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Después de dos suspensiones, ayer se pudo 
volar pero únicamente en la Clase 15m en el 
67º Campeonato Nacional de Clases Combi-
nadas en Gonzáles Cháves. Ni la Open ni la 
Standar lo pudieron hacer y de acuerdo a lo 
comentado por José Damiano, que participa 
en 15m, las condiciones metereológicas fue-
ron muy adversas; por eso hasta las 19 horas 
habían arribado solamente 9 planeadores. 
La clasificacion general (provisoria) lo tiene al 
bolivarense Marcelo Lanzinetti como 1º con 
1969 puntos, mientras que José Damiano 
está 8º con 1.785 y Miguel Laso 14 con 1.594.

En el Laboratorio de Biología Molecular Bolí-
var fueron procesadas ayer 94 muestras. 23 
de ellas arrojaron resultado positivo, 69 fue-
ron descartadas por presentar negatividad y 2 
continúan en estudio.
Según el parte epidemiológico emitido anoche 
por la Dirección de Prensa Municipal, de las 
23 muestras positivas, 11 corresponden a pa-
cientes que son contacto estrecho de casos 
confirmados, 9 a pacientes que presentaron 
síntomas y tres a personas que se hisoparon 
de manera preventiva.
Los casos activos son 623, mientras que 1066 
pacientes se recuperaron de la enfermedad y 
12 fallecieron.
Desde el comienzo de la pandemia han sido 
confirmados en el partido de Bolívar 1701 ca-
sos positivos y 7418 muestras han sido des-
cartadas por arrojar resultado negativo al mo-
mento de su procesamiento.
La Dirección de Prensa Municipal informó 
también que fueron vacunadas 545 personas.

VUELO A VELA - 67º CAMPEONATO 
NACIONAL EN GONZALES CHAVES

Marcelo Lanzinetti es 
el primero en la general 
provisoria de 15m, 
la única clase que voló

COVID: 23 
nuevos casos

SIGUE A BUEN RITMO LA INSCRIPCION VOLUNTARIA EN BOLIVAR

Bolívar Vacunate llegará 
hoy al Barrio Pompeya
En el marco del programa “Bolívar Vacunate”, persona municipal estará hoy inscribiendo a 
quienes tengan intención de aplicarse la Sputnik V. Será a partir de las 10 de la mañana en la 
Plaza Danessa. Página 3

La Copa homenaje a Diego 
quedó en su propia casa

BOCA CAMPEON

En la definición por penales le ganó a Banfield 5 a 3. EXTRA
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

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

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

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

Sarmiento 669 - Cel: 2314 - 578854
E-mail: carla.ochoa.lazarte@gmail.com O
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AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR
TELEF.: 420312 - 424900 - FAX: 428243

REMATES 
FERIAS 

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

Tel: 011-1532329675

 ALQUILO

DEPTO. en
SAN BERNARDO
1 amb, centro, a 1 cuadra 
del mar, para 2 personas.
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Tel: 2314-625499

 Dispongo en alquiler
DEPTO. en
CABA

3 ambientes, 
con dependencias. O
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Tel: 2216217602
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La inscripción se encuen-
tra abierta hasta el 27 
de enero. Los cursos co-
mienzan el 1 de febrero.
La Cámara Comercial e 
Industrial de Bolívar, a 
través de la línea CAME 
Educativa, que ofrece la 
entidad que nuclea a las 
distintas cámaras, invita a 
sus socios a participar de 
un importante número de 
cursos que se ofrecerán a 
partir del 1 de febrero del 
corriente año.
CAME Educativa presenta 
en esta ocasión 85 cursos 
sobre Marketing y Ventas, 
Planificación y Estrate-
gia, Empresas Familia-
res, Recursos Humanos, 
Habilidades Gerenciales, 
Economía y Finanzas, 
Creación de Empresas, 
Asociatividad, Prevención 
y Gestión de Riesgos La-
borales, Responsabilidad 
Social, Comercio Exte-
rior, Tecnología, Industria, 

Economías Regionales, 
Empleabilidad, Susten-
tabilidad y Género, entre 
otros.
A saber, los cursos en su 
totalidad son gratuitos, a 
distancia, y tienen un mes 

CÁMARA COMERCIAL

Cursos gratuitos
a través de CAME Educativa

de duración.
Quienes quieran conocer 
las distintas opciones y 
realizar la correspondien-
te inscripción lo puede 
hacer ingresando al si-
guiente link: https://buff.
ly/35vt2jO .
Hay tiempo de inscribirse 
hasta el día 27 de enero. 
Los cursos darán inicio el 
1 de febrero.
Por dudas o consultas se 
pueden contactar con la 
Cámara Comercial e In-
dustrial a través de sus re-
des sociales, o bien en las 
oficinas de atención.

PLAZAS DE MI CIUDAD

Hoy la General San Martín
La Plaza San Martín es 
quizás hoy la mejor con-
servada de las 4 que se 
ubican estratégicamente 
en el centro de cada una 
de las cuatro cuadrículas 
en que se divide la plan-
ta urbana. Quizás el úni-
co detalle sea la falta de 
mantenimiento en el hor-
migonado de sus veredas 
internas y externas, que 
está algo deteriorado, el 
resto, bien.
Para quienes no lo saben, 
la plaza ubicada frente a 
la Escuela N° 2 fue duran-
te muchos años la can-
cha del Club Argentino, y 
fue de las pocas canchas 
que tuvo tribunas incluso 
techadas, de estilo inglés 
(hay fotos de la época que 
lo corroboran). Es a su 
vez el único lugar en Bolí-
var donde hay un busto de 
San Martín ya en avanza-
da edad.
A diferencia de su “her-
mana” la Belgrano, la San 
Martín tiene mástil com-
pleto y también bande-
ra. Llamativo que la San 
Martín tenga bandera y la 
Belgrano no, cosas que 
pasan.
Históricamente fue una 
plaza que no tuvo juegos, 
se le colocaron no hace 
tanto tiempo. Sí fue de 
las plazas que tuvo algún 
tipo de vereda en sus la-

terales, hasta que durante 
la gestión de Juan Carlos 
Simón le llegó el hormigo-
nado perimetral y también 
el interno, ese que aún 
esperan sus otras “her-
manas” la Rojas y la Bel-
grano.
Es una plaza con muchos 
bancos, tanto en su perí-
metro como en sus diago-
nales internas e incluso 
en el centro, alrededor del 

monumento a San Martín 
que está justo en el centro 
de la plaza, algo que se 
repite en la Belgrano con 
el busto del creador de la 
bandera y en la Rojas con 
la fuente deteriorada. No 
pasa así en la Yrigoyen, 
ya que el busto de uno de 

los próceres históricos del 
radicalismo está hacia un 
costado del centro mismo.
En cuanto a arbolado 
también es de las 4 entre 
las que comparamos la 
más provista de distintas 
especies y mantenidas. 
Y en iluminación, si bien 
está lejos de las plazas 
del centro (Alsina y Mitre), 
tiene buenas luminarias y 
en cantidad suficiente.

Es una de las plazas de 
la ciudad en la que más 
actividad física se ve por 
parte de los vecinos que 
la eligen para caminar en 
las cuatro veredas que la 
delimitan.

Angel Pesce
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Tel: 2314- 616178
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TERRENO
C/EDIFICACION
25x40 metros
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DISPONGO 
EN ALQUILER

Depto. en Mar del Pla-
ta, 2 ambientes. Céntri-
co, c/cochera. 
2314-621612 / 402657
O-652 / Vto. 6/1

¡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

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.

Personal municipal a 
cargo de la inscripción 
estará, a partir de las 10 
horas, en la plaza Da-
nessa, frente al CAPS.

La semana pasada el Mu-
nicipio comenzó la cam-
paña ‘Bolívar Vacunate’ 
con la intención de armar 
un registro con todas las 
personas que manifies-
ten su voluntad de recibir 
la vacuna contra el CO-
VID-19.

ESTA MAÑANA

‘Bolívar Vacunate’ llega a Pompeya
zona para inscribir a los 
interesados. Puntualmen-
te, a partir de las 10 horas, 
el puesto de inscripción 
con personal municipal 
capacitado estará ubicado 
en la plaza Danessa, sita 
frente al CAPS de barrio 
Pompeya. 
Tal como se viene hacien-
do desde el martes pasa-
do en cada puesto situado 
en diferentes lugares de la 
ciudad cabecera y de las 
localidades, a cada perso-

na que se acerque se le 
tomarán datos personales 
y se le harán una serie de 
preguntas tendientes a re-
cabar su estado de salud, 
para saber si eso lo con-
vierte en integrante de los 
grupos prioritarios a ser 
vacunados o si cumplen 
con alguna de las carac-
terísticas contraindicadas 
para recibir la dosis. 
“Apuntamos fundamen-
talmente al adulto mayor, 
a que tenga acceso fácil, 

a través de la inscripción 
que realizará el personal 
formado de la secretaría 
de Salud para anotarlos y 
facilitar así la carga de da-
tos. Todos sabemos que 
vacunarse es voluntario y 
optativo, prevemos enton-
ces facilitar la inscripción 
y poder planificar así la 
vacunación”, sostuvo en 
su momento el intendente 
Marcos Pisano. 
Recordemos que en Ar-
gentina se está aplicando 
la vacuna rusa Sputnik 
V, aún no aprobada para 
mayores de 60 años. 
No obstante, a este gru-
po etáreo se lo inscribe 
igualmente a los fines 
de organizar el registro y 
tener listo el plan de va-
cunación cuando llegue 
el momento. “Tenemos 
expectativas, sabemos 
que la vacuna Sputnik 
V no está aprobada aún 
para este grupo, pero es-
peramos que pronto se 
resuelva esa situación, o 

que ya estén presentes 
otras vacunas. Vamos a 
poner todo el énfasis y la 
voluntad en atender ese 
segmento etáreo, que es 
el que más riesgo ha te-
nido frente a este virus”, 
expresó oportunamente el 
primer mandatario. 
Vale destacar que las pre-
guntas que se le hacen 
a las personas que se 
acercan con la voluntad 
de ser vacunados son 
las siguientes. “Primero 
se pregunta la edad ya 
que por el momento sólo 
podemos vacunar a per-
sonas de hasta 59 años; 
los datos se les toman 
igual si son mayores de 
60, se les informa que to-
davía no está autorizada 
por la ANMAT pero que 
quedan inscriptos en el 
registro. Se pregunta si 
tienen o han tenido reac-
ciones alérgicas a otros 
medicamentos o vacunas; 
si tienen alguna inmuno-

supresión o tratamiento 
con inmunosupresores; si 
tienen alguna enfermedad 
infecto-contagiosa; si está 
embarazada o amaman-
tando; porque estas son 
contraindicaciones para 
la aplicación de la vacuna. 
Las personas que hayan 
padecido COVID y se ha-
yan recuperado también 
pueden recibir la vacu-
na. También se pregunta 
si tiene alguna patología 
preexistente como ser 
diabetes, obesidad tipo 2 
ó 3, una cardiopatía grave 
-que haya requerido inter-
nación-, insuficiencia re-
nal crónica o insuficiencia 
respiratoria. Todas esas 
patologías se tienen en 
cuenta como vulnerabili-
dades y hacen que esas 
personas sean las prime-
ras en ser vacunadas”, 
enumeró días atrás la se-
cretaria de Salud, María 
Estela Jofré. 

En el marco del citado 
plan, se informa a los 
vecinos y vecinas de los 
barrios Pompeya, La Por-
tada, Parque y El Recuer-
do que hoy estarán en la 

Hasta el momento, buena cantidad de gente se acerca a los puestos.



ESTUDIO JURIDICO

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

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE
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 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.

NUTRICION INTEGRAL
SOBREPESO - OBESIDAD

PATOLOGÍAS
NIÑOS Y ADULTOS
Consultorio:

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

LIC. EN NUTRICION - IRISARRI MIEL
M.P. 5310
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

Paula Arribas fue bautizada por el padre Mauricio Scol-
tore el pasado domingo 10 de enero. Hija de Sofía 
Asensio y Pablo Ezequiel Arribas. Padrinos: Antonella 
Murgia y Cristian Maximiliano Arribas.

Rafael Aloy Pullol fue bautizado por el padre Mauricio 
Scoltore el pasado domingo 10 de enero. Hijo de Cami-
la Agostina Aloy y Nahuel Pullol. Padrinos: Lara Zacou-
tegui y José Luis Aloy.

Bautismos
En horas de la noche del 
mismo día se dio con su 
paradero. 

Soledad, la mujer que es-
taba desaparecida desde 
hoy a la mañana en Bolí-
var, apareció esta noche 
sana y salva, según con-
firmaron fuentes oficiales 
a La Mañana.
La mujer, de 36 años, se 
encuentra en perfecto es-
tado de salud y llegó por 
sus propios medios a su 
domicilio.
La búsqueda de la mu-
jer comenzó en horas de 
la tarde cuando su padre 

HABIA DESAPARECIDO EL SABADO POR LA MAÑANA

Apareció sana y salva Soledad, 
la mujer que era buscada en Bolívar

radicó la denuncia y se 
inició una causa por “Ave-
riguación de Paradero” 
ya que la mujer se había 
ausentado de su domici-
lio a las 10 horas para ir 
a hisoparse el CRUB y no 
había regresado. La desa-
parición de la mujer había 
generado preocupación 
en la ciudad y todas las 
fuerzas policiales se abo-
caron a su búsqueda. 
"Está en perfecto estado, 
ya se encuentra junto a su 
familia", expresó el Comi-
sario Mayor, Pablo Iriart a 
este medio, quién agrade-
ció el trabajo de las fuer-
zas policiales, de Protec-
ción Ciudadana y el apoyo 
recibido de la comunidad 
bolivarense.
A través de las redes so-
ciales se había hecho ex-
tensiva la búsqueda y fue 
intensamente compartida 
su foto para dar con ella, 
cosa que finalmente ocu-
rrió. 

Las imágenes fueron difundidas para dar con su paradero. 



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
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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.

Bomberos Voluntarios 
de Bolívar rescataron 
el sábado último a una 
persona mayor que ha-
bía sufrido una caída en 
el interior del baño de su 
vivienda en la calle Ma-
theu.

El hecho se registró pa-
sadas las 20.30 horas 

EL SABADO POR LA TARDE

Bomberos rescataron a un hombre mayor 
que se encontraba caído en el baño

cuando en la institución 
recibieron la alerta de 
que un hombre mayor de 
edad, se había caído en 
el interior del baño de su 
domicilio.
Al lugar acudió una do-
tación de seis hombres a 
cargo del oficial Franco 
Rojas. 
Una vez allí sólo ingresó 

al domicilio el menciona-
do bombero, quien debió 
vestirse con el equipo de 
protección especial a uti-
lizar en los casos en los 
que tienen que intervenir 
con pacientes positivos 
de Covid-19, porque el 
hombre que se había ac-
cidentado cursaba la en-
fermedad.

En el interior de la casa, el 
servidor público se encon-
tró con el propietario caído 
en el suelo del cuarto de 
baño.  Afortunadamente, 
el hombre pudo ser resca-
tado sin complicaciones y 
se encuentra en buen es-
tado de salud.
Mientras el voluntario se 
encontraba asistiendo al 
hombre en el interior del 
domicilio, sus compañe-
ros desplegaron un ope-
rativo sanitario para llevar 
a cabo la desinfección de 
los elementos y del propio 
bombero que tuvo contac-
to con el paciente positivo 
de Coronavirus. Una vez 
que Rojas salió de la vi-
vienda se paró sobre una 
lona que habían dispues-
to para tal fin en la vereda 
y sus pares procedieron 
primero a su desinfección 
para su cuidado personal. 
Lo hicieron con hipoclorito 
de sodio y cepillos, pasa-
dos siempre con movi-
mientos descendentes.
Finalizada la desconta-

minación, Rojas debió 
seguir el protocolo corres-
pondiente para quitarse el 
traje y poner atención en 
el resguardo del mismo 
para su posterior descar-
te. 
La pandemia trajo consigo 
nuevas tareas y desafíos 
para los integrantes del 
Cuerpo de Bomberos  y 
una vez más este medio 
fue testigo de los cambios 
en las rutinas, protocolos 
y de la preparación cons-
tante por parte del perso-
nal, como así también de 
las inversiones económi-
cas que se realizan desde 
la institución en el equi-
pamiento con trajes de 
protección personal para 

cuidar la integridad física 
de los voluntarios.

Otro caído al interior de 
una vivienda
En una coincidencia par-
ticular, también ayer y a 
primera hora de la maña-
na, personal de Bomberos 
debió acudir a socorrer a 
otra persona que se ha-
bía caído en su vivienda y 
no podía incorporarse por 
sus propios medios. 
En esta oportunidad, a las 
6.22 horas salió el móvil 
7, a cargo del cabo Angel 
Medrano, a prestar servi-
cio a calle Saavedra, para 
auxiliar a una persona que 
se había caído en el baño 
de su domicilio. 

Dos imágenes que ilustran el protocolo de actuación de Bomberos en casos como 
éstos. 
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Henderson

Después de un año inac-
tivo, el Centro Ciclista de 
Henderson organiza una 
competencia deportiva 
con protocolo. Será para 
el 24 de enero a partir las 9 
horas y contará con la co-
laboración de la Dirección 
de Deportes del Municipio 
de Hipólito Yrigoyen 
La inscripción se realiza 
por intermedio formulario:  
https://forms.gle/GQBj-
T6RKCE5GU1h1A
La largada será por tur-
nos, con un total de 20 
participantes por cupos. 
Estos podrán elegir los 
horarios hasta que se 
completen.
Para consultas hacer-
lo por este facebook 
(Centro Ciclista de Hen-
derson), como así tam-
bién por whast app: 
2314613848, 2314517427 
y 2314530764.
REGLAMENTO
Se trata de una carre-
ra contra reloj individual. 
Esto implica que será una 
competencia de bicicletas 
MTB todo terreno que se 
disputa en forma indivi-
dual por caminos rurales 
y tendrá lugar en inmedia-
ciones a la Quinta de Fut-
bol Club Henderson. 
1) Las inscripciones son 

CICLISMO EN HENDERSON

Primera competencia después de un año de paralización deportiva
por medio digital o tele-
fónico hasta el viernes 22 
de enero 2021 y el costo 
de inscripción es de $400, 
será abonada en la mesa 
de inscripción.
2) Solo se podrán utilizar 
bicicletas tipo MTB (todo 
terreno) y se permitirán 
los acoples apoya brazos 
siempre y cuando estén 
sujetos al manubrio de la 
bicicleta.
3) La competencia está 
limitada por turnos de 20 
ciclistas cada una y en la 
mesa de inscripción es 
donde se le proporcionara 
el número y el orden de 
largada según el horario 
elegido en el formulario.
4) El recorrido total es de 
26 km por caminos rura-
les, el circuito esta enta-
blado un trayecto de 13 
km, por lo que cada parti-
cipante tiene que comple-
tar 2 (vueltas).
5) El participante debe es-
tar presente en la línea de 
largada 5 minutos antes 
del tiempo que le fue asig-
nado con tapaboca.
6) El orden de salida es 
cada un minuto, quien se 
atrasé debe largar con el 
tiempo contando.
7) Se prohíbe “viajar a 
rueda” de otros partici-

pantes durante la compe-
tencia. Habrá veedores 
controlando que todo se 
desarrolle con normali-
dad, ante una infracción, 
los veedores tendrán la 
facultad de descalificar a 
los participantes involu-
crados.
8) Es obligatorio el uso de 
casco protector, anteojos 
y tapabocas. Este último 
hasta el momento de lar-
gar cuando el Comisario 
Deportivo le da la orden 

quitárselo.
9) Quedan prohibidos los 
auxilios móviles o perma-
nentes en el recorrido de 
la carrera que no perte-
nezcan a la organización.
10) En el ingreso a la com-
petencia se le tomara la 
temperatura del/los com-
petidores y acompañante. 
No se va permitir ingresar 
quien no esté registrado 
en el formulario.
11) Se va a permitir sola-
mente un acompañante 

por vehículos el mismo 
debe ser proporcionado 
en la inscripción.
12) Hay un total 25 boxes 
delimitados de 10 metros 
cada uno para ser utiliza-
do por el/los competidores 
y el acompañante que vi-
nieron en un mismo vehí-
culo.
Se ruega no andar pa-
seando por los boxes y al 
finalizar la competencia 
deben retirarse inmediata-
mente.

11) Cada participante de-
berá proveerse de hidra-
tación y alimentos duran-
te la competencia ya que 
no habrá puestos para tal 
fin, ni tampoco va haber 
servicio de cantina.
13) Va haber un sector de 
860 metros que se puede 
utilizar para hacer calen-
tamientos previos por lo 
que se le ruega que lo 
haga con tapabocas.

Desde meses recientes, 
mediante una convocato-
ria impulsada por el grupo 
Fundaceuh, un grupo de 
vecinos solicitaron ayuda 
económica para terminar 
de refaccionar la Casa del 
estudiante, sita en la ciu-
dad de La Plata. Se tra-
tó de un plus económico 
para que se concluyeran 
las obras del inmueble 
que habitaron varias ge-
neraciones de henderso-
nenses. 
La cuenta en Banco Pro-
vincia resultó como  corre-
lato de la Ordenanza Nro. 
62/16, mediante la cual se 
declaró de Interés Educa-
tivo Municipal el Proyecto 
de Recuperación Históri-
ca de la Casa donde fun-
ciona el Centro de Estu-
diantes Universitarios de 
Henderson en La Plata 
(CEUH). 
En este marco, se creó un 
fondo para dicha puesta 
en valor. Esta se com-
puso de los siguientes 

CENTRO DE ESTUDIANTES UNIDOS DE HENDERSON

Se recibió ayuda a través de donativos a una cuenta 
del Banco Provincia

recursos: 6 % del Fondo 
Educativo previsto en la 
ley 26.075 y donaciones, 
legados y recursos que 
se destinen anualmente 
en el presupuesto muni-
cipal, para lo cual se creó 
la cuenta afectada “Fon-
do para la Recuperación 
Histórica de la Casa de 

Henderson en la ciudad 
de La Plata”, en el Banco 
de la Provincia de Buenos 
Aires. El CBU de la mis-
ma es 01403570016760 
05027972 (Municipalidad 
de Hipólito Yrigoyen).
De esta forma, con el es-
fuerzo de cada donante, 

en 2020 se logró avanzar 
hacia la  recuperación 
histórica de la Casa don-
de funciona el Centro de 
Estudiantes Universita-
rios de Henderson en La 
Plata. En ella, año  a año 
asisten decenas de jóve-
nes hendersonenses. 
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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

DaireauxHenderson

Tal como se adelantó la 
semana próxima pasada, 
en la jurisdicción se aca-
tará la medida impuesta 
por el gobierno bonaeren-
se en lo relativo a la franja 
de restricciones de circu-
lación o nocturnidad. 
En tanto, por medio de 
prensa oficial, el Municipio 
de Hipólito Yrigoyen con-
firmó la restricción horaria 
impuesta por la Goberna-
ción, además de mante-
ner vigente la ordenanza 
de seguridad sanitaria, la 
cual impone altas multas 
a quien no cumple con las 
normas preventivas y de 
resguardo sociosanitario. 
De acuerdo al boletín ofi-
cial, la normativa restringe 

SOBRE LOS PROTOCOLOS SANITARIOS LOCALES

Informan acerca de la restricción horaria y la línea de denuncias
la actividad nocturna en 
las jurisdicciones en Fase 
3 y 4. Y de acuerdo a lo 
publicado en la provincia 
el pasado fin de sema-
na, en la cuarta sección 
hay 17 distritos en fase 
4; estando sólo Lincoln 
en Fase 3 y Carlos Teje-
dor en Fase 5. Por ello, 
se seguirá  empleando el 
sistema de fases vigen-
te para la habilitación de 
actividades y servicios en 
los 135 distritos de la pro-
vincia, de acuerdo con su 
situación epidemiológica y 
sanitaria
En cuanto a  los munici-
pios que se encuentran en 
fases 3 y 4 como Hipólito 
Yrigoyen -al menos, hasta 

esta semana- se suspen-
derá entre las 01.00 y las 
06.00 horas toda activi-
dad comercial, artística, 
deportiva, cultural, social 
y recreativa, exceptuan-
do las actividades pro-
ductivas manufactureras, 
agropecuarias y todas 
aquellas definidas como 
esenciales de acuerdo a 
la normativa vigente. Por 
ende, deberá reducirse 
las actividades sociales, 
recreativas y familiares a 

grupos de hasta 10 perso-
nas en espacios cerrados 
y abiertos.
También se dejó a dispo-
sición una línea para de-
nunciar fiestas clandesti-
nas. Esto es a través del 
911 y de la línea (221) 
429-3386, dispuesta por 
el Ministerio de Seguri-
dad, la cual funciona vier-
nes, sábados y domingos 
de 22.00 a 06.00 horas 
exclusivamente para este 
tipo de delitos.
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Tel: 0221-3099029

 DUEÑO ALQUILA

DEPTO. en
La Plata

2 ambientes. 7 e/36y37
Excelente estado.

O
.6

43
 V

.8
/1

Tel: 2314-621880

 Dispongo en alquiler
BOLIVAR

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

O
.6

79
 V

.2
6/

1

O.
57

3 
V.

5/
2

ESTUDIO JURIDICO
JOHANA E. A. GRECO

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

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)

El sábado pasado, en el 
estadio “Ignacio Nicolás” 
de Bahía Blanca, el Ciu-
dad de Bolívar logró una 
importante goleada ante 
el local Bella Vista por 3 
a 0. Del diario La Nueva 
Provincia de la ciudad su-
reña extrajimos el siguien-
te comentario:

“Un duro golpe recibió Be-
lla Vista en su primera pre-
sentación como local, tras 
caer sin atenuantes ante 
Ciudad de Bolívar por 3 
a 0, en el marco de la se-
gunda fecha de la Zona 
Bonaerense Pampeana 
Sur del Torneo Regional 
Amateur, que pone un as-
censo en juego hacia el 
Federal A.   La escuadra 
visitante mostró todo su 
oficio para aprovechar al 
máximo las concesiones 
del gallego para manejar 
un partido que fue parejo 
hasta el gol de apertura. 
Sin deslumbrar, la escua-
dra de Mauricio Peralta 
fue más certera, aprove-
chó la diferencia de altura 
en el juego aéreo y des-
nudó algunas fragilidades 
en el retroceso de los de 
la Loma.
Y si bien fue el local el que 
tomó las riendas del parti-
do, con Machain e Intreva-
do muy activos, cuando el 
conjunto celeste comenzó 
a plantarse en terreno aje-
no marcó diferencias en 
los metros finales.

Belleggia (zurdazo eleva-
do), el pibe Rodrigo Gó-
mez (desvió un remate a 
boca de jarro) y Demas-
tro, con un remate de me-
dia distancia, hicieron que 
el conjunto de Horacio 
Schumacher se ilusionara 
con volver a repetir lo del 
domingo pasado.
Pero la visita emparejó, 
achicó líneas y no lo dejó 
pensar. Encima, Peder-

nera se equivocó al dejar 
corta una pelota y Arias 
tuvo que intervenir dos ve-
ces -primero ante Gutié-
rrez y luego ante Peters- 
para evitar el tanto rival.
Hasta que llegó el gol que 
rompió el partido. Tras un 
corner que provocó Tron-
coso (partió inhabilitado), 
Ramírez le dio con rosca 
e Izaguirre metió un cabe-
zazo furibundo para darle 
la ventaja al visitante.
Mención especial para el 
golero de La Loma, Julio 
Arias, quien contuvo dos 
penales: el primero, a 
los 31 minutos del lapso 
inicial, tras adivinar la in-
tención de Ramiro Peters. 
Luego, a minutos del cie-
rre, Waterloo hizo lo pro-
pio ante el envío de Juan 
Martín.
Y tras cartón, Novelli in-
ventó un penal de Peder-
nera a Troncoso. Arias 
adivinó el remate desde 
los 12 pasos de Peters 
-cruzado a la derecha- y 
los albiverdes respiraron 
aliviados. Sin embargo, 
en otro balón detenido, 
Ciudad de Bolívar lo hizo 
pagar. Arias la dejó corta 
en el rechazo, Troncoso 
cabeceó al horizontal y 
Walter se la llevó por de-
lante para decretar el se-
gundo tanto.
En el segundo Ciudad 
puso cifras definitivas
Ya en el segundo segmen-
to, Schumacher mandó a 
Mazzella por Gómez para 
recuperar tenencia en la 
mitad de la cancha, pero 
rápidamente llegó otro 
golpe y este fue de ko.

El dueño de casa no cor-
tó en la mitad, llegó un 
pelotazo cruzado que 
Pacheco rechazó de ca-
beza como pudo y cayó 
a Troncoso, quien cruzó 
el remate ante una floja 
respuesta de Arias y se 
transformó en el 3 a 0. El 
partido entró en una me-
seta hasta el tramo final 
cuando Arias evitó el gol 
de Piarrou y le contuvo el 
penal a Juan Martín, tras 
una clara falta de Walker 
al ingresado Bianchi.
Así, Bella Vista sufrió su 
primer traspié, extrañó 
algunas ausencias de 
importancia y tendrá que 
recuperarse ante Racing 
-otra vez en la Loma- para 
seguir soñando con dar el 
batacazo”. 

Importantísima victoria
Fue muy importante la vic-
toria obtenida por Ciudad 
de Bolívar, por haberse 
recuperado rápidamente 
después de que mereció 
el triunfo ante Racing la 
semana pasada y tuvo 
que conformarse con un 
empate y porque de visi-
tante lograr esta goleada 
significa un envión aními-
co muy interesante. Por 
las imágenes televisivas 
pudimos ver un equipo 

muy bien plantado en el 
campo de juego y con 
una potencia ofensiva 
que desarmó al conjunto 
local. Ahora viene Liniers, 
de Bahía Blanca, en el 
Estadio Municipal por la 
tercera fecha, última de la 
primera rueda. El Ciudad 
debe seguir con la línea 
que ya mencionamos en 
nuestros comentarios de 
buen juego y contunden-
cia.

Sorpresa en Olavarría

Ayer se midieron Racing 
de Olavarría y Liniers, de 
Bahía Blanca, venciendo 
el segundo por 2 a 0. En 
el primer tiempo Narvay a 
los 30m y en el segundo 
a los 8m Cutrin decretaron 
la victoria para los bahien-
ses.  A.M.

Bella Vista 0 - Ciudad de Bolivar 3

Cancha: ”Ignacio Nicolás”
Arbitro: Diego Novelli (Tandil)

Bella Vista: Arias; Pedernera, Teyseire, Walker y Pa-
checo; Intrevado, Delmastro, Machain y Belleggia; 
Rappeti y Gómez. DT: Horacio Schumacher.

Ciudad de Bolívar: Beltramella; Piarrou, Alvarez, Ta-
lin y M. Borda; Izaguirre, G. Borda y Ramírez;Tronco-
so, Peters y Gutiérrez. DT: Mauricio Peralta.
Cambios:1t: 47m Campo por Ramírez.
2t:00m Mazella por Gómez(BV), 18m Díaz por Peder-
nera (BV), 20m Tus y Bianchi por Gutiérrez y Peters(-
CB), 28m Martín por Troncoso e Irusta por Talin (CB), 
31m Sangronis por Intrevado.
Goles:1t: 18m Izaguirre (CB), 34m Walker (CB) e/c.
2t: 3m Troncoso.
Incidencias: Arias de Bella Vista atajó dos penales: 
uno en el primer tiempo a Peters a los 31m y otro en 
el segundo tiempo a los 45m a Martín.

Resultados 2a. fecha
Sábado: Bella Vista 0 - Ciudad de Bolívar 3.
Ayer: Racing  0 - Liniers 2

Tabla de Posiciones
1ºCiudad de Bolivar, con 4 puntos; 
2º Liniers y Bella Vista, con 3 puntos; 
4º Racing, con 1.

Proxima fecha - 3a. última de la primera rueda
Ciudad de Bolívar vs. Liniers.
Bella Vista vs. Racing.

Sintesis:
FUTBOL REGIONAL AMATEUR TRANSICION - REGIONAL BON. PAMPEANA SUR

El Ciudad de Bolívar demostró 
contundencia y es el único puntero

La victoria del “celeste” y la derrota de Racing catapultaron al equipo 
de Mauricio Peralta al primer lugar de la zona.
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GUARDIAS
VETERINARIAS
Fines de semana

y feriados

Tel:15414184

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

Tel: 2314-541960 (wsp)
Av. Venezuela 139
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M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

O
.5

5 
V.

26
/0

2

ESTUDIO JURIDICO

MORÁN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

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

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras socia-

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

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

Consultas al  15613287

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.

www.diariolamanana.com.ar

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

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: GAGLIARDI. Av. San Martín 302. 
Tel: 427426 y 15479696.

MAÑANA: GOMEZ ARROSPIDE. Av. Calfucurá y 3 de 
Febrero. Tel: 427295.
MIERCOLES: 3 DE FEBRERO. Av. 3 de Febrero y 
Castelli. Tel: 420404 y 15479696.

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

NUESTROS HORARIOS

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

Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

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
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Claro, con sol y más cálido. 
Por la noche, cielo claro.
Mínima: 16ºC. Máxima: 32ºC.
Mañana: Claro, con sol y más caluroso. 
Mínima: 17ºC. Máxima: 34ºC.

Lo dicho...

Confucio

“Convierte tu afición en tu trabajo 
y no volverás a trabajar en la vida.”

EFEMERIDES

Ciertas dificultades inespe-
radas harán imposible que 
cumpla con todo el crono-
grama de actividades que 
se había propuesto hace 
días. Intente tranquilizarse. 
N°03.

ARIES
23/03 - 20/04

No trate de querer acaparar 
todo, empiece a delegar 
las responsabilidades y 
concentre su energía solo 
en lo importante para su 
vida. Organice mejor su 
tiempo. Nº87.

TAURO
21/04 - 21/05

Sepa que si adopta una ac-
titud más tolerante hacia su 
familia, alcanzará orientar 
mejor su vida . Escuche los 
reclamos y comparta más 
tiempo con ellos.
Nº51.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Después de tanto tiempo, 
podrá desarrollar su visión 
creadora siempre y cuando 
lo que usted desee sea lo 
suficientemente fuerte. No 
se limite. Nº30.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Sepa que de ahora en más, 
su futuro solo dependerá de 
usted solo. Entienda que ya 
está capacitado para tomar 
sus propias decisiones y 
realizar los planes desea-
dos. Nº 74.

LEO
24/07 - 23/08

Dentro su cabeza surgi-
rán ideas extraordinarias, 
sobre todo si se dedica a 
actividades creativas donde 
pueda ponerlas en práctica 
lo antes posible.
N°22.

VIRGO
24/08 - 23/09

Durante el día, opte por 
darle la espalda a los pro-
blemas que no lo involucran 
directamente a usted. Cuí-
dese, ya que se encontrará 
al borde de una crisis de 
nervios. N°19.

LIBRA
24/09 - 23/10

En pocos días recuperará 
su armonía mental. De esta 
forma, podrá llevar a cabo 
todos los proyectos que 
tiene en mente con claridad 
y constancia. Nº64.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Intente hacer lo posible 
para superar los miedos 
que lo agobian cada vez 
que debe tomar una deci-
sión importante en su vida.  
Coma más sano. 
N°43.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Deje de preocuparse más 
de lo necesario, ya que 
podría sufrir una crisis de 
estrés. Ese problema que 
lo tiene inquieto, se resol-
verá de la manera menos 
esperada. Nº56.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Momento para que com-
prenda que no siempre es 
posible resultar agradable 
a toda la gente que lo ro-
dea. Aprenda que no todos 
tenemos la misma persona-
lidad. Nº28.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Esté atento a los asuntos 
familiares que tiene pen-
dientes. Sepa que la Luna 
en su signo le permitirá 
lograr todo lo que se pro-
ponga en el día. Nº93.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

GAGLIARDI
Av. San Martín 302 - Tel: 427426

2314 - 479696

1535 – Acta de funda-
ción de la ciudad de 
Lima, por Francisco 
Pizarro, a orillas del río 
Rimac.
1779 – nace Peter Ro-
get, inventor del Slide 
Rule, ajedrez de bolsi-
llo.
1813 – nace Joseph 
Farwell Glidden,inven-
tor del primer alambre 
de púas usado comer-
cialmente.
1817 – San Martín y 
su ejército comienzan 
el cruce de Los Andes.
1867 – nace Rubén 
Darío, poeta nicara-
guense.
1871 – se proclama en 
Versailles el Reich (Im-
perio Alemán).
1878 – Argentina y 
Chile reconocen como 
límite la Cordillera de 
los Andes, de acuerdo 
con la teoría “de las 
más altas cumbres” 
enunciada por el perito 
Francisco Moreno.
1892 – nace el actor 
Oliver Hardy, “El Gor-
do”.
1904 – nace Cary 
Grant, actor inglés.
1906 – Muere Barto-
lomé Mitre, general y 
político argentino.
1915 – Pancho Villa 
se proclama presiden-
te de México y asume 
poderes civiles y mili-
tares.
1943 – empieza la re-
sistencia en el Ghetto 
de Varsovia.
1943 – la URSS anun-
cia que ha roto el sitio 
de Leningrado.
1945 - nació José Luis 
Perales, cantante y 
compositor español.

1955 – Ricardo Arias 
Espinoza, nuevo presi-
dente de la República 
de Panamá.
1955 – Nace Kevin 
Costner, actor.
1971 – nace Josep 
Guardiola, ex jugador y 
director técnico de fút-
bol.
1976 - nació Marcelo 
Gallardo, actual entre-
nador de River Plate.
1980 – el oro llega a 
u$s 1.000 la onza.
1980 – “Pink Floyd’s 
“The Wall” llega al pri-
mer puesto de los top 
hits.
1983 – muere el Dr. Ar-
turo Umberto Illia, pre-
sidente de la Nación 
(1963-1966).
1984 – El Gobierno mi-
litar uruguayo disuelve 
por decreto la central 
obrera Plenario Interna-
cional de Trabajadores.
1986 – muere Edmun-
do Rivero, guitarrista y 
cantor popular argenti-
no.
1988 – Se produjo el 
alzamiento carapintada 
de Monte Caseros, por 
parte de Aldo Rico.
1996 – Lisa Marie Pres-
ley solicita el divorcio 

de Michael Jackson.
2000 –  en Estados 
Unidos, científicos 
crean un ojo artificial 
que permite ver el con-
torno de los objetos.
2012 – la ley SOPA 
apaga la página de Wi-
kipedia en inglés por 
24 horas a las 05:00 
UTC. Mientras duró el 
apagón quienes inten-
taron acceder al sitio, 
se encontraron con 
una pantalla negra en 
la que se podía leer 
“Imagine un mundo sin 
conocimiento libre”.
2020- fue asesinado 
Fernando Báez Sosa, 
en Villa Gesell.

Marcelo Gallardo.

Edmundo Rivero.



Vacunación: 
los docentes 
desde febrero

Leo se fue expulsado 

Barcelona, sin 
Supercopa 
El conjunto catalán perdió    
3-2 con Athletic Bilbao y 
sumó una nueva frustración.              
El rosarino vio la roja a poco        
del fi nal. - Pág. 6 -

A un año del crimen

Fernando Báez: la mamá siente 
que su hijo “está presente”
Graciela Sosa, madre del joven asesinado a golpes en Villa Gesell el año pa-
sado, dijo tener “un gran alivio en el corazón”, ya que siente que “Fernando 
está acá, en medio de nosotros”. La mujer hizo declaraciones en el marco de 
la colecta solidaria organizada en el Parque Rivadavia, del barrio porteño de 

Caballito, al cumplirse el primer aniversario del crimen de su hijo, hoy. - Pág. 4 -

Contra el Covid

Suero equino: 
terapistas 
recomiendan 
no aplicarlo

Transición complicada

Blindada y desierta, 
Washington 
espera por 
Joe Biden

Télam

Cada vez más líder  

Matías Rossi se impuso en Paraná y acaricia 
el campeonato del Súper TC2000

Boca, otra vez campeón 
del fútbol argentino
Derrotó 5-3 a Banfi eld en defi nición por penales, tras empatar 1-1 en los 90 re-
glamentarios, y se adjudicó la Copa Maradona. El equipo de Russo venía de un 
golpe duro pero dio la cara y ratifi có su dominio en el plano local. - Pág. 7 -

Santiago Cafi ero

La Sociedad Argentina de 
Terapia Intensiva (SATI) 
recomendó “fuertemente” 
no utilizarlo en pacientes 
internados en terapia inten-
siva, en quienes requieran 
asistencia respiratoria y 
en los que hayan recibido 
plasma de convalecientes 
para Covid-19. - Pág. 3 -

Por miedo a nuevas pro-
testas de simpatizantes 
de Donald Trump, tanto la 
capital como las sedes de 
los parlamentos de muchos 
estados quedaron práctica-
mente aislados. - Pág. 5 -

Deportes

El jefe de Gabinete estimó 
que el próximo mes po-
dría empezar a aplicarse la 
vacuna a los educadores, 
un sector que “se puso 
como prioritario”. - Pág. 3 -

- Télam - 
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“La participación de 
vehículos nacionales 
en el total de patenta-
mientos está creciendo”.
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Las ventas de vehículos 0 ki-
lómetro de fabricación nacional 
crecieron en 2020 un 5%, ganando 
terreno hasta del 35% en el merca-
do de automóviles y comerciales 
livianos, a pesar de que la pro-
ducción local cerró el año con una 
caída del 18% respecto de 2019. 
El presidente de la Asociación de 
Concesionarias de Automotores 
(Acara), Ricardo Salomé, explicó 
que “el mercado local argentino 
fue el que incipientemente trac-
cionó la demanda de vehículos a 
la industria local, al menos durante 
los últimos cuatro meses”.

Es que si bien los patentamien-
tos totales se contrajeron 25,5% res-
pecto de 2019, las ventas mayo-
ristas a concesionarios lo hicieron 
en menor medida y cayeron 16%, 
mientras que las de vehículos “Made 
in Argentina”, por el contrario, cre-
cieron 17,2%. En 2020, el share de 

La producción lo-
cal cerró el año con 
una caída del 18% 
respecto de 2019 y 
los patentamientos 
se contrajeron 25,5%.

Las ventas de vehículos 
nacionales crecieron 5% y    
alcanzaron 35% del mercado

Asociación de Concesionarias de Automotores

Desde el sector. Ricardo Salomé, presidente de Acara. - Télam -

Luego de un 2020 que registró, 
producto de la pandemia, un 
muy bajo nivel de patenta-
mientos con números simila-
res a los registrados en 2004, 
las concesionarias estimaron 
que en 2021 podrían retomar la 
senda de crecimiento con una 
mejora del 30% y una pro-
yección de 450.000 unidades 
comercializadas. Para que se 
cumpla este escenario, sostie-
nen en la Asociación de Con-
cesionarias de Automotores 
(Acara), es primordial que se 
consolide la incipiente estabi-
lidad macroeconómica y que se 
concreten algunos incentivos 
para el sector.
Así lo planteó Ricardo Salomé 
en una entrevista en la que de-
talló que en 2020 los precios de 
lista de los 0 kilómetros crecie-
ron en promedio un 34,2%, ape-

En 2021 se podría retomar                                    
la senda de crecimiento

nas por debajo de la inflación, 
pero llegaron a superar por más 
de diez puntos ese nivel debido 
a una política de descuentos 
y bonificaciones más acotada. 
También destacó el impacto que 
tuvieron las restricciones a las 
importaciones para contener la 
balanza del sector: de haberse 
agilizado las importaciones 
hubiera permitido contar con al 
menos unos 100.000 patenta-
mientos adicionales para el año 
que cerró.
En ese contexto, Salomé admi-
tió que el nuevo año arrancó 
con “una visión positiva de 
llegar a tener un mercado de 
410.000 unidades de piso, y 
con algún estímulo se podrá 
crecer y alcanzar un nivel de 
actividad prepandemia, lo 
que significaría elevar hasta 
450.000”. - Télam -

vehículos argentinos en el total de 
las ventas fue del 35,2%, 5,2 puntos 
porcentuales más que en 2019.

“Como lo venimos señalan-
do, la participación de vehículos 
nacionales en el total de patenta-
mientos está creciendo, producto 
de una oferta de importados que 
durante el año pasado, y segu-
ramente el actual también, pre-
senta dificultades asociadas a las 
restricciones macroeconómicas”. 
Pero además de las restricciones 
cambiarias y el acceso a las divisas 
para concretar las importaciones 
de unidades, “se vieron en 2020 
lanzamientos nacionales muy 

La Asociación Judicial Bonae-
rense (AJB) salió a reclamarle al 
gobierno de Axel Kicillof por la 
continuidad de las negociaciones 
salariales y advirtió que podría 
realizar nuevas medidas de fuer-
za en febrero si no hay convo-
catoria en los próximos días. En 
una nota enviada a la ministra de 
Trabajo, Mara Ruiz Malec, el sin-
dicato se refirió a la demora en la 
continuidad de las negociaciones 
para el último tramo de aumento 
de 2020 tras el encuentro que 
mantuvieron las partes el 29 de 
diciembre. En esa reunión los 
judiciales rechazaron una pro-
puesta que consideraron como 
insuficiente.
“La demora impuesta por el go-
bierno provincial al desarrollo de 
las negociaciones no tiene jus-
tificación y resulta inaceptable. 
Pasaron casi veinte días desde la 
última reunión y la convocatoria 
no aparece”, sostuvo el titular de 
la AJB, Pablo Abramovich. Y agre-
gó: “Por la falta de continuidad 
en el diálogo paritario tuvimos 
que cerrar el año con una medi-
da de fuerza y esperamos que se 
produzcan avances para no tener 
que retomar las medidas los pri-
meros días de febrero”.

Panorama
Los judiciales alcanzaron un in-
cremento del 27% hasta noviem-
bre, mientras que la inflación 
de 2020 fue del 36,1%. Desde el 
gremio resaltaron la necesidad 
de avanzar en una negociación 
que permita garantizar que los 
salarios no queden atrasados. 
Además, reiteraron la exigencia 
de incluir en la negociación “la 
consolidación de un cronograma 
de recomposición del poder ad-
quisitivo del salario que permita 
poner un freno al proceso de de-
terioro salarial operado durante 
los años 2018 y 2019” y “la resti-
tución del 3% de antigüedad res-
pecto de los períodos que al día 
de la fecha se liquidan por debajo 
de ese porcentaje”. - DIB -

El oficialismo de la Cámara de 
Diputados descartó la posibili-
dad de sesionar esta semana y 
buscará hacerlo el miércoles 27 
con una agenda consensuada 
en la que figuran temas como 
el proyecto que apunta a darle 
sostenibilidad a la deuda exter-
na, una iniciativa que contempla 
incentivos a la construcción y 
una prórroga a la ley de biocom-
bustibles.
El presidente de la Cámara baja, 
Sergio Massa, comenzó a hacer 
circular entre los presidentes de 
bloque el acta que establece la 
prórroga del trabajo de sesiones 
mixtas, que se utilizó hasta el 
4 de enero y que prevé presen-
cialidad en el recinto con ex-
cepciones para aquellos casos 
de grupos de riesgo (por edad 
o salud). La propuesta es que el 
acuerdo tenga vigencia hasta el 
12 de febrero (30 días hábiles) y 
precisa también que las firmas 
de los dictámenes deben hacer-
se de forma presencial, salvo 
los casos de los diputados que 
pertenezcan a los grupos men-
cionados.

Puntos de vista
Juntos por el Cambio aún no 
firmó el acta y le envió una nota 
a Massa en la que le pide que 
detalle en un anexo el temario 
que propone el oficialismo para 
la primera sesión del año, que 
en principio se bosquejaba para 
este miércoles, pero que, a la 
luz de los hechos, se concre-
taría el 27. Desde la principal 
bancada opositora no quieren 
que de imprevisto aparezcan 
proyectos como la reforma ju-
dicial o el referido al Ministerio 
Público Fiscal, que cuentan 
con sanción del Senado y fue-
ron incluidos por el presidente 
Alberto Fernández entre las 
iniciativas habilitadas para las 
sesiones extraordinarias.
Tampoco firmaron los dos di-
putados de la Izquierda, que 
consideran que no es necesaria 
la formalidad del acta. “Nosotros 
acompañamos el funcionamien-
to remoto pero no vemos nece-
sario firmar el protocolo cada 
vez”, señaló Nicolás del Caño. 
Los tres diputados de Consenso 
Federal tampoco lo hicieron ya 
que esperan que el oficialismo 
les garantice que en la primera 
sesión del cuerpo se incluya el 
proyecto sobre biocombustibles, 
que cuenta con aprobación uná-
nime del Senado. - Télam -

Gremio pide 
la continuidad de 
las negociaciones 
salariales

La intención del 
oficialismo es que 
haya sesión el 27

Judiciales Diputados

Advertencia de medidas. - Archivo -

importantes y lo vamos a seguir 
viendo para 2021, lo que también 
alimenta las perspectivas de un 
mejor 2021”, afirmó el directivo.

El fenómeno de vehículos na-
cionales se reflejó en el crecimiento 
de participación de ventas del Fiat 
Cronos, el Chevrolet Cruze, el Ci-
troën Berlingo y Citroën C4 Lounge, 
la Ford Ranger, la Mercedes Sprinter, 
la Nissan Frontier, los Peugeot 208, 
308, 408 y Partner, los Renault Kan-
goo, Logan y Sandero, la Toyota Hilux 
y SW4, y la Volkswagen Amarok. 
Sin duda, para 2021 el lanzamiento 
más importante será la nueva Volk-
swagen Taos fabricada en Pacheco, 
a lo que se sumarán el rediseño y las 
nuevas versiones comprometidas de 
otros productos locales.

Salomé destacó que para la 
industria “está vigente y es el gran 
objetivo alcanzar los lineamientos 
del Plan 2030, el cual permitirá 
subir fuertemente en los próxi-
mos cinco años la demanda en 
Argentina para llegar al millón de 
vehículos, con más fabricación y 
autopartistas desarrollados local-
mente”. “Superar el año pasado el 
35% de ventas de nacionales sobre 
el total es un buen comienzo y 
aparte no solo se debe considerar 
en volúmenes de unidades sino 
medirlo en pesos, porque las pick 
ups que mayormente se fabrican 
en el país valen hasta tres veces 
que un auto”, consideró. - Télam -



El ministro de Salud de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires 
(CABA), Fernán Quirós, expresó 
que “la mitad de los casos de 
coronavirus detectados en el dis-
trito son asintomáticos” y señaló, 
sobre el regreso a clases, que es 
necesario lograr “la mayor pre-
sencialidad posible cuidando a la 
comunidad educativa”. - DIB -

Asintomáticos

Ultimo parte
El Ministerio de Salud de la 
Nación informó ayer que se 
registraron unos 7.264 nue-
vos casos de coronavirus en 
las últimas 24 horas y 112 
muertes; el total de falleci-
dos a causa de la pandemia 
llega a 45.407. - DIB -
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El jefe de Gabinete de la Na-
ción, Santiago Cafiero, sostuvo que 
no está en los planes del Gobierno 
“volver a una cuarentena como en 
marzo y abril” de 2020 y estimó 
que en febrero se podría empezar 
a vacunar contra el coronavirus a 
los docentes.

“Hoy por hoy, con los casos que 
tenemos, con cómo está respon-
diendo el sistema de salud, nosotros 
estamos privilegiando sostener la 
actividad económica y la actividad 
productiva y cuidar que la curva de 
contagios no se dispare. No pen-
samos en volver a una cuarentena 
como en marzo y abril”, indicó Ca-
fiero en el marco de una entrevista 
con el diario La Nación.

Se está “privile-
giando sostener 
la actividad econó-
mica” y “cuidar que 
la curva de conta-
gios no se dispare”.

Cafiero: en febrero 
se podría empezar a 
vacunar a los docentes

El país en vilo

10, estimó que en febrero se podría 
empezar a vacunar a los docentes, 
un sector que “en todo momento 
se puso como prioritario”.

Además, apuntó fuerte contra 
la actitud de dirigentes de Juntos 
por el Cambio en medio de la pan-
demia. “La oposición no aportó 
una idea. Podría haber aportado 
una idea distinta, innovadora, pero 
hubo una actitud mezquina del 
punto de vista político que lo único 
que busca es el rédito electoral, sin 
mirar que está generando mucho 
más angustia”, dijo. - DIB -

Axel Kicillof

Macrismo “racista” y “centralista”
El gobernador Axel Kicillof acu-

só ayer al macrismo de ser “racista” 
y “centralista” al criticar duramente 
una nota publicada por el diario La 
Nación en la que se habla del conur-
bano bonaerense como un territorio 
“africanizado” y de la provincia de 
Buenos Aires como “inviable”. El ar-
tículo, titulado como “La madre de 
todas las batallas”, fue escrito por el 
periodista Pablo Sirvén. Allí el autor 
señaló que en las elecciones “una 
vez más, este año la madre de to-
das las batallas será la provincia de 
Buenos Aires, ese territorio inviable 
en cuyo africanizado conurbano se 
deciden electoralmente los destinos 
de la Patria”.

Kicillof sostuvo que la nota “re-
sume en una sola frase la visión 
del macrismo sobre la provincia de 
Buenos Aires: un licuado de racis-

mo, centralismo porteño, derrotis-
mo y falta de empatía por los que 
menos tienen”. Según el Goberna-
dor, esto podría explicar por qué la 
exgobernadora María Eugenia Vidal 
“perdió por 20 puntos” en 2019 a 
pesar de “apoyo de (Mauricio) Macri 
y de los medios porteños” y “pese a 
los dólares de la deuda que colocó 
en Wall Street y a los que le prestó 
al país el FMI”. “Insisto: la patria no 
sos vos solo, la patria es el otro y con 
el otro”, escribió.

Y agregó: “Hay que recordar 
que, en 2019, Buenos Aires fue la 
provincia que menos gasto por ha-
bitante hizo. La inversión pública 
por habitante fue diez veces menor 
que en CABA. Conclusión: naturali-
zan y defienden la desigualdad que 
es justamente lo que tenemos que 
transformar”. - DIB -

El Gobierno bonaerense pre-
sentará hoy la guía de acción 
para orientar en la aplicación 
de la Interrupción Voluntaria del 
Embarazo (IVE) a los profesiona-
les de la salud del distrito, en el 
marco de la promulgación de la 
Ley 27.610 y la firma de la reso-

IVE: Provincia presenta su guía de acción
En el marco de la promul-
gación de la Ley 27.610 
y la firma de la resolución 
que aprueba su aplica-
ción en Buenos Aires.

lución que aprueba su aplicación 
en la provincia de Buenos Aires. 
Según confirmaron fuentes ofi-
ciales, los ministros de Salud y 
de Mujeres, Políticas de Género y 
Diversidad Sexual, Daniel Gollán 
y Estela Díaz, respectivamente, 
junto a autoridades provinciales 
brindarán precisiones sobre la 
Guía de Implementación de la IVE 
y su aplicación en la provincia.

Fuentes oficiales adelantaron 
que la guía está dirigida a todo el 
personal de salud, como así tam-
bién a funcionarios públicos con el 

objetivo de “orientar las prácticas 
del equipo de salud en la aten-
ción y cuidado de las personas en 
situación de interrupción del em-
barazo y postaborto, garantizando 
estas prácticas, contribuyendo a 
la disminución de la morbimorta-
lidad prevenible y promoviendo 
el ejercicio pleno de los derechos 
sexuales, reproductivos y no repro-
ductivos de las personas”.

El acto se desarrollará a las 12 
de modo virtual a través de canal 
oficial de Gobierno de la Provincia 
de Buenos Aires.  - Télam -

La Sociedad Argentina de Te-
rapia Intensiva (SATI) recomendó 
“fuertemente” no utilizar el suero 
equino hiperinmune (SEH) contra el 
coronavirus en pacientes interna-
dos en terapia intensiva, en quienes 
requieran asistencia respiratoria y 
en los que hayan recibido plasma 
de convalecientes para Covid-19.

La recomendación de SATI 
surgió tras la aprobación de la Ad-
ministración Nacional de Medica-
mentos, Alimentos y Tecnología 
Médica (Anmat) del medicamento 
desarrollado por investigadores 
argentinos en el marco de un tra-
bajo articulado entre el laboratorio 
Inmunova y el Instituto Biológico 
Argentino (BIOL), la Administración 
Nacional de Laboratorios e Insti-
tutos de Salud “Dr. Carlos G. Mal-
brán” (Anlis), y la colaboración de 
la Fundación Instituto Leloir (FIL), 
Mabxience, Conicet y la Universidad 
Nacional de San Martín (Unsam)

Amnat dio su visto bueno sobre 
la base de los resultados positivos 
del estudio clínico de Fase 2/3 que 
incluyó a 242 pacientes de entre 18 
y 79 años. Los mismos mostraron 
que la aplicación de esta terapia 
(que demostró ser segura) redujo la 
mortalidad casi a la mitad (45%) en 
los pacientes con Covid-19 severa y 
disminuyó la internación en terapia 
intensiva (TI) en un 24% y la asisten-
cia respiratoria (ARM) en un 36%.

Sin embargo, la SATI se mostró 
en contra del uso del suero al ha-
cer referencia a la presentación de 
los estudios que se hizo mediante 
teleconferencia. “De acuerdo con 

Suero equino: terapistas 
recomiendan no aplicarlo
La SATI sostiene que aún 
no demostró eficacia y 
aconseja no usarlo en pa-
cientes en terapia o con 
asistencia respiratoria.

los datos presentados, no se de-
mostraron los objetivos primarios 
y secundarios de eficacia clínica 
en ningún caso, no encontrándo-
se diferencias significativas entre 
los pacientes que recibieron SEH 
y los que recibieron placebo, en 
relación al ingreso a  TI, requeri-
miento de ARM y de mortalidad”, 
reza el comunicado de terapistas 
que lleva la firma de la presidenta 
de la organización, Rosa Reina.  
El escrito aclara que “como toda 
recomendación, queda sujeta a 
posteriores modificaciones según 
el avance de los conocimientos y 
publicaciones científicas”.

La respuesta
La empresa de biotecnología 

Inmunova precisó que el estudio 
clínico del suero hiperinmune Co-
viFab, aprobado por la Anmat para 
el tratamiento del coronavirus, fue 
realizado en pacientes con Covid 
“moderada o severa”, pero no en 
pacientes que requerían “asistencia 
respiratorio mecánica o que esta-
ban internados en UTI”, por lo que 
su eficacia “no ha sido estudiada en 
esta población de pacientes”.

“El estudio clínico de Fase 2/3 
que evaluó la seguridad y eficacia 
del suero hiperinmune anti-SARS-
CoV-2 fue un ensayo randomizado, 
doble ciego, controlado con place-
bo realizado en 242 pacientes con 
enfermedad Covid-19 moderada 
a severa, dentro de diez días del 
inicio de síntomas y que requerían 
hospitalización”, informó Inmunova 
a través de un comunicado.

“No incluyó (fue un criterio de 
exclusión) pacientes que requerían 
asistencia respiratorio mecánica o 
que se encontraban internados en 
UTI. Por tanto su eficacia no ha sido 
estudiada en esta población de pa-
cientes”, agrega la información de la 
empresa biotecnológica. - DIB Télam -

Por otro lado, el funcionario 
indicó que “hay un cuello de bote-
lla en la producción de vacunas en 
el mundo”, aunque se esperanzó 
con la llegada de las dosis prome-
tidas en los próximos días. “Antes 
de fin de mes deberían llegar una 
buena cantidad de vacunas, son 
4.000.000 y pico”, apuntó.

En cuanto a la actividad escolar, 
sostuvo que “todos queremos que 
comiencen las clases presenciales 
en marzo”. Y, en diálogo con Radio 

Voz oficial. El jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero. - Archivo -

Inmunizados
Unas 82.131 personas ya 
recibieron la Sputnik V 
contra el coronavirus en 
la provincia de Buenos 
Aires, según datos oficiales 
publicados por el Ministe-
rio de Salud bonaerense. 
El día que más personas 
recibieron la vacuna fue 
el 8 de enero (10.326), 
mientras que el primer día 
del año fue el de menos 
inmunizados (solo seis). En 
tanto, en los días hábiles 
de la semana pasada fue-
ron aplicadas entre 7.196 y 
8.828 dosis. - DIB -



CHINA.- Señales de vida 
surgieron después de que 
los socorristas entregaron 
soluciones nutritivas a los 
trabajadores atrapados tras la 
explosión de una mina de oro 
en la provincia de Shandong. 
Los socorristas dijeron que 
sintieron que alguien tiraba de 
las cuerdas de hierro utilizadas 
para entregar las soluciones 
nutritivas el domingo por la no-
che. Los socorristas perforaron 
previamente un canal, golpea-
ron la tubería de perforación y 
recibieron sonidos de golpes 
de respuesta. Los trabajadores 
quedaron atrapados tras una 
explosión que ocurrió el 10 de 
enero a las 14 horas en una 

mina de oro en Qixia, en la 
ciudad de Yantai. - Xinhua -

INDONESIA.- Al menos 81 
personas murieron a causa 
del sismo que sacudió la isla 
Célebes, según un nuevo ba-
lance oficial, mientras que los 
equipos de rescate intentaban 
ayer encontrar sobrevivientes 
en medio de lluvias torrencia-
les. Grúas y palas mecánicas 
trabajaban en las ruinas de los 
edificios devastados en Ma-
muju, la ciudad más afectada 
por el terremoto de magnitud 
6,2 ocurrido la madrugada del 
viernes, informó la agencia de 
noticias AFP. El papa Francisco 
manifestó ayer su solidaridad 

Por el mundo

con los habitantes de Célebes 
y con las víctimas del Boeing 
que se estrelló en el mar en 
ese país con 62 personas a 
bordo. - Télam -

TANZANIA.- Al menos 500 cer-
dos fueron sacrificados a causa 
de la peste porcina africana en 
el distrito norteño de Kahama 
en la región de Shinyanga. 
Anamringi Macha, comisionado 
del distrito de Kahama, dijo que 
los cerdos habían sido sacrifi-
cados desde que brotó la peste 
porcina africana, una enferme-
dad viral hemorrágica altamen-
te contagiosa de los cerdos 
domésticos y silvestres, a fines 
de diciembre de 2020. - Xinhua -

Estados Unidos registró más 
de 198.000 nuevos casos de 
coronavirus y 3.200 muertes 
en las últimas 24 horas, con la 
ciudad de Los Ángeles como 
una de las más afectadas, donde 
uno de cada diez residentes se 
infectó desde que comenzó la 
pandemia y casi 300 personas 
murieron diariamente la semana 
pasada a medida que aumen-
taban los contagios. - Télam -

Más muertes
Inquilinos
Entre 30 y 40 millones de 
inquilinos están en riesgo 
de ser desalojados a partir 
del 1 de febrero en Estados 
Unidos si el presidente 
electo, Joe Biden, no emite 
en sus primeros días de 
gestión un decreto que fre-
ne esta situación que afecta 
principalmente a las mino-
rías y que se agravó por la 
pandemia, alertó una ONG 
que trabaja por el derecho 
a la vivienda. - Télam -

INTERNACIONALES | 5EXTRA | Lunes 18 de enero de 2021

Nueva vacuna
Una nueva vacuna contra 
el coronavirus, desarrolla-
da por el Centro Inmuno-
lógico Chumakov, puede 
comenzar a distribuirse 
dentro de Rusia en marzo, 
informó ayer el director 
del instituto de investiga-
ciones cientí cas, Kons-
tantin Chernov. - Télam -

Por miedo a nuevas protestas de 
simpatizantes del mandatario sa-
liente Donald Trump, tanto el centro 
de Washington como las sedes de los 
parlamentos de muchos estados del 
país se blindaron ayer y quedaron 
prácticamente aislados, una imagen 
que marca la tensión que existe en 
Estados Unidos en la víspera de la 
asunción presidencial de Joe Biden, 
el miércoles.

La tensión política en Estados 
Unidos comenzó hace meses con las 
protestas masivas contra el racismo y 
brutalidad policial que desataron no 
solo la represión de policías locales, 
sino también la arenga de Trump a 
grupos supremacistas y ultranacio-
nalistas, algunos de ellos incluso 
armados. Sin embargo, el temor a 
una reacción violenta ante la asun-
ción de Biden se multiplicaron tras 
el ataque del Capitolio de hace una 
semana y media.

El FBI advirtió que existían con-
vocatorias para realizar protestas de 
simpatizantes de Trump frente a las 
legislaturas de los 50 estados y de 
la capital. Por eso ayer algunos de 
estos distritos, como Michigan, Ohio 
y Pensilvania, decidieron reforzar 
la seguridad de esos edifi cios hasta 
blindarlos, informó la cadena de 
noticias CNN. Lo mismo pasó en 
la capital Washington DC, donde, 
más allá de algunas detenciones 

Los temores a una 
reacción violenta 
se multiplicaron tras 
el ataque al Capito-
lio de hace una se-
mana y media atrás.

Blindada y desierta, 
Washington espera la 
asunción de Joe Biden

Preparativos. Toma color la ceremonia de posesión en el National Mall. - Xinhua -

El organismo regulador sanitario 
de Brasil aprobó ayer el uso 
de emergencia de las vacunas 
británica AstraZeneca/Oxford 
y china CoronaVac, las dos pri-
meras en obtener la luz verde 
para ser aplicadas en el país, y 
la última de ellas comenzó a ser 
aplicada ayer en San Pablo y se 
distribuirá a partir del miércoles 
en el resto del país, informaron 
fuentes oficiales.
Los cinco directores de la 
Agencia Nacional de Vigilancia 
Sanitaria (Anvisa) votaron al me-
diodía por unanimidad a favor 
de la autorización, tras debatir 
ayer mismo esa posibilidad, y 
permitieron de ese modo que 
Brasil iniciara sin más demora 
la campaña de vacunación con 
la CoronaVac, la única de las 
dos de la que ya hay dosis en el 
país. - Télam -

Aprobadas

aisladas, aún no hubo escenas de 
violencia o de tensión desde el ata-
que al Capitolio del miércoles. Ayer 
no se registraron protestas ni en 
alguna de las capitales estatales ni 
en la capital federal.

Todo indica que estos niveles de 
seguridad se mantendrán hasta el 
miércoles, cuando asuma Biden la 
Presidencia, en una ceremonia que 

estará marcada por la falta de pú-
blico y celebraciones en las calles, y 
-lo que será aún más llamativo- la 
ausencia física de Trump, quien ya 
anunció que abandonará Wash-
ington y no estará presente para la 
investidura. - Télam -

El dirigente opositor ruso Alexey 
Nalvany fue detenido ayer en un 
aeropuerto de Moscú, al regresar 
a su país procedente de Alemania, 
donde pasó más de cuatro me-
ses recuperándose de un cuadro 
severo de envenenamiento del 
que responsabilizó al gobierno 
del presidente Vladimir Putin, que 
rechazó la acusación.
Navalny, “quien enfrenta una sen-
tencia condicional y desde el 29 de 
diciembre de 2020 era buscado 
por numerosas infracciones del 
período de prueba”, fue “detenido” 
en el aeropuerto de Sheremétie-
vo, en Moscú, informó el Servicio 
Penitenciario Federal (FSIN) de 
Rusia en un comunicado, según las 
agencias de noticias Sputnik y AFP. 
El dirigente de 44 años incumplió 
mientras estuvo en Alemania la 
obligación de presentarse al me-
nos dos veces por semana ante la 
autoridad penitenciaria, impuesta 
en una condena de 2014.
Navalny había anunciado su 
vuelta a Rusia hace cuatro días 
y dio tiempo a que decenas de 
periodistas extranjeros coparan 
el vuelo en el que viajó y a donde 
se subió solo minutos antes de 
que cerraran la puerta de la nave, 
manteniendo la incertidumbre y la 
tensión hasta el último momento.
El 20 de agosto Navalny, opositor 
acérrimo de Putin, se sintió mal 
repentinamente en un vuelo desde 
Tomsk, Siberia, hacia Moscú, por lo 
que el avión realizó un aterrizaje 
de emergencia en la ciudad rusa 
de Omsk, donde estuvo hospita-
lizado 48 horas. Tres laboratorios 
europeos concluyeron que había 
sido envenenado con una sustan-
cia neurotóxica de tipo Novichok y 
el dirigente opositor acusó desde el 
principio al Gobierno ruso. - Télam -

El diario francés Le Monde pu-
blicó este fin de semana acerca 
de la presión que enfrentó la 
Agencia Europea de Medica-
mentos para que aprobara la 
vacuna Pfizer-BioNTech, cuyos 
problemas causaron “impor-
tantes objeciones” de la agen-
cia. Según Le Monde, que tuvo 
acceso a documentos, estos in-
cluyen 19 correos electrónicos 
enviados entre el 10 y el 25 de 
noviembre por varios emplea-
dos responsables de la agencia, 
cita la agencia de noticias rusa 
Sputnik. Cinco de estos correos, 
que tenían múltiples destina-
tarios (lo que, según el medio, 
reduce la probabilidad de que 
fueran manipulados) “permiten 
hacerse una idea de la presión 
a la que se enfrentó el orga-
nismo para que aprobara una 
primera vacuna anti Covid-19 
lo antes posible”.
El 20 de noviembre un alto fun-
cionario de la Agencia Europea 
de Medicamentos (EMA, por sus 
siglas en inglés) admitió en uno 
de los correos que lo sorpren-
dió saber que la presidenta de 
la Comisión Europea, Ursula 
von der Leyen, había “identifi-
cado claramente dos vacunas 
que podrían recibir la aproba-
ción antes de fin de año [Pfizer-
BioNTech y Moderna]”. “Todavía 
hay problemas con ambas”, 
subrayó el empleado. Estos 
“problemas” son el tema de los 
restantes documentos. En parti-
cular, el diario francés mencio-
na los problemas relacionados 
con la vacuna Pfizer-BioNTech, 
cita Sputnik. - DIB -

Nalvany volvió 
y fue detenido

Medio denuncia 
las presiones 
para aprobar la 
vacuna de Pfi zer

Rusia FranciaUna transición complicada

El ruso Alexey Nalvany. - Archivo -



Graciela Sosa, madre de Fer-
nando Báez, el joven asesinado a 
golpes en Villa Gesell el año pasado, 
dijo tener “un gran alivio en el co-
razón”, ya que siente que “Fernando 
está acá, en medio de nosotros”. 
La mujer hizo declaraciones a la 
prensa en el marco de la colecta 
solidaria organizada en el Parque 
Rivadavia, del barrio porteño de 
Caballito, al cumplirse el primer 
aniversario del crimen de su hijo, 
que se conmemora hoy.

Graciela y su marido, Silvino 
Báez, encabezaron la acción solida-
ria junto a amigos y compañeros de 
su hijo. “Me siento muy acompañada 
por la gente que viene a apoyarnos y 
a darnos esa fuerza que necesitamos 
para salir adelante, que no es fácil”, 
aseguró la mujer. Al cumplirse el 
primer aniversario del crimen de 

Joven asesinada
Una joven de 28 años fue 
asesinada ayer a golpes en 
la localidad de Luján de Cuyo 
y por el posible femicidio fue 
detenido como principal sos-
pechoso un vecino, de 19. El 
hecho fue descubierto cerca 
de las 11 en una vivienda del 
barrio “Tierra, Sol y Luna” de 
Ugarteche, en el Departamen-
to mendocino de Luján de 
Cuyo. La víctima, identificada 
como Margarita Mercedes 
Zárate (28), fue hallada en 
el interior de su domicilio por 
su hermano. La mujer pre-
sentaba “heridas y golpes”, 
por lo que su hermano llamó 
a la policía. Por su parte, un 
hijo de la víctima también fue 
atendido por heridas superfi-
ciales en el cuello. - Télam -

Crimen en robo
El dueño de un lubricentro y 
gomería fue asesinado de un 
balazo en el abdomen apa-
rentemente al ser atacado por 
delincuentes que intentaron 
robarle en González Catán. El 
hecho ocurrió alrededor de las 
19.30 del viernes en la Ruta 
Nacional 3 al 15.500, en el 
barrio de Villa Dorrego, donde 
la víctima fue abordada por de-
lincuentes que lo amenazaron 
con armas. La víctima, identi-
ficada por los investigadores 
como Jorge Benítez Vergara 
(52), se hallaba atendiendo 
su local, en el que funciona 
una gomería y un lubricentro, 
cuando fue atacada a balazos 
por los delincuentes. Tras el 
ataque, los tres delincuentes 
se dieron a la fuga en un auto-
móvil marca Chevrolet corsa de 
color rojo. Los investigadores 
creen que el hecho está vincu-
lado a un homicidio en ocasión 
de robo. - Télam -

Denuncia de menor
Un niño de 10 años denunció 
en una comisaria de La Plata 
que era víctima de maltrato y 
que sufría golpes en su hogar, 
informaron fuentes judiciales, 
que agregaron que tanto el 
nene como su hermanito de 
diez días fueron puestos a 
resguardo. El hecho ocurrió en 
Lisandro Olmos, luego de que 
una mujer se presentara en la 
seccional policial ubicada en 
avenida 44 y 185 junto a un 
vecino de 10 años, quien tenía 
moretones en los brazos y en 
el torso. “El nene, en medio de 
una crisis de llanto, contó que 
sufría golpes en su hogar, por lo 
que en el marco de hacer cum-
plir los derechos del Niño se 
activó el protocolo”, informaron 
fuentes policiales. - Télam -

Policiales

Tigre

Un adolescente de 17 años que se 
arrojó a un arroyo en la madru-
gada del sábado en el barrio 
privado Santa Catalina de Tigre 
era buscado ayer por más de 100 
efectivos. Según fuentes policia-
les, el adolescente, identificado 
como Gian Mazzuchelli, fue 
visto pasadas las 4 de la maña-
na del sábado “por un vigilador 
del barrio privado San Benito”, 
quien afirmó haber observado a 
una persona “arrojarse al arroyo 
que conecta con el barrio Santa 
Catalina” y que luego lo pierde 
de vista. La identidad del joven 
pudo conocerse a partir de lo 

Desaparece joven en barrio privado

registrado por las cámaras de 
seguridad internas del barrio.
“Estamos trabajando de forma 
conjunta el municipio, poli-
cía de la provincia de Buenos 
Aires, bomberos de Benavidez, 
Tigre, Don Torcuato y la Prefec-
tura Naval Argentina. Más de 
100 efectivos trabajando en la 
búsqueda”, informaron fuentes 
de la Municipalidad de Tigre. 
El padre del menor, Felipe 
Mazzuchelli, manifestó que la 
última vez que vio a su hijo fue 
durante la cena, el viernes.
La policía halló el celular del jo-
ven a orillas del arroyo. - Télam -
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Phil Spector, uno de los más im-
portantes productores en la historia 
de la música pop, pero también el 
más polémico por sus excéntricos y 
violentos comportamientos, murió 
a los 81 años mientras purgaba una 
condena en una cárcel de Califor-
nia desde 2009 por el asesinato 
de una actriz. Aunque no se ha-
bían confirmado los motivos de 
su deceso, portales de Hollywood 
afirmaban que se debió a causa 
de complicaciones respiratorias 
generadas por el coronavirus, en-
fermedad por la que había sido 
hospitalizado semanas atrás.

A lo largo de su carrera, Spec-
tor trabajó con artistas como The 

Murió el controvertido Phil Spector

Estados Unidos

Phil Spector. - Archivo -

A un año del crimen

Fernando Báez: la mamá siente 
que su hijo “está presente”
En recuerdo del joven asesinado en 
Villa Gesell, ayer se realizó una colecta 
solidaria en Buenos Aires.

crimen. Luego, a las 20 se llevará a 
cabo una misa presidida por mon-
señor Gabriel Mestre, obispo de la 
diócesis de Mar del Plata, en la pa-
rroquia Inmaculada Concepción, en 
avenida Buenos Aires y Paseo 101.

El crimen de Fernando (18) ocu-
rrió la madrugada del 18 de enero 
de 2020, cuando fue atacado a pa-

su hijo, sostuvo que junto a Silvino 
están pasando “días muy difíciles”, y 
añadió: “Estoy enterada y muy agra-
decida por todas las demostraciones 
que están realizando para home-
najear a Fernando y le agradezco 
infinitamente de corazón”.

Las donaciones fueron trasla-
dadas por jóvenes voluntarios al 
Colegio Marianista, donde Fernan-
do había terminado sus estudios. 
Las donaciones serán distribuidas 
a la ONG “18 de Diciembre” y a las 
obras de caridad que la institución 
educativa disponga.

Los homenajes
Al cumplirse un año de la muer-

te de Fernando, hoy se realizarán 
dos actos homenajes en Villa Gesell. 
Uno de ellos tendrá lugar a las 19 
frente al boliche donde ocurrió el 

Parque Rivadavia. Acción solidaria en el corazón de Caballito. - Télam -

Beatles, John Lennon, Tina Turner, 
Leonard Cohen y The Ramones, 
y patentó una conocida técnica 
de grabación llamada “muro de 
sonido”, caracterizada por distin-
tas capas sonoras que creaban un 
efecto de orquestación. - Télam -

Justicia por Fernando. - Télam -

tadas y trompadas por un grupo de 
rugbiers a la salida del boliche “Le 
Brique”, en pleno centro de Villa 
Gesell. Horas después del hecho, 
fueron detenidos diez rugbiers 
oriundos de la ciudad bonaerense 
de Zárate, ocho de los cuales aún 
permanecen en prisión a la espera 
de ir a juicio oral. - DIB -

“Esperemos que sea una condena justa”

Gastón, uno de los amigos que 
acompañaba a Fernando Báez 
Sosa en la noche que fue asesina-
do a la salida de “Le Brique”, dijo 
ayer que “el dolor es diario” y que 
siente “mucha bronca e impoten-
cia” al cumplirse el primer aniver-
sario del crimen. El joven aseguró: 
“Recuerdo todo lo que fue verlo, 
estar con los chicos, en todo mo-
mento estuvimos todos juntos y 
ayudándonos uno a otros”.
Gastón compartió las vacaciones 
con Fernando Báez Sosa en Villa 
Gesell y estuvo en el boliche junto 
al joven y otros amigos. Al borde 

de las lágrimas, aseguró que du-
rante el año acompañaron a Julieta, 
novia de Fernando, y a los padres 
Graciela y Silvino. “Siempre que 
necesiten algo nosotros estamos 
atrás. El dolor es diario y se lucha 
con eso día a día”, expresó.
Al ser consultado sobre lo ocu-
rrido esa noche, el joven prefirió 
no dar detalles pero aseguró 
que junto a sus amigos sienten 
“bronca e impotencia”. “Espe-
remos que sea una condena 
justa”, dijo sobre los rugbiers 
detenidos acusados de ser los 
asesinos de su amigo. - Télam -



Cinco equipos encerrados en cuatro puntos

La Premier League de Inglate-
rra, en el marco de la decimo-
novena fecha, continúa más 
picante que nunca y reúne 
a cinco equipos en apenas 
cuatro puntos de distancia en 
lo que respecta a la pelea por 
la cima. 
Tottenham, con Erik Lamela 
entre los suplentes, derrotó 
ayer a Shef eld por 3 a 1, como 
visitante. Los goles de la victo-
ria del equipo dirigido por José 
Mourinho fueron convertidos 
por Serge Aurier, Harry Kane y 
Tanguy Ndombele.
Los “Spurs”, que tuvieron a 
Lamela entre los suplentes y 
a Giovani Lo Celso afuera de 
la convocatoria por lesión, 
suman 33 puntos y alcanzaron 

La Premier League está al rojo vivo

la cuarta posición por debajo 
de Manchester United (37), 
Manchester City y Leicester 
(35) y Liverpool (34).
El partido más importante de 
la fecha se jugó en An eld, 
donde el local y defensor del 
título, Liverpool, empató ante 
el líder, Manchester United.
A última hora, Manchester 
City, sin Sergio Agüero, goleó 
como local a Crystal Palace 
por 4 a 0, con tantos de John 
Stones en dos ocasiones, Ilkay 
Gündogan y Raheem Sterling.
La fecha no se completará por 
el momento, ya que Aston Villa 
y Everton fue postergado por 
casos de coronavirus, pero 
tendrá otro partido hoy con Ar-
senal ante Newcastle. - Télam -

Lionel Messi se fue expulsado 
ayer en Barcelona, que dejó una 
imagen más que opaca y perdió 
la fi nal de la Supercopa de España 
al caer con Athletic Bilbao por 3-2 
en el estadio La Cartuja de Sevilla.

El astro rosarino, de 33 años, 
sufrió -de esta manera- su primera 
tarjeta roja ofi cial en 753 encuen-
tros con la camiseta del conjunto 
blaugrana, al aplicarle un golpe de 
puño a Asier Villalibre, en el tiem-
po añadido, cuando el partido se 
extinguía y el combinado vasco se 
abrazaba a un título que consiguió 
-como ayer- cinco años atrás.

La imagen del “10” del Barsa y 
del Seleccionado Argentino resultó 
la de la desesperanza y la impo-
tencia. A punto tal que no pateó 
al arco en ninguna ocasión, algo 
verdaderamente insólito.

Acostumbrado a salir en la 
foto festejando conquistas y títu-

Derrotado. Leo, caliente, vio la roja a poco del fi nal. - Internet -

Otra frustración y van: Messi, 
expulsado y sin Supercopa
El conjunto catalán perdió 3-2 con Athletic 
Bilbao y no pudo adueñarse del título.

El rosarino sufrió 
su primera tarjeta 
roja ofi cial en 753 
encuentros con la 
camiseta blaugrana.

los (lleva 34 en su rica trayectoria 
en la institución catalana), Messi 
-afectado por una molestia en el 
bíceps femoral izquierdo que lo 
tuvo en duda para jugar- desplegó 
un accionar cansino y exhibió, en 
teoría, su desgano por continuar 
en un equipo en el que ya no tiene 
mucho por aportar.

Es que el Barcelona de Ronald 
Koeman resultó un conjunto apa-
gado y apático, en donde apenas el 
francés Antoine Griezmann, por sus 
dos goles, pareció estar a la altura.

Athletic Bilbao, que sumó su 
tercera corona en el historial (las 
anteriores se dieron en las ediciones 
1984-85 y 2015-16), fue siempre un 
equipo más compacto y armónico. 
Y se llevó el trofeo con los tantos 
convertidos por Oscar De Marcos, 
Asier Villalibre e Iñaki Williams.

El elenco culé, cuya última Su-
percopa data de la campaña 2018-

Bayern Múnich se 
consagró campeón 
de invierno

Bundesliga alemana

Bayern Múnich derrotó ayer a Fri-
burgo por 2-1, como local, con un 
gol de Robert Lewandowski, quien 
quebró un récord del histórico 
Gerd Müller, y completó la primera 
rueda de la Bundesliga como líder.
El ganador del último premio The 
Best de la FIFA convirtió el 1-0 a 
los 7 minutos del primer tiempo y 
con 21 tantos en 16 fechas superó 
la marca que pertenecía a Gerd 
Müller, quien hizo 20 en la tem-
porada 1968/69.
A los 29 minutos del complemen-
to, Thomas Müller hizo el gol del 
triunfo del campeón alemán lue-
go del empate transitorio de Nils 
Petersen para Friburgo.
Con 36 puntos, Bayern Múnich se 
proclamó monarca de invierno, 
tal como se nombra al ganador 
de la primera rueda, y le sacó 
cuatro de ventaja a Leipzig, que 
el sábado empató en su visita a 
Wolfsburgo (2-2).
La fecha se cerró con la despedi-
da del defensor argentino David 
Abraham de Eintracht Frankfurt, 
que venció como local a Schalke 
04 por 2 a 1.
A los 34 años, el exIndependiente 
volverá al país luego de más de 
trece temporadas en el fútbol eu-
ropeo para jugar en Huracán de la 
localidad santafesina de Chabas, 
de donde es oriundo. - Télam -

Con Lautaro Martínez 
desde el inicio, el conjun-
to milanés se impuso 2-0 
sobre el campeón.  

Serie A: Inter venció a 
Juventus y es nuevo líder

Inter, con Lautaro Martínez en 
su formación inicial, se impuso de 
local por 2-0 ante Juventus y es el 
nuevo líder de la Serie A de Italia, 
en un partido que se jugó en el 
estadio Giuseppe Meazza por la 
decimoctava fecha.

Abrió el marcador Arturo Vidal 
(el exJuventus se retiró lesionado 
en la segunda etapa y fue reem-
plazado por Roberto Gagliardini) 
mediante un cabezazo tras una 
asistencia de Nicoló Barella, a los 12 
minutos de iniciado el encuentro.

El segundo gol lo anotó el men-

cionado Barella con el pie derecho, 
luego de un centro de Alessandro 
Bastoni, a los 5 minutos de la parte 
complementaria.

Lautaro Martínez fue sustituido 
a los 41 del segundo tiempo por el 
chileno Alexis Sánchez.

Con la victoria, Inter llegó a los 
40 puntos, los mismos que com-
parte con su clásico rival, Milan 
(que hoy enfrentará a Cagliari), 
pero lidera la tabla de posiciones 
por diferencia de goles a favor, 
aunque con un juego menos.

Juventus, en cambio, se man-
tiene en el quinto lugar del certa-
men con 33 unidades, en zona de 
Europa League.

En otro de los partidos que se 
jugaron ayer, Napoli goleó a Fio-
rentina, que tuvo a Germán Pez-

zella como titular y el ingreso de 
Lucas Martínez Quarta, por 6-0 
en el estadio Diego Armando Ma-
radona y trepó a la tercera posición 
de la Serie A, a seis de los líderes.

Lorenzo Insigne en dos opor-
tunidades, Diego Demme, Hirving 
Lozano, Piotr Zielinski y Matteo 
Politano convirtieron los tantos 
para el triunfo del equipo dirigido 
por Gennaro Gattuso. - Télam -

El festejo en el vestuario. - @Inter_es -

2019 (2-1 a Sevilla en la defi nición 
jugada en Marruecos), estuvo dos 
veces en ventaja y no supo sostener 
la diferencia ante un adversario 
que -consciente de sus limita-
ciones- ejecutó una marcación 
correcta y se animó a atacar en 
contadas oportunidades.

Y en una de esas chances, el 
conjunto “rojiblanco” definió el 
pleito con un sablazo de Williams 
(le marcó su quinto tanto al “Barsa”) 
que ingresó junto al palo de Marc 
Ter Stegen.

Barcelona estuvo cerca de ga-
narlo en los 90 reglamentarios, pero 
defendió mal un tiro libre en una de 
las últimas y lo pagó con un empate 
que llevó la Supercopa a la prórroga. 

Allí, el Bilbao se aprovechó 
una vez más de una defensa per-
misiva y convirtió el 3-2 que re-
sultaría decisivo. 
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Decepcionante partido de Barcelona

Los dirigidos por Koeman fue-
ron en busca de la paridad pero 
ninguno de sus avances llevó pe-
ligro. La ausencia de claridad en 
los metros fi nales del campo y una 
dependencia absoluta de Messi, 
que estaba entre algodones, hizo 
que los ataques mueran en la in-
trascendencia.  

Leo no pudo contener su im-
potencia y su futuro parece estar 
lejos de Cataluña, salvo que Bar-
celona se dé una lavada de cara 
muy grande. - Télam/DIB -La euforia del combinado vasco. - @AthleticClub -

Lewandowski quebró un récord 
de Gerd Müller. - Prensa Bayern -



Cardona es el distinto del campeón

Edwin Cardona despierta 
opiniones antagónicas. Para mu-
chos no aparece en los momen-
tos clave y genera desequilibrio 
en el equipo, y para tantos otros 
no puede faltar en el once titular. 

Su no inclusión en la revan-
cha contra Santos despertó 
polémica en el Mundo Boca, y 
en los próximos días se habla-
rá de ello todavía más porque 
ayer el colombiano convirtió un 
golazo para el 1-0 del “Xeneize”. 

Aun con lagunas en el me-
dio, Cardona demostró que es 
capaz de hacer lo que la mayoría 
no puede. Y eso le merece una 
consideración especial. - DIB -

El colombiano marcó un golazo. 
- Télam -

E. Andrada; J. Buffarini; C. Zambrano; 
C. Izquierdoz; E. Mas; N. Capaldo; J. 
Campuzano; S. Villa; M. Zárate; E. 
Cardona; R. Ábila. DT: M. Á. Russo. 

M. Arboleda; E. Coronel; A. Maldona-
do; L. Lollo; C. Bravo; J. Rodríguez; G. 
Galoppo; M. Cuero; M. Payero; F. Borda-
garay; A. Fontana. DT: J. Sanguinetti.

Boca

Árbitro: Rodrigo Tello. 
Cancha: Bicentenario de San Juan.

Goles: ST 18’ E. Cardona (BJ), 50’ L. 
Lollo (BA). 
Cambios: ST 15’ D. González por 
Campuzano (BJ), 20’ J. P. Álvarez por 
Bordagaray (BA), 22’ E. Salvio por 
Cardona (BJ), 33’ A. Urzi por Cuero 
(BA) y L. Pons por Galoppo (BA), 39’ 
C. Tevez por Ábila (BJ) y A. Varela por 
Zárate (BJ). 
Expulsado: ST 42’ E. Mas (BJ).

(5)    1

Banfi eld (3)    1

Galoppo: “Estamos orgullosos                              
por todo lo que hicimos”

Giuliano Galoppo, uno de los pibes de Ban eld, a rmó que pese 
a caer por penales ante Boca, el equipo se siente “orgulloso” por 
todo lo que hicieron hasta el  nal.
“Fue un partido parejo, con situaciones para los dos. Con el em-
pate logrado al  nal, quedamos con con anza para los penales, 
pensando que podíamos ganarlo, pero no se dio”, expuso ante la 
transmisión o cial de la televisión.
“Ahora duele no haber alcanzado el objetivo, pero estamos orgu-
llosos por todo lo que hicimos”, añadió el cordobés.
“Le pedimos perdón a la gente por no ganar la Copa, era el sueño 
de todos, pero que todos se sientan seguros que dejamos todo por 
ganarla”, expresó Galoppo. - Télam -
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Boca venía de un golpe duro 
en el plano continental y necesi-
taba una respuesta, tanto anímica 
como futbolística. Aun con el dolor a 
cuestas, el “Xeneize” sacó adelante 
el partido ante Banfi eld y se con-
sagró campeón de la Copa Diego 
Armando Maradona. 

Tras sufrir el 1-1 en el minuto 51 
del segundo tiempo, el equipo de 
Miguel Ángel Russo se quedó con 
el título a través de la defi nición 
desde el punto penal. El 5-3 por 
esa vía le dio la estrella número 70 
de su historia. 

La pregunta que quedará ron-
dando en el Mundo Boca es el por-
qué de la no inclusión de Edwin 
Cardona en el duelo ante Santos, 
después del golazo que metió el 
mediocampista colombiano. 

Más allá de eso, que dejará tela 
para cortar en los próximos días, 
el conjunto de la Ribera renovó las 
credenciales de campeón del fútbol 
argentino y afrontó con entereza una 
fi nal en un contexto complicado. 

Desde el comienzo estuvieron 
claras las posturas de uno y otro. 
Banfi eld le cedía la pelota a Boca 
y apostaba a los ataques directos, 
de pocos pases, mientras que el 

Boca le puso a su escudo la estrella 70
Después del golpe ante Santos, el 
“Xeneize” superó a Banfi eld por penales 
y levantó la Copa Maradona.

to disparo de larga distancia que 
demandó un manotazo salvador 
de Andrada.  

En los minutos fi nales la llama 
se fue apagando y el tiempo trans-
currió sin grandes emociones. El 
empate era lógico al cabo de la 
etapa inicial. 

El primer cuarto de hora del 
complemento transcurrió en la 
absoluta intrascendencia. Ambos 
perdían rápido la pelota producto 
de errores propios y los arqueros 
eran meros espectadores de la fi nal. 

En el partido no pasaba nada 
hasta que Cardona le dio un sacu-
dón. En un contexto donde nadie se 
animaba a arriesgar, el colombiano 

El equipo de Russo tuvo respuesta 

“Xeneize” tenía más tiempo el balón 
y se volvía peligroso cuando inter-
venía Cardona. 

Cada uno con su método le ge-
neraba peligro al contrario, por lo 
que el partido era entretenido. Si 
bien en los 20 minutos iniciales nin-
guno provocó una situación clara, 
ambos estaban a un pase certero o 
a un control preciso de ponerse de 
cara al gol. 

La primera de riesgo llegó a 
los 24 y fue para el “Taladro”. Tras 
una salida de lateral, Martín Pa-
yero recibió en la puerta del área 
grande y sacó un derechazo que 
se fue apenas alto. Russo le pedía 
atención a sus dirigidos, que no se 
podían permitir distracciones ante 
un equipo ágil en ataque. 

La llave para Boca era Sebastián 
Villa. El delantero colombiano abría 
la cancha por la derecha, en el mano 
a mano era incontenible para el 
lateral Bravo y solo le faltaba acertar 
en el centro para “Wanchope”.

De a poco la fi nal empezó a ga-
nar situaciones de gol. El “Xeneize” 
acarició el primero con un remate 
cruzado de Villa que se fue besando 
el palo más alejado de Arboleda y 
Banfi eld respondió con un violen-

Otra vez. Boca sigue siendo el campeón del fútbol argentino. - Télam -

tomó el balón en las afueras del área 
grande, despachó con el cuerpo a 
su marcador y sacó un derechazo 
que se clavó en el ángulo, imposible 
para Arboleda. 

El gestor del fútbol de Boca, 
que no disputó ni un minuto ante 
Santos por Copa Libertadores, 
abandonó el campo de juego mi-
nutos después producto de una 
molestia física pero ya había de-
jado su sello en la defi nición de la 
Copa Maradona. 

Obligado por el resultado, San-
guinetti movió el banco y cambió 
el dibujo táctico: mandó a la can-
cha un delantero más en lugar de 
Galoppo, uno de los encargados 

Cinco exjugadores de fútbol se 
congregaron anoche en torno a 
un escenario montado en el esta-
dio Bicentenario de San Juan y le 
brindaron un homenaje a Diego 
Maradona, en la previa del en-
cuentro entre Boca y Banfield.
Los futbolistas ejecutaron en for-
mato rock una versión del tema 
“La Mano de Dios”, el clásico 
que interpretaba el cuartetero 
Rodrigo Bueno, en honor al 

Diego, siempre presente

eterno ídolo del fútbol argentino, 
fallecido el pasado 25 de noviem-
bre a los 60 años.
La banda se integró con Héctor 
Bracamonte (ex Boca y Los 
Andes) en voz; Marcos Ange-
leri (ex Argentinos) y Gonzalo 
Rodríguez (ex San Lorenzo) 
en guitarras; Pablo Luguercio 
(ex Estudiantes) en teclados 
y Pablo Bezombe (ex Unión y 
Racing) en batería. - Télam - 

Hubo homenaje al 10 previo al partido. - Télam -

de darle equilibrio en el medio. Al 
“Taladro” ya no le servía esperar 
y debía jugar un partido distinto.  

A pesar de la nueva disposición, 
a Banfi eld le costó muchísimo lle-
varle peligro a Esteban Andrada. 
El equipo de Migue Ángel Russo 
tenía el título en el bolsillo, pero 
una expulsión de Mas le empezó a 
complicar la historia. 

Los dirigidos por Sanguinetti 
arremetieron a puro envío aéreo y 
en el minuto 51 encontraron en la 
cabeza de Lollo un empate agónico 
que llevó la defi nición a los penales. 

Y lo que a Boca se le escapó 
en los 90, fi nalmente lo consiguió 
desde los 12 pasos. El “Xeneize” no 
falló ninguna ejecución, sacó rédito 
del remate alto de Jorge Rodríguez y 
logró un título necesario por todo lo 
vivido en los últimos días. Y lo hizo 
sufriendo, a lo Boca. - DIB -



Básquet. Liga ACB 

Baskonia Vitoria, con un 
destacado desempeño de Luca 
Vildoza, se impuso ayer a Real 
Betis, por 103-76, en un par-
tido correspondiente a la 20 
fecha de la Liga Endesa de la 
ACB del básquetbol de España.
El encuentro se celebró en el 
Pabellón Fernando Buesa Arena 
y el quinteto vasco venció con 
la siguiente progresión: 25-13, 
52-36, 76-55 y 103-76.
El marplatense Vildoza, de 
26 años, se desempeñó como 
titular en el conjunto que 
dirige el DT Dusko Ivanovic. El 
exjugador de Quilmes aportó 
19 tantos (4-7 en dobles, 3-6 
en triples, 2-4 en libres), 5 
asistencias, 5 recuperos y un 
rebote en los 28 minutos que 

Destacada labor de Vildoza para el Baskonia 
permaneció en cancha.
El ala pivote estadounidense 
Alec Peters, con 27 unidades, 4 
asistencias y 3 rebotes, resultó 
la figura del elenco de Vitoria, 
que alcanzó en la tercera posi-
ción a Iberostar Tenerife, ambos 
con registros de 15-4.
En otros resultados de la jorna-
da Morabanc Andorra superó 
72-70 a Bilbao Basket y San 
Pablo Burgos cayó 78-83 con 
Valencia. Además, Baxi Manre-
sa, que tuvo en sus filas al alero 
cordobés Juan Pablo Vaulet (14 
puntos y 4 rebotes), le ganó a 
Unicaja Málaga por 90-83.
Quedaron suspendidos por 
casos de coronavirus los par-
tidos Barcelona-Estudiantes y 
Obradoiro-Real Madrid. - Télam -

Matías Rossi, con Toyota Coro-
lla, ganó ayer la octava fecha del 
Súper TC2000, que se corrió en el 
autódromo entrerriano de Paraná, 
y acaricia su segundo título en la 
categoría, teniendo en cuenta la 
ventaja que le lleva a su inmediato 
perseguidor en el torneo.

Al cabo de las 30 vueltas al traza-
do de 4.219 metros, fueron escoltas 
del “Misil” el rionegrino José Manuel 
Urcera y el arrecifeño Agustín Cana-
pino, ambos con Chevrolet Cruze

Detrás se encolumnaron el cor-
dobés Marcelo Ciarrocchi (Citroën), 
el brasileño Rubens Barrichello (To-
yota), el santafesino Facundo Ar-
dusso (Renault Fluence) y el cordo-
bés Tomás Gagliardi Gené (Fluence).

Completaron los diez primeros 
el chascomunense Juan José Garriz 
(Citroën), el santafesino Fabián Yan-
nantuoni (Honda Civic) y el campa-

8 | DEPORTES Lunes 18 de enero de 2021 |  EXTRA

Implacable. El nacido en Del Viso no da tregua. - Prensa SúperTC2000 -

El “Misil” de 12 a primero, el “Titán” de último a tercero. - Prensa SúperTC2000 -

Ganó en Paraná 

Rossi ya se prueba la 
corona del Súper TC2000 
A falta de dos fechas, el piloto de Toyota le 
sacó una considerable ventaja a Canapino. 

La selección de handball 
venció 24-21 a Bahréin y 
se clasificó a la segunda 
ronda del certamen. 

Los Gladiadores dieron otro 
paso al frente en el Mundial

El seleccionado argentino de 
handball masculino, Los Gladiado-
res, avanzó ayer a la segunda ronda 
del Mundial de la disciplina que se 
disputa en Egipto, al derrotar a su 
par de Bahréin por 24-21

El cotejo, correspondiente a la 
segunda fecha de la zona D de la 
competencia, se celebró en el Sports 
Hall Stadium de la ciudad de El Cairo.

El equipo albiceleste, que no 
tuvo por lesión a su principal figura 
Diego “Chino” Simonet, se aseguró 

de neumático lo dejó con las manos 
vacías y sin esperanzas de retener 
la corona. 

En lo que respecta a la carrera 
de TC2000, por la novena fecha 
del calendario, a 20 giros, la ganó 
Santiago Ventana (Ford Focus) y 
completaron el podio Facundo 
Marques (Renault Fluence) y Exe-
quiel Bastidas (Toyota).

El torneo de la divisional lo 
lidera Tomás Cingolani (Fluence) 
con 249 puntos, seguido por Fa-
cundo Marques con 241, Exequiel 
Bastidas con 230 y Matías Cravero 
(Citroën) con 222.

La próxima fecha del Súper 
TC2000, la novena y anteúltima de 
la temporada, se disputará el 7 de 
febrero en el autódromo Oscar y Juan 
Gálvez de Buenos Aires. - Télam-DIB -

el pasaje a la siguiente instancia 
del certamen luego de haberse 
impuesto también en el primer 
partido con República Democrática 
del Congo (28-22).

El lateral Federico Pizarro (6 
goles) y el pivote Lucas Moscariello 
(5), ambos compañeros del equi-
po español Ciudad Encantada, se 
erigieron en los principales ano-
tadores del conjunto que orienta 
Manuel Cadenas.

Las otras conquistas de Los 
Gladiadores fueron conseguidas 
por Federico Fernández (4), Se-
bastián Simonet (3), Santiago Baro-
netto (2), Pablo Vainstein (1), Pedro 
Martínez Cami (1), Ramiro Martínez 
(1) y Gastón Mourinho (1), según 

nense Matías Milla (Renault Fluence).
El torneo del Súper TC2000, 

luego de ocho presentaciones, lo 
encabeza Rossi con 159 unidades 
y detrás se ubican Canapino con 
118, Ardusso con 83, Julián Sante-
ro (Toyota) con 81, Leonel Pernía 
(Renault Fluence) con 75 y Rubens 
Barrichello con 53.

La competencia de ayer tuvo 
dos figuras excluyentes: por un lado 
Rossi, que largó desde el puesto 
número 12 y logró la victoria, y por 
otro Canapino, que partió último y 
se subió al tercer escalón del podio. 

El nacido en Del Viso reali-
zó una estupenda largada que le 
permitió ganar seis posiciones al 
cabo del giro inicial de la prueba, 
y a partir de ahí sus chances de 
triunfo se potenciaron. 

El Toyota del “Misil” volaba sobre 
el autódromo de Paraná y de esta 

Impactante 
accidente en el 
Top Race Junior 

Todos resultaron ilesos 

Cinco autos del Top Race Junior 
protagonizaron ayer un espec-
tacular accidente múltiple en 
el autódromo entrerriano de 
Paraná, del que todos los pilotos 
resultados ilesos.
La colisión se produjo al comienzo 
de la final de la categoría cuando 
David “El Dipy” Martínez (Mer-
cedes), luego excluido por los co-
misarios deportivos, tocó la parte 
trasera del auto de Axel Tomada.
Como consecuencia de ello, el 
Renault de Tomada salió de pista 
y por propia inercia reingresó 
de cola al asfalto, encerrando a 
otros tres competidores contra el 
muro de contención.
El auto de Héctor Martínez hizo un 
trompo en el circuito, el de Bau-
tista Bustos se montó dado vuelta 
sobre el de Tomada y el de Alexis 
May salió volando por encima de 
los muros, lo que motivó que el pi-
loto fuera trasladado por precau-
ción a la Clínica Modelo de Paraná.
“Llevamos la tranquilidad de que 
los pilotos involucrados en el 
accidente se encuentran todos en 
buen estado”, informó la cuenta 
oficial de la categoría.
La final estuvo detenida por ban-
dera roja y luego fue ganada por 
Thomas Micheloud (Mercedes), 
escoltado por Mauro Gorjon (Che-
vrolet) y Gastón Billeres (BMW). 
La competencia de Top Race V6, 
a 30 minutos más una vuelta, la 
ganó Diego Azar (Cruze), seguido 
por Franco Girolami (Mercedes) y 
Matías Rossi (Toyota Camry).
El campeonato tiene como líder a 
Rossi con 166 unidades, y detrás 
se ubican Azar con 137 y Girolami 
con 117.
En Top Race Series, el vencedor 
resultó Facundo Aldrighetti (Mer-
cedes). - Télam -

consignó el sitio oficial del Mundial.
Mohamed Ahmed resultó la prin-

cipal vía de ataque del combinado 
asiático, con 5 tantos marcados.

El conjunto albiceleste compe-
tirá por el primer lugar del grupo 
mañana frente a Dinamarca, a partir 
de las 16.30 hora argentina.

Por su parte, Brasil alcanzó su 
segundo empate consecutivo, al re-
gistrar un 32-32 frente a Túnez, en un 
partido válido por la zona B. - Télam -

manera fue superando un rival tras 
otro hasta ponerse a la cola del Re-
nault de Pernía, el puntero durante 
la primera parte de la competencia. 
En ese momento, Rossi se benefició 
del abandono del “Tanito” producto 
de una rotura de neumático y pasó a 
comandar la hilera de autos. 

Lo de Canapino fue menos 
abrupto pero más constante. Des-
pués de largar último producto de 
ser excluido en la carrera clasifica-
toria del sábado, recuperó terreno 
a fuerza de maniobras y de mante-
nerse ajeno a roces innecesarios. 

El “Titán” también aprovechó 
el ingreso de un auto de seguridad 
para acercarse a los puestos de 
vanguardia y poder avanzar hasta 
el tercer lugar. 

El gran perdedor de la jornada 
fue Pernía, ya que venía en punta 
hasta la vuelta 13 pero una rotura 

Federico Pizarro, con 6, fue el 
goleador albiceleste. - @CAHandball -


