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Venezuela 159

Ayer se disputó el duatlón aventura "Unión de los Pueblos" entre Pirovano, Urdampilleta, Iba-
rra (para el ciclismo) y de Ibarra hasta el predio La Victoria de Empleados en pedestrismo, 
organizado por la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Bolívar. El mejor tiempo fue 
el obtenido por Noe Woitovich-Joav, con 2:17:17. Estos fueron los primeros en cada una de 
las categorias: Equipos Damas hasta 79 años: Daiana Curbelo-Eugenia Videla, 3:18:27; Equi-
pos damas más de 80: Karina Rodriguez-Adriana Bonavigna, 3:18:10; Individuales Caballeros 
hasta 79 años: Noe Woitovich Joav-Gonzalo Castelli, 2:17:17; Individuales damas: Silvina 
Arredondo 2:55:00; Individual Caballeros: Lautaro Bordón; 2:43; Mixto hasta 79 años: Agustín 
Berdesegar-Antonella Allbo; 2:47:43; mixto más de 80 años: Marcelo Alvarez- Lorena Juárez: 
2:41:02.En nuestra próxima edición daremos todos los resultados de este interesante duatlón.

DUATLON AVENTURA

Con record de inscriptos se disputó la Unión de los Pueblos

De las 91 muestras analizadas ayer, 21 die-
ron resultado positivo. Dos de ellas son de 
pacientes, contactos estrechos de casos po-
sitivos, uno de un hisopado que se realizó de 
manera preventiva, 17 de pacientes que pre-
sentaron síntomas compatibles con la enfer-
medad y otro de un hombre que se encuentra 
internado en Clínica Médica.
Los pacientes que son contactos estrechos de 
casos confirmados son dos hombres de 44 y 
14 años. En tanto que los pacientes sintomáti-
cos son: ocho hombres de 62, 30, 43, 26, 22, 
33, 54 y 14 años y 9 mujeres de 68, 48, 40, 
19, 40, 62, 22, 28 y 52 años. El hisopado pre-
ventivo pertenece a una mujer de 47 años y 
el paciente que se encuentra internado es un 
hombre de 38 años.
En el informe nocturno comunicaron que 2 hi-
sopados realizados hoy continúan en estudio 
y 68 fueron descartados por arrojar resultado 
negativo.
También en el día de hoy tres pacientes se 
recuperaron y recibieron el alta médica. Ellos 
son dos mujeres de 25 y 55 y un hombre de 
26.
Los casos que se encuentran activos son 148, 
226 pacientes se recuperaron y recibieron el 
alta médica y uno falleció.
Desde el 20 de Marzo fueron descartadas 
3526 muestras que arrojaron resultado nega-
tivo.

El domingo veintiún 
hisopados arrojaron 
resultado positivo

COVID 19

FUTBOL AMISTOSO

Buen triunfo 
del Club Ciudad 
en la preparación 
para el comienzo 
del Federal Amateur
Página 9

Mediante el trabajo artículado con el viceministro de Salud, Nicolas Kreplak,  el jefe de Gabi-
nete Carlos Bianco y Ramiro Borzi, de Región Sanitaria IX, el intendente Pisano concretará 
la medida preventiva, recorriendo la ciudad bajo este operativo, para evitar que aumente la 
circulación del virus.
Hoy será evaluada la posibilidad de un retroceso de fase en el Partido frente al aumento de los 
casos registrados los últimos días. 

ANTE EL AUMENTO DE CASOS

El operativo detectar llegará a Bolívar

Paridad total entre River y Argentinos
El “Millonario” y el “Bicho” empataron 1-1 por la primera fecha de la Zona Campeonato A. El 
equipo de Gallardo se puso en ventaja pero el conjunto de La Paternal igualó la historia en el 
complemento. 

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

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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estudio juridico integral
CARLA Y. OCHOA  - ABOGADA

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

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

Sarmiento 669 - Cel: 2314 - 578854
E-mail: carla.ochoa.lazarte@gmail.com O
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Tel: 2314- 500845

 VENDO

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

con fertilización.
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ESTUDIO JURIDICO

DR. AGUSTIN L. hERNANDEz OLMOS
DR. MARCOS E. hERNáNDEz OLMOS

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE
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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

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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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

 COMPRO
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HOY LA BELGRANO

Plazas de mi ciudad
Días atrás recorrimos la 
Hipólito Yrigoyen y descu-
brimos algunas cositas a 
mejorar. De ahí nos corri-
mos las ocho cuadras que 
la separan en línea recta 
con la Plaza Belgrano 
para ver su estado.
La Belgrano es, junto con 
la Rojas, de las pocas pla-
zas de la ciudad a la que 
no se le pavimentó las 
calles del centro. Hasta 
no hace mucho podría ha-
berse dicho que no se le 
pavimentaban porque no 
son rectas sino serpen-
teantes; pero una vez que 
se pavimentaron las de 
la Casimira Barroso, de 
igual dibujo de callejuelas, 
ya no hay excusas. Se le 
debe la pavimentación a 
las calles centrales de la 
Belgrano.
En el centro encontra-
mos el busto a Manuel 
Belgrano, distinto al que 

está frente a la puerta del 
municipio, pareciera un 
Belgrano más joven. Por 
cierto el busto requiere de 
un retoque para mejorarlo 

e incluso que se le aco-
mode la placa, que está a 
punto de salirse y que si 
no se la acomoda, en bre-
ve será historia.

Algo que siempre nos 
llamó la atención de la 
Belgrano (ex cancha de 
Empleados de Comercio 
hasta entrada la década 
de 1960), fue el mástil que 
se encuentra a un costado 
del busto. Allí antiguamen-
te se realizaban los actos 
del 20 de junio e incluso, 
por ser el único prócer de 
los más reconocidos, de 
ascendientes italianos, la 
Sociedad Italiana celebra-
ba allí el Día de la Repú-
blica o alguna otra fecha 
itálica; pero eso también 
ha caído en desuso.
Lo llamativo del mástil es 
que no tiene el alambre 
o cordel en el cual se de-
biera colocar la bande-
ra e izarse. Está todo, la 
manivela de abajo con su 
rondana, la rondana de 
arriba; pero falta esa otra 
parte, tan fundamental 
como las otras. No estaría 
mal que en esa plaza, que 
lleva el nombre del crea-
dor de la Bandera, una 
Bandera Nacional estu-
viera siempre flameando, 
como la del mástil central, 
la de la rotonda de ruta 
226 y Calfucurá o la del 
parque Las Acollaradas.
La Belgrano tiene la par-
ticularidad de que, por su 
posición, debería estar 
frente a una escuela, en 
este caso la 9, tal el dia-
grama original. Pero es 
historia sabida que hubo 
algunos problemillas con 
los terrenos en los que 
debía erigirse esa escue-
la y es debió correr unas 
cuadras sobre la calle Le-
yría, más hacia la avenida 
Almirante Brown.
Hoy también se observa 
en el interior de la plaza 
que faltan plantas, algu-
nas que se han caído por 
algún ventarrón, algún 

rayo; pero pocas han sido 
repuestas y es mester 
hacerlo. También es una 
plaza que históricamente 
no tuvo juegos, y hoy luce 

algunos en una de sus 
equinas (Leyría y Rodrí-
guez Peña).

Angel Pesce

Rama caída

“Rama caída” podría ser 
la frase utlizada por los 
pueblos originarios para 
detallar algo. Pues en 
este caso hace referencia 
a algo que descubrimos 
en la  plaza hoy llamada 
Pueblos Originarios (ex 

Roca), y es un árbol que 
ha sido bandalizado en 
una céntrica esquina y 
con cámaras a pocos me-
tros.
Un hecho similar encon-
tramos días atrás en la 
plaza Yrigoyen. Debemos 
respetar más a nuestras 
plazas.                        A.P.
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Tel: 2314- 615406 La Comarca

 SE BuSCA
CARNiCERO CON 

EXPERiENCiA Y REFERENCiAS
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 SE NECESiTA
ALQuiLAR

CASA EN P. uRBANA,
CON gARAjE, PATiO
3 hABiTACiONES.

Tel: 15409098 O
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 SE NECESiTA

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

durante Enero y Febrero,
en el campo.

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

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 
TERRENOS: 
Lote de 20 X 50 en Planta Urbana..................................U$S 70.000 
Lote de 12.5 x 35 P/ Urbana excelente oportunidad..............U$S 30.000  
Lote de 10 X 25 en Planta Urbana ............ Consultar  
Lote de 10 X 50 en Barrio........................................... U$S 20.000  
IMPORTANTES LOTES DE 25 X 65 EN AV. BELLOMO................... CONSULTAR  
LOTE DE 20 X 53.75 EN AV. BELLOMO.............. CONSULTAR 
ALQuiLERES 
Excelente galpón de P/ Urbana de 360 m²...................... Consultar 
Local sobre Avenida Alsina de 420 m²............................. Consultar  
Galpón únicamente para depósito en P/ Urbana ....................... $ 20.000
Local totalmente equipado para ROTISERIA. EXCELENTE OPORTUNIDAD.....$ 30.000

av. alsina 498 “B”
Tel oficina: 42 7817

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

Tel: 2314- 616178

 VENDO

TERRENO
C/EDiFiCACiON
25x40 metros
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Tel: 011-1532329675

 ALQuiLO

DEPTO. en
SAN BERNARDO
1 amb, centro, a 1 cuadra 
del mar, para 2 personas.
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El artista plástico Lan 
(Alan) Croce finalizará 
estos días su interven-
ción artística en el Skate 
Park, con un imponente 
dibujo referido a la ju-
ventud en el que predo-
minan sus colores pre-
dilectos.

Croce ganó una beca Sos-
tener, del Fondo Nacional 
de las Artes, para ayudar 
económicamente a los ar-
tistas durante la pandemia 
ya que durante varios me-
ses no pudieron trabajar. 
La beca consiste en una 
suerte de salario por un 
período breve de tiempo, 
a cambio de un trabajo co-
munitario. Anoticiado de 
ello, el director de Cultura 
municipal, Jorge Fernán-
dez, le propuso embelle-
cer el Skate Park, un lugar 
en el que faltaban color y 
arte. “Lo bueno es que es 
un punto de encuentro de 
la juventud y los pibes, 
que han adoptado este 
sitio para hacer deportes, 
jugar, tomar mates y pa-
sar el día. Nunca había 
venido de noche y ahora 
que lo hago para pintar, 

veo que concurre un mon-
tón de gente, no sólo chi-
cos”, expresó Lan a este 
diario, mientras avanzaba 
en una labor que comen-
zó hace dos viernes y ya 
está casi lista.
La juventud es el tema de 
su obra. Una juventud que 
“engloba muchas cosas: 
la moda, la música, el de-
porte, el color”, enumeró 
el creador, que también 
da clases en la Escuela 
de Educación Técnica y 
otros ámbitos.
Croce analizó los gustos y 
costumbres de pibes y pi-
bas de 15 años promedio 
para inspirarse y definir 
el motivo de su mural, y 
así surgió la figura de una 
mujer trapera en plena 
faena de free-style. Pintó 
la imagen en una esqui-
na del frente del Skate, y 
en el resto de la pared no 
va ningún dibujo, pero sí 
la palabra ritmo repetida 
varias veces. Un concep-
to que “tiene que ver con 
la juventud y con las dis-
tintas ramas del arte, una 
palabra con una energía 
propia. Ritmo es movi-
miento, y los pibes están 

siempre moviéndose; si 
no fuera por ellos, estaría-
mos ‘al horno’, son nues-
tra única esperanza’”, gra-
ficó el también retratista.
Acerca de los colores usa-
dos, Croce afirmó que, si 
bien dejó ese aspecto de 
su obra para después del 
dibujo, “por lo general uno 
trabaja una paleta defini-
da. Yo amo el violeta, y 
siempre lo voy a meter, 
va a estar en algún lado. 
Y con el violeta, el na-

ranja acompañando. Los 
colores que empleo son 
básicamente los mismos 
siempre, los que están en 
mi paleta, las que cam-
bian son las proporcio-
nes”, explicó. 
Desarrolla su trabajo des-
de las 19 a las 22, aproxi-
madamente, para evitar 
las horas del día en las 
que el sol resulta más in-
tenso. Y algún día, un rato 

CROCE INTERVIENE EL SKATE PARK

Oh la Lan!

a media mañana. Cuando 
trabaja por la noche, pone 
música para que disfru-
ten todos los que anden 
por allí, y despliega una 
suerte de corralito dentro 
del cual ubica todos sus 
elementos y materiales de 
labor.
El piso del espacio, por 
donde los pibes circulan 
con sus skates, no será 
intervenido artísticamen-

te, mantendrá su tono 
gris. “Los skates harían 
saltar la pintura. Y si lo 
pinto con esmalte sintéti-
co, se tornaría peligroso 
porque los chicos podrían 
resbalarse”, señaló final-
mente Croce.
El mural quedaría listo 
para fines de esta semana 
o principios de la siguien-
te, si no llueve.

Chino Castro



Se ofrece señora para 
cuidado de abuelos para 
el 24, 25, 31/12 y 1/1, día 
y noche. Tel: 15485539. 
Ana.
.........................................
Se ofrece hombre para 
peón de albañil o tra-
bajos en el campo. Tel: 
15400209.
.........................................
Se ofrece señora para cui-
dado de adultos mayores. 
Andrés. Tel: 15485539.
.........................................
Se ofrece señorita para 
cuidado de niños. Tel: 
221-6728501.
.........................................
Se ofrece chico para tra-
bajos fijos en carga y 
descarga de camión, al-
bañil y jardinero. Tel: 223 
- 5064450.
.........................................
Se ofrece señora para 
trabajos domésticos. Tel: 
15439474.
.........................................
Se ofrece señora para cui-
dado de niños o adultos, 
por la tarde, con experien-
cia y buenas referencias. 
Tel: 15624401.
.........................................
Me ofrezco para limpiar 
casas, cuidar niños, hacer 
mandados, turnos en ban-
cos, farmacias, etc. Dis-
ponibilidad horaria. Tel: 
15441211.
.........................................
Se ofrece hombre para 
sereno o tareas de repar-
to. Tel: 15439474.
.........................................

AVISOS VARIOS

gran riFa de Hogar de residentes HosPitalarios, 
aPoYando la oBra liPolcc olaVarria 

Y liPolcc (*) Filial BoliVar
Sorteos semanales del momento de la compra por 150 días 

(5 meses). A cuatro cifras $ 6.000; a tres cifras $ 3.000
sorteo de electromesticos

camionetas 0 km.
agosto: una jaula mixta de terneros

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

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

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

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

(*) LIPOLCC (Liga Popular de Derecho contra el Cáncer)
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 VENDO
TERRENO CON CASA, 

25x40 metros.
Todos los servicios.
Barrio Las Flores.

Tel: 2314 - 616178
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 VENDO
LOTE ESQuiNA

400 m².
Avda. Calfucurá, a 2 

cuadras del cementerio.
Tel: 011-32525063

Sr. hugo
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Bolívar tiene desde el 14 
de noviembre pasado una 
nueva inmobiliaria. Su res-
ponsable es el joven Mar-
tillero y Corredor Público 
Marcos Iglesias, quien 
con tan solo 21 años y en 
plena pandemia, se animó 
a este gran desafío perso-
nal y profesional.
Inmobiliaria Iglesias cele-
bra hoy su primer mes de 
vida. Se encuentra ubica-
da en Av. Alsina 498, un 
estratégico punto de la 
ciudad, desde donde Mar-
cos trabaja fuertemente 
y con gran entusiasmo, a 
tan solo 30 días de haber 
abierto sus puertas.
Para conocer cómo resul-
tó este primer mes para 
Marcos Iglesias en su in-
mobiliaria, que fue inau-
gurada el pasado sába-
do 14 de noviembre, LA 
MAÑANA dialogó con el 
joven para conocer deta-

lles de este primer mes en 
actividad.
“Hace 4 años tomé la de-
cisión de comenzar a es-
tudiar la carrera de Mar-
tillero y Corredor Público, 
luego de haber estado 
analizando la opción, su 
campo de acción, y las po-
sibilidades de llevarla ade-
lante”, comenzó contando 
Marcos a LA MAÑANA, 
quien destacó que, desde 
que comenzó a transitar la 
carrera siempre tuvo la in-
tención de poder abrir una 
inmobiliaria, proyecto que, 
hace un año y medio, lue-
go de una charla con su 
tío Eduardo Del Castillo 
(quien siempre lo ha esta-
do apoyando , incentivan-
do y acompañando), tomó 
mayor fuerza y empuje.
“Este año, en febrero, co-
menzamos a concretar 
de manera definitiva este 
proyecto y empezamos a 
diagramar el local y sur-
gió la idea de emplazar 
la inmobiliaria en un local 
exclusivo en lo que es la 
clásica esquina de Alsina 
y Güemes, donde está 
la agencia de autos de 

Eduardo Del Castillo, don-
de hicimos una división 
para la inmobiliaria, y ahí 
finalmente nació”, explicó 
Marcos a LA MAÑANA.
En diálogo con este me-
dio, el joven Martillero 
mencionó que desde 
febrero hasta los prime-
ros días de noviembre 
estuvieron trabajando 
fuertemente, con tareas 
que llevaron mucho tiem-
po, y con el agregado de 
que en marzo, (el mes 
siguiente al que habían 
comenzado a dar forma a 
este proyecto), irrumpió la 
pandemia por el Covid 19, 
con lo cual algunas cues-
tiones se fueron demo-
rando, hasta finalmente 
poder abrir sus puertas el 
pasado 14 de noviembre.
“No fue fácil, había mu-
chas cosas por ver, y más 
allá de todo lo que estaba 
sucediendo en torno a la 
pandemia, me animé a 
comenzar este proyecto 
en un momento bastan-
te difícil, sobre todo para 
la economía, pero lo hice 
con muchas ganas de 
crecer, y hoy, a un mes 

de abrir las puertas, los 
resultados superaron mis 
expectativas”, destacó.
Marcos comentó que la 
gente se acerca, consul-
ta, llama, visita las redes 
sociales de la inmobilia-
ria, con lo cual están muy 
contentos y con ganas de 
seguir creciendo junto a la 
gente de Bolívar y la zona. 

Destacó que, en función 
de la actividad y consul-
tas que surgieron en este 
mes, sus expectativas se 
vieron ampliamente supe-
radas.
“Estamos muy contentos 
y con muchas ganas de 
seguir para adelante, so-
bre todo,  por la forma en 
que reaccionó la gente a 
este proyecto, que no es 
para nada fácil, y menos 
aún teniendo en cuenta el  
contexto en el que nos lar-
gamos”, manifestó.
En el contacto con este 
medio, Marcos destacó 
lo importante que ha sido 
el acompañamiento de 
Eduardo, su tío, que ha 
sido quien más lo incen-
tivó a poner en marcha 
este proyecto, además de 
ser quien le dio espacio 
en su local, para que pue-
da concretar sus oficinas.
“Tanto Eduardo como yo 
estamos muy contentos y 
orgullosos de poder haber 
creado la oficina en esta 
tradicional esquina de Al-
sina y Güemes, que es 
muy reconocida para todo 
el público de Bolívar y la 
zona, no solo por lo estra-
tégico del lugar, sino por la 
trayectoria comercial que 
tiene Eduardo en lo que 
es venta de automóviles, 
con lo cual la gente que 
todavía no sabe donde se 
encuentra la inmobiliaria, 
le nombras la agencia y 
enseguida reconocen la 
ubicación y pueden ace-
rarse”, comentó Marcos. 
QÚE SERVICIOS OFRE-
CE
Inmobiliaria Iglesias, a 
través de su Martillero y 
Corredor Público Marcos 
Iglesias,  ofrece servicios 

de compra y venta de in-
muebles, casas, campos, 
terrenos, quintas, etc.  
Además trabajan con al-
quileres. 
Marcos, en contacto con 
LA MAÑANA, hizo refe-
rencia a un detalle no me-
nor, que tiene que ver con 
el vínculo con su tío; al es-
tar trabajando en el mismo 
espacio físico, cuentan 
también  con la posibili-
dad de realizar negocios 
en conjunto, ¿qué signifi-
ca esto? Que, por ejem-
plo, pueden tomar vehí-
culos en parte de pago 
por terrenos, campos o lo 
que fuera, y esto es una 
ventaja respecto de otras 
inmobiliarias, que tal vez, 
no puedan ofrecer estas 
posibilidades. “Es una op-
ción más para Bolívar, es 
algo que no había y por 
eso tratamos de buscarle 
esta vuelta, asesorar de la 
mejor manera a nuestros 
clientes, armar un buen 
negocio y brindarles esta 
posibilidad”
CÓMO CONTACTAR-
SE CON INMOBILIARIA 
IGLESIAS
Su oficina comercial se 
ubica en Av. Alsina 498. 
Allí pueden acercarse, 
de lunes a sábados, para 
realizar consultas y cono-
cer la oferta y demanda.
A su vez, tienen presen-
cia en redes sociales. En 
Facebook, a través de su 
página Inmobiliaria Igle-
sias , y en Instagram, bajo 
el usuario @inmobiliaria.
iglesias
También se pueden con-
tactar telefónicamente al 
2314-519663 o al 2314-
533353

L.G.L.

INAUGURÓ EL MES PASADO

Inmobiliaria Iglesias celebra hoy su primer mes de vida



Cumplimos 20 años y los festejamos con sorteos y regalos!!!
► 1º 10 POSTRES
► 2º 10 DOC. SANDW. JYQ
► 3º 20 DOC. FACTURAS
► 4º SERVICIO DE LUNCH P/5
► 5º SERVICIO DE LUNCH P/5
► 6º 5 MILHOJAS

Con tu compra, participás por uno de estos 20 premios:
► 7º 5 MILHOJAS
► 8º 5 TARTA BOMBON
► 9º 50 KG. PAN
► 10º 50 KG. PAN
► 11º A 20º 5 DOC. FACTURAS

Av. General Paz 48 
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AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR
TELEF.: 420312 - 424900 - FAX: 428243

REMATES 
FERIAS 

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

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

gordo, invernada y cría.
Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual

 

Miércoles 16 13 HORAS

800 vacunos

IMPORTANTE: Para remitir a feria debe estar 
la totalidad del establecimiento vacunado.

DESTACAMOS:
• 60 vacas A.Angus nuevas con cría.

Está disponible en la pla-
taforma Netflix la serie 
Casi feliz, una producción 
argentina estrenada este 
año. La propuesta tiene 
reminiscencias a la obra 
de Woody Allen, que se 
evidencian en la cons-
trucción del personaje 
principal, interpretado por 
Sebastián Wainraich, un 
‘beautiful loser’ de los tí-
picos que ha encarnado 
el actor, director y autor 
neoyorkino a lo largo de 
su dilatada carrera.
Son diez episodios de 
veinticinco minutos de 
duración, dirigidos por 
Hernán Guerschuny y con 
guiones del mencionado 
y de Sebastián Wainraich 
y Alejandro De Grazia. El 
elenco está integrado por 
Wainraich, Melanie Pérez 
y diferentes figuras popu-
lares de la tele, el cine y 
la cultura argentinos que 
participan en cada capí-
tulo, como Hugo Arana, 
Julieta Díaz, Inés Efron, 
José Luis Gioia y Juan Mi-
nujín, entre muches más. 

Entre el sitecom esta-
dounidense y el costum-
brismo argentino, coincide 
la mayoría de los críticos.
Sebastián (Sebastián 
Wainraich) es un locutor 
de radio de discreta fama 

El miércoles y jueves a las 
21 horas, volverá a esce-
na la obra El duelo, escri-
ta y dirigida por Lorena 
Mega y con protagónicos 
de Valentina Laborde y 
Nadia Marchione. 
La pieza fue estrenada el 
miércoles pasado, en la 
apertura de Souvenir pa-
tio teatral, ubicado en Are-
nales 1134. Las entradas 
son a la gorra, y deben 
reservarse con anticipa-
ción a través de las redes 
sociales de Mega o Mar-
chione. El protocolo sani-
tario permite un máximo 
de veinticuatro personas 

a estricta distancia social, 
capacidad que fue cubier-
ta en la función debut.
La pieza, de casi media 
hora de duración, muestra 
a dos mujeres que duelan 
algo o a alguien, no se es-
pecifica qué ni a quién, y 
es el público el que podría 
llenar ese vacío. Es un 
drama que linda con el ab-
surdo, a través de un texto 
que apela a interesantes 
giros poéticos. 
La función debut, al aire 
libre en una calidísima no-
che, estuvo signada por 
un clima de expectativa, 
ya que se trataba del re-

EN SOUVENIR PATIO TEATRAL

Siguen las funciones
de El duelo

LA SERIE FUE ESTRENADA ESTE AÑO EN NETFLIX

Casi feliz,
una de Woody a la argentina

que intenta orientarse en 
el mundo, al tiempo que 
se ocupa de su ex esposa 
Pilar (Natalie Pérez), de 
quien sigue enamorado, y 
sus dos hijos. (FILMAFFI-
NITY)

greso del teatro en forma 
presencial (hay quien dice 
que esto es un pleonas-
mo, porque el teatro es 
presencial, con el público 
allí, o es otra cosa, pónga-
le una deformación o algo 
parecido), tras estos lar-
gos y angustiantes meses 
de pandemia. 
Además de El duelo, Sou-
venir patio teatral trabaja 
en otras propuestas, so-
bre las que hemos infor-
mado en estas páginas y 
continuaremos haciéndo-
lo.

Ch.C.
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Henderson

Continúan los reclamos 
de la Unión de Usuarios 
Viales en torno a la con-
tinuidad de obras, así 
como también la repavi-
mentación de las rutas 
provinciales. En este sen-
tido, una semana atrás 
se presentó un petitorio 
por escrito al Gobernador 
Axel Kicillof. Fue a instan-
cia de su visita a la vecina 
ciudad de Daireaux.
Allí, como se anticipó, 
vecinos de Henderson, 
Magdala y Mones Cazón 
insistieron sobre la repa-
ración general de la Ruta 
provincial 86, que solo 
había sido repavimentada 
en 12 km del tramo Dai-
reaux-Pehuajó. Entre los 
exponentes de larga data. 
Juan Claudio Tolosa insis-
tió que se “ha prometido 
hasta el acceso a Magda-
la y hoy al menos quere-
mos contar con la ruta en 
condiciones, ya que está 
muy ondulada y deforma-
da, con pozos que en ge-
neral representan riesgos 
al circular.”
Por su parte, Diego Lla-
mazares, uno de los auto-
convocados desde 2010 
recordó que “Ruta 65 tran-
sitan centenas de camio-

UNION DE USUARIOS VIALES

Fuerte petitorio al gobernador por rutas 86 y 65, Acceso Transener-
Henderson y “Ruta del Cereal”

nes con cargas al límite y 
un flujo vehicular cada vez 
mayor, el cual sorprende y 
sin embargo, desde 2018 
empezamos a revivir ro-
turas en el asfalto y no 
vienen a bachear o re-
pavimentar desde Zona 
Vial, en especial a la al-
tura de Ibarra, la bajada 
a Henderson y un tramo 
peligro entre Daireaux y 
Guaminí. Hasta se habló 
de una estación de pesaje 
en Bonifacio y nunca se 
concretó.”
Sobre el acceso Transe-
ner-Henderson, mediante 
una citada de vecinos en 
el portal Hendersonline se 
volvió a la carga con los 
reclamos de repavimen-
tación de 7 km, ya resig-
nados de la tantas veces 
pavimentación de todo 
el acceso que conecta a 
Ruta 65, entre Urdampi-
lleta y Pirovano. Entre los 
críticos, el vecino Julio 
Martínez, adherente a la 
UDUV resaltó que “ya no 
se sabe por donde circu-
lar porque ni bien uno sale 
de Henderson empieza a 
esquivar pozos, y no se 
ven trabajos desde hace 
muchos años.”
con Silvio Herrero, aboga-

do de Salazar e integrante 
de comisión que trabaja 
para la concreción del 
anhelado sueño, quien in-
formó que días atrás pre-
sentaron un petitorio al 
Gobernador Axel Kicillof 
en su visita a Daireaux.
Otra de las agendas, sin 
dudas es el siguiente tra-
mo de Ruta del Cereal, 
que en la gestión Vidal 
se concretó en apenas 
11 meses un tramo de 22 
km entre Salazar y Mones 
Cazón, tras una abierta 
confrontación de 4 largos 
años entre la UDUV y la 
conducción ministerial 
de Alejandro Arlía (ges-
tión Scioli). No obstante, 
reinserta la agenda vial 
en noviembre último, el 
abogado salazarense Sil-
vio Herrero consideró que 
era una falta a la palabra 
excluir a la localidad de 
las obras del Presupuesto 
2021 de la Provincia de 
Buenos Aires. No figura la 
etapa Salazar – Girodías 

– Garre. 
Después de entrvistarse 
con el gobernado, Herrero 
mantuvo una una reunión 
en Trenque Lauquen con 
el Intendente Miguel Fer-
nández, para ponerlo en 
tema del reclamo que lleva 
la región desde hace más 
de 45 años. Del encuen-
tro participaron, además, 
el Delegado de Garré por 
Trenque Lauquen, Martín 
Parez y la Delegada de 
Girodías, Mirta Folco.
En este marco, el salaza-
rense señaló que “en los 
primeros días de enero 
del 2021, mantendrán 
una importante reunión en 
Girodías para conformar 
una nueva comisión” lo-
cal para gestionar la con-
creción de la tan ansiada 
obra. Y refirió que “sin la 
Ruta del cereal que  une 
pueblos productivos como 
Mones Cazón (Pehuajó), 
Salazar (Daireaux), Giro-
días y Trongé (Trenque 
Lauquen) y Garré (Gua-

miní), a lo largo de  96 
kilómetros de extensión 
(26 de ellos se pavimen-
taron en 1990 y otros 22 
en 2016), es muy difícil 
hablar de progreso y de-
sarrollo local. Ahora falta 
la mitad del trayecto (48 
km), clave para la salida 
de camiones cerealeros 
y ganaderos, y para la 
vida social de los habi-
tantes del lugar, que in-
cluye más 550.000 hec-

táreas que producen soja, 
maíz y girasol y unas 170 
mil cabezas de ganado 
anuales. También, entre 
la Ruta Provincial 86 y la 
Nacional 33 viven más de 
12.000 personas. Es en-
tonces, esta ruta un viejo 
anhelo de la región que, 
a pesar de haber pasado 
45 años consecutivos de 
reclamos, aún espera ser 
concretada.”
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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!

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.

Daireaux

El 2020 fue un año atípico, 
deseamos que estas Fiestas 

puedan apalear todas 
las tristezas y comencemos 
un 2021 con positividad!!!

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

Les deseamos 
los mejores augurios, 

 
Torres Inmobiliaria 

y personal. 

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

Un saludo afectuoso 
en estas Fiestas 
de Fin de Año.

Que en 2021 
se cumplan todos 

nuestros proyectos 
y sea un año 

generoso, 
en afectos,

salud y bienestar.

En una nueva reunión del 
Comite de Crisis se defi-
nió, que partir de este fin 
de semana, se levantan 
los monticulos de tierra 
del Distrito, en respuesta 
a la solicitud de produc-
tores y transportistas en 
época de cosecha. 
En tanto, en la reunión, la 
Secretaria de Salud ex-
puso la situación epide-
miológica actual del Dis-
trito. Además se conversa 
sobre las novedades en 
cuanto a la pandemia en 
provincia y región. 
Finalmente se llama a la 
ciudadania a continuar 
con los cuidados básicos 
para evitar una mayor cir-
culación del virus en la co-
munidad.

Se levantaron nomás
A través de una nueva 
disposición del Comité de 
Crisis en respuesta a la 
solicitud de productores y 
transportistas, se retiraron 
los montículos de tierra. 
Desde el Comité se llama 
a la comunidad a conti-
nuar cuidandose y a man-
tener la responsabilidad 
social para evitar una cir-
culación mayor del virus. 
Cabe destacar que duran-
te estos 9 meses se ha 
trabajado incansablemen-
te para cuidar a la ciuda-
dania, se han realizado 
grandes inversiones en 

salud para atender a las 
necesidades de salud pú-
blica del distrito, y espe-

Acerbo y el Comité de Crisis acordaron retirar
los montículos de tierra de los caminos de acceso al distrito

realidad de la pandemia 
COVID19.

cialmente de la pandemia 
y también se ha formado 
un importante equipo ca-
pacitado para enfrentar la 
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AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381

Calzados
y Deportes

IDEAL CALZADOS Y DEPORTES

bANCO PROVINCIA: desde el 18 al 24 de 
diciembre 30% de descuento. Sólo Crédito - 
VISA y Mastercard. Hasta 6 cuotas. 
bANCO NACION: desde el 18 al 24 de di-
ciembre 30% de descuento. Hasta 12 cuotas 
sin interés.
ELEbAR: desde el 21 al 24 de diciembre 
25% de ahorro en 6 cuotas 
sin interés.
bANCO CREDICOOP: 17 y 
18 de diciembre. 25% y 30% 
de descuento y 3 cuotas.

¡ PROMOS NAVIDEÑAS !

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Ciudad de Bolívar 1
Independiente de Chivilcoy 0

Cancha: Estadio Municipal.
Arbitro: José M. López (Bien). Asistentes: 
Kevin Paz y Natalia Hernández.

Ciudad de Bolívar: Beltramella; Piarrou, 
Alvarez, Lemos y Borda; Izaguirre, Borda y 
Ramírez; Lachalde, Peters y Bianchi. D.T. 
Mauricio Peralta.

Independiente de Chivilcoy: Depote; F. 
Tumbessi, Lamolla, Costi y Gallo; Olmedo, 
Olmos, Pacheco, M. Salvaggio y Caceres; 
Bernal. D.T. Alberto Salvaggio.
Cambios: en Ciudad: Cenzano por Bianchi, 
Martin por Ramirez, Tus por Izaguirre, Irusta 
por Alvarez y Aranas por Beltramella.
en Independiente: Bassi por Olmedo, Gatti 
por Olmos, Anchaval por Depotte, Pascuccio 
por Pacheco, Menseguez por F, Tumbessi y 
H. Tumbessi por Gallo.

Goles: 1t: No hubo.
2t: 6m de penal Peters (CB).

Síntesis

El sábado pasado en 
una jornada muy ca-
lurosa, el encuentro 
dio comienzo 11 ho-
ras, se enfrentaron en 
el Estadio Municipal 
en forma amistosa el 
Club Ciudad de Bolí-
var e Independiente 
de Chivilcoy, a puerta 
cerrada y con todos 
los protocolos co-
rrespondientes. Los 
dos equipos se están 
preparando para el 
comienzo del Torneo 
Regional Federal de 
Futbol que tiene como 
fecha de inicio el 10 
de Enero de 2021, los 
bolivarenses están en 
la Región Pampeana 
Sur mientras que los 
de Chivilcoy están en 
la Región Pampeana 
Norte. La victoria fue 
para los locales por 
1 a 0 siendo este el 
comentario de dicho 
cotejo, que fue dentro 
del tiempo reglamen-
tario, 45m por cada 
etapa y con árbitros 
bolivarenses:

Un primer tiempo 
muy parejo
El primer tiempo fue 
muy parejo, al co-
mienzo los dos se 
estudiaron un poco, 
hasta que el equipo 
visitante tuvo dos lle-
gadas sobre el arco 
de Beltramella, a par-
tir de esta última reac-
ciono el Club Ciudad 
y hubo tres llegadas 
consecutivas con mu-

cho peligro de gol. 
La levantada de los 
"celestes" se debió 
al buen trabajo en la 
mitad de cancha de 
G. Borda, Izaguirre y 
Ramírez, sobre todo 
este ultimo que con 
precisos pases a sus 
delanteros exigió a la 
defensa y al arquero 
de los "rojos". Hubo 
una llegada más de 
la visita  y otra del lo-
cal sobre el final para 
equilibrar un buen pri-
mer tiempo atractivo, 
después de los pri-
meros 20 minutos, y 
que finalizo sin goles.

Mejor Ciudad
En el segundo los di-
rigidos por Mauricio 
Peralta impusieron 
su ritmo y fueron lle-

vando a los dirigidos 
por Alberto Salvaggio 
contra su arco y se 
fueron sucediendo las 
jugadas de gol para el 
local. Sobre los seis 
minutos de esa eta-
pa complementaria 
Ramiro Peters que se 
mete en el área levan-
ta la pelota esta da en 
la mano de un defen-
sor del conjunto de 
Chivilcoy y el mismo 
Peters que decreta 
el gol para el Ciudad. 
Independiente inten-
to reaccionar pero ya 
no tuvo el juego del 
comienzo y hubo al-
gunas jugadas fuer-
tes que por suerte no 
pasaron a mayores, 
Ciudad tuvo el control 
en el complemento y 
se llevo la victoria por 

1 a  0 que le permite 
mirar con esperanzas 
el futuro dado que ha 
tenido varios amisto-
sos y se ha ido amol-
dando bien su juego a 
lo que pretende su DT 
Peralta. Fue un buen 
partido y el triunfo del 
local es más meritorio 
porque lo logro ante 
un rival exigente. En 
el Ciudad fueron figu-
ras como Izaguirre, 
Ramírez, M. Borda 
y Peters, en Inde-
pendiente: Olmos y 
Cáceres fueron los 
mejores. A pesas de 
alguna pierna fuerte 
fue bueno el arbitraje 
de José M. López.

La revancha
El próximo sábado 
Independiente en 
su cancha de Chivil-
coy recibirá al Club 
Ciudad de Bolívar 
en revancha de este 
cotejo preparatorio 
como mencionamos 
anteriormente para 
el Regional Federal 
Amateur que tiene fe-

FUTBOL AMISTOSO

Buen triunfo del Ciudad en la preparación 
para el comienzo del Federal Amateur

cha de inicio el 10 de 
Enero.

                           A.M.
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EXTRAViO
Ha sido extraviado un par de anteojos 
recetados, con marco de color negro.

Se solicita su devolución 
en La Mañana, Venezuela 159.

Durante la comisión de 
acción social y salud pú-
blica de la Cámara de Di-
putados (presidida por el 
Dr. Pablo Yedlin), 29 legis-
ladores nacionales partici-
paron de la reunión para 
tratar tres proyectos. Uno 
de ellos fue el presenta-
do por Eduardo Bucca 
que, en líneas generales, 
busca regular los artificios 
de pirotecnia para uso re-
creativo, prohibiendo la 
fabricación y utilización 
de aquellos que dañen 
la salud y bienestar de la 
población y del ambiente. 
“No estamos pidiendo que 
desaparezca la pirotecnia, 
sino bajar los decibeles” 
explicó el diputado.
En este sentido Bucca 
aseguró que “este es un 
gran paso para avanzar 
en la protección de la sa-
lud y bienestar de muchas 
personas que sufren el 
uso de estos artefactos, 
así como también lo es 
para resguardar los efec-
tos negativos que pueden 

tener sobre el ambiente”. 
Además agradeció a sus 
colegas de todos los blo-
ques por la predisposición 
para tratar el proyecto y 
por las recomendaciones, 
que siempre fueron apor-
tes para mejorarlo.
“Necesitamos legislar con 
empatía, demostremos 
que somos humanos y 
pongámonos en el lugar 
de aquellas personas que 
sufren de hipersensibili-
dad sonora. Por eso es 
de vital importancia que 
logremos romper con al-
gunas costumbres de 
nuestra sociedad, como 
en este caso el uso de 
pirotecnia, y sigamos con-
cientizando porque toda-
vía hay muchas personas 
que no saben el enorme 
daño que le producen a 
las personas dentro del 
espectro autista, especial-
mente la pirotecnia de alto 
impacto sonoro”, enfatizó 
el Dr. Bucca.
Se estima que en Argen-
tina hay 700 mil personas 

dentro de la Condición del 
Espectro Autista (CEA). 
La estadística mundial 
dice que 1 de cada 58 
niños es diagnosticado 
con CEA, y según lo ex-
presado por sus familias, 
son los niños los que más 
sufren: se tapan los oídos, 
tienen crisis de llanto e 
incluso llegan a autolesio-
narse.
Por su parte, en una con-
ferencia por zoom, la Dra. 
Alexia Rattazzi de PANA-
ACEA expresó: “muchas 
veces las cosas no cam-
bian por desconocimien-
to, no hay mala voluntad. 
Cuando la gente conoce 
y toma conciencia del do-
lor de otra persona, hay 
un resquicio de empatía 
en las personas, todavía 
vivimos en un lugar que 
a las personas les impor-
tan otras personas. Esto 
es un proceso que lleva 
la concientización a todos 
lados. Hay que contar y 
que le gente se entere, 
porque mucha gente no 

tiene ni idea, apelar a la 
empatía”.
Cabe destacar que al 
proyecto lo acompañaron 
diversas asociaciones de 
padres de personas con 
autismo, protectoras de 
animales y del ambiente 

de todo el país: Apadea, 
TGD padres TEA, PANA-
ACEA, Fundación Brincar, 
Liga Asperger 7, Asocia-
ción Asperger Argentina, 
Tendiendo Redes, Desvió 
Animal, Proyecto 4 pa-
tas, Dejando Huellas, Tgd 

padres tea red federal, 
Sapaab. Además como 
antecedente, es importan-
te resaltar que en su mo-
mento algunos diputados 
nacionales también pre-
sentaron propuestas en 
pos de la regulación de pi-
rotecnia, tal es el caso de 
Graciela Camaño (adhirió 
a este proyecto), Ricardo 
Cuccovillo (2014), Pablo 
Kossiner, entre otros.
El próximo paso del pro-
yecto será el tratamiento 
por las comisiones de se-
guridad interior e indus-
tria.

Dictamen a favor del proyecto de ley
presentado por Bucca para regular el uso de pirotecnia

EN LA COMISION DE SALUD DE DIPUTADOS
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M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

O
.5

5 
V.

26
/0

2

ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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V.
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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 sociales.

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

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

Consultas al  15613287

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

.

www.diariolamanana.com.ar

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

tenes derecHo a 
una Vida sin Violencias

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

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.

teleFonos  utiles
MuNiCiPALiDAD: 427203/427204

CONCEjO ESCOLAR: 420794
juZgADO DE PAZ: 428395

 POLiCiA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

hOSPiTAL: 427515/7015
C.R.u.B.: 424468

COOP. ELECTRiCA: 427403
CORREO: 427472

ESTACiON DE TRENES: 420862
C.R.i.B.: 424679

FiSCALiA.: 421525

www.diariolamanana.com.ar

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: PASTEUR. Av. Gral. Paz 60. Tel: 427430 

y 15484290.
MAÑANA: GAGLIARDI. Av. San Martín 302. Tel: 
427426 y 15479696.
MIERCOLES: SUDIRO: Av. Brown 300. Tel: 428626.

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

ATENCION: NUEVOS HORARIOS

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

SORTEOS RIFA 2020
21/11/20 - 530 - TABORDA, Alberto $ 6.000

SORTEO FIN DE MES
31/10/20 Nº 6025 - LEZAMA, Alicia Mabel - $ 15.000

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO SEMANAL 05/12/20(realiz. 04/12)
1º  Premio, Nº 447: 

IRIONDO, Horacio - $ 3.000
SORTEO MENSUAL 28/11/2020 (realiz. 27/11)

1º Premio, Nº 693: GAITANO, Adelina $ 5.000
2º Premio, Nº 599: LUPARDO, Ma. Angeles $ 3.000
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El tiempoEl tiempo
hoy: Sol y más cálido; con brisa en la mañana, luego 
con viento en la tarde. Parcialmente nublado a cubier-
to y con viento al anochecer. Mínima: 15ºC. Máxima: 32ºC.
Mañana: Principalmente soleado; agradable, más fresco. 
Por la noche, cielo claro.
Mínima: 10ºC. Máxima: 26ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...

Anónimo

“La nostalgia son pedacitos de nosotros 
que van quedando en el camino de la vida”.

Sería bueno que no se reti-
re y siga adelante con todos 
los proyectos que tiene en 
su cabeza. No permita que 
sus curiosidades inopor-
tunas lo detengan en su 
avance. N°16.

ARIES
23/03 - 20/04

Procure no negarse al triun-
fo, ya que podrían retra-
sarse o no fluir las cosas 
como esperaba y se había 
propuesto desde un princi-
pio. Déjese fluir.
Nº34.

TAURO
21/04 - 21/05

Momento para que asimi-
le que los cambios siem-
pre conducen a un nue-
vo aprendizaje. Será una 
etapa para generar una 
transformación total en su 
vida. Nº70.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Hoy se sentirá relajado, ya 
que se ha librado de viejas 
ataduras y dependencias 
que siempre lo limitaban 
cuando debía tomar una 
determinación. Nº87.

CáNCER
22/06 - 23/07

Será una jornada donde 
no sabrá cómo manejar 
una situación en la que 
tendrá que elegir entre dos 
caminos diferentes. Segu-
ramente, estará un tanto 
confundido. N°58.

LEO
24/07 - 23/08

Prepárese, ya que será el 
momento oportuno para 
que abandone las ideas 
pesimistas. Recuerde que 
en otras oportunidades 
pudo superar situaciones 
peores. N°36.

VIRGO
24/08 - 23/09

Posiblemente, será una jor-
nada excesiva de preocu-
paciones y responsabilida-
des. Sepa que tendrá que 
confrontar de a un tema 
y logrará obtener buenos 
resultados. N°02.

LIBRA
24/09 - 23/10

En estos momentos, le será 
conveniente que mantenga 
el equilibrio ante las situa-
ciones que enfrente, ya 
que las emociones estarán 
desordenadas. Nº91.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Deje de dar vueltas y en-
cuentre las soluciones pre-
cisas a los inconvenientes 
financieros. Relájese, ya 
que el resto de los pro-
blemas se irán arreglando 
solos. N°49.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Debería ser consciente y 
no postergar para mañana 
todo lo que pueda hacer 
hoy. No se altere, ya que 
cumplirá con todas las me-
tas que se ha propuesto.
Nº11.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Proyéctese a resolver so-
bre la marcha todas las 
situaciones nuevas. Sepa 
que los logros futuros de-
penderán de su actual crea-
tividad e inteligencia.
Nº65.

ACUARIO
21/01 - 19/02

No dude y confíe en sus 
amigos. Sepa que ellos sa-
brán ayudarlo en su futuro y 
lo apoyarán en todo lo que 
necesite en su vida. Déjese 
guiar por ellos. Nº21.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

pasteur
Av. General Paz 60 / Tel: 42-7430

2314 - 484290

1287: en los Países 
Bajos, una tormenta 
rompe la represa del 
Zuiderzee (Inunda-
ción de Santa Lucía). 
Mueren entre 50.000 y 
80.000 personas.
1799 - murió Geor-
ge Washington, pri-
mer presidente de los 
EE.UU.
1882 - fundación de la 
ciudad de Armstrong, 
provincia de Santa Fe.
1887 - nació en Bue-
nos Aires, Xul Solar, 
seudónimo de Os-
car Agustín Alejandro 
Schulz Solari. Desta-
cado pintor, fue tam-
bién músico, frecuentó 
la astrología y el eso-
terismo, e inventó una 
lengua.
1911 - el explora-
dor noruego Roald 
Amundsen llega al 
Polo Sur.
1913 - primer clásico 
del fútbol uruguayo en-
tre Club Atlético Peña-
rol y Club Nacional de 
Football.
1914 - en el Hotel 
Savoy (de Buenos Ai-
res), el rosarino Lisan-
dro de la Torre y otros 
fundan el Partido De-
mócrata Progresista.
1924 - Se funda el club 
Club Atlético Racing 
en la ciudad de Córdo-
ba.
1930 - en España son 
fusilados los capitanes 
Galán y García Her-
nández, responsables 
de la sublevación de 
Jaca.
1947 - nació la ex pre-

San Juan de la Cruz. San Espiridión de Tremitunte.
San Nicasio de Reims. San Venancio Fortunato.

sidenta brasileña Dilma 
Rousseff.
1952 - nació Graciela 
Alfano, actriz, modelo y 
vedette argentina.
1955 - en la ONU ingre-
san 15 nuevos países: 
Albania, Austria, Bulga-
ria, Finlandia, Hungría, 
Irlanda, Italia, Jordania, 
Laos, Portugal, Ruma-
nia y España.
1956 - nació Osvaldo 
Príncipi, periodista de-
portivo y relator de bo-
xeo argentino.
1958 - en la Antártida, 
la Tercera Expedición 
Antártica Soviética es 
la primera en alcanzar 
el polo de relativa inac-
cessibilidad.
1961: La República 
Unida de Tanzania se 
une a la ONU.
1962 -  la sonda esta-
dounidense Mariner 2 
es la primera nave ha-
cia Venus. Se acerca a 
33.000 km. tras recorrer 
300 millones de kilóme-
tros.
1967 - En la Universi-
dad de Stanford, Es-
tados Unidos, Arthur 
Kornberg y su colega 
anunciaron la prime-
ra síntesis exitosa del 

ADN.
1972 - en el marco 
del programa Apo-
lo, Eugene Cernan 
es la última persona 
que caminó sobre la 
Luna, después de que 
él y Harrison Schmitt 
completaron el tercer 
y último Actividad ex-
travehicular (EVA) de 
la nave Apolo 17. Esta 
fue la última misión tri-
pulada a la Luna en el 
siglo XX.
1991 - Soda Stereo se 
presenta en la avenida 
9 de Julio ante 250.000 
personas.
2003 - Boca Juniors se 
consagra campeón por 
tercera vez de la Copa 
Intercontinental al ven-
cer al Milan en el Es-
tadio Internacional de 
Yokohama, Japón.
2014 - Racing vence 
1-0 a Godoy Cruz y 
con ello coronándose 
campeón del Primera 
división, siendo su 17º 
título (9 torneos en el 
amateurismo y 8 en 
profesionalismo). Tam-
bién superó con esto 
a su eterno rival Inde-
pendiente (16 títulos).

Graciela Alfano.
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Brexit

Reino Unido y UE 
siguen con las  
negociaciones
A pesar de la tensión, las par-
tes enviaron una declaración 
conjunta sobre instrucciones 
a sus equipos para continuar 
las conversaciones sobre la 
futura relación. - Pág. 5  -

La vivencia de una   
deportista olímpica

“Nunca pensé 
que me iba a  
pegar tan duro”  
el coronavirus 
Patricia Bermúdez, represen-
tante de lucha en Londres 
2012 y Río 2016, que busca 
una plaza para Tokio 2021, 
cuenta su experiencia con la 
enfermedad. “Fue horrible, y 
lo peor de todo es que esta-
ba resignada. Estaba sin aire, 
era patético…”.  - Pág. 8 -

Pandemia: Alemania aplica  
medidas extremas hasta el 10/1
Ante un aumento exponencial 
de los contagios, Alemania de-
cidió aplicar medidas extremas 
y solo permanecerán en fun-
ciones las actividades esencia-
les con cierre de comercios y 
colegios y reuniones de perso-
nas limitadas entre el miércoles 
y el 10 de enero, anunció ayer 
la canciller Angela Merkel. “Las 

medidas establecidas el 2 de 
noviembre no han actuado lo 
sufi ciente, estamos asistiendo 
nuevamente a un aumento de 
casos de covid y un crecimien-
to exponencial de los conta-
gios”, explicó Merkel en rueda 
de prensa, después de reunirse 
con los líderes de los Laender 
(regiones). - Pág. 5 -

Expectativa sureña 

En Neuquén y Río Negro se 
hará de noche al mediodía
La Luna pasará delante del Sol y por alrededor de dos minutos 
no habrá luz natural después de las 13, cuando se producirá un 
eclipse total de sol que en el país podrá verse únicamente en la 
Patagonia.  - Pág. 4 -

Lousteau  
respaldó   
a Posse
El intendente de San Isidro 
y candidato a presidir el ra-
dicalismo bonaerense y el 
senador encabezaron un 
encuentro con represen-
tantes y militantes. - Pág. 2 -

UCR

Aborto: Gómez Alcorta, 
Ginés e Ibarra abren el 
debate en el Senado
Tras la media sanción en Diputados, la titular de la cartera de las 
Mujeres, Géneros y Diversidad, su par de Salud y la secretaria 
de Legal y Técnica expondrán hoy en la Cámara alta sobre el 
proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo. - Pág. 3 -

Paridad total entre River y Argentinos 
El “Millonario” y el “Bicho” empataron 1-1 por la primera fecha de la Zona Campeo-
nato A de la Copa Diego Armando Maradona. El equipo de Gallardo se puso en 
ventaja pero el conjunto de La Paternal igualó la historia en el complemento. - Pág. 7 -

Plenario de comisiones

Carta pública

Macri: el Gobierno “estropea” 
las políticas de su gestión
En un escrito publicado a través de Facebook, titulado “¿Iban 
a volver mejores?”, el expresidente se refirió a la cancelación 
de vuelos comerciales en el aeropuerto de El Palomar (que él 
inauguró en su presidencia para empresas low cost) y lanzó 
duras críticas contra la gestión del Frente de Todos. Mencionó 
el desmantelamiento del Expediente Electrónico. - Pág. 2 -

- Télam -

- Télam -

Bicampeón  

Urcera fue cuarto en San Juan y renovó  
el 1 de la Clase 3 del Turismo Nacional  



Empleo privado
El empleo privado registrado 
creció 0,1% en septiembre, 
el primer incremento desde 
el comienzo de la pande-
mia, destacó el director del 
Centro de Capacitación y 
Estudios sobre Trabajo y 
Desarrollo (CETyD) de la 
Universidad Nacional de 
San Martín (Unsam), Matías 
Maito, al analizar el último 
informe elaborado por el Mi-
nisterio de Trabajo en base a 
datos del Sistema Integrado 
Previsional Argentino (SIPA) 
y la Encuesta de Indicadores 
Laborales (IEL). - Télam -

Carrió
La líder de la Coalición 
Cívica-ARI, Elisa Carrió, 
pidió ayer “modi car” los 
“errores de Juntos por el 
Cambio” en 2019, y habló 
de ampliar el frente sin 
sumar “personas con in-
conductas claras”. - DIB -
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“El cierre de El Palomar 
es una acción más que 
atropella el bienestar 
de miles de pasajeros, 
comercios y empleos”.
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El expresidente Mauricio Macri 
apuntó ayer contra el gobierno de 
Alberto Fernández, al que acusó 
de impulsar un “plan” para “estro-
pear o eliminar cualquier política 
implementada” por lo que fue su 
gestión, entre 2015 y 2019.

En una carta publicada a través 
de su cuenta de Facebook, titulada 
“¿Iban a volver mejores?”, Macri 
se refi rió a la quita de vuelos co-
merciales en el aeropuerto de El 
Palomar (que él inauguró en su 
presidencia para empresas low 
cost) y lanzó duras críticas contra 
la gestión del Frente de Todos. 
“Hay en marcha un plan activo y 
deliberado para entorpecer, clau-
surar, estropear o eliminar cual-
quier política implementada por 
nuestro gobierno, aun aquellas 
que de manera objetiva e incon-
testable fueron benefi ciosas para 
todos los argentinos”, acusó el 
expresidente. Y agregó: “El cierre 
de la actividad comercial en El 
Palomar es una acción más que 
atropella el bienestar de miles de 
pasajeros, comercios y empleos, 

El expresidente 
se refi rió a la can-
celación de vuelos 
comerciales en El 
Palomar y habló de 
“apagón ideológico”.

Macri acusó al Gobierno 
de “estropear” políticas 
implementadas en su gestión

Carta pública

El intendente de San Isidro y 
candidato a presidir el radicalismo 
bonaerense por la Lista 14 “Prota-
gonismo Radical”, Gustavo Posse, 
y el senador nacional de la UCR-
Ciudad de Buenos Aires, Martín 
Lousteau, encabezaron un encuen-
tro con representantes y militantes 
del partido de los 19 distritos de la 
Tercera Sección Electoral. La acti-
vidad se realizó en Monte Grande, 
en Esteban Echeverría.

Allí Posse destacó la presencia 
de Lousteau al indicar que “sabía 
que al volver la actividad presen-
cial íbamos a recorrer la provincia 
de Buenos Aires juntos”. Asimismo, 
se refi rió a la importancia de la 
Tercera Sección en las internas de 
la UCR que están previstas para el 
próximo 12 de marzo. “Es el lugar 
que se desequilibra defi nidamente 
la elección en el Gran Buenos Ai-
res”, sostuvo el jefe comunal.

Por su parte, el senador na-
cional brindó su respaldo a Posse: 
“Queremos un radicalismo que 
gestiona y Posse es el mejor ejem-
plo de eso. Se eligió lo mejor que 
había, tenemos la mejor combi-
nación para afrontar las cosas que 
el país necesita. La última épica 
radical de transformar la realidad 
defi nitivamente esta acá”, enfati-
zó. En este marco, Lousteau apun-
tó contra la actual conducción 
que encabeza Daniel Salvador, al 
indicar que del otro lado está el 
radicalismo “que prefi ere tener 
la súper estructura en vez de ir a 
gestionar en los lugares comple-
jos, que también prefi ere tener 
un intendente en el Conurbano y 
dejarle cinco al PRO, o preguntarle 
a otro partido quiénes deben ser 
los candidatos”.

Del encuentro también partici-
paron el exministro del Interior y 
diputado nacional Federico Stora-
ni; el intendente de Maipú, Matías 
Rappallini, y el diputado nacional 
Emiliano Yacobitti. - DIB -

Lousteau respaldó 
a Posse y apuntó 
contra la actual 
conducción

Interna radical

Saludo en Monte Grande.  - Archivo -

La misión argentina que viajó a 
Washington para negociar con 
el FMI detalles del plan fi nancie-
ro, y en particular para discutir 
alternativas de políticas en pos 
de incrementar el mercado de 
capitales local, regresa al país y se 
estima que el diálogo continuará 
en las próximas semanas. Quie-
nes retornaban eran el secretario 
de Finanzas, Diego Bastourre; el 
subsecretario de Financiamiento, 
Ramiro Tossi; el subsecretario de 
Servicios Financieros, Mariano 
Sardi; mientras que el director por 
el Cono Sur ante el FMI, Sergio 
Chodos, que también participó 
de las reuniones, permanecerá en 
Washington por unos días más.
Fuentes ofi ciales señalaron que 
“la misión concluyó con éxito y 
que en esta etapa no se espera 
nada resolutivo” en las conver-
saciones mantenidas con el or-
ganismo, al dar cuenta de los en-
cuentros mantenidos en la capital 
de Estados Unidos con los miem-
bros del staff del Fondo, entre los 
que participaron Luis Cubbedu, 
Julie Kozak y Maral Shamloo.
El jueves último el embajador ar-
gentino en Estados Unidos, Jorge 
Argüello, dio detalles acerca de la 
“cantidad inmensa de reuniones” 
que los funcionarios argentinos 
mantuvieron en la Embajada ar-
gentina en Washington DC, no solo 
con funcionarios del FMI, sino tam-
bién con funcionarios del Tesoro 
de Estados Unidos, ante empresa-
rios reunidos por la Amcham. “La 
posición de Estados Unidos será 
determinante para el acuerdo, de 
manera que estamos negociando 
con el Fondo y desplegando una es-
trategia con todos los países miem-
bros del board (Junta), además de 
una estrategia particular con el 
Tesoro estadounidense”, consideró 
Argüello. - DIB -

Regreso al país 
de la misión que 
negocia con el FMI

Plan fi nanciero

“Sorprende el cinismo del expresidente”

Acerca de la carta publicada ayer 
por el expresidente Mauricio Ma-
cri, el jefe de Gabinete, Santiago 
Cafiero, subrayó que “lo sorpren-
de el cinismo del expresidente y 
la distorsión de la realidad y de la 
historia que tiene”. “En esas líneas 
habla de los logros (de su gestión), 
que serían muy pobres, sobre todo 
cuando hace una evaluación, dice 
que el piso que dejó su Gobierno 
es superior al del 2015”, analizó, 
y añadió: “Entre 2015 y 2019 
Argentina es el país que más de 
desindustrializó y más endeudó, 
son cifras concretas”. En esa línea, 
precisó que “nos dejó muchísimo 
más abajo, duplicando niveles de 
inflación, de desocupación, de 
pobreza”, y sobre el mensaje en 
general indicó: “Realmente yo sé 

que estamos carentes en el debate 
público, pero estas opiniones no 
aportan nada, están muy afuera de 
la realidad”.
En cuanto al cese de funciones del 
aeropuerto de El Palomar, motivo 
central de la carta del expresidente 
Macri, Cafiero explicó que “hay 
una gran crisis aerocomercial en el 
mundo producto de la pandemia 
y se decidió dejar inoperativo Pa-
lomar producto de la pandemia”. 
Haciendo un análisis más concreto, 
precisó que “hubo un acuerdo en-
tre las dos empresas que estaban 
operando en Palomar para empe-
zar a operar desde Ezeiza, por lo 
que no está cerrado, está sin ope-
ración, pero por un acuerdo entre 
privados, entre el operador de los 
aeropuertos y las empresas”. - DIB -

anteponiendo un ‘apagón ideo-
lógico’ a los benefi cios que esa 
actividad signifi caba”.

Según Macri, su política aero-
comercial generó que “más de un 
millón de argentinos” volaran por 
primera vez. “Los vuelos de bajo 
costo produjeron un impacto en 
la logística del transporte tan pro-
fundo que personas que nunca ha-
bían volado ni pensaban que iban 
hacerlo alguna vez en sus vidas, se 
encontraron incrédulos arriba de 
un avión. Esos vuelos fueron vuelos 
de emoción, con llantos de alegría 
y aplausos que inauguraban una 
nueva Argentina”, sostuvo.

Asimismo, indicó que “las clau-
suras ideológicas abarcan otras 

políticas públicas que funcionaban 
muy bien, como lo que hicieron al 
desmantelar el uso del Expediente 
Electrónico, un instrumento in-
dispensable para la transparencia 
de la administración pública por-
que permite que cada paso de un 
expediente quede registrado de 
manera digital, garantizando su 
trazabilidad”.

“También eliminaron las So-
ciedades Anónimas Simplifi cadas 
que permitían en una hora estar 
operando como empresa. ¿Y qué 
pasó? Ahora Uruguay les ofrece a 
los argentinos crear Sociedades 
Anónimas Simplifi cadas”, agregó. 
Y finalizó: “Si teníamos alguna 
esperanza de que podían haber 
vuelto mejores, ahora ya no la 
tenemos”. - DIB -

Crítica por escrito. El expresidente Mauricio Macri. - Archivo -
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La ministra de las Mujeres, Gé-
neros y Diversidad, Elizabeth Gómez 
Alcorta; su par de Salud, Ginés Gon-
zález García, y la secretaria de Legal 
y Técnica, Vilma Ibarra, expondrán 
hoy en el Senado de la Nación sobre 
el proyecto de Interrupción Volun-
taria del Embarazo (IVE), ante un 
plenario de comisiones. La iniciati-
va que busca legalizar el aborto ya 
recibió media sanción de la Cámara 
de Diputados y la intención de los 
senadores que están a favor de la 
misma es emitir el dictamen este 

La intención de los 
senadores que es-
tán a favor es emitir 
el dictamen este jue-
ves y que se debata 
el próximo 29.

Aborto: Gómez Alcorta, 
González García e Ibarra 
exponen hoy en el Senado

Ante un plenario de comisiones

jueves y que se debata en una sesión 
virtual el próximo 29 de diciembre.

La exposición de este lunes, in-
formó la agencia de noticias estatal 
Télam, será a partir de las 14 ante 
las comisiones Banca de la Mujer, 
Justicia y Asuntos Penales y Salud. 
Las mismas están conducidas por los 
ofi cialistas Norma Durango, Oscar 
Parrilli y el radical Mario Fiad.

Gómez Alcorta descartó que el 
proyecto de IVE “rompa vínculos” 
hacia adentro de los partidos, por 
las diferentes posturas frente a la 
iniciativa, y estimó que antes del 31 
de diciembre el Senado se pronun-
ciará sobre la propuesta, que ya re-
cibió media sanción de la Cámara de 
Diputados. En diálogo con Radio 10, 
confi rmó que el debate en la Cámara 
alta se iniciará hoy en un plenario 
de comisiones, al que asistirá para 
pronunciarse sobre el proyecto, al 
igual que González García a Ibarra.

“Las expectativas para noso-

tros son buenas”, expresó sobre el 
tratamiento en el Senado y, ante 
la consulta sobre si será necesario 
convocar a sesiones extraordinarias, 
respondió: “Todo indica que eso no 
va a suceder”. Detalló que la Cámara 
alta escuchará las posiciones de ex-
pertos durante “al menos tres días, 
con la intención de tener dictamen” 
en la semana.

“Desde la fecha del dictamen 
hay que esperar por lo menos siete 
días” para llevar el debate al recinto, 
pero según estas estimaciones, “todo 
indica que antes del 31 de diciembre 
vamos a estar teniendo el tratamien-
to en el Senado de la media sanción”, 
remarcó Gómez Alcorta.

La ministra aceptó que “un nú-
mero muy importante de diputados 
del Frente de Todos votó en contra” 
del IVE xy consideró que justamente 
“eso demuestra que (el proyecto) no 
viene a romper los vínculos hacia 
adentro”. - DIB -

Santiago Cafiero

Suspensión de las PASO: “Si hay 
consenso el Ejecutivo lo apoyará”
El jefe de Gabinete, San-
tiago Cafiero, expresó en 
declaraciones radiales que 
se está evaluando la aper-
tura del transporte público 
-actualmente habilitado 
para actividades esencia-
les- solo para trabajadoras 
domésticas y se refirió 
también a que se debatirá 
en el Congreso la posible 
suspensión de las PASO 
legislativas de 2021.
Cafiero dijo en el programa 
Rayos X de Radio 10 que 
“el transporte público va a 
seguir estando restringido, 
pero lo que se van a ampliar 
son las actividades”, y en 
esa línea afirmó que “se 
está estudiando” la incorpo-
ración de “las trabajadoras 
empleadas domésticas”. En 
cuanto a otros rubros, dejó 
en claro que “el emplea-
dor les tiene que facilitar 
transporte a los trabajado-

res”, y remarcó que todavía 
“estamos en una situación 
donde tenemos que seguir 
cuidándonos”.
Hacia el final de la entrevis-
ta, Cafiero fue consultado 
sobre la posible suspensión 
de las Primarias Abiertas 
Simultáneas y Obligatorias 
(PASO). En ese sentido, 
explicó que están evaluando 
un pedido de 22 goberna-
dores, que se formalizó por 
escrito, ya que consideran 
que se les va a superponer 
el calendario de vacunación 
con el cronograma electoral.
“El Ejecutivo dijo que esto 
se tiene que debatir en el 
Congreso, ese tipo de pro-
yectos necesita el consenso 
político, se está presentado 
una propuesta y se tendrán 
que buscar los consensos 
en la Cámara de Diputados, 
si hay consenso el Ejecutivo 
lo apoyará”, concluyó. - DIB -



En la Antártida
Para el próximo eclipse de 
sol habrá que esperar hasta 
el 2021 cuando, casual-
mente, uno ocurrirá en la 
Antártida Argentina. - DIB -

Escobar

Desaparecido
La búsqueda del joven de 23 
años, que desapareció el sá-
bado en las aguas de un lago 
arti cial, dentro de un coun-
try del partido bonaerense 
de Escobar, continuaba ayer 
con un operativo en el que 
participaban buzos tácti-
cos, patrullas terrestres y 
embarcaciones, informaron 
autoridades municipales y la 
Prefectura Naval Argentina.
“Personal especializado de 
la Prefectura Naval Argenti-
na continúa colaborando en 
la búsqueda de un hombre 
que cayó a las aguas de un 
lago arti cial del Barrio 
Privado Puertos del Lago, 
ubicado en la localidad 
bonaerense de Escobar”, 
indicaron. - Télam -
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La Luna pasará delante del Sol 
y por alrededor de dos minutos 
el día se hará noche hoy después 
de las 13, cuando se producirá un 
eclipse total de sol que en el país 
podrá verse en la Patagonia, espe-
cialmente en  Neuquén y Río Negro. 
El fenómeno cubrirá parte de Sud-
américa, Atlántico y Pacífi co Sur, y 
para verlo en su totalidad conviene 
estar en la franja que cubre la zona 
Norte de la Patagonia. Atravesará 
las localidades cordilleranas de 
Aluminé, Junín de los Andes, Las 
Coloradas y Piedra del Águila, en el 
centro de Neuquén; El Cuy, Sierra 
Colorada, Ramos Mexia y Valcheta, 
en la línea sur de Río Negro, y San 
Antonio, Las Grutas y El Cóndor, 
en la costa atlántica rionegrina. 
En otras zonas podrá verse de ma-
nera parcial, y cuanto más alejado 
se esté de la franja mencionada, 
menor será el porcentaje del disco 
solar cubierto por la Luna.

El fenómeno cubrirá parte de Sudaméri-
ca, Atlántico y Pacífi co Sur, y para verlo con-
viene estar en la zona norte de la Patagonia.

En Neuquén y Río Negro hoy se 
hará de noche en pleno mediodía

Eclipse de sol

Matan a un bebé en ataque a otra persona

Rosario

Un bebé de ocho meses murió la 
noche del sábado luego de ser al-
canzado por un disparo durante 
un ataque a un joven de 28 años 
que resultó herido en una de 
sus piernas en plena vía pública 
de Rosario. El hecho se registró 
durante la tarde, cuando el pe-
queño, Lian Ángel Corvalán, se 
encontraba con su madre en una 
vivienda ubicada en el cruce de 
Larralde y Avenida Rivarola, en el 
barrio de Bella Vista.
Según indicaron los voceros, en 
ese momento dos delincuentes 
que circulaban en moto se detu-
vieron frente a la casa lindera y el 
que viajaba como acompañante 
extrajo un arma de fuego, con la 

cual comenzó a efectuar varios 
disparos en dirección a un joven 
que caminaba por la vereda. 
Durante el ataque, uno de los 
proyectiles ingresó a la vivienda 
donde se hallaba el bebé, que 
recibió un disparo en la cabeza 
y fue trasladado con suma ur-
gencia por su madre al Hospital 
de Niños Víctor J. Vilela, donde 
a pesar de los esfuerzos de los 
médicos que lo asistieron, murió 
poco después de las 22.
En tanto, el joven que había sido 
abordado inicialmente fue herido 
de dos disparos en una de sus pier-
nas, y fue atendido poco después en 
otro centro asistencial de la zona, 
precisaron las fuentes. - Télam -

Superposición. Al mediodía la Luna pasará por delante del Sol. - Xinhua -

que funcionará como una “expe-
riencia burbuja”. El subsecretario 
de Turismo de Neuquén, Germán 
Bakker, dijo que “el foco está pues-
to en Piedra del Águila porque es el 
lugar que tiene las mejores posibi-
lidades de observación del eclipse 
y también en Las Coloradas, donde 
se va a disponer un predio”.

Para evitar daños en la vista 
se recomienda que el eclipse sea 
apreciado con protección adecua-
da, y en este sentido el Servicio de 
Oftalmología del Hospital “Castro 
Rendón”, de Neuquén, emitió una 
serie de recomendaciones para una 
observación segura del eclipse. Las 

La Plata

Tras larga agonía, muere niño abusado 

Un niño de 2 años murió 
a raíz de las lesiones sufridas 
tras ser abusado sexualmen-
te y golpeado en 2019, en la 
localidad de Alejandro Korn, y 
por el ataque continúa prófugo 
su padrastro. La víctima falleció 
en las últimas horas en el Hos-
pital de Niños de La Plata don-
de estaba internado desde el 4 
de noviembre del año pasado.

Según las fuentes, el niño 
murió a raíz de las lesiones 
sufridas tras ser abusado 
sexualmente y golpeado en 
su casa de Alejandro Korn, 
donde su madre convivía por 
entonces con el actual prófu-
go. De acuerdo con los inves-

tigadores, el ataque ocurrió 
en momentos en que la madre 
de la víctima había salido 
a realizar unas compras. Al 
regresar, la mujer advirtió que 
su hijo no despertaba y que 
tampoco respiraba, versión que 
también le dijo el agresor, por 
lo cual de manera inmediata lo 
llevó de urgencia al Hospital 
Cecilia Grierson, de Guernica.

Según las fuentes, los médi-
cos constataron que el paciente 
presentaba severas lesiones 
producto de un ataque sexual 
y una golpiza, por lo cual fue 
derivado al Hospital de Niños de 
La Plata, donde quedó internado 
en terapia intensiva. - Télam -

recomendaciones son: no mirar al 
Sol de manera directa, tanto con o 
sin eclipse, a menos que se cuente 
con los materiales adecuados y 
durante los lapsos máximos esta-
blecidos; no mirar al Sol a través de 
cámaras fotográfi cas, teléfonos in-
teligentes, binoculares, telescopios, 
lentes oscuros, radiografías o fi ltros 
caseros, dado que ninguno de estos 
elementos detiene la totalidad de 
las radiaciones emitidas por el sol.

“Los eclipses solares totales son 
poco comunes, ocurren cada dos 
años en partes muy diferentes del 
mundo, porque en cualquier parte 
del mundo pueden ocurrir y básica-
mente en una región como Argenti-
na pasan una vez cada generación 
o dos generaciones incluso. Es algo 
bastante inédito y especial cuando 
ocurre”, expresó el astrónomo ar-
gentino de origen santiagueño que 
fue candidato al Nobel de Física, 
Julio Navarro. - Télam -

Se verá “la corona solar y su 
estructura, que sigue las líneas 
de campo magnéticos y si hay fe-
nómenos de actividad solar, se 
podrán ver en el limbo protube-
rancias. También se podrá ver la 
cromosfera, una capa solar más 
baja que la corona y de color ro-
jizo”, y ya fuera de lo que es la es-
tructura solar, “el fenómeno de las 
perlas de Baily, que ocurre cuando 
los últimos rayos de sol pasan por 
los valles del limbo lunar”, explicó 
el presidente de la Asociación Ar-
gentina de Astronomía, Leonardo 
Pellizza. “Se podrá apreciar cómo 
la temperatura disminuye en la 
medida en que el Sol es cubierto 
por la Luna, las fl ores se cierran 
y las aves regresan a sus nidos in-
terpretando que se avecina la noc-
turnidad”, indica el sitio ofi cial de 
información sobre el eclipse. “Baja 
la temperatura -añade- y repenti-
namente, el día se transformará en 

noche. Luego, aparece impactante 
la corona solar y como en un nuevo 
amanecer regresa el brillo del Sol 
paulatinamente”.

“El eclipse se va a ver en todos 
lados, pero el tema es cómo”, advirtió 
Ana Basset, docente e investigadora 
de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad del Comahue, al contar 
que “hay ciertas zonas en las que 
será más impactante, donde habrá 
un oscurecimiento total en pleno 
día”. “Cuando ocurra el eclipse se 
podrán ver las estrellas en pleno 
mediodía porque las estrellas siem-
pre están, lo que ocurre es que no se 
las puede ver por la luminosidad del 
Sol”, explicó la investigadora.

Pandemia mediante
En marzo de este año el Mi-

nisterio de Turismo de la provin-
cia de Río Negro había anunciado 
que esperaban la visita de unos 
70.000 turistas para contemplar 
el espectáculo. La pandemia del 
coronavirus frustró los planes y 
hoy se esperaba la llegada de tan 
solo unos 180 extranjeros, en el 
marco de un protocolo especial 

Un fenómeno que se puede seguir por Internet

El eclipse será transmitido en 
vivo por el canal de YouTube de 
la NASA (en español), por el del 
Centro Cultural de la Ciencia C3 
y por el Facebook del Planetario 
de la Ciudad de La Plata. “Des-
pués de las 13, la Luna pasará 
delante del Sol y por alrededor 
de dos minutos el día se hará de 
noche: una postal para no per-
derse”, afirmaron desde el CC3, 
cuya transmisión se hará en cola-

boración de la Asociación Argen-
tina de Astronomía y el canal 10 
de Río Negro.
Por su parte, la Administración 
Nacional de Aeronáutica y el 
Espacio (NASA) comenzará su 
transmisión a las 11.40 (hora 
de Argentina), con el inicio del 
eclipse en la comuna de Saave-
dra, en Chile, que concluirá en 
la localidad cordobesa de Salina 
del Eje. Además, a las 12.30 se 

podrá ver el programa en vivo y 
en español “El eclipse solar total 
de América del Sur de 2020”. 
En su página web, la NASA 
explicó que “la trayectoria de la 
totalidad tiene un ancho prome-
dio de 56 millas (90 kilómetros) 
y cualquier persona situada en la 
línea central de la trayectoria de 
la totalidad tendrá aproximada-
mente 2 minutos y 10 segundos 
de totalidad”. - DIB -
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Bielorrusia

Una nueva jornada de protestas
Los manifestantes bielorru-
sos volvieron a salir ayer a las 
calles para exigir nuevamente 
la renuncia del presidente 
Alexander Lukashenko, quien 
desde hace meses enfrenta 
históricas protestas por el 
resultado de las últimas elec-
ciones, consideradas como 
fraudulentas por la oposi-
ción. El grupo de derechos 
humanos Viasna indicó que 
decenas de personas fueron 
arrestadas en Minsk, donde 
las fuerzas del orden desple-
garon vehículos con cañones 
hidrantes y un gran número 
de efectivos bloqueando las 
áreas clave del centro de la 
capital, informó AFP.
Con banderas rojas y blancas, 

los manifestantes des laron 
por barrios de las afueras de la 
capital para evitar una repre-
sión policial a gran escala. El 
sitio de noticias pro-oposición 
Nasha Niva indicó que fue-
ron organizadas al menos un 
centenar de concentraciones 
distintas en la capital Minsk y 
sus suburbios.
A diferencia de las protestas 
del  n de semana anterior 
en las que se concentraron 
decenas de miles de personas 
en el centro de Minsk, ayer 
las estaciones céntricas del 
metro se encontraban abier-
tas y el servicio de Internet 
móvil funcionaba sin incon-
venientes, informó la agencia 
francesa. - Télam -

El presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, sugirió ayer que su su-
cesor virtualmente electo, Joe Biden, 
cuyo triunfo electoral no reconoció, 
podría ser un mandatario “ilegítimo”, 
y aclaró que “la batalla” ante lo que 
considera un fraude en los comicios 
“no terminó”. “Estados Unidos corre 
el riesgo de tener un presidente ile-
gítimo, pero la batalla no terminó”, 
afi rmó el jefe de la Casa Blanca en 
una entrevista con la televisora Fox 
News, según la agencia de noticias 
ANSA. “Continuaremos avanzando 
en nuestra lucha”, advirtió el manda-
tario, quien reiteró su suposición de 
que las elecciones del 3 de noviembre 
fueron “fraudulentas”.

Trump, quien aspiraba a ser 
reelecto, sigue sosteniendo que fue 
víctima de un fraude, pese a que 
numerosos estados (incluso, varios 
gobernados por miembros de su 
Partido Republicano) certifi caron 
el triunfo de Biden y numerosos tri-
bunales, incluida la Corte Suprema 
federal, rechazaron recursos presen-
tados por abogados del presidente.

Simpatizantes de Trump rea-
lizaron el sábado manifestaciones 
en varias ciudades, que se saldaron 
con un herido de bala en Olympia, 
la capital del estado noroccidental 
Washington, y cuatro apuñalados 
en el distrito federal. Además, hubo 
en total al menos 23 personas de-
tenidas, según el diario The New 
York Times.

El colegio electoral tiene pre-
visto reunirse hoy para proclamar 
ofi cialmente como presidente electo 
a Biden, quien de ese modo asumirá 
la jefatura de la Casa Blanca el 20 de 
enero. - Télam -

¿Joe Biden será un 
presidente ilegítimo?

Estados Unidos

Donald Trump. - Xinhua -

Ante un aumento exponencial 
de los contagios, Alemania deci-
dió aplicar medidas extremas y 
solo permanecerán en funciones 
las actividades esenciales con 
cierre de comercios y colegios 
y reuniones de personas limita-
das entre el miércoles y el 10 de 
enero, anunció ayer la canciller 
Angela Merkel.

“Las medidas establecidas el 
2 de noviembre no han actuado 

Alemania aplica medidas extremas
Hasta el 10 de enero 
solo permanecerán en 
funciones las actividades 
esenciales, con cierre de 
comercios y colegios.

lo suficiente, estamos asistiendo 
nuevamente a un aumento de 
casos de covid y un crecimiento 
exponencial de los contagios”, 
explicó Merkel en rueda de pren-
sa, después de reunirse con los 
líderes de los Laender (regiones), 
de acuerdo con la Agencia ANSA. 
“Sabemos que el sistema de salud 
ya está muy estresado. Necesita-
mos acciones urgentes”, agregó.

“El objetivo sigue siendo que 
volvamos a la posibilidad de re-
construir las cadenas de contac-
to” y que en siete días se vuelva a 
alcanzar una incidencia de hasta 
50 casos nuevos por 100.000 
habitantes”, remarcó la jefa de 
estado.

ESTADOS UNIDOS.- En me-
dio de un brote general de casos 
de coronavirus, el país dio inicio 
ayer al proceso de distribución de 
las vacunas de Pfi zer y BioNTech, 
con el objetivo de entregar en 24 
horas el primer lote de las dosis a 
todos los hospitales y sitios que lo 
soliciten e inmunizar en la primera 
fase a tres millones de personas.

CHILE.- El país superó la barrera 
de los 2.000 casos diarios de coro-
navirus, cifra que no se registraba 
desde hacía casi tres meses, en me-
dio de un alza de los contagios prin-
cipalmente en la región de Santiago, 
que fue puesta bajo cuarentena los 
fi nes de semana. - DIB/Télam -

Pese a que el Gobierno britá-
nico mantiene su pesimismo para 
lograr evitar un divorcio brusco 
con la Unión Europea (UE) este 
31 de diciembre, ambas partes 
acordaron ayer seguir adelante 
con las negociaciones sobre la 
futura relación pos Brexit para 
tranquilidad, al menos momen-
tánea, de varios países vecinos. 
Tras una conversación telefónica 
mantenida ayer al mediodía en-
tre el primer ministro británico 
Boris Johnson y la presidenta de 
la Comisión Europa (CE), Ursula 
von der Leyen, a la que califica-
ron como “útil”, ambos líderes 
enviaron una declaración con-
junta en la que anunciaron haber 
dado instrucciones a sus equipos, 
reunidos en Bruselas, para que 
continúen las conversaciones, in-
formó la agencia de noticias AFP.

“A pesar del cansancio de 
casi un año de negociaciones, 

Brexit: Reino Unido y UE acordaron 
seguir adelante con las negociaciones

Tensión. La fecha límite para el acuerdo es el 31 de diciembre. - Xinhua -

Las partes enviaron una declaración 
conjunta sobre instrucciones a sus equi-
pos para continuar las conversaciones.

la suerte de las conversaciones 
antes de la sorprendente decisión 
de ayer. “Todavía hay un largo 

camino por delante”, reiteró por la 
mañana el ministro británico de 
Relaciones Exteriores, Dominic 
Raab, al canal Sky News. “Algu-
nas de las propuestas, algunas 
de las sugerencias que nos han 
hecho, son bastante extravagan-
tes, francamente, y no se tornan 
más razonables con la repetición”, 
afirmó. Pero el primer ministro 
de Irlanda, Micheál Martin, cuyo 
país sería el más afectado de la 
UE por un Brexit sin acuerdo, 
llamó a proseguir los esfuerzos. 
“Sería un fracaso político si no 
estamos en condiciones de con-
seguir un acuerdo”, declaró a la 
BBC. - Télam -

La salida del bloque

Los tres temas que trabaron todo

Luego de que en 2016 el 
Reino Unido decidiera por el 
52% de los votos de un histó-
rico referendo poner fin a casi 
cinco décadas de una tensa 
relación con la UE, el país 
fue el primero en abandonar 
oficialmente el bloque el 31 
de enero de este año, cuando 
abrió una fase de transición 
hasta finales de 2020, que le 
permite el libre acceso al mer-
cado común y a los beneficios 
de la unión aduanera. A partir 

de marzo Londres y Bruselas 
comenzaron a negociar un 
acuerdo comercial que debía 
entrar en vigencia el 1 de ene-
ro de 2021.
Sin embargo, las negocia-
ciones quedaron trabadas 
en tres temas: acceso de los 
navíos pesqueros europeos a 
aguas británicas, normas de 
competencia para el acceso 
de empresas británicas al 
mercado europeo y el futuro 
mecanismo de solución de 

a pesar del hecho de que se han 
saltado fechas límites una y otra 
vez, pensamos que lo responsable 
ahora mismo es hacer un esfuer-
zo adicional”, afirmaron en un 
comunicado conjunto. “Por eso, 
hemos dado mandato a nuestros 
negociadores para que continúen 
las conversaciones y ver si es po-
sible un acuerdo, aún a pesar de 
estar ya en una fase tan tardía”, 
añadieron.

Sin embargo, en Londres, Jo-
hnson insistió que “lo más proba-
ble ahora” era una separación sin 
acuerdo. “Sigue habiendo espe-
ranza, vamos a seguir conversan-
do para ver qué podemos hacer, 
el Reino Unido no va a abandonar 
las negociaciones, creo que la 
gente espera que hagamos un 
esfuerzo más”, añadió.

Tanto fuentes de la UE como 
del Gobierno británico habían 
expresado claro pesimismo sobre 

controversias. De estos tres 
escollos (pesca, competencia 
justa y gobernanza de la fu-
tura relación) que siguen es-
tancando la negociación a 17 
días del fin del período tran-
sicional del Brexit, el referido 
a las normas de competencia 
es el que presenta mayores 
desafíos. - Télam -



Se terminó una temporada atípica

José Manuel Urcera, con Honda 
Civic, se consagró ayer bicampeón 
de la Clase 3 del Turismo Nacional 
(TN), tras ubicarse cuarto en la úl-
tima carrera del campeonato de la 
especialidad, que ganó el misionero 
Carlos Okulovich (Civic) y se corrió 
en el autódromo sanjuanino El Vi-
llicum de Albardón.

El nacido en San Antonio Oeste, 
Río Negro, culminó cuarto en la fi nal 
de la categoría mayor, que se disputó 

 Implacable. El 1 se queda donde está. - Prensa APAT -

Urcera retuvo la corona de la 
Clase 3 del Turismo Nacional 
El rionegrino fue 
cuarto en la carre-
ra de ayer, que ganó 
Okulovich, y volvió a 
consagrarse. 
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Rosario Central: J. P. Romero; R. San-
giovani; D. Novaretti; Laso o Botinelli; L. 
Blanco; R. Villagra; F. Rinaudo; Lo Celso 
o Ferreyra; E. Vecchio; A. Marinelli; L. 
Dupuy. DT: C. González.

Patronato: D. Sappa; Chimino o Gemi-
niani; L. Marín; B. Negro; O. Benítez; D. 
Lemos; F. Luna; J. Barreto; L. Comas; F. 
Dettler; J. Arias. DT: G. Álvarez.

Árbitro: Ariel Penel.
Cancha: Gigante de Arroyito.
Hora: 17.10 (TNT Sports). 

Central Córdoba: A. Sánchez; I. Quilez; 
H. Oviedo; A. Maciel; J. Bay; L. Vella; C. 
Vega; I. Ramírez; S. Rosales; C. Riaño; P. 
Argañaraz. DT: Ferrero-Scolari.

Godoy Cruz: R. Ramírez; H. Silva; G. 
Goñi; L. González; D. Pérez; R. Tesuri; J. 
Elías; J. Andrada; M. Ojeda; T. Badaloni; 
S. García. DT: D. Martínez.

Árbitro: Jorge Baliño.
Cancha: Alfredo Terrera.
Hora: 19.20 (Fox Sports Premium). 

En lo que respecta a la 
Clase 2, Nicolás Posco 
también alcanzó el 
bicampeonato. 

Central se mide 
con Patronato 

En el Gigante 

Rosario Central recibirá desde 
las 17.10 en el Gigante de Arro-
yito a Patronato por la primera 
fecha de la Zona Complementa-
ción A de la Copa Diego Arman-
do Maradona, en un partido que 
será arbitrado por Ariel Penel y 
televisado por TNT Sports.
El director técnico del “Canalla”, 
Cristian González, no confirmó 
la alineación del equipo, pero 
anticipó que no utilizará tres 
zagueros sino que regresará al 
esquema de cuatro defensores.
La principal duda del “Kily” 
consiste en qué juvenil será el 
volante izquierdo entre Fran-
cesco Lo Celso y Luciano Fe-
rreyra.
Enfrente, el entrenador de Pa-
tronato, Gustavo Álvarez, tam-
poco definió la formación con 
la que intentará lograr la prime-
ra victoria en el torneo. - Télam - 

Central Córdoba  
recibe a Godoy Cruz 

Zona Complementación B 

Central Córdoba, con el debut 
de la dupla técnica Alexis Ferrero-
Sebastián Scolari, recibirá hoy a 
Godoy Cruz, que buscará su primer 
triunfo en la Copa Diego Armando 
Maradona, en el cierre de la pri-
mera fecha del grupo B de la Zona 
Complementación.

El partido se jugará desde las 
19.20 en el estadio Alfredo Terrera 
de Santiago del Estero, con arbitra-
je de Jorge Baliño y transmisión de 
Fox Sports Premium. - Télam -

de Honda y más aún cuando San-
tero debió ingresar a boxes por un 
problema mecánico en su Toyota. El 
mendocino logró volver a pista pero 
quedó último y medio circuito por 
detrás del resto del pelotón. 

A partir de ahí Urcera se dedicó a 
cuidar el auto, ya que solo un abando-
no podía quitarle el bicampeonato. De 
esta manera, fue superado por Okulo-
vich, Domenech y Muñoz Marchesi sin 
ofrecer la mínima resistencia. 

Santero esperaba el ingreso de un 
auto de seguridad para juntarse con 

Santero se impuso en San 
Juan y Canapino, que 
abandonó, quedó sin chan-
ces de pelear por el título. 

Turismo Carretera: después de tres 
años habrá un nuevo campeón

Julián Santero, con Ford, ganó 
ayer la final del Turismo Carretera, 
que por la segunda fecha de las 
tres que conforman la Copa de 

Oro se desarrolló en el autódromo 
sanjuanino El Villicum, emplazado 
en la localidad de Albardón.

El oriundo de Guaymallén, 
Mendoza, se impuso al cabo de las 
20 vueltas al trazado de 4.260 me-
tros, y detrás se ubicaron el platen-
se Gastón Mazzacane (Chevrolet), 
el loberense Jonatan Castellano 
(Dodge), el entrerriano Mariano 
Werner (Ford) y el neuquino Juan 
Cruz Benvenuti (Torino).

Cerraron los diez primeros el 
lanusense Emanuel Moriatis, el 
entrerriano Nicolás Bonelli y el 
uruguayo Mauricio Lambiris, los 
tres con Ford, más el balcarceño 
Santiago Mangoni y el marplaten-
se Christian Ledesma, ambos con 
Chevrolet.

La final tuvo al principio como 
uno de los protagonistas principa-

El mendocino no pudo en el TN pero 
tuvo revancha en el TC. - Prensa ACTC -

Werner llega como líder a la defi ni-
ción.  - Prensa ACTC -

les al arrecifeño Agustín Canapino, 
que intentó darle caza a Santero, 
mientras que el líder de la Copa 
de Oro, Mariano Werner, se man-
tenía expectante en el sexto puesto, 
sabiendo que sus rivales por el 
título (Urcera, Benvenuti y Aguirre), 
habían quedado muy atrás.

Tras el abandono de Canapino 
a un poco más de la mitad de la 
carrera por una rotura de motor, 
que lo dejó sin chances matemá-
ticas de retener la corona, el líder 
fue presionado por Mazzacane, 
pero el mendocino controló bien 
los embates del ex Fórmula 1, en 
tanto que Werner no se enredó con 
sus rivales sabiendo que hacía una 
gran negocio.

Realizadas dos fechas de la 
Copa de Oro, está al frente de las 
posiciones Werner con 101.5 pun-

el pelotón y aspirar a un milagro, pero 
fi nalmente nada de eso ocurrió y el 
“Manu” retuvo la corona de la Clase 3.  

En lo que respecta a la Clase 2, 
el bonaerense de Moreno, Nicolás 
Posco (Fiesta Kinetic), también al-
canzó el bicampeonato, ya que con 
el sexto puesto en la carrera de ayer, 
que ganó el chubutense Emanuel 
Abdala (Toyota Etios), le alcanzó para 
ceñirse la corona.

Cerraron las primeras posicio-
nes los sanjuaninos Dego y Fando 
Leanez, con sendos Etios, el bahien-
se Sebastián Pérez (Chevrolet Onix) 
y el rionegrino Lucas Tedeschi 
(Etios). - Télam -

a 14 giros al trazado de 4.260 metros.
Detrás del vencedor, comple-

taron los seis primeros el pergami-
nense Alfonso Domenech (Toyota 
Corolla), el chaqueño Matías Muñoz 
Marchesi (Ford Focus), Urcera, el rio-
negrino de Beltrán Antonino García 
(Focus) y el santafesino de Granadero 
Baigorria Leonel Larrauri (Civic).

Urcera fue segundo en la com-
petencia del sábado y de esa manera 
alcanzó la cima del campeonato 
con tres puntos de ventaja sobre 
Julián Santero (Toyota Corolla), quien 
arribó a San Juan como principal 
candidato a ponerse la corona. 

Ayer, el rionegrino picó en punta 
en la largada mientras que su ad-
versario en función del certamen 
penaba en el medio del pelotón. 

Todo estaba a pedir del piloto 

Nicolás Posco es el monarca de la 
Clase 2. - Prensa APAT -

“Fue un fin de semana soñado”

José Manuel Urcera se consagró 
bicampeón de la Clase 3 del Tu-
rismo Nacional y cuando bajó del 
auto no ocultó su alegría: “Esto 
era impensado después del mal 
funcionamiento que tuve en La 
Plata y de la diferencia de puntos 
que tenía Santero. Fue un fin de 
semana soñado, donde salió todo 
perfecto”, comentó a la transmi-
sión oficial de la TV Pública.
“Hicimos dos grandes clasificacio-
nes, buenas largadas en las dos 
series y en las dos finales y se 
nos dio. Quiero felicitar al equipo 
porque es un sacrificio muy gran-
de de parte de todos. El compro-

miso que tuvieron para estas dos 
últimas carreras fue enorme y así 
evolucionamos en todos los as-
pectos. Estoy súper feliz”, cerró.  
Por su parte, Julián Santero reco-
noció el trabajo de su contrincante 
y lo felicitó a él y a su equipo “por-
que hicieron un gran trabajo y son 
merecedores de haber ganado 
devuelta el campeonato”. 
Además, el mendocino explicó: 
“Este fin de semana fue un poco 
atípico porque no tuvimos un auto 
competitivo a diferencia de como 
fue durante todo el año. Cayó mal 
el auto, la puesta a punto, y no 
logramos mejorar”. - DIB -

tos, seguido por Benvenuti con 
83.5, Mazzacane con 73.5, Caste-
llano con 71.5 y Ledesma con 66.5.

La tercera y última fecha de los 
playoffs del TC se llevará a cabo 
el próximo fin de semana en el 
mismo escenario, el autódromo 
internacional de El Villicum, San 
Juan. - Télam - 



E. Bologna; F. Angileri; R. Rojas; J. 
Pinola; M. Casco; J. Álvarez; S. Sosa; 
B. Zuculini; I. Fernández; L. Pratto; R. 
Santos Borre. DT: M. Gallardo

 L. Chaves; J. Sandoval; M. Di Cesare; C. 
Quintana; E. Gómez; F. Moyano; F. Ibarra; 
N. Silva; E. López; G. Hauche; M. Romero. 
DT: D. Dabove.

River

Árbitro: Mauro Vigliano.
Cancha: Libertadores de América. 

Goles: PT 27’ J. Álvarez (R), ST 21’ M. 
Coronel (A). 
Cambios: PT 35’ G. Montiel por Fernán-
dez (R), ST 11’ M. Coronel por Romero 
(A), 23’ J. Carrascal por Santos Borré 
(R) y L. Beltrán por Pratto (R), 35’ G. Flo-
rentín por Silva (A), 40’ B. Rollheiser por 
Álvarez (R) y F. Girotti por Zuculini (R).  

    1

Argentinos    1
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Atlético Tucumán y Banfield, 
dos de los equipos que sorpren-
dieron por el nivel alcanzado 
en la instancia clasificatoria, 
se enfrentarán hoy en un pro-
metedor duelo que cerrará la 
primera fecha de la Zona Cam-
peonato B de la Copa Diego 
Armando Maradona.
El partido, que dirigirá Fernan-
do Rapallini, comenzará a las 
21.30 en el estadio Monumen-
tal “José Fierro”, de la capital 
tucumana, y será televisado 
por TNT Sports.
El “Decano” ganó los seis en-
cuentros jugados en la primera 
fase y tiene el mejor rendimien-
to entre los participantes de la 
competencia.
En el “Taladro”, Javier Sangui-
netti no arriesgaría a Mauricio 
Cuero pese a que fue el futbo-
lista desequilibrante cada vez 
que estuvo en cancha, y en su 
lugar seguiría jugando Juan 
Álvarez, mientras que Claudio 
Bravo, suspendido, será baja 
obligada y lo reemplazará Ro-
drigo Arciero o Franco Quinte-
ro. - Télam -

Atlético y Banfi eld 
buscan empezar 
con el pie derecho 

Juegan en Tucumán 

River empató ayer 1-1 con Ar-
gentinos Juniors en la continuidad 
de la primera fecha de la Zona 
Campeonato A de la Copa Diego 
Armando Maradona. 

El “Millonario” se puso en ventaja 
a través de una conquista de penal 
de Julián Álvarez pero el “Bicho”, que 
siempre se mostró peligroso, igualó 
en el complemento por intermedio 
de Mateo Coronel. 

A. Tucumán: C. Lucchetti; M. Ortiz; M. 
Osores; Cabral u Ortiz; G. Risso Patrón; 
L. Melano; G. Acosta; N. Aguirre; R. Ruiz 
Rodríguez; A. Lotti; M. Alustiza.  DT: R. 
Zielinski.

Banfi eld: I. Arboleda; E. Coronel; A. 
Maldonado; L. Lollo; Arciero o Quinteros; 
J. Rodríguez; G. Galoppo; J. Álvarez; M. 
Payero; F. Bordagaray; A. Fontana. DT: J. 
Sanguinetti.

Árbitro: Fernando Rapallini.
Cancha: Monumental José Fierro.
Hora: 21.30 (TNT Sports). 

Paridad. Un tiempo y un punto para cada lado. - Télam -

Partido dinámico en Avellaneda 

River no pudo doblegar a 
un peligroso Argentinos 
El “Millonario” se 
imponía 1-0 pero 
el “Bicho”, de gran 
segundo tiempo, 
logró el empate. 

L. Pocrnjic; E. Iñíguez; M. López; J. 
Schunke; L. Villalba; J. Indacoechea; 
F. Grahl; F. Milo; J. Iritier; L. Maciel; F. 
Andrada. DT: G. Hoyos.

L. Acosta; P. Aranda; N. Thaller; G. 
Burdisso; J. Aude; F. Pérez; L. Vera; M. 
Esquivel; L. Besozzi; J. Krilanovich; G. 
Torres. DT: L. Zubeldía.

Aldosivi

Árbitro: Andrés Merlos.
Cancha: José María Minella.

Goles: PT 20’ M. Esquivel (L), ST 26’ L. 
Vera (L), 46’ L. Rinaldi (A).  Cambios: ST 
20’ M. Braida por Milo (A), 28’ F. Bellus-
chi por Vera (L) y A. Tabares por Besozzi 
(L), 35’ G. Lodico por Esquivel (L), 37’ 
F. Pérez por Maciel (A) y L. Rinaldi por 
Iritier (A), 41’ J. L. Gómez por Aranda (L) 
y K. Lomónaco por Krilanovich (L).  

    1

Lanús    2

Lanús superó ayer 2-1 a Aldo-
sivi en Mar del Plata y arrancó con 
el pie derecho su participación en 
la Zona Complementación A de la 
Copa Diego Armando Maradona. 

Matías Esquivel y Lucas Vera 
convirtieron para el equipo de 
Luis Zubeldía, mientras que Lau-
taro Rinaldi, sobre el cierre, des-
contó para el dueño de casa. 

El “Granate” cuidó a buena 
parte de sus titulares pensando en 
el cotejo de vuelta de los cuartos 
de fi nal de la Copa Sudamericana 
ante Independiente, pero aun así 
se las ingenió para hacerse fuerte 
en la casa del “Tiburón”. 

Aldosivi continúa sin poder 
imponer condiciones en condición 
de local, después de su empate 
contra Estudiantes y de las caídas 
a manos de San Lorenzo y Argen-
tinos Juniors. - DIB -

Lanús le dio caza al “Tiburón” 

Mientras espera el cruce por Copa 

S. Moyano; F. Vera; B. Blasi; M. Nani; C. 
Corvalán; J. Nardoni; L. Bucca; F. Eliza-
ri; J. Cabrera; J. García; F. Troyansky. 
DT: J. M. Azconzábal.

M. Ledesma; P. Ramírez; N. Breiten-
bruch; R. Herrera; N. Gallardo; M. Koot; 
G. Hachen; T. Escalante; W. Camacho; J. 
González; M. Merentiel. DT: H. Crespo.

Unión

Árbitro: Nazareno Arasa.
Cancha: 15 de Abril.

Goles: PT 2’ G. Hachen (D), 23’ W. 
Camacho (D), 42’ F. Troyansky (U), ST 
17’ M. Merentiel (D).  Cambios: ST 21’ G. 
Carabajal por Elizari (U), E. Cañete por 
Bucca (U) y G. Comas por Nardoni (U), 
30’ J. C. Villagra por Hachen (D), 33’ J. 
Farías por Koot (D), 36’ F. Márquez por 
García (U) y K. Zenón por Corvalán (U), 
39’ A. Sienra por González (D) y N. Legui-
zamón por Merentiel (D). 

    1

Defensa y Justicia    3

Defensa y Justicia venció ayer 3-1 
a Unión en el debut de ambos en 
la Zona Complementación A de la 
Copa Diego Armando Maradona. 
El conjunto de Florencio Varela 
festejó por los goles de Gabriel 
Hachen, Washington Camacho 
y Miguel Merentiel, en tanto que 
para el “Tatengue” descontó 
Franco Troyansky. 
De esta manera, el equipo de 
Hernán Crespo llega con confi an-
za al cruce de la vuelta de cuartos 
de fi nal de la Copa Sudamericana 
frente a Bahía de Brasil. Además, 
el “Halcón” tiene la ventaja de un 
3-2 en condición de visitante ob-
tenido en el juego de ida.   
Unión, ya eliminado del certa-
men continental, continúa con 
fl ojos rendimientos y malos re-
sultados. - DIB -

Defensa pisó fuerte 
en la casa de Unión 

Ganó 3-1 en el 15 de Abril 

El comienzo del encuentro fue 
frenético, de un ida y vuelta constan-
te. En apenas diez minutos Argenti-
nos tuvo dos ocasiones muy claras 
en los pies de Edwar López, que el 
colombiano no supo aprovechar, 
mientras que River estuvo cerca del 
primero pero Carlos Quintana salvó 
en la boca del arco.

Después de ese inicio a todo 
vapor hubo un momento de mayor 
calma, de estabilidad en el juego, 
hasta que a los 26 el arquero Lucas 
Chaves quedó a mitad de camino y le 
cometió un claro penal a Rafael San-
tos Borré. El ejecutor de la infracción 
fue Julián Álvarez, quien la acomodó 
sobre la derecha del guardameta y le 
dio la ventaja al “Millonario”. 

La mala noticia para River en los 
45 iniciales fue la lesión de Nacho 
Fernández por un dolor lumbar. El 
ex Gimnasia no pudo seguir y en su 
lugar entró Gonzalo Montiel. 

Argentinos salió a disputar el 

FECHA 2

Independiente vs. Boca 

Huracán vs. River 

Arsenal vs. Argentinos 

San Lorenzo vs. Colón 

Talleres vs. A. Tucumán 

Banfi eld vs. Gimnasia 

Patronato vs. Aldosivi 

Lanús vs. Def. y Justicia 

R. Central vs. Unión 

Godoy Cruz vs. Newell’s 

Estudiantes vs. Racing 

Central Córdoba vs. Vélez 

G A

G A

G B

G B

Bernardi, Christian (Colón)             3

Sand, José (Lanús)             3

Melano, Lucas (A. Tucumán)     3

GOLEADORES

EL DESTACADO

Nicolás Contín.  - Prensa Gimnasia -

- ZONA CAMPEONATO -

- ZONA CAMPEONATO -

- ZONA COMPLEMENTACIÓN -

- ZONA COMPLEMENTACIÓN -

Argentinos 1 1 1 1 0
Arsenal 1 1 1 1 0
Boca  1 1 1 1 0
River  1 1 1 1 0
Huracán 0 0 0 0 0
Independiente 0 0 0 0 0

GRUPO A

Pts.    PJ   GF   GC  Dif.Equipo

Def. y Justicia 3 1 3 1 +2
Lanús 3 1 2 1 +1
Patronato 0 0 0 0 0
R. Central 0 0 0 0 0
Aldosivi 0 1 1 2 -1
Unión 0 1 1 3 -2

GRUPO A

Pts.    PJ   GF   GC  Dif.Equipo

Gimnasia  3 1 2 0 +2
Talleres  3 1 2 0 +2
A. Tucumán 0 0 0 0 0
Banfi eld 0 0 0 0 0
Colón 0 1 0 2 -2
San Lorenzo 0 1 0 2 -2

GRUPO B

Pts.    PJ   GF   GC  Dif.Equipo

Vélez 3 1 2 1 +1
Newell’s 3 1 1 0 +1
Central Córdoba  0 0 0 0 0
Godoy Cruz 0 0 0 0 0
Racing  0 1 1 2 -1
Estudiantes  0 1 0 1 -1

GRUPO B

Pts.    PJ   GF   GC  Dif.Equipo

complemento con la misma agresi-
vidad con la que había empezado el 
partido y le generó más de un dolor 
de cabeza a los de Núñez. 

Pasados los 10 minutos Hauche 
se escapó a la espalda de Rojas y se 
dejó caer cuando se acercó a Bolog-
na ante un supuesto empujón del 
central paraguayo. Más tarde, a los 
16, el “Demonio” sacó un latigazo 
de media vuelta que se fue apenas 
desviado. 

El “Millonario” estaba dormido 
y se olfateaba el empate, que fi nal-
mente se concretó a los 21 tras una 
triangulación entre Silva, Hauche y 
Coronel que terminó con este último 
empujándola a la red. 

River estuvo cerca del triunfo 
desde los pies de Carrascal, pero más 
producto de acciones individuales 
del colombiano que de construc-
ciones colectivas. Argentinos fue 
superior en el complemento y la 
igualdad fue justa. - DIB - 



En el marco de otra nota, Agencia 
DIB había consultado acerca de su 
experiencia personal con el positi-
vo de Covid-19 a otra deportista, 
campeona panamericana ella, y 
que también busca su clasificación 
olímpica en otra disciplina. “Nada, 
no tuve nada, ni una línea de fiebre. 
Solo un papel que decía que tenía 
coronavirus, nada más”. - DIB -

Extremo opuesto

“Hoy, día 11 de aislamiento por 
Covid positivo. Después de tantas 
idas y vueltas a la clínica por falta de 
aire, mareos, presión en el pecho... 
No me fue nada fácil. Hoy les escribo 
porque escuché a más de uno que di-
cen que a los deportistas nos agarra 
leve, que es solo un resfrío y bla bla 
bla. Por favor, tengamos conciencia, 
cuidémonos entre todos. No es joda, 
a mí me toco despedir a muchos 
seres queridos por esta enfermedad. 
Gracias a Dios mi marido y yo esta-
mos mejorando. Aún nos faltan días 
pero no hay que perder la fe que de 
esto se sale TODOS JUNTOS”.

El texto le corresponde a Patricia 
Bermúdez, integrante de la selección 
argentina de lucha, representante 
olímpica en los Juegos de Londres 
2012 y Río de Janeiro 2016. Lo publi-
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Patricia Bermúdez: “La verdad, nunca 
pensé que me iba a pegar tan duro”

Por Gastón M. Luppi,
De la redacción de DIB

Patricia Bermúdez compitió en los Juegos Olímpicos de Londres y en 
los de Río de Janeiro; en estos últimos culminó cuarta, muy cerca de 
la medalla de bronce. Y ahora intenta retomar los entrenamientos 
con vistas a la clasi cación a los Juegos Olímpicos de Tokio, repro-
gramados para julio y agosto de 2021. “En la medida que fueron 
pasando los días, se me fueron yendo los síntomas”, le describe a la 
Agencia DIB. “Pero sí me quedaron algunas contracturas, como por 
ejemplo en la espalda, y cansancio, me canso mucho: hago pocos 
esfuerzos y me muero”, explica. “Troto, camino, voy retomando la 
actividad. Pero me canso muchísimo, muchísimo, muchísimo. Esto 
la verdad que te mata, te entra por todos lados, y cuesta. Tengo ami-
gos que recién se recuperaron a los tres, cuatro meses”. - DIB -

EL REGRESO, MUY DE A POCO

“Fue horrible, y lo peor 
de todo es que estaba 
resignada. Estaba sin 
aire, era patético...”.

La luchadora, representante olímpica 
en Londres 2012 y Río 2016, cuenta su 
vivencia con el coronavirus.

Fernando Belasteguín y Agus-
tín Tapia se convirtieron ayer en el 
maestro más veterano y más joven 
de toda la historia del circuito, res-
pectivamente, tras la consagración 
en la fi nal del World Pádel Tour 2020.

La dupla argentina venció a los 
españoles Juan Lebrón y Alejandro 
Galán por 6-3 y 7-6 (11) en la defi ni-
ción del World Pádel Tour 2020 que 
se disputó en Menorca, España.

Belasteguín, de 41 años y oriundo 
de Pehuajó, y el catamarqueño Tapia, 
de 21, lograron así el mejor cierre para 
la pareja que conforman desde 2019.

El torneo de Menorca fue la última 
presentación de ambos ya que habían 
anunciado que no continuarían como 
dupla en el futuro. - Télam - 

Belasteguín y 
Tapia, maestros

World Pádel Tour

Agradecimiento. Patricia Bermúdez y una foto junto a quienes la atendieron. 
- Instagram: @patriciabermudez4848 -

Los Pumas conocerán hoy a 
sus rivales en la fase de grupos 
del próximo Mundial Francia 
2023, que será sorteado en 
París por la World Rugby.

La ceremonia tendrá lugar 
en el Palacio Brongniart de la 
capital francesa, desde las 8:30 
de Argentina, con presentación 
de la periodista británica Louise 
Ekland y transmisión vía strea-
ming por los canales del máximo 
ente rector de ese deporte.

Los 20 seleccionados partici-
pantes -de momento hay doce cla-
sificados por sus resultados en la 
Copa del Mundo 2019- serán dis-
tribuidos en cuatro zonas de cinco.

Los cabezas de serie serán 
Sudáfrica, último campeón, 
Nueva Zelanda, Inglaterra y 

Hoy será el sorteo en París 

Los Pumas conocerán a sus rivales del Mundial

Gales, ubicados en el bombo 1.
El copón 2 estará com-

puesto por Australia, Irlanda, 
Francia y Japón; mientras 
que Argentina integrará el 3 
junto a Escocia, Fiji e Italia.

La distribución de cada 
seleccionado en los bombos se 
realizó en base a la ubicación en 
el ranking mundial al 1 de enero 
pasado, lo que perjudicó a Los 
Pumas porque, en ese momento, 
no estaban situados en el top 
8 (actualmente sí lo ocupan).

De modo que Argentina 
podría tener dos potencias en su 
zona y complicar su acceso a la 
fase final como ocurrió en Japón 
2019, cuando resultó eliminado 
tras habitar el mismo grupo que 
Inglaterra y Francia. - Télam - 

Campazzo hizo su estreno en la NBA 

Facundo Campazzo concretó su estreno en la NBA de básquetbol, vistiendo 
la camiseta de los Denver Nuggets, que perdió un amistoso de pretemporada 
ante Golden State Warriors, por 107-105, en la ciudad de San Francisco. En 
el estadio Chase Center, el base cordobés, de 29 años, diseñó su esperado 
debut en el máximo circo basquetbolístico internacional, tras haber llegado 
procedente del Real Madrid en una operación en la que se abonó una cláusula 
de rescisión de 6 millones de euros. El jugador de la Selección Argentina 
estuvo en cancha para el equipo del DT Michael Malone durante 24 minutos 
y firmó una planilla con 8 tantos (2-3 en dobles, 1-3 en triples, 1-2 en libres), 
3 asistencias, un rebote y un recupero. - Télam - 

La experiencia de una deportista con el Covid

có el 22 de noviembre en sus redes 
sociales, hace ya tres semanas. Desde 
entonces, ella ya está mucho mejor y 
va retomando las actividades, aunque 
descubre que el regreso es más com-
plejo de lo que se imaginaba.

“La verdad, nunca pensé que me 
iba a pegar tan duro”, le cuenta a la 
Agencia DIB Bermúdez, santiague-
ña de 33 años, quien a la par de ser 
luchadora olímpica -y en realidad 
desde antes- es también cabo de la 
Gendarmería Nacional Argentina. 
“Ya lo había vivido antes con mis 
compañeros, en mi lugar de trabajo. 
Hubo un momento en que cayeron 
casi todos, algunos con síntomas, y 
que no la pasaron tan bien; otros no 
tuvieron nada. Y entre todos sacába-
mos la conclusión de que yo había 
zafado porque soy deportista, atleta, 
y que si me agarraba iba a ser solo 
un resfrío”. Y en ese punto, admite: 
“Lo subestimé. Si bien nunca dejé 
de cuidarme, ya no le tenía miedo”.

“Después de estar tanto tiempo 
encerrada”, Bermúdez se entrenaba 
en el Centro Nacional de Alto Ren-
dimiento Deportivo (Cenard). “Era el 
único lugar que recorría. Y del Cenard 
a casa, o como mucho al supermer-
cado, tomando las medidas. Pero me 
contagié igual, y la verdad que me 
pegó feo”, le explica a DIB. “Feo en 
el sentido de que sentía que me mo-
ría”, grafi ca. “Empecé con los mareos 
y después vinieron la presión en el 
pecho, la falta de aire, el pulso que se 
subía de repente estando en reposo y 
eso me asustaba muchísimo, porque 
pasaron varios días y no pasaba, no 
pasaba. A veces lloraba porque no lo 
podía sostener, no lo podía contro-
lar, era una cosa horrible”. Su vida 
no corrió peligro, pero “miedo, ni te 
cuento”, admite. “Fue horrible, y lo 
peor de todo es que estaba resignada. 
Estaba sin aire, era patético...”.

Por estos días, Bermúdez va re-
tomando los entrenamientos. No es 
grupo de riesgo, se cuidó, se contagió 
y no la pasó nada bien. “Justamente 
por eso subí una publicación en mi 
Facebook, explicando esta situación, 
para que se tome conciencia. Escuché 

En combate. Bermúdez, olímpica 
en 2012 y 2016, quiere ir a Tokio. 
- Instagram: @patriciabermudez4848 -

de muchos que a mí por ser deportista 
me iba a pegar como un resfrío, que 
me iba a sentir un poco cansada, 
que no era nada. Conté lo que me 
pasó, que no fue nada lindo, y que a 
mí me tocó despedir gente también 
por este bicho de mierda”. Y cuenta 
la experiencia de un conocido de la 
fuerza que en su segundo positivo de Covid estuvo más de un mes en 

terapia intensiva. “No es joda”, insiste. 
“Por eso en el escrito me basé mu-
cho en que hay que tener conciencia 
porque nunca se sabe cómo te pega. 
Y además, puede ser que seas asinto-
mático, pero eso no signifi ca que no 
puedas contagiar y no sabés cómo le 
va a pegar al otro. Era más o menos 
dar ese mensaje porque no me quiero 
imaginar cómo la pasan las personas 
que estén realmente graves y que 
tienen algún problema médico”. Y 
cierra: “Yo, deportista, nunca tuve 
nada, y me pegó así. Imaginate”. - DIB -


