
San Carlos de Bolívar, Lunes 8 de Febrero de 2021. 20 páginas - Año LXVIII - Precio: $ 50 - Rec. Zona: $ 10 - www.diariolamanana.com.ar

Ayer se disputó parcialmente la segunda 
fecha del Torneo Preparación de Primera 
División, organizado por la Liga Deportiva 
de Bolívar. Estos fueron los resultados y 
goleadores de los dos encuentros:

Empleados 2 (Elissamburu y Díaz) - Casa-
riego 1 (Jaime de penal).
Bancario 1 (Aranda) - Bull Dog 3 (Belo (2) 
y Trimigliozzi).

Cierran la fecha
Hoy, a las 21 horas en cancha de Indepen-
diente, el local recibe al Ciudad de Bolívar.

FUTBOL - TORNEO PREPARACION 

Triunfos de 
Empleados y
Bull Dog en la 
segunda fecha

GOLEÓ A BELLA VISTA 5 A 1

El Ciudad festeja su pase 
a la final por el ascenso
El Club Ciudad de Bolívar derrotó ayer con la contundencia que registra el marcador a Bella 
Vista, de Bahía Blanca y se aseguró el pase a la final por el Ascenso al Federal A. Deberá 
enfrentar a un equipo de la Región Patagónica, en encuentro que se disputará dentro de 2 ó 3 
semanas. Gran partido del “Celeste”. Página 9

La Cámara Comercial por 
la vuelta del tren a Bolívar

ACOMPAÑA EL PROYECTO DE ROQUE GÓMEZ

La entidad mercantil se manifestó a favor del proyecto de Vuelta al Tren a Bolívar presentado 
por la Comisión Nacional “Salvemos al Tren”. Página 3 

Desarticularon una 
fiesta clandestina 
en un camino rural

AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL

150 jóvenes armaron una fiesta en un camino 
rural, cerca del paraje Marsiglio. Agentes de 
Seguridad Vial la interrumpieron. Página 2
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

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

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

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

Sarmiento 669 - Cel: 2314 - 578854
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Alte. Brown 355 - Tel. 02314-427255/426535

Gordo, invernada y cría. Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual
FEBRERO

Viernes 19 13 HORAS

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

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

La Casa Balear de Bolívar, dando cumplimiento a disposi-
ciones estatutarias, convoca a Asamblea General Ordinaria 
en primera y segunda convocatoria en su sede social sita en 
Alvear 79, para el día 27 de Febrero de 2021, a las 19 horas 
para tratar el siguiente Orden del Día:
1) Motivos del llamado fuera de término.
2) Designación de dos (2) socios para firmar el acta.
3) Consideración del Balance General, Estado de Resul-

tados, memoria de la Comisión Directiva e Informe de la 
Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente al ejercicio 
finalizado el 31 de Diciembre de 2019.
Se recuerda a los asociados que el quórum para cualquier 

tipo de asamblea es de la mitad más uno de los asociados 
con derecho a participar. En caso de no alcanzar este nú-
mero a la hora fijada, la Asamblea podrá sesionar válida-
mente treinta mninutos después con los socios presentes, 
cuyo número no podrá ser menor al de los miembros de la 
Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas 
(titulares y suplentes).
Las resoluciones de la asamblea se adoptarán por la ma-

yoría de la mitad más uno de los socios presentes.

Casa Balear Bolívar

Marta Susana Olagaray
Secretaria

Néstor R. Pérez Mesquida
Presidente
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Una fiesta clandestina de la que participaban alrededor 
de 150 personas, fue desarticulada por la Agencia Mu-
nicipal de Seguridad Vial el domingo por violar las nor-
mas del distanciamiento social preventivo y obligatorio 
(DISPO) por la pandemia de coronavirus.
La Agencia Municipal de Seguridad Vial municipal rea-
lizó un importante operativo de nocturnidad durante el 
fin de semana, con la finalidad de evitar la realización 
de fiestas clandestinas y de dar cumplimiento al decre-
to municipal 2029/20.
Siendo las 03.50 hs, la dependencia municipal tomó 
intervención y logró desactivar una fiesta clandestina, 
constatándose la presencia de 150 personas y 70 vehí-
culos, que se estaba desarrollando en un predio ubica-
do en una calle transitable que desemboca en el paraje 
Marsiglio.
En el lugar se labraron actas de infracción y se desarti-
culó la aglomeración que había en el lugar invitando a 
los participantes a retirarse.
Caber recordar que los operativos de seguridad se dan 
en el marco del Distanciamiento Social, Preventivo y 
Obligatorio que estableció el gobierno nacional.

Pueden participar niños 
y adolescentes de 5 a 18 
años.
La Escuela de Educación 

Estética Nº 1, que tiene 
sede en calle Balcarce 
115 y que ya lleva 20 años 
ofreciendo espacios artís-

ticos en la ciudad a niños 
y adolescentes, abrió el 1 
de febrero la inscripción 
para  los talleres que se 
dictarán en el ciclo lectivo 
de este 2021. 
Cabe mencionar que la 
institución brinda talleres 
de carácter formal y gra-
tuito, para niños y adoles-
centes que van desde los 
5 a los 18 años.
Dichos talleres se dividen 
por edades; para niños 
entre 5 y 11 años por un 
lado, y de 12 a 18 por otro.
Para el caso de los más 
pequeños, la Escuela de 
Estética ofrece un reco-
rrido por cuatro areas que 
propone la modalidad, las 
cuales son: Iniciación mu-
sical, plástica bi y tri, Ini-
ciación Literaria y Expre-
sión Dramática.
Respecto de las pro-
puestas de talleres para 
adolesclentes, están di-
vididos en dos bloques. 
Por un lado el Nivel IV,al 
cual pueden inscribirse 
adolescentes de 12 a 15 
años. Cabe destacar que 
los talleres son optativos 
y que si los horarios lo 

permiten, los alumnos se 
pueden inscribir en más 
de un taller.
Para el Nivel IV los talle-
res son teatro, música, 
plástica bi y tri, literatura, 
fotografía y máscaras y 
cabezudos.
En el caso de Nivel V, que 
incluye alumnos de16 a 
18 años, las propues-
tas son: música popilñar, 
canto colectivo, medios 
audiovisuales, fotografía, 
teatro, arte urbano y artes 
del circo, que se suma por 
primera vez en este año. 
Los alumnos que puedan 
y lo deseen, pueden ins-
cribirse en uno o más ta-
lleres.
Para poder inscribirse, 
deben completar una pla-
nilla que se encuentra dis-
ponible en formato digital 
publicada en la página de 
Facebook de la Escuela 
de Estética, sitio al cual 
tambiñen pueden dirigirse 
a través de un mensaje 
privado, para evacuar du-
das o realizar consultas. 
Quienes deseen acercar-
se a evacuar esas dudas 
de manera personal, lo 
pueden hacer acercán-
dose a la institución bajo 
protocolo por Covid (res-
petando distanciamiento 
y usando barbijo) en los 

siguientes horarios: lunes 
y miércoles de 13:30 a 
16:30 y martes jueves de 

ESCUELA DE EDUCACIÓN ESTÉTICA Nº1

Se encuentra abierta la inscripción a los talleres
8:30 a 11:30.
L.G.L.

MADRUGADA DEL DOMINGO

La Agencia de 
Seguridad Vial 
desarticuló una 
fiesta clandestina
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AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR
TELEF.: 420312 - 424900 - FAX: 428243

REMATES 
FERIAS 

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

DUEÑO VENDE

Sobre avenida 12 de Octubre. Zona comercial, puerto. 
1º piso, patio y balcón con frente. Muy buen estado. 

U$S 48.000. OPORTUNIDAD
Llamar al tel: 223 - 4060791 O
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Depto. 2 ambientes en Mar del  Plata

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

Calzados
y Deportes

Promo “Vuelta al Cole”

La institución mercan-
til se manifestó a favor 
del proyecto de Vuelta 
al Tren a Bolívar pre-
sentado por la Comisión 
Nacional “Salvemos al 
Tren” ante el Gobierno 
Nacional, y que en Bolí-
var, representa y defien-
de Roque Gómez.

Proyecto presentado:
FUNDAMENTACION:
Este proyecto se basa en 
la necesidad de reestable-
cer el ramal ferroviario que 
une Estación Constitución 
con la ciudad de Daireaux, 
pasando por Temperley, 
Cañuelas, Uribelarrea, 
Empalme Lobos, Carboni, 
Santa Rita, Elvira, Ernes-
tina, Pedernales, Norberto 
de la Riestra, Berraondo, 
25 de Mayo, Islas, Valdés, 
Mosconi, Huetel, Del Va-
lle, Hale, Unzué, Bolívar, 
Ibarra, Urdampilleta, Pi-
rovano y llegando a Dai-
reaux.
Dándole vida y puesta en 
valor a todos estos luga-
res, muchos de ellos han 
quedado aislados desde 
que el tren no corre, ya 
que las rutas no pasan por 
la entrada de los mismos, 
debiendo hacer varios ki-
lómetros para adentrarse 
a ellos.
Reactivando las econo-
mías locales ya que son 
pueblos y ciudades donde 
la actividad principal es la 
agricultura y ganadería.
Este proyecto tiene como 
destinatarios todos los 
habitantes que por una u 
otra razón deban viajar, 
ya sea hacia Capital, in-

cluyendo cada uno de los 
puntos intermedios como 
así también quien deba ir 
hacia el interior de la pro-
vincia.

OBJETIVO GENERAL:
La reactivación del ra-
mal ferroviario Constitu-
cion-Daireaux, tanto para 
el transporte de pasajeros 
como así también el de 
cargas.

OBJETIVOS ESPECIFI-
COS:
Darle vida a los pueblos.
Reactivar la economía 
tanto local como regional.
Fomentar el turismo.
Facilitar medios de trans-
portes más económicos.
Ayudar a los estudiantes.
Unión de los pueblos.

METODOLOGIA 
Y ACTIVIDADES:
En base a la Ley Nacional 
de Ferrocarriles Argenti-
nos, ley 26352 y su mo-
dificación, ley 27132, que 
establece una política de 
reactivación de los ferro-
carriles de pasajeros y de 
cargas, renovación y me-
joramiento de la infraes-
tructura ferroviaria, incor-
poración de tecnologías y 
servicios. Declaración de 
Interés Público Nacional.
El ferrocarril es un medio 
de transporte seguro, ma-
sivo, menos oneroso, me-
nos contaminante, evita 
congestionamiento y acci-
dentes de tránsito.
Debido a la situación eco-
nómica del país, es la al-
ternativa más viable para 
moverse o transportar 

bienes.
La reactivación del tren es 
una necesidad imperiosa.

RECURSOS MATERIA-
LES Y FINANCIACION:
Este proyecto debe ser 
llevado a cabo por el Go-
bierno Nacional, quien 
debe garantizar que el 
pueblo pueda hacer uso 
de su derecho a circular 
libremente y de un modo 
más económico.
Teniendo en cuenta que 
en los últimos años el go-
bierno ha adquirido tanto 
material para reparar vías 
como así también coches 
y vagones de última ge-
neración debería ser via-
ble que destine parte de 
dichos materiales a este 
ramal.
Según relevamiento rea-
lizado son pequeños tra-
mos los que deben poner-
se en condiciones para la 
circulación del tren, de-
biendo realizarse una co-
rrecta limpieza del ramal.
Los municipios también 
deben colaborar, ponien-
do en condiciones las es-
taciones de su distrito, las 
cuales se encuentran en 
su mayoría en estado re-
gular o de abandono por 
el hecho de la no circula-
ción del tren.

RECURSOS HUMANOS 
Y EQUIPO TECNICO:
En cuanto al personal ne-
cesario, el estado cuenta 
con personal capacitado 
que se encuentra dispo-
nible para realizar estas 
tareas, como así también 
para capacitar a nuevos 

empleados generando así 
una fuente de trabajo.

LOGROS:
Una vez realizado este 
proyecto, funcionando 
nuevamente el ramal, se 
le va a dar curso a un 
proyecto por el cual en 
el Centros de Formación 
Profesional, en la locali-
dad de Bolívar, se dicta-
rán los cursos necesarios 
de maquinistas y todo el 
personal necesario para 
llevar a cabo tareas de 
arreglos tanto de las for-
maciones como de las 
vías. Dando de esta ma-
nera, formación y salida 
laboral.
A su vez, se pretende es-
tablecer un servicio de 
encomiendas de pequeño 
porte, regulado por kilaje 
y tamaño que ocupa, para 
así ayudar al sustenta-
miento del tren.
En cuanto a los estudian-
tes se pretende que haya 
un boleto estudiantil apo-
yando a la educación y fa-
cilitando de este modo los 
encuentros familiares.

AVALES:
Este proyecto está ava-
lado por las Municipali-
dades de Bolívar, 25 de 
Mayo, Daireaux y la So-
ciedad Rural de Bolívar.
Vecinos que habitan los 
lugares que se ven bene-
ficiados por el regreso del 
tren y toda persona que le 

interesan los trenes o el 
bien común han firmado 
las planillas que se adjun-
tan avalando este proyec-
to.
Como así también se ha 
generado una página de 

La Cámara Comercial acompaña el proyecto 
por la vuelta del tren a Bolívar

Facebook “X EL TREN A 
BOLIVAR” donde interac-
túan, dan su apoyo, com-
parten experiencias todo 
aquel que desee hacerlo.
Proyecto creado por Ro-
que F. Gómez.



Se ofrece joven para ofi-
cial de albañil, cuchara y 
media cuchara. Tel: 2314 
- 401911 ó 223 - 5064450.
.........................................
Se ofrece joven señorita 
para limpieza, mesera o 
cuidado de abuelos. Tratal 
al tel: 15412453.
.........................................
Se ofrece persona para 
cuidado de abuelos y 
limpieza de casas. Tel: 
15573254.
.........................................
Se ofrece matrimonio 
sin hijos para el campo, 
trabajos en general. Tel: 
15627093.
.........................................
Se ofrece señora para cui-
dar abuela. Tel: 15439474.
.........................................
Se ofrece joven para tra-
bajo de puestero. Tel: 
15490981.
.........................................
Se ofrece hombre para 
peón de albañil o tra-
bajos en el campo. Tel: 
15400209.
.........................................
Se ofrece señora para cui-
dado de adultos mayores. 
Andrés. Tel: 15485539.
.........................................
Se ofrece señorita para 
cuidado de niños. Tel: 
221-6728501.
.........................................
Se ofrece chico para tra-
bajos fijos en carga y 
descarga de camión, al-
bañil y jardinero. Tel: 223 
- 5064450.
.........................................
Se ofrece señora para 
trabajos domésticos. Tel: 
15439474.
.........................................
Se ofrece señora para cui-
dado de niños o adultos, 
por la tarde, con experien-
cia y buenas referencias. 
Tel: 15624401.
.........................................

AVISOS VARIOS
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

 VENDO
REPUESTOS DE AUTOS 

ANTIGUOS
Tel: 428492
15541960 s/

c/
mTel: 2216217602

 VENDO

26 has.
part. en condominio. O
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Ignacio Zabala, Nacho, 
es un joven bolivarense 
profesor de inglés y de 
matemática que, luego 
de recorrer varias institu-
ciones educativas mien-
tras seguía capacitándo-
se, decidió inscribirse en 
una beca para ir a Reino 
Unido y allí ejercer como 
asistente de idioma.
La beca concedida hizo 
que viaje y se radique 
por un año en Aylesbury, 
donde conoció una nue-
va forma de enseñar y 

aprender al dar clases de 
español a alumnos ingle-
ses, también dio inglés 
y matemática, se reunió 
con el embajador argenti-
no en Londres, conoció al 
amor de su vida, se casó 
y pronto volverá a dar cla-
ses ya que así lo pidieron 
sus alumnos.

Nacho hizo su trayectoria 
escolar en el colegio Cer-
vantes y al terminarla es-
tudió los profesorados de 
inglés y matemática en el 
Instituto Superior de For-
mación Docente Nº 27.
Como docente se desem-
peñó en diez escuelas del 
partido de Bolívar, inclui-
do educación superior en 
el Instituto 27 y el CRUB. 
“De a poquito fui hacien-
do suplencias, hasta que 
pude titularizar cuando 
me recibí de profesor de 
inglés y ahí arranqué a 
trabajar mucho en las es-

cuelas. Llegué a tener 38 
módulos, creo que no me 
quedó ni una escuela de 
Bolívar por recorrer, pri-
maria, secundaria, adul-
tos, terciario y universi-
dad. También estudié y 
aprobé para secretario de 
secundaria y secretario de 
adultos y estudié para ser 
director de secundaria. 
Todo a los 27 años”, enu-
meró.
Esta experiencia que 
sumó en pocos años fue 
una base muy sólida para 
acceder a una beca para 
viajar a Inglaterra, hecho 
que cambiaría su vida. 
Gracias a la profesora de 
inglés Natalia Quintiliano, 
Nacho tomó conocimiento 
que el ministerio de Edu-
cación de Argentina y el 
British Councilotorganbe-
cas cada año a docentes 
argentinos para viajar al 
Reino Unido y desempe-
ñarse allí como asistente 

de idioma.
Cabe mencionar que el 
British Council es un ins-
tituto cultural público del 
Reino Unido cuya misión 
es difundir el conocimien-
to de la lengua inglesa y 
su cultura, mediante la 
formación y otras activida-
des educativas.
Al recibir la noticia de ha-
ber pasado la primera eva-
luación para conseguir la 
beca, el bolivarense supo 
que estaba entre los 50 
profesores seleccionados 
de los 1500 aproximada-
mente que se postularon. 
El paso a seguir fue tener 
una entrevista vía Zoom 
con personal del ministe-
rio de Educación, de ac-
ciones internacionalesy 
representantes de British 
Council. “La entrevista fue 
muy rápida, diez minutos 
máximo, y me pregunta-
ron sobre cómo enseñaría 
español como segunda 

lengua a chicos ingleses”, 
indicó.
En marzo del 2019 Igna-
cio fue elegido para ser 
uno de los diez argentinos 
que viajaría al Reino Uni-
do por un año. “La beca 
consistía en que ellos me 
iban a dar 50 mil pesos 
para poder comprar los 
pasajes de ida y vuelta y 
tenía trabajo por un año 
para que enseñe español 
en una escuela inglesa. 
Mientras tanto, aprenda 
mejor el idioma nativo y 
luego vuelque los conoci-
mientos en Argentina”.
El joven debió hacerse 
cargo del costo de la visa 
de trabajo y del seguro 
médico, que significó una 
suma de 1500 dólares, 
monto que pudo afrontar 
gracias a los ahorros que 
tenía. “Viajé con nueve 
argentinos, una chica de 
Misiones, chicos de San 
Luis, chicas de Tucumán 
y Corrientes, dos chicas 
de Capital Federal, una 
de La Plata y otra de Car-
los Casares, enseguida 
nos pusimos en contacto 
a través de un grupo de 
WhatsApp”, contó.
El 23 de septiembre del 
2019 se encontró el grupo 
de argentinos en Buenos 
Aires, donde recibieron 
una capacitación en el 
ministerio de Educación y 
una charla con la directora 
de la universidad de letras 
de la UBA sobre cómo 
enseñar español. Al día 
siguiente, partieron rumbo 
a Reino Unido.
“Llegamos el 26 de sep-
tiembre a Inglaterra, a mí 
me tocó un pueblito llama-
do Aylesbury que está a 
35 kilómetros de Londres. 
Luego de ganar la beca, 
en junio me dijeron que 

iba a ir a una escuela de 
allí”, detalló. 

La escuela de Aylesbury 
que pidió por el boliva-
rense
Tal como precisó el joven, 
en la escuela en la que se 
desempeñó, los alumnos 
tienen clases de español 
y, en otra sala, son reci-
bidos por el asistente de 
idioma extranjero para 
practicar el habla y la co-
municación sobre los te-
mas que trabajan con la 
docente. La institución es 
privada, la cuarta mejor 
del Reino Unido, es sólo 
para varones y para ingre-
sar allíes requisito haber 
tenido un promedio míni-
mo de ocho en la primaria.
“Trabajamos temas como 
diversidad cultural, can-
tantes y figuras latinoa-
mericanas y españolas, 
el medioambiente y con-
taminación, qué hace-
mos para tener un mundo 
mejor, fiestas culturales o 
tradicionales, monarquías 
españolas y dictaduras 
latinoamericanas”, ejem-
plificó.
Según el relato de Nacho, 
la diferencia en cuanto a 
la trayectoria educativa 
de los estudiantes es muy 
marcada respecto a Ar-
gentina. Allá los docentes 
guían la enseñanza pero 
no evalúan, al finalizar el 
año un equipo de espe-
cialistas se encarga de 
corroborar si se dieron los 
aprendizajes a través de 
pruebas estandarizadas 
que los alumnos deben 
resolver. 
En el caso de español, 
la enseñanza consiste 
en cuatro partes que son 
escritura, escucha, orali-
dad y comprensión. “A los 

CHARLA CON IGNACIO ZABALA, DOCENTE QUE VIVE EN INGLATERRA

Crecer profesionalmente y como persona



Lunes 8 de Febrero de 2021 - PAGINA 5

chicos les encantaban las 
clases porque ellos ele-
gían hacer español. En 
los últimos dos años para 
prepararse para las prue-
bas, deben elegir entre 
alemán y español”, marcó 
el bolivarense.
Sobre la escuela a la que 
asistió –contó- es muy 
grande, con aulas alfom-
bradas, en vez de libro 
de temas utilizan tablets, 
cada escuela tiene su pá-
gina web donde está el 
perfil de los alumnos para 
que el docente tome asis-
tencia y haga una devolu-
ción al finalizar cada cla-
se. Esa información, junto 
a cualquier inconveniente 
que surja en horario de 
clase, llega a través de 
email a los padres de los 
alumnos. Las sanciones 
para los estudiantes es 
quedarse una hora más 
en la escuela haciendo 
educación física por 45 
minutos y luego una char-
la de 15 minutos con una 
psicopedagoga.
Al ser profesor de mate-
mática también, el boliva-
rense pudo cubrir ausen-
cias de otros docentes de 
la escuela y dar clases de 
físico química, matemá-
tica e inglés. “La escuela 
tiene su propio staff de 
profesores de cobertura 
que se encargan de cubrir 
las diferentes horas. A la 
mañana, media hora an-
tes de la primera hora de 
clase, se sabe qué docen-

te falta y hay que cubrir y 
la planificación que hay 
que dar”.
En su último día de tra-
bajo en la escuela, Igna-
cio recibió una carta de 
despedida de parte de 
los demás profesores y 
la institución le ofreció 
continuar como docente 
de cobertura para cubrir 
las licencias de español, 
inglés, matemática y físi-
co química. “Cuando los 
alumnos se enteraron que 
se me terminaba la beca, 
hablaron con la profesora 
de español y con el direc-
tor para pedirles si podía 
continuar en la escuela. 
Me sorprendió mucho que 
me ofrecieran ser profesor 
de cobertura”, fueron sus 
palabras.

En Reino Unido hay es-
cuelas de mujeres, de va-
rones y mixtas, como tam-
bién públicas y privadas. 
Estas últimas requieren 
de mayor exigencia y el 
objetivo principal de asis-
tir a una educación priva-
da es que los jóvenes ob-
tengan la mayor cantidad 
de niveles A, el más alto 
en educación, para luego 
poder ingresar a la univer-
sidad. 
Así, quien decida estudiar 
medicina, por ejemplo en 
la universidad de Oxford, 
deberá obtener nivel A 
en las materias biología, 
inglés, matemática, len-
gua extranjera y química 
y la escuela secundaria 
prepara a los alumnos y 
alumnas para esos exá-
menes. En caso de con-
seguir una calificación 
más baja, sería B o C, 
deberán elegir otra univer-
sidad. Algo similar ocurre 
con los empleos.
Una vez que terminaron 
el ciclo básico que es ge-
neral, similar a Argentina, 
los últimos tres años de 
secundaria se debe elegir 
qué materias cursar para 
conseguir los niveles A, 

según los intereses en lo 
que vayan a estudiar en la 
universidad o trabajar.
El ciclo lectivo inicia el 1 
de septiembre, termina a 
fines de junio y en julio y 
agosto son las vacaciones 
de verano. Además, de 
los cinco días laborables 
hay que elegir uno para 
tenerlo libre, en el caso de 
Nacho era el viernes y tra-
bajaba de lunes a jueves, 
tres horas a la mañana.
Consultado sobre su 
adaptación a este modo 
de trabajo que es tan di-
ferente al de las escuelas 
locales y de Argentina, 
Ignacio marcó que se sin-
tió “un poco perdido”. “Al 
principio fue muy deses-
tresante porque pasé de 
trabajar 38 horas acá para 
tener un salario digno, a 
trabajar 12 horas y cobrar 
tres veces más. Mi salario 
eran 915 libras equiva-
lentes a 1500 dólares por 
mes y tenía mucho más 
tiempo libre”.
Si bien tenía días de des-
canso al finalizar su tra-
bajo en la escuela, viajar 
y conocer otras ciudades 
era un plan esporádico ya 
que los valores de trans-
porte y hospedaje son 
bastante elevados. 

“En Inglaterra todo es 
muy normado, estricto y 
ordenado. Antes de po-
der presentarme a traba-
jar con los alumnos tuve 
que asistir a una clase 
sobre seguridad informá-
tica y cómo preservar los 
datos de los alumnos, los 
derechos del niño y ado-
lescente, por ejemplo, no 
se puede trabajar con uno 
solo, tiene que haber mí-
nimo dos alumnos en la 
clase, no se puede ni to-
car, ni abrazar, ni dar un 
beso, nada de contacto 
físico”.
En otro sentido, al re-
flexionar sobre lo que más 
extrañó durante su viaje, 
el primer lugar lo ocupan 

sus afectos, familiares, 
amigas y amigos y luego 
“el cariño que se brinda en 
las escuelas bolivarenses, 
que es único, por el senti-
do de pertenencia y el tra-
to cercano entre docentes 
y alumnos.
En las escuelas inglesas 
no puede haber ningún 
tipo de relación entre los 
docentes y los alumnos, 
está prohibido tener a los 
alumnos en Facebook, en 
WhatsApp o en cualquier 
red social que permita ha-
blar directamente porque 
atenta contra los cuidados 
del niño o adolescente. 
Allá el sistema es muy for-
mal e innovador, acá falta-
ría un poco más de forma-
lidad, estructura y orden y 
allá faltaría un poco más 
de cariño, calidez huma-
na”, definió.

La llegada del Corona-
virus
La beca tenía como fecha 
de finalización el 31 de 
mayo de 2020 y el boliva-
rense tenía su pasaje de 
regreso a Argentina para 
el 4 de junio, sin embargo, 
dado el inicio de la pan-
demia por Covid-19, los 
ingresos al país se cerra-
ron y pudo volver el 13 de 
octubre del año pasado. 
“El ministerio de Educa-
ción me dio una ayuda 
económica para poder 
sustentarme dos meses y 
mientras tanto allá me ha-
bía enamorado, encontré 
al amor de mi vida. Ade-
más de crecer profesio-
nalmente como docente, 
por estar expuesto, traba-
jar y conocer el sistema 
educativo de Inglaterra, 
también en lo personal 
crecí mucho, hice muchas 
amistades”, mencionó 
como balance.
“En marzo se cerraron las 
escuelas y por dos meses 
di clases online a través 
de la plataforma Google 
Meeting. Previamente tu-
vimos una capacitación 

con mi mentora, Rebe-
ca, sobre cómo utilizar el 
programa, las políticas de 
privacidad de la escue-
la, las reuniones debían 
ser grabadas y se subían 
automáticamente al servi-
dor dela escuela así, por 
cualquier inconveniente, 
los directivos podían ob-
servar”.
Así, los nueve meses que 
regía la beca para su es-
tadía en el Reino Unido, 
se extendieron a un año y 
un mes. “Desde la maña-
na hasta la noche hablaba 
en inglés, a veces llamaba 
a algún familiar, amiga o 
amigo para hablar en es-
pañol, para poder expre-
sarme naturalmente por-
que en la escuela hablaba 
un español más neutro, 
hablaba más despacio y 
extrañaba el español ar-
gentinizado”, recordó Na-
cho entre risas.

“Mi futuro está en Bolí-
var”
Tras conocer a Ian, Nacho 
se casó en Inglaterra el 31 
de julio del año pasado y 
tramitó la visa de esposo 
que le permitirá trabajar 
en Reino Unido,ya que 
su visa de trabajo expiró 
cuando terminó el periodo 
de la beca. 
Desde que partió, el requi-
sito era volver a Argentina 
una vez terminado el ciclo 
lectivo, por eso en cuan-
to pudo por la pandemia, 
regresó a su ciudad natal 
con la promesa de retor-
nar con la nueva visa e 
incorporarse nuevamente 
como profesor en la es-
cuela de Aylesbury.
Sobre su plan a futuro 
Nacho contó que ya tiene 
el pasaje comprado para 
volver a Inglaterra pero 
debió posponer la fecha 
en dos oportunidades de-
bido a la cantidad de ca-
sos de Covid-19 que hay 
en Reino Unido y el ingre-
so al país está cerrado. 
“Dentro de cinco o seis 

años, cuando en Argenti-
na esté todo bien, la idea 
es volver y todo lo que 
aprendí allá poder volcar-
lo acá. Bolívar siempre me 
tiró mucho, nací, estudié, 
me capacité y trabajé acá. 
Hoy con 29 años siento 
que lo que hice llegó a su 
límite, más de lo que me 
perfeccioné no puedo, por 
eso prefiero estar en In-
glaterra, perfeccionarme y 
trabajar allá”, dijo.
“Sé que mi futuro está en 
Bolívar”, aseguró Nacho 
más adelante. “El de Ian 
también. Él es inglés y tie-
ne que aprender español 
para poder trabajar acá, 
es oficial de planeación y 
trabaja para el distrito de 
allá habilitando o no la 
construcción de casas”.

“Hay diferentes becas ac-
cesibles para cualquier 
profesor de inglés que se 
quiera perfeccionar. Lo 
que yo hice, cualquier bo-
livarense lo puede hacer, 
solamente requiere tener 
ganas de aprender inglés, 
de ser profe, continuar 
profesionalizándose y 
progresar”, afirmó Ignacio 
al momento de ofrecerse a 
quien quiera interiorizarse 
sobre su experiencia, que 
pueda contactarse con él. 
“Todos los años la beca 
se renueva y viajan diez 
argentinos a Inglaterra a 
enseñar, como asistente 
de idioma, el español”.
Por último el docente 
mencionó a Patricia Bal-
donedo, Natalia Quintilia-
no, Graciela Scarillo, Pa-
tricia Nanni, Ivana Botta 
y Norberto Derré a modo 
de agradecimiento, ya 
que fueron quienes lo for-
maron en el Instituto 27 y 
alentaron en los profeso-
rados a seguir capacitán-
dose. Así mismo, recono-
ció a sus colegas de todos 
los establecimientos edu-
cativos en los que trabajó.

Melina Gómez-



PAGINA 6 - Lunes 8 de Febrero de 2021

Henderson

Durante el año 2020, la 
Oficina de Empleo del 
municipio local, a cargo 
de Romina Pérez, puso 
en la vigencia del Progra-
ma de Empleo Indepen-
diente. El mismo, según 
la funcionaria “constituyó 
una herramienta de polí-
ticas de empleo y seguri-
dad social.”
El propósito del programa 
fue “asistir a trabajadoras/
es afectados por proble-
máticas de empleo en el 
desarrollo de emprendi-
mientos productivos inde-
pendientes e incrementar 
la capacidad productiva y 
comercial de pequeñas/os 
productores y microem-
presarios”

EXPERIENCIA QUE ESPERA REPETIRSE EN 2021

Anhelan continuidad del programa de Empleo Independiente
Este fue el perfil de los 
participantes contenidos 
en la experiencia que pre-
tende reeditarse en este 
nuevo año: 
•Seguro por desempleo 
(modalidad de pago úni-
co) que hayan cobrado 
la primera cuota y que le 
resten al menos tres por 
liquidar.
•Seguro de capacitación 
y empleo que se encuen-
tren activas/os por el pro-
grama al momento de la 
liquidación del subsidio.
•Jóvenes con más y mejor 
trabajo que se encuentre 
activas/os en el programa 
al momento de la liquida-
ción del subsidio y que 
hayan realizado el Curso 

de Introducción al Trabajo 
(CIT) .
•Trabajadores/as desocu-
pados/as incluidos en el 
Programa de respaldo a 
estudiantes argentinos 
(PROGRESAR) que ha-
yan realizado el Curso de 
Introducción al Trabajo 
(CIT) o un Curso de For-
mación Profesional pro-
movido por el MTEySS.
•Trabajadoras/es des-
ocupadas/os con nivel 
medio o bajo de califica-
ción (Desocupados Res. 
1035/17), registrados en 
una OE, que reúnan las 
condiciones para desa-
rrollar un emprendimiento 
productivo, y que sean au-
torizados por la DPE.

Mediante colectas, Hel-
ping Hands Henderson 
- mano ayuda redobló 
esfuerzos y tiende una 
mano solidaria a familias 
carenciadas en el contex-
to de la pandemia. 
Los integrantes de la or-
ganización trabajaron 
durante el año 2020 des-

CRUZADA SOLIDARIA 

Helping Hands Henderson, una iniciativa 
en tiempos de pandemia

de Facebook, o vía Ins-
tagram. Allí cada vecino 
pudo ayudar en esta ini-
ciativa surgida de la mano 
de jóvenes de la comuni-
dad. Entre las promoto-
ras se destacó la joven 
Giuliana Neri, quien en 
plena cuarentena se lan-
zó por las redes sociales 

Al día viernes, no solo Henderson llevaba la cifra de 
306 infectados por Covid 19 en su historial, entre ellos 
7 fallecidos. Como dato positivo,  también llevaba más 
del 5% de su población vacunada, entre unos 3400 
inscriptos al completar la segunda tanda. Se estima 
que con la nueva partida, la semana próxima se vacu-
nen algo más de la cifra abajo expuesta.
 
Otra de las consideraciones que aclararon las autori-
dades sanitarias fue que a diferencia de otros distri-
tos, en Hipólito Yrigoyen las estadísticas son de casi 
el 100%, dada la concentración demográfica en su 
ciudad cabecera, es decir, Henderson. 

Esta es la grilla oficial transmitida por Región Sanita-
ria II respecto a la zona:
 
Total de personas vacunadas 
Hipólito Yrigoyen: 659 
Pehuajó: 1.181 
Daireaux: 750 
Carlos Casares: 705 
Nueve de Julio: 1.050 
Carlos Tejedor: 635 
General Villegas: 765

TRAS UN MES DE INICIAR LA VACUNA-
CION PARA LIMITAR AL COVID 19

En Henderson ya se vacuno 
más del 5% de la población  

para motorizar la ayuda. 
Después se sumaron más 
hendersonenses, entre 
ellos, Ludmila Ledesma y 
Tomás Pesaresi
Además de recaudar do-
naciones, la organización 
local realizó un acompa-
ñamiento a todo aquel ve-
cino que lo necesitó. Para 
ello también sumaron una 
línea de teléfono: 2314 

406522 y grupos de con-
tención con profesionales 
adherentes. 
Este grupo también com-
plementó la acción solida-
ria encabezada por “Hen-
derson Unido”, la cual en 
abril de 2020 había lanza-
do una campaña en red, 
congregando diversas 
instituciones y actores lo-
cales. 
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Oficina: Av. Lavalle 23 (02314) 428998
E-mail: dipalmacapecce@gmail.com

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

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

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

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

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

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

Tel: 424237 y 15483063

Hacé algo hoy para que tu futuro CREZCA!

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

DANIEL SALAZAR
CAMPOS  CASAS TERRENOS TASACIONES

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

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

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

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

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

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

InmobiliariaTORRES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CASA SOBRE AV. CENTRO CON LOCAL Y GA-

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

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

55 HAS. CAMPO AGRÍCOLA CERCA DE BOLIVAR 

PRECIO RAZONABLE.

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

700 HAS . AGRICOLAS

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

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

Daireaux

En la mañana de este 
martes, el Intendente 
Alejandro Acerbo recibió 
en su despacho a Glad-
ys Ortega y Ana Varela, 

El Intendente recibió a dos agentes
recientemente jubiladas

quienes se acogieron al 
beneficio de la jubilación 
en este año. 
Ambas empleadas muni-
cipales recibieron un ramo 

de flores y su decreto de 
jubilación con los benefi-
cios de la misma. 
Gladys y Ana agradecie-
ron al Intendente por sus 
últimos años de trabajo 

en su gestión y le conta-
ron sus planes a futuro. 
Por su parte Acerbo las 
felicitó y les reconoció los 
años de servicio en el Mu-
nicipio. 

Henderson
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ESTUDIO JURIDICO

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

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

CARITAS
LIQUIDACION DE VERANO

Desde el 8 al 13 de febrero, 
de 9 a 12 horas.

$ 30 POR UNIDAD
Llevate la prenda que más te guste: 

REMERAS - PANTALONES -
ZAPATILLAS - CAMISAS.

Te esperamos en Olascaoga 244

BUSCO
DEPARTAMENTO
Zona Palermo
2 dormitorios

Tel: 2314 - 400101

V.
19

/2

Tel: 2314-621880

 Dispongo en alquiler
BOLIVAR

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

O
.6

79
 V

.2
6/

1

Alquilo

Dos ambientes, zona facultades 
ideal para estudiantes. 

Calle 2 y 56. Comunicarse con 
Dacal Propiedades cartel azul.
Tel: 0221- 4236964

Departamento céntrico 
en La Plata

O
.7

78
 V

.1
6/

2

Ayer, en el Estadio Muni-
cipal, el Ciudad de Bolívar 
logró una goleada por 5 a 
1 sobre Bwella Vista de 
Bahía Blanca por la quin-
ta fecha, segunda de las 
revanchas y anteúltima 
del Torneo de Futbol Re-
gional Federal Amateur 
en la Región Bonaerense 
Pampeana Sur y de esta 
manera, a una fecha del 
término de esta zona, ya 
está en la final para el as-
censo al Torneo Federal 
A.

Un primer tiempo 
apabullante
El partido estaba parejo 
hasta los 13m., cuando 
tras un centro desde la 
derecha el árbitro marcó 
penal y Peters lo cambió 
por gol. Tres minutos más 
tarde, por un cabezazo 
de Díaz Bender llegó el 
empate; pero a partir de 
ahí el Ciudad de Bolívar 
comenzó a tener jugadas 
muy interesantes y a los 
24m 30s Izaguirre de ca-
beza y en dos oportuni-
dades Troncoso pusieron 
el encuentro en el primer 
tiempo 4 a 1 para el local. 
El equipo de Mauricio 
Peralta comenzó a tener 
mejor la pelota después 
del gol bahiense, con un 
Izaguirre, que fue la figura 
de la cancha, con Tus que 
se asentó muy bien sobre 
la izquierda y con la po-

tencia de Troncoso. En el 
primer gol de este último, 
la pelota se le escapó al 
arquero pero estuvo muy 
bien el delantero porque 
remató cuando nadie se 
lo esperaba.

El segundo fue 
un trámite
El segundo tiempo fue un 
trámite para el “celeste”; 
sólo sirvió para el tercer 
gol de la cuenta personal 
de Troncoso para sellar 
un 5 a 1 categórico. Lo 
volvimos a ver muy bien al 
conjunto bolivarense, con 
los jugadores antes se-

ñalados más la subida de 
Piarrou por derecha hicie-
ron estragos en un Bella 
Vista que comenzó bien 
pero terminó apabulllado 
por el “celeste”.

Las figuras
Izaguirre, Tus, Troncoso 
y Piarrou lo mejor en el 
Ciudad y algo de Mazella 
y Díaz Bender en Bella 
Vista.
Buen arbitraje del ayacu-
chense Marcos Liuzzi.

La clasificación a la final 
para el ascenso
De esta manera el Ciudad 

Ciudad de Bolívar 5 - Bella Vista 1
Cancha: Estadio Municipal.
Arbitro: Marcos Liuzzi (Bien). Asistente Nº 1 Gonza-
lo López. Asistente Nº 2 Alberto Peralta, de la Liga 
de Ayacucho.
Ciudad de Bolívar: Biscardi; Piarrou, G. Alvarez, 
Talín y Lemos; Izaguirre, G. Borda y Tus; Gutiérrez, 
Peters y Troncoso. D.T. Mauricio Peralta.
Suplentes: Aranas y Panaro.
Bella Vista: Carnicero; Zereyneyre, Díaz Bender, 
Walker y Pacheco; Machaín, Mazella y Bellezia; Ra-
petti, Ianni y Gómez. D.T. Horqacio Schumacher.
Suplentes: Martínez y Mellado.
Cambios: 2t: 0m Intevado por Gómez y Sacomani 
por Ianni (BV); 24m Díaz por Bellezia (BV); 24m Ba-
zar por Talín (CB); 26m Bianchi Por Peters y Mar-
tín por Izaguirre (CB); 28m Sangrenis por Mazwella 
(BV) y 40m Pedernera por Pacheco.
Goles:1t: 13m Peters de penal (CB), 16m Díaz Ben-
der (BV); 24m 30s Izaguirre (CB), 41m30s y 43m30s 
Troncoso(CB).
2t: 20m Troncoso (CB).

Resultados de la quinta fecha
Ciudad de Bolivar 5 – Bella Vista 1.
Liniers 2  - Racing 0.
Posiciones
1º Ciudad de Bolívar, con 11 puntos; 2º Liniers con 7; 
3º Racing con 5; 4º Bella Vista con 4.
Próxima fecha- Ultima
En Bahía Blanca: Liniers vs. Ciudad de Bolívar (cla-
sificado como ganador de la zona).
En Olavarría: Racing vs. Bella Vista.

FUTBOL REGIONAL FEDERAL AMATEUR TRANSICION - REGION BONAERENSE PAM-
PEANA SUR - QUINTA FECHA

El Ciudad de Bolívar jugó muy bien,
goleó y clasificó para la final del ascenso

de Bolívar clasificó para 
jugar con un equipo de la 
Región Patagónica, dado 
que Liniers derrotó a Ra-
cing de Olavarría. El parti-
do se jugará en dos o tres 
semanas y el ganador de 
ese encuentro sería uno 
de los cuatro en ascender 
al Federal A. 
Un muy buen objetivo lo-
grado, faltando una fecha, 
con un equipo que res-
pondió muy bien y sigue 
con las ganas intactas de 
seguir mejorando.

A.M.

Síntesis
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GUARDIAS
VETERINARIAS
Fines de semana

y feriados

Tel:15414184

www.diariolamanana.com.ar

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA.: 421525

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

y la Familia de Bolívar y/o Derechos Humanos municipal.

Av. Brown 636 - Tel: 15629977
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Horarios de atención: 
lunes a viernes de 10  a 15 hs.

Consultas al  15613287

www.diariolamanana.com.ar

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORÁN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

JAVIER A. MORENA

O
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2 
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras socia-

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

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

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

GRISMADO, MARINA - $ 50.000

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
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DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.

O.
57

3 
V.

5/
2

ESTUDIO JURIDICO
JOHANA E. A. GRECO

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

25/01/21 7869 vacante - $ 700
26/01/21 6891 vacante - $ 1.400
27/01/21 2829 RODRIGUEZ, Luis M. - $ 2.100
28/01/21 4390 vacante - $  700
29/01/21 7501 vacante - $ 1.400

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

SORTEO FIN DE MES
30/1/21 Nº 5482 - VILLENAVE, Carlos - $ 11.000

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: IGLESIAS. Av. Venezuela 546. Tel: 
426205.

MAÑANA: GAGLIARDI. Av. San Martín 302. Tel: 
427426 y 15479696.
MIERCOLES:  COMAS. Av. San Martín 600. 
Tel: 428430 y 15465703.

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

NUESTROS HORARIOS
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Nublado y algo más fresco. 
Viento del E, ráfagas de 24 km/h. Por la noche, par-
cialmente nublado. Mínima: 14ºC. Máxima: 25ºC.
Mañana: Agradable, con sol y nubes. Por la noche, parcial-
mente nublado.
Mínima: 16ºC. Máxima: 27ºC.

EFEMERIDES

Mientras más intente que 
las cosas sucedan tal como 
desea, más obstáculos en-
contrará en su camino para 
concretarlas. Deje que todo 
fluya solo.
N°20.

ARIES
23/03 - 20/04

Propóngase efectuar nue-
vas tareas, de esta forma 
se le abrirá la mente a 
lo desconocido y podrá 
obtener como resultado 
experiencias muy positivas.
Nº36.

TAURO
21/04 - 21/05

Será una fase óptima para 
reformar su vida personal. 
Recuerde que deberá con-
trolar los repentinos cam-
bios de personalidad que 
afectan a sus relaciones. 
Nº89.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Debe abandonar los pro-
blemas que no le afectan 
directamente en su vida 
profesional y personal. 
Tome sus deseos de un 
modo constructivo. Nº53.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Prepárese, ya que sus 
conocimientos se conver-
tirán en la base para la 
realización de esos nuevos 
proyectos. Procure pensar 
bien antes de realizar algún 
movimiento. N°75.

LEO
24/07 - 23/08

Haga lo posible para acre-
centar los vínculos familia-
res. Sepa que una simple 
llamada por teléfono con 
sus parientes lo mantendrá 
cerca de ellos.
N°80.

VIRGO
24/08 - 23/09

Sepa que debe tomar ya 
mismo esa decisión que 
viene postergando hace 
días. Sepa que cuenta con 
todo lo que necesita para 
cumplir los sueños de su 
vida. N°75.

LIBRA
24/09 - 23/10

Asuma mejor las respon-
sabilidades y determinarse 
nuevas tácticas dentro del 
ámbito profesional. Esto 
lo ayudará a alcanzar las 
metas rápidamente. Nº13.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Durante la tarde, su espí-
ritu conciliador le permitirá 
resolver un problema que 
tiene hace tiempos con 
esas personas de su entor-
no inmediato.
N°42.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Esté preparado, ya que 
resurgirá la fuerza en su 
personalidad y se senti-
rá más vital. Así, podrá 
eliminar los sentimientos 
negativos que ahondan en 
su interior. Nº01.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Aunque le cueste demasia-
do, intente sostener la au-
toestima alta, no claudique. 
Esto lo ayudará a obtener 
sus logros tan deseados y 
cumplir con sus propósitos. 
Nº27.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Momento para que se obli-
gue a buscar soluciones 
reales a los problemas 
que le surgen día a día. No 
ganará nada con escaparse 
de ellos. Nº97.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

Lo dicho...

Pitágoras

“Consuélate de soportar las injusticias:
la verdadera desgracia consiste en cometerlas.”IGLESIAS

Av. Venezuela 546 - Tel: 426205

1570 - Un terremoto 
destruyó la ciudad de 
Concepción en la VIII 
Región.
1642 - Muere a los 78 
años, el matemático, 
físico y astrónomo ita-
liano Galileo Galilei, 
precursor del método 
experimental. Des-
cubrió las leyes de la 
caída de los cuerpos y 
defendió la teoría he-
liocéntrica de Copérni-
co, hasta que la iglesia 
de Roma lo obligó a 
retractarse.
1781 - Se publicó en 
Buenos Aires, el pri-
mer periódico: “Noti-
cias de Europa”.
1785 - nació el militar 
argentino Martín Mi-
guel de Güemes.
1813 - Nace en Bue-
nos Aires Carlos Mo-
rel, considerado crono-
lógicamente “el primer 
pintor argentino”. Entre 
otros cuadros, realizó 
el “Retrato de Mace-
donia Escardó” y son 
notables sus temas de 
carretas, pulperías y 
combates de la época 
de Rosas.
1815 - Se celebró el 
Congreso de Viena, 
en el que gran número 
de países acordaron 
abolir el comercio de 
esclavos.
1817 - Llegó el grueso 
del Ejército Liberta-
dor procedente de la 
ciudad argentina de 
Mendoza, a la ciudad 
de San Felipe en la V 
Región.
1823 - Nace el natu-
ralista inglés Alfred 
Russell Wallace, con-
siderado uno de los ini-

ciadores de la moderna 
zoología animal. Autor 
de “The Malay Archipie-
lag”, “Darwinism” y “The 
wonderful Century”.
1827 - Batalla de Juncal 
entre argentinos y bra-
sileños.
1861 - Florida, Misissi-
pi, Alabama, Louisiana, 
Texas, Georgia y Ca-
rolina del Sur formaron 
los “Estados Confede-
rados de América”.
1888 - Nace en Buenos 
Aires el poeta y prosista 
Enrique Banchs, autor 
de “La urna”, “Las bar-
cas”, “El cascabel del 
balcón” y “El libro de los 
elogios”.
1912 - Muere en San-
tiago la profesora María 
Weigle de Jenschke, 
quien organizó en nues-
tro país las Escuelas 
Profesionales de Niñas 
que más tarde fureon 
Escuelas Técnicas Fe-
meninas.
1914 - El piloto Karl In-
gold permaneció 16 ho-
ras y 20 minutos en el 
aire con un biplano, con 
lo que logró en su épo-
ca el récord mundial de 
permanencia aérea.
1957 - nace Norberto 
Verea, futbolista y pe-

riodista deportivo ar-
gentino.
1959 - nace Mauricio 
Macri, político y ex pre-
sidente argentino.
1963 - en Estados Uni-
dos, el presidente John 
F. Kennedy les prohí-
be a todos los países 
del mundo que tenga 
algún intercambio co-
mercial o financiero 
con Cuba.
1977 - muere Olinda 
Bozán, actriz argentina 
(nacida en 1894).
1993 - Muere en Bue-
nos Aires el sacerdote 
jesuita Ismael Quiles 
quien fuera rector de la 
Universidad del Salva-
dor.
2000 - muere Carlos 
Cores, actor argentino 
(nacido en 1923).
2008 - muere Josefina 
Ríos, actriz argentina 
(nacida en 1918).
2012 - muere Luis Al-
berto Spinetta, músico 
argentino, poeta (naci-
do en 1950).
2015 - muere Osvaldo 
Berlingieri, pianista ar-
gentino de tango (naci-
do en 1928).
2016 - muere Amelia 
Bence, actriz argentina 
(nacida en 1914).

Luis Alberto Spinetta.



Retenciones: reacción de 
entidades del campo por 
advertencia presidencial
Entidades agropecuarias y referentes salieron a manifestarse 
en contra de eventuales subas o de cupos a las exportaciones, 
luego de que Fernández mencionara esas herramientas como 
posibles formas de frenar los aumentos a los alimentos. - Pág. 2 -

El correísmo no evitaba el balotaje
En Ecuador el joven economista Arauz ganó con holgura los comicios genera-
les, según los sondeos de boca de urna, aunque debía afrontar una segunda 
vuelta con el empresario y candidato de unidad de la derecha Lasso. – Pág. 5 -

Hoy se reúne la Mesa de Enlace

Polémica electoral

Massa: entre gastar en         
boletas o vacunas, vacunas
El presidente de la Cámara de Diputados se mostró a favor de suspen-
der las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). 
“Estamos en un pandemia, tenemos que ser responsables y seguir 
cuidándonos, la gente va a volver a circular tranquila cuando hayamos 
logrado inmunidad”, indicó el dirigente del Frente Renovador. - Pág. 3 -

Junto a la familia 

El pueblo 
tombino despidió 
los restos del 
“Morro” García 
Fanáticos de Godoy Cruz 
le dieron el último adiós a 
su ídolo, que de acuerdo 
a la fiscal “murió el jueves 
sin la participación de 
terceros”. - Pág. 7 -

Beijing 2022

Los argentinos 
que apuntan a    
los otros JJ.OO.
A menos de seis meses de 
Tokio 2020, aún reina la 
incertidumbre sobre la reali-
zación de la cita nipona. En 
cambio, varios deportistas 
locales buscan un lugar en 
los Juegos de invierno, para 
los que falta un año. - Pág. 8 -

River sumó 
a Agustín 
Palavecino 
Tras una ardua negocia-
ción, el mediocampista 
que se desempeña en 
Deportivo Cali arribaría 
a Núñez en los próximos 
días.  - Pág. 7 -

Dinero volcado a vacaciones   
y cancelación de deudas
El índice de ventas minoristas 
se redujo 5,8% anual en enero, 
de acuerdo con el relevamien-
to de CAME, al analizar que en 
el inicio del año las familias vol-
caron buena parte de su dinero 
a vacaciones y cancelaciones 
de deudas, afectando el con-
sumo de bienes. “Hubo mucha 
prudencia al momento de 

gastar, aunque algunas ofertas 
generosas fueron tentadoras, 
especialmente en rubros como 
indumentaria”, analizó CAME, 
y destacó que “en la magnitud 
del declive incide que se está 
comparando con enero 2020, 
cuando el consumo estaba a 
pasos de revertir su tenencia 
negativa”. - Pág. 2 -

Ganó en el Gálvez de Buenos Aires 

Canapino estiró la definición 
del Súper TC2000 
El arrecifeño se impuso en la anteúltima fecha y todavía conser-
va chances matemáticas de obtener el título. Matías Rossi, ayer 
quinto, tiene un importante colchón de puntos a su favor. - Pág. 6 -

Sonríe Gallardo 

- AFP -

- Prensa Súper TC2000

Convocatoria del Gobierno 

La CGT reiteró que “las paritarias                   
deben ser libres y sin techo”
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Varias entidades agropecuarias 
y referentes del campo salieron a 
manifestarse en contra de even-
tuales subas a las retenciones o de 
cupos a las exportaciones, luego de 
que el presidente Alberto Fernán-
dez mencionara esas herramientas 
como posibles formas de frenar los 
aumentos a los alimentos.

El mandatario se refirió en las 
últimas horas a la suba del precio de 
los alimentos (especialmente de la 
carne) por la demanda internacional 
y pidió dialogar para frenar aumentos 
en el mercado interno. De no haber 
consenso, avisó: “El Estado solo tiene 
dos canales para resolver el proble-
ma, dos herramientas que preferiría 
no usar: subir las retenciones (que en 
este momento están acotadas) o po-
ner cupos, decir ‘esto no se exporta’”.

Los dichos de Fernández ge-
neraron ruido en el sector agrope-
cuario, desde donde pidieron hacer 
foco en apuntalar la producción y 
reducir los impuestos que se cobran 
sobre los alimentos. La Mesa de 
Enlace se reunirá hoy.

“Creer que con medidas como un 

El Presidente se 
refirió a las subas en 
alimentos y avisó que 
podría incrementar 
la carga o limitar las 
exportaciones. 

Retenciones: reacción de 
entidades del campo por 
advertencia de Fernández

Hoy se reúne la Mesa de Enlace

Consenso Fiscal
El Senado buscará aprobar 

esta semana el proyecto que ra-
tifica el Consenso Fiscal firmado 
entre el presidente Alberto Fer-
nández y los gobernadores, que 
otorga 70 mil millones de pesos 
a las provincias para reacti-
var sus economías, prohíbe el 
aumento de la deuda pública y 
suspende procesos judiciales 
por la distribución de la Copar-
ticipación Federal. - Télam -

Trenes: Modernización
El Plan de Modernización 

del Transporte Ferroviario de 
Pasajeros y Carga demandará 
una inversión más de 32 mil 
millones de pesos y casi 5 mil 
millones de dólares, con una 
generación de 46 mil puestos de 
trabajo, informó el Ministerio de 
Transporte. En lo que hace a los 
pasajeros, se invertirán más de 
26 mil millones de pesos a través 
de convenios con 24 municipios 
del AMBA, que generarán 16 
mil nuevos puestos de trabajo. El 
Plan contempla la creación de 23 
pasos bajo nivel, 10 pasos a nivel, 
2 nuevos viaductos viales, un 
viaducto ferroviario, 6 estaciones 
nuevas a construir, la renova-
ción de vías y señalamiento en 
dos líneas y las mejoras en 55 
estaciones de las líneas Belgrano 
Norte, San Martín, Mitre, Sarmien-
to, Belgrano Sur y Roca. - Télam -

Software: salarios
Una encuesta del Observatorio 

Permanente de la Industria de 
Software y Servicios Informáticos 
(OpSSI) destacó que las empre-
sas de desarrollo proyectan un 
incremento salarial del 13% para 
el primer trimestre del año. Las 
empresas del sector tienen previs-
to para los analistas funcionales, 
líderes de proyectos y analistas de 
QA (pregunta y respuesta de re-
lación con los clientes) aumentos 
del 13%, en infraestructura tecno-
lógica del 12% y para los perfiles 
no tecnológicos 12%. - Télam -

Petróleo: producción
La producción petrolera 

bajó 5,5% y disminuyó en todas 
las cuencas en 2020, y la de 
gas natural cayó 8,9% también 
en la comparación con 2019, 
según el informe de Tenden-
cias Energéticas elaborado 
por el Instituto Argentino de la 
Energía General Mosconi (IAE) 
para el mes de enero. - Télam -

Breves

Desde el sector. CRA, una de las entidades que salió a responderle a 
Fernández. - Archivo -

El expresidente de la Federación 
Agraria Argentina (FAA) Eduardo 
Buzzi propuso ayer la creación 
de una agencia compensado-
ra para bajar los precios del 
mercado interno de granos, sin 
llegar a aplicar retenciones o 
cupos que distancien sectores 
que “deberían ser aliados” del 
Gobierno. “Hay que crear una 
agencia compensadora desde el 
Estado que desacople los precios 
internacionales de los precios 
domésticos. Se puede hacer por 
ley del Congreso rápidamente”, 
dijo Buzzi en declaraciones a El 
Destape Radio.
Para Buzzi “hay que resolver 
el aumento de los alimentos 

¿Una agencia compensadora                           
para bajar los precios?

de modo tal que no se vuelva a 
generar un distanciamiento con 
un sector que debería ser aliado 
del Gobierno”, sostuvo, y alertó 
sobre que “algunos grandes 
productores apuestan al con-
flicto para lograr un uso político 
opositor”. Su propuesta, a la que 
definió como “superadora”, está 
lejos de ser considerada como 
una nueva versión de la Junta 
Nacional de Granos, aunque 
consideró fundamentales la 
participación de un estado “in-
teligente” junto a las organiza-
ciones sindicales, utilizando un 
presupuesto establecido cuyos 
orígenes ubicó en lo percibido 
por las retenciones. - Télam -

aumento de retenciones o la imple-
mentación de cupos de exportación 
se va a lograr una mejora para el 
consumidor es desconocer cómo se 
forman los precios y cómo gravita 
el valor del commodity en precio 
final al consumidor”, dijo Carlos Vila 
Moret, vicepresidente de la Sociedad 
Rural Argentina. Y consideró que “lo 
que hay que hacer es producir más”. 
“En la medida en que la agricultura 
y la ganadería sean negocios renta-
bles, más productores se volcarán 
a ellos, lo que engrosará la oferta y 
hará que los precios sean razona-
bles”, aseguró.

Por su parte, Jorge Chemes, titular 

El índice de ventas minoristas se 
redujo 5,8% anual en enero, de 
acuerdo con el relevamiento de la 
Confederación Argentina de la Me-
diana Empresa (CAME), al analizar 
que en el inicio del año las familias 
volcaron buena parte de su dinero 
a vacaciones y cancelaciones de 
deudas, afectando el consumo de 
bienes. “Hubo mucha prudencia 
al momento de gastar, aunque 
algunas ofertas generosas fueron 
tentadoras, especialmente en ru-
bros como indumentaria”, analizó 
CAME en el informe difundido 
ayer, y en el que destacó que “en la 
magnitud del declive incide que se 
está comparando con enero 2020, 
cuando el consumo estaba a pasos 
de revertir su tenencia negativa”.
Los rubros con menores caídas 
interanuales en el mes fueron Ali-
mentos y bebidas, -2,1%; Farma-
cias, -3%; Electrodomésticos y ar-
tículos electrónicos, -3,9%; Ropa 
y artículos deportivos, -3,2%, y 
Ferreterías, materiales eléctricos 
y para la construcción, -4,4%, y 
como sucedió en diciembre, los 
cinco sectores descendieron por 
debajo del promedio general.
Las bajas anuales fueron más 
profundas para Mueblerías, de-
coración y artículos para el hogar, 
-10,3%, y Calzado y marroquine-
ría, -11,7%, mientras que en Libre-
rías y jugueterías, donde el des-
pacho disminuyó 9,7%, se le sumo 
un enero con Reyes Magos con 
ventas menores a las esperadas. 
En Indumentaria el índice se re-
dujo 9,2% anual, y los comercios 
declararon que en este rubro ade-
más del menor poder adquisitivo, 
impactó más la incertidumbre 
que la inflación, por lo que hubo 
menos predisposición a comprar 
en cuotas y utilizar tarjetas.

El panorama
Para la entidad, además del des-
censo en los ingresos y la delicada 
situación financiera de las fami-
lias, influye la decisión de prio-
rizar el gasto en servicios vincu-
lados a las vacaciones y la menor 
capacidad de atención al público 
por los protocolos a cumplir. “En 
general los comercios no tenían 
grandes expectativas para enero, 
después de un diciembre pobre. 
Incluso el 43% de las pymes con-
sultadas creen que la situación 
de este año será igual a 2020. Un 
50% piensa que mejorarán, mos-
trando así una perspectiva más 
alentadora que meses anteriores”, 
planteó el trabajo. - Télam -

Enero: dinero 
volcado a vacaciones 
y cancelación 
de deudas

CAME

de Confederaciones Rurales Argenti-
nas (CRA) sostuvo que “mayor carga 
en el precio (de los alimentos) es el 
componente impuestos, un 40 a 50%”. 
“El Gobierno en lugar de decirnos que 
desacoplemos los precios tendría que 
rever su situación y bajar los impues-
tos a los alimentos”, dijo el ruralista en 
diálogo con el diario La Nación.

También salieron a manifes-
tarse en contra los exministros de 
Agricultura de Cambiemos, Ricardo 
Buryaile y Luis Miguel Etchevehere. 
Este último, expresidente de la SRA, 
acusó al Gobierno de querer “sa-
quear al campo” para “tener caja” 
para las elecciones de este año. En 
tanto, Buryaile (quien fue dirigente de 
CRA) dijo que el Presidente “parece 
desconocer que los productores no 
tienen capacidad real de influir en 
el precio final que pagan los consu-
midores” y que “nunca la amenaza 
puede ser una invitación al diálogo”. 
“El productor agropecuario no tiene 
capacidad de influir en los impuestos 
nacionales y provinciales, en el precio 
del transporte y mucho menos en las 
utilidades que reciben los interme-
diarios y supermercadistas”, aseguró 
el exministro de Mauricio Macri.

Además se manifestó el titular 
de la Confederación de Asociacio-
nes Rurales de Buenos Aires y La 
Pampa (Carbap), Horacio Salaverri. 
“Presidente, usted debería saber que 
dentro del precio final de un producto 
el valor de la producción primaria no 
llega al 22%. Pensar que aplicando 
retenciones bajaría el precio de los 
alimentos es un ‘error conceptual 
grave’”, sostuvo el dirigente. - DIB -



Ultimo parte
El Ministerio de Salud in-
formó que en las últimas 
24 horas fueron con-
firmados 3.658 nuevos 
casos de coronavirus en 
el país y otros 61 dece-
sos. La pandemia alcanza 
desde su inicio 1.980.347 
positivos y, de esa cifra, 
49.171 personas perdie-
ron la vida. - DIB -
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El presidente de la Cámara de 
Diputados, Sergio Massa, se mos-
tró ayer a favor de suspender las 
elecciones Primarias, Abiertas, Si-
multáneas y Obligatorias (PASO), al 
hacer referencia a la pandemia de 
coronavirus y advertir que “entre 
gastar en boletas y gastar en vacu-
nas, en este contexto yo prefiero 
gastar en vacunas”. “Estamos en 
un pandemia, tenemos que ser 
responsables y seguir cuidándo-
nos, la gente va a volver a circular 
tranquila cuando hayamos logrado 
inmunidad”, indicó ayer el dirigen-
te del Frente Renovador en diálogo 
con Radio 10.

El presidente de la 
Cámara de Diputa-
dos se manifestó a fa-
vor de suspender las 
PASO por la pande-
mia de coronavirus.

“Entre gastar en boletas 
y gastar en vacunas, 
prefiero las vacunas”

Sergio Massa

La CGT y los espacios sindi-
cales que coexisten en el movi-
miento obrero alistan la agenda 
de debate sobre precios y salarios 
para el miércoles próximo, en el 
marco de un plan antiinflaciona-
rio integral, cuando comience la 
ronda por separado de diálogo 
social convocada por el Gobierno, 
iniciativa de la que formarán parte 
los gremialistas, aunque ratifican 
que “las paritarias deben ser libres”.

CGT: las paritarias deben ser libres y sin techo
La central de trabajado-
res se prepara para asis-
tir a la ronda de diálogo 
social convocada por el 
Gobierno.

“Las paritarias deben ser libres 
y sin techo, porque no es posible 
anclar otra vez el salario. La CGT 
coincide con los funcionarios del Go-
bierno en que este año los ingresos 
deben superar el proceso inflaciona-
rio entre 2 y 4 puntos”, se encargó de 
aclarar Héctor Daer (ATSA, Sanidad), 
quien encabeza la central madre de 
los trabajadores junto a Carlos Acuña 
(estaciones de servicio).

Para Daer esa discusión y el 
posible acuerdo final deben con-
templar el proceso inflacionario y 
un sano equilibrio entre precios y 
salarios y revisar “las ganancias em-
presarias para evitar esa peligrosa 
escalada inflacionaria”. “Los salarios 
deben ganarle este año a la infla-

ción porque el poder adquisitivo 
ya sufrió demasiado”, aseguró hace 
algunos días Daer tras la reunión de 
la mesa chica de CGT.

La central, que deberá renovar 
autoridades este año, ya adelantó 
que “el sindicalismo no discutirá 
ninguna política económica que 
procure anclar el salario” y, al igual 
que otros dirigentes gremiales, sos-
tuvo la necesidad de controlar “la 
formación de precios”. En tanto, el 
presidente Alberto Fernández ase-
guró en el marco de una entrevista 
que publicó ayer Página 12 que 
necesita que “el salario mejore en 
términos reales”. Además, cuan-
do le preguntaron si el Gobierno 
tenía un porcentaje promedio de 

no deben modificarse por encima 
de los salarios”. “Como principio 
rector, los actores del Estado tie-
nen que encontrar previsibilidad 
a largo plazo, pero que esté atada 
al interés colectivo, del ciudadano, 
y no al interés de un empresario”, 
explicó. También se refirió a las 
negociaciones con el Fondo Mone-
tario Internacional y advirtió que 
es “fundamental” que el organismo 
“no imponga programa, sino que 
sea el programa de crecimiento del 
gobierno argentino”, y el Gobierno 
“cómo y de qué manera podemos 
pagar”.

Además, estimó que la toma de 
deuda con el FMI en la presidencia 
de Mauricio Macri fue “un acuerdo 
claramente político que tuvo una 
función electoral y que no tenía 
sustentabilidad desde el punto de 
vista de las cuentas públicas ar-
gentinas”. - DIB -

Voz oficial. El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. - Archivo -

Covid positivo
El senador nacional Ma-
riano Recalde (Frente de 
Todos) confirmó que con-
trajo coronavirus, aunque 
avisó que por el momento 
se encuentra con sínto-
mas “leves”. - DIB -

El Ministro de Educación de la 
Nación anunció que el viernes 
mantendrá una reunión junto a 
las ministras y ministros de edu-
cación de las 24 jurisdicciones 
del país, en el marco del Consejo 
Federal de Educación, donde 
tratará los protocolos para una 
vuelta cuidada a las aulas. Así 
lo señaló el titular de la cartera 
educativa en su cuenta de Twit-
ter, al tiempo que en declaracio-
nes radiales, durante la mañana, 
dio algunos lineamientos sobre 
cómo se viene trabajando el re-
greso a la presencialidad áulica.
No obstante, el funcionario se 
encuentra aislado por haber es-
tado con un contacto estrecho 
positivo de covid-19 y está espe-
rando el resultado del hisopado, 
que lo habilitará a mantener ese 
encuentro y una reunión con el 
Jefe de Gobierno porteño Hora-
cio Rodríguez Larreta, prevista 
para hoy. Sobre el regreso a las 
aulas específicamente, Trotta 
expresó principalmente que los 
protocolos se construyen prin-
cipalmente “sobre la base del 
distanciamiento físico”, por eso 
“no pueden estar todos los chicos 
de manera simultánea, lo que 
implica que estén en bloques si-
multáneos”.
El regreso también va a obligar 
a que los docentes tengan que 
intercalar actividades desde la 
virtualidad. En esa línea, destacó 
el programa Conectar Igualdad 
que se había impulsado años 
atrás, durante el gobierno de 
Cristina Fernández, y fustigó que 
ese modelo se haya discontinua-
do durante el gobierno de Mau-
ricio Macri. Asimismo, remarcó 
la necesidad de retomar políticas 
públicas en ese sentido porque 
“ha cambiado la apropiación 
de la tecnología en los ámbitos 
educativos” con la pandemia y en 
los últimos tiempos, y adelantó la 
adquisición y entrega de medio 
millón de computadoras. – DIB -

El presidente Alberto Fernán-
dez confió en que después del 
15 de febrero “se normalizará” 
la entrega de vacunas Sputnik 
V contra el coronavirus por 
parte de la Federación Rusa y 
que de esa manera se podrá 
acelerar “al máximo” la cam-
paña de inmunización. “Hubo 
claramente una demora en las 
previsiones que había hecho 
Rusia, que a esta altura debería 
haber entregado 10 millones de 
vacunas”, aceptó el mandatario 
en el marco de una entrevista 
con el diario Página 12 publi-
cada ayer. Y amplió: “La expli-
cación que nos dan es que ha 
habido un retraso en la elabo-
ración, porque parece que en 
la producción de vacunas hay 
que hacer como una escalada 
en la producción. Los cálculos 
dan cuenta de que después del 
15 de febrero todo se normali-
zará y yo confío que sea así”.
Fernández dijo también que “en 
unos días estaremos recibiendo 
más vacunas de Rusia y vacunas 
de AstraZeneca, que nos está 
adelantando parte de lo que 
se habían comprometido a en-
tregar en febrero”. “Sigo con la 
idea de que podamos recibir las 
vacunas de acá al 31 de marzo 
que Rusia se comprometió a 
entregar y acelerar la vacuna-
ción al máximo, porque la pro-
puesta y la idea que yo tenía era 
contar con ellas para vacunar a 
las 13 millones de personas que 
están en situación de riesgo. Ahí 
incluyo al personal de la salud, 
de las fuerzas de seguridad, a 
los docentes, a los mayores de 
60 años”, explicó. - DIB -

Vuelta a clases Alberto Fernández

Reunión del Consejo 
Federal de Educación

Después del 15 
“se normalizará” 
la entrega 
de vacunas

El presidente del interbloque Jun-
tos por el Cambio en Diputados, 
Mario Negri (UCR-Córdoba), 
afirmó ayer que “unificar las fe-
chas de las PASO y las generales 
es un disparate que no cuaja”, y 
consideró que eso “suena a una 
falsa ley de lemas”. Además ad-
virtió que “la ley de PASO implica 
la selección previa de candidatos, 
para después ir a una elección 
general”. “Las leyes electorales 
no son para el que gobierna. No 
se cambian las reglas de juego y 
menos en un año electoral”, plan-
teó Negri. - Télam -

“No cuaja”

En este marco, Massa se pre-
guntó si tiene sentido “votar dos 
veces en 50 días” y sostuvo que 
el tema de los comicios se puede 
resolver “con inteligencia”, “con 
diálogo” y “sin mezquindad”. El 
titular de Diputados dijo que “nos 
toca enfrentar una situación in-
édita” porque “nadie se prepa-
ra para gobernar en pandemia”, 
y consideró que “tomando como 
base que venimos de un gobierno 
que fracasó (por Cambiemos)” se 
están “encarando bien cuáles son 
las prioridades”.

“El desafío que tenemos este 
año es la recuperación económica”, 
sostuvo. Y, en esta línea, planteó “la 
recuperación del ingreso de todos 
los argentinos y la recuperación 
del poder de compra”, para lo que 
entendió que jugará un rol clave el 
Estado “protegiendo y cuidando”.

Massa señaló que “las tarifas 

incremento salarial para el 2021, 
el Presidente respondió: “No, por-
que yo digo que las paritarias son 
libres y es una discusión de cada 
sindicato”.

Sector empresario
Para iniciar la ronda de nego-

ciaciones, el Gobierno convocó en 
esta primera instancia a la CGT y 
a otros espacios gremiales para el 
miércoles 10, mientras que el sector 
empresario será citado para un día 
después -el jueves- o una sema-
na más tarde, el miércoles 17, para 
luego converger ambos sectores en 
una amplia mesa de encuentro con 
el gabinete económico el miércoles 
24 de febrero. - Télam -



Un expolicía porteño y un 
mecánico, ambos de origen ruso, 
comenzarán este jueves a ser juz-
gados por videoconferencia como 
acusados de haber intentado tra-
ficar casi 400 kilos de cocaína 
en doce valijas que mantuvieron 
escondidas durante un año en 
la Embajada de Rusia en Buenos 
Aires. El juicio estará a cargo del 
Tribunal Oral Federal (TOF) 4 y 
los imputados son el exoficial de 
la Policía de la Ciudad de Buenos 
Aires Iván Blizniouk (38) y un me-
cánico nacionalizado argentino, 
Alexander Chikalo (40).

Ambos seguirán desde la 
cárcel de Marcos Paz y por vi-
deoconferencia el inicio del de-
bate previsto para el jueves a las 
9.30. Los dos están detenidos 
desde febrero de 2018, cuando 
se desbarató a la organización 
tras poco más de un año de una 
investigación dirigida por el juez 
federal Julián Ercolini. Blizniouk 
y Chikalo están acusados de in-
tegrar una “organización trans-
nacional dedicada al tráfico de 
estupefacientes, con conexiones 
en varios países”, entre ellos Ar-
gentina, Rusia, Alemania y Países 
Bajos. Por este caso hay una causa 
judicial abierta en Rusia con otros 

Se cayó jugando al polo

El abogado Fernando Burlando 
se accidentó ayer jugando un 
partido de polo y tuvo que ser 
trasladado de urgencia al Insti-
tuto Médico Platense, ubicado 
en la capital bonaerense. Según 
trascendió, se habría fracturado 
varias costillas y estaban reali-
zándole estudios para descartar 
hemorragias internas.
El episodio ocurrió en el Club 
de Campo y Polo Haras del Sur 
IV, ubicado sobre el kilómetro 
68 de la Ruta 2. Burlando se 
encontraba junto a un grupo 
de amigos, en pleno juego, 

Burlando internado por un accidente

cuando cayó de una yegua 
de su propiedad. Viendo el 
partido junto a él se encontra-
ba su novia, la modelo Barby 
Franco, con quien se reconci-
lió recientemente.
La noticia se viralizó de in-
mediato en las redes sociales, 
debido al perfil mediático del 
letrado. La periodista Marcela 
Tauro publicó una imagen en 
una de sus historias de Insta-
gram donde se lo ve -más allá 
de la calidad de la toma- en el 
piso, en el momento inmedia-
to a la caída. - DIB -
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 La gobernadora de Río Negro, 
Arabela Carreras, firmó ayer un de-
creto que “prohíbe hacer fuego en 
todo el territorio de la provincia” en 
espacios públicos no acondiciona-
dos para prevenir incendios. Según 
explicó Carreras, la medida, que en-
trará en vigencia hoy, es en respuesta 
a la “altísima vulnerabilidad” que 
representan “las condiciones climá-
ticas extremas” que atraviesa la pro-
vincia en materia de calor y sequía, 
sumado a una alta afluencia turística, 
con “una ocupación (hotelera) del 
90%”. Sobre la prohibición de en-

Prohibido hacer fuego en todo Río Negro
Es un decreto de la Gober-
nadora para los espacios 
públicos no acondiciona-
dos para prevenir incendios.

cender llamas, Carreras explicó que 
“los turistas están realizando fuegos 
en áreas no permitidas”, como por 
ejemplo a orilla de los lagos.

Tras montar guardia toda la no-
che, los bomberos pudieron evitar 
la llegada del fuego a la comunidad 
mapuche Rinconada Nahuelpan, 
distante diez kilómetros de la lo-
calidad rionegrina de El Bolsón y 
la situación era ayer “más alenta-
dora”, según la mandataria provin-
cial. “Estamos viendo situaciones 
climáticas extraordinarias de altas 
temperaturas con baja humedad 
como no se vivían desde 1964”, dijo 
Carreras desde El Bolsón, adonde 
llegó el sábado por tercera vez des-
de el inicio del siniestro.

Ese día la gobernadora declaró 
además “la emergencia y desastre” 

en la zona del extremo suroeste pro-
vincial de afectada desde el 24 de 
enero por un incendio que ya consu-
mió más de 8 mil hectáreas de pasti-
zales y bosque nativo, y donde cada 
noche se evacúan o autoevacúan 
preventivamente las familias que 
residen en viviendas rurales cercanas 
a los bordes del incendio. - Télam -

Un panorama complicado en El 
Bolsón. - Télam -

Hay otra causa judicial en Rusia

Comienza el juicio por 
las valijas con cocaína 
en la embajada rusa
Serán juzgados un 
expolicía porteño 
y un mecánico acu-
sados de haber in-
tentado traficar casi 
400 kilos de droga.

Secuestro. Se hallaron casi 400 kilos de cocaína en doce valijas. - Télam -

cuatro acusados en ese país.
La investigación comenzó el 

13 de diciembre de 2016, cuando 
el embajador ruso en Buenos Ai-
res, Viktor Koronelli, se comunicó 
con el Ministerio de Seguridad 
de la Nación para denunciar la 
presencia de doce valijas con un 
contenido sospechoso dentro del 
colegio adjunto de la sede diplo-
mática. Alertado del hallazgo, el 
juez Ercolini ordenó que Gendar-
mería revisara el contenido y allí 
se descubrió que se trataba de 389 
kilos de cocaína. Como se quería 
detener a toda la organización, se 
cambió la droga por harina y se 
montó un sistema de monitoreo 
y rastreador satelital de las valijas.

La banda procuró varias veces 
enviar las valijas pero todos esos 
intentos fueron frustrados por los 
investigadores, hasta que casi un 
año después, el 9 de diciembre 
de 2017, el falso cargamento par-

Guillermo Volpe, un guardavidas 
de 22 años que murió durante un 
salvataje en Mar del Plata en el 
verano de 1978 y es el único res-
catista del país fallecido en el mar 
en cumplimiento del deber, fue 
homenajeado ayer por sus amigos 
y colegas, que arrojaron sus ceni-
zas al mar frente a Playa Grande. 
En el marco del homenaje, el 
intendente Guillermo Montenegro 
encabezó además un acto para 
recordar al joven fallecido, y luego 
una calle ubicada frente a los bal-
nearios de esa zona de la ciudad 
fue rebautizada como “Paseo 
Guillermo Volpe”.
El homenaje, organizado por 
el Sindicato de Guardavidas y 
Afines, contó con el apoyo de 
la Unión de Guardavidas Agre-
miados y fue el acto central por 
el Día del Guardavidas, que se 
conmemora en recuerdo de Vol-
pe cada año. El joven falleció el 
4 de febrero de 1978, tras sufrir 
un infarto mientras intervenía en 
un rescate en el sector 4 de Playa 
Grande, junto a seis colegas.
“Era su segundo día de trabajo. El 
mar estaba inflado y gordo, y yo 
lo vi entrar al agua a toda veloci-
dad para rescatar a un chico. Solo 
volví a verlo, tres días después, 
con su silbato puesto aún, cuando 
lo encontraron unos pescadores 
flotando sin vida”, recordó Daniel 
Lugea, colega y amigo suyo, que 
fue además quien lo invitó enton-
ces a sumarse al equipo de guar-
davidas de Playa Grande. - Télam -

Dos jóvenes de 18 y 19 años de 
edad fueron asesinados a ba-
lazos en un descampado de la 
localidad bonaerense de Cuartel 
V, partido de Moreno, en un pre-
sunto ajuste narco, informaron 
fuentes policiales. El hecho ocu-
rrió el sábado a la madrugada, en 
un predio con pastizales ubicado 
en calles Riccheri y Nazca de la 
mencionada localidad del oeste 
del gran Buenos Aires, donde 
los efectivos de la comisaría 
local hallaron los cadáveres de 
las víctimas, identificadas como 
Cristian Pavón Pereyra (19), de 
nacionalidad paraguaya, Héctor 
Guerrero Brítez (18).
Fuentes policiales informaron 
que los cuerpos yacían unos 150 
metros hacia el interior del des-
campado y cerca uno del otro. 
De las primeras averiguaciones, 
los policías establecieron que 
en el transcurso de la noche del 
viernes Brítez fue a buscar al 
domicilio a Pereyra para reu-
nirse con otro hombre por un 
presunto intercambio de droga. 
Según las fuentes, los peritos 
determinaron que Brítez presen-
taba nueve disparos de arma de 
fuego y Pereyra, seis. A su vez, los 
pesquisas hallaron 10.900 pesos 
en efectivo y una piedra de clor-
hidrato de cocaína en el bolsillo 
del pantalón de Brítez, quien se 
sospecha se dedicaba a vender 
estupefacientes a bordo de una 
moto enduro de color blanco por 
distintos lugares del barrio, dije-
ron los informantes.
En la causa interviene el perso-
nal de la Unidad Funcional de 
Instrucción (UFI) 1 de Moreno, 
que dispuso las diligencias de 
rigor para dar con el paradero 
de los responsables del doble 
crimen. - Télam -

Homenaje al único 
guardavidas fallecido

Encuentran 
asesinados a 
dos jóvenes de 
18 y 19 años

Mar del PlataMoreno

A 43 años del fallecimiento de 
Guillermo Volpe. - Télam -

tió como equipaje diplomático a 
bordo de un avión del Servicio de 
Seguridad ruso. Una vez arribado 
el cargamento a Moscú, allí fueron 
detenidas tres personas identifica-
das como Ali Abyanov, exagregado 
económico de la embajada rusa en 
Buenos Aires, Vladimir Kalmykov 
e Ishtimir Khudzhamov.

El cuarto detenido en Europa 
fue el empresario Andrey Koval-
chuk, conocido en la causa como 
“el señor K”, quien fue localizado 
y arrestado en las afueras de la 
ciudad alemana de Berlín a pedido 
de la justicia rusa, y está sindicado 
como el jefe de la organización y 
como un hombre vinculado a otro 
tipo de contrabandos, como el de 
caviar. Por su parte, Blizniouk es-
taba en actividad en la Policía de 
la Ciudad cuando el 21 de febrero 
de 2018 fue detenido en el aero-
puerto internacional de Ezeiza, 
adonde llegó de sus vacaciones 
con su familia. - Télam -



Contrapunto
El jefe de la diplomacia de 

la Unión Europea (UE), Josep 
Borrell, afirmó ayer que estaba 
preocupado por el supuesto 
rechazo de Rusia a un “diálogo 
más constructivo” con el bloque. 
Sin embargo, la cancillería rusa 
manifestó sorpresa porque, dijo, 
esos comentarios “contrastan 
considerablemente” con los 
que hizo durante su reciente 
visita a Moscú. - Télam -

Rusia

Las sanciones
El presidente de Estados 

Unidos, Joe Biden, dijo que 
Estados Unidos no levantará 
las sanciones contra Irán a 
menos que Teherán deje de 
enriquecer uranio. Cuando se 
le preguntó si Estados Unidos 
levantará las sanciones primero 
para que Irán regrese a la mesa 
de negociación, Biden dijo “no” 
en una entrevista realizada el 
viernes con CBS News. Tam-
bién hizo un gesto afirmativo 
cuando se le preguntó si Irán 
tenía que dejar de enriquecer 
uranio primero. - Xinhua -

Estados Unidos I

Murió George Shultz
George Shultz, quien fuera 

secretario de Estado de Estados 
Unidos durante la presidencia 
de Ronald Reagan, en la década 
de los 80, murió a los 100 años. 
“Uno de los más importantes 
estrategas políticos de todos 
los tiempos, que sirvió a tres 
presidentes estadounidenses, 
George P. Shultz, falleció el 6 
de febrero a los 100 años”, 
reportó en un comunicado el 
Hoover Institute de la Univer-
sidad de Stanford. - Télam -

Estados Unidos II

Malabarista muerto
Miles de personas pro-

testaron la noche del sábado 
en Panguipulli, en la sureña 
provincia chilena de Valdivia, 
tras el asesinato de un joven 
malabarista a manos de Carabi-
neros, en unas manifestaciones 
que terminaron con un total de 
una decena de edificios públi-
cos totalmente destruidos por 
incendios. Un tribunal chileno 
dejó bajo detención al policía, 
cuya identidad se mantenía en 
reserva, quien fue detenido lue-
go de haber disparado al menos 
cuatro tiros al artista callejero 
Francisco Martínez, a plena 
luz del día en una concurrida 
calle de Panguipulli. - Télam -

Chile

“La revolución ciudadana ha ganado”
El expresidente Rafael Correa afirmó ayer que “la revolución 
ciudadana ha ganado en forma abrumadora” las elecciones. “La 
revolución ciudadana ha ganado en forma abrumadora, pese a la 
campaña sucia y a cuatro años de brutal persecución e infamias”, 
escribió Correa en Twitter, casi una hora después del cierre de 
los comicios. “Ahora, a esperar el conteo oficial; ojalá se pueda 
vencer en una sola vuelta, por el bien del país”, agregó. - Télam -

En una jornada de relativa 
tranquilidad pero con constantes 
filas muy largas en la mayoría del 
país, el candidato presidencial del 
correísmo, el joven economista An-
drés Arauz, ganó ayer con holgura 
en los comicios generales de Ecua-
dor, según los sondeos de boca de 
urna, aunque por no conseguía 
evitar un balotaje con el empre-
sario y candidato de unidad de la 
derecha Guillermo Lasso.

Solo habían pasado algunos 
minutos del cierre de la votación 
cuando Arauz afirmó que su “triunfo 
fue contundente” y, aunque los son-
deos de boca de urna pronosticaron 
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Elección presidencial

Ecuador: triunfo del correísmo, 
que no evitaba el balotaje

Además de presidente, los 
ecuatorianos eligieron a 137 
miembros de la Asamblea 
Legislativa y cinco representan-
tes del Parlamento Andino en 
los 4.276 recintos habilitados 
en el país y otros 101 dispues-
tos en el exterior. - Télam -

En las urnas

El economista Arauz ganó los comicios, 
pero no le alcanzaba para esquivar la 
segunda vuelta con el empresario Lasso.

una segunda vuelta, dejó abierta la 
puerta a poder festejar un triunfo 
en primera vuelta anoche. “Tene-
mos confianza de que el margen 
del triunfo será mayor cuando se 
sepan los resultados oficiales. La 
amplitud de la victoria es tal que 
nos permite encarar el futuro con 
absoluta garantía de lo que tenemos 
por delante”, celebró el economista 
de 36 años y delfín del expresidente 
Rafael Correa en un discurso en su 
bunker de campaña en Quito.

Los primeros sondeos de boca de 
urna dieron ganador al economista 
Arauz con entre casi 35% y 36,2% 
frente a Lasso, quien obtendría entre 

ISRAEL.- Comenzó ayer su ter-
cer proceso de desconfinamien-
to desde el inicio de la pande-
mia, con la apertura de comer-
cios no esenciales, peluquerías 
y mercados, en plena campaña 
de vacunación. Además de la 
habilitación de algunos servicios, 
los ciudadanos volvieron a des-
plazarse a más de un kilómetro 
de sus domicilios. - Télam -

ITALIA.- El papa Francisco 
volvió a asomarse ayer a la 
ventana del Palacio Apostólico 
del Vaticano para rezar el tra-
dicional Ángelus de los domin-
gos. El pontífice llevaba desde 
el domingo 27 de diciembre 
retransmitiendo el rezo mariano 

desde la Biblioteca del Palacio 
Apostólico. La reanudación del 
rezo desde la ventana se debió 
al ligero levantamiento de las 
restricciones sanitarias en la re-
gión del Lazio, que desde hace 
un par de semanas es zona 
amarilla. – Europa Press -

SUDAFRICA.- Anunció ayer 
que suspendió provisionalmen-
te su programa de vacunación 
contra el coronavirus, que debía 
iniciarse en los próximos días 
con un millón de vacunas de 
Oxford/AstraZeneca, luego de 
que un estudio revelara la efi-
cacia “limitada” de ese fármaco 
contra la variante sudafricana de 
la enfermedad. - Télam -

El mundo en vilo

Vencedor. El joven economista Andrés Arauz (izq), al frente de la 
fórmula ganadora. - AFP -

cerca de 21% y 21,7%, según las en-
cuestadoras locales Cedatos y Clima 
Social. De confirmarse estos datos 
publicados por los canales de tele-
visión Telesur y Ecuavisa, ninguno 
de los dos candidatos obtendría la 
mayoría absoluta de votos válidos 
ni el 40% de los sufragios, con una 
diferencia de 10% sobre la segunda 
fuerza, necesarios para alzarse con 
el triunfo en primera vuelta.

En medio de la alegría por los 
primeros resultados no oficiales, 
desde la campaña de Arauz no aban-
donaban la esperanza de ganar en 
una primera vuelta, mientras algu-
nas personas dentro de algunos cen-
tros todavía esperan para sufragar. 
“Creemos que hay que esperar los 
resultado oficiales. Los sondeos de 
boca de urna a menudo se quedan 
cortos por el voto oculto”, explicó a 

Télam el excanciller de Correa y ac-
tual asesor de campaña, Guillaume 
Long, en referencia a la intención 
de voto que no suele aparecer en 
las encuestas.

La campaña de Lasso, en cam-
bio, se mantuvo en silencio y no 
reaccionó tras la publicación de los 
sondeos de boca de urna. - Télam -



Mantiene las chances matemáticas 

Agustín Canapino, con Che-
vrolet Cruze, ganó ayer la deci-
moprimera y penúltima fecha del 
calendario del Súper TC2000, que 
se desarrolló en el autódromo por-
teño Oscar y Juan Gálvez, y tiene 
chances matemáticas de luchar por 
el título con el líder del torneo, el 
delvisense Matías Rossi (Toyota), 
que culminó en quinta posición.

El arrecifeño superó al san-
tafesino de Las Parejas, Facundo 
Ardusso (Renault Fluence), y a su 
compañero de equipo, el mendo-
cino Bernardo Llaver, tras las 33 
vueltas al circuito N° 8, que tiene 
3.337 metros de extensión.

Completaron las ocho primeras 
posiciones el campanense Matías 
Milla (Fluence), Rossi, el mendoci-
no Julián Santero (Toyota), el cor-

Básquet. Con vistas a la AmeriCup 

El seleccionado argentino de 
básquetbol ya tiene una nómi-
na de 23 jugadores que estarán 
afectados a los partidos de la 
última ventana clasificatoria 
rumbo a la AmeriCup 2022, 
que se jugará en Cali (Colom-
bia) el domingo 21 y el lunes 22 
del corriente.
El entrenador Gabriel Piccato 
resolvió convocar solamente a 
representantes del medio local 
y no hay ningún exponente 
que actúe en el extranjero. Esta 
lista inicial de basquetbolis-
tas quedará reducida a doce 
integrantes.
Argentina, que comparte el 
liderazgo de la zona A junto a 
Venezuela, ambos con regis-
tros de 3-1, viajará rumbo a 
Cali el jueves 18. Los partidos 

Argentina tiene una nómina de 23 jugadores 

serán ante Chile (domingo 21, a 
las 22.10 hora Argentina) y Co-
lombia (lunes 22, a las 20.10).
Los jugadores designados por el 
entrenador son los siguientes: 
Bases: Juan Brussino, Franco 
Baralle, Fernando Zurbriggen, 
José Vildoza y Marco Giordano.
Escoltas: Leonel Schattmann, 
Matías Solanas, Iván Grama-
jo, Tomás Monacchi y Mateo 
Chiarini.
Aleros: Fausto Ruesga, Máxi-
mo Fjellerup, Mauro Cosoli-
to, Leonardo Lema y Martín 
Fernández.
Ala pivotes: Facundo Piñero, 
Federico Aguerre, Javier Saiz y 
Fabián Ramírez Barrios.
Pivotes: Roberto Acuña, Lau-
taro Berra, Tayavek Gallizzi y 
Agustín Caffaro. - Télam -

Puño apretado. El “Titán” extendió la definición hasta la carrera 
final. - Prensa Súper TC2000 -

Rossi terminó quinto y es el favorito a la corona. - Prensa Súper TC2000 -

Súper TC2000: Canapino 
ganó y no tira la toalla
El arrecifeño se impuso en la anteúltima 
fecha y peleará el título frente a Matías Rossi. 
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En la Liga ACB 

Discreto aporte de Deck 
Gabriel Deck consumó ayer 

una discreta contribución para 
Real Madrid, que venció como 
visitante a Estudiantes por 79 
a 65 y se quedó con el clásico 
de la ciudad, por la fecha 23 
de la Liga Endesa de la ACB 
de básquetbol de España.

El alero santiagueño, que 
hoy cumple 26 años, estuvo en 
cancha durante casi 19 minu-
tos, aun cuando ingresó desde 
el banco de los suplentes.

El exjugador de Quimsa y 
San Lorenzo encestó 1-4 en do-
bles y falló el único lanzamiento 
de triple que ensayó al aro. 
Además capturó dos rebotes y 
propició un recupero. - Télam -

dobés Ricardo Risatti (Toyota) y el 
porteño Franco Vivian (Toyota).

Por el sistema de descartes de 
tres carreras que deberán efectuar 
los pilotos tras la última fecha del 
próximo domingo, por una situación 
atípica por la pandemia, los únicos 
que tienen chances de disputar la 
corona son Matías Rossi, con 145 
puntos, y Agustín Canapino, con 118, 
con 33 unidades que habrá en juego.

Si bien el “Titán” de Arrecifes 
todavía tiene chances matemá-
ticas y es sabido que los fierros 
pueden ser traicioneros, el gran 
favorito a adueñarse del título es 
el “Misil” de Del Viso, no solo por 
el colchón de puntos que tiene a su 
favor sino también por el confiable 
rendimiento de su Toyota.  

Quienes quedaron fuera de la 

Habría acuerdo entre 
Hamilton y Mercedes 

Fórmula 1 

El acuerdo para la renovación del 
contrato entre Lewis Hamilton y 
la escudería Mercedes alcanza-
ría los 40 millones de euros por 
temporada de Fórmula 1 para el 
piloto británico, quien tendría 
además dos espacios libres en su 
casco y en su ropa para negociar 
e incrementar sus ingresos.
“Lewis Hamilton habría renova-
do con Mercedes por una tem-
porada con opción a otra más. 
Esa sería la fórmula encontrada 
para contentar a ambas partes. 
El acuerdo podría hacerse oficial 
durante esta semana”, indicó ayer 
el portal alemán “F1-inisider”.
El heptacampeón de la categoría 
reina del automovilismo inter-
nacional habría pedido unos 70 
millones de euros al año, pero fi-
nalmente firmaría por 40 millones 
(7 menos de lo que cobraba hasta 
ahora), en el contexto de la pande-
mia de coronavirus que achicó los 
ingresos en la divisional.
Sin embargo, a partir de la próxima 
temporada, Hamilton, de 36 años, 
tendrá la posibilidad de negociar 
para sí dos espacios publicitarios: 
uno en el casco y otro en su ropa, 
lo que le significará aumentar sus 
ingresos “en varios millones más”, 
agregó el portal alemán citado por 
el diario español Mundo Deportivo.
Para este año está previsto que 
Valtteri Bottas siga en Mercedes, en 
tanto que para 2022 la escudería 
tendría todo acordado para contra-
tar al joven George Russell. - Télam -

pelea de manera anticipada son los 
hombres de Renault, Facundo Ar-
dusso y Leonel Pernía. La marca del 
rombo dominó los últimos años de 
la categoría, pero en esta ocasión fue 
superada por Toyota y por Chevrolet.  

Por su parte, el bahiense radicado 
en Chile, Javier Scuncio Moro, ganó 
la competencia del TC2000, y fueron 
sus escoltas sus compañeros de equi-
po (FDC), el cordobés Matías Cravero 
y el uruguayo Rodrigo Aramendia, los 
tres con Citroën C4 Lounge.

Completaron los ocho prime-
ros el chileno Felipe Barrios Bustos 
(Fluence), el entrerriano Exequiel 
Bastidas (Toyota), el cordobés Fa-
cundo Marques (Fluence), el chileno 

click  Olmedo festejó en TC Mouras 

Jeremías Olmedo (Ford) se adjudicó ayer la segunda competencia de la 
temporada 2021 del TC Mouras, que se llevó a cabo en el trazado Roberto 
Mouras de La Plata. El salteño, del equipo Moriatis Competición, registró un 
tiempo total de 28 minutos, 7 segundos y 150 milésimas para el recorrido de 
16 vueltas. La segunda posición correspondió a Marcos Quijada (Dodge) y 
el último escalón del podio a Diego Azar (Chevrolet). Más atrás se encolum-
naron Lucas Valle (Dodge), Lucas Vicino (Chevrolet), Rudi Bundziak (Ford), 
Maximiliano Vivot (Chevrolet) y Baltazar Leguizamón (Dodge). La próxima 
fecha se disputará el domingo venidero, también en La Plata. - Télam -

El inglés seguiría en la escudería 
alemana. - Archivo -

Víctor Cornejo (Focus), el uruguayo 
Cyro Fontes (Citroën), el cordobés 
Eugenio Provens (Toyota) y el uru-
guayo Gonzalo Reilly (Peugeot 408).

Efectuadas once fechas del 
campeonato de TC2000, está al 
frente de las posiciones Matías 
Cravero con 260 puntos, seguido 
por el bonaerense Tomás Cingolani 
con 259, Facundo Márques con 
259, Exequiel Bastidas con 256 y 
Rodrigo Aramendia con 235.

En tanto, la segunda carrera de la 
Fórmula Renault 2.0, a 16 giros, fue 
para el santafesino Eduardo Moreno, 
y completaron el podio el pinama-
rense Jorge Barrio y el chubutense 
Ignacio Montenegro. - Télam -



Familiares, amigos, compañe-
ros y simpatizantes de Godoy Cruz 
despidieron ayer los restos de San-
tiago “Morro” García, el futbolista 
uruguayo hallado sin vida en su 
departamento de Mendoza.

A las inmediaciones de la sala 
ubicada sobre la calle Yrigoyen, en 
el departamento de Maipú, se trasla-
daron también numerosos fanáticos 
del “Tomba” para brindarle su último 
adiós al reconocido goleador.

Los hinchas acompañaban a 
los allegados al jugador en medio 
de escenas de dolor y emoción por 
la pérdida.

La madre y el hermano del 
exfutbolista de Godoy Cruz viaja-
ron el sábado por la noche desde 
Uruguay para estar presentes en la 
despedida de García.

Además, se acercaron a la sala 
velatoria Daniel Oldrá, coordina-
dor del futbol bodeguero y DT del 
equipo cuando el “Morro” se con-
solidó como titular; Jorge Curbelo, 
exjugador del club; y representantes 
del consulado uruguayo.

El ataúd del futbolista estaba 
cubierto por una bandera uruguaya 
y una camiseta de Godoy Cruz.

Alrededor de un centenar de 
simpatizantes, la mayoría de ellos 
con la camiseta del “Tomba”, des-
pidió a su ídolo con aplausos y pa-
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El último adiós 

Familiares, amigos e hinchas 
despidieron al “Morro” García 

La dirigencia de Godoy Cruz, encabezada por el presidente 
José Mansur, elevó ayer un comunicado oficial en el que 
“lamenta” el fallecimiento de Santiago “Morro” García.

La notificación, que se dio a conocer en las distintas redes sociales 
del club mendocino, expresa: “Hemos guardado silencio hasta este 
momento por respeto a quien fuera nuestro máximo goleador y a 
su familia, hasta que estos fueran debidamente anoticiados”.

“Nos vemos en la obligación, ante las noticias y posteos en las redes 
sociales, de comunicar, tal como surge de algunos medios periodísticos 
y como lo sabe su entorno íntimo, que su drástica decisión fue 
tomada por problemas personales que arrastraba desde hace tiempo, 
totalmente ajenos a la relación con esta institución”, añade. - Télam -

El comunicado de Godoy Cruz 

El futbolista fue 
velado en Mendo-
za y ahora su cuer-
po será trasladado 
a Uruguay. 

labras de agradecimiento.
“Morro, querido, el pueblo está 

contigo!” y el clásico “Olé, olé, olé 
Morro, Morro!” fueron algunas de 
las canciones que los hinchas ento-
naron cuando salió el coche fúnebre 
con los restos del goleador. En tanto, 
se espera que los restos sean tras-
ladados en un vuelo chárter en las 
próximas horas a Uruguay, confir-
maron fuentes del club mendocino.

García, figura de Godoy Cruz en 
las últimas temporadas, fue encon-

Tigres tachó a Palmeiras y se metió en la final 

Mundial de Clubes 

Tigres, con los argentinos Gui-
do Pizarro y Nahuel Guzmán, ven-
ció ayer a Palmeiras por 1 a 0 y se 
clasificó de forma histórica a la 
final del Mundial de Clubes.

El delantero francés Andre-
Pierre Gignac anotó de penal el 
único gol del partido en el Estadio 
de la Educación de la ciudad de 
Doha, Qatar.

Tigres, campeón de la Con-
cacaf, se transformó en el primer 
club mexicano en llegar al último 
encuentro del Mundial de Clubes. 
Monterrey (dos veces), Necaxa y 
Pachuca solo alcanzaron el tercer 
puesto en ediciones anteriores.

El arquero de Palmeiras, Wever-
ton, evitó más goles de Tigres con 
tapadas ante el paraguayo Carlos 
González y el propio Gignac, en dos 
ocasiones, durante el primer tiempo.

El conjunto brasileño solo exi-
gió a Guzmán con un remate de 

media distancia de Roni que el 
exarquero Newell’s y del seleccio-
nado argentino resolvió bien.

Tigres, que en cuartos de final 
derrotó a Ulsan Hyundai de Corea 
del Sur por 2 a 1, aguardará rival con 
el ganador del cruce entre Bayern 
Munich y Al Ahly de Egipto, que se 
enfrentarán hoy desde las 15. - Télam -

Gignac hizo el único gol del en-
cuentro. - Prensa FIFA -

Emotivo. Numerosos fanáticos se acercaron al coche fúnebre. - Internet -

Zlatan superó la línea 
de los 500 goles 

El sueco, inoxidable

Milan, con un doblete de Zlatan 
Ibrhimovich, quien llegó a los 501 
goles en su carrera, venció ayer 
como local a Crotone por 4 a 0 y 
recuperó la cima de las posiciones 
de la Serie A de Italia, en uno de 
los partidos que le pusieron fin a la 
vigesimoprimera fecha.

El encuentro se llevó a cabo en el 
estadio San Siro, en Milán, y los tantos 
del “Nerorosso” fueron marcados por 
el sueco, a los 30 del primer tiempo y 
a los 19 de la parte final, para alcanzar 
los 501 festejos sumando los distintos 
clubes en los que actuó, y por el croata 
Ante Rebic, también en dos ocasio-
nes, a los 24 y 25 del complemento.

Con esta victoria, Milan llegó a 
las 49 unidades y aventaja por 2 al 
escolta Inter. Crotone, en tanto, se 
quedó con 12 puntos y en la última 
ubicación de la Serie A.

Por su parte Udinese, con los ar-
gentinos Juan Musso, Roberto Pereyra 
y Nahuel Molina, superó como local 
a Hellas Verona por 2 a 0, gracias a 
las anotaciones del arquero italiano 
Marco Silvestri, en contra de su arco, 
y del español Gerard Deulofeu.

En tanto Bologna, con la pre-
sencia de Rodrigo Palacio y Nicolás 
Domínguez, venció como visitante a 
Parma por 3 a 0, con dos conquistas 
del gambiano Musa Barrow y una del 
italiano Riccardo Orsolini.  - Télam -

River llegó ayer a un acuerdo 
con Deportivo Cali por el volante 
Agustín Palavecino, solicitado por 
Marcelo Gallardo, y en los próximos 
días se concretará su incorporación.

La venta de Santiago Sosa al 
Atlanta United de la Major League 
Soccer (MLS) de los Estados Unidos, 
que se firmará a la brevedad por 
seis millones de dólares, y la próxi-
ma salida de Ignacio Fernández al 
Atlético Mineiro de Brasil, le darán 
al “Millonario” el dinero necesario 
para contratar al mediocampista, 

River le dio el primer gusto 
al “Muñeco” Gallardo 
Después de semanas de 
negociación, llegó a un 
acuerdo para incorporar 
a Agustín Palavecino. 

de 24 años.
El club de Núñez, según “El 

Deportivo”, pagará 2.65 millones 
de dólares por la mitad de su pase: 
35 por ciento ahora y el resto a 
partir de junio. La otra mitad per-
tenece a Platense, que retornó 
a la primera división del fútbol 
argentino después de 22 años.

Palavecino, quien no se con-
centró este fin de semana en el 
compromiso ante Patriotas de Bo-
yacá, viajará a Buenos Aires para 
sellar su vínculo con River, cuya 
intención es obtener el 70 por cien-
to de su ficha en el futuro.

De esta manera, Gallardo dis-
pondrá de su primer refuerzo, solici-
tado con énfasis frente a la inminente 
transferencia de Nacho Fernández.

El entrenador también preten-
de reforzar la defensa y el ataque. 
El central Jonatan Maidana definirá 
esta semana su posible vuelta al 
club y se reflotó la chance del re-
greso de Héctor David Martínez.

En cuanto a la línea de ataque 
no trascendió el nombre apuntado 
por Gallardo aún, mientras conti-
núan los rumores sobre la inten-
ción de Sebastián Driussi de volver 
a la entidad de Núñez. - Télam -

El mediocampista arribaría en los 
próximos días. - Internet -

trado sin vida el sábado en su domi-
cilio, en el que también hallaron un 
arma al lado del cuerpo, informaron 
fuentes judiciales y del Ministerio de 
Seguridad de Mendoza.

“Efectivamente es Santiago Gar-
cía, estaba sobre la cama, y por lo 
que ha adelantado el personal de 
Científica, con un disparo de arma 
de fuego en parietal derecho y, junto 
a él, un arma calibre 22”, confirmó 
el sábado la fiscal de homicidios 
Claudia Ríos.  - Télam -

Metió un doblete para Milan. - Marca -

Messi levantó 
al Barcelona 

Entró y convirtió

Lionel Messi, que no empezó 
como titular y a los dos minutos de 
su ingreso marcó un gol, rescató ayer 
a Barcelona para el triunfo ajustado 
y sobre la hora ante Real Betis por 3 
a 2, en un partido de la fecha 22 de 
la Liga de España.

El rosarino entró a los 12 del se-
gundo tiempo por el juvenil Ricard 
Puig cuando el conjunto catalán per-
día por el tanto de Borja Iglesias, en el 
estadio Benito Villamarín de Sevilla. 
El argentino, dos minutos después, 
convirtió el 1 a 1 tras pase del francés 
Ousmane Dembélé, con un remate 
de media distancia.

El capitán del equipo culé tam-
bién inició la jugada que finalizó en el 
gol en contra de Víctor Ruiz. El propio 
defensor del Betis marcó el 2-2 y 
Trincao, quien ingresó con Messi, 
selló el 3-2 con un golazo agónico.

El rosarino, quien acumula nue-
ve gritos en sus últimos diez partidos, 
tiene 13 en la tabla de artilleros y está 
a uno del uruguayo Luis Suárez (14), 
su ex compañero en Barcelona.

El “Blaugrana”, que venía de 
superar con lo justo a Granada en 
los cuartos de final de la Copa del 
Rey, quedó a siete puntos del líder 
Atlético Madrid, que hoy recibirá a 
Celta de Vigo en el duelo de entre-
nadores argentinos: Diego Simeone 
versus Eduardo Coudet.

Por su parte Cádiz, con los ar-
gentinos Jeremías Ledesma y Marcos 
Mauro, cayó goleado 4 a 1 frente a 
Real Sociedad. - Télam -

Leo al rescate. - Prensa Barcelona -



En el verano argentino, a menos 
de seis meses de los Juegos Olímpi-
cos de Tokio, el Comité Olímpico In-
ternacional distribuye por estos días 
una serie de manuales “para unos 
Juegos seguros y exitosos” dirigidos 
a los deportistas y oficiales, fede-
raciones internacionales y prensa 
acreditada, entre otros. Esas guían 
cuentan con diversas informaciones 
relacionadas con las responsabili-
dades y obligaciones que deberán 
tenerse en cuenta antes, durante y 
después de los Juegos. El mensaje es 
inequívoco: Tokio 2020 –en 2021- 
sigue adelante en su organización.

Atento a ello está otro grupo 
de deportistas argentinos. No son 
justamente los más reconocidos, 
ni tienen Tokio en el horizonte. El 
4 de febrero de 2022 se pondrán en 
marcha en Beijing los XXIV Juegos 
Olímpicos de Invierno, y en busca 
de la clasificación están los repre-
sentantes locales. Sin duda, la reali-
zación de Tokio será un espaldarazo 
para los Juegos chinos.

En Cortina d’Ampezzo, Italia, 
hoy comienza el Campeonato Mun-
dial FIS de esquí alpino. Es la vuelta 
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Apertura. El 4 de febrero de 2022 comenzarán los próximos Juegos de invierno. - COI -

Rumbo a Beijing 2022

Con Tokio 2020 en veremos, ellos les 
apuntan a los otros Juegos Olímpicos
Dentro de un año se realizarán los JJ.OO 
de invierno en China. Los argentinos ya ini-
ciaron el recorrido hacia la clasificación.

Snowboard
Steven Williams es otro 
de los argentinos que 
busca repetir clasificación 
olímpica. De 33 años y 
nacido en San Martín de 
los Andes, fue 30º en el 
snowboard de Pyeong-
chang 2018. Esta semana 
estará en Idre Fjäll (Suecia) 
en el Mundial, la compe-
tencia más importante de 
la temporada. - DIB -

cupo de la federación”, se propone.
Juan Pablo Vallecillo también 

competirá esta semana en Corti-
na d’Ampezzo. Barilochense él, de 
21 años, es otro de los que busca 
un lugar en Beijing 2022. Sobre la 
postergación de Tokio 2020 el año 
pasado, analiza: “Me imagino que 
haberse preparado durante un ciclo 
olímpico, o el tiempo que haya lle-
vado... E incluso los que ya estaban 
clasificados, que la planificación 
estaba puesta con su pico de mayor 
rendimiento ahí; seguramente que 
fue complicado. Y a lo mejor para al-

gunos fue una salvación, como para 
darle una chance de llegar mejor”.

Para Vallecillo, el Mundial de 
esta semana “es una competencia 
de muy alto nivel. Todos los corre-
dores de élite de Copa del Mundo 
van a estar ahí y sin duda es un 
buen escalón para empezar”. En 
su recorrido hacia la clasificación 
olímpica, después del Mundial “va 
a ser importante ver cómo se desa-
rrolla el año, si se puede correr en 
Sudamérica. Es clave rendir y tener 
buenos resultados ahí: apuntar a 
ganar la Copa Sudamericana y tra-
tar de mejorar lo más posible en el 
ranking mundial. Es ir pasando por 
todos los escalones que hay que 
pasar este año para llegar al año 
que viene, que va a ser importante 
y movido para todos nosotros. Pero 
es para lo que me preparé durante 
mucho tiempo y para lo que tengo 
muchas ganas”.

Esquí de fondo
Franco Dal Farra, de 20 años y 

también de Bariloche, es hoy en día 
el argentino mejor perfilado para 
clasificarse a los Juegos en esquí 
nórdico -de fondo-. Él cree que si 
se hacen los Juegos de Tokio “no 
se necesita nada más, ya estaría 
todo encaminado”. Sin embargo, en 
diálogo con DIB, admite: “Mucho no 
pienso porque no hay nada asegu-
rado todavía. Trato de hacer día a 
día lo que me toca, y hacerlo de la 
mejor manera. Y si eso me lleva a 
competir en los Juegos, perfecto”.

Por su parte, María Cecilia Do-
mínguez recién pudo viajar a Europa 
este fin de semana. Representante 
olímpica en Pyeongchang 2018, la 
barilochense de 39 años mantiene la 
ilusión de estar presente en el esquí 
de fondo de Beijing 2022. “Creo que 
Tokio va a ser como la confirmación 
también de Beijing, porque por más 

a las competencias para Francesca 
Baruzzi, recuperada de una lesión 
y seria candidata a representar a 
Argentina en Beijing 2022. “Siempre 
estoy al tanto para ver si hay modifi-
caciones con Tokio, si se hace o no. 
Espero que se haga porque sería un 
impulso para que Beijing se haga sí 
o sí”, le cuenta Baruzzi a la Agencia 
DIB desde Tarvisio, Italia.

Baruzzi llegó a Europa a finales 
de septiembre, volvió a Argentina 
para las Fiestas y volvió a viajar 
en los primeros días de enero. “En 
2019 me rompí el cruzado. Cuando 
explotó la pandemia estaba sin es-
quiar y dije: ‘Uf, tengo que esperar 
un poco más’. En el momento eran 
quince días, pero se fue alargando, 
alargando, alargando. Sigo mi re-
cuperación porque igual necesito 
unos meses más de kinesiología. 
Por suerte en Catedral nos abrieron 
el cerro para poder entrenar en 
agosto, cuando se calmó un poco 
todo. Así que supercontenta con 
haber esquiado por lo menos 45 
días de la temporada argentina”.

Ella busca la clasificación olím-
pica para las pruebas de gigante y 
slalom. Argentina ya tiene una plaza 
femenina para el esquí alpino, pero 
“a mí me gustaría clasificarme más 
por resultados propios que por el 

que estemos a un año, un año es 
muy poco tiempo. Así que todos 
estamos atentos a lo que pasa con 
Tokio”, le dijo a DIB desde el aero-
puerto, minutos antes de viajar.

Obviamente, la pandemia tras-
tocó todos los planes. “Tendría que 
haber viajado en noviembre, que 
es cuando empieza mi tempora-
da. Ahora mi mayor objetivo es 
el Mundial que se va a hacer en 
Oberstdorf (Alemania) el 24 de este 
mes, además de empezar a sumar 
puntos desde la semana que viene 
en Austria”. A propósito de esos pla-
nes trastocados, durante el otoño 
e invierno argentino Domínguez 
pudo aprovechar el patio de su casa. 
Luego, cuando se habilitaron los 
entrenamientos, “lamentablemente 
no tuvimos carreras, y eso te tira un 
poco para abajo. Pero sí tuvimos 
mucha nieve: pudimos esquiar pero 
faltó la adrenalina de la carrera”.

Domínguez se especializa en 
el denominado esquí de fondo y 
en biatlón, “que es esquí de fondo 
pero con tiro”. De cara a Beijing 
2022, “en bia está superdifícil clasi-
ficar”, admite. Y entonces le apunta 
al fondo, prueba en la que culminó 
87ª en 2018. - DIB -

Verónica Ravenna, la joven del luge en Pyeongchang 2018

La actuación de Verónica Ravenna 
en Pyeongchang 2018 no pasó 
desapercibida en Argentina. Na-
cida en Buenos Aires hace casi 
23 años, en su infancia se mudó a 
Canadá y desde allí llegó a Corea 
del Sur para representar al país en 
el luge, una de las modalidades de 
descenso en trineo.
Ravenna vive en un pueblo de 
esquí, “como si fuera San Martín 
de los Andes”. “Para nosotros los 

Verónica Ravenna en su trineo. - 

Instagram: @veronica_ravenna -

sino también cumplir el sueño por 
el que trabajaste tan duro y sacri-
ficaste tantas cosas. Es como el 
premio al sacrificio de haber traba-
jado tan duro”.
Oriunda de Buenos Aires y con 
familia en Río Negro, es la única 
representante argentina en luge. 
Existe otra modalidad de la discipli-
na, que es el luge natural, que no 
es olímpica, y en la que sí compite 
otro argentino, Renzo Atance. Pero 
tiene poco que ver con su espe-
cialidad. “Hace unos días fuimos a 
probar luge natural acá en Suiza. 
Pensé que si hacías uno, no podía 
ser tan distinto... Y son mundos 
completamente diferentes; gané 
un montón de respeto para el luge 
natural porque la verdad me fue 
imposible. Ellos usan una pista he-
cha de nieve y nosotros tenemos 
una pista de cemento y con refri-
geración. Ellos lo hacen con hielo, 
lo raspan, y tienen mecánicos y 
técnicos que deciden cuánto hielo 
se necesita. El de nosotros es mu-
cho más técnico, por eso está en 
las olimpíadas”. - DIB -

Juegos Olímpicos de invierno son 
mucho más grandes que los de 
verano. Tengo tres, cuatro vecinos 
de Whistler con los que nos en-
contramos en Pyeongchang en las 
olimpíadas pasadas. Para nosotros 
los Juegos de invierno son mucho 
más grande, pero Canadá le pone 
un montón de importancia a las 
olimpíadas de verano”.
Desde Saint Moritz, Suiza, le cuen-
ta a DIB sus sensaciones sobre la 
incertidumbre que hay en torno de 
Tokio 2020. “Va a sonar mal, pero 
más que todo seguimos las noti-
cias porque dependerá de lo que 
pase con Tokio qué pasará con no-
sotros. Si cancelan o posponen un 
año más Tokio, a nosotros también 
nos va a cambiar todo”, opina.
Ravenna fue diploma olímpico en 
los Juegos de la Juventud de Lille-
hammer 2016 y en 2018 compitió 
en Pyeongchang. Y cuenta de qué 
se trata ser olímpica: “Llegar a las 
olimpíadas es el sueño de todos 
los atletas, y haber llegado es muy 
difícil de explicar. Es un honor no 
solo poder representar al país, 


