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Alegría celeste por otro 
buen triunfo de Bolívar

LE GANO A LINIERS 1 A 0 EN EL ESTADIO MUNICIPAL

En un muy buen partido de fútbol, con un primer tiempo intenso y atractivo, el Club Ciudad 
impuso su localía y derrotó a Liniers de Bahía Blanca 1 a 0 por el gol conseguido por Izaguirre 
a los 5 minutos del primer tiempo. El equipo conducido por Peralta finalizó de este modo la 
primera rueda del Federal Amateur gozando del puesto más alto de la tabla de la Zona Pam-
peana Sur. Página 9

No habrá Me Encanta en 
marzo por la pandemia

LO CONFIRMO EL INTENDENTE MARCOS PISANO

El intendente Marcos Pisano le confirmó en exclusiva a LA MAÑANA que después de muchos años de manera 
ininterrumpida, este marzo venidero no tendremos los festejos del “Me Encanta Bolívar” producto de la pandemia 
de Covid-19. No descartó que el máximo festival del partido pueda encontar otra fecha más adelante, dependien-
do, entre otros factores, del avance de la vacunación. Página 2

El “Bosque 
Memorial” entre 
el abandono, el 
olvido y la desidia
Páginas 4 y 5

Está en marcha 
el grupo Padres 
Organizados Bolívar

BUSCA PROMOVER EL REGRESO 
A CLASES PRESENCIALES

Victoria Pérez Parma es la principal impulsora de esta 
iniciativa que replica movimientos similares que existen 
en diferentes puntos del país. Página 3

El Vacunatorio para 
COVID 19 se instalará 
en el Complejo Venezuela

ANUNCIO DE PISANO EN FACEBOOK

El intendente muncipal posteó anoche, en su 
cuenta de Facebook, que el Complejo Repú-
blica de Venezuela se tranformará en el Va-
cunatorio para COVID 19. El anuncio, acom-
pañado de varias fotografías, da cuenta del 
avance en tal sentido y asegura que “como 
comunidad debemos sentirnos orgullosos de 
estar listos para recibir nuevas dosis”.
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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Rafael Gaitano fue bautizado  el 15 de enero por el 
padre Mauricio Scoltore en la Parroquia San Carlos. 
Hijo de Romina Guadalupe Terrazzolo y Walter Alejan-
dro Gaitano. Padrinos: Pilar Teresa Terrazzolo y Carlos 
Gastón Terrazzolo.

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

REMATES 
FERIAS 

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

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

REMATE EN BOLIVAR

Gordo, invernada y cría. 
Ventas contado y plazo.

Miércoles 3 de Febrero

tamos trabajando desde 
Cultura y distintas áreas a 
tener un 2 de marzo con-
memorando nuestro cum-
pleaños pero con otras 
alternativas frente a la 
pandemia. Lo mejor que 
podríamos tener es un 
buen nivel de vacunados 
para el 2 de marzo, que 
sin dudas es lo importan-
te de este año para que 
todos podamos en algún 
momento poder replan-
tear la fecha del 2 de mar-
zo en este 2021 para dis-
frutar más adelante algún 
festejo como nos gusta a 
los bolivarenses”.
El intendente remarcó que 
“la situación de pandemia 
y el virus nos obligan a 
posponer, a replantear y 
a repensar otras alterna-
tivas”.
Por primera vez en más 
de 3 décadas
La fiesta de la ciudad co-
menzó a realizarse a fi-
nes de la década de 1980 
cuando Julio Ruiz era 
intendente. Se llamó “La 
Semana de Bolívar” y los 
espectáculos se concen-
traban en lo que hoy es el 
llamado “Centro Cívico” y 
aledaños.
Con el gobierno de Juan 
Carlos Reina (1991-1995) 

CHAU FESTEJOS, QUE PODRIAN CORRERSE PARA MAS ADELANTE

Pisano confirmó que no habrá “Me Encanta Bolívar”
en marzo, producto de la pandemia
El mandatario no des-
cartó que se pueda ha-
cer algo más adelan-
te corriendo la fecha, 
siempre dependiendo 
de la vacunación, que 
espera que para el 2 de 
marzo esté en un buen 

porcentaje.

El intendente Marcos Pi-
sano le confirmó en exclu-
siva a LA MAÑANA que 
después de muchos años 
de manera ininterrumpi-
da, este marzo venidero 

no tendremos los festejos 
del “Me Encanta Bolívar” 
producto de la pandemia 
del Covid-19.
Al respecto Pisano dijo 
que “va a ser difícil poder 
compartir como estába-
mos acostumbrados, es-

Bautismos

pasó a llamarse “Canta 
Pueblo” y se mudó al par-
que “Las Acollaradas”. El 
gobierno de Juan Carlos 
Simón (1995-2009) lo ti-
tuló “Canta Bolívar” y en 
alguna edición lo mudó a 
la Sociedad Rural.
José Gabriel Erreca 
(2009-2011) lo continuó y 
con la llegada de Eduardo 
“Bali” Bucca al municipio 
se pasó a llamar “Me En-
canta Bolívar” y se mudó 
al predio lindero al nata-
torio municipal, siempre 
dentro del parque, algo 
que Marcos Pisano con-

tiuó.
Hubo años en que la fe-
cha debió correrse por 
lluvia o mal tiempo, o di-
rectamente suspender es-
pectáculos (sobre todo en 
los gobiernos de Reina y 
Simón) por incluso algún 
temporal de viento que se 
llevó alguna carpa. Pero 
desde que comenzó a fi-
nes de los ´80 nunca se 
dejó de hacer, salvo este 
año que la pandemia del 
Covid-19 no lo permitirá, 
al menos en las fechas de 
siempre.

Angel Pesce



Lunes 25 de Enero de 2021 - PAGINA 3

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

Calzados
y Deportes

IDEAL CALZADOS Y DEPORTES

YA LLEGOOOOOO!!!!!!

IDEAL LIQUIDA EL FIN DE TEMPORADA
¡MAS DE 1.500 PARES!
TRABAJAMOS CON TODAS LAS TARJETAS DE 
CRÉDITO EN CUOTAS A TU COMODIDAD Y 
SIN INTERÉS, Y COMO SIEMPRE LA MEJOR 
LÍNEA DE CRÉDITOS PERSONALES SOLO 

CON  TU DNI,  HASTA 6 CUOTAS 
Y LA PRIMERA LA PAGAS A LOS 30 DIAS!

hasta el 15 de febrero 
GRAN LIQUIDACION

Tel: 2314-621880

 Dispongo en alquiler
BOLIVAR

DEPTO. en
Av. San Martín
Al lado del cine. Planta alta.
Ideal p/oficinas. Aire, alarma
y apertura de puerta exterior.
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Padres Organizados Bo-
lívar se formó en los últi-
mos días, como una répli-
ca a grupos similares que 
ya existen en el país. Al 
igual que todos, su obje-
tivo principal es promover 
el regreso a clases pre-
senciales, difundir su im-
portancia y los elementos 
que validan su propuesta. 
Victoria Pérez Parma es 
la principal impulsora de 
esta iniciativa. “La idea 
surgió el domingo pasa-
do (una semana atrás) 
un poco de casualidad 
gracias a una prima que 
vive en Trenque Lauquen, 
representa ahí a Padres 
Organizados TL y está a 
cargo de redes. Gracias 
a ella, me incorporaron a 
un grupo de Whatsapp de 
PO provincia de Buenos 
Aires (PBA) y a otro de 
comunicación donde se 
sube toda la información 
pertinente a comunicar en 
redes”, contó a La Maña-
na.
Consultada sobre qué 
consiste Padres Organi-
zados expresó “PO PBA 
(https://padresorganiza-
dos2020.ar/) surgió en 
septiembre de 2020 a par-
tir de la preocupación de 
seis padres por la falta de 
información y perspecti-
vas para el regreso a cla-
ses presenciales. Según 
definen, ‘agotada la ex-
periencia de la virtualidad, 
con jóvenes y niños re-
cluidos en sus casas, sin 
contacto con sus pares, 
notamos una falta abso-
luta de preocupación por 
parte de las autoridades 
y en la conversación pú-
blica sobre este tema’. El 
objetivo es que las autori-
dades se aboquen de ma-
nera urgente a este grave 
problema. Por suerte, hoy 
la problemática ya está 
instalada en la sociedad y 
en los medios”.
“La decisión de volver a la 
escuela no puede seguir 
sujeta a variables y pujas 
políticas que desconocen 
y vulneran los derechos 
de niños, niñas y adoles-
centes. Tampoco pueden 
invocarse argumentos 
epidemiológicos que ya 
carecen de sustento: tal 
como han demostrado 
decenas de estudios y 
publicaciones científicas, 
las escuelas abiertas no 
incrementan la circulación 
del virus (incluso funcio-
nando con su capacidad 
a pleno) y los niños, niñas 
y adolescentes, así como 
la gran mayoría de los do-

BUSCA PROMOVER EL REGRESO A CLASES PRESENCIALES

Está en marcha el grupo Padres Organizados Bolívar

centes no son población 
de riesgo”, sostuvo.
“Por estas razones y, dado 
que a esta altura ya es 
una iniciativa a nivel na-
cional, considero que Bo-
lívar no puede ni debe es-
tar ausente. Sin medidas 
urgentes y concretas para 
revertir esta situación, es-
taremos condenando a 
una generación completa 
a la pobreza y a la poster-
gación”, destacó y aclaró 
que “no pertenecemos a 
ningún partido político ni 
tenemos apetencias de 
ninguna índole, más que 
trabajar por el regreso a 
las aulas”. 
Respecto de las medidas 
a seguir, esta semana el 
grupo comenzará con la 
campaña “EMPAPELE-
MOS BOLÍVAR / DEMOS 
VISIBILIDAD AL RECLA-
MO VUELTA A LAS AU-
LAS”. “Esto consiste en 
pegar afiches en la mayor 
cantidad de locales po-
sibles. Nos abocaremos 
también a la firma y en-
trega de cartas dirigidas 
al Jefe Distrital y al Inten-
dente a la espera de una 
pronta respuesta y una 
consecuente convocato-
ria para poder expresar 
la preocupación de un 
importante número de pa-
dres bolivarenses”, contó.
El grupo está integrado 
por padres y comunidad 
educativa que pertenecen 
tanto a escuelas privadas 
como públicas. Victoria 
no quiso dejar de agregar 
que “está abierto a toda 
aquel padre/madre preo-
cupado/a por el regreso 
de los chicos a las aulas”.
“Tanto en nuestra cuen-

ta de Instagram /@pa-
dresorganizadosbolivar/ 
como en la cuenta de 
Facebook /Padres Or-
ganizados Bolívar/, a las 
que invitamos a sumarse, 
intentaremos seguir pre-
gonando que de ninguna 
manera puede repetirse 
el esquema que se impu-
so en marzo de 2020, con 
las escuelas como primer 
lugar en cerrarse y último 
en reabrirse. En 2021, la 
escuela debe ser lo últi-
mo en cerrar. Incluso en 
un escenario de rebrote 
o incremento de los con-
tagios, las autoridades 
deben comprometerse a 
mantener las escuelas 
abiertas con los alum-
nos en las aulas. Restan 
menos de 40 días para 
planificar y diagramar el 
retorno a la escuela, por 
ello exhortamos a todos 
los involucrados a abocar-
se a la tarea sin más dila-
ciones, y a informar sobre 
los avances realizados 
en el acondicionamiento 
de los espacios necesa-
rios para que niños, niñas 
y adolescentes tengan 
un año 2021 con clases 
presenciales y empiecen 
a recuperar todo lo que 
perdieron durante el ciclo 
lectivo pasado”, concluyó 
agradeciendo asimismo 
“a todos aquellos que en 
esta semana ya se han 

sumado y apoyado para 
que seamos casi todos”.

Antecedentes de esta 
búsqueda de la presen-
cialidad
Margarita Buriano es otra 
de las integrantes de Pa-
dres Organizados Bolívar. 
Ella fue una suerte de pio-
nera en este tipo de recla-
mo ya que durante 2020 
promovió una iniciativa 
similar.
“El año pasado me empe-
cé a vincular con algunas 
madres que también es-
taban con la misma situa-
ción de requerir el regreso 
a la escuela, de ver cómo 
estaban experimentando 
el día a día sus hijos en la 
casa todo el tiempo, cómo 
les estaban resultando las 
actividades virtuales, que 
en algunos casos no es-
taban dando resultado y 
nos fuimos uniendo. Los 
pocos que éramos fuimos 
haciendo algunas cosas 
como notas en las radios, 
la verdad es que tuvimos 
muy poco acompaña-
miento”, expresa y cuen-
ta que en ese momento 
desde las emisoras a las 
que consultaron les dije-
ron que “no podían ir en 
contra de las políticas que 

estaban vigentes”, por lo 
que no fueron receptivas 
a la hora de dar a conocer 
las inquietudes del grupo.
“Los esfuerzos para tratar 
de transformar esto fue-
ron bastante difíciles. En 
ese momento de mi parte 
pensé que debíamos es-
perar a que hubiera más 
gente interesada, que no 
podíamos ir en contra de 
la corriente. Con estas 
decisiones teníamos que 
estar todos unidos, ser 
muchos. Soy mamá de 
tres hijos, sé muy bien 
los efectos de esto que 
ha ocurrido el año pasa-
do, de tenerlos en casa. 
Más allá del virus, que 
sabemos que existe, que 

es importante no conta-
giarse, sé también que 
ellos necesitan asistencia 
educativa, que puedan 
fortalecerse física, men-
tal y emocionalmente en 
contacto, en cooperación 
y coordinación con sus 
pares y con los maestros. 
Por eso seguimos juntos 
y luego nos sumamos a 
este nuevo grupo que es-
taba armando Victoria”, 
destaca. 
“Queremos que vuelva la 
educación presencial por-
que los niños lo necesitan. 
El estar solos, aislados, 
sin compartir experiencias 
que les permitan trabajar 
en proyectos conjuntos 
han generado problemas 
de depresión en algunos 
casos, ansiedad, pánico, 
miedo a contagiar a sus 
abuelos, miedo a varias 
cosas, que hacen que 
los niños estén ubicados 
en un lugar inapropiado. 
Deberían estar creciendo 
con total seguridad, para 
poder tener buenas raíces 
para el futuro. Esta inicia-
tiva busca promover eso, 
para que ellos puedan 
crecer saludablemente”, 
remarcó Margarita. 
En cuanto a las iniciativas 
del grupo que están en 
marcha y puntualmente 
respecto a las cartas que 
se han redactado y están 
firmando las adhesiones, 
afirmó que buscan “que la 
vuelta a clases se concre-
te, y elevar esta petición 
lo antes posible, con mu-
chas firmas”. 
“Esto tenemos que tratar 
de lograrlo entre todos”, 
concluyó. 

V.G.

El grupo se manifiesta y comparte información a través 
de sus redes sociales. 



Se ofrece persona para 
cuidado de abuelos y 
limpieza de casas. Tel: 
15573254.
.........................................
Se ofrece matrimonio 
sin hijos para el campo, 
trabajos en general. Tel: 
15627093.
.........................................
Se ofrece señora para cui-
dar abuela. Tel: 15439474.
.........................................
Se ofrece joven para tra-
bajo de puestero. Tel: 
15490981.
.........................................
Se ofrece hombre para 
peón de albañil o tra-
bajos en el campo. Tel: 
15400209.
.........................................
Se ofrece señora para cui-
dado de adultos mayores. 
Andrés. Tel: 15485539.
.........................................
Se ofrece señorita para 
cuidado de niños. Tel: 
221-6728501.
.........................................
Se ofrece chico para tra-
bajos fijos en carga y 
descarga de camión, al-
bañil y jardinero. Tel: 223 
- 5064450.
.........................................
Se ofrece señora para 
trabajos domésticos. Tel: 
15439474.
.........................................
Se ofrece señora para cui-
dado de niños o adultos, 
por la tarde, con experien-
cia y buenas referencias. 
Tel: 15624401.
.........................................
Me ofrezco para limpiar 
casas, cuidar niños, hacer 
mandados, turnos en ban-
cos, farmacias, etc. Dis-
ponibilidad horaria. Tel: 
15441211.

AVISOS VARIOS

ESTUDIO JURIDICO

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

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

ESTUDIO JURIDICO INTEGRAL
CARLA Y. OCHOA  - ABOGADA

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

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

Sarmiento 669 - Cel: 2314 - 578854
E-mail: carla.ochoa.lazarte@gmail.com O
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Tel: 2314-625499
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Dr. Héctor J. Noel, reconocido por el Círculo Médico.

OTRA MUESTRA MAS DE LO POCO QUE SE CUIDAN LAS COSAS

El “Bosque Memorial” se mantiene entre el abandono, el

El “Bosque Memorial” yace detrás de los parantes de los carteles que lo identifica-
ban y que hace rato que ya no están.

Lamentablemente siem-
pre caemos en lo mismo, 
en el corto plazo que tie-
ne la memoria por estas 
latitudes y lo poco que 
importan algunas cosas. 
Allá por finales de la dé-
cada de 1990, a través 
del Centro de Prevención 
de Adicciones (CPA, lue-
go modificado y hoy creo 
que desaparecido), se lle-
vó adelante la inquietud 
de crear en algún lugar 
del Parque Municipal un 
“Bosque Memorial”, idea 
que consistía en que las 
instituciones más repre-
sentativas de la ciudad 
designaran a unos de sus 
representantes históricos 
y lo homenajearan plan-

tando un árbol y ponién-
dole su nombre. Un ho-
menaje en vida, porque el 
propio agasajado tomaba 
la pala y plantaba “su” ár-
bol, acompañado por sus 
familiares y amigos.
Por aquel entonces el CPA 
estaba a cargo de Móni-
ca Sosa y durante varios 
años se llevaron adelan-
te varias plantaciones de 
árboles en el espacio que 
quedaba entre el ex Co-
legio Nacional y el Cristo 
del Parque. En realidad, 
en ese momento no había 
nada en aquel lugar, hoy 
hay muchas más plantas, 
pero también hay mucho 
más olvido, abandono y 
desidia.
Uno ingresa al parque hoy 
y no tiene referencia de 
qué son esos arbustos, 
con falta de mantenimien-
to, que se han transforma-
do en un pequeño bosque 
sin ningún tipo de control. 
Para empezar, del cartel 
que lo indentificaba como 
el “Bosque Memorial” sólo 

han quedado los soportes. 
Y la cartelería que se le 
ponía a cada arbolito con 
el nombre del reconocido 
y la entidad que lo agasa-
jaba, casi la mitad no está, 
y lo que está, está en muy 
malas condiciones en su 
mayoría.
Por estos días se habla 
de que el titular de la Di-
rección de lo que antigua-
mente fue Plazas y Jardi-
nes, Damián Betancour, 
se estará yendo de la 
función pública y hasta se 
habla de un reemplazan-
te. Pues bien, sería bue-
no que Betancour o quien 
siga en la cartera se haga 
cargo de este tipo de co-
sas que forman parte de 
la historia de la ciudad y 
que en su momento fue-
ron un motivo de recono-
cimiento para alguien de 
Bolívar que hizo algo por 
este pueblo a través de 
sus instituciones y por eso 
se ganó ese árbol.
El último árbol que se co-
locó data de casi 8 años, 

uno que lleva el nombre 
de Jorge Martínez Boero, 
colocado en 2013. No es 
que el Gaucho no merez-
ca reconocimientos, de-
bería tener muchos más 
de los que tiene Pedro 
Barnetche, por ejemplo; 
pero no los tiene. Y este, 
en el Bosque Memorial 
está mal hecho, porque 
allí las plantas las colo-
caba la persona en vida, 
y el homenaje a Boero 
fue 9 años después de su 
muerte.
Hay carteles que direc-
tamente no están en sus 

árboles, otros están en el 
piso, rotos o tapados por 
la vegetación o la tierra. 
Quienes cortan en césped 
en el lugar no tienen por 
qué saber qué significan 
esos árboles (insisto, el 
cartel de Bosque Memo-
rial fue quitado y sólo es-
tán los soportes de caño); 
pero quien les da las órde-
nes sí debería saber. Pero 
volvemos al corto plazo 
en la memoria, es que los 
que los mandan tampoco 
saben, evidentemente.
Deberían las institucio-
nes que agasajaron a sus 
hombres más destaca-
dos en su momento po-
ner algo de ellas también 
para poder mantener los 
arbolitos; pero coordina-
damente con el municipio, 
para que se pueda hacer 
un aporte simbólico y que 
ese sector del parque se 
mantenga como lo que es, 
un “Bosque Memorial”, e 
incluso se agreguen más 
árboles, con más recono-
cimientos, ¿o acaso no 
hay en Bolívar gente viva 
que merece un “mimo” 

más allá de algún premio 
que le pueda entregar el 
Rotary por su función?
La lista de agasajados es 
larga, al menos de los que 
tienen carteles, pueden 
observar sus nombres en 
la página 5; aunque, por 
ejemplo, el Dr. Oscar C. 
Cabreros, titular de este 
diario durante varias dé-
cadas tiene un árbol pero 
el cartel no está, y como 
su caso, el de tantos otros 
que quizás ya fallecieron.
Un pueblo va más segu-
ro hacia adelante cuando 
conoce su historia. En 
Bolívar, y muy cerca del 
“Bosque Memorial”, tuvi-
mos un lamentable episo-
dio con el “Paseo de los 
Poetas y los Deportistas”. 
Alguien tenía ganas de 
renovar algunos lugares y 
mandó pintar los carteles 
donde estaban escritos 
los poemas de Luis Mallo 
y las proezas de nuestros 
deportistas más destaca-
dos. Si partimos de ahí, 
ver lo que pasa con el 
“Bosque Memorial” no nos 
debería sorprender. Ojalá 
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Alfredo Antoniano, reconocido por Club Empleados de 
Comercio.

Diez, reconocido por el Club Atlético Urdampilleta. Don José Ferrer, reconocido por Casa Balear.

Eduardo Zandegiácomi, reconocido por el Club Comer-
cio e Industria de Urdampilleta.

Emilia Moya de Zocco, reconocida por Escuelas rura-
les Unidas Cuartel I.

Emilio Aurelio Artola, reconocido por la Sociedad Rural.

Efren Luvio Ordosgoyty, reconocido por la Policía de la 
provincia de Buenos Aires.

Francisco “Pancho” Bonasso, reconocido por la Escue-
la Municipal de Ajedrez.

Ismael Alonso, reconocido por el Rotary Club.

Jorge Martínez Boero, reconocido por la Dirección de 
Deportes de la Municipalidad de Bolívar en 2013.

Jose María Delgado, reconocido por Sport Club Trini-
tarios.

Juan Castro, reconocido por el Grupo Scout.

Luis Achuelo, reconocido por la Asociación Bolivarense 
de Bochas.

Mario Nicolás Bravi, reconocido por el Club de Pesca 
Las Acollaradas.

Oscar Vicente Yanuzzi, reconocido por la Escuela Téc-
nica N° 1.

Roberto Blanco, reconocido por el Centro de Preven-
ción de Adicciones (CPA).

Rogelio Busso, reconocido por Bomberos Voluntarios.

Rolly Y. Valladares de Villa Campa, reconocida por la 
Escuela EGB N° 7.

Rubén Unzué, reconocido por la Escuela de Educación 
Media N°4 (ex Colegio Nacional).

Carlos Horacio ..........., reconocido por el Coro Polifó-
nico.

Levino Antonio Sarchione, reconocido por el Club In-
dependiente.

María Elena Izaguirre, reconocida por el Círculo de Bio-
químicos.

Dr. Washintong González, reconocido por  Acción So-
cial.

olvido y la desidia
que se tomen cartas en 
el asunto y se vuelvan a 
plantar arbolitos allí, reco-
nociendo a bolivarenses 

destacados antes de que 
partan de este mundo.

Angel Pesce
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Henderson

El bloque Juntos por el 
Cambio objetó que varios 
políticos locales y sus fa-
milias hayan sido vacuna-
dos antes que personal 
que ocupa otras posicio-
nes de riesgo y ejercicio 
profesional en el combate 
al flagelo del coronavirus. 
Por ello, el viernes pa-
sado enviaron una nota 
al Intendente municipal 
Cdor. Ignacio Pugnaloni. 

DESPUES DE LA APLICACIÓN DE LA PRIMERA DOSIS

Juntos por el Cambio objetó el criterio 
de prioridad en la vacunacion

En esta nota expulsieron: 
“nos dirigimos a Ud a los 
efectos de solicitar infor-
mación acerca del criterio 
de prioridades seguido 
para realizar la primera 
etapa de vacunación con-
tra el COVID 19 y cuáles 
han sido los motivos para 
apartarse del protocolo.  
Hemos podido constatar 
una serie de publicacio-
nes de ciudadanos que 

no integran el personal de 
salud ni las fuerzas de se-
guridad, que han sido va-
cunados y agradecen las 
gestiones de Pablo Mar-
tínez, Director de Gestión 
y Planeamiento. Asimis-
mo, autoridades legislati-
vas, directores de área y 
familiares y autoridades 
partidarias pertenecien-
tes al Frente de Todos. 
 Habiendo hecho las con-

sultas, en reserva, la 
información ha sido co-
rroborada por personal  
de salud del municipio. 
 
Por tratarse de un tema 
de sumo interés público 
y de urgencia, solicitamos 
que brinde la información 
a la brevedad, caso con-
trario convocaremos a 
sesión extraordinaria del 
Honorable Concejo Deli-
berante.”

Ya se encuentra disponible la aplicación VacunatePBA
Podés registrarte, verificar tu turno, recibir notificacio-
nes y hacer el seguimiento de los posibles efectos aso-
ciados a la vacunación.
Descargala en tu celu y conocé cómo avanza el plan 
#BuenosAiresVacunate

#BuenosAiresVacunate

El objetivo del Plan es vacunar a toda la población ma-
yor de 18 años, ya que es inminente la llegada de más 
vacunas a nuestro Distrito. Para que la vacunación sea 
organizada, es importante que saques turno acercán-
dote a la Oficina de Atención al Ciudadano, llamando a 
la línea 147 o en el siguiente link vacunatepba.gba.gob.
ar y luego comunicarte al 02314-412915 o al 02314-
621432.

Plan provincial público, 
gratuito y optativo 
contra Covid-19 
Buenos Aires Vacunate

En la mañana del domin-
go 24 de enero, el Sr In-
tendente Municipal Cdor 
Luis Ignacio Pugnaloni 
estuvo presente en la 
carrera de bicicletas or-
ganizada por el  Centro 
Ciclista de Henderson 
con colaboración de la 
Dirección de Deportes. 
 
La denominada CRI Ru-
ral contrarreloj 26 km, se 
desarrolló en inmedia-
ciones de Futbol Club, 

Carrera de bicicletas en el 61° Aniversario  
de Autonomía

respetando el protocolo 
Covid-19, realizándo-
se la largada por turnos. 
 

Las y los deportistas lo-
cales del ciclismo recibi-
rán medallas y diplomas 
digitales.
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Oficina: Av. Lavalle 23 (02314) 428998
E-mail: dipalmacapecce@gmail.com

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

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

OPORTUNIDAD: CASA, 2 DORMITORIOS, CASARIEGO U$S 30.000

¡¡¡PROPIEDAD UNICA!!!
►Importante casa quinta Barrio Amado, 3 dormitorios y pileta. 

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

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

Tel: 424237 y 15483063

Hacé algo hoy para que tu futuro CREZCA!

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

DANIEL SALAZAR
CAMPOS  CASAS TERRENOS TASACIONES

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

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

Av. Venezuela 11 - Tel: 424974
E-mail: dsalazarbolivar@hotmail.com

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

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

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

InmobiliariaTORRES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CASA SOBRE AV. CENTRO CON LOCAL Y GA-

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

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

55 HAS. CAMPO AGRÍCOLA CERCA DE BOLIVAR 

PRECIO RAZONABLE.

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

700 HAS . AGRICOLAS

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

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

Daireaux

Puntos de inscripción 
para vacunación
Tienen prioridad de Inscripción: Personas mayores de 
60 años y menores de 60 años con enfermedades pre-
existentes.
Desde este lunes 25, quienes se desempeñan como 
auxiliares, contarán con la linea telefónica del Consejo 
Escolar para registrarse en BUENOS AIRES VACUNA-
TE.
De lunes a viernes de 9.30 a 11 horas, el número de 
teléfono es 453079.

El Hogar de Ancianos 
“Mateo Oliver” sigue in-
corporando accesorios 
para que la comunicación 
entre familiares e internos 
sea más fluida, dinámica y 
llevadera, especialmente 
en aquellos Abuelos que 
tienen alguna dificultad 
para oír.
La institución ha adquirido 

El Hogar “Mateo Oliver” 
incorporó accesorios 
para una mejor comunicación

3 auriculares. Los mismos 
se usan en las videos lla-
madas y en el box de vi-
sitas.
Luego de  cada uso el 
auricular se desinfecta 
según protocolo con el sa-
nitizante correspondiente.

radiomas106.com.ar
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Tratar al tel: 2314 - 625349 

VENDO

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

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

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
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Tel: 0221-3099029

 DUEÑO ALQUILA

DEPTO. en
La Plata

2 ambientes. 7 e/36y37
Excelente estado.

O
.6

43
 V
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El Ciudad sigue firme en 
la punta, Racing de Ola-
varría está segundo a 
tres puntos y la próxima 
semana se enfrentan en 
la ciudad serrana.

Ayer se cruzaron en el 
Estadio Municipal el Ciu-
dad de Bolívar y Liniers, 
de Bahía Blanca por la 
tercera fecha, última de la 
primera rueda, del torneo 
de futbol Federal Amateur 
Transicion. La victoria fue 
para el equipo “celeste” 
por 1 a 0 que finalizó esa 
primera ronda como pun-
tero, con 7 puntos, con 
dos triunfos y un empate.

Muy buen primer tiempo
Vimos un primer tiempo 
electrizante; con los dos 
equipos buscando la vic-
toria desde el comienz. En 
cuatro minutos ya hubo 
dos situaciones de gol 
para cada conjunto. A los 
5 minutos vino la apertu-
ra del marcador mediante 
una muy buena jugada del 
equipo local. Campo habi-
litó a Izaguirre y el rema-
te del 8, que iba a ser la 
figura del partido, batió al 
arquero bahiense. 
Liniers no se paralizó y 
un minuto más tarde su 
Soto Torres enganchó en 
el área, la cedió para Pé-
rez quien cayó generando 
el reclamo de penal de 
todo el conjunto bahiense. 
Desde nuestra posición 
no lo vimos. 
Se fueron sucediendo 
jugadas de gol una tras 
otra: a los 8, a los 25, a 
los 30 y a los 47 minutos 
tuvo el equipo de Peralta 
sus oportunidades, mien-
tras que a los 9, 11, 16, 37 
y 44 minutos las tuvo el 
conjunto de Carrió. 
El planteo de los dos era 
muy similar: el Ciudad con 
un medio campo donde 
sobresalía Izaguirre muy 
bien acompañado por G. 
Borda, Campo aportaba 
pases exquisitos y con un 
Troncoso muy trabajador 
para el equipo y muy inci-
sivo en sus llegadas. Todo 

eso hacía que el trámite 
fuera muy ágil. Mientras 
que en Liniers, Pérez y 
Navay, endemoniado tan-
to por la derecha como 
por la izquierda, hacía 
estragos y sus centros 
generaron mucho peligro. 
Se fue un excelente pri-
mer tiempo con los dos 
equipos jugando en forma 
rápida y ofensiva. Quizás 
el empate hubiera sido lo 
más justo pero el Ciudad 
hizo valer ese gol tempra-
nero para irse a los ves-
tuarios triunfante.

No fue igual pero el Ciu-
dad hizo valer su mejor 
juego
El segundo tiempo no fue 
igual que el primero en 
cuanto a intensidad; pero 
el Ciudad hizo valer su 
mejor juego con un fútbol 
muy práctico mientras que 
Liniers se fue quedando y 
su juego ya no fue el mis-
mo de la primera etapa. A 
los 7 y a los 13m un rema-
te de Peters y una gran 
jugada de Izaguirre para 
Bianchi pudieron termi-
nar en gol. Recién a los 
14 llegó Liniers mediante 
el cabezazo de su Nº 9. 
El partido era desprolijo 

y eso lo aprovechó muy 
bien el conjunto “celes-
te”. A los 24 hubo una 
escapada de Bianchi que 
un defensor envió al cor-
ner y cuatro minutos más 
tarde el debutante boliva-
rense Biscardi contuvo el 
remate del mejor jugador 
visitante: Narvay. A los 31 
volvió a llegar el Ciudad, 
nuevamente por interme-
dio de Bianchi y sobre el 
final otra vez el local tuvo 
la oportunidad de aumen-
tar el marcador por inter-
medio de Peters; la pelota 
se fue por arriba. 
Muy buena victoria de el 
Ciudad por 1 a 0 ante un 
buen equipo que va a ser 
muy duro en una zona 
muy pareja y en la cual el 

FUTBOL - FEDERAL AMATEUR TRANSICION - REGION BONAERENSE PAMPEANA SUR

Ciudad de Bolivar 1 - Liniers 0
Cancha: Estadio Municipal de Bolívar.
Arbitro:Joquín Gil (Regular). Asistente Nº 1: Santiago 
Banegas. Asistente Nº 2 Milton Ayala.

Ciudad de Bolivar: Biscardi; Piarrou, Alvarez, Talín 
y M. Borda; Izaguirre, G. Borda y Campo; Troncoso, 
Peters y Gutiérrez. D.T. Mauricio Peralta.
Suplentes: Aranas, Martín y Borba.

Liniers: Partal; Lischeske, M. Martínez, Cutrin y 
Márquez; Pérez, Lekiniers, Soto Torres y Onorio; 
Narvay y Mac Cubrey. D.T. Walter Carrió.
Suplentes: Tirilo.
Cambios: 2t: 0m Tus por Campo y Bianchi por Gu-
tiérrez (CB), 16m Romero por Mac Cubrey y D. Mar-
tínez por Soto Torres (Liniers), 17m Lemos por M. 
Borda (CB), 29m Blanco por Onorio (L), 32m Irusta 
por Talín y Guevara por Troncoso (CB), 41m Acosta 
por Márquez.

Gol:1t: 5m Izaguirre (CB).
Incidencias:35m fue expulsado Romero de Liniers.

Resultados Region Bonaerense Pampeana Sur
Ciudad de Bolívar 1 - Liniers 0
Bella Vista 2 - Racing 4

Tabla de Posiciones
1º Ciudad de Bolívar, con 7 puntos 
2º Racing, con 4; 
3º Liniers y Bella Vista, con 3.

Proxima fecha - 4a., 1a. de la segunda rueda
En Olavarría: Racing vs. Ciudad de Bolívar.

SíntesisOtra importante victoria del 
Ciudad de Bolívar en un buen partido

equipo de Peralta ha sa-
cado una pequeña luz de 
ventaja para encarar con 
todo la segunda rueda. 

Las figuras 
Santiago Izaguirre fue la 
figura del encuentro, muy 
bien acompañado por 
Troncoso y G. Borda y el 
muy buen primer tiempo 
de Campo quien salió por 
lesión en el entretiempo. 
Narvay y Pérez fueron los 
mejores de Liniers.

El árbitro
No fue buena la labor 
del árbitro Joaquín Gil, 
de San Pedro. Dejó que 
todo el equipo bahiense 
protestara mucho y sobre 
todo el cuerpo técnico; 
aunque no tuvo incidencia 
en jugadas claves.

La revancha con Racing
El próximo encuentro del 
Ciudad será en Olavarría 
ante Racing, quien ayer 
venció en Bahía Blanca, 
revancha del encuentro 
que igualaron en nues-
tra ciudad 2 a 2. Será el 
comienzo de la segunda 
rueda. Si Bolívar sigue en 
esa línea de equipo aplo-
mado puede traerse un 
resultado importante de la 
ciudad serrana. Será otro 
duro rival, pero está con 
mucha confianza y eso es 
muy importante.
A.M.

Así se festejó el gol de Izaguirre. Fue a los 5 del pri-
mer tiempo e iba a significar el triunfo.
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La Mañana
Av. Venezuela 159 / Tel 424-600

GUARDIAS
VETERINARIAS
Fines de semana

y feriados

Tel:15414184

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

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

Consultas al  15613287

www.diariolamanana.com.ar

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

HOSPITAL: 427515/7015
C.R.U.B.: 424468

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

ESTACION DE TRENES: 420862
C.R.I.B.: 424679

FISCALIA.: 421525
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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
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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

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras socia-

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. 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

.

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

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

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

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

GRISMADO, MARINA - $ 50.000

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

16/01/21 2836 BLANCO, Antonio - $ 700,00
18/01/21 1087 vacante - $ 700,00
19/01/21 7614 vacante - $ 1.400
20/01/21 2042 vacante - $ 2.100
21/01/21 4977 HERRERA, Marcelo - $ 2.800

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

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

Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

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

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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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.

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: IGLESIAS. Av. Venezuela 546. Tel: 
426205.

MAÑANA: ALBANESE. Av. Lavalle 374. Tel: 428142 y 
15618517.
MIERCOLES: GOMEZ ARROSPIDE. Av. Calfucurá y 
3 de Febrero. Tel: 427295.

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

NUESTROS HORARIOS
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

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

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

.

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
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Sol brumoso y muy caluroso. Viento del N, rá-
fagas de 20 km/h. Por la noche, principalmente claro.
Mínima: 21ºC. Máxima: 37ºC.
Mañana: Posibilidad de una fuerte tormenta en la tarde; 
tornándose nublado, más fresco. Por la noche muy húmedo, 
con áreas de nubosidad. Mínima: 19ºC. Máxima: 31ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...

Paul Brandt

“No me diga que el cielo es el límite 
cuando hay huellas en la luna”.

Durante este día, recibi-
rá más de una propuesta 
interesante que le dará 
esperanzas y fuerzas para 
continuar en sus objetivos. 
Escoja las más convenien-
te. N°14.

ARIES
23/03 - 20/04

Atravesará algunos mo-
mentos donde la intran-
quilidad podría arrebatarle 
muchos de los éxitos que 
le ha costado demasiado 
trabajo conseguir. Evite que 
suceda. Nº63.

TAURO
21/04 - 21/05

Aproveche el día al máxi-
mo, ya que contará con los 
suficientes impulsos para 
resolver todos los asuntos 
que hace tiempo posterga. 
Tome coraje y comience 
hoy. Nº51.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Las decisiones precipitadas 
pueden llegar a ser causa 
de un arrepentimiento futu-
ro. En esos casos, trate de 
reflexionar antes de actuar. 
Nº90.

CÁNCER
22/06 - 23/07

En caso que deba avan-
zar, sepa que la revisión 
del pasado le echará luz 
sobre los interrogantes del 
presente que lo persiguen 
hace varios días.
N°38.

LEO
24/07 - 23/08

Nunca se olvide que debe 
mantener siempre la sere-
nidad frente a los inconve-
nientes que uno vive, ya 
que será su mejor antídoto 
para combatir la incertidum-
bre. N°26.

VIRGO
24/08 - 23/09

Ponga distancia de quienes 
solo le generan problemas 
en su vida. Prepárese, ya 
que podrían surgir muchos 
conflictos por pequeñeces 
y afectar su ánimo.
Nº85.

LIBRA
24/09 - 23/10

Sepa que deberá desarro-
llar su fuerza de espíritu y 
recargar al máximo el aura 
para los tiempos buenos 
que se acercan. Prepárese 
para disfrutar. Nº47.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Después de tantos incon-
venientes, al fin encontrará 
el equilibrio. Podrá pisar el 
suelo firme y estará en con-
diciones de resolver todos 
los temas importantes.
N°28.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Despreocúpese, ya que su 
capacidad para tomar de-
cisiones se combinará con 
la sensibilidad e intuición. 
Gracias a estas, decidirá 
de manera correcta.
Nº54.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Intente comprender que la 
tolerancia y la persuasión 
serán los medios más efi-
caces para lograr muchos 
de los proyectos tan anhe-
lados. Haga uso de ellas. 
Nº72.

ACUARIO
21/01 - 19/02

En este día, deberá buscar 
refugio en el plano espiri-
tual y tener presente que 
los contratiempos de hoy se 
diluirán mañana. Relájese 
que todo mejorará. Nº08.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

IGLESIAS
Av. Venezuela 546 - Tel: 426205

1538.- Descubrimiento 
en un cerro de Potosí 
(Bolivia) de la primera 
mina de plata.
1554.- Fundación de 
la ciudad brasileña de 
Sao Paulo.
1569.- Se establece en 
la América española el 
Tribunal de la Inquisi-
ción, en virtud de una 
cédula de esta fecha, 
firmada por Felipe II.
1822.- Tratado de 
alianza conjunta entre 
las provincias de Bue-
nos Aires, Santa Fe, 
Entre Ríos y Corrien-
tes.
1825.- El general pe-
ruano José Miguel 
Lanza conquista la ciu-
dad de La Paz y pro-
clama la independen-
cia del Alto Perú.
1830.- La Sala de Re-
presentantes de Bue-
nos Aires declara al 
general Juan Manuel 
de Rosas ‘restaurador 
de las leyes e institu-
ciones de la provincia’.
1918.- Decreto funda-
cional de la Escuela 
de Derecho y Ciencias 
Políticas de la Facul-
tad Nacional de Dere-
cho de Panamá, base 
de la Universidad Na-
cional.
1931.- Gandhi es 
puesto en libertad en 
la India.
1946.- El Departamen-
to de Defensa de Esta-
dos Unidos establece 
contacto con la Luna 
por medio del radar.
1947 - muere Al (Al-
phonse) Capone, 
gangster de origen ita-

liano.
1954 - nació el ex 
futbolista Ricardo Bo-
chini, emblema del 
Club Independiente 
de Avellaneda
1960.- El profesor Ja-
cques Piccard, con el 
batiscafo, alcanza la 
profundidad récord 
de 10.916 metros, en 
las islas Marianas.
1990 - falleció la actriz 
Ava Gardner.
1991.- Muere la perio-
dista colombiana Diana 
Turbay en una fallida 
operación policial para 
liberarla de los narco-
traficantes que la ha-
bían secuestrado seis 
meses antes.
1997:  muere asesina-
do José Luis Cabezas, 
reportero gráfico y fotó-
grafo argentino (nacido 
1962).
1998:  finalizó la históri-
ca visita del Papa Juan 
Pablo II a Cuba, trans-
formándose así en el 
primer jefe del Estado 
del Vaticano en pisar 
suelo cubano.
2001.- Se inaugura el I 
Foro Social Mundial en 
Porto Alegre como es-
pacio de reflexión con-

tra el liberalismo eco-
nómico.
2002.- Clifford Baxter, 
ex presidente de la 
compañía energética 
estadounidense En-
ron, cuya bancarrota 
desató un escándalo 
en la Administración 
Bush, aparece muer-
to en Houston dentro 
de su coche y con un 
disparo en la cabeza y 
una nota de suicidio.
2004 - el vehículo ro-
bótico estadounidense 
Opportunity (MER-B) 
aterriza en la superficie 
de Marte.
2010: muere Emilio 
Vieyra, cineasta argen-
tino (nacido en 1920).
2010 - en un bar de 
México, el futbolista 
paraguayo Salvador 
Cabañas recibe un tiro 
en la cabeza. Se recu-
peró tras varios meses.

Día nacional del Reportero Gráfico.

Día nacional
del Reportero Gráfico

Se cumple un nuevo aniversario del asesinato de 
José Luis Cabezas, reportero gráfico y fotógrafo 
argentino que apareció muerto el 25 de enero de 
1997 dentro de su auto en la localidad de General 
Madariaga. Fue después de que publicara fotos 
del empresario Alfredo Yabrán, acusado de casos 

de corrupción política. Hoy se celebra 
el Día Nacional del Reportero Gráfico.

Enrique Bochini
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Coronavirus. El mundo en vilo

Vacunas: la UE pidió “un 
diálogo transparente”        
a las farmacéuticas
En medio de una carrera contra reloj por la aparición de 
nuevas variantes más contagiosas del Covid-19, los retrasos 
anunciados por Pfi zer y AstraZeneca en las entregas 
generaron inquietud y enfado en la Unión Europea. - Pág. 5 -

Defensa fue recibido por una multitud
El “Halcón” llegó a Florencio Varela tras la obtención de la Copa Sudamericana 
y miles de hinchas le dieron una cálida bienvenida. Una caravana de autos 
acompañó al micro y hubo un agasajo en la plaza principal. - Pág. 7 -

Informe de CAME

Manufacturas: producción 
pyme volvió a crecer
La producción de las industrias pymes manufactureras creció 
0,2% en diciembre en comparación con igual mes de 2019, 
tras nueve meses consecutivos de caída. Si bien la recupera-
ción es “apenas emergente, la noticia es positiva porque rom-
pe una tendencia descendente de dos años y medio”. - Pág. 2 -

Vuelta a Boedo

San Lorenzo 
construiría la 
cancha “en menos 
de tres años”
Eso anticipó Marcelo 
Tinelli en un diálogo por 
Instagram con hinchas del 
“Ciclón”. En cuanto a re-
fuerzos no dio precisiones 
pero prometió “un gran 
equipo”. - Pág. 7 -

Mundial de Handball

Cadenas espera 
ganarle a 
Qatar “para
hacer historia”
El entrenador de Los Gla-
diadores palpitó el partido 
que le puede dar a la Ar-
gentina la clasifi cación a 
cuartos de fi nal por primera 
vez. Después de vencer 
a Croacia, pidió cautela y 
enfocarse en el próximo 
paso. - Pág. 8 -

Paredes 
va a seguir 
en el PSG
El mediocampista confi r-
mó su continuidad y dijo 
que “espera” por el arribo 
de Messi al cuadro parisi-
no. - Pág. 6 -

Sergio Massa: ni ajuste ni plan 
económico impuestos
El presidente de la Cámara 
de Diputados, Sergio Massa, 
afi rmó que “hay dos cosas que 
este Gobierno no va a permitir: 
que se le impongan un ajuste 
y un programa económico”, al 
rechazar una posible injerencia 
del FMI al respecto. “Queremos 
pagar gracias al crecimiento 
conseguido con un progra-

ma elaborado en Argentina”, 
afi rmó el titular de Diputados 
en una entrevista con el Diario 
el País de España. Y sobre la lle-
gada del demócrata Joe Biden 
a la Presidencia, sostuvo que 
“abre expectativas para Latino-
américa y ofrece a Argentina la 
oportunidad de redescubrir su 
relación” con EE.UU. - Pág. 2 -

Primera dosis para Cristina 

“Necesitamos las vacunas y 
a las personas vacunadas” 
El viceministro de Salud bonaerense, Kreplak, encargado de 
vacunar ayer con la Sputnik V a la vicepresidenta Fernández, 
sostuvo que el hecho de “que ella lo haga público sirve mucho” 
para la campaña de vacunación. - Pág. 3 -

No deja Francia

-Prensa Defensa y Justicia -

- Télam - 

Policiales

Tucumán: un hombre mató a                        
su exnuera y luego se quitó la vida



Costos de la industria metalúrgica

Los costos de la industria me-
talúrgica se incrementaron 31% 
en 2020, seis puntos por debajo 
de la suba promedio registrada 
por el índice de precios al con-
sumidor, que cerró el año pasa-
do en 36,1%, según un informe 
elaborado por la Asociación de 
Industriales Metalúrgicos de la 
República Argentina (Adimra). 
La entidad empresaria detalló 
que los insumos básicos y los 
costos logísticos fueron los que 
experimentaron los mayores 
incrementos, mientras que 
el resto de los componentes 
marcaron subas por debajo de 
la media.

Respecto de 2019, los costos 
de la industria metalúrgica 
marcaron una desaceleración 
de más de 20 puntos porcen-
tual, ya que ese año cerró con 
un aumento promedio de 51,1%. 
Las mayores subas de 2020 co-
rrespondieron a los “Insumos 
básicos no ferrosos” (47,6%) y a 
los “Insumos básicos ferrosos” 
(43,2%); mientras que el precio 
de la energía (uno de los ítems 
que más pesan en los números 
del sector) a lo largo del año 
pasado marcó una suba de ape-
nas 1,2%, por la política llevada 
adelante por el Gobierno en la 
materia. - Télam -

La inversión extranjera direc-
ta mundial se derrumbó un 42% 
durante 2020, para totalizar 
859.000 millones de dólares, 
desde 1,5 billones de dólares 
alcanzados en 2019, según in-
formó ayer la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comer-
cio y Desarrollo (Unctad, por sus 
siglas en inglés), en su 38° Mo-
nitor de Tendencias de Inversión 
Mundial. La Inversión Extranjera 
Directa (IED) terminó 2020 más 
del 30% por debajo de la crisis 
financiera mundial en 2009 y re-
gresó a nivel visto por última vez 
en la década de 1990. - Télam -

Derrumbe

La producción de las indus-
trias pymes manufactureras creció 
0,2% en diciembre 2020 en com-
paración con igual mes de 2019, 
tras nueve meses consecutivos de 
caída, según un informe de la Con-
federación Argentina de la Mediana 
Empresa (CAME). Si bien la recu-
peración es “apenas emergente, la 
noticia es positiva porque rompe 
una tendencia descendente de dos 
años y medio que, si bien parecía 
quebrarse en febrero pasado, la 
pandemia y la cuarentena no le 
dio lugar”, sostuvo CAME.

Uno de los rubros que más 
contribuyó al resultado positi-
vo fue “Productos de caucho y 
plásticos”, con un alza anual de 
7,3% y una participación de 18% 
en la industria pyme. Con esas 
cifras, el Índice de Producción 
Industrial Pymes alcanzó un valor 
de 81,5 puntos en diciembre y el 
año fi nalizó con una baja anual de 
14,9%, de acuerdo con los datos de 
la Encuesta Mensual Industrial de 
CAME entre 300 industrias pymes 
de todo el país. Según el informe, 
la industrias trabajaron en diciem-
bre con una “capacidad instalada 
de 68,9%, levemente por encima 
de noviembre, y 8,4 puntos arriba 
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Héctor “Chinche” Medina, ex-
preso político y dirigente sindical 
de Santa Fe, impulsa como que-
rellante la búsqueda del cuerpo 
de su hermano, Oscar, detenido 
desaparecido durante la última 
dictadura cívico-militar y cuyos 
restos podrían encontrarse en el 
predio donde funcionó el centro 
clandestino de detención deno-
minado como “La Quinta de los 
Comandantes”, ubicado en la 
localidad de Villa Gobernador 
Gálvez, cercana a Rosario.
El Equipo Argentino de Antropo-
logía Forense (EAAF), que llevó 
a cabo un relevamiento del lugar 
en agosto, tiene previsto iniciar 
trabajos de prospección luego de 
la feria judicial, según indicaron 
fuentes allegadas a la investiga-
ción. “Las denuncias sobre la 
existencia de un centro clandesti-
no que funcionaba en ese predio 
datan de 1984. Creemos, por 
declaraciones que en ese lugar 
puede haber restos humanos y 
esperemos que se inicien cuanto 
antes los trabajos de búsqueda”, 
señaló Medina. - Télam -

Búsqueda

Fue “apenas 
emergente” pero 
rompió “una tenden-
cia descendente de 
dos años y medio.

En diciembre el 52% de 
las industrias pymes 
consultadas tuvieron 
rentabilidad positiva.

Para arriba. Creció 0,2% en diciembre en comparación con igual mes de 
2019. - Archivo -

La producción de pymes 
manufactureras creció 
tras nueve meses de caída

Trabajadores de la prensa bo-
naerense realizarán hoy en La 
Plata distintas actividades para 
recordar al reportero gráfi co y 
fotógrafo José Luis Cabezas, ase-
sinado en Pinamar en el verano 
de 1997, hace hoy 24 años. A las 
19 en el centro comunitario del 
barrio José Luis Cabezas (ubicado 
en calle 122 bis y 53 de La Plata) 
se llevará adelante un homenaje 
organizado por la Asociación de 
Reporteros Gráfi cos (Agra). De 
ese evento participará además el 
Sindicato de Prensa Bonaerense, 
que luego también colocará una 
ofrenda fl oral en el monumento 
que recuerda a Cabezas en la pla-
za San Martín de la capital provin-
cial. Esta ceremonia se realizará 
“bajo las consignas ‘No se olviden 
de Cabezas’ y ‘Sin Justicia no hay 
Democracia’ que seguimos man-
teniendo desde hace 24 años”, 
informaron desde el gremio. - DIB -

El recuerdo, a 24 
años del asesinato

José Luis CabezasInforme de CAME

de diciembre 2019”.
Del relevamiento se desprende 

que el último mes del año fue bueno 
para el sector, ya que en “diciembre 
el 52% de las industrias pymes con-
sultadas tuvieron rentabilidad po-
sitiva, la proporción más alta desde 
marzo de 2018”. Mientras que sobre 
las expectativas de los empresarios 
respecto del comportamiento de la 
producción, “esperan que continúe 
bajando en los próximos 6 meses 
(8,8%)”. Y sobre la continuidad de 
la caída, los empresarios explica-
ron que “mientras a la mitad de 
las industrias les va mejor, para la 
otra mitad todavía el panorama es 
muy delicado. La mayoría de las 
fi rmas espera que se mantengan 
sin cambio”.

El desglose
Entre los ramos que progre-

saron en su fabricación en di-

ciembre pasado en relación con 
igual período de 2019 figuran, 
los números son los siguientes: 
“Productos de caucho y plástico”, 
7,3%; “Productos químicos”, +4,7%; 
“Material de Transporte, 1,1% anual. 
También “Productos electrónicos, 
mecánicos e informática, +12,5%; y 
“Productos de metal, maquinaria y 
equipo”, +3,1%.

En el sector textil, que terminó 
con un descenso anual de 3,5%, los 
empresarios encuestados informa-
ron que hay más producción que 
consumo, en parte porque muchos 
compran telas por temor a subas 
de costos o restricciones. - Télam -

 José Luis Cabezas. - Archivo -

El presidente de la Cámara de 
Diputados, Sergio Massa, afi rmó 
ayer que “hay dos cosas que 
este Gobierno no va a permitir: 
que se le impongan un ajuste 
y un programa económico”, al 
rechazar una posible injerencia 
del FMI al respecto, y confi ó en 
un acuerdo por la deuda externa 
“en este semestre”. “Queremos 
pagar gracias al crecimiento 
conseguido con un programa 
elaborado en Argentina”, afi rmó 
el titular de Diputados en una 
entrevista con el Diario el País 
de España. Y sobre la llegada del 
demócrata Joe Biden a la Presi-
dencia de Estados Unidos, Massa 
sostuvo que “abre expectativas 
para Latinoamérica y ofrece a 
Argentina la oportunidad de 
redescubrir su relación” con la 
potencia norteamericana.
En cuanto a la deuda externa y 
la relación con el FMI, sostuvo: 
“Argentina ahí tiene una posi-
ción muy clara. El Fondo decidió 
violar su propio estatuto para 
apoyar a (el expresidente Mau-
ricio) Macri como candidato a la 
reelección, eso lo reconoció un 
alto funcionario del FMI”. “A pe-
sar de ello, Argentina tiene voca-
ción de ordenar su relación con 
el FMI. Pero hay dos cosas que 
este Gobierno no va a permitir: 
que se le imponga un ajuste y 
que se le imponga un programa 
económico. Queremos pagar 
gracias al crecimiento consegui-
do con un programa elaborado 
en Argentina”, enfatizó.
Consultado sobre qué dice el 
FMI de esta cuestión, Massa afi r-
mó que “el Fondo tiene una mi-
rada técnica y otra mirada más 
política. En ese sentido, países 
europeos como España y Fran-
cia han respaldado a Argentina. 
Confío en que alcancemos un 
acuerdo sobre la deuda dentro 
de este semestre”. “Y estoy con-
vencido de que el crecimiento 
económico nos permitirá cerrar 
un buen acuerdo. El Gobierno 
cree en el equilibrio fi scal, en el 
superávit comercial, en un tipo 
de cambio competitivo, en la 
acumulación de reservas y en el 
desendeudamiento. Pero todo 
eso tiene que acompañarse de 
crecimiento con inclusión y de 
creación de empleo, para doble-
gar la pobreza”, aseveró.
En otro pasaje de la entrevis-
ta sostuvo que “la misión del 
Gobierno para 2021 es crecer, 
vacunar y unir”. - Télam -

Ni ajuste ni 
plan económico 
impuestos

Sergio Massa



“No solo me estoy cuidando, sino           
que también cuido a los demás”

La vicepresidenta Cristina Fer-
nández recibió ayer la Sputnik 
V contra el coronavirus en el 
hospital Presidente Perón de 
Avellaneda y agradeció al per-
sonal de salud por “el enorme 
esfuerzo que están haciendo”. 
La expresidenta, de 67 años, 
fue vacunada por el vicemi-
nistro de Salud bonaerense, 
Nicolás Kreplak, y se suma 
a la lista de los funcionarios 
que ya se inmunizaron tras la 
aprobación de la Sputnik para 
mayores de 60 años.
El visto bueno de la Adminis-
tración Nacional de Medica-
mentos, Alimentos y Tecno-

logía Médica (Anmat) llegó el 
pasado 20. El primer mayor de 
60 en aplicarse la vacuna fue 
el ministro de Salud bonaeren-
se, Daniel Gollan (65), y luego 
lo hicieron el presidente Alber-
to Fernández (61) y el ministro 
de Salud de la Nación, Ginés 
González García (75).
La vicepresidenta publicó ayer 
dos fotos de su vacunación en 
Avellaneda. “Haciéndolo, no 
solo me estoy cuidando, sino 
que también cuido a los demás. 
Gracias al personal de salud 
por el enorme esfuerzo que 
están haciendo en esta pande-
mia”, escribió. - DIB -

La presidenta del PRO, 
Patricia Bullrich, sostuvo que la 
coalición Juntos por el Cam-
bio tiene hoy un “liderazgo 
compartido” y “varios candi-
datos posibles” a presidente. 
La exministra se refirió al jefe 
de Gobierno porteño, Horacio 
Rodríguez Larreta, y señaló 
que “él, que es de Racing, 
tiene que ir ‘paso a paso’” a 
la hora de pensarse como 
candidato presidencial. - DIB -

El senador nacional de 
Juntos por el Cambio Martín 
Lousteau sostuvo que “el legado 
más importante” de Mauricio 
Macri fue “haber terminado su 
mandato” y “dejado en pie a 
una fuerza que tiene el 41%”, 
a la vez que dijo que “hablar de 
candidaturas está muy alejado 
de lo que se requiere”. - Télam -

Voces opositoras

tiempo, así que estamos fenóme-
no”, subrayó.

El viceministro precisó que “el 
estudio se está llevando adelante 
en cuatro hospitales de la provincia 
de Buenos Aires, con dos objetivos, 
evaluar la efectividad de la vacuna 
y la posibilidad de generar un plas-
ma que se pueda donar, un plasma 
con más anticuerpos, sería una 
herramienta espectacular”.
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El viceministro de Salud de la 
provincia de Buenos Aires, Nicolás 
Kreplak, encargado de vacunar 
ayer con la Sputnik V contra el 
coronavirus a la vicepresidenta 
Cristina Fernández, sostuvo que el 
hecho de “que ella lo haga público 
sirve mucho” para la campaña de 
vacunación, para que la gente se 
anote. En declaraciones radiales 
confi ó además que Cristina le dijo 
mientras le aplicaba la dosis: “No 
duele nada, es como un pinchazo 
de mosquito”.

Consultado Kreplak sobre los 
efectos adversos de la vacunación, 
dijo que en el caso del Goberna-
dor bonaerense, Axel Kicillof, “no 
tuvo nada”, mientras que él tuvo 
“dolores musculares”, aunque no 
necesitó medicación. “Lo normal 
es tener fi ebre un día, dolor muscu-
lar, como si fuera que está por subir 
la fi ebre, pero siempre son efectos 
muy leves”, señaló. Además indicó 
que se está realizando un segui-
miento de los efectos adversos que 
surgen en las personas vacunadas, 
llamándolas por teléfono o a través 
de los datos cargados a través de la 
aplicación VacunatePBA.

En tanto, Kreplak expresó que 
la provincia está llevando a cabo 
un estudio sobre la calidad y la 
cantidad de anticuerpos que ge-
nera la vacuna en las personas 
que ya recibieron una o dos dosis 
de la Sputnik V. “Axel (Kicillof) y yo 
nos dimos las dos dosis y tenemos 
anticuerpos, como gran parte del 
equipo de salud, y lo sabemos por-
que nos sumamos a un estudio que 
estamos haciendo, nos sacamos 
sangre y nos dio que tenemos an-
ticuerpos positivos antes de recibir 
la segunda vacuna, por lo que con 
la segunda tendremos más por más 

El número 2 del 
Ministerio de Salud 
bonaerense fue el 
encargado de vacu-
nar ayer a Cristina 
Fernández.

Kreplak: “Necesitamos 
las vacunas y a las 
personas vacunadas”

Instantánea. Nicolás Kreplak aplica la vacuna a Cristina Fernández. - Télam -

Carlos Bianco

La provincia de Buenos Aires re-
gistró este fi n de semana el ma-
yor movimiento de la temporada 
de verano en pandemia con un 
pico de 745 mil turistas en distin-
tos destinos durante el sábado. 
Así lo detalló el Gobierno bonae-
rense a través de un comunicado, 
en el que también sostuvo que 
la provincia “ya recibió más de 
3 millones de turistas esta tem-
porada de verano y se consolida 
como uno de los destinos más 
elegidos por las y los argentinos”.
El pico se registró el sábado con 
745.031 personas en distintos 
puntos turísticos. “Además, ya se 
emitieron un total de 1.431.823 
Certifi cados Verano para viajar 
dentro de la provincia de Buenos 
Aires asociados a 3.030.345 de 
turistas”, se indicó. La adminis-
tración bonaerense detalló que 
“para la semana del 18 al 24 de 
enero se emitieron un total de 
222.053 Certifi cados Verano para 
473.146 personas, registrando un 
importante crecimiento en desti-
nos de la Costa Atlántica”. - DIB -

Turismo

El mejor fi n 
de semana 
de la temporada

Entre la 
presencialidad 
y los anuncios 
de marketing

El tren
Desde hoy comenzará a 
circular el servicio fe-
rroviario que unirá Plaza 
Constitución con Divisade-
ro, Pinamar. El tren conec-
tará la terminal ferroviaria 
con General Guido y, desde 
allí, partirá una formación 
hacia Pinamar todos los 
días a las 10.20 y retor-
nará desde Divisadero a 
las 13.05, con una parada 
intermedia en General 
Madariaga. - DIB -

Sobre el rebrote que se vive en 
el país y en comparación con la 
segunda ola que enfrenta Europa, 
el funcionario indicó que “la falta 
de cuidado nos habla de una se-
gunda ola en invierno que va a ser 
de una gran magnitud, por eso te-
nemos que llegar con las personas 
de riesgo vacunadas”, y concluyó: 
“Necesitamos las vacunas y a las 
personas vacunadas”. - DIB -

Una imagen que “sirve mucho”

El jefe de Gabinete bonaerense, 
Carlos Bianco, sostuvo ayer que el 
objetivo del Gobierno provincial es 
“volver rápidamente a la presen-
cialidad en marzo” en las escuelas 
bonaerenses, y apuntó contra “los 
anuncios de marketing sin preci-
siones” sobre este tema. “No hay 
que enloquecerse porque falta más 
de un mes para la vuelta clases pre-
senciales y lo peor sería volver sin 
los cuidados necesarios y que haya 
contagios masivos”, dijo el funcio-
nario de Axel Kicillof en el marco 
de una entrevista con Radio 10.
Bianco indicó que la gestión bo-
naerense está “trabajando con un 
protocolo que tenemos aprobado 
desde el año pasado” y que “nues-
tro plan este año es arrancar con 
la mayor presencialidad posible” 
en las aulas. Asimismo, remarcó 
que en 2020 “continuaron las cla-
ses todo el año, aunque con otra 
metodología por la pandemia”. 
“Ahora tenemos mayores certezas 
y se puede volver con los cuida-
dos como el distanciamiento, el 
uso del barbijo y una buena airea-
ción”, señaló.
Además se refi rió a la conforma-
ción de los cursos en las escuelas 
y explicó que para un aula de 30 
alumnos se podría pensar, por 
ejemplo, en “la asistencia de quin-
ce los lunes y martes, el miércoles 
clases virtuales y el jueves y el 
viernes los otros quince”. Todos los 
días se realizarían actividades de 
manera remota. 
“Estamos terminando de defi nir 
y en estos días haremos el anun-
cio del protocolo para la vuelta 
a clases”, adelantó. Y reiteró que 
“los docentes y trabajadores no 
docentes mayores de 60 años o 
con algún tipo de comorbilidad 
se podrán vacunar con la próxima 
tanda de vacunas”.

Para CABA
En lo que sonó como una chicana 
dirigida a la gestión del PRO de la 
ciudad de Buenos Aires, el jefe de 
Gabinete dijo que “no sirven los 
anuncios de marketing sin preci-
siones”, mientras que apuntó con-
tra “los sectores que se la pasan 
poniendo palos en la rueda”. “Pri-
mero criticaron la vacuna, decían 
que no servía, y ahora dicen que 
no alcanzan”, señaló. - DIB -



Policía detenida por una muerte

Una oficial de la Policía de la 
Ciudad mató a un hombre de 
83 años que participaba de una 
pelea vecinal aparentemente tras 
una acusación de abuso sexual 
y que pretendió agredirla con 
un cuchillo en Villa Tesei. Tras el 
hecho, la Justicia ordenó la apre-
hensión de la mujer policía por un 
presunto abuso en la legítima de-
fensa, tras el análisis de una cá-
mara de seguridad de la zona en 
la que se observa que el anciano 
estaba en el piso al momento de 
recibir los disparos.
El hecho ocurrió alrededor de 
las 20 del viernes en las calles 

Bustamante y Márquez de Avilés 
de Hurlingham, cuando se originó 
una pelea con armas blancas en-
tre dos hombres a raíz de una pre-
sunta acusación de abuso sexual. 
Según informaron fuentes, una 
oficial de la Policía de la Ciudad 
contó que regresaba a su domici-
lio cuando observó la pelea e in-
tentó calmar la situación, pero uno 
de los hombres intentó agredirla. 
La mujer policía repelió la agresión 
efectuando varios disparos con el 
arma reglamentaria provista por la 
fuerza, y el atacante, identificado 
como Hector Baltazar Suarez (83), 
quedó tendido en el piso. - Télam -

Servicio Meteorológico Nacional

La ciudad de San Juan registró 
ayer la temperatura más alta 
del país con 40,4 grados, según 
el ranking difundido por el 
Servicio Meteorológico Nacional 
(SMN), mientras que la ciudad 
de Buenos Aires estaba atrave-
sando su primera ola de calor 
del año al haberse cumplido 
ayer al mediodía el requisito de 
tres días consecutivos con míni-
mas no inferiores a 22º.
El ranking de temperaturas 
difundido por el Servicio Me-
teorológico Nacional (SMN) era 
encabezado por la ciudad de San 
Juan con 40,4 grados, seguido 
por San Martín, en Mendoza, con 
39, mientras la Ciudad de Bue-

San Juan a la cabeza del ranking de calor

nos Aires registró 34,8 según 
la actualización de la hora 16. 
La tercera fue La Rioja capital, 
con una temperatura de 38,4º, 
seguida por Mendoza con 37,8º 
y la ciudad de Viedma, en la pro-
vincia de Río Negro, tuvo ayer 
un pico de 37,5º y una sensación 
térmica de 43,6ºC.
En la provincia de Buenos Aires 
la temperatura más alta se re-
gistró en Bahía Blanca con 37,2º, 
mientras que Villa Reynolds en 
San Luis llegó a los 36,6. A su 
vez, la localidad bonaerense de 
Morón marcó 35º, Merlo 34,9 y 
Sauce Viejo en Santa Fe 34,8, con 
una térmica de 39,9, y San Luis 
34,8 y 38,4 de térmica. - Télam -

Una fi esta clandestina en la que 
participaban cerca de 2.000 per-
sonas fue desactivada durante 
la madrugada de ayer en una 
zona de playas de la localidad 
balnearia de Nueva Atlantis, en el 
Partido de La Costa. La fi esta se 
realizaba en el complejo “Nor-
thbeach”, ubicado a la altura del 
kilómetros 377 de la ruta 11, entre 
Mar de Ajó y Pinamar, donde se 
secuestraron vehículos y se de-
comisaron bebidas alcohólicas.
El procedimiento estuvo a cargo 
de la Dirección Provincial para la 
Gestión de la Seguridad Privada, 
que intervino en un sector de mé-
danos y playa, donde según fuen-
tes ofi ciales, “alrededor de 2.000 
chicos y chicas se encontraban 
consumiendo bebidas alcohólicas 

Otra fi esta clandestina desactivada

La Costa

y sin ningún tipo de protocolo por 
motivo de la pandemia”.

Yate de lujo
Dieciséis personas fueron de-
moradas acusadas de violar las 
normativas sanitarias a raíz de la 
pandemia tras participar de una 
fi esta clandestina a bordo de un 
yate de lujo en una isla santafe-
sina que fue desarticulada por la 
Prefectura Naval y la Fiscalía de 
Rosario. Voceros del Ministerio 
Público de la Acusación preci-
saron que el operativo se llevó a 
cabo pasadas las 21 del sábado 
en inmediaciones del Parador 
Puerto Pirata, ubicado en juris-
dicción santafesina, a la altura de 
la localidad de Granadero Baigo-
rria. - DIB/Télam -

Una joven de 28 años fue ase-
sinada por su exsuegro, quien la 
atacó a balazos mientras trabajaba 
en la peluquería de su propiedad, 
por considerarla responsable de la 
muerte de su hijo en un accidente, 
y posteriormente se suicidó. El 
ataque se produjo la noche del 
sábado en Atilio Santillán 48, en 
la ciudad de Bella Vista, ubicada 
a unos 40 kilómetros al sur de la 
capital tucumana, cuando Rocío 
Macarena Quesada estaba aten-
diendo en su peluquería.

El agresor, identifi cado como 
Roberto Rojas, esperó en la puerta 
del negocio hasta que ingresó una 
clienta para acceder al lugar con 
una pistola en la mano y disparó el 
arma. Los proyectiles impactaron 
en la cabeza de la joven, que fue 
trasladada de urgencia al hospi-
tal de Bella Vista, donde ingresó 
sin vida. En tanto, el hombre se 
suicidó en el mismo lugar del he-
cho, informó el Ministerio Público 
Fiscal (MPF).

Según las primeras investi-
gaciones, Rojas responsabilizaba 
a Quesada por la muerte de su 
hijo, ocurrida hace tiempo atrás 
al chocar su moto contra un pare-
dón cuando conducía en evidente 
estado de ebriedad. La familia se-
ñaló que el joven no podía ver a su 
hija porque Quesada lo impedía, 
y con el paso del tiempo cayó en 
depresión y por lo que nunca le 

Doble homicida en 
condiciones de ser juzgado

El hombre acusado de asesinar 
a su madre y a su tía, ambas 
israelíes, y enterrar sus cadáve-
res en un predio en la localidad 
mendocina de Guaymallén, 
respondió “en buenas condicio-
nes” a su tratamiento psiquiá-
trico y regresará a un penal en 
los primeros días de febrero, por 
lo que a dos años del hecho la 
Justicia está en condiciones de 
poner fecha de inicio del juicio 
por jurados. La fiscal de Homi-
cidios que tiene a su cargo la 
investigación por el doble crimen 
de las turistas israelíes Pyrhia 
Saroussy (63) y Lily Pereg (54) 
aseguró que, de acuerdo con 
los resultados de los peritajes, el 
acusado, Gilad Pereg (39), po-
drá regresar al penal San Felipe 
en pocos días. - Télam -

La Matanza: crimen 
en ocasión de robo

Un joven de 20 años fue asesi-
nado de un balazo en el tórax por 
dos delincuentes que le quisie-
ron robar su auto, recientemente 
comprado, en La Matanza. El 
hecho ocurrió alrededor de las 
23 del sábado en la intersección 
de las calles Pedro Goyena y Las 
Heras de Lomas del Mirador. Se-
gún las fuentes, los policías de la 
Comisaría 4ª acudieron al lugar, 
a raíz de un llamado al 911, y en-
trevistaron a un vecino que refirió 
haber trasladado a una persona, 
luego identificada como Alan 
Bravo (20), con una herida de 
arma de fuego al Hospital Dr. Al-
berto Balestrini de Ciudad Evita. 
A su vez, los efectivos entrevis-
taron a la madre de la víctima, la 
cual contó que dos delincuentes 
interceptaron a su hijo e intenta-
ron sustraerle el vehículo marca 
Peugeot RCZ color blanco en el 
que circulaba. En esas circuns-
tancias, los asaltantes efectuaron 
un disparo de arma de fuego que 
impactó en la zona del tórax de 
la víctima, y luego se dieron a la 
fuga. - Télam -

Penitenciario asesinado 
delante de su novia

Un agente del Servicio Peniten-
ciario Federal (SPF) fue asesina-
do a balazos delante de su novia 
cuando circulaban a bordo de un 
auto en la localidad bonaerense 
de Merlo, y los investigadores 
intentan determinar si se trató 
de un homicidio en ocasión de 
robo. La víctima fue identificada 
como Matías Ezequiel Banegas 
(30), un agente perteneciente al 
SPF, que cumplía funciones en 
la cárcel del barrio porteño de 
Villa Devoto. - Télam -

Breves
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Hombre mató a su exnuera 
y luego se quitó la vida
La atacó a balazos 
mientras trabajaba 
por considerarla 
responsable de la 
muerte de su hijo en 
un accidente.

ción penal por la muerte del autor 
del mismo”, explicó Carlos Be-
rarducci, de la Unidad Fiscal de 
Homicidios I, que interviene en 
la ocasión, a cargo, en feria, del 
fi scal Pedro Gallo. - Télam -

perdonaron a la mujer la actitud 
que había asumido ya que, según 
Rojas, provocó la muerte de su hijo.

“Es un hecho aberrante que 
judicialmente está resuelto, en 
razón de que se extingue la ac-

Bella Vista. El hecho se produjo a unos 40 kilómetros de San Miguel. - La Gaceta -

Horror en Tucumán

Los dos jóvenes que permanecían 
detenidos por haber atacado a 
botellazos en la cabeza a Matías 
Ezequiel Montín, quien debió ser 
hospitalizado en Mar del Plata, 
fueron excarcelados, aunque con-
tinúan imputados en el marco de la 
causa por “lesiones graves”. Gabriel 
Alejandro Galvano (23) y Andrés 
Guillermo Bracamonte (21), hijo del 
jefe de la barra de Rosario Central 
Andrés “Pillín” Bracamonte, deja-
ron en las últimas horas la Unidad 
Penal 44 de Batán, donde perma-
necían alojados desde el miércoles.
El titular del Juzgado de Garantías 
1, Daniel De Marco, dispuso que los 
jóvenes fueran excarcelados, tras el 
pedido presentado en ese sentido 
por el defensor ambos, Sergio Fer-
nández. En la investigación tam-
bién está imputado el futbolista de 
Arsenal de Sarandí Matías Belloso, 
quien permaneció en libertad des-
de el inicio de la investigación.
Galvano y Bracamonte fueron 
liberados tras fi jar domicilio en 
Rosario, donde ambos residen, 
y al conceder la excarcelación el 
magistrado tuvo en cuenta que 
ninguno de los dos tiene antece-
dentes penales. El juez dispuso la 
prohibición de abandonar el país 
sin previa notifi cación al juzgado 
para ambos imputados, y en el 
caso de Galvano fi jó además una 
fi anza por 3.000.000 de pesos, 
precisó Télam.
Galvano, Bracamonte y Belloso es-
tán acusados de haber agredido el 
último martes a Montín (20), oriun-
do de Moreno, en el VIP del boliche 
“Ananá”, ubicado en el complejo La 
Normandina, de Playa Grande. Se-
gún la investigación, los tres acusa-
dos atacaron al joven a botellazos 
en la cabeza, lo que le produjo una 
fractura de cráneo, un hematoma 
cerebral, lesiones en el rostro y en 
la boca, por lo que debió ser inter-
nado en terapia intensiva. - DIB -

Excarcelan a los 
agresores de Montín

Mar del Plata



El mundo en vilo

BOLIVIA.- El expresidente Evo 
Morales fue dado de alta tras 
estar internado por coronavirus 
y antes de abandonar la clínica 
contó que se siente “bien”, solo 
tuvo “agitación y tos” y conti-
nuará el reposo en su casa en 
Cochabamba. - Télam -

ESTADOS UNIDOS.- En plena 
curva nacional ascendente, 
superó ayer los 25 millones de 
casos confirmados de corona-
virus, mientras que los muertos 
son más de 417.000, según 

la Universidad Johns Hopkins. 
- Télam -

ISRAEL.- El primer ministro Ben-
jamin Netanyahu dijo ayer que 
el país será “cerrado herméti-
camente” durante cerca de una 
semana, por temor a la llegada 
de nuevas variantes del coro-
navirus. “Vamos a cerrar el país 
herméticamente”, dijo Netan-
yahu al comienzo de su reunión 
semanal de gabinete, indica 
un comunicado emitido por su 
oficina. - Xinhua -

Reelegido
El presidente de Portugal, el 

conservador moderado Marcelo 
Rebelo de Sousa, fue reelegido 
ayer en primera vuelta para los 
próximos cinco años con poco 
más de 65% de los votos, según 
las primeras proyecciones. Con 
una abstención sin preceden-
tes, cercana a 70% del padrón, 
las elecciones se realizaron en 
medio del estricto confinamien-
to dispuesto para contener el 
avance del coronavirus, que ayer 
provocó un nuevo récord diario 
de contagios y muertes. - Télam -

Portugal
La ONG OVD-Info, especializa-
da en el seguimiento de las pro-
testas en Rusia, informó ayer 
que más de 3.300 personas 
fueron detenidas en las masivas 
manifestaciones no autoriza-
das del sábado en reclamo de 
la liberación del líder opositor 
Alexey Navalny, que termina-
ron en represión y una nueva 
acusación del Kremlin contra 
Estados Unidos por “injerencia” 
en asuntos internos.
El Gobierno acusó a la embajada 
estadounidense en Moscú de 
haber fomentado la participación 
en las manifestaciones al publi-
car las rutas y los lugares de con-

Navalny: más de 3.000 detenidos

Rusia

centración de las protestas para 
pedir a sus ciudadanos que “las 
eviten”. Ese comunicado “consti-
tuye indirectamente una injeren-
cia absoluta en nuestros asuntos 
internos”, denunció el vocero del 
Kremlin, Dmitri Peskov, según la 
agencia de noticias Interfax.
Si la embajada de Rusia hubiera 
actuado de la misma manera 
durante la represión de las ma-
nifestaciones antirracistas y los 
disturbios en Estados Unidos, el 
año pasado, “seguramente ha-
bría causado algún tipo de ma-
lestar en Washington”, agregó, 
según reprodujo la agencia de 
noticias AFP. - Télam -

 

China

Rescataron a once de los mineros

Once mineros fueron resca-
tados ayer después de estar 
atrapados bajo tierra durante 
dos semanas a causa de una 
explosión en una mina de oro 
en la oriental provincia china 
de Shandong. Las personas 
que estaban fuera de la mina 
recibieron a los mineros con 
fuertes aplausos.
“Durante días nos turnamos 
para limpiar los escombros 
del pozo. Hoy  nalmente 
obtuvimos el resultado que 
esperábamos”, dijo uno de 
los rescatistas. Los expertos 
dijeron que el rescate de los 
once mineros ayer superó sus 
expectativas, ya que hace solo 
tres días habían estimado que 
los rescatistas tardarían al 
menos quince días en cavar a 

través del bloque para llegar a 
los trabajadores atrapados.
Veintidós mineros quedaron 
atrapados a unos 600 metros 
bajo tierra a causa de la explo-
sión ocurrida el 10 de este mes 
en una mina de Qixia, en la ciu-
dad de Yantai, jurisdicción de 
Shandong. Antes del domingo, 
los rescatistas habían estableci-
do contacto solo con diez de los 
mineros, quienes se encuentran 
en buenas condiciones físicas 
y psicológicas. Se cree que al 
menos uno de los trabajadores 
atrapados está muerto.
Los rescatistas siguen tra-
bajando contra el reloj para 
excavar en el pozo de la mina 
bloqueado y salvar a los diez 
mineros restantes que están 
desaparecidos. - Xinhua -

INTERNACIONALES | 5EXTRA | Lunes 25 de enero de 2021

Apoyo
Luego del sismo, “a modo 
preventivo” la Armada Ar-
gentina desplegó al aviso 
ARA Puerto Argentino en 
el área “en el marco de la 
Patrulla Antártica Naval 
combinada, para prestar 
apoyo en caso de ser nece-
sario”. - Télam -

En medio de una carrera con-
tra reloj por la aparición de nuevas 
variantes más contagiosas del co-
ronavirus, los retrasos anunciados 
por Pfi zer y AstraZeneca en las 
entregas de vacunas generaron 
inquietud y enfado en la Unión 
Europea (UE), que ayer pidió “un 
diálogo transparente”, mientras 
Italia directamente advirtió sobre 
una “violación contractual”. “Lo 
que pedimos a estas empresas es 
un diálogo transparente, es obvio 
que haremos respetar los contra-
tos que fueron fi rmados por las 
farmacéuticas”, declaró a varios 
medios franceses el presidente del 
Consejo Europeo, Charles Michel, 
el titular de las reuniones que jun-
tan a los líderes de los 27 Estados 
miembros del bloque.

En tanto, el primer ministro 
italiano Giuseppe Conte criticó 
duramente a los fabricantes de 
las vacunas por su lentitud, lo 

Los retrasos anunciados por Pfi zer y 
AstraZeneca en las entregas de vacunas 
generaron inquietud y enfado.

La Unión Europea pidió “un diálogo 
transparente” a las farmacéuticas

Nueva normalidad. Paseo con tapabocas en las cercanías del Coliseo. - Xinhua -

que supone a su entender en una 
“grave violación contractual que 
está causando un daño enorme en 
Italia y en otros países europeos”. 
Italia es el país con mejor ritmo 
de vacunación de la UE, con un 
2,22% de la población ya alcan-
zada, seguido de Alemania (1,9%) 
y Francia (1,55%).

Conte advirtió que ya dio ins-
trucciones a su ministro de Salud, 
Roberto Speranza, para que exa-
mine la posibilidad de tomar me-
didas legales contra las compañías 
“para reivindicar el cumplimiento 
de los compromisos contractuales 
y para proteger en toda forma a 
nuestra comunidad”. El Ministerio 
de Salud reportó 11.600 contagios 
de coronavirus y 299 muertes por 
la enfermedad en las últimas 24 
horas. En el caso de los falleci-
mientos, es la cantidad diaria más 
baja desde el 27 de diciembre pa-
sado, según la agencia de noticias 

En la noche del sábado se re-
gistró un sismo de 7,1 grados de 
magnitud en el medio del mar, a 
unos 210 kilómetros de la base 
chilena Eduardo Frei de la An-
tártida. La Ofi cina Nacional de 
Emergencia (Onemi) lanzó la 
alerta de tsunami para la zona 
antártica, a nueve bases militares 
y científi cas chilenas y de otros 
países. Minutos después del sis-
mo, la Onemi pidió abandonar 
“la zona de playa del territorio 
antártico” ante la posible llegada 
de un tsunami.
Pero debido a un “error técnico” 
el aviso llegó a los celulares a 
parte de los 18 millones de ha-
bitantes del país. En las redes se 
reportó que los usuarios del sis-
tema de distintas zonas costeras 
chilenas recibieron en sus celu-
lares hasta diez avisos de eva-
cuación por el tsunami. Cuando 
Onemi corrigió su mensaje e 
informó que el sismo en la An-
tártida “no reúne las condicio-
nes necesarias para generar un 
tsunami en las costas de Chile”, 
el mensaje ya había sido recibi-
do por un número no precisado 
de chilenos.
Por el sismo se evacuaron a 80 
personas de Base Frei y otras 80 
de las bases de O’Higgins, Fildes 
y Prat, donde no se registraron 
daños. Además del sismo en la 
Antártida, Onemi reportó a las 
21.07 del sábado otro temblor 
de magnitud 5,8 a 14 kilómetros 
de Santiago, a 122 kilómetros de 
profundidad, sin relación con el 
terremoto en la Antártida. - Télam -

Sismo en la Antártida 
y falsa alarma

Chile Italia habla de “violación contractual”

Europa Press.
Mientras la UE presiona a las 

farmacéuticas, los Gobiernos in-
tentan mitigar el avance del virus. 
Ante el nuevo repunte de casos en 
Francia, impulsado por la apa-
rición de la nueva variante más 
contagiosa detectada en Reino 
Unido, crece la expectativa de una 
nueva cuarentena estricta en todo 
el país, la tercera medida de este 
tipo después de las adoptadas en 
marzo y octubre del año pasado.

En tanto Alemania, donde se 
registraron más de 12.000 casos 
nuevos y 379 muertos en las úl-

timas 24 horas, sumó ayer a 20 
países a su lista de naciones de 
“alto riesgo”, muchas de ellas lati-
noamericanas. Las personas que 
lleguen desde esos territorios de-
berán presentar un PCR negativo, 
informó la agencia de noticias DPA.

En España el presidente de 
la Sociedad Española de Inmu-
nología y director científi co del 
Instituto de Investigación Mar-
qués de Valdecilla, Marcos López 
Hoyos, advirtió que la pandemia 
“va a durar” y pidió “olvidarse” de 
celebrar Semana Santa, a principio 
de abril. - Télam -



Leandro Paredes, mediocam-
pista de la Selección Argentina y del 
Paris Saint Germain, aseguró que se 
quedará en el equipo francés que 
dirige Mauricio Pochettino y que 
“espera” jugar con Lionel Messi.

Con la llegada de Pochettino al 
PSG, el surgido de las inferiores de 
Boca (26 años) cambió sus planes y 
decidió permanecer en la liga fran-
cesa cuando había rumores de un 
posible traspaso a la Serie A de Italia.

“Poder ser dirigido por un en-
trenador de tu país y con la posibi-
lidad de jugar con Leo (por Messi) 
es una gran oportunidad y espero 
que ocurra”, dijo Paredes, destacó 
ayer el diario Corriere dello Sport.

Sobre una posible llegada de Mes-
si al PSG, donde se desempeñan tam-
bién Mauro Icardi y Ángel Di María, el 
mediocampista consideró: “Depende 
de Leo venir al equipo, ya que el PSG 
está intentando convencerlo”. 

Paredes tiene contrato hasta 
el 2023 en el equipo de la capi-
tal francesa, con el que ganó seis 
títulos locales (dos Ligas 1) y fue 
subcampeón europeo la tempo-
rada pasada.

Barcelona salió 
adelante sin Leo 

Barcelona, sin la presencia del 

Socios. Paredes y Neymar, a gusto en París. - Prensa PSG -

Paredes se queda en PSG 
a la “espera” de Messi
El mediocampista 
argentino confi rmó 
su continuidad en 
el club francés y 
sueña con el arribo 
del rosarino.

suspendido Lionel Messi, se impu-
so ayer por 2-0 al Elche de Jorge 
Almirón y alcanzó el tercer lugar 
de la tabla de posiciones, en un 
encuentro válido por la vigésima 
jornada de la Liga de España.

Los goles del conjunto “culé” fue-
ron anotados por Frenkie de Jong y 
Ricard Puig, a los 39 y 44 minutos, de 
la primera y segunda etapa, respec-
tivamente, en un choque jugado en 
el estadio Martínez Valero, ubicado 
en la ciudad de Alicante.

El capitán del seleccionado 
argentino no disputó el partido 
porque cumplió la segunda y úl-
tima fecha de suspensión tras la 
expulsión en la caída por 3-2 del 
domingo pasado ante Athletic de 
Bilbao en la fi nal de la Supercopa 
de España.

A raíz de la victoria, el equipo 
conducido por Ronald Koeman 
alcanzó la tercera posición de la 

Manchester United 
despachó a Liverpool

El Bayern es cada 
vez más líder

FA CupBundesliga

Manchester United venció ayer a 
Liverpool por 3 a 2 en Old Trafford 
y accedió a los octavos de fi nal de 
la FA Cup del fútbol de Inglaterra.
Mason Greenwood, Marcus Ras-
hford y Bruno Fernandes mar-
caron para el actual puntero de 
la Premier League, mientras que 
Mohamed Salah en dos ocasiones 
convirtió para el último campeón 
del fútbol inglés.
Manchester United ratifi có su buen 
momento en uno de los clásicos 
más importantes del fútbol mun-
dial y continúa en competición por 
el trofeo que no gana desde 2016.
Chelsea y Leicester City también 
avanzaron a los octavos de fi nal 
con los triunfos ante Luton Town 
y Brentford, ambos de la segunda 
división inglesa, por 3 a 1 en ambos 
casos, respectivamente.
Burnley, por su parte, goleó a Ful-
ham por 3 a 0 como visitante y se 
clasifi có a la siguiente ronda.
Otros resultados de los 16avos. de 
fi nal: Chorley 0-Wolverhamp-
ton 6; Souhampton 1-Arsenal 
0; Barnsley 1-Norwich City 0; 
Brighton And Hove 2-Blackpool 1; 
Millwall 0-Bristol City 3; Sheffi eld 
United 2-Plymouth 1; Swansea 
5-Nottingham Forest 1; West Ham 
4-Doncaster Rovers 0; Cheltenham 
Town 1-Manchester City 3. - Télam -

Bayern Múnich goleó ayer por 4 
a 0 de visitante a Schalke 04 y se 
alejó en soledad en la punta de la 
Bundesliga de Alemania, en uno 
de los dos partidos que cerraron 
la decimoctava fecha y que se 
jugó en el Veltins Arena de la ciu-
dad de Gelsenkirchen.
Anotaron para el triunfo del 
equipo bávaro Thomas Müller en 
dos oportunidades, el polaco Ro-
bert Lewandowski y el austríaco 
David Alaba.
Con la victoria, Bayern Múnich 
llegó a los 42 puntos y amplío 
la distancia sobre su inmediato 
perseguidor, RB Leipzig, a 7 uni-
dades. Por su parte, la caída de 
Schalke 04 lo mantiene último en 
la tabla de posiciones, con apenas 
7 puntos y en zona de descenso.
El conjunto bávaro comenzó la 
competencia sin la contundencia 
habitual, pero con el transcurso 
del certamen fue poniendo las 
cosas en su lugar y a escaparse 
de sus principales rivales. 
En el otro partido que se desa-
rrolló ayer, Hoffenheim superó 
de local por 3 a 0 a Colonia.
Marcaron para el triunfo del equi-
po de la ciudad de Sinsheim el de-
lantero croata Andrej Kramaric, en 
dos oportunidades, y el austríaco 
Christoph Baumgartner. - Télam -

El multicampeón de Italia 
quedó a siete puntos del 
Milan pero con un parti-
do menos.

Juventus venció a Bologna 
y se acercó a la punta

Juventus, flamante campeón de 
la Supercopa de Italia y defensor 
del título de la Serie A, derrotó ayer 
a Bologna por 2-0, como local, y 
quedó en la quinta posición a siete 
puntos del líder, Milan, pero con un 
partido menos.

Paulo Dybala sigue afuera por 
lesión en la “Vecchia Signora”, mien-
tras que Nicolás Domínguez y Rodri-
go Palacio fueron suplentes (junto 
a Nehuén Paz) en Bologna pero in-
gresaron en el segundo tiempo del 
encuentro disputado en el Juventus 
Stadium de Turín, por la fecha 19.

El equipo de Andrea Pirlo se 
impuso por los goles del brasileño 
Arthur y el estadounidense Weston 
McKennie, y se recuperó de la derro-
ta en el clásico contra Inter (2-0) pre-
via a la conquista de la Supercopa de 
Italia tras vencer a Napoli (2-0) en la 
final disputada el pasado miércoles.

El defensor del título y gana-
dor de las últimos nueve ligas sigue 
prendido en la lucha por el título 
ya que con 36 puntos se ubica en 
la quinta posición (con un partido 
menos) a siete del líder, Milan, que 
el sábado perdió con Atalanta 3-0.

Napoli, por su parte, desperdició 
la posibilidad de superar la línea de 
Juventus ya que perdió en su visita 
a Hellas Verona por 3-1.

El equipo conducido por Gennaro 
Gattuso empezó ganando por el gol 

del mexicano Hirving Lozano a los 
9 segundos (el más rápido de la his-
toria del club y el tercero de la Serie 
A), pero el local lo dio vuelta con los 
tantos de Federico Dimarco, el checo 
Antonin Barak y Mattia Zaccagni.

Napoli venía de tres triunfos en 
fila pero ahora ya suma dos derrotas 
seguidas luego de perder la men-
cionada final de la Supercopa de 
Italia. - Télam -

Cristiano, la fi gura del conjunto de 
Turín. - Prensa Juventus -

tabla con 37 unidades, en tan-
to Elche sumó su 13er. juego sin 
triunfos y permanece en zona de 
descenso, en el penúltimo lugar 
con 17 puntos.

El conjunto alicantino alineó 
entre sus titulares a los argentinos 
Iván Marcone, Emiliano Rigoni y 
Lucas Boyé.

En otro de los encuentros de la 
jornada, Osasuna, con los argenti-
nos Facundo Roncaglia, ex Boca, y 
Jonathan Calleri, ex All Boys y Boca, 
derrotó 3-1 como local al Granada.

La victoria dejó a los “Rojillos” en 
el puesto 17 con 19 puntos, mientras 
que Granada se mantiene con 28 
unidades y en la séptima colocación.

La jornada también arrojó el 
empate 1-1 entre Eibar y el Celta de 
Vigo de Eduardo “Chacho” Coudet.

Hoy cerrarán la fecha Athletic 
de Bilbao y Getafe, a partir de las 
17. - Télam -

El presidente y cuatro futbolistas 
del plantel de Palmas, un club 
de la Serie D de Brasil ubica-
do en la capital del estado de 
Tocantins, murieron ayer tras 
la caída de la avioneta que los 
trasladaba hacia Goiania para la 
disputa de un partido.
El accidente ocurrió por la 
mañana, cuando la aeronave 
intentó despegar y cayó sobre el 
fi nal de la pista de la Asociación 
de Aviación Tocantinense de la 
ciudad de Palmas.
Según información del portal Glo-
bo Esporte, la avioneta chocó con-
tra el suelo del matorral continuo 
a la pista privada por razones que 
todavía se desconocen.
En el accidente murieron el piloto 
identifi cado como comandante 

Murieron el presidente y cuatro futbolistas

Tragedia aérea en un club de Brasil

Wagner y los cinco representantes 
del club: el presidente Lucas Meira 
y los jugadores Lucas Praxedes, 
Guilherme Noé, Ranule y Marcus 
Molinari.
La delegación de Palmas tenía 
previsto viajar a Goiania para en-
frentar hoy a Vila Nova por la Copa 
Verde, un torneo regional donde 
participan equipos del Norte y 
Centro-Oeste de Brasil. - Télam -
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No pasa a la Serie A 

Bruno Fernandes festeja el 3-2. 
- Prensa Manchester -

Los goleadores bávaros. 
-  @lewy_offi cial -

Palmas, equipo de la Serie D. 
- Internet -



G. Sara; L. Blondel; S. Brundo; F. Piñe-
ro; Á. Martino; A. Portillo; E. Romero; 
G. Funes; M. Valdivia; E. Copetti; C. 
Bieler. DT: W. Otta.

A. Medina; M. Ortega; A. Alegre; R. Mo-
reira; C. Matheu; E. Moreno; A. Calello; 
D. Drocco; J. Giani; J. Bauman; M. 
Pavone. DT: F. Sava.

Rafaela

Árbitro: Darío Herrera. 
Cancha: Marcelo Bielsa.

Goles: PT 42’ M. Pavone (Q), ST 13’ 
A. Portillo (R), 33’ C. Bieler (R), 39’ J. 
Acevedo (Q). Cambios: ST al inicio E. 
Glellel por Medina (Q), 15’ R. Arias por 
Moreno (Q), 27’ T. Blanco por Pavone 
(Q), 28’ R. Castro por Funes (R), 34’ J. 
Acevedo por Drocco (Q) y L. González 
por Giani (Q), 42’ G. Lesman por Valdivia 
(R). Expulsado: ST 43’ J. Bauman (Q).

(10)    2

Quilmes (9)    2
En los festejos de Independiente Rivadavia

Una persona murió con lesio-
nes de armas de fuego en los 
festejos que los hinchas de In-
dependiente Rivadavia de Men-
doza realizaron el sábado por la 
noche en las inmediaciones del 
Parque General San Martín por 
el 108vo. aniversario del club.
Fuentes de la policía provincial 
indicaron que pasadas las 23 
tomaron conocimiento de un 
hombre, de 26 años, grave-
mente herido de bala, cerca 
del Andino Tenis Club, situado 
a unos 700 metros del estadio 
“Bautista Gargantini”.
El joven ingresó sin vida al hos-
pital Lagomaggiore con cuatro 
impactos en el tórax, hombro, 
cuello y mandíbula, precisó el 
parte policial.
La víctima fue identi cada 

como Gabriel Osvaldo Videla 
Parraguez, vivía en el barrio Sol 
y Sierra de Godoy Cruz y tenía 
antecedentes penales.
Durante los incidentes, al 
menos una persona fue lasti-
mada producto de una golpiza 
y otras dos podrían haber 
resultado heridas de bala, lo 
que todavía era materia de 
investigación policial.
Según contó a Télam uno de 
los asistentes al festejo, más 
de mil hinchas se reunieron 
a celebrar el aniversario del 
club como ya es una costumbre 
entre sus fanáticos.
Los disturbios, que también 
dejaron como saldo dos móviles 
policiales dañados, comenzaron 
al momento de escucharse las 
primeras detonaciones. - Télam -

Hubo un muerto y dos heridos
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tarios, y avanzó a las semifinales 
del torneo Reducido de la Primera 
Nacional, que definirá el segundo as-
censo a la Liga Profesional de fútbol.

El cotejo se jugó en estadio Co-
loso Marcelo Bielsa, de Newell’s, y 
los tantos en los 90 minutos fueron 
marcados por Ayrton Portillo y Clau-
dio “Taca” Bieler, de penal, para “La 
Crema”, ambos en la parte final, y 
Mariano “Tanque” Pavone y Jonás 
Acevedo, uno en cada tiempo, para 
el “Cervecero”.

En la tanda de los penales, en 
la que se ejecutaron 11 disparos por 
equipo, Adrián Callelo, de Quilmes, 
erró los dos tiros que ejecutó: uno 
lo contuvo Guillermo Sara y el otro 
se fue desviado. En Rafaela sólo lo 
marró Rodrigo Castro, cuyo remate 
pegó en el palo.

Rafaela llegó al partido como fa-
vorito a quedarse con la clasificación 
e intentó plasmar en el campo esa 
supuesta superioridad, para lo cual se 
apoderó del balón y controló el juego, 

Venció 10-9 en los 
penales a Quilmes y 
clasifi có a las semifi nales 
del Reducido.

Atlético de Rafaela sueña 
con volver a Primera

Atlético de Rafaela venció ayer 
en la definición con tiros penales a 
Quilmes por 10 a 9, tras igualar 2 a 
2 durante los 90 minutos reglamen-

“La Crema” festejó ante 
el “Cervecero”. - Télam -

Una multitud de hinchas acom-
pañó ayer al plantel de Defensa y 
Justicia, al que agasajó en la plaza 
principal de Florencio Varela, una vez 
que llegó procedente de Córdoba tras 
conquistar la Copa Sudamericana.

Ataviados con banderas de color 
verde y amarillo, los simpatizantes 
del “Halcón” se acercaron desde 
temprano a saludar a sus nuevos 
ídolos. Inclusive, muchos de ellos se 
dirigieron al Aeropuerto Internacio-
nal de Ezeiza a recibir al plantel que 
en la tarde del sábado entregó una 
verdadera lección de fútbol, ganán-
dole por 3-0 a Lanús.

Subidos al micro, los jugadores, 
integrantes del cuerpo técnico y diri-
gentes de la institución vivieron una 
fi esta interminable.

El trayecto del vehículo se vio 
acompañado por hinchas en todo el 
trayecto que cubrió desde la salida 
de Ezeiza, yendo por la Autopista 
Riccheri, la Autopista 25 de Mayo y el 
posterior desembarco por la avenida 
San Martín para llegar al centro de la 
pujante ciudad bonaerense.

Gustavo Beloso, exintegrante de 
la peña “La Bartelemi” (una suerte 
de reconocimiento al exdelante-
ro Oscar Francisco Bartelemi), que 
homenajea a uno de los primeros 
referentes del club allá por fi nes de 
los 70 y principios de los 80, cuando 
Defensa transitaba por la Primera 

Una multitud recibió al 
plantel de Defensa y Justicia
Hubo caravana y 
agasajo en la plaza 
principal para los 
campeones de la 
Copa Sudamericana.

dar a los protagonistas y participar 
de los festejos del “Halcón”.

Con el triunfo sobre Lanús en el 
Mario Alberto Kempes, Defensa y 
Justicia se aseguró la participación 
en la Copa Libertadores 2021, jugar 
la Recopa Sudamericana de esa 
misma edición (ante el ganador 
del duelo que el sábado venidero 
asumirán Palmeiras y Santos en 
Río de Janeiro) y -eventualmente- 
disputar la antigua Suruga Bank en 
Japón ante el Tokio F.C.

“Buscaremos ser competitivos 
en lo que se viene, que es bastante”, 
dijo Crespo, el conductor técnico 
de un equipo que no se obnubiló 
por los deseos de Independiente de 
contratarlo y prefi rió “mantener los 
pies sobre la tierra” apostando por un 
Defensa y Justicia ahora campeón de 
la Sudamericana. - Télam -

Jornada histórica en Florencio Varela

D o la Primera C, no se perdió el 
momento histórico.

“Me vine a la Plaza como ocu-
rrió hace siete años, cuando el club 
alcanzó el ascenso a la Primera 
División un martes por la noche. 
Esa vez creo que más de 40.000 
personas estuvieron por acá”, le dijo 
Beloso a Télam.

“Queremos disfrutar esta se-
mana. Guardar los recuerdos en 
un cajón y volver a enfocarnos, 
poniendo los pies sobre la tierra, 
en un futuro. Porque se vienen mu-
chos compromisos, pero debemos 
afrontarlos con seriedad”, expresó 
a Radio La Red el dirigente Diego 
Lemme, encargado del fútbol pro-
fesional de la institución.

El propio intendente de Floren-
cio Varela, Andrés Watson, tampoco 
quiso perderse la ocasión para salu-

Emotivo. La gente del “Halcón” le dio la bienvenida al plantel. - Prensa 
Defensa y Justicia -

“Menos de tres 
años” para el 
nuevo estadio

Independiente 
calienta motores

Lo prometió Tinelli Con Falcioni al mando

Marcelo Tinelli, presidente de San 
Lorenzo, prometió ayer en un 
contacto con simpatizantes del 
club de Boedo en su cuenta de 
Instagram que la construcción del 
nuevo estadio demandaría “me-
nos de tres años”.
“Primero tenemos la Audiencia 
Pública, después la votación en 
la Legislatura, y si todo sale bien, 
consiguiendo la fi nanciación, po-
demos hacerlo en 3 años”, aven-
turó el titular del club azulgrana.
Tinelli adelantó también que 
“muy pronto” se podrá ver “la ma-
queta del estadio en nuestro pre-
dio de Avenida La Plata (1700)”.
Respecto de la incorporación de 
jugadores, ahora que se confi r-
mó que San Lorenzo participará 
en la Copa Libertadores 2021, el 
conductor afi rmó: “Estamos ana-
lizándolo con Diego Dabove y con 
la Secretaría Técnica”.
Sobre este tema, se espera que 
la próxima semana se integre al 
plantel el defensor Diego Braghie-
ri, quien llega en condición de 
libre desde Atlético Nacional de 
Medellín, Colombia.
“Vamos a armar un gran equipo. 
Todos Juntos”, consideró el ani-
mador televisivo.
Por otra parte, el equipo dirigido 
por Dabove se entrenó ayer en el 
predio del Bajo Flores dividido en 
dos grupos: el primero practicó en 
la cancha auxiliar (técnica indivi-
dual, circuito de pases, activación 
y fútbol en espacios reducidos), 
mientras que el segundo grupo 
completó una serie de estudios 
médicos (ecocardiogramas, ergo-
metrías con consumo de oxígeno, 
mediciones antropométricas y 
funcionales de las cadenas mus-
culares) en el gimnasio. - Télam -

El plantel de Independiente com-
pletó ayer su tercer día de pre-
temporada bajo la conducción 
de Julio César Falcioni y, a partir 
de hoy, iniciará la etapa más exi-
gente con dos turnos de entrena-
miento y concentración.
El “Rojo” trabajó ayer por la ma-
ñana en el predio de Villa Domí-
nico, donde realizó tareas físicas 
y luego fútbol en espacios reduci-
dos y circuitos de pase.
A partir de hoy, el equipo de Ave-
llaneda comenzará la etapa más 
exigente de la preparación ya que 
durante toda la semana tendrá 
dos turnos de entrenamiento (el 
primero a las 9 y el otro a las 17) 
con concentración en un hotel del 
centro porteño.
Los únicos dos futbolistas que 
no practican con el plantel son 
el defensor Ezequiel Muñoz y el 
mediocampista uruguayo Carlos 
Benavídez, quienes se recuperan 
de sus lesiones en kinesiología.
En cuanto a refuerzos, uno de los 
apuntados por el cuerpo técnico 
es el delantero Nicolás Blandi, ex 
Boca y San Lorenzo, que actual-
mente juega en Colo Colo. - Télam -

Pretemporada intensa para el 
“Rojo”. - Prensa Independiente -

pero durante el desarrollo del en-
cuentro no logró marcar diferencias.

En los penales, sin embargo, “La 
Crema” consiguió el pase a semis y 
sueña con volver a Primera. - Télam -



CLICK Ogier se impuso en Montecarlo

Sebastian Ogier (Toyota) se impuso ayer en el tradicional Rally de 
Montecarlo y logró su octava victoria en esa competencia superando 
a Sebastián Loeb, ganador en siete oportunidades. La cita más mítica 
del Mundial se corrió entre hielo y nieve y allí el piloto francés demostró 
su destreza y seguridad para imponerse en el “Monte”. Al volante de su 
Toyota Yaris WRC, Ogier obtuvo la victoria en la 89ª edición del rally, de-
lante de su compañero de escudería, el galés Elfyn Evans, al que le sacó 
32,6 segundos. En el tercer lugar, con más de un minuto de diferencia, 
ingresó el belga Thierry Neuville (Hyundai). - Télam -

Manuel Cadenas, el entrenador 
de la Selección Argentina de Han-
dball, afi rmó que “no queda otra 
que ganar para hacer historia” ante 
Qatar, hoy, por la segunda ronda 
del Mundial de Egipto, y así acceder 
a los cuartos de fi nal por primera 
vez, y resaltó que Los Gladiadores 
generan “respeto” en el ámbito 
ecuménico.

“No queda otra que ganar 
para hacer historia. El partido de 
Croacia fue un gran partido pero 
simplemente fue un gran paso que 
nos acercó a la siguiente fase, que 
sería empatando o venciendo a 
Qatar”, explicó el técnico español 
en diálogo con Télam desde Egipto.

“Qatar, a nivel mundial, es un 
equipo que está, a priori, por enci-
ma de nosotros. Jugamos con ellos 
hace poco en Doha: nos ganaron 
claramente el primer tiempo y el 
segundo lo ganamos, no con tanta 
claridad. Al fi nal caímos por dos 
goles. Fue un partido muy iguala-
do”, detalló.

El 27 de diciembre pasado, 
Los Gladiadores perdieron ante 
los asiáticos por 24-22, en Doha, 
en el primer torneo de preparación 
para el Mundial de Egipto.

“Lo importante para nosotros 
es afi anzar nuestro arco y la de-
fensa; y, a partir de ahí, intentar 
que ellos no lleguen a sus 22 o 24 
goles que parece que es nuestro 
límite en ataque. En ese aspec-
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Cadenas: “No queda otra que 
ganar para hacer historia”
El DT de Los Gladiadores habló en 
la previa al cruce con Qatar, donde 
está en juego el pase a cuartos. 

“Argentina genera 
respeto porque ya te-
nemos algunas victo-
rias importantes”. 

Mayweather: “Conor ni siquiera 
puede ganar en su propio deporte”

Un “palito” a McGregor

Floyd Mayweather Jr. cargó con 
dureza sobre Conor McGregor, 
quien cayó por KO en su regreso 
a la UFC, y entre otras cosas dijo 
que ya no puede ganar “ni siquie-
ra en su deporte”.
El exboxeador retomó en su cuen-
ta de Instagram una publicación 
del usuario @ringiqtvoffi cial que 
se lanzó la siguiente pregunta: 
“¿Por qué Floyd Mayweather es 
odiado por la forma en que se 
comporta, pero Conor McGregor 
es amado por la misma forma de 
comportarse?”.
El campeón del mundo en cinco 
categorías distintas respondió: “Vi 
esta publicación y mi opinión es 
que el mundo sabe que el estafa-
dor McLoser puede robarme todo 
y ser amado, pero me odian. Eso 
nos deja ver que el racismo toda-
vía existe”, afi rmó Mayweather.
“Simplemente estoy construido de 

manera diferente, mi mentalidad 
está en otro planeta, mis habilida-
des son insuperables, soy un gana-
dor nato y sí, hablo un montón de 
basura ¡pero cada vez lo respaldo! 
Eso es lo que odian”, agregó.
“Conor ni siquiera puede ganar en 
su propio deporte, pero habla de 
volver al boxeo. Nadie quiere ver 
eso”, concluyó. - Télam -

no de adentro que en los parti-
dos anteriores. Destaco cómo lo 
encaramos. Con qué ambición y 
determinación. El parcial de 6-0 
de los primeros minutos del partido 
demuestra este sentimiento”, dijo.

Y agregó: “En la parte final, 
cuando llegamos a los diez, doce 
minutos, vi a Croacia desbordada. 
Hasta entonces, estaba inmerso en 
el partido y en ningún momento 
pensé que no podían con nosotros. 
Siempre estaba alerta porque ve-
nían y venían pero en la parte fi nal 
me sorprendió de que no eran ca-
paces de encontrar el camino para 
remontar y conseguir una victoria”.

Cadenas arribó al equipo ar-
gentino en 2017 y sucedió a Eduar-
do “Dady” Gallardo, DT del equipo 
en los Juegos Olímpicos de Londres 

Mundial de Handball

to, es importante parar a sus dos 
hombres como Rafael Capote y 
Frankis, dos jugadores de nivel 
mundial”, aseveró.

Argentina debutó en el Mun-
dial con un triunfo ante República 
Democrática del Congo, por 28 
a 22; luego venció a Bahréin por 
24-21, en la segunda presentación 
en el Grupo D, y posteriormente 
perdió con Dinamarca, campeón 
mundial y olímpico, por 31 a 20. 
Luego superó a Japón por 28 a 24, 
en el inicio de la segunda ronda 
del torneo, y el sábado a Croacia 
por 23-19.

“Argentina genera respeto por-
que ya tenemos algunas victorias 
importantes. A veces nos faltaron, 
como en el mundial pasado, juga-
dores clave. Tener a todos genera 
en los rivales el temor de que va 
a ser difícil ganarnos”, consideró.

La victoria sobre Croacia, actual 
subcampeón europeo y ganador de 
la medalla de bronce en los Juegos 
Olímpicos de Río 2016, marcó el 
punto más alto del rendimiento 
del equipo en la competencia que 
se disputa en la ciudad de El Cairo.

“Fue el mejor partido y ojalá 
que haya otros mejores. Ganarle 
a Croacia de la forma en que lo 
hicimos lo convierte en un parti-
do para la historia. El mejor hasta 
ahora”, admitió.

“Croacia es campeón de todo 
y nos hizo sacar más balonma-

Cautela. El español recalcó que falta dar el paso más importante. - AFP -

Noche “champagne” 
de Campazzo

Facundo Campazzo colaboró con 
un triple y dos asistencias en la 
victoria que Denver Nuggets ob-
tuvo en su visita a Phoenix Suns 
por 120-112 en doble tiempo 
suplementario, tras empatar en 
98 y 106 en un partido de la fase 
regular de la NBA.
En los 15 minutos y 46 segundos 
que estuvo en cancha, el base 
cordobés de 29 años encestó uno 
de sus tres intentos de lanzamien-
tos externos y se lució con dos 
pases-gol en los que expuso toda 
su calidad.
En el primero, asistió con un pi-
que a Michael Porter Jr. en la zona 
pintada y en el segundo pasó la 
pelota por detrás de su espalda 
para que JaMychal Green anotara 
desde el perímetro. - Télam -

Valioso aporte 
de Deck para 
Real Madrid

Básquet. Liga ACB

Real Madrid, con la participación 
de Gabriel Deck, venció ayer a 
Morabanc Andorra, por 86 a 79, 
para consolidarse en el liderazgo 
de la Liga Endesa de la ACB de 
básquetbol de España, al dispu-
tarse la fecha 21.
El partido se celebró en el Wizink 
Center de la capital española (ex 
Palacio de los Deportes) y contó 
con la siguiente progresión en fa-
vor del “Merengue”: 24-12, 51-38, 
64-56 y 86-79.
El santiagueño Deck arrancó des-
de el banco de suplentes y estuvo 
en cancha durante casi 21 minu-
tos. El exjugador de Quimsa de 
Santiago del Estero y San Lorenzo 
aportó 7 tantos (1-4 en dobles, 1-3 
en triples, 2-3 en libres), 3 asisten-
cias y 2 rebotes.
En cambio, el escolta bonaerense 
Nicolás Laprovíttola estuvo au-
sente en Real Madrid, que ostenta 
un registro 17-1 y es cómodo pun-
tero, debido a que está aislado en 
su domicilio por haber contraído 
el Covid-19.
El máximo anotador del “Meren-
gue” resultó el interno de Cabo 
Verde, Walter Tavares, quien fi nali-
zó con una planilla de 16 unidades 
y 13 rebotes.
Además, Baxi Manresa (9-10), con 
la participación del alero Juan 
Pablo Vaulet, cayó ante Iberostar 
Tenerife (16-4) por 85-70. - Télam -

2012 y de Río 2016, y en los tor-
neos ecuménicos de Qatar 2015 y 
Francia 2017.

En otro tramo del diálogo, el 
entrenador resaltó: “Los argentinos 
cuando juegan con la selección tie-
nen una actitud que les hace mejo-
res que en cualquier circunstancia. 
La actitud del equipo siempre me 
gusta. Habrá momentos mejores y 
peores pero siempre dentro de un 
nivel muy alto”. - Télam -

El irlandés cayó en su regreso a la 
UFC. - @ufc -

El alero santiagueño. - Prensa Real 
Madrid -


