
- Télam -

Losardo deja Justicia        
y su reemplazante             
sería el diputado Soria 
La actual ministra tiene decidido dejar su cargo, un 
movimiento mayor que desde el gabinete de Fernández 
no confi rman pero dan por hecho. La sustituiría el 
diputado rionegrino Soria, uno de los denunciantes del 
titular de Casación, Gustavo Hornos. - Pág. 3 -

Tras las críticas ofi ciales al Poder Judicial  

Negativa de los clubes europeos

Conmebol suspendió la   
doble fecha de Eliminatorias
La imposibilidad de contar en tiempo y forma con los convo-
cados que juegan en las ligas de Inglaterra y Alemania forzó 
a los dirigentes sudamericanos a votar la postergación de la 
ventana FIFA en la que Argentina iba a enfrentar a Uruguay y 
Brasil. - Pág. 7 -

Condenado a perpetua por 
el femicidio de su pareja 
Un hombre fue condenado a 
la pena de prisión perpetua 
por el femicidio de su pareja, 
ocurrido en la madrugada 
del 14 de febrero del 2019, 
cuando la mató a golpes 
con un hacha en la cabeza 
y la dejó semienterrada en 
un campo cercano a su casa 
de la localidad bonaerense 

de Marcos Paz, informaron 
fuentes judiciales.
La sentencia del Tribunal 
Oral en lo Criminal (TOC) 4 
del Departamento Judicial de 
Mercedes recayó sobre Pedro 
Sosa, de 46 años, oriundo de 
Chaco, por el brutal asesinato 
de Norma Catalina Dargel, de 
33. - Pág. 4 -

Represión en Formosa 

Fernández: “Nos preocupa 
la violencia institucional”
El Presidente se refi rió de esta manera en Mendoza a las protes-
tas por el endurecimiento del aislamiento que se registraron en 
esa provincia, y que derivaron en fuertes choques entre manifes-
tantes y la policía. - Pág. 2 -

Internacionales

Primera División

Con la vuelta de Tevez, Boca                         
visita a Vélez en Liniers

Guiño al islam chiita. El papa Francisco dialogó ayer sobre pobreza y perse-
cución religiosa con el gran ayatollah Ali al-Sistani, en Najaf, Irak. - Télam -

Sputnik V: 151 mil dosis para Buenos Aires 
Con el objetivo de fortalecer el plan de vacunación, comenzó ayer la 
distribución de un total de 395.850 vacunas rusas a las 24 jurisdicciones del 
país. De ese total, 151.800 dosis corresponden a la Provincia. - Pág.5 -

- Télam -
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El presidente Alberto Fernán-
dez dijo ayer en Mendoza que al 
Gobierno nacional le “preocupa 
la violencia institucional”, tras las 
protestas que se registraron el vier-
nes en la provincia de Formosa, que 
terminaron con manifestantes re-
primidos por la policía provincial.

“Nos preocupa la violencia ins-
titucional, lo estamos analizando”, 
dijo Fernández, al ser consulta-
do por la prensa mendocina tras 
participar ayer del desayuno de la 
Corporación Vitivinícola Argentina 
(Coviar), en el marco de la Fiesta 
de la Vendimia en la localidad de 
Luján de Cuyo.

En breves declaraciones a la 
prensa, el mandatario se refi rió de 
esa manera a las protestas que se 
originaron ayer en Formosa ante 
el anuncio del gobierno provincial 
de que la ciudad capital regresará 
a la fase 1 del Aislamiento Social, 
Preventivo y Obligatorio (ASPO) 
por la aparición de nuevos casos 
de coronavirus.

Las protestas en los alrede-
dores de la Casa de Gobierno 
provincial derivaron en enfren-
tamientos entre manifestantes y 
policías quienes ejecutaron una 
respuesta represiva con gases y 
balas de goma.

El Presidente llegó a la provin-
cia acompañado por el ministro de 

En Mendoza, el Pre-
sidente se refi rió a la 
represión ocurrida 
en la provincia que 
gobierna Insfrán. 

Defi niciones. Fernández expone en Luján de Cuyo. - Presidencia -

A continuación, los obispos 
señalan que “es preciso adoptar 
todas las medidas sanitarias que 
sean necesarias para combatir el 
Covid-19, dentro de la razonabili-
dad y conforme al contexto de su 
circulación, pero de ninguna ma-
nera puede aceptarse el ejercicio 
de cualquier forma de represión 
violenta contra ciudadanos que 
reclaman por la plena vigencia de 
sus derechos humanos y sociales”. 
“Seguramente no faltarán caminos 
para que la Iglesia junto a otros 
sectores de la sociedad impulsen 
el diálogo y la amistad social que 
alejen defi nitivamente cualquier 
forma de prepotencia personal 
o institucional, propias de otros 
tiempos trágicos de nuestra Patria”, 
indica el texto. - DIB / TÉLAM -  

Fernández habló sobre  
Formosa: “Preocupa la 
violencia institucional”

Incidentes por el regreso a la fase 1 

Por Andrés Lavaselli,
de la agencia DIB

¿Y si la grieta judicial
no lo explica todo?

Además de las consecuencias ca-
taclísmicas para la vida institucional 
del país que podrían derivarse de las 
intervenciones de esta semana de 
Alberto Fernández y Cristina Kirch-
ner sobre el Poder Judicial, hay una 
implicancia electoral elemental, pero 
poco atendida: suponen una apuesta 
por el núcleo duro propio, que a la vez 
espeja y reotralimenta movimientos 
de la oposición. Sin embargo, la grieta 
podría no ser la dinámica que expli-
que el resultado de las urnas. 

Hasta ahora, la irrupción de 
variantes “libertarias” como la que 
expresan los economistas José Luis 
Espert o Javier Milei, que en alguna 
encuesta arañan los 10 puntos de 
intención de voto, era el único ele-
mento que permitía especular con un 
escenario electoral más fragmenta-
do. Y eso, siempre y cuando Patricia 
Bullrich no consiga su objetivo de 
sumarlos al ala dura de Juntos por 
el Cambio, exitosa por lo pronto en 
imponer el tono general del discurso 
de esa coalición

Ahora se sumó un nuevo ele-
mento a ese tablero, que además 
va a hacer foco en la Provincia: La 
irrupción de Florencio Randazzo. Lo 
hizo como parte de un armado nacio-
nal que, de prosperar, tendría como 
socia a Graciela Camaño (aspira a 
liderar el lavagnismo) y a Juan Manuel 
Urtubey. El Socialismo santafesino, 
porciones del peronismo cordobés, el 
monzoísmo y el Peronisnmo Federal 
sin Sergio Massa que intenta revivir 
Miguel Pichetto son afinidades elec-
tivas posibles. 

“Los límites son el kirchnerismo 
y el macrismo”, dicen cerca del ex 
ministro. En las redes hubo reac-
ciones cargadas de sorna. Pero en 
el gobierno no: Como demostró la 
elección en 2017, Randazzo podría 
no necesitar muchos votos para tener 
un impacto grande. Esa vez, con un 
armado que estaba compuesto de lo 
que hoy es ese albertismo que parece 
que no terminará de nacer (Katopo-
dis, Zabaleta, Navarro y el Evita) fue 
clave para la derrota de CFK a manos 
de Esteban Bullrich. 

Por supuesto que las condicio-
nes son otras. Empezando por las 
del propio Fernández, que en aquel 
momento era jefe de campaña del 
exministro y ahora es Presidente. Y 
siguiendo por Sergio Massa, que en 
pleno macrismo enfrentó a CFK y ob-
tuvo un 11,3% contribuyó al resultado. 
Pero los 5 puntos de Randazzo le 
hubiesen permitido a CFK ganar. Por 
poco pero ganar. Por eso, el Ejecutivo 
–que le habría ofrecido cargos en 
embajadas que rechazó- mira ahora 

con lupa sus movimientos. 

La Corte y la Patrulla
En las mesas de arena donde se 

debate si la grieta se tragará las sin-
gularidades de la oferta electoral o si 
estas últimas serán minoritarias pero 
determinantes, no pasó desapercibi-
do un dato: el momento en que Axel 
Kicillof deba llamar a las PASO está 
cada vez más cerca. Entre el 18 de 
este mes y mediados del próximo, 
para más datos ya que el trámite se 
tiene que cumplir entre 120 y 150 días 
antes de las elecciones fijadas, por ley, 
para el 8 de agosto. 

La cuestión es que si esa elección 
se convoca, el asordinado debate por 
las PASO nacionales tal vez no vuelva 
a tomar vuelo ¿Qué sentido sanitario 
tendría hacer una elección para el 
40% del padrón y levantar el resto? En 
Provincia, por lo pronto, la campaña ya 
comenzó, con un tema usual pero un 
recurso extraño: El vicefe de Gobierno 
Diego Santilli reparte –vía contrato 
de comodato- patrulleros porteños 
a intendentes bonaerenses (de PRO) 
que hablan seguido  de inseguridad.

Santilli -desembarca en PBA de la 
mano de Néstor Grindetti, el alcalde 
de Lanús- se mueve en el doble vacío 
que crean Jorge Macri y María Euge-
nia Vidal. El primero, porque la alta 
valoración negativa de su apellido en 
el Conurbano le impone por ahora 
un techo. La segunda, porque nadie 
sabe si seguirá haciendo política en 
Provincia o no, aunque dicen que el 
mes que viene, cuando presente su 
libro, podría comenzar a develar la 
incógnita.

¿Tendrá que ver ese audaz movi-
miento de bonaerense de Santilli con 
la versión que circula entre intenden-
tes peronistas de un Berni de salida 
de su cargo? Ellos hacer lobby por 
Alejandro Granados, el intendente de 
Ezeiza, que retomó el cargo –ejercía 
su hijo como interino- tras una larga 
enfermedad. En gobernación lo nie-
gan de modo tajante. Son menos en-
fáticos, en cambio, con otra versión, 
que anuda a dos jueces de la Corte, 
Kogan y Genoud, con el Procurador 
Julio Conte Grand. 

Esos magistrados quedaron da-
ñados por el vacunatorio VIP. Ante 
ellos se abrió el suelo: Hasta sus com-
pañeros de Tribunal emitieron un 
comunicado para desentenderse de 
su suerte. Con edad para jubilarse 
ambos, en el Ejecutivo, no ven con 
malos ojos las cuatro vacantes que 
tendría el cuerpo si eso ocurriese. 
Obligaría a un rediseño que abre ven-
tanas políticas. Máximo Kirchner, 
dicen, sugería ceder solo un sillón a 
la oposición. Pero circula otra idea: 
ceder uno más. No es generosidad: la 
intención es cerrar es paquete con la 
salida del Conte Grand. - DIB -

La Secretaría de Derechos Hu-
manos de la Nación repudió la 
“violencia ejercida por integran-
tes de la Policía provincial de 
Formosa sobre los manifestan-
tes” que se concentraron frente 
a la Gobernación y se refirió 
a “la permanente campaña de 
desprestigio llevada adelante 
por los medios hegemónicos de 
comunicación sobre el gobierno 
provincial”, tras la represión 
policial ocurrida en la capital 
provincial. 
“La permanente campaña de 

Repudio de la secretaría de DD.HH. 

desprestigio llevada adelante 
por los medios hegemónicos de 
comunicación sobre el gobierno 
provincial, el constante boicot 
a las medidas sanitarias excep-
cionales para hacer frente a la 
pandemia, el uso político que 
algunos sectores de la oposición 
hacen de estos hechos, y la 
violencia desmedida de algunos 
manifestantes, no justifican el 
uso desproporcionado de la 
fuerza policial en la represión de 
la protesta”, sostuvo la Secreta-
ria en un comunicado. - DIB -

Retenciones 
El presidente Alberto 
Fernández ratifi có ayer en 
Mendoza el compromiso 
del Gobierno nacional para 
que “los productos que se 
industrialicen cada vez pa-
guen menos retenciones”, 
como se hizo con el sector 
vitivinícola, con la inten-
ción de que “exporten más, 
generen más trabajo, se 
vuelvan más competitivos 
y tengan más utilidades”. 
Al encabezar el acto orga-
nizado por la Corporación 
Vitivinícola Argentina (Co-
viar), el primer mandatario 
dijo que la mejora de la 
competitividad del sector y 
de las economías regiona-
les impacta en una mayor 
producción y en el ingreso 
de dólares que necesita el 
país. - Télam -

Interior, Eduardo de Pedro y los se-
cretarios General de la Presidencia, 
Julio Vitobello; de Asuntos Estraté-
gicos, Gustavo Beliz y de Comuni-
cación y Prensa Juan Pablo Biondi. 

Mensaje eclesiástico  
Por otra parte, la Comisión Eje-

cutiva de la Conferencia Episcopal 
Argentina (CEA) sostuvo ayer que 
“no puede aceptarse el ejercicio 
de cualquier forma de represión 
violenta contra ciudadanos que re-
claman por la plena vigencia de sus 
derechos humanos y sociales”, en 
relación a las protestas en Formosa.

Así lo expresó la comisión, que 
encabeza el obispo de San Isidro, 
monseñor Oscar Ojea, en una car-
ta enviada al obispo de Formosa, 
monseñor José Vicente Conejero 
Gallego. “Querido hermano: En 
nombre de los obispos de Argenti-
na, queremos hacerte llegar nues-
tro mensaje de cercanía fraterna y 
de solidaridad con la situación que 
está viviendo el pueblo de Formo-
sa. Compartimos tu preocupación 
de Pastor de esa querida provincia”, 
comienza el texto.
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La actual ministra de Justicia, 
Marcela Losardo, tiene decidido 
dejar su cargo, un movimiento ma-
yor que el gabinete de Alberto Fer-
nández no confi rman ofi cialmente 
pero dan por hecho. En la danza de 
nombres para reemplazarla picó en 
punta el diputado rionegrino Mar-
tín Soria, uno de los denunciantes 
del presidente de la Cámara de 
Casación, Gustavo Hornos, por sus 
visitas a Mauricio Macri cuando era 
Presidente de la Nación. 

Losardo deja el gabinete, dicen, 
cansada de una dinámica que le era 
ajena: de fuertes vínculos con el 
Poder Judicial, no comulgaba con 
la críticas de Cristina Kirchner, que 
Fernández terminó esta semana de 
hacer propias. La ministra había 
abalado el discurso del Presidente 
y la Vice, pero si bien defendió 
la necesidad de avanzar con las 
reformas del Fuero Federal Penal 
de Capital y el Ministerio Público, 
recordó el alcance de la Comisión 
Bicameral para investigar jueces, al 
señalar que no podrá sancionarlos. 

“Lo que hará le Bicameral será 
estudiar el funcionamiento del 
Poder Judicial, hacer propuestas, 
citar a audiencias públicas”. No va 
a poder sancionar jueces, eso no 
es constitucional”, dijo Losardo. 

Desde el gabinete 
de Alberto Fernán-
dez no confi rmaron 
ofi cialmente la sali-
da pero la dan por 
hecho.

Losardo deja Justicia y 
suena para reemplazarla 
el diputado Martín Soria 

Presunta “malversación de caudales”

El Ejecutivo pule la denuncia que hará 
por el acuerdo de Macri con el FMI
El Gobierno nacional ya trabaja 
en la presentación judicial que 
en breve será enviada a los 
tribunales federales de Como-
doro Py para que se investigue 
a los autores y partícipes del 
endeudamiento asumido du-
rante el gobierno de Cambie-
mos con el FMI, definido por el 
presidente Alberto Fernández 
como “la mayor administración 
fraudulenta y la mayor malver-
sación de caudales que nuestra 
memoria registra”.
La denuncia estará lista en un 
“breve plazo”, cuando culmine 
el proceso de revisión que por 
estos días ejecuta la Sindicatu-
ra General de la Nación (Sigen) 
a cargo de Carlos Montero, y 
luego pasará por la Oficina An-

ticorrupción (OA) que encabeza 
Félix Crous. 
La elaboración de la “querella 
criminal”, tal como fuera pre-
sentada por el Presidente en 
el discurso de apertura de las 
sesiones ordinarias del Con-
greso Nacional, constará de 
tres etapas: la auditoría de la 
Sigen, la confección y presen-
tación de la denuncia por la OA 
y, finalmente, la constitución 
como querellante de la Pro-
curación del Tesoro Nacional 
que encabeza Carlos Zannini. 
Durante su discurso ante el 
Congreso, el Presidente reveló 
que había “instruido a las au-
toridades pertinentes para que 
formalmente inicien querella 
criminal”. - Télam -

En Diputados 

La Cámara de Diputados abrirá 
este martes en comisión el debate 
del proyecto de reforma al impues-
to a las Ganancias que busca aliviar 
del pago de ese tributo a más de un 
millón de personas, con las expo-
siciones del ministro de Trabajo, 
Claudio Moroni, y de la titular de 
la AFIP, Mercedes Marco del Pont.

La intención del ofi cialismo es 
realizar una ronda de consultas a 
lo largo de toda la semana y emitir 
dictamen si es posible, y si no fi r-
mar el despacho entre el 15 y el 16 
de marzo, previo a su tratamiento 
en el recinto de sesiones previsto 
para el miércoles 17 ó jueves 18, 
según informaron fuentes parla-
mentarias.

De esta manera, los diputados 
avanzarán con el pedido del presi-
dente Alberto Fernández, quien en 
la Asamblea Legislativa solicitó al 
Congreso la sanción del proyecto 
de ley que exime del impuesto a 
las Ganancias a los trabajadores 
que perciben hasta $ 150 mil de 
salario bruto. El plenario de comi-
siones de Presupuesto y Hacienda 
y de Legislación del Trabajo -que 
presiden los legisladores del Frente 
de Todos Carlos Heller, y Vanesa 
Siley- fue citado para el martes a 
las 15. - Télam -

Marcó del Pont 
y Moroni abren 
el debate por 
Ganancias

La titular de la AFIP. - Archivo -

Tras las críticas del Gobierno al Poder Judicial 

Críticas a la derogación del DNU  

El ministro de Seguridad bo-
naerense, Sergio Berni, se mostró 
crítico con la derogación del decre-
to establecido durante el gobierno 
de Mauricio Macri, que “establecía 
la prohibición de ingreso y per-
manencia al país a los extranjeros 
que tuviesen antecedentes penales 
con condenas de privación de la 
libertad”. Acostumbrado a las po-
lémicas, Berni expresó su opinión 
en una columna titulada “Y si canto 
de este modo” que apareció ayer 
en el portal Infobae. Allí, afi rma 
que “hay un esfuerzo por forzar 
el sentido de las cosas y acusar de 
discriminatoria a cualquier regla 
de conducta colectiva” y que “esta 
tierra generosa debe premiar al 

Sergio Berni: “Todos los países del 
mundo eligen a quién abrir sus puertas”

extranjero que viene a trabajar, y 
que debe ser rigurosa con quien 
violenta las reglas mínimas de con-
vivencia en común plasmadas en 
un código penal”.

“Es mentira”  
En tanto, la directora nacional 

de Migraciones, Florencia Carigna-
no, aseguró ayer que “es mentira 
que los extranjeros con antece-
dentes penales puedan ingresar al 
país”, a partir de la derogación del 
DNU dictado por Macri, y cuestio-
nó a su administración, al señalar 
que “puso mucho marketing en el 
tema, pero lo que hizo fue achicar 
los plazos de la defensa que tenía 
un extranjero”. - DIB / TÉLAM -

Mara Ruiz Malec

“Esperamos suba 
del salario real”
La ministra de Trabajo de la 
Provincia de Buenos Aires, 
Mara Ruiz Malec, analizó la 
situación laboral en medio 
de la pandemia y consideró 
que aún “estamos espe-
rando que el agua termine 
de retirarse, venimos 
bien porque el fi n de año 
la cuestión del empleo 
terminó un poquito mejor 
que lo esperado y espera-
mos un año de crecimiento 
del salario real”. Además, 
consideró que las empre-
sas deberían “tener menos 
rentabilidad para mejorar 
salarios” y mencionó la po-
sibilidad de discutir cupos 
para minorías en el sector 
privado. - DIB -

Abren el diálogo     
con empresas de 
electrodomésticos

La producción de electróni-
cos y electrodomésticos comple-
tará la próxima semana la ronda 
de diálogos sectoriales, iniciada 
por el Gobierno con las industrias 
para alcanzar acuerdos de pre-
cios y salarios, en sintonía con la 
pauta de inflación del 29% fijada 
en el Presupuesto Nacional.

Así lo confirmaron fuentes 
sectoriales, que aclararon que 
todavía no conocen el día preciso 
del primer encuentro, aunque 
se presume que sería el jueves, 
día en que lo fueron las prime-
ras reuniones con las mesas de 
Alimentos y de la Construcción.

“El Gobierno está preocupa-
do por la inflación y los precios. 
No hay nadie que esté exento. 
Veremos qué plantea el Gobier-
no, pero nosotros lo que vimos 
en términos de precios dentro 
de la estructura de costos es 
altos incrementos en dólares 
de determinados componentes 
que usamos para la fabrica-
ción”, explicó el presidente de la 
Asociación de Fábricas Argen-
tinas Terminales de Electrónica 
(Afarte), Federico Hellemeyer.

Puntualizó que “en 2020, por 
la pandemia hubo sobredemanda 
de productos como computado-
ras, pero también hubo cierre de 
fábricas de componentes en todo 
el mundo”. Indicó que “uno de los 
casos más llamativos se dio en 
los paneles de cristal líquido, usa-
dos en televisores y celulares”. Al 
respecto, subrayó que “estos pa-
neles se incrementaron muchísi-
mo en dólares, por dos motivos”, 
y precisó que uno de ellos fue 
que “las fábricas que los produ-
cen están en China, y estuvieron 
cerradas mucho tiempo”. - Télam -

Precios y salarios 

Enroque. Marcela Losardo, de perfi l moderado. - Archivo -

Volvió de inmediato a circular un 
rumor: la abogada forma parte del 
lote de “funcionarios que no fun-
cionan” para CFK.

Socia en un estudio jurídico de 
Fernández, Losardo, muy amiga de 
la primera esposa del Presidenta, la 
madre de su hijo Estanislao, per-
tenece al círculo más íntimo del 
primer mandatario. Desde el Insti-
tuto Patria, sin embargo, siempre la 
resistieron por lo que consideran su 
poco compromiso para avanzar a 
fondo en las reformas judiciales de 
sello cristinista que ahora también 
impulsa Fernández. 

Sin la salida conformada ofi -
cialmente -lo que siempre puede 
dar lugar a una contramarcha de 
último momento- los nombres 
de los sucesores ya están sobre la 
mesa. En un momento se habló del 
massista Ramiro Gutiérrez, hombre 
de la provincia de Buenos Aires, 
pero esa fuerza lo negó de modo 
terminante. Su perfi l duro en ma-

teria penal, alejado del garantismo 
tampoco pareció ayudarlo.

En los rumores también fi guró 
Juan Martín Mena, el viceministro, 
que antes trabajo en la AFI y fun-
cionó hasta ahora como una suerte 
de referencia kirchnerista en el mi-
nisterio. Pero también parece des-
cartado. Quien fi nalmente quedó 
como la posibilidad más cierta es 
el diputado Soria, de fl uida relación 
con el Instituto Patria e interlocutor 
de los más allegados a Cristina en 
los temas judiciales, como son el 
senador Oscar Parrilli y el dipu-
tado nacional Leopoldo Moreau. 
Soria mantiene también una asidua 
relación con Alberto Fernández. 
Soria, hijo del malogrado exgobe-
randor rionegrino, fue uno de los 
denunciantes de Hornos, blanco 
de cuestionamientos muy duros 
del kirchnerismo. - DIB -



Cannabis medicinal 

El anuncio de un proyecto de 
ley para regular la industria del 
cannabis medicinal y el cáña-
mo industrial fue celebrado por 
el movimiento cannábico que, 
sin embargo reclamó que se 
contemple el autocultivo con 
fi nes medicinales y se acelere 
la puesta en marcha del regis-
tro para que la actividad pueda 
salir de la clandestinidad.
“El cannabis tiene propieda-
des de gran utilidad con fi nes 
medicinales e industriales. La 
industria mundial del can-
nabis medicinal triplicará su 
volumen de negocios en los 
próximos cinco años”, dijo el 
presidente Alberto Fernández 
el pasado lunes ante la Asam-
blea Legislativa al enumerar los 

Reclaman que se acelere la puesta en 
marcha del registro de autocultivadores

“seis proyectos de ley destina-
dos a dinamizar la estructura 
de crecimiento que abordan 
nuevos desafíos tecnológicos 
y productivos”, a presentarse 
este año en el Congreso. Agre-
gó que la iniciativa “prevé la 
utilización del cultivo exclusi-
vamente con fi nes de indus-
trialización para uso medicinal 
e industrial”.
El ministro de Desarrollo 
Productivo, Matías Kulfas, 
cuya cartera tiene a su cargo la 
elaboración del proyecto, dijo 
ese mismo día en declaracio-
nes radiales que tienen
“un proyecto semi terminado, 
buscando generar consensos 
también con miembros del 
sector legislativo”. - Télam -
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Flamencos

La nidada de flamencos 
australes más grande de Latino-
américa, con 300 mil individuos, 
comenzó la etapa de reproduc-
ción en la laguna de Mar Chiqui-
ta -en el noreste de Córdoba-, 
donde un grupo de biólogos 
realizó en las últimas semanas 
un censo aéreo. - Télam -

Diez peritos ofi ciales y otros 
diez de parte se reunirán a partir 
de mañana para iniciar la junta 
médica interdisciplinaria que será 
clave en la causa que investiga la 
muerte de Diego Armando Mara-
dona para defi nir si el deceso se 
pudo haber evitado, si hubo mala 
praxis, qué rol le cabe a cada uno 
de los siete imputados y si hay más 
responsables.

La junta médica es la medida 
que esperan los fi scales para citar 
a declaración a indagatoria a los 
siete imputados que fueron noti-
fi cados como sospechosos de un 
posible “homicidio culposo”, y no 
descartan que a partir de sus con-
clusiones, se sumen más acusados 
al expediente. La de mañana, a las 
10, será la primera jornada de una 
disertación de los 20 peritos que 
se realizará en la Superintendencia 
de Policía Científi ca de la policía 
bonaerense, ubicada en avenida 
52 y 118, de la ciudad La Plata. 
“Tenemos que ver cuál va a ser la 
dinámica de la junta y lo que los 
peritos concuerden en lo relativo a 
la disponibilidad de días y horarios 
que tengan. En principio, la idea 
es que la junta demande entre 14 
y 21 días, pero puede dilatarse. 
Esperamos poder contar a princi-
pios de abril con el informe fi nal”, 
dijo a una fuente judicial ligada al 
expediente. - Télam -

Un hombre fue detenido en las 
últimas horas acusado de haber 
abusado sexualmente de una 
adolescente de 14 años, en el 
barrio porteño de La Boca, infor-
maron ayer fuentes policiales.
La investigación comenzó cuan-
do personal de la Comisaría Veci-
nal 4C de la Policía de la Ciudad 
se hizo presente en la guardia del 
Hospital Argerich, tras recibir un 
llamado sobre el ingreso de una 
chica abusada sexualmente. Al 
llegar, los ofi ciales se entrevista-
ron con la madre de la víctima, 
que explicó que su hija sacó la 
basura de su casa cuando un 
hombre la tomó por la fuerza de 
los hombros y la llevó al baño del 
conventillo donde vive, en la ca-
lle Lamadrid al 200.
En ese lugar, el acusado la 
amenazó para que no gritara, 
le sacó la ropa y abusó de ella, 
agregaron las fuentes. La víctima 
se comunicó con su madre, que 
se encontraba en la localidad 
bonaerense de Pontevedra, e in-
mediatamente al llegar la llevó al 
hospital para su atención médica.
La Fiscalía de La Boca, a cargo de 
la fi scal Susana Callejas y ante la 
Secretaría de Patricio Gil, le or-
denó a la Policía de la Ciudad la 
búsqueda de las cámaras de se-
guridad y de testigos, además de 
llevar a cabo el correspondiente 
protocolo por parte del nosoco-
mio. - Télam -

Comienza a 
deliberar la 
junta médica 

Detienen a un 
acusado de 
abuso de sexual 

Muerte de Maradona En La Boca 

Veinte peritos investigarán si hubo 
mala praxis. - Archivo -

La Policía arrestó al sospechoso. 
- Télam -

Un hombre fue condenado a 
la pena de prisión perpetua por el 
femicidio de su pareja, ocurrido 
en la madrugada del 14 de febrero 
del 2019, cuando la mató a golpes 
con un hacha en la cabeza y la 
dejó semienterrada en un campo 
cercano a su casa de la localidad 
bonaerense de Marcos Paz, infor-
maron fuentes judiciales.

La sentencia del Tribunal Oral 
en lo Criminal (TOC) 4 del Depar-
tamento Judicial de Mercedes, a 
cargo de los jueces Patricia Gue-
rrieri, Fabián Brahim y Luis Laser-
na, recayó sobre Pedro Sosa (46), 
oriundo de Chaco, por el crimen de 
Norma Catalina Dargel (33).

Según el fi scal del juicio, Eduar-
do Lennard, la acusación se fundó 
con diversas pruebas y la confesión 
del imputado, quien fue alojado en 
la cárcel de Junín dado que en el 
penal de Mercedes tenía confl ictos 
con otros internos.

El tribunal dictó la sentencia 
por el delito de “homicidio cali-
fi cado por su comisión contra la 
persona con quien ha mantenido 
una relación de pareja”.

Erica Colli, sobrina de Norma, 

Un tribunal de 
Mercedes estable-
ció la culpabilidad 
de Pedro Sosa en 
el asesinato de 
Norma Dargel. 

Condenan a perpetua 
a un hombre por el 
femicidio de su pareja 

Sentencia. Norma Catalina Dargel planeaba separarse. - Télam -

dijo al Canal 4 de Marcos Paz que 
la “perpetua para el asesino es un 
alivio”.

La mujer agregó que la hija que 
ambos tenían en común “extraña 
mucho a su madre, eso es lo todo y 
duele”. “Hoy la nena no entiende que 
su papá hizo algo malo con su mamá 
y que por eso él está preso”, agregó.

El hecho ocurrió el 14 de fe-
brero del año 2019, cuando Sosa 
en avanzado estado de excitación 
se presentó en la seccional local 
alrededor de las 15 y manifestó a 
un policía que lo atendió que du-
rante la madrugada había tenido 
una discusión con su pareja en 
una vivienda ubicada en Callao al 
1800, de Marcos Paz, en el oeste 
del conurbano.

Sosa aseguró que la discu-
sión había empezado la noche en 
coincidencia con la celebración de 
San Valentín, porque tenían “una 
relación confl ictiva” y ella lo “en-

gañaba”, aseguraron los voceros 
consultados.

Los familiares de la víctima ne-
garon esa situación y aseguraron 
que si bien Norma nunca había 
denunciado a su marido, estaba 
por contratar a un abogado para 
iniciar los trámites de separación 
porque él era “muy violento”.

Luego, Sosa -que se presen-
tó en la seccional con un bolso 
que tenía el hacha presuntamente 
usada para cometer el femicidio- 
dijo que trasladó el cuerpo en el 
baúl de su auto hasta un campo 
privado, en cercanías de la cárcel 
de Marcos Paz.

Allí, el hombre comenzó a ha-
cer un pozo, pero al parecer luego 
desistió de esa idea y semienterró 
a su pareja y tapó el cuerpo con 
un poco de tierra y algunas ramas.

Cuando los efectivos concu-
rrieron hasta el lugar indicado, 
encontraron a la mujer envuelta 
con un nylon y una alfombra, que 
a su vez estaban atadas con cuatro 
trozos de alambre. - Télam -

Una fi scal solicitó hoy la ele-
vación a juicio de la causa por el 
crimen de Cecilia Gisela Basaldúa, 
la mochilera de 35 años asesinada 
en abril del año pasado en la lo-
calidad cordobesa de Capilla del 
Monte, informaron ayer fuentes 
judiciales.

En tanto, la abogada de la fa-
milia de la víctima se manifestó en 
“desacuerdo” con la decisión de 
cerrar la investigación, al sostener 
que “faltan incorporar elementos 
de pruebas”.

“Es apresurado. Faltan testi-
moniales, faltan conclusiones de 
pericias, otras pruebas y lo más 
importante es que el principal 
sospechoso, para la familia, no 

Piden elevar a juicio la causa por 
el crimen de la mochilera en Córdoba

Pese al “desacuerdo” de la familia de la víctima 

fue investigado ni indagado”, ma-
nifestó la letrada Daniela Pavón, 
representante de la familia Ba-
saldúa. La fi scal de Instrucción de 
Cosquín, Paula Kelm, solicitó que 
el único detenido por el caso, Lucas 
Adrián Bustos, un albañil de 23 
años, sea juzgado por los delitos de 
“abuso sexual con acceso carnal, 
homicidio doblemente califi cado 
por violencia de género y criminis 
causa”, que contempla la pena de 
prisión perpetua. Cecilia, oriunda 
de Buenos Aires, había llegado a 
Capilla del Monte a mediados de 
marzo del año pasado para escribir 
un libro con sus experiencias en 
viajes como mochilera por países 
de Latinoamérica. - Télam -

En Marcos Paz
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Guiño al islam chiita 

El papa Francisco se reunió en Irak con                       
el gran ayatollah Ali al-Sistani

En su segundo día de ac-
tividades en Irak, el papa 
Francisco se reunió ayer en 
Najaf, 150 kilómetros al Sur 
de la capital Bagdad, con el 
gran ayatollah Ali al-Sistani, 
máxima autoridad del islam 
chiita y considerado uno de 
los hombres más influyentes 
del país, con quien resaltó 
la importancia del diálogo 
interreligioso para la unidad 
nacional.
En una reunión de trascen-
dencia para Irak y la región, el 
pontífice visitó a Al-Sistani en 
su residencia de Najaf, 150 
kilómetros al sur de la capital 
Bagdad, una ciudad consi-
derada santa por el chiismo, 
rama que incluye a cerca del 

10% de los 1.900 millones de 
musulmanes del mundo pero 
representa a casi dos tercios 
del islam iraquí. Bergoglio, de 
84 años, y Al-Sistani, de 90 
años, se reunieron durante 
casi una hora en la residencia 
del líder nacido en Irán pero 
convertido en una voz de 
referencia en Irak. - Télam -

Después de horas de debates, ne-
gociaciones y una votación ma-
ratónica, el Senado de Estados 
Unidos aprobó ayer el plan de 
ayuda de 1,9 billones de dólares 
impulsado por el presidente Joe 
Biden para reactivar la primera 
economía mundial, afectada por 
la pandemia de coronavirus.
El proyecto de ley fue aprobado 
con los votos de los senadores 
demócratas, por 50 contra 49, in-
formó la agencia de noticias AFP.
El texto volverá la semana que 
viene a la Cámara de Represen-
tantes, donde los demócratas 
tienen la mayoría y deberían 
aprobarlo rápidamente para que 
Biden pueda promulgarlo antes 
del 14 de marzo, fecha en la que 
fi nalizan las prestaciones por 
desempleo del anterior paquete 
de ayudas.
“Cuando asumí el cargo, prometí 
que la ayuda estaba en camino. 
Gracias a @SenSchumer y los 
demócratas del Senado, hemos 
dado un paso de gigante más en 
el cumplimiento de esa prome-
sa”, escribió Biden en su cuenta 
de Twitter.
“Espero que el American Rescue 
Plan reciba un pasaje rápido en 
la Cámara para que pueda ser 
enviado a mi escritorio para ser 
fi rmado”, agregó el mandatario.
“Esta ley brindará más ayuda a 
más personas que cualquier cosa 
que haya hecho el gobierno fe-
deral en décadas”, afi rmó el líder 
demócrata en el Senado, Chuck 
Schumer, justo antes de la vota-
ción fi nal. - Télam -

Aprueban un 
billonario paquete 
por la pandemia

Estados Unidos 

Con el objetivo de fortalecer el 
plan de vacunación para combatir 
la Covid-19, comenzó la distribución 
de un total de 395.850 dosis de la 
vacuna Sputnik V a las 24 jurisdic-
ciones del país. De ese total, 151.800 
dosis son para la Provincia de Bue-
nos Aires. Con esa cifra sumada a las 
406.800 vacunas Sinopharm que 
están siendo recibidas en los distri-
tos, este fi n de semana se superarán 
las 3 millones de vacunas enviadas 
a lo largo de la Argentina.

El Monitor Público de Vacuna-
ción, que puso en marcha la cartera 
sanitaria para garantizar la trans-
parencia y la trazabilidad de las in-
munizaciones enviadas a todo el 
país, registra un total de 1.472.510 
vacunas aplicadas: 1.133.362 per-
sonas recibieron la primera dosis y 
339.148 ambas.

La ministra de Salud de la Na-
ción, Carla Vizzotti, defi nió la se-
mana pasada que la cantidad de 
vacunas entregadas a cada provincia 
-comenzaron a llegar el lunes pa-
sado- tenga carácter de informa-
ción pública, bajo pautas de “total 
transparencia”. El número enviado 
a cada jurisdicción -se aclaró- de-
pende estrictamente del porcentaje 

Este fi n de sema-
na, Nación superará 
los 3 millones de 
vacunas enviadas a 
las provincias. 

Inicia la distribución de 
400 mil dosis de Sputnik, 
151 mil son para PBA

Embalaje. Operarios comienzan a repartir las vacunas. - Télam -

El país y el mundo en vilo

Tragedia en la frontera 

Tras el hundimiento de una pre-
caria barcaza registrado el pasa-
do miércoles en el río Bermejo, 
accidente en el que murieron 
dos personas y por el cual aún se 
busca a dos bebés, otra tragedia 
sacudió ayer a la localidad de 
Aguas Blancas, en el límite con 
Bolivia. Fuentes ofi ciales informa-
ron que ayer al mediodía fueron 
arrastradas por la corriente cuatro 
personas que intentaban ingresar 
en Argentina en forma ilegal con 
mercadería transportada en un 
improvisado gomón. Uno de los 
bagayeros murió en este nuevo 
accidente y sus tres acompañan-
tes fueron rescatados, informó la 
web de La Nación. En tanto, los 
equipos que trabajan en la bús-
queda de los dos bebés desapare-
cidos al darse vuelta la barcaza el 
pasado miércoles recuperaron el 
cuerpo del hombre que cayó en el 
río Bermejo.
El accidente tuvo lugar en la misma 
zona en la que ocurrió la tragedia 
del pasado miércoles. Se trata de 
un punto del río ubicado entre las 
estancias Carina, Pepe y El Negro. 
Equipos de bomberos voluntarios, 
gendarmes y policías llevan cuatro 
días trabajando en los alrededores 
de estos puntos. - DIB -

Un muerto al 
hundirse otro 
gomón en Salta  

Gendarmes y policías trabajan en 
el lugar del hecho. - Internet -

CAMBIOS EN                     

EL GABINETE 

El presidente de Paraguay, 
Mario Abdo Benítez, pidió 
ayer a todos los ministros 
de su Gobierno que pongan 
sus cargos a disposición y 
se comprometió a “escu-
char” a la ciudadanía tras 
las masivas protestas del 
viernes, que terminaron 
con al menos 21 heridos. El 
ministro de Tecnologías de 
la Información y Comunica-
ción, Juan Manuel Brunetti, 
compareció para explicar 
la medida adoptada por 
Abdo Benítez, reunido con 
su Gobierno en la Mburuvi-
cha Róga, sede ofi cial de la 
Presidencia, para tratar la 
situación. - Télam -

PARAGUAY 

Bolivia va a las urnas para elegir nueve          
gobernadores y más de 300 alcaldes 

Comicios con controles anti Covid

A cuatro meses de la re-
cuperación del Gobierno de 
Bolivia por parte del Movimiento 
Al Socialismo (MAS), unos 7,1 
millones de ciudadanos empa-
dronados participarán hoy de 
las elecciones de gobernadores 
para los nueve departamentos 
(provincias) y alcaldes para los 
336 municipios del país, en-
tre otros cargos, en comicios 
marcados por la confrontación 
entre oficialismo y oposición y las 
normas para evitar que avance 
la pandemia de coronavirus.

Con las heridas por el golpe 
de Estado contra Evo Morales 
abiertas, y las acusaciones de 
violaciones a los derechos huma-
nos durante el Gobierno de facto 

de Jeanine Áñez en manos de 
la Justicia, los bolivianos vuelven 
a las urnas para elegir autorida-
des regionales con un escenario 
más diverso que en los comicios 
nacionales del 18 de octubre de 
2020. Además de gobernadores 
y alcaldes, también se eligen 
asambleístas por departamento 
y concejales de los municipios.

Por lo pronto Morales, en 
su rol de presidente del MAS 
y jefe de campaña, se encar-
gó de poner la vara muy alta 
para su propia fuerza al afir-
mar que en las elecciones de 
hoy el oficialismo ganaría la 
mayoría de las gobernaciones 
departamentales y “más de 300 
municipalidades”. - Télam -

de población y se adapta a la unidad 
mínima de embalaje, que es de 400 
ó 900 dosis por conservadora. De 
acuerdo al criterio dispuesto por el 
Ministerio, la partida de Sputnik V 
para la provincia de  Buenos Aires es 
de 151.800 dosis. A la CABA llegarán 
27 mil dosis. 

Reporte diario  
En tanto, otras 86 personas mu-

rieron y 4.860 fueron reportadas 
con coronavirus en las últimas 24 
horas en la Argentina, con lo que 
ascienden a 52.870 los fallecidos y a 
2.146.714 los casos positivos desde el 
inicio de la pandemia, informó ayer 
el Ministerio de Salud.

Con estos registros, del total 
de contagiados, 1.940.317 son pa-
cientes recuperados y 153.527 casos 
confi rmados activos. De acuerdo 
al Monitor Público de Vacunación, 
el total de inoculados asciende a 

1.510.622, de los cuales 1.167.821 
recibieron una dosis y 342.801 las 
dos, mientras que las vacunas dis-
tribuidas contabilizan 2.642.310. La 
Cartera sanitaria destacó, además, 
que 3.475 personas permanecen 
internadas en terapia intensiva y que 
el porcentaje de camas ocupadas es 
de 54,2 por ciento a nivel nacional 
y del 59,7 por ciento en el Área Me-
tropolitana de Buenos Aires (AMBA). 
Los casos registrados ayer son: 2215 
en Buenos Aires, 651 en la Ciudad de 
Buenos Aires, 46 en Catamarca, 122 
en el Chaco, 41 en Chubut, 177 en 
Corrientes, 412 en Entre Ríos, 3 en 
Formosa, 56 en Jujuy, 34 en La pam-
pa, 22 en La Rioja, 124 en Mendoza, 
108 en Misiones, 91 en Neuquén, 71 
en Río Negro, 62 en Salta, 5 en San 
Juan, 1 en San Luis, 31 en Santa Cruz, 
337 en Santa Fe, 54 en Santiago del 
Estero, 10 en Tierra del Fuego y 86 
en Tucumán. - DIB / TÉLAM -

Francisco visitó a Al-Sistani en su 
residencia. - Télam -



Copa de la Liga Profesional

Boca tendrá hoy la vuelta de 
su máximo emblema y capitán, 
Carlos Tevez, para visitar a Vélez, 
líder invicto de la Zona B de la 
Copa Liga Profesional 2021, en un 
partido que le planteará como de-
safío revertir la deslucida imagen 
que ofreció recientemente en la 
Copa Argentina.

El partido en el estadio José 
Amalfi tani de Liniers, correspon-
diente a la cuarta fecha, será ar-
bitrado por Diego Abal desde las 
21:30, con transmisión del canal 
TNT Sports.

Tevez, de 37 años, regresará 

Liga de España - Quedó a dos puntos del Atleti

Barcelona, con el astro argen-
tino Lionel Messi, superó ayer 
de visitante a Osasuna por 2 a 
0 en partido de la 26ta fecha 
de la liga española de fútbol de 
primera división.
Los goles del “Barsa” fueron 
anotados por Jordi Alba (30m 
PT), luego de una asistencia 
espectacular de Messi, y por 
Ilaix Moriba, también a pase 
del rosarino, a falta de sie-
te minutos para el fi nal del 
encuentro.
El conjunto azulgrana, que 
venía de una gran remontada 
ante Sevilla (3-0 luego del 0-2 
de la ida) para pasar a la fi nal 
de la Copa del Rey, se prendió 
defi nitivamente en la pelea 
por el título de la Liga: suma 
56 puntos y, aunque con dos 
partidos más, quedó solamente 
dos por debajo del “Aleti”, que 
hoy recibirá en el clásico a Real 
Madrid, que marcha tercero 
con 53.
Por su parte Elche, con Iván 
Marcone, Lucas Boyé y Guido 

Messi guió otra vez el triunfo blaugrana

Carrillo como titulares, derrotó 
2 a 1 de local a Sevilla, con Ale-
jandro ‘Papu’ Gómez y Lucas 
Ocampos desde el inicio.
Carrillo, surgido de Estudiantes, 
selló el triunfo a los 33 minutos 
del segundo tiempo. Antes Raúl 
Guti (25’ ST) abrió el camino y 
luego descontó el neerlandés 
Luuk de Jong (47’ ST).

Hoy, elecciones
Joan Laporta, Toni Freixa y 
Victor Font son los tres can-
didatos que aspiran hoy a la 
presidencia del FC Barcelona, 
con el futuro incierto de Lionel 
Messi en el equipo catalán y 
en medio de tensiones fi nan-
cieras, judiciales y deportivas. 
El sucesor de Josep Maria 
Bartomeu, quien renunció el 
27 de octubre y es apuntado 
por haber supuestamente 
destruido el club, tendrá como 
prioridad resolver la situación 
del rosarino Lionel Messi, cuyo 
contrato fi naliza el próximo 30 
de junio. - Télam -

Lewandoski opacó 
al fuerte Haaland

El polaco Robert Lewandoski 
(31 tantos esta tempora-
da) marcó ayer tres goles y 
llevó a Bayern Munich a una 
victoria clave sobre Borussia 
Dortmund, del joven norue-
go Erling Haaland (19 en la 
20/21), por 4 a 2 en el esta-
dio Allianz Arena, por la 24ta. 
fecha de la Bundesliga de 
Alemania. El clásico terminó 
con una sonrisa para Lewan-
doski, que anotó a los 26’ PT, 
43’ PT, de penal y los 45’ ST, 
aunque todo comenzó mal 
porque la visita encontró una 
buena ventaja de 2-0 (2’ PT y 
9’ PT) en los pies del nórdico 
Haaland. Además anotó el 
alemán Leon Goretzka, a los 
43’ del complemento. Ahora, 
Bayern Munich es el líder con 
55 puntos, dos más que RB 
Leizpig, y Borussia Dortmund 
(40) está quinto. - Télam -

Alemania
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Emblema. Sin su capitán, el “Xeneize” ofreció una versión deslucida por 
la Copa Argentina. - Archivo -

Tras la licencia por el fallecimiento de 
su padre, el “Apache” será de la partida en 
Liniers desde las 21.30.

Arsenal: N. Navarro; G. Benavídez, 
M. Carabajal, J. Bottinelli y E. Papa; 
J. Soraire, L. Picco, Luna o Ruiz y N. 
Castro; L. Albertengo y J. Candia o N. 
Miracco. DT: S. Rondina.

Estudiantes: M. Andújar; L. Godoy, 
A. Rogel, F. Noguera y N. Pasquini; M. 
Castro, J. Rodríguez, J. Sánchez Miño 
y Á. González; M. Cauteruccio y L. 
Díaz. DT: Ricardo Zielinski.

Árbitro: Germán Delfi no.
Cancha: Julio Humberto Grondona.
Hora: 17.10 (TV Pública, ESPN y Fox 
Sports Premium).

Patronato: M. Ibáñez; L. Geminiani, D. 
Gissi, O. Benítez y G. Canto; M. Garay, 
F. Leys, B. Nievas y F. Dettler; N. Ban-
diera y J. Arias. DT: I. Delfi no.

Unión: S. Moyano; F. Calderón, J. Galván 
y J. C. Portillo; F. Vera, N. Acevedo, E. Ca-
ñete y N. Peñailillo; K. Zenón, J. M. García 
y G. González. DT: J. M. Azconzábal.

Árbitro: Fernando Espinoza.
Cancha: Presbítero Bartolomé Grella.
Hora: 19.20 (Fox Sports Premium).

Gimnasia: R. Rey; M. Weigandt, L. 
Morales, G. Guiffrey y M. Melluso; H. 
Mancilla y V. Ayala; E. Ramírez, B. Ale-
man y Carbonero o Miranda; Contín o 
Barrios. DT: Martini-Messera.

Defensa y Justicia: E. Unsain; E. 
Britez, A. Frías, F. Meza y M. Benítez; F. 
Pizzini, E. Fernández, T. Escalante y E. 
Isnaldo o C. Rius; W. Bou y B. Romero. 
DT: S. Beccacece.

Árbitro: Néstor Pitana.
Cancha: Juan Carmelo Zerrillo.
Hora: 19:20 (TNT Sports).

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

Boca: E. Andrada; N. Capaldo, L. 
López, C. Zambrano y F. Fabra; C. Me-
dina, Jorman Campuzano, E. Cardona 
y S. Villa; Tevez o Vázquez y M. Zárate. 
DT: M. Á. Russo.

Árbitro: Diego Abal.
Cancha: José Amalfi tani.
Hora: 21:30 (TNT Sports).

mediocampista Agustín Almendra, 
que vuelve después de un con-
fl icto con el club que lo marginó 
durante todo 2020.

Vélez transita un presenta mu-
cho más nítido de la mano de su 
entrenador Mauricio Pellegrino, 
que tiene repetir el equipo que 
ganó la pasada fecha ante Argen-
tinos.

El equipo de Liniers, que junto 
a Boca es uno de los clasifi cados 
para la fase de grupos de la Copa 
Libertadores 2021, lidera con 9 
unidades después de ganar en sus 
tres presentaciones.

Debutó con victoria ante 
Newell’s de local (1-0), prolongó su 
buen inicio en Junín ante Sarmien-
to (2-1) y repitió fuera de casa ante 
el “Bicho” de La Paternal (2-0).

En el Amalfi tani, Vélez acumula 
tres partidos sin ganarle a Boca (un 
empate y dos derrotas). El último 
triunfo fue por 2-0 con goles de 
Fabián Cubero y Mariano Pavone, 
el 31 de mayo de 2015. - Télam -

Con la vuelta de Tevez, 
Boca visita al duro Vélez

Serie A – Correa no pudo evitar la caída de Lazio

El delantero argentino 
Adolfo Gaich marcó ayer su 
primer gol en la Serie A de 
fútbol de Italia, en el empate 
1-1 de su equipo, Benevento 
(26), ante Spezia (titular Nahuel 
Estevez, ex Estudiantes), de 
visitante, por la 26ta. fecha.

El ex San Lorenzo, que llegó 
este año al club procedente del 
CSKA Moscú, de Rusia, marcó 
en su debut como titular, tras 

un enganche en el área y una 
definición de zurda al primer palo 
cuando se jugaban 24 minutos.

Por su parte, el delantero 
tucumano Joaquín Correa marcó 
el gol de Lazio en la caída 1-3 
ante Juventus (sin Paulo Dyba-
la). El francés Adrien Rabiot y el 
español Álvaro Morata, dos veces 
(el segundo de penal), marcaron 
los tantos del equipo turinés, que 
se afirmó en la tercera posición.

En el conjunto romano 
ingresó Gonzalo Escalan-
te en el segundo tiempo y 
Mateo Musacchio no salió 
del banco de suplentes.

En el restante encuentro del 
sábado, Udinese, con un gol del 
volante ex River Roberto Pere-
yra, otro del español Fernando 
Llorente y la participación como 
titulares de Juan Musso, Nahuel 
Molina y Rodrigo de Paul, le 
ganó 2-0 a Sassuolo. - Télam -

El ex San Lorenzo llegó en enero 
desde el CSKA de Moscú. - Télam -

Primer gol del “Tanque” Gaich en el fútbol italiano

el lugar de Eduardo Salvio, descar-
tado por lo que resta del semestre 
por una rotura de ligamentos en 
la rodilla izquierda.

Vázquez, de 19 años, golea-
dor de la Reserva, fue titular el 
miércoles pasado ante Claypole 
y ganó lugar en la consideración 
del entrenador ante la ausencia 
del lesionado Ramón “Wancho-
pe” Ábila.

Otra novedad en Boca será la 
presencia entre los relevos del 

al equipo después de tres parti-
dos ausente por la muerte de su 
padre, Don Segundo, el pasado 21 
de febrero.

El “Apache” volvió a la con-
vocatoria del director técnico 
Miguel Ángel Russo, que analiza 
entre su ingreso a la formación 
titular y su disposición en el ban-
co de suplentes por haber pasado 
ocho días sin entrenarse con el 
plantel.

Como sea, el retorno de Carli-
tos es una excelente noticia para 
un Boca descascarado en las últi-
mas presentaciones. En ausencia 
del capitán, el “Xeneize” le ganó 
a Newell’s en Rosario (1-0), em-

pató con el ascendido Sarmiento 
de Junín en la Bombonera (1-1) 
y sufrió inesperadamente para 
superar a Claypole, de la Primera 
C, en los 16vos. de fi nal de la Copa 
Argentina.

Esa clasifi cación no alcanzó 
sin embargo a maquillar la pobrí-
sima producción del equipo ante 
un rival tres categorías inferior, al 
que recién pudo doblegar cuando 
transcurrían 31 minutos del se-
gundo tiempo.

Los cuestionamientos a Rus-
so aumentaron sus decibeles en 
momentos que Boca ingresa a un 
tramo crucial de su participación 
en la Copa LPF, ya que después de 
visitar a Vélez afrontará el super-
clásico ante River, de local.

En Liniers Boca presentará dos 
cambios en relación al empate 
con Sarmiento: Lisandro López 
reemplazará al lesionado Carlos 
Izquierdoz en la defensa y Tevez 
o el juvenil Luis Vázquez tomarán 
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El Consejo de la Confederación 
Sudamericana de Fútbol (Conme-
bol) determinó la suspensión de la 
doble fecha de Eliminatoria para el 
Mundial de Qatar 2022, que estaba 
prevista del jueves 25 al martes 30 
de marzo, por la negativa de los 
clubes europeos de ceder a sus 
jugadores en medio de la pandemia 
de coronavirus.

“El Consejo de la CONMEBOL 
resolvió suspender la doble fecha 
de las Eliminatorias para Catar 
2022 prevista para marzo. La de-
cisión obedece a la imposibilidad 
de contar en tiempo y forma con 
todos los jugadores sudamerica-
nos”, comunicó la entidad en su 
Twitter.

En esta doble jornada, Ar-
gentina tenía que jugar el clásico 
rioplatense contra Uruguay -sin 
Edison Cavani por expulsión- y el 
superclásico continental frente al 
líder Brasil, como local y visitante, 
respectivamente.

“La FIFA analizará la repro-
gramación de la fecha, en coor-
dinación con la CONMEBOL y las 
asociaciones miembro. Próxima-
mente, se estudiarán las diferentes 
opciones para la realización de 
los partidos”, continuó el breve 

Lanús revirtió un partido que 
comenzó complicado ante Atlé-

Cancelados. La negativa de los clubes europeos a ceder a sus futbolistas 
imposibilitó la convocatoria. - Télam -

No habrá clásicos ante Uruguay y Brasil

La doble jornada 
de Eliminatorias que 
debía jugarse a fi n 
de mes fue posterga-
da por la Conmebol.

El “Granate” lo dio vuelta 
en el epílogo para vencer 
a Atlético Tucumán por 
2-1.

Sarmiento y Talleres empata-
ron ayer 1 a 1 en el estadio Eva 
Perón, de Junín, en un partido de 
la cuarta fecha de la zona 2 de 
la Copa de la Liga Profesional de 
Fútbol (LPF).

Gabriel Graciani, al minuto 
de juego, abrió el marcador en 
el local, y Rafael Pérez, a los 
45’ del segundo, le dio un punto 
celebrado a los cordobeses. Con 
este resultado, Sarmiento tiene 
2 unidades y es el último en los 
promedios, y Talleres suma 5. 
- Télam -

Talleres logró 
rescatar un 
punto en Junín

Empate 1-1

L. Morales; B. Aguirre, G. Burdisso, A. 
Pérez y Alexandro Bernabei; P. De La 
Vega, T. Belmonte, F. Quignón y L. Acos-
ta; N. Orsini y J. Sand. DT: L. Zubeldía.

C. Lucchetti; G. Toledo, S. Vergini, G. 
Ortíz y F. Monzón; G. Acosta, F. Mus-
sis, N. Aguirre y R. Carrera; A. Lotti y 
J. Toledo. DT: O. De Felippe.

Lanús

Árbitro: Pablo Dóvalo.
Cancha: Néstor Díaz Pérez.

Goles: PT 23’ G. Acosta (AT), ST 27’ de 
penal, Sand (L); 43’ Esquivel (L).
Cambios: PT 7’ N. Thaller por Burdisso 
(L), ST 12’ N. Laméndola por Acosta 
(AT) y R. Ruiz Rodríguez por Carrera 
(AT); 17’ M. Esquivel por Belmonte (L) 
y F. Orozco por De La Vega (L); 37m, A. 
Lagos por Lotti (AT); 45’ K. Isa Luna por 
Aguirre (AT); 46’ M. Pérez por Orozco (L).

    2

A. Tucumán    1

L. Burián; P. Goltz, G. Piovi y R. Delga-
do; E. Meza, R. Aliendro, F. Lértora y G. 
Escobar; L. Rodríguez y A. Castro; N. 
Leguizamón. DT: E. Domíngez.

L. Pocrnjic; J. Indacoechea, E. Iñíguez, 
E. Insúa y E. Insúa; L. Maciel y G. Gil 
Romero; L. Guzmán, F. Grahl y Mal-
com Braida; F. Andrada. DT: F. Gago.

Colón

Árbitro: Darío Herrera. Cancha: 

Brigadier General Estanislao López.

Goles: PT 26’ A. Castro (C), 40’ Grahl 
(A), ST 41’ L. Rodríguez (C).
Cambios: ST 19’ P. Becker y J. Iritier 
por Maciel y Guzmán (A); 23’ F. Farías 
por Leguizamón (C); 24’ R. Contreras 
por Grahl (A); 42’ F. Román y M. López 
Quintana por Milo e Iñiguez (A); 43’ 
L. Acevedo por Escobar (C); 45’ T. 
Sandoval por Castro (C).

    2

Aldosivi    1

M. Vicentini; Y. Garnier; M. Herrera, N. 
Bazzana y L. Montoya; G. Graciani, F. 
Bravo, F. Vismara y G. Alanís; S. Quiro-
ga; J. Torres. DT: M. Sciacqua.

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

Sarmiento

Árbitro: Patricio Loustau.
Cancha: Eva Perón.

Goles: PT 1’ Graciani (S), ST 45’ R. 
Pérez (T).
Cambios: ST 12’ M. Santos por Fraga-
pane (T), 15’ Y. Arismendi por Alanís 
(S), 21’ F. Mac Allister por Méndez (T) 
y J. Malatini por Tenaglia (T), 29’ F. 
Montero por Quiroga (S) y S. Rincón 
por Graciani (S), 34’ F. Vázquez por 
Bravo (S) y É. Montaño por Torres (S), 
F. Cabral por Retegui (T) y M. Ortíz por 
Auzqui (T).

    1

Talleres    1

 J. Espínola; E. López, M. dos Santos, 
L. González y D. Pérez; G. Abrego y W. 
Cartagena; R. Tesuri, E. Bullaude y V. 
Burgoa; y C. Colmán. DT: Se. Mendez.

J. De Olivera; B. Lluy, S. Callegari, 
L. Recalde y S. Marcich; I. Schor, R. 
Bochi, M. Bogado y T. Palacios; M. 
Tissera y N. Zeineddin. DT: J. M. Llop.

Godoy Cruz

Árbitro: Mauro Vigliano.
Cancha: Malvinas Argentinas.

Goles: PT 26’ T. Palacios (P) y 33. E. 
Bullaude (GC), ST 42’ W. Cartagena 
(GC) y 47’ R. Tesuri (GC).
Cambios: ST C. Marcial por Schor 
(P); 2’ G. Ferrari por López (GC); 20’ M. 
Ojeda por Burgoa (GC); 21’ M. Ramírez 
por Bullaude (GC); 26’ F. Ilarregui por 
Tissera (P) y C. Núñez por Bogado (P); 
31’ T. Badaloni por Colmán (GC); 32’ 
A. Aguirre por Dos Santos (GC); 35’ 
I. Pulelo por Zaineddin (P) y 38’ J. L. 
Sinisterra por Palacios (P).

    3

Platense    1

Godoy Cruz ganó 3-1. - Télam -

Godoy Cruz, con dos aciertos en 
los minutos fi nales, le ganó ayer a 
Platense por 3 a 1 en un partido ju-
gado en el estadio Malvinas Argen-
tinas, de Mendoza, por la cuarta 
fecha de la zona 1 de la Copa de la 
Liga Profesional. - Télam -

El “Tomba” lo 
ganó en el fi nal

Derrota “Calamar”

Confi rmado: la fecha 
FIFA quedó suspendida

Lanús creyó en el triunfo y lo encontró
Colón superó a Aldosivi 2 a 1, 
en Santa Fe, logrando su cuarta 
victoria consecutiva para se-
guir en lo más alto de la Zona A 
de la Copa de la Liga Profesio-
nal con puntaje ideal.  Colón, 
en su primer intento franco, 
consiguió anotar. Alexis Castro, 
tras un rebote y de frente me-
tió el zurdazo goleador, a los 
26 minutos. Y a partir de este 
gol, el local creció en juego y 
se afirmó.
Sin embargo Aldosivi llegó al 
empate, con un golazo de tiro 
libre de Francisco Grahl. Direc-
to al ángulo, a los 40 minutos.
En el segundo tiempo, el “Pul-
ga” fue víctima de una infrac-
ción, de Iritier, dentro del área 
y del penal se encargó el mis-
mo Rodríguez para poner el 2 a 
1 con un derechazo con saltito, 
bajo y pegado a un palo, a los 
41 minutos. - IAM -

“Sabalero” implacable: sigue con puntaje ideal

Cuarta victoria consecutiva de Colón

tico Tucumán, y con la victoria 
por 2-1 que obtuvo como local, 
por la cuarta fecha de la Copa 
de la Liga Profesional, alcanzó 
a Independiente y a Vélez en la 
cima de la Zona B, con 9 puntos.

El “Decano” se ilusionó con 
obtener su primer triunfo en el 
torneo, gracias a un gol de Gui-
llermo Acosta, a los 23 minutos 
del primer tiempo.

Sin embargo, Lanús insistió 
en el complemento y empató 
a través del interminable José 
Sand, quien convirtió de penal a 
los 27 del complemento. Cuan-
do parecía que el juego acababa 
igualado, Matías Esquivel, con un 
golazo, a los 43, le dio la victoria 
al “Granate”.

La Zona B quedó liderada por 
Vélez (enfrenta hoy a Boca), Lanús 
e Independiente, con 9 puntos. 
Defensa y Justicia (visita el hoy a 
Gimnasia) tiene 6 unidades. - IAM -

El “Pepe” Sand marcó de penal. 
- Prensa Lanús -

comunicado y en esas palabras 
dejó alguna puerta abierta.

Hasta ahora, la Conmebol da 
por suspendida la doble fecha, 
aunque desde la AFA advierten 
que se seguirá “peleando” con el 
objetivo de jugarla lo antes posible. 
Tal vez con algunas semanas de 
retraso o con un formato de triple 
fecha para no alterar el calendario 
de la Copa América organizada 
por Argentina y Colombia en junio 
próximo.

La votación tuvo a Brasil, Pa-
raguay, Perú, Chile, Venezuela y 
Bolivia a favor de la suspensión, al 
tiempo que Argentina, Uruguay y 
Ecuador se manifestaron en contra.

Los partidos suspendidos fue-
ron: Colombia-Brasil, Venezuela-
Ecuador, Bolivia-Perú, Argenti-
na-Uruguay y Chile-Paraguay 
(quinta fecha); Uruguay-Bolivia, 
Perú-Venezuela, Brasil-Argentina, 
Paraguay-Colombia y Ecuador-

Chile (sexta fecha).
En toda la semana se barajaron 

diferentes opciones para sortear la 
situación y doblarle la muñeca a la 
Federación de Inglaterra y de Ale-
mania, las dos abanderadas en la 
negativa de ceder a los jugadores. 
Entre las opciones para concretar 
la fecha se consideró llevarla al 
Viejo Continente, algo fi nalmente 
descartado.

Los directivos sudamericanos 
notaron que eso podría marcar 
un precedente difícil de cambiar 
de cara a futuro. Con ello, muchos 
seleccionados perderían las loca-
lías, que es una clave a la hora de 
meterse en las citas mundialistas. 
Así, Ecuador y Bolivia perderían 
la altura, Colombia el calor de Ba-
rranquilla, Uruguay la fortaleza del 
Centenario, y Brasil y Argentina la 
posibilidad de mostrarse en dis-
tintos puntos de sus países con su 
gente. - Télam -



Diego Schwartzman sacó a 
relucir su chapa de “top ten” para 
instalarse nuevamente en la fi nal 
del Argentina Open, luego de arra-
sar al serbio Miomir Kecmanovic 
por 6-0 y 6-4, e irá en busca del 
título ante Francisco Cerúndolo, 
lo que permitirá la consagración 
de un tenista argentino en Buenos 
Aires luego de 13 años.

El “Peque” Schwartzman, no-
veno en el ranking mundial de la 
ATP, impuso su mayor jerarquía y 
vapuleó al balcánico Kecmanovic 
(42) en una hora y 21 minutos de 
juego, en un partido que transfor-
mó en un monólogo en la cancha 
central del Buenos Aires Lawn 
Tennis, en el barrio porteño de 
Palermo.

Schwartzman, finalista en 
Buenos Aires en 2019 (perdió con 
el italiano Marco Cecchinato), irá 
en busca del título a partir de las 
15 ante Cerúndolo (137), la gran 
revelación del certamen que pre-
viamente derrotó en la otra semi-
fi nal al catalán Albert Ramos (46) 
por 7-6 (7-5), 3-6 y 6-2.

Los éxitos de Schwartzman y 
Cerúndolo posibilitarán tener a un 
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Choque atractivo. El duelo entre los albicelestes genera expectativas en 
la previa. - AOpen -

Tenis. Un ganador local trece años después

El argentino mejor ubicado en el ránking 
enfrentará al mayor de los ascendentes her-
manos en un cruce esperado por todos.

El mendocino de Ford 
marcó el mejor tiempo de 
la clasifi cación de la se-
gunda fecha del Turismo 
Carretera.

Julián Santero hizo la pole en el Hermanos Oscar y Juan Gálvez

El mendocino Julián Santero, 
con Ford, marcó hoy su primera 
pole position en el Turismo Ca-

Schwartzman y Cerúndolo 
defi nirán al campeón 
del Argentina Open

Guayaquil y Campiñas.
Cerúndolo, de 22 años, se 

instaló en la fi nal luego de haber 
sorteado la clasifi cación y merced 
a victorias sobre del rosarino Fe-
derico Coria (85), el francés Benoit 
Paire (29), tercer preclasifi cado en 
Buenos Aires, y los españoles Pablo 
Andújar (57) y fi nalmente Ramos, 
quien llegó a ocupar el puesto 17 
del planeta hace cuatro años.

El hermano mayor de Juan Ma-
nuel mostró durante el torneo un 
rendimiento de menor a mayor 
con triunfos importantes ante Pai-
re y trascendentes frente a Ramos 
por tratarse de una semifi nal en 
la que no acusó nervios cuan-
do la defi nición se estiró hasta el 

tercer set.
Al contrario, luego de haber 

ganado el primer set y perdido 
el segundo, Cerúndolo reaccio-
nó rápido, recuperó la intensidad 
del principio del partido y soltó 
el brazo para encontrar mejores 
ángulos, eso sumado a que ajustó 
la devolución, así quebró a Ramos 
y encaminó la victoria.

El gran momento de Cerúndo-
lo se refl ejará en el nuevo ranking 
de la ATP que se dará a conocer 
el lunes y lo ubicará en el puesto 
112, una posición que le permitirá 
ingresar a varios torneos sin tener 
que pasar por la clasifi cación.

Más allá del desenlace de la 
edición 21 del Argentina Open, 
una fi nal entre el “Peque” y “Fran” 
resaltan el valor de tener compe-
tencia en el país, como sucedió la 
semana pasada en Córdoba con 
tres argentinos en semifi nales y 
uno alzando el trofeo.

En “La Docta” los semifi nalis-
tas fueron Facundo Bagnis, Fede-
rico Coria y Juan Manuel Cerún-
dolo, quien luego alzó el título, y 
el único “intruso” fue el catalán 
Ramos. - Télam -

campeón argentino en Buenos Ai-
res después de 13 años, desde que 
alzó el trofeo el cordobés David 
Nalbandian en 2008.

Luego del título ganado por el 
cordobés de Unquillo se sucedie-
ron una tras otra 12 coronaciones 
extranjeras, siendo las más desta-
cadas las del español Rafael Nadal 
en la edición 2015 y del austríaco 
Dominic Thiem en 2016 y 2018.

Además, el tenis argentino ga-
nará un título por segunda semana 
consecutiva, tras la consagración 
el domingo pasado de Juan Ma-
nuel, el menor de los hermanos 
Cerúndolo, como campeón del 
Córdoba Open tras imponerse 
en la defi nición sobre el catalán 
Ramos.

El “Peque” Schwartzman jugó 
en Buenos Aires con la misión de 
borrar por completo su paso en 
falso de la semana pasada, cuando 
perdió en los cuartos de fi nal del 
Córdoba Open sin ofrecer dema-
siada resistencia ante Ramos, un 
rival al que le había ganado los 
cinco duelos previos.

Por eso comenzó con un triun-
fo lógico sobre el eslovaco Lukas 

Klein (291) en octavos de fi nal, 
luego elevó su actuación y con un 
tenis sin fi suras se impuso sobre 
el español Jaume Munar (106) en 
cuartos de fi nal, y ayer arrasó a 
Kecmanovic en “semis”, tal como 
había sucedido la anterior ocasión 
que enfrentó al serbio, el año pa-
sado en la ronda inicial de Roland 
Garros con triunfo en sets corridos 
por 6-0, 6-1 y 6-3.

El “Peque” demoró apenas 25 
minutos para llevarse el primer set 
en cero, con tres quiebres sobre 
el servicio de su rival (1-0, 3-0 y 
5-0) y un dominio abrumador, con 
una velocidad de pelota que hizo 
añicos la resistencia del serbio.

El número uno del tenis sud-
americano, quien conquistó du-
rante su carrera tres títulos, en Es-
tambul 2016, Río de Janeiro 2018 
y Los Cabos 2019, bajó un poco la 
intensidad en el segundo parcial y 
eso permitió al balcánico anotar 
un par de puntos para demostrar 
que no era un mero partenaire.

El tenista de 28 años y surgido 
del Club Náutico Hacoaj no pasó 
sobresaltos y es favorito en la fi nal, 
por la diferencia de jerarquía con 
Cerúndolo, una grata revelación 
que recién está incursionando en 
los torneos del circuito mayor, 
dejando atrás una fructífera etapa 
en Challengers con tres títulos el 
año pasado, los que ganó en Split, 

Primera pole para Santero en el TC. - ACTC -

Será la tercera final 
entre argentinos en 
Buenos Aires, tras  
Gaudio Puerta 2005 
y Nalbandian Acas-
suso 2008.

5.641 metros del circuito 12 del 
coliseo porteño, y fueron sus 
escoltas el arrecifeño Agustín 
Canapino (Chevrolet) y el uru-
guayo Mauricio Lambiris (Ford).

Detrás se ubicaron Gastón 
Mazzacane, José Manuel Urcera 
(los dos con Chevrolet), Diego 
Ciantini (Dodge), el actual mo-
narca, Mariano Werner (Ford), 
Jonatan Castellano (Dodge), 
Facundo Ardusso (Chevrolet) y 
Gabriel Ponce de León (Ford).

La pole en el TC Pista fue para 
el bonaerense de Ferré Santia-
go Alvarez, con un tiempo de 
1.34,495, seguido por el pilarense 
Martín Vázquez y el santafesi-
no Ian Reutemann, todos con 
Dodge.

En el historial del autódromo 
Oscar y Juan Gálvez, el rama-
llense Juan María Traverso ganó 
13 competencias, en 1974, 1976 
1977 (3 veces), 1978, 1983, 1984, 
con Ford, 1995 (2), 1996 (2), y 
1997, con Chevrolet, y lo siguen 
Oscar Aventín (Ford) y Christian 
Ledesma (Chevrolet), con siete 

éxitos cada uno.
Hoy, a las 9 y 9.25, se disputa-

rán las dos series clasificatorias 
de la telonera TC Pista, a cuatro 
vueltas cada una, y a las 9.50, 
10.15 y 10.40 se efectuarán las 
tres baterias clasificatorias del 
TC, a cuatro rondas.

A las 12.10 se pondrá en mar-
cha la final del TC Pista, a 15 
vueltas o 40 minutos de dura-
ción, y a las 13.20 el TC largará 
la final a 20 giros o 50 minutos 

como máximo de extensión.
Disputada una fecha del cam-

peonato de TC, está al frente de 
las posiciones Canapino, con 47 
puntos, seguido por Luis José Di 
Palma (Ford) 42, Esteban Gini 
(Torino), 38.5, Germán Todino 
(Torino), 36, y Ledesma (Che-
vrolet), 36.

En el TC Pista lidera el quil-
meño Lucas Panarotti, con 42 
puntos, escoltado por Reute-
mann, 40. - Télam -

Girolami, al TCR europeo
El cordobés Franco Girolami 
correrá esta temporada en el 
TCR (Touring Car Series) eu-
ropeo y viajará en los próxi-
mos días para cerrar el acuer-
do con el equipo PSS Racing 
Team, que tiene su base en la 
República de Macedonia, para 
conducir un Honda Civic.
El oriundo de Isla Verde, 
Franco Girolami, hermano 

de Néstor “Bebu”, que com-
pite en el WTCR, sostendrá 
la temporada 2021 en el TCR 
Europa. Si bien aún restan 
detalles para acordar el vín-
culo, el argentino conducirá 
un Honda Civic Type R, del 
equipo PSS Racing Team con 
el que cual ya participó en 
noviembre pasado en Jarama, 
España. - Télam -

rretera, en el marco de la segun-
da fecha del calendario, que se 
disputará hoy en el autódromo 
porteño Oscar y Juan Gálvez, con 
el ingreso limitado de público, 
con protocolos sanitarios y dis-
tanciamiento social.

El oriundo de Guaymallén, 
Mendoza, estableció un tiem-
po de 1.33,169 para recorrer los 
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