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En La Mañana vamos de dolor en dolor. Se nos acaba 
de ir otro de los nuestros, de esos que a fuerza de tinta 
y sudor ayudaron a darle nombre a este diario. Falle-
ció “el Vasco” Jaimerena, una verdadera institución de 
nuestro taller gráfico que alguna vez perdió la cuenta 
de los años que trabajó en esta casa.
Era apenas un chico cuando se incorporó a esta fami-
lia. Allá por principios de la década del 70, cuando ha-
cer un diario era una verdadera artesanía y era preciso, 
además de un conocimiento experto del oficio, mucho 
tesón, amor por la actividad, pasión, entrega. El diario 
de entonces (y en muy buena parte también el actual) 
necesita de gente que no se permita a sí mismo que la 
hoja diaria, por la circunstancia que sea, no vea la calle 
todos los días. 
Siempre hubo algo misterioso en ese inmenso taller 
del fondo de la Venezuela, contaminado por el espíritu 
laborioso, amante del oficio, de nuestros viejos y queri-
dos ex compañeros de trabajo. Y el Vasco, el Vasquito 
Jaimerena, fue a lo largo de muchos más que 40 años 
un verdadero ejemplo en ese sentido. Hombre de una 
fidelidad y nobleza sin par, cascarrabias casi siempre 
con razón era, al mismo tiempo, un muchachón de sen-
sibilidad extrema. Por eso nos queda la imagen de su 
lágrima el día que accedió a la jubilación. La recorda-
mos como un premio que da la vida en estas empre-
sas pequeñas, castigadas siempre por todas las crisis, 
provengan de donde sea. Suponía, entonces, que ya 
no tendría lugar detrás de la impresora off set que co-
nocía tan bien como a un familiar cercano y se quebró 
al pensar que debía dejar, en algún rincón de esta vieja 
casona, sin más ni más, una buena parte de su propia 
vida solamente a merced del recuerdo. No fue así, por 
gracia de Dios, y el Vasco nos acompañó otros años 
más, hasta que una enfermedad lo obligó al retiro.
Pero hoy se nos fue del todo y la pena cala hondo. Has-
ta que volvamos a encontrarnos quizás en algún otro 
tiempo y dimensión. Seguramente ese día nos embria-
garemos juntos con el olor a tinta y papel. Mientras tan-
to, querido Vasco, te honraremos haciendo que éste, 
tu querido diario, siga saliendo a las calles de Bolívar, 
todos los días. Víctor Agustín Cabreros

José Luis Jaimerena, 
un emblema de 
nuestro taller gráfico

FALLECIO AYER

“Jaime” junto a su compañero de siempre: Jesús Grin.

Ariel Ferreyra dictó ayer 
una capacitación para 
efectivos policiales en Bolívar

REUNIO A NUMERARIOS DE CUATRO REGIONALES EN NUESTRA CIUDAD

El Director de Investigaciones Criminales de la Provincia,  el bolivarense Ariel Ferreyra, quiere 
que la Policía Bonaerense tenga capacidad para realizar exámenes técnicos en la detección 
de evidencias digitales. Página 4

EL REGRESO A CLASES EN EL OJO DE LA TORMENTA

Gremios advierten que no estarían dadas 
las condiciones para la presencialidad plena
ATE, UDOCBA y SUTEBA advirtieron ayer que no estarían dadas en Bolívar las condiciones 
para el regreso a clases presenciales, si bien se podría implementar bajo el escenario actual 
un inicio del ciclo lectivo 2021 que combine presencialidad y virtualidad. Página 3

11 nuevos casos positivos ayer
COVID 19 EN BOLIVAR

Si bien la cifra es baja en relación a las que se dieron en el pico de contagios, los 11 casos 
positivos detectados ayer dan la pauta de lo difícil que será retornar a la vieja normalidad. 
No obstante, la tasa de positividad parece no dispararse y se mantiene en porcentuales no 
superiores al 10 por ciento. En esta oportunidad, se procesaron 62 test en el Laboratorio de 
Biología Molecular Bolívar, 51 de ellos se descartaron por negatividad. Se informó acerca de 
34 nuevos pacientes recuperados.
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)

Diario Independiente fundado el 15/06/1953
Propietario: Sucesión de Oscar Casimiro Cabreros.

Director: Dr. Víctor Agustín Cabreros.
Representante en La Plata: DIB S.A.

Premios nacionales: Santa Clara de Asís, año 1974 
y San Gabriel, año 1978. Edición Nº: 23.921
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ESTUDIO JURIDICO INTEGRAL
CARLA Y. OCHOA  - ABOGADA

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

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

Sarmiento 669 - Cel: 2314 - 578854
E-mail: carla.ochoa.lazarte@gmail.com O
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Alte. Brown 355 - Tel. 02314-427255/426535

Gordo, invernada y cría. Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual
FEBRERO

Viernes 19 13 HORAS

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

La Municipalidad de 
Bolívar, a través de la 
Dirección de Derechos 
Humanos, implementará 
los Programas Acom-
pañar y Generar, luego 
de la firma del convenio 
marco entre el inten-
dente Marcos Pisano y 
la ministra de las Mu-
jeres, Géneros y Diver-
sidad de la Nación, Eli-
zabeth Gómez Alcorta. 
 
GENERAR
El Programa Generar bus-
ca fortalecer la institucio-
nalidad de género y diver-
sidad en todos los niveles y 
organismos del gobierno, 
especialmente en las pro-
vincias y los municipios. 
En ese sentido, se traba-
jó durante varios meses 
en el armado del proyec-
to que tiene por objetivo 
principal fortalecer el área 
de género y el equipo de 
intervención a nivel local, 
a través de talleres y ca-
pacitaciones con institu-

ciones involucradas en 
el circuito de abordaje. 
En esta primera etapa se 
trabajará con educación, 
salud y organizaciones 
barriales y comunitarias. 
Esta serie de talleres y 
encuentros se darán a lo 
largo del año, con un cro-
nograma que será ajusta-
do según el contexto sa-
nitario, y con el propósito 
de promover instancias de 
formación a nivel comuni-
tario, apuntando a refor-

zar el trabajo preventivo. 
El Ministerio prevé recur-
sos que serán destinados 
para los gastos corrien-
tes y gastos en equipa-
miento y materiales para 
poder desarrollar este 
trabajo durante el trans-
curso de siete meses. 
 
ACOMPAÑAR
Por otro lado, se imple-
mentará el Programa 
Acompañar, dirigido a 
Mujeres y LGBTI+ en si-

tuación de violencias por 
motivos de género que 
se encuentren en riesgo 
y consiste en brindar un 
apoyo económico equi-
valente al Salario Míni-
mo, Vital y Móvil por un 
período de seis meses 
consecutivos y acom-
pañamiento integral por 
parte del equipo interdis-
ciplinario de la Dirección. 
Este Programa, se efecti-
viza a través del sistema 
de ANSES y se inscribe 
en el nuevo paradigma 
de abordaje integral que 
busca crear condiciones 
materiales para que las 
personas que atraviesan 
situaciones de violencias 
por motivos de género 
puedan desarrollar un pro-
yecto de vida autónomo. 
Con la implementación 
de los dos programas, la 
Municipalidad a través de 
la Dirección de Derechos 
Humanos y el equipo in-
terdisciplinario, busca 
fortalecer las herramien-
tas que se ofrecen a las 
personas que atraviesan 
violencias y reforzar el 
trabajo que se desarrolla 
cotidianamente.

JUNTO AL MINISTERIO DE LAS MUJERES

Bolívar implementará los
programas Acompañar y Generar

Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la 
Nación, Elizabeth Gómez Alcorta.

Un automóvil Mercedes Benz, que circulaba desde 
Nueve de Julio a Bolívar, se despistó en horas de la 
mañana ayr en el Acceso Barnetche, muy próximo a la 
planta urbana de la ciudad.
En el vehículo viajaba el médico nuevejuliense Walter 
Zurbera, de 58 años, radicado en Nueve de Julio, quien 
se desempeña actualmente en el Servicio de Emergen-
cias de la Cooperativa Eléctrica local. Precisamente, el 
galeno se trasladaba hacia Bolívar para cumplir con su 
trabajo.
Afortunadamente el facultativo no recibió lesiones de 
ninguna índole y los Bomberos Voluntarios solamente 
debieron asistirlo para recuperar el vehículo de un gran 
zanjón al que había caído, seguramente por efecto de 
la intensa lluvia que a esa hora se abatía sobre esta 
zona del distrito.

Se despistó en su 
auto y cayó a un 
zanjón en 
el Acceso Barnetche

UN MEDICO QUE VENIA HACIA BOLIVAR
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Tel: 2314-621880

 Dispongo en alquiler
BOLIVAR

DEPTO. en
Av. San Martín
Al lado del cine. Planta alta.
Ideal p/oficinas. Aire, alarma
y apertura de puerta exterior.
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EL REGRESO A CLASES EN EL OJO DE LA TORMENTA

Gremios advierten que no estarían dadas 
las condiciones para la presencialidad plena
ATE, UDOCBA y SUTE-
BA advirtieron ayer que 
no estarían dadas en 
Bolívar las condiciones 
para el regreso a clases 
presenciales, si bien se 
podría implementar bajo 
el escenario actual un 
inicio del ciclo lectivo 
2021 que combine pre-
sencialidad y virtuali-
dad. 

“Quienes más queremos 
volver a las escuelas so-
mos los docentes, pero 
siempre debemos tener 
la precaución de respetar 
la normativa vigente, la 
63/20, referida a los pro-
tocolos sanitarios” para el 
regreso a clases tras un 
año en el que el ciclo lec-
tivo se desarrolló a través 
de plataformas digitales 
como el Zoom, introdujo 
Luis Rodríguez, del gre-
mio UDOCBA, en confe-
rencia de prensa a media 
mañana de ayer en Gale-
ría Prada.
“Hay que analizar escuela 
por escuela. Deben es-
tar dadas las condiciones 
edilicias y de biodiversi-
dad. Existe un porcentaje 
alto de establecimientos 
en condiciones, y en los 
otros habrá que seguir 
trabajando”, añadió el di-
rigente sindical.

Dirizar: “Las condicio-
nes no están dadas”
“Los y las auxiliares edu-
cativas trabajan hace me-
ses en las escuelas, con 
termómetros, máscaras 

y medidas de seguridad”, 
pero para Marcela Dira-
zar, de ATE, “las condi-
ciones no están dadas 
en este momento” para 
volver a las presenciali-
dad. “Si tenemos treinta 
alumnos por salón, más 
los docentes que también 
deben estar en las escue-
las, es muy complicado, 
las auxiliares tenemos 
que estar continuamen-
te limpiando picaportes, 
baños, tasas para los de-
sayunos… Igualmente, 
ojalá se pueda”, afirmó la 
trabajadora, en un tono 
más contundente que sus 
compañerxs.
Tras subrayar que el año 
pasado las escuelas “es-
tuvieron abiertas” aunque 
no con estudiantes en las 
aulas como en períodos 
de lo que hemos dado en 
asumir como normalidad, 
Luján Berdesegar, de SU-
TEBA, dijo que  además 

de tener que cumplir cada 
institución con las con-
diciones sanitarias que 
imponen los protocolos, 
habrá que analizar “el con-
texto pandémico local”, 
dado que no es lo mismo 
volver a los salones en un 
marco de muchos con-
tagios y alta circulación 
comunitaria de covid-19 
que con pocos. “Iremos 
hacia un sistema dual”, de 
presencialidad combina-
da con virtualidad, creen 
los gremios según señaló 
Berdesgar, y para debatir 
sobre el particular y defi-
nir los pasos a seguir ayer 
enviaron una nota a Jefa-
tura distrital de Educación 
pidiendo que convoque a 
reunión.

Gauna: “Esto no es 
cuestión de deseo”
“Para nosotros sigue sien-
do prioritaria la vida, y 
ya hay una nueva cepa 

de covid, la inglesa, que 
compromete a niños”, y 
volver al aula generaría 
una alta circulación de 
adultos y pibxs, puntualizó 
Mauricio Gastón Gauna, 
de UDOCBA. “Por ejem-
plo tendremos que tener 
el barbijo tricapa, descar-
table, que debe garantizar 
el estado según dicen los 
protocolos de salud. La 
ventilación y la distancia 
son elementos a tener en 
cuenta, y hay que ver si 
culturalmente se puede 
cumplir. No es cuestión de 
deseo, todos queremos 
volver, pero estamos tran-
sitando una pandemia, 
y muy compleja, en un 
contexto en el que la va-
cunación en nuestro país 
tampoco va al ritmo que 
querríamos, porque no se 
puede”, alertó el sindica-
lista. 

Rey: “Las escuelas han 

estado abiertas, el eslo-
gan político es un tanto 
miserable”
“Como dijo Luján (Be-
desegar), las escuelas 
han estado abiertas. Hay 
un eslogan político (que 
habla de la imperiosa ne-
cesidad de reabrir las ins-
tituciones educativas) un 
tanto miserable. De lo que 
estamos hablando es de 
la presencialidad, que sa-
bemos que es importante 
pero no podemos llevarla 
adelante arriesgando la 
vida de las personas. Por 
eso le pedimos a la Direc-
ción General de Cultura 
que cumpla con los proto-
colos de bioseguridad que 
hemos ayudado a confor-
mar”, completó Alejandro 
Rey, de UDOCBA.
Así las cosas, los gre-

mios (FEB no participa de 
este armado, o al menos 
no estuvo representado 
ni fue mencionado en la 
conferencia de prensa de 
ayer) esperan para las 
próximas horas una con-
vocatoria de Jefatura dis-
trital de Educación para 
analizar el tema y comen-
zar a definir una postura 
de cara al comienzo del 
ciclo lectivo 2021, previsto 
para el lunes 1 de marzo 
en provincia de Buenos 
Aires.
Finalmente, Berdesegar 
instó a los docentes a “su-
marse a la campaña de 
vacunación”, inscribién-
dose a través de las vías 
disponibles para recibir 
sus dosis.

Chino Castro

Referentes gremiales, ayer en conferencia de prensa. 

VACUNOS500
EN BOLIVAR - REMATE DIFERIDO POR LLUVIA

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

Viernes 5 de Febrero

Gordo, invernada y cría. Ventas contado y plazo

13.30 horas

SIN PUBLICO – SIN ALMUERZO
SOLO PODRAN ASISTIR COMPRADORES AUTORIZADOS.

ENCIERRE DE LAS HACIENDAS EN SU TOTALIDAD 
EL DIA ANTERIOR.

Alquilo

Dos ambientes, zona facultades 
ideal para estudiantes. 

Calle 2 y 56. Comunicarse con 
Dacal Propiedades cartel azul.
Tel: 0221-4837450

Departamento céntrico 
en La Plata
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FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: PASTEUR. Av. Gral. Paz 60. Tel: 427430 

y 15484290.
MAÑANA: GAGLIARDI. Av. San Martín 302. 
Tel: 427426 y 15479696.
JUEVES: SUDIRO: Av. Brown 300. Tel: 428626.

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

NUESTROS HORARIOS



Se ofrece joven señorita 
para limpieza, mesera o 
cuidado de abuelos. Tratal 
al tel: 15412453.
.........................................
Se ofrece persona para 
cuidado de abuelos y 
limpieza de casas. Tel: 
15573254.
.........................................
Se ofrece matrimonio 
sin hijos para el campo, 
trabajos en general. Tel: 
15627093.
.........................................
Se ofrece señora para cui-
dar abuela. Tel: 15439474.
.........................................
Se ofrece joven para tra-
bajo de puestero. Tel: 
15490981.
.........................................
Se ofrece hombre para 
peón de albañil o tra-
bajos en el campo. Tel: 
15400209.
.........................................
Se ofrece señora para cui-
dado de adultos mayores. 
Andrés. Tel: 15485539.
.........................................
Se ofrece señorita para 
cuidado de niños. Tel: 
221-6728501.
.........................................
Se ofrece chico para tra-
bajos fijos en carga y 
descarga de camión, al-
bañil y jardinero. Tel: 223 
- 5064450.
.........................................
Se ofrece señora para 
trabajos domésticos. Tel: 
15439474.
.........................................
Se ofrece señora para cui-
dado de niños o adultos, 
por la tarde, con experien-
cia y buenas referencias. 
Tel: 15624401.
.........................................
Me ofrezco para limpiar 
casas, cuidar niños, hacer 
mandados, turnos en ban-
cos, farmacias, etc. Dis-
ponibilidad horaria. Tel: 
15441211.

AVISOS VARIOS

ESTUDIO JURIDICO

DR. AGUSTIN L. HERNANDEZ OLMOS
DR. MARCOS E. HERNÁNDEZ OLMOS

DR. LISANDRO E. HERNÁNDEZ OLMOS
DR. EDUARDO M. HERNÁNDEZ BUSTAMANTE

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

Daniel De Julio
Gral. Paz 231. Tel. 425538 - Cel. 15628840

Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

Inspirado es el primer libro 
del bolivarense Javier H. 
do Porto, que no provie-
ne de la literatura sino de 
las Ciencias Económicas, 
pero que decidió dar a luz 
un trabajo que compila 
papeles acumulados con 
los años, con preguntas 
sobre la condición huma-
na y los grandes temas de 
siempre, reflexiones y al-
gunas vivencias persona-
les que recorren su vida 
desde la adolescencia. 
Do Porto se formó en la 

universidad pública de La 
Plata, trabajó en Buenos 
Aires y desde hace más 
de una década reside en 
San Pablo, Brasil, junto 
a la también bolivarense 
Eliana Portanova y su hijo 
Gaspar, ambos motores y 
depositarios de una obra 
que en gran parte de sus 
páginas habla de ellos. La 
pareja del primigenio es-
critor y su compañera de 
vida desde los años no-
venta fueron los primeros 
en saber de Inspirado, un 
volumen que sorprendió 
incluso a los allegados a 
do Porto, que descono-
cían su nueva faceta ar-
tística. 
Son setenta y cinco pá-
ginas que aglutinan pro-
sas poéticas breves que 
nos invitan a la reflexión 
y también al disfrute, or-
denadas bajo tópicos 
como Cerca de mi cora-
zón, Utopías y El tiem-

po, entre otros. En algún 
sentido, do Porto escribió 
la historia de su corazón, 
en un tono más cercano 
a la sabiduría acumulada 
con los años de vivir que 
al desgarramiento urgente 
que ciertos episodios co-
munes a todos provocan 
en nuestras existencias. 
Desde esa perspectiva, 
fulgura fuerte en el reco-
rrido del volumen la casa 
de Castelli y Sargento Ca-
bral, donde Javier creció y 
por la que necesita pasar 
a cada regreso a Bolívar, 
aunque hoy ya no quede 
nada de aquel hogar que 
fue epicentro de algunos 
de los episodios más im-
portantes de su vida.

La presentación
El trabajo fue publicado 
por la editorial nacional 
Autores de Argentina, 
y vio la luz en formato 
e-book en las principales 

tiendas digitales y tam-
bién en papel, a través 
de la editorial y el propio 
autor, que firmó y regaló 
ejemplares el domingo 23 
de enero, en ocasión de 
la presentación pública 
de Inspirado en el para-
dor cultural Lo de Fede, 
donde junto a quien esto 
escribe y rodeado de su 
familia, amigos e intere-
sados en general do Porto 
contó al modo de una en-
trevista de qué se trata el 
libro y la génesis y desa-

REÚNE REFLEXIONES, VIVENCIAS E INQUIETUDES DEL AUTOR

Javier do Porto presentó “Inspirado”

rrollo del proyecto.
Escribió el volumen entre 
febrero y abril del año pa-
sado, en Brasil, pero en 
rigor el material ya esta-
ba delineado, y fue cues-

tión de darle una forma 
definitiva y reunirlo en el 
formato empleado. Fue 
decisivo el aporte de su 
terapeuta brasileño, contó 
el autor, ya que lo impulsó 
a publicar Inspirado y hoy 
lo insta a seguir escribien-
do. “Hasta tiene una idea”, 
reveló el bolivarense, que 
eligió para imagen de por-
tada una foto de un cuadro 
de su madre, Stella Maris 
Martín, también como un 
modo de homenajearla. 
Precisamente, Inspirado 
está dedicado a sus amo-
res, Gaspar y Eliana, y a 
sus padres, “que están en 
el cielo”. 
La presentación podrá 
verse pronto y con acceso 
libre por el Facebook de 
Club Marta, que registró 
el encuentro.

Chino Castro

La Parroquia San Carlos Borromeo informa que este 
martes 2 de febrero, Fiesta de la Presentación de Je-
sús en el Templo, Fiesta de Nuestra Señora de la Can-
delaria, a las 20 horas se celebrará la misa con bendi-
ción de velas.
El miércoles 3 de febrero, Fiesta de San Blas, obispo y 
mártir, patrono de las enfermedades de la garganta y de 
los otorrinolaringólogos, a las 20 se celebrará la misa 
con bendición de las gargantas e imposición de velas. 
El jueves 4 (primer jueves de mes) en la misa 
de las 20 horas se rezará por el aumento y per-
severancia de las vocaciones consagradas.  
El viernes 5 (primer viernes de mes), consagrado al Sa-
grado Corazón en conmemoración de su dolorosa Pa-
sión, misa a las 20 para dar gloria, amor y reparación 
a su Divino Corazón, herido y lastimado por nuestros 
pecados y el sábado 6 -primer sábado de mes- siempre 
a las 20, se celebrará la misa en honor del Inmaculado 
Corazón de María.

Fiestas de 
La Candelaria y San Blás



Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

En Buenos Aires:
Ferré 2117 /  Alt. Av. Rabanal 2100
Lunes a viernes, 8 a 17 hs. Tel: 4918-7016

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

Sale de Bolívar: lunes y jueves. Sale de Bs. As: martes y viernes.
Recepción de mercadería Bs. As.: lunes a viernes. En Bolívar: lunes a sábado.
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AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381

Calzados
y Deportes

IDEAL CALZADOS Y DEPORTES

YA LLEGOOOOOO!!!!!!

IDEAL LIQUIDA EL FIN DE TEMPORADA
¡MAS DE 1.500 PARES!
TRABAJAMOS CON TODAS LAS TARJETAS DE 
CRÉDITO EN CUOTAS A TU COMODIDAD Y 
SIN INTERÉS, Y COMO SIEMPRE LA MEJOR 
LÍNEA DE CRÉDITOS PERSONALES SOLO 

CON  TU DNI,  HASTA 6 CUOTAS 
Y LA PRIMERA LA PAGAS A LOS 30 DIAS!

hasta el 15 de febrero 
GRAN LIQUIDACION

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

 VENDO
REPUESTOS DE AUTOS 

ANTIGUOS
Tel: 428492
15541960 s/

c/
mTel: 2216217602

 VENDO

26 has.
part. en condominio. O

.7
77

 V
.5

/2en Herrera Vegas

En dialogo con La Mañana, el Director Provincial 
de Investigaciones Criminales de la Provincia, Ariel 
Ferreyra, reconoció que Bolívar tiene una carencia 
en cuanto al armado una Policía Científica y en ese 
sentido aseguró que sólo restan cuestiones admi-
nistrativas para que la misma comience a funcionar 
en la sede de la Comisaría en la calle Arenales 56. 
 
“El viernes hablé con el Director de Pericias y Es-
tudios Forenses de la Provincia y mañana me 
reúno con él en Mar Del Plata para ver el avan-
ce de la creación de la Policía Científica que 
son, básicamente, los peritos” señaló Fereyra. 
Y agregó que, por otro lado, ya hay dos profesiona-
les bolivarenses que dieron el sí para formar parte 
del cuerpo médico forense. “Estamos esperando 
que se apruebe un expediente de ingreso del per-
sonal médico a la provincia. Hay más de 100 profe-
sionales que van a ingresar todos juntos”, precisó. 
 
REFACCIONES
Asimismo, puntualizó acerca de ciertas refacciones 
que serán imprescindibles realizar en la Comisaría 
para adaptarla las necesidades de la Científica y por 
ese motivo, además de los pasos burocráticos de los 
nombramientos, también habrá que esperar a que 
se mejore el estado edilicio del destacamento que ya 
hoy luce desmejorado y costará un tiempo arreglar. 
En efecto, Ferreyra sostuvo que “es una vergüenza 
el estado en el que se encuentra la Sede de la Poli-
cía de Bolívar” y añadió: “Recorro toda la provincia y 
ésta es una de las peores”. Al ser consultado sobre 
los motivos que llevan al deterioro general, Ferreyra 
no dudó al contestar: “Ha faltado voluntad del eje-
cutivo”.

Avanza la creación de la 
policía científica en Bolívar

El Director Provincial 
de Investigaciones Cri-
minales de la Provincia, 
Ariel Ferreyra, anunció 
esta mañana un impor-
tante avance en materia 
de investigación crimi-
nal que, según asegu-
ra, permitirá acortar los 
tiempos de los exáme-
nes preliminares a las 
instancias judiciales. 
 
“Muchas veces se dice 
que la justicia es lenta, 
y una de las causas es 
que hay análisis pericia-
les que hasta el momento 
se realizan en La Plata y 
tardan entre 12 y 18 me-
ses”, explica Ferrerya. 
Efectivamente, se refiere 
a aquellos estudios que se 
llevan a cabo para detec-
tar evidencias digitales en 
base a aparatología que 
es secuestrada en los alla-
namientos. Básicamen-
te se trata de celulares, 
computadores, pendri-
ves, tarjetas de memoria, 
y otros ordenadores que 
contienen, muchas veces, 
información por demás de 
valiosa sobre todo en ca-
sos de delitos modernos. 
Esa investigación, hasta 
la fecha, está en manos 
del Ministerio Público 
Fiscal, en el ámbito de la 
justicia ordinaria y es el 
anhelo de Ferreyra que 
“la policía de la provincia 
tenga capacidad de aná-
lisis pericial y no depen-
da de Ministerio Público”. 
Serán cuatro los puntos 
estratégicos de la provin-
cia de Buenos Aires, en 
los que el personal poli-
cial de investigaciones, 

agentes de la DDI, serán 
capacitados para realizar 
estos exámenes: Junín, 
Chivilcoy, Azul y Pehuajó. 
La preparación cuenta de 
al menos tres etapas: “La 
primera es esta, la presen-
tación; luego viene la par-
te de enseñar la utilización 
de los software; y tercero, 
y no menos importante, es 
la confección del informe, 
que tiene que ser serio y 
profesional”, le precisó 
Ferreyra a La Mañana. 
Asimismo, el bolivarense 
aseguró que es una prio-
ridad del ministro de Se-
guridad provincial, Sergio 
Berni, “jerarquizar y pro-
fesionalizar las fuerzas”, 
y en ese marco se com-
prometió personalmente 
en su calidad de perito 
informático, a instruir al 
personal “para darle res-
puesta a los vecinos que 
reclaman seguridad”. 
Por otra parte, puntualizó 
en que la tarea no culmi-
na con la capacitación 
al personal, sino que es 

necesaria una importan-
te inversión en Hardware 
y programas de Software 
por los cuales a fines del 
2020 ya se realizaron las 
pertinentes solicitudes de 
compra. “Esperemos que 
este año tome su curso 
y la compra se realice a 
mediados o al menos al 
final del mismo”, expresó. 
Por último, Ferreyra hizo 
mención a que este pro-

Ariel Ferreyra capacitó a efectivos 
policiales en técnicas periciales

yecto ha sido consensua-
do con los fiscales de la 
región quienes le manifes-
taron que es muy necesa-
rio avanzar en la adquisi-
ción de capacidad para 
el estudio de evidencias 
digitales y de ese modo 
evitar las dilataciones de 
las cuales la justicia ha 
sido siempre objeto de 
crítica por la sociedad en 
su conjunto.



PAGINA 6 - Martes 2 de Febrero de 2021

Henderson

Una carta abierta expues-
ta el último viernes por la 
tarde por parte del bloque 
Juntos por el.Cambio ex-
horta al oficialismo a dar 
explicaciones relativas al 
plan de vacunación y cri-
terios afines.

Los ediles explicaron que 
“teniendo en cuenta que 
el Departamento Ejecuti-
vo es  el responsable de 
la recepción, distribución, 
control y ejecución del 
proceso de vacunación 
en nuestro Distrito y luego 
de recibir advertencias de 
que se estaba vacunando 
a vecinos fuera de los li-
neamientos establecidos 
por el Ministerio de Salud, 
entre ellos funcionarios 
municipales y autoridades 
partidarias y militantes del 
Frente de Todos, es que 
nuestro bloque solicitó al 
Señor Intendente, a través 
de una misiva, los motivos 
para apartarse de dichos 
lineamientos y que a su 
vez  explique el criterio de 
prioridades establecido.”

En este marco, el espa-
cio político exalto que 
“lejos de responder, dere-
cho que nos asiste como 

SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DE LA VACUNA SPUTNIK V

El bloque Juntos por el Cambio hizo más objeciones al oficialismos
concejales electos por el 
pueblo, nos envía una ex-
tensa nota de la que hace 
partícipe a profesionales 
de la salud con evasiva, 
cargadas de inexactitu-
des, agraviante hacia 
nuestras personas, con 
expresiones netamente 
políticas que intenta co-
rrer del eje el gravísimo 
accionar del Departamen-
to Ejecutivo respecto a la 
administración de la vacu-
na Sputnik V.”

SOLICITUD AL INTEN-
DENTE 

En el cierre de la carta pu-
blicitada en todos los me-
dios de comunicación y 
portales de noticias loca-
les, el bloque opositor so-
licita “al Señor Intendente 
y funcionarios que firman 
la nota les informamos 
que nuestro bloque des-
de  el día uno de la pan-
demia  acompañó y apoyo 
todas las decisiones rela-
cionadas con la salud, ya 
sea en el comité de crisis 
como en el HCD, desde lo 
personal cada uno partici-
pó de tareas solidarias en 
Henderson Unido,  gru-
pos de tareas 147, como 

así también se realizaron 
donaciones desde institu-
ciones en las que partici-
pamos.

Dicho esto y por el bien de 
la salud pública y la trans-
parencia en los actos de 
gobierno solicitamos una 
vez más, se informe:

* Cual fue el criterio de 
prioridades para la colo-
cación de las vacunacio-
nes.

* Si se vacunaron funcio-
narios políticos en la pri-
mera tanda que era para 

Después de varios recla-
mos por la proliferación de 
perros sin hogar, el muni-
cipio local volvió a la carga 
con una campaña de tras-
lado de animales al refu-
gio canino. Este último se 
ubica en la zona rural en 
predio lindero al circuito El 
Fortín, a 7 km de la ciudad 
de Henderson.
Desde el año pasado,  va-
rios vecinos manifestaron 

ANTE LAS QUEJAS DE VECINOS 

Los perros sin hogar irán al refugio canino

fuerzas de seguridad y 
personal de salud.

* Si entre los vacunados 
hay familiares o allega-
dos de políticos locales 

no esenciales, e incluso 
militantes del Frente de 
Todos.”

malestar por la cantidad 
de bolsas de residuos ro-
tas, tiradas en la calle o la 
vereda. También hicieron 
similares quejas por la 
materia fecal de perros en 
los frentes de viviendas, 
sin que nadie se haga res-
ponsable.
El anunció  se realizó la 
semana pasada y sin du-
das, implica una toma de 
conciencia en cuanto al 

trato amigable y sustenta-
ble con animales abando-
nados, que vagan en bús-
queda de comida. Y como 
se trata de residuos en la 

mayoría de los casos, los 
perros terminan siendo 
vectores de varias enfer-
medades.
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Oficina: Av. Lavalle 23 (02314) 428998
E-mail: dipalmacapecce@gmail.com

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

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

OPORTUNIDAD: CASA, 2 DORMITORIOS, CASARIEGO U$S 30.000

¡¡¡PROPIEDAD UNICA!!!
►Importante casa quinta Barrio Amado, 3 dormitorios y pileta. 

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

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

Tel: 424237 y 15483063

Hacé algo hoy para que tu futuro CREZCA!

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

DANIEL SALAZAR
CAMPOS  CASAS TERRENOS TASACIONES

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

Excepcional loteo en Hale: 
terrenos desde U$S 1.700 a U$S 3.000

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

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

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

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

InmobiliariaTORRES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CASA SOBRE AV. CENTRO CON LOCAL Y GA-

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

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

55 HAS. CAMPO AGRÍCOLA CERCA DE BOLIVAR 

PRECIO RAZONABLE.

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

700 HAS . AGRICOLAS

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

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

Daireaux

Este jueves 28, en el Área 
de Cultura de la Delega-
ción Municipal de Salazar 
se llevó a cabo una reu-
nión informativa sobre el 
funcionamiento del Nodo 
Logístico de Acopio tran-
sitorio de envases vacios. 
Durante el encuentro, 
que estuvo a cargo de la 
Secretaria de Desarrollo 
Económico, Educación y 
Empleo Magdalena Mar-
tin, se informó a los pre-
sentes que el Nodo fue 
creado en el marco de la 
Ley Nacional 27279 del 
OPDS, como parte del 
proyecto integral de la 
construcción en el futuro 
del CAT Salazar y a modo 
de herramienta clave para 
la gestión ambiental y el 

Reunión informativa Nodo Logístico 
de Acopio transitorio de envases vacios en Salazar

tratamiento de bidones vacios de fitosanitarios. 
La reunión contó con la 
presencia de Gustavo To-
baldo, como representan-

te de EDOABASTO SRL;  
productores agropecua-
rios y vecinos.

La Secretaria de Salud informa los puntos de inscrip-
ción del Programa Vacunate, que en esta etapa tiene 
como prioridad a las personas mayores de 60 años y 
menores de 60 años, con enfermedades preexistentes.
En Arboledas la inscripción se realiza lunes y miércoles 
de 18:30 a 19:30, y martes, jueves y viernes de 9:00 a 
10:00, en la sede de Bomberos Voluntarios. 
En Salazar los interesados podrán inscribirse en el 
Área de Cultura, de lunes a viernes en horario de 8:00 
a 12:00. 
Daireaux contará con dos sedes: el cuartel de Bom-
beros Voluntarios donde podrán acercarse de lunes a 
sábado en horario de 8:30 a 12:30 y de 16:00 a 20:00, 
y CETEC de lunes a viernes de 18:00 a 21:00.

Puntos de inscripción 
del programa 
Daireaux Vacunate 
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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)

El domingo pasado, en 
la cancha de Racing de 
Olavarría, el local en-
frentó al Ciudad de Bo-
lívar por la cuarta fecha, 
primera de la segunda 
rueda, del Torneo de 
Fútbol Regional Ama-
teur Transición, dentro 
de la Región Bonaeren-

empató sin goles ante 
Ciudad de Bolívar, que 
sigue siendo el punte-
ro, cuando quedan dos 
partidos para concluir la 
Región Pampeana Sur.

El árbitro Bruno Amico-
ni (Liga de Salto) expul-
só al arquero "chaira" 

Hernán Alvarez a los 27 
PT, mientras que sobre 
el final (a los 43') reci-
bió la tarjeta roja Muji-
ca, también en Racing..
El local fue mucho más 
que su rival, la expul-
sión complicó un poco 
su trámite, pero igual-
mente siempre lo buscó 

y tuvo las situaciones 
más claras. Racing ter-
minó con mucha bronca 
por la labor del árbitro, 
quien tuvo fallos polé-
micos, expulsó a dos 
jugadores (todos los 
protagonistas, y el mis-
mo arquero, aclararon 
que no hubo insulto en 
la roja de Alvarez). 
Además, Amiconi invali-
dó una acción correcta 
que terminó en gol de 
Mujica en el segundo 
tiempo. Y adicionó sólo 
2' 40" en el final”. 

FUTBOL REGIONAL AMATEUR TRANSICION - 4ª FECHA

Empate para que el Ciudad de Bolívar siga puntero

Resultados 4ª fecha, 
primera de la segunda 
rueda
Racing de Olavarría 0 - 
Ciudad de Bolívar 0
Bella Vista 1 - Liniers 1.

Posiciones
1º Ciudad de Bolívar, 
con 8 puntos.
2º Racing, con 5.
3º Bella Vista y Linies, 
4. 

Próxima fecha - 5ª (se-
gunda de la segunda 
rueda)
En Bolívar: Ciudad de 
Bolívar vs. Bella Vista.

En Bahía Blanca: Li-
niers vs. Racing.

Cancha: “Jose Buglione Martinese”, de Olava-
rría
Arbitro: Bruno Amiconi. Asistentes: Carlos Vi-
glietti y Gonzalo Roldan, de la Liga de Salto.

Racing: Hernán Alvarez; Nicolás Di Bello, Ro-
berto Tucker, Gonzalo Izaguirre, Ayrton Palmieri; 
Gerónimo Candia (31m. PT N. Ramírez), Braian 
Toro, Daniel Dip (10m. ST Juan Ponce), Franco 
Janson (10m. ST J. Ayesa); Facundo Aguerre (15 
ST L. Ferrara) y Luciano Rojas (15m. ST P. Muji-
ca). D.T: Francisco Russo.
Bolivar: Ramiro Biscardi; Cristian Piarrou, Se-
bastián Alvarez, Facundo Talín, Mariano Borda 
(37m. ST Juan Lemos); Santiago Izaguirre, Gas-
tón Borda, Emanuel Tus (22m. ST A. Panaro); 
Elías Gutiérrez (inicio ST O. Bianchi), Ramiro Pe-
ters (37m. ST F. Irusta) y Alfredo Troncoso (22m. 
ST Juan Martín). DT: Mauricio Peralta.
Expulsados: 27m. PT H. Alvarez (RAC) y 43m. 
ST P. Mujica (RAC).

Síntesis
Racing 0 - Ciudad de Bolívar 0

se Pampeana Sur. 
El encuentro finalizó 
0 a 0, de esta manera 
las posiciones se man-
tuvieron iguales con el 
Ciudad puntero, porque 
en Bahía Blanca tam-
bien hubo empate entre 
Bella Vista y Liniers.
De acuerdo a nuestros 
colegas de El Popular 
de Olavarría, así fue el 
encuentro y la igualdad 
en aquella ciudad:
"Racing no pudo sumar 
su primera victoria en 
casa en el Torneo Re-
gional Amateur ya que 

Bolívar consiguió el punto que necesitaba para mantener la diferencia de 
tres con Racing, cuando quedan seis en juego.

No se sacaron diferencias. Terminaron empata-
dos los dos partidos entre Bolívar y Racing 

en esta instancia.
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Ciudad - 17.30 hs.

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

Ciudad. - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

Ciudad -  14 hs.

Bs. As. - 17.30 hs.

Ciudad  -  21 hs.

Bs. As.-   21 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

El parador cultural que tie-
ne sede en barrio Amado 
ofreció este fin de sema-
na un nuevo encuentro a 
puro arte.
Lo de Fede, el parador 
cultural sito en calle Boli-
via 649 del barrio Amado, 
ofreció en la tarde noche 
de este pasado domingo 
31 de enero una nueva 
cumbre artística que in-
cluyó música y pintura en 
vivo.
Ante un buen número de 
personas, el que permite 
el protocolo sanitario es-
tablecido, Clara Tiani y Ni-
colás Holgado fueron los 
responsables de musicali-
zar el evento, en tanto que 
Paula Danessa Mariezcu-
rrena y Pato Arbe le pusie-
ron colores al encuentro, 
pintando en vivo mientras 
“les flaques” ofrecieron su 
show.
Pasados algunos minutos 
de las 20 hs., comenzaron 
a sonar los primeros acor-
des de la propuesta musi-
cal, que en la ocasión fue 
un recorrido exclusivo por 
grandes gemas de The 
Beatles, que fue la banda 
que eligieron los artistas 

para ofrecer a los presen-
tes.
El tema con el que abrie-
ron el show fue “A taste of 
Honey”, del disco Please, 
please me, del año 1963. 
Clara en guitarra y voz, y 
Nicolás en guitarra y co-
ros, pusieron primera a la 
propuesta, y luego del pri-
mer tema invitaron a los 
artistas plásticos Paula 
y Pato a sumarse y rea-
lizar sus intervenciones 
en vivo, inspirándose con 
la música que les flaques 
ofrecían, y deleitando al 
público presente que, 
maravillado, contemplaba 
toda la magia que allí su-
cedía.
No tuvieron más que ser 
convocados a subirse al 
escenario para que todo 
comenzara a llenarse de 
colores y de sorpresas, 
porque, si uno no tiene la 
posibilidad de ver estas 
intervenciones en vivo, no 
es capaz de dimensionar 
la forma en que los ar-
tistas trabajan, y tener la 
posibilidad de contemplar 
creaciones, es realmente 
hermoso.
Tras el tema con el que 

abrieron el show, siguie-
ron tres gemas del disco 
With the Beatles, del año 
1963, a saber: It won’t be-
long, All I’ve got to do y 
Don’t bother me.
Mientras sonaban las 
canciones que ofrecieron 
Clara y Nico, los artistas 
plásticos hicieron lo suyo.
Por su parte Pato Arbe, 
pintó inspirado en la músi-
ca que escuchó, plasman-
do un mágico submarino 
amarillo que lleva su men-
saje de amor y paz.
Paula Danessa, en tanto, 

realizó una obra de arte 
abstracta, en la que usó 
varios elementos para 
realizar dicha obra, entre 
ellos, un secador de piso, 
un lampaso, y cintas de 
papel. Como resultado, 
quedó un gigantesco cua-
dro repleto de colores y 
formas que le permiten a 
uno viajar e imaginar.
Las dos obras realizadas 
en vivo, fueron obsequia-
das a Federico Suárez, el 
responsable del parador 
cultural, para que embe-
llezcan el mágico lugar, 
que tendrá un mes de fe-
brero cargado de diversas 
propuestas.
En cuanto a lo musical, 
vale destacar que los ar-
tistas eligieron piezas ma-
ravillosas de los cuatro 
fantásticos de Liverpool, y 
no se limitaron solo a los 

clásicos o a las canciones 
más escuchadas de The 
Beatles, sino que eligie-
ron temas que recorren su 
mágica discografía, y que 
muestran la esencia y la 
potencia de la banda, que 
a pesar del paso de los 
años se mantiene vigente, 
y genera emoción y con-
moción, también, en las 
hermosas versiones que 
ofrecieron Clara y Nico.
Sonaron también en la 
noche canciones como 
Things we say today, I’m 
only sleeping y For no one 
del disco Revolver; ade-
más fueron parte del show 
Being for the benefict, Fi-
xing a hole, I am the Wal-
rus, Mean Mr. Mustard, 
Polythene Pam.
Para el final, cerraron 
con cuatro canciones del 
Álbum Blanco, del año 

EN LA NOCHE DEL DOMINGO

The Beatles y pintura en vivo,  el menú que tuvo Lo De Fede
1968; las elegidas fueron 
Honey pie, Cry, baby cry, 
Sexy Sadie y Glass onion.
El show fue impecable, 
como siempre. No sor-
prende el talento de Clara 
para poner en su voz las 
piezas valiosísimas de 
The Beatles, porque lo 
hace desde su más pro-
funda admiración, y eso lo 
hace aún más hermoso. 
Tampoco sorprende Nico-
lás, con su guitarra siem-
pre prudente, justa, pre-
cisa, delicada y exquisita, 
mas sí sorprendió con las 
voces que le puso a algu-
nas de las canciones, que 
enriquecieron aún más la 
propuesta.
Nada pudo opacar una 
noche tan mágica como la 
del pasado domingo, ni si-
quiera la temperatura que 
había bajado; todo acon-
teció como debía ser, en 
armonía, con respeto, y 
respetando estrictamente 
el protocolo, para seguir 
cuidándonos entre todos 
y poder seguir disfrutan-
do de los encuentros ar-
tísticos, al menos, hasta 
que el clima lo permita, 
ya que, de momento, solo 
están permitidos los even-
tos culturales al aire libre.
Lo de Fede, continuará 
con eventos en los próxi-
mos días, que serán de-
bidamente comunicados 
para que todos puedan 
acercarse a disfrutar de 
los encuentros. L.G.L.
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Participación
JOSE LUIS JAI-
MERENA (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolívar, 
el 1 de febrero de 

2021, a la edad de 71 
años.  Su esposa: Olga 
Arancibia; sus hijos: Mar-
cos y Alexis; sus hijas 
políticas: Lorena y An-
drea; su nieto Gonzalo; su 
madre Raquel; hermanos 
políticos: Rodolfo, Nelsa, 
Omar y Miguel Angel, de-
más familiares y amigos 
participan su fallecimiento 
y que sus restos no serán 
velados y se inhumarán 
hoy a las 10 horas en el 
cementerio local. Sevicio: 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

La Mañana
Venezuela 159
Tel: 424-600

15535776

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

Consultas al  15613287

www.diariolamanana.com.ar

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORÁN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

JAVIER A. MORENA

O
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras socia-

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

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

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

GRISMADO, MARINA - $ 50.000

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
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DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

Consultorio: Viamonte 178 - Turnos al tel: 15501216
Domicilio y urgencias: tel y wsp 1160984442

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.

O.
57

3 
V.

5/
2

ESTUDIO JURIDICO
JOHANA E. A. GRECO

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

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.

O
.5

8 
V.

19
/0

2

Urgencias: 15533729

Participación
ARMANDO RO-
DOLFO BARRERA 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 1 de 

febrero de 2021, a la edad 
de 71 años.  Su compañe-
ra Nora; sus hijos Marcelo 
y Valeria; sus nietos Erica, 
Melina, Benjamín, Micae-
la, Nahuel, Maitén, Brisa 
y Morena; sus bisnietos 
Thiago, Melodi y Santina; 
sus hermanos, hermanos 
políticos, sobrinos y de-
más familiares participan 
su fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados 
ayer a las 11 horas en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

25/01/21 7869 vacante - $ 700
26/01/21 6891 vacante - $ 1.400
27/01/21 2829 RODRIGUEZ, Luis M. - $ 2.100
28/01/21 4390 vacante - $  700
29/01/21 7501 vacante - $ 1.400

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

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

Participación
JOSE LUIS JAI-
MERENA (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolívar, 
el 1 de febrero de 

2021, a la edad de 71 
años.  Diario La Mañana, 
su director Víctor Cabreros 
y ex compañeros de traba-
jo, participan con pesar su 
fallecimiento y ruegan una 
oración en su memoria.

Participación
JOSE LUIS JAI-
MERENA (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolívar, 
el 1 de febrero de 

2021, a la edad de 71 
años.  La Comisión Direc-
tiva y colaboradores del 
Club Médanos de Robles 
La 8, participa su falleci-
miento y acompañan a 
Olga, Marcos y Ale en este 
difícil momento.

Participación
NELIDA RENEE 
“Chiquita” JAIME-
RENA de OCHOA 
(q.e.p.d.) Falleció 

en Bolívar, el 1 de febrero 
de 2021, a la edad de 80 
años.  Su esposo: José 
María Ochoa; sus hijas: 
Mónica y Liliana; hijos 
políticos, nietos, nietos 
políticos, hermanos y de-
más familiares ya amigos 
participan su fallecimiento 
y que sus restos no serán 
velados y se inhumarán 
hoy a las 9 horas en el 
cementerio local. Servicio: 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

Participación

NELIDA RENEE 
“Chiquita” JAIME-
RENA de OCHOA 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 1 de 

febrero de 2021, a la edad 
de 80 años.  El bloque 
de concejales de la UCR 
participa con profundo 
pesar el fallecimiento de la 
madre de la concejal Mó-
nica Ochoa y abuela de la 
concejal Laura Rodríguez 
y las acompaña en este 
doloroso momento.
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Más cálido; cubierto en la mañana, luego sol a 
través de algunas nubes altas en la tarde. Aclarando 
por la noche. Mínima: 14ºC. Máxima: 27ºC.
Mañana: Soleado a parcialmente nublado y agradable.Por 
la noche, cielo claro.
Mínima: 14ºC. Máxima: 28ºC.

EFEMERIDES

Por más que se sienta pre-
sionado por las situaciones 
que vive, su habilidad le 
permitirá esquivar cualquier 
dificultad que se le presente 
en la jornada.
N°05.

ARIES
23/03 - 20/04

Aproveche, ya que será 
una jornada en la que podrá 
exponer su vitalidad e inte-
ligencia en todo lo que em-
prenda. No dude y ponga 
en marcha esos proyectos 
postergados. Nº23.

TAURO
21/04 - 21/05

Durante el día, sepa que 
con su vitalidad y pasión lo-
grará llevar a buen término 
los proyectos que muchos 
de su entorno creían irrea-
lizables por usted.
Nº87.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Hoy podrá luchar para con-
seguir todo lo que desea 
hace tiempo y podrá obte-
nerlo sin inconvenientes. 
No permita que se escape 
ninguna oportunidad. Nº59.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Hoy resuelva sobre la mar-
cha esas situaciones nue-
vas que salgan a luz. Sepa 
que parte de sus futuras 
conquistas amorosas de-
penderán de su creatividad.
N°36.

LEO
24/07 - 23/08

Recuerde no dejar para 
mañana la propuesta que 
quiere hacerle hoy a esa 
persona que hace tiempo 
no ve. Es hora de que 
empiece a actuar sin demo-
rarse. N°96.

VIRGO
24/08 - 23/09

Deje de temerle al esfuerzo 
y sea más responsable 
en la vida. Debería tener 
presente que los logros 
muchas veces suelen tar-
dar y requieren de mayor 
constancia. N°77.

LIBRA
24/09 - 23/10

Ponga más atención a los 
sueños que está tenien-
do últimamente. Pronto 
lo conectará con sus más 
profundos anhelos en su 
vida personal. Nº81.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Vivirá una etapa especial 
donde deberá ordenar cada 
uno de los pensamientos. 
Intente tomarse un tiempo 
esencial para elaborar cada 
una de sus ideas.
N°20.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

No se detenga en el camino 
y anímese a lo desconoci-
do. Será un día donde ten-
drá su mente relajada y con 
deseos de conocer nuevos 
rumbos para su vida.
Nº68.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Debería tener en cuenta las 
diferentes señales que se 
le presenten en el día. Mu-
chas de ellas, contendrán 
la clave que orientará su 
futuro próximo.
Nº24.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Las obligaciones cotidianas 
lo superarán demasiado, 
evite caer en la desespe-
ración. Paso a paso logrará 
concluir con todas las ta-
reas que se propuso. Nº42.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

Lo dicho...

Wayne Dyer

“Recuerda no fallar
en ser tú mismo”.

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

2314 - 484290

1535- Pedro de Men-
doza funda en la costa 
del Plata el Puerto de 
Santa María del Buen 
Aire.
1542- La expedición 
de 50 hombres de 
Francisco de Orellana 
descubre el río Ama-
zonas.
1594- Muere Giovanni 
Pierluigi, “Palestrina”, 
compositor italiano.
1653- Nueva Amster-
dam, más tarde deno-
minada Nueva York, 
adquiere la categoría 
de ciudad.
1709 - 1709 fue resca-
tado el marino esco-
cés Alexander Selkirk 
tras pasar cuatro años 
y cuatro meses como 
náufrago en una isla 
desierta.
1825- Firma entre el 
Gobierno de Buenos 
Aires y el británico de 
un tratado contra la 
trata de esclavos.
1841- El Salvador se 
constituye en Repúbli-
ca unitaria e indepen-
diente.
1848- Firma del Trata-
do de Guadalupe Hi-
dalgo, que pone fin a 
la guerra entre EEUU 
y México. Este último 
cede a EEUU Califor-
nia, Arizona, Texas y 
Nuevo México.
1887 - se celebró por 
primera vez el “Día de 
la marmota”.
1897- Tratado de arbi-
trajes de límites en la 
Guayana Británica, fir-
mado entre Venezuela 
y Gran Bretaña.
1913- Inaugurada en 
Nueva York la estación 

 Nuestra Señora de la Candelaria. Fiesta de la luz.

ferroviaria mayor del 
mundo.
1922 - se publicó la pri-
mera edición del “Uli-
ses” de James Joyce 
en París.
1926 - nace en Las Pie-
dras, Uruguay, el can-
tante de tangos Julio 
Sosa. Falleció el 26 de 
noviembre de 1964, en 
Buenos Aires.
1928 - nace Horacio 
O’Connor, actor argen-
tino (fallecido en 1997).
1944 - nace Oscar Mal-
bernat, futbolista.
1951 - nace Humberto 
Bravo, futbolista argen-
tino.
1964- La sonda esta-
dounidense “Ranger VI” 
llega a la Luna.
1970- Primer trasplan-
te, con éxito, de nervios 
en una clínica de Mu-
nich (RFA).
1976 - Un grupo de la-
drones ingresó al Pa-
lacio de los Papas, en 
Francia, y robó 119 cua-
dros de Pablo Picasso.
1977 - nació la cantante 
colombiana Shakira.
1978 - nace Guido Kac-
zka, actor y conductor 
de televisión argentino.
1981- Ecuador y Perú 

acuerdan un alto el 
fuego en su conflicto 
fronterizo, en una reu-
nión de la OEA.
1985- Hallazgo de los 
restos humanos más 
antiguos de Hispa-
noamérica, de unos 
31.000 años, en un 
rancho situado a unos 
60 kilómetros de San 
Luis de Potosí (Méxi-
co).
1994- Rafael Caldera, 
fundador de la Demo-
cracia Cristiana, asu-
me por segunda vez la 
presidencia de Vene-
zuela.
1996- Muere Gene Ke-
lly, actor y bailarín es-
tadounidense.
1999- El ex teniente 
coronel Hugo Chávez, 
líder de un fracasado 
golpe de Estado en 
1992, jura su cargo 
como presidente de 
Venezuela.
2011 - muere Danie-
la Castelo, periodista 
argentina (nacida en 
1963).
2013 - muere Walter 
Gastón Bustos, futbo-
lista argentino (nacido 
en 1984).

Julio Sosa.



Provincia evalúa con 
intendentes relajar las 
restricciones nocturnas
El tema será abordado hoy en un encuentro que manten-
drá Kicillof con los alcaldes de los principales destinos 
turísticos, quienes hicieron público el planteo de extender 
las actividades permitidas durante la noche. - Pág. 3 -

Argentina apuesta a producir la Sputnik V 
Eduardo Zuain, embajador en Rusia, dijo que intentarán que el país “empie-
ce a fabricar vacunas” contra el coronavirus. “Vamos a hacer gestiones para 
iniciar un proceso que termine en eso”, sostuvo. Además, confirmó que Fer-
nández viajará a la nación euroasiática durante 2021. - Pág. 4 -

Frente a la baja de casos

Condenado a 5 años y 10 meses por Ciccone

Boudou: pena reducida    
por “estímulo educativo”
La Justicia le acortó la pena al tomar en cuenta varios cursos de 
formación que realizó en la cárcel. El juez Obligado resolvió el vier-
nes “hacer lugar a la solicitud de estímulo educativo” y, en ese mar-
co, “reducir en diez meses los plazos para el avance del nombrado 
dentro de la progresividad del régimen penitenciario”. - Pág. 2 -

Caso Báez Sosa

Los rugbiers         
no quieren ser 
juzgados por un 
jurado popular
Los imputados comunica-
ron en el expediente esta 
decisión y además solicita-
ron la nulidad de la eleva-
ción a juicio. - Pág. 6 -

Llegó la respuesta 

Para el “Mundo 
Barcelona”, Messi 
“no tiene precio” 
Joan Laporta, candidato 
a presidente de la institu-
ción catalana, salió al cru-
ce de lo publicado por el 
diario El Mundo de Madrid 
y afirmó que el diez rosari-
no “genera más ingresos 
de lo que cuesta”. - Pág. 8 - 

El comerciante 
negó el abuso  
a la joven           
venezolana
Irineo Humberto Garzón 
Martínez no solo negó los 
cargos, sino que  acusó a 
la denunciante de men-
tirosa y habló de relacio-
nes consentidas.  - Pág. 6 -

Covax promete dosis para América 
y las farmacéuticas, para Europa
Países de América recibirán 
más de 35 millones de dosis 
de vacunas contra el corona-
virus desde mediados de mes 
de una iniciativa auspiciada 
por la Organización de Nacio-
nes Unidas (ONU), mientras los 
laboratorios Pfizer y BioNTech 
prometieron a Europa acelerar 
las remesas de sus propias 

dosis, cuando el mundo lidia 
con mutaciones del virus que 
agravaron la pandemia.
El mundo superó ayer la 
barrera de los 103 millones 
de casos de Covid-19, tras 
reportar 380.610 en las últimas 
24 horas, y acumulaba más de 
2,2 millones de muertes, tras 
sumar 7.920. - Pág. 7 -

Vuelta a la presencialidad

Clases: Nación quiere 3 
días y Provincia dice 2
El ministro Nicolás Trotta aseguró ayer que desde su cartera 
esperan que en el inicio del ciclo lectivo “tres días a la semana 
cada estudiante tenga clases en las escuelas”, un día menos 
que los previstos inicialmente por Buenos Aires. – Pág.5 - 

Balvanera

- SPUTNIKVACCINE.COM -

- Agencia Xinhua -

- Archivo -

 Servicio Meteorológico Nacional

Provincia: menos lluvias y más calor de     
lo normal para los próximos tres meses

www.dib.com.arMartes 2 de febrero de 2021 Año XIX / Número 6.908 www.dib.com.ar



Deuda
El Ministerio de Hacienda 
y Finanzas bonaerense, 
que encabeza Pablo López, 
informó ayer la extensión 
del período de presentación 
de órdenes para canjear los 
bonos elegibles bajo legisla-
ción extranjera por US$ 7.148 
millones por nuevos bonos 
hasta el 26 de febrero de 
2021. El último aplazamiento 
para la adhesión había sido 
establecido el 5 de enero, y 
esta es la duodécima exten-
sión en pos de avanzar en el 
diálogo con los tenedores. El 
viernes un grupo de acree-
dores había amenazado con 
iniciar acciones judiciales “en 
cualquier momento” por la 
“ausencia de progreso” en las 
conversaciones.
Hasta ahora la Provincia solo 
hizo pública una oferta, que 
prevé un recorte del 55% en 
intereses y del 7% en capital, 
junto con la extensión de la 
vida promedio de los títulos a 
trece años. - DIB -
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El Gobierno afrontó ayer un 
vencimiento por US$ 315,6 
millones con el FMI, mientras 
renegocia un nuevo acuerdo 
para reprogramar unos US$ 
44.000 millones de deuda. 
Se trató del primero de siete 
pagos pautados para 2021 
que -entre capital e intere-
ses- totalizan unos US$ 14.850 
millones, aunque el venci-
miento más fuerte es recién 
en septiembre. - DIB -

Pago al FMI

La Justicia le redujo la pena en 
diez meses por “estímulo educa-
tivo” al exvicepresidente Amado 
Boudou (condenado a cinco años 
y diez meses por la causa Ciccone) 
al tomar en cuenta varios cursos 
de formación que realizó en la 
cárcel. El juez Daniel Obligado 
resolvió el viernes “hacer lugar a 
la solicitud de estímulo educativo” 
y, en ese marco, “reducir en diez 
meses los plazos para el avance 
del nombrado dentro de la progre-
sividad del régimen penitenciario”. 
La reducción de la condena por la 
aplicación de ese principio está 
prevista en el artículo 140 de la 
Ley 26695/2011 de ejecución de 
la pena privativa de la libertad, 
que introdujo reformas a la ley 
anterior, la 24660/1996.

Según el fallo del magistrado, 
Boudou realizó en las instalacio-
nes del Servicio Penitenciario 

El exvicepresiden-
te había realizado 
varios cursos en la 
cárcel. Espera defini-
ciones sobre si vuel-
ve o no a prisión.

Boudou: por “estímulo 
educativo”, le reducen 
en diez meses la pena 

Condenado a 5 años y 10 meses por Ciccone

En el banquillo. El exvicepresidente Amado Boudou. - Archivo -

El empresario Gustavo Arri-
bas, extitular de la Agencia 
Federal de Inteligencia (AFI) 
durante el gobierno de Juntos 
por el Cambio, formuló ayer 
presentaciones ante la justicia 
federal en las que solicitó que 
se lo autorice a salir del país 
para viajar a Brasil. El “ex 
Señor 5” hizo sendos planteos 
ante el juez federal de Dolores 
Alejo Ramos Padilla y el de 
Lomas de Zamora, Juan Pablo 
Auge, quienes lo investigan 
por supuestas maniobras de 
espionaje ilegal y, en distintos 
momentos, le impusieron la 
prohibición del salir del país.
Arribas solicitó que se lo au-
torice a viajar a Brasil durante 
veinte días proyectados para 
la segunda quincena de febre-
ro con el objetivo de acompa-
ñar a su hija de 11 años, que 
vive en ese país, en el inicio 

Arribas: permiso para viajar a Brasil

del ciclo lectivo, según señaló 
en el escrito. Destacó que ha-
bía tomado conocimiento de 
que a mediados de diciembre 
se le permitió la ausencia tem-
poral del territorio nacional a 
Silvia Majdalani, su exnúmero 
2, quien se encuentra en una 
situación judicial similar.
Arribas ya tiene dos procesa-
mientos por espionaje ilegal: 
uno lo dictó el juez Auge por 
las supuestas maniobras de 
inteligencia prohibidas desple-
gadas sobre el Instituto Patria 
y el otro lo dispuso Ramos 
Padilla en la causa en la que se 
investiga supuesto espionaje 
político en el AMBA. El exje-
fe de los espías también fue 
indagado por el juez de Lomas 
de Zamora en la causa que 
investiga supuesto espionaje a 
opositores, dirigentes sociales, 
periodistas y otros. - Télam -

Federal cursos de “Programador 
de sistema de base de datos de 
computadoras personales” (desde 
julio de 2018 hasta enero de 2019), 
de “Montador electricista” (entre 
el 4 de marzo y el 3 de mayo de 
2019), de “Electricista instalador” 
(entre mayo y octubre de 2019), 
de “Práctico en organización de 
eventos” (entre octubre y diciem-

El Gobierno bonaerense sigue sin 
cerrar la última paritaria de 2020 
que aún permanece inconclusa: el 
gremio de los trabajadores judi-
ciales rechazó una propuesta que 
completaba un aumento salarial 
del 33% en el último año, por lo 
que se resolvió continuar con las 
tratativas mañana. Según indica-
ron desde la Asociación Judicial 
Bonaerense (AJB), en la reunión 
paritaria de ayer la Provincia me-
joró su última oferta para pasar del 
31 al 33% el aumento anualizado 
para los trabajadores de la Justicia. 
Desde el gremio rechazaron esa 
propuesta, argumentando “la in-
suficiencia del aumento ofrecido 
en relación con los valores de 
inflación registrada durante 2020”. 
Frente a esta situación, las partes 
acordaron pasar a un cuarto inter-
medio para el próximo miércoles 
por la mañana, “a fin de que el 
Ejecutivo provincial pueda evaluar 
una nueva mejora a la propuesta 
salarial”, se indicó.
En la paritaria, además, la AJB rei-
teró el pedido de incluir entre los 
grupos prioritarios de vacunación 
al personal del Poder Judicial, 
como “requisito necesario para 
transitar un camino de norma-
lización del funcionamiento del 
sistema judicial en la provincia ga-
rantizando el cuidado de la salud 
de las y los trabajadores judiciales 
y de sus familias”. - DIB -

YPF presentó ayer una mejora 
en su oferta para la renegociación 
de una deuda por 6.600 millo-
nes de dólares que mantiene con 
acreedores externos, buena parte 
de la cual vence en marzo. Según 
se informó oficialmente, el direc-
tor de la compañía estatal ofreció 
a los acreedores una propuesta 
que combina pagos en efectivo y 
nuevos títulos garantizados con 
vencimiento en 2026. El título es 
clave en la negociación debido a 
las restricciones cambiarias que 
imposibilitan a la compañía pagar 
sus obligaciones en dólares: un 
rechazo a esta modalidad dejaría 
a la compañía al borde del default, 
hecho que en los últimos días hizo 
caer sus acciones.

La empresa aseguró que YPF 
responde “una vez más y proacti-
vamente” a las sugerencias espe-
cíficas de ciertos tenedores, en las 
conversaciones que se desarrollan 
desde hace semanas cuando se 
lanzó el proceso de reestructura-
ción al mercado. También señaló 
que “en virtud del rebalanceo entre 
efectivo y títulos”, los tenedores del 
bono 2021 recibirán una mayor 
cantidad de efectivo, reduciendo 
en igual medida los nuevos bonos 
garantizados con vencimiento en 
2026 entregados en contrapres-
tación por sus títulos ingresados 
en el canje.

La negociación es contrarreloj, 
dado que la compañía tiene tiempo 
hasta el 12 de febrero para llegar a 
un acuerdo. 

Naftas más caras
Desde la medianoche de ayer, 

las petroleras aplicaron un incre-
mento promedio país del 1,5% en 
los precios de la nafta y el gasoil. 
Desde YPF remarcaron que este 
nuevo ajuste en lo que va de 2021 
se debió a que entró en vigencia 
el segundo tramo del aumento de 
biocombustibles que dispuso la Se-
cretaría de Energía en enero. - DIB-

Judiciales rechazaron 
la nueva oferta

YPF presentó una 
oferta mejorada

ProvinciaRenegociación

bre de 2019) y de “Filosofía”. Este 
último lo culminó de manera vir-
tual en abril de 2020.

El pedido de reducción fue 
presentado el 26 de diciembre 
y el 19 de enero se habilitó la fe-
ria judicial para darle curso. En 
esa presentación, los abogados 
de Boudou destacaron, además, 
que “en el marco de su prisión 
domiciliaria durante el año 2020, 
y en atención al ‘derecho a la edu-
cación’ establecido en el artículo 
133 de la ley de ejecución penal 
(24.660), respecto de todas las 
personas privadas de su libertad, 
el exvicepresidente estuvo lle-
vando adelante el Doctorado en 
Ciencias Sociales de la Universi-
dad de Buenos Aires, la Diploma-
tura Superior en Desigualdades y 
Políticas Públicas Distributivas 
de la Facultad Latinoamericana 
de Ciencias Sociales (Flacso) y la 
Licenciatura en Historia de la Uni-
versidad Nacional de Avellaneda”.

Tema pendiente
La Justicia debe definir aún si 

Boudou vuelve a la cárcel o si con-
tinúa cumpliendo la condena en 
su casa, como lo viene haciendo. 
Hace casi dos meses la Corte Su-
prema confirmó la pena del exvi-
cepresidente por el caso Ciccone. 
La sentencia está firme, pero el 
también exministro de Economía 
presentó varios recursos para no 
regresar a la cárcel. – DIB Télam –



El Gobierno nacional prorrogó 
ayer, hasta el 28, el cierre de 
fronteras para extranjeros no resi-
dentes, cuyo plazo venció el do-
mingo. La medida fue dispuesta 
por el jefe de Gabinete, Santiago 
Cafiero, por decisión adminis-
trativa 44 y publicada ayer en 
el Boletín Oficial, y abarca a 
los “vuelos directos que tengan 
como origen o destino el Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte, ante el nuevo linaje en 
la secuenciación de muestras 
locales, respecto al ingreso de 
personas”. - DIB -

Cierre de fronteras

 

Chaco

Movilizadas por la IVE

Legisladoras nacionales 
acompañaron la marcha del 
colectivo feminista del Chaco 
en repudio a la medida cau-
telar de una jueza en lo Civil y 
Comercial que frenó la aplica-
ción de la Ley de Interrupción 
Voluntaria del Embarazo (IVE) 
en esa provincia y coincidie-
ron en que el fallo produce 
“desigualdad” y “discrimina”.
“Esta medida cautelar lo que 
vino a hacer es dejar a las 
mujeres y a los seres gestan-
tes de la provincia del Chaco 
en situación de desigualdad 
y discriminación respecto del 
resto del país”, dijo la senadora 
nacional del Frente de Todos 
Marín Pilattti Vergara, en la 
manifestación de repudio al 
fallo que bloqueó la Ley 27.610.
En tanto, la diputada nacional 

Lucila Masin, también del 
Frente de Todos, acompañó 
la marcha de ayer en Re-
sistencia y aseguró que “la 
medida cautelar presentada 
la semana pasada marca un 
precedente jurídico nefasto 
para la conquista de nuestros 
derechos y para la garantía 
efectiva de miles de muje-
res y personas gestantes en 
nuestro país”.
La manifestación organiza-
da por el colectivo feminista 
del Chaco repudió la medida 
cautelar de la jueza Aucar que 
frenó la aplicación de Ley de 
Interrupción Voluntaria del 
Embarazo (IVE) en esa provin-
cia y referentes de género aler-
taron sobre el riesgo de que el 
fallo marque un precedente a 
nivel nacional. - DIB -

Ultimo parte
El Ministerio de Salud de 
la Nación informó que 
en las últimas 24 horas 
fueron confirmados 6.614 
nuevos casos de corona-
virus en el país y otros 
275 decesos. En tanto, la 
pandemia alcanza desde 
su inicio 1.933.853 positi-
vos y, de esa cifra, 48.249 
personas perdieron la vida 
por la enfermedad. –DIB -
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El Gobierno bonaerense eva-
lúa relajar las restricciones a las 
actividades nocturnas que impuso 
desde comienzos de enero, luego 
de completar tres semanas con-
secutivas de baja de casos en la 
provincia. El tema será abordado 
hoy a la mañana en un encuentro 
que mantendrá el gobernador Axel 
Kicillof con los intendentes de los 
principales destinos turísticos de 
la provincia, quienes en las últimas 
horas hicieron público el planteo de 
extender las actividades permitidas 
durante la noche. 

Tras el encuentro, el manda-
tario bonaerense encabezará una 
conferencia de prensa para dar a 

Kicillof se reunirá hoy con intendentes 
y podría establecer una ampliación en el 
horario de apertura de locales. 

Provincia anunciaría relajamiento 
en las restricciones nocturnas 

Actualmente el tope comercial es a la 1

El Gobierno nacional 
prorrogó oficialmente hasta 
el 31 de marzo el programa 
Precios Máximos, que en 
esta nueva edición contará 
con menos cantidad de pro-
ductos debido a que algunas 
categorías se sumaron a 
Precios Cuidados. - DIB -

Los cortes de carne a 
precios rebajados que acor-
dó el Gobierno nacional con 
frigoríficos exportadores se 
venden desde esta semana en 
el Mercado Central y 1.600 
bocas de expendio en todo el 
país, que incluyen los gran-
des supermercados. - DIB -

Precios

Operativo “deshielo”

Guzmán recibió a Santilli
El ministro de Economía Mar-

tín Guzmán ensayó un acerca-
miento con la Ciudad de Buenos 
Aires en medio de la crisis política 
por el recorte de la copartici-
pación al recibir al vicejefe de 
Gobierno porteño, Diego Santilli. 
El encuentro tuvo lugar la semana 
pasada, luego de que el Gobierno 
enviara una segunda carta insis-
tiéndole a la Ciudad para retomar 
el diálogo en torno del reparto de 
fondos para el funcionamiento de 
la Policía. Sin embargo, desde el 
Gobierno porteño indicaron que 
en ese encuentro no se habló 
del tema.

Según pudo saber DIB, la 

reunión tuvo lugar el jueves y se 
prolongó durante una hora. Pese 
al optimismo nacional, desde la 
Ciudad le bajaron el tono al en-
cuentro: “Guzmán invitó a Diego 
(Santilli) a tomar un café y hablar 
de economía. Le contó sobre su vi-
sión macroeconómica”, señalaron 
a esta agencia desde el entorno 
del funcionario porteño, al tiempo 
que agregaron que no se tocó la 
cuestión de la Coparticipación, 
puesto que ese tema “lo define la 
Corte”. Es que el Gobierno por-
teño presentó un recurso ante el 
máximo tribunal del país para 
plantear la inconstitucionalidad 
de la quita. - DIB -

A propósito, el intendente del 
Partido de La Costa, Cristian Cardozo, 
aseguró que los alcaldes de zonas tu-
rísticas le pedirán al Gobernador que 
reduzca el horario de restricciones 
nocturnas ante la baja de casos que 
se registraron en las últimas semanas. 
“Ante la baja de casos, le vamos a so-
licitar al Gobernador que se extienda 
la franja nocturna”, señaló Cardozo 
en declaraciones a Radio Provincia, 
y justificó el pedido porque en su 
distrito “nuestra mayor industria es la 
temporada y todos entendimos que 
había que cuidarse”. - DIB - 

 Panorama. La baja de casos alienta a la extensión del horario nocturno. - Archivo -

El jefe de Gabinete, Santiago Ca-
fiero, afirmó ayer que “no hay en 
Formosa centros clandestinos de 
detención ni violación de los de-
rechos humanos”, al responder a 
los cuestionamientos que recibió 
el Gobierno de Gildo Insfrán por 
la estrategia sanitaria en el marco 
de la pandemia de coronavirus. 
En ese sentido, el funcionario 
recordó que “el secretario de De-
rechos Humanos (Horacio Pie-
tragalla) se entrevistó con toda 
la comunidad y visitó algunos 
centros de aislamiento” en esa 
provincia.
“No hay en Formosa centros 
clandestinos de detención ni vio-
lación de los derechos humanos”, 
aseveró el jefe de Gabinete en 
entrevistas con Radio Nacional 
y Radio La Red. No obstante, 
aclaró que “hay casos de vio-
lencia institucional de la policía 
(de la provincia) que se están 
estudiando”. “No necesitamos 
que nos digan a los argentinos, 
mucho menos a nuestro espacio 
político (por el Frente de Todos), 
que tiene siempre una especial 
sensibilidad en el respeto de 
los derechos humanos, que so-
mos hijos de las Madres y de las 
Abuelas (de Plaza de Mayo), qué 
tenemos que hacer con los dere-
chos humanos”, replicó Cafiero 
al ser consultado por la discusión 
en torno a la estrategia sanitaria 
en Formosa. - Télam -

Santiago Cafiero

Formosa: ni centros 
clandestinos ni 
violación de DD.HH.

conocer la situación epidemiológica 
de la provincia y la fase de distan-
ciamiento en la que seguirá cada 
distrito, en función del número de 
casos que presentan semana a se-
mana. Si hay acuerdo con los alcal-
des, allí mismo podría anunciarse 
el relajamiento de las restricciones. 

Las medidas nocturnas fueron 
anunciadas el 9 de enero, ante el 
avance de casos de coronavirus en 
las últimas semanas de 2020 y la 
primera de 2021, y siguiendo una 
disposición del Gobierno nacional. 
En territorio bonaerense las restric-
ciones no alcanzaron a la circula-
ción, pero sí se decidió la suspensión 
de todas las actividades comerciales 
y productivas -salvo las agropecua-
rias- entre la 1 y las 6 de la mañana 
para los distritos que se encuentren 
en las fases 3 y 4 -todos a excepción 
de 8 que se encuentran en fase 5-.

Aunque no se dieron detalles de 
cuál sería el alcance de los cambios, 
la semana pasada Kicillof dio un 
indicio, al adelantar que si continua-
ba la baja de casos “estaríamos en 
condiciones de extender el horario 
nocturno de la 1 a las 2 de la mañana”.

Baja de casos
La posible revisión de la medida 

tiene una base fáctica: en el Gobier-
no bonaerense destacaron que por 
tercera semana consecutiva bajó 
el promedio de casos semanales, 
lo que daría margen para algunos 
relajamientos.

El jefe de Gabinete. - Archivo -



El flamante embajador en Ru-
sia, Eduardo Zuain, adelantó que el 
Gobierno realizará gestiones con 
el objetivo de producir la vacuna 
Sputnik V contra el coronavirus 
en Argentina.

“Mi tarea en Rusia empieza 
por abogar porque continúen los 
envíos del modo más regular po-
sible de vacunas a la Argentina. Y 
conseguir que en la Argentina se 
empiecen a fabricar vacunas”, con-
tó el diplomático recientemente 
designado por el presidente Alber-
to Fernández en declaraciones a El 
Destape Radio.

En este sentido, amplió: “Va-
mos a hacer gestiones para iniciar 
un proceso que termine en eso: 
Argentina como centro de pro-
ducción de vacunas. Tenemos que 
ir por eso”.

Zuain se refirió también a los 
problemas por la disponibilidad 
de vacunas en el mundo y advirtió 
que hay una disputa. “ Todos los 
países lo quieren lo antes posible. 
Afortunadamente, nuestro gobier-
no golpeó todas las puertas y por 
eso hoy está en el selecto grupo de 
países que empezó a vacunar. Va-
mos a abogar para que continúen 
los envíos del modo más regular 
posible”, agregó.

La Sputnik V se fabrica actual-
mente en Rusia, India y Corea del 
Sur. En tanto, también hay trata-
tivas para que Brasil comience a 

Para agilizar la vacunación 

Agentes del Ministerio de Salud 
bonaerense comenzaron a 
llamar por teléfono a las per-
sonas mayores de 60 años que 
padecen diabetes con el obje-
tivo de agilizar su inscripción 
en la campaña de vacunación 
“Buenos Aires Vacunate”, para 
la prevención del Covid-19.
Según se informó, se trata de 
los beneficiarios del Programa 
de Prevención, Diagnóstico 
y Tratamiento de la Diabetes 
(Prodiaba), quienes son contac-
tados con el objetivo de agilizar 
el acceso a la inmunización de 
uno de los grupos poblaciona-
les de mayor riesgo frente al 
virus SARS-CoV-2.
“Estamos llamando especial-
mente a los mayores de 60 
años con diabetes empadro-

Localizan a los mayores de 60 con diabetes 

nados en Prodiaba porque 
reúnen tres criterios de 
prioridad”, explicó Sebastián 
Crespo, director de Prevención 
de Enfermedades No Transmi-
sibles, a cargo del PRODIABA.
Precisó que “por un lado, por 
la edad sabemos que tienen 
24 veces más posibilidades de 
desarrollar formas graves o 
letales de coronavirus y, tam-
bién, que la diabetes integra 
el grupo de enfermedades 
preexistentes que incrementa 
la vulnerabilidad”.
El programa de Diabetes del 
ministerio de Salud bonaerense 
tiene a su cargo a 52 mil benefi-
ciaros inscriptos con cobertura 
pública exclusiva, que reciben 
insumos y medicación por parte 
del Estado provincial. - Télam -
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Córdoba: buscan 
vacunar “al 70% 
de la población”
El gobernador de Córdoba, 
Juan Schiaretti, destacó ayer 
su decisión de “vacunar al 
70% de la población” de la 
provincia contra el corona-
virus, al encabezar el acto de 
apertura del 43° período de 
la Legislatura cordobesa, y 
adelantó que la gobernación 
adquirirá de manera directa 
vacunas “en cuanto entren a 
venderles los laboratorios a 
los Estados provinciales”.
“Pese a la pandemia, 
Córdoba avanza”, remarcó 
Schiaretti en su discurso, en 
el que transmitió su expec-
tativa porque, planteó, “con 
la aparición de la vacuna ya 
se ve la posibilidad de dejar 
atrás la pandemia”. - Télam - 

El intendente de General Villegas, 
Eduardo Campana, debió ser 
trasladado en las últimas horas 
al Hospital Italiano de la ciudad 
de Buenos Aires con un cuadro 
de neumonía bilateral por coro-
navirus.
Según detalló el portal villeguen-
se La Actualidad, de acuerdo a 
información suministrada por 
el área de prensa de la Muni-
cipalidad, el jefe comunal se 
encuentra “con oxígeno” y con el 
“tratamiento correspondiente” 
a la espera de la evolución de la 
enfermedad.
Campana había recibido la pri-
mera dosis de la Sputnik V el pa-
sado 22 de enero, pero no llegó a 
transitar los días estipulados para 
generar inmunidad ya que el 25 
debió aislarse luego de que su 

El intendente de Villegas está grave 

Fue trasladado a CABA 

El país en vilo 

El Gobierno busca producir 
la Sputnik V en Argentina 
Eduardo Zuain, embajador en Rusia, 
dijo que intentarán que el país “empiece a 
fabricar vacunas”. 

Desafío. Argentina tiene por objeto convertirse en un centro de producción. - Télam -

Viajan 6 millones de dosis. - Archivo -

producirla. La posibilidad de sumar 
a la Argentina ya había sido suge-
rida por el director ejecutivo del 
Fondo Ruso de Inversión Directa, 
Kirill Dmietriev.

Por otro lado, Zuain confirmó 
que Fernández podría viajar a Ru-
sia durante 2021. “Estimo que el 
Presidente va a visitar Rusia en los 
próximos meses. Estamos tratan-
do que sea una visita de Estado”, 
adelantó. - DIB -

El Jefe de Gabinete bonaerense, 
Carlos Bianco, aseguró ayer que la 
provincia de Buenos Aires registró 
la tercera semana consecutiva con 
reducción de casos de coronavirus, 
aunque advirtió que durante dos 
días hubo un crecimiento con res-
pecto a la semana anterior.

“En la provincia de Buenos Aires 
cerramos la tercera semana consecu-
tiva con una leve caída de casos. Sin 
embargo, en dos de los últimos tres 
días de la semana (viernes y domingo) 
tuvimos un aumento de casos res-
pecto al mismo día de la semana an-
terior”, advirtió en su red de Twitter. 
El funcionario alertó: “Luz amarilla. 
Nos tenemos que seguir cuidando”.

El gobierno bonaerense dará a 
conocer hoy la situación epidemio-
lógica de los 135 distritos tal como lo 
hace todas las semanas y se espera 
que se anuncie una extensión del 
horario nocturno.

Ayer, el intendente del Parti-
do de La Costa, Cristian Cardozo 
(Frente de Todos), destacó la buena 
temporada de verano que se re-
gistra hasta el momento y dijo que 
pedirán al gobernador esa medida.

“Hoy ante la baja de casos, le 
vamos a solicitar al Gobernador 
que se extienda la franja nocturna, 
aunque esto es día a día”, sostuvo 
en declaraciones a Radio Provincia.

La semana pasada el gober-
nador Axel Kicillof adelantó que si 
continuaba la baja de casos “esta-
ríamos en condiciones de extender 
el horario nocturno de la 1 a las 2 de 
la mañana”. - Télam - 

Los casos 
siguen a la baja 

Lo confirmó Bianco 

El Jefe de Gabinete bonaerense. - Web -

Oxford-AstraZeneca: partió un embarque hacia México 

El segundo embarque del 
principio activo para fabricar 6 
millones de vacunas de Oxford-
AstraZeneca partió anoche des-
de Ezeiza con destino a México.
La iniciativa ocurre tras la apro-
bación de los reguladores del 
Reino Unido y la aprobación de 
la Administración Nacional de 
Medicamentos, Alimentos y Tec-
nología Médica (ANMAT) bajo 
el uso de emergencia de esta 
fórmula para su aplicación en la 
Argentina.
El proceso de producción de la 
vacuna de Oxford-AztraZeneca 
comienza en el país a través del 
hub biotecnológico mAbxience 
(Grupo Insud), mientras que en 
México, el laboratorio Liomont 
se encargará de completar el 

proceso de estabilización, fabri-
cación y envasado del medica-
mento.
En este sentido, se podría decir 
que de a poco se avanza hacia la 

esposa fuera diagnosticada con 
Covid-19.
Sin síntomas, en un primer 
momento el jefe comunal dio 
negativo al test de coronavirus. 
Sin embargo, con el correr de 
los días comenzó a presentar 
dolor de garganta y fue hisopado 
nuevamente. El resultado de la 
segunda prueba fue positivo.
Otro intendente vacunado que 
también se contagió fue Se-
bastián Ianantuony, de General 
Alvarado, quien contrajo la en-
fermedad a mediados de enero. 
Desde la comuna que dirige 
explicaron que había sido ino-
culado días antes con la primera 
dosis de la vacuna Sputnik V, 
aunque la misma “genera la in-
munidad deseada a partir de la 
segunda dosis”. - DIB -

etapa final del suministro de 22,4 
millones de dosis de vacunas 
para Argentina y de 150 millones 
de dosis para la región, según 
informó el portal infofae. - DIB -



Murió Marc Wilmore, 
guionista y productor 
de “Los Simpson”

Marc Wilmore, guionista y 
productor de “Los Simpson”, 
murió el domingo a los 65 años 
a causa de coronavirus, informó 
su hermano Larry con una publi-
cación en la red social Twitter.

“Mi dulce, dulce herma-
no, Marc Edward Wilmore, ha 
muerto esta noche mientras 
luchaba contra la Covid-19 y 
otras condiciones que le han 
causado dolor durante muchos 
años”, escribió Larry en su 
cuenta de Twitter acerca del 
fallecimiento de Marc. - Télam -

Por coronavirus

“Macri fue un mal presidente, ahora      
intenta obstruir la reconstrucción”

El ministro de Educación, 
Nicolás Trotta, aseguró ayer 
que “Mauricio Macri fue un 
mal presidente, y como ex-
presidente intenta obstruir la 
reconstrucción educativa”, al 
tiempo que consideró que el 
proyecto de un sector de Cam-
biemos para declarar servicio 
esencial a la educación apunta 
a que no haya paros docentes.
“Ellos lo que pretenden es que 
no haya posibilidad de medi-
das de fuerza por parte de los 
docentes”, indicó el funciona-
rio al hablar por la radio de la 

Universidad de Entre Ríos.
Trotta agregó que “se vuelve a 
poner por parte de Cambiemos 
el conflicto en los maestros. Si 
ellos están tan preocupados 
porque la educación sea esen-
cial, ¿porqué permitieron que 
su Gobierno desfinanciara las 
escuelas?”.
El titular de la cartera educati-
va afirmó que “el Gobierno de 
Macri incumplió tres normas 
educativas: la ley de educación 
nacional, la de financiamiento 
educativo y la ley de educación 
técnico-profesional”. -Télam -

El ministro de Educación de 
la Nación, Nicolás Trotta, ase-
guróayer que desde su cartera 
esperan que en el inicio del ciclo 
lectivo 2021 “tres días a la semana 
cada estudiante tenga clases en 
las escuelas”, un día menos que 
los previstos inicialmente por la 
provincia de Buenos Aires. 

En medio de la polémica por 
la vuelta a la presencialidad, que 
por ahora tiene epicentro en la 
Ciudad de Buenos Aires por la 
intención del Gobierno porteño de 
comenzar el 17 de febrero, Trotta 
insistió en que Nación avala la 
presencialidad en las aulas, y rei-
teró que buscan que sea un pro-
ceso “escalonado”.

En ese marco, el funcionario 
expresó que espera que la presen-
cialidad se garantice “tres días a 
la semana”, una expectativa que 
difiere con los primeros planes del 
Gobierno bonaerense, que prevé 
un esquema mixto que contempla 
la presencialidad dos días por se-
mana y un seguimiento virtual el 
resto de las jornadas.

En el Gobierno prevén un co-
mienzo de clases el 17 de febrero 
para aquellos estudiantes que 
presentaron dificultades durante 
el año pasado, y el 1° de marzo 
para el resto del sistema edu-
cativo.

Además, el denominado “Plan 
Jurisdiccional para el Regreso Se-
guro a Clases Presenciales” con-
templa una serie de pautas organi-
zadas a través de ocho protocolos 
de infraestructura edilicia; limpie-
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Vuelta a la presencialidad

Clases: Nación quiere 3 días por 
semana, pero la Provincia habla de 2
El ministro de Educación Nicolás Trotta 
confirmó la idea de avanzar hacia un es-
quema mixto.

El 54,4% de las personas que des-
cubrieron ser hipertensas, consul-
tadas en un nuevo relevamiento 
de la Sociedad Argentina de Hi-
pertensión Arterial (SAHA), no te-
nía contralada su presión arterial, 
no estaba bajo tratamiento, o ni 
siquiera sabía que tenía la enfer-
medad, informó la organización.
Los datos difundidos ayer, surgen 
de una nueva edición de la cam-
paña ‘Conoce y Controla tu Presión 
Arterial’ (CyC 2020) que esta vez se 
realizó sin mediciones presencia-
les, sino apelando a que la gente 
que tuviese un tensiómetro domi-
ciliario, midiese a toda la familia y 
subiese los datos a una plataforma 

El 54,4% de los hipertensos no tiene 
controlada la enfermedad, según relevamiento

Presión arterial

en una encuesta online.
Como principal conclusión del 
relevamiento, se observó que 1 
de cada 2 personas mayores de 
16 años (50,2%) era hipertensa. 
Para determinarlo, se consideró 
a todos aquellos que reunían 
uno de estos tres criterios: a) los 
que se reconocían como tales, 
b) quienes tomaban medicación 
antihipertensiva y c) los que en 
la medición presentaban cifras 
tensionales iguales o superiores 
a 140/90 mmHg, valor de cor-
te establecido por el Consenso 
Argentino de Hipertensión para 
determinar una presión arterial 
elevada o mal controlada. - Télam -

za y desinfección para estable-
cimientos educativos; actuación 
ante casos Covid-19; funciona-
miento de bibliotecas escolares y 
uso de  transporte escolar, entre 
otros.

Entre las pautas se encuentran 
el uso obligatorio de tapabocas 
para estudiantes, docentes y auxi-
liares; la distancia de al menos de 
1,5 metros entre estudiantes y dos 
metros del docente y en espacios 
comunes, la higiene frecuente de 
manos, el control de temperatura 
al ingreso del establecimiento, la 
ventilación de los ambientes y el 
mantenimiento de las puertas y 
ventanas siempre abiertas. 

Más presencialidad
De todos modos, Trotta rei-

teró que “las clases presenciales 
comenzarán según la realidad de 
cada jurisdicción”, y aseguró que 
“la evidencia confirmó que la apli-
cación de los protocolos permite 
un regreso cuidado”.

Además, agregó que “es im-
portante analizar el primer tri-
mestre” para que en el segundo 
“se recupere la intensidad de la 
presencialidad”.

“Queremos una presencialidad 
cuidada en un año muy complejo. 
Nuestra mirada ha sido que la 
vacuna es condición indispen-
sable para la presencialidad. El 
proceso de vacunación para no-
sotros es importante porque dará 
mucha más tranquilidad a toda la 
comunidad educativa”, indicó el 
ministro. - DIB -

El Servicio Meteorológico Na-
cional publicó su informe “Pro-
nóstico Climático Trimestral” de 
febrero, marzo y abril, en el que 
se anticipan menos lluvias y más 
calor de lo normal en la provincia 
de Buenos Aires.

Desde el organismo le explica-
ron a DIB que el informe adelanta 
“que hay mayor probabilidad de 
que las temperaturas sean más 
elevadas que las normales” y que 
“las lluvias sean inferiores a las 

Buenos Aires: menos lluvias y más calor 
de lo normal para los próximos meses
El Servicio Meteorológico 
Nacional publicó su infor-
me “Pronóstico Climático 
Trimestral” .

normales”. Esto se debe en parte a 
la “influencia de La Niña, pero hay 
también otras oscilaciones que 
pueden estar influyendo, aunque 
con una señal más débil”, indi-
caron.

En el caso de las precipitacio-
nes, el documento del organismo 
señala que serán normales o infe-
riores a lo normal en Córdoba, en 
el sudoeste de Santa Fe, en el oeste 
de Buenos Aires, en La Pampa y 
en el centro-oeste de Patagonia.

En tanto, el SMN advierte que 
aún serán menos las probabilida-
des generales de lluvias en el sur 
del litoral (Santa Fe y Entre Ríos) 
y en el este bonaerense.

De cualquier manera, indi-

ca que “dada la época del año, y 
especialmente sobre el centro y 
norte de Argentina, se sugiere el 
seguimiento de los pronósticos 
y/o alertas de más corto plazo ya 
que se espera la ocurrencia de 
eventos de lluvias y/o tormentas 
localmente intensas que puedan 
provocar diferentes tipos de da-
ños o inconvenientes en forma 
temporal”.

En cuanto a la temperatura 
media, se espera que sea “supe-
rior a la normal” en el este de la 
provincia de Buenos Aires y “nor-
mal” o por encima en “el sur del 
Litoral, Córdoba, oeste de Buenos 
Aires, La Pampa y centro-norte de 
Patagonia”. - DIB -

Clases 2021. Trotta insistió en que Nación avala la presencialidad en 
las aulas. - DIB -

Moria, la primera   
referente que se 
suma a la campaña 

Vacunación bonaerense

Moria Casán reveló el domingo 
que se aplicará la Sputnik V en La 
Plata el próximo viernes en el marco 
de la campaña con “referentes” que 
anunció el Gobierno provincial para 
fomentar la vacunación contra el 
coronavirus.

“Soy pro-vacuna, me voy a va-
cunar con la Sputnik. Me llamaron 
para saber si quería por mi edad, 
porque soy de riesgo, y les dije que 
sí, que absolutamente”, dijo la ve-
dette y conductora al programa Im-
placables que se emite por Canal 9.

“La One” indicó que “los cientí-
ficos” trabajan “para que tengamos 
una mejor vida” y que “si hay algo 
prioritario en mi vida es mi salud”. 
“Si me di todas las vacunas toda 
mi vida, ¿por qué no me voy a dar 
esta?”, apuntó.

Moria será parte de la campaña 
de difusión de la vacunación contra 
el coronavirus de la que participa-
rán referentes de distintas áreas 
(como el deporte y la cultura). - DIB - 



Motociclistas atropellados

Denuncian a Píparo por incumplimiento 
de deberes de funcionaria pública

El abogado de uno de los jóvenes 
motociclistas atropellados en La 
Plata por el auto que conducía 
el marido de Carolina Píparo 
denunció a la diputada provin-
cial por Cambiemos por el delito 
incumplimiento de deberes de 
funcionaria pública.
“Denuncié a Carolina Píparo en 
su rol de secretaria de Asisten-
cia a la Víctima y Políticas de 
Género de la Municipalidad de 
La Plata por el delito de incum-
plimiento de los deberes de 
funcionaria pública”, expresó el 
abogado Juan Martín de Vargas, 
quien representa a Luis Lavalle, 
uno de los atropellados.

“Cuando su marido Juan Buzali 
atropella a Lavalle y al menor 
que lo acompañaba, se repre-
sentó la existencia de víctimas 
llegando a pensar incluso que 
habían matado a alguien”, ex-
presó el letrado en diálogo con 
la agencia estatal Télam.
Indicó que “siendo consciente 
de ello, y en su rol de funcionaria 
pública, Píparo nunca procuró 
asistencia para las víctimas, no 
llamó nunca al SAME, en sus 
llamadas al 911 posteriores a que 
su marido intentara matar a dos 
chicos inocentes nunca pidió una 
ambulancia, sólo se preocupó por 
ella y su marido”, destacó. - DIB -

Irineo Humberto Garzón Martí-
nez, el comerciante acusado de ha-
ber drogado y abusado sexualmente 
de una joven venezolana de 18 años 
en su local del barrio porteño de 
Balvanera, negó ayer los cargos ante 
la Justicia, acusó a la denunciante de 
mentirosa y dijo que tuvo relaciones 
consentidas y que ella se le ofreció 
sexualmente, informaron fuentes 
judiciales y su propio defensor.

La ampliación de la declaración 
indagatoria, que había sido pedida 
por la defensa del propio imputado, 
fue realizada ayer por la mañana 
a través de una videoconferencia 
vía Zoom de la que participaron la 
jueza Karina Mariana Zucconi, la 
fiscal Silvana Russi y sus abogados.

“Brindó una declaración inda-
gatoria esperable para cualquier 
imputado que se defiende y no de-
clara bajo juramento de decir ver-
dad. Reconoció el encuentro y que 
eso derivo en una relación sexual 
consentida”, dijo una fuente judicial 
que participa de la investigación.

Se trata de la primera versión que 
el comerciante peruano brindó ante 
la Justicia, ya que en su primera inda-
gatoria, se había negado a declarar.

El propio defensor de Garzón 
Martínez, el abogado Osvaldo Can-
toro, contó ayer al canal A24 algu-
nos detalles de la declaración de 
su cliente y dijo que la versión de 
la víctima “es todo mentira”.

“Ella tuvo una relación sexual 
consentida con mi cliente. Le pidió 
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El imputado dijo 
en su declaración 
que tuvo relaciones 
consentidas y que 
ella se le ofreció 
sexualmente.

Balvanera

El comerciante negó el  
abuso a la joven venezolana 

Incautan 6.000 dosis 
de droga sintética

Tres personas acusadas de 
integrar una banda dedicada a 
la producción y comercialización 
de drogas sintéticas fueron 
detenidas tras dos allanamientos 
realizados en la capital cordobe-
sa y en los que se secuestraron 
6.000 dosis de NBOMe, una 
sustancia derivada de la anfeta-
mina cuyos efectos se asemejan 
a los del ácido lisérgico, informa-
ron fuentes policiales. - Télam -

Córdoba

Indagatoria. Irineo Garzón Martínez dio su versión de los hechos. - Facebook -

Veintiséis femicidios, entre ellos 
seis vinculados, y 36 intentos, fue-
ron cometidos en el primer mes de 
2021, según informó la organización 
Mumalá-Mujeres de la Matria La-
tinoamericana, que exigió “la im-
plementación urgente de todas las 
medidas económicas anunciadas 
por el Gobierno para víctimas de 
violencia de género y el colectivo 
travesti trans”.

Según el listado difundido ayer 
por el Observatorio de la menciona-
da agrupación, entre el 1 y el 31 de 
enero últimos se produjo un femi-
cidio cada 27 horas, y en el mismo 
período ocurrieron también cinco 
muertes violentas de mujeres vin-
culadas con el narcotráfico o con 
crímenes relacionados con vengan-
zas o deudas.

Además, otros siete casos de mu-
jeres asesinadas se encuentran en 
etapa de investigación, a la espera 
de la realización de autopsias o pe-
ricias complementarias para que la 
Justicia determine el contexto en que 
sucedieron los homicidios.

A su vez, el registro señaló que 
27 niños, niñas y adolescentes per-
dieron a sus madres como conse-
cuencia de esos hechos, y que 36 
mujeres fueron víctimas de intentos 
de femicidio.

En tanto, el desglose de los datos 
indicó que en el 59% de los casos, 
los femicidios fueron cometidos por 
parejas, exparejas o familiares; y que 
otro 29% por hombres conocidos 
por las víctimas o integrantes de sus 
círculos íntimos.

Sobre el lugar de los asesina-
tos, el informe explicó que el 63% 
se concretó en las viviendas de las 
mujeres -donde residían solas o con 
sus parejas-, el 17% en la vía pública, 
el 8% en el espacio de trabajo de 
las víctimas y el 4% restante en los 
domicilios de los femicidas. - Télam -

Primer mes de 2021

Se produjeron 
26 femicidios 
y 36 intentos 

Más de una tonelada de mari-
huana valuada en 95 millones de 
pesos fue secuestrada en un ope-
rativo realizado por la Prefectura 
Naval Argentina (PNA) en la localidad 
misionera de Puerto Rico, informó el 
Ministerio de Seguridad de la Nación.

El hallazgo de la droga se dio en 
el marco de los operativos de control 
permanente para prevenir el delito 
trasnacional que realiza la fuerza 
federal, cuando los efectivos detec-
taron varios bultos en un camino de 
tierra ubicado en la zona conocida 
como “Puerto Irú”.

Al inspeccionarlos, los hombres 
y mujeres de la PNA constataron que 
contenían 1.219 “panes” de mari-
huana, con un peso de más de una 
tonelada. - Télam -

En Misiones

Secuestran más 
de una tonelada 
de marihuana 

una denuncia por “mal desempeño” 
contra la jueza Zucconi, al seña-
lar que la magistrada demostró un 
“desprecio de circunstancias ob-
jetivas” que “tornaban inviable” la 
libertad del comerciante acusado 
de violar a la joven venezolana.

Voceros judiciales indicaron que 
Zucconi ya delegó la instrucción del 
expediente en la fiscal Russi, quien 
ya solicitó y puso en marcha una 
serie de medidas, entre ellas, que la 
propia víctima y su madre declaren 
hoy en la sede de su fiscalía, la Cri-
minal y Correccional 41.

Además, el jueves será la audien-
cia oral ante la Sala I de la Cámara del 
Crimen, donde el fiscal de cámara Ri-
cardo Sáenz, mantendrá y defenderá 
la apelación que hicieron Russi y la 
fiscal Mariela Labozzetta, titular de la 
Unidad Fiscal Especializada en Vio-
lencia contra las Mujeres (UFEM), a la 
excarcelación otorgada por la jueza 
Zucconi para el imputado. - Télam -

oposición a la elevación a juicio re-
querida en su momento por la fiscal 
de la causa, Verónica Zamboni.

Según las fuentes consultadas, 
en su escrito, Tomei le pidió al 
juez de Garantías de Villa Gesell, 
David Mancinelli, la nulidad de la 
requisitoria fiscal con el argumento 
de que desde el punto de vista de 
la defensa no está claro qué hecho 
le imputa Zamboni a cada uno de 
sus ocho defendidos. Además, el 
abogado le confirmó al magistrado 
que en caso de ir a juicio, renuncia 
a la posibilidad de que el debate se 
haga ante un jurado popular y opta 
por un tribunal colegiado.

Al cumplirse un año del caso, 

fuentes de la causa explicaron a 
esta agencia que la defensa entien-
de que la divulgación reiterada de 
los elementos de la instrucción, así 
como las manifestaciones dirigidas 
hacia los imputados por partes de 
los abogados de la familia Báez 
Sosa, Fernando Burlando y Fabián 
Améndola, impediría que los even-
tuales integrantes de un jurado lle-
guen a esa instancia sin prejuicios 
o preconceptos sobre los hechos.

El pedido de elevación a juicio 
de la causa fue realizado por la 
fiscal el 17 de noviembre pasado 
cuando solicitó que sean juzgados 
los ocho rugbiers que continúan 
detenidos por el hecho. - Télam -

Los rugbiers imputados no quieren 
ser juzgados por un jurado popular

Los rugbiers acusados de ha-
ber asesinado a golpes a Fernando 
Báez Sosa en enero de 2020 en la 
ciudad balnearia de Villa Gesell 
comunicaron en el expediente su 
decisión de no ser juzgados por 
un jurado popular y solicitaron la 
nulidad de la elevación a juicio, 
informaron fuentes judiciales.

El abogado de los imputados, 
Hugo Tomei, presentó ayer, en el 
último día que tenía de plazo, su 

Además los acusados 
del crimen de Fernando 
piden la nulidad de la 
elevación a juicio.

plata por una relación. Ella se le 
ofreció sexualmente. Primero le 
pidió 4.000 pesos, después 5.000”, 
afirmó el abogado.

Cantoro aseguró que la mujer 
se quedó después de la entrevista 
de trabajo porque “quería quedarse 
para convencerlo para tener una 
relación sexual con él por dinero” y 
también acusó a la denunciante de 
haber “fingido” su salida supuesta-
mente drogada del local.

La declaración del acusado 
causó indignación en los familiares 
y allegados a la víctima que ayer se 
manifestaron en la puerta del Pala-
cio de Tribuales para pedir justicia. 
Allí, Thays, la madre de la víctima, 
le pidió a la jueza Zucconi que de-
tenga al imputado. “Que haga lo 
que corresponde que es encarcelar a 
este violador. Las pruebas las tienes 
Karina, entonces haz tu trabajo por 
favor”, le dijo Thays a la magistrada.

En tanto un consejero de la 
Magistratura de la Nación, Diego 
Marías, presentó ayer ante el órgano 

Operativo. - Télam -



Rusia

UE: jefe diplomático viaja igual

El jefe de la diplomacia de la 
Unión Europea (UE), Josep Bo-
rrell, mantiene su intención de 
visitar Rusia esta semana pese 
a las detenciones el domingo en 
nuevas protestas de partidarios 
del opositor Alexey Navalny, 
con quien desea encontrarse. 
Fuentes diplomáticas señalaron 
que el viaje a Moscú del Alto 
Representante de la UE para 
Política Exterior, del 4 al 6 de 
febrero, se mantiene en pie 
“exactamente para discutir este 
tipo de temas”, en referencia a 
las detenciones de manifestan-
tes que apoyan a Navalny.
El domingo, al menos 5.414 per-

sonas fueron detenidas en Rusia 
durante un segundo domingo 
consecutivo de manifestaciones 
en exigencia de la liberación de 
Navalny, reportó la ONG OVD-Info.

Arresto domiciliario
Luego de la nueva jornada de 
protestas que terminó con más 
de 5.000 detenciones en Rusia, 
un tribunal de Moscú ordenó 
ayer el arresto domiciliario de 
la vocera de Navalny (detenido 
también desde hace dos sema-
nas) por violar las restricciones 
impuestas por la pandemia, 
que prohíben las manifestacio-
nes masivas. - Télam -

Países de América recibirán 
más de 35 millones de dosis de 
vacunas contra el coronavirus 
desde mediados de mes de una 
iniciativa auspiciada por la ONU, 
mientras los laboratorios Pfizer y 
BioNTech prometieron a Europa 
acelerar las remesas de sus propias 
dosis, cuando el mundo lidia con 
mutaciones del virus que agrava-
ron la pandemia. El mundo superó 
ayer la barrera de los 103 millones 
de casos de Covid-19, tras reportar 
380.610 en las últimas 24 horas, y 
acumulaba más de 2,2 millones de 
muertes, tras sumar 7.920.

La Organización Panamerica-
na de la Salud (OPS) informó que 
36 países de América latina y el 
Caribe fueron notificados sobre 
la primera fase de entrega de la 
vacuna a través de Covax, una coa-
lición liderada por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y Gavi, la 
Alianza de Vacunas para garantizar 
un acceso equitativo a las vacunas. 
“Con más de 45 millones de casos 
confirmados y más de un millón 
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Uruguayos y residentes extranje-
ros pueden ingresar al país desde 
ayer, luego de seis semanas del 
cierre total de las fronteras, según 
anunció del presidente Luis Laca-
lle Pou. Uruguay puede dar este 
paso porque “no se ha llegado 
a los casos positivos previstos” 
en diciembre, cuando se reportó 
un aumento exponencial y una 

Uruguay: reapertura de las fronteras

El mundo en vilo

Flexibilización
Con la clasificación de 15 
de las 20 regiones como 
“zona amarilla” de corona-
virus, Italia inició ayer una 
nueva flexibilización de las 
medidas de lucha contra la 
pandemia, que incluye la 
reapertura de museos en 
Roma y en casi todo el país. 
Además, con el regreso a 
clases de los alumnos de 
siete regiones, práctica-
mente la totalidad de los 
estudiantes quedaba desde 
ayer habilitado para volver 
a las aulas. - Télam -

Covax promete vacunas para América 
y las farmacéuticas, para Europa
Llegarán al continente más de 35 millones 
de dosis a través de la ONU. Pfizer y BioNTech 
comprometidas a acelerar la producción.

de muertes, los países y territorios 
de América, en particular los más 
pobres, están experimentando una 
crisis sanitaria, económica y social 
sin precedentes”, alertó la directora 
de la OPS, Carissa Etienne, sobre 
la región más afectada por la Co-
vid-19, y donde se deben inmunizar 
cerca de 500 millones de personas 
para controlar la pandemia.

En esta primera fase se pre-
vé que el continente reciba unos 
35,3 millones de dosis de la vacu-
na de Oxford/AstraZeneca entre 
la segunda quincena de febrero y 
el segundo trimestre, aunque las 
cifras están sujetas a la capacidad 
de producción, acuerdos de sumi-
nistro y su autorización. Además 
se prevé que Bolivia, Colombia, 
El Salvador y Perú reciban en to-
tal 377.910 dosis de la vacuna de 
Pfizer/BioNTech por encima de 
su cuota asignada a mediados de 
febrero, tras ser seleccionados por 
un comité independiente basado 
en criterios de riesgo pandémico, 
impacto y tasas de mortalidad.

El Ejército de Myanmar dio ayer 
un golpe de Estado y detuvo a los 
principales políticos, entre ellos a 
la Nobel de la Paz y activista pro-
democrática Aung San Suu Kyi, 
en una abrupta marcha atrás en el 
complicado proceso de retorno a la 
democracia de la nación del sudes-
te asiático tras casi medio siglo de 
dictadura. Un anuncio leído en el 
canal de televisión de las Fuerzas 
Armadas informó a los casi 54 mi-
llones de habitantes que el Ejército 
tomará el control del país por un 

Myanmar: golpe de Estado del Ejército
Fueron detenidos los 
principales políticos, 
entre ellos la Nobel de la 
Paz y activista prodemo-
crática Aung San Suu Kyi.

año y dijo que la decisión se hizo 
necesaria porque el Gobierno civil 
liderado por Suu Kyi no hizo nada 
sobre las denuncias de los milita-
res de fraude en las elecciones de 
noviembre pasado.

El partido de Suu Kyi, la Liga 
Nacional para la Democracia 
(LND), ganó los comicios por am-
plia mayoría, pero el Ejército, que 
nunca cedió el poder del todo a los 
civiles, denunció irregularidades y 
reprochó al Gobierno haber decidi-
do celebrar las elecciones en medio 
de la pandemia de coronavirus.

La toma del poder se realizó sin 
violencia ni resistencia justo el día de 
inauguración de sesiones del Parla-
mento surgido de los comicios de la 
polémica y luego de varias jornadas 
de rumores de que el Ejército pla-

neaba un nuevo golpe de Estado. Los 
militares dijeron que sus acciones 
tenían una base legal: una sección de 
la Constitución elaborada por ellos 
mismos que los autoriza a tomar el 
control del país ante una emergen-
cia nacional. Pero el partido de Suu 
Kyi y gran parte de la comunidad 
internacional dijeron que se trató de 
un golpe de Estado. - Télam -

Del otro lado del océano At-
lántico, el laboratorio alemán 
BioNTech anunció la aceleración 
de las remesas de la vacuna que 
desarrolla con Pfizer a la Unión 
Europea (UE) y prometió hasta 75 
millones de dosis adicionales en el 
segundo trimestre. Poco después, 
el gigante farmacéutico germano 
Bayer aseguró que producirá a 
partir de 2022 la vacuna contra 
el coronavirus que está desarro-
llando la compañía del mismo 
país CureVac, actualmente “en vías 
de certificación”, informó Spahn. 
Según el presidente de CureVac, 
Franz-Werner Haas, el objetivo 
es producir 160 millones de dosis 
en 2022.

En paralelo a los anuncios y 

Nuevo paisaje. Venta de ropa protectora en las calles de Fráncfort. - Xinhua -

Negociaciones para 
el regreso de Conte

Italia

Las fuerzas políticas italianas 
que hasta hace dos semanas soste-
nían a Giuseppe Conte como primer 
ministro iniciaron ayer una mesa 
de negociaciones para consensuar 
un programa que deje de lado las 
diferencias que llevaron a la rup-
tura de la coalición de Gobierno 
y permita el retorno al poder del 
ahora premier interino. El Partido 
Democrático (PD), el Movimien-
to Cinco Estrellas (M5E), Libres e 
Iguales (LeI), Italia Viva (IV) y otros 
aliados minoritarios empezaron 
a trabajar sobre un programa de 
Gobierno que deje por escrito los 
compromisos de cada fuerza.

El trabajo giró ayer en torno 
a la posibilidad de establecer una 
comisión bicameral para adminis-
trar los 209.000 millones de euros 
que el país recibirá de fondos eu-
ropeos para la pospandemia, con 
la posibilidad de que sea presidida 
por la eventual oposición. Otros 
ejes sobre los que las fuerzas conti-
nuarán trabajando hasta hoy son la 
posible redacción de una nueva ley 
electoral y otros temas que, según 
versiones, dejaron en evidencia las 
posiciones encontradas entre Italia 
Viva y el resto de las fuerzas. - Télam -

Aung San Suu Kyi. - Archivo -

mientras crecían críticas contra la 
UE por la lentitud de la vacunación 
y por haber negociado mal, sobre 
todo con AstraZeneca, se inició 
hoy en Berlín una cumbre sobre 
la lucha contra la Covid-19, que 
congregó jefes de gobiernos re-
gionales, representantes de la UE 
y grupos farmacéuticos. Si bien la 
vacuna de AstraZeneca fue apro-
bada por la Agencia Europea de 
Medicamentos para mayores de 18 
años, aún no se realizaron pruebas 
a mayores de 65 años y no hay 
datos suficientes para conocer su 
efectividad. Por este motivo Polo-
nia se sumó a la decisión de Ale-
mania y Austria de no administrar 
las dosis de AstraZeneca a mayores 
de 65 años. - Télam -

ocupación hospitalaria en cuida-
dos intensivos de alrededor del 
56%, dijo el mandatario. Entre las 
medidas que se levantaron está la 
prohibición de espectáculos públi-
cos, así como el cierre de restora-
nes y bares hasta la medianoche, 
aunque las disposiciones deben 
tener el aval de las autoridades de 
cada departamento. - Xinhau -



Atentos Hernández y companía 

El seleccionado argentino mas-
culino de básquetbol conocerá 
hoy sus rivales en los próximos 
Juegos Olímpicos de Tokio, a 
partir del sorteo que se concre-
tará en la sede de la Federación 
Internacional (FIBA) en Suiza.
El emparejamiento de protago-
nistas se llevará a cabo en la ciu-
dad de Mies, a partir de las 10.30 
hora local (6.30 de Argentina).
Los doce seleccionados na-
cionales serán divididos en 
tres grupos de cuatro inte-
grantes cada uno, identifica-
dos con las letras A, B y C.
El combinado albiceleste es uno 
de los ocho representantes que 
ya aseguraron su participación 
en el ámbito masculino, de cara 
a la cita olímpica que se disputa-

La selección de básquet                                            
conocerá a sus rivales olímpicos 

rá en la capital de Japón entre el 
23 de julio y 8 de agosto.
El seleccionado argentino, con 
el bahiense Sergio Hernández 
como DT, obtuvo su pasaporte 
como mejor exponente del con-
tinente americano, al clasificar-
se subcampeón en el Mundial 
China 2019, tras perder la final 
ante España (75-95)
Los ocho equipos que ya obtu-
vieron sus respectivos cupos son: 
Nigeria (por África), Argentina y 
Estados Unidos (América), Irán 
y Japón (Asia), Francia y España 
(Europa) y Australia (Oceanía).
En tanto, los cuatro cupos restan-
tes se resolverán en otros tantos 
torneos clasificatorios que se lle-
varán a cabo entre el 29 de junio 
y 4 de julio venidero. - Télam -

Joan Laporta, expresidente del 
Barcelona y actual candidato para 
volver a ese cargo, dijo que Lionel 
Messi “genera más ingresos de lo que 
cuesta” y aseguró que de ganar las 
elecciones de mayo próximo tratará 
de esclarecer si hubo “filtraciones” 
desde el club sobre el millonario 
contrato del crack argentino.

“Según un estudio que hemos 
hecho, Messi genera más ingresos 
de lo que cuesta. Leo genera un 
tercio de los ingresos totales del 
Barcelona”, señaló Laporta en una 
entrevista a radio catalana Rac1 
replicada por el diario Sport.

El candidato a la presidencia del 
club catalán, al referirse a la publi-
cación del diario español El Mundo 
sobre las cifras del contrato del ro-
sarino, expresó que “estas noticias 
duelen porque hacen daño al Barça, 
y como hay un desgobierno en el 
club, pasan estas cosas”.

“La situación del Barça no vie-
ne condicionada por el contrato 
de Messi”, afirmó Laporta, quien 
agregó que “lo que genera Messi 
también es el retorno emocional 
y deportivo. No tiene precio lo que 
nos ha hecho vivir Leo”.

“Ayer le mandé un mensaje, le 
animé y le dije que no tiene que 
hacer caso de estas noticias. Todos 
queremos que siga aquí”, contó La-
porta tras el triunfo del Barcelona 
por 2-1 ante Athletic de Bilbao por 
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Viejos conocidos. Laporta y Leo coincidieron en el club culé entre 2003 
y 2010. - Internet - 

Contraataque catalán 

“Messi genera más 
ingresos de lo que cuesta” 
Eso dijo Joan La-
porta, candidato a 
presidente de Bar-
celona, en respues-
ta al diario El Mun-
do de Madrid. 

“No solo es el retorno 
económico que nos 
da, son los 650 goles, 
las 4 Champions, el 
6-2 en el Bernabéu”. 

Maidana podría 
pegar la vuelta 

River, expectante  

La posible vuelta de Jonatan 
Maidana, un bastión en el ciclo 
ganador de Marcelo Gallardo en 
River, surgió ayer como posibilidad 
para reforzar al equipo en una zona 
con déficit en el último tiempo.

El zaguero, de 35 años, quedó 
libre tras su alejamiento de Toluca 
de México, el destino elegido en 2019 
luego de haber obtenido la segunda 
Copa Libertadores en el “Millonario” 
con la histórica Superfinal de Madrid 
ante Boca, el 9 de diciembre de 2018.

Estudiantes, a través de su pre-
sidente, Juan Sebastián Verón, se 
mostró interesado en incorporarlo, 
pero el club de Núñez reapareció 
en el camino de Maidana, quien se 
replantea un posible retiro con la 
camiseta de la banda roja.

El marcador central evaluará 
esta semana si estará a la altura una 
vez más frente a la exigencia que 
propone Gallardo, un entrenador al 
que conoce en cada detalle.

Por otra parte, Gonzalo Montiel 
sufrió ayer una molestia muscular 
en el regreso al entrenamiento en 
el predio River Camp de Ezeiza.

El lateral derecho sintió un 
dolor en el gemelo izquierdo y se 
realizará estudios para descartar 
cualquier tipo de lesión.

Montiel, quien debe renovar el 
contrato con la entidad “millonaria” 
con vencimiento en junio próximo, 
fue noticia en los últimos días por su 
posible traspaso al fútbol europeo, 
chance que no se concretó aún para 
alivio de Gallardo. - Télam -

El defensor pasó la revi-
sión médica y hoy empe-
zará a entrenar bajo las 
órdenes de Russo. 

Rojo puso la firma y 
es nuevo jugador de Boca 

Marcos Rojo firmó ayer el con-
trato que lo ligará a Boca por dos 
años con opción a uno más, tras 
realizarse la revisión médica, por lo 
que ya puede sumarse a la pretem-
porada con sus nuevos compañeros 
y el cuerpo técnico que encabeza 
Miguel Ángel Russo.

Hoy, el defensor de 30 años 
será presentado oficialmente en 
La Bombonera, posiblemente en 
horas del mediodía.

Tras desvincularse del Man-
chester United en el cierre del mer-

cado de pases de invierno en Euro-
pa, el futbolista pasó unos minutos 
ayer por la mañana por el predio de 
Casa Amarilla, en donde se entrenó 
el plantel “xeneize”.

Desde allí, el jugador partió ha-
cia un centro médico del barrio por-
teño de La Boca para realizarse la 
revisión, acompañado por Marcelo 
Delgado, integrante de la secretaría 
de fútbol del club.

En la vereda del lugar en don-
de se hizo los estudios, Rojo pudo 
tomar contacto con las pulsaciones 
del “mundo Boca”.

Siempre con el barbijo puesto, 
firmó autógrafos y se sacó fotos 
con hinchas que se acercaron al 
lugar y le dieron la bienvenida con 
un inequívoco estilo: “Esto es Boca, 

la Liga de España, con un golazo de 
Leo de tiro libre.

“Yo haré lo posible para que con-
tinúe. Tengo indicios de que está bien 
en Barcelona y se quiere quedar aquí. 
Lo que necesita Messi es un proyecto 
de un equipo que siga siendo com-
petitivo y gane Champions”, señaló.

Con respecto a la publicación 
del contrato, Laporta sostuvo: 
“Tengo la sensación de que ha 
habido una filtración. Espero que 
no haya salido del propio club pero 
parece que va por ahí. Este contrato 
está custodiado por un máximo de 
cinco personas diferentes”.

El directivo, quien ya fue presi-
dente del club “culé” entre 2003 y 
2010 (momento cumbre en la carre-
ra de Messi en el Barça), competirá 
en las elecciones a la presidencia 
previstas para marzo.

“De Leo solo se pueden decir 
cosas buenas: es un jugador que 
genera muchos más ingresos que lo 

La Copa Maradona 
no corre más 

Cambio de nombre 

Los dirigentes del fútbol argen-
tino volvieron a modificar el nom-
bre que llevará el próximo torneo, 
que ya no se llamará Copa Diego 
Armando Maradona sino Copa de la 
Liga Profesional, la denominación 
que se utilizó hasta el fallecimiento 
de “Pelusa”, el 25 de noviembre 
pasado. 

Los directivos están al tanto del 
litigio entre el abogado Matías Mor-
la, dueño de la marca Maradona, 
y la familia del “Diez”, y prefieren 
estar al margen de esta disputa para 
evitar problemas a futuro. 

Por otra parte, la Liga Profesio-
nal de fútbol (LPF) adelantó ayer 
que habrá “enfrentamientos inter-
zonales” y disputa de clásicos, como 
el de Boca-River, en el próximo 
certamen de Primera División, que 
comprenderá 26 equipos y cuyo 
sorteo se efectuará mañana.

Los conjuntos serán ubicados en 
dos bombos diferentes, que tendrá 
cada uno trece representantes.

De este modo, a sabiendas de 
que serán números impares, se 
permitirá en la confección del ca-
lendario “un clásico o interzonal por 
fecha”, según comentaron autorida-
des de la Liga Profesional de Fútbol.

Los emparejamientos queda-
ron de la siguiente manera: Boca 
-River; Independiente-Racing; 
San Lorenzo-Huracán; Rosario 
Central-Newell’s.

Estudiantes-Gimnasia; Unión-
Colón; Lanús-Banfield; Vélez-
Argentinos Juniors; Defensa y 
Justicia-Arsenal; Atlético Tucu-
mán-Talleres, Patronato-Central 
Córdoba; Godoy Cruz-Aldosivi y 
Sarmiento-Platense.

La medida es saludable para el 
fútbol argentino, ya que los clásicos 
siempre ofrecen una atracción es-
pecial y le dan un salto de calidad 
al producto. - DIB-Télam -

Marcos. Hay que salir campeón de 
todo y ganar otra Libertadores”, fue 
el pedido de un hombre acompa-
ñado por sus hijos, todos vestidos 
con camisetas azul y oro. 

El exjugador de Estudiantes y 
primer refuerzo “xeneize” para esta 
temporada, desarrolló un exigente 
entrenamiento desde hace meses 
en solitario, acompañado de los 
profesionales que lo asisten, quie-
nes indicaron que su estado físico 
es óptimo. - Télam -

que cuesta. Hemos hecho un estudio 
con Jaume Giró -asesor económico 
de Laporta- y Leo genera un tercio 
de los ingresos del Barça”, dijo al 
diario catalán Mundo Deportivo.

“No solo es el retorno económico 
que nos da, es el tema deportivo, son 
los 650 goles, las 4 Champions, el 
6-2 (a Real Madrid) en el Bernabéu; 
ocho de cada 10 camisetas que se 
venden del Barça son del Leo, esto 
no tiene precio”, agregó el expresi-
dente “blaugrana”. - Télam -

El ex Estudiantes junto al “Chelo” 
Delgado. - Internet -

Uno de los soldados de “Napo-
león”.. - Internet - 


