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FUTBOL - TORNEO PREPARACION 

Dos partidos abren la 5ª fecha

CICLISMO PROFESIONAL

Dotti y de la Barrera
en la Vuelta de Mendoza

La quinta jornada del Preparación local de Primera división se desdoblará en dos días. Hoy se 
jugarán dos partidos y el miércoles se completará la fecha. Hoy desde las 17.30 Empleados y 
Bull Dog se enfrentarán en “La Victoria” mientras que Bancario y Casariego harán lo propio en 
Daireaux. El miércoles cerrarán la fecha el Ciudad de Bolívar y Balonpié en el Estadio. Queda 
libre Independiente. Posiciones: 1º Empleados (9 pts.) 2º Balonpié, Bull Dog y Bancario (6), 5º 
Ciudad de Bolívar e Independiente (4) y 7º Casariego, sin unidades.

Juan Pablo Dotti por el Sindicato de Em-
pleados Públicos de San Juan, y Pablo de la 
Barrera por la Municipalidad de Godoy Cruz 
participan en la 45ª Vuelta de Mendoza. La 
competencia, de 1.131 km. en total, se inició 
ayer con el prólogo y desde hoy serán ocho 
etapas, sin contrarreloj y bajo todos los proto-
colos sanitarios.

EL CUARTEL LOCAL, SIEMPRE A LA VANGUARDIA

Los Bomberos probaron ayer 
un producto revolucionario 
para la extinción de incendios
La demostración fue ayer a las 15.30 horas en el Parque Industrial. Hubo dotaciones de 7 
localidades de la zona. El F-500 tiene la capacidad de apagar llamas en segundos y evitar su 
reinicio al provocar un rápido enfriamiento. Páginas 2 y 3

TORNEO REGIONAL AMATEUR
FINAL ENTRE BOLIVAR E 
INDEPENDIENTE DE NEUQUEN

Hoy puede ser 
un gran día

El “Celeste” está a 90 minutos de lograr el as-
censo al Torneo Federal A.
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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Gordo, invernada y cría. Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual

Miércoles 17 de Marzo
13 HORAS600 VACUNOS

El intendente municipal Marcos Pisano recibió esta 
mañana 30 nuevas camas que serán distribuidas en 
los servicios de ginecología, traumatología, cirugía y 
urología del Hospital Municipal Dr. Miguel Capre-
doni. 
Las mismas fueron adquiridas por el municipio, que 
realizó la compra a una firma local por un monto de 
1.920.000 pesos y reemplazarán a las existentes, con el 
fin de avanzar en las mejoras de infraestructura de cada 
uno de los servicios. Las antiguas camas serán reacondi-
cionadas para volver a ponerlas en funcionamiento. 
“Poder garantizar una mejor atención y mayor como-
didad a quienes atraviesan situaciones de internación 
es algo que debe enorgullecernos como comunidad. Es 
ponernos en el lugar de quienes padecen un momento 
de recuperación para que sea en las mejores condicio-
nes”, manifestó Pisano.

Llegaron ayer 30 nuevas 
camas al Hospital Capredoni

LAS RECIBIÓ EL 
INTENDENTE EN PERSONA

Los Bomberos Volunta-
rios de Bolívar fueron 
anfitriones ayer de efec-
tivos de otros cuarteles 
de la zona, que asistieron 
a la demostración sobre 
la efectividad, usos y 
formas de aplicación de 
un producto verdade-
ramente revolucionario 
denominado F-500.
El mismo, según explicó 
a este medio un bombe-
ro del destacamento de 
San Miguel a cuyo cargo 
estuvo la demostración, 
ataca las llamas provocan-
do una reacción química 
que afecta a las moléculas 
de carbono. Ello inhibe 
la reacción en cadena y 
genera un rápido enfria-
miento, lo que se traduce 
en velocidad en cuanto a 

la extinción, impidiendo, 
además, el reinicio de las 
llamas.
Se realizaron dos pruebas 
que resultaron categóricas. 
La primera de ellas sobre 
un montículo de pallets 
de madera que se rocia-
ron con combustible y se 
encendieron. En apenas 10 
segundos y con la utiliza-
ción de poco más de un 
litro del F-500 el fuego 
desapareció pudiendo 

inmediatamente compro-
barse que toda la estruc-
tura siniestrada estaba fría 
al tacto.
En segundo lugar se 
mezcló, en un recipiente, 
combustible altamente 
explosivo como la nafta, 
agua y una baja dosis del 
producto en cuestión. 
Expuesto a la acción del 
fuego no encendió; pero 
lo más impactante resultó 
que todo ese líquido luego 

fue arrojado sobre unas 
cubiertas encendidas y el 
resultado fue la extinción 
inmediata de las llamas.
El responsable de la em-
presa comercializadora, 
junto a los bomberos de 
San Miguel, luego die-
ron las explicaciones de 
rigor y contestaron todas 
las preguntas que se le 
formularon. Participaron 
efectivos de Urdampille-
ta, Pirovano, Daireaux, 

Bomberos probaron un producto 
revolucionario para la extinción de siniestros
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MIERCOLES 3 DE MARZO

Gordo, invernada y cría.

13.30 horas

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

EL DIA ANTERIOR.

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

y con Cría. Plazo: 30 y 60 días

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

Arboledas, Carlos Casa-
res, Bellocq, entre otros 
cuerpos activos además 
del de Bolívar que se mos-
traron muy conformes con 
la efectividad del producto 
y con la demostración que 
tuvo como escenario un 
amplio terreno ubicado 
en el Parque Industrial 
de esta ciudad desde las 
15.30 horas.
Consultado al respecto el 
presidente de la Asocia-
ción, Franco Canepare, 

quien participó desde el 
primer momento junto al 
jefe Jorge García, dijo que 
este nuevo elemento es 
aplicable a algunos tipos 
de siniestro, como los 
vehiculares y los fores-
tales, habida cuenta del 
elevado costo del mismo 
que oscila los 800 dólares 
el bidón de 20 litros. En 
rigor, a nivel país ya se 
está utilizando, particular-
mente en lo aeródromos y 
aeropuertos.

El parte oficial emitido 
por la Dirección de Pren-
sa Municipal respecto a 
la evolución del COVID 
19 en Bolívar, informa 
que sobre 92 muestras en 
estudio analizadas en el 
Laboratorio de Biología 
Molecular Bolívar, 18 
arrojaron resultado posi-
tivo elevando el índice de 
positividad al 19,56 %.

La preocupación mayor 
que surge del informe 
guarda relación con 
que, de los 18 positivos, 
solamente 2 corresponden 
a contactos estrechos en 
tanto los restantes se dis-
criminan en 5 que fueron 
hisopados por sintomato-
logía y 11 se corresponden 
a hisopados preventivos. 
Ello da la pauta de que la 
circulación comunitaria 

del virus sigue presente.
 Hasta ayer, en el distri-
to, se suman 2171 casos 
confirmados desde el 
comienzo de la pandemia, 

manteniéndose 267 en 
calidad de activos; 1883 
pacientes se recuperaron y 
se contabilizan 21 falleci-
mientos.

9942 son las muestras 
totales descartadas y 1950 
las personas vacunadas, 
aguardándose la llegada 
de nuevas dosis.

18 casos positivos ayer
COVID 19 EN BOLIVAR
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ESTUDIO JURIDICO
JOHANA E. A. GRECO

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

estudio juridico integral
CARLA Y. OCHOA  - ABOGADA

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

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

Sarmiento 669 - Cel: 2314 - 578854
E-mail: carla.ochoa.lazarte@gmail.com O
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183 Has 100 % agrícolas en PIROVANO..................................Consultar

113 Has. mixtas, a 21 km. de Bolívar sobre RN 65...................Consultar

Excepcional casa de 3 dormitorios, en planta urbana. Excelente precio. 
Consultar

OPORTUNIDAD EN PESOS, Casa en Barrio Jardín....................Consultar

OPORTUNIDAD: Casa en barrio, con amplio lote.....................Consultar

Y muchas opciones más!!!
Av. Alsina 498 - Tel: 2314 - 519663 ó 2314 - 533353

SE NECESITA
REPARTIDOR

Mayor de 35 años, 
con carnet de conducir.
Presentar antecedentes 

laborales.
Tratar en Las Heras y 

Quintana O
.8

15
 V

.2
8/

2

A partir de las 21 hs. 
tendrá lugar un nuevo 
envío del programa radial 
Contacto Estrecho y la 
presentación de Eleven 
Flow, en el radio bar de 
Medium 99.5.
La emisora radial local 
Medium 99.5, ofrece 
todos los domingos por la 
noche el programa Con-
tacto Estrecho, conducido 
por Chelo Barrios, Fran 
Parra y Gabi Silva, y 
desde hace algunos fines 
de semana, han abierto la 
propuesta al formato radio 
bar, donde el público pue-
de acercarse a disfrutar del 
programa radial en vivo, 
y tras él un espectáculo 
musical.
En esta ocasión, la pro-
puesta artística que 
ofrecerá Radio bar Me-
dium  es Eleven Flow, que 
es precisamente uno de 
los programas que tiene 
la radio en su grilla, cuya 

temática es el free style y 
géneros afines.
Esta noche, luego del pro-
grama Contacto Estrecho, 
se llevarán a cabo com-
petencias de Free style, 
comandadas por los chicos 
de Eleven Flow (Joaquín 
Galocha, Tomi Urbano y 
Fran Marconi), las cuales 
el público podrá disfrutar 
en vivo.
La cita es a las 21 hs. y el 
valor de la entrada es de 
$200. Para asistir al even-

to deben realizar previa 
reserva del lugar, a través 
del Instagram de la radio 
@medium99.5.
En el radio bar de Medium 
hay delicias para comer y 
beber, y disfrutar de una 
hermosa noche radial al 
aire libre. Quienes deseen 
asistir, solo deben realizar 
la reserva para corroborar 
que haya lugares disponi-
bles ya que las localidades 
son limitadas.
L.G.L.

ESTA NOCHE

Habrá Free style Contacto Estrecho 
en el radio bar de Medium

La cita es hoy a las 21 hs. 
en el parador cultural de 
Barrio Amado.
Las artistas bolivarenses 
Emilia Garrote, Santina 
Avendaño y Jazmín Brí-
guez llevarán adelante la 
propuesta  musical “Can-
ciones contrarreloj” este 
domingo 28 de febrero a 
las 21 hs. en el parador 
cultural Lo de Fede, ubi-
cado en calle Bolivia 649 
del barrio Amado.
Será la primera vez que 
las tres jóvenes mujeres 
compartan una propuesta 
musical, con lo cual, dia-
logamos con Emilia Ga-
rrote, una de las integran-
tes de este trío que saldrá 
a la luz este domingo, para 
conocer de qué se trata la 
propuesta.
En contacto con LA MA-
ÑANA, Emilia explicó: 
“La propuesta fue armada 
de un día para el otro. Nos 
habíamos encontrado de 
manera fugaz en el Centro 
Cívico, con nuestros 
mates y nuestras guitarras, 
donde intercambiamos 
canciones. A Santina no la 
conocía, pero sí teníamos 
en común un vínculo con 
Jazmín” contó Emilia a 
LA MAÑANA, agregando 
que, luego de que cada 
una retomara sus activi-
dades surgió a partir de 
mensajes de texto la idea 
de juntarse y hacer algo 

las tres juntas.
“Las tres tenemos tres 
personalidades muy mar-
cadas y completamente 
diferentes entre nosotras, 
asique nos parecía que 
puede salir una fusión co-
pada y divertida”,  destacó 
Emilia.
En díalogo con este me-
dio, explicó que el show 
se llama canciones con-
trarreloj porque son dos 
palabras que definen muy 
bien la propuesta; por un 
lado la palabra canciones 
define el género que ha-
rán, el formato canción del 
estilo de Julieta Venegas, 
Mon Laferte,  y por otro 
lado la palabra contrarre-
loj, que tiene que ver con 
que sentían que estaban 
jugando con el tiempo, 
que todos los minutos 
cuentan para prepararse y 
llegar de la mejor manera, 
y que le estaban corriendo 
una carrera al tiempo, para 
llegar con varios ensayos  
a la presentación, incluso, 

juntándose dos veces en 
un día.
Lo cierto es que Lo 
de Fede será un lugar 
ideal para disfurtar de 
la propuesta musical 
que recorrerá piezas del 
género canción. “A mí me 
gusta llamarlas canciones 
bonitas, canciones de li-
ving, de sillón, música del 
género canción,  bonitas, 
delicadas, suaves, dulces; 
haremos un género muy 
lindo puesto en voces de 
mujeres, asique estamos 
preparando este show con 
mucho entusiasmo”, agre-
gó Emilia.
Para finalizar, comentó: 
“La idea es que la gente se 
sume, nos acompañe, y se 
acerque a pasar un buen 
rato, tanto grandes, como 
chicos, adultos mayores, 
que vengan todes”.
Quienes quieran asistir 
pueden reservar sus lu-
gares al 2314-483912. El 
valor de la entrada es de 
$300. Cabe recordar que 
el show se realizará al aire 
libre y bajo protocolo.

ESTE DOMINGO

Canciones contrareloj 
en Lo de Fede
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VENDO

ImpORTANTE pROpIEdAd 
en Av. Alsina (centro) 200 m² cubiertos,

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

NUTRICION INTEGRAL
SOBREPESO - OBESIDAD

PATOLOGíAS
NIÑOS Y ADULTOS
Consultorio:

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

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

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

Calzados
y Deportes

La primera oleada de 
platos voladores que 
cruzó por Argentina 
tuvo como epicentro a 
la ciudad del sur bo-
naerense. Hubo muchos 
avistamientos, pero hace 
poco se divulgó un caso 
que podría dar vuelta la 
ovnilogía criolla: pare-
ce que militares de la 
Armada recuperaron 
extraterrestres que se 
estrellaron en la zona. Y 
todo pasó en mayo del 
’62.

Por Marcelo Metayer, de 
la agencia DIB

El año 1962 fue muy mo-
vido para el mundo. Entre 
decenas de hechos con-
mocionantes, tuvo lugar la 
crisis de los misiles entre 
EE.UU., Cuba y la URSS, 
murió Marilyn Monroe 
y un cuarteto de Liver-
pool llamado The Beatles 
comenzabalas tratativas 
para lanzar su primer 
disco.  Ese año, también, 
ocurrió una impresionante 
andanada de avistajes de 
ovnis en Argentina.  Se 
observaron platos vola-
dores en casi todas las 
provincias y con decenas 
de testigos, pero hubo dos 
factores muy particulares: 
una tercera parte de los 
casos ocurrieron durante 
mayo, y de éstos, muchos 
se concentraron en Bahía 
Blanca y alrededores. Ese 
mes de 1962, entonces, se 
comenzó a hablar de la lo-
calidad del sur bonaerense 
como “la capital nacional 
de los ovnis”.
Más allá de estos casos 
muy conocidos, reciente-
mente se difundieron dos 
hechos nuevos, en los que 
dos testigos contaronhaber 
visto ya no luces, sino 
entidades.  Estos últi-
mos relatos están siendo 
investigados mientras se 
escriben estas líneas y no 
están cerrados en absoluto.

La oleada de Bahía
Para conocer qué dice 
la casuística de mayo de 
1962 en la zona, DIB con-
sultó a Carlos Ferguson, 
investigador especializado 
en la estadística ovni y au-
tor de, entre otros libros, 
“Aterrizajes de ovnis en la 
Argentina”.

Ferguson asegura que “en 
1962 se vivió la primera 
oleada de Argentina, y 
hubo testimonios de avis-
tamientos en casi todas 
las provincias. Pero Bahía 
Blanca fue la primera ca-
pital de los ovnis, ya que 
se cuentan ocho casos im-
portantes sobre casi 80 en 
todo el país. La oleada de 
mayo de 1962 fue notable, 
ya que ese año hubo tres 
avistajes en enero, uno 
en febrero y otro en abril, 
pero en mayo sucedieron 
25”. 
El investigador afirma 
que “esos ocho casos en 
Bahía Blanca se concen-
tran entre el 9 y el 22 de 
mayo”.  Todo comienza 
cuando “el 9 un empleado 
de la base naval de Puerto 
Belgrano iba con amigos 
en una excursión de caza 
por la Ruta Nacional 35 
y pudieron ver un objeto 
de gran tamaño del cual 
se desprendieron otros 
objetos similares. Uno de 
ellos siguió al jeep durante 
varios kilómetros.”
“Dos días después -con-
tinúa Ferguson-, el 11 el 
contraalmirante Eladio 
Vázquez y el  segundo 
comandante del área 
naval, capitán de navío 

Aldo Molinari, informan 
que mientras se encontra-
ban aguardando en Espora 
la llegada de una misión 
militar estadounidense 
vieron un ovni. Eso fue 
a las 19.40. Al otro día, 
sábado 12, a las 4 y 10 
de la madrugada, tres 
camioneros iban por la 
Ruta 35 cuando vieron en 
el interior de un campo 
un objeto alargado con 
entre 20 y 30 ventanillas 
iluminadas”.
En tanto “el 18, en el ae-
ropuerto de Bahía Blanca, 
empleados de Austral y 
el operador de la torre 
de control observaron un 
disco volador con rumbo 
norte-sur que lanzaba 
destellos luminosos”. Y 
el 21, a eso de las 19.30, 
Miguel Thomé, fotógrafo 
del diario La Nueva Pro-
vincia, registró dos fotos 
de un ovni que salieron en 
la tapa del diario del día 
siguiente con el título “Lo-
gróse fotografiar un objeto 
luminoso que cruzó ayer 
sobre el cielo de Bahía 
Blanca”.
Finalmente, el 22 varios 
pilotos de la base aerona-
val de Espora observaron 
el paso de muchos objetos 
no identificados entre las 
7 y las 8 de la noche. Uno 
fue divisado desde la torre 
de control: era de color 
anaranjado y del tamaño 
de la Luna llena.

El balde de cristal
Hasta aquí lo que se cono-
cía, apareció en diarios y 
libros y figura en las esta-
dísticas. Pero entre 2019 y 

este 2021 aparecieron dos 
hechos más, relatados por 
testigos también militares, 
que pueden darle un vuel-
co a lo que sucedió aquel 
1962.
En marzo de 2019, Ho-
racio Edgardo González, 
que por el ‘62 era cabo 
primero en la base de 
Puerto Belgrano, relató 
en un programa de radio 
una experiencia ocurrida 
entre el 21 y el 23 de abril. 
Aseguró haber divisado, 
junto a otros testigos, tres 
platos voladores a unos 70 
metros de la costa y a unos 
100 metros de altura. 
En un momento González 
y sus compañeros vieron 
algo que los dejó aún más 
asombrados. “Se abrió 
una escotilla de una de 
las naves y largaron una 
escalera como de vidrio, 
hasta el agua. Descendió 
un ser, más o menos de 60 
o 70 centímetros de altura, 
con un traje todo brilloso. 
Traía un balde transparen-
te, como de cristal. Metió 
el balde en el mar, recogió 
agua y subió por la escala. 

Eso lo hizo entre ocho 
y diez veces, mientras 
había dos que se quedaban 
adentro”.

¿Un ovni estrellado?
El caso que más polvareda 
está levantando por estos 
días es el de un testimonio 
aún anónimo que asegura 
que en mayo del ‘62 un 
ovni se estrelló en inme-
diaciones de la base y que 
personal militar recuperó 
la nave y los cuerpos de 
visitantes de otro plane-
ta que iban a bordo. La 
fuente, que según comentó 
la investigadora Andrea 
Pérez Simondini a DIB, 
se conocerá “solo cuando 
consigamos elementos 
contundentes porque si lo 
expongo no llegaremos a 
más testimonios”, relató 
que el 22 de mayo fue 
convocado al Hospital 
Militar por el médico de 
la Armada Constantino 
Núñez y allí se encontró 
con los cadáveres de dos 
alienígenas. Los describió 
como de muy baja estatura 
y con cabezas grandes.
El testigo aseguró que se 
habían iniciado gestiones 
para el traslado del ovni y 
de los cuerpos hacia Esta-
dos Unidos e, incluso, se 
debió construir una pista 
de aterrizaje para que los 

técnicos de ese país se pu-
dieran llevar esos restos.
Pérez Simondini, direc-
tora de Cefora (Centro de 
Investigación del Fenóme-
no Ovni en la República 
Argentina) y que mantiene 
en Victoria, Entre Ríos, el 
Museo del Ovni junto con 
su madre Silvia, asegura 
que “es fundamental en 
este caso la familia de 
Constantino Núñez”.Y 
añade que “estamos tra-
tando de entrar ala base, 
porque parece que existe 
una oficina que alberga 
información de conflictos 
bélicos, las denuncias de 
osnis (objetos submarinos 
no identificados), sabota-
jes y ovnis. Pero aún es un 
rumor”.

“La verdad es que allí 
pasó algo”, admite la 
investigadora, y asegura 
que “estamos concentra-
dos en solicitar vía FOIA 
(Freedom of Information 
Act, acta de libertad de 
información) en Estados 
Unidos toda la informa-
ción posible en relación 
con el caso”.
Este hecho, si se confir-
ma, puede ser entonces la 
clave, a la par de lo que 
contó Horacio González, 
para develar todo lo que 
sucedió ese particular mes 
de mayo en la región. Y 
entender entonces por 
qué, antes que Capilla 
del Monte en Córdoba, 
y Victoria en Entre Ríos, 
la capital nacional de los 
ovnis estuvo en la provin-
cia de Buenos Aires, y fue 
Bahía Blanca. 

(DIB) MM

Mayo de 1962, el mes en el que Bahía Blanca 
se convirtió en la capital de los ovnis
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el tiempoel tiempo
Hoy: Principalmente nublado. Viento del NNE, 
ráfagas de 24 km/h. Por la noche claro a par-
cialmente nublado.
Mínima: 19ºC. Máxima: 33ºC.

Mañana: Parcialmente soleado y agradable. Por la 
noche, cielo claro.
Mínima: 19º C. Máxima: 30º C.

reYes eQuiPaMientos s.a.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

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

MAÑANA: 3 DE FEBRERO. Av. 3 de Febrero y Castelli. 
Tel: 420404 y 15479696.
MARTES: COMAS. Av. San Martín 600.  Tel: 428430 
y 15465703.

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

nuestros horarios

Nota 1463 - (4ª Época)     
Por el Dr. Felipe 
Martínez Pérez

De esto y aquello

Es curioso como los 
políticos al uso te cuidan 
de una cosa y te descuidan 
otra; o hacen hincapié en 
asuntos de poca importan-
cia, sin considerar los que 

de verdad la tienen, sobre 
todo cuando son gobier-
no, y en consonancia con 
las políticas acordes a los 
tiempos que corren, en 
realidad, plenos de lastres 
y hueros de sustancia. Y 
por ejemplo recibir a pe-
queños grupos que pueden 
tener cierta importancia 
pero que no vienen al 
caso en las circunstancias 
actuales. En consecuencia 
les da por apoyar cues-
tiones muy particulares 
sin densidad social, tal el 
veganismo al que nadie se 
opone, y olvida que en el 

país de la carne la mitad 
del país es pobre y buena 
parte de ella pasa ham-
bre. No le llega la carne y 
mucho menos una verdura 
o una fruta o un huevo. 
Por otra parte pueden mar-
tillar con los mosquitos 
para que parezca que están 
en todo pero curiosamente 
los aerosoles no matan y 
al mosquito se lo sique 
matando con el aplauso; y 
por si no bastare el minis-
tro del ramo es vegano lo 
cual no estaría mal si no 
fuera porque debe ocu-
parse básicamente de las 
vacas dado el país en que 
vivimos. O sea, un tanto 
grotesco dado que son 
muy combativos y grito-
nes y en consecuencia da 
que pensar. Pero nada, que 
se puede equilibrar una 
zanahoria con una vaca. 
Otro de los asuntos diarios 
es contar muertos o asesi-
natos. Desde que se habla 
de femicidio hay más mu-
jeres asesinadas porque las 
circunstanciassociales se 

han degradado de tal ma-
nera que la víctima pasa a 
ser la degradada y ni que 
decir si no es del palo y el 
victimario al rato sale de 
su problema sin importar 
si es grande o pequeño. La 
justicia se encarga, sola, 
con los nuevos adelantos 
éticos y morales de ser 
injusticia.
Y al cabo resulta bueno 
el malo, y a la víctima le 
aseguran que el victimario 
no se acercará a su casa, 
por eso que llaman el 
perimetral, pero no falla 
nunca, termina violando 
lo prohibidoal darse unos 
garbeos por la casa, y 
hasta después de incor-
diarla la matará; y un buen 
día, y pronto, se enteran 
que está suelto porque ha 
cometido otro crimen. Y 
no vaya uno a poner los 
puntos sobre las íes por-
que al punto te dejan sin 
punto. Sin embargo, creo 
hay que volver a los viejos 
cánones. Como antaño, 
las famosas tablitas en 
las puertas de las iglesias  
iban los nombres de los 
indeseables para que todo 
el mundo supiera como 
se llama el malo. Que de 
alguna manera se sigue 
haciendo pero de forma 
vergonzante por ejemplo 
acallando al que molesta 
por pensar o ir en contra. 
Que no se hable de él ni 
mal ni bien; y llegada la 
ocasión y es necesario, 
mal solamente y acentuan-
do. Y sin embargo,  lo tre-

mendo es que hoy es tan 
malo el victimario como 
algunos defensores y en 
consecuencia se tumba a 
la víctima.
Y para cambiar esto 
propio de mentes mal 
entrazadas, se necesita 
que cambiela manera de 
pensar y actuar de la gente 
en general, pero sobre 
todo de los políticos en 
particular, y cada cual en 
su quintita,puesgracias 
a su manera de llevar 
adelante la política han 
dejado en comisión o por 
omisión que todo se venga 
al suelo,a la vez que han 
crecido los hunos, que ha 
vuelto el poderoso Atila; 
pero ahora divulgando 
y pagando con creces la 
destrucción. Y entre seme-
jantes tristes asuntos, está 
por un lado la alteración 
de la historia, y borrar-
la cuando no se puede 
adulterar.Para ambas cosas 
son especialistas y con 
varias maestrías. Basta 
salir a la calle y observar. 
Tal  como se ve en Es-
paña y Argentina donde 
desgobiernan los mismos, 
y vive y medra el desca-
ro.Por ejemplo durante 
meses se han opuesto a la 
apertura de las escuelas 
y ahora ante lo inevitable 
se creen los salvadores de 
la educación. Eso sí, el 
trabajo sucio se lo dejan 
a algunos sindicatos; y al 
gobernador. 
Pero la realidad me 
cambia  el sentido de la 

columna, pues ha llegado 
lo anunciado. He escrito 
hace más de doce me-
ses que si politizaban el 
virus, éste se los llevaría 
puestos; y en eso estamos. 
Y he escrito en varias 
oportunidades que en esta 
Argentina, desde hace 
medio siglo ante cualquier 
suceso, sucede, que el que 
venga atrás que arree, que 
es muy español; y ambas 
frases vienen a cuento de 
las vacunas haciendo con 
ellas lo que solo mentes 
menguadas de moral pue-
den hacer. Birlar la vida 
a los otros, mientras los 
camporitas vacunan a los 
suyos y se vacunan entre 
ellos, y hasta con la V de 
la victoria en ristre para 
la foto,porque son dioses 
y mandan. O sea,la triste 
faena de mequetrefes y 
mozalbetes hueros, más 
los mandamás, también 
hueros, de todos los 
estamentos que bailan al 
compás del desgobierno. 
Ya desde el primer día 
metían el miedo y no 
dejaban ni salir a caminar, 
quizás de esa manera no 
los veían a ellos caminar. 
Mientras el común sufría 
la cuarentena, ellos en 
nocturnidad,salidos de 
madre, y sin barbijo. Cíni-
cos e inhumanos,perversos 
e inmorales, lo hecho, 
con los mayores. Porque 
señor jubilado en usted 
reside el futuro y pasa 
por su voto. Su voto son 
ocho millones. Con usted 
señor jubilado cualquier 
partido gana las eleccio-
nes.Supongo se ha dado 
cuenta que estos no solo 
le han robado parte de su 
jubilación. Se han reído de 
su vida en sus narices.Y 
ahora ha sido el otro, el de 
más abajo.Y resulta que ha 
sido todo el ejecutivo yel 
gabinete y los senadores y 
los diputados y los inten-
dentes y los concejales y 
las secretarias y secreta-
rios y los gremialistas y 
quienes con ellos andan. Y 
algunos incluso por entre 
las palmeras publicitando 
la vacuna que se aplicaban 
con las cámaras al frente. 
Y al cabo el acontecimien-
to de la inmoralidad. Y 
pretenden arreglar quitan-
do al más tonto; que era 
ministro, casualmente.
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Oficina: Av. Lavalle 23 (02314) 428998
E-mail: dipalmacapecce@gmail.com

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

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

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

¡¡¡ProPiedad unica!!!
►Importante casa quinta Barrio Amado, 3 dormitorios y pileta. 

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

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

Tel: 424237 y 15483063

Hacé algo hoy para que tu futuro CREZCA!

martillero - Corredor público - perito Tasador 
- matrícula 1556 F 147 - T VI.

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

daniel salaZar
caMPos  casas terrenos tasaciones

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

excepcional loteo en hale: 
terrenos desde u$s 1.700 a u$s 3.000

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

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

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

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

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

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

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

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

1812 -27 de Febrero- 2021

209ª aniversario de la creación de la Bandera Nacional
Luego de una penosa 
marcha desde Buenos 
Aires, con escasas tropas 
y mal armadas, Manuel 
Belgrano arribó a Rosa-
rio donde, cumpliendo 
órdenes superiores, de-
bía supervisar la cons-
trucción de dos baterías 
que impidieran el paso 
de las naves realistas por 
el río Paraná. 

En nota del 13 de febrero 
propuso al Triunvirato, 
que la escarapela que dis-
tinguía a nuestros solda-
dos, fuera única para todos 
y distinta de la española, 
ya que hasta ese momento 
la mayoría de los cuerpos, 
utilizaba las viejas escara-
pelas españolas. 
Cinco días más tarde el 
Triunvirato respondió con 
el decreto que dispuso 
la suplantación del rojo 
distintivo realista por 
una escarapela blanca y 
celeste.  

Dado ya el primer paso, 
distribuidos los nuevos co-
lores, tan populares entre 
los criollos, designó Bel-
grano a las nuevas baterías 
- que el celo del coronel 
Monasterio está terminan-
do - con los sugestivos 
nombres de Libertad e e 
Independencia. 
En base a la escarapela 
aprobada por el gobierno,  

Belgrano manda por nota 
del 27 de Febrero de 1812, 
confeccionar la Bandera 
con los mismos colores 
de la escarapela: Blanco 
y Celeste. E informa al 
Triunvirato: que estando 
construídas las baterías y 
“...siendo preciso enarbo-
lar bandera, y no teniéndo-
la, la mandé hacer blanca 
y celeste conforme a los 
colores de la Escarapela 
Nacional”. 
Conforme a la tradición 
rosarina, la bandera de 
Belgrano, confeccionada 
por doña María Catali-
na Echavarría de Vidal, 
constaba de dos paños, 
uno blanco y otro celeste,  
quedando la duda si eran 
horizontales o verticales. 
A las seis y media de la 
tarde del 27 de febrero 
de 1812, en la Ciudad de 

Rosario, fue enarbolada 
por primera vez la Ban-
dera blanca y celeste  en 
presencia del vecindario 
enfervorizado, al inaugu-
rarse las dos baterías de 
artillería encargadas por el 
gobierno, emplazadas una 
(“Libertad”), sobre la cos-
ta occidental del Paraná, y 
la otra (“Independencia”) 
en una isla distante a poco 
más de mil metros de la 
ciudad .

En esa oportunidad, 
Belgrano pronunció las 
siguientes palabras: “¡Sol-
dados de la Patria! En este 
punto hemos tenido la glo-

ria de vestir la escarapela 
nacional que ha designado 
nuestro Excmo. Gobierno: 
en aquel, la batería de la 
“Independencia”, nuestras 
armas aumentaran las 
suyas; juremos vencer a 
nuestros enemigos interio-
res y exteriores, y la Amé-
rica del Sur será el templo 
de la Independencia y de 
la Libertad. En fe de que 
así lo juráis, decid conmi-
go “¡Viva la Patria!” .
El Triunvirato desaprobó 
la medida adoptada por 
Belgrano, alegando  razo-
nes de prudencia política, 
imponiéndole hacer pasar 
el hecho como un rasgo de 

entusiasmo momentáneo, 
como así también, que 
ocultara disimuladamente 
el nuevo emblema, reco-
mendándole lo reempla-
zase por la usada en la 
Fortaleza de Buenos Aires, 
pero esta comunicación, 
Belgrano no la recibió 
por haberse puesto ya en 
marcha hacia el norte para 
hacerse cargo del ejército 
del Norte derrotado en 
Huaqui. 
Por eso la siguió usando, 
y la bandera Blanca y 
Celeste fue bendecida el 
25 de mayo de 1812 en 
la catedral de la ciudad 

de Jujuy y presidió el 
desfile por las calles de la 
capital Jujeña portada por 
Eduardo Kaunitz, barón 
de Holmberg (quien había 
llegado a nuestra patria, 
acompañando a San Mar-
tín en marzo de 1812 en 
la fragata “George Can-
ning”) .

Homenaje de la 
Asociacion Cultural 
Sanmartiniana 
de Bolívar

Julio C. Ruiz
Presidente
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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

1256 8373
1604 5067
1129 2317
8465 7079
8014 2265
0112 3722
0040 5224
8941 2277
0295 9504
2223 0051

9334 1925
1650 9332
3938 9262
4568 0483
0834 4445
7797 1032
0759 6725
2436 8393
3562 1926
3121 8873

3038 8198
5450 4365
6573 5822
7621 4381
5165 8724
8386 5793
8506 8478
8148 0812
2705 6874
8382 7549

1740 2250
4321 2181
2692 4138
3824 5145
3272 1069
8460 9759
6814 9662
8368 9459
8532 2753
0473 0799

7812 7577
7222 0131
6238 9226
7611 6455
6889 9813
3855 8526
1985 2806
9089 5204
2802 0424
6053 2757

9995 3298
1012 1572
3117 9580
1959 5540
4026 2859
6081 6469
7211 5941
2175 7870
0450 1157
2765 2226

4025 3865
3525 3842
4407 8894
0818 0553
5118 6776
5247 7656
7105 8483
8565 8408
0039 0732
8805 8894

3132 5226
3475 7109
7091 1599
4034 6841
6978 6650
1100 7823
3589 0908
6824 5466
7762 6646
9958 3914

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

Si bien cumple las condi-
ciones para la vacunación, 
desde el bloque Juntos por 
el Cambio arguyen que la 
Escuela de Educación Se-
cundaria Nro. 2 (excolegio 
Nacional) no puede conti-
nuar cumpliendo esa fun-
ción, máxime en vísperas 
de iniciar las clases, donde 
concurren alrededor de 
500 estudiantes, más de-
cenas de docentes y otros 
cargos. De hecho, pusie-
ron de ejemplo el caso de 
la ciudad de San Carlos 
de Bolivar, que localizó 
en primera instancia un 
centro de vacunación en el 
polideportivo municipal, 
ya que era por el momento 
un espacio ocioso. 

PROYECTO DEL BLO-
QUE

Considerando que desde 
el 17/02 la totalidad de 
los servicios educativos 
se encuentran en activi-
dad (situación que hace 
que personal docente, no 
docente y alumnos que 
permanecen con conteni-
dos “en proceso” concu-
rran a la escuela).
•        Que los alumnos que 

EN LAS VISPERAS DEL INICIO DE CLASES EN SECUNDARIA

Piden relocalizar el lugar de vacunación que funciona en el excolegio Nacional
habían perdido la conti-
nuidad pedagógica deben 
asistir a los establecimien-
tos para superar la brecha 
digital y las situaciones 
particulares de los estu-
diantes que llevaron a 
que muchos perdieran el 
vínculo con la escuela, en 
algunos casos de forma 
permanente.
•        Que actualmente 
los alumnos matricula-
dos en la EES N°2 que 
deben asistir a clase están 
obligados a hacerlo a 
diversos establecimientos 
(CEC N° 801 EEE N°1, 
EEE N°501), ocasionando 
trastornos administrativos 
y atentando al sentido de 
identidad institucional 
además de hacer que los 
cargos directivos y demás 
sean “itinerantes” en las 
demás instituciones.
•        Que la EES N°2 
cuenta con material tec-
nológico y didáctico que 
no puede trasladarse de 
la cede, razón por la cual 
está inhabilitado.
•        Que dicha institu-
ción ha sido perjudicada 
en relación a la matrícula 
ingresante. Dado que al no 
haber comunicación certe-

ra respecto a los tiempos 
de vacunación y lugares 
dónde se desarrollarían las 
clases, los progenitores 
han decidido inscribir a 
sus hijos en otras institu-
ciones. (el colegio contaba 
desde hace varios años 
con 4 secciones de primer 
año, actualmente sólo 
cuenta con matrícula para 
abrir 1 sección).
•        Que el 1° de marzo 
comienza el ciclo lectivo y 
las instituciones necesitan 
la totalidad de los espacios 
con los que cuentan.
•        Que en la ciudad 
existen otros espacios que 
podrían ser sede de vacu-
nación.
•        Que la Consejera 
Escolar Valería Abbá fijó 
su posición en la sesión 
correspondiente al ámbi-
to donde mencionó que 
“el  Artículo 147 de la 
Ley 13.688, expresa “La 
administración de los 
establecimientos edu-
cativos, en el ámbito de 
competencia territorial 
distrital, con exclusión de 
los aspectos técnico-peda-
gógicos, estará a cargo de 
órganos desconcentrados 
de la Dirección General 

de Cultura y Educación 
denominados Consejos 
Escolares, de acuerdo a lo 
estipulado por el artículo 
203 de Constitución de 
la Provincia de Buenos 
Aires”.  Entiéndase por 
administrar, el acto de pla-
nificar, controlar y dirigir 
los diversos recursos con 
los que cuenta la DGCyE, 
en este caso los estable-
cimientos educativos, 
con el fin de alcanzar una 
serie de objetivos basados 
primordialmente en la ca-
lidad y equidad educativa. 
En este caso el CE, como 
organismo responsable 
directo de los edificios 
escolares, entiendo que no 
fue consultado, ni siquiera 
convocado a diagramar 
el posible desarrollo o 
los efectos de destinar 
la EESN2 como centro 
de vacunación. Ante el 
planteo de los equipos 
directivos, de la EESN2 
y las otras tres institucio-
nes involucradas (EEE 
N°1, EEE N°501 y CEC 
N° 801), donde exponen 
todas las discrepancias 
y  el perjuicio que esta 
decisión tuvo y tendrá 
sobre el inminente retorno 
a la presencialidad, no 
puedo más que coincidir 
en que este tipo de actitu-
des totalmente arbitrarias 
y de avasallamiento a la 
institucionalidad son abso-
lutamente reprochables y 
autoritarias, aunque nadie 
asuma ser responsable y 
se escuden detrás de un 

Sistema de salud regional 
o local, se hace evidente el 
desconocimiento a las vías 
institucionales dentro del 
sistema  educativo”
•        Que estamos a días 
del comienzo de clases 
y los establecimientos 
educativos requieren un 
tiempo necesario para su 
preparación.

COMUNICACIÓN

Art. 1. Solicitase al 
Departamento Ejecutivo, 
disponga otro edificio para 
la continuidad de la va-
cunación masiva a fin de 
favorecer la preparación 
de la institución para el 
ciclo lectivo 2021 con las 
particularidades relaciona-
das a la pandemia Covid 
19.
Art. 2. De forma
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TRIATLON

Los bolivarenses Rubén Martín y Lucas Felice partici-
parán  hoy en el triatlón short  que, por 34º año, se de-
sarrollará hoy de la ciudad de Azul. La prueba significa 
la vuelta a la competencia para ambos, luego de casi un 
año de parate debido a la pandemia.
La distancia a recorrer será de 1.500 metros de natación, 
40 km. de ciclismo y 10 km. de trote, con epicentro en 
el balneario azuleño.

Dos bolivarenses compiten en Azul

ULTRA TRAIL
Atletas locales se prueban en Bariloche
Al menos cinco representantes tendrá Bolívar hoy 
en el Trail de los Filos, en el Cerro Catedral de 
Bariloche, en lo que representa el primer trail del 
año para ellos. Hugo La Spina, uno de los corredo-
res, hará la distancia de 42 km.; el resto irá por los 
24 km., todo por el exigente suelo del reconocido 
cerro sureño.

TORNEO REGIONAL AMATEUR
FINAL ENTRE BOLIVAR E 
INDEPENDIENTE DE NEUQUEN

Hoy puede ser un gran día

Hoy a las 17.10 horas 
en el Estadio Tricolor de 
Deportivo Patagones, de 
Carmen de Patagones, 
la ciudad más austral de 
la provincia de Bue-
nos Aires, será la gran 
final para determinar el 
equipo del Ascenso 1 
(serán cuatro ascensos 
en total), que jugará el 
próximo Torneo Fede-
ral A. El choque será 
entre Ciudad de Bolivar, 
ganador de la Región 
Bonaerense Pampeana 
Sur, e Independiente de 
Neuquén, ganador de la 
Región Patagónica. Este 
partido será como todos 
los que se han disputado 
en este 2021: a puertas 
cerradas y con todos los 
protocolos.

El objetivo final para 
el Ciudad de Bolívar
En todas las notas que le 
hemos hecho a jugado-
res y DT del Ciudad de 
Bolívar siempre dijeron 
que este es su principal 
objetivo. Fueron paso 
a paso y han llegado a 
esta gran instancia con 
un equipo que va invic-
to en los 12 encuentros 
que ha disputado -etapas 
1 y 2- con un estilo de 
juego bien pronunciado, 
en momentos de toque, 
otros de lucha y en algu-
nos con una gran efecti-
vidad. Veremos cómo se 
plantea el encuentro de 
hoy, pero los "celestes" 
ya saben a qué juega 
Independiente de Neu-
quén. Los de Mauricio 
Peralta intentarán hacer 
lo suyo, con una defensa 
bien estructurada, con 
un mediocampo donde 
Izaguirre y Borda son 
la contención y tambien 
llegada, veremos quién 
será el enganche, lo ve-
nía siendo Tus, pero ya 

están recuperados Ra-
mirez y Campo, quienes 
lo hicieron muy bien 
en cotejos anteriores. 
Habrá que ver si están 
entre los 11 o ingresan 
despues. En la delantera  
tanto Peters como Tron-
coso son dos potentes 
y efectivos goleadores, 
el tercer delantero pero 
también es mediocam-
pista es el chico boliva-
rense Gutiérrez, quien 
le ha aportado mucho 
sacrificio y también 
toque a este conjunto. 
No va a ser fácil esta 
final pero Ciudad sabe 
que tiene un equipo 
muy sólido, sin figuras 
excluyentes pero sí con 
rendimientos que se han 
ido afianzando a través 
de los partidos para 
llegar a este cotejo de la 
mejor manera posible.

Con todo el esfuerzo 
llega Independiente de 
Neuquén
Y es así como bien lo 
decía el jefe de Deportes 
del Diario La Mañana 
de Neuquén, este equipo 
de Independiente llega 
con un gran esfuerzo. 
Ha sabido sobreponerse 
a varias dificultades; es 
un conjunto totalmente 
amateur donde todos 
tienen oficios aparte del 
fútbol y eso hace que se 
juegue con todo amor 
por este club que ayer 
cumplió 100 años de 
vida. Tiene jugadores de 
experiencia en el Fede-
ral A como Villa, su go-
leador, Firpo, autor del 
único gol que definió 
la Región Patagónica 
ante Jorge Newbery de 
Comodoro Rivadavia, 
y Ramos, quien ya ha 
actuado en el torneo al 
cual aspira ascender. 
Esto le da un plus que 

tratarán de capitalizar.

Se espera un muy 
buen encuentro
Eso se espera porque los 
dos con sus estrategias 
están capacitados como 
para brindar un buen 
espectáculo; en el caso 
del conjunto de nuestra 
ciudad es el objetivo 
que se trazaron todos en 
este gran proyecto y es-
peran hoy cristalizarlos 
por eso el titulo donde 
una gran frase del mejor 
cantante de este plane-
ta, para este cronista, 
el gran Joan Manuel 
"Nano" Serrat, "Hoy 
puede ser un gran día", 
todos los bolivarenses 
deseamos que así sea.

A.M.

Posibles formaciones
Ciudad de Bolívar: 
Beltramella; Piarroud, 
Alvarez, Talin y Lemos; 
Izaguirrre, G. Borda, 
Tus o Ramírez o Cam-
po;  Gutiérrez; Peters y 
Troncoso. D.T. Mauri-
cio Peralta.

Independiente: Arre-
gui; Carmona,  Dehais, 
Sánchez y Guevara;  Vi-
vanco, Ramos, Carras-
co; Sack y Villa. D.T, 
Guillermo Doglioli.

LOS PARTIDOS POR 
LOS 4 ASCENSOS

Estos son los partidos 
por los cuatro ascensos, 
con los árbitros, que se 
disputarán hoy desde las 
17.10 horas:
Ascenso 1
Ciudad de Bolívar (Ga-
nador Región Pampeana 
Sur) vs. Independiente 
de Neuquén (Ganador 
Región Patagónica).
Cancha: Estadio tri-
color de Deportivo 
Patagones (Carmen de 

Patagones, provincia de 
Buenos Aires).
Arbitro: Pablo Núñez. 
Asistente 1: Gabriel 
González. Asistente 2: 
Rubén Riveros, todos de 
San Juan.

Ascenso 2
Independiente, de Chi-
vilcoy (ganador Región 
Pampeana Norte) vs. 
Fundacion Amigos 
Mendoza (FAM) (Re-
gión Cuyo).
Cancha:Talleres de 
Ferro de General Pico, 
La Pampa.
Arbitro: Nelson Bejas, 
de Tucumán. Asistente 
1 Guido Córdoba, de 
Concordia.Asistente 2 
José Ponce, de Tucu-
mán.

Ascenso 3
Racing, de Córdoba 
(Región Centro) vs. 
Sportivo Ben Hur, Ra-
faela, Santa Fe (Región 
Litoral Sur).
Cancha:  Estadio "Os-
car Boero" de Sportivo 
Belgrano, de San Fran-
cisco, Córdoba.
Arbitro: Joaquín Gil. 
Asistente 1: Santiago 
Banegas. Asistente 2: 
Milton Ayala, todos de 
la Liga de San Pedro.

Ascenso 4
Gimnasia y Tiro, de 

Salta (Región  Norte)    
vs. Sportivo Fontana, 
de Fontana, Resistencia, 
Chaco (Litoral Norte).
Cancha: "Arturo 
Miranda", de Güemes, 
Santiago del Estero.
Arbitro: Bruno Amico-
ni. Asistente 1: Carlos 
Viglierlo. Asistente 2: 
Gonzalo Roldán, todos 
de la Liga de Salto.

Definicion
En caso de empate en 
los 90 minutos se eje-
cutarán tiros penales en 
todos los partidos.
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TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA.: 421525

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

Consultas al  15613287

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 sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. 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

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)

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

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

FECHA - NUmERO - BENEFICIARIO - pREmIO

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

AVISOS FUNEBRES

Participación

MARIA DEL CAR-
M E N  L O P E Z 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 27 

de febrero de 2021, a 
la edad de 34 años.  Su 
esposo, hijos, padres, her-
manos, hijos polìticos, 
suegros, amigos y demás 
familiares participan su 
fallecimiento y que sus 
restos no fueron velados 
y fueron inhumados ayer a 
las 18 horas en el cemen-
terio de Espigas Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

Contáctenos:
lamananaredaccion

@gmail.com
lamananapublicidad

@gmail.com
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Música

Unite al heavy metal
Hace unos días Juan 
Manuel Pollo Arroyo me 
entrego en mano un cd que 
contiene el único material 
registrado, al menos en 
audio, de la banda boliva-
rense Sektor: tres temas 
propios, Miradas perdidas, 
Unite al heavy metal y 
Amo entre amos, grabados 
en el Auditorio de Promú-
sica con fecha: 22-7-1994; 
y otros ocho en vivo desde 
el Comedor Escolar, en 
julio de 1996, con temas 
propios como Personaje 
eterno y Litarmi, y covers 
de Metallica, Rata Blanca.
No soymuy adepto al 
género que cultivaban, el 
heavy metal, un amigo 
dice que hoy continúa 
siendo un género ningu-
neado, pero conozco a sus 
integrantes, al menos su 
formación más estable: 
Jorge Godoy (guitarra), 
Juan Manuel Arroyo (voz), 
Mauricio Exertier (bajo) y 
Franco Exertier (batería); 
también he escuchado 
rumores y cometarios de 
la huella que dejó el grupo 
en nuestra ciudad.
La banda se formó a fines 
de diciembre de 1992, co-
menzó con otro cantante, 
Chino Urrutia, luego in-
gresaría el Pollo. Cuando 
comenzaron en la escena 
del rock local la banda 
referente era La Fase y ya 
se asomaba un quinteto de 
chicas, Debotchas.
“Fue una banda que, en 
cierta manera, puso un 
poquito de resistencia a 
la gente, a los oídos y al 
parecer de la música de 
aquel entonces por tocar 
una música algo pesada, 
que era heavy metal, algo 
de punk, algo de rock y 
con esa misma actitud…”, 
cuenta Franco.
“A Sektor le debo mucho, 
es más, le debo todo por-
que los pibes creyeron en 
mí. En ese tiempo yo no 
sabía lo que era la música, 
fui a probarme de ato-
rrante, ya los había visto 
en el Cantabolívar que 
se presentaron con otro 

cantante. A Sektor le debo 
todo, más que al grupo a 
los pibes, porque fueron 
ellos que me metieron en 
el mundo de las bandas. 
Siento un agradecimiento 
muy especial, los tengo 
siempre en mi corazón 
a los chicos, a Mauri, a 
Franquito, y a Jorgito.”
Así agradece el Pollo 
Arroyo a sus compañeros, 
además de confesar sus 
inicios musicales: “Me ini-
cié musicalmente en 1985 
cuando mi hermano me 
trajo el casete de “Rockas 
vivas” de Miguel Mateos, 
grabado en el Estadio 
Obras. Ahí empecé a es-
cuchar rock, GIT, Sobre-
carga, Soda Stereo, Charly 
García, después descubrí 
SerúGirán, en ese tiempo 
no se conseguía mucho de 
ese material, escuchaba 
más en la radio.
En 1988, mi hermano que 
estaba estudiando en Bue-
nos Aires trae el primer 
casete de Rata Blanca con 
Saúl Blanch, discazo, para 
mí uno de los mejores que 
ha sacado Rata Blanca 
hasta el momento. Ahí 
quedé maravillado con la 
música, con el heavy me-
tal sinfónico, y fue una de 
las primeras bandas, salvo 
la de Miguel Mateos, que 
fue un descubrimiento, 
que me llamó la atención 
porque mezclaban todo: 
distorsión, teclados, era 
algo sinfónico, hasta el día 
de hoy sigo escuchando 
música de ópera, música 
sinfónica.”
Un artículo de La Mañana 
publicado el 15 de no-
viembre de 1994 da cuenta 
de la cobertura de un 
recital que realizó Miguel 
Ángel Gargiulo. “El cierre 
quedó en manos de Sektor, 
los organizadores de la no-
che de rock, y allí comen-
zó la otra fiesta para los 
de abajo, porque al heavy 
metal de los hermanitos 
Exertier, del Pollo Arroyo 
y de Jorge Godoy se le 
sumó el pogo y las clava-
das del público. Notable 

evolución del 
cuarteto; afor-
tunadamente, 
los premios y 
las grabaciones 
que se vienen 
fueron capitali-
zadas, y en vez 
de constituir un 
tonto estrellato 
significó para 
los ‘purretes’ 
una obligación 
de superación 
constante, al 
que otorga aún 
mayor crédito. 
En su estilo son 
buenos.”
El recital fue 
organizado por 
Sektor y se 
llevó a cabo en el espa-
cio que luego la gente de 
Artecon construyó su sala 
El Taller. Hubo bandas 
invitadas, Debotchas, Los 
Cohetes Lunares y Fibra, 
agrupación integrada por 
Walter Badano (guitarra), 
Exequiel Terrera (voz), 
Diego Bonifacino (bajo) y 
Mauricio Álvarez (bate-
ría).
Un mes antes, en 
Octubre,Sektor participó 
de un concurso que orga-
nizó Yamaha, presentaron 
Amo entre amos, demo 
grabado en Olavarría.
El responsable del con-
tacto fue Luis Negro Paz, 
sobrino de Juan Manuel. 
Luis sabía de Sektor por 
su sobrino, estaba al tanto 
de los ensayos en la casa 
de los Exertier y pedía 
grabaciones para seguir la 
actividad del cuarteto. “Un 
día me enteré que había un 
concurso nacional que or-
ganizaba Promúsica, pro-
mocionado por la marca 
Yamaha, para bandas que 
no tuvieran nada grabado - 
nos detalla Luis - Yo tenía 
un casete con sus temas, 
así que les consulté a los 
chicos y los inscribí en el 
concurso, y como alguien 
tenía que firmar como res-
ponsable en ese momento 
me convertí en el manager 
del grupo. Luego de unos 

días nos comunicaron que 
Sektor había sido una de 
las bandas seleccionadas 
para tocar en el Auditorio, 
un espacio en desnivel 
muy amplio, con excelente 
sonido y puesta de luces. 
Tocaron muchas bandas, 
cuando les llegó el turno 
los chicos tocaron Unite al 
heavy metal con una gran 
repercusión y muy bue-
nos comentarios. Luego 
pude presentar el video 
de ese recital en el canal 
Pura Música que pudo 
ser emitido. Todo esto fue 
un despegue de Sektor en 
Bolívar.”
“Con Sektor comenzamos 
a tocar en Capital, en el 
Auditorio Yamaha, en el 
Paseo La Plaza, después 
terminamos ganando un 
concurso - dice Franco 
- Luego comenzamos a 
organizar conciertos a 
beneficio de comedores 
escolares, algo que yo en 
particular, hoy todavía 
hago. La gente empezó a 
mirarnos con otros ojos 
y de a poco nos fuimos 
metiendo en el corazón 
de muchos que todavía 
hoy recuerdan esa época 
y esa banda con Jorge 
Godoy, Pollo Arroyo y 
me hermano Mauricio, 
que fue la formación que 
sobrevivió después de un 
par de integrantes, pero 

esa fue la formación con 
la que hicimos todo lo que 
hicimos. Fue bueno en 
lo personal, fui teniendo 
otra gama, otro abanico 
de estilos y hoy en día 
el estilo de Sektor es un 
estilo que no estoy tocan-
do creo que casi desde ese 
entonces. Lo recuerdo con 
cariño y espero que todos 
también.”
Durante esta pandemia 
Jorge reacondicionó el 
estudio de grabación, 
compuso, grabó mucho 
material en solitario y 
armaron, junto al Pollo, 
Kratos, una banda que 
navega por aguas similares 
a las de Sektor. Todavía 
no han podido presentar-
se en sociedad pero han 
retornado a los ensayos. El 
más activo del cuarteto es 
Franco sin ninguna duda, 
que se multiplica en su 
tarea de músico y produc-
tor en varios proyectos; en 
cambio a Mauricio sólo lo 
vemos esporádicamente 
tocar en público, aunque 
descontamos que continúa 
practicando con su instru-
mento, y demostrando su 
pasión por la música. 
Lo demuestra en su 
testimonio: “Esa etapa 
fue atravesada casi en mi 
adolescencia integrando 
el grupo Sektor, con el 
cual pasamos un montón 

de cosas hermosas, desde 
afianzarnos como grupo 
de dicha adolescencia, 
conocernos, juntar nues-
tro gusto por la música, 
armar recitales, comer 
asados, compartir sali-
das, conformar grupos de 
amigos. Tengo recuerdos 
imborrables guardados 
muy dentro y sigo conser-
vando grandes amigos que 
me dio el rock and roll. 
Me da mucho orgullo que 
después de haber pasado 
casi treinta años de Sektor, 
hoy en día me encuentro 
con gente y seguimos 
charlando de aquella 
hermosa etapa. Lamenta-
blemente la inmadurez de 
nuestras edades nos llevó 
a un desenlace que estoy 
seguro que hoy en día 
seriamos una banda dentro 
del ruido del ambiente del 
rock nacional.”
“Muéstranos el camino 
que debes tu seguir para 
encontrar en esta selva la 
verdad / Unite al heavy 
metal, encontrarás tu 
libertad en esta guerra 
de lujuria sin piedad…” 
cantancon energía y 
desenfado los chicos de 
Sektor. Dejaron una huella 
importante en una genera-
ción, y que ya son parte de 
la historia musical boliva-
rense.



Detectan un freno en   
la caída de contagios 
de Covid-19 en el país
Expertos alertaron porque en los últimos días comenzó a 
revertirse la tendencia decreciente de contagios. Es peligroso 
por puede potenciar la segunda ola de la pandemia. La 
vuelta de las vacaciones, entre los motivos. - Pág. 4 -

Datos sanitarios que preocupan

Ciclo lectivo con protocolos

La vuelta a clases, un dolor de 
cabeza para madres y padres
El regreso de los niños a las aulas en el nuevo formato bimodal 
que combina lo virtual con lo presencial implica un cronogra-
ma complejo para los tutores: turnos rotativos, traslados en 
tiempo récord y la dificultad de contar con otros hijos en edad 
escolar. - Pág. 5 -

Turismo Nacional 

Santero abrió la 
temporada de la 
Clase 3 con pole 
en Bahía Blanca 
El piloto mendocino marcó 
el tiempo más veloz de la 
clasifi cación del sábado, por 
delante de Facundo Chapur 
y Antonino García. - Pág. 8 -

Histórico

El Papa Francisco 
visitará Irak 
por primera vez
Bergoglio estará en Bag-
dad entre el 5 y el 8 de 
marzo y será el primer 
Sumo Pontífice en pisar 
suelo iraquí. La visita llega 
en un momento tenso para 
un país a cerca de dividir-
se. - Pág. 5 -

Una apertura
de sesiones
especial
El presidente abrirá mañana 
un nuevo periodo del Con-
greso pero muchos parti-
ciparán de modo virtual. 
Economía y pandemia, ejes 
del discurso.  - Pág. 2 -

PJ: Máximo Kirchner dio                   
un paso clave para presidir
El Consejo del PJ bonaerense 
se reunió ayer de forma virtual 
y convocó a elecciones para 
el próximo 2 de mayo. Abrió 
así un proceso que podría 
terminar con la proclamación 
del diputado Máximo Kirchner 
como presidente del Partido 
el 2 de abril, si es que fi nal-
mente la lista que encabezará 

es la única que se presenta.
Ayer, en la reunión virtual, 
Kirchner hizo una exhibición 
de respaldo: Necesitaba 25 
consejeros para sesionar y 
reunión a 43, sobre un total de 
48. Además, 41 votaron a favor 
del calendario que pone en 
marcha el proceso elecciona-
rio. - Pág. 3 -

Contra los recién ascendidos 

Boca y River salen a la       
cancha por la fecha 3 
El “Xeneize” recibe a Sarmiento en La Bombonera con el mismo once 
que venció a Newell’s, mientras que el “Millonario” visita a Platense y 
mantiene la duda de quién ocupará el lateral derecho.  - Pág. 7 -

Asamblea

- Télam -

Precios y salarios

El Gobierno se reúne con el sector de la 
construcción, en busca de un acuerdo 

Vacunatorio vip: repudio y polémica
Miles de manifestantes se expresaron en varias ciudades. Las consignas 
fueron dispersas, pero el pedido de que renuncien todos los involucrados se 
generalizó. Hubo fuerte presencia opositora. Controversia por una instalación 
con bolsas para cadáveres y agresiones de gremialistas. - Pág.3 -

- Télam -
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El presidente Alberto Fernán-
dez expondrá mañana ante la 
Asamblea Legislativa un mensaje 
que tendrá como eje las metas 
previstas para dar impulso a la 
reactivación de la economía, en 
un año que estará marcado por 
el avance del plan de vacunación 
en marcha.

Pese al hermetismo con que 
se maneja el contenido del dis-
curso presidencial, fuentes de la 
Presidencia dijeron que para la 
redacción trabajan junto al Presi-
dente el jefe de Gabinete, Santia-
go Cafiero y el asesor presidencial 
Alejandro Grimson.

La mayoría de los consultados 
coincidieron en una idea: habrá 
apelaciones al diálogo y, como 
ejemplo de ello, se reivindicarán 
las mesas de debate con sindica-
listas y empresarios por los temas 
de precios y salarios, así como 
el Consejo Social y Económico 
lanzado hace poco más de una 
semana, que encabezará Gustavo 
Beliz.

En el Gobierno dan por des-
contado que el mensaje presi-
dencial incluirá reivindicaciones 
a los logros alcanzados, como la 
renegociación de la deuda ex-
terna en manos de acreedores 
privados y los signos de recu-
peración económica después de 
la caída de 2020 por los efectos 
de la pandemia, que agudizó la 

Defi ne los detalles 
de un discurso cla-
ve, que fi jará metas 
de gestión y políti-
cas para el año. 

Un año después. Fernández, en su discurso de 2020 ante la Asamblea. Archivo 

Guzmán, con el FMI en 15 días
El ministro de Economía, Martín Guzmán, viajará a Washington 
a mediados de marzo, para continuar con las negociaciones por 
un nuevo programa de  nanciamiento con el Fondo Monetario 
Internacional (FMI). 
Tanto desde el Gobierno argentino como desde el FMI con rma-
ron el viaje del Ministro de Economía a Washington “a mediados 
de marzo”, aunque no se con rmó o cialmente el comienzo de 
una tercera misión pendiente del Fondo, como parte del proceso 
para acordar con el FMI.
El presidente Alberto Fernández a rmó el pasado martes que el 
Gobierno procura “encontrar un acuerdo con el FMI”, y resaltó 
que “debe ser uno que le convenga a la Argentina”. - Télam -

zotti, que fue diagnosticada con 
coronavirus, ni tampoco Cafiero, 
quien se aisló preventivamente 
en su domicilio, por haber com-
partido actividades y reuniones 
con la funcionaria en los últimos 
días, y aunque su test dio negativo 
esta tarde.

En materia sanitaria, se espera 
que el Presidente destaque las ac-
ciones ejecutadas para alistar el 
sistema sanitario y evitar que los 
argentinos “se queden sin aten-
ción médica” ante la pandemia 
que afecta hace un año al país y 
al mundo.

La llegada de las vacunas y el 
programa de vacunación “más 
importante de la historia argen-
tina” que se está desarrollando 
en todo el país serán un capí-
tulo destacado de la alocución 
presidencial ante la Asamblea 
Legislativa.

En el plano educativo, se des-
cuenta que el Presidente remar-
cará la paritaria nacional firmada 
ayer con los gremios docentes y 
la “presencialidad cuidada” que 
caracterizará el inicio del ciclo 
lectivo de este año, así como el 
inicio de la vacunación de todo el 
personal educativo que comen-
zará la semana próxima.

Finalmente, una de las vo-
cerías más activas del Gobier-
no dijo que “se podría apostar” 
a que el Presidente insistirá con 
la impronta federal que pretende 
para su administración, que habrá 
menciones a los gobernadores y a 
la coordinación alcanzada con los 
distintos distritos de país. - Télam -

Fernández va al Congreso
con el foco puesto en la 
economía y la pandemia

Apertura de sesiones Acuerdo difícil

Precios y salarios: 
le llega el turno               
a la construcción

La construcción será la 
segunda industria con la que 
el Gobierno iniciará la próxi-
ma semana un diálogo en la 
búsqueda de un acuerdo de 
precios y salarios, un sector 
que terminó 2020 con una 
recuperación en la activi-
dad y también en el empleo, 
en un contexto en el que a 
partir de los últimos incen-
tivos fiscales otorgados por 
el Poder Ejecutivo, la inver-
sión podría sumar unos US$ 
5.000 millones este año.

“La reunión es inminente, 
pero aún sin fecha”, respon-
dieron desde el sector pri-
vado respecto de la puesta 
en marcha de la Mesa de la 
Construcción, la segunda de 
las tres primeras definidas 
por el Gobierno, que com-
prenden Alimentos, y Elec-
trónica y Electrodomésticos.

En el caso de la construc-
ción, en diciembre presentó 
un alza interanual del 27,4%, 
de acuerdo con el Indec, 
y ese aumento resultó un 
22% superior al nivel pre-
Covid de febrero de 2020. 

Sin embargo, más allá de 
la recuperación que el sector 
comenzó a experimentar a 
partir de junio de 2020 hubo 
un momento de tensión en los 
últimos meses del año pasado 
entre la industria y el Gobierno.

A mediados de setiembre, 
ante la creciente demanda de 
materiales, y para evitar que 
eso se traduzca en una presión 
para la inflación, la Secretaría 
de Comercio Interior lanzó el 
programa Precios Cuidados 
para la construcción, con 
unos 93 productos de 17 
rubros, y valores un 5% por 
debajo de los de mercado.

La respuesta de muchas 
empresas fue retener volúme-
nes de producción y desabas-
tecer el mercado, en momen-
tos en que la construcción 
volvía a demandar materiales, 
a la espera de incrementar 
los precios y también de una 
posible devaluación del peso 
frente al dólar, alentada por 
sectores del mercado, que 
finalmente no ocurrió. En 
noviembre, Comercio Inte-
rior intimó a las empresas a 
garantizar el abastecimiento.

El costo de los materiales 
de la construcción, medido 
por el Indec, cerró 2020 con 
un aumento de 64,4%, casi el 
doble de la inflación. - Télam -

En febrero se alcanzaron 30.141 
patentamientos de automóviles 
y vehículos comerciales livianos, 
de los cuales un 53,3% fueron 
modelos importados y el restante 
46,7% de producción nacional, 
de acuerdo con las cifras de la 
Asociación de Concesionarias de 
Automotores (Acara),
Este desempeño se refl eja en los 
modelos más vendidos durante 
el primer bimestre del año, ya 
que los cinco vehículos más ele-
gidos por los argentinos son de 
producción nacional: se trata del 
Fiat Cronos; Toyota Hilux, Peu-
geot 208, Volkswagen Amarok y 
Ford Ranger.
Esa demanda creciente de vehí-
culos nacionales empieza a tener 
correlato con lo que ocurre en 
las terminales, las que en enero 
tuvieron una producción de 25 
mil unidades, con un incremento 
en el nivel de actividad superior 
al 20%.
Las razones de este equilibrio 
entre nacionales e importados 
que no tenía similar paridad 
desde 2016, responde a diversas 
situaciones que se explican con 
distintos argumentos desde el 
Gobierno, las terminales y las 
concesionarias
Desde el lado ofi cial se destacan 
los resultados que se están ob-
teniendo en la mesa de diálogo 
con toda la cadena de la industria 
automotriz, que permite que 
las terminales hagan un trabajo 
articulado que va de la mano 
de la política industrial actual, 
aumentando la localización de 
autopartes en cada uno de sus 
nuevos modelos.
La otra mirada del fenómeno está 
referida a las restricciones cam-
biarias, que también alcanzan al 
sector automotor y que limitan 
la disponibilidad de divisas para 
que las marcas puedan sumar 
unidades a su oferta.
En ese sentido, el sector privado 
entiende que continúa conva-
lidándose la lectura de que las 
restricciones macro siguen y 
seguirán poniendo un límite a la 
actividad. - Télam -

Los 0km que se 
hacen acá, cada
vez más vendidos

¿Dólar o estímulos?

La VW Amarok. - Archivo -

recesión de 2019.
En un año en el que se espera 

crecimiento, “la puja distributiva” 
es, según la Casa Rosada, la clave 
del 2021, pero habrá que esperar 
cómo presentará esa cuestión el 
Presidente, si hará foco en el con-
trol de los precios, en el aumento 
de los salarios o en ambas.

Ayer, en Casa de Gobierno, 
los ministros consultados por la 
prensa dejaron toda definición 
del discurso en manos del Pre-
sidente.

“Va a estar muy bueno”, dijo la 
ministra de Justicia, Marcela Lo-
sardo; “hay que esperar, es todo 
del Presidente”, sostuvo la titular 
del ministerio de las Mujeres, Eli-
zabeth Gómez Alcorta, repitiendo 
la frase que también se escuchó 
de boca de sus otros pares.

En la acotada platea de fun-
cionarios, no podrá estar presente 
la ministra de Salud, Carla Viz-
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En todo el país tuvieron lugar 
ayer marchas de protesta de ciuda-
danos indignados por el escándalo 
del “vacunatorio VIP” en el Minis-
terio de Salud, que desembocó en 
la renuncia del titular de la cartera 
Ginés González García.

Convocadas en redes sociales 
bajo el hashtag #27F, las movilizacio-
nes comenzaron a las 17. Numerosas 
personas autoconvocadas portando 
banderas argentinas y dirigentes de 
la participaron de las protestas, que 
tuvieron su epicentro en el Obelisco 
y la Plaza de Mayo de Buenos Aires.

Hubo pocas con signas unifi-
cadoras, pero el pedido para que 
todos los involucrados en el escán-
dalo presenten su renuncia como 
lo hizo el exministro de Salud Ginés 
González García estuvo presente en 
todas partes. 

Entre los que acudieron a Plaza 
de Mayo estuvieron la presidenta del 
PRO, Patricia Bullrich, el diputado 
nacional por el radicalismo, Mario 
Negri, y el senador Martín Lousteau. 

“Decidimos salir a la calle a 

Manifestantes pidieron la renuncia de 
todos los involucrados. Fuerte presencia 
de la oposición. 

Protestas contra el “vacunatorio 
vip” en varias ciudades del país

Momentos de tensión se registraron en la Quinta de Olivos, la re-
sidencia o cial del presidente Alberto Fernández, luego de que un 
grupo de sindicalistas blindara los accesos y montara un vallado 
para evitar la llegada de manifestantes autoconvocados por la 
marcha del #27F.
Los gremialistas llegaron con remeras del Sindicatos Único de 
Fleteros, de Mario Pereyra. Eran aproximadamente unos 200. 
Hubo cruces y algunas peleas que debió contener la policía. - DIB -

TENSIÓN CON SINDICALISTAS

Polémica

El gobernador bonaerense, Axel 
Kicillof, defendió ayer la vacuna-
ción de los voluntarios que traba-
ban en los centros de telemedicina 
que hacen seguimiento de casos de 
Covid-19: Se hizo para “tener pro-
tegido a todo el sistema de salud” y 
“cumpliendo la normativa” nacional 
al respecto.

Kicillof salió así al cruce de una 
denuncia periodística que cuestionó 
la legitimidad de vacunar a los y las 
voluntarias de esos centros, monta-
dos en universidades nacionales con 
asiento en la provincia, en general 
personas menores de 30 años que se 
encargaron de hacer el seguimiento 
telefónico de los casos.

En una intervención en redes 
sociales, Kicillof dijo que la vacu-
nación e hizo según la normativa 
nacional vigente y que “el objetivo es 
tener protegido del Covid a todo el 
sistema de salud ante la posibilidad 
de una segunda ola”. El Gobernador 
enfatizó: “se trata de cuidar a quienes 
nos cuidan”.

Ante los señalamientos por el rol 
de los voluntarios, Kicillof dijo que 
“Desde los médicos y enfermeros de 
terapia hasta los administrativos que 
distribuyen los insumos, pasando 
por personal de limpieza y profesio-
nales que trabajan en su domicilio. 
La disposición era clara: todos”, se 
ordenaba darles la vacuna.

Sin contramarcha
¨por su parte, el presidente Al-

berto Fernández agradeció a las or-
ganizaciones políticas y sociales que 
convocaron a una movilización para 
mañana, cuando brinde su discurso 
ante la Asamblea Legislativa, pero 
pidió que su mensaje sea seguido “en 
forma remota” ya que la pandemia 
de coronavirus “aún nos ataca”.

“Agradezco a todas las organi-
zaciones políticas y sociales que han 
convocado a acompañarme el lunes 
próximo en ocasión del discurso que 
daré para dar apertura a las sesiones 
ordinarias del Congreso Nacional”, 
publicó esta mañana el mandatario 
en su cuenta de Twitter. - Télam -

Kicillof defendió 
la inmunización 
de voluntarios

Una “instalación“ polémica

La instalacipon de la polémica. 
- Twitter -

Una perfomance con bolsas que 
simulaban muertos en medio dela 
protesta, causó el rechazo del 
presidente Alberto Fernández. “La 
forma de manifestarse en demo-
cracia no puede ser exhibir frente a 
la Casa Rosada bolsas mortuorias 
con nombres de dirigentes políti-
cos. Esta acción lamentable solo 
demuestra cómo muchos oposi-
tores conciben la República. No 
callemos ante semejante acto de 
barbarie”, señaló. - Télam -

Nuevo banderazo

Epicentro. Plaza de Mayo, uno de los focos de la protesta. - Télam -

pert durante la recorrida por Plaza 
de Mayo.

Adherentes y referentes del par-
tido “Republicanos Unidos” dijeron 
presente. Ricardo López Murphy, 
Yamil Santoro, Agustín Etchebarne 
y Marina Kienast son algunos de los 
que marcharon.

En Córdoba, la protesta tuvo lu-
gar en la zona del Patio Olmos, mien-
tras que en Rosario los manifestantes 
se reunieron en el Monumento a la 
Bandera.

Entre los que anunciaron su pre-
sencia en Plaza de Mayo están los 
diputados de Juntos por el Cambio 
Fernando Iglesias, Waldo Wolff y Ál-
varo de Lamadrid, el ex ministro de 
Agricultura Luis Miguel Etchevehere, 
el ex fi scal federal Pablo Lanusse, 

el ex integrante del Consejo de la 
Magistratura Alejandro Fargosi y la 
ex diputada Cynthia Hotton.

El presidente de la UCR y dipu-
tado mendocino, Alfredo Cornejo, 
participó en Mendoza. “Es un éxito 
la marcha en todo el país y espero 
que el Gobierno escuche. Hay una 
indignación por el vacunatorio VIP 
pero en general el reclamo es el 
respeto a las leyes”, sostuvo Cornejo.

Luis Brandoni, recientemente 
recuperado tras haberse contagiado 
de coronavirus, llegó a la marcha 
acompañado, como en la última 
movilización, por el ex titular del 
Sistema de Medios Públicos, Hernán 
Lombardi. “Es una vergüenza lo que 
hicieron”, lanzó el actor y dirigente 
radical. - DIB -

PJ: Convocan a elecciones el 2 de mayo, 
pero Kirchner podría ser proclamado antes
Si hay lista única, el di-
putado sería declarado 
presidente el 2 de abril. 

de presentación de listas, por lo 
que se sabrá si finalmente hay la 
Kirchner, que expresa una mayo-
ría abrumadora de respaldos, es 
finalmente la única. 

De acuerdo a la carta orgánica, 
si al cabo de los chequeos y el 
proceso de impugnaciones post 
cierre de listas la Junta oficializa  
una sola lista, quien la encabece 
podría ser proclamado presente 
del partido en ese momento. El 
balance de fuerzas en el partido 
induce a pensar que será Máximo 
Kirchner, que tiene el respaldo 

El Consejo del PJ bonaerense 
se reunió hoy de forma virtual 
y convocó a elecciones para el 
próximo 2 de mayo. Abrió así un 
proceso que podría terminar con 
la proclamación del diputado 
Máximo Kirchner como presidente 
del Partido el 2 de abril, si es que 
finalmente la lista que encabezará 
es la única que se presenta. 

Defi nición. Fernández, con Guz-
mán y Raverta, de Anses. - DIB -

de prácticamente todos los in-
tendentes el Presidente Alberto 
Fernández ye l gobernador Axel 
Kicillof, entre otros. 

Aun no se sabe, de todos mo-
dos, el alcalde de Echeverría, Fer-
nando Gray, que por un acuerdo 
previo iba a asumir la presidencia 
a fin de año, impugnará judicial-
mente o no el proceso. También 
podría presentar una lista oposi-
tora. Ambos expedientes, de todos 
modos, tienen pocas chanes de 
prosperar, dijeron a DIB fuentes 
del PJ. - DIB -

El sector que impulsa la can-
didatura de Kirchner legró una 
amplia mayoría para sesionar: de 
48 consejeros, 43 se presentaron 
al zoom, cundo se necesitaban 
apenas 25 para sesionar. La con-
vocatoria para las elecciones la 
votaron 41 de ellos, según preci-
saron a DIB fuentes partidarias. 

El proceso sigue ahora con 
una reunión de la Junta Electo-
ral del partido, que pondrá en 
funcionamiento el mecanismo 
electoral. Una fecha clave es el 16 
de marzo: ese día vence el plazo 

acompañar a todas las personas ma-
yores, a quienes han sido defrauda-
dos y primero se vacunaron los oli-
garcas K”, señaló Bullrich. “Estamos 
decididos a ir contra la indignación 
de llevarse las vacunas, estamos in-
dignados, en una situación en la que 
sentimos que hay angustia”.

“El Pro convocó a la marcha, lo 
hicimos por Twitter”, dijo Bullrich 
al llegar a la protesta. Dijo que es-
taba “contenta” por la reacción de 
la gente.

No solo desde Juntos por el Cam-
bio se sumaron a la convocatoria, 
sino que también hubo políticos de 
otras agrupaciones. Los referentes 
de Avanza Libertad, José Luis Espert, 
Javier Milei y Luis Rosales también 
estuvieron. 

“Decidimos participar de esta 
marcha, convocada espontánea-
mente por la ciudadanía, porque 
compartimos la consigna original 
que motivó la convocatoria y que 
es la de terminar con los privilegios. 
Sobre todo los de la política, de los 
políticos”, dijeron Luis Rosales y Es-



 

Informe o cial

Otras 59 personas murieron y 
5.469 fueron registradas con 
coronavirus en las últimas 24 
horas en la Argentina, con lo 
que ascienden a 51.946 los 
fallecidos y a 2.104.197 los 
infectados desde el inicio de 
la pandemia, informó este 
sábado el Ministerio de Salud.
La cartera sanitaria indicó que 
son 3.494 los internados en 
unidades de terapia intensiva 
(UTI), con un porcentaje de 
ocupación de camas de adul-
tos de 54,2% en el país y del 
60,4% en la Área Metropolita-
na Buenos Aires (AMBA).
Del total de casos positivos 
1.899.087 son pacientes 
recuperados y 153.164 casos 
con rmados activos. - DIB -

5.459 contagios     
y 59 muertes

El descenso de nuevos casos 
de coronavirus, que había co-
menzado en la segunda quincena 
de enero tras el incremento en di-
ciembre, se detuvo esta semana, 
en la que se registraron un pro-
medio de 6.693 nuevos reportes 
diarios durante los últimos siete 
días, contra los 5.400 promedio 
que se notificaron la anterior.

“En los últimos tres días vie-
nen subiendo los casos. Son pocos 
días para hablar de una tendencia 
y puede haber influido la demora 
de las cargas del fin de semana 
largo; no obstante cuando uno 
analiza promedios el descenso se 
detuvo seguro”, explicó la docente 
e investigadora Soledad Reta-
mar, especialista del Grupo de 
Investigación en Bases de Datos 
(GIBD) de la Facultad Regional 
Concepción del Uruguay.

Especialistas dicen que el cambio de ten-
dencia se dio la semana que pasó. Y que pue-
de preanunciar una nueva ola más fuerte. 
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Advierten que se detuvo el descenso de 
nuevos casos de coronavirus en el país

Espejo. La segunda ola complicó a Europa hasta hace unas semanas. - Archivo -

a aumentar de nuevo los casos lo 
hacen sobre un piso muy alto; en-
tonces si empieza a haber una du-
plicación cada una o dos semanas 
la situación se puede complicar 
muy rápido y tener una ola peor 
que la de 2020 como sucedió en 
otras partes del mundo”.

En referencia a las causas, 
Quiroga afirmó que “se trata de 
una suma de situaciones como la 
vuelta de vacaciones al trabajo, 
un comportamiento social similar 
al de diciembre con mayor fre-
cuencia de reuniones, y la habili-
taciones de todas las actividades 
de riesgo puertas adentro (bares, 
restaurantes, hoteles, gimnasios, 
iglesias y escuelas)”.

En el análisis de las causas, el 
bioquímico Santiago Olszevicki, 
aportó que “en la curva de notifi-
caciones de Ciudad de Buenos Ai-
res vemos que viene aumentando 
el porcentaje de casos de la franja 
de entre 30 y 45 años, a diferencia 
de lo que pasó en diciembre, que 

la mayoría de nuevos reportes 
eran de menores de 30”.

Esto podría ser un indicador 
de que, al menos en Ciudad, el in-
cremento podría estar impulsado 
por el regreso a la actividad la-
boral después  De las vacaciones. 

Quiroga señaló que “si esta 
tendencia se consolida va a ser 
necesario 

actuar rápido para intentar 
frenarla antes de que se des-
controle la situación”. Añadió 
que “por parte de los gobiernos, 
para empezar, debería volverse a 
plantear que las actividades sólo 
se permitan puertas afuera, en 
bares, restaurantes, gimnasios o 
iglesias”, añadió. - DIB -

Un avión de AA en Moscú. - Archivo -

Ya distribuyen 
186 mil dosis
chinas en PBA

Nueva vacuna

La ministra de Salud, Carla 
Vizzotti, anunció este sábado el 
comienzo de la distribución de la 
vacuna Sinopharm en todo el país, 
destinada al personal docente. 

En una primera etapa se enviará 
a todas las jurisdicciones un total de 
492.400 dosis asignadas en base a 
la población de cada distrito. De esa 
cifra, unas 186.400 irán a la provin-
cia de Buenos Aires.

La titular de la cartera sanitaria 
también dispuso que las cantida-
des de vacunas entregadas a cada 
provincia, que a partir de mañana 
empezarán a salir y llegarán entre 
el lunes y martes, sean “informa-
ción pública y bajo pautas de total 
transparencia”.

El stock de dosis de Sinopharm 
pendiente de distribución es de 
507.600 al que se sumarán 96.000 
dosis más que llegarán mañana en 
un vuelo de línea de Air France KLM. 
De esta manera, se completará el 
millón de dosis anunciadas por el 
Ministerio de Salud.

También para hoy, por la tarde, 
se espera la llegada de los dos avio-
nes de Aerolíneas Argentinas que 
partieron anoche desde el aeropuer-
to de Ezeiza y ya se encuentran en 
Moscú para cargar una importante 
cantidad de dosis de la Sputnik V. 
El número de dosis que llegarán en 
estos vuelos no fue confi rmado aún, 
pero en el gobierno aseguran que 
no serán menos de un millón. - DIB -

Tendencia que preocupa frente a la segunda ola

Piden liberar patentes: afi rman que no es solo por 
solidaridad, sino por una cuestión de supervivencia
Voces poderosas res-
paldan el planteo, pero 
EE.UU. se opone. 

Los países que pretenden la 
exención de los derechos de pro-
piedad intelectual de las vacunas 
contra el coronavirus iniciarán una 
carrera de diez días para sumar 
voluntades antes de la nueva cum-
bre de la Organización Mundial de 
Comercio (OMC), donde se enfren-
tarán al rechazo de Estados Unidos 
y la Unión Europea (UE).

Unos 100 países –incluida la 
Argentina- pretenden imponer en 
la OMC la exención, aunque sea 

temporal, de los derechos de pro-
piedad intelectual de las varias 
vacunas ya aprobadas o en vías 
de lograrlo.

La semana mostró una larga 
fila de voces a la búsqueda de 
sensibilizar corazones de países 
poderosos, pero el pronuncia-
miento más llamativo fue la del 
Consejo de Seguridad de la ONU, 
que por unanimidad y a propuesta 
del Reino Unido, aprobó ayer una 
resolución que subraya “la urgente 
necesidad de solidaridad, equidad 
y eficiencia” y pide la “donación” 
de vacunas.

No es solo una cuestión de jus-
ticia: los expertos coinciden en que 

si no se avanza con la inmunización 
en todo el planeta, las cepas nuevas 
de países sin vacunar terminarán 
por impedir el fin de la pandemia 
también en el mundo desarrollado.  

Aunque sorprendente, el pedi-
do no tiene que ver con la gratuidad 
de patentes, que parece destinada 
al fracaso porque los miembros 
de la OMC toman decisiones por 
consenso y no se prevé un acuerdo 
ante la fuerte oposición de la UE 
y EEUU, países donde prosperan 
grupos farmacéuticos como Pfizer, 
BioNtech, Moderna y Johnson & 
Johnson.

Algunos cifran esperanzas en 
un cambio de postura del manda-

tario estadounidense, Joe Biden, en 
los reiterados pronunciamientos 
en el mismo sentido de la OMS y 
la ONU, y en la postura de algunos 
líderes del G7 en su reunión de la 
semana pasada, aunque allí solo 
se pronunciaron por donaciones 
de excedentes.

Si de voces poderosas se trata, 
también la titular del FMI, Kris-
talina Georgieva, sumó la suya a 
favor de “una colaboración inter-
nacional más robusta para acele-
rar el despliegue de vacunas en 
los países pobres”, atento a que 
“los argumentos a favor de una 
acción coordinada son abruma-
dores”. - DIB -

Una de las causas 
principales es la vuel-
ta de vacaciones al 
trabajo.

Por su parte, el bioinformático 
de la Universidad Nacional de 
Córdoba (UNC) e investigador 
del Conicet, Rodrigo Quiroga, fue 
mucho más determinante. “Los 
datos de los últimos días parecen 
indicar que comenzó la segunda 
ola en Argentina, o la tercera si 
se tiene en cuenta el aumento 
de casos que tuvimos a fin de 
año”, evaluó. 

El especialista indicó que las 
notificaciones de nuevos con-
tagios vienen aumentando en 
la Ciudad y las provincias de 
Buenos Aires, Catamarca, Cha-
co, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, 
Jujuy, La Pampa, Río Negro, Salta, 
San Juan, Santa Cruz, Santa Fe y 
Santiago del Estero.

El problema que Quiroga 
identificó es que “muchas de las 
provincias en las que comienzan 

Varios países imponen nuevas 
restricciones por el rebrote

Más allá de la esperanza que 
genera la vacunación, la preocu-
pación por el coronavirus persis-
te en el mundo ante el repunte 
de casos en varios países, que 
llevó a Brasil, Francia, Italia y 
República Checa a reimponer 
restricciones y a Alemania anali-
zar la extensión de prohibiciones 
de ingreso.
En tanto, en Estados Unidos, el 
país en números absolutos más 
golpeado por el brote, el Go-
bierno del demócrata Joe Biden 
avanzó en la aprobación de un 

nuevo plan estímulo para mitigar 
los efectos económicos de la 
crisis sanitaria.
En Europa, la amenaza de una 
tercera ola del virus parece con-
cretarse con el creciente aumen-
to de contagios en varios países, 
sobre todo en el centro y este 
del continente.
A la espera de alcanzar la inmu-
nidad con la vacuna, muchos 
Gobiernos europeos decidieron 
endurecer las medidas para 
frenar la propagación de la en-
fermedad. - DIB -
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Una hora diaria, una semana 
a la tarde y la otra a la mañana; 
un hijo lunes y miércoles y el 
otro martes y jueves; el nuevo 
ciclo lectivo impulsado por la 
bimodalidad que dejó el cierre 
de escuelas por la pandemia de 
coronavirus, obliga a madres y 
padres a hacer “malabares” para 
cumplir con el cronograma de 

Turnos rotativos, hijos en días consecu-
tivos y traslados en tiempo récord: los nue-
vos obstáculos de la bimodalidad.

Protocolos y cronogramas de un regreso complejo

Padres malabaristas: la otra 
cara de la vuelta a las aulas

Prevención. Los espacios comunes de cada escuela ya lucen las regla-
mentarias medidas de distancia e higienización. - Télam -

Coincidencias entre las provincias

Las jurisdicciones educativas 
de las provincias establecieron 
protocolos específicos para 
garantizar el regreso seguro a 
clases presenciales en el marco 
de la pandemia y para ello orga-
nizaron servicios bimodales, con 
asistencia parcial de alumnos o 
concurrencia rotativa, control de 
higiene y temperatura, uso obli-
gatorio de barbijos y distancia-
miento social.
Según un relevamiento, las pro-
vincias coincidieron en adaptar a 
cada región los acuerdos recien-
tes dispuestos por el Consejo 
Federal de Educación, según la 
cantidad de estudiantes y la si-
tuación de las escuelas.
La provincia de Buenos Aires, 
al igual que la mayoría de las 
provincias, determinó que la 
cantidad de alumnos en cada 
aula dependerá de la superficie 

del recinto, con distancias de 1,5 
metros entre estudiantes y de 2 
metros con el docente; jornada 
de 4 horas con descanso; uso 
obligatorio de tapabocas y venti-
lación permanente de ambientes; 
además de horarios escalonados 
de ingreso y salida de la escuela, 
toma de temperatura, higiene 
de manos al menos cada 90 
minutos, y el cierre de kioscos y 
comedores. - Télam -

Distancia de 1,5 metros entre alum-
nos y de 2 con el maestro. - Télam -

al que se queda en casa con las 
clases virtuales, prepararles la 
comida y encima trabajar, es 
imposible lograr un equilibrio”, 
sentenció la mujer.

García Cedro es docente uni-
versitaria y ya le comunicaron 
“que el primer cuatrimestre las 
clases son virtuales, así que pue-
do trabajar desde casa, obvio con 
la nena dando vueltas, pero den-
tro de todo es un privilegio, hay 
gente que si lleva a los nenes al 
colegio en estos horarios cambia-
dos no puede trabajar”.

Las escuelas citadas funcionan 
en edifi cios antiguos, con aulas 
amplias, espacios al aire libre y 
con cooperadoras de madres y 
padres activos que participan y 
proponen tareas para el mante-
nimiento del inmueble, aún así, la 
consigna de todos los chicos, todos 
los días es imposible de realizar.

En la provincia de Buenos Ai-
res las clases empiezan mañana 
y fueron también las escuelas 
las que diagramaron el esquema 
de presencialidad, algunas fal-

tando apenas cuatro días para 
el ansiado comienzo, no habían 
comunicado a las familias cómo 
sería el mismo.

“Tengo que organizar los ho-
rarios en el trabajo, organizar con 
mi marido y todavía no sabemos 
cuántos días va a ir el nene al 
colegio ni cuántas horas, sólo 
nos informaron que empiezan el 
lunes y nos pidieron paciencia”, 
señaló Giselle madre de un nene 
que arranca tercer grado en la 
escuela 68, de Avellaneda.

Sabrina, mamá de otra alum-
na de la misma escuela bonaeren-
se, aseguró que junto al padre de 
la niña decidieron “no mandarla, 
porque la situación no cambió, 
no hay vacuna y vivimos con 
mis abuelos que son personas 
de riesgo”.

Asimismo, consideró que la 
presencialidad parcial “complica 
las cosas, si están en contacto 
con más gente ya no se pueden 
quedar con los abuelos, si los 
llevás dos horas no podés ir a 
trabajar”. - Télam -

Francisco se convertirá en 
el primer Papa en visitar Irak
El Sumo Pontífi ce visitará 
entre el 5 y el 8 de marzo 
un país que amenaza con 
dividirse.

El viaje de Francisco del 5 al 
8 de marzo será el primero de un 
Papa a Irak, y hay quienes creen 
que podría ser el último al Estado 
iraquí tal como es hoy día. La po-
sible partición de Irak no es idea 
nueva, pero una confluencia de 
factores la ha relanzado.

“¿Será 2021 el principio del fin 
del Irak que conocemos?, tituló el 
periodista iraquí Majid al-Samarrai 
un artículo publicado el mes pasa-
do en The Arab Weekly, la revista 
del diario panárabe londinense 
Al-Arab.

La visita del Papa llega, en efec-

por Biden desde su llegada al po-
der mató el jueves pasado a 22 
integrantes de una milicia iraquí 
apoyada por Irán en una zona de 
Siria fronteriza con Irak.

Irán, un país persa y la mayor 
potencia musulmana chiita, es pie-
za clave en este juego, que tiene a 
Irak en el centro de la escena.

“Irak es un país entre la espada 
estadounidense y la pared iraní”, 
dijo a Télam el periodista argenti-
no especialista en Medio Oriente 
Ezequiel Kopel. - Télam -

to, en horas críticas, justo cuando 
Bagdad busca dejar atrás picos si-
multáneos de tensión entre Estados 
Unidos e Irán y de hartazgo social 
con sus malabares para complacer 
a esos dos aliados mientras la plata 
no alcanza.

Las restricciones a las protes-
tas por el coronavirus y el nuevo 
Estados Unidos de Joe Biden, algo 
menos hostil a Irán, parecieron dar 
respiro a Irak en ambos frentes.

Pero la pandemia hundió el 
precio del petróleo y acentuó las 
penurias de un país con una grieta 
sectaria que alienta ambiciones de 
autogobierno, y Biden es autor de 
un famoso plan para partir y poner 
fin a Irak en su forma actual.

Además, en un hecho que pro-
mete multiplicar las tensiones en 
Irak, el primer ataque ordenado 

clases, las tareas laborales y de 
cuidado.

En la ciudad de Buenos Aires, 
el ciclo lectivo comenzó el pasado 
17 de febrero, si bien desde el 
Ministerio de Educación porteño 
se impulsó un protocolo marco, 
quedó en manos de cada escuela 
la organización del cronograma 
de clases, de acuerdo a la estruc-

La nación iraquí tal como existe hoy 
en día podría desaparecer. - Télam -

La Policía de Myanmar volvió a usar ayer gases lacrimóge-
nos y balas de goma para dispersar una nueva protesta contra 
la junta militar que tomó el poder el 1 de febrero, esta vez en la 
ciudad de Rangún, la más grande del país, donde además detu-
vo a varias personas. Al menos 20 personas fueron arrestadas, 
entre ellos tres periodistas: un fotógrafo de la agencia estadouni-
dense Associated Press (AP), un camarógrafo y un fotógrafo, 
estos últimos miembros de dos agencias birmanas, Myanmar 
Now y Myanmar Pressphoto, respectivamente. - Télam -

Myanmar: la junta militar no cede

tura, matrícula, especialidad y 
cantidad de turnos.

“Todos los chicos, todos los 
días”, fue el slogan que repitieron 
funcionarios del Gobierno de la 
Ciudad hasta el hartazgo para 
impulsar el regreso de los niños 
y niñas a las aulas, sin embargo, 
esa consigna dista mucho de la 
realidad ya que hay escuelas que 
aún no lograron adaptarse a los 
requerimientos sanitarios para 
cumplir los protocolos y otras 
debieron armar cronogramas 
escalonados.

A la escuela primaria núme-
ro 3, Primera Junta, del barrio 
porteño de Caballito, concurren 
900 alumnos, en dos turnos. “En 
un principio, como es un edificio 
grande de 800 metros cuadrados 
desde el Ministerio dijeron que 
podían asistir todos los chicos, 
pero con el protocolo en mano, 
era imposible”, dijo a Télam Ga-
briela García Cedro, madre de 
una alumna de quinto grado de 
ese establecimiento.

En esa escuela se determina-
ron “nueve espacios pedagógi-
cos, en bibliotecas, laboratorios, 
y lugares grandes: los estudiantes 
del primer ciclo (los primeros 
tres años de la primaria) asistirán 
lunes, miércoles y viernes y los 
de segundo, martes y jueves, esto 
durante el primer mes y el segun-
do mes rotan el cronograma, lo 
que se vuelve un caos para mu-
chos”, aseguró la madre y recor-
dó que “hay familias que tienen 
hermanos, uno en cada ciclo”.

“¿Cómo haces para llevar dos 
días a uno y los otros tres al otro? 
Tenés además que acompañar 



Liga de España

Lionel Messi anotó ayer en el 
triunfo de Barcelona sobre Se-
villa 2 a 0 como visitante por la 
25ta. fecha, que le permitió a su 
equipo ubicarse a dos puntos de 
Atlético de Madrid, líder de La Liga 
de España. El tanto del argentino 
fue a los 40 minutos del segundo 
tiempo y liquidó un partido que 
se abrió con una asistencia pro-
pia para que el francés Ousmane 
Dembélé anotara el primer tanto 
los 29m. de juego.

Messi, enfrentado abiertamen-
te con la dirigencia del club cata-
lán y con contrato vigente hasta el 
30 de junio, es el goleador de la 
competición, con 19 tantos.

Además, el rosarino mostró 
una gran mejoría en las últimas 
presentaciones -14 tantos en 14 
partidos en 2021- de un equipo 
que está al borde de la elimina-
ción en la Liga de Campeones de 
Europa (4-1 abajo con PSG y falta 
la vuelta en París) y complicado 
en la Copa del Rey (2-0 en la ida 
frente a Sevilla y se verán las caras 
este miércoles en el Nou Camp).

Por su parte, Sevilla (48 puntos) 
presentó en el once inicial a Ale-
jandro “Papu” Gómez y en el banco 
estuvo Franco “El Mudo” Vázquez.

Con esta victoria, Barcelona 

“Estuve muy cerca de irme a Barcelona”

El delantero argentino Lau-
taro Martínez señaló que va a 
renovar contrato con el Inter 
de Italia y que descarta irse al 
Barcelona de España, equipo 
al cual estuvo muy cerca de 
emigrar en el libro de pases del 
pasado verano europeo, según 
lo reveló ayer la prensa italiana.
En una entrevista a la Gazzetta 
Dello Sport, Martínez, exRacing 
y jugador del seleccionado 
argentino, aseguró: “Estoy có-
modo en Milán y al menos me 
quedaré una temporada más en 
el Inter”.
El jugador, que suma 117 cotejos 
y 47 tantos en Inter, agregó: “No 
me voy, prorrogaré mi contrato 
pronto. Mi plan es quedarme 

Lautaro Martínez renovará con el Inter
mucho tiempo aquí”.
De esa manera el goleador 
bahiense descartó a los posibles 
pretendientes que vengan a 
por él en el próximo mercado 
y especialmente descartó a 
Barcelona: “Me quisieron hace 
un año. Estábamos trabajando 
en eso, ése era el camino, no 
puedo decir lo cerca que estuve 
de ir a jugar a ese club”.
Finalmente, Martínez admitió 
que habló sobre el tema de la 
transferencia con el entrenador 
del inter Antonio Conte: “Le 
dije que no se preocupe, estoy 
centrado en el Inter. Ahora Bar-
celona para mí es solo pasado, 
me quedo en el Inter por mucho 
tiempo”. - Télam -
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Goleador. “La Pulga” marcó 14 goles en sus últimos 14 partidos en la que 
puede ser la última temporada como culé. - FCB -

El rosarino con-
virtió un gol y re-
partió una asisten-
cia en el triunfo 2-0 
sobre Sevilla.

El mediocampista de 
Estudiantes fue separado 
por el Club, que aplicó el 
protocolo de la Subsecre-
taría de Género.

Denunciaron al uruguayo 
García por abuso sexual

El jugador de Estudiantes de La 
Plata, el uruguayo Diego Gonzalo 
García Cardozo, fue separado del 
plantel profesional hasta que se 
avance en la investigación sobre el 
presunto abuso sexual a una joven 
de 21 años del que está acusado el 
futbolista, según lo anunció ayer el 
club en un comunicado.

“Estudiantes de La Plata infor-
ma que, habiendo tomado cono-
cimiento de la existencia de una 
denuncia contra el jugador Diego 
García por presunto abuso sexual, 
se ha activado el Protocolo Institu-
cional de Acción para la Prevención 
e Intervención ante situaciones de 
violencia de género, dando inme-
diata intervención a la Subsecre-
taría de Género y Diversidad del 
Club” señaló el comunicado.

Finalmente la notificación de la 
entidad que preside Juan Sebastián 
Verón añadió: “Conforme a ello, se 
ha resuelto, como medida preven-
tiva, que el jugador no se encuentre 
a disposición del cuerpo técnico 
hasta tanto se avance en la inves-
tigación del hecho y se esclarezca 
su situación procesal”, al tiempo 
que tampoco se le permitió formar 
parte del entrenamiento de hoy.

Responsables de la Subsecreta-
ría de Género y Diversidad de Estu-
diantes expresaron que “se nos dio 
intervención y nos encontramos a 
disposición de la denunciante, y 
apelamos a que medios y comuni-
cadores se abstengan de publicar 
sus datos personales”.

El abuso sexual que habría su-
frido la joven de 21 años tuvo lugar 
en una quinta de la localidad de 
Abasto el miércoles último.

El hecho denunciado habría ocurri-
do el pasado miércoles. - Archivo -

De acuerdo a la denuncia po-
licial presentada, en la que toma 
intervención la UFI número 15 de 
La Plata, con competencia de la 
fiscal Cecilia Corfield, el hecho 
ocurrió en una quinta que habrían 
alquilado algunos jugadores del 
plantel de Estudiantes y a la que 
concurrieron la denunciante junto 
a unas amigas”.

El relato establece que “cuando 
esperaba dentro de la casa para 
ingresar al baño aparece García 
Cardozo”, de 24 años, nacido en 
Salto, Uruguay, futbolista de Es-
tudiantes desde julio del 2019, “la 
toma del brazo y la entra al baño”.

Según lo apuntado, el futbolista 
“cierra la puerta, la da vuelta, la tira 
contra la pared, golpeándole el ojo 
izquierdo”, tras lo cual se perpetró 
el abuso.

La denunciante, agrega la in-
formación, no autorizó el recono-
cimiento médico legal ni instó la 
acción penal y fueron sus familia-
res quienes llamaron a la ambu-
lancia cuando, tras sufrir un ataque 
de pánico, les contó lo sucedido.

García tiene contrato con Estu-
diantes hasta julio de 2023, luego 
de que el club haya adquirido la 
mitad del pase, tras acordar con 
su par vendedor, Boston River de 
Montevideo. - Télam -

de la primera vuelta, el 24 de oc-
tubre de 2020.

El equipo que dirige el catalán 
Josep ‘Pep’ Guardiola llegó a su 
victoria número 20 en forma con-
secutiva (51 goles a favor y apenas 
siete en contra) y continúa como 
cómodo puntero de la máxima 
categoría del fútbol de Inglaterra.

En otro turno, el Leeds de 
Marcelo Bielsa cayó ante Aston 
Villa, con Emiliano Martínez en el 
arco, por 1 a 0 como local y dejó 
pasar la chance de acercarse a los 
puestos de clasifi cación para com-
peticiones europeas de la próxima 
temporada.

El gol tempranero del neer-
landés Anwar El Ghazi, a los 5 
minutos del primer tiempo, resultó 
irremontable para el conjunto del 
rosarino, que padeció así su 13era. 
caída en 26 partidos. - Télam -

Messi sigue de racha y 
Barcelona quedó a dos 
puntos del Atlético

Independiente venció a 
Gimnasia 1-0 en Avella-
neda con un solitario gol 
de Silvio Romero. 

El “Rojo” de Falcioni sumó 
su segundo triunfo al hilo

En un apretado partido, In-
dependiente acertó hoy en una 
pelota parada y logró el gol de la 
victoria 1-0 ante Gimnasia y Esgri-
ma La Plata, por la tercera fecha 
de la Zona B de la Copa de la Liga 
Profesional.

El gol del triunfo lo anotó Silvio 
Romero, quien definió después 
del rebote en el palo que dio un 
cabezazo de Juan Manuel Insau-
rralde, tras un córner impulsado 
por Sebastián Palacios.

Gimnasia hizo méritos para 
llevarse algo de Avellaneda, pero 
se encontró con un seguro arquero 
Sebastián Sosa y falló en la defi-
nición.

Independiente aguantó y cele-
bró su segundo triunfo consecutivo 
para seguir creciendo de la mano 
de Falcioni. - IAM -

Tanto de pelota parada en Avella-
neda. - Télam -

S. Sosa; F. Bustos, S. Barreto, A. 
Franco, J. M. Insaurralde y G. Togni; D. 
Blanco y P. Hernández; S. Palacios, S. 
Romero y J. Menéndez. 
DT: J. Falcioni.

Independiente

R. Rey; M. Weigandt, M. Coronel, G. 
Guiffrey y M. Melluso; V. Ayala y M. 
Miranda; E. Ramírez, B. Alemán y J. 
Carbonero; N. Contín. 
DT: Martini y Messera.

Gimnasia

Árbitro: Pablo Dóvalo. 
Cancha: Libertadores de América.

Goles: ST 21’ S. Romero (I). 
Cambios: PT 18’ L. Morales por 
Coronel (G), ST Lucas González (I) por 
Hernádez; 16’ A. Velasco (I) por Barre-
to; 22’ M. Comba (G) por Miranda y L. 
Barrios (G) por Contín; 23’ A. Arregui 
(I) por Palacios; 39’ T. Ortega (I) por 
Togni; 40’ A. Costa (I) por Menéndez.

   1

   0

suma 53 unidades y se pone a 
dos del líder, Atlético de Madrid, 
aunque con dos partidos más. 

Agüero volvió a la titularidad 
en el City

Manchester City, con el regreso 
del delantero argentino Sergio 
Agüero como titular, le ganó ayer 
por 2 a 1 al West Ham, por la 26ta. 
fecha de la Premier League ingle-
sa, y sigue de racha positiva y en lo 
más alto de la tabla de posiciones.

Después de casi cuatro meses 
fuera de las canchas por lesión, 
el ‘Kun’ Agüero fue titular pero 
no mostró su mejor nivel y fue 
reemplazado a los 16 minutos del 
segundo tiempo por el brasileño 
Gabriel Jesús.

La última vez que el argentino 
había sido titular fue justamente 
contra el West Ham en el partido 
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La tercera fecha de la Copa de la 
Liga Profesional continúa hoy con 
tres partidos, entre los que se destaca 
la participación de Boca y River. El 
“Xeneize” será local de Sarmiento de 
Junín, en tanto que el “Millonario” se 
presentará en Vicente López para 
jugar contra Platense. 

En el otro encuentro de la jorna-
da, un Racing que necesita mejorar 
su versión futbolística y que busca 
su primer triunfo en el certamen en-
frentará al ascendente Estudiantes, 
hasta el momento con puntaje ideal.  

El equipo que dirige Miguel Án-
gel Russo, campeón de los dos últi-
mos torneos domésticos, comenzó 
su campaña en el torneo con un 
empate ante Gimnasia (2-2) y luego 
con una victoria sobre Newell’s en 
Rosario (1-0), mientras que su rival, 
Sarmiento, debutó en la segunda 
fecha con una derrota en Junín ante 
Vélez (2-1).

En Boca, Russo no contará una 

Colón quedó como único pun-
tero de la zona 1 de la Copa de la 
Liga Profesional, al vencer ayer 
como visitante a Banfield por 3 a 0 
en un encuentro de la tercera fecha.

Los goles del equipo de Eduar-
do Domínguez, que tiene puntaje 

Nueva oportunidad. Zárate volverá a arrancar como titular. - Prensa Boca -

Por la fecha 3 

El “Xeneize” recibe a Sarmiento en La 
Bombonera, mientras que el “Millonario” 
visita a Platense en Vicente López. 

El “Sabalero” goleó 3-0 
a Banfi eld y mantiene 
puntaje ideal en el inicio 
del certamen. 

G. Herrera; N. Tenaglia; R. Pérez; P. 
Hincapié; A. Schott; F. Navarro; J. 
Méndez; J. Soñora; C. Auzqui; G. Pare-
de; M. Retegui. DT: A. Medina.

A. Aguerre; M. Llano; M. Capasso; C. 
Lema; M. Orihuela; J. Fernández; J. 
Marcioni; J. Sforza; M. Rodríguez; A. 
Rodríguez; I. Scocco. DT: F. Kudelka.

Talleres

Árbitro: Facundo Tello. 
Cancha: Mario Alberto Kempes. 

Goles: ST 5’ M. Retegui (T), 11’ I. 
Scocco (N), 19’ J. Fernández (N), 39’ D. 
Valoyes (T). Cambios: ST al inicio P. 
Pérez por Sforza (N), 12’ J. Giani por A. 
Rodríguez (N), 19’ D. Valoyes por Pare-
de (T), 25’ M. Santos por Méndez (T), 
28’ B. Rivero por Scocco (N), 34’ F. Mac 
Allister por Navarro (T) y Á. Martino por 
Schott (T), 38’ M. Formica por M. Rodrí-
guez (N) y J. Cacciabue por Marcioni 
(N). Expulsado: ST 31’ J. Giani (N). 

    2

Newell’s    2

M. Arboleda; E. Coronel; A. Sosa; L. 
Lollo; F. Quinteros; A. Cabrera; G. 
Galoppo; J. P. Álvarez; M. Payero; M. 
Cuero; L. Pons. DT: J. Sanguinetti.

L. Burián; F. Garcés; P. Goltz; G. Piovi; 
E. Meza; F. Lértora; R. Aliendro; G. 
Escobar; L. Rodríguez; A. Castro; N. 
Leguizamón. DT: E. Domínguez.

Banfi eld

Árbitro: Fernando Espinoza. 
Cancha: Florencio Sola. 

Goles: PT 41’ A. Castro (C), ST 15’ N. 
Leguizamón (C), 24’ L. Rodríguez (C). 
Cambios: ST 14’ F. Mura por Meza 
(C), 25’ A. Urzi por Quinteros (B) y R. 
Enrique por Pons (B), 27’ Y. Goez por 
Lértora (C) y S. Pierotti por Castro (C), 
34’ F. Bordagaray por Cuero (B) y J. Gu-
tiérrez por Cabrera (B), 37’ T. Sandoval 
por Leguizamón (C) y R. Delgado por 
Piovi (C). Expulsados: ST 7’ M. Payero 
(B), 22’ F. Garcés (C).

    0

Colón    3

Boca y River se cruzan con 
los recién ascendidos 

Colón sigue infalible y manda en la zona 1 

Talleres y Newell’s igualaron 
ayer 2 a 2, con todos los goles ano-
tados en el complemento, en un 
encuentro de la tercera fecha de 
la zona 2 de la Copa de la Liga 
Profesional disputado en el Mario 
Alberto Kempes.

El delantero Mateo Retegui 
abrió el marcador a los 5 de la se-
gunda mitad para los de Alexander 
Medina, empató a los 11 Ignacio 
Scocco de penal, Julián Fernán-
dez adelantó a “La Lepra” a los 
19 y a falta de cinco para el cierre 
Diego Valoyes decretó la paridad 
defi nitiva.

Los cordobeses acumulan ahora 
cuatro puntos, con un triunfo, una 
igualdad y una derrota, mientras 
que los dirigidos por Frank Darío 
Kudelka, cuestionado esta semana, 
suman su primera unidad en la tem-
porada, ya que venían de dos caídas 
en las fechas iniciales. - Télam -

Talleres y Newell’s 
empataron en dos 

Partido entretenido en el Kempes 

vez más con el capitán del equipo e 
ídolo del club, Carlos Tevez, quien 
se tomó unos días de licencia de-
bido al fallecimiento de su padre, 
ocurrido el domingo pasado previo 
al encuentro con “La Lepra”.

De manera que el entrenador 
“xeneize” podrá repetir una misma 
formación después de un año, algo 
que había sucedido el 22 de febrero 
del 2020 cuando el conjunto de la 
Ribera venció a Godoy Cruz 3-0 
por la fecha 21 de la Superliga y 
en la jornada siguiente (el 28 de 
febrero) derrotó a Colón, en Santa 
Fe, por 4-1.

De todas maneras, según lo en-
sayado durante la semana, el equi-
po modifi cará su esquema táctico 
respecto a lo que mostró en Rosa-
rio. Así, Eduardo “Toto” Salvio y el 
colombiano Sebastián Villa jugarán 
bien de punta en una delantera que 
completará Mauro Zárate, quien será 
titular por tercer partido consecu-
tivo, algo que reclamaba durante 
el receso.

En el mediocampo, el juvenil 
Cristian Medina y el colombiano 
Edwin Cardona se ocuparán de la 
creación de juego, uno de los défi -
cits de Boca, mientras que Jorman 
Campuzano será el único volante 
de contención defi nido. En tanto, 
Nicolás Capaldo volverá a jugar en 
su nueva posición de marcador de 
punta derecha. 

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

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

Árbitro: Nicolás Lamolina.
Cancha: Alberto J. Armando.
Hora: 21.30 (Fox Sports Premium). 

Estudiantes: M. Andújar; L. Godoy; 
Colombo o Tobio; F. Noguera; Pasquini o 
Sánchez Miño; M. Castro; J. Rodríguez; 
D. Ayala; L. Rodríguez; F. González; L. 
Díaz. DT: R. Zielinski.

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

Árbitro: Silvio Trucco.
Cancha: Jorge Luis Hirschi.
Hora: 19.20 (TNT Sports). 

Platense: J. De Olivera; B. Lluy; N. Zala-
zar; L. Recalde; J. Infante; M. Bogado; H. 
Lamberti; F. Baldassarra; T. Palacios; J. 
L. Sinisterra; M. Tissera. DT: J. M. Llop.

River: F. Armani; P. Díaz; R. Rojas; J. 
Pinola; Vigo o Casco; E. Pérez; F. Angile-
ri; N. De La Cruz; J. Carrascal; R. Santos 
Borré; M. Suárez. DT: M. Gallardo.

Árbitro: Ariel Penel.
Cancha: Ciudad de Vicente López.
Hora: 17.10 (TNT Sports). 

ideal (nueve unidades en tres pre-
sentaciones), fueron anotados por 
Alexis Castro, Nicolás Leguizamón 
y Luis “Pulga” Rodríguez.

Ambos terminaron con diez 
jugadores por las expulsiones de 
Martín Payero, en el “Taladro”, y 
Facundo Garcés, en el “Sabalero”.

El resultado terminó con el 
invicto de Banfield, que después 
de ser finalista de la Copa Diego 
Maradona (perdió con Boca en los 
penales) había ganado sus dos en-
cuentros de este certamen.

La diferencia en el marcador 
fue excesiva de acuerdo a lo que 
aconteció en el juego, donde los 
dos equipos tuvieron sus chances. 

El “Sabalero” sigue firme en las 
dos áreas, ya que en tres partidos 
marcó ocho goles y no recibió nin-
guno en su contra. 

En la próxima jornada, Banfield 
visitará a Central Córdoba (viernes 
a las 21.30) y Colón recibirá en 
Santa Fe a Aldosivi (sábado desde 
las 19.20). - DIB / TÉLAM -

Tres de tres para el equipo santa-
fesino. - Télam -

Entre los suplentes, Russo citó 
nuevamente al promisorio juvenil 
Luis Vázquez, de 19 años y autor de 
cinco goles en los tres partidos que 
Boca jugó en la división Reserva, y no 
sería extraño que ingrese unos mi-
nutos ya que la intención es tenerlo 
en cuenta en el partido del miércoles 
próximo frente a Claypole, por los 
32vos. de fi nal de la Copa Argentina.

Una duda para Gallardo  
River, con la duda de quién 

reemplazará a Gonzalo Montiel, 
quien tiene mononucleosis, visitará 
al recién ascendido Platense desde 
las 17.10 en Vicente López. 

El encuentro será el último del 
goleador histórico del “Calamar”, 
Daniel “Trapito” Vega, quien a los 39 
años y después de ascender al equi-
po a Primera División en esta tem-
porada (luego de 22 años), anunció 
su retiro de la actividad futbolística.

Marcelo Gallardo podría darle 
la titularidad a uno de sus seis re-
fuerzos, el lateral derecho Alex Vigo, 

para que ocupe el lugar de Montiel, 
según se deduce de las prácticas de 
la semana.

Si no utiliza al exfutbolista de 
Colón, de 21 años, el “Muñeco” haría 
jugar al experimentado Milton Cas-
co, quien suele ser lateral izquierdo 
pero maneja bien los dos perfi les y 
eso le permitiría ocupar la banda 
derecha, como lo hizo en el partido 
de Copa Argentina contra Defenso-
res de Pronunciamiento.

No solamente Vigo está entre 
la lista de convocados sino que las 
otras cinco incorporaciones de este 
River 2021 también se encuentran a 

Maidana, a disposición de Gallar-
do. - Diego Haliasz|Prensa River -

disposición del DT: Agustín Palaveci-
no, David Martínez, Agustín Fontana, 
José Paradela y Jonatan Maidana.

En el otro duelo del día, Ra-
cing, en un inicio con apenas un 
punto sobre seis y con un equi-
po que no da signos de encontrar 
una identidad futbolística, buscará 
volver al triunfo cuando visite a 
Estudiantes, que ganó en sus dos 
presentaciones. 

Juan Antonio Pïzzi volverá a 
apostar por el paraguayo Lorenzo 
Melgarejo de “3”, mientras que Enzo 
Copetti, autor de un gol ante Aldosivi, 
convenció al DT y reemplazará a 
Héctor Fértoli. - Télam -



Julián Santero, con Toyota Co-
rolla, se quedó ayer con la pole 
position en la Clase 3 del Turismo 
Nacional para la fecha inicial del 
campeonato 2021, que se disputará 
hoy en el autódromo Ezequiel Crisol 
de Aldea Romana, Bahía Blanca.

El oriundo de Chacras de Coria, 
Guaymallén, Mendoza, estableció 
un tiempo de 1 minuto, 15 segundos 
y 675 centésimas para transitar los 
3.324 metros del trazado, y fue-
ron sus escoltas Facundo Chapur y 
Antonino García, ambos con Ford 
Focus.

Detrás se ubicaron Leonel Per-
nía (Focus), Fabricio Pezzini y Alfon-
so Domenech (los dos con Corolla), 
Matías Muñoz Marchesi (Focus), 
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Contundente. El Toyota del nacido en Guaymallén. - Prensa APAT -

Dominó la clasifi cación 

El mendocino completó la vuelta más 
rápida de la Clase 3 en Bahía Blanca y hoy 
habrá que correrlo.  

“Muy feliz por el gran funcionamiento del auto” 

Julián Santero dijo sentirse 
“muy feliz por el gran funciona-
miento del auto” tras conseguir 
la pole position de la primera 
fecha de la Clase 3 del Turismo 
Nacional. 
“Agradecido a todo el equipo, 
que construyó un auto durante 
el verano, lo tiramos a pista y lo-
gramos una pole position en el 
debut”, amplió el mendocino.  
Con respecto a su actualidad, 
que lo encuentra peleando bien 

El golfi sta se recupera de 
un accidente automovi-
lístico que le ocasionó 
graves lesiones en la pier-
na derecha. 

Tiger Woods evoluciona de manera exitosa 

El tratamiento que recibió 
Tiger Woods, por las graves le-
siones en la pierna derecha que 
le ocasionó un accidente auto-
movilístico el pasado martes en 
California, fue un éxito y se está 

múltiples fracturas abiertas en la 
pierna derecha que requirieron su 
inserción, una varilla de metal en la 
tibia y tornillos para fortalecer los 
huesos del pie y el tobillo.

Según el policía que descubrió 
al campeón herido pero conscien-
te en su auto muy dañado, Tiger 
Woods “tuvo mucha suerte de salir 
con vida”.

El golfista se volcó varias veces 
después de perder el control de su 
vehículo en una carretera empina-
da y propensa a accidentes cerca de 
Los Ángeles. Según el alguacil del 
condado, viajaba a una velocidad 
relativamente más rápida que la 
normal en un tramo limitado a 
72 km/h.

Ningún otro vehículo estuvo 
involucrado y nada sugiere que 
Tiger estuviera bajo los efectos del 
alcohol o drogas. - Télam -

recuperando, según lo anunció 
ayer el entorno del deportista en 
las redes sociales.

El golfista estadounidense fue 
trasladado al prestigioso Centro 
Médico Cedars-Sinai en Los Án-
geles, donde se sometió a nuevos 
procedimientos de seguimiento a 
sus fracturas en la pierna, asegura-
ron allegados a Woods en la cuenta 
de Twitter.

“Los procedimientos fueron 
exitosos y ahora se está recupe-
rando, y de buen humor”, dice el 
breve texto publicado en nombre 
de Tiger y su familia, señaló Yahoo 
Sports

El martes, Woods fue someti-
do a una extensa operación en el 
Hospital Harbor-UCLA, un centro 
de trauma donde fue llevado por 
los servicios de emergencia poco 
después de su accidente, debido a 

Santero abrió con pole 
la temporada de TN 

23. El entrerriano deberá trabajar en 
la puesta a punto si aspira a pelear 
en los puestos de vanguardia de 
una divisional cada vez más pareja 
y exigente. 

En tanto, en la Clase 2 el autor 
de la pole fue el puntano Marcos 
Fernández, con Nissan March, se-
cundado por Juan Ignacio Torres 
(Chevrolet Classic) y el cordobés 
Maximiliano Fontana (VW Trend).

La organización 
quiere que haya 
público en Tokio

Juegos Olímpicos 

La nueva presidenta del Comi-
té de Organización de los Juegos 
Olímpicos de Tokio, la japonesa 
Seiko Hashimoto, desea que haya 
público durante las competencias 
deportivas a pesar de la preocu-
pación por la pandemia del co-
ronavirus.

“Cuando contemplamos la op-
ción de los Juegos Olímpicos sin 
público en las tribunas, los de-
portistas se preguntarán por qué 
no hay gente en los Juegos Olím-
picos y Paralímpicos mientras en 
otras competiciones sí autorizan 
espectadores”, declaró Hashimoto 
al diario Asahi Shimbun, según la 
agencia AFP.

La exatleta, quien asumió como 
titular de la organización de los 
Juegos después de la renuncia 
de Yoshiro Mori por comentarios 
sexistas, aseguró que aunque la de-
cisión fi nal dependerá de la evolu-
ción de la epidemia, “todos quieren 
que se tome una decisión rápida 
para los afi cionados, para preparar 
los boletos y el alojamiento”.

Los Juegos, aplazados por un 
año, comenzarán el 23 de julio y 
fi nalizarán el 8 de agosto próximos. 
El Comité Olímpico Internacional 
(COI) y el Comité organizador están 
trabajando desde hace meses en 
los distintos protocolos de Covid-19 
para deportistas, cuerpos técnicos, 
prensa, dirigentes y trabajadores 
de Tokio 2020. Sin embargo, si se 
permitirá el ingreso del público 
(local y sobre todo extranjero) sigue 
siendo una incógnita a raíz de la 
pandemia.

La mayoría de los japoneses 
son escépticos con los Juegos. Se-
gún varias encuestas, alrededor 
del 80% desea su cancelación o un 
nuevo aplazamiento, algo que ya 
quedó descartado. - Télam -

Hoy a las 9 y 9.35 se correrán las 
dos series de la Clase 2, a seis vueltas 
cada una, y a las 10.05 y 10.35 será 
el turno para las dos baterías cla-
sifi catorias de la Clase 3, también 
a seis giros.

A las 12.15 se iniciará la fi nal de la 
Clase 2, a 20 rondas o 40 minutos de 
duración, y a las 13.25 comenzará la 
competencia de la Clase 3, a 22 vuel-
tas o 35 minutos de extensión. - Télam -

El golfi sta estadounidense. - Internet -

Matías Menvielle y Manuel Mallo 
(ambos con Chevrolet Cruze).

No fue una buena jornada para 
el bicampeón José Manuel Urcera, 
quien tuvo una clasifi cación acci-
dentada y concluyó en el undécimo 
puesto. El actual monarca de la ca-
tegoría pisó afuera en el cierre de 
su primera vuelta rápida, lo que le 
hizo perder tiempo, y en su segundo 
intento volvió a excederse en los 
límites de la pista, perdió el control 
de su auto y chocó contra el paredón 
de la recta principal.  

Tampoco fue un sábado agra-
dable para Mariano Werner, quien 
supo ser campeón de la Clase 3, 
ya que con su Citroën C4 Lounge 
apenas logró la ubicación número 

Rugby. Por casos de coronavirus 

Francia podría no jugar el Seis Naciones 

La Ministra de Deportes 
francesa, Roxana Maracineanu, 
se mostró firme con los casos 
positivos de Covid-19 en el se-
leccionado de rugby de su país 
que juega en el Seis Naciones 
y recordó que el equipo puede 
entrenar y competir porque 
recibió una autorización y que 
la misma se le podría retirar.

Maracineanu habló en 
BFM TV y al ser consultada 
sobre los contagios masi-
vos que sufrió esta semana 
el conjunto galo, reiteró su 
pedido de información a la 
Federación Francesa de 
Rugby (FFR) y reafirmó la 
gravedad de la situación.

“Por el momento estoy es-
perando la información que me 
dará la FFR, cuyos dirigentes 

me visitaron con un protoco-
lo serio, y que quería que los 
atletas y el personal perma-
necieran en una burbuja con 
estrictas condiciones de en-
trada y salida”, dijo la ministra.

Luego fue muy dura al 
expresar: “En el Ministerio de 
Deportes hemos autorizado a 
los jugadores a viajar y tam-
bién a entrenar bajo ciertas 
condiciones. También pode-
mos retirar esa autorización”.

Hasta el momento son 12 
los contagiados: Cyril Bai-
lle, Peato Mauvaka, Romain 
Taofifenua, Charles Ollivon, 
Brice Dulin, Antoine Dupont, 
Julien Marchand, Mohammed 
Haouas, Arthur Vincent, Gabin 
Villiere, Swann Rebbadj y 
Jean-Baptiste Gros. - Télam -

arriba en todas las categorías y 
con una reciente experiencia en 
los Estados Unidos, contó: “Es 
probable que esté transitando 
uno de mis mejores momen-
tos, estoy muy contento y muy 
confiado tanto cuando salgo a 
clasificar como cuando salgo a 
correr. Es importante para un 
deportista la confianza en uno 
mismo y en ese sentido me en-
cuentro muy bien”. - DIB -

El Top Race de nirá hoy al 
campeón de la temporada 2020 
y hay tres grandes candidatos a 
levantar el título: Matías Rossi, 

De nición apasionante en el Top Race 

Girolami por delante de Azar. 
- Prensa Top Race - 

Diego Azar y Franco Girolami. 
Con 27 puntos en juego, los tres 
pilotos están encerrados en 10 
unidades. El “Misil” es líder con 
156, Azar suma 154 y Girolami 
se ubica en un tercer escalón, 
con 146. 
El piloto cordobés, si bien se 
encuentra más relegado y no 
depende exclusivamente de sí 
mismo, ganó la competencia de 
ayer y hoy largará desde el pri-
mer lugar. Azar partirá segundo 
y Rossi tercero, con lo que será 
una disputa rueda a rueda por la 
corona. - DIB -










