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Con la pasión
a cuestas
Mario Cuevas
Contratapa

De esto y aquello
Dr. Felipe Martínez Pérez
Página 6

FUTBOL REGIONAL AMATEUR TRANSICION - 1ª FECHA

Chocan Bolívar y Racing
en un partido que promete
El Estadio Municipal será escenario hoy, desde las 17,10, del reinicio del torneo por la Región 
“Bonaerense Pampeana Sur”. El Ciudad de Bolívar recibe al Racing olavarriense sin público 
pero con transmisión en directo de la señal de televisión local. También se podrá seguir por 
YoutTube y nuestra edición digital actualizará al instante lo que suceda en el esperado retorno 
del fútbol. Página 9

AMENAZAN CON MULTAS DE HASTA $ 3.364.000

Bolívar se alínea con la 
provincia y pone el foco en 
el cierre de la nocturnidad
Un informe de prensa oficial da cuenta de la plena adhesión al decreto presidencial Nro. 4/2021 
y de las recomendaciones provinciales. Pisano no se expidió al respecto. Página 3

Vacunaron en Hale 
y a personal de 
geriátricos locales

PERSONAL DE SALUD, LOS PRIMEROS

Páginas 4 y 5

COPA DIEGO ARMANDO MARADONA

A Boca le sirvió 
el empate para 
ser finalista
Goles de Ramón Abila (foto) y de Mauro Zá-
rate le dieron el empate 2 a 2 ante Argentinos 
Juniors y el pasaporte a la final de torneo.
River, por su parte, cayó derrotado ante Inde-
pendiente y resignó sus chances de acceder 
a esa instancia. EXTRA



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
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TARIFA REDUCIDA
Concesión

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

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

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

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

Sarmiento 669 - Cel: 2314 - 578854
E-mail: carla.ochoa.lazarte@gmail.com O
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NUTRICION INTEGRAL
SOBREPESO - OBESIDAD

PATOLOGÍAS
NIÑOS Y ADULTOS
Consultorio:

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

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

Casa Maineri S.A. realizó su primer remate feria de este 2021, el Viernes 8 de Ene-
ro del corriente, diferido de su fecha normal, debido al clima. Varios remitentes no 
pudieron vender por efecto de las lluvias registradas. Se embretaron alrededor de 350 
cabezas, que fueron vendidas, en las Instalaciones de la Sociedad Rural.
Terminando un año en diciembre con valores muy óptimos en las haciendas de faena. 
Enero siguió con un mercado sostenido y animado para el consumo, y todas las cate-
gorías de vacas y toros.
Con respecto a la invernada, los valores de referencia, marcan que van a seguir soste-
nidos y animados.
A continuación el detalle:

HACIENDA GORDA
NOVILLOS       $ 159.00 a $ 161.00
VAQUILLONAS      $ 160.00 a $ 163.00
VACAS CONSUMO   entre $ 125.00/130.00 a $ 135.00 el kilo
VACAS MANUFACTURA    $ 115.00118.00 a $ 122.00
VACAS CONSERVA     $ 90.50/105.50 a $ 110.60
TOROS       $ 125.00/130.00 a $ 137.00

HACIENDA INVERNADA
Terneros de 160 a 180 Kg.    $ 172.22 a $ 186.49
Terneros de 180 a 200 Kg.    $ 161.90 a $ 180.53 por kilo
Novillitos de 200 a 230 Kg.    $ 160.87 a $ 168.18
Novillitos de 230 a 260 Kg.    $ 177.36 a $ 179.60
Novillitos de 300 Kg.     $ 166.40 a $ 171.29
Terneras de 150 a 170 Kg.    $ 180.00 a $ 200.00
Terneras de 170 a 190 Kg.    $ 198.42 a $ 199.47
Terneras de 190 a 210 Kg.    $ 187.14 a $ 195.00
Vaquillonas de 210 a 250 Kg.    $ 166.67 a $ 177.27
Vaquillonas de 290 Kg.     $ 151.85 a $ 159.26
Vacas Grales ½ Uso con Gtia de Preñez   $ 60.000 a $ 67.000
Vacas Grales ½ Uso con Cria   $ 68.200 a $ 80.100 ternxmuerto

PROXIMO REMATE FERIA MENSUAL
Miercoles 3 de febrero de 2021

CASA MAINERI

Comenzó el año de remates
en la feria de la Rural

Desde la agencia local 
de AFIP se quiere dar a 
conocer una medida que 
será de importancia para 
Monotributistas. La gace-
tilla, a continuación. 
“La AFIP estableció que 
ningún monotributista 
será dado de baja de oficio 
del régimen por falta de 
pago de sus obligaciones 
durante diciembre. El or-
ganismo también volvió a 
suspender las exclusiones 
de monotributistas corres-
pondientes a diciembre.

AFIP

Extensión de beneficios 
para Monotributistas

“La Resolución General 
N° 4896 publicada en el 
Boletín Oficial extendió 
los beneficios vigentes 
desde marzo con el objeti-
vo de contener el impacto 
económico de la pandemia 
sobre las personas mono-
tributistas.
“La normativa establece la 

baja del régimen cuando 
no se abonan diez cuotas 
consecutivas. La AFIP 
resolvió que diciembre no 
encontrará los efectos de 
contabilizar el período ne-
cesario para la aplicación 
de las bajas sistémicas.
“Asimismo, existen dis-
tintas situaciones previstas 
en la ley que generan 
la baja del régimen. La 
más extendida es cuando 
la suma de los ingresos 
brutos del contribuyente 
excede el máximo esta-
blecido por la categoría 
máxima disponible. La 
AFIP definió que esos 
cruces sistémicos no serán 
utilizados en diciembre 
para proceder con exclu-
siones de oficio”.
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Alte. Brown 355 - Tel. 02314-427255/426535

Gordo, invernada y cría. Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual

Miércoles 20
13 horas600 VACUNOS

IMPORTANTE:
• Sólo podrán asistir compradores autorizados.

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

Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766Tratar al tel: 2314 - 625349 

VENDO

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

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

Tel: 2314-625499

 Dispongo en alquiler
DEPTO. en
CABA

3 ambientes, 
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 COMPRO
HORMIGONERA USADA, 

CON O SIN MOTOR
Tel: 428492
15541960

s/
c/

m

La Dirección de Prensa 
Municipal emitió ayer un 
parte oficial, dando cuenta 
de la implementación 
de nuevas restricciones 
impuestas por el decreto 
Nro. 4/2021 del Poder 
Ejecutivo Nacional, que se 
interpretan como nece-
sarias para disminuir los 
contagios de COVID 19 
e intentar aplanar la curva 
que, especialmente en 
el ámbito del partido de 
Bolívar, alcanza ribetes 
sumamente preocupantes. 
En ese sentido, el informe 
oficial no hace otra cosa 
que reproducir disposi-
ciones adoptadas por la 
gobernación de la pro-
vincia de Buenos Aires 
que, tal como se anuncia, 
entrarán en vigencia a la 1 
de la madrugada del lunes 
venidero (11 de Enero). 
Estas determinaciones son 
las siguientes: 
1. Continuar empleando 
el sistema de fases vigen-
te para la habilitación de 
actividades y servicios en 
los 135 distritos de la pro-

vincia, de acuerdo con su 
situación epidemiológica 
y sanitaria. En la actua-
lidad 17 municipios se 
encuentran en Fase 5, 109 
en Fase 4 y 9 en Fase 3. 
2. En los municipios que 
se encuentran en fases 
3 (condición actual del 
Partido de Bolívar) y 4 se 
suspenderá entre las 01.00 
y las 06.00 horas toda acti-
vidad comercial, artística, 
deportiva, cultural, social 
y recreativa, exceptuando 
las actividades productivas 
manufactureras, agrope-
cuarias y todas aquellas 
definidas como esenciales 
de acuerdo a la normativa 
vigente. 
3. Restringir el uso de 
transporte de pasajeros 
urbano a personas alcan-
zadas por las actividades y 
servicios definidos como 
esenciales. 
4. Reforzar todos los con-
troles, tanto provinciales 
como municipales, para 
disminuir la circulación 
de personas en horarios 
nocturnos y evitar la rea-

lización de actividades no 
permitidas. Las denuncias 
de fiestas clandestinas se 
reciben a través del 911 
y de la línea (221) 429-
3386, dispuesta por el 
Ministerio de Seguridad, 
la cual funciona viernes, 
sábados y domingos 
de 22.00 a 06.00 horas 
exclusivamente para este 
tipo de delitos. Asimismo 
se encuentra habilitada a 
nivel local,  la línea telefó-
nica  2314-497049. 
5. Habilitar a las auto-
ridades municipales el 
control del cumplimiento 
de la obligación de utilizar 
tapabocas, previsto en el 
Decreto N° 255/2020 y 
modificatorios, y la aplica-
ción de las multas corres-
pondientes, de acuerdo a 
lo establecido en el artícu-
lo 2 del Decreto-Ley N° 
8841/77 y modificatorias. 
6. En el caso de fiestas y/o 
reuniones que vulneren lo 
permitido legalmente en 
el marco de las medidas 
de “aislamiento social pre-
ventivo y obligatorio” y 

de “distanciamiento social 
preventivo y obligatorio” 
en el ámbito de la pro-
vincia de Buenos Aires, 
además de las sanciones 
previstas en el art. 205 
del Código Penal, podrán 
aplicarse multas de hasta 
tres millones trescientos 

COVID 19

Bolívar se alínea con la provincia
y establece limitaciones horarias estrictas

sesenta y cuatro mil pesos 
($3.364.000), tanto a los 
asistentes, organizadores 
como a los propietarios 
de los inmuebles donde se 
realicen. 
7. El día martes 12 de 

enero se actualizarán las 
disposiciones en base a 
la nueva situación epi-
demiológica y sanitaria 
de la provincia y sus 135 
distritos.
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DISPONGO 
EN ALQUILER

Depto. en Mar del Plata, 
2 ambientes. Céntrico, 
c/cochera. 
2314-621612 / 402657
O-652 / Vto. 6/1

 SE NECESITA

Tratar: Las Heras 166, de 10 a 12 hs
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EMPLEADA
para quehaceres domésticos 

durante Enero y Febrero,
en el campo.

Requisito: mayor de 30 años, 
sin niños, con referencias.

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

REMATES 
FERIAS 

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

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

AGROVET
INTEGRAL

S.R.L.

Insumos y Servicios 
Agropecuarios

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

email: agrovetintegral@fibertel.com.ar

                                                    v.24/02 - O-04

Rondeau 135. Tel. 420230.
Cel. 15515349.

Representante 
en Bolívar

Hugo
Umpiérrez.

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

FAX: 428243

REMATES FERIAS 
EN BOLIVAR

1er. Miércoles de 
cada mes

                    v.24/02 - O-12

El viernes se llevó a cabo 
en la localidad de Hale la 
primera jornada del Plan 
Provincial de Vacunación 
público, gratuito y optati-
vo contra el Covid-19.

Con el acompañamiento 
del intendente municipal 
Marcos Pisano, junto al 
diputado nacional Eduar-
do Bucca, y al delegado 
municipal Hernán Urrutia, 

se emplazó en la localidad 
el puesto sanitario al aire 
libre cumpliendo con los 
protocolos establecidos 
para desarrollar la jornada.
A cargo de la vacunación 

estuvieron las enfermeras 
y vacunadoras capacitadas 
para tal fin Mónica Piñel 
y Liliana Tolosa. En esta 
oportunidad recibieron la 
primera dosis de Sputnik 
V el estudiante avanzado 
de medicina Yves Ferreira, 
la enfermera Marina Lom-
bardelli, los choferes de 
ambulancia David Flores 
y Lautaro Caro, y del área 
de Servicios el empleado 
municipal Pedro Lencina.
Durante la jornada y 
con el objetivo de seguir 
fortaleciendo el sistema 
sanitario el jefe comunal 
hizo entrega de un nuevo 
Electrocardiógrafo para 
el Centro de Atención 
Primaria Carmelo Salonia 
de Hale.
El Dr. Marcelo Amaro, 
quien presta servicios en 
todas las localidades del 
Partido, utilizará el moder-
no aparato para resolver 
de manera inmediata las 
urgencias que se presenten 
en Hale.

BUENOS AIRES VACUNATE

Se desarrolló en Hale la primera jornada
del plan provincial de vacunación contra el Covid-19
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Excelente casa sobre Av. Calfucurá........................U$S 70.000
Monoambiente en Mar del Plata.................................U$S 42.000
Departamento 4 ambientes en La Plata....................................U$S 93.000
Excelente propiedad de 3 habitaciones, en planta urbana................U$S 80.000
Casa en Barrio. 2 hab. Sobre lote de 10 X 20. OPORTUNIDAD...........$ 3.500.000 
Casa + Depto en calle Castelli. Excelente oportunidad.......................$ 8.000.000  
Local + 2 casas P/ URBANA. Oportunidad única.............................U$S 110.000 
Casa en P/ Urbana. Sobre lote de 12 x 30 con galpón.......U$S 90.000  
IMPORTANTE CASA SOBRE AVENIDA..............................................U$S 150.000  
Casa + Depto P/ urbana...................................................... U$S 75.000 
OPORTUNIDAD CASA EN BARRIO................................................... $ 3.000.000 
183 Has. de campo 100% agrícola. Zona del Tordillo (Pirovano)........................ Consultar  
Casa a reciclar en Urdampilleta................................................................. $2.500.000

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

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

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

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

En el marco del Plan de 
Vacunación Covid-19 en 
la provincia de Buenos 
Aires, el viernes se llevó a 
cabo el operativo de inmu-
nización para el personal 
de los geriátricos locales.

Con la premisa fundamen-
tal de seguir cuidando a 
los adultos mayores, un 
total de 30 trabajadores y 
trabajadoras que prestan 
servicio en residencias 
geriátricas o asilos de 

ansíanos recibieron la pri-
mera dosis de la vacuna en 
el puesto sanitario empla-
zado en el hospital local.
Cabe recordar que el hos-
pital de Bolívar fue uno de 
los 110 centros de salud 

PLAN PROVINCIAL
DE VACUNACIÓN

Personal de geriátricos locales
recibieron la primera dosis de la Sputnik V

de la provincia que recibió 
la Sputnik V, para sumarse 
al operativo de vacunación 
que comenzó la semana 
pasada de manera simultá-
nea en todo el país.
El plan provincial de 
vacunación contra el 
Covid-19 en toda la Pro-
vincia de Buenos Aires es 
público, gratuito y optati-
vo. Los y las trabajadores/
as de la salud que opten 
por aplicarse la vacuna, 
deberán inscribirse en el 
sitio www.vacunatepba.
gba.gob.ar para recibir su 
turno.

bautizados los siguientes 
niños:
Milo Bianchi
Hijo de Yésica Aulén 
Lucas y Maximiliano Gas-
tón Bianchi. Fueron sus 
padrinos Claudia Castillo 
y José Magán.

Aylín Duarte
Hija de Dalma Betiana 
Distra y Leandro Javier 
Duarte. Padrinos: Johana 
Azparen y Nahuel Díaz.

Y a las 11.30 horas se 
bautizó a:
Benicio Gael Maceiro
Hijo de Ada Graciela 
burgos y Mario Rubén 
Maceiro. Padrinos: Cecilia 
Soledad Burgos y Yamil 
Ferro.

Bautismos
El pasado domingo 3 de 
enero se realizaron los 
primeros bautismos del 
año 2021 en la Parroquia 
San Carlos. La ceremonia 
estuvo a cargo del padre 
Mauricio Scoltore, en dos 
horarios distintos.
A las 10.30 horas fueron Milo Bianchi.
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Nubes y sol en la mañana, tornándose 
bastante nublado en la tarde, con una tormenta 
pasajera. Por la noche, principalmente claro y pesado. 
Mínima: 18ºC. Máxima: 32ºC.
Mañana: Posibilidad de una fuerte tormenta en la ma-
ñana; parcialmente soleado. Por la noche, claro y más 
fresco. Mínima: 8º C. Máxima: 27º C.

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: 3 DE FEBRERO. Av. 3 de Febrero y Castelli. 
Tel: 420404 y 15479696.

MAÑANA: COMAS. Av. San Martín 600. 
Tel: 428430 y 15465703.
MARTES: FAL. Av. San Martín 500. Tel: 427480 y 
15464843.

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

NUEVOS HORARIOS

Nota 1457 - (4ª Época)     
Por el Dr. Felipe 
Martínez Pérez

De esto y aquello

Las gentes del mundo, 
desde siglos atrás por estas 
fechas desean lo habitual, 
que el año venidero sea 
mejor, aunque ciertamente 
será en unos sitios si y en 
otros no; porquecuriosa-

mente hace años le vie-
nenerrando por los sitios 
que mejor conocemos, 
es decir, los propios. Y el 
año en curso no ha de ser 
muy distinto al que se ha 
ido, pues mientras estén 
los que están y continúen 
ausentes los que deberían 
estar presentes, no creo 
sea una año para alquilar 
balcones.Se supone que 
por ser electoral serán 
mejores las mentiras, pero 
nada más.De lo que no 
cabe duda es que sí o no, 
ha de ser el año en que 
acabamos en Venezuela o 

nos quedamos por aquí. 
Que esto ya no tiene otro 
futuro que la disyuntiva 
instalada. Por otra parte 
si se gana o se pierde, 
me refiero a la Argentina, 
claro, han de tener que ver 
mucho, según mi mirada, 
losocho millones de jubi-
lados.Y en consecuencia 
no está de más   recordar-
les su rol; y en eso ando.
 Para ellos con seguridad 
no ha de ser un año  mejor 
porque semana a semana a 
la manera de aves carroñe-
ras unas veces los des-
tripan y otras les comen 
los hígados comoaquella 
águila  de laboratorioque 
le comía el hígado a un 
tal Prometeo encadenado 
a una roca, y todo porque 
robó el fuego a los dioses, 
para todos y todas, nunca 
mejor dicho. Porque claro 
el fuego libera. Un trabajo 
muy útil que no era del 
gusto de Zeus.  Pues 
bien por aquí ni Zeus ni 
Prometeo, que el mito 
argentino a pesar de tanto 

trabajo colectivo y sudor 
colectivo es el calefón y la 
biblia, al punto que por la 
Matanza ni tienen fuego 
ni tienen agua de manera 
que no se pueden tener 
helechos juveniles como 
los de Puerto Apache o la 
Recoleta donde moran al-
gunos de los dueños de las 
cadenas. O sea, guardando 
las distancias, claro.
Pero se trata del fuego. 
Entre  estas gentecillas  
muchos odian a los viejos. 
No hay mayor bochorno 
que la gentuza que odia a 
los viejos por haber traba-
jado. Y  ahí están; mudos. 
Cuando deberían pensar 
uno a uno que son ocho 
millones y con ese número 
se gana una elección; un 
número especial para dar 
un ejemplo a hijos y nietos 
y a recalcitrantes y tontos 
políticos. Y para empezar 
el año recordar que habrá 
elecciones,  aunque tal 
acontecimiento se verá 
andando. Que las gentes 
de estado no son de esta-
do, y como puede ocurrir 
cualquier cosa, deberían 
ir tomando nota que lo 
que importa no es a quien 
van a votar sino a quien 
no van a votar.No votarlos 
para botarlos. Y empezar 
de nuevo. Algo que  como 
desde hace medio siglo es 
de rigor. 
Es decir que no es estar a 
deshora con esta colum-
na o malgastar párrafos 
con lo que falta todavía. 

Prefiero machacar  y que 
vayan tomando nota los 
jubilados que en meses, 
y si el diablo no mete la 
cola, deberán votar. Y 
les darán alguna limosna  
para engañar y es necesa-
rio no se engañen, aunque 
parece mentira que no se 
den cuenta del engaño, 
con la experiencia acu-
mulada. Han trabajado 
toda la vida, para que en 
cada cambio de gobierno 
el economista de turno les 
robe trabajo y futuro. Un 
trabajo que no se recu-
pera.Y ahora les roban el 
ocio y con maltrato, sin 
educación y haciéndoles 
pito catalán. Sin embargo, 
dado los tiempos que co-
rren y se avecinan,  deben 
trabajar otra vez, al menos 
es lo que me parece.Pero 
esta vez, ni pico ni pala 
ni subidos a un andamio 
ni tras la trilladora  ni 
haciendo equilibrio con 
una bandeja ni en tantos 
otros trabajos con sudor o 
sin sudor. Ahora necesitan 
pensar. 
 Pensar en los demás, y 
singularmente en sus hijos 
y nietos.  De estos deben 
acordarse cuando piensan 
en el voto. Porque además 
estos pesonajillos les arre-
batan todo lo antedicho 
porque usted señor jubila-
do es el depositario de sus 
propiosrecuerdos, que es 
su vida:Y es depositario de 
los recuerdos de los demás 
que también forma parte 

de su vida. Y por si fuera 
poco es depositariode los 
recuerdos ancestrales; que 
es la cultura; aunque no se 
dé cuenta,está inmerso en 
ella. Y esta es la cultura 
que necesitan romper para 
fabricar tontos y pobres 
como hasta ahora pero a 
lo bestia como solo ellos 
saben hacerlo. Una faena 
que les gusta.  Usted es 
el depositario del pasado. 
Porque bien mirado y 
aunquele  parezca extraño, 
lleva a sus espaldas veinte 
mil años de cultura y es en 
estos momentos cunado lo 
están rompiendo para ma-
tar a sus ancestros y que 
su prole no tenga futuro 
como persona. Entes que 
trabajen y gasten, en lo 
que sea, pero que gasten, 
y vacunados de idiotas, 
como corresponde. Que 
en eso andan. Y se votará 
al que ría mejor o lleve la 
falda más corta. 
     En una palabra como 
es de suyo a esta gente no 
le interesan los jubilados. 
Ni uno ni todos, porque ha 
quedado demostrado que 
los consideran un estorbo. 
O sea, un jubilado es un 
estorbo para esta caterva 
de verdaderos enemigos 
de la patria. Y curiosa-
mente todas las dádivas 
propuestas las adornan 
como si fuera sumas 
siderales. O sea, mien-
ten, pero la venden como 
una verdad atronadora. 
Y curiosamente después 
de cada aumento al hacer 
la cuenta tienen menos. 
Están acostumbrados a 
endilgarle al prójimo sus 
propias falencias. Se lo re-
cuerdan todos los días. Y 
por supuesto es interesante 
empezar el año con una 
columna así. Porque con 
el  asunto de las ideologías 
que  han tumbado, aunque 
las despiertan cuando les 
conviene y que por otra 
parte, tampoco hoy, dignas 
de un futuro preciso y 
precioso  salvo para la 
casta. De manera que re-
volear estas cuestiones no 
está demás y siempre es 
bueno el momento aunque 
parezca no lo es, porque 
en el momento preciso 
les lamen la oreja y ya les 
cambia las premisas. Y el 
82% móvil.
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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

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!

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

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.

En la playa, el río o la 
montaña; cuando se va a 
comer afuera o en el alo-
jamiento. En todos estos 
lugares el virus puede 
combatirse. Las mejores 
recomendaciones para 
pasar unas vacaciones sin 
coronavirus  
El barbijo, la sanitiza-
ción y el distanciamiento 
social siguen siendo las 
principales medidas de 
prevención que podemos 
adoptar en nuestra vida 
cotidiana para evitar el 
contagio de coronavirus. 
Y en vacaciones, también. 
Vayas donde vayas, tenés 
que tener en cuenta una 
serie de recomendaciones 
para que tu descanso sea 
sin COVID-19.  
Antes de salir de viaje, 
asegurate de contar con 
los elementos de protec-
ción personal necesarios 
(barbijos, alcohol en gel) 
para transitar de manera 
segura durante todo el 
camino. Es recomendable 
contar con algunos adicio-
nales por si los perdés o se 
rompen.  
Procurá tener preparada 
toda la documentación 
requerida para tu viaje. 
Si es en formatos digital 

Todo lo que que tenés que saber 
para evitar el contagio del COVID en vacaciones

o electrónico, mejor, para 
evitar su manipulación.  
Si viajás en transporte 
público, mantené distan-
cia social de 2 metros y 
evitá el contacto directo 
con otras personas. Lavate 
frecuentemente las manos 
con agua y jabón o solu-
ción a base de alcohol. 
No olvides usar barbijo 
y mantené ventilado el 
habitáculo.  
En la playa, el río o la 
montaña, colocá tus ob-

jetos personales (toallas, 
reposeras y otros) con dis-
tanciamiento de 2 metros. 
Si practicás deportes, que 
sean individuales mante-
niendo la distancia: no ha-
gas actividades grupales.  
También, evitá compartir 
alimentos y bebidas, pro-
tector solar y otros ele-

mentos de uso personal.  
Cuando vayas a comer 
afuera evitá compartir 
vasos, platos y cubiertos. 
Priorizá el pago a través 
de medios electrónicos 
y pedí el menú digital 
o en cartelera, evitando 
contacto. Verificá que las 
mesas se encuentren a por 

lo menos 2 mts de distan-
cia, que haya alcohol en 
gel en cada una y que los 
platos y cubiertos no estén 
dispuestos en la mesa 
previamente a tu llegada. 
Utilizá siempre el tapabo-
cas y quitalo únicamente 
para comer o beber.  
En el lugar donde te alojes 
también priorizá el pago a 
través de medios digitales. 
Usá individualmente los 
ascensores y evitá circu-
lar innecesariamente por 
las áreas públicas como 

pasillos y lobbies.  
En las habitaciones mante-
né la climatización en una 
temperatura ambiente en-
tre 23 y 26ºC, asegurando 
una suficiente renovación 
del aire. 
Si vas a desayunar evitá el 
autoservicio y la mani-
pulación de alimentos, 
pinzas o cucharones. Pedí 
asistencia al personal y si 
es posible que te lleven los 
alimentos a la habitación.  
Y no te olvides, siempre 
usá el tapabocas.
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Henderson

De la Ciudad - 17.30 hs.

Bs. As.  - 14 hs.Bs. As.  - 11.30 hs 

De la Ciudad  - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

De la Ciudad -  14 hs.

Bs. As. - 17.30 hs.

De la Ciudad   -  21 hs.

Bs. As.   -   21 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

Daireaux

Un comunicado emitido 
por el Municipio de Hipó-
lito Yriqoyen da cuenta la 
postura del ejecutivo local 
acerca de la prohibición o 
restricción de circulación 
nocturna. Por el momento, 
todo supone una sintonía 
afín a la postura de la 

Todavía no hay horario definido
AVISO MUNICIPAL SOBRE CIRCULACION NOCTURNA RESTRINGIDA 

gobernación: 
“A raíz de que en el día de 
ayer (jueves), los medios 
nacionales informaron 
sobre la posibilidad de un 
decreto presidencial sobre 
restricción de circulación 
entre las 23:00 y las 06:00, 
el Intendente Municipal 

Cdor.  Ignacio Pugnalo-
ni comunica, que hasta 
el momento no ha sido 
oficializada dicha norma, 
motivo por el cual no se 
ha tomado ninguna medi-
da al respecto en nuestro 
Distrito.”

El pasado miércoles, 
varios hendersonenses 
fueron premiados en el 
Concurso del Bicentenario 
impulsado por el Honora-
ble Concejo Deliberante 
de Hipólito Yrigoyen, 
según Decreto Nº 20/2020
En el caso de la terce-
ra edad, recibieron sus 
diplomas de participación 
y presentes el Sr. Juan 
Hidalgo y la Sra Anita 

RECONOCIMIENTOS DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Varios hendersonenses premiados 
en el “Concurso del Bicentenario” 

Neri, residentes en Hogar 
San José. 

Por razones de presencia-
lidad, recibieron sus pre-
sentes la Psicopedagoga 
del Hogar San José,  Lic. 
Daiana Dechia.   

Según el parte oficial, 
“el vecino Juan Hidalgo 
fue galardonado también 
como uno de los tres 
mejores trabajos presen-

tados.” 

En la fecha mencionada, a 
través de un emotivo acto, 
se distinguió a todos los 
participantes y especial-
mente a los tres ganado-
res.   Estuvieron presente 
la señora Presidente del 
HCD Adriana García y los 
concejales, Valeria Caa-
maño, Christian Larraburu 
y  Fabiana Manfredi.

Según el bloque Juntos 
por el Cambio es inadmi-
sible que no se intervenga  
las tomas de tierra en Hen-
derson. Arguyen que es 
una problemática que va 
más allá de los recién lle-
gados y la falta de poder 
adquisitivo para acceder 
a una vivienda, dada la 
exclusión de la ordenanza 
para acceder a un plan 
habitacional social. 
En este contexto, las 
viviendas en galpones de 
ferrocarril, casas aban-
donadas o en cesiones 
de escuelas rurales sin 
matrícula -como las escue-
las número 6 y 9- repre-
sentaron los lugares más 
usuales ante la emergencia 

Piden intervención en tierras tomadas 
en Henderson

habitacional. No obstante, 
más cerca del presente se 
sumaron construcciones 
en terrenos del exferro-
carril General Belgrano, 
en zonas periféricas de la 
ciudad, a unos 2 o 3 km 
del centro de Henderson. 
En noviembre del año 

próximo pasado, el bloque 
Juntos por el Cambio pre-
sentó en un proyecto de 
resolución en aras de re-
vertir la situación. Este es-
pacio político insiste que 
la provincia cuenta con 
un mecanismo legal (Ley 
10.342) y no se aplica, el 
cual faculta a los muni-
cipios para que otorguen 
permiso de uso a favor de 
terceros la explotación de 
banquinas, pudiéndose 
adoptar medidas similares 
en los predios del ex ferro-
carril, aunque éstos tienen 
un grado de participación 
de la jurisdicción nacio-
nal. Por ello, es necesario 
que las autoridades locales 
cuenten con “un mayor 
control de dichos espacios. 
Así se generan sendos 
recursos para el municipio 
e Instituciones del distrito 
Agencia de Administra-
ción de Bienes del Estado 
(AABE). Esto se   puede 
corroborar el cumplimien-
to de los compromisos 
asumidos por nuestro 
municipio en el desarrollo 
urbanístico del ex cuadro 
de estación de ferrocarril.”
De esta manera, el bloque 
propuso gestionar ante la 
Agencia de Administra-
ción de Bienes del Estado 
(AABE) para que se auto-
rice a la Municipalidad de 
Hipólito Yrigoyen a otor-
gar permiso de uso a favor 
de terceros las tierras per-
tenecientes al ex ferroca-
rril Belgrano, a los efectos 
de evitar la usurpación y 
uso indebido, protegiendo 
la salud de los vecinos y 
generando recursos para el 
municipio e instituciones. 
Superado los 60 días de 
ese plazo, rememoran que 
el organismo público no 
tomó cartas en el asunto 
y la realidad exhibe una 
continuidad que propicia 
malos precedentes. 

8287 6476
8023 7677
5702 9360
2153 1378
5250 4858
2876 8696
6737 4598
6877 0462
4657 7079
3112 0700

4806 8409
1578 2694
1895 9403
3756 0097
1736 5050
7987 7755
3207 4913
4554 4900
6624 0115
8492 5343

0230 2439
4247 6473
4064 7136
7484 3091
3634 4757
9765 0551
2231 1460
3914 6366
7680 5093
2405 4443

4480 2474
2215 7680
3328 8262
2297 3370
6531 7138
0022 7930
5719 3267
3533 2749
6103 9267
8302 3980

6189 4457
9926 7436
9083 2627
3596 4246
0954 8049
8901 7340
5846 4360
6287 1243
1631 4357
9728 2953

9044 2070
9211 8606
6272 7073
7667 6880
8754 8651
4065 2673
5401 7575
3080 9068
5794 5526
0240 4478

6569 6810
8338 0257
8848 3066
9791 6497
3901 4141
3181 1381
8593 9921
0024 3822
7702 3050
4824 8697

5961 1053
6109 3465
6713 2781
6941 1159
9475 4056
2025 8975
7612 9272
3098 9171
2433 8089
8715 7473
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¡TODO para el VERANO!

TODAS LAS TARJETAS DE CRÉDITO 
EN CUOTAS A TU COMODIDAD 

Y SIN INTERÉS...
Y COMO SIEMPRE LA MEJOR LÍNEA DE 

CRÉDITOS PERSONALES SOLO CON  TU DNI,  
HASTA 6 CUOTAS...

...Y LA PRIMERA LA  PAGAS A LOS 30 DIAS! 
EN CALZADOS Y DEPORTES IDEAL, 

¡CREDITOS PARA TODOS!

Mallas - Hawaianas - Crocs 
Chinelas playeras - Antiparras

Accesorios para la pileta
Indumentaria Deportiva

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

Calzados
y Deportes

IDEAL CALZADOS Y DEPORTES

Como el año pasado. Bolívar inicia su actuación frente a Racing.

Tras la espera, chocan Bolívar y Racing
en un partido que promete

ARQUEROS
Mauro Beltramella
Yonatan Aranas
Ramiro Biscardi
Enzo Alvarez

DEFENSORES
Cristian Piarrou
Lucas Borba
Sebastián Alvarez
Horacio Bianchi
Facundo Talin
Franco Irusta
Juan Pablo Lemos
Mariano Borda
Ramiro Bazar
Nicolás Sardón
Enzo Sardón

MEDIOCAMPISTAS

Emanuel Tus
Santiago Izaguirre
Gastón Borda
Luciano Romero
Agustín Panaro
Nicolas Defilippi
Diego Ramírez
Jonatan Campo
Joaquin Galván

DELANTEROS
Alfredo Troncoso
Félix Orode
Kevin Guevara
Ramiro Peters
Juan Martín
Braian Uribe
Octavio Bianchi
Sergio Cenzano
Elías Gutiérrez

TODO EL PLANTEL DE BOLIVAR

Hoy a las 17.10 horas en 
el Estadio Municipal de 
nuestra ciudad, el Club 
Ciudad de Bolívar recibirá 
a Racing de Olavarría por 
la primera fecha del rei-
nicio del torneo de fútbol 
Regional Amateur Transi-
ción, Región “Bonaerense 
Pampeana Sur”.
Con todas las ganas
Así saldrá el conjunto de 
Mauricio Peralta para en-
frentar a un buen equipo 
como es el conjunto "chai-
ra" de la ciudad serrana. 

Eso lo percibimos en la 
semana, cuando en la con-
ferencia de prensa los ju-
gadores se mostraron muy 
motivados, esperando con 
expectativas este debut. 
Además de los dos que es-
tarán esta tarde en el Esta-
dio, se agregan los de Ba-
hía Blanca: Liniers y Bella 
Vista.
El Ciudad de Bolívar ha 
trabajado muy bien en el 
predio de Alem y en el 
Estadio Municipal, donde 
realizó varios amistosos 

y también en otras ciuda-
des con buenos resultados 
ante Agropecuario, de Car-
los Casares; Balonpié, de 
nuestra ciudad; Sarmiento, 
de Junín; Independiente, 
de Chivilcoy, etc. Al muy 
buen plantel que tiene el 
conjunto bolivarense,  -que 
sufrió algunas bajas en el 
receso-  se sumaron 12 im-
portantes refuerzos. Tiene 
un equipo muy competiti-
vo, con ganas de quedarse 
con el triunfo.

Racing, de Olavarría
Del diario El Popular de 
Olavarría extrajimos el 
siguiente comentario refe-
rente al rival del Ciudad:
"Para el debut, Francisco 
Russo no contará con tres 
jugadores. A Matías Or-
dozgoiti y Maico Salaman-
ca se sumó Joaquín Ayesa. 
Los  demás jugadores sí 
están en condiciones. El 
DT colocó a Pablo Muji-
ca para acompañar a Cris-
tian Curuchet en el ataque; 
mientras que Nicolás Di 
Bello lo hizo como lateral 
por la derecha.
Hay expectativas de un 
partido que promete por lo 
que son los dos equipos, 
que ya lo demostraron en la 
primera etapa, nos brinden 

todo lo mejor. El encuen-
tro será a puertas cerradas, 
sin acceso al público, bajo 
todos los protocolos co-
rrespondientes emanados 
de AFA. La gente podrá 
seguir por Youtube, y las 
alternativas a través de La 
Mañana Digital.

Probables formaciones
Ayer a la mañana se en-
trenó el equipo de nuestra 
ciudad y Mauricio Peralta 
nos dio esta alineación: 

Ciudad de Bolívar:
Beltramella; Piarrou, Al-
varez, Irusta y Lemos; 
Izaguirre, Borda y G. Ra-
mírez; Troncoso, Peters y 
O. Bianchi.
Racing: 
Alvarez;  Di Bello,Tucker, 
G. Izaguirre y  Palmieri; 
Candia, Toro, Janson y 
Dip; Mujica y Curuchet. 
D.T. Francisco Russo.
Los encuentros de la pri-
mera fecha-Región Bo-
naerense Pampeana Sur
17.10 horas: Estadio Mu-
nicipal de Bolívar: Ciudad 
de Bolívar vs. Racing, de 
Olavarría.
17.10 horas: Estadio "Dr. 
Alejandro Pérez" de Bahía 
Blanca: Liniers vs. Bella 
Vista.

FUTBOL REGIONAL AMATEUR 
TRANSICION - 1ª FECHA
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La Mañana
Av. Venezuela 159

Tel: 424-600
15535776

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

Consultas al  15613287

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones
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ESTUDIO JURIDICO

MORÁN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.
Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

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

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras socia-

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.

www.diariolamanana.com.ar

Tel: 0221-3099029

 DUEÑO ALQUILA

DEPTO. en
La Plata

2 ambientes. 7 e/36y37
Excelente estado.

O
.6

43
 V

.8
/1

Tel: 2314- 616178

 VENDO

TERRENO
C/EDIFICACION
25x40 metros
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AVISOS FUNEBRES
Participación
M A R I A  R O S A 
LEDE (q.e.p.d.) Fa-
lleció en Bolívar, el 
9 de enero de 2021, 

a la edad de 51 años.  Su 
esposo Miguel Anello; sus 
hijos Florencia y Cristian, 
y demás familiares par-
ticipan su fallecimiento 
y que sus restos fueron 
inhumados ayer a las 11 
horas en el cementerio 
local. Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda.

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

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

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

GRISMADO, MARINA - $ 50.000

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

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

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

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

Participación

HUGO JORGE  
P A C H E C O 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar el 8 de 
enero de 2021, a 

los 89 años. Félix Man-
so y familia lamentan la 
pérdida de su estimado 
amigo y acompañan a la 
familia en este difícil mo-
mento.

O.675

Participación
M A R I A  R O S A 
LEDE (q.e.p.d.) Fa-
lleció en Bolívar, el 
9 de enero de 2021, 

a la edad de 51 años.  La 
filial de River Plate Bolívar 
participa con profundo do-
lor su fallecimiento y acom-
paña a Miguel y familia en 
este difícil momento.

O.676

Participación
M A R I A  R O S A 
LEDE (q.e.p.d.) Fa-
lleció en Bolívar, el 
9 de enero de 2021, 

a la edad de 51 años.  
Cuerpo técnico, jugado-
res y dirigentes del Club 
Independiente participan 
con pesar su fallecimiento 
y acompañan a Cristian 
y familia en este difícil 
momento.

Participación

MABEL ETHEL 
SABATE de    
S A N C H E Z 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar el 6 de 

enero de 2021 a los 64 
años. Jorge y Martín de 
la Serna S.R.L. participan 
con pesar su fallecimiento 
y ruegan una oración en 
su memoria.

O.678

GUARDIAS
VETERINARIAS
Tel: 15414184



Contratapa - 10/01/21Escribe:
Mario Cuevas.

Música

Con la pasión a cuestas
Una armónica cabe en la 
palma de la mano, pero es 
noble, manuable. Eterna 
compañera, puede ir a 
todos los sitios con su 
ejecutante. Su versatilidad 
le ha permitido transitar 
todos los géneros musica-
les y los más diversos es-
cenarios. Mozart escribió 
música para ella; apareció 
en la guerra de Secesión y 
fue el grito de los negros 
oprimidos en el blues; 
acompañó a los grandes 
trovadores con su guitarra 
para reafirmar las verdades 
que cantaban y se estilizó 
en el jazz codeándose con 
el piano y los instrumentos 
de viento. Compositores 
como Darius Milhaud y 
Vaugham Williams han 
escrito obras especialmen-
te para Larry Adler, uno de 
sus más notables virtuosos 
de mediados del siglo XX. 
Se dice que en el 3.000 
A.C, la emperatriz china 
Nyn-Kwa ya poseía una 
armónica precursora, un 
instrumento de lengüeta 
conocido como sheng (que 
significa ‘voz sublime’). 
A comienzos del siglo 
diecinueve aparecieron 
en Europa los primeros 
proyectos de este noble 
instrumento. En 1830 un 
inventor de Bohemia, Ri-
chter, inventó la armónica 
tal como se la conoce en la 
actualidad: diez agujeros, 
veinte lengüetas, alternan-
cia de soplido y aspira-
ción. Su escala diatónica 
se volvió famosa como 
‘afinación de Richter’. 
Treinta años más tarde el 
relojero Matthias Hohner 
la copió comercialmente 
en su taller, su pueblo, 
Trossingen se volvió el 
centro mundial de produc-
ción de armónicas.
Se pueden clasificar en dos 

grandes grupos, las dia-
tónicas y las cromáticas. 
Las armónicas diatónicas 
permiten obtener esca-
las diatónicas al soplar o 
aspirar sobre los orificios 
(o canales) sin realizar 
operaciones especiales. 
Una escala diatónica es 
la que tiene los tonos y 
semitonos propios de su 
tonalidad, sin alteraciones.
En nuestro país a armóni-
ca se abrió paso en todos 
los ritmos, de la mano de 
eximios ejecutantes enca-
bezados por Hugo Díaz, el 
referente ineludible de la 
instrumento en la Argen-
tina, y quién ha tomado la 
posta en la actualidad es el 
rosarino Franco Luciani, 
que declaró en una entre-
vista: “Es placentero que 
te equiparen a músicos 
como Hugo Díaz, quién 
no sólo fue un genio como 
armoniquista sino también 
como músico integral, 
dueño de un lenguaje pro-
pio. Él dedicó su vida a la 
armónica; en eso creo que 
nos parecemos.”

Una armónica en Bolívar
Claudio Holgado dice 
que no es más que un 
musiquero que tiene otra 
vida y otros trabajos, que 
la armónica es su hobby. 
Pero de cuando en cuando 
Claudio presenta su hobby 
en público acompañado 
de músicos amigos y eso 
lo convierte en un músico 
más de los que contamos 
en Bolívar.
El 21 de noviembre del 
año pasado Claudio 
realizó, junto a su sobrino 
Nico Holgado (guitarras) y 
Franco Exertier (batería), 
un streaming para Marta 
Espacio Cultural desde la 
sede de Don Maltus. Allí 
hicieron un repaso de las 

grandes obras del blues, 
más la inclusión de temas 
como ‘Amor de segunda 
mano’, del compositor y 
armoniquista Luis Ro-
binson, matizadas con 
referencias históricas a 
cargo del propio Claudio 
sobre el papel histórico de 
la armónica en el blues. 
“Buscamos el repertorio 
de blues más afroamerica-
no, más negro en la forma 
de interpretar la armónica 
- cuenta Claudio - Pro-
ponemos en su mayoría 
un show íntimo, acústico, 
dónde interpretamos obras 
de los artistas más grandes 
de la armónica, muchas 
obras clásicas, algún stan-
dars de jazz pero con una 
interpretación muy propia 
del auténtico estilo de del-
ta del Mississippi. Están 
James Cotton, Charlie 
Musselwhite, Jerry Port-
noy, Little Walter y otros 
grandes intérpretes de la 
armónica del género.”
Claudio creció en un hogar 
que se escuchaba mucha 
música y entre ellas, León 
Gieco y su armónica. En 
La Plata, ya de adolescen-
te, no perdía la oportuni-
dad de presenciar shows 
de bandas, y muchas de 
ellas, para su beneplácito, 
contaban con integrantes 
que tocaban armónicas.
Una mañana vio en el Su-
plemento Joven del diario 
El Día un anuncio de cla-
ses de armónica a cargo de 
un profesor llamado Javier 
Catalá, con quién tomó 
clases, luego de un tiempo 
volvió a formarse en modo 
autodidacta. 
“Un día vi a los Guasones, 
una banda que seguía en 
esa época, con un armo-
niquista en vivo - cuenta - 
Me impactó de tal manera 
que no dejé nunca más la 

armónica. Comencé a bus-
car músicas, armoniquis-
tas, intérpretes y buscar 
mi propio estilo, qué es lo 
que más me gusta, y desde 
la armónica me acerqué al 
blues, que es el género que 
mejor la interpela como 
instrumento y que le dio la 
trascendencia y perdurabi-
lidad hasta nuestros días. 
Con la armónica he hecho 
alguna pasadita por el rock 
más stone, pero lo que me 
gusta es el blues y es lo 
que más interpreto con mi 
instrumento a pesar que 
soy muy abierto en mis 
gustos musicales.”
Los primeros momentos 
de Claudio como armo-
niquista los hizo con 
su amigo, el guitarrista 
Jorge Godoy. Con Franco 
Exertier y Maxi Heredia 
formaron en La Plata Los 
Eternos Desconocidos, 
que ya cumplieron veinte 
años de existencia (la ma-
yoría de los integrantes se 
fue de La Plata pero cada 
tanto se encuentran para 
tocar). Tenían un circuito 
de shows en reductos pla-
tenses y eso fortificó una 
amistad que hoy siguen 
cultivando.
Los Eternos Desconocidos 
también incluyen temas 
de Los Piojos, banda que 
según Claudio le dio un 
impulso muy importante 
a la armónica en nuestro 
país, banda cuyo líder 
Andrés Ciro Martínez 
también toca la armónica.
Ese fue el comienzo de 
Claudio con la armónica, 
insiste que lo suyo es un 
hobby, y que no le afecta 
en el desenvolvimiento de 
sus otras actividades.
En este invierno pandé-
mico bolivarense Franco 
Exertier profundizó su la-
bor de productor grabando 

varios proyectos locales, 
uno de ellos fue el de 
Claudio. La amistad que 
los une y el rol de profesor 
de Franco con uno de los 
hijos de Claudio los llevó 
a acercarse aún más. 
Cuenta Claudio: “Franco 
me manifestó que tenía 
interés en registrar una 
grabación con armónica 
porque creía que en Bolí-
var no había. Me saqué un 
poco la modorra, comen-
zamos a tocar, es un gran 
profesor, me corrigió un 
montón de cosas que tengo 
debido a mi formación au-
todidacta, en eso trabaja-
mos con Franco, puliendo 
detalles. Todo eso desem-
bocó en la grabación de un 
par de demos, convoca-
mos a un par de amigos, a 
Nicolás Holgado y a Jorge 
Godoy. Hicimos un par de 
grabaciones, una expe-
riencia muy rica dónde se 
aprenden muchas cosas 
que no se ven en un show 
en vivo.” 

Las dos grabaciones que 
registró el cuarteto son 
‘Ayeres’, de Charles 
Musselwhite y ‘Blues in a 
Dream’, de Jerry Portnoy, 
dos delicias bluseras con 
los guitarristas Godoy y 
Holgado haciendo maravi-
llas con sus violas.
“Con los dos he tocado, 
con Nico en un proyecto 
propio de blues y con 
Jorge con Los Eternos 
Desconocidos - continúa - 
Estoy muy feliz por estas 
grabaciones, es un recuer-
do que queda, y el proceso 
de grabación se convirtió 
también en un proceso 
de aprendizaje con gente 
que uno quiere y disfruta 
mucho compartir.”
Allí va Claudio con su ho-
bby por la vida, un hobby 
que lo hace músico cada 
vez que sube al escenario 
a compartir su armónica 
con sus pares y el público, 
con algo de humildad, 
algo de docente y siempre 
con la pasión a cuestas.
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Coronavirus. El país en vilo

Buenos Aires restringe 
actividades de 1 a 6,  
pero no la circulación
La medida se aplicará en casi todos los municipios desde 
mañana. Implica la suspensión de todas las actividades 
productivas salvo las agropecuarias. Habrá millonarias 
multas para quienes organicen fi estas clandestinas. - Pág. 3 -

Seguirá detenido   

El marido de Píparo dijo 
que se trató de un accidente 
Juan Ignacio Buzali declaró ayer ante la Justicia por más de cin-
co horas. El hombre admitió haber embestido con su auto a dos 
motociclistas la madrugada de Año Nuevo en La Plata, aunque 
sostuvo que el hecho fue accidental. La fi scal le imputa el delito 
de “doble homicidio en grado de tentativa”. - Pág. 4 -

La actriz está internada    

Soledad Silveyra tras sufrir un   
ACV: “Estoy bien gracias a Dios”

Sputnik V: aplicaron 37.000 
dosis en todos los municipios 
La vacuna rusa continuaba 
ayer aplicándose en los 135 
distritos de la provincia de 
Buenos Aires, en un operativo 
por el cual ya se dieron cerca 
de 40 mil dosis. 
La vacunación comenzó poco 
antes de fi n de año, luego del 
arribo de las 300 mil dosis 
del producto de Gamaleya, 

provenientes de San Petesbur-
go, y se intensifi có después de 
las Fiestas. El alcance desde 
entonces se fue ampliando 
y ahora todos los municipios 
tienen al menos un hospital 
donde se aplica la vacuna. 
Según las autoridades sanita-
rias la inoculación “marcha en 
orden”.  - Pág. 2 -

Aeropuertos y establecimientos cerrados 

España, bajo la peor tormenta 
de nieve de los últimos 50 años
Al menos tres personas fallecieron como consecuencia del po-
tente temporal que mantiene al país confi nado desde el viernes. 
Se espera que el fenómeno continúe durante la semana con 
temperaturas de hasta 15 grados bajo cero. - Pág. 5 -

En espera. El Papa Francisco anunció que se vacunará contra el Covid la 
próxima semana.  - Archivo -

El Boca de Russo sacó boleto a la fi nal  
El “Xeneize” empató 2-2 con Argentinos en La Paternal y con eso le alcanzó 
para meterse en la defi nición. River volvió a pagar caro errores puntuales y 
perdió 2-0 con un Independiente en crisis. - Pág. 7 -

- Prensa Boca -
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La vacuna rusa Sputnik V ya se 
aplica en los 135 distritos de la Pro-
vincia, en un operativo por el cual ya 
se dieron 37 mil dosis, y que ya llegó 
a la totalidad de los 135 distritos.

La vacunación había comen-
zado poco antes de fin de año, 
luego del arribo de las 300 mil 
dosis del producto de Gamaleya, 
provenientes de San Petesburgo, 
123 mil de las cuales son para la 
PBA, y se intensifi có después de las 
Fiestas. El alcance desde entonces 
se fue ampliando y ahora todos 
los municipios tienen al menos un 
hospital donde se aplica la vacuna. 
Las remesas fueron proporcionales 
a la población que debía inmuni-
zarse, pero ningún distrito recibió 
menos de 450 dosis. 

En general, el operativo marcha 
según lo previsto, salvo un inci-
dente grave, que se  produjo en el 
Hospital Oncológico Fortabar, de 
Olavarría, donde una falla en la 
cadena de frío, que es investigada 
por la Justicia penal, hizo perder 
400 dosis.

A ese episodio, que el ministro 
de Salud Daniel Gollán caracterizó 
un posible sabotaje, se suma  un 
ingreso forzado a un vacunatorio 
en San Miguel del Monte, donde no 

El operativo se 
intensifi có tras las 
Fiestas. Según las 
autoridades sanita-
rias “todo marcha 
en orden”. 

Ya se aplicaron 37.000 
dosis de la Sputnik V 
en todos los municipios 

Vacunación en Buenos Aires 

El peligroso rebrote de contagios 
de Coronavirus disparó un doble efec-
to político. Por un lado, encendió una 
luz amarilla respecto de la posibilidad 
de una recuperación económica, va-
riable central para decidir el destino 
del año electoral. Pero en forma más 
inmediata, el modo en que se tomaron 
decisiones tal vez inevitables y seguro 
antipáticas generó un cierto fastidio 
del gobierno de Axel Kicillof con el de 
Alberto Fernández, además de obligar 
a un trabajoso acuerdo del gobernador 
con los intendentes, en cierta medida 
la reedición de una tensión ya cono-
cida pero con actores nuevos. 

El dato central, tan evidente que 
a veces se pierde de vista, es que el 
sistema político –como el resto del 
planeta- lidia con una variable cuyo 
comportamiento no termina de co-
nocer, el SARS-COV-2 y sus muta-
ciones. El rebrote, cuyo inicio experto 
que asesoran a Kicillof fechan el 8 
de diciembre (después del velorio de 
Maradona y antes de los traslados 
de las fi estas y la movilización por 
la votación de la IVE), agrega en ese 
plano una incerteza capital: puede ser 
el preludio de una segunda ola más 
intensa de lo previsto. Y si eso llega a 
ocurrir, al terror sanitario se sumará 
una parálisis económica todavía más 
profunda y prolongada que la actual. 

Ese es el trasfondo que explica 
la decisión de endurecer las medi-
das de distanciamiento social, una 
mala noticia que nadie quería dar. 
Fernández, en principio, tomó una 
precaución estratégica. Al estable-
cer criterios objetivos de riesgo de 
desborde de contagios y, al mismo 
tiempo, hacer opcional la aplicación 
de las medidas para evitarlo, aligeró 
el impacto negativo potencial sobre su 
imagen y transfi rió a los gobernadores 
una presión y la amenaza de un costo 
político a cuenta: Si con esa sugeren-
cia-advertencia hecha no aplican las 
medidas, no podrán eludir después las 
consecuencias de un eventual empeo-
ramiento de la situación. 

Es cierto que no todo el cálculo po-
lítico: hay también una lógica regional 
de por medio. Pero la socialización del 
costo que intentó Fernández, además 
de la desobediencia de distritos como 
Córdoba o Mendoza, no cayó bien 
en La Plata.Porque, además, estuvo 
acompaña de un défi cit que comien-
za a ser motivo frecuente de quejas 
internas en el ofi cialismo: los errores 
comunicacionales de la Casa Rosada. 
A Nación le achacan haber dejado 
trascender el miércoles un paquete 
de medidas que Kicillof había negado 
el martes. Y, después, no defi nirlas 
del todo hasta el viernes. Ese gap ge-

El virus puso a la dirigencia, 
ante la ingrata tarea de 
ponerle el cascabel al gato

neró incertidumbre social y críticas, 
lo que expuso al gobierno provincial 
-al nacional también- al72 horas de 
desgaste que hubieran podido evitarse 
o minimizarse.

Después, a Kicillof le quedó una 
tarea dura. Acordar las medidas con 
los intendentes, sobre todo con los 
de la costa, que resistieron un cierre 
muy estricto para no perjudicar más 
una economía de verano que ya de por 
sí viene complicada por la pandemia. 
Un detalle importante: En este punto 
no hubo “grieta”. Montenegro (Mar del 
Plata) o Yeza (Pinamar), dos alcaldes 
de PRO, pidieron lo mismo, más allá 
de modales y énfasis, que Cardozo 
(Partido de La Costa) o Barrera (Gesell), 
que son ofi cialistas. El gobernador 
sumó a la conversación a su ministro 
de Producción, Augusto Costa, que 
había trabajado con ellos el armado 
de la temporada, por lo que tenía un 
vínculo de confianza previamente 
creado. Hizo falta.  

Kicillof, desde el vamos, tuvo 
una mirada de preocupación sobre 
la devastación económica que está 
causando el virus, pero a la vez fue 
de los mandatarios provinciales más 
dispuesto a avanzar con medidas 
restrictivas para evitar una catástrofe 
sanitaria. Esta vez concluyó que sin el 
apoyo de los alcaldes –que tendrán a 
cargo la fi scalización- no había posi-
bilidad de endurecer nada. De ahí el 
acuerdo fi nal: un ordenamiento que 
morigera lo que había sugerido Na-
ción. De hecho, se aplica un “cierre” de 
actividades nocturnas que parece toda 
una novedad pero no difi eren tanto de 
lo que ya se venía haciendo. Básica-
mente, algunos bares estarán privado 
de estar abiertos algunas horas.

El mismo esquema regirá en el 
Conurbano, un territorio que sigue 
preocupando a la gobernación. De 
hecho, en La Plata creen que en todo 
caso había más motivos para restrin-
gir la circulación allí que en la costa. 
También aquí hubo conversación con 
los intendentes, pero fue menos inten-
sa. Más alejada del foco de atención 
pública. Quedó en manos del jefe de 
Gabinete, Carlos Bianco.  Teresa Gar-
cía, la ministra de Gobierno, también 
tiene injerencia. 

El otro acuerdo que pasó un poco 
desapercibido fue con Horacio Ro-
dríguez Larreta, el jefe de Gobierno 
porteño. En el Área Metropolitana 
volvió el “consenso epidemiológico”, 
un retorno que la foto de ambos con 
Fernández en Olivos había anticipa-
do. El esquema es una especie de 
símbolo de los momentos más duros 
del duro 2020, lo que da cuenta de 
forma indirecta que, pese al avance 
de la vacunación, la preocupación 
por el poder de daño del virus está 
otra vez en el tope de la agenda de 
la dirigencia. - DIB -

Por Andrés Lavaselli
de la redacción de DIB

Con más de 100 mil argentinos 
ya inmunizados con la Sputnik 
V y la próxima llegada de más 
dosis desde Rusia, el Gobierno 
nacional de ne los últimos 
detalles de la compra de otro 
lote importante de vacunas, 
las producidas por la compa-
ñía farmacéutica estatal china 
Sinopharm.
La vacuna de la también 
conocida como China National 
Biotech Group, la empresa 
más grande de su rubro en ese 
país, se espera para los últimos 

De nen la compra de la vacuna china 
diez días de enero, trasladada por 
un vuelo de Aerolíneas Argenti-
nas, según revelaron fuentes que 
conocen la negociación. La opera-
ción de compra podría alcanzar el 
millón de dosis, una cantidad muy 
importante que requerirá acon-
dicionar especialmente el avión 
de Aerolíneas que transporte las 
vacunas a través de la ruta Bue-
nos Aires-Beijing. Inicialmente, el 
viaje está programado para el 20 
de enero, dijeron fuentes o ciales, 
que explicaron que el vuelo deberá 
contar con una serie de autoriza-

ciones muy rígidas debido al 
fuerte control de la actividad 
aerocomercial en la capital 
china desde el inicio de la 
pandemia. 
La negociación con Sinopharm 
para la adquisición de un 
número tan signi cativo de 
vacunas, en un contexto de 
puja y fuerte demanda inter-
nacional, se produjo luego de 
un intercambio epistolar entre 
el presidente Alberto Fernán-
dez y el mandatario de China, 
Xi Jinping. - Télam - 

había vacunas contra el Covid, pero 
que igual encendió las alarmas de 
las autoridades. 

Pero más allá de esos episodios 
puntuales, todo marcha “en orden”, 
según explicaron a DIB fuentes del 
Ministerio de Salud provincial. 

Hasta el viernes, se inocularon 
37 mil miembros de los equipos de 
salud -desde médicas y enfermeros 
hasta el personal encargado de la 
limpieza- más algunos intendentes 
que quisieron dar el ejemplo para 
aventar dudas y desconfi anzas en-
tre los ciudadanos de sus distritos, 
un listado que incluye ofi cialistas 
pero también opositores. 

Las autoridades sanitarias pre-
cisaron, en tanto, que aún es difícil 
estimar cuándo estará lista esta 
fase inicial de la vacunación, aun-

que sí precisaron que hay munici-
pios que ya recibieron dos remesas 
de la Sputnik V y que desde el lu-
nes se suman algunos hospitales 
municipales al esquema, lo que 
acelerará el ritmo. 

La segunda etapa, que incorpo-
rará a la población de más de 60 
años, comenzará a funcionar con 
un sistema de turnos vía web con 
una página ya habilitada: https://
vacunatepba.gba.gob.ar/ 

Para eso será clave la segunda 
remesa de vacunas: hay ya pactada 
la llegada de 5 millones de dosis 
de Gamaleya, a lo que podría su-
marse u1 millón más de la china 
Sinopharm. Es probable que ese 
operativo, al menos en su tramo 
inicial, sea paralelo al del personal 
sanitario. - DIB -

 Inmunidad. Ningún distrito recibió menos de 450 dosis. - Archivo -



 

Avanza la pandemia en Argentina 

Reportan 144 muertes y 11.057 casos

Otras 144 personas murieron 
y se sumaron 11.057 nuevos 
contagios de coronavirus en 
las últimas 24 horas en Argen-
tina, con lo que los fallecidos 
alcanzan 44.417 y los contagios 
1.714.409 desde la llegada de 
la pandemia al país, informó el 
Ministerio de Salud.
La cartera sanitaria destacó que 
3.597 personas se encuentran 
internadas en unidades de 

terapia intensiva en todo el país 
y que el porcentaje de ocupación 
de camas es de 55,1% a nivel na-
cional y de 59,2% en el AMBA. La 
provincia de Buenos Aires sumó 
ayer 4.389 positivos y la Ciudad 
de Buenos Aires, 1.350. 
Además, fueron realizados 
31.990 testeos y, desde el inicio 
del brote en el país, se efectua-
ron 5.189.835 pruebas diagnós-
ticas de la enfermedad. - DIB -
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El Gobierno de Axel Kicillof 
anunció ayer que en todo el terri-
torio bonaerense a excepción de 
17 distritos del interior se aplicará, 
morigerada, la “cuarentena noctur-
na” sugerida por la administración 
de Alberto Fernández. La medida 
implica la suspensión de todas las 
actividades comerciales y produc-
tivas salvo las agropecuarias entre 
la 1 y las 6, pero sigue permitiendo 
la libre circulación. Además, habrá 
multas de hasta 3 millones de pesos 
para los organizadores y asistentes 
a fi estas clandestinas.

Técnicamente, las nuevas res-
tricciones se aplican a los municipios 
que se encuentren en fases 3 y 4 del 
distanciamiento social: 112 distritos 
en total, entre los cuales se cuen-
tan todos los de la Costa Atlántica 
menos San Cayetano, por lo que el 
grueso de veraneantes quedarán 
comprendidos en el esquema, qué 
básicamente limita el horario en 
que bares y restaurantes pueden 
permanecer abierto, pero de modo 
menos estricto que en el DNU de 
Fernández, que sugería que el apa-
gón comenzara a las 23.

El viernes, Kicillof junto a su mi-
nistro de Producción, Augusto Costa, 
habían negociado el esquema con un 
grupo de intendentes ofi cialistas y 
opositores de municipios de la costa 
Allí, los alcaldes plantearon la nece-
sidad de morigerar el endurecimien-
to de las medidas para no afectar a la 
incipiente temporada turística, sobre 
todo en lo que tiene que ver con los 
rubros gastronómicos. La extensión 
del plazo de apertura hasta la 1 fue 

La medida se aplicará en casi todos los 
municipios. Habrá millonarias multas para 
quienes organicen fi estas clandestinas.

La provincia restringe actividades 
de 1 a 6, pero no la circulación

Posse apela a la  
responsabilidad

El intendente de San Isidro, 
Gustavo Posse, descartó ayer 
limitar la circulación nocturna 
en su distrito y dijo que los jefes 
comunales del espacio opo-
sitor de Juntos por el Cambio 
apelarán a responsabilidad 
ciudadana frente al aumento de 
casos de coronavirus en el país.

“Los intendentes de Jun-
tos por el Cambio vamos a 
apelar a la responsabilidad de 
las personas para recuperar la 
tendencia a la baja de los casos, 
pero sin afectar la actividad 
económica”, afirmó Posse en 
diálogo con radio Mitre. - DIB -

San Isidro 

Las autoridades recordaron que 
las denuncias de fi estas clandestinas 
se reciben a través del 911 y de la 
línea (221) 429-3386, dispuesta por 
el Ministerio de Seguridad, que fun-
ciona viernes, sábados y domingos 
de 22 a 6 exclusivamente para este 
tipo de delitos. - DIB - 

medidas”, además de las sanciones 
previstas en el artículo 205 del Có-
digo Penal, el Gobierno bonaeren-
se estableció que podrán aplicarse 
multas de hasta 3.364.000 pesos a 
los asistentes y organizadores como 
también a los propietarios de los 
inmuebles donde se realicen.

Sergio Chodos. - Archivo -

Negociación de la deuda 

Director del FMI 
pone mayo como 
meta del acuerdo 
El director ante el Fondo Mone-
tario Internacional (FMI) por la 
Argentina y el Cono Sur, Sergio 
Chodos, recomendó ayer no 
apurarse en la negociación con 
el organismo, ya que “hay que 
trabajar en un acuerdo que refl eje 
la voluntad” del país. “No hay que 
apurarse, no vemos urgencia. 
La conveniencia sería cerrar el 
acuerdo con el Fondo antes del 
vencimiento con el Club de París, 
a fi n de mayo. Eso no implica 
que tengamos que apurarnos, lo 
importante es hacer este proceso 
bien”, señaló Chodos en declara-
ciones a la AM 750.
El funcionario del FMI manifestó 
que “el diálogo se paró un poquito 
los días de las fi estas, pero es con-
tinuo el intercambio con el FMI. 
La semana que viene empezare-
mos con más intensidad el inter-
cambio entre Economía y distin-
tas áreas, como el Banco Central, 
para incrementar el intercambio 
de información y análisis”.
En cuanto al contenido del plan 
plurianual que la Argentina pre-
sentará al organismo, para rene-
gociar la deuda, Chodos indicó 
que “va a ser defi nido por la Ar-
gentina y luego esos elementos se 
van a incorporar al programa, no 
al revés”. - DIB - 

Prevención. El nuevo esquema regirá desde mañana. - DIB - 

El país en vilo

Si siguiera los criterios epide-
miológicos trazados en el decreto 
publicado por el Gobierno na-
cional, el gobernador Axel Kici-
llof debería aplicar la restricción 
nocturna en toda la provincia de 
Buenos Aires, que en los últimos 
14 días incrementó casi un 50% 
el número de casos con respecto 
a las dos semanas anteriores. La 
medida debería incluir también 

Según criterios de Nación, las restricciones 
deberían aplicarse en todo el territorio bonaerense
La suba de contagios y 
el número de casos per 
cápita están por encima 
de lo establecido. 

a distritos del interior y a los de la 
Costa Atlántica, a los que por ahora 
se excluyó.

El Decreto 4/2021 defi ne dos 
criterios de “riesgo sanitario y 
condiciones epidemiológicas que 
ameritan por parte de los gober-
nadores y gobernadoras de pro-
vincias, y del jefe de Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires adoptar medidas de limita-
ción de la circulación cuando se 
cumplan los siguientes parámetros 
sanitarios”:  

Que la razón de casos, defi nida 
como el cociente entre el número 

de casos confi rmados acumulados 
en los últimos 14 días y el número 
de casos confi rmados acumulados 
en los 14 días previos, sea superior 
a 1,20.

Que la incidencia, definida 
como el número de casos confi r-
mados acumulados de los últimos 
14 días por 100.000 habitantes, sea 
superior a 150.

Esto signifi ca, en la práctica, 
que el número de casos confi r-
mados en los últimos 14 días sea 
un 20% superior que en los 14 días 
anteriores, o que la tasa de conta-

gios en el territorio sea superior a 
los 150 cada 100 mil habitantes. 

La provincia de Buenos Aires 
cumple con ambas condiciones: 
según los datos publicados por 
el Ministerio de Salud de la Na-
ción, los casos acumulados en los 
últimos 14 días fueron un 47,9% 
respecto del período anterior y 
la tasa de incidencia es de 217,6 
cada 100 mil habitantes. Es que 
según los datos ofi ciales, desde 
el 23 de diciembre hasta el 5 de 
enero hubo en la provincia 38.091 
casos contra los 25.739 que se 
habían dado entre el 9 y el 22 de 
diciembre. - DIB - 

una de las principales medidas.
El gobierno en principio no había 

anunciado medidas tras ese encuen-
tro: Costa apenas señaló que todo 
seguiría en estudio, con rondas de 
consultas con más intendentes. Pero 
este mediodía el gobierno decidió 
avanzar, con un esquema que com-
prende a toda la costa y el conurbano 
íntegro, ya que todos esos distritos 
están en fase 3 o 4. Los 17 que hoy 
están en fase 5, y por lo tanto conti-
núan como hasta hora, son todos del 
interior: además de San Cayetano, 
Alem, Tejedor, Tapalqué, Pringles, 
Pila, Lezama, Lavalle y Castelli, entre 
otros.

Además del cierre de los rubros 
comerciales y productivos -del que 
se exceptúa al sector agropecuario- 
solo las personas que se dediquen a 
actividades esenciales podrán usar 
el transporte público entre la 1 y las 
6.  Además, el esquema, que entra 
en rigor el lunes a la 1, reduce las 
actividades sociales, recreativas y 
familiares a grupos de hasta 10 per-
sonas, tanto en espacios cerrados 
como abiertos, y mantiene como 
obligatorio el uso del tapabocas.

Más controles
El Gobierno bonaerense anunció 

en este merco que se reforzarán “to-
dos los controles, tanto provinciales 
como municipales, para disminuir la 
circulación de personas en horarios 
nocturnos y evitar la realización de 
actividades no permitidas”.

En cuanto a las fiestas y reu-
niones que “vulneren lo permiti-
do legalmente en el marco de las 



Medio ambiente 

El ministro de Ambiente, 
Juan Cabandié, presentó en 
el predio de Tecnópolis un 
móvil que recorrerá las playas 
bonaerenses este verano, en 
el que se ofrecerán activida-
des recreativas vinculadas a la 
educación ambiental. - DIB -

Piden la imputación de Píparo 

Los abogados de los dos jóvenes atropellados por Juan Ignacio Buzali, es-
poso de la diputada provincial Carolina Píparo, adelantaron ayer que pedirán 
la imputación de la legisladora como “coautora” por considerar que tiene una 
participación secundaria en el intento de homicidio en grado de tentativa.
“Estamos determinando que pudo tener algún grado de participación ne-
cesaria por lo cual podría caberle la misma imputación que a Buzali, como 
coautora”, dijo el abogado Martín De Vargas, representante de uno de los 
dos atropellados.
“Además se están investigando la existencia de otros delitos cometidos por 
la legisladora, por lo cual durante la semana estaremos haciendo las presen-
taciones correspondientes” advirtió respecto a la representante de Juntos 
por el Cambio. - DIB - 

Continuará detenido 
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Internas donan 
carameleras 
a un comedor 

Siete mujeres 
fueron víctimas 
de femicidios 

Unidad 8 Primera semana del año 

Internas de la Unidad 8 de Los 
Hornos (La Plata) realizaron 100 
golosineros para el centro comuni-
tario Merendero El Ángel, que fueron 
acercados al lugar por personal de 
la Ofi cina de Inclusión Sociolaboral 
de la unidad, informó el Servicio 
Penitenciario Bonaerense (SPB).

En un comunicado, el SPB contó 
que “en un acto solidario de relevan-
cia, privadas de libertad de la Unidad 
8 que trabajan en el Curso No Formal 
de Manualidades pusieron manos a 
la obra y con la satisfacción de cola-
borar con los niños que concurren 
al Centro, ubicado en la intersec-
ción de las calles 160 y 62 de Los 
Hornos, elaboraron los golosineros 
que fueron entregados repletos de 
caramelos a Yésica Ibarra, quien es 
la encargada de llevar adelante el 
merendero solidario”.

“Hasta la sede de ‘El Ángel’ -con-
tinúa el texto- “llegaron Andrea 
Segovia y Romina Gómez, coordi-
nadoras de la Ofi cina de Inclusión 
Sociolaboral de la Unidad 8 Los Hor-
nos munidas de tres grandes cajas 
con los 100 golosineros que fueron 
recibidos con algarabía por Ibarra y 
sus colaboradoras”.

Ibarra destacó “la acción soli-
daria de las internas”, y contó que 
el lugar fue formado por “un grupo 
de mamás que estamos asistiendo a 
varias familias que sufren carencias 
y necesidades”. - DIB - 

Al menos siete mujeres, dos de 
ellas que agonizaron varios días 
tras sufrir graves quemaduras 
y otra que realizaba compras 
en un paseo comercial, fueron 
víctimas de femicidio durante la 
primera semana del año en las 
provincias de La Rioja, Buenos 
Aires y Córdoba.
A su vez, seis hombres fueron 
detenidos tras los hechos como 
autores materiales de dichos 
crímenes motivados por cues-
tiones de género, que en los 
primeros siete días de 2021 ocu-
rrieron cada 24 horas, según el 
listado elaborado sobre la base 
de las notas publicadas y al cru-
ce de datos suministrados por 
organizaciones feministas.
Los casos se enmarcan en una 
etapa todavía signada por la 
pandemia de coronavirus, que 
si bien en Argentina empezó sin 
la persistencia de las medidas 
de aislamiento que comenza-
ron a regir en marzo de 2020, 
aún implica que los cuidados 
preventivos y el tiempo trans-
currido dentro de las viviendas 
sea para las víctimas una causa 
de mayor vulnerabilidad, según 
explicó Lara Andrés, integrante 
del Observatorio “Ahora que sí 
nos ven”.
En ese sentido, Andrés señaló, 
de acuerdo al informe anual pu-
blicado por la organización el 31 
de diciembre pasado, que debi-
do a que el 65 por ciento de los 
casos se produjo en los hogares 
de las víctimas, “ese es el lugar 
más inseguro para las mujeres 
que atraviesan situaciones de 
violencia de género”. - Télam - 

El Merendero El Ángel en La Plata. 
- Archivo -

Juan Ignacio Buzali, esposo de la 
diputada bonaerense Carolina Píparo, 
admitió ayer haber embestido con su 
auto a dos motociclistas la madruga-
da de Año Nuevo en La Plata, aunque 
sostuvo que se trató de un accidente 
durante su declaración indagatoria 
de más de cinco horas tras la cual 
se le informó que seguirá detenido.

“Se ubicó en el lugar del hecho” 
pero la defensa sostiene que “se trató 
de un hecho culposo” mientras que 
“para el Ministerio Público es una 
tentativa de homicidio”, dijo la fi scal 
que interviene en el caso, María Di 

El marido de Caro-
lina Píparo declaró 
por más de cinco 
horas ante la Justi-
cia en la ciudad de 
La Plata. 

Juan Buzali admitió 
el atropello pero dijo 
que fue un accidente 

Lorenzo, al concluir la indagatoria 
en los tribunales platenses.

Buzali ingresó alrededor de las 
9.30 al edifi cio ubicado en 54, entre 
6 y 7, en donde aguardó la llegada de 
sus abogados Fernando Burlando y 
Fabián Améndola. Ambos letrados 

Descargo. Buzali  se retira de los tribunales platenses. - Télam - 

arribaron a la fi scalía cerca de las 11 
de la mañana y minutos después, el 
imputado comenzó a declarar. Recién 
pasadas las 18.30, el Totoya Etios que 
trasladaba a Buzali se retiró del lugar 
para regresar a la DDI de La Plata, 
donde seguirá encarcelado tras la 
detención que se produjo el viernes 
en la casa que comparte con Píparo 
en el country Grand Bell.

En la puerta de los tribunales, 
Burlando tuvo un breve contacto con 
la prensa en el que volvió a hacer hin-
capié en que “es una gran irrealidad 
que su cliente haya querido matar”. 
El abogado defensor dijo que “pen-
sar que Ignacio Buzali quiso matar 
cuando tenía seis motos en frente 
es prácticamente una gran irreali-
dad”, como una forma de negar que 
haya tenido intención de producir el 
atropello. - DIB -

Soledad Silveyra después de sufrir 
un ACV: “Gracias a Dios estoy bien”

La actriz permanece internada 

La actriz y conductora Soledad 
Silveyra, internada desde el viernes 
luego de que en un estudio pro-
gramado descubrieran no solo que 
tenía la carótida obstruida sino que 
había sufrido un accidente cerebro 
vascular (ACV) tiempo atrás del que 
nunca se percató, comunicó ayer 
por redes sociales que está en buen 
estado de salud.

“Gracias a Dios estoy bien”, es-
cribió la actriz en Twitter, donde 
explicó: “Tuve un ACV que no dejó 
secuelas, excepto los temblores”. En 
los tres mensajes de su cuenta de 
esa red, donde agradece a médicos 
y allegados, Silveyra contó: “Me hice 
una resonancia y me dijeron que 
era algo cerebral y me practicaron 
un cateterismo. No intervinieron 
aunque tenía esperanzas de que me 

pusieran un stend (sic)”.
Ayer, su representante, Javier 

Furgang, descartó las versiones 
mediáticas que señalaban que “So-
lita” había sido internada de emer-
gencia. “Este ACV que le detectaron 
es de hace un tiempo atrás. Por lo 
de la carótida le practicaron un 
cateterismo que salió bien”, detalló 
Furgang”. - Télam - 

 “Solita” comunico su estado en 
Twitter. - Archivo -

El New York Times destaca tratamiento 
con plasma sanguíneo en Argentina

Estudios experimentales 

La efectividad de la utilización 
del plasma sanguíneo en el tra-
tamiento del coronavirus sobre 
la base de estudios realizados en 
el país fue resaltada ayer en una 
nota publicada en el diario The 
New York Times.
Con el título “El plasma sanguí-
neo muestra prometedores re-
sultados en el tratamiento de la 
Covid-19 en Argentina”, el diario 
destaca que “miles de personas 
recibieron plasma convaleciente 
como tratamiento experimental 
para la Covid”.
“Un nuevo estudio muestra que 
funciona, pero solo cuando se 
administra a los pocos días de 
la aparición de la enfermedad”, 
asegura el texto.
La Campaña Nacional de Do-

nación de Plasma Sanguíneo 
de pacientes recuperados de 
coronavirus se convirtió en 
ley en julio del año pasado, a 
partir de un proyecto impul-
sado por el jefe del bloque de 
diputados del Frente de Todos, 
Máximo Kirchner, y que obtuvo 
el apoyo unánime de todos los 
bloques.
La ley promueve la donación 
voluntaria de sangre para la ob-
tención de plasma de pacientes 
recuperados de Covid-19 para el 
tratamiento de los pacientes que 
lo requieran, y dispuso la crea-
ción de una campaña nacional 
para la difusión y promoción de 
la donación voluntaria, al de-
clarar el tema como “de interés 
nacional”. - Télam -
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Fuerte critica a los “negacionistas” suicidas

Coronavirus: el Papa Francisco dijo 
que se vacunará la semana próxima
El papa Francisco anunció ayer 
que se vacunará contra el coro-
navirus “la semana que viene”, 
y denunció el “negacionismo 
suicida” de los que se oponen a 
ese remedio contra la pandemia.
En paralelo a este anuncio, el 
Vaticano informó la muerte de 
su médico personal del pon-
tí ce, Fabrizio Soccorsi, de 78 
años, quien estaba internado 
desde el 26 de diciembre por 
una enfermedad oncológica 
que se complicó con la infec-
ción con coronavirus, informó 
el Vatican News, el portal 
o cial de la santa sede.
“La semana que viene empeza-
remos a hacerlo (vacunarse), ya 
tengo mi cita”, dijo el Papa en 
una entrevista con Canal 5 de 
Italia que se emitirá hoy y de la 
que se adelantaron extractos.
“Hay que hacerlo”, insistió el 

pontí ce argentino quien con-
sideró; “Hay un negacionismo 
suicida que no consigo explicar”.
“Creo que desde el punto de 
vista ético todo el mundo 
debe vacunarse, porque no 
solamente pones en peligro 
tu salud, tu vida, sino también 
las de los otros”, explicó en esa 
entrevista reproducida por la 
agencia de noticias AFP.
Por su parte, la reina Isabel 
II (94) del Reino Unido y su 
esposo, el príncipe Felipe (99), 
recibieron ayer la primera 
dosis de la vacuna contra el 
coronavirus, indicó el Palacio 
de Buckingham.
El Reino Unido es el país más 
afectado en Europa occidental 
por la pandemia, con cerca 
de 80.000 muertos, tras los 
1.325 decesos anunciados el 
viernes. - Télam -

Al menos tres personas fallecie-
ron ayer por una fortísima tormenta 
de nieve que se registra desde el 
viernes en España, inédita en me-
dio siglo y por la que centenares de 
vehículos quedaron bloqueados, se 
cerró el aeropuerto de Madrid y parte 
del país está paralizado, aunque se 
espera que lo peor del fenómeno 
ocurra la semana que viene, con 
temperatura de 15 grados bajo cero.

“Afrontamos el temporal más in-
tenso de los últimos cincuenta años”, 
aseguró el ministro español de In-
terior, Fernando Grande-Marlaska, 
tras “lamentar tres fallecimientos” en 
la tormenta y pedir a los ciudadanos 

Tormenta de nieve en España deja 
un saldo de al menos tres fallecidos

Brutal. El fenómeno comenzó el viernes y se esperan 15 grados bajo cero 
de temperatura para esta semana. - Télam - 

El país quedó paralizado ante el intenso 
temporal, inédito en sus proporciones en 
casi medio siglo.

“Evitemos los desplazamientos 
y sigamos las indicaciones de los 
servicios de emergencia. Máxima 
vigilancia ante la tormenta Filome-
na”, tuiteó por su lado el presidente 
de gobierno Pedro Sánchez, y saludó 
el trabajo de los “profesionales que 
intentan acudir en ayuda de las per-
sonas atrapadas por la nieve”.

En la capital, que no había cono-
cido semejante nevada desde 1971, 
se vieron esquiadores en la célebre 
plaza de la Puerta del Sol e incluso 
a un hombre en un trineo tirado por 
cinco perros.

“La situación es de extrema gra-
vedad” en Madrid, advirtió el alcalde 
José Luis Martínez-Almeida en Twit-
ter, e instó a los habitantes a no salir 
de sus casas.

“Trabajamos para liberar los ac-
cesos a los hospitales lo más rápido 
posible, pero es algo complicado 

mientras sigue nevando”, dijo el al-
calde a la cadena de televisión La 
Sexta, y afi rmó haber obtenido el 
apoyo del ejército desde el viernes.

La unidad militar intervino en 
varios ejes viales, con sus vehículos 
quitanieves, y acudió en ayuda de 
los automovilistas atrapados por la 
nieve. Según los servicios de emer-
gencia de la región de Madrid unos 
“1.500 vehículos” fueron “libera-
dos” este sábado por la mañana, 
según AFP.

Todos los establecimientos 
educativos, desde los jardines de 
infancia hasta las universidades, per-
manecerán cerrados lunes y martes.

En la capital los autobuses pú-
blicos fueron suspendidos, así como 
la recogida de basura. Además, fue 

Estiman que lo peor todavía no ocurrió

Una familia rusa murió durante una avalancha

Un matrimonio y su hijo de un 
año y medio fallecieron por una 
avalancha de nieve cerca de una 
estación de esquí en la ciudad de 
Norilsk, en el norte de Rusia, que 
además dejó a un adolescente 
herido, informaron hoy autorida-
des locales.
“Encontramos el cadáver de una 
mujer de 38 años, de su hijo de 
un año y medio y de su esposo, 
de 45”, señaló en un comunicado 
el organismo encargado de las 
investigaciones criminales en Ru-
sia, indicó la agencia AFP.

Además, un adolescente de 14 
años, probablemente de la mis-
ma familia, fue encontrado “con 
heridas graves” bajo la nieve y 
trasladado al hospital.
Cuatro edificios de una estación de 
esquí al noreste de Norilsk, ubicada 
a 2.900 kilómetros de Moscú, don-
de las condiciones climáticas son 
extremas, fueron sepultados por la 
nieve cerca de la medianoche, se-
gún las mismas fuentes.
Las temperaturas disminuyeron 
por debajo de los 25ºC en la 
zona montañosa. - Télam -

Un avión Boeing 737-500 de la 
aerolínea Sriwijaya Air desapareció 
ayer pocos minutos después de des-
pegar de un aeropuerto en Yakarta 
con 62 personas a bordo entre pasa-
jeros y tripulación, y las autoridades 
del país temen que se haya estrellado 
en el mar, mientras los equipos de 
rescate continúan su búsqueda.

“Se perdió el contacto hacia las 
14.40 locales con un avión de Sriwi-
jaya (Air), que realizaba el trayecto 
entre Yakarta y Pontianak (en la isla de 
Borneo)”, dijo el portavoz de Trans-

Desapareció un avión con 62 pasajeros 
y estiman que se estrelló en el mar
El Boeing 737 partió del 
aeropuerto de Yakarta 
(Indonesia) pero per-
dió contacto a poco de 
despegar.

porte, Adita Irawati.
El supuesto lugar del accidente 

del Boeing se encuentra cerca de 
unas islas turísticas, frente a las costas 
de Yakarta.

Medios televisivos indonesios 
mostraron rescatistas con restos que 
podrían ser del avión y residentes 
de una isla cercana al lugar donde 
desapareció la aeronave dijeron al 
servicio indonesio de la BBC que ha-
bían encontrado objetos que parecían 
provenir del Boeing.

Pescadores consultados por la ca-
dena de televisión Kompas aseguran 
haber hallado fragmentos frente a las 
costas de la capital, consignó AFP.

El trayecto desde Yakarta a Pon-
tianak suele tardar unos 90 minu-
tos, pero el avión desapareció de los 
radares poco después de despegar, 
cuando sobrevolaba el mar de Java.

Según datos del sitio internet 
FlightRadar24, el aparato alcanzó una 
altura de 11.000 pies (3.350 metros) 
antes de caer a 250 pies y perder el 
contacto con la torre de control.

“El vuelo Sriwijaya Air SJ182 per-
dió más de 10.000 pies (en torno a 
3.000 metros) en menos de cuatro 
minutos tras su despegue de Yakar-
ta”, precisó el sitio aeronáutico en su 
cuenta ofi cial Twitter. - Télam -

Pescadores hallaron restos 
que podrían ser del avión. - Télam - 

de las regiones más afectadas que 
permanezcan en sus casas.

Este temporal o borrasca, bauti-
zado como “Filomena”, hizo que se 
declarara la alerta roja en cinco re-
giones de España, entre ellas Madrid.

Las vías terrestres, ferroviarias y 
aéreas fueron cortadas por las vio-
lentas borrascas de nieve que se 
abaten desde el viernes por la tar-
de sobre gran parte del país, según 
precisó la agencia de noticias AFP.

El ministro insistió en que las 
“nevadas van a pasar a ser heladas” 
en los próximos días, y las tempe-
raturas de hasta -10 grados están 
previstas para esta semana entrante.

El matrimonio y su hijo quedaron 
atrapados debajo de la nieve. - Télam -

cerrado el aeropuerto internacional 
de Barajas desde el viernes por la 
noche y así siguió todo el sábado por 
“razones de seguridad”.

El viernes, ya fueron anulados 
una treintena de vuelos y otros tantos 
fueron obligados a aterrizar en otros 
lugares.

Además de Madrid, Aragón (no-
reste), la región de Valencia (este), 
Castilla-La Mancha (centro) y Cata-
luña (noreste) fueron las zonas más 
afectadas por esta tormenta.

Según la agencia de previsión 
meteorológica de la AEMET, al me-
nos 20 centímetros de nieve cayeron 
ayer en Madrid y en la meseta del 
centro del país. Hasta medio metro 
de nieve podría cubrir las zonas más 
altas de esta zona del país. - Télam -



Tres aspirantes para un solo cupo 

La Zona Campeonato B de la 
Copa Diego Armando Maradona 
tendrá hoy una defi nición apasio-
nante, ya que Banfi eld, Talleres y 
Gimnasia pujarán por un lugar en 
la fi nal. 

El “Taladro” suma nueve puntos 
y depende de sí mismo para acceder 
a la defi nición, mientras que la “T” 
lo persigue con ocho unidades y el 
“Lobo” con siete. 

Banfi eld buscará su clasifi ca-
ción a la fi nal sin estar pendiente de 
otros resultados, para lo que deberá 
vencer como local al ya eliminado 
San Lorenzo. 

Si el equipo de Javier Sangui-
netti resigna puntos se expone a la 
eliminación ya que Talleres, rival 
que lo venció la fecha pasada, se 
ubica a sólo una unidad y lograría 
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Picante. Mauricio Cuero, el as de espadas de Sanguinetti. - Internet -  

Banfi eld, Talleres y Gimnasia 
se juegan el pase a la defi nición 
El “Taladro” depende de sí mismo 
mientras que la “T” y el “Lobo” deben 
ganar y esperar. 

Arsenal: A. Rivero; J. Navas; F. 
Pereyra; M. Carabajal; E. Papa; J. 
Soraire; L. Picco; A. Antilef; L. Necul; 
R. Luna; L. Albertengo. 
DT: S. Rondina.

Huracán: F. Cambeses; R. Lozano; 
S. Salcedo; R. Civelli; E. Bonifacio; 
E. Rolón; N. Briasco; A. Arregui; F. 
Cristaldo; J. Garro; A. Chávez. 
DT: I. Damonte.

Árbitro: Nazareno Arasa.
Cancha: Julio Humberto Grondona. 
Hora: 19.20 (TNT Sports). 

Banfi eld: M. Arboleda; E. Coronel; A. 
Maldonado; Rodríguez o Sosa; C. Bra-
vo; Cabrera o Rodríguez; G. Galloppo; 
M. Cuero; M. Payero; F. Bordagaray; A. 
Fontana. DT: J. Sanguinetti.

San Lorenzo: F. Monetti; Peruzzi o 
Salazar; F. Gattoni; A. Donatti; Rojas o 
Fernández; M. Palacios; A. Sabella; J. 
Ramírez; Á. Romero; N. Fernández; M. 
Peralta Bauer. DT: M. Soso.

Árbitro: Fernando Rapallini.
Cancha: Florencio Sola. 
Hora: 21.30 (TNT Sports).

Colón: L. Burián; F. Garcés; B. 
Bianchi; G. Piovi; A. Vigo; F. Lértora; 
R. Aliendro; Y. Goez; G. Escobar; L. 
Rodríguez; T. Chancalay. 
DT: E. Domínguez.

Talleres: J. Blázquez; A. Schott; N. 
Tenaglia; R. Pérez; E. Díaz; F. Navarro; 
J. Méndez; D. Valoyes; T. Pochettino; F. 
Fragapane; C. Auzqui. 
DT: A. Medina.

Árbitro: Darío Herrera. 
Cancha: Brigadier Estanislao López. 
Hora: 21.30 (ESPN). 

Gimnasia: J. Broun; L. Morales; B. Pa-
lazzo; G. Guiffrey; M. Melluso; V. Ayala; 
H. Mansilla; B. Aleman; E. Ramírez; M. 
Miranda; N. Contín. 
DT: Martini-Messera.

Atlético Tucumán: C. Lucchetti; M. 
Ortiz; J. Cabral; G. Ortiz; G. Risso Pa-
trón; L. Melano; F. Mussis; R. Carrera; 
L. Heredia; A. Lotti; M. Alustiza. 
DT: R. Zielinski.

Árbitro: Patricio Loustau.
Cancha: Juan Carmelo Zerillo. 
Hora: 21.30 (Fox Sports Premium). 

L. Acosta; J. Gómez; O. Ndong; N. 
Thaller; J. Aude; F. Belluschi; F. Pérez; 
L. Vera; G. Lodico; J. López; F. Orozco. 
DT: L. Zubeldía.

S. Moyano; F. Vera; F. Calderón; M. Nani; 
C. Corvalán; G. González; E. Cañete; J. 
Nardoni; M. Luna Diale; F. Troyansky; J. 
M. García. DT: J. Azconzábal.

Lanús Unión

M. Miño; D. Martínez; D. Novaretti; F. 
Almada; L. Blanco; D. Zabala; E. Oje-
da; G. Infantino; F. Lo Celso; I. Russo; 
L. Gamba. DT: C. González.

F. Costa; L. Marín; D. Gissi; O. Benítez; 
G. Canto; N. Delgadillo; D. Lemos; 
L. Torres; A. Pastorelli; L. Comas; J. 
Arias. DT: I. Delfi no.

Rosario Central Patronato

Árbitro: Pablo Echavarría. 
Cancha: Néstor Díaz Pérez. 

Árbitro: Andrés Merlos. 
Cancha: 15 de Abril. 

Goles: PT 10’ F. Orozco (L), 30’ J. 
López (L). 
Cambios: ST 20’ L. Giaccone por 
Russo (RC), 23’ L. Besozzi por Gómez 
(L) y P. Aranda por Belluschi (L), 28’ M. 
Tanlongo por Ojeda (RC) y E. Vecchio 
por Infantino (RC), 33’ G. Casazza por 
Vera (L), 36’ A. Tabares por Aude (L) y 
J. Krilanovich por Orozco (L). 

Goles: PT 11’ G. Canto (P), 14’ M. Luna 
Diale (U), 32’ F. Calderón e/c (P). 
Cambios: PT 39’ B. Nievas por Pasto-
relli (P), ST 14’ J. Barinaga por Torres 
(P) y G. Carabajal por Nardoni (U), 22’ F. 
Márquez por Troyansky (U) e I. Machu-
ca por Luna Diale (U), 34’ J. Barreto por 
Comas (P) y L. Kruspzky por Delgadillo 
(P), 47’ G. Comas por Cañete (U). 

   2    1

   0    2

L. Hoyos; H. De la Fuente; E. Amor; M. 
Brizuela; T. Cavanagh; F. Mancuello; 
A. Mulet; T. Almada; L. Orellano; J. Lu-
cero; C. Tarragona. DT: M. Pellegrino.

Vélez

 J. Bolado; G. Ferrari; G. Goñi; L. Gon-
zález; I. Escobar; M. Ojeda; J. Elías; 
J. Andrada; L. Pizarro; T. Badaloni; V. 
Ramís. DT: S. Méndez.

Godoy Cruz

Árbitro: Facundo Tello. 
Cancha: José Amalfi tani. 

Goles: PT 13’ J. M. Lucero (V), 16’ M. 
Ojeda (GC), 48’ H. De la Fuente (V), ST 
17’ L. González (GC), 19’ A. Mulet (V). 
Cambios: PT 20’ R. Ramírez por Bolado 
(GC), 37’ A. Álvarez por Goñi (GC), ST 15’ 
A. Cantero por Pizarro (GC), F. Henrí-
quez por Andrada (GC) y R. Tesuri por 
Ramis (GC), 24’ A. Bouzat por Orellano 
(V) y P. Galdames por Mancuello (V), 46’ 
L. Giannetti por Amor (V). 
Expulsado: ST 21’ A. Cantero (GC) y C. 
Tarragona (V).

   3

   2

G. Arias; I. Pillud; N. Domínguez; M. 
Martínez; E. Mena; F. Domínguez; L. 
Miranda; M. Rojas; L. Melgarejo; L. 
López; H. Fértoli. DT: S. Beccacece.

Racing

R. Macagno; Á. Gabrielli; M. Guanini; S. 
Gentiletti; M. Bíttolo; J. Cacciabue; P. 
Pérez; J. Sforza; A. Rodríguez; S. Pala-
cios; M. Rodríguez. DT: F. Kudelka.

Newell’s

Árbitro: Fernando Echenique. 
Cancha: Presidente Perón. 

Goles: PT 30’ S. Palacios (N), 38’ H. 
Fértoli (N), 42’ H. Fértoli (N), ST 39’ L. 
López (R).
Cambios: ST al inicio A. Solari por 
Domínguez (R) e I. Scocco por Caccia-
bue (N), 24’ L. Cingolani por Palacios 
(N), 28’ M. Ibáñez por Arias (R), 37’ N. 
Castro por Guanini (N), M. Formica por 
Sforza (N) y C. Alcaraz por Rojas (R), 
45’ J. López por Melgarejo (R).

   3

   1

Rosario Central, líder de la Zona 
Complementación A de la Copa 
Diego Armando Maradona, perdió 
ayer en su visita a Lanús por 2 a 
0, por la sexta y última fecha, y no 
pudo garantizar su clasifi cación a 
la fi nal de la fase, ahora pendiente 
del encuentro postergado entre 
Defensa y Justicia y Aldosivi.
Los goles de Franco Orozco y José 
López dejaron al “Canalla” (10 
puntos) a la expectativa del aplaza-
do duelo entre el “Halcón” de Va-
rela (7) frente al “Tiburón” de Mar 
del Plata, sin fecha y horario aún.
Lanús, con esta victoria, selló su 
participación con ocho unidades y 
por ahora se quedó con el segundo 
lugar. Y Central esperará al resul-
tado de Defensa y Justicia, aunque 
tiene +6 de diferencia de gol y su 
rival está en cero y debiera con-
seguir un triunfo aplastante para 
robarle el lugar. - Télam -

Central no pudo asegurarse la cima de su Zona  

Debe esperar el partido de Defensa 

Unión necesitaba ayer un triunfo 
sobre Patronato para igualar la 
línea de Rosario Central, pero 
perdió 2-1 en Santa Fe y de esta 
manera se quedó sin opciones 
de clasifi car a la fi nal de la Zona 
Complementación. 
Gustavo Conte y Franco Calderón 
en contra marcaron para el “Pa-
trón”, mientras que Mauro Luna 
Diale había convertido el empate 
transitorio para el dueño de casa. 
Sin opciones de meterse en la de-
fi nición, el “Tatengue” ya no podrá 
obtener el cupo hacia la Copa Sud-
americana. Más allá de la derrota, 
la historia le era cuesta arriba 
porque debía imponerse por una 
abultada diferencia de gol. 
Por el lado del conjunto de Paraná, 
cerró su participación en la Copa 
Diego Armando Maradona con 
una alegría y ahora se enfocará en 
el próximo torneo. - DIB -

Unión dejó pasar su oportunidad 

Estaba obligado a ganar 

Decepción total 
para Newell’s 

Con las manos vacías 

Newell’s perdió ayer 3-1 con Racing 
en Avellaneda y no logró el pase a la 
fi nal de la Zona Complementación. 
“La Lepra” estaba encaminado a 
ganar el grupo pero cayó en sus dos 
últimas presentaciones y eso atentó 
contra sus posibilidades. - DIB -

Vélez es el 
primer fi nalista 

Zona Complementación 

Vélez derrotó ayer 3-2 a Godoy 
Cruz, aprovechó la caída de Newell’s 
a mano de Racing y se quedó con la 
Zona Complementación B de la Copa 
Diego Armando Maradona. 

La clave para el “Fortín” fue el 
triunfo sobre “La Lepra” de la fecha 
pasada, que le permitió llegar a esta 
ajustada defi nición. - DIB - 

sor y capitán del equipo, Luciano 
Lollo, expulsado el lunes pasado 
en Córdoba, una ausencia que po-
dría retornar a Jorge Rodríguez a su 
vieja posición de marcador central 
y producir el ingreso de Alejandro 
Cabrera en el mediocampo.

Para visitar a Colón, el entre-
nador de Talleres, Alexander Me-
dina, deberá realizar un cambio 

obligado debido a que el defensor 
y capitán Juan Cruz Komar sumó 
la quinta amonestación. or el lado 
de Gimnasia, estaba casi afuera de 
la lucha por llegar a la fi nal pero el 
gran triunfo logrado de visita por 
2-1 ante San Lorenzo y la caída 
de Banfield ante Talleres en la 
Docta le dio vida para esta última 
jornada. - Télam -

la clasifi cación con una eventual 
victoria en Santa Fe.

Gimnasia, tercero con 7, tam-
bién mantiene expectativas: debe 
ganarle en La Plata a Atlético Tu-
cumán y esperar que no lo hagan 
Banfi eld ni el conjunto cordobés. 
Si el “Taladro” empatara, el “Lobo” 
debería vencer por dos tantos o 
más para obtener el pasaje a la fi nal 
por diferencia de gol, siempre que 
Talleres no supere a Colón.

Con un equipo plagado de ju-
veniles y un DT (Sanguinetti) que 
asumió durante el receso por la 
pandemia, Banfi eld se transformó 
en la revelación de la Copa Marado-
na, en la que debutó con un triunfo 
ante el mismísimo River de Marcelo 
Gallardo.

Hoy no contará con el defen-
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El equipo de Miguel 
Ángel Russo se en-
frentará en la fi nal 
de la Copa Maradona 
con el ganador de la 
Zona Campeonato B. 

Boca se clasifi có a la fi nal de la 
Copa Diego Armando Maradona, al 
empatar anoche de visitante con 
Argentinos 2 a 2, y benefi ciarse 
con la derrota de River ante In-
dependiente, en el marco de la 
sexta y última fecha de la zona 

Presente. “Wanchope” erró un penal pero luego se redimió con un gol. - Télam -

Le alcanzó con el empate

Boca quiere renovar las 
credenciales de campeón 
El “Xeneize” igualó 2-2 con Argentinos 
y clasifi có a la fi nal de la Copa Diego Ar-
mando Maradona. 

L. Chaves; J. Sandoval; M. Torrén; C. 
Quintana; K. Mac Allister; F. Ibarra; F. 
Vera; D. Sosa; M. Romero; G. Hauche; 
G. Ávalos. DT: D. Babove.

A. Rossi; J. Buffarini; C. Zambrano; G. 
Ávila; E. Más; E. Salvio; A. Varela; L. 
Jara; E. Cardona; M. Zárate; R. Ábila. 
DT: M. Á. Russo.

Argentinos

Árbitro: Fernando Espinoza. 
Cancha: Diego Armando Maradona. 

Goles: PT 9’ D. Sosa (A), 24’ M. Zárate 
(B), ST 15’ R. Ábila (B), 42’ F. Vera (A).
Cambios: ST al inicio N. Capaldo por 
Jara (B), 22’ S. Villa por Salvio (B), 24’ 
J. Pucheta por Ávalos (A), M. Coronel 
por Hauche (A) y E. Gómez por Mac 
Allister (A), 31’ D. Saggiomo por 
Romero (A), 36’ F. Soldano por Zárate 
(B) y A. Obando por Cardona (B), 47’ C. 
Izquierdoz por Ábila (B). 
Expulsado: ST 50’ F. Ibarra (A). 

    2

Boca    2

F. Armani; M. Casco; R. Rojas; P. Díaz; 
F. Angileri; I. Fernández; B. Zuculini; 
J. Carrascal; L. Ponzio; J. Álvarez; R. 
Santos Borré. DT: M. Gallardo.

S. Sosa; F. Bustos; S. Barreto; A. 
Barboza; L. Rodríguez; G. Assis; L. 
Romero; J. Menéndez; A. Soñora; A. 
Velasco; S. Romero. DT: F. Berón.

River

Árbitro: Diego Abal. 
Cancha: Florencio Sola. 

Goles: PT 25’ A. Velasco (I), 40’ A. 
Velasco (I). 
Cambios: ST al inicio M. Suárez por 
Álvarez (R) y N. De la Cruz por Zucu-
lini (R), 15’ D. Blanco por Menéndez 
(I), 18’ G. Montiel por Casco (R), 22’ F. 
Girotti por Borré (R) y C. Ferreira por 
Carrascal (R), 32’ T. Ortega por Soñora 
(I) y B. Martínez por Velasco (I), 39’ J. 
Pacchini por Asis (I), 41’ N. Messiniti 
por S. Romero (I). 

    0

Independiente    2

Campeonato A.
Diego Sosa y Fausto Vera anota-

ron los goles del “Bicho”, que termi-
nó con uno menos por expulsión de 
Franco Ibarra, mientras que Mauro 
Zárate y Ramón Ábila, que además 
desvió un penal, convirtieron los 
del “Xeneize”.

El equipo de Miguel Ángel Rus-
so, que peleaba por la clasifi cación 
contra su rival de anoche y contra 
el “Millonario”, se enfrentará en la 
fi nal de la Copa Maradona con el 
ganador de la Zona Campeonato B, 
que se defi nirá hoy entre Banfi eld 
(líder con 9 puntos), Talleres (8) y 
Gimnasia (7).

De cara a la revancha con San-
tos por las semifi nales de la Copa 
Libertadores (el miércoles próxi-
mo, después del 0 a 0 de la ida en 
La Bombonera), Russo presentó 
un equipo alternativo pero con 
nombres de peso, como Salvio, 
Cardona, Zárate y “Wanchope”.

Argentinos, obligado a ganar 
para tener alguna chance de clasi-
fi car a la fi nal, asumió el protago-
nismo en los minutos iniciales con 
una fuerte presión sobre el medio-
campo de Boca. Un quite producto 
de esa agresividad le permitió estar 
cerca de abrir el marcador a los 
cinco de juego, pero Diego Sosa 
defi nió por arriba. 

con su objetivo de ganar la zona 
pero había dejado pasar dos opor-
tunidades clarísimas para encarar 
la parte complementaria con ma-
yor comodidad. Argentinos, por 
su parte, necesitaba un gol para 
desbancar de la cima al conjunto 
auriazul. 

El inicio del segundo período 
fue favorable al equipo de Russo, 
que logró manejar la pelota en 
la mitad gracias a las conexiones 
entre Cardona y Zárate, que ganó 
en protagonismo. 

Cumplido el cuarto de hora el 
“Xeneize” logró plasmar en el re-
sultado la diferencia a su favor en el 

desarrollo. “Wanchope” aprovechó 
un mal pase atrás, se fue cara a 
cara con el arquero, lo desparramó 
junto a un defensor y le dio un pase 
a la red. El ex Huracán y Cruzeiro se 
redimió del penal errado y cumplió 
con su habitual cuota goleadora.  

Con la ventaja de su lado Boca 
pasó a jugar aun con mayor como-
didad, ya que ante cada recupera-
ción contaba con muchos espacios 
otorgados por un Argentinos vol-
cado en ataque. 

Todo era a merced de los di-
rigidos por Russo pero el fútbol 
siempre da sorpresas y a los 42 
el “Bicho” convirtió el empate 
mediante un violento remate de 
Fausto Vera que se coló junto al 
palo izquierdo de Rossi. El conjunto 
de La Paternal estaba a un tanto de 
la hazaña. 

Argentinos arremetió a fuer-
za de pelotazos frontales pero la 
defensa de Boca, reforzada con el 
ingreso de Izquierdoz, respondió 
de gran forma y cuidó el boleto a 
la fi nal. - DIB -

El “Millonario”, que 
venía de un duro revés 
en la Copa, cayó 2-0 y 
quedó al margen de 
la definición doméstica. 

Otro golpe para River: derrota con el 
“Rojo” y eliminado del torneo local

Independiente venció a River 
por 2-0 y lo privó de disputar la 
final de la Copa Diego Maradona, 
al celebrarse la última fecha de 
la zona A, fase Campeonato, del 
certamen que marcó la reanuda-
ción de la actividad futbolística en 
plena pandemia del coronavirus.

En cancha de Banfield, donde 
hizo las veces de local, el equipo 
“millonario” ofreció otra imagen 
desdibujada, tras el duro golpe 
que sufrió a mitad de semana, 
cuando Palmeiras le ganó por 3-0 
en Avellaneda.

El elenco de Avellaneda, dirigi-
do en forma interina por Fernando 
Berón, quien reemplazó a Lucas 
Pusineri, diseñó una merecida 

victoria con una superlativa per-
formance de una de sus joyas de 
la cantera.

El chico Alan Velasco, de ape-
nas 18 años, concretó un doblete 
y mejoró la irregular prestación 
del “Rojo” en una Copa que bien 
lo pudo haber tenido de prota-
gonista.

En el arranque quedó en evi-
dencia que la obligación era de 
River y la paciencia, de Indepen-
diente. El equipo del “Muñeco” 
asumió la iniciativa, con un elás-
tico dibujo de 4-3-3.

A los 10, Velasco dio un anti-
cipo de lo que generaría después, 
con un remate ajustado que Fran-
co Armani mandó al córner.

Independiente no tuvo tanto 
tiempo la pelota, pero la utilizó 
con inteligencia y mejor que su 
rival, con una figura desequili-
brante: Velasco. A los 24, el juve-
nil mediapunta tomó la pelota en 
campo contrario, eludió a Leonar-

La desazón de los dirigidos por Gallardo. - Télam -

Si bien el “Xeneize” respondió 
con un envío de Cardona que le 
generó dudas al arquero Lucas 
Chaves, el “Bicho” estaba mejor 
plantado en la cancha y en un 
ataque de tres toques convirtió 
el primero. Fausto Vera abrió por 
la derecha con Gabriel Hauche, 
este mandó un centro bajo y Sosa 
anticipó a Zambrano para luego 
batir a Rossi. 

Con el resultado a favor el local 
cambió su postura: dejó de ir en 
busca de la salida rival y esperó 
más en su campo. La nueva dis-
posición permitió que el equipo 
de Russo creciera, de la mano de 
la precisión de Cardona. 

Y el colombiano demostró toda 
su jerarquía a los 25, cuando pin-
chó la pelota sobre la defensa de 
Argentinos y habilitó a Zárate, que 
resolvió a un toque y venció la po-
bre resistencia de Chaves. 

En ese mismo instante, en la 
cancha de Banfi eld, Independiente 
marcaba el 1-0 sobre River y le 
daba una mano a Boca en sus aspi-
raciones de acceder a la defi nición 
del torneo. 

A la media hora de acción el 
“Bicho” acarició el segundo con un 
tiro libre de Miguel Torrén que dio 
en el travesaño, y luego el “Xenei-
ze” perdonó por duplicado: Salvio 
tomó un rebote del arquero y la tiró 
por encima del travesaño con el 
arco solo, y más tarde “Wanchope” 
marró un penal. 

Pasada la primera mitad de la 
historia, Boca estaba cumpliendo 

do Ponzio y despachó un disparo 
a media altura, que ingresó por 
el poste derecho de Armani para 
decretar la apertura.

El gol sacudió la mandíbula de 
un River que quedó groggy y sin 
reacción. Así, sobre los 39, la joya 
del “Rojo”, con mucha confianza, 
resolvió patear desde fuera del 

área y contó con la complicidad 
de Armani para convertir por se-
gunda vez.

Gallardo perdió los estribos, 
insultó al árbitro Diego Abal y se 
fue expulsado para dar cuenta de 
que el “Millonario” pareció perder 
algo más que dos partidos en los 
últimos cuatro días. - Télam -



El astro argentino Lionel Messi 
marcó ayer dos tantos, uno de tiro 
libre, en Barcelona, que goleó a Gra-
nada por 4 a 0, de visitante, y quedó 
a cuatro puntos del líder Atlético de 
Madrid, tras jugar uno de los partidos 
que continuaron ayer la decimoctava 
fecha de LaLiga de España.

Messi, quien fue titular, anotó a 
los 35 y 42m, de tiro libre, de la pri-
mera etapa, y fue reemplazado por 
Martin Braithwaite, de Dinamarca, a 
los 20m del segundo tiempo.

El rosarino marcó así por se-
gundo partido consecutivo en el 
año ya que hizo dos tantos en el 
triunfo sobre Athletic Bilbao por 3-2, 
el miércoles pasado, en un parti-
do pendiente de la segunda fecha y 
quedó como máximo goleador del 
torneo con once goles.

Los otros goles de Barcelona, 
dirigido por el neerlandés Ronald 
Koeman, fueron convertidos por el 
francés Antoine Griezmann a los 12m 
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Messi está de vuelta: segundo 
doblete al hilo y al Pichichi
Barcelona derrotó 
4-0 a Granada con 
el aporte del rosari-
no, que ya es el go-
leador del torneo.

Conexión letal. “La Pulga” y Griezmann anotaron dos veces cada uno en la 
goleada. - Télam -

Atlético de Madrid 38 pun-
tos; Real Madrid 37; Barcelona 
34; Villarreal 32; Sevilla y Real 
Sociedad 30; Granada 24; Celta 
de Vigo 23; Atlhetic Bilbao 21; 
Betis y Cádiz 20; Eibar 19; 
Alavés, Levante y Valladolid 18; 
Getafe 17; Elche y Valencia 
16; Osasuna 15 y Huesca 12.

Posiciones

•   (10) Estudiantes (RC) 
vs. Agropecuario (10)
•   (6) Ferro vs. Es-
tudiantes (BA) (9) 
•   (10) Platense vs. Tem-
perley (6) 
•   (6) D. Morón vs. Atlanta (5)

Campeonato Zona A (17.10)

•  (4) San Martin (T) vs. Gimna-
sia (M) (6) 
•  (6) V. Dálmine vs. Def. 
de Belgrano (10)
•  (13) A. Rafaela vs. Sar-
miento (J) (14)
•  (8) Tigre vs. Riestra (6)

Campeonato Zona B (19.15)

•  (14) Barracas Central vs. N. 
Chicago (2)  
•  (6) Brown (PM) vs. 
San Martin (SJ) (12)
•  (11) Belgrano vs. Al-
varado (8) 
•  (4) I. Rivadavia vs. Mitre 
(SdE) (5) 

Reválida Zona A (17.10)

España. Leo, más cerca de su mejor versión

y 18m de cada etapa.
Con este resultado, Barcelona 

quedó con 34 unidades, cuatro me-
nos que el líder Atlético de Madrid, 
dirigido por el argentino Diego Si-
meone, y Granada suma 24.

En otros partido jugados ayer, el 
argentino Lucas Ocampos asistió al 
marroquí Youssef En-Nesyri en el 
tercer y decisivo gol de Sevilla, que 
venció a Real Sociedad 3-2, de local, 
y Real Madrid empató sin goles, de 
visitante, con Osasuna, que tuvo 
como titular a Jonathan Calleri.

El exRiver, titular en el conjun-
to sevillano junto a su compatriota 
Marcos Acuña, desbordó por el sec-
tor derecho al minuto del segundo 
tiempo y envió un centro rasante que 
conectó el marroquí, protagonista 
de un triplete.

El partido tuvo un inicio frenético 
porque a los 14 minutos ya estaban 
2-2. En-Nesyri puso dos veces en 
ventaja al local (4m. y 7m.) y la vi-
sita igualó el marcador a través del 
brasileño Diego Carlos en contra y el 

River se clasifi có ayer a la fi nal 
del Torneo Transición 2020 de fútbol 
femenino, luego de superar en las 
semifi nales a la UAI Urquiza en la 
defi nición por penales (3-1) tras la 
igualdad 2-2 en los 90 minutos, en 
tanto, el otro fi nalista se conocerá 
mañana cuando se enfrenten Boca 
y San Lorenzo.

El equipo de Núñez y la UAI Ur-
quiza no se sacaron ventajas en el 
partido que jugaron en la cancha 
auxiliar de San Lorenzo, como es-
cenario neutral de la primera de las 
semifi nales.

UAI siempre fue ganando y, en 
buena parte del encuentro, no dejó 
que River desplegara su juego ni le 
llegara demasiado. Sin embargo, en 
los penales, la arquera Florencia Chi-
ribelo atajó el primero y luego la UAI 
desvió dos tiros más para el festejo 
por 3-1 fi nal de “Las Millonarias”.

Boca y San Lorenzo jugarán hoy, 
desde las 9, en el Monumental de 
Villa Lynch (la casa de la UAI Urquiza), 
con transmisión en directo por TNT 
Sports. Si Boca pasa a la fi nal, River 
se clasifi cará automáticamente a la 
Copa Libertadores 2021.

La fi nal se programó para el mar-
tes 19 en cancha de Vélez, aunque 
aún no tiene horario defi nido. A pesar 
de que el título del torneo Rexona 
2019/20 quedó vacante, Boca -que 
era el líder- se adjudicó la clasifi ca-
ción a la Libertadores, para la cual 
Argentina tendrá un cupo más por ser 
el país organizador. - Télam -

Platense, Estudiantes de Río 
Cuarto, Agropecuario, y Estu-
diantes de Buenos Aires, por la 
Zona A Campeonato; y Sarmiento 
y Atlético de Rafaela, por la Zona 
B, defi nirán hoy sus posibilidades 
de llegar a la fi nal del torneo de 
la Primera Nacional por la sépti-
ma y última fecha, de la cual sur-
girán los equipos que defi nirán 
el título y el primer ascenso a la 
Liga Profesional.
Son seis los equipos que pueden 
tener chances de ser fi nalistas, 
cuatro por la A y dos por la B. 
Cuatro de ellos juegan entre sí, 
en una jornada que se desarro-
llará desde las 17.10 en la Zona A 
y las 19.15 en la B.
En la Zona A Platense, con saldo 
+3, Estudiantes (RC), con +2, y 
Agropecuario, con 0, suman 10 
unidades, y Estudiantes (BA) se 
ubica 9 y +2, mientras que en la 
Zona B Sarmiento tiene 14 y At-
lético de Rafaela 13, sin tener im-
portancia el saldo de goles entre 
los dos, ya que juegan entre ellos 
en la ciudad santafesina.
Además de defi nirse los gana-
dores de zona y por ende los 
fi nalistas, también se defi nirán 
los segundos de cada zona, que 
clasifi carán a semifi nales de la 
etapa para el segundo ascenso, 
y en la B tiene chance de serlo 
Defensores de Belgrano con 10 
unidades y saldo de +2.
Pero no todo termina en las zo-
nas Campeonato porque habrá 
defi niciones en la Zona A Revá-
lida buscando a los dos primeros 
que se clasifi carán a la fase por el 
segundo ascenso. - Télam -

River doblegó a 
la UAI Urquiza 
en los penales

Jornada decisiva en 
la Primera Nacional

Fútbol Femenino

El argentino Facundo Campa-
zzo concretó un escueto aporte en 
la victoria que su equipo, Denver 
Nuggets (4-5), obtuvo sobre Phila-
delphia Sixers (7-3), por 115-103, en 
partido válido por la fase regular de 
la NBA de Básquetbol. El encuentro 
se disputó en el Wells Fargo Center 
de la ciudad de Filadelfi a y el conjun-
to del estado de Colorado se impuso 
con la siguiente progresión: 28-26, 
58-51, 93-72 y 115-103. El cordobés 
Campazzo, de 29 años, ingresó des-
de el banco de relevos y permaneció 
en cancha durante 17 minutos. El 
exbase de Peñarol (MDP) encestó 3 
puntos (1-4 en triples), tomó 2 rebo-
tes, repartió 2 asistencias y perdió un 
balón, según indicó el sitio ofi cial de 
la competencia.  - Télam -

Denver ganó con 
poco de Campazzo

NBA - Filadelfi a

Seis con chances

sueco Aleksander Isak (5m. y 14m.).
Con su victoria, Sevilla des-

plazó a Real Sociedad del quinto 
puesto por diferencia de gol. Am-
bos se ubican en zona de clasi-
fi cación para la próxima Liga de 
Europa con 30 unidades.

El cordobés Franco Vázquez 
reemplazó a Ocampos en el equi-
po andaluz cuando faltaban dos 
minutos para cumplirse el tiempo 
reglamentario.

Real Sociedad ganó apenas un 
partido de los últimos doce por 
todas las competencias y soportó 
la cuarta derrota de sus seis jue-
gos más recientes en el torneo 
español.

El partido que debían jugar ayer 
el líder Atlético de Madrid y Athletic 
Bilbao en el estadio Wanda Metropo-
litano fue cancelado por la tormenta 
de nieve que afecta a distintos sec-
tores del país (ver página 5).

Por la misma razón, el encuentro 
Elche-Getafe previsto hoy pasó para 
mañana a las 15. - Télam -

Pernía ganó la clasifi catoria 
del Súper TC2000

El tandilense Leonel Pernía, con 
Renault Fluence, ganó ayer la carrera 
clasifi catoria del Súper TC2000, que 
por la séptima fecha del campeonato 
de la especialidad se disputó en el 
autódromo cordobés de Río Cuarto.

La competencia fi nalizó por tiem-
po (25 minutos), con una vuelta me-
nos de lo establecido (19), al trazado 
de 3.310 metros, y completaron el 
podio el cordobés Marcelo Ciarrocchi 
(Citroen C4 Lounge) y el bonaerense 
Matías Rossi (Toyota Corolla).

Julián Santero (Toyota), que había 
terminado tercero, fue retrasado dos 

La séptima fecha del cam-
peonato se disputa en el 
autódromo de cordobés 
de Río Cuarto.

puestos (al quinto) por maniobras 
peligrosas; y Franco Girolami (Fiat 
Cronos) fue sancionado con un pues-
to pero conservó su cuarto lugar por 
la pena al mendocino.

Luego llegaron Diego Ciantini 
(Honda Civic), Ricardo Risatti (To-
yota), Agustín Canapino (Cruze) y 
Facundo Ardusso (Fluence).

El brasileño ex Fórmula 1 Rubens 
Barrichello (Toyota), que había sido 
décimo, fue retrasado al 16to también 
por conducción riesgosa para sus 
competidores.

En la telonera Fórmula Renault 
2.0, tras 19 giros de competencia se 
impuso el santafesino Eduardo Mo-
reno, seguido por el cordobés Mateo 
Polakovich y el bonaerense de Bera-
zategui Ayrton Chorne.

El torneo del Súper TC2000, lue-

go de seis presentaciones, lo encabeza 
Rossi con 121 unidades, escoltado por 
Canapino (96).

Hoy a las 10.10 se largará la ca-
rrera de TC2000, a 27 giros o 35 
minutos como máximo; a las 11.15 
será el turno de la segunda prueba de 
la Fórmula Renault 2.0, a 19 rondas; 
y a las 12.10 se iniciará la prueba del 
Súper TC2000, con una exigencia 
de 41 vueltas o 50 minutos como 
máximo de tiempo. - Télam -

El Renault Fluence del tandilense 
fue el más veloz. - Télam -

Alegría “millonaria”. - Télam -


