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Una sanción a la doctora 
Sonia Cuyer requiere una 
resolución sin dilaciones

LA ONCÓLOGA DEL HOSPITAL ATRAVIESA UNA SUSPENSION EN SUS TAREAS

A pesar de su descargo y del levantamiento de la denuncia que el 30 de diciembre dio lugar 
a la promoción de un sumario administrativo, fue notificada de la prórroga de esa medida por 
30 días más. Mientras tanto, el Servicio de Oncología del Capredoni sigue sin su principal es-
pecialista al frente. Página 3

LORENA URRUTIA, NUEVA 
JEFA DE LA AGENCIA PAMI BOLIVAR

“La búsqueda 
será estar cerca 
del afiliado”
Entrevista exclusiva con la nueva jefa, recien-
temente nombrada. Página 2

Rotary Club Bolívar 
puso manos en 
la reconstrucción 
del Bosque Memorial

ECOS DE UNA NOTA DE LA MAÑANA

Integrantes de la entidad de servicios asumie-
ron la tarea y, ayer, comenzaron con la poda y 
limpieza del lugar. Página 4

COVID 19 EN BOLIVAR

24 positivos,
inesperado
crecimiento de
casos, ayer
Página 3

El campo en alerta
por una posible suba
de las retenciones
La vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca 
Bocco, no descartó aplicar la medida para 
evitar que los precios internacionales se 
trasladen al mercado interno. Dirigentes 
agrarios calificaron la decisión como “un 
error conceptual grave”. EXTRA

EXPORTACIONES AGROPECUARIAS
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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.
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Alte. Brown 355 - Tel. 02314-427255/426535

Gordo, invernada y cría. Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual
FEBRERO

Viernes 19 13 HORAS

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

Urrutia destacó que 
desde el 1 de febrero 
se retomó la atención al 
público con todo el per-
sonal, aunque se conti-
núa con la asignación 
de turnos para trámites, 
e informó que los afilia-
dos interesados en reci-
bir la vacuna Sputnik V 
pueden inscribirse en la 
sede de PAMI.
Una semana atrás asumía 
como jefa de la Agencia 
local de PAMI la Lic. Lore-
na Urrutia. Con una gran 
experiencia laboral en el 
área del Trabajo Social 
(pasó por la Dirección de 
Casa Hogar Municipal, el 
Servicio Social del Hos-
pital, el Patronato de Li-
berados, Salud Mental, 
Desarrollo Social y los 
CAPS locales), fue hasta 
hace días la directora de 
Educación, una funciona-
ria comprometida con el 
cargo que le toque asumir.
De perfil bajo, está ahora 
al frente de la sede local 
del Instituto Nacional de 
Servicios Sociales para 
Jubilados y Pensionados. 

“Fue una sorpresa muy 
grata. Estoy muy conten-
ta por la designación, que 
hayan pensado en mí, 
es una oportunidad muy 
linda, muy valiosa y, por 
sobre todas las cosas un 
desafío en el que uno tie-
ne que ir reinventándose 
día a día. Esto para un 
profesional brinda la posi-
bilidad de un crecimiento, 
ir conociendo diferentes 
espacios, en los que uno 
como funcionario pue-
de transformar distintos 
aspectos dentro de un 
grupo poblacional como 
ahora, en este caso, son 
los adultos mayores. Es 
un desafío, que no me no 
esperaba, pero que lo re-

cibí con mucha gratitud”, 
expresó al ser consultada 
sobre cómo había tomado 
su designación. 
“Hay mucho por hacer por 
las personas mayores. 
La impronta que no sólo 
PAMI sino también que en 
lo personal voy a seguir 
es la de un instituto que 
busque estar cerca del afi-
liado, frente a un montón 
de circunstancias como 
las que vive; cada afiliado 
tiene su particularidad, su 
necesidad, la búsqueda 
de sus derechos y sus 
beneficios, y pretende-
mos poder estar cerca de 
ellos, tener mucho diálo-
go, contacto con cada uno 
de ellos, y brindarle los 

beneficios que por dere-
cho le corresponden, que 
las prestaciones sean las 
que realmente merecen”, 
expresó.
 Urrutia llega a PAMI tras 
algunos meses de ace-
falía, y luego de varios 
meses de atención dife-
renciada producto de la 
pandemia. “La modalidad 
de atención presencial 
viró a la virtual, con tur-
nos programados, con 
rotaciones, con grupos de 
atención a través de bur-
bujas. Por suertes, desde 
el lunes 1 de febrero se 
retomó con normalidad la 
atención al público; sim-
plemente se solicita un 
turno programado, lo que 
no quiere decir que si se 
acercan a la agencia no 
lo vayamos a atender. La 
idea es prevenir la aglo-
meración de gente, para 
cuidar a nuestros afilia-
dos”, informó. El horario 
de atención es el mismo 
de siempre, de 7 a 14 
horas. “El personal está 
completo, ya están todos 
vacunados, sólo falto yo 
que estoy esperando mi 
turno”, puntualizó. 
Destacó el grupo huma-
no que ya se desempeña 
en la agencia, “un equipo 

consolidado, que estamos 
transitando esta conviven-
cia laboral. He sido muy 
bien recibida por ellos, 
siempre están dispuestos 
a explicarme, a enseñar-
me en este proceso de 
adaptación. Veo su pre-
ocupación, lo mucho que 
trabajan. Estoy feliz de 
estar acá”.   
En el orden de noveda-
des, Lorena remarcó que 
desde PAMI también co-
menzarán a anotar a los 
afiliados que deseen ex-
presar su voluntad de ser 
vacunados contra el CO-
VID-19. “Pueden solicitar 
un turno programado para 
venir a inscribirse para ser 
vacunados. Hay abuelos 
que no tienen computa-
dora, no pueden acceder 
a pagar Internet, no tie-
nen quienes los ayude y 
no saben hacerlo; enton-
ces pueden acercarse a 
la agencia”, remarcó. Los 
números de teléfono a los 
cuáles se pueden comuni-
car son (2314) 427570 ó 
427292. 
“Si bien ya hubo un tra-
bajo territorial importante 
por parte del Municipio, 
nosotros estamos acom-
pañando también este 
plan de vacunación, que 
es gratuito y optativo. Uno 
elige si quiere vacunarse; 
pero mi mensaje es opti-
mista, desearíamos que 
nuestros afiliados pue-
dan vacunarse, porque la 

vacuna es lo más seguro 
que hay hoy al alcance 
de la población”, añadió. 
“El desafío es que pueda 
vacunarse la mayor can-
tidad posible de adultos 
mayores. Ojalá que de a 
poco se decidan. Cada 
vez se garantiza más la 
efectividad de la vacuna, 
desde el Ministerio de Sa-
lud de nación se dan cada 
vez más datos que acre-
cientan la confianza en la 
vacuna y sus resultados 
positivos, todo lo cual re-
ducirá los contagios y per-
mitirá, de a poco, que la 
vida social pueda volver a 
la normalidad”, expresó. Y 
definió: “recibir la vacuna 
no es sólo para el cuida-
do personal, también es 
para cuidar a mi familia, a 
mi vecino, a mis emplea-
dos, a mis amigos, es un 
verdadero acto de solida-
ridad y de amor, es una 
responsabilidad social de 
cada uno de nosotros”. 
Para finalizar, Lorena 
indicó que aquellos pro-
fesionales que quieran 
inscribirse para ser médi-
cos de cabecera para los 
afiliados a PAMI, pueden 
acercarse a la agencia o 
comunicarse a los teléfo-
nos antes mencionados. 
“Nosotros le daremos las 
explicaciones de cómo 
inscribirse en la página de 
PAMI, porque la idea es 
sumar médicos al plantel”, 
concluyó.  V.G.

LORENA URRUTIA, NUEVA JEFA DE LA AGENCIA PAMI BOLIVAR

“La impronta a seguir es la de un
 instituto que busque estar cerca del afiliado”
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VACUNOS500
EN BOLIVAR - REMATE DIFERIDO POR LLUVIA

NUEVA FECHA

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

Viernes 5 de Febrero

Gordo, invernada y cría. Ventas contado y plazo

13.30 horas

SIN PUBLICO – SIN ALMUERZO
SOLO PODRAN ASISTIR COMPRADORES AUTORIZADOS.

ENCIERRE DE LAS HACIENDAS EN SU TOTALIDAD 
EL DIA ANTERIOR.

DESTACAMOS:
30 Vacas C/CRIA – A.Angus Neg/Col – ½ Uso  
con Servicio Nuevamente - PLAZO: 30 – 60 Días

Cuando el panorama general confirmaba diariamente 
una tendencia a la baja de casos positivos, se informó 
ayer la detección de 24 nuevos contagios de coronavi-
rus luego de analizarse 93 muestras puestas a estudio 
ante el Laboratorio de Biología Molecular Bolívar.
El dato más preocupante quizás tenga que ver con la 
procedencia de esos contagios, ya que 9 de ellos fue-
ron constatados sobre contactos estrechos, en tanto 
que 9 lo fueron por sintomatología y 6 corresponden 
a hisopados preventivos, lo que da la pauta de la per-
manencia en Bolívar de la circulación comunitaria del 
virus. 61 pacientes fueron dados de alta y no hubo fa-
llecimientos.

La Dra. Sonia Cuyer, mé-
dica oncóloga a cargo de 
ese servicio del Hospi-
tal Capredoni de nuestra 
ciudad, cumple con una 
suspensión preventiva 
dictaminada por decreto 
del Poder Ejecutivo Mu-
nicipal, sanción que fue 
notificada a la menciona-
da profesional el día 30 de 
diciembre del año pasado. 
En ese acto, se le hace 
saber a Cuyer que se le 
ha iniciado un sumario 
administrativo que trami-
tará ante la Dirección de 
Recursos Humanos de la 
Municipalidad de Bolívar 
y que rige a partir del día 
siguiente una suspensión 
preventiva de 30 días 
con goce de haberes. El 
decreto en cuestión es 
el número 2014/2020. 
El hecho desencadenante 
que dio lugar a la forma-
ción de ese proceso admi-
nistrativo ocurrió durante 
el mes de octubre del año 
pasado. Una paciente on-
cológica de la Dra. Cuyer 
efectuó una denuncia a 
través de la cual hizo sa-
ber a las autoridades del 
nosocomio que, habien-
do concurrido al hospi-
tal en consulta médica y 
a efectos de obtener la 
prescripción por receta de 
medicamentos específi-
cos, no fue atendida por 
la profesional denunciada. 
Sin embargo, como la 
misma Cuyer lo manifies-

ta en un Recurso de Re-
consideración elevado al 
Municipio, consta en la 
propia Dirección de Re-
cursos Humanos que, en 
esa fecha, la oncóloga 
estaba de licencia médi-
ca, tomada el día 13 de 
octubre y con vigencia 
hasta el 13 de noviem-
bre, motivo por el cual 
le era imposible hacerse 
cargo de esa atención.  
Ese Recurso de Reconsi-

deración, presentado el 4 
de enero de 2021 con soli-
citud de pronto despacho, 
no fue contestado hasta 
la fecha y, por el contra-
rio, el lunes que pasó (1 
de febrero) la profesional 
fue notificada de la prórro-
ga de la suspensión pre-
ventiva por otros 30 días. 
Mientras tanto, el Ser-
vicio de Oncología del 
Capredoni sigue sin su 
principal médico al frente. 

Independientemente de 
que un especialista viene 
a Bolívar todos los lunes 
procedente de Olavarría 
y de la contratación even-
tual de otros para suplir 
la ausencia de Cuyer, lo 
cierto es que hay numero-
sos pacientes que aguar-
dan su reincorporación, 
toda vez que la refieren 
como su médico tratante. 
Lo llamativo de este in-
cidente es que la propia 
denunciante se presentó 
espontáneamente ante 
el municipio efectuando 
una retractación de su 
presentación original, he-
cho que -al menos has-
ta el momento- no ha 
sido tomado en cuenta. 
Este incidente fue moti-
vo de especulaciones de 
todo tipo vertidas en las 
redes sociales, especialis-
tas como son en difundir 
opiniones que se lanzan 
con total irresponsabilidad 
y que generan el riesgo 
de provocar lesiones a 
la imagen pública de las 
personas, como podría 
ser el caso que nos ocu-
pa. Y en ese sentido se 
hace imperioso que el su-
mario en trámite obtenga 
resolución definitiva con 
el máximo de celeridad. 
Quisimos conocer, al res-
pecto, la palabra de la Dra. 

LA ONCÓLOGA DEL HOSPITAL ATRAVIESA UNA SUSPENSION EN SUS TAREAS

Una sanción a la doctora Sonia Cuyer 
requiere una resolución sin dilaciones

Sonia Cuyer, quien res-
pondió nuestra requisito-
ria limitándose a decir que 
se siente profundamente 
afectada por la medida, 
que considera absoluta-
mente injusta y sin funda-
mentos; pero que en todo 
caso está mucho más pre-
ocupada por sus pacien-
tes, muchos de los cuales 
necesitan un seguimiento 
cercano de su evolución. 
“La verdad es que no qui-
se salir a contestar nada 
porque esperaba que mi 
empleador (el Hospital 
Capredoni) ejerciera de 
algún modo mi defensa, 
ya que está suficiente-
mente claro el porqué de 
mi ausencia en el servicio 

al tiempo de la denuncia; 
pero por el contrario me 
encontré con esta sanción 
y, ahora, con esta prórroga 
que no puedo entender”, 
se limitó a decir la oncólo-
ga que ejerce la Jefatura 
de Oncología en Bolívar 
desde noviembre de 2010. 
“Me preocupan mucho mis 
pacientes y, por supuesto, 
también mi imagen como 
profesional. Nunca tuve 
problemas con nadie a lo 
largo de mi carrera y, por 
supuesto, no me gusta 
para nada que se ponga 
en duda mi conducta pro-
fesional”, cerró Cuyer sin 
querer adentrarse en nin-
gún otro análisis.

Imagen de Facebook.

COVID 19 EN BOLIVAR

24 positivos ayer



Se ofrece joven para ofi-
cial de albañil, cuchara y 
media cuchara. Tel: 2314 
- 401911 ó 223 - 5064450.
.........................................
Se ofrece joven señorita 
para limpieza, mesera o 
cuidado de abuelos. Tratal 
al tel: 15412453.
.........................................
Se ofrece persona para 
cuidado de abuelos y 
limpieza de casas. Tel: 
15573254.
.........................................
Se ofrece matrimonio 
sin hijos para el campo, 
trabajos en general. Tel: 
15627093.
.........................................
Se ofrece señora para cui-
dar abuela. Tel: 15439474.
.........................................
Se ofrece joven para tra-
bajo de puestero. Tel: 
15490981.
.........................................
Se ofrece hombre para 
peón de albañil o tra-
bajos en el campo. Tel: 
15400209.
.........................................
Se ofrece señora para cui-
dado de adultos mayores. 
Andrés. Tel: 15485539.
.........................................
Se ofrece señorita para 
cuidado de niños. Tel: 
221-6728501.
.........................................
Se ofrece chico para tra-
bajos fijos en carga y 
descarga de camión, al-
bañil y jardinero. Tel: 223 
- 5064450.
.........................................
Se ofrece señora para 
trabajos domésticos. Tel: 
15439474.
.........................................
Se ofrece señora para cui-
dado de niños o adultos, 
por la tarde, con experien-
cia y buenas referencias. 
Tel: 15624401.
.........................................

AVISOS VARIOS
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

 VENDO
REPUESTOS DE AUTOS 

ANTIGUOS
Tel: 428492
15541960 s/

c/
mTel: 2216217602

 VENDO

26 has.
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La Comisión del Club At-
lético Casariego, Legajo 
202.441 Matrícula 40.206 
convoca a celebrar la 
Asamblea Extraordinaria el 
día 8 del mes de Marzo de 
2021 a las 19 horas, en la 
sede del Club sita en Alberti 
Nº 900 de la ciudad de Bo-
lívar, a los fines de tratar el 
siguiente orden del día:
1) Autorización al Club 
como socio de la Asociación 
Civil Liga Deportiva de Fút-
bol de Bolívar.
2) Autorizar a tres (3) socios 
a fin de representar en la 
misma y ocupar los cargos 
que correspondan.
3) Elección de dos Asam-
bleístas.

Sergio Martínez
Presidente

Emilio Hernández
Secretario
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CONVOCATORIA
La Comisión del Club Atlé-
tico Independiente, Legajo 
555 Matrícula 30.443 con-
voca a celebrar la Asam-
blea Extraordinaria el día 8 
del mes de Marzo de 2021 
a las 20 horas, en la sede 
del Club sita en Av. Mariano 
Unzué 306 de la ciudad de 
Bolívar, a los fines de tratar 
el siguiente orden del día:
1) Autorización al Club 
como socio de la Asociación 
Civil Liga Deportiva de Fút-
bol de Bolívar.
2) Autorizar a tres (3) socios 
a fin de representar en la 
misma y ocupar los cargos 
que correspondan.
3) Elección de dos Asam-
bleístas.

Eugenio Silva
Presidente

Raúl Gutiérrez
Secretario
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CONVOCATORIA
La Comisión del Club Aso-
ciación Civil Balonpié, 
Legajo 195.712 Matrícula 
43.338 convoca a celebrar 
la Asamblea Extraordinaria 
el día 8 del mes de Marzo 
de 2021 a las 20 horas, en 
su sede sita en Necochea 
358 de la ciudad de Bolí-
var, a los fines de tratar el 
siguiente orden del día:
1) Autorización al Club 
como socio de la Asociación 
Civil Liga Deportiva de Fút-
bol de Bolívar.
2) Autorizar a tres (3) socios 
a fin de representar en la 
misma y ocupar los cargos 
que correspondan.
3) Elección de dos Asam-
bleístas.

Guillermo Luis Panaro
Presidente

Adrián Cóssimo
Secretario
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CONVOCATORIA

Integrantes del Rotary 
Club Bolívar, con su pre-
sidenta Carolina Danes-
sa al frente, comenzaron 
ayer pasadas las 18 ho-
ras, a hacerse cargo de 
tareas de limpieza y poda 
del Bosque Memorial que, 
tal como lo reflejó una 
nota de este medio, luce 
en estado de abandono, 
muy lejos de reflejar el es-
píritu de homenaje con el 
que fue creado en su mo-
mento.

Como se recordará, en 
ese pequeño rincón em-
plazado dentro del Par-
que Las Acollaradas, muy 
cerca del Cristo, se ideó 

hace unos cuanto años 
este espacio verde en el 
que, cada institución de 
Bolívar, homenajeó en 
vida a alguno de sus inte-

grantes. Lo hizo poniendo 
en su nombre una planta 
y una placa identificatoria.
Lo cierto es que la nota 
periodística caló hondo en 
la institución rotaria cuyas 
autoridades, sin dudarlo, 
asumieron la tarea de rea-

SE HIZO ECO DE UNA NOTA DE ESTE DIARIO

Rotary Bolívar trabaja en la 
recuperación del Bosque Memorial

condicionarlo. Para ello 
efectuaron consultas a ni-
vel municipal y fueron au-
torizados, en principio, a 
realizar trabajos de poda, 
imprescindibles para que, 
luego, personal municipal 
pueda acceder al corte del 
pasto.
Así lo explicó a La Maña-
na Carolina Danessa, sor-
prendida por nuestra pre-
sencia en el lugar, quien 
informó que al mismo 
tiempo esta movida “tiene 
la intención de invitar a to-

das las instituciones que 
en su momento realizaron 
sus respectivos homena-
jes a recuperar las placas 
estropeadas y, en fin, a 
ponerse a disposición de 
la iniciativa. Aquí el Ro-
tary, en su momento rea-
lizó un homenaje a Ismael 
Alonso, uno de nuestro 
socios históricos y, por 
supuesto, ya estamos 
confeccionando la nueva 
placa que colocaremos 
cuando este trabajo de 
limpieza esté terminado”.

Aproximadamente a las 
9 de la mañana ocurrió 
ayer un accidente en 
la esquina de la aveni-
da Belgrano y la calle 
Urquiza del que fueron 
protagonistas un auto-
móvil Peugeot 308 color 
blanco, conducido por 

María Mastogiovani, y 
una bicicleta a bordo 
de la cual circulaba una 
mujer joven de nombre 
Karen Ibáñez.

Cuando los servidores pú-
blicos de Seguridad Vial y 
Defensa Civil llegaron al 
lugar del siniestro, la joven 
se encontraba caída en el 
suelo pero sin presentar 
signos lesiones de ningu-
na gravedad. Convocado 
el Servicio de Emergen-
cias del Hospital Capre-
doni, una ambulancia del 
SAME concurrió al lugar a 
cargo del Dr. Lima quien 
por precaución le colocó 
a la accidentada un cuello 
ortopédico y la derivó para 
su mejor atención al noso-
comio local.

ACCIDENTE EN UNA ESQUINA CENTRICA

Se embistieron un auto
y una bicicleta. Una 
mujer registró golpes



ESTUDIO JURIDICO

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

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE
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CAMPOS
 113 HAS AGRÍCOLAS - GANADERAS SOBRE  RN65 A 21 KM DE BOLÍVAR...Consultar 
183 Has 100 % agrícolas en PIROVANO..................................................Consultar

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

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

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

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

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

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381

Calzados
y Deportes

La institución permanecerá cerrada con motivo de cele-
brarse el día del trabajador de UTEDYC.
La Cámara Comercial e Industrial de Bolívar informa a 
sus asociados y a la comunidad en general que en el 
día de hoy, viernes 5 de febrero, permanecerá cerrada.
Ello, en virtud de que cada 5 de febrero se conmemora 
el día del trabajador de UTEDYC, día del trabajador 
que presta servicios en instituciones deportivas y en 
entidades civiles de carácter social y cultural, clubes, 
asociaciones civiles, fundaciones, mutuales, colegios y 
cajas profesionales, conjuntos inmobiliarios, obras so-
ciales, cámaras patronales, sindicatos, cooperadoras, 
gimnasios, natatorios y demás establecimientos afines.
Por lo antes mencionado, la institución permanecerá 
cerrada en el día de hoy y retomará su actividad el 
próximo lunes.

El show será en el para-
dor cultural Lo de Fede, al 
aire libre y bajo protocolo 
sanitario.
Mamba Negra, el cuarteto 
bolivarense conformado 
por Bruno Irastorza en 
bajo, Nicolás Álvarez en 
saxo, Lorenzo Blandamu-
ro en batería y Juan Pedro 
Garavano en guitarra, re-
torna en la noche de hoy 
a los escenarios con pú-
blico.
El regreso de “La Mam-
ba”,  es una gran alegría, 
no solo para la banda, que 
está deseosa de retornar 
a las pistas, sino también 
para el público, que tiene 
muchas ganas de disfru-
tar de la banda en vivo, y 
que, a mediados del mes 
de diciembre, cuando los 
casos de Covid crecieron 
notablemente en Bolívar, 
se quedaron con ganas 
de su música, ya que te-
nían previsto un show con 
público y debió ser sus-
pendido.
Finalmente hoy, tras su 
última presentación en el 
escenario del Me Encanta 
Bolívar en marzo de 2020, 
Mamba Negra retorna a 

EN LA NOCHE DE HOY

Mamba Negra vuelve a tocar 
en vivo luego de casi un año

las pistas. 
Cabe recordar que Mam-
ba Negra ofrece música 
instrumental, entre las 
que incluyen géneros ta-
les como funk, soul, blues, 
y mucho, pero mucho 
Groove.
En la noche de hoy con-
tarán con músicos invita-
dos, quienes compartirán 

algunas piezas con la 
banda. Subirán al escena-
rio junto a Mamba Negra 
Juani Martínez y Nicolás 
Holgado, los guitarristas 
de Tupá Gruv, quienes se 
sumarán con sus guita-
rras Misil.
El convite es esta noche, 
a las 21 hs. en el parador 
cultural Lo de Fede, ubi-

cado en calle Bolivia 649 
del barrio Amado. Será al 
aire libre y bajo protocolo 
sanitario.
El valor de la entrada es 
de $300 y aún quedan 
algunos pocos lugares. 
Quienes quieran hacer 
sus reservas se pue-
den contactar a 02314-
15483912. L.G.L.

CÁMARA COMERCIAL E INDUSTRIAL

Hoy no habrá 
atención al público
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Henderson

El martes próximo pasa-
do, la Estacion Policial de 
Henderson emitió varios 
partes de prensa que re-
sumen lo acontecido el 
último fin de semana. 

APREHENSION POR 
PORTACION DE ARMA 
BLANCA
El viernes 28 de enero,  
en horas de la noche, en 
el marco de orden de Ser-
vicio dispuesta por esta je-
fatura Comunal, personal 
de la Estacion de Policía 
Comunal Henderson pro-
cedió en la via publica a la 
aprehensión de un ciuda-
dano mayor de edad, do-
miciliado en este medio, 
quien portaba entre sus 
ropas un arma blanca. A 
éste se le labró actuacio-
nes por infracción al art. 
42 de la ley  8031/73, con 
intervención  del Juzga-
do de Paz de en turno de 
la ciudad de Guamini, a 
cargo de la Dra. Marcela 
Alomar. La misma dispu-
so que se cumplimentaran 
recaudos legales para con 
el imputado.

 INTENTO DE ILICITO EN 
COMERCIO LOCAL

Un dia mas tarde, se re-
cepciono una denuncia 

POLICIALES

Hechos policiales del fin de semana
por parte del ciudadano 
Marcelo Fernández, pro-
pietario de panadería El 
cañon, sita en la Diag. 
Hipolito Yrigoyen 168 de 
este medio. Informó que 
siendo las 23.10 horas 
aproximadamente tres 
sujetos intentaron ingre-
sar a su comercio previo 
violentar una ventana del 
comercio, no logrando su 
cometido. Personal del 
Gabinete de Prevención 
de la Estacion Comunal 
Henderson juntamente 
con efectivos de las D.D.I. 
Trenque Lauquen, me-
diante el aporte fílmico de 
Cámaras de  Seguridad 
pertenecientes al Centro 
de Monitoreo Municipal, 
logro establecer la autoría 
del hecho  por parte de 
tres menores de edad, do-
miciliados en esta ciudad, 
librándose intervención 
de la Fiscalía de Respon-
sabilidad Penal Juvenil 
nro. 02 del Departamento 
Judicial de Trenque Lau-
quen, quienes tomaron 
los recaudos de rigor para 
con los menores sindica-
dos.-

OPERATIVOS CON-
TROL DE TRANSITO

Tambien el fin de semana, 

personal de la Estación de 
Policía Comunal Hender-
son, conjuntamente con 
D.D.I. Trenque Lauquen 
realizo diferentes operati-
vos en zona céntrica y ba-
rrios de esta ciudad, con el 
fin de regular el control del 
tránsito, como también la 
identificación de personas 
y constatación de delitos y 
faltas en general, acorde 
a diferentes Ordenes de 
Servicio dispuestos por 
esta Superioridad Policial. 
Como resultado se labra-
ron 15 infracciones de 
tránsito y se secuestró 2 
motocicleta por Infraccio-
nes a la Ley 24449.-

INFRACCIONES POR 
INCUMPLIMIENTO OR-
DENANZA MUNICIPAL 
49/2020

Hasta la madrugada del 
lunes, personal de la Es-
tación Comunal Hender-
son conjuntamente con 
D.D.I. Trenque Lauquen 
trabajó arduamente y la-
braro actas por reunión 
de personas, todas ellas 
con intervención del Juz-
gado de Faltas Municipal. 
Se detectaron las mismas 
modalidades de reunio-
nes clandestinas de dece-
nas de personas. 

PERSONAL POLICIAL 
AISLADO CON COVID – 
19

La Jefatura de Policía de 
Seguridad Comunal ante 
las diferentes versiones 
que circulan este medio, 
hace saber a la comuni-
dad que actualmente  se 
encuentran afectados por 
Covid 19 positivo, doa 
efectivos de la Estacion 
Comunal Henderson. Por 
ende, en razón de haber 
tenido contacto estrecho 

con los mismos se en-
cuentran dos efectivos 
aislados.

AVISOS DURANTE EL 
CONTEXTO DE COVID 
19

Se recuerda a la pobla-
ción que toda persona 
que participe y/o asista y/o 
organice una reunión fes-
tiva o encuentro personas 
ajenas al grupo familiar, 
serán solidariamente res-
ponsables y sancionados 
con multa de 200 a 1000 
UF (Unidad Fija del valor 
de un litro de nafta) según 
lo establecer la ordenanza 
Municipal mencionada an-
teriormente.-

En otro orden, se reitera a 
toda la sociedad, que an-
tes llamados registrados 
en este medio y la zona, 

sobre maniobras delictivas 
que consisten en engaños, 
donde estas personas ar-
gumentan ser empleados 
de ANSES o entidades 
crediticias, aduciendo el 
inicio de trámite para el 
cobro del IFE y/o distintas 
asignaciones o la trami-
tación de créditos varios, 
solicitándole datos perso-
nales, bancarios, y claves 
de cuentas, para con ellos 
poder sustraerle dinero o 
tramitarles créditos per-
sonales, bloqueándole 
las cuentas y obteniendo 
la totalidad de los montos 
obtenidos. En tal sentido 
se recomienda no brindar 
información personal a 
estos tipos de llamados, 
como así tampoco con-
currir a Cajeros Automá-
ticos a realizar algún tipo 
de transacción durante el 
llamado telefónico, comu-

nicándose ante cualquier 
situación descripta al 
abonado de emergencias 
101 o 02314-452055.-

IMPORTANTE ADVER-
TENCIA

Ésta Jefatura de Policía 
Comunal, recomienda a 
la totalidad de la pobla-
ción que, a raíz de los 
últimos hechos acaecidos 
en la ciudad, eviten dejar 
los automóviles estacio-
nados en la vía pública 
abiertos y con las llaves 
colocadas, ello con el pro-
pósito de desalentar este 
tipo de delitos por parte 
de ocasionales oportu-
nistas quienes toman los 
rodados para dar vueltas 
que luego pueden termi-
nar con eventuales acci-
dentes o en el peor de los 
casos huir de la ciudad

Con 294 en el historial, 
la ciudad de Henderson 
continúa por debajo de la 
media provincial. Pero a 
contramano de lo expues-
to por la gobernación,  
que generalmente refiere 
al Conurbano, La Plata 
y la costa Atlántica como 
áreas de referencia, en 
la jurisdicción local existe 
un número de casos que 
se multiplico exponencial-
mente en apenas 20 días. 
De 119 a 299, y número 
que ronda los 250 vecinos 
aislados en forma casi 
permanente.
A diferencia de la región 
metropolitana de Buenos 
Aires que ya transita la 
fase 4, hasta hace una 
semana se estudiaba un 
retroceso de fase en Hen-
derson,  dado el ritmo de 

ALERTA SANITARIA EN HENDERSON

14 nuevos casos de Covid 19 en un día
contagios y el incremento 
de casos estrechos o sos-
pechosos. También se dio 
cuenta la semana pasada 
acerca de varios hender-
sonenses que fueron in-
ternados, a pesar de ser 
jóvenes, de no mas de 45 
años y no padecer severas 
patologías o antecedentes 

de salud.
Asimismo,  en línea con 
la provincia, se confirmo 
que por ahora no volverá 
a poner controles en los 
accesos ni limitar la cir-
culación,  pero si los de-
más protocolos comunes 
al resto de la jurisdicción 
bonaerense.



Viernes 5 de Febrero de 2021 - PAGINA 7

Oficina: Av. Lavalle 23 (02314) 428998
E-mail: dipalmacapecce@gmail.com

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

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

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

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

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

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

Tel: 424237 y 15483063

Hacé algo hoy para que tu futuro CREZCA!

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

DANIEL SALAZAR
CAMPOS  CASAS TERRENOS TASACIONES

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

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

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

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

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

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

InmobiliariaTORRES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CASA SOBRE AV. CENTRO CON LOCAL Y GA-

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

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

55 HAS. CAMPO AGRÍCOLA CERCA DE BOLIVAR 

PRECIO RAZONABLE.

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

700 HAS . AGRICOLAS

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

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

Daireaux

Este martes, el Intendente 
Alejandro Acerbo participó 
de una nueva reunión por 
la situación epidemioló-
gica de los distritos de la 
provincia de Buenos Ai-
res, y el programa de va-
cunación. 
La reunión fue presidida 
por el Gobernador de la 
Provincia de Buenos Ai-
res. 
Cabe destacar que el Dis-
trito está llevando adelan-
te la logística para iniciar 
próximamente la vacuna-
ción masiva, en las insta-
laciones de la Escuela 35. 

Reunión virtual por la situación epidemiológica 
en la Provincia de Buenos Aires

5 alumnos y alumnas de 
ambas instituciones fue-
ron parte de esta jornada 
educativa y recreativa lle-
vada a cabo en el reco-
nocido club de pesca de-
roense, el viernes 29 de 
enero.

Esta salida que estaba 
programada para diciem-
bre de 2020 (postergada 
en tres oportunidades) se 
realizó como despedida 
de año del ciclo lectivo del 
año pasado.

A la mañana y al mediodía 

La escuela municipal de Natación 
y la escuela municipal de Atletismo 
pasaron el día en “La Glorieta”

Dirección de Deportes -

se llevaron a cabo ejerci-
cios con kayak y distintos 
trabajos de natación y de 
atletismo. Mientras que 
después, todo el grupo 
almorzó, para luego par-
ticipar de diferentes activi-
dades recreativas dentro y 
fuera del agua.

Para finalizar, mencionar 
que quien estuvo a cargo 
de toda la delegación fue 
el profesor de ambas es-
cuelas y disciplinas, Ger-
mán Venancio.
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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)

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

CION DOMINIAL Nº 1 DE DAIREAUX

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

Nº 1 DE DAIREAUX - EXPEDIENTE - 
NOMENCLATURA CATRASTAL - LOCALIZADA

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

Encargado escribanos Osmar Ariel Pacho 
Jano Samuel Pacho

V.
5/

2

Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

Sale de Bolívar: lunes y jueves. Sale de Bs. As: martes y viernes.
Recepción de mercadería Bs. As.: lunes a viernes. En Bolívar: lunes a sábado.

El sábado pasado tuvo 
lugar la primera fecha del 
Torneo Preparación de 
futbol en divisiones infe-
riores organizado por la 
Liga Deportiva de Bolívar. 
Estos fueron los resulta-
dos y posiciones en todas 
las categorías:

Novena división
Balonpié 1 (Bautista Ruiz) 
- Empleados 1 (Joel Ro-
sales).
Posiciones
1º Balonpié y Empleados, 
con 1 punto.

Octava división
Independiente 4 (San-
tiago Tomassi 2, Samuel 
López y Mateo Caponi) - 
Bancario 0
Balonpié 0 - Empleados 1.
Posiciones
1º Independiente y Em-
pleados, con 3 puntos; 3º 
Balonpié y Bancario, sin 
puntos.

Séptima división
Balonpié 1 (Bautista Pa-
naro) - Empleados 0.
Independiente 1 (Santia-
go Tomassi) - Bancario 1 
(Robertino Barni).
Posiciones
1º Balonpié, con 3 puntos; 
2º Independiente y Ban-
cario, con 1; 4º Emplea-
dos, sin unidades.

Sexta división
Balonpié 2 (Kevin Borio y 

Francisco Fornes) - Em-
pleados 1 (Joaquín Aqua-
ro).
Posiciones
1º Balonpié, con 3 puntos; 
2º Empleados, sin puntos.

Quinta división
Balonpié 1 (Mateo Oroná) 
- Empleados 1 (Benjamín 
Marconi).
Independiente 0 - Banca-
rio 2 (Ciro Bustos y Leo-
nardo Acosta).
Posiciones
1º Bancario, con 3 puntos; 
2 Balonpié y Empleados, 
con 1; 4 Independiente, 
sin unidades.

Programación próxima 
fecha - 2a.
Ayer, cancha de Indepen-
diente: Independiente vs. 
Balonpié.

18 horas: Quinta division; 
19.45 horas: Sexta divi-
sión.

Hoy, cancha "La Victoria": 
Empleados de Comercio 
vs. Casariego.
18 horas:Sexta division; 
19.30 horas: Quinta divi-
sión.

Mañana
Cancha de Independien-
te: Independiente vs. Ba-
lompie.
9 horas: Novena división; 
10 horas: Octava división; 
11.30 horas: Septima divi-
sión.

Cancha "La Victoria": Em-
pleados vs. Casariego
9 horas: Octava división; 
10.30 horas: Séptima di-
visión.

FUTBOL- TORNEO PREPARACION DE DIVISIONES INFERIORES

Resultados de la primera fecha 
y programación de la segunda jornada

Anoche se enfrentaron 
en el Estadio Municipal  
“Eva Perón” el Ciudad 
de Bolívar y Casarie-

go cerrando la primera 
fecha del Torneo Pre-
paración de Fútbol de 
Primera División que 

organiza la Liga Depor-
tiva de Bolívar. 
La victoria fue para el 
primero por 1 a 0 con 
gol conseguido por Fe-
rracci a los 29 minutos 
del segundo tiempo. 
En nuestra edicion de 
mañana daremos posi-
ciones y proxima fecha 
de este campeonato.

FUTBOL-TORNEO PREPARACION

Triunfo del Ciudad por
la mínima diferencia
ante Casariego

Formación de Club Ciudad de Bolívar.
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Ciudad - 17.30 hs.

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

Ciudad. - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

Ciudad -  14 hs.

Bs. As. - 17.30 hs.

Ciudad  -  21 hs.

Bs. As.-   21 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

CARITAS
LIQUIDACION DE VERANO

Desde el 8 al 13 de febrero, 
de 9 a 12 horas.

$ 30 POR UNIDAD
Llevate la prenda que más te guste: 

REMERAS - PANTALONES -
ZAPATILLAS - CAMISAS.

Te esperamos en Olascaoga 244

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
Elizhabet ROBERT,
DNI Nº 25.039.531

Maider Bilbao
Secretaria V.

05
/2
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1

Bolívar, 21 de diciembre
de 2020.

BUSCO
DEPARTAMENTO
Zona Palermo
2 dormitorios

Tel: 2314 - 400101

V.
19

/2

Tel: 2314-621880

 Dispongo en alquiler
BOLIVAR

DEPTO. en
Av. San Martín
Al lado del cine. Planta alta.
Ideal p/oficinas. Aire, alarma
y apertura de puerta exterior.

O
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6/

1Alquilo

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

O
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2

Será en la noche de hoy, 
en el programa televisi-
vo Rock Riders.
La banda bolivarense 
ADN, integrada por Fran-
co Campo, Juan Pablo 

Moura, Iván Zurvera y 
Federico Suárez, estre-
nará en la noche de hoy 
el videoclip de la canción 
“En las tolderías de la es-
quina”.

Será a las 23 hs. en el 
programa Rock Riders, 
que se emite por la señal 
de Canal 22 y se puede 
ver en www.canal22web.
com.
El videoclip que estrenan 
es de la canción “En las 
tolderías de la esquina”, 
que da nombre al disco 
de la banda. “Con este 
videoclip se da el cierre 
de una etapa que está-
bamos esperando con 
muchas ganas y ansias; 
la íbamos a cerrar hace 
un tiempo atrás, pero por 
la cuarentena no se pudo. 
Teníamos planeado ha-
cerlo con performances 
e instalaciones en vivo, e 
incluso lo íbamos a hacer 

en festivales de cine, que 
finalmente no se pudo”, 
comentó a LA MAÑANA 
Franco Campo, guitarrista 
y vocalista de la banda.
En el contacto con este 
medio, Franco explicó que 
hace unos días ADN reci-
bió un llamado telefónico, 
del programa Rock Riders 
que se emite por Canal 22 
(canal digital), conducido 
por el legendario guitarris-
ta  Juan “Pelke” Amaral 
junto al bajista Fernando 
Maríncolo, por medio del 
cual fueron invitados a 
presentar el videoclip en 
el envío que finalmente 
se emitirá en la noche de 
hoy.  “Pelke se acercó a 
nuestro material y le pa-

reció súper interesante, 
asique nos pone re con-
tentos, porque nos  invitó 
para presentar el video 
en su programa. La idea 
era no solo presentarlo 
a través de YouTube, el 
trabajo lo merece porque 
laburamos un montonazo 
en los contenidos que ha-
cemos, y se dio esta opor-
tunidad”, destacó Franco.
Además dijo: “Es un pro-
grama como los que no 
se ven en televisión; pa-
san videos e información 
sobre bandas. Me recuer-
da a los programas de la 
década del 90, donde ha-
bía espacios para mostrar 
este tipo de música. Hoy 
estos espacios práctica-
mente no están; es todo 
de manera independiente,  
y hasta autónomo; hoy 
subís tu video a tu canal 
de YouTube, pero no hay 
´cabida´ para el rock en la 
televisión o en los progra-
mas más masivos, asique 
nos  pone muy contentos 
asique nos pone muy con-
tentos ya que Pelke es 
un guitarrista muy gros-
so. ADN tiene grandes 
influencias de Gatos Su-

cios y Los vivos, bandas 
de Pelke, e incluso otras 
bandas que tuve con otros 
compañeros”.
En lo que respecta al vi-
deoclip, Franco explicó 
que se trata de un reco-
nocimiento, un homenaje 
a la década de los 90 en 
la que se criaron y for-
maron como músicos y 
como personas también; 
“la esquina era nuestra 
escuela, estar con ami-
gos, como digo siempre; 
en esa época no había in-
ternet, y nos encontrába-
mos ahí, en las esquinas, 
para compartir momentos. 
A veces venía la ley y te 
sacaba, por tener el pelo 
largo, por usar chupines y 
camperas de cuero. Pero 
los tiempos cambian, y lo 
que hoy es represión, qui-
zás en un futuro cuando 
seamos más viejos y los 
jóvenes tengan mi edad, 
sea algo libre”, comentó 
Franco a LA MAÑANA.
El video, además, refleja 
una etapa que ADN está 
cerrando, de una trilogía 
de videoclip, la cual co-
menzaron con el de “El 
barquito de papel”, luego 
el de “La utopía de esta 
era”, y ahora llega éste, 
que presentarán en la no-
che de hoy, que viene a 
completar la tríada.

HOY A LAS 23 HS.

ADN estrena el videoclip 
de “En las tolderías de la esquina”

7188 2228
0215 0137
6863 3805
8819 3162
0590 3781
3474 7747
8072 9548
3624 5753
6773 3354
8952 3785

1240 3929
2336 5192
7825 3835
2602 5240
0831 9671
5609 7251
4216 1889
7511 6506
3361 4253
2401 1891

0348 2299
6306 9963
7925 8532
8810 5962
7077 9725
7660 6505
7563 6153
3200 3353
5126 1787
6318 7200

2178 3966
9155 4911
0843 5227
4704 2714
8247 2209
8470 4785
4329 9853
1209 1318
9833 5839
9772 9304

1923 2524
3324 8778
3572 3536
3141 7373
7313 1103
9315 1355
3389 0524
1843 0660
5511 9652
8073 7314

8625 9301
7121 4428
7546 4761
5482 7588
5956 1035
8250 9528
7687 7347
8231 0087
8866 9109
5532 0126

8220 8102
6652 3286
3325 3396
1373 7123
4452 2419
2376 9992
6205 4270
8753 4227
0651 0323
6700 5557

0372 3339
7179 9917
4430 4241
6948 6227
2741 3556
7103 2072
2726 8259
2825 6446
9103 6689
2739 6294



TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA.: 421525

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

Consultas al  15613287

www.diariolamanana.com.ar

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORÁN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

JAVIER A. MORENA

O
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras socia-

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

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

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

GRISMADO, MARINA - $ 50.000

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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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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2

ESTUDIO JURIDICO
JOHANA E. A. GRECO

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

O
.5

8 
V.

19
/0

2

Urgencias: 15533729

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

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

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: ALBANESE. Av. Lavalle 374. Tel: 428142 

y 15618517.
MAÑANA: GOMEZ ARROSPIDE. Av. Calfucurá y 3 de 
Febrero. Tel: 427295.
DOMINGO: LOPEZ. Av. San Martín 915. Tel: 421050 
y 15444481.

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

NUESTROS HORARIOS

Participación
JOSE LUIS                
J A I M E R E N A 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 1 de 

febrero de 2021, a la 
edad de 71 años.  Miguel 
Alberto Carrizo y familia 
participan con pesar su 
fallecimiento y acompañan 
a su familia en este difícil 
momento.
“Vasco”, siempre te recor-
daremos.

O.786

Participación
R A M O N  O M A R 
“TITO” LEZAMA 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 3 de 

febrero de 2021, a la edad 
de 74 años.  Sus hijos 
Patricia, Facundo y Lucas; 
nietos y demás familiares 
participan su fallecimiento 
y que sus restos fueron 
inhumados ayer a las 9 
horas en el cementerio 
local. Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda.

Participación
R A U L  A N -
DRES QUIROGA 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 4 de 

febrero de 2021, a la 
edad de 93 años.  Fami-
lia Vázquez participa su 
fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados 
ayer a las 10 horas en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

Participación

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

febrero de 2021, a la edad 
de 80 años.  El Club Villa 
Juana participa con profun-
do dolor su fallecimiento y 
acompaña a la familia en 
este difícil momento.

O.787
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Sol brumoso. Por la noche, cielo claro.
Mínima: 15ºC. Máxima: 33ºC.

Mañana: Día totalmente soleado y caluroso. Por la noche, 
cielo claro. Mínima: 15ºC. Máxima: 34ºC.

EFEMERIDES

Trate de no inquietarse 
en este día, ya que todo 
se desarrollará a un ritmo 
increíblemente lento. Por 
más que lo apure, no podrá 
modificarlo.
N°31.

ARIES
23/03 - 20/04

En cuanto pueda, defina 
sus proyectos e ideales. 
Prepárese, ya que vivirá 
unos días donde Marte lo 
invitará a mantener más 
decisión en el camino que 
eligió. Nº43.

TAURO
21/04 - 21/05

Serán días en los que no 
se debe dejar vencer por 
las dificultades, sobre todo 
si se presentan en lo profe-
sional. Con paciencia, todo 
lo resolverá.
Nº02.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Por más que las crisis fami-
liares lo incomoden, evite 
tomar distancia. Sepa que 
deberá analizar cuál es el 
foco de la situación para 
poder solucionarlo. Nº29.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Haga lo posible para poner-
le un poco de orden a su 
vida diaria, de lo contrario, 
perderá tiempo y no podrá 
resolver los problemas que 
se presenten.
N°57.

LEO
24/07 - 23/08

Hoy no habrá quien lo de-
tenga, ya que podrá obte-
ner lo que desee en todos 
los planos de su existencia, 
especialmente en su vida 
profesional y personal.
N°12.

VIRGO
24/08 - 23/09

Comprenda que la imagina-
ción y la creatividad que lo 
caracterizan, son las herra-
mientas que le permitirán 
resolver las dificultades del 
día. No abuse de ellas.
N°00.

LIBRA
24/09 - 23/10

La clave del éxito será 
poner en acción sus cuali-
dades más positivas tanto 
mentales como emocio-
nales en su vida. Intente 
hacerlo cuanto antes. Nº84.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Aproveche, ya que su capa-
cidad mental será máxima 
y tendrá gran agudeza para 
comprender cómo manejar 
las situaciones difíciles que 
enfrentará.
N°95.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Sepa que en este día, sus 
palabras serán tomadas 
muy en cuenta por quien 
lo escuche. Deberá asegu-
rarse de que lo interpreten 
correctamente. Fíjese qué 
es lo que dice. Nº48.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Será un excelente momen-
to para protegerse frente a 
las determinaciones apre-
suradas y darse el tiempo 
necesario para las decisio-
nes importantes.
Nº62.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Su capacidad intelectual 
estará en alza. Sepa apro-
vecharla al máximo y así 
podrá dar rienda suelta a 
sus planes más audaces 
de su vida. Nº26.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

Lo dicho...

Franklin D. Roosevelt

“Cuando llegues al final de tu cuerda, 
haz un nudo y aguanta”.ALBANESE

Av. Lavalle 374 - Tel: 428142
2314 - 618517

1818- Carlos XIV, el 
mariscal napoleónico 
Jean Baptiste Berna-
dotte, es coronado 
Rey de Suecia.
1819- Firma en Bue-
nos Aires de un trata-
do de alianza entre los 
gobiernos de las Pro-
vincias Unidas del Río 
de la Plata y de Chile 
para poner fin a la do-
minación española en 
Perú y garantizar la 
independencia de este 
país.
1874- El general Lau-
reano Sanz, goberna-
dor de Puerto Rico, or-
dena la disolución de 
la Diputación Provin-
cial, con lo que la isla 
pierde su autonomía.
1878- Nace André Ci-
troën, ingeniero fran-
cés, creador de la 
marca automovilística 
de su nombre.
1880- Se crea en La 
Habana el Centro Ga-
llego, el principal cen-
tro español en el ex-
tranjero.
1914 - nació William 
Burroughs, escritor es-
tadounidense.
1927- La Conferencia 
de los Embajadores, 
en París, acepta que 
Alemania fortifique 
sus fronteras del sur y 
este, siempre que su 
desarme sea efectivo.
1946- Nace Charlotte 
Rampling, actriz ingle-
sa.
1949- Disuelto el Par-
tido Comunista Tudeh 
en Irán.
1955- Cae el Gobier-

no francés de Pierre 
Mendes-France por la 
situación en el norte de 
Africa.
1960- Inauguran en 
Meyrin, cerca de Gi-
nebra, el mayor acele-
rador de partículas del 
mundo, un sincrotón 
de 25 GeV de potencia, 
construido por el Con-
sejo Europeo para la 
Investigación Nuclear 
(CERN).
1967 - murió Violeta Pa-
rra, cantautora y pintora 
chilena es considerada 
una de las máximas fi-
guras del folclore de 
América.
1971- Los astronau-
tas estadounidenses 
Alan Shepard y Edgar 
Mitchell se posan en 
la Luna con el módulo 
“Antares”.
1973 - muere Hernán 
Figueroa Reyes, can-
tautor argentino (nacido 
en 1936).
1975- El Ejército perua-
no aborta una subleva-
ción de la Guardia Civil.
1979- El estadista y jefe 

de la comunidad chiita 
iraní  Ruhollah Jomeini 
regresa a Teherón.
1982 - nace Rodrigo 
Palacio, futbolista ar-
gentino.
1984 - nace Carlos Té-
vez, futbolista argenti-
no.
1985 - nace Cristia-
no Ronaldo, futbolista 
portugués.
1985 - nace Neymar 
Jr., futbolista brasilero.
1993- Muere el cineas-
ta estadounidense Jo-
seph L. Mankiewicz.
2002: en Buenos Aires, 
el presidente provisio-
nal, Eduardo Duhalde, 
anuncia elecciones ge-
nerales para el 14 de 
septiembre de 2003.
2003 - muere Alejan-
dro Kuropatwa, fotó-
grafo argentino (nacido 
en 1956).
2012  muere Jazmín 
De Grazia, modelo y 
periodista argentina 
(nacida en 1984).
2013: muere Julieta 
Gómez, modelo y bai-
larina argentina (naci-

San Felipe de Jesús. Santa Águeda. Día mundial de la Nutella.
Día del trabajador de entidades deportivas y civiles.

Carlos Tevez.
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- Xinhua -

Pandemia. Cifras mundiales

Hay cerca de 4 mil mutaciones 
detectadas del Coronavirus
Así lo confi rmó el ministro de Vacunas de Reino Unido, que 
además adelantó que se está desarrollando un almacenamiento 
de cada variante para poder elaborar vacunas más efectivas. 
En África, la letalidad preocupa: es más alta que en el resto del 
mundo. - Pág. 7 -

Policiales

El campo en alerta           
por una posible suba      
de las retenciones
La vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco, no descartó 
aplicar la medida para evitar que los precios internacionales 
se trasladen al mercado interno. Dirigentes agrarios califi caron 
la decisión como “un error conceptual grave”. - Pág. 2 -

Senado: Ramos Padilla, nuevo juez electoral  
Tras más de siete años de subrogancias, Buenos Aires volverá a tener un titular 
en el estratégico Juzgado Federal N° 1 de La Plata. La Cámara Alta aprobó ayer el 
pliego del magistrado que promovió el “D’Alessiogate”. Rechazo de JpC. - Pág.3 -

Regreso a las aulas  

Provincia refuerza el plantel 
de docentes y auxiliares
El plan, que fue presentado por Kicillof en Pehuajó, busca 
suplir a los educadores que no pueden cumplir con la presen-
cialidad por pertenecer a grupos de riesgo. Además, crea un 
módulo de fortalecimiento de contenidos para los estudiantes 
que no lograron continuidad en el modo virtual. - Pág. 5 -

- Télam -

Decisión judicial 

Jubilación de privilegio: se suspendió el 
fallo que favorecía a Cristina Fernández

La industria repuntó, pero 
cerró el año en descenso
En el mes de diciembre la ac-
tividad industrial aumentó un 
4,9%, lo que confirmó un im-
portante rebote en el sector, 
que no obstante no alcanzó 
para frenar el desplome del 
7,6% que sufrió en 2020, a 
raíz del cierre generalizado 
en los meses más duros de 
la cuarentena. Así lo informó 

ayer el Indec, que también 
mostró una fuerte alza en la 
construcción, con una suba 
del 27,4% en el último mes 
del año pasado que tampoco 
evitó una caída del 19,5% en 
todo el año. Los rubros que 
más crecieron fueron “Maqui-
naria y equipo” y “Automoto-
res”. - Pág. 4 -

Exportaciones agropecuarias 

Villa Gesell. El juez del caso Báez Sosa, David Mancinelli, envió ayer a juicio 
oral a nueve rugbiers imputados por el crimen. - Télam -
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La vicejefa de Gabinete, Cecilia 
Todesca Bocco, no descartó ayer 
una “suba de retenciones” a las 
exportaciones de materias primas, 
como estrategia del Gobierno para 
frenar la suba en los precios de los 
alimentos

“No se descarta una suba de 
retenciones. No tenemos tantas 
herramientas y tenemos que usar 
todo lo que tengamos”, señaló la 
funcionaria, aunque aclaró que 
“nosotros apostamos al diálogo”.

En declaraciones radiales, To-
desca aseguró que “las retencio-
nes son una herramienta técnica 
que permite desacoplar el precio 
nacional del internacional, para 
garantizar una oferta de alimentos 
a un precio razonable para los 
ingresos de las familias”. Y agregó: 
“La solución no puede ser que 
los precios de los alimentos se 
disparen por la suba del precio 
internacional y que todos nos que-
demos mirando”.

De todos modos, la vicejefa de 
Gabinete sostuvo que “nosotros 
estamos dando lugar a las conver-
saciones para que no se nos diga 
que actuamos en exabrupto”. Y 
recordó que “como objetivo para 
este año una infl ación del 29% y 
trabajamos para que se cumpla”. 

Lo confi rmó To-
desca. Es para evi-
tar que los precios 
internacionales se 
trasladen al merca-
do interno.

Control infl acionario. Todesca apuesta al “diálogo”. - Archivo -

Sobre el buscado “Pacto Social” 
que el Gobierno promueve para 
controlar los precios a partir de 
acuerdos con empresarios y sin-
dicalistas, Todesca indicó que “los 
ministros de Trabajo, Economía 
y Desarrollo Productivo están 
trabajando en el armado de las 
reuniones para contarles cómo 
vemos este año, cuáles son los 
objetivos y cuáles las variables 
económicas que deben converger 
para alcanzar ese 29%”.

“Alarma y preocupación”  
Luego de sus declaraciones de 

Todesca, comenzaron las reaccio-
nes de rechazo en las entidades 
del campo. “Trascendidos como 
este generan alarma y preocu-
pación”, dijo Carlos Iannizzotto, 
presidente de Coninagro. “Esta-
mos comprometidos al diálogo 
para fomentar la búsqueda de 
instrumentos que alivien el bol-
sillo del consumidor y que logre-

mos motorizar nuestros diversos 
sectores productivos, que verda-
deramente están asfixiados de 
impuestos”, agregó el dirigente, 
que integra la Mesa de Enlace.

Iannizzoto advirtió que “si no 
se conversa previamente y no es-
tablecemos reglas de juego, vamos 
hacia una situación que es más de 
lo mismo y los problemas seguirán 
sin solucionarse”. “Pedimos que se 
llame a los distintos sectores de la 
producción, al sector cooperati-
vo, en donde está toda la cadena, 
para que entre todos demos una 
opinión y busquemos la manera 
de resolver el tema de los precios 
, señaló.

En ese sentido, el presidente 
de la Confederación de Asociacio-
nes Rurales de Buenos Aires y La 
Pampa (Carbap), Horacio Salave-
rri, remarcó que es necesario que 
se enfoque en lo que es la cadena 
en su totalidad: “La producción 
primaria, cuando llega a góndola, 
sufre, en promedio, un incremento 
del 368%. Pensar que con más re-
tenciones que rebajen solamente 
al valor primario se puede llegar 
a controlar el incremento en los 
precios fi nales, es un error con-
ceptual muy grave”.

“El Estado no trae soluciones. 
En lo que hace a la cuestión tri-
butaria, es parte del problema. 
La vicejefa debería saber que la 
parte primaria en el precio de un 
producto no supera el 20 ó 25%. En 
cambio, la carga impositiva es mu-
chas veces más del 30%”, apuntó 
Salaverri. Y agregó: “Se utiliza la 
excusa de los precios cuando lo 
que a mí entender se busca es una 
mayor recaudación”. - DIB / TÉLAM -

El Gobierno analiza  
subir retenciones a las 
exportaciones agrarias 

El campo en alerta 

Paro de transportistas 

El Ministerio de Transporte 
de la Nación informó ayer que 
“nunca convocó” a una reunión 
a los denominados “transpor-
tistas autoconvocados”, que 
mantienen una protesta en 
las localidades de Necochea y 
Bahía Blanca en reclamo de un 
aumento en el cuadro tarifario.

Desde la cartera dijeron que 
no convocaron a los denomina-
dos “transportistas autoconvoca-
dos”, y tal como lo indicó el pro-

pio ministro Mario Meoni, solo 
se reunirá con las cinco cámaras 
que agrupan a los transportistas.

Ayer, el secretario gene-
ral de la Unión Nacional de 
Transportistas y Afines (Untra), 
Carlos Geneiro había expresado: 
“Aguardamos poder participar de 
la reunión que se lleve a cabo 
en el Ministerio (transporte) 
para reclamar “entre un 40 y un 
50% de aumento” para levantar 
la medida de fuerza. - Télam -

Paritaria provincial 

Acuerdo con Salud  
El Gobierno bonaerense 

anunció que los cinco gremios 
que agrupan a trabajadores de 
la salud aceptaron formalmente 
la propuesta de aumento salarial 
que cursó la semana pasada y 
que implica una suba prome-
dio para 2020 del 44,6% para 
agentes de la Carrera Profesional 
Hospitalaria y del 48,1% para 
el personal con cargo inicial.

A través de un comunicado, 
el ministerio de Salud provincia 
indicó que los gremios ATE, 
UPCN, CICOP, Sindicato de Salud 
Pública y AMRA formalizaron 
este miércoles su aceptación a 
la propuesta, con lo que logra-
ron cerrar la paritaria 2020.

El ministro de Salud, Daniel 
Gollan, sostuvo que “definitiva-
mente, la oferta traza una línea de 
recuperación del salario, cuestión 
que fue reconocida por los repre-
sentantes de los gremios”. - DIB - 

Reclamo docente 
El Frente de Unidad Docente 

Bonaerense (FUBD) reclamó que 
el Gobierno de Axel Kicillof los 
convoque a discutir salarios y que 
dé inicio a las Comisiones Técni-
cas de la Paritaria de cara al inicio 
del ciclo lectivo, así como también 
pidió “analizar el desembolso de 
recursos propios” en el marco de 
la continuidad pedagógica en me-
dio de la pandemia el año pasado.

“En el día de la fecha, y me-
diante una presentación realizada 
ante el Ministerio de Trabajo de 
la Provincia de Buenos Aires, los 
gremios que integramos el FUDB 
solicitamos que se convoque a 
las Comisiones Técnicas de la 
Paritaria Docente”, escribieron en 
un comunicado los gremios que 
integran el FUBD, Suteba, FEB, 
Udocba, Sadop y Amet. - DIB -

“Avance” con judiciales
El Gobierno bonaerense 

mejoró 1,5 puntos la propuesta 
salarial del último tramo de 2020 
a los trabajadores judiciales y el 
incremento anual para el sector 
pasaría de 33% a 34,5%. Desde 
la Asociación Judicial Bonae-
rense (AJB) advirtieron que ese 
número “garantiza casi no tener 
pérdida” en relación a la inflación. 

“Es un avance en un proceso 
de discusión muy largo. En enero 
tuvimos dos mejoras que nos 
acercan al objetivo de empatarle 
al 36% de inflación”, sostuvo el 
titular del gremio Pablo  Abra-
movich, en diálogo con Radio 
Provincia. Y explicó: “La pro-
puesta es de 34,5% y se acerca 
bastante a la inflación”. - DIB -

El Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) espera realizar una misión 
virtual en las próximas semanas para 
avanzar las negociaciones con el 
gobierno de Alberto Fernández y 
dijo que hará “todo lo posible” para 
intentar llegar a un nuevo acuerdo 
antes de mayo.

El director de Comunicaciones 
del Fondo, Gerry Rice, indicó que 
no tienen un “cronograma preciso” 
todavía cerrar el nuevo programa 
con el Gobierno, pero insistió en 
dos ocasiones en que el staff hará 
“todo lo posible” para que el acuerdo 
esté listo antes de mayo, el límite 
tentativo que impuso el ministro 
de Economía, Martín Guzmán. Al 
ser consultado acerca de si los pla-
zos eran factibles, Rice eludió una 
respuesta directa, y remarcó que el 
Fondo trabajará “muy duro” con las 
autoridades argentinas para intentar 
cumplir con ese cronograma.

Argentina debe cancelar US$ 
2400 millones con el Club de París 
en mayo, y el Gobierno debe tener un 
acuerdo cerrado con el Fondo para 
poder renegociar ese vencimiento. 

“Las conversaciones continúan 
entre el gobierno argentino y el staff 
del FMI. Estamos trabajando duro 
con las autoridades para llegar a un 
acuerdo”, indicó Rice, en su habitual 
conferencia de prensa. “Mientras 
las discusiones siguen en curso y 
esperamos una misión del staff en 
las próximas semanas, continuare-
mos haciendo todo lo posible para 
cumplir con el cronograma del Mi-
nistro. Intentaremos trabajar muy 
duro con las autoridades para tratar 
de cumplir con ese cronograma”, 
insistió el vocero.

Guzmán ha dicho en reiteradas 
oportunidades que quiere tener listo 
el acuerdo antes de mayo para poder 
avanzar en la renegociación con el 
Club de París. Pero en Estados Uni-
dos ponen en duda la voluntad y el 
compromiso político del Gobierno 
para llevar adelante las reformas que 
suelen estar incluidas dentro de un 
acuerdo de facilidades extendidas, 
el programa que eligió Guzmán para 
estirar los pagos de los US$ 44.000 
millones que tomó prestados el go-
bierno de Macri. - DIB -

El FMI prepara 
una nueva 
misión virtual 

Con la mira en mayo

Gerry Rice, vocero del organismo. 
- Archivo -

El Gobierno pone distancia a “autoconvocados” 
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Tras más de siete años de su-
brogancias, la provincia de Bue-
nos Aires volverá a tener un juez 
electoral: el Senado de la Nación 
aprobó ayer el pliego de Alejo Ra-
mos Padilla, el magistrado que 
promovió y aún conduce el de-
nominado “D’Alessiogate”, para 
ocupar el estratégico Juzgado Fe-
deral N° 1 de La Plata. La Cámara 
Alta también le dio el aval a una 
quincena de jueces, camaristas y 
defensores públicos propuestos 
por el Poder Ejecutivo. 

Con votos del kirchnerismo y 
rechazo de Juntos por el Cambio 
-que lo consideró un “juez mili-
tante”- Ramos Padilla quedó ha-
bilitado para quedar al frente del 
juzgado que tiene la competencia 

El Senado aprobó su pliego con votos 
del FdT y el rechazo de JpC, que lo acusó 
de ser un magistrado “militante”. 

Ramos Padilla, nuevo juez electoral 
de la provincia de Buenos Aires

Miembros de una coo-
perativa ligada a Juan 
Grabois se enfrentaron 
con la Policía durante una 
protesta frente a la Muni-
cipalidad de San Vicente, y 
el dirigente social mantuvo 
un tenso cruce con el in-
tendente local y con Martín 
Insaurralde: los acusó de 
“gorilas” y lo calificaron 
de “patotero” y de “hacer 
negocios con la pobreza”.
El tenso cruce se dio ayer 
cuando integrantes del 
Movimiento de Trabaja-
dores Excluidos (MTE) 
se manifestaron frente a 
la Municipalidad de San 
Vicente con quema de 
gomas, en reclamo por 
puestos laborales.  - DIB -

Grabois vs. Insaurralde 

Durísimo cruce 
por una protesta

El magistrado asume la subrogan-
cia por sorteo. - Télam -

Ercolini, a cargo         
del juzgado del           
juez Bonadio

El juez federal Julián Ercolini 
quedó ayer a cargo del juzgado 
vacante del fallecido Claudio Bo-
nadio, tras resultar sorteado para 
asumir como subrogante duran-
te un año o hasta que se desig-
ne nuevo titular por concurso.

Ercolini reemplazará desde 
el 12 de febrero a su colega 
Marcelo Martínez De Giorgi, 
quien subrogó el juzgado por un 
año, un plazo que no es pro-
rrogable, por lo cual la Cámara 
Federal convocó a nuevo sorteo, 
informaron fuentes judiciales.

Al sorteo se presentaron 
los jueces de primera instancia 
de Comodoro Py 2002 Ercolni, 
Ariel Lijo, María Servini, Sebas-
tián Ramos y Martínez De Giorgi. 

El artículo 13 de la Ley 
27439 prevé que las subro-
gancias de juzgados vacantes 
duren un año y como aún el 
concurso para cubrir el puesto 
de Bonadio “prosigue su trámite 
ante el Consejo de la Magis-
tratura” se convocó al nuevo 
sorteo para nombrar a un nuevo 
magistrado suplente. Martínez 
De Giorgi asumió en el juzgado 
de Bonadio el 11 de febrero del 
año pasado y entre las causas 
que recibió está la de presunto 
lavado de dinero vinculado a una 
cuenta en EE.UU. del fallecido 
fiscal Alberto Nisman. - Télam -

Comodoro Py El impulsor del “D’Alessiogate” 

Revés a CFK. El juez Eze-
quiel Pérez Nami, subro-
gante en el Juzgado N° 10 
del fuero de la Seguridad 
Social, concedió ayer tres 
recursos de apelación 
contra la sentencia con la 
cual, a  nes de diciem-
bre, había habilitado que 
Cristina Fernández cobrara 
en simultáneo dos pres-
taciones consideradas de 
privilegio. Con la nueva re-
solución, quedó suspendi-
do el efecto de aquel fallo, 
que incluía el pago de los 
retroactivos acumulados. 
Por lo tanto, y al menos 
hasta que se resuelvan los 
recursos, la vicepresidenta 
seguirá cobrando solo uno 
de los bene cios. - DIB -

gestión del expresidente Mauricio 
Macri, cuyo ministro de Justicia, 
Germán Garavano, lo califi có como 
un “juez militante”. En 2019, en 
tanto, su nombre estuvo en boca 
de todos por iniciar el conocido 
“D’Alessiogate”, una causa que aún 
tiene como imputado al fi scal Car-
los Stornelli, entre otros nombres 

resonantes.
El fl amante juez electoral bo-

naerense nació en diciembre de 
1975 y se recibió como abogado en 
el año 2000, con 25 años. Su padre, 
Juan María Ramos Padilla, fue juez 
federal de Morón en la década del 
‘80 y actualmente integra un tri-
bunal en la Justicia porteña. - DIB -

Con respaldo. Ramos Padilla ocupará una silla caliente. - Archivo -

Pese a las demoras 

La secretaria de Acceso a la 
Salud, Carla Vizzotti, aseguró que 
Argentina va “a contar con vacunas 
sufi cientes para vacunar a la pobla-
ción de riesgo” y destacó que el país 
“está claramente en una situación 
favorable, porque ha negociado a 
tiempo los contratos” para la ob-
tención de las dosis.

La funcionaria precisó que el 
laboratorio ruso “Gamaleya ha 
informado que está escalando la 
producción y, si bien tiene alre-
dedor de dos semanas de demora, 
ha asegurado la provisión para 
Argentina”. 

Salud afi rmó que hay “vacunas sufi cientes 
para aplicar a la población de riesgo”

Contagios amesetados 
Por otra parte, el Ministerio de 

Salud de la Nación informó ayer 
que en las últimas 24 horas fueron 
confi rmados 8.891 nuevos casos de 
coronavirus en el país y hubo otros 
162 decesos. En tanto, la pandemia 
alcanza desde su inicio1.961.635 po-
sitivos y, de esa cifra, 48.700 per-
sonas perdieron la vida. El reporte 
indicó además que son 3.570 los 
internados en terapia intensiva, con 
un porcentaje de ocupación de ca-
mas del 54,7% en el país, y del 61,2% 
en el AMBA. Ayer, Buenos Aires sumó 
3.709 positivos, y CABA, 1.214. - DIB -

electoral sobre la provincia de Bue-
nos Aires, el distrito más grande 
-y determinante- del país. El juz-
gado con competencia electoral 
es subrogado desde 2014, tras la 
muerte de quien era su titular, el 
juez Manuel Humberto Blanco.

En nombre del ofi cialismo, el 
senador Jorge Taiana (Frente de 
Todos-Buenos Aires) consideró que 
la designación del juez Ramos Pa-
dilla “es un acto de estricta justicia 
y en verdad un desagravio ante 
tantas falsedades”.

Desde la oposición, el sena-
dor Juan Carlos Romero denunció 
“contubernios políticos” y adelantó 
el rechazo a la designación de Ra-
mos Padilla al sostener que se trata 
de “un juez militante y polémico” 
al que “se pretende nombrar en un 
juzgado tan importante como es 
electoral de la provincia de Buenos 
Aires”.

“Va a ser muy divertido seguir 
las alternativas que pueda emitir 
este juez en el presente año electo-
ral. Se trata de un hombre que tuvo 
ocho denuncias ante el Consejo 
de la Magistratura y que armó ese 
invento (el espionaje Ilegal) que 
todavía nadie entiende”, recalcó 
el legislador sobre la causa en la 
que está procesado el fi scal federal 
Carlos Stornelli.

De familia con tradición judi-
cial, Ramos Padilla comenzó su 
carrera en Tribunales pero luego 
se dedicó a la abogacía, patroci-
nando a víctimas de la dictadura 
y a excombatientes de Malvinas, 
entre otros. Su paso como juez, en 
tanto, generó mucho ruido, con va-
rias decisiones que golpearon a la 

El Senado aprobó ayer y giró a la 
Cámara de Diputados un proyec-
to que promueve reformar la Ley 
de Defensa de la Competencia 
con la introducción de normas 
antimonopólicas, en la primera 
sesión extraordinaria del año 
legislativo, en la que la oposición 
se pronunció en contra.
La reforma de la ley 27.442 san-
cionada en 2018 fue aprobada 
por 40 votos positivos contra 26 
negativos e incluye cambiar el 
procedimiento de selección de 
los integrantes de la Autoridad 

Defensa de la Competencia: aprueban cambios 

Nacional de la Competencia 
(ANC), que tiene dependencia 
del Poder Ejecutivo. Uno de los 
cambios propuestos consiste en 
que la designación de los inte-
grantes se formule a través de 
las propuestas del Ministerio de 
Desarrollo Productivo, pasando 
por la revisión del Congreso para 
su aprobación final. En el primero 
de los artículos, modifica concep-
tos de la normativa vinculados a 
la concentración económica y la 
toma de control de una o varias 
empresas. - Télam -



 

Mercado cambiario

Con un ritmo de ajuste 
similar al de las sesio-
nes previas, el dólar CCL 
aumentó ayer un 0,3% (48 
centavos) a $ 152,27 y llevó 
la brecha con el mayorista 
al 73,2%. De esta manera, 
alcanzó un nuevo máximo 
desde el 29 de octubre de 
2020 y superó al blue por 
primera vez desde el día 6 
de dicho mes. Por su parte, 
el MEP o “bolsa” también 
subió un 0,3% (50 cen-
tavos) a $ 149,84, lo que 
deja un spread del 70,4%. 
El dólar o cial cerró en $ 
93,19, con una suba de 23 
centavos. - DIB -

El CCL superó       
al dólar blue 

En el mes de diciembre la activi-
dad industrial aumentó un 4,9%, lo 
que confi rmó un importante rebote 
en el sector, que no obstante no 
alcanzó para frenar el desplome 
del 7,6% que sufrió en 2020, a raíz 
del cierre generalizado en los meses 
más duros de la cuarentena.

Así lo informó ayer el Indec, que 
también mostró una fuerte alza en 
la construcción, con una suba del 
27,4% en diciembre que tampoco 
evitó una caída del 19,5% en todo 
el año pasado.

Respecto de la actividad indus-
trial, el Indec destacó que con el 
aumento del 4,9% el sector anotó 
por primera vez en casi tres años 
dos meses de subas consecutivas, 
lo que podría marcar la senda de la 
recuperación futura -sobre todo si a 
partir de marzo de 2021 se compara 
la actividad con 2020, fuertemente 
afectada por la pandemia del coro-
navirus. Con los datos confi rmados 
de diciembre, la caída de la industria 
para 2020 fue del 7,6%, empujada 
por una fuerte baja en los meses 
más complicados de la cuarente-
na: marzo (-16,6%), abril (-33,3%) y 
mayo (-26,1%).

Según precisó el Indec, en di-

El Indec informó 
una suba del 4,9% 
intermensual, que 
no frenó el desplo-
me del 7,6% de todo 
el año.
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La industria confi rmó el
repunte en diciembre, 
pero terminó 2020 en baja 

Mejora. La actividad presentó signos de recuperación. - Archivo -

ciembre 11 de las 16 divisiones de la 
industria presentaron subas. En orden 
a su incidencia en el nivel general, se 
registraron incrementos en “Maqui-
naria y equipo” (35,3%); “Vehículos 
automotores, carrocerías, remolques 
y autopartes” (40,6%); “Industrias me-
tálicas básicas” (10,5%); “Productos 
textiles” (4,7%); y “Productos de ta-
baco” (7,8%), entre otros.

Por su parte, mostraron caídas 
las divisiones “Alimentos y bebi-
das” (-6,6%); “Refi nación del petró-
leo, coque y combustible nuclear” 
(-13,3%); “Prendas de vestir, cuero 
y calzado” (-4,1%); y “Productos de 
metal” (-1,8%).

Caída de la construcción  
En tanto, la construcción mostró 

en diciembre una suba del 27,4%, 
lo que redujo al 19,5% la caída in-
teranual de 2020, impulsada prin-
cipalmente por una muy mala per-
formance entre los meses de marzo 
y agosto, los más complicados por 
la cuarentena.

El desempeño de diciembre 
para la construcción significó la 
segunda suba consecutiva tras 26 
meses en baja, y la de mayor mag-
nitud desde noviembre de 2017. 
La fuerte caída se explica por los 
números registrados durante la 
cuarentena más estricta, en la que 
estaban prohibidas todo tipo de 
obras. El pico se dio en abril (-76,2% 
intermensual), pero también marzo 
(-47,1%), mayo (-48,5%), junio 

(-14,7%), julio (-12,9%) y agosto 
(-17,6%) mostraron fuertes caídas. 

En cuanto a la venta de insu-
mos para la construcción, el In-
dec informó subas del 54,2% en 
ladrillos huecos; 51,3% en placas 
de yeso; 46,2% en asfalto; 33,3% en 
cemento portland; 26,6% en pisos 
y revestimientos cerámicos; 26,6% 
en cales; 25,1% en pinturas para 
construcción; 22,2% en hormigón 
elaborado; 21,9% en hierro redon-
do y aceros para la construcción 
y 15,1% en artículos sanitarios de 
cerámica. - DIB -

Fernández recorre las instalacio-
nes de la fi rma. - Télam -

Meoni en el Centro Industrial de 
Volkswagen. - Télam - Pilar: Richmond 

anunció inversión 
de US$ 80 millones Delinean crédito 

para comprar 
buses y camiones 

Visita presidencial Renovación de la fl ota  

El presidente Alberto Fernández 
afi rmó ayer que la pandemia de co-
ronavirus “nos deja como enseñanza 
la importancia del desarrollo cien-
tífi co y tecnológico”, durante una 
visita a las instalaciones del labo-
ratorio Richmond en el municipio 
bonaerense de Pilar, cuyos directivos 
le informaron sobre el plan de in-
versión de 80 millones de dólares 
proyectado por la firma para los 
próximos cinco años.

El mandatario fue recibido por el 
intendente local, Federico Achával, y 
el presidente del Laboratorio, Mar-
celo Figueiras, quien destacó que 
con las medidas dispuestas por el 
Gobierno nacional durante la pan-
demia de coronavirus “se evitó una 
tragedia mayor” y le agradeció per-
sonalmente por “todo el trabajo que 
hizo” en ese sentido.

“Queremos generar trabajo y ri-
queza para lograr un país más justo”, 
sostuvo Figueiras, al tiempo que su-
brayó que en su empresa “hay gente 
produciendo y creyendo en el país”. 
“Sabemos que podemos contar con 
usted y usted cuenta con nosotros”, 
concluyó el empresario, durante 
la actividad presidencial en la que 
también estuvieron el ministro de 
Producción, Matías Kulfas, y el titular 
de la cartera sanitaria bonaerense, 
Daniel Gollan, entre otros. - Télam -

El ministro de Transporte, Mario 
Meoni, afi rmó ayer que el Gobier-
no nacional está trabajando en 
una línea de crédito con subsidio 
de tasas para la compra de buses y 
camiones a los fi nes de reemplazar 
y renovar parte de la fl ota actual, al 
visitar el Centro Industrial de Volk-
swagen en la localidad bonaerense 
de General Pacheco.
Meoni visitó la planta industrial 
para conocer los avances en mate-
ria de innovación y tecnología que 
permitirán que este año comience 
a ser fabricado el primer SUV de 
producción argentina de la marca, 
el cual será comercializado en 
Argentina y exportado a toda la 
región. Según informaron desde 
la cartera de transporte, con el 
objetivo de interiorizarse sobre 
las innovaciones en el proceso 
de producción, el funcionario 
recorrió la planta de Volkswagen 
en Pacheco, cuyas instalaciones 
fueron modifi cadas y mejoradas a 
los fi nes de permitir la producción 
del primer SUV argentino, que a 
futuro permitirá la producción de 
otros modelos hasta el momento 
no trabajados. - Télam -

Amplían la exención del pago de Ingresos 
Brutos a sectores de la economía popular 

co la Ley N°13.136, denominada 
ALAS (Actividades Laborales de 
Autoempleo y Subsistencia), que 
está vigente Buenos Aires desde 
2007. Por esa norma, quienes 
desarrollan su actividad en la 
economía social pueden acceder  
a una exención en el pago de 
Ingresos Brutos por un año que 
ahora se amplía a cuatro.

El director de ARBA, Cristian 
Girard, explicó que la labor coor-
dinada de ambos organismos bo-
naerenses “permitirá al gobierno 
de Axel Kicillof extender benefi cios 
impositivos para quienes realizan 
su actividad económica en situa-
ción de vulnerabilidad”. - DIB -

El Gobierno bonaerense exten-
derá hasta cuatro años la exención 
del impuesto sobre los Ingresos 
Brutos a los sectores vinculados 
a la economía social y popular, 
a partir de un convenio entre el 
Ministerio de Trabajo y la Agencia 
de Recaudación (ARBA).

El acuerdo impulsado por el 
Ministerio de Trabajo profundiza 
la labor conjunta con ARBA para 
apoyar y promover la actividad de 
quienes producen, comercializan 
o intermedian bienes y servicios 
en sectores sociales vulnera-
bles, de manera de facilitar su 
inserción laboral y productiva. 
La iniciativa tiene como mar-

En Buenos Aires

El país en vilo

Nueva tanda de descongelamientos 

La Secretaría de Comercio Inte-
rior exceptuó del programa Precios 
Máximos a los vinos, los espuman-
tes, la miel y un grupo de productos 
regionales, estos últimos elabo-
rados principalmente por micro, 
pequeñas y medianas empresas.

“Esta decisión se produce 
luego del fortalecimiento del 
programa Precios Cuidados, que 
este año sumó 260 productos y 
se consolidó como una canasta 
de bienes cada vez más amplia 
y representativa del consumo 
de las argentinas y los argenti-
nos”, destacaron desde el área 
que conduce Paula Español.

La resolución 118/2021 
publicada ayer en el Boletín Oficial 
suspendió hasta el 31 de marzo 

próximo los efectos de la reso-
lución 100/2020, que en marzo 
del año pasado había congelado 
los precios de 18 categorías de 
productos, para un conjunto de 
artículos entre los cuales están 
los vinos, los espumantes y miel.

Además, también se excluyó 
del programa a determinados 
productos lácteos, pastas secas, 
masas, golosinas, milanesas de 
soja, azúcares premium y produc-
tos sin TACC, entre otros, fabrica-
dos por mipymes. Al fundamentar 
la medida, la Secretaría señaló 
que se trata de productos que “no 
forman parte de los que tienen 
relevancia en la satisfacción de 
las necesidades básicas de los 
consumidores y usuarios”. - DIB -

Precios Máximos: el Gobierno excluyó            
vinos, miel y los productos regionales 
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El Gobierno provincial reforza-
rá el plantel de docentes y auxilia-
res para suplir a los educadores que 
no pueden cumplir con la presen-
cialidad por pertenecer a grupos de 
riesgo en el marco de la pandemia, 
al tiempo que creó un programa de 
fortalecimiento de contenidos para 
los estudiantes que no lograron 
continuidad en el modo virtual o 
tienen que reforzar materias.

Así lo informaron este jueves en 
un acto el gobernador Axel Kicillof 
y la directora general de Cultura y 
Educación, Agustina Vila, quienes 
realizaron la presentación desde la 
localidad bonaerense de Pehuajó, 
junto al intendente Pablo Zurro y 
al jefe de Gabinete bonaerense, 
Carlos Bianco.

En rigor, según se informó 
ofi cialmente, el programa prevé 
incorporar módulos de trabajo do-
cente para fi nanciar los espacios 
de intensifi cación de la enseñanza 
para estudiantes que no pudie-
ron cumplir con los contenidos. 
La medida requiere una inversión 
adicional de 1.450 millones de pe-
sos, equivalente a la incorporación 
de 21 mil docentes durante tres 
meses, que se destinará a todas 
las escuelas de gestión estatal y 
privada subvencionadas.

Los docentes que realicen estas 
tareas “percibirán los módulos en 
forma complementaria al salario 
habitual, en tanto que en el caso 
de los establecimientos que no 
cuenten con equipos sufi cientes, 

El plan del Gobierno provincial fue pre-
sentado ayer en la localidad bonaerense 
de Pehuajó por el gobernador Axel Kicillof 
y la ministra Agustina Vila.

Refuerzan plantel de docentes 
y auxiliares  en la Provincia

Pandemia. La medida es para suplir a los educadores que no pueden 
cumplir con la presencialidad. - Archivo -

El país en vilo

El jefe del equipo técnico de la 
Organización Mundial de la salud 
(OMS) que investiga el origen de 
la pandemia en la ciudad china de 
Wuhan califi có este jueves como 
“poco creíble” que el coronavirus 
haya salido de un laboratorio y 
afi rmó que esa hipótesis se ajusta 
más a un “excelente guión” para 
una película.

Peter Ben Embarek forma parte 
de la decena de investigadores de 
la OMS que llegaron a China en 
enero para investigar la aparición 
de la Covid-19. “No obtendremos 
respuestas completas sobre el ori-
gen del virus, pero será un buen 

La teoría de una fuga del coronavirus desde 
un laboratorio chino es “poco creíble”

Según la OMS

primer paso”, aseguró. “Será una 
forma muy sólida y clara de cómo 
avanzar”.

El equipo estuvo ayer el Insti-
tuto de Virología de Wuhan desde 
donde, según algunas controver-
tidas hipótesis lanzadas incluso 
por el propio expresidente esta-
dounidense Donald Trump y sus 
principales colaboradores, habría 
salido el virus.

“Si empezamos a seguir y per-
seguir fantasmas aquí y allá, nunca 
llegaremos a ninguna parte”, dijo 
Ben Embarek en una entrevista 
telefónica desde Beijing, informó 
la agencia de noticias AFP. - DIB -

Un centenar de brigadistas, 2 
aviones hidrantes, 2 helicópteros y 
5 autobombas enviados por el Mi-
nisterio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible continúan combatiendo 
los incendios forestales en Cuesta 
del Ternero, cerca de El Bolsón, en 
Río Negro, donde se busca evitar 
que el fuego alcance las viviendas 
del lugar luego de que las altas 
temperaturas registradas en los úl-
timos días reavivaron las llamas.
Las altas temperaturas que se 
registraron desde el martes vol-
vieron a complicar el trabajo de 
los brigadistas que intentan evi-
tar que el incendio forestal en la 
zona de Cuesta del Ternero, que 
arrasó más de 6 mil hectáreas, 
llegue a casas particulares, por 

Ambiente suma aviones, helicópteros               
y autobombas para combatir el fuego 

El Bolsón

lo que se intensifi có el operativo 
desplegado desde el 24 de enero.
“De los seis frentes que tenemos 
abiertos, cuatro están perfectamen-
te controlados y, de los otros dos 
restantes, uno en particular está un 
poco más complejo porque está en 
una zona que concluye hacia abajo 
en una zona poblada, entonces la 
posibilidad de propagación por un 
cañadón de la pendiente podría 
llegar a ser muy complicada”, dijo a 
Télam el viceministro de Ambiente, 
Sergio Federovisky.
“Hora a hora va cambiando, pero 
no podemos decir que la situa-
ción esté descontrolada. El ope-
rativo está vigente y hay medios 
de todo tipo trabajando, estamos 
a full”, agregó. - Télam -

Fue por cesárea

Franco Di Pietro, varón trans de 
28 años, dio a luz por cesárea esta 
semana su primer hijo, Facundo, 
que nació sietemesino en un hos-
pital porteño para alegría de la 
familia y del activismo LGBT+ que 
elige comunicar la noticia para 
reforzar aquello de que los partos 
no son cosa sólo de mujeres, sino 
de personas gestantes como dice 
la ley IVE.
“Estamos muy pero muy felices, 
nos cambió la vida, es una emo-
ción que no tiene palabras”, dijo 
Hannah Palacios (44), la madre de 
Facundo, también ella una perso-
na trans.
Con la voz pintada de emoción, 
Hannah contó que el niño “nació 
sietemesino como yo” el lunes 
pasado por la mañana con casi un 
kilo y medio de peso, razón por 
la cual “hasta hoy está en incuba-
dora para que se le terminen de 
desarrollar los pulmones y pueda 
respirar por sí sólo”.
“Bajamos a verlo (a neonatología) 
dos o tres veces por día. Es una 
experiencia muy linda, con Fran-
co estamos las 24 horas pensando 
en Facu, nos cambió la vida”, dijo.
La pareja espera que entre  que 
hoy se produzca el alta de Franco 
-que sigue internado- mientras 
que el bebé, al ser prematuro, de-
berá permanecer un tiempo más 
internado. - Télam -

Nació Facundo, el 
bebé gestado por   
un varón trans

Franco y Hannah. - Télam -

Así, “a partir de esa información tan 
clara e importante es que pudimos 
formular el programa que estamos 
presentando para el fortalecimien-
to de la trayectoria educativa, que 
es la continuidad del ATR”, amplió.

Asimismo, señaló que la Pro-
vincia es consciente de que “hay 
un montón de trabajadores y tra-
bajadoras de la educación que no 
pueden llevar adelante la dimen-
sión presencial de su trabajo, lo que 
representa una difi cultad adicional 
para la presencialidad”, por lo que, 
según precisó, “el Estado interven-
drá para generar un mecanismo 
extraordinario de cobertura de 
dispensas por factores de riesgos 
para trabajadores docentes y au-
xiliares de todas las escuelas de 
la provincia de Buenos Aires”. Y 
añadió: “Esto signifi ca un esfuerzo 
de 700 a 800 millones por mes”.

Raúl Rizzo fue            
internado en              
terapia intensiva

El actor Raúl Rizzo, quien fue 
diagnosticado con coronavirus 
el pasado lunes, tuvo que ser 
internado en terapia intensiva en 
la Clínica IMAC de la ciudad de 
Buenos Aires por complicacio-
nes en su cuadro respiratorio.

Rizzo, de 72 años, debió ser 
trasladado al centro de salud el 
miércoles por la por la tarde y 
en la ayer derivado a la terapia 
intensiva del mismo, confirmó 
el diario Crónica en su web.

Su caso se suma al de otros 
dos famosos que están transi-
tando la enfermedad de manera 
severa y en camas críticas: su 
colega Carmen Barbieri y el pe-
riodista Sergio Lapegüe. - DIB -

Por coronavirus

la planta docente será reforzada a 
través de actos públicos digitales 
en los que podrá participar el per-
sonal en formación que integró el 
programa de Acompañamiento de 
las Trayectorias y la Revinculación 
(ATR)”, informaron.

Además, para reforzar los plan-
teles de docentes y auxiliares en el 
retorno a la presencialidad, la Pro-
vincia puso en marcha un “procedi-
miento extraordinario de cobertura 
de suplencias” para los trabajadores 
que posean dispensas por formar 
parte de los grupos de riesgo, que 
implica una inversión adicional de 
$700 millones por mes.

“A partir del 7 de febrero co-
mienza un proceso de intensifi -
cación de saberes, y para ese pro-
grama la Provincia ha definido 
1.400 millones de pesos, lo que 
se traduce en 220.012 horas de 
clases para los chicos que así lo 
requieran”, explicó Vila sobre el 
programa y detalló que tendrá una 
duración de 6 semanas para los 
cursos en general y de 10 semanas 
para sexto año.

“Llegó el momento de poner en 
actos todo lo que planifi camos y 
aprendimos el año pasado”, señaló 
al respecto la ministra. Y explicó 
que “por las trayectorias que cada 
escuela cargó en el sistema pode-
mos saber el nivel de complejidad 
que tiene cada una y cada alumno”. 

Por su parte, el gobernador Axel 
Kicillof pidió “basta de decir que 
‘vuelven las clases’” porque “en la 
provincia de Buenos Aires hubo 
clases pese a las circunstancias 
complejas”, en un mensaje dirigido 
a la oposición, encabezada por 
Mauricio Macri, que pide por el 
retorno a las aulas. Y en ese sentido 
agradeció a todos los que forman 
parte de la comunidad educativa 
y que “sostuvieron la continuidad 
pedagógica en condiciones muy 
difíciles”.

 “Para sostener las clases se 
hicieron muchísimas cosas, tuvi-
mos que pasar a una modalidad 
virtual, y no en las condiciones de 
algunas jurisdicciones que quizás 
tienen calles de asfalto en todas las 
cuadras y conectividad en todos 
los rincones”, amplió el goberna-
dor. - DIB -



El juez de Garantías de Villa 
Gesell, David Mancinelli, elevó 
ayer a juicio oral la causa por el 
crimen de Fernando Báez Sosa, 
cometido el 18 de enero de 2020 
en esa ciudad balnearia, y dispuso 
que sean sometidos a proceso los 
ochos rugbiers que siguen dete-
nidos y un noveno que había sido 
benefi ciado con la falta de méritos 
por la fi scal de la causa.

Fuentes judiciales informaron 
que la medida del magistrado re-
cayó sobre los imputados Máximo 
Thomsen (20), Ciro Pertossi (20), 
Luciano Pertossi (19), Lucas Pertossi 
(21), Enzo Comelli (20), Matías Be-
nicelli (21), Blas Cinalli (19), Ayrton 
Viollaz (21), quienes cumplen pri-
sión preventiva, y Alejo Milanesi 
(19), quien se encuentra en libertad.

La resolución del juez va en 
línea con el pedido de la fi scal 
Verónica Zamboni respecto de los 
ocho detenidos en la Alcaidía 3 del 
penal de Melchor Romero, en La 
Plata, imputados como coautores 
del delito de “homicidio doble-
mente agravado por alevosía y 
por el concurso premeditado de 
dos o más personas”.

En cambio, Mancinelli rechazó 
el pedido de Zamboni para que 
sea sobreseído Milanesi, imputado 
como “partícipe necesario”, e hizo 
lugar al planteo de los abogados 
de la familia de la víctima, Fernan-
do Burlando y Fabián Améndola, 
para que su eventual responsabi-
lidad penal se defi na en un debate 
oral. Asesinada el 4 de febrero de 2001 en Miramar

Se cumplieron 20 años del crimen de           
Natalia Melmann y la recordaron con un acto 

Al cumplirse ayer 20 años del 
crimen de Natalia Melmann, 
la familia y allegados de la 
adolescente raptada, violada 
y asesinada el 4 de febrero de 
2001 en Miramar, realizaron 
una serie de actividades para 
recordar a la víctima para re-
clamar justicia por el hecho.
El acto central se realizó desde 
las 18 de ayer en la Plaza Cen-
tral de Miramar, en calles 21 y 
24, junto al an teatro donde 
cada año  nalizaban las movi-
lizaciones, donde se descubrirá 
una señalización instalada a 
través de una articulación entre 
la Secretaría de Derechos Hu-
manos de la Nación, la Subse-
cretaría de Derechos Humanos 
bonaerense, y el Municipio.

“Esta señalización va a recor-
dar a Natalia, pero sobre todo 
es para sostener el reclamo por 
memoria, verdad y justicia”, 
explicó el padre de la ado-
lescente asesinada, Gustavo 
Melmann.
Ya a partir del lunes pasado se 
vienen realizando una “mar-
cha homenaje virtual” a través 
de las redes sociales, para 
evitar las aglomeraciones en 
el marco de la pandemia por el 
coronavirus.
Este recorrido exhibirá más de 
300 fotos y 50 videos con tes-
timonios de amigas, familiares 
y docentes de Natalia, “que van 
a contar quién era ella, todo lo 
que pasó en estos años y pedir 
justicia”. - Télam -
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El juez dispuso que sean sometidos a 
proceso los 8 rugbiers que están detenidos 
y un noveno por pedido de la defensa.

Crimen en Villa Gesell

Elevaron a juicio la causa por el 
crimen de Fernando Báez Sosa

Causa. Los nueves rugbiers que siguen imputados deberán enfrentar un 
juicio oral. - Archivo -

de la Ciudad en una casa de la ca-
lle Tandil al 5000, de Mataderos, 
donde hubo varias personas se 
acercaron a presenciar el operativo 
y celebraron la captura.

“¡Hijo de p...!”, “¡violador!” y 
“¡basta de violaciones!”, fueron 
algunas de las exclamaciones que 
se escucharon cuando el detenido 
fue retirado con la cabeza cubierta 
y escoltado por policías que lo su-
bieron a un móvil y se lo llevaron 
esposado.

“Hoy lloró de emoción, an-
tes lloraba de dolor”, expresó a la 
prensa Patricia, una amiga de la 
familia de la víctima que se acercó 
hasta el domicilio donde estaba 
el acusado.

Balvanera: detienen al comerciante acusado 
de abusar de una joven venezolana

Irineo Humberto Garzón Mar-
tínez, el comerciante acusado de 
haber abusado de una joven vene-
zolana de 18 años en un local del 
barrio porteño de Balvanera, fue 
detenido ayer luego de que la Sala 
I de la Cámara del Crimen revocó 
la excarcelación que le concedió la 
jueza de primera instancia, infor-
maron fuentes judiciales.

El imputado fue apresado ayer 
por la tarde, minutos después de 
las 15, por personal de la Policía 

El imputado fue apresa-
do en Mataderos, donde 
hubo personas que cele-
braron la captura.

La situación del comerciante 
dio un vuelco ayer, cuando la Sala 
I, en un fallo por mayoría, hizo 
lugar al pedido del fiscal de Cámara 
Ricardo Sáenz, quien mantuvo el 
criterio sostenido por las fiscales 
Silvana Russi y Mariela Labozzetta, 
que habían apelado la excarcela-
ción del imputado luego de que la 
jueza Karina Zucconi le concediera 
la libertad tras procesarlo.

Los camaristas que votaron 
a favor de revocar la excarcela-
ción y ordenaron así la detención 
fueron Pablo Guillermo Lucero y 
Magdalena Laíño, mientras que su 
colega Jorge Luis Rimondi avaló la 
libertad que había resuelto la jueza 
de primera instancia. - Télam -

de rechazar el sobreseimiento de 
Milanesi, que había sido respalda-
do además por el fi scal general de 
Dolores, Diego Escoda.

“Nosotros entendíamos que 
nos teníamos que poner en el 
rol de acusadores particulares e 
intentar resolver la situación de 
Milanesi en un juicio”, señaló.

En cuanto a la situación puntual 
de este imputado, el único que no 
está detenido y el único acusado 
de ser partícipe necesario y no 
coautor, indicó que la elevación a 
juicio “no habla de una condena, ni 
de la culpabilidad”, sino “solamente 
de que se va a resolver la situación 
de esta persona, que para nosotros 
merecía defi nirse en debate en esa 
instancia, nada más”.

Por otra parte, en su resolu-
ción el juez hizo lugar al sobre-
seimiento defi nitivo de Juan Pe-
dro Guarino (19), quien también 
estaba imputado como “partícipe 
necesario” del homicidio, en línea 

con la solicitud realizada en ese 
sentido por Zamboni, con la que 
coincidió la querella.

Además, Mancinelli rechazó 
los planteos de la defensa de los 
rugbiers, a cargo de Hugo Tomei, 
para que se dictara la nulidad del 
requerimiento de elevación a jui-
cio de la fi scal.

Mientras que el juez rechazó 
también el pedido del abogado 
para que cesara la prisión pre-
ventiva de los jóvenes que siguen 
detenidos.

De este modo, los nueves 
rugbiers que siguen imputados 
deberán enfrentar un juicio oral 
con un tribunal colegiado en el 
Departamento Judicial de Dolores, 
luego de que los propios acusados 
rechazaron la posibilidad de que el 
proceso se realice con la modali-
dad de un jurado popular. - Télam -

Colegio de Caseros

Juzgan a un cura 
acusado de abuso 
sexual infantil 

El sacerdote Carlos Eduardo 
José, de 62 años, comenzó a ser 
juzgado ayer por el “abuso sexual 
gravemente ultrajante triplemente 
agravado” contra una alumna del 
colegio parroquial que dirigía en la 
localidad bonaerense de Caseros, a 
quien según la acusación agredió 
sexualmente entre sus 12 y 21 años 
de edad.

La audiencia comenzó a las 
10:30 cuando, tras permanecer tres 
años y medio en prisión preventi-
va, José volvió a encontrarse con su 
principal acusadora, Mailín Gobbo, 
hoy de 33 años, y otras tres alumnas 
quienes también aseguran haber 
sufrido abusos por parte del cura 
y quienes actuarán como testigos 
en el debate oral que tendrán a su 
cargo los jueces del T.O.C N° 2 de 
San Martín, Raúl Luchelli Ramos y 
Mónica María Carreira.

Estas tres víctimas del sacerdote 
aguardan el veredicto de la Suprema 
Corte de Justicia de la Provincia de 
Buenos Aires para que avancen sus 
causas declaradas prescriptas en 
instancias anteriores.

Según contaron desde las agru-
paciones feministas que acompañan 
a las víctimas, las mujeres quisieron 
estar presentes a lo largo de la au-
diencia que aún continúa, mientras 
que el sacerdote, en cambio, sólo 
estuvo presente al inicio. - Télam -

El sacerdote Carlos José. - Télam -

Fuentes de la investigación in-
dicaron que el magistrado consi-
deró que en el caso de este noveno 
imputado, el caudal probatorio es 
menor que para los otros ocho, 
pero no es sufi ciente para llegar 
a una certeza negativa en cuanto 
a que él no participó del hecho.

De esta manera coincidió así 
con el planteo de los abogados 
de la querella, que al presentarse 
como acusadores particulares en 
este caso puntual, consideraron 
que “si bien no hay videos que 
muestren” a este joven “pegándole 
a Fernando, ello no demuestra 
con el grado de certeza requerido 
para un sobreseimiento que no 
participó en un principio de la 
golpiza o inclusive del plan para 
darle muerte”.

Los abogados habían recha-
zado así el planteo de la fi sca-
lía, que en su requerimiento de 
elevación a juicio presentado el 
17 de noviembre último había 
apuntado exclusivamente a los 
ocho detenidos como quienes 
“aprovechándose del estado de 
indefensión de la víctima, con el 
fi n de darle muerte y cumplir con 
el plan acordado, le propinaron” 
en el suelo “varias patadas en su 
rostro y cabeza” y “se dieron a la 
fuga del lugar, pretendiendo lograr 
su impunidad”.

“Estamos muy conformes, y 
vemos una justicia objetiva”, ase-
guró Burlando, tras conocerse la 
resolución del magistrado, y su-
brayó la decisión del magistrado 
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El ministro de Vacunas del Rei-
no Unido, Nadhim Zahawi, aseguró 
ayer que existen aproximadamente 
4.000 variantes de coronavirus en 
todo el mundo y adelantó que el Go-
bierno británico está almacenando 
una “biblioteca” de mutaciones del 
virus, para actualizar rápidamente 
las vacunas si fuera necesario.

En declaraciones a la cadena 
de televisión Sky News, el funcio-
nario dijo que se han identifi cado 
variantes en California, Sudáfrica y 
Brasil, así como en el Reino Unido y 

Planifi can una posible “actualización” de las vacunas

Así lo aseguró el ministro de Vacunas 
Nadhim Zahawi, que adelantó que están al-
macenando una “biblioteca” de mutaciones.

Para el gobierno británico, 
ya existen 4 mil variantes 
de coronavirus en el mundo

Caótica. Mientras el virus se propaga en relación a sus variantes, la letali-
dad en África preocupa. - Télam -

Más de 2 millones durante enero

La insurrección en el Capitolio, 
sumada a la asunción de un 
presidente que prometió en-
durecer las medidas de control 
sobre las armas de fuego, die-
ron impulso a un nuevo récord 
de venta de armas durante 
enero en todo el territorio de 
Estados Unidos.
Los comercios vendieron más 
de 2 millones de armas de fue-
go en el país durante enero, lo 
que representa un aumento del 
75% sobre los 1,2 millones de 
armas que se comercializaron 
en ese mismo mes de 2020, 
según un informe de la Fede-
ración Nacional de Deportes 
de Tiro (NSSF, por sus siglas 
en inglés), divulgado por la 
cadena de noticias CNN.
Por su parte, el FBI informó que 
realizó 4,3 millones de verifica-
ciones de antecedentes para la 
compra de armas en enero, una 

cifra que también es récord.
De acuerdo con el registro, solo 
hay otros tres meses en los que 
hubo una mayor cantidad de 
verificaciones de antecedentes 
de armas del FBI: el primero 
fue en enero de 2013, cuando 
Barack Obama asumió su se-
gundo mandato tras la masacre 
en la escuela primaria Sandy 
Hook. Las otras dos fueron en 
junio y julio de 2020, después 
del asesinato racista de George 
Floyd, según el FBI.
En Sudamérica, el presidente 
de Brasil, Jair Bolsonaro, afir-
mó ayer que no le teme a un 
pueblo armado al anunciar tres 
decretos para facilitar la adqui-
sición de armas por parte de 
civiles y un proyecto de ley que 
enviará al Congreso, con el ob-
jetivo de proteger legalmente a 
policías y militares involucrados 
en homicidios. - Télam -

Récord de venta de armas en EE.UU.                        
tras la insurrección en el Capitolio

de desaparecer.
Según datos ofi ciales el sector 

del transporte turístico fue el más 
afectado, con una caída de ingresos 
del 90% en lo que va de la pandemia.

El grupo dice que es un error 
pasar por alto el sector cuando será 
fundamental en la recuperación eco-
nómica del Reino Unido.

“En tiempos normales, los viajes 
contribuyen con 80 mil millones de 
libras a la economía del Reino Unido 
y generan más de 11,5 mil millones en 
contribuciones en impuestos. - Télam - 

Desde el Consejo de 
Seguridad exigieron la 
liberación de los deteni-
dos, entre ellos la líder 
Aung San Suu Kyi.

Naciones Unidas expresó su preocupación 
por Myanmar pero evitó hablar de golpe

Los 15 países miembro del 
Consejo de Seguridad de Nacio-
nes Unidas expresaron en un co-
municado conjunto su “profunda 
preocupación” por el estado de 
emergencia impuesto el lunes en 
Myanmar (exBirmania) y exigieron 
la liberación de líderes como la 
premio Nobel de la Paz Aung San 
Suu Kyi, aunque evitaron calificar 
el hecho como de golpe de Estado.

El organismo no se había pro-
nunciado hasta ahora, aparen-
temente por las suspicacias de 
China, país con representación 
permanente y derecho de veto, a 
condenar el golpe perpetrado por 

de Birmania (Myanmar)”, concluye 
la nota.

Horas antes, decenas de di-
putados de la Liga Nacional para 
la Democracia (LND) firmaron un 
“compromiso para servir al pueblo” 
y organizaron una sesión parla-
mentaria simbólica para denunciar 
el golpe de Estado que derrocó 
al Gobierno civil de la líder de la 
agrupación, Aung San Suu Kyi, 
mientras continúan los llamados 
a resistir. - Télam -

las Fuerzas Armadas.
Los países del Consejo publica-

ron ayer un comunicado en el que 
lamentan las detenciones “arbitra-
rias” de altos cargos y abogan por el 
mantenimiento de una “transición 
democrática”.

En este sentido, instan a todas 
las partes a mantener el “diálogo” 
y la “reconciliación”, reprodujo la 
agencia de noticias Europa Press.

En su comunicado, los 15 países 
expresan también su “preocupa-
ción” por “las restricciones sobre 
la sociedad civil, periodistas y tra-
bajadores de medios” y reclaman 
un acceso “seguro y sin trabas” de 
la ayuda humanitaria, que implica 
volver a autorizar los vuelos de 
Naciones Unidas.

“Los miembros del Consejo 
de Seguridad han reafirmado su 
fuerte compromiso con la sobe-
ranía, la independencia política, 
la integridad territorial y la unidad 

Corea del Norte recibirá dos millones de vacunas del Covax

Corea del Norte, sin casos o -
ciales de coronavirus, solicitó 
vacunas al mecanismo solida-
rio Covax y le van a mandar 2 
millones de dosis, en lo que es 
la primera con rmación de un 
pedido de ayuda internacional 
ante la pandemia.
Covax, un esquema mecanismo 
multilateral impulsado por la 
OMS para buscar una distribución 
equitativa de las vacunas en el 
mundo, entregará 1,99 millones 
de dosis al país comunista, según 

el informe de distribución provisio-
nal publicado ayer.
Es la primera con rmación de que 
Pyongyang, que a rma estar libre 
del virus aunque por estar aislado 
del resto del mundo se desconoce 
su situación sanitaria, solicita ayuda 
internacional.
El país que gobierna Kim Jong-un 
cerró sus fronteras a  nes de enero 
del año pasado, el primer país del 
mundo en hacerlo, en un movi-
miento para protegerse contra el 
coronavirus. - Télam -

Aseguran que el país asiático 
está libre del virus. - Télam -

de la segunda.
El Gobierno británico imple-

mentó una nueva cuarentena en 
diciembre pasado y espera fl exibili-
zar las restricciones a partir del 8 de 
marzo, medida que originó nuevos 
reclamos de sectores productivos.

En ese sentido, el transporte 
turístico y de viajes británico instó 
ayer al Gobierno a que brinde de 
forma urgente apoyo fi nanciero a 
las empresas que ya enfrentan una 
pérdida continua de ingresos desde 
hace casi un año y corren el riesgo 

actualmente hay alrededor de 4.000 
mutaciones en todo el mundo.

“Tenemos la industria de se-
cuenciación del genoma más gran-
de, tenemos alrededor del 50% de 
la industria de secuenciación del 
genoma del mundo, y mantenemos 
una biblioteca de todas las variantes 
para estar listos para poder respon-
der, ya sea en otoño o más allá”, dijo.

“A cualquier desafío que pue-
da presentar el virus y producir la 
próxima vacuna para que siempre 
podamos proteger al Reino Unido 

y, por supuesto, también al resto del 
mundo”, agregó.

También dijo que era “poco 
probable” que las vacunas actuales 
tuvieran exactamente la misma efi -
cacia contra las nuevas cepas.

En ese sentido agregó que los fa-
bricantes, incluidos Pfi zer, Moderna 
y AztraZeneca, estaban estudiando 
cómo podrían mejorar sus vacunas 
para estar preparados para cualquier 
variante.

El Reino Unido es el país de Eu-
ropa más golpeado por la pandemia, 
con 109.335 muertes, 1.322 de ellas 
anunciadas ayer.

Más de 10 millones de personas 
en el Reino Unido han recibido una 
primera dosis de la vacuna contra 
el coronavirus y casi medio millón 

El director de los Centros para 
el Control y la Prevención 
de Enfermedades de África 
advirtió ayer que la tasa de 
letalidad por coronavirus en el 
continente “se está volviendo 
muy preocupante”, y que ya se 
encuentra en niveles superio-
res a la tasa global.
Así lo anunció John Nkenga-
song, director del organismo de 
salud de la Unión Africana (UA), 
quien precisó ante periodistas 
que la tasa de mortalidad en 
el continente que incluye 54 

ÁFRICA: TASA DE MORTALIDAD SUPERIOR

naciones es ahora del 2,6%, 
mientras que la global es del 
2,2%.
Las muertes con rmadas en 
África por la pandemia se acer-
can a las 100.000, con más de 
3,6 millones de casos en total.
Nkengasong hace un llamado 
a “no normalizar estas muer-
tes” y señala que 16 países del 
continente solicitaron un total 
de 114 millones de dosis de 
los 670 millones que la Unión 
Africana obtuvo de diversas 
fuentes. - Télam -

San Suu Kyi ganó un Premio 
Nobel de la Paz. - Archivo -



Boca podría concretar en las 
próximas horas la llegada del vo-
lante de Huracán Esteban Rolón, en 
un contexto en el que se cuestiona 
el futuro del entrenador Miguel Án-
gel Russo y queda en descubierto la 
mala relación entre la secretaría de 
fútbol del club y el plantel.

Además, los dirigentes conti-
núan las gestiones para incorporar 
al lateral derecho de Tallares Na-
huel Tenaglia, defensor que tuvo 
paso por las inferiores xeneizes.

Fuentes cercanas al técnico 
aseguraron que Russo se encuen-
tra bien y con ganas de seguir, más 
allá de las versiones y a sabiendas 
de que el equipo tiene que mejorar 
el nivel de juego y también volver 
a ganarse el reconocimiento de 
Juan Román Riquelme y de algunos 
referentes del plantel.

“En Boca nunca alcanza” es 
una de las frases preferidas del 
técnico que logró en la última tem-
porada la Súperliga y la Copa Die-
go Maradona, pero que al perder 
3-0 en semifi nales con el Santos 
3 a 0, en la peor actuación del 
año, no pudo conquistar el mayor 
objetivo que era la séptima Copa 
Libertadores.

Más allá de versiones, lo concre-
to es que la relación entre los inte-
grantes del departamento de fútbol, 
Jorge Bermúdez, Marcelo Delgado y 
Raúl Cascini, y el plantel, hace rato 
que no es buena y el técnico quedó 
en el medio de esta disputa.
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Bajo la lupa. Ni siquiera el reciente título disipó el clima enrarecido en 
Casa Amarilla. - Archivo -

Boca. Esteban Rolón podría ser el segundo refuerzo

La relación entre 
la secretaría de fút-
bol y el plantel no 
pasa por el mejor 
momento. El DT, 
cuestionado. 

Santiago Sosa, otra 
salida millonaria

Serían US$ 6 millones

El volante Santiago Sosa, uno de 
los juveniles de River formado por 
Marcelo Gallardo, podría seguir su 
carrera en el Atlanta United de la 
Major League Soccer (MLS) de los 
Estados Unidos.

Sosa, de 21 años, es el volante 
central que el técnico de River tiene 
como variante de Enzo Pérez y Leo-
nardo Ponzio. En las últimas horas, 
aunque el plantel tuvo día libre y 
Gallardo no habló con la prensa, 
surgió el rumor de que el Atlanta 
que conduce Gabriel Heinze está 
interesado en el juvenil y que a la 
institución de Núñez le quedarían 
6.000.000 de dólares limpios en la 
hipotética operación.

En agosto de 2020, Santiago 
Sosa fi rmó contrato con River hasta 
el 31 de diciembre de 2022 y su pase 
pertenece al club “Millonario” en un 
100%. Además, se fi jó una cláusula 
de salida 20 de millones de euros.

En total jugó 21 partidos en River 
y en 11 de ellos fue titular (tam-
bién reemplazó a Nacho Fernández 
cuando estuvo lesionado).

En Atlanta, que acaba de fi char 
al ‘Gringo’ Heinze como entrena-
dor, están los argentinos Franco 
Escobar, Eric Remedi, Ezequiel 
Barco, Marcelino Moreno, Franco 
Ibarra, Fernando Meza y Lisandro 
López. - Télam -

El juvenil podría partir. - Archivo -

Un “Galgo” suelto 
en el Cilindro
El futbolista Ezequiel Schelotto 
se convirtió ayer oficialmente 
en el primer refuerzo de Racing, 
equipo al que estará vinculado 
durante tres temporadas.
El jugador proveniente del 
Brighton de Inglaterra estuvo 
acompañado en su presentación 
por el presidente de la institución, 
Víctor Blanco, y por el manager 
Rubén “Mago” Capria.
“Estoy con ganas de este desafío. 
Jugar en el fútbol argentino es 
algo que quiero desde chico. Ra-
cing dio el punto final y estoy muy 
agradecido”, declaró Schelotto en 
la conferencia de prensa llevada 
a cabo en el Recinto de Honor 
del estadio Presidente Perón.
“Racing se mostró con mucha 
disponibilidad y fue fácil elegirlo. 
El fútbol argentino es aguerrido y 
los jugadores no se rinden, vengo 
a sumar y a llevar a Racing a lo 
más alto posible”, continuó.
“Poder jugar la Libertadores fue 
uno de los motivos de volver al 
fútbol argentino y no tiene nada 
que envidiarle a la Champions. 
Jugar la Copa es un sueño”, 
añadió sobre una de las razones 
por la que tomó la decisión de 
regresar al país.
El jugador que hizo las divisiones 
inferiores en Banfield, aunque no 
llegó a debutar en Primera, habló 
sobre su estilo de juego y detalló 
que se siente “cómodo de lateral 
derecho”.  - Télam -

Racing - Refuerzo

Ezequiel Schelotto fi rmó por tres 
temporadas. - Racing -

Mundial de Clubes 

Avanzó Tigres
Tigres, de México, con los 

argentinos Nahuel Guzmán y 
Guido Pizarro como titulares, 
venció este jueves a Ulsan FC, 
de Corea del Sur, por 2 a 1 
en Doha, Qatar, en la primera 
ronda del Mundial de Clubes. 
Ahora, Tigres se enfrentará el 
domingo ante Palmeiras, de 
Brasil, reciente campeón de la 
Copa Libertadores de América, 
desde las 15, con transmisión 
de TNT Sports. Posteriormente, 
Al Ahly (Egipto) se impuso por 
1 a 0 al local Al Duhail, con un 
gol de Hussein El Shahat (30m. 
PT) y se metió en la semifinal. El 
ganador enfrentará el próximo 
lunes al todopoderoso Bayern 
Múnich, de Alemania, el gran 
candidato al título. - Télam -

Copa Argentina – 32avos. de  nal

La AFA postergó sin fecha y ho-
rario el partido entre Huracán 
y Estudiantes de San Luis, del 
Federal A, por los 32avos. de 
 nal de la Copa Argentina, de-
bido a los casos de coronavirus 
en el equipo porteño.
“El encuentro por 32avos. 
de final entre Huracán y 
Estudiantes (SL), que se iba 
a disputar el miércoles 10/2, 
queda postergado. Progra-
mación y estadio también 
quedan a confirmar”, escribió 
la cuenta oficial de Twitter de 

la entidad nacional. El partido 
estaba programado para el 
miércoles próximo, a las 
17.30, en Cutral Có.
Los futbolistas afectados en 
Huracán fueron los arqueros 
Rafael Ferrario y Sebastián 
Meza; los defensores Renato 
Civelli, Raúl Lozano, Agustín 
Minnicelli; los volantes Joaquín 
Vignatti, Patricio Toranzo, 
Matías Forlano, Federico 
Marín, Sebastián Ramírez; y los 
delanteros Norberto Briasco y 
Agustín Curruhinca. - Télam -

Huracán - Estudiantes (SL), suspendido 
por los casos de Covid en el “Quemero”

¿Russo, en la rampa de salida?

Ayer, en el día donde más pe-
saron los rumores sobre crisis y 
posibles salidas, se hizo público 
en las redes un audio de Bermúdez 
hablando sobre Tevez y sus fotos 
recientes con Angelici en Pinamar: 
“Son personas libres de reunirse 
con quien quieran, pero queda en 
evidencia cuales son sus intencio-
nes”, dijo el Patrón que tiene un 
pleito de vieja data con “el Apache”.

Hoy las aguas parecen estar más 
tranquilas y quizás se aquieten más 
si se consiguen algunas de las incor-
poraciones que quiere el entrenador.

Uno de ellos, Esteban Rolón, 
de 25 años, puede convertirse en 
horas en el segundo refuerzo de 
Boca si abona a Huracán 500 mil 
dólares para obtener al jugador que 
tiene contrato con el “Globo” hasta 
el 31 de diciembre.

También entre hoy y mañana 
habrá una reunión para llegar a un 
acuerdo por el marcador de punta 

derecha Nahuel Tenaglia.
En la mira se agrega el defen-

sor de Colón Alex Vigo, también 
marcador de punta por derecha 
de 21 años.

Mientras, el plantel sigue una 
mini pretemporada en doble tur-
no en Casa Amarilla y el sábado, 
posiblemente en la Bombonera, 
juegue un amistoso a las 9 contra 
Talleres de Córdoba.

Además de Ramón Abila y Die-
go González, que siguen con sus 
recuperaciones tras ser operados, 
Agustín Almendra tiene una lesión 
muscular en el isquiotibial derecho 
y tendría por los menos 15 días de 
recuperación.

Esteban Andrada, con una so-
brecarga muscular, estuvo por pre-
caución en kinesiología y Marcos 
Rojo practicó en forma separada, 
ya que realiza una preparación 
especial por estar mucho tiempo 
sin jugar en forma ofi cial.

Boca debutará de local en la 
Copa de la Liga ante Gimnasia el 
domingo 14 de este mes, en horario 
por confi rmar. - Télam -

El TC2000, que compartirá el 
fi n de semana con el Súper TC2000 
y la Fórmula Renault 2.0, iniciará 
hoy su actividad con entrenamien-
tos, clasifi cación y un sprint, con 
vistas a la decimoprimera fecha de 
su campeonato, que se disputará el 
domingo en el autódromo porteño 
Oscar y Juan Gálvez, a la que podrán 
asistir un máximo de 500 especta-
dores con los protocolos sanitarios 
vigentes y distanciamiento social.

La actividad comenzará hoy a 
partir de las 12.30 con los entrena-
mientos libres y luego la clasifi ca-
ción, y a las 18.15 se largará el sprint 
con una exigencia de 14 vueltas o 
25 minutos de duración.

Por su parte, el Súper TC2000, 
efectuará la carrera clasificato-

El TC2000 inicia hoy en el Gálvez la 
actividad de la decimoprimera fecha 

Habrá público: un máximo de 500 personas

ria el sábado a las 19.15, con la 
particularidad que las dos rectas 
del trazado tendrán iluminación 
artifi cial, y los autos deberán estar 
provistos de focos como lo hacen 
en los circuitos callejeros en hora-
rios nocturnos.

Ante esta circunstancia, hoy el 
Súper TC2000 cumplirá con una 
tanda de entrenamientos desde 
las 19.20 hasta las 19.45, para que 
los pilotos se adapten a la menor 
visibilidad que ofrecerá el esce-
nario el sábado a las 19.15 cuando 
comience la carrera clasifi catoria.

En tanto que la Fórmula Ren-
ault 2.0, que disputará la séptima 
fecha de su campeonato, efectuará 
dos tandas de entrenamientos a 
partir de las 14.10. - Télam -


