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Ayer con tres encuentros se disputó la sexta fecha, anteúltima del Torneo Preparación de Pri-
mera División que organiza la Liga Deportiva de Bolívar.  Bancario derrotó de visitante a Balon-
pié y se acercó a Empleados que igualó con el Ciudad de Bolívar. Estos fueron los resultados:
Bull Dog 1 (Barros) - Independiente 1 (Angerami).
Empleados 1 (Berdesegar) - Ciudad de Bolívar (A.Panaro).
Balonpié 1 (Alvarez) - Bancario 2 (Thoman y Artaza).
Tabla de Posiciones
1º Empleados, con 13 puntos; 2º Bancario, con 10; 3º Balonpié y Bull Dog, con 7; 5º Ciudad, 
con 6; 6º Independiente, con 5; 7º Casariego, con 1.
Faltando una sola fecha recordamos que los cuatro primeros clasifican a semifinales (playoff).

FUTBOL-TORNEO PREPARACION DE PRIMERA DIVISION

Bancario derrotó a Balonpié y se acercó a Empleados

El “Negro” Dotti se adjudicó 
su sexta Vuelta a Mendoza

SIGUE HACIENDO HISTORIA

Finalizó ayer la 45ª edición con un nuevo triunfo para el bolivarense de 36 años, integrante del 
SEP sanjuanino. El “Negro” había tomado la punta de general el sábado, en la etapa reina con-
sistente en el ascenso al Cristo Redentor y ayer trabajó para mantener ese liderazgo y estirar 
la ventaja como el más ganador de esta  competencia.
La octava y última etapa unió los departamentos de Lavalle, Guaymallén y Ciudad de Mendo-
za, con un trazado de 130 kilómetros. El ganador de la especial del día fue Laureano Rosas. 
El podio fue completado por Juan Ignacio Curuchet y Nicolás Naranjo. Ampliaremos

Pasadas las 17 horas, un corte de luz no pro-
gramado se dio repentinamente en Bolívar. La 
zona céntrica fue la más afectada, sobre todo 
en la Av. Belgrano, San Martín, Venezuela, y 
sus alrededores.
Muchos comercios se vieron perjudicados por 
dicho corte y expresaron su preocupación a 
este medio en horas de la tarde.
El presidente de la Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar, Javier Rodríguez, explicó a través 
de su red social Facebook que el problema 
se debió a una falla en los subterráneos de 
Media Tensión y aseguró que las cuadrillas 
se encuentran trabajando para normalizar el 
servicio.
Además, aprovechó para reconocer el trabajo 
que están realizando los operarios y pidió las 
disculpas del caso "a los asociados por los in-
convenientes ocasionados".

AYER

La Cooperativa Eléctrica 
explicó los motivos 
de los cortes de luz

COVID 19

Diez nuevos casos
Ayer  se informó 10 los nuevos contagios de 
coronavirus en la ciudad, sobre un total de 61 
muestras analizadas.
El dato primordial es que no se registró nin-
gún fallecimiento y que dos personas están 
recuperados. Bolívar cuenta con 276 casos 
activos.
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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)

Diario Independiente fundado el 15/06/1953
Propietario: Sucesión de Oscar Casimiro Cabreros.

Director: Dr. Víctor Agustín Cabreros.
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y San Gabriel, año 1978. Edición Nº: 23.954
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estudio juridico integral
CARLA Y. OCHOA  - ABOGADA

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

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

Sarmiento 669 - Cel: 2314 - 578854
E-mail: carla.ochoa.lazarte@gmail.com O
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El equipo interdisciplinario 
del DIAT y el equipo de 
supervisión de los dispo-
sitivos de la provincia de 
Buenos Aires mantuvieron 
un encuentro virtual con el 
objetivo de mejorar el tra-
bajo de abordaje de los 
consumos problemáticos 
en Bolívar.
En la reunión, el disposi-
tivo que funciona en ba-
rrio Vivanco y el DIAT de 
Mar de Ajó intercambiaron 
experiencias y recibieron 
asesoramiento de los es-
pecialistas sobre las dis-
tintas situaciones en las 
que intervienen los equi-
pos interdisciplinarios.
Este encuentro de moda-
lidad virtual, impuesta por 
la pandemia durante todo 
el año pasado, permitió el 
intercambio con varios/as 

JUNTO A SEDRONAR

El DIAT trabaja en casos de consumos problemáticos
integrantes de los equipos 
de trabajo y de supervi-
sión y con el dispositivo 
del Partido de La Costa.
Cabe recordar que el 
DIAT (ex CEPLA) trabaja 
en Bolívar con situaciones 
de consumo problemáti-
co de sustancias desde 
2016. Es decir, interviene 
en casos en los que el 
consumo de drogas lega-
les o ilegales, afecta a la 
vida, la salud, el trabajo 
y/o las relaciones de las 
personas que las consu-
men.
Para solicitar acompa-
ñamiento gratuito las 24 
horas y en todo el país 
se puede llamar a la línea 
141, y en Bolívar al teléfo-
no  15480084 o acercarse 
al edificio ubicado en calle 
Tierra del fuego 270, en 

barrio Vivanco.
Recomendaciones a las 
escuelas para el UPD y 
el consumo de sustan-
cias
El equipo del DIAT traba-
ja en el abordaje de los 
consumos problemáticos 
y junto a SEDRONAR di-
fundieron en las institucio-
nes educativas recomen-
daciones para acompañar 
de la mejor manera a los y 
las estudiantes de secun-
daria en su UPD.
En el material entregado 
a las instituciones educa-
tivas el equipo del DIAT 
propone reflexionar sobre 
cómo se genera la cos-
tumbre del Último Primer 
Día, cómo se llega a este 
evento, cuánto sabemos y 
cómo podemos conversar 
con los y las jóvenes.

Es importante tener en 
cuenta que un consumo 
se vuelve problemático 
para las personas si se ve 
afectada la salud física o 
psíquica, la vida social y 
afectiva, su proyecto de 
vida, su familia, o sus re-
laciones sociales en ge-

neral.
Actualmente el alcohol, 
en tanto droga legal, es 
la que más se consume 
en nuestro país. La for-
ma en que se toma y lo 
que se toma, se aprende 
y se construye de mane-
ra cultural. En nuestra 

Se encuentran vigentes 
los descuentos exclusivos 
para socios de la Cámara 
Comercial e Industrial de 
Bolívar para todo el mes 
de marzo

Como todos los meses, 
la Cámara Comercial si-
gue ofreciendo beneficios 
para sus socios,  en el 
marco del Programa de 
Beneficios CAB. 

Para el mes el curso, ob-
tendrán beneficios en los 
siguientes comercios: Se 
vino diferente, Phrónesis 
Consultora, Happy Kids, 
La Cueva, Órdago, Deci-

le a tu madre, Pinturería 
A&D, Andando Viandas, 
Pizza Roots, Croma, La 
Fábrica, Valencia, La Ger-
minadora, Legacy, Óptica 
CV, Óptica Brown, Libre-
ría e imprenta ABC, Con-
cientizar S&H, Nativa Se-
guros, Blanco y negro en 
colores, El Castillo, Rosa 
Snacks, Supermercados 
Actual, Confitería y Pana-
dería Los Girasoles, Pollo 
Feliz, Librería El Globo, 

Hobby Store, Pato Patu-
co, Electricidad Lavalle, 
Casa Carlitos, Almacén 
de Cervezas, M&B Aso-
ciados.

Desde la Cámara, en el 
marco del distanciamiento 
social, preventivo y obli-
gatorio por el Covid 19, 
recomiendan realizar las 
compras en los comercios 
de proximidad, y sugieren 
la modalidad de delivery 
en caso de que se pueda.
Quienes sean socios de 
la Cámara y aún no ten-
gan su tarjeta  pueden 
consultar a través de las 
redes sociales de la enti-
dad sobre cómo adquirir-
las. También, los socios 
que quieran incorporar su 
comercio y el ofrecimiento 
de un beneficio a este pro-
grama, podrán hacerlo de 
la misma forma para reci-
bir asesoramiento.
Por último, cabe recordar 
que para poder acceder 
a dichos descuentos,  los 
socios de la Cámara de-
berán presentar su tarjeta  
CAB y el DNI.         L.G.L.

CÁMARA COMERCIAL E INDUSTRIAL

Beneficios de la tarjeta CAB para marzo

Bautismos

El 21 de febrero fue bautizado por el padre Mauricio 
Scoltore en la Parroquia San Carlos en niño Fermín 
Gutiérrez, hijo de Yamile Eugenia Dotti y José Agustín 
Gutiérrez. Padrinos: Pedro Javier Erreca y María Paz 
Gutiérrez.

sociedad, el alcohol está 
presente en situaciones 
de encuentro o festejo, y 
tan naturalizado que ha 
sido incorporado como 
acompañamiento en las 
comidas.
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DUEÑO VENDE

OPORTUNIDAD.
Tel: 223-4060791

Departamento
2 ambientes

en Mar del Plata
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Alquilo

Dos ambientes, zona facultades 
ideal para estudiantes. 

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

Departamento céntrico 
en La Plata
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AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR - TEL: 420312 - 424900 - FAX: 428243

REMATES 
FERIAS 

COMISIONES

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

Gordo, invernada y cría. 
Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual Miércoles 17
13 horas1.200VACUNOS

IMPORTANTE:
• Las haciendas deberán ingresar en su totalidad el día anterior sin excepción.

DESTACAMOS:
• 700 terneros/as de invernada.

Militantes del colectivo 
distribuirán folletería y 
harán otras intervencio-
nes para difundir su lu-
cha, en las funciones de 
El duelo del 11 y el 18, 
en el marco del Mes de 
la Mujer.
Doscientos ochenta asis-
tentes (redondeando) en 
unas quince funciones 
desde el estreno el 11 de 
diciembre constituye una 
cifra que satisface y en-
tusiasma a las hacedoras 
de El duelo, pero lo que 
más las estimula es que la 
obra parece tener cuerda 
para rato, en Bolívar pero 
también afuera, donde 
tras las dos funciones en 
San Bernardo se añadirán 
dos más, hoy en Saladillo 
y el 20 en Pigüé (ver diario 
del martes).
En Bolívar también tienen 
previstas otras dos, el jue-
ves 11 y el 18, a las 21 
horas y con entradas, que 
deben reservarse con an-
ticipación, a la gorra. Será 
en Souvenir patio teatral 
(Arenales 1134), la ‘casa’ 
de El duelo. Eso por aho-
ra, la pandemia no permite 
proyectar más lejos, me-
nos aún si se trata de un 
espacio al aire libre cuya 
continuidad en la tempo-
rada de otoño-invierno, 
cuando las temperaturas 
bajan sensiblemente en 
esta región, está más que 
en duda. Por eso es pro-
bable que Souvenir cierre 
puertas dentro de poco, 
para volver a abrirlas en 
primavera. 
La novedad es que desde 
el jueves que viene, este 
emprendimiento cultu-
ral se abrirá a la pintura. 
Cuando Lorena Mega y 

Nadia Marchione inaugu-
raron el espacio, anun-
ciaron que no sería para 
uso exclusivo de ellas y 
sus productos, ni tam-
poco sólo para el teatro, 
sino para otras disciplinas 
artísticas que se cuecen 
en la ciudad y por qué 
no afuera. Ahora lo harán 
realidad, porque el 11 ex-
pondrá sus cuadros Ale-
jandra Santa María, y el 
18 Andrea Volpe. Ambas 
noches habrá función de 
El duelo. 
“Este marzo armamos 
nuestra agenda en fun-
ción del mes de la Mujer. 
Para las presentaciones 
de los dos jueves se han 
sumado las chicas del 
colectivo Ni Una Menos, 
como una suerte de aus-
picio o acompañamiento”, 
adelantó en entrevista con 
el diario Lorena Mega, que 
escribió El duelo, la dirige 
y en estas últimas fun-
ciones ha reemplazado a 
Valentina Laborde, una de 
las protagonistas, que pa-
dece una tendinitis (quizá 
la releve también hasta 
fines de marzo). Ni Una 
Menos repartirá folletería 
y difundirá los contenidos 
de su lucha a través de al-
guna otra intervención, tal 
vez una recorrida barrial 
en las horas previas a las 
funciones. 

¿Qué proyectan, más 
allá de todo esto, que ya 
es bastante?
- Tenemos una mirada 
muy de género. Lo que 
vayamos a incorporar, 
será siempre protagoniza-
do por mujeres. Pero no 
sé cuánto más podemos 
sostener un teatro, un es-

cenario, a cielo abierto. 
Vamos semana a semana. 
Si bien El duelo se adapta 
a espacios no convencio-
nales. De hecho, en San 
Bernardo actuamos en 
un almacén convertido en 
teatro, pero con elemen-
tos que denunciaban que 
allí hubo un almacén. Y 
nos dimos cuenta de que 
funcionaba igual que en 
nuestro patio. A la obra no 
la vamos a bajar, por más 
que tengamos otros pro-
yectos.
¿Cuáles?
- Queremos retomar Do-
berman, que la habíamos 
empezado a preparar 
hace tiempo. Usaríamos 
una cocina de una casa, 
no un teatro. La obra será 
protagonizada por Mar-
chione y por mí, que nos 
auto dirigiremos, pero in-
corporaremos a alguien 
para que nos brinde una 
mirada de ‘afuera’. Dober-
man fue escrita por Azul 
Lombardía. 

“Me enamoré de este 
proyecto”
¿Qué mirada tenés so-
bre el recorrido de El 
duelo?
- Uno cuando inicia un 
proyecto siempre tiene un 
montón de expectativas. 
El domingo en Saladillo 
haremos nuestra función 
número dieciséis. Lo que 
más me ha llamado la 
atención es la variedad de 
público: ha venido gente 
relacionada al teatro, gen-
te poco vinculada al teatro 
y personas a las que  uno 
nunca ha visto  en el tea-
tro. Por su parte las pro-
tagonistas se fueron vin-
culando desde otro lado 

con la obra, y quizá yo 
también. La veo y me olvi-
do de que la dirijo, puedo 
vincularme como espec-
tadora, alejarme. No sé si 
está bien o mal, es lo que 
me sucede. Pero me ena-
moré de este proyecto. El 
público de San Bernardo 
nos mostró que funciona 
para gente joven, feminis-
ta, militante, de esta épo-
ca y contexto. Pibes y pi-
bas sub 30. Y la reacción, 
el agradecimiento y la ma-
nera de ver la obra fueron 
diferentes en relación a 
lo que veníamos viendo 
entre gente de más edad. 
Por eso las expectativas 
nuestras van siendo su-
peradas por la realidad 
del día a día. Sentimos 
que con la obra ha pasa-
do algo; no sabemos bien 
qué, pero algo pasó. Ade-
más, la vemos crecer: he-
mos ido agregando texto y 
realizando cambios en la 
puesta, que surgen de la 
intención de jugar con el 
espacio, de adueñarnos 
de él para romperlo.

Ritual de lo (que se vuel-
ve) habitual

Por lo demás, la protago-
nista de Eva, un éxito de 
Artecon de hace unos po-
cos años, afirmó que ali-
menta ese amor que sus 
compañeras y ella sienten 
por El duelo, “el ritual” de 
preparar el espacio cada 
noche de función, desde 
acomodar las sillas a am-
bientar musicalmente el 
sitio, pasando por cortar el 
pasto, ingresar a las mas-
cotas y otros menesteres. 
Y viceversa: querer a la 
obra las hace sobrellevar 
con alegría la rutina pre 
función. Todo lo cual ocu-
rre en su casa, porque en 
Arenales 1134 está el ho-
gar que Lorena comparte 
con su compañero, Miguel 
Gargiulo, y sus hijxs. “Esto 
es algo muy artesanal y 
hogareño, porque se hace 
en casa y además, es mi 

‘hijo primogénito artísti-
co’”, incorporó motivos la 
actriz, directora y autora. 
Una obra que sólo pudo 
haber escrito en pande-
mia, admitió, con más 
tiempo libre y la obligación 
de permanecer adentro. 

Chino Castro

EN EL MARCO DEL MES DE LA MUJER

Ni Una Menos se suma a las funciones de El duelo
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

ESTUDIO JURIDICO

DR. AGUSTIN L. hERNANDEz OLMOS
DR. MARCOS E. hERNáNDEz OLMOS

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

Se arreglan veredas, se 
hacen trabajos de al-
bañilería y pintura. Pre-
cios económicos. Tel: 
15477620.
.........................................
Se ofrece señora para 
cuidado de abuelos, lim-
pieza. Con referencias 
y experiencia. Tratar al 
15624401.
.........................................
Se ofrece matrimonio para 
el campo, para todo tipo 
de trabajo. Tel: 15624364.
.........................................
Se ofrece joven para ofi-
cial de albañil, cuchara y 
media cuchara. Tel: 2314 
- 401911 ó 223 - 5064450.
.........................................
Se ofrece joven señorita 
para limpieza, mesera o 
cuidado de abuelos. Tratal 
al tel: 15412453.
.........................................
Se ofrece persona para 
cuidado de abuelos y 
limpieza de casas. Tel: 
15573254.
.........................................
Se ofrece matrimonio 
sin hijos para el campo, 
trabajos en general. Tel: 
15627093.
.........................................
Se ofrece señora para cui-
dar abuela. Tel: 15439474.
.........................................
Se ofrece joven para tra-
bajo de puestero. Tel: 
15490981.

AVISOS VARIOS

Tratar al tel: 2314 - 625349 

VeNdO

Importante propIedad 
en Av. Alsina (centro) 200 m² cubiertos,

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

1.9 RLD. Modelo 2000.
250.000 km.

Valor: $ 300.000
Tel: 011-40679962

ReNAULT
KANGOO

V.
20
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La banda, que ganó el pri-
mer Bolívar Rock y como 
premio grabó un EP con 
5 canciones, publicó el 
material en la plataforma 
Spotify.
Iyoston, el cuarteto musi-
cal conformado por Nico-
lás Holgado en guitarra, 
Nicolás Vitale en bajo y 
voz, Mauro Fabi en saxo 
y Lorenzo Blandamuro en 
batería,  publicó este jue-
ves 4 de marzo su mate-
rial discográfico en la pla-
taforma Spotify.
Iyoston tocó en la primera 

na Cazola. 
Se trabajó sobre el Pro-
grama Comunidades Sin 
Violencia y otras políticas 
implementadas en con-
junto entre el Ministerio de 
la Mujer y nuestro Muni-
cipio, para el abordaje de 
las violencias por motivos 
de género. 
Además, se pusieron en 
común ideas con respecto 
a las próximas actividades 
que se desarrollarán en el 
marco del Día de la Mujer 
Trabajadora.

LA SEMANA PASADA

Zanassi recibió a la coordinadora
del Ministerio de Mujeres
de la Séptima Región

edición que tuvo el even-
to Bolívar Rock en el añ0 
2012; la banda fue elegi-
da ganadora del certamen 
por el jurado que evaluó a 
las bandas, y como pre-
mio, realizaron la graba-
ción de un EP de 5 can-
ciones.
Dicho material fue graba-
do en el mes de febrero 
del año 2013 en el estudio 
El Trébol Rojo. En aquel 
entonces realizaron un 
buen número de discos fí-
sicos que rápidamente se 
vendieron, así como tam-
bién publicaron el material 
en la plataforma YouTube.
Luego de algunos años, 
finalmente el disco llegó a 
Spotify, acaso la platafor-
ma musical más usada en 
el mundo entero y es una 
gran oportunidad para, 
quienes aún no lo han he-
cho, de escuchar ese va-

lioso material.
La placa cuenta con 5 
canciones, ellas son: Ten-
go un raviol en la venta-
na, Rock and magia, Tu 
cuerpo un cristal, Hiriam 
Walker y The balin groo-
ve.
Si bien Iyoston no mori-
rá jamás, puesto que es 
una de las bandas que en 
Bolívar ha tenido muchos 
seguidores y permanece 
siempre latente en la me-
moria de quienes gustan 
de la buena música, el 
hecho de que el material 
esté publicado en Spotify 
hace que esté más al al-
cance de quienes disfru-
tan de esta música, a la 
vez que deja una cuota de 
esperanza de que, tal vez 
la banda vuelva algún día 
a juntarse, y podamos dis-
frutar de su magia en vivo. 

L.G.L.

Con el objetivo de traba-
jar en conjunto la coordi-
nadora de la 7ª Región 
del Ministerio de la Mujer, 
Hosanna Cazola, visitó 
Bolívar y mantuvo un en-
cuentro con la directora 
de Derechos Humanos y 
Área Género municipal, 
Marianela Zanassi.
Zannassi y Cazola junto 
al equipo interdisciplina-
rio de la dependencia, 
conformado por Daiana 

Pereira, Celina Manghi, 
Luciana Caviglia y Maria-
na Garayar, dialogaron 
sobre el trabajo realizado, 
los avances y pendientes 
respecto a los programas 
del Ministerio, y el aborda-
je territorial en situaciones 
de violencia por razones 
de género.
“Es necesario pensar el 
abordaje de las salidas de 
las violencias de manera 
integral", sostuvo Hosan-

PUBLICARON EL DISCO EN SPOTIFY

Iyoston para todes

reYes eQuiPaMientos s.a.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar
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AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381

Calzados
y Deportes

CONVOCATORIA A ASAMBLEA 
GENERAL EXTRAORDINARIA

Cooperativa Agropecuaria de Bolívar Ltda.

WALTER G. MORIONES
Presidente

MARIA J. GONZALEZ
Secretaria O

.8
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De conformidad con lo establecido en el Art. 48 
de la Ley 20.337 y Arts. 34 y 35 del Estatuto 
Social, el Consejo de Administración, convoca 
a los señores asociados a la Asamblea General 
Extraordinaria que se realizará el día Viernes 
26 de Marzo de 2021 a las 11 horas, en la sede 
social sita en Av. Gral. Paz N° 374 de la ciudad 
de Bolívar, para tratar el siguiente:

ORdeN deL dÍA
1) Designación de dos (2) asambleístas para 
firmar el Acta de la Asamblea, junto al Presi-
dente y Secretario.
2) Reforma de los artículos 4, 5, 9, 11, 15, 26, 
27, 35, 50, 51, 53, 54, 56, 86, 87, 88 y 89 del 
Estatuto Social. 
NOTA:
a) Según lo dispuesto en el Art. 36 del Estatu-
to Social “Las Asambleas se realizarán válida-
mente sea cual fuere el número de asistentes, 
una hora después de fijada en la convocatoria, 
si antes no se hubiere reunido la mitad más uno 
de los asociados”
b) Los asistentes deberán cumplir con las me-
didas de distanciamiento social vigentes y con 
el uso obligatorio de elementos de protección 
que cubran nariz, boca y mentón (cfm. Decreto 
Provincial N° 255/20)
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CONVOCATORIA A ASAMBLEA 
GENERAL ORDINARIA

Cooperativa Agropecuaria de Bolívar Ltda.

WALTER G. MORIONES
Presidente

MARIA J. GONZALEZ
Secretaria
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De acuerdo con el estatuto social y la Ley de Cooperativas 
20.337, la Cooperativa Agropecuaria de Bolívar Limitada, 
por resolución de su Consejo de Administración, convoca a 
los señores asociados a la Asamblea General Ordinaria que 
se celebrará el día 26 de MARZO de 2021 a las 8 horas, en 
la sede de la entidad, sita en Avenida General Paz 374, de 
la ciudad de Bolívar, provincia de Buenos Aires, para tratar 
el siguiente:

orden deL dIa
1º) Designación de dos asambleístas para que conjun-

tamente con el Presidente y Secretario firmen el Acta de 
Asamblea.
2º) Motivo por el cual se celebra la Asamblea fuera de los 

términos previstos en la ley,. exclusivamente en el Trata-
miento de la documentación correspondiente al Ejercicio Nº 
72 cerrado el 30 de Noviembre de 2019.
3º) Lectura y consideración de la Memoria, Estado de Si-

tuación Patrimonial, Cuadros de Resultados, Proyecto de 
Distribución de Excedentes y destino de los mismos, Infor-
me del Síndico y Dictamen Profesional correspondiente al 
72º Ejercicio económico cerrado al  30 de Noviembre de 
2.019.
4º) Lectura y consideración de la Memoria, Estado de Si-

tuación Patrimonial, Cuadros de Resultados, Proyecto de 
Distribución de Excedentes y destino de los mismos, In-
forme del Síndico y Dictamen Profesional correspondiente 
al 73º Ejercicio económico cerrado al 30 de Noviembre de 
2.020.
5º) Ratificación del PUNTO TERCERO del Acta de Asam-

blea General Ordinaria Nº 70 con fecha 08/03/2013.
6º) Ratificación del PUNTO CUARTO del Acta de Asam-

blea General Ordinaria Nº 71 con fecha 28/02/2014.
7º) Renovación total  del Consejo de Administración:
a) Designación de la Comisión Escrutadora.
b) Elección de cinco (5) miembros titulares, por dos años, 

en reemplazo de los señores: Walter Gabino Moriones, Ma-
ría Josefina González, Juan Carlos Moriones, Avelino César 
Vaquero y José Ángel Garín, por terminación de mandato 
prorrogado por Resolución 145/2020 del INAES
c) Elección de cinco (5) miembros titulares, por dos años, 

en reemplazo de los señores: Eduardo Julio Gaitano, Gus-
tavo Español, Aníbal Horacio La Greca, César Ricardo Gallo 
y Roberto Edgardo Eberhard, por terminación de mandato.
d) Elección de seis (6) miembros suplentes, por un año, 

en reemplazo de los señores, Miguel Ángel Real, Federico 
Héctor Estelrrich, Pedro Eusebio Navarro, Germán Gonzá-
lez, Edgardo Marcos Eberhard y Néstor Adrián Beorlegui, 
por terminación de mandato.
8º)  Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente, 

por un año, en reemplazo del Sr. Rogelio Salvador Bello-
mo y el Sr. Conrado Rogelio Bellomo, por terminación de 
mandato.
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nota: a) Art.36 del Estatuto Social: “Las Asambleas se 
realizarán sea cual fuere el número de asistentes, una hora 
después de la fijada en la convocatoria si antes no se hubie-
se reunido la mitad de los asociados”.
b) Los asistentes deberán cumplir con las medidas de 

distanciamiento social vigentes y con el uso obligatorio de 
elementos de protección que cubran nariz, boca y mentón. 
DtoPcial Nº 255/20

SU DIARIO EN LA WEB:
www.diariolamanana.com.ar

Con motivo de la conme-
moración del Día Inter-
nacional de la Mujer, el 
intendente Marcos Pisano 
decretó día no laborable, 
el próximo 8 de Marzo, 
para todas las mujeres 
que trabajan en la Munici-
palidad.  
Adhiriendo al Paro Na-
cional estipulado para el 
próximo lunes 8, y con 
el objetivo de  visualizar 
la lucha femenina en su 
reclamo de igualdad de 
oportunidades en la socie-
dad, se decretó día no la-
borable para las mujeres 
de todas las dependen-
cias municipales.
En el marco del Día de la 
Mujer, la Dirección de De-

DÍA DE LA MUJER

El 8 de marzo será no laborable para todas 
las mujeres que trabajan en la Municipalidad

rechos Humanos organizó 
una jornada de reflexión 
que se desarrollará el lu-
nes 8 en el Centro Cívico 
a las 18.30 horas. Es im-
portante mencionar que 
el encuentro se realizará 
atendiendo el protocolo 
sanitario estipulado, con 
el uso del barbijo obliga-
torio, de alcohol en gel, 
y manteniendo distancia 
entre los participantes.
Cabe recordar que el 8 
de marzo se conmemo-
ra el Día Internacional de 
la Mujer en memoria del 
fallecimiento de 130 mu-
jeres en un incendio de 
una fábrica textil en 1908 
en Nueva York, que esta-
ban en huelga permanen-

Con una cantidad que no 
podrá superar las setenta 
y cinco personas, lo que 
representa el treinta por 
ciento de una sala con ca-
pacidad para doscientas 
cincuenta butacas, el jue-
ves reabrirá el Cine luego 
de casi un año cerrado 
por la pandemia.
En esta etapa habrá dos 
funciones diarias, de jue-
ves a domingos, a las 
20 y a las 22, la primera 
destinada a una película 
de Espacios INCAA, la 
segunda a una del cine 
denominado comercial o 
‘tanque’.
Los espectadores debe-

rán permanecer en ‘bur-
bujas’, de cinco, cuatro, 
tres, dos o una personas, 
y con barbijo. No se podrá 
circular en la sala, salvo 
para ir al baño, y al ingre-
so a cada asistente se le 
tomará la temperatura y 
se le higienizará las ma-
nos con alcohol en gel.  
La boletería estará abierta 
de jueves a domingo, des-
de las 18. El valor de la 
entrada para este primer 
fin de semana no ha sido 
definido aún. 
Por ahora, no se permitirá 
el ingreso de niños/as.
Como anticipamos, el re-
greso será con la película 

argentina Las siamesas, 
protagonizada por Rita 
Cortese, que ocupará el 
primer fin de semana la 
franja de las ocho de la 
noche. A las 22, se pro-
yectará Tenet, un thri-
ller de ciencia ficción del 
año pasado, dirigido por 
Christopher Nolan, prota-
gonizado por John David 

Washington, Robert Patti-
son y elenco, y de dos ho-
ras y media de duración. 
A propósito de la reaper-
tura de la sala municipal 
“Chiquita Domeño”, en 
una próxima edición pu-
blicaremos una entrevista 
exclusiva con la actriz Rita 
Cortese. 

Ch. C.

EL AVENIDA REABRE EL JUEVES

Setenta y cinco personas como máximo, 
y en ‘burbujas’

te reclamando mejores 
condiciones laborales, e 

igualdad entre hombres y 
mujeres.
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Henderson

En horas de la mañana 
del día del viernes pasa-
do, el intendente Cdor. 
Luis Ignacio Pugnaloni 
y el Director del Hospi-

A instancias del primer 
encuentro parlamentario 
ordinario, el exconcejal 
del Frente Progresista, 
Cívico y Social, Jorge 
Lapena realizó un pedi-
do de cumplimiento de la 
Ordenanza de Sesiones 
Itinerantes en Herrera Ve-
gas. Según manifiesta en 
nota elevada al Honorable 
Concejo Deliberante, des-
de el año 2018 no se rea-
lizan, a pesar de que se 
había pautado hacer una 
única sesión al año en 
esa localidad del Partido 
de Hipólito Yrigoyen. 
Al respecto, el exconcejal 
señaló en su nota: “De mi 
mayor consideración, me 
dirijo a Ud. en carácter de 
exconcejal del otrora blo-
que Frente Progresista, 
Cívico y Social y autor de 
la Ordenanza de Sesiones 
Itinerantes en la localidad 
de Herrera Vegas, a razón 
de una vez por año. Hago 
saber a Ud. que la misma 
fue aprobada por unani-
midad en el año 2017, 
pero dichos encuentros 
parlamentarios no se rea-
lizan desde 2018, ni si-
quiera adecuando los me-

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Pedido de cumplimiento de la Ordenanza de Sesiones Itinerantes en Herrera Vegas
dios para hacer extensiva 
su virtualidad asincrónica 
por medios digitales. Sin 
extender el detalle de 
fundamentos que dieron 
origen a esta ordenanza, 
hago mención a una se-
rie de puntos irresueltos 
o temas de agenda, cuya 
arista local defiere de la 
generalidad distrital, así 
como las particularidades 
de la ciudad de Hender-
son, según se coteja en 
la mayoría de ordenanzas 
y resoluciones locales. A 
modo de ejemplo cito la 
incongruencia de la vigen-
te ordenanza de acceso a 
la vivienda social para el 
caso de pobladores rura-
les que residen en como-
datos; el establecimiento 
de un marco funcional del 

transporte público muni-
cipal para comunicar a la 
localidad con la ciudad ca-
becera; las resoluciones 
afines a la reapertura del 
único club y sede social 
de Herrera Vegas; la con-
creción de zona de amor-
tiguamiento para prohibir 
la fumigación terrestre en 
predios contiguos al pue-
blo (hecho que materiali-
cé en una denuncia penal, 
aunque pasó a archivo 
por carencia de especifi-
caciones de la ordenan-
za distrital vigente); entre 
otros. En este marco, so-
licito a este cuerpo que 
se reanuden las sesiones 
itinerantes, con apertura a 
las distintas instituciones 
y pobladores de la locali-
dad de Herrera Vegas.”                                                                    

POR PARTE DE CLAUDIO CANIGGIA A SU HENDERSON NATAL

Importante donación para el Hospital Municipal
tal Municipal Dr. Fabricio 
Criado, recibieron una 
importante donación de 
parte de Claudio Caniggia 
y Sofía Bonelli, a través 
de Luis Martín, represen-
tante del Club Juventud 
Unida de Henderson. 
 
La donación incluye un 
monitor multiparamétrico 
y dos bombas de infusión 
que vienen a comple-
mentar la sala de shock 
room del nosocomio lo-
cal, elementos fundamen-
tales para la futura sala 
de terapia intermedia. 
 
También en el mismo par-
te de prensa municipal se 

informa que “se esta ges-
tionando por la misma vía 
una cama de terapia in-

tensiva.” Y que, tanto el In-
tendente como el Director, 
“agradecieron a Martín por 

la gestión y a Claudio Ca-
niggia por tan importante 
donación.”

El aumento de casos de Covid-19 no da tregua en la 
ciudad de Henderson. Después de superar los 500 
casos el día domingo,  la dirección de Salud munici-
pal confirmó el noveno fallecimiento por el virus. Se 
trata de la vecina Josefa Casal, de 92 años de edad. 
Tal como se informa a diario,  desde el 15 de enero la 
tendencia de los contagios no revierte. De 119 regis-
trados esa fecha, al 7 de marzo ya se confirmaron 503 
casos en el historial. Sin duda, son cifras que ponen en 
vilo a la comunidad, maxime si se tiene en cuenta que 
hay 72 casos activos al fin de semana.

CONMOCIÓN EN HENDERSON
Noveno fallecimiento por Covid-19
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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

Henderson

ERMOLOVICH PROPIEDADES
Av. Bellomo 382. Bolívar. Cel: 2314-416191

Ermolovich Vanina
Martillera, Corredor Público y Corredor Inmobiliario. 

Matrícula 1754

* Loteo Barraca Tello 13x25 (esquina) U$S 12.000.-
* Loteo Barraca Tello 12x25 U$S 10.500.-
* Lotes B° Casartelli (Bellomo) 12x30 y 12x40 U$S 20.000.-
* Lote 8x40 planta urbana c/galpón U$S 90.000.- 
* Lote 13x30 planta urbana U$S 32.000.-
* Lote B° Pompeya 10x25 U$S 10.000.-
* Lote B° Pompeya 10x35 U$S 12.000.-
* DEPTO a estrenar, 2 habitaciones, cocina comedor, living, 
patio, cochera, U$S 38.000.
* QUINTA B° Amado lote 10x42 2 habitaciones, cocina co-
medor, living, cochera, pileta U$S 90.000.-
*CAMPO mixto 7 Has., en Paula.
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Ventas: oPortunidades
Casa Planta Urbana. Garaje, comedor, cocina, baño, 1 dormitorio, 
lavadero y patio con parrilla......................................... U$S 30.000.
Casa en Planta urbana, compuesta de living, comedor, tres dor-
mitorios, baño, garage y patio ...............................…..U$S 35.000.
Depto. Planta urbana, compuesto de un dormitorio, cocina, come-
dor, baño ……. U$S 30.000 (alquilados)

atención inversionista: Venta: 8 duplex en block, 
compuestos de dos dormitorios, cocina, comedor, baño y 

patio. en planta urbana, excelente ubicación.
Casa en planta urbana compuesta de dos dormitorios, living-come-
dor, cocina, baño, garage para dos vehículos, lavadero, quincho 
con parrilla y patio. 130 m². Precio: U$S 85.000.-

CASAS eN BARRIOS
Casa B° Pompeya, dos dormitorios, cocina comedor, baño, gale-
ría, tipo cabaña …………......,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,..$ 3.000.000.
Casa en B° Pompeya, 2 dormitorios, living-comedor, cocina, garaje 
p/dos autos , baño y patio...........................................U$S 25.000.
Casa en B° Pompeya, 2 dormitorios cocina comedor, baño, gje. y 
patio s/ pavimento.............................,,,........… U$S 22.000 (libres).
Casa en Barrio Casariego, dos dormitorios, cocina – comedor, 
baño, garage y patio,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, U$S 35.000.
Casa en Barrio Plan Federal, dos dormitorios, cocina comedor, 
baño. …...................................................................… $ 4.200.000.

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

El miércoles se desa-
rrolló la inauguración de 
las sesiones ordinarias 
en el Honorable Concejo 
Deliberante de Hipólito 
Yrigoyen. Con los proto-
colos sanitarios, se contó 
con la presencia de todo 
el cuerpo de concejales, 
administrativos y como es 
habitual cada año, la asis-
tencia del Intendente mu-
nicipal, Cdor. Luis Ignacio 
Pugnaloni. 

Después de ser leído el 
marco del nuevo año ordi-
nario, el jefe comunal hizo 
una memoria de las obras 
y acciones desarrollada 
en el “crítico año 2020”, 
donde además de las “se-
cuelas económicas finan-

El intendente anunció obras de viviendas y refirió al lado positivo de la gestión sanitaria
APERTURA DE LAS SESIONES ORDINARIAS EN EL PODER DELIBERATIVO

cieras de 2018 y 2019” 
se sumó los “efectos de 
la pandemia”, donde se 
hicieron prioridades y se 
hizo “un esfuerzo muy 
grande desde el munici-
pio, con apoyo de Nación 
y Provincia”, incluyendo a 
la incondicional respuesta 
de “Región Sanitaria II”. 

En relación a lo que queda 
por delante o está en pro-
ceso, el Intendente exaltó 
la gestión del Centro de 
día para discapacitados, 
la continuidad de las obras 
de asfalto, la ampliación 
del hospital local, la refac-
ción del edificio del Centro 
de Estudiantes Unidos 
en La Plata, la puesta en 
valor del espacio público, 

la construcción de cloa-
cas, la puesta en marcha 
de la Unidad de Gestión 
Educativa en el exedificio 
del Perito Mercantil y la 
anhela finalización de las 
viviendas sociales en el 
Barrio Obrero, sumado a 
un nuevo proyecto de ha-
cer más unidades habita-
cionales. Si no se cuentan 
las 10 viviendas en pro-
ceso de finalización, hay 
que retrotraerse a mayo 
de 2016, que fue la última 
vez que se entregaron las 
llaves del plan “Buenos 
Aires Hogar”, que en rea-
lidad no eran para perso-
nas o familias vulnerables 
o de bajos recursos. Antes 
había sido por el PRO-
MUEVA, ya hace 9 años 
atrás. 

También hubo lugar para 
referir a la vacunación 
contra el COVID-19. Ade-
más de decir que se hizo 
bajo los protocolos mi-
nisteriales, el Intendente 
destacó que innecesaria-
mente “comentarios ma-
liciosos en contra de la 
campaña de vacunación 
y muy poca ayuda…Y a 
diferencia de esta gente 
que se ha dedicado a ha-
blar mucho por televisión 
y a hacer muy poco”, sin 
tratarse por ejemplo las 
buenas noticias, como el 
convenio por 15 millones 
de pesos firmado para la 
compra de planta de oxí-
geno central para el noso-
comio local. 
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gran riFa de Hogar de residentes HosPitalarios, 
aPoYando la oBra liPolcc olaVarria 

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

(5 meses). A cuatro cifras $ 6.000; a tres cifras $ 3.000
SOrTEO DE ElECTrOMESTiCOS

CAMiOnETAS 0 kM.
AgOSTO: unA jAulA MixTA DE TErnErOS

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

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

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

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

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

 VeNdO
RePUeSTOS de AUTOS 

ANTIGUOS
Tel: 428492
15541960 s/

c/
m

Ricardo nos dio deta-
lles de esos aconteci-
mientos,  de la inacti-
vidad en este deporte, 
de los futuros torneos 
y de cómo está la ac-
tividad en nuestra ciu-
dad.

Días atrás, en la sala 
"Néstor Gómez" del 
Club Rivadavia de Ne-
cochea se disputó el 
"Torneo de los 48" or-
ganizado por la Subco-
mision de billar de dicha 
institución. Allí estuvo 
el radicado en nuestra 
ciudad, mundialista y 
representante del Club 
Alem, Ricardo Dieguez, 
quien ademas de parti-
cipar en el torneo reci-
bio una linda distinción 
como fue la otorgada 
en la cena de camara-
dería realizada en el 
café "La oficina". En el 
marco de este recono-
cimiento para quien es 
considerado como “hijo 
pródigo”, se señaló que 
“creció bajo las alas 
del bicampeón mun-
dial Néstor Gómez”. A 
la hora entregarle este 
recordatorio, fue Carlos 
Zampallone, referente 
histórico del billar neco-
chense, quien estuvo a 
cargo del acto.
Desde el club Rivada-
via, además, emitieron 
el siguiente comunica-
do: "Gracias Ricardo 
Dieguez por honrarnos 
con tu presencia en el 
"Torneo de los 48" dis-
putado en la sala que te 
vio nacer”. 
A partir de tan especial 
día, La Mañana habló 
con Ricardo, quien lue-
go de pasar por Neco-
chea y Mar del Plata se 
radicó en Bolívar y esto 
nos señaló:
habrá sido un doble 

orgullo para vos vol-
ver a jugar en Neco-
chea y y recibir una 
distinción...
- Fui a jugar al Club Ri-
vadavía, donde me ini-
cié billarísticamente, y 
me entregaron una dis-
tinción como “hijo pró-
digo” de la institución. 
Fue todo muy lindo 
quedé muy contento; el 
resultado deportivo no 
fue de lo mejor pero fue 
un fin de semana muy 
satisfactorio para mí.

¿Fue un buen torneo?
- Sí,  hubo una intere-
sante cantidad de ju-
gadores, aunque no lo 
fue en cuanto a calidad. 
Resultó difícil jugarlo 
porque en la sala no ha-
bía aire acondicionado 
y ese día hizo mucho 
calor en Necochea; de 
todas maneras la pa-
samos bien, entre ami-
gos, y fue importante ir 
reencontrándonos de a 
poco, después de estar 
un año inactivos. Por 

eso fue muy positivo.

¿Se estableció el ca-
lendario para este 
año?
- Sí, a fin de mes se 
iniciará la temporada 
oficial con el primer 
Campeonato Abierto 
Argentino en Villa Ma-
ría, Córdoba. Es la pri-
mera etapa, de un total 
de cuatro, clasificatoria 
para el Mundial. Yo voy 
a ir a las cuatro, con la 
intención es poder cla-
sificar.

En cuanto a torneos 
en provincia de Bue-
nos Aires...
- A  la actividad en la 
provincia de Buenos 
Aires estamos tratando 
de organizarla; con el 
tema de la pandemia y 
la políticas que se acor-
daron en cuanto a los 
espacios cerrados no 
se nos permitió compe-
tir. Todavía no tenemos 
una autorización total 
para hacerlo, pero he-

mos logrado que con 
una capacidad mínima 
de jugadores podamos 
comenzar. En las de-
más provincias ya es-
tán compitiendo en for-
ma normal.

¿Y competencias en 
nuestra ciudad?
- Tenemos una este fin 
de semana (el pasa-
do) en el Club Alem; si 
bien participan muchos 
jugadores, no está la 
planilla completa del 
club ni las personas de 
la zona que lo hacían 
asiduamente pero de a 
poco podemos empe-
zar. Ya se están hacien-
do torneos en la zona 
en forma amistosa, no 
oficial;  venimos retra-
sados porque como dije 
en otros lados ya es-
tán compitiendo desde 
hace seis meses.

¿Cómo sería la dispu-
ta de los torneos?
- La idea es hacer to-
dos los torneos en un 
solo día, para no utili-
zar hotelería; los que 
queden eliminados se 
pueden ir. Tratamos 
de que exista el menor 
contacto posible, respe-

tando los protocolos... 
Se está jugando bien, 
los clubes no han teni-
do problemas porque el 
billar no es un deporte 
de contacto, las mesas 
son grandes, hay una 
gran distancia entre los 
jugadores, no hay pro-
blemas, tan es así que 
el primer protocolo que 
se autorizó en el pais 
fue el del billar, que fue 
presentado en una for-
ma muy prolija, muy 
bien hecho, y la Confe-
deración Argentina de 
Deportes fue el primer 
protocolo que aprobó.

¿Todos están con ga-
nas de volver a la acti-

vidad?
- Hay muchas ganas; 
de hecho a Villa María, 
Cordoba, vamos a ir va-
rios jugadores del Club 
Alem de Bolívar. Hasta 
ahora somos cuatro, 
Biondini, Lupano, Tiano 
y yo. Fue un año muy 
duro para nosotros, así 
estamos ansiosos de 
poder empezar.

Felicitaciones por la 
distinción y por estar 
de nuevo compitien-
do...
- Gracias a La Maña-
na por estar cubriendo 
este lindo deporte; ya 
estamos de nuevo y es 
muy lindo.              A.M.

CASIN - 5 QUILLES

Ricardo Dieguez jugó en Necochea
y fue distinguido como “hijo pródigo” del Club Rivadavia

Ricardo, al momento de recibir el reconocimiento.  
Piensa asistir a las 4 etapas clasificatorias 

para el próximo Mundial.

Posiciones del “Torneo de los 48”
Esto menciona el informe del Club Rivadavia de 
Necochea:
"Finalizó con éxito el "Torneo de los 48" que se 
desarrolló en la Sala "Néstor Gómez" de nuestro 
club. Agradecemos a todos los participantes que 
se acercaron de distintos lugares de la provincia. 
Campeón: Gerardo Azcona (Lobería). 
Segundo: Sergio Dinunzio (Mar del Plata).
Tercero: Carlos Corradi (Tandil).
Cuarto: Ottaviano (Tres Arroyos).
Quinto: Ariel Guidone (Viedma).
Sexto: Chacana (Mar del Plata) 
Séptimo: Ricardo Dieguez (Bolívar).
Octavo: Jorge Liébana  (Tres Arroyos)
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GUARDIAS
VETERINARIAS
Fines de semana

y feriados

Tel:15414184

www.diariolamanana.com.ar

TElEFOnOS  uTilES
MUNICIPALIdAd: 427203/427204

CONCeJO eSCOLAR: 420794
JUZGAdO de PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBeROS: 427325

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

COOP. eLeCTRICA: 427403
CORReO: 427472

eSTACION de TReNeS: 420862
C.R.I.B.: 424679

FISCALIA.: 421525

TEnES DErECHO A 
unA ViDA Sin ViOlEnCiAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

Lunes 8 de Marzo de 2021 - PAGINA 11

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

Consultas al  15613287

www.diariolamanana.com.ar

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

O
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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

JAVIER A. MORENA

O
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2 
V.
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212

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

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

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

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

GRISMADO, MARINA - $ 50.000

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
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DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

Consultorio: Viamonte 178 - turnos al tel: 15501216
domicilio y urgencias: tel y wsp 1160984442

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.

O.
57

3 
V.

5/
2

ESTUDIO JURIDICO
JoHana e. a. greCo

abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: GOMEZ ARROSPIDE. Av. Calfucurá y 3 de 
Febrero. Tel: 427295.

MAÑANA: LOPEZ. Av. San Martín 915. Tel: 421050 
y 15444481.
MIERCOLES: IGLESIAS. Av. Venezuela 546. 
Tel: 426205.

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

nuestros Horarios

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

FeCHa - nUmero - BeneFICIarIo - premIo

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



Lunes 8 de Marzo de 2021 - CONTRATAPA

el tiempoel tiempo
hoy: Claro y soleado. Por la noche, cielo claro.
Mínima: 14ºC. Máxima: 31ºC.
Mañana: Varias horas de sol y caluroso. Viento del N, ráfagas 
de 20 km/h. Buena cuota de nubosidad, con posibilidad de 
algún chubascos o tormenta más tarde.
Mínima: 19ºC. Máxima: 35ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...

John Stuart Mill

“Pregúntate si eres feliz
y dejarás de serlo”.

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

Momento para que asimile 
que los cambios siempre 
nos conducen a un nue-
vo aprendizaje. Será una 
etapa para generar una 
transformación total en su 
vida. N°50.

ARIES
23/03 - 20/04

No dude y confíe en sus 
amigos. Sepa que ellos sa-
brán ayudarlo en su futuro y 
lo apoyarán en todo lo que 
necesite en su vida. Déjese 
guiar por ellos.
Nº23.

TAURO
21/04 - 21/05

Procure no negarse al triun-
fo, ya que podrían retra-
sarse o no fluir las cosas 
como esperaba y se había 
propuesto desde un princi-
pio. Déjese fluir.
Nº87.

GEMINIS
22/05 - 21/06

No se retire y siga adelante 
con todos los proyectos que 
tiene en su cabeza. No per-
mita que sus curiosidades 
inoportunas lo detengan en 
su avance. Nº25.

CáNCER
22/06 - 23/07

Debería ser consciente y no 
dejar para mañana todo lo 
que pueda hacer hoy. No se 
altere, ya que cumplirá con 
todas las metas que se ha 
propuesto.
N°66.

LEO
24/07 - 23/08

Probablemente se sentirá 
relajado, ya que se ha li-
brado de viejas ataduras y 
dependencias que siempre 
lo limitaban cuando debía 
tomar una determinación. 
N°38.

VIRGO
24/08 - 23/09

Será una jornada donde 
no sabrá cómo manejar 
una situación en la que 
tendrá que elegir entre dos 
caminos diferentes. Segu-
ramente, estará un tanto 
confundido. N°95.

LIBRA
24/09 - 23/10

Es el momento oportuno 
para que abandone las 
ideas pesimistas. Recuerde 
que en otras oportunidades 
pudo superar situaciones 
peores. Nº01.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Deje de dar vueltas y en-
cuentre las soluciones pre-
cisas a los inconvenientes 
financieros. Relájese, ya 
que el resto de los pro-
blemas se irán arreglando 
solos. N°57.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

En estos momentos, le será 
conveniente que mantenga 
el equilibrio ante las situa-
ciones que enfrente, ya 
que las emociones estarán 
desordenadas.
Nº41.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Posiblemente, será una jor-
nada excesiva de preocu-
paciones y responsabilida-
des. Sepa que tendrá que 
confrontar de a un tema 
y logrará obtener buenos 
resultados. Nº82.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Proyéctese a resolver so-
bre la marcha todas las 
situaciones nuevas. Sepa 
que los logros futuros de-
penderán de su actual crea-
tividad e inteligencia. Nº73.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

gomez arrospide
Av. Calfucurá y 3 de Febrero

Tel: 427295

1669 – Erupción del vol-
cán Etna, que arrasó par-
te de la ciudad de Cata-
nia.
1781 – Nace Juana Azur-
duy, quien es el símbolo 
de la mujer patriota. Lu-
chadora por la causa de 
la independencia, casa-
da con Manuel Padilla, 
soldado de las fuerzas 
criollas del norte argenti-
no, acompañó a su mari-
do con devoción. Por su 
valor y patriotismo recibió 
el grado de teniente coro-
nel otorgado por el Gene-
ral Martín de Güemes en 
1816.
1867 – nace Gregorio de 
Laferrere, político, legis-
lador y autor teatral ar-
gentino.
1881 – nace el músico 
y recopilador argentino 
Manuel Gómez Carrillo.
1892 – Nace Juana de 
Ibarburu, poetisa urugua-
ya.
1908 – Mueren 129 muje-
res en el incendio de una 
fábrica textil de Nueva 
York en la que se habían 
encerrado para reclamar 
iguales derechos labora-
les que los hombres.
1910 – se establece el 
Día Internacional de la 
Mujer.
1910 – En España, el 
Rey autoriza que las mu-
jeres realicen estudios 
superiores.
1916 – nace Jeanette 
Campbell, primera mujer 
argentina en obtener una 
medalla olímpica.
1917 – Fallece Fernando 
de Zeppelin, piloto ale-
mán, inventor del dirigi-
ble que lleva su nombre.
1917 – los Estados Uni-
dos invaden Cuba por 
tercera vez.
1920 – muere el poeta 
argentino Rafael Obliga-
do.

Día Internacional de la Mujer. Día de San Juan de Dios.
1923 – Albert Einstein es 
investido doctor “honoris 
causa” por la Universidad 
Central de Madrid.
1925 - nace Marta Lynch, 
escritora argentina (falle-
cida en 1985).
1930 – Mahatma Gan-
dhi ordena el inicio de la 
desobediencia civil en la 
India.
1933 – Estreno en el tea-
tro Beatriz, de Madrid, del 
drama “Bodas de Sangre”, 
de Federico García Lorca.
1934 – Edwin Hubble 
muestra que hay más ga-
laxias que estrellas en la 
Vía Láctea.
1940 – el presidente Or-
tiz decreta la intervención 
a la provincia de Buenos 
Aires.

1949 – nace Teófilo Cubi-
llas, el “Nene”; futbolista 
peruano.
1955 - nace Mónica Gu-
tiérrez, periodista.
1957 – nace la periodista 
argentina Mónica Gutié-
rrez.
1960 – nace la vedette 
argentina Amalia Gonzá-
lez.
1971 – se realiza “La Pe-
lea del Siglo” entre Alí y 
Frazier. Fue la primera 
vez que se usó ese slo-
gan.
1987 – Un árbitro asesi-
na, de una cuchillada, a 
un jugador de fútbol en 
el transcurso de un parti-
do amistoso en Medellín 
(Colombia).

El Día Internacional de la Mujer comienza a gestarse 
entre mediados y fines del siglo XIX, ya en el año 1857 
explotó una huelga de mujeres en New York del rubro 
textil, en protestas de mejores condiciones laborales, 
una reducción de horas ya que trabajaban jornadas 
de más de medio día y además reclamaban el tiempo 
necesario para alimentar a sus hijos.
Hacia fines del siglo diecinueve y comienzos del siglo 
XX se multiplicaron las protestas, en torno a reclamar 
que se instaure el voto universal o sufragio universal; 
tan es así que en 1910 en Copenhague, capital de Di-
namarca, se da la segunda Conferencia Internacional 
de Mujeres Socialistas, con participación de mujeres 
de varios países, por lo que proclaman el 8 de marzo 
como Día Internacional de la Mujer Trabajadora, con 
impulso principal en la política alemana Clara Zetkin 
del Partido Socialdemócrata.
Al año siguiente comienza a celebrarse por primera 
vez, aunque sería en primer término el 19 de marzo 
de 1911 como Día Internacional de la Mujer.Pero unos 
días después, el 25 de marzo en un oscuro y maca-
bro hecho, fallecen más de 100 mujeres en un incen-
dio, según dicen intencional, en la fábrica de camisas 
Triangle Shirtwaist de Nueva York.
De a poco se va instaurando y expandiendo por el 
mundo la lucha femenina por la igualdad, para hacer 
frente a todas las diferencias y opresiones que eran 
sometidas.
Recién en el año 1975 la ONU reconoce y empieza a 
celebrar el 8 de Marzo como Día Internacional de la 
Mujer, y así en la Argentina como muchos países se 
celebra este día, para honrar a todas las mujeres.

Día Internacional de la Mujer



Un femicidio 
cada 29 horas 
desde 2020

Argentina Open 

Profeta en 
su tierra
El porteño Diego Schwartz-
man venció a Francisco 
Cerúndolo y se quedó    
con el título en el ATP      
capitalino.  -Pág. 7 -

Cerró su viaje histórico a Irak

El Papa pregonó no hacer la 
guerra “en nombre de Dios”
Francisco se despidió con dos mensajes para la pacifi cación 
y reconstrucción del país de Medio Oriente. Pidió “resistir a la 
tentación de la venganza” y decir “no al terrorismo y a la instru-
mentalización de la religión” para hacer la guerra. - Pág.5 -

Secretaría de Energía

Invierno: se 
importará el 
26% del gas 
demandado

Congreso

Las diferencias 
por la agenda 
judicial

- Télam -

Brenda Sardón, remo adaptado  

“Que Tokio 2020 sea un trampolín                
para París 2024 y Los Ángeles 2028”

Boca: siete goles para 
despejar los fantasmas
El equipo de la Ribera vivió en Liniers una noche ideal después de la tibia victoria 
sobre Claypole. Goleó 7-1 a Vélez, hasta esta cuarta fecha único puntero de la Zona 
2 de la Copa de la Liga Profesional, con regreso y tanto de Carlos Tevez. - Pág. 6 -

Día de la Mujer

Para el período mayo-sep-
tiembre la demanda alcan-
zará los 22.466 millones de 
metros cúbicos (MMm3), de 
los cuales será necesario 
importar ese porcentaje pro-
veniente de la producción 
de Bolivia y de la provisión 
de Gas Natural Licuado 
(GNL). - Pág. 2 -

Los espacios políticos 
comenzaron a marcar 
posicionamientos sobre 
los proyectos anunciados 
por el presidente Alberto 
Fernández en la Asamblea 
Legislativa. - Pág. 3 -

Deportes

Los datos son de un 
informe del Observatorio 
de Femicidios de la De-
fensoría del Pueblo de la 
Nación, que contabilizó 
295 crímenes por cues-
tiones de género durante 
el año pasado. - Pág. 4 -

- Télam / AFP - 
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Depósitos
Los depósitos a plazo fijo en 

pesos del sector privado crecie-
ron 2,6% en febrero, lo que re-
presentó $ 136.600 millones y 
un aumento interanual del 70%, 
según un informe difundido ayer. 
“A pesar de la aceleración en la 
tasa de inflación en los últimos 
meses, los depósitos a plazo 
fijo continúan mostrando una 
evolución favorable en el último 
trimestre”, detalló el relevamien-
to de la consultora financiera 
First Capital Group. El reporte 
señaló además que el 80% de 
este incremento mensual estuvo 
explicado por el crecimiento 
de los depósitos a plazo fijo 
tradicionales, que cerraron el 
mes en $ 5,39 billones. - Télam -

Telefonía móvil
El Banco Nación (BNA) cerró 

este fin de semana la campaña 
para adquirir aparatos de telefonía 
móvil en 18 cuotas sin interés con 
más de 15 mil unidades vendidas 
y un ticket promedio de $ 40.000, 
informó la entidad financiera. En 
total, las ventas de teléfonos ce-
lulares con las tarjetas de crédito 
Nativa Mastercard y Nativa Visa 
superaron los $ 600 millones, lo 
que calificaron como un “exce-
lente resultado” de la promoción 
que estuvo vigente entre el 2 y 5 
de marzo. De los 40 modelos de 
equipos disponibles, cuyos precios 
fueron desde los $ 6.499 hasta 
los $ 176.999, los más vendidos 
fueron los de la marca Samsung, 
mientras que los locales que más 
vendieron fueron Megatone, Elec-
tro MP, Deventas y Grupo Núcleo, 
detallaron desde el BNA. - Télam -

Construcción
El 45% de las empresas del 

sector de la construcción antici-
pan un mayor nivel de actividad 
de cara a los próximos meses y 
las expectativas de mejora hilva-
naron en febrero cuatro meses 
consecutivos en aumento, según 
un relevamiento de la Cámara 
Argentina de la Construcción 
(Camarco). En lo relativo a las 
expectativas del sector durante 
febrero, el 45% espera que 
la actividad aumente en los 
próximos tres meses, mientras 
que el 29% que se mantenga 
igual y tan solo el 11% cree 
que la actividad disminuirá. “Las 
expectativas de mejora son 
mayores que la del mes anterior 
y se registran cuatro meses 
consecutivos de incremento”, 
detalló el estudio. - Télam -

Breves

¿Repunte?
“Al menos por efecto 
estadístico, en marzo de-
bería notarse un repunte 
importante en las ventas, 
ya que se estará compa-
rando contra un mes en 
que se habían retraído 
32,9% anual”, concluyó su 
informe CAME. - Télam -

BCRA: bimestre sin emisión y con compras

El Banco Central (BCRA) cerró 
el primer bimestre de 2021 sin 
haber emitido para financiar al 
Tesoro y habiendo acumulado 
compras por US$ 790 millones, 
una tendencia que ayuda al ob-
jetivo de bajar la inflación y esta-
bilizar la brecha cambiaria, pero 
que deberá continuar y comple-
mentarse con otras políticas si 
pretende alcanzar ambas metas, 
según analistas. La combinación 
de una recuperación sostenida 
de la recaudación tributaria, me-
nor tensión en el mercado cam-

biario y un mercado de deuda en 
pesos que permitió al Gobierno 
no solo renovar sus vencimien-
tos, sino incluso conseguir 
financiamiento neto por más de 
$ 76.000 millones dieron aire al 
BCRA para mejorar su balance. 
Sin embargo, la diferencia entre 
las proyecciones del mercado, 
que marcan una inflación cerca-
na al 45% hacia finales de año, 
y la pauta del 29% que fijó el 
Gobierno, indican que hay un 
largo camino hasta alinear las 
expectativas. - Télam -

La Secretaría de Energía esti-
mó que, para el período invernal de 
mayo a septiembre, la demanda de 
gas alcanzará los 22.466 millones 
de metros cúbicos (MMm3), de los 
cuales será necesario importar el 
26% proveniente de la producción 
de Bolivia y de la provisión de Gas 
Natural Licuado (GNL). Así se des-
prende del informe técnico que el 
Gobierno desarrolló como paso pre-
vio obligatorio a la realización de la 
audiencia pública, del lunes 15, para 
determinar el costo del gas natural 
a boca de pozo, y el porcentaje de 
cobertura que asumirá el Estado 
nacional para aliviar el traslado a 
los usuarios.

Esta instancia de discusión pú-
blica se completará el martes 16 con 
el análisis de los costos de las dos 
transportistas y las nueve distribui-
doras de gas natural que cubren 
todo el país, cuya convocatoria está 
a cargo del Ente Nacional Regulador 
del Gas (Enargas). Las audiencias 
abarcan tres de los cuatro grandes 
componentes que integran la factura 
de gas que recibe el consumidor fi nal 
y que se compone de alrededor de 
un 36% del costo de producción, 
un 13% del transporte y un 27% de 
la distribución, lo que se completa 
con un 24% de impuestos

Para la determinación de costos, 
tarifas y subsidios que requerirá el 
segmento de producción de gas, la 
Secretaría de Energía estimó que la 
demanda total de gas natural abas-
tecida alcanzará en 2021 los 46.579 
MMm3, llegando a los 24.114 MMm3 
en el período estival y a los 22.466 
MMm3 en el invernal, en este último 
caso de mayo a septiembre.

Del volumen total demandado, la 
producción local de gas para abas-
tecer la demanda interna aportará 
38.455 MMm3, lo que representa el 
82% de la oferta total, de los cuales 
para los meses de la temporada es-
tival el aporte nacional cubrirá en 
promedio el 90%. En cambio, en la 
temporada invernal el gas local re-
presentará 74% con 16.768 MMm3, lo 
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Se desprende del 
informe técnico que 
el Gobierno desarro-
lló como paso previo 
obligatorio a las au-
diencias públicas.

Fuentes. El gas será de producción local, de Bolivia y de buques regasifi -
cadores. - Archivo -

Este invierno será 
necesario importar el 
26% del gas demandado

que requerirá importar 2.050 MMm3 
de Bolivia que cubrirá el 9% de la de-
manda, y 3.674 MMm3 equivalentes 
de GNL para cubrir el 17% restante, 
mediante el buque regasifi cador ya 
instalado en la localidad bonaerense 
de Escobar y el que se sumará en la de 
Bahía Banca, por la licitación en curso.

Al avanzar en el análisis de cos-
tos, el informe entendió que, con 
la composición por origen del total 
de gas necesario para abastecer la 
demanda prioritaria estimada para 
2021, es posible entonces calcular el 
costo total del mismo, que alcanza 
los U$S 2.059 millones equivalen-
tes a $ 221.605 millones. Ante esa 
previsión, el costo promedio pon-
derado resultante para todo 2021 
es de U$S 3,91 por millón de BTU 
(MMbtu – unidad de medida del gas) 
o $ 15,55 por metro cúbico, con un 
pico debido a la alta estacionalidad 
invernal de US$ 4,85 y $19,32, res-
pectivamente, para julio; y un valle 
de US$ 2,86 y $ 12,84 para octubre.

El costo del gas importado de 
Bolivia deriva de la quinta adenda 

al contrato entre ambos países fi r-
mada en diciembre de 2020, cuya 
regla de precios se determina por 
una fórmula donde los primeros 9 
millones de m3/día dependen de 
un cálculo proveniente de adendas 
contractuales anteriores y las canti-
dades superiores al precio de Henry 
Hub (de referencia para contratos de 
futuros) más US$ 2,25, es decir, US$ 
5,14 por MMbtu.

El precio del GNL importado, 
por su condición de commodity, 
es una variable determinada por 
el mercado internacional, que se 
estima para este invierno argentino 
en US$ 7,25 MMbtu, a lo que debe 
sumarse un costo fi jo y variable de 
la regasifi cación, que se estima entre 
US$ 1 y US$ 1,3 por MMbtu. En ese es-
cenario presentado por la Secretaría 
de Energía, de los U$S 3,91 MMbtu 
que representa el precio promedio 
ponderado del costo total del gas 
para la demanda prioritaria, el 60% 
(US$ 2,35) lo absorbe con costo fi scal 
el Estado y el 40% (US$ 1,57) lo pagan 
los usuarios. - Télam -

Las ventas en los comercios mino-
ristas cayeron 6,5% en febrero res-
pecto de igual mes de 2020 y en lo 
que va del año acumulan una baja 
de 6,1%, según un relevamiento di-
fundido ayer por la Confederación 
Argentina de la Mediana Empresa 
(CAME). Los rubros de peor des-
empeño en el segundo mes del 
año fueron jugueterías y artículos 
de librería, con una caída del 14,8% 
interanual; mueblerías, decoración 
y artículos para el hogar, 10,5%; 
calzado y marroquinería, 9,1%, y 
textil indumentaria, 7,6%. En este 
último rubro, las ventas cayeron 
hasta 8,4% en el primer bimestre. 
Por su parte, alimentos y bebidas, 
“rubro en el que las ventas en 
febrero se trasladaron hacia los 
grandes supermercados donde se 
podían conseguir Precios Máximos 
y Cuidados”, registró un descenso 
interanual de 4%, y de 3,1% en el 
bimestre, indicó el relevamiento.
Los sectores con menores caídas 
interanuales en el mes fueron: 
ferreterías, materiales eléctricos y 
para la construcción, con el 2,8%; 
farmacias, 4%, y electrodomésticos 
y artículos electrónicos, 5,4%. Según 
la entidad empresaria, el consumo 
de febrero cayó por “poco dinero 
en la calle para consumo”, y explicó 
que esto se debió “en parte porque 
se orientó a solventar vacaciones y, 
en otro punto, por la difícil situación 
económica de las familias”. Así, 
mientras un 30% de los comercios 
tuvo aumentos anuales en sus ven-
tas, otro 53% registró bajas.
El informe destacó que la propor-
ción de comercios en baja se achi-
có once puntos, ya que en enero 
el 64% de los negocios medidos 
manifestó que sus ventas cons-
tantes declinaron. De cara al corto 
plazo, el 41,2% de los comercios 
opinó que comenzarán a repuntar, 
mientras que el 16,1% señaló que 
continuarán cayendo.
“Al menos por efecto estadístico, en 
marzo debería notarse un repunte 
importante en las ventas, ya que se 
estará comparando contra un mes 
en que se habían retraído 32,9% 
anual”, concluyó CAME. - Télam -

Minoristas: las 
ventas cayeron 
6,5% en febrero

Informe de CAME Secretaría de Energía



Macri con el       
libro de Obama
El expresidente Mauricio 
Macri contó a través de 
las redes sociales que se 
encuentra leyendo las 
memorias Barack Oba-
ma, un libro que le envió 
el mismo exmandatario 
estadounidense. “Estoy 
leyendo ‘A Promised 
Land’, el primer volumen 
de las memorias perso-
nales y presidenciales de 
Barack Obama. Un libro 
apasionante e imperdi-
ble. Se los recomiendo”, 
escribió el referente de 
Juntos por el Cambio a 
través de Twitter.
La aparición del ex-
presidente se dio en el 
marco de las discusiones 
internas en la oposición 
sobre los liderazgos y 
en el inicio de un año de 
elecciones. Fue el mismo 
Obama quien le envió sus 
memorias al expresidente 
argentino. Juliana Awada, 
esposa de Macri, subió a 
su cuenta de Instagram 
una foto del libro con la 
dedicatoria del antece-
sor de Donald Trump: “A 
Mauricio, con admiración 
y respeto”. - DIB -
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Los espacios políticos que in-
tegran el Congreso comenzaron a 
marcar posicionamientos sobre los 
proyectos de reforma a la Justicia 
anunciados por el presidente Alberto 
Fernández en la Asamblea Legisla-
tiva, mientras iniciativas aprobadas 
por el Senado, como la del Ministerio 
Público y la de Tribunales Federales, 
continúan sin sumar consenso en 
Diputados para ser leyes.

La creación de un Tribunal Fede-
ral de Garantías que esté por debajo 
de la Corte Suprema con competen-
cia exclusivamente en cuestiones 
de arbitrariedad y la revisión del 
Código de Procedimientos Civil y 
Comercial en relación a la posibi-
lidad que tiene la Corte Suprema 
de rechazar cualquier pedido por 
considerarlo arbitrario son dos de 
las iniciativas anunciadas por el Pre-
sidente. También sumó una reforma 
en el Consejo de la Magistratura, 
“para despolitizar ese ámbito”, y un 
proyecto para aplicar el juicio por 
jurados para delitos federales.

Aunque el anuncio que generó 
mayores repercusiones entre los le-
gisladores fue el pedido al Congreso 
para que “asuma el rol del control 
cruzado sobre el Poder Judicial”. El 
senador Oscar Parrilli (Frente de 
Todos) fue uno de los primeros en 
dar más precisiones: “El Presidente, 
lo que dijo, es que el Poder Legis-
lativo tiene que asumir el rol que 

El anuncio que 
generó mayores 
repercusiones fue el 
pedido al parlamen-
to para que “asuma 
el control cruzado”.

Congreso: agenda judicial 
reaviva las diferencias

Recinto. Los Fernández y Massa, hace una semana, en el Congreso. - Archivo -

La titular del PRO y exministra 
de Seguridad macrista, Patricia 
Bullrich, viajó a Formosa y acusó 
al gobernador Gildo Insfrán de 
ser un “tirano”, tras la repre-
sión del viernes en la protesta 
contra la vuelta a la Fase 1 del 
Aislamiento Social, Preventivo 
y Obligatorio (ASPO) en la capi-
tal provincial. Bullrich viajó en 
avión a Chaco -el aeropuerto de 
Formosa está cerrado- y luego 
se trasladó en auto a la capital 
formoseña junto a los diputados 
nacionales Waldo Wolff y Ricar-
do Buryaile.
“Llegamos al ‘país’ de Formosa. 
Como si no quedara en Argen-
tina, para poder entrar tuvimos 
que hacer un trámite de control 
migratorio interno que contra-
dice a la Constitución Nacional”, 
relató la exministra en un video 
publicado en Twitter.
Wolff contó que se reunieron 
con “jóvenes que estuvieron 
detenidos”, quienes contaron 
“la sistematicidad de los proce-
dimientos de mal trato y ame-
drentamiento que recibieron 
por parte de las fuerzas de se-
guridad”. En este marco, Bullrich 
felicitó a los jóvenes al conside-
rar que viven “en una provincia 
donde hay un tirano que hace 25 
años domina la vida, el trabajo 
y la libertad de cada uno de los 
formoseños”. - DIB -

El intendente de Esteban Eche-
verría, Fernando Gray, volvió a 
apuntar contra la candidatura de 
Máximo Kirchner a la presidencia 
del PJ bonaerense y el avance de 
La Cámpora en el partido al sos-
tener que “el peronismo es mucho 
más que una organización”. Gray, 
actual vicepresidente del PJ bo-
naerense, dijo que “debe haber 
diálogo y consenso” y que “no po-
demos permitir las imposiciones y 
menos la prepotencia”. 
“El peronismo es mucho más que 
una organización, mucho más 
amplio. No estamos discutiendo 
una interna del PJ únicamente, 
estamos discutiendo una forma 
de hacer política en los años que 
vienen por delante donde yo pido 
respeto a las instituciones, ya que 
mal podemos gobernar si no res-
petamos la institucionalidad de 
nuestro propio partido”, le dijo el 
jefe comunal al portal Infobae.
El viernes el titular del Tribunal 
Federal Nº 1 de La Plata con com-
petencia electoral, Alejo Ramos 
Padilla, rechazó una medida cau-
telar impulsada por Gray que bus-
caba suspender las elecciones in-
ternas que se realizarán en mayo. 
“Yo vengo a ser la expresión de 
cientos de miles de militantes del 
PJ, y no solo del Justicialismo, del 
campo nacional y popular que no 
quieren atropellos, que no quie-
ren avasallamientos, que quieren 
participar, que quieren unidad y 
renovación, pero no a cualquier 
precio”, indicó el alcalde.
El PJ bonaerense decidió hace poco 
más de una semana, en el marco de 
un encuentro virtual, adelantar las 
elecciones para el 2 de mayo. Des-
de el entorno de Gray, quien tiene 
mandato hasta el 17 de diciembre, 
cuestionaron que la reunión reali-
zada por Zoom fue “convocada de 
forma irregular”. - DIB -

Formosa PJ Bonaerense

Bullrich acusó a 
Insfrán de “tirano”

“El peronismo es 
mucho más que 
una organización”

le corresponde de control de los 
poderes y sugirió la creación de una 
comisión bicameral que se encargue 
precisamente de analizar, estudiar, 
discutir y poner en la muestra de 
la gente que la sociedad vea cómo 
está actuando el Poder Judicial y qué 
cambios hay que hacer para tener 
una Justicia independiente que falle 
en base a las pruebas y no responda 
a la presión de nadie”.

Desde la oposición, las críticas no 
se hicieron esperar: “Parrilli quiere 
crear una comisión bicameral in-
quisidora de jueces y fi scales. Con 
evidente abuso de autoridad el kir-
chnerismo quiere atribuirse facul-
tades que la Constitución Nacional 
le da al Consejo de la Magistratu-
ra y al Jurado de Enjuiciamiento. 
Inaceptable, no pasarán”, apuntó 
Mario Negri (UCR), titular del inter-
bloque de Juntos por el Cambio en 
Diputados. “Si vuelven a insistir con 
disparates como los que planteó 
Cristina Fernández de Kirchner en 
2013 sobre la elección popular de los 
integrantes del Consejo de la Magis-
tratura, la llamada democratización 

El abogado Gregorio Dalbón 
afirmó ayer que Cristina Fernán-
dez “está defendiendo la demo-
cracia cuando habla de ‘lawfare’” 
y remarcó que la presentación de 
la vicepresidenta ante la Cámara 
Federal de Casación Penal apun-
tó a pedirle al Poder Judicial que 
“no mire para otro lado porque 
son parte de lo que sucedió”, 
con relación a la causa conocida 
como dólar futuro. - Télam -

“Lawfare”

Anuncios en la Asamblea Legislativa

de la Justicia, no nos van a encontrar 
dispuestos a discutir”, advirtió Pablo 
Tonelli, del PRO.

Mientras se suman los cuestio-
namientos opositores y los respal-
dos del Frente de Todos, fuentes 
del ofi cialismo parlamentario anti-
ciparon una reunión del presidente 
Fernández con el titular de la Cámara 
baja, Sergio Massa, para, entre otras 
cuestiones, fi jar una estrategia par-
lamentaria en relación a la agenda 
judicial. - Télam -



Campaña en la provincia

Ante la demanda de muchas 
personas que se han equivo-
cado en la carga de datos para 
acceder a la vacunación volun-
taria contra el coronavirus en 
la provincia de Buenos Aires, 
se informó a través del 148 que 
hay una manera de recti car 
es información.
Se debe enviar un mail a 
vacunatepba@ms.gba.gob.
ar, escribiendo en el asun-
to “CAMBIO DE DATOS POR 
ERROR EN LA CARGA”.
En el cuerpo del texto del mail se 
debe indicar: Nombre Completo; 
DNI; el problema a solucionar. 
Cabe aclarar que es probable 
que la respuesta tarde varios 
días en llegar.
En tanto, próximamente la 
aplicación VacunateBA va a 

Vacunación: se pueden recti car                   
los errores de carga de datos

incorporar una opción para po-
der modi car los datos a través 
de esa vía.  
En la provincia de Buenos ai-
res, ya fueron vacunadas con la 
primera dosis de alguna de las 
tres vacunas que han llegado 
al país y se están aplicando 
(Sputnik V, Sinopharm y Covis-
hield) 551.846 personas. 
En este momento están siendo 
inmunizados mayores de 70 
años, personas menores de 
60 con patologías crónicas de 
base y docentes. 
Quienes no se hayan regis-
trado deben hacerlo a través 
de la página https://vacunate-
pba.gba.gob.ar/ o bajando la 
aplicación VacunatePBA de las 
tiendas Android o IOS de los 
celulares. - DIB -

Un informe del Observatorio 
de Femicidios de la Defensoría del 
Pueblo de la Nación reveló que, 
en todo 2020, se registraron 295 
femicidios, es decir un crimen de 
una mujer producto de violencia de 
género cada 29 horas, un promedio 
que se mantiene casi idéntico en 
los dos primeros meses de este año.

Es que según el Registro Na-
cional de Femicidios, Femicidios 
Vinculados, Trans/Travesticidios, 
Lesbicidios y otras muertes vio-
lentas de MuMaLá, entre enero y 
febrero de este año se contabiliza-
ron 47 femicidios en todo el país, 
lo que arroja un promedio de uno 
cada 30 horas.

El Observatorio de la Defenso-
ría estableció que el todo el 2020 
fueron cometidos 295 femicidios, 
de los cuales 219 se cometieron 
específi camente durante el Aisla-
miento Social Preventivo y Obliga-
torio que comenzó el 20 de marzo 
y se extendió hasta fi n de año.

Con un promedio de un cri-
men cada 29 horas y media, el 
2020 terminó con 253 femicidios 
directos, 29 femicidios vincula-
dos, ocho personas trans y cinco 
suicidios feminicidas.

En cuanto a la distribución 
geográfi ca, el mapeo del releva-
miento indicó que la provincia de 
Buenos Aires encabezó la lista de 
provincias con 115 casos, seguida 
por Santa Fe con 37, Tucumán con 
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En 2020 se produjo un femicidio cada 
29 horas y la tendencia se mantiene
El informe es del Observatorio de 
Femicidios de la Defensoría del Pueblo 
de la Nación.

Encierro y violencia. En 2020 se registraron 295 femicidios. - Télam -

La actriz Florencia Peña aceptó 
el espacio que le dio el diario Pá-
gina/12 para publicar una carta a 
modo de descargo por las fuertes 
críticas que recibió tras realizar 
una producción sobre violencia 
de género y femicidios para la 
revista Gente. 
Peña remarcó que es evidente 
que “no es bienvenida” por las 
colegas que integran grupos femi-
nistas más visibles, insistió en que 
es necesario dar batalla en todos 
los frentes para visibilizar esta 
problemática y subrayó que ella 
misma propuso el tema, ponién-
dose a disposición como actriz. 
“Seguramente existen diferentes 
compromisos a la hora de er-
guirse frente a una causa, pero 
¿no sería mejor utilizar todas las 
herramientas que estén a mano 
para que se escuchen nuestras 
voces?”, se preguntó Peña. 
Hacia el fi nal, la actriz sostuvo 
que no entiende “qué es lo que 
molesta” a quienes tanto la criti-
caron y sentenció que este movi-
miento, el de la lucha feminista, 
“es de todas y con todas”. - DIB -

Florencia Peña hizo
un descargo por la
producción de Gente

Tras las críticas

21, Córdoba con 19 y Salta con 13, 
mientras que Santiago del Estero 
(que este año ya alcanzó siete fe-
micidios) tuvo cuatro casos.

Se pudo confi rmar que 212 ni-
ñas y niños quedaron sin sus ma-
dres víctimas de femicidio en 2020, 
mientras que en enero y febrero de 
este año ya hubo 55.

En el 63% del total de femici-
dios de 2020, el hecho ocurrió en 
la vivienda de la víctima o el domi-
cilio compartido con el victimario; 
y el femicida fue en el 60% de los 
asesinatos la pareja o expareja.

A pesar de que algunas de es-
tas mujeres habían tenido acceso 
a la justicia y 56 de ellas habían 
realizado una denuncia previa 
contra sus parejas o exparejas por 
violencia de género, igualmente 
fueron asesinadas.

Los datos del Observatorio 
evidenciaron el aumento de fe-
micidios en comparación con los 
registros de los años anteriores: en 
2018 se registraron 281 casos y en 
el 2019, fueron 280 los femicidios.

Los casos de 2021
Quince de las 47 mujeres asesi-

nadas en enero y febrero de 2021, 
según las cifras del Observatorio 
Lucía Pérez de Violencia Patriarcal, 
habían denunciado a sus agre-
sores. Entre ellas se encuentran 
Guadalupe Curual, Úrsula Bahillo 
e Ivana Módica, cuyos crímenes 

conmocionaron a la opinión pú-
blica este verano. 

Curual había presentado cinco 
denuncias en el Juzgado de Familia 
contra Bautista Quintriqueo, quien 
la mató el 23 de febrero. El abogado 
de la familia de la víctima, Marcelo 
Hertzriken Velasco, informó ade-
más que en Villa La Angostura no 
hay botones antipánico “porque 
no hay buena señal de celulares”, 
y tampoco quien controle a los 
violentos cuando burlan las res-
tricciones perimetrales.

Bahillo había denunciado al 
menos tres veces a su exnovio, 
el policía Matías Ezequiel Mar-
tínez, quien además había sido 
denunciado por otra mujer, Belén 
Miranda, en 2017. Días después del 
femicidio de Úrsula, cometido el 8 
de febrero en la localidad de Rojas, 
se declaró culpable al ser juzgado 

Números que duelen en el Día de la Mujer

La tapa sobre violencia de género.  
- Gente.com.ar -

El Ministerio de Salud confirmó 
ayer 2.922 nuevos casos de coro-
navirus, con una positividad del 
12%, y otras diez muertes a causa 
de la enfermedad. Así, el total de 
infectados desde que comenzó la 
pandemia asciende a 2.149.636 
y las víctimas fatales son 52.880. 
Los testeos del día fueron 22.839. 

Las cifras de hoy ofrecen datos 
esperanzadores desde el análisis, 
aunque con cautela, dado que en 
general los domingos hay menos 
hisopados y cierta merma en los 

Coronavirus: baja en los contagios 
y en las muertes dan cierta esperanza

números reportados por carga. No 
obstante, los positivos representan 
el segundo número más bajo desde 
el 13 de febrero, que hubo 2448 
diagnósticos, así como los falle-
cidos, el menor guarismo desde 
mayo pasado. 

En la provincia de Buenos Aires 
los contagios confirmados ayer 
fueron 990 y acumulan 897.962; en 
la CABA, 429 y 236.446; en Santa 
Fe, 229 y 219.263; y en Córdoba, 
256 y 163.840.

Los pacientes internados en 
unidades de terapia intensiva son 
3.467 mientras que la ocupación 
de camas de adultos en estas áreas, 
de los sectores público y privado 
para todas las patologías, es del 
54% a nivel nacional y del 59% en 

Se reportaron 2.922 
nuevos casos y solo 10 
fallecimientos por la en-
fermedad.

Los domingos hay menos testeos.  
- Archivo -

en los tribunales de Junín en esa 
causa. Fue condenado a cuatro 
años de prisión.

Módica había realizado formal-
mente una denuncia en octubre del 
año pasado y dictaron una restric-
ción perimetral sobre su expareja, 
Javier Galván, que nadie garantizó 
que se cumpliera. La mujer estuvo 
desaparecida ocho días en La Falda, 
Córdoba, y el 19 de febrero apare-
ció asesinada en adyacencias del 
Camino del Cuadrado de Córdoba. 

La lista se completa con los 
nombres de Rosita Marina Pata-
gua, Emilse Stefanía Gajes, Silvia 
Raquel Rojas, Florencia Figueroa, 
Noelia Lobo Noble, Liliana Beatriz 
Stefanatto, Noelia Vanina Sánchez, 
Esther Mamani Canaviri, Rocío Ma-
carena Quesada, Ivana Soledad 
Juárez, Alicia Moreno y Graciela 
Flores. - Télam -

el Área Metropolitana de Buenos 
Aires (AMBA). - DIB -



los blancos del Estado Islámico (EI). 
“Nuestro encuentro demuestra 

que el terrorismo y la muerte nunca 
tienen la última palabra”, sostuvo 
el Papa de frente a la comunidad 
cristiana local, que representaba a 
cerca del 90% de la población en 
esa ciudad.

Antes de visitar Qaraqosh, 
Francisco fue a Mosul, en el norte 
del país. Esta ciudad es el símbolo 
del avance del EI ya que desde allí 
la milicia anunció la creación de 
su califato en 2014, en gran parte 
de Siria e Irak.

Casi siete años después, en ese 
mismo lugar, Francisco afi rmó que 
“no es lícito” matar y hacer la gue-
rra “en nombre de Dios”. “Aquí en 
Mosul las trágicas consecuencias 
de la guerra y de la hostilidad son 
demasiado evidentes”, denunció el 
Papa desde la denominada “Plaza 
de las cuatro Iglesias”, que reunía 

 

Por el riesgo de contagios de Covid-19

La Justicia prohibió las manifestaciones 
por el Día de la Mujer en Madrid 

El Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid prohibió las mani-
festaciones callejeras convo-
cadas con motivo del Día de la 
Mujer, debido al “alto riesgo” 
de contagio de coronavirus.
La Justicia tomó esa decisión 
en cinco resoluciones recha-
zando los recursos presenta-
dos por sindicatos y organi-
zaciones feministas contra la 
prohibición dispuesta por la 
Delegación del Gobierno en 
la capital de España, según el 
diario Público.
Los jueces entendieron que 
“en las circunstancias actua-
les” el ejercicio del derecho de 
reunión “entra en con icto con 
bienes y valores constitucio-
nales, como la salud pública y, 
más concretamente, la salud, 
la integridad y la vida de las 

personas, que deben prevale-
cer frente a aquel”.
Los fallos respaldaron los ar-
gumentos de la Delegación de 
Gobierno al entender que las 
marchas implican “un grave 
riesgo para la salud pública y 
para las personas, tanto para 
los propios manifestantes 
como para otras personas que 
pudieran tener accidentalmen-
te contacto con ellos”.
Asimismo, el tribunal conside-
ró que en las convocatorias “no 
se ofrecen medidas de seguri-
dad concretas e idóneas para 
garantizar que durante la con-
centración de los participantes 
se mantenga la distancia social 
mínimamente necesaria o para 
evitar que algunas personas 
lleguen a retirarse la mascari-
lla”. - Europa Press -
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El papa Francisco cerró su his-
tórico viaje a Irak con dos mensajes 
para la pacifi cación y reconstruc-
ción del país de Medio Oriente. 
Pidió “resistir a la tentación de la 
venganza” y decir “no al terrorismo 
y a la instrumentalización de la 
religión” para hacer la guerra.

El Pontífice, quien ignoró to-
das las advertencias por la suba 
de casos de coronavirus y la esca-
lada de atentados en las últimas 
semanas, cerró la primera visita 
de un líder de la Iglesia Católica 
en la historia del país, con un 
llamado a una “reconstrucción” 
que tenga en cuenta a las mino-
rías, especialmente a la diezmada 
población cristiana y que evite 
la “tentación de responder” a los 
ataques sufridos por el país a 

El Papa dio una 
misa multitudinaria 
en Erbil y pasó por 
Qaraqosh y Mosul.

Francisco contra “la guerra en nombre de Dios”

A pesar del Covid-19. Francisco dio una misa multitudinaria en Erbil. - Télam/AFP -

manos de potencias extranjeras 
y conflictos internos.

En una recorrida por dos de 
las ciudades más golpeadas por la 
milicia del Estado Islámico, Mosul 
y Qaraqosh, Jorge Bergoglio mostró 
su más enérgico rechazo al funda-
mentalismo y convocó a una unión 
nacional contra la violencia.  

“Junto con todas las personas de 
buena voluntad, decimos no al te-
rrorismo y a la instrumentalización 
de la religión”, dijo el Papa desde 
una Iglesia de Qaraqosh quemada 
en 2014 por el grupo extremista y 
hoy colmada de fi eles para expre-
sar su gratitud por una visita que, 
ansían, pueda ser un nuevo punto 
de partida la comunidad.

“Con mucha tristeza, miramos 
a nuestro alrededor y percibimos 
otros signos, los signos del poder 
destructivo de la violencia, del odio 
y de la guerra. Cuántas cosas han 
sido destruidas. Y cuánto debe ser 
reconstruido”, lamentó el Papa en 
la iglesia de la Inmaculada Concep-
ción, la más grande del país, uno de 

Con el padre de Aylan Kurdi

El Papa se reunió en su visita a 
Irak con Abdullah Kurdi, el padre 
de Aylan Kurdi, el niño sirio que 
murió ahogado en 2015 junto a 
su hermano y su madre cuando 
intentaban llegar a Europa y 
cuya fotografía se convirtió en 
símbolo del drama de los refu-
giados en el mundo.
Así lo reveló la oficina de prensa 
de la Santa Sede. El encuentro 
se dio tras haber celebrado una 
misa multitudinaria en el estadio 
de Erbil. - Europa Press -

de noticias AFP. 
Estados Unidos es el país más 

golpeado por el SARS-CoV-2, con 
524.362 de muertos y 28.952.953 
contagiados; le sigue Brasil, con 
264.325 decesos y 10.938.836 ca-
sos; México, con 190.357 fallecidos 
y 2.125.866 casos, e India, con 
157.756 muertos y 11.210.799 casos.

Desde el comienzo de la 
pandemia, Europa suma 873.514 
fallecidos (38.570.868 conta-
gios), América latina y el Caribe 
es la región más golpeada del 
planeta con 696.644 muertes y 
21.980.365 contagios mientras 
Asia informó de 259.298 muer-
tes y 16.342.065 de contagios y 
Medio Oriente 106.064 fallecidos 
y 5.692.658 de contagiados, Áfri-
ca 105.554 decesos y 3.960.023 
casos y Oceanía 953 muertes y 

El coronavirus ya causó 2,59 millones de 
muertes y 116,7 millones de contagios
A un año de la declara-
ción de la pandemia, se 
avanza lentamente con la 
vacunación y el virus se 
sigue propagando. 

A días de que se cumpla un 
año de la declaración de la pan-
demia de coronavirus por la Or-
ganización Mundial de la Salud 
(OMS), la enfermedad ya causó 
2,59 millones de muertes y 116,7 
millones de contagios en todo el 
planeta, según el reporte de la 
Universidad John Hopkins (JHU).

Si bien la gran mayoría de 
los enfermos se recupera, una 
parte de los infectados conserva 
los síntomas durante semanas o, 
incluso, meses, según la agencia 

32.748 infecciones.
El reparto de vacunas sigue 

siendo un problema creciente. 
A mediados de enero la OMS in-
formó que el 95% de las vacunas 
está concentrado en diez países 
(Estados Unidos, China, Reino 
Unido, Israel, Emiratos Árabes 
Unidos, Italia, Rusia, Alemania, 
España y Canadá).

Desde el comienzo de la pan-
demia la cantidad de test efectua-
dos aumentó considerablemente 
y las técnicas de rastreo mejora-
ron, lo que también provocó un 
alza en los contagios declarados.

Sin embargo, la cantidad de 
casos diagnosticados solo refleja 
una parte de la totalidad de con-
tagios, los casos menos graves 
o asintomáticos siguen sin ser 
detectados. - Europa Press -

Cerró su viaje histórico a Irak

El Papa con el padre de Aylan 
Kurdi. - Archivo -

a cuatro Iglesias de diversas ramas 
del cristianismo, una católica siría-
ca, una ortodoxa siríaca, una orto-
doxa armenia y una católica caldea, 
atacadas por el Estado Islámico.

Misa masiva 
El tercer y último día de su vi-

sita en Irak culminó con una misa 
al aire libre en Erbil, capital del 
Kurdistán iraquí, la única masiva 
que ofi ció por la pandemia.

Desde ese escenario, pidió 
“resistir a la tentación de la ven-
ganza”, un mensaje clave en un 
país que en las décadas vivió 
varias invasiones y guerras in-
ternacionales, vio nacer milicias 
extremistas que cometieron atro-
cidades y sigue preso de un cli-
ma de violencia con atentados y 
mucha tensión político-religiosa.

“Aquí en Irak, cuántos de sus 
hermanos y hermanas, amigos y 

conciudadanos llevan las heridas 
de la guerra y de la violencia, he-
ridas visibles e invisibles”, planteó 
en la homilía.

“La tentación es responder a 
estos y a otros hechos dolorosos 
con una fuerza humana, con una 
sabiduría humana”, advirtió el 
Papa, de 84 años, y que recorrió 
el Norte, el Sur y la capital del país 
en apenas tres días.

El Pontífi ce pidió a los fi eles que 
lo acompañaron que “trabajen jun-
tos en unidad por un futuro de paz 
y prosperidad que no discrimine ni 
deje atrás a nadie”.

“Saludo de corazón en par-
ticular al querido pueblo kurdo”, 
planteó al fi nalizar la misa y con-
cluir un viaje que se convertirá en 
uno de los emblemas de su pon-
tifi cado con una promesa: “Irak 
permanecerá siempre conmigo, en 
mi corazón”. - Europa Press -



S. Moyano; F. Vera, F. Calderón, J. Gal-
ván, J. Portillo y N. Peñailillo; K. Zenón, 
N. Acevedo y M. Cañete; G. González y 
J. M. García. DT: J. M. Azconzábal.

Unión

Árbitro: Fernando Espinoza.
Cancha: Presbítero Grella.

Gol: ST 19’ García (U). 
Cambios: ST B. por Gonzalez (U), 19’ 
Machuca por Zenón (U), Corvalán por 
Peñailillo (P), Palavecino por Gissi 
(P) y Delgadillo por Barinaga (P); 25’ 
Franco por Bandiera (P) y Márquez 
por García (U); 34’ Pastorelli por Can-
teros (P) y 45’ Blasi por Vera (U).

   1

M. Ibáñez; H. Garay, R. García Gue-
rreño, D. Gissi, O. Benítez y G. Canto; 
J. Barinaga, F. Leys y H. Canteros; N. 
Bandiera y J. Arias. DT: I. Delfi no.

Patronato    0

M. Andújar; L. Godoy, A. Rogel, F. No-
guera y N. Pasquini; M. Castro, J. Rodrí-
guez, J. Sánchez Miño y Á. González; M. 
Cauteruccio y L. Díaz. DT: R. Zielinski.

Estudiantes

Árbitro: Germán Delfi no.
Cancha: J. Grondona.

Goles: PT 2’ L. Díaz (E), de penal, 16’ 
Á. González (E) y 42’ Sánchez Miño 
(E), ST 7’ L. Díaz (E) y 17’ Cauteruccio 
(E). Cambios: ST 10’ A. Ruíz por Picco 
(A), 15’ D. Ayala por Castro (E), 19’ S. 
por Albertengo (A), C. por Miracco (A), 
Papa por Castro (A) y R. por Gariglio 
(A) y 26’ D. Verón por Sánchez Miño (E).

   5

N. Navarro; G. Benividez, I. Gariglio, 
E. Méndez, J. Bottinelli y N. Castro; J. 
Soraide, L. Picco y A. Antilef; L. Alber-
tengo y N. Miracco. DT: S. Rondina.

Arsenal    0

E. Unsain; E. Britez, A. Frías, F. Meza y 
M. Benítez; L. Escalante, E. Fernán-
dez, E. Isnaldo; B. Romero, W. Bou y F. 
Pizzini. DT: S. Beccacece.

Defensa y Justicia

Árbitro: Néstor Pitana.
Estadio: Juan C. Zerillo.

Goles: ST 3’ Carbonero (G) y 25’ Isnal-
do (DyJ). Cambios: ST T. Martínez por 
Escalante (D); 11’ G. Hachen por Bou 
(D); 25’ E. Ramírez por Miranda (G); 28’ 
N. Contín por Barrios (G); 36’ C. Rotondi 
por Isnaldo (D); 41’ J. Rodríguez por Pi-
zzini (D). Expulsado: ST 39’ Meza (D).

   1

R. Rey; M. Weigandt, L. Morales, G. Guif-
frey y M. Melluso; H. Mancilla y V. Ayala; 
J. Carbonero, B. Aleman y M. Miranda; 
L. Barrios. DT: Martini-Messera.

Gimnasia    1

E. Andrada; N. Capaldo, L. López, 
C. Zambrano y F. Fabra; S. Villa, J. 
Campuzano, C. Medina y E. Cardona; 
G. Maroni; C. Tevez. DT: M. Á. Russo.

Boca

Cancha: J. Amalfi tani.
Árbitro: Diego Abal.

Goles: PT 21’ Cardona (B), 26’ Lucero 
(V) y 31’ Villa (B), ST 8’ Villa (B), 10’ 
y 28’ Maroni (B), 14’ Tevez (B) y 43’ 
Campuzano (B).
Cambios: PT 8’ H. De la Fuente por 
Guidara (V), ST M. de los Santos por 
Amor (V), 18’ R. Álvarez por Janson 
(V) y G. Poblete por Mancuello (V), 19’ 
J. Buffarini por Capaldo (B) y L. Jara 
por Medina (B), 30’ F. Soldano por Te-
vez (B), 35’ C. Tarragona por Orellano 
(V) y 36’ A. Almendra por Cardona (B).

   7

L. Hoyos; T. Guidara, E. Amor, L. Abram 
y F. Ortega; P. Galdames, F. Mancuello 
y L. Orellano; T. Almada, J. M. Lucero y 
L. Janson. DT: M. Pellegrino.

Vélez    1

Boca vivió en Liniers una noche 
ideal para aventar todos los fantas-
mas que lo sobrevolaron después 
de la tibia victoria sobre el humil-
de Claypole en la Copa Argentina 
al golear en Liniers a Vélez, hasta 
esta cuarta fecha único puntero 
de la Zona 2 de la Copa de la Liga 
Profesional, por 7 a 1, con regreso y 
gol de Carlos Tevez. El hoy barbado 

A puro festejo. Noche de siete goles “xeneizes” en el José Amalfi tani. - Télam -

Boca le metió siete goles a Vélez 
para despejar todas las dudas
En la previa del Superclásico, el equipo 
de la Ribera tuvo una noche ideal en 
Liniers, con regreso y gol de Tevez.

“Apache” volvió después del duelo 
por el fallecimiento de su padre 
Segundo y colaboró con el quinto 
tanto en la cuenta goleadora de un 
Boca que tuvo además anotándose 
en la red a los colombianos Edwin 
Cardona, Jorman Campuzano y 
Sebastián Villa en dos ocasiones, 
más el postergado Gonzalo Ma-
roni también con doblete, que se 
ganó la titularidad en ese cotejo 
con Claypole.

Después de ese partido que 
Miguel Ángel Russo dispuso ju-
gar con un equipo alternativo y lo 
empezó perdiendo en cancha de 
Lanús, todas las críticas cayeron 
como baldazos sobre los jugadores, 
el cuerpo técnico y el Consejo de 
Fútbol encabezado por Juan Román 
Riquelme. Claro que esta era una 
marea que venía con mar del fondo, 
con cláusula de arrastre, porque de 
atrás hacia delante el más castigado 
era el colombiano Frank Fabra.

Se decía que a Boca le faltaba 
fútbol y que el único capaz de ges-
tarlo era Cardona, por lo que sin 
un acompañante su andar cansino 
solamente podía encontrar efi cacia 
cuando la pelota le llegaba a los pies 
para usufructuar su magnífi ca pega-
da. Se hablaba de una fractura entre 
el plantel y el Consejo de Fútbol a 
partir de la salida intempestiva de 
Guillermo Pol Fernández, y que Julio 
Buffarini y Leonardo Jara, que se 
deben ir en junio, iban al banco pero 
no jugaban porque Russo accedía a 

García apareció 
y marcó

Gimnasia y 
Defensa, a mano

Unión ganó en Paraná

Empate en el Bosque

Unión realizó un corto viaje de 
Santa Fe a Paraná y se llevó de 
Entre Ríos una victoria por 1 a 0 
que lo encolumnó dentro del lote 
de equipos que están pugnando 
por la clasifi cación para la si-
guiente fase en el Grupo 2 - Télam -

Gimnasia y Defensa y Justicia 
empataron 1-1 en el Bosque, en 
un emotivo encuentro válido 
por la cuarta fecha de la Zona B. 
Johan Carbonero abrió el mar-
cador para el equipo local a los 
3 minutos del segundo tiempo 
y empató Eugenio Isnaldo, a los 
24 minutos, para “El Halcón” de 
Florencio Varela. - Télam -

El “Pincha” le ganó 5-0 a 
Arsenal en Sarandí. Deian 
Verón, el tercero de la 
dinastía, tuvo sus minutos 
de cancha.

Estudiantes goleó en el debut de Verón

Estudiantes goleó 5 a 0 a Ar-
senal como visitante, mantiene el 
invicto con Ricardo Zielinski como 
entrenador y se consolidó en el 
Grupo A como escolta de Colón, al 
que recibirá el sábado a la noche. 
Los goles fueron de Leandro Díaz 
por dos, Ángel González, Sánchez 
Miño y Cauteruccio.

Deian Verón, de apenas 20 
años y tercer exponente de la 
dinastía, debutó en Estudiantes, 
dándole continuidad a un apelli-
do que es parte de la rica historia 

de la institución. A los 26 minutos 
del segundo período y cuando el 
“Pincha” ya ganaba 5-0, Zielinski le 
otorgó el guiño al joven, categoría 
2000, para sumar sus primeros 
minutos en Primera.

El nieto de Juan Ramón (“Bru-
ja”) e hijo menor de Juan Sebastián 
(“Brujita”), actual presidente del 
club, se transformó así en el tercer 
representante de la familia que luce 
el ADN albirrojo. “La verdad me 
siento muy feliz”, dijo Deian, una vez 
en zona de vestuarios. “Ojalá pueda 
representar de la mejor manera este 
apellido, que es parte de la historia 
del club”, completó.

“Después del partido Mariano 
(Andújar) me vino a felicitar y fue 
un lindo gesto. Es un gran referente 
que tenemos. Debe ser raro para él 
haber jugado con mi viejo y ahora 

comparte plantel conmigo”, agregó 
el pibe. Y por último, manifestó: “Por 
cómo venía el partido pensé que 
se podía dar el debut. Creo que el 
técnico hizo una buena lectura para 
darnos minutos en un encuentro 
que estaba definido”. - Télam -

Deian Verón. - Télam -

no ponerlos por indicación del Con-
sejo. Se mencionaba que la vuelta a 
los entrenamientos del promisorio 
juvenil Agustín Almendra venía apa-
rejada por el castigo de no jugar en 
Primera ya que su intención es irse. 
Se indicó que el vice Mario Pergolini 
estaba peleado con Riquelme, y por 
eso no iba a la cancha.

Sin embargo anoche Fabra trepó 
por la punta izquierda a puro fútbol 
en el segundo tiempo y fue el ges-
tor de los dos últimos tantos. Rus-
so encontró en Maroni al jugador 
justo para acompañar a Cardona. 
También Russo pareció imponer su 
autoridad haciendo ingresar antes 
de los 20’ del segundo tiempo a 
Buffarini y Jara simultáneamente. Y 
redobló la apuesta un cuarto de hora 
después haciendo entrar a Almen-
dra por Cardona. Y cuando llegó el 
sexto tanto de Maroni tras una gran 
jugada colectiva, Pergolini saltó en 
su platea y celebró alborozado.

Así, como en 2006 con Alfi o 
Basile como entrenador en el Nuevo 
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7 a 1, paliza a domicilio

Gasómetro a San Lorenzo y hacien-
do la misma cantidad de goles que 
había convertido en los últimos 
siete partidos ofi ciales, ayer Boca 
se subió a un triunfo impactan-
te, inesperado, justo en la previa 
del Superclásico del domingo en 
La Bombonera ante River. Y Boca, 
con ocho unidades, se metió en-
tre los cuatro primeros equipos 
que se están clasifi cando para la 
próxima fase de la Copa de la Liga 
Profesional en la Zona 2, mientras 
que Independiente y Lanús ahora 
acompañan más arriba a Vélez.

Lo único que se reiteró y se ra-
tifi có fue una prematura falta para 
expulsión del improvisado lateral 
derecho Nicolás Capaldo a Emilia-
no Amor promediando el primer 
tiempo, tal como había sucedido 
ante Claypole, pero que de haber 
recibido la roja podría haber cam-
biado el rumbo del partido. Y lo que 
quedó ratifi cado también es que con 
la presencia de Tevez, este equipo 
de Boca es otra cosa. - Télam -



Roger Federer
El suizo Roger Federer aclaró ayer que a pesar de llevar más de un 
año inactivo por lesión, “nunca fue una opción” retirarse del tenis 
y expresó su alegría por volver al circuito en el torneo de Doha, que 
comienza hoy. “Lo importante es que no sufro y que no estoy lesio-
nado. Estoy muy contento de estar de vuelta para jugar un torneo, 
no pensaba que fuera a tomar tanto tiempo”, expresó Federer, quien 
debutará en el ATP 250 de Doha contra el británico Daniel Evans o el 
francés Jérémy Chardy, posiblemente el miércoles. - Télam -

De playa
Acassuso superó a Racing 
por 4-2 y se consagró 
campeón del torneo de 
Transición 2021 del fútbol 
playa. - Télam -
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Lionel Messi, junto a su hijo Thia-
go, el mayor de los tres, concurrió 
ayer al estadio Camp Nou a votar 
en las elecciones de Barcelona, 
que consagraron como nuevo 
presidente a Joan Laporta. En 
unos comicios con 110.290 socios 
habilitados, Laporta, Toni Freixa 
y Victor Font eran los tres candi-
datos que aspiraban a manejar 
los destinos blaugranas, con el 
objetivo prioritario de asegurar la 
continuidad del astro argentino 
en medio de tensiones fi nancie-
ras, judiciales y deportivas. El 
sucesor de Josep Maria Bartomeu, 
quien renunció el 27 de octubre y 
es apuntado por haber destruido 
el club, tendrá como prioridad 
resolver la situación del rosarino, 
cuyo contrato fi naliza el próximo 
30 de junio. - Télam -

Messi fue parte 
de la elección

Barcelona

River: F. Armani; M. Casco, P. Díaz, 
R. Rojas, D. Martínez y F. Angileri; E. 
Pérez; N. De La Cruz y J. Carrascal; M. 
Suárez y R. Borré. DT: M. Gallardo.

Argentinos: L. Chaves; K. Mac Allis-
ter, M. Torrén, C. Quintana y E. Gómez; 
J. Cabrera, F. Moyano, M. Romero y 
G. Florentín; G. Hauche y Herrera o 
Ávalos. DT: G. Milito.

Estadio: A. V. Liberti.
Árbitro: Nicolás Lamolina.
Hora: 21.30 (Fox Sports).

Racing: G. Arias; F. Domínguez, N. Do-
mínguez, J. Novillo y E. Mena; A. More-
no, M. Rojas, L. Miranda y T. Chancalay; 
E. Copetti e I. Maggi. DT: J. A. Pizzi.

R. Central: J. Broun; F. Almada, J. 
Laso, G. Ávila y L. Blanco; R. Sangio-
vani y R. Villagra; D. Zabala, E. Vec-
chio y L. Gamba; L. Martínez Dupuy. 
DT: C. González.

Árbitro: Hernán Mastrángelo.
Estadio: Pres. Perón.
Hora: 19:15 (TNT Sports).

Amistoso

El seleccionado argentino de 
futsal enfrentará hoy a Marrue-
cos en el primero de los dos 
amistosos que jugará contra 
el combinado local en Rabat 
como parte de la preparación 
para el Mundial que se realiza-
rá en septiembre en Lituania. 
El partido se jugará desde las 
11 de Argentina en el predio 
Mohamed VI, de la Real Fede-
ración Marroquí. El segundo 
amistoso del equipo dirigido 
por Matías Lucuix se jugará 
mañana a la misma hora. - Télam -

a Cerúndolo (137) en una final que 
fue un monólogo y que se jugó 
ante unos 500 espectadores en 
la cancha central del Buenos Aires 
Lawn Tennis Club.

Con la conquista de Schwartz-
man el tenis argentino volvió a 
tener un campeón en el ATP local 
luego de trece años, desde que el 
cordobés David Nalbandian alzó 
el trofeo en la edición de 2008 tras 
imponerse al misionero José Aca-
suso. Tras esa conquista del cor-
dobés de Unquillo se sucedieron 
doce coronaciones extranjeras, 
las más destacadas las del español 
Rafael Nadal en 2015 y el austríaco 
Dominic Thiem en 2016 y 2018.

El título del “Peque” y la irrup-

El porteño se quedó con 
el título en el ATP capita-
lino. Venció en la fi nal al 
sorprendente Francisco 
Cerúndolo.

Argentina Open: Diego Schwartzman es profeta en su tierra

Diego Schwartzman sacó 
a relucir su enorme categoría y 
conquistó ayer el título que más 
ansiaba, el del Argentina Open, 
tras jugar en un nivel superlativo 
la final que le ganó a la gran re-
velación del torneo, Francisco Ce-
rúndolo, por 6-1 y 6-2. El “Peque”, 
noveno en el ranking mundial 
de la ATP y máximo favorito del 
certamen porteño, empleó una 
hora y 20 minutos para doblegar Diego Schwartzman. - Sergio Llamera -

Lunes de cierre de la cuarta 
fecha de la Copa de la Liga. Racing 
recibirá hoy a Rosario Central en 
un partido que se convirtió en el 
ultimátum para Juan Antonio Pizzi, 
después de la dura goleada sufrida 
ante River (5-0) en la Supercopa 
Argentina. A propósito, River será 
local de Argentinos Juniors.

A Pizzi le llueven los cues-
tionamientos y no tiene margen 
para otro resultado que no sea la 
victoria, algo que ni siquiera po-
dría garantizarle su continuidad. 
En su ciclo de cuatro partidos, “La 
Academia” registró dos empates 
(Aldosivi y Estudiantes) y dos de-
rrotas (Banfi eld y River), siempre 
con un rendimiento muy por de-
bajo del potencial. El jueves en 
Santiago del Estero protagonizó 
una debacle futbolística que puso 
en jaque todo el proyecto: River lo 
goleó 5-0 y le marcó cuatro tantos 

Heridos y exultantes, Racing y 
River juegan por la liga local
“La Academia” 
recibe a Central, 
partido clave para el 
golpeado ciclo de 
Pizzi. “El Millo”, anfi -
trión de Argentinos.

El “Kily” González tiene previsto 
repetir la formación que dispuso 
ante el conjunto mendocino.

Segundo turno
River buscará estirar su buena 

racha en la Copa de la Liga con el 
envión anímico que significó la 
goleada por 5-0 sobre Racing. Los 
festejos por el duodécimo título 
del exitoso ciclo de Gallardo se 
extendieron hasta la madrugada 
del viernes y el plantel recién vol-
vió el sábado a los entrenamien-

Se cierra la cuarta fecha

en un lapso de doce minutos du-
rante el segundo tiempo.

Pizzi debe rearmar el equipo 
plagado de complicaciones por 
ausencias y bajos rendimientos. 
En defensa no estarán disponi-
bles Leonardo Sigali ni Alexis Soto, 
afectados por coronavirus, quienes 
se sumaron así al grupo de conta-
giados que ya integraban el zague-
ro Lucas Orban y el mediocampista 
chileno Marcelo Díaz. No obstante, 
Eugenio Mena dejó atrás el virus 
y se sumó a los entrenamientos 
el viernes, por lo que cuenta con 
chances de retornar a la titularidad 
en lugar del paraguayo Lorenzo 
Melgarejo. En el medio podría in-
gresar Aníbal Moreno, si Nery Do-
mínguez se retrasa como marcador 
central, y en ataque permanece 
la duda sobre el acompañante de 
Enzo Copetti. El mal presente de 
Nicolás Reneiro y la baja de Darío 
Cvitanich (distensión en el sóleo 
derecho) podría hacerle un lugar al 
goleador de la Reserva Iván Maggi, 
de 21 años, promovido por Eduardo 
Coudet en 2019.

Enfrente, Central intentará 
aprovechar la debilidad de Racing 
para volver al triunfo después de 
dos fechas, en las que perdió con 
River y empató con Godoy Cruz. 

tos, luego de un día de descanso. 
Por este motivo se especula con 
la posibilidad de que River repita 
la formación que inició el holgado 
triunfo sobre “La Academia” pero 
Gallardo podría sorprender con 
algunas variantes.

Una de las dudas pasa por el 
delantero colombiano Rafael Borré, 
quien llegó con lo justo a la fi nal 
contra Racing por un golpe en la 
cresta ilíaca derecha. El goleador 
jugó con mucho dolor y luego de 
abrir el marcador con un gran cabe-
zazo aguantó hasta los 22 minutos 
del segundo tiempo cuando fue 
reemplazado por Julián Álvarez. 
Justamente el cordobés es el que 
ingresaría por Borré si Gallardo de-
cide preservarlo, ya que el próxi-
mo domingo visitará a Boca en La 
Bombonera por el Superclásico in-
terzonal de la quinta fecha. - Télam -

ción de Cerúndolo decoraron dos 
grandes semanas para el tenis 
argentino, que había consagrado 
otro campeón el domingo anterior 
cuando alzó el título en el Córdoba 
Open el menor de los Cerúndolo, 
Juan Manuel. El “Peque” borró 

A puro festejo. River, entre semana, goleada a Racing y título. - Archivo -

“Leo”, Thiago y la urna. - AFP -

por completo el paso en falso que 
había dado en Córdoba cuando 
cayó en cuartos de final ante el 
catalán Albert Ramos, un rival al 
que había vencido en los cinco 
cruces previos, y mostró su mejor 
versión en Buenos Aires. - Télam -



La final de la telonera 
TC Pista, a 20 vueltas, se la 
adjudicó el pilarense Martín 
Vázquez (Dodge), por delan-
te del bonaerense de Lanús, 
Federico Iribarne, y el correnti-
no Humberto Krojoski, los dos 
con Chevrolet. Desarrolladas 
dos fechas, lidera las posicio-
nes Vázquez, con 82,5 puntos, 
seguido Iribarne, con 72, e Ian 
Reutemann (Dodge), 63. - Télam -

Primer turno

Del kayak al remo
Brenda Sardón se inició en el paracanotaje en 2013, llegó a ser 
subcampeona mundial, pero en 2018 dijo ‘no va más’ y se pasó 
al remo adaptado. Consultada sobre si la clasi cación olímpica 
signi có para ella una con rmación de la decisión tomada en 
aquel momento: “La verdad, para nada”. “Apenas tomé la decisión 
de cambiarme de deporte, hace dos años atrás, fue ahí cuando lo 
rati qué porque me empecé a sentir mejor. Y si bien uno busca 
victorias, para mí lo más importante es ser feliz y pasarla bien, y 
tener un equipo de trabajo que vibre igual… Que el deporte no sea 
un sufrimiento para mí”. - DIB -

Objetivo cumplido para Brenda 
Sardón, quien el viernes se aseguró 
una plaza en los Juegos Paralímpicos 
que se realizarán este año en Tokio. 
“Estamos muy, muy contentos”, le 
dijo a la Agencia DIB la deportista 
de Bolívar, todavía en Río de Ja-
neiro. Sardón (28) se impuso con 
holgura en las dos regatas en las 
que enfrentó a la mexicana Daniela 
Sánchez Bohorquez en la categoría 
PR1 W1x del remo adaptado single. 
En la competencia preliminar del 
jueves ganó con una diferencia de 
más de cinco minutos (14:31,10 su 
tiempo para los 2 mil metros), y en 
la fi nal del viernes la victoria fue por 
más de nueve (13:34,24).

Hace un año atrás, cuando se 
preparaba para viajar al Preolímpico, 
todo se canceló como consecuencia 
de la por entonces reciente pande-
mia; de la euforia por la clasifi cación 
al Preolímpico pasó a la incertidum-
bre total. Por eso, lograda la plaza 
para Tokio, repasa: “Ya en el hotel, un 
poco más descansados, hablábamos 
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Por Gastón M. Luppi
de la redacción de DIB

“Que Tokio 2020 sea un trampolín
para París 2024 y Los Ángeles 2028”
La bolivarense Brenda 
Sardón logró la clasifi -
cación para los Juegos 
Paralímpicos que se ha-
rán este año en Japón. 

Remo adaptado

con mi entrenador. Pensábamos en 
todo lo que nos tocó vivir para lle-
gar hasta acá. Realmente nadie nos 
regaló nada, fue un trabajo nuestro, 
en equipo. No solo entrenadores, 
sino también deportóloga, psicóloga, 
nutricionista, kinesiólogo, profe de 
pilates... Logramos armar un buen 
equipo de trabajo y eso se notó en 
el agua”.

El Preolímpico, por supuesto, 
se vio atravesado por la pandemia 
y los protocolos. De hecho, durante 
el desarrollo del clasifi catorio Brasil 
alcanzó niveles récord de fallecidos. 
Así, sobre la marcha fueron repro-
gramadas las regatas y las fi nales del 
sábado se adelantaron al viernes. 
“Cuando nos llegó esa información 
nos avisaron también que las regatas 
se corrían, y eso nos dio tranquilidad. 
Pero decíamos entre risas con mi 
entrenador: ‘De acá no nos vamos 
sin dar pelea. De acá nos vamos con 
o sin la plaza pero habiendo corrido 
las regatas’”.

Por fuera de la humorada, “el 
protocolo que se siguió fue muy 
bueno: hacíamos pista-hotel, hotel-
pista y solo compartíamos espacio 
en las comidas”. En ese marco, y 
en una burbuja, Sardón cumplió 
su objetivo. Y a la noche, aislada en 
su cuarto de hotel, seguía sin caer. 
“Encerrados en las habitaciones, la 
noche de la carrera nos seguíamos 
escribiendo con mi entrenador, no 
podíamos caer. Estamos muy, muy 
contentos, por todo el trabajo que 

Primera. Brenda Sardón, ganadora del America’s Paralympic Continen-
tal. - CBR/Míriam Jeske -

El rionegrino José Manuel Ur-
cera, con Chevrolet, ganó su cuarta 
final en el Turismo Carretera (TC), 
que por la segunda fecha del cam-
peonato se presentó en el autódro-

TC: Urcera se quedó con la victoria en el Gálvez
Por la segunda fecha, el pi-
loto rionegrino de Chevro-
let logró su cuarto triunfo 
en la máxima categoría.

mo porteño Oscar y Juan Gálvez, con 
presencia limitada de público, con 
protocolos vigentes y distanciamien-
to social. Urcera se impuso al cabo 
de las 20 vueltas al trazado de 5.641 
metros, beneficiado por un toque 
entre el arrecifeño Agustín Canapino 
(Chevrolet) y el campeón, el entre-
rriano Mariano Werner, y superó al 
bonaerense de Tres Algarrobos, Juan 
Martín Trucco (Dodge), y el saltense 

Una silla de ruedas

Hace un mes atrás el portal Info-
cielo de La Plata dio cuenta de que 
Brenda Sardón lidiaba con IOMA 
por la demora en la entrega de una 
silla de ruedas nueva y medica-
ción. “Si bien me involucra direc-
tamente a mí, le pasa al 90% de la 
gente que conozco que necesita 
la silla o alguna otra medicación”, 
le explica a DIB, y aclara: “De la 
silla todavía no hay novedades”. 
“Lamentablemente es algo que 
nos ocurre a muchos. No estamos 
pidiendo algo de capricho, sino 
una silla que realmente necesita-
mos para tener una buena calidad 
de vida. Particularmente, yo tengo 
IOMA, y también es una pelea 
todos los meses con la medica-
ción. Pero sé que ocurre con otras 
obras sociales también”. - DIB -

venimos realizando. Todo el esfuer-
zo se vio refl ejado y logramos el 
primer paso que queríamos”.

Nivel superlativo
Si bien no conocía a su rival mexi-

cana, Sardón admite que no imagi-
naba una victoria tan amplia como 
la que fi nalmente logró. “Nos enfo-
camos en nuestro bote y en rendir. 
En cruzar la meta primeros, sin hacer 
nada pensando en el rival. El foco 
era llegar primeros y lograr la plaza”.

Meses atrás Sardón le había con-
tado a la Agencia DIB que el trabajo 
y los niveles alcanzados durante la 
pandemia la habían sorprendido 
para bien. No obstante, de cara al 
Preolímpico, “a mediados de enero 
tuvimos una recaída, una pequeña 
lesión en la mano. Fue una sacudida 
pero logramos salir muy bien. Y vini-
mos a Brasil sabiendo que teníamos 
todo para lograr la plaza y quedar 
primeros los dos botes paralímpi-
cos [NdR: el correntino Alejandro 
Vera también fue primero pero en 
Río solo había plaza para un bote 
por país; tendrá una nueva chance 
paralímpica en mayo]”.

El año pasado tanto los Olímpi-
cos como los Paralímpicos debieron 
reprogramarse para este 2021. Y así 
como los organizadores de Tokio 
2020 sostienen que los Juegos se 
harán sí o sí, lo cierto es que incer-
tidumbre y escepticismo no faltan. 
“Si bien son cosas que no dependen 
de nosotros, para mí va a resultar 
todo bien”, confía a futuro Sardón. 
“Mientras tanto, vamos a tratar 
de llegar de la mejor manera: que 
el bote llegue mejor, hacer todos 

Primer puesto para Brenda Sardón. - CBR/Míriam Jeske -

Juan Pablo Gianini (Ford).
Detrás finalizaron Canapino 

(Chevrolet), el tandilense Leo-
nel Pernía (Torino), los uruguayos 
Mauricio Lambiris (Ford) y Marcos 
Landa (Torino), el quilmeño Esteban 
Gini (Torino), el balcarceño Santiago 
Mangoni y el marplatense Christian 
Ledesma, los dos con Chevrolet. La 
primera serie clasificatoria del TC, 
a cuatro rondas, la ganó el platense 

Gastón Mazzacane (Chevrolet), la 
segunda fue para Canapino y en la 
tercera se impuso Werner.

El campeonato, con dos fechas 
cumplidas, es liderado por Canapi-
no, con 83 unidades, escoltado por 
Lambiris, 69,25; Gini, 68,5; Landa, 
64,25; y Ledesma, 59.

La tercera fecha se desarrollará 
el 28 de este mes en el autódromo 
bonaerense de San Nicolás. - Télam -

los cambios y buscar nuevamente 
nuestra mejor versión”.

A la capital japonesa Sardón 
llegará con 28 años, joven para la 
media de los remeros, y con unos 
tres años en la disciplina (antes se 
dedicaba al paracanotaje). “Los de 
Tokio serán mis primeros Juegos y 
los voy a tomar de esa manera. Sería 
irreal decir ‘vamos por podio’ por-
que no es así. Vamos a apuntar a un 
diploma olímpico porque creo que 
estamos con capacidad de lograrlo, 
y estamos enfocados ahí. Y que estos 
Juegos sean un trampolín para París, 
Los Ángeles y así...”.

En el hoy, Sardón disfruta del 
logro recién alcanzado y comparte 
en sus redes sociales las muestras 
de afecto recibidas, muchas de ellas 
desde La Plata, donde reside, y otras 
tantas desde su Bolívar natal. “Dis-

fruto y me gusta ver la felicidad de 
todas esas personas que me acom-
pañaron en el camino, desde que 
arranqué; la familia, mi pareja, todos 
los que de alguna manera contribu-
yeron a este equipo y bancaron en 
momentos en que estábamos bas-
tante solos. Mi atención va para todos 
aquellos que creen y creyeron en 
nosotros, aun cuando no teníamos 
nada todavía”. - DIB -


