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COOPERATIVA ELECTRICA DE BOLIVAR

Quedó inaugurado el centro
de salud CoopeMed

Ya habían sido 15 los confirmados el viernes y 13 el pasado jueves, lo que lleva la cuenta a 
54 nuevos casos de Covid-19 en las últimas 72 horas. Un dato no menor es que esta vez fue-
ron 122 las muestras que procesó el Laboratorio de Biología Molecular Bolívar, un muestreo 
bastante superior al que se venía registrando. La buena noticia es que el Partido pasó otro 
día más sin contabilizar fallecidos y las personas vacunadas ya son 1348. En total son 2106 
los casos confirmados, de los cuales 247 se encuentran activos y 1838 ya se han recuperado.

26 CASOS POSITIVOS NUEVOS 

Rebrote de COVID 19 en Bolívar

FUTBOL - TORNEO PREPARACION PRIMERA DIVISION

Dos de los tres punteros
se enfrentan en la cuarta fecha
Página 9

Con la presencia de autoridades municipales, 
profesionales del nosocomio y miembros de 
la Cooperadora del Hospital, se inauguró ayer 
la planta productora de oxígeno medicinal que 
asegura en tiempo y forma la provisión de oxí-
geno para abastecer a todo el hospital.
La instalación se logró con el trabajo articu-
lado de la Municipalidad, la Cooperadora del 
Hospital local, y el aporte de la organización 
Bolívar Automóvil Club (BAC).
"Es un día de enorme felicidad, quiero agra-
decer a la Cooperadora y a cada uno de los 
integrantes del BAC, a Jorge Verburg, Miguel 
Villacorta y Néstor Carroze, a través de ellos 
va mi agradecimiento a cada uno de los cola-
boradores", manifestó Pisano.

EN EL HOSPITAL CAPREDONI

Nueva planta de oxigeno

JAVIER PALACIO 
PROFESIONALIZA SU HOBBY

El cuchillero bueno
Página 5
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COMISIONES
Gordo, invernada y cría. 
Ventas contado y plazo.

Un reducido número 
de personas dio marco 
pasadas las 10.30 ho-
ras a la inauguración de 
CoopeMed, el centro de 
salud de la Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar que, 
desde ayer, comienza a 
dar ese tipo de servicios a 
sus asociados adheridos en 
la tradicional esquina de 
la calle Sarmiento con la 
avenida Belgrano. 
El lugar, conveniente-
mente acondicionado 
al respecto, albergará 
consultorios, servicio de 
emergencias y traslados, 
provisión de elementos 
ortopédicos y, en lo que 
se marca como uno de sus 
principales logros, guardia 
pediátrica activa nocturna, 
en un intento de articula-
ción con los que brinda el 

propio hospital Capredoni, 
único efector de salud de 
la ciudad. 
En lo que respecta a lo es-
trictamente protocolar, el 
acto comenzó con la locu-
ción de César Casas quien, 
en la parte más saliente 
de la presentación, dijo 
que este centro de salud 
“se constituye en la piedra 
fundamental de algo más 
importante que irá cre-
ciendo en prestaciones y 
servicios para nuestros 
asociados”, resaltando que 
“el Consejo de Adminis-
tración se ha propuesto 
elevar los estándares de 
atención con el fin de pro-
porcionar un servicio de 
calidad y excelencia”. 
De inmediato se proce-
dió al corte simbólico de 
cintas que dejó habilitado 

formalmente el acceso 
al lugar. La ceremonia 
estuvo a cargo del diputa-
do Eduardo Bali Bucca, la 
secretaria de Salud muni-
cipal María Estela Jofré, 
el presidente de la Coope-
rativa Eléctrica, Dr. Javier 
Rodríguez, la coordinado-
ra médica Jimena Acastelli 
y la enfermera de Coope-
Med María Urruchuaga. 
Manteniendo los cuidados 
que impone la pandemia 
de COVID 19, seguida-
mente el diputado Bucca 
junto a Javier Rodríguez 
ingresaron al estableci-
miento para descubrir una 
placa que contiene los 
nombres del actual Con-
sejo de Administración y 
que fue ubicada en la hall 
de acceso. 
Luego llegó el tiempo de 

las palabras. Las prime-
ras fueron las del padre 
Mauricio Scoltore, quien 
bendijo las instalacio-
nes derramando también 
la bendición hacia los 
trabajadores que harán su 
tarea en el nuevo centro de 
salud. 
Visiblemente afectado por 
el momento, el presidente 
de la Cooperativa Eléctri-
ca se hizo cargo, a renglón 
seguido, del discurso prin-
cipal. Resaltando aquellas 

palabras ya emitidas desde 
la locución, marcó al 
momento como un primer 
escalón, “una piedra 
fundamental” sobre la cual 
asentarse para lograr, con 
el tiempo,  la instalación 
de una clínica privada en 
Bolívar. Rodríguez habló 
del esfuerzo, del trabajo 
realizado y puso su mirada 
en el futuro de la comuni-
dad, al fin el desvelo por 
el cual se hacen este tipo 
de cosas, según el sentido 

de sus palabras. 
Tuvo un párrafo especial, 
subiendo el tono de su 
voz, para con “los charla-
tanes de café”, que suman 
críticas al hacer. Un pasaje 
de su discurso que bien 
podría haberse evitado el 
también funcionario judi-
cial ya que nada le sumó a 
su favor. 
Muy brevemente Bali 

COOPERATIVA ELECTRICA
DE BOLIVAR

Quedó inaugurado el centro

(Continúa en página 3)
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Bucca se dirigió luego a 
los presentes. Felicitó a 
los integrantes de la coo-
perativa “que se animaron 
a soñar y a transformar 
en realidad ese sueño” y 
compartió con Rodríguez 
la convicción de que 
“este es un día que 
marca un punto de 
inflexión en Bolí-
var” por lo mucho 
que tiene para cre-
cer en servicios. 
Finalmente la 
secretaria de Salud 
María Estela Jofré, 
también muy 

brevemente, asumió la 
representación del pleno 
del Ejecutivo local para 
adherirse a todo lo dicho 
y remarcar la importancia 
de la articulación entre “lo 
público y lo privado” para 
poner en marcha reali-
dades trascendentes para 

de salud CoopeMed
(Viene de la página 2) Bolívar. 

Finalizado el acto protoco-
lar se invitó a autoridades 
e invitados especiales a 
recorrer las instalaciones, 
resaltando la presencia del 
presidente de la Cáma-
ra de Comercio, Jorge 
Aguirre.
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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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MuniciPalidad de BoliVar
secretaria de goBierno

LICITACION PUBLICA Nº 1/2021
Llámase a Licitación Pública Nº 1/2021, autorizada por Decreto Nº 
356/2021 - (Expediente Nº 4013-85/21).

Ente Contratante: Municipalidad de Bolívar.
Procedimiento de Selección: Licitación Pública.
Objeto: “Refacción de Sanitarios en la Escuela Técnica Nº 1 de 
Bolívar”.
Presupuesto Oficial: $ 5.402.621,65 CINCO MILLONES CUA-
TROCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO CON 65/100 
(Valores a diciembre 2020). Obra con redeterminación mediante 
Decreto 367/17-E.
Valor del Pliego: Los interesados deberán retirar el Pliego de Ba-
ses y Condiciones, cuyo valor asciende a $ 5.403,00 (pesos cinco 
mil cuatrocientos tres con 00/100).
Adquisición del pliego: A partir del 23/02/2021 al 05/03/2021 
en la Oficina de Compras, sita en Av. Belgrano Nº 11 de la ciudad 
de Bolívar, de lunes a viernes en el horario de 08.00 a 13.00 horas.
Presentación de ofertas: Hasta las 11.30 horas del día 
16/03/2021, en la Oficina de Compras, sita en Av. Belgrano Nº 11  
de la ciudad de Bolívar.
Acto de Apertura de Propuestas: El día 16/03/2021 a las 12 
horas en la Oficina de Compras, sita en Av. Belgrano Nº 11  de la 
ciudad de Bolívar.
Visita de obra: El día 05/03/2021 a las 12 horas, en la Oficina de 
Compras, sita en Av. Belgrano Nº 11 de la ciudad de Bolívar.
Consultas: Consulta electrónica a través de la página web www.
bolivar.gob.ar y en la Oficina de Compras, sita en Av. Belgrano Nº 
11 de la ciudad de Bolívar, de lunes a viernes en el horario de 07 a 
14 horas. Tel: (02314) 427203 - compras@bolivar.gob.ar
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Se requiere:
• Experiencia anterior comprobable
• Capacidad de trabajo en equipo.
• Manejo de PC y herramientas informáticas.
• Disponibilidad horaria (Excluyente).

Se ofrece:
• Trabajo en relación de dependencia.
• Remuneración acorde a la función 
             a desempeñar.

IMPORTANTE EMPRESA LOCAL
SELECCIONARA

Perito clasiFicador de granos

Agradecemos enviar CV a: 
busquedalaboral1946@gmail.com

Absoluta Confidencialidad
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En el día de ayer jueves, 
en horas de la mañana, 
personal del CPR Bolívar 

LOCALIZARON CARNE EN UN 
DOMICILIO EN LA PLANTA URBANA

 Habrían esclarecido el abigeato cometido 
contra el productor Luis Ercsey

inició una causa de oficio 
al tomar conocimiento por 
dichos de un vecino, que 

el productor rural Luis 
Ercsey había sido víctima 
de un abigeato. Al men-
cionado vecino le faena-
ron tres animales vacunos, 
raza Abeerden Angus, (dos 
terneros y un novillo) de 
los cuales extrajeron los 
cuartos traseros y las pale-
tas en algunos de ellos. 
Un informe firmado por 
el comisario Juan Aguirre 
da cuenta de que, ante 
esa situación, personal 
del CPR local junto con 
personal de la Delegación 
de Policía Científica de 
Olavarría se abocaron a la 
investigación lográndose 
establecer que en un domi-
cilio particular, sito sobre 
la calle Vicente López 
entre Saavedra y Moreno, 
en el Barrio Melitona, un 
hombre mayor de edad 
con domicilio en este 
lugar tendría en su poder 

carne vacuna de proceden-
cia ilícita. 
En el dia de hoy, viernes, 
el juez de Garantías de 
Olavarría,  Dr. Carlos 
Villamarín, extendió una 
orden de allanamiento y 
registro para la vivienda 
en cuestión, que se efec-
tivizo en horas de la tarde 
con colaboración de per-
sonal de la Comisaría de 
Bolívar y de la Sub DDI,  
lográndose secuestrar una 
paleta de animal vacuno 
de aproximadamente 35 
kilogramos, cuyas caracte-
rísticas coinciden con uno 
de los animales faenados. 
Además del secuestro se 
logró identificar, en el 
desarrollo de las actuacio-
nes judiciales, a uno de los 
sospechados.  
Se aguarda la realización 
de una serie de pericias 

más relacionadas con la 
causa, que se encuentra a 
cargo de la UFI 15 de esta 
ciudad, a cargo de la Dra. 
Julia María Sebastián. 
El mismo comisario Agui-
rre informa que los delitos 
de abigeato son difíci-
les de combatir si no se 
cuenta con el compromiso 

y la colaboración de los 
vecinos, quienes a la hora 
de tomar conocimiento 
respecto de algún punto de 
venta de carne clandestina, 
o de personas que estén 
relacionadas con este ac-
cionar delictivo,  lo dan a 
conocer a la autoridad. 
Por esa misma razón, 
insiste el funcionario poli-
cial en que la dependencia 
a su cargo acepta cual-
quier tipo de información 
garantizando plena con-
fidencialidad. “Cualquier 
información se recibe en 
la base del CPR local, sito 
en Ruta Nacional 205 y 
Provincial 65;  a los telé-
fonos: 2314 430241; 2314 
572587, o a la línea de 
emergencias 911 o 101”, 
finaliza el informe.



Página 5 - 21/02/21

Tratar al tel: 2314 - 625349 

VENdO

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

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

NUTRICION INTEGRAL
SOBREPESO - OBESIDAD

PATOLOGíAS
NIÑOS Y ADULTOS
Consultorio:

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

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

CONVOCATORIA

Hogar de niÑos de BoliVar “Mi casita”
El Hogar de niños de Bolívar “mi Casita” convoca a los seño-
res asociados a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar 
el día 4 de Marzo del año 2021 a las 18 horas en el Club Ciudad 
de Bolívar, sito en Avenida Cacique Coliqueo.

orden deL dIa
1) Designar dos socios para firmar el Acta de Asamblea, conjun-
tamente con la señora Presidente y Secretaria.
2) Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de 
Gastos y Recursos, e informe de la Comisión Revisora de Cuen-
tas correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2020.
3) Renovación de la Comisión Directiva, según Estatuto.
Transcurrida una hora posterior a la citada, la Asamblea se reali-
zará legalmente con los socios presentes.

María Alicia Sabaté
Secretaria
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Violeta Vaquero
Presidente

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

Calzados
y Deportes

Ama la política y no se 
aleja de su amado radica-
lismo, aunque no milite 
formalmente ni esté de 
acuerdo con el rumbo 
que el centenario partido 
ha tomado en los últi-
mos tiempos (o no milite 
precisamente por eso). 
Una cosa no reemplaza a 
la otra, pero en los años 
recientes Javier Palacio 
ha descubierto que puede 
convertir en profesión 
su hobby de restaurar y 
construir cuchillos. La 
pandemia lo hizo.
No tiene antecedentes 
formales en el ámbito de 
las artesanías, aunque si 
mira con atención el ‘hilo’ 
familiar ve afinidad con 
su abuelo paterno, que era 
el típico hombre hábil con 
las manos, de esos que se 
las rebuscan para resolver 
los más variados menes-
teres (todavía quedan, 
porque la tecnología jamás 
podrá con todo), Y un 
tío, Roberto Wilk (primo 
hermano de su padre), 
trabaja en la única fábri-
ca del mundo de metales 
flexibles, que es de origen 
alemán y está radicada en 
Hurlingham. Wilk jugó un 
papel clave en su ‘carrera’ 
como cuchillero, ya que le 
enseñó la técnica del tem-
plado, “el eje por donde 
transcurre la vida de un 
cuchillo”, explica Javier.  
Hace diez años este hom-
bre que también se des-
empeña como agente de la 
oficina local del PAMI co-
menzó a despuntar lo que 
terminaría siendo una gran 
pasión, que hoy le insume 
sus tardes en casa tras salir 
de la agencia, en el taller 
que se armó donde antes 
había un quincho (¿habrá 
dejado la parrilla?). Fue 
en la cuarentena que su 
hobby explotó: en marzo 
se internó en el cuarto del 
fondo de la vivienda que 
comparte con su familia, 
en calle Sargento Cabral, 

y mientras levantaba su 
espacio advirtió que ahí 
podía haber algo más, a 
medida que iba animán-
dose a mostrar sus crea-
ciones y provocando un 
interés real primero entre 
conocidos y luego en la 
comunidad. A su primer 
cuchillo lo regaló, a tono 
con aquella vieja letra de 
Los Twist donde la banda 
de Cipolatti explicaba a 
los pibes que empezaban 
a salir, con la democracia 
calentándoles la piel como 
un sol desconocido, que 
“al primero te lo regalan, 
al segundo te lo venden”, 
aunque claramente el 
ácido Pipo no hablaba de 
navajas ni de puñales, mu-
cho menos de un inocente 
serruchito para cortar el 
pan. 

ACERO PARA VOLAR
Javier fue de lo simple a lo 
más complejo, de lo grue-
so a lo fino. Desde el año 
pasado produce mucho y 
vende todo, piezas que él 
crea con metal virgen o 
de discos de arado u otros 
elementos (trabaja por 
desbaste y por forja). Aun-
que la ‘banda de sonido’ 
de su vida sea el folclore, 
ambienta su ‘laboratorio’ 
con pop y rock de los 
ochenta para acá -a veces, 
aleatoriamente, de alguna 
radio local-, se prepara un 
mate y pone manos en la 
forja. Así, logra que cada 
tarde sea diferente, aunque 
esté haciendo lo mismo.
En las Fiestas 2020, Tin-
que, que así se llaman sus 
creaturas por un emoti-
vo motivo que veremos 
después, fue furor. Los 
valores de las unidades 
parten de los cinco mil 
pesos, los materiales que 
emplea se comercializan a 
precio dólar y no es barato 
mantener el taller. Pero 
como en todo, a mejores 
materiales de trabajo, me-
jores resultados. “Con dos 

o tres herramientas uno 
puede hacer un cuchillo, 
pero si le va agregando 
todo lo que el mercado 
ofrece para trabajar, logra-
rá uno de mejor calidad. 
Eso me fue pasando”, dice 
el hombre de indoblega-
bles facciones aniñadas, 
que no resigna un bucle 
aunque en su boscosa 
cabellera ‘ya saquen la 
cabeza’ algunas canas. Su 
éxito, empero, no ha sido 
aún económico: todo lo 
que gana lo usa en man-
tenimiento del taller y 
reinversiones para mejorar 
su calidad de labor. Al mo-
mento de esta entrevista, 
esperaba la llegada de un 
acero  alemán de primera, 
pensado para piezas de 
corte de las que duran toda 
la vida y pasan de genera-
ción en generación. 
Su producción ha des-
pertado mucho interés, al 
punto que algunos le soli-
citan cuchillos según sus 
preferencias, ‘a medida’ 
(una mayoría de intere-
sados pretende ‘pieza 
única’). Trabaja a pedido 
pero muy poco: prefie-
re elaborar sus propios 
diseños, como un artista 
que no negocia reservarse 
una porción de libertad. 
Sin embargo él se resiste 
a definirse como artesano 
-menos como un artista-,  
no se considera así sino 
como “un avanzado apren-
diz de cuchillería”. Desde 
el lado de los compradores 
también se expresa que 
el cuchillo tiene un ribete 
artístico, dado que muchos 
llevan uno para la cocina 
o la parrilla, pero otros 
tantos como un artículo 
de colección que jamás 
estrenarán. “Un cuchillo 
hasta puede ser un buen 
adorno”, agrega el fabri-
cante.
Además, recicla. “Me 
gusta trabajar con ele-

mentos reciclados, me he 
recorrido campos y casas 
de remate. Hay muchos 
que cuestionan al cuchillo 
que no es de acero virgen, 
pero a mí me parece que 
va en gustos, que no cam-
bia el producto, o si sufre 
una alteración quizá un 
ingeniero lo podría definir 
mejor. He comprado acero 
virgen, pero la verdad es 
que me apasiona reciclar, 
me parece que es más 
artístico”.
Pone especial énfasis en 
el acabado de cada pieza, 
y ahí también vemos al 
artista, aunque él le rehúya 
a la etiqueta: “A todos 
los lustro con esmero. 
Muchos prefieren dejarlos 
rústicos, que también hago 
algunos así por una cues-
tión de costos, pero me 
gusta llegar a lo que en cu-
chillería llamamos pulido 
espejo”, marca Javier, un 
tipo afable por naturaleza, 
buen conversador, de esos 
que además escuchan, 
pero también amante de 
la soledad, como lo refleja 
su vocación por meterse 
en un mundo dentro del 
mundo (¡una burbuja!) a 
volar a través del acero 
y la geometría. Un buen 
tipo, al que no te imaginás 
empuñando un cuchillo 
salvo para hacer el bien.

CON TINQUE EN EL 
CORAZÓN
Tinque, que así se llaman 
sus piezas, es también un 
modo que encontró de ho-
menajear a su amada mas-
cota, su perrito Tinque, el 
pointer que en su adoles-
cencia lo acompañaba en 
sus aventuras de caza y de 
pesca. (Tinque era el nom-
bre del perro del abuelo 
que le regaló a su Tinque.) 
“El día que se fue quedé 

muy impactado, pero esta 
es una forma de seguir 
teniéndolo conmigo. 
Cuando necesité definir 
una marca, el nombre vino 
solo”, expresa el hacedor. 
El factor emotivo de su 
tarea también late en el 
hecho de que su sobrino, 
Tomás, hijo de su hermana 
Lorena, poco a poco va 

entusiasmándose con el 
oficio, y ya ha visitado va-
rias veces el taller en plan 
aprendiz. Igual que su 
padre, ‘Tito’ Palacio, que 
a menudo lo acompaña y 
lo ayuda. “Así se disfruta 
más”, dice con una sonrisa 
el cuchillero bueno.  
                    Chino Castro

JAVIER PALACIO PROFESIONALIZA 
SU HOBBY

El cuchillero bueno
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LA MAÑANA
Su segura

inversión publicitaria

el tiempoel tiempo
Hoy: Sol brumoso. Viento del NO, ráfagas de 
24 km/h. Una tormenta potente más tarde; 
principalmente nublado.
Mínima: 17ºC. Máxima: 33ºC.

Mañana: Parcialmente soleado. Húmedo. Por la noche, 
principalmente claro.
Mínima: 14º C. Máxima: 31º C.

reYes eQuiPaMientos s.a.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: FAL. Av. San Martín 500. Tel: 427480 y 
15464843.

MAÑANA: PASTEUR. Av. Gral. Paz 60. Tel: 427430 y 
15484290.
MARTES: 3 DE FEBRERO. Av. 3 de Febrero y Castelli. 
Tel: 420404 y 15479696.

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

nuestros Horarios

Nota 1462 - (4ª Época)     
Por el Dr. Felipe 
Martínez Pérez

De esto y aquello

Llevamos meses hablan-
do de lo mismo. Los 
unos ofreciendo siempre 
problemas, pues  nada 
original poseen para salir 
del fracaso, al punto que 

son el fracaso; y lo saben, 
pero es su hazaña patria.Y 
los otros, sin analizar los 
problemas la mayor parte 
de las veces, dejándolos 
pasar y estar, que se ve 
a plena luz y a oscuras 
que lo prefierenasí, como 
la manera de dejarlos 
desgastarse, algo que de 
por si no a de ocurrir; y 
mediante las elecciones se 
verá andando. Lo pre-
fieren en esta peligrosa 
variable, a enseñarles, 
con autoridad a marcar el 
paso sensato y patrio, en 
vez de estar todos los días 

esperandoel arribo de la 
mala nueva que al rato ya 
se ha convertido en vieja, 
pero de la cual se habla 
por lo destemplada a pesar 
de su reciente puesta en 
escena; pero enseguida y 
siempre a tiempo, largan 
otro problema para mante-
ner entretenida a la gente. 
Y que le hinque el diente 
y se la trague  aunque sea 
vuelta y vuelta, mientras 
ellos hacen de las suyas a 
la chita y callando. 
Es su manera de ser y la 
de los otros es otra manera 
de ser,pero con ninguna 
vamos a parte alguna. He 
venido escribiendo que 
ni escuela ni PASO ni 
las lejanas que ya se irá 
viendo; porque la lógi-
ca dice que si quieren 
tontos para qué abrir las 
escuelas y si saben que 
pierden para qué llamar a 
elecciones. En definitiva 
y espero así sea, la gente 
en la calle dirá lo que hay 
que hacer. Lo importante 
continúa siendo la pan-

demia y  singularmente 
el miedo a la pandemia. 
Y a pesar de la falta de 
vacunas,curiosamente,se 
conocen altas cifras de 
vacunados que no dejan 
de llamar la atención. 
De todas maneras, sí es 
cierto, que cuantos más se 
vacunen antes llegamos a 
constituir el famoso reba-
ño; después no importa si 
es el natural o el artificial. 
Y como es año electoral 
que gustan decir los unos 
y los otros, aunque ambos 
saben que en una de esas 
no hay una ni la otra, algo 
que en estas circunstan-
cias puede ocurrir o algún 
amago y ver la respuesta. 
Porque de lo que se trata 
en definitiva, no es del 
miedo insuflado por la 
pandemia, aunque tam-
bién, faltaba más,sino del 
miedo a que unos vayan 
a la cárcel o vuelvan a la 
misma, enviados por los 
otros, que vienen a ser 
los de antes, pero que por 
el momento están hiber-
nando en pleno verano. 
Que no pegan una, ni los 
de esta vereda ni los de 
enfrente.Es cierto, que por 
fin, al menos, ya empiezan 
a oírse voces de críticas 
y esperemos no paren, y 
que de una buena vez se 
posicionen quienes deben 
hacerlo y con ojo y mucho 
ojo. Porque no se puede 
volver a elegir entre el 
anterior y la presente. Eso 
ya fue y espero que no 
continúe, de lo contrario 

los juntos serán los que 
vayan al pozo. Y por otra 
parte un partido cente-
nario como el radical no 
puede estar a la zaga de la 
coalición sino a la cabeza; 
por múltiples razones que 
no vienen al caso. Además 
del camino y una cierta 
moral, salta a la vista en 
primer lugar su capacidad 
de voto y no está demás 
recordar que hace cinco 
años todo se hizo mal, 
pero, sin embargo, Córdo-
ba yMendoza salvaron el 
futuro; yaunque parezca 
mentira y estando en mi-
noría, no hemos termina-
do, todavía, en Venezuela.
Y en consecuencia, se 
trata de salvar el presente 
y el futuro y para ello se 
puede sacar a colación 
el pasado. Y me atrevo 
a decir que las próximas 
autoridades nacionales 
deberían surgir de esas dos 
provincias.   Una posición 
que debería salir de ahí, 
como los maquinistas de 
un nuevo proyecto y en 
serio, para no perder la 
última oportunidad de sal-
varnos. Un proyecto que 
es del que nunca se habla 
y pasa a ser el incumplido.  
Y a partir de ellos, de los 
mejores políticos, que los 
hay en el radicalismo y 
fuera de él, pero juntos, y 
dejando a un lado cabe-
zas de hace cinco años. 
Y a otra cosa. Por lo que 
no cabe duda que a poco 
mirar salta que se nece-
sitan fuerzas extrañas, es 

decir, de las que nunca 
aparecen porque todos 
siguen la misma consigna 
de la corrección política y 
ya se ve a donde conduce. 
Porque de otra manera 
no se explica que ante 
semejante zafarrancho no 
se tomen otras medidas al 
problema. 
Que nadie, ni los unos y 
los otros sean capaces de 
echar a la calle un mínimo 
plan de media docena de 
puntos, que nadie pueda 
negarlos, y que sirvan 
para tildar de traidores y 
con sus consecuencias, a 
quienes se salgan por la 
tangente o de madre ante 
la importancia de salvar 
juntos una nación. Es todo 
tan extraño que parece 
están esperando que se 
caigan, pero no está demás 
decirles que nos caemos 
todos; y deberían tener en 
cuenta que en una de esas 
sale cualquiera  nuevo a 
salto de mata y el presente 
pierde el futuro.  Me pare-
ce en definitiva que tantos 
hay de un lado como del 
otro y así no vamos a 
ningún lado. 
Por otra parte, hay gen-
te buena con la cual se 
pueden sentar, aunque más 
no sea para aislar a los que 
se han metido en todos los 
puestos, lo cual dice que 
en años y años,la función 
pública estará en manos 
de lo peor. Porque además 
no quieren aprender.Es de 
esperar, que la oposición 
no mire para otro lado co-
moha hecho durante años 
el PP en España. Y España 
es una clase magistral de 
lo que no hay que hacer 
desde hace años. Los 
perversos y malandras 
la están tumbando, y les 
han dejado. Por la política 
correcta y lo que mandan 
personajes y personaji-
llos que llevan adelante 
el macabro futuro de los 
pueblos. Y además por los 
contubernios y los euros.
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Oficina: Av. Lavalle 23 (02314) 428998
E-mail: dipalmacapecce@gmail.com

►Vendo: 130 HaS. zona de paula U$S 2.800 ► CaSa 2 hab, coc, com, gje U$S 77.000 
►CaSa céntrica a refaccionar U$S 37.000 ►dUpLeX de 2 habitaciones. Consultar. 

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

OPORTUNIdAd: CASA, 2 dORMITORIOS, CASARIEGO U$S 30.000

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

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

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

Tel: 424237 y 15483063

Hacé algo hoy para que tu futuro CREZCA!

martillero - Corredor público - perito tasador 
- matrícula 1556 F 147 - t VI.

Operaciones Inmobiliarias

VENdE

GüemeS 236 - Bolívar - Bs. as. tel: 15629075
e-mail: orozluism@gmail.com

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

daniel salaZar
caMPos  casas terrenos tasaciones

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

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

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

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

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

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

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

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

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

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

El artista urdampilletense 
Rafael Doorish, tendrá en 
la tarde noche de hoy su 
primera presentación del 
año en la ciudad. Ofrecerá 
a las 20 hs. de este domin-
go su show en el parador 
cultural Lo de Fede, ubi-
cado en Bolivia 649.
En la ocasión, ofrecerá 
canciones de su propia 
autoría, de las que ya 
ha presentado en otras 
oportunidades, y sumará 
también algunas nuevas, 
escritas junto a su herma-
no Alejandro. Además, 

HOY

Rafa Doorish se presenta  en Lo de Fede
Será a las 20 hs. El show se realizará al aire libre, bajo protocolo sanitario.

Con motivo del 150° ani-
versario de la declaración 
de San José como Patrono 
de la iglesia universal, el 
Papa Francisco convoca 
a un "Año de San José", a 
través de la Carta apos-
tólica Patris Corde (Con 
corazón de padre).El Año 
de San José se celebra 
desde el 8 de diciembre de 
2020 hasta el 8 de diciem-
bre de 2021.
El Papa describe a san 
José con estas palabras: 
“Un padre amado, un 
padre en la ternura, en la 
obediencia y en la acogi-
da; un padre de valentía 
creativa, un trabajador, 
siempre en la sombra”.
El Beato Pío IX con el 
decreto Quemadmodum 
Deus, firmado el 8 de 
diciembre de 1870, dis-
puso este título para san 
José. Para celebrar este 
aniversario, el Pontífice 
ha convocado hasta el 8 
de diciembre de 2021, un 
"Año" especial dedicado 
al padre putativo de Jesús. 

En el trasfondo de la Carta 
apostólica, está la pan-
demia de Covid-19 que 
-escribe Francisco- nos 
ha hecho comprender la 
importancia de la gente 
común, de aquellos que, 
lejos del protagonismo, 
ejercen la paciencia e 
infunden esperanza cada 
día, sembrando la corres-
ponsabilidad. Como san 
José, "el hombre que pasa 
desapercibido, el hombre 
de la presencia diaria, 
discreta y oculta". Y sin 
embargo, el suyo es "un 
protagonismo sin igual 
en la historia de la salva-
ción".
San José es sobre todo, 
Padre: padre amado, tier-
no y obediente; padre en 
la acogida de la voluntad 
de Dios y del prójimo; 
padre valiente y creati-
vo, ejemplo de amor a 
la Iglesia y a los pobres; 
padre que enseña el valor, 
la dignidad y la alegría del 
trabajo; padre en la som-
bra, descentrado por amor 

a María y Jesús.
Junto a la publicación de 
la Carta apostólica Patris 
Corde, se ha publicado 
el Decreto de la Peni-
tenciaría Apostólica que 
anuncia el "Año de San 
José" especial convocado 
por el Papa y la relativa 
concesión del "don de 
indulgencias especiales", 
con indicaciones especí-
ficas para los días tradi-
cionalmente dedicados a 
la memoria del Esposo de 
María, como el 19 de mar-
zo y el 1° de mayo, y para 
los enfermos y ancianos 
"en el contexto actual de 
la emergencia sanitaria".
El Papa Francisco  exhor-
ta a implorar a san José 
la gracia de las gracias: 
nuestra conversión y pro-
pone esta oración: “Salve, 
custodio del Redentor y 
esposo de la Virgen María. 
A ti Dios confió a su Hijo, 
en ti María depositó su 
confianza, contigo Cristo 
se forjó como hombre.  
Oh, bienaventurado José, 
muéstrate padre también 
a nosotros y guíanos en el 
camino de la vida. Concé-
denos gracia, misericordia 
y valentía, y defiéndenos 
de todo mal. Amén”.

SAN JOSÉ

Año de San José
recorrerá  canciones de 
otros autores, algunas que 
ya ha presentado, y otras 
que formarán parte de su 
repertorio por primera vez.
El valor de la entrada es 
de $300 y vale recordar 
que por protocolo las 
localidades son limitadas. 
Quienes deseen asistir 
deben reservar su lugar 
al 2314-483912; aún hay 
algunas entradas disponi-
bles.                                                
                               L.G.L.
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De la Ciudad - 17.30 hs.

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

De la Ciudad  - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

De la Ciudad -  14 hs.

Bs. As. - 17.30 hs.

De la Ciudad   -  21 hs.

Bs. As.   -   21 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

En cumplimiento de las disposiciones estatutarias vigen-
tes, se convoca a los asociados del Centro de Jubilados y 
pensionados de Urdampilleta a la asamblea general ordi-
naria que se celebrará el día jueves 18 de marzo de 2021, a 
las 19:30 horas en su sede social sita en Sarmiento 339, de 
la localidad de Urdampilleta.

orden deL dIa
1) Designación de dos asambleístas para que firmen con-

juntamente con presidente y secretario el acta de asamblea.
2) Consideración de la Memoria, Estados Contables e In-

forme de la Comisión Revisora de Cuentas por el ejercicio 
cerrado el 31 de Mayo de 2020.
3) Elección de la totalidad de los miembros de la Comisión 

Directiva y Comisión Revisora de Cuentas por finalización 
de sus mandatos.

Conforme al artículo 32º del estatuto en la primera convo-
catoria la asamblea se celebrará con la presencia del 51% 
de los socios con derecha a voto, una hora después si no se 
hubiese conseguido ese número se declarará legalmente 
constituida con el número de socios presentes.

En cumplimiento del protocolo vigente todos los asistentes 
deberán utilizar el tapaboca en todo momento y respetar la 
distancia mínima de 2 metros con otras personas.

mIGUeL IrIarte
preSIdente

Centro de Jubilados y Pensionados 
de Urdampilleta

Henderson

Continúa la alerta por el 
aumento de contagios en 
la ciudad de Henderson. 
Desde enero a la fecha, al-
rededor de 300 casos más 
de coronavirus totalizan 
un historial de 390 perso-
nas infectadas al viernes, 
de las cuales 8 fallecieron. 
Diariamente se repor-

ALERTA POR EL AUMENTO DE CONTAGIOS EN HENDERSON

En 48 horas, 24 nuevos casos de Covid 19 aproximan 
un historial de 400

tan más de 50 casos que 
siguen activos. 
A pesar de que llegaron 
1050 vacunas y se abre 
un escenario de expecta-
tivas a mediano plazo, en 
lo inmediato, el ritmo de 
contagios o circulación del 
virus ha puesto en vilo a 
la población, sobre todo 

a partir del 15 de enero, 
cuando se incrementó el 
número casi exponencial-
mente. 

Según el reporte oficial, 
del miércoles al viernes 
fueron 24 casos nuevos, 
más 10 casis sospecho-

sos. Tampoco deja de 
sorprender el alto número 
de personas aisladas, que 
van de 150 a 300 en cada 

informe. Solo el mes de 
julio, donde se confinó a 
524 vecinos, este registro 
no ha sido superado.

De acuerdo a información 
brindada por el Intendente 

La construcción 
del Centro de Día
comienza a ser una realidad

Ignacio Pugnaloni, en el 
transcurso del día viernes, 
comenzaron a llegar los 
materiales para la cons-
trucción del Centro de 
Día. 

La compra de estos mate-
riales para la construcción 
de la primera etapa, se 
hace mediante la licita-
ción que tuvo apertura de 
sobres en los primeros 
días del corriente mes y en 
la semana próxima sale el 
concurso para la mano de 
obra.

Organizado por la Direc-
ción de Deportes, co-
menzó ayer sábado 20 de 
febrero a las 16 hs, como 
estaba programado en el 
natatorio del Polideporti-
vo Municipal, el primer 
torneo participativo de 
Salvamento Acuático 
Deportivo.

1º Torneo participativo 
de Salvamento Acuático 
Deportivo 

0000 5543
5398 3532
4124 3926
9024 3375
6574 9019
8830 4085
3146 7453
8120 2423
0747 4141
6057 8826

5353 1811
8746 2058
8032 8029
3729 0344
3943 2353
9399 0915
1093 8095
7315 2437
0109 1670
0977 5448

3910 7848
7593 7815
1853 9636
5687 8805
3129 4891
8516 5304
1067 1853
5361 1247
1613 5292
6987 5136

2360 6919
0331 2484
0039 1693
6416 9068
4126 3018
3905 5482
0701 3523
4649 9127
0396 3909
2890 7406

6149 1500
6618 2658
8400 3134
4852 4613
5300 7543
2681 6289
3215 3482
6801 0414
9473 5808
8559 4993

8037 1662
1093 4792
6287 5127
1311 5017
2841 1281
3547 8837
3320 9700
8652 2199
0148 9411
2139 9492

9621 5190
8811 8114
5132 6764
7351 9074
2120 4174
4004 4496
6241 4258
6356 6383
1657 3144
1065 3465

8173 1589
0312 1788
9319 7858
5779 4162
2947 0565
1506 4211
9398 6491
9357 8403
6986 6799
5722 8266
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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

Ya está establecidos 
casi todos los cruces 
que finales para conocer 
los cuatro ascensos al 
Torneo Federal A que 
organiza el Consejo Fe-
deral de A.F.A. Algunos 
encuentros se jugarán ya 
este fin de semana para 
dirimir los finalistas. 
Recordamos que el Ciu-
dad de Bolívar, ganador 
de la Región Bonae-
rense Pampeana Sur, 
enfrentará al vencedor 
de la Región Patagónica 
o Sur, Independiente de 
Neuquén.
Estos son los partidos 
para los ascensos:
Ascenso 1
Independiente, de Neu-
quén (ganador Región 
Patagónica) vs. Ciudad 
de Bolívar (ganador 
Región Bonaerense 
Pampeana Sur).

Ascenso 2
Independiente, de Chi-
vilcoy (ganador Región 
Pampeana Norte) vs. ga-
nador de Región Cuyo 
(Se enfrentán hoy San 
Martín, de Mendoza o 
FADEP (Carrodilla), del 
Departamento Luján de 
Cuyo, Mendoza).

Ascenso 3
Racing, de Córdoba 
(ganador de Región 
Centro) vs. ganador de 
Región Litoral Sur (Se 
enfrentarán mañana At-
lético Paraná, de Entre 
Ríos, vs. Sportivo Ben 
Hur, de Rafaela, Santa 
Fe).

Con dos encuentros en 
nuestra ciudad y uno en 
Daireaux, se cumplirá 
hoy con la cuarta fecha 
del Torneo Preparación 
de fútbol de Primera 
division que organiza la 
Liga Deportiva de Bolí-
var. De los tres encuen-
tros sobresale el que 
disputarán en Daireaux 
dos de los tres punteros, 
Bancario y Empleados; 
el otro líder, Balonpié 
visita a Independiente. 
Estas son las posiciones 
y la fecha completa con 
la designacion de los 
árbitros:.
Las posiciones
1º Empleados, Balonpié 
y Bancario, con 6; 4º 
Ciudad, con 4; 5º Bull 
Dog, con 3; 6º Indepen-
diente, con 1; 7º Casa-
riego, sin puntos.

Programación de la 
cuarta fecha
Hoy
En Bolívar
17.10 horas, en "La 
Victoria" de Empleados: 
Casariego vs. Bull Dog.
Arbitro: Alfredo Espín-
dola. Asistente 1: Brian 
Aguilar. Asistente 2: 
Juan Distel. Cuarto árbi-
tro: Brian Tiseira.

FUTBOL - TORNEO PREPARACION
PRIMERA DIVISION

Dos de los tres punteros
se enfrentan en la cuarta fecha

FUTBOL REGIONAL 
AMATEUR TRANSICION

Hoy se conocerá a la totalidad
de los clasificados para las finales

Ascenso 4
Social y Deportivo Fon-
tana, de Fontana,  Chaco 
vs. Victoria, de Curuzú 
Cuatiá, Corrientes. Es-
tos equipos definen cuál 
será el ganador de la 
Región Litoral Norte.
Altos Hornos Zapla, de 
Palpala, Jujuy, vs. Gim-
nasia y Tiro, de Salta. 
Estos equipos definen 
cuál sera el ganador de 
la Región Norte.
Estos dos ultimos en-
cuentros se disputarán 
esta tarde, y de ambos 
partidos saldrán los cla-
sificados a la final.

Finales
Las finales se jugarán el 

próximo domingo 28; 
a un solo partido,  en 
cancha neutral, que se 
definirá en los proxi-
mos dias en el Consejo 
Federal. En caso de 
empate en los 90 mi-
nutos la definición será 
mediante la ejecución 
de tiros penales, de 
acuerdo al Artículo 11 
del Reglamento General 
de A.F.A. 
Los cuatro ganadores 
ascienden al Torneo 
Federal A 2021, que 
daría comienzo el 28/3 
y presentará un nuevo 
formato.

A.M.

KARTING - 2ª FECHA DE LA APPK

Presencias locales en Lobería
Un total de 145 
pilotos en la su-
matoria de to-
das las especia-
lidades le darán 
forma hoy a la 
segunda fecha 
del campeonato 
que impulsa la 
Asociación de 
Pilotos y Pro-
pietarios de Karting.
La cita, en este caso, es en Lobería, donde el núme-
ro de competidores será entonces mayor al registra-
do en la fecha inaugural de la temporada.
Por el lado de Bolívar, Pedro Ricciuto correrá en 
Junior 150 cc.; Paulo Zandegiácomi (Urdampilleta)  
lo hará en Cadetes 150 cc.; Simón Marcos (Urdam-
pilleta) lo hará en Master 150 cc.; Andrés Maineri 
tal como Diego Garbuglia debutarán en Cajeros 
150 cc. y en esa misma especialidad se presentará 
nuevamente Pablo Arribas.

Bolívar espera su choque del 28 
frente a Independiente de Neuquén.

19.30 horas, en Inde-
pendiente: Independien-
te vs. Balonpié.
Arbitro:Aníbal Gomez. 
Asistente 1: Kevin Paz. 
Asistente 2: Facundo 
Abel. Cuarto árbitro: 
Lucas Burgos.

En Daireaux
17.30 horas, en Banca-

rio: Bancario vs. Em-
pleados.
Arbitro:Franco Gon-
zaáez. Asistente 1: Joan 
Doorish. Asistente 2: 
Natalia Hernández. 
Cuarto árbitro: José 
María López.
Libre: Ciudad de Bolí-
var.

Mod. 1980 y anteriores, 
nuevos y acondicionados
TEL: 15541960

VENDO

s/
c/

m

REPUESTOS 
dE ENCENdIdO

DUEÑO VENDE

OPORTUNIDAD.
Tel: 223-4060791

Departamento
2 ambientes

en Mar del Plata
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TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIdAd: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGAdO dE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA.: 421525

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

Consultas al  15613287

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

O
.5

5 
V.

26
/0

2

ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.
Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
.6

1 
V.
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/0

2

JAVIER A. MORENA

O
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2 
V.
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212

O
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.

www.diariolamanana.com.ar

AVISOS FUNEBRES

GUARDIAS
VETERINARIAS
Tel: 15414184

Participación

FILOMENA 
AGUILAR (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolívar, 
el 19 de febrero 

de 2021, a la edad de 97 
años.  Su hermana Lucía 
Aguilar; su sobrino Hugo 
Lopardo y familia, y Ana 
Amadori y familia partici-
pan su fallecimiento y que 
sus restos fueron inhuma-
dos ayer a las 9 horas en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

gran riFa de Hogar de residentes HosPitalarios, 
aPoYando la oBra liPolcc olaVarria 

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

(5 meses). A cuatro cifras $ 6.000; a tres cifras $ 3.000
SORTEO dE ELECTROMESTICOS

CAMIONETAS 0 kM.
AgOSTO: UNA jAULA MIxTA dE TERNEROS

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

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

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

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

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

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

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

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

GRISMADO, MARINA - $ 50.000

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

FeCHa - nUmero - BeneFICIarIo - premIo

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

Participación

F I L O M E N A 
“MENA” AGUILAR 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 19 

de febrero de 2021, a la 
edad de 97 años.  Walter 
y Darío D´Aloia Criado 
la despiden con afecto 
y acompañan a Lucía, 
Hugo y Ana María con una 
oración.



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

Música

La noche de Mamba Negra
El jazz, cuya palabra pro-
viene de “jass”, vocablo 
que usaban los negros del 
sur de los Estados Unidos 
para referirse al comercio 
sexual, posee una rica his-
toria tan apasionante como 
su música misma. Con su 
pasado de ritmos traídos 
de África quinientos años 
atrás, el jazz tuvo en el sur 
de Norteamérica una gran 
caldera donde se cocinó 
una poción mágica: negros 
spirituals, gospel, blues, 
worksong: música religio-
sa mixturándose con mú-
sica profana. Comenzará a 
tomar su forma en la Gue-
rra de Secesión cuando los 
negros tomaron contacto 
con los instrumentos de 
viento de las bandas mili-
tares (trompeta, trombón, 
clarinete, tambor). Derro-
tadas las tropas sureñas, 
los esclavos obtuvieron 
su libertad y los músicos 
incorporarían los instru-
mentos de viento de las 
bandas militares, (disponi-
bles en casas de empeño y 
de compraventa a precios 
muy accesibles). Estos 
músicos formaron bandas 
que hacían música en los 
entierros, actos políticos, 
bailes, y además, pasaron 
a formar parte de le esce-
nografía del prostíbulo, 
lugar en el que descubri-
rán el piano.
Podemos afirmar entonces 
que el jazz, nacido de ma-
dre prostituta y de padres 
curas y militares, tiene su 
punto de partida en Nueva 
Orleáns para luego dise-
minarse en casi todos los 
lugares del planeta.
Aquí en Bolívar también 
se cultiva el jazz, y eng-
lobamos en el jazz toda la 
música negra relacionada 
con ése género (blues, 
funk, rhythm and blues 
y otras derivaciones). El 
guitarrista Ariel Tardivo, 
como solista, en La Des-
tilada y en La Destilada 
Evolution es uno de los 
principales referentes del 
género, aunque también 
están sus compañeros de 

grupo Jorge Suárez, Diego 
Peris, Pepo Villanueva, 
Álvaro Damiano, Eduar-
do Real, quiénes junto 
a Franco Exertier, Jorge 
Godoy, Hernán Moura, 
Nico Holgado, Clara Tiani 
han hecho jazz al menos 
en algunas oportunidades.
Hace un tiempo se sumó 
a la escena musical local 
Mamba Negra, un cuarteto 
que se distingue por su 
repertorio exclusivamen-
te afroamericano, está 
integrado por Nicolás Tico 
Álvarez (saxo), Juan Pedro 
Garavano (guitarra), Bru-
no Irastorza (bajo) y Lolo 
Blandamuro (batería).

Poniendo nombre de 
apuros
Hay muchas anécdotas al 
respecto: un día Pipo Ler-
noud juntó a Ben Molar 
con Miguel Abuelo. Ante 
la requisitoria de Molar de 
si hacía música y tenía un 
grupo, Miguel le contestó 
que sí y que se llamaba 
Los Abuelos de la Nada. 
No tenía nada armado, 
sólo que Miguel en ese 
momento estaba leyendo 
Adán Buenosayres de 
Leopoldo Marechal y tenía 
bien presente una frase del 
libro: “Padre de los piojos, 
abuelo de la nada”.
La agrupación Bolívar 
Tango debutó en 1974 
en el Club Racing de 
Olavarría en un recital a 
beneficio para los damnifi-
cados de la inundación en 
Pehuajó. No sin apuro se 
formó un grupo integrado 
por Mario Rossi en piano 
y dirección, Jorge Riccio 
en bandoneón, Humberto 
Cacho Borzillo en contra-
bajo, y Jorge Soria y Nés-
tor Darino como cantores. 
Cuando llegó el momento 
de la presentación el 
locutor preguntó cuál era 
el nombre del grupo, al no 
obtener respuesta alguna 
de sus integrantes, el pre-
sentador los bautizó como 
Bolívar Tango.
También ocurrió con nues-
tros invitados de hoy. A 

fines de 2018 Tico Álvarez 
hacía tratativas con Nacho 
Castellani para tocar en 
el festival Birrock. “Me 
preguntó por el nombre 
de la banda, pero todavía 
no lo teníamos - dice Tico 
- ni siquiera habíamos 
ensayado, la situación se 
fue dilatando hasta que 
llegó la hora de hacer los 
anuncios de las bandas 
que tocarían en el festival. 
Me llamó una noche y yo 
justo estaba mirando Kill 
Bill, la escena que pasaba 
Mamba Negra, así que le 
mandamos Mamba Negra, 
que al final suena muy 
bien.” 
Aquí hacemos un alto para 
detenernos en Tico a sus 
catorce años, aprendien-
do guitarra y escuchando 
casetes todo el día. En una 
ocasión viajó a La Plata a 
visitar a su hermano que 
vivía enfrente de Plaza 
Italia. Desde el balcón 
pudo divisar a un pibe que 
estaba tocando el saxo, 
inmediatamente bajó para 
saber más sobre el instru-
mento. Ese flechazo inicial 
lo marcó a Tico, tiempo 
después cambiaría la 
guitarra por el saxo. A sus 
veinte conoció a Jeremías 
García y Juan Pedro Gara-
vano, que ya eran músi-
cos. “Me pasaron un disco 
de B. B. King y cuando lo 
escuché me transformó, 
me encantó, nunca más 
deje de escuchar músi-
ca afroamericana, como 
blues, jazz, funk, soul - 
nos cuenta Tico - Músicos 
referentes tengo muchí-
simos, pero los que más 
me gustaron que fueron 
los primeros que escuché, 
Charlie Parker, B.B. King, 
Hank Crawford, Groover 
Washington, Art Pepper, 
Stanley Turrentine, la lista 
es larga.”
Por su parte, Bruno 
Irastorza, el bajista del 
grupo, comenzó a tocar en 
2012 a instancias de Pepo 
Villanueva y el ‘Gara’. 
Su primera banda fue El 
Quirófano de Aldo; luego 

vendría Mamba Negra. 
“Comencé a escuchar 
el repertorio de Mamba 
hace poco tiempo gracias 
a Tico, los chicos de La 
Granja, Lolo, el Flaco 
Holgado, toda gente del 
mismo palo”, dice Bruno 
que en cuanto a influen-
cias cita: “Diego Arnedo 
en un principio, Marcus 
Miller, Víctor Wootten, y 
Guillermo Vadalá, última-
mente.”
Mamba Negra nació con 
el propósito inicial de 
participar en el Birrock. 
Tico Álvarez regresaba a 
Bolívar desde La Plata, 
luego de haber integrado 
La Granja & Los del Mon-
dongo junto a tres cote-
rráneos, Pepo Villanueva, 
Jeremías García y Juan 
Pedro Garavano. Tico se 
contactó con Lolo Blan-
damuro (transitaron juntos 
la escuela primaria), luego 
ingresaría Bruno Irastorza 
y finalmente Garavano, 
que está radicado en La 
Plata pero pasa los vera-
nos en nuestra ciudad.
Les fue tan bien en ese 
festival que decidieron 
continuar con el proyecto.
“Cada uno de nosotros fue 
proponiendo nuevos temas 
y engrosando una lista 
siempre relacionada con la 
música afro: blues, funk, 
jazz. Siempre mantenemos 

ese estilo, a diferencia 
de La Granja que era una 
banda con cantante, Mam-
ba Negra es instrumental”, 
dice Tico
Dentro del granado 
repertorio que maneja el 
cuarteto podemos citar 
al  guitarrista y cantante 
George Benson; el saxofo-
nista tenor Stanley Turren-
tine; Hank Crawford, que 
comenzó tocando saxo 
barítono y luego se pasó 
al alto; el saxofonista Do-
naldson, que en sus inicios 
cultivó el bebop influen-
ciado por Charlie Parker; 
Maceo Parker, cantante y 
saxofonista; y el trompe-
tista Dizzy Gillespie, uno 
de los pesos pesados de la 
historia del jazz.
Aparte del mencionado 
Birrock, los Mamba Negra 
participaron del cierre 
de la octava edición del 
Festival de Cine Leonar-
do Favio (en ausencia de 
su guitarrista titular, el 
violero fue Nico Holga-
do); en febrero de 2019 se 
presentaron en Las Tran-
quera con invitados: Nico 
Holgado, una suerte de 
quinto integrante y la voz 
de Clara Tiani. En el vera-
no de 2020 participaron en 
Me Encanta Bolívar; luego 
vendría la pandemia.
Después de un largo perío-
do de abstinencia debido a 

la cuarentena, el viernes 5 
de febrero pasado Mamba 
Negra volvió a tocar, y en 
Bolívar. El escenario fue 
en Lo de Fede, un espacio 
cultural que se abrió este 
verano. Hacía un largo 
tiempo que los chicos se 
debían un recital como 
el de esa anoche. Huelga 
reiterar cómo la vienen 
remando todos los artistas 
en estos tiempos, pero ese 
viernes Tico Álvarez, Juan 
Pedro Garavano, Bruno 
Irastorza y Lolo Blanda-
muro se dieron el gustazo 
de tocar y sonar como 
ellos querían: grandes jo-
yas de la música afroame-
ricana brillaron desde la 
óptica de Mamba Negra, 
un cuarteto que sigue 
creciendo (la búsqueda de 
una o un cantante no hace 
más que prometer nuevos 
vuelos artísticos de la 
agrupación).
Los invitados, Juani 
Martínez y Nico Holgado, 
el excelente sonido, y la 
propuesta de Lo de Fede, 
que es cenar rico y escu-
char música al aire libre 
rodeado de pinos y álamos 
bajo un cielo tamizado de 
estrellas, fueron condi-
mentos que terminaron de 
redondear la hermosa no-
che del retorno de Mamba 
Negra.



A las urnas 
pero sin 
contagios
Entre 2020 y 2021, los 
procesos eleccionarios 
se sucedieron en todo el 
mundo. Entre prevención 
y protocolos, no se re-
gistraron subas entre los 
infectados. - Pág. 4 -

Pandemia

En el Mouras de La Plata  

Canapino logró una pole      
especial en el arranque del TC 
El “Titán” marcó el tiempo más veloz en la clasificación y 
homenajeó de la mejor manera a Alberto, su padre, fallecido 
el lunes pasado a causa del coronavirus. Detrás del oriundo 
de Arrecifes culminaron Santero y Di Palma, en tanto que el 
campeón Werner apenas consiguió el puesto 33. - Pág. 8 -

Violencia machista

El peor final: Ivana
Módica, una nueva
víctima de femicidio

La mujer era buscada hace ocho días, luego de 
que su pareja, Javier Galván, denunciara su des-
aparición. Pero el viernes a última hora confesó 
que la había matado. Hubo protestas de Ni una 
menos en Córdoba, provincia donde hubo ocho 
casos similares desde comienzos de año. - Pág 5 -

Ahora la justicia investiga si 
hubo  más vacunados “vip” 
en el ministerio de Salud
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) abrió un 
expediente para determinar si a los nueve ya conocidos se suman 
otros casos de inmunizaciones irregulares. Recibieron informes 
sobre una reserva de 3 mil dosis para ese fin. - Pág. 3 -

River se reencontró con el Monumental y la alegría fue completa 
El “Millonario” goleó 3-0 a Rosario Central en la vuelta a su cancha después de casi un año. Borré, Montiel 
y De la Cruz convirtieron para el equipo de Gallardo, que cambió la imagen del debut. - Pág. 7 -

Derivaciones del escándalo que afecta al Gobierno

Reconocimiento

Fernández es  
candidato al      
premio Nobel      
de la Paz

- Prensa River -

- Prensa ACTC -

El Presidente fue propues-
to para recibir el galardón 
por diputados bolivianos. 
Lo hicieron en agradeci-
miento por su papel para 
ayudar a Evo Morales a 
escapar del país tras ser 
depuesto. La Academia 
Sueca lo oficializó. - Pág. 2 -
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El Comité Nobel Noruego 
aceptó la propuesta de un grupo 
de diputados de Bolivia para que el 
presidente Alberto Fernández sea 
candidato al Premio Nobel de la 
Paz por su “actitud decidida y va-
liente que permitió salvar la vida” 
del exmandatario Evo Morales y 
sus colaboradores y la democra-
cia boliviana, tras ser forzados a 
renunciar en noviembre de 2019, 
mediante un cruento golpe de 
Estado.

Fuentes de Presidencia in-
formaron que, en ese contexto, 
Alberto Fernández mantuvo ayer 
una videoconferencia, desde la 
residencia de Olivos, con Evo Mo-
rales, el senador Leonardo Loza 
y el diputado Gualberto Arispe 
Maita, legisladores que promue-
ven la iniciativa junto a sus pares 
Santos Mamani Espinoza y Grobert 
Nogales Grageda, quienes repre-
sentan en la Asamblea Legislativa 
Plurinacional al gobernante Movi-
miento al Socialismo (MAS).

Durante el encuentro virtual, 
el Presidente enfatizó: “Haría mil 
veces lo mismo, sólo hice lo que 
un hombre de bien y democrático 
debe hacer”.

Y dirigiéndose a Morales, sos-
tuvo: “Si en algún momento sentí 

Lo postularon por 
interceder para 
“salvar la vida” de 
Evo Morales. 

Alberto Fernández es
candidato oficial al 
premio Nobel de la Paz 

Lo aceptó el Comité Noruego

Procesaron a          
Arribas y a Majdalani

El juez federal de Lomas de 
Zamora, Juan Pablo Auge, pro-
cesó a los exjefes de la Agencia 
Federal de Inteligencia (AFI) 
Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, 
por maniobras de espionaje ilegal 
desplegadas contra políticos, 
gremialistas, dirigentes sociales 
y periodistas, como también 
sobre personas detenidas en 
el penal de Ezeiza durante el 
gobierno de Mauricio Macri.

El magistrado procesó tam-
bién a otras 36 personas imputa-
das por las maniobras de inteli-
gencia prohibida, entre los que se 
encuentran el extitular del Servi-
cio Penitenciario Federal (SPF) 
durante el gobierno de Cambie-
mos, Emiliano Blanco, exagentes 
de la AFI de distinta jerarquía.

A los exjefes de la AFI el 
magistrado trabó embargos sobre 
sus bienes hasta cubrir la suma 
de ocho millones de pesos. - DIB -

Espionaje ilegal

Lanzan GBM              
Criptomoneda           
ecológica

El lanzamiento mundial de 
la nueva criptomoneda GBM, la 
primera diseñada para financiar la 
protección de hasta un millón de 
hectáreas verdes en 10 países, se 
hará mañana y el primer proyecto 
es la preservación de 24.500 
hectáreas en el norte de Misiones.

El proyecto de GreenBond 
Meter es poner a la venta 245 
millones de GBM coins, en 
seis etapas, y la primera será 
este lunes en 160 países a un 
precio inicial de US$ 1,09.

El consorcio internacional está 
integrado por la empresa uruguaya 
Nideport S.A. especialista en cer-
tificaciones de bonos de carbono, 
y la estonia Heimall Technologies 
Oü, radicada en la capital de ese 
país, Tallin, responsable del ecosis-
tema de la criptomoneda. - Télam -

Breve

En contacto. Fernández, en su diálogo virtual de ayer con Evo Morales. 
- Presidencia -

El presidente Alberto Fernández viajará hoy por la noche a 
México para participar el miércoles próximo de los actos en 
conmemoración por los 200 años de la independencia de ese 
país, ocasión para la que fue invitado especialmente por su par 
Andrés López Obrador.
Acompañarán al Presidente el canciller Felipe Solá; el ministro de 
Economía, Martín Guzmán; la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todes-
ca; el secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia, Gusta-
vo Beliz; el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, y 
el secretario de Comunicación y Prensa, Juan Pablo Biondi.
“Este viaje tiene una impronta de lanzamiento para la profun-
dización de las relaciones”, señaló el embajador argentino en 
México, Carlos Tomada. Un punto especial de la  será cuando 
Fernández recorra junto a López Obrador el laboratorio Lio-
mont, encargado de parte de la fabricación de la vacuna contra 
el Covid de AstraZeneca que en argentina realiza El grupo Insud, 
del empresario Hugo Sigman. - Télam -

A México, por geopolítica y vacunas

El abogado y exdirigente de la 
Federación Agraria Argentina 
(FAA), Jorge Alberto Solmi, fue de-
signado secretario de Agricultura, 
Ganadería y Pesca, en reemplazo 
del saliente funcionario Julián 
Echazarreta, quien ocupó el cargo 
desde el comienzo de la gestión 
del ministro Luis Basterra.
Al mismo tiempo, fue designado 
Luciano Zarich en el cargo de 
Director Nacional de Control Co-
mercial Agropecuario, en reem-
plazo de Marcelo Rossi,q ue se 
mostró en las redes molesto por 
la medida.
Echazarreta, había presentado su 
renuncia por motivos personales 
ante Basterra, dando lugar a la 
designación de Solmi, quien ac-
tualmente se desempeñaba como 
director del Fondo de Garantías 
Buenos Aires (Fogaba). Antes, ha-
bía sido diputado bonaerense por 
el Frente Renovar. - DIB -

Solmi, de la FAA
a la secretaría 
de Agricultura

Nombramiento

Jorge Solmi. - Archivo -

que cumplí una tarea, fue cuando 
te abracé en el puente y volviste a 
tu tierra, en ese momento vi que 
cumplimos el objetivo. El único 
mérito mío fue cuidar a alguien 
tan querido por los bolivianos y 
ayudar en lo que pueda a que la 
democracia vuelva”.

En tanto, el exmandatario 

El primer juicio oral y público 
contra el falso abogado Marcelo 
Marcelo D’Alessio por un intento 
de extorsión a un agente aduanero 
comenzará el próximo 8 de marzo, 
según lo estableció el Tribunal Oral 
Federal (TOF) 2 que encabezará el 
debate.

Se trata de la causa en la que se 
investigan las maniobras desple-
gadas contra el empresario Gabriel 
Traficante por la que también se-
rán juzgados el suspendido fiscal 
de Mercedes Juan Ignacio Bidone y 
los exespías Claudio Oscar Álvarez 
y Rolando Hugo Barreiro.

Según surge de la investigación 
judicial, D’Alessio buscó intimidar a 
Traficante y sacarle dinero bajo la 
idea de que podía frenar su aparición 
en una investigación que supues-
tamente lo involucraba (la causa 
conocida como “La mafia de los 
contenedores”) y evitarle además 
que su nombre apareciera en las 
páginas del diario Clarín, donde fi-
nalmente salió publicado.

Por esas menciones, en este ex-
pediente también fue indagado hace 
más de un año el periodista Daniel 
Santoro a quien el juez Rodríguez aún 
no le resolvió la situación procesal.

En esta causa, D´Alessio fue 
procesado con prisión preventiva 
por “infringir temor suficiente so-
bre Gabriel Traficante” para pedirle 
un pago ilegal de 90.000 dólares a 
cambio de influir para beneficiarlo 
en una causa judicial. - DIB -

Primer juicio oral 
contra D´Alessio

Extorsión

boliviano señaló: “Lo que usted 
hizo por Bolivia, por la demo-
cracia, por mi vida es algo in-
édito, algo único en el mundo. 
Después de que retorné algunos 
dirigentes me preguntaban cómo 
podemos agradecerle, ese era 
el sentimiento generalizado y 
así surgió la idea de presentarlo 
como candidato al premio Nobel 
de la Paz”.

Además, destacó los 11 meses 
que residió en Argentina, tras ver-
se obligado a salir de su país, tras 
un paso por México.

En su propuesta, los diputa-
dos consideran que Fernández 
“es un jurista que siempre estuvo 
comprometido con la causa y la 
práctica de los derechos humanos 
en la Argentina y en América Lati-
na” y subrayan que su accionar en 
apoyo de Morales y de su exvice-
presidente Álvaro García Linera, 
“también permitió la recuperación 
de la institucionalidad democrá-
tica y poner fin a la persecución y 
discriminación que sufrieron los 
pueblos originarios durante el gol-
pe de Estado del 10 de noviembre 
de 2019”. - DIB -



El periodista Horacio Verbitsky 
fue considerado “personal es-
tratégico” para recibir la vacuna 
contra el Covid, de acuerdo a lo 
que surge de los registros del 
Sistema Integrado de Informa-
ción Sanitaria Argentino (SISA). 
En ese rubro  de “personal estraté-
gico” fueron vacunados en Santa 
Cruz, dos intendentes, una jueza 
de paz, el presidente del Concejo 
Deliberante, el chofer del intendente 
y varios funcionarios municipales, 
situaciones, todas, irregulares.
La lista completa del vacunatorio vip 
que funcionaba en el ministerio de 
Salud, en tanto, incluye otras ocho 
personas además de a Vertbisky: 
Jorge Taiana (senador), Eduardo 
Valdés (diputado)Florencio Aldrey 
Iglesias (empresario, dueño del 
diario La Capital de Mar del Pla-
ta);  Dolores Noya Aldrey, Lourdes 
Noya Aldrey, Salomón Schachter 
(conocido médico), Seza Manukian 
(empresario) y Félix Guille. - DIB -

Anotado como esencial
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La Procuraduría de Investi-
gaciones Administrativas (PIA), a 
cargo del fiscal Sergio Rodríguez, 
abrió una investigación preliminar 
por el escándalo del llamado “va-
cunatorio VIP”, bajo la sospecha 
de que podrían ser muchos más 
que los nueve conocidos hasta 
ahora los casos de personas que 
accedieron a ser inmunizados de 
modo privilegiado, por fuera de 
los protocolos oficiales.

Según consta en una resolución 
de la PIA a la que accedió DIB, el 
funcionamiento del vacunatorio 

La Justicia realiza actuaciones prelimina-
res. Creen que pudo haber una reserva de 3 
mil vacunas para aplicar de modo irregular. 

Vacunatorio VIP: Ahora investigan si 
hubo más inmunizados de privilegio

Abuso de poder en la función pública

El máximo dirigente del gremio 
Camioneros, Hugo Moyano, 
afirmó ayer que fue vacunado 
contra el coronavirus con dosis 
entregadas por el Gobierno 
porteño para el personal del 
Sanatorio Antártida y que las 
recibió en virtud de que mane-
ja dos obras sociales. 
En declaraciones a la radio 
AM750, Moyano dijo que son 
“estupideces” las versiones que 
afirman que se estaba vacu-
nando en el sindicato y explicó 
que, en cambio, las dosis fueron 
inoculadas al personal médico 
y administrativo del sanatorio 
ubicado en el barrio porteño 
de Caballito. ”A nosotros nos 
proveyeron desde el Gobierno 
de la Ciudad todas las vacunas 
para el personal del (Sanatorio) 
Antártida. Entre ellos salió que 
estaba vacunado yo, porque soy 
el presidente de las dos obras 
sociales”, señaló el líder sindi-
cal, en referencia a la obra so-
cial de la Federación Nacional 
de Camioneros y la de Choferes 
de Camiones de la provincia de 
Buenos Aires. - DIB -

Estela de Carlotto, la presidenta 
de la Asociación de Abuelas de 
Plaza de Mayo, admitió que la 
llamaron del Gobierno para que 
fuera a aplicarse la vacuna con-
tra la Covid-19, lo que ocurrió 
en La Plata. 
“Me llamaron, pero soy de la 
provincia de Buenos Aires y 
tengo 90 años. Es otro lugar, 
es otra forma”, dijo Estela de 
Carlotto al ser entrevistada en 
Radio 10. Además, De Carlotto 
afirmó que el escándalo del 
“vacunatorio VIP” dado a co-
nocer por el periodista Horacio 
Verbitsky “me huele mal” y “fue 
una situación hecha de manera 
muy extraña”.
“Fui al hospital, hice la cola y 
todo lo que tenía que hacer. 
Me vacuné en La Plata, en el 
hospital San Juan de Dios y en 
estos días me darán la segunda 
dosis”, explicó la militante de 
los DDHH para desligarse del 
escándalo político que dio vuel-
ta al mundo.
“Esto fue por el gobierno de la 
Provincia”, insistió, dando a en-
tender que no tuvo privilegios 
por ser amiga de Ginés Gonzá-
lez García .  - DIB -

Vacunado I

Vacunado II

La explicación de 
Moyano: “Manejo
obras sociales”

Carlotto: “Me 
huele mal” lo 
de Vertbisky

Vizzotti: Jura con  promesa de equidad
Carla Vizzotti juró ayer en la quinta Presidencial de Olivos abnte 
el presidente Alberto Fernández y se transformó en la nueva 
ministra de Salud. 
Enseguida, a través de tres mensajes en su perfil personaln en las 
redes, la flamante ministra de 47 años, dijo: “Agradezco al presi-
dente Alberto Fernández por su confianza al darme esta responsa-
bilidad, que espero retribuir con mi mayor esfuerzo y dedicación”.
En el segundo agregó: “Es decisión del Presidente que llevemos 
adelante el plan de vacunación más grande de nuestra historia 
con la mayor celeridad y ofreciendo a cada argentino y argen-
tina la tranquilidad de que todas las vacunas se administren de 
acuerdo a precisos criterios sanitarios”.
“Por eso fortaleceremos los dispositivos y acciones que garan-
ticen la equidad en el acceso a las vacunas, monitoreando el 
cumplimiento de la planificación prevista”, cerró. - DIB -

Reporte: 122 muertes 
y casi 6 mil contagios

Otras 122 personas murie-
ron y 5.944 resultaron conta-
giadas de coronavirus en las 
últimas 24 horas en la Argen-
tina, mientras los especialistas 
aseguran que el impacto del 
movimiento turístico durante la 
temporada de verano fue mucho 
menor de lo esperado, ya que 
el promedio de nuevos casos 
reportados a nivel nacional pasó 
de 11.530 diarios de mediados 
de enero a 5.493 esta semana.

En tanto, con las cifras 
oficiales informadas esta tarde el 
número total de fallecidos desde 
el inicio de la pandemia se elevó 
a 51.122, mientras los contagia-
dos llegaron a 2.060.625, de los 
cuales 1.861.433 ya recibieron 
el alta y 148.070 son casos 
confirmados activos. - DIB -

Oficial

El diputado Eduardo Valdés y 
el senador Jorge Taiana, explicaron 
en una carta que fueron vacunados 
porque sus casos deben entenderse 
dentro de la normativa vigente y ase-
guraron no haber cometido ninguna 
irregularidad. 

Según Valdés y Taiana, se sintie-
ron obligados a realizar está presen-
tación por “la información parcial e 
incorrecta que ha circulado”.

En una carta, dijeron e se vacu-

Valdés y Taiana dicen que “jamás” 
se beneficiaron de forma indebida
Afirmaron que les dieron 
la vacuna porque iban a 
México con Fernández. 

naron “luego de haber sido invitados 
por el presidente Alberto Fernández 
a integrar su comitiva en el viaje 
a México, como presidentes de la 
Comisión de Relaciones Exteriores 
de las Cámaras de Senadores y Di-
putados respectivamente”. La Casa 
Rosada finalmente los bajó de la gira 
por el escándalo.

En su texto, Taiana y Valdés ase-
guran que “jamás” ejercieron un 
“privilegio” y que su caso encuadra 
dentro de la categoría prioritaria por 
ser “personal estratégico”. En este, 
detallan que reviste dicha calidad 
“toda persona que desarrolle fun-
ciones de gestión y/o conducción 

y funciones estratégicas necesarias 
para el adecuado funcionamiento 
del Estado”.

“Jorge Taiana, con 70 años, soy 
un paciente de riesgo, operado 
del corazón, con dos bypass y con 
diabetes”, dice la misiva. “Eduar-
do Valdés, con 65 años, soy un 
paciente de riesgo por edad, con-
diciones de salud preexistentes 
relacionadas a mi peso y afecciones 
cardíacas”, agrega. 

Sin embargo, la legisladora de 
PRO Carmen Polledo, que también 
integra la comitiva y tiene más de 
60 años, no fue invitada a vacu-
narse. - DIB -

VIP y los hechos en torno de esa 
modalidad de aplicación de vacu-
nas para quienes tenían contactos 
en el ministerio de Salud “estarían 
poniendo de manifiesto serios abu-
sos de poder en el cumplimiento de 
la función pública”.

Así, por orden del fiscal Ro-
dríguez, se realizó la apertura del 
expediente PIA 126-21. Es la Pro-
curaduría de Investigaciones Ad-
ministrativas la que interviene en 
aquellos casos que pueden haber 
generado un perjuicio al Estado. 

En el escrito se detalló cómo 
se dio a conocer el caso pública-
mente, que devino en la orden 
del presidente Alberto Fernández, 
para que Ginéz González García 
renunciara a su cargo, “a la par de 
que por diversos trascendidos sur-
gían las versiones de la existencia 
de una reserva de vacunas (3.000) 
para ser aplicadas a funcionarios, 
familiares de funcionarios, cele-
bridades o personalidades desta-
cadas de la vida política, sindical o 
pública del país, apartándose así 
de los Lineamientos técnicos para 
la Campaña Nacional de Vacuna-
ción contra el COVID-19”, reseñó 
la Unidad de Admisión y Detección 
Temprana, que elaboró el primer 
informe que sirvió de base al fiscal 
Rodríguez.

De ese modo, Rodríguez cen-
tró su investigación en la eventua-
lidad de que puedan ser muchos 
más que los conocidos los casos 
de acceso ilegítimo a las vacunas. 

“Se abrió una investigación 
preliminar, para no realizar una 
denuncia inmediatamente, enten-
diendo que el caso es mucho más 
profundo, y se buscará determinar 

la cadena de responsabilidad, to-
mar las declaraciones testimo-
niales correspondientes, a fin de 
determinar cómo era el circuito, 
los protocolos de aplicación de la 
vacuna, en qué parte se violaron 
los mismos, cómo fue todo y ver 
la responsabilidad de funcionarios 
políticos y funcionarios de líneas 
si la hubo”, explicaron fuentes ju-
diciales al diario Clarín.

Por otro lado, el titular de la 
PIA ordenó al Ministerio de Salud 
la apertura de un sumario admi-

nistrativo, del que será parte acu-
satoria la Procuraduría. Con esta 
instancia, se busca determinar qué 
pasó adentro del Ministerio, quié-
nes intervinieron en el circuito uti-
lizado para favorecer a dirigentes 
y políticos con la aplicación de la 
vacuna contra el covid-19. - DIB -



Convertidos en el ejercicio de 
movilización más importante de 
cualquier país por costo, magni-
tud y hasta organización, los pro-
cesos electorales fueron centro 
de debates desde marzo de 2020, 
apenas estallada la pandemia del 
coronavirus, aunque en casi todos 
los casos se realizaron igual, con 
medidas sanitarias hasta acá in-
éditas y sin que existan registros 
de subas masivas de casos una vez 
cerradas las urnas.

República Dominicana, Boli-
via, Chile y Brasil tuvieron que ir 
a las urnas en la región, y lo propio 
pasó en Corea del Sur, Portugal, 
Francia, Polonia, Italia y Croacia, 
entre otros países.

Para el continente, ya en julio 
del año pasado la Secretaría Gene-
ral de la Organización de los Esta-
dos Americanos (OEA) publicó una 
“Guía para organizar elecciones en 
tiempos de pandemia”.

Y la Conferencia de Permanen-
te de Partidos Políticos de América 
Latina y el Caribe (Copppal) analizó 
todos los procesos y concluyó que 
hubo “una merma en la participa-
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Votar en pandemia, una 
necesidad que obligó  a
diseñar medidas inéditas
Los procesos eleccionarios se sucedie-
ron en todo el mundo con distintos proto-
colos pero con un aparente éxito sanitario.

Alivio. Entre precauciones y mecanismos, los comicios celebrados en 
todo el mundo no arrojaron grande subas en los contagios. - Télam -

Fuerzas de seguridad de Myan-
mar mataron hoy a tiros a dos mani-
festantes en la ciudad de Mandalay, 
en la jornada más sangrienta en más 
de dos semanas de protestas por 
el reciente golpe de Estado y pese 
a creciente presión internacional 
sobre la Junta militar.

Socorristas dijeron que otras 30 
personas resultaron heridas cuando 
policías y soldados reprimieron la 
protesta de trabajadores portuarios 
en huelga en Mandalay, en el centro 
de Myanmar, con munición real, 
balas de goma, gases lacrimógenos 
y carros hidrantes.

Unos 500 policías y militares 
participaron del operativo cerca del 
astillero estatal Yadanabon luego de 
que decenas de portuarios se suma-
ran al movimiento de desobediencia 
civil que exige el restablecimiento 
del Gobierno civil de Myanmar.

Uno de los fallecidos es menor 
de edad y recibió una bala en la ca-
beza, indicó Hlaing Min Oo, respon-
sable de un equipo de socorristas 

Dictadura sangrienta en Myanmar: 
otros dos manifestantes asesinados

Al menos otras 30 personas heridas

Más de 500 policías y militares 
reprimieron las protestas. - Télam -

voluntarios, citado por la agencia 
de noticias AFP.

Según él, “la mitad de los heridos 
recibió disparos con munición real”.

La otra víctima recibió un tiro en 
el pecho y murió camino a un hospi-
tal, dijeron servicios de emergencia.

La renovada represión llegó 
horas después de que manifestan-
tes salieran a las calles de las dos 
mayores ciudades de Myanmar, la 
antigua Birmania, a rendir tributo a 
una joven mujer que murió el viernes 
tras haber sido baleada días antes en 
una protesta. - Télam -

Organizaciones que trabajan 
por los derechos de diversidades y 
disidencias realizaron esta tarde un 
banderazo federal y plurinacional en 
distintas ciudades del país para re-
clamar la sanción de la Ley de cupo 
e inclusión laboral travesti trans.

La actividad consistió en formar 
una bandera humana gigante con 
los colores de la diversidad frente al 
Congreso Nacional y en los centros 
políticos e históricos de 18 localida-
des argentinas.

La manifestación reclamó la 
sanción del proyecto de cupo e in-
clusión laboral para personas tra-
vestis y trans que fue incluido por 
el Poder Ejecutivo en el temario 
de las sesiones extraordinarias del 
Congreso, programadas hasta el 28 

Banderazo plurinacional en todo el país 
para reclamar la inclusión laboral trans
La iniciativa exige la san-
ción de una Ley que ga-
rantice un cupo para las 
disidencias en los ámbitos 
de trabajo.

de febrero.
El proyecto tiene dictamen de 

las comisiones de Mujeres y Diver-
sidad, de Legislación del Trabajo y 
de Presupuesto y Hacienda de la 
Cámara de Diputados de la Nación 
mientras que su tratamiento en co-
misiones tuvo un amplio consenso.

Las organizaciones convocantes, 
solicitaron al presidente de la Cá-
mara de Diputados, Sergio Massa; y 
a los presidentes de los principales 
bloques parlamentarios, Máximo 
Kirchner (Frente de Todos), Mario 
Negri (UCR) y Cristian Ritondo (PRO) 
que dispongan el tratamiento del 
proyecto de Ley de Cupo e Inclusión 
Laboral Travesti Trans.

Marcela Tobaldi, presidenta de 
la Asociación Civil La Rosa Naranja 
e integrante del Frente Orgullo y 
Lucha, afirmó que “el trabajo es 
el eje central de la vida de todas 
las personas, es un derecho que 
históricamente nos fue negado por 
nuestra identidad de género a las 
personas travestis y trans”.

El banderazo se realizó en las 
ciudades de Resistencia, Rawson, 
Córdoba, Corrientes, Paso de los 
Libres (Corrientes), Victoria (Entre 
Ríos), Formosa, General Pico y Santa 
Rosa (La Pampa), La Rioja, Mar del 
Plata, Mendoza, Posadas, Neuquén, 
Allen (Río Negro), Salta, San Luis y 
San Miguel de Tucumán. - Télam -

de América revivió el debate sobre 
la modalidad de las clases y suscitó 
huelgas docentes contra la aper-
tura de colegios, mientras que los 
casos de coronavirus siguen sien-
do altos y los Gobiernos ensayan 
estrategias para continuar con la 
campaña de vacunación a pesar de 
la escasez de aplicaciones.

La discusión que gira en torno 
a la presencialidad, virtualidad o 
formato mixto de las clases suma 
ahora un nuevo punto que se vin-
cula a las prioridades establecidas 
en los planes de vacunación: los 
docentes piden ser reconocidos 
como trabajadores de primera 
línea, pero, hasta ahora, la res-
puesta de los Gobiernos no fue 
inclusiva.

Por ejemplo, en Estados Uni-
dos, el país más afectado por la 
pandemia con casi 28 millones de 
casos y medio millón de muertes, 
el Gobierno de Joe Biden anunció 
que no será un requisito vacunar a 
los docentes para que las institu-
ciones educativas vuelvan a abrir.

El escenario de rechazo de los 
docentes al inicio de clases pre-
senciales se repitió el mismo miér-
coles en Chile, donde el Colegio 
de Profesores ratificó su postura 
luego de la polémica declaración 
del ministro de Economía, Lucás 

Palacios, que los acusaba de no 
querer trabajar.

En el caso de Chile, que supera 
los 784.000 contagios y los 19.600 
decesos, el anuncio oficial esta-
blece el comienzo escolar el 1 de 
marzo en formato mixto, con mo-
dalidad presencial y mecanismos 
de educación a distancia.

Los llamados a huelgas docen-
tes y los acalorados debates sobre 
qué hacer con la educación y la 
pandemia también se multiplica-
ron en Brasil, luego de que nueve 
escuelas de San Pablo, el estado 
más afectado por el coronavirus, 
debieran suspender sus clases por 
contagios a menos de diez días de 
iniciado el ciclo lectivo.

Al igual que en América, el re-
greso a las clases tuvo distintos ma-
tices en Europa y Asia, con varias 
estrategias y modalidades que aún 

La actividad consistió en formar 
una bandera humana con los colo-
res de la diversidad sexual. - Télam - 

Mientras se debate el regreso a las aulas

ción”, achacable al temor al con-
tagio, con la excepción de Bolivia, 
donde quizás como reacción a la 
vuelta a la democracia tras el golpe 
de noviembre de 2019 hubo un leve 
aumento de votantes.

“Pero en todos los casos, no se 
registraron asociados a las elec-
ciones aumentos de los niveles de 
contagio con Covid-19”, concluyó 
la Copppal.

La pandemia también fue un 
problema para los partidos, que 
pasaron de los grandes actos a 
recorridos acotados, con fuerte 
difusión en redes sociales y medios 
de comunicación.

En 2021 hay elecciones presi-
denciales en Perú, un plebiscito 
en Chile, legislativas en Argentina 
y México, parlamentarias en Ale-
mania y Holanda y presidenciales 
en Irán, entre otras, que tomarán 
como referencia las elecciones del 
último año.

El inicio del ciclo  
lectivo, el próximo debate

El inicio del ciclo lectivo en 
plena pandemia en algunos países 

se condicionan por las variaciones 
en las tasas de contagios y muertes 
por Covid-19, incluso tras el inicio 
de las campañas de vacunación.

En Italia, en tanto, el Gobierno 
aplicó un confinamiento a la par del 
retorno por etapas a clases presen-
ciales; en Países Bajos el inicio fue 
virtual; en el Reino Unido el regreso, 
que será el 8 de marzo, dependerá 
de los avances de la vacunación, y 
en Alemania las clases presenciales 
están suspendidas desde el 16 de 
diciembre y los docentes se oponen 
a su regreso por temor a las nuevas 
variantes del virus.

A su vez, Israel, que ya inmuni-
zó a más del 45% de su población 
con al menos una dosis, inició el 
jueves pasado el regreso a clases 
presenciales de manera escalo-
nada, con guarderías y educación 
primaria. - Télam -



Asesinado de         
una puñalada

Un joven de 22 años fue 
asesinado ayer de una puñalada 
en el tórax luego de una discu-
sión en la vía pública, en la loca-
lidad mendocina de Guaymallén.

El hecho ocurrió cerca de 
las 5.30, en la calle Virgen de 
las Nieves, en el interior del 
barrio Lihue, cuando por mo-
tivos que se tratan de esta-
blecer se cruzaron la víctima, 
identificada como Marcelo 
Matías Coronel, y su agresor.

El encuentro de ambos 
ocasionó primero un cruce de 
palabras que dio lugar a una 
discusión y, en ese contexto, el 
homicida sacó un arma blanca 
con la que apuñaló al joven, tras 
lo cual escapó del lugar. - Télam -

Tenía 22 años

El cuerpo de Ivana Módica, la 
mujer de 47 años que estaba des-
aparecida desde el 11 de febrero, 
fue hallado esta madrugada en 
adyacencias del Camino del Cua-
drado de Córdoba, luego de que 
su pareja, quien estaba detenida, 
confesara ser el autor del femici-
dio e indicara el lugar en el que 
estaba el cadáver.

El Ministerio Público Fiscal 
(MPF) de Córdoba confirmó que 
tras la declaración indagatoria 
que la fiscal de Instrucción de 
Cosquín, Jorgelina Gómez, le tomó 
a Javier Galván (37), se ordenó un 
operativo para hallar el cuerpo 
en un sector cercano al camino 
que une las Sierras Chicas con 
el Valle de Punilla, a la altura del 
kilómetro 11,5.

En la noche del viernes, an-
tes de ser trasladado al penal de 
Bouwer, Galván pidió declarar en 
la fiscalía de Cosquín, y allí admi-
tió que había sido el femicida de 
Módica, tras lo cual indicó el lugar 
donde había dejado el cadáver.
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Ocho en Córdoba, más de 50 en el país
La Asamblea Ni Una Menos Córdoba realizó una marcha en 
reclamo de justicia en adyacencias del Shopping Patio Olmos. En 
La Falda, donde residía la mujer asesinada por su novio, fue en el 
escenario de Avenida Edén y Diagonal San Martín.
La asamblea en sus redes sociales expresó: “¡Nos están matando! 
¡Basta de femicidios! ¡Vivas y libres nos queremos!”.
En ese reclamo sostienen que ya se cometieron ocho femicidios 
en lo que va del año: “Sólo han pasado 50 días de este 2021 y en 
Córdoba ya nos faltan Gabriela Lencina, Ivana Juárez, Nilda Peano, 
Melisa Moyano, Liliana Stefanatto, Emilse Gajes y Miriam Farias, 
todas víctimas de femicidio”.
A nivel nacional, ya son más de 50 femicidios en menos de dos 
meses transcurridos desde que comenzó el año. - DIB -

El peor final: hallan el cuerpo de
Ivana, nueva víctima de femicidio
La mujer, de 47 años, fue asesinada por 
su pareja, Javier Galván. Ambos pertene-
cían a la Fuerza Aérea.

Tras confesar haber sido el 
asesino, el acusado fue llevado 
al lugar donde se encontraba el 
cuerpo para indicar a los investi-
gadores el punto exacto en el que 
lo había dejado.

El cadáver fue trasladado a la 
morgue judicial de la ciudad de 
Córdoba donde se realizará la au-
topsia para determinar las causas 
y fecha de la muerte de la mujer, 
quien fue vista por última vez el 
pasado jueves 11 de febrero antes 
de tener una discusión con Galván.

La FAA echó al femicida
“La Institución lamenta la pér-

dida de la personal civil Ivana Mó-
dica. Ante este aberrante hecho, la 
Fuerza se encuentra consternada 
expresando su más fervientemente 
repudio a toda violencia de género, 
como este atroz femicidio. Acompa-
ñamos a su familia en este doloroso 
momento”, publicó en su cuenta 
oficial la Fuerza Aérea Argentina.

Además confirmó que “ha pro-
cedido a efectuar la destitución 

Antes de la violencia. Ivana amaba pasear por el paisaje de su provincia. - Archivo -

Úrsula: Analizan
si Martínez va o
no a juicio oral

Pericia clave

Los investigadores del femicidio 
de Úrsula Bahillo, en la localidad de 
Rojas, analizaban una carta escrita 
por el acusado que fue encontrada 
en la billetera de la víctima junto a 
las copias de las denuncias realiza-
das por violencia de género.

Además, el fiscal Santiago Terrón, 
titular de la Unidad Funcional de Ins-
trucción (UFI) 5 del Departamento 
Judicial de Junín y a cargo de la in-
vestigación, ordenó un examen psi-
cológico al imputado Matías Ezequiel 
Martínez (25) para establecer si está 
en condiciones de afrontar un futuro 
juicio oral, y pidió una prórroga de 15 
días para pedir su prisión preventiva.

Martínez permanecía alojado 
en la Alcaidía Penitenciaria de Junín 
acusado del delito de “femicidio 
agravado por premeditación y ale-
vosía”, que tiene como única pena la 
prisión o reclusión perpetua.

Fuentes judiciales informaron 
que entre las últimas pruebas incor-
poradas al expediente se encuentra 
una carta escrita por el policía Mar-
tínez encontrada en la billetera de 
Úrsula junto a copias de las denun-
cias realizadas por la joven.

Asimismo, el fiscal Terrón co-
menzó a gestionar la realización de 
un examen mental obligatorio, me-
diante el cual se determinará si el 
acusado puede enfrentar un juicio.

Es que, según reveló una fuente 
judicial con acceso al expediente, es-
tán “conformes con el trabajo realiza-
do al momento y bien encaminados” 
en cuanto a las pruebas incorporadas 
a la causa, por lo que de seguir avan-
zando en ese sentido hasta podrían 
“pedir la elevación a juicio” junto con 
la solicitud de prisión preventiva para 
el presunto femicida.

En estas horas se definían los 
laboratorios a donde iban a ser deri-
vadas distintas muestras recogidas 
en la escena del crimen. - DIB -

inmediata del femicida Javier Gal-
ván, dejando en claro que este tipo 
de conductas jamás serán tolera-
das y que resultan incompatibles 
con los valores que sustentan el 
accionar de la Fuerza Aérea”.

La detención de Galván y la 
acusación surgió a partir de las 
“contradicciones” detectadas en 
su declaración testimonial y por 
“violar la orden de distanciamien-
to” que se le impuso meses atrás, 
luego de una denuncia que había 
realizado Módica por violencia 
de género.

Si bien se trataba de un delito 
excarcelable, los investigadores 
prefirieron siempre mantener a 
Galván detenido hasta tanto sea 
hallada la mujer, lo que finalmente 
ocurrió en la madrugada de ayer. 

Según su perfil en la red social 

Un policía bonaerense que en 
2018 hirió de dos balazos a su pareja 
mientras amamantaba a la bebé de 
cuatro meses que tienen en común, 
en el partido de Berazategui, fue 
condenado a 15 años de prisión por 
un tribunal oral que consideró que 
la joven padeció durante años un 
“contexto violento por su condición 
de mujer”, humillaciones, insultos y 

Dos tiros cuando amamantaba, humillaciones 
y violencia extrema: otra vez un policía
Celos, violencia y prome-
sas de cambio, hasta que 
la mató. 

golpes por parte del hombre, infor-
maron hoy fuentes judiciales.

La decisión del TOC 5 reca-
yó sobre Sebastián Maximiliano 
Armella Báez (29) por el delito 
de “homicidio agravado por el 
vínculo y por el empleo de un 
arma de fuego en grado de ten-
tativa” de Dafne Abril Fernández 
(25), tras un juicio realizado por 
videoconferencia.

Los jueces Gustavo Darío Fa-
rina, Mónica Adriana Rodríguez 
de Piuma y Juan Martín tomaron 
como base los testimonios de la 

propia víctima, el de su hermana y 
de una amiga para establecer que 
“desde un principio hubo muchos 
celos, mucho control”.

“Fernández vivía inmersa en un 
contexto violento, por su condición 
de mujer, siendo celada, controla-
da, alejada de amistades, sufriendo 
humillaciones, insultos relativos a 
su comportamiento sexual y golpes 
que en un caso pusieron en riesgo 
la visión de uno de sus ojos”, detalló 
la jueza Rodríguez de Piuma.

El ataque final se produjo cerca 
de las 11.15 del 8 de abril de 2018 

Linkedin, Galván es Piloto de En-
sayos en Vuelo de la Fuerza Aérea 
y tiene 3.090 horas de vuelo.

Galván realizó la denuncia po-
licial por la desaparición de su pa-
reja al día siguiente, el viernes 12, 
cuando dijo que no tener noticias 
de ella desde que salió a trabajar 
a las 6.30 de ese día.

Asimismo, el asesino confeso 
había manifestado a la Policía que 
era probable que la mujer hubiera 
salido a caminar por la zona del 
cerro La Banderita, en La Falda, 
por lo que a partir de esa infor-
mación se montó un operativo de 
búsqueda con personal de Bom-
beros, de la Policía, de Defensa 
Civil y de otros organismos, tanto 
por vía terrestre con perros, como 
por vía aérea con drones y un he-
licóptero. - Télam -

en el dormitorio de la vivienda de 
calle 121 al 100 de Berazategui, la 
víctima fue atacada.

“Armella Báez efectuó cuan-
to menos un disparo con arma de 
fuego con la evidente intención de 
causar la muerte de su pareja, en 
circunstancias en que ésta se hallaba 
amamantando a la hija de ambos, de 
cuatro meses de edad al momento 
del hecho, no logrando completar 
su designio toda vez que el disparo 
impactó en el brazo y muñeca de 
la víctima”, sostuvo la sentencia en 
coincidencia con la fiscalía. - DIB -

Fue buscada ocho días en Córdoba



Entre escándalos e incorporaciones fallidas…

Boca, actual bicampeón del fút-
bol argentino, intentará conseguir 
su primer triunfo en lo que va de 
año cuando visite esta noche a 
Newell’s Old Boys en un partido 
válido por la segunda fecha del 
Grupo B de la Copa de Liga Profe-
sional de Fútbol (LPF).

El encuentro se jugará a partir 
de las 21.30 en el estadio Coloso 
Marcelo Bielsa, ubicado en el Par-
que de la Independencia rosarino, 
será arbitrado por el neuquino Da-

    0
J. Espínola; H. Silva, G. Ferrari, L. Gonzá-
lez e I. Escobar; R. Tesuri, W. Cartagena, 
G. Abrego y M. Ojeda; E. Bullaude y T. 
Badaloni. DT: S. Méndez.

M. Andújar; L. Godoy, N. Colombo, F. No-
guera y N. Pasquini; M. Castro, D. Ayala, 
J. Rodríguez y L. Rodríguez; L. Díaz y F. 
González. DT: R. Zielinski.

Godoy Cruz

Árbitro: Diego Ceballos.
Cancha: Malvinas Argentinas.

Goles: ST 4’ L. Díaz (E); 44’ P. Sabbag (E)
Cambios: ST M. Díaz por Ayala (E); 11’ V. 
Burgoa por Cartagena (GC); 20’ M. Cau-
teruccio por F. González y J. Sánchez Miño 
por Castro (E); 21’ E. López por Silva (GC); 
29’ S. Lomónaco por Ojeda y A. Cantero 
por Bullaude (GC); 30’ A. González por L. 
Rodríguez (E); 35’ P. Sabbag por L. Díaz (E)

Estudiantes     2

    2
L. Morales; B. Aguirre, G. Burdisso, A. Pé-
rez y A. Bernabei; T. Belmonte, F. Pérez, 
F. Quignón y P. de la Vega; N. Orsini y J. 
Sand. DT: L. Zubeldía.

L. Unsain; F. Paredes, A. Frías, N. 
Breitenbruch y E. Brítez; F. Pizzini, E. 
Fernández, V. Larralde y E. Isnaldo; B. 
Romero y W. Bou. DT: S. Beccacece.

Lanús

Árbitro: Fernando Espinoza.
Cancha: Néstor Díaz Pérez.

Goles: PT 5’ T. Belmonte (L), 27’ B. Rome-
ro (DyJ), 32’ J. Sand (L) de penal.
Cambios: ST 18’ M. Merentiel por Bou 
(DyJ); 19’ C. Rius por Pizzini (DyJ); 20’ L. 
Acosta por De la Vega (L); 28’ T. Martínez 
por Larralde (DyJ) y G. Hachen por Brítez 
(DyJ); 36’ M. Benítez por Isnaldo (DyJ); 38’ 
J. Aude por F. Pérez (L) y J. López por Sand 
(L); 47’ M. Esquivel por Orsini (L).

Defensa y Justicia     1
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Recibimiento. Unos 200 hinchas acompañaron a la delegación “Xeneize” 
al arribar a la “Chicago argentina”. - Télam -

Boca intentará dejar atrás 
una semana para el olvido
El “Xeneize” buscará su primer triunfo 
del año enfrentando en Rosario a Newell’s.

Patronato: M. Ibáñez; L. Marín, D. Gissi, 
O. Benítez y G. Canto; D. Lemos y F. Leys; 
G. Gudiño, J. Barinaga y F. Dettler; L. 
Comas. DT: I. Delfino.

Independiente: S. Sosa; G. Asís, S. 
Barreto, A. Franco, Costa o Insaurralde y 
G. Togni; D. Blanco y P. Hernández; S. Pa-
lacios, S. Romero, Velasco o Menéndez. 
DT: J. Falcioni.

Árbitro: Mauro Vigliano.
Cancha: Presbítero Bartolomé Grella.
Hora: 19.20 (TNT Sports).

Newell`s: A. Aguerre; F. Nadalín, M. 
Capasso, Y. Cabral y M. Bíttolo; B. Rivero, 
J. Fernández, J. Cacciabue y M. Formica; 
E. Cabrera e I. Scocco. DT: F. Kudelka.

Boca: E. Andrada; L. Jara, C. Zambrano, 
C. Izquierdoz y F. Fabra; N. Capaldo, 
Varela o Campuzano y E. Cardona; C. 
Tevez; S. Villa y M. Zárate. DT: M. Á. 
Russo.

Árbitro: Darío Herrera.
Cancha: Marcelo Bielsa.
Hora: 21.30 (Fox Sports Premium).

Argentinos: L. Chaves; K. Mac Allister, 
M. Di Césare, C. Quintana y E. Gómez; M. 
Romero, F. Vera, I. Colman y D. Sosa; G. 
Ávalos y M. Coronel DT: G. Milito.

Platense: J. De Olivera; B. Lluy, L. Recal-
de, S. Callegari y J. Infante; M. Bogado, 
H. Lamberti, F. Baldesarra o I. Schor y 
M. Tissera; Pereyra Díaz o Curuchet y L. 
Sinisterra. DT: J. Manuel Llop.

Árbitro: Néstor Pitana.
Cancha: Diego Armando Maradona.
Hora: 17.10 (TNT Sports).

Sarmiento: Vicentini o Ferrero; Y. Garnier, 
M. Herrera, N. Bazzana y L. Montoya; G. 
Graciani, F. Vismara, F. Vázquez y G. Alanís; 
F. Montero y J. Torres. DT: M. Sciaqua.

Vélez: A. Domínguez; H. De La Fuente, 
E. Amor, L. Giannetti y M. Brizuela; P. 
Galdames y R. Alvarez; L. Orellano, T. 
Almada y R. Centurión; Janson o Tarra-
gona. DT: M. Pellegrino.

Árbitro: Jorge Baliño.
Cancha: Eva Perón.
Hora: 17.10 (Fox Sports).

Fabra renovó hasta diciembre de 2023
El defensor colombiano Frank Fabra extendió su contrato con 
Boca hasta diciembre de 2023, informó el club en las redes 
sociales. El lateral izquierdo, de 29 años, estampó la firma junto a 
su compatriota Jorge Bermúdez, integrante del Consejo de Fútbol, 
en las instalaciones del predio deportivo de Ezeiza. Desde su lle-
gada al club, a principios de 2016, Fabra disputó 101 partidos con 
la camiseta “auriazul” y ganó cinco títulos locales: tres ligas (2017, 
2018 y 2020), una Supercopa Argentina (2019) y la última Copa 
Diego Maradona. - Télam -

río Herrera y televisado por la señal 
Fox Sports Premium.

El equipo “Xeneize” que dirige 
Miguel Ángel Russo comenzó el 
nuevo torneo con un empate como 
local ante Gimnasia (2-2) que bien 
pudo haber sido derrota si no fuera 
por la notable pegada del colom-
biano Edwin Cardona que permitió 
igualar sobre el final, y tiene como 
objetivo quedarse con los tres pun-
tos para ir en busca de un nuevo 
título a nivel local, luego de haber 

ganado cuatro de los últimos cinco.
En ese contexto, también quie-

re dejar atrás su serie sin ganar en 
2021 pese a que conquistó un título 
tras imponerse sobre Banfield en la 
final de la Copa Diego Maradona, 
en una definición por penales luego 
de haber igualado 1-1 al cabo de los 
90 minutos.

Boca logró su última victoria 
el 27 de diciembre pasado sobre 
Huracán (3-0) y luego empató con 
River (2-2), Argentinos (2-2), más 
los mencionados cruces con Ban-
field y Gimnasia, a lo que se suma 
la serie con Santos por las semi-
finales de la Copa Libertadores, 
con un empate cero a cero en “La 
Bombonera” y una caída holgada 
por 3-0 en Brasil.

En total Boca acumula seis pre-
sentaciones sin victorias, y no ten-
drá un rival fácil en Rosario, puesto 
que “Ñuls” cayó en su estreno ante 
Vélez (1-0), en Liniers, y necesita un 
éxito ya que su entrenador Frank 
Kudelka es mirado de reojo por 
los malos resultados que cosechó 
durante todo 2020.

Clásico retro en La Paternal
Argentinos Juniors, de mal 

estreno con caída incluida ante 
Rosario Central, recibirá hoy a 
Platense, que vuelve a la primera 
división luego de 21 años y ocho 
meses de ausencia. El encuentro 
que opondrá a los de La Paternal 
y los de Saavedra en un clásico 
barrial esperado se jugará desde las 
17.10 en el estadio Diego Maradona, 
será arbitrado por el misionero 
Néstor Pitana y televisado por TNT 
Sports. - Télam -

Lanús se trepó a la punta de la 
zona 2 de la Copa de la Liga Profesio-
nal de Fútbol al vencer en su cancha 
y por la segunda fecha a Defensa y 
Justicia, 2 a 1. Tomás Belmonte (5’ 
PT) y José Sand, de penal (32’ PT), 
marcaron los goles de Lanús; Braian 
Romero (27’ PT) había empatado 
transitoriamente para Defensa y Jus-
ticia, en el que debutó el DT Sebastián 
Beccacece (en la fecha inicial, triunfo 
sobre Huracán 3-2, el entrenador 
interino fue Pablo de Muner). - Télam -

El “Granate” se trepó a la punta

Mal debut para Beccacece en el “Halcón”

Tras el triunfo ante River 
en el debut, el “Pincha” 
venció ayer en su visita 
2-0 a Godoy Cruz.

El Estudiantes de Zielinski sigue de 
racha y ahora festejó en Mendoza

Estudiantes de La Plata (6 pun-
tos) alcanzó ayer un valioso éxito 
sobre Godoy Cruz (3), en Mendoza 
y por 2-0, en uno de los encuen-
tros válidos por la segunda fecha 
de la Copa de la Liga Profesional 
(LPF) de fútbol.

El partido, correspondiente a 
la zona A, se celebró en el estadio 
Malvinas Argentinas de la capital 
provincial.

Los tantos del elenco que diri-
ge el DT Ricardo Zielinski fueron 
obra de Leandro Díaz (St. 4’) y 
del debutante colombiano Pablo 
Sabbag (St. 44’).

De esta manera, el conjunto 
“pincharrata”, que venía de pro-
tagonizar una de las sorpresas del 
debut al derrotar a River por 2-1, 
comanda la clasificación zonal 
con puntaje ideal. - Télam -

El “Ruso”, feliz. - EDLP -

Sand marcó de penal. - Télam -

El colombiano seguirá en Boca. - CABJ -



Después de casi un año, River 
regresó al césped del Monumental 
y lo hizo de gran forma: 3-0 sobre 
Rosario Central para olvidar rá-
pido el traspié del debut frente a 
Estudiantes. 

Rafael Santos Borré, Gonzalo 
Montiel y Nicolás De la Cruz mar-
caron los goles del “Millonario”, 
que luego de un primer tiempo sin 
su precisión habitual supo acomo-
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Bundesliga: un día 
perdió el Bayern 
Bayern Múnich, reciente 
campeón del mundo, perdió 
ayer con Frankfurt 2 a 1 por 
la fecha 22 de la Bundesliga 
alemana, que lidera con cinco 
puntos de ventaja, y sigue sin 
ganar desde la conquista del 
Mundial de Clubes en Qatar.
El conjunto bávaro, que venía 
de empatar con el ascendido 
Arminia Bielefeld (3-3) a su 
regreso de la competencia 
en Medio Oriente, sufrió la 
segunda derrota del año y 
tercera en la temporada de 
fútbol de su país.
Frankfurt, consolidado en 
el cuarto puesto clasifica-
torio para la próxima UEFA 
Champions League, enca-
minó el triunfo en el primer 
tiempo con goles de Daichi 
Kamada y Amin Younes.
El polaco Robert Lewan-
dowski, titular del premio 
The Best al mejor jugador 
del mundo en 2020, des-
contó a los 8 minutos del 
segundo tiempo. - Télam -

La espera valió la pena 

River tuvo un 
feliz retorno 
al Monumental 
Tras casi un año sin jugar en su cancha, 
el “Millonario” estrenó el nuevo campo con 
un 3-0 sobre Central. 

los de Núñez en los últimos tiempos, 
esta vez fue motivo de alegría. 

El local elaboró a continuación 
una linda maniobra desde los pies 
de Enzo Pérez, que rompió con 
balón dominado y asistió a Borré, 
pero el colombiano se vio asfixiado 
por el rápido achique de Broun. 

Rosario Central pudo empa-
tarlo en un tiro de esquina que 
encontró por el segundo palo a 
Gastón Avila, quien se sorprendió 
de su soledad y definió alto con 
la rodilla. 

La primera parte concluyó sin 
demasiadas emociones y la pelota 
parada fue el recurso que tuvo 
River para suplir la falta de fluidez 
y juego asociado. 

Durante el complemento el trá-
mite fue otro. El “Canalla”, obligado 
por el resultado, salió a disputar el 
encuentro varios metros más ade-
lante y en consecuencia el “Millo-
nario” empezó a gozar de mayores 
libertades para tejer sus ataques. 

El nuevo escenario era prome-
tedor para el dueño de casa, que en 
un minuto vio como la historia se 
escribía a su favor. Primero por un 
penal que cambió por gol Montiel, 

Necesario. Borré volvió al gol y alimentó su confianza. - Prensa River -

Racing empató ayer 2-2 con 
Aldosivi en el Cilindro de Avella-
neda y continúa sin poder ganar en 

Racing la sacó barata ante el Aldosivi de Gago 
“La Academia” fue supe-
rada durante todo el parti-
do pero la pelota parada 
le dio el empate. 

el arranque de la Copa de la Liga 
Profesional. 

Los dirigidos por Juan Antonio 
Pizzi fueron superados en el trámite 
del encuentro, pero tuvieron en la 
pelota parada su gran fortaleza

La primera parte fue, sorpresi-
vamente, favorable a Aldosivi, que 
se mostró como un equipo am-
bicioso, dispuesto a presionar en 
campo contrario y a darle un buen 
destino al balón. 

El planteo tomó desprevenido 
a Racing, que lució inconexo en el 
mediocampo y no logró elaborar 
jugadas de riesgo más allá de alguna 
acción de envío aéreo. 

El equipo dirigido por Fernando 
Gago puso en apuros a Gabriel Arias 
en más de una ocasión, hasta que a 
los 35 Leandro Maciel recibió solo 
en la puerta del área y con un de-
rechazo acomodó el esférico en un 

Entretenido duelo en Avellane-
da. - Télam -

con un remate potente y alto sobre 
la izquierda de Broun, y después 
por la expulsión de Mazzaco en la 
visita, producto de un planchazo 
sobre Angileri. 

El triunfo se transformó en go-
leada a los 18, cuando De la Cruz se 
sirvió de un mal despeje y venció al 
arquero con un disparo bajo y rasante. 

Desde ese momento hasta el 
cierre ya no hubo partido. Tres 
goles de desventaja y un hombre 
menos resultaron demasiado para 
Central, que se preocupó por no 
sufrir más. River, con el daño he-
cho, disfrutó de un feliz retorno al 
Monumental. - DIB- 

Atlético Madrid 
tropezó con Levante 

Liga de España 

Atlético Madrid, dirigido por Die-
go “Cholo” Simeone y con Ángel Co-
rrea de titular, perdió con Levante por 
2 a 0, de local, en uno de los partidos 
que continuaron ayer la fecha 24.

Los goles del vencedor fueron 
logrados por el delantero español 
José Luis Morales, a los 30 minutos 
de la primera etapa, y por el volante 
Jorge De Frutos en el quinto minuto 
de descuento.

Con este resultado, Atlético de 
Madrid, que conquistó el torneo en 
diez oportunidades (la última en 
2014), quedó con 55 unidades, dos 
más que su escolta Real Madrid, que 
superó a Valladolid por 1 a 0 con un 
gol del volante brasileño Casemiro a 
los 20 minutos del segundo tiempo.

El líder de la Liga de España sufrió 
así su segunda derrota en el campeo-
nato, ya que anteriormente había per-
dido 2-0 con Real Madrid por la fecha 
13. Además, no ganó por segunda 
vez consecutiva ya que el miércoles 
pasado igualó también con Levante 
1 a 1, de visitante, en un encuentro 
pendiente de la segunda jornada.

En otro encuentro jugado ayer, 
Celta de Vigo, dirigido por Eduardo 
“Chacho” Coudet y con sus com-
patriotas Augusto Solari y Facundo 
Ferreyra de titulares, perdió con 
Valencia 2 a 0.

La fecha comenzó el viernes 
pasado con el partido que Betis, con 
el mediocampista argentino Guido 
Rodríguez de titular, venció a Getafe 
por 1 a 0 con un gol del delantero 
español Borja Iglesias, de penal, a 
los 39 minutos del segundo tiempo.

Hoy, desde las 10 de nuestro 
país, Barcelona recibirá en el Camp 
Nou la visita del Cádiz. - Télam - 

rincón, imposible para el arquero. 
El “Tiburón” continuó dominan-

do el partido durante el comple-
mento, con movilidad en todas sus 
líneas para recibir y tocar, pero el 
local encontró el empate mediante 
un cabezazo del ingresado Enzo 
Copetti, que hacía su debut. 

Sin embargo, poco después, a 
los 16, un error de Eugenio Mena 
en un pase atrás y una estupenda 
resolución de Federico Andrada, 
amagando y tomándose el tiempo 
justo para rematar a la red, le pu-
sieron justicia al marcador.  

Con cinco minutos por jugarse, 
Racing llegó a la igualdad gracias 
a una estupenda pegada de Tomás 
Chancalay para cobrar un tiro libre 
desde la puerta del área. Así el 
local lo empató desde el resulta-
do, aunque en el juego fue más 
Aldosivi. - DIB -

    2
G. Arias; I. Pillud; L. Sigali; L. Orban; N. 
Domínguez; L. Miranda; H. Fértoli; L. 
Melgarejo; M. Rojas; T. Chancalay; N. 
Reniero. DT: J. A. Pizzi.

L. Pocrnjic; J. Indacoechea; J. Schunke; 
E. Insúa; E. Insúa; G. Gil Romero; L. 
Maciel; M. Braida; J. Iritier; F. Grahl; F. 
Andrada. DT: F. Gago.

Racing

Arbitro: Facundo Tello.
Cancha: Presidente Perón. 

Goles: PT 35’ L. Maciel (A), ST 11’ E. Copetti 
(R), 16’ F. Andrada (A), 41’ T. Chancalay (R), 
Cambios: ST al inicio E. Copetti por Fértoli 
(R), 9’ E. Schelotto por Pillud (R), 17’ G. 
Lodico por Iritier (A) y U. Kloster por Grahl 
(A), 23’ F. Milo por Maciel (A) y C. Alcaraz 
por Rojas (R), 31’ M. Lovera por Melgarejo 
(R), 34’ E. Iñíguez por Andrada (A).  

Aldosivi     2

    3
F. Armani; P. Díaz, R. Rojas y J. Pinola; 
G. Montiel, E. Pérez, B. Zuculini y F. 
Angileri; J. Alvarez; R. Santos Borré y M. 
Suárez. DT: M. Gallardo.

J. Broun; F. Almada, J. Laso, G. Avila y 
J. Mazzaco; R. Villagra y E. Ojeda; D. Za-
bala, E. Vecchio y L. Gamba; L. Martínez 
Dupuy. DT: C. González.

River

Árbitro: Fernando Rapallini.
Cancha: Antonio Vespucio Liberti.

Goles: PT 37’ R. Santos Borré (R), ST 12’ 
G. Montiel (R), 18’ N. De la Cruz (R). 
Cambios: ST 17’ L. Blanco por Martínez 
Dupuy (RC), 20’ A. Palavecino por Carras-
cal (R), 24’ A. Marinelli por Ojeda (RC) y 
F. Lo Celso por Zabala (RC), 30’ M. Ruben 
por Gamba (RC), 36’ J. Álvarez por De la 
Cruz (R) y F. Girotti por Santos Borré (R), 
44’ L. Beltrán por Suárez (R). 
Expulsado: ST 13’ J. Mazzaco (RC). 

Central     0

dar las fichas de cara al comple-
mento y liquidó el encuentro en 
un abrir y cerrar de ojos.   

En los minutos iniciales River 
jugó incómodo producto de im-
precisiones propias mientras que 
Central conseguía superar la línea 
de mediocampistas “millonarios”, y 
así fue que Emiliano Vecchio pudo 
rematar desde una zona cercana al 
área, aunque sin complicaciones 
para Armani.  

El dueño de casa pisó fuerte en 
el partido a los 10, cuando Suárez 
desbordó por la derecha, mandó un 
centro pinchado y por el segundo 
palo Carrascal le dio de volea y 
mandó la pelota por encima del 
travesaño. 

Más allá de algún disparo le-
jano de Suárez, carente de riesgo 
para Jorge Broun, el encuentro no 
se armaba y ninguno de los dos 
imponía condiciones. Los dirigidos 
por Gallardo se posicionaban en 
campo contrario pero carecían de 
claridad para jugar. 

Ambos internos, Nicolás De la 
Cruz y Jorge Carrascal, estaban 
desconectados del partido y River 
lo sentía. 

Sin embargo, a los 37 el “Millo-
nario” anotó el primero de la no-
che. Tras la ejecución de un córner, 
Paulo Díaz le ganó a su marcador 
y Santos Borré la empujó sobre la 
línea. La pelota parada, pesadilla de El renovado Monumental. - Télam -



Mariano Werner (Ford) tuvo un 
complicado estreno de la defen-
sa del título, ya que apenas pudo 
clasificar en el puesto 33. 
El piloto entrerriano se perdió el 
primer entrenamiento de la jorna-
da por llegar tarde al circuito de-
bido a un accidente que sufrió su 
equipo en la ruta, sin consecuen-
cias físicas, y no pudo trabajar lo 
suficiente sobre su Ford. - DIB -

Mal inicio 
para el campeón 

Agustín Canapino (Chevrolet) 
le hizo ayer un sentido homenaje 
a su padre, Alberto, histórico pre-
parador fallecido el lunes pasa-
do con Covid-19, y logró la pole 
position para la primera carrera 
del calendario 2021 del Turismo 
Carretera, que se disputará hoy 
en el autódromo Roberto Mouras 
de La Plata.

El arrecifeño, cuádruple mo-
narca del TC, se impuso con un 
tiempo de 1 minuto, 25 segundos 
y 892 milésimas para recorrer los 
4.265 metros de extensión, a un 
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Recuerdo. El mensaje sobre el Chevrolet del “Titán”. - Prensa ACTC -

A cinco días del fallecimiento de Alberto  

Agustín Canapino homenajeó     
en pista la memoria de su padre 
El arrecifeño se im-
puso en la primera 
clasificación del año 
del TC, por sobre 
Santero y Di Palma. 

“Hoy hizo la pole mi viejo” 
Agustín Canapino se quedó ayer con la primera clasificación del año 
del Turismo Carretera y resaltó la importancia de su padre, fallecido 
el lunes pasado a causa del coronavirus. “Hoy hizo la pole mi viejo, 
ni más ni menos. Porque con este conjunto de auto-motor-equipo 
no tengo dudas de que cualquier piloto en el alto nivel de la Argen-
tina hubiese hecho la pole. Mi viejo era tan genio que hasta sin estar 
acá igual se hace notar”, le dijo el “Titán” a la transmisión oficial.  
“Todo lo que hicimos hoy es lo que yo había charlado con él antes 
de que no pudiéramos hablar más. Todo el plan, la estrategia de 
trabajo, cómo configurar el auto para la goma nueva. La Plata era 
un circuito que siempre nos costaba así que vinimos un poquito 
distintos y teníamos el desafío los dos de andar bien”, amplió. 
Con respecto a la partida de Alberto, el preparador de su Chevrolet, 
manifestó: “Ojalá sea una pesadilla, pero es todo verdad. Yo voy a 
seguir lo mejor que pueda, lo mejor que me salga. Él se fue sin sa-
ber realmente a toda la gente que ayudó y enseñó en este ambien-
te. Él era feliz estando acá, su lugar en el mundo era una carrera, 
especialmente del Turismo Carretera. Y si él era feliz estando acá, 
yo quiero seguir estando acá hasta el día que pueda”. - DIB -  

click  Pau Gasol será refuerzo de Barcelona 

Pau Gasol, figura del seleccionado español de básquetbol, será refuerzo del 
Barcelona, con el que jugará hasta finales de temporada en la Liga Endesa 
y en la Euroliga, con el propósito de decir presente en los Juegos Olímpicos 
de Tokio. Fuentes cercanas a la entidad blaugrana le adelantaron a ESPN 
Deportes que el interno, de 40 años, cobrará “un salario ínfimo” hasta el 
cierre de la campaña. Gasol, quien fue compañero de Emanuel Ginóbili en 
San Antonio Spurs de la NBA, lleva una prolongada inactividad, desde mayo 
de 2019, a causa de una fractura en el pie izquierdo. “Queda pendiente un 
reconocimiento médico, que debería llevarse a cabo de manera inminente” 
comentó a ESPN otro vocero autorizado de la institución catalana. - Télam -

Argentina busca sacar 
pasaje a la AmeriCup 

Básquet. Ante Chile 

El seleccionado argentino de 
básquetbol masculino intentará 
sumar hoy el triunfo que le permita 
garantizarse su pasaje a la AmeriCup 
2022 de la disciplina, cuando enfren-
te a su par de Chile, en un partido 
por la última ventana clasificatoria.

El encuentro, correspondiente a 
la zona A, se disputará en el Coliseo 
Evangelista Mora de la ciudad de 
Cali, Colombia, a partir de las 22.10 
hora argentina (20.10 local). Trasmi-
tirá DirecTV Sports.

El equipo dirigido por Gabriel 
Piccato es uno de los líderes de la 
zona, junto a Venezuela, ambos con 
registros de 3-1. Por su lado, Chile y 
Colombia reúnen sendas marcas 1-3.

Para esta doble fecha clasificato-
ria (finalizará mañana con un duelo 
ante Colombia), el técnico albiceles-
te apeló a una convocatoria de 13 
jugadores, todos protagonistas del 
ámbito de la Liga Nacional.

“En lo deportivo, la meta no está 
alcanzada. Vamos por la clasificación 
a la AmeriCup”, sostuvo Picatto en 
declaraciones al sitio de la Confe-
deración Argentina (CABB).

El equipo argentino viene de ga-
narles en Buenos Aires a Chile (67-61) 
y Colombia (75-67), en noviembre 
pasado. Chile es dirigido por Cris-
tian Santander y tiene en sus filas 
al exescolta de Peñarol de Mar del 
Plata, Sebastián Suárez.

En tanto, a las 19.10 de nuestro 
país se enfrentarán Colombia y Ve-
nezuela, que es conducida por el DT 
bonaerense Fernando Duró. -Télam -

El máximo anotador de 
todos los tiempos busca 
pasar más tiempo con 
su familia. 

Rugby: se retiró Dan Carter, 
leyenda de los All Blacks 

El neozelandés Daniel Carter, el 
mejor medio apertura de todos los 
tiempos y bicampeón mundial con 
el seleccionado de su país, los All 
Blacks, anunció ayer que se retiró 
del rugby a los 38 años y descartó, 
por ahora, la posibilidad de conver-
tirse en entrenador.

“Me retiro oficialmente del 
rugby profesional. Un deporte que 
jugué 32 años y que me ayudó a 
dar forma a la persona que soy. 
No puedo agradecer lo suficiente a 
todos los que jugaron un papel en 

este viaje, particularmente a ustedes 
los fanáticos. El rugby formará parte 
siempre de mi vida. Gracias”, señaló 
Carter a modo de despedida, en su 
cuenta de Instagram.

El medio apertura, quien jugó 
112 partidos con la casaca negra 
de los All Blacks, le pone fin a su 
carrera siendo el máximo anotador 
de la historia con 1.598 puntos, 350 
más que el inglés Jonny Wilkinson.

“Mis razones para retirarme son 
pasar más tiempo con la familia. 
Me encantaría participar de alguna 
manera en el rugby pero todavía no 
estoy seguro en qué exactamente y 
no puedo comprometerme”, amplió.

Nacido en Southbridge, debutó 
en 2003 y participó en cuatro Co-
pas del Mundo de Rugby, guiando 

a los All Blacks a la victoria en 2011 
y 2015, además de ser nombrado 
Jugador Internacional del Año en 
tres ocasiones (2005, 2012 y 2015).

Carter y su esposa Honor esperan 
su cuarto hijo y el exrugbier señaló al 
respecto: “Cuando me di cuenta de la 
edad de mis hijos y de la cantidad de 
trabajo que Honor estaba haciendo 
para cuidarlos mientras yo perseguía 
mi sueño, me di cuenta de que era el 
momento de parar”. -Télam -

El medio apertura ganó dos mun-
diales. - AFP -

Pernía (Torino) porque su auto no 
dio la altura reglamentaria.

Por el mismo motivo se san-
cionó a Lambiris, que del segundo 
puesto que había obtenido re-
trocedió al quinto, mientras que 
Ledesma no dio el peso mínimo 
reglamentario, que en el caso de 
Chevrolet es de 1.325 kg, y del 
séptimo puesto logrado lo pasa-
ron al décimo.

En lo que respecta al TC Pista, 
el azuleño Marcos Castro, con Ford, 
se quedó con la pole, y lo siguieron 
Otto Fritzler (Ford), José Razuk (Do-
dge), Agustín De Brabandere (Ford), 
Martin Vázquez (Dodge) y Lautaro 
De La Iglesia (Dodge).

Hoy a las 9 y 9.25 se efectua-
rán las dos series clasificatorias 
de TC Pista, a cuatro vueltas, y a 
las 9.50. 10.15 y 10.40 se disputa-
rán las tres baterías clasificatorias 
del TC, a cuatro giros.

A las 12.10 “La Telonera” co-
rrerá su final a 15 rondas o 40 mi-
nutos de duración, y a las 13.20 el 
TC realizará su final a 20 vueltas o 
50 minutos de extensión. - Télam -

El equipo albiceleste. - Prensa CABB - 

En lo que respecta al 
TC Pista, el azuleño 
Marcos Castro (Ford) 
se quedó con la pole.

promedio de 178.759 Km/h.
Detrás clasificaron Julián San-

tero y Luis José Di Palma, ambos 
con Ford; Esteban Gini (Torino); 
Mauricio Lambiris (Ford); Diego 
Ciantini (Dodge); Valentín Aguirre 
(Ford); Germán Todino y Emiliano 
Spataro, los dos con Torino; y 
Christian Ledesma (Chevrolet).

Andrés Jakos (Dodge) fue re-
cargado con seis décimas por 
cambio de motor, y se le retiraron 
los tiempos al tandilense Leonel 










