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INTERNA RADICAL JULIANA MAINERI

“Acepté ser
la vicepresidenta
de Sergio Croce
porque él reúne
las dos cosas, es joven
y tiene experiencia”

COVID 19

De 61 muestras procesadas,
3 arrojaron resultado positivo
Los nuevos pacientes positivos son dos hombres de 30 y 36 que presentaron síntomas compatibles con la enfermedad y una mujer de 46 que es contacto estrecho de un caso confirmado
y fue hisopada de manera preventiva.
En el Laboratorio de Biología Molecular Bolívar (LABBO) fueron procesadas ayer 61 muestras,
3 arrojaron resultado positivo, 1 continúa en estudio y 57 fueron descartadas. 2 pacientes se
recuperaron y recibieron el alta médica.
Son 99 los casos activos de un total de 302 casos que se registraron desde el inicio de la Pandemia. 202 pacientes se recuperaron y recibieron el alta médica y un paciente falleció.
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FUTBOL - COPA “DIEGO ARMANDO MARADONA”

El “10“ tuvo su adiós en el Bosque platense
Gimnasia homenajeó a Diego con la presencia de Dalma y Gianina en cancha. En el partido,
el “Lobo” empató 0-0 con Huracán y le alcanzó para clasificarse a la Fase Campeonato
FUTBOL - TORNEO REGIONAL AMATEUR

Leonel “Toti” Ríos se desvinculó del Ciudad
El ex Independiente de Avellaneda se desvinculó ayer del plantel del Club Ciudad de Bolívar.
“Toti” llegó con el principió del proyecto y fue uno de los puntales de los primeros partidos del
conjunto “Celeste”. Fuentes no oficiales indican que las causas de la salida tienen que ver con
diferencias futbolísticas con el entrenador Mauricio Peralta. Con este contexto, el Club Ciudad
abrirá la posibilidad de incorporar más nombres. Ampliaremos.

CASOS CONFIRMADOS
CASOS ACTIVOS
RECUPERADOS
FALLECIDOS
EN ESTUDIO
SIGUEN EN CUARENTENA
FINALIZARON LA CUARENTENA
DESCARTADOS
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“Acepté ser la vicepresidenta de Sergio Croce porque

Representante
en Bolívar
Hugo
Umpiérrez.
Rondeau 135. Tel. 420230.
Cel. 15515349.

a poco me fui involucrando, participé de la lista
con Erreca en las legislativas 2017, hace dos años
me ofrecieron un lugar
en la comisión y acepté,
siempre de la mano de mi
mamá. Cuando me llamó
Sergio y me propuso ser la
vicepresidenta, me pareció
un cargo muy alto; pero
me dio sus explicaciones
y acepté, dudé un segundo
y después decidí acompañarlo. Sergio es un radical
nato, también de cuna,
participó con la juventud,
siempre muy presente y
fanático.
La de mayor exposición
política de los tres her-

AGROVET
INTEGRAL
S.R.L.
Insumos y Servicios
Agropecuarios
v.24/02 - O-04

Av. Belgrano 153 Tel./Fax: 02314-420248

email: agrovetintegral@fibertel.com.ar

manos sos vos…
- Soy yo, sí. Mi hermana
le gusta pero le cuesta un
poco involucrarse, porque
tenés roces, pasás malos
momentos, a veces tristes,
a veces no tanto, y a ella
eso le afecta un poco más.
Yo soy más corajuda, me
animo, siempre voy para
adelante, salgo a la calle,
camino, soy guerrera. Mi
hermano no se mete en
política, no se mete, opina
en las comidas familiares
pero nada más.
Cuando era chica decía
que en política no me
iba a meter nunca, uno
dice esas cosas; pero por
suerte va madurando y acá
estoy. Mamá siempre está,

Se necesitan dadores de sangre
Se necesita sangre, de cualquier tipo y factor, para la señora Vilma Arce. Aquellos que puedan donar, acercarse
al sector Hemoterapia del Hospital.
Requisitos: tener entre 18 y 65 años (entre 16 y 18 pueden donar autorización de los padres); pesar más sde
50 kg., gozar de buen estado de salud. Disponer de un
DNI, cédula o pasaporte.

Calzados
y Deportes

¡ aprovecha tu tarjeta !

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría
Exportación - Remates T.V.
Representante en Bolívar

Daniel De Julio
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6550 BOLIVAR

Gral. Paz 231. Tel. 425538 - Cel. 15628840
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como
programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
Diario Independiente fundado el 15/06/1953
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bANCO PROVINCIA: de octubre a diciembre, todos los viernes 3
cuotas y 15% desc. (solo credito Visa y Master).
CTA. DNI BANCO PROVINCIA: del 16/11 al 29/11 15% descuento
(tope $ 300)
BANCO CREDICOOP: Cabal 3 cuotas y 10% desc. todos los días.
BANCO SANTANDER RIO (todas las tarjetas): 30% de descuento todos los miércoles. Todos los días, 3 cuotas sin interés.
BANCO GALICIA: 3 cuotas y 15% de descuento todos los jueves
con Tarjeta Visa.
ELEBAR: jueves y viernes 20% de descuento y 6 cuotas. Todos los
días 3 y 6 cuotas.
FAVACARD: 20% y 25% desc., y 3 y 6 cuotas todos los viernes.
NARANJA: Plan Z 10% desc. todos los días (3 cuotas).
IDEAL CALZADOS Y DEPORTES

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

siempre participó mucho,
también está en la actual
comisión.
Tenés dos apellidos muy
ligados al radicalismo…
- Sí, mi bisabuelo Jaciento Manieri, fue diputado
nacional en la época de
Perón. Y mi abuelo Ricardo Landoni fue concejal
y precandidato para ser
intendente. A veces se
les dio, otras veces no;
pero con unos valores
admirables, mi abuelo era
mi mayor referente tanto

VENDO / PERMUTO

CASA A
ESTRENAR

60 m² cubiertos,
en planta urbana.

O.505 V.11/11

De a poquito Juliana quiere que se la reconozca por
ser ella misma, sin tantos
relacionismos con sus
antepasados, y comenzó
el camino aceptando ser la
vicepresidenta de Sergio
Croce en la lista que competirá por el comité.
¿Fue difícil aceptar ir en
este lugar?
- Actualmente soy parte
de la Comisión Directiva,
pero soy vocal; pero siempre he participado y vengo
a las reuniones para estar
presente. Hace tiempo que
participo; aunque siempre
la vi desde afuera, nunca
estando involucrada, hasta
que en 2011 participé y de

Tel: 15611243

DISPONGO
EN ALQUILER

CASAS EN

BALNEARIO RETA
Para 4 y 6 personas.
A pasos...del mar!

Tel: 15629570

PRECIO
DE EDICTOS
JUDICIALES

estudio juridico integral

Tarifa Boletín
Oficial
más 40%
más 10,5% IVA

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

CARLA Y. OCHOA - ABOGADA
Derecho Laboral - De Familia - Sucesiones
Asuntos civiles y comerciales - Previsional y Penal

O.421 V.13/11

Juliana Maineri es la
candidata a vicepresidenta
de Sergio Croce de cara
a las internas radicales de
comité que se realizarán,
si la pandemia lo permite,
en marzo próximo luego
de haberse postergado
en octubre por el mismo
flagelo. De familia ligada
históricamente al radicalismo, por el lado de los
Maineri por su antepasado
Docto Jacinto, diputado
nacional, y por el lado de
su madre, Miriam Landoni, su abuelo Ricardo fue
concejal previo a 1983 y
candidato a presidente de
comité y precandidato a
intendente.
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él reúne las dos cosas, es joven y tiene experiencia”

O.579 V.14/11

de gruesa con kit de 5 de
directa, 7 líneas a 0,70
neumática Gherardi G95
con fertilización.

Tel: 2314- 500845

SE BUSCA
carnicero con

VENDO

terreno CON CASA,
25x40 metros.
Todos los servicios.
Barrio Las Flores.
Tel: 2314 - 616178

Tel: 2314- 615406 La Comarca

Remate Feria Mensual

800

vacunos

13 HORAS
Gordo, invernada y cría.
Ventas contado y plazo.

DESTACAMOS:
• 60 vacas A.Angus nuevas con cría.
IMPORTANTE: Para remitir a feria debe estar
la totalidad del establecimiento vacunado.

sea, si no se puede tocando timbre llamaremos por
teléfono. Es muy guerrero,
nos parecemos un poco.
Tiene sus valores bien

ESTUDIO JURIDICO

JOHANA E. A. GRECO
Abogada

EXPERIENCIA Y REFERENCIAS

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

Miércoles 16

con experiencia.
¿Qué has conocido más
de Sergio en este tiempo?
- Lo mismo que yo ya
sabía, Sergio es un chico que le mete garra, es
fanático del radicalismo,
va a patear la calle como

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

O.573 V.5/2

SEMBRADORA

el afiliado; pero todos
muy buena onda, llamados, mensajes. Y la lista
está bien hecha porque
hay gente joven, gente
de mucha experiencia, en
Sergio Croce tenés las dos
cosas, porque es joven y

O.613 V.5/12

VENDO

También es difícil para
los jóvenes salir de debajo de los “próceres”…
- Sí, es difícil porque son
líderes con mucha presencia; pero creo que van a
surgir, hay varios chicos
que vienen bien encaminados.
¿Fue mejor o peor que
se posponga la elección
hasta marzo?
- Las listas se deciden a
último momento, te queda
poco tiempo como para
salir a la calle. En parte
creo que es mejor, más
allá de la pandemia, si se
hubiese hecho en octubre
habría votado un escaso
porcentaje del padrón porque la mayoría es gente
adulta que no se anima a
salir. En ese sentido está
bueno que se haya pasado
para marzo.
¿Qué te ha dicho el afiliado que se enteró que
sos candidata a vicepresidenta?
- Por lo menos a mí me
han dicho cosas positivas,
me sorprendí, porque si
bien llevo algunos años
dentro del radicalismo,
tampoco soy de las más
antiguas, y tenía un poco
de miedo sobre cómo
podía llegar a reaccionar

O.593 V.13/12

en lo laboral como en lo
político, siempre firme
con sus valores, la ética, la
moral, y uno va tratando
de seguir esos pasos.
Y mi abuela, la mujer de
Ricardo, creo que es la
más radical de todas. Si
bien nunca tuvo participación porque estuvo como
debajo del ala de mi abuelo, tenemos unas mujeres
muy firmes en la familia.
¿No debieran pensar en
remodelar el comité para
atraer más juventud?
- Para todo eso hace falta
mucho dinero, se han hecho algunas refacciones
edilicias que son necesarias por humedad y demás.
Hace falta juventud, la
idea es trabajar codo a
codo con ellos, integrarlos, que vengan, que
participen. Cuando entré
por primera vez me pasó,
la gente que estaba acá
de años me miraba como
no entendiendo mucho
qué hacía yo acá adentro,
les cuesta incorporar a la
juventud. Pero hace un
par de años que se vienen
incorporando bien, de a
poco. Tenemos alrededor
de 180 afiliados jóvenes
pero faltan, necesitamos
más porque son el futuro.

firmes y es puro radical.
Angel Pesce

LIC. EN NUTRICION - IRISARRI MIEL
M.P. 5310

NUTRICION INTEGRAL
SOBREPESO - OBESIDAD
PATOLOGíAS
NIÑOS Y ADULTOS

Consultorio:
LAS HERAS 529
Tel: (2314) 420719

(221) 5025978

mi_nutricion

Bautismos
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Amadeo Colatto Molina.

Catalina Alfonso Giraldi.

Bautismos celebrados
el 22 de noviembre de
2020 en la Parroquia San
Carlos.
Lara Fernández
Hija de Alejandra Yamile
Aguirre y de Guillermo
Miguel Fernández.
Padrinos: Morena Colatto
y Ariel Omar Aguirre.

RESULTADOS DE
DE LOS
RESULTADOS
LOSSORTEOS
SORTEOS
Ciudad - 11.30 hs.
4848
4225
4525
4444
2782
7781
0712
5766
9936
3799

8676
3545
9719
7634
8780
0960
3553
5170
2866
6527

Ciudad - 14 hs.
0060
6702
3729
1809
4247
6403
1519
4596
1678
9414

1689
6368
6199
1393
5230
5270
7452
6901
3098
6892

Bs. As.- 11.30 hs

Bs. As. - 14 hs.

5551
2828
9245
3774
4119
8809
3867
2589
5892
2170

1917
7269
6984
7659
1082
5833
4661
6792
9616
4312

0582
8422
8242
1753
2309
9337
9536
3622
2691
4693

6884
8680
2038
7475
8434
3322
0691
7604
1464
6592

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

REMATES FERIAS
EN BOLIVAR
1er. Miércoles de
cada mes
v.24/02 - O-12

Ciudad - 17.30 hs.
7015
0496
8413
0651
9026
5535
8479
1539
2309
8581

4724
1420
0155
7172
0445
3503
9408
6416
1519
0305

Bs. As. - 17.30 hs.
7320
0760
6618
8092
1610
8195
8080
1943
5306
5602

6877
2878
0104
2008
7623
0527
1666
1332
9200
6234

Ciudad - 21 hs.
6412
5478
9034
1743
1474
6748
3424
7517
9879
5177

9943
0544
3781
1069
1393
7847
1289
2551
0704
2286

Catalina Alfonso Girardi
Hija de Viviana Magdalena Giraldi y Matías Rubén
Alfonso.
Padrinos: Carolina Estelrrich y Jorge Valerga.

Bs. As.- 21 hs.
3154
8499
5949
0938
0398
6267
3138
5493
6091
4632

7849
5780
0046
3502
3699
1765
2080
5498
0448
1242

Federico Navoni.

Alma Nicole Fernández

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

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

Hija de Karen Natalí
Arganín y Luis Miguel
González.
Padrinos: Carina Luján
Pereyra y Lautaro Crespo.
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Federico Navoni
Hijo de Micaela María
Eugenia Reguero y Juan
Cruz Navoni.
Padrinos: Ayelén Biscardi
y Nicolás Fiori.
Bautismos celebrados
el 29 de noviembre, a
cargo del padre Mauricio
Scoltore.
Máximo Aguilar
Hijo de Jhoanna Lucía
Barraza y Sergio Emiliano
Aguilar.
Padrinos: Stella Mariño y
Nahuel Fernández.
Amadeo Colatto Molina
Hijo de Rocío Maribel
Molina y Javier Colatto
Taguada.
Padrinos: Marina Emilia
Taguada y Ricardo Adalberto Caballero.
Bautismos a cargo del diácono Juan Luis Alvarez
Milo García Rodríguez
Hijo de Noelia Rodríguez
Moraca y Guido García
Sardón.
Padrinos: Micaela Rodríguez Moraca y Ramiro
García Sardón.
Tania Elizabeth Navone
Hija de Tamara Anahí
Navone.
Padrinos: María Magalí
Danessa y Martín Alejandro Salinas.

Tania Elizabeth Navone.

Máximo Aguilar.

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)

VENDE

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

Casa en Barrio. 2 hab. Sobre lote de 10 X 20. OPORTUNIDAD...........$ 3.500.000
Casa + Depto en calle Castelli. Excelente oportunidad.......................$ 8.000.000
Local + 2 casas P/ URBANA. Oportunidad única.............................U$S 110.000
Casa en P/ Urbana. Sobre lote de 12 x 30 con galpón.......U$S 90.000
IMPORTANTE CASA SOBRE AVENIDA..............................................U$S 150.000
Casa + Depto P/ urbana...................................................... U$S 75.000
OPORTUNIDAD CASA EN BARRIO................................................... $ 3.000.000
TERRENOS:
Lote de 20 X 50 en Planta Urbana..................................U$S 70.000
Lote de 12.5 x 35 P/ Urbana excelente oportunidad..............U$S 30.000
Lote
de
10
X
25
en
Planta
Urbana
............
Consultar
Lote de 10 X 50 en Barrio........................................... U$S 20.000
IMPORTANTES LOTES DE 25 X 65 EN AV. BELLOMO................... CONSULTAR
LOTE
DE
20
X
53.75
EN
AV.
BELLOMO..............
CONSULTAR
ALQUILERES
Excelente galpón de P/ Urbana de 360 m²...................... Consultar
Local
sobre
Avenida
Alsina
de
420
m².............................
Consultar
Galpón únicamente para depósito en P/ Urbana ....................... $ 20.000
Local totalmente equipado para ROTISERIA. EXCELENTE OPORTUNIDAD.....$ 30.000
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De esto y aquello
Y al final se han dado el
lujo de rizar el rizo del
espectáculo, lo esperaban con ansiedad, el gran
espectáculo para cambiar
la mirada adusta de los
argentinos, algo que nadie

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

GPS - ARAG - C/AGRO

Av. San Martín 983 - Tel: 428099
15619300 - 15625134
E-mail: reyequip@speedy.com.ar

De modo que en el momento álgido, lo de siempre, echar la culpa a los
otros. Pero curiosamente,
no ha sido el otro.
Que así era el desahogo
del presidente y de sus
funcionarios y del último
orejón del tarro. Yo no
he sido. Y ese griterío
histérico de personajillos
del gabinete que mientena gritos como si fuera
verdad por el simple grito.
Es inexplicable que gente
universitaria y del Derecho trastoque el Derecho, y algunos de estos
indecorosos,que hasta
lucen insignias de ministros tengan ese desmadre
neuronalcon abundantes
despeños de improperios
que a nadie convence,
pero que poco les importa
ni les pone colorados. Se
suponen los machos de
Abasto. De todas maneras
que risa, puestomar el
Palacio de Invierno no es
para cualquier advenedizo.

Una algarada que salió
muy mal dada la índole
de algunos de los participantes y partícipes del
desastre.
Por supuesto, que una
cosa es hablar desde las
poltronas rosadas y otra
muy distinta terminar
escabulléndose de las
masas amadas. Gran contradicción. Invitarlas a un
velorio e invitar también
a quienes debían romper
el velorio. O sea, otro enfrentamiento gratuito que
además por si fuera poco
cada vez los aleja más de
los habitantes todos. Pan
y circo que ha quedado en
solo circo. Porque a estas
alturas eternas y macabras
todos descreen. La vacuna
venía a la baja, porque en
esa carrera insólita de las
marcas tropiezan hasta las
famosas y la gente no les
cree ni cree en la vacuna
y a la baja día a día y de
golpe se muere el astro y
es como si les diera vida.
Y se dicen al unísono este
es el momento para emerger del casi pozo, y en el
entierro se entierran solos.
Y eso que tienen experiencia en enfrentar a diario,

VENDO

LOTE ESQUINA
400 m².
Avda. Calfucurá, a 2
cuadras del cementerio.

O.629 V.11/12

Nota 1452 (3ª Época)
Por el Dr. Felipe
Martínez Pérez

nunca hubiera hecho para
poder, al cabo, ser originales. Porque a nadie, nuncase le pasó por la cabeza
el asalto y con los medios
en el medio,al símbolo
de la nación y ellos lo
han hecho. Han asaltado
la Casa Rosada y les ha
salido el tiro por la culata
y como es habitual desde
hace un año la culpa la
tiene el otro. El yo no he
sido habitual que ya lleva
años. Y lo más curioso es
que terminan temblando y
guareciéndose en distintas
reparticiones de la casa.

Tel: 011-32525063
Sr. Hugo

que en eso son meritorios
aun que les disguste el vocablo, pero se ha llegado a
tal extremo que ya tropiezan a diario. Lo curioso
y da que pensar, es que
no se ve a la oposición
poniendo los puntos en las
íes que viene ser nada más
y nada menos que una
especie de gobierno de
coalición o directamente
una moción de censura o
juicio político. No se puede estar así meses y más
meses. Pero al parecer
andan todos posicionándose para las elecciones que
nadie sabe si acaecerán o
se armará algún follón de
los infaltables.
Y curiosamente todos esos
descreídos al cabo han
terminado la cuarentena y
la miseria a su manera, o
sea, de cualquier manera
hartos de estar hartos todos los días con el mismo
verso de protocolos que
ellos, los políticos oficialistas, jamás han cumplido
desde el primer día hace
casi un año, y por si fuera
pocose han mostrado en
público para reírse de los
demás;es decir, de quienes
les votaron y de quienes
no. O sea, de más de
cuarenta y dos millones.
Eso sí, porque se les da la
gana, porque ellos mandan
a todos y todas; y al virus,
faltaba más. Al punto,
que hace ya meses sacaron
a la calle a cerca de nueve
millones de jubilados a
cobrar alguna menuden-

El tiempo

Hoy: Día totalmente soleado y agradable.
Viento del NNE, ráfagas de 28 km/h. Por la
noche, cielo claro.
Mínima: 11º C. Máxima: 27º C.
Mañana: Agradable, con sol y cielo azul profundo. Por
la noche, cielo claro.
Mínima: 14º C. Máxima: 29º C.

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: SUDIRO: Av. Brown 300. Tel: 428626.
MAÑANA: albanese. Av. Lavalle 374. Tel: 428142 y
15618517.
MARTES: GOMEZ ARROSPIDE. Av. Calfucurá y 3 de
Febrero. Tel: 427295.

NUEVOS horARIOS

Lunes a viernes: 8.30 a 12.30 y de 16 a 20 hs.
Sábados: de 8.30 a 12.30 hs.

cia, y estudiar qué sucedía
con largas colas de madrugada y con frío y nunca se
ha sabido que suerte se ha
corrido.
Y ahora lo mismo te meten unas multas impagables si te cazan muy cerca
del otro, que te llevan a recordar los tiempos ya lejanos de los estados de sitio;
y sin embargo, piensan en
millones en la calle. Y da
que pensar hasta donde el
griterío y los insultos, si
los millones de personas
hubieran surgido de algún
traspié de la oposición.
Pero ésta, al parecer, está
en alguna ensoñación para
agosto. Pero lo curioso es
que mientras echaban a la
plaza el asunto del entierro
se dedicaban a cuestiones
en las Cámaras a ver que
salía. Y la gente no entiende que les tiran un hueso
a diario para que afilen la
lengua y no ejerciten el
brazo.Mientras tanto Los
argentinos bailan al son
de la música de las barras
bravas. Y no ha pasado nada. Tan tranquilos
esperando lo inexplicable.
Sin embargo la Cámara de
Casación ha dicho no y los
cuadernos continúan en
pie. Buen traspié.
Y donde están los aplausos de la oposición. Se
dirá que machaco con
la oposición y tengo el
derecho a hacerlo, porque
desde que esto se iba al
garete hace ya quince años
pero sobre todo cinco de
horrores, en repetidas columnas he dicho o mejor
he escrito que desde mi
punto de vista el futuro
de Argentina pasaba por el
radicalismo y resulta que
después de tanto anhelo no
los veo por ningún lado. Y
me da que pensar y pienso
mal, por supuesto, que
es la manera que hay que
pensar hoy, es decir desde
el punto de vista de la
política incorrecta. Y los
veo como en España el PP,
que gracias a que adrede
miraban para otro lado
subieron los antiespañoles
que están con el descalabro actual a cuestas, y a
punto de trocear España y
matarle su pasado que sin
herir susceptibilidades es
muy probable sea el más
importante de la historia.

EN REDES SOCIALES
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El DIAT lleva adelante una campaña de concientización
sobre consumos problemáticos

mientras que el número
de teléfono del DIAT para
consultas es el 15480084.

TORRES Inmobiliaria

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

INVERSIONISTAS OPORTUNIDADES…

mente nuestra salud física
y psíquica, nuestro estado
de ánimo, nuestra relación
con otras personas o nuestras rutinas.

Casa en P/Urbana 2 Hab. Sobre lote de 10 x 40……………………….U$ 42.000.Dpto. de 2 hab. A ESTRENAR, con cochera PLANTA URBANA………… U$ 40.000.Casa2Hab.ConGaraje,Centricasobrecallemitre…………………………U$65.000.Casa + Dpto sobre planta urbana sobre lote de 10 x 50…………………U$ 75.000.Casa en prolong. Las Heras, Moderna. Excelente estado……………… Consultar.
IMPORTANTE CHALETen P/urbana 2 Hab…………………………………Consultar.
LOTESde13x21enprolong.25deMayo……………………………………U$15.000.CHALETCENTRICO3Hab.3Baños,Garaje2Vehículos,Patioc/pileta……Consultar.
EXCELENTE OPORTUNIDAD
VENDO FONDO DE COMERCIO, RUBRO:

JUGUETERIA + ART. COLOMBRARO

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

DANIEL SALAZAR

CAMPOS CASAS TERRENOS TASACIONES
Mat. 897 - Fº 88 - Tomo IV - Depto. Judicial Azul

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.
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

Mat. 1581 L VI F 172
Alte. Brown 675 1º piso Of. A
Tel: 424237 y 15483063

Oficina: Av. Lavalle 23 (02314) 428998
E-mail: dipalmacapecce@gmail.com

OPORTUNIDAD: CASA, 2 DORMITORIOS, CASARIEGO U$S 30.000
►VENDO: 130 HAS. zona de Paula U$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.

¡¡¡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

Hacé algo hoy para que tu futuro CREZCA!

CASA EN BARRIO, DOS DORM, COCINA-COMEDOR, BAÑO $ 3.500.000
CASA INTERNA, PLANTA URBANA DOS DORMITORIOS $ 2.800.000
DEPTO. A ESTRENAR DE UN DORMITORIO U$S 30.000
CASA EN BARRIO SOLIDARIDAD, 3 DORMITORIOS, GARAJE PARA DOS
AUTOS U$S 45.000.
CASA P. URBANA 2 DORMITORIOS, GJE, PATIO, MUY BUENA U$S 55.000
CASA MUY BUENA CONSTRUCCION CON DETALLES, RADIO CENTRICO,
DOS DORMITORIOS LIVING, COMEDOR-COCINA, LOTE, U$S 60.000
CASA A ESTRENAR EN BARRIO, DOS DORM., COC COMEDOR, U$S 250.000
CASA EN BARRIO POMPEYA MUY LINDA, 2 DORMITORIOS, COCHERA
$ 2.800.000
CASA EN BARRIO POMPEYA DOS DORMITORIOS, COCINA – COMEDOR,
BAÑO $ 2.300.000
CASA BARRIO CASARIEGO, DOS DORMITORIOS, COCINA COMEDOR, GARAGE, PATIO TODOS LOS SERVICIOS. U$S 35.000
CASA CENTRO, MUY BUENA, TRES DORM, LIVING, COMEDOR, COCINA,
DOS BAÑOS, TERRAZA CON PARRILLA. U$S 200.000
CASA ANTIGUA, MUY BUENA, LIVING, COMEDOR, DOS DORMITORIOS,
ENTREPISO, DOS BAÑOS MÁS LOCAL CON BAÑO… U$S 140.000
LOTES:
LOTE BARRIO 37,50 X 53 $ 1.500.000.BARRIO LAS AMELIAS 22 X 29 u$s 35.000.2 LOTES DE 12 X 53 SOBRE AV. BELLOMO u$s 38.000 CADA UNO.LOTE DE 12 X 50 CALLE BORGES u$s 45.000
LOTE CALLE DE LUCIA u$s 35.000.
CAMPOS
3 HAS. ZONA AVELLANEDA - 8 HAS. CERCA DE BOLIVAR - 50 HAS. IBARRA - 130 HAS. SANTA ISABEL.

Operaciones Inmobiliarias

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

VENDE

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
POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

Cumplimos 20 años y los festejamos con sorteos y regalos!!!
Con tu compra, participás por uno de estos 20 premios:

► 1º 10 POSTRES
► 2º 10 DOC. SANDW. JYQ
► 3º 20 DOC. FACTURAS
► 4º SERVICIO DE LUNCH P/5
► 5º SERVICIO DE LUNCH P/5
► 6º 5 MILHOJAS

► 7º 5 MILHOJAS
► 8º 5 TARTA BOMBON
► 9º 50 KG. PAN
► 10º 50 KG. PAN
► 11º A 20º 5 DOC. FACTURAS

Av. General Paz 48

A.M.

El Dispositivo de Abordaje Territorial que funciona
en barrio Vivanco presentó un nuevo spot audiovisual sobre los criterios
por los que un consumo de
sustancias puede volverse
problemático.
El video que dura menos
de un minuto puede verse
en las cuentas de Facebook e Instagram: DIAT
Bolivar y se realizó con la
colaboración de los y las
bolivarenses Sol RodrÍguez, Melina Alonso,
Nancy Álvarez, Delfina
Erreca, Luca Bissio Madueña, Pato Arbe y Leila
Vicente.
El mensaje de la campaña
de concientización advierte que un consumo puede
volverse problemático
cuando afecta negativa-

Cabe recordar que la línea
de asistencia gratuita de
la SEDRONAR es el 141
y funciona las 24 horas;
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Daireaux

Henderson
EN TRAMOS DE RUTA NACIONAL 226

Crece la población de carpinchos y los riesgos acechan a automovilistas

LICITACIÓN PÚBLICA
MUNICIPALIDAD DE DAIREAUX
LICITACION PUBLICA NRO. 02/2020
OBJETO: Obra: “ REMODELACION QUIROFANO
– HOSPITAL MPAL. DR. PEDRO M. ROMANAZZI”
Expediente Nro. 4022-10.948/2020.Presupuesto Estimado de Pesos seis millones
cuatrocientos diecisiete mil ciento sesenta y ocho ($
6.417.168,00).Plazo de Ejecución de Obra: se establece en sesenta (60) días corridos, contados a partir de la firma del
acta de inicio de obra.Valor del Pliego: Pesos diecinueve mil doscientos
cincuenta ($ 19.250) , pudiendo adquirirse en la Sede
de la Municipalidad de Daireaux sito en calle Levalle
Nro. 150 de la Ciudad de Daireaux, en el horario de
08:00 Hs. a 13:00 Hs.Consultas: Las consultas solamente podrán ser solicitadas por los adquirentes de pliegos que así lo acrediten, o por personas debidamente autorizadas por
estos, y las circulares podrán ser emitidas hasta la
fecha indicada en el Pliego de Condiciones Generales y Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas.Lugar de Presentación de Ofertas: Oficina de
Compras y Suministros de la Municipalidad de Daireaux, sita en el Palacio Municipal Levalle Nro. 150
hasta las 10:00 Hs. del día 29 de Diciembre de 2020.
Dia, Hora y Lugar para la Apertura de Propuestas:
se realizará el día 29 de Diciembre a las 11:00 Hs. en
el Despacho del Sr. Intendente Municipal – Levalle
Nro. 150 – Daireaux.-

Gran preocupación ha
generado en quienes
transitan a diario por
Ruta Nacional entre los
kilómetros 420 y 451,
debido a la presencia de
carpinchos que cruzan
sobre la calzada. Varios de
ellos ya han ocasionado
algún accidente o incidente automovilístico, por
suerte, leve.
Un conductor envió fotos
y el dato sobre lo que
regularmente se observa
a la altura de Herrera Ve-

gas, cada vez que cruzan
carpinchos de gran porte
en la zona de lagunas de
ambas manos, sumado a
las apariciones repentinas
que se detectan en los canales de los km 420 y 445.
Por este motivo, desde el
año pasado se comenzaron a colocar carteles de
advertencia, según indicó
la concesionaria vial.
Como contracara al siglo
pasado, después de varios
de inundaciones -iniciadas
en 1985- es muy frecuente

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

Biblioteca Popular Almafuerte

V. 7/12

verlos cruzar. Sin embargo, al no contar con
competencia ni depredadores, su número se ha
multiplicado y se traducen
en un alto riesgo para
quienes circulan en este
tramo, al igual que en los
tramos Tejedor-Villegas y
Azul-Tandil.
Según indicó Lucas Ron,
uno de los hendersonen-

ses damnificados en año
reciente, “estos animales
son de gran tamaño y cuero muy duro, lo que hace
que directamente se metan
debajo del vehículo. Tampoco frenan cuando uno
circula, sino que correr
como si pudieran ganar
la velocidad de un auto, y
uno no sabe si chocarlos o
volantear.”

CONTINUA EL CICLISMO
EN SAN JUAN,
BAJO PROTOCOLO

Página
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Se va la tercera fecha, nuevamente dentro del circuito Villicum
Esta tarde se llevará a
cabo la tercera fecha del
calendario oficial de ruta
2020-21 del ciclismo
sanjuanino. En esta oportunidad, le corresponde la
organización al Club S. P.
“Sol Naciente Villa Flora”, encargado de llevar
adelante la 20ª edición del
circuito “Carlos Roberto

Escudero”.
Durante el transcurso de
la semana se recibieron
las inscripciones correspondientes en la sede de la
Federación Ciclista Sanjuanina con miras a esta
competencia que, al igual
que las dos anteriores, se
desarrollará completamente dentro del autódromo

San Juan Villicum.
De acuerdo a lo informado, serán 24 giros al trazado y 5 vueltas especiales,
en tanto que se aclaró que
los ciclistas “Juniors” se
incorporarán al pelotón
mayoritario en la sexta
vuelta.
La concentración será a las
15 y, una hora después, se

SPEEDWAY

Desde Bahía apuntan a organizar
competencias durante este verano
mera carrera oficial a fines
de diciembre.

Señala “Tía Nilda”, periodista especializada en
speedway, que “el Automoto Club Bahia Blanca
no sólo está trabajando en
la pista, sino que la semana pasada se avanzó con el
piso de cemento en boxes,
apuntando a comenzar la
actividad de manera ofi-

cial. Al respecto, Santiago
Martínez nos confirmó que
ya se presentó la documentación para tener habilitada
la pista con todo lo necesario para poder organizar
carreras. Y se elevó un pedido de fechas a FEBOM,
COPAM y Municipalidad
para poder realizar la pri-

De ser posible la presencia
de público, dependerá de
los distintos permisos habilitantes, la intención es
correr seis fechas en Bahía
Blanca a lo largo del verano. En caso de no ser posible la presencia de público,
todo dependerá de otros
factores para poder afrontar los costos mínimos de
organización. Aunque el
esfuerzo es muy grande,
debido a las restricciones
de la pandemia y la situación general, Automoto
hará el mayor esfuerzo
posible para que este verano el Speedway vuelva a
Bahia Blanca”.

producirá la largada. Entre
los equipos participantes
estará el del Sindicato de
Empleados Públicos de
San Juan, liderado por su
capitán, el bolivarense
Juan Pablo Dotti. Recordemos que los “bichos
verdes” no pudieron
intervenir en la primera
fecha de la temporada ya
que se presentaron casos
de COVID dentro de los
integrantes de su plantel;
recién pudieron salir a pista en la segunda fecha, que
correspondió a la llamada
“Doble Calingasta”. El
mejor puesto conseguido
por uno de sus integrantes
fue el quinto lugar, logrado por Nicolás Traico.

FUTBOL - PRIMERA NACIONAL

Agropecuario busca
recuperarse ante Temperley
Esta tarde desde las 19 horas, en el estadio “Ofelia
Rosenzuaig” de Carlos Casares, Agropecuario se medirá
con Temperley por la segunda fecha del torneo 20-21 de
la Primera Nacional.
El conjunto dirigido por el bolivarense Manuel Fernández, con el volante Renso Pérez en el plantel, viene de
caer por 1-3 en su debut frente a Estudiantes de Buenos
Aires y busca sumar sus primeros puntos en este nuevo
torneo que lo cuenta como uno de sus participantes del
Grupo “A” junto a Estudiantes de Buenos Aires, Platense, Temperley, Deportivo Morón, Estudiantes de Río
Cuarto, Ferro y Atlanta.
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JUAN IGNACIO
MANGHI
ABOGADO

Lic. Germán Córdoba
M.P. 52664

Niños, adolescentes y adultos

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

A.M.

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos

Cel: (02314) 15617828
Av. Pedro Vignau 532

morán

Cirugía Vascular Periférica

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Alsina 460 - Bolívar

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo
de la Univ. de Bs. As.

Cel: 02314 - 15480041
Turnos: 02314 - 421433

ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Tel: (011) - 1536183879

Tel: (02314) - 15463986

ANALISIS CLINICOS

Laboratorio
“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque
Bioquímica

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.

O.59 V.17/02

M.N. 48440 MP 35426
Atiende en Capital Federal
Bolívar. Av. Venezuela 343

Abogada

Dorrego 72. Phisys
Tel: 424212

(UBA)

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR
SORTEO SEMANAL 21/11/20(realiz. 20/11)

1º Premio, Nº 998:

GARCIA, Alejandro - $ 3.000

SORTEO MENSUAL 28/11/2020 (realiz. 27/11)
1º Premio, Nº 693: GAITANO, Adelina $ 5.000
2º Premio, Nº 599: LUPARDO, Ma. Angeles $ 3.000

BOMBEROS VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

26/11/20 9184 vacante - $ 1.000,00
27/11/20 6747 COMETTA, Richard - $ 1.500,00
SORTEO FIN DE MES

31/10/20 Nº 6025 - LEZAMA, Alicia Mabel - $ 15.000
SORTEOS RIFA 2020
21/11/20 - 530 - TABORDA, Alberto $ 6.000

www.diariolamanana.com.ar

Análisis clínicos Hematología.
Q. Clínica - Hormonas Métodos automatizados Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.
Sargento. Cabral 23,
Tel./Fax: (02314) 420159
(02314) 15414043.
Bolívar

JAVIER A. MORENA
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

Bacteriología

Dr. Omar A. Capecce
Belgrano 308
Tel: 428010

A.M.

IOMA y otras obras sociales.

Licenciada
en Psicología

Av. Venezuela 139
Tel: 2314-541960 (wsp)

Fines de semana
y feriados
Tel:15414184

PSICOLOGA
Lic. Soraya
Sierra

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

M.P. Nº 35.313

Atiende IOMA

A.M.

A.M.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Laboratorio
Bioquímico

San Martín 1253
Tel: 15441154

Dr. Cernadas
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.
Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620
Urgencias:

15533729

O.58 V.19/02

Ricardo D.

Dr. Silvio
Taverna

TAMAGNO,

Guillermina
Simón
O.61 V.25/02

Centro Médico
Flebológico

DIVORCIOS
SUCESIONES
DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

VETERINARIAS

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

MITRE 162 - TEL. 420214

A.M.

Lic y Prof.

Tº XXXIX - Fº 107
CALP

GUARDIAS

Te esperamos en la Comisaría de la Mujer
y la Familia de Bolívar y/o Derechos Humanos municipal.

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

A.M.

PSICOLOGO

abogado

TENES DERECHO A
UNA VIDA
SIN VIOLENCIAS
Podemos ayudarte.
A.M.

Lunes a sábado de 9 a 13 hs.
Olascoaga 164
Tel:(02314) 15403744

Atiende los martes
de 9 a 12 hs. Miércoles
y jueves: de 9 a 12
y de 15 a 19 hs.

Ecografías. Asesoramiento.

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820
Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

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.

Juan Carlos Morán

M.P. 35.407 - UNLP

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

Sanidad en grandes
animales. Reproducción.
Inseminación artificial.

Dr. ANIBAL LUIS
RODRIGUEZ
MEDICO OCULISTA

O.55 V.26/02

Abogado

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce
Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género
Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

Dr. milan G.
pasucci visic

AGROVETERINARIA
CASQUERO

OFTALMOLOGIA

ESTUDIO JURIDICO
• Sucesiones.
• Asuntos civiles,
comerciales y laborales.

Estudio Jurídico Oroz

O.62 V.22/02

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

PSICOLOGOS

A.M.

ESTUDIO JURIDICO

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

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO

MEDICO CLINICO - GENERALISTA
Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI
Consultorio: Viamonte 178 - Turnos al tel: 15501216
Domicilio y urgencias: tel y wsp 1160984442
E-mail: ahbrosky@gmail.com
Comunico a pacientes de PAMI y demás obras sociales
de Bolívar y Urdampilleta que estoy a disposición
para consultas vinculadas con la pandemia.
Certificados - Medicina Laboral - Apto Físicos
Internación Domiciliaria - Tratamiento del Dolor

Horarios de atención:
lunes a viernes de 10 a 15 hs.
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De tolderías y circos

Es probable que una agrupación de las características de ADNque combina
música, literatura, historia,
cine, circo, performances
en vivo y videoclips de
muy buena factura, haya
nacido de una amistad de
dos músicos y docentes
que fueron forjando al
mismo tiempo una amistad
y una formación.
En 1997 Franco Campo y
José Luis Avaca se contactaron con Juan Pablo Moura para armar una banda,
Fecovitas, hacían temas
propios y covers, también
participaban Mauricio Álvarez y Alejandro Luna.
Al año siguiente Campo y
Moura formaron La Muerte es un Asunto Solitario
(nombre tomado de un
libro de Ray Bradbury).
Cuenta Juan Pablo Moura: “Allí Franco tocaba la
batería y cantaba, Martín
Tolosa, que era guitarrista
pero aquí tocaba el bajo, y
yo tocaba la viola. Después tocó también José
Luis Avaca.”
En 1999 Franco y Juan Pablo partieron hacia Buenos
Aires, trabajaron juntos,
Franco inició sus estudios
musicales y Juan Pablo retornó a Bolívar para luego
comenzar sus estudios en
Olavarría. Con el tiempo
Franco también continuó
sus estudios en Olavarría y allí se encontraron
nuevamente. Armaron una
banda con influencias de
heavy metal, Invadidos,
y después Nazareth. “Fue
una etapa muy linda dónde
se forjó una amistad con
Martín Tolosa y los demás
chicos” (Juan Pablo).
Pasaron los años, continuaron los estudios
mientras se forjaba ADN.
Franco comenzó a armar
temas acompañado por el
baterista Iván Zurvera e
invitó a Juan Pablo para
que se uniera tocando el
bajo.
“La banda nace de una
necesidad y ganas de
volvernos a encontrar,

somos todos músicos que
venimos de la década del
90 haciendo música y con
proyectos diferentes pero
convergen en esta banda
que si bien tiene unos años
también es parte de todo
ese proceso que comenzamos en la adolescencia y
que hoy podemos fundar
con este nombre y hacerle
un andamiaje más profesional y serio - cuenta
Franco - Es una banda que
tiene un contenido temático abierto en lo literario
y también en lo visual,
hay mucha simbología, lo
que no podemos decir en
palabras lo decimos con
imágenes, por eso digo
que ADN es una banda
que tiene mucho de cine,
del circo y de la literatura,
tomamos muchas herramientas de ahí.La música
ha tenido diferentes etapas
y la seguirá teniendo, y es
bueno ir renovándose.
Creo que al rock nacional
en general, con todas sus
variantes le hace falta una
renovación, una adaptación a los tiempo que
corren y con ADN, humildemente, tratamos de
aportar nuestro granito de
arena para que eso suceda,
o al menos para que haya
disparadores en las generaciones que vienen de
algo que no sea diferente
por ser diferente sino que
se adapte y de respuestas a
los tiempos que corren.”
“Las primeras actuaciones eran medio acústicas
- dice Juan Pablo -Participamos en varios actos,
en Dirección de Cultura
y otros lugares. Con una
amistad de más de veinte
años muy presente, con
mucha convivencia, la
banda comenzó a consolidarse. Una mirada
entre nosotros basta para
saber en qué anda el otro.
Luego incorporamos la
parte de las performances
con la incorporación de
Alejo Telechea y Emiliano
Andrada. Ya hace cuatro,
cinco años que estamos

con ADN compartiendo
música, conociendo lugares nuevos y en esta etapa
que se está abriendo estamos ansiosos por volver a
contar nuestras historias a
través de la música.”
ADN tiene en su haber un
disco grabado en 2018 en
el Trébol Rojo, se llama
“En las Tolderías de la
esquina”, en ese momento
la agrupación era un trío
compuesto por Campos,
Moura y Zurvera. Varios
invitados participaron en
el álbum: Graciela Sagardoy, Santos Vega (voces),
Pollo Arroyo, Carlota
Martínez (canto), Mario
González y Leo Sendín
(guitarras).
“ADN es esa toldería,
ese circo que va de lugar
en lugar, y de la esquina
porque ése fue el lugar
de nuestra generación, la
del 90, nos juntábamos
en la esquina a tomar una
gaseosa o una cerveza después de jugar un partido
de fútbol, intercambiar los
casetes, ADN viene desde
ahí.” Dice Franco, y agrega: “Hoy estamos adentro
de lo que fue el show rock,
género que inició a fines
de los 50 ScreaminJay
Hawkins, que tocaba el
piano, incluía performances y un sonido bastante
extraño en sus canciones;
también el rock de Alice
Cooper en los 70, King
Diamond, Iron Miden, en
cuanto a todo lo visual.
También tenemos mucho de lo que es el circo
tradicional y el circo más
reinventado, hay una frase
muy linda que dice: ‘circo
es una palabra que nace en
corazones nómades para
llevar y traer alegría a la
gente’, y nosotros tomamos eso, no solamente el
maquillaje sino esa magia
que tiene cuando se prenden las luces, comienza
el espectáculo y el artista
sale al escenario para
brindarse al público con
diferentes personajes y

mundos, por
eso a ADN
le llamamos
ese multi
universo de
personajes
e historias
que convergen a
través de
una canción.
ADN es un
poco ese,
del punk,
esa palabra
diminutiva
y despectiva que se
utilizó para
esta música
pero al día
de hoy mantiene, junto
al heavy
metal, me
atrevo a
decir, este
movimiento contracultural
de libertad, de no tranzar,
de no negociar.
Con respecto al tema de
los pueblos originarios
ADN interviene desde un
lugar de la cosmovisión y
la espiritualidad, es reconocer a gran parte de los
habitantes que estuvieron,
que están, que seguirán
estando en nuestras tierras
por más que los quieran
invisibilizar. En Bolívar
y la zona tenemos mucho
para decir, como dice el
dicho, no todos venimos
de los barcos y que las
culturas originarias tienen
una música y una visión
tan importante e interesante que puede atraer
desde un niño a un abuelo
como atraen hoy a los
adolescentes las películas
de Hollywood, sin efectos
especiales, metiéndonos
en esas cosmovisiones podemos darnos cuenta que
hay historias, leyendas,
fábulas increíbles.”
Chonek y Cuadernos
nocturnos
Franco Campo también
tiene en su haber ‘Cho-

nek, un cuento tehuelche’
(2016), un cuento que
rescata la historia de parte
de los pueblos originarios.
“Las etnias que poblaron y
siguen poblando el actual
territorio argentino tienen
su cosmovisión infinitamente rica e interesante de
la cual podemos aprender. El poder convivir
todos juntos dando lugar
a la expresión del otro, el
compartir nuestras costumbres con ese otro e
intercambiar enseñanzas
y aprendizajes hace que
la interculturalidad en un
pueblo vaya gestando su
semilla y mejorando la
convivencia de nosotros
como seres humanos en
armonía y respeto con la
madre tierra y la naturaleza”, escribe Franco en el
apéndice de actividades de
la publicación.
Con el tiempo el cuento
se transformó en película
con su correspondiente
banda de sonido en el
marco de un proyecto de
interculturalidad. En esos
días Franco era director
de la escuela Primaria
N°7 y filmó la película
con la participación de

los propios alumnos de
la escuela, Santos Vega
padre, Marcelo Valko,
Carlos Martínez Sarasola
y Nadina Ricabarra.
‘Chonek, un cuento
tehuelche’ también forma
parte de ‘Prisioneros
de la ciencia’, libro que
presentó Franco hace un
par de meses que incluye
otro cuento, con temátca
mapuche. En estos textos
el autor relata cómo la
Generación del 80 pensó
y diagramó un modelo de
país excluyendo deliberadamente a los pueblos
originarios.
Hace unos días Franco
Campo presentó Carolina,
una canción adelanto de
“Cuadernos nocturnos”, su disco solista
firmado como Fran Ko,
con material nacido en su
adolescencia que no está
en la sintonía de ADN. En
el álbum, que saldrán en
febrero del año que viene,
colaboraron Clovis Aville
Torrila en la grabación
y masterización, Carlota
Martínez y Clara Tiani en
voces y Juan Pablo Moura
en guitarra y arreglos.

Muerte de Maradona
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“Junta Médica”, la elección judicial
para saber si hubo responsables

Avance de la pandemia

En 2020, trece de cada
100 muertes en PBA
fueron por coronavirus
Así lo aﬁrman estudios realizados por el Gobierno bonaerense, que además marcan que el riesgo de óbito empieza
a los 40 años y no a los 60. El sexo masculino registra la
tasa de mortalidad más alta en todas las edades. - Pág. 3 - Prensa Gimnasia -

Después de una semana dura

Los Pumas estuvieron a
la altura ante Australia
El seleccionado argentino de rugby se sobrepuso a unos días
difíciles y empató ante los Wallabies para ﬁnalizar en el segundo
puesto del Tres Naciones, por debajo de Nueva Zelanda. - Pág. 8 -

Información general

En abril. Franco di Pietro, un varón trans embarazado de cinco meses,
tendrá un bebé de su pareja, una mujer trans. - Télam -

Aborto: preparan una sesión
presencial “tipo burbuja”
El titular de la comisión de
Salud de la Cámara de Diputados, Pablo Yedlin (Frente
de Todos), confirmó ayer que
la sesión del próximo jueves,
donde se tratará el proyecto
de legalización del aborto,
será presencial, “tipo burbuja” y con la realización de
un test PCR de coronavirus,

antes de ingresar al recinto.
En tanto, la Conferencia
Episcopal Argentina (CEA)
convocó para el martes 8,
día de solemnidad de la
Inmaculada Concepción,
una jornada de oración en
los templos de todo el país
por el “cuidado de la vida no
nacida”. - Pág. 3 -

El “10“ tuvo su adiós en el Bosque platense
Gimnasia homenajeó a Diego con la presencia de Dalma y Gianina en
cancha. En el partido, el “Lobo” empató 0-0 con Huracán y le alcanzó para
clasiﬁcarse a la Fase Campeonato. - Pág.6 -

Por tercera vez

Kicillof otra vez aislado tras
contagio de un colaborador
El gobernador no tiene síntomas y se encuentra en perfecto estado de salud, por lo que la medida es preventiva, ya que el trabajador de la secretaría privada que ayer dio positivo en el análisis
tiene contacto frecuente con él y con otros funcionarios de su
entorno. Deberá reacomodar su agenda política. - Pág. 2 -
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Tuvo que rediseñar su agenda

El incómodo expediente PASO

Kicillof otra vez aislado
por un contacto estrecho
que dio positivo de Covid
El gobernador no
tiene síntomas y se
encuentra en buen
estado de salud. La
medida es preventiva.
El gobernador bonaerense,
Axel Kicillof, volvió ayer a aislarse como medida preventiva,
luego de que un trabajador de su
secretaría privada diera positivo
por Covid-19.
El gobernador no tiene síntomas y se encuentra en perfecto
estado de salud por lo que la medida es preventiva, ya que el trabajador de la secretaría privada
que ayer recibió el resultado del
análisis tiene contacto frecuente
con él y con otros funcionarios
de su entorno.
En principio, también deberá aislarse el jefe de Gabinete,
Carlos Bianco y los ministro de
Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque y de Comunicación
Pública, Jesica Rey.
Fuentes del Gabinete explicaron a DIB que se está rediseñando la agenda de Kicillof para
adaptarla a las pautas de trabajo
virtual impuestas por la medida
de prevención.
Esta es la tercera vez que el
gobernador debe aislarse desde que comenzó la pandemia.
En abril, debió hacerlo luego de
inaugurar obras en el hospital
Belgrano de San Martín, donde 15
profesionales de la salud habían
dado positivo.
Aunque no había tenido contacto estrecho con los contagiados, el mandatario cumplió
entonces con el aislamiento, no

Precaución. Es la tercera vez que Kicillof debe aislarse. - Archivo participó de una reunión de gobernadores con el Presidente y
suspendió un día su agenda hasta
obtener el resultado negativo.
Después, en octubre, el positivo
de un colaborador también de
su secretaría privada lo obligó a
seguir las pautas de aislamiento
por segunda vez, aunque en ese
caso no se hisopó, sino que directamente cumplió con las restricciones por 14 días, tras lo cual, le
hicieron los controles y retomó
a la actividad. Ahora, cumplirá
con el aislamiento que en esta
etapa dura diez días, por lo que
no tendrá agenda presencial al
menos hasta el 15 de este mes.

Reporte diario
Por otra parte, el Ministerio de
Salud informó ayer que 121 personas murieron y 5.201 fueron
diagnosticadas de coronavirus en
las últimas 24 horas en la Argen-

tina, con lo que suman 39.632 los
fallecimientos y 1.459.832 los casos positivos desde el inicio de la
pandemia.
La cartera sanitaria destacó,
además, que permanecen internadas en unidades de terapia intensiva 3.757 personas en todo el país
y que el porcentaje de ocupación
a nivel nacional es en promedio
55,5% y en el Área Metropolitana
de Buenos Aires (Amba) es del
60,2%. Los casos positivos registrados ayer corresponden a Buenos Aires 1.374, Ciudad de Buenos
Aires 253, Catamarca 3, Chaco
263, Chubut 214, Corrientes 192,
Córdoba 451, Entre Ríos 212, Formosa 1, Jujuy 3, La Pampa 68, La
Rioja 22, Mendoza 100, Misiones 5,
Neuquén 289, Río Negro 146, Salta
24, San Juan 51, San Luis 54, Santa
Cruz 187, Santa Fe 976, Santiago
del Estero 83, Tierra del Fuego 96
y Tucumán 134. - DIB -

“Intento de proscripción”

Respaldo al candidato ecuatoriano Arauz
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, respaldó ayer la candidatura a la presidencia de
Ecuador de Andrés Arauz, el aspirante al Gobierno que respalda el expresidente Rafael Correa, y
expresó en sus redes sociales que “la intención
de proscribir es un claro atropello a la democracia”.
Kicillof también indicó en su cuenta oficial de
Twitter que “las elecciones” en la nación andina

“demostrarán la voluntad popular y dejarán en
evidencia los intereses mezquinos de aquellos
que no la quieran ver realizada”.
El primer mandatario bonaerense contó que
mantuvo una conversación con el joven economista ecuatoriano de 35 años, que comparte la
fórmula de “Unión por la Esperanza” (UNES) con
Carlos Rabascall, respaldada por Correa, que se
encuentra exiliado. - DIB -

Por Andrés Lavaselli,
de la agencia DIB

La embestida para eliminar
las elecciones primarias del año
próximo, que el presidente Alberto
Fernández bendijo a pedido de los
gobernadores, tendrá un correlato
bonaerense por lo menos diﬁcultoso.
El gobernador Axel Kicillof la acompaña, aunque de modo poco enfático
porque no siente que forme parte de
su agenda, mientras que la mayoría
opositora en el Senado preanuncia
una negociación ardua si se buscase
trasladar ese esquema a la Provincia.
En modo en que surgió el anuncio –tras un asado del Presidente con
gobernadores peronistas y aﬁnes en
Olivos-, sumado a algunos pronunciamientos previos, da cuenta de que
se trata de un pedido de todos los
mandatarios provinciales, excepto
de los opositores. Y, casi, tampoco
de Kicillof: en su entorno aﬁrman
que aunque no se opone, pero solo
se plegará si la movida se transforma
en una ola política que incluya algún
nivel de acuerdo nacional.
De hecho, en este punto hay
que hacer una diferenciación para
entender el expediente PASO desde la provincia: eliminarlas para la
categoría de diputados nacionales,
la más taquillera de la elección 2021,
es una operación en la que Kicillof no
tiene un rol importante. Al él sí podría caberle, en todo caso, un papel
en una réplica de ese plan para las
categorías bonaerenses de la elección, lo que exigiría una aprobar ley
provincial, lo que tampoco está entre
sus objetivos inmediatos.
¿Pero qué ocurriría si de todos
modos el gobernador buscase avanzar en la provincia, o si lo hiciese
algún legislador del oﬁcialismo? En
principio, chocarían con el mismo
obstáculo que ya se interpuso otras
veces en sus planes políticos: la mayoría de Juntos por el Cambio en
el Senado. Ese bloque expresará el
único acuerdo fuerte que por estas
horas hay en ese espacio en materia de estrategia para la elección
de 2021: eliminar las PASO no les
conviene y se opondrán duramente.
Esa posición tiene que ver, claro,
con el cálculo político. 1) A JpC eliminar la PASO los complica porque en
tanto oposición está sumido en una
dispersión de líneas internas que
la elección ayudaría a resolver sin
fugas. Ese espacio ni siquiera tiene
previsto hoy, en su reglamento, un
modelo de interna propia por fuera de la que establece la ley. 2) No
existiría la usual pérdida de votos
“útiles” entre las PASO y la general
en fuerzas aﬁnes.
Para llevar a la práctica el primer
punto, el caso de Emilio Monzó es un
buen ejemplo. El expresidente de Di-

putados juguetea hace semanas con
la idea de armar un “tercer espacio”
si se impone la tónica refractaria a
los acuerdo con sectores peronistas
de Mauricio Macri. Y esa intención
podría verse reforzada si ni siquiera
existe una interna. Para lo segundo,
hay que recordar las perfomances
electorales de Margarita Stolbizer o
José Luis Espert.

Una trama enredada
Eso no quiere decir que las cartas ya estén echadas. La oposición
sabe que en medio de la pandemia
el clima social podría jugar en favor
de la idea de no ir a votar dos veces.
Por eso, ya hay quien asegura que
preparan una posición negociadora
que podría incluir como moneda de
cambio la boleta única papel, que el
peronismo no quiere, junto con alguna garantía para que pueda hacerse
una interna partidaria que los ayude
a resolver sus tensiones.
En una Legislatura un poco sorprendida por el repentino impulso
al plan que surgió de la reunión de
Olivos, algunos imaginan incluso
un “paquete electoral” que incluya
la espinosa cuestión de la reelección de los intendentes, un tema
que por estas horas sube de tono
en el oﬁcialismo con operaciones
para involucrar en la movida que a
algunos referentes nacionales que
hasta ahora han sido prescindentes.
La cuestión llega, para más
complejidad, en medio de otra negociación: la del Presupuesto, que
experimentó alguna aceleración luego de que Kicillof y María Eugenia
Vidal retomasen el diálogo (el chat)
personal. Hay una chance, incluso,
de que se trate el jueves 17. Si se da,
será porque se destrabaron las dos
cuestiones donde ahora pivotea la
negociación: una contraoferta del
oﬁcialismo que acepta otorgar a la
oposición la mitad del monto de
obras que pide y casi todos los 24
cargos, con la condición de que explicite para qué espacio interno irá
cada uno. Esta última cláusula la
incluyó el Gobernador pensando en
cómo fue la negociación de principios de año por la ley de impuestos,
que implosionó, según su mirada,
por el rol interno que asumió Jorge
Macri en ausencia de Vidal.
Antes de esa fecha clave, Kicillof
tenía previsto un golpe de efecto: el
sábado 12 –horas después de cumplir
un año en el cargo- iba a encabezar
una mega foto de unidad en el Estadio Único de La Plata, con Máximo
Kirchner y Sergio Massa presentes,
además de intendentes y jefes parlamentarios oﬁcialistas y opositores.
La excusa institucional: el anuncio
de una medida de contención social para las ﬁestas. Pero el forzado
aislamiento –el tercero- de Kicillof
obligó a reprogramar la movida. - DIB -
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El país en vilo

Ley de Aborto: la sesión
será presencial, “tipo
burbuja y con PCR hecho”
El proyecto oﬁcial se tratará el jueves en Diputados.
El titular de la comisión de Salud
de la Cámara de Diputados, Pablo
Yedlin (Frente de Todos), conﬁrmó
ayer que la sesión del próximo jueves, donde se tratará el proyecto de
legalización del aborto, será presencial, “tipo burbuja” y con la realización de un test PCR de coronavirus,
antes de ingresar al recinto.
“Se retrasó el dictamen de las
comisiones porque no teníamos todavía el protocolo para poder sesionar, pero ya sabemos que la sesión
será presencial el día jueves, tipo
burbuja, con PCR para coronavirus
ya hecho, o que nos lo hagan allí,
antes de entrar”, aﬁrmó Yedlin en
dialogo con FM Millenium.
De todos modos, destacó que
“habrá algunas excepciones, muy
puntuales, que deberán gestionarse,
como por ejemplo para personas
embarazadas, mayores de 60 años
o con compromisos en su defensas
de salud”.
En ese marco, el legislador tucumano aseguró que “daremos
dictamen el miércoles, tanto para
interrupción voluntaria del emba-

El oﬁcialismo confía en aprobar la
norma. - Télam razo, como el plan de los 1000 Días,
que tiene mucho más consenso”.
Respecto de este último proyecto, que se tratará en la misma sesión,
aclaró que “hay aportes de todos los
bloques, por eso habrá que hacer
modiﬁcaciones al texto enviado por
el Ejecutivo”, y comentó que “nuestra
idea es intentar hacerlo lo más claro,
útil y amplio posible, con acuerdo del
Gobierno, está claro”.
Frente a las distintas posiciones
sobre el proyecto de aborto legal,
Yedlin puntualizó: “Creemos que
finalmente tendrá los votos para
aprobarlo, ya que durante el debate
en comisiones se ha visto reﬂejado
esto, que también pasa en la sociedad, donde por supuesto hay gente
que está en contra”. - Télam -

Jornada de oración
La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) convocó para el próximo
martes 8 de diciembre, solemnidad
de la Inmaculada Concepción, una
jornada de oración en los templos
de todo el país por el “cuidado de
la vida no nacida”, ante el trata-

Plan Alimentario

PAMI otorgará
bono navideño
El PAMI abonará un bono
navideño de $ 1.500 para
las 550.000 personas
afiliadas destinatarias del
Programa Alimentario, “que
garantiza la seguridad alimentaria de quienes más lo
necesitan”, informó ayer la
institución. “La obra social
trabaja sostenidamente en
las políticas de inclusión
social para alivianar la
situación compleja que se
vive durante la emergencia
sanitaria. Con el bono navideño estamos cumpliendo,
una vez más, los compromisos que asumimos”, dijo la
directora ejecutiva, Luana
Volnovich. - DIB -

miento de la ley de legalización del
aborto en la Cámara de Diputados.
“Ante la inminencia del debate
en el Congreso Nacional de la
ley de legalización del aborto, los
obispos argentinos proponen que
en todos los lugares donde el 8
de diciembre se celebre la Santa
Misa, se eleven plegarias por el
cuidado de la vida no nacida”, señaló la CEA. - DIB -

En 2020, trece de cada
100 muertes en PBA
fueron por coronavirus
Según datos oﬁciales, hubo un 5% más
de fallecimientos,
un exceso provocado por la pandemia.
De cada 100 fallecimientos que
se dieron en la provincia de Buenos
Aires durante este año, 13 fueron por
causa de la Covid-19, y hubo un 5%
por ciento más de muertes que el
promedio anual, un exceso causado
justamente por el coronavirus. Así lo
aﬁrman estudios realizados por el
Gobierno bonaerense, que además
marcan que el riesgo de óbito por la
enfermedad empieza a los 40 años
y no a los 60.
Según el Ministerio de Salud
bonaerense “la Provincia de Buenos Aires (PBA) trabaja en el análisis
sistemático de la mortalidad, sus
causas y variación en la población
para encauzar acciones de vigilancia
y cuidado de la salud la comunidad
bonaerense y así desarrollar políticas de prevención acordes a esas
variaciones”. “Esos trabajos -continúan- revelan que el 13% de las
muertes que se dieron en 2020 en
la PBA fueron por causa de la Covid
(16.691 personas al 31/10)”.
En tanto, “el exceso promedio
de mortalidad en la PBA durante
la pandemia alcanzó el 5,33%, es
decir que estuvo en esos valores por
encima del promedio de mortalidad
sobre la media histórica por todas las
causas en años anteriores”.
La tendencia reﬂeja un aumento
de la mortalidad a partir del mes

Posse conﬁado

El candidato a presidir el comité provincia de la Unión Cívica
Radical por la Lista 14 “Protagonismo Radical” e intendente de
San Isidro, Gustavo Posse, señaló en un plenario que se desarrolló
en la ciudad de La Plata, que este espacio va a “ganar la interna para ser socio pleno y liderar Juntos por el Cambio. - DIB -

Estadísticas. El riesgo de óbito empieza a los 40 años. - Archivo de marzo, que “si bien se mantuvo dentro de los límites históricos,
desde el mes de junio superó esos
valores. La estimación tiene un
punto de corte en septiembre y es
esperable que la curva resultante
baje a partir de allí”.
Un detalle que llama la atención
a partir del análisis de los datos es la
franja etaria que concentra la mayor
cantidad de muertes. “Frente a la
creencia de que los adultos mayores
representan el grupo etario con mayor mortalidad, en segundo lugar se
encuentra el grupo de entre 40/50,
con el 20,2% de las muertes”, aﬁrma
el comunicado. De hecho, se nota al
ver el gráﬁco cómo los fallecimientos

suben bruscamente a partir de los 40
años y se mantienen en una meseta
hasta los 80.
El reporte del ministerio ﬁnaliza
aseverando que “el análisis de las
tasas de mortalidad de la PBA arroja
que las principales causas de muerte
en el territorio bonaerense son enfermedades cardiovasculares como
insuﬁciencias cardíacas, hipertensión o ACV (31,6%); respiratorias
como neumonía o inﬂuenza (21,6%)
y tumores en vías respiratorias y
mamas entre los más frecuentes
(16%). Otras causas que completan
las variables de análisis son accidentes viales, suicidios, agresiones
y homicidios”. - DIB -

Política de género. El Gobierno nacional lleva ejecutados
$ 832.257,2 millones en políticas de género al 13 de noviembre,
lo que representa un 14,6% del gasto total de la Administración
Pública Nacional, según el informe de Ejecución Presupuestaria
de las Actividades con Perspectiva de Género presentado esta
semana por la Ocina de Presupuesto del Congreso (OPC). - DIB -
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Villa Devoto

El oﬁcial fue embestido por “motochorros”. - Télam -

Un policía y un
ladrón mueren
tras un robo
Un oﬁcial mayor de la Policía de
la Ciudad fue asesinado ayer tras ser
embestido por dos “motochorros”,
uno de los cuales también falleció
por el impacto, luego de haberle
robado el vehículo a una mujer, en
el barrio porteño de Villa Devoto,
informaron fuentes de la fuerza.
El hecho se registró ayer, a las
7.10, en la intersección de la colectora de avenida General Paz y Concordia, donde el efectivo identiﬁcado
como Ricardo González Sueyro (38),
fue informado del asalto cometido
a unas 20 cuadras del lugar. Todo
comenzó en un objetivo de seguridad de la fuerza porteña situado en
las calles Nueva York y Quevedo,
donde una mujer denunció que dos
delincuentes le sustrajeron su moto
Honda CG, tras lo cual se irradió un
alerta por la zona. De esta manera,
se inició una persecución hasta que
al llegar a la colectora de avenida
General Paz y Concordia luego que
doblaron por la avenida San Martín,
el oﬁcial mayor y un compañero,
que estaban apostados en el puesto
Gascón, quisieron detenerlos. Sin
embargo, el conductor de la moto,
identiﬁcado como Diego Sebastiani
(27), continuó la marcha y embistió a
González Sueyro, quien falleció casi
en el acto. - Télam -

Administración pyme
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Decisión de los ﬁscales

La Matanza

Convocan “Junta Médica”
para evaluar responsables
en la muerte de Maradona

Matan a una
mujer y detienen
a su madrastra

“El caso merece el
análisis de los más
prestigiosos peritos
de la medicina”,
dijeron los investigadores.
Los ﬁscales que investigan las
circunstancias de la muerte de Diego Armando Maradona tomaron la
decisión de convocar a una Junta
Médica interdisciplinaria para que
analice a fondo el caso y pueda sentenciar si el deceso era evitable, si
hubo mala praxis y si alguno de los
profesionales que lo trataban tuvo
alguna responsabilidad.
“Es un caso complejo y creemos
que merece el análisis de los más
prestigiosos peritos y profesionales
de la medicina”, dijo uno de los investigadores judiciales.
El equipo de ﬁscales creado por
el ﬁscal general de San Isidro, John
Broyad, e integrado por sus adjuntos,
Cosme Iribarren y Patricio Ferrari,
y por la ﬁscal de Benavídez, Laura
Capra, ya comenzó a hacer los primeros sondeos para ver quiénes son
los mejores candidatos para sumarse
a esa Junta Médica, que de todas
formas recién se conformaría a ﬁn
de año.
¿Cuál era cuadro de salud de
Maradona? ¿Alguien le hacía los
controles? ¿Era la casa alquilada en
el country de San Andrés de Tigre
el lugar adecuado para un paciente
como Diego?, son algunas de las preguntas que formularán los ﬁscales,

Dudas. Los “elegidos” deberán responder preguntas clave. - Archivo según las fuentes.
“Esperaremos que lleguen los
resultados de todos los estudios toxicológicos e histopatológicos y organizaremos todos los documentos
recopilados en la causa, para poder
entregarle a cada perito el material
que necesiten”, señaló otro de los
voceros judiciales consultados.
La autopsia, las historias clínicas
y toda la documentación médica
que se haya secuestrado o aportado
sobre Maradona y los estudios complementarios a la autopsia, serán el
eje del análisis de la junta, según
tienen planeado los ﬁscales.
La idea de Broyad, Iribarren, Ferrari y Capra es que la Junta Médica
esté integrada en primer término por
el médico forense que encabezó la
autopsia, Federico Corasaniti, jefe
del Cuerpo Médico de San Isidro,
un legista de gran conﬁanza para
los ﬁscales y que, entre otros casos

resonantes, hizo la autopsia de Natacha Jaitt, del femicida Jorge Neuss
y su esposa asesinada Silvia Saravia,
y que participó de la reconstrucción
en la reinvestigación del caso María
Marta García Belsunce.
Los otros peritos oﬁciales que
participaron de la autopsia y también
podrían integrar la junta son el director de Medicina Legal de la Policía
Cientíﬁca, Carlos Cassinelli; el jefe
de la morgue de San Isidro, Agustín
Grimoldi; el jefe del Cuerpo Médico
de San Martín, Alejandro Vega; y el
jefe del Cuerpo Médico de La Plata,
Javier Grubiza. Cada una de las partes, es decir, por ahora las defensas
del neurocirujano Leopoldo Luque y
de la psiquiatra Agustina Cosachov, y
la querella de Diego Fernando Maradona, el hijo menor que el “10” tuvo
con Verónica Ojeda, podrá proponer
peritos particulares que también
integrarán la junta. - Télam -

Una mujer fue asesinada de
tres balazos ayer a la mañana
en la localidad bonaerense de
Isidro Casanova y por el crimen
detuvieron a la madrastra de la
víctima, con quien tenía problemas familiares de vieja data,
informaron fuentes judiciales.
El hecho ocurrió alrededor de
las 10 en inmediaciones de una
feria ubicada en la esquina de
las calles Pekín y Montañeses,
en dicha localidad del partido
de La Matanza, en la zona sudoeste del Conurbano.
Voceros judiciales informaron
que al lugar acudieron efectivos de Sub Estación de Policía
Este a raíz de la presencia una
persona con heridas de arma de
fuego.
La víctima, identificada por la
Justicia como María Elena Ansieta (45), había sido llevada por
vecinos a un hospital cercano
pero finalmente falleció mientras era trasladada.

Problemas familiares
De acuerdo a los testimonios
recabados por los investigadores, Ansieta tenía problemas
de vieja data con otra parte de
su familia, en especial con su
madrastra. En esas circunstancias, la actual pareja del padre
de Ansieta, llamada Lorena
Victoria Rodríguez (35), salió a
la calle ayer armada con un revólver en el bolsillo y en la feria
se cruzó con su hijastra. “Te dije
que por acá no podías andar”, le
recriminó Rodríguez a Ansieta,
de acuerdo al testimonio de
testigos presenciales, y luego
le efectuó cuatro disparos, tres
de los cuales impactaron en el
cuerpo de la víctima. - Télam -

A ﬁnes de abril

Durante el aislamiento

Graduados
en la cárcel

Nefrólogos alertan por la “gravísima”
disminución de los tratamientos de diálisis

En una nueva experiencia
de educación en contexto
de encierro, seis personas
privadas de la libertad y un
exinterno se recibieron de
técnicos superiores en Administración de Pequeñas y
Medianas Empresas, luego
de cursar la carrera que se
dicta en el Instituto Superior
de Formación Docente y
Técnico (Isfdyt) Nº 76 que
funciona en la Unidad 30 de
General Alvear del Servicio
Penitenciario Bonaerense
(SPB). El acto de egreso
se llevó a cabo en forma
virtual en un encuentro que
contó con la participación
de la comunidad educativa y
penitenciaria. - DIB -

El presidente de la Sociedad
Argentina de Nefrología (SAN),
Guillermo Rosa Diez, advirtió
que durante el aislamiento por la
pandemia de coronavirus hubo
una “gravísima disminución de
la incidencia en los ingresos a
diálisis” y a controles de afecciones renales pese a que “1
de cada 8 argentinos padece
algún grado de enfermedad
renal”.
“Según el informe derivado del
Registro Argentino de Diálisis
Crónica (DC) habitualmente
ingresan por año un promedio de 7 mil pacientes -cifra
relativamente constante desde
el 2015- pero este año la
progresión fue de unos 6.300

pacientes, con una merma
en la proyección de casi 900
pacientes”, alertó Rosa Diez.
“La abrupta caída del indicador
puede estar revelando una de
las consecuencias más negativas de la pandemia por la
Covid-19 que determinó una
significativa disminución de las
consultas médicas, incluso de
los pacientes con enfermedades crónicas, que más allá de
las complicaciones y pérdida de
calidad de vida, pueden significar un incremento de la mortalidad, al concurrir en situación de
emergencia a los servicios de
salud”, advirtió la Confederación
de Asociaciones de diálisis de
la República Argentina. - Télam -

Un varón trans embarazado de cinco meses
tendrá un bebé de su pareja, una mujer trans
Con un primer hijo creciendo en
su vientre, Franco di Pietro, de 28
años, es una de las personas gestantes de la que habla el proyecto
de legalización del aborto que
comenzó a debatirse en el Congreso, ya que también los varones
trans, las personas intersexuales
y de género ﬂuido pueden tanto
embarazarse y parir como querer
interrumpir ese proceso.
La madre del niño que nacerá a
ﬁnes de abril es otra persona trans,
Hannah Palacios (44), con quien
Franco está en pareja hace un año
y tres meses.
“Nuestro hijo fue gestado de forma
natural, como lo hace cualquier
otra pareja cisgénero que está buscando tener un hijo sin necesidad

Franco y Hannah. - Télam de recurrir a la fertilización asistida”,
contó Franco durante una charla
en el patio de la Casa Trans donde
Hannah trabaja como promotora de
salud. “Fue cuestión de hacer todos
los pasos, mantener el estrés bajo y
buscar la fecha de mayor fertilidad”,
agregó detrás de un barbijo del que
sobresalía su barba. - Télam -
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El mundo y el país en vilo
Tensión en Francia

EE.UU. atraviesa un
“aumento dramático”
de casos de Covid-19

Al menos seis autos fueron incendiados. - Télam -

El presidente
electo, Joe Biden,
pidió “usar tapabocas”, tras registrarse
un nuevo récord de
contagios.

Incidentes en
protestas contra la
ley de seguridad
Choques entre manifestantes
y policías se produjeron ayer en
París y Nantes durante las marchas contra la violencia policial
y un polémico proyecto de ley de
seguridad, que reunieron a miles
de personas en las calles de 90
ciudades francesas.
Bajo el lema “Por los derechos
sociales y la libertad”, la protesta
en la capital francesa comenzó
esta tarde en el noreste de la urbe
en medio de un gran dispositivo
de seguridad, en respuesta a los
violentos enfrentamientos registrados en la manifestación de la
semana pasada.
“Todo el mundo odia a la policía” y “anti, anti, anticapitalistas”
eran algunas de las consignas coreadas por los manifestantes, entre
los que había “chalecos amarillos”
y militantes antifascistas, reportó el
vespertino Le Monde.
Poco después del inicio de la
marcha, un grupo de personas vestidas de negro bloqueó el avance
de la marcha e incendió al menos
seis autos y mobiliario urbano,
además de dañar las vitrinas de
comercios y bancos. Asimismo, se
incendiaron barricadas y se lanzaron proyectiles contra las fuerzas
de seguridad, que respondieron
disparando gases lacrimógenos,
consignó la agencia de noticias
AFP. - Télam -

Coronavirus

Antihistamínicos,
los más efectivos
Al menos tres antihistamínicos, entre los que se destacan el
benadryl (difenhidramina), mostraron tener cierta efectividad
a la hora de inhibir la infección
de células por el coronavirus, de
acuerdo a un reciente estudio
de la Universidad de Florida,
EE.UU. Los resultados preliminares revelaron que el uso de
la hydroxizina, difenhidramina y
azelastina está asociado a “una
probabilidad reducida de dar
positivo en la prueba del SARSCoV-2,” explicó el inmunólogo
y profesor del centro universitario David Ostrov. - Télam -

El presidente electo de Estados
Unidos, Joe Biden, advirtió ayer que
el país vive “un aumento dramático”
de casos del nuevo coronavirus, tras
registrarse un nuevo máximo de infecciones diarias de la enfermedad,
que se convirtió esta semana en la
principal causa de muerte en dicha
nación.
“Nuestro país se encuentra en
medio de un aumento dramático en
los casos de Covid-19. Por favor, usen
tapabocas, máscara, mantengan el
distanciamiento social y limiten el
tamaño de cualquier grupo”, tuiteó
Biden. “Es nuestro deber patriótico
como estadounidenses”, recalcó el
demócrata, quien asumirá la Presidencia el próximo 20 de enero.
Con 227.885 contagios en las
últimas 24 horas, el país registró un

Se espera un cómodo triunfo
“chavista”. - Télam -

Venezuela vota
para renovar
su parlamento
Avance. El país del norte registra 279.000 muertes. - Télam nuevo récord de infecciones, mientras que 2.607 personas fallecieron
en la última jornada, informó ayer
la Universidad Johns Hopkins (JHU),
que recopila los datos de autoridades, medios y otras fuentes abiertas.
Estados Unidos es el país más
afectado por el coronavirus en términos absolutos, con más de 14,39
millones de casos y de 279.000
muertes desde el comienzo de la
pandemia. Los 11.820 decesos reportados en los últimos días “convierten
a la Covid-19 en la causa número
uno de muerte en Estados Unidos

esta semana”, se aﬁrmó ayer durante
una sesión informativa del Instituto
de Métricas y Evaluación de la Salud
(IHME, en inglés) de la Universidad
de Washington.
El IHME estimó que 15% de la
población estadounidense -estimada en poco más de 331 millones
de personas- ya contrajo Covid-19
y proyectó un promedio de 3.000
muertes diarias por la enfermedad
para mediados de enero y 539.000
decesos acumulados para ﬁnes de
marzo, consignó la agencia de noticias ANSA. - Télam -

Rusia comenzó a vacunar a grupos de riesgo
Rusia comenzó ayer a vacunar al
personal de salud, trabajadores
sociales y docentes contra el
coronavirus, que ya se convirtió
en la principal causa de muerte
en Estados Unidos y ha causado
en todo el planeta más de 66
millones de contagios, en tanto el
Reino Unido se apresta a inmunizar a sus ciudadanos a partir del

En medio de la polémica

martes próximo.
“Se puede vacunar a los ciudadanos de los principales grupos de
riesgo que, por sus actividades
profesionales, están en contacto
con muchas personas”, explicaron
las autoridades en Moscú, citadas
por la agencia de noticias AFP.
Rusia fue uno de los primeros
países en anunciar el desarrollo

de una vacuna, la Sputnik V, que
se encuentra actualmente en la
tercera y última fase de ensayos
clínicos en los que participan
40.000 voluntarios.
La vacuna, administrada en dos
dosis con 21 días de diferencia,
será gratuita para los ciudadanos
rusos y se administrará voluntariamente. - Télam -

Venezuela renovará hoy en las
urnas la composición de la Asamblea Nacional (AN, parlamento
unicameral) en comicios para los
que se prevé un cómodo triunfo
del chavismo y una baja participación ciudadana ante la abstención
dispuesta por la mayoría de la
oposición.
Las elecciones determinarán el
regreso del oﬁcialismo al control
absoluto de los cinco poderes públicos del país luego de que la AN
tuviera una holgada mayoría opositora en los últimos cinco años,
por primera y única vez desde la
llegada del chavismo al gobierno
en 1999. Asimismo, para el grueso
de la oposición signiﬁcará el ﬁn
de los argumentos legales que le
permitieron designar un gobierno
interino paralelo encabezado por
el titular de la AN, Juan Guaidó,
tras desconocer el mandato actual
del presidente Nicolás Maduro por
considerar que surgió de elecciones irregulares. Los comicios están
rodeados de una polémica que
proyectará sus consecuencias en el
tiempo, pues la mayoría de la oposición, Estados Unidos, la Unión
Europea (UE) y el Grupo Internacional de Contacto anunciaron que
los desconocen. - Télam -

Masivo arribo a la Costa en el primer ﬁn
de semana turístico desde la pandemia
El partido de General
Pueyrredón tramitó más
de 35.000 permisos de
ingreso.
Miles de viajeros llegaron a la
Costa Atlántica bonaerense para
disfrutar del ﬁn de semana largo
por el “Día de la Virgen”, el primero
con actividad turística desde que
comenzó la pandemia de coronavirus, con la nueva postal que imponen el distanciamiento social y
los protocolos en lugares abiertos
y cerrados, pero que también será
una prueba piloto para veriﬁcar las

reservas de alojamiento de cara a la
temporada estival que comenzó el
1° de diciembre.
Según el registro de Autopistas
de Buenos Aires (Aubasa), “hasta las
7 de la mañana de hoy (por ayer)
pasaron casi 2.750 vehículos por
hora por el peaje de Samborombón,
en Autovía 2, y a media mañana eran
1.650 hacia la Costa Atlántica”.
En el partido de General Pueyrredón, cuya cabecera es Mar del
Plata, se tramitaron para este ﬁn de
semana, que se extenderá hasta el
martes, más de 35.000 permisos de
ingreso, un número que prestadores
turísticos, hoteleros y gastronómi-

cos consideraron “alentador”.
“Tanto marplatenses como
quienes visiten la ciudad deben
ser responsables durante este ﬁn
de semana en términos de cumplimiento de las pautas de cuidado
sanitario para evitar nuevos contagios en el marco de la pandemia
de coronavirus”, dijo el intendente
de General Pueyrredón, Guillermo
Montenegro.
El jefe comunal destacó que
será “una buena oportunidad para
poner a prueba lo que se planiﬁcó
durante estos últimos meses y para
ajustar detalles con miras al futuro y
coordinar con las distintas fuerzas”.

Los turistas con distanciamiento en
las playas. - Télam “Les pedimos a los turistas que
sean sumamente responsables
como lo fuimos nosotros durante
todos estos meses”, insistió Montenegro, quien anticipó que Policía
de la provincia de Buenos Aires
y Policía Federal participarán de
algunos operativos en la ciudad
balnearia. - Télam -
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Empate en Paraná

Emociones fuertes en el Bosque

A Vélez no le alcanzó

Gimnasia homenajeó a
Diego y logró la clasiﬁcación

Vélez resignó el pase a la Fase
Campeonato al igualar sin goles
con Patronato, en Paraná, en
el partido de la sexta y última
fecha de la Zona 6 de la Copa
Diego Armando Maradona.
Entre jugadores afectados por
coronavirus, lesionados y los
cuatro separados del plantel
por participar de una fiesta
clandestina el último jueves,
tras la cual una joven denunció un caso de abuso sexual, el
“Fortín” vio diezmado su plantel
y no pudo contar con el mejor
potencial para alcanzar su objetivo.
Fue así que de ser puntero del
grupo en las primeras cuatro
jornadas, en las dos últimas,
una derrota con Gimnasia y el
empate de ayer lo bajaron al
tercer puesto. Igualó con 9 puntos la segunda colocación con
el “Lobo” platense, que clasificó
por mejor diferencia de gol.
Los de Liniers participarán en
la Fase Complementación al
igual que Patronato, que concluyó esta primera ronda sin
triunfos y con solo dos empates.
- Télam -

Patronato

0

D. Sappa; C. Chimino; L. Marín; B. Negro; O.
Benítez; M. González; D. Lemos; F. Luna; L.
Comas; J. Arias; F. Dettler. DT: G. Álvarez.

Vélez

0

M. Borgogno; T. Guidara; L. Giannetti;
L. Abram; F. Ortega; F- Mancuello; M.
Pittón; A. Bouzat; F. Cáseres; L. Janson;
C. Tarragona. DT: M. Pellegrino.
Goles: no hubo.
Cambios: ST al inicio L. Torres por Luna
(P), 11´ L. Orellano por Bouzat (V), 20´ F.
Monzón por Cáseres (V), 26´ J. Barreto por
González (P), 28´ B. Uribarri por Benítez
(P), 34´ H. De La Fuente por Ortega (V), T.
Cavanagh por Guidara (V) y F. Versaci por
Pittón (V), 36´ N, Delgadillo por Dettler (P).
Árbitro: Darío Herrera.
Cancha: Presbítero Bartolomé Grella.

River derrotó anoche 3-1 a Godoy Cruz y cerró con victoria su

No hubo sorpresa. - Fernando Gens -

Derrota ante Cádiz. - Marca -

El “Lobo” le dijo
adiós a “Pelusa” y
con el 0-0 ante Huracán quedó como segundo de su Zona.
Gimnasia homenajeó ayer a
Diego Armando Maradona, al jugar por primera vez en el Bosque
platense luego de su muerte, y
clasiﬁcó junto a Huracán a la Fase
Campeonato tras el empate sin
goles entre ambos, y aprovechar el
local la igualdad entre Patronato y
Vélez en Paraná.
El partido se disputó en el estadio Juan Carmelo Zerillo de la
capital bonaerense, por la Zona 6
de la Copa Diego Armando Maradona, y fue arbitrado por Fernando
Echenique, que expulsó en el local
a José Paradela y en el visitante a
Lucas Merolla, ambos en la etapa
inicial.
Los dos equipos se plantaron
Gimnasia

0

J. Broun; M. Weigandt; P. Goltz; M. Coronel; M. Melluso; H. Mancilla; V. Ayala;
J. Carbonero; J. Paradela; M. García; E.
Ramírez. DT: Messera y Martini.

Huracán

0

F. Cambeses; R. Lozano; R. Civelli; L.
Merolla; L. Grimi; A. Arregui; E. Rolón; F.
Cristaldo; J. Garro; A. Chávez; N. Briasco.
DT: I. Damonte.
Goles: no hubo. Cambios: PT S. Salcedo
por Núñez (H), ST 14´ N. Cordero por
Chávez (H), 21’ E. Bonifacio por Arregui
(H), 27’ B. Alemán por Carbonero (G), 42´
N. Contín por Ramírez (G). Expulsados:
PT 24’ J. Paradela (G), 40´ L. Merolla (H).
Árbitro: Fernando Echenique.
Cancha: Juan Carmelo Zerillo.

River extendió su racha
ganadora en el torneo local
Superó 3-1 a Godoy Cruz
y ahora meterá su cabeza en el cruce por Copa
Libertadores.

No levanta cabeza

participación en la Zona 3 de la
Copa Diego Armando Maradona.
Bruno Zuculini, Julián Álvarez y
Lucas Pratto convirtieron para los
de Núñez, mientras que Tomás
Badaloni lo hizo por la visita.
El “Millonario” ya estaba clasificado a la Fase Campeonato pero
el triunfo de ayer le sirvió para
seguir de racha ganadora y para
darle rodaje a algunos futbolistas
que no venían teniendo minutos.
Ahora el equipo de Marcelo Gallardo se enfocará en el cruce de ida
de los cuartos de final de la Copa
Libertadores frente a Nacional de
Uruguay, un club conocido por el
“Muñeco”. - DIB -

Barcelona quedó
a doce de la cima

Presente. Las imágenes de Maradona, en todo el estadio. - Prensa Gimnasia en el campo con un planteo más
físico que táctico, y así disputaron
las acciones del juego.
En medio de la paridad futbolística, Gimnasia tuvo las primeras
aproximaciones, pero con poca
claridad. Con el correr de los minutos, el desarrollo fue igualado
por el equipo visitante.
Luego, el equipo conducido por
la dupla técnica Mariano MesseraLeandro Martini se vio condicionado a los 24 minutos por la expulsión
de José Paradela tras una falta a
Andrés Chávez.
Pero a los 40 Echenique le
mostró la roja a Merolla, luego de
mostrarle la segunda amarilla, y las
fuerzas volvieron a quedar equilibradas.
En la segunda mitad el juego
siguió siendo parejo. Gimnasia tuvo
más la pelota, por la obligación que
tenía de ganar sin depender del
otro resultado, pero le costó llegar
al arco rival.
El local mejoró con el ingreso del uruguayo Brahian Alemán,
aunque la única clara fue el tiro

Gimnasia sacó adelante un partido complejo,
sobre todo por lo que
se vivió en la previa.

libre del paraguayo Víctor Ayala
que descolgó Facundo Cambeses.
El “Lobo” arremetió a fuerza de
centros pero no consiguió inquietar
a la defensa del “Globo”, que se
aferraba al empate.
Conocido el ﬁnal en Paraná,
en los cuatro minutos adicionales
no se atacaron y terminaron celebrando los dos.
De esta manera Gimnasia sacó
adelante un partido complejo, sobre todo por lo que se vivió en la
previa. El plantel “tripero” supo
sobrellevar la muerte de su técnico
y del astro del fútbol argentino y
ahora formará parte de los equipos
que irán en busca del título. - Télam -

Barcelona, con Lionel Messi de
titular, perdió por 2 a 1, de visitante,
con el ascendido Cádiz, que tuvo a
los argentinos Jeremías Ledesma y
Marcos López en la formación inicial y el ingreso de Augusto Fernández -exRiver - a los 35 del segundo
tiempo.
El conjunto catalán no levanta
cabeza en la Liga de España, sumó
un nuevo tropiezo y se ubica a 12
puntos del líder Atlético Madrid. La
realidad del equipo de Ronald Koeman es preocupante y de ahora en
más deberá hacer una campaña casi
perfecta para intentar darle caza al
“Colchonero”.
Previamente, Real Madrid se repuso de dos derrotas consecutivas al
vencer, como visitante, a Sevilla por
1-0, con un gol en contra del arquero
marroquí Bono, a los 10 minutos del
segundo tiempo.
El conjunto de Zinedine Zidane
avanzó provisoriamente hasta la
tercera colocación con 20 unidades,
las mismas que ostenta Villarreal.
Por su parte Atlético Madrid, dirigido por Diego Simeone, superó a
Valladolid por 2 a 0, como local, y
se subió a lo más alto de la tabla de
posiciones.
Los goles del delantero francés
Thomas Lemar y del volante español
Marcos Llorente le dieron al “Colchonero” el séptimo triunfo consecutivo en el campeonato español.
En el conjunto madrileño estuvo
como titular Ángel Correa y también
reapareció el uruguayo Luis Suárez,
luego de dos semanas de aislamiento. - Télam -

Premier League
River

3

E. Bologna; J. Moreira; S. Sosa; J. Pinola;
F. Angileri; B. Zuculini; L. Ponzio; J.
Carrascal; J. Alvarez; I. Fernández; L.
Pratto. DT: M. Gallardo.

Godoy Cruz

1

N. Ibáñez; G. Ferrari; G. Goñi; L. González; D.
Pérez; R. Tesuri; J. Elías; G. Abrego; M. Ojeda; V. Burgoa; T. Badaloni. DT: D. Martínez.
Goles: PT 7´ B. Zuculini (R), 34´ J.
Álvarez (R), ST 8´ T. Badaloni (GC), 25´
L. Pratto (R). Cambios: ST 10´ H. Silva
por Abrego (GC), 20´ S. Lomónaco por
Tesuri (GC), 25´ L. Beltrán por Carrascal
(R), S. Simón por Fernández (R) y G.
Montiel por Moreira (R), 28´ E. Bullaude
por Burgoa (GC) y A. Álvarez por Ferrari
(GC), 35´ B. Rollheiser por Álvarez (R) y
F. Girotti por Pratto (R).
Árbitro: Pablo Echavarría.
Cancha: Libertadores de América

Leeds no pudo con el poderoso Chelsea
Leeds United, dirigido por
Marcelo Bielsa, perdió por 3
a 1 con Chelsea, que trepó al
liderazgo de la Premier League
tras jugar uno de los encuentros
válidos de la undécima fecha.
Leeds, ascendido en esta
temporada a la máxima categoría del fútbol inglés después
de 16 años, se puso en ventaja
con un gol del delantero Patrick Bamford, a los 4 minutos
de la primera etapa, pero el
anfitrión dio vuelta el marcador
con tantos de Olivier Giroud,
Kurt Happy y Christian Pulisic.
Con este resultado, el equipo
de Bielsa -que sufrió su quinta derrota en once fechas- quedó con
catorce puntos y Chelsea, con-

ducido por Frank Lampard y que
no pierde hace 14 partidos (entre
la Premier y la UEFA Champions
League), escaló al liderazgo
del torneo con 22 unidades.
Además, Manchester City,
sin Sergio Agüero, le ganó ayer
a Fulham por 2 a 0, como local.
El equipo conducido por
Josep Guardiola se impuso en
el Estadio Etihad de Manchester
con goles del inglés Raheem
Sterling, a los 5 minutos, y el
belga Kevin De Bruyne, de penal,
a los 26 del primer tiempo, y se
ubicó a tres puntos de los escoltas Tottenham y Liverpool.
En otro resultado del
día, Burnley y Everton empataron 1-1. - Télam -
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Apasionante deﬁnición de la Zona 4

Boca se juega el pase
a la Fase Campeonato
Visita al duro Talleres y necesita al menos
un empate para asegurarse la clasiﬁcación.
Boca, con la atención divida
entre su participación en la Copa
Libertadores y la Copa Diego Armando Maradona, visitará hoy a
Talleres en un partido válido por
la sexta y última fecha de la Zona
4 que deﬁnirá la clasiﬁcación de
ambos a la fase campeonato del
torneo doméstico.
El encuentro se jugará a partir
de las 21.30 en el estadio Mario
Alberto Kempes de Córdoba, será
arbitrado por Fernando Rapallini y
televisado por TNT Sports.
El “Xeneize” es el líder de la
Zona con 9 puntos, luego se ubican
La “T” con 8, Lanús con 7 y cierra
Newell’s, eliminado, con apenas 4
unidades.
El conjunto cordobés estuvo a
punto de asegurar la clasiﬁcación
el domingo pasado, aunque a poIndependiente: Alvarez o Bacchia; G.
Asís; A. Franco; S. Barreto; T. Ortega;
J. Pacchini; Benavídez o Hernández; D.
Blanco; A. Roa; J. Menéndez; N. Messiniti. DT: L. Pusineri.

cos minutos del ﬁnal el “Granate”
lo venció por 1-0 con un gol de
Nicolás Orsini y eso estiró la incertidumbre hasta la última fecha, a la
vez que complicó también a Boca,
que luego de haberle ganado en La
Bombonera a “La Lepra” por 2-0
saboreaba la clasiﬁcación.
Es que ahora los “Xeneizes” deberán prestarle atención al torneo
local porque necesitan al menos
un empate ante Talleres, y Miguel
Ángel Russo no podrá usar como
planeaba un equipo totalmente
alternativo.
Carlos Tevez, la principal ﬁgura
durante todo el año, no estará en
“La Docta” al igual que otras dos
piezas importantes como Eduardo
“Toto” Salvio y Edwin Cardona,
quien atraviesa su mejor momento desde que regresó al club en
agosto, con goles, asistencias y acNewell`s: R. Macagno; F. Nadalín; Fontanini o Guanini; S. Gentiletti; M. Bíttolo;
Cacciabue o Moreno; Pablo Pérez; J.
Fernández; F. González; S. Palacios; M.
Rodríguez. DT. F. Kudelka.

Defensa y Justicia: M. Ledesma; P.
Ramírez; N. Breitenbruch; F. Paredes; A.
Sienra; N. Gallardo; T. Ortiz; T. Escalante; E. Coacci; J. Villagra; M. Merentiel.
DT: H. Crespo.

Lanús: L. Morales; L. Di Plácido; M.
Pérez; A. Pérez; B. Aguirre; L. Acosta; T.
Belmonte; F. Quignon; J. Aude; N. Orsini;
F. Orozco. DT: L. Zubeldía.

Árbitro: Hernán Mastrángelo.
Cancha: Libertadores de América.
Hora: 19.10 (Fox Sports).

Árbitro: Ariel Penel.
Cancha: Marcelo Bielsa.
Hora: 21.30 (Fox Sports Premium).

Unión perdió y terminó en el tercer lugar
Unión

3

S. Moyano; F. Vera; B. Blasi; J. Galván; C.
Corvalán; N. Leyes; J. I. Nardoni; F. Elizari; J. Cabrera; F. Troyansky; F. Márquez.
DT: J. M. Azconzábal.

Atlético Tucumán

5

C. Lucchetti; G. Toledo; G. Ortiz; M.
Osores; A. Lagos; L. Melano; R. Ruíz; F.
Mussis; N. Aguirre; A. Lotti; M. Alustiza.
DT: R. Zielinski.
Goles: PT 18’ A. Lotti (AT), 25’ A. Lotti (AT),
33’ F. Troyansky (U), ST 8’ L. Melano (AT),
32’ F. Troyansky (U), 37’ K. Isa Luna (AT),
48’ J. M. García (U), 49’ G. Acosta (AT).
Cambios: ST al inicio G. Comas por Nardoni (U), 13’ J. M. García por Márquez (U), G.
González por Vera (U), M. Ortiz por Lagos
(AT) y L. Heredia por Ruíz (AT), 28’ K. Isa
Luna por Lotti (AT) y G. Acosta por Aguirre
(AT), 37’ J. Romero por Alustiza (AT).
Árbitro: Fernando Espinoza.
Cancha: 15 de Abril.

Talleres: M. Caranta; N. Tenaglia; J. C.
Komar; R. Pérez; E. Díaz; T. Pochettino;
F. Navarro; J. I. Méndez; F. Fragapane; D.
Valoyes; M. Retegui. DT: A. Medina.
Boca: E. Andrada; L. Jara; C. Zambrano;
Ávila o Izquierdoz; E. Mas; G. Maroni; Capaldo o Campuzano; D. González; Villa o
Zeballos; M. Zárate; R. Ábila. DT: M. Russo.
Árbitro: Fernando Rapallini.
Cancha: Mario Alberto Kempes.
Hora: 21.30 (TNT Sports).

Eliminado por diferencia de gol

Unión perdió ayer 5-3 ante
Atlético Tucumán y, debido a la
victoria 1-0 de Arsenal sobre Racing, quedó en el tercer lugar de
la Zona 1 y eliminado de la Fase
Campeonato.
En un partido repleto de emociones, el “Tatengue” corrió siempre desde atrás y se acercó en el
resultado en más de una ocasión,
pero el “Decano” golpeó en los
momentos justos y no le permitió
concretar la remontada.
Para el conjunto de Santa Fe se
consumó una semana muy dura,
debido a que el martes había quedado eliminado de la Copa Sudamericana a manos de Bahía de
Brasil.
Atlético Tucumán, en tanto,
completó la primera etapa de la
Copa Diego Armando Maradona de
manera perfecta, con seis triunfos
en seis presentaciones. - DIB -

tuaciones en un nivel superlativo.
Russo mantendrá a Esteban
Andrada, jugará de entrada Carlos Zambrano, también estará al
menos un tiempo Jorman Campuzano o en su defecto Nicolás
Capaldo, y mantendrá como ante
“La Lepra” en la ofensiva a Mauro
Zárate y Ramón “Wanchope” Abila,
mientras que gozará de una nueva
oportunidad Gonzalo Maroni, de
discretas actuaciones las veces que
le tocó jugar.
En Talleres, el entrenador
Alexander “Cacique” Medina hará
una variante segura, el ingreso de
Juan Ignacio Méndez tras cumplir
una fecha de suspensión en lugar
de Francis Mac Allister, lesionado, mientras que Nahuel Tenaglia
podría regresar en la defensa por
Augusto Schott, y en la ofensiva
estará Mateo Retegui pese a que
se especulaba con que jugaría el
brasileño Guilherme Parede.
La “T” necesita ganar para asegurar su clasiﬁcación o bien sacar
el mismo resultado que Lanús, que
también desde las 21.30 visitará

Guarda. Russo reserva a las principales ﬁguras para el duelo por Copa. - Prensa Boca -

La “T” necesita ganar
para asegurar su clasiﬁcación o bien sacar
el mismo resultado
que Lanús.

a Newell’s en el estadio Coloso
Marcelo Bielsa de Rosario.
El “Granate” requiere una victoria para clasiﬁcarse a la ronda
de equipos que pelearán el título
y un lugar en la próxima edición
de la Copa Libertadores, mientras
que si empata deberá esperar un
triunfo de Boca sobre Talleres por
tres goles de diferencia.
Por su parte Independiente,
clasiﬁcado para la fase campeonato de la Copa Diego Armando
Maradona, recibirá a Defensa y
Justicia, eliminado, en un partido
válido por la sexta y última fecha

de la Zona 2 en el que no habrá
nada en juego.
El encuentro se jugará a partir
de las 19.10 en el estadio Libertadores de América, será arbitrado por
Hernán Mastrángelo y televisado
por Fox Sports.
El grupo tuvo como ganador
a Colón con 13 puntos, luego se
ubica Independiente con 9 y sin
posibilidades de llegar al primer
puesto, más atrás Central Córdoba
con 5 y cierra Defensa con 2.
El “Rojo” presentará un equipo
alternativo habida cuenta de que
no habrá nada en juego y sobre
todo porque le dará prioridad al
partido del jueves próximo ante
Lanús, el cruce de ida de los cuartos de ﬁnal de la Copa Sudamericana.
Los de Florencio Varela asumirán el partido también sin sus
habituales titulares debido a que
el miércoles visitarán a Bahía de
Brasil por los cuartos de ﬁnal de
la Sudamericana. - Télam -

Arsenal festejó por duplicado en el Viaducto
El conjunto de Sarandí
venció 1-0 a Racing y se
metió en la Fase Campeonato.
Arsenal derrotó ayer en Sarandí
1-0 a Racing y por diferencia de gol
clasificó a la Fase Campeonato de
la Copa Diego Armando Maradona.
Alan Ruíz a los 42 minutos del
primer tiempo fue el autor de un
tanto que valió tres puntos y además, lo más importante, el acceso

Triunfo y clasiﬁcación para el “Arse”.
- Télam -

del equipo de Sarandí a la instancia
que definirá al próximo campeón
del fútbol argentino.
Los dirigidos por Sergio Rondina
arribaron a la sexta y última fecha de
la Zona 1 tres puntos por debajo de
Unión, el segundo, por lo que además de ganar se vieron favorecidos
por la caída del “Tatengue” frente a
Atlético Tucumán.
La historia se le había complicado a Arsenal la jornada pasada,
cuando tenía el triunfo en el bolsillo
contra el “Decano” ero increíblemente se lo dieron vuelta en tiempo
de descuento. Sin embargo, ayer
tuvo revancha y logró cumplir el
objetivo.
Racing, con la cabeza puesta en
la Copa Libertadores, cerró un pobre
desempeño en la Zona 1 del torneo
local, muy por debajo de las expectativas previas. “La Academia” apenas
sumó tres unidades y cayó en cinco
de sus seis presentaciones. - DIB -

Arsenal

1

M. Gagliardo; M. Carabajal; F. Pereyra; G.
Suso; E. Papa; J. Soraire; E. Méndez; A.
Antilef; A. Ruiz; L. Albertengo; J. Candia.
DT: S. Rondina.

Racing

0

M. Ibáñez; J. Cáceres; F. Avelino; L.
Orban; F. Domínguez; P. Tanda; W.
Montoya; T. Banega; C. Alcaraz; B. Garré;
S. Godoy. DT: S. Beccacece.
Gol: PT 42’ A. Ruíz (A).
Cambios: PT 32’ H. Fértoli por Godoy
(R), ST al inicio L. Melgarejo por Garré
(R), 18’ L. Necul por Ruíz (A), D. Cvitanich
por Domínguez (R) y A. Solari por Tanda
(R), 22’ N. Castro por Papa (A), 33’ A.
Gómez por Banega (R), 38’ I. Gariglio por
Candia (A).
Expulsado: ST 41’ L. Orban (R).
Árbitro: Mauro Vigliano.
Cancha: Julio Humberto Grondona.
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Después de una semana difícil para el rugby argentino

Fórmula 1

Los Pumas dieron la
cara ante los Wallabies
El Mercedes del ﬁnés. - @ValtteriBottas -

Empataron 16-16 frente a Australia y
culminaron segundos en el Tres Naciones,
por debajo de Nueva Zelanda.
Los Pumas igualaron ayer ante
Australia 16-16 (PT 13-6), por la sexta
y última fecha del torneo Tres Naciones de rugby desarrollada en tierra
australiana y que consagró campeón
a Nueva Zelanda, en una muestra de
temperamento y convicción para
sobrellevar una semana previa en
donde los conﬂictos alteraron la preparación del compromiso.
El partido se jugó en el Bankwest
Stadium de Sydney, con el arbitraje del local Angus Gardner, quien
amonestó a los argentinos Marcos
Kremer y Lucas Paulos, más a su
compatriota Michael Hooperm, y
expulsó a Lukhan Salakaia-Loto.
Los tantos del representativo albiceleste se concretaron con un try
de Bautista Delguy, una conversión
y dos penales de Domingo Miotti, y
un penal de Nicolás Sánchez.
Para el local, Hooper hizo un
try y Reece Hoodge tres penales
más una conversión.
Los All Blacks ﬁnalmente ganaron
el certamen con 11 unidades, seguidos

Matera, en el ojo de la tormenta,
sentado entre los suplentes. - AFP -

CLICK

por Argentina con ocho (-28 de saldo
de tantos), quedando tercera Australia
también con ocho (-36). El goleador
del torneo fue el tucumano Nicolás
Sánchez con 43 puntos.
En lo estrictamente deportivo,
la performance de Los Pumas en
el Tres Naciones fue muy buena.
Un gran balance con un histórico
triunfo ante All Blacks (25-15), los
empates ante Wallabies (en 15 y
16 puntos) y la única caída frente
a Nueva Zelanda (38-0).
Ante Australia, el máximo rival
del conjunto nacional fue el clima
que precedió el partido por lo sucedido en una semana previa en
la cual enrarecieron el ambiente
de trabajo las disidencias por el
homenaje a Diego Maradona, los
viejos y erróneos mensajes xenófobos y discriminatorios proferidos
en redes sociales por Pablo Matera,
Guido Petti y Santiago Socino, ocho
años atrás, sumado a las malas decisiones de los directivos de la UAR.
Ese fue el mayor mérito del
equipo dirigido por Mario Ledesma, más allá de su tenaz defensa:
pasar por alto todo lo malo vivido,
lo que no pudo practicarse en forma adecuada y así y todo jugarle de
igual a igual a una potencia como
los Wallabies.

“El rugby está haciendo una
tremenda autocrítica”

Valtteri Bottas
dominó el sábado

A la altura. El equipo de Mario Ledesma sobrellevó una previa compleja. - AFP Mario Ledesma, admitió ayer luego del empate de Los Pumas ante
Australia en el Tres Naciones que el
rugby argentino está haciendo “una
tremenda autocrítica” y destacó el
deseo de mejorar ciertas conductas
en el futuro.
“Nosotros también nos equivocamos. El rugby está haciendo
una tremenda autocrítica este año
y está desarrollando el programa
2030, que no tiene la visibilidad
que debería tener. Pero eso no quita que tratamos de hacer las cosas
bien. A veces cuando te equivocas,
te caen más duro. Tratamos de mejorar lo que se hace mal en clubes
y en los seleccionados”, subrayó
el DT.
Ledesma se reﬁrió al “Programa 2030, hacia una nueva cultura”
que implementó la UAR y que tiene

como objetivo reconocer, responsabilizar y resolver la conﬂictividad relacionada con el rugby en
la Argentina, buscando crear una
nueva cultura acorde a los tiempos
actuales, reduciendo la violencia
en todos sus aspectos.
“Fue una semana muy difícil,
enterita desde el domingo hasta
hoy hubo poco sueño y una montaña rusa emocional pero lo mejor
de todo es que el grupo se sintió
muy unido”, dijo el entrenador de
Los Pumas al describir lo realizado
en los últimos siete días.
“Pedimos disculpas por lo ocurrido, lo bueno es como los chicos
cargaron las pilas pese a todo y hablamos de nutrirnos de esa energía
que generaba este grupo”, explicó
Ledesma a la hora de evaluar la
conducta de los jugadores. - Télam -

El entrenador de Los Pumas,

Scola desestimó los rumores de retiro

Rossi, imparable en el SúperTC2000

Matías Rossi ganó ayer la primera carrera del fin de semana del Súper
TC2000, en el Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires, y estiró su ventaja
en lo más alto del campeonato. El piloto de Toyota se impuso sobre
Agustín Canapino (Chevrolet) y Facundo Ardusso (Renault), otros dos
referentes de la categoría. El “Misil”, oriundo de Del Viso, dominó al cabo
de las 45 vueltas y nunca cedió el liderazgo. El “Granadero” mantuvo un
ritmo constante y no le dio ninguna oportunidad al “Titán” de Arrecifes.
Hoy, en el mismo escenario, habrá una nueva competencia del Súper
TC2000. - DIB -

“En el Varese la paso bien y me divierto”
Luis Scola, capitán del
seleccionado argentino de
básquetbol, desestimó ayer los
rumores de un eventual retiro
de la actividad a fin de año,
advirtiendo que en el Varese, de Italia, la pasa “bien”.
“En el Varese la paso
bien y me divierto. Todavía
no he resuelto nada sobre
mi retiro”, expresó el ala
pivote, de 40 años, al periódico local “La Prealpina”.
“Es la situación perfecta para
esta etapa de mi carrera”, dijo
el máximo goleador histórico de
los seleccionados albicelestes,
en referencia a su permanencia en el conjunto de Varese
(récord 4-5), con el que disputa
únicamente la Liga Italiana de
primera división (Legabasket).
“Jugar un solo partido por

semana me permite disfrutarlo mucho y sostener un
ritmo más elevado”, contó el
exjugador de Toronto Raptors,
Houston Rockets, Phoenix
Suns, Brooklyn Nets e Indiana
Pacers, todos de la NBA.
“En estos momentos no
me gusta tanto viajar y siento
que la oportunidad de vincularme con el Varese me permite
permanecer mayoritariamente
con mi familia y descansar
el cuerpo”, explicó Scola.
El goleador de la Liga
Italiana, con una media de
22,9 puntos por partido, se
permitió también pensar en
su futuro y deslizó que existe
“la posibilidad de permanecer
dos o tres años en Varese y
luego evaluar qué hacer más
allá del básquetbol”. - Télam -

Valtteri Bottas (Mercedes) hizo
ayer la pole position y largará hoy
en el primer lugar en la grilla de
partida del Gran Premio de Sakhir
de Fórmula 1, que tendrá como
gran ausente a su compañero de
equipo, el vigente campeón mundial Lewis Hamilton, contagiado
de Covid-19.
El finlandés superó por apenas
26 milésimas al reemplazante del
siete veces monarca, el británico
George Russell.
Tercero se ubicó el neerlandés
Max Verstappen (Red Bull) y
cuarto el monegasco Charles
Leclerc (Ferrari). Quinto quedó el
mexicano Sergio Pérez (Racing
Point) y sexto el ruso Daniil Kvyat
(Alpha Tauri).
Completaron los diez primeros
lugares el australiano Daniel Ricciardo (Renault), el español Carlos
Sainz (McLaren), el francés Pierre
Gasly (Alpha Tauri) y el canadiense Lance Stroll (Racing Point).
El cuádruple campeón mundial, el
alemán Sebastian Vettel (Ferrari),
terminó decimotercero.
Ultimo quedó Pietro Fittipaldi,
nieto del tricampeón mundial
Emerson Fittipaldi, que reemplaza
en el equipo Haas al francés Romain Grosjean, que tuvo un serio
accidente el domingo pasado en
el Gran Premio de Bahréin. - Télam -

MotoGP: Marc
Márquez sigue
internado
Marc Márquez permanece
internado en Madrid tras
someterse el jueves pasado
a su tercera operación en el
brazo derecho, informó ayer
su equipo, Repsol Honda.
La escudería añadió que el
estado clínico del seis veces
campeón de MotoGP es
“satisfactorio”, aunque “los
cultivos obtenidos durante
la operación conrmaron la
existencia de una infección”
por la que el piloto deberá
“someterse a un tratamiento
antibiótico especíco en las
próximas semanas”.
El catalán se encuentra
fuera de las pistas desde que
se fracturó el brazo derecho
en una caída en la primera
prueba de la temporada,
el pasado 19 de julio, en el
circuito español de Jerez de
la Frontera. - Télam -

