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MADRUGADA DEL DOMINGO

Un hombre resultó 
hospitalizado 
al volcar su vehículo 
en un camino rural
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Ayer se disputo la cuarta fecha del Torneo Preparación de Primera División de futbol  que or-
ganiza la Liga Deportiva de Bolívar. Empleados obtuvo una buena victoria en Daireaux ante 
uno de los punteros, Bancario e Independiente dio la nota derrotando a Balonpié. Con estos 
resultados, el conjunto "gallego" es el único puntero de este campeonato.
Resultados
Casariego 0 - Bull Dog 6 (Palacio x3, Vivas, Trimigliozzi y Delpián).
Bancario 0 - Empleados 1 (Cuello).
Independiente 2 (Angerami y Piccirillo) 2 - Balonpié 1 (Alvarez).
Libre: Ciudad de Bolívar
Tabla de Posiciones
1º Empleados, con 9 puntos; 2º Balonpié, Bull Dog y  Bancario, con 6; 5º Ciudad de Bolívar e 
Independiente con 4; 7º Casariego, sin puntos.

FUTBOL - TORNEO PREPARACION DE PRIMERA DIVISION

Empleados venció a Bancario en Daireaux 
y es el único puntero
Otro de los punteros era Balonpié pero cayó derrotado ante Independiente.

Luego de una preocupante jornada del sába-
do, al confirmarse 26 casos de coronavirus, la 
calma retornó ayer cuando el Laboratorio de 
Biología Molecular Bolívar informó que sólo 6 
muestras de las 62 analizadas arrojaron resul-
tado positivo. 
Respecto ayer, se evidenció también una 
fuerte disminución de testeos en análisis, ya 
que habían sido 122 los hisopados contra los 
62 de hoy. 
De esta forma, Bolívar cuenta con 247 casos 
activos sobre 2106 confirmados en total. 
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VOLVIO LA CALMA

Sólo 6 nuevos casos 
de coronavirus confirmados
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“No debe ser una discu-
sión simplista, no pode-
mos decir sí o no, sino 
evaluar cada singulari-
dad, porque estamos en 
el ojo de la tormenta los 
docentes y la escuela, y 
esto de volver a poner a 
la institución en el lugar 
del cuidado es algo a ha-
cer con mucha cautela”, 
expresó ayer en diálogo 
con el ciclo radial Fuga 
de Tortugas Liliana Díaz, 
secretaría Gremial y de 
Jubilaciones del SUTE-
BA.

El ciclo lectivo 2021 co-
menzará en la provincia el 
lunes 8 de marzo, si bien 
en algunas escuelas de 
nuestra ciudad y el terri-
torio bonaerense algunos 
educandos y docentes ya 
están poniéndose al día 
en el denominado proce-
so de intensificación, de 
cara a lo que viene. 
La discusión sobre pre-
sencialidad sí o no atra-
viesa el ámbito docente 
y a la sociedad toda, y 

mientras unos piden vol-
ver ya, otros se hacen cru-
ces al alertar sobre que 
las condiciones edilicias 
no están dadas en dema-
siados establecimientos, y 
acerca de que tampoco el 
contexto sanitario debería 
habilitar un retorno con in-
tenso intercambio de per-
sonas que podría desatar 
un brote de covid con una 
dramática escalada de 
contagios y muertes. 
“Son tiempos excepcio-

nales, de una pandemia 
mundial. Es una época 
compleja y no debemos 
alimentar una discusión 
binaria. Es sobre la mar-
cha, día a día, la situa-
ción epidemiológica va 
marcando en cada con-
texto, distrito e institución 
si están dadas las condi-
ciones”, puntualizó la do-
cente. “Obviamente, para 
generar el vinculo huma-
no que es el que siempre 
hubo en la escuela, el 

distanciamiento social no 
es lo ideal. Pero también 
hay una demanda de la 
sociedad, y ahí es donde 
apelamos a otro reclamo: 
el de la conectividad, los 
dispositivos y el del dere-
cho a la educación, que 
debe ser garantizado por 
el estado”, explicó la edu-
cadora. 

“Una cosa son los pro-
tocolos, y otra los con-
tagios” del día a día

¿En Bolívar hay muchas 
escuelas que no están 
en condiciones de reci-

bir docentes y alumnos?
-Por ejemplo la escue-
la 7 no va a funcionar en 
su sede sino en el centro, 
porque no llegaron a tiem-
po con la infraestructura 
para arreglar el edificio. 
Las rurales en su gran 
mayoría empezarán, con 
las denominadas burbu-
jas. En otras faltan arre-
glos de baños; otras que, 
históricamente, tienen in-
convenientes con el agua. 
Hay reclamos históricos, y 
escuelas en condiciones 
de empezar. Pero tam-
bién juega el tema conta-
gios: ya el primer día del 
proceso de intensificación 
hubo en una escuela tres 
docentes con dispensas 
porque habían contraído 
covid. ¿Cuáles son las 
condiciones? Una cosa 
son los protocolos a cum-
plir, y otra lo que sucede 
día a día con los conta-
gios. En el sindicato nos 
llueven las consultas.  

¿Por qué con un año 
de escuelas cerradas, 
como fue el 2020, hoy 
no están todas en con-
diciones, no se hicieron 
los arreglos y mejoras 

necesarias? ¿A quién 
le cabe la responsabili-
dad?
-Hay situaciones de bu-
rocracia históricas, por 
ejemplo cuestiones de 
infraestructura porque a 
veces no hay oferentes en 
la localidad, y la pande-
mia dificultó todo porque 
no se podía ir a trabajar. 
Obviamente al estado le 
cabe cierta responsabi-
lidad. También tiene una 
responsabilidad la comu-
nidad en su conjunto, es 
una corresponsabilidad: 
¿por qué no hay deter-
minados oferentes en el 
distrito, cómo se puede 
agilizar esa cuestión?

“El año pasado hubo 
clases, pero algunos 
chicos no tuvieron”

Más allá de cómo están 
los establecimientos, 
una gruesa porción so-
cial sostiene que el año 
pasado directamente no 
hubo clases, fue un año 
perdido, como si no hu-
biese existido lo virtual.
-Eso duele. Sí hubo edu-
cación y clases, virtuales. 
Pero también hay que 

EL REGRESO A CLASES EN EL OJO DE LA TORMENTA SOCIAL

Ni sí ni no, sino vamos viendo
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Calzados
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decir que cierto sector 
no tenía dispositivos, y 
entonces algunos chicos 
no tuvieron clases. Hubo 
programas que funcio-
naron, como el ATR en 
nuestro distrito, que con-
tuvo y acompañó el vín-
culo escuela-estudiantes. 
Pero falta. Vivimos una 
situación excepcional, 
nos descolocó a la gran 
mayoría de la sociedad, 
y obviamente esto trae 
aparejado que no todas 
las escuelas estén en 
condiciones. Pero son po-
cas las que no lo están.  
E insisto: las condiciones 
necesarias para volver no 
son sólo materiales (ver 
aparte). 

Una oyente del progra-
ma opina que el plan 
prevé etapas más gra-
duales de presenciali-
dad, que se van a sal-
tear. El apuro tiene que 
ver con el año electoral 
y la disputa por la ban-
dera de la educación 
que está planteando la 
oposición. 
-Hay un montón de com-
pañeros que piensan eso. 
Creo que ahí debemos 
estar fuertemente noso-
tros si sucede, no hay que 
ser ingenuos, es un año 
electoral. Pero para eso 
estamos los gremios, para 
intervenir y no permitir 
que ocurra. Acá nos man-
tenemos muy pendientes 
de eso.  

¿Los gremios están 
unidos, ven las cosas, 
en general, del mismo 
modo? Los docentes 
se nuclean también en 
UDOCBA, ATE y FEB, 
que en Bolívar es UEB. 
¿Sigue vigente el Frente 
Gremial Docente?
-Funcionan como Frente, 
cuando piden paritarias, 
o escuelas seguras. Aun-
que cada uno tiene su 
forma de encarar una in-
tervención en distrito, los 
posicionamientos son dis-

tintos, y nosotros mismos 
al interior del sindicato 
tenemos diversas posicio-
nes. Pero sí hay una uni-

Díaz habla de la necesidad de que la escuela vuel-
va a ser un lugar seguro, “pero hay que construirlo 
también del lado de la subjetividad, no sólo del de 
los recursos materiales”.

Está claro, desde la visión de ustedes, que no se 
puede volver a la plena presencialidad el 8 de mar-
zo, pero sí ir iniciando un retorno gradual en algu-
nas escuelas, con protocolos. 
-Sí. Inclusive se va a regresar. La escuela tiene 
que volver a ser un lugar seguro para recibir alum-
nos y docentes, pero hay que construirlo también 
del lado de la subjetividad, no sólo del de los re-
cursos de cada institución. Hablo de cómo volver 
a confiar en la escuela. En estos días hemos sido 
una vez más muy bastardeados por una parte de 
la comunidad. 

Desde hace muchos años, un sector intenso de la 
sociedad argentina expía sus broncas por cualquier 
motivo, incluso sus fracasos y miserias, ensañán-
dose en sus críticas hacia los docentes. ¿Vuelven 
a sentirlo estos días?
-Todo el tiempo lo sentimos y lo padecemos. Por 
eso hay que ver cómo restituir la confianza en la 
escuela, y en ese sentido el distanciamiento dificul-
ta cada vez más la cuestión del vínculo con el otro. 
Y además, no nos olvidemos del miedo de todos.

dad a la hora de ir a recla-
mar al estado.

Chino Castro

“Hay que 
restituir la 

confianza en 
la escuela”

Pasadas las 3 y media 
de la mañana del domin-
go un hombre a bordo 
de un Fiat Strada perdió 
el control de su vehícu-
lo, y volcó sobre un ca-
mino rural cerca de la ex 
Escuela N° 140.

Aparentemente, y de 
acuerdo a lo dicho por el 
personal policial presente 
en el lugar, Juan Domin-
go Penoni, un hombre de 
61 años, habría hecho 
una mala maniobra con 
su vehículo patente IRA-
294 varios metros antes, 
dejando una clara huella 
sobre el camino y provo-
cando luego el vuelco del 
rodado.
El conductor, y propie-
tario del mismo, quedó 
atrapado en el interior del 
vehículo durante varios 
minutos hasta que arribó 
a escena la ayuda de los 
Bomberos Voluntarios.
Según se presume, Pe-
noni se trasladaba hacia 
su casa, ubicada en un 
campo cercano en el que 
presta tereas como en-

cargado desde hace ya 
varios años, cuestión que 
causó el asombro de los 
presentes atento se trata 
de un camino por demás 
de transitado por él.

Si bien fue derivado de 
inmediato al hospital para 
realizarle los estudios de 
rigor, lo cierto es que no 
habría sufrido lesiones de 
gravedad.

MADRUGADA DEL DOMINGO

Un hombre resultó 
hospitalizado al volcar su 
vehículo en un camino rural
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Nacía en el 2018 el em-
prendimiento local de 
luthería Misil Guitarras, 
bajo las alas de los músi-
cos Juan Ignacio Martínez 
y Hernán Moura. Hoy, casi 
3 años han pasado desde 
sus inicios, y son más de 
15 los instrumentos Misil, 
que no se limitan al parti-
do de Bolívar, sino que en
otras ciudades de la pro-
vincia, hay músicos disfru-
tando de su instrumento 
fabricado en la ciudad de 
Bolívar.
Para quienes aún no co-
nocen Misil Guitarras, se 
trata de una fábrica de 
instrumentos (guitarras y 
bajos, por el momento), 
que trabaja desde el cora-
zón del barrio Cooperati-
va, donde tiene emplaza-
do su taller, que crece en 
cuanto a herramientas a 
lo largo del tiempo, y hace 
que las tareas que realiza 
Misil Guitarras se vayan 
optimizando acorde a la 
demanda de trabajos a 
llevar a cabo. Para los 
músicos, como para cual-
quier trabajador del rubro 
que sea, es indispensable 
contar con buenas he-
rramientas; y de eso se 
ocupa Misil Guitarras, de 

ofrecer instrumentos, va-
liosísimas herramientas 
para los músicos, pensa-
dos para satisfacer las ne-
cesidades de los aristas 
a la hora de ejecutar sus 
instrumentos, que se vuel-
ven compañeros de días y 
noches de composición, 
creación, y de compartir 
escenarios.
Más significativo es aún, 
cuando ese instrumento 
es pensado, diseñado y 
creado con mucho amor, 
cuidado y detalle; la con-
fección de un instrumento 
es un momento muy es-
pecial, tanto para el músi-
co, como para los luthiers, 
que le ponen el cuerpo y el 
alma a esa creación, en-
tendiendo que es un ele-
mento vital para quienes 
eligen el camino de la mú-
sica. Y eso es lo que hace 
Misil Guitarras, trabajar 
en cada detalle, para que 
los músicos se lleven el 
instrumento que soñaron 
para ellos, durante todo 
el proceso de creación del 
mismo, y posteriormen-
te con el seguimiento del 
mismo, para lograr los ins-
trumentos que desean.
Juani y Hernán llevan, al 
día de hoy, 14 instrumen-
tos fabricados y ya entre-
gados, y se encuentran 

trabajando en otros tres, 
que en los próximos me-
ses verán la luz.
Es realmente mágico el 
camino que recorren, des-
de el momento en el que 
conversan con el cliente 
acerca del instrumento 
que buscan, hasta que, 
finalmente, uno sale a ver 
bandas y se encuentra 
con un Misil sonando por 
ahí.
Son varias las bandas lo-
cales que tienen entre sus 
filas un instrumento Misil, 
ya sea un bajo o una gui-
tarra, y eso hace que sea 
más mágico aún, porque 
es verdaderamente grati-
ficante ver el resultado de 
las creaciones arriba de 
un escenario.
Lo cierto es que es la ta-
rea que está llevando a 
cabo Misil Guitarras es 
dignísima de destacar, 
puesto que los instrumen-
tos que fabrican no tienen 
nada que envidiarle a las 
reconocidas marcas de 
instrumentos.
Con sus propias manos, 
desde la ciudad de Bo-
lívar, y con gran proyec-
ción, Misil Guitarras no 
descansa, y sigue crean-
do instrumentos que ena-
moran a quienes los ven 
por primera vez, así como 
también siguen enamo-

rando a quienes ya los 
han adquirido, y van des-
cubriendo en ellos deta-
lles maravillosos.
Misil Guitarras ha expan-
dido su horizonte, y ya 
hay instrumentos de la 
marca en Daireaux, en 
La Plata y en Buenos Ai-
res, y es importante des-
tacarlo porque, tal vez en 
Daireaux no haya luthiers 
trabajando, pero sí en 
la capital provincial y en 
ciudad autónoma, con lo 
cual, que los elijan desde 
allí, no es un dato menor, 
sino que tiene que ver con 
el trabajo responsable 
que vienen realizando.
Sucede que, cada vez 
que un músico de los que 
ya tienen su instrumento 
Misil tocan en vivo, llama 
la atención la calidad de 
las creaciones, lo bien 
que suenan, la presencia 
que tienen, e incluso, la 
belleza del instrumento 
solo limitándose a su con-
textura física, sin entrar 
en detalles de lo fabuloso 
que resulta el sonido que 

obtienen y demás.
Misil Guitarras tiene, in-
cluso, su primer diseño 
propio, único en el mun-
do, que ha gustado mu-
chísimo, no solo en el 
ámbito local, sino también 
a luthiers de distintas par-
tes del país, con quienes 
los fabricantes comparten 
grupos de intercambio y 
opinión. Su nombre es 
“Misil Nativa Nylon”, y es 
una creación de diseño 
exclusivo de los producto-
res locales; la primera de
ellas es propiedad de 
Adrián Pérez Quevedo, 
pero no será la única, ya 
que, luego de haberla
compartido a través de 
sus redes sociales, han 
tenido muchísimas con-
sultas sobre ella, e incluso 
ya tienen confirmada la 
realización de la segunda.
El proceso de creación de 
un instrumento es real-
mente mágico, desde que 
se selecciona la madera, 
hasta que se ultiman de-
talles de pintura y calibra-
ción, y tanto Juani como 

Hernán están dispuestos 
a acompañar a quienes lo 
deseen, en este proceso 
de diseño y creación de 
un instrumento, así como 
también acompañarlos 
una vez finalizado el mis-
mo, para que la puesta a 
punto sea impecable.
Para contactarse con Misil 
Guitarras lo pueden hacer 
a través de Facebook e 
Instagram, y de ese modo 
coordinar un encuentro 
para comenzar a trabajar 
en la creación que estén
necesitando.
Quienes no conocen aún  
Misil Guitarras deben ha-
cerlo, ya que es un em-
prendimiento local que 
avanza a pasos agiganta-
dos, y que se esfuerza día 
a día por ofrecer produc-
tos de calidad a los músi-
cos locales, y por qué no, 
de todo el país.
En tiempos difíciles como 
los que acontecen, Misil 
Guitarras celebra el per-
manente acompañamien-
to de toda la comunidad 
musical, que viene con-
fiando en los instrumen-
tos que con mucho amor 
y dedicación construyen 
desde Bolívar para el 
mundo.                     L.G.L.

Ya son más de una docena los instrumentos fabricados por la firma local Misil Guitarras, y son varios los que aguardan por el suyo.

Misil Guitarras, un emprendimiento que avanza a paso firme
PRODUCCIÓN LOCAL
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Ayer domingo, el inten-
dente municipal Marcos 
Pisano junto al equipo 
de Salud, recibió 500 
dosis de la vacuna Co-
vishield en el Centro Va-
cunatorio Covid-19.
Las vacunas Covishield 
elaboradas en la India y 
desarrollada por Oxford y 
AstraZeneca que llegaron 
el miércoles al país, arri-
baron ayer a la mañana a 
Bolívar para continuar con 
el Plan estratégico de va-
cunación.
Este domingo, 150 adul-
tos mayores recibieron la 
primera dosis de la Sput-
nik V en el República de 

Venezuela, culminando 
así con la aplicación de 
las dosis que llegaron el 
martes con la finalidad 
de comenzar a inmunizar 
a mayores de 70 años y 
personal de Educación.
“Nos llena de orgullo 
poder acompañar a los 
adultos que llegan con la 
enorme esperanza de un 
retorno a lo que se añora, 
al abrazo con la familia, a 
los paseos. Nos pone muy 
contentos poder estar cer-
ca de cada abuelo y de 
cada abuela que asiste 
a su turno expresando la 
alegría de ser parte de 
este momento tan im-

portante para la salud de 
nuestras comunidad”, ex-
presó Pisano.
Más de 1.350 personas 
se vacunaron contra Co-
vid-19 en el Partido de Bo-
lívar, luego de registrarse 
en el Plan Provincial de 
Vacunación y recibir el 
turno asignado por el Mi-
nisterio de Salud bonae-
rense.
Para inscribirse a la cam-
paña de vacunación hay 
que acercarse al Com-
plejo República de Vene-
zuela todos los días de 9 
a 18hs o ingresando a el 
sitio web Vacunatepba.
gba.gob.ar.

Arribaron ayer a Bolívar 
500 dosis de la vacuna india

COVISHIELD

La Agencia Municipal de 
Seguridad Vial munici-
pal informó a través de 
un comunicado que rea-
lizó un “importante ope-
rativo de nocturnidad 
con la finalidad de evitar 
la realización de fiestas 
clandestinas y de dar 
cumplimiento al decreto 
municipal 2029/20.

“Minutos antes de las 5:00 
hs del sábado, continúa 
en envío, personal de la 
Agencia Municipal de Se-
guridad Vial junto al Gru-
po GAD y Policía Local 
dispersó una fiesta con 
más de 50 participantes 
en el barrio La Ganadera 
y se labraron las actas de 
infracción correspondien-
tes.
Siendo las 04.37 hs. de 
este domingo, agentes 
de Seguridad Vial junto a 
personal de la Policía Lo-
cal de Urdampilleta  des-
activaron una fiesta clan-
destina con la presencia 
de 100 personas que se 
desarrollaba en un predio 
ubicado detrás del ce-
menterio, donde se labra-

ron actas de infracción.
Caber recordar que los 
operativos de seguridad 
se dan en el marco del 
Distanciamiento Social, 
Preventivo y Obligatorio 

que estableció el gobierno 
nacional en todo el país”, 
finaliza la comunicación 
oficial. (Fotos aportadas 
por la Agencia)

EN BOLIVAR Y EN URDAMPILLETA

Seguridad Vial desactivó 
dos fiestas clandestinas
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Henderson

Con apoyo de dependen-
cias de la zona, el pasado 
fin de semana largo de-
tuvieron a miembros de 
una banda que operaba 
en la región. A la cabeza 
del operativo, efectivos de 
la DDI Trenque Lauquen 
desmembraron una orga-
nización delictiva integra-
da por sujetos oriundos 
de la provincia de Santa 
Fe que operaba cometien-
do ilícitos de modalidad 
“Cuento del Tío”. Modus 
operandi que semana a 
semana venía advirtiendo 
a nivel local la Estación 
Policial de Henderson. 
Según da cuenta la su-
perioridad policial de la 
región Oeste, la pesquisa 
policial y judicial comenzó 
a fines de enero, cuando 
las autoridades toman 
conocimiento de la perpe-
tración, en principio vía te-
lefónica, de un hecho que 
damnificaba a ciudadana 
Llanera Delia Erlinda, de 
71 años con domicilio en 
localidad  de Garré (par-
tido de Guaminí). Añade 
el informe que mediante 
ardid engaño, simulando 
tener secuestrada a una 
familiar, lograron despojar 

POLICIALES

Detienen miembros de una banda que operaba en la región
de importantísima suma 
de dólares estadouniden-
ses, Euros y pesos.

INVESTIGACIÓN COOR-
DINADA REGIONAL-
MENTE

Las tareas de investiga-
ción de rigor de la  DDI 
local, junto a Comisarias 
de Guaminí y General Vi-
llegas, logran desandar el 
derrotero de este grupo 
de delincuentes estable-
ciendo el vehículo en que 
se movilizaban al momen-
to de retirar su millonario 
botín en horas de la ma-
drugada, tratándose de 
un VolksWagen Gol color 
negro.
En este marco, efectivos 
policiales en concordancia 
con la orden librada por el 
titular UFI 6, Fiscal Fabio 
Arcomano y el Secretario 
Dr. Ignacio Chazarreta, 
lograron determinar con 
el correr de la pesquisa la 
participación de este gru-
po de delincuentes en he-
chos de idéntico “modus 
operandi” . Estos habían 
sido perpetrado en otras 
localidades en grado de 
tentativa y consumados.

Del complejo análisis de  
cámaras de seguridad 
públicas y privadas, de 
la ciudad y la región, es-
tudio de convergencia de 
antenas, relevamientos 
policiales y activación de 
fuentes de información 
se estableció fehaciente-
mente los datos del au-
tomóvil, insertándose su 
pedido  de secuestro al 
sistema informático de la 
Policía. Consecuencia de 
ello, el 10 del mes actual, 
se toma conocimiento que 
en jurisdicción de la Sub 
Comisaria Villalonga, a 
las 08:55 horas se produjo 
un vuelco en la Ruta Na-
cional 3 a la altura del kiló-

metro 864, donde se iden-
tificaron y aprehendieron 
a sus ocupantes Cristian 
Ariel Rodríguez (de 44 
años) y Marcelo Gabriel 
López (de 42 años). De 
esta forma se estableció 
que se trataba de sujetos 
con prontuario policial.
En la pericia también se 
procedió al secuestro de 3 
teléfonos celulares, chip, 
pendrive, GPS, vestimen-
tas varias. A su vez, la 
pesquisa determinó una 
decena de casos bajo mis-
ma modalidad en distintos 
puntos de la región. Por 
ello, con la prosecución 
de la investigación, luego 
de haber sido indagados 

los aprehendidos por parte 
del Fiscal Fabio Arcoma-
no, con los elementos de 
pruebas reunidos, la Jue-
za de Garantías en turno 

Dra. Anastasia Marques, 
dispuso la conversión de 
aprehensión de los impu-
tados López y Rodríguez 
en detención.

Continúa la polémica ini-
ciada por el bloque Juntos 
por el Cambio por los cri-
terios de vacunación de la 
primera etapa. El viernes 
último, el concejal Luís Pé-
rez puso en duda las ex-
presiones del Ministro de 
Salud bonaerense, quien 
salió por medios naciona-
les a justificar lo actuado 
por la gestión municipal. 
Al respecto, el edil 
mencionado expuso 
en una carta abierta 
a la comunidad local:  
“Muy bien la organiza-
ción por parte del perso-
nal de salud. En cuanto 
al intendente no debería 

SOBRE EL PEDIDO DE LA LISTA Y LOS CRITERIOS DE VACUNACIÓN

El concejal Luís Pérez puso en duda 
las expresiones del Ministro de Salud

apresurarse tanto en tra-
tar de ridiculizarme, fal-
tan muchas cosas por 
aclarar. En el comité de 
emergencia no opiné de 
las vacunas simplemente 
porque nunca tratamos 
el tema. Yo también es-
toy esperando la próxima 
reunión de dicho comité, 
algunos integrantes van 
a tener que aclarar por-
que familiares directos se 
vacunaron sin estar en 
los listados del sistema. 
En cuanto al ministro, que 
conoció donde quedaba 
Henderson por este tema, 
dijo que solo se habían 
vacunado a 9 empleados 

municipales por fuera de 
sistema. ¿En serio que 
el municipio le informó 
eso? Ah me olvidaba, las 
fotos que difundió hoy la 
municipalidad hablan a 
las claras que no existe 
la confidencialidad de las 
personas que se vacunan”. 
Agregamos al texto hecho 
público por el edil quiénes 
integran el comité en crisis 
De las reuniones del co-
mité en crisis creado para 
abordar temas relaciona-
dos con la pandemia co-
ronavirus forman parte: 
Intendente munici-
pal: Ignacio  Pugnaloni 
Directora de Sa-

lud: Laura Severo 
Director del hospi-
tal Saverio Galvag-
ni: Fabricio Criado 
Director segundo o sub-
director del hospital: 
Juan Pedro Romero 
Secretario de Go-
bierno del Munici-
pio: Martín Arpigiani 
Secretaria de Asuntos 
Legales: Linda López 
Secretario de Seguri-
dad: Fernando Martín 
Un concejal del Frente de 
Todos: Martín Gutiérrez 
Un concejal de Juntos 
por el Cambio: Luis Pérez 
Jefe de la Policía Comu-
nal: Miguel Suros
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Oficina: Av. Lavalle 23 (02314) 428998
E-mail: dipalmacapecce@gmail.com

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

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

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

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

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

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

Tel: 424237 y 15483063

Hacé algo hoy para que tu futuro CREZCA!

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

daniel salaZar
caMPos  casas terrenos tasaciones

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

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

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

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

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

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

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

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

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

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

Henderson

La Secretaria de Asuntos 
Docentes (SAD) de Hipó-
lito Yrigoyen  informa que 
los Listados 108 A y 108 
B In fine son listados cuya 
inscripción está abierta 
durante todo el año y tie-
nen validez para el año 
en curso. La misma co-
mienza el día  17/02/2021 
y finaliza el 31/12/2021. 
No obtante, teniendo en 
cuenta el contexto excep-
cional por el que estamos 
atravesando y la proximi-
dad de la implementación 
de los actos públicos por 
APD, para la designación 
de provisionalidades y su-
plencias, y considerando 
que no  contaremos con 
listados 108 A y 108 B, se 
solicita a   las SADs , que 
arbitren los medios nece-
sarios para fortalecer los 
mecanismos de inscrip-
ción y carga de los Lista-

SECRETARIA DE ASUNTOS DOCENTES

Orientaciones para las inscripciones a listados 
108 A y 108 B

dos In Fines.

DOCUMENTACIÓN A 
PRESENTAR EN 108 A 
IN FINE

- Planilla de declaración 
jurada (descargar del blog 
de la SAD sadhyrigoyen.
blogspot.com  o de www.
abc.gob.ar) 
- DNI, anverso y reverso.
-  Título habilitante, regis-
trado en la DGCyE. 

DOCUMENTACIÓN A 
PRESENTAR EN 108 B 
IN FINE:

- Planilla de declaración 
jurada (descargar del blog 
de la SAD sadhyrigoyen.
blogspot.com  o de www.
abc.gob.ar)
- DNI, anverso y reverso.
- Título secundario, regis-
trado en la D.G.C y E.

- Constancia de título en 
trámite o certificado de 
alumno regular actuali-
zado al momento de la 
inscripción donde se es-
pecifique la actualización 
(porcentaje) de las últimas 
materias aprobadas.
- Certificado de alumno 
regular actualizado. Cabe 
aclarar que la condición 
de alumno regular es de-
terminante para ser habi-
litado en Listado Comple-
mentario 108 B In Fine.
- Las inscripciones se rea-
lizarán por un solo distrito, 
la documentación será 
presentada y recepciona-
da en el distrito de inscrip-
ción. La inscripción para 
los demás distritos que 
desea solicitar el aspiran-
te, se hará por el distrito 
de inscripción con una de-

claración jurada por cada 
distrito solicitado.

MODO VIRTUAL DE 
GESTION Y TRAMITE 
PERSONALIzADO

La recepción de docu-
mentación se hará vía 
mail escaneada del origi-
nal en formato PDF o JPG 
únicamente a la dirección 
de correo electrónico sad-
hyrigoyen@gmail.com
En caso de ser designa-
do un postulante desde 
este listado, se le solicita-
rá la presentación de do-
cumentación original en 
sede de SAD sita en Ma-
riano Moreno 364 de Hen-
derson en día y horario a 
indicar en el mail, a través 
del cual se le notifique la 
designación.

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

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

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

camionetas 0 km.
agosto: una jaula mixta de terneros

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

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

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

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

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

Se requiere:
• Experiencia anterior comprobable
• Capacidad de trabajo en equipo.
• Manejo de PC y herramientas informáticas.
• Disponibilidad horaria (Excluyente).

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

imPortante emPresa local
seleccionara

Perito clasiFicador de granos

Agradecemos enviar CV a: 
busquedalaboral1946@gmail.com

Absoluta Confidencialidad
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VERANO
Digital

Te prononemos un plan para llegar, 
todos los días, a 15.000 lectores de tu aviso 

y a un precio tan bajo que sería un 
mal negocio no probarlo...

Tenemos todo tipo de propuestas publicitarias. Modernas, eficientes, medibles. 
Y otras que sólo nosotros podemos ofrecerte: PLANES COMBINADOS DIGITAL/

PAPEL, para que todos hablen de tu producto o empresa.

UN VERANO DIGITAL CON LA SERIEDAD 
QUE ASEGURA UNA MARCA

Ignacio Miramón y Leandro Mamut, compañeros  en inferiores, 
en Reserva, y el viernes debutaron en Primera división.

Será inolvidable para 
Ignacio Miramón, su fa-
milia y amigos la fecha 
del viernes 19 de febre-
ro de 2021. Ese día, el 
jugador surgido en las 
inferiores de Balonpié 
debutó en la Primera di-
visión del fútbol argenti-
no, con la camiseta de 
Gimnasia y Esgrima La 
Plata.
A los 36 minutos del 
segundo tiempo, el vo-
lante bolivarense reem-
plazó a Eric Ramírez. 
El encuentro iba 2 a 0 
favorable al “Lobo” y fi-
nalizaría 3 a 0 frente a 
Talleres de Córdoba, 
El partido correspondió 
a la segunda fecha de 
la Copa Liga Profesio-
nal argentina y tuvo lu-

FUTBOL - GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA

La noche inolvidable de Nacho

gar en el estadio “Juan 
Carmelo Zerillo” de La 
Plata.
En ese encuentro, tres 
jugadores provenientes 
de las divisiones me-
nores debutaron en el 

equipo conducido por la 
dupla Leandro Martini - 
Mariano Messera, entre 
ellos “Nacho” el jugador 
Nº 23 de Bolívar en lle-
gar a la máxima división 
del fútbol argentino.

Tras el encuentro, la 
página “Legión Tripera” 
entrevistó a Nacho y a 
su compañero Leandro 
Mamut, quien también 
debutó en la noche del 
viernes, y en la charla 
expresó que le signi-
ficó “una alegría muy 
grande” haber jugado 
en Primera, y más aún 
haber podido hacerlo 
junto a Leandro, com-
pañero de las inferiores 
y de Reserva.

Pupi Lescano festejó en Reserva
Otro bolivarense que 
está defendiendo los 
colores de Gimnasia 
es Alan Lescano, ac-
tualmente ingrante del 
plantel de Reserva.
El equipo  conducido 
por Sebastián “Chirola” 
Romero venía de per-
der ante Boca y el vier-
nes recibió a Talleres 
de Córdoba en Estan-
cia Chica.
“Pupi” Lescano ingresó 

en un tramo del partido, 
que finalizó con victoria 

del conjunto platense 
por dos a cero.

CICLISMO PROFESIONAL

El SEP, ausente en San Luis
El sábado se disputó el 
Grand Prix del Porvenir, 
en San Luis, una de las 
carreras más importan-
tes de la temporada por 
la participación de equi-
pos continentales de esa 
provincia y de San Juan, 
en cuyas escuadras estu-
vieron figuras de la talla 
de los hermanos Tivani, 
Sergio Fredes, Nicolás 
Naranjo, Laureano Rosas, 
Mauro Richeze y Federico 
Vivas.
Teniendo en cuenta que 
la Vuelta de San Juan 
fue cancelada a causa 
del COVID, esta carre-
ra adquirió muhca rele-
vancia. Sin embargo, el 
SEP sanjanino no estuvo 

presente, a diferencia de 
lo que ocurrió con Agru-
pación Virgen de Fátima, 

Municipalidad de Rawson, 
Municipalidad de Pocito y 
Puertas de Cuyo.

SPEEDWAY

Otra copa en Bahía
El próximo sábado, en el circuito “Antonio Miran-
da” de Bahía Blanca se desarrollará otra “Copa”, 
tal como sucedió  semanas pasadas, en aquella 
misma ciudad. Se trata de una modalidad espe-
cial, atípica, sin espectadores y tratando de cum-
plir con los protocolos por el COVID 19. Junto con 
el anuncio de estas pruebas se confirmó la parti-
cipación del piloto deorense Facundo Albín, quien 
se suma a los competidores de la especialidad 
mayor, de 500 cc. Como la vez anterior, se podrá 
ver las carreras vía internet, abonando previamen-
te el ticket en ticketbahia.com
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GUARDIAS
VETERINARIAS
Fines de semana

y feriados

Tel:15414184

www.diariolamanana.com.ar

teleFonos  utiles
MuNiCipALiDAD: 427203/427204

CONCEJO EsCOLAR: 420794
JuZGADO DE pAZ: 428395

 pOLiCiA: 420496/95 
BOMBEROs: 427325

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

COOp. ELECTRiCA: 427403
CORREO: 427472

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

FisCALiA.: 421525

tenes derecHo a 
una Vida sin Violencias

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977
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Horarios de atención: 
lunes a viernes de 10  a 15 hs.

Consultas al  15613287

www.diariolamanana.com.ar

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

JAVIER A. MORENA
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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.
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ESTUDIO JURIDICO
JOHANA E. A. gRECO

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: PASTEUR. Av. Gral. Paz 60. Tel: 427430 
y 15484290.

MAÑANA: 3 DE FEBRERO. Av. 3 de Febrero y Caste-
lli. Tel: 420404 y 15479696.
MIERCOLES: FAL. Av. San Martín 500. Tel: 427480 
y 15464843.

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

nuestros Horarios

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

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



Lunes 22 de Febrero de 2021 - CONTRATAPA

el tiempoel tiempo
hoy: Parcialmente soleado; húmedo. Por la noche, 
principalmente claro.
Mínima: 14ºC. Máxima: 31ºC.

Mañana: Principalmente soleado. Por la noche, cielo claro.
Mínima: 14ºC. Máxima: 31ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...

Sócrates

“La verdadera sabiduría está en reconocer
la propia ignorancia ”.

Momento para dejar de 
inhibirse frente a los demás 
por miedo al desprecio. 
Haga lo posible para en-
señarle al mundo lo que 
es capaz de hacer y sentir.
N°74.

ARIES
23/03 - 20/04

Si bien usted ya sabe que 
le cuesta, deberá aceptar 
con paciencia lo que está 
viviendo y elaborar un nue-
vo plan para alcanzar sus 
objetivos. No se rinda. 
Nº11.

TAURO
21/04 - 21/05

Sepa que se acerca el mo-
mento para reconstruir su 
vida. Lo primero que tendrá 
que hacer es desprenderse 
de las malas situaciones 
vividas en el pasado.
Nº37.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Deje de inhibirse frente a 
los demás por miedo al 
desprecio. Haga lo posible 
para enseñarle al mundo 
lo que es capaz de hacer y 
sentir. Nº03.

CáNCER
22/06 - 23/07

Antes de tomar esa deci-
sión trascendental para 
su vida, intente tomar las 
precauciones necesarias. 
Podría surgir algún riesgo 
si no actúa de forma res-
ponsable. N°41.

LEO
24/07 - 23/08

En caso de ver que las 
cosas se tornen un tan-
to complicadas, procure 
calmarse y no actuar de 
manera precipitada. Sea 
inteligente en el momento 
de accionar. N°79.

VIRGO
24/08 - 23/09

Quite los viejos pensamien-
tos y costumbres vividas. 
Comprenda que en la vida 
no hay que quedarse solo 
con el pasado, al contrario, 
aprenda nuevas experien-
cias. N°85.

LIBRA
24/09 - 23/10

La impaciencia con la que 
actúa podría traerle algu-
nas consecuencias nega-
tivas. Trate de cuidar la 
manera en que se expresa 
y lo que hace. Nº48.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Aproveche las buenas 
energías planetarias que 
tendrá en estos días. Com-
parta y ponga en práctica 
las nuevas aspiraciones 
que tiene para su vida.
N°59.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Momento óptimo para ha-
cerle frente a lo que más 
miedo le tiene, aunque se 
sienta indefenso. Esto le 
traerá a su vida muchos 
cambios positivos.
Nº17.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Procure abandonar sus 
pensamientos superficia-
les, de lo contrario, no 
podrá alcanzar los objetivos 
que se propuso. Intente 
ser más realista en la vida. 
Nº55.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Las decisiones precipitadas 
pueden llegar a ser cau-
sa de un arrepentimiento 
futuro. Piense bien antes 
de actuar para luego no 
arrepentirse. Nº76.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

pasTeur
Av. General Paz 60 / Tel: 42-7430

2314 - 484290

Día Internacional del Guía de Turismo.
Día Internacional de la Lengua Materna.

1513 – Muere el Papa 
Julio II.
1677 – Muere Baruch 
Spinoza, filósofo de 
ascendencia españo-
la.
1804 – En Gales (Rei-
no Unido) hace su 
aparición la primera 
locomotora.
1848 – Se publica el 
Manifiesto del Parti-
do Comunista de Karl 
Marx y Friedrich En-
gels.
1858 – Un fuerte tem-
blor destruye la ciudad 
griega de Corinto.
1893 – Alejandro Wat-
son Hutton funda en 
Buenos Aires la Ar-
gentina Association 
Football League.
1905 - nació el actor 
Luis Sandrini.
1915 – Se inaugura 
la Exposición Univer-
sal de San Francisco 
(EEUU).
1916 – Primera Guerra 
Mundial: los Ejércitos 
alemanes desencade-
nan una fuerte ofensi-
va sobre Verdún.
1917 – Nace Roberto 
Galán, conductor de la 
televisión argentina.
1929 – El Gobierno 
francés niega el asilo 
político a León Trotski.
1933 – Nace Nina Si-
mone, cantante y pia-
nista estadounidense.
1944 – Nace el dibu-
jante argentino Carlos 
Nine.
1944 – Nace la ac-
triz argentina Zulma 
Faiad.
1944 – Segunda Gue-
rra Mundial: el general 

Tojo es nom-
brado jefe del 
Estado Mayor 
Imperial japo-
nés.
1949 – Nace 
Enrique Wolff, 
ex futbolista y 
actual perio-
dista deportivo 
argentino.
1949 - nace Nikolaus-
Andreas “Nikki” Lauda, 
piloto automovilístico.
1953 – Nace el actor ar-
gentino Carlos Andrés 
Calvo.
1975 – Nace Sergio 
“Maravilla” Martínez, 
boxeador argentino.
1976 – Nace Juan Car-
los Olave, futbolista ar-
gentino.
1984 – El ex presiden-
te de facto argentino 
Leopoldo F. Galtieri, es 
detenido y puesto a dis-
posición de las fuerzas 
armadas.
1987 - entró en vigor 
en Argentina la Ley de 
Punto Final, estable-
ciendo caducidad de la 
acción penal contra los 
responsables de deli-
tos de lesa humanidad 
que no sean llamados 
a declarar “antes de los 
sesenta días corridos 
a partir de la fecha de 
promulgación de la pre-
sente ley”.
1987 - murió Andy War-
hol, artista estadouni-
dense del pop-art.

1995 – Steve Fossett 
aterriza en Leader, 
Saskatchewan, Ca-
nadá, convirtiéndose 
en la primera persona 
en hacer un vuelo en 
solitario a través del 
Océano Pacífico en un 
globo.
2005 – Muere Guiller-
mo Cabrera Infante, 
escritor cubano.
2008 – Sale a la venta, 
en castellano, el último 
libro de la saga de Ha-
rry Potter, Harry Potter 
y las reliquias de la 
muerte, de la escritora 
J. K. Rowling.
2012 - se produjo la 
“Tragedia de Once”. A 
las 8.33 de la maña-
na, un tren de la línea 
Sarmiento no detuvo 
su marcha al llegar a 
la estación terminal de 
Once y chocó contra 
el paragolpes de con-
tención. Murieron 52 
personas (había una 
madre embarazada) y 
centenares de perso-
nas resultaron heridas.
2013 – Muere Adrián 
“Facha” Martel, actor 
argentino.

Se celebra el Día de la Antártida Argentina, por la 
instalacion de la Base Orcadas, la primera base 

permanente en el continente.

Día de la Antártida Argentina

Luis Sandrini



España

Messi sumó un nuevo récord a su historial 
pero Barcelona no levanta cabeza

El balotaje del 11 de abril 

Ecuador: confi rman a 
Lasso en la segunda vuelta
Tras dos semanas de alta tensión por denuncias de fraude, 
operaciones mediáticas y pedidos infructuosos de recuentos, el 
Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó los resultados ofi cia-
les de las elecciones presidenciales y anunció que el ganador, el 
correísta Andrés Arauz, competirá con el empresario. - Pág. 5 -

Vacunas: Fernández pidió 
a Vizzotti protocolizar “al 
máximo” la aplicación 
El Presidente dijo que lo sucedido fue un hecho “excepcional” pero 
que “no puede avalarse”. Asimismo, indicó que sobre los implicados 
“se ha montado un escenario mediático de escarnio público”. - Pág. 3 -

Agustín Canapino le hizo el mejor homenaje a su padre
El arrecifeño ganó la apertura de la temporada de TC, una carrera atravesada por el recuerdo de Alberto, 
fallecido el lunes pasado. Detrás del “Titán” terminaron “Josito” Di Palma y Esteban Gini. – Pág. 8 -

Escándalo en el Ministerio de Salud

Caso Facundo: interrogantes 
a develar para los fi scales
Prendas de vestir rotas y con 
marcas de quemadas; el pan-
talón de jean doblado dentro 
de la mochila; el enigma del 
DNI y las dos líneas telefónicas 
que alguien pretendió obtener 
tras el hallazgo del cadáver, 

son incógnitas que mantienen 
los investigadores del caso 
por la muerte de Facundo 
Astudillo Castro, que logró un 
impulso en los últimos días 
tras un allanamiento en una 
dependencia policial. - Pág. 4 -

Carla Vizzotti

“De ninguna 
manera 
funcionaba un 
vacunatorio VIP”

Mauricio Macri

“Vacunación 
VIP para amigos 
y partidarios”
El expresidente apuntó con-
tra el Gobierno nacional por 
haber “facilitado” la aplica-
ción de las dosis a quienes 
“decidieron ponerse por 
delante de tantas otras per-
sonas de riesgo”. – Pág. 2 -

- Prensa ACTC -
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La fl amante ministra consi-
deró que el escándalo “no 
puede empañar la trayecto-
ria” de González García. Lle-
gan vacunas de Sinopharm 
y Sputnik V. - Pág. 2 -



El Ministerio de Salud infor-
mó ayer que en las últimas 
24 horas se registraron unos 
3.709 casos de coronavirus 
y que 77 personas perdieron 
la vida. Con los datos ac-
tualizados, Argentina llegó 
a los 2.064.334 contagios 
diagnosticados y a las 51.198 
a causa de la pandemia de 
Covid-19. - DIB -

ULTIMO PARTE

Nacional de Medicamentos, Alimen-
tos y Tecnología Médica (ANMAT).
Ayer trascendió que el jueves arri-
barán 1 millón de dosis de la fórmu-
la de Sinopharm que servirán para 
inmunizar a unas 500 mil personas, 
mientras que para esta semana 
también se espera el arribo de un 
nuevo lote de la Sputnik V del Insti-
tuto Gamaleya de Rusia. - DIB -

El Ministerio de Salud autorizó el 
uso de emergencia de la vacuna 
desarrollada por el laboratorio chino 
Sinopharm, de la cual arribarán al 
país 1 millón de dosis el jueves. 
La decisión fue oficializada por al 
flamante ministra Carla Vizzotti a 
través de la firma de la resolución 
688/2021, luego de una recomen-
dación emitida por la Administración 

Llegan vacunas de Sinopharm y Sputnik V

Industria en alza
La industria continuó en 

enero el proceso de recupera-
ción verificado en los últimos 
meses de 2020, con varios de 
los principales sectores fabri-
les operando entre un 10 y 
20% por encima del promedio 
de 2019, previo al inicio de la 
pandemia, según un informe 
elaborado por el Centro de Es-
tudios para la Producción (CEP 
XXI). El CEP XXI, que funciona 
en la órbita del Ministerio de De-
sarrollo Productivo, subrayó -a 
modo de ejemplo- que durante 
el primer mes de 2021 el sector 
fabril, medido según el consumo 
de energía, se expandió 7,9% 
interanual y en la medición des-
estacionalizada, 4,6%. - Télam -

CAME: crecimiento
La producción de las in-

dustrias pymes manufacture-
ras creció 0,3% en enero en 
comparación con igual período 
de 2020, con lo que marcó su 
segunda mejora consecutiva 
tras nueve meses de caída, 
según un informe de la Confe-
deración Argentina de la Media-
na Empresa (CAME). “Si bien 
la recuperación viene siendo 
muy lenta, es positivo que al 
menos en el promedio general, 
haya dejado de caer”, indicó el 
documento de CAME, en el que 
se destacó además la divergen-
cia existente entre empresas, 
incluso del mismo sector, y el 
hecho de que solo el 39,7% 
de las industrias tuvieron alzas 
en su producción. De los once 
grandes sectores relevados, seis 
tuvieron aumentos anuales, uno 
se mantuvo sin cambios y seis 
finalizaron con bajas. - Télam -

Caso Vicentin
La Comisión de Seguimiento 

del Caso Vicentin, integrada 
por doce diputados provincia-
les de Santa Fe, viajará el 3 de 
marzo a la ciudad de Recon-
quista para realizar una ronda 
de consultas con los sindicatos 
vinculados a las actividades del 
consorcio, cuya cabeza visible 
es la aceitera, informaron hoy 
voceros legislativos. La visita 
de los legisladores coincidirá 
con el aniversario del inicio del 
concurso preventivo de acree-
dores solicitado por Vicentin, 
que se abrió el 10 de febrero 
de 2020 pero que se puso en 
marcha en lo formal el 5 de 
marzo del mismo año. - Télam -

La fl amante ministra de Salud, 
Carla Vizzotti, dijo ayer que “de 
ninguna manera funciona un vacu-
natorio VIP” en las instalaciones de 
la cartera sanitaria y consideró que 
el escándalo “no puede empañar 
la trayectoria” del exministro Gi-
nés González García. “De ninguna 
manera funcionaba un vacunatorio 
VIP, fue una situación excepcional y 
puntual. No hay ningún vacunatorio 
paralelo”, indicó ayer la funciona-
ria nacional en declaraciones  a 
Radio 10.

La fl amante ministra se refi rió al 
escándalo por las inmunizaciones 
que se concretaron en la cartera 
sanitaria y que incluyeron al pe-
riodista Horacio Verbitsky y a los 

¿Registro?
Senadores bonaerenses 
de juntos por el Cambio 
presentaron proyectos 
para crear un “registro 
público de vacunados y de 
orden de prioridades” en 
el marco de la campaña 
de inmunización contra el 
coronavirus que se lleva 
adelante en la provincia. 
Las iniciativas pertenecen 
a Roberto Costa y Nidia 
Moriano, y a Walter Lanaro, 
Juan Pablo Allan, Felicitas 
Beccar Varela y Owen Fer-
nández. Las mismas, según 
un comunicado emitido 
por la fuerza opositora, 
buscan “transparentar el 
sistema de vacunación im-
plementado en territorio 
bonaerense”. - DIB -
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Verbitsky: “Un 
error grave”
El periodista Horacio Ver-
bitsky sostuvo ayer que su 
vacunación en el Ministe-
rio de Salud fue “un error 
grave” y pidió disculpas tras 
el escándalo. “Mi vacuna-
ción en el Ministerio de 
Salud fue un error grave, del 
que me arrepiento, y por el 
que pido disculpas. Asumo 
sin excusas la parte que 
me toca y acepto todas las 
críticas recibidas, así como 
agradezco las tan nume-
rosas comunicaciones de 
solidaridad y afecto”, escri-
bió Verbitsky en su portal El 
Cohete a la Luna. Y agregó: 
“Si lo hice y, sobre todo, si 
luego lo conté sin que nadie 
me lo preguntara, es porque 
no advertí que fuera algo 
incorrecto, el ejercicio de un 
privilegio”. - DIB -

La ministra Carla 
Vizzotti dijo que 
las inmunizaciones 
se dieron en el mar-
co de una “situa-
ción excepcional”.

Con la ministra. Alberto Fernández junto a Carla Vizzotti, el sábado. - Télam -

El gobernador Axel Kicillof 
defendió ayer la vacunación de 
intendentes oficialistas y oposi-
tores en la provincia al compartir 
una publicación del jefe comunal 
ultramacrista de Capitán Sar-
miento, Javier Iguacel. “Cuando 
en todos lados machacaban que 
la vacuna era trucha o hasta ve-
neno, con los intendentes oficia-
listas y opositores nos propusi-
mos públicamente poner el hom-
bro para demostrar su seguridad 
y eficacia. En los últimos tres días 
vacunamos a 95 mil personas”, 
indicó el mandatario bonaerense 
en su cuenta de Twitter. - DIB -

Poner el hombro

“De ninguna manera 
funcionaba un vacunatorio 
VIP en el Ministerio”

Económicas

legisladores Eduardo Valdés y Jorge 
Taiana. Vizzotti dijo que se trató 
de “una situación puntual y fue un 
grupo muy reducido de personas”. 
“Fue esta única situación que ob-
viamente fue desaprobada”, detalló. 
Asimismo, habló de “sensaciones 
encontradas” por la renuncia de 
González García y consideró que 
esto no “puede empañar la trayec-
toria” del funcionario saliente.

Por otro lado, anticipó que va a 
elaborar “un plan de monitoreo de 
administración de las vacunas” para 
contar con “información periódi-

El expresidente Mauricio Macri 
apuntó ayer contra el Gobierno 
nacional por haber “facilitado la 
vacunación VIP para amigos y 
partidarios” que “decidieron po-
nerse por delante de tantas otras 
personas de riesgo”.
El exmandatario opinó anoche 
sobre la polémica por las vacu-
naciones en el Ministerio de Sa-
lud que terminó con la renuncia 
de Ginés González García. “Ante 
las reiteradas consultas sobre si 
me he vacunado, quiero aclarar 
que no me di ninguna vacuna 
contra el coronavirus y tampoco 
lo voy a hacer hasta que el último 
de los argentinos de riesgo y de 
los trabajadores esenciales la 
haya recibido”, escribió Macri en 
su cuenta de Twitter.
El expresidente repudió “que el 
Gobierno, desde el propio Mi-
nisterio de Salud, haya facilitado 
la vacunación VIP para amigos y 
partidarios”. “Comparto la indig-
nación de los argentinos frente a 
aquellos que decidieron ponerse 
por delante de tantas otras per-
sonas de riesgo”, fi nalizó.
Por otro lado, la referente de la 
Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, 
se refi rió ayer al escándalo y pidió 
“que los líderes políticos” sean los 
últimos en ser inmunizados más 
allá de pertenecer a grupos de 
riesgo. Fiel a su estilo, la exlegis-
ladora dejó un polémico mensaje 
a través de un audio en su cuenta 
de Twitter en el que apuntó con-
tra “gran parte de la clase dirigen-
te” y sostuvo que “los chicos de 
La Cámpora ponen la vacuna y se 
vacunan a ellos mismos”. - DIB -

“Vacunación VIP 
para amigos 
y partidarios”

Mauricio Macri Escándalo con las vacunas

ca” sobre cómo se lleva adelante la 
campaña. “Hay que generar rápi-
damente acciones para que esto no 
vuelva a suceder y trabajar con una 
propuesta de monitoreo”, indicó.

Finalmente, se refi rió a la lle-
gada de más vacunas. Contó que 
el Gobierno fi rmó un acuerdo con 
Sinopharm de China por un millón 
de dosis. Además, detalló que la 
asesora presidencial Cecilia Nicolini 
viajó nuevamente a Rusia “para 
poder avanzar en la transferencia 
de tecnología, producción y armar 
un cronograma para las próximas 
entregas y recibir la mayor cantidad 
de dosis”. - DIB -



condiciones físicas) de recibirlas”. 
Asimismo, el Presidente indicó que 
“sobre esas personas se ha montado 
un escenario mediático de escarnio 
público”, algo que “no quiero avalar 
con mi silencio semejante proceder”.

“Guardo por Ginés González Gar-
cía mi sincera gratitud. Ha sido una 
persona fundamental para que la 
pandemia no arrecie sobre los ar-
gentinos. Ha sido capaz de poner de 
pie un sistema de salud quebrado y 
de darle a cada argentino la atención 
pertinente cuando el virus lo hizo 
víctima”, subrayó. En tanto, adelantó 
que le encomendó a la fl amante mi-
nistra Carla Vizzotti que “protocolice 
al máximo el suministro y aplicación 
de vacunas considerando la situación 
de las personas expuestas por la labor 
que ejercen”. “Debemos trabajar para 
evitar que estas situaciones vuelvan 
a repetirse”, sostuvo.

Finalmente, contó que en Argen-
tina “más de 700 mil personas han re-
cibido dosis de la vacuna” y que “más 

México: 200 años de la independencia

El presidente Alberto Fernán-
dez viajaba anoche a México 
para participar el miércoles de 
los actos en conmemoración 
por los 200 años de la inde-
pendencia de ese país, ocasión 
para la que fue invitado espe-
cialmente por su par Andrés 
López Obrador, y para mante-
ner reuniones bilaterales. El 
Presidente partía en un vuelo 

chárter acompañado por una 
comitiva reducida: el secreta-
rio general de la Presidencia, 
Julio Vitobello; el secretario 
de Comunicación y Prensa, 
Juan Pablo Biondi, y la primera 
dama Fabiola Yañez. El resto de 
la delegación o cial viajaba al 
Distrito Federal mexicano en 
un vuelo de línea de la empre-
sa Aeroméxico. - Télam -

El expresidente Mauricio Macri 
lanzará el 15 de marzo un libro 
propio, titulado “Primer tiempo”, 
donde dará su mirada sobre su 
gestión y será la excusa para 
iniciar una serie de recorridas por 
el país con el objetivo de promo-
cionar su obra, en el marco del 
inicio de un año electoral. - Télam -

Libro

sona fundamental” para enfrentar la 
pandemia de coronavirus. En tanto, 
contó que le pidió a Carla Vizzotti 
que “protocolice al máximo” la apli-
cación de vacunas.
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El presidente Alberto Fernández 
sostuvo ayer que la vacunación en 
el Ministerio de Salud fue “un he-
cho reprochable”, pero advirtió que 
Ginés González García fue “una per-

Dijo que lo sucedido “fue un hecho que 
aunque excepcional no puede avalarse”. 
Sostuvo que Ginés fue “fundamental”.

Fernández le pidió a Vizzotti que 
“protocolice al máximo” la aplicación

Exigencia. El presidente Alberto 
Fernández. - Archivo / Presidencia -

Tras el escándalo por las vacuna-
ciones VIP contra el coronavirus que 
terminaron con la renuncia de Gon-
zález García, Fernández se manifestó 
a través de un hilo en su cuenta de 
Twitter. El mandatario dijo que se 
trató de un evento “reprochable”. “Lo 
sucedido en el Ministerio de Salud 
fue un hecho que aunque excep-
cional no puede avalarse”, indicó. 
Y agregó: “Ello es así aun cuando 
los vacunados estaban en condi-
ciones objetivas (por la edad o las 

de 400 mil personas ya recibieron las 
dos dosis y han logrado inmunizarse”. 
“El ritmo de vacunación comienza a 
acelerarse con la llegada al país de 
más vacunas”, indicó. Y cerró: “Es pro-
pósito del gobierno nacional hacer 
que las vacunas adquiridas lleguen 
en tiempo y forma cuanto antes para 
suministrarlas a cada habitante de 
esta Patria. Allí estuvieron, están y 
estarán puestos todos nuestros es-
fuerzos”. - DIB -

Escándalo con las vacunas



Con abogados
Los cuatro policías mencio-
nados por la querella como 
sospechosos de la “desapa-
rición forzada seguida de 
muerte” entregaron en los 
últimos días sus celulares, 
tal como le había exigido la 
semana anterior la Cámara 
Federal de Apelaciones de 
Bahía Blanca, y designaron 
un abogado defensor, algo 
que hasta ahora habían 
evitado. - Télam -

Una mujer de 22 años fue 
asesinada a puñaladas en 
la localidad santiagueña de 
Los Díaz y por el femicidio 
buscaban a su pareja que se 
fugó tras el ataque. El hecho 
ocurrió ayer, cuando Alejandro 
Roldán (26) atacó a cuchilla-
zos a su pareja. Según preci-
saron las fuentes, la víctima, 
identificada como Verónica 
Escobar (22), falleció como 
consecuencia de la grave-
dad de las heridas. - Télam -

Asesinada

Prendas de vestir rotas y con 
marcas de quemadas; el pantalón 
de jean doblado dentro de la mo-
chila; el enigma del documento de 
identidad y las dos líneas telefónicas 
que alguien pretendió obtener tras 
el hallazgo del cadáver, son algunas 
de las incógnitas que mantienen 
los investigadores del caso por la 
muerte de Facundo Astudillo Castro, 
que logró un impulso en los últimos 
días tras un allanamiento en una de-
pendencia policial. A casi diez meses 
del día que Facundo salió de su casa 
de Pedro Luro en plena cuarentena 
por la pandemia, los fi scales Andres 
Heim y Horacio Azzolín aguardan 
una serie de resultados de peritajes 
para avanzar en la hipótesis de la 
“desaparición forzada seguida de 
muerte” del joven de 22 años.

El hallazgo de más de 30 rastros 
que fueron levantados en un allana-

4 | INFORMACIÓN GENERAL / POLICIALES Lunes 22 de febrero de 2021 |  EXTRA

Más fuego

La Multisectorial por los Humedales 
(MH) advirtió ayer sobre múltiples 
focos de incendio “intencionales” 
frente a ciudades santafesina situa-
das a la vera del río Paraná, y recor-
daron que en 2020 esas quemas 
afectaron “más de medio millón de 
hectáreas de humedal”. En un co-
municado, la MH señala que existen 
“múltiples focos de incendio frente 
a Rosario, Granadero Baigorria, 
Pueblo Esther y otras localidades a 
la vera del Paraná”. - Télam -

Caso Facundo: interrogantes 
a develar para los fi scales
Se aguardan una 
serie de peritajes 
para avanzar en la 
hipótesis de la “de-
saparición forzada 
seguida de muerte”.

Sin respuesta. Facundo Astudillo 
Castro, el joven de 22 años halla-
do muerto. - Archivo -

Un jurado popular juzgará desde 
hoy al acusado de asesinar en 
marzo del año pasado a Fátima 
Acevedo, la joven de 25 años que 
tras denunciar seis veces a su 
expareja por violencia y buscar 
asilo con su hijo en la Casa de 
la Mujer de Paraná fue hallada 
estrangulada en el fondo de un 
aljibe. El juicio al que llegará 
como único acusado Jorge Mar-
tínez (35), expareja de Acevedo 
y padre de su hijo, comenzará a 
partir de las 9 y será transmitido 
en vivo por el canal de YouTube 
del Superior Tribunal de Justicia 
de Entre Ríos (Stjer). - Télam -

Comienza el juicio 
por la muerte de 
Fátima Acevedo

Entre Ríos

Uno de los sectores de mayor cir-
culación peatonal del paseo cos-
tero de la ciudad de Mar del Plata 
sufrió ayer un hundimiento, a po-
cos metros de la Rambla, cuando 
un camión cisterna operaba en el 
lugar, informó el Municipio de Ge-
neral Pueyrredón. Según precisó 
el Ente Municipal de Servicios Ur-
banos (Emsur), la vereda del tramo 
ubicado en el Boulevard Marítimo 
y calle Las Heras, a 150 metros del 
Casino Central y frente a la pileta 
cubierta del Centro de Educación 
Física N° 1, colapsó cuando uno de 
los vehículos de la empresa “9 de 
Julio”, encargada de la limpieza del 
sector, cargaba agua en el lugar.
El hundimiento se produjo minu-
tos después del mediodía y perso-
nal del Emsur y de Defensa Civil 
acordonaron el área afectada para 
evitar el paso de peatones y posi-
bles accidentes, en una jornada de 
playa con gran circulación de gen-
te. El personal municipal trabajaba 
además en el lugar para evaluar 
posibles daños en el tendido de 
la red de servicios que pasa por el 
sector colapsado. - Télam -

Cedió una parte 
del paseo costero

Mar del Plata

miento en el destacamento policial 
de Teniente Origone el jueves, entre 
ellos restos de una suela de zapatillas 
y una piedra que podría ser “tur-
malina”, dio un nuevo impulso a la 
causa, que ahora pareciera apuntar 
defi nitivamente a la pista de una 
presunta participación de efectivos 
de la bonaerense en el hecho.

Una de las incógnitas es precisar 
qué ocurrió con la mochila que per-
tenecía a Facundo y que fue hallada 
en el mismo cangrejal en el que fue 
encontrado su cadáver, pero unos 
días después y a tres kilómetros de 
distancia, dentro de la cual se encon-
traron algunas prendas de vestir del 
joven que estaban rotas y con marcas 
de quemadas con algún tipo de ácido. 
Además, dentro de la mochila fue 
encontrado el pantalón de jean que 
llevaba puesto Facundo cuando fue 
fotografi ado por los policías Gabriel 
Sosa y Jana Curruhinca el mismo día 
de su desaparición. “Estaba doblado 
y guardado. ¿Cuándo se lo sacó? ¿Por 
qué?”, se preguntó el investigador 
consultado, quien dijo que también 
“fue llamativo” que “dentro de la 
mochila estuviera la gorra, cuando 
Facundo era un joven que siempre 
iba con su gorra puesta”.

Según la web institucional fi sca-
les.gob.ar, “en el interior de la mo-
chila había otras prendas de vestir 
de la víctima (nunca fue hallada su 
campera ni el cuello polar que siem-
pre utilizaba), cuyos daños están 
siendo analizados por Gendarmería”. 
También se hallaban los dos celula-
res que pertenecían a Facundo, sus 
auriculares y su cargador, como así 
también la licencia de conducir y 
una tarjeta de crédito, entre otras 
pertenencias. Sin embargo, no fue 
encontrado el Documento Nacional 
de Identidad (DNI) de Facundo, que 
sí tenía cuando fue detenido por los 
policías Sosa y Curruhinca en la ruta 
3 a la altura de Mayor Buratovich. 
Para los investigadores la desapa-
rición del DNI es un enigma aún 
no resuelto, a lo que se agrega que 
apenas unas horas después del ha-
llazgo del cadáver alguien utilizó los 
datos de su documento para habilitar 

dos líneas de teléfono a su nombre.
Otro de los peritajes cuyos resul-

tados aguardan los investigadores está 
relacionado con los celulares que se 
hallaban en el bolsillo delantero de su 
mochila. En ese peritaje los expertos 
confían en que podrán extraer infor-
mación, pese a que ambos aparatos 
estaban en muy malas condiciones 
ya que habían sufrido el efecto del 
agua durante casi tres meses meses.

Los fi scales también dispusieron 
una serie de diligencias sobre la zona 
del estuario de Bahía Blanca en el 
que fue hallado el cadáver. Estas 
medidas corren de manera paralela 
a las que fueron realizadas el jueves 
con el allanamiento dispuesto en el 
destacamento policial de Teniente 
Origone. Los investigadores inten-
tan determinar si allí fue alojado en 
algún momento Facundo, antes de 
morir. - Télam -

La causa tomó un nuevo impulso

A metros de la pileta cubierta. 
- La Capital -



A poco de conocerse los resul-
tados de las presidenciales en 
Ecuador, el expresidente Rafael 
Correa denunció un “golpe de 
Estado” por el pedido de la Fis-
calía General de retirar las com-
putadoras del Consejo Nacional 
Electoral para hacer “una pericia”. 
“Atención Latinoamérica y mundo: 
Ecuador sufre nuevamente golpe 
de Estado. Fiscalía intenta llevarse 
computadoras del Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE) para que no 

¿Golpe de Estado?

se proclamen resultados e impedir 
la segunda vuelta. La Presidenta 
del CNE denuncia que le quitaron 
custodia policial”, tuiteó el exman-
datario. - Télam -

Atentado
El poderoso ministro del Interior 
de Libia, Fathi Bachagha, resul-
tó ileso de un intento de asesi-
nato cerca de Trípoli. - Télam -

Retirada
El ministro de Defensa de 
India, Rajnath Singh, anunció 
que las tropas de su país y de 
China completaron la retirada 
de una zona en disputa de su 
frontera común en el Hima-
laya tras meses de severas 
tensiones. - Télam -

Fallecidos
La segunda vuelta de las 
elecciones presidenciales que 
se celebraban ayer en Níger, 
un país preso de la violencia 
yihadista, quedó empañada por 
la muerte de siete miembros 
de la comisión electoral, cuyo 
vehículo explotó al pasar sobre 
una mina en Tillaberi. - Télam -

Breves

CHINA.- La provincia de Hebei, 
donde se dio un resurgimien-
to de la Covid-19 de forma 
reciente, ya no tiene zonas de 
riesgo mediano o alto del virus 
luego de que la capital provin-
cial Shijiazhuang redujo ayer 
el nivel de su último distrito de 
riesgo mediano. - Xinhua -

ESTADOS UNIDOS.- Casi un 
año después de que se reportó 
la primera muerte por coronavi-
rus en el país, ya con cerca de 
500.000 víctimas fatales, más 
estadounidenses fallecieron por 
la Covid-19 que en los campos 
de batalla de la Primera Guerra 
Mundial, la Segunda Guerra 
Mundial y la Guerra de Vietnam 
combinados, informó ayer The 
New York Times. - Xinhua -

ISRAEL.- Con casi la mitad 
de la población con al menos 
una dosis de la vacuna contra 
el coronavirus administrada, 
comenzó ayer la segunda 
etapa de la reapertura tras su 
última cuarentena para intentar 
contener la pandemia. - Télam -

PERU.- El pleno del Congreso 
unicameral aprobó por unani-
midad una moción destinada a 
someter a todos sus legislado-
res y a numerosos funcionarios 
estatales a una prueba para de-
tectar si algunos de ellos fueron 
vacunados contra el coronavirus 
de manera ilegal. - Télam -

REINO UNIDO.- El primer mi-
nistro británico Boris Johnson 
se dirigirá a la nación alrededor 
de las 19 de hoy para dar a 
conocer su “hoja de salida” del 
actual confinamiento por el 
coronavirus, informaron ayer 
medios locales. - Xinhua -

CLICK   Caído del cielo

Fragmentos de un avión cayeron del cielo el sábado sobre la ciudad 
estadounidense de Denver cuando una aeronave que sufría una falla en 
el motor tuvo que regresar al aeropuerto local. En un video filmado desde 
el interior de la nave, en la que viajaban 231 pasajeros y 10 tripulantes, 
se ve el motor derecho en llamas en el ala del Boeing 777-200, mientras 
el avión volaba sobre un paisaje árido. Entre las imágenes publicadas en 
las redes sociales hay una foto de una gran pieza circular del avión de 
United Airlines en un patio en Broomfield, un suburbio de Denver. - Télam -

 

España

Otra jornada de tensión en Barcelona

La quinta noche consecutiva de 
protestas en Cataluña en apoyo 
al rapero Pablo Hasel, el sábado, 
dejó un total de 34 detenidos 
-31 de ellos en Barcelona- 
por hechos relacionados con 
altercados y actos vandálicos, 
como desordenes públicos, 
robos y saqueos con violencia. 
Pese a que hubo tramos de la 
manifestación de Barcelona 
que transcurrieron de mane-
ra pací ca, grupos violentos 
provocaron “incidentes graves 
y lanzamiento de piedras y 
objetos contundentes contra 

las líneas policiales” y que 
aprovecharon para vandalizar 
numerosos comercios y robar 
en su interior, informaron los 
Mossos -la policía catalana- en 
un comunicado.
El cuerpo policial cifró en 500 
las personas que se concentra-
ron ante el edi cio de la Borsa 
de Barcelona, donde se quema-
ron contenedores. Algunos gru-
pos violentos también lanzaron 
piedras y objetos contundentes 
que provocaron daños en la fa-
chada histórica modernista del 
Palau de la Música. - Europa Press -
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Tras dos semanas de alta ten-
sión por denuncias de fraude, 
operaciones mediáticas y pedi-
dos infructuosos de recuentos, el 
Consejo Nacional Electoral (CNE) 
de Ecuador proclamó los resul-
tados ofi ciales de las elecciones 
presidenciales y anunció que el 
ganador, el correísta Andrés Arauz, 
competirá en la segunda vuelta 
del 11 de abril con el empresario 
Guillermo Lasso.

“El Consejo Nacional Electoral 
ratifi ca la transparencia del proce-
so de elecciones generales 2021 y 
hace un reconocimiento público 
a la ciudadanía por su activación 
participación en la jornada de vo-
tación”, sostiene el comunicado 
publicado en sus redes sociales en 
la madrugada, en la que se anun-
ció la segunda vuelta presidencial 
entre el candidato de la coalición 
Unión por la Esperanza (UNES) 
y la alianza entre el partido de 
Lasso CREO y el Partido Social 
Cristiano del exintendente Jaime 
Nebot. Según los resultados ofi -
ciales, Arauz quedó primero con 
3.033.753 votos (32,72%) y Lasso, 
segundo con 1.830.045 sufragios 
(19,74%). El candidato indigenista 
Yaku Pérez se ubicó tercero con 
1.796.542 votos (19.38%)

En su anuncio, el pleno del 
CNE también rechazó formal-
mente el pedido de recuento 
hecho por el dirigente del par-
tido indígena Pachakutik, Pérez, 
lo que seguramente signifi cará 
que ahora se abra un período de 

Preocupación correísta por el pedido de 
la Fiscalía General de retirar las computa-
doras del Consejo Nacional Electoral.

Ecuador: confi rman a Lasso en 
la segunda vuelta del 11 de abril

Contrincante. El candidato de la alianza entre el movimiento Creando 
Oportunidades y el Partido Social Cristiano, Guillermo Lasso. - Xinhua -

General de Ecuador desató una 
nueva ola de denuncias. “Envia-
mos una alerta al mundo. Buscan 
retirar el equipo informático para 
impedir la realización de la segun-

Será el rival de Andrés ArauzEl mundo en vilo

da vuelta. El pueblo ecuatoriano 
no permitirá este atentado en con-
tra de su democracia. ¿Por qué 
han retirado la custodia policial al 
CNE?”, tuiteó Arauz. - Télam -

impugnaciones ante la Justicia 
electoral, según dicta la ley local. 
Pérez, quien denunció varios in-
tentos de fraude electoral “de la 
derecha” en los últimos días, ha-
bía pedido un recuento del 100% 
de las actas de Guayas, la provin-
cia costera donde se encuentra 
Guayaquil, el corazón económi-
co del país, y el 50% de otras 16 
provincias. Tras un acuerdo con 
Lasso, éste había presentado un 
pedido similar, aunque en vez 
del 50% de 16 provincias, solo lo 
pidió en 6. El CNE también votó 
en contra de este pedido -al igual 
de otros de otros partidos mino-
ritarios- y solo aceptó un pedido 
de revisión de apenas 26 actas 
en Guayas y Los Ríos hecho por 
el partido indígena Pachakutik.

Candidato abierto
El primero en reaccionar al 

anuncio electoral fue Lasso. “Me 
dirijo a todos los ecuatorianos 
que votaron, tengan la plena se-
guridad de que a través de su voto 
los he escuchado y entiendo que 
es necesario acoger propuestas e 
ideas distintas a las mías, a veces 
coincidiremos, a veces no, pero 
conmigo siempre habrá el espa-
cio para tener un dialogo frontal 
y sincero”, escribió en un comu-
nicado difundido por su campaña 
a la prensa.

Pero con el anuncio de los re-
sultados electorales la tensión no 
parece bajar en Ecuador, donde el 
pedido de “recolección del conte-
nido digital de la base de datos que 
administra el sistema informáti-
co electoral” que hizo la Fiscalía 



A. Tucumán: C. Lucchetti; A. Lagos; 
S. Vergini; G. Ortíz; G. Risso Patrón; 
G. Acosta; C. Erbes; F. Mussis; R. 
Carrera; K. Isa Luna; J. Toledo. DT: 
O. De Felippe.

C. Córdoba: A. Sánchez; Quilez o 
González; O. Salomón; F. Andueza; 
J. Bay; C. Lattanzio; C. Vega; J. 
Galeano; S. Rosales; C. Riaño; N. 
Barrios. DT: G. Coleoni.

Árbitro: Pablo Echavarría.
Cancha: Monumental José Fierro. 
Hora: 19.15 (Fox Sports Premium).

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

M. Vicentini; Y. Garnier; M. Herrera; N. 
Bazzana; L. Montoya; G. Graciani; F. 
Bravo; F. Vismara; G. Alanís; F. Monte-
ro; J. Torres. DT: M. Sciacqua.

Vélez

Árbitro: Jorge Baliño. 
Cancha: Eva Perón.

Goles: PT 12’ L. Janson (V), ST 17’ T. 
Almada (V), 49’ J. Torres (S). 
Cambios: ST 12’ S. Rincón por Monte-
ro (S), 23’ B. Borasi por Alanís (S), S. 
Quiroga por Graciani (S) y F. Vázquez 
por Bravo (S), 30’ M. Brizuela por 
Janson (V) y R. Centurión por Orellano 
(V), 35’ R. Álvarez por Galdames (V) 
y C. Tarragona por Almada (V), 40’ A. 
Mulet por Mancuello (V).

   2

Sarmiento    1

Huracán: F. Cambeses; R. Lozano; 
R. Civelli; L. Merolla; W. Pérez; A. 
Spina; S. Hezze; F. Cristaldo; J. 
Garro; A. Chávez; N. Briasco. DT: I. 
Damonte.

Unión: S. Moyano; F. Vera; F. Calderón; 
J. Galván; Portillo o Corvalán; Zenón o 
Peñailillo; M. Luna Diale; N. Acevedo; 
E. Cañete; F. Márquez; G. González. 
DT: J. M. Azconzábal.

Árbitro: Hernán Mastrángelo.
Cancha: Tomás Adolfo Ducó. 
Hora: 19.15 (TNT Sports)

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

San Lorenzo: F. Monetti; G. Peruzzi; F. 
Gattoni; D. Braghieri; B. Pittón; D. Rodrí-
guez; L. Melano; J. Elías; J. Ramírez; N. 
Fernández; F. Di Santo. DT: D. Dabove.

Árbitro: Patricio Loustau.
Cancha: Brigadier Estanislao López. 
Hora: 21.30 (Fox Sports Premium).

El líder Inter, con dos goles de 
Lautaro Martínez, venció 3-0 al 
escolta Milan, en el “Derby De-
lla Madonnina”, y amplió a cuatro 
puntos su ventaja al frente de la 
Serie A de Italia, tras proseguir ayer 
la vigesimotercera fecha.

El atacante del seleccionado 
nacional y ex Racing anotó a los 
cinco minutos de comenzado el 
encuentro y luego volvió a hacerlo 
a los 12 de la segunda mitad. El 
delantero belga Romelu Lukaku 
convirtió el tercer tanto de su equi-
po, a los 21 de la parte fi nal.

Con esta victoria en el estadio 
Giuseppe Meazza de Milan y por la 
vigesimotercera fecha, el “Neroa-
zurro” continúa en lo más alto de la 
tabla de posiciones con 53 puntos, 
cuatro más que Milan (49), al que 
también eliminó de la Copa Italia 
el pasado 26 de enero.

En la previa al clásico italiano, 
Parma y Udinese igualaron 2 a 2 en 
el estadio Ennio Tardini.

Udinese, con los argentinos 
Juan Musso, Roberto Pereyra y 
Nahuel Molina, quedó en la deci-
motercera posición con 25 puntos, 
mientras que Parma continúa en 
zona de descenso con 14 unidades 
y en el penúltimo lugar de la tabla.

El dinamarqués Andreas Cor-
nelius y el eslovaco Juraj Kucka, 
de penal, adelantaron por 2 a 0 a 
Parma, pero Udinese logró igua-
larlo gracias a las anotaciones del 

Indomable. Todos abrazan al ex Racing, fi gura en un duelo clave. - Prensa Inter -

Serie A: “Toro” suelto en 
el Derby Della Madonnina
Lautaro Martínez 
convirtió un doblete 
en el 3-0 del “Ne-
roazzurro” sobre su 
clásico rival. 

El “Neroazurro” conti-
núa en lo más alto de 
la tabla de posiciones, 
con 53 puntos.

italiano Stefano Okaka y el nerlan-
dés Bram Nuytinck.

Por su parte Atalanta, con un 
gol del argentino Cristian Romero y 
con la presencia de su compatriota 
José Luis Palomino, derrotó como 
local a Napoli por 4 a 2.

Los tantos del conjunto de Bér-
gamo los marcaron el colombiano 
Duván Zapata, el alemán Robin Go-
sens, el colombiano Luis Fernando 
Muriel y el argentino Romero.

Mientras que para el equipo 
napolitano se hicieron presentes 
en la red el polaco Piotr Zielinski y 
el alemán Gosens, de Atalanta, esta 
vez en contra de su arco.

En el último partido de la jor-
nada de ayer, Benevento, con el 
argentino Aldolfo Gaich en el banco 
de suplentes, igualó en su estadio 
0 a 0 contra Roma, donde jugó 
su compatriota Federico Fazio y 
el cordobés Javier Pastore estuvo 

Messi a puro récord, 
Barcelona en picada

Huracán y Unión van 
por el primer triunfo

Duelo de equipos 
norteños

Sabor agridulceEn el Ducó

Atlético-Central Córdoba

Lionel Messi marcó ayer un gol, de 
penal, el día en el que se convirtió 
en el jugador con más partidos 
disputados en la historia de Bar-
celona en la Liga de España, pero 
su equipo dejó escapar el triunfo 
sobre el fi nal y empató 1-1 ante Cá-
diz, como local.
El argentino, titular y capitán en 
el equipo de Ronald Koeman, al-
canzó las 506 presencias, superó 
la marca de su excompañero Xavi 
Hernández y a partir de ahora es el 
futbolista con más partidos juga-
dos para el “Blaugrana” en LaLiga.
La celebración del nuevo récord 
no pudo ser completa para el “10”, 
que abrió el marcador de penal a 
los 32 minutos del primer tiempo. 
Es que sobre el fi nal, a los 44 de 
la segunda parte, Alex Fernández 
convirtió, por la misma vía, el 
empate para el modesto equipo 
visitante, en la continuidad de la 
fecha 24.
Messi, quien en su ejecución dejó 
arrodillado y sin reacción al arque-
ro argentino Jeremías Ledesma, 
le anotó por primera vez a Cádiz 
luego de cuatro enfrentamientos y 
lo sumó a la lista de 38 “víctimas” 
del fútbol español. - Télam -

Huracán recibirá hoy a Unión 
en uno de los tres partidos que 
cerrarán la segunda fecha de la 
Copa de la Liga Profesional.
El partido correspondiente a la 
zona 2 se disputará desde las 
19.15 en el estadio Tomás Adolfo 
Ducó, con el arbitraje de Hernán 
Mastrángelo y transmisión de 
TNT Sports.
Los dos equipos buscarán su 
primer triunfo en el torneo ya 
que el “Globo” debutó con una 
derrota (3-2) ante Defensa y 
Justicia en Florencio Varela, 
mientras que el “Tatengue” res-
cató un empate (2-2) sobre el 
final contra Atlético Tucumán 
en el 15 de abril. - Télam -

Atlético Tucumán, ya consoli-
dado en la máxima categoría y 
con aspiraciones de pelear por 
los primeros lugares de la zona 
2, recibirá hoy a Central Córdo-
ba de Santiago del Estero, que 
viene de sufrir un duro revés 
en el comienzo de la Copa de la 
Liga Profesional.
El encuentro, que será dirigido 
por el árbitro Pablo Echavarría, 
comenzará a las 19.15 en el es-
tadio Monumental “José Fierro” 
y será televisado por Fox Sports 
Premium. - Télam -

entre los sustitutos.
Hoy cerrarán la fecha Juventus 

(del argentino Paulo Dybala) ante 
Crotone (Lisandro Magallán).

El conjunto de Turín está obliga-
do a ganar para no perderle pisada 
al líder Inter y mantener viva la es-
peranza de ir por una nueva defensa 
del título de la Serie A. - Télam -

Vélez consiguió ayer su segundo 
triunfo en la Copa de la Liga Pro-
fesional, al derrotar como visi-
tante al debutante Sarmiento de 
Junín por 2-1, en un partido por 
la segunda jornada.
En el estadio Eva Perón, el con-
junto de Liniers hizo prevalecer 
su mayor jerarquía individual y 
colectiva, con las conquistas de 
Lucas Janson y Thiago Almada.
El descuento del elenco local, que 
volvió a Primera División luego de 
tres años y siete meses, llegó en 
tiempo de descuento, por inter-
medio de Jonatan Torres.
Con este éxito, el equipo de 
Mauricio Pellegrino se subió a lo 
más alto de la tabla en la zona 
2, junto a Lanús, ambos con 6 
unidades, ya que el pasado fi n 
de semana había derrotado a 
Newell’s. - Télam -

Sarmiento se vio 
superado por Vélez

En su retorno a Primera
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Inter venció a Milan y le sacó cuatro puntos

506 presencias en la liga. - Prensa 
Barcelona -

Colón y San Lorenzo, ganadores 
en la primera fecha, se enfrenta-
rán hoy en Santa Fe en busca de 
un triunfo que les permita regre-
sar a la punta de la Zona 1 de la 
Copa de la Liga Profesional 2021.
El partido en el estadio Brigadier 
Estanislao López se jugará desde 
las 21.30 con arbitraje de Patricio 
Loustau y transmisión de Fox 
Sports Premium.
El último enfrentamiento entre 
ambos equipos ocurrió por la 
Copa Diego Maradona, el pasa-
do 19 de diciembre, y terminó 
empatado 2 a 2 en el Nuevo 
Gasómetro.
La punta de la Zona 1 es ocupada 

Colón y San Lorenzo buscan alcanzar la cima

Lindo cruce en Santa Fe

transitoriamente por Banfi eld 
y Estudiantes, de momento los 
únicos equipos que ganaron en 
las dos fechas iniciales. - Télam -



A. Aguerre; M. Llano; M. Capasso; 
Y. Cabral; M. Bíttolo; B. Rivero; J. 
Fernández; J. Marcioni; M. Formica; E. 
Cabrera; I. Scocco. DT: F. Kudelka.

E. Andrada; N. Capaldo; C. Zambrano; 
C. Izquierdoz; F. Fabra; C. Medina; J. 
Campuzano; E. Cardona; S. Villa; E. 
Salvio; M. Zárate. DT: M. Á. Russo.

Newell’s

Árbitro: Darío Herrera. 
Cancha: Marcelo Bielsa.

Gol: ST 25’ C. Izquierdoz (B). 
Cambios: PT 21’ M. Orihuela por 
Bíttolo (N), ST 14’ J. Cacciabue por 
Rivero (N), M. Rodríguez por Formica 
(N) y A. Rodríguez por Cabrera (N), 31’ 
F. Soldano por Zárate (B) y A. Obando 
por Salvio (B), 37’ N. Castro por Mar-
cioni (N), 40’ A. Varela por Campuza-
no (B), 41’ L. López por Zambrano (B), 
45’ G. Maroni por Cardona (B).

    0

Boca    1

M. Ibáñez; L. Marín; D. Gissi; O. 
Benítez; G. Canto; D. Lemos; F. Leys; 
G. Gudiño; J. Barinaga; F. Dettler; L. 
Comas. DT: I. Delfi no.

S. Sosa; G. Asís; S. Barreto; A. Franco; 
J. M. Insaurralde; G. Togni; D. Blanco; 
P. Hernández; S. Palacios; S. Romero; 
J. Menéndez. DT: J. C. Falcioni.

Patronato

Árbitro: Mauro Vigliano.
Cancha: Presbítero Bartolomé Grella.

Gol: ST 26’ J. M. Insaurralde (I). 
Cambios: PT 40’ J. Arias por Gudiño 
(P), ST 15’ M. Palavecino por Dettler 
(P) y N. Delgadillo por Comas (P), 31’ 
N. Bandiera por Lemos (P) y N. Franco 
por Barinaga (P), 36’ L. González 
por Hernández (I), 43’ T. Ortega por 
Menéndez (I), 48’ N. Messiniti por Ro-
mero (I) y B. Martínez por Palacios (I).

    0

Independiente    1

L. Chaves; K. Mac Allister; M. Torrén; 
C. Quintana; E. Gómez; F. Vera; M. 
Romero; J. Gómez; G. Florentín; M. 
Coronel; G. Ávalos. DT: G. Milito.

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

Argentinos

Árbitro: Néstor Pitana. 
Cancha: Diego Armando Maradona.

Gol: ST 38’ J. Pereyra Díaz. 
Cambios: ST 10’ G. Gerzel por Siniste-
rra (P) y J. Pereyra Díaz por Tissera 
(P), 17’ G. Hauche por Coronel (A) y G. 
Carabajal por Gómez (A), 28’ M. Pisa-
no por Romero (A) y L. Ambrogio por 
Ávalos (A), 35’ I. Schor por Baldassa-
rra (P), 40’ R. Bochi por Palacios (P), 
43’ J. Pucheta por Florentín (A).

    0

Platense    1

Platense, en su vuelta a la primera 
división después de 22 años, ven-
ció ayer a Argentinos Juniors 1 a 0 
por la segunda fecha de la zona 1 
de la Copa de la Liga Profesional.
El delantero Jorge Pereyra Díaz 
marcó el único tanto en la ree-
dición del clásico que se dispu-
tó en el estadio Diego Armando 
Maradona.
El conjunto de La Paternal fue 
superior en el juego a su rival, sin 
llegar a un dominio abrumador.
El arquero Jorge De Olivera fue 
clave para que Platense mantenga 
la valla invicta y tenga así la chan-
ce de quedarse con el partido.
En la próxima fecha el “Cala-
mar” recibirá a River y Argenti-
nos visitará a Vélez en el cruce 
interzonal. - Télam -

Platense tuvo un 
regreso con gloria

Le ganó el clásico a Argentinos

Independiente venció ano-
che 1-0 a Patronato y logró su 
primer triunfo en la Copa de 
la Liga Profesional, tras el 0-1 
sufrido a manos de Lanús en la 
fecha inicial. 
El gol del “Rojo”, que festejó por 
primera vez desde que Julio Cé-
sar Falcioni es el entrenador, lo 
anotó Juan Manuel Insaurralde, 
quien hacía su debut en el equi-
po de Avellaneda. 
A Independiente le costó el 
partido y careció por completo 
de claridad y fluidez en los me-
tros finales, pero sacó adelante 
un compromiso difícil y sumó 
tres puntos vitales para fortale-
cer su autoestima. 
Patronato, por su parte, acu-
muló una nueva caída y desde 
hace rato no hace pie. Anoche 
intentó ser agresivo pero evi-
denció muchas limitaciones en 
ataque. - DIB -

Independiente tomó un poco de aire en Paraná

Derrotó por la mínima a Patronato
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Carlos Tevez no jugó ante 
Newell’s por la muerte de su 
papá, Don Segundo, confir-
mada por Boca a través de las 
redes sociales.
“Boca Juniors lamenta el falleci-
miento de Don Segundo, papá 
de Carlitos, y acompaña a la 
familia Tevez y a sus amigos en 
este momento de tanto dolor y 
tristeza. ¡Mucha fuerza!”, comuni-
có la entidad de La Ribera.
Su presidente, Jorge Amor 

Tevez no jugó por la muerte de su padre

Ameal, expresó sus condolencias 
por la misma vía: “Desde todo 
el club acompañamos a Carlos 
Tevez, y a su familia y amigos, 
en este momento tan triste por la 
muerte de su papá. Fuerte abra-
zo xeneize de todo Boca”.
Don Segundo, su padre adop-
tivo, paciente diabético, per-
manecía internado en terapia 
intensiva con un cuadro de neu-
monía agravado por el contagio 
de Covid-19. - Télam -

Con un rendimiento deslucido 
y lejos de lo pretendido por su 
entrenador, a Boca le alcanzó 
para derrotar 1-0 a Newell’s en 
Rosario y volver al triunfo des-
pués de seis partidos. 

El “Xeneize”, que no conocía la 
victoria durante el 2021, se sirvió 
de la exquisita pegada de Cardona 
y del poderío aéreo de Izquierdoz 
para llevarse los tres puntos del 

Boca logró en 
Rosario la primera 
victoria del 2021
El “Xeneize” superó 1-0 a Newell’s y 
volvió a ganar después de seis partidos.

Eso cambió en el arranque 
de la parte final, porque Formica 
dejó pagando a Izquierdoz y le 
pegó con potencia, aunque a la 
posición de Andrada. Luego, un 
centro atrás de Marcioni por poco 
no encuentra a Cabrera, presto 
para la definición. 

El tiempo pasaba y el partido, 
deslucido por donde se lo mire, no 
remontaba. Al equipo de Russo no 
se le caía una idea, pero llegó al gol 
a través de una fórmula conocida: 

Se hizo desear pero llegó 

Coloso Marcelo Bielsa.  
Boca no tardó en llevarle peli-

gro a la valla de Newell’s y lo hizo 
desde los pies del enganche colom-
biano. Se jugaban apenas cuatro 
minutos cuando el “Xeneize” tejió 
un buen avance por la izquierda 
entre Fabra y Villa, que terminó 
con un remate apenas desviado 
de Cardona. 

En el comienzo, la llave para 
el equipo de Russo estaba por la 
izquierda, con un Villa picante en 
el mano a mano y un Cardona que 
se recostaba sobre esa orilla para 
empezar a distribuir juego. 

Si bien al bicampeón del fútbol 
argentino le faltaba profundidad en 
sus avances para generar situacio-
nes de gol, manejaba siempre la 
pelota y disputaba el encuentro en 
campo contrario, algo que no venía 
realizando en el último tiempo.  

Boca encontró profundidad 
pasada la media hora, cuando 
Cardona habilitó de gran forma la 
proyección de Fabra, este mandó 
un centro atrás y Villa remató al 
primer palo y obligó a una sóli-
da respuesta del arquero Aguerre. 
Los tres colombianos fueron lo 
mejor del “Xeneize” durante los 
45 iniciales. 

Por el lado de Newell’s, estu-
vo ordenado en su campo y por 
momentos trató de conservar el 
balón, pero careció por completo 
de presencia ofensiva. 

Dedicatoria. El gesto de Izquierdoz y Cardona hacia Carlitos. - Télam -

FECHA 3

Aldosivi vs. Arsenal 

Banfi eld vs. Colón 

San Lorenzo vs. Central Córdoba 

Platense vs. River 

Estudiantes vs. Racing 

Rosario Central vs. Godoy Cruz

Def. y Justicia vs. Patronato 

Talleres vs. Newell’s 

Independiente vs. Gimnasia 

Boca vs. Sarmiento 

Unión vs. Lanús 

A. Tucumán vs. Huracán

Argentinos vs. Vélez

Galoppo, Giuliano (Banfi eld) 3

Aleman, Brahian (Gimnasia) 2

Andrada, Federico (Aldosivi) 2

GOLEADORES

EL DESTACADO

Giuliano Galoppo. - @GiulianoGaloppo -

- ZONA 1 -

- ZONA 1 -

- ZONA 2 -

- INTERZONAL -

- ZONA 2 -

Banfi eld 6 2 4 0      +4
Estudiantes  6 2 4 1      +3
Colón 3 1 3 0      +3
River  3 2 4 2      +2
San Lorenzo 3 1 2 1      +1
Platense 3 1 1 0      +1
Godoy Cruz 3 2 2 3      -1
Rosario Central 3 2 2 4      -2
Aldosivi 1 2 3 4      -1
Racing  1 2 2 4      -2
Argentinos 0 2 1 3      -2
Arsenal 0 2 1 4      -3
Central Córdoba  0 1 0 3      -3

Pts.    PJ   GF   GC  Dif.Equipo

Lanús 6 2 3 1      +2
Vélez 6 2 3 1      +2
Gimnasia  4 2 5 2      +3
Boca  4 2 3 2      +1
Def. y Justicia 3 2 4 4       0
Independiente 3 2 1 1       0
Talleres  3 2 1 3      -2
A. Tucumán 1 1 2 2       0
Unión 1 1 2 2       0
Huracán 0 1 2 3      -1
Sarmiento  0 1 1 2      -1
Newell’s 0 2 0 2      -2
Patronato 0 2 0 2      -2

Pts.    PJ   GF   GC  Dif.Equipo
centro suave de Cardona y cabe-
zazo a quemarropa de Izquierdoz. 

Boca tuvo más de una ocasión 
para liquidar la historia, perdonó 
y sobre el cierre casi lo paga muy 
caro. Es que Andrada le tapó un 
mano a mano a Nacho Scocco, 
quien había realizado una estu-
penda maniobra individual. 

El campeón volvió a quedar 
en deuda desde el rendimiento 
colectivo, pero al menos esta vez 
consiguió la victoria. - DIB -



Tenis. Con Schwartzman como principal  gura 

La tercera edición del Córdo-
ba Open de tenis comenzará 
hoy en las canchas del Polo 
Deportivo Kempes, sin la 
presencia de público y con el 
bonaerense Diego Schwartz-
man, noveno en el ranking, 
como máximo favorito.
El campeón del año pasado, 
el chileno Christian Garín, no 
estará presente para defender 
el título de 2020, el que se ad-
judicó al vencer al “Peque” en 
la  nal, en tanto que el cordo-
bés Juan Ignacio Londero (83) 
buscará volver a posicionarse 
en el ranking con un buen ren-
dimiento en el certamen que 
ganó en 2019.
Si bien aún no está de nido 
el orden de encuentros para 
el día 1, los cuatro primeros 

Arranca la tercera edición del Córdoba Open

preclasi cados (Schwarztman, 
Paire, Kecmanovic y Pella) 
esperarán en segunda ronda 
su debut.
El argentino Nicolás Kicker, 
sin ranking tras haber estado 
suspendido dos años y siete 
meses por haber sido encon-
trado responsable de amaño de 
partidos, recibió una invitación 
especial para poder participar 
del abierto cordobés.
El torneo repartirá 250 puntos 
para el ganador, 150 para el 
 nalista, 90 para los semi na-
listas, 45 para los cuarto na-
listas y 20 para los que alcan-
cen segunda ronda.
Mientras que el dinero a repar-
tir en premios será de 325,270 
dólares, casi la mitad de la 
edición pasada. - Télam -

CLICK   Djokovic es el rey de Australia

Novak Djokovic se consagró campeón del Abierto de Australia por no-
vena vez y alcanzó su 18vo. título de Grand Slam, al vencer ayer al ruso 
Daniil Medvedev por 7-5, 6-2 y 6-2 en una final de 1 hora y 53 minutos 
disputada en Melbourne. Con esta nueva conquista, “Nole”, de 33 años, 
quedó a dos títulos de Roger Federer y Rafael Nadal, quienes con 20 
trofeos encabezan la lista de máximos ganadores en la historia de todos 
los torneos “majors”. “Estas dos semanas han sido una montaña rusa 
para mí. Quiero dar las gracias al Rod Laver Arena, la historia de amor 
continúa”, afirmó el número 1 del mundo. - Télam -

Dodge copó el podio en TC Pista

En una alocada carrera de TC 
Pista, Dodge sacó el máximo 
provecho y se adueñó de los 
tres escalones del podio con 
Lucas Panarotti, Ian Reutemann 
y Martín Vázquez. 
La competencia de “La Te-
lonera” fue dominada en el 
comienzo por Otto Fritzler, Mar-
cos Castro, Santiago Álvarez, 

Agustín De Brabandere y José 
Rasuk, pero todos se despista-
ron y retrasaron a causa de la 
presencia de aceite en el ingre-
so al curvón. 
Así fue que Panarotti, tras apro-
vechar además el abandono de 
Kevin Candela, heredó la punta 
y alcanzó su primer triunfo en la 
categoría. - DIB -

Era un fin de semana espe-
cial para el automovilismo y en 
particular para el Turismo Carre-
tera, que iniciaba en La Plata la 
temporada 2021. Más allá de la 
expectativa que despierta un nuevo 
comienzo y de la ansiedad por vol-
ver a escuchar el tradicional ruido 
de los motores, todo estuvo atra-
vesado por el recuerdo de Alberto 
Canapino, un histórico preparador 
de la categoría, fallecido el lunes 
pasado a causa del coronavirus. 

Desde el viernes, cuando los 
autos y equipos empezaron a po-
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De Agustín para Alberto: 
triunfo inolvidable de 
la familia Canapino 
El “Titán” ganó la primera fecha del TC 
con el latente recuerdo de su padre, 
fallecido el lunes pasado. 

sentarse en la butaca del Chevrolet 
número 86 nada sencillo. 

Ya consumada la victoria del 
oriundo de Arrecifes, se vivió uno 
de los momentos más fuertes del 
fi n de semana. Un silencio atípico 
para un podio, aún en tiempos de 
pandemia, envolvió la fi gura de 
Agustín, quien recibió el cariño de 
todos los integrantes de su equipo y 
se fundió en un abrazo eterno con 
su hermano Matías, quien hizo su 
estreno en TC Pista. 

Los otros integrantes del po-
dio, “Josito” Di Palma y el “Tubo” 
Esteban Gini, se sumaron a los 
respetuosos saludos y ofrecieron 
sus condolencias hacia uno de los 
hombres de mayor sabiduría en el 
automovilismo argentino. 

En la carrera, además de lu-
char por contener sentimientos y 
mantener la concentración, Agustín 
Canapino tuvo un duro rival: el 
revitalizado Luis José Di Palma. 

El piloto del Maquin Parts, ale-
jado de los primeros puestos en los 
últimos años, volvió a tener un auto 
contundente y nunca salió de los 
espejos retrovisores de su coterrá-
neo. Incluso, en un relanzamiento a 
cuatro giros para el fi nal, se la jugó 
por fuera en el curvón del Mouras y 
por poco no saltó a la punta. 

A sus espaldas se sostuvo a la 

Perdió Rodrigo           
“La Hiena” Barrios 

Jorge Rodrigo “La Hiena” 
Barrios perdió con el men-
docino Jonathan Barros por 
puntos, en decisión unáni-
me, tras un combate de diez 
rounds entre excampeones 
mundiales que se desarrolló 
en Villa Carlos Paz, Córdoba.

Barros, de 37 años, expro-
pietario del título pluma AMB, 
mandó a su rival a la lona en 
el octavo asalto, en una de-
mostración fehaciente de su 
superioridad. Los jueces de la 
pelea lo vieron ganador por 98 
a 91,5; 98,5 a 91 y 98 a 93.

El mendocino, que no se 
subía al ring desde el 20 de 
septiembre de 2019 cuando 
venció a Guillermo Osvaldo 
Soloppi en su provincia, elevó 
su récord a 43 triunfos (22 
ko), 7 derrotas y 1 empate.

“La Hiena” Barrios, ex-
campeón superpluma OMB, 
quedó con un palmarés de 
53 victorias (36 ko), 5 de-
rrotas y 1 empate. - Télam -

Por puntos 

El destino así lo quiso

blar el Autódromo Roberto Mouras, 
hasta ayer, cuando cayó la bandera 
a cuadros, hubo homenajes de todo 
tipo para el ganador de once títulos 
de TC. Pero la ofrenda más precia-
da la brindó su hijo, Agustín, con un 
trabajado triunfo de punta a punta.  

El destino quiso que un Ca-
napino sea quien levante la copa 
Alberto Canapino. Para el “Titán” 
signifi có uno de los trofeos más 
importantes de su cosecha, incluso, 
tal vez, por encima de los cuatro 
títulos que ostenta de la más popu-
lar. La carga emotiva era inmensa y 

Eterno. El sentido abrazo entre los hermanos Agustín y Matías. - Prensa ACTC -

expectativa Gini, quien con su To-
rino demostró un gran rendimiento 
en la apertura de la temporada y 
apostará a pelear bien arriba. 

Completaron los diez primeros 
Germán Todino, Christian Ledes-
ma, Mauricio Lambiris, Marcos 
Landa, Gastón Mazzacane, Julián 
Santero y Gabriel Ponce De León. 

Uno de los nombres sobresa-
lientes de la primera competencia 
del año fue Marcos Landa, debu-
tante en la categoría y encargado 
de ofrecer espectáculo con manio-
bras de superación que lo llevaron 
del puesto 13 de partida al séptimo 
cuando cruzó la meta. 

El uruguayo, campeón del TC 
Mouras en 2019, ofreció los ata-
ques más lindos y está llamado a 

ser uno de los pilotos más impor-
tantes del Turismo Carretera en un 
futuro cercano. 

Mariano Werner, defensor de 
la corona, largó en el casillero 21 
tras un mal sábado y logró tre-
par hasta el lugar número 13. Si 
bien lejos estuvo de ser un fi n de 
semana ideal para el entrerria-
no, enderezó un poco su andar y 
rescató algunos puntos.  

Pasó un inicio de temporada 
distinto y desde algún lugar, donde 
sea que esté, Alberto Canapino po-
drá sentir el orgullo de saber que su 
hijo Agustín continuará su legado 
en el ambiente de los fi erros. La 
próxima cita será dentro de dos 
semanas en el Oscar y Juan Gálvez 
de Buenos Aires. - DIB -

Dedicatoria con mirada al cielo. - Prensa ACTC -


