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Carlos Menem en Bolívar. Acto público en la avenida San Martín. Fue su segunda visita a esta ciudad, por la 
inauguración del Barrio Cooperativa de Viviendas. (Foto archivo personal de Humberto Caligiuri)

Murió ayer Carlos Menem
El expresidente estaba internado desde hace varios días en una clínica privada de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Falleció a los 90 años y generó comentarios de todo el arco polí-
tico y social del país. Página 3 y EXTRA

Beto Rivas pega muy duro
ENTREVISTA (Primera Parte) - ATENDIO AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Páginas 2 y 3

Ayer, en La Victoria, de Empleados de Comnercio goleó 
5 a 0 a Independiente, por la tercera fecha del Torneo 
Preparación de Fútbol que organiza la Liga Deportiva 
de Bolívar. Los goles de los “gallegos” los convirtieron 
Díaz en dos oportunidades, Cuello, Suárez y Barrene-
chea. Hoy se medirán en el Estadio Municipal, a las 20 
horas, el Ciudad de Bolívar vs Bancario de Daireaux.
El encuentro que fue suspendido por la lluvia entre Ba-
lonpie y Casariego el sabado pasado en Alem (ganaba 
el local 1 a 0) se disputará mañana en el mismo es-
cenario a las 17 horas, en dos tiempos de 29 minutos 
cada uno.

Ayer, en cancha de Liniers, el local y el Ciudad de Bo-
lívar igualaron 2 a 2 en la última fecha de la Región 
Bonaerense Pampeana Sur. Los goles fueron conver-
tidos a los 26m del primer tiempo por Martín de Penal 
y a los 22m del segundo tiempo por H. Bianchi. Los 
de Liniers los hizo Narvay a los 47 y 49 m del segun-
do tiempo. El Ciudad de Bolívar terminó invicto en la 
primera y en la segunda etapas de esta region. Ahora 
debe esperar para saber quién es el ganador de la Re-
gión Patagónica, que saldrá del enfrentamiento, maña-
na en Neuquen, entre Independiente y Jorge Newbery 
de Comodoro Rivadavia, para determinar uno de los 
cuatro ascensos al Torneo Federal A.

FUTBOL - TORNEO PREPARACION 
DE PRIMERA DIVISION

Empleados goleó 
a Independiente

Bolívar empató 
y terminó invicto

FUTBOL-REGION BONAERENSE
PAMPEANA SUR-ULTIMA FECHA

Un fuerte crecimiento de casos de corona-
virus se evidenció en los últimos días y la 
alarma se encendió ayer, luego de que el 
Laboratorio de Biología Molecular Bolívar confir-
mara 19 positivos, sobre 80 muestras analizadas.  
En los últimos cuatro días, Bolívar sumó 58 nue-
vos casos positivos de Covid-19, lo que significa un 
repunte luego de varios días de moderada calma.  
Los pacientes con el virus activo también han 
ido en aumento y hoy son 216, mientras que 
1790 ya se han recuperado de la enfermedad.  
Esto da un total de confirmados de 2027, contabili-
zando los 21 fallecimientos.

19 positivos más
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

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

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

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

Sarmiento 669 - Cel: 2314 - 578854
E-mail: carla.ochoa.lazarte@gmail.com O
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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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En exclusiva para el dia-
rio, el ex concejal pejo-
tista Alberto F. Rivas no 
tuvo miramientos con el 
actual Cuerpo de ediles, 
al considerar que el nivel 
del HCD es bajísimo y 
que “hay concejales que 
no distinguen un fondo de 
una partida ni han leído la 
Ley Orgánica”. A su juicio, 
algunos saben, pero son 
“excepciones”. Con Pisa-
no fue más suave, aun-
que tampoco una seda, 
no vaya a creer. 

¿Qué opinás de la ges-
tión Pisano?
-Yo creo que ha sido en 
principio correcta y res-
petuosa. Ha tenido dialo-
go con la gente. Lo que 
pasa que se empiezan a 
juntar cosas, vos sabés 
muy bien cuál es mi posi-
ción con el kirchnerismo 
(se posicionó, desde los 
orígenes de esa corriente 
política, en la vereda de 
enfrente). Pero él se ha 
manejado dentro de todo 

bien. Lo que ocurre es 
que tiene que llevar ade-
lante algunas cuestiones 
que a la gente a veces no 
le gustan. O este principio 
político de que si nos jun-
tamos vamos a ser más 
y ganaremos. Y juntar a 

personas que no piensan 
de la misma manera, no 
sé hasta qué punto.

Por ahí sirve para ganar, 
pero después hay que 
gobernar.
-Sí señor. Yo no voy a ha-

blar mal de su Departa-
mento Ejecutivo, pero hay 
que tener cuidado con la 
elección de los conceja-
les. Te lo digo desapasio-
nadamente. Hay conceja-
les hoy que no distinguen 

un fondo de una partida. 

¿Te referís al bloque del 
oficialismo?
-Hablo en general.

Nombres no te pido por-
que no me los vas a dar.
Hay excepciones.
Nombrame una excep-
ción, vamos por ese lado.
(Se ríe).-No, no me gusta-
ría dar nombres. Digamos 
que hay excepciones.

¿Entonces la regla es no 
saber, el que sabe es la 

excepción?
-Claro, claro. Ese es el 
tema. Me acuerdo cuando 
era profesor de secunda-
ria y ya actuaba pública-
mente, y venía algún chi-
co a decirme que quería 
hacer política y preguntar-
me qué tenía que hacer. 
Yo le decía que se acer-
cara al partido que le gus-
tara y empezara a con-
versar, que pidiera la Ley 
Orgánica. Seguro que hay 
concejales que no han leí-
do la Ley Orgánica.

¿Y en qué lo notás, en 
los debates en el Con-
cejo, en las apariciones 
mediáticas de los y las 
ediles?
-En los debates. Tienen 

un nivel muy bajo, todo 
es politizado y personali-
zado.

¿Mucha chicana?
-Sí, nada más. Cuando 
hablan del cierre del Ejer-
cicio…

¿Ha caído el nivel ge-
neral del Concejo con 
respecto a veinte años 
atrás, o más?
-Sí, yo creo que sí.

Van a decir que añorás 
y romantizás tu época, 

Hay concejales que no distinguen
un fondo de una partida

BETO RIVAS FULMINÓ AL HCD
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Alte. Brown 355 - Tel. 02314-427255/426535

Gordo, invernada y cría. Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual FEBRERO

Viernes 19 13 HORAS

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

1.100 vacunos
DESTACAMOS:

• 90 Vacas con cría, usadas.
• 700 terneros/as de invernada.

En la política local hay una suerte de figura omnipre-
sente, que si bien no forma parte del gobierno ya que 
no fue votado para eso ni convocado para ocupar un 
cargo, integraría la mesa chica municipal y tendría mu-
cha influencia en el rumbo de la gestión. Hasta se dice 
que hay dos o tres funcionaries del Ejecutivo que re-
portan directamente a él: Ángel Manuel Mosca. ¿Qué 
pensás al respecto?
-Eso es incorrecto totalmente (el protagonismo que 
tendría el ex presidente de la Cámara de Diputados de 
la provincia). Que pudiera tener semejante influencia 
como se dice en el gobierno municipal, no me parece 
que sería correcto, bajo ningún punto de vista. ¿Sabés 
qué pasa? Cuando empiezan a hablar del ala peronista 
del PRO… Es un sinsentido para mí. Es como crear el 
ala atea del catolicismo.

¿Y en ese armado Manuel Mosca sería el Papa pa-
gano?
(Sonríe.) -Ya decía Perón, juntos pero no amontona-
dos. A mí no me gustan estas cosas, y no tengo nada, 
en absoluto, contra Mosca. 

que te parece que el ni-
vel era mejor cuando es-
tabas vos.
Nooo, nooo, para nada. 
Algunos de mis grandes 
amigos formaron parte 
de bloques radicales. Por 
ejemplo Ricardo Criado, 
con quien teníamos unas 
discusiones tremendas, 
pero con elementos, con 
conocimiento.

¿Y hoy no pasa eso, no 
hay conocimiento?
-No, no pasa. No hay una 
discusión de temas pun-
tuales. Por ejemplo se 
discute sobre la línea de 
132, y se termina politi-
zando todo. 

¿Y vos estás seguro de 
que no era así cuando 
estaban Criado, vos y 
los de entonces?
-No era así, no no. En la 
época en la que pude ac-
tuar no era así. Existían 
por supuesto excepciones 
en contra. Pero por ejem-
plo cuando se debatía 
el presupuesto, la com-
pensación de excesos 
o el cierre del Ejercicio, 
eran debates realmente. 
Hoy incluso hay algunos 
que directamente votan 
en contra y listo. Votan 
en contra políticamente. 
Todo eso debería cam-
biar, para que se eleve el 
nivel del Concejo.

GABINETE: EL INTEN-
DENTE “HA PRIORIZA-
DO LO POLÍTICO RELE-
GANDO LO TÉCNICO”

¿Qué opinás del Gabi-
nete de Pisano? ¿Ha for-
mado un buen equipo, 
o hay gente que no de-
bería estar ahí, y otros 
que deberían integrar el 
elenco gobernante y no 
están?

-No sé. Yo creo que se ha 
manejado demasiado po-
líticamente.

¿Querés decir que de-
signó a obsecuentes, 
como se decía antes?
-Quiero decir que se ha 
manejado más buscando 
el acuerdo político y el 
apoyo político.

¿La denominada tren-
za?
-Yo no le diría trenza (son-
ríe, un touch incómodo). 
Digo el acuerdo político 
relegando el aspecto téc-
nico, que es muy impor-

tante porque gobierno 
es sinónimo de adminis-
tración: a nivel nacional, 
provincial y fundamental-
mente municipal. La mu-
nicipalidad es adminis-
tración pura, el gobierno. 
Entonces tenés que elegir 
gente que esté en la admi-
nistración, poner el acento 
allí, en lo técnico.

En nuestra edición de 
mañana publicaremos la 
segunda parte de esta en-
trevista, en la que Rivas 
hablará de la Cooperativa 
Eléctrica.  
Chino Castro

Un poco 
de Raid en
Belgrano 11

El expresidente Carlos 
Saúl Menem, fallecido 
ayer a los 90 años en 
una clínica privada de 
la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, vino dos 
veces a Bolívar en su 
calidad de Presidente de 
la Nación. 
La primera de esas opor-
tunidades fue en ocasión 
de inaugurarse la mues-
tra ganadera de la Expo-
sición Rural de Bolívar. 
Epocas de esplendor ru-
ralista, bajo la presidencia 
de don Héctor Rubén Ba-
rrio, quien siempre se em-
peñaba en conseguir que 
las máximas autoridades 
del país llegaran al pre-

dio de la Mariano Unzué 
a participar de la jornada 
central.
Carlos Menem era un 
personaje apropiado para 
ello. Carismático, amante 
de las celebraciones y del 
contacto con la gente, no 
dudó en aquel septiembre 
de 1991 en pisar suelo bo-
livarense. Lo hizo en com-
pañía de Antonio Cafiero, 
en ese entonces gober-
nador de la provincia de 
Buenos Aires, con quien 
compartió el palco oficial 
de la tradicional tribuna de 
la Rural. El intendente de 
ese tiempo era Julio Ruiz, 
quien también se sentó en 
esas gradas junto, por su-

puesto, al presidente Ba-
rrio. Muchos recordamos 
aún el ingreso de Menem 
a la pista central de la Ru-
ral, abarrotada de público. 
Lo hizo a bordo de un vie-
jo Ford A descapotable, 
propiedad del señor Con-
dado, quien lo manejó, 
burlando cualquier medi-
da de seguridad (foto).

Volvió a Bolívar unos años 
más tarde, cuando se in-
auguró el Barrio Coopera-
tiva de Viviendas, siendo 
recibido por Juan Carlos 
Reina, intendente local en 
ese momento, y compar-
tió el acto con el goberna-
dor Eduardo Duhalde.

Una “travesura” de Menem en
Bolívar y dos visitas históricas

EL EXPRESIDENTE FALLECIO AYER
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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
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REpuEsTOs DE AuTOs 

ANTiGuOs
Tel: 428492
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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

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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Se ofrece matrimonio para 
el campo, para todo tipo 
de trabajo. Tel: 15624364.
.........................................
Se ofrece joven para ofi-
cial de albañil, cuchara y 
media cuchara. Tel: 2314 
- 401911 ó 223 - 5064450.
.........................................
Se ofrece joven señorita 
para limpieza, mesera o 
cuidado de abuelos. Tratal 
al tel: 15412453.
.........................................
Se ofrece persona para 
cuidado de abuelos y 
limpieza de casas. Tel: 
15573254.
.........................................
Se ofrece matrimonio 
sin hijos para el campo, 
trabajos en general. Tel: 
15627093.
.........................................
Se ofrece señora para cui-
dar abuela. Tel: 15439474.
.........................................
Se ofrece joven para tra-
bajo de puestero. Tel: 
15490981.
.........................................
Se ofrece hombre para 
peón de albañil o tra-
bajos en el campo. Tel: 
15400209.
.........................................
Se ofrece señora para cui-
dado de adultos mayores. 
Andrés. Tel: 15485539.
.........................................
Se ofrece señorita para 
cuidado de niños. Tel: 
221-6728501.
.........................................
Se ofrece chico para tra-
bajos fijos en carga y 
descarga de camión, al-
bañil y jardinero. Tel: 223 
- 5064450.
.........................................
Se ofrece señora para 
trabajos domésticos. Tel: 
15439474.
.........................................
Se ofrece señora para cui-
dado de niños o adultos, 
por la tarde, con experien-
cia y buenas referencias. 
Tel: 15624401.

AVISOS VARIOS

El espacio está a cargo  
de Romina García. Hay 
algunos cupos disponi-
bles.

La joven bolivarense Ro-
mina García, continúa 
trabajando para seguir 
sembrando la semilla de 
la conciencia el cuidado 
del medio ambiente.
Es por ello que, el taller 
de sustentabilidad que 
inició en  enero de 2020 y 
se vio interrumpido por la 

pandemia generada por el 
Covid-19, y que retomó su 
actividad el mes pasado, 
con protocolo correspon-
diente, dispone de nuevos 
cupos para que las niñas 
y niños que deseen su-
marse puedan hacerlo.
El espacio, que fue pensa-
do por la joven entendien-
do que los niños de hoy 
son el futuro, tiene como  
fin el de plantar semillas 
de conciencia para cose-
char una mejor calidad de 
vida, tal como explicó la 
joven a este medio.
Vale destacar que el pro-
yecto promueve la imple-
mentación de huertas en 
los hogares de los niños 
y niñas que asistan, como 
recurso didáctico para la 
enseñanza de una ali-
mentación sana.

En diálogo con este me-
dio Romina manifestó 
que, según experiencias 
vividas, muchos chicos 
rechazan el consumo de 
verduras, pero cuando 
son ellos los que las cose-
chan, les gustan más por-
que valoran el trabajo que 
requirió producirlas.

El taller aborda cuatro 
ejes principales, a saber: 
reciclaje, lombricompues-
to, huerta orgánica y co-
mida saludable.
Acerca de la huerta or-
gánica, uno de los pun-
tos más importantes que 
abordará el taller, es una 

forma natural y económi-
ca de producir hortalizas 
sanas durante todo el año. 
Esto permite aumentar la 
cantidad y calidad de la 
alimentación, y puede ser 
también una alternativa 
para generar ingresos.
Es por ello que, principal-
mente, el principal obje-
tivo de estos encuentros 
está basado en la necesi-
dad de instaurar los bue-
nos hábitos alimentarios y 
de higiene desde la edad 
temprana. En esta etapa 
una nutrición adecuada 
es fundamental para el 
buen desarrollo cognitivo, 
emocional y motriz, sen-

tando las bases para una 
correcta evolución y creci-
miento. 
El taller utiliza las dinámi-
cas de charla, narración, 
apoyo visual y trabajo-
juego (trabajo grupal en la 
huerta) con el objetivo de 
transmitir los conocimien-
tos en forma explicativa, 
didáctica y vivencial.
Otro de los ejes es el re-
ciclaje, que es uno de los 
valores más importantes 
que podemos enseñar a 
nuestros hijos. Cuidar del 
planeta es una respon-
sabilidad de todos, pero 
sobre todo para que ellos, 
en el futuro, puedan se-
guir contribuyendo a esta 
labor.
Utilizando materiales de 
desecho casero, se cons-
truirán objetos artísticos, 
instrumentos musicales y 
accesorios de utilidad do-
méstica, fomentando en 
los participantes nuevas 
conductas con conciencia 
ambiental y sostenibili-
dad.
Por eso, el objetivo es 
desarrollar en cada parti-
cipante la capacidad crea-
tiva de re-utilización de 
materiales y de este modo 
ampliar la conciencia con 
respecto a las 3R´s (Re-
ducir, Reutilizar y Reci-
clar).
En lo que hace al acto de 
cocinar, Romina destacó  
que no sólo es algo que 
sirve para que nos poda-
mos alimentar, es un acto 
de amor para con los que 
queremos, “es ensayar, 
inventar,  crear.  Este cur-
so de cocina para chicos 
es un espacio donde cada 
uno se siente un verdade-
ro cocinero y aprende a 

EN LA LOMADA

Taller de sustentabilidad para niñas y niños 
cocinar recetas de prepa-
raciones dulces y saladas, 
que podrán compartir con 
su familia”. 

OBJETIVOS
-Estimular el interés por la 
comida sana y su elabora-
ción
-Desarrollar procesos 
lógicos (asociación, cla-
sificación) y  procesos 
cognoscitivos (manipular, 
mezclar, separar)
-Promover hábitos de hi-
giene en torno a la cocina 
y la alimentación
-Reconocer y clasificar 
los elementos de trabajo 
(utensilios de cocina) y la 
materia prima que se utili-
za en cada receta
-Desarrollar la motricidad 
fina
-Fomentar la cooperación, 
la paciencia y la participa-
ción
-Valorar el trabajar en 
equipo
-Divertirse en un ámbito 
diferente al habitual

INSCRIPCIÓN
Los lugares son limitados. 
Los interesados en asistir 
se pueden comunicar al 
02314-15502211.
El taller se lleva a cabo en 
La Lomada, sita en pro-
longación Av. 25 de Mayo 
y Dr. Antonio Díaz, los 
días martes de 18 a 19 hs. 
L.G.L.
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AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381

Calzados
y Deportes

reYes eQuiPaMientos s.a.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

BUSCO
DEPARTAMENTO
Zona Palermo
2 dormitorios

Tel: 2314 - 400101
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DUEÑO VENDE

Sobre avenida 12 de Octubre. Zona comercial, puerto. 
1º piso, patio y balcón con frente. Muy buen estado. 

U$S 48.000. OPORTUNIDAD
Llamar al tel: 223 - 4060791 O
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Depto. 2 ambientes en Mar del  Plata

“No sabemos bien qué va 
a pasar, la incertidumbre 
se instaló”, como señala 
la pianista Paola Siervo, 
por lo que la humanidad 
sigue avanzando a tientas 
entre la niebla de la pes-
te, allende la llegada de la 
vacuna, que abre un hori-
zonte de esperanza global 
inesperado apenas seis 
meses atrás. Sin embar-
go, cada quien proyecta 
algo para el 2021, así sea 
para no ningunear aquel 
axioma acaso un tanto tri-
llado de ‘año nuevo, vida 
nueva’.  
La música nacida en Bolí-
var y radicada hace años 
en La Plata, donde toca y 
da clases, puntualizó que 
el origen del nuevo año 
está en su caso signado 
por “una gran energía”, 
provocada por el regreso 
a los recitales presencia-
les de Luna y Fango tras 
más de un año sin verse 
la cara con el público. 
Ese abrazo de bienvenida 
se produjo anoche, a las 
21, en Liveclub La Plata 
espacio de arte y con los 
consabidos protocolos 
sanitarios preventivos. El 
conjunto ofreció su es-
pectáculo Luna tomada, 
una suerte de homenaje 
a Julio Cortázar hilvanado 
por el tango. “En mi vida, 
desde mis cinco años, es 
la primera vez que estuve 
tanto tiempo sin tocar”, 
calculó Siervo, vía telefó-
nica desde la ‘ciudad de 
las diagonales’ días antes 
del show, y agregó que 
todos los integrantes de 
la alineación aguardaban 
con una ansiedad espe-
cial este concierto, pen-
dientes incluso de sen-
saciones que sabían les 

pasarían por el cuerpo.
Por otra parte, en estos 
días Paola seguramente 
retomará su labor como 
formadora musical, en la 
flamante sala acustizada 
que armó en su bunker, 
adonde llevó todos sus 
instrumentos y elementos 
de trabajo (en su Face-
book publicó fotos de un 
sitio que luce precioso). 
“Tengo muchas ganas de 
recibir a mis alumnos, a 
los que no pude ver el año 
pasado. Estoy escribien-
do un protocolo para clase 
presencial”, adelantó.
Luna tomada iba a ser 
presentado el año pasado 
en el Festival de Granada, 
pero por el aislamiento 
mundial esa ambiciosa 

apuesta se redujo a un re-
cital por streaming. 
Por lo demás, estudia hoy 
las Escenas infantiles, de 
Schumann, una obra que 
tenía pendiente desde ha-
cía añares. “Aprovecho el 
verano para darme esos 
gustos. Y también para 

leer un par de tangos, uno 
del maestro Nicolás Le-
desma, a quien admiro y 
a cuyos arreglos siempre 
presto atención”, añadió 
la intérprete.
En lo relativo a Luna y 
Fango, su proyecto de 
banda hoy, una gran cuo-

PAOLA SIERVO SE PREPARA PARA EMPEZAR A SALIR

Tocando espero ta de expectativas de 
Paola y sus compañeres 
está depositada en po-
der realizar este año la 
gira por España y otros 
países de Europa que 
en 2020 quedó trunca 
por la pandemia. “Esta-
mos con nuestro pasaje 
abierto, esperando. Pero 
yo aprendí del 2020 a no 
planificar tanto. Veremos 
cómo se dan las cosas, 
y mientras tanto seguiré 
estudiando, que es lo que 
te permite salir andando 
frente a cualquier oportu-
nidad”, afirmó. 

LAS PANTALLAS VIR-
TUALES “NADA TIENEN 
QUE VER” CON UN RE-
CITAL PRESENCIAL
Hablando de estudiar: el 
actor José María Alabart 
dijo en estas páginas 
que estudiar y capacitar-
se también es una forma 
de ‘hacer’ teatro, no sólo 
presentarse en vivo, para 
explicar que en 2020 de-
cidió no tomar ninguna de 
las herramientas tecno-

lógicas disponibles para 
funciones no presencia-
les, ya que en su criterio 
el teatro es con gente en 
el lugar o es otra cosa. 
-Muy interesante lo que 
dice Alabart. Hay un mon-
tón de maneras de vivir 
el trabajo artístico, y mu-
chos debates filosóficos 
al respecto. El año pasa-
do todo eso se puso muy 
en tapete. A nosotros nos 
costó sumarnos a las nue-
vas plataformas virtua-
les, pero nos terminamos 
subiendo. Y recibimos 
muchas satisfacciones, 
porque hemos llegado a 
gente amiga de Bruselas, 
de Ecuador, a la gente 
que nos esperaba en Es-
paña. De alguna manera  
suplimos ese viaje que no 
pudimos realizar vinculán-
donos de ese modo. Pero 
claro, nada tiene que ver 
eso con el hacer música 
en vivo, como certera-
mente señalaba Alabart 
en relación al teatro. 

Chino Castro
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Henderson

urdampilleta

Después de una devalua-
cion salarial en la crisis 
económica financiera de 
los años 2018 y 2019, su-
mado a la caída del poder 
adquisitivo del año pasa-
do, la Federación de Edu-
cadores Bonaerenses, 
con representación local 
insistió que no puede dila-
tarse más un aumento de 
sueldos. Arguyen que los 
trabajadores de la educa-

EDUCACIÓN

FEB insiste 
con la actualización salarial

ción fueron unos de los 
más postergados en los 
últimos tres años.
Al respecto,  la delegada 
regional Alejandra Marti-
nez expresó: “han espera-
do una paritaria nacional 
demasiado postergada, 
que bien podría haber-
se realizado en enero, y 
ahora recién a fin de mes 
empezara la discusión en 
provincia. U a barbaridad. 
“

En el marco del plan de 
contingencia de preven-
ción del suicidio en las 
cárceles bonaerenses, 
se llevó a cabo una mesa 
de dialogo en la Unidad 
17 donde se abordaron 
distintos aspectos sobre 
esta temática, la misma 
fue llevada adelante por el 
el Subdirector de Asisten-
cia y Tratamiento Prefecto 
(E.G) Eugenio Chiminella 
acompañado por el Sub-
jefe de Vigilancia Alcaide 
Mayor (E.G) Juan Ma-
nuel Nadal,  conto con la 
participación de internos 
referentes de cada pa-
bellón y bajo un estricto 
cumplimiento de los pro-
tocolos de bioseguridad y 
distanciamiento social por 
la pandemia de covid 19.
En el transcurso de la mis-
ma los internos miraron un 

UNIDAD Nº17

Mesa de diálogo sobre el protocolo de abordaje
de conductas de riesgo suicida

video institucional el cual 
detalla el protocolo de 
abordaje y posteriormen-
te intercambiaron opinio-
nes con las autoridades 
penitenciarias en relación 
a las distintas problemáti-
cas emocionales que atra-
viesan.
El objetivo planteado des-
de la Dirección Gral. de 
Asistencia y Tratamiento, 
el equipo interdisciplina-
rio del SPB y la Dirección 
Provincial de Salud Peni-
tenciara, a través de las 
direcciones de Unidades 
y de los internos referen-
tes pares de cada pabe-
llón es afianzar las inter-
venciones tendientes a la 
prevención y abordaje de 
conductas de riesgo suici-
das y auto lesivas en con-
texto de encierro.
En tal sentido, el Sub-

director de Asistencia y 
Tratamiento puso en valor 
la importancia de la tarea 
de acompañamiento y 
sostén que deben llevar 
adelante los referentes 
pares, manifestándole a 
los internos que “ustedes, 
quienes conviven a diario, 
serán los encargados de 
estar cerca de sus com-
pañeros, escuchándo-
los y retransmitiendo sus 

problemáticas, nosotros 
desde nuestra función y 
lugar vamos a trabajar de 
manera conjunta con los 
profesionales en pos del 
fortalecimiento emocional 
del interno”.
Finalizada la mesa de 
diálogo los internos se 
mostraron muy agradeci-
dos con la propuesta, el 
espacio y el apoyo que 
se les brinda.

Hace 5 años, el hender-
sonense Ramón Legui-
zamon exhibió la primera 
casa de dos plantas ar-
madas con chatarra en el 
país. Tenia varios lujos por 
dentro y sin aire acondi-
cionado era fresca en ve-
rano y cálida en invierno, 
sumado a un sistema anti 
rayos. De la misma mane-
ra, ahora termino un mu-
seo abierto a la población 
que es gratuito y redes-
cubre oficios, máquinas y 
leyendas de la actividad 
agropecuaria del siglo XX. 
El.flamante museo está lo-

EL MUSEO DE LA CHATARRA EN HENDERSON

Ramon Legalizamon sorprende 
con otra iniciativa ingeniosa

calizado a 100 metros del 
puente sito en Yapeyu y 
La Fraternidad. Al lado de 
encuentra uno de los tres 
depósitos de chatarra de 
Ramón Leguizamon,.con-
tiguo al sector de boque-
tes del centro de reciclado 
de Henderson, en pleno 
predio del exferrocarril. 
En el lugar se pueden 
observar sembradoras y 
atados de 1910, partes de 
cosechadoras de 1928, 
discos y rastras de 1945, 
autopartes de las primeras 
cosechadoras que había 
en Henderson, primeras  

bicicletas de uso infantil, 
entre otros recuerdos tan-
gibles que conquistan el 
tiempo de las generacio-

nes de mayor edad, y por 
otro lado, la curiosidad de 
los más jóvenes.
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Oficina: Av. Lavalle 23 (02314) 428998
E-mail: dipalmacapecce@gmail.com

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

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

OpORTuNiDAD: CAsA, 2 DORMiTORiOs, CAsARiEGO u$s 30.000

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

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

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

Tel: 424237 y 15483063

Hacé algo hoy para que tu futuro CREZCA!

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

daniel salaZar
caMPos  casas terrenos tasaciones

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

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

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

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

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

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

InmobiliariaTORRES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CASA SOBRE AV. CENTRO CON LOCAL Y GA-

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

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

55 HAS. CAMPO AGRÍCOLA CERCA DE BOLIVAR 

PRECIO RAZONABLE.

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

700 HAS . AGRICOLAS

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

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

daireaux

La Coordinadora del Área 
de Educación Tamara 
Madueña informa que se 
abre la convocatoria para 
cargos docentes en 3° 
año de la Carrera de En-
fermería. 
Las materias son: Or-
ganización y Gestión de 
Servicios de Enfermería, 
Aspectos Bioéticos y Le-
gales de la Profesión, En-

El Intendente Alejandro 
Acerbo se reunió con Ro-
que Gómez, Vicepresi-
dente de la Comisión Na-
cional Salvemos al Tren; 
quien detalló la labor que 
viene realizando la comi-

El intendente recibió al referente 
de la Comisión Nacional 
Salvemos al Tren

sión. 
De esta manera el Jefe 
Comunal se interiorizó 
sobre la propuesta que 
se elaboró y que afecta 
a Daireaux y los distritos 
vecinos. 

Convocatoria para cargos docentes en la carrera de Enfermería
fermería en Salud Mental, 
Enfermería del Adulto y el 
Adulto Mayor II, Enferme-
ría Comunitaria y Practica 
Educativa en Salud y En-
fermería en emergencias 
y Catástrofes. 
Son requisitos poseer 
titulo referenciado con 
experiencia laboral, ca-
pacitación pedagógica o 
experiencia docente en ni-

La temporada de Verano 
Saludable 2021 sigue su 
curso con distintas pro-
puestas que se llevan a 
cabo en diferentes sedes 
de nuestra ciudad.
Las actividades impul-
sadas por la Dirección 
de Deportes y el Área 
de Adultos Mayores de 
la Municipalidad de Dai-
reaux son variadas, te-
niendo cada una de ellas 
un límite de personas 
como cupo máximo de 
asistentes a cada clase. A 

Dirección de Deportes

Adultos Mayores - 
Verano Saludable 2021

su vez, mencionar que to-
das las disciplinas se lle-
van adelante bajo estric-
tos protocolos de higiene 
y seguridad.
Para informes e inscripcio-
nes, dirigirse a la oficina 
de la Dirección de Depor-
tes, ubicada en el Gimna-
sio Municipal “Malvinas 
Argentinas” de nuestra 
ciudad (Juan José Paso 
250), de lunes a viernes; 
o llamar al: (02316) 45-
2131.

vel medio o terciario- uni-
versitarios y tener conoci-
mientos en informática. 
El plazo para presentar 
CV y propuesta pedagó-
gica vence el 19/02; y los 

interesados deben retirar 
instructivo o realizar con-
sultas en el CRUD, Alsina 
N°70 o telefónicamente al 
452919.

En el marco de la propuesta cultural elaborada para lle-
var espectáculos a los barrios de la ciudad, este lunes 
15, a las 20:30 en la Plaza Guglieri; llega la presenta-
ción de  Julio Vezzosi y “TQP” (Tenía que pasar),
Se invita a la comunidad a acercarse con sillas o re-
poseras y se recuerda la importancia de respetar los 
protocolos establecidos, como el uso de tapaboca y 
distanciamiento, solicitando a la comunidad que man-
tenga los cuidados para evitar la circulación del virus. 

Propuesta cultural 
para Daireaux 
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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)

Hoy, cuando Rosario 
Central y Argentinos Ju-
niors se enfrenten en el 
Gigante de Arroyito por 
la primera fecha de la 
Copa de la Liga Profe-
sional, saldrá a cancha 
también el árbitro bo-
livarense Maximiliano 
Castelli. Será el segun-
do asistente de Andrés 
Merlos, y compartirá la 
jornada junto a sus co-
legas Iván Núñez (pri-
mer asistente) y Julio 
Barraza (cuarto árbitro).
En víspera de esta nue-
va presentación habla-
mos con “Maxi” sobre 
su actualidad, y esto es 
lo que comentó:
- Será mi partido núme-
ro 21 en Primera divi-
sión. El último que hice 
fue el 28 de noviembre, 
justo después del falle-
cimiento de Diego Ma-
radona, entre Godoy 
Cruz y Banfield.
- Estuvimos de pretem-
porada toda la semana 
pasada y toda esta se-
mana, para terminarla 
este viernes, de cara 
al inicio del torneo. El 
miércoles tuvimos una 
charla con todos los 
árbitros de la Liga Pro-
fesional para reforzar 
algunos conceptos re-
glamentarios respecto 
de lo que se viene y re-
cibir algunas indicacio-
nes provenientes de la 
Dirección Nacional de 
Arbitraje.
Ya estamos con ganas 
de comenzar un nuevo 
torneo, que tiene como 
condimento especial 
que vuelve a contar 
para los promedios. Si 
bien no habrá descen-
sos, sí contará para los 
promedios del siguiente 
año, y ese es un extra 
que se le agrega a la 
competitividad del fút-
bol argentino.
Vamos a ver qué suce-
de; tenemos la expecta-
tiva que siempre genera 
una primera fecha y un 
comienzo de campeo-
nato. Obviamente, es el 
punto de partida de una 
temporada y se supone 

que mostrará una ima-
gen respecto de lo que 
quieren que nosotros 
hagamos en el resto de 
las fechas.
A esto hay que sumar-
le las expectativas de 
los hinchas, porque 
después de todo este 
tiempo sin fútbol, segu-
ramente tiene mucho 

Comenzó la Liga Ar-
gentina 20-21, la pri-
mera en la etapa post 
Bolívar. Se juega en 
formato de “burbuja” 
debido a la pandemia, 
con los siete equipos 
presentándose en una 
sede y jugando todos 
contra todos, en días 
consecutivos. En esta 
primera “burbuja”, que 
significó también la eta-
pa “de ida” de la Fase 
Regular y se desarrolló 
a lo largo de nueve jor-
nadas de competencia, 
el anfitrión fue el Club 

VOLEY – LIGA ARGENTINA

Paracao, con Alzueta, quedó en mitad de tabla
luego de la primera “burbuja”

Paracao de Paraná, 
Entre Ríos, justamente 
donde está jugando el 
central de Bolívar Joa-
quín Alzueta. 
En sus seis presenta-
ciones, el elenco entre-
rriano ganó tres partidos 
(3-2 a Ciudad Voley, 3-1 
a Defensores de Ban-
field y 3-0 a Defensores 
Unidos) y perdió otros 
tres (2-3 ante UVT Vo-
ley, 0-3 ante UPCN San 
Juan y 0-3 ante Obras 
San Juan). Con seis 
unidades se encuentra 
en la mitad de la tabla, 

ARBITRAJE - MAXIMILIANO CASTELLI

“Con las expectativas que siempre 
genera el inicio de un campeonato”

la que tiene como líder 
a UPCN, el único invic-
to hasta el momento.

Segunda burbuja
La próxima instancia 
tiene calendario defini-
do. La reanudación de 
la competencia será en 
el Club Once Unidos de 
Mar del Plata entre el 
18 y el 26 de este mes, 
con la vuelta al ruedo 
de los siete equipos que 
integran la temporada 
para otros 21 partidos 
en formato de burbuja 
sanitaria.

Joaquín Alzueta defiende los colores del club paranaense.
entusiasmo para ver 
a los equipos, saber 
cómo se reforzaron, 
cómo trabajaron… Así 
que estoy con todas 
las ganas; voy a viajar 
el domingo a la noche 
(anoche), me alojaré 
en Rosario y allí estaré 
hasta el martes.

FUTBOL - TORNEO DE RESERVA

Lescano entró contra Boca 
El bolivarense Alan Les-
cano ingresó durante 
el desarrollo del partido 
que Gimnasia y Esgrima 
La Plata hizo el viernes 
pasado, frente a Boca, 
por la primera fecha del 
torneo de Reserva, en 
Ezeiza. 
El equipo “tripero”, con-
ducido por Sebastián 
Romero y Nicolás Ca-
brera, cayó por dos a 
cero en lo que fue su de-
but en este torneo. Alan 
ingresó  desde el banco, 

en reemplazo del delan-
tero Mammini.
En la próxima fecha, 
Gimnasia recibirá a Ta-
lleres de Córdoba en Es-
tancia Chica.
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La Mañana
Venezuela 159
Tel: 424-600

GUARDIAS
VETERINARIAS

Fines de semana
y feriados

Tel:15414184

AVISOS
FUNEBRES

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

Consultas al  15613287

www.diariolamanana.com.ar

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

JAVIER A. MORENA

O
.6

2 
V.

22
/0

2

Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

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

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

GRISMADO, MARINA - $ 50.000

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
san Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
.6

1 
V.

25
/0

2

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.
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ESTUDIO JURIDICO
JOHANA E. A. gRECO

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

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

Participación
ELVIRA ZARATE 
Vda. de LOPEz 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 14 de 

febrero de 2021, a la edad 
de 84 años.  Sus hijos, 
nietos y bisnietos, amigos 
y demás familiares partici-
pan su fallecimiento. Sus 
restos no serán velados 
y se inhumarán hoy a las 
9 horas en el cementerio 
local. Servicio adherido a 
la Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

06/02/21 4568 vacante - $ 2.800
08/02/21 1560 ALVAREZ, Zulma - $ 3.500
09/02/21 9543 vacante - $ 700
10/02/21 6123 TOMANOVICH, GRISELDA - $ 1.400
11/02/21 9509 vacante - $ 700

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

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



Lunes 15 de Febrero de 2021 - CONTRATAPA

el tiempoel tiempo
Hoy: Nublado, con una tormenta sobre parte del área; 
húmedo. Algunas nubes al anochecer, luego tornán-
dose parcialmente nublado. Mínima: 18ºC. Máxima: 27ºC.
Mañana: Probabilidad de algún chubasco en la mañana; 
bastante nublado, húmedo. Por la noche, áreas de nubosi-
dad. Mínima: 17ºC. Máxima: 28ºC.

EFEmERIDES

Lo dicho...

Robert Walser

“A menudo cuesta toda una vida librarse 
de ciertos recuerdos, 

por muy irrelevantes que sean.”

Sepa que gracias a su 
perseverancia obtendrá 
los beneficios positivos 
que tanto esperó alcanzar. 
Relájese, ya que se sentirá 
feliz por lo que consiguió 
últimamente. N°51.

ARIES
23/03 - 20/04

Prepárese, ya que será 
una etapa magnífica para 
ampliar sus aspiraciones y 
sueños. Debería abando-
nar los viejos mandatos que 
le impusieron y saldrá todo 
bien. Nº87.

TAURO
21/04 - 21/05

Antes de tomar esa deci-
sión trascendental para su 
vida, intente evaluar las 
precauciones necesarias. 
Podría surgir algún riesgo, 
si no actúa de forma res-
ponsable. Nº06.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Quite los viejos pensamien-
tos y costumbres vividas. 
En la vida no hay que que-
darse solo con el pasado; 
debe aprender de las nue-
vas experiencias. Nº93.

CáNCER
22/06 - 23/07

Será un momento para 
aprender de lo que vivió en 
el pasado. Intente corregir 
los errores que cometió por 
desesperado y evite caer 
nuevamente en ellos.
N°28.

LEO
24/07 - 23/08

Si bien usted ya sabe que 
le cuesta, deberá aceptar 
con paciencia lo que está 
viviendo y elaborar un nue-
vo plan para alcanzar sus 
objetivos. No se rinda.
N°13.

VIRGO
24/08 - 23/09

En caso de ver que las 
cosas se tornen un tan-
to complicadas, procure 
calmarse y no actuar de 
manera precipitada. Sea 
inteligente en el momento 
de accionar. N°91.

LIBRA
24/09 - 23/10

Abandone sus pensamien-
tos superficiales, de lo con-
trario, no podrá alcanzar los 
objetivos que se propuso. 
Intente ser más realista en 
la vida. Nº37.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

No desaproveche la oportu-
nidad que le darán y utilice 
esa energía renovada para 
que todos los movimientos 
fluyan sin ningún inconve-
niente. Trate de arriesgar-
se. N°49.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Período óptimo para que 
crea en usted mismo y ca-
mine por el sendero que ha 
elegido. Deje de ser infantil 
e intente madurar para to-
mar sus propias decisiones.
Nº62.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

En este día, amanecerá 
dispuesto a disfrutar de la 
vida a cualquier precio ya 
que hace días atravesó una 
jornada bastante compli-
cada. Sea cuidadoso en lo 
que emprende. Nº33.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Comprenda que las deci-
siones precipitadas pue-
den llegar a ser causa de 
un arrepentimiento futuro. 
Piense bien antes de actuar 
para no arrepentirse. Nº18.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

ALBANESE
Av. Lavalle 374 - Tel: 428142

2314 - 618517

412: Cataluña y Ara-
gón firman la Concor-
dia de Alcañiz para de-
signar al nuevo rey de 
Aragón.
1525: en México, Her-
nán Cortés manda eje-
cutar a Cuauhtémoc, 
último emperador az-
teca.
1547: en Guanajuato 
(en el actual México) 
se funda la aldea de 
Irapuato.
1564 - nació “el padre 
de la astronomía mo-
derna”, Galileo Galilei.
1811 - nació Domingo 
Faustino Sarmiento, 
escritor, periodista, 
político y educador ar-
gentino.
1819: los ejércitos 
franceses entran en el 
Reino de Nápoles.
1834: en Madrid (Es-
paña) se crea la Poli-
cía Urbana.
1886: en Colombia se 
funda la Universidad 
Externado de Colom-
bia.
1901: Estados Unidos 
se niega a aceptar la 
constitución cubana.
1902: en Berlín se in-
augura el metro aéreo 
y subterráneo.
1902: en Leipzig se es-
trena la ópera Oreste, 
de Felix Weingartner.
1906: en Fiume (Impe-
rio austrohúngaro) se 
sublevan los obreros y 
marineros del puerto.
1908: las tropas espa-
ñolas ocupan Restin-
ga, cerca de Melilla.
1914: en Londres, las 
sufragistas británicas 
rompen los cristales 
de la ventana del Mi-
nisterio del Interior y 

dos Unidos), Giusep-
pe Zangara intenta 
asesinar al presidente 
electo Franklin D. Roo-
sevelt, pero en su lu-
gar hiere mortalmente 
al alcalde de Chicago, 
Anton Cermak.
1935 - nació Magdale-
na Ruiz Guiñazú, pe-
riodista argentina.
1940: en la Alemania 
nazi, los oficiales ge-
nerales de la Wehrma-
cht protestan contra el 
comportamiento de las 
SS en Polonia.
1954 - nació Matt 
Groening, dibujante y 
escritor estadouniden-
se, famoso en el mun-
do por ser el creador 
de Los Simpsons.
1961 - se estrelló el 
vuelo 548 de Sabena, 
y murió el equipo com-
pleto de patinaje artís-
tico de Estados Unidos 
(18 miembros) en el 
trayecto Nueva York-
Bruselas.
1965 - murió Nat King 
Cole, pianista y can-
tante estadounidense 
de jazz.
1983 - nació la actriz 
argentina Agustina 
Cherri.

prenden fuego al aris-
tocrático pabellón del 
Lawn Tennis Club.
1914: en Uruguay se 
funda el club de fútbol 
Institución Atlética Sud 
América, actualmente 
en Primera División.
1915: en una iglesia del 
barrio de Belvedere (en 
Montevideo, Uruguay) 
se funda el Liverpool 
Fútbol Club.
1920: en París, Paul 
Valéry publica El ce-
menterio marino.
1921: en Irlanda estalla 
la guerra contra el ejér-
cito británico.
1921: en la revista ma-
llorquina Baleares, va-
rios poetas —entre los 
que figura el español 
Guillermo de Torre y el 
argentino Jorge Luis 
Borges— publican el 
«Manifest de l’Ultra».
1930: en España, el 
gobierno del general 
Berenguer disuelve la 
Asamblea Nacional es-
tablecida por el general 
Miguel Primo de Rivera.
1932: Alemania marca 
un récord absoluto en el 
número de parados del 
país: 6.126.000.
1933: en Miami (Esta-

Magdalena Ruiz Guiñazú.



Ganancias: en 
los próximos 
días, el debate

Súper TC2000 

Rossi es 
campeón 
El “Misil” salió tercero 
y con eso le sobró para 
coronarse una vez más. 
Canapino ganó pero no le 
alcanzó. - Pág. 8 -

El fallecimiento del exmandatario

El último adiós en el 
Salón Azul del Senado
Los restos del expresidente llegaron anoche al Congreso de la 
Nación para ser velados. Zulema Yoma, “Zulemita” y Eduardo 
Menem fueron recibidos por la vicepresidenta Cristina Fernán-
dez. Alrededor de las 21 estuvo el presidente Alberto Fernández, 
quien decretó tres días de duelo nacional. Menem recibirá sepul-
tura en el Cementerio Islámico de San Justo. - Pág.3 y 4 -

Camino al balotaje

Volverán a contar 
6 millones de 
votos en Ecuador

Provincia

Carlos Bianco 
dio positivo 
de coronavirus

Archivo / Télam

Empate en dos en La Bombonera 

A un Boca deslucido lo salvó la pulcra 
pegada de Edwin Cardona 

Carlos Menem (1930-2021)
El expresidente falleció en la mañana de ayer a los 90 años en el Sanatorio Los 
Arcos, donde se encontraba internado debido a una infección urinaria. Fue 
una fi gura central en la joven democracia argentina. Gobernó el país entre 
1989 y 1999 y desde 2005 era senador nacional. - Pág. 3 y 4 -

Diputados

La incógnita que quedó es 
quién competirá con el co-
rreísta Andrés Arauz: el em-
presario Guillermo Lasso, que 
pasó al segundo lugar justo al 
fi nal del escrutinio, o el diri-
gente indigenista y activista 
ambiental Yaku Pérez. - Pág. 5 -

El jefe de Gabinete bonae-
rense presentaba “sinto-
matología leve”, según 
confi rmó ayer a través de 
las redes sociales. Es una 
de las voces del Gobierno 
provincial en la gestión de 
la pandemia. - Pág. 2 -

Política

Si bien la idea es que el 
tratamiento en el recinto 
se realice en los primeros 
días de marzo, la iniciativa 
se comenzará a discutir 
pronto en la Comisión de 
Presupuesto. - Pág. 2 -

- Télam - 
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La Cámara de Diputados sancio-
nará como primer tema del período 
de sesiones ordinarias que empieza 
el 1 de marzo el proyecto de refor-
ma del Impuesto a las Ganancias 
que promueve el ofi cialismo, con el 
objetivo de que más de 1 millón de 
trabajadores no paguen ese tributo 
a partir de la sanción de la ley. La 
intención del Frente de Todos es 
sancionar el proyecto en los pri-
meros días del período de sesiones 
ordinarias, que será inaugurado el 
lunes 1 de marzo por el presidente 
Alberto Fernández.

Si bien la idea es que el debate se 
realice en el recinto en los primeros 
días de marzo, la iniciativa se co-
menzaría a debatir en la Comisión 
de Presupuesto en los próximos días, 
ya que el jefe de Gabinete, Santiago 
Cafi ero, adelantó que el Presidente 
habilitará su tratamiento en el perío-
do extraordinario de sesiones, que 
concluye el 28 de este mes.

El proyecto eleva el mínimo no 
imponible a 150.000 pesos brutos 
mensuales, con lo cual a los trabaja-
dores que cobren hasta 124 mil pesos 
netos de sueldo no se les descontará 
el impuesto en la Cuarta Categoría de 
Ganancias. Esta medida benefi ciará 
a 1.267.000 trabajadores del total de 
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El Gobierno nacional 
informó ayer 4.245 nuevos 
contagios de coronavirus 
y otras 48 muertes a causa 
de la enfermedad. Desde 
el inicio de la pandemia, el 
total de casos en Argentina 
llega a 2.025.798 y las vícti-
mas fatales a 50.236. - DIB -

ULTIMO PARTE

La intención del 
Frente de Todos es 
sancionar el proyec-
to en los primeros 
días del período de 
sesiones ordinarias.

Autor. Sergio Massa presentó el proyecto en la Cámara. - Archivo -

El Consejo General de 
la Organización Mundial del 
Comercio (OMC) se reunirá hoy 
de forma extraordinaria y de 
manera virtual para formalizar el 
nombramiento de la nigeriana 
Ngozi Okonjo-Iweala, la primera 
mujer al frente del organismo, 
según informó esa institución 
en su página web. - Télam -

Primera mujer

Diputados podrá abrir 
el debate de Ganancias 
en los próximos días

2 millones de asalariados registrados 
que hoy pagan ese tributo, según 
estimaron los autores del proyecto. 
Además, la iniciativa establece que 
aquellos que cobren hasta 173 mil 
pesos brutos también sufrirán me-
nores descuentos que en la actua-
lidad, mientras que quienes cobran 
los salarios más altos de la pirámide 
pagarán los mismos valores que hoy.

Uno de los puntos a resolver 
será como se compensará a las pro-
vincias el menor ingreso fi scal que 
presupone esta actualización del 
impuesto, ya que se trata de un tri-
buto coparticipable. Se estima que 
el costo fi scal de esta medida es de 
40 mil millones de pesos y parte de 
esos recursos se giran regularmente 
a los Estados provinciales.

El derrotero
El cronograma de trabajo di-

señado en el FdT, cuyo bloque en 
Diputados es conducido por Máxi-
mo Kirchner, apunta a realizar la 
primera reunión informativa de la 
comisión de Presupuesto, al man-
do del diputado Carlos Heller (FdT-
CABA), entre el jueves y la semana 
siguiente, que arranca el lunes 22, 
con un informe de las autoridades 
de la AFIP.

Si bien se especuló con la po-
sibilidad de sancionar el proyecto 
antes de que culmine el perío-
do de sesiones extraordinarias, 
fuentes del ofi cialismo confi aron 
que en la Cámara baja trabajan 
con la expectativa de aprobarlo 
en la primera semana de marzo. 
La sanción de la iniciativa está 
asegurada ya que la propuesta 
recibió el respaldo, aparte del FdT, 
de la mayoría de los interbloques 
opositores. - Télam -

La brecha de precios entre lo que 
pagó el consumidor y lo que re-
cibió el productor por productos 
agropecuarios creció un 17,7% en 
enero y se ubicó en 5,51 veces por 
encima de diciembre 2020, según 
un informe de la Confederación 
Argentina de la Mediana Empresa 
(CAME). En promedio, los precios 
para el consumidor subieron 12,7%, 
y para el productor agrícola 3,3%.
Entre los productos que más 
aumentos registraron, según lo 
que pagó el consumidor y lo que 
recibió el productor en tranquera, 
se encuentra la calabaza con un 
alza de 218%; la frutilla, 75;1%; la 
papa, 73,2%; el limón, 46,9%, y la 
manzana roja, 15;8%. Mientras que 
entre los que tuvieron baja fi guran 
el repollo, con 29,8% menos; la 
berenjena, 19,6%, y los huevos, con 
16,2%, pero estos descensos de pre-
cios no alcanzaron para compensar 
los aumentos en la medición.
Según CAME, la variación fue 
impulsada porque en promedio 
los precios al consumidor de los 
productos relevados subieron por 
encima de los precios al productor 
(12,7% contra 3,3%). De acuerdo 
con el relevamiento, el Índice 
de Precios en Origen y Destino 
(IPOD) frutihortícola creció 21,5% 
en el mes y la brecha para esos 
productos promedió en 6,1 veces, 
mientras que en diciembre fue de 
5. El IPOD ganadero descendió 
3,4%, con una brecha promedio de 
3,3 veces, en tanto en diciembre 
fue de 3,4. La participación del 
productor en el precio fi nal: dismi-
nuyó 8,2%, de 26,7% en diciembre 
a 24,5% en enero. - Télam -

El jefe de Gabinete bonaerense, 
Carlos Bianco, dio positivo al test 
de coronavirus tras presentar “sin-
tomatología leve”, según confi rmó 
ayer a través de las redes sociales. 
Bianco es una de las voces del Go-
bierno provincial en la gestión de 
la pandemia de coronavirus. Junto 
al ministro de Salud, Daniel Gollan, 
se encargó durante los últimos 
meses de brindar el reporte sema-
nal epidemiológico.
Ayer informó por las redes sociales 
que el sábado comenzó “con dolor 
de cuerpo y garganta”. “Personal 
de IOMA me hisopó y el test de 
PCR resultó positivo de Covid”, 
detalló. Explicó que transita la 
enfermedad “con sintomatología 
leve”, y advirtió: “A pesar de las 
permanentes precauciones, todos 
podemos contagiarnos. Nos tene-
mos que seguir cuidando”.
El miércoles el jefe de Gabinete 
participó de una reunión en la 
Gobernación encabezada por el 
gobernador Axel Kicillof, en la que 
estuvieron la ministra de Gobierno, 
Teresa García; los ministros de Sa-
lud, Daniel Gollan, y de Desarrollo 
de la Comunidad, Andrés Larroque; 
y jefes comunales del Frente de To-
dos de la Primera Sección electoral.
Larroque también tuvo que transi-
tar la enfermedad recientemente. 
Fue diagnosticado el 25 de enero 
y por una complicación en su cua-
dro estuvo internado en el Hospital 
Italiano de La Plata. Le dieron el 
alta el 4 de febrero. - DIB -

Volvió a crecer 
la brecha entre 
el productor 
y la góndola

Carlos Bianco, 
positivo de 
coronavirus

Informe de CAMEProvincia

Carlos Bianco, jefe de Gabinete 
bonaerense. - Archivo -

En Comisión de Presupuesto

Sergio Massa

El presidente de la Cámara de 
Diputados, Sergio Massa, asegu-
ró que el proyecto o cialista de 
reforma del impuesto a las Ga-
nancias, que ya cosechó el res-
paldo de la mayoría los bloques, 
es “una medida de enorme alivio 
 scal para los trabajadores”. “Es 
una medida de enorme alivio 
 scal para más de 1 millón de 
trabajadores y 200 mil jubilados, 
que va a mejorar la situación de 
la clase media”, destacó el titular 

“Una medida de enorme alivio  scal para los trabajadores”

de la Cámara baja en declaraciones 
formuladas a Télam Radio.
Massa puntualizó que “representa 
una turbina muy importante para 
recuperar el consumo y, sobre todo, 
un impacto para el mercado interno”. 
“Son $ 40 mil millones que se libe-
ran de la presión  scal y se trans-
forman en consumo y en mejora del 
funcionamiento del comercio y de la 
pyme”, continuó.
En ese sentido, el legislador agregó 
que “después de cuatro años en 

los que creció la presión  scal 
sobre trabajadores y jubilados, 
(la medida) representa una 
recti cación del Estado y la 
recuperación de los salarios”. 
“Volvemos al nivel en el que 
solo el 10% de los trabajadores 
paga el impuesto a las Ganan-
cias, cuando venimos de cuatro 
años en los que se llevó a que 
casi el 25% de los trabajadores 
formales lo estén pagando”, 
concluyó. - Télam -



Días de duelo
El presidente Alberto 
Fernández decretó tres 
días de duelo nacional 
desde ayer. A través de 
su cuenta de Twitter, el 
jefe del Estado expresó su 
“profundo pesar” por el 
deceso y destacó: “Siempre 
elegido en democracia, fue 
gobernador de La Rioja, 
Presidente de la Nación 
y Senador Nacional. En 
dictadura fue perseguido y 
encarcelado. Vaya todo mi 
cariño a Zulema, a Zulemi-
ta y a todos los que hoy lo 
lloran”. - DIB -

de una neumonía bilateral y hace 
algunas semanas debió ser internado 
por una infección urinaria.

El caudillo riojano devolvió el po-
der al peronismo en 1989 y fue la per-
sona que por más tiempo encabezó el 
Poder Ejecutivo sin interrupciones en 
la historia del país, tras haber sellado 
en 1994 el “Pacto de Olivos” con Raúl 
Alfonsín. Asumió la Presidencia el 8 
de julio de 1989, cinco meses antes del 
inicio previsto para el mandato, con 
promesas de “revolución productiva” 
y “salariazo”, pero su gobierno estuvo 
marcado por una política de corte 
neoliberal que incluyó la privatiza-
ción de varias empresas del Estado, 
cambios en las leyes laborales que 
implicaron la pérdida de antiguas 
conquistas de los trabajadores y una 
estrategia de “relaciones carnales” 
con Estados Unidos.

Llegó en medio de un proceso 
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Carlos Saúl Menem fue una fi -
gura central en la joven democra-
cia argentina que, pese a su con-
dición peronista, gobernó el país 
durante más de una década con un 
fuerte sesgo neoliberal plasmado 
en profundas reformas políticas, 
económicas, sociales y culturales 
que constituyeron la antesala de la 
aguda crisis desatada en 2001, bajo 
el mandato del radical Fernando de 
la Rúa. Falleció en la mañana de ayer 
a los 90 años en el Sanatorio Los Ar-
cos, donde se encontraba internado 
debido a una infección urinaria. El 
senador riojano venía atravesando 
complicaciones de salud: primero 
estuvo internado en el Instituto del 
Diagnóstico y Tratamiento a raíz 

Estaba internado debido a una infección 
urinaria. El senador riojano venía atrave-
sando complicaciones de salud.

Murió Menem, una fi gura 
central en la joven 
democracia argentina

1989. Menem recibe los atributos de parte de Alfonsín, histórica transi-
ción para la democracia argentina. - Télam -

de hiperinflación heredado de la 
administración de Alfonsín y, una 
vez en el gobierno, tejió inespera-
das alianzas entre el peronismo y 
dirigentes de ideología liberal. Con 
Domingo Cavallo como “supermi-
nistro” de Economía, impuso un Plan 
de Convertibilidad que hizo que los 
argentinos vivieran durante años 
con paridad cambiaria, en la que un 
peso equivalía a un dólar, un germen 
-sumado a otros factores- de la crisis 
económica, social y política que es-
talló en el 2001, cuando gobernaba 
la Alianza.

La Ley de Reforma del Estado 
sancionada a fi nales de 1989 lo ha-
bilitó a privatizar a lo largo de esa 
década varias empresas estatales, 
incluidas YPF, Gas del Estado, Aerolí-
neas Argentinas, el Correo Argentino 
y el complejo minero-siderúrgico 
Hipasam-Altos Hornos Zapla-So-
misa. Muchos de esos procesos pri-
vatizadores fueron los puntos más 
cuestionados de su gestión, al igual 
que la calidad institucional, que tuvo 
su máxima expresión en la deno-
minada “mayoría automática” de la 

Falleció ayer, a los 90 años

Corte Suprema.
Menem, quien estuvo preso de 

la dictadura en las Lomitas, tomó 
el argumento de la “reconciliación 
nacional” para fi rmar en 1990 uno 
de sus más polémicos decretos: el 
indulto con el que liberó a los co-
mandantes de la Junta Militar con-
denados por múltiples y gravísimos 
delitos contra la humanidad.

Sus estrategias políticas y su in-
sistencia por lograr la reelección, 
alcanzada fi nalmente en 1995, lo 
llevaron a reformar en 1994 la Cons-
titución Nacional, después de que 
el país entero se sorprendiera con 
la fi rma del “Pacto de Olivos”, otra 
vez con Alfonsín como co-protago-
nista. La nueva Constitución abrió 
paso a la reelección presidencial, 
antes vedada; derrumbó el Colegio 
Electoral que hasta entonces elegía 
al jefe del Estado; redujo de seis a 
cuatro años el período de mandato 
del Presidente y aumentó el número 
de senadores con una garantía de 
representación para la minoría, entre 

otros puntos.
Menem, un político de raza, 

mostró un estilo campechano, con 
largas patillas y acento riojano, lo 
cual lo ayudó a crecer en populari-
dad dentro de las fi las del peronismo, 
al que abrazó en su juventud. En 
los 90 algunas de sus actitudes en 
el ejercicio de la Presidencia eran 
consideradas extravagantes, como 
la vez que jugó en cancha llena al 
fútbol con la camiseta de selección, 
o cuando viajó desde Buenos Aires 
hacia Pinamar, en tiempo récord, 
al mando de su Ferrari Testarossa.

Menem, quien nació el 2 de julio 
de 1930 en Anillaco, gobernó La Rio-
ja entre 1973 y 1976 (hasta la llegada 
de la dictadura) y entre 1983 y 1989, 
año en que dejó la provincia para 
hacerse cargo anticipadamente de 
la Presidencia por la renuncia de 
Alfonsín, por lo que su asunción se 
hizo efectiva cinco meses antes de la 
fecha prevista para el fi n de su man-
dato. Dejó el poder en diciembre de 
1999, cuando el peronismo, que llevó 
como candidato a Eduardo Duhalde, 
fue derrotado en las elecciones por la 
coalición UCR-Frepaso que postuló 
al radical Fernando de la Rúa.

En 2001 pasó seis meses en pri-
sión en la causa por la venta de ilegal 
de armas a Ecuador y Croacia, por 
orden del juez federal Jorge Urso. En 
2003 intentó volver a la Presidencia 
y fue el más votado en la primera 
vuelta de los comicios de ese año, 
pero consciente de que todas las 
encuestas lo daban como seguro 
derrotado frente a Néstor Kirchner, 
bajó su postulación y no se presentó 
al balotaje.

Al momento de su muerte ocu-
paba un escaño en el Senado de la 
Nación como representante de su La 
Rioja natal. - DIB/Télam -

Legado. El Pacto de Olivos, un hito en la historia argentina. - Télam -

Tras conocerse la noticia de la 
muerte de Carlos Menem, su 
hija “Zulemita” Menem expresó 
a la prensa que su padre “se fue 
en paz” y tomado de la mano 
de Zulema Yoma, su exesposa. 
“Se podía o no estar de acuerdo 
pero fue un gran hombre, una 
gran persona, un gran amigo, no 
sabía de broncas, odios o divi-
siones. Voy a llevar con mucho 
orgullo su legado de paz, amor 
y fuerza”, dijo “Zulemita” en la 
puerta del sanatorio Los Arcos.
“Mi papá se fue luchándola 
hasta el último momento, como 
siempre lo hizo en la vida”, dijo 
la hija del expresidente, quien 
informó que tras el velorio en 
el Salón Azul del Senado, los 
restos del exmandatario serán 

“Un gran hombre, una gran persona, un gran amigo”

sepultados en el Cementerio 
Islámico de San Justo, junto a 
los de Carlos Menem Jr., el hijo 

“Zulemita” junto a su padre. - Télam -

mayor que murió al caerse el 
helicóptero en que viajaba, en 
1995. - DIB -

Menem y sus gustos deportivos 
durante la presidencia. - Télam -

Uno de los momentos icónicos de la década menemista. - Télam -



“En paz y a solas”
La conductora de televisión 
chilena Cecilia Bolocco, 
exesposa de Carlos Menem, 
expresó su pesar por la 
muerte y agradeció “a Dios 
y a la Virgen” que el hijo de 
ambos, Máximo, “haya po-
dido despedirse de su padre 
en paz y a solas”. - DIB -

Los restos del expresidente 
Carlos Menem llegaron anoche 
al Congreso de la Nación para ser 
velados en una ceremonia en la 
capilla ardiente que se montó en el 
Salón Azul del Senado. La familia 
esperó el arribo del féretro en el 
despacho que el senador fallecido 
tenía en el Congreso y Zulema, 
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“Impunidad”
La Delegación de Aso-
ciaciones Israelitas 
Argentinas (DAIA) criticó 
duramente al fallecido 
expresidente Carlos Me-
nem por la “impunidad” 
en torno de los atenta-
dos contra la embajada 
de Israel y la AMIA y los 
indultos a los responsa-
bles de crímenes de lesa 
humanidad cometidos 
durante la última dicta-
dura militar. - Télam -

El último adiós en el Salón Azul
Recibidos por Cristina Fernández, y 
en presencia de su familia, los restos eran 
velados en el Congreso.

Capilla ardiente. La familia junto al ataúd en el Salón Azul del Senado. - Télam -

La ciudad de Río Tercero deci-
dió no adherir al duelo nacional 
por la muerte de Carlos Menem 
decretado ayer por el Ejecuti-
vo nacional, al advertir que el 
expresidente estaba acusado 
como principal responsable del 
atentado en la planta de Fabri-
caciones Militares que destruyó 
parte de esa ciudad. “La ciudad 
de Río Tercero decidió no ad-
herir al duelo nacional por el 
deceso de Carlos Saúl Menem 
en el día de hoy (por ayer) y que 
fuera dictado por decreto del 
Gobierno nacional”, informó el 
municipio cordobés a través de 
su cuenta de Twitter.
Las explosiones en la fábrica 
militar de Río Tercero ocu-
rrieron en la mañana del 3 de 
noviembre de 1995. El hecho 
dejó un saldo de siete muertos, 
300 heridos y daños materiales 
millonarios por la destrucción 
de una parte de la ciudad. En 
2014 la Justicia determinó que 
el móvil de la explosión fue 
el encubrimiento por la venta 
de armas ilegal a Ecuador y 
Croacia. En 2020, al cumplir-
se 25 años de las explosiones, 
el intendente de Río Tercero, 
Marcos Ferrer, firmó un decreto 
en el que se declaró a Menem 
como “persona no grata” en esa 
localidad cordobesa.
“Murió Carlos Menem en la más 
absoluta impunidad. Pero la 
muerte no reivindica. No trae 
olvido a la memoria ni hace 
digno al canalla. Solo la Justicia 
nos hace libres, nos seca las 
lágrimas, nos devuelve la paz”, 
escribió ayer el jefe comunal en 
su cuenta de Twitter.
El mensaje del Municipio tam-
bién fue tajante: “Cumpliendo 
con lo dispuesto se informa 
que se ha resuelto no adherir al 
duelo nacional y no rendir ho-
menajes a Carlos Saúl Menem, 
acusado de ser el principal 
responsable del atentado de la 
explosiones de la Fábrica Militar 
de Río Tercero en 1995”. - DIB -

Río Tercero 
no adhirió 
al duelo nacional

Venta de armas

“Zulemita” y Eduardo Menem fue-
ron recibidos en el Salón por la 
vicepresidenta Cristina Fernández 
de Kirchner.

Por pedido de la familia, el fu-
neral no era abierto a la prensa (lo 
transmitía Senado TV) pero era de 
libre acceso al público, por ello en 
las inmediaciones del Congreso 
había varias cuadras de cola para 
despedir al exmandatario.

El presidente Alberto Fernán-
dez llegó a la ceremonia alrededor 
de las 21 junto a su pareja Fabiola 
Yáñez. Ambos saludaron de mane-
ra emotiva a los familiares. Un rato 
antes, en las puertas del Congreso, 
el expresidente Eduardo Duhalde 
dijo que Menem tuvo “un carisma 
que nunca vi”.

En la noche de ayer también 
habían concurrido al velorio Daniel 
Scioli y Miguel Ángel Pichetto. El 

féretro estaba cubierto por una 
bandera argentina, otra de la pro-
vincia de La Rioja y la camiseta de 

El fallecimiento de Carlos Menem

River. Además, en el Salón había 
un crucifi jo católico y la creciente 
y estrella musulmanas. - DIB -

Mensajes de despedida desde todo el arco político

La muerte del expresidente Car-
los Saúl Menem provocó múlti-
ples expresiones de dolor en la 
dirigencia política, que recordó 
en redes sociales y en diferentes 
entrevistas los diez años en los 
que el dirigente peronista riojano 
gobernó la Argentina. “Siem-
pre elegido en democracia, fue 
gobernador de La Rioja, Presi-
dente de la Nación y Senador 
Nacional”, expresó en Twitter el 
presidente Alberto Fernández, 
quien destacó que Menem “en 
dictadura fue perseguido y encar-
celado”. Y la vicepresidenta Cris-
tina Fernández también manifestó 

sus condolencias. “Ante el falle-
cimiento del expresidente Carlos 
Saúl Menem quiero expresar mis 
condolencias a su familia y a sus 
compañeros y amigos”, publicó la 
presidenta del Senado en Twitter.
“Estoy impactado por la noticia, 
le tenía enorme aprecio a Carlos 
Menem”, dijo, por su parte, el 
expresidente Eduardo Duhalde, 
quien fue su vicepresidente y lue-
go gobernador de Buenos Aires. 
También Alberto Kohan, secreta-
rio general durante la presidencia 
de Menem, lo recordó en diferen-
tes entrevistas. “Menem le dedi-
có su vida al país”, dijo Kohan, 

quien aseguró que su “día a día 
era muy intenso” en esos años 
y consideró que “se lo va a re-
cordar como uno de los grandes 
presidentes que tuvo Argentina”. 
En la misma línea el exjefe del 
Ejército durante su presidencia, 
Martín Balza, lo evocó, en espe-
cial en su trato con las FF.AA.
Desde la oposición también lo re-
cordaron, y los primeros en hacer-
lo fueron el expresidente Mauricio 
Macri y el jefe de Gobierno por-
teño, Horacio Rodríguez Larreta, 
ambos de PRO, y el presidente 
de la UCR Alfredo Cornejo. “La-
mento profundamente la muerte 

del expresidente Carlos Saúl 
Menem. Nos deja ante todo una 
buena persona, a quien recordaré 
con mucho afecto. Mis condolen-
cias a sus familiares y amigos”, 
publicó Macri en Twitter.
El bloque de senadores naciona-
les del Frente de Todos expresó 
su pesar y calificó a Menem 
como “un hombre de Estado”. 
Por su parte, el gobernador Axel 
Kicillof y la vicegobernadora Ve-
rónica Magario expresaron sus 
“condolencias” por la muerte 
de Menem e hicieron llegar su 
pésame a familiares y amigos del 
exmandatario. - Télam -



Incendio “contenido”
El incendio en Cuesta del 

Ternero, en cercanías de El Bol-
són, continuaba ayer “contenido”, 
mientras que se registraba un 
foco activo en Río Negro y otros 
tres en la provincia de Neuquén, 
informó el Servicio Nacional 
de Manejo del Fuego (SNMF). 
En Río Negro, el foco activo se 
situaba en la localidad de Ñor-
quinco (Puesto de Chapa) y en 
Neuquén en Los Lagos, Zapala 
y Aluminé (Malalco - Caña Plan-
tada). En tanto, en Chubut fue 
controlado el fuego en Futaleufú 
y extinguido en la localidad bo-
naerense de Ensenada. - Télam -

Río Negro
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La incógnita que que-
dó es quién competirá 
con Andrés Arauz en 
el balotaje: Guillermo 
Lasso o Yaku Pérez.

Tras una semana marcada por 
la tensión y frenéticas negociacio-
nes, fi nalmente el Consejo Nacional 
Electoral (CNE) de Ecuador volverá 
a contar 6 millones de votos antes 
de anunciar los resultados fi nales 
de las elecciones presidenciales 
del domingo anterior, mientras 
que desde el correísmo, el ganador 
indiscutido de esos comicios, y sus 
aliados denuncian una creciente 
campaña sucia y un posible fraude 
de cara al balotaje de abril.

El primer escrutinio otorgó más 
del 32% al candidato del correís-
mo, el economista y exministro 
de 36 años Andrés Arauz, lo que 
le garantizó el primer puesto y un 
lugar en el balotaje del 11 de abril 
próximo. La incógnita que quedó 
es quién competirá con él: el em-
presario Guillermo Lasso que pasó 
al segundo lugar justo al fi nal del 
escrutinio o el dirigente indigenista 
y activista ambiental Yaku Pérez.

Ambos quedaron a solo miles 
de votos de diferencia y, por eso, 
tras fuertes pedidos y alertas de 
fraude de Pérez, consiguió que 
Lasso y el CNE aceptaran una re-
visión contable del 100% votos de 
la provincia de Guayas -donde se 
encuentra Guayaquil, el corazón 
económico del país- y el 50% de 
otros 16 países, según informó la 
presidenta del ente electoral Diana 

Desde el correís-
mo denuncian una 
creciente campaña 
sucia y un posible 
fraude de cara a la 
segunda vuelta.

Ecuador: volverán a contar 
6 millones de votos antes 
de anunciar los resultados

Misma mesa. Pérez (der.) y Lasso, reunidos en el Consejo Nacional 
Electoral. - Xinhua -

Atamaint anoche, según el diario 
La Hora.

En Ecuador y la región la 
preocupación del correísmo y sus 
aliados latinoamericanos estuvo 
concentrada en lo que considera-
ron es la “campaña sucia” que está 
creciendo en su contra. “Los que 
han cogobernado con (el presi-
dente Lenin) Moreno se saben per-
dedores y presionan para que me 
persigan con burdas mentiras. No 
podrán lograrlo, la verdad siempre 
prevalece. No podrán seguir chan-
tajeando o engañando a la justicia. 
El pueblo ecuatoriano no permitirá 
un nuevo golpe a la democracia”, 
sostuvo Arauz en Twitter.

El fi scal general colombiano 
viajó el viernes pasado a Quito 
para entregar a su par ecuatoriano 
supuesta información hallada en la 
computadora de un líder fallecido 

ESPAÑA.- El Partido de los 
Socialistas de Cataluña (PSC) 
obtendría con 24,5% la mayor 
cantidad de votos en las eleccio-
nes de ayer para el parlamento 
de esa región pero quedaría con 
la segunda mayor cantidad de 
bancas, con entre 34 y 36, según 
una encuesta a boca de urna. 
En cambio, la Izquierda Republi-
cana (ERC), con 24,3% de los 
sufragios, alcanzaría entre 36 y 
38 escaños. - Télam -

GUINEA.- Al menos tres perso-
nas murieron debido a una nueva 
“situación de epidemia” de fiebre 
hemorrágica de Ébola, cinco 
años después del fin del brote 
anterior, informó ayer el jefe de 
la agencia de salud de Guinea, 
Sakoba Keita. “El laboratorio de 
Conakry confirmó la presencia 
del virus del Ébola”, dijo Keita 
después de una reunión de 
emergencia en Conakry, que 
confirmó siete casos, tres de 
ellos mortales. - Télam -

INDIA.- Las autoridades con-
firmaron 50 víctimas mortales 
como resultado de la fuerte riada 
provocada el pasado fin de sema-
na por el derrumbe de un glaciar 
en el norte, después de que los 
equipos de rescate recuperaran 
siete cuerpos más, la mayoría en 
un túnel donde se encontraban 
varios trabajadores de una central 
hidroeléctrica que acabó inunda-
da por la crecida. - Télam -

MYANMAR.- La junta militar en 
el poder publicó ayer una lista 
de siete de los activistas más fa-
mosos del país a los que busca 
por promover las protestas, en el 
noveno día consecutivo en que 
miles de personas salieron a las 
calles para rechazar el golpe de 
Estado. - Télam -

REINO UNIDO.- El primer 
ministro británico, Boris Johnson, 
informó ayer que el país superó 
su meta de 15 millones de per-
sonas inoculadas con al menos 
una dosis de la vacuna contra el 
coronavirus. - Télam -

Por el mundo

Un joven de 19 años, al parecer 
rugbier, quedó detenido en Mar 
del Plata acusado de golpear a un 
compañero del club al que per-
tenece en una fi esta y provocarle 
fracturas en la nariz y en un ojo, 
informaron fuentes policiales. 
El joven, integrante del equipo 
del Sporting Club de la ciudad 
balnearia, había sido denunciado 
tras la agresión, ocurrida el últi-
mo 7 de febrero en una reunión.
De acuerdo con la investigación, 
a cargo del fi scal Leandro Aréva-
lo, titular de la Unidad Funcional 
de Instrucción (UFI) 7, el acusado 
atacó a su compañero en una 
reunión privada en una casa del 
barrio Pinos de Anchorena, al 
verlo conversar con su exnovia. 
La víctima aseguró en su denun-
cia que conoce desde los 7 años 
al agresor, con quien comparte 
división en el club.
“En un momento dado y sin me-
diar palabra alguna, el imputado 
le propina al denunciante un 
golpe de puño en la cabeza des-
de atrás, para luego tomarlo del 
cuello y continuar con la golpiza, 
provocándole fractura en la órbita 
ocular y el tabique”, detallaron 
fuentes policiales a la agencia 
estatal Télam. De acuerdo con los 
dichos de testigos del episodio, 
al agresor “lo enfureció ver a su 
amigo hablando con su exnovia, 
una joven de la misma edad quien 
venía sufriendo acoso por parte 
de éste desde hacía tiempo”.
Con las declaraciones de unas 20 
personas presentes en la fi esta 
en la que se produjo la golpiza, 
el fi scal solicitó la detención del 
rugbier denunciado y ordenó el 
allanamiento de la vivienda. El 
procedimiento se realizó en la 
tarde del sábado y, además de 
detener al agresor, personal de la 
Dirección Departamental de In-
vestigaciones secuestró una ma-
nopla de hierro conocida como 
“puño americano”. - DIB -

Rugbier detenido 
por golpear 
a un compañero

Mar del Plata El camino al balotaje

de la guerrilla Ejército de Libera-
ción Nacional (ELN), que según 
un medio de Bogotá mostraría 
un presunto fi nanciamiento para 
Arauz, una acusación ya rechazada 
por el economista que pidió que 
muestren pruebas.

El sábado tanto el expresidente 
de Bolivia Morales como su par 
de Colombia Ernesto Samper re-
chazaron estas denuncias contra 
Arauz y las califi caron de “acción 
intervencionista e intimidatoria” 
de Colombia y “una infamia”, res-
pectivamente. - Télam -

Una misteriosa escultura apare-
ció en la zona de Playa Chica de 
Mar del Plata y ahora el Gobierno 
local busca a quien la haya rea-
lizado para iniciar un proceso 
formal y dejar emplazada la obra. 
La escultura apareció en los últi-
mos días sobre una roca de una 
pasarela que da al mar. Se trata 
de una mujer desnuda que está 
sentada y con la mirada perdida.
La obra se transformó rápida-
mente en una atracción para 
vecinos y turistas, muchos de 
los cuales se acercaron al lugar 
para sacarse fotos. Según in-
formó el diario local La Capital, 

Una escultura que busca su artista

Mar del Plata

ahora la Municipalidad de Ge-
neral Pueyrredón convocará al 
artista para regularizar la insta-
lación de la obra. - DIB -

La mujer en Playa Chica. - Twitter: @
gonzalogobbi -

CLICK En la plaza

Por primera vez desde hace más de dos meses, los fieles pudieron ac-
ceder ayer a la plaza de San Pedro para escuchar la tradicional misa de 
Ángelus gracias a una flexibilización en las restricciones sanitarias ante 
la pandemia de coronavirus, informó el Vaticano. Ya el domingo anterior 
el papa Francisco se había podido asomar al balcón desde su estudio 
privado en el Palacio Apostólico. Esta vez, ya con presencia en la plaza 
San Pedro, Jorge Bergoglio pidió a los sacerdotes que como Jesús no 
teman contaminarse con las heridas del mundo. - Télam -



E. Andrada; L. Jara; C. Zambrano; 
C. Izquierdoz; F. Fabra; S. Villa; N. 
Capaldo; A. Varela; E. Cardona; C. 
Tevez; M. Zárate. DT: M. A. Russo.

Boca

N. Insfrán; M. Weigandt; M. Coronel; 
G. Guiffrey; M. Melluso; H. Mancilla; V. 
Ayala; E. Ramírez; B. Aleman; M. Pérez 
García; N. Contín. DT: Messera-Martini.

Gimnasia

Árbitro: Pablo Echavarría. 
Cancha: Alberto J. Armando.

Goles: PT 42’ C. Izquierdoz (B), 46’ G. 
Guiffrey (G), ST 18’ B. Aleman (G), 40’ 
E. Cardona (B). 
Cambios: PT 8’ M. Miranda por Pérez 
García (G), 31’ J. Carbonero por Ayala 
(G), ST 25’ E. Salvio por Zárate (B) y C. 
Medina por Jara (B), 36’ L. Barrios por 
Contín (G), L. Licht por Miranda (G) y 
L. Morales por Coronel (G).

   2

   2

Boca, último campeón de la 
Copa Diego Armando Maradona, 
rescató anoche un empate 2-2 ante 
Gimnasia, en un partido válido por 
la primera fecha de la Zona 2 de la 
Copa de la Liga Profesional. 

En La Bombonera, bajo una 
intensa lluvia (sobre todo en el 
primer tiempo), el equipo dirigido 
por Miguel Ángel Russo llegó a la 

Fortaleza. Izquierdoz ganó de arriba y abrió el marcador. - Télam -

Gimnasia se fundió y Boca rescató 
un empate en el inicio del torneo
El “Xeneize” jugó un mal partido e 
igualó 2-2 con el “Lobo”, que no tuvo resto 
para aguantar la ventaja.

El discreto rendimien-
to colectivo del con-
junto “xeneize” quedó 
disimulado por la 
jerarquía de Cardona. 

igualdad con un tiro libre ejecutado 
con maestría por Edwin Cardona 
a falta de cinco minutos para el 
pitazo fi nal.

El discreto rendimiento colec-
tivo del conjunto “xeneize” quedó 
disimulado por la jerarquía del en-
ganche colombiano, que propició 
el empate cuando el partido estaba 
prácticamente perdido.

Carlos Izquierdoz, con un golpe 
de cabeza a la salida de un córner 
lanzado por Cardona, había extraí-
do la ventaja inicial.

Pero Gimnasia, que jugó mejor 
a lo largo del encuentro, empató 
primero por mediación de Ger-
mán Guiffrey y se adelantó luego 
con una defi nición del uruguayo 
Brahian Aleman, el mejor jugador 
de la cancha.

En la primera etapa, aun te-
niendo menos la pelota, el equipo 
visitante se mostró más compacto 
y manejó los tiempos con el cri-
terio de Aleman, que pudo más 
que las juventudes de Alan Varela 
y Nicolás Capaldo.

El último campeón de la Copa 
Maradona se aproximaba a la valla 
de Nelson Insfrán a puro impulso y 
así a los 9 Carlos Tevez exigió una 
buena respuesta del guardavallas 
del “Lobo”.

Los dirigidos por Russo depen-
dían de la movilidad del “Apache”, 
de la pegada de Cardona o de al-

Independiente inicia 
el ciclo Falcioni

Ante Lanús

Independiente, con el debut de 
Julio César Falcioni, recibirá hoy 
a Lanús en un encuentro que 
marcará el cierre de la primera 
fecha de la Zona 2 de la Copa de 
la Liga Profesional 2021.
El partido se jugará desde las 
21:30 en el estadio Libertadores 
de América, con el arbitraje de 
Fernando Rapallini y transmisión 
de Fox Sports Premium.
El “Emperador” Falcioni hará su 
debut ofi cial en el “Rojo”, en su 
segundo ciclo en el club de Ave-
llaneda, conjunto al que había di-
rigido en la temporada 2005/06.
El técnico no podrá contar con el 
lateral derecho Fabricio Bustos, 
quien dio positivo de coronavirus 
el pasado viernes.
Para recibir al “Granate”, Falcioni 
mantiene una duda en la zona 
del mediocampo: el ingreso de 
Lucas Romero o Alan Soñora.
Por el lado de Lanús, el DT Luis 
Zubeldía tendrá a disposición al 
delantero Lautaro Acosta, uno 
de los máximos referentes del 
plantel, quien se recuperó de co-
ronavirus tras haber estado diez 
días en aislamiento. - Télam -

El delantero argentino 
marcó el tercero en el 3-1 
sobre Lazio y su equipo 
pasó a comandar la Serie A.

Domingo ideal: Lautaro 
convirtió e Inter es líder

Inter, con un gol de Lautaro Mar-
tínez, aprovechó ayer el paso en falso 
de Milan y alcanzó la punta de la 
Serie A de Italia con el triunfo como 
local ante Lazio por 3 a 1 en un par-
tido correspondiente a la fecha 22.

El delantero argentino convirtió 
el tercer tanto de su equipo luego de 
una contra encabezada por la figura 
del partido, el belga Romelu Lukaku, 
quien a pura potencia lo habilitó en 
una contra efectiva. El ex Racing 
llegó a los 11 gritos en el campeonato.

Lukaku marcó los primeros dos 
de Inter y alcanzó a Cristiano Ro-

naldo en el primer lugar de la tabla 
de goleadores de la Serie A. El belga 
registra 55 anotaciones sobre 80 
partidos oficiales con el “Nerazzurri”.

Lazio descontó a través del 
volante argentino Gonzalo Esca-
lante, cuando desvió el tiro libre 
del serbio Sergej Milinkovic-Savic 
y descolocó al arquero esloveno 
Samir Handanovic.

Inter, con 50 puntos, superó por 
uno a su clásico rival Milan (49), que 
el sábado perdió con Spezia por 2 a 
0 de forma inesperada.

Con la derrota, Lazio no pudo 
ingresar a la zona de clasificación a 
las copas europeas y con un triunfo 
hubiese despojado a Juventus del 
cuarto lugar.

La jornada se inició con la go-
leada de Roma ante Udinese por 3 

a 0 en la capital italiana. El equipo 
de Udine tuvo como titular al vo-
lante Rodrigo De Paul, al aquero 
Juan Musso y el ingreso del defensor 
Nahuel Molina.

Atalanta, con los defensores 
Cristian Romero y José Luis Palo-
mino desde el inicio, venció sobre 
a la hora a Cagliari, con el delantero 
Giovanni Simeone, por 1 a 0. - Télam -

El ex Racing, siempre importante. 
- Prensa Inter -

guna corrida de Villa. En su rol 
de centrodelantero, Mauro Zárate 
asomaba demasiado estático.

Sobre los 32, el ingresado Car-
bonero remató y permitió una lúcida 
intervención de Esteban Andrada.

Sobre el fi nal del primer pe-
ríodo, con sendas maniobras de 
pelota parada, los dos equipos ano-
taron. Primero fue Boca, con un tiro 
de esquina de Cardona que fue co-
nectado de cabeza por Izquierdoz, 
y luego, sobre la hora, respondió 
Gimnasia con un córner de Ra-
mírez que encontró mal parada 
a la defensa auriazul y posibilitó 
que Guiffrey le ganara la posición 
al peruano Zambrano para meter 
otro frentazo que llegó al fondo 
de la red.

Si en los 45 iniciales había in-
sinuado ser más, en los primeros 
20 del segundo período Gimnasia 

Rosario Central: J. Broun; F. Alma-
da; J. Laso; G. Ávila; J. Mazzaco; R. 
Villagra; F. Rinaudo; D. Zabala; E. 
Vecchio; L. Ferreyra; L. Gamba. DT: 
C. González.

Argentinos: L. Chaves; J. Sandoval; 
M. Di Cesare; C. Quintana; L. Villal-
ba; M. Romero; F. Vera; I. Colman; 
E. Gómez; G. Ávalos; Ambroggio o 
Godoy. DT: G. Milito.

Árbitro: Andrés Merlos. 
Cancha: Gigante de Arroyito. 
Hora: 19.15 (TNT Sports).

Rosario Central recibirá hoy 
desde las 19.15 en el Gigante de 
Arroyito a Argentinos Juniors, 
por la primera fecha de la Zona 
A de la Copa de la Liga 2021. El 
encuentro será arbitrado por 
Andrés Merlos y televisado por 
TNT Sports.
El director técnico del “Canalla”, 
Cristian “Kily” González, con-
tará con los regresos al club del 
arquero Jorge “Fatura” Broun y 
del juvenil defensor Gastón Ávi-
la, quienes serán titulares, y del 
experimentado delantero Marco 
Ruben, quien estará en el banco 
de suplentes.
Enfrente se parará el “Bicho”, que 
llega golpeado por las bajas por 

Rosario Central se topa con Argentinos

En el Gigante de Arroyito

Covid-19 de los volantes Matías 
Pisano y Javier Cabrera, y del de-
lantero Gabriel Hauche. - Télam -

Independiente: S. Sosa; G. Asís; 
A. Franco; S. Barreto; A. Costa; L. 
Rodríguez; D. Blanco; Soñora o L. 
Romero; P. Hernández; A. Velasco; 
S. Romero. DT: J. C. Falcioni.

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

Árbitro: Fernando Rapallini.
Cancha: Libertadores de América.
Hora: 21.30 (Fox Sports Premium). 
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Paridad en La Bombonera

defi nitivamente fue más, porque 
maniató al dueño de casa y no lo 
dejó progresar en el campo.

Y como prueba de ese mejor 
accionar, el “Lobo” se puso en ven-
taja con la aparición de Aleman, 
tras centro de Carbonero.

La visita pareció cansada por el 
trajín y se retrasó en la cancha. Eso 
le permitió a Boca, con su desorden 
a cuestas, irse en pos de la igualdad, 
que consiguió a través de la pegada 
de Cardona. - Télam -



Suma más refuerzos

El delantero Enzo Copetti y el 
arquero Matías Tagliamonte, 
ambos provenientes de Atlético 
de Rafaela, se convirtieron ayer 
en nuevos refuerzos de Racing 
para la temporada 2021.
Copetti, de 25 años, llega a 
préstamo por un año con 
cargo de 100 mil dólares y 
una opción de compra de 
1.500.000 dólares.
Tagliamonte, de 22 años, tam-
bién arriba a préstamo, pero 
con una opción de compra de 
800 mil dólares.
Ambos futbolistas se realizarán 
hoy la revisión médica en el 
Centro Médico Deragopyan y 
luego sellarán su vínculo con la 
institución de Avellaneda.

Copetti y Tagliamonte son la 
quinta y sexta incorporación 
del equipo conducido por Juan 
Antonio Pizzi, tras las contra-
taciones de Ezequiel Schelotto, 
Maximiliano Lovera, Tomás 
Chancalay y Aníbal Moreno.
El plantel de Racing, que per-
dió 2-0 en el debut ante Ban-
 eld, tuvo libre en la jornada 
de ayer y volverá a entrenarse 
hoy desde las 9 en el Cilindro 
de Avellaneda.
“La Academia” recibirá a Al-
dosivi el próximo sábado a las 
19.20 en el estadio Presidente 
Perón, en un encuentro válido 
por la segunda fecha de la Zona 
1 de la Copa de la Liga Profesio-
nal 2021. - Télam -

Copetti y Tagliamonte, a Racing

E. Unsain; J. Rodríguez; F. Paredes; A. 
Frías; E. Brítez; V. Larralde; E. Fernán-
dez; E. Isnaldo; F. Pizzini; B. Romero; 
W. Bou. DT: P. De Muner.

F. Cambeses; R. Lozano; R. Civelli; 
L. Merolla; E. Bonifacio; S. Hezze; D. 
Mercado; F. Cristaldo; A. Spina; N. 
Briasco; J. Garro. DT: I. Damonte.

Defensa y Justicia

Árbitro: Fernando Echenique. 
Cancha: Norberto Tomaghello. 

Goles: PT 24’ W. Bou (D), 27’ W. Bou 
(D), 42’ A. Spina (H), ST 25’ A. Chávez 
(H), 30’ G. Hachen (D). 
Cambios: ST al inicio F. Ramírez por 
Cristaldo (H), W. Pérez por Garro (H) y A. 
Chávez por Mercado (H), 12’ M. Benítez 
por Larralde (D) y C. Rius por Isnaldo 
(D), 21’ B. Mansillla por Spina (H), 29’ T. 
Martínez por Bou (D) y G. Hachen por 
Pizzini (D), 35’ N. Cordero por Merolla 
(H) y R. Herrera por Romero (D).
Expulsado: PT 42’ E. Bonifacio (H).

    3

Huracán    2

M. Andújar; F. Godoy; F. Tobio; F. Nogue-
ra; N. Pasquini; M. Castro; J. Rodríguez; 
D. Ayala; L. Rodríguez; F. González; M. 
Cauteruccio. DT: R. Zielinski.

F. Armani; P. Díaz; R. Rojas; J. Pinola; 
M. Casco; E. Pérez; B. Zuculini; F. 
Angileri; J. Álvarez; R. Santos Borré; 
M. Suárez. DT: M. Gallardo.

Estudiantes

Árbitro: Facundo Tello.
Cancha: Jorge Luis Hirschi.

Goles: ST 17’ M. Suárez (R), 32’ M. 
Díaz (E), 50’ F. Noguera (E). 
Cambios: ST al inicio N. Colombo por 
Godoy (E) y B. Rollheiser por Rojas (R), 
23’ L. Díaz por L. Rodríguez (E), 24’ L. 
Ponzio por Zuculini (R), 27’ M. Díaz por 
Pasquini (E), 35’ F. Girotti por Santos 
Borré (R) y L. Beltrán por Álvarez (R), 
37’ I. Gómez por González (E), 41’ S. 
Simón por Casco (R). 
Expulsado: PT 46’ F. Tobio (E).

    2

River    1

Defensa y Justicia, reciente cam-
peón de la Copa Sudamericana y 
ya sin Hernán Crespo como en-
trenador, confi rmó ayer su buen 
momento futbolístico y venció 
merecidamente como local a Hu-
racán por 3 a 2.
El encuentro, correspondiente 
a la Zona 2 del torneo, se llevó 
a cabo en el estadio Norberto 
“Tito” Tomaghello, y los tantos 
del “Halcon” de Varela fueron 
marcados por el atacante Walter 
Bou, ambos en la primera etapa, 
y Gabriel Hachen, en la parte 
fi nal; mientras que el debutante 
Agostino Spina y Andrés Chavez 
anotaron para el “Globo”, uno en 
cada período.
Defensa, ya sin Hernán Crespo y 
con Pablo De Muner en la con-
ducción técnica, edifi có otra muy 
buena actuación y superó con 
buen juego a Huracán, que fue 
un duro escollo. - Télam -

Defensa empezó con 
una victoria en Varela

Sigue de racha ganadora
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River tenía anoche todo a fa-
vor para comenzar la Copa de la 
Liga Profesional con un triunfo en 
La Plata: ganaba 1-0 y jugaba con 
un futbolista más. Sin embargo, 
Estudiantes nunca tiró la toalla 
y dio vuelta el resultado con un 
cabezazo de Fabián Noguera en el 
minuto 50 del complemento. 

El “Millonario” perdonó cuan-
do tuvo las chances de liquidar 

Estudiantes metió un triunfo 
épico sobre el River de Gallardo 
El “Pincha” perdía 
y jugaba con diez, 
pero así y todo revir-
tió el resultado. 

Pese a la superioridad numé-
rica, los de Núñez no encontraban 
los caminos para romper con el or-
den de Estudiantes. Gallardo buscó 
darle mejor pie al equipo con la in-
clusión de Benjamín Rollheiser por 
el paraguayo Robert Rojas, pero así 
y todo no conseguía profundidad. 

Recién a los 17 River logró des-
enredar el nudo y lo hizo a través de 
una nueva proyección de Angileri, 
que llegó al fondo y tiró un centro 
que cruzó toda el área y encontró 
por el segundo palo a Suárez, quien 
solo debió empujarla. 

El “Millonario” acarició el se-
gundo poco después, cuando Pi-
nola rompió con pelota dominada, 
habilitó a Borré con un pase digno 
de un enganche y el colombiano se 
topó con una estupenda respuesta 
de Andújar.  

Se lo dio vuelta con uno menos

el encuentro y volvió a sufrir la 
pelota parada, medio por el cual 
el “Pincha” convirtió el 2-1. 

Para la estadística quedará, 
además, una nueva victoria de 
Ricardo el “Ruso” Zielinski sobre 
el conjunto de Núñez, que lo sufrió 
cuando dirigía a Belgrano y cuando 
conducía a Atlético Tucumán.   

River salió con el pie a fondo en 
el acelerador y en los primeros mi-
nutos acorraló a Estudiantes contra 
su propia área. Los mediocampis-
tas “millonarios” manejaban los 
hilos del partido y distribuían la 
pelota de lado a lado. 

En ese lapso Andújar salvó en 
una oportunidad al “Pincha”, que 
recién encontró un respiro a los 10 
con un cabezazo de Fabián Nogue-
ra que salvó Julián Álvarez sobre 
la línea. 

El principal problema de los 
dirigidos por el “Ruso” Zielinski era 
Fabricio Angileri. River sostenía el 
balón en el centro y explotaba las 
subidas del lateral-volante, que te-
nía la espalda cubierta por la línea 
de tres centrales. El ex Godoy Cruz 
metía centros al corazón del área 
que ponían en aprietos al dueño 
de casa. 

Con el correr del reloj Estudian-
tes se plantó mejor y al equipo de 
Gallardo le costó generar peligro. 
La dupla Enzo Pérez-Bruno Zucu-
lini le servía al “Millonario” para 
sostener una presión alta, pero no 
aportaba ese pase hacia adelante 
para romper líneas que suele ser 
obra de Nacho Fernández.   

En la última del primer tiem-
po Fernando Tobio le cometió 
una dura infracción a Rafael San-
tos Borré y vio la roja, dejando 
con uno menos al “Pincha” de 
cara al complemento.  

Euforia. El local grita el 2-1 en el minuto 50. - Télam -

FECHA 2

Arsenal vs. Banfi eld 

Godoy Cruz vs. Estudiantes 

Racing vs. Aldosivi 

River vs. R. Central 

Argentinos vs. Platense 

Colón vs. San Lorenzo

Gimnasia vs. Talleres 

Lanús vs. Def. y Justicia 

Sarmiento vs. Vélez 

Patronato vs. Independiente 

Newell’s vs. Boca 

Huracán vs. Unión

A. Tucumán vs. Central Córdoba 

Bou, Walter (Def. y Justicia) 2

Cardona, Edwin (Boca) 1

Di Santo, Franco (San Lorenzo) 1

GOLEADORES

EL DESTACADO

Braian Aleman. - Télam -

- ZONA 1 -

- ZONA 1 -

- ZONA 2 -

- INTERZONAL -

- ZONA 2 -

Colón 3 1 3 0      +3
Banfi eld 3 1 2 0      +2
Estudiantes  3 1 2 1      +1
Godoy Cruz 3 1 2 1      +1
San Lorenzo 3 1 2 1      +1
Argentinos 0 0 0 0       0
Platense 0 0 0 0       0
R. Central 0 0 0 0       0
Aldosivi 0 1 1 2      -1
Arsenal 0 1 1 2      -1
River  0 1 1 2      -1
Racing  0 1 0 2      -2
Central Córdoba 0 1 0 3      -3

Pts.    PJ   GF   GC  Dif.Equipo

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

Pts.    PJ   GF   GC  Dif.Equipo

La visita perdonó y lo pagó 
caro. Zielinski mandó a la cancha 
a Mauro Díaz, ex River, y el me-
diocampista ofensivo convirtió el 
empate pasada la media hora del 
segundo tiempo con una defi nición 
cruzada tras burlar a la defensa a 
puro amague. 

Gallardo puso lo que le que-
daba en pos de obtener el triunfo, 
mientras que el “Pincha” compli-
caba con la potencia de Leandro 
Díaz. El atacante, con pasado en 
Atlético Tucumán, ganó una falta 
en tiempo de descuento y de ese 
tiro libre llegó el gol de Fabián 
Noguera de cabeza. 

Estudiantes debió sufrir una 
más, salvada por Andújar, pero 
terminó consumando un triunfo 
épico, sobre la hora y con uno 
menos. - DIB -



Boxeo. Con un triunfo en fallo unánime

Brian Castaño recuperó el título 
mundial de la Organización 
Mundial de Boxeo (OMB) de los 
superwelter al derrotar por pun-
tos, en 12 rounds y fallo unánime, 
al brasileño Patrick Teixeira.
El púgil bonaerense, de 31 
años, se impuso en el com-
bate celebrado en el Fantasy 
Springs Casino de la localidad 
de Indio, estado de California, 
en los EE.UU.
Los jurados fallaron de la 
siguiente manera: Lou Monet 
120-108; Robert Hoyle 119-109 
y Zachary Young 117-111, todos 
favorables al boxeador de 
Isidro Casanova.
De esta manera, Castaño volvió 
a apoderarse de un cetro que 
jamás perdió en el ring. Es 

Brian Castaño recuperó                                          
el cetro mundial de la OMB

que en junio de 2019 no  rmó 
el contrato para defender su 
corona por desavenencias 
económicas con sus entonces 
promotores, y la pelea con el 
retador mandatorio, el francés 
Michael Soro, no se realizó.
Por ello, la Asociación Mundial 
(AMB) procedió a quitarle el 
título al oriundo del partido de 
La Matanza.
En la pelea, Castaño exhibió 
los argumentos que lo elevan 
-quizás- a la categoría del mejor 
púgil argentino de la actualidad.
El  amante campeón castigó a 
su oponente brasileño a la zona 
alta, a la baja y a los brazos. No 
dejó  anco sin atacar y sola-
mente le faltó el golpe justo para 
poner nocaut a su rival. - Télam -

“No lo podíamos perder” 
Matías Rossi arribó a la última carrera del campeonato del Súper 
TC2000 con una ventaja de 26 puntos sobre Agustín Canapino 
con 30 en disputa. “A este campeonato no lo podíamos perder”, 
expresó el nacido en Del Viso a la transmisión o cial una vez que 
concluyó la prueba. 
“Agradecer a todo el equipo Toyota, porque los campeonatos se 
ganan en equipo. A este campeonato no lo podíamos perder, no 
por mí sino por la contundencia que mostró el equipo. Canapino 
mejoró sobre el  nal y Pernía también, pero nosotros fuimos 
fuertes desde el inicio”, completó el campeón. - DIB -

Matías Rossi, con un Toyota 
Corolla, se adjudicó ayer su tercer 
campeonato en el Súper TC2000, 
tras culminar en la tercera posición 
en la última fecha del calendario 
de la especialidad, en la que triunfó 
su principal rival en la pelea por el 
título, Agustín Canapino, a bordo de 
un Chevrolet Cruze.

Con 30 puntos que había en jue-
go sobre el autódromo porteño Os-
car y Juan Gálvez y con una ventaja 
de 26 unidades del piloto delvisense 
sobre el oriundo de Arrecifes, este 
último debía ganar para quedarse 
con la corona, y de hecho lo hizo, 
pero además necesitaba que el piloto 
de Toyota terminara más allá del 
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La carrera fue de Canapino, 
pero el título, de Rossi
El “Misil” terminó tercero y con eso le 
sobró para volver a gritar campeón en el 
automovilismo argentino. 

Barcelona, con un aporte mí-
nimo del argentino Leandro Bol-
maro, se adjudicó ayer la Copa del 
Rey de básquetbol, en España, tras 
derrotar en la final a Real Madrid 
por 88-73

En el estadio Wizink Center (ex-
Palacio de los Deportes) de la capital 
española, el quinteto blaugrana do-
minó de principio a fin y se impuso 
con la siguiente progresión: 20-11, 
52-31, 69-50 y 88-73

Bolmaro, de 20 años, apenas 
tuvo rodaje en el quinteto que orien-
ta el DT lituano Sarunas Jasikevicius. 
El exalero de Bahía Basket, elegido 
en el draft NBA 2020 por Minnesota 
Timberwolves, estuvo en cancha 
solamente 40 segundos.

Los verdaderos artífices de la 
victoria del Barcelona, que volvió a 
hacerse del título desde la tempora-

El equipo catalán mane-
jó la fi nal de principio a 
fi n y derrotó 88-73 a 
Real Madrid.

Básquet: Barcelona se impuso en 
el clásico y conquistó la Copa del Rey

da 2019 (cuando derrotó por 94-93 
al mismo rival de ayer, también en 
Madrid), fueron los extranjeros Cory 
Higgins y Nick Calathes.

Higgins, alero estadounidense, 
aportó 20 tantos y 3 rebotes, núme-
ros que le permitieron erigirse en el 
“Jugador más valioso” (MVP), elegido 
por la organización.

Por su lado, el base griego firmó 
una planilla con 12 unidades, 9 pases 
gol, 5 rebotes y 2 recuperos en 31 
minutos, según registró un informe 
de la ACB.

Carretera, Turismo Nacional Clase 
3 y Top Race.

Con nueve consagraciones en 
diferentes categorías del automo-
vilismo argentino, el “Misil” ingresó 
en el lote de los pilotos con mayor 
cantidad de coronas, solo por debajo 
de Juan María Traverso, que posee 
16 estrellas, y de Canapino, que se 
adjudicó 14.  

En tanto que en el TC2000, el 
nuevejuliense Tomás Cingolani 

Súper TC2000 

octavo puesto.
La carrera, a 24 vueltas al trazado 

N° 8 de 4.259 metros de extensión, la 
ganó Canapino de punta a punta, y 
el mendocino Julián Santero, com-
pañero de equipo de Rossi, acosó 
al “Titán” durante toda la prueba. 
Mientras tanto, el “Misil” se mantuvo 
detrás de su ladero ya que con eso 
le alcanzaba y sobraba para obtener 
un nuevo título.

El representante de Chevrolet 
sabía que debía ir por todo y manejó 
en consecuencia desde el inicio, con 
un gran pique que le permitió tomar 
la punta en la largada y a partir de ahí 
manejar el ritmo de la competencia. 

Santero, en tanto, dejó entrar se-

Agustín Canapino depen-
día de un milagro. O de una 
falla mecánica en el auto de 
Matías Rossi, para bajarlo a la 
realidad. Es que aún ganan-
do, como finalmente ocurrió, 
igualmente necesitaba que 
su rival sume muy poco. 

Más allá de que tenía los 
números en contra, el piloto 
de Chevrolet cumplió con su 
deber y dio batalla hasta la 
vuelta final. El “Titán” venció 
en las dos últimas fechas del 
calendario, ambas disputadas 
en el Oscar y Juan Gálvez de 
Buenos Aires, pero no le al-

El consuelo de darlo todo

Al “Titán” no le alcanzó. 
- Instagram: @agustincanapino - 

canzó y tuvo que conformarse 
con el subcampeonato. - DIB -

Festejo. El piloto de Del Viso eleva alto su conquista. - Prensa Súper TC2000 -

gundo a Rossi tras doblar la primera 
curva, pero el “Granadero” le devol-
vió el lugar unos metros más ade-
lante, evitando así un duelo rueda a 
rueda con su rival por el campeonato. 

Estabilizadas las posiciones, la 
prueba fue a pedir del nacido en Del 
Viso. Canapino ya no podía hacer 
más de lo que estaba haciendo y 
quienes estaban detrás del “Misil”, 
Leonel Pernía y Facundo Ardusso, 
no tenían el potencial sufi ciente para 
ponerlo en aprietos. 

De esta manera la carrera se tor-
nó chata, sin variantes en los puestos 
de vanguardia, y ni siquiera se hizo 
presente el auto de seguridad, lo 
que le habría puesto un condimento 
extra a la defi nición. 

La virtud de Rossi estuvo en ma-
nejar como indica el manual, con 
prolijidad y sin arriesgar de más, 
hasta que caiga la bandera a cuadros.   

Detrás de los tres integrantes del 
podio culminaron el tandilense Leo-
nel Pernía (Fluence), el santafesino 
Facundo Ardusso (que se despidió 
del equipo Renault Sport Team y 
correrá la próxima temporada en 
Honda) y el brasileño Rubens Ba-
rrichello (Toyota).

Matías Rossi, de 36 años (nació 
el 2 de abril de 1984 en Del Viso), fue 
campeón de TC2000 en las tempo-
radas 2006 y 2007, con Chevrolet 
Astra, y en Súper TC2000 ganó los 
títulos de 2011, 2013 y 2020, con 
Toyota Corolla, y también fue cam-
peón de Fórmula Renault, Turismo 

La celebración fue toda blaugrana. - Prensa Barcelona -

En Real Madrid, que resignó el 
cetro que había conquistado la pa-
sada edición (al superar a Unicaja 
Málaga en la definición), el alero 
santiagueño Gabriel Deck se alistó 
como titular y estuvo en cancha du-
rante más de 26 minutos.

El exjugador de San Lorenzo 
consiguió 9 puntos (2-4 en dobles, 
1-1 en triples, 2-2 en libres), 3 rebotes 
y un robo.

Nicolás Laprovíttola no sumó 
tantos y apenas repartió una asis-
tencia en 4 minutos. - Télam -

(Fluence) ganó la fi nal a 17 giros, y 
fueron sus escoltas el cordobés Ma-
tías Cravero (Citroën) y el paranaen-
se Exequiel Bastidas (Toyota). Este 
resultado le alcanzó al entrerriano 
para adueñarse del título.

Por último, en la Fórmula Re-
nault 2.0, el fl amante campeón, el 
pinamarense Jorge Barrio, se impuso 
en la prueba a 12 rondas, escoltado 
por los cordobeses Isidoro Vezzaro y 
Mateo Polakovich. - Télam/DIB -


