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FÚTBOL - EL CLUB CIUDAD GOLEÓ A INDEPENDIENTE DE NEUQUÉN 3 A 0 Y JUGARÁ EL FEDERAL A

Esos triunfos con sabor a gloria
Jornada histórica para el deporte local. Página 8

SERGIO CROCE DICE QUE LA BASE PIDE PUREZA, UNIDAD Y RENOVACIÓN

“En esta elección tendremos que
demostrar quién es radical en serio”
A días de la elección interna en la que compiten tres listas dentro de la UCR local para dirimir 
la conducción del Comité Bolívar, Sergio Crocce dialogó con La Mañana y “no dejó títere con 
cabeza”. Páginas 2 y 3

Detuvieron a un hombre 
acusado de intento 
de femicidio en Bolívar

CON ANTECEDENTES POR HOMICIDIO

El agresor tiene una condena anterior por ho-
micidio y ya estaba en libertad. Atacó  a su ex 
pareja, menor de edad. Página 5
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

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

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

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

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

OPORTUNIDAD.
Tel: 223-4060791
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Alquilo

Dos ambientes, zona facultades 
ideal para estudiantes. 

Calle 2 y 56. Comunicarse con 
Dacal Propiedades cartel azul.
Tel: 0221- 4236964

Departamento céntrico 
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Una renovación que pre-
valezca sobre los nom-
bres ‘gastados’ (ver apar-
te), recuperar la pureza 
y dejar “egoísmos y am-
biciones personales” en 
pos de la mentada unidad 
rumbo a las legislativas 
de este año y las gene-
rales 2023 (ahora no se 
pudo por “un problema de 
egos”), son según cree 
Sergio Croce los impera-
tivos del horizonte actual 
del radicalismo, que se 
prepara para una nueva 
contienda interna el 21 
de marzo. Quien compe-
tirá por presidir el comité 
versus Daniel Salazar y 
Julio Ruiz, advirtió que 
ha llegado la hora de “de-
mostrar quién es radical 
en serio”. 

Hace añares que militás 
en la UCR, pero compa-
rado con Daniel Salazar 
y Julio Ruiz, también 
candidatos a presiden-
tes del comité, serías la 
renovación.
-La gente busca renovar y 
que estén a cargo los sub 

40. Yo hace mucho que 
estoy en el partido, más 
de treinta años, pero Julio 
ya ha sido presidente del 
partido, y Daniel vice dos 
veces. Quizá la gente ve 
que en nuestra lista está 
la renovación.

Gualberto Mezquía, de 
la nómina que encabeza 
Ruiz, dijo en estas pá-
ginas que el grupo que 

integra es el que más 
juventud contiene. ¿Es 
así, o el que más juven-
tud contiene es el que 
integrás vos?
-Yo creo que está clari-
to, están los nombres: la 
nuestra es lejos la que 
más juventud contiene, 
basta con poner las listas 
a la par. Si bien yo creo 
que tienen que estar to-
dos: la juventud, la expe-

riencia, la capacidad. 

“Algunos anhelan la 
Lista 3, pero un radica-
lismo totalmente puro 

es muy difícil”
¿La alianza UCR-PRO 
no estuvo bien? ¿O al 
menos en Bolívar debe-
ría caducar?
-No sé si no estuvo bien, 
en un momento capaz 
que sí, pero hoy creo que 
hay que fortalecer al radi-
calismo y hacer un partido 
grande. Y no mirar tanto 
para arriba, las líneas a 
nivel nacional, sino deci-
dir localmente qué es lo 
mejor para la UCR con 
miras a recuperar la mu-
nicipalidad. Hay muchos 
afiliados que no ven bien 
un acuerdo con otro par-
tido, y tenemos que ver 
qué quieren el afiliado y el 
simpatizante porque son 

los que después votan. El 
radicalismo debe fortale-
cerse bien para ir lo más 
puro posible. Hay gente 
que anhela la Lista 3, un 
radicalismo totalmente 
puro, cosa difícil hoy por 
cómo se han dado los 
escenarios políticos. Ya 
tampoco el peronismo va 
totalmente puro. Pero en 

Hablando de figuras de la UCR: días atrás en estas 
páginas Morán dijo que vería con buenos ojos que 
todo el radicalismo se uniera tras su candidatura a 
intendente en 2023, que en cierta forma su trayec-
toria lo merece. ¿Qué opinás?
-Es prematuro decir eso. Y creo que el partido ne-
cesita otra persona. Deben aparecer figuras nue-
vas, que el radicalismo tiene, en un padrón de casi 
tres mil quinientos afiliados. Con los nombres histó-
ricos no se une a todo el partido. Por ahí podría ser 
candidato a intendente otro nombre de su espacio, 
pero no creo que Juan Carlos Morán, que me me-
rece mucho respeto, sea la figura adecuada para 
unir al radicalismo. Además es una persona que en 
la última elección demostró que no le sobra chispa 
para llegar. Deber haber una renovación, como la 
tuvo el peronismo con ‘Bali’ y Pisano. Te lo dice la 
gente.

“Frente a algunas personas perdió credibilidad”
¿Qué opina la militancia radical de él? Hace nada 
perdió una elección con Pisano por una diferencia 
histórica. ¿Internamente se ha superado ese trago 
amargo?
-Hay cosas que los que estamos hace muchos 
años en el partido y nos hemos mantenido en una 
línea, observamos. Juan Carlos se va del partido, y 
no lo digo como juzgamiento porque el partido no 
puede echar a nadie, pero se va a formar el ARI con 
Carrió, después arma la Casa PRO y hoy vuelve a 
la UCR. Frente a algunas personas perdió credi-
bilidad para ser líder del partido. No me refiero a 
un espacio, me refiero al partido, a ser candidato a 
intendente. Creo que para 2023 la gente pedirá un 
radical neto, con el partido fuerte más allá de sus 
acuerdos. Acá no es como en otros lugares, acá 
junta votos la UCR, más que el PRO.

SERGIO CROCE DICE QUE LA BASE PIDE PUREZA, UNIDAD Y RENOVACIÓN

“En esta elección tendremos que 
Bolívar la base pide reno-
vación y un radicalismo lo 
más puro que se pueda.
Croce aspira a presidir el 
comité local por Adelante 
Bolívar durante el próximo 
período. Lo acompañan, 
entre otros/as, Juliana 
Maineri, como aspirante 
a vice; Amílcar Feoli, a 
secretario general; Ga-

Morán, con poca chispa 
y sin cualidades para unir
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Alte. Brown 355 - Tel. 02314-427255/426535

Gordo, invernada y cría. Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual

Miércoles 17 de Marzo
13 HORAS600 VACUNOS

VACUNOS600
EN BOLIVAR - REMATE FERIA MENSUAL

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

MIERCOLES 3 DE MARZO

Gordo, invernada y cría.

13.30 horas

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

EL DIA ANTERIOR.

DESTACAMOS:
50 Vacas A. Angus Neg. Nuevas y 1/2 Uso con Gtía. 

y con Cría. Plazo: 30 y 60 días

Atención: 8 DE MARZO - COMIENZO 1ª CAMPAÑA
DE VACUNACION ANTIAFTOSA

¿El ex intendente (inte-
rino) y actual concejal, 
José Gabriel Erreca, 
acompaña esta lista?

-Sí. Lo que sí dije en todo 
momento cuando me pro-
pusieron la candidatura, 
que me la propuso allá 
por agosto un grupo de 
personas, es que quería 
armar la lista sin imposi-
ciones. Por eso le pedí a 
Erreca que diera un paso 
al costado y me otorgara 
libertad.

¿Qué implica el respal-
do de alguien que sigue 
siendo una de las figu-
ras más fuertes del radi-
calismo vernáculo?
-José Gabriel es alguien 
que ya en 1991 integró 
por primera vez una lis-
ta por el radicalismo, fue 
muchos años concejal, 
varias veces candidato a 
primer concejal, director 

demostrar quién es radical en serio”

briela Unzué, a tesorera, 
y ‘Coco’ Criado, Paola 
Danessa y Gustavo Mur-
gades, a vocales. María 
Emilia Palomino va como 
candidata a delegada a 
la Convención Nacional, 
y Pablo Fabris y Graciela 
Apecechea, a la Provin-
cial. 

Sin acuerdo, porque el 
grupo de Ruiz “ni se 

sentó a la mesa”
Renovación y trabajar 
en pos de recuperar la 
pureza radical serían 
los dos pilares de la 
gestión de Sergio Luis 
Croce presidente del 
comité. 
-Exactamente. Y unidad. 
Hay que pelear por ella, 
dejar de ser egoístas. Si 
el radicalismo hace una 
buena elección ingresa 
cuatro concejales, y tres 
ingresa seguro. Hoy hay 
tres grupos fuertes en 

el partido, y si no somos 
capaces de ponernos de 
acuerdo en ver quién va 
primero, quién segundo y 
quién tercero, los egoís-
mos personales tumbarán 
el proyecto. Yo creo que 
en esta elección vamos a 
tener que mostrar quién 
es radical en serio y dejar 
de lado ambiciones per-
sonales para llegar a un 
acuerdo. Al acuerdo se 
llega así eh, si cedés el 
primer lugar se acuerda. 
Habrá que ver quién va 
primero, quién segundo y 
quién tercero.

¿Y por qué no se logró la 
unidad ahora? Morán y 
Mezquía, de las otras dos 
listas, afirmaron que todos 
querían la unidad. 
-Yo puedo haber pecado 
en haber hecho una suer-
te de lanzamiento cuando 
me propusieron ser can-
didato a presidente. Pero 

estuve abierto al diálogo 
siempre. Y el grupo de 
Morán puede dar fe -Da-
niel Salazar, que es el que 
concurre-, que cuando el 
comité convocó institu-
cionalmente a las líneas 
para hacer un acuerdo, 

no se logró porque Pacho 
(César, armador del grupo 
que lidera Ruiz, Evolución 
Radical) dijo en todo mo-
mento que él no podía es-
tablecer ningún acuerdo 
porque a nivel provincial 
nosotros como Adelan-

te Radicales íbamos con 
Maxi Abad y ellos con 
Lousteau. Y que él sí o sí 
necesitaba una lista para 
juntar votos en Bolívar. 
Todos te lo pueden decir, 
y Pacho también, porque 
si no somos sinceros no 

sirve. Fue un problema 
de egos. Se quiso lograr 
algo, la línea de Morán 
puede dar fe de lo que 
digo, y ellos ni se senta-
ron a la mesa.

Chino Castro

Sergio junto a Raún Alfonsín, un prócer radical.

de Personal, secretario 
de Gobierno. Es alguien 
de mucha experiencia, 
alguien que pesa en la 
UCR. Fuera de que por 
ahí, yo lo he hablado con 
él y por eso me atrevo a 
decírselo a todos los afi-
liados, es alguien que 
debiera dar un paso al 
costado, que me prometió 
que va a dar, porque para 
estas elecciones legislati-
vas la gente quiere nom-
bres nuevos, no repetir 
siempre los nombres his-
tóricos.

¿Vos decís que Erreca 
debería dar un paso al 
costado? Algunos lo 
ven como aspirante a in-
tendente para 2023.

-Puede ser. No sé si para 
2023, pero al menos para 
esta elección que viene 
sí tiene que dar un paso 
al costado. Yo se lo plan-

teé y lo entendió. No se 
puede ir en contra de lo 
que plantea la gente, y 
la gente plantea nombres 
nuevos, juventud, renova-
ción, y lamentablemente 
hay nombres que no son 
renovación. (…) Quien 
gane esta elección de-
berá luchar mucho para 
hacer una lista de unidad, 
porque las internas serán 
buenas pero dejan heri-
das difíciles de curar. Y 
a veces pasa que cuan-
do empiezan a aparecer 
nombres repetidos se 
hace difícil armar una lista 
de unidad.

Uno que dio un paso al 
costado, o la historia 
lo relegó allí, pero que 
tuvo una actuación pro-
longada y encumbrada 
en la UCR, es Juan Car-
los Simón. Lo conocés 
bien, formaste parte de 
sus equipos de gobier-

no mucho tiempo (en 
Acción Social, junto a 
Griselda Iglesias). ¿Qué 
pensás de su figura, con 
la distancia que dan los 
años y cuando ha pasa-
do a ser alguien a quien 
casi ni se nombra, como 
si nadie en el radicalis-
mo quisiera hacerse car-
go de su legado?
-Yo a Simón le debo mu-
cho, lo que logré en po-
lítica y en mi paso por la 
municipalidad se lo debo a 
él. Pero creo que son per-
sonas que deben quedar 
como figuras de consulta, 
pero no integrar ninguna 
lista, bajo ningún punto de 
vista. No tengo nada con-
tra él, hablo con él, viene 
mucho, intercambiamos 
ideas. Está para acom-
pañar, y el radicalismo lo 
debe defender como al-
guien que por algo estuvo 
dieciséis años como inten-
dente.

ERRECA CANDIDATO, EN ESTA NO; SIMÓN EN NINGUNA

Marche un freezer 
para dos
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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

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

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

Se ofrece señora para 
cuidado de abuelos, lim-
pieza. Con referencias 
y experiencia. Tratar al 
15624401.
.........................................
Se ofrece matrimonio para 
el campo, para todo tipo 
de trabajo. Tel: 15624364.
.........................................
Se ofrece joven para ofi-
cial de albañil, cuchara y 
media cuchara. Tel: 2314 
- 401911 ó 223 - 5064450.
.........................................
Se ofrece joven señorita 
para limpieza, mesera o 
cuidado de abuelos. Tratal 
al tel: 15412453.
.........................................
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.

AVISOS VARIOS “La Agencia Municipal de Seguridad Vial realizó nuevos 
operativos especiales de nocturnidad junto al Grupo de 
Apoyo Departamental GAD de la ciudad de Alvear y 
la Policía local, con la finalidad de dar cumplimiento al 
decreto municipal 2029/20”, informa en un parte oficial 
la Dirección de Prensa Municipal.
“Minutos antes de las 6 horas del sábado, continúa el 
envío, personal de la Agencia Municipal de Seguridad 
Vial dispersó una fiesta con más de 70 participantes 
en Urdampilleta y se labraron las actas de infracción 
correspondientes.
“También esa misma madrugada se desarticuló una 
fiesta clandestina y se procedió a la clausura de un lo-
cal céntrico de Bolívar, donde agentes de Seguridad 
Vial labraron las actas de infracción correspondientes.
“Del mismo modo, poco después de las 2 de este do-
mingo, personal de la agencia municipal logró desar-
ticular cuatro fiestas clandestinas, en las que se pudo 
constatar la presencia de entre 20 y 60 personas y por 
las cuales se labraron las actas de infracción corres-
pondientes.
“Asimismo, en una de las citadas fiestas clandestinas 
se procedió al secuestro de un moto vehículo por tener 
el caño de escape modificado y una persona terminó 
aprehendida por desobediencia al personal policial”.
El despacho asegura que estos operativos nocturnos 
se dan “en el marco del Distanciamiento Social, Pre-
ventivo y Obligatorio que el gobierno nacional estable-
ció para todo el país”.

Este diario informó el sá-
bado que, sobre 18 casos 
positivos confirmados, 
más de 10 se correspon-
dían con adultos mayores 
alojados en al menos dos 
geriátricos de la planta ur-
bana local.
El dato, que fue emitido 
como de fuente extraofi-
cial, sin embargo fue che-
queado prudentemente tal 
como es práctica habitual 
de este medio y como 
corresponde a la buena 
práctica periodística.
Durante todo el día de 
ayer domingo procuramos 
ampliar esta información 
recurriendo a las fuentes 
correspondientes y, debe-
mos decirlo, fue imposible 
acceder a ella a pesar de 
la muy buena disposición 
al respecto de la directora 
de Prensa Municipal, Ce-
leste Manghi.
No obstante es dable 
destacar que, al menos, 
el dato aportado por La 
Mañana ya puede repu-
tarse como confirmado. 
Independientemente de 
ello, los números aporta-
dos el mismo sábado por 
la Dirección de Prensa 
fueron elocuentes. El mis-
mo discrimina los casos 
positivos de la siguiente 
manera: 2 casos por con-
tacto estrecho. Ambulato-
rios sintomáticos: 3 mu-
jeres de 40, 85 y 92 años 
y 2 hombres de 33 y 38 
años. Hisopados preven-
tivamente: Mujeres de 85, 
89 y 89 años. Hombres de 

54, 69, 80, 83, 60, 57, 77 
y 57 años.
Como se puede deducir, 
se corresponden con 8 
ancianos de entre 77 y 92 
años; un adulto mayor de 
69 y, según información 
de este medio que no pu-
dimos corroborar, hay dos 
hombres de 57 años que 
serían hermanos mellizos 
alojados en uno de esos 
establecimientos. La sim-
ple suma da 11 personas.

Comprendemos que el 
día domingo conspiró 
contra el buen intento pe-
riodístico y aguardamos 
que hoy se pueda dialo-
gar al respecto con auto-
ridades sanitarias o del 
área de Adultos Mayores 
para tener más precisio-
nes y conocer, entre otros 
temas, qué precauciones 
y/o cuidados especiales 
se están aplicando frente 
a esta situación. 

COVID 19

Son 11 los casos positivos 
detectados el sábado 
en geriátricos locales 

AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL

Desarticularon varias 
fiestas clandestinas y 
clausuraron 
un local céntrico

Este mes habrá encuen-
tros los días martes 16 y 
miércoles 17.
Movimiento Lúdico, el 
proyecto que encabeza 
Mauro el joven boliva-
rense “Maro” González, 
quien se desempeña 
como clown, actor y músi-
co, ofrecerá en el mes de 
marzo dos interesantes 
clases virtuales gratuitas, 
para las cuales está abier-
ta la inscripción.
Para este mes serán dos 
las propuesta abiertas y 
gratuitas; el martes 15 
se realizará una clase de 
clown, donde se aborda-
rán conceptos básicos de 
la técnica, en tanto que 
el miércoles 17 la char-
la será sobre Drama y 
Bufón, dos géneros que 
según el propio Maro se 
complementan muy bien.
Vale recordar que el espa-
cio ha sido pensado con 
el fin de poder compartir 
experiencias interdisci-

plinarias entre el arte, la 
educación y la salud. Los 
encuentros  que ofrecen 
están destinados a todos 
aquellos que tengan ga-
nas de sumarse al espa-
cio y aprender a través del 
juego y la diversión.
Al igual que las dos clases 
que se ofrecieron el mes 
pasado, serán de manera 
virtual, a través de la pla-
taforma Zoom, a las 20 
hs.
Quienes quieran realizar 
su inscripción lo pueden 
hacer a través de mensa-
je privado o directo en las 
redes sociales Facebook 
e Instagram, o bien por 
mail a info.movimientolu-
dico@gmail.com, a fin de 
que puedan enviárseles a 
los interesados las claves 
de acceso a las charlas.

Maro, siempre destaca 
cuán importante es ob-
tener conocimiento y he-
rramientas personales 
a través del juego, de lo 
lúdico, que es una parte 
fundamental en la vida de 
todo ser humano, y que 
muchas veces los adul-
tos desestiman, creyendo 
que el juego es solo para 
niños, cuando en verdad 
es sumamente importante 
para la vida de todas las 
personas.
Las herramientas con las 
que trabajan los clowns, y 
principalmente el humor, 
son fundamentales para 
superar el medio al ridícu-
lo, para afrontar temores, 
y eso se vuelve terapéu-
tico, contribuyendo así a 
mejorar el bienestar de las 
personas que llevan ade-
lante estas prácticas.
Cabe aclarar también que 
no hay que tener conoci-
miento previo para poder 
participar de estas char-
las, y que será una buena 
ocasión para conocer e in-
troducirse en el mundo del 
clown, las artes escénicas 
y la música, que son he-
rramientas de gran valor 
para quienes las adquie-
ren. L.G.L.

MOVIMIENTO LÚDICO

Continúan las clases 
virtuales y gratuitas
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Calzados
y Deportes

El Juzgado de Garantías 
Nº 1 de Azul, a cargo de 
la Dra. Fabiana San Ro-
mán, ordenó el pasado 
viernes 25 de febrero 
una orden de detención 
contra Isaías Samuel 
Gómez que se efectivizó 
a través de la labor de la 
Unidad Fiscal de Inves-
tigación Nº 15 de Bolívar 
que encabeza la Dra. Ju-
lia María Sebastián.

La orden de detención 
mencionada expresa, en-
tre los argumentos que la 
jueza encontró para privar 
de la libertad a Gómez, 
encontrarlo incurso como 
autor de los delitos de 
“amenazas calificadas por 
el uso de arma de fuego, 
portación ilegal de arma 
de fuego de uso civil y 
abuso de arma calificado 
y homicidio calificado (fe-
micidio) en grado de ten-
tativa”, todos cometidos 
contra su ex pareja, una 
menor de edad que por 
razones legales es me-
nester preservar su iden-
tidad.
Los hechos que dieron lu-
gar al encartamiento fue-
ron cometidos en Bolívar 
el 30 de enero de 2021 y 
el 17 de febrero pasados. 
A pesar de regir una orden 
de prohibición de acer-
camiento dictada por el 
Juzgado de Paz Letrado 
local, Gómez igualmente 
en una de esas oportuni-
dades se apersonó en el 
domicilio de su ex pareja 
e intentó lesionarla me-

diante la utilización de un 
arma blanca. La acción 
defensiva de una tía de la 
menor evitó que la dañara 
pero, en ese acto, recibió 
ella misma lesiones pro-

vocadas por la agresión.
Sobre Gómez también 
pesa una condena ante-
rior por homicidio, al ha-
ber sido el autor de una 
puñalada mortal a un 

hombre, hecho sucedi-
do en Bolívar hace unos 
años, causa en la cual se 
encontraba con libertad 
condicional.

ESTABA EN LIBERTAD CONDICIONAL POR UN HOMICIDIO ANTERIOR

Detuvieron a un bolivarense por intento 
de femicidio contra su ex pareja

Tras casi un año cerrado 
por la pandemia, el jue-
ves 11 de marzo reabrirá 
puertas el Cine Avenida, 
ahora que el estado pro-
vincial oficializó un proto-
colo sanitario que habilita 
la vuelta al trabajo de las 
salas de CABA y el territo-
rio bonanerense.
Lo confirmó ayer en ex-
clusiva para este medio 
y el ciclo radial Fuga de 
Tortugas Nadia Marchio-
ne, coordinadora del 
Avenida. El regreso será 
con capacidad reducida, 
quizá treinta o cincuenta 
personas en nuestra sala 
“Chiquita Domeño”, con la 
estricta aplicación de las 
medidas sanitarias a las 
que compromete el pro-
tocolo y seguramente con 
no más de dos funciones 
por día, ya que se reque-
rirá tiempo para sanitizar 
el lugar entre una proyec-
ción y otra.
Tampoco hay definiciones 
sobre qué películas van a 
emitirse en esta primera 
etapa, ya que el año pa-
sado y por imperio de la 
pandemia la industria del 
séptimo arte prácticamen-
te detuvo motores en el 
mundo, lo que implica que 
casi no se disponen de 
estrenos para llevar a la 
pantalla y que la reapertu-

ra será casi con seguridad 
con films ya vistos. 
En los próximos días se 
irán dando a conocer to-
das las novedades refe-
ridas a esta noticia que 
aguardaba con ansiedad 
un amplio espectro de la 
comunidad, ahora que 
poco a poco va volviendo 
al ruedo toda la actividad 
artística.
Chino Castro

EL AVENIDA VUELVE AL TRABAJO 
TRAS CASI UN AÑO CERRADO

Sin definiciones sobre 
con qué películas, 
el 11 reabre el Cine

El parte oficial emitido ayer por la Dirección de Prensa 
Muncipal informa que de 49 muestras analizadas en el 
Laboratorio de Biología Molecular Bolívar, 6 arrojaron 
resultado positivo.
Por contacto estrecho de caso confirmado: hombres 
de 27 y 84 años y 1 mujer de 45 años.
Sintomáticos ambulatorios Hombres de 82 y 54 años.
Preventivo: 1 hombre de 30 años.
1 muestra continúa en estudio y las 42 restantes han 
sido descartadas. Se contabilizan 7 nuevos recupera-
dos.
Son 266 los casos que se mantienen activos, en tanto 
1890 se contabilizan como recuperados desde el inicio 
de la pandemia. Son 21 las personas fallecidas y 1950 
las que recibieron vacunación.

Luego de los 18 
del sábado, ayer 
se detectaron sólo 
6 positivos

CORONAVIRUS EN BOLIVAR
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Henderson

El pasado miércoles, blo-
que Juntos por el Cambio 
realizó un pedido de se-
sión extraordinaria ante la 
polémica por los criterios 
de vacunación en la ciu-
dad de Henderson. Tema 
éste que fuera motivo de 
denuncias mediáticas en 
medios nacionales.
Entre los puntos salientes 
de la solicitud, se desta-
can: 
-La gravedad sanitaria 
que padece nuestro dis-
trito no es ajena a la co-
yuntura Provincial y Na-
cional en lo que hace al 
avance del COVID-19, lo 
cual genera incertidumbre 
y preocupación en los ve-
cinos.
-La vacuna rusa “Sputnik 
V” fue presentada por el 
Gobierno Nacional, Pro-
vincial y Municipal como 
la herramienta que alivia-
rá el impacto producido 
por el COVID 19 generan-
do una alta expectativa en 
los argentinos en general 
y en nuestros vecinos en 
particular.
-La distribución de la va-
cuna en las distintas Pro-
vincias que conforman 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Pedido de sesión extraordinaria ante la polémica por los criterios 
de vacunación

nuestra Nación fue una 
decisión del Gobierno Na-
cional, del mismo modo 
que del cupo correspon-
diente a la Provincia de 
Buenos Aires fue decisión 
del Gobernador la distri-
bución en los 135 Munici-
pios que formamos parte 
de la misma.
-Una vez asignadas las 
vacunas a los Municipios, 
son los Departamentos 
Ejecutivos locales quie-
nes tienen la responsabi-
lidad del proceso de vacu-
nación.
-El Departamento Ejecu-
tivo es el responsable de 
la recepción, distribución, 
control y ejecución del 
proceso de vacunación en 
nuestro Distrito como res-
ponsable de las políticas 
sanitarias dentro de nues-
tra comunidad;
-Dada la importancia, sen-
sibilidad y seriedad del 
tema en cuestión exige al 
Departamento Ejecutivo 
maximizar recaudos, con-
troles y procesos eficien-
tes en materia de salud 
pública a fin de garanti-
zarles a todos los vecinos 
la tranquilidad y seguridad 

que merecemos;
-El HCD tiene facultades 
suficientes para solicitarle 
al Departamento Ejecu-
tivo información sobre el 
proceso de vacunación de 
la “Sputnik V” por cuanto 
por el voto popular fueron 
elegidos representantes 
del pueblo y, a través de 
ellos, la información es 
una de las garantías con 
las que el vecino cuenta 
para saber el estado de si-
tuación en nuestra ciudad. 
-Dada la sensibilidad e 
importancia del proceso 
de vacunación iniciado, 
el Ejecutivo a fin de trans-
parentar el mismo tiene 
la obligación de informar 
pormenorizadamente las 
instancias y protocolos del 
proceso de vacunación a 
fin de mitigar toda duda 
que pudiera suscitarse so-
bre la eficacia y eficiencia 
del mismo.
-El Bloque de Concejales 
de Juntos por el Cambio 
el día 21 de enero solicitó 
información acerca de los 
criterios de prioridad para 
apartase del protocolo es-
tablecido por el Ministerio 
de salud de la Nación.
-El 27 del presente nos 
contesta con reproches 
y evasivas sin responder 
absolutamente nada de lo 
solicitado.
-La falta de información el 
día lunes pasado trans-
cendió a la prensa nacio-
nal, lo que mereció una 
respuesta por parte del 
Ministro de Salud, a nues-
tro criterio genérica y que 
no satisface la inquietud 
de los vecinos.
-Se trata de una cuestión 
de fácil resolución exhi-
biendo la documentación 

pública de los registros de 
personas vacunadas des-

de el día  27 de diciembre 
de 2020 al 17 de febrero 

de 2021.

Una semana antes de ini-
ciar las clases en varios de 
los niveles educativos con 
asiento en la jurisdicción 
local, se dejó sin efecto 
el convenio con los esta-
blecimientos educativos 
de Henderson, relativo al 
mantenimiento municipal 
del predio donde se cor-
taba el pasto, entre otras 
actividades afines. Por 
ello, el bloque Juntos por 
el Cambio solicita retomar 
el criterio en vigencia has-
ta el mes de febrero. 
Para Juntos por el Cambio 
la decisión del Intendente 
Municipal de cambiar el 
convenio de colaboración 
a los establecimientos 
educativos por la entre-

SOBRE NUEVOS CRITERIOS ANTE EL MANTENIMIENTO DE EDI-
FICIOS ESCOLARES

Juntos por el Cambio solicita 
retomar el convenio 
con los establecimientos educativos

ga de una moto guadaña 
a cada uno de ellos no es 
funcional y sobrecarga de 
actividades, responsabi-
lidades y costos a las es-
cuelas, que por esta altura 
del año afrontan varias ta-
reas en su frente. 
El convenio había sido fir-
mado en marzo de 2018 
entre la Municipalidad y el 
Consejo Escolar y estable-
cía la intervención del área 
de Servicios urbanos en el  
mantenimiento de los pre-
dios en instituciones edu-
cativas. En cambio, ahora, 
los equipos directivos en-
tienden que no es lo más 
conveniente comprar una 
moto guadaña por institu-
ción, por todo lo que impli-

ca, el mantenimiento de 
la máquina, más el pago 
de seguro para quien rea-
lice la tarea, y una lista de 
cuestiones que en lugar 
de ayudar entorpecen su 
labor diaria y les suma 
una preocupación más.
Es decir, que la no reali-
zación de esta tarea por 
parte del municipio pasa-
rá a sumar una preocu-
pación más a los equipos 
directivos, ya que el Con-
sejo Escolar  no dispo-
ne de fondos suficientes 
para cubrir el gasto que 
demanda el servicio y la 
única CTA con la que po-
dría afrontarse el pago se 
encuentra comprometida 
al área de infraestructura.
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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.

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

la Mejor inVersion...ProPiedades
aQui algunas centricas a la Venta:

►Casa céntrica s/lote irregular, a una cuadra Av. San 
Martín. Ideal para consultorios u oficinas..U$S 70.000
►Excepcional propiedad Av. Centro + local + depto. + 
galpón. Precio: consultar.
►Casa en planta urbana, 2 dormitorios, cocina, co-
medor, baño. U$S 65.000
►Casa sobre avenida, ideal para consultorios médi-
cos u oficinas. Precio: consultar.

caMPos en Venta
►Campo 130 has. z/Urdampilleta, 100% agrícola, 
manga, corrales, casa, galpón. 
Valor: U$S 6.000 la hectárea.
►55 has. 80% agrícolas.....
Valor: U$S 5.500 la hectárea.
►130 has. Santa Isabel, molino, monte, casa. 
Valor: U$S 3.5000 la hectárea.

TORRES INMOBILIARIA
Lavalle 73 – Bolívar
Te: 426398 / 15625905/15469900

daireauxHenderson

Mas aportes de la Pro-
vincia al municipio local. 
El pasado lunes, el inten-
dente Cdor. Ignacio Pug-
naloni junto al Secretario 
de Gobierno, la Directora 
de Cultura, la Presidenta 
del Honorable Concejo 
Deliberante, el Concejal 
Ricardo Pérez y la encar-
gada del área de Turismo 
dentro de la Dirección de 
Cultura; hizo entrega de 
los cheques del segun-
do Fondo Municipal de 
Reactivación Turística y 
Cultural por un total de 
$1.611.614.

Mencionado subsidio en-
viado por el Gobierno 
Provincial se basa en un 

PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES CULTU-
RALES Y RECREATIVAS

Recepción de fondos económicos 
desde Provincia 

Catálogo Cultural y Turís-
tico de la Provincia que 
el equipo de trabajo de la 
Dirección de Cultura se 
encargó de anunciar, di-
fundir y visitar a aquellos 
en base a los requisitos 
enviados por el Ministerio 
de Producción Ciencia e 
Innovación Tecnológica 
de la Provincia quisieran 
ser parte del mismo.

Al cabo del breve acto de 
oficio, el intendente agra-
deció una vez más al Go-
bierno Provincial y al Mi-
nistro Augusto Costa por 
acercar estos programas 
de reactivación económi-
ca.

El Intendente Alejandro 
Acerbo firmó un convenio 
que establece la compra 
de un medidor de dióxido 
de carbono para cada es-
cuela del Distrito. 
El diseño de este artefac-
to es un trabajo conjunto 
entre los alumnos de las 
carreras de Diseño Indus-
trial, Ingeniería en la Ener-
gía Eléctrica y Educación 

Convenios con la Universidad
Nacional de Hurlingam

Informática de la Univer-
sidad Nacional de Hurlin-
gam, y se utiliza en cada 
aula para medir aire respi-
rado, detectando cuando 
es nocivo para la salud. 
Por otra parte se  iniciaron 
las gestiones para ampliar 
la oferta educativa del 
CRUD, evaluando que ca-
rreras pueden implemen-
tarse en Daireaux. 
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Ayer en cancha de De-
portivo Patagones de esa 
ciudad la más austral de 
la provincia de Buenos Ai-
res) el Ciudad de Bolívar, 
ganador de la Región Bo-
naerense Pampeana Sur, 
consiguió el objetivo que 
se había impuesto desde 
hace un año y medio: as-
cender al Torneo Federal 
A, al vencer a Indepen-
diente de Neuquén, gana-
dor de la Región Patago-
nica, por goleada, 3 a 0.

Un primer tiempo parejo
El primer tiempo fue pare-
jo, con llegadas de ambos 
equipos. En los primeros 
minutos fue Independien-
te el que tuvo oportuni-
dades, posteriormente, a 
partir de los 14 minutos, 
levantó el Ciudad de Boli-
var y tuvo chances de gol. 
Hubo dos llegadas netas 
de la visita mientras que 
los “celestes”, que fueron 
locales, tuvieron tres. En 
líneas generales un jus-
to empate en un primer 
tiempo que no fue bueno.

Una goleada y el ascen-
so histórico
El segundo tiempo co-
menzo más movido; a 
los 6 minutos se exigió 
Biscardi para atajar un re-
mate de Firpo y un minuto 
más tarde una pelota dio 

en el pecho de Talín. Todo 
Independiente reclamó 
penal. El árbitro entendió 
que no y, por el contrario, 
expulsó por protestar al 
goleador Villa. 
Con el correr de los mi-
nutos se fue afirmando el 
Ciudad con un buen tra-
bajo de Izaguirre y Borda 
en el medio y adelante 
Peters y Troncoso eran 
una amenaza costante.
A los 19 minutos vino un 
córner, la peinó Peters y 
Troncoso, entrando por 
izquierda, decretó el 1 a 0. 
El equipo de Mauricio Pe-
ralta fue teniendo mas op-
ciones. A los 30 Izaguirre, 
a los 31 Bianchi y a los 36 
vino el segundo gol. Se 
fue Izaguirre, remató, dio 
rebote Arregui y Peters, 

Ciudad de Bolívar 3 
Independiente de Neuquén 0  

Cancha: Deportivo Patagones, de Carmen de 
Patagones.
Arbitro: Pablo Núñez. Asistente 1 Gabriel 
González. Asistente 2 Rubén Riveros, todos 
de San Juan.

Ciudad de Bolívar:
Biscardi; Piarrou, Alvarez, Talín y Lemos; Iza-
guirre, G. Borda y Ramírez; Gutiérrez, Peters 
y Troncoso. D.T. Mauricio Peralta.
Independiente: 
Arregui; Carmona, Dehais, Sánchez y Gueva-
ra; Firpo, Ramos, Vivanco y Carrasco. Stack y 
Villa. D.T.: Guillermo Toglioli.
Cambios: 2t: 13m Bianchi por Gutiérrez (CC) 
y Ramírez por Carrasco (I), 27m Jara por Fir-
po (I), 28m Campo por Ramírez e Irusta por 
Talín (CC), 37m Borda por Lemos (CC).
Goles: 2t: 19m y 47m Troncoso; 36m Peters.

Clasificados al Federal A
Ascenso 1: Ciudad de Bolívar 
Ascenso 2: Independiente de Chivilcoy
Ascenso 3: Racing de Córdoba
Ascenso 4: Gimnasia y Tiro de Salta.

FUTBOL-REGIONAL FEDERAL AMATEUR TRANSICION

El Ciudad de BolÍvar consiguió una 
goleada y el ascenso, que será inolvidable

Síntesis

muy astuto, mandó la pe-
lota a las mallas para po-
ner el 2 a 0. 
El partido ya era hacía 
largos minutos de Bolívar 
y todo quedó confirma-
do a los 47 por el gol de 
Troncoso para decretar el 
segundo del goleador del 
equipo celeste y el tercero 
de su equipo. 
Sobre el final los jugado-
res de Independiente to-
talmente descontrolados 
se llevaron al árbitro por 
delante y hasta a la poli-
cía, que debió intervenir. 
Pero todo se fue calman-
do y llegó el pitazo final 
consagrando al Ciudad de 
Bolívar como ganador de 
la final y por lo tanto consi-
guiendo el pase al Torneo 
Federal A, algo historico 

y maravilloso cuyas tras-
cendencias iremos co-
mentando en la semana.

Se cumplio el objetivo
Lo que buscó este pa-
lantel, cuerpo técnico, 
dirigentes y todos quie-
nes le dieron el apoyo al 
Club Ciudad de Bolívar 
se cumplió. El objetivo 
era ascender al Torneo 
Federal A y eso ya es un 
hecho. Ahora vendrá otro 
camino; pero lo que los 
bolivarenses deseábamos 
se cumplió con gran mé-
rito. Muu buen trabajo de 
Bolívar TV que transmitió 
el partido con excelencia 
profesional, lo mismo que 
la labor del departamento 
de Prensa del Club Ciu-
dad. Gracias a ellos. A.M.

Ayer se disputó parcialmente la quinta fecha del Torneo 
Preparación de Fútbol de Primera División que organi-
za la Liga de Bolívar
Se jugaron dos encuentros, uno con el triunfo de Em-
pleados, que sigue puntero del torneo, y el otro empate 
en Daireaux. El tercer encuentro entre Ciudad de Bolí-
var y Balonpié se jugará el miércoles. 

Estos fueron los resultados y goleadores:
Empleados 2 (Cuello y Britez) - Bull Dog 0.
Bancario 1 (Thoman) -Casariego 1 (Arbe).

FUTBOL - TORNEO PREPARACIÓN 
PRIMERA DIVISIÓN

Empleados volvió a 
ganar y sigue puntero
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gran riFa de Hogar de residentes HosPitalarios, 
aPoYando la oBra liPolcc olaVarria 

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

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

camionetas 0 km.
agosto: una jaula mixta de terneros

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

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

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

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

(*) LIPOLCC (Liga Popular de Derecho contra el Cáncer)

 VENDO
REPUESTOS DE AUTOS 

ANTIGUOS
Tel: 428492
15541960 s/

c/
m

reYes eQuiPaMientos s.a.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

En la página Analistas 
Padel, que da a cono-
cer todas las noveda-
des de las parejas del 
circuito World Padel 
Tour(WPT), salió una 
nota muy interesante 
referida al bolivarense 
Matías Ortiz, quien es 
el actual entrenador 
de los jugadores Mi-
guel Lamperti, nacido 
el 11 de noviembre de 
1978, en Bahía Blan-
ca, y Arturo Coello, 
nacido el 8 de mar-
zo de 2002 en Valla-
dolid, España. En el 
mencionado artículo, 
hablan sobre Matías 
y estos jugadores que 
están desarrollando 
su tarea en Madrid, Es-
paña, a la espera del 
inicio de la temporada 
2021. 
Estos son los concep-
tos más salientes de di-
cha nota:
"Con el ocaso de la 
temporada pasada lla-
mando a la puerta, el 
circuito masculino ex-
perimentó una explo-
sión de nuevos proyec-
tos. Sin lugar a dudas, 
uno de los mas intere-
santes será el que for-
men Miguel Lamperti y 
Arturo Coello.

Experiencia y punto 
de partida
Estaban las dos piezas 
sobre la pista pero fal-
taba la tercera desde 
el banco para formar el 
puzle y ya la tienen. El 
preparador argentino 
“Mati" Ortiz será el en-
cargado de guiar a una 
pareja que saldrá ubi-
cada en el puesto 17º 
del ranking.
El técnico albiceleste 
cuenta en su mochi-
la con la enorme ex-
periencia que supuso 
la irrupción de Tello y 
Chingotto. Una pareja a 

PADEL

Matías Ortiz llevará el timón de la dupla
compuesta por Lamperti y Coello

la que tuteló y ayudó a 
crecer en cada torneo. 
Además de ello, duran-
te la campaña pasada 
dirigió a la dupla espa-
ñola formada por Alva-
ro Cepero y Pablo Lijó. 
Tras entrenar a una pa-
reja argentina y luego a 
otra española, el 2021 
será la oportunidad de 
probar la mezcla con 
Lamperti y Coello.
Dilatada experiencia y 
pujante juventud unen 
caminos para una 
campaña apasionante, 
Lamperti venía de jugar 
el curso pasado con Lu-
gas Bergamini, con el 
que consiguió llegar a 
cuartos de final en un 
par de ocasiones. Por 
su parte, Arturo Coello 
logró asentarse en cua-
dro gracias a firmar 7 
octavos de final junto a 
su compañero Iván Ra-
mírez.

Objetivos y adapta-
ción
El de Bahía Blanca va-
ría un poco la hoja de 
ruta y busca un compa-
ñero de perfil diferente 
al clásico armador con 
el que venía jugando. Y 
es que el vallisoletano 
Arturo está 100% adap-
tado al padel del futuro, 
físico y agresivo que 
proponen desde lo alto 
del ranking. Matías Or-
tiz tratará de potenciar 
las virtudes y minimizar 
los defectos de un bino-
mio de altos vuelos. El 
juego aéro que tienen 
ambos es llamativo y 
seguro supondrá un 
caladero importante de 
puntos. Si consiguen 
hacerse sólidos en de-
fensa, tienen muchas 
posibilidades de que la 
balanza salga a favor y 
completar un gran tem-
porada”.

FUTBOL - PRIMERA NACIONAL
TEMPORADA 2021

Agropecuario debutará en Mendoza, 
ante Gimnasia y Esgrima
El jueves pasado fue-
ron sorteados las zo-
nas y los fixtures de los 
torneos de la Primera 
Nacional, Primera B y 
Primera C del fútbol ar-
gentino.
En el caso de la segun-
da división, es decir la 
Primera Nacional, se 
sabe cuáles son los ri-
vales de zona de Agro-
pecuario de Carlos Ca-
sares, el equipo dirigido 
por Manuel Fernández 
con Renso Pérez en 
sus filas.
La divisional contará 
con la participación de 
35 equipos, divididos 
en dos zonas, una de 
18 y otra de 17, en las 
que se disputará el pri-
mer puesto para jugar 
la primera final por el 
ascenso.
El “sojero” forma par-
te de la Zona A junto a 
Nueva Chicago, Ries-
tra, Tigre, Atlanta, Cha-
carita, Alvarado, Estu-
diantes (Buenos Aires), 
Almirante Brown, Quil-
mes, Temperley, Estu-
diantes (Río Cuarto), 
Belgrano (Córdoba), 
Deportivo Maipú (Men-
doza), San Martín (Tu-
cumán), Gimnasia y 
Esgrima (Mendoza) y 
Mitre (Santiago del Es-
tero).
El torneo comenzará 
el fin de semana del 
domingo 24 de marzo, 

oportunidad en la que 
el conjunto de “Manu” 
Fernández deberá pre-
sentarse en Mendoza, 
ante Gimnasia y Esgri-
ma.

Gol de Renso en un 
amistoso
El martes pasado, 
Agropecuario jugó un 
partido preparatorio 

Cepero, Lijó, Ortiz, Lamperti y Coello, trabajan 
juntos en el inicio de la temporada.

ante Monumental de 
Trenque Lauquen. Se 
observó mucha diferen-
cia entre ambos plan-
teles y, principalmente 
se destacó el hecho de 
que Renso Pérez mar-
có uno de los goles de 
la jornada. Ayer, el elen-
co casarense enfrenta-
ba a Villa San Carlos en 
otro amistoso.

Aspecto del amistoso jugado con Monumental.
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Leenos en la web:
www.diariolamanana.com.ar

GUARDIAS
VETERINARIAS
Fines de semana

y feriados

Tel:15414184

AVISOS FUNEBRES

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

tenes derecHo a 
una Vida sin Violencias

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

Lunes 1 de Marzo de 2021 - PAGINA 11

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

Consultas al  15613287

www.diariolamanana.com.ar

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

O
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

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

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.

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

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: 3 DE FEBRERO. Av. 3 de Febrero y Caste-
lli. Tel: 420404 y 15479696.

MAÑANA: COMAS. Av. San Martín 600. Tel: 428430 
y 15465703.
MIERCOLES: FAL. Av. San Martín 500. Tel: 427480 
y 15464843.

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

nuestros Horarios

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

12/02/21 6284 JUNCO, Diego - $ 1.400
13/02/21 1543 STIGLIANO, Norma - $ 700
15/02/21 2484 vacante - $ 1.400
16/02/21 2837 DIAZ, María G. - $ 2.100
18/02/21 7299 PUJOL, Arturo - $ 700

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

SORTEO FIN DE MES
30/1/21 Nº 5482 - VILLENAVE, Carlos - $ 11.000

Participación
FÉLIx RAYMUNDO 
“BIGOTE” ROSA-
LES (q.e.p.d.) Fa-
lleció en Bolívar, 

el 28 de febrero de 2021, 
a la edad de 73 años.  Su 
esposa, hijos, nietos, hijos 
políticos, hermanos  y de-
más familiares y amigos 
participan su fallecimiento 
y que sus restos fueron 
inhumados ayer en el ce-
mentrio local.



Lunes 1 de Marzo de 2021 - CONTRATAPA

el tiempoel tiempo
Hoy: Parcialmente solado y agradable. Por la noche, 
cielo claro. Mínima: 19ºC. Máxima: 30ºC.
Mañana: Principalmente soleado y caluroso.  Por la noche, 
cielo claro.
Mínima: 19ºC. Máxima: 33ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...

Joseph Addison

“Nada que pueda conseguirse sin pena y sin trabajo,
es verdaderamente valioso”.

Serán días en los que no se 
debe permitir dejar vencer 
por las dificultades, sobre 
todo si se presentan en lo 
profesional. Con paciencia, 
todo lo resolverá.
N°26.

ARIES
23/03 - 20/04

Haga lo posible para poner-
le un poco de orden a su 
vida diaria, de lo contrario, 
perderá tiempo y no podrá 
resolver los problemas que 
se presenten.
Nº49.

TAURO
21/04 - 21/05

En cuanto pueda, defina 
sus proyectos e ideales. 
Prepárese, ya que vivirá 
unos días donde Marte lo 
invitará a mantener más 
decisión en el camino que 
eligió. Nº37.

GEMINIS
22/05 - 21/06

No habrá quien lo detenga, 
ya que podrá obtener lo que 
desee en todos los planos 
de su existencia, especial-
mente en su vida profesio-
nal y personal. Nº70.

CáNCER
22/06 - 23/07

Entienda que la clave del 
éxito será poner en acción 
sus cualidades más posi-
tivas mentales y emocio-
nales en su vida. Intente 
hacerlo cuanto antes.
N°57.

LEO
24/07 - 23/08

Sepa que en este día, sus 
palabras serán tomadas 
muy en cuenta por quien 
lo escuche. Deberá asegu-
rarse de que lo interpreten 
correctamente. Fíjese qué 
es lo que dice. N°94.

VIRGO
24/08 - 23/09

Trate de no inquietarse 
en este día, ya que todo 
se desarrollará a un ritmo 
increíblemente lento. Por 
más que lo apure, no podrá 
modificarlo.
N°31.

LIBRA
24/09 - 23/10

Será un excelente momen-
to para protegerse frente a 
las determinaciones apre-
suradas y darse el tiempo 
necesario para las decisio-
nes importantes. Nº08.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Comprenda que la ima-
ginación y la creatividad 
que lo caracterizan, son 
las herramientas que le 
permitirán resolver las difi-
cultades del día. No abuse 
de ellas. N°65.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Prepárese, ya que su ca-
pacidad intelectual estará 
en alza. Sepa aprovecharla 
al máximo y así podrá dar 
rienda suelta a sus planes 
más audaces de su vida.
Nº21.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Aproveche, ya que su capa-
cidad mental será máxima 
y tendrá gran agudeza para 
comprender cómo manejar 
las situaciones difíciles que 
enfrentará.
Nº39.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Por más que las crisis fami-
liares lo incomoden, evite 
tomar distancia. Sepa que 
deberá analizar cuál es el 
foco de la situación para 
poder solucionarlo. Nº43.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

3 de FeBReRO
Av. 3 de Febrero y Castelli 

Tel: 420404
2314 - 479696

1872 – Yellowstone se 
transforma en el pri-
mer Parque Nacional 
en el mundo.
1879 – Bolivia declara 
la guerra a Chile, en la 
que el primero de es-
tos países perdió todo 
su litoral del Pacífico.
1890 – Nace el artista 
plástico argentino Be-
nito Quinquela Martín.
1896 – El físico fran-
cés Henri Becquerel 
descubre una nueva 
propiedad de la mate-
ria que recibe el nom-
bre de “radiactividad”.
1904 – Nace Glenn 
Miller, director de or-
questa.
1905 – Aparece en 
Argentina el diario “La 
Razón”, fundado por 
Emilio Morales.
1914 – Muere Jorge 
Newbery al estrellar-
se su avión cerca de 
Mendoza.
1919 – Los coreanos 
se manifiestan en pro 
de la independencia 
nacional y los japo-
neses, ocupantes del 
país, matan a 7.000 
personas y detienen a 
200.000.
1927 – Nace Harry Be-
lafonte, cantante y ac-
tor estadounidense.
1947 – Comienza a 
operar el FMI.
1947 – Tomás Berreta 
es elegido presidente 
de Uruguay.
1948 – La Argentina 
nacionaliza los ferro-
carriles.
1954 – Estados Uni-
dos hace estallar la 
bomba de hidrógeno 
más potente fabrica-
da hasta la fecha en 

el atolón de Eniwetock, 
archipiélago de las Mar-
shall, en el Pacífico.
1954 – Nace Ron 
Howard, cineasta, pro-
ductor, guionista y actor 
estadounidense.
1958 – Nace Aníbal Iba-
rra, político argentino.
1964 – Nace Pedro 
Saborido, productor y 
guionista argentino.
1966 – La estación es-
pacial soviética Venus 3 
llega al planeta Venus, 
y choca violentamente 
contra su superficie.
1966 – Nace Zack 
Snyder, director, guio-
nista y productor esta-
dounidense.
1969 – Nace Javier Bar-
den, actor español.
1974 – Siete de los más 
íntimos colaborado-
res del presidente es-
tadounidense Richard 
Nixon son acusados de 
participar en el escán-
dalo “Watergate”.
1975 – En Buenos Aires 
abre la Feria del Libro.
1983 – Nace Lupita 
Nyong’o, actriz mexica-
no-keniana.
1984 – Destrucción de 
siete barcos iraníes por 
fuerzas navales y aé-
reas de Irak en el golfo 
Pérsico.
1985 – Se restaura la 
democracia en Uru-
guay. Julio María San-
guinetti asume la presi-
dencia.
1992 – Más del 64 por 
ciento de la población 
se pronuncia en un re-
feréndum a favor de la 
independencia de Bos-
nia-Herzegovina de Yu-
goslavia.
1994 – Nace Justin Bie-

ber, cantante y composi-
tor canadiense.
1998 – Titanic se con-
vierte en la primera pelí-
cula en recaudar más de 
1000 millones de dólares 
en todo el mundo.
1999 – Entra en vigor el 
Tratado de Ottawa sobre 
prohibición de minas an-
tipersonas, tras ser ratifi-
cado por 65 países.
2003 – El gobierno iraquí 
comienza su desarme y 
destruye cuatro misiles.
2003 – La Corte Penal 
Internacional celebra su 
sesión inaugural en La 
Haya.
2004 – Un equipo de 
astrónomos franceses y 
suizos localiza, con los 
telescopios europeos 
VTL, la galaxia más le-
jana que se conoce – la 
Abell 1835 IR1916, que 
se encuentra a 13 230 
millones de años luz.
2005 – Tabaré Vázquez 
asume la Presidencia de 
la República en Uruguay, 
siendo el primer gobier-
no de izquierda en la his-
toria del país.
2006 – Wikipedia en in-
glés edita su artículo 
número 1.000.000. Su 
contenido versa sobre la 
estación Jordanhill (en 
inglés – Jordanhill rai-
lway station).
2010 – José Mujica asu-
me la Presidencia de la 
República en Uruguay.
2012 – Muere Lucio Da-
lla, cantautor italiano.
2014 – Muere Alain Res-
nais, cineasta francés.
2014 – En Buenas Aires 
se inauguran las réplicas 
de las esculturas de Lola 
Mora en las escalinatas 
del Congreso.
2015 – En Uruguay, Ta-
baré Vázquez asume la 
presidencia de la Repú-
blica por segunda oca-
sión.



Docentes aceptaron la 
oferta de Kicillof y los   
chicos vuelven al aula
El Gobierno bonaerense logró un acuerdo salarial con la 
mayoría de los gremios. La suba será del 35% promedio 
en tres tramos. Hoy regresan a clases el nivel inicial y la 
primaria. - Pág. 4 -

Más vacunas, más inmunización
Más de 600 mil dosis contra el coronavirus arribaron ayer a Ezeiza, y el Gobierno 
buscará sobre el fi nal del verano y en el transcurso del otoño acelerar el plan de 
vacunación haciendo foco en los trabajadores de la educación. - Pág. 3 -

Acuerdo salarial

Asamblea Legislativa

Alberto Fernández inaugura 
hoy las sesiones ordinarias
El Presidente dejará inaugurado el 139° período en el Congreso,
donde hará un balance de su primer año de gobierno y trazará 
los principales ejes de las medidas que instrumentará en 2021. Se 
espera que hable de la reforma de la Justicia, las negociaciones 
con el FMI y la campaña de vacunación. - Pág. 2 -

Advierten sobre que se             
detuvo la caída de casos
El ministro de Salud de la provin-
cia de Buenos Aires, Daniel Go-
llan, mostró cierta preocupación 
por el detenimiento en la baja de 
contagios de coronavirus que se 
venía registrando en las últimas 
semanas y puso el foco en la 
mayor circulación de personas 
durante los fi nes de semana. 
“No bajamos tanto, aunque 

estamos comparando con 
una semana atípica por los 
días de Carnaval, cuesta hacer 
una comparación, pero la 
percepción es que el resto 
de la semana salvo ayer que 
bajaron 100 casos (la curva) se 
comportó a la suba”, precisó 
el ministro. Ayer hubo 3.168 
casos y 19 víctimas. - Pág. 3 -

Copa de la Liga 

River sufrió y le ganó 
con lo justo a Platense 
Con un gol de Suárez a los 9 minutos, el millonario derrotó 1-0 
al recién ascendido. Pinola sufrió una fractura en el antebrazo 
derecho y Borré salió con un golpe en la espalda. Estudiantes y 
Racing no se sacaron ventaja. - Pág. 6 -

Información General

- EFE -

Histórico viaje

El papa Francisco llegará esta semana a 
Irak en medio de una ola de Covid-19

Temporada de Verano. Más de 12 millones de personas se movilizaron 
por el país. - Télam -
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El mensaje de Kicillof

El gobernador Axel Kicillof 
abrirá el lunes por la tarde 
el período 146 de sesiones 
ordinarias de la Legislatura 
bonaerense, con un discurso 
ante la Asamblea Legislativa 
que sesionará desde las 18 en 
Diputados, bajo una modalidad 
mixta: virtual y presencial.
La campaña de vacunación que 
marcha dentro de lo previsto, 
el Plan Estratégico de obra 
pública que delineó en el 
presupuesto de este año y la 
educación, serán los pilares del 
mensaje. Esta acompañado por 

la vicegobernadora Verónica 
Magario y el presidente de 
Diputados, Federico Otermín, 
más los titulares de cada bloque 
legislativo y el jefe de Gabinete 
bonaerense, Carlos Bianco.
La apertura está prevista para 
las 18 horas. Será una sesión 
histórica ya que, por primera 
vez, no estará el pleno de 92 
diputados y 46 senadores 
presentes, ni ministros, in-
tendentes, autoridades judi-
ciales ni eclesiáticas que son 
invitados tradicionalmente 
cada año. - DIB -

Doce distritos abrirán este 
lunes las sesiones ordi-
narias de sus legislaturas. 
Además de la Ciudad de 
Buenos Aires y la provincia 
de Buenos Aires, será el 
turno de Chaco, Corrientes, 
Formosa, La Pampa, La 
Rioja, Neuquén, Río Negro, 
Santa Cruz, Tierra del Fue-
go y Tucumán.

EL DATO

El presidente Alberto Fernán-
dez dejará este lunes inaugura-
do el 139° período de sesiones 
ordinarias del Congreso con un 
mensaje ante la Asamblea Legisla-
tiva, donde hará un balance de su 
primer año de gobierno y trazará 
los principales ejes de las medidas 
que instrumentará en 2021. 

Allí, se espera, apunte a la 
reforma de la Justicia, las nego-
ciaciones con el FMI, y pese a los 
problemas que hubo en principio 
con la llegada de vacunas y el va-
cunatorio vip, resaltará el avance 
de la campaña en los últimos días 
con el desembarco en el país de 
miles de dosis. 

En un clima caldeado con 
la oposición por la marcha que 
impulsó el sábado, el Presidente 
dará su tercer mensaje ante la 
Asamblea Legislativa a partir de 
las 12 desde un recinto de la Cá-
mara de Diputados en el que no 
habrá invitados especiales ya que 
buena parte de los legisladores 
seguirá las instancias del discurso 
de manera virtual.

También será atípico en las 
inmediaciones: el Presidente 
agradeció el sábado a través de 
Twitter a las organizaciones po-
líticas y sociales que convocaron 
a una movilización en las calles, 
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Tras la marcha del 
sábado y el escán-
dalo por las vacunas, 
el Presidente inaugu-
rará el período 139°.

Inicio. Fernández en la apertura de sesiones del año 2020. - Archivo -

Fernández habla ante 
la Asamblea en medio 
de un clima caldeado

Rige el registro de 
los alquileres

Los propietarios de todo el país 
deberán comenzar a registrar 
desde este lunes los contratos 
de alquiler de bienes inmuebles 
urbanos y rurales, locaciones 
temporarias y de espacios o 
superficies fijas o móviles efec-
tuados a partir del 1° de julio de 
2020 y que continúen vigentes al 
comenzar a regir el Registro de 
Contratos de Locación de Inmue-
bles (RELI) de la AFIP.
Los contratos de locación o arren-
damiento deberán ser registrados 
ante la AFIP dentro de los 15 días 
corridos posteriores a su celebra-
ción, aunque los celebrados desde 
el 1° de julio del año pasado y que 
continúen vigentes, y los que se 
realicen entre el 1° y el 31 de mar-
zo de este año podrán ser registra-
dos hasta el 15 de abril.
Durante un encuentro con repre-
sentantes del sector inmobiliario, 
el jefe de Departamento del Sec-
tor Servicios de la AFIP, Hernán 
Cruells, detalló que los locadores 
deben registrar los contratos de 
locación de inmuebles urbanos, 
sublocaciones, los arrendamien-
tos sobre bienes inmuebles rura-
les, subarriendos, las locaciones 
temporarias de inmuebles con 
fines turísticos, de descanso o afi-
nes y las locaciones de espacios 
o superficies fijas o móviles como 
locales comerciales, stands, fe-
rias, etc. - DIB -

pero pidió que su mensaje sea 
seguido “en forma remota” ya que 
la pandemia de coronavirus “aún 
nos ataca”. 

La vicepresidenta Cristina 
Fernández de Kirchner arribará 
al Palacio Legislativo en primer 
término y será la encargada de 
abrir, a las 11, la Asamblea Le-
gislativa. Por primera vez en la 
historia legislativa, los gober-
nadores no estarán en el recinto 
de sesiones y deberán seguir las 
instancias de la Asamblea a través 
de las cámaras que se dispon-
drán en el hemiciclo. En tanto, 
los cinco integrantes de la Corte 
Suprema, Elena Highton de No-
lasco, Ricardo Lorenzetti, Juan 
Carlos Maqueda, Horacio Rosatti 
y Carlos Rosenkrantz, también 
participarán de manera virtual.

Entre los puntos del discurso 

Los restos del fi scal federal con 
competencia electoral Jorge Di 
Lello, que falleció ayer tras per-
manecer internado en el Instituto 
Fleni por un accidente, fueron 
inhumados ayer en el Cemente-
rio Memorial de Pilar.
Por su parte, el Ministerio Público 
Fiscal de la Nación expresó este 
mediodía “su profundo pesar por 
el fallecimiento de Jorge Di Lello, 
titular de la Fiscalía en lo Crimi-
nal y Correccional Federal Nº 1 y 
de la Unidad Fiscal Especializada 
en la Investigación de Ilícitos re-
lacionados con Armas de Fuego, 
Explosivos y demás Materiales 
Controlados (UFI-ARM)”. Ade-
más, el Ministerio Público envió 
sus condolencias a sus familiares, 
amigos y colaboradores.
Di Lello, de 72 años, estaba a 
cargo de la Fiscalía 1 de la Ciu-
dad de Buenos Aires con com-
petencia electoral y de la Unidad 
Fiscal para la Investigación de 
delitos cometidos en el ámbito 
de actuación del Registro Nacio-
nal de Armas.
Ingresó a la Procuración General 
de la Nación en 1992 y, allí, fue 
designado como adjunto de la 
Fiscalía Federal número 5. Dos 
años después, fue nombrado 
fi scal titular de la Fiscalía 1 con 
competencia electoral.
A lo largo de su larga trayectoria, 
tuvo que intervenir en causas de 
alta repercusión, como la causa 
de las escuchas ilegales contra 
Mauricio Macri, y en el caso Cic-
cone donde impulsó la indaga-
toria del entonces vicepresidente 
Amado Boudou.
En 2017, impulso una investiga-
ción contra Macri, el titular del 
grupo SIDECO Franco Macri y el 
exsecretario General de la Pre-
sidencia Fernando De Andreis, 
junto a los responsables de la 
línea aérea Avianca. - Télam -

La Administración Nacional 
de la Seguridad Social (Anses) 
ofi cializó ayer el aumento del 
8,07% para las jubilaciones, 
pensiones y asignaciones fa-
miliares universales a partir de 
marzo, a través de la publicación 
de tres resoluciones en el Bole-
tín Ofi cial.
Los documentos llevan la fi rma 
de la directora ejecutiva de la 
Anses, María Fernanda Raverta, 
y fi jaron que, en cumplimento 
de la Ley 27.609 de Movilidad 
Jubilatoria, el haber mínimo pase 
a ser de $ 20.571 y la Asignación 
Universal por Hijo (AUH) de $ 
4.017, entre otras prestaciones.
Este es el primer incremento 
que se realizará bajo la Ley 
27.609 de Movilidad Jubilatoria 
y alcanzará a 8,3 millones de 
jubilaciones y pensiones y 9,6 
millones de asignaciones como 
AUH, Asignaciones Familiares, 
Asignación Universal por Emba-
razo (AUE). - Télam -

Falleció el fi scal 
Jorge Di Lello

Ofi cializan suba del 
8,07% a jubilaciones

Competencia electoral Síntesis económicaSesiones ordinarias

que aún está escribiendo, Fernán-
dez hará una defensa de su gestión, 
enviará un mensaje a la oposición 
y a la Justicia. Justamente aquí 
reside uno de los puntos clave, ya 
que el mandatario viene siendo 
crítico de su accionar. Igualmente 
no se sabe si anunciará el proyecto 
para crear un “tribunal intermedio 
de arbitrariedad” que analice los 
planteos por presuntas sentencias 
arbitrarias, desagote los casos que 
llegan a la Corte Suprema y le 
quite poder.

Asimismo, defenderá su de-
cisión de expandir el gasto pú-
blico para aplacar los efectos de 
la pandemia en el empleo y los 
salarios. Y también hará hincapié 
en la negociación exitosa de la 
deuda pública con los acreedores 
privados y destacará el diálogo 
con el FMI. No se descarta que 
anuncie algún proyecto en materia 
impositiva, además de relanzar 
la iniciativa para que no paguen 
Ganancias los sueldos brutos por 
debajo de los $150.000. - DIB -

Jorge Di Lello. - Archivo -



El viceministro de Salud bonae-
rense, Nicolás Kreplak, conside-
ró que es “muy probable” que 
pronto haya una segunda ola de 
coronavirus en el país. Y aclaró 
que “tener a todos los trabajado-
res sanitarios vacunados” supone 
“un avance muy grande”.
“Es muy probable que tengamos 
una segunda ola por delante 
pronto”, subrayó Kreplak en de-
claraciones radiales. Y agregó: 

¿Viene la segunda ola?

“Tenemos un avance muy grande 
frente a la posibilidad de una se-
gunda ola, que es tener a la gran 
mayoría de los trabajadores de la 
salud vacunados”.
El funcionario bonaerense su-
brayó que “la mayoría de la 
gente se quiere vacunar y está 
preocupada por la pandemia”, 
pese a que “se intente imponer 
una agenda violenta desde otros 
sectores”. - DIB -

El ministro de Salud de la pro-
vincia de Buenos Aires, Daniel Go-
llan, mostró cierta preocupación 
por el detenimiento en la baja de 
contagios de coronavirus que se 
venía registrando en las últimas 
semanas y puso el foco en la mayor 
circulación de personas durante los 
fines de semana. 

“No bajamos tanto, aunque es-
tamos comparando con una sema-
na atípica por los días de Carnaval, 
cuesta hacer una comparación, 
pero la percepción es que el resto 
de la semana salvo ayer que baja-
ron 100 casos (la curva) se compor-
tó a la suba”, precisó el ministro, y 

Desde la Provincia advierten sobre 
que se detuvo la caída de positivos
“Se ha detenido la caída 
importante de casos de 
las últimas semanas”, 
dijo Gollan.

añadió: “Estamos observando que 
se ha detenido la caída importante 
de casos de las últimas semanas”. 

En ese sentido, Gollan se re-
firió a la circulación de personas 
durante los fines de semana. “A 
más actividad, si no es cuidada, 
con más movimiento de gente los 
fines de semana hacia zonas turís-
ticas, impacta tanto en las zonas 
turísticas como en las localidades 
de origen”, subrayó. 

Sobre los grupos etarios que 
más se están contagiando, el mi-
nistro indicó que “estamos viendo 
que tenemos una corrida hacia 
grupos poblacionales cada vez más 
jóvenes”, mientras que en la misma 
línea indicó que “está muy tranqui-
la la ocupación de camas de terapia 
intensiva y a la baja”. 

Asimismo, destacó la impor-
tancia de la vacunación del per-

sonal de salud y de todos los inte-
grantes del sistema sanitario para 
evitar la proliferación de contagios 
y que se produzcan casos graves 
que requieran internación. “Prácti-
camente tenemos una disminución 
total de los contagios en personal 
de salud, porque la vacunación 
empieza a tener su efecto y aunque 
pueda haber contagios son casos 
leves que no necesitan interna-
ción”, remarcó. 

Botón de denuncia 
En referencia a las irregulari-

dades surgidas en el sistema de va-
cunación, el ministro expresó que 
tanto el sitio vacunatepba.gba.gob.ar 
como en la aplicación vacunatePBA 
se va a incorporar un botón para 
denunciar cualquier tipo de irregu-
laridad que se detecte en el esquema 
o en el centro de salud. - DIB -

Covid: 19 muertos
El Ministerio de Salud de 

la Nación informó que en las 
últimas 24 horas fueron confir-
mados 3.168 nuevos casos de 
coronavirus en el país y otros 
19 decesos. En tanto, la pan-
demia alcanza desde su ini-
cio2.107.365 positivos y, de esa 
cifra, 51.965 personas perdieron 
la vida por la enfermedad.

En las últimas 24 horas fue-
ron realizados 30.915 testeos. 
Con estos guarismos el índice 
de positividad es del 10%. El 
reporte indicó que hay un por-
centaje de ocupación de camas 
de Unidades de Terapia Inten-
siva (UTI) del 53,7% en el país 
y del 60,4% en el Área Metro-
politana Buenos Aires (AMBA). 
Los pacientes internados en 
esa condición son 3.505. - DIB -

Reporte

llegó desde Moscú “se realizó de 
forma directa en aproximada-
mente 18 horas, lo que posibilitó 
ampliar la capacidad de frío de los 
distintos contenedores, y reducir 
la duración del viaje para evitar 
cambios de aviones y esperas en 
diferentes aeropuertos”.

“Se logró así una mejor y más 
rápida disposición de las dosis 
necesarias para fortalecer el pro-
grama nacional de vacunación es-
tablecido”, indicaron. Y agregaron: 
“El avión fue especialmente acon-
dicionado por diversas áreas de 
mantenimiento de la aerolínea de 
bandera para transformar, en po-
cas horas, una aeronave de pasa-
jeros en una de carga sin asientos, 
lo que permitió obtener una mayor 
superfi cie para poder colocar más 
cajas con vacunas”. 
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Más de 600 mil dosis de vacu-
nas contra el coronavirus arribaron 
ayer al Aeropuerto Internacional de 
Ezeiza, y el Gobierno buscará sobre 
el fi nal del verano y en el transcur-
so del otoño acelerar el plan de 
inmunización haciendo foco en 
los trabajadores de la educación.

Las vacunas contra el Covid-19 
siguen llegando al país en aviones 
de Aerolíneas Argentinas. En la 
mañana de este domingo arriba-
ron 96 mil de Sinopharm –para 
completar la entrega de un millón- 
provenientes de Beijing (China) y 
durante la tarde 517.500 Sputnik 
desde Moscú (Rusia). Además, se 
espera que en las próximas horas 
aterrice otro avión con 500 mil 
más de las dosis rusas.

Desde el Gobierno indicaron 
que el primero de los vuelos que 

Ayer arribaron 96 mil de Sinopharm y 
517.500 Sputnik. Se espera medio millón 
más de las rusas para las próximas horas.

Llegaron más de 600 mil vacunas y 
buscan acelerar la campaña en el país

Tras confi rmar que una versión 
monodosis de la vacuna Sputnik 
V, la Sputnik Light, comenzó a 
ser probada en Moscú, los desa-
rrolladores de la inmunización 
expresaron que será lanzada al 
mundo en el mes de marzo. 
“Sputnik V ya solicitó la aproba-
ción de emergencia en Rusia y 
varios otros países de su vacuna 
Sputnik Light de una sola dosis. 
Sputnik Light llegará al mundo en 
marzo”, comunicó el Fondo de In-
versión Directa de Rusia (RDIF). 
Según se informó, la Sputnik 
Light podría estar destinada a 
países que no están en condi-
ciones de desarrollar su propia 
vacuna ni disponer de recursos 
para desarrollos de otras empre-
sas farmacéuticas. - DIB -

Para marzo

La Sputnik Light

Más vacunas. Un total de 96 mil dosis de Sinopharm llegaron al país. - 
Ministerio de Salud -

Más de 12 millones de personas se 
movilizaron por los destinos del 
país desde el inicio de la tempora-
da y de ese total el 75% se repartió 
entre las provincias de Buenos Ai-
res, Córdoba, Entre Ríos, Río Negro 
y Neuquén, informó el Ministerio 
de Turismo de la Nación.
Según las estadísticas ofi ciales, 
el Partido de la Costa, Mar del 
Plata, Villa Gesell, Villa Carlos 
Paz, Pinamar, Bariloche, Monte 
Hermoso, Miramar, San Martín 
de los Andes, Córdoba, Salta, 
Necochea, Merlo y Gualeguayc-
hú tuvieron el mayor caudal 
turístico. En tanto, el 82% de los 
turistas viajó en auto y la estadía 
promedio fue de cinco días.
La temporada 2021 tuvo momen-
tos pico durante el fi n de semana 
largo de Carnaval, con más de tres 
millones de turistas movilizados y 
ocupación plena en decenas de lo-
calidades; el cuarto fi n de semana 
del año (23 y 24 de enero), con más 
de 2,4 millones de personas movi-
lizadas por todo el país; y el fi n de 
semana largo de Año Nuevo 2021, 
donde dos millones de personas 
viajaron por Argentina.
Por su parte, la Confederación 
Argentina de la Mediana Empresa 
(CAME) estimó que los turistas 
que eligieron destinos locales 
para vacacionar realizaron un 
gasto directo de 201.158 millones 
de pesos desde el inicio de la tem-
porada, en diciembre.
Según CAME, si bien por la pan-
demia cayó 28,9% la cantidad de 
personas que viajaron fronteras 
adentro, en relación con el verano 
pasado, en muchas ciudades los 
empresarios consultados marca-
ron que esperaban una tempora-
da peor. - DIB -

Temporada

Verano: 12 millones 
de personas 
movilizadas

Según el Monitor Público de 
Vacunación, el registro online del 
Ministerio de Salud que muestra 
en tiempo real el operativo de in-
munización en todo el territorio 
argentino, el Gobierno ya distribu-
yó a las provincias 1.738.410 dosis. 
De ese total, se aplicaron 1.041.173 
(747.406 personas recibieron el pri-
mer componente y 293.767 los dos).

Con la nueva llegada (y a la 
espera de otras entregas de Sput-
nik, Covishield, AstraZeneca y las 
correspondientes al programa Co-
vax), el Gobierno buscará apurar el 
plan de vacunación, especialmente 
en el sector de los docentes a quie-
nes estarían destinadas el millón 
de Sinopharm (aún no autorizadas 
para mayores de 60). 

En esta línea, el ministro de 
Educación, Nicolás Trotta, habló 
hoy de “aprovechar el verano y 
el otoño para inmunizar a toda 
nuestra comunidad educativa” y así 

La inmunización de los argentinos

“sostener esta presencialidad cui-
dada con la llegada del invierno”.

“Nosotros calculamos que en 
tres meses, aproximadamente, va-
mos a poder tener a todo el perso-
nal vacunado”, dijo el titular de la 
cartera educativa al ser consultado 
sobre la inmunización dirigida a 
1.450.000 trabajadores y trabaja-
doras de la educación.

Trotta indicó que es “priorita-
rio” el proceso de vacunación de 
“nuestras maestras y maestros” y 
señaló que la idea es que “se pueda 
iniciar esta semana de manera es-
calonada en los distintos puntos del 
país”. “Por eso iniciamos el jueves 
un proceso de inscripción tanto a 
nivel nacional como en cada una 
de las jurisdicciones, para poder 
ordenar la propia prioridad que 
acordamos con las provincias, para 
empezar con la educación inicial, 
la educación especial, el primer 
ciclo de la escuela primaria y los 
directivos; lo que suma casi 450 
mil docentes”, agregó. - DIB -



Resumen de Pilar
Diario Resumen, el decano 

del periodismo de ese distrito 
bonaerense, cumple 60 años de 
vida informando a los vecinos 
y acercando el acontecer local 
con la transparencia de siempre.

La publicación que hoy 
dirige Augusto Zamarripa 
comenzó a circular un 1° de 
marzo de 1961 y si bien en 
un principio fue mensual, con 
el paso de los años llegó a 
diario, aunque actualmente se 
edita en forma de semanario.

Más allá del paso de los 
años y el cambio tecnológico, lo 
cierto es que Diario Resumen y 
sus trabajadores nunca descan-
saron en su tarea de transmitir 
información veraz y volcarla a 
la comunidad con responsa-
bilidad y objetividad. - DIB -

Aniversario

El Gobierno de Axel Kicillof lo-
gró ayer un acuerdo en la paritaria 
salarial docente luego de que el 
sector mayoritario de los gremios 
aceptara el aumento del 35% pro-
medio en tres tramos ofrecido el 
pasado viernes en la reunión que 
llevaron a cabo las partes. En ese 
contexto, hoy arrancarán, con es-
trictos protocolos, las clases pre-
senciales en la mayoría del territo-
rio, aunque en muchos casos serán 
apoyadas por la enseñanza virtual.

Los sindicatos docentes rea-
lizaron durante el fin de semana 
consultas internas y ayer, según 
pudo averiguar DIB, la propuesta 
fue aceptada por Suteba y FEB (los 
gremios con más representación), 
adhesión suficiente para cerrar 
la paritaria.

Tras la aceptación, la titular de 
FEB, Mirta Petrocini, aclaró que 
“esta paritaria no está cerrada” y 
que “tiene una continuidad” en 
el último periodo de 2021. “Nos 
queda un último trimestre para 
retomar la negociación una vez 
que se conozcan los indicadores 
económicos para los últimos tres 
meses de este año”, agregó.

También se mostraron a fa-
vor de la propuesta AMET y UPCN, 
mientras que Sadop definirá su 
posición este lunes y Udocba (ali-
neado a la CGT) rechazó la oferta 
al considerar que no da garantías 
de recuperación salarial.
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Docentes aceptaron la oferta y 
las clases arrancan en provincia
Los gremios ma-
yoritarios acepta-
ron la propuesta de 
un 35% promedio 
en tres tramos. 

Esperado regreso. Los alumnos bonaerenses vuelven al aula. - Archivo -

Cuatro personas murieron en el 
Lago Cardiel, cerca de la ciudad 
santacruceña de Gobernador 
Gregores, cuando un fuerte tem-
poral de viento dio vuelta los 
kayaks en los que navegaban, in-
formaron ayer fuentes policiales.
Daniel Barría (34), presidente 
del Concejo Deliberante local, su 
hermano Javier Barría (30), poli-
cía con prestación en bomberos, 
Elsa Raquel Martínez (49) y Ma-
rianelle Bosseo (26), murieron en 
el accidente que se produjo en la 
zona de “Bahía El Griego” en la 
tarde de ayer, aunque la búsque-
da se extendió hasta pasado este 
mediodía, con el hallazgo del 
cuerpo del bombero y buzo.
La Policía comenzó la búsqueda 
ayer pasadas las 15.30, tras ser 
alertada que “una familia” había 
sufrido “un accidente” en el Lago 
Cardiel, a 80 kilómetros de la 
ciudad de Gobernador Gregores 
que se encuentra ubicada en el 
centro de Santa Cruz, a 424 kiló-
metros de la capital, Río Gallegos.
En un primero momento los 
efectivos rescataron a tres perso-
nas que participaban del paseo: 
Claudio Barría, diputado del 
Frente de Todos -hermano de 
Daniel y Javier-, Mateo Barría (8) 
y a John Maximiliano Hoffmann, 
hijo de Elsa Martínez, en tanto 
que halló el cuerpo del concejal 
Barría. A las 2.40 de la madruga-
da fueron encontrados a orillas 
del lago los cuerpos de Martínez 
y Bossio.
De los otros tres rescatados de 
las aguas del Cardiel, Hoffmann 
es el único que permanece in-
ternado, “en shock aunque sin 
riesgo de vida”, informaron fuen-
tes policiales. Testigos relataron 
que al producirse el temporal 
que volteó las embarcaciones 
“algunos se tiraron para salvar a 
un nene”. - Télam -

Tragedia en el lago

Santa Cruz

También se mostró en contra 
del acuerdo la agrupación Multico-
lor de Suteba, la oposición interna 
a Roberto Baradel que responde a 
la diputada nacional Romina del 
Pla (FIT). La legisladora dijo que 
“la miseria salarial recorre el país” 
y convocó a un paro para hoy y el 
martes en las seccionales en donde 
domina su sector.  

El incremento será de un 32%, 
a lo que se sumará un aumento 
del Fondo de Incentivo Docente 
(FONID) y la suma por conecti-
vidad acordado en la paritaria 
nacional. En promedio será del 
35% y se cobrará en tres tramos 
(14,1% en marzo, 7,9% en julio y 
13,2% en septiembre).

Así, el salario de bolsillo de un 
maestro de grado sin antigüedad 
quedará en $ 48.508 pesos a partir 
del mes de septiembre, el de un 
preceptor en $ 41.987 y el de un pro-

fesor con 20 módulos en $ 69.822.

Compromiso 
Además, el Gobierno se com-

prometió a retomar las negocia-
ciones luego de que se conozcan 
los indicadores económicos del 
tercer trimestre para corregir el 
aumento en caso de ser necesario 
y mantener la recomposición real 
de los salarios.

“Ya el año pasado asumimos el 
compromiso de iniciar el camino 
de recomposición del salario aún 
en las circunstancias adversas de 
la pandemia y nuestro esfuerzo 
tiene como objetivo que las y los 
trabajadores no sufran pérdida del 
salario real”, dijo el pasado vier-
nes Kicillof, quien participó de la 
reunión con los gremios junto a 
otras autoridades provinciales en 
el Ministerio de Trabajo.

En la provincia de Buenos Aires, 

Acuerdo salarial

más 4.150.000 alumnos bonaeren-
ses comenzarán las clases en los 
niveles inicial y primario, mientras 
que el 8 de marzo será el turno de 
los estudiantes de secundaria. El 
17 de febrero ya habían vuelto a las 
aulas para recuperar contenidos 
1.100.000 alumnos bonaerenses 
que tuvieron trayectorias intermi-
tentes o discontinuas durante 2020.

La provincia determinó que la 
cantidad de alumnos en cada aula 
dependerá de la superfi cie del re-
cinto, con distancias de 1,5 metros 
entre estudiantes y de 2 metros con 
el docente; jornada de 4 horas con 
descanso; uso obligatorio de tapa-
bocas y ventilación permanente de 
ambientes; además de horarios 
escalonados de ingreso y salida de 
la escuela, toma de temperatura, 
higiene de manos al menos cada 
90 minutos, y el cierre de kioscos 
y comedores. - DIB -



 

Negociación paralizada

Irán rechaza tener una reunión con          
Estados Unidos por el acuerdo nuclear

El Gobierno de Irán a rmó ayer 
que considera que el momento 
actual no es “apropiado” para 
celebrar una reunión informal 
con representantes de Estados 
Unidos, propuesta por la Unión 
Europea (UE), para conversar 
sobre el acuerdo de 2015 que 
postuló una rebaja de las san-
ciones a Teherán a cambio de 
más restricciones al programa 
atómico iraní.
Teherán dijo en un comunicado 
de su cancillería que “teniendo 
en cuenta las recientes posi-
ciones y acciones de Estados 
Unidos y los tres países euro-
peos, no considera el momento 
apropiado para celebrar la 
reunión informal propuesta por 
el coordinador europeo”.
“No ha habido ningún cambio 
en la posición y el comporta-
miento de Estados Unidos”, que 
“ni siquiera anunció la voluntad 

de cumplir con sus obligacio-
nes” establecidas en el pacto, 
agregó la nota,  rmada por el 
vocero de la cancillería, Saeed 
Khatibzadeh, según la agencia 
de noticias AFP.
Tras la elección de Joe Biden 
como presidente de Estados 
Unidos, los países europeos 
signatarios -Alemania, Fran-
cia y el Reino Unido- intentan 
rehabilitar el pacto, que quedó 
debilitado tras la salida de 
Washington en 2018, por deci-
sión del entonces mandatario 
Donald Trump.
La UE propuso este mes una 
reunión informal entre Irán y 
Estados Unidos, que fue acep-
tada en principio por Biden, 
quien se mostró predispuesto 
a revigorizar el acuerdo pero 
pidió a Teherán que respete 
los compromisos establecidos 
en él. - Télam -

Breves de Covid-19 en el mundo

      Judíos ortodoxos protestaron 
ayer en Jerusalén contra las res-
tricciones impuestas para evitar 
la propagación del coronavirus, 
atacaron a pedradas a la policía 
y un grupo de ellos pretendió 
entrar en la sede del Ministerio 
de Educación, donde el primer 
ministro Benjamin Netanyahu y 
dos miembros de su gabinete 
estaban dando una conferencia 
de prensa. - Télam -

      El ministro de Salud británico, 
Matt Hancock, informó que más 
de 20 millones de personas ya 
recibieron su primera dosis de la 
vacuna contra el coronavirus en 
el Reino Unido, al tiempo que los 
casos y muertes diarias a causa 

de la enfermedad mostraron un 
leve descenso en las últimas 24 
horas. - Télam -

       En la víspera del inicio del 
curso escolar y con miles de ciuda-
danos retornando a Santiago tras 
el fin de las vacaciones estivales, 
Chile superó el domingo por cuarto 
día consecutivo los 4.000 nuevos 
casos de coronavirus. - DIB - 

      La mitad de Brasil trabaja 
a media marcha luego de que 
varios estados aplicaran nuevas 
medidas para restringir la movili-
dad y evitar un colapso del siste-
ma de salud ante el fuerte avance 
de la pandemia que no da tregua 
en el gigante suramericano. - DIB -

El papa Francisco afirmó que 
espera que la muerte lo encuentre 
en Roma, ya que descarta regre-
sar a su Argentina natal, según 
una entrevista que forma parte de 
un libro, cuyo anticipo fue publica-
do por medios argentinos.
“Siendo Papa, ya sea en ejerci-
cio o emérito. Y en Roma. A la 
Argentina no vuelvo”, destacó el 
pontífice ante la pregunta “¿cómo 
imagina su muerte?”.

“Voy a morir en Roma”

De su respuesta se desprende 
no sólo que no regresaría vivir 
a Buenos Aires, sino que no 
descarta que su papado pueda 
concluir con una renuncia, dado 
que se imagina, como Benedicto 
XVI, papa emérito. Esto también 
confirma que en buena medida 
Joseph Ratzinger, con su histórica 
decisión del año 2013, sentó juris-
prudencia en lo que concierne a la 
sucesión vaticana. - Télam -

Baño de sangre
La movilización popular contra 
la nueva dictadura y la repre-
sión que esta desató fueron 
creciendo de manera gradual 
este mes en Myanmar desde el 
golpe de Estado del 1° de fe-
brero y ayer culminaron en una 
jornada sangrienta que sacudió 
al país con 18 muertos. La re-
presión militar de las protestas 
y los sectores de trabajadores 
movilizados en todo el país fue 
tan grande y sangrienta que 
desató el repudio internacional.
Desde que el Ejército sacó los 
tanques a las calles y retomó 
el poder, apenas diez años 
después de haber iniciado una 
tímida transición democrática, las 
protestas pacíficas y los actos de 
desobediencia civil que reclaman 
la vuelta del Gobierno demo-
crático y la liberación de sus 
dirigentes se multiplican en todo 
el territorio, en paralelo a una 
represión militar cada vez más 
fuerte y desenfrenada. - Télam -

Myanmar 
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El papa Francisco llega a Irak en 
momentos en que los casos diarios 
de coronavirus están alcanzando 
cifras récord por una segunda ola 
de contagios, y mientras crece que 
la tensión entre Irán y Turquía tras 
un ataque con un coche bomba que 
mató a siete militares.

Si todo sigue como está pla-
neado, Francisco cumplirá del 
5 al 8 de este mes uno de sus 
mayores deseos: convertirse en 
el primer pontífice en pisar Irak, 
un viaje breve que reanudará la 
agenda internacional del líder 
de la Iglesia católica después de 
más de un año enjaulado en el 
Vaticano por la pandemia.

La suba de casos de Covid-19 
llevó a las autoridades a imponer 
fuertes restricciones mientras es-
peran el arribo del primer lote de 
la vacuna china Sinopharm en los 
próximos días. Irak es uno de los 

El papa visitará 
ese país entre el 5 y 
8 de marzo. Preocu-
pación por los ca-
sos de coronavirus. 

Francisco llegará a Irak en medio 
de tensión y una ola de Covid-19

El mundo en vilo

Viaje histórico. El papa visitará desde el viernes Irak. - Archivo -

tapabocas en espacios públicos.
Si bien el embajador del Vatica-

no en Bagdad, el nuncio apostólico 
Mitja Leskovar, dio positivo de Co-
vid-19 a una semana de la visita del 
Papa, el programa del viaje no se 
modifi cará, informaron fuentes de 
la nunciatura. Tanto el papa Fran-
cisco como todos los periodistas y 
clérigos que lo acompañarán en el 
viaje estarán vacunados.

Como suele suceder durante 
sus viajes, Francisco no descansará 
ni un minuto y visitará hasta seis 
ciudades diferentes. El viernes será 
recibido en Bagdad por las auto-
ridades del país y luego se encon-
trará con religiosos en la catedral 
católica siria de Nuestra Señora 
de la Salvación, que fue asaltada 

República Dominicana construirá 
una barrera a lo largo de los 380 
kilómetros de la frontera que la 
separa de Haití, con el objetivo de 
detener la inmigración ilegal, el 
tráfi co de drogas y el ingreso de 
vehículos robados. 
Así lo anunció el presidente domi-
nicano, Luis Abinader, que indicó 
que las obras comenzarán dentro 
de un año y que estarán completa-
das dentro de dos, de acuerdo a lo 
que consignó la agencia Ansa
Los dos países caribeños, que 
comparten la isla Hispaniola, 
siempre han tenido relaciones difí-
ciles Haití es uno de los países más 
pobres del hemisferio occidental. 
La República Dominicana tiene 
una población de 11 millones y cer-
ca de medio millón de migrantes 
haitianos, quienes pronto recibirán 
documentos de identidad.
Entre los dos países ya hay algunos 
tramos de barrera, en los puntos 
más calientes de la frontera. Pero 
el nuevo muro, cuyo costo no se 
ha anticipado, estará equipado 
con una reja doble con sensores de 
movimiento, cámaras infrarrojas y 
sistemas de reconocimiento facial.
En su primer discurso de rendi-
ción de cuentas ante la Asamblea 
Nacional, Abinader dio a conocer 
las nuevas medidas de refuerzo 
de la seguridad en la zona. “En 
un plazo de dos años, queremos 
poner fi n a los graves problemas 
de inmigración ilegal, narcotráfi co 
y tránsito de vehículos robados 
que padecemos desde hace años”, 
manifestó. - DIB -

Dominicana planea 
construir un muro

Frontera con Haití

países más afectados en Medio 
Oriente, con casi 700.000 casos 
reportados y más de 13.400 muer-
tes desde el inicio de la pandemia. 

Después de tocar su punto 
máximo en septiembre con 5.000 
nuevos positivos por día, la curva 
epidemiológica cayó hasta regis-
trar cerca de 800 en diciembre 
y a principios de este mes volvió 
a ascender hasta alcanzar cifras 
similares a sus peores registros.

El Ministerio de Salud atribuyó 
esa situación al relajamiento entre 
la población, que dejó de utilizar 
tapabocas y practicar la distancia 
social a medida que los casos baja-
ban y, sobre todo, a la aparición de 
la llamada cepa británica, mucho 
más contagiosa.

Ante el crecimiento exponen-
cial de casos y la visita del pontífi ce, 
las autoridades impusieron nuevas 
restricciones a partir del 18 de este 
mes y hasta el 8 de marzo, justo el 
día en que termina el viaje papal. 
La medida incluye toques de queda 
nocturnos entre las 20 y las 5 que se 
extienden a un confi namiento total 
de viernes a domingos. Además, se 
impuso el cierre de algunos esta-
blecimientos no esenciales y mul-
tas más altas para quienes no usen 

por un grupo de terroristas en el 
2010, un ataque en el que fueron 
asesinados 58 cristianos, dos de 
ellos sacerdotes.

Al día siguiente se desplazará 
hasta Nayaf, donde le espera un 
histórico encuentro con el ayatolá 
Al Sistani, máxima autoridad chií 
en Irak. Pero el día más recordado 
para los cristianos en Irak será el 
domingo que viene, cuando el Pon-
tífi ce viajará al norte para visitar 
Erbil, Mosul y Qaraqosh. Precisa-
mente en la plaza de la Iglesia de 
Mosul el Papa rezará por todas las 
víctimas del yihadismo, y, después 
de visitar las comunidades cris-
tianas de Qaraqosh, ofi ciará una 
misa en un estadio del Kurdistán 
iraquí. - DIB/Télam -



F. Armani; P. Díaz; R. Rojas; J. Pinola; 
A. Vigo; E. Pérez; N. De La Cruz; J. 
Carrascal; F. Angileri; R. Santos Borré; 
M. Suárez. DT: M. Gallardo.

River

Árbitro: Ariel Penel. 
Cancha: Ciudad de Vicente López.

Gol: PT 8’ M. Suárez (R). 
Cambios: PT 9’ M. Tissera por Vega 
(P) y J. Álvarez por Borré (R), 32’ S. 
Marcich por Infante (P), ST al inicio 
A. Palavecino por Vigo (R), 15’ D. Mar-
tínez por Pinola (R), 21’ P. Gerzel por 
Sinisterra (P), I. Schor por Baldassa-
rra (P) y F. Curuchet por Palacios (P), 
23’ J. Paradela por Carrascal (R) y A. 
Fontana por Álvarez (R).

   1

J. De Olivera; B. Lluy; N. Zalazar; L. 
Recalde; J. Infante; H. Lamberti; M. 
Bogado; F. Baldassarra; T. Palacios; J. 
L. Sinisterra; D. Vega. DT: J. M. Llop.

Platense    0

Goleó y lidera la Serie A

Inter, con Lautaro Martínez de 
titular, goleó 3-0 al Genoa en un 
encuentro válido por la fecha 24 
y se mantiene en lo más alto de 
la tabla de la Serie A de Italia.
Los tantos del “Nerazzurri” 
fueron convertidos por Romelu 
Lukaku, Matteo Darmian y 
Alexis Sánchez, en un partido 
jugado en el estadio Giuseppe 
Meazza, ubicado en la ciudad 
de Milán.
Con este triunfo, Inter sigue en 
la cima del torneo con 56 uni-
dades, a cuatro de diferencia del 
escolta Milan, que venció 2-1 a la 
Roma. Genoa, por su parte, per-
manece con 13 puntos y en los 
últimos puestos del certamen.
La jornada del domingo co-

El Inter de Lautaro no a oja su marcha

menzó con el triunfo 2-0 del 
Atalanta (46 puntos), de los 
argentinos Cristian Romero y 
Juan Palomino, ante Sampdoria 
(30), con goles de Robin Gosens 
y Ruslan Malinovskiy.
Crotone, con el defensor ar-
gentino Lisandro Magallán, en 
tanto, cayó 2-0 como local ante 
el Cagliari, con festejos de Leo-
nardo Pavoletti y João Pedro.
El elenco calabrés, a raíz de la 
derrota, continúa en el último 
lugar de la tabla con 12 puntos, 
mientras que Cagliari, que contó 
con el ingreso del argentino 
Giovanni Simeone, también se 
ubica en zona de descenso, en 
el decimoctavo puesto con 18 
unidades. - Télam -

Unión: S. Moyano; F. Calderón; J. 
Galván; J. C. Portillo; F. Vera; E. 
Cañete; N. Acevedo; N. Peñailillo; G. 
González; F. Márquez; K. Zenón. DT: J. 
M. Azconzábal.

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

Árbitro: Pablo Echavarría.
Cancha: 15 de Abril.
Hora: 19.15 (TNT Sports).

Rosario Central: J. Broun; F. 
Almada; J. Laso; G. Ávila; L. Blanco; 
R. Sangiovani; R. Villagra; D. Zabala; 
E. Vecchio; L. Gamba; L. Martínez 
Dupuy. DT: C. González.

Godoy Cruz: J. Espínola; E. López; G. 
Ferrari; L. González; I. Escobar; G. Abre-
go; W. Cartagena; R. Tesuri; E. Bullaude; 
M. Ojeda; T. Badaloni. DT: S. Méndez.

Árbitro: Diego Abal.
Cancha: Gigante de Arroyito.
Hora: 21.30 (TNT Sports).

A. Tucumán: C. Lucchetti; M. Ortiz; 
S. Vergini; G. Ortiz; G. Risso Patrón; G. 
Acosta; C. Erbes; N. Aguirre; R. Carrera; 
J. Toledo; A. Lotti. DT: O. De Felippe.

Huracán: S. Meza; R. Lozano; R. 
Civelli; L. Merolla; W. Pérez; S. Hezze; 
E. Rolón; A. Spina; F. Cristaldo; N. 
Briasco; A. Chávez. DT: I. Damonte.

Árbitro: Nazareno Arasa.
Cancha: Monumental José Fierro.
Hora: 21.30 (Fox Sports Premium).

River se exigió al máximo para 
vencer a Platense con un ajustado 1 
a 0 en Vicente López, por la tercera 
fecha de la zona 1 de la Copa de la 
Liga Profesional.

Matías Suárez marcó el úni-
co gol de un encuentro que tuvo 
la despedida de Daniel Vega, las 
lesiones de Rafael Santos Borré y 
Javier Pinola (se fracturó el brazo 
derecho) y las atajadas de Franco 
Armani que sostuvieron la victoria 
“millonaria”.

El equipo de Marcelo Gallardo 
obtuvo el segundo éxito en fila 

Deber cumplido. El equipo de Gallardo se acomodó arriba. - Télam -

River venció con lo justo a Platense
El “Millonario” estuvo lejos de su mejor 
versión pero así y todo logró su segundo 
triunfo en fi la.

luego de su fallido inicio en la de-
rrota con Estudiantes, y Platense, 
que venía de ganar el clásico ante 
Argentinos en su vuelta a primera 
división después de 22 años, de-
mostró que puede darle pelea a 
cualquier equipo.

River ejerció el dominio des-
de el inicio con juego fl uido, con 
proyección en las bandas, especial-
mente en la izquierda con Angileri 
y un participativo De La Cruz que 
tuvo la apertura del marcador con 
la ejecución de un tiro libre que 
pegó en el palo.

La ausencia de Montiel se notó 
en los de Núñez porque Álex Vigo 
no tuvo un buen debut con pocos 
entrenamientos encima.

En el segundo ataque a fondo, 
el “Millonario” se puso en ventaja. 
De La Cruz recuperó en el medio, 
hizo una gambeta y habilitó a Suá-

Central y Godoy 
Cruz van por 
la recuperación

Huracán quiere 
levantar cabeza

Juegan en el Gigante

Ante Atlético Tucumán

Rosario Central recibirá hoy desde 
las 21.30 a Godoy Cruz por la ter-
cera fecha de la zona 1 de la Copa 
de la Liga Profesional, con la inten-
ción de recuperarse de la goleada 
sufrida contra River en el renovado 
Monumental. El encuentro será ar-
bitrado por Diego Abal y televisado 
por TNT Sports. El “Canalla” viene 
de caer 3 a 0 con el “Millonario” 
en condición de visitante y busca-
rá rehabilitarse ante el “Tomba”, 
que también perdió en su última 
presentación, pero como local de 
Estudiantes (2-0). - Télam -

Huracán, golpeado por la elimi-
nación en la Copa Argentina y 
una racha de siete partidos sin 
triunfos, visitará hoy a Atlético 
Tucumán, que tampoco ganó en 
la Copa de la Liga, en un partido 
decisivo para el futuro de Israel 
Damonte como entrenador.
El encuentro de la zona 2 que ce-
rrará la tercera fecha se jugará en 
el estadio Monumental José Fierro 
desde las 21.30, con arbitraje de 
Nazareno Arasa y televisación de 
Fox Sports Premium.
El “Globo” atraviesa un momento 
complicado ya que acumula siete 
partidos sin victorias y el pasado 
jueves sumó un nuevo golpe tras 
ser eliminado en los 32avos de 
fi nal de la Copa Argentina a manos 
de Estudiantes de San Luis. - Télam -

rez para una defi nición cruzada 
apenas pisó el área.

Platense salió de la presión de 
River de a poco. El calor en la tarde 
de Vicente López hizo mella en la 
intensidad física que generalmente 
propone el equipo de Gallardo y el 
partido se emparejó.

La visita, sin tanta posesión de 
la pelota, tuvo dos situaciones más 
con un cabezazo de Carrascal y una 
tapada de De Olivera ante Suárez.

El primer tiempo tuvo de todo: 
el gol de River, la despedida de 
Daniel Vega y las lesiones de Borré 
e Infante.

En la segunda etapa, los condu-
cidos por el “Muñeco” necesitaron 
de algunos cambios para recuperar 
el juego perdido. Palavecino apun-
taló esa idea junto con los estrenos 
de Paradela y Fontana.

La lesión de Pinola (fractura en 
antebrazo derecho) generó con-
goja en sus compañeros y algunas 
falencias en la última línea que 
Platense estuvo cerca de aprove-
char de no haber sido por Armani.
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Fue 1-0 en Vicente López

Lanús visitará hoy a Unión con 
la obligación de ganar para al-
canzar a Vélez en la punta de 
la zona 2 de la Copa de la Liga 
Profesional.
El partido correspondiente a la 
tercera fecha se disputará desde 
las 19.15 en el estadio 15 de abril 
de Santa Fe, con Pablo Echava-
rría como árbitro y transmisión 
de TNT Sports.
El “Granate” es el único equipo 
que puede igualar la línea de 
Vélez, que el viernes venció a 
Argentinos Juniors en La Pa-
ternal y trepó a lo más alto con 
puntaje ideal.
El equipo de Luis Zubeldía vie-
ne de racha ya que debutó con 
triunfo en Avellaneda ante In-
dependiente (1-0), luego derrotó 

Lanús quiere seguir con puntaje ideal

Visita a Unión

en casa a Defensa y Justicia (2-1) 
y el martes avanzó a los 16avos 
de fi nal de la Copa Argentina 
tras superar a Real Pilar (3-1) en 
Sarandí. - Télam -

El arquero del seleccionado 
argentino tapó un mano a mano 
ante el ingresado Curuchet y 
extendió la mano derecha para 
desviar un cabezazo de Recalde 
que tenía destino de gol a falta de 
diez minutos.

El “Millonario” no lo definió 
antes, se pinchó futbolísticamente 
y el “Calamar” tomó nota. Por eso 
se animó y avanzó unos metros en 
la cancha. Sin tener profundidad, 
se mostró en partido para inquietar 
al equipo de Gallardo.

El encuentro se presentó có-
modo para River en el inicio, pero 
lo terminó ajustado, en busca de 
una contra ante un Platense que 
estuvo a la altura.

En la cuarta fecha, el club de 
Núñez será local ante Argentinos 
Juniors, pero antes definirá la 
Supercopa Argentina ante Racing, 
el próximo jueves en Santiago 
del Estero.

Platense, que adeuda el com-
promiso ante Sarmiento, será vi-
sitante ante Godoy Cruz. - Télam -

Daniel “Trapito” Vega ofreció su 
última función. - Télam -



E. Andrada; N. Capaldo; C. Zambrano; 
C. Izquierdoz; F. Fabra; C. Medina; J. 
Campuzano; E. Cardona; E. Salvio; M. 
Zárate; S. Villa. DT: M. A. Russo.

M. Vicentini; Y. Garnier; M. Herrera; N. 
Bazzana; L. Montoya; G. Graciani; F. 
Vismara; F. Bravo; G. Alanís; F. Montero; 
J. Torres. DT: M. Sciacqua.

Boca

Árbitro: Nicolás Lamolina.
Cancha: Alberto J. Armando.

Goles: ST 20’ G. Alanís (S), 23’ L. 
López (B).  
Cambios: ST 24’ A. Obando por Salvio 
(B), 27’ L. López por Izquierdoz (B), 
ST 16’ S. Rincón por Graciani (S) y S. 
Quiroga por Montero (S), 30’ B. Borasi 
por Alanís (S) y F. Vázquez por Bravo 
(S), 35’ L. Vázquez por Obando (B) y F. 
Soldano por Zárate (B).

    1

Sarmiento    1

M. Andújar; L. Godoy; F. Tobio; F. No-
guera; N. Pasquini; J. Sánchez Miño; 
M. Castro; J. Rodríguez; L. Rodríguez; 
F. González; L. Díaz. DT: R. Zielinski.

G. Arias; F. Domínguez; L. Sigali; L. 
Orban; L. Melgarejo; N. Domínguez; 
T. Chancalay; L. Miranda; M. Rojas; E. 
Copetti; N. Reniero. DT: J. A. Pizzi.

Estudiantes

Árbitro: Silvio Trucco.
Cancha: Jorge Luis Hirschi.

Goles: no hubo.  
Cambios: PT 24’ N. Colombo por To-
bio (E), ST 15’ M. Díaz por L. Rodríguez 
(E), 17’ C. Alcaraz por Reniero (R), 27’ 
A. Moreno por Rojas (R), I. Piatti por 
Miranda (R), P. Sabbag por L. Gonzá-
lez (E) y A. González por Castro (E), 
34’ G. Gómez por Arias (R) y J. Novillo 
por Orbán (R).

    0

Racing    0
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Sarmiento disputó 
el partido a un ritmo 
que le era favorable y 
no sufrió demasiado 
en La Bombonera. 

hizo equilibrio con la pelota pero 
definió en forma deficiente y re-
mató alto.

Con la movilidad de Copetti 
arriba y el manejo de Matías Rojas, 
el visitante equilibró el desarrollo 
pero sin generar peligro.

Los de Pizzi tuvieron la primera 
opción recién a los 19 minutos en 
un centro de Chancalay que bajó 
Reniero en el área y Copetti en un 
segundo cabezazo exigió a Mariano 
Andújar, que terminó tapando.

El complemento empezó con 
las mismas características y re-
cién a los 11 minutos se rompió la 
monotonía con una mala salida del 
arquero local, que entregó defec-
tuosamente la pelota y Rojas probó 
con un zurdazo desde 30 metros 
que pegó en el poste izquierdo del 
arco albirrojo.

El partido siguió sin levantar 
vuelo y concluyó en un 0 a 0 canta-
do. Estudiantes hizo mayor negocio 

“La Academia” empató 
0-0 en su visita a Estudian-
tes y en tres fechas ape-
nas sumó dos puntos.

El Racing de Pizzi continúa en deuda y sin poder ganar  

Estudiantes y Racing igualaron 
0 a 0 en la tercera fecha de la Copa 
de la Liga Profesional, en un par-
tido de escaso nivel técnico y con 
pocas situaciones de gol.

El “Pincha” sigue invicto con 
Ricardo Zielinski como técnico con 
dos triunfos y un empate, mientras 
que los de Juan Antonio Pizzi aún 
no pudieron ganar, con dos igual-
dades y una derrota, teniendo por 
delante la Supercopa Argentina 
el próximo jueves ante River en 
Santiago del Estero.

El primer tiempo empezó con 
Estudiantes como protagonista. A 
los 4 minutos Sánchez Miño hizo 
un gran cambio de frente y lo buscó 
a Castro por derecha. El uruguayo Partido discreto en La Plata. - Télam -

Boca empató anoche 1-1 con 
Sarmiento en La Bombonera por la 
tercera fecha de la Copa de la Liga 
Profesional y continúa sin poder 
engranar en lo que va del 2021. 

El “Xeneize”, que sumó una 
nueva igualdad en condición de 
local, empezó perdiendo por el gol 
de Gabriel Alanís para la visita y 
consiguió la igualdad mediante un 

Boca no supo quebrar la resistencia 
de un aplicado Sarmiento de Junín
El “Xeneize” igua-
ló 1-1 con uno de 
los recién ascendi-
dos y no encuentra 
el funcionamiento.

dominio sostenido y solo generó 
peligro a través de jugadas aisla-
das. Sarmiento disputó el partido a 
un ritmo que le era favorable y no 
sufrió demasiado en La Bombonera.  

Boca salió al complemento 
con un andar cansino, carente por 
completo de dinámica. Al equipo 
de Russo le faltaba movilidad para 
producir espacios y darle agilidad 
a la tenencia. 

Ante la excesiva pasividad del 
local, Sarmiento tomó confi anza, se 
adelantó unos metros en la cancha 
y tuvo aproximaciones a modo de 
llamado de atención. El “Xeneize” 
debía apretar el pie en el acelerador 
o podía llevarse una sorpresa. 

Y eso ocurrió a los 20, cuando 
la visita agarró mal parado a su ri-
val y por intermedio de Alanís, que 
desparramó a Medina y la colocó 
junto al palo derecho de Andrada, 
se puso en ventaja. 

Empate con sabor a derrota 

frentazo de Lisandro López. 
En el comienzo Boca tuvo el 

control total de la pelota, con una 
buena presencia de Campuzano en 
la distribución, pero careció de pro-
fundidad para traducir la tenencia 
en situaciones de gol. Cardona em-
pezó errático y el equipo lo sintió. 

El “Xeneize” rompió la monoto-
nía pasados los 10, cuando movió 
el balón de derecha a izquierda, 
Villa habilitó a Fabra, este mandó 
centro atrás y Bazzana casi la metió 
en contra de su arco. 

Ante la falta de precisión del 
enganche colombiano, quien se 
puso la ropa de asistidor fue Villa. El 
extremo envió un gran pase para la 
diagonal de Zárate, que defi nió por 
arriba y la pelota se fue besando el 
segundo palo de la valla custodiada 
por Vicentini. Por milímetros no fue 
un golazo del campeón. 

Sobre los 20 el conjunto de la 
Ribera vivió un momento fatídi-
co: Salvio e Izquierdoz quedaron 
tendidos en el suelo con evidentes 
signos de dolor y ambos debieron 
abandonar el juego. El “Toto” quedó 
sentido de la rodilla y el “Cali” en la 
zona de las costillas. 

La detención del encuentro para 
que los futbolistas sean atendidos 
le quitó ímpetu a Boca y el trámite 
volvió a caer en la intrascendencia, 
algo favorable para Sarmiento. 

Sin embargo, el “Xeneize” puso 
en jaque el cero con un excelente 
cambio de frente de Cardona para 
Capaldo, quien se fi ltró en el área 
del equipo de Junín pero resolvió 
mal cuando enfrentó al arquero. 

La etapa inicial resultó acci-
dentada para el dueño de casa, que 
desde el juego no supo imponer un 

FECHA 3

Central Córdoba vs. Banfi eld 

Godoy Cruz vs. Platense 

Colón vs. Aldosivi 

Arsenal vs. Estudiantes 

Racing vs. Rosario Central 

River vs. Argentinos

Newell’s vs. Independiente 

Sarmiento vs. Talleres 

Lanús vs. A. Tucumán 

Patronato vs. Unión 

Gimnasia vs. Def. y Justicia 

Vélez vs. Boca

San Lorenzo vs. Huracán

Andrada, Federico (Aldosivi) 4 

Galoppo, Giuliano (Banfi eld) 3

Chávez, Andrés (Huracán) 2

GOLEADORES

EL DESTACADO

Federico Andrada. - Télam -

- ZONA 1 -

- ZONA 1 -

- ZONA 2 -

- INTERZONAL -

- ZONA 2 -

Colón 9 3 8 0      +8
Estudiantes  7 3 4 1      +3
River  6 3 5 2      +3
Central Córdoba 6 3 6 4      +2
Banfi eld 6 3 4 3      +1
Aldosivi 4 3 6 4      +2
Platense 3 2 1 1        0
Godoy Cruz 3 2 2 3      -1
Rosario Central 3 2 2 4      -2
San Lorenzo 3 3 2 7      -5
Racing  2 3 2 4      -2
Argentinos 0 3 1 5      -4
Arsenal 0 3 1 7      -6

Pts.    PJ   GF   GC  Dif.Equipo

Vélez 9 3 5 1      +4
Lanús 6 2 3 1      +2
Def. y Justicia 6 3 5 4      +1
Independiente 6 3 2 1      +1
Boca 5 3 4 3      +1
Gimnasia  4 3 5 3      +2
Talleres  4 3 3 5      -2
Unión 2 2 3 3       0
A. Tucumán 1 2 3 4      -1
Huracán 1 2 3 4      -1
Sarmiento  1 2 2 3      -1
Newell’s 1 3 2 4      -2
Patronato 0 3 0 3 -3

Pts.    PJ   GF   GC  Dif.Equipo

El gol de los juninenses hizo las 
veces de despertador para Boca, 
que logró la igualdad tres minutos 
más tarde mediante un exquisito 
centro de Cardona para la cabe-
za, esta vez, de Lisandro López. 
El central la cruzó y dejó parado a 
Vicentini. 

El impulso le duró poco a los 
dirigidos por Russo, que redon-
dearon una muy fl oja presentación 
en su cancha. El entrenador tendrá 
que corregir mucho para encauzar 
las aguas y mostrar otra cara. - DIB -

porque venía de dos triunfos, en 
tanto que Racing sigue sin encon-
trar el rumbo y no conoce la victo-
ria desde que asumió Pizzi. - Télam -

Deslucido. El equipo de Russo dejó una pálida imagen. - Télam -



CLICK   Nuevo KO para “Canelo”

Saúl “Canelo” Álvarez sometió al turco Avni Yildirim en tres rounds y conservó 
los cinturones de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) 
y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en una pelea realizada en el Hard 
Rock Stadium de Miami, Estados Unidos. Ante unos 15.000 espectadores, la 
estrella azteca, de 30 años, sorteó sin complicaciones su primer combate del 
año frente a un rival que por decisión de su equipo no salió a disputar el cuarto 
asalto tras visitar la lona. “Hice lo que tenía que hacer. Tenía que noquear y lo 
hice”, resumió “Canelo”, que aumentó su récord a 55 victorias (37 nocauts), 
1 derrota y 2 empates. En su carrera, sólo perdió ante Floyd Mayweather Jr 
por puntos en septiembre de 2013, cuando tenía 23 años. - Télam -

Matías Rossi, con Toyota Ca-
mry, se coronó ayer bicampeón de 
la temporada 2020 del Top Race, 
tras salir segundo del cordobés 
Franco Girolami (Mercedes), que se 
quedó con la carrera que se disputó 
en el autódromo porteño Oscar y 
Juan Gálvez.

En una apretada defi nición en 
el circuito de Buenos Aires, Ros-
si llegó segundo en la fi nal y se 
coronó bicampeón del Top Race, 
mientras que en el Top Race Se-
ries el título fue para el juninense 
Franco Morillo (Fiat Cronos).

El triunfo quedó en manos de 
Franco Girolami (Mercedes), quien 
se adjudicó el subcampeonato, y 
la posición de escolta le permi-
tió al “Misil” erigirse nuevamente 
como el monarca de la categoría en 
una carrera vibrante. El delvisense 
Diego Azar (Mercedes) completó 
el podio.

El cordobés Marcelo Ciarrocchi, 
el porteño Franco Vivian, el cordo-
bés Matías Cravero, el mendocino 
Emmanuel Cáceres, el bonaerense 
Darío Giustozzi y el pergaminense 
Hernán Capdevilla completaron las 
principales ubicaciones.

El campeonato se cerró con 
Matías Rossi en la cima con 175 
puntos, Girolami fue subcampeón 
con 172 y Diego Azar cerró el trío 
con 169.
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Rossi también gritó 
campeón en el Top Race
El “Misil”, que venía 
de festejar en el Sú-
per TC2000, sumó 
un nuevo título den-
tro del automovilis-
mo argentino.

Ferrari no aceptará 
“peleas” entre 
sus pilotos Beckham: 

“Queremos traer a 
Messi y Cristiano”

Fórmula 1 Sueña en grande

David Beckham, propietario del 
Inter de Miami, se entusiasmó 
con la intención de la franquicia 
de “traer a grandes jugadores 
como Lionel Messi y Cristiano 
Ronaldo” para jugar en la Major 
League Soccer (MLS) de los Es-
tados Unidos.
“Sé que en Miami nuestros afi cio-
nados quieren ver grandes estrellas. 
Ya tenemos jugadores como Gon-
zalo Higuaín y Blaise Matuidi, que 
aportan brillo y glamour, pero en el 
futuro queremos tener la oportuni-
dad de traer grandes nombres”, dijo 
el exfutbolista inglés.
En ese sentido afi rmó: “Leo 
(Messi) y Cristiano han sido 
mencionados, han estado en la 
cima de su juego y han sido los 
mejores durante los últimos 15 
años. Queremos atraer a los me-
jores jugadores”.
El exjugador de Manchester Uni-
ted, Real Madrid, Los Angeles Ga-
laxy, Milan y París Saint Germain 
subrayó que Miami tiene un gran 
poder de atracción sobre cual-
quiera, por lo que se ilusionó con 
concretar “un equipo de ensueño”.
Cuando Messi quiso irse del Bar-
celona en agosto pasado, uno 
de los equipos que sonó como 
posible destino del rosarino fue el 
Inter Miami, publicó ayer el diario 
Mundo Deportivo. - Télam -

el santafesino Leandro Carducci y 
el bonaerense Jonatan Castellano, 
los tres con Ford Focus.

Realizada una competencia, 
está al frente del torneo Julián San-
tero con 42 puntos, seguido por 
Facundo Chapur con 35, Leonel 
Larrauri con 30 y José Manuel Ur-
cera con 25.

La fi nal de la Clase 2, a 20 gi-
ros, la ganó el bahiense Sebas-
tián Pérez, con Chevrolet Onix, 
y detrás se ubicaron el puntano 
Marcos Fernández (Nissan March), 
el santafesino Miguel Ciarruo (VW 
Gol Trend), el chubutense Emanuel 
Abdala (Fiesta Kinetic), el chubu-
tense Renzo Blotta (Toyota Etios) y 
el cordobés Maximiliano Fontana 
(VW Trend).

La segunda fecha del campeo-
nato del Turismo Nacional se co-
rrerá el 4 de abril en el autódromo 
de San Nicolás. - Télam -

Carrera vibrante en Buenos Aires

En Top Race Junior se consagró 
campeón el domodorense Tomás 
Michelud (Mercedes).

TN: Santero ganó 
en Bahía Blanca 

Julián Santero, con Toyota Co-
rolla, ganó ayer de punta a punta 
la fi nal de la Clase 3 del Turismo 
Nacional (TN), en la apertura de 
su calendario, que se desarrolló 
en el autódromo “Ezequiel Crisol” 
de Bahía Blanca.

El de Chacras de Coria, Men-
doza, superó al cordobés Facundo 
Chapur (Ford Focus) y al santafesi-
no de Granadero Baigorria, Leonel 
Larrauri (Honda Civic), al cabo de 
las 22 vueltas al trazado de 3.334 
metros de extensión.

Luego se ubicaron el actual 
campeón, José Manuel Urcera 
(Honda Civic), el loberense Je-
rónimo Teti (Chevrolet Cruze), el 
chaqueño Matías Muñoz Marchesi, 

Descorche. El delvisense celebra en lo alto del podio. - Prensa Top Race -

Diego Schwartzman, con el 
deseo de dejar atrás el paso en 
falso que protagonizó en Córdo-
ba y el favoritismo que le otorga 
su condición de “top ten”, será el 
máximo candidato al título en la 
edición 21 del Argentina Open, que 
se jugará desde hoy en el Buenos 
Aires Lawn Tennis Club y tendrá al 
menos ocho tenistas locales en su 
cuadro principal.

En ese contexto, el “Peque”, 
noveno en el ranking mundial de 
la ATP, tiene la misión de consa-
grar a un campeón argentino en 
Buenos Aires, algo que sucedió por 

Arranca la acción en el Lawn Tennis Club
Hoy se pone en marcha el 
cuadro principal del Argen-
tina Open, con Schwartz-
man como favorito.

última vez en 2008 cuando alzó el 
trofeo David Nalbandian. Luego se 
coronaron 12 extranjeros, entre 
ellos Rafael Nadal (2015) y Dominic 
Thiem (2016 y 2018).

El certamen, instalado desde 
2001 en el calendario de la gira sud-
americana sobre polvo de ladrillo, 
repartirá premios por 411.940 dóla-
res, se jugará en un contexto atípico 
ya que no habrá venta de entradas 
al público para mitigar los efectos 
de la pandemia de coronavirus y 
consagrará a un nuevo campeón 
debido a que el noruego Casper 
Ruud no se presentará a defender 
el título que conquistó en 2020.

Los otros ocho argentinos que 
ingresaron directamente al cuadro 
principal son Facundo Díaz Acosta, 
Facundo Bagnis, Federico Delbo-
nis, Juan Ignacio Londero, Federico 

Coria, Thiago Tirante y el que todos 
desean ver en acción: Juan Manuel 
Cerúndolo, de notable actuación 
en el Córdoba Open.

Schwartzman (9), semifinalista 
en la edición de 2020, comenzará 
en los octavos de final ante un 
rival que surgirá del cruce entre 
el eslovaco Andrej Martin (101) y 
un tenista proveniente de la clasi-
ficación. - Télam -

El “Peque” irá por el título en su 
casa. - Télam -

La escudería Ferrari hizo trascen-
der que no aceptará “peleas” entre 
sus pilotos, el monegasco Charles 
Leclerc y el español Carlos Sainz, 
para determinar quién será el nú-
mero 1 y el número 2 en la tempo-
rada 2021.
“Ferrari está por encima de los 
pilotos”, fue el mensaje de la fi rma 
hacia sus corredores con vistas al 
próximo Campeonato Mundial de 
F1 que se iniciará en Bahréin, el 28 
de marzo.
“La escudería italiana no quiere 
que se repitan los problemas de 
hace dos campañas cuando un 
joven Charles Leclerc, en su pri-
mer año en Ferrari, discutía con 
Sebastian Vettel el liderazgo del 
equipo hasta generar un accidente 
entre ambos en Brasil que terminó 
con la paciencia de todos”, aseguró 
ayer el diario Mundo Deportivo.
Ferrari dejó claro que este año 
“habrá dos pilotos número 1. Nada 
de número 2. Posteriormente, será 
la pista la que dicte sentencia y las 
órdenes de equipo se marcarán en 
función de cada carrera”.
“Lo que hemos hablado es que 
para ser campeones necesitamos 
batir al resto de coches y que solo 
pelearán cuando tengamos el 
coche más rápido en pista. Creo 
que hay que estar enfocados en 
intentar progresar como equipo, 
ser transparentes y la relación 
entre ambos está yendo muy bien. 
Confío en ello”, dijo el dirigente 
Mateo Mattia. - Télam -

El propietario del Inter Miami. 
- Internet -

Sainz y Leclerc. - Escudería Ferrari -


