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JULIO RUIZ HABLO SOBRE EL 143 ANIVERSARIO DE BOLIVAR

“El centro histórico de la ciudad está acá,
en Pedro Vignau y Rodríguez Peña”

Bomberos Voluntarios de Bolívar comunicó 
anoche que el número de emergencias, el 
100, no está funcionando por el momento. 
Para comunicarse con el Cuartel hay que ha-
cerlo al (2314) 427325.

EL 100 ESTA FUERA DE SERVICIO

No funciona el número 
de emergencias 
de Bomberos
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COVID 19 - SOBRE 71 MUESTRAS 
ANALISADAS

Siete nuevos casos
Con los números de ayer son 267 los pacien-
tes con el virus activo y 1907 los recuperados. 
Sumado a los 21 fallecidos desde el inicio de 
la pandemia, da un total de 2195 casos confir-
mados en total.
También se informó de manera oficial que la 
cantidad de personas vacunadas llegó a la ci-
fra de 2392.

AYER A LA TARDE

Chocaron 
dos vehículos en 
Barrio La Ganadera
Página 10
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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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DUEÑO VENDE

OPORTUNIDAD.
Tel: 223-4060791

Departamento
2 ambientes

en Mar del Plata
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Alquilo

Dos ambientes, zona facultades 
ideal para estudiantes. 

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

Departamento céntrico 
en La Plata
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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

Con pancartas alusivas 
colgadas en los alam-
bres del predio y el por-
tón de ingreso, el colec-
tivo “Tierra Viva” realizó 
ayer una nueva inter-
vención pública contra 
la Sociedad Rural, que 
volvió a pulverizar el 
frente de sus instala-
ciones con un producto 
herbicida tóxico para la 
salud de la población y 

el medioambiente, vio-
lando lo establecido por 
la ordenanza 2459. “No 
sabemos si es desidia 
del intendente o si la 
Rural decide qué nor-
mas se cumplen y cuá-
les no”, alertaron desde 
el colectivo. 

Militantes de “Tierra Viva” 
colgaron los carteles ayer 
a las 6 de la mañana en 

el predio de Pedro Vignau 
y Mariano Unzué. Rato 
después fueron retirados, 
presuntamente por algún 
trabajador de la institución 
en cumplimiento de una 
orden de directivos rura-
listas.
“Venimos viendo que la 
Rural hace tiempo fumiga 
todo el perímetro de su 
predio, abajo del alambra-
do, con un herbicida total 

intime a la municipalidad y 
al Ejecutivo a cumplir con 
su deber. No reglamentan 
la ordenanza, entonces la 
hubieran vetado, porque 
si no, deben hacerla cum-
plir”, dijo el militante.
“Nos preguntamos por 
qué el intendente se nie-
ga a esta ordenanza que 
él mismo votó siendo con-
cejal, y que se aprobó por 
unanimidad en el HCD. 
No sabemos si es desidia 
de su parte o si es que la 
Sociedad Rural tiene tan-
to poder que decide qué 
normas se cumplen y cuá-
les no en San Carlos de 
Bolívar”, completó. 
Un reclamo en el mismo 
sentido habían formulado 
en diciembre, en ocasión 
de cumplirse el 4 tres años 
de la sanción por parte del 
Concejo Deliberante de la 
mencionada ordenanza. 
Esa vez, miembros del 
colectivo llevaron a cabo 
una puesta en el Centro 
Cívico y además dejaron 
en Mesa de entradas del 
municipio una carta a Pi-
sano exponiendo la situa-
ción. 

Chino Castro

EL COLECTIVO “TIERRA VIVA” Y UN NUEVO RECLAMO PÚBLICO A LA RURAL

“Tortas fritas en septiembre y veneno todo el año”

y de manera innecesa-
ria. Sin embargo a pocas 
cuadras tiene su sede el 
club Indios, que luce muy 
prolijo y no aplica ningún 
veneno violatorio de la or-
denanza 2459”, dijo a este 
diario hora después de la 
intervención Juan Urru-
tia, integrante de “Tierra 
Viva”.
La ordenanza en cuestión 
pone límites a las fumi-
gaciones a cielo abierto 
en protección de la salud 
de población y del medio 
ambiente, pero como el 
Ejecutivo municipal no la 
reglamenta no entran en 
vigor las sanciones que 
contempla para los infrac-
tores.
“Paren de violar la orde-
nanza 2459, no se puede 
fumigar en zonas urba-
nas”; “En septiembre tor-
tas fritas y veneno todo el 
año”, y “Señor intendente, 
¿para cuándo las mul-
tas?”, son los tres carteles 

colgados sobre los alam-
bres, que alguien rápida-
mente retiró a pesar de 
que ayer fue 2 de marzo 
y muchos trabajadores, 
rubros y actividades tuvie-
ron asueto en la ciudad. 
En relación al tercer car-
tel, Urrutia aseveró que “la 
Rural viola la ordenanza 
en la nariz del intendente, 
el secretario de Ambien-
te y el Juez de Faltas”, 
sin que ninguno de ellos 
tome cartas en el delicado 
asunto.
‘No se trata sólo de una 
infracción, sino del riesgo 
para la salud del ambiente 
y de las personas ya que 
el veneno persiste (en la 
tierra y va a las napas de 
agua), y también se dis-
persa por el aire’, alerta el 
posteo que “Tierra Viva” 
dio a luz horas más tarde 
en su cuenta de Face-
book.  .  

Votar, para después bo-
tar
“El único camino que que-
da es el de la Justicia. De 
hecho, estamos traba-
jando con la Defensoría 
Pública de Azul, para que 
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Alte. Brown 355 - Tel. 02314-427255/426535

Gordo, invernada y cría. Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual

Miércoles 17 de Marzo
13 HORAS600 VACUNOS

VACUNOS600
EN BOLIVAR - REMATE FERIA MENSUAL

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

MIERCOLES 3 DE MARZO

Gordo, invernada y cría.

13.30 horas

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

EL DIA ANTERIOR.

DESTACAMOS:
50 Vacas A. Angus Neg. Nuevas y 1/2 Uso con Gtía. 

y con Cría. Plazo: 30 y 60 días

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

El Club Argentino Junior 
y SUEC Fútbol Senior 

felicitan al Club Ciudad de Bolívar 
por el logro obtenido.

¡Felicitaciones Club Ciudad!
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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

Ayer por la mañana, con 
motivo de conmemorarse 
el 143° aniversario de la 
fundación de San Carlos 
de Bolívar, se realizaron 
los actos oficiales organi-
zados desde el municipio 
local.
En primer término, se pro-
cedió a izar la bandera na-
cional en el mástil central, 
momento encabezado por 
el intendente Marcos Pi-
sano, quien estuvo acom-
pañado por referentes de 
las distintas religiones y 

cultos con representativi-
dad en la ciudad. 
“Nos acompañaron las 
iglesias y los cultos de 
Bolívar, que perdieron 
muchas de sus activida-
des en esta pandemia y 
han sido actores funda-
mentales en cuanto a la 
contención de situaciones 
adversas producto del ais-
lamiento”, expresó Pisano 
y agregó: “Han estado tra-
bajando codo a codo con 
nosotros en este difícil 
proceso, por eso este es 

nuestro humilde reconoci-
miento”.
Como segundo punto, se 
colocó una ofrenda floral 
al pié del Monolito que re-
cuerda a los fundadores, 
emplazado en la inter-
sección de las avenidas 
Mariano Unzué y su conti-
nuidad Alte. Brown y 9 de 
Julio y Pedro Vignau. 
A modo de cierre de los 
festejos, en este contexto 
de pandemia sin posibili-
dad de eventos masivos, 
anoche se proyectó el fes-

Se realizaron los actos oficiales por el aniversario 
de la fundación de Bolívar

AYER

tival Me Encanta Bolívar 
2021 de manera virtual. 
Grabado en el Teatro Co-
liseo Español y con la par-
ticipación de artistas loca-
les, pudo verse en vivo a 
partir de las 21.30 horas 
por el Facebook Gobierno 
Bolívar, por la señal del 
Canal local y por el canal 
de YouTube Cultura Acti-
va. Cada sábado del mes 
se podrá disfrutar de una 
nueva emisión de esta 
que será la edición núme-
ro 32 del festival.

El servicio de salud de 
la Cooperativa Eléctrica, 
CoopeMed, comenzó este 
lunes con las guardias pe-
diátricas que se desarro-
llarán todos los días de la 
semana desde las 20 ho-
ras hasta las 8 am.
El primer médico que 
arrancó con este servicio 
fue Eduardo Zazzarini, 
quien también se desem-
peña como coordinador 
del nuevo servicio que 
viene a complementar las 
guardias del hospital y así 
cubrir el servicio las 24 
horas.
Además de Zazzarini, los 
profesionales que com-
pletan la grilla de pedia-
tras que atenderán en la 
esquina de Belgrano y 
Sarmiento son: Marcelo 
Brindesi, Claudia Manso, 
Alejandra Villalba, Silvia 
Palacios, Pablo Flores, 

Comenzaron las guardias pediátricas nocturnas en CoopeMed
EL LUNES

Victoria Palomino, Caro-
lina Calderón y Verónica 
Bevilacqua.
En el comirnzo de la guar-
dia el doctor recibió la vi-
sita de Javier Rodríguez, 
presidente del consejo de 
administración de la Coo-
perativa Eléctrica, y Flo-
rencia Torres, la directora 
de CoopeMed.
Cabe recordar que el ser-
vicio de salud está desti-
nado a los asociados de 
la Cooperativa Eléctrica 
que pagan el servicio adi-
cional de salud; desde la 
entidad se aclaró también  
que las personas que ya 
abonaban el servicio de 
IE Emergencia automá-
ticamente cuentan con 
CoopeMed.
En la actualidad la cober-
tura se ofrece para 5 gru-
pos, en los que varía el 
valor:

*Grupo 1: Titular del me-
didor y un integrante más. 
Valor: $ 800.
*Grupo 2: Titular del me-
didor y tres integrantes 
más. Valor: $ 1000.
*Grupo 3: Titular del me-
didor y cuatro integrantes. 
Valor: $ 1100.
*Grupo 4: Destinado a co-
mercios y zonas protegi-
das. Los valores van des-
de $ 1000 hasta $ 5000.

*Grupo 5: Exclusivo para 
la zona rural. Cobertura 
para traslados programa-
dos de corta y larga dis-
tancia. El valor es de $350 
pesos.
Ante cualquier duda las 
personas se pueden co-
municar al teléfono (2314) 
412383 de 8 a 12 y de 16 
a 20 horas. Y el número de 
emergencias es 425447.
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Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

Se ofrece señora para 
cuidado de abuelos, lim-
pieza. Con referencias 
y experiencia. Tratar al 
15624401.
.........................................
Se ofrece matrimonio para 
el campo, para todo tipo 
de trabajo. Tel: 15624364.
.........................................
Se ofrece joven para ofi-
cial de albañil, cuchara y 
media cuchara. Tel: 2314 
- 401911 ó 223 - 5064450.
.........................................
Se ofrece joven señorita 
para limpieza, mesera o 
cuidado de abuelos. Tratal 
al tel: 15412453.
.........................................
Se ofrece persona para 
cuidado de abuelos y 
limpieza de casas. Tel: 
15573254.
.........................................
Se ofrece matrimonio 
sin hijos para el campo, 
trabajos en general. Tel: 
15627093.
.........................................
Se ofrece señora para cui-
dar abuela. Tel: 15439474.
.........................................
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.

AVISOS VARIOS

Lo justificó diciendo que 
era el camino real hecho 
por las rastrilladas de 
los indios. Que por allí 
pasaron combatiendo 
indios y soldados du-
rante la Batalla de San 
Carlos, y mucho más.

El profesor Julio Ruiz, pro-
mocionado por los jóve-
nes de Evolución Radical, 
se refirió a la fecha de la 
fundación del Partido de 
Bolívar. El ex intendente, 
que le dio vida a lo que 
hoy es el Me Encanta Bo-
lívar allá por fines de los 
´80 (se llamó Semana de 
Bolívar), apuntó a la histo-
ria de la ciudad desde otro 
punto de vista y se instaló 
en la esquina de Av. Pe-
dro Vignau y Rodríguez 
Peña, histórico paso de 
carretas camino a Salinas 
Grandes, para hablar de 
historia.
Dijo Ruiz: “Es un día Es-
pecial, es un nuevo cum-
pleaños de San Carlos, 
cabecera del Partido de 
Bolívar. Los bolivaren-

ses a veces cometemos 
el error de achicar los 
nombres y decimos que 
somos de Bolívar y que 
la ciudad es Bolívar; en 
realidad nuestra ciudad 
recibió el nombre de San 
Carlos y el Partido de Bo-
lívar”.
Siguió: “El Partido fue 
creado en noviembre de 
1877 y en el mismo de-
creto de creación se esta-
bleció que se iba a fundar 
una ciudad con el nombre 
de San Carlos, cabecera 
de este Partido, en un lu-
gar donde se encontraba 
el fortín del mismo nom-
bre. El fortín se encon-
traba unos 11 kilómetros 
hacia el norte, donde está 
el paraje de Los Cuatro 
Vientos, y por razones 
que después explicare-
mos la ciudad se terminó 
fundando aquí”.
Sobre el motivo del lugar 
elegido para la fundación, 
Ruiz dijo: “Este lugar lo 
elegimos hoy porque era 
exactamente el camino 
de entrada, esta calle, la 
Rodríguez Peña, era en 
aquel tiempo un camino 
real que se había formado 
solo, naturalmente, como 
consecuencia de ser pri-
mero una rastrillada, esos 
caminos que usaban los 
indios y que se iba ha-
ciendo solo, y lo utilizaban 
para entrar y salir de la 
zona de Salinas Grandes. 
Por acá salían con los 
malones, con el ganado, 
se iban para Caruhé y 
después rumbeaban para 
el lado de Chile, donde 
vendían todo lo que ha-
bían podido levantar en el 
campo en su acción, que 
perjudicaba los intereses 
económicos de los blan-
cos”.
Ruiz añadió que “este lu-
gar es elegido porque tra-
dicionalmente era la ras-
trillada porque todo lo que 
nos rodeaba era desierto, 
y para transitar por el de-
sierto hay que hacer algún 
camino por donde haya 
agua, esto es lo que se 
conoce como ´El camino 
de las lagunas´, había la-

gunas naturales, algunas 
de carácter permanente y 
otras transitorias, que ve-
nían siguiendo una línea 
desde Lobos, que pasaba 
por la laguna Mulitas en 
25 de Mayo, por Huetel 
en su laguna, por la Lagu-
na del Hunco en Del Valle, 
por Pichi Caruhé en la ruta 
65, por aquí, por las ´Cin-
co hermanas´, que es lo 
que hoy conocemos como 
´Las Acollaradas´, seguía 
luego por la Laguna del 
Cura, la Cabeza del Buey, 
El Tordillo, y así seguía 
su camino hasta llegar a 
Guaminí en la Laguna del 
Monte”.
El profesor agregó que 
“si vemos nuestros pla-
nos actuales vamos a ver 
que por esa línea des-
pués siguió también el 
ferrocarril, y que por ahí 
después siguió la vieja 
ruta 40, que es justamen-
te la que viene paralela 
al ferrocarril. Los pueblos 
se fueron construyendo 
en esa zona, porque ya 
era un camino hecho y 
porque había agua ase-
gurada. En aquella época 
no había perforaciones 
de pozos, no había agua 
corriente, por lo tanto es 
muy común ver que los 
pueblos de aquellos tiem-
pos están construidos al 
borde de las lagunas, y 
por esta razón en los ci-
clos húmedos, cuando 
las lluvias son más que la 
media, muchos de esos 
pueblos se inundan por-
que están construidos en 
el área de inundación de 
las lagunas”.
Continuando con la des-
cripción del camino a Sa-
linas Grandes, Julio con-
tó que “así fue que esta 
zona, esta calle, este sec-
tor fue transitado desde 
1710, 1720, por las expe-
diciones que anualmente 
salían de Buenos Aires a 
buscar sal, a las salinas, 
porque la sal era un ele-
mento esencial sin el cual 
Buenos Aires no hubiera 
podido vivir, entre otras 
cosas porque la sal era 
lo que usaban para con-

servar las carnes; pero la 
sal también se usaba para 
fabricar la pólvora, para 
conservar los cueros que 
se exportaban, por lo tan-
to era necesaria, enton-
ces el Cabildo de Buenos 
Aires a partir de esa fecha 
empieza a organizar ex-
pediciones anuales, si el 
tiempo lo permitía, a ve-
ces cada dos años, y gran 
parte de los comerciantes 
de aquella zona juntaban 
una enorme cantidad de 
carretas tiradas por bue-
yes y eran escoltados 
en ese momento por el 
regimiento que tenía la 
guardia de la frontera en 
ese momento que no era 
ni más ni menos que el 
de los Blandengues, que 
cruzaron esta zona mu-
chísimas veces e incluso 
ha sido objeto de muchos 
combates entre indios y 
blancos, y también la Ca-
beza del Buey fue un cen-
tro de reunión importante 
de los indios antes de 
empezar los malones de 
esta zona, ahí se surtían 
del agua suficiente y de lo 
que hiciera falta, y arran-
caban para lo que era la 
provincia más habitada, y 
volvían por el mismo ca-
mino”.
Siguiendo con el hilo de la 
narración histórica, Ruiz 
agregó que “esta circuns-
tancia que se repetía sis-
temáticamente hizo que 
cuando viene la conquista 
del desierto, cuando se 
producen las expedicio-
nes y después la conquis-
ta, se fuera localizando 
fortines a medida que se 
iba avanzando con la lí-
nea de frontera. Esos for-
tines, que estaban cerca 
de las lagunas, cumplían 
una doble función, por un 
lado asegurar que la gen-
te se pudiera radicar en el 
campo, y por el otro impe-
dir o dificultar la salida del 
malón, no la entrada, por-
que el malón no entraba 
todo junto, iban entrando 
en cuotas, por distintos lu-
gares; pero para salir de-
bían hacerlo todos juntos, 
entonces la única forma 
de defensa contra lo que 
se llevaba el malón, para 
defender la propiedad 
privada, el ganado, era 
establecer una línea de 
fortines que les cortara la 
salida”.
Ruiz volvió algún tiempo 
atrás para contar que “esta 
zona tiene la importancia 
de que fue transitada mu-
chas veces por un perso-

naje importante en la fron-
tera de Buenos Aires, que 
era el jefe de la frontera 
y a su vez el jefe del re-
gimiento de Blandengues, 
que se llamaba Francisco 
Balcarce. Este señor, que 
organizó el regimiento y le 
dio una buena calidad no 
sólo combativa sino tam-
bién formativa de pueblos, 
es herido en un combate 
en la Cabeza del Buey, y 
es trasladado de urgen-
cia en una carretilla, un 
carrito chico de dos rue-
das, por su hijo, un joven 
alférez, pasan por este 
camino, pasan siguien-
do las lagunas hasta que 
llegan a Del Valle, donde 
muere Balcarce padre, y 
sus restos son traslada-
dos al cuartel central que 
ellos tenían, que estaba 
en Mercedes. Quien lo 
acompaña en esa campa-
ña y luego tiene el doloro-
so deber de transportarlo 
hasta su lugar de entierro, 
es su hijo de 15 años que 
se llamaba Antonio Gon-
zález Balcarce, que da la 
casualidad que es el mis-
mo oficial que después es 
prisionero de los ingleses, 
que pelea contra Napo-
león en España, el que 
comanda la expedición 
al norte que consigue el 
triunfo de Suipacha, y es 
el mismo Balcarce que 
después es segundo jefe 
de San Martín en el Ejér-
cito de Los Andes, y es el 
mismo Balcarce que es el 
padre de Mariano Balcar-
ce, que se casa con la hija 
de San Martín. Fíjense las 
vueltas de la historia, por 
este lugar también pasó 
alguien que tuvo que ver 
con los Blandengues y 
con San Martín, es una 
cosa que tenemos que 
conocer porque le da re-
lieve histórico a nuestra 
ciudad. Hay otras ciudad 
que veo que porque se 
detuvo a tomar agua el 
caballo del General Pirulo 
tienen una placa y un guía 
que explica la situación. 
Nosotros también tene-
mos un rito, acerbo his-
tórico, patrimonio cultural 
que deberíamos conocer 
para difundirlo y sentirnos 
orgullosos de estar habi-
tando este lugar que tiene 
tan rica historia”.
Y siguió: “Comenzada la 
conquista, allá por 1872, 
en el Fortín San Carlos, se 
produce la última gran ba-
talla de Calfucurá, que no-
sotros conocemos como la 
Batalla de San Carlos, se 

produce ahí exactamente 
porque ahí tenía que pa-
sar, porque por ahí iba a 
pasar el malón de vuel-
ta esquivando otros dos 
fortines que poco tiempo 
antes se habían hecho, 
uno llamado Quenehuin 
ubicado a la altura de la 
bajada de La Nicolasa a la 
altura de la ruta 65 y otro 
llamado ´Hombre sin mie-
do´, construido a la altura 
de Del Valle sobre la ruta 
205. Había un triángulo 
de fortines, conectados a 
poca distancia, que eran 
los que cuando sonaban 
cualquiera de los caño-
nes de señales como los 
que están en la puerta del 
Museo Florentino Ameghi-
no, que no eran cañones 
para matar sino de seña-
les para avisar que venía 
el malón, las tropas de los 
fortines se juntaban y sa-
lían corriendo para donde 
había sonado el cañón. 
Esta vez el cañón sonó en 
San Carlos y ahí dan avi-
so a toda la tropa que es-
tuviera cerca y no tan cer-
ca como la que estaba en 
Bahía, que salieron a ga-
lope tendido para parar el 
malón acá en San Carlos. 
Acá se produce la famosa 
batalla; dentro de la cam-
paña de la conquista del 
desierto no hubo grandes 
batalles, la única grande 
fue la Batalla de San Car-
los, en donde participaron 
6.000 hombres, de los 
cuales 4.500 eran aborí-
genes, naturales, y el res-
to blancos. Fue una gran 
batalla entre indios, unos 
respondían al gobierno y 
otros no. Calfucurá no es 
derrotado en esa batalla 
porque en realidad él pre-
tendía llevarse el ganado, 
tenía 6.000 hombres, es 
decir que si hubiera que-
rido al Fortín San Carlos, 
al Quehuin, al Hombre 
sin miedo y a la tropa de 
Ignacio Rivas los hubiera 
pasado por arriba; pero no 
le interesaba eso, le inte-
resaba poder llevarse el 
ganado, entonces destina 
la mitad de su tropa, 3.000 
hombres, a combatir con 
los blancos, y la otra mi-
tad se dedica al arreo, es 
decir que por acá también 
pasó la Batalla de San 
Carlos, porque no fue una 
batalla como las de antes, 
típicas, donde en un solo 
lugar se encontraban dos 
ejércitos y se mataban 
ahí. Esta fue una pelea de 
encuentros, casi callejera, 
en donde hubo un gran 

JULIO RUIZ HABLO SOBRE EL 143 ANIVERSARIO DE BOLIVAR

“El centro histórico de la ciudad está acá,



Miércoles 3 de Marzo de 2021 - PAGINA 5

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

Calzados
y Deportes

encontronazo, los indios 
retrocedieron, las tropas 
nacionales se reagrupa-
ron; hubo otro, retroce-
dieron, se reagruparon, y 
así hubo una persecución 
que duró desde el monoli-
to de Los Cuatro Vientos 
hasta la laguna Cabeza 
del Buey, es decir que 
por acá también pasaron 
peleando y acá también 
se desarrolló la Batalla de 
San Carlos”.
Superada la historia que 
Ruiz relató sobre la Ba-
talla de San Carlos, de la 
cual tendremos un nuevo 
aniversario el lunes 9 de 
marzo, el profesor conti-
nuó: “Pasado ese tiem-
po, 1872, ya Calfucurá 
no vuelve a intentar por 
acá grandes malones y 
se van estableciendo más 
fortines, y en 1876, como 
dice por aquí la placa, si-
guiendo esta misma ruta, 
pasa la expedición que 
va a fundar el pueblo de 
Guaminí, con el general 
Nicolás Levalle, y enton-
ces ya había dos gran-
des pueblos, 25 de Mayo 
y Guaminí, y en el medio 
quedaban tres fuertes, 
uno que se había hecho 
en Urdampilleta, a la altu-
ra de El Deseado, y otros 
fortines que se fueron 
haciendo por el camino a 
Guaminí, entonces había 
que crear una ciudad. En 
1871 se había producido 
una peste muy grande en 
Buenos Aires, una epi-
demia de Fiebre Amarilla 
que se llevó muchísimos 
muertos, algunos calcu-
lan 40 mil personas, y la 
medicina no estaba pre-
parada para combatir este 
tipo de cosas, entonces 
un médico generalista de 
origen venezolano es el 
que administra y organiza 
cómo se va a pelar contra 
la peste y en menos de un 
año la derrotan. Ese médi-
co venezolano es premia-
do por el gobierno con un 
pedazo de tierra y él pide 
que le hagan un homena-
je no a él sino a su país 
algún día cuando creen 
algún pueblo. Y en 1877 
cuando se crea el primer 
pueblo entre 25 de Mayo 
y Guaminí, el gobierno de 
la Provincia decide crear 
el Partido de Bolívar, en 
homenaje a la República 
de Venezuela, y ponerle el 
nombre de San Carlos a 
la ciudad, en homenaje al 
fortín que había sido el es-
cenario de la última gran 
batalla de Calfucurá”.

La historia más cercana 
es más conocida: “A partir 
de ahí, de noviembre de 
1877, se empieza a armar 
la expedición que va a ve-
nir comandada por Rafael 
Hernández, el agrimensor 
que vino a diseñar la ciu-
dad, y llegan al fortín y allá 
se van a poner a construir 
la ciudad y se encuentran 
con que el terreno es pri-
vado, y en consecuencia 
el dueño no daba permi-
so para que allí se hiciera 
un pueblo. Los acompaña 
hasta donde termina la 
estancia, y a partir de ahí, 
que ería más o menos el 
pórtico de ingreso a la So-
ciedad Rural, y a partir de 
ahí empiezan a buscar el 
lugar para hacer el pue-
blo. Buscan el punto más 
alto, más cómodo para 
el escurrimiento del agua 
que es la Plaza Alsina, y 
a partir del 2 de marzo de 
1878, cuando Rafael Her-
nández elige el lugar don-
de será la plaza alrededor 
de la cual se va a construir 
el pueblo, lo tomamos 
como fecha de fundación 
de San Carlos. No hay un 
acta de fundación, no hay 
una piedra fundamental, 
porque el pueblo se fundó 
así, empezando a hacerlo, 
y en pocos meses ya te-
nía previstos sus lugares 
para las quintas, para las 
plazas, el Palacio Munici-
pal, la Iglesia, en un típi-
co damero español, como 
se hacían los pueblos 
en España, cuadrados, 
16 por 16, con una plaza 
equidistante en cada una 
de las cuatro cuadrículas 

grandes y 10 plazas más, 
dos a la altura de la es-
tación del ferrocarril (hoy 
Italia y España), dos en 
el centro (Alsina y Mitre), 
dos donde está el Estadio 
(quedó una sola, la New-
bery), dos donde está la 
terminal de micros (quedó 
una sola, la ex Roca hoy 
llamada Pueblos Origina-
rios) y dos donde está la 
Sociedad Rural (Casimira 
Barroso y Rafael Hernán-
dez). Ese era el diseño 
de la ciudad, que incluida 
dentro del ejido urbano 
a gran parte de las cinco 
lagunas originales que 
eran las Cinco Hermanas, 
que hoy conocemos como 
Las Acollaradas, de las 
que hoy quedó una sola. 
Hasta 1920 el área de 
inundación de la laguna 
llegaba hasta la altura del 
Colegio Cervantes, como 
mínimo, después esos te-
rrenos se fueron rellenan-
do y lo inundable quedó 
más tirando para el lado 
del parque, hasta que ya 
para la década de 1970 
se inundaba sólo el llama-
do Barrio de las Llamas 
(calle Matheu), y fueron 
quedando lagunas chicas 
que después se rellena-
ron donde se construyó el 
Colegio Nacional, la Enet 
y el Barrio Anteo Gasparri. 
Quedaron sólo dos lagu-
nas, la central, que había 
sido calzada en 1933, y la 
laguna detrás de la pileta 
del parque  (predio que se 
utiliza actualmente para 
el Me Encanta Bolívar), 
que se rellenó en 1990 
con todo el barro que se 

sacó al limpiar la laguna 
central”.
Para terminar, Ruiz dijo 
que “la historia de nues-
tro pueblo es hermosa, es 
grande, amplia, digna de 
ser conocida y más digna 
de ser enseñada, por eso 
no nos alcanza con una 
ofrenda floral, hoy quisi-
mos estar en este lugar 
porque tiene una impli-
cancia, el otro lugar es un 
monolito dedicado a los 

fundadores de la ciudad 
que se construyó para 
festejar el 25 aniversario; 
pero la ruta de entrada 
original era esta y por acá 
pasaron todas las carre-
tas, todos los bueyes, to-
dos los soldados, todos 
los indios y todas las va-
cas que se llevaban tam-
bién; por lo tanto si uno 
tiene que buscar el centro 
histórico de la ciudad, ese 
lugar está acá, sobre esta 

calle”.
Y como mensaje final, Ju-
lios les pidió a los boliva-
renses que “no olviden la 
historia, no es una cosa 
pesada, es una cosa im-
portante, porque esa his-
toria marca de dónde ve-
nimos, y hay que saber de 
dónde venimos para sa-
ber adónde vamos. Feliz 
cumpleaños San Carlos”.

Angel Pesce

en Pedro Vignau y Rodríguez Peña”
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Henderson

Hace casi un mes, el ve-
cino Gustavo Zeberio 
padeció un hurto en su 
domicilio y, por si fuera 
poco, para cometer tal 
ilícito provocaron daños 
materiales a su paso. Por 
si fuera poco, antes de 
concretarse la semana 
del hecho, personal poli-
cial esclareció lo sucedi-
do e imputaron a algunas 
personas, pero hasta aho-
ra sigue sin recuperar su 
motocicleta. 
Según informó el dam-
nificado, malvivientes in-
gresaron a su propiedad 
y para hurtar una moto-
cicleta la arrastraron por 
un pasillo por donde no 
pasaba. Para ello, forza-
ron del volante y rayaron 
todo el lateral de su ve-
hículo, cuyo daño implica 
una erogación económica 
adicional, que hoy por hoy 
no puede afrontar. 
Respecto a la recupera-
ción del rodado, la Policía 
Comunal en coordinación 
con la DDI de Trenque 
Lauquen detectaron que 
los malvivientes llevaron 

MALESTAR DE UN VECINO QUE NO PUEDE RECUPERAR SU RODADO

Después de un hurto y daños materiales debe lidiar
con la burocracia

la moto a la vecina loca-
lidad de Nueva Plata, y 
desde allí, en una moda-
lidad de pos-armado y 
reventa, los imputados se 
aprestaban a trasladarla a 
Pehuajó para su comer-
cialización en el mercado 
negro.
Dada la complejidad de 
cómo trabaja esta organi-
zación ilícita, la investiga-
ción prosigue y el vecino 
aún no puede recuperar 
la moto, que es el único 
medio de transporte dis-
ponible de su esposa para 
ir al trabajo. A su vez, des-
pués de recuperado, Ze-
berio no tendría quien se 
hiciera cargo del daño a 
su vehículo, algo parecido 
a lo sucedido con la veci-
na Silvia Goenaga un mes 
antes, cuando dos malhe-
chores hurtaron su vehí-
culo y en la fuga lo volca-
ron y, por ende, dañaron 
en dos de sus puertas. Y 
de similar manera, en di-
ciembre debieron padecer 
esta consecuencia la fa-
milia Odriozola, a quien le 
tomaron por sorpresa su 

vehículo y minutos mas 
tarde, éste apareció vol-
cado. 
Sobre los imputados,  
Gustavo Zeberio tiene 
noción de que se trata de 
personas que merodean 
viviendas y predios rura-
les en la nocturnidad, que 
ya cuentan con antece-
dentes y que “por infortu-
nio, sus nombres nunca 
se mencionan en los par-
tes de prensa policial para 
que todos los henderso-
nenses estemos al tanto.”

El pasado viernes se lle-
vó a cabo la sesión ex-
traordinaria solicitada por 
el bloque Juntos por el 
Cambio. Había tres temas 
a tratar, de los cuales dos 
quedaron sin efecto, ya 
que el día jueves se había 
resuelto la situación plan-
teada por la oposición. 
Si se trató el pedido in-
forme al Departamento 
Ejecutivo municipal para 
contar con el listado de 
personas que no fueron 
parte del área de salud y 
seguridad, y que sí reci-
bieron la vacuna Sputnik 
V entre el 27 de diciembre 
y el 17 de febrero pasado. 
Cuestión ésta que había 
sido motivo de repercu-
siones nacionales, ya que 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Por desconexión de una edil, la oposición logró 
imponer el pedido de informes al Intendente

principalmente en enero 
varios políticos, familiares 
y allegados se vacunaron, 
mientras que otros veci-
nos con supuesto rango 
de esencialidad no habían 
sido convocados. No así, 
el oficialismo insistió que 
en situaciones emergen-
tes, las dosis deben apli-
carse y hubo un remanen-
te dentro del primer envío 
de 450. 
Si bien el oficialismo votó 
en contra y dio algunos 
fundamentos, a la hora 
de levantar la mano, por 
desconexión de una edil, 
la oposición logró imponer 
el pedido de informes al 
Intendente. Se trató de la 
concejala Valeria Caama-
ño, quien repentinamen-

te no fue visualizada. No 
obstante, se hizo un cuarto 
intermedio en la noche del 
viernes, pero no hubo for-
ma de revertir la situación 
técnica, y por ende el voto 
que quedó 5 a 4 a favor de 
Juntos por el Cambio. 
Cabe recordar que, en 
la mayoría de los casos, 
las votaciones quedan 5 
a 5 entre ambos bloques, 
pero define la presidente 
del HCD a favor del Frente 
de Todos. 
Respecto a los otros te-
mas, el bloque Frente de 
Todos sostuvo que el Con-
sejo Escolar se encargó de 
coordinar con el Ejecutivo 
y las escuelas acerca del 
corte de pasto en los pre-
dios en cuestión, mientras 

que el lugar de vacuna-
ción ya no iba a ser más 
la Escuela de Educación 
Secundaria Nro. 2 (ex-
colegio Nacional). Sobre 
este último punto, la opo-
sición indicó que había 
varios lugares para tener 
en cuenta y con bastante 
tiempo de antelación, a 
modo de evitar una acti-
vidad superpuesta con la 
organización escolar de 
una institución que ronda 
los 500 estudiantes y de-
cenas de docentes. Para 
ello, se asoció al caso de 
Bolivar, de cómo mane-
jó ese criterio, según se 
detalla en las páginas de 
la edición central de este 
medio gráfico. 
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Oficina: Av. Lavalle 23 (02314) 428998
E-mail: dipalmacapecce@gmail.com

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

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

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

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

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

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

Tel: 424237 y 15483063

Hacé algo hoy para que tu futuro CREZCA!

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

daniel salaZar
caMPos  casas terrenos tasaciones

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

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

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

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

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

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

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

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

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

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

Henderson

La Unión de Usuarios Via-
les (UDUV) realizó este 
sábado por la mañana su 
tercer encuentro anual y 
zonal vía Zoom, después 
de la cuarta marcha de 
reconocimiento realizada 
en rutas provinciales de la 
jurisdicción de Zona Vial 
VIII. 
Además de la renova-
ción de informes técnicos 
sobre los estados de las 
rutas, accesos y cami-
nos troncales, la UDUV 
incluyó un tema central, 
que preocupa a varios 
transportistas de la región 
tras el avasallamiento te-
rritorial del sindicato de 
Camioneros. Una nota 
de varios vecinos, agru-
pados en una pequeña 
y mediana empresa hizo 
referencia a la presión 
constante, y sobre todo a 
la prepotencia de “pato-
tas” que están apostadas 
en entradas y salidas de 
parques industriales, pla-
yas de camiones, puer-
tos y centros de acopios, 
donde se quiere obligar 
a que todos los choferes 
se agremien y que otros 
rubros se sumen a la or-
ganización gremial que 
opera en el Conurbano y 
algunos puntos del país. 
En la nota se expresa la 
apatía o indiferencia de 
las autoridades para ga-
rantizar libertades y brin-
dar seguridad a la circu-
lación, derecho laboral y 
propiedad privada. Tam-
bién cargaron de cues-

UNION DE USUARIOS VIALES

Repudio a la actitud del gremio Camioneros

tionamiento con algunos 
referentes políticos, que 
“parecen adeptos a estas 
organizaciones.”
Luego de varias delibe-
raciones se leyeron no-
tas que “se cursarán a 
los magistrados de cada 
jurisdicción, y asimismo, 
consultar por qué presun-
tas personas con sendos 
prontuarios está libre y 
al servicio del cuestiona-
do gremio para tareas de 
bloqueo o movilizaciones 
poco democráticas.”
En este marco, la UDUV 
manifestó su apoyo y en-
vío un comunicado de 
“apoyo a los transportistas 
y trabajadores del sector 
logístico y afines, quienes 
vienen padeciendo repre-
siones en plena democra-
cia, sin que las garantías 

estén dadas por los acto-
res del Estado argentino 
o bonaerense. Sin duda, 
un país que no se cono-
ce, no se quiere y no se 

trabaja es tierra de nadie. 
Debemos parar este tipo 
de manifestaciones vio-
lentas.”

Desde el 15 de enero la tendencia no afloja en las 
estadísticas sanitarias de la ciudad de Henderson. 
Sin contar los casos sospechosos o aislados con-
tacto estrecho, en el curso de la semana se regis-
tran cerca de 500 infectados con Covid 19, más 
de 70 activos y 8 fallecidos. Ya para el día martes, 
el parte de prensa municipal confirmaba un his-
torial de 470 casos, de los cuales 72 son activos.  
En apenas 45 días, la cifra de 119 se elevó a 470 per-
sonas con Covid 19, sin contabilizar el parte del miér-
coles que podía llegar a adicionar 9 posibles contagios 
más. No obstante, estas estadísticas, el distrito de Hi-
pólito Yrigoyen continuará en la fase 4, con progresiva 
autorización para desarrollar actividad antes prohibi-
das o restringidas.

PANORAMA SANITARIO EN HENDERSON

Ya hay cerca de 500 infectados 
con Covid 19, más de 70 activos 
y 8 fallecidos
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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)

 VENDO
REPUESTOS DE AUTOS 

ANTIGUOS
Tel: 428492
15541960 s/

c/
m

Bolívar tuvo represen-
tantes el domingo pasa-
do en la tercera edición 
del “Trail de los Filos”, 
competencia que tuvo 
como punto de partida y 
llegada el emblemático 
Cerro Catedral de Bari-
loche.
La propuesta abarcó las 
distancias de 42, 24 y 14 
kilómetros, en los que 
participantes se encon-
traron con senderos que 
los llevaron a bosques 
de lengas, pedreros, 
filos de montaña, arro-
yos, lagunas y refugios. 
Estas fueron las princi-
pales posiciones:
Prueba de 24 kilóme-
tros - 169 participantes
1º Marco Vidoz, de Bari-
loche, con 2h. 18m. 06s.
2º Franco Paredes Re-
yes, de Neuquén, con 
2h. 18m. 31s.
3º Javier Mariqueo, de 
Bariloche, con 2h. 20m. 
15s.
32º Juan M. Cháves, de 
Bolívar, con 3h. 09m. 
24s. (31º entre los caba-
lleros y 8º en la catego-
ría de 40 a 49 años).
101º Rolando Adán, de 
Bolívar, con 3h. 53m. 
37s. (78º entre los caba-
lleros y 6º en la catego-
ría 50 a 59 años).

EL DOMINGO, EN BARILOCHE

Intervinieron bolivarenses 
en el Trail de los Filos

151º Marcos Villalba, de 
Bolívar, con 5h. 01m. 
12s. (98º entre los caba-
lleros y 18º en la catego-
ría de 18 a 29 años).
157ª Alejandra Piñuel, 
de Bolívar, con 5h. 21m. 
50s. (57ª entre las da-
mas y 27ª en la catego-
ría de 40 a 49 años).
163º Sergio Curcio, de 
Bolívar, con 5h. 39m. 
10s. (101º entre los ca-
balleros y 12º en la cate-
goría de 50 a 59 años).
También participó en 
esta prueba Luis Zaba-
toni.

Prueba de 42 kilóme-
tros – 64 participantes
1º Sergio Pereyra, de 
Junín de los Andes, con 
5h. 11m. 41s.
2º Gualberto Cayo, de 
Comodoro Rivadavia, 
con 5h. 18m. 52s.

3º Alejandro Vera, de 
Bariloche, con 5h. 21m. 
35s.
62º Hugo La Spina, de 
Bolívar, con 11h. 05m. 
18s. (46º entre los caba-
lleros y 26º en la catego-
ría de 40 a 49 años)

Cháves, Zabatoni, Curcio, Villalba y La Spina.

Alejandra Piñuel.

A partir de las 19.30 horas en el Estadio Municipal se enfrentarán hoy el 
Ciudad de Bolívar y Balonpié para completar la quinta fecha del torneo Pre-
paración de Primera división que organiza la Liga Deportiva de Bolívar. Será 
un encuentro más que interesante para la tabla porque Balonpié está con 6 
puntos, mientras que los celestes tienen 4 y ninguno de los dos quiere perder 
de vista al puntero Empleados, que tiene 12 unidades.

FUTBOL - TORNEO PREPARACION DE PRIMERA DIVISION

Se completa la quinta fecha 
con un partido de campanillas

CICLISMO - 45ª VUELTA A MENDOZA

A pura lluvia se hizo la segunda etapa

El martes pasado tuvo 
lugar la segunda de las 
ocho etapas que com-
ponen la Vuelta a Men-
doza. El especial, de 
162 km. de extensión, 
se caracterizó por el 
mal tiempo y una per-
sistente lluvia, acompa-
ñada de viento, lo que 
le dio un marco inusual 
a la competencia.
En esta oportunidad, 

el vencedor fue Sergio 
Fredes. El ciclista del 
equipo Agrupación Vir-
gen de Fátima se llevó 
el triunfo en el departa-
mento de San Rafael, 
escoltado por Nahuel 
Méndez (Municipali-
dad de Guaymallén) y 
Rubén Ramos (Munici-
palidad de Pocito).
Pablo de la Barrera 
(Municipalidad de Go-

doy Cruz) intentó mar-
charse en solitario a 
18 km de meta, pero 
Transporte Puertas de 
Cuyo salió a perseguir 
al campeón mendocino 
de ruta y lo logró.
Ayer, con la Agrupación 
Virgen de Fátima lide-
rando la clasificación, la 
tercera etapa unía San 
Carlos con el Manzano 
Histórico.

La segunda “copa”de 
esta temporada de ve-
rano se desarrolló el 
sábado pasado en la 
pista “Antonio Miranda” 
del Predio Club Crisol 
de Bahía Blanca. Allí, 
en 500 cc. la victoria 
correspondió a Fer-
nando “Coty” García, 
de Salazar (tal como 
ocurrió en la copa an-
terior, disputada sema-
nas atrás), el segundo 
fue Cristian Zubillaga, 
de Olavarría y el terce-
ro fue Lucas Torresi, de 
Bahía Blanca. 
En 50 cc. Menores ganó 
Agustín Kreder; en 50 
cc. Mayores se impuso 
Thiago Mensi y en 200 
cc. la victoria fue para 

SPEEDWAY - 2ª COPA DEL VERANO 2021

Doblete de Coty García
Nicolás Gómez, escol-
tado por Matías Díaz y 
Horacio Rigol. No con-
currieron pilotos boliva-
renses.
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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 SORTEOSVERANO
Digital

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

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

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

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

UN VERANO DIGITAL CON LA SERIEDAD 
QUE ASEGURA UNA MARCA

Tratar al tel: 2314 - 625349 

VENDO

IMPOrTANTE PrOPIEDAD 
en Av. Alsina (centro) 200 m² cubiertos,

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

O
.8

19
 V
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Ezequiel Sánchez y su 
banda se presentarán el 
sábado en La Lomada, 
con su menú de cancio-
nes de la cumbia y lo 
tropical de ayer y de hoy, 
hits y páginas menos co-
nocidas, todo con una im-
pronta bailable, melódica 
y familiar. 
Será desde las nueve de 
la noche en prolongación 

Ambos conductores 
fueron trasladados al 
hospital.
Un remis y un auto parti-
cular colisionaron en ca-
lles de tierra detrás del 
“Pueblo Nuevo” que se 
erige detrás de la ruta 
226.

AYER A LA TARDE

Chocaron dos vehículos en Barrio La Ganadera
Por causas que tratan 
de establecerse un remis 
Volkswage Voyage, de la 
empresa “Remis ya”, con-
ducido por Carlos Mezón, 
colisionó con una camio-
neta Ford Eco Sport que 
pilotaba la concejal María 
Emilia Natiello, de Juntos 

avenida 25 de Mayo, con 
entradas a 300 pesos (in-
cluye un cono de papas 
fritas rústicas), que deben 
reservarse con anticipa-
ción al 627047. Habrá ser-
vicio de cantina.
Será un show más para 
un Ezequiel Sánchez que 
está teniendo un verano 
activo, tras el inesperado 
parate del año pasado por 

la pandemia, cuando a 
partir de marzo realizó un 
solo show, por streaming 
El colectivo está confor-
mado por Ezequiel Sán-
chez, en voz; Franco 
Mosconi, en guitarra; Joel 
Dicharry, en bajo; Kevin 
Brandán y Alexis Chillón, 
en teclados; Franco Exer-
tier Ramos, en batería, y 
Gonzalo Rivas, en percu-
sión.
Ráfaga, Los Palmeras y 
Tambó Tambó son firmas 
históricas en cuyas obras 
abreva el grupo, pero tam-
bién recrea páginas de ar-
tistas más nuevos, como 
Qué personaje, Rodrigo 
Tapari y Mario Luis.

EL SÁBADO, CON SU MENÚ DE MÚSICA PARA BAILAR

Ezequiel Sánchez
desemboca en La Lomada

por el Cambio.
El accidente, registrado 
alrededor de la 17.30 ho-
ras de ayer en el Barrio La 
Ganadera de esta ciudad, 
movilizó al vecindario. El 
remis, según información 
recogida en el lugar, se 
dirigía por Rodeau hacia 

reYes eQuiPaMientos s.a.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

el lado del cementerio, 
mientras que la camioneta 
transitaba por Namuncurá 
hacia Calfucurá, cuando 
terminaron encontrándo-
se en la esquina.
Ambos conductores fue-
ron trasladados al Hospi-
tal municipal “Dr. Miguel 
L. Capredoni” para las re-
visaciones de rigor, el re-
misero más golpeado visi-
blemente que la concejal.

0166 9787
1740 4654
2473 5067
3951 0382
6055 1467
6850 3854
6585 0662
3876 3620
9809 5603
1027 7950

6578 7669
8302 5395
5331 0934
6328 7652
4103 5435
5366 7431
1963 8226
9274 5166
8913 3638
8035 0797

0129 2431
8380 4485
9969 9852
5156 9272
5329 2173
6800 6073
2838 7063
6570 9380
8369 7517
0771 2995

0365 6195
1261 3783
9400 1632
7208 6627
5474 5491
6679 4831
4004 4127
0211 3761
7763 7317
1041 0454

4351 2304
1238 6074
2760 4660
9815 1228
3772 8589
8274 0962
1295 7241
5402 0657
4959 9218
8350 3588

3495 3062
8191 8416
3337 6450
0795 5726
3088 1300
8269 3977
8187 1883
5543 5314
3200 5220
6836 6711

3534 1219
4961 8556
1058 2012
4021 3150
6671 9016
1793 6862
7614 1580
4575 0074
8177 3583
0561 5462

8809 2313
4445 3793
7996 6431
5379 5893
6539 1357
2620 4294
4932 2658
0295 1118
0820 2938
1415 6323



GUARDIAS
VETERINARIAS
Fines de semana

y feriados

Tel:15414184

www.diariolamanana.com.ar

teleFonos  utiles
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA.: 421525

tenes derecHo a 
una Vida sin Violencias

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

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

Consultas al  15613287

www.diariolamanana.com.ar

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQuE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

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

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

GRISMADO, MARINA - $ 50.000

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.

O.
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3 
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ESTUDIO JURIDICO
JOHANA E. A. grECO

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

mITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

m.P. 111950 - m.N. 146446

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

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: FAL. Av. San Martín 500. Tel: 427480 y 
15464843.

MAÑANA: PASTEUR. Av. Gral. Paz 60.
Tel: 427430 y 15484290.

VIERNES: GAGLIARDI. Av. San Martín 302. 
Tel: 427426 y 15479696.

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

nuestros Horarios

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

FECHA - NUMErO - BENEFICIArIO - PrEMIO

SORTEO FIN DE MES
30/1/21 Nº 5482 - VILLENAVE, Carlos - $ 11.000
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el tiempoel tiempo
hoy: Húmedo, con intervalos de nubes y sol.
Por la noche, principalmente claro y húmedo.
Mínima: 19ºC. Máxima: 29ºC.
mañana: Húmedo, con intervalos de nubes y sol. Principal-
mente claro por la tarde y noche. Mín: 15ºC. Máxima: 31ºC.

EFEmERIDES

Lo dicho...

Jean de La Bruyère

“Casi nadie descubre, 
por sí mismo, el mérito de otro”.

Aunque su confianza esté 
en declive podrá superar 
las dificultades gracias a 
sus seres queridos que lo 
ayudarán. Relájese, usted 
siempre encuentra la solu-
ción. Nº83.

ARIES
23/03 - 20/04

Será fundamental que an-
tes de tomar una decisión 
trascendental en su vida, 
intente abandonar los arre-
batos y analizar meticulosa-
mente la situación.
Nº59.

TAURO
21/04 - 21/05

Intente minimizar los pro-
blemas, ya que no todo es 
tan dramático como parece. 
Tenga paciencia y en poco 
tiempo podrá olvidar sus 
preocupaciones.
Nº95.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Si actúa con prisa y pone en 
práctica sus ideas, por más 
disparatadas que parez-
can, en esta jornada logrará 
todo lo que se proponga sin 
tanto esfuerzo. Nº37.

CáNCER
22/06 - 23/07

Sepa que podría llegar a 
cometer una gran injusti-
cia, si sigue juzgando con 
severidad las situaciones 
o a las personas que no 
conoce demasiado.
N°06.

LEO
24/07 - 23/08

Sepa manejar esa tenden-
cia que tiene a decir todo lo 
que piensa sin importarle lo 
que los demás piensan, ya 
que puede traerle más de 
una complicación.
N°22.

VIRGO
24/08 - 23/09

Sepa que sus dotes inteli-
gentes harán que finalmen-
te encuentre la solución 
exacta para ese problema 
que lo aqueja hace días. 
Soluciónelo hoy mismo.
N°73.

LIBRA
24/09 - 23/10

Las antiguas estructuras 
podrían desmoronarse de 
un momento a otro. Aní-
mese y de un paso a ese 
nuevo proyecto de vida que 
tanto quiere. Nº48.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Comprenda que no siempre 
todo tiene una explicación 
racional a todas las situa-
ciones que nos enfrenta-
mos. Disfrute de lo bueno 
y déjese fluir.
N°31.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Gracias a su elevada intui-
ción obtendrá la respuesta 
adecuada para ayudar a 
esa persona que le ha pe-
dido un consejo. No le de 
vuelta la cara y bríndele su 
ayuda. Nº69.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Sería bueno que recuerde 
que no todos tienen las 
ideas tan claras como us-
ted. Tendrá que armarse de 
paciencia frente a las dudas 
de los demás.
Nº10.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Muévase con cuidado en 
todo lo que tenga que lle-
var a cabo, ya que podría 
equivocarse aún en cosas 
sencillas de resolver. Actúe 
de forma prudente. Nº67.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

FAL
Av. San martín 500 - Tel: 427480

2314 - 464843

1816 – La heroína boli-
viana Juana Azurduy de 
Padilla, al frente de 200 
hombres, derrota a las 
tropas españolas.
1816 - Se sublevó en 
Añapiré el por entonces 
Teniente de Blanden-
gues Estanislao López.
1847 – Nace Alejandro 
Graham Bell, físico e in-
ventor inglés.
1857 – Muere Guillermo 
Brown, almirante de ori-
gen irlandés, que dio glo-
ria a la marina argentina.
1866 - nace Ernesto de 
la Cárcova pintor argen-
tino (fallecido en 1927).
1891 - en Buenos Aires, 
los Hermanos de las Es-
cuelas Cristianas fundan 
el Colegio De La Salle.
1897 - nace Mate Cosi-
do, bandido rural argen-
tino (fallecido en 1940).
1904 – Promulgación en 
España de la ley que es-
tablece el descanso do-
minical.
1910 – Inauguración de 
la línea férrea entre Chi-
le y Argentina, que atra-
viesa la cordillera de los 
Andes.
1910 – Consigue el títu-
lo de piloto de aviación 
la baronesa de Laroche, 
primera mujer que murió 
víctima de un accidente 
aéreo.
1917 - se estrena The 
Tornado, que es consi-
derada la primera pelícu-
la dirigida por John Ford.
1923 – primer número de 
la revista “Time”.
1930 - nace Alfredo Al-
cón, actor argentino (fa-
llecido en 2014).
1931 – Estados Unidos 
adopta oficialmente su 
actual himno nacional.
1939 – Estreno en Esta-

dos Unidos de la película 
de John Ford “La Diligen-
cia”, modelo en el género 
de filmes del Oeste.
1943 – Gandhi cesa su 
huelga de hambre, sig-
no de protesta contra la 
presencia británica en la 
India.
1945 – Finlandia declara 
la guerra a Alemania.
1945 – se funda el Club 
Atlético Brown, de Adro-
gué (Buenos Aires).
1946 - nace Jorge Asís, 
escritor y político argenti-
no.
1951 - nace Mario Pasik, 
actor argentino.
1953 – nace Arthur Antu-
nes Comibra “Zico”, futbo-
lista brasileño.
1956 – Marruecos consi-
gue su independencia.
1957 - nace Ángel Sán-
chez, árbitro de fútbol ar-
gentino.
1959 – muere Lou Coste-
llo, actor cómico.
1959 - nace Fabiana Can-
tilo, cantante y composito-
ra argentina.
1963 - Preso en Martín 
García, el ex presidente 
derrocado Arturo Frondizi, 
es trasladado a Bariloche, 
hasta que obtiene su liber-
tad por parte del presiden-
te Arturo Illia.

1963 - Encuentra el final 
a su vida el piloto múl-
tiple campeón de TC, 
Juan Gálvez, en Olava-
rría, al salir despedido de 
su auto. Había nacido en 
1916.
1971 - China lanza su se-
gundo satélite: China 2.
1975 - nace Joaquín Le-
vinton, músico y compo-
sitor, de la banda Turf.
1988 – Concluyen las 
seciones del Congreso 
Pedagógico Nacional de 
Argentina. 
1998 - Madonna lanza 
Ray of Light, su séptimo 
álbum, que venderá más 
de 32 millones de copias 
alrededor del mundo.
2009 - en la ciudad de 
Colonia (Alemania) se 
derrumba el Archivo His-
tórico, un edificio cons-
truido en 1407. Todos los 
ocupantes y empleados 
escapan minutos antes, 
alertados por trabajado-
res. Mueren dos perso-
nas en casas vecinas. 
En los siguientes días 
se recuperará la mayor 
parte de los documentos 
archivados.
2015 - muere Juana Pa-
tiño, periodista argentina 
(nacida en 1946).

Día de la Independencia, celebrado en Marruecos.
Día de San Emeterio y San Celedonio. Día Mundial de la Vida Silvestre.

Día de San Marino. Día del campo (en Argentina).

Fabiana Cantilo.



Provincia: empiezan a 
inmunizar a menores 
de 60 años de riesgo
El anuncio lo realizó el ministro de Salud, Daniel Gollan. 
Será con la fórmula de Sinopharm que aún no fue aprobada 
para la población mayor. Confi rman que se detuvo la caída 
de los contagios en territorio bonaerense. - Pág. 5 -

Alerta: aumento global en el número de contagios
Tras siete semanas consecutivas de descensos en el índice de nuevos casos 
y de fallecimientos por Covid-19, la OMS advirtió ayer de un repunte en el 
número de infecciones positivas, achacando el fenómeno a los distintos 
relajamientos derivados de la vacunación. - Pág. 7 -

Cuestionamiento a la Justicia

Rechazo opositor a comisión 
para investigar a los jueces
El senador Oscar Parrilli (foto) consideró ayer que el presiden-
te Alberto Fernández pidió el lunes “una comisión bicameral 
que investigue a la Justicia” en su discurso en el Congreso. De 
inmediato, las autoridades de los bloques de PRO, la UCR y la 
CC-ARI salieron a criticar el planteo en duros términos. - Pág. 3 -

Alquileres: confi rman 
el fi n del congelamiento
El ministro de Desarrollo 
Territorial y Hábitat, Jorge 
Ferraresi, dijo ayer que no 
habrá una nueva extensión 
del congelamiento de alqui-
leres y suspensión de desalo-
jos sino que se hará uso de 
las herramientas que generó 
la nueva Ley de Alquileres, 
y destacó los recursos que 

destina el Estado para gene-
rar soluciones habitaciona-
les. “La Ley de Alquileres se 
reglamentó y los desalojos 
tienen que pasar por el 
Ministerio de Justicia para 
mediación, ya no va a haber 
extensión del DNU”, dijo el 
funcionario en referencia a la 
medida. - Pág. 4 -

Impulso al consumo barrial  

Kicillof lanzó el programa 
“Comprá más cerca” 
La canasta incluye productos de cuatro rubros: alimentos, 
bebidas, higiene personal y limpieza. El gobernador criticó 
en Malvinas Argentinas a los supermercados que “no fi jan los 
precios por los costos, sino a través de un algoritmo”. - Pág. 4 -

Información General

- Télam -

Copa Argentina

Con suplentes, Boca se estrena en la   
postergada edición 2020 ante Claypole

Tenía 68 años. El humorista Carlos Sánchez, quien formó parte de ciclos 
televisivos como “Café Fashion” y “Petardos”, falleció ayer de cáncer. - Télam -
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“Apuesta” a                
la educación 

El presidente Alberto Fer-
nández destacó ayer que “no hay 
mejor inversión que podamos 
hacer que invertir en la educación 
de nuestra gente”, durante una 
visita que realizó a la Universidad 
de Hurlingham, donde recorrió 
las instalaciones del taller que 
produce los medidores de dióxido 
de carbono (CO2) “Aire Nuevo” 
para lugares cerrados, dispositivos 
que permiten detectar y disminuir 
riesgos de contagio de Covid-19 
en establecimientos escolares.

“Nosotros tenemos que ser 
capaces de construir nuestra 
propia tecnología”, expresó el 
jefe de Estado en la visita que 
realizó ayer a la casa de altos 
estudios. Agregó que “para 
que lo logremos, la educación 
pública es central”. - Télam -

Vacunas: citan a Sarlo
La jueza María Eugenia 

Capuchetti dispuso que Beatriz 
Sarlo brinde declaración testimo-
nial en la causa que investiga el 
posible desvío de vacunas contra 
el coronavirus, a raíz de que la 
escritora relató en televisión que 
le habían ofrecido inocularse 
cuando -según criterios epidemio-
lógicos- aún no le correspondía, 
dijeron ayer fuentes judiciales.

Si bien la testimonial aún no 
tiene fecha, fuentes judiciales 
confirmaron que Sarlo será con-
sultada acerca de quién le propu-
so vacunarse por fuera del calen-
dario establecido –”me ofrecieron 
la vacuna por debajo de la mesa”, 
dijo por TV-, de qué forma se lo 
propusieron y si sabe de alguna 
otra persona que hubiera recibido 
la misma insinuación. - Télam -

Radicales en campaña   
De cara a las internas del 21 

de marzo, el senador nacional 
Martín Lousteau y el intendente 
de San Isidro, Gustavo Posse, 
continúan su recorrida por los dis-
tritos bonaerenses y reiteraron un 
llamado a construir un radicalismo 
distinto para ser protagonista.

En su visita a Lobos y 25 
de Mayo donde convocaron  al 
afiliado a votar a la Lista 14 
“Protagonismo Radical”, Lous-
teau consideró que para poder 
tener peso, la UCR tiene que 
ser distinta, “no puede callarse 
cuando hablar es incómodo, y 
eso pasó durante mucho tiempo”. 
Y agregó: “Queremos un partido 
que vuelva a hablar hacia afuera y 
que se quiera transformar”. - DIB -

Breves

Presunto espionaje ilegal 

El juez federal Juan Pablo Augé volvió a quedar al 
frente de la causa en la que se investigan maniobras 
de espionaje ilegal supuestamente desplegadas por 
la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante la 
gestión de Cambiemos, luego de que su colega Luis 
Armella se excusara de intervenir en el expediente.
La decisión fue adoptada por la Cámara Federal de 
La Plata que emitió una resolución en la que dis-
puso que el expediente volviera a manos del juez 
que la venía llevando, a pesar de que este hubiera 

La causa volvió al despacho de Augé 

terminado su subrogancia al frente del juzgado 
federal 2 de Lomas de Zamora, donde se encuentra 
radicada la causa.
Augé fue el juez que intervino en el expediente 
luego de que el magistrado Federico Villena fuera 
apartado de la causa a pedido de las partes acusa-
das, que manifestaban “temor de parcialidad”, toda 
vez que ese juez tuvo a su cargo expedientes en los 
cuales se dispusieron medidas que podrían haber 
facilitado el espionaje. - Télam -

El juez Alejandro Slokar, vice-
presidente primero de la Cámara 
Federal de Casación Penal, exigió 
ayer la renuncia de su colega Gus-
tavo Hornos a la presidencia de 
ese tribunal a raíz de la polémica 
originada por sus visitas a la Casa 
Rosada durante el gobierno de 
Mauricio Macri.

Slokar formuló el planteo du-
rante el acuerdo de superinten-
dencia del máximo tribunal penal 
y lo dejó asentado luego por escrito 
tras constatar que las explicaciones 
ofrecidas por Hornos en la reunión 
anterior no habían quedado plas-
madas en el acta del encuentro.

En la anterior reunión de acuer-
do entre el presidente de Casación 
y los titulares de las distintas salas, 
Hornos había reconocido sus visitas 
a Macri en la Casa Rosada y había 
dicho que respondían a una relación 
“social” que tenía con el mandata-
rio, que lo llamaba para consultar 
temas “genéricos” vinculados con 
política judicial.

“Me dirijo a usted, una vez más, 
en razón de los acontecimientos de 
relevancia pública que lo vinculan, 
sus expresiones brindadas duran-
te el Acuerdo de Superintendencia 
pasado y, a partir del Acuerdo de la 
fecha, las subsiguientes omisiones 
en la información de su reseña, a fi n 
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El vice, Alejandro 
Slokar, sostuvo 
que el reclamo es 
para “resguardar 
la representación 
del cuerpo”.

Presión. El juez Gustavo Hornos quedó en la mira. - Archivo -

Piden la renuncia 
del juez Hornos como 
titular de la Casación

de apelar a su responsabilidad para 
presentar su dimisión al cargo de 
presidente que reviste”, le reclamó 
Slokar a Hornos en el texto al que 
accedió esta agencia.

En la misma misiva, Slokar sos-
tuvo que la renuncia era una forma 
de “resguardar del mejor modo la re-
presentación del cuerpo y el gobier-
no de la jurisdicción” y afi rmó que, 
al menos desde su punto de vista, 
la actitud de Hornos “compromete 
irreversiblemente la confi anza del 
mandato con el que fuera honrado”.

El planteo llegó luego de que 
el presidente de Casación también 
dejara de responder a ofi cios que 
le habían enviado algunos de sus 
colegas para hacerle saber su dis-
conformidad con las explicaciones 
ofrecidas y, en algún caso, para re-
clamarle que convocara a una reu-
nión plenaria para defi nir si podía o 
no seguir al frente del tribunal.

La semana pasada, Slokar y la 
jueza Ángela Ledesma le habían 
enviado una carta a Hornos, en la 
que le solicitaron que convoque a un 
acuerdo general del cuerpo con el 

Visitas a Macri en Casa Rosada

fi n de tratar allí cuestiones vincula-
das “a la representación que ejerce”.

Las explicaciones que Hornos 
dio a 4 de sus colegas para que las 
trasladaran a los siete restantes in-
tegrantes del tribunal generaron 
molestias en algunos de los jueces 
de Casación, quienes luego le mani-
festaron sus reproches por carta: una 
estaba fi rmada por Ledesma y otra 
por los jueces de sala II Slokar, Car-
los Mahiques y Guillermo Yacobucci.

Las visitas de Hornos a la Casa 
Rosada durante el gobierno de 
Macri se hicieron públicamente 
conocidas luego de que el diputado 
nacional Martin Soria (Frente de 
Todos-Río Negro) revelara a tra-
vés de redes sociales que el ahora 
presidente de Casación había con-
currido en seis oportunidades a al 
palacio de gobierno.

La información, que ya devino 
en una denuncia penal y en otra ante 
el Consejo de la Magistratura surgió 
de los registros de ingresos y egresos 
de la Casa Rosada a obtenidos por 
la ONG “Poder Ciudadano” tras un 
largo reclamo. - DIB/Télam - 

La Cámara Federal de Casación 
Penal autorizó la transmisión en 
directo de la audiencia convo-
cada para mañana en la causa 
dólar futuro pero denegó un 
reclamo de la vicepresidenta 
Cristina Fernández para que se 
le permita asistir de manera pre-
sencial a Tribunales.
“En lo que respecta a la trasmisión 
en directo de la audiencia por los 
medios periodísticos que así lo 
requieran, y a fi n de garantizar la 
publicidad del acto, corresponde 
hacer lugar al pedido efectuado”, 
decidió el presidente de la sala I 
de Casación, Daniel Petrone.
En lo referido al pedido del abo-
gado de la Vicepresidenta, Carlos 
Beraldi, para que la audiencia se 
lleve a cabo de manera presencial 
en Comodoro Py 2002, el Tribu-
nal ratifi có que se hará “de modo 
virtual y remoto” a raíz de la 
“emergencia sanitaria declarada 
ante el avance del coronavirus”. 
“Esta ha sido la modalidad que 
siguió esta Cámara desde el inicio 
de la pandemia permitiendo así el 
ejercicio del derecho de defensa 
de las partes en dicho contexto”, 
se agregó en la resolución.
La defensa de la vicepresidenta 
reclamó el lunes que la au-
diencia sea presencial y trans-
mitida públicamente.
La audiencia previa a resolver 
pedidos de sobreseimiento en 
el caso por inexistencia de deli-
to está convocada para mañana 
a las 10.30, “de manera remota 
y virtual”, y con “transmisión en 
directo por los medios que así 
lo requieran”.
Los jueces de la sala I del máximo 
tribunal penal federal escucharán 
a la expresidenta y al gobernador 
bonaerense Axel Kicillof, quienes 
piden ser sobreseídos en el caso 
que ya fue enviado a juicio oral. 
También pidieron estar presentes 
para el trámite los procesados 
exdirector del Banco Central Ale-
jandro Vanoli y su exvicedirector 
(y hoy a cargo del BCRA) Miguel 
Ángel Pesce. - Télam -

Niegan a CFK 
estar presente 
en la audiencia

Dólar futuro

Casación autorizó la transmisión 
en directo. - Archivo -



Cámara de Diputados

Ganancias: Massa se comprometió a 
sumar los cambios propuestos por la CGT
El presidente de la Cámara de Di-
putados, Sergio Massa, se compro-
metió a incorporar “en lo posible” 
los reclamos de la Confederación 
General del Trabajo (CGT) en el 
proyecto de ley presentado por el 
ofi cialismo de alivio fi scal del Im-
puesto a las Ganancias, que sube a 
$ 150 mil el mínimo no imponible.
Massa se reunió ayer a la tarde en 
un salón de la Cámara Baja con 
22 dirigentes sindicales (incluso 
algunos que no integran la central 
obrera) que le plantearon la ne-
cesidad de que el aguinaldo, los 
viáticos, las horas extras y los adi-
cionales no paguen el gravamen.
El titular de Diputados les ofre-

ció sumarse la semana próxima 
al plenario de las comisiones 
de Presupuesto y Hacienda y de 
Legislación del Trabajo, que ana-
lizarán el proyecto del ofi cialismo 
y otro presentado por el diputado 
Facundo Moyano, para tratar de 
incluir las modifi caciones en un 
solo texto y tratarlo cuanto antes 
en el recinto.
Los ítems que aceptaría incor-
porar el Frente de Todos en la 
iniciativa para que queden exi-
midos del pago de Ganancias son 
el aguinaldo, las horas extras, el 
bono por productividad, los gastos 
de guardería y de educación y la 
deducción por concubino. - DIB -

 

A rman que exfuncionarios macristas  
pueden ver comprometidos sus patrimonios

La directora del Banco Central, 
Betina Stein, dijo que exfuncio-
narios macristas como Nicolás 
Dujovne, Luis Caputo y Guido 
Sandleris podrían verse obliga-
dos a responder con su patri-
monio si la Justicia veri ca que 
cometieron irregularidades al 
tomar el crédito con el FMI que 
endeudó al país en 2018.
Al ser consultada sobre las 
responsabilidades de estos 
exfuncionarios luego de que el 
Gobierno decidiera impulsar 
una querella criminal en contra 
de la administración macrista 
por las irregularidades en-
contradas en el último crédito 
contraído con el FMI, Stein 
equiparó la situación con la de 
una empresa. “En una sociedad, 

frente al proveedor, la sociedad 
es responsable, e internamente 
se certi ca un crédito que no 
se debería haber tomado. Y hay 
medidas para responsabilizar 
patrimonialmente a los funcio-
narios porque esto tiene que 
ver con la investigación. Ha 
habido incumplimientos del 
Convenio Constitutivo del FMI”, 
dijo la funcionaria del BCRA, en 
declaraciones radiales. Aunque 
no lo especi có, Stein se re rió 
a la violación del artículo VI 
del Convenio Constitutivo del 
FMI que establece que “ningún 
país miembro debe utilizar los 
recursos generales del Fondo 
para hacer frente a una salida 
considerable o continua de 
capital”. - Télam -

Crédito con el FMI bajo investigación

Fuero federal: Losardo apura reformas

La ministra de Justicia, Marcela 
Losardo, pidió ayer al Parla-
mento que debata la reforma 
del fuero federal y el pliego 
enviado por el Poder Ejecutivo 
para que Daniel Rafecas se con-
vierta en el nuevo procurador 
general de la Nación, en línea 
con el reclamo planteado el 
lunes último por el Presidente 
ante la Asamblea Legislativa.

“Hemos presentado proyec-
tos que se debatieron en el 
Senado y estamos esperando 
que los trate Diputados para el 
mejoramiento de la Justicia”, 
señaló Losardo al hablar por 
FM Futurock, en referencia a 
las iniciativas de reforma del 
fuero federal y de modi cación 
de la forma de elección del 
Procurador. - Télam -
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El Gobierno nacional anunció ayer 
la construcción de los primeros 14 
Centros Territoriales Integrales de 
Políticas de Género y Diversidad 
en distintas ciudades del país, des-
de donde se acompañará a perso-
nas en situaciones de violencia y 
se fomentarán los derechos de las 
mujeres y población LGBTIQ+.
En esta primera etapa, los cen-
tros estarán en las localidades 
bonaerenses de Morón, La Plata 
y Quilmes y en las ciudades capi-
tales de La Rioja, San Luis, Santa 
Fe, Santiago del Estero, Formosa, 
Tucumán y Catamarca. - Télam -

Apoyo a víctimas

El senador Oscar Parrilli consi-
deró ayer que el presidente Alberto 
Fernández pidió el lunes “una comi-
sión bicameral que investigue a la 
Justicia” en el discurso de apertura 
de sesiones ordinarias que brindó en 
el Congreso de la Nación. De inme-
diato, las autoridades de los bloques 
de PRO, la UCR y la CC-ARI salieron 
a rechazar el planteo y cuestionaron 
en duros términos al Gobierno. 

“El Presidente pidió una comisión 
bicameral que investigue a la Justicia. 
Que la sociedad vea cómo está fun-
cionando el Poder Judicial y cuáles 
son los cambios que hay que hacer”, 
sostuvo en diálogo con El Destape 
Radio el senador del círculo cercano a 
la vicepresidenta Cristina Fernández.

El Presidente le exigió el lunes al 
Congreso “que asuma su rol de con-
trol cruzado sobre el Poder Judicial” 
como “lo prevé nuestra Constitución 
Nacional”. “Institucionalmente, al-
guien debe ocuparse de ver lo que ha 
ocurrido y ver lo que está ocurriendo 
en la administración de justicia de 

La iniciativa fue motorizada por el sena-
dor Parrilli (FdT). La oposición rechazó de 
plano el planteo del ofi cialismo.

Duros cruces por creación de una 
comisión que investigue a magistrados

Polémica. Parrilli busca activar una bicameral. - Archivo -

nuestra república. No para interferir 
en sus decisiones, si no para que 
sirva cumpliendo el rol que el Estado 
de Derecho le ha asignado”, indicó.

Parrilli consideró que “como 
consecuencia del macrismo, en la 
Justicia tenemos estas fallas estruc-
turales que le complican la vida al 
ciudadano común”.

Por su parte, el ministro de 
Desarrollo de la Comunidad de la 
provincia de Buenos Aires, Andrés 
Larroque, dijo que “uno de los pilares 
de la república es que exista entre 
los poderes un marco de control y 
seguimiento”. “Hay un nivel de credi-
bilidad en la Justicia de los más bajos 
de la historia. Eso no es bueno para 
la democracia ni para nadie”, indicó. 

“Abuso de autoridad” 
En tanto, el jefe del interbloque 

de Juntos por el Cambio en Diputa-
dos, Mario Negri, advirtió ayer que 
“Parrilli quiere crear una comisión 
bicameral inquisidora de jueces y 
fi scales. Con evidente abuso de au-

De Pedro apuntó        
a los jueces 

Luego de las críticas del 
presidente Alberto Fernández al 
funcionamiento del Poder Judicial, 
el ministro del Interior, Eduardo 
“Wado” De Pedro, apuntó ayer 
a los jueces que no están a la 
altura del reclamo social contra 
la violencia machista: “llegó la 
hora de que se transformen o se 
vayan del poder judicial”, dijo.

De Pedro participó en la 
Casa Rosada de un acto sobre 
políticas de género y, en ese 
marco, apuntó contra jueces y 
otros miembros del poder judicial 
que, dijo, “por inacción o inefi-
cacia” tienen “responsabilidad 
directa en los municipios”.

Pero sus palabras resonaron 
sobre las críticas del Presidente, 
quien el lunes había apuntado a la 
Justicia al advertir que ese poder 
del Estado “parece vivir en los 
márgenes del sistema republica-
no”. Fernández además dijo que 
la Justicia “está en crisis” y pidió 
reformas en la Corte, la Magis-
tratura y el Ministerio Público.

De Pedro citó como ejemplo 
a Liliana Beatriz Stefanatto, una 
mujer que había denunciado a 
Ignacio Emilio Aldeco y había 
conseguido que una fiscal indica-
ra la detención del hombre, pero 
la medida fue rechazada por la 
jueza del caso, dejando en libertad 
al agresor que luego perpetró el 
femicidio. “Me parece que hay 
que mirar los hechos, recordar 
los nombres, hacer una reflexión 
sobre qué significa transformar 
un hecho tan injusto que sucede 
en la sociedad, para convertirlo en 
una política de Estado. El Poder 
Judicial tiene que escuchar que 
llegó la hora: o se transforma o 
se va”, aseveró el ministro. - DIB -

Por femicidios

El ministro del Interior en 
la Rosada. - Twitter -

Cuestionamiento presidencial a la Justicia

toridad el kirchnerismo se quiere 
atribuirse facultades que la Cons-
titución Nacional le da al Consejo 
de la Magistratura y al jurado de 
enjuiciamiento. Inaceptable, no pa-
sarán”, advirtió 

En esa misma línea, la presidenta 
del PRO, Patricia Bullrich, dijo que 
el kirchnerismo está “superando 
todos los límites”. “Lean y respeten 
la Constitución. Estamos cansados 
de las actitudes patoteriles”, escribió 
Bullrich en su cuenta de Twitter. “No 
vamos a permitir que se lleven por 
delante la República”, subrayó.

Por su parte, el senador nacio-
nal Luis Naidenoff, presidente del 
interbloque de la coalición oposi-
tora en la Cámara Baja, alertó que 
el ofi cialismo busca “amedrentar” 
a los jueces. “Una nueva embestida 
para apretar y amedrentar a los ma-
gistrados que no se doblegan ante el 
poder, como quienes condenaron 
a Lázaro Báez por lavado o a Julio 
De Vido por corrupción”, expresó 
el dirigente de la UCR. Y remarcó: 

“No vamos a permitir que se lleven 
puesta la independencia de la Justicia 
ni la República”.

Desde la fuerza de Elisa Carrió 
también salieron a cruzar a Parrilli. 
El jefe de la bancada de la CC-ARI en 
Diputados, Juan Manuel López, con-
sideró que el planteo del Gobierno 
es “inconstitucional”. “Como están 
fracasando en el plan de impunidad 
atacan al Poder Judicial subvirtiendo 
el orden institucional. Ayer (por el lu-
nes) al Presidente le quedaba algo de 
vergüenza y a esta caza de brujas la 
llamó ‘control cruzado’, ahora Parrilli 
le puso puño y letra al eufemismo de 
Fernández”, dijo López.

El jefe del bloque del PRO en 
Diputados, Cristian Ritondo, con-
sideró que la propuesta de Parrilli y 
del Presidente “es un atropello del 
Poder Judicial”. “Un Presidente que 
ataca a la Corte Suprema de Justicia 
y se lamenta porque es un órgano 
independiente no es más que un 
símbolo de la inseguridad jurídica”, 
señaló Ritondo. - DIB/Télam -



Datos de enero

La demanda de energía 
eléctrica registró en enero un 
descenso del 0,3% respecto del 
mismo mes de 2020, por una 
fuerte caída en las actividades 
comerciales y a pesar del récord 
de potencia máxima por un in-
cremento del requerimiento de 
los usuarios residenciales y en 
particular de la gran industria.
Así se desprende del informe 
mensual de la Fundación para 
el Desarrollo Eléctrico (Fun-
delec) en el que se destacó que 
en enero se registró un nuevo 
record de potencia máxima, 
alcanzando los 26.450 MW, 
superando el récord histórico 
de febrero 2018 de 26.320 MW. 
En enero, la demanda neta total 

La demanda de electricidad cayó 0,3% 
por menor uso en el sector comercial

del MEM fue de 11.927,1 GWh; 
mientras que, en el mismo mes 
de 2019, había sido de 11.964,2 
GWh1, y por lo tanto, la compa-
ración interanual evidenció un 
descenso de -0,3%.
Asimismo, existió un creci-
miento intermensual que llegó 
al 5,3%, respecto de diciembre 
de 2020, cuando había tenido 
una demanda de 10.330,1 GWh.
La demanda residencial repre-
sentó el 48% de la demanda 
total del país y, además, tuvo 
un leve crecimiento de 1,9% 
respecto al mismo mes del 
año anterior, mientras que la 
demanda comercial sufrió una 
fuerte caída del 6,4%, siendo un 
27% del consumo total. - Télam -

El Ministerio de Desarrollo Agra-
rio bonaerense (MDA) lanzó una 
encuesta destinada a municipios, 
productores y universidades de 
la provincia de Buenos Aires para 
“avanzar con la conformación de 
un mapa frutícola que permita 
tener una mirada integral sobre la 
actividad y diseñar políticas pú-
blicas específi cas para el sector”, 
según se informó.
“Las producciones frutícolas 
tienen un gran potencial en la 
provincia de Buenos Aires. Por 
eso nos propusimos avanzar en 
la elaboración del mapa frutícola 
bonaerense que será clave para 
el diseño de políticas públicas es-
pecífi cas para el sector”, señaló el 
ministro Javier Rodríguez. La fru-
ticultura “tiene un gran potencial 
para el desarrollo socioeconómico 
de la Provincia. Se trata de una ac-

La Provincia avanza con la creación 
de un mapa frutícola bonaerense

Buscan “fortalecer” al sector

tividad que contribuye al mejora-
miento de la vida rural y a la diver-
sidad productiva. Además, tiene 
un impacto favorable en términos 
ecológicos y genera oportunidades 
comerciales tanto a nivel nacional 
como internacional”, afi rmaron 
desde el MDA. - DIB -

El gobernador Axel Kicillof lan-
zó ayer el plan “Comprá más cerca” 
para fomentar el consumo en los 
comercios de barrio y cercanías y 
criticó a las grandes cadenas de 
supermercados que “no fi jan los 
precios por los costos, sino a través 
de un algoritmo que les fi ja cuánto 
van a ganar”.

Junto a la secretaria de Comer-
cio Paula Español, y el ministro de 
Producción bonaerense, Augusto 
Costa, el gobernador recorrió la ciu-
dad de Villa de Mayo, en el partido 
de Malvinas Argentinas, y visitó el 
primer comercio adherido al pro-
grama provincial. En ese contexto, 
aprovechó para cuestionar las polí-
ticas de la administración de Juntos 
por el Cambio.

“Precios Cuidados es un progra-
ma nacional que establece precios 
de referencias, en el que están las 
grandes cadenas de supermerca-
dos. Pero sólo el 30% de las compras 
cotidianas se realizan en grandes 
cadenas, el 70% se hacen en co-
mercios de cercanía”, dijo Kicillof. 
Y explicó que como “ahí no puede 
llegar Precios Cuidados”, el pro-
grama “Comprá más Cerca” llega 
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Kicillof lanzó el plan 
“Comprá más cerca” 
y criticó a los súper
La canasta incluye 
productos de cuatro 
rubros: alimentos, 
bebidas, higiene per-
sonal y limpieza.

Control. El gobernador en un comercio de Malvinas Argentinas. - PBA -

Requisitos

ATP: la Sigen          
inicia auditoría

La Sindicatura General de 
la Nación (Sigen) comenzó a 
realizar las tareas de auditoría 
sobre el programa de Asisten-
cia de Emergencia al Trabajo y 
a la Producción (ATP), solici-
tada por el Jefe de Gabinete 
de Ministros, Santiago Cafiero, 
informó ayer el organismo de 
control en un comunicado. La 
auditoría abarcará la actuación 
de las autoridades adminis-
trativas que intervinieron en 
el análisis y concreción de 
los beneficios contemplados 
y las acciones en curso para 
verificar el cumplimiento de los 
requisitos previstos. - Télam -

Trabajadores panaderos de distin-
tos puntos del Área Metropolitana 
de Buenos Aires realizaron ayer 
un “panazo” en Plaza Miserere, 
ubicada en avenida Rivadavia y 
Pueyrredón, en el barrio porteño 
de Once, para reclamar la regu-
lación del precio de las materias 
primas y el funcionamiento del 
sector molinero.
“Los panaderos, junto a empre-
sarios y algunos movimientos 
de la economía popular, hicimos 
este panazo como una forma de 
visibilizar nuestro reclamo para 
una regulación serio de los pre-
cios de materias primas”, dijo a 
Gastón Mora, titular del Centro de 
Panaderos de Avellaneda. “Hemos 
regalado más de 1000 kilos de pan 
y otros alimentos panifi cados, con 
un mate cocido o una chocolatada, 
con el propósito de visibilizar la 
seria problemática que atraviesa la 
industria panaderil”, señaló Mora 
en alusión a la protesta llevada a 
cabo hoy por la mañana en Plaza 
Miserere. El portavoz agregó: “No 
se trata de una protesta contra el 
Gobierno sino que la intención es 
hacer público un legítimo reclamo 
de los trabajadores de nuestra in-
dustria, que ven peligrar cada vez 
más sus fuentes de trabajo”. - Télam -

Panaderos piden 
regular el precio 
de la harina

“Panazo” en Once

El ministro de Desarrollo Terri-
torial y Hábitat, Jorge Ferraresi, 
dijo ayer que no habrá una nue-
va extensión del congelamiento 
de alquileres y suspensión de 
desalojos, sino que se hará uso 
de las herramientas que generó 
la nueva Ley de Alquileres, y 
destacó los recursos que destina 
el Estado para generar solucio-
nes habitacionales.
“La Ley de Alquileres se regla-
mentó y los desalojos tienen 
que pasar por el Ministerio de 
Justicia para mediación, ya no 
va a haber extensión del DNU”, 
dijo el ministro. Señaló que “no 
hay extensión, lo más fuerte en 
la reglamentación de la Ley de 
Alquileres es la mediación de 
los desalojos y la inscripción en 
AFIP de los contratos”. “Viene 
todo un tiempo nuevo, por eso 
está la convocatoria a que los 
inquilinos inscriban el contrato; 
hay una realidad totalmente dis-
tinta, con nuevos mecanismos 
y herramientas y va a haber un 
control”, afi rmó. - DIB -

Confi rman que 
no extenderán 
el congelamiento

Ley de Alquileres

como una suerte de “extensión o 
complemento que permita bajar 
esos precios a las pequeñas su-
perfi cies, al almacén de barrio y al 
pequeño súper”.

El programa presentado pro-
pone una canasta de 23 productos 
de alimentos, bebidas, higiene per-
sonal y limpieza “a precios razo-
nables”, basados en el acuerdo de 
precios mayoristas del Gobierno 
nacional, que se renovarán cada 
tres meses. Cada comercio puede 
seleccionar el proveedor para llegar 
al precio acordado, trabajar a nivel 
local con pymes y cooperativas.

En ese marco, Kicillof recordó 
que en 2014 se lanzó Precios Cui-
dados, programa que con el tiempo 
“se convirtió en una especie de 
marca registrada que conocieron 
y aprovecharon todos los argen-
tinos”. “Tan fuerte fue y tan amigo 
de la gente se volvió que incluso 
un gobierno neoliberal como el 
de Mauricio Macri y María Euge-
nia Vidal debió conservar”, indicó, 

pero señaló que la administración 
anterior “lo vació y reventó”.

El gobernador criticó la política 
de precios de los supermercados “en 
los que uno no sabe cuánto vale nada 
y en esa confusión gana el monopo-
lio”. “No es sin querer, las grandes 
cadenas fi jan sus precios no a través 
de los costos, sino a través de un 
algoritmo que les fi ja cuánto van a 
ganar, y una computadora va modi-
fi cando los precios para obtener una 
rentabilidad prefi jada”, describió.

En ese sentido, Costa dijo que 
“este programa busca integrar al 
pequeño comercio, al comercio de 
barrio dentro de una política que 
cuide precios para cuidar también 
a los sectores más vulnerables”. 
“Lanzamos esta política después 
de este año atípico de pandemia 
y esfuerzo, estamos en un proceso 
donde el año 2021 debe ser el de 
la reactivación económica y recu-
peración del trabajo”, dijo, y criticó 
que el macrismo “destruyó pymes 
y puestos laborales”. - DIB -

Fomento del consumo barrial

Beneficios

La implementación del Registro 
de Locaciones de Inmuebles 
permitirá  que la Administración 
Federal de Ingresos Públicos 
(AFIP) simplifique el procedi-
miento para que los inquilinos 
deduzcan sus alquileres del im-
puesto a las Ganancias, desta-
có el organismo a través de un 
comunicado. El mismo precisó 
que “los locatarios que decla-
ren sus contratos en el registro 
podrán acceder a la deducción 
de hasta el 40% del monto del 
alquiler sin necesidad de pre-
sentar una factura emitida por el 
locador”. - Télam -

Desarrollo Agrario lanzó una 
encuesta. - Prensa MDA -

Productores regalaron panes. - Télam -



Con rman que se detuvo la caída             
de los contagios de coronavirus

El ministro de Salud provin-
cial, Daniel Gollan, con rmó 
que se detuvo la caída de los 
contagios de coronavirus en 
territorio bonaerense.  
“Hemos dejado la senda del 
descenso permanente de casos 
de entre 300 y 600 contagios 
promedio diario, podemos estar 
en un proceso de estancamien-
to de la caída, por lo menos”, 
sostuvo Gollan en el marco 
del reporte epidemiológico 
que realiza la provincia cada 

semana. No obstante, destacó 
que “sigue muy tranquilo el 
frente sanitario en cuanto a la 
ocupación de camas, tanto en el 
interior como en el conurbano”.
Cabe señalar que en las últi-
mas horas, el jefe de Gabinete, 
Carlos Bianco, advirtió sobre 
un leve aumento de los casos, 
aunque advirtió que la compa-
ración fue realizda entre una 
semana que tuvo los cinco 
días hábiles, con otra que tuvo 
solo tres. - DIB -

Unas 492 mil dosis de la vacuna 
contra el coronavirus Sinopharm 
que arribaron al país provenientes 
de China ya fueron distribuidas a 

La mitad de las vacunas chinas ya se distribuyeron para inmunizar a los docentes

todas las provincias, de acuerdo 
al criterio de reparto en base a la 
cantidad de población que dispuso 
el Ministerio de Salud.
Así, con estas dosis enviadas a 
partir del domingo, el Gobierno su-

peró la distribución de dos millones 
de dosis de las distintas vacunas 
para combatir la Covid-19 en todas 
las jurisdicciones del país. 
Según el Monitor Público de Vacu-
nación, que puso en marcha la car-

tera sanitaria de Nación para ga-
rantizar la transparencia y la trazabi-
lidad de las vacunas distribuidas en 
todo el país, ayer se registraban un 
total de 2.179.110 dosis enviadas 
a las jurisdicciones. - DIB -

 

Desarrollada por el laboratorio AstraZeneca

Vacunas de la iniciativa Covax llegarán a 
Argentina recién en el mes de mayo

Argentina recibirá a partir de 
mayo 1.944.000 dosis de la 
vacuna contra el coronavirus 
desarrollada por el laboratorio 
AstraZeneca y la Universi-
dad de Oxford por parte de la 
iniciativa Covax, que garantiza 
un acceso global equitativo a 
esos medicamentos.
Así lo informó ayer Covax en 
un comunicado, donde detalla 
la lista de los 142 países que 
recibirán los 237 millones de 
dosis de vacunas desarrolladas 
por Oxford y AstraZeneca a las 
que se suman 1,2 millones del 
laboratorio P zer-Biontech.
“En base al conocimiento 
actual de la disponibilidad de 
suministro, esta primera ronda 

de asignaciones proporciona 
información sobre el sumi-
nistro de dosis de la vacuna 
AstraZeneca (AZ) / Oxford a los 
participantes de la iniciativa 
Covax, hasta mayo de 2021”, 
dice el texto  rmado por la 
Coalición para las Innovacio-
nes en la Preparación ante 
Epidemias (CEPI), la Alianza de 
Vacunas (Gavi) y la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS).
Estas vacunas se sumarán a las 
ya adquiridas por el Gobierno 
argentino a otros laboratorios, 
entre ellos el Instituto Gama-
leya de Rusia, productor de 
la Sputnik V, que ya se está 
aplicando en todo el país junto 
a las de AstraZeneca. - DIB -

116 personas murieron 
y 6.653 diagnosticadas 

Otras 116 personas murieron y 
6.653 fueron reportadas con coro-
navirus en las últimas 24 horas de 
ayer en Argentina, con lo que su-
man 52.192 los fallecidos registra-
dos oficialmente a nivel nacional y 
2.118.676 los contagiados desde 
el inicio de la pandemia, informó 
el Ministerio de Salud. - Télam -

Casos en el país
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Los menores de 60 años con 
factores de riesgo comenzarán a 
ser inmunizados en la provincia 
de Buenos Aires con dosis de la 
vacuna china de Sinopharm, una 
fórmula que aún no fue autorizada 
para la población mayor.

Así lo detalló ayer el ministro de 

Será con la fórmu-
la de Sinopharm 
que aún no está 
aprobada para la 
población mayor.

Provincia: empiezan a inmunizar 
a menores de 60 años de riesgo

El país en vilo

Vacuna china. Inmunizarán a menores de 60 con comorbilidades. - DIB -

del medio y luego se va extendiendo. 
Mientras tanto únicamente podemos 
utilizarla en ese tipo de edades”.

“Vamos a estar vacunando me-
nores de 60 priorizando a aquellos 
que tienen comorbilidades”, aclaró. 
Y agregó que también se tendrá en 
cuenta a quienes “eventualmente 
puedan estar en residenciales en 
forma permanente”.

El ministro indicó que el grupo 
de menores de 60 años con facto-
res de riesgo está conformado por 
2.300.000 personas en la provin-
cia de Buenos Aires. Sin embargo, 
advirtió que se trata de un número 
estimativo ya que muchos descono-
cen patologías que padecen.

Desde este mes, los avisos sobre la 
asignación de turnos de vacuna-
ción en el marco del plan Buenos 
Aires Vacunate contra el COVID-19 
también llegarán vía mensaje de 
WhatsApp a los teléfonos móviles 
de las personas inscriptas que ha-
yan solicitado recibir información 
por este medio.
Esta opción se suma a las notifi ca-
ciones que ya se estaban enviando 
a través de mensajes de correo 
electrónico y de los avisos gene-
rados por la aplicación Vacunate 
PBA. De este modo se apunta a 
generar una comunicación más 
ágil con las personas que se han 
registrado para ser vacunadas.
“La implementación de la nueva 
vía de notifi cación es producto del 
trabajo que se viene desarrollando 
desde la Subsecretaría de Gobier-
no Digital de la Jefatura de Gabi-
nete de Ministros con WhatsApp, 
compañía que pertenece a Face-
book”, indicaron desde el Ejecutivo 
en un comunicado. - DIB -

El aviso para 
vacunarse llegará 
también por 
WhatsApp

Sobre nuevos turnos

triste momento. Fue unos de los 
más populares humoristas de las 
últimas décadas. Desarrolló una 
amplia trayectoria en teatro, te-
levisión, radio y cine”, señaló un 
comunicado del gremio.

Despedidas
“El humor está triste. Falleció 

Carlos Sánchez, un cómico de cui-
dado estilo profesional y energía 
siempre positiva. Desaparece un 
monologuista para extrañar”, es-
cribió Carlos Rottemberg desde la 
cuenta de Twitter del Multiteatro.

Moria Casán, que compartió 
escenario con Sánchez en “Astros 
de la risa”, tuiteó: “Querido com-
pañero, un honor haber trabajado 
con vos, mi pésame a sus familiares

Falleció a los 68 años el gran humorista 
y actor bahiense Carlos Sánchez
El cómico luchaba 
contra el cáncer desde 
2010. Estaba internado 
en el porteño Sanatorio 
Otamendi.

El humorista Carlos Sánchez, 
oriundo de Bahía Blanca y que for-
mó parte de ciclos televisivos como 
“Café Fashion”, “La peluquería de 
Don Mateo” y “Petardos”, falleció 
de cáncer este martes a los 68 años 
en el Sanatorio Otamendi, informó 
la Asociación Argentina de Actores.

“Lamentamos el fallecimiento 
del actor, humorista y cantante 
Carlos Sánchez. Abrazamos a su 
familia y seres queridos en este 

En Twitter, la vedette Silvina 
Escudero lo recordó como un tipo 
“muy divertido y alegre”, y lo des-
pidió enviando “mucha fuerza para 
su familia e íntimos”. - DIB -

Salud bonaerense, Daniel Gollan, 
en el marco del reporte epidemio-
lógico semanal de la provincia que 
brindó junto a Carlos Bianco (jefe de 
Gabinete) y Agustina Vila (directora 
general de Cultura y Educación).

“La vacuna Sinopharm no se 
puede dar por el momento a ma-
yores de 60 años porque están 
terminando los estudios clínicos 
en esas edades”, indicó el funcio-
nario provincial.

Y explicó: “Generalmente este 
tipo de vacunas no se prueba en los 
extremos de la población (más en-
vejecidos o más chicos), sino en los 

“Es un dato que no es exacto. 
Son los números con los que nos 
manejamos para poder planifi car 
la cantidad de dosis que vamos a 
necesitar”, contó.

Por otro lado, Gollan indicó que 
“vamos a tratar de prevenir las avi-
vadas” para que no haya quienes se 
adelanten en la inmunización; aun-
que consideró que “la vacunación 
es un hecho sanitario, no policial”.

Hasta ayer, alrededor de 500 
mil personas se vacunaron en la 
provincia de Buenos Aires (382 
mil con el primer componente y 
112 mil con las dos dosis). En tanto, 
3.549.641 se inscribieron para ser 
inmunizados. - DIB -

Carlos Sanchez. - DIB -



Asesinato en Parque Patricios

El juicio por el crimen de 
Cristopher “Bocha” Rego (26) 
en Parque Patricios en 2018, 
que tiene a siete prefectos 
como imputados, comenzó 
ayer con la lectura del reque-
rimiento  scal, en el que ase-
gura que uno de los acusados 
fue el que ejecutó a la víctima 
y los otros la abandonaron sin 
prestarle asistencia y “limpia-
ron” la escena del crimen.
La primera jornada del juicio 
virtual, que lleva adelante el 
Tribunal Oral en lo Criminal 
(TOC) 3 mediante la platafor-
ma Zoom, estuvo marcada por 
los fallos en la conexión de las 
partes y por una presión de los 
defensores para que el juicio 
se haga de manera presencial.
Los abogados de los prefectos 

insistieron en que las “ga-
rantías procesales no están 
dadas” porque los jueces 
no están en el mismo lugar 
durante las audiencias, sino 
en sus despachos; la comu-
nicación con los defendidos 
es incompleta y defectuosa y 
porque no hay modo de saber 
si los testigos no son asistidos 
por terceros.
Los planteos fueron recha-
zados por el presidente del 
tribunal Julio César Báez, por 
entender que la pandemia de 
Covid exigía una respuesta del 
sistema de justicia y que no se 
podía “esperar a que se vacu-
ne a toda la población” para 
dar una respuesta a los siete 
encausados que esperan juicio 
desde  nes de 2018. - Télam -

Comenzó el juicio a siete prefectos por         
el crimen por la espalda de un joven

el fiscal Sergio Terrón le solicitó 
al Juzgado de Garantías 3, a cargo 
de María Laura Durante, que el 
acusado sea sometido a juicio por 
el delito de “homicidio doblemen-
te calificado, por tratarse de una 
mujer cometido por un hombre 
mediando violencia de género (fe-
micidio) y por mediar alevosía”, que 
prevé prisión perpetua.

Fuentes judiciales informaron 
que el representante del Ministerio 
Público aseguró en el escrito que “el 
mismo día del hecho, en horas de 
la mañana, el imputado Martínez 
fue convocado a la Ayudantía Fiscal 
de Rojas para ser notificado de la 
imposición de un perímetro que le 

Un fiscal pidió ayer que el po-
licía Matías Ezequiel Martínez sea 
sometido a juicio oral por el femi-
cidio de su exnovia Úrsula Bahillo, 
la joven de 18 años que había de-
nunciado a su agresor en reitera-
das oportunidades por violencia de 
género y fue asesinada de 15 puña-
ladas hace 22 días en la localidad 
bonaerense de Rojas, informaron 
fuentes judiciales.

Al pedir la prisión preventiva, 

Piden la preventiva y que sea juzgado 
el acusado de haber asesinado a Úrsula
La joven de 18 años 
había denunciado a su
agresor en reiteradas
oportunidades.
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Bautista Quintriqueo (32), el hom-
bre acusado de matar a puñaladas a 
Guadalupe Curual en pleno centro de 
Villa La Angostura, murió ayer en el 
hospital de San Martín de los Andes 
en el que estaba internado tras dos 
intentos de suicidio, y ahora la familia 
de la víctima irá “contra los funciona-
rios que no actuaron” para evitar el 
femicidio, informó su abogado.

“Se va a extinguir la acción penal 
con la muerte del imputado”, explicó 
el abogado de Marcelo Hertzriken 
Velasco, quien agregó que ahora la 
familia “va a ir claramente contra 
los funcionarios que no actuaron 
por incumplimiento de los deberes 
de funcionario público”.

A minutos de conocerse la 
muerte del femicida en el hospital 
Ramón Carrillo, donde estaba desde 
que intentó ahorcarse con un cable 
en el hospital de Villa La Angostura, 
el letrado explicó que “obviamente 
el proceso contra Quintriqueo no va 
a seguir adelante” pero se iniciará 
“una causa penal contra el juez que 
renunció” y además “un juicio con-
tra el Estado”.

Hertzriken se refi rió así al titular 
del Juzgado Multifueros de Villa La 
Angostura, Jorge Alberto Videla, de 
70 años y a punto de jubilarse, quien 
en las últimas horas presentó su 
renuncia al cargo en medio del re-
pudio social por su actuación ante las 

El hombre acusa-
do de matar a pu-
ñaladas a Guadalu-
pe Curual murió ayer 
en el hospital de San 
Martín de los Andes.

Tras la muerte del acusado, 
la familia de Guadalupe irá 
“contra los funcionarios”

Neuquén. Bautista Quintriqueo, el acusado de femicidio. - Télam -

Una hermana de la oficial de 
la Policía de la Ciudad que fue en-
contrada el lunes muerta de un 
balazo en la cabeza en una casa del 
barrio porteño de Villa del Parque 
aseguró ayer que la víctima le había 
advertido que si la encontraban 
muerta, el culpable era su pareja, 
quien el lunes  fue detenido como 
sospechoso del femicidio.

“Cuando se peleaban, él (por 
el novio detenido) le decía en tono 
de broma que le iba a pegar un tiro 
y que la iba a matar. Mi hermana 
me dijo: ´si el día de mañana me 
encontrás muerta, ya sabés quién 
fue´”, aseguró Luz Acuña Bilbao, 
hermana de Sol Ana Acuña Bilbao 
(24), cuyo cadáver fue encontrado 
en una vivienda en la calle Terrada 
al 2500, de Villa del Parque, donde 
también se hallaba su pareja.

En tanto, fuentes judiciales 
aseguraron que el detenido, iden-
tificado como Germán Baigorria, 
será indagado, luego de que se 
reciban los resultados de distintos 
peritajes solicitados en el marco 
de la pesquisa.

La hermana de la víctima relató 
que su hermana conoció a Baigo-
rria cuando juntos realizaron el 
curso de ingreso para la Policía de 
la Ciudad, en 2018, y que desde ese 
momento él empezó a ser violento 
con ella.

“Los instructores la veían con 
moretones y le decían que haga 
la denuncia pero ella no la quería 
hacer para no complicarlo con el 

trabajo”, señaló Luz Acuña.
Desde hace seis meses estaban 

conviviendo en una casa del barrio 
porteño de Villa del Parque, donde 
en la madrugada del lunes efecti-
vos de la Comisaría 11B arribaron 
tras un llamado al 911.

Al ingresar, hallaron el cuerpo 
ya sin vida de la joven en el dormi-
torio, quien presentaba un orificio 
de bala en su cabeza, con orifico 
de entrada y salida. Según fuentes 
policiales, Biagorria sostuvo que 
Acuña Bilbao se había disparado 
luego de una discusión.

Además, en el lugar los peritos 
hallaron la pistola reglamentaria 
de Acuña Bilbao, marca Beretta 
calibre 9 milímetros, al lado de su 
cuerpo, un disparo en el piso y dos 
vainas servidas, aseguraron fuen-
tes policiales, y agregaron que el 
cuerpo “presentaba golpes”. - Télam -

“Si me encontrás muerta, 
ya sabés quién fue”, 
había dicho la víctima
Lo afi rmó una hermana 
de la ofi cial hallada con 
un disparo en la cabeza 
en Villa del Parque.

Sol Acuña Bilbao, la ofi cial de 
la Policía de la Ciudad hallada 
muerta. - La Nacion -

denuncias realizadas por Guadalupe 
contra su expareja Quintriqueo por 
violencia de género.

Fuentes judiciales informaron 
que, además de la renuncia, Videla so-
licitó una licencia de 15 días, lapso en 
que Consejo de la Magistratura debe 
resolver si acepta o no su dimisión.

El letrado aseguró que “estaba 
todo listo para presentar el juicio 
político” contra el juez Videla, ya que 
“las denuncias (de Guadalupe) no 
fueron comunicadas a la Fiscalía” ni 
se tomaron las medidas adecuadas 
“cuando el riesgo era alto”.

“La justicia machista y la justicia 
con falta de compromiso matan”, 
expresó el abogado al considerar 
que “hay que disponer un cambio 
muy rápido y muy de raíz”.

“No se puede sostener el discurso 
de propiciar que las personas hagan 
denuncias frente a actos de violencia 
y delegar esa responsabilidad de 
cuidado y protección a quienes no 
la asumen”, agregó.

Por tal motivo, Hertzriken ase-

Femicidio en Villa La Angostura

guró que la familia “va a ir contra los 
funcionarios que no actuaron por in-
cumplimiento de sus deberes” y ex-
plicó que en el caso del juez, debido 
a su renuncia, “se extingue el juicio 
disciplinario pero no su responsa-
bilidad penal ni la responsabilidad 
económica del Estado”.

“Claramente hay una responsa-
bilidad del Estado, la vamos a señalar 
claramente y vamos a propiciar la 
investigación penal de estas con-
ductas”, enfatizó.

El representante de la querella 
dijo que estuvo reunido con el in-
tendente de Villa La Angostura, quien 
le contó que el equipo disciplinario 
con el que cuenta el municipio “el 12 
de febrero le dijo al juez por escrito 
que Guadalupe estaba siendo ame-
nazada de muerte con un cuchillo de 
forma reiterada”.

“Acá no hay malos entendidos, 
hay inacción y falta de compromiso 
por parte de la administración de 
Justicia, eso es lo que pretendemos re-
mediar”, expresó el abogado. - Télam -

vedaba acercarse a Úrsula Bahillo 
y, como bien consta en el acta de 
procedimiento, tenía en su poder 
al momento de su aprehensión”.

“Que dicha restricción no fue 
un obstáculo para concertar un en-
cuentro con la víctima en horas de 
la tarde. (...) Que dicho encuentro 
al que accedió la víctima, debe ha-
cerse insoslayablemente desde una 
mirada de perspectiva de género, 
entendiendo que una mujer mani-
pulada que no puede romper una 
telaraña de amenazas y violencia, 
acude a hablar con el imputado para 
aclarar la situación que estaban 
viviendo y por la que lo había de-
nunciado”, sostuvo Terrón. - Télam -
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Tras un descenso gradual de 
casos y muertes por coronavirus a 
nivel global que pareció detenerse 
ayer, el mundo no logra dejar atrás 
la segunda ola de la pandemia, 
como demostró hoy la decisión 
de Alemania de fl exibilizar, pero 
no terminar, las restricciones; la 
de Chile de extender su estado de 
emergencia, y la búsqueda deses-
perada en el Reino Unido de conta-
giados con la nueva cepa brasileña.

La pendiente hacia abajo de 
casos se frenó y el mundo registró 
otra vez un aumento, el primero 
en siete semanas, según alertó la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS), una suba que, en boca de 
su titular, Tedros Adhanom Ghe-
breyesus, fue considerada “decep-
cionante pero no sorprendente”.

Menos África y el Pacífi co oc-
cidental, todas las regiones re-
gistraron la semana pasada un 
incremento de los contagios de 
Covid-19, algo que según Tedros 
podría deberse a “la relajación de 
las medidas de salud pública, la 
circulación continua de variantes y 
la gente, que baja la guardia”.

Así, después de seis semanas 
consecutivas en las que se había 
registrado una disminución de los 
positivos en todo el mundo, las 
cifras de la semana pasada rom-
pieron esa tendencia.

La OMS advirtió 
ayer que el récord 
alentador de las úl-
timas siete semanas 
se vio interrumpido.

Golpe de alerta: se 
frena el descenso 
de casos en el mundo

Aumento. Para el titular de la Organización Mundial de la Salud, la suba 
fue “decepcionante pero no sorprendente”. - Télam -

Japón solicita a China el fin de los testeos anales

El Gobierno japonés pidió al de 
China que no haga más test ana-
les de detección de coronavirus 
a los ciudadanos japoneses, de-
bido al “sufrimiento psicológico” 
que genera el proceso.
Esta declaración del Gobierno 
japonés se produce a raíz de 
informaciones de que miembros 
del personal diplomático esta-
dounidense en China se han 
quejado de haber sido someti-
dos a dichos test, lo que Beijing 
ha desmentido.
China, que ha logrado controlar la 
pandemia en su territorio, estimó 
el mes pasado que los test practi-
cados en muestras de frotis rectal 
permiten aumentar la tasa de 
detección de las personas infecta-
das, con respecto a las muestras 
de la garganta o la nariz.

No obstante, Japón ha transmi-
tido una solicitud oficial a China 
a través de la embajada en Bei-
jing, solicitando que sus nacio-
nales no sean sometidos a esta 
práctica después de que expa-

Al menos siete estudiantes mu-
rieron hoy en Bolivia tras caer al 
vacío luego de que una baranda del 
cuarto piso del edificio de Ciencias 
Financieras de la Universidad Públi-
ca de El Alto (UPEA) cediera cuando 
un numeroso grupo de jóvenes se 
encontraba allí en una asamblea, 
incidente que generó la reacción del 
presidente boliviano, Luis Arce, y del 
líder del MAS, Evo Morales.

“Han caído ocho personas del 
cuarto piso, después de una reunión. 
De las ocho personas que han caído, 
son seis varones y dos mujeres; tres 
han fallecido y cinco fueron evacua-
dos a distintos hospitales”, informó el 
comandante regional de la Policía de 
El Alto, Leonel Jiménez, quien dio los 
primeros datos preliminares.

Finalmente, a media tarde, el 
comandante general de la Policía, 
Jhonny Aguilera, fijo la cifra de muer-
tos en siete personas, que fueron 
identificadas como Raúl Cadena 
Choque, Genio Esteban Mamani 
Justo, Saúl Yerko Mamani Soria, Da-
niel Junio Rodríguez, Anahí Chipana, 
Loida Soza Machaca y Tania Roque 
Choque, cuyas edades están com-
prendidas entre los 19 y 28.

Según Aguilera, 11 estudiantes 
cayeron aproximadamente 16,7 
metros, de los cuales solo cuatro 
resultaron con heridas de distinto 
grado por lo que fueron trasladados 
a clínicas de La Paz y El Alto.

La autoridad policial indicó ade-
más que “llegó la Fuerza Especial 
Contra el Crimen para determinar 

Bolivia: siete estudiantes 
muertos tras ceder una 
baranda de una Universidad
Los jóvenes, que partici-
paban de una asamblea, 
cayeron al vacío desde 
un cuarto piso.

cómo sucedieron los hechos” y pre-
cisó que los jóvenes “estaban en una 
asamblea de estudiantes”, según el 
diario Página Siete.

Un representante del Comité 
Ejecutivo de la universidad aseguró 
que hubo empujones, peleas y en-
frentamientos durante la asamblea 
antes de que cediera la baranda.

Dos videos que circularon mues-
tran el momento en que mientras 
un numeroso grupo de estudiantes 
forcejea entré cánticos en una galería 
hasta que las barandas ceden y las 
ocho personas caen al vacío y se 
estrellan cuatro pisos abajo.

“Lamentamos la tragedia ocu-
rrida en la Universidad Pública de 
#ElAlto (UPEA), donde hubo varios 
fallecidos y heridos. Nuestras más 
sentidas condolencias al pueblo alte-
ño y a las familias dolientes. Espera-
mos el pronto esclarecimiento de los 
hechos”, dijo el presidente de Bolivia, 
Luis Arce, en su cuenta de Twitter.

También el expresidente y líder 
del Movimiento Al Socialismo, Evo 
Morales, expresó en Twitter: “Nues-
tro pesar más profundo y solidari-
dad con las familias y compañeros 
estudiantes de los jóvenes alteños 
que hoy perdieron la vida en un ac-
cidente en la UPEA. Lamentamos 
que sus vidas y sus sueños se hayan 
apagado tan trágicamente”. - Télam -

En la caída fallecieron cinco hom-
bres y dos mujeres de entre 19 y 
28 años. - Captura de Video -

Pandemia. La segunda ola continúa castigando

En solo unos meses y en coinci-
dencia con el cambio de Gobierno 
en la Casa Blanca, el gobernador 
de Nueva York, Andrew Cuomo, 
pasó de ser la contracara predilec-
ta de los demócratas frente al en-
tonces presidente Donald Trump 
en la gestión de la pandemia y un 
posible futuro presidenciable, a un 
dirigente jaqueado en su estado 
por acusaciones de maquillar las 
muertes por el brote y tres denun-
cias de acoso sexual.
Mientras Trump trastabillaba en 
su respuesta a la Covid-19, las 
conferencias de prensa diarias de 
Cuomo sobre la crisis sanitaria 
cautivaron no solo a los neoyor-
quinos -alcanzó hasta un 87% 
de popularidad-, sino a todos los 
estadounidenses que buscaban un 
guía en medio del caótico manejo 

Cambio de imagen: el gobernador de Nueva 
York, de “ejemplar” a “depredador sexual”

EE.UU. - Andrew Cuomo acumula denuncias

del presidente.
De hecho, lo llevaron a ganar en 
noviembre pasado un premio 
Emmy y a publicar un manual 
de liderazgo basado en su expe-
riencia para enfrentar la crisis 
del coronavirus.
Pero, tras ser alabado por sus 
correligionarios y tocar la cima 
con aspiraciones presidenciables, 
Cuomo tropezó con su propia 
gestión: la fi scal general de Nueva 
York, la demócrata Letitia James, 
lo acusó en enero de maquillar las 
cifras de fallecidos en los geriátri-
cos, al descontar a los residentes 
que -dada su gravedad- habían 
sido trasladados a hospitales, 
donde fi nalmente murieron. A esta 
delicada situación, se sumó la se-
mana pasada una catarata de acu-
saciones de acoso sexual. - Télam -

Por otra parte, “las vacunas 
ayudarán a salvar vidas, pero si 
los países dependen únicamente 
de las vacunas, están cometiendo 
un error”, advirtió el máximo res-
ponsable de la OMS, que volvió a 
insistir en la importancia de las 
medidas básicas de salud como las 
pruebas o el rastreo de contactos, 
reprodujo la agencia de noticias 
Europa Press.

Algunas decisiones, sobre todo 
en Europa, muestran la preocupa-
ción por la suba de contagios.

Italia, por ejemplo, anunció 
la extensión hasta Pascua de las 
restricciones vigentes en todo el 
país, entre ellas la prohibición de 
movilidad entre regiones, a las que 
se sumará el cierre de escuelas en 
las zonas en las que haya una suba 

de casos de coronavirus.
El Reino Unido, en tanto, regis-

tró 343 fallecidos por coronavirus, 
una cifra casi tres veces superior a 
la del lunes, con lo cual el cómputo 
de fallecidos desde el inicio de la 
pandemia ascendió hasta 123.296, 
mientras 4.188.400 personas se 
contagiaron el virus, 6.391 más 
en las últimas 24 horas, precisó la 
agencia de noticias Europa Press.

Solo Alemania parece dar se-
ñales de una leve apertura, porque 
la canciller Angela Merkel anunció 
que propondrá hoy a los responsa-
bles de las regiones una fl exibili-
zación de las restricciones a partir 
del lunes próximo, que incluirá 
permitir contactos entre “dos uni-
dades familiares” pero sin superar 
los cinco adultos en total. - Télam -

El gobierno japonés alegó un “sufrimiento psicológico” en el proceso. - Archivo -

triados japoneses hubieran mani-
festado su “profundo sufrimiento 
psicológico” por estos métodos, 
declaró anoche el portavoz del 
Gobierno japonés, Katsunobu 
Kato. - Télam -



CLICK   San Lorenzo: pasacalle contra Tinelli

Hinchas de San Lorenzo colgaron tres pasacalles en el ingreso de la 
Ciudad Deportiva anexa al estadio Nuevo Gasómetro, con mensajes en 
contra del plantel y del presidente del club, Marcelo Tinelli, en la previa 
del clásico del próximo sábado ante Huracán. Luego de la dura goleada 
sufrida como local ante Central Córdoba de Santiago del Estero por 4-0, 
los hinchas del “Ciclón” expresaron su enojo con tres pasacalles colgados 
en el ingreso de la Ciudad Deportiva. “Jugadores cagones. Esto es San 
Lorenzo”, “Basta de mercenarios y jugadores mediocres” y “Tinelli y Moretti: 
no traicionen a San Lorenzo con negocios” fueron los tres mensajes que 
contenían los pasacalles colgados en la adyacencias del estadio. - Télam -

Boca: J. García; N. Capaldo, L. López, 
C. Zambrano y E. Más; E. Zeballos, 
A. Varela, E. Cardona y A. Obando; L. 
Vázquez y F. Soldano. DT: M. Russo.

Claypole: T. Libares; I. Pezzani, C. 
Ordóñez, E. Díaz y L. Landaburu; F. 
Garzino, H. González, S. Alfonzo y J. 
C. Iglesias; T. Calone y L. Carballo. 
DT: R. Drago.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
Cancha: Néstor Díaz Pérez.
Hora: 21.30 (TyC Sports).

Boca enfrentará hoy a Claypole, 
uno de los equipos ascendidos este 
año a la Primera C, en su estreno en 
la Copa Argentina, en donde inten-
tará despejar las dudas del irregular 
comienzo en la Copa de la Liga Pro-
fesional de Fútbol (LPF).

El partido, correspondiente a 
los 32avos. de fi nal, se jugará en el 
estadio de Lanús, con arbitraje de 
Leandro Rey Hilfer y transmisión 
de TyC Sports.

El ganador ya tiene rival confi r-
mado en los 16avos de fi nal y será 
Defensores de Belgrano, que eliminó 
a Almirante Brown.

Boca debutará en el torneo que 
conquistó en las ediciones 1969, 
2012 y 2015, más de un año después 
del sorteo que determinó este histó-
rico cruce con Claypole, postergado 
por la pandemia de coronavirus.

El equipo de Miguel Ángel Russo, 
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Los suplentes de Boca, con 
la misión de alejar fantasmas
En su debut en la 
edición postergada, 
el “Xeneize” enfren-
tará a Claypole (1°C) 
desde las 21.30.

Gallardo rearma 
el rompecabezas

Orban y Díaz, 
bajas de peso 
para Racing

Supercopa ARG. Dos contagios

Los futbolistas de Racing Lucas 
Orban y Marcelo Díaz dieron po-
sitivo en coronavirus y quedaron 
descartados para el compromiso 
del próximo jueves ante River, 
por la Supercopa Argentina, a 
disputarse en la provincia de 
Santiago del Estero.
Ambos jugadores se suman al 
defensor chileno Eugenio Mena, 
quien contrajo la misma enfer-
medad la semana pasada, por lo 
que quedó afuera del partido del 
último domingo ante Estudian-
tes por la Copa de la Liga Profe-
sional de Fútbol.
Sin embargo, “Keno” continúa con 
el entrenamiento vía zoom en su 
hogar y será testeado hoy antes de 
partir a Santiago del Estero para 
determinar su inclusión dentro de 
la lista de buena fe para el choque 
ante el “Millonario”.
Orban, de 32 años, fue titular 
en el empate sin goles ante 
el “Pincha”, por la fecha 3 del 
torneo local, y en su reemplazo 
podría ingresar el cordobés Joa-
quín Novillo, una de las incor-
poraciones del plantel de Juan 
Antonio Pizzi.
Otra de las opciones es que Nery 
Domínguez, a quien Pizzi utilizó 
como mediocampista central en 
las tres presentaciones del con-
junto “albiceleste”, pase a la zaga 
central junto a Leonardo Sigali.
Por su parte, el arquero Gabriel 
Arias, quien se recupera del 
traumatismo costal derecho 
sufrido en el partido ante Estu-
diantes, continúa con la puesta a 
punto para llegar en condiciones 
a la fi nal del jueves. - Télam -

capitán Carlos Tevez, y las lesiones de 
Eduardo Salvio y Carlos Izquierdoz.

El “Apache” se reincorporó ayer a 
los entrenamientos pero recién po-
dría reaparecer el próximo domingo, 
en el partido contra Vélez, líder del 
grupo B, en Liniers, que será la an-
tesala del Superclásico ante River, 
programado para el 14 de marzo en 
la Bombonera.

“Toto” Salvio se rompió el liga-
mento cruzado anterior de la rodilla 
izquierdo y estará un largo tiempo in-
activo, mientras que “Cali” Izquierdoz 
será evaluado día a día de la lesión 
que padece en una costilla. - Télam -

Copa Argentina. 32avos. de fi nal

actual campeón de la Copa Diego 
Maradona, tuvo un inicio irregular 
en la Copa de la Liga e intentará 
despejar las dudas futbolísticas.

El ajustado triunfo en Rosario 
contra Newell’s (1-0) en la segunda 
fecha no alcanzó para tapar los de-
cepcionantes empates en la Bom-
bonera contra Gimnasia (2-2) y el 
último ante Sarmiento, uno de los 
ascendidos, por 1-1.

Los problemas futbolísticos del 
equipo se suman a la infi nidad de 
rumores que alteran la tranquilidad 
del día a día del club de la Ribera, 
que parece sentir todavía la herida 
de la eliminación en la semifi nal de 
la Copa Libertadores de América.

Además, el plantel sufrió impor-
tantes contratiempos en los últimos 
días, con la ausencia por duelo del 

Regreso. Tras el duelo por el fallecimiento de su papá, Tevez volvió a los 
entrenamientos. - Télam -

El entrenador de la selección 
argentina de fútbol, Lionel Scaloni, 
catalogó como “difícil” a los próxi-
mos compromisos ante Uruguay y 
Brasil, por la quinta y sexta jornada 
de las Eliminatorias Sudamericanas, 
respectivamente.

En declaraciones realizadas en 
el aeropuerto de Ezeiza, adonde 
arribó procedente de Europa, el 
director técnico de la “albiceleste” 
señaló que “será una doble fecha 
difícil, como lo son todas. Ésta tiene 
la particularidad de que estamos 
contando los jugadores y viendo 
cómo van a llegar”.

Scaloni: “Será una doble fecha difícil”
El DT de la Selección 
llegó al país y valoró la 
doble fecha de Eliminato-
rias ante Uruguay y Brasil.

Entre los jugadores que mencio-
nó Scaloni está Sergio “Kun” Agüero, 
quien se recuperó de una lesión en 
la rodilla izquierda y está sumando 
minutos en el Manchester City.

“La buena noticia es que pueda 
jugar y que no encuentra problemas 
en sus rodillas y ojalá pueda agarrar 
ritmo”, dijo sobre el futbolista sur-
gido en Independiente.

“La semana que viene decidire-
mos la lista final, es un jugador que 
siempre está en la consideración, 
pero tiene que estar en las mejo-
res condiciones. Sabemos que no 
va a llegar al 100 por ciento, pero 
tenemos que tomar la decisión”, 
agregó sobre el atacante del Man-
chester City.

Además de Agüero, se refirió 
a otros futbolistas que padecen 
complicaciones físicas como Lucas 

Ocampos y Marcos Acuña, Giovani 
Lo Celso y Nicolás González.

“Algunos todavía no están en 
las mejores condiciones, tenemos 
tiempo para esperar y dar la lista 
final”, continuó.

Scaloni dará a conocer la lista de 
convocados el domingo próximo, 
con la presencia del capitán Lionel 
Messi como figura destacada.

“Está bien y cuando está con 
nosotros está mucho mejor y espe-
remos que siga de esta manera”, dijo 
sobre el mejor futbolista argentino 
en la actualidad.

Argentina, segunda con 10 
unidades, recibirá a Uruguay (6) el 
viernes 26 de marzo, y visitará al 
líder Brasil (12) el martes 30, en las 
eliminatorias sudamericanas para 
el Mundial de Qatar, a jugarse en 
2022. - Télam -

River se prepara para la fi nal de 
la Supercopa Argentina del próxi-
mo jueves ante Racing con algu-
nas dudas en su formación, a raíz 
de lo accidentada que resultó la 
victoria del domingo pasado ante 
Platense por la Copa de la Liga 
Profesional de Fútbol.
El DT Marcelo Gallardo tiene en 
manos un pequeño rompecabe-
zas por las lesiones del defensor 
Javier Pinola, referente de la 
última línea, y del delantero co-
lombiano Rafael Borré, titular in-
discutido en ataque, en busca del 
mejor funcionamiento posible.
Pinola sufrió la fractura del an-
tebrazo derecho en su intento 
por despejar la pelota de cabeza. 
La caída, con el peso del cuer-
po sobre el brazo, provocó una 
nueva lesión grave como cuando 
en mayo del 2016 sufrió la frac-
tura de la tibia derecha en Ro-
sario Central que derivó en una 
fi sura posterior.
Borré se retiró ayer del entrena-
miento matutino con mucho op-
timismo. El cuerpo técnico lo exi-
gió físicamente y respondió. De 
todas maneras, continúa como 
duda de cara al jueves. - Télam -

Testeos negativos de todo el 
plantel. - CARP -


