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“Nacho” Miramón dio positivo de Covid 
y se encuentra aislado
Ayer, pasado el mediodía se conoció la noticia de que el bolivarense Ignacio Miramón dio posi-
tivo en un examen de covid. De manera rutinaria, Gimnasia de La Plata desarrolló los testeos 
de cara al compromiso ante Banfield por la Copa “Diego Armando Maradona” (jugará el lunes 
a las 21.30 horas). El bolivarense fue el único que dio positivo. Las demás pruebas arrojaron 
resultado negativo para el resto de los jugadores, cuerpo técnico y staff de trabajo del fútbol 
masculino.
“Nacho” es asintomático y ya se encuentra aislado. Se le realizará el seguimiento de su cuadro 
clínico por parte del cuerpo médico del Club hasta su total recuperación.

VOLEY - SE DEFINIO
LA COPA RUS ARGENTINA

Alzueta, subcampeón 
con Paracao

HUBO IMPORTANTES PREMIOS

Se sorteó 
por Lotería Provincial 
la rifa de Bomberos
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De un total 222 hisopados, ayer se registró la impactante suma de 61 positivos.  De los 61, 
16 por sintomatología, mientras que los 45 restantes son contacto estrecho de casos confir-
mados. Se sigue con la tendencia de mayor cantidad de positivos por contacto estrecho que 
sintomáticos; pero la circulación viral está, tal cual lo confirmó el intendente Marcos Pisano en 
conferencia de prensa a comienzos de semana.
Ante esta nueva aparición abultada de casos positivos, desde Belgrano 11 instan a que se ex-
tremen las medidas de prevención y se reduzca la circulación, siempre apelando a la respon-
sabilidad individual. Por el momento la Fase 3 se mantiene. El intendente Marcos Pisano se 
comunicó con Carlos Bianco (Jefe de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires) y con Ramiro 
Borzi (Director de la Región Sanitaria Novena) para interiorizarlos de la problemática local . 
Hoy finalizaban las nuevas restricciones planeadas por el intendente con el aval del comité 
sanitario. Con el contexto actual Bolívar continuará con esta modalidad (de forma indefinida).

193 POSITIVOS EN LOS ULTIMOS 7 DIAS

Bolívar sigue sumando contagios

Ultimo día 
para participar 
del gran sorteo 
navideño de
La Mañana

GRANDES PREMIOS EN JUEGO
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TARIFA REDUCIDA
Concesión

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

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

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

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

S.R.L.

Insumos y Servicios 
Agropecuarios

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

email: agrovetintegral@fibertel.com.ar
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Rondeau 135. Tel. 420230.
Cel. 15515349.

Representante 
en Bolívar

Hugo
Umpiérrez.

Ciudad - 17.30 hs.

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

Ciudad - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

Ciudad -  14 hs.

Bs. As. - 17.30 hs.

Ciudad  -  21 hs.

Bs. As.-   21 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

El sábado por la noche, 
por Lotería Provincial, se 
realizó el sorteo final de la 
tradicional rifa de Bombe-
ros Voluntarios de Bolívar.
Las siguientes personas 
resultaron ganadoras de 
los 5 premios: 
1° premio) Con el número 
890, CARLOS AROLDO 
ROSA se hizo acrredor de 

HUBO IMPORTANTES PREMIOS

Se sorteó por Lotería Provincial la rifa de Bomberos
$ 300.000. 
2° premio) Con el núme-
ro 569, LACTEOS EL 
HOLANDO se llevó $ 
100.000. 
3° premio) Con el núme-
ro 303, RAUL DIAZ, se 
llevó $ 50.000. 
4° premio) Con el número 
867, CARLOS BARRAN-

CO se hizo de $ 30.000. 
5° premio) Con el número 
528, NELSON CONDA-
DO obtuvo $ 20.000. 
Recordamos que el premio 
por pago contado se sorteó 
el 1° de agosto y resulta-
ron ganadoras Caterina y 
Lourdes Cepeda, con el 
número 249.

Evolución Radical Bolívar
da una mano ante la pandemia
El grupo de jóvenes de 
Evolución Radical Bolívar 
que comanda César Pacho 
viene dando la mano 
desde el comienzo de la 
pandemia. Primero fueron 
un par de camiones con 
papas que gestionaron vía 
Balcarce, luego se invo-
lucraron en la Heladera 
Comunitaria de la Parro-
quia San Carlos y silen-

ciosamente han seguido 
trabajando hasta la fecha 
con varias actividades.
En esta ocasión los jóve-
nes de Evolución Radical 
Bolívar han publicado 
en sus redes sociales que 
aquel que esté aislado por 
Covid 19 positivo o ser 
contacto estrecho de posi-
tivo, puede comunicarse 

con ellos en el caso de que 
necesiten mandados que 
impliquen recetas médi-
cas, compras en farmacias 
y supermercados.
Para comunicarse con 
ellos los deben buscar en 
las distintas redes (Face-
book, Instagram y Twitter) 
de Evolución Radical 
Bolívar.
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NUTRICION INTEGRAL
SOBREPESO - OBESIDAD

PATOLOGíAS
NIÑOS Y ADULTOS
Consultorio:

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

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

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

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

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

REMATES 
FERIAS 

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

SOCIEDAD UNION
EMPLEADOS DE COMERCIO

Cierre de comercios los días 24 y 31 de diciembre
Como todos los años, desde la S.U.E.C. solicitamos que todos los 
comercios con personal adherido al CCT 130/75 cierren sus puertas 
en forma anticipada los días 24 y 31 de diciembre.
Entendemos que en un año tan difícil y complicado, nuestros afilia-
dos estuvieron desde el primer día de la cuarentena en sus puestos 
de trabajo, asegurando de ese modo el normal abastecimiento de 
alimentos, insumos y demás, con toda la carga de stress y cansancio 
que esta situación ocasionó y ocasiona.
Por eso solicitamos el cierre anticipado a las 18 hs., que no es más 
que una forma de reconocer y premiar a quienes estuvieron siempre 
firmes en sus puestos de trabajo. A la comunidad, le pedimos que 
haga su compras con anticipación y que respete los horarios.
Los empleados de comercio tienen el derecho al descanso y pasar 
las tradicionales Fiestas de la mejor forma.

Guillermo Omar Fernández
Secretario General SUEC
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CASA A
ESTrEnAr
60 m² cubiertos,

en planta urbana.

Tel: 15404747
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Hoy es el último día 
habilitado para que los 
usuarios de redes sociales 
puedan sumar su partici-
pación en el sorteo de dos 
cenas navideñas que nues-
tro diario obsequia junto 
a un grupo de comercios 
locales. 
Como ya se ha informado 
profusamente el meca-
nismo de participación es 
sumamente sencillo. Sólo 
se trata de ingresar a las 
plataformas Facebook y/o 
Instagram y allí comentar 
la publicación etiquetando 
a otros amigos. Automáti-
camente quien así lo haga 
quedará registrado y par-
ticipará del sorteo que se 
efectuará esta tarde a las 
20 horas, bajo la fiscaliza-
ción del notario local Jano 
Pacho. 
Es importante resaltar que, 
cuantos más comentarios 
se realicen y más amigos 
se etiqueten, más posibi-
lidades se adquieren. Lo 
mismo sucede compar-
tiendo las publicaciones.  
Hasta el momento, se han 
sumado más de 15.000 
participantes, dos de los 
cuales se harán dueños de 
los regalos preparados. Se 
trata de dos muy buenas 
cenas completas encabe-
zadas, una de ella por un 
costillar de ternera aporta-
do por Carnicerías J&H y 
la otra por un lechón que 
sumó Jamón del Medio. 
Ambas cenas se comple-
tan con fiambres, picadas, 
pan, pan dulce, confituras 
dulces, bebidas de todo 
tipo, verduras para ensa-
ladas, helados, etc. Los 
ganadores serán dados a 
conocer en forma inme-

diata y los regalos serán 
entregados a sus gana-
dores el día martes, en 
nuestras oficinas de la ave-
nida Venezuela 159. Las 
mercaderías perecederas 
deberán ser retiradas por 
quienes resulten ganadores 
en los respectivos comer-
cios participantes, a  cuyos 
fines este medio emitirá 
un voucher debidamente 
conformado. 
 
LA INTEGRACION DE 
LOS MENUES 
MENÚ 1: 
- Lechón crudo 
- Lechuga y tomates para 
ensaladas 
- Pollo arrollado 
- Quesos surtidos y chori-
zo seco 
- Caja de vino Bodega 
Privada 
- Caja de vino Aristides 
- Vino Estancia Mendoza 
- 2 kg. de pan 
- Pack de Coca y otro de 
Sprite (6 unidades cada 
uno) 
- Pack de agua saborizada 
(pomelo) 
- 2 Fernet y 2 Cocas 
- Pack de cervezas Hei-
neken 
- Pack de cervezas Sch-
neider 
- 2 packs de cervezas 
Patagonia 
- Champagne Novecento y 

3 Fresita 
- Champagne Chandon 
- Sidra Real 
- Confituras dulces varia-
das 
- Pan dulce 
- 2 kg. de helado 
- 2 latas de duraznos al 
natural 
- Frutas de estación 
frescas 
 
MENÚ 2: 
- Costillar de ternera 
- Lechuga y tomates para 
ensaladas 
- Matambre arrollado 
- Picada completa de 
fiambres y quesos 
- Caja de vino Bodega 
Privada 
- Caja de vino La Iride 
- Vino Estancia Mendoza 
- 2 kg. de pan 
- Pack de Coca y otro de 
Fanta (6 unidades cada 
uno) 
- Pack de agua saborizada 
(naranja) 
- 2 Fernet y 2 Cocas 
- 2 packs de cervezas 
Andes 
- Pack de cervezas Hei-
neken 
- Pack de cervezas Sch-
neider 
- 2 champagnes Novecen-
to y 3 Fresitas 
- Champagne Chandon 

- 2 sidras Real 
- Confituras dulces varia-
das 
- Pan dulce 
- 2 kg. de helado 
- 2 latas de ensaladas de 
frutas 
- Frutas de estación 
frescas 
 
COMERCIOS PARTI-
CIPANTES: 
Supermercados Actual, 
Carnicerías J&H, Hela-
dería Oasis, Jamón del 
Medio, La Exitosa Fiam-
brería, Supermercado 
Nº 1, Julio Russo Vinos, 
Distribuidora Villacorta, 
Distribuidora Los Amigos, 

Autoservicio Amilivia, 
Santiago frutas y verdu-
ras, Rotisería Don Emilio, 
Almacén de Cervezas, 
El Paraje, Confitería y 

Panadería Los Girasoles, 
Quesos Dorael, Multidrink 
Tienda de Bebidas y Dis-
tribuidora Casquero.

Ultimo día para participar del gran sorteo navideño de La Mañana 
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AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR
TELEF.: 420312 - 424900

FAX: 428243

REMATES FERIAS 
EN BOLIVAR

1er. Miércoles de 
cada mes

                    v.24/02 - O-12

NO HAY MOMENTO MAS ADECUADO PARA DECIR 
“GRACIAS A NUESTROS CLIENTES, 

AMIGOS Y COLABORADORES”.
LES DESEAMOS UN AÑO LLENO DE FELICIDAD, 

SALUD Y PROSPERIDAD.

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

Miércoles 6 de Enero
13.30 hs.

SIN PUBLICO – SIN ALMUERZO. SOLO PODRAN ASISTIR COMPRADORES AUTORIZADOS.
ENCIERRE DE LAS HACIENDAS EN SU TOTALIDAD EL DIA ANTERIOR

rEMATE FEriA MEnSUAL

600 vacunos

Ián Tomás Gauna.

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

Calzados
y Deportes

IDEAL CALZADOS Y DEPORTES

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

¡ ProMos naVideÑas !
Bautismos relizados la 
semana pasada en la Pa-
rroquia San Carlos.
Sábado 12 de diciembre, 
10.30 horas, a cargo del 
padre Mauricio Scoltore.
Ián Tomás Gauna
Padres: Silvana Paola 
Ochoa y Guillermo Gas-
tón Gauna.
Padrinos: Griselda San-
toruffo y Milton Tobías 
Gauna.

Angel Gabriel Sandoval
Padres: Silvia Yanina 
Ramírez y Mauro Angel 
Sandoval.
Padrinos: Lorena Caroli-
na Zanetti y Hugo Maria-
no Bugia.

Catalina Trabela

Padres: Malena Trabela.
Padrinos: Evelyn Alabart 
y Martín Andrés Salabe-
rry.

Sábado 12 de diciembre, 
16 horas, a cargo del padre 
Mauricio Scoltore.
Bautista Courtois Sasía
Padres: Maibé Florencia 
Sasía Bruno y Roberto 
Esteban Courtois.
Padrinos: Jésica Beatriz 
Courtois y Emanuel Sasía 
Bruno.

Benjamín Courtois Sasía
Padres: Maibé Florencia 
Sasía Bruno y Roberto 
Esteban Courtois.
Padrinos: Analía Luján 
Bruno y Martín Gonzalo 
Courtois.

Domingo 13 de diciem-
bre, 10.30 horas, a cargo 
del diácono Juan Luis 
Alvarez.
Ambar Barranau
Padres: Cecilia Lilia-
na Macadán y Marcelo 
Rubén Barranou.
Padrinos: Eugenia Geró-
nimo y Cristian García.

Emily López
Padres: María Gisela 
Sapata y Emanuel Federi-
co López.
Padrinos: Nélida Beatriz 
Villar y Matías Sebastián 

Sapata.

Kiara López
Padres: María Gisela 
Sapata y Emanuel Federi-
co López.
Padrinos: Nélida Beatriz 
Villar y Matías Sebastián 
Sapata.

Walkira Robledo
Padres: Erica Ingrid 
Robledo.

Padrinos: Loreley Roble-
do y Alberto Chiberry.

Domingo 13 de diciembre, 
11 30 horas, a cargo del 
diácono Juan Luis Alva-
rez.
Pedro Leonetti Gallo
Padres: Agustina Gallo y 
Tomás José Loenetti.
Padrinos:Helena Sarraúa 
Gallo y Marcos Orioza-
bala.
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Nota 1455 (3ª Época)     
Por el Dr. Felipe 
Martínez Pérez

Me parece hubiera sido 
mejor que con respecto a 
la ley  sobre el aborto se 
hubieran decantado por 
el sí o por el no, sim-
plemente,  sin entrar a 
disertar sobre la necesidad 
de lo uno o lo otro, pues 

han demostrado la poca 
altura para tratar un tema 
que ellos lo han llevado 
a vida o muerte y de vida 
no saben nada la gran 
mayoría,porque jamás han 
trabajado o leído un libro 
y de muerte tampoco, por-
que el sufrimiento de los 
demás poco les ha intere-
sado desde que ocuparon 
la banca; pues  de otro 
modo  hubieran puesto en 
escena alguna fábrica más 
que la de hacer pobres. 
Que ésta la tienen bien 
aceitada.
Es lo único que saben ha-

cer desde siempre. Y se da 
el caso que en la gran ma-
yoría de los que se sien-
tan en los hemiciclos,al 
parecer y por las ansias 
que ponen,les produce 
repetidos orgasmos fabri-
car pobres y no se ponen 
colorados ni se les cae una 
lágrima; y para más inri 
una vez terminados, ya 
en la cadena de empaque 
empiezan a odiarlos y 
retacearles una simple ca-
nilla a la vez que se llenan 
los bolsillos con lo que 
les retacean. Cierto que 
hace rato del desahucio,  
aunque a decir verdad son 
siempre los mismos desde 
hace medio siglo. Con el 
gravísimo problema que 
en el último año se ha pro-
fundizado de tal manera 
que cada vez peor y cada 
vez estamos más lejos de 
todos aquellos que iban a 
la cola; y entre los cuales 
no estaba Argentina.
 Por ejemplo, los del 
lejano oriente, que todavía 

presentan las úlceras del 
napalm y ahí los tienen 
ahora. Por aquí se suceden 
los aplausos a la derrota. 
Medio siglo sin méritos 
y desorientación. Y se 
quedan tan campantes, 
porque la incultura de 
los que gobiernan no les 
permite pensar futuros. 
Viven muy bien, con el 
eterno vuelo de gallinácea.  
Y no hace falta ir muy 
lejos, basta con asomarse 
al recinto días pasados 
y ver que al hablar de la 
vida y la muerte salvo 
dos o tres ninguno daba 
la talla.  Y sin cultura en 
los que mandan todo se  
desmanda. Y por si no 
faltare se han dado el lujo 
de cerrar las escuelas, si 
cerrarlas, y oponerse con 
uñas y dientes a su aper-
tura; y abrir los casinos 
entre otros. Que con estos 
personajillos no se va ni a 
la esquina.
Pero una cosa que me ha 
llamado la atención, es 
que no se dan por aludi-
dos y que suponen o al 
menos daría la impresión 
que muchos de ellos se lo 
han creído que ignoramos 
que ellos hace veinte años 

que andan a salto de mata 
destruyendo mentes sin 
arreglar nada ni producir 
bienestar a los miles y 
miles que no andan en 
la política ni viven del 
acomodo. Y es lógico que 
ante una chorrada del bali 
un diputado de la otra ace-
ra, de los que me gustan 
por la manera de actuar 
y de no callarse y hablar 
como se le viene en gana 
para dejar sin ganas a los 
otros, le conteste como se 
debe contestar y le diga lo 
que hay que decir. Porque 
lo conocemos desde niño 
y sabemos de los sacrifi-
cios para con los demás. 
Pero sale en La Nación y 
quien le quita lo bailao.
Y al hilo dela ley de abor-
to legal se han visto perso-
najillos votando contra sí 
mismos, como médicos y 
católicosy muy de  la igle-
sia y colegios religiosos; 
lo cualdemuestra a las cla-
ras que se ha llegadoa un 
estado de alarma ante la 
moral de los políticos que 
falta que el jesuita podero-
so esté de acuerdo con el 
aborto.Me da la impresión 
que es interesante guardar 
las formas de manera que 
el contenido no quede 
huérfano.Y no hay que 
traer el axiomaun tanto 
pisado y pisoteado, de que 
los tiempos cambian y 
hay que adaptarse y todas 
esas chorradas. Se tiene 
una religión o no se la 
tiene, de la misma manera 
que tienes ideología o no 
la tienes, o tienes ideas o 

no las tienes; y porque no 
tienes, así nos va. Les falta 
decir que la Inmaculada 
de Trento ya no va.
Pero sigo en el Congreso y 
me quedo atónito. Siempre 
con el Jesús en la boca, 
para seguir con la religión. 
Es que no hacen bien ni 
una. Ni la mitad de una.Y 
ves azorado  que después 
del maratón sin intelecto 
para semejante caso, que 
siguiendo el pensamiento 
de los legisladores era o 
la vida o la muerte; pues 
nada a continuación les da 
por sacar una ley para cui-
dar la salud durante el em-
barazo y primera infancia.
Que podía haber quedado 
para otro momento. Más 
allá de su importancia. En 
consecuencia da que pen-
sar ¿Son o se hacen? Por-
que parece un mal chiste, 
lóbrego y grotesco.¿Lo ha-
cen para enfrentar y reírse 
de la gente?O a esta altura 
nos creen tan estúpidos 
que no se dan cuenta que 
son ellos los estúpidos.
Y nadie se lo dice, como 
aquel rey que estaba 
desnudo y andaba por el 
reino en pelota creyendo 
eran los otros. ¿Creo que 
era así la moraleja? Por 
otra parte es muy proba-
ble queanden creídos y 
quieran esto para mañana 
porque dan por descon-
tado que terminamos en 
Venezuela.  Vaya uno a 
saber. De lo que no cabe 
duda, por las cosas  que 
dicen y hacen desde hace 
buen tiempo, es que las 
neuronaspareciera las 
tienen en el peroné. Y no 
se dan por aludidos ni 
por enterados.En un país 
como Argentina no puede 
haber políticos que al día 
de hoy desentonen, pues 
desde la generación del 
ochenta poco se ha hecho 
y en consecuencia los 
demás países han avan-
zado mucho o poco pero 
por ahí están a años luz. 
En estos tiempos perder 
diez o vente años hacien-
do nada  es dejar que los 
repartos caigan en otro 
lado mientras en éste al 
parecer piensan que con 
el campo basta y en estos 
casos los políticos nativos 
desentonan todos. Eso sí 
con los dineros ahorrados 
compran campos.

De esto y aquello

el tiempoel tiempo
Hoy: Soleado a parcialmente nublado y 
agradable. Viento del SSO, ráfagas de 30 
km/h. Por la noche, parcialmente nublado y fresco.
Mínima: 8ºC. Máxima: 24ºC.
Mañana: Más cálido y agradable, con mucho sol. Cielo 
claro por la noche.
Mínima: 14º C. Máxima: 30º C.

reYes eQuiPaMientos s.a.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

 VEnDo
LoTE ESQUinA

400 m².
Avda. Calfucurá, a 2 

cuadras del cementerio.
Tel: 011-32525063

Sr. Hugo

O
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29
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.1
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FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: IGLESIAS. Av. Venezuela 546. Tel: 426205. 
MAÑANA: GAGLIARDI. Av. San Martín 302.
Tel: 427426 y 15479696.
MARTES: COMAS. Av. San Martín 600. Tel: 428430 y 
15465703.

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VEnDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

Oficina: Av. Lavalle 23 (02314) 428998
E-mail: dipalmacapecce@gmail.com

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

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

oPorTUniDAD: CASA, 2 DorMiTorioS, CASAriEGo U$S 30.000

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.

¡¡¡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!

El 2020 fue un año atípico, 
deseamos que estas Fiestas 

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

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

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

InmobiliariaTORRES

Les deseamos 
los mejores augurios, 

 
Torres Inmobiliaria 

y personal. 

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

Un saludo afectuoso 
en estas Fiestas 
de Fin de Año.

Que en 2021 
se cumplan todos 

nuestros proyectos 
y sea un año 

generoso, 
en afectos,

salud y bienestar.

Las familias que integran 
el programa, continúan 
con la realización de pro-
ductos tales como pizzas y 
hamburguesas. 
Además, durante esta 
semana realizan pan dulce 

Producción de pan dulce
en Familias Unidas

para ser distribuidos entre 
las familias que forman 
parte del programa. 
Cabe destacar que esta 
tarde, la Secretaria de 
Desarrollo Económico, 
Educación y Empleo, 

Magdalena Martin visito 
el centro de producción, 
donde conversó con quié-

nes están realizando los 
pan dulces.

El jueves, el Intendente 
Alejandro Acerbo acom-
paño a los y las egresa-
das del Jardín Tambor 
de Tacuarí en un acto al 
aire libre y con protocolo 

Acerbo participó 
del acto del Jardín 
Tambor de Tacuarí

EGRESOS 2020

establecido.
Durante el mismo felicitó 
a los egresados y egresa-
das, y reconoció el esfuer-
zo del equipo docente en 
un año complejo.
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henderson

Excelente casa sobre Av. Calfucurá........................U$S 70.000
Monoambiente en Mar del Plata.................................U$S 42.000
Departamento 4 ambientes en La Plata....................................U$S 93.000
Excelente propiedad de 3 habitaciones, en planta urbana................U$S 80.000
Casa en Barrio. 2 hab. Sobre lote de 10 X 20. OPORTUNIDAD...........$ 3.500.000 
Casa + Depto en calle Castelli. Excelente oportunidad.......................$ 8.000.000  
Local + 2 casas P/ URBANA. Oportunidad única.............................U$S 110.000 
Casa en P/ Urbana. Sobre lote de 12 x 30 con galpón.......U$S 90.000  
IMPORTANTE CASA SOBRE AVENIDA..............................................U$S 150.000  
Casa + Depto P/ urbana...................................................... U$S 75.000 
OPORTUNIDAD CASA EN BARRIO................................................... $ 3.000.000 
183 Has. de campo 100% agrícola. Zona del Tordillo (Pirovano)........................ Consultar  
Casa a reciclar en Urdampilleta................................................................. $2.500.000
TErrEnoS: 
4 terrenos de 12x40 metros sobre Av. Mariano Unzué..................................... Consultar
Lote de 20 X 50 en Planta Urbana..................................U$S 70.000 
Lote de 12.5 x 35 P/ Urbana excelente oportunidad..............U$S 30.000  
Lote de 10 X 25 en Planta Urbana ............ Consultar  
Lote de 10 X 50 en Barrio........................................... U$S 20.000  
IMPORTANTES LOTES DE 25 X 65 EN AV. BELLOMO................... CONSULTAR  
LOTE DE 20 X 53.75 EN AV. BELLOMO.............. CONSULTAR 
ALQUiLErES 
Excelente galpón de P/ Urbana de 360 m²...................... Consultar 
Local sobre Avenida Alsina de 420 m²............................. Consultar  
Galpón únicamente para depósito en P/ Urbana ....................... $ 20.000
Local totalmente equipado para ROTISERIA. EXCELENTE OPORTUNIDAD.....$ 30.000

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

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

A partir del 30 de noviem-
bre y durante tres días se 
llevó a cabo la Instancia 
Nacional de Olimpíadas 
Argentinas de Ciencias 
Junior en forma virtual, 
la cual años anteriores 
se realizaba en la ciudad 
de Mendoza. En dicho 
certamen participaron 
estudiantes de la Escuela 
de Educación Secundaria 
Nro. 2 (excolegio Nacio-

ESCUELA DE EDUCACION SECUNDARIA N° 2

Destacada participación de estudiantes 
en Olimpíadas de Ciencias Junior

nal).
En este marco, el equipo 
directivo y el Departamen-
to de Ciencias Naturales 
y Exactas felicitan a los 
estudiantes de 1º 1ra que 
participaron en Nivel 
1. Ellos son los jóvenes 
María Luz Martiñan y 
Juan Manuel Larraburu. 
El segundo de ellos logró 
el subcampeonato en el 
certamen nacional.

Daireaux
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Av. San Martín 315

Cabal: 17 y 18/12: 25% de descuento.
Banco Provincia: del 18 al 24/12, Cuenta DNI 
40% de descuento.
Banco Provincia: del 18 al 24/12 30% de 
descuento y 3 cuotas sin interés.
Banco Nación: del 18 al 24 30% y hasta 12 
cuotas con Nativa Master y Nativa Visa.
Elebar: del 21 al 24/12 25% de descuento  y 
6 cuotas.

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.

EL JUEVES PROBO UN AUTO,
CON BUENAS SENSACIONES

Tommy Serna, cerca de conseguir el presupuesto
e incursionar en el TC Pista Mouras
Unos 800 mil pesos por 
carrera demanda actual-
mente la participación de 
un piloto en el TC Pista 
Mouras. Una cifra con-
siderable, que sin dudas 
representa una barrera 
para muchos jóvenes que 
desean “dar el salto” e 
incursionar en una espe-
cialidad de estas caracte-
rísticas. Tal es el caso de 
Tomás Serna, el joven que 
representa a su localidad, 
Orense, pero también lleva 
los colores de Bolívar por 
las raíces familiares que 
lo ligan a nuestra ciudad. 
Tomás ya hizo experiencia 
en la Fórmula 3 Metro-
politana, donde estuvo 
muy cerca de coronarse. 
Incluso este año hizo una 
aparición el Turismo 4000 
Argentino. Hoy, su objeti-
vo y el de su entorno más 
cercano es intentar dar 
ese salto. Sin embargo, la 
cuestión presupuestaria no 
le ha permitido hasta aho-
ra hacerlo. Hasta ahora.
El jueves pasado, Tommy 
junto a su padre, Pablo, 
fueron hasta el autódromo 
de La Plata a probar un 
auto que es propiedad de 
Ramiro Galarza, pertene-
ciente a dicha categoría. 
“Dimos unas treinta vuel-
tas -le dijo Pablo a La Ma-
ñana- y la verdad es que 

quedamos muy contentos 
por cómo anduvo Tommy 
y todo lo que pudo probar-
se. Ahora estamos viendo 
las posibilidades que se 
nos presentan para poder 
correr. Hay un grupo de 
amigos que podrían poner 
el dinero para que Tommy 
se suba a ese auto. Las 
posibilidades son ciertas, 
estaría prácticamente con-
firmado todo, sólo espera-
mos que se hilvane todo y 
pueda concretarse”.
Consultado por La Maña-
na sobre cuál es la idea, si 
correr una fecha o transitar 
toda una temporada, Pablo 
señaló que en caso de 
concretarse “sería todo el 
campeonato 2021. Son 15 
carreras, muchísimas... El 
presupuesto es altísimo. Si 

esta gente no nos apoya, 
no habría manera de enca-
rarlo porque los costos son 
tremendos. Además no 
hay posibilidades de hacer 
una sola carrera; si firmás 
con el equipo, te compro-
meten a hacer las quince y 
lógico que así sea”.
Cabe agregarse que el 
equipo de Ramiro Galarza 
es el mismo del cual salió 
Ian Reutemann, el sobrino 
nieto de “Lole”.

Tommy en la Dodge con la que compitió Lucio Calvani 
en la última prueba del campeonato 2020.

VOLEY - SE DEFINIO
LA COPA RUS ARGENTINA

Alzueta, subcampeón con Paracao
Joaquín Alzueta, el central 
bolivarense incorporado 
este año a Paracao de 
Paraná, acaba de ser sub-
campeón de la Copa RUS 
Argentina. La primera 
competencia oficial de 
la temporada 20-21 del 
voley argentino tuvo como 
campeón a UPCN San 
Juan, equipo que derrotó 
al elenco entrerriano por 
3-0 (25-18, 27-25 y 25-21) 
en la final jugada el jueves 
pasado en Mar del Plata.

Para Paracao fue histórico llegar a una final 
del mejor voley argentino.

FUTBOL - PRIMERA NACIONAL

Agropecuario - Morón va el martes a la noche
Agropecuario de Carlos 
Casares y Deportivo Mo-
rón protagonizarán uno de 
los partidos que cerrarán 
la cuarta fecha de la Zona 
A de la Primera Nacio-
nal. Se medirán el martes 
desde las 21.10 en Casa-
res. Allí, el conjunto local 
conducido por Manuel 
Fernández y con Renso 
Pérez en sus filas, buscará 
alcanzar la primera colo-

cación en la tabla. Luego 
de tres presentaciones, 

suma dos triunfos y una 
caída.
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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
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.
Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

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

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

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

Consultas al  15613287

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

www.diariolamanana.com.ar

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

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 SEMANAL 12/12/20(realiz. 11/12)
1º  Premio, Nº 440: 

LOMBARDO, Alberto - $ 3.000
SORTEO MENSUAL 28/11/2020 (realiz. 27/11)

1º Premio, Nº 693: GAITANO, Adelina $ 5.000
2º Premio, Nº 599: LUPARDO, Ma. Angeles $ 3.000

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

14/12/20 7812 ALVAREZ, Fernando - $ 4.000,00
15/12/20 5616 vacante - $ 500,00

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

SORTEOS RIFA 2020
12/12/20 - 061 - TOLEDO, Blanca $ 6.000

SORTEO FIN DE MES
28/11/20 Nº 0640 - LEON, Delia - $ 5.000

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

El Club Deportivo “La Rural” convoca a sus aso-
ciados a la Asamblea General Ordinaria en su 
sede de Alte. Brown 599 para el día 28-12-2020 a 
las 21 horas, para tratar el siguiente orden del día:
1- Informar los motivos por los cuales la Asamblea 
se realiza fuera de término.
2- Lectura del Acta de la Asamblea anterior.
3- Consideración del Balance General y Cuadro 
de Gastos y Recursos.
4- Lectura de la Memoria correspondiente al ejer-
cicio finalizado el 31-12-2019.
5- Renovación parcial de la Comisión Directiva, a 
saber: a) Elección de un Presidente, un Secretario, 
un Tesorero y cuatro vocales suplentes, todos por 
el término de un año. b) Elección de la Comisión 
Revisora de Cuentas, que consta de 3 miembros 
titulares y dos suplentes, por el térmnino de 1 año.
6- Solicitar aumento de la cuota social.
7- Designación de 2 asambleístas para firmar el 
acta junto con el Presidente y el Secretario.
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Club Deportivo “La Rural”

ESTREBOU, Armando
Presidente

REAL, Andrés
Secretario

Se necesitan dadores de sangre
Se necesita sangre, de cualquier tipo y factor, para la señora 
Vilma Arce. Aquellos que puedan donar, acercarse al sector 
Hemoterapia del Hospital. Requisitos: tener entre 18 y 65 
años (entre 16 y 18 pueden donar autorización de los pa-
dres); pesar más sde 50 kg., gozar de buen estado de salud. 
Disponer de un DNI, cédula o pasaporte.

 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.

Tel: 011-1532329675

 ALQUiLo

DEPTo. en
SAn BErnArDo
1 amb, centro, a 1 cuadra 
del mar, para 2 personas.

O
.6

33
 V

.2
7/

12

Tel: 2314- 500845

 VEnDo

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

con fertilización.
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 VEnDo
TErrEno Con CASA, 

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

Tel: 2314 - 616178
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Contratapa - 20/12/20Escribe:
Mario Cuevas.

Música

Crisis es rock n´roll
La historia de hoy comien-
za un verano del Bolívar 
de 1973 cuando cuatro 
estudiantes del Colegio 
Nacional decidieron for-
mar un grupo de rock bajo 
los influjos de Crucis, The 
Beatles y otras luminarias 
del rock de esos días. Luis 
Alberto Lozano (batería 
y voz), Luis Rojas (pri-
mera guitarra) Martín 
Ferrer (segunda guitarra) 
y Alejandro Scenna (bajo) 
decidieron llamarle Senex 
Gens a ese cuarteto que 
versionaba ‘Los delirios 
del mariscal’ y ‘Pollo frito’ 
(Crucis), ‘Junior’sFarm’ 
(Paul McCartney), ‘Get 
Back’ (Beatles) ‘El fantas-
ma de Canterville’ (Por-
suigieco); también tenían 
temas propios, escritos por 
Luis María, podemos citar 
los instrumentales ‘Primer 
Movimiento’, ‘Segundo 
Movimiento’, y un tema 
con letra que le llamaban 
‘La Inglesa’.
Para pagar los equipos los 
chicos formaron Frecuen-
cia, grupo que abordaba 
un repertorio más comer-
cial y bailable para hacer 
sus shows en clubes como 
la Escuela 20 y La Prote-
gida.
Senex Gens se disolvió en 
1978 cuando sus integran-
tes terminaron el secun-
dario y cada uno de ellos 
tomó un camino diferente. 
Hoy Luis Rojas es un 
reconocido compositor 
nacional e internacional-
mente, es solista de viola 
en la Orquesta Sinfónica 
de Bahía Blanca y es el 
único integrante de Senex 
Gens que continuó con 
la música; Luis Alberto 
se volcó a la literatura, 
Martín a la arquitectura 
y nos detenemos en el 
bajista, Alejandro Scenna, 
que también continuó con 
la música, al menos por un 
tiempo.
Entre 1979 y 1980,ya ins-
talado en Capital, Alejan-
dro tocó en algunas bandas 
que devendrían en Crisis, 

cuyo líder era Marcelo 
Castagnola, compositor y 
guitarrista. Junto a Omar 
Melinkfueron los inte-
grantes estables del grupo. 
Alejandro los acompañó 
mucho como espectador, 
recorriendo el circuito de 
la banda. En 1985 Crisis 
grabó para Del Cielito Re-
cords, en el Estudio TMA 
un ep de cuatrotemas (ahí 
estaban ‘Gato oscuro’ y 
‘No más’, por ejemplo). 
Alejandro ingresó a la 
banda un mes después. En 
1988 Crisis ingresó nueva-
mente a un estudio con un 
acuerdo con el sello Radio 
Trípoli, grabaron algunos 
temas, como ‘Solo en la 
estación’. 
En ese mismo año ingresó 
a la banda como bateris-
taotro bolivarense, Daniel 
Topo Crespo, y los dos 
bolivarenses se mantuvie-
ron en Crisis hasta el final 
en 1992.‘CrazyArms’, un 
cover de Jerry Lee Lewis 
y un par de zapadas, todas 
grabadas en 1992, es el 
material que se puede dis-
frutar de Crisis con Scenna 
en el bajo y Crespo en la 
batería.
Alejandro recuerda que 
con Crisis se presentaron 
en Bolívar, en Casablan-
ca, y en los pubs de La 
Plata y Capital dónde tocó 
Crisis hubo presencia de 
bolivarenses: dos Analías, 
Piccirillo y Olascoaga, 
Carlos Dressen, Néstor 
Fernández, Sergio Bran-
derburg, Felipe Chorén, 
entre otros.
A continuación, com-
partimos una reseña que 
escribió Alejandro acerca 
de su paso por Crisis.

La década en la que 
fuimos freaks. El under-
ground porteño de los 
80’Crisis es rock n’ roll
Crisis fue una banda de 
rock n’ roll de los 80’ que 
tuve el placer de integrar. 
Formada en los meses pre-
vios a Malvinas, tocamos 
mucho en el underground 

porteño de esa década 
hasta fines del año 92’.
Con Crisis nos presenta-
mos en prácticamente to-
dos los lugares emblemáti-
cos de aquel circuito under 
de Buenos Aires, muchos 
de los cuales cristalizaron 
con el tiempo en leyenda. 
Sitios como Prix D’ami, 
Café Einstein, Freedom, 
Montana, Nastase, Gracias 
Nena, Cemento, La Isla, 
Parakultural, Stud Free 
Pub, La Esquina del Sol, A 
Todo Tren, etc. En ese cir-
cuito cruzábamos caminos 
con bandas que irrumpían 
con fuerza en la escena del 
rock local, como Virus y 
Soda Stereo de sus inicios, 
Sumo, Redonditos de 
Ricota, Don Cornelio y la 
Zona, La Sobrecarga, Los 
Violadores, Trixy y los 
Maniáticos, Flema, Los 
Twist, Los Auténticos De-
cadentes, etc, y sobre todo 
con los Ratones Paranoi-
cos, con quienes comparti-
mos escenario varias veces 
en su etapa under.
También interactuamos 
con músicos ya consagra-
dos en la década anterior y 
que fueron habitués de ese 
circuito, particularmente 
Charly García, Miguel 
Abuelo y Negro García 
López, con quien tuvimos 
el placer de compartir 
escenario.
Crisis fue una banda 
porteña de Villa Devoto. 
Basados musicalmente en 
rhythm and blues y rock n’ 
roll, teníamos una marca-
da influencia de Rolling 
Stones y de Beatles tar-
díos, con matices inspira-
dos en Luca Prodan hacia 
los últimos años. La banda 
giraba sobre dos guitarras 
entrelazadas, con reminis-
cencias Richards-Taylor, 
apoyadas en bases de bajo, 
batería y saxo. En algunos 
temas se agregaban piano 
eléctrico e instrumentos de 
percusión.
Aquella fue una épo-
ca intensa y de mucha 
bohemia, en cuyos pubs 

y reductos 
confluían 
expresiones 
muy diversas. 
Escritores, 
pintores, 
periodistas, 
mimos, acto-
res, músicos y 
otros artistas, 
intelectuales 
o simples 
exploradores, 
generaban un 
entramado 
cultural muy 
creativo. 
Algunos de 
los referentes 
vanguardistas 
y disruptivos 
que cruzamos en aque-
llos espacios fueron Tom 
Lupo, Lalo Mir, Bobby 
Flores, Douglas Vinci, 
Fernando Peña, Batato 
Barea, Alejandro Urdapi-
lleta, las Gambas al Ajillo, 
Humberto Tortonese, 
ViviTellas, Los Melli, las 
BayBiscuits, KatjaAle-
man, Omar Chaban, Ser-
gio Aisenstein, Alejandro 
Corujeira, Enrique Symns, 
etc., a los que iniciados los 
90’ se sumaron Alfredo 
Casero, MexUrtizberea, 
Diego Capusotto, Valeria 
Bertuccelli y otros.
El underground porteño de 
los 80’ reflejó una intensa 
búsqueda de libertad por 
parte de la juventud, im-
pulsada por la transición 
entre dictadura y democra-
cia en el país. Esa búsque-
da experimental, a veces 
desordenada y concebida 
como contracultural, se 
manifestaba en múltiples 
expresiones que surgían 
a borbotones, de manera 
anárquica. Así, los shows 
de una banda de rock 
podían verse matizados 
por mimos que actuaban 
entre canciones, actores 
mezclados en el público 
interpretando papeles 
desconcertantes, poetas 
leyendo sus obras en las 
previas o periodistas que 
debatían sus críticas con el 

público en los cierres. Los 
climas que se generaban 
eran impredecibles, y po-
dían abarcar desde el sen-
tido de pertenencia de los 
rituales ricoteros, pasando 
por estados de profunda 
sensualidad y llegando en 
el extremo a eventuales 
batallas campales. No se 
buscaba entretener al pú-
blico, sino sumergirlo en 
una experiencia transfor-
madora y de final incierto.
En particular, el mítico 
Parakultural fue un para-
digma de esa experiencia 
de transformación, con-
virtiéndose en una usina 
de concepciones estéticas 
y artísticas que al final se 
masificarían en la década 
siguiente.Fueron años en 
la vanguardia. 
Aquel underground verti-
ginoso dejó el legado de 
un cambio profundo en 
nuestra cultura. El teatro 
incorporó nuevos lengua-
jes, se reformuló el modo 
de hacer radio y TV con 
una profunda renovación 
de estilos y contenidos, 
cambió la estética de cier-
tas artes plásticas, cambió 
el modo de hacer humor 
en los medios de comu-
nicación. Y por supuesto, 
la música se expandió. La 
obra surgida de ese under 
sería bisagra en el rock 
argentino.
Con Crisis navegamos 

aquellas aguas y fuimos 
parte de esas olas.Partici-
pamos también en diver-
sos programas televisivos 
y radiales de la época, 
tales como Submarino 
Amarillo de Tom Lupo, 
Radio Bangkok de Lalo 
Mir y Elizabeth Vernaci, y 
Feedback de Mario Pergo-
lini y Ari Paluch.
Si bien Crisis se focalizó 
en el under porteño, hizo 
varios shows en otras 
localidades del interior. 
Luego de la disolución so-
lamente los dos guitarris-
tas, Omar Melink y Mar-
celo Castagnola, siguieron 
ligados a la música hasta 
el día de hoy. Omar es 
actualmente violero en la 
banda trash metal de Larry 
Zavala (ex líder de Nepal), 
mientras que Marcelo es 
músico sesionista y autor 
de la música de la película 
Historias Cotidianas.
Soy Alejandro Scenna y 
escribo esta reseña en Vi-
lla Devoto, octubre 2020.
Hasta hace poco tiempo y 
apenas a unas cuadras de 
aquí, cerca de la esquina 
de Navarro y Allende, un 
viejo tapial de mamposte-
ría había resistido el paso 
del tiempo luciendo un 
extraño graffiti que de ma-
nera también extraña había 
traspasado las décadas. 
Ese graffiti recordaba que 
Crisis es rock n’ roll.
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Pese a dichos de CFK, 
Fernández destacó   
la “unidad” en el FdT
El Presidente aseguró que en el acto en La Plata no hubo 
“discursos disruptivos” y  disipó “dudas” en torno a la 
armonía reinante. Sin embargo, desde las fi las del partido 
gobernante no descartaron cambios en el Gabinete. - Pág. 2 -

Messi, en el trono del “Rei”
El astro rosarino convirtió ayer en el empate 2-2 ante Valencia y alcanzó los 
643 tantos con la camiseta de Barcelona, misma cantidad que Pelé convirtió 
con la camiseta del Santos brasileño. Con su continuidad en el Culé en el aire, 
“La Pulga” igualó el récord que le faltaba.  - Pág. 8 -

Interna en el ofi cialismo 

- FCF -

Procedente de Moscú 

El Gobierno confi rmó que la semana 
próxima llegará la vacuna Sputnik V

Segundo intento ofi cial para 
tratar el Presupuesto 2021 
Tras el fracaso de las negocia-
ciones en la última semana, el 
ofi cialismo bonaerense busca-
rá ahora aprobar la iniciativa 
el próximo 22 de diciembre, y 
para ello ya fueron convoca-
das a sesionar las cámaras de 
Diputados y Senadores.
Según indicaron a DIB fuentes 
parlamentarias, tanto el presi-

dente de Diputados, Federico 
Otermín, como la vicegober-
nadora Verónica Magario 
(titular del Senado) convoca-
ron a sesionar a las 11 y las 
13 horas, respectivamente. 
El jueves pasado, si bien las 
conversaciones avanzaron, 
no pudieron llegaron a buen 
puerto. - Pág. 2 -

Deportes

Empate agónico. En el último suspiro, San Lorenzo igualó con Colón 2-2 un 
partido que el “Sabalero” había torcido. - San Lorenzo -

Refuerzan el confi namiento     

Nueva cepa de coronavirus 
complica más a Inglaterra 
El Gobierno británico anunció ayer que desde hoy y hasta el 30 de 
diciembre endurecerá las restricciones en Londres y el sureste del 
país, tras la aceleración de una nueva ola de contagios. - Pág. 5 -

La pandemia en Argentina      

PBA pasó los 650 mil casos 
y Santa Fe desplazó a CABA
El Ministerio de Salud de la Nación confi rmó ayer 5.795 conta-
gios en el país y 91 víctimas fatales. La Ciudad de Buenos Aires 
está ahora en el tercer puesto en el total de positivos. En el 
reporte se destaca que la provincia de Buenos Aires, con 2.180 
nuevos casos ayer, alcanzó los 650.861 contagios. - Pág. 3 -



Legislatura bonaerense  

Tras el fracaso de las negocia-
ciones en la última semana, 
el o cialismo bonaerense 
buscará ahora aprobar el 
Presupuesto 2021 el próximo 
22 de diciembre, y para ello ya 
fueron convocadas a sesionar 
las cámaras de Diputados y 
Senadores.
Según indicaron a DIB fuen-
tes parlamentarias, tanto el 

Nuevo intento o cial para tratar el Presupuesto 
presidente de Diputados, Federico 
Otermín, como la vicegobernadora 
Verónica Magario (titular del Sena-
do) convocaron a sesionar a las 11 y 
las 13 horas, respectivamente.
La intención del o cialismo es 
lograr  nalmente la aprobación del 
Presupuesto girado por el goberna-
dor Axel Kicillof, pero hasta ahora 
las negociaciones no llegaron a 
buen puerto, debido a diferen-

cias con el reparto de fondos 
para obras en municipios y la 
cobertura de los cargos en los 
organismos de control que le 
corresponden a la oposición. 
El Gobierno había intentado 
tratar el proyecto de Presu-
puesto y la Ley Impositiva el 
último jueves, pero las conver-
saciones, si bien avanzaron, no 
llegaron a buen puerto. - DIB - 

“Estamos de paso”
El jefe de Gabinete, San-
tiago Ca ero, a rmó ayer 
que Alberto Fernández y 
Cristina Kirchner “son los 
que conducen y ellos van 
a seguir” y sostuvo que los 
“funcionarios estamos de 
paso y está bien que así 
sea”, lo que “no tiene nada 
que ver con una ruptura en 
el Frente de Todos”.
“Tenemos que ser cons-
cientes de que siempre 
nos atacan por el mismo 
lado, quieren mostrar 
nuestros debates internos 
como contradicciones 
insalvables para buscar 
una pelea en el Frente de 
Todos”, dijo Ca ero, al par-
ticipar ayer de un encuen-
tro virtual organizado por 
el Frente Patria Grande.
En ese marco, instó a la 
militancia a “tener en 
cuenta las prioridades 
de Alberto y Cristina, que 
son quienes conducen” 
y agregó: “Y está bien lo 
que dijo Cristina, de que 
si hay funcionarios que 
no sirven busquen otro 
camino, porque es lo mis-
mo que dice el Presidente 
siempre”. De esta manera, 
se re rió al discurso de 
la vicepresidenta en el 
marco del acto que se 
desarrolló en el Estadio 
Único de La Plata. - DIB -
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El presidente Alberto Fernández 
buscó restar importancia a la fuer-
te reprimenda de la vicepresidenta 
Cristina Fernández a ministros y 
legisladores y aseguró que el acto 
del Frente de Todos celebrado ayer 
en La Plata “sirvió para disipar las 
dudas de aquellos que nos quieren 
ver separados y divididos”.

El Presidente se refi rió así al acto 
convocado por el gobernador Axel 
Kicillof en el Estadio Único de la ciu-
dad de La Plata, donde repasó su pri-
mer año de gestión y realizó anuncios. 
En ese marco, la vicepresidenta lanzó 
una dura advertencia al interior del 
Frente de Todos, al sostener que “los 
ministros o legisladores que tengan 
miedo busquen otro laburo”.

Si bien no se refi rió específi ca-
mente a esta frase, el mandatario 
señaló que en el acto del viernes “no 
hubo discursos disruptivos y todos 
estaban en la misma sintonía”. Y ase-
guró que sirvió “para terminar con 
lo que intentan instalar desde algu-
nos medios”. “En los últimos meses 
vivimos un debate inusual porque 
ocurre que si hablo con Cristina, soy 
un títere y ella es la que se mete en 
todo y manda en el Gobierno; pero 
si no hablo dicen que estamos pe-
leados y hay una crisis institucional 
en el Gobierno. La verdad no sé qué 

El Presidente ase-
guró que el acto 
del viernes “disipó 
dudas” en torno a la 
armonía del Frente 
de Todos.

Fernández dijo que 
en La Plata “no hubo 
discursos disruptivos”

Pese a los dichos de CFK

El diputado nacional Eduardo 
Valdés (Frente de Todos) con-
sideró ayer que “seguramente 
habrá que oxigenar y renovar 
algunas áreas” del gabinete na-
cional, tras un año de “desgaste” 
producto de la gestión de la pan-
demia de coronavirus.
En declaraciones a radio Mitre, 
Valdés consideró que la gestión 
de la pandemia “lleva a un des-
gaste, y me parece que habrá que 
oxigenar y renovar en algunas 
áreas”.
En ese sentido, señaló que no es 
él “quien tiene que evaluar” esa 
situación y agregó: “No voy a dar 
nombres, es el Presidente y la 
Vicepresidenta quienes evalúan”, 
pero admitió que “hubo desgas-
tes en áreas como comunicación, 
salud y en el área política”. “El 
que puso más la cara al frente 
tiene más desgaste, y a ese por 
ahí hay que preservarlo y decir 
`vamos por el otro lado y acá re-
frescamos´”, explicó el diputado, 
titular de la comisión de Relacio-
nes Exteriores de la Cámara de 
Diputados. - DIB -

¿Renovación? 

Reacción en el FdT 

Menem, “estable” 
El expresidente Carlos Saúl 

Menem, de 90 años, se en-
cuentra “estable” y permanece 
internado en el Sanatorio Los 
Arcos de la Ciudad de Bue-
nos Aires, donde es tratado 
por un cuadro de infección 
urinaria que se complicó por 
una arritmia cardíaca, seña-
laron allegados a la familia 
del actual senador nacional.

“Está estable y esperamos 
que mejore”, señalaron fuentes 
cercanas al exmandatario, quien 
sufrió “una descompensación 
cardíaca”. El viernes por la tarde, 
la hija del expresidente, Zule-
mita, procuró transmitir tranqui-
lidad al publicar en su cuenta 
en la red social Twitter que su 
padre “está luchándola”. - Télam - 

Fiestas más caras 
Los productos navideños 

tradicionales registraron este 
año una suba de entre el 30 y 
el 70%, según informes de dife-
rentes consultoras económicas. 

Según un estudio de la 
consultora Focus Market en 
670 puntos de todo el país, 
una canasta de ocho pro-
ductos clásicos de Navidad 
tiene este año un precio me-
dio de $ 954,3 frente a los 
$ 682,1 el año pasado. Se 
trata de una suba del 40%.

En tanto, el Instituto de 
Estudio de Consumo Masivo 
(Indecom) realizó un relevamien-
to sobre un portfolio de produc-
tos básicos como panificados, 
pan dulce, confituras, sidras 
y variedad de fizz, y encontró 
variaciones de precios que van 
entre 52 y 71% interanual. - DIB - 

“Memoria viva” 
Al cumplirse un nuevo 

aniversario de la renuncia 
de Fernando de la Rúa, tras 
los episodios del 19 y 20 de 
diciembre de 2001, cuando 
la represión policial causó la 
muerte de 39 personas, la 
Secretaría de Derechos Hu-
manos de la Nación exhortó a 
mantener “viva la memoria”. “A 
19 años de la crisis económica, 
política y social recordamos a 
los/as 39 compatriotas que 
fueron asesinados por las 
fuerzas de seguridad”, escri-
bió el secretario de Derechos 
Humanos, Horacio Pietragalla 
Corti, en las redes sociales. En 
el mismo sentido, anunció que 
“desde la secretaria en víspera 
de los 20 años publicaremos 
la historia de cada uno”. - DIB -

Breves

quieren”, aseveró el Presidente.
Respecto a esta situación, Fer-

nández señaló que “con Cristina ha-
blamos cuando tenemos que hablar. 
Nos conocemos hace mucho y tengo 
un gran cariño por ella y nada va a 
quebrar nuestra amistad”. Sobre el 
acto, contó que “se le ocurrió a Axel”, 
y consideró que “sirvió para disipar 
dudas para los que quieren vernos 
separados y divididos a Cristina y a 
mí”. Fernández precisó que “no basta 
con la unidad, pero es una condición 
necesaria para poder gobernar”. 

Críticas a la Justicia 
Por otra parte, Fernández ase-

guró que próximamente presentará 
en el Congreso “varias propuestas 
para que corrijan varios aspectos de 
la Justicia”, a la que volvió a criticar. 
En declaraciones radiales, Fernán-
dez volvió a cargar contra el Poder 
Judicial al sostener que “ha habido 
muchos casos de persecución evi-

dente a opositores, que no pode-
mos tolerar más”, y remarcó que la 
primera en sufrir esa situación fue 
CFK. “Hablan tanto de la república 
y soportan eso. Yo no lo entiendo”, 
dijo el mandatario, al tiempo que 
adelantó que tras el informe que 
recibió de la comisión consultiva 
sobre la reforma judicial “se podrá 
enviar al Congreso una serie de 
proyectos para que se aboque a 
corregir los problemas de la Justicia 
que son muchos”. En ese sentido, 
Fernández amplió que, entre esos 
temas, se podría buscar modifi car 
el hecho de que “la Corte Suprema 
tenga la discrecionalidad en qué 
casos intervenir y en qué casos no, 
es insostenible”.

Consultado sobre la situación de 
los exfuncionarios kirchneristas que 
tienen causas judiciales, el Presiden-
te dijo que “es un tema muy complejo 
porque hay acciones iniciadas y en 
otros casos hay condena”. - DIB -

“Sintonía”. Fernández le restó importancia a la reprimenda.  - Télam -
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El Gobierno nacional ratificó 
ayer que la semana próxima llegarán 
al país desde Rusia las primeras dosis 
de la vacuna Sputnik V contra el co-
ronavirus, en un vuelo que arribará 
en vísperas de la Navidad.

“Argentina está preparada para 
la llegada de la vacuna la próxima 
semana”, aseguró el subsecretario de 
Estrategias Sanitarias del ministerio 
de Salud, Alejandro Costa en decla-
raciones a CNN radio, mientras la 
vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, 
afi rmó que “se harán todos los es-
fuerzos para traer la mayor cantidad 
de vacunas”. “Desde el Ministerio de 
Salud estamos armando la logística 
de la vacunación en las provincias 
para que una vez que arribe la vacuna 

Las dosis arribarán procedente de 
Moscú el miércoles 23 y cinco días des-
pués ya se podrán aplicar. 

El Gobierno ratifi có que la semana 
próxima llegará la vacuna Sputnik V

La provincia de Buenos Aires 
superó ayer los 650 mil conta-
gios de coronavirus y Santa Fe 
desplazó a Capital Federal del 
segundo lugar entre los distritos 
con más casos, según el último 
reporte informado por el Minis-
terio de Salud de la Nación.
El Gobierno nacional confi rmó ayer 
5.795 nuevos casos de coronavirus 
y 91 víctimas fatales, con lo que los 
contagios totales en el país llegaron 
a 1.537.169 y las muertes a 41.763. 
En el reporte se destaca que la pro-
vincia de Buenos Aires, con 2.180 
nuevos casos ayer, alcanzó los 
650.861 contagios. En tanto, Santa 
Fe registró 742 positivos, y con ese 
número superó a la Ciudad de Bue-
nos Aires en cantidad de casos tota-
les, con 166.011. En Capital Federal 
se produjeron ayer 501 positivos 
y acumula 165.695. Se indicó que 
3.452 pacientes con coronavirus se 
encuentran internados en terapia 
intensiva, lo que representa el 54,7% 
del total de camas en el país.  - DIB -

Reporte diario

PBA superó los 
650.000 casos

también participó del encuentro 
virtual, señaló que “el hecho de 
que el organismo (la Anmat) esté 
en estos momentos en Rusia para 
inspeccionar cómo es la planta de 
elaboración de la vacuna Sputnik, 
cómo se fabrica, si cumple o no con 
los lineamientos de manufactura, 
genera confi anza”. - Télam -

Médica (Anmat) se podrán aplicar a 
la población “sin temores”. 

“Si la Anmat no me asegura que 
esa vacuna es segura y efectiva no 
me la aplico. Si Anmat dice que co-
rresponde, yo me la voy a aplicar”, 
dijo Pedro Cahn, uno de los pane-
listas. En tanto, Ricardo Rüttimann, 
director de Vacunas de la SADI que 

Estrategia. Costa dio detalles sobre la logística. - Télam -

El país en vilo

desde Rusia se pueda iniciar la cam-
paña en los centros de vacunación, 
tres o cinco días después de la llegada 
de este envío”, señaló Costa. Y en 
ese sentido, el funcionario advirtió: 
“Después de esos cinco días como 
máximo, se podrá empezar a vacu-
nar, por lo que necesitamos la mayor 
celeridad administrativa y logística”.

Bajo la lupa de la Anmat 
Por otra parte, especialistas 

coincidieron durante un encuentro 
virtual de la Sociedad Argentina de 
Infectología (SADI) que las vacunas 
que demuestren ser “inmunogénicas 
y seguras” y que sean aprobadas por 
la Administración Nacional de Me-
dicamentos, Alimentos y Tecnología 



En San Pedro 

Brutal ataque   
a matrimonio   
de jubilados 

Un matrimonio de jubila-
dos fue asaltado y golpeado 
ayer por delincuentes que 
prendieron fuego la casa tras 
sorprenderlo mientras dormía 
en la ciudad bonaerense de 
San Pedro, informaron ayer 
fuentes policiales y judiciales.

El hecho se produjo a las 
5.10 en Oliveira César al 900, a 
metros de la casa del exinten-
dente radical Mario Barbieri, y a 
solo dos cuadras de la terminal 
de ómnibus del citado distrito, 
situado a unos 170 kilómetros 
de la Ciudad de Buenos Aires.

Fuentes policiales y judiciales 
informaron que todo comenzó 
cuando dos delincuentes arma-
dos y con sus rostros cubiertos 
llegaron al lugar a bordo de una 
moto e ingresaron a la propie-
dad por una ventana del garaje.

Los delincuentes sorpren-
dieron a una mujer de 83 años 
y a su esposo de 87 mientras 
dormían, tras lo cual golpearon 
a las víctimas para robarles 
una suma de dinero. “Dame la 
plata o te quemo todo”, le dijo 
uno de los asaltantes al hom-
bre, tras lo cual sustrajeron 
un TV Smart, alrededor de $ 
3.500 y otras pertenencias.

Sin embargo, los delincuen-
tes causaron destrozos y antes 
de fugar incendiaron el lugar 
para atemorizar al matrimonio, 
agregó la fuente consultada.

En el lugar trabajaron varias 
dotaciones del cuerpo de Bom-
beros Voluntarios para sofocar 
las llamas luego que un vecino, 
que había traído un matafuego 
para comenzar a extinguir el 
incendio, llamó al 911. - Télam - 

 

Río Negro 

Un hombre mayor de edad 
fue imputado por ciberaco-
so en la ciudad rionegrina 
de San Antonio Oeste, luego 
de contactar a un adoles-
cente de 13 años a través 
de la red social Facebook, a 
donde le enviaba mensajes 
de alto contenido sexual, in-
formó el Ministerio Publico 
Fiscal provincial. Al acusado 
se le atribuye haber sido 
quien se contactó varias 
veces con el menor de edad, 
a quien enviaba mensajes 
sexuales. “Fue la pareja del 
padre del adolescente quien 
descubrió los mensajes en 
el teléfono celular de la víc-
tima “, explicaron voceros 
judiciales. - Télam -

Ciberacoso:   
un hombre 
imputado

Femicidio en Mendoza 
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con Yocca y Leon confi rmaron que 
se trataba de un perezoso gigante 
que ya está en extinción.

“Los restos que se encontra-
ron son muy grandes pero no está 
completo, por eso es un fragmento 
y corresponden a la cadera de un 
perezoso gigante, que es un animal 
que ya no está habitando nuestro 
país, sino que habitó en un mo-
mento pasado en el Cuaternario, 
hace unos 10 mil o 100 mil años 
atrás”, explicó Vezzosi.

“No conocemos verdaderamen-
te la edad de este perezoso porque 
hay que realizar estudios en detalle 
con geólogos para poder precisar 
la antigüedad de este registro”, co-

El hallazgo de restos fósiles en 
Santiago del Estero que correspon-
den a un megatherium (perezoso 
gigante), una especia extinta entre 
hace 100 mil años y 10 mil años, 
podría convertirse en “la primera 
vez que aparecerían evidencias de 
este animal en la provincia, aunque 
hay que volver a revisar investiga-
ciones de antiguos naturalistas”, 
dijo el paleontólogo Raúl Vezzosi.

Los dos restos, un sacro y un 
hueso largo, fueron encontrados 

Entusiasmo de paleontólogos por hallazgo 
de fósiles de un perezoso gigante en Santiago
Se trata de una especie 
extinta entre hace 100 mil 
años y 10 mil años.

por un joven santiagueño, David 
Melián en la zona del río Dulce, en 
la localidad de Los Nuñez, depar-
tamento Capital, quién comunicó a 
las autoridades provinciales y éstos 
acudieron al lugar.

El director de Patrimonio Cultu-
ral de la provincia, Alejandro Yocca 
junto al arqueólogo Diego Catriel 
Leon, docente de la Universidad 
Nacional de Santiago del Estero 
(UNSE) e investigador del Conicet, 
acudió a la zona denominada la Isla 
de Aragonés, oportunidad en que 
recabaron información y estudia-
ron el lugar. A esta investigación se 
sumó el paleontólogo Raúl Vezzosi, 
quien a través de fotos y diálogo 

Los restos del megatherium. - Télam -

mentó, sin embargo añadió que “el 
material está muy mineralizado, eso 
denota que tiene una importante 
antigüedad”. - Télam - 

Cayó presunto 
sicario de la 
banda “Los Monos” 

Narcotráfi co 

Un presunto sicario de la banda 
narcocriminal de Rosario “Los 
Monos” fue detenido ayer en una 
investigación por comercio de es-
tupefacientes y, además, está liga-
do al asesinato de un niño de seis 
años en el incendio intencional de 
su vivienda ocurrido hace casi diez 
días, informaron fuentes ofi ciales.
Se trata de Juan Domingo Ar-
gentino Ramírez (46), quien fue 
arrestado esta mañana en la zona 
sur de Rosario en un allanamien-
to ordenado por el fi scal federal 
2 de Rosario, Claudio Kishimoto, 
informó el Ministerio de Seguri-
dad de Santa Fe.
También quedó detenida su madre 
y en la vivienda que ocupaban la 
Policía secuestró cocaína, mari-
huana, dinero y vehículos, así como 
dispositivos electrónicos y docu-
mentación, según fuentes del caso.
Ramírez también está siendo 
investigado por su presunta par-
ticipación en el asesinato de un 
niño de 6 años ocurrido el 10 de 
diciembre último en el incendio 
de su vivienda, ubicada en Ense-
nada al 500, en el barrio El Man-
grullo de esta ciudad.
Por la muerte del chico había 
quedado detenido su padre, por 
presunto abandono de persona, 
dado a que el niño estaba solo en 
la vivienda cuando fue incendiada.
Sin embargo, las pericias determi-
naron que el incendio fue inten-
cional y el padre de la víctima fue 
liberada. - Télam -

El operativo policial en Rosario. 
- lacapital.com.ar - 

El vicegobernador de Mendoza, 
Mario Abed, dijo ayer a la mañana 
que “el Estado falló” en evitar el 
crimen de Florencia Romano, la 
adolescente de 14 años asesinada 
a golpes y cuyo cadáver fue hallado 
quemado en un canal de riego, y 
lamentó los ataques que sufrieron 
el viernes a la noche la Casa de 
Gobierno y la Legislatura.

En una entrevista a una radio 
local, Abed se refi rió ayer a la ma-
ñana al crimen de la adolescente 
y a la responsabilidad del Estado 
sobre el femicidio.

“Indiscutible decir que es así, 
el Estado falló”, sostuvo el funcio-
nario que también hizo mención a 
los incidentes que se produjeron el 
viernes a la noche luego de la movi-
lización en la que participaron ami-
gos y familiares de la adolescente.

La marcha culminó cuando 
un grupo de personas comenzó 
a arrojar piedras, prender fuego y 
causar destrozos en los edifi cios 
gubernamentales.

“Sabíamos de esta manifesta-
ción totalmente legitima por pe-
dido de justicia y luego este grupo 
de inadaptados que simplemente 
aprovecharon una manifestación 
de dolor para hacer los destrozos, 
son netamente antisistema, anti-
democrático”, dijo Abed y agregó: 

Mario Abed se 
refi rió al asesinato 
de Florencia Roma-
no, cuyo cadáver 
fue hallado quema-
do en un canal.

Vicegobernador admite 
“falla” estatal para evitar 
crimen de adolescente  

“Las condolencias de todo el go-
bierno y de todos los mendocinos 
a la familia”.

La manifestación que se realizó 
este viernes contó con la presen-
cia de vecinos, vecinas y junto a 
familias enteras marcharon pa-
cífi camente con sus carteles por 
las calles céntricas de la provincia 
con dirección a la Casa de Gobier-
no provincial hasta que un grupo 
comenzó con los disturbios que 
luego se trasladó y repitió en la 
Legislatura.

“A estos muchachos, los que 
causaron los incidentes, los separo 
totalmente de la manifestación 
pacífi ca que se hizo, el daño más 
fuerte fue a la familia que jamás 
debe haber querido hacer esto”, se-
ñaló al respecto el vicegobernador.

El presidente del Senado pro-
vincial agregó: “El señor goberna-
dor, Rodolfo Suárez, se ha puesto al 

Pintadas. Una marcha de repudio terminó con incidentes. - Télam - 

frente para la justicia de Florencia 
como primer punto y para estos 
vándalos va caerle el rigor de la 
justicia, nosotros acabamos de 
hacer la denuncia pertinente por 
parte de la Legislatura”.

La adolescente, que había 
desaparecido el sábado pasado, 
apareció el viernes asesinada 
y su cuerpo presentaba golpes, 
lesiones cortantes y además fue 
parcialmente quemada, según los 
resultados preliminares de la au-
topsia, informaron fuentes de la 
investigación.

Por el crimen de la adolescente 
permanece detenida una pare-
ja, Pablo Arancibia (33) y Micaela 
Méndez (27), a la que la víctima 
había conocido por la red social 
Instagram y a cuya casa se dirigió la 
noche del sábado 12 de diciembre, 
momento desde el cual nada más 
se supo de ella. - Télam - 



Efectos “nocivos” de los estruendos

Padres de niños con trastorno autista 
piden ley que limita el uso de pirotecnia

Especialistas y padres de niños 
con Trastorno del Espectro Autis-
ta consideraron que si bien “bajó 
el uso de la pirotecnia” en el país, 
es fundamental que se apruebe 
un proyecto ley que propone 
“prohibir la fabricación y uso” de 
los elementos “que dañen la sa-
lud, el bienestar de la población y 
del ambiente”, mientras a pocos 
días de las  estas de  n de año 
desde la industria admitieron 
estar “reconvirtiéndose”.
“Hasta que no haya una ley 
nacional que prohíba la fabrica-
ción y uso recreativo de la piro-
tecnia, por más que se denun-
cie que su uso es perjudicial, la 

Cámara de Fuegos Arti ciales 
interviene y la justicia la avala, 
por eso estamos yendo por una 
norma nacional”, dijo Celeste 
Marisi, integrante de TGD Pa-
dres TEA, un grupo de autocon-
vocados por el bienestar de sus 
hijos con Espectro Autista.
Los efectos nocivos que pro-
ducen los estruendos de alto 
impacto afectan a personas y 
animales, pero de forma más 
profunda a quienes tienen la 
condición del Espectro Autista, 
según Marisi, quien advierte 
que en esos niños provoca 
“descompensación física y 
corporal”. - Télam - 

Macron sigue aislado 
El presidente de Francia, 

Emmanuel Macron, se encuentra 
“estable” y en aislamiento tras dar 
positivo por coronavirus, informó el 
Gobierno y aseguró que los exáme-
nes médicos son “tranquilizadores”.

El jefe de Estado, aislado en 
una residencia oficial en Versalles, a 
las afueras de París, “sigue presen-
tando los mismos síntomas de la 
enfermedad (cansancio, tos, dolores 
musculares), que no le impiden 
cumplir con sus funciones”, indicó 
un comunicado oficial firmado por 
el médico del mandatario. - Télam - 

Vacuna en TV 
El primer ministro israelí, 

Benjamin Netanyahu, se aplicó 
ayer la vacuna Pfizer/BioNTech 
contra el coronavirus, en una 
actividad que fue transmitida en 
directo por la televisión para formar 
conciencia entre la población.

En el inicio de la campaña 
nacional de vacunación en su 
país, Netanyahu, de 71 años, 
recibió su primera dosis en el 
hospital Sheba, situado en Ramat 
Gan, cerca de Tel Aviv, informó la 
agencia de noticias AFP. - Télam -

Uruguay sin reuniones 
El Parlamento de Uruguay 

sancionó ayer una ley que limita el 
derecho constitucional de reunión 
y establece el cierre de las fronte-
ras, en ambos casos de manera 
temporal, como vía para contener la 
propagación del nuevo coronavirus, 
informó la prensa local. La norma 
fue sancionada esta madrugada 
por la Cámara de Diputados, luego 
de un prolongado debate iniciado 
anoche, inmediatamente después 
de que el proyecto recibiera media 
sanción del Senado. - Télam -

Breve de la pandemia 
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Celebrado en la Escuela de Ca-
detes del Servicio Penitenciario 
Bonaerense (SPB), ubicada en La 
Plata, se llevó a cabo el primer en-
cuentro interreligioso en contexto 
carcelario, donde referentes de 
distintos credos rezaron por la paz, 
cada uno desde su tradición. La 
apertura de evento estuvo a cargo 
del capellán general del Servicio 
Penitenciario Bonaerense, Carlos 
Pont Gasques, quien destacó “la 
importancia de acompañar los 
procesos de resocialización de los 
privados de libertad”, como así 
también “la necesidad de recono-
cernos en nuestras diversidades”, 
según informó el SPB. - DIB - 

Rezo por la paz

Contexto carcelario

El Gobierno británico anunció 
ayer que desde hoy y hasta el 30 
de diciembre endurecerá las res-
tricciones en Londres y el sureste 
de Inglaterra, tras la aparición de 
una nueva cepa de coronavirus 
que se está extendiendo de forma 
acelerada.

El primer ministro, Boris Jo-
hnson, informó que durante las 
fi estas esas regiones pasarán de 
nivel 3 al 4, el más estricto de todos, 
que insta a los residentes a quedar-

Londres y el su-
deste del país pa-
sarán hasta el 30 
de diciembre a la 
más estricta fase de 
confi namiento. 

Inglaterra: una nueva 
cepa de Covid obligó a 
endurecer restricciones 

Preocupación. Johnson anunció las nuevas medidas.  - Télam -

El mundo y el país en vilo

Hasta el 8 de enero

Los ministerios del Interior y 
de Salud extendieron hasta el 8 
de enero la obligación para que 
los argentinos nativos y extran-
jeros residentes presenten un 
PCR negativo de coronavirus 
o se comprometan a realizar 
una cuarentena como requi-
sito para el ingreso al país.

“La nueva ampliación del pla-
zo busca que los argentinos que 
viajaron por vacaciones o cual-
quier otro motivo, no sufran con-
tratiempos en los viajes planifica-
dos”, indicó la resolución. Ade-
más, ambas carteras dispusieron 
que los menores de 6 años 
queden eximidos de presentar 
PCR o realizar el aislamiento, 
por lo que el único requerimiento 

para su ingreso al país será la 
presentación de una declaración 
jurada electrónica y un seguro 
Covid-19 si entran como turistas.

El requisito migratorio de un 
test PCR empezaba inicialmente 
a regir desde las 00 del domingo 
6 de diciembre, se prolongó en 
principio con carácter optativo 
hasta las 0 del miércoles 16, 
pero luego se fijó una nueva 
extensión que alcanza a todos 
los argentinos nativos y extran-
jeros residentes. La realización 
del PCR no podrá ser previa 
a 72 horas del embarque y se 
deberá adjuntar a la declaración 
jurada electrónica que se debe 
completar dentro de las 48 
horas previas a embarcar. - DIB -

Extienden el requisito de PCR negativo   
o cuarentena para entrar a Argentina 

El secretario de Estado esta-
dounidense, Mike Pompeo, ase-
guró que está “bastante claro” que 
Rusia está detrás del devastador 
ciberataque a varias agencias gu-
bernamentales de Estados Unidos, 
que afectó también a objetivos de 
todo el mundo, pero el presiden-
te Donald Trump lo contradijo al 
afi rmar que China “también puede 
estar detrás de los ataques”.

Microsoft afi rmó que había no-
tifi cado a más de 40 clientes afecta-
dos por estos programas malignos, 
que según los expertos en seguridad 
permitieron a los atacantes un ac-
ceso sin restricciones a sus redes.

“Hubo un esfuerzo signifi cativo 
para usar un programa de terce-
ros para incrustar esencialmente 
código dentro de los sistemas del 
gobierno de Estados Unidos”, dijo 
Pompeo anoche al programa tele-
visivo The Mark Levin Show.

“Creo que ahora podemos decir 
que es bastante claro que fueron los 
rusos los que participaron en esta 
actividad”, agregó, según reporta la 
agencia de noticias AFP.

Pero Trump contradijo a su 
canciller al afirmar, vía Twitter, 
que “Rusia siempre es sospechosa 
cuando pasa algo, pero China podría 
estar también tras estos ataques 
informáticos”. - Télam - 

Pompeo apuntó 
a Rusia pero 
Trump lo cruzó 

Ciberataque

Mike Pompeo.  - Archivo -

se en sus casas, salvo excepciones 
muy precisas.

Además, los comercios no 
esenciales deben permanecer 
cerrados y no se permitirá viajar 

a otra zona que esté en un nivel 
inferior ni al exterior.

El anuncio es consecuencia de 
una nueva cepa del coronavirus 
que provocó una ola de contagios 
en el sur del Reino Unido y cuyo 
descubrimiento ya fue informa-
do a la Organización Mundial de 
la Salud (OMS). “Parece que esta 
propagación está alimentada por 
una nueva variante del virus”, que 
se transmite “mucho más fácilmen-
te”, declaró el primer ministro en 
conferencia de prensa.

“Nada indica que sea más mortí-
fero o que cause una forma más seve-
ra de la enfermedad” o que reduzca la 
efi cacia de las vacunas, matizó.

En las áreas afectadas por la 
alerta máxima no podrán llevarse a 
cabo reuniones entre miembros de 
distintos hogares, mientras que en 
el resto de zonas deberán realizarse 
en un único día.  - Télam -

Italia decreta la “zona roja”

El Gobierno italiano aprobó ayer el 
decreto que declara a todo el territo-
rio “zona roja” durante las fiestas de 
fin de año, lo que supone implemen-
tar el nivel de confinamiento más es-
tricto durante Navidad y Año Nuevo, 
pese a la reducción de contagios 
diarios en los últimos dos días.
Con 554 muertes y 16.308 conta-
gios por Covid-19 en la víspera, la 
tendencia bajista parece confirmar 
el fin de la segunda ola en el país, 
cuyo pico se registró a mediados 
de noviembre, con más de 40.900 
positivos por día, según datos del 

Ministerio de Salud italiano. Pese 
a la mejora de los indicadores, el 
premier Giuseppe Conte anunció 
ayer un confinamiento del 21 de 
diciembre al 6 de enero porque 
los expertos “temen que la curva 
de contagios aumente durante 
Navidad”.
La disposición fue aprobada por 
un decreto que estableció la “zona 
roja” en todo el país durante los 
días 24, 25, 26, 27 y 31 de diciem-
bre y 1, 2, 3, 5 y 6 de enero, con 
prohibición de desplazamientos 
internos. - Télam -



Copa de la Liga Diego Maradona

River, que viene de pasar a las 
semifinales de la Copa Liberta-
dores 2020, visitará esta noche a 
Huracán por la segunda fecha de la 
Copa Diego Armando Maradona sin 
los volantes Enzo Pérez (positivo en 
coronavirus) ni Ignacio Fernández, 
con una lumbalgia, pero con la 
mayoría de sus jugadores titulares.

River y Huracán jugarán a las 
21.30, en el estadio Tomás A. Ducó 
de Parque de los Patricios, con 
el arbitraje de Germán Delfi no y 
transmisión a cargo de TNT Sports.

El ‘Globo’ sumó tres puntos en 
la primera fecha de la zona A luego 
de darle vuelta el partido a Inde-
pendiente: perdía 0-2 y terminó 
ganando 3-2.

El equipo dirigido por Marcelo 
Gallardo igualó 1-1 con Argentinos 
Juniors, líder provisorio del grupo, 
que el viernes pasado abrió la se-
gunda fecha de la fase campeonato 
con una victoria sobre Arsenal de 
Sarandí 1-0.

Enfocado en la Libertadores, 

Klopp festejó el premio con goleada

Liverpool goleó ayer a Crystal Palace por 7 a 0 y ratificó su liderazgo 
en la Premier League, con goles del japonés Takumi Minamino (a los 3 
minutos), el senegalés Sadio Mané (35’), el brasileño Roberto Firmino 
(44’ y ST 23’), el inglés Jordan Henderson (ST 7) y los dos últimos del 
egipcio Mohamed Salah, a los 36 y 39 minutos de la segunda mitad. El 
equipo que dirige el alemán Jürgen Klopp, ganador del premio The Best 
de la FIFA al mejor entrenador del año, aventaja ahora a Tottenham -su 
escolta- por seis unidades. Los conducidos por Mourinho recibirán hoy 
a Leicester. - Télam -
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Titular. El colombiano Carrascal, una de las fi guras del equipo de Gallardo en 
el semestre, será de la partida en el Ducó. - CARP -

Boca y River, en dos partidos para 
evaluar su lugar en la Zona Campeonato
“Xeneizes” y “Millonarios”, ambos con el 
foco puesto en la Copa Libertadores, se miden 
en encuentros que pueden marcar el rumbo.

Lanús: L. Morales; B. Aguirre, A. Pérez, 
G. Burdisso y A. Bernabei; P. De La Vega, 
T. Belmonte, F. Quignon y L. Acosta; J. 
Sand y N. Orsini. DT: L. Zubeldía.

Defensa y Justicia: E. Unsain; F. Pa-
redes, A. Frías y D. Martínez; C. Rius, N. 
Acevedo, V. Larralde y E. Brítez; F. Pizzini 
y E. Isnaldo; B. Romero. DT: H. Crespo.

Árbitro: Fernando Espinoza.
Cancha: Néstor Díaz Pérez.
Hora: 17.10 (Fox Sports).

Estudiantes: M. Andújar; L. Godoy, N. Guz-
mán, N. Colombo e I. Erquiaga; D. Ayala, 
L. Rodríguez y D. García; D. Sarmiento, L. 
Díaz y A. González. DT: L. Desábato.

Racing: M. Ibáñez; I. Pillud, M. Martínez, 
L. Orban y F. Prado; A. Solari, T. Banega 
y W. Montoya; E. Garré, J. Cristaldo y N. 
Reniero. DT: S. Beccacece.

Árbitro: Fernando Echenique.
Cancha: Jorge Luis Hirschi.
Hora: 19.20 (TNT Sports).

Indepte.: S. Sosa; F. Bustos o G. Asís, S. 
Barreto, F. o Barboza y L. Rodríguez; J. Pac-
chini y C. Benavídez; F. Martínez, L. González 
y A. Velasco; S. Romero. DT: L. Pusineri.

Boca: A. Rossi; J. Buffarini, C. Zambrano, 
G. Avila y E. Mas; E. Zeballos, D. Gonza-
lez, G. Maroni y A. Obando; M. Zarate y R. 
Abila. DT: M. A. Russo.

Árbitro: Mauro Vigliano.
Cancha: Libertadores de América.
Hora: 19.20 (Fox Sports).

Huracán: F. Cambeses; R. Lozano, R. 
Civelli, L. Merolla y L. Grimi; S. Hezze, 
E. Rolón y F. Cristaldo; J. F. Garro; N. 
Briasco y A. Chávez. DT: I. Damonte.

River: F. Armani; G. Montiel, R. Rojas, 
J. Pinola, M. Casco; N. De la Cruz, B. 
Zuculini, S. Sosa, J. Carrascal; M. Suárez 
y R. Borré. DT: M. Gallardo.

Árbitro: Germán Delfi no.
Cancha: Tomás A. Ducó.
Hora: 21.30 (TNT Sports).

River tampoco quiere descuidar 
el torneo local, por lo que ante 
Huracán jugarán los habituales 
titulares, en su mayoría.

Con la desventaja de tener la 
continuidad en la Copa en riesgo, 
Boca visitará en la previa a In-
dependiente en un partido que 
será el primer clásico desde que 
comenzó la Copa Diego Maradona. 
Los “Xeneizes” tienen la misión de 
mejorar la versión deslucida que 
ofrecieron ante Racing, y para los 

Cinco juegos engalana-
rán la tarde del inédito 
campeonato de transición 
de la segunda división.

Primera Nacional: Atlético de Rafaela 
quiere mantener la racha ante Dálmine

Atlético de Rafaela, puntero 
de la Zona Campeonato B y mo-
tivado por sus recientes triunfos 
conseguidos ante rivales califi-
cados como Tigre y San Martín 
de Tucumán, visitará esta tarde a 
Villa Dámine en uno de los cinco 
cotejos a celebrase por la cuarta 
fecha del torneo transición de la 
Primera Nacional.

El partido se jugará en esta-
dio El Coliseo de Mitre y Puccini, 
en la ciudad de Campana, desde 
las 17.10, con el arbitraje de Diego 
Ceballos.

Los otros cotejos de hoy serán: 
Defensores de Belgrano-Deportivo 
Riestra a las 17.10 (Zona Campeo-
nato B), Nueva Chicago-Inde-
pendiente Rivadavia, Guillermo 
Brown-Belgrano y San Martín de 
San Juan-Mitre, todos a las 17.10 
(Fase segundo ascenso Zona A).

Rafaela se convirtió en la sor-
presa de la Zona Campeonato A 
ya que ocupó el sexto lugar a 16 
unidades de San Martín de Tucu-

mán en el certamen pasado y no 
asomaba como potencial puntero.

Tras un inicio en donde igualó 
3-3 ante Riestra, el equipo rafae-
lino bajó a Tigre, le ganó 3-2 de 
local, y se dio el lujo de vencer a 
San Martín en la Ciudadela por 3 
a 0, quedando sólo en la punta el 
equipo de Walter Otta con cuatro 
tantos del goleador Enzo Copetti.

Hoy Rafaela jugará ante un Dál-
mine que suma dos unidades por dos 
empates y un revés. El equipo con-
ducido por Felipe De la Riva no tiene 
aspiraciones de ascenso, es muy 

Enzo Copetti, la fi gura de la “Crema”. - Télam -

meritorio que este integrando esta 
zona, pero en su feudo le presentará 
una dura exigencia al puntero.

En el bajo Nuñez, Defensores 
de Belgrano, que tiene un cotejo 
menos debido a que no concluyó 
por corte de luz el encuentro ante 
Sarmiento en Junín, será local ante 
Riestra.

San Martín de San Juan, que es 
uno de los candidatos para avanzar 
en la Zona A Revalida será local 
ante el Mitre santiagueño con la 
posibilidad de ganar puntos de vital 
trascendencia. - Télam -

de Avellaneda una buena ocasión 
para dejar atrás el sabor amargo 
que signifi có la eliminación de la 
Copa Sudamericana.

El encuentro se jugará a partir 
de las 19.20 en el estadio Liber-
tadores de América, de Indepen-
diente, será arbitrado por Mauro 
Vigliano y televisado por la señal 
Fox Sports.

En el caso de Boca, que comen-
zó su participación en la segunda 
fase del torneo doméstico con un 
insípido empate en “La Bombone-
ra” ante Arsenal (1-1), asumirá el 
partido sin varios de sus mejores 
jugadores, debido a que el objetivo 
es pasar la eliminatoria de cuartos 
de fi nal ante Racing. - Télam -



F. Monetti; V. Salazar, F. Gattoni, A. Do-
natti, B. Pittón; D. Rodríguez, L. Menossi, 
J. Ramírez; Ó. Romero, F. Di Santo y Á. 
Romero. DT: M. Soso.

L. Burián; A. Vigo, E. Olivera, B. Bianchi, 
R. Delgado, G.Escobar; Y. Góez, F. 
Lértora, R. Aliendro; C. Bernardi; y L. M. 
Rodríguez. DT: E. Domínguez.

San Lorenzo

Árbitro: Andrés Merlos.
Cancha: Pedro Bidegain.

Goles: PT 19’ Pittón (SL), ST 25’ Morelo 
(C); 30’ Rodríguez (C); 46’ de penal, Ó. 
Romero (SL).
Cambios: ST W. Morelo por Olivera (C); 
32’ A. Díaz por Menossi (SL); 34’ F. Garcés 
por Bernardi (C) y J. Palacios por Salazar 
(SL); 43’ G. Piovi por Rodríguez (C).

    2

Colón    2

F. Costa; L. Geminiani, O. Benítez, B. 
Negro y G. Canto; L. Comas, B. Nievas, 
L. Torres y A. Pastorelli; J. Barreto y J. 
Arias. DT: G. Graciani.

L. Pocrnjic; E. Iñíguez, M. López Quintana, 
J. Schunke y L. Villalba; J. Indacoechea 
y F. Román; M. Villarreal, F. Grahl y R. 
Contreras; y F. Andrada. DT: A. Hoyos.

Patronato 

Arbitro: Andrés Gariano.
Cancha: Presbítero Grella.

Gol: ST 17’ F. Andrada (A). Cambios: 
ST 10’ J. Iritier por Villarreal (A); 27’ G. 
Rivero por Arias (P) y S. Briñone por 
Pastorelli (P); 35’ J. Barinaga por Torres 
(P); 37’ F. Milo por Román (A) y Nahuel 
Yeri por Iñíguez (A); 41’ L. Rinaldi por 
Andrada (A) y J. Zacaría por Contreras 
(A). Expulsado: ST 19’ Nievas (P).

    0

Aldosivi    1

R. Ramírez; A. Álvarez, G. Goñi, L. 
González, D. Pérez; R. Tesuri, G. Ábrego, 
J. Elías, M. Ojeda; S. García y T. Badaloni. 
DT: D. Martínez.

R. Macagno; F. Nadalin, F. Fontanini, S. 
Gentiletti, M. Bíttolo; P. Pérez, J. Fernán-
dez, J. Cacciabue; S. Palacios, M. Rodrí-
guez y A. Rodríguez. DT: F. Kudelka.

Godoy Cruz 

Árbitro: Patricio Loustau.
Cancha: Malvinas Argentinas.

Goles: PT 22’ M. Rodríguez (N); 35’ Bada-
loni, en contra (N), ST 16’ A. Rodríguez (N).
Cambios: ST E. Bullaude y A. Centero 
por Badaloni y Abrego (GC); 7’ I. Escobar 
por Ojeda (GC); 18’ A. Moreno por A. 
Rodríguez (N); 19’ G. Ferrari por Alvarez 
(GC); 35’ E. Cabrera y M. Formica por Pa-
lacios y M. Rodríguez (N); y 41’ J. Sforza 
por Fernández (N).
Expulsados: ST 2’ L. González (GC); 3’ 
P. Pérez (N).

    0

Newell’s    3
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En la próxima fecha, 
San Lorenzo viajará 
a Tucumán para en-
frentarse ante Atlético 
y Colón recibirá en su 
estadio a Banfi eld.

Sarmiento se subió a la cima de 
las posiciones de la zona B de 
la Primera Nacional al derrotar 
ayer a San Martín de Tucumán 
por 1 a 0, resultado que alimenta 
la ilusión del conjunto de Junín 
de pelear por el primer ascenso 
y fue un golpe de nocaut para los 
norteños, que deberán hacer un 
profundo replanteo si pretenden 
pelear por la segunda plaza a la 
Liga Profesional de Fútbol.
Jonatan Torres, en el primer 
tiempo, anotó el único gol del 
partido de la cuarta fecha y de 
esa forma le dio los tres puntos al 
local, que fue dirigido por última 
vez por Iván Delfi no, quien tiene 
todo listo para volver a ser el 
técnico de Patronato de Parana, 
equipo que está jugando la Copa 
Diego Maradona.
El conjunto de Junín tiene 7 pun-
tos y comparte transitoriamente 
el primer puesto con Atlético 
Rafaela, que hoy visitará a Villa 
Dálmine, en la continuidad de la 
jornada (ver página 6). - Télam -

Sarmiento, nuevo 
líder de la Zona 
B del ascenso

Primera Nacional

Posiciones
Zona A: Boca, 9 puntos; 

Gimnasia, 7; SAT, 5; Hura-
cán, 2; Excursionistas, 1.

Zona B: UAI Urquiza, 9; 
Platense, 6; Rosario Central, 3; 
Defensores de Belgrano, 0.

Zona C: San Lorenzo, 
9; Independiente y Estu-
diantes, 4; El Porvenir, 0.

Zona D: River, 9; Racing, 6; 
Lanús, 3; Villa San Carlos, 0.

Cuartos de final
•  Boca – Platense
•  UAI Urquiza – Gimnasia
•  San Lorenzo - Racing 
•  River - Independiente

Posiciones
Zona Campeonato A: Argenti-
nos, 4; Huracán 3, Boca, River 
y Arsenal, 1; Independiente, 0.
Zona Campeonato B: Gimnasia, 
Banfield y Talleres*, 3; Colón y 
San Lorenzo, 1; A. Tucumán*, 0.

Zona Complementación A: 
Central, Defensa, Lanús y 
Aldosivi, 3; Unión y Patronato, 0.
Zona Complementación B: 
Newell’s, 6; Vélez, 3; C. Córdoba 
y Godoy Cruz, 1; Estudiantes, 0.

San Lorenzo y Colón empa-
taron 2-2 en un interesante jue-
go disputado en el estadio Nuevo 
Gasómetro, por la segunda fecha 
de la Zona Campeón B de la Copa 
Diego Maradona.

El local comenzó ganando con 
un gol de Bruno Pittón y Colón 
lo dio vuelta por intermedio del 

Sin vencedores. El vacío Nuevo Gasómetro fue testigo de un partido con 
emociones pero sin fi nal feliz. - San Lorenzo -

Zona Campeonato B

El “Ciclón” rescató un 
punto que no le sirve a 
ninguno de los dos
San Lorenzo y Co-
lón empataron 2-2 
y quedaron lejos 
de Talleres, Ban-
fi eld y Gimnasia. Aldosivi de Mar del Plata le ganó 

de visitante a Patronato de Paraná, 1 
a 0, en partido de la segunda fecha 
de la zona Complementación A de la 
Copa Diego Armando Maradona de 
la Liga Profesional de Fútbol.

El único tanto del encuentro fue 
anotado por el delantero Federico 
Andrada, a los 17 minutos de la se-
gunda etapa. -Télam- 

El “Tiburón” se 
aprovechó de un 
triste “Patrón”

En Paraná

Triunfo de Aldosivi. - Télam -
Alegría verde. -SJ -

Otros resultados del día:

•   Brown (A) 0-1 Almagro.
•   Chacarita 0-1 Gimnasia (J).
•   All Boys 0-0 Quilmes.
•   Alvarado 0-1 Barracas C.

Gimnasia e Independiente clasi-
fi caron ayer a los cuartos de fi nal 
del Torneo Transición 2020 del 
fútbol femenino, tras empatar sus 
respectivos partidos.
Por la mañana, Gimnasia igualó 1 
a 1 en su predio de Estancia Chica 
ante Social Atlético Televisión (SAT) 
y pasó de ronda al quedar dos 

Gimnasia e Independiente, en cuartos de fi nal

Fútbol Femenino – Torneo Transición 2020

colombiano Wilson Morelo y Luis 
Miguel Pulga Rodríguez. En tiempo 
adicionado, el paraguayo Óscar 
Romero, de penal, estableció el 
empate defi nitivo.

El resultado terminó sabiendo 
a poco para ambos conjuntos, por-
que venían de perder en la primera 
fecha y necesitaban sumar de a tres 
unidades para reacomodarse en el 
grupo. - IAM -

El interminable “Maxi” guio
a Newell’s hasta lo más alto
“La Fiera” Rodriguez 
marcó en el triunfo -terce-
ro consecutivo- 3-0 ante 
Godoy Cruz.

Newell’s encadenó su tercera 
victoria consecutiva en la Copa 
Diego Maradona, goleando a 
Godoy Cruz 3 a 0 en Mendoza. El 
equipo local todavía no ganó en 
este torneo, en el que acumula 
dos empates y seis derrotas. 

Los goles del conjunto ro-
sarino, que está puntero en la 
Zona Complementación B, los 
anotaron “Maxi Rodríguez” y 
de Tomás Badoloni en contra, 
en el primer tiempo, y Alexis 
Rodríguez en el segundo.

En el festejo Maxi Rodríguez 
mostró la camiseta de Francisco 
Pancho González, su compañero 
que ser rompió los ligamentos en 
una práctica reciente de la Se-
lección Argentina Sub 20. - IAM -

puntos arriba de su rival de hoy.
Delfi na Beccacece (30m. ST) ade-
lantó a SAT e igualó Claudia Rol-
dán (43m. ST).
Por la tarde Independiente igualó 
sin goles ante Estudiantes en la Pla-
ta y clasifi có por diferencia de gol.
Hoy a las 9 completarán la fase de 
grupos Huracán y Boca. - Télam -

El capitán “leproso” dedicó su tanto a 
un juvenil que sufrió una lesión. - Télam -





El bonaerense Matías Rossi, con 
Toyota Camry, concretó ayer un con-
tundente triunfo en el Top Race V6, 
en el marco de la séptima fecha del 
campeonato de la especialidad, que 
se disputó en el autódromo entrerria-
no de Concepción del Uruguay.
Al cabo de los 30 minutos más una 
vuelta de competencia al trazado de 
4.279 metros, Rossi superó a Die-
go Azar (Chevrolet Cruze) y al cor-
dobés Franco Girolami (Mercedes). 

Top Race V6: “Misilazo” en Entre Ríos

Detrás de ambos arribó el cordobés 
de Isla Verde Franco Girolami.
Hoy a las 9.40 se efectuará la clasi-
ficación del Top Race V6 para la se-
gunda carrera del fin de semana, y 
octava del campeonato; a las 10.50 
se disputará la prueba de Top Race 
Junior a 25 minutos más una vuelta; 
y a las 11.55 se iniciará la compe-
tencia que compartirán el Top Race 
Series y Top Race V6, a 30 minutos 
más una vuelta. - Télam -

El argentino Lionel Messi igualó 
ayer a la leyenda brasileña Pelé en 
el récord de goles con una misma 
camiseta, al anotar un tanto en el 
empate de Barcelona con Valencia 
2-2 en el Camp Nou, por la decimo-
cuarta fecha de La Liga de España.

Un cabezazo en la boca del arco, 
en la segunda jugada de un penal 
que le tapó el arquero Jaume Domé-
nech, signifi có el tanto número 643 
de Leo con la camiseta “blaugrana” 
en 748 partidos ofi ciales.

Pelé consiguió la misma can-
tidad de goles 757 encuentros con 
el Santos de Brasil, club en el que 
militó desde su debut en primera 
división en 1958 hasta 1974, antes de 
partir al Cosmos de Estados Unidos.

Las conquistas del astro rosari-
no en el club catalán, desde su debut 
profesional en 2004, se desglosan 
de la siguiente manera: 450 go-
les por Liga (498 partidos); 118 por 
Champions League (147), 53 por 
Copa del Rey (75), 3 por Supercopa 

8 | DEPORTES Domingo 20 de diciembre de 2020 |  EXTRA

O Rei Lionel: Messi alcanzó el 
último récord que le faltaba
“La Pulga” marcó ayer el gol 643 con la 
camiseta de Barcelona e igualó la marca 
que había establecido Pelé en Santos.

Inmessionante. El adjetivo que inventó Alejandro Sabella para defi nirlo resu-
me de forma sublime la carrera del “Diez”. - Télam -

Histórico tanto ante el Valencia

Los otros resultados del día:
•    Atlético Madrid (29) 3-1 Elche (14) (Boyé -E-)
•    Levante (14) 2-1 Real Sociedad (26).
•    Osasuna (11) 1-3 Villarreal (25).
•    Sevilla (20) 1-1 Valladolid (14) (Ocampos, de penal -S-)

de Europa (4), 5 por Mundial de 
Clubes (5) y 14 por Supercopa de 
España (19).

Según consta en su página ofi -
cial, Messi arroja un promedio de 
gol de 0,86 con Barcelona, donde 
además contabiliza 258 asisten-
cias, 34 títulos y 75 premios, entre 
ellos seis Balones de Oro (2009-10, 
2010-11, 2011-12, 2012-13, 2015-16, 
2019-20) y un FIFA The Best (2019).

En su foja goleadora con el club, 
el capitán “blaugrana” registra 128 
dobletes, 42 “hat trick”, 6 pókers (4) 
y un repóker (5).

El argentino superó a César Ro-
dríguez (232 tantos) como máximo 
goleador de la historia de Barcelona, 
a Telmo Zarra (251) en el récord de 
tantos en la historia de LaLiga y al 
alemán Gerd Müller en cantidad de 
goles en un año natural (86 en 2012).

En lo sucesivo, Messi irá por 
una nueva plusmarca de “O Rey”, 
quien con 77 goles es el máximo 
goleador de la historia a nivel de 

selecciones sudamericanas. Leo 
contabiliza 71 en 142 partidos con 
la Selección Argentina.

Al momento de anotar el gol 
de ante Valencia, el estadio Camp 
Nou proyectó en sus pantallas una 
imagen del argentino abrazado 
con Pelé.

En las redes, el club saludó al 
argentino por su nuevo récord y 
publicó una ilustración en la que 
Messi, sentado en un trono, recibe 
una corona de rey por parte del 
brasileño, de 80 años.

Signifi có el 1-1 parcial del con-
junto del neerlandés Ronald Koe-
man, que desde los 29 minutos 
había quedado en desventaja por 
un solitario cabezazo del defensor 
francés Mouctar Diakhaby tras un 

Gianini se quedó con la pole y encabezará 
la parrilla despedida de la Copa de Oro

El saltense Juan Pablo Gianini, 
con Ford, se quedó con la pole 
position para la última fecha de la 
Copa de Oro y la temporada del Tu-

El Turismo Carretera defi -
nirá hoy su campeón con 
el saltense de Ford en el 
primer lugar de la largada.

rismo Carretera, que se disputará 
hoy en el autódromo internacional 
El Villicum de Albardón, San Juan, 
y que albergará a 4.000 especta-
dores con protocolos sanitarios.

Gianini logró ayer su tercera 
pole en el TC, tras registrar un 
tiempo de 1.43,104 minutos para 
recorrer los 4.260 metros del tra-
zado cuyano, y fueron sus escol-

tas el arrecifeño Agustín Canapino 
(Chevrolet) y el loberense Jonatan 
Castellano (Dodge).

Detrás se ubicaron Gastón Ma-
zzacane (Chevrolet); el líder de 
la Copa de Oro, Mariano Werner 
(Ford); Mauricio Lambiris (Ford) 
y Juan Cruz Benvenuti (Torino), 
segundo en la Copa.

En la telonera TC Pista hizo el 
mejor tiempo de clasifi cación Ayr-
ton Londero (Ford), con un registro 
de 1.45,295, secundado por Elio 
Craparo (Ford) y Santiago Alvarez 
(Dodge).

La Copa de Plata del TC Pista 
tiene como líder al bonaerense de 
Ramos Mejía, Andrés Jakos (Dod-
ge), con 97.5 puntos, seguido por 
Germán Todino (Torino), 95, y Ayr-
ton Londero (Ford), 75.5.

Hoy a las 9 y 9.25 se correrán 
las dos series de TC Pista a cuatro 
vueltas cada una; y a las 9.50, 10.15 
y 10.40 se iniciarán las tres baterías 

Cuatro mil hinchas podrán disfrutar el 
hermoso paisaje del autódromo de 
San Juan.   - ACTC-

El excampeón mundial su-
perwelter y mediano Sergio 
“Maravilla” Martínez le ganó 
ayer por nocaut técnico en el 
noveno round al finés Jussi 
Koivula, en lo que significó su 
segunda pelea desde que retor-
nó al boxeo hace cuatro meses, 
tras seis años de inactividad.
La pelea se desarrolló sin asis-
tencia de público en el estadio 
de bolos Severino Pinto, en el 
municipio español de Torrela-
vega, en Cantabria, España.
El pugilista argentino fue su-
perior desde el comienzo hasta 
que un corte en el ojo izquierdo 
de Koivula motivó la detención 
del combate.
Martínez, radicado en Madrid, 
reapareció el 21 de agosto pasa-
do y le ganó por nocaut técnico 
en el séptimo round al español 
José Fandiño, también en To-
rrelavega, pero en el estadio El 
Malecón.
Esta victoria le significó que la 
Asociación Mundial de Boxeo 
(AMB) lo ubicara quinto en su 
ranking mundial y a tiro de un 
combate en 2021 con el cam-
peón actual, el japonés Ryota 
Murata.
“Maravilla”, de 45 años y nacido 
en Quilmes, tiene ahora un pal-
marés de 53 victorias (30 ko), 3 
derrotas y 2 empates, en tanto 
que Koivula, de 36 años, nacido 
en Hameenlinna y residente en 
Tampere, tiene una foja de 24 
triunfos (9 ko), 8 contrastes y 1 
empate.
El pugilista nórdico no peleaba 
desde el 21 de junio de 2019 
cuando fue noqueado en dos 
rounds por el inglés Conor 
Benn, en el York Hall de Bethnal 
Green, Londres.
En la misma cartelera se pre-
sentó uno de los pugilistas que 
maneja la empresa Maravilla 
Box, perteneciente al boxeador 
argentino: el campeón europeo 
superwelter, el español Sergio 
García, le ganó por nocaut téc-
nico en seis rounds al francés 
Gregory Trenel en pelea fuera 
de título. - Télam -

“Maravilla” Martínez: 
noquear a los 45 años

Boxeo - España

KO técnico en el round 9. - MBX -

tiro de esquina desde la izquierda.
Al comenzar el segundo perío-

do, cuando transcurrían siete mi-
nutos, el zaguero uruguayo Ronald 
Araujo puso al equipo loca arriba en 
el marcador, pero su compatriota 
Maximiliano Gómez (24’) estableció 
la igualdad defi nitiva.

Barcelona, que adeuda el pri-
mer partido de la temporada (vs. 
Elche), ocupa el quinto puesto de 
LaLiga con 21 unidades, a ocho de 
la punta y fuera de las plazas clasi-
fi catorias para la próxima Liga de 
Campeones de Europa. Valencia se 
ubica duodécimo con 15 unidades.

En lo que resta del año, el equi-
po catalán visitará a Valladolid, el 
martes próximo, y una semana más 
tarde será local de Eibar. - Télam -

del TC, también a cuatro giros.
La fi nal del TC Pista se largará a 

las 12.10, a 15 rondas o 40 minutos 
de extensión, y a las 13.10 se pon-
drá en marcha la fi nal del TC, a 20 
rondas o 50 minutos de duración.

Disputada dos fechas de la 
Copa de Oro, para la que clasifi -
caron los doce mejores pilotos de 
la fase regular, está al frente de 
las posiciones Werner (Ford), con 
101.5 puntos, seguido por Benve-
nuti (Torino), 83.5, y Mazzacane 
(Chevrolet), 73.5. - Télam -








