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

Gordo, invernada y cría. Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual
FEBRERO

Viernes 19 13 HORAS

IMPORTANTE: 
Sólo podrán asistir compradores autorizados. · Las haciendas 
deberán ingresar en su totalidad el día anterior sin excepción.

Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

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

Calzados
y Deportes

IDEAL CALZADOS Y DEPORTES

YA LLEGOOOOOO!!!!!!

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

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

hasta el 15 de febrero 
GRAN LIQUIDACION

CARITAS
LIQUIDACION DE VERANO

Desde el 8 al 13 de febrero, 
de 9 a 12 horas.

$ 30 POR UNIDAD
Llevate la prenda que más te guste: 

REMERAS - PANTALONES -
ZAPATILLAS - CAMISAS.

Te esperamos en Olascaoga 244
(Informe de la Dirección 
de Prensa Municipal). 
Este sábado, la secreta-
ria de Salud, María Este-
la Jofré y la directora del 
Hospital M. Capredoni, 
Dra. Marcela Laborde, 
recibieron 300 nuevas 
segundas dosis de la va-
cuna Sputnik V.
Hasta el momento se apli-
caron en el Partido 900 
primeras dosis y 320 se-
gundas dosis, y el arribo 
de las nuevas vacunas 
garantizará la aplicación 

de la segunda dosis a 300 
bolivarenses que forman 
parte del Plan Provincial 
de Vacunación Covid-19.
En un trabajo articulado 
con Región Sanitaria IX y 
el Ministerio de Salud de 
la Provincia de Buenos 
Aires, se lleva adelante el 
Programa de Vacunación 
gratuito y voluntario en el 
Partido de Bolívar.
A la espera de la llega-
da de nuevas vacunas, el 
municipio trabaja fuerte-
mente en el programa de 

inscripción en el que ya se 
registraron más de 7000 
vecinos y vecinas.
Los/las interesados/as 
pueden realizar la inscrip-
ción  acercándose a los 
puntos fijos dispuestos en 
el Centro Cívico de lunes 
a sábados de 10 a 13 hs; y 
por la tarde de 18 a 20hs, o 
bien en el Complejo Repú-
blica de Venezuela, donde 
se encuentra emplazado 
el vacunatorio, de lunes a 
sábado de 9 a 12 hs; y de 
lunes a viernes de 18 a 20 
hs.
Por su parte, en las dele-

gaciones municipales de 
Hale, Pirovano y Urdam-
pilleta se puede realizar la 
inscripción de lunes a vier-
nes de 8 a 14 hs.
Además, el  personal de 
diversas áreas municipa-
les recorre la ciudad, rea-
lizando un importante tra-
bajo territorial para facilitar 
la inscripción de los veci-
nos y vecinas del Partido.
Asimismo, a través del link 
www.gba.gob.ar/vacunate/ 
de manera voluntaria tam-
bién se puede realizar la 
inscripción para acceder al 
Plan Provincial.

Bolívar recibió 300 nuevas 
segundas dosis de la Sputnik V

Otras 14 muestras positi-
vas fueron detectadas hoy, 
tras 86 estudios realizados 
en el Laboratorio de Biolo-

gía Molecular Bolívar. Por 
contacto estrecho de caso 
confirmado: 4 mujeres de 
30, 46, 24 y 30 años y 4 
hombres de 23, 63, 22 y 
45 años. Ambulatorios sin-
tomáticos: 2 mujeres de 
31 y 44 años y 2 hombres 
de 16 y 59 años.  Preventi-
vos: 2 hombres de 24 y 47 
años.
Se contabilizan 73 nuevos 
recuperados. 1 muestra 
continúa en estudio y las 
71 muestras restantes han 
sido descartadas.
Bolívar contabiliza de este 
modo, hasta el día de ayer, 
239 casos activos de co-
ronavirus, una cifra que 
viene bajando significati-
vamente al compás de la 
recuperación de muchos 
contagiados que han cur-
sado la enfermedad.
Se mantiene en 20 el nú-
mero informado de falleci-
dos, en tanto se aguarda 
la llegada de dosis de va-
cunas suficientes para los 
más de 7000 inscriptos.

Otros 14 casos positivos 
se sumaron ayer en Bolívar

COVID 19
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COMISIONES
Gordo, invernada y cría. 
Ventas contado y plazo.

A través de un posteo en la página oficial del muni-
cipio local, la Agencia de Seguridad Vial informó que 
en horas de la madrugada del sábado, desbarató una 
fiesta clandestina que se había organizado en una 
quinta cercana a la planta urbana, a la vera de la ruta 
226.

La información puntual dice al respecto: “Siendo las 
05:45hs, los móviles se dirigieron a una calle vecinal lin-
dera a la RN 226, donde se constató la presencia de 100 
personas aproximadamente. Por lo cual, se procede a 
desalojar el lugar y labrar la infracción correspondiente 
por fiesta clandestina, prohibida por el decreto municipal 
2029/20”.
La misma comunicación también da cuenta de un inci-
dente que se registró anoche en la zona del Centro Cí-
vico de la ciudad cuando 5 jóvenes fueron advertidos 
consumiendo alcohol y ocasionando disturbios en dicho 
lugar. Los involucrados (4 hombres y una mujer) agre-
dieron con piedras y botellazos al personal de Seguri-
dad, motivo por el cual realizaron estos últimos la corres-
pondiente denuncia policial.

Desactivaron una
fiesta clandestina

En un accidente que 
se produjo el jueves 
que pasó en el camino 
de tierra que condu-
ce al paraje Miramar, 
ubicado en el cuartel 

II de este distrito, un 
hombre resultó con 
fractura de maxilar, 
debió ser internado en 
el Hospital Capredoni 
e intervenido quirúrgi-

camente.
El lesionado, Miguel Al-
berto Barrenechea, cir-
culaba a bordo de una 
motocicleta marca Za-
nella R 200 color blanco 
y, por razones que son 
objeto de investigación 
policial, embistió en su 
parte trasera a una ba-
tea remolcada por un 
camión que viajaba de-
lante suyo. Según se 
supo, el conductor del 
camión no advirtió tal 
circunstancia, motivo 
por el cual continuó su 
viaje hasta un tambo de 
la zona, donde fue más 
tarde localizado. Se tra-
ta de Alvaro Romero, 
quien manejaba un ca-
mión marca Volkswagen 
dominio KUL 429.
De acuerdo a informa-

ción suministrada por 
el Comando de Patru-
lla Rural, actuante en 
el episodio ante un lla-
mado al 101, cuando 
personal policial arribó 
al lugar encontró a Ba-
rrenechea herido y con-
vocó de inmediato a una 
ambulancia del Servi-
cio de Emergencias de 
Hospital de Bolívar que 
auxilió a la víctima. 
Se realizaron, asimis-
mo, todas las pericias 
de rigor con intervención 
de la UFI 15, a cargo de 
la Dra. Julia María Se-
bastián, caratulándose 
el caso como “lesiones 
en accidente”.

Un hombre con fractura de maxilar 
al embestir con su moto a un camión

ACCIDENTE EN 
LA ZONA RURAL

EN LA MADRUGADA 
DEL SABADO
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En un grupo de Face-
book más de 32 mil 
personas intercambian 
información sobre des-
tinos, consejos y expe-
riencias. Los une un ob-
jetivo: dejar las grandes 
urbes y radicarse en zo-
nas rurales de distintos 
distritos bonaerenses o 
de otras provincias.
  
“Realmente, no extraño 
nada de la ciudad”, res-
ponde Cristian García a 
través de un mensaje de 
WhatsApp desde Atalaya, 
un pueblo de menos de 
mil habitantes ubicado en 
el distrito de Magdalena. 
Dice eso y que el cambio 
“es radical”, que por la 
puerta de su casa ahora 
“ni siquiera pasa gente ca-
minando”.
Cristian es parte de “Mi-
grar al Interior”, un grupo 
de Facebook en el que 
más de 32 mil personas 
comparten sueños, ex-
periencias, preguntas y 
consejos sobre la idea de 
dejar lugares densamen-
te poblados y trasladar-
se a pequeños pueblos. 
Muchas de ellas viven en 
el Área Metropolitana de 
Buenos Aires, en donde se 
concentra el 37% de la po-
blación de Argentina.
Los migrantes al interior 
buscan naturaleza, tran-
quilidad y seguridad; un 
lugar en donde criar a 
sus hijos, el espacio para 
una huerta y un espejo de 
agua para mojar los pies. 
Buscan cambiar la forma 
de vivir.

Cerca pero lejos
Cristian es nacido en La 
Plata. Tiene 51 años y se 

desempeña como criador 
de perros de guardia e ins-
tructor canino. En el 2001, 
en medio de la crisis eco-
nómica, se fue a Brasil. Y 
en el 2008 regresó a la ca-
pital bonaerense. Pasaron 
cuatro años hasta que mi-
gró nuevamente. Esta vez 
fue más cerca: primero 
vivió en las inmediaciones 
del kilómetro 14 de la ruta 
11 y luego se trasladó a 
Atalaya, un antiguo pueblo 
asentado a orillas del Río 
de la Plata.
“La elección de Atalaya 
fue porque mi padre pres-
tó servicio como policía 

en Magdalena cuando yo 
era pequeño y a raíz de 
eso conozco toda la zona”, 
dice en diálogo con DIB. Y 
agrega: “El cambio radical 
es la tranquilidad y la paz 
que da el campo, pero ojo 
que no es para cualquie-
ra”.
“A las personas que quie-
ren migrar al interior les 
diría que en primer lugar 
analicen bien lo que van 
a dejar y si eso que dejan 
no le va a causar tristeza, 
y que dejen atrás los mie-
dos”, aconseja.

La vida “simple”

Yanina Pace recuerda per-
fectamente la primera vez 
que ella y su esposo vieron 
el nombre de la localidad 
en donde hoy viven junto a 
sus hijas: “Casbas”. “Nos 
sonó a pueblo fantasma”, 
dice.
Es rosarina y cursó sus es-
tudios de “Medicina Veteri-
naria” entre 1999 y 2007 en 
Casilda, también en la pro-
vincia de Santa Fe. Luego, 
cuando tenía 27 años, ella 
y su pareja se trasladaron 
al distrito bonaerense de 
Guaminí por un trabajo en 
un campo de cría y repro-
ducción de equinos, y al 
poco tiempo se instalaron 
en la localidad de Casbas 
de ese mismo partido.
“La vida es más simple y 
barata. Me encanta la tran-
quilidad de la zona, las la-
gunas y sus balnearios, la 

gente, el que todos nos co-
nozcamos y, aunque sue-
ne cliché, el no tener rejas 
en las ventanas”, enumera 
entre las virtudes de ese 
rincón del interior.
Y recomienda a quienes 
aspiran a migrar a que 
“busquen información de 
qué profesiones u oficios 
se necesitan” porque “las 
demás preocupaciones 
son menores”. “Por ejem-
plo, en mi pueblo hay una 
sola pediatra, no hay trau-
matólogo y otras especiali-
dades. También los oficios 
suelen tener buen trabajo”, 
alienta.

La cancha por la siesta
Fernando Coco vivía en la 
localidad de Banfield (en 
Lomas de Zamora). Du-
rante mucho tiempo pen-
só en irse y lo terminó de 
decidir hace tres años por 
cuestiones de seguridad y 
después de un hecho fatal 
del que fue víctima uno de 
sus amigos.
El destino fue Balcarce por 
una oferta laboral. Extraña 
a sus afectos y también ir 
a la cancha, pero ganó por 
otro lado: tranquilidad, aire 
puro y cercanía con otras 
ciudades atractivas como 
Tandil, Necochea, Miramar 
y Mar del Plata. “Es impo-
sible aburrirse si tenés mo-
vilidad”, sostiene.
Fernando dice que al prin-
cipio le costó adaptarse a 
la ciudad porque era “ir de 
casa al trabajo”, pero que 
luego comenzó a integrar-
se. “El interior ofrece mu-
chas oportunidades y hay 
más para ganar que para 
perder. Que es duro es 
verdad, pero es cuestión 
de un tiempo”, asegura. Y, 
en tono de broma, le pide 
a los que se animen al 
cambio de vida que “res-
peten y disfruten el placer 
de dormir la siesta”. 

Los que miran el mapa
En “Migrar al Interior” hay 
algunas personas que ya 
encontraron su lugar en el 
mundo, pero muchas otras 
todavía miran el mapa y 
manejan posibles opcio-
nes en distritos bonaeren-
ses o en otras provincias.
“Quiero mudarme porque 
busco una vida más tran-
quila en cuanto a vorágine 

de horarios, por seguridad 
y para poder criar a mi hijo 
con un poco más de liber-
tad”, dice en diálogo con 
DIB Jésica Guerrieri, pro-
fesora de química, física y 
matemática. 
Ella vive en Merlo, en el 
conurbano, y la primera 
opción que maneja es la 
de la localidad serrana de 
El Trapiche (San Luis). Allí 
estuvo en enero y tomó 
los nombres de varias es-
cuelas para enviar su CV. 
Planea volver en otoño e 
instalarse definitivamente 
en diciembre. Pero tam-
bién ve eventuales dificul-
tades: la falta de viviendas 
en alquiler permanente, la 
necesidad de contar con 
ahorros y las dificultades 
para conseguir trabajo. 
“En caso de que se com-
plique El Trapiche, mi ‘plan 
B’ es San Pedro. Me gus-
ta la ciudad y en lo laboral 
creo que tengo más chan-
ces”, cuenta.
En San Martín, también en 
el conurbano bonaerense, 
vive Claudio Emmanuel 
Piscitello junto a su familia. 
Él y su esposa fabrican y 
comercializan artículos de 
limpieza, y se esperanzan 
con “expandir ese rubro en 
otras latitudes” de la pro-
vincia de Buenos Aires.
Claudio cuenta que les 
gustaría tener un espacio 
“para sembrar verduras y 
frutas” y que sus hijas pue-
dan “disfrutar de una vida 
más sana”. “Además, nos 
encantan los animales. 
Tenemos un mini zoo: dos 
perros, dos gatos y una 
tortuga”, se ríe. Analiza 
unas cuantas posibilida-
des: Pehuajó, Daireaux, 
Médanos (Villarino) y Pila. 
“No conocer ni tener ami-
gos o familiares en esos 
lugares es una traba im-
portante para asentarnos. 
Empezaríamos completa-
mente de cero”, agrega.
Como él, lo viene pensan-
do Raúl Horacio Cavi. Tie-
ne 53 años y a comienzos 
de 2021 tomó la decisión: 
empezar a buscar su nue-
vo hogar. Vive en Fran-
cisco Álvarez (Moreno), 
y evalúa las provincias 
de La Pampa, San Luis y 
Entre Ríos y la localidad 
bonaerense de Bahía San 
Blas, ubicada en Patago-
nes. “Busco tranquilidad 
y seguridad”, resume. Lo 
mismo que espera conse-
guir Jorge Vazquez (41), 
de Ingeniero Maschwitz 
(Escobar). “A mi señora y 
a mí nos gustan Córdoba y 
Mendoza”, cuenta. Y deta-
lla: “Quiero bienestar para 
mis hijos”. (DIB) MT

Migrar al interior: el sueño que 
algunos cumplieron y otros planean

BUSCO
DEPARTAMENTO
Zona Palermo
2 dormitorios

Tel: 2314 - 400101
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DUEÑO VENDE

Sobre avenida 12 de Octubre. Zona comercial, puerto. 
1º piso, patio y balcón con frente. Muy buen estado. 
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Depto. 2 ambientes en Mar del  Plata

Tratar al tel: 2314 - 625349 

VENDO

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

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

NUTRICION INTEGRAL
SOBREPESO - OBESIDAD

PATOLOGÍAS
NIÑOS Y ADULTOS
Consultorio:

LAS HERAS 529
Tel: (2314) 420719
(221) 5025978 
mi_nutricion
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ESTUDIO JURIDICO
JOHANA E. A. GRECO

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
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Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

Mod. 1980 y anteriores, 
nuevos y acondicionados
TEL: 15541960
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REPUESTOS 
DE ENCENDIDO

El profesor Julio Ruiz, 
quizás el título que mejor 
lo defina más allá de su 
diploma de abogado y su 
pasado como intendente 
local, brindó una especie 
de charla magistral el jue-
ves que pasó, en la expla-
nada de la Estación de Fe-
rrocarril de Bolívar.
Lo hizo en el marco de 
un nuevo aniversario de 
la Masacre de Pirovano, 
acontecida el 5 de febrero 
de 1905, especialmente di-
rigida a los integrantes de 
la Juventud Radical pero 
que bien merecía ser oída 
y adherida por el pleno de 
la juventud bolivarense.
Con su tono pausado, a 
veces campechano en el 
hablar, y una erudición 
aquilatada por los años, 
Julio fue desgranando 
acontecimientos de la his-
toria de Bolívar, de la pro-
pia Unión Cívica Radical y, 
al fin, de la propia demo-
cracia nacional, que en-
cuentran vértice en aquel 
acontecimiento trágico, 
luctuoso, en el escenario 
pueblerino del Pirovano de 
antaño.
El disertante explicó, en 
principio, el porqué de la 
elección de la Estación del 
Ferrocarril como lugar para 
la charla, aduciendo que el 
tren “tuvo mucho que ver” 
en los acontecimientos 
objeto de su recordación y 
así iba a quedar suficien-
temente claro sobre el fi-
nal de su alocución ya que 
fue, precisamente, el sitio 

de la masacre que costó 
20 muertos, muchos de 
ellos civiles, y numerosos 
heridos que provocaron 
el “bautismo de fuego” del 
hospital de Bolívar y de 
algunos médicos jóvenes 
que hacían sus primeras 
armas en la profesión en 
esta ciudad que luchaba 
entonces por desprender-
se de la calificación de al-
dea.
Pero ante todo, Ruiz puso 
en contexto aquel magni-
cidio. Para eso, se remon-
tó a retazos del pasado 
nacional teñidos por las 
múltiples revoluciones ra-
dicales que, con Yrigoyen 
al frente, pugnaban por 
voltear, incluso por las ar-
mas, a un gobierno antide-
mocrático devenido de la 
Generación del 80, aquella 
verdadera generación fun-
dacional del país que, más 
allá de su potencia de ac-
ción, representaba a una 

mínima parte de la pobla-
ción, adueñándose de la 
ley y de su aplicación. “Re-
gía el concepto de maximi-
zar la ganancia, muy lejos 
del de distribuir la riqueza”, 
explicó Ruiz. 
La última de estas revo-
luciones fue la de 1905 y 
tuvo como epicentros la 
Capital Federal, las provin-
cias de Córdoba y Santa 
Fe y la ciudad de Bahía 
Blanca. Estratégicamente 
se había planteado en es-
tos términos. Estalló el día 
4 de febrero de 1905 y, ese 
día, luego de haberse to-
mado la guarnición militar 
de Bahía Blanca, un tren 
salió desde allí reclutando 
civiles a su paso hasta lle-
gar a Buenos Aires, para 
sumarse a la revuelta ar-
mada. Lo cierto es que la 
revolución fracasó en la 
capital nacional al no ha-

berse podido tomar el ar-
senal militar. En Córdoba y 
Santa Fe había triunfado, 
pero ante la noticia de la 
derrota en Buenos Aires 
los rebeldes no continua-
ron con el estallido. De 
modo que, en el único lu-
gar donde la revolución se 
mantenía viva era a bordo 
del tren que debió sortear 
numerosos obstáculos 
para poder, desde Guami-
ní, continuar su curso.
Cuando esta formación lle-
gó a Daireaux, llegaron las 
noticias de la derrota en 
Buenos Aires y, también, 
de que otro tren dotado de 

EL JUEVES EN LA EXPLANADA 
DEL FERROCARRIL

Una brillante clase magistral de Julio Ruiz 
para recordar la Masacre de Pirovano

fuerzas militares y hasta 
de un poderoso cañón, ha-
bía sido enviado en senti-
do contrario para aniquilar 
la “fuerza subversiva”.
Pirovano fue, por eso, 
el escenario de la duda 
y también de la traición. 
Llegado el convoy a la 
estación de esa localidad, 
jefes militares y civiles de-
batieron sobre qué actitud 
asumir. Estaban en un ver-
dadero encierro ya que si 
seguían luchando, segura-
mente iban a ser aniquila-
dos y si se entregaban iban 
a ser detenidos. Y aquí se 
produjo la sublevación de 
los suboficiales quienes, 

para ganarse la indulgen-
cia de las fuerzas que ve-
nían desde Buenos Aires, 
ordenaron disparar contra 
la oficialidad y los civiles, 
generando un verdadero 
fusilamiento con el luctuo-
so saldo ya descripto.
Julio cerró su disertación 
con una apelación a re-
cordar, siempre, nuestra 
propia historia, como una 
forma de saber de dónde 
venimos para que tenga 
sentido entender hacia 
dónde vamos. Y para sen-
tir como propias nuestras 
cosas,  nuestra cultura y 
especialmente nuestro fu-
turo.
Una verdadera clase ma-
gistral, necesaria, diríase 
imperiosa, brindada por 
un hombre con aquilatada 
erudición e indiscutible ca-
lidad moral para contarlo.
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Sol brumoso. Incremento de nubes; con brisa al 
anochecer, luego unos pocos chubascos más tarde.
Mínima: 15ºC. Máxima: 36ºC.

Mañana: Nublado y algo más fresco. Viento del E, rá-
fagas de 24 km/h. Por la noche, parcialmente nublado.
Mínima: 14º C. Máxima: 25º C.

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY:  LOPEZ. Av. San Martín 915.  Tel: 421050 

y 15444481.
MAÑANA: IGLESIAS. Av. Venezuela 546. Tel: 426205.
MARTES: GAGLIARDI. Av. San Martín 302.
Tel: 427426 y 15479696.

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

NUEVOS HORARIOS

Nota 1461 - (4ª Época)     
Por el Dr. Felipe 
Martínez Pérez

De esto y aquello

Lo de las vacunas ya pasa 
de castaño oscuro y en un 
hazme reír si no fuera para 
llorar, en ese maratón en 
que han caído desde hace 
un año distintos laborato-
rios en cuyo mensaje en 
distintos idiomas nos de-

cían, todos, que nos iban a 
salvar y llegado el mo-
mento y luego de tropezar 
en cuanta piedra había en 
el camino, resulta que es-
tán unos sin vacunas, otros 
con vacunas que no se 
sabe, otros que si se sabe 
pero no tienen producción, 
otros que mandan aviones 
de pasajeros para traer 
millones de vacunas, al 
rato medio millón, al rato 
doscientas mil y al rato 
para que no se pierda en el 
viento la épica con la cual 
tenemos que comer; que 
se anoten y se verá andan-

do.  O sea, que entre los 
unos y los otros se puede 
columbrar que es el timo 
más grande ocurrido desde 
las cuevas de Altamira, 
hace ya veinte mil años.
Y no basta con ello. Ya 
desde hace un año se 
hablaba y he escrito al 
respecto de a quien se la 
aplicamos, si a los ricos 
o a los pobres, a los de 
arriba o a los de abajo, a 
los esenciales o a quienes 
no lo son; y quienes no 
son pues que se arreglen 
en la oficina pertinente. Y 
nunca falta alguna que sin 
ser una cosa u otra pero 
adherida como lapa al 
poder nacional, provincial 
o municipal, que ya que 
sobraba me la aplico yo. 
Porque es como en el me-
dioevo, el que viene atrás 
que arree y sálvese quien 
pueda,  con una diferencia 
tremenda, ya que en aquel 
tiempo nadie sabía que era 
la pulga y hoy si se sabe 
que anda por el ARN; al 
menos desde el Dr. Ochoa, 

y hace ya un tiempito.
Y hablando de tiempo es 
impresionante la cantidad 
de tiempo que los políticos 
pasan inventado grupos o 
minorías, que se convier-
ten buena parte de ellos y 
ellas en idiotas útiles de 
una corrección que a todas 
luces se torna incorrecta a 
poco andar y a poco que 
se la mire y estudie. Que 
nada es como se ve aun-
que hay que ir al fondo, 
porque justamente lo que 
se ve,la destrucción como 
faena, es lo que vale y por 
ello pagan. Lo que vale 
para estos grupos cons-
ciente o inconscientemen-
te es quebrar y despedazar 
permanentemente y lo más 
curioso es que las gentes, 
o población, o masas, o 
pueblo, o sociedad, como 
se quiera entenderno están 
maduras para la mentira, y 
mucha gente cae en cual-
quiera de esas minorías 
para las cuales se legisla 
a menudo.  Que todo es al 
revés, reciben más aten-
ción y mimos las minorías 
que las mayorías que son 
las que llevan adelante 
la nación. Y desde hace 
tiempo es lo único que 
les importa y así pasa el 
tiempo. Desde 1989-90 
han infestado el mundo 
de estos grupúsculos cuya 
faena es romper el pasa-
do, es decir, la cultura de 
todos y de cada nación. 
Y se corresponde con las 
políticas correctas que sur-
gendel trabajo sacrificado 

de los políticos correctos, 
adjudicando ingentes 
sumas de dinero porque 
los gobiernos de buena 
parte del mundo  se anotan 
en el asunto. Desbaratar el 
futuro es lo correcto.
Si uno se pone a contar la 
cantidad de estupideces 
que algunos políticos y 
políticas  que nada en-
tienden de políticas y si 
de arrasar cuanto por sus 
manos pase, se cae en la 
cuenta ante estos desma-
nes,y de esta manera no 
hay solución, y nuestros 
hijos o nuestros nietos no 
van a tener una cultura de 
importancia con la cual ser 
felices, porque hay dema-
siados infelices rompién-
dolo.El otro día en una 
representación de Otelo 
en Londres las feministas, 
que a pesar de su entrena-
miento nodejan de ser  de 
una apabullante bastedad, 
atronaron la sala al grito 
de femicidio y otras cosas 
por el estilo ante Otelo y 
Ofelia. O sea, pataleo, que 
cunde. En cualquier mo-
mento se han de meter con 
Don Juan sin entender su 
atracción, ocon La Divina 
Comedia sin entender, en 
definitiva, que significan 
Beatriz o Francesca.  Y 
nadie dirá nada. 
Sin embargo, están y van 
a seguir estando porque 
se les paga muy bien. 
Por lo tanto, se les podría 
preguntar si son o no fe-
ministas al entrar a la sala 
y actuar en consecuencia 

después por altercado pú-
blico.  O también poner en 
la puerta  a los forzudos 
de los que tanto gustan en 
los bailes y que llegado 
el caso actúen en conse-
cuencia. Porque cuatro 
tontainas  desvergonzadas 
y sin cultura no pueden 
destrozar la convivencia 
ni la cultura de todos, que 
viene desde hace veinte 
mil años, a ojo de buen 
cubero.También están 
las que gritan lo que hay 
que comer y les da por 
introducirte porque si una 
remolacha en la boca; de 
facto o de palabra. Y todo 
ello porque pobrecitas 
las vacas y sin embargo, 
es probable que muchas 
o algunas de las que más 
gritan hayan votado por 
legalizar el aborto. 
Y por si no faltare, con 
el asunto que manda la 
cámpora, se vacuna en 
cualquier sitio. Yo creía 
que era en el Hospital o 
en los Centros periféricos. 
A los que se anotan para 
vacunarse, les preguntan 
si son, “varón, mujer, 
varón trans, mujer trans, 
travesti u otros” algo 
digno del grotesco im-
perante.  Por suerte no 
está escrita en kastellene. 
Hace no mucho veía otro 
documento también local 
y hospitalario,  que tenía 
una casilla que preguntaba 
si eras indígena. Es lo más 
raro que he visto porque 
lo de trans es estrambótico 
y de mal gusto, pero saber 
si es indígena cuando de 
verdad por el oficialismo 
la mayoría no quiere a los 
indios, aunque andan del 
bracete con los truchos del 
sur. Y a los del norte pre-
guntar por Formosa.  ¿Los 
indígenas son esencia-
les? ¿Los han vacunado? 
Porque es de suponer que 
si quieren saber por la po-
blación indígena deberían 
darse una vuelta y grande 
y mejorarles los derechos 
humanos. Marchar al norte 
y mejorar sus vidas.
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Oficina: Av. Lavalle 23 (02314) 428998
E-mail: dipalmacapecce@gmail.com

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

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

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

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

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

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

Tel: 424237 y 15483063

Hacé algo hoy para que tu futuro CREZCA!

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

DANIEL SALAZAR
CAMPOS  CASAS TERRENOS TASACIONES

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

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

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

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

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

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

InmobiliariaTORRES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CASA SOBRE AV. CENTRO CON LOCAL Y GA-

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

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

55 HAS. CAMPO AGRÍCOLA CERCA DE BOLIVAR 

PRECIO RAZONABLE.

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

700 HAS . AGRICOLAS

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

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

La Casa Balear de Bolívar, dando cumplimiento a disposi-
ciones estatutarias, convoca a Asamblea General Ordinaria 
en primera y segunda convocatoria en su sede social sita en 
Alvear 79, para el día 27 de Febrero de 2021, a las 19 horas 
para tratar el siguiente Orden del Día:
1) Motivos del llamado fuera de término.
2) Designación de dos (2) socios para firmar el acta.
3) Consideración del Balance General, Estado de Resul-

tados, memoria de la Comisión Directiva e Informe de la 
Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente al ejercicio 
finalizado el 31 de Diciembre de 2019.
Se recuerda a los asociados que el quórum para cualquier 

tipo de asamblea es de la mitad más uno de los asociados 
con derecho a participar. En caso de no alcanzar este nú-
mero a la hora fijada, la Asamblea podrá sesionar válida-
mente treinta mninutos después con los socios presentes, 
cuyo número no podrá ser menor al de los miembros de la 
Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas 
(titulares y suplentes).
Las resoluciones de la asamblea se adoptarán por la ma-

yoría de la mitad más uno de los socios presentes.

Casa Balear Bolívar

Marta Susana Olagaray
Secretaria

Néstor R. Pérez Mesquida
Presidente

O
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Será en el marco del Ciclo 
con amigos y amigas que 
inició este fin de semana. 
Se presentarán en el para-
dor cultural Lo de Fede.
El músico deroense Adrián 
Pérez Quevedo, quien 
suele frecuentar escena-
rios bolivarenses e inte-
grar proyectos musicales 

junto a artistas locales, 
regresa en la noche de 
hoy a escena con un show 
presencial que compartirá 
junto a la artista platense 
Yaguii Feldman.
Vienen de presentar la 
propuesta en la ciudad de 
Daireaux, la vecina locali-
dad donde Adrián vive, y 

cerrarán en la noche de 
hoy en el parador cultural 
Lo de Fede, a las 20 hs. un 
fin de semana a pura mú-
sica.
En contacto con LA MA-
ÑANA Adrián Pérez Que-
vedo explicó que el show 
de esta noche es una pro-
puesta musical que inició 
este fin de semana, y que 
continuará en próximas 
ocasiones; se trata de un 
ciclo musical que compar-

tirá con amigos y amigas, 
a quienes irá invitando a 
compartir fechas.
En este primer encuen-
tro, que en Bolívar tendrá 
como sede el parador de 
calle Bolivia 649, Adrián 
Pérez Quevedo se presen-
tará junto a la guitarrista 
y cantautora Yaguii Feld-
man, oriunda de La Plata.
En diálogo con este medio 
Adrián comentó que a idea 
es ir ofreciendo espectácu-

ESTA NOCHE, 
CON YAGUI FEDELMAN

Adrián Pérez Quevedo tocará en Bolívar
los con amigos y amigas, y 
para abrir este ciclo, eligió 
a Yaguii, una talentosísima 
artista, que desembarcará 
por primera vez en Bolívar.
Según precisó, en el show 
ofrecerán distintos estilos 
musicales, que van desde 
jazz hasta folclore. Ofre-
cerán  música de América 
Latina, habrá canciones  
instrumentales y otras 
cantadas, entre las que 
sonarán algunos covers, 
pero también música de 
autor.
Será como siempre, una 
buena ocasión para dis-
frutar y compartir el talento 

del gran músico Adrián Pé-
rez Quevedo, quien com-
partirá la noche con otra 
artista sumamente talen-
tosa, según puede verse 
a través de las publicacio-
nes que Yaguii realiza en 
sus redes sociales.
El valor de la entrada es 
de $300, y las reservas se 
pueden realizar al 2314-
483912.
Cabe recordar que todos 
los espectáculos que se 
llevan a cabo en el parador 
cultural Lo de Fede son  
bajo protocolo sanitario 
establecido y al aire libre.
L.G.L.
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Daireaux

La Asociacion Rural de 
Henderson adhiere al 
documento de la Confe-
deración de Asociaciones 
Rurales de Buenos Aires 
y La Pampa (CARBAP), 
donde se exalta que “la re-
forma judicial es inoportu-
na y no aporta a recuperar 
la confianza.” La entidad 
expresó su rechazo ante un 
nuevo intento de propues-
ta de reforma judicial. El 
mismo, al igual que el año 
pasado es impulsado des-
de el Ejecutivo Nacional 
de cara al inicio del ciclo 
ordinario en el congreso. 
Para la entidad rural es el 
inoportuno momento de 
tratamiento  “en virtud 
del futuro funcionamiento 
de la república y por el 
indebido aporte a la con-
fianza que necesita en este 
momento nuestro país...”

DOCUMENTO DE RE-
CHAZO

“Alarma la falta de pre-
visión y de racionalidad 
que muestra la política, la 
decadencia moral e inte-
lectual de muchos de sus 
intérpretes que, transmiti-
da al cuerpo social augura 
solo mayor decadencia, 
y la falta evidente de 

Cuestionamiento a un nuevo intento de reforma judicial
ASOCIACION RURAL DE HENDERSON

factores de equilibrio para 
pensar en una salida dig-
na. Se torna imprescindi-
ble reivindicar principios 
y valores en peligro…
La sucesión de diversos 
gobiernos, de distintos 
colores políticos, que  han 
administrado el Estado 
con total impericia, lo han 
convertido en un remedo 
caricaturesco de lo que 
debe ser. Desviado de 
su sentido por manipu-
laciones, saqueado por 
corrupciones, tergiver-
sado por ambiciones e 
intereses ilegítimos, ya no 
es el representante nato 
del interés general de la 
sociedad, sino un ente 
paralelo a ella, separado 
por una profunda grie-
ta de la realidad de los 
ciudadanos. El  egoísmo 
corporativo de la política, 
lejos de ser el respaldo del 
bienestar y el desarrollo, 
se ha convertido en el 
peor de sus escollos. Basta 
con constatar que no es 
verdad que la Nación haya 
quebrado económicamen-
te varias veces: siempre, 
aún en las peores crisis, 
ha sido capaz de producir 
más bienes y servicios 
de los necesarios para la 
subsistencia de toda ella; 

los productores damos fe 
y somos prueba de ello. El 
que quebró financieramen-
te fue el Estado, por su-
cesivas administraciones 
disparatadas, derramando  
sobre la ciudadanía sus 
fracasos. La incertidumbre 
demuestran las permanen-
tes violaciones al sistema 
republicano provocadas 
por decisiones, gestos y 
opiniones desde los más 
altos rangos gubernamen-
tales.
No es verdad que nuestra 
Constitución Nacional 
esté obsoleta para regir las 
nuevas necesidades apa-
recidas desde su creación. 
Solo una opinión inten-
cionada puede sostener tal 
falacia. Por el contrario, 
está viva en su espíritu, 
principios y valores que 
la inspiraron en su origen, 
y su texto unívoco está 
plenamente  vigente, pese 
a los enormes esfuerzos de 
algunos en degradarlo y 
desestabilizarlo con falsas 
interpretaciones, pecado 
en el cual ha colaborado la 
decadencia de la calidad 
de la Administración de 
Justicia.
Damos fe desde nuestras 
comunidades rurales, que 
en ella encontramos el 

respaldo para el desarro-
llo de nuestras vidas y 
actividades, pese al cada 
vez más frecuente desam-
paro de nuestros derechos 
ante el poder público, 
que no solo desatiende su 
obligación de garantizar-
los, sino que los atropella 
cada vez que le conviene 
a sus intereses o ambicio-
nes. Por ello, CARBAP 
declara su férrea decisión 
de defenderla, su voluntad 
de exigir con firmeza una 
profunda recomposición 
de las conductas públicas 
que nos asegure un Poder 
Ejecutivo respetuoso de la 
división republicana; un 
Legislativo  compuesto 
por ciudadanos no adep-
tos del partido ni mucho 
menos de un político que 
lo instale en una banca, y 
que tenga como límites el 
mandato de sus electores 
y su conciencia; un Poder 
Judicial con jueces de 
carrera con ascenso por 
mérito, independientes, 
objetivos y probos.
Como ciudadanos aspira-
mos pues nada más y nada 
menos, que a recomponer 
nuestras actuales institu-
ciones, restablecer el es-
tado de derecho destruido 
por el reiterado ejercicio 
espurio de las funciones 
públicas, revirtiendo la 

persistente tendencia a 
imponer en vez de propo-
ner, de presentar hechos 
consumados en vez de 
consultar y dialogar, de 
vivir haciendo excep-
ciones prebendarias, de 

declarar emergencias ante 
crisis que se provocan en 
y desde el propio Estado, 
y usarlas para la arbitra-
riedad y las tendencias 
totalitarias.”

De la Ciudad - 17.30 hs.

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

De la Ciudad  - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

De la Ciudad -  14 hs.

Bs. As. - 17.30 hs.

De la Ciudad   -  21 hs.

Bs. As.   -   21 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

6812 0441
9234 1313
5928 8843
0821 1944
1411 0215
4528 0579
7615 2141
0348 1793
1773 3029
7469 4135

5286 8422
4722 6237
7954 1520
4621 1441
8074 3481
9617 6593
7355 5291
1652 1605
5938 1901
4791 1701

5714 7028
9448 8849
1638 2525
1667 1828
4917 8010
8571 4015
2779 1873
8571 9820
4900 9303
9474 9005

9320 1910
0651 2750
1588 2309
0443 8612
3310 7817
1389 8657
2091 8892
2264 6068
9727 7813
8462 4067

9080 9951
5416 3944
7921 1190
8637 7492
8952 2504
0787 8193
2176 9518
5430 1845
1905 5410
0428 4722

5549 1688
4463 1422
4797 3995
9614 5081
0794 8376
9028 6217
9023 5027
1379 4728
4285 6888
1828 7305

3656 9897
1880 3891
2018 5315
5333 9343
7313 9782
7869 0701
1108 6981
7570 2224
5239 3590
8952 2680

4568 6301
4245 1607
0820 0998
4070 3396
9304 7133
8888 4979
8386 9754
0323 6657
5693 9924
0595 7048
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SPEEDWAY

Bahía propone carreras,
sin público y por streaming
Sin el marco de especta-
dores necesario para que 
el show sea completo y se 
pueda recuperar al menos 
parte de lo invertido, hoy 
volverá la actividad del 
speedway. Será en Bahía 
Blanca, en la flamante 
pista recientemente cons-
truida, perteneciente al 
Auto Moto Club, bajo la 
fiscalización de la Federa-
ción Bonaerense.
Se trata de la denominada 
“Copa Silkolene”, que 
puede ser seguida a través 
de streaming, vía Internet. 
Para ello, debe adquirirse 
el ticket correspondiente 
en la página web ticket-
bahia.com. Su valor es de 
$ 660.
Las competencias se pon-
drán en marcha a las 20 
horas y hay que remarcar 
que no marcan el inicio 
del campeonato de verano.

Santa Ana, en la espera
La Comisión del Club 
Santa Ana ha seguido tra-
bajando todo este tiempo 
en su predio; sólo se ha 
detenido cada vez que la 
lluvia le ha impedido con-
tinuar con las tareas que 
vienen llevando a cabo 
para dejar lista su pista. 
Sin embargo, por ahora 
no se puede adelantar 
ninguna confirmación de 
competencias en Bolí-
var debido a la situación 
epidemiológica. Incluso 
desde el club descartan 
la posibilidad de hacer 
carreras a través de la pla-
taforma streaming, porque 

estiman que lo recaudado 
con la venta de tickets no 
alcanzaría para recuperar 
todo el dinero invertido en 
las instalaciones. La única 
chance de hacer carreras 
es con la presencia de 
público, y esto por el mo-
mento no está permitido 
por las autoridades. 
La pandemia le impidió al 
grupo del club darle conti-
nuidad a las carreras, pero 
de todas maneras sigue 
concurriendo los sábados 
al predio de la ruta 226.

Desde las 18 horas en el 
Estadio Municipal el Club 
Ciudad recibirá hoy a Be-
lla Vista de Bahia Blanca 
por la quinta fecha, segun-
da de la segunda rueda, 
anteúltima de esta etapa 
de la Región Bonaerense 
Pampeana Sur dentro del 
Torneo Federal Amateur 
Transición. Se trata de en 
un encuentro vital para la 
clasificación a la siguiente 
instancia de esta compe-
tencia tan exigente.

El Ciudad de Bolívar con 
las ganas de conseguir 
tres puntos muy impor-
tantes
El conjunto local viene 
de empatar con Racing 
de Olavarría en la ciudad 
serrana con un 0 a 0 que 
fue fundamental para 
mantenerse en la cima de 
esta zona, aunque por lo 
dicho por sus integrantes 
no se jugó bien. De todas 
formas, su premisa es con-
seguir un buen funciona-
miento como lo ha tenido 
en los partidos anteriores.  
El equipo está bien, se ha 
entrenado muy bien y el 
jueves pasado varios de 
los jugadores que no son 
titulares jugaron contra 
Casariego  por el Torneo 
Preparación de la Liga 
Deportiva de Bolivar,  en 
el que ganaron por 1 a 0. 
Aparentemente no ha-
bría variantes respecto al 
encuentro anterior, pero 
habrá que esperar. Los tres 

lesionados (Ramírez, Bel-
tramella y Campo) siguen 
en recuperación y no van 
a estar con el plantel en 
esta oportunidad. El grupo 
concentró ayer en el "José 
Domeño"; hoy almorza-
rá y después irá hacia el 
Estadio Municipal. Es un 
partido bisagra para poder 
estar en las finales de este 
torneo.  En Bahía Blanca, 
cuando se enfrentaron por 
la primera ronda, la victo-
ria fue para los "celestes" 
por goleada y quizás ahora 
el partido sea distinto pero 
el equipo de Mauricio 
Peralta tratará de jugar 
bien, conseguir los tres 
puntos y, si puede, repetir 
el resultado obtenido en la 
ciudad sureña.

Bella Vista
El conjunto de Bahía 
Blanca que dirige  Horacio 
Schumacher viene de un 
empate con el otro equipo 
bahiense, Liniers, por 1 a 
1. De acuerdo a lo enun-
ciado en “La Nueva Pro-
vincia” de Bahía Blanca 
fue un partido plagado de 
polémicas, con muy flojo 
arbitraje, luego del cual 
ambos quedaron con un 
pie afuera de la clasifica-
ción. Veremos qué dispo-
sicion tactica presenta este 
conjunto que perdió en la 
ida de local ante Ciudad 
por goleada, 3 a 0.

Esperamos un 
buen partido
Se espera un 
buen partido; 
sobre todo, que 
el Ciudad de 
Bolívar encuen-
tre nuevamente 
su rendimiento. 
Una victoria 
lo pondrá muy 
cerca de pasar 
a las instancias 
finales en busca 
del ascenso al 
Torneo Federal A. Tam-
bién, lógicamente, se 
esperará el resultado de 
Liniers vs. Racing, pero 
sabiendo que si triunfa 
todo está dado para aspirar 
a seguir en competencia.  
Bella Vista tratará de 
"quemar sus últimos cartu-
chos" para no quedar fuera 
del torneo.

A.M.

Posibles formaciones
Ciudad de Bolívar: Bis-
cardi; Piarrou, Alvarez, 
Talin y M. Borda; Izagui-
rre, G. Borda y Tus; Gu-
tiérrez o Bianchi, Peters y 
Troncoso. D.T: Mauricio 
Peralta. 

Bella Vista: Arias; Teys-
seire, Diaz Bender, Walker 
y Pacheco; Machain, 
Delmastro, Mazzella e In-
trevado; Bellegia e Ianni. 
D.T: Horacio Schumacher.

Las posiciones
1º Ciudad de Bolívar, con 
8 puntos.
2º Racing, con 5.
3º Bella Vista y Liniers, 
con 4.

Los partidos 
de la quinta fecha

En el Estadio Munici-
pal, 18horas: Ciudad de 
Bolívar vs. Bella Vista, 
de Bahía Blanca. Arbitro: 
Joaquín Badano. Asis-
tentes: Nicolás Nicolo y 
Guillermo Isinfoff, de la 
Liga de Saladillo.

En Bahía Blanca, Estadio 
"Dr. Alejandro Perez", 
17.30 horas: Liniers vs. 
Racing, de Olavarría. 
Arbitro: Marcos Liuzzi. 
Asistentes: Gonzalo Lopez 
y Alberto Peralta, de la 
Liga de Ayacucho.

FUTBOL -  REGIONAL AMATEUR
TRANSICION

Tres puntos acercarían mucho a la clasificación

En la ida, goleó Bolívar. 
¿Qué pasará hoy?

Entre hoy y el lunes se jugará la segunda fecha del 
torneo de Primera división, llamado “Preparación”, 
organizado por la Liga local. Este es el programa de 
encuentros (todos a puertas cerradas, por protocolos 
COVID):
Hoy, 17.10 hs, cancha de Alem: Casariego vs. Emplea-
dos de Comercio.
En Daireaux, Cancha de Bancario, 18 horas: Bancario 
vs. Bull Dog.
Mañana
Cancha de Independiente, 21 horas: Independiente vs. 
Ciudad de Bolívar.
Libre Balonpié.

FUTBOL LOCAL - PRIMERA DIVISION

Arranca la segunda fecha
del “Preparación”

AUTOMOVILISMO 
NACIONAL

Segunda presentación
de Serna en el TC Pista Mouras

KARTING DEL CENTRO

Se completa la tercera fecha
en Chivilcoy

Tomás Serna, el joven piloto de Orense y también 
representantes de Bolívar, perteneciente al Impiombato 
Motorsport, completa hoy su participación en la segun-
da fecha del TC Pista Mouras. Tommy está en La Plata, 
donde debutó en esta misma categoría con un estimu-
lante cuarto puesto a bordo de su Chevrolet y, mientras 
busca sumar experiencia, intentará seguir manteniéndo-
se en las primeras posiciones.

Con pruebas nocturnas, ayer se puso en marcha la 
tercera fecha del campeonato de Karting del Centro, en 
Chivilcoy, en tanto que hoy se disputarán las finales, a 
partir de las 9 de la mañana. En este campeonato han 
participado, hasta el momento, los bolivarenses Federi-
co Díaz, Santiago Fuentes, Agapito Inda, Mateo Arbe, 
Marcos Pando, Matías Santana (h)



Página 10 - 07/02/21



Página 11 - 07/02/21

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

O
.5

5 
V.

26
/0

2

ESTUDIO JURIDICO

MORÁN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.
Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
.6

1 
V.
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2

JAVIER A. MORENA

O
.6

2 
V.

22
/0

2

Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras socia-

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212

O
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

O
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Urgencias: 15533729

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.

www.diariolamanana.com.ar

AVISOS FUNEBRES
Participación

ANTONIO ELEU-
T E R I O  “ C H O -
LO” BARBERO 
(q.e.p.d.) Falleció 

en Bolívar, el 5 de febrero 
de 2021, a la edad de 92 
años.  Su esposa Mar-
garita; su hijo Juan; hijos 
políticos, nietos y demás 
familiares participan su 
fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados 
ayer a las 11 horas en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

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)

Participación

M A R I A  E S -
TER BOZZOLA 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 5 de 

febrero de 2021, a la 
edad de 72 años.  Su 
hija Lorena Romiti, hijos 
políticos y nietos participan 
su fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados 
ayer a las 12 horas en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

Participación
R A M O N  O I Z A 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 5 de 
febrero de 2021, 

a la edad de 89 años.  
Gustavo Oiza y familia 
participan su fallecimiento 
y que sus restos fueron 
inhumados ayer a las 9 
horas en el cementerio 
local. Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda.

Participación

ANTONIO ELEU-
T E R I O  “ C H O -
LO” BARBERO 
(q.e.p.d.) Falleció 

en Bolívar, el 5 de febre-
ro de 2021, a la edad de 
92 años.  Graciela Ruiz y 
familia, Luis M. Larrouyet y 
Jorge Ruiz y familia parti-
cipan con profundo pesar 
la partida de su querido 
vecino, amigo y padrino de 
María Cecilia. 
Acompañan  a sus fami-
liares en el dolor y ruegan 
una oración en su memo-
ria, invitando a participar 
a la misa por su eterno 
descanso, hoy a las 9.30 
horas en la Iglesia Parro-
quial.

O.791

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

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

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

GRISMADO, MARINA - $ 50.000

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

25/01/21 7869 vacante - $ 700
26/01/21 6891 vacante - $ 1.400
27/01/21 2829 RODRIGUEZ, Luis M. - $ 2.100
28/01/21 4390 vacante - $  700
29/01/21 7501 vacante - $ 1.400

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

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

Participación

ANTONIO ELEU-
T E R I O  “ C H O -
LO” BARBERO 
(q.e.p.d.) Falleció 

en Bolívar, el 5 de febrero 
de 2021, a la edad de 92 
años.  Jorge y Martín de la 
Serna S.R.L. participa su 
fallecimiento y ruega una 
oración en su memoria.

O.792

Participación

ANTONIO ELEU-
T E R I O  “ C H O -
LO” BARBERO 
(q.e.p.d.) Falleció 

en Bolívar, el 5 de febre-
ro de 2021, a la edad de 
92 años.  Néstor García 
y familia participan con 
profundo pesar su falleci-
miento y acompañan a la 
familia en este momento 
de dolor.



Contratapa - 07/02/21Escribe:
Mario Cuevas.

Música

La leyenda del Iluminao
(La escena a oscuras. Se 
abren tres haces de luz. En 
cada uno de ellos apa-
recen los personajes: El 
Cerrazón, la Torcaza y el 
Ñandú)
Cerrazón: Cuando la tarde 
se inclina, sollozando al 
occidente
Corre una sombra doliente 
sobre la pampa argentina.
Torcaza: En un overo ro-
sao, flete nuevo y parejito
caiba al bajo al trotecito, 
un paisano del Bragao.
Ñandú: Aquí me pongo 
a cantar al compás de la 
vihuela
que al hombre que lo 
desvela una pena extraor-
dinaria…

Así comienza el texto de 
Duilio Lanzoni de ‘La le-
yenda del Iluminao’, obra 
que se estrenó en la sala 
El Taller de Artecon el 16 
de octubre de 2010.
Dirigida por Patricia Ga-
laz, la obra estaba orienta-
da pero no con exclusivi-
dad al público infantil, los 
integrantes del elenco eran 
egresados de los distintos 
talleres de Artecon.
“La obra es una gran me-
táfora de lo que pasó, está 
pasando y seguirá pasando 
- Patricia Galaz - La con-
fección del personaje del 
Iluminao, tan importante 
y poderoso, que en su 
conformación física medía 
más de dos metros, la 
había realizado el artesano 
Claudio Serrano, la más-
cara estaba basada en el 
rostro del actor, Juan Emi-
lio Seronero. Recuerdo 
que para la escenografía 
Salinas Grandes nos había 
prestado unos lienzos pin-
tados, que los ubicamos en 
la cámara del fondo. Luis 
Montoya confeccionó una 
enorme piedra, detrás de 
ella estaba escondido el 
cofre en el que el Iluminao 
tenía guardado los valores 
que se había robado.
La obra estaba escrita en 
rima, fue toda una sin-
gularidad, escuchar a los 
actores en sus personajes 

hablando de esa manera 
era algo muy dulce.
Recuerdo que ensayába-
mos cuando los chicos 
salían del colegio, la única 
egresada del secundario 
era Carolina Castillo, 
también ensayábamos 
de noche. Todos habían 
egresado de distintos 
talleres de Artecon, y en 
ese momento tenían la 
oportunidad de actuar en 
una obra infantil.
Otra particularidad que 
tenía la obra era que en 
el texto había canciones 
que esas hermosas letras, 
eran como tener música 
en vivo. La volvimos a 
escuchar y nos seguimos 
maravillando. Los chicos 
bailaban al ritmo de las 
canciones, en eso nos dio 
una gran mano Marisa 
Peralta que trabajó con 
nosotros ayudándonos en 
esa coreografía.
Con esta obra fuimos a 
un Encuentro de Teatro 
Adolescente que se realizó 
en Trenque Lauquen. 
Nuestros chicos compar-
tieron experiencias con 
los adolescentes de esa 
ciudad y de Carlos Casa-
res. Hablamos con Luis 
Cabrera, el director del 
elenco de Trenque Lau-
quen, sobre la intención de 
continuar realizando estos 
encuentros pero lamenta-
blemente todo quedó en 
esas funciones. 
Después hicimos mu-
chas funciones para los 
colegios, que siempre 
son funciones hermosas 
porque además de que el 
teatro está lleno de chicos, 
una siente como los chicos 
aplauden, se ríen, gritan; 
cómo se sienten parte de 
eso que está pasando arri-
ba del escenario.
He tenido mucha satisfac-
ción con esta obra y con 
las otras obras infantiles 
que dirigí, que son seis. 
Han sido trabajos, trabajos 
arduos que llevan tiempo, 
a veces hay que confeccio-
nar mucha escenografía. 
Hemos trabajado mucho, 

pero ver a los chicos tan 
contentos y disfrutando 
viendo eso que sucede 
arriba del escenario es 
muy lindo, muy enri-
quecedor, placentero y 
conmovedor.”
La leyenda del Iluminao 
era una suerte de musical 
con cinco canciones que 
funcionaban como dispa-
radores en escena: Rock 
del Iluminao; Chamamé 
de la Dudas; Milonga de la 
Derrota; Chacarera de los 
Tres y Canción de la Uni-
dad, son los títulos de las 
canciones originales con 
letra de Lanzoni y música 
de Eduardo Real, regis-
tradas por Sandra Santos, 
Eduardo Real, Diego Peris 
y los músicos de La Trova.
“En 2010, cuando tocamos 
y grabamos la música de 
la obra ya contábamos 
con otra tecnología con 
respecto a obras anteriores 
que habíamos grabado con 
caseteras, muchas cintas, 
en vivo; esta vez pude 
grabar casi toda la obra 
con mi teclado Roland 
XP60 en cuatro canales 
en la Tascam con la que 
podíamos separar las 
voces - recuerda Eduardo 
Real - Creo que quedó 
un producto muy bueno, 
con recuerdos hermosos, 
estábamos en ese momen-
to con Sandra Santos y 
la Trova presentando en 
todo el país nuestro primer 
disco, con muchas giras y 
shows y en los ratos que 
podíamos comenzamos 
a hacer la música de esta 
obra. Yo le dije a Sandra si 
se animaba y le encantó la 
idea y colaboró sobre todo 
con el chamamé porque 
se lleva muy bien con la 
música del Litoral. Diego 
Peris aportó sus arreglos y 
grabó unos bajos. Sandra 
estuvo muy bien sobre 
todo con letras que eran 
complicadas. Para noso-
tros fue una experiencia 
muy enriquecedora.”
El elenco de La Leyen-
da del Iluminao estaba 
integrado por Juan Emilio 

Seronero (Iluminao), Ana 
Clara Córdoba (Cerrazo-
na), Marina Hernández 
(Torcaza), Federico Zárate 
(Ñandú), Milagros Croce 
(Doña Solidaridad), con 
algunos reemplazos a 
cargo de Marco Lanzoni. 
Completaban el equipo, 
en Iluminación: Patricia 
Galaz; Sonido: Horacio 
Zárate; Escenografía: 
Luis Montoya y Horacio 
Zárate; Vestuario: Marta 
Marrese; Coreografía: 
Marisa Peralta; Máscara: 
Claudio Serrano; Asisten-
te de dirección: Horacio 
Zárate. 
Después de más de diez 
años, Federico Zárate re-
cuerda y reflexiona sobre 
la obra y cómo fue crecer 
y aprender en un ambiente 
de familia y amigos: “De 
la Leyenda del Iluminao’ 
tengo mis mejores recuer-
dos, fue una experiencia 
maravillosa, fue una obra 
muy gratificante, muy 
sensible por varias cues-
tiones. Mi mamá, Patricia 
Galaz, estuvo a cargo de 
la dirección, la asistía mi 
papá, después, un inconta-
ble equipo de trabajo que 
quiero y admiro mucho, y 
que me ayudaron a crecer 
tanto personal como pro-
fesionalmente. El texto, 
el vestuario, la música, 
teníamos una coreógrafa 

que nos ayudaba con los 
pasos de las canciones, un 
equipo muy grande y muy 
lindo que hizo que la obra 
funcionara muy bien. 
Rememorando, volviendo 
un poco para atrás, pienso 
que el texto decía cosas 
muy lindas, muy intere-
santes que estaban muy 
bien contadas.
En pocas palabras la obra 
decía que había un Ilumi-
nao, un ser oscuro, grande, 
nefasto que iba arrasando 
de pueblo en pueblo las 
cosas materiales. Le pega-
ba a los perros, pisaba los 
gatos, pateaba los sapos, y 
además metía en un cofre 
los valores: la dignidad, 
la esperanza, la memoria. 
Los personajes trataban 
de vencer al Iluminao, de 
recuperar ese cofre para 
devolverle al pueblo los 
valores que habían per-
dido. Andaban tristes los 
personajes durante toda la 
obra tratando de recuperar 
esos valores hasta el final 
de la obra que lo recupe-
raban. 
Siempre estamos rodea-
dos de Iluminaos que 
tratan que andemos tristes, 
tratan de derrotarnos, pero 
Artecon me dejó eso: si 
uno trabaja en conjunto, 
en colectivo, pensado en 
el otro no hay nadie que 
pueda venir a arrebatar los 

valores más importantes 
que tenemos.
Haber crecido en un 
ámbito tan familiar, con 
personas tan profesionales 
en el teatro independiente 
dónde cada uno tenía su 
trabajo y luego agarraba el 
auto o la bici e iba a ensa-
yar a las diez de la noche. 
Lo cuento por experiencia 
propia de mis padres que 
trabajaban todo el día, 
después iban a ensayar a la 
noche, o salir de la escuela 
e ir a ensayar, Se le ponía 
y se le pone mucha garra, 
mucha pasión, mucho 
compromiso, sin réditos 
económicos, por el solo 
hecho de compartir, de 
crear, de pensar en el otro 
y de poner en escena cosas 
cotidianas que nos rodean, 
que no se pueden poner en 
palabras entonces nos su-
bimos arriba del escenario 
y se lo contamos a la gen-
te. Pasamos ese mensaje 
para que les fuste, o no, 
que se queden pensando, 
o no, pero es una forma de 
expresar, un lenguaje.
Debo agradecer a toda la 
familia de Artecon que me 
permitió seguir creciendo 
profesionalmente después 
en Tandil porque me la hi-
cieron muy fácil con todos 
estos valores que estoy 
contando.”
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El Gobierno analiza  
tres alternativas para 
las PASO de este año  
A seis meses de la fecha en la que se celebran las primarias, 
el FdT aún no definió el calendario electoral. Los goberna-
dores quieren suspenderlas, el Ejecutivo analiza aplazarlas y 
Máximo Kirchner tiene un “plan B”. - Pág.3 - 

El fútbol está de luto: se suicidó el “Morro” García
El goleador histórico de Godoy Cruz fue hallado sin vida en su departamento con 
un arma a su lado. Allegados al jugador sostuvieron que estaba con “tratamiento 
psiquiátrico” y que se sentía “muy afectado” por no poder ver a su hija. - Pág. 7 -

Un año electoral atípico 

Combate a la pandemia 

Proyectan para los próximos 
días la llegada de más vacunas
El Gobierno espera que la semana próxima se normalice la entre-
ga de la vacuna Sputnik V y el arribo de las dosis dispuestas por 
el fondo global Covax. En tanto, el gobernador Kicillof dijo ayer 
que “ya hay casi dos millones de inscriptos para vacunarse” en la 
provincia de Buenos Aires. - Pág.3 -

Macron llamó “a movilizar 
a los socios del G-20”
El presidente de Francia, 
Emmanuel Macron, llamó a 
“movilizar a los socios del 
G-20 para responder a los 
desafíos contemporáneos”, 
al agradecer la conversación 
que mantuvo el viernes con 
su par argentino, Alberto 
Fernández.
En un mensaje en español 

que publicó en Twitter en el 
marco de la pandemia de co-
ronavirus, Macron dijo: “Man-
tengamos nuestro compromi-
so con los que menos tienen. 
Movilicemos a todos nuestros 
socios del G20. Porque solo 
trabajando juntos lograremos 
responder a los desafíos con-
temporáneos”. - Pág.3 -

Crisis económica y sanitaria

Ecuador va hoy a las urnas 
entre récords y protocolos
Los comicios del país que todavía comanda Lenin Moreno con-
tarán con la inédita cifra de 16 postulantes -15 hombres y una 
mujer- aunque solo dos de los candidatos parecen encaminarse 
al balotaje de abril. La votación se hará en doble turno y con 
distancia social. - Pág. 5 -

Política

- Télam -

Fundación FIFA 

Macri viaja a Qatar para ver el              
Mundial de Clubes y recaudar fondos 

Tenía 76 años. Por complicaciones del coronavirus, falleció Osvaldo 
Mércuri, histórico dirigente del peronismo bonaerense. - Archivo -



Correo e Indalo. Dos 
informes agregados reciente-
mente a las causas judiciales 
en las que se investigan si el 
gobierno de Mauricio Macri 
persiguió a los accionistas del 
grupo Indalo y si hubieron 
irregularidades en el concur-
so del Correo Argentino S.A. 
complican a exfuncionarios de 
Cambiemos y al propio expre-
sidente, informaron fuentes 
judiciales. Ambos informes, 
agregados uno a cada causa, 
fueron elaborados por la Di-
rección de Asistencia Judicial 
en Delitos Complejos y Crimen 
Organizado que depende de la 
Corte Suprema. - Télam - 
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El histórico dirigente del pero-
nismo bonaerense Osvaldo Mércuri 
falleció ayer a los 76 años, luego de 
pasar varias semanas internado a 
raíz de complicaciones generadas 
por el coronavirus.

Oriundo de Lomas de Zamora, 
Mércuri fue legislador provincial 
entre 1985 y 2005 y presidió la 
cámara de Diputados bonaerense 
a lo largo de 12 años, en dos pe-
ríodos (entre 1989 y 1997 y entre 
2001 y 2005). También encabezó 
la Convención Reformadora Cons-
titucional de 1994 y el Congreso del 
Partido Justicialista.

Aunque nunca fue intendente, 
su cercanía con el exgobernador 
y expresidente Eduardo Duhade 
le dio un rol preponderante en el 
peronismo bonaerense, sobre todo 
en la década del ‘90. En ese sentido, 
podría decirse que fue un “barón del 
Conurbano” sin territorio. 

Actualmente, el dirigente se 
desempeñaba como legislador del 
Parlasur, donde tenía mandato 
hasta el 31 de diciembre de 2021 
e integraba la comisión de Desa-
rrollo Regional Sustentable, Or-
denamiento Territorial, Vivienda, 
Salud, Medio Ambiente y Turismo. 
Su esposa, María Elena Torresi, es 
diputada provincial. 

Fue legislador 
provincial durante 
dos décadas y pre-
sidió la Cámara de 
Diputados durante 
12 años.

A los 76 años, murió 
el histórico dirigente 
del PJ, Osvaldo Mércuri

Por coronavirus 

Reclamo eclesiástico 
La Comisión Episcopal de 

Educación de la Conferencia 
Episcopal Argentina (CEA) 
sostuvo ayer que “es necesaria 
la escuela con los alumnos y 
docentes presentes” al instar a 
“retomar la presencialidad” ante 
la llegada del año escolar 2021, 
“teniendo en cuenta todas las 
medidas de orden sanitario” por 
la pandemia de coronavirus.

“Deseamos vivamente que se 
pueda retornar a las escuelas del 
mejor modo posible, y teniendo 
en cuenta todas las medidas de 
orden sanitario y de adecuación 
edilicia, de horarios y turnos 
etcétera”, dijo la comisión. “La 
presencialidad es, objetivamente, 
el modo más adecuado para edu-
car. Animamos a las autoridades 
a implementar todo lo necesario 
para que esto se pueda dar en las 
mejores condiciones”, afirmaron 
los obispos en el texto. - Télam -  

Audiencias públicas 
Después de tres años de 

interrupción, en marzo próximo 
volverán a realizarse las audien-
cias públicas convocadas por 
la Defensoría del Público de 
Servicios de Comunicación Au-
diovisual, que se harán en forma 
virtual - como consecuencia de 
la pandemia de coronavirus- y re-
gional, para que la ciudadanía ex-
prese sus miradas sobre la infor-
mación emitida por los medios.

Las audiencias, que se 
realizarán bajo la gestión de la 
periodista Miriam Lewin, fueron 
convocadas gracias a la mo-
dificación del reglamento que 
permite que ahora se realicen 
en forma remota debido a la 
emergencia sanitaria. Así fue 
establecido por la Resolución 
Sintetizada 7/2021, publicada 
ayer en el Boletín Oficial con 
la firma de Lewin. - Télam -

“Vuelos de la muerte”
El juicio de lesa humanidad 

de la causa denominada “Vue-
los de la Muerte de Campo de 
Mayo”, en el que se aborda la 
responsabilidad de cinco milita-
res acusados por el secuestro, 
torturas y desaparición de cuatro 
víctimas, continuará mañana 
en el Tribunal Oral Federal 
Número 2 de San Martín.

Las víctimas estuvieron 
cautivas en la guarnición militar 
de Campo de Mayo y fueron 
arrojadas a las aguas del Río 
de La Plata en los llamados 
“vuelos de la muerte”. - Télam -

Breves

Trayectoria. Mércuri se desempeñaba como legislador del Parlasur. - Télam -

En 2016, Mércuri fue secues-
trado junto a su familia y liberado 
luego de la entrega de $ 50.000. 

Despedida en las redes 
Dirigentes de todo el arco po-

lítico lamentaron la noticia del fa-
llecimiento de Mércuri a través de 
publicaciones en las redes sociales. 

El expresidente Eduardo Du-
halde señaló que “se fue un gran 
amigo, Osvaldo Mércuri. Con él y 
otros seis compañeros de Lomas, 
allá por 1982 iniciamos la primera 
experiencia exitosa de la unidad 
como valor supremo de la política. 
En esa tarea él se destacó”. 

Por su parte, el intendente de 
Lomas de Zamora Martín Insau-
rralde aseguró: “Es un día muy triste 
para el peronismo de la provincia y 

El expresidente busca recaudar 
fondos. - Archivo -

El expresidente Mauricio Macri, 
en su función de presidente de la 
Fundación FIFA, viajó a Qatar para 
presenciar el Mundial de Clubes 
que se realizará en ese país y para 
recaudar fondos para la organiza-
ción que encabeza.

El exjefe de Estado, que viajó 
solo y permanecerá en el exte-
rior por el término de nueve días, 
abordó ayer a la tarde un vuelo con 
destino a ese país en el aeropuerto 
internacional de Ezeiza, confirma-
ron ayer fuentes de su entorno.

Como parte de sus actividades, 
que incluyen reuniones vinculadas a 
la presidencia de la Fundación FIFA, 
Macri tiene previsto encuentros con 
el emir de Qatar, Sheik Tamim Bin 
Hamad Al Thani y con el canciller Mo-
hammed bin Abdulrahman Al Than.

Además, tiene previsto visitar 
Dubai y Abu Dabi.

El exmandatario, antes de su 
viaje a Qatar, viajó a Villa La Angos-
tura con su familia para descansar y 
trabajar en su libro autobiográfico 
“Primer Tiempo”, cuya publicación 
está planeada para mediados de 
marzo próximo.

Macri fue designado presidente 
ejecutivo de la Fundación FIFA, en-
tidad benéfica que lidera proyectos 
con el fútbol como promotor social, 
el 28 de enero de 2020.

La designación estuvo a cargo 
del jefe del fútbol mundial, Gianni 
Infantino. - Télam - 

Macri viajó a  
Qatar a ver el 
Mundial de Clubes 

Fundación FIFA

Empresarios plantearán una agenda de reactivación
Los representantes empresarios de distintos sectores de la 

economía le plantearán al Gobierno una agenda de acciones a 
llevar adelante para reactivar la producción, en el marco de la con-
vocatoria al diálogo para alcanzar un acuerdo de precios y salarios.

Esta agenda, que adelantaron, incluye los factores que los empre-
sarios consideran fundamentales para la reactivación de la economía.

En ese sentido, el presidente de la Coordinadora de las Industrias 
de Productos Alimenticios (Copal), Daniel Funes de Rioja, sostuvo 
que “es fundamental el diálogo social”, porque consideró que “hay una 
urgencia que es una concertación para la emergencia”. Remarcó que 
esta concertación debe ser para “administrar esta etapa pospandemia, 
que todavía tiene muchas incertidumbres, y contribuir al ordenamiento 
de los factores que hacen a la reactivación económica”. - Télam -

“Pacto social” por precios y salarios 

de Lomas, por la muerte de Osvaldo 
Mercuri. Osvaldo era un hombre de 
bien, un dirigente comprometido 
con la política y la mejora social”.

El intendente de Hurlingham, 
Juan Zavaleta, manifestó en su 
cuenta de Twitter que “el falleci-
miento de Osvaldo Mércuri es una 
triste noticia. Lo vamos a recordar 
por ser un gran dirigente y por su 
militancia”.

En tanto, el Canciller Felipe 
Solá señaló: “Osvaldo Mércuri 
se fue por el Covid. Ha sido un 
militante histórico que luchó por 
la Provincia y por su Conurbano. 
Tenía convicciones democráticas 
y aceptaba plenamente a sus opo-
sitores. Adiós Pelado”.

Desde la oposición, el excandi-
dato a vicepresidente de Mauricio 
Macri y actual Auditor General de 
la Nación, Miguel Pichetto, expresó 
su “profundo pesar por el falleci-
miento de Osvaldo Mercuri, diri-
gente histórico del PJ, ex Presidente 
de la Legislatura Bonaerense. Mis 
condolencias a la familia”.

En tanto, el intendente de 
Vicente López, Jorge Macri, se 
manifestó “muy triste por el fa-
llecimiento de Osvaldo Mércuri”, 
y aseguró que era “un gran diri-
gente, y un hombre que siempre 
fue muy generoso conmigo”.

Su par de Lanús, Néstor Grin-
detti, indicó: “Lamento profunda-
mente el fallecimiento de Osvaldo 
Mercuri. Un hombre democrático 
y padre de familia”. - DIB -



 

Entrega de la Sputnik V 

El Gobierno nacional proyecta para los 
próximos días la llegada de más vacunas

El Gobierno proyecta para los 
próximos días la progresiva 
normalización de la entrega 
de la vacuna Sputnik V contra 
el coronavirus y la llegada de 
las vacunas dispuestas por el 
fondo global Covax tras una 
semana en la que se dieron a 
conocer nuevos compromisos 
para adquirir más dosis y así 
asegurarse la cobertura de la 
población mayor a 18 años. 
La Casa Rosada recibió esta 
semana una noticia que for-
taleció su decisión de apostar 
-meses atrás- por la Sputnik 
V, luego de que la prestigiosa 
revista científica británica 
The Lancet publicara los re-
sultados de fase 3 que refren-
dan la eficacia del 91.6% en la 

prevención del coronavirus 
y que ratifican que la vacuna 
desarrollada por el Instituto 
Gamaleya es segura. 

Más inscriptos 
Por otra parte, el gobernador 
bonaerense, Axel Kicillof, 
dijo ayer que se “ya hay casi 
dos millones de inscriptos 
para vacunarse” contra el 
coronavirus en la provincia 
de Buenos Aires, y sostuvo 
que las dosis “van llegando a 
medida que se producen” en 
el mundo. “Ya tenemos casi 
2 millones de inscriptos para 
vacunarse. Esperemos que 
la semana que viene lleguen 
(más dosis)”, dijo Kicillof a 
Radio 10. - DIB/Télam -
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A tan solo seis meses de la fecha 
en la que tradicionalmente se cele-
braban las elecciones Primarias en 
Argentina, el Gobierno nacional no 
definió aún qué pasará con las PASO, 
pero el plan de los gobernadores pe-
ronistas de suspenderlas provisoria-
mente fue perdiendo terreno frente 
a otras alternativas intermedias, a la 
que podría sumarse un método ya 
utilizado pero poco ortodoxo.

Hasta ahora el Gobierno evalua-
ba dos alternativas para evitar cele-
brar las PASO en agosto: la original, 
propuesta por los gobernadores y 
ya en trámite en el Congreso, es la 
suspensión provisoria de las Prima-
rias en 2021, alegando razones de 
emergencia sanitaria. Ante el recha-
zo opositor -que impediría, entre 
otras cosas, aprobar la suspensión 
en la provincia de Buenos Aires-, 
asomó una segunda alternativa, que 
consiste en aplazar todo el proceso 
electoral, realizando las internas a 
fines de septiembre y las generales 
en noviembre, meses en los que en 
2020 comenzó a percibirse una 
baja de casos.

Según el argumento de sus im-
pulsores, el aplazamiento ayudaría 
no solo a evitar ir a las urnas en 
invierno, sino también a que un 
mayor porcentaje de la población se 
encuentre vacunada para entonces. 
En el costado político, el Gobierno 
aspira a poder mostrar una mejora 
en la economía y también -si las 

A seis meses de la fecha en la que se 
celebran las primarias, el Gobierno aún no 
definió el calendario electoral.

Suspensión de las PASO, corrimiento 
o ¿lemas?, las alternativas en danza 

Un año electoral atípico

 
Visita a Tucumán. El 
presidente Alberto Fer-
nández viajará el martes 
próximo a Tucumán donde 
mantendrá encuentros 
con el gobernador, Juan 
Manzur, y empresarios del 
norte del país, informaron 
ayer fuentes oficiales.
El viaje se realizará en el 
marco de las visitas que 
el mandatario desarrolla 
en las distintas provincias 
para fortalecer y afianzar 
el federalismo. - Télam -

venientes alegados por los gober-
nadores para suspender las PASO: 
al unificar las elecciones en una, 
reduce el gasto; y también permi-
tiría postergar el momento de las 
urnas hasta octubre, cuando haya 
un clima más benigno.

De todos modos, la idea del 
líder de La Cámpora contempla 
que la definición se tome según 
criterios epidemiológicos que de-
fina el Consejo Federal de Salud, 
integrado por los ministro del área 
de todas las provincias y, por ende, 
con amplia representación partida-
ria. En silencio, Máximo Kirchner 
mostró sus reticencias a la idea de 
los gobernadores, y se opuso a sus-
pender una elección simplemente 
por un tema de costos. En el fondo, 
lo mueve una fuerte razón política: 
con la eliminación de las PASO, 
los mandatarios provinciales y los 
intendentes (sobre todo los del Co-
nurbano) podría “tabicar” las listas y 
retacear espacios para La Cámpora. 

Definiciones. El Ejecutivo quiere aplazar las primarias.- Archivo -

Oposición de Bullrich. 
La presidenta del PRO, 
Patricia Bullrich, conside-
ró en la ciudad cordobesa 
de Villa Carlos Paz que 
“no es bueno que en un 
mismo año electoral se 
cambien las reglas del 
juego”, al referirse a un 
eventual cambio de fecha 
de las elecciones Prima-
rias Abiertas, Simultáneas 
y Obligatorias (PASO). - DIB -

El presidente de Francia, Em-
manuel Macron, llamó a “mo-
vilizar a los socios del G-20 
para responder a los desafíos 
contemporáneos”, al referirse a 
la conversación que mantuvo el 
viernes con su par argentino, Al-
berto Fernández.
“Gracias, estimado Alberto Fer-
nández. Mantengamos nuestro 
compromiso con los que menos 
tienen. Movilicemos a todos 
nuestros socios del G20. Porque 
solo trabajando juntos logra-
remos responder a los desafíos 
contemporáneos”, señaló el 
mandatario galo a través de un 
mensaje publicado en las redes 
sociales.
Fernández mantuvo el viernes 
al mediodía una videoconfe-
rencia desde la Residencia de 
Olivos con Macron, quien com-
prometió su apoyo ante el pro-
ceso de renegociación de deuda 
que la Argentina sostiene con el 
Fondo Monetario Internacional 
(FMI) y expresó sus felicitacio-
nes por la reciente sanción de la 
Ley de Interrupción Voluntaria 
del Embarazo (IVE). - Télam -

Charla con Fernández 

Macron llamó “a 
movilizar a los 
socios del G-20”

vacunas no siguen demorándose- 
en la gestión sanitaria, que creen 
que impactaría en las urnas. 

A esos dos posibles escenarios 
podría sumarse uno más, no exento 
de polémicas: según trascendió, 
el diputado nacional y líder de La 
Cámpora, Máximo Kirchner, evalúa 
junto a sus dirigentes más cercanos 
la posibilidad de unificar las PASO y 
las generales utilizando para ello el 
sistema de lemas electorales. 

¿Cómo funcionaría? Se permi-
tiría que todos los candidatos ano-
ten listas adheridas a determinada 
fuerza política (cada espacio interno 
se denomina “sublema”), y en el 
conteo final de votos, el candidato 
ganador de cada partido o “lema” 
sumará los votos de sus rivales in-
ternos: el que más sufragios obtenga 
en ese conteo será el ganador. En 
los casos de elecciones de cuerpos 
colegiados (como ocurrirá este año), 
el sistema contempla un reparto 
proporcional según el voto obtenido 
por cada sublema. 

La idea que sopesa Máximo Kir-
chner resulta innovadora respecto 
del resto de las soluciones en danza, 
pero tiene muchos enemigos: en 
Juntos por el Cambio, por caso, va-
rios dirigentes provinciales perdie-
ron elecciones a Gobernador (como 
en Santa Cruz en 2015) pese a ser 
los más votados individualmente.

Con todo, el sistema contempla 
“soluciones” a varios de los incon-

Argentina superó     
las 49 mil muertes

Argentina superó ayer los 49 
mil muertos por coronavirus des-
de la aparición del primer caso 
en el país, a principios de marzo, 
y Buenos Aires quedó al borde 
de los 25 mil decesos, más de 
la mitad del total nacional.

El Ministerio de Salud 
informó ayer 6.680 nuevos 
casos de Covid-19, y con 
estos registros ya suman 
1.976.689 positivos en el 
país, de los cuales 1.772.059 
son pacientes recuperados 
y 155.520 son casos con-
firmados activos. En tanto, 
también se anunciaron 125 
fallecimientos, con lo que la 
cifra llegó a 49.110. - DIB -

Reporte diario

Una interna le daría la posibilidad 
(como ya ocurrió en otras ocasio-
nes) de promover candidatos con 
posibilidades de disputar cargos 
ejecutivos en 2023.

De todos modos, el “árbitro” de 
la contienda es Juntos por el Cam-
bio, que hasta ahora se ha mostrado 
refractario a suspender las PASO o 
aplicar la Ley de Lemas. -  DIB -



El Carnaval y el Año Nuevo Chi-
no, las dos tradicionales fiestas 
populares de febrero que suelen 
colmar las calles porteñas, debie-
ron reconvertir este año sus colo-
ridos desfiles a “celebraciones en 
línea” para evitar la propagación 
del coronavirus.

Con la pandemia más presente 
que nunca, las murgas porteñas 
suspendieron los corsos presen-
ciales, “un hecho sin precedentes” 
señalaron los delegados del Carna-
val Porteño.

“Es una mezcla de sensaciones 
muy raras”, comentó Carlos Díaz, 
director general de la Gloriosa de 
Boedo y uno de los cuatro dele-
gados que se votan cada año para 
representar a las murgas porteñas 
ante el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires.

El delegado del Circuito de 
Agrupaciones de Carnaval infor-
mó que para esta celebración se 
elaboraron “minuciosos protocolos 
sanitarios” para poder continuar 
con los ensayos a pesar de la pan-
demia y finalmente la decisión de 
suspender los corsos. “Después de 
muchas reuniones por zoom y an-
tes de que el Gobierno de la Ciudad 
tome la decisión la tomamos noso-

Buscan a los autores del crimen 

Un hombre de 51 años que había 
sido baleado en la puerta de su 
vivienda de la localidad bonae-
rense de Sarandí murió y la poli-
cía buscaba ayer a los homicidas, 
informaron fuentes judiciales y 
policiales.
Se trata de Rubén Antonio 
Romero, propietario de una em-
presa de transportes que desde 
el jueves a la madrugada estaba 
internado en el hospital de Wilde 
y el viernes falleció a raíz de las 
lesiones sufridas.
Fuentes judiciales y policia-
les informaron que una de las 
hipótesis es la de un homicidio 
en ocasión de robo, aunque tam-
poco descartaban otras líneas 
investigativas respecto al móvil 

Murió el hombre que había sido baleado 
en la puerta de su vivienda en Sarandí

del crimen, como la de una 
cuestión vinculada a un conflic-
to económico tras la venta de 
una fábrica cementera.
El hecho se registró el jueves 
cerca de la 1 de la madrugada en 
el cruce de San Pedro y Zeba-
llos de Sarandí, en el partido 
de Avellaneda, en la zona sur 
del Conurbano. Personal de la 
comisaría 4° que patrullaba la 
zona fue convocado a través 
del 911 luego de que vecinos 
escucharon varias detonaciones 
de arma de fuego. Vecinos del 
barrio les dijeron a los oficiales 
que habían observado que una 
mujer subía a un hombre herido 
a un auto y que luego se retira-
ron en el vehículo. - Télam -
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Una niña de un año murió luego 
de ser atacada por un perro de 
raza dogo argentino en una vivien-
da de la localidad mendocina de 
Rivadavia, informaron este sábado 
fuentes policiales.
La víctima fue identificada como 
Rufina Micaela Mendoza, quien fue 
atacada en el interior de una vi-
vienda, ubicada en Rufino Ortega 
al 400, de esa localidad.
De las pericias surgió que el ataque 
se produjo cerca de las 22 del vier-
nes en la cocina de la casa, cuando 
la niña, quien estaba acompañada 
por sus abuelos y tía y en un des-
cuido de los adultos, se topó con el 
perro que sin más la atacó.
La menor fue trasladada en un au-
tomóvil particular hasta el hospital 
Saporiti, en la localidad de Rivada-
via, ubicada a unos seis kilómetros 

Un dogo mató a una nena de un año 

En Mendoza

Para evitar contagios de coronavirus 

El Carnaval y el Año 
Nuevo Chino vibrarán 
este año en las redes
Las dos tradicio-
nales fiestas popu-
lares de febrero de-
bieron reconvertirse 
por la pandemia. 

Mutaciones

El nuevo equipamiento para 
hacer estudios genómicos a 
gran escala del SARS-CoV-2 
que adquirió Argentina con una 
inversión de un millón de dólares, 
y que es el primero de toda Sud-
américa, ya se encuentra en el 
Instituto Anlis-Malbrán. - Télam -

Alegría online. De coloridos desfiles a “celebraciones en línea”. - Télam -

tros como un gesto de solidaridad 
para cuidarnos entre todos: a los 
murgueros y a los vecinos”, explicó.

Para que el carnaval siga vivo 
en las calles, decoraron con ban-
derines los lugares emblemáti-
cos donde se realizan los corsos 
o plazas y esquinas donde suelen 
ensayar las murgas.

Jonathan Medina, director de la 
Locura de Boedo, murguero desde 
hace más de 25 años, comentó 
que su murga se sumó a la cam-
paña “Cuatro banderines cuatro”, 
decorando no sólo lugares donde 
suelen reunirse, sino también casas 
y bicicletas “para tratar de mante-
ner la fiesta en las calles y no perder 
presencia”.

Desde el Ministerio de Cultura 
porteño aseguraron que con los 
delegados de las murgas se es-
tuvieron evaluando “propuestas” 
y precisaron que el “carnaval al-
ternativo” incluirá la transmisión 

Ante la gran demanda del ser-
vicio de pasajeros a Mar del Plata, 
Trenes Argentinos anunció que a 
partir del viernes 12 de febrero se 
agrega una nueva frecuencia, un 
servicio directo que saldrá desde 
Plaza Constitución los viernes, sá-
bados, domingos y feriados a las 
9.35 y retornará de la ciudad bal-
nearia a las 15.53.

El costo del pasaje, informó la 
empresa, “continúa siendo de $ 660 
para primera y $ 795 para pullman 
y los tickets, hasta el 28 de febrero 
de 2021, se podrán adquirir a través 
de la página www.argentina.gob.
ar/transporte/trenes, exceptuando 
a las personas jubiladas y discapa-
citadas que deberán hacerlo en las 
boleterías”.

El tren había regresado el último 
lunes 23 de noviembre -tras haber 
sido suspendido en marzo al decla-
rarse la cuarentena- con un servicio 
diario que parte a las 15.29 desde 
Constitución y con parada en las doce 
localidades intermedias; y su retorno 
es desde Mar del Plata a las 23.44. 
Días después comenzó a circular un 
servicio diario directo -sin paradas- 
que parte de la terminal porteña a las 
17.10 y de la ciudad balnearia 1.14. La 
tercera frecuencia -semi rápida- se 
agregó el lunes 18 de enero con para-
da en la estación General Guido para 
combinar con el servicio a Divisadero 
que sale 6.22 de Constitución y 14.07 
de Mar del Plata. - DIB - 

Desde la terapia intensiva donde 
permanece internado con coronavi-
rus, Sergio Lapegüe compartió un 
video conmovedor en la red social 
Instagram, en el que afirma: “Voy 
a volver a respirar. Voy a ser el de 
antes. Falta muy poco”.

El periodista, internado el 25 de 
enero, fue trasladado el 2 de este mes 
a terapia intensiva ya que su cuadro 
se complicó. Debieron ponerle un 
“helmet” o casco para ayudarle a 
respirar. En las primeras imágenes 
que compartió utilizando este arte-
facto, Lapegüe escribió: “Pido a los 
santos del Cielo ayuda… Último paso 
para no caer al vacío, gracias”.

En el video que compartió en 
Instagram, sigue teniendo el casco 
helmet y el mensaje que Lapegüe 
les da a sus seguidores es más opti-
mista: “Voy a volver a respirar. Voy 
a volver a respirar. Voy a ser el de 
antes. Falta poco. Falta muy poco”. 
El periodista mostró su gratitud a 
quienes le desean su recuperación: 
“Gracias a todos por los mensajes. 
De corazón, gracias a todos. No es 
fácil. Pero tampoco es imposible. 
Hay que ponerle mucha medici-
na, mucho amor, mucha cabeza. 
Gracias por estar”. - DIB -

El tren a “Mardel” 
agregará un 
servicio adicional Sergio Lapegüe 

asegura: “Voy a 
volver a respirar”

Los fines de semanaDesde terapia 

Trenes Argentinos suma fre-
cuencias. - DB -

El conductor de TV se mostró 
optimista. - Instagram -

El perro atacó a la menor en el 
interior de su casa. - Télam -

de la capital provincial.
Los médicos la atendieron y a 
pesar del esfuerzo del personal, fa-
lleció a causa de la gravedad de las 
heridas que recibió en el cuello.
Interviene en la causa la Oficina 
Fiscal de Jurisdicción. - Télam -

por streaming de las actuaciones 
de las murgas, que se filmarán sin 
público y con protocolos. 

Por otra parte, el Año Nuevo 
Chino, también conocido como 
el Festival de Primavera, que se 
celebrará el próximo 12 de febrero, 
y que en los últimos años llegó a 
congregar a más 500.000 personas 
en el evento masivo al aire libre 
más grande de las colectividades 
en Buenos Aires, tampoco saldrá a 
las calles del popular barrio chino 
de Belgrano este 2021.

“La tradicional celebración con 
público no se realizará lamentable-
mente este año, debido al contexto 
actual, pero buscaremos acercar a 
los hogares, a través de nuestras 
redes sociales, contenidos que 
celebren el aporte cultural de la 
comunidad china a la Ciudad de 
Buenos”, señaló Mercedes Barbara, 
directora general de Colectividades 
del Gobierno porteño. - Télam -



Más de 13 millones de ecuato-
rianos están convocados a votar hoy 
en unas elecciones marcadas por 
un nuevo rebrote de la pandemia, 
una profunda crisis económica, la 
salida de un Gobierno altamente 
impopular y la posibilidad de que 
la fuerza del expresidente Rafael 
Correa vuelva al poder.

En medio de este complejo 
escenario, los ecuatorianos ele-
girán este domingo a su próximo 
presidente, pero también a 137 
miembros de la Asamblea Legis-
lativa y cinco representantes del 
Parlamento Andino en los 4.276 
recintos habilitados en el país y 
otros 101 dispuestos en el exterior.

Si bien 15 hombres y una mu-
jer se postularon como aspirantes 
a dirigir el país -un récord en la 
historia de la democracia ecuato-
riana-, solo dos parecen perfilarse 
para una probable segunda vuelta 
el 11 de abril: el banquero Guillermo 
Lasso y el protegido de Correa, el 
economista Andrés Arauz.

Según los últimos sondeos, pu-
blicados antes de empezar a regir la 
restricción electoral el 29 de enero, 
el favorito era Arauz, con una media 
de 35,4% de los votos, seguido por 
Lasso, con un promedio de 26,3%, y 
tercero figuraba Yaku Pérez, candi-
dato del partido Pachakutik, brazo 
político del movimiento indígena, 
con una media de 16,2%.

Ningún aspirante obtendría en-
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13 millones habilitados para votar

Ecuador va a las urnas con la 
premisa de salir de la crisis
Con 16 candida-
tos y dos favoritos, 
los comicios ecuato-
rianos se desarrolla-
rán en medio de un 
rebrote de Covid.

El Gobierno militar de Myan-
mar bloqueó ayer el acceso a Inter-
net para intentar evitar la difusión 
de lo que fueron las mayores pro-
testas desde el golpe de Estado que 
depuso al Ejecutivo civil y detuvo 
a sus principales dirigentes, entre 
ellos la Nobel de la Paz Aung San 
Suu Kyi.

ONGs como la Organización 
de la Sociedad Civil de Myanmar 
o Amnistía Internacional denun-
ciaron que el Gobierno de facto 
no solo bloqueó las redes socia-
les, sino también la conectividad 
a Internet a través de teléfonos 
celulares.

Estas organizaciones pidieron 

Myanmar: el gobierno de facto bloqueó 
internet tras una manifestación masiva

Cientos de personas en las calles

a las principales empresas de te-
lecomunicaciones del país que no 
corten además las líneas de telé-
fono, a las que califican como “la 
únicas formas de comunicación” 
en el país asiático. - Télam -

tonces la mayoría absoluta de votos 
válidos ni el 40% de los sufragios, con 
una diferencia de 10% sobre la segun-
da fuerza, necesarios para alzarse 
con el triunfo en primera vuelta.

En tanto, la indecisión se eleva-
ba a un promedio de 14% y los votos 
blancos y nulos alrededor de 17%.

Los comicios suponen el prin-
cipio del fin del Gobierno de Lenín 
Moreno, quien termina su mandato 
sumido en un ocaso político, en 
plena crisis económica y sanitaria, 
con un criticado manejo de la pan-
demia, socialmente deslegitimado 
y tildado de “traidor” por el mo-
vimiento correísta que lo llevó al 
poder hace cuatro años.

La maltrecha economía ecua-
toriana se vio además golpeada por 
la pandemia de coronavirus, que 
impactó de lleno en el país, donde 
se espera una caída del 8,9% del 
PBI en 2020, según las proyeccio-
nes oficiales, mientras que para el 

El mundo sobrepasó ayer los 2,3 
millones de muertes por coronavirus 
con los países de Europa extremada-
mente castigados por los contagios 
masivos, mientras crece la esperanza 
global por las apariciones recientes 
de nuevas vacunas que, aunque de 
manera gradual, puedan reducir la 
capacidad de daño de la pandemia, 
que ya provocó a nivel global más 
de 105 millones de casos.

China aprobó una segunda va-

Pandemia: 2,3 millones de muertes en 
un mundo esperanzado en las vacunas
El coronavirus ya provocó 
105 millones de conta-
gios. China, donde se 
originó el virus, aprobó un 
segundo antídoto.

cuna contra el coronavirus fabri-
cada en el país, anuncio que fue 
lógicamente muy bien recibido por 
el resto del mundo, ávido de contar 
con nuevos antídotos ante el colap-
so en que se encuentra en el planeta 
la producción de las vacunas ya 
aprobadas –todas de emergencia- y 
que ya se están aplicando en algu-
nas naciones, las más favorecidas 
en sus situaciones económicas.

La novedad surgió al tiempo que 
miles de usuarios de redes sociales ho-
menajearon a Li Wenliang, el primer 
médico que alertó sobre el corona-
virus, en el aniversario de su muerte.

Mientras tanto, diversos países 
de Europa intentan evitar males ma-
yores con confinamientos parciales, 

aperturas y cierres de servicio y otras 
iniciativas que en general no cuentan 
con apoyo popular, y en paralelo 
crecen los reclamos por las demo-
ras de los laboratorios en producir 
mayor cantidad de vacunas. - Télam -

Antagónicos. Pese a las múltiples opciones, todo indica que los ecuato-
rianos se dividen entre dos modelos opuestos de gobernar. - Télam -

Chile: otro joven 
fue asesinado por 
los Carabineros

Protestas en India 
generan un enorme 
despliegue policial

Edificios incendiados Reforma agrícola

Miles de personas protestaron 
en la noche del viernes en Pangui-
pulli, en la sureña provincia chilena 
de Valdivia, tras el asesinato de un 
joven malabarista a manos de Ca-
rabineros, en unas manifestaciones 
que terminaron con un total de una 
decena de edificios públicos total-
mente destruidos por incendios.

Un tribunal chileno dejó bajo 
detención ayer al policía, cuya iden-
tidad se mantiene en reserva, quien 
fue detenido el viernes luego de 
haber disparado al menos cuatro 
tiros al artista callejero Francisco 
Martínez, a plena luz del día en una 
concurrida calle de Panguipulli.

El policía fue llevado ante un 
tribunal de Justicia para un control 
de detención, audiencia que se tras-
mitió en internet en la que se de-
terminó que “el imputado quedará 
detenido” hasta el lunes cuando la 
Fiscalía presente las acusaciones en 
su contra y se inicie la investigación 
del caso.

El suceso que originó la protes-
tas comenzó el viernes cuando el 
malabarista estaba realizando un 
número utilizando machetes sin filo 
y el personal policial quiso impedír-
selo, lo que generó una discusión 
que terminó con uno de los agentes 
disparando en contra del artista, 
según un video del hecho que fue 
ampliamente difundido por canales 
locales y en redes sociales. - Télam -

Decenas de miles de policías 
fueron desplegados ayer por toda 
India, en respuesta a las nuevas 
protestas de los agricultores contra 
las reformas agrícolas del Gobierno.

En el centro de Nueva Delhi, 
se cerraron 10 estaciones de sub-
te y miles de policías instalaron 
barricadas en las principales in-
tersecciones.

Fue en esta zona donde, el mes 
pasado, una protesta con tractores 
terminó en enfrentamientos violentos 
entre los manifestantes y las fuerzas 
de seguridad.

Los sindicatos agrícolas inci-
taron a montar barricadas en todo 
el país. Según medios locales, los 
agricultores y sus simpatizantes 
bloquearon autopistas y puestos 
de peaje en varios estados.

Desde noviembre, decenas de 
miles de agricultores acampan en 
la periferia de Delhi, exigiendo la 
derogación de las reformas enca-
minadas a liberalizar el mercado de 
los productos agrícolas que, según 
ellos, propulsarán al sector de ese 
país a quedar en manos de grandes 
conglomerados.

La mayoría de los agricultores 
en India son pequeños producto-
res: el 68% de ellos posee menos 
de una hectárea de tierra, y en 
algunos estados, las familias de 
agricultores ganan solo 271 dólares 
en promedio al año. - Télam -

Una decena de organismos fueron 
destruidos. - Télam -

Miles de agentes en Nueva Delhi.
 - Télam -

El Ejecutivo militar ya había desha-
bilitado las redes sociales. - Télam -

En Wuhan homenajearon al primer 
médico que alertó del Covid. - Télam -

Banco Mundial sería de 9,5% y para 
el FMI de 11%.

La Covid-19 puso, asimismo, al 
desnudo las deficiencias del sistema 
público de salud, golpeado por las 
políticas de ajuste del Gobierno, y 
destapó también cientos de irre-
gularidades en la compra de ma-
teriales médicos como tapabocas, 
pruebas de Covid-19 o bolsas para 
transportar cadáveres.

En medio de este crítico contex-
to, un total de 13.099.150 millones 
de ecuatorianos están llamados a 
votar en los comicios generales de 
hoy, para los que se dispuso un 
protocolo sanitario particular.

En un intento de evitar las 
aglomeraciones, la votación estará 
repartida en dos turnos: de 7 de 
la mañana al mediodía para los 
ciudadanos con documento termi-
nado en número par, y del mediodía 
hasta las 5 de la tarde para aquellos 
terminados en impar. - Télam -



River. Nueva oferta rechazada 

Deportivo Cali rechazó en las 
últimas horas una última oferta 
que River había formulado por 
la transferencia del mediocam-
pista argentino Agustín Palave-
cino, quien continúa ejerciendo 
presión para salir de la entidad 
colombiana.

La institución ‘azucarera’ no 
aceptó la propuesta que emitió 
su par de Núñez, que pretendía 
comprar el pase del jugador, de 
24 años, en cuotas.

Es que ante la falta de liquidez 
de activos, River ofertó adquirir 
ahora el 35 por ciento de la ficha 
del exmediocampista de Platense 
y, más adelante, “el 15 por ciento 
restante que posee” la entidad 

Caída “Xeneize”. - Télam -

15 de Abril.- Patronato le ganó 
1 a 0 a Unión en el estadio 15 
de Abril de Santa Fe. El partido 
se jugó en dos tiempos de 
30 minutos y el gol lo marcó 
el volante Héctor Canteros 
sobre el cierre del partido. Los 
suplentes jugaron otro amisto-
so de 60 minutos con triunfo 
del local por 1 a 0 con tanto de 

Sábado de amistosos en los estadios de Primera División

Nicolás Andereggen. - Télam -

Cilindro de Avellaneda.- Racing 
perdió ayer ante Vélez por 1 a 
0, con un gol del exdelantero 
del equipo de Avellaneda Ri-
cardo Centurión, en un cotejo 
preparatorio para ambos equi-
pos a la espera del inicio de 
la Copa de la Liga el próximo 
fin de semana. El encuentro 
se desarrolló en el estadio 
Presidente Perón de Avella-
neda, duró 80 minutos en dos 
tiempos de 40 cada uno y el 
gol de Centurión se concretó 
a los 27 minutos del primer 
tiempo. - Télam - 

Coloso del Parque.- Newell’s 
venció a Sarmiento de Junín 
por 2 a 1 como local, e n un 
amistoso de pretemporada. 
Los goles en el dueño de casa 
fueron de Mauro Formica (a los 

8 minutos del primer tiem-
po) y Manuel Capasso (15m. 
PT), mientras que en la visita 
descontó Sergio Quiroga (3m. 
ST), en un partido que tuvo dos 
tiempos de 40 minutos en el 
estadio Marcelo Bielsa. En el 
encuentro de suplentes igua-
laron sin goles, también dos 
tiempos de 40 minutos. - Télam -

Jorge Luis Hirschi.- Estudiantes 
perdió con Atlético Tucumán, 
3 a 2, en el último amistoso 
de pretemporada. El partido 
se desarrolló en el estadio 
Uno, se jugaron dos tiempos 
de 40 minutos y los goles del 
equipo tucumano los marca-
ron Toledo, Lagos y Leandro 
Díaz en contra, descontando 
Federico González y Colombo, 
ambos de cabeza. Luego los 
suplentes jugaron otro partido 
en dos tiempos de 35 minutos 

6 | DEPORTES Domingo 7 de febrero de 2021 |  EXTRA

Hace fuerza. El exPlatense no quiere saber nada con permanecer en el 
país cafetero. - Archivo -

Deportivo Cali no cede 
y Palavecino se aleja 
El enganche que quiere Gallardo para 
reemplazar a “Nacho” presiona para salir 
de Colombia.

El “Luifa” Artime, nuevo presidente de Belgrano

colombiana.
Sin embargo, Deportivo Cali 

desestimó la posibilidad de trans-
ferir a Palavecino bajo esas condi-
ciones y ya avisaron que venderían 
“solamente el total de la porción 
de su pase”, tal como indicó el sitio 
partidario “La Página Millonaria”.

Pese a lo apuntado, el volan-
te bonaerense no se resigna a la 
posibilidad de ser transferido y 
presiona al club ‘azucarero’. De 
hecho el jugador no fue citado por 
el DT Alfredo Arias para el cotejo 
del fin de semana ante Patriotas 
de Boyacá, por la quinta fecha del 
torneo Apertura local.

En otro orden, el equipo dirigido 
por Marcelo Gallardo cumplió hoy 

Real Madrid ganó y 
quedó a 7 del Atleti

Liga de España

Real Madrid, último campeón 
de LaLiga de España de fútbol, 
derrotó a Huesca, por 2 a 1, de 
visitante, y quedó a siete pun-
tos del líder Atlético Madrid 
dirigido por el argentino Diego 
Simeone tras jugar uno de los 
partidos que continuaron ayer 
la 22ma. fecha.
Con este resultado, el plantel 
dirigido por el francés Zinedine 
Zidane -logró su decimotercer 
triunfo en el torneo- llegó a los 
43 puntos y se acercó a siete 
unidades al Atlético Madrid 
(50), que recibirá mañana a Cel-
ta de Vigo (25), y Huesca quedó 
en la última posición con 16 
puntos.
En otro partido jugado ayer, 
Levante igualó 2 a 2, de local, 
con Granada, que contó en su 
formación titular con el defen-
sor argentino Nahuel Pérez y 
que fue reemplazado a los 42 
minutos de la segunda parte por 
el español Germán Sánchez.
Además, los argentinos Guido 
Carrillo y Lucas Boyé marcaron 
los goles de Elche, dirigido por 
su compatriota Jorge Almirón, 
que empató por 2-2 ante Villa-
rreal, de local.
En Elche también fueron titu-
lares los argentinos Iván Mar-
cone, exBoca Juniors; Emiliano 
Rigoni, exBelgrano de Córdoba 
e Independiente, y fue suplente 
el arquero Paulo Gazzaniga, ex-
Valencia de España.
En Villarreal ingresó a los 24 
minutos del primer tiempo el 
defensor argentino Juan Foyth, 
exEstudiantes, y fueron suplen-
tes sus compatriotas Ramiro 
Funes Mori, exRiver Plate y el 
arquero Gerónimo Rulli, exEs-
tudiantes. -Télam -

la última práctica de la semana en 
el River Camp de Ezeiza y la nove-

dad consistió en el hecho de que el 
volante Cristian Ferreira se reinte-
gró a los trabajos, luego de haber 
superado el aislamiento preventivo.

El mediocampista tenía ins-
trucciones de permanecer en su 
domicilio, por situación de con-
tacto estrecho con el colombiano 
Jorge Carrascal, quien sí fue diag-
nosticado con COVID-19 durante 
la semana.

Ferreira se encuentra en plena 
recuperación de una distensión en 
su isquiotibial izquierdo, por lo 
que no se entrenó a la par de sus 
compañeros y no estará a dispo-
sición en el partido del miércoles 
10 ante Defensores del Pronun-
ciamiento, por 32vos. de final de 
Copa Argentina. - Télam -

que terminó con el triunfo del 
equipo platense por 1 a 0 con 
gol de Francisco Apaolaza. 
Cauteruccio ejecutó un penal 
contenido por Marchioni. - DIB -

La Bombonera.- Boca perdió 
ante Talleres de Córdoba por 
1 a 0, sin Carlos Tévez que por 
precaución estuvo en kinesio-
logía, en un amistoso de pre-
paración para el comienzo de 
la Copa de la Liga que se jugó 
esta mañana en la Bombonera. 
El gol de Talleres lo hizo Fran-
co Fragapane. En el encuentro 
de los habituales titulares, 
además de Tévez, estuvieron 
ausentes Esteban Andrada 
(molestia en un gemelo), Jor-
man Campuzano (sobrecarga 
muscular) y Marcos Rojo, el pri-
mer refuerzo de Boca en 2021, 
quien también tiene dolencias 
en un gemelo. En el segundo 

partido, con mayoría de suplen-
tes, estuvo en cancha Cristian 
Pavón después de su vuelta 
en diciembre de Los Ángeles 
Galaxy, donde jugó a préstamo. 
Los dirigidos por Miguel Ángel 
Russo se impusieron 1-0 fren-
te al equipo cordobés con un 
gol de Leonardo Jara.- Télam -

Nuevo Gasómetro.- Gimnasia 
se impuso 1 a 0 a San Loren-
zo, con gol de Eric Ramírez, en 
su segundo y último encuentro 
amistoso de pretemporada 
disputado en el estadio Pedro 
Bidegain, en el barrio porteño 
de Flores. Luego los suplen-
tes jugaron otro amistoso que 
finalizó 4 a 1 a favor del Ciclón, 
con goles de Franco Di Santo, 
Matías Palacios en dos ocasio-
nes y Francisco Flores, en tan-
to para el Lobo convirtió Lucas 
Barrios, de penal. - Télam -

En una elección histórica, Luis 
Fabián Artime se consagró 
como nuevo presidente de Bel-
grano, luego de ganarle al ex 
titular del club Armando Pérez.
8.300 de los 13.224 los socios 
habilitados en el padrón se hi-
cieron presente en las eleccio-
nes realizadas este sábado en 
el Gigante de Alberdi, es decir 
más del 60% de participación.
“Luifa”, máximo goleador de 

Belgrano en competencias de AFA 
e hijo de Luis Artime, exartillero de 
River e Independiente, anunció en 
su primer discurso como flamante 
presidente que el directorio depor-
tivo lo ocupará Mauro Iván Óbolo y 
el uruguayo Alejandro Orfila será el 
director técnico. 
“Mañana firmamos y el lunes 
empieza a trabajar”, explicó sobre 
la llegada del ex entrenador de 
Atlanta. - Télam -

Máximo goleador histórico y ahora, 
mandatario. - Télam -



“Pol” Fernández volvió 
a jugar en Cruz Azul

Guillermo “Pol” Fernández, 
exfutbolista de Boca, jugó el últi-
mo cuarto de hora para Cruz Azul, 
que venció como visitante a Ne-
caxa por 2-0 en el partido que le 
dio continuidad a la quinta fecha 
del torneo Clausura de la primera 
división del fútbol de México.

El encuentro se disputó en 
el estadio Victoria de la ciudad 
de Aguascalientes y Cruz Azul 
se impuso merced a los goles 
de Luis Francisco Romo Barrón 
y el paraguayo Juan Escobar, 
a los 3 y 26 minutos del primer 
tiempo, respectivamente.

Fernández, de controvertida 
salida de Boca luego de haber sido 
figura en el equipo que ganó la Su-
perliga en marzo del año pasado, 
ingresó a los 31 del complemento 
en reemplazo de Rafael Baca para 
iniciar su segundo ciclo en el Cruz 
Azul, al igual que el otro argentino 
del plantel, el exRacing Walter 
Montoya, quien sustituyó al mismo 
tiempo a Roberto Alvarado. - Télam -

Tras la polémica 

Tras una semana de negociaciones 

Goltz puso la firma y se incorporó a Colón 

Paolo Goltz se entrenó ayer con 
Colón, su nuevo club, tras pasar 
la revisión médica y firmar por 
una temporada.
El exfutbolista de Gimnasia, 
Boca y Lanús llegó a cambio de 
200 mil dólares, que la diri-
gencia santafesina abonará en 
pagos diferidos, y cumplió su 
deseo de estar cerca de su fa-
milia, radicada en Hasenkamp, 
vecina de Paraná, para afrontar 
los últimos años de su carrera.
La negociación entre los clubes 
duró alrededor de una semana, 
ya que Gimnasia quería dinero 
como resarcimiento para su 
salida y también se mostraron 
interesados en los servicios del 
defensor Patronato y Newell’s.

Goltz, de 35 años, pasó por Hu-
racán, Lanús, Boca y América de 
México a lo largo de su carrera. En 
ella cosechó una Copa de la Liga 
Profesional, una Supercopa Ar-
gentina, una Copa Sudamericana, 
una Liga de México y una Copa de 
Campeones de la Concacaf.
El otro que está cerca de su-
marse a las filas de Colón es el 
uruguayo Rodrigo Amaral, con 
pasado en Racing, que llegará 
en condición de agente libre 
desde Nacional de su país.
De esta manera, el volante 
ofensivo, que en el conjunto 
de Avellaneda no se asentó y 
terminó en la División Reserva, 
buscará una revancha en el 
fútbol argentino. - Télam -

Santiago “Morro” García, figura 
de Godoy Cruz en las últimas tem-
poradas, fue encontrado sin vida 
ayer en su domicilio, junto a un 
arma al lado del cuerpo, informaron 
fuentes judiciales y del Ministerio de 
Seguridad de Mendoza.

“Efectivamente es Santiago Gar-
cía, estaba sobre la cama, y por lo 
que ha adelantado el personal de 
Científica, con un disparo de arma 
de fuego en parietal derecho y, junto 
a él, un arma calibre 22”, confirmó 
la fiscal de homicidios Claudia Ríos.

Aquello que comenzó como un 
rumor rápidamente se transformó 
en un hecho consumado. El ata-
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La Conmebol, la AFA y varios 
clubes del fútbol argentino y uru-
guayo lamentaron ayer la muerte 
de Santiago “Morro” García, 
figura de Godoy Cruz, quien 
fue encontrado sin vida en su 
domicilio.
“La CONMEBOL expresa sus 
más sentidos pésames por el fa-
llecimiento del jugador uruguayo 
Santiago García”, tuiteó la enti-
dad continental presidida por el 
paraguayo Alejandro Domínguez.
Por su lado, la AFA marcó un 
“profundo dolor” en su breve 
mensaje, en el que también des-
tacó el acompañamiento para 
con “los familiares, amigos y 

Múltiples condolencias 

Conmoción en el fútbol argentino 

Se suicidó Santiago “Morro” García 
El delantero uru-
guayo fue hallado 
sin vida en su de-
partamento y con 
un arma a su lado. 

Palmeiras, campeón de la Copa Li-
bertadores, jugará hoy ante Tigres, 
vencedor de la Copa de Campeo-
nes de la Concacaf, en una de las 
semifinales del Mundial de Clubes 
organizado por la FIFA en Qatar.
El encuentro se disputará desde 
las 15 (hora de la Argentina), será 
televisado por TNT Sports y tendrá 
como escenario el Estadio Qatar 
Fundation, en la ciudad de Rayán, 
la tercera sede oficial para el Mun-
dial de 2022.
El árbitro será el neerlandés Dan-
ny Makkelie, secundado por sus 
compatriotas Mario Diks y Hessel 
Steegstra. Si el partido culmina 
igualado se jugarán 30 minutos 

Palmeiras y Tigres van por un lugar en la final 

Mundial de Clubes 

suplementarios y de seguir em-
patado se recurrirá a los remates 
desde el punto penal.
El ganador de esta semifinal afron-
tará la final del Mundial ante el 
triunfador del cruce entre Bayern 
Múnich, vencedor de la UEFA 
Champions League, y Al Ahly, de 
Egipto, campeón de África, a cele-
brase mañana a las 15, en el Esta-
dio Áhmad bin Ali de Rayán.
Palmeiras dejó los festejos de lado, 
cuando apenas transcurrió una 
semana de la consagración ante 
Santos. Tigres, en tanto, llegó a la 
semifinal al vencer en cuartos a 
Ulsan Hyndai, de Corea del Sur, 
campeón de Asia, por 2 a 1. - Télam -

cante, de 30 años, fue encontrado 
muerto en su departamento ubicado 
en calle Irigoyen 148, en la localidad 
mendocina de Godoy Cruz, a pocos 
kilómetros de la capital provincial.

Hasta allí se movilizó un móvil 
policial junto a la fiscal de Homi-
cidios, quien contó a los medios 
que “en el día de la fecha, cerca del 
mediodía, tomamos conocimiento 
que en ese momento se encontraba 
Santiago García en su departamen-
to, en el piso 11”.

Una vez en el departamento del 
“Morro” y al no contestar al llamado 
a la puerta, un cerrajero procedió a 
la apertura de la puerta de entrada 
y tras “un breve recorrido, se en-
contró el cuerpo (del jugador) en la 
habitación”, afirmó la fiscal.

Sobre cuándo y a qué hora se 
produjo su deceso, la fiscal dijo que 
“dar esa clase de información sería 
imprudente” y agregó que “esto lo 
pueden determinar los idóneos en el 
tema, tales como el forense y Cientí- El “Morro”, quien tenía contrato 

vigente hasta junio próximo con 
Godoy Cruz, fue dado de alta el jue-
ves último, después de dar positivo 
por coronavirus.

El atacante no estaba conside-
rado por el entrenador Sebastián 
Méndez para entrenarse con el 

Dolor. El ídolo de Godoy Cruz atravesaba un cuadro depresivo. - ESPN -

La tristeza de los hinchas “bodegueros”. - ESPN -

plantel profesional, a partir de una 
pelea que el jugador mantuvo con 
el titular de la entidad, José Mansur.

Asimismo, el delantero afron-
taba un “tratamiento psiquiátrico” 
confirmaron allegados al jugador, 
quienes además indicaron que el 
goleador “estaba muy afectado” 
porque “no podía a ver a su hija” 
que vive en Uruguay.

Un camión de la Policía Cien-
tífica de Mendoza (PCM), trasladó 
ayer por la tarde el cuerpo del ata-
cante y fue despedido al salir entre 
lágrimas, aplausos y bajo un coro 
de “¡Gracias Morro!” por parte de 
los hinchas. - Télam -

personal de Godoy Cruz”.
El mensaje más sentido en las 
redes salió del club mendocino, 
en el que García quedó relegado 
del primer equipo por una pelea 
con el presidente José Mansur.
“Fuiste héroe, fuiste goleador, 
fuiste amigo y familia, fuiste todo 
lo que una persona desea ser 
cuando agarra una pelota, hoy 
te toca ser eterno e infinito para 
todos nosotros...”, escribieron 
en Twitter, donde bloquearon los 
posibles comentarios.
“Muchas gracias por tanto Mo-
rro, gracias por tantas alegrías 
al pueblo tombino. Que en paz 
descanses”, cerraron. - Télam -

fica, ellos son las personas que nos 
van a dar con exactitud el horario 
de fallecimiento y cuál fue la causa”.

En este sentido, los investiga-
dores decidieron ser cautos a la 
hora de confirmar fecha y hora del 
fallecimiento y desde cuándo “es-
taba el cuerpo del delantero en el 
departamento” porque, para ello “se 
deberán esperar unos días”, seña-
laron las fuentes.

La noticia conmovió a los pocos 
hinchas del “Tomba” que -en un pri-
mer momento- se acercaron por un 
rumor. Y con el correr de las horas, 
la calle Irigoyen al 100 fue cortada 
por un operativo policial, a partir 
de los simpatizantes “bodegueros” 
que arribaron a las inmediaciones 
de la casa del goleador.

En su extenso recorrido en el 
fútbol, García pasó por Nacional de 
Montevideo, Atlético Paranaense 
(Brasil), Kasimpasa (Turquía), River 
(Uruguay) y Godoy Cruz, donde es-
taba desde el 2016.

De a poco, la cuadra se llenó 
con móviles de la Policía y la postal 
se completó con el medio centenar 
de periodistas de distintos medios, 
tanto locales como nacionales, con 
el objetivo de obtener más informa-
ción por parte de los investigadores.



Diego Schwartzman, actual 
número uno del tenis sudamerica-
no, es el principal referente de una 
delegación de seis argentinos que 
jugarán desde hoy el Abierto de 
Australia, primer Grand Slam del 
año que tendrá como escenario Me-
lbourne y presenta como favoritos al 
serbio Novak Djokovic y al español 
Rafael Nadal entre los hombres, 
más la local Ashleigh Barty y las es-
tadounidenses Sofía Kenin y Serena 
Williams en el cuadro de damas.

El certamen, que repartirá pre-
mios por 71.500.000 dólares en to-
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En ascenso. El porteño atraviesa el mejor momento de su carrera. - AFP - 

Tenis. Abierto de Australia 

Schwartzman es el 
abanderado de la 
ilusión argentina 
Hoy arranca la 
acción del Grand 
Slam y el “Peque”, 
número 9 del ran-
king, apuesta a 
llegar lejos. 

Federer, la gran ausencia 
El Abierto de Australia no tendrá a Roger Federer, quien alzó 
seis veces el trofeo, la última vez en 2018, y prefirió regresar 
al tenis luego de más de un año afuera del circuito el mes 
próximo, para evitar el desgaste físico y mental que causa el 
encierro al que se sometieron los tenistas para poder jugar en 
Melbourne, bajo una cuarentena estricta.
Sin el notable tenista suizo, Nadal intentará pasarlo en can-
tidad de títulos de Grand Slam (tienen 20 cada uno), aunque 
no le será sencillo estando Djokovic, ganador de 17 “grandes”, 
ocho de ellos en Australia. - Télam -

ATP Cup: triunfo holgado sobre Japón 

Argentina completó ayer su par-
ticipación en la ATP Cup que se 
desarrolla en Melbourne con un 
triunfo sobre Japón por 3-0 por 
el Grupo D, que ganó Rusia.
Guido Pella se impuso sobre 
Yoshihito Nishioka (57) por 6-3 y 
7-6 (7-4) en 1 hora y 44 minutos, 
mientras que Diego Schwartzman 
le ganó un partidazo a Kei Nis-
hikori (41) por 6-1, 6-7 (4-7) y 6-0 
en 2 horas y 11 minutos de juego.
Con la serie definida, Horacio 
Zeballos y Máximo González 
vencieron sin pasar sobresaltos 
a los japoneses Ben McLachlan 

y Toshihide Matsui (reemplazó a 
último momento a Nishioka) por 
6-2 y 6-2 en apenas 49 minutos.
Argentina había comenzado 
su participación en el Grupo D 
con una derrota ante Rusia, que 
también le ganó a Japón, avanzó 
a semifinales y tras imponerse 
sobre Alemania irá en busca del 
título frente a Italia, vencedor de 
España.
El certamen, que tendrá nuevo 
campeón tras la eliminación de 
Serbia en la fase de grupos, es 
el aperitivo del Abierto de Aus-
tralia. - Télam -

Quimsa no pudo con San Pablo Burgos 

Básquet. Copa Intercontinental 

Quimsa de Santiago del Estero 
cayó ayer ante Hereda San Pablo 
Burgos (España) por 82-73 en la 
final de la Copa Intercontinental 
de básquetbol.

El partido se disputó en el 
Templo del Rock, de Obras Sani-
tarias, donde los parciales favore-
cieron al elenco ibérico por 25-20, 
56-32, 67-55 y 82-73.

En el primer cuarto del cotejo 
el equipo argentino logró plantar-
se de igual a igual y alimentó su 
ilusión de quedarse con la Copa 
ante un rival de mayor jerarquía. 

Sin embargo, el segundo chico 
mostró una superioridad abso-
luta de San Pablo Burgos y dejó 
a Quimsa muy por debajo en el 
marcador.  

Al regreso de los vestuarios, el 
elenco santiagueño reaccionó y en 
varias ocasiones se acercó de for-

ma considerable, pero nunca tuvo 
el plus necesario para ponerse a 
tiro o pasar al frente. 

San Pablo Burgos demostró su 
jerarquía en el segundo cuarto y 
después supo administrar la di-
ferencia, para consagrarse como 
un justo campeón de la Copa In-
tercontinental de Básquet. - DIB -

El director del circuito 
informó que el fuego 
destruyó “todo el edificio 
de boxes”. 

Se incendió el autódromo 
de Termas de Río Hondo 

El incendio en el autódromo 
internacional de Las Termas de Río 
Hondo, en Santiago del Estero, que 
fue extinguido durante la madruga-
da de ayer, destruyó “todo el edificio 
de boxes”, las dos plantas superiores 
y la terraza, pero no dejó heridos, 
informó su director, Héctor Farina.

“Lamentablemente todo el edi-
ficio de boxes fue destruido por el 
incendio; ese sector incluía la sala 
de prensa, el área de race control 
y los salones vip”, explicó Farina, 
quien detalló que “el museo y la 

torre de control que se encuentran 
en los extremos, junto a otras ofici-
nas y un mini hospital, no tuvieron 
daños de consideración”.

En tanto, el subjefe de Bomberos 
de Las Termas de Río Hondo, Alfre-
do García, señaló que el incendio 
que comenzó antes de la mediano-
che del viernes y “se logró extinguir 
a las 4.30” de la madrugada gracias 
al trabajo de 70 bomberos de las 
ciudades de Las Termas, la capital 
provincial y Clodomira, “consumió 
las dos plantas superiores del pre-
dio, la terraza y la zona de boxes”.

“Nuestro objetivo era salvar los 
dos extremos, para un lado el museo 
y para el otro la torre de control y el 
hospital”, añadió.

Por su parte, Farina explicó que 

Molteni con el francés Hugo Nys, 
Pella con el uruguayo Pablo Cue-
vas, Coria con Schwartzman, el 
tucumano Guillermo Durán con el 
catalán Albert Ramos y quedaron 
en espera por si se produce alguna 
baja Londero con Delbonis.

En cuanto a los singles, el “Pe-
que”, noveno en el ranking mundial 
de la ATP, se medirá en la ronda ini-
cial con el sueco Elías Ymer (204), 
un rival proveniente de la clasifi-
cación al que venció la única vez 
que se enfrentaron, en la edición 
2015 del US Open.

El porteño, octavo cabeza de 
serie del certamen, es favorito ante 
el sueco y en el caso de superarlo 
se encontrará en la segunda ronda 
con un argentino, el vencedor del 
cruce que animarán Londero (81) 
y Delbonis (77).

Pella (44), por su parte, jugará 
en la ronda inicial con el croata 
Borna Coric (25), un rival al que 
venció la única vez que se cruza-
ron en el circuito, en el torneo de 
Chengdu 2017.

En el caso de avanzar a la se-
gunda instancia, el bahiense se 
encontrará con el italiano Marco 
Cecchinato (79) o el estadouni-
dense Mackenzie Mc Donald (194).

El rosarino Coria (92) no tuvo 
suerte con el sorteo ya que le tocó 
el potente sacador canadiense 
Milos Raonic (15), cuyos “misiles” 
causan mayor daño en superficies 
rápidas como la del Abierto de 
Australia.

Podoroska (47), por último, 

el autódromo posee seguro total 
contra incendio, por lo que “el daño 
económico quedará cubierto”, pero 
señaló que “llevara seguramente 
bastante tiempo reconstruir esa 
importante área necesaria para las 
competencias nacionales e inter-
nacionales”.

“Se hará todo lo posible para 
cumplir con los calendarios que 
tenemos previstos, inclusive el Mo-
toGP de noviembre”, agregó. - Télam -

afilada tras haber arribado esta 
semana a los cuartos de final en 
el Yarra Valley Classic, un torneo 
que fue aperitivo del Grand Slam 
australiano y que se jugó en Me-
lbourne, debutará ante la esta-
dounidense Christina Mc Hale (82) 
y en el caso de vencerla le tocará la 
china Yafan Wang (96) o la croata 

Las llamas se extendieron hasta 
las 4.30 de la madrugada. - Internet -

Al equipo santiagueño no le 
alcanzó. - FIBA -

tal entre los cuadros de caballeros 
y damas, se disputará en el com-
plejo de Melbourne Park y pese 
a la situación sanitaria que rige a 
nivel mundial por la pandemia de 
coronavirus, habrá hasta 30.000 
espectadores por cada jornada en 
el estadio.

Los argentinos que tomarán 
parte del certamen, además del 
mencionado Schwartzman, serán 
Juan Ignacio Londero, Federico 
Delbonis, Guido Pella, Federico 
Coria y Nadia Podoroska en singles, 
mientras que en dobles la gran 
esperanza es Horacio Zeballos, ter-
cero del planeta en la especialidad.

El marplatense competirá junto 
al catalán Marcel Granollers y am-
bos serán los segundos favoritos 
detrás de los colombianos Juan 
Sebastián Cabal y Robert Farah.

En la modalidad de dobles 
también se anotaron el tandilen-
se Máximo González en dupla con 
el italiano Simone Bolelli, Andrés 

Donna Vekic (32).
En cuanto a los favoritos, 

Djokovic (1), actual bicampeón en 
Australia, se medirá en la ronda ini-
cial con el francés Jeremy Chardy 
(66), Nadal (2) lo hará con el serbio 
Laslo Djere (56) y Dominic Thiem 
(3), finalista en 2020, con el kazajo 
Mikhail Kukushkin (90). - Télam -










