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WAYPOINT TRAUCK BONAERENSE

Postergaron el inicio
del campeonato
Después de varias semanas de trabajo que 
incluyeron el relevamiento de la zona y el 
permanente contacto con los delegados de 
las distintas comunas, debido al aumento de 
los casos de COVID los organizadores del 
Waypoint Truck Bonaerense en conjunto con 
autoridades sanitarias de Entre Ríos decidie-
ron postergar el inicio del campeonato de ra-
lly. La idea es iniciar la actividad –prevista en 
principio para fines de este mes- en marzo, si 
mejora el panorama en cuanto a la pandemia.

Ayer en el estadio  “Ignacio Nicolás" de Bahía Blanca se enfrentaron por la segunda fecha 
del Torneo de Futbol Regional Amateur Transición (Región Bonaerense Pampeana Sur) Bella 
Vista y el Ciudad de Bolívar. La victoria fue para los de Mauricio Peralta por goleada 3 a 0. 
Los goles fueron convertidos en el primer tiempo por Izaguirre a los 18m y Walquer e/c. En el 
segundo tiempo a los 3m Troncoso puso cifras definitivas. Hubo dos penales ejecutados por 
Peter y Martín, atajados por el arquero Arias. En nuestra próxima edición daremos detalles de 
este partido. Hoy se miden en Olavarría Racing y Liniers de Bahía Blanca completando esta 
segunda jornada. Faltaría saber este resultado pero hasta el momento el Ciudad es único 
puntero con 4 puntos.

FUTBOL - REGIONAL AMATEUR TRANSICION

Importante goleada del 
Ciudad de Bolívar en Bahía Blanca

COLUMNISTAS

Luz para ellas
Mario Cuevas
Contratapa

De esto y aquello
Dr. Felipe Martínez Pérez
Página 6

Las muestras que fueron confirmadas ayer como positivas corresponden a 3  mujeres y a 1 
hombre que son contacto estrecho de caso confirmado y 3 a mujeres y 2 a hombres que fueron 
hisopados por presentar síntomas compatibles con la enfermedad y el caso restante corres-
ponde a un hisopado preventivo que se le realizó a un joven de 17 años.
El total de casos confirmados desde el inicio de la Pandemia es de 1678. De ellos 615 se en-
cuentran activos, 1051 se recuperaron y recibieron el alta médica y 12 pacientes fallecieron.

COVID 19 - SOBRE 84 MUESTRAS

Diez nuevos casos en Bolívar

El equipo de Peralta tuvo un actuación contundente 
y se trajo tres puntos fundamentales.

BOLÍVAR VACUNATE

El municipio 
lanza una nueva 
convocatoria
de vacunadores 
eventuales de Covid-19
Página 2
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EN EL PARADOR CULTURAL “LO DE FEDE”

Ofrecerán un taller 
de danzas folclóricas



Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

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

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

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

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

Sarmiento 669 - Cel: 2314 - 578854
E-mail: carla.ochoa.lazarte@gmail.com O
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Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

Tratar al tel: 2314 - 625349 

Vendo

Importante propIedad 
en Av. Alsina (centro) 200 m² cubiertos,

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

 CoMPRo
hoRMigoneRa usada, 

Con o sin MoToR
Tel: 428492
15541960

s/
c/

m

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

O.
57
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5/
2

ESTUDIO JURIDICO
JoHana e. a. GreCo

abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

Tel: 2216217602

 Vendo

26 has.
part. en condominio. O

.6
83

 V
.2

0/
01en herrera Vegas

en la Provincia de Buenas 
Aires es histórico y sin 
precedentes. A nivel local, 
el intendente Marcos 
Pisano planifica desarro-
llar la campaña masiva de 
manera ágil y eficaz para 
garantizar la vacuna a la 
población del Partido de 
Bolívar.
Teniendo en cuenta que 
vacunarse es un acto de 
responsabilidad y soli-
daridad se convoca a los 
profesionales de la salud a 
ser parte de una campaña 
esperanzadora. Los y las 
interesados/as pueden rea-
lizar la inscripción a la ca-
pacitación comunicándose 
al teléfono: 15622936.

BOLÍVAR VACUNATE

El municipio lanza una nueva convocatoria
de vacunadores eventuales de Covid-19
En el marco del Plan 
Provincial de Vacunación 
Covid-19, y frente a una 
inminente campaña ma-
siva para vacunar a gran 
parte de la comunidad, la 

gestión municipal convoca 
a estudiantes y profesio-
nales afines a la salud a 
realizar la capacitación de 
vacunadores eventuales.
Con el objetivo de instruir 

profesionales para aplicar 
vacunas en campañas y 
contextos eventuales, se 
reabre la inscripción para 
aquellos estudiantes y/o 
profesionales de medici-
na, farmacia, bioquímica, 
oftalmología, kinesiología, 
enfermería, nutrición, ve-
terinaria y técnicos/as de 
laboratorio, que quieran 
formarse para tal fin.
El Plan Provincial de Va-
cunación que se desarrolla 
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Tel: 2314-625499
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alte. Brown 355 - Tel. 02314-427255/426535

gordo, invernada y cría. Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual Miércoles 20
13 horas800 VaCunos

IMPORTANTE:
• Sólo podrán asistir compradores autorizados.

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

DESTACAMOS:
• 30 Vacas nuevas A.A negro y colorado, parición otoño.
• 20 Vaquillonas A.A Colorado, parición otoño, excelentes.

El pasado viernes, el 
intendente municipal 
Marcos Pisano comenzó 
su agenda en Pirovano 
para trabajar de manera 
articulada con el equipo 
de la Delegación Muni-
cipal frente a la situación 

CERCA DE LAS LOCALIDADES

Pisano entregó insumos al Hospital de Pirovano
sanitaria que atraviesa la 
localidad.
El jefe comunal recorrió el 
hospital junto a su director 
Dr. Carlos Casas y realizó 
la entrega de insumos hos-
pitalarios necesarios, con 
la finalidad de continuar 

fortaleciendo el sistema de 
salud pública y la atención 
a los vecinos y las vecinas 
de Pirovano en el marco 
de la emergencia sanitaria.
En la misma línea, junto al 
delegado municipal Ale-
jandro Lapenna, el inten-

dente evaluó el contexto 
actual, acompañando las 
medidas dispuestas para 
enfrentar la situación sa-
nitaria en Pirovano, donde 
se registró un aumento de 
casos en los últimos días. 
Asimismo, Pisano trabaja 

Será dictado por la 
instructora Silvia López, 
del grupo Mujeres Dan-
zas Bolívar.
Bajo protocolo por 
Covid-19 y al aire libre, 
se llevará a cabo desde 
esta semana un taller de 
danzas folclóricas. Así lo 
comunicaron a este medio 
Silvia López, quien será 
la instructora, y Federico 
Suárez, el responsable del 
parador cultural Lo De 
Fede, que abre sus puertas 
al grupo Mujeres Danzas 
Bolívar y a la comunidad 
toda, para que puedan 
disfrutar de esta nueva 
propuesta.
Según explicó Silvia 
López, quien llevará 
adelante los encuentros, 
el taller será sobre danzas 
folclóricas tradicionales y 
es  abierto a la comunidad, 
tanto para hombres como 
para mujeres de distintas 
edades, y no es necesario 
contar con conocimiento 
previo en las danzas para 
poder asistir a dicho taller.
Los encuentros se llevarán  
a cabo los días miércoles y 
viernes de 19 a 20.30 hs.; 
la primera clase será este 
miércoles 20 de enero. El 
parador cultural Lo De 
Fede se encuentra ubicado 
en calle Bolivia 649, en el 
barrio Amado. 
Silvia refirió que no es in-

dispensable contar con los 
elementos que se emplean 
para bailar; a saber: polle-
ra amplia en el caso de las 
mujeres y pañuelo, tanto 
mujeres como hombres. 
Se recomienda, a quie-
nes dispongan de dichos 
elementos, llevarlos a los 
encuentros.
El taller se llevará a cabo 
durante el verano, y hasta 
tanto el clima lo permita, 
dado que, por el distan-
ciamiento social que rige 
a causa del Covid 19, las 
clases serán al aire libre. 
Por protocolo, el taller 
tendrá cupos limitados; 
serán 10 los lugares dispo-
nibles por encuentro.

El valor del taller es de 
$300 por mes y para 
inscribirse hay que hacerlo 
por teléfono al 2314-
483912. 
Como se mencionó, el 
taller será dictado por la 
instructora Silvia López, 
quien integra el grupo 
Mujeres Danzas Bolívar, 
el cual fue creado en el 
año 2016 y cuenta con una 
destacada trayectoria en 
estos años de actividad.
Por su parte, Federico 
Suárez, el responsable del 
parador cultural Lo De 
Fede, se mostró suma-
mente contento de abrir 
las puertas de su espacio 
para que quienes lo deseen 

puedan disfrutar y apren-
der de nuestras danzas 
folclóricas tradicionales, 
a la vez que también co-
mentó que la idea es que 
puedan también sumarse 
otras disciplinas, ya que la 
idea del espacio es poder 
cobijar expresiones artís-
ticas, y darles lugar para 
que puedan mostrarse y 
compartirse con la comu-
nidad.

L.G.L.

para ejecutar en la locali-
dad la campaña de vacu-
nación, y en los próximos 
días se instalará un punto 
sanitario que permitirá 
registrar a todas aquellas 
personas que de manera 
voluntaria quieran vacu-
narse contra el Covid-19.

EN EL PARADOR CULTURAL “LO DE FEDE”

Ofrecerán un taller de danzas folclóricas



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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DiSPOngO 
En AlQuilEr

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

 se neCesiTa

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

durante Enero y Febrero,
en el campo.

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

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

REMATES 
FERIAS 

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

ESTUDIO JURIDICO

DR. AGUSTIN L. HERNANDEz OLmOS
DR. mARCOS E. HERNáNDEz OLmOS

DR. LISANDRO E. HERNáNDEz OLmOS
DR. EDUARDO m. HERNáNDEz BUSTAmANTE

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

AGROVET
INTEGRAL

S.R.L.

Insumos y Servicios 
Agropecuarios

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

email: agrovetintegral@fibertel.com.ar

                                                    v.24/02 - O-04

Rondeau 135. Tel. 420230.
Cel. 15515349.

Representante 
en Bolívar

Hugo
Umpiérrez.

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

FAX: 428243

REMATES FERIAS 
EN BOLIVAR

1er. Miércoles de 
cada mes

                    v.24/02 - O-12

Carlos Sousa y Valeria 
Lozano son los artífices 
de WALA, una “waflería” 
como ellos se encargan de 
caracterizar a su muy bien 
montado local gastronómi-
co que se inauguró cuando 
caía la tarde bolivarense 
y la noche de verano 
invitaba a un cerveza bien 
helada. 
Es que allí, además de 
variedades en sandwiche-
ría y otras exquisiteces, 
podrá degustarse, todos 
los días menos los lunes, 
de una muy buena cerveza 
artesanal tirada y disfrutar 
de un lugar concebido con 
calidez y calidad. 
Los vecinos de la avenida 
Venezuela, entre quienes 
orgullosamente nos conta-
mos, le damos la bienve-

GENTE QUE SUEÑA Y HACE

Inauguró Walá, para ponerle alegría y color
a la primera cuadra de la Venezuela
La vieja esquina de aveni-
da Venezuela y Olascoaga 
cobró vida nuevamente y, 

tal parece, se transformará 
en poco tiempo en un foco 
de atención bolivarense. 

nida, los felicitamos por 
el esfuerzo y su apuesta 
al futuro y les damos las 
gracias por ayudarnos a 

embellecer esta zona tan 
querida de la ciudad. 
Todo el éxito para ellos!
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CaMPos
 113 has agRÍCoLas - ganadeRas soBRe  Rn65 a 21 KM de BoLÍVaR...Consultar 
183 has 100 % agrícolas en PiRoVano..................................................Consultar

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

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

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

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

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

Bautismo de Benicio Manciero, realizado el pasado 3 de enero por el padre Mauricio 
(foto Gabriela Comas).

Bautimos realizados en 
la Parroquia San Carlos 
bajo estricto protocolo (el 
acto bautismal en la pira 
se realiza con barbijos 
colocados en sacerdote o 
diácono, padres y padri-
nos).
Sábado 9 de enero de 
2021
Bautizó el padre Mauricio 
Scoltore.
Felipe Mugnier De Lucía
Hijo de María Eugenia De 
Lucía y Miguel Alejandro 
E Mugnier.
Padrinos: María José De 
Lucía y Fernando Damián 
Mugnier.

Domingo 10 de enero de 
2021
Bautizó el padre Mauricio 
Scoltore.
10.30 horas.
Samuel Marconi
Hijo de Brenda Romi-
na Garbuglia y Marcelo 
Javier Marconi.
Padrinos: Rosalía Garbu-
glia y Juan Pablo Marconi.

Paula Arribas
Hijo de Sofía Asensio y 
Pablo Ezequiel Arribas.
Padrinos: Antonella Mur-
gia y Cristian Maximilia-
no Arribas.

11 30 horas.
Bautizó el padre Mauricio 
Scoltore.
Aitana Calvete Hernán-
dez
Hija de Ailén Hernández 
y Joaquín Horacio Cal-
vete.
Padrinos: Daiana Her-
nández y Agustín Edil 
Hernández.

Bautismo de Felipe Mugnier.

Rafael Aloy Pullol
Hijo de Camila Agostina 
Aloy y Nahuel Pullol.
Padrinos: Lara Zacoutegui 
y José Luis Aloy.

Bautismo de Aitana Calvete Hernández.

Bautismo de Samuel Marconi.



LA MAÑANA
Mandanos

tu foto social a
lamananapublicidad

@ gmail.com
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el tiempoel tiempo
Hoy: Agradable, con un día totalmente soleado. 
Viento del SSO, ráfagas de 30 km/h. 
Por la noche, cielo claro.
Mínima: 11ºC. Máxima: 27ºC.
mañana: Claro, con sol y más cálido. 
Por la noche, cielo claro.
Mínima: 16º C. Máxima: 32º C.

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: GOMEZ ARROSPIDE. Av. Calfucurá y 3 de 
Febrero. Tel: 427295.

MAÑANA: LOPEZ. Av. San Martín 915. Tel: 421050 y 
15444481.
MARTES: GOMEZ ARROSPIDE. Av. Calfucurá y 3 de 
Febrero. Tel: 427295.

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

nueVos Horarios

Nota 1458 - (4ª Época)     
Por el Dr. Felipe 
Martínez Pérez

De esto y aquello

Hace ya un año o casi, 
escribía, y no una vez, 
sino varias, a medida que 
pasaba el tiempo, que si 
les daba por politizar el 

virus se los iba a llevar 
puestos. Y así están pues-
tos y traspuestos. Y ya que 
estaban,  no han trepidado 
en politizar  la vacuna y la 
carrerilla a favor y en con-
tra de Rusia. Pero como 
no hay voces en contrario, 
continúan en lo que saben 
hacer y sin esfuerzo, que 
no es otra cosa que enfren-
tar. Destruir, es la faena. 
Sin embargo, no pueden 
con su genio y meten la 
pata, ante el asombro de 
propios y extraños; y en 
asombro queda.Pues al 
parecer, no hay oposición, 

que al cabo es lo que de 
verdad asombra. Han 
llegado tan lejos en el mal 
hacer que les soplas y se 
caen pero la oposición no 
quiere soplar. O en una de 
esas no saben.
Y en ello estamos, a 
merced de la cotidiana 
contradicción;y para peor, 
con  movimiento  de un 
solo lado. No obstante, 
más allá de los gritos y 
a veces a la manera de 
pataletas como los niños 
que no les sale el deber, 
pues sucede que ya desde 
hace cuatro meses que 
todo se había converti-
do en encarar, desafiar 
y destruir y en la dulce 
espera de la vacuna, se les 
encontraba, y encuentran,  
expuestos, desnudos, y 
con la marca en el orillo. 
También escribía, que 
de cualquier manera y a 
cualquier preciotratarían 
de destruirle el verano 
a la población. Pero no 
sopla la oposición,  y hace 
falta un temporal. Quizás, 

tienen miedo se les rompa 
el músculo orbicular de 
la boca. Y queden a lo 
Satchmo
La puesta en escena a dia-
rio demuestra la ineptitud 
de los actores, pero no 
dejan ni tablas ni candi-
lejas. Y al paso que van  
deberían estar agradeci-
dos; o hacer mutis. Sin ir 
más lejos y al respecto de 
la vacuna  los muchachos  
han llegado a tal extremo 
de idiotez con respecto a 
la pandemia, han dicho 
tantas majaderías, han 
hecho tantas chapuzas en 
el camino, pero no se han 
dado cuenta de tal grado 
de inexperiencia; y ahora 
que debían  trajinar con la 
vacuna después de tanto 
esperar y meterle al asun-
to, una pócima al menos 
de idoneidad, para que al 
menos se les crea algo, 
pero no, se dedican a rom-
per vacunas. Es un país en 
joda gracias a la ausencia 
de cerebros y patriotas en 
la política y no se  enteran 
de que son malos en la 
política y en todo lo que 
no es política.
Y eso que es un gobierno 
de científicos. Y por lo 
tanto deberían saber que 
en un país en serio, lo ocu-
rrido en Olavarría que es 
atentar a la salud pública, 
da para que se pasen unos 
añitos en la cárcel como 
mínimo; y ni pensar por 
el medio y lejano oriente 
con lo afiladas que están 

las armas.  En suma que 
mal al principio y mal de 
camino, y al cabo cuando 
nadie cree, ni en ellos ni 
en la vacuna, se cae en la 
cuenta que no les produce 
desazón, porque con eso 
de que odian el mérito, 
están tan creídos de sí 
mismos que producen 
el consabido y cotidiano 
espasmo social.Ven una 
ampolla y ¡zas! llaman a 
la prensa para la foto. Que 
es lo que les gusta desde 
añares. Y ahora quieren 
hipnotizar con la vacu-
na después de un sinfín 
de torpezas, mintiendo 
y sacando de la manga 
chorrada tras chorrada. 
Que es el país que más 
ha vacunado cuando la 
verdad está entre los que 
menos;  que ya están todas 
repartidas y hay miles de 
vacunados, aunque a la 
fecha no se les ve. Que es 
la mejor, aunque tampoco 
debieron politizar a la va-
cuna porque cualquiera de 
ellas es de centros de alta 
solvencia, pero no pueden 
con el genio de dividir, 
que es como un hueso que 
les tiran a las gentes para 
que se entretengan; en este 
caso  tomando partido por 
algo de lo cual no tienen 
idea. 
Qué idea puede tener la 
gente al respecto de la va-
cuna cuando en el minis-
terio respectivo no saben 
por dónde les da el aire 
científico. Han hecho todo 

desmañado y torpe desde 
el primer día porque falta 
la idoneidad requerida y 
ahora le gente duda. Pero 
ahí están y nadie va a la 
sombra por atentado a la 
salud pública, o la imagen 
que les caiga.Y ahora re-
sulta que se les ha antoja-
do que los jóvenes son los 
causantes del contagio ac-
tual un tanto fuera de ma-
dre. Por supuesto que unos 
son oficialistas y otros no, 
quiero decir con ello que 
además de estar hartos con 
las cuarentenas a destiem-
po y a tiempo perdido, la 
causa son las desmedidas 
festicholas del oficialismo 
o demasiados oficialistas 
en juergas. Cada poblador 
en su pueblo ha visto a su 
cada cual. 
Fiestas que por otra parte 
en nocturnidad y no tanto 
llevan ya desde el inicio; o 
sea el año. Eso sin recor-
dar los ocho millones de 
viejos al descubierto de las 
largas colas por la nación 
al alba del invierno, o el 
famoso velorio que bien 
podría haber sido dirigido  
porErdosain, el famoso 
personaje de Arlt. O, como 
sucede con esos jóvenes 
que de improviso aparecen 
de a cientos en las playas 
costeras o en los balnea-
rios cordobeses, que en lo 
primero que se piensa y se 
acierta, es que quinientos 
jóvenes no pueden concu-
rrir a la misma  hora salvo 
que alguien los envíe. Y 
no falla, luego de la foto 
a echar la culpa al otro, 
como es habitual. Pero no 
cabe duda que lo que si es 
cierto es que la gente se 
ha cansado y no se arregla 
con vacunas de ningún 
laboratorio. Y va para 
lejos y hay que romper el 
verano aunque la gente 
se resista y que cunda el 
miedo y nada de escuelas 
y de elecciones; y miseria 
para que se arrastren. Que 
no hay más.
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Oficina: Av. Lavalle 23 (02314) 428998
E-mail: dipalmacapecce@gmail.com

►Vendo: 130 HaS. zona de paula U$S 2.800 ► CaSa 2 hab, coc, com, gje U$S 77.000 
►CaSa céntrica a refaccionar U$S 37.000 ►dUpLeX de 2 habitaciones. Consultar. 

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

oPoRTunidad: Casa, 2 doRMiToRios, CasaRiego u$s 30.000

¡¡¡ProPiedad unica!!!
►Importante casa quinta Barrio Amado, 3 dormitorios y pileta. 

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

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

Tel: 424237 y 15483063

Hacé algo hoy para que tu futuro CREZCA!

martillero - Corredor público - perito tasador 
- matrícula 1556 F 147 - t VI.

Operaciones Inmobiliarias

Vende

GüemeS 236 - Bolívar - Bs. as. tel: 15629075
e-mail: orozluism@gmail.com

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

daniel salaZar
CAMPOS  CASAS TERRENOS TASACIONES

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

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

av. Venezuela 11 - Tel: 424974
e-mail: dsalazarbolivar@hotmail.com

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

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

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

InmobiliariaTORRES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CASA SOBRE AV. CENTRO CON LOCAL Y GA-

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

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

55 HAS. CAMPO AGRÍCOLA CERCA DE BOLIVAR 

PRECIO RAZONABLE.

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

700 HAS . AGRICOLAS

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

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

Lo hará con dos charlas 
gratuitas que se llevarán a 
cabo de manera virtual.
Mauro “Maro” González, 
joven bolivarense que se 
destaca en el mundo del 
clown, la actuación y la 
música, ha dado inicio a 
un nuevo proyecto, acerca 
del cual dialogó con LA 
MAÑANA. Se trata de 
Movimiento Lúdico, un 
espacio pensado con el 
propósito de compartir 
experiencias con distintas 
disciplinas del arte, la 
educación y la salud.
Movimiento Lúdico 
ofrecerá cursos y talleres 
de clown, teatro y música, 
con el fin de poder ofrecer 
herramientas sumamente 
valiosas, tanto para el 
ámbito laboral, como para 
el personal.
A su vez, la idea de Mo-
vimiento Lúdico es  poder 
hacer charlas y entrevistas 
interdisciplinarias, de 
modo tal que se pueda 
conectar el mundo  del 
clown y otras artes con lo 
lúdico, con el mundo de la 

educación y de la salud.
Lo cierto es que Movi-
miento Lúdico pondrá 
primera esta próxima 
semana, con la organiza-
ción de las dos primeras 
actividades. Se trata de 
dos clases virtuales gratui-
tas; el día 18 de enero será 
de Clown, y el 19 de enero 
de teatro rítmico.
Ambas charlas son gra-
tuitas y abiertas  a toda la 
comunidad, y se realizarán 
a través de la plataforma 
Zoom a las 20 horas.
En el contacto con LA 
MAÑANA, Maro mencio-
nó que la propuesta, por el 
momento, será de carácter 
virtual exclusivamente, es 
decir que no hay planifica-
das hasta ahora activida-
des presenciales .
Si bien Maro destacó que 
tiene muchas ganas de 
hacer actividades presen-
ciales, eso pueda con-
templarse para el mes de 
febrero.
Por el momento, el objeti-
vo es presentar el proyecto 
Movimiento Lúdico, que 

MARO GONZÁLEZ
ENCABEZA LA PROPUESTA

Pone primera Movimiento Lúdico

la gente lo conozca, y 
ofrecer clases gratuitas 
para que la gente pueda 
probar si le gustan las 
actividades que se planean 
realizar.
La inscripción para las 
charlas de los días 18 y 19 
de enero está abierta 
, y se puede realizar a 

través de mensaje priva-
do o directo en las redes 
sociales Facebook e Ins-
tagram, o bien por mail a 
info.movimientoludico@
gmail.com, a fin de que 
puedan enviárseles a los 
interesados las claves de 
acceso a las charlas.

L.G.L.



De la Ciudad - 17.30 hs.

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

De la Ciudad  - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

De la Ciudad -  14 hs.

Bs. As. - 17.30 hs.

De la Ciudad   -  21 hs.

Bs. As.   -   21 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

9457 1117
2344 5440
8361 8043
2418 5239
1617 4124
7791 7919
4564 9110
1300 7578
7808 5920
9684 5945

9750 5170
8305 6862
5144 3389
6438 5745
4127 2449
7604 8093
0021 5548
5932 2108
3811 0233
1911 0429

2610 9882
9917 6976
9749 4417
7593 0773
5587 6120
9483 3752
7509 6587
5363 1007
6172 7196
8011 8011

8214 3090
1224 1480
6189 3593
1946 1367
2415 8497
9928 8307
5003 4619
4937 6612
6727 4646
1332 4346

6875 2576
6498 0509
7882 5247
4327 9455
3787 3061
8340 6866
7115 0216
6943 0833
6893 0192
3886 6933

0637 0083
0540 3390
2883 9137
8771 2764
1194 3892
6831 5535
7728 4282
5355 7247
6951 3730
7335 1835

2836 3153
3140 1845
8568 0641
0372 1453
9779 3181
9250 8881
0525 7361
5978 7900
1919 0709
3603 1657

67014 63019
31776 35721
07421 92985
92730 73565
37684 94718
40238 00455
44402 34082
53421 84267
76162 52742
20192 66867
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Henderson

Desde la Federación de 
Educadores Bonaerenses, 
con representación local, 
volvieron a solicitar ex-
tender el pago de la suma 
extraordinaria del Fondo 
de Incentivo Docente 
(Fonid) hasta marzo del 
2021 inclusive y, además, 
“revisar urgentemente el 
regresivo quite impositivo 
del Mínimo No imponible 
y otros descuentos que 
mes a mes tiene el docen-
te de sueldos medios.”
La referente regional, Ale-
jandra Martínez explicó 
que “El fondo reclamado 
es un acuerdo que otorga 
un aumento del 10 por 

FEDERACION DE EDUCADORES BONAERENSES

Reiteran modificación de descuentos a docentes y continuidad de un fondo salarial
ciento que, con el 23,5 por 
ciento inicial otorgado en 
el mes de marzo, repre-
senta un aumento anual 
del 33,46 por ciento para 
el piso salarial docente. El 
monto total a percibir será 
de 4.840 pesos por cargo, 
que se pagará en cuatro 
cuotas iguales, mensuales 
y consecutivas de 1.210 
pesos cada una. A su vez, 
las autoridades se com-
prometieron a convocar 
una próxima reunión pa-
ritaria nacional en febrero 
de 2021, a fin de analizar 
la evolución del acuerdo y 
las condiciones laborales 
del trabajo docente, suma-

do al replanteo histórico 
de la polémica escala del 
Impuesto a las Ganancias 
cuarta categoría. Resulta 
inadmisible que los tra-
bajadores docentes sigan 
dejando parte de su sueldo 
para gastos de la escue-
la, insumos didácticos, 
movilidad, capacitación 
y le sumen un impuesto 
totalmente regresivo.”
La dirigente gremial con-
cluyó que “en el año 2020 
los docentes cedieron 
parte de su poder adquisi-
tivo, a pesar de venir con 
el peso devaluatorio de la 
crisis económico-financie-
ra de los años 2018-2019.”

Entre  los últimos proyec-
tos ingresados al Honora-
ble Concejo Deliberante 
de Hipólito Yrigoyen, el 
bloque Juntos por el Cam-
bio refirió a la necesidad 
de trabajar en materia 
de tránsito. Para ello, a 

Piden otro ordenador de tránsito en una intersección 
de Diagonal Hipólito Yrigoyen

TRANSITO

través de un proyecto de 
comunicación solicitó al 
Departamento Ejecutivo 
“estudie la factibilidad de 
construir un ordenador 
de tránsito en la  intersec-
ción de Diagonal Hipólito 
Yrigoyen, Colón y Roque 

Sáenz Peña”. 
La mencionada intersec-
ción se trata de uno de 
los puntos neurálgicos de 
mayor riesgo de acciden-
tes, y a la vez, un lugar de 
creciente circulación auto-
movilística en Henderson.

El último ordenador o 
rotonda urbana se realizó 
en la  intersección de  Av. 
9 de Julio y Roque Sáenz 
Peña, sobre uno de los 
extremos de la plaza José 
Manuel Estrada. 
Además de esta propuesta, 
el bloque hizo saber sobre 
la necesidad de trabajar 
más en la materia, dado a 
que desde octubre pasado 
se elevó exponencialmente 
la circulación automotriz 
al igual que la de diversos 
rodados. 

Después de su trabajo de 
tesis de grado, la hender-
sonense Violeta Gutiérrez 
transita su estadía acadé-
mica extendida en Suecia. 
La misma había comenza-
do en 2019 y se extendió 
hasta el año próximo pasa-
do en ese país europeo de 
la región Escandinava. 
 Violeta Gutiérrez es 
egresada de la Escuela 
de Educación Secundaria 
Nro. 2 (excolegio Nacio-
nal), empezó la carrera de 
Licenciatura en Relacio-

HENDERSONENSE POR EL MUNDO

Violeta Gutiérrez 
y su estadía académica 
en Suecia

nes internacionales, a la 
cual complementó con la 
Licenciatura en Trabajo 
Social. De esta última 
presentó su tesis en la 
Facultad de Ciencias Hu-
manas de la Universidad 
Nacional de la Provincia 
de Buenos Aires, con sede 
en la ciudad de Tandil. 
El viaje por Suecia fue 
proyectado en línea con 
su especialización relacio-
nada a los tratamientos de 
pacientes por vía alternati-
va a la neurología. 
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¡MIRA QUE PROMOS!

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

Calzados
y Deportes

IDEAL CALZADOS Y DEPORTES

30% DE AHORRO
CON SANTANDER
CLIENTES SELECT

DURANTE TODO ENERO...
30% DE AHORRO
CON CUENTA DNI

Tope de reintegro de $ 500

FUTBOL - PRIMERA NACIONAL

Manu y Renso contra Quilmes
en el inicio del Reducido
Con Manuel Fernández a cargo de la dirección técnica 
y el volante Renso Pérez formando parte del plantel, 
Agropecuario de Carlos Casares jugará esta noche 
frente a Quilmes. El partido se jugará a partir de las 
21.20 horas en la cancha de Atlanta y será uno de los 
que marque el comienzo del Torneo Reducido, en busca 
de definir el segundo equipo clasificado a la Primera 
división del fútbol argentino. El “sojero” viene golpea-
do por la derrota 0-4 frente a Estudiantes de Río Cuarto, 
la cual le privó de estar en la final por el primer ascenso. 
De todas maneras, sabe que sus chances de conseguir el 
ansiado ascenso siguen estando presente.
Recordamos que en esta instancia del Reducido se juega 
a un solo partido y que, en caso de empate, se ejecuta-
rán penales.

La información fue 
anunciada el miércoles a 
la noche por la Federa-
ción Ciclista Sanjuanina. 
El cronograma fue modi-
ficado por la cancelación 
de la Vuelta.

Después del anuncio 
oficial que comunicó la 
cancelación de la 39ª 
Vuelta a San Juan para 
2021 y la suspensión de la 
séptima fecha, la Federa-
ción Ciclista Sanjuanina 
(FCS) aprobó y dio a 
conocer cómo continuará 
desarrollándose la tempo-
rada de ciclismo en ruta 
en esa provincia, donde 
participa Juan Pablo Dotti 
con el equipo del SEP 
Continental. Por lo pronto, 
la próxima carrera se desa-
rrollará el 24 de enero.

Para comenzar, vale recal-
car que este fin de semana 
hubo fecha libre. Auto-
ridades de la Secretaría 
de Deportes y el ente que 
regula el ciclismo a nivel 
local debieron reprogra-
mar las carreras subsi-
guientes. Es por eso que el 
séptimo capítulo del cam-
peonato local se celebrará 
el domingo 24 de enero. 
Ese día la carrera llevará 
por nombre “83° aniversa-

rio del Pedal Club Olim-
pia”. Se disputarán 160 
kilómetros y la contienda 
iniciará y terminará en el 
interior del Circuito San 
Juan Villicum (CSJV). El 
recorrido se confirmará en 
los próximos días, pero 
se prevé que el pelotón de 
ciclistas recorra otros de-
partamentos sanjuaninos.

Luego de la última fecha 
libre que tendría el ca-
lendario, prevista para el 
domingo 31 de enero, en 
el cronograma continúan 
cuatro carreras durante 
febrero. La primera de 
este segmento será por 
demás especial y atípica 
(producto del contexto que 
transitamos). Se trata del 
Giro del Sol, la segunda 
competencia ciclística 
más importante a nivel 
provincial que ha sabido 
tener al “Negro” Dotti 
como vencedor en algunas 
de sus ediciones. Cabe 
destacar que la 19ª ver-
sión de esta prueba será a 
una sola etapa. Según lo 
consensuado en la sede de 
la FCS, la carrera también 
será de 160 KM y termi-
nará dentro del circuito 
albardonero.

Ahora bien, las tres 

competencias que faltan 
y que se realizarían en 
lo que resta de febrero 
son: Vuelta del Este (3ª 
edición), Circuito Home-
naje al Ciclista y Circuito 
Esperanza. Según la nueva 
y última planificación, las 
fechas de realización se-
rían el 14, 21 y 28 respec-
tivamente. No obstante, 
una de ellas será integran-
te dentro del CSJV. Y se 
trata de la contienda que 
homenajeará a los compe-
tidores de ciclismo.

Finalmente, las últimas 
dos fechas de la tempora-

da en curso se celebrarán 
en el mes de marzo. La 
primera, programada para 
el día 7, será el Festival 
Ciclístico de la FCS. Y, 
por último, la carrera que 
culminará con la tempo-
rada se correrá el 14 de 
marzo y corresponderá a 
la 36° edición Aniversa-
rio de La Bebida. Ambas 
carreras se correrán dentro 
del CSJV, con 30 vueltas 
a disputar (126 kilómetros 
en total).
Con este calendario 
reformado, el SEP apunta 
también a pruebas fuera 
de la provincia, entre las 

que se destaca la Vuelta 
de Mendoza; además, han 
apuntado en el almanaque 
el Tour de El Porvenir en 

CICLISMO PROFESIONAL

San Luis y lógicamente 
los campeonatos argenti-
nos.
Fuente: Pedal San Juan

Reprogramaron el calendario de San Juan
luego de la cancelación de la Vuelta
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VERANO
Digital

Te prononemos un plan para llegar, 
todos los días, a 15.000 lectores de tu aviso 

y a un precio tan bajo que sería un 
mal negocio no probarlo...

Tenemos todo tipo de propuestas publicitarias. Modernas, eficientes, medibles. 
Y otras que sólo nosotros podemos ofrecerte: PLANES COMBINADOS DIGITAL/

PAPEL, para que todos hablen de tu producto o empresa.

UN VERANO DIGITAL CON LA SERIEDAD 
QUE ASEGURA UNA MARCA
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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

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

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

Consultas al  15613287

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

Atiende IOMA
san Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.
Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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JAVIER A. MORENA

O
.6

2 
V.

22
/0

2

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

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

mITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212

O
.5

9 
V.

17
/0

2

ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

m.P. 111950 - m.N. 146446

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

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

Consultorio: Viamonte 178 - turnos al tel: 15501216
domicilio y urgencias: tel y wsp 1160984442

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.

www.diariolamanana.com.ar

Tel: 0221-3099029

 dueÑo aLquiLa

dePTo. en
La Plata

2 ambientes. 7 e/36y37
Excelente estado.
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Participación
LUISA REINA YA-
QUINTA VDA. DE 
LAmI (q.e.p.d.) Fa-
lleció en Bolívar, el 

15 de enero de 2021, a la 
edad de 90 años.  Sus hi-
jos Carlos César, Marcelo 
Edgardo, Arturo, Hum-
berto, Fernando, Oscar, 
Lidia, Edit, Luis Rubén y 
Daniel María; su hermano 
Oscar Yaquinta y demás 
familiares participan su 
fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados 
ayer a las 11 horas en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

Su diario en la web
www.diariolamanana.com.ar

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

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

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

GRISMADO, MARINA - $ 50.000

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

11/01/21 8369 vacante - $ 2.800,00
12/01/21 7409 vacante - $ 3.500,00
13/01/21 9277 ARIONI, Raúl - $ 4.200
14/01/21 5276 vacante - $ 700
15/01/21 1271 GALAZ, Patricia - $ 1.400

FeCHa - nUmero - BeneFICIarIo - premIo

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

AVISOS
FUNEBRES



Contratapa - 17/01/21Escribe:
Mario Cuevas.

Música

Luz para ellas
Romina Zanellato es neu-
quina, ejerce su profesión 
de periodista en Buenos 
Aires. Colaboró y cola-
bora en Rolling Stone, 
Los Inrockuptibles, Indie 
Hoy, Infobae, Brando, 
entre otras publicaciones, 
también forma parte del 
portal de noticias feminis-
tas LatFem.
Romina acaba de editar 
por Editorial Marea, ‘Bri-
lla la luz para ellas’ (Una 
historia de las mujeres en 
el rock argentino 1960-
2020), publicación que 
reivindica a las pione-
ras del rock argentino 
(Cristina Plate, Gabriela, 
Carola, Mirtha Defilpo, 
María Rosa Yorio); las 
que surgieron en los 80’s 
(Celeste Carballo, Sandra 
Mihanovich, Viudas e Hi-
jas, Claudia Puyó, Silvina 
Garré, Fabi Cantilo); en 
los 90’s (María Gabriela 
Epumer, Rosario Bléfa-
ri, Actitud María Marta, 
Hilda Lizarazu); acústica y 
bailable (María Ezquiaga, 
de Rosal, Poli, de Sr To-
mate, Flopa Lestani, Juana 
Molina); y la actualidad 
(Paula Maffía, Marina 
Fages, Lucy Patané, Las 
Taradas, Lula Bertoldi, 
de Eruca Sativa, y su 
hermana menor, Marilina 
Bertoldi).
“¿Quiénes fueron las pio-
neras en el rock argentino? 
- escribe Romina - Apare-
cían nombres sueltos, pero 
poco sabíamos del reco-
rrido. El descubrimiento 
fue revelador: en los 
feminismos honrábamos 
a las pioneras en la lucha 
por el aborto legal, las que 
abrieron espacios ya arma-
ron la red. En la música ni 
siquiera se sabía quiénes 
habían sido las primeras 
rockeras.
Como periodista feminista 
que intentaba hacerse su 
camino en los medios mu-
sicales, ya sabía lo difícil 
que era lograr un espacio 
para colaborar siendo 
mujer y, sobre todo, tenía 
experiencia en el rechazo 

a mis notas: a la mayoría 
de los editores que me 
crucé no les interesaba 
publicar sobre músicas. 
Eso se confirmaba en mi 
biblioteca: los libros de 
rock nacional que tenía - y 
que son muchos - se mez-
cló mencionaban a algunas 
mujeres o ni siquiera ha-
bían sido tenidas en cuenta 
al construir la historia del 
rock local.”
‘Brilla la luz para ellas’ 
reivindica no sólo las mú-
sicas, también lo hace con 
las periodistas, managers, 
fotógrafas, técnicas y to-
das aquellas que pugnaron 
por un lugar en la industria 
musical.
“Este libro tiene una 
mirada feminista desde su 
primera línea y hasta la úl-
tima, porque quien escribe 
este texto es una periodista 
feminista. El corte tempo-
ral involucra esa premisa. 
Desde la aparición de las 
primeras sonoridades que 
lxs periodistas y críticxs 
de rock consideran el naci-
miento del rock nacional, 
a fines de los 60, hasta que 
Marilina Bertoldi ganó el 
Premio Gardel de Oro en 
2019.”

A continuación una reseña 
de tres pioneras del rock 
argentino que hay que 
conocer y disfrutar.
Gabriela se abrió camino 
en un ambiente de hom-
bres. Fue la primera mujer 
que hizo rock en Argenti-
na, que no es poco decir. 
Su padre era diplomático y 
le hizo conocer el mundo 
tempranamente: Turquía, 
Portugal, Brasil. Irlanda 
fue el último país donde 
vivió con sus padres. En 
1968 decidió ir a París a 
estudiar actuación. En ese 
momento tenía tres obje-
tivos en su vida: actuar, 
escribir y hacer música. 
Estuvo dos años en una 
compañía de teatro que 
dirigía el argentino Víctor 
García. Los lunes que no 
actuaba, cantaba sola con 
su guitarra en los cafés de 

París.
Cuando la obra bajó de 
cartel volvió a Argentina. 
Aquí comenzó a escuchar 
el movimiento de rock 
y quedó prendada ante 
Manal y Almendra. Deci-
dió que quería dedicarse 
plenamente a la música: 
recopiló los poemas que 
había escrito hasta ese 
momento, algunos de ellos 
ya tenían la música. Uno 
de estos fue ‘Es la lluvia 
y nada más’ su primer 
gran tema. El manager de 
Almendra le ofreció un 
contrato y así comenzó 
la historia de Gabriela en 
nuestro país que por cierto 
no fue extensa. Debutó 
en la segunda edición de 
B. A. Rock con una super 
banda que la acompaña-
ría en la grabación de su 
primer simple y su disco 
debut, “Gabriela” (1971).
“La banda estaba integra-
da, además de Edelmiro 
Molinari, por Litto Nebbia 
en piano, Oscar Moro en 
batería y David Lebón en 
bajo, aunque ninguno de 
ellos, salvo Edelmiro, me 
menciona cuando nombran 
su recorrido artístico. Este 
todavía sigue siendo un 
país machista…”, contará 
Gabriela tiempo después, 
al mismo tiempo que 
remarcó: “Llegué a hacer 
shows hasta en piso de 
tierra, y era denso, porque 
la música es un negocio 
de hombres. Entonces yo 
aparecía con mi aspecto 
frágil de campesina y me 
aceptaban o me querían 
matar. Aunque en general 
debo decir que siempre me 
fue bien.”
Carola alternaba en el 
colegio sus participaciones 
en los coros y en los cuer-
pos de baile. Integró la 
ópera rock Hair, estrenada 
en 1971, junto a Valeria 
Lynch, Rubén Rada, Ho-
racio Fontova y Cristina 
Bustamante (la muchacha 
ojos de papel).
Rápidamente quedó eclip-
sada con las canciones de 
Javier Martínez, a tal pun-

to que su disco 
debut, “Damas 
negras” (1973) 
es un hermoso 
muestrario de 
blues, acom-
pañada por su 
pareja, Carlos 
Cutaia en piano, 
Bocón Frasci-
no en guitarra, 
Emilio del 
Guercio en bajo 
y Oscar Moro 
en batería.
Con este álbum 
Carola se ano-
taba como la 
segunda mujer 
en grabar un 
disco en el rock 
argentino, disco 
de canciones 
propias (todas 
las letras son 
suyas), que hoy 
no ha perdido ni 
fuerza ni vigencia. ‘Blues 
una vez más’, ‘Noches 
de ciudad’ y ‘Avenida 
Libertador’ son ejemplos 
de blues finamente elabo-
rados; con ‘María cora-
zón’ desafía el machismo 
rockero: “Ubícate bien el 
coxis y entrénate lo mejor 
/ Valorá tus buenas gam-
bas, Isadora súper Stone / 
Dale duro a la matraca, al 
carajo lo demás…”.
Luego Carola intensifi-
caría su labor teatral y la 
música quedó en segundo 
plano hasta que en 1979 
salió “Rota tierra”, firma-
do como Ce-Ce Cutaia, 
junto a su compañero. Su 
última aventura musical 
fue la efímera banda Caro-
la y Los Sobrevivientes.
Mirtha Defilpo fue una 
importante poetisa que 
publicó entre otros títu-
los: ‘Después de Darwin’ 
(1983), ‘Malezas’ (1985) y 
‘Matices’ (1991). Algunos 
de sus poemas, como ‘La 
inasible’, se publicaron 
en ‘200 años de poesía 
argentina”, con selección 
y prólogo de Jorge Mon-
teleone (Alfaguara, 2010). 
Falleció en 2018 a los 66 
años.

Defilpo además tuvo un 
protagonismo musical im-
portante desde 1973 hasta 
1979. En el trascurso de 
esos seis años fue pareja 
musical (y en la vida) 
de Litto Nebbia, juntos 
parieron una cantidad de 
discos tan bellos como 
incomprendidos. En esos 
días Mirtha se convirtió en 
letrista, musa y fuente de 
inspiración de un Nebbia 
que supo extender los lí-
mites del formato canción.
Los primeras letras que 
Defilpo escribió son dos 
canciones que se publican 
en “Muerte en la catedral” 
(1973), el primer álbum 
que el rosarino graba con 
su trío (Jorge González 
en contrabajo y Néstor 
Astarita en batería), dando 
inicio a un rico período de 
exploración y búsqueda 
de nuevos formatos. En 
“Melopea” (1974), “Fuera 
de cielo” (1975), “Bazar 
de los milagros” (1976), 
“El vendedor de prome-
sas” (1977) y en el disco 
doble “Canciones para 
cada uno” (1977), discos 
solistas de Nebbia, Mirtha 
aporta sus letras de suma 

belleza y profundidad.
En 1976 publicó su único 
disco solista, “Canciones 
para perdedores”. Junto 
a un selecto plantel de 
músicos que en esos días 
acompañaban a Nebbia 
(DinoSaluzzi, Manolo 
Juárez, Pocho Lapouble, 
Nestor Astarita, Daniel 
Homer), Mirtha cantaba 
sus letras musicalizadas 
en su mayoría por Nebbia. 
Defilpo no era precisa-
mente una cantante, pero 
supo interpretar sus letras 
con cierto encanto y deli-
cadeza.
Tiempo después, en su 
exilio mexicano, Nebbia 
publicó “Toda canción 
será plegaria”(1979), disco 
firmado junto a Mirtha 
Defilpo que contiene 
pistas grabadas en Bue-
nos Aires. La despedida 
discográfica de Defilpo se 
manifiesta con creces en 
‘Motivos del azul’ y en la 
hermosa ‘En la tierra, el 
sol’ donde Defilpo hace 
cantar: “En la tierra el sol 
vio escondido a un niño 
soñador, y al instante supo 
que sería desdichado, tan 
desolado…” 



Coronavirus. El país en vilo

Fernández confi rmó 
que en marzo inician  
las clases presenciales 
El Presidente minimizó las reticencias del gremialismo 
docente para volver a las aulas debido al rebrote de 
Covid-19, y aseguró que confía en la vacunación para 
atenuarlo. Además, lanzó indirectas a Macri. - Pág. 2 -

Sputnik V: llegaron más dosis para la provincia 
Las 300 mil nuevas vacunas rusas que llegaron ayer al país en el vuelo de 
Aerolíneas Argentinas comenzarán a ser distribuidas hoy, copiando el patrón 
que se usó para las primeras. A Buenos Aires le corresponden 123 mil. - Pág.3 -

Es más contagiosa  

La cepa de Reino Unido 
ya llegó a la Argentina
Lo anunció el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Ro-
berto Salvarezza. La nueva variante fue detectada en un viajero 
que arribó del exterior y es hasta un 70% más transmisible que la 
anterior. Sin embargo, los científi cos afi rman que “aún no tiene 
transmisión comunitaria”. - Pág. 3 -

Boca y Banfi eld van por la 
conquista de la Copa Maradona 
El “Xeneize” y el “Taladro” se 
enfrentan desde las 22.10 en 
el Bicentenario de San Juan en 
busca del título. Miguel Ángel 
Russo meterá mano en el equi-
po y se perfi lan los ingresos de 
Buffarini, Zambrano, Capaldo y 
Cardona. Por el lado del conjun-
to del sur bonaerense, Sangui-
netti mantendría el mismo once 
que goleó a San Lorenzo pero 
con la inclusión de Luciano 

Lollo en la zaga central. Para los 
de la Ribera es una parada difícil 
después de la frustrante actua-
ción en la Copa Libertadores ante 
Santos y necesitan una reacción 
tanto anímica como futbolística. 
Banfi eld fue la gran revelación 
del torneo, plagado de jóvenes 
surgidos de las divisiones inferio-
res del club, y tratará de alcanzar 
la tercera consagración de su 
historia.  - Pág. 7 -

Esperanza ante un escenario crítico

India: el plan de vacunación 
más grande del mundo
El segundo país más poblado del mundo, que acumula más de 
150 mil fallecidos por Covid, proyecta inocular a más de 300 
millones de personas para el mes de julio. En Brasil, en tanto, la 
situación continúa crítica sobre la región del Amazonas. - Pág. 5 -

Información general

- Télam -

- Télam -

Cumplió cinco años de detención   

Reclamaron la libertad de Milagro Sala 
con marchas en Buenos Aires y Jujuy

Adiós al “milonguero”. A los 89 años, murió por coronavirus el legendario 
bailarín y coreógrafo de tango, Juan Carlos Copes. - Télam -

Domingo 17 de enero de 2021 Año XIX / Número 6.892 www.dib.com.ar



2 | POLÍTICA Domingo 17 de enero de 2021 |  EXTRA

ES UNA PUBLICACIÓN DE DIARIOS ARGENTINOS S.A. | Registro de propiedad Intelectual en trámite | Elaborado para DIAR por DIB S.A | DIRECTOR: José R. Filippini | Integra las ediciones de: Ecos 
Diarios de Necochea - Talleres propios: Calle 62 Nº 2486 - Necochea - Bs. As. | El Debate de Zárate - Talleres propios: Justa lima 950 -Zárate - Bs. As. | El Norte de San Nicolás - Talleres propios: Francia 
64 - San Nicolás - Bs. As. | El Popular de Olavarría - Talleres propios: Vicente López 2626 - Olavarría - Bs. As. | El Tiempo de Azul - Talleres propios: Burgos y Belgrano - Azul - Bs. As. | La Mañana de Bolívar 

- Talleres propios: Alvear 47 - Bolívar - Bs. As. | La Mañana de 25 de Mayo - Talleres propios: Calle 11  Nº 457 - 25 de Mayo - Bs As. | La Opinión de Trenque Lauquen - Talleres propios: Roca 752 - Trenque Lauquen - Bs. As. | La Razón de Chivilcoy - Talleres 
propios: Av. Sarmiento 74 - Chivilcoy - Bs. As. | La Voz de Bragado - Talleres propios: Belgrano 1650 - Bragado - Bs. As. | La Voz del Pueblo de Tres Arroyos - Talleres propios: Av. San Martin 991 - Tres Arroyos - Bs. As. | Noticias de Pehuajó - Talleres propios: 
Av. Perón 370 - Pehuajo - Bs. As. | Nueva Era de Tandil - Talleres propios: Gral. Rodríguez 445 - Tandil - Bs. As. | Tiempo de 9 de Julio - Talleres propios: Libertad 759 - 9 de Julio - Bs. As. | Tiempo de Los Toldos - Talleres propios: Libertad 759 - 9 de Julio - Bs. 
As. | TiempoSur de Santa Cruz - Talleres propios: Cmdro. Rivadavia 175 - R. Gallegos - Santa Cruz.  | Contactos: redaccion@diarioextra.com.ar | publicidad@dib.com.ar | www.diarioextra.com.ar | Oficina Central: 48 N°726 4º piso - La Plata - Bs. As.

El presidente Alberto Fernán-
dez con confi rmó ayer el retorno 
de las clases presenciales este 
año y minimizó las reticencias 
del gremialismo docente a volver 
a las aulas debido al rebrote de 
Covid-19: “como se va a avanzar 
en el operativo de vacunación, 
no debería haber ninguna opo-
sición por parte de ellos”, dijo. 
Además, acusó de “oportunismo” 
a su antecesor Mauricio Macri, que 
había pedido la reapertura de las 
escuelas.

“El dictado de clases es para 
mí un aspecto prioritario en este 
año. Hay razones de desarrollo de 
los chicos que así lo exigen. Pero 
también hay razones de desarrollo 
social que lo hacen imperativo. 
Perder un año de educación y 
conocimiento es muy grave para 
cualquier sociedad y eso es algo 
que no nos podemos permitir”, 
defi nió el Presidente en diálogo 
con un portal de noticias, al cabo 
de una semana de debate público 
sobre la vuelta de la presenciali-
dad escolar.

Fernández buscó así llevar cer-
tidumbre en un tema que preocu-
pa a padres, madres y docentes en 
el marco del rebrote de contagios. 

El viernes, al cabo de dos reu-
niones entre la administración 
porteña de Horacio Rodríguez La-

El Presidente con-
fi ó en que la vacuna-
ción permitirá reabrir 
las escuelas. Indirec-
tas para Macri. 

Tensión. Fernández buscó tranquilizar a la comunidad educativa. - Archivo -

rreta y los gremios docentes, se 
confi rmó el retorno de las clases 
presenciales a ese distrito el 17 de 
febrero: la CABA será el primer te-
rritorio en reiniciar el ciclo lectivo, 
mientras que en la Provincia el 
reinicio será el 1° de marzo.

Tras las críticas que formula-
ron a Larreta no solo los gremios 
docentes de la Ciudad, sino tam-
bién bonaerenses, Fernández hizo 
hincapié el en operativo de vacu-
nación como reaseguro. “Tenemos 
previsto que todos los docentes 
reciban la vacuna, porque es esen-
cial que ellos estén protegidos de 
los contagios” dijo. Y concluyó: 
“Yo entiendo que a partir de esta 
cobertura de inmunización no de-
bería haber ninguna oposición por 
parte de ellos”.

Por otra parte, en línea con lo 
señalado el viernes por el ministro 
Nicolás Trotta, Fernández apoyó 
el regreso a las aulas “con los cui-
dados debidos para los alumnos y 
con las garantías sanitarias para 
los maestros y profesores”.

Respuesta al expresidente  
Aunque sin nombrarlo, Fer-

nández apuntó a Macri, al señalar 
que aunque “el retorno a las aulas 
es una necesidad de toda la socie-
dad (…) Muchos no lo entienden 
así. Convierten el problema en 
un acto de oportunismo electoral 
que se traduce en un mero dis-
curso”. El Presidente consideró 
que “cuando se refi eren de este 
modo, nos hacen recordar que son 
los mismos que cuando gobiernan 
descreen de la educación pública 
y maltratan a los docentes”.

El jueves pasado, a través de 
un largo posteo en las redes so-
ciales, Macri se había sumado al 
debate sobre el inicio de clases 
presenciales. “No dejemos que el 
debate sobre la educación con-
tinúe monopolizado por los lí-
deres gremiales que durante los 
cuatro años de nuestro gobierno 
han dejado a los chicos sin clases 
por ‘luchas’ que ahora parecieron 
abandonar”, había expresado el 
expresidente. - DIB -

Fernández confi rmó 
el regreso en marzo de 
las clases presenciales 

Mensaje a los gremios 

Por Andrés Lavaselli,
de la redacción de DIB

Escuelas y aborto: escenas 
de un enero imprevisto

La instalación pública del debate 
sobre la reapertura de las escuelas se 
transformó en la segunda crisis por 
delegación nacional que tiene que 
afrontar Axel Kicillof en menos de 
10 días. Pero esta vez, a diferencia 
de lo que ocurrió con el cierre noc-
turno, el gobernador ensayará una 
respuesta propia, no consensuada 
con los intendentes: confirmará la 
presencialidad, tal como hizo con 
la continuidad de la temporada de 
verano. 

Existe una doble razón para la 
confianza de Kicillof en poder reabrir 
las escuelas el 1 de marzo. 1) Su minis-
tro de Salud, Daniel Gollan, le acercó 
un análisis según el cual la curva de 
ascensos de casos se está estabilizan-
do. “El problema fueron las fiestas, no 
lo que ocurre en la costa”, es la síntesis 
de ese diagnóstico. 2) Confía en que 
en dos semanas llegarán 2 millones 
de dosis de Sputnik-V, con lo que 
podrán avanzar en la inmunización 
de 400 mil docentes y auxiliares. 

El último punto es crítico, porque 
depende de decisiones de Vladimir 
Putin, sobre las que Kicillof no tiene 
injerencia. Con todo, el gobernador 
ya tomó alguna precaución por si el 
ritmo del suministro se ralentiza, algo 
que parece estar ocurriendo a escala 
global. Para eso abrió un diálogo con 
los gremios en el que se explora la 
posibilidad de reabrir las escuelas 
habiendo aplicado solo la primera 
dosis de la vacuna rusa, que otorga 
por si sola una inmunidad del 60%. 

De todos modos, Kicillof es pre-
cavido: sabe que ningún país tiene 
resuelta del todo la cuestión de las 
clases. Se apoya incluso en datos 
personales: su hermano, que vive 
en Nueva York hace años, le contó 
cómo sus sobrinos retornaron a la 
escuela, después volvieron a ce-
rrarlas y ahora van días salteados. 
Las idas y vueltas también son muy 
malas, dijo hace unas horas Adriana 
Puiggrós,. 

En el fondo, lo que teme el go-
bernador es un adelantamiento de 
la segunda ola que lo obligue a res-
tringir la movilidad. Es la medida 
de fondo que no quiso tomar para 
la costa, en parte porque no estaba 
nada seguro de poder garantizar su 
aplicación sin el respaldo del pre-
sidente ni de los intendentes. “En 
adelante, la batalla no será por los 
contagios, sino porque la vacuna 
reduzca la mortalidad”, se atajan en 
su entorno. 

El vínculo entre medicina y polí-
tica no se reduce, por otra parte, a la 
cuestión del Covid, aunque algunos 
protagonistas se repiten. Gollan, por 

caso, trabaja para que la Provincia 
produzca, en su laboratorio público 
el misoprostol, la droga que se usa 
en la enorme mayoría de los abortos 
previos a la 14 semanas de embarazo, 
que estarán legalizados a partir del 
domingo próximo en el país. 

Por ahora le comprarán al labo-
ratorio público de Santa Fe, pero cree 
que producirlo en Buenos aires sería 
la profundización lógica de una polí-
tica que comenzó en marzo, cuando 
Provincia reinstauró el protocolo de 
aborto no punible que María Eugenia 
Vidal había dado de baja a instancias 
del ultraconservador arzobispo (aho-
ra emérito) Héctor Aguer. Por esa vía, 
el año que pasó se practicaron unos 
9 mil abortos en PBA. Es curioso: 
pese a esos antecedentes, cuando 
se pregunta por las dificultades para 
avanzar con el misoprostol, en La 
Plata no mencionan a la Iglesia, sino 
al ministerio de Salud nacional. 

¿Convendrá recordar que Kicillof 
abrió la negociación con Gamale-
ya porque temía que el vínculo de 
Ginés González García con Hugo 
Sigman, el dueño de mAbxience, el 
laboratorio que produce localmente 
la vacuna de Astra Zénecca, dejara 
al país sin alternativas? El miso-
prostol es fabricados por otras dos 
firmas, Beta y Domínguez, pero en 
la provincia recelan igual de Nación: 
“el problema es el modelo”, dicen. 
Todo ocurre, además, es un contexto 
especial: desde que Gollan es men-
cionado como eventual reemplazo 
de González García, comenzaron a 
aparecer denuncias de corrupción 
en su contra, algunas en webs cer-
canas a los servicios de inteligencia. 

Otra frecuencia
La reacción de Nicolás Trotta a 

la carta de Mauricio Macri sobre la 
vuelta a las escuelas le dio aire a la 
oposición para presionar a Kicillof 
para que defina ese tema. Pero a Jun-
tos por el Cambio comienza a agitarlo, 
en realidad la cuestión electoral. La 
prolongada indefinición de Vidal es 
el dato que hay que mirar, porque 
en su ausencia ganan credibilidad 
posibilidades que hasta hace poco 
eran meras conjeturas. 

La principal es la irrupción bo-
naerense de Elisa Carrió, que no solo 
acepta encabezar lista de diputados 
este año, sino que hasta se plantó en 
la interna radical. Lo hizo a favor del 
oficialismo. O, lo que es lo mismo, 
contra Gustavo Posse, con el que 
trabaja además de Martín Lousteau, 
Emilio Monzó. Es decir, alguien que 
puede abrir puertas hacia ciertos sec-
tores peronistas. Es cierto que tam-
bién confirmó que quiere jugar un 
delegado de Vidal, Cristian Ritondo. 
Pero hay que ver si está dispuesto a 
arriesgarse este año. - DIB -

Aumento de los combustibles  

La petrolera YPF dispuso desde ayer un aumento 
de precios del 3,5% promedio de sus combustibles, 
lo que incluye el ajuste diferencial por el incre-
mento del componente impositivo de la nafta y 
el gasoil. Se trata del segundo incremento de la 
empresa estatal en apenas 16 días de 2021 y otras 
empresas podrían sumarse. 
La compañía informó que el ajuste es de un 3,5% 
promedio. Este aumento incluye el incremento 
del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y 
el Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC) del 7,7% 
que entró en vigencia a partir de ayer, según lo 

dispuesto por el Gobierno nacional.
Se trata del segundo aumento del año en los sur-
tidores tras el alza de 2,9% vigente desde el 5 de 
enero que aplicaron todas las compañías, como 
consecuencia del traslado a los surtidores del in-
cremento de los biocombustibles autorizados por 
el Gobierno, informó esta noche la compañía.
La empresa de mayoría accionaria estatal no in-
formó qué porcentaje del aumento que comenzó a 
regir ayer corresponde al componente impositivo 
y cuál a sus márgenes de rentabilidad por costos 
de producción. - DIB -

Otras empresas podrían sumarse a YPF 



Reportan casi 9 mil contagios y 68 muertes 
Otras 68 personas murieron y 8.932 resultaron contagiadas de 
coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que el 
número total de fallecidos desde el inicio de la pandemia se elevó 
a 45.295 y los infectados llegaron a 1.791.979, informó el Ministerio 
de Salud.
Además, del total de 1.791.979 infectados, ya se recuperaron 
1.573.104 personas mientras que 173.580 son casos activos. Un in-
dicador crítico, la ocupación de camas de terapia intensiva, terminó 
en 54% a nivel nacional y en el 59% en el Área Metropolitana de 
Buenos Aires. - DIB -
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La cepa de coronavirus detecta-
da en Reino Unido llegó al país. Así 
lo confirmó el ministro de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, Roberto 
Salvarezza en sus redes sociales. 
La variante fue detectada por el 
Consorcio interinstitucional para la 
Secuenciación del genoma y estu-
dios genómicos de SARS-COV-2 en 
un paciente que llegó de Alemania 
a fines de diciembre pasado. Esta 
persona ingresó al país sin síntomas, 
pero la enfermedad fue detectada 
gracias al test de saliva que se reali-
za en el aeropuerto de Ezeiza.

De todos modos, se remarcó, 
aunque esta cepa es entre un 40% 
y un 70% más contagiosa, “aún no 
tiene transmisión comunitaria”.

“El Consorcio interinstitucional 
para la Secuenciación del genoma 
y estudios genómicos de SARS-
COV-2, creado por @ciencia_ar, 

La nueva variante 
fue detectada en 
un viajero que arribó 
del exterior y es hasta 
un 70% más transmi-
sible que la anterior. 

La cepa de Reino Unido ya llegó a 
Argentina y es mucho más contagiosa

Inversión para         
crear empleo

El Ministerio de Desarrollo 
Social destinará este año $ 
180 mil millones, el 50% de su 
presupuesto total, para crear 
puestos de trabajo en todo el 
país, uno de los ejes de gestión 
del 2021, al igual que mate-
rializar la urbanización de 400 
barrios populares, de los cuales 
87 ya están en proceso de 
ejecución en varias provincias. 
Así lo confirmó el ministro Daniel 
Arroyo, quien adelantó que en 
el 2021 su cartera contará con 
un presupuesto de $ 360 mil 
millones, unos $ 120 mil millones 
más que en 2020. - Télam -

Desarrollo social

en Argentina desde marzo del año 
pasado y con otras como la de Río 
de Janeiro?

Según la doctora en Virología, 
Carolina Torres, investigadora del 
Conicet e integrante del equipo 
del consorcio interdisciplinario de 
científicas y científicos argentinos 
que reportó el ingreso al país de la 
variante, “lo importante es que no 
hay transmisión comunitaria” y que, 
según la OMS, esta cepa “sería entre 
un 40 y 70 % mayor en transmisibi-
lidad”, por lo que hay que “reforzar 
las medidas de protección”.

Torres forma parte del Proyecto 
PAIS (Proyecto Argentino Interins-
titucional de Genómica de SARS-
CoV-2), equipo de científicos y 
científicas coordinado por Mariana 
Viegas, del Laboratorio de Virología 
Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, 

Pedido a Massa 

Proponen que se vacune a todos los 
diputados por ser “personal esencial”

El presidente del interbloque Uni-
dad Federal para el Desarrollo, el 
diputado nacional José Luis Ra-
món, solicitó al titular del cuerpo, 
Sergio Massa, que, “conforme al 
carácter de personal esencial” de 
los legisladores, “se establezca a la 
menor brevedad posible su vacu-
nación” contra el coronavirus.
Esto es, argumentó el legislador 
por Mendoza, “a los fines de ga-
rantizar, sin traba alguna, las acti-
vidades que el funcionamiento de 
este Poder requiere para brindar 
un servicio básico a la ciudadanía”.
En la nota, Ramón pidió también 
que se vacune “al personal nece-

sario para el mínimo funciona-
miento de la Cámara”.
“Teniendo en cuenta el carácter 
esencial que nuestra constitu-
ción otorga al funcionamiento 
de este poder del Estado, el más 
numeroso en su composición, así 
como la necesidad del trabajo en 
comunidad -ya sea a distancia o 
en persona-, tanto para el trabajo 
de las comisiones de este cuerpo, 
como para las sesiones, es evi-
dente la necesidad de proceder a 
asegurar las medidas sanitarias 
más adecuadas para evitar el 
contagio y propagación del vi-
rus”, justificó Ramón. - DIB -

Cumplió 5 años de detención 

Pidieron la libertad de Milagro Sala 
con marchas en Buenos Aires y Jujuy 

La dirigente social Milagro Sala 
cumplió ayer cinco años de deten-
ción en Jujuy y su liberación fue recla-
mada con movilizaciones en la Ciu-
dad de Buenos Aires y en la provincia 
norteña, donde el Gobierno local 
dispuso un fuerte operativo policial 
que fue repudiado por organismos 
de derechos humanos y el bloque del 
Frente de Todos del Parlasur.

Sala aseguró que las organi-
zaciones sociales haciendo obras 
“han sido más ejecutoras que el Es-
tado” y mencionó la construcción 
de “viviendas, centros de salud y 
escuelas”, durante una videocon-
ferencia que mantuvo desde Jujuy 
con los referentes de organizacio-
nes sociales Emilio Pérsico, Es-
teban Castro, Daniel Menéndez, 
Edgardo Depetri y Patricia Cubría, 
reunidos en la casa de Luis D’Elía.

La liberación de Sala fue pedi-
da por organizaciones políticas y 
sociales, junto a sindicatos y agru-
paciones de derechos humanos 
frente al Palacio de Tribunales de 
la ciudad de Buenos Aires, con la 
consigna “la Corte es el basurero 
de la democracia”.  - Télam -

detectó en un viajero proveniente 
del exterior la variante del SARS-
CoV-2 del Reino Unido”, escribió 
el ministro al tiempo que anunció 
que “ya se ha informado a las au-
toridades sanitarias”.

La cepa conocida como B117 (o 
también VUI-202012/01), que apa-
reció por primera vez a mediados de 
septiembre en Reino Unido, causó 
un aumento sin precedentes en el 
número de casos en ese país y se 
convirtió en la variante predomi-
nante en apenas tres meses.

Ahora, esa cepa llegó a la Ar-
gentina a través de un argentino 
residente en el país europeo, que 
arribó al país a fines de diciembre. 
Además, el hombre registra antece-
dentes de viaje en el último tiempo 
a Austria y Alemania por razones 
laborales. En estos momentos, el 
hombre “cumple cuarentena en un 
domicilio de CABA”, según afirma el 
comunicado del Consorcio.

Las diferencias 
Los científicos afirman que, si 

bien esta cepa es entre un 40% y 
un 70% más contagiosa, “aún no 
tiene transmisión comunitaria” en 
nuestro país. ¿Cuáles son, entonces 
las diferencias con la cepa existente 

Alerta. La variante aún no tiene transmisión comunitaria. - Archivo -

Más vacunas rusas llegan al país.- Télam -

Movilización frente al Palacio de 
Tribunales. - Télam -

Las 300 mil dosis de la vacuna 
Sputnik V que llegaron ayer país 
en el vuelo AR 1601 de Aerolíneas 
Argentinas comenzarán a ser dis-
tribuidas hoy, copiando el patrón 
que se usó para las primeras dosis, 
por lo que a los municipios de la 
provincia le tocarán 123 mil, que 
servirán para completar la inmu-
nización de personal sanitario, en 
especial de terapistas.

El operativo, dijeron a DIB 
fuentes del Gobierno bonaerense, 
volverá a incluir una logística en la 
que participarán la postal privada 
Andreani pero también el Correo 
Argentino. Y se apoyará en unos 
160 puntos de aplicación insta-
lados en hospitales provinciales, 
a los que la semana que pasó se 
sumaron varios municipales. Hasta 
ahora, en la provincia se aplicaron 
unas 78.600 dosis del primer com-
ponente de la vacuna rusa, en un 
operativo que comenzó el 29 de 
diciembre pasado entre miembros 
de los equipos sanitarios, en espe-
cial los que trabajan en terapias 
intensivas o están relacionadas con 
ellas. De acuerdo a las previsiones 
oficiales, la segunda etapa de la 
vacunación, que incluirá la apli-
cación “en territorio” a grupos de 
riesgo, comenzará a fines de este 
mes o principios de febrero. - DIB -

Sputnik V

Distribuyen 
123 mil nuevas 
dosis en PBA

El país en vilo

creado desde el Ministerio de Cien-
cia, Tecnología e Innovación. Desde 
allí se presentó un reporte donde 
ayer se comunicó que se identificó 
la variante del SARS-CoV-2 del Reino 
Unido a través de un análisis PCR 
realizado a un pasajero que llegó 
en un vuelo a Ezeiza, proveniente 
de Fráncfort, Alemania.

Días atrás, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) había 
advertido que la mutación del co-
ronavirus identificada en diciembre 
en Reino Unido está presente en 50 
países, mientras que la localizada en 
Sudáfrica fue detectada en otros 20 
territorios. Asimismo, la institución 
alertó sobre una tercera “variante 
preocupante” que fue hallada en 
Japón que podría tener un impacto 
en la respuesta inmunitaria, por lo 
que necesita ser investigada. - DIB -



El bailarín y coreógrafo Juan 
Carlos Copes, nombre esencial del 
tango-danza que llevó esa disciplina 
por escenarios del mundo, deja para 
siempre las marcas de sus pasos 
aunque su vida se haya apagado 
ayer a los 89 años.

La noticia sobre la muerte del 
legendario milonguero fue revelada 
por su hija Johana Copes por las redes 
sociales. “Fue todo muy rápido, falle-
ció mi papá. Su brillo quedará intacto 
en las estrellas y en la historia del 
Tango Danza por siempre”, escribió 
la también bailarina.

Parte del secreto de Copes para 
trascender largamente las fronteras 
argentinas fue haber logrado alcan-
zar una síntesis entre la vieja guardia 
de las milongas porteñas de las dé-
cadas del 40 y el 50 y coreografías 
audaces y modernas sin por ello 
perder identidad y raíz.

El artista nació el 31 de mayo de 
1931 en el barrio porteño de Mata-
deros pero creció en Villa Pueyrre-
dón donde comenzó a frecuentar 
las milongas y a perfilar su estilo que 
plasmó bailando en pareja con María 
Nieves Rego desde finales de los ‘40, 
cuando ella tenía 14 años y él 17.

El primer suceso compartido fue 
en 1951 cuando en un concurso de 

En la causa que investigan a su esposo 

La diputada bonaerense Caroli-
na Píparo y su hermano Matías 
fueron citados a declarar como 
testigos en la causa en la que el 
marido de la legisladora, Juan 
Ignacio Buzali, permanece preso 
por la tentativa de homicidio 
de dos motociclistas a los que 
atropelló la madrugada de Año 
Nuevo al creerlos “motocho-
rros”, informaron ayer fuentes 
judiciales.
El pedido fue formulado por la 
fiscal de La Plata, María Eu-
genia di Lorenzo, quien citó a 
Píparo (44) y a su hermano para 
declarar como testigos el martes 
próximo a las 9 en la sede situa-

La fiscal citó a declarar como testigos       
a Carolina Píparo y su hermano 

da en calle 54 entre 6 y 7 de la 
capital provincial.
Fuentes judiciales informaron 
que la fiscal había fijado la 
fecha para mañana para que 
ambos declaren, pero como 
la Cámara de Apelaciones y 
Garantías en lo Penal le pidió el 
expediente retrasó las audien-
cias para el 19 de enero.
Tanto la legisladora y funciona-
ria municipal, como su hermano 
Matías, habían sido menciona-
dos por Buzali (47) en su declara-
ción indagatoria en la que pidió 
que ambos sean convocados a 
testimoniar para que puedan 
ratificar sus dichos. - DIB/Télam -
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A un año del crimen de Fernan-
do Báez Sosa, el joven asesinado 
por un grupo de rugbiers de la 
ciudad de Zárate a la salida de un 
boliche en la localidad balnearia 
de Villa Gesell, su madre aseguró 
que el momento más duro de su 
vida fue haber recibido “la noticia 
más cruel”, que es la muerte de un 
hijo, dijo que ya no volverá a ser 
feliz y que anhela “que se fije fecha 
de juicio oral” para que todos los 
imputados sean condenados.

Con la voz pausada y por mo-
mentos quebrada por el dolor, Gra-
ciela Sosa recordó a su hijo como 
“un chico solidario, bueno” y “amigo 
de sus amigos” y consideró que 
los rugbiers detenidos por el cri-
men “son todos culpables, todos 

Madre de Fernando Báez: “Fue la 
noticia más cruel que recibí en mi vida”

A un año del crimen en Villa Gesell 

Graciela Sosa y Silvino Báez. - Télam -

Maltrato a menores

Detienen a un         
matrimonio 

Un matrimonio de la loca-
lidad bonaerense de Berisso, 
conformado por una mujer de 
22 años y hombre de 45, fue 
detenido y puesto a disposición 
de la Justicia, luego de que 
sus vecinos los denunciaran 
por maltratar a sus hijos. 

Según consta en la denun-
cia, las hijas eran una bebé de 
2 meses y su hermana, que 
tiene un retraso madurativo y 
problemas motrices. Las niñas 
se encuentran ahora atendidas 
y en observación en el Hospital 
de Niños de La Plata. - Télam -

El gobierno de Axel Kicillof lanzará 
mañana  una guía de acción para 
orientar en la aplicación de la inte-
rrupción voluntaria del embarazo 
a los profesionales de la salud de la 
provincia, ya que el nuevo derecho 
podrá hacerse efectivo desde el 
domingo 24 de este mes. Según 
confiaron a DIB fuentes del Go-
bierno bonaerense, en la realiza-
ción de la guía trabajaron en con-
junto el ministro de Salud, Daniel 
Gollan y la ministra de Mujeres, 
Políticas de Género y Diversidad, 
Estela García, que la harán pública 
en un acto conjunto que encabe-
zarán mañana al mediodía.
“La idea es facilitar todo lo posible 
el ejercicio del nuevo derecho”, 
explicaron fuentes del gobierno 
provincial, “tal como está definido 
y con todos los alcances previs-
tos en la ley” sancionada el 29 de 
diciembre. La ley ILE entrará en 
vigor el domingo 24 y la provincia 
se prepara para aplicarla en parte 
apelando al trabajo que vino reali-
zando este año. Por un lado, se re-
forzaron los stocks de misoprostol 
en los hospitales, ya que la enorme 
mayoría de los abortos hasta la 
semana 14  de embarazo (el límite 
establecido) son medicamentosos. 
Pero además, a principios de año, 
el gobierno de Kicillof repuso la 
adhesión de Provincia al protocolo 
de aborto por causales -la llamada 
Interrupción Legal del Embara-
zo, ILE- para facilitar los abortos 
contemplados desde 1923 en el 
Código Penal, es decir aquellos 
que se hacen para interrumpir un 
embarazo producto de una viola-
ción o cuando corra riesgo la salud 
de la madre. Desde ese momento, 
se produjeron en los hospitales de 
la Provincia unas 9 mil ILE, lo que 
preparó al equipo de salud para 
realizar la práctica. - DIB -

Lanzan guía para 
el aborto en PBA

Trabajo conjunto Por coronavirus 

A los 89 años, murió  
el bailarín de tango 
Juan Carlos Copes
Lo anunció su hija 
en las redes. Como 
coreógrafo, sinteti-
zó las viejas milon-
gas con la audacia 
moderna. 

Mr. Tango”, “Entre Borges y Piazzo-
lla” y “Sentimiento de Tango”, entre 
otros, que conmovieron a públicos 
de diferentes latitudes. De todos ellos, 
“Tango Argentino” fue, sin dudas, el 
más importante ya que se presentó 
durante seis meses a sala llena en 
Broadway y viajó por todo el mundo.

“Tango Argentino” fue nominado 
a tres premios Tony -equivalente 
teatral del Oscar- en 1986, como Me-
jor Musical, Mejor Dirección y Mejor 
Coreografía. En esta última terna, 
Copes compitió con coreógrafos de 
la talla de Bob Fosse, Wilford Leach y 
Richard Waltby. Ese impacto lo llevó 
también a los sets de filmación, to-
mando parte en siete largometrajes, 
entre ellos, “Tango Baile Nuestro” 
con Robert Duvall; “Funes, un gran 
amor” de Raúl de la Torre; “Arena de 
Tango Mío”, de la BBC de Londres; 
y “Tango” de Carlos Saura. - Télam -

Una mujer de 35 años con an-
tecedentes de viaje a la provincia 
de Formosa fue confirmada ayer 
como el primer caso de dengue 
del año en la ciudad santafesina 
de Rosario, informaron voceros 
del municipio local.

La paciente, que reside en el cen-
tro de Rosario, comenzó con sínto-
mas de fiebre y dolores musculares 
y articulares el pasado 4 de enero, 
y actualmente -según se informó 
desde el municipio- “se encuentra 
en buen estado y en su domicilio”.

Al confirmarse el primer caso 
de dengue del año, que se trata de 
un caso importado, el Gobierno 
rosarino “realizó el bloqueo focal 
interviniendo en el domicilio de la 
paciente y en la zona de residencia”.

En tanto, un equipo de Salud 
Pública del municipio rosarino rea-
lizó en diciembre una medición del 
nivel de infestación del vector para 
detectar la presencia del mosquito 
Aedes aegypti, transmisor de den-
gue, chikungunya y zika, con resul-
tados negativos. La intervención se 
realizó en un barrio del noroeste de 
la ciudad, llamado Empalme Gra-
neros, donde en 2020 se produjo 
un brote de dengue. Para ello, un 
grupo de profesionales de Salud y 
personal municipal cubrió un área 
de 17 manzanas en las que visitó 
los patios de 82 viviendas. “Del 
total de las muestras tomadas, en 
ninguna se detectó la presencia de 
larvas de aedes aegypti”, informó 
la Intendencia a través de un co-
municado. - Télam -

Rosario confirmó
el primer caso de 
dengue “importado”

En lo que va del año  

La paciente se encuentra en buen 
estado. - Archivo -

baile en el Luna Park donde entre 
más de 300 parejas logró obtener 
el primer puesto y la dupla devino 
en una marca milonguera más allá 
de la relación personal entre ellos.

Esa historia, narrada en el filme 
“Un tango más” (2015), del argentino 
radicado en Alemania German Kral, 
repasa casi medio siglo de relación 
en el que se amaron, se odiaron, 
pasaron por varias separaciones do-
lorosas, pero volvían a bailar juntos.

Como coreógrafo y bailarín, en 
diciembre de 1955 y al frente de 
un grupo de bailarines aficionados 
presentó la primera obra de danzas 
porteñas de dos horas de duración 
que bajo el título “Juan Carlos Copes 
y su ballet de tango” se ofreció en los 
teatros El Nacional y Tabarís.

Además urdió espectáculos como 
“Copes Tango Show”, “New Face 62”, 
“Tangos Para El Mundo”, “Tango Ar-
gentino”, “Gotán”, “Tango-Tango”, 
“María De Buenos Aires”, “A Rose For 

Legendario. Copes deslumbró al mundo con la danza. - Télam -

tuvieron un rol” y que “la forma 
en que masacraron a Fernando es 
imperdonable”. Desde el crimen 
de su hijo, tanto Graciela como su 
esposo, Silvino Báez, mantuvieron 
la memoria de su hijo con acciones 
solidarias. - Télam -
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Washington: detienen a un hombre armado con medio millar de balas 

Un hombre armado y con una 
credencial falsa, que intentó in-
gresar al perímetro de seguridad 

cerrado alrededor del Capitolio, 
en la capital estadounidense, 
fue detenido ayer en medio de 
la tensión por posibles ataques 
durante el acto de asunción del 
presidente electo Joe Biden, in-
formaron las autoridades.
Fue la cadena CNN la primera en 
brindar la información, después 
confirmada por varias agencias, 
entre ellas AFP, acerca del 
arresto de Wesley Allen Beeler, 
originario de Virginia, en un punto 
de control a algunos metros del 
Capitolio.
La policía le encontró a Beeler 

India lanzó ayer la campaña 
de vacunación contra la Covid-19 
más grande del mundo, mientras la 
pandemia, motorizada por nuevas 
mutaciones del virus, provoca una 
emergencia sanitaria en la ciudad 
brasileña de Manaos y acerca al 
colapso hospitalario a varios paí-
ses de una Europa confi nada y que 
afronta un inesperado retraso en la 
provisión de vacunas.

India lanzó el plan de 
vacunación contra el Covid 
más grande del mundo

Esperanza. La llegada de las vacunas renovó la fe en la región hinduista 
donde ya fallecieron 150 mil personas. - Télam -

El segundo país 
más poblado del 
mundo espera va-
cunar a 300 millo-
nes para mediados 
de año.

de coronavirus en India y más de 
150.000 murieron.

A nivel mundial, la cantidad de 
fallecidos sobrepasó el viernes la 
marca de 2 millones, con una ace-
leración de la curva en Europa que 
afronta un retraso de la llegada de 
las vacunas de Pfi zer y BioNTech.

La situación es apremiante en 
países del continente como Portugal, 
que informó ayer el peor balance 
diario de casos y decesos desde el 
inicio de la pandemia, al registrar en 
las últimas 24 horas casi 11.000 nue-
vos contagios y otros 166 fallecidos.

Es más: nunca hubo tantos pa-
cientes ingresados con Covid-19 en 
hospitales (4.653) o en unidades de 
cuidados intensivos (638), según 
el balance ofi cial recogido por el 
diario Publico.

América Latina, con el corazón 
en el Amazonas

En América Latina, gran parte 
de las miradas están puestas en la 
región brasileña de Amazonas, que 
vive una situación epidemiológica 
peor que durante la primera ola 
de la pandemia y puede provocar 
la implosión del sistema sanitario, 
advirtió la Organización Mundial 
de la Salud (OMS).

En esa región apareció una mu-

tación del coronavirus, la tercera 
detectada ofi cialmente hasta ahora 
en el mundo, tras la británica y la 
sudafricana.

El crecimiento de contagios 
generó una escasez de oxígeno 
hospitalario en varios centros de 
salud públicos de la ciudad de 
Manaos, y no pocos profesionales 
del sector expresaron su angustia 
porque trabajan en establecimien-
tos cada vez más abarrotados de 
pacientes, consignó la agencia de 
noticias Sputnik.

Ante esa situación y las denun-
cias de inacción del Gobierno bra-
sileño, fue Venezuela el que envió 
camiones con oxígeno y anunció la 
llegada a la zona de un centenar de 
médicos de ambos países egresados 
de la Escuela Latinoamericana de 
Medicina de Caracas. - Télam -

Tras la aprobación de la ley de 
interrupción voluntaria del emba-
razo (IVE) en Argentina, el debate 
sobre el aborto legal cobró un nuevo 
impulso en América Latina, donde 
países como Chile y México vol-
vieron a abogar por su tratamiento 
legislativo, mientras que en Colom-
bia un fallo de la Justicia podría des-
penalizarlo en los próximos meses.

Una de las primeras repercusio-
nes de la marea verde argentina se 
dio en Chile, donde reavivó la discu-
sión pública sobre la IVE y sacó del 
letargo un proyecto legislativo para 

El aborto legal, un debate de 
agenda en toda América Latina
Tras la sanción de la ley 
en Argentina, ahora las 
mujeres de Chile, México 
y Colombia reclaman su 
tratamiento legislativo.

su despenalización en plena cam-
paña para el proceso constituyente.

La Comisión de Mujeres de la 
Cámara Baja inició el miércoles el 
tratamiento de la iniciativa, que se 
limita a descriminalizar el aborto 
hasta la semana 14, ya que, según 
la Constitución chilena, sólo el pre-
sidente puede presentar proyectos 
que involucren gasto público, algo 
que implicaría su legalización.

La carta magna chilena, herencia 
de la dictadura de Augusto Pinochet 
(1973-1990), es de hecho el principal 
obstáculo para el aborto legal en el 
país porque protege “la vida del que 
está por nacer”.

Por ello, si la despenalización 
lograse ser aprobada en el Congreso, 
podría ser impugnada incluso antes 
de su promulgación por el Tribunal 
Constitucional (TC), que en el pa-
sado rechazó otros proyectos que 

pretendían legalizar el aborto en 
Chile, donde la IVE está autorizada 
sólo por tres causales: el riesgo de 
vida de la madre, la inviabilidad del 
feto o la violación.

También en México, donde en 
junio se renovarán gobernadores 
y la totalidad de la Cámara de Di-
putados, la legalización del aborto 
en Argentina reinstaló el tema en la 
agenda pública.

En la actualidad, el aborto es 
legal hasta las 12 semanas sólo en 
la Ciudad de México y en el estado 
sureño de Oaxaca, aunque existen 
varias iniciativas en el Congreso para 
ampliarlo al resto del territorio.

En tanto, en Colombia, la apro-
bación de la IVE en Argentina pro-
vocó festejos y rechazos entre los 
congresistas, a la vez que dinamizó 
el debate en las redes sociales y en 
los medios, que la calificaron como 

El proyecto recobró impulso en el país trasandino en pleno proceso 
constituyente. - Télam -

uno de los asuntos “cruciales” a ser 
resueltos en 2021.

La despenalización del aborto en 
el país está una vez más en manos de 
la Corte Constitucional (CC), que ya 
lo legalizó en 2006 por tres causales: 
violación, malformación o riesgo de 
la vida materna.

La discusión sobre la inclusión 
del aborto como delito en el Código 
Penal también podría ser tratada este 
año en Bolivia, donde el Gobierno 

Pandemia. Colapso sanitario en varios paises

trabajó a destajo para mantener 
a fl ote el sistema durante la pan-
demia, la vacuna ofrece una muy 
necesitada dosis de confi anza en 
que la vida puede volver a cierta 
normalidad.

Una de las vacunas que se ad-
ministra es la Covaxin, del gigan-
te indio Bharat Biotech, que fue 
aprobada sin haber concluido los 
ensayos humanos de tercera fase y 
pese a la muerte de un participante 
en las pruebas.

La otra es Covishield, una ver-
sión de la que desarrollaron la far-
macéutica AstraZeneca y la Univer-
sidad de Oxford que se fabrica en el 
Serum Institute de India, el mayor 
fabricante de vacunas del mundo.

Ofi cialmente, más de 10,5 mi-
llones de personas dieron positivo 

El segundo país más poblado 
del mundo espera vacunar a 300 
millones de los 1.300 millones de 
habitantes para julio, un número 
casi similar al de toda la población 
estadounidense.

Los trabajadores sanitarios, los 
mayores de 50 años y las personas 
consideradas de alto riesgo son los 
grupos prioritarios para recibir dos 
vacunas aprobadas, aunque una 
de ellas todavía no completó los 
ensayos clínicos.

Solo en el primer día, el plan 
era inyectar la primera de las dos 
dosis a 300.000 personas, aunque 
fueron inmunizadas poco menos de 
200.000, según datos del Ministerio 
de Salud que reprodujo el portal 
Times of India.

Para el personal de la salud que 

La situación es Manaos ya es peor 
que durante la primera ola. - Télam -

una pistola cargada y más de 
500 cartuchos de municiones. 
El hombre llevaba además una 
credencial falsa con la que bus-
caba acceder al perímetro de 
seguridad.
Cuando los agentes de segu-
ridad le preguntaron si llevaba 
armas, Beeler respondió que 
tenía una pistola semiautomática 
Glock. El arma estaba cargada 
con 17 balas.
Después del arresto, la Policía 
confiscó el arma, con otras 509 
balas, 21 cartuchos de escopeta y 
un cargador para la pistola. - Télam -

Casa Blanca y Capitolio, fuerte-
mente custodiados. - EP -

de Luis Arce prepara una reforma 
judicial, retrasada de momento por 
la pandemia del coronavirus.

En Perú, donde habrá comicios 
generales en abril, la legalización 
de la IVE en Argentina impactó en 
el contexto electoral y dos partidos 
se manifestaron a favor de su despe-
nalización: el izquierdista Juntos por 
el Perú y el centrista Partido Morado, 
pero sólo para sumar el causal de 
violación. - Télam -



Primera Nacional. Un encuentro a pura emoción

Sarmiento de Junín ascendió 
anoche a la Primera División del 
fútbol argentino, luego de impo-
nerse por penales 4-3 a Estudiantes 
de Río Cuarto, tras el empate 1-1 en 
los noventa minutos en el estadio 
15 de Abril de Unión de Santa Fe.

L. Ardente; G. Benavídez, N. Ferreyra, G. 
Maffini, L. Suárez; M. Comba, G. Bottino, 
B. Sepúlveda; V. Beraldi; N. Cainelli e I. 
Hesar. DT: S. Vázquez.

M. Vicentini; M. García, F. Mancinelli, B. 
Salvareschi, Facundo Castet; G. Graciani, 
F. Vismara, C. Pombo; S. Quiroga; J. To-
rres y M. Albertengo. DT: M. Sciacqua.

Estudiantes (RC)

Árbitro: Fernando Rapallini.
Cancha: 15 de Abril, de Unión de Santa Fe.

Goles: PT 21’ Sepúlveda (E) y 39’ Pombo (S).
Cambios: ST F. Vázquez (S) por Alber-
tengo y Y. Arismendi (E) por Hesar; 15’ M. 
Padilla (E) por Beraldi; 22’ J. Ferreira (E) 
por Comba; 28’ B. Borasi (S) por Pombo; 
37’ Y. Garnier (S) por Quiroga; 40’ A. Vester 
(E) por Cainelli y N. Ortigoza (E) por Botti-
no; 47’ F. Oliver (S) por Castet.

(3)    1

Sarmiento (4)    1
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Dale campeón. El “Kiwi” acumulaba tres finales perdidas y ayer en Santa 
Fe obtuvo su merecido desahogo. - Télam -

¡La cuarta fue la vencida
y Sarmiento es de Primera!
El equipo de Junín 
se sobrepuso a un 
incómodo primer 
tiempo y tras empa-
tar 1-1 con Estudian-
tes (RC), ascendió en 
los penales.

La fase eliminatoria por el segun-
do ascenso a la Liga Profesional 
del Fútbol (LPF), en la que com-
petirán 19 equipos de la Primera 
Nacional a lo largo de cinco ins-
tancias, comenzará hoy con ocho 
partidos en campo neutral.
Estas llaves, que se decidirán 
con tiros desde el punto penal 
en caso de terminar empatadas 
en el tiempo reglamentario, las 
componen los equipos clasifi-
cados del 3ro. al 8vo. lugar en 
las Zonas Campeonatos A y B 
más los dos primeros de las Zo-
nas Reválida A y B, ordenados 
según el mérito deportivo en 
esa fase de la competencia.

•  Segunda instancia
La jugarán los ocho vencedores 
de hoy, a eliminación directa 

Comienza a definirse el segundo ascenso

en cancha neutral, con el siguiente 
criterio: 1ro. vs. 8vo; 2do. vs 7mo.; 
3ro. vs. 6to. y 4to. vs. 5to.

• Tercera instancia
A disputarse entre los cuatro ganado-
res de la fase anterior más los dos se-
gundos de las Zonas Campeonato A y 
B. Siempre a partido único en cancha 
neutral: Atlético de Rafaela (1) vs. 6to.; 
Platense (2) vs. 5to. y 3ro. vs. 4to.

• Semifinales 
Las disputarán los tres ganadores de 
la tercera fase más el perdedor de la 
final por el primer ascenso. Estudian-
tes de Río Cuarto vs. 4to. y 2do. vs. 3ro.

•Final
Prevista a partido único en campo 
neutral, con fecha a decidir, entre los 
ganadores de cada semifinal.

El exdelantero Leopoldo Jacinto 
Luque, campeón del mundo con 
el seleccionado argentino en 1978, 
“empeoró” su estado de salud en el 
marco de su lucha contra el corona-
virus, afección que lo mantiene in-
ternado en terapia intensiva por dé-
cimo día consecutivo en la Clínica 
de Cuyo, de la ciudad de Mendoza.
El parte médico del centro asis-
tencial informó esta noche que el 
exjugador de River Plate y Unión 
de Santa Fe “presentó un empeo-
ramiento de su estado general”.
El texto indicó que el otrora futbo-
lista y luego director técnico exhibe 
un cuadro febril, aunque se halla 
“hemodinámicamente estable, sin 
fallas en otros órganos”, añadió.
“Dentro de lo pesimista que es este 
parte con respecto a los otros ante-
riores, al menos está estable, perma-
neciendo en estado con interacción 
mecánica invasiva con buena res-
puesta a la misma”, agregó el direc-

Empeora Leopoldo Jacinto Luque, internado 

Covid - Décimo día consecutivo en terapia intensiva

La figura del “Kiwi” fue el arque-
ro Manuel Vicentini, quien apareció 
en los momentos más complicados 
en el primer tiempo cuando los 
cordobeses generaron las mejores 
situaciones de peligro y además 
tapó el penal de la consagración.

Estudiantes peleará de aquí en 
más por el segundo ascenso, tras 
dejar una digna imagen en la final.

El monólogo del “León” en los 
primeros minutos no pudo reflejarse 
en el marcador y se erigió como figura 
en ese segmento el arquero Vicentini.

Pero, a los 21, llegó la justicia en 
el partido, con un centro desde la 

Desde las 17, el equipo 
culé enfrentará al equipo 
vasco en la final de la 
Supercopa de España. 
Televisa DirecTV Sports.

Con Messi en duda, Barcelona buscará ante 
Athletic el primer título de la era Koeman

Pendiente del estado físico de 
Lionel Messi, cuya presencia está en 
duda por una molestia física, Barce-
lona irá hoy por el primer título de la 
era del técnico neerlandés Ronald 
Koeman cuando enfrente a Athletic 
Bilbao en la final de la Supercopa 
de España.

El partido se jugará en el estadio 
La Cartuja de Sevilla desde las 17 
de Argentina, con trasmisión de 
DirecTV Sports.

Tras ausentarse en la semifinal 
ante Real Sociedad, Messi viajó a la 
ciudad andaluza pero su participa-
ción en el juego de hoy está supedi-
tada a la evolución de su molestia 

en la pierna izquierda.
El astro argentino brilló con dos 

tantos en su última aparición por La-
Liga, el sábado pasado en la goleada 
de visitante sobre Granada (4-0).

Barcelona buscará la primera co-
ronación con Koeman en el banco de 
suplentes, luego de atravesar el 2020 
en blanco. La última vuelta olímpica 
“culé” fue por LaLiga 2018/19 con 
Ernesto Valverde como entrenador.

La Supercopa de España dejó un 
amargo sabor para Barcelona el año 
pasado cuando cambió su formato 
(de dos a cuatro equipos) y se disputó 
en Arabia Saudita, donde Atlético de 
Madrid lo eliminó en semifinales.

Con trece títulos, el club catalán 
es el máximo campeón de la com-
petencia desde su inicio en 1982; 
mientras que el Bilbao la ganó dos 
veces, una de ellas (1984) en forma 
automática por su doblete en Liga y 
Copa del Rey, y otra justamente ante 
Barcelona en 2015 con un abultado 

marcador global de 5-1.
La Supercopa, tras debutar el 

año pasado en Medio Oriente, re-
gresó este 2021 a España debido a 
la pandemia de coronavirus.

Barcelona se clasificó a la final 
después de eliminar 3-2 por penales 
a Real Sociedad (1-1 en el tiempo 
reglamentario) y Athletic lo hizo con 
victoria 2-1 frente a Real Madrid, 
último campeón.- Télam -

izquierda de Suárez y un toque en 
el centro de Sepúlveda para el 1-0.

Con el gol, Estudiantes siguió 
siendo superior, pero dejó con 
vida a Sarmiento, que en su única 
chance de riesgo concretó. Iban 39, 
cuando Pombo, tras varios engan-
ches en la puerta del área, disparó 
y colocó la pelota al lado del poste 
derecho defendido por Ardente.

En el complemento, Estudian-
tes ya no tuvo la voracidad de los 
primeros minutos del partido y Sar-
miento, cauto, esperó en su campo y 
pasada la media hora estrelló un ca-
bezazo en el travesaño con Torres.

El “Diez” arrastra una molestia 
pero quiere estar. - FCB -

En los últimos quince, el juego 
se hizo trabado y ambos trataron 
de no cometer errores. Vicentini, la 
figura de los 90 minutos, le tapó el 
gol de la victoria a Arismendi.

De esa manera, llegaron a la 

tor médico de la Clínica de Cuyo, el 
médico Andrés Donadi Suriani.
Por su parte Osvaldo Ardiles, com-
pañero de Luque en 1978, recibió 
ayer el alta de coronavirus luego 
de dos semanas, según lo comuni-
có en sus redes sociales.
“Para todos mis seguidores: Muy 
contento de poder decirles que me 
he recuperado de Covid 19. Testee 
positivo el primero de enero y a 
partir de allí ha sido una pelea muy 
grande con este virus tan horrible”, 
escribió en Twitter.
“Gracias a todos ustedes por su 
preocupación y por todas las bue-
nas ondas. Abrazoooo”, cerró el 
exjugador de Tottenham.
Ardiles y su esposa, Silvia, contra-
jeron el coronavirus a principios 
de este año y, si bien en un prin-
cipio la mujer tuvo fiebre, luego 
aparecieron otros síntomas carac-
terísticos en ambos hasta que reci-
bieron el alta médica. - Télam -

definición por penales y allí volvió 
a crecer la figura de Vicentini, quien 
le tapó a Sepúlveda el disparo de-
cisivo para darle a los de Junín el 
triunfo 4-3 y el regreso a la máxima 
categoría. - IAM -



Boca: E. Andrada; J. Buffarini; C. Zam-
brano; C. Izquierdoz; F. Fabra; N. Capaldo; 
J. Campuzano; A. Varela; E. Cardona; C. 
Tevez; S. Villa. DT: M. Á. Russo.

Banfi eld: M. Arboleda; E. Coronel; 
A. Maldonado; L. Lollo; C. Bravo; J. 
Rodríguez; G. Galoppo; M. Cuero; M. 
Payero; F. Bordagaray; A. Fontana. 
DT: J. Sanguinetti.

Árbitro: Rodrigo Tello.
Cancha: Bicentenario de San Juan.
Hora: 22.10 (TNT Sports y Fox Sports 
Premium). 
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 E. Unsain; R. Delgado; A. Frías; H. 
Martínez; V. Larralde; F. Pizzini; E. 
Fernández; E. Isnaldo; E. Brítez; W. 
Bou; B. Romero. DT: H. Crespo.

M. Cano; B. Vidal; F. Pereyra; R. Osorio; 
J. C. Espinoza; J. Gatica; D. Aravena; J. 
Salas; R. Farfán; L. Palacios; J. Abrigo. 
DT: J. J. Ribera Fonseca.

Defensa y Justicia

Árbitro: Andrés Rojas (Colombia).
Cancha: Norberto Tomaghello. 

Goles: PT 8’ R. Farfán (C), 11’ F. 
Pizzini (D), 20’ B. Romero (D), 23’ B. 
Romero (D), 44’ B. Romero (D), ST 17’ 
L. Palacios (C). Cambios: ST al inicio 
F. Villagrán por Espinoza (C) y N. Be-
rardo por Vidal (C), 10’ M. Benítez por 
Larralde (D), 20’ R. Arace por Abrigo 
(C), 29’ W. Camacho por Pizzini (D) y F. 
Paredes por Isnaldo (D), 37’ M. Meren-
tiel por Bou (D) y C. Rius por Romero 
(D), 39’ D. Vallejos por Aravena (C). 
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Boca defi nirá hoy ante el sor-
prendente Banfi eld la Copa Diego 
Armando Maradona en busca del 
título número 70 de su historia como 
revancha de la reciente eliminación 
en las semifi nales de la Libertadores 
ante Santos de Brasil.

La fi nal de este torneo adaptado 
por la pandemia del coronavirus 
será arbitrada por Rodrigo Tello y se 
jugará desde las 22.10, sin público, en 
el estadio Bicentenario de San Juan.

La televisación estará a cargo de 
TNT Sports y Fox Sports Premium, 
con una especial producción de la 
empresa Torneos, que dispondrá 
17 cámaras y una nueva tecnología 
gráfi ca para el análisis de las jugadas.

Si persistiera el empate al térmi-
no de los 90 minutos reglamentarios, 
el título se defi nirá con tiros desde el 
punto penal y su ganador obtendrá la 
clasifi cación a la Copa Libertadores 
2021 con la plaza Argentina 2.

En caso de ser Boca, que ya está 
clasifi cado para la próxima com-

Reacción. Eso deberá mostrar el equipo de Russo tras el golpe con 
Santos. - Prensa Boca -

La ilusión del “Taladro” rumbo a San Juan. - Prensa Banfi eld -

Ante el sorprendente Banfi eld 

El “Xeneize” enfrenta en la fi nal al “Tala-
dro”, que va por el tercer título de su historia. 

Tendrá su primera experiencia como DT 

Fernando Gago, que se retiró del 
fútbol el 8 de noviembre pasado, 
se convirtió ayer en el nuevo 
entrenador de Aldosivi para la 
próxima temporada de la Liga 
Profesional de Fútbol (LPF).
El exmediocampista realizó el 
curso de técnico en los últimos 
años de su carrera, aquejada 
por diferentes lesiones graves, 
y manifestó su intención de 
dirigir, e inclusive sumó como 
ayudante de campo a Federi-
co Insúa, con quien coincidió 
en Boca, Vélez y la Selección 
Argentina.
Además, estarán Diego 
Cogliandro, Gustavo Gallego 
y Gastón Maddoni. En tanto, 
Roberto Luzzi será el prepara-
dor físico.
Y según con rmaron fuentes 
de Aldosivi, el ex Real Madrid 
se presentará la semana que 

viene en Mar del Plata y desde 
el jueves comenzará la pre-
temporada con un equipo que 
apenas consiguió tres victorias 
en las diez presentaciones de 
la Copa Diego Maradona.
El exvolante se retiró del fútbol 
profesional a los 34 años, en 
el empate 2 a 2 entre Vélez y 
Gimnasia en el “Bosque”, el 8 
de noviembre último, por la 
segunda fecha de la primera 
fase de la Copa.
La carrera como futbolista 
contó con pasos por Boca y 
Vélez en el país; Roma en 
Italia; Valencia y Real Madrid 
en España.
A su vez, integró el selecciona-
do que terminó como subcam-
peón del mundo en Brasil 2014 
y obtuvo la medalla de oro en 
los Juegos Olímpicos de Beijing 
2008. - Télam -

Gago es el nuevo entrenador de Aldosivi 

petencia sudamericana de clubes 
por ser campeón de la Superliga 
2019/20, el benefi ciado será Defensa 
y Justicia, aunque si el “Halcón” ga-
nará la Sudamericana en curso, el 
que accederá a la Libertadores será 
San Lorenzo.

El signifi cado de la Copa Mara-
dona varía según dónde se ponga 
el foco. Para el “Xeneize” se trata 
claramente de un premio consuelo 
después de la frustración vivida ante 
Santos mientras que para Banfi eld 
representa una chance histórica de 
bordar la tercera estrella a días de 
festejar sus 125 años de vida.

El conjunto de la Ribera llega 
de sufrir una dura eliminación en la 
Libertadores y transita el momento 
más crítico desde el arribo de Miguel 
Ángel Russo a principios del año 
pasado.

La goleada recibida en Vila 
Belmiro (0-3) y la decepcionante 
respuesta del equipo en términos 
anímicos y futbolísticos generaron 

Defensa y Justicia venció 4-2 a 
Coquimbo y avanzó a la final de la 
Copa Sudamericana por primera 
vez en su historia, instancia en la 
que se cruzará con Lanús. De esta 
forma, el certamen continental 
tendrá un campeón argentino. 

Francisco Pizzini y Braian Ro-
mero en tres oportunidades hicie-
ron festejar al “Halcón”, en tanto 
que Rubén Farfán y Lautaro Paredes 
anotaron para el elenco chileno. 

La historia comenzó adversa 

El “Halcón” vuela alto en la Sudamericana 
Defensa derrotó 4-2 a 
Coquimbo y clasifi có a la 
fi nal, donde enfrentará a 
Lanús. 

para el dueño de casa producto 
de un gol de Farfán antes de los 10 
minutos, lo que lo obligaba a con-
vertir dos para acceder a la final. 

Sin embargo, los dirigidos por 
Crespo mostraron una reacción 
soberbia: en menos de un cuarto de 
hora marcaron tres tantos, uno por 
intermedio de Francisco Pizzini y 
dos por obra de Braian Romero, y a 
partir de ahí encaminaron la serie. 

Para sumar más a la causa del 
“Halcón”, Romero completó su 
hat-trick en una de las últimas 
del primer tiempo. 

Defensa se sintió cómodo con 
el resultado y mermó su intensidad 
en el inicio del complemento, lo 
que le permitió a Coquimbo ganar 
metros en el campo de juego. Así, 
el conjunto chileno logró el des-
cuento a los 17 minutos y le propinó 
un llamado de atención al equipo 
argentino. 

La visita, aún sin mucha cla-
ridad, persistió en su ataque, ge-
neró alguna oportunidad y vendió 
cara su derrota. Los de Florencio 
Varela, por su parte, hicieron la 
diferencia en el primer tiempo y 

Soberbia actuación de los de 
Florencio Varela. - Télam -

Tevez se suma hoy al resto del plantel 

Carlos Tevez, uno de los 
convocados por Russo para 
la definición de la Copa Diego 
Armando Maradona, se sumará 
hoy al plantel de Boca direc-
tamente en San Juan, horas 
antes del partido con Banfield.

El club informó que “Carlitos” 

recibió un permiso especial del 
entrenador debido a “problemas 
de estricta índole personal” y 
agregó: “Carlos Tevez viajará 
junto al secretario general del 
club, Ricardo Rosica, y Mar-
celo Delgado, integrante del 
Consejo de Fútbol”. - Télam -

Las novedades alcanzan todas 
las líneas del equipo. En defensa, 
Julio Buffarini y Carlos Zambrano 
se perfi lan como reemplazantes de 
Leonardo Jara y Lisandro López.

Eduardo Salvio, uno de los más 
apuntados por su fl ojo rendimiento 
ante Santos, le dejará su lugar a Ni-
colás Capaldo y el juvenil Alan Varela 
ingresará por Diego González en la 
mitad de la cancha.

En la ofensiva, Edwin Cardona 
actuará como enlace o tercera punta 
retrasada por Franco Soldano, lo 
que producirá el adelantamiento 
de Sebastián Villa para acompañar 
a Carlos Tevez.

En Banfi eld, el DT Javier Sangui-

netti tiene previsto ordenar sólo una 
modifi cación respecto de la última 
goleada ante San Lorenzo (4-1): el 
marcador central Luciano Lollo re-
gresará por Alexis Sosa tras cumplir 
una fecha de suspensión.

El resto de la formación será con 
la base de jóvenes de grandes ren-
dimientos (Guiliano Galoppo, Martín 
Payero y Agustín Fontana, entre otros) 
que el entrenador promovió al asumir 
el cargo en junio 2020 en reemplazo 
de Julio César Falcioni. - Télam - 

Boca busca consuelo en 
la Copa Diego Maradona 

un profundo malestar en todo el 
Mundo Boca. Como es lógico ante 
cada golpe, los rumores de salida 
y fi n de ciclo quedaron a la orden 
del día.

Para desactivar esa atmósfera 
negativa, el “Xeneize” dispone hoy 
de la chance de ganar el segundo 
título desde la vuelta de Russo (en 
marzo coronó la Superliga) y el nú-
mero 70 en la historia del club.

Las vitrinas “auriazules” alber-
gan 47 trofeos nacionales, 18 inter-
nacionales y otras 4 copas rioplaten-
ses (AFA-AUF). La Maradona, en caso 
de sumarla, sería la decimotercera 
copa nacional.

El palmarés de Banfi eld es sus-
tancialmente menor, pues se com-
pone de la Copa de Honor 1920 y 
el Clausura 2009, único título de la 
institución del sur bonaerense en la 
era profesional.

La derrota en Brasil tuvo un cos-
to indisimulable, por lo que Russo 
analiza una formación con cinco 
cambios y nuevo esquema táctico 
(de 4-4-2 a 4-3-1-2).

después administraron su ventaja 
para acceder a la final. - DIB -



A causa de un insulto homofóbico 

El golfista estadounidense Jus-
tin Thomas perdió el patrocinio 
del prestigioso diseñador de 
moda Ralph Lauren debido a un 
insulto homofóbico captado por 
la televisión mientras partici-
paba de un torneo en Hawái.
“Creemos en la dignidad de 
todas las personas, indepen-
dientemente de su edad, raza, 
identidad de género, etnia, 
afiliación política u orientación 
sexual”, señaló Ralph Lauren 
Corporation en un comunicado 
que explica la decisión.
Thomas, de 27 años, número 
3 del ranking PGA, ofendió 
el jueves a la comunidad gay 
después de fallar un tiro en el 
cuarto hoyo de su tercera ronda 
en el Torneo de Campeones 

Un golfista perdió un prestigioso patrocinador 
de la PGA, lo que se viralizó de 
inmediato en las redes sociales.
Si bien se disculpó al día 
siguiente por su comentario 
“terrible e inexcusable”, la 
firma Ralph Lauren conside-
ró inadmisible que la marca 
mantuviera su patrocinio al 
jugador.
“Esto es parte de nuestro 
compromiso de larga data de 
fomentar culturas de perte-
nencia, en el lugar de trabajo y 
en las comunidades de todo el 
mundo. Estamos desanimados 
por el lenguaje reciente del se-
ñor Thomas, que es totalmente 
inconsistente con nuestros 
valores”, agrega el comunicado 
que reprodujo la agencia de 
noticias AFP. - Télam -

Leonel Pernía (Renault) ratificó 
su gran momento dentro del Súper 
TC2000 y ayer se impuso en la 
carrera clasificatoria de la octava 
fecha, disputada en el autódromo 
de Paraná. 

Detrás del piloto tandilense, 
que venía de ganar las dos compe-
tencias en Río Cuarto desarrolladas 
la semana pasada, arribaron José 
Manuel Urcera (Chevrolet) y Diego 
Ciantini (Honda). 

Completaron los diez primeros 
en el circuito entrerriano Nicolás 
Moscardini (Honda), Bernardo Lla-
ver (Chevrolet), Rubens Barrichello 
(Toyota), Julián Santero (Toyota), 
Facundo Ardusso (Renault), Mar-
celo Ciarrocchi (Citroën) y Tomás 
Gagliardi Gené (Renault). 

Agustín Canapino (Chevrolet) 
había realizado una remonta-
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En racha. El “Tanito” atraviesa un momento fantástico. - Prensa SúperTC2000 -

Súper TC2000 

Pernía sigue invicto 
en lo que va del año 
Tras ganar las dos carreras de Río Cuarto, 
ayer se impuso en la clasificatoria de Paraná. 

Mariano Altuna colgó el casco 
Mariano Altuna, con 28 años de trayectoria en el automovilismo, 
que incluyen un subcampeonato de Turismo Carretera, anunció el 
“retiro” de la actividad y confesó sentir una “mezcla de emociones” 
tras “colgar” el casco.
De cualquier manera, el piloto bonaerense enfatizó sentirse “muy 
seguro” de su decisión para poder “disfrutar” más tiempo con su 
“hijo y familia”.
Altuna, nacido en Lobería el 4 de marzo de 1982, oficializó que no 
volverá a las pistas, por lo que su última competencia fue en el TC, 
el 16 de febrero de 2020, en Viedma, Río Negro, donde manejó un 
Chevrolet del Alifraco Sport, aunque no llegó a disputar la final.
“Después de 28 años decidí retirarme del automovilismo. Con una 
mezcla de emociones, pero seguro de estar tomando la decisión 
correcta, y fue para poder disfrutar más tiempo con mi hijo y mi 
familia, y abocarme a los nuevos proyectos”, escribió el “Monito” en 
las redes sociales. - Télam -

Después del triunfo en 
el debut, enfrentan a 
Bahréin en su segunda 
presentación mundialista. 

Handball: Los Gladiadores 
buscan una nueva victoria 

El seleccionado argentino de 
handball, Los Gladiadores, jugará 
hoy frente a Bahréin por la segunda 
fecha del Mundial de Egipto, en El 
Cairo, donde debutó con una vic-
toria sobre República Democrática 
del Congo por 28-22.

Los albicelestes se presentarán 
desde las 14, hora de Buenos Aires, 
con transmisión de DeporTV y Di-
recTV Sports, por la segunda fecha 
del Grupo D del Mundial, zona que 
completa Dinamarca.

ciones y colocarse como escolta 
de Urcera. 

El ingreso del auto de seguridad 
jugó en favor del “Tanito”, que de 
esta manera logró ponerse a la 
cola del Chevrolet del rionegrino. Y 
precisamente en el relanzamiento 
post neutralización, Pernía superó 
al por entonces líder y a partir de 
ahí manejó sin problemas hacia la 
bandera a cuadros. 

Si bien se encuentra práctica-
mente sin chances de pelear por el 
título, el campeón de la categoría 
ratificó que el cambio de año le 
sentó bien y que quiere hacerle 
honor al 1 que tiene en los espejos. 

Hoy el Súper TC2000 disputará 
la final desde las 12.10, a 30 giros 
o un máximo de 50 minutos de 
duración. - DIB -

Los Gladiadores solamente ju-
garon una vez contra el selecciona-
do del Medio Oriente asiático, en la 
rueda inaugural de Francia 2017, y 
ganaron por 26-17. El encuentro de 
hoy será clave para las aspiraciones 
de los argentinos de pasar de ronda.

El combinado nacional cerrará 
el martes 19 (a las 16.30) la primera 
fase de grupos contra Dinamarca, 
uno de los candidatos, que el vier-
nes venció 34-20 a Bahréin. Los tres 
primeros de la zona avanzarán a la 
ronda campeonato del Mundial, que 
por primera vez tiene 32 países parti-
cipantes y se juega a puertas cerradas 
por la pandemia del coronavirus.

El equipo dirigido por el espa-
ñol Manolo Cadenas, que este año 

da estupenda y finalizado en la 
cuarta colocación, pero tras la 
competencia los comisarios téc-
nicos lo excluyeron tras encon-
trar una anomalía en su auto, ya 
que el mismo no se ajustaba a lo 
dispuesto por el artículo 9.10.12, 
que hace referencia al posiciona-
miento del alerón. 

De esta manera Matías Rossi 
(Toyota), el líder del campeona-
to, respiró un poco más aliviado 
porque su principal perseguidor 
no logró descontarle puntos. El 
“Misil” de Del Viso se despistó 
promediando la prueba y culminó 
en el puesto 12, fuera de la zona 
puntuable. 

Con estos resultados, el piloto 
bonaerense continúa en lo más alto 
del certamen con 139 unidades, 
contra las 106 de Canapino, que 

Cómodo triunfo 
del Zaragoza 
de Hernández 

Básquet. Liga ACB

Zaragoza, equipo que dirige Sergio 
Hernández, derrotó ayer a Fuenla-
brada, por 105 a 85, en un adelanto 
de la fecha 20 de la Liga Endesa de 
la ACB del básquetbol de España.
En el Pabellón Príncipe Felipe, el 
conjunto local se impuso amplia-
mente, con esta progresión: 27-15, 
51-33, 74-62 y 105-85.
En el quinteto aragonés que con-
duce el bahiense (exDT del selec-
cionado argentino en el Mundial 
China 2019) ingresó desde el ban-
co de los relevos el escolta santafe-
sino Nicolás Brussino.
El exjugador de Peñarol de Mar del 
Plata y Regatas Corrientes estuvo 
en cancha durante 18 minutos, al 
cabo de los cuales aportó 11 tantos 
(2-3 en dobles, 1-3 en triples, 4-4 
en libres) y 3 asistencias, de acuer-
do a lo consignado por el sitio ofi-
cial de la competencia.
Con este éxito, Zaragoza ascen-
dió en la tabla y ahora ostenta 
una marca de 6-12 para situarse 
en la decimocuarta colocación, 
mientras Fuenlabrada, con 5-13, 
se ubica decimosexto.
En otro anticipo de la jornada, 
Baxi Manresa (9-9), con 14 pun-
tos, 4 rebotes y un pase gol en 21 
minutos del alero cordobés Juan 
Pablo Vaulet (ex Bahía Basket), le 
ganó a Unicaja Málaga (9-10) por 
90-83. - Télam -

El DT argentino. - Internet -

participará en los Juegos Olímpi-
cos de Tokio, logró en su debut un 
sufrido triunfo contra Congo. Des-
pués de unos 30 minutos iniciales 
muy malos, en el que Argentina 
se fue 13:14 abajo al entretiempo, 
Los Gladiadores supieron revertir 
el marcador. El arquero Juan Bar 
resultó elegido MVP del partido y los 
goleadores fueron Diego Simonet, 
Federico Pizarro y Ramiro Martínez, 
con cinco tantos cada uno. - Télam -

hoy deberá escalar en el clasifica-
dor para minimizar daños. Santero 
es el tercero en discordia pero se 
encuentra lejos, con 81 puntos. 

La carrera de ayer fue entrete-
nida de principio a fin, debido a que 
los pilotos más rápidos largaron 
desde la mitad de la grilla y con el 
correr de las vueltas se vinieron 
para adelante. Así, hubo maniobras 
ajustadas y lindos sobrepasos. 

El más destacado en la materia 
fue Pernía, quien había hecho la 
pole pero partió desde el quinto 
casillero por el sistema de pena-
lizaciones que tiene la categoría.

El tandilense dio cuenta rápido 
de Marcelo Ciarrocchi y luego le 
apunto a los Honda de Moscardini 
y Ciantini. El defensor de Renault 
tuvo paciencia, esperó el momento 
indicado y aprovechó la superio-
ridad de su auto para ganar posi-

El conjunto albiceleste jugará 
desde las 14. - @CAHandball -


