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COVID 19 - BOLIVAR RETORNÓ A FASE 4

Pisano extendió el horario 
de cierre nocturno a las 2 AM
Es una medida que tiene más valor simbólico que efectivo, pero acepta el criterio de la Gobernación bonaerense que ayer dispuso que un solo 
distrito provincial (Balcarce) permanezca en Fase 3. Página 3

EL GRUPO YA ENSAYA UNA OBRA DE TENNESSEE WILLIAMS

Fue conformada la cooperativa 
teatral La Barraca
José María Alabart es su referente principal. Página 5

Putin dijo que se 
está aumentando 
la producción de 
la Sputnik V

EN DIALOGO CON ALBERTO FERNANDEZ

El Presidente habló por teléfono con su par 
ruso, quien le detalló que se está trabajando 
para enviar el volumen de dosis acordado con 
Argentina. EXTRA

7 nuevos casos positivos 
sobre 93 muestras analizadas

AYER, EN BOLIVAR

Página 3
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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ESTUDIO JURIDICO INTEGRAL
CARLA Y. OCHOA  - ABOGADA

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

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

Sarmiento 669 - Cel: 2314 - 578854
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.

El Dispositivo Integral de Abordaje Territorial (DIAT), 
ofrece una amplia variedad de talleres libres, gratuitos, 
y al aire libre cumpliendo con un estricto protocolo sani-
tario, a los que aún hay tiempo para sumarse.
En las instalaciones del DIAT se puede realizar el taller 
de Boxeo los lunes y viernes a las 19 hs; el taller de 
Arte se dicta martes y jueves a las 18 hs; Taekwondo 
los martes y jueves a las 17 hs; Ritmos urbanos martes 
y viernes a las 18 hs; el taller de Guitarra se dicta los 
martes, miércoles y jueves a las 18 hs; y Canto colecti-
vo los martes a las 16 hs.
Los/as interesados/as pueden acercarse a la calle Tie-
rra del Fuego Nº 270, barrio Vivanco o llamar al teléfo-
no 2314480084. Para participar de los talleres deben 
realizar la inscripción previa a través del Facebook/ins-
tagram: DIAT Bolivar.
Además, se invita a la comunidad a escuchar por ra-
dio DIAT el radioteatro Anacleto Morones, basado en 
el cuento homónimo de Juan Rulfo y dirigido por José 
María Alabart, que se transmitirá el viernes 5 y sábado 
6 a las 20hs, a través de la app Radio DIAT Bolivar o 
www.reproface.com.ar/radiodiat

La inscripción se comple-
tará en fecha a confirmar, 
con la entrega de la docu-
mentación solicitada.
El Instituto de Formación 
Docente y Técnica nº27, 
que tiene sede en calle 
Guemes 62, pero que por 
obvias razones se en-
cuentra funcionando de 
manera virtual, continúa 
recibiendo preinscripcio-
nes para las carreras que 
se dictarán en el ciclo lec-
tivo 2021.
La institución, que ofrece 
a jóvenes y adultos ac-
ceso a la Educación Su-
perior pública y gratuita, 
prácticas profesionalizan-
tes y el acceso a  becas 
para estudiantes a través 
de los diferentes progra-
mas gubernamentales, 
contará este año con las 
siguientes carreras:

PROFESORADOS (dura-
ción 4 años)
-    Profesorado en Educa-
ción Inicial
-    Profesorado en Educa-
ción Primaria
-    Profesorado de Educa-
ción Física
-    Profesorado de Inglés
-    Profesorado en Disca-

pacidad Intelectual

TECNICATURAS
-    Tecnicatura Superior 
en Administración Agro-
pecuaria (3 años)
-    Tecnicatura Superior en 
Psicopedagogía (4 años)
-    Tecnicatura Superior 
en Desarrollo de Software 
(3 años).

INSCRIPCIÓN
Todavía permanece abier-
ta la preinscripción a to-
das las carreras antes 
mencionadas, la cual se 
completará cuando los 
alumnos acerquen la do-
cumentación requerida a 
la institución. Aún no han 
sido confirmadas las fe-
chas para ello, por tanto, 
serán debidamente infor-
madas una vez estén es-
tablecidas.
Para poder hacer la pre-
inscripción, deberán ha-
cerlo en forma digital, a 
través de los siguientes 
links, según la carrera que 
se elija:
Tecnicatura en Adminis-
tración Agropecuaria:
https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSeLUi-
2miZIcaVNIsJyatC0MPp-

buL7pDD4pWlrugxUM-
DUC9wLw/viewform
Tecnicatura en Desarrollo 
de Software: 
h t t p s : / / d o c s . g o o g l e .
com/forms/d/e/1FAIp-
QLScvueM2I5NWNBL-
jmPGBgt9t fPGbQoks-
7P65lYv2-6wqxNP8UQ/
viewform
Profesorado de Discapa-
cidad Intelectual:
https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLScLr-
G9qGtJ3zkr9oviAgCL9X-
cj_lFJSOlL0CBGifPAOs-
cYPwA/viewform
Profesorado de Educa-
ción Física:
https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSdo-
MdH8oHc8SlKMRlK9m-
fP6iwTcChTlxQczw_xZe-
5THPhei3w/viewform
Profesorado de Educa-
ción Inicial:
h t t p s : / / d o c s . g o o g l e .
com/forms/d/e/1FAIp-
QLSdGt9N9zJr6L3ksx-
PmcGePrOIxn6vrCU-
GGs6VlYksxJz7ycOw/
viewform
Profesorado de Educa-
ción Primaria:
https://docs.google.com/
fo rms/d /e /1FAIpQLS-
dk3mywY3qLBFhogE-

42lKDSqT3iicHoH5qL-
v 6 S U z H B 7 u S q 5 R g /
viewform
Profesorado de Inglés:
h t t p s : / / d o c s . g o o g l e .
com/forms/d/e/1FAIp-
QLSfGYmnc3tf5w0lC-
QU1WpSO8V56R-vjo-
T H P G F b 4 Y w k S y 4 Y-
bw1Q/viewform
Tecnicatura en Psicope-
dagogia:
https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSd4U-
fQe_j6aa6eblvw5etqUofI-
Hw3qpzQzLb9k640H_kN-
MVtg/viewform
Luego, deberán acercar 
al instituto la siguiente do-
cumentación; DNI, Título 
de Educación Secundaria 
completa o constancia de 
título en trámite, foto car-
net y certificado de buena 
salud. En el caso de los 
estudiantes de la carrera 
de educación física debe-
rán adjuntar además una 
ficha médica específica, 
a la cual podrán acceder 
en los próximos días de 
manera virtual, para que 

ISFDYT Nº27

Sigue abierta la preinscripción 
a las carreras que inician este año

TALLERES 2021

Amplia propuesta 
de talleres en el DIAT

La Municipalidad de Bolívar informó a la comunidad, 
a través de un informe remitido a los medios, que el 
próximo vencimiento de Tasas Municipales será el día 
miércoles 17 de febrero. 
La modificación en la fecha estipulada para el venci-
miento mensual se realizó atendiendo al feriado de car-
naval programado para los días lunes 15 y martes 16 
de febrero.

Nuevo vencimiento de Tasas
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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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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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EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Hipólito 
Yrigoyen cita y empla-
za por TREINTA DIAS 
a herederos y acree-
dores de CARMEN 
HOLGADO.

Patricia B. Curzi
Abogada - Secretaria V.

3/
2/

21

Henderson, diciembre
de 2020.

REGISTRO NOTARIAL DE REGULARI-
ZACION DOMINIAL NUMERO 1 DEL 
PARTIDO DE BOLIVAR CON EXTEN-
SION AL REGISTRO REGULARIZA-

CION DOMINIAL Nº 1 DE DAIREAUX

El REGISTRO NOTARIAL DE REGULARIZACION  
DOMINIAL NUMERO 1 del Partido de Bolívar CITA y 
EMPLAZA al/los titulares de dominio, sucesiones indi-
visas, personas físicas y/o jurídicas, o quienes se con-
sideren con derechos sobre los inmuebles que se indi-
vidualizan a continuación, para que en el plazo de 30 
días, deduzcan oposición a la regularización dominial 
(L. 24.374 Art. 6º. Incs. “e”, “f” y “g”) la que deberá pre-
sentarse debidamente fundada, en el domicilio sito en 
Edison y Las Heras de la Ciudad y Partido de Bolívar, 
en el horario de 8.30 a 12 hs. y de 15.30 a 19.30 hs.
DISTRITO BOLIVAR -RNRD Nº 1 CON EXTENSION 
AL REGISTRO DE REGULARIZACION DOMINIAL 

Nº 1 DE DAIREAUX - EXPEDIENTE - 
NOMENCLATURA CATRASTAL - LOCALIZADA

1) Expediente 2147-019-1-3-2019
Circunscripción: I - Sección: A - Manzana: 13 - Par-
cela: 8
BASANTA E IRAZOQUI Eduardo Antonio
BASANTA E IRAZOQUI Jorge Alberto
BASANTA Ramón Gerardo Antonio

Encargado escribanos Osmar Ariel Pacho 
Jano Samuel Pacho

V.
5/

2

EDICTO JUDICIAL
El Colegio de Martille-
ros y Corredores Públi-
cos del Departamento 
Judicial de Azul hace 
saber que, a su pedido, 
el señor Ortiz Sergio 
Marcelo con domicilio 
real en Venezuela 328 
de Bolívar, solicita el 
alta de su matrícula 
de Martillero y Co-
rredor Público. 
Oposiciones dentro 
de los quince días en 
H. Yrigoyen 526, 1er. 
piso, oficina 7, Azul.

Pablo A. Chantiri
Secretario V.

3/
2/

21
A veces nos parece que lo vemos entrar por la puerta 
de nuestra casa de la avenida Venezuela, agachando 
su larga y delgada figura. Traje gris oscuro, pastilla de 
menta en su boca y sus manos blancas sosteniendo 
un libro. Se nos hace que va a contar uno de sus in-
numerables chistes y nos va a pedir -con santa insis-
tencia- que publiquemos alguna reflexión a tono con 
la realidad extraída de vaya a saber uno qué recorte 
periodístico de antaño.
El Padre Cayetano Palazzolo fue siempre un asiduo vi-
sitante de esta Redacción. Se sentía un poco periodis-
ta y con derecho a aconsejarnos y hasta amonestarnos 
cuando lo creía oportuno. Un verdadero amigo que ya 
no está pero que siempre recordamos. Especialmente 
cada 2 de febrero, fecha de su cumpleaños. Ayer Caye-
tano hubiese cumplido 101 años.  

Un nuevo parte diario se dio a conocer ayer emitido por 
la Dirección de Prensa de la Municipalidad. El informe 
da cuenta de 7 nuevos casos positivos en el Partido de 
Bolívar sobre un total de muestras analizadas de 93. 
Sólo 2 análisis continúan en estudio, al tiempo que 84 
testeos fueron descartados. 
De esta forma, la cantidad de casos activos sigue dis-
minuyendo y hoy es de 437.
Por otro lado, se anunció además, que 16 personas re-
cibieron el alta y se han recuperado de la enfermedad. 
En tanto, no se han lamentado víctimas fatales a causa 
del Covid-19 en el día de ayer.

COVID - 19

7 nuevos casos 
positivos sobre 93 
muestras analizadasLa Jefatura de Gabinete 

del gobierno de la pro-
vincia de Buenos Aires, 
emitió ayer su nuevo 
informe vinculado a CO-
VID 19 determinando 
las fases que corres-
ponden a cada distrito 
provincial en función a 
la evolución del virus, 
cantidad de casos po-
sitivos registrados, tasa 
de positividad y de mor-
talidad.
De acuerdo a esa dispo-
sición Bolívar sale de la 
Fase 3 de aislamiento y 
retorna a la Fase 4, lo que 

dá lugar a la promoción de 
nuevas flexibilizaciones. 
El propio gobernador Axel 
Kicillof anunció la exten-
sión del horario nocturno 
hasta las 2 de la maña-

na para la actividad gas-
tronómica y otras que se 
desarrollan en esa franja 
horaria. 
Pasadas las 21.30 de 
anoche el intendente mu-
nicipal comunicó su ali-
neamiento con esa me-
dida, disponiendo que, 
en Bolívar, también los 
locales de atención noc-
turna podrán permanecer 
abiertos hasta las 2 de la 
madrugada. 
En un informe de prensa 
llegado a esta Redacción, 
la Dirección de Prensa 
Municipal informa que “las 
medidas se determinaron 
luego de la reunión virtual 
que encabezó el goberna-
dor Axel Kicillof, junto a la 
vice gobernadora Veróni-
ca Magario y el titular de 
la cartera sanitaria bonae-

Bolívar retornó a la Fase 4 del 
Aislamiento y flexibiliza medidas

rense Daniel Gollán, de la 
que participó el mandata-
rio Marcos Pisano junto a 
sus pares de la provincia, 
para evaluar la situación 
sanitaria actual, el impac-
to y el cumplimiento de las 
medidas y el plan de va-
cunación federal.
El mismo comunicado 
hace un llamado a “la 
responsabilidad de toda 
la comunidad para seguir 
manteniendo el status 
sanitario, respetando las 
medidas preventivas tales 
como el uso obligatorio de 
barbijo, lavarse las manos 
con frecuencia y mante-
ner distancia social”.
Finalmente, hace refe-
rencia el parte oficial a la 
implementación de una 
“importante campaña de 
vacunación que ya efec-
tivizó la aplicación de la 
primera dosis en 885 per-
sonas”.

Ayer, el padre Palazzolo 
habría cumplido 101 años

RECORDANDO A UN AMIGO

LOCALES NOCTURNOS PODRAN PERMANECER ABIERTOS HASTA LAS 2



Se ofrece joven para ofi-
cial de albañil, cuchara y 
media cuchara. Tel: 2314 
- 401911 ó 223 - 5064450.
.........................................
Se ofrece joven señorita 
para limpieza, mesera o 
cuidado de abuelos. Tratal 
al tel: 15412453.
.........................................
Se ofrece persona para 
cuidado de abuelos y 
limpieza de casas. Tel: 
15573254.
.........................................
Se ofrece matrimonio 
sin hijos para el campo, 
trabajos en general. Tel: 
15627093.
.........................................
Se ofrece señora para cui-
dar abuela. Tel: 15439474.
.........................................
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.
.........................................

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

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 LIQUIDACIONLic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

 VENDO
REPUESTOS DE AUTOS 

ANTIGUOS
Tel: 428492
15541960 s/

c/
m

Tel: 2216217602
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El Colegio de Escribanos 
de la provincia de Buenos 
Aires renovó sus autori-
dades. El notario Diego 
Leandro Molina asumió 
la presidencia del Conse-
jo Directivo luego de las 
primeras elecciones reali-
zadas exclusivamente por 
correo, y con récord de 
participación.
Molina señaló que los es-
cribanos son “garantía de 
seguridad jurídica y de-
rechos para millones de 
bonaerenses” y destacó 
el aporte del notariado “al 
mantenimiento de la paz 

social por su contribución 
preventiva tanto en la di-
mensión económica como 
social”.
El Presidente resaltó los 
desafíos de la profesión 
ante la pandemia y des-
tacó la necesidad de que 
los escribanos “contribu-
yan al crecimiento de la 
provincia, a la generación 
de empleo y a la recupe-
ración de la actividad”. 
A la vez, hizo un fuerte 
llamamiento a sus pares 
para construir “una nue-
va visión del mundo y de 
nuestra profesión”.
“Este es un momento muy 
particular, no solo para 
nuestra función notarial 
sino para nuestra provin-
cia, el país y el mundo. 
El deterioro económico 
impactó sobre la actividad 
funcional y consecuente-
mente sobre el Colegio. 
No estábamos prepara-
dos para una crisis de 

esta magnitud y hoy, al 
iniciar este nuevo manda-
to, recibimos sus conse-
cuencias”.
Asimismo, remarcó: “El 
notariado tiene una mi-
sión muy importante en 
el territorio bonaerense y 
vamos a cumplir con esa 
tarea. Debemos construir 
una conducción adaptada 
a los tiempos que corren 
con una visión de creci-
miento desde el piso de la 
crisis”.
“Para enfrentar todos 
esos desafíos, tanto los 
inmediatos como los me-
diatos necesitamos un 

Colegio de Escribanos 
fuerte y activo, transpa-
rente y útil, que lidere la 
transformación y acompa-
ñe a cada uno de los no-
tarios de toda la provincia 
de Buenos Aires”.
Molina dedicó una men-
ción especial a los ejes de 
su gestión, entre los que 
resaltan la optimización 
de los recursos económi-
cos y humanos, el cum-
plimiento de la función 
social, la inversión en he-
rramientas tecnológicas 
y la capacitación perma-
nente.
La asunción de los diri-
gentes tuvo lugar en una 
ceremonia especial reali-
zada respetando el cum-
plimiento de todos los 
protocolos vigentes por 
la emergencia sanitaria. 
En el acto realizado en la 
sede del Colegio juraron 
los integrantes del Comi-

té Ejecutivo y del Conse-
jo Directivo, así como los 
presidentes de las 17 de-
legaciones.
Las nuevas autoridades 
fueron electas el pasado 
30 de diciembre a través 
del voto por correo pos-
tal, de acuerdo a lo dis-
puesto por el Ministerio 
de Justicia y Derechos 
Humanos de la Provincia 
y las previsiones estable-
cidas en la legislación or-
gánica del notariado. Una 
vez efectuados los comi-
cios y electos los nuevos 
consejeros, el pasado 22 
de enero se realizó la re-
unión preparatoria en la 
que quedó establecida la 
conformación del nuevo 
Comité Ejecutivo.
El Colegio de Escribanos 
de la provincia de Buenos 
Aires reúne a 1991 nota-
rios, fue fundado hace 132 
años y contribuye a forta-
lecer la función notarial en 
cada una de las ciudades 
y pueblos bonaerenses.
El escribano Molina, que 
presidirá el Colegio duran-
te el período 2020 - 2022, 
pertenece a la Delega-
ción Morón, donde ejerció 

JURA DE AUTORIDADES EN LA SEDE DE LA PLATA

Asumieron nuevas autoridades del Colegio de Escribanos
el cargo de Presidente 
durante los últimos dos 
años. Estudió derecho en 
la Pontificia Universidad 
Católica Argentina Santa 
María de los Buenos Ai-
res, es profesor de la Uni-
versidad de Buenos Aires 
y ejerce el notariado des-
de 2006.

Junto a Diego Leandro 
Molina, integran el Comi-
té Ejecutivo los siguientes 
escribanos: 
Vicepresidente 1º: Alicia 
Noemí Broccardo
Vicepresidente 2º: Nelly 
Olga López
Secretario de Gobierno y 
Administración: Guillermo 
Aníbal Longhi
Secretario de Asuntos 
Previsionales: Pablo Ale-
jandro Di Giano
Secretario de Aportes: 
Diego Daniel De San Pa-
blo
Secretaria Académica: 
Karina Vanesa Salierno
Secretario de Comunica-
ciones: Juan Manuel Area
Tesorero: Fernando De 
Salas
Protesorero: Rubén San-
tiago Stradiot

Diego Leandro Molina, nuevo presidente.
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CAMPOS
 113 HAS AGRÍCOLAS - GANADERAS SOBRE  RN65 A 21 KM DE BOLÍVAR...Consultar 
183 Has 100 % agrícolas en PIROVANO..................................................Consultar

CASAS
Casa de 2 habitaciones en planta urbana. Precio inmejorable........................... Consultar
Excelente casa en Barrio Colombo. Oportunidad en pesos. Imperdible............... Consultar
Excelente casa sobre Av. Calfucurá.............................................................. Consultar 
Excelente propiedad de 3 habitaciones en p/urbana.................................... Consultar 
Importante casa sobre Av. Gral Paz.......................................................... Consultar  
Excelente casa en p/urbana sobre Lote de 12 X 30................................ Consultar 
Local + 2 casas en p/urbana. OPORTUNIDAD............................................ Consultar 
Casa + DEPTO sobre calle Castelli. Excelente oportunidad de inversión....... Consultar 
Casa en Barrio P Federal. Oportunidad...................................................... Consultar 
Casa a refaccionar en Planta Urbana. Oportunidad........................................ Consultar 
Casa en Barrio Villa Diamante...................................................................... Consultar 
Galpón + tinglado en planta urbana........................................................... Consultar  
Monoambiente en Mar del Plata.................................................................. Consultar 
Excelente depto en Mar del Plata frente a playa Varese.................................... Consultar 
Depto en La Plata. Excelente ubicación.......................................................... Consultar 

TERRENOS:
OPORTUNIDAD DE LA SEMANA, TERRENO EN PLANTA URBANA DE 12.5 X 35..... Consular 
Terreno de 10 X 25 en calle Luis Mallol.............................................................. Consultar 
Importantes lotes de 25 x 65 sobre Av. Bellomo........................................... Consultar 
Excelente lote de 20 X 53.75 sobre Av. Bellomo........................................... Consultar 
Lote de 20 X 50 en planta urbana........................................................................ Consultar 
Lote de 10 X 50 en B Casariego......................................................................... Consultar  
Lotes de 12 x 40 sobre AV. Mariano Unzué...................................................... Consultar

ALQUILERES
Galpón de 360 m² sobre calle Olascoaga................................................... Consultar 
Galpón de 420 m² sobre Av. Alsina............................................................ Consultar 
Galpón chico para depósito.......................................................................... Consultar

Av. Alsina 498 “B”
Tel oficina: 42 7817

Tel: 2314 - 15 519693 Marcos
2314 - 15 533353 Eduardo

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Basado en el cuento ho-
mónimo de Juan Rulfo 
adaptado al formato por 
José María Alabart, el 9 
de enero vio la luz el ra-
dioteatro Anacleto Moro-
nes, con dirección general 
del mencionado, una do-
cena de actores y actrices 
que pusieron sus voces y 
cuerpos y el armado so-
noro de Diego Abel Peris. 
Tras el estreno en el pro-
grama Sin Fronteras, de 
Federal, el producto fue 
emitido en la radio del 
Dispositivo Integral de 
Abordaje Territorial (DIAT) 
y en emisoras locales y 
de pueblos de la zona y la 
provincia, por lo que po-

Con la propuesta artística 
inicial de llevar a escena 
seis obras breves de Ten-
nessee Williams, fue con-
formada la cooperativa 
teatral La barraca, que tie-
ne en José María Alabart 
a su referente principal 
pero también integran ex 
alumnos suyos que egre-
saron del Profesorado de 
Teatro y actores y actrices 
con experiencia en el cir-
cuito local.

La noticia fue dada a co-
nocer dos semanas atrás, 
si bien el grupo venía 
gestándose desde hace 
varios meses, cuando 
sus hoy miembros se lan-
zaron a ensayar la obra 
Bodas de sangre, clásico 
de Federico García Lorca, 
en un proceso que la pan-
demia de covid tronchó 
(eran casi quince perso-
nas en escena, un incor-
dio para cualquier proto-
colo sanitario hijo de una 
pandemia).
La Barraca está confor-
mada por Gabriel Silva, 
Leandro Galaz, Clara Ané, 
Anneris Escalada Aranas, 
Federico Ron, Carla Gen-
tile, Andrea Gallo, Clara 
Tiani, Melina Cardoso, 
Diego Abel Peris, Alejan-
dro Asperué, José María 
Alabart y Ana Laura Ma-
ringer. Patricia Galaz es 
actriz invitada a la obra 
que están ensayando, La 
marquesa de Lakspur lo-
tion (La marquesa del De-
tebencil, en la adaptación 
del creador y protagonista 
del unipersonal Borges y 
yo). Además son parte y 
no participan en ese tra-
bajo: Susana Silva, Juan 
Carlos Abrain, Lucía Gon-
zález Livio y Mía Bríguez.

El trabajo pensado para 
esta primera etapa pro-
pone llevar a tablas seis 
obras cortas de Williams 
que demandan pocos ar-
tistas en escena, como 
exige el protocolo sanita-
rio, cohesionadas por un 
texto escrito por Alabart. 
Este corpus favorecerá 

que desarrollen su prime-
ra experiencia como direc-
tores egresados y egresa-
das del Profesorado de 
Teatro (CEPEAC Nº 1) en 
2019. “Tienen el deseo de 
dirigir y yo los incentivo 
a hacerlo, ya que consi-
dero que poseen las he-
rramientas pedagógicas 

necesarias, adquiridas en 
un sólido proceso de for-
mación”, destacó Alabart 
a este diario. Para estas 
seis obras habrá varios 
directores y directoras, 
todes debutantes salvo el 
mencionado: Silva dirigirá 
dos, Alabart dos, Cardoso 
una, Maringer otra y Esca-
lada Aranas estará a car-
go de los enlaces.
El grupo no tiene previs-
ta aún fecha de estreno. 
“Nuestra metodología de 
trabajo es no prever fecha 
de estreno, y dada esta 
circunstancia (la pande-
mia) mucho menos. Sí 
sabemos que será un 
trabajo de varios meses”, 
adelantó el actor. 

“Formarse y formar tam-

bién es hacer teatro”
A propósito de la pande-
mia: el año pasado sal-
taste a poner los puntos 
sobre las íes, al recordar 
que el teatro es con pú-
blico en la sala o no es, y 
que en un marco así ha-
bía perdido con respecto 
a otras artes que podían 
seguir ofreciendo espec-
táculos, por lo que había 
que esperar a que esto 
pase para volver a los es-
cenarios. Colegas tuyos 
en los hechos difirieron, 
ya que recurrieron a he-
rramientas tecnológicas 
para seguir realizando 
funciones. ¿Cómo ves el 
panorama 2021?
-Más abierto. El panorama 
sigue siendo incierto, pero 
creo que estuvimos acer-
tados en la elección que 
mencionabas de no hacer. 
Porque además tampoco 
es no hacer: seguimos 
formándonos, hicimos un 
seminario de pedagogía, 
otro de historia, y todo 
eso es también un hacer. 
El teatro es la puesta en 
escena de una obra, pero 
mientras estás formándo-
te o formando gente tam-
bién hacés teatro. Incluso 
hay muchos que creen 
que hacer es ofrecer una 
o dos obras por año, pero 
yo tengo otro criterio: no 

tengo ningún apuro para 
eso, porque además no 
hay un productor o un 
teatro que me exija nada. 
De otro modo, podemos 
llegar a creer que Enrique 
Carreras es mucho mejor 
que Leonardo Favio por-
que hizo treinta películas 
y Favio no llega a la dece-
na. No mido las cosas por 
cantidades, creo que es-
tuvimos acertados y esto 
no significa desvalorizar 
o menoscabar lo que hi-
cieron otros grupos con el 
streaming, el YouTube, el 
Zoom o lo que sea. Cada 
cual se adaptó a esta si-
tuación tan particular con 
las herramientas y deseos 
que posee, para hacer 
más que lo quiso, lo que 
pudo. 
La formación es hacer 
teatro, porque es lo que 
permite que hoy puedan 
aparecer tres o cuatro 
nuevos directores/direc-
toras. No tiene que ser un 
acto de valentía, no debe-
ría ocurrir que un día nos 
quedemos sin directores 
y el que se anime enca-
re, sino parte de un deseo 
sustentado en que tengo 
herramientas para hacer. 
Pienso que el hecho de 
que aparezcan nuevos 
directores revitalizará el 
teatro local. Chino Castro

EL GRUPO YA ENSAYA UNA OBRA DE TENNESSEE WILLIAMS

Fue conformada la cooperativa teatral La Barraca

dría hablarse de una gira 
que quizá sus hacedores 
no esperaban pero que 
celebran.
“Yo estoy muy conforme 
con el resultado. Traba-
jamos bastante y nos 
divertimos mucho. Iba a 
ser una labor más rápida, 
la idea era recurrir a una 
banda sonora, pero a me-
dida que nos pusimos y 
como sé los bueyes con 
los que aro, me di cuenta 
de que podíamos hacer 
algo más interesante que 
buscar un sonido y apre-
tar una tecla: generar todo 
con el cuerpo y las voces 
de actores y actrices. Nos 
largamos a jugar con eso 

y salió lo que salió”, amal-
gamado por el trabajo del 
músico, arreglador y pro-
ductor Diego Abel Peris, 
que “fue maravilloso, muy 
artesanal y dedicado”, ex-
plicó Alabart en entrevista 
con este diario.
En cuanto a las devolu-
ciones, en general “fueron 
muy buenas”, si bien el 
formato tiene de ingrato 
que “no podemos saber 
cuánta gente nos es-
cuchó”, a diferencia del 
teatro, donde la cantidad 
puede calcularse con el 
público en la sala, com-
pletó el actor, director y 
formador.

ALABART, “MUY CONFORME” CON EL RADIOTEATRO

“Trabajamos bastante 
y nos divertimos mucho”



PAGINA 6 - Miércoles 3 de Febrero de 2021

Henderson

Buena respuesta de los hendersonenses en el primer 
tramo de la vacunacion. El viernes a última hora se 
confirmo una masiva inscripción. A su vez, ya para la 
primera semana de febrero la estadística registra alre-
dedor de 270 infectados y centenas de personas aisla-
das a nivel local.
Este es el parte oficial recibido: “Desde el Ejecutivo Mu-
nicipal se comunica con sumo beneplácito, que nuestro 
Distrito es dentro de los que integran la Región Sanita-
ria II, uno de los que mayor cantidad de personas ins-
criptas tiene para recibir la vacuna contra la Covid-19. 
Un total, al día de la fecha de 3.408 personas han ma-
nifestado su voluntad de vacunarse. Este  dato fue con-
firmado por el director de Región Sanitaria II, Dr. Pedro 
Hernández”.

SALUD

3400 hendersonenses inscriptos 
para la vacunacion 

Un umbral de 20 milímetros registró el pluviómetro del 
area Agronomía de Cooperativa El Progreso con el 
agua caída el sábado 30 de enero y en la madrugada 
y primeras horas de la mañana del lunes 1 de febrero. 
No obstante,  como aconteció antes de las 8 horas el 
registro se computa para el mes de enero, que totaliza 
con más de 130 mm en la mayoria de la geografia local.

MÁS PRECIPITACIONES 

20 milímetros se suman 
al mes de enero

En concordancia con 
la Unión Cívica Radical 
(UCR) provincial, el comi-
té local apuesta a la uni-
dad con el Pro y la Coa-
lición Cívica en un año 
electoral clave para man-
tener o sumar bancas. En 

UNION CIVICA RADICAL

Visto bueno a la continuidad 
de la integración con el Pro 
y la Coalición Cívica

el orden local, de repetir 
los resultados de 2017 
accedería a la presidencia 
del Honorable Concejo 
Deliberante. Cuatro años 
antes, el voto en disiden-
cia de la exconcejal de 
Cambiemos, Norma Delio 

había frustrado las aspira-
ciones del bloque liderado 
por Luís Ángel Pérez. 
Sin embargo, más allá de 
los deseos y necesidades 
locales, en los niveles pro-
vincial y nacional la agen-
da y por ende, el escena-
rio de listas de integración 
están abierta. 
Según la cúpula de la 
UCR local, en Hipólito Yri-
goyen se resolvería en las 
Primarias una posible di-
vergencia con el Pro, pero 
no en listas separadas en 
los comicios generales. 
Vistas así las cosas, tam-
bién está condicionada 
esa expectativa a una 
probable derogación de 
las PASO como instancia 
electoral. 
Respecto a las reuniones, 
la UCR solo se ha mante-
nida activa vía virtual, con 
encuentros regionales 
muy puntuales entre oc-
tubre y diciembre, con un 
mínimo de personas en 
el contexto de distancia-
miento social. 

Después de un año con 
intermitencias, la obra de 
la Capilla de Herrera Ve-
gas está en su recta final, 
según confirmó el Padre 
Francisco. La misma se 
está haciendo con los res-
guardos correspondien-
tes al protocolo sanitario 
y cumple con un anhelo 
de 20 años de espera. 
En 2001, el otrora Cura 
Párroco Oscar Abosaleh 
había insistido con la ad-
quisición de un lote sobre 
la calle Ignacio Irastorza. 
Cabe reseñar que el Cura 
Párroco de Henderson 
atiende los oficios sacer-
dotales y las celebracio-
nes en varias localidades 
de la zona, las cuales de-
penden de la Parroquia 
“Santa Teresita”. Una de 
ellas es la comunidad de 
Herrera Vegas, que has-
ta ahora desarrollaba sus 
misas, catequesis y co-
muniones en las instala-
ciones de la Escuela de 
Educación Primaria Nro. 
4 “Nuestra señora de Lu-
ján”. 

HERRERA VEGAS

Ya casi finaliza la obra 
de la Capilla local

Tras un reinicio tardío y un 
ritmo lento en función del 
protocolo sanitario, la ca-

pilla está a pronto de ser 
inaugurada. 
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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

La Secretaria de Desarro-
llo Económico y Educa-
ción y Empleo, Magdalena 
Martín realizó la presenta-
ción de la nueva Coordi-
nadora del Área de Edu-
cación, Tamara Madueña. 
Primero fue presentada a 
los equipos de trabajo de 
los programas educativos 
de la Municipalidad de 
Daireaux, luego, en el Jar-
dín Maternal Municipal se 
realizó una presentación 
general del nuevo equipo 
directivo y el de la flaman-
te Coordinadora.  
Madueña se suma en 

Nueva coordinadora de Educación del distrito

un momento que se de-
sarrolla en el marco de 
una pandemia, donde la 
educación también se ve 
afectada y asume su nue-
vo cargo, como un gran 
desafío, explicó Magda-
lena. 

En el transcurso del día, la 
nueva coordinadora se re-
unió con los referentes de 
los programas educativos, 
y adelantó que la idea de 
su trabajo es aunar crite-
rios y posicionamientos, 

de acuerdo a los objetivos 
específicos de cada pro-
grama; que forman parte 
un proyecto integral de 
educación para el distrito, 
que incluye también a las 
familias.

Este martes en el Barrio 
Villa Pardo, en horario 
de 8:00 a 10:00 personal 
abocado a la vacunación 
masiva en Daireaux rea-

Recorrido de inscripción para el programa 
Buenos Aires Vacunate

lizara consultas domicilia-
rias sobre la inscripción al 
Programa Vacunate. 
En la oportunidad se brin-
dará asesoramiento a 

quienes deseen vacunar-
se y no hayan completado 
el formulario digital, por 
diversos motivos. 

Por su parte hoy miérco-
les, de 19:00 a 21:00, el 
recorrido se realizará en 
el Barrio Centro. 
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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)

Días atrás el periodista se 
presentó en Bolívar para 
realizar una nota de color 
al africano Félix Orode, 
integrante del plantel de 
fútbol del Club Ciudad de 
Bolívar. Chiarito es una fi-
gura que supo ganarse su 
lugar en el periodismo na-
cional. Con impronta pro-
pia y un estilo depurado 
es sinónimo del deporte 
de los puños en el mítico 
ciclo “Boxeo de Primera”. 
También cuenta con una 
dilatada carrera como cro-
nista deportivo en la señal 
de cable TN, donde hace 
27 años que trabaja.  Una 
palabra más que autori-
zada a la hora de hablar 
sobre lo que ocurre en el 
deporte nacional. La Ma-
ñana se dio un gran gusto 
al entrevistarlo y dialogar 
sobre cómo observa esta 
incursión del Club Ciudad 
en el fútbol de AFA. Tam-
bién opinó sobre la reali-
dad del boxeo no sólo en 
Bolívar y Argentina, sino 
también en el mundo.  
Sos un periodista que 
está asociado al boxeo, 
pero en esta oportuni-
dad te trajo otra discipli-
na…
- Vine por el fútbol, pero 
más que nada por el per-
sonaje en cuestión. Nos 
convocó la historia de Fé-
lix Orode, el jugador nige-
riano que está militando 
actualmente en el Club 
Ciudad de Bolívar. Nos 
encontramos con un gran 
cuerpo técnico y un exce-
lente equipo de prensa, el 
cual nos dejó trabajar de 
gran manera con nuestro 
camarógrafo Eduardo Be-
risso. Queríamos conocer 
la historia de Félix, reco-
rriendo la ciudad y cono-
cer sus proyectos. A los 
30 años le preguntamos si 
ya se consideraba un ar-
gentino más. Recordemos 
que se inició en San Lo-
renzo, donde jugó de muy 
chico. Recorrió muchos 
equipos del ascenso y tie-
ne la particularidad de vi-
vir en Comodoro Rivada-
via. Imaginate un africano 
que jugó en nuestro país 
desde chico, toma mate y 
su esposa es argentina. 
La verdad que nos rega-
ló una historia muy linda.  

¿Qué opinión te genera 
este proyecto del Club 
Ciudad que encabeza 
Marcelo Tinelli?

- Me enteré aquí que este 
club tiene detrás a un 
peso pesado como Tine-
lli. Pensaba que Marcelo 
estaba al tanto pero no 
que estaba tan involucra-
do. El objetivo es que este 
equipo ascienda en lo in-
mediato, por lo que trajo 
jugadores de experiencia. 
Para eso incorporó a Bel-
tramela, a Juan Martín, 
hombres importantes res-
paldados por un cuerpo 
técnico de experiencia. A 
eso sumarle que esta Gui-
llermo Panaro, una perso-
na que tuvo roce con el 
fútbol de Primera, con el 
Ferro de Carlos Timoteo 
Griguol. Todo ese empuje 
y conocimiento aportan de 
gran manera. El fútbol es 
ingrato y a lo mejor eco-
nomía y grandes jugado-
res no son sinónimos para 
salir campeón o ascender.  

¿Cómo calificás la llega-
da de Tinelli a las gran-
des esferas del fútbol 
argentino?
- Con errores y virtudes 
Marcelo pisa muy fuerte. 
Ya sea con este Club Ciu-
dad o con San Lorenzo. 
Su historia como dirigente 
ya tiene mucho tiempo. 
Lo que pasa aquí es un 
agregado más a todos los 
proyectos que tiene en 
el deporte. Si está bien 
o mal poner la mirada en 
tantos temas, ahí debe-
remos esperar y ver la 
capacidad que tiene Ti-
nelli para delegar en cada 
uno de sus allegados.  

Cuando Maradona se 
presentó como entrena-
dor de Gimnasia de La 
Plata tuviste la oportu-
nidad de hacer una pre-
gunta. En ese momento, 
escuchó tu nombre y 
rápidamente Diego hizo 
un gesto asociado con 
el boxeo. ¿Te conside-
ras un periodista sinóni-
mo de ese deporte?
- Siempre me gustó el 
boxeo desde muy chico. 
Cuando llegué a TN De-
portivo en el canal no se 
pasaba nada referido a 
este deporte. Desde mi lu-
gar traté de darle empuje 
para que tuviera trascen-
dencia en una pantalla 
popular. A partir de ese 
momento el boxeo llegó 
y creo que me sirvió para 
que me vieran colegas 
de Torneos, periodistas 

de prestigio como Osval-
do Príncipi. Algo que me 
permitió, con el tiempo, 
poder trabajar con ellos. 
Lo de Maradona es algo 
por lo cual estaré agra-
decido eternamente. No 
fue la primera vez, qui-
zás lo de Gimnasia fue lo 
más mediático y reciente.   

¿Tenés referencias del 
boxeo de Bolívar?
- Aquí se vive lo mismo 
que en otras ciudades im-
portantes de la provincia. 
Esa necesidad de contar 
con formadores para ge-
nerar buenos boxeadores. 
También se puede dar la 
situación de que tenés los 
formadores, pero no los 
recursos. Aquí lo tenemos 
a Carlos Gasparini, una 
persona que se vincula 
con gente de trascenden-
cia, aportando su granito 
de arena. El momento ac-
tual es difícil, sobre todo 
porque no hay figuras. La 
gente muchas veces me 
dice: “a quién tenemos”, 
algo que es complicado, 
ya que existe una nece-
sidad por parte del aficio-
nado. No tenemos mucho, 
tal vez Brian Castaño que 
peleará por un título y la 
ilusión que nos genera 
Agustín Gauto. Ahí se ter-
mina, no contamos con la 
posibilidad de tirar más 
nombres sobre la mesa 
como ocurría en otra épo-
ca. Considero que ade-
más no hay clásicos loca-
les, ya que los promotores 
cuidan a sus figuras y les 
cuesta mucho exponerlas 
a otros boxeadores que 
tienen su mismo nivel.  

Hablaste de Castaño y 
Gauto ¿pueden ser con-
tinuadores del legado 
del “Chino” Maidana a 
nivel internacional?  
- Imposible. Llegar a lo 
que hizo Marcos Maidana, 
Lucas Matthysse y Sergio 
Martínez es muy difícil. 
Brian Castaño cuenta con 
oficio y experiencia pero 
tuvo un parate muy largo. 
Es un buen boxeador, que 
dejó el título de la Asocia-
ción Mundial de Boxeo 
cuando lo obligaban a 
volver a pelear en Fran-
cia. Eso impidió hacer la 
defensa y lograr continui-
dad. Si en lo inmediato 
tiene una buena perfor-
mance con Patrick Teixei-
ra, por qué no pensar que 

pueda tener en el futuro 
una pelea importante, de 
mucho dinero, ante un ri-
val de nivel superlativo.  
Gervonta Davis, Jaime 
Munguia, “Canelo” Alva-
rez y Tyson Fury son nom-
bres de la elite hoy ¿vivi-
mos una edad dorada? 
El que toca de oído y que 
no se mete en los ran-
kings está muy confun-
dido por la cantidad de 
campeonatos que hay. La 
gente se pierde y es difícil 
explicarles por qué la Aso-
ciación Mundial de Boxeo 
puede llegar a tener tres 
campeones por catego-
ría. Eso despista y hace 
que se pierda interés. Lo 
que sí es verdad es que 
hay muy buenos valores. 
Si vamos a la categoría 
ligero nos encontramos a 
Teófilo López, Gerbonta 
Davis y Ryan García. Ahí 
nombré a tres que pueden 
armar un circuito especta-
cular. Es verdad que las 
cadenas televisivas tienen 
una relación tirante, lo que 
hace que no se pueda dar. 
En la categoría Welter te-
nés a Terence Craford, 
Errol Spence, Manny Pa-
cquiao, Keith Thurman, lo 
que indica que se puede 
hacer boxeo de jerarquía. 
La industria se tiene que 
mover para que el fanáti-
co pueda acceder a esas 
peleas. La aparición de 
esta nueva plataforma 
Dazn obliga a la gente a 
tener que contar con el 
dinero y a manejarse con 
internet, algo que muchas 
veces es un impedimen-
to. La ultima de “Canelo” 
Alvarez, Ryan García, An-
tony Joshua y Gennady 
Golovkin fueron por este 
sistema. Este contexto 
genera que se pierda es-
tas peleas y se aleje de 
citas muy importantes.  

Vivimos un momento 
en el que los medios se 
multiplican sin parar y 
las redes sociales aca-
paran todo ¿Cómo te lle-
vás con ese periodismo 
masivo y a la vez con 
menor calidad?
- Están preocupados por 
el debate, la frase rim-
bombante y la pelea. Son 
los nuevos medios, no 
sólo en TV, sino en redes 
y cadenas internaciona-
les. Me cuesta consumir 
ese tipo de periodismo, 
trato de ir para otro lado. 

Los medios más que nun-
ca se basan por el rating, 
que a lo mejor no es una 
buena nota o una historia 
de vida. 
 
Sos un periodista que 
trata de ponerle impron-
ta, finura a tu trabajo 
¿Cómo te llevás con la 
falta de calidad en gene-

SERGIO CHIARITO - ENTREVISTA EXCLUSIVA CON LA MAÑANA

“Los promotores cuidan a sus figuras, les cuesta 
exponerlos a boxeadores de su mismo nivel”

ral? 
- A veces sí y otras no. 
Hay momentos en los que 
hay que meterse en la pe-
lea corta. También existen 
notas en las que se puede 
caminar el ring. En esta 
oportunidad vine a hacer 
una pelea un poquito más 
vistosa, donde me divertí.

P.L.P.

Junto a Marcelo González, 
en “Boxeo de Primera”.

Chiarito estuvo en Bolívar para reflejar la presencia 
de Félix Orode en el plantel del Club Ciudad.
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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

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: GAGLIARDI. Av. San Martín 302. 

Tel: 427426 y 15479696.
MAÑANA: SUDIRO: Av. Brown 300. Tel: 428626.
VIERNES: ALBANESE. Av. Lavalle 374. Tel: 428142 
y 15618517.

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

NUESTROS HORARIOS

Están agotadas las 
entradas para el pri-
mer recital de Los 
Cohetes Lunares en 
La Lomada, previsto 
para este sábado a 
partir de las 21 horas.

Será la primera vez de 
la banda más longeva 
del rock local en el pa-
tio cultural de Raúl Chi-
llón y Romina García, y 
quienes se han queda-
do afuera de este reci-
tal podrán seguramente 
disfrutar el próximo, ya 
que es intención de los 
músicos y los organiza-
dores armar pronto una 
nueva fecha lunar allí. 
“En esta oportunidad 
quedará mucha gente 
afuera pero sepan en-
tender que queremos 
respetar el protocolo 
que nosotros mismos 

Tras un 2020 de parate 
y fuerte bajón artístico 
por la pandemia, que 
sólo dejó a los hace-
dores la herramienta 
del streaming para pre-
sentaciones sin público 
en la sala, en el verano 
2021 los espacios para 
el arte brotan como 
flores entre los escom-
bros, y al regreso de 
La Lomada y  la apari-
ción de Lo de Fede se 
suma ahora Las Rose-
tas, nuevo patio multi-
cultural que será inau-
gurado este viernes en 

hemos pensado para 
poder darles a tod@s 
la tranquilidad de que 
estarán en un lugar 
seguro donde con Ro-
mina García dejamos 
todo literal para que eso 
suceda”. (La Lomada 
dixit, del fascebook de 
Raúl Chillón).
Los Cohetes están 
grabando un disco de 
canciones propias, por 
lo que seguramente to-
carán parte del material 

LA BANDA DE REAL Y COMPAÑÍA DEBUTA EL SÁBADO

Lomada: Cohetes 
con entradas agotadas

allí contenido, más los 
infaltables clásicos del 
pop internacional de 
los setenta, ochenta y 
noventa que confieren 
identidad al hoy sex-
teto integrado por la 
tríada original, es decir 
Eduardo Real en gui-
tarra, Jorge Suárez en 
batería y Jorge Moroni 
en voz y ahora en guita-
rra, junto a Pablo Pino 
en guitarra y voz, Diego 
Peris en bajo y ‘Chiqui’ 
Suárez en teclado.
Tocarán desde luego al 
aire libre, y la casa ofre-
cerá como cada vez 
su creativo servicio de 
cantina.
La Lomada prevé un fe-
brero intensísimo, con 
recitales todos los fines 
de semana, sobre los 
que daremos cuenta en 
próximas ediciones. 

Rivadavia 1002, por los 
experimentado músicos 
Franco Exertier, Diego 
Peris y Maia Acosta, 
menú musical al que se 
sumará el guitarrista y 
cantante Alejandro Ávi-

la.
Las redes sociales dan 
cuenta de que Exertier 
(percusionista y bate-
rista), Acosta (cantante, 
pianista y guitarrista) y 
Peris (multiinstrumen-
tista), tocarán músicas 
propias y ajenas.
Ocurrirá obviamente al 
aire libre y bajo las con-
diciones que impone 
el protocolo sanitario, 
desde las nueve de la 
noche, con entradas a 
300 pesos y el impera-
tivo de reservar mesa 
con anticipación, al 
627676.
No se ha dado a co-
nocer cómo continuará 
Las Rosetas, pero se-
guramente sumará fe-
chas para lo que resta 
de febrero. 

ACOSTA, EXERTIER Y PERIS INAUGURAN “LAS ROSETAS”

Otro patio, y que 
siga la melodía

8420 7638
1058 7079
5545 3289
2698 1276
7470 5538
9024 5355
6924 5460
0832 4215
9464 9748
2867 1227

7601 3920
1715 5378
7286 2388
8644 3645
9201 7049
5059 9390
7470 4084
3444 8631
6727 2450
6820 9862

3081 0822
0803 1047
8130 5782
9134 8046
2757 1447
7406 4120
3652 2291
5714 4929
0548 3711
6070 1415

0460 5076
1509 2488
0209 1997
3444 1978
7500 7975
0338 9956
3177 0621
0543 7855
1761 7812
9786 4349

9473 8321
2994 1635
7744 2354
1535 8508
9163 2850
0310 1901
1976 6139
5066 0085
5332 9630
0997 1099

7835 2540
1043 0752
7540 4080
1988 7568
3493 5114
5082 7006
1923 7206
4087 9612
4440 7274
2832 4963

2608 4825
2601 0260
7119 5925
1626 7193
0721 7857
3890 6446
7945 1380
6965 7104
6221 5720
6558 5006

3169 4734
6979 5801
8895 9953
0393 3520
3301 8747
0872 1790
9400 3659
1704 2401
9508 9971
6527 4109



TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA.: 421525

AVISOS FUNEBRES
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Participación
J O S E  L U I S                  
J A I M E R E N A 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 1 de 

febrero de 2021, a la edad 
de 71 años.  El  Sindi-
cato Gráfiuco del Centro 
Bonaerense participa su 
fallecimiento y acompaña a 
la familia en este momento 
de dolor.

s/c

La Mañana
Venezuela 159
Tel: 424-600

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

O
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2

ESTUDIO JURIDICO

MORÁN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

JAVIER A. MORENA

O
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2 
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2

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.
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Urgencias: 15533729

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

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 intendente 
Marcos Pisano participa su 
fallecimiento y acompaña a 
la familia en este momento 
de dolor.

Participación
ERNESTO JUAN 
“ T U C U T A ”             
M U R G A D E S 
(q.e.p.d.) Falleció 

en Bolívar, el 1 de fe-
brero de 2021, a la edad 
de 71 años.  Su esposa, 
hijo, hija política, nietos, 
hermana, 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.

Participación
ERNESTO JUAN 
“ T U C U T A ”             
M U R G A D E S 
(q.e.p.d.) Falleció 

en Bolívar, el 1 de febrero 
de 2021, a la edad de 71 
años.  Sus vecinos Néstor 
Elissamburu y flia., Araceli 
Salvatierra, Elsa Freire e 
hijo, Carlos Corbi y señora, 
Miguel Luengo y señora, 
Adolfo Blanco, Isabel Arce, 
Adriana y Analía Olascoa-
ga, y Rosa Fontana e hijos 
participan con dolor su 
fallecimiento y acompañan 
a Marta y Alexis en este 
difícil momento.

O.782

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 
del Frente de Todos PJ 
participa su fallecimiento y 
acompaña a Mónica, Laura 
y toda la familia en este 
difícil momento.

O.780

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 
Juntos por el Cambio, con-
cejales Alejandra Andrés 
y Laura Hernández parti-
cipan con hondo pesar el 
fallecimiento de la señora 
madre de la concejal Mó-
nica Ochoa y abuela de la 
concejal Laura Rodríguez, 
y ruegan una oración en su 
memoria.

O.781

Participación
E R N E S T O 
J U A N  “ T U C U -
TA”             MUR-
GADES (q.e.p.d.) 

Falleció en Bolívar, el 1 
de febrero de 2021, a la 
edad de 71 años.  El Club 
Unión es Fuerza participa 
el fallecimiento de su ac-
tual miembro de Comisión 
Directiva y ex jugador, y 
acompaña a la familia en 
este difícil momento.

O.779
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El tiempoEl tiempo
Hoy: No se descarta la posibilidad de algunos chubas-
cos durante el día. Por la noche, cielo principalmente 
claro. Mínima: 15ºC. Máxima: 27ºC.

Mañana: Agradable, con mucho sol. Por la noche, cielo claro.
Mínima: 13ºC. Máxima: 29ºC.

EFEMERIDES

Sepa que hoy despertará 
con mucha energía y con 
ganas de encontrar la fe-
licidad después de tanto 
sufrimiento. Aproveche que 
se sentirá más jovial que 
nunca. N°71.

ARIES
23/03 - 20/04

Transitará un día fuera de lo 
común donde podrá aplicar 
su lado más perceptivo y 
libre. Haga lo que haga, se 
sentirá espléndido. Nadie 
podrá opacarlo.
Nº94.

TAURO
21/04 - 21/05

No quiera volver a vivir 
sus viejas historias, intente 
abandonar su pasado. Co-
mience a sobrellevar el pre-
sente de otra manera y se 
sentirá menos angustiado.
Nº02.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Ponga todo su entusiasmo 
para poder concretar las 
metas. Deberá tener en 
claro qué es lo que quiere 
realmente y esforzarse por 
conseguirlo. Nº34.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Momento oportuno para 
que empiece a creer en su 
imaginación, la cual será 
indispensable para resolver 
cualquiera de los inconve-
nientes que aparezcan.
N°82.

LEO
24/07 - 23/08

Transitará un excelente 
momento para poner todo 
su esfuerzo y apostar a las 
cosas materiales con las 
que siempre soñó. Gracias 
a su inteligencia lo conse-
guirá. N°26.

VIRGO
24/08 - 23/09

Prepárese, ya que será 
una excelente jornada para 
concretar esos proyectos 
pendientes que hace tiem-
po tiene y se le dificultó 
alcanzar por su irrespon-
sabilidad. N°48.

LIBRA
24/09 - 23/10

Antes de avanzar, primero 
deberá tener en claro a 
dónde quiere llegar. Sepa 
que contará con el empuje 
necesario para conquistar 
todo lo que desee. Nº12.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Si usted pretende cumplir 
con todos los objetivos, de-
bería poner más entusias-
mo en lo que hace. Evite 
relajarse, ya que podría 
perder cualquier oportuni-
dad. N°39.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Deje de cometer siempre el 
mismo error al desvalorizar-
se continuamente. Aunque 
usted no lo vea, sus méritos 
son muy bien reconocidos 
por la gente que lo rodea.
Nº22.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Será una jornada en la que 
se enfrentará con dema-
siadas opciones y tendrá 
que decidir por la más 
conveniente. Relájese y 
espere a mañana para la 
determinación. Nº67.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Después de tantos incon-
venientes, sería óptimo que 
organice su vida personal. 
Haga los cambios que crea 
necesarios comenzando 
por su hogar. Nº76.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

Lo dicho...

Justin Rosenstein

“La vida es corta, la juventud es finita,
y las oportunidades no tienen fin”.

GAGLIARDI
Av. San Martín 302 - Tel: 427426

2314 - 479696

1807- Las tropas bri-
tánicas del general 
Samuel Auchmu-
ty, compuestas por 
11.000 hombres, el 
mayor ejército llevado 
hasta entonces de Eu-
ropa a América, toman 
la ciudad de Montevi-
deo.
1852- Batalla de Mon-
te Caseros (Argenti-
na).
1863- Creación de los 
Estados Unidos de 
Colombia bajo el Go-
bierno de Tomás Ci-
priano de Mosquera.
1923 - nace Maurice 
Jouvet, actor fran-
co-argentino (fallecido 
en 1999).
1934 -  nace Juan 
Carlos Calabró, actor 
y humorista argentino 
(fallecido en 2013).
1944- Segunda Gue-
rra Mundial. El Gobier-
no de Franco reafirma 
la neutralidad de Es-
paña.
1947- Nace Paul Aus-
ter, escritor estadouni-
dense.
1949 - nació el humo-
rista y conductor Jorge 
Guinzburg, que brilló 
en programas como 
“La noticia rebelde”, 
“Mañanas informales” 
y “La biblia y el cale-
fón”. Falleció el 12 de 
marzo de 2008, a los 
59 años.
1959 - se produjo un 
accidente aéreo co-
nocido como “El día 
que murió la música”, 
donde murieron los 
músicos Buddy Holly, 
Ritchie Valens y The 

Big Bopper.
1966- La sonda lunar 
soviética “Lunik 9” se 
posa sobre la superficie 
del satélite y emite imá-
genes desde el mar de 
Las Tormentas.
1970- Mohamed Alí 
(Cassius Clay), ex cam-
peón mundial de pesos 
pesados, anuncia su re-
tirada del boxeo.
1977- Golpe de Estado 
en Etiopía del vicepresi-
dente Mengistu Hail, en 
el que fue asesinado el 
Jefe de Estado, Teferi 
Benti.
1978 - nace Fátima Fló-
rez, humorista e imita-
dora argentina.
1982- Muere Efraim 
Huerta Romo, poeta 
mexicano.
1983- Primer trasplante 
de páncreas en Espa-
ña, realizado en Barce-
lona.
1984- La Declaración 
de Caracas califica la 
democracia como el 
mejor sistema político 
para Latinoamérica.
1985- El Papa Juan 
Pablo II visita Cuzco 
(Perú).

1994- Lanzamiento del 
transbordador “Dis-
covery” con un astro-
nauta ruso a bordo, 
primero en un vehículo 
espacial estadouni-
dense.
2000- El Acueducto 
de Segovia (España), 
Patrimonio de la Hu-
manidad, recupera su 
función hidráulica tras 
40 años inoperante.
2001- El Gobierno 
mexicano entrega a 
España al ex capitán 
Ricardo Miguel Cavallo 
para ser juzgado por 
los delitos de genoci-
dio y tortura cometidos 
por las juntas militares 
entre 1976 y 1983.
2005- Un Boeing 737 
de Kam Air se estrella 
en las montañas cer-
canas a Kabul, Afga-
nistán, y mueren sus 
104 ocupantes.
2006- El transbordador 
“Salam 98” naufraga 
en el mar Rojo, con 
1.414 personas a bor-
do, de los que sobrevi-
vieron 388, y se recu-
peraron los cadáveres 
de 331.

Día internacional del abogado.

Jorge Guinzburg.



Coronavirus. El país en vilo

Putin le dijo a Fernández 
que se está aumentando la 
producción de la Sputnik V

Rojo ya es jugador de Boca
El defensor de la Selección fi rmó su contrato y tras recorrer La Bombonera 
se incorporó al grupo que comanda Miguel Ángel Russo. El ex Manchester 
fi rmó por las próximas tres temporadas. “Tengo ilusión y ganas”, señaló en la 
presentación. - Pág.8 -

Efectiva y sin efectos adversos graves

Revista The Lancet publicó 
resultados de la vacuna
La prestigiosa publicación científi ca dio a conocer los estudios 
intermedios de los ensayos de fase III de la Sputnik V, que arrojaron 
una efi cacia del 91,6% en la prevención del coronavirus. El análisis 
incluyó datos de 19.866 voluntarios. Proporcionó “una protección 
completa contra casos graves”, según la publicación. - Pág. 5 -

Juez electoral

El Senado tratará 
el pliego de          
Ramos Padilla
En su primera sesión del 
año mañana lo aprobará 
para ocupar el Juzgado 
Federal N° 1 de La Plata, es-
tratégico este 2021 porque 
tiene competencia electoral 
sobre la provincia. - Pág. 2 -

Rusia: Navalny 
fue condenado 
a prisión
El líder opositor ruso fue 
sentenciado a cumplir 
dos años y ocho meses 
tras viajar a Alemania a 
tratar su presunto enve-
nenamiento. - Pág. 7 -

Hay un solo distrito en fase 3, 
pero preocupa el amesetamiento
Los casos de coronavirus con-
tinúan cayendo en la provincia 
de Buenos Aires, aunque el 
decrecimiento se viene amese-
tando, y solo Balcarce perma-
nece en la fase 3 (mayores 
restricciones).
El gobernador Axel Kicillof 
mantuvo ayer una reunión 

virtual con los 135 intendentes 
bonaerenses y luego, junto a 
varios de sus ministros, brindó el 
reporte epidemiológico semanal 
de la provincia en la Goberna-
ción: “Llevamos tres semanas 
consecutivas de lenta pero per-
sistente reducción de los casos 
en la provincia”. - Pág. 4 -

Restricción relajada

Se extiende el horario        
nocturno hasta las 2
Lo decidió el gobierno de Axel Kicillof tras tres semanas de lenta 
reducción de los contagios de coronavirus. El anuncio lo hizo el 
propio mandatario en conferencia de prensa, luego de mantener 
una reunión virtual con los intendentes. - Pág. 2 -

Protestas masivas

- Télam -

- Télam - 

Fútbol

Sin transmisión, se sortea el nuevo           
torneo de la Liga Profesional (LPF)

El Presidente habló por teléfono con su par ruso, quien le 
detalló que se está trabajando para enviar el volumen de 
dosis acordado con Argentina. También dialogaron sobre 
la negociación con el FMI. - Pág. 3 -
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Nueva imputación 

Acusan a Cosachov 
de falsifi car un 
certifi cado sobre 
la salud mental 
de Maradona
La psiquiatra investigada 
por la muerte del astro su-
mó ayer una posible nueva 
imputación de los fi scales 
por “falsedad ideológica”, 
por haber asentado que 
gozaba de buena salud sin 
ir a visitarlo. - Pág. 6 -
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El gobierno de Axel Kicillof 
decidió extender el horario noc-
turno hasta las 2 de la mañana en 
la provincia de Buenos Aires tras 
tres semanas de lenta reducción 
de los contagios de coronavirus. 
Así lo anunció ayer el mandata-
rio en una conferencia de prensa 
realizada en Gobernación, luego 
de mantener una reunión virtual 
con los intendentes bonaerenses.

“Vamos a extender el horario 
nocturno de 1 a 2 de la mañana”, 
dijo Kicillof, aunque advirtió que 
la fl exibilización estará “en ob-
servación” y se mantendrá “en 
tanto y en cuanto la situación no 
desmejore”. En este marco, ex-
plicó que “llevamos tres semanas 
consecutivas de lenta pero persis-
tente reducción de los casos en la 
provincia, tanto en el Conurbano 
como en el interior”, y llamó a 
“seguir con los protocolos”.

Kicillof ponderó también que 
“se terminó enero con una ocu-
pación turística de entre 60 y 70% 
en algunos lugares”, lo que implicó 
“una pérdida mucho menor de lo 
proyectado” antes del inicio de la 
actual temporada estival. No obs-
tante, el Gobernador indicó que la 
temporada fue “peculiar debido a 

Lo anunció el go-
bernador Kicillof. 
La medida se man-
tendrá “en tanto y 
en cuanto la situa-
ción no desmejore”.

Fórmula. El gobernador Kicillof y la vicegobernadora Magario. - Télam -

la pandemia” y admitió que “hubo 
una merma grande” en ciertos ru-
bros, por lo que se creó un fondo 
de asistencia para el turismo y la 
cultura que sirvió de apoyo eco-
nómico para esos sectores.

Posteriormente, el mandatario 
se refi rió a la campaña de vacuna-
ción en Buenos Aires, al subrayar 
que “se quiere ampliar” el suminis-
tro de dosis en centros de atención 
primaria de salud y escuelas “para 
llegar a más gente”. Indicó que tras 
el anuncio de una serie de medi-
das vinculadas a la protección y el 
distanciamiento social, se produjo 
“una reducción de casos” de con-
tagios, pero advirtió que “hay que 
seguir persistiendo con las medidas 
de distanciamiento”.

“Como la provincia es tan gran-
de, cuando enviamos la vacuna lo 
tenemos que hacer en base a las 

En su primera sesión del año, 
el Senado de la Nación aprobará 
el pliego de Alejo Ramos Padilla 
para ocupar el Juzgado Federal 
N° 1 de La Plata, estratégico este 
2021 porque tiene competencia 
electoral sobre la provincia de 
Buenos Aires. El actual juez de 
Dolores había terminado primero 
en el concurso, pero el entonces 
presidente Mauricio Macri no lo 
había promovido para ocupar el 
cargo. Finalmente, Alberto Fernán-
dez cambió el rumbo y a fi nales de 
diciembre presentó su pliego ante 
la cámara alta. 

En este escenario, el Senado 
tratará mañana el pliego de Ramos 
Padilla y todo indica que el ofi cia-
lismo impondrá su número para 
aprobar el desembarco del juez 
al estratégico juzgado de La Plata.

“D’Alessio-gate”
Abogado de víctimas de la 

dictadura y de excombatientes, 
Ramos Padilla logró trascenden-
cia nacional a comienzos de 2019, 
cuando estalló el caso conocido 
como el “D’Alessio-gate”, por el 
falso abogado y espía con amplios 
contactos con el poder político y 
periodístico, que extorsionaba a 
dirigentes políticos con el armado 
de causas. La causa tiene a Marcelo 
D’Alessio detenido, mientras que 
Carlos Stornelli está imputado por 
supuestamente colaborar  con la 
asociación ilícita. También había 
sido procesado el periodista de 
Clarín Daniel Santoro.

El Juzgado Federal N° 1 de La 
Plata está vacante desde 2014, tras 
la muerte del histórico juez Manuel 
Blanco. Desde entonces el cargo se 
encuentra subrogado. En primer 
lugar el sillón fue ocupado por Lau-
reano Durán, pero la Corte ordenó 
cambiarlo debido a que entonces 
se desempeñaba como secretario. 
Luego la jueza María Servini tomó 
la subrogancia, y posteriormen-
te pasaron por ese sillón Adolfo 
Ziulu (actualmente a cargo) y Juan 
Manuel Culotta. - DIB -

El Senado tratará 
mañana el pliego 
de Ramos Padilla

Juez electoral

Alejo Ramos Padilla. - Archivo -

dosis que recibimos, pero tam-
bién pensando en quienes tienen 
la voluntad de vacunarse. Hay que 
avanzar con la inscripción, aun 
cuando se demore la llegada de las 
vacunas. Esto es algo que ocurre en 
todo el planeta”, destacó. 

En esa línea aseguró que “es 
una novedad muy importante” la 
publicación en la revista científi ca 
británica The Lancet de los resul-
tados de los estudios intermedios 
de los ensayos de fase 3 de la va-
cuna rusa Sputnik V (ver aparte). 
“Algunos trataban, como siempre 
de manera desprolija y chanta, de 
decir que la vacuna envenena y 
procuraron sembrar dudas. Hay 
que seguir protegiéndose, cuidán-
dose. No es que vamos a dejar de 
usar barbijo, tenemos que seguir 
cuidándonos aún los vacunados, 
como yo”, afi rmó. - DIB / TÉLAM -

Provincia extendió el 
horario nocturno hasta 
las 2 de la mañana

Restricción relajada

Policías anuncian una nueva protesta

Efectivos de la Policía Bonaerense anunciaron 
que llevarán a cabo el jueves 11 una nueva pro-
testa, “ya que desde que  nalizó la protesta en 
septiembre no hubo cambios en nada, solamente 
falsas promesas” por parte de los funcionarios de 
Seguridad de la provincia. Los agentes, reunidos 
en la página de Facebook “Policía Reclamando”, 
a rmaron que “después de consensuar entre 
varios referentes y consultarles las inquietudes 
a varios efectivos en actividad, se logró hacer 
un petitorio para tratar los puntos más impor-
tantes, ya que desde que  nalizó la protesta en 
septiembre no hubo cambios en nada, solamente 
falsas promesas, que hacen que terminemos en 
lo mismo que se viene padeciendo hace años”. 
Según comunicaron, “el inicio de la protesta es el 

día jueves 11 de febrero a las 8 en Puente 12, Mar 
del Plata y Pinamar, de ahí se va ir replicando en 
toda la provincia”.
A  nales de diciembre, en la página “Policías 
Reclamando” ya se había publicado que “hace 
días que se siente un malestar generalizado entre 
los efectivos por varias razones”, entre las que 
mencionaron “el no pago de los viáticos en tiempo 
y forma”, los retrasos en los sueldos, “donde ya 
quedaron nuevamente por debajo de la línea de 
pobreza las jerarquías más bajas”, y las vacaciones, 
ya que “en el transcurso de este año por la pande-
mia se suspendieron las vacaciones al personal, 
ahora nuevamente está pasando lo mismo en 
muchas comisarías con la excusa que mandaron 
personal al Operativo Sol”. - DIB -

El Colegio de Escribanos de la 
provincia de Buenos Aires reno-
vó sus autoridades y el notario 
Diego Leandro Molina asumió 
la presidencia del Consejo Di-
rectivo luego de las primeras 
elecciones realizadas exclu-
sivamente por correo, y con 
récord de participación. Molina 
señaló que los escribanos son 
“garantía de seguridad jurídica 
y derechos para millones de bo-
naerenses” y destacó el aporte 
del notariado “al mantenimien-
to de la paz social por su con-
tribución preventiva tanto en 
la dimensión económica como 
social”.
El flamante presidente resaltó 
los desafíos de la profesión 
ante la pandemia y destacó la 
necesidad de que los escribanos 
“contribuyan al crecimiento de 
la provincia, a la generación de 
empleo y a la recuperación de 
la actividad”. A la vez, hizo un 
fuerte llamamiento a sus pa-
res para construir “una nueva 
visión del mundo y de nuestra 
profesión”.
El escribano Molina, que pre-
sidirá el Colegio durante el 
período 2020-2022, pertenece 
a la Delegación Morón, donde 
ejerció el cargo de Presidente 
durante los últimos dos años. 
Junto a él, integran el Comité 
Ejecutivo los siguientes escri-
banos: vicepresidente 1º Alicia 
Noemí Broccardo; vicepre-
sidente 2º Nelly Olga López; 
Secretario de Gobierno y Ad-
ministración, Guillermo Aníbal 
Longhi; secretario de Asuntos 
Previsionales, Pablo Alejandro 
Di Giano;  secretario de Apor-
tes, Diego Daniel De San Pablo; 
secretaria Académica, Karina 
Vanesa Salierno; secretario de 
Comunicaciones, Juan Manuel 
Area; tesorero, Fernando De 
Salas y protesorero, Rubén San-
tiago Stradiot. - DIB -

El Colegio de 
Escribanos renovó 
sus autoridades

Buenos Aires

Diego Leandro Molina, presidente 
del Consejo Directivo. - DIB -
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El presidente Alberto Fernán-
dez dialogó ayer de manera te-
lefónica media hora con su par 
de la Federación Rusa, Vladimir 
Putin, quien le detalló que se está 
aumentando la producción de la 
vacuna Sputnik V contra el coro-
navirus para enviar el volumen de 
dosis acordado a la Argentina. A 
través de un comunicado, desde 
Casa Rosada dieron cuenta de la 
conversación que mantuvieron los 
mandatarios en la que abordaron 
las situaciones epidemiológicas 
que transitan los dos países, la 
provisión de vacunas a Argentina 
y la negociación que mantiene 
Argentina con el Fondo Monetario 
Internacional (FMI). 

Desde el Gobierno, informa-
ron que Fernández “agradeció 
al instituto Gamaleya y el Fondo 
Ruso todo el esfuerzo para avan-
zar en la provisión de las vacunas 
Sputnik V, a la que califi có como 
de excelencia”, y “comentó que 
los resultados de la campaña de 
inmunización fueron excelentes, 
y sin efectos adversos”. En este 
marco, le solicitó a Putin la ayuda 

El presidente ruso 
se comprometió a 
enviar el volumen 
de dosis acordado 
con Argentina.

Sputnik V: Putin le dijo a Fernández 
que se está aumentando la producción 

Formosa

El jefe de Gabinete, Santiago 
Cafi ero, se reunió ayer con repre-
sentantes de Amnistía Internacio-
nal Argentina, en el marco de una 
serie de encuentros que se vienen 
realizando con distintos actores en 
relación a la situación de los centros 
de aislamiento desplegados por la 
pandemia de coronavirus en For-
mosa, tras las denuncias de abuso 
y arbitrariedades por parte de la 
Policía provincial en esos lugares. La 
reunión se extendió por cerca de una 
hora en la Casa de Gobierno, contó 
con la participación del secretario 
de Derechos Humanos, Horacio 
Pietragalla, y de la subsecretaria de 
Protección y Enlace Internacional, 
Andrea Pochak. Por parte de Am-
nistía asistieron Mariela Belski, di-
rectora Ejecutiva de la entidad, y su 
directora adjunta, Paola García Rey.

“El Gobierno escucha a todos los 
actores involucrados en la provin-
cia de Formosa”, destacaron desde 
el Gobierno nacional. Por su parte, 
Belski le dijo a la agencia estatal 
Télam que desde la ONG quedaron 
“muy conformes con la reunión”, a 
la que consideraron “muy construc-
tiva”. En ese sentido, afi rmó que “la 
provincia aceptó la colaboración del 
Gobierno nacional para trabajar de 
manera conjunta” y que la entidad de 
derechos humanos pudo exponer su 
posición sobre casos que consideran 
“contundentes”.

Desde la cuenta de Twitter de la 
entidad, se afi rmó que “considera-
mos un paso positivo la posibilidad 
de dialogar y llevar nuestros aportes 
para lograr revertir esta situación. 
También valoramos el reconoci-
miento por parte del Estado nacional 
de violaciones a los #DDHH y de 
violencia institucional. Mantenemos 
nuestro compromiso de seguir docu-
mentando la situación en #Formosa 
y garantizar que las respuestas a la 
pandemia sean siempre respetuosas 
de los derechos humanos”. - DIB -

Cafi ero se reunió 
con Amnistía 
Internacional

Las entidades integrantes de 
la Mesa de Enlace sostuvieron 
ayer que el precio que reciben 
los productores lecheros por 
el producto es “insuficiente”, 
que no “llega a cubrir los cos-
tos de producción”, y convoca-
ron a “encontrar una salida de 
forma urgente” a tal situación. 
“Desde mediados de 2020 
el productor está recibiendo 
un precio insuficiente, por su 
leche en tranquera de tambo”, 
indicaron la Sociedad Rural 
(SRA), Confederaciones 
Rurales (CRA), Federación 
Agraria (FAA) y Coninagro 
en un comunicado difundido 
ayer. - Télam -

Mesa de Enlace

“Insuficiente”

El Ministerio de Salud de 
la Nación informó que 
en las últimas 24 horas 
fueron con rmados 9.695 
nuevos casos de corona-
virus en el país y otros 
177 decesos. En tanto, la 
pandemia alcanza desde 
su inicio 1.943.548 positi-
vos y, de esa cifra, 48.426 
personas perdieron la vida 
por la enfermedad. - DIB -

ULTIMO PARTE

La Secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, aclaró ayer que “no 
hay ningún contrato firmado con China” para la provisión de vacunas 
contra el coronavirus, y sostuvo que a mediados de febrero “podríamos 
recibir un número más importante de dosis” de la Sputnik V. - DIB -

Sin contrato 

Diálogo telefónico entre los mandatarios

YPF

El grupo de inversores propieta-
rio de casi la mitad de los bonos 
que renegocia la petrolera esta-
tal YPF rechazó la última oferta 
de la compañía emitida el lunes 
y presentó una contrapropuesta, 
mientras que otro sector más 
pequeño sí aceptó el esquema.
El Grupo Ad Hoc de Bonistas de 
YPF que lideran los fondos Blac-
kRock y Fidelity junto con otros 
trece acreedores rechazaron la 
propuesta de la compañía, que 
combinaba pagos en efectivo 
y una nueva emisión de bonos 
para renegociar una deuda 
de 6.200 millones de dólares 
próxima a vencer. De todos 
modos, destacaron que la última 
propuesta “representa una 

mejora respecto de los términos 
previamente anunciados por la 
compañía, pero omite ofrecer 
una solución equilibrada”, y 
presentaron una propuesta “que 
daría mayor  exibilidad al ma-
nejo de liquidez de la compañía, 
así como un ahorro en la carga 
de intereses para los próximos 
años con tasas de interés meno-
res a las de mercado”.
Según indicaron en un comuni-
cado, el grupo “está compuesto 
por inversores institucionales 
que son titulares de tenencias 
signi cativas de los bonos inter-
nacionales emitidos por la com-
pañía, incluyendo más del 45% 
de los bonos con vencimiento el 
23 de marzo de 2021�. - DIB - 

Acreedores rechazaron la última oferta

Anunciado en diciembre

El Gobierno ofi cializó el pro-
grama nacional de construcción 
de viviendas denominado “Casa 
Propia-Construir Futuro”, a través 
de la resolución 16/2021 del Mi-
nisterio de Desarrollo Territorial, 
publicada ayer en el Boletín Ofi cial. 
El programa fue presentado por 
el ministro de Desarrollo Territo-
rial y Hábitat, Jorge Ferraresi, y el 
presidente Alberto Fernández en 
Río Grande, el 21 de diciembre, 
en la inauguración de la agenda 
de Capitales Alternas.

En la resolución publicada ayer 
se precisa que el objeto del Progra-
ma Casa Propia-Construir Futuro 
será “la construcción de nuevas 
viviendas en todo el país durante 
el trienio 2021-2023, mediante 

Ofi cializan el programa “Casa Propia”
el desarrollo y mejoramiento de 
las condiciones del hábitat y de la 
vivienda”. Además se indica que la 
autoridad de aplicación del mismo 
será la Secretaría de Hábitat, que 
tendrá a su cargo la formulación 
de las normas aclaratorias, com-
plementarias e interpretativas, y 
la emisión de los actos adminis-
trativos que resulten necesarios 
para la ejecución del programa, 
en el marco de sus competencias.

La normativa faculta a Hábitat 
a fi jar los montos máximos fi nan-
ciables para cada uno de los con-
venios marco y particulares que se 
ejecutarán en el marco del progra-
ma, como así también a suscribir 
los mismos, actas complementa-
rias y adendas. - DIB -

En Diputados
El ministro de Salud, Ginés 
González García, expondrá 
hoy ante una comisión de la 
Cámara de Diputados sobre 
el plan de vacunación contra 
el coronavirus diseñado por 
el Gobierno nacional. - DIB -

ciación y distribución de la vacuna 
Sputnik V, reconoció que mantiene 
conversaciones con dos empresas 
argentinas para producir en el país 
las dosis del antiviral, e incluso 
abrió la posibilidad de comenzar 

a producir conjuntamente con 
AstraZeneca. “Llevamos tiempo 
discutiendo los términos del con-
trato, esperamos poder terminar 
las negociaciones pronto con estas 
dos empresas y poder generarlas 
desde la Argentina para América 
Latina”, manifestó Kirill Dmitriev, 
director general del fondo ruso, 
en una conferencia de prensa con 
medios argentinos. - DIB -

 

para garantizar el suministro de 
dosis para Argentina y América 
Latina. “El premier ruso informó 
que se está aumentando la pro-
ducción de la vacuna para que 
la Argentina reciba el volumen 
de vacunas acordado”, señalaron 
desde Casa Rosada.

Putin también sostuvo que 
Rusia aprecia la manera cómo la 
Argentina valora la Sputnik V. La 
califi có como segura y efectiva, 
y afi rmó que ha resultado ser de 
las mejores del mundo. Asimis-
mo, aseguró estar al corriente de 
que tanto el presidente Fernández 
como la vicepresidenta Cristina 
Fernández se han aplicado la pri-
mera dosis.

“Durante la comunicación, Pu-
tin invitó al presidente Fernández 
a visitar Rusia y el mandatario 
argentino aseguró que irá, ya que 
el vínculo entre ambas naciones 
es prioritario. Fernández expresó 
su decisión de afi anzar el multila-
teralismo”, detalló el comunicado 
de presidencia. Y agregó: “Por otro 
lado, el mandatario argentino le 
comentó que el país se encuentra 
en el proceso de renegociación 
de las condiciones del acuerdo 
con el FMI y le solicitó a Putin 
que Rusia acompañe la propuesta 
Argentina”.

Producción local
El Fondo Ruso de Inversión 

Directa, responsable de la fi nan-

Manos libres. Alberto Fernández, al teléfono con Vladimir Putin. - Presidencia - 
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El intendente de Baradero, 
Esteban Sanzio, anunció ayer que 
dio positivo para coronavirus y 
se encuentra aislado junto a su 
familia, aunque sin consecuen-
cias graves.

El jefe comunal hizo pública 
su situación en su cuenta de Twit-
ter, donde señaló que continúa 
trabajando de forma virtual. 

“Quiero informar a todos los 
vecinos y vecinas que a pesar de 
habernos cuidado cada día de 
esta pandemia di positivo de Co-
vid-19”, señaló el alcalde, quien 
se había aplicado días antes la 
vacuna Sputnik V.

Sanzio señaló que se realizó el 
hisopado luego de que su esposa 
presentara síntomas, y hoy le fue 
confirmado el positivo. “Perma-
necemos aislados junto a Juanchi 
y nos encontramos los tres muy 
bien ya que la vacuna nos ayudará 
a que sea más leve”, sostuvo.

Pese a la situación, el inten-
dente aseguró que continúa tra-
bajando. “Sigo manteniendo reu-
niones virtuales con el gabinete 
y hoy incluso con el gobernador 
Axel Kicillof”. - DIB -

El periodista Sergio Lapegüe, 
internado con Covid-19, fue 
trasladado anoche a terapia in-
tensiva de la Clínica Juncal de 
Temperley, según informó ayer 
su esposa. “Anoche Sergio, pasó 
a terapia intensiva, la tomografía 
de ayer dio un poco más de infl a-
mación en sus pulmones y volvió 
a levantar fi ebre y no oxigenaba 
bien. Su neumonólogo decidió 
pasarlo al sector de cuidados 
intensivos”, detalló Silvia “Bochi” 
Lapegüe en una historia de su 
cuenta de Instagram.
La mujer señaló que su marido 
“está muy agotado física y aními-
camente”. Por otro lado, aprovechó 
la ocasión para agradecer todos los 
mensajes de apoyo y cariño que 
recibe, en este duro momento que 
atraviesa su familia. “Gracias por 
tanto amor”, escribió.
Lapegüe, de 56 años, permanece 
internado desde el 24 de enero, 
tras contagiarse de coronavirus. 
El periodista es considerado un 
paciente de riesgo por su condi-
ción de asmático. Días atrás, “Bo-
chi” había informado que su ma-
rido permanecía internado y que 
era asistido “con oxígeno”, pero 
que no estaba entubado. - DIB -

Otro intendente 
positivo para Covid 
luego de aplicarse 
la vacuna Sputnik V

Se agravó el 
estado de salud de 
Sergio Lapegüe

Baradero En terapia intensiva

Esteban Sanzio. - Twitter -

Sergio Lapegüe. - DIB -

La titular del PAMI, Luana 
Volnovich, y la intendenta de 
Quilmes, Mayra Mendoza, par-
ticiparon ayer del inicio de la 
nueva etapa de la campaña de 
vacunación contra el coronavirus 
en ese partido bonaerense, en 
este caso dirigida a personas que 
se encuentren en residencias de 
larga estadía.

El operativo, llevado adelante 
por la UGL 37 de PAMI en conjun-
to con el Municipio de Quilmes, se 
desarrolló en el Hogar de Adultos 

Realizan el segundo operativo bonaerense 
de vacunación en residencias para mayores
Fue llevado adelante por 
la UGL 37 de PAMI con el 
Municipio de Quilmes.

Mayores Ave Fénix, ubicado en 
Avenida Lamadrid 2120, Bernal 
Oeste.

Según informó el municipio, 
se vacunó a la totalidad de los 
residentes que expresaron su vo-
luntad de hacerlo, entre trabaja-
dores del lugar e internados, los 
cuales lo hicieron con el consen-
timiento de sus familiares.

Volnovich destacó el esfuerzo 
de los trabajadores del municipio 
y de los residentes de estos hoga-
res ya que “son las personas que 
menos contacto tuvieron con el 
resto del mundo, los más sacri-
ficados”.

Consideró que “la sociedad 
argentina los ponga en ese lugar, 

y tenga esa solidaridad con los 
que más sufrieron la pandemia, 
habla bien de los argentinos: los 
que más están sufriendo, hoy son 
los prioritarios en la campaña de 
vacunación”.

En tanto, Mendoza sostuvo 
que la vacunación “es el fruto 
del trabajo mancomunado y la 
articulación que venimos llevan-
do adelante durante todo el año 
pasado y este año también”.

“Estamos muy contentos y 
muy agradecidos porque eligie-
ron a Quilmes como el segundo 
municipio para comenzar con 
esta campaña de vacunación, que 
va a ser la más importante de la 
historia”, concluyó.- Télam -

El país en vilo

“Se tomaron medidas 
y esas medidas im-
pactaron de tal mane-
ra que hemos logrado 
ir en un proceso de de-
crecimiento de casos”.

Los casos de coronavirus con-
tinúan cayendo en la provincia de 
Buenos Aires, aunque el decreci-
miento se viene amesetando, y sólo 
Balcarce permanece en la fase 3 (la 
etapa de mayores restricciones).

El gobernador Axel Kicillof 
mantuvo ayer una reunión virtual 
con los 135 intendentes bonaeren-
ses y luego, junto a varios de sus 
ministros, brindó el reporte epide-
miológico semanal de la provincia 
en la Gobernación.

“Llevamos tres semanas con-
secutivas de lenta pero persistente 
reducción de los casos en la provin-
cia, tanto en el conurbano como en 
el interior”, celebró el mandatario.

Kicillof recordó que “tuvimos 
un pico muy fuerte y muy veloz” en 
el inicio del verano y que “cuando 
vimos que persistía” se tomaron 
“recaudos especiales” para conti-
nuar con la temporada.

Según los números ofi ciales, 
en la última semana se registraron 
3.674 contagios diarios promedio 
de Covid-19 en la provincia, unos 
200 menos que en la anterior. En 
el periodo del 4 al 10 de enero, 
en la parte más crítica rebrote, el 
número había llegado a 4.510.

“Tras ese pico, se tomaron me-
didas y esas medidas impactaron 
de tal manera que hemos logrado 
ir en un proceso de decrecimien-

La caída de ca-
sos disminuyó su 
velocidad y Gollan 
habló de “alguna 
preocupación”. 

Provincia: hay un solo 
distrito en fase 3, pero 
preocupa el amesetamiento

Covid 19. Existe  temor por el amesetamiento de los contagios. - DIB -

to de casos”, explicó por su parte 
el ministro de Salud bonaerense, 
Daniel Gollan, también presente 
en la conferencia.

De cualquier manera, el titu-
lar de la cartera sanitaria mostró 
“alguna preocupación” porque los 
contagios “se vienen amesetando 
en su velocidad caída”. Asimismo, 
advirtió sobre el crecimiento de las 
llamadas a la línea 148 en el primer 
cordón del conurbano. “Hay un 
incipiente empinamiento hacia el 
crecimiento”, sostuvo.

En cuanto al sistema de fases 
(que ordena las aperturas según 
las situaciones epidemiológicas 
de cada distrito), hubo pocos cam-
bios. Balcarce permanece en la 3 
(la más restrictiva), mientras que 
Bolívar, Lincoln y Lobería mejo-
raron su situación y ascendieron a 
la 4. A esa misma etapa descendió 
General Lavalle. En cambio, San 

Cayetano subió a la 5. Así, hay un 
municipio en fase 3; 126, en la 4; y 
ocho, en la 5.

En el marco de la conferen-
cia, Provincia anunció también 
la extensión del horario nocturno 
hasta las 2 de la mañana, aunque el 
Gobernador adelantó que la fl exi-
bilización estará “en observación” y 
se mantendrá “en tanto y en cuanto 
la situación no desmejore”. - DIB -

Unos 180 mil docentes y 
auxiliares ya se anotaron para 
aplicarse la vacuna contra el 
coronavirus en la provincia de 
Buenos Aires y la mutual estatal 
IOMA sigue trabajando para 
“concientizar” sobre la impor-
tancia de la inmunización.

“Venimos obteniendo buena 
respuesta y buena recepción. 
Trabajamos juntos con las 
organizaciones gremiales en 
charlas de sensibilización”, contó 
ayer el director de Regionales 
del IOMA, Federico Paruelo, en 
diálogo con Radio Provincia.

Y detalló: “Estamos te-
niendo aproximadamente 180 
mil docentes y no docentes 
inscriptos sobre un universo 

Concientización

de 450 mil, y una proporción 
similar en la Policía que en 
total son 90 mil agentes”. 

El funcionario explicó que la 
mutual debe “asesorar a todos 
los afiliados” y “facilitar el proce-
so de inscripción para lograr la 
vacunación”. “Estamos trabajan-
do junto a los sindicatos docen-
tes para organizar algunos vacu-
natorios específicos además de 
los que ya se habilitaron”, indicó.

“Todas las oficinas públi-
cas del IOMA están abiertas 
para inscribirse, y cuantos 
más lugares se organicen 
para dar información y rea-
lizar inscripciones mejor. No 
debería haber problemas en 
ese sentido”, agregó. - DIB -

180 mil docentes y auxiliares bonaerenses     
ya se anotaron para recibir la vacuna
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La prestigiosa revista científi ca 
The Lancet publicó ayer los resul-
tados de los estudios intermedios 
de los ensayos de fase III de la 
vacuna Sputnik V, desarrollada 
por el Centro de Investigación 
Gamaleya de Rusia, que arroja-
ron una efi cacia del 91,6% en la 
prevención del coronavirus. El 
análisis incluyó datos de 19.866 
voluntarios que recibieron tanto 
la primera como la segunda dosis 
de la vacuna Sputnik V o placebo y 
en el punto de control fi nal hubo 
78 casos confi rmados de Covid-19, 
de los cuales 62 se presentaron 
en la rama placebo y 16 entre las 
personas que recibieron la vacuna. 
Además, la Sputnik V proporcionó 
“una protección completa contra 
casos graves”, según la publica-
ción.

La efi cacia en el grupo de 2.144 
voluntarios mayores de 60 años 

La revista científi ca más prestigiosa del 
mundo publicó los estudios intermedios 
de los ensayos de fase III de la vacuna.

Resultados de Sputnik en The Lancet: 91,6% 
de efi cacia, sin efectos adversos graves

Buena noticia. Sputnik V, la única vacuna que se está aplicando en el 
país. - AFP -

El país en vilo

La vacuna rusa Sputnik V se 
colocó entre las cuatro prime-
ras en validar su investigación 
por pares y entre las tres con 
una eficacia mayor del 90%. 
Esto, según el Director General 
del Fondo Ruso de Inversión 
Directa (RDIF), Kirill Dmitriev, 
“es un jaque mate” para quie-
nes la criticaban y “responde 
todas las preguntas de los 
que tenían dudas”. - Télam -

“Jaque mate”

Producción
El mismo día que la prestigio-
sa revista The Lancet publicó 
los resultados, el Fondo Ruso 
de Inversión Directa (RDIF), 
a cargo de ese desarrollo, 
destacó que la ampliación de 
la producción de la vacuna se 

conseguirá con la capacidad de 
fábricas locales en Brasil, India, 
Corea del Sur y Argelia, mien-
tras hay un entendimiento para 
hacer lo mismo en Irán y Tur-
quía, se avanza con China y se 
discute con Alemania. - Télam -

La Administración Nacional de 
Medicamentos, Alimentos y Tecno-
logía Médica (Anmat) anunció que 
reimpulsa su revista científi ca, que se 
edita desde 2017. “Con el espíritu de 
promover el debate y dar difusión a 
los avances en el campo regulatorio, 
esta Administración Nacional lanza 
la Revista Científi ca Anmat, como un 
nuevo impulso de la publicación ins-
titucional que se realiza desde 2017�, 
anunció ofi cialmente el organismo 
en su cuenta de Twitter.

“El relanzamiento no se limita a 
una nueva denominación, sino que 
apunta a potenciar la calidad de su 

Anmat reimpulsa su revista científi ca

Relanzamiento

contenido científi co técnico, pro-
piciar la publicación de artículos 
originales de excelencia elabora-
dos por las diversas áreas de Anmat 
e invitar a investigadores externos 
e instituciones, que desarrollan sus 
investigaciones en campos afi nes 
a la Anmat, a formar parte de los 
números que se publiquen”, indi-
có, y añadió: “Estos cambios, que 
irán plasmándose en las sucesivas 
ediciones, traerán innovaciones en 
los aspectos gráfi cos y en la gestión 
para la evaluación de artículos, así 
como también mayor difusión a ni-
vel nacional e internacional”. - DIB -

Un proyecto en el que se pro-
pone la creación de un régimen 
especial de “Licencia por Día 
Menstrual” para estudiantes fue 
presentado por la asesora de la 
Jefatura de Gabinete de ministros 
y referente nacional de Igualar, 
Carmela Moreau, y el diputado 
de esa fuerza que integra el Fren-
te de Todos (FdT) Lucas Godoy. 
La iniciativa, presentada en la 
Cámara baja, busca que las per-
sonas menstruantes que cursen 
como estudiantes en los esta-
blecimientos públicos de gestión 
estatal y privada, en todos los 
niveles y modalidades, tengan 

Estudiantes: “Licencia por Día Menstrual”

Proyecto de ley

una licencia por día menstrual 
por mes calendario, sin que eso 
afecte la regularidad. Otro de los 
ejes contemplados es que la per-
sona pueda recuperar los conte-
nidos dictados y las evaluaciones 
realizadas durante el uso de la 
licencia.
“El Estado debe garantizar con-
diciones de equidad e igualdad 
de oportunidades para el acceso 
y la permanencia en los esta-
blecimientos educativos, en un 
marco de bienestar y en conso-
nancia con el desarrollo humano 
en todas sus esferas”, remarcó 
Moreau. - DIB -

La vicepresidenta Cristina 
Fernández cali có a través 
de publicaciones en sus 
redes sociales de “espec-
tacular” al informe de la 
revista cientí ca británica 
The Lancet. Tanto en Twit-
ter como en Instagram y 
Facebook posteó imágenes 
de la publicación de la 
revista británica en inglés 
y otra nota sobre el mismo 
tema difundido en portal 
del diario Pagina/12. - DIB -

“ESPECTACULAR”

Breves

INCENDIOS.- Las altas tem-
peraturas reavivaron los focos 
de incendio forestal que azotan 
la zona de la Cuesta del Terne-
ro, en cercanías de El Bolsón, 
Río Negro, donde se quemaron 
más de 6 mil hectáreas desde 
que se inició el fuego. - Télam -

MEDICOS.- El Gobierno 
anunció el lanzamiento de la 
plataforma de telemedicina 
para afiliados del PAMI y de 
una línea de créditos blandos 
destinados a los médicos de 
esa obra social para la adquisi-
ción de computadoras, con el 
objetivo de facilitar el acceso a 
tecnología para prestar servi-
cios de manera virtual. - Télam -

Gamaleya: ¿dos años de protección?

El director del Centro Nacional de 
Investigación en Epidemiología y 
Microbiología Gamaleya, Alexan-
der Gintsburg, dijo ayer que tiene 
“expectativas” de que la protec-
ción que brinda la vacuna Sputnik 
V contra el coronavirus dure 
“hasta dos años”, aunque advirtió 
que “hay que realizar los estudios 
correspondientes para ver que 
esto se cumpla”. “Entendemos 
que la plataforma que utilizamos 

con dos componentes puede ser 
una herramienta en el desarrollo 
de vacunas a futuro”, señaló 
Gintsburg, y enfatizó que gracias 
a la utilización de dos adenovirus 
diferentes, uno en cada dosis, “la 
respuesta del sistema inmunoló-
gico es más robusta”. “Esto nos 
lleva a tener expectativas de que 
la vacuna proteja no un mes o 
dos meses, sino hasta dos años”, 
agregó. - Télam -

los datos que se han compilado y 
revisado de forma independiente 
por colegas y luego publicado en 
The Lancet”.

“Sputnik V es una de las tres 
únicas vacunas en el mundo con 
una efi cacia de más del 90% de 
efi cacia, pero supera a ellos en 
términos de seguridad, facilidad 
de transporte debido a los requisi-
tos de almacenamiento de +2 a +8 
grados y un precio más asequible. 
Sputnik V es una vacuna para toda 
la humanidad”, amplió. - DIB-

fue del 91,8% y no difi rió esta-
dísticamente del grupo de 18 a 
60 años. Además, entre los ca-
sos analizados, más del 98% de 
los voluntarios desarrollaron una 
respuesta inmune humoral y una 
respuesta inmune 100% celular.

En relación a la seguridad, la 
mayoría de los eventos adversos 
(94%) fueron leves e incluyeron 
síndromes similares a la gripe, 
reacciones en el lugar de la in-
yección, dolor de cabeza y astenia. 
Por otra parte, “no hay eventos 
adversos graves asociados con la 
vacunación”, según lo confi rmado 
por el Comité de Monitoreo de 
Datos Independiente, ni tampoco 
se presentaron “alergias fuertes ni 
shock anafi láctico”.

Ahora, la objeción científi ca 
que arrastraba la vacuna Sputnik V 
sobre la validación de los resulta-
dos de su Fase III revisados por pa-
res internacionales, como lo exige 
el trabajo de la ciencia, quedó 
saldado a partir de la publicación 
en The Lancet, la revista científi -
ca más importante y prestigiosa 
del mundo. El inoculante “generó 
una sólida respuesta inmunitaria 
humoral y mediada por células”, 
informaron en un documento. La 

expectativa era alta, más en Ar-
gentina, que apostó de lleno a la 
vacuna rusa.

Según publicó Infobae, Hilde-
gund CJ Ertl, profesora del Centro 
de Vacunas e Inmunoterapia The 
Wistar Institute, de Estados Uni-
dos, expresó: “La vacuna es 100% 
efectiva para prevenir enfermeda-
des graves o muertes, que al fi nal 
es el parámetro más crucial; todos 
podemos lidiar con los estornudos 
siempre y cuando permanezca-
mos fuera del hospital o del ce-
menterio. Incluso después de una 
sola dosis del régimen de refuerzo, 
la protección conferida contra la 
enfermedad fue del 87,6%.

Por tanto, Sputnik V es más 
efi caz que las vacunas de Astra-
Zeneca o Johnson&Johnson. Sput-
nik V, a diferencia de las vacunas 
igualmente efi caces de Pfi zer y 
Moderna, se puede almacenar en 
el refrigerador, y por ello será de 
gran valor para combatir la pan-
demia mundial de Covid-19.

Kirill Dmitriev, director eje-
cutivo del Fondo de Inversión Di-
recta de Rusia, comentó: “Este es 
un gran día en la lucha contra la 
pandemia de Covid-19. Los datos 
publicados por The Lancet de-
muestran que no solo Sputnik V es 
la primera vacuna registrada del 
mundo, sino también una de las 
mejores. Protege completamen-
te contra Covid-19 severo según 



Agustina Cosachov, la psiquiatra 
investigada por la muerte de Diego 
Armando Maradona, sumo ayer una 
posible nueva imputación de los 
fi scales por “falsedad ideológica”, 
por haber asentado en un certifi cado 
y en una historia clínica que en oc-
tubre pasado el exastro futbolístico 
se encontraba buen estado de salud 
mental, sin ir a visitarlo, informaron 
fuentes judiciales.

El equipo de fi scales a cargo de 
la investigación, coordinado por el 
fi scal general de San Isidro, John 
Broyad, e integrado por Patricio Fe-
rrari, Cosme Iribarren y Laura Capra, 
le notifi caron a la psiquiatra la nueva 
imputación a través de una cédula 
electrónica dirigida a su defensor.

Además de estar siendo inves-
tigada por un eventual “homicidio 
culposo” junto al neurocirujano 
Leopoldo Luque, ahora Cosachov 
podría enfrentar una acusación por 
el delito de “falsedad ideológica”, 
contemplado en el artículo 293 del 
Código Penal, y que prevé pena 
de 1 a 6 años de cárcel para quien 
“insertare o hiciere insertar en un 
instrumento público declaraciones 
falsas, concernientes a un hecho que 
el documento deba probar, de modo 
que pueda resultar perjuicio”.

Según las fuentes judiciales, todo 
surgió del análisis de su teléfono ce-
lular, donde los fi scales advirtieron 
que el 26 de octubre pasado alguien 
–cuya identidad los investigadores 
quieren preservar-, le solicitó a la 
psiquiatra que expidiera un certi-

Doble crimen

Detienen a exesposo de una nieta de       
los ancianos asesinados en Córdoba

El exesposo de una de las 
nietas del matrimonio de 
ancianos asesinado el domingo 
último en la ciudad de Córdoba 
fue detenido como el presunto 
autor del doble crimen, infor-
mó el Ministerio Público Fiscal 
(MPF) de esa provincia.
Se trata de Paulo Dávila (47), 
a quien la  scal del Distrito 
III, Turno V, Patricia García 
Martínez, le imputó los delitos 
de “robo y homicidio cali -
cado reiterado” en perjuicio 
de Ángeles Castañares (80) y 
Mariano Tornatore (83).
De acuerdo a la hipótesis preli-
minar de la investigación judi-
cial, el autor del crimen habría 
ingresado a la vivienda con el 

consentimiento de las víctimas, 
y una vez en el interior del 
mismo, se apoderó de algunos 
valores y luego los asesinó su-
puestamente con una cuchilla 
que se encontró en el lugar.
Los cuerpos sin vida fueron 
encontrados por una nieta que 
concurrió hasta el domicilio, 
en barrio Mariano Fragueiro de 
la capital de Córdoba, debido a 
que no respondían los insis-
tentes llamados telefónicos.
El abogado Carlos Nayi, re-
presentante de los familiares 
de las víctimas, anticipó ayer 
a la prensa que solicitará que 
la causa sea caratulada por el 
delito de “homicidio criminis 
causae”. - Télam -
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La profesional además esta siendo inves-
tigada por un eventual “homicidio culposo” 
junto al neurocirujano Leopoldo Luque.

Otra imputación para Cosachov

Maradona: acusan a la psiquiatra de    
falsifi car certifi cado de salud mental 

Historia clínica. Copia del certifi cado fi rmado por Agustina Cosachov. - Télam -

Un hombre de 31 años fue ase-
sinado de un disparo por dos 
delincuentes que le robaron su 
camioneta cuando se encontraba 
junto a una acompañante en el 
partido bonaerense de La Matan-
za, informaron fuentes policiales.
El hecho ocurrió el lunes, en ho-
ras de la madrugada, en la inter-
sección del Camino de la Virgen y 
El Jume en la localidad de Ciudad 
Evita, en dicho partido del oeste 
del conurbano, y la víctima fue 
identifi cada por las fuentes como 
Eduardo David Cardozo.
Según las fuentes, los policías 
de la comisaría 3ra. acudieron al 
lugar a raíz de un llamado al 911 
y se entrevistaron con una mujer 
que refi rió haber conocido a Car-
dozo por redes sociales ese mis-
mo día, y que se encontraban en 
el interior de su vehículo, marca 
Renault Kangoo de color gris, 
cuando fueron abordados por 
dos delincuentes con intenciones 
de robo.
Según la declaración testimonial 
de la mujer, uno de los ladro-
nes abrió la puerta del lado del 
conductor y, sin mediar palabra, 
efectuó un disparo que provocó 
la muerte de la víctima.
Según el testimonio, el otro de-
lincuente abrió la puerta donde 
se encontraba la mujer, la obligó 
a salir del vehículo y le sustrajo 
el teléfono celular que tenía en 
sus manos, para luego darse a la 
fuga.
Ambos delincuentes huyeron con 
la Renault Kangoo, que luego 
apareció abandonada en calle 
Danel al 1400 en la localidad de 
González Catán, y en un rodado 
similar a un Chevrolet Corsa, 
precisaron las fuentes. - Télam -

La Matanza

Asesinan a un hombre 
de un balazo en un 
robo automotor

cual se ajusta nuevamente el plan 
farmacológico”.

“Lo más curioso es que en la fran-
ja del 21 al 27 de octubre tenemos 
mensajes y diálogos en los que la 
psiquiatra deja claro que el estado de 
salud mental de Maradona no era el 
que afi rmaba en el documento”, dijo 
una fuente con acceso al expediente.

Además, los fi scales Capra, Iriba-
rren y Ferrari constataron por dos vías 

que en esa fecha Cosachov nunca vi-
sitó a Maradona en la casa del country 
platense Campos de Roca II, donde 
en ese momento estaba hospedado.

Según las fuentes, la geolocali-
zación de sus celulares no la ubican 
en ese sitio y además, una comisión 
policial constató en los registros de 
ingresos que el 20 de octubre úl-
timo Cosachov nunca estuvo en el 
country. - Télam -

fi cado en el que se consigne que 
Maradona estaba en buen estado 
de salud mental.

Cosachov confeccionó ese certi-
fi cado, donde asentó en un recetario 
y de su puño y letra que “al momento 
de la evaluación el paciente se en-
cuentra vigil, orientado en persona, 
tiempo y espacio” y “en buenas con-
diciones de aseo general” y se lo en-
vió a su interlocutor el día siguiente, 
pero con fecha del 20 de octubre.

La psiquiatra además asentó en 
su propia historia clínica, secues-
trada también por los fi scales, esta 
misma constancia donde afi rmaba 
que lo había visitado y lo encontró 
en ese estado.

“Se concurre al domicilio del 
paciente. Se mantiene entrevista con 
el mismo. Persiste queja en relación 
al sueño. Acuerdo continuar ajus-
tando la medicación. Al momento 
de la entrevista se evalúa vigil, en 
buenas condiciones de higiene y 
aspecto general, orientado en 3 es-
feras. Euproséxico. Sin productividad 
psicótica aguda. Niega ideas de auto 
y/o heteroagresión al momento ac-
tual. Sin riesgo al momento actual”, 
dice el texto de la historia clínica dela 
psiquiatra.

También agrega que se encon-
traba “acompañado por allegados” y 
que a diario lo visitaba su “ex mujer 
con su hijo Diego, la cual lo motiva” 
y por último, la profesional advierte 
que “persiste ánimo depresivo la 
mayor parte de los días asociado 
a difi cultades para dormir con lo 

En Rosario

Un joven trapero de Rosario 
que promociona su música a 
través de videos con figuras del 
espectáculo quedó detenido ayer 
junto a otras seis personas por 
un enfrentamiento a tiros en el 
sur de esa ciudad santafesina, 
informaron fuentes policiales.

El joven, identificado como 
Franco Fernández, es una de las 
siete personas arrestadas tras 
producirse un enfrentamiento 
armado entre personas que se 
movían en un automóvil y otras 
que estaban en una vivienda 
de bulevar Seguí al 1000.

El hecho ocurrió ayer a la 
madrugada cuando, por motivos no 
esclarecidos aún en la investiga-
ción, los ocupantes de una camio-
neta Ford EcoSport abrieron fuego 

contra un domicilio ubicado el en 
el sur de esta ciudad santafesina.

Según voceros de la investiga-
ción, las personas que estaban en 
la interior de la vivienda atacada 
respondieron también con dispa-
ros a la camioneta, que terminó 
con siete impactos de bala.

Fuentes policiales indica-
ron que como resultado de 
la balacera cruzada no hubo 
heridos y siete personas fueron 
detenidas y puestas a dispo-
sición del Ministerio Público 
de la Acusación (MPA).

El joven músico y otras tres 
personas fueron aprehendidos 
en la casa y las tres restantes 
en el vehículo, que tenía pedido 
de captura por robo, indica-
ron las fuentes. - Télam -

Un joven trapero quedó detenido junto a            
otras seis personas luego de un tiroteo

El juicio al policía bonaerense 
Luis Chocobar por el homicidio de 
un joven que acababa de asaltar y 
apuñalar a un turista norteamerica-
no en diciembre de 2017, en el barrio 
porteño de La Boca, se reanudará 
hoy con la declaración de más tes-
tigos, informaron fuentes judiciales.

La audiencia comenzará a las 11 
en los Tribunales de Comodoro Py 
con los testimonios presentados por 
la defensa del acusado de haber sido 
el cómplice de Juan Pablo Kukoc (18), 
el delincuente fallecido a balazos.

Fuentes judiciales dijeron que el 
Tribunal Oral de Menores (TOM) 2 
pasó a un cuarto intermedio hasta 
hoy con la declaración de testi-
gos de la defensa del cómplice de 
Kukoc. - Télam -

Se reanuda hoy 
el juicio al policía 
Chocobar 

Homicidio en La Boca
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Europa adoptó ayer nuevas 
medidas en busca de evitar que 
suba la transmisión local de las 
nuevas variantes más contagiosas 
del coronavirus registradas en Bra-
sil y Sudáfrica, mientras que Japón, 
con la mira en Juegos Olímpicos, 
extendió el estado de emergencia 
que rige desde hace un mes en 
varias regiones del país y América 
Latina celebra la inminente llega-
da de dosis de Sputnik, la vacuna 
que ayer certifi có un alto grado 
de efi cacia.

La revista científi ca The Lancet 
publicó los resultados de los estu-
dios intermedios de los ensayos 
de fase 3 de la vacuna Sputnik V, 
desarrollada por el Centro de In-
vestigación Gamaleya de Rusia, y 
buena parte de la región suspiró 
aliviada, porque a ello le siguió el 
anuncio de que llegarán dosis a 12 
países del continente, incluyendo 
Bolivia y Venezuela.

En Europa, Polonia tomó dis-
tancia del resto de la Unión Eu-
ropea (UE) y se negó a aplicar la 
vacuna de AstraZeneca a los ma-
yores de 65 años, una medida a la 
que Francia podría copiar.

La decisión se produce después 
de que expertos médicos alema-
nes y austriacos recomendaran 
la semana pasada que no debería 
usarse en personas de 65 años 
o más, citando la falta de datos, 
informó el diario británico The 

Coronavirus. Expectativa por la Sputnik en América Latina

Más allá de la ra-
tifi cación de los 
Juegos Olímpicos, 
Japón extendió el es-
tado de emergencia 
en casi todo el país.

Las variantes emergentes fuerzan al 
mundo a implementar nuevas medidas

Objetivo Tokio. Las autoridades niponas prolongaron las medidas precautorias hasta el 7 de marzo. - Télam -

Sin protestas en las calles. - Télam -

Militares fuertemente arma-
dos, toques de queda, cientos de 
políticos detenidos y sin protestas 
en la calle confi guran el panora-
ma de tensa calma que se vive en 
Myanmar el día después del golpe 
de Estado. Las Fuerzas Armadas 
derrocaron el lunes al Gobierno 
y detuvieron a los principales po-
líticos, entre ellos a la Nobel de 
la Paz Aung San Suu Kyi, bajo el 
argumento de que no se hizo nada 
ante las denuncias de fraude en las 
elecciones de noviembre pasado 
hechas por los propios militares.

El actual jefe del Ejército, el 
general Min Aung Hlaing, con una 
causa en la justicia argentina por 
genocidio, se autoproclamó líder 
por un año para luego celebrar 
elecciones “libres y justas”.

“Este camino era inevitable 
para el país y por eso tuvimos que 
elegirlo” dijo el ofi cial, en declara-
ciones subidas a la página ofi cial 
del Ejército en Facebook.

El trasfondo de esta situación 
es que las Fuerzas Armadas nunca 
terminaron de ceder el poder, ya 
que por Constitución tenían ga-
rantizado al menos el 25% de las 
bancas del Parlamento y el control 
de tres ministerios claves (Interior, 
Defensa y Fronteras), algo que la 
Liga Nacional para la Democracia 
(LND), el partido de Suu Kyi que 
gobierna formalmente desde 2015, 
nunca intentó reformar pese a sus 
promesas de campaña. - Télam -

Golpe de Estado 
en Myanmar: miedo
entre tensa calma

Zona militarizada

Mientras, la misión de la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS) 
que investiga el origen del coro-
navirus en China “va muy bien”, 
aseguró uno de sus integrantes, 
mientras el equipo visitaba un cen-
tro de control de enfermedades 
animales en la ciudad de Wuhan.

En Hong Kong, en tanto, la jefa 
del Gobierno, Carrie Lam, defendió 
su estrategia de “confi namiento 
inesperado” en algunos barrios o 
inmuebles, mientras se realizan 
test de detección del coronavirus.

Esta nueva táctica consiste en 
bloquear, sin dar aviso y general-
mente por la noche, un perímetro 

El líder opositor recibió 
una pena de dos años y 
ocho meses, desatando 
nuevas protestas en todo 
el país.

Navalny, condenado a prisión en Rusia

Un tribunal ruso dejó firme ayer 
la condena que estaba en suspen-
so del líder opositor ruso Alexey 
Navalny y ordenó que quedé en 
prisión por los próximos dos años 
y ocho meses, una decisión que 
desató nuevas convocatorias de 
protestas en las calles, cientos de 
nuevas detenciones y el repudio 
de Estados Unidos y la Unión Eu-
ropea, acusados por el Kremlin de 
“injerencia” en los asuntos internos 
del país.

Un seguidor de Navalny enfrenta a la policía. - Télam -

ante la Corte Europea de Derechos 
Humanos.

La audiencia se inició con casi 
media hora de retraso y en medio 
de fuertes medidas de seguridad 
por la manifestación que amigos y 
aliados de Nalvany convocaron a 
las afueras del tribunal y por la que 
ya fueron arrestadas cerca de 370 
personas, según cifras reveladas 

por la Ong OVD-Info.
Activista anticorrupción y fé-

rreo crítico del Kremlin, Naval-
ny fue encarcelado a su regreso 
a Rusia el 17 de enero, tras una 
convalecencia de varios meses en 
Alemania por un envenenamiento 
del que acusa al presidente Putin, 
algo que el mandatario y su gobier-
no niegan tajantemente. - Télam -

En medio de un clima de cre-
ciente tensión alimentada por dos 
semanas de masivas protestas y 
detenciones en Rusia y fuertes cru-
ces entre Moscú y las principales 
potencias occidentales, Navalny 
compareció ante un tribunal de 
Moscú.

El tribunal debía definir si, 
como pedía el Servicio Peniten-
ciario y la Fiscalía, se le rescin-
día el beneficio de una condena 
en suspenso (dictada en un caso 
de fraude contra empresas) por 
el hecho de haber viajado a Ale-
mania, en violación del régimen 
de detención domiciliaria, para 
recuperarse de un caso grave de 
envenenamiento del que acusó al 
presidente Vladimir Putin.

La jueza Natalia Repnikova 

aprobó el pedido de las institu-
ciones y falló que el opositor ruso 
más famoso en el mundo en este 
momento quedará en prisión du-
rante dos años y ocho meses, es 
decir, 10 meses menos que su sen-
tencia original, ya que ese período 
ya lo cumplió con una detención 
domiciliaria previa.

La decisión judicial provocó 
una reacción inmediata tanto del 
círculo íntimo de Nalvany como de 
sus aliados internacionales.

Dentro del país, en tanto, la 
reacción de los aliados opositores 
de Nalvany también se conoció de 
inmediato.

Fuera del tribunal y junto a 
los dos abogados de su esposo, 
la mujer del líder opositor, Yulia, 
prometió que apelarán la decisión 

en el que se hayan sido detectados 
uno o varios casos de Covid-19.

Japón, por su parte, extendió 
hasta el 7 de marzo el estado de 
emergencia que rige desde hace 
un mes en más de una decena de 
regiones con la mirada puesta en 
contener la pandemia de coronavi-
rus y poder celebrar en 6 meses los 
Juegos Olímpicos y Paralímpicos 
de Tokio.

El estado de emergencia se 
mantendrá en 10 de las 11 regio-
nes en las que ya regía, informó el 
primer ministro, Yoshihide Suga, en 
una reunión del grupo de trabajo 
para el coronavirus del Gobierno.

En América Latina, el anuncio 
de la llegada de vacunas a través 
del mecanismo Covax impulsó el 
armado de planes de inmuniza-
ción, ya en marcha en Venezue-
la, México, Paraguay, Colombia y 
Uruguay, aunque algunos países 
mantienen estados de alertas y 
números graves. - Télam -

Polonia desoyó a la UE 
y señaló que no vacu-
nará con AstraZeneca 
a mayores de 65.

Guardian, aunque señalaron que 
no debe confundirse la ausencia de 
evidencia con evidencia negativa.

Por el contrario, las autoridades 
del Reino Unido, que ya vacunaron 
a muchas personas mayores, defen-
dieron la semana pasada la efi cacia 
de la vacuna y dijeron que había 
evidencia de una fuerte respuesta in-
mune entre los mayores de 65 años.

En Inglaterra, igualmente, los 
ciudadanos de áreas en las que se 
detectó la transmisión de la varian-
te del coronavirus sudafricano -in-
cluidas partes de Londres- fueron 
advertidos para que no salgan de 
sus hogares y extremen las medi-
das de protección contra el virus.

España anunció, por su parte, 
que restringirá los vuelos desde 
Brasil y Sudáfrica para reducir con-
tagios de las nuevas variantes del 
coronavirus, mientras que la región 
de Navarra canceló por segundo 
año los mundialmente famosos 
encierros de toros de San Fermín.



Marcos Rojo fue presentado 
como nuevo jugador de Boca, tras 
fi rmar el lunes su contrato con el 
club de la Ribera, y se sumó de 
inmediato al plantel que realiza 
la pretemporada con la dirección 
técnica de Miguel Russo.

El futbolista, primer refuerzo 
boquense de esta temporada, ex-
presó su “ilusión y ganas de jugar 
con esta camiseta”, que en su es-
palda tendrá el número 6 porque 
jugará como segundo marcador 
central, según le adelantó el lunes 
Russo en una breve charla.

Tras una breve presentación 
por parte del presidente del club, 
Jorge Ameal, el futbolista partici-
pó de una rueda de prensa en las 
instalaciones de la Bombonera. En 
la mesa de presentación también 
estuvo Marcelo Delgado, integrante 
de la secretaría de fútbol de Boca.

“Desde hacía bastante tiempo 
que hablábamos con Román (Ri-
quelme, quien encabeza el consejo 
de fútbol boquense) para que me 
incorpore cuando me desvinculara 
del Manchester United. Eso pasó 
este domingo y acá estoy”, dijo un 
sonriente Marcos Rojo.

“Jugar en Boca siempre está 
en la cabeza de uno, es uno de los 
clubes más grandes del mundo y el 
más grande Argentina”, destacó el 
defensor, quien también mencionó 
al seleccionado argentino de fútbol 
como objetivo.

“Estar cerca de la Selección me 
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Presentación. Sonriente, el ex Estudiantes posó junto al “Chelo” Delgado 
y al presidente Ameal. - Télam -

Boca. Fin de la novela del verano

El defensor de la 
Selección fi rmó su 
contrato como nue-
vo jugador “Xenei-
ze” y ya trabajó con 
sus compañeros.

Sin transmisión en vivo, 
la Liga Profesional dia-
gramará la nueva Copa 
Nacional que tendrá dos 
grupos de 13 equipos.

Se sortea el nuevo torneo

La Liga Profesional de fútbol 
(LPF) realizará hoy el sorteo del fix-
ture del próximo torneo argentino 
que entregará una plaza para la Copa 
Libertadores de América de 2022.

La ceremonia se llevará a cabo 

desde las 19 en el Hotel Hilton de 
Puerto Madero y contará con la 
participación de los dirigentes más 
importantes del fútbol argentino, 
encabezados por el presidente de 
la Asociación del Fútbol Argentino 
(AFA), Claudio “Chiqui” Tapia.

El próximo torneo argentino, 
que aún no tiene nombre oficial 
y tendrá la validez de una Copa 
Nacional, contará con un total de 
26 equipos que estarán divididos 
en dos zonas de 13. - Télam -

Rojo: “Tengo ilusión y ganas 
de jugar con esta camiseta”

El cordobés extendería 
su contrato hasta diciem-
bre de 2023. Carrascal, 
positivo de Covid.

River encamina la renovación de Suárez 

Suárez lleva 16 goles en 63 PJ. Archivo 

River tiene encaminada la re-
novación del contrato del delante-
ro Matías Suárez, una de las figuras 
del equipo de Marcelo Gallardo, 
mientras trabaja por el primer re-
fuerzo con vistas a un primer se-
mestre exigente entre campeonato 
local, Copa Argentina, Supercopa 
Argentina y Copa Libertadores.

Suárez, de 32 años, tiene con-
trato hasta junio de 2022, pero 
concretará una extensión hasta 
diciembre de 2023 con una me-
jora económica y una cláusula de 
rescisión que se mantendrá en 15 
millones de euros.

El cordobés se incorporó en 
enero de 2019 como recambio 
en ataque y con el correr de los 
partidos demostró su talento para 

quedarse con la titularidad.
River aún debe solucionar la 

prolongación de los vínculos del 
delantero colombiano Rafael San-
tos Borré, el uruguayo Nicolás De 
La Cruz y el defensor Gonzalo Mon-
tiel, quienes a partir de junio, si no 
se produce un acuerdo, quedarán 
en libertad de acción.

El plantel se entrenó en el River 
Camp de Ezeiza con más trabajos 
de potencia en lo físico.

Allí se conoció que el volante 
colombiano Jorge Carrascal dio po-
sitivo en coronavirus y se perderá 
el duelo de 32avos. de final de la 
Copa Argentina ante Defensores de 
Pronunciamiento de Entre Ríos del 
próximo 10 de febrero, en el estadio 
Florencio Sola de Banfield. - Télam -

permitirá buscar un lugar en el 
equipo”, dijo.

Consultado sobre su estado fí-
sico, el exjugador de Estudiantes de 
La Plata dijo que “faltan 12 días para 
que arranque el torneo”. “Yo venía 
entrenando fuerte pero no es lo mis-
mo. Espero ponerme bien en estas 
dos semanas para competir por un 
lugar y agarrar ritmo con la pelota. 
Cuando el entrenador lo considere, 
estaré listo para jugar. Hablé ayer con 
Miguel (Russo) y todo se irá viendo 
en el día a día”, sostuvo.

“Estoy muy feliz de estar acá y 
compartir este momento con mi 
familia (estuvo acompañado por 
su esposa y sus tres hijos) y mis 
amigos. Mi viejo está muy contento 
porque es fana de Boca”, agregó 
Rojo, quien dijo entre risas que 
“ayer le dije a mi señora ‘acá todo 
el mundo es de Boca’, porque la 
gente me esperó ayer a la salida de 
la clínica con camisetas y banderas. 
Que te demuestren el cariño es 
muy lindo”.

Consultado sobre si entre los 
llamados que recibió mientras ne-
gociaba con Boca estuvo el del DT 
de River, Marcelo Gallardo, dijo 

que “hubo mucho llamados, de 
todos lados, pero yo tenía claro en 
donde quería jugar. También hablé 
con Sebastián (Verón, presidente 
de Estudiantes) y le expliqué con 
claridad lo que yo quería”.

“Uno de los sueños a cumplir es 
ganar la Copa Libertadores. Crecí 
viendo con mi viejo por televisión 
las fi nales de la Libertadores que 
ganaba Boca. Y también quiero 
jugar los superclásicos con esta 
camiseta”, concluyó Rojo.

Tras pisar el césped de la Bom-
bonera -acompañado por su fami-
lia- con la camiseta “xeneize” para 
las imágenes gráfi cas y de video, el 
futbolista se sumó al plantel.

Boca lo recibió con un video 
en las redes sociales del club, en el 
cual hay imágenes de Rojo con la 
camiseta del seleccionado argen-
tino y del Manchester United, para 
cerrar con la frase “Bienvenido 
Marcos. Te estábamos esperando”.

También el Manchester United, 
el club inglés en el cual el defensor 
jugó desde 2014 hasta 2020, lo des-
pidió con un cálido mensaje en las 
redes sociales: “Gracias por todo 
Marquitos y mucha suerte”. - Télam -

Tenis – El próximo choque, ante Japón

Argentina perdió ayer con 
Rusia por 2-1 en el partido que 
marcó su debut en la Copa ATP 
que se desarrolla en Melbourne, 
luego de las derrotas que su-
frieron Guido Pella ante Andrey 
Rublev y Diego Schwartzman 
frente a Daniil Medvedev, y con el 
único punto ganado en dobles por 
la pareja integrada por Horacio 
Zeballos y Máximo González, en 
la serie válida por el Grupo D.

La derrota de Argentina 
indica que sus posibilidades 
de clasificar a las semifinales 

son remotas o al menos están 
seriamente comprometidas.

Es que los argentinos asu-
mirán su próximo compromiso 
en el grupo mañana de las 3.30 
(pasada esta medianoche) 
frente a Japón, equipo lidera-
do por Kei Nishikori (41) y con 
Yoshihito Nishioka (57) como 
compañero, sin margen de error 
o quizá ya eliminado del torneo.

Los japoneses debutarán en 
el certamen hoy frente a Rusia, el 
gran favorito, y si pierden Argen-
tina quedará eliminada. - Télam -

Derrota ante Rusia en la Copa ATP


