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CARO PANYAGUA, JUAN CARLOS MORÁN Y DANIEL SALAZAR, SE ABRAZAN AL COMITÉ BOLÍVAR

Volver y ganar. Morán se dio el gusto
La Lista 131 obtuvo 553 sufragios y se impuso ante el “errequismo” por solamente 22 votos (531). Julio Ruiz quedó tercero con 316. Los barrios 
y la juventud fueron las claves de un triunfo tan ajustado como celebrado. Páginas 2 y 3

COVID 19 EN BOLIVAR

Sólo dos casos 
positivos se 
registraron ayer
Los dos nuevos contagios se relacionan con 
contactos estrechos, de modo que no hubo 
pacientes positivos por sintomatología. 
Fueron 40 los hisopados puestos a estudio 
ante el Laboratorio de Biología Molecular Bolí-
var (LABBO), 37 fueron descartados y perma-
nece 1 en análisis. Hay 19 recuperados más.
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Empleados derrotó a Balonpié
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

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

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

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

Sarmiento 669 - Cel: 2314 - 578854
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Se trata de Firpo y El Ca-
llejón.

Los conocidos locales 
gastronómicos Firpo y El 
Callejón fueron clausura-
dos por la Municipalidad 
al encontrarlo, prima facie, 
responsables de incumplir 
con el Protocolo Sanita-
rio de Funcionamiento 
de Bares, Restaurantes, 
Cafeterías y Heladerías, 
aprobado por el Decreto 
Municipal Nº 999/20.
Según pudo saber este 
medio, la disposición en-
contraría cabida en “no 
respetar el 50 por ciento 
de la capacidad de ocu-

DURANTE EL FIN DE SEMANA

Clausuraron dos locales por
incumplir el Protocolo Sanitario

pación” y otras recomen-
daciones allí establecidas.
Inspectores municipales 
labraron las actas corres-
pondientes en los térmi-
nos del Decreto Municipal 
Nº 531/20, clausuraron 

preventivamente los lo-
cales mencionados y gi-
raron las actuaciones a la 
Justicia de Faltas a cargo 
del Dr. Franco Canepare 
quien tomará intervención 
en el caso hoy lunes.

INTERNAS RADICALES

Salazar se impuso a Croce en final de bandera
celebrarse en octubre pa-
sado, duraron seis meses. 
Es muy probable que de 
entrada Salazar no fuera 
el mejor candidato de los 
tres; pero Morán le puso el 
grupo a trabajar, a militar, 
y en eso hay que sacarse 
el sombrero, es el mejor 
de Juntos por el Cambio 
hoy en día. Y lo que pa-
recía imposible para al-
gunos, ayer se transformó 
en realidad, una realidad 
cimentada en un trabajo 
a conciencia, ordenado, 
meticuloso y efectivo, 
como se puede ver.
Hasta los integrantes de 
las otras dos listas reco-
nocían ayer a media tarde 
en la vereda de la Escuela 
N° 1 donde se votó cómo 
se había orquestado el 
aparato moranista para 
no dejar nada librado al 
azar, el acarreo de gente 
no cesó casi en todo el 
día, y en horas de la ma-
ñana muchos imaginaron 
que por lo hecho Salazar 
ya tenía media elección 
en el bolsillo. Claro que 
después, cuando apare-
cieron los que van por las 
de ellos a votar, la cues-

pasar de alguna vicepre-
sidencia de comité, como 
la tuvo con Hugo Goñi a 
principio de los 2000, o 
con José Gabriel Erreca 
entre 2016 y 2018. Hasta 
que apareció esta interna, 
que muchos no espera-
ban pero que otros olfa-
teaban, y Morán se jugó 
por su amigo, por uno de 
sus padres políticos, lo 
mandó de cabeza, a todo 
o nada, y Salazar, como 
siempre, obedeció y fue al 
frente.
Y lo que parecía una in-
terna difícil ante dos tipos 
con ascendencia en una 
parte del afiliado como 
Sergio Croce y el ex inten-
dente Julio Ruiz, terminó 
saliendo redondo. Ayer 
Daniel Salazar se impuso 
en las internas radicales 
con 22 votos de diferencia 
sobre Croce y será quien 
conduzca los destino del 
comité radical por los 
próximos dos años.
La de Salazar fue una 
candidatura construida a 
lo largo de la campaña, 
que debido a la pandemia 
y la postergación de las 
elecciones que debieron 

tión pareció equilibrarse; 
aunque siempre con Julio 
Ruiz de tercero en este 
juego de tres, cuando al 
principio, allá por agosto, 
cuando se dieron a co-
nocer las listas, aparecía 
como el mejor candidato.
Ya habrá tiempo para 
que cada grupo haga su 
análisis de por qué el re-
sultado de esta elección; 
pero algo es claro, a Sa-
lazar fue al que más le 
trabajaron ayer. Llamó la 
atención no ver algunas 
caras yendo a votar, e in-
cluso en el “acarreo” de 
las otras dos listas. Cro-
ce tuvo mucha más gente 
que Ruiz a su alrededor; 
pero no le alcanzó, y si 
puntean el padrón, varios 
de los que parecían “votos 
cantados” no aparecieron 
por la Escuela N° 1.
Los golpes justos
El moranismo fue clave 
con el acarreo a l principio 
de la jornada, allá por las 
8 de la mañana y también 
a una hora del cierre del 
escrutinio, cuando allá 
por las 17 horas sólo los 
moranistas eran los que 
aparecían con gente en 

Julio Ruiz fue tercero, a 
pesar de que venía con 
algo de ventaja desde 
las localidades. En Ju-
ventud también se im-
puso el moranismo con 
Carolina Panyagua.

La vida tiene muchas 

vueltas y así como a ve-
ces es injusta para algu-
nos, en otros casos pone 
las cosas en su lugar. Da-
niel Salazar ha sido un mi-
litante de segundo orden 
en el radicalismo local, 
lo era en tiempos en que 
Carlitos Díaz conducía el 

grupo, y lo fue a partir de 
que Juan Carlos Morán 
tomó la manija. Siempre 
fue un subalterno de los 
principales líderes de su 
espacio; aunque muy cer-
cano a ambos.
Parecía que su partici-
pación política no iba a 
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COMISIONES
Gordo, invernada y cría. 
Ventas contado y plazo.

Lunes 22 de Marzo de 2021 - PAGINA 3

VACUNOS500

EN BOLIVAR - REMATE FERIA MENSUAL

AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR - TEL: 420312 - 424900 - FAX: 428243

MIERCOLES 7 DE ABRIL

Gordo, invernada y cría.

13.30 horas

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

EL DIA ANTERIOR.

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

VENDO

Mod. 2014. Caja automática. 
Muy buen estado. 

80.000 km.
Necochea 648 Tel: 15614440

TOYOTA
COROLLA

O
.8

61
 V

.2
4/

3

verde y es el nuevo presidente del comité
los autos para votar, muy 
por sobre sus oponentes. 
Recién el cese se dio des-
pués de las 5 de la tarde, 
cuando ya parecía que 
el que no había ido a vo-
tar no iba a ir ni aunque 
lo fueran a buscar von la 
fuerza pública.
La paridad
Los grupos a su mane-
ra tenían una idea de 
cómo iba la votación, de 
los dos lados (Salazar y 
Croce) reconocían que 
cada uno había tenido su 
buen momento en el aca-
rreo durante el día y que 
la elección se podía dar 
muy reñida. Salazar se 
mostró optimista en todo 
momento, mientras que 
Croce sabía que podía ser 
una elección de “10 votos 
arriba ó 10 votos abajo”, 
como él mismo lo dijo, y 
no estuvo lejos, fueron 22.
Los semblantes
Cuando uno tiene varias 
elecciones internas cu-
biertas se da cuenta en 
las caras de los militantes 
de cada grupo cómo pue-
de ir la cosa. Ayer los mo-
ranistas en todo momento 
estuvieron altivos, la gen-
te que acompañó a Croce 
estaba sorprendida por el 
movimiento que tuvieron 
los de Salazar a la maña-
na y les entró la duda de 
si con eso ya estaba defi-
nida la elección. Hubo va-
rias caras que avizoraban 
el resultado que se dio.
Las primeras sorpresas
Como de costumbre, por 
la cantidad de votos, los 
primeros resultados que 
se supieron fueron los 
de las localidades. En 
Urdampilleta se impuso 
Julio Ruiz con 50 votos 

sobre 36 de Salazar y 35 
de Croce. En Pirovano fue 
más pareja aún entre los 
tres, Ruiz y Croce obtu-
vieron 30 votos, y Salazar 
28. Increíblemente para 
muchos desde las locali-
dades venía ganando Ju-
lio Ruiz, lo que de muestra 
que los otros dos aparatos 
o le restaron importancia 
al día de la elección en los 
pueblos o no hicieron la 
campaña que esperaban 
hacer.
Croce arriba en las pri-
meras mesas de la 1
Cuando comenzó el re-
cuento de votos después 
de las 18 horas en la Es-
cuela N° 1, de la que pri-
mero se supo el resultado 
fue de la que menos afi-
liados tuvo a votar, la N° 
5. En esa mesa Sergio 
Croce se impuso a Daniel 
Salazar por 49 a 43, con 
Julio Ruiz terciando con 
23 votos. La otra mesa de 
la que también se supo 
el resultado relativamen-
te rápido fue la 2, donde 
Croce se impuso a Sala-
zar por 119 a 84 con Julio 
Ruiz otra vez tercero por 
nada con 83 sufragios.
Una larga espera
Y así nos pasamos la tar-
decita en la vereda de la 
Escuela N° 1 esperando 
el resultado de las otras 
tres mesas, que a sa-
biendas de lo ocurrido en 
Urdampilleta y Pirovano, 
y en las dos mesas cono-
cidas, le daban a Croce 
una pequeña diferencia 
sobre Salazar. Lo que 
parecía que iba a ser rá-
pido, se complicó. El gru-
po de Salazar se retiró a 
la inmobiliaria de Avenida 
Venezuela, sólo quedaron 

algunos jóvenes y otros 
pocos de Julio Ruiz. La 
espera y la ansiedad por 
el resultado era tal que 
algunos se asomaban por 
las ventanas de donde se 
contaban los votos para 
tratar de tener algún dato 
más.
Tendencia Salazar
Algo se sabía adentro de 
la Escuela N° 1 que en la 
vereda no, y era que en 
las otras mesas restantes, 
la 1, la 3 y la 4, Salazar te-
nía alguna diferencia que 
incluso superaba a la que 
venía manteniendo Croce 
con las localidades, la 5 y 
la 2. Algunos hablaban de 
40 votos, otros de tenden-
cia irreversible; pero nadie 
salía a informar nada.
Primeros indicios
Cuando el panorama pa-
reció aclararse adentro, 
empezar a aparecer al-
gunos moranistas a la 
puerta de la Escuela N° 
1 con caras de “nos dije-
ron que vamos ganando”. 
Eliel Nabáez, que estaba 
de fiscal de Salazar, salió 
y algo les dijo. Salió Ju-
lio Berreterreix, fiscal de 
Croce, y no dijo nada. A 
continuación salió la es-
posa de Croce con uno de 
sus hijos y tampoco dijo 
nada, todo hacía suponer 
que los rumores llevaban 

a indicios claros de triunfo 
para Salazar.
Confirmación y llamati-
va calma
Quienes estuvimos en el 
comité radical la noche en 
que Juan Carlos Morán 
le ganó las primarias de 
2019 a José Gabriel Erre-
ca recordamos la inva-
sión que vino desde Casa 
Cambiemos a tomar la 
casa radical. Eso no cayó 
bien en el errequismo, y 
posiblemente muchos por 
aquello no fueron parte de 
la campaña Morán inten-
dente rumbo a octubre. 
El moranismo aprendió, 
supo del triunfo, que en 
principio se dijo de 24 vo-
tos de diferencia a favor 
de Salazar, y contuvo las 
emociones, algunos más 
que otros; pero en líneas 
generales estuvieron co-
rrectos.
La procesión de unos y 
otros al comité
Sabido el resultado (en la 
mesa N° 1 Salazar mar-
có la diferencia clave con 
141 sufragos contra 95 de 
Croce y 65 de Ruiz; en la 
mesa N° 3 Salazar ganó 
113 a 105 con 68 de Ruiz; 
y en la mesa N° 4 Salazar 
ganó 108 a 98 de Croce y 
62 de Ruiz), el grupo que 
acompañó a Sergio Croce 
emprendió el camino al 

comité para saludar al ga-
nador. Los de Ruiz, meno-
res en cantidad, hicieron 
lo propio, y Salazar em-
prendió camino desde la 
inmobiliaria, a pie, distan-
tes dos cuadras y media.
Cuando no es el pica-
porte, es la llave
Alguna vez Adalberto Sar-
diña acuñó la frase “el 
comité tiene las puertas 
abiertas; pero tenemos 
que tener la mano en el 
picaporte”. Pues esta vez 
no fue el picaporte del ex 
concejal, ahora no había 
llave para abrir el comité. 
Se amucharon personas 
de las tres líneas, Salazar 
recibió la felicitación de 
Croce y Ruiz en la vere-
da de la casa radical, se 
fundió en abrazos intermi-
nables con Julio Mendibe-
rry, Alfredo López y Juan 
Carlos Morán, hasta que 
finalmente Cristina Pala-
cio, de la Junta Electoral, 
llegó con la herramienta 
que abría la puerta.
Salazar desde el balcón
Fiel al estilo de los viejos 
radicales, Alberto Amado 
abrió el balcón de la sala 
de reuniones e hizo la 
presentación del flamante 
presidente electo, quien 
les habló a los afiliados 
desde allí mientras todos 
lo escuchaban desde la 
vereda, debido a los pro-
tocolos que se deben res-
petar en tiempos de pan-
demia. También Carolina 
Panyagua habló, y Sergio 
Croce acompañó como 
buen perdedor; aunque 
no se asomó al balcón.
Arenga y agradecimien-
to
Morán juntó a la tropa y 
habló. Les agradeció a 

todos, haciendo nombres 
particularmente en algu-
nos. Agradeció la mesura 
en los festejos y los instó a 
comprometerse para ade-
lante. Habló de la necesi-
dad de unidad que tiene el 
radicalismo en sus bases 
más que en sus caudillos 
y mira el futuro con un pa-
norama más claro, pen-
sando en la legislativa que 
se viene. Salazar también 
habló, agradeció y repitió 
“voy a cumplir todo lo que 
prometí en campaña”, vol-
vió a decir que “acá estaré 
dos años para hacer co-
sas no sólo para comer los 
tallarines de los viernes”. 
Se emocionó varias veces 
al recordar a Carlitos Díaz 
y a otros que ya no están, 
que han formado parte de 
su vida militante.

Ganó Daniel Salazar las 
internas de la Unión Cívi-
ca Radical. Para muchos 
es “Salazar al Gobierno, 
Morán al Poder”. La reali-
dad es que llega con ma-
yoría a la casa radical un 
grupo que hace años que 
milita y que nunca tuvo la 
chance de comandar los 
destinos, tienen dos años 
para demostrarlo y dejar 
al partido a las puertas de 
lo que será una próxima 
Ejecutiva, en 2023, cuan-
do venzan estos manda-
tos.               Angel Pesce
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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

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

AVISOS VARIOS

 VENDO
REpuEsTOs DE AuTOs 

ANTiGuOs
Tel: 428492
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 VENDO

DEpTO.

Tel: 15613521 - 15405573
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en Mar del Plata. 1 ambiente. 
Alsina y Gascón, zona Aldrey, a 2 

cuadras de Güemes y 4 de la playa. 
Excelente estado. Tomo vehículo 

en parte de pago.

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

 VENDO

TERRENO

Tel: 15616178 O
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425 x 40 m., con casa chica, 
Barrio Las Flores

VENDO

DC, 4x4 full.
Modelo 2017.

98.540 km, en garantía
Llamar: 2314-15445628

FORD
RANGER
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VENDO

1.9 RLD. Modelo 2000.
250.000 km.

Valor: $ 300.000
Tel: 011-40679962

RENAuLT
KANGOO

V.
20

/3

Alquilo

Dos ambientes, zona facultades 
ideal para estudiantes. 

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

Departamento céntrico 
en La Plata
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2

DUEÑO VENDE

OPORTUNIDAD.
Tel: 223-4060791

Departamento
2 ambientes

en Mar del Plata
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 VENDO
REpuEsTOs DE AuTOs 

ANTiGuOs
Tel: 428492
15541960 s/

c/
m

Tratar al tel: 2314 - 625349 

VENDO

IMPortante ProPIedad 
en Av. Alsina (centro) 200 m² cubiertos,

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

Modelo 2016 
SRV 4 x 2

136.000 km.
Llamar: 2314-15537969
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VENDO

Modelo 2015 
4 x 2 CVRXL

1ª MANO. 
Valor: $ 2.500.000
Llamar: 011-54897813

HONDA
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3 Alquilo DEPTOS.
52 m² con balcón,

Zona Abasto.
Tel: 011-58761382

011 - 43813827

en CABA.
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reYes eQuiPaMientos s.a.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Tel: 2314-625499

 Dispongo en alquiler
DEpTO. en
CABA

3 ambientes, 
con dependencias.

O
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LAS BANDAS GRABARÁN EN EL COLISEO

El Bolívar Cumbia también será por streaming
A raíz de las restricciones 
que impone la pandemia 

de covid-19 en lo relativo 
a las reuniones sociales, 
el festival Bolívar Cumbia 
que desde hace varios 
veranos organiza la muni-
cipalidad se realizará esta 
vez por streaming, de la 
misma manera que se 
desarrolló el Me EnCan-

ta Bolívar, que aún está 
siendo emitido por los Fa-
cebooks Gobierno Bolívar 
y Cultura Bolívar y la se-
ñal local de Cablevisión.  
Las bandas y solistas de 
cumbia grabarán su par-
ticipación en el Teatro 
Coliseo, entre el martes 
y el jueves de la próxima 
semana. La producción, 

Desde la Parroquia San 
Carlos Borromeo informa-
ron que están poniendo en 
funcionamiento el canal 
de YouTube y necesitan 
que la gente se suscriba. 
Es por ello que piden que 
los interesados ingresen 
al canal desde el link que 
está al final de este artí-
culo y pulsen donde dice 
suscribirse.
Esto se hace con el ob-

jetivo de poder comenzar 
con las transmisiones de 
las celebraciones, y para 
ello necesitan 1.000 sus-
criptores.
Por ello solicitan que se 
comparta el enlace con 
amigos y conocidos para 
poder lograr el objetivo. 
https://www.youtube.com/
channel/UCn2e0yOQun-
WA4bDdDI_RU0A

A SUSCRIBIRSE
AL CANAL DE LA PARROQUIA

Misa por YouTube

edición y presentación 
del material estarán a car-
go de la municipalidad, a 
través de la Dirección de 
Cultura, y seguramente se 
convocará para la tarea a 
trabajadores de medios 
de la ciudad. El sonido y 
la iluminación también se-
rán provistos por recursos 

humanos y tecnológicos 
locales.
No fue confirmado ofi-
cialmente, pero es de su-
poner que se aguardará 
a que finalice la emisión 
del Me EnCanta para 

dar a conocer el material 
correspondiente a esta 
nueva edición del B.C., la 
primera por streaming. (El 
sábado que viene se emi-
tirá la última luna.)

Ch.C.
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Los interesados podrán 
retirarlas en los CAPS 
de cada barrio. También 
de la sede de la agencia 
local de INTA, durante 
mañana, miércoles y 
jueves.

Mañana comienza en 
todo el país la entrega de 
semillas de temporada 
otoño-invierno que realiza 
todos los años el progra-
ma Pro Huerta de INTA. 
Así lo informó el técnico 
responsable del programa 
en la agencia local, Rami-
ro Amado. 
“Nos estamos preparan-
do para entregar los pa-
quetes a las salitas y así 
arrancar con este progra-
ma de Pro Huerta este 
martes (mañana). La idea 
es que la gente se acer-
que a la sala (CAPS) de 
su barrio; además, du-
rante martes, miércoles y 
jueves, hasta las 12 del 
mediodía en la Agencia de 

INTA - LANZAMIENTO NACIONAL

Comienza mañana la entrega de semillas de otoño-invierno
INTA en calle Olascoaga, 
entre San Martín y Vene-
zuela, estaremos aten-
diendo en forma presen-
cial a las personas que 
quieran retirar semillas”, 
afirmó en contacto con los 
medios de comunicación 
locales. 
“Este año es un lanza-
miento nacional de la en-
trega de semillas. Todas 
las agencias del país, téc-
nicos, promotores y todos 
los puntos de entrega que 
manejamos comenzare-
mos este 23 de marzo. 
Este lanzamiento se hará 
a través de una charla o 
capacitación técnica a tra-
vés de la página de You-
Tube de INTA Argentina, a 
las 14 horas”, añadió. 
En los paquetes, que in-
cluyen unas 10 varieda-
des. Encontrarán algunas 
“semillas de todo el año, 
como acelga, lechuga, ra-
banito, perejil, zanahoria, 
remolacha (respecto de 

esta última estamos vien-
do que con estos cambios 
de clima se comportan de 
manera distinta)”. Por ello 
se sostiene, de acuerdo 
a la expresión del técni-
co, que “cada uno debe 
encontrar en su punto de 
cultivo, cual es el mejor 
momento para siembra. 
Por eso es que pedimos 
que no siembren todas las 
semillas juntas sino que 

vayan explorando las po-
sibilidades; en este caso, 
es importante tener en 
cuenta la baja de tempe-
ratura que se da en mar-
zo”.
“Después tenemos las es-
pecies de otoño-invierno, 
que son arvejas, repollo, 
brócoli, espinaca, habas, 
puerro y la cebolla. En el 
caso de esta última se re-
comienda hacer los planti-

nes en febrero, porque es 
de ciclo largo y entonces 
recién está para fin de 
año el momento de cose-
cha. Aunque la naturaleza 
se está comportando de 
manera extraña, ya que 
el año pasado a algunos 
les salieron unas cebollas 
hermosas y otros la tuvie-
ron que utilizar como ver-
deo”, detalló Amado.

De acuerdo a lo expresa-
do por el técnico, año a 
año se instruye a los huer-
teros para que puedan 
obtener el mejor resultado 
con su siembra. “Se bus-
ca que la gente huertera, 
además de producir para 
autoabastecimiento, pue-
da lograr su propia semi-
lla y compartir con algún 
vecino. También está la 
posibilidad de agrandar 
su producción para poder 
comercializar un exceden-
te, como puede ser en la 
Feria Verde o en forma 
particular”, manifestó. 
Se recomienda a la pobla-
ción interesada a acercar-
se a los lugares indicados 
y acceder así a esta opor-
tunidad de sembrar para 
obtener después alimen-
tos orgánicos y frescos. 
La entrega se coordinará 
asimismo en las localida-
des de Urdampilleta y Pi-
rovano. 

V.G.

El lunes 5 de abril, se 
dará inicio en planta ur-
bana, una semana des-
pués, a partir del 12, en 
los barrios. Eso en hora-
rio matutino; por la tarde 
se puede concurrir a las 
veterinarias adheridas. 
También se dará cober-
tura en las localidades.    

Del 5 al 24 de abril, la 
Municipalidad llevará a 
cabo la Campaña de Va-
cunación Antirrábica para 
perros y gatos, gratuita y 
obligatoria. La misma se 
realiza desde el área de 
Calidad de Alimentos y 

ZOONOSIS

Comienza la campaña de vacunación 
antirrábica, gratuita y obligatoria

Zoonosis, conjuntamente 
con Sapaab.
La vacunación contra la 
rabia es la única manera 
de detener la enfermedad 
y bajo el lema “Si amas a 
tu mascota, que la tenen-
cia sea responsable”,  el 
área municipal que enca-
beza Enzo Solondoeta, le 
brinda a la comunidad la 
posibilidad de vacunar de 
manera gratuita a perros y 
gatos.
La campaña cuenta con 
un cronograma planifica-
do en planta urbana, y en 
los barrios, con el objetivo 
de llegar a toda la pobla-

ción. Desde el lunes 5 
hasta el viernes 9 se va-
cunará en distintos puntos 
de la planta urbana du-
rante la mañana. En tanto 
en los barrios se llevará a 
cabo la vacunación desde 
el lunes 12 hasta el miér-
coles 21 de abril. En caso 
de lluvia se reprograma-
rán las fechas con previo 
aviso. 
Mientras que, por la tar-
de se puede concurrir en 
forma gratuita a las veteri-
narias adheridas a la cam-
paña que son La Huella, 
Medic.an, Bolívar, Centro 
Veterinario Bolívar, San 

Jorge, 4 Patas, Pocas 
Pulgas, Puel, F&F, Jaluen.
Además, el cronograma 
municipal contempla va-
cunar la última semana de 
marzo en las localidades. 
En Pirovano el lunes 22; 
el miércoles 24 en Urdam-
pilleta y el viernes 26 en 
Hale. 
Por consultas, los intere-
sados deben acercarse 
a la Dirección de Calidad 
de Alimentos y Zoonosis, 
ubicada en Av. Lavalle y 
Av. 3 de Febrero -al lado 
del tanque del agua- o 
comunicarse al 02314 - 
421727.
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Henderson

Las autoridades munici-
pales de Hipólito Yrigoyen 
anunciaron obra de me-
jorado en acceso y calle 
principal hasta la Escue-
la de Educación Primaria 
Nro. 4 de Herrera Vegas. 
Se trata de una obra por 
1,4 millones de pesos que 
involucra el camino entre 
la Ruta Nacional 226, km. 
432, hasta las escuelas 
primaria y secundaria de 
la localidad.
La buena noticia la dio 
el Intendente Municipal 

HERRERA VEGAS 

Anunciaron obra de mejorado en acceso y calle principal hasta la Escuela N° 4
Cdor. Ignacio Pugnaloni, 
tras su reunión con el Go-
bernador Dr. Axel Kicillof 
en su visita reciente a la 
vecina ciudad de Pehuajó. 
La obra es un anhelo de 
larga data. Ya en 2003 
se había gestionado el 
pavimento en esos dos 
kilómetros que involucran 
el Acceso Atilio Cánepa 
y la calle principal Igna-
cio Irastorza, sumado a 
un tramo de 100 metros 
correspondiente a la ca-

lle Betty Bruno (hasta las 
sedes escolares). No obs-
tante, los ciclos de crisis y 
cambio de criterios guber-
namentales postergaron 
esta obra. 
Según el jefe comunal, 
esta obra que se ejecuta 
este mismo año,  marca-
rá un antes y un después 
en la localidad, ya que los 
días de intensas o prolon-
gadas lluvias se hacía di-
fícil ingresar o egresar al 
lugar. 

Los residentes de calle 
Maipú vuelven a solicitar 
cordón cuneta o asfal-
to en la cuadra localiza 
entre Colón e Italia. Ar-
guyen que es una recu-
rrente salida y entrada de 
camiones y otro tipo de 
transporte pesado, máxi-
me por la localización de 
balanzas, plantas de silos, 
gomerías y talleres. Y sin 
duda, con las lluvias acae-
cidas la semana pasada 
se hizo sentir la necesidad 
de poner en marcha algu-
na obra vial. 
La solicitud había sido 
acercada al Departamen-
to Ejecutivo en 2018, pero 
por razones ligadas al 
proceso inflacionario, ex-

PEDIDO VECINAL

Residentes de calle Maipú solicitan obras viales
plicaron que se ajustó la 
obra pública a otras ca-
lles que estaban en lista 
mucho antes como, por 
ejemplo, el caso de Vicen-
te López. 
En este contexto, el ve-

cino y residente de calle 
Maipú, Antonio Casade-
món explicó que es ne-
cesaria la obra de cordón 
cuneta y mantenimiento 
porque semana a semana 
se hacen pozos, y cuando 

llueve, se torna poco tran-
sitable. A su vez, el pavi-
mento de hormigón daría 
mayor estabilidad al paso 
del transporte pesado, 
que históricamente ingre-
sa o egresa por esa calle 
desde Italia o Colón.

Vecinos del Barrio Espe-
ranza reclaman un entu-
bamiento en el canal a 
cielo abierto ubicado en 
calle Yapeyú, entre Ave-
llaneda y Alem. Se trata 
de una demanda de va-
rias décadas, según expli-
can varios residentes. 
De acuerdo a la informa-

BARRIO ESPERANZA 

Reclaman entubamientos en calle Yapeyú al 1100
ción brindada por la veci-
na María Méndez, desde 
2007 se está peticionando 
a las autoridades munici-
pales y a cuánto referente 
o candidato político visite 
el barrio. Entre los riesgos 
y problemas se destacan 
los peligros para los niños 
que juegan en el lugar, la 

contaminación y el con-
tacto de vectores transmi-
sores de enfermedades. 
Para mantener limpio el 
lugar, los vecinos se po-
nen de acuerdo en man-
tener limpio el sector, 
pero ante la época de llu-
vias, el agua limita estas 
tareas. 

Con el registro del últi-
mo fin de semana, en 
La ciudad ds Henderson 
se confirmaron 15 muer-
tes por Coronavirus y 
un historial de casi 600 
infectados por el virus. 
Según el parte oficial 
del Municipio de Hipóli-
to Yrigoyen, ya para el 
sábado había 589 ca-
sos confirmados, 63 ac-
tivos y 511 recuperados 
desde el mes de julio.  
Respecto a la cuarentena 

PARTE SANITARIO EN HENDERSON
Décima quinta persona fallecida y casi 600 
infectados por Covid 19

impuesta a algunos ve-
cinos, ya son 32 las per-
sonas que  la finalizan y 
166 que siguen aisladas, 
sumado a  5 casos sospe-
chosos se reportan cinco. 
Con estas cifras, Hen-
derson ya emparda a las 
ciudades de la región con 
más casos por cada 1.000 
habitantes. Solo la veci-
na ciudad de San Carlos 
de Bolivar supera en una 
proporción del 18 % esa 
estadística negativa, aun-

que no si se deducen las 
muertes.
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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

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

Ermolovich Vanina
Martillera, Corredor Público y Corredor Inmobiliario. 

Matrícula 1754
* Lote 60x225, a 2.000 metros Ruta 226. CONSULTAR
* Lote Barrio Los tilos 10x20 metros. U$S 40.000
* Lote Barrio Los Zorzales 20x40 metros $ 4.500.000
* Lote Barrio Parque c/galpón 20x50 metros U$S 85.000
* Lote 100x100 sobre ruta 226 CONSULTAR
* Casa céntrica, zona bancaria, primer piso, 3 hab, coc, com, liv, terraza
* Casa zona urbana (cerca escuela) 2 hab, coc com, living, patio con 
parrilla, baño U$S 75.000
* dePartaMento a estrenar, 1 habitación, cocina, comedor, patio con 
lavadero y parrilla, baño U$S 25.000
* MonoaMBIente en Mar del Plata, zona céntrica. U$S 38.000
* CaMPo agrícola 46 Ha. 4 km de Bolívar. 80 Ha 15 km de Saladillo 
(casco c/caballeriza). 84 Ha Cs.Cs. 200 Ha Hale. 675 Ha Cs.Cs. 
330 Ha. Hale. 18 Ha 4km de Bolívar. 
* CaMPo Mixto 101 Ha. a 7 km de Bolívar, 360/170/21 Ha. zona 140. 
11 Ha a 3 km de Bolívar. 
* CaMPo de Cría 195 Ha zona Vallimanca.

O
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Ventas: oPortunidades
Casa Planta Urbana. Garaje, comedor, cocina, baño, 1 dormitorio, 
lavadero y patio con parrilla......................................... U$S 30.000.
Casa en Planta urbana, compuesta de living, comedor, tres dor-
mitorios, baño, garage y patio ...............................…..U$S 35.000.
Depto. Planta urbana, compuesto de un dormitorio, cocina, come-
dor, baño ……. U$S 30.000 (alquilados)

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

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

CAsAs EN BARRiOs
Casa B° Pompeya, dos dormitorios, cocina comedor, baño, gale-
ría, tipo cabaña …………......,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,..$ 3.000.000.
Casa en B° Pompeya, 2 dormitorios, living-comedor, cocina, garaje 
p/dos autos , baño y patio...........................................U$S 25.000.
Casa en B° Pompeya, 2 dormitorios cocina comedor, baño, gje. y 
patio s/ pavimento.............................,,,........… U$S 22.000 (libres).
Casa en Barrio Casariego, dos dormitorios, cocina – comedor, 
baño, garage y patio,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, U$S 35.000.
Casa en Barrio Plan Federal, dos dormitorios, cocina comedor, 
baño. …...................................................................… $ 4.200.000.
TORRES INMOBILIARIA
Col. 954 TºIV Fº 145
Lavalle 73 – Bolívar
Te: 426398 / 15625905/15469900

daireaux

Personal de Obras Públi-
cas continúa con la reali-
zación de pavimento en 
la calle Juana Arana entre 
Newbery y Reconquista.

El plan de pavimentación, 
de esta etapa, incluye un 
total de 4 cuadras, que 
serán pavimentadas con 
hormigón, realizando una 
importan inversión para 
mejorar la circulación de 
las calles deroenses. 

En tanto el trabajo con-
tinuará por la calle Juan 
José Paso entre Saave-
dra y French y Berutti. 

Avanza la pavimentación 
en la calle Juana AranaTras el despiste de un ca-

mión que terminó dentro 
de un campo que está a 
la vera de Ruta Provincial 
65, en el kilómetro 355, 
entre Daireaux y Bonifa-
cio, el conductor que se 
encontraba dentro del 
habitáculo al momento de 
arribar al lugar el personal 
de emergencias de Dai-
reaux, debió ser asistido 
en el lugar.

Posteriormente Bomberos 
ayudó a descenderlo de 
la cabina, para luego en 
ambulancia derivarlo al 
Nosocomio. 

El hombre se encontra-
ba consciente al mo-
mento de ser derivado. 
 
                                 Fuente: 
radiomas106.com.ar

Un camionero fue trasladado al hospital de Daireaux 
“Dr. Pedro Mario Romanazzi”.
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gran riFa de Hogar de residentes HosPitalarios, 
aPoYando la oBra liPolcc olaVarria 

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

(5 meses). A cuatro cifras $ 6.000; a tres cifras $ 3.000
sorteo de electromesticos

camionetas 0 km.
agosto: una jaula mixta de terneros

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

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

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

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

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

ESTUDIO JURIDICO

DR. AGuSTIN L. hERNANDEz OLmOS
DR. mARCOS E. hERNáNDEz OLmOS

DR. LISANDRO E. hERNáNDEz OLmOS
DR. EDuARDO m. hERNáNDEz BuSTAmANTE

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

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

Calzados
y Deportes

Ayer, en el predio “la 
Victoria” de Empleados 
de Comercio, el local re-
cibió a Balonpié por la 
segunda semifinal del 
Torneo Preparación de 
Fútbol de Primera Di-
visión que organiza la 
Liga Deportiva de Bolí-
var. 
La victoria fue para el lo-
cal por 1 a 0 y de esta ma-
nera jugará la final con el 
Ciudad de Bolívar que el 
sábado derrotó a Banca-
rio por 2 a 0 en Daireaux.

Un primer tiempo muy 
interesante
Muy atractivo resultó el 
primer tiempo, por la can-
tidad de situaciones y el 
buen juego de ambos 
equipos aunque Emplea-
dos fue más en esa pri-
mera etapa. Para explicar 
claramente lo que fue ese 
período basta enumerar 
las situaciones de llega-
das al arco. En 16 minu-
tos hubo seis peligros de 
gol, tres para cada equi-
po, en una de esas juga-
das fue anulado un gol 
para la visita por posición 
adelantada; hubo tapadas 
de los arqueros y pelotas 
que pasaron muy cerca 
de los arcos. 
A los 34 minutos una muy 
buena jugada individual 
de Berdesegar le permitió 
al 9 de Empleados con-
vertir el gol y a partir de 
ahí fue más el albirrojo. 
Cinco minutos más tarde 
un remate de Cuello fue 
conjurado por el arquero 
que envió el disparo al 
córner. 
Sobre el final de la etapa 
un defensor de Emplea-
dos intentó sacar la pe-
lota. Según la expresión 
del árbitro le pegó prime-
ro en la pierna y después 

en la mano sin ninguna 
intención, por eso no co-
bró penal ante el reclamo 
airado de todo Balonpié. 
Por suerte se calmaron 
los ánimos y finalizó ese 
primer período con triun-
fo del local por 1 a 0. Fue 
más Empleados, decíaa-
mos, porque tuvo una de-
fensa muy segura, un me-
dio campo donde Lapalma 
era el receptor de todas 
las pelotas teniendo a su 
lado a un Cuello que fue la 
manija de su equipo junto 
al despliege de Barrene-
chea y adelante Berdese-
gar siempre fue peligroso 
para un Balonpié que tuvo 
al chico Bacas y a Pagola 
intentando siempre jugar; 
pero fueron superados por 
el “albirrojo”.

El segundo no fue igual 
pero Empleados ratifico 
su victoria
El segundo tiempo fue 
totalmente distinto al pri-
mero, ya que el único que 
llegó al arco fue Balonpié 

en dos llegadas: a los 10 
y 13 minutos. La prime-
ra significó un gol que le 
fue anulado a Bacas y la 
segunda de Iriarte, quien 
remato solo y la pelota se 
fue afuera. Empleados re-
cién llegó a los 30m con 
un cabezazo de Berdese-
gar que exigió a  Bolpe y 
tres minutos más tarde un 
buen pase de Barrene-
chea a Díaz quien remató 
al arco y la pelota se fue 
afuera. A los 35 m llegó 
otra vez Balonpié pero no 
con jugadas elaboradas. 
Eran muchos pelotazos 
para que su mejor hom-
bre, Bacas, exigiera a su 
marcador; pero no hubo 
buena elaboración de 
juego como sí lo tuvo Em-
pleados en algunos mo-
mentos del primer tiempo. 
Le sirvió para llevarse 

Empleados 1 - Balonpié 0.

Cancha: “La Victoria”.
árbitro: Alfredo Espindola (Bien). Asistente 
1 Joan Dorich. Asistente 2 Natalia Hernán-
dez. Cuarto árbitro: José M. López.

Empleados: Santos; Castro, Ducasse, Sal-
ván y Suárez; Aristondo, La Palma, Cuello 
y Barrenechea; Zona y Berdesegar. DT. Ju-
lio Zorrilla.
Suplentes: J. Curto, y M. Curto.

Balonpié: Volpe; Cacace, Kunz, Erreca y 
Miramón; Gutiérrez, Rodríguez y Pagola; 
Alvarez, Iriarte y Bacas. D.T. Fabricio Va-
lenzuela.
Suplentes: Campos, Navarro,  Cóssimo y 
Calderón.
Cambios: 2t. 24m Díaz por Castro (E), 
26m Carestía por Alvarez (B), 34m Guerri-
cagoitia por Kunz (B), 44m Vicente por Ba-
rrenechea (E).
Goles:1t. 34m Berdesegar (E).
Incidencias: ST. Expulsado Rodríguez (B)

FÚTBOL - TORNEO PREPARACIÓN DE PRIMERA DIVISIÓN

Empleados derrotó a
Balonpié y es el segundo finalista

esta victoria en forma jus-
ta. Sobre el final un tiro 
libre de Elio Cuello pasó 
muy cerca.
El partido se fue calentan-
do un poco, con algunas 
asperezas que no pasa-
ron a mayores. Triunfo 
de Empleados en forma 
merecida que supo apro-
vechar el momento justo. 
Balonpié tuvo situaciones 
pero no supo aprovechar-
las y como mencionamos 
anteriormente le faltó más 
juego en un partido que 
fue muy bueno en el pri-
mero y regular en el se-
gundo. Buen arbitraje de 
Alfredo Espíndola a pe-
sar de algunas protestas. 
Cuello, La Palma, Salván 
y Berdesegar lo mejor en 
el ganador, Bacas y Pago-
la lo mejor en Balonpié.

La final
Seguramente el próximo 
domingo, lo establecerá la 
Liga Deportiva de Bolívar, 
se enfrentarán Empleados 
y el Ciudad de Bolívar, un 
partido de “campanillas” 

para saber quien es el 
campeón de este Torneo 
Preparación de Primera 
División, encuentro que 
se disputará en el Estadio 
Municipal.
A.m. 

Síntesis
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GUARDIAS
VETERINARIAS
Fines de semana

y feriados

Tel:15414184

AVISOS
FUNEBRES

teleFonos  utiles
MuNiCipALiDAD: 427203/427204

CONCEJO EsCOLAR: 420794
JuZGADO DE pAZ: 428395

 pOLiCiA: 420496/95 
BOMBEROs: 427325

HOspiTAL: 427515/7015
C.R.u.B.: 424468

COOp. ELECTRiCA: 427403
CORREO: 427472

EsTACiON DE TRENEs: 420862
C.R.i.B.: 424679

FisCALiA.: 421525

tenes derecHo a 
una Vida sin Violencias

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

Lunes 22 de Marzo de 2021 - PAGINA 11

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

Consultas al  15613287

www.diariolamanana.com.ar

A.
M

.

ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

JAVIER A. MORENA

O
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Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQuE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

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

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

GRISMADO, MARINA - $ 50.000

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
san Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.

O.
57

3 
V.

5/
2

ESTUDIO JURIDICO
JoHana e. a. greCo

abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

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

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

10/03/21 3519 vacante - $ 1.400
11/03/21 7043 CARBALLO, MARIA L. - $ 1.400
12/03/21 4535 DI PALMA, Guido - $ 700
13/03/21 0931 vacante - $ 700
15/03/21 3779 vacante - $ 1.400

FeCHa - nUMero - BeneFICIarIo - PreMIo

SORTEO FIN DE MES
27/02/21 Nº 4025 - MOYA, Susana - $ 6.000

Participación
L I L I A N  D A R -
m A L O PA R D O 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 21 de 

marzo de 2021, a la edad 
de 85 años.  Sus sobri-
nos y Andrea Rodrìguez y 
familia participan su falle-
cimiento y que sus restos 
serán cremados. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: COMAS. Av. San Martín 600. Tel: 428430 
y 15465703.

MAÑANA: FAL. Av. San Martín 500. Tel: 427480 y 
15464843.
MIERCOLES: PASTEUR. Av. Gral. Paz 60. 
Tel: 427430 y 15484290.

Lunes a viernes: 8 a 12 y de 16 a 20 hs.
Sábados: de 8 a 12.30 hs.

¡¡¡nueVos Horarios!!!

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 9 a 12 y de 17 a 21 hs.

mITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

Leenos en la web:
www.diariolamanana.com.ar



Lunes 22 de Marzo de 2021 - CONTRATAPA

el tiempoel tiempo
hoy: Intervalos de nubes y sol en la mañana, luego 
principalmente nublado en la tarde. Por la noche, 
principalmente claro. Mínima: 11ºC. Máxima: 23ºC.
mañana: Principalmente soleado y agradable. Por la noche, 
cielo claro. 
Mínima: 14ºC. Máxima: 27ºC.

EFEmERIDES

Lo dicho...
“Haz que las contrariedades te alienten 

y los obstáculos te engrandezcan”.

5º REMATE ANUAL
Viernes 24 de septiembre de 2021

Sociedad Rural de Bolívar

Tel: (02314) 15533472 / 15444167 / 15444170 / 15533910
600 reProductores a la Venta

Entienda que para conse-
guir buenos resultados y 
los éxitos deseados, de-
berá operar de una forma 
más positiva. Abandone 
la negatividad que tanto lo 
caracteriza. N°92.

ARIES
23/03 - 20/04

Sepa que no existen los 
resultados sin haber sufrido 
algún fracaso en el camino. 
Muchas veces nos ofrecen 
una nueva oportunidad 
para cumplir nuestras me-
tas. N°14.

TAURO
21/04 - 21/05

Sepa que le resultará mu-
cho más fácil todo lo que 
se proponga, si se toma 
las cosas con tranquilidad 
en esta jornada. Será inútil 
que se altere y se ponga 
mal. N°37.

GEmINIS
22/05 - 21/06

La Luna en su signo le dará 
el dinamismo que tanto ha 
estado necesitando. No se 
olvide que debe reflexionar 
acerca de sus objetivos 
antes de actuar. N°80.

CáNCER
22/06 - 23/07

Esté preparado, ya que hoy 
recibirá un juicio de alguien 
no muy cercano pero que lo 
llevará a replantearse algu-
nas situaciones centrales 
de su vida. 
N°46.

LEO
24/07 - 23/08

Sepa que necesitará traba-
jar su percepción natural. 
De esta forma, tendrá más 
chances para alcanzar to-
dos los éxitos deseados y 
no cometer ningún error. 
N°65.

VIRGO
24/08 - 23/09

Sepa que aunque se le pre-
senten diversas opciones 
cuando tenga que decidir, 
deberá utilizar los recursos 
apropiados para lograr las 
metas de una forma exito-
sa. N°12.

LIBRA
24/09 - 23/10

Transitará por una nueva 
etapa en la que podrá unir 
la esperanza y la fe hasta 
provocar una mayor con-
fianza en su camino interior. 
Crea en usted mismo. N°71.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Sepa que todo lo que deba 
hacer hoy, le requerirá de 
suma paciencia. Será el 
momento para que trate 
de reflexionar antes de 
accionar sin pensar las 
consecuencias. N°59.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Ocúpese de los asuntos y 
trate de resolverlos lo antes 
posible. Deje de involucra-
se en situaciones compli-
cadas que no lo involucran 
personalmente. 
N°42.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Entienda que cuando uno 
determina sus propios ob-
jetivos, es de suma impor-
tancia sostener la claridad 
para poder elegir el camino 
adecuado. Piense antes de 
actuar. N°09.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Esté preparado, ya que po-
dría comenzar el día con al-
gún contratiempo. Procure 
no abandonar la serenidad 
que lo caracteriza y avance 
poco a poco. N°29.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

COMAS
Av. San martín 600 - Tel: 428430

2314 - 465703 anónimo.

0337 – muere el em-
perador romano Cons-
tantino.
1733 – Joseph Priestly 
inventa el agua carbo-
natada, pionera de las 
gaseosas.
1778 – Real orden que 
determina la fundación 
de una Universidad en 
Buenos Aires.
1820 – La provincia 
argentina de Tucumán 
se proclama Estado 
independiente.
1832 – Aparición del 
cólera en París, que 
ocasiona gran número 
de víctimas.
1895 - los hermanos 
Lumière presentaban 
la primera película de 
la historia: “La Sortie 
de l’usine Lumière à 
Lyon”.
1904 – El periódico 
estadounidense “Daily 
Ilustrated Mirror” publi-
ca por primera vez en 
la historia una fotogra-
fía en color.
1923 – nace Marcel 
Marceau, mimo fran-
cés.
1934 – Es reelegido 
presidente de la Re-
pública de Uruguay el 
doctor Gabriel Terra.
1936 – El alpinista ar-
gentino Link efectúa el 
primer reconocimiento 
en solitario del Acon-
cagua.
1939 – El cardenal Eu-
genio Pacelli es elegi-
do Papa con el nom-
bre de Pío XII.
1942 - nace Leo Dan, 
cantante argentino.
1945 - Agustín Mario 
Cejas, futbolista ar-

gentino (fallecido en 
2015).
1946 – nace Virginia 
Lago, actriz argentina.
1955 - La selección ju-
venil de fútbol argenti-
na, defensora del título, 
obtiene la medalla de 
Oro en los Juegos Pa-
namericanos, en Méxi-
co. El certamen se jugó 
del 13 al 22 de marzo, 
lo disputaron México, 
Antillas Holandesas y 
Venezuela.
1963 – Los Beatles lan-
zan su primer album, 
“Please Please Me”.
1967 - nace Pepe Mon-
je, actor argentino.
1968 – Comienza la re-
vuelta estudiantil que 
conduciría al “Mayo 
francés”.
1973 - nace Mauro Sze-
ta, periodista argentino.
1979 - nace Aldo Dus-
cher, futbolista argenti-
no.
1983 – Científicos aus-
tralianos implantan con 
éxito en una mujer un 
embrión congelado.
1984 – Cuatro terroris-
tas resultan muertos 

cuando iban a realizar 
un atentado, en en-
frentamiento con los 
GEO en el puerto de 
Pasajes (Guipúzcoa).
1984 – Deja de editar-
se el “Diario de Bar-
celona”, decano de la 
prensa diaria españo-
la.
1994 – muere el neuro-
cirujano argentino Raúl 
Matera.
2002 - una jueza britá-
nica autoriza aplicar la 
eutanasia pasiva a una 
paciente.
2004 –  Se celebra el 
Día Mundial del Agua 
según la resolución Nº 
47 de la ONU. El tema 
elegido para este año 
es “Agua y Desastres”.
2005 - se inaugura el 
Decenio Internacional 
del Agua, establecido 
por la Asamblea Gene-
ral de la Organización 
de las Naciones Uni-
das (ONU).
2013 - muere Gerardo 
Gandini, pianista, y di-
rector musical (nacido 
en 1936).

Día mundial del Agua. Día de la emancipación en Puerto Rico.

Leo Dan.



Radicales: 
elección 
abierta

Súper TC2000 

En el Gálvez, 
Canapino
El piloto arrecifeño de Che-
vrolet se impuso tras una 
intensa batalla con Ardusso 
y Santero, quienes comple-
taron el podio. - Pág. 8 -

Podrían ser fi rmadas hoy

Viajes al exterior: a la espera 
de las nuevas restricciones
Ante la circulación de nuevas cepas del SARS-CoV-2, que tienen 
la capacidad de propagar con mayor rapidez el coronavirus, 
fuentes del Gobierno aseguraron que a través de un DNU el Presi-
dente haría efectivas las medidas para las salidas del país y las 
condiciones de aislamiento para quienes lleguen. - Pág. 3 -

El mundo en vilo

Contagios, 
medidas y 
escasez marcan 
la agenda

San Martín

Muerte en 
la puerta de 
un hospital

- Télam -

Serie A italiana  

Gaich y Benevento le arruinaron el domingo 
al todopoderoso Juventus de Ronaldo

Boca sumó un nuevo 
traspié en La Bombonera
El “Xeneize” jugó un muy mal partido y perdió 2-1 con Talleres, que venía de 
capa caída. El equipo de Russo nunca le encontró la vuelta a lo que propuso su 
rival y en lo que va del certamen todavía no ganó en condición de local. - Pág. 7 -

Interna bonaerense

Curvas de infectados alar-
mantes, intentos de volver 
a las restricciones en Eu-
ropa, colapso hospitalario 
en Brasil e insufi cientes 
campañas de vacunación, 
la pandemia. - Pág. 5 -

Un hombre fallecido y un 
policía herido fue el saldo 
de un confuso episodio. Se 
investiga si la víctima atacó 
primero o si el efectivo y otro 
ofi cial cometieron algún 
exceso al disparar. - Pág. 4 -

Deportes

Abad (“Adelante Buenos 
Aires”) se imponía por 
alrededor de 8 mil votos 
con el empuje del interior. 
Posse (“Protagonismo 
Radical”) confi aba con 
una remontada desde el 
Conurbano. - Pág. 2 -

- Xinhua - 
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Pymes: la recuperación 
sigue siendo muy lenta

La producción de la industria 
pyme volvió a crecer por tercer 
mes consecutivo en febrero 
y se ubicó en 0,4% arriba en 
comparación con igual mes de 
2020, según un informe de la 
Confederación Argentina de 
la Mediana Empresa (CAME). 
Sin embargo, la recuperación 
manufacturera en ese segmen-
to de empresas “sigue siendo 
muy lenta y traccionada por 
un tercio de las industrias, que 
son las que están progresando, 
de acuerdo con los datos de la 
Encuesta Mensual Industrial de 
CAME. El Índice de Producción 
Industrial Pymes alcanzó un 
valor de 76,3 puntos en febrero 
frente al registro de e 76 en el 
mismo mes del 2020. - Télam -

Vehículos: incremento 
parcial del 16%

El patentamiento de vehícu-
los en las tres primeras sema-
nas de marzo viene reflejando 
un incremento parcial del 16% 
respecto del mismo mes de 
2020, y una recuperación del 
9,6% frente a febrero, desem-
peño que si bien es positivo para 
el sector podría ser mejor si no 
hubiera algunas limitaciones 
en la oferta. Así se desprende 
de las cifras que sigue día a día 
la Asociación de Concesiona-
rias de Automotores (Acara) 
que reflejan que hasta el 18 
de marzo los patentamientos 
alcanzaban las 18.000 unidades, 
es decir una mejora en torno 
al 16% interanual, de acuerdo 
a las cifras parciales. - Télam -

Empleo formal: signos 
de estabilización

El empleo formal mostró 
signos de estabilización y 
recuperación desde agosto de 
2020 debido a las políticas de 
sostenimiento de las fuentes de 
trabajo implementadas por el 
Gobierno, sostuvo un informe de 
la Universidad Nacional de San 
Martín (Unsam). La caída de la 
actividad fue “considerablemen-
te más pronunciada que la de 
los puestos de trabajo del sector 
formal” en el marco de un año 
en el que “la actividad econó-
mica contabilizó su octavo mes 
consecutivo de crecimiento”, 
detalló la Unsam en un informe 
elaborado por el departamento 
de Capacitación y Estudio Sobre 
el Trabajo (Cetyd). - Télam -

Económicas

Panaderos. La Federación 
Argentina Única del Perso-
nal de Panaderías (Fauppa) 
y el sector empresario 
de la actividad llegaron 
a un acuerdo y cerraron 
la revisión de la paritaria 
2020-2021 con un aumento 
del 11% y un bono, con lo 
cual alcanzaron un 40% de 
aumento en el año. - Télam -

Los afi liados a la Unión Cívica 
Radical de la provincia de Buenos 
Aires eligieron ayer a sus nuevas 
autoridades partidarias y en los 
primeros minutos de este lunes el 
conteo de votos avanzaba lenta-
mente. El candidato del ofi cialismo 
en la interna, Maximiliano Abad 
(“Adelante Buenos Aires”), se im-
ponía por alrededor de 8 mil votos 
con el empuje de los distritos del 
interior, aunque el opositor Gusta-
vo Posse (“Protagonismo Radical”) 
aún confi aba con una remontada 
traccionada por el Conurbano bo-
naerense. Las elecciones superaron 
ayer las expectativas: en la previa se 
esperaba por la participación de 85 
mil afi liados y concurrieron a votar 
más de 100 mil, según trascendió 
apenas cerraron los comicios.

Anoche el conteo era lento y el 
ofi cialismo se imponía en la ma-
yoría de los distritos del interior 
para alcanzar una ventaja de 8 mil 
votos, según la cuenta ofi cial de 
Twitter de la UCR bonaerense. Así, 
con 91 municipios escrutados, Abad 
llegaba a  los 37.452 sufragios (55%) 
y Posse a los 29.567 (44%).

A pesar de la ventaja de más de 
diez puntos, aún faltaban contabili-
zar los votos de muchos de los mu-
nicipios del Conurbano, por lo que 
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La oposición con-
fi aba anoche en 
una remontada con 
el escrutinio de la 
Primera y la Tercera 
sección electoral.

En las urnas. Elección abierta en la UCR bonaerense. - DIB -

UCR: Abad se imponía 
con una fuerte ventaja en 
el interior de la provincia

El gobernador de Jujuy, Gerar-
do Morales, sostuvo ayer que “no 
apoyaría nuevamente” una can-
didatura a presidente del exman-
datario Mauricio Macri, al afi rmar 
que, como referente radical, hace 
un “análisis racional y autocrítico” 

Morales no apoyaría otra vez a Macri
El gobernador jujeño 
hace un “análisis racional 
y autocrítico” de muchos 
aspectos de Juntos por 
el Cambio.

de muchos aspectos de la gestión 
de la alianza opositora Juntos por 
el Cambio. “No apoyaría nueva-
mente a Macri como candidato a 
presidente. Hago un análisis racio-
nal y autocrítico de las cosas que 
hicimos mal”, evaluó Morales, y 
añadió que Cambiemos, durante su 
gestión, no tuvo el “mejor equipo 
en 50 años”.

Al respecto, el mandatario pro-
vincial expresó: “Yo prefi ero más 
política y a Juntos por el Cambio 
como una fuerza, donde el radica-
lismo tenga un rol más importante, 

y que llegue con un plan”. “Yo quie-
ro un presidente del radicalismo 
y quiero ser candidato”, enfatizó 
Morales en declaraciones a radio 
Rivadavia. El dirigente radical ma-
nifestó sus deseos de que Juntos 
por el Cambio “no llegue” a las 
elecciones de 2023 con un solo 
candidato, por lo que, subrayó, 
“las internas partidarias y el debate 
vienen bien”.

Por otro lado, sostuvo que “no 
puede quejarse” de la gestión del 
Gobierno nacional durante la pan-
demia de coronavirus. - Télam -

desde el bunker de “Protagonismo 
Radical” confi aban en que el resulta-
do estaba abierto y que podía haber 
una remontada. De hecho, daban por 
ganada la elección en la Primera y en 
la Tercera sección electoral.

Sobre el fi nal de la jornada, el 
mismo Posse (el candidato apoyado 
por el senador Martín Lousteau) no 
dio por cerrada la elección: sostuvo 
que solo habían sido escrutadas 
el 20% de las mesas y señaló que 
iban “a seguir con el conteo hasta 
obtener el resultado defi nitivo”.

También Capital
Los comicios internos de la UCR 

también se realizaron ayer en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(CABA). Allí votaron unos 30 mil 
afi liados y las dos listas encolumna-
das con Lousteau (encabezadas por 
Enrique “Coti” Nosiglia y por Daniel 
“Tano” Angelici) alcanzaron el 92% 
de los votos.

La interna tanto en la provincia 
como en la Ciudad tomó trascen-
dencia nacional porque es uno de 
los cimientos de la discusión que se 
da en Juntos por el Cambio sobre los 
liderazgos de cara a las elecciones 
de este año y también pensando 
en 2023. En el marco de la disputa 
aparece la fi gura de Lousteau como 
una alternativa con perfi l alto a la 
actual conducción del radicalismo 
y de la oposición entera.

El domingo anterior se votó la 
interna en Córdoba y por atrasos 
en los resultados ofi ciales surgieron 
fuertes cruces entre la lista apoyada 
por éste y la apadrinada por el diputa-
do nacional Mario Negri. Finalmente, 
el sector cordobés cercano a Lous-
teau reconoció la derrota (aunque 
discutió porcentajes) y avisó que se 
presentará en las Primarias Abiertas, 
Simultáneas y Obligatorias (PASO) 
para disputar las candidaturas legis-
lativas de la coalición opositora. - DIB -

El Gobierno bonaerense recibirá 
esta semana para negociar en 
paritarias a los profesionales de la 
salud de Cicop y a los trabajadores 
judiciales de la AJB en reuniones 
que se realizarán mañana y el 
jueves, respectivamente. Fuentes 
de la Asociación Sindical de Pro-
fesionales de la Salud de la Pro-
vincia de Buenos Aires (Cicop) le 
confi rmaron a la Agencia DIB que 
el encuentro con el Gobierno será 
mañana al mediodía.
La semana pasada la nueva con-
ducción del gremio se había reuni-
do con la ministra de Trabajo, Mara 
Ruiz Malec. “Fue una reunión en la 
que abordamos los diferentes re-
clamos que viene llevando adelante 
nuestro gremio por recomposición 
salarial y condiciones laborales 
para los trabajadores de planta y 
residentes”, señaló el fl amante pre-
sidente de Cicop, Pablo Maciel.
En tanto, el jueves Provincia 
recibirá a la Asociación Judicial 
Bonaerense (AJB). El sindicato re-
clama “un incremento salarial que 
supere la infl ación, con el objetivo 
de avanzar en la recuperación del 
poder adquisitivo perdido durante 
los últimos años, fundamental-
mente en 2018 y 2019”. “Además, 
la AJB reitera la necesidad de in-
cluir en la negociación salarial la 
restitución del 3% de antigüedad 
respecto de los períodos que al 
día de la fecha se liquidan por de-
bajo de ese porcentaje, como así 
también la eliminación de los ni-
veles salariales 8 y 9 para mejorar 
la situación de las y los trabaja-
dores que tienen los salarios más 
bajos en el Poder Judicial”, señaló 
el gremio en un comunicado.
Asimismo, pidió por “la continui-
dad de las mesas técnicas para tra-
tar la sanción de la ley de negocia-
ción colectiva para el Poder Judi-
cial”, por “la devolución de los des-
cuentos por las medidas de fuerza 
realizadas durante los años 2018 y 
2019” y por “la puesta en funciona-
miento de nuevas dependencias y 
el nombramiento de personal para 
hacer frente a la situación de co-
lapso de la justicia provincial”, entre 
otros reclamos. - DIB -

Provincia recibe a 
médicos y judiciales

Paritarias Interna bonaerense



El Ministerio de Salud de 
la Nación informó que 
en las últimas 24 horas 
fueron con rmados 4.032 
nuevos casos de corona-
virus en el país y otros 
28 decesos en el país. 
En tanto, la pandemia 
alcanza desde su inicio 
2.245.771 positivos y, de 
esa cifra, 54.545 personas 
perdieron la vida por la 
enfermedad. - DIB -
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Licitación
El Ministerio de Econo-
mía licitará hoy Letras 
del Tesoro Nacional por 
un monto de $ 10.000 
millones, de acuerdo con 
el cronograma de finan-
ciamiento que prevé para 
este mes. En esta opor-
tunidad se emitirán dos 
Letras, una a descuento y 
la otra a tasa variable más 
1,75%, por $ 3.000 millo-
nes cada una, con venci-
miento el 31 de agosto de 
este año. - Télam -

Ante la circulación de nuevas 
cepas del SARS-CoV-2, que tienen 
la capacidad de propagar con ma-
yor rapidez el coronavirus, fuentes 
del Gobierno aseguraron que a 
través de un Decreto de Necesidad 
y Urgencia (DNU) el presidente 
Alberto Fernández haría efecti-
vas las restricciones para viajes 
al exterior y las condiciones de 
aislamiento para quienes lleguen 
de otros países. Si bien aún no se 
conocen las especifi caciones del 

El Gobierno está 
preocupado por 
la proliferación de 
las nuevas cepas y 
por la llegada de la 
segunda ola.

Se aguardan las restricciones 
para desalentar viajes al exterior

El ministro de Economía, Mar-
tín Guzmán, se reunirá con la 
titular del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), Kristali-
na Georgieva, y funcionarios 
del organismo mañana y el 
miércoles en Washington para 
avanzar en un nuevo progra-
ma financiero por la deuda de 
US$ 45.000 millones contraída 
en 2018. La agenda del titular 
del Palacio de Hacienda prevé 
también encuentros con los 
principales funcionarios del 
Banco Mundial, de cara a las 
necesidades de financiamiento 
que tiene en mente llevar ade-
lante el Gobierno para obras de 
infraestructura.
La semana pasada, el vocero 
del FMI, Gerry Rice, señaló que 
las reuniones con los técnicos 
del organismo y con Geor-
gieva “se centrarán en cómo 
enfocar una mayor estabilidad 
para la economía basado en el 
crecimiento, apuntalado por 
el empuje del sector privado 
y tomando muy en cuenta a la 
población más vulnerable”. El 
Gobierno explicitó al FMI en 
agosto la necesidad de alcanzar 
un acuerdo para reprogramar 
los vencimientos de la deuda de 
capital por alrededor de 45.000 
millones de dólares, contraídos 
durante la administración de 
Mauricio Macri.
El ministro Guzmán, quien arri-
bó a Nueva York el jueves por la 
tarde, mantuvo esa misma no-
che un encuentro con académi-
cos y el viernes -en la sede del 
Consulado argentino- se reunió 
con representantes de fondos 
de inversión, entre ellos varios 
que participaron del canje de 
deuda cerrado en septiembre. 
En el encuentro que mantuvo 
con inversores, el funcionario 
les dijo que el Gobierno está 
“trazando un camino consisten-
te y sostenible para la Argenti-
na, con previsibilidad y reglas 
de juego claras que favorezcan 
un ambiente propicio para las 
decisiones económicas”. - Télam -

Estados Unidos

Guzmán y 
Georgieva se ven 
en Nueva York

exterior. Lo más probables es que se 
confi rme la versión de que la cuaren-
tena será en hoteles, cuyo gasto será 
solventado por los viajeros.

El Gobierno está preocupado 
principalmente por la llegada de 
“la segunda ola” de la pandemia al 
país, por la rápida proliferación de 
las nuevas cepas (la de Manaos pue-
de contagiarse apenas tres horas 
después del contagio) y otra alarma 
que puso en el centro del debate los 
viajes al exterior fue el episodio de 
los 44 jóvenes que arribaron con-
tagiados de su viaje de egresados 
a México. 

Más vacunas
Un nuevo vuelo de Aerolíneas 

Argentinas llegará hoy a las 18.35 a 
Ezeiza proveniente de Moscú con 
más dosis de la vacuna Sputnik V, 
en el marco del plan de inmuniza-
ción implementado por el Gobierno 
para combatir el coronavirus. El 
Airbus 330-200, matrícula LA-GIF, 

El presidente Alberto Fer-
nández asumirá hoy como titular 
del Consejo del Partido Justicia-
lista (PJ) a nivel nacional en el 
marco de un acto que se realiza-
rá en el club porteño Defensores 
de Belgrano y al que concurrirán 
funcionarios, gobernadores y 
otros dirigentes políticos y sindi-
cales. El acto se realizará desde 
las 19, con estrictos protocolos.

Luego de casi cinco de 
ser presidido por el diputado 
nacional José Luis Gioja y de 
un contexto adverso que incluyó 
una intervención judicial en 
2018, el PJ renovará autorida-
des en una etapa que encuentra 
al peronismo gobernando.  - DIB -

Asume Fernández

Podría ser fi rmado hoy

Complicación. La circulación de nuevas cepas y su impacto en las fronteras. - Xinhua -

DNU, podría ser fi rmado hoy e iría 
en la línea de los distintos ejes de 
trabajo planteados la semana pa-
sada entre varios ministerios.

El DNU dejaría establecidas las 
restricciones para salidas del país, así 
como los detalles de la situación de 
aislamiento para quienes lleguen del 

especialmente preparado para el 
transporte de carga, bajo el número 
AR1062, despegó a las 2.29 de ayer 
del aeropuerto internacional de 
Ezeiza. Se aguardaba que alrededor 
de la medianoche partiera desde 
Moscú hacia Buenos Aires.

A su vez, comenzó ayer el ope-
rativo para trasladar a todo el te-
rritorio las dosis del vuelo anterior, 
que había arribado el viernes, con 
330 mil dosis de la primera aplica-
ción de la Sputnik V, destinadas a 
mayores de 70 años.

El presidente de Aerolíneas Ar-
gentinas, Pablo Ceriani, expresó: 
“Estamos muy contentos por este 
nuevo vuelo de Aerolíneas Argen-
tinas porque implica que el fl ujo no 
se detiene”. En cuanto a eventua-
les vuelos a China, alegó que “se 
está trabajando como para poder, 
cuanto antes, ir a buscar más va-
cunas”, pero aclaró que “todavía 
es prematuro hablar de una fecha 
para eso”. - DIB -



En el banquillo
Un hombre de 66 años comen-
zará a ser juzgado hoy en Santa 
Fe por presuntos abusos reite-
rados en perjuicio de sus dos 
nietas biológicas, en el momento 
en que cursaban la escolaridad 
primaria. El acusado, identifica-
do con las iniciales ROV, será 
juzgado desde las 8.30. La fiscal 
Alejandra Del Río Ayala, pertene-
ciente a la Unidad Fiscal Especial 
de Violencia de Género, Familiar 
y Sexual (Gefas) del Ministerio 
Público de la Acusación (MPA), 
indicó que pedirá una pena de 
20 años de prisión. - Télam -

Mujer fallecida
Una mujer de 55 años murió 
tras ser asaltada por un “moto-
chorro” en Ramos Mejía y los 
investigadores intentan esta-
blecer si falleció producto de un 
golpe o por el shock provocado 
por la situación que atravesó. El 
hecho, que se desencadenó el 
viernes cerca de las 17, ocurrió 
en la calle Belgrano al 300 de 
la mencionada localidad de La 
Matanza. La mujer, identificada 
como María Rosa Daglio (55), 
se encontraba parada en la 
vereda de enfrente a su edificio, 
hablando por celular, cuando 
un delincuente a bordo de una 
motocicleta se abalanzó sobre 
ella con el rodado y luego de for-
cejear, le robó la cartera. - Télam -

 

Cae prófugo
Un hombre de 49 años que 
estaba prófugo por un homicidio 
cometido en 2014 en jurisdic-
ción de Quilmes fue detenido 
en La Plata al intentar evadir un 
control. El hecho ocurrió cuando 
personal de la Comisaría 12ª de 
Villa Elisa advirtieron la presen-
cia de un sospechoso a pie en 
las calles 2 y 46. Este intentó 
evadir a los policías, por lo que 
se originó una breve persecu-
ción que terminó cuando el sos-
pechoso fue apresado. - Télam -

“No robó ni rompió el auto”
“Él no roba, él es albañil, labura por su cuenta”, contó a Crónica TV 
Julia, la viuda de José Luis González. “A mi hermano le dijeron que 
él cruzo con la mamá del detenido y parece ser que el policía le dijo 
algo o le llegó a pegar, entonces él reacciono y le pegó al policía 
y ahí es donde recibe dos tiros”, relató la mujer. Según Julia, su 
marido “no robó el auto, ni rompió el auto” sobre la avenida Cons-
tituyentes, sino que “hay otro detenido por ese hecho”. “Él fue a 
avisarle a la madre del detenido que lo llevaban detenido”, añadió.
Al conocerse la muerte de González, durante la madrugada de 
ayer se produjeron una serie de incidentes en la puerta del hos-
pital y los alrededores entre vecinos y policías, en los que debió 
intervenir Infantería. - Télam -

Un hombre de 33 años murió 
baleado y un policía resultó herido 
de arma blanca en un enfrenta-
miento frente a un hospital de San 
Martín y se investiga si el fallecido 
atacó primero al efectivo o si éste 
y otro ofi cial que también inter-
vino cometieron algún exceso al 
disparar, informaron fuentes de 
la fuerza y judiciales.

Todo comenzó la noche del 
sábado, alrededor de las 22, cuan-

Otro virus
El papa Francisco denunció 

ayer el racismo, comparándolo 
con un virus que acecha para 
emerger y mostrar que “nuestro 
supuesto progreso social no es 
tan real ni definitivo” como la 
gente piensa. “El racismo es un 
virus que muta fácilmente y que, 
en lugar de desaparecer, se es-
conde y está siempre al acecho”, 
dijo el Papa en Twitter en el Día 
Internacional para la Eliminación 
de la Discriminación Racial. “Las 
expresiones de racismo vuelven a 
avergonzarnos, demostrando así 
que los avances de la sociedad no 
están asegurados para siempre”, 
agregó Francisco. - Télam -

Papa Francisco
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Un hombre muerto y un policía 
herido en la puerta de un hospital
Se investiga si el fallecido atacó primero 
o si el efectivo y otro ofi cial cometieron 
algún exceso al disparar.

Breves

Conurbano. El hospital Belgrano de San Martín. - Archivo -

Enfrentamiento en San Martín

do personal de la Comisaría 8ª de 
dicho partido del Conurbano se 
trasladó hasta el Hospital Belgrano, 
ante la denuncia por el ingreso de 
una persona herida. Según fuentes 
policiales y judiciales, en momen-
tos en que uno de los efectivos 
se entrevistaba con los familiares 
de este paciente se escuchó un 
estruendo, por lo que los policías 
salieron a la avenida Constituyen-
tes y advirtieron una tentativa de 
ilícito contra un vehículo, al que 
le rompieron uno de los vidrios. 
Frente a esta situación, los efectivos 
aprehendieron a un sospechoso al 
que trasladaron inmediatamente a 
la seccional, al tiempo que varias 
personas salieron de la lindera Villa 
Melo en defensa del apresado y una 
de ellas atacó con un arma blanca 
a uno de los policías, quien sufrió 
dos lesiones punzocortantes en 
las piernas y varios cortes en las 
manos producto de defenderse del 
ataque, dijeron los informantes.

Siempre de acuerdo con la 

Día de declaraciones

Los hechos son investigados por 
la fiscal Gabriela Disnan, de la 
Unidad Funcional de Instrucción 
(UFI) 5 del Departamento Judicial 
San Martín, quien notificó a los 
dos policías que dispararon de la 
formulación de la causa y hoy les 
tomará declaración para determi-
nar si cometieron algún exceso. 
En tanto, en el lugar del hecho se 
secuestró un cuchillo que será 
analizado para saber si se trata 
del arma blanca que utilizó la 
víctima para atacar a los policías, 
uno de los cuales estaba vestido 
de civil al momento del enfren-
tamiento. Y como hay personal 
policial bajo investigación, los 
peritajes de rigor serán llevados a 
cabo por personal de Gendarme-
ría Nacional.
Además, la fiscal Disnan tam-
bién le tomará declaración inda-
gatoria al detenido minutos antes 
por “tentativa de robo agravado 
de vehículo dejado en la vía pú-
blica”. - Télam -

El Gobierno bonaerense busca 
restituir a sus madres a los hijos 
de mujeres detenidas, quienes 
fueron separados y algunos de 
ellos declarados en situación de 
adoptabilidad por la gestión de 
la exgobernadora María Eugenia 
Vidal. La decisión fue confirmada 
por la directora ejecutiva del Or-
ganismo Provincial de la Niñez y 
Adolescencia, Andrea Balleto.

“En el mes de los Derechos Hu-
manos, es intención de este orga-

La Provincia busca restituir a los hijos de detenidas
nismo derogar el acta que firmó la 
directora ejecutiva anterior con el 
subsecretario de Políticas Peniten-
ciarias de la gestión de la exgober-
nadora María Eugenia Vidal, donde 
el criterio era separar a los niños de 
sus mamás (privadas de libertad)”, 
adelantó Balleto.

La funcionaria explicó que 
“desde que asumimos la gestión 
se está trabajando en la recons-
trucción de un registro de todas las 
mujeres que fueron privadas de su 
libertad, y que al momento de la 
detención o cuando ya se encon-
traban conviviendo con sus hijos 
e hijas en la Unidad Penitenciaria 
fueron separadas de los mismos 
argumentando diferentes motivos, 
que a nuestro entender resultan 

Fueron separados y algu-
nos de ellos declarados 
en situación de adoptabi-
lidad por la gestión de la 
exgobernadora Vidal.

violatorios de toda la legislación de 
infancias, internacional, nacional 
y provincial”.

El Ministerio de Justicia y Dere-
chos Humanos es el que se ocupa 
de elaborar el registro en conjunto 
con las distintas áreas del gobierno 
provincial. Según contó Balleto, “la 
separación se producía en diferen-
tes momentos: al momento de dar 
a luz, durante la convivencia en la 
cárcel y al momento de la deten-
ción”. “Esta última separación es las 
más difícil de dilucidar, porque no 
se les permitía el ingreso con sus 
hijos a ninguna Unidad Peniten-
ciaria por considerar que la cárcel 
no es un lugar para que vivan los 
niños, rompiendo abruptamente el 
vínculo materno-filial”, remarcó.

versión de los voceros policia-
les y judiciales, otro efectivo que 
estaba en el hospital intervino 
para defender a su compañero, le 
impartió la voz de alto al agresor 
y, como el hombre no cesaba con 
en el ataque, efectuó dos disparos. 
Aun con las heridas de bala, el 
agresor no depuso su actitud, por 
ello es que el primer policía efec-

tuó al menos un disparo contra el 
atacante con su pistola, la cual se 
le había caído al piso cuando lo 
apuñalaron inicialmente.

Voceros judiciales indicaron 
que si bien aguardan los resultados 
preliminares de la autopsia –que se 
realizará hoy en la morgue judicial 
de Lomas de Zamora-, se sabe que 
uno de los disparos fue a la altura 
de uno de los hombros, otro en el 
tórax y el restante en la zona costal. 
Las fuentes consultadas señalaron 
que el sospechoso baleado fue in-
gresado por los propios efectivos 
policiales al hospital donde murió 
poco después.

Por su parte, al policía herido de 
arma blanca también lo asistieron en 
el mismo establecimiento y luego lo 
derivaron a una clínica en San Mar-
tín, donde le suturaron las heridas 
y fi nalmente le dieron el alta esta 
tarde. En tanto, el hombre fallecido 
fue identifi cado luego por la Policía 
como José Luis González (33), quien 
residía en la Villa Melo. - Télam -

Balleto aclaró que, “si bien la 
cárcel no es el mejor lugar para 
que vivan y crezcan los niños, las 
realidades nos muestran que la 
conservación del vínculo con su 
madre es prioritario. Ellas man-
tienen su responsabilidad parental 
y el único derecho que perdieron 
es la libertad, a su vez hay que 
destacar que muchas veces no 
existen familiares que puedan 
quedar a cargo de su cuidado y 
terminan institucionalizados, luego 
en procesos de adopción”. “Nos 
encontramos con situaciones de 
mujeres que al obtener la prisión 
domiciliaria buscan a sus hijos y los 
mismos se encuentran conviviendo 
con pretensos adoptantes”, reveló 
la funcionaria. - Télam -



indicó su equipo de campaña. “Mis 
queridos compatriotas, luchando 
contra la muerte, pero sin embargo, 
les pido que se levanten y voten por 
el cambio”, había afirmado el sábado 
en un video.

El candidato recibió el diagnósti-
co el viernes por la mañana y su esta-
do empeoró considerablemente en 
las últimas horas, según su director 
de campaña, Cyr Mayanda, infor-
ma Radio Francia Internacional. Las 
autoridades cortaron el acceso a in-
ternet la noche del sábado, antes de 
que abrieran los colegios electorales, 
y en principio no lo restablecerían 
hasta que se anuncien los resultados 
provisionales, durante la semana, 
según la agencia de noticias AFP.

Unos 2,6 millones de ciudadanos 

Elecciones sin Internet y con covid
El Congo votaba ayer 
con el presidente Denis 
Sassou Nguesso -36 
años en el poder- como 
uno de los candidatos.

Los ciudadanos de la República 
del Congo acudieron ayer a las ur-
nas en unas elecciones en las que 
el presidente saliente Denis Sas-
sou Nguesso, quien ocupó el cargo 
durante un total de 36 años, y de 
manera ininterrumpida desde 1997, 
se enfrentaba a seis rivales en busca 
de su reelección. Su principal ad-
versario, Guy-Brice Parfait Kolelas, 
fue evacuado ayer a París tras haber 
dado positivo de Covid-19 el viernes, 

estaban habilitados para votar en las 
elecciones presidenciales desarro-
lladas en circunstancias excepcio-
nales, debido al coronavirus, y que 
prometen consolidar el poder del 
controvertido presidente. “La única 
incertidumbre es qué puntuación 
pedirá Sassou a la comisión electoral”, 
afirmó irónicamente el novelista con-
goleño Emmanuel Dongala desde su 
residencia en Estados Unidos. - Télam -

Palestina

El Movimiento de Resistencia 
Islámica (Hamas) de Palestina 
anunció ayer que Yamila al 
Shanti se convirtió en la prime-
ra mujer elegida para integrar 
su dirección ejecutiva, al cabo 
de un proceso interno que 
duró tres semanas. Al Shanti es 
licenciada en Inglés por la Uni-
versidad Ain Shams, de Egipto, 
y tiene dos posgrados en Peda-
gogía por la Universidad Islámi-
ca de Gaza. Figura en la lista de 
objetivos de Israel desde 2006, 
cuando encabezó una marcha 
de mujeres que rompió el ase-
dio militar israelí sobre la mez-
quita de Umm al Nasr de Beit 

La primera mujer de Hamas

Hanun, en el norte de la Franja 
de Gaza, donde se refugiaban 
activistas palestinos. - Télam -

Yamila al Shanti. - Télam -

Uruguay
Las unidades de cuidados 
intensivos de dos ciudades 
de Uruguay completaron 
por momentos su capaci-
dad por primera vez en la 
pandemia, que comienza 
a mostrar su peor cara en 
el país. Según el informe 
del sábado a la noche de la 
Sociedad Uruguaya de Me-
dicina Intensiva (SUMI), la 
ocupación de las camas para 
pacientes críticos alcanzó 
en promedio el 65%, cifra 
que preocupa a los médicos 
y las autoridades. - Xinhua -

Marchas contra          
el odio racial

Cientos de manifestantes de 
todas las edades y grupos étnicos 
marcharon ayer en Atlanta en 
protesta por los crímenes de odio 
contra los asiático-estadouniden-
ses, días después de que ocho 
personas, entre ellas seis mujeres 
de origen asiático, murieran en 
múltiples tiroteos en esa ciudad 
y sus alrededores. La manifesta-
ción, con el lema “Paren el odio 
contra los asiáticos”, marchó 
desde el parque Woodruff hasta 
el Capitolio estatal de Georgia e 
instó a la gente a unirse “para llo-
rar, curarse y apoyarse”. - Xinhua -

Estados Unidos
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En medio de curvas de contagios 
alarmantes, intentos de volver a las 
restricciones en Europa, el colapso 
hospitalario en Brasil e insufi cientes 
campañas de vacunación en otras 
naciones sudamericanas, la escasez 
de dosis para potenciar la inmuniza-
ción desata tensiones internaciona-
les y sigue marcando la agenda del 
coronavirus en el mundo.

Italia informó que en el último 
día se registrado 20.159 casos de 
coronavirus, lo que sitúa el total 
en 3.376.376 contagios desde que 
comenzó la pandemia, según un 

En Brasil, el Go-
bierno autorizó el 
uso inmediato de 
todas las dosis con 
el fi n de acelerar la 
inmunización.

Contagios, restricciones y 
escasez de vacunas siguen 
marcando la agenda global

El mundo en vilo

balance del Ministerio de Salud, 
que indica además que desde el 
viernes murieron 300 personas, 
por lo que el balance total de fa-
llecidos en el país es de 104.942 en 
poco más de un año de pandemia.

En Alemania, en tanto, a raíz 
del aumento de casos, varias regio-
nes quieren extender hasta abril la 
obligación de aplicar restricciones 
en las zonas más afectadas, pese a 
renovadas protestas y a la oposi-
ción de municipios preocupados 
por la economía, según informó el 
servicio público de noticias Deuts-
che Welle.

Reino Unido informó ayer su 
tercer récord diario consecutivo 
de vacunaciones contra el corona-
virus tras certifi car 873.784 dosis 
administradas en las últimas 24 
horas. A propósito, la escasez de 
vacunas sigue marcando la agen-
da de la pandemia y ayer Londres 
rechazó los planes de la Unión 

El expresidente peruano Alberto 
Fujimori, en el poder entre 1990 
y 2000, fue dado de alta médica 
ayer de la limeña Clínica Centena-
rio Peruano Japonesa, luego de ha-
berle sido descartado contagio de 
Covid-19 tras presentar complica-
ciones con la saturación de oxíge-
no. La información fue confi rmada 
por su hija Keiko Fujimori, quien a 
través de su cuenta de Twitter in-
dicó que luego de la prueba fue re-
gresado a la Dirección Nacional de 
Operaciones Especiales (Diroes), 
donde cumple su condena de 25 
años de prisión. - Xinhua -

El expresidente de Estados Unidos 
Donald Trump planea regresar a 
las redes sociales pronto, en “su 
propia plataforma”, luego que de 
sus cuentas de Twitter y otras apli-
caciones fueran canceladas, dijo 
ayer un exasesor. “Creo que vere-
mos al presidente Trump regresar 
a las redes sociales en probable-
mente unos dos o tres meses”, dijo 
Jason Miller al canal de noticias 
Fox News. “Va a redefi nir comple-
tamente el juego, y todos estarán 
esperando y observando para ver 
qué hace exactamente el presiden-
te Trump, pero será su propia pla-
taforma”, dijo Miller, quien ocupó 
altos cargos en las dos campañas 
presidenciales de Trump.
El uso provocador de las redes 
sociales por parte de Trump, una 
característica defi nitoria de su 
presidencia, atrajo a 88 millones 
de seguidores a Twitter. A menudo 
usaba sus tuits para atacar a sus 
críticos, para despedir funcionarios 
o anunciar cambios signifi cativos 
en las políticas. Pero Twitter can-
celó su cuenta @realDonaldTrump 
después de que la usara para alen-
tar a sus seguidores a participar 
en el mitin que se convirtió en el 
violento asalto al Capitolio de Es-
tados Unidos el 6 de enero. Trump 
también fue suspendido de forma 
temporal o permanentemente por 
otras plataformas, como Facebook, 
Instagram, YouTube y Snapchat.
Desde que dejó Washington para 
instalarse en su residencia de Mar-
a-Lago, en Florida, el expresidente 
mantuvo un perfi l relativamente 
bajo, en gran parte relegado a emi-
tir comunicados de prensa ocasio-
nales. Pero Miller dijo que Trump 
había estado trabajando duro. Se-
gún Miller, el exmandatario ha teni-
do muchas reuniones importantes 
en Mar-a-Lago. “Ha habido nume-
rosas empresas”, señaló. - Télam -

Fujimori volvió 
a la prisión

Sin redes, Trump 
dicen que vuelve

Perú Estados Unidos

Bandera roja. Sin acceso a las playas de Río de Janeiro. - Xinhua -

Europea (UE) de bloquear la ex-
portación de dosis.

En medio del colapso sanitario 
en Brasil y la evacuación de pa-
cientes con Covid-19 por escasez 
de oxígeno, el Gobierno federal 
autorizó ayer el uso inmediato de 
todas las vacunas que entregó a 
estados y municipios con el fin 
de acelerar la inmunización de la 
población tras haber garantizado 
una mayor provisión. Hasta ahora 
parte del stock brasileño de va-
cunas estaba inmovilizado para 
garantizar la aplicación a tiempo 
de la segunda dosis a aquellas per-
sonas que ya recibieron la primera, 
explicó la estatal Agencia Brasil.

En cambio, en la ciudad chi-
na de Wuhan, donde se ubica el 
primer caso de coronavirus en el 
mundo, ayer partió el primer tren 
turístico de 2021, con 900 personas 
a bordo que realizarán un recorrido 
de dos días. - Télam -

Alberto Fujimori. - Archivo -

Denis Sassou Nguesso. - Archivo -



Racing: M. Tagliamonte; E. Sche-
lotto; L. Sigali; J. Novillo; E. Mena; 
A. Moreno; K. Gutiérrez; Miranda o 
Rojas; M. Lovera; T. Chancalay; E. 
Copetti. DT: J. A. Pizzi.

Argentinos: L. Chaves; K. Mac 
Allister; P. Minissale; M. Di Cesare; 
J. Sandoval; M. Romero; F. Moyano; 
E. Gómez; J. Cabrera; G. Ávalos; G. 
Hauche. DT: G.Milito.

Árbitro: Diego Ceballos.
Cancha: Presidente Perón. 
Hora: 21.15 (TNT Sports).

Arsenal: N. Navarro; J. Navas; M. 
Carabajal; G. Suso; E. Papa; J. Soraire; 
E. Méndez; N. Castro; L. Necul; L. Al-
bertengo; J. Candia. DT: S. Rondina.

Platense: J. De Olivera; B. Lluy; Calle-
gari o Zalazar; N. Iribarren; C. Marcial; 
T. Palacios; H. Lamberti; M. Bogado; 
Gerzel o Baldassarra; N. Zeineddin; F. 
Curuchet. DT: J. M. Llop.

Árbitro: Diego Abal.
Cancha: Julio Humberto Grondona.
Hora: 19:00 (Fox Sports Premium). 

Arsenal, que perdió todos los 
partidos de la Copa de la Liga 
Profesional, recibirá hoy a Pla-
tense en uno de los dos partidos 
que cerrarán la sexta fecha.
El encuentro comenzará a las 
19.15 en el estadio Julio Hum-
berto Grondona, con arbitraje de 
Diego Abal y transmisión de Fox 
Sports Premium.
Luego de su buena actuación en 
la última Copa Diego Maradona, 
el conjunto del Viaducto tuvo un 
mal arranque en el 2021 ya que 
además de perder los cinco parti-
dos de la presente Copa de la Liga 
también fue eliminado de la Copa 
Argentina por Huracán Las Heras.

Arsenal busca los primeros puntos

Ante el duro Platense

Platense, por su lado, está en su 
proceso de adaptación a la Pri-
mera División. - Télam -

J. Broun; D. Martínez; F. Almada; N. 
Ferreyra; J. Laso; L. Blanco; R. San-
giovanni; R. Villagra; E. Vecchio; M. 
Ruben; P. Cucchi. DT: C. González.

Rosario Central

Árbitro: Fernando Espinoza. 
Cancha: Brigadier Estanislao López. 

Goles: no hubo. 
Cambios: ST 21’ F. Farías por Ferreira 
(C), 24’ A. Marinelli por Cucchi (RC), 
29’ F. Torrent por Martínez (RC), 46’ L. 
Gamba por Vecchio (RC).

   0

L. Burián; F. Garcés; P. Goltz; R. 
Delgado; E. Meza; Y. Goez; F. Lértora; 
C. Ferreira; G. Piovi; L. Rodríguez; N. 
Leguizamón. DT: E. Domínguez.

Colón    0

Adolfo “Tanque” Gaich convir-
tió el gol de la histórica victoria de 
Benevento sobre el campeón de 
la Serie A, Juventus, por 1-0 como 
visitante, en la continuidad de la 
fecha 28.

Histórico. Fue la primera victoria de Benevento ante el gigante de 
Turín. - Internet -

Gaich le arruinó 
el domingo a 
Cristiano Ronaldo
El argentino convirtió el 1-0 del humilde 
Benevento sobre el todopoderoso Juventus.

Benevento volvió al 
triunfo luego de once 
fechas y en la lucha por 
la permanencia le sacó 
siete puntos a Cagliari.

El ex San Lorenzo fue titular y a 
los 24 minutos del segundo tiempo 
marcó el gol del triunfo de su equipo 
contra el poderoso de Turín, donde 
juega Cristiano Ronaldo.

El delantero cordobés del se-

Racing quiere 
extender su 
racha ganadora

En el Cilindro

Racing recibirá hoy a Argentinos 
Juniors, en un duelo de equipos 
que están en levantada en la Copa 
de la Liga Profesional.
El partido de la Zona A que cerrará 
la sexta fecha se jugará desde las 
21.15 en el Cilindro de Avellaneda, 
con Diego Ceballos como árbitro y 
televisación de TNT Sports.
El juez designado en primera 
instancia había sido Silvio Trucco, 
quien fi nalmente quedó en aisla-
miento por ser contacto estrecho 
de un caso positivo de coronavirus.
Racing irá por su cuarto triunfo 
seguido ya que luego de la dura 
derrota contra River (5-0) en la 
fi nal de la Supercopa Argentina 
le ganó a Rosario Central (1-0) 
y Platense (2-0) por la Copa de 
la Liga Profesional, y a Sportivo 
Belgrano de Córdoba (3-1) por la 
Copa Argentina.
El ciclo de Juan Antonio Pizzi 
todavía no convence, pero los 
buenos resultados en los últimos 
partidos le dieron cierta tranquili-
dad al cuerpo técnico. 
Argentinos, por su parte, comenzó 
el torneo con tres derrotas en fi la 
pero luego venció a River y a Go-
doy Cruz. - Télam -

El “Sabalero” empató sin 
goles con Rosario Central 
y continúa en lo más alto 
de la Zona 1.

Colón sigue líder pero ya sin puntaje ideal

Colón, líder de la Zona 1 de la 
Copa de la Liga Profesional, y Rosario 
Central empataron ayer sin goles en 
un partido en el que ambos tuvieron 
opciones para llevarse la victoria.

El equipo de Eduardo Domín-
guez acumulaba cinco triunfos al 
hilo y chocó contra el orden del “Ca-
nalla”, que frenó su paso ganador.

El juego fue disputado en el 
primer tiempo. Central buscó no 
descuidarse y Colón no supo cómo 
quebrar esa resistencia. Cristian 
Ferreira, el juvenil cuyo pase per-
tenece a River, tuvo una actuación 
discreta y Luis “Pulga” Rodríguez 
no encontró espacios.

La más clara del “Sabalero” 
ocurrió a los 28 minutos con un 
desborde de Meza y posterior taco 
de Ferreira para Piovi, que definió 
sin precisión.

Colón, que venía de la elimina-
ción en Copa Argentina a manos de 
Argentinos, intentó con más empuje 
que fútbol en la segunda parte. Pri-
mero con un remate del “Pulga”, 
luego con un disparo de Yéiler Goez 
que tapó Broun y, por último, con 

Festival de Messi y del Barcelona

Barcelona, con dos goles de 
Lionel Messi, apabulló 6-1 a Real 
Sociedad por la fecha 28 de la 
Liga de España y se mantiene a 
cuatro puntos de Atlético Madrid 
en la lucha por la cima. 
El conjunto catalán confirmó que 
atraviesa el mejor momento de 
la temporada y pasó por arriba 
a su rival. Además de los tantos 
del crack rosarino, convirtieron 
Sergiño Dest en dos oportunida-

des, Ousmane Dembelé y Antoi-
ne Griezmann. 
Atlético Madrid, por su parte, 
venció con lo justo al Alavés, por 
1-0, y se mantiene en lo más alto. 
El gol del “Colchonero” lo anotó 
el uruguayo Luis Suárez a los 
9 minutos del segundo tiempo. 
Además, el arquero Jan Oblak 
tapó un penal a poco del final y 
sostuvo el triunfo de los dirigidos 
por Diego Simeone. - DIB -

leccionado argentino sub 23 apro-
vechó un error del brasileño Arthur 
y con un fuerte derechazo venció al 
arquero polaco Wojciech Szczesny.

Este fue el segundo grito de 
Gaich en Benevento pero no será 
uno más en la historia del club ya 
que signifi có el primer triunfo con-
tra la “Vecchia Signora”, que ganó 
las últimas nueve ligas de Italia.

Benevento volvió al triunfo lue-
go de once fechas y en la lucha por 
la permanencia le sacó siete puntos 
a Cagliari, el último equipo en zona 
de descenso, y seis a Torino.

Juventus, en tanto, está cada 
vez más lejos de la defensa del 
título ya que quedó cuarto a diez 
de Inter, que esta fecha postergó su 
partido contra Sassuolo por casos 
de coronavirus.

El cordobés Paulo Dybala, au-
sente en el equipo de Andrea Pirlo 
desde el 10 de enero por lesión, 
siguió el partido desde la tribuna.

En el inicio del domingo, Ata-
lanta, con Cristian Romero y José 
Luis Palomino como titulares, ven-
ció a Hellas Verona (Bruno Amione 
fue suplente) por 2-0 como local e 
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Gol inolvidable para el “Tanque”

Partido parejo en Santa Fe. - Prensa 
Central -

igualó la línea de Juventus aunque 
con un partido más.

El colombiano Duvan Zapata, 
ex Estudiantes, convirtió uno de 
los goles del equipo de Bérgamo, 
que sigue fi rme en la lucha por vol-
ver a clasifi car a la próxima UEFA 
Champions League.

Lazio cortó la racha positiva de 
Udinese y le ganó por 1-0 como vi-
sitante. Joaquín Correa, Gonzalo Es-
calante y Mateo Musacchio fueron 
suplentes en el equipo romano pero 
ingresaron en el segundo tiempo.

En Udinese, que sumaba cinco 
sin perder, jugaron Juan Musso, Na-
huel Molina, Rodrigo De Paul y Maxi-
miliano Pereyra desde el inicio, en 
tanto que entró Fernando Forestieri.

En otro de los duelos Torino, 
con Cristian Ansaldi de titular, per-
dió en su visita a Sampdoria por 1-0 
y se mantiene un punto por afuera 
de la zona de descenso. - Télam -

El rosarino metió un doblete. - Prensa Barcelona -

un intento de Leguizamón. - Télam - 



E. Andrada; N. Capaldo; L. López; C. 
Izquierdoz; F. Fabra; A. Almendra; J. 
Campuzano; C. Medina; G. Maroni; S. 
Villa; C. Tevez. DT: M. Á. Russo.

G. Herrera; A. Schott; N. Tenaglia; 
P. Hincapié; E. Díaz; J. I. Méndez; F. 
Navarro; F. Fragapane; C. Auzqui; D. 
Valoyes; M. Retegui. DT: A. Medina.

Boca

Árbitro: Fernando Rapallini.
Cancha: Alberto J. Armando. 

Goles: PT 12’ C. Auzqui (T), ST 37’ M. 
Santos e/c (B), 48’ D. Valoyes (T). 
Cambios: PT 35’ A. Martino por Díaz 
(T), ST al inicio J. Buffarini por Almen-
dra (B) y F. Soldano por Campuzano 
(B), 12’ M. Zárate por Maroni (B) y M. 
Rojo por Izquierdoz (B), 19’ M. Santos 
por Retegui (T), 35’ G. Parede por 
Auzqui (T), F. Mac Allister por Méndez 
(T) y J. Soñora por Fragapane (T).

    1

Talleres    2

F. Ferrero; M. García; B. Salvareschi; 
M. Herrera; G. Alanís; F. Bravo; F. 
Vismara; B. Borasi; S. Quiroga; F. Mon-
tero; J. Torres. DT: Alfaro-Besada.

E. Unsaín; E. Brítez; A. Frías; J. Rodrí-
guez; M. Benítez; E. Isnaldo; T. Martí-
nez; E. Fernández; R. Loaiza; F. Pizzini; 
E. Isnaldo; W. Bou. DT: S. Beccacece.

Sarmiento

Árbitro: Andrés Merlos. 
Cancha: Eva Perón.

Goles: PT 4’ J. Torres (S), ST 6’ J. 
Torres (S), 11’ S. Quiroga (S), 33’ W. 
Bou (D). Cambios: ST al inicio M. 
Merentiel por Martinez (D), 10’ F. Meza 
por Rodríguez (D), C. Rius por Brítez 
(D), 25’ F. Vázquez por Quiroga (S), 32’ 
T. Escalante por Loaiza (D), 34’ B. Sán-
chez por Borasi (S) y É. Montaño por 
Torres (S), 40’ C. Rotondi por Isnaldo 
(D), 44’ J. Caviglia por Montero (S).

    3

Def. y Justicia    1

F. Monetti; G. Peruzzi; F. Flores; F. 
Gattoni; D. Braghieri; B. Pittón; S. Ca-
bral; J. Elías; Ó. Romero; Á. Romero; F. 
Di Santo. DT: D. Dabove.

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

San Lorenzo

Árbitro: Patricio Loustau.
Cancha: Pedro Bidegain. 

Goles: PT 47’ F. Grahl (A), ST 47’ F. Di 
Santo (SL), 50’ R. Contreras (A). 
Cambios: ST al inicio J. Palacios por 
Flores (SL) y D. Rodríguez por Cabral 
(SL), 16’ M. Miramon por Guzmán (A), 
27’ R. Contreras por Andrada (A) y L. 
Maciel por Grahl (A), 31’ A. Díaz por Ó. 
Romero (SL), J. Ramírez por Elías (SL) 
y F. Villalba por Milo (A).

    1

Aldosivi    2

En un partido de fi nal apasio-
nante, Aldosivi superó 2-1 a San 
Lorenzo en el Nuevo Gasómetro 
por la sexta fecha de la Zona 1 de 
la Copa de la Liga Profesional. 
El “Tiburón” se puso en ventaja 
con un tiro libre de Federico 
Grahl en el cierre del primer 
tiempo, el “Ciclón” lo empató 
a los 47 del complemento y, 
cuando el último segundo se 
consumía, Rodrigo Contreras, 
formado en el club de Boedo, 
le dio el 2-1 al conjunto de Mar 
del Plata. 
El equipo dirigido por Diego Da-
bove continúa sin dar en la tecla 
en el torneo local y se ubica en 
el undécimo puesto de la Zona 1, 
con muy pocas chances de me-
terse entre los cuatro que clasifi -
can a cuartos de fi nal. - DIB -

San Lorenzo sufrió 
la ley del ex

Contreras le dio el triunfo a Aldosivi 

Sarmiento consiguió ayer su 
primera victoria en el torneo 
al vencer por 3 a 1 a Defensa y 
Justicia, en condición de local, 
en un encuentro jugado en el 
estadio Eva Perón y válido por 
la sexta fecha de la Zona 2 de la 
Copa Liga Profesional.
Los goles del “Kiwi” fueron 
anotados por Jonathan Torres, 
en dos oportunidades, y Sergio 
Quiroga, mientras que para el 
“Halcón de Varela” descontó 
Walter Bou.
El conjunto de Junín, afectado 
por casos de coronavirus en su 
plantel, necesitaba un triunfo 
para alimentar su confianza 
después del reciente ascenso a 
Primera. Además, se recuperó 
rápido de la dura goleada (0-6) 
sufrida a manos de Indepen-
diente. - Télam 

Sarmiento bajó 
al “Halcón”

Empezó a sumar de a tres
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Boca perdió anoche 2-1 con Ta-
lleres por la sexta fecha de la Copa de 
la Liga Profesional y volvió a demos-
trar enormes falencias en cuanto al 
rendimiento colectivo. 

El “Xeneize” todavía no ganó 
en La Bombonera en lo que va del 
certamen y después de dos presen-
taciones auspiciosas ante Vélez y 

Boca fue un desconcierto 
y lo pagó con derrota
El “Xeneize”, de fl ojo rendimiento, per-
dió 2-1 con Talleres y todavía no conoce la 
victoria en condición de local.

Russo movió el tablero en el 
entretiempo. Mandó a la cancha a 
Buffarini por Campuzano, adelantó 
al centro del campo a Capaldo y 
puso a Soldano en lugar de Almen-
dra para tener mayor presencia en 
el área rival. 

Más allá de la nueva disposición, 
el problema principal del dueño de 
casa, que era la gestación de fútbol, 
prosiguió. Sin poder generar peligro 
mediante juego asociado, cayó en 
envíos largos que facilitaron la tarea 
de la última línea de Talleres. 

Sobre la media hora, la “T” tuvo 
una clarísima para liquidar la his-
toria. Juan Ignacio Méndez habilitó 
la corrida del ingresado Michael 
Santos, quien sacó a pasear a Ló-
pez y a Rojo, defi nió cruzado ante 
la salida de Andrada y la pelota se 
fue apenas afuera. 

El delantero de la visita pasó de 
errarse el 2-0 a convertir en contra 

Sigue sin ganar en La Bombonera

River repitió un desempeño deslu-
cido, sin generación de juego y con 
un desconcierto general. 

Boca arrancó con el control de 
la pelota, pero sin poder inquietar a 
Guido Herrera. El “Xeneize” sentía la 
ausencia de Cardona en la gestación 
y no conseguía meter ese pase fi ltra-
do para Tevez o Villa, en ocasiones 
por imprecisiones propias y en otras 
por virtud de un Talleres metedor en 
el mediocampo. 

El conjunto cordobés estaba có-
modo en el partido y a los 12, tras una 
mala salida de Andrada, se puso en 
ventaja. El exLanús regaló el balón 
en un saque de arco y Retegui no 
pudo convertir desde el corazón del 
área, pero tras un rebote en el palo 
Auzqui entró solo por detrás de todos 
y la empujó a la red. 

El equipo de Miguel Ángel Russo 
construyó alguna aproximación a 
partir de la rebeldía de Tevez, que 
bajó unos metros para entrar en con-
tacto con la pelota y generó espacios 
a través de su juego de espaldas. 

Las protestas de los jugadores 
de Boca al árbitro del encuentro al 
término del primer tiempo repre-
sentaron la impotencia del local, 
que redondeó 45 minutos para el 
olvido, superado en el medio y sin 
poder elaborar jugadas de riesgo. 
Solo el empuje de Tevez cortó con 
la monotonía de un equipo lento 
y previsible. 

FECHA 7

Platense vs. Colón 

Aldosivi vs. Banfi eld 

Argentinos vs. Arsenal 

Rosario Central vs. Central Córdoba 

River vs. Racing 

Estudiantes vs. San Lorenzo

Lanús vs. Patronato 

Unión vs. Sarmiento 

Def. y Justicia vs. Vélez 

Independiente vs. Boca 

A. Tucumán vs. Newell’s 

Huracán vs. Gimnasia

Talleres vs. Godoy Cruz

Andrada, Federico (Aldosivi) 5

Santos Borré, Rafael (River) 5

Rodríguez, Luis Miguel (Colón) 5

GOLEADORES

EL DESTACADO

Rafael Santos Borré. - Prensa River -

- ZONA 1 -

- ZONA 1 -

- ZONA 2 -

- INTERZONAL -

- ZONA 2 -

Colón 16 6 12 1      +11
Estudiantes  11 6 10 4       +6
Central Córdoba 11 6 10 7       +3
Banfi eld 11 6 7 4       +3
River  10 6 12 5       +7
Racing  8 5 5 4       +1
Rosario Central 8 6 6 8       -2
Aldosivi 7 6 10 9       +1
Godoy Cruz 7 6 8 14       -6
Argentinos 6 5 4 5       -1
San Lorenzo 5 6 4 10       -6
Platense 4 5 3 7       -4
Arsenal 0 5 2 14      -12

Pts.    PJ   GF   GC  Dif.Equipo

Vélez 15 6 8 8        0
Independiente 12 6 10 3      +7
Def. y Justicia 10 6 11 8      +3
Unión 10 6 8 6      +2
Lanús 10 6 7 7        0
Boca  9 6 13 7      +6
Gimnasia 9 6 9 5      +4
Talleres 8 6 6 8       -2
Huracán 6 5 5 5        0
Sarmiento 6 6 7 12       -5
A. Tucumán 4 5 8 10       -2
Newell’s 2 6 3 10       -7
Patronato 0 6 2 9       -7

Pts.    PJ   GF   GC  Dif.Equipo

el 1-1: tras la ejecución de un tiro de 
esquina por parte de Zárate la peinó 
en el primer palo ante la salida del 
arquero Herrera y la mandó al fondo 
de la red. 

El empate armó un cierre de ida 
y vuelta, con el mediocampo como 
zona de paso, y en ese nuevo con-
texto fue mejor Talleres. El equipo 
cordobés no se conformó con la 
igualdad y en tiempo de descuen-
to tuvo su merecido premio con 
una defi nición ajustada de Valoyes, 
quien gozó de absoluta libertad en 
el área “xeneize”. 

El 2-1 se ajustó a lo que acon-
teció en el encuentro, porque Boca 
no hizo los méritos necesarios para 
quedarse con un punto. Después de 
dos buenas presentaciones, ante 
Vélez y River, el equipo de Russo 
volvió a demostrar un mar de dudas 
y una dependencia de Cardona muy 
grande. - DIB -

Paso atrás. El equipo de Russo tuvo enormes falencias colectivas. - Télam -



Tenis. ATP de Acapulco 

Sosa retuvo el título 
sudamericano 

El invicto bonaerense Andrés 
“Maquinita” Sosa retuvo el título 
sudamericano supergallo en su 
primera defensa, tras vencer 
por puntos en fallo dividido al 
cordobés Ckari Cani Mansilla 
en el salón Polideportivo Raúl 
Alfonsín de La Cautiva, departa-
mento de Río Cuarto, Córdoba.

Los jueces Enrique Ferrero 
y Jorge González Jozac vieron 
ganador al campeón con tar-
jetas de 96,5-92,5 y 97-91,5; 
en tanto que Simón Juri se 
inclinó por el retador 95 a 94.

Sosa, de 25 años, nacido en 
Junín y número uno del ranking 
argentino, estiró su invicto a 11 
peleas (7 KO) con el excampeón 
mundial Juan Martín “Látigo” 
Coggi en su rincón. - Télam -

Zeballos cayó en la fi nal del dobles
Horacio Zeballos, en pareja con el 
español Marcel Granollers, quedó 
en la puerta de la consagración en 
el torneo de dobles de Acapulco, 
México, al caer con los hermanos 
británicos Ken y Neal Skupski por 
7-6 (3) y 6-4 en la fi nal tras una 
hora y 33 minutos.
El marplatense, octavo del ranking 
de la especialidad, buscaba su 
17mo. título de dobles y el primero 
de la temporada 2021.
En sociedad con Granollers, el 
argentino conquistó los Masters 
1.000 de Canadá (2019) y Roma 
(2020) y los ATP de Buenos Ai-
res y Río de Janeiro, también el 
año pasado.
En la fi nal de singles, el alemán 
Alexander Zverev le ganó al griego 
Stefanos Tsitsipas, máximo favori-
to, en dos sets: 6-4 y 7-6 (3).
El tenista nacido en Hamburgo, 
número siete del ranking de la 

BoxeoCLICK  Se lesionó LeBron James

LeBron James estará fuera de las canchas por tiempo indefinido, luego 
de sufrir un esguince en su tobillo derecho en la derrota de Los Ángeles 
Lakers ante Atlanta Hawks (99-94) por la fase regular de la NBA. El astro 
del básquetbol estadounidense, de 36 años, sufrió una torción cuando 
Salomon Hill cayó con el peso de su cuerpo sobre su pierna en la disputa 
de una pelota sobre el campo del Staples Center. LeBron quedó tendido 
en el suelo, salió del partido cuando transcurría el segundo cuarto y con 
signos de dolor se marchó al vestuario, donde le realizaron una resonancia 
magnética que confirmó la lesión. Según el reporte del sitio oficial de la 
NBA, el alero será baja por un “período indeterminado”. - Télam -

Agustín Canapino, con Chevrolet 
Cruze, ganó ayer la segunda fecha 
del Súper TC2000, tras una vibrante 
lucha que mantuvo hasta el fi nal 
con el santafesino Facundo Ardusso 
(Honda Civic) y el mendocino Julián 
Santero (Toyota), segundo y tercero 
respectivamente, en el autódromo 
porteño Oscar y Juan Gálvez.

Al cabo de los 40 minutos más 
una vuelta al trazado N° 9 de 3.337 
metros, el piloto arrecifeño festejó 
una victoria que lo acomodó en el 
tercer puesto del campeonato con 31 
puntos, detrás del tandilense Leonel 
Pernía (39) y Santero (34). El “Titán” 
había tenido una primera fecha para 
el olvido, sin unidades, por lo que 
necesitaba un fi n de semana como 
el que tuvo. 

Pernía (Renault Fluence) fue 
cuarto y detrás suyo llegaron el men-
docino Bernardo Llaver (Cruze), el 
quilmeño Tomás Fineschi (Peugeot 
408), el campanense Matías Milla 
(Fluence), el cordobés Marcelo Cia-
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Canapino fue un verdadero 
“Titán” y ganó en el Gálvez
El arrecifeño se impuso tras una inten-
sa batalla con Ardusso y Santero, quienes 
completaron el podio.

Carrera vibrante del Súper TC2000 

rrocchi (Citroën C4), el santafesino 
Fabián Yannantuoni (Honda) y el 
porteño Franco Vivian (Toyota).

En el pique inicial tanto Canapi-
no como Llaver, quienes compartían 
la primera fi la de partida, no movie-
ron bien y eso lo aprovechó Ardusso 
para saltar de tercero a la punta en 
tan solo unos metros. 

El “Titán” de Arrecifes salió desde 
la pole pero largó muy mal y cayó 
al cuarto puesto, detrás de Ardusso, 
Santero y Llaver. 

Con el transcurso de las vueltas 
el piloto número 1 de Chevrolet em-
pezó a venirse para adelante a fuerza 
de ritmo y pasó sin inconvenientes 
a su compañero de equipo, que no 
le opuso resistencia. Luego, sacó 
provecho de la tenaz pelea entre 
Ardusso y Santero para ponerse a la 
cola de este último y luego superarlo. 

A continuación, la carrera ingre-
só en un período de calma porque 
el oriundo de Las Parejas construyó 
una diferencia interesante a su favor 

Aguerrido. El piloto de Chevrolet se sobrepuso a una mala largada. - 
Prensa Súper TC2000 -

Zidane suena para 
dirigir a Francia

En Qatar 2022

El entrenador del Real Madrid, 
Zinedine Zidane, es uno de los 
candidatos a dirigir a la selección 
de Francia, vigente campeona, en 
la próxima Copa del Mundo Qatar 
2022, aseguró ayer la prensa de 
ese país.
Si bien el futuro próximo de “Zi-
zou” aparece lleno de rumores, el 
DT señaló que cumplirá su contra-
to con el conjunto “merengue”, que 
fi naliza en junio del año próximo.
De esa manera Zidane alejó las 
versiones de que podría hacerse 
cargo de la selección de su país 
luego de la Eurocopa de este año, 
aunque nadie descarta en Francia 
que pueda dirigir al equipo azul en 
Qatar 2022, según una informa-
ción que el diario español Mundo 
Deportivo replicó del medio fran-
cés Telefoot.
En ese sentido, Didier Des-
champs, seleccionador francés, 
opinó: “Zidane tiene la legitimi-
dad necesaria que se la dio el Real 
Madrid, así que es probable que 
algún momento se pueda dar que 
llegue a la selección”.
Zidane logró ubicar al Real Madrid 
como el único conjunto de España 
que disputará los cuartos de fi nal 
de la UEFA Champions este año, 
aunque el nivel del equipo está 
lejos de ser el ideal.
Como futbolista, “Zizou” se consa-
gró campeón de la Copa del Mun-
do de Francia 1998 y fue la fi gura 
del equipo que llegó a la fi nal del 
certamen ecuménico de Alemania 
2006. - Télam -

y no hubo batalla por el liderazgo. 
Sin embargo, cuando al reloj de 

la competencia le quedaban diez 
minutos, un duro accidente de To-
más Cingolani provocó que el auto 
de seguridad salte a escena y que las 
distancias se reduzcan a cero. 

En el relanzamiento los tres pri-
meros volvieron a sacarse chispas. 
Canapino se la jugó por afuera so-
bre Ardusso, perdió velocidad al no 
poder realizar el trazado ideal y fue 
superado por Santero. El mendoci-
no no se conformó con ello, fue en 
busca del triunfo pero tanto él como 
el “Flaco” de Las Parejas se pasaron 
de largo en un frenaje. Y ahí estaba el 
“Titán”, agazapado, listo para hacer 
el dos por uno y ser el nuevo líder 
de la carrera. 

Desde ahí hasta la caída de la 
bandera a cuadros el piloto de Che-
vrolet dominó sin difi cultades y, des-
pués de una largada para el olvido, 

El marplatense junto a su compa-
ñero Granollers. - Internet -

ATP y segundo preclasifi cado, se 
impuso al número 5 del mun-
do en dos horas 17 minutos de 
juego sobre el court central del 
complejo Mextenis. El ATP 500 
de Acapulco se disputó sobre 
canchas rápidas con premios por 
1.053.560 dólares. - Télam -

El DT de Real Madrid. - Internet -

logró recuperarse y completar un fi n 
de semana perfecto. 

Por su parte, la fi nal del TC2000 
la ganó el pinamarense Jorge Barrio 
(Renault Fluence), escoltado por el 
cordobés Matías Cravero y el chile-
no Javier Scuncio Moro, ambos con 
Citroën C4.

Con dos competencias disputa-
das, Barrio está al frente de las posi-
ciones con 73 puntos, seguido por el 
cordobés Facundo Márques (Renault 
Fluence) con 57 y el uruguayo Rodri-
go Aramendia (Citroën) con 51.

El pinamarense también se ad-
judicó la fi nal de la Fórmula Renault 
2.0, categoría de la que es el actual 
campeón. Completaron el podio el 
cordobés Isidoro Vezzaro y el pam-
peano Nicolás Suárez.

La tercera fecha del Súper TC 
2000 se llevará a cabo el 11 de abril 
en el autódromo Oscar Cabalén de 
Alta Gracia, Córdoba. - Télam -

El festejo de Canapino en lo más alto del podio. - Prensa Súper TC2000 -


