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“Hay que sacar todas las versiones”, expresó Juan 
Pablo Dotti, minutos después de que mostrara su faz 
menos usual, la de sprinter, para definir la cuarta etapa 
de la Vuelta mendocina. El miércoles, el bolivarense 
se impuso en la cuarta de las ocho competencias que 
componen esta Vuelta y consiguió su primera victoria 
en esta atípica temporada rutera en tiempos de pande-
mia. Posiciones de la etapa: 1º Juan Pablo Dotti (SEP), 
2º Laureano Rosas. 3º Víctor Arroyo. En la clasifica-
ción general continuaba al frente Nicolás Naranjo, de la 
Agrupación Virgen de Fátima.

CICLISMO - 45ª VUELTA DE MENDOZA

Dotti, sprinter y 
vencedor de la 4ª etapa

Juan y su primer triunfo de la temporada.

Tras su debut ante Talleres de Córdoba hace 
dos semanas, el jugador surgido en Balonpié 
rubricó ayer su vínculo con Gimnasia y Esgri-
ma de La Plata. Una gran noticia para el boli-
varense, ya que confirma su buen momento y 
sobre todo extiende su estadía en el club en 
donde hoy se encuentra. El contrato es por 
tres años, finalizando el 31 de diciembre de 
2023. Quien quiera adquirir el pase del me-
diocampista bolivarense antes de este tiempo 
deberá abonar una cláusula de recisión.

“Nacho” Miramón 
firmó su primer 
contrato profesional 

FUTBOL – PRIMERA DIVISION

EN LA PREVIA A LA INTERNA RADICAL DEL 21 DE MARZO

Encuentro seccional en 25 de Mayo 
con la presencia de Lousteau y Posse
Página 5

CORONAVIRUS

Ocho nuevos casos
Fueron 49 las muestras analizadas ayer el 
Laboratorio de Biología Molecular Bolívar, por 
lo que 40 de ellas fueron descartadas y una 
continua en estudio.
Además, se informaron 13 nuevos recupera-
dos y el dato saliente es que se mantiene es-
table la cantidad de fallecidos en 21.
En total, son 2211 los casos confirmados en 
total, 256 de ellos activos.

EL JUEVES

El Cine reabriría
con Las siamesas
Página 2

SUPERCOPA ARGENTINA 2019

River, un súper equipo
El “Millonario” levantó un nuevo título en la era Gallardo tras humillar a Racing en la final 5-0. 
Borré, Álvarez, De la Cruz, Miranda (e/c) y Suárez marcaron en la lujosa inauguración del es-
tadio Madre de las Ciudades de Santiago del Estero.
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)

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

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

Premios nacionales: Santa Clara de Asís, año 1974 
y San Gabriel, año 1978. Edición Nº: 23.951

CO
RR

EO
 

AR
GE

NT
IN

O
65

50
 B

OL
IV

AR

estudio juridico integral
CARLA Y. OCHOA  - ABOGADA

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

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

Sarmiento 669 - Cel: 2314 - 578854
E-mail: carla.ochoa.lazarte@gmail.com O
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DUEÑO VENDE

OPORTUNIDAD.
Tel: 223-4060791

Departamento
2 ambientes

en Mar del Plata
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Alquilo

Dos ambientes, zona facultades 
ideal para estudiantes. 

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

Departamento céntrico 
en La Plata
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FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: GAGLIARDI. Av. San Martín 302. 

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

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

nuestros horarios

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)
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Las siamesas, un dramón 
argentino del año pasado, 
dirigido por Paula Her-
nández y protagonizado 
por Rita Cortese y Valeria 
Lois, sería la película con 
la que el Cine Avenida 
reabrirá puertas el jueves, 
tras un año cerrado por la 
pandemia.
En esta etapa habrá po-
cas funciones diarias, qui-
zá sólo una o dos, de jue-
ves a domingo, y con una 
concurrencia de público 
que tal vez no pueda ser 
superior a cincuenta per-
sonas, a distancia social 
y seguramente con tapa-
bocas.

Todo lo relativo al protoco-
lo que enmarca el retorno 
a la actividad del Avenida, 
y la programación que se 
ofrecerá en los primeros 
días de este período ‘no 
normal’, serán dados a 

conocer hoy a la maña-
na, en una conferencia de 
prensa con la coordinado-
ra del espacio municipal, 
Nadia Marchione.

chino castro

EL JUEVES

El Cine reabriría
con Las siamesas

Se trata de una película 
cuyo guión pertenece al 
cineasta bolivarense Pa-
blo Bucca, con el protagó-

nico de Luciano Cáceres 
y la dirección de Eduardo 
Pinto. La ciudad de Bolí-
var fue elegida como una 

de las locaciones de “La 
educación de los cerdos”.
El próximo lunes 15 de 
marzo comenzará en 
nuestra ciudad la segun-
da etapa del rodaje de 
una película protagoniza-
da por el reconocido actor 
Luciano Cáceres, junto 
a quien trabajarán Pasta 
Dioguardi, Cumelen Sanz 
y Renato Quattordio. 
El guión de  “La educación 
de los cerdos”  fue escrito 
por el cineasta y guionista 
Pablo Bucca (“Una mu-
jer sucede”, 2010), quién 
también coordina la pro-
ducción. El equipo técnico 
está conformado en gran 
parte por talentos locales 
y profesionales de la in-
dustria cinematográfica. 
El director Eduardo Pinto, 
que tiene en su haber in-
numerables videos clips 
de reconocidos músicos 
como Charly García, Ciro 
y Los Persas, Diego To-
rres, y la Bersuit,  entre 
otros, o películas como 
Palermo Hollywood, Caño 
dorado y Corralón, será el 
encargado de darle  luz 
y vida a la historia y los 
personajes creados por 

Bucca. La música del film 
estará a cargo de la ban-
da de rock Estelares.
La primera parte de la 
producción (la pre-pro-
ducción) se llevó adelan-
te semanas atrás donde 
parte del equipo técnico 
se encargó de buscar lo-
caciones, gestionar los 
permisos correspondien-
tes para filmar, ajustar el 
plan de rodaje  y terminar 
de cerrar el casting con 
actores locales. 
La primera etapa de filma-
ción se desarrollará desde 
el próximo 8 de marzo en 
la ciudad de 25 de Mayo. 
A partir del 15, el trabajo 
continuará en locaciones 
bolivarenses en tanto que 
la finalización del rodaje 
está prevista para el 29 
de este mes en Daireaux.  
Cabe mencionar que la 
producción se llevará a 
cabo bajo las normas sa-
nitarias establecidas por 

un protocolo de filmación. 
“La educación de los cer-
dos” será un título más 
que Bucca sume a su fil-
mografía, en la espera de 
dos proyectos más, entre 

ellos “Bandido” la vida del 
“Gordo” Valor, cuyo guión 
escribió Bucca junto al 
propio Luis Valor y el re-
conocido músico Andrés 
Calamaro.  

COMIENZA EL RODAJE DE LA EDUCACIÓN DE LOS CERDOS, CON GUIÓN DE BUCCA

Bolívar será otra vez un set de filmación
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Alte. Brown 355 - tel. 02314-427255/426535

gordo, invernada y cría. Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual

Miércoles 17 de Marzo
13 HORAS600 VACuNOs

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 880 - BOLIVAR - TEL: 420312 - 424900 - FAX: 428243

REMATES 
FERIAS 

COMISIONES

tratar al tel: 2314 - 625349 

VENDO

Importante propIedad 
en Av. Alsina (centro) 200 m² cubiertos,

con negocio con vidriera al frente 
y 350 m² de terreno. Escucho Ofertas.
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Volvió la música en vivo 
en los patios, el jueves 
volverá el Cine, pero en 
este contexto de pande-
mia ‘soft’ aún no reabren 
los teatros ni la Biblioteca 
Rivadavia en lo relativo a 
la labor de la Asociación 
Musical, que desde hace 
añares organiza concier-
tos en la planta alta del 
edificio institucional de ca-
lle Las Heras. Por eso, in-
tegrantes de la A.M. recor-
daron ayer en conferencia 
de prensa que están listos 
para volver, que tendrían 
en carpeta tres conciertos 
a partir del otoño y que 
sólo resta que las autori-
dades municipales les ha-
biliten un protocolo.
En el primer segmento 
de la reunión con medios 
ayer por la mañana en la 
planta baja de la Rivada-
via, María Marta Molfese 
y Nahuel Morante, de la 
A.M., agradecieron a los 
socios de la entidad, que 
mantuvieron su fidelidad 
el año pasado a pesar de 
que el órgano no pudo 
organizar uno solo de los 
siete conciertos que ha-
bía programado. Iban a 
comenzar el 14 de mar-
zo, “y el 13 tuvimos que 
suspender, pensando que 
podríamos retomar pronto 
el camino trazado, pero 
ya ha pasado un año”, ex-
presó María Marta, quien 
hace las veces de presen-
tadora de los espectácu-
los que se organizan en 
la sala “María Barnetche”, 
habitualmente protagoni-
zados por artistas no bo-
livarenses.

“El cine será nuestro 
modelo”

¿cuál es hoy la situa-
ción de la A.M.? El cine 
ya anunció su reapertu-
ra, y es también un ám-
bito cerrado, una sala de 
características similares 
a la de ustedes. ¿Hay al-
gún protocolo que con-
temple el regreso a la 
actividad de la Asocia-
ción Musical?
molfese: -Nuestra idea es 
elaborar un protocolo. El 
Cine volverá el jueves que 
viene, ellos serán nuestro 
modelo. A partir de ahí, 
solicitaremos permisos, 
haremos lo que corres-
ponda en el momento en 
que nos habiliten la sala. 
Y llevaremos a cabo los 
conciertos que podamos; 
en principio, pensamos 
en realizar tres (en todo 
el año). Organizaremos 
todo de la mejor manera 
que podamos con la pro-
tección de la salud para 
todos, pero queremos se-
guir vigentes, seguir tra-
bajando, y que este ámbi-
to que hemos construido y 
mantenido durante tanto 
tiempo, continúe funcio-
nando.

¿Esos conciertos serían 
tres de los siete que ha-
bían previsto para el año 
pasado?
morante: -Sí. Teníamos 
todo listo para el año pa-
sado, y este año tratare-
mos de llevar adelante 
aunque sea una parte de 
eso. La Asociación cum-
ple un rol importante en 
nuestra comunidad: da la 
posibilidad al espectador 
de acercarse a un concier-
to de calidad, y al músico 
le ofrecemos trabajar en 
condiciones que creemos 
muy buenas. Aquí gene-
ramos ese espacio tan ne-
cesario en este momento 
de crisis social y cultural. 
Hoy organizar un concier-
to es difícil, los números 
no cierran, el transporte 
está carísimo y las entra-

das no se pueden subir. 
Por eso es muy importan-
te que la Asociación siga 
produciendo ese espacio 
para el encuentro.
Sus recitales casi siem-
pre son a sala llena. 
¿Representaría una 
complicación econó-
mica tener que trabajar 
sólo con la mitad del es-
pacio disponible?
molfese: -Tenemos que ir 
viéndolo concierto a con-
cierto. Uno de los grupos 
que estuvieron en 2019 
se fue tan contento que 
se asoció. Y nos dijo que 
su cachet era tal, pero que 
igual vendría otra vez. Es 
decir que la voluntad está. 
A los socios, les queremos 
decir que lo que nosotros 
les ofrecemos no es un 
descuento en la entrada, 

que siempre es de un va-
lor bajo, pero sí el trabajo 
que vamos haciendo para 
que puedan contar con 
un tipo de espectáculo en 
nuestra ciudad, en lugar 
de tener que trasladar-
se. En este contexto, es 
mucho más importante 
aún, por las dificultades 
que hay para moverse. 
Pero aunque no fuese así, 
aunque fuera un tiempo 
‘normal’, siempre será 
más barato un concierto a 
quince cuadras de tu casa 
que en otra ciudad.
Morante agregó que los 
interesados en asociarse 
pueden hacerlo a través 
de las redes sociales de 
los integrantes de la A.M. 
La cuota es de 100 pesos 
mensuales o 1000 anua-
les.

“Por suerte hay muchos 
patios, pero lo que pro-
ponemos un suena allí”
Convengamos que el 
tipo de música que uste-
des ofrecen no está dis-
ponible en otro lugar de 
Bolívar. Hay varios pa-
tios, bastante lugar a pe-
sar del contexto para la 
música en vivo, pero no 
para los estilos que us-
tedes proponen y que, 
como se dijo recién, 
también tienen muchos 
adeptos en la ciudad ya 
que sus espectáculos 
son casi siempre a sala 

llena.
molfese: -Eso es así. Y 
por suerte hay muchos 
patios. Pero el tipo de 
música que proponemos 
aquí no suena en los pa-
tios. Aunque no es que 
sólo ofrezcamos músi-
ca académica o clásica 
como se le dice común-
mente, sino también po-
pular pero enfocada des-
de otro lugar, como fue el 
caso de Franco Luciani o 
el del cuarteto de guita-
rras In Crescendo. Tocan 
música académica, pero 
también incursionan en 
lo popular. La música es 
música, no lo olvidemos. 
Como dice un musicólogo 
en un libro que tengo, se 
trata de las músicas, no 
existe una sola. Y todas 
son valiosas.

Homenajes a dos gran-
des nuestros en el mun-
do
Sobre lo que viene, Molfe-
se cerró recordando que 
este año se cumplen cien 
del nacimiento de dos 
ilustres de la música ar-
gentina de todos los tiem-
pos: Ariel Ramírez (su 
cumpleaños sería en sep-
tiembre) y Astor Piazzolla 
(en marzo). Quizá la A.M. 
homenajee a estos dos 
embajadores argentinos 
en el mundo, si le permi-
ten volver a la actividad.

chino castro

INTEGRANTES DEL GRUPO ANHELAN VOLVER

La Asociación Musical también existe
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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

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

Calzados
y Deportes

LICItACION PuBLICA Nº 2/2021
Llámase a Licitación Pública Nº 2/2021, autorizada por De-
creto Nº 530/2021 – (Expediente Nº 4013-131/21).

Ente contratante: Municipalidad de Bolívar.
Procedimiento de selección: Licitación pública.
Objeto: “Corredor Urbano Sur y Acceso Norte de la Ciudad 
de San Carlos de Bolívar – Etapa 1”.
Presupuesto oficial: $ 189.995.992,00 pesos ciento 
ochenta y nueve millones novecientos noventa y cinco mil 
novecientos noventa y dos con 00/100 (Valores a diciembre 
2020).
Valor del Pliego: los interesados deberán retirar el Pliego 
de Bases y Condiciones, cuyo valor asciende a $ 190.000 
(pesos ciento noventa mil con 00/100).
Adquisición de pliego: A partir del 12/03/2021 al 
18/03/2021 en la Oficina de Compras, sita en Av. Belgrano 
Nº 11 de la ciudad de Bolívar, de lunes a viernes en el horario 
de 08.00 a 13.00 horas.
Presentación de Ofertas: Hasta las 11.30 horas del día 
05/04/2021 en la Oficina de Compras, sita en Av. Belgrano 
Nº 11 de la ciudad de Bolívar.
Acto de Apertura de Propuestas: El día 05/04/2021 a las 
12 horas en la Oficina de Compras, sita en Av. Belgrano Nº 
11 de la ciudad de Bolívar.
Visita de obra: El día 19/03/2021 a las 12 horas en la Ofi-
cina de Compras, sita en Av. Belgrano Nº 11 de la ciudad de 
Bolívar.
Consultas: Consulta electrónica en la Oficina de Compras, 
sita en Av. Belgrano Nº 11 de la ciudad de Bolívar, de lunes a 
viernes en el horario de 7 a 14 horas – Tel. (02314) 427203. 
E-mail: compras@bolivar.gob.ar

MuNICIPALIDAD  DE BOLIVAR
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Colaboración Teresa de 
los Angeles Turrió, Tere-
sita.
La lectura es la práctica 
más importante en el es-
tudio y su velocidad de-
penderá de la clase de 
material y los propósitos 
del lector.

La lectura: su importancia en la Escuela
Saber leer más y mejor 
es una preciosa habilidad 
que debe adquirir el hom-
bre.
La escuela, desde los 
primeros años de la es-
colaridad, debe introducir 
al educando en la lectura 
dinámica y comprensiva.

La lectura es un proceso 
complejo que alcanza:
1) Un movimiento de re-
cepción sensitiva que 
comprende ciertos movi-
mientos adecuados de los 
ojos.
2) Una etapa cerebral en 
la que se elabora el sig-
nificado de los símbolos 
impresos. La eficiencia de 
la lectura depende de que 
estos dos aspectos estén 
ampliamente desarrolla-
dos.
Es natural que la percep-
ción dependa de ciertas 
condiciones ( iluminación, 
estados de los ojos) y 

de otras psicológicas ( la 
tranquilidad, la atención, 
la distención).
Los defectos más comu-
nes que obstaculizan una 
lectura correcta son las 
regresiones, la vocaliza-
ción y la sub vocalización.
Estos defectos surgen du-
rante los primeros años 
escolares que hay que ir 
corrigiendo.
La regresión consiste en 
volver atrás para ver lo ya 
leído. Esa regresión pue-
de ser: por no haber cap-
tado la idea, por no haber 
captado bien alguna pala-
bra o por hábito.
Si no se ha captado la 
idea, es aconsejable se-
guir leyendo para des-
cubrir en los párrafos 
siguientes el sentido del 
texto. Si éste es difícil o 
complejo, se justifica la 
regresión.

La vocalización, consiste 
en la lectura en voz alta. 
Al vocalizar se está pen-
diente de cada palabra.
La sub vocalización, con-
siste en ir pronunciando 
lentamente la palabra. 
Esto se da en las primeras 
etapas de aprendizaje de 
la lectura, cuando se ad-
quirió el hábito de apoyar-
se demasiado en imáge-
nes y palabras concretas 
para captar las ideas.
En forma lenta, el docente 
puede enseñar a leer en 
forma activa captando el 
mensaje del autor.
La percepción visual per-
fecta debe ser rápida, pre-
cisa, amplia y rítmica.
Lo esencial de la lectura 
es la comprensión y la ac-
tividad mental correcta.
Lo importante es descu-
brir el pensamiento del 
autor y recibir su mensaje.

Hay dos formas de lectu-
ra: oral y silenciosa. Am-
bas son necesarias para 
el desenvolvimiento del 
individuo en el aspecto 
social y su realización in-
dividual.
Todo docente sabe la 
importancia que tiene el 
dominio de la lectura en 
la vida de la niña y del 
niño, no solo en la escue-
la como actividad escolar, 
si no para acceder a la in-
formación, a la cultura y al 
placer que la lectura pue-
de brindarle.
Lo dicho implica respe-
tar la marcha natural de 
ese aprendizaje en cada 
alumna y alumno.
El educador no debe li-
mitarse solamente al uso 
del libro de lectura. Selec-
cionará textos en lengua 
informativa y expresiva, 
recurriendo a obras lite-
rarias o informativas, a 
periódicos y revistas. Es 
conveniente que los tex-
tos presenten temas va-
riados ejemplificando dis-
tintos tipos de lengua.
Las lecturas deberán:
*Contener una idea com-
pleta.
*No ser demasiado exten-
sas.
*Ser adecuadas a la edad 
psicológica de las alum-
nas y de los alumnos.
*Responder a los auténti-
cos intereses de las alum-
nas y  de los alumnos.
Interés y comprensión 
están relacionados. El in-
terés del educando en lo 
que está leyendo incide 
en su comprensión.
Cualquier lector compren-
de mejor cuando está in-
teresado en lo que lee.
Una manera adecuada 
de fomentar el hábito de 
la lectura es brindar a los 
escolares la posibilidad de 
seleccionar su material de 
lectura a través, por ejem-
plo, de la biblioteca esco-
lar o del aula.
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ESTUDIO JURIDICO

DR. AGuSTIN L. HERNANDEz OLMOS
DR. MARCOS E. HERNáNDEz OLMOS

DR. LISANDRO E. HERNáNDEz OLMOS
DR. EDuARDO M. HERNáNDEz BuSTAMANTE

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

Se arreglan veredas, se 
hacen trabajos de al-
bañilería y pintura. Pre-
cios económicos. Tel: 
15477620.
.........................................
Se ofrece señora para 
cuidado de abuelos, lim-
pieza. Con referencias 
y experiencia. Tratar al 
15624401.
.........................................
Se ofrece matrimonio para 
el campo, para todo tipo 
de trabajo. Tel: 15624364.
.........................................
Se ofrece joven para ofi-
cial de albañil, cuchara y 
media cuchara. Tel: 2314 
- 401911 ó 223 - 5064450.
.........................................
Se ofrece joven señorita 
para limpieza, mesera o 
cuidado de abuelos. Tratal 
al tel: 15412453.
.........................................
Se ofrece persona para 
cuidado de abuelos y 
limpieza de casas. Tel: 
15573254.
.........................................
Se ofrece matrimonio 
sin hijos para el campo, 
trabajos en general. Tel: 
15627093.
.........................................
Se ofrece señora para cui-
dar abuela. Tel: 15439474.
.........................................
Se ofrece joven para tra-
bajo de puestero. Tel: 
15490981.

AVISOS VARIOS

Representantes de Evo-
lución Radical Bolívar, el 
grupo de radicales que 
busca conducir el Comi-
té local encabezado por 
Julio Ruiz, participaron el 
pasado martes de un en-
cuentro seccional que se 
realizó en la localidad de 
25 de Mayo.
La comitiva bolivarense 
estuvo integrada por los 
candidatos a vicepresi-
dente Rocío González, a 
secretario general Gual-
berto Mezquía, a vocal 
Geraldine Westdorp y a 
convencional provincial 
Federico Ducasse, acom-
pañados por el referente 
local César Pacho, repre-
sentantes de Juventud 
Radical y militantes radi-
cales.
Organizado por Prota-
gonismo Radical (Lista 
14-114) contó con la pre-
sencia del Senador Nacio-
nal Martín Lousteau, los 
candidatos a presidente 
y vice del Comité Provin-
cia UCR Gustavo Posse 
y Danya Tavela, respecti-
vamente, y el candidato a 
secretario general Franco 
Cominotto. También es-
tuvieron los candidatos a 
convencionales Pablo Do-
menichini, Liliana Denot y 
Alejandro Etchegaray y el 
histórico dirigente radical 
Federico Storani.
Tavela, vicerrectora de la 
Universidad Nacional del 
Noroeste de la provincia 

EN LA PREVIA A LA INTERNA RADICAL DEL 21 DE MARZO

Hubo encuentro seccional en 25 de Mayo
con la presencia de Martín Lousteau y Gustavo Posse

de Buenos Aires (UNNO-
BA), expresó que: “Ganar 
el 21 de marzo no es una 
cuestión de vanidad sino 
de urgencia y de necesi-
dad porque tenemos que 
poner de pie al Radica-
lismo y corregir el rum-
bo. Vamos a recuperar 
la UCR no sólo para los 
radicales, sino para los ar-
gentinos”.
En tanto Posse, inten-
dente de San Isidro, hizo 
mención a que: “Estamos 
abocados a la puesta 
en valor del radicalismo, 
para ampliar la coalición 
y convocar a la unidad. La 
presencia de Martín Lous-
teau tiene que ver con que 
pensamos la renovación 
del radicalismo a escala 

nacional”.
Por último, cerró el en-
cuentro el Senador Lous-
teau con lo siguiente: “Los 
lugares se ganan con voz, 
con voto y con gestión. 
Los invito a cambiar la 
historia de la sección, de 

la provincia y a volver a la 
fuente de este partido que 
nunca se calló y siempre 
transformó la realidad”.
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henderson

Una nueva movida políti-
ca se origina desde Junín 
al resto de la Sección 
Electoral. En Henderson, 
el mes último se concretó 
una reunión, pero aún no 
se resolvió si se inaugura 
una nueva fuerza política-
electoral de cara a las le-
gislativas de este año.
Sí es confirmado que va-
rios referentes del Frente 
Federal y partidos veci-
nalistas de la Cuarta Sec-
ción Electoral ya cuenta 
con un espacio: “Tercera 
posición”. La misma figu-
ra como una alternativa 
electoral en los comicios 
de 2021. Uno de los re-
presentantes de esta mo-
vida es Alejandro Franco, 
quien remarcó “hace bas-
tante tiempo que estamos 
trabajando intensamente 
para poder ofrecerle a los 
vecinos de la provincia de 
Buenos Aires y en este 
caso específicamente a la 
Cuarta Sección Electoral 
una propuesta alternativa 
a la que le vienen ofre-
ciendo actualmente”. 
En el medio digital Cuarto 
Político, Franco se expla-
yó sobre la iniciativa que 
intenta revertir la dicoto-
mía entre el Macrismo y 

CUARTA SECCION ELECTORAL

El Frente Federal se consolida en una fuerza neutra
el Kirchnerismo, a quien 
le adjudican una disocia-
ción con el pacto federal 
entre las regiones metro-
politanas y el interior pos-
tergado y con altas cargas 
impositivas, entre otras
Esto decía Franco en esa 
entrevista: “participamos 
de Consenso Federal 
fuimos como la columna 
vertebral con el partido 
Tercera Posición que con-
duce Graciela Camaño y 
ahora estamos en la tarea 
de fortalecer el partido. 
Para ello estamos hacien-
do sucesivas reuniones a 
través del zoom porque 
la pandemia ha atravesa-
do todas las actividades. 
Ahora, estamos haciendo 
reuniones semipresencia-
les tratando de instalar 
el partido para que los 
ciudadanos tengan una 
opción más en las elec-
ciones de este año. Por 
ello haremos  recorridas 
en la cuarta sección elec-
toral, donde ya se hizo 
una reunión en Junín con 
la presencia de todos los 
distritos, aunque  faltan 
organizarse en dos dis-
tritos aunque se está en 
conversaciones para de-
finir los últimos detalles 

para que se sumen. 
También agregó el postu-
lante que “en los demás 
distritos hay mucha gente 
que ha venido del Frente 
Renovador, que no acep-
taron el pase de Massa al 
Frente de Todos y otros 
tantos decepcionados de 
Cambiemos. Vamos or-
ganizando una estructura 
de cuadros dirigenciales. 
En el transcurso del mes 
de marzo comenzaron 
con las visitas a todos los 
distritos. Queremos tener 
representación en todos 
los lugares y así debe ser 

para una fuerza política 
con vocación de poder y 
no desea ser testimonial.”
De hecho, Franco confir-
mó que se concretaron 
reuniones con Graciela 
Camaño y Juan Manuel 
Urtubey donde se habló 
sobre plataforma estraté-
gica de cara a este año 
y a 2023. Dijo al respec-
to: “Vamos a trabajar los 
lineamientos políticos y 
cómo nos vamos a forta-
lecer para trabajar de aquí 
a lo que viene. Es para 
celebrar que ya tengamos 
esos lineamientos para 

las sucesivas contiendas 
electorales, con un traba-
jo intenso de recorrida en 
todos los distritos, pero 
sobre todo en la provincia 
de Buenos Aires. Tenemos 
representación en todas 
las secciones electorales 
y eso tiene que ver con un 
partido dinámico, con vo-
cación de poder, con ga-
nas de ser protagonistas y 
con la ilusión de poder co-
nectar con aquellos secto-
res que tienen que ver con 
lo que representamos: los 
trabajadores, la clase me-
dia. Por esta razón es im-

portante acercarlo a sim-
patizantes y ciudadanos 
que sientan curiosidad. 
Tenemos las páginas del 
partido: Tercera Posición 
Junín y La  Tercera Posi-
ción Junín tanto en face-
book como en instagram 
donde  se pueden solici-
tar por privado el enlace 
de la videoconferencia. 
Y está abierta a todos 
los ciudadanos que ten-
gan curiosidad y quieran 
saber cómo pensamos 
y qué pensamos hacer y 
quienes serán los actores 
de esta propuesta”.

En el distrito de Hipólito 
Yrigoyen se dio inicio de 
los jardines de infantes y 
escuelas primarias loca-
les, tal como lo estipuló 
el Plan de Regreso Segu-
ro a la Escuela. El lunes 
próximo será el turno de 
las 5 escuelas secunda-
rias locales, más una se-
rie de actividades y ramas 
asociadas al nivel. Por el 
momento, todas las insti-
tuciones empezaron con 
las clases presenciales, 
aunque algunas, por pro-
porción de la matrícula y 
metros cuadrados de las 
aulas debieron establecer 
criterios de alternancia 
con los estudiantes que 
van a la escuela. 
sOBRE EL REGREsO 
sEGURO A LA EscUE-
LA
Según el informe de las 
autoridades educativas 
distritales, en este presen-
te marcado por la expe-

EDUCACION

Inicio de los jardines de infantes 
y escuelas primarias locales

riencia inédita de la pan-
demia por el COVID-19, 
“la vuelta a clases pre-
senciales es un anhelo de 
toda la comunidad edu-
cativa, para concretarse, 
requiere de una planifica-
ción, organización y capa-
citación que involucre al 
conjunto del sistema edu-
cativo y de la adopción de 
nuevos hábitos y medidas 
de cuidado. En octubre 
del año 2020 se comenzó 
a llevar adelante el Plan 
Jurisdiccional para el Re-
greso Seguro a las Clases 
Presenciales.”
A nivel local, la Jefatura 
Distrital y otros organis-
mos y actores congrega-
dos en la UGDE coordinó 
con las dependencias de 
Salud. Así, el Plan esta-
blece pautas obligatorias 
y orientativas para la or-
ganización institucional y 
pedagógica de los esta-
blecimientos educativos 

de todos los niveles y mo-
dalidades de enseñanza 
del sistema educativo de 
la provincia de Buenos Ai-
res, tanto de gestión esta-
tal como de gestión priva-
da. Dichas pautas deben 
ser implementadas según 
las características de la 
escuela, con el objetivo de 
garantizar la máxima pre-
sencialidad posible, siem-
pre en el marco de una po-
lítica de cuidado para toda 
la comunidad educativa. 
Por ejemplo, las escuelas 
rurales iniciaron con una 
presencialidad plena, a 
diferencia de las escuelas 
de la ciudad de Hender-
son. 
En uno y otro caso, las 
instituciones asumieron 
un conjunto de protocolos 
relativos a la infraestruc-
tura edilicia; la limpieza y 
desinfección; la actuación 
ante un posible caso de 
Covid-19; la adecuada 

ventilación de espacios 
usados; el funcionamien-
to de las bibliotecas es-
colares y el uso de trans-
porte. 
De esta manera, en el 
documento se exaltó que 
“la actualización del plan 
para este inicio de año es 
fruto de los aprendizajes 
obtenidos en las expe-
riencias de presencialidad 
desarrolladas durante 
2020, a la vez que recoge 
e incorpora la evidencia 
nacional e internacional 
en la materia. Todas las 
consideraciones del plan 
fueron elaboradas en 
respuesta a la situación 
epidemiológica actual y 
con el conocimiento dis-
ponible hasta la fecha. 
Por ello, es importante 
señalar que esas especi-
ficaciones podrán ser re-
visadas ante los cambios 
que se produzcan en el 
contexto del COVID-19.”
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Oficina: Av. Lavalle 23 (02314) 428998
E-mail: dipalmacapecce@gmail.com

►Vendo: 130 HaS. zona de paula U$S 2.800 ► CaSa 2 hab, coc, com, gje U$S 77.000 
►CaSa céntrica a refaccionar U$S 37.000 ►dUpLeX de 2 habitaciones. Consultar. 

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

OPORtuNIDAD: CAsA, 2 DORMItORIOs, CAsARIEgO u$s 30.000

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

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

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

Tel: 424237 y 15483063

Hacé algo hoy para que tu futuro CREZCA!

martillero - Corredor público - perito tasador 
- matrícula 1556 F 147 - t VI.

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

güemeS 236 - Bolívar - Bs. as. tel: 15629075
e-mail: orozluism@gmail.com

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

daniel salaZar
caMPos  casas terrenos tasaciones

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

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

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

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

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

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

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

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

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

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

henderson daireaux

Desde la Secretaria de 
Asuntos Docentes (SAD) 
de Hipólito Yrigoyen  se 
informó que los Listados 
108 A y 108 B In fine son 
listados cuya inscripción 
está abierta durante todo 
el año y tienen validez para 
el año en curso. La misma 
inició el día  17/02/2021 
y finaliza el 31/12/2021. 
No obstante, teniendo en 
cuenta el contexto excep-
cional por el que estamos 
atravesando y la proximi-
dad de la implementación 
de los actos públicos por 
APD, para la designación 
de provisionalidades y su-
plencias, y considerando 
que no  contaremos con 
listados 108 A y 108 B, se 
solicita a   las SADs , que 
arbitren los medios nece-
sarios para fortalecer los 
mecanismos de inscrip-
ción y carga de los Lista-
dos In Fines.

SECRETARIA DE ASUNTOS DOCENTES

Cronograma de inscripciones 
para maestros y profesores

DETALLE DE LA DOcU-
MENTACIÓN 108 A IN 
FINE

- Planilla de declaración 
jurada (descargar del blog 
de la SAD sadhyrigoyen.
blogspot.com  o de www.
abc.gob.ar) 
- DNI, anverso y reverso.
-  Título habilitante, regis-
trado en la DGCyE. 

R E Q U E R I m I E N T O s 
PARA 108 B IN FINE:

- Planilla de declaración 
jurada (descargar del blog 
de la SAD sadhyrigoyen.
blogspot.com  o de www.
abc.gob.ar)
- DNI, anverso y reverso.
- Título secundario, regis-
trado en la D.G.C y E.
- Constancia de título en 
trámite o certificado de 
alumno regular actuali-
zado al momento de la 
inscripción donde se es-

pecifique la actualización 
(porcentaje) de las últimas 
materias aprobadas.
- Certificado de alumno 
regular actualizado. Cabe 
aclarar que la condición 
de alumno regular es de-
terminante para ser habi-
litado en Listado Comple-
mentario 108 B In Fine.
- Las inscripciones se rea-
lizarán por un solo distrito, 
la documentación será 
presentada y recepciona-
da en el distrito de inscrip-
ción. La inscripción para 
los demás distritos que 
desea solicitar el aspiran-
te, se hará por el distrito 
de inscripción con una de-
claración jurada por cada 
distrito solicitado.

mODO VIRTUAL DE 
GEsTION Y TRAmITE 
PERSONALIzADO

La recepción de docu-
mentación se hará vía 
mail escaneada del origi-
nal en formato PDF o JPG 
únicamente a la dirección 
de correo electrónico sad-
hyrigoyen@gmail.com
En caso de ser designa-
do un postulante desde 
este listado, se le solicita-
rá la presentación de do-
cumentación original en 
sede de SAD sita en Ma-
riano Moreno 364 de Hen-
derson en día y horario a 
indicar en el mail, a través 
del cual se le notifique la 
designación.
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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 domingo pasado 
se realizó la carrera 
aventura denominada 
10º Desafio Pillahuin-
co  rodeando el arroyo 
Pillahuinco en Coronel 
Pringles, sobre una dis-
tancia de 15 kilómetros. 
La organización de di-
cha prueba estuvo a 
cargo de Deportes Prin-
gles. Con una muy bue-
na cantidad de atletas, 
230 corredores para la 
distancia mayor  y más 
de 300 para los 7 kiló-
metros, se disputó esta 
competencia que tuvo 
como ganador a Lucas 
Machado, de Bahia 
Blanca y en damas a 
Erica Mandrini, de Tres 
Arroyos.

Lucio Cappiello gana-
dor en su categoría
Hubo tres bolivaren-
ses presentes en esta 
prueba: Lucio Cappiello 
en la categoría más de 
65 años, donde resultó 
vencedor;  Sergio Mur-
gades, en 55 a 59 años, 

CARRERA AVENTURA -10º DESAFIO PILLAHUINCO

Lucio Cappiello ganó su categoría en Coronel Pringles
donde logró el 4º pues-
to y Jorgelina Parada 
en damas de 40 a 44 
años, donde también 
finalizó 4ª.

General - Caballeros- 
140 corredores
Estos fueron los tres 
primeros puestos en la 
general y la actuación 
de los bolivarenses:
1º Lucas Machado, Ba-
hía Blanca, con 53m. 
37s.
2º Diego Maureli, Tres 
Arroyos, con 58m. 52s.
3º Jeremías Uribarre, 
Tres Arroyos, 59m. 43s.
59º Sergio Murgades, 
Bolívar, 1h. 16m. 00s.
62º Lucio Cappiello, 
Bolívar, 1h. 16m. 12s.

Damas - 88 atletas
1ª Erica Mandrini, Tres 
Arroyos, 1h. 10m. 38s.
2ª Carolina Erramuspe, 
Tres Arroyos, 1h. 11m. 
46s.
3ª Gisela Ramírez, Mar 
del Plata, 1h 12m 24s.
18ª Jorgelina Parada, 
Bolívar, 1h. 25m. 37s.

categorías
Caballeros de 55 a 59 
años
1º Hugo Vilches, Bahía 
Blanca, 1h. 06m. 46s.
2º Anselmo Lozano, 
Coronel Pringles, 1h. 
15m. 32s.
3º Arsenio Astrada, Tres 
Arroyos, 1h. 15m. 33s.
4º Sergio Murgades, 
Bolivar, 1h. 16m. 00s.
5º Sergio Bertolollo, 

Coronel Pringles, 1h. 
16m. 04s.

Mayores de 65 años
1º Lucio Cappiello, Bolí-
var, 1h. 16m. 12s.
2º Oscar Bravo, Coro-
nel Pringles, 1h. 35m 
08s.
3º Luis Casoni, Coronel 
Pringles, 1h. 35m. 16s.
4º José Díaz, Bahía 
Blanca, 1h. 48m. 19s.

Damas
De  40 a 44 años
1ª Erica Mandrini, Tres 
Arroyos, 1h. 10m. 38s.
2ª Gisela Ramírez, Mar 
del Plata, 1h. 12m. 24s.
3ª Andrea Videla, Azul, 
1h. 25m. 08s.
4ª Jorgelina Parada, 
Bolívar, 1h. 25m. 37s.

El domingo 14 de marzo 
se realizarán pruebas li-
bres desde las 10 hasta 
las 16 horas en el circuito 
"Roberto Mouras" de Car-
los Casares, para unida-
des pertenecientes a las 
distintas especialidades 
que abarca  la Asociación 
de Pilotos Turismo del 
Centro. 
El maximo disponible de 
autos será de 70 y segu-

AUTOMOVILISMO - APTC

Afinan detalles organizativos
para las pruebas libres del domingo 14

ramente habrá varios bo-
livarenses en esa jornada, 
que marcará el retorno de 
la actividad luego de un 
extenso parate debido a 
la pandemia.

Entrada al circuito
En la entrada al circuito, 
que será de 7 a 10 horas, 
se entregará el recibo ofi-
cial de A.A.V. (Asociación 
Argentina de Volantes) y 

de la Comisión Municipal 
de Deporte Motor.  Luego 
de las 10 horas se cierran 
los accesos.

Protocolo a cumplir
El protocolo a cumplir 
destaca el uso de barbijo; 
sólo ingresarán el piloto 
y dos personas por auto; 
utilizar sanitizantes co-
rrespondientes y, en bo-
xes, guardar distancia.

Rubén Martín y Lucas Felice representaron a Bo-
lívar el pasado domingo en el triatlón, especiali-
dad olímpica, llevado a cabo por 34ª ocasión en 
la ciudad de Azul. La especialidad, recordemos, 
consta de 1.500 metros de natación, 40 km. de 
ciclismo y 10 km. de trote, con epicentro en el bal-
neario azuleño. La organización estuvo a cargo de 
ISSport  y la prueba significó el retorno de la acti-
vidad después de un año de inactividad debido a 
la pandemia. Toda la actividad estuvo regida por el 
protocolo COVID-19 elaborado por ISSports, pre-
sentado oportunamente y aprobado por las autori-
dades municipales y provinciales. 

TRIATLON OLImPIcO
General masculina – 202 participantes
1º Emmanuel Iodice, de Longchamps, con 01h. 
52m. 15s,
2º Gerónimo Dhereté, de Azul, con 1h. 53m. 43s.
3º Rodrigo Memmo, de Berazategui, con 1h. 56m. 
15s.
145º Lucas Felice, con 2h. 32m. 32s. (15º en la 
categoría de 45 a 49 años, entre 23 atletas)
175º Rubén Martín, con 2h. 44m. 50s. (3º en la 
categoría de 60 a 64 años, entre 4 atletas).

General femenina – 31 participantes
1ª Romina Palacio, de Haedo, con 2h. 04m. 32s.
2ª Yanina Minaglia, de Escobar, con 2h. 08m. 48s.
3ª Johanna Pennella, de Azul, con 2h. 09m. 36s.

TRIATLON SHORT
General masculina
1º Flavio Morandini, de Ramos Mejía, con 57m. 
43s.
2º Gerónimo Dhereté, de Azul, con 58m. 49s.
3º Iván Anzaldo, de Mar del Plata, con 1h. 01m. 
44s.

General femenina
1ª Fiona Bernal Reynoso, de México, con 1h. 12m. 
19s.
2ª María Schwamm, de Bahía Blanca, con 1h. 
13m. 17s.
3ª Josefina Bernatene, de Mar del Plata, con 1h. 
14m. 06s.

TRIATLON 

Martín y Felice completaron
el Olímpico en Azul
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La Solidaria Jam Session, 
que se realizaba en el 
parador cultural de barrio 
Amado, tuvo su último en-
cuentro el pasado jueves.
Había sido anunciada así, 
la Solidaria Jam Session, 
a beneficio del comedor 
Tía Tata, a realizarse to-
dos los jueves de febrero; 
y así fue, ni un día más, ni 
un día menos.
La Solidaria Jam Session 
nació en el parador cultu-
ral Lo De Fede, y si bien 
había deseos de que el 
espacio continuara, el pa-
sado jueves 25 de febre-
ro fue el último encuentro 
musical, acontecido en el 
corazón de barrio Amado.
La idea del evento fue de 
Federico Suárez, el res-
ponsable del parador cul-
tural; él es músico, y des-
de su deseo de disponer 
de un espacio para tocar, 
sumada a la posibilidad 
de colaborar con el Come-
dor Tía Tata, fue que, con 
la colaboración y trabajo 

de músicos locales, pudo 
realizar la Solidaria Jam 
Session, cada jueves del 
mes de febrero.
Fueron cuatro los encuen-
tros, al aire libre y bajo 
protocolo, por donde pa-
saron muchos músicos 
por el escenario, no solo 
de Bolívar, sino también 
de la zona, ya que la Jam 
dio que hablar, y músicos 
de ciudades vecinas vinie-
ron a compartir encuen-
tros musicales al parador 
cultural.
Cada noche, una banda 
“fija”, acordada con ante-
lación, abría el encuentro 
musical ofreciendo algu-
nas canciones y standars 
de jazz, para luego dar lu-
gar a quienes tuvieran ga-
nas de subirse al escena-
rio a tocar un instrumento 

o cantar, y allí era donde 
verdaderamente sucedía 
la magia, ya que lo lindo 
de las Jams es cuando la 
conexión musical comien-
za a suceder y músicos 
que, tal vez nunca se ha-
bían visto, se encuentran 
compartiendo canciones y 
disfrutando de la música.
La magia sucedió allí, en 
cada encuentro, cada jue-
ves, al aire libre, disfru-
tando de la música, de los 
encuentros, de compartir 
en canciones. 
La Jam, además, dejó al 
descubierto una vez más 
la gran cantidad y calidad 
de músicos que hay en 
Bolívar, pero por sobre 
todas las cosas, generó 
un espacio de encuentro 
y de compartir, donde to-
dos se sintieron a gusto y disfrutaron de poder tocar 

FUE LINDO MIENTRAS DURÓ

Terminó la Jam de Lo de Fede

juntos.
Los jueves en lo de Fede 
resultaron ser un mimo 
al corazón para quienes 
aman la música y elijen 
compartirla, y también fue 
un espacio que sirvió para 
colaborar con el Come-
dor Tía Tata, en tiempos 
complicados como los 
que atravesamos, lo cual, 
también es gratificante, ya 
que es bueno saber que 
disfrutar de la música y 
prestar colaboración con 
quienes lo necesitan, son 
dos cosas que combina-
ron muy bien.
Si bien quedaban algu-
nas dudas acerca de si 
La Jam se extendería al 

mes de marzo, Federico 
Suárez confirmó a LA MA-
ÑANA que el encuentro 
del pasado jueves 25 de 
febrero fue el último.
Se extrañarán los jueves 
musicales, claro; pero es 
bueno saber que la Jam 
fue un espacio que se 
construyó colectivamente, 
que se realizó bajo proto-
colo de manera responsa-
ble para cuidar de la salud 
de todos, y que ha dejado 
precedentes de que es 
una movida que en Bolí-
var puede realizarse, que 
gusta mucho, y que segu-
ramente, más adelante se 
vuelva a realizar.

L.G.L.

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

5531 7679
4484 9892
7340 7468
1479 4128
5941 7905
9461 8097
1606 9417
7902 2387
0477 0123
4283 4396

9878 5622
8374 3918
5548 1443
3696 7310
2635 3860
6418 9214
7935 9051
7855 0378
5860 0460
5838 0384

8361 1669
3040 5521
8242 7989
0488 7864
2010 9249
2932 5312
9083 1101
3155 5022
5921 8562
2943 5034

0598 4773
3203 4172
1338 7831
1810 7405
9079 4816
5057 0151
4789 7180
0547 7433
0441 9969
0959 6044

9339 8965
9383 8607
8653 3545
3656 7672
6580 5780
8726 8192
4491 7778
3422 4304
9673 5964
2356 4950

3975 1834
1318 8011
8051 9155
4225 1339
4283 8229
4820 0925
4819 1930
2863 3938
4239 9233
0001 3089

8645 6350
0624 6040
6411 7808
0385 2085
3181 9514
7965 2036
2582 8652
3054 1610
3672 2566
1641 9957

1672 0260
8100 9131
4566 2397
2921 9003
4678 2080
7495 7269
9767 1134
9500 3597
1378 7034
8684 7346



GUARDIAS VETERINARIAS
Fines de semana

 y feriados
Comunicarse al Cel.: 2314 15414184

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 sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PsIcOLOGOs
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

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

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

GRISMADO, MARINA - $ 50.000

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
san Martín 1253
tel: 15441154

A
.M

.

PsIcOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
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DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

Consultorio: Viamonte 178 - turnos al tel: 15501216
domicilio y urgencias: tel y wsp 1160984442

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.

O.
57

3 
V.

5/
2

ESTUDIO JURIDICO
JoHana e. a. greCo

abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

En Bolívar: Olavarría 425
Daireaux: solicitar turnos al 
2316-452142. Sarmiento 56.
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urgencias: 15533729 DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

Participación
HuGO NESTOR 
VOLPE (COCO)
(q.e.p.d.) Falleció 
en Las Heras, el 

4 de marzo de 2021, a la 
edad de 82 años. Su her-
mana, Adelcia Volpe (Yita), 
y sus sobrinos Prósperi y 
Bussa participan con pro-
fundo dolor su fallecimien-
to. Rogamos una oración 
en su memoria.

O.822

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

FeCHa - nUmero - BeneFICIarIo - premIo

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

Participación
JuLIA PEREz VDA. 
DE CABRERIzO 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 4 de 

marzo de 2021, a la edad 
de 104 años. Sus hijos Su-
sana y Jorge Cabrerizo; su 
hija política Amanda More-
no; sus nietos y bisnietos 
participan su fallecimiento 
y que sus restos fueron 
inhumados ayer a las 13 
horas en el cementerio 
local. Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda. 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 
Elsa Nilda ARIÑO,
L.C. Nº 3.510.256.

Maider Bilbao
Secretaria V.

4/
3/

21

Bolívar, 21 de diciembre
de 2020.
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el tiempoel tiempo
Hoy: Agradable, con sol. Por la noche, principalmente 
claro.
Mínima: 11ºC. Máxima: 28ºC.
Mañana: Claro, con sol. Por la noche, claro a parcialmente 
nublado. Mínima: 15ºC. Máxima: 30ºC.

EFEmERIDEs

Lo dicho...

Severo Catalina y del Amo 

“Hablar mucho de una virtud, es regular 
indicio de que se practica poco”.

gagliardi
Av. San Martín 302 - Tel: 427426

2314 - 479696

Día Mundial de la Eficiencia Energética.

1223 a. C.: en Ugarit (ac-
tual Siria) un astrólogo 
escribe la fecha de un 
eclipse total. La tableta 
de arcilla con la inscrip-
ción será encontrada en 
1948.
1179: comienza el III 
Concilio de Letrán.
1329: en el Reino de Na-
varra, Juana II y su mari-
do Felipe de Évreux son 
coronados reyes.
1535: en Perú se funda 
la aldea de Trujillo.
1616 – La Iglesia Cató-
lica condena el libro de 
Copérnico que contiene 
sus teorías astronómi-
cas.
1644: en Valencia, el rey 
de España funda la Pri-
mera Galera (cárcel fe-
menina).
1651: en el mar del Nor-
te, una marea ciclónica 
rompe diques en la cos-
ta de los Países Bajos. 
Mueren pocas personas.
1770 – Primer choque 
entre soldados ingleses 
y civiles norteamerica-
nos, en Boston.
1783 – Un terremoto 
destruye parte de la ciu-
dad italiana de Messina 
y ocasiona graves daños 
en Calabria.
1827 – Muere Alejandro 
Volta, físico italiano, in-
ventor de la pila eléctrica 
que lleva su nombre.
1830 – Nace Esteban Ju-
lio Marey, sabio francés, 
precursor del cine y de la 
aviación.
1848 – Se establece en 
Francia el sufragio uni-
versal.
1854 – El general Justo 
José de Urquiza accede 
a la Presidencia de la 
Confederación Argenti-
na.
1860 – Santiago Derqui 
asume la presidencia de 

la Confederación Argenti-
na, al terminar el mandato 
del presidente Urquiza.
1860 – Por un decreto de 
Isabel II se crea la meteo-
rología oficial en España.
1904 – Se funda el Club 
Atlético San Telmo (en Ar-
gentina).
1927 – Botadura en Cádiz 
del “Juan Sebastián de El-
cano”, buque escuela de 
la Marina española.
1932 - nace Dina Rot, 
cantante, pianista y musi-
cóloga argentina.
1944 – Nace el cantante 
español Dyango.
1944 – Nace el productor 
de espectáculos argentino 
Héctor Cavallero.
1945 – Nace el director 
teatral argentino Santiago 
Doria.
1946 – Churchill habla de 
la “guerra fría” y de “telón 
de acero” en un resonante 
discurso pronunciado en 
Fulton (EEUU).
1953 – Muere Sergei Ser-
geyevich Prokofiev, com-
positor.
1953 – Muere José Stalin, 
dictador soviético.
1959 – Nace el actor ar-
gentino Darío Grandinetti.
1963 – Nace Esther Goris, 
actriz argentina.
1967 – El coronel Fidel 
Sánchez Hernández es 
elegido presidente de El 
Salvador.
1970 – Entra en vigor el 
Tratado de No Prolifera-
ción de Lunar Prospector 
descubre la existencia de 
hielo en los casquetes po-
lares de la Luna.
1998 – La Comisión Na-
cional del Mercado de 
Valores y el Banco de Es-
paña autorizan la OPA del 
Banco Santander sobre el 
51,9% de Banesto.
1998: la NASA anuncia el 
descubrimiento por parte 

de la nave Lunar Pros-
pector de agua en forma 
de hielo, almacenada en 
cráteres de los dos polos 
de la Luna.
1998 – El líder de la red 
de intrusos informáticos 
que ataco el Pentágono 
reta al FBI a que le en-
cuentre en Internet.
1998 – Antena emite el 
vídeo del suicido del te-
traplégico gallego Ra-
món Sampedro.
2004 – Muere el periodis-
ta argentino Juan Castro
2009 – En Estados Uni-
dos, el índice Dow Jo-
nes cae a un $INDU de 
6626.94, el valor más 
bajo en décadas. Se con-
sidera este el día más 
crítico de la Crisis econó-
mica de 2008-2013.
2011 – Muere Alberto 
Granado, científico y es-
critor argentino, compa-
ñero de Ernesto “Che” 
Guevara en su travesía 
hacia la Revolución cu-
bana.
2013 – Muere Hugo 
Chávez, político, militar 
y presidente venezolano 
entre 1999 y 2013. El vi-
cepresidente Nicolás Ma-
duro asume la presiden-
cia de la República.
2014: el Gobierno de 
Venezuela rompe rela-
ciones políticas, diplomá-
ticas y nexos comercia-
les con el Gobierno de 
Panamá, debido a que 
este país propuso una 
reunión en la Organiza-
ción de Estados Ameri-
canos (OEA) para debatir 
el tema de las protestas 
que afectan a Venezuela.
2016 – Muere Ray 
Tomlinson, programador 
estadounidense, quien 
implementó el correo 
electrónico.

Habrá un mayor enten-
dimiento con los demás, 
especialmente con tus hijos 
y pareja. Estás en un buen 
momento para lograr el 
amor y para tener éxito en 
lo que emprendas. N°05.

ARIEs
23/03 - 20/04

Los temas económicos son 
los más importantes, en es-
pecial los relativos al hogar. 
Ahora puedes aprovechar 
para estrechar los lazos 
familiares y embellecer tu 
casa. Nº62.

TAURO
21/04 - 21/05

Tu sensibilidad es más 
acusada y a veces deberás 
hacer un esfuerzo por ser 
más racional. Será más 
fácil llevarse bien con los 
hermanos, vecinos y com-
pañeros de trabajo. Nº83.

GEmINIs
22/05 - 21/06

Verás más diferencias entre 
tú y otras personas que tra-
bajan contigo o con quienes 
tienes amistad. Lo mejor 
será respetar cómo es cada 
uno. Nº95.

CáNCER
22/06 - 23/07

Es un tiempo de imprevistos 
en el terreno profesional y 
será urgente mantener una 
actitud abierta y flexible. A 
pesar de la buena compa-
ñía, la soledad te ayudará 
mucho ahora. N°22.

LEO
24/07 - 23/08

Te conviene encontrar mo-
mentos de relax, pues hoy 
el nerviosismo podría dañar 
tu salud. Después del traba-
jo, queda con esos amigos 
que siempre te levantan el 
ánimo. N°47.

VIRGO
24/08 - 23/09

Tus amigos serán de ayu-
da, explícales cuáles son 
tus inquietudes y te ayu-
darán. En estos momentos 
deberás hacer uso de tu 
diplomacia en los asuntos 
profesionales. N°50.

LIBRA
24/09 - 23/10

Puede haber desavenen-
cias con un socio o directa-
mente una ruptura. A pesar 
de ello, inicias una etapa en 
la que llegarán a ti buenas 
oportunidades. Nº76.

EscORPIO
24/10 - 22/11

Aprovecha este día, sobre 
todo la mañana, para cui-
dar más de tus relaciones 
personales y profesiona-
les. Mantén la calma en el 
trabajo aunque tengas mo-
tivos para perderla. N°43.

sAGITARIO
23/11 - 22/12

Está bien que compartas 
tus proyectos con otras per-
sonas porque te ayudarán a 
conseguirlos. Tendrás que 
luchar contra obstáculos 
que te impiden hacer las 
cosas a tu manera. Nº99.

cAPRIcORNIO
23/12 - 20/01

El trato con ciertas perso-
nas te sacará de tus casi-
llas y, la verdad, es que no 
podrás hacer mucho para 
mejorar la situación. Serás 
muy creativo y resolutivo en 
tu trabajo. Nº28.

AcUARIO
21/01 - 19/02

Evita el estrés, más que 
en otros momentos. Es un 
buen día para retomar el 
contacto con algún familiar 
y para potenciar la comuni-
cación con los tuyos. Nº 67.

PIscIs
20/02 - 22/03

HOROSCOPO
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Visita confi rmada

Bolsonaro 
arribaría a
Argentina el 
26 de marzo

Duras acusaciones de 
Cristina al Poder Judicial 
En un fuerte alegato, la vicepresidenta acusó a los jueces de infl uir en las 
elecciones y facilitar el endeudamiento. Kicillof dijo que la imputación es “un 
disparate”. Casación debe decidir si avanza el juicio. - Pág. 3 -

Datos del Indec  

Signos de recuperación en 
la industria y la construcción 
La actividad industrial aumentó un 4,4% durante enero pasado 
con respecto a igual mes de 2020, y anotó así la tercera suba 
interanual consecutiva. En tanto, el sector de la construcción tuvo 
una suba del 23,3% luego de cerrar el año pasado con una caída 
acentuada cercana a los 20 puntos. - Pág. 4 -

Audiencia por la causa “Dólar futuro”  

Contagiados de Covid 

Sputnik V: una 
sola dosis da alta 
inmunidad 

Así lo determinó un estu-
dio realizado por el Coni-
cet y el Ministerio de Salud 
bonaerense. El informe no 
alteraría el plan de vacuna-
ción oficial. - Pág. 2 -

En 2020 

En Buenos Aires 
se realizaron 
14.330 abortos 
En el 88% de las interven-
ciones se usó misoprostol. 
La red de centros asisten-
ciales que realiza la prácti-
ca aumentó el 106% duran-
te el año pasado. - Pág. 5 -

Banda armada asaltó al exjefe 
del Ejército, César Milani
El exjefe del Ejército Argentino 
César Milani, su mujer y varios 
empleados fueron asaltados por 
al menos cinco delincuentes que 
irrumpieron en su casa del partido 
bonaerense de San Isidro. Por 

la dinámica del hecho, el militar 
retirado dijo que cree que el grupo 
estaba integrado por “miembros 
de alguna fuerza de seguridad”. En 
tanto, los pesquisas creen que se 
trató de un hecho “al voleo”. - P 6-

Chile: alerta por posible tsunami
Toda la zona costera trasandina fue evacuada tras registrar-
se un sismo de 8.1 grados en Nueva Zelanda. - Pág. 7 -

Télam

River, un súper equipo… Supercampeón
El “Millonario” levantó un nuevo título en la era Gallardo tras humillar a Racing en la fi nal de la Supercopa 
Argentina 2019 por 5-0. Borré, Álvarez, De la Cruz, Miranda (e/c) y Suárez marcaron en la lujosa inaugura-
ción del estadio Madre de las Ciudades de Santiago del Estero. - Pág. 8-



Randazzo vuelve con  
críticas al Gobierno 

El exministro del Interior 
Florencio Randazzo busca volver 
este 2021 al ruedo político, y 
para ello comenzó a sondear 
la posibilidad de conformar un 
espacio de extracción peronista 
que ocupe “la ancha avenida” del 
centro, desmarcado del kirchne-
rismo y también del macrismo.

El exfuncionario nacional 
empezó a reunirse con referentes 
peronistas “anti K” de la provincia 
de Buenos Aires, y en las últimas 
horas compartió un “zoom” con 
dirigentes bonaerense del recien-
temente creado partido “Sumar”, 
integrado entre otros por Hilda 
“Chiche” Duhalde. Allí habló de la 
posibilidad de conformar una alter-
nativa política para crear una “ter-
cera vía”, con la intención de lograr 
una buena performance este año 
y posicionarse de cara al 2023.

Luego de guardar silencio 
durante todo 2020, Randazzo 
reapareció con fuertes críticas 
al Gobierno, pero principalmente 
contra el kirchnerismo. Según 
pudo saber DIB de fuentes que 
participaron del encuentro, el 
exministro dijo que “el Gobierno 
de Alberto Fernández no cumplió 
las expectativas que teníamos” y 
que el kirchnerismo “representa 
muy poco al peronismo”. - DIB - 

Violencia de género 
El ministro del Interior, Eduar-

do “Wado” de Pedro, y la secreta-
ria Legal y Técnica de la Presi-
dencia, Vilma Ibarra, se reunieron 
con Néstor García -el padre 
de Micaela, la joven víctima de 
femicidio que dio nombre a la ley 
de capacitaciones en temas de 
género para los tres Poderes del 
Estado- y juntos reclamaron que 
la Justicia incorpore la perspectiva 
de género a su accionar cotidiano.

El encuentro, que se realizó 
en Casa de Gobierno, se con-
cretó luego de que el presidente 
Alberto Fernández pronunciara 
un llamado a “construir un gran 
consenso en la sociedad argenti-
na contra la violencia de género” 
durante el inicio de las sesio-
nes ordinarias del Congreso, el 
pasado lunes. De Pedro sostuvo 
que se busca cómo mejorar 
“la articulación de programas 
entre Nación, Provincia y Muni-
cipios”, y subrayó la necesidad 
de “fortalecer la capacitación (de 
perspectiva de género) en todas 
las fuerzas del Estado”, haciendo 
foco en el Poder Judicial. - Télam -

Breves

El Ministerio de Salud de la 
Nación con rmó ayer 7.432 
positivos y 191 muertes por 
coronavirus, por lo que la 
cifra total de contagios llegó 
a 2.133.963 y la de víctimas 
fatales a 52.644. En tanto, 
en la provincia de Buenos 
Aires se registraron 3.066 
nuevos contagios, llegando 
a un total de 891.263 casos, 
y 113 fallecidos, alcanzando 
así un total de 26.438. - DIB -

7.432 CASOS

Ciudad vs. Provincia

El Gobierno porteño insistió ayer con el reclamo 
por más dosis de vacunas contra el coronavirus al 
señalar que el porcentaje que recibe la Ciudad es 
menor al necesitado y desde la Provincia salieron 
al cruce, en defensa del operativo de vacunación 
liderado por Nación.
“Estamos preparados para vacunar 20 mil personas 
por día, pero hay que tener vacunas”, dijo este jueves 
el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, en 
coincidencia con lo que había expresado el miérco-

Sigue la pelea por el reparto de vacunas

les el ministro de Salud de esa jurisdicción, Fernán 
Quirós, quien cuestionó el criterio utilizado por el Mi-
nisterio de Salud de la Nación para distribuir las dosis.
En tanto, ayer, el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos 
Bianco, y el viceministro de Salud, Nicolás Kreplak, 
compartieron en su cuenta de Twitter la tapa del ma-
tutino Clarín con el título sobre el cuestionamiento de 
Ciudad respecto a las dosis y mostraron un grá co en 
el que se exhibe que la Capital recibió, en porcentaje, 
más vacunas que el resto de las jurisdicciones. - DIB -

Un estudio realizado por inves-
tigadores del Conicet y el Minis-
terio de Salud de la provincia de 
Buenos Aires con trabajadores de 
la salud que fueron inmunizados 
con la vacuna Sputnik V determi-
nó que el 100% de los voluntarios 
desarrolló anticuerpos específi cos 
contra el coronavirus tras recibir el 
esquema completo de dos dosis, y 
sugirió que quienes tuvieron pre-
viamente Covid-19 podrían recibir 
sólo la primera.

“Los resultados del estudio 
muestran que las personas pre-
viamente expuestas al virus, que 
mostraron tener anticuerpos antes 
del inicio de la vacunación, gene-
ran una respuesta inmune humoral 
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Así lo determinó 
un estudio realizado 
por el Conicet y el 
Ministerio de Salud 
bonaerense.

Avance. El hallazgo avalaría revisar el esquema de vacunación. - Télam -

El país en vilo

El presidente Alberto Fernán-
dez aseguró ayer que cuando el 
Gobierno nacional lleva “al inte-
rior de la patria, y al norte parti-
cularmente, más acceso a bienes 
y servicios que necesitan” está 
“generando igualdad”, y exhortó 
a “construir las condiciones ne-
cesarias para que el pueblo viva 
con la dignidad que se merece”.

Lo aseveró al encabezar 
en la Casa de Gobierno de 
Santiago del Estero la firma de 
convenios de obras y acuerdos 
para esa provincia. - Télam -

Convenios en Santiago

Sputnik V: una sola 
dosis da alta inmunidad 
a quienes tuvieron Covid

rápida al recibir una dosis de la va-
cuna Sputnik V, produciendo niveles 
de anticuerpos similares e incluso 
superiores a los producidos por per-
sonas no infectadas que recibieron 
dos dosis de la vacuna”, afi rmó la 
investigadora del Conicet Andrea 
Gamarnik en un comunicado del 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (Mincyt).

Gamarnik, jefa del Laboratorio 
de Virología Molecular de la Fun-
dación Instituto Leloir (FIL) y una 
de las responsables del estudio, ex-
plicó: “lo que vimos es que cuando 
una persona se infecta, por más que 
tenga anticuerpos bajos, al recibir 
la primera dosis de la vacuna fun-
ciona como un boost (impulso) que 
activa al sistema inmune y gatilla la 
producción de anticuerpos de una 
manera muy robusta”.

“Al haber estado en contacto con 
todo el virus el repertorio de anti-
cuerpos es más amplio, pero luego al 
recibir la primera dosis de vacuna se 
da un boost sobre anticuerpos contra 
la proteína spike”, agregó.

En la misma línea, otro de los 
científi cos que participó del estu-
dio, Jorge Geffner, investigador del 
Conicet en el Instituto de Investi-
gaciones Biomédicas en Retrovirus 
y SIDA (Inbris), indicó que “estos 
resultados sugieren que la infección 
previa genera memoria inmunoló-
gica que se evidencia con la primera 
dosis de Sputnik V produciendo 
niveles aumentados de anticuerpos 
en comparación con individuos no 
infectados previamente”.

Sin cambio de planes
Conocidos los resultados del es-

tudio, desde el Ministerio de Salud de 
la Nación afi rmaron que no evalúan 
dar una sola dosis de la vacuna Sput-
nik V a las personas que tuvieron 
coronavirus. “Es solo un informe 
técnico. Muy importante desde el 
punto de vista científi co”, indicaron 
las fuentes, antes de agregar que “no 
está bajo evaluación en el Ministerio 
de Salud no dar la segunda dosis de 
Sputnik V a las personas que tuvieron 
Covid-19”. - DIB/Télam -

El presidente de Brasil, Jair Bolso-
naro, anunció anoche su primer 
viaje ofi cial a la Argentina, el 26 de 
marzo próximo, para reunirse con 
su colega Alberto Fernández, en el 
marco de las celebraciones por los 
30 años de la fundación del Mer-
cosur, y apoyó las negociaciones 
argentinas con el FMI.
“El 26 de marzo estaré en Buenos 
Aires, en nuestra querida Argen-
tina, celebrando los 30 años del 
Mercosur”, dijo Bolsonaro en su 
transmisión de Facebook de todos 
los jueves.
El mandatario brasileño visitará 
por primera vez a su tercer socio 
comercial y al primero dentro del 
Mercosur, que también integran 
Paraguay y Uruguay.
Bolsonaro también respaldó la ne-
gociación de Argentina para rees-
tructurar su deuda con el Fondo 
Monetario Internacional (FMI).
“La Covid causó difi cultad econó-
mica en todo el mundo. Hincha-
mos para que Argentina tenga éxito 
en las negociaciones con el FMI, la 
situación es bastante complicada. 
Brasil es uno de los grandes intere-
sados en eso. Y será la primera vez 
que voy a conversar con el presi-
dente”, dijo Bolsonaro, acompaña-
do por el ministro de Infraestructu-
ra, Tarsiso de Freitas. - Télam -

Bolsonaro anunció 
su primer viaje 
a la Argentina

Respaldo ante el FMI

El presidente brasileño arribaría el 
26 de marzo. - Archivo -



POLÍTICA | 3EXTRA | Viernes 5 de marzo de 2021

La vicepresidenta Cristina 
Fernández realizó ayer una fuerte 
defensa política y apuntó en duros 
términos contra la Justicia en el 
marco de su declaración a través de 
la plataforma Zoom en la audiencia 
convocada por la sala I de la Cá-
mara Federal de Casación previa 
a defi nir si cierra la causa “dólar 
futuro” por inexistencia de delito o 
la eleva a juicio. “Yo no voy a pedir 
ningún sobreseimiento, hagan lo 
que tengan que hacer”, dijo.

Durante casi 50 minutos, Fer-
nández de Kirchner expuso ante 
los jueces Daniel Petrone, Diego 
Barroetevaña y Ana María Figue-
roa, los mismos que a fi n del año 
pasado tuvieron que resolver sobre 
la validez de los arrepentidos en 
la causa de los cuadernos. En su 
alocución, acusó al Poder Judicial 
de facilitar la llegada de Mauricio 
Macri a la presidencia y respaldó 
el tramo del discurso de Alberto 
Fernández sobre la Justicia ante la 
Asamblea Legislativa. “No miren 
para otro lado, ustedes son res-
ponsables de lo que está pasando y 
me da mucha bronca porque sufre 
la gente. Ustedes causan el climas 
en la Argentina que impacta en 
los agentes económicos y la eco-
nomía”, apuntó al Poder Judicial.

En el inicio de su alocución, la 
vicepresidenta se refi rió al llamado 
a declarar el mismo día del inicio 
de las sesiones legislativas en el 
Congreso: “Cuando me dijeron que 
tenía que declarar el 1° de marzo 

En un duro alegato, la vicepresidenta ha-
bló de “lawfare en pleno apogeo” y causa 
armada para que gane Macri

CFK acusó al Poder Judicial de infl uir en 
elecciones y facilitar el endeudamiento

El exministro de Hacienda 
y Finanzas del macrismo, 
Alfonso Prat Gay, salió 
ayer a contestarle a la 
vicepresidenta Cristi-
na Fernández, quien lo 
mencionó como un “genio 
de las finanzas” durante 
su descargo en el marco 
del juicio por la causa 
dólar futuro. “Si buscan 
a quienes ‘fugaron los 
dólares’ durante el gobier-
no anterior, empiecen por 
su jefa”, replicó el econo-
mista. Desde su cuenta de 
Twitter, el exfuncionario 
desmintió que se haya 
ocasionado un “desastre 
devaluatorio”. - DIB -

Fuga de dólares 

Contragolpe 
de Prat Gay 

El gobernador pidió “terminar la 
farsa”. - Télam -

Kicillof: “Es un          
disparate jurídico”

El gobernador Axel Kicillof 
sostuvo que la causa “dólar 
futuro” es “la historia de una 
persecución política, de un 
disparate jurídico y de una 
aberración moral” en el marco de 
su declaración en la audiencia 
previa a decidir si se cierra el 
caso por inexistencia de delito.

En ese marco, llamó a los 
jueces de Casación a “terminar 
con esta farsa simplemente 
aplicando la ley, el sentido común 
y el buen gusto”. “Tienen todos 
los elementos para terminar con 
esta farsa aplicando la ley y el 
sentido común”, les dijo Kicillof a 
los jueces en una audiencia clave 
para definir si el expediente se 
eleva a juicio oral. “Los peritos 
contables de la Corte Suprema 
dan todos los elementos para 
decir lo que todo el mundo sabe: 
que acá no hay ningún delito”, 
subrayó. Para el gobernador la 
causa dólar futuro es una “ver-
güenza”, que nunca debió existir. 
“Tiene todos los componentes de 
un escándalo, esta causa tiene 
que terminarse. Evidentemente 
(Claudio) Bonadio no sabía lo 
que era dólar futuro y la causa 
es un ‘cortar y pegar’ de sitios de 
Internet”, afirmó. En línea con lo 
planteado previamente por la vi-
cepresidenta Cristina Fernández, 
el mandatario bonaerense señaló 
que la causa “se usó para ganar 
las elecciones de 2015 . - DIB -

Audiencia clave  Dólar futuro. Casación defi ne si avanza el juicio

Califi caron la imputación de “bochornosa”

Dirigentes del Frente de Todos 
califi caron la causa del dólar futuro 
como “bochornosa e inventada” y 
respaldaron este jueves la declara-
ción de la vicepresidenta Cristina 
Fernández de Kirchner durante la 
audiencia ante la Cámara Federal 
de Casación.

“Lawfare al palo: como dijo @
CFKArgentina, es necesario aplicar 
la ley y lo que dice la Constitución. 
Está todo escrito, no hay que in-
ventar nada”, publicó el jefe de 
Gabinete, Santiago Cafi ero en su 
cuenta de Twitter.

La presidenta de la comisión 
de Asuntos Constitucionales de la 
Cámara Alta, María de los Angeles 
Sacnun, califi có como “una clase 
magistral” a la exposición de la fun-
cionaria, transmitida en forma vir-
tual desde el Senado de la Nación.

Fuerte respaldo desde el FdT a Cristina
El diputado Leopoldo Moreau 

consideró que “en el Poder Judicial 
han quedado desnudos” tras la 
declaración de Cristina Kirchner, 
y agregó: “Uno se pregunta si des-
pués de esta intervención no se les 
ocurre a los miembros de la Corte 
renunciar”. Jorge Taiana, senador 
por Buenos Aires del FdT, sostuvo 
que la declaración de Fernández 
de Kirchner constituyó “una gran 
defensa” de las imputaciones en 
su contra y aseguró que se trata de 
“una causa inventada”.

La también diputada nacional 
Fernanda Vallejos consideró que 
la vicepresidenta brindó “una lec-
ción sobre la persecución a líderes 
populares, que comenzó con H. 
Yrigoyen (1930), juzgado y encar-
celado, tras el golpe avalado por 
la CSJ”. - DIB -

Exposición. Cristina dijo que no pedirá el sobreseimiento. - Télam -

El  scal ante la Cámara Federal 
de Casación Penal, Raúl Plee, 
solicitó ayer que sean recha-
zados los pedidos de sobresei-
miento formulados por todos 
los acusados del expediente 
conocido como “Dólar Futuro” 
y reclamó que se lleve adelante 
el juicio oral y público.
Plee dio a conocer su deci-
sión de sostener la acusación 
al  nal de la audiencia en la 
sala 1 de la Cámara Federal, 
luego de que la vicepresidenta 
Cristina Fernández de Kirchner 
anunciara que desistió de su 
pedido de ser sobreseída en 
esta causa.
La decisión de Plee se da a pe-
sar de una pericia del cuerpo 
de peritos de la Corte Supre-
ma que concluyó, entre otros 

RELATIVIZÓ LA PERICIA DE LA CORTE 

puntos, no trajo perjuicios al 
Estado, permitió conservar las 
reservas del Banco Central y 
evitó una corrida cambiaria.
“La pericia no es exclusiva 
prueba ni excluyente del resto 
de las pruebas” y “los peritos 
no son los que deciden sobre la 
suerte de un proceso”, argu-
mentó Plee ante los jueces 
para desestimar el impacto del 
trabajo de los expertos.
Respecto del hecho de que 
funcionarios del gobierno de 
Mauricio Macri, que habían 
comprado dólar futuro, se 
bene ciaron con la posterior 
devaluación, que ellos mismos 
ordenaron, Plee dijo que “no 
interesa quién es el bene cia-
do con una malversación de 
caudales”. - DIB -

PESE AL PLANTEO DE LA VICEPRESIDENTA, EL                        
FISCAL PLEE PIDIÓ QUE CONTINÚE EL JUICIO

La vicepresidenta sostuvo 
que “no había ningún amigo de 
mi Gobierno entre los que habían 
comprado dólar futuro”. Y sostuvo: 
“Estaban todos los amigos de quien 
ya era presidente de los argentinos, 
Mauricio Macri. Es más, había fun-
cionarios”, al tiempo que añadió: 
“Cuando llegaron al gobierno pa-

garon la tasa de interés que le iban 
a pagar a sus contratos sabiendo 
que iban a devaluar”.

“Me quiero referir a Quintana, 
Mario Quintana, el segundo de 
Marcos Peña. Él sí había contra-
tado dólar futuro y lo había hecho 
sabiendo que iban a devaluar cómo 
devaluaron”, enfatizó. - DIB - 

dije el ‘lawfare sigue en su pleno 
apogeo’ porque la vicepresiden-
ta tiene que estar en la Asamblea 
Legislativa. Preocupante”.

Sostuvo que siempre dio “la 
cara” ante la Justicia en las dis-
tintas acusaciones en su contra, 
a diferencia del “anonimato de 
quienes deciden determinado tipo 
de causas” en el Poder Judicial.

“Yo siempre di la cara y la voy a 
seguir dando”, dijo la expresidenta. 
“Sería bueno que no solo aparecie-
ra mi cara”, señaló al exponer esta 
mañana desde el Senado ante la 
Cámara Federal de Casación en la 
causa “dólar futuro”.

“A usted, doctor Petrone, no 
le conocía la cara; sí conocía la 
de Ana María Figueroa de cuando 
denunció la presión que había su-
frido por funcionarios del gobierno 
de Mauricio Macri en otra causa 
que me tiene como acusada, el 
memorándum con Irán”, señaló.

Además, dijo que la causa por 
el “dólar futuro” fue “no solamente 
‘lawfare’ sino también intromi-
sión y manipulación de procesos 
electorales y política en general” 
por parte de miembros del Po-
der Judicial, al criticar con dureza 
al fallecido juez del caso Claudio 
Bonadio.

“Por una rara cuestión, todas 
las causas contra mí caían en el 
juzgado de Bonadio. Ercolini fue el 
único distinto y otro juez me tomó 
indagatoria obligado por Irurzun, 
Sebastián Casanello”, señaló.

Pesce y Vanoli defendieron su gestión 

El actual presidente del Banco 
Central, Miguel Ángel Pesce, 
aseguró ayer que si la pericia 
que pidió su defensa, la cual 
concluyó que no hubo perjui-
cio al Estado con la operatoria 
de dólar futuro en 2015, se 
hubiese hecho antes, la causa 
no estaría ahora en etapa de 
juicio oral.
“La verdad ha sido con rmada 
objetivamente, ha aparecido 
vivo el muerto por el cual se 
nos acusaba de asesinato, como 
dijo (el gobernador bonaerense 

Axel) Kicillof”, sostuvo Pesce al 
hablar en la audiencia.
En tanto, el expresidente del 
Banco Central en el gobierno 
de Cristina Fernández, Alejan-
dro Vanoli, a rmó que la auto-
ridad monetaria “había logrado 
estabilizar la economía y el 
conjunto de sus políticas esta-
ba dando resultados”. Además, 
sostuvo que la devaluación en 
el Gobierno de Mauricio Macri 
“era absolutamente evitable 
y ellos mismos devaluaron 
porque quisieron”. - Télam - 



Durante febrero

La actividad en la formación 
de Vaca Muerta registró en 
febrero un nuevo incremento 
de actividad al alcanzar 692 
etapas de fractura por parte 
de las distintas operadoras, 
el mejor desempeño desde el 
récord alcanzado en igual mes 
de 2019, con 746 etapas.
Así se desprende del informe 
elaborado por el especialis-
ta Luciano Fucello, country 
manager de la  rma NCS 
Multistage, en el que se re ejó 
la tarea de las principales 
operadoras tanto en las áreas 
de petróleo y de gas natural, y 
en las reservas no convencio-
nales de shale y tight. 
De acuerdo al trabajo la mayor 
actividad fue registrada por la 
petrolera ExxonMobil con 196 
etapas, seguida por Vista Oil 

Vaca Muerta alcanzó el segundo nivel de 
actividad mensual más alto de su historia

& Gas con 178, la nacional YPF 
con 129 fracturas, Pan Ameri-
can Energy con 73, Pluspetrol 
con 71 y Chevron con 45.
En enero ya se habían realiza-
do 666 fracturas por parte de 
las empresas que operan en 
el no convencional neuquino, 
con un fuerte incremento del 
39% respecto a lo registrado 
en diciembre y prácticamente 
equiparando a los mejores 
meses de 2019. Si bien el salto 
no fue tan amplio en febrero la 
actividad re eja el incentivo 
que aporta el precio interna-
cional del crudo por encima 
de los US$ 60 el barril, y los 
compromisos asumidos por 
las compañías en el marco 
del Plan Gas.Ar que entró en 
vigencia formalmente el 1° de 
enero. - Télam -

La actividad industrial aumentó 
un 4,4% en enero pasado con res-
pecto a igual mes de 2020, y anotó 
así la tercera suba interanual con-
secutiva. En tanto, la construcción 
tuvo una suba del 23,3% luego de 
cerrar el año pasado con una caída 
cercana a los 20 puntos. 

Según los datos del Instituto 
Nacional de Estadística y Censos 
(Indec), la construcción tuvo un 
incremento del 1,7% con respecto 
a diciembre y del 4,4% en rela-
ción con enero pasado, antes de 
la pandemia. El año pasado, en 
los meses de cuarentena más dura 
llegó a perder un 33,3% interanual 
(en abril) y cerró el año en -7,6%.

El dato de enero marca el ter-
cer mes consecutivo de incremen-
to, lo que da cuenta de la recupe-
ración del sector luego de un año 
muy complicado. 

Según precisó el Indec, el mes 
pasado 10 rubros mostraron subas 
interanuales: “Productos minerales 
no metálicos” (31,5%); “Industrias 
metálicas básicas” (16,2%); “Maqui-
naria y equipo” (31,2%); “Productos 
de caucho y plástico” (14,6%); “Vehí-
culos automotores” (16,5%); y “Ali-

Acuerdo con los  
constructores para  
monitorear costos

El Gobierno acordó con los 
principales actores de la cadena 
de la construcción y dirigentes 
sindicales avanzar en un monito-
reo de los costos de los materia-
les del sector y corregir, a través 
de un diálogo permanente, 
cualquier eventual desvío que se 
pudiera registrar en los precios.

“Más allá del acuerdo de 
precios y salarios, queremos 
activar distintos mecanismos 
de coordinación para corre-
gir eventuales desvíos de los 
precios a través del diálogo”, 
señalaron voceros del Ministe-
rio de Desarrollo Productivo.

El encuentro se llevó a cabo 
en la sede del Ministerio de 
Desarrollo Productivo con la pre-
sencia del ministro Matías Kul-
fas, su par de Desarrollo Territo-
rial, Jorge Ferraresi; la vicejefa 
de Gabinete, Cecilia Todesca 
Bocco; la secretaría de Comer-
cio Interior, Paula Español; y 
la titular de la AFIP, Mercedes 
Marcó del Pont, entre otros inte-
grantes del Gabinete Nacional.

Por su parte, la cadena de la 
construcción estuvo representa-
da por los principales empresas 
del país (Ternium y Acindar, 
entre otras), en tanto que por 
el sector sindical asistieron el 
titular de la UOM, Antonio Caló, 
y el secretario general de la 
Uocra, Gerardo Martínez. El Go-
bierno planteó la necesidad y la 
importancia de que los salarios 
le ganen a la inflación, conside-
rando que el sector de la cons-
trucción es vital para profundizar 
la reactivación que comenzó 
a fin del año pasado. - Télam -

Materiales
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Industria y construcción 
crecieron en enero y 
confi rman recuperación
La actividad in-
dustrial aumentó 
4,4%, mientras que la 
construcción lo hizo 
por encima del 23%.

Mejora. La construcción anotó su tercera suba consecutiva. - Archivo -

Senasa

Bovino: reabren el 
mercado uruguayo

La Argentina logró la reaper-
tura del mercado para exportar 
bovinos a Uruguay, luego de que 
el servicio sanitario del vecino 
país aceptara el certificado del 
Servicio Nacional de Sanidad y 
Calidad Agroalimentaria argen-
tino (Senasa), se informó ayer. 
“Tras casi dos años de intensas 
negociaciones, la Argentina 
volverá a exportar bovinos 
reproductores y para engorde 
a Uruguay”, destacó el Senasa 
en su página web. El servicio 
sanitario uruguayo aceptó el 
certificado, que deberá acom-
pañar el envío de los animales, 
propuesto por el Senasa. - Télam -

El Ente Nacional Regulador de 
la Electricidad (ENRE) formalizó 
la convocatoria a audiencias pú-
blicas para el 29 y 30 de marzo 
próximo, a través de las resolu-
ciones 53/2021, 54/2021, 55/2021, 
56/2021 y 57/2021 publicadas en 
el Boletín Ofi cial.
Las audiencias se realizarán a 
fi n de exponer las propuestas de 
cuadros tarifarios de transición 
en transporte y distribución de 
energía eléctrica.
“La propuesta de Regímenes 
Transitorios se orienta a revertir 
las consecuencias que esas Res-
tructuraciones Tarifarias Integra-
les (RTI) de 2017 -suspendidas 
por esta gestión- tuvieron en el 
ingreso disponible de los hogares 
y en los costos de los comercios y 
las Pymes”, indicó el organismo.
A través de la Resolución 
54/2021, el ENRE convocó a au-
diencia pública el 29 de marzo 
a las 8, con el objeto de tratar el 
Régimen de Transición Tarifaria 
a la empresa Transener.
Las resoluciones 55, 56 y 57, asi-
mismo, lo hicieron para el mismo 
día pero a las 14 al Ente Pro-
vincial de Energía del Neuquén 
(EPEN) y las empresas de trans-
porte de energía eléctrica Trans-
ba, Distrocuyo, Transpa, Transco, 
Transnea y Transnoa. - Télam -

Ofi cializan el 
llamado a la 
audiencia pública

Tarifas eléctricas

mentos y bebidas” (1%), entre otros. 
En tanto, los rubros que caye-

ron fueron Productos de tabaco 
(-18,4% interanual), Otro equipo 
de transporte (-9,2% interanual), 
Refi nación de petróleo (-8,5% in-
teranual), Prendas de vestir (-7,7% 
interanual), Muebles y colchones 
(-7,0% interanual) y Químicos (-1,7% 
interanual).

Sector en alza  
En tanto, el indicador sintético 

de la actividad de la construcción 
(ISAC) marcó en enero un incre-
mento de 23,3% respecto de igual 
mes de 2020; en tanto, el índice de 
la serie desestacionalizada mostró 
una variación positiva de 4,4% res-
pecto de diciembre pasado.

Como en el caso de la industria, 
se trata de la tercera suba conse-
cutiva interanual, tras 26 meses 
de caída; y signifi có una suba 28% 
mayor al nivel pre-covid de febrero 
de 2020.

Según se consignó, durante 
enero crecieron en términos in-
teranuales los despachos de 12 de 
los 13 insumos relevados, liderada 
por el crecimiento en los despa-
chos de Pisos y revestimientos ce-
rámicos (51% interanual), Ladrillos 
huecos (44,1% interanual) y Asfalto 
(35,8% interanual), mientras que 
el único insumo que cayó fue Yeso 
(-3,3% interanual).

Luego de caídas registradas al 
inicio de la pandemia de entre -70% 
y -50% interanual, la actividad del 
sector comenzó a recuperarse en 
términos desestacionalizados a 
partir del segundo semestre de 
2020, fi nalizando ese año con una 
baja de 19,5% interanual, recorda-
ron desde Economía.

Las mejoras no se traducen 
todavía en puestos de trabajo: en 
enero, pese al incremento de la 
actividad, se registró una caída del 
13,3% en la cantidad de trabajadores 
del sector. - DIB -

Datos del Indec

El Banco Central (BCRA) cerró 
la jornada de ayer con compras 
en el Mercado Único y Libre 
de Cambios (MULC) por cerca 
de US$ 185 millones y acumula 
unos US$ 585 millones a sus re-
servas desde que comenzó mar-
zo, según fuentes de mercado.
De esta forma, la autoridad mo-
netaria compró en los primeros 
cuatro días del mes casi la misma 
cantidad que en todo febrero, 
cuando intervino con compras 
por US$ 633 millones, y más del 
triple de enero cuando había 
sumado US$ 157 millones a sus 
reservas por esa vía, según datos 
ofi ciales del BCRA.
En ese sentido, el analista de mer-

Desde que comenzó marzo, el 
BCRA compró casi US$ 600 millones

Mercado cambiario

cado y operador de PR Cambios, 
Gustavo Quintana, aseguró que 
“las compras ofi ciales totalizaron 
hoy (por ayer) unos US$ 185 mi-
llones” y que el Banco Central “se 
encamina a superar con holgura el 
total de compras del mes pasado”.
“Las compras ofi ciales absorbie-
ron todo el excedente de divisas 
disponible en el mercado y sos-
tuvieron la cotización en los mí-
nimos de hoy (por ayer)”, agregó 
Quintana luego de una jornada en 
la que el dólar mayorista cerró en 
$ 90,29 para la venta y en la que 
se operaron US$ 320,830 millo-
nes en el mercado de contado y 
US$ 355 millones en los futuros 
del Rofex. - Télam -

El ENRE convocó para el 29 de 
marzo. - Télam -



Cruzaban la frontera

Un muerto en el río Bermejo y buscan a   
cinco personas tras la avería de una barcaza

Un hombre fue hallado muerto 
durante la búsqueda de sobre-
vivientes iniciada ayer, en el 
caudaloso río Bermejo, luego 
de que una barcaza en la que 
viajaban más de 20 personas 
se averiara y fuera arrastrada 
por la fuerte correntada cuan-
do intentaba cruzar la frontera 
entre Salta y Bolivia, mientras 
continúa la búsqueda de otras 
cinco personas desaparecidas, 
entre ellas dos bebés.
Así lo informó el vocero de 
la Policía de Salta, Miguel 
Velardez, quien detalló que el 
cuerpo sin vida de un hombre 
mayor de edad que hasta el 
momento no pudo ser identi -
cado fue hallado en la tarde del 
miércoles, a unos diez kilóme-
tros del lugar del hecho.

El funcionario precisó que la 
búsqueda comenzó el miér-
coles, con la hipótesis de seis 
desaparecidos en base al testi-
monio de un hombre que logró 
ser rescatado ileso del cauce del 
río por el accionar de personal 
de Gendarmería Nacional.
No obstante, explicó ayer se 
retomó la búsqueda de tres 
personas, una mujer oriunda 
de Bolivia, mayor de edad, y de 
dos bebés de uno y tres meses, 
según las denuncias radicadas 
en ambos lados de la frontera, 
pero a ellos se suman otras dos 
que no se sabe aún si lograron 
llegar a la orilla.
El cruce del río es parte de una 
actividad informal, por lo que no 
existen registros de quienes via-
jaban en la embarcación. - Télam -
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La Universidad Nacional de La 
Plata (UNLP) trabaja junto a un grupo 
de investigadores en el desarrollo 
de una vacuna de origen nacional 
contra el coronavirus, un proyecto 
basado en el empleo de proteínas 
virales para inducir la generación 
de anticuerpos, según comunica-
ron  autoridades de la casa de altos 
estudios.

El proyecto, que se encuentra en 
una etapa de ensayos preclínicos, 
es dirigido por Guillermo Docena, 
del Instituto de Estudios Inmuno-
lógicos y Fisiopatalógicos (IIFP); 
y Omar Azzaroni, del Instituto de 
Investigaciones Fisioquímicas Teó-
ricas y Aplicadas (INIFTA), e incluye 
a Sebastián Cavalitto, Javier Santos 
y Alejandro Aiello.

Docena explicó que “esta ini-
ciativa surge de trabajos previos de 
colaboración entre el INIFTA y el IIFP 
desde el 2018, en los que se suma-
ron capacidades complementarias 
para el desarrollo y optimización de 
inmunoterapias para enfermeda-
des infl amatorias y enfermedades 
infecciosas”.

“En esas investigaciones, el gru-
po Omar Azzaroni aportó un sistema 
adyuvante basado en la tecnología 
de nanopartículas, mientras que 
nuestro grupo contribuyó con di-
ferentes sistemas biológicos, pa-
tologías y métodos para evaluar la 
inmunidad generada por las vacu-
nas”, explicó.

Docena detalló que “en un 
principio será empleado en una 
vacuna sistémica, pero también se 
está evaluando desarrollar vacunas 
mucosales”. - DIB -

La UNLP trabaja 
en una vacuna 
contra el covid

En etapa de ensayos

Casi un 20% de los alimentos 
disponibles para el consumo en 
todo el mundo, unas 931 millo-
nes de toneladas, se desperdi-
cian cada año, según un infor-
me publicado ayer por la ONU.
“El problema es inmenso, con 
un costo a nivel medioambien-
tal, social y económico”, dijo a 
AFP Richard Swannel, director 
de desarrollo de la ONG británi-
ca Wrap, coautora del “Informe 
sobre el índice de desperdicio 
alimentario”, publicado por el 
Programa de la ONU para el 
Medio Ambiente (PNUMA).
Según sus autores, se trata del 
estudio “más completo” realiza-
do hasta ahora sobre la materia.
Los datos, de 2019, provienen 
de 54 países, tanto ricos como 
pobres, y contemplan la venta 
de alimentos al por menor, los 
restaurantes y los hogares.
El informe se basa en una mo-
delización a escala mundial y 
concluye que, en total, cada año 
se desperdician 931 millones de 
toneladas, sin incluir las partes 
no comestibles, como los hue-
sos y las cáscaras.
Además, demuestra que el fe-
nómeno afecta a todos los paí-
ses, independientemente de su 
nivel de ingresos.
En tanto, la ONU estima que 
casi 700 millones de personas 
en el mundo padecen hambre 
y que 3.000 millones no tienen 
acceso a una alimentación sana, 
en una población mundial de 
unas 7.800 millones de perso-
nas. - Télam -

Casi un 20% de 
los alimentos se 
desperdician en 
el mundo

Informe de la ONU

Los centros de salud de la pro-
vincia de Buenos Aires realizaron 
14.330 abortos legales por causales 
el año pasado, el último previo a la 
aprobación de la interrupción vo-
luntaria del embarazo. En el mismo 
período, se duplicaron los efectores 
de salud que realizan esa práctica: 
son ya 404 en todo el territorio 
bonaerense

Los datos sobre aborto están 
contenidos en un informe ofi cial 
del ministerio de Salud bonaerense 
que indica que el 88% de los abor-
tos legales del año pasado, cuando 
solo se permitían en casos de em-
barazos producto de violaciones 
o cuando había peligro de vida de 
la madre, se hicieron con uso de 
misoprostol “exclusivamente”.

Ese dato confi rma las presun-
ciones respecto de que la enorme 
mayoría de los abortos se resuelven 
de manera incruenta, con el uso de 
medicamentos y a través de una 
práctica ambulatoria.

El mismo estudio indica que 
el ministerio de Salud realizó tres 
procesos de compra directa, de 
forma centralizada, de 304.164 
comprimidos ese fármaco, lo que 

En el 88% de los 
casos se realizaron 
con uso de miso-
prostol “exclusiva-
mente”.

PBA: 14.330 abortos en 
2020 y crecieron la cantidad 
de centros que los hacen

Aumento. Se sumaron a la red 6 nuevos hospitales provinciales, 40 hos-
pitales municipales y 162 centros de atención primaria de la salud. - DIB -

El país en vilo

equivale a 25.347 tratamientos. 
“Fueron distribuidos 19.305 trata-
mientos de misoprostol para ga-
rantizar el acceso a tratamientos 
seguros”, informó Salud. El costo 
fue de $64 millones.

Al mismo tiempo, Salud infor-
mó que el año pasado se dupli-
caron los efectores sanitarios que 
realizan aborto. Así, en diciembre 
pasado, cuando se aprobó la inte-
rrupción voluntaria, que permite 
realizan abortos legales hasta la 
semana 14 de embarazo sin otra 
razón que la voluntad de la persona 
embarazada, eran 404 los centros 
donde se realizaba esa práctica.

Ese aumento, del 106%, se lo-
gró porque se sumaron a la red 
6 nuevos hospitales provinciales, 
40 hospitales municipales y 162 
centros de atención primaria de 
la salud.

Lanzamiento
El informe se dio a conocer du-

rante el lanzamiento del Programa 
de Fortalecimiento del Derecho 
a la Interrupción del Embarazo 
que funcionará en IOMA “a fi n de 
garantizar el acceso a esta práctica 
para todas sus afi liadas”.

El acto fue encabezado por la 
Ministra de las Mujeres, Políticas de 
Género y Diversidad Sexual, Estela 
Díaz; el Director del Instituto de 
Obra Médico Asistencial (IOMA), 
Homero Giles; y la Directora Pro-
vincial de Equidad de Género en 
Salud, Sabrina Balaña.

De manera virtual participaron 
también el viceministro de Salud, 
Nicolás Kreplak; la Subsecretaria 
Técnica, Administrativa y Legal, Vic-
toria Anadón; y la Subsecretaría de 
Políticas de Género y Diversidad Se-
xual, Lucía Portos, entre otros. - DIB -

Un estudio determina qué grupo sanguíneo 
es el que más “atrae” al coronavirus
Analizaron cómo el RBD 
del SARS-CoV-2 interac-
tuaba con cada tipo de 
sangre.

El SARS-CoV-2, el virus que 
causa el coronavirus, se siente 
“particularmente atraído” por el 
antígeno del grupo sanguíneo A 
que se encuentra en las células 
respiratorias, de acuerdo a un es-
tudio publicado en la revista Blood 
Advances.

Aunque es necesario, según los 
autores, seguir investigando para 
comprender la influencia que tiene 
el tipo de sangre en la infección por 
covid-19, este artículo se suma a 
los hallazgos de estudios anterio-

del SARS-CoV-2 interactuaba con 
cada tipo de sangre. Descubrieron 
que este tenía una “fuerte prefe-
rencia” por unirse al grupo san-
guíneo A que se encuentra en las 
células respiratorias; sin embargo, 
no mostraba predilección por los 
glóbulos rojos del grupo sanguíneo 
A, ni por otros grupos de sangre 
encontrados en las células res-
piratorias o en los glóbulos rojos.

El grupo sanguíneo no se puede 
cambiar, pero sí se puede com-
prender mejor cómo interactúa el 
virus con los grupos sanguíneos 
y así quizá se puedan encontrar 
“nuevos medicamentos o méto-
dos de prevención”, afirma Sean R. 
Stowell, del Hospital Brigham and 
Women’s de Boston. - DIB -

res que ya apuntaban una posible 
relación entre el grupo sanguíneo 
y la susceptibilidad y gravedad de 
la enfermedad.

Para llegar a sus conclusiones, 
los investigadores del estudio eva-
luaron una proteína de la superficie 
del virus SARS-CoV-2 denominada 
dominio de unión al receptor, o RBD.

El RBD -que está dentro de la 
proteína Spike- es la parte del vi-
rus que se adhiere a las células 
huésped, por lo que es un obje-
tivo de investigación importante 
para entender cómo se produce 
la infección, explica en un comu-
nicado la Sociedad Americana de 
Hematología.

En experimentos en laborato-
rio, el equipo analizó cómo el RBD 



Santa Fe

Un exdiputado provincial de 
Santa Fe, su hijo y un emplea-
do del primero fueron impu-
tados como coautores de los 
delitos de asociación ilícita 
en carácter de jefes y como 
coautores de abigeato agrava-
do, por lo que en las próximas 
horas se realizará la audiencia 
de prisión preventiva, dijeron 
voceros judiciales.
Se trata del abogado y exdi-
putado provincial por la UCR, 
Hernán Agú (66 años), su hijo 
Emilio Agú (32) y el trabajador 
rural Leonardo Balsaretti (28), 
encargado de un campo.
El  scal Nicolás Maglier con-
 rmó que se les atribuyó “la 
coautoría del delito de asocia-
ción ilícita en carácter de jefes” y 

que además “fueron imputados 
como coautores de abigeato 
agravado por haber alterado o 
suprimido marcas y señales; por 
dedicarse a la crianza y al cuida-
do de animales; y por la partici-
pación de dos o más personas”.
La audiencia se desarrolló 
ayer en forma remota en los 
tribunales de Vera y el  scal les 
endilgó los ilícitos ante el juez 
Gonzalo Basualdo.
Los hechos investigados 
ocurrieron en una zona rural 
de la localidad de Golondri-
na, del departamento Vera, 
donde el productor Domingo 
Iannozzi denunció el faltante 
de alrededor de 2.000 cabezas 
de ganado de su estancia “Las 
Gamitas”. - Télam -

Imputan a un exdiputado y su hijo por 
asociación ilícita para robar ganado

comisaría de esa localidad del nor-
te de la provincia de Buenos Aires.

Díaz está acusada del delito 
de “homicidio agravado por su 
intención de causar sufrimiento 
en una persona con la cual tuvo 
una relación de pareja” previsto 
en el artículo 80, inciso 12 del 
Código Penal, conocido como 
“femicidio vinculado”.

El hecho ocurrió el miércoles 
por la madrugada y la víctima fatal 
fue identificada por los investiga-
dores como Emiliano Benítez (22).

Fuentes policiales y judiciales 
informaron que tras un llamado al 
911, los efectivos concurrieron a ese 
domicilio y, al ingresar, hallaron el 

La joven de 19 años acusada de 
un femicidio vinculado tras asesi-
nar de una puñalada a la pareja de 
su exnovia en la localidad bonae-
rense de Campana, se negó ayer 
a declarar y continuará detenida, 
informaron fuentes judiciales.

Se trata de Melanie Díaz (19), 
quien se negó a declarar ante la 
fiscal Ana Laura Brizuela, a cargo 
de la UFI 2 de Campana, por lo que 
quedó detenida y será alojada en la 

Se negó a declarar la acusada de femicidio 
vinculado por matar al novio de su ex
Melanie Díaz había man-
tenido una relación de 
pareja con la actual novia 
de la víctima.
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El exjefe del Ejército Argenti-
no César Milani, su mujer y varios 
empleados fueron asaltados por 
al menos cinco delincuentes que 
irrumpieron en su casa del partido 
bonaerense de San Isidro, y por la 
dinámica del hecho el militar retirado 
dijo ayer que cree que la banda estaba 
integrada por “miembros de alguna 
fuerza de seguridad”.

Sin embargo, fuentes judiciales 
aclararon que aún no hay ningún 
elemento que avale esa hipótesis y 
que todo hace indicar que se trató 
de un hecho “al voleo”.

“No era un grupo cualquiera, eran 
profesionales, actuaron como una 
especie de grupo comando; huelo 
que atrás de esto hay personal de una 
fuerza de seguridad, posiblemente 
alguna fuerza de seguridad que esté 
en alguna situación anómala o fuera 
de la fuerza”, dijo ayer a la prensa 
Milani en la puerta de su vivienda.

El hecho, denunciado por el pro-
pio militar, ocurrió el martes pasado 
al mediodía en el domicilio situado 
en O’Higgins 3636, cuando Milani 
estaba en la vereda de la casa con 
un contratista que hacía refacciones, 
mientras que adentro se hallaban 
su esposa, la empleada doméstica y 
seis obreros.

“El portón estaba abierto por-

Por la dinámica 
del hecho se cree 
que la banda estaba 
integrada por “miem-
bros de alguna fuer-
za de seguridad”.

Una banda armada 
asaltó al exjefe del 
Ejército César Milani

Asalto. El hecho ocurrió el martes pasado en el domicilio de Milani. - Télam -

que estaban haciendo refacciones. 
Entraron primero tres o cuatro 
personas, yo justo salí a la vereda 
y aparecieron una o dos más que 
nos metieron adentro. Estuvieron 
aproximadamente 15 o 20 minutos, 
estaban todos fuertemente armados, 
con armas importantes, 9 milímetros 
y 45”, detalló el militar, quien agregó 
que inicialmente pensó que querían 
llevárselo a él cautivo.

Según la denuncia formulada 
luego por Milani en sede policial, 
los delincuentes llevaron a todas las 
víctimas a la planta superior de la 
casa, donde las encerraron en un 
vestidor mientras se apoderaban 
de dinero, objetos de valor y de dos 
arnas del exjefe del Ejército: una pis-
tola Browning calibre 9 milímetros 
otorgada por esa institución y una 
semiautomática calibre 40.

“Tenían 30 años, 35 años, pelo 
más bien corto, actuaban con mu-
cha naturalidad, no era personal que 
estaba drogado, ni alcoholizado, ni 
fuera de sus cabales. Estaban total-
mente tranquilos, siempre con armas 
afuera pero hacia abajo”, describió el 

Un joven de 16 años fue detenido 
acusado de haber participado del 
crimen del cabo de la Policía Fede-
ral Argentina (PFA) Diego Di Giáco-
mo, cometido el 14 de octubre del 
2020 durante un asalto a una hela-
dería de la localidad bonaerense de 
Ramos Mejía, con lo que ya suman 
cinco los apresados por el hecho, 
informaron fuentes policiales.
La detención fue concretada el 
miércoles, alrededor de las 14, 
cuando los efectivos de la Policía 
de la Ciudad observaron en el 
cruce de las calles Camilo Torres y 
Tenorio, en el Bajo Flores porteño, 
una moto tripulada por dos hom-
bres que no utilizaban el casco 
reglamentario, por lo que se los 
frenó para identifi carlos.
En esas circunstancias, los policías 
comprobaron que uno de los tri-
pulantes tenía pedido de captura 
vigente, a solicitud del Juzgado de 
Garantías del Joven 1 de La Ma-
tanza, por estar presuntamente 
involucrado en el homicidio de Di 
Giácomo (29) en octubre de 2020.
El policía fue asesinado de dos ba-
lazos, uno en el pecho y otro en una 
pierna, por cuatro delincuentes que 
intentaron robar en una heladería 
ubicada en la esquina de Pedro Bo-
nifacio Palacios y Bolívar, de Ramos 
Mejía, partido de La Matanza.
El efectivo estaba como cliente 
dentro del comercio, franco de 
servicio y vestido de civil, cuando 
se produjo el asalto.
Los cuatro delincuentes armados 
descendieron de un auto Volk-
swagen de color azul e ingresaron 
a la heladería con fi nes de robo, 
momento en que Di Giácomo se 
identifi có como policía y se produ-
jo un tiroteo en que resultó herido.
El efectivo murió poco después 
en el Policlínico Central de San 
Justo. - Télam -

Un niño de 10 años fue liberado 
sano y salvo en la localidad bonae-
rense de Lomas de Zamora luego 
de que dos delincuentes armados 
le robaran el auto a su padre re-
misero, que se encontraba traba-
jando mientras su hijo dormía en 
los asientos de atrás, informaron 
fuentes policiales.
El hecho comenzó el miércoles en 
la intersección de las calles Roose-
velt y la avenida General Paz, del 
barrio porteño de Villa Riachuelo.
Fuentes policiales informaron que 
en dicho lugar, donde se encuentra 
una remisería, dos hombres simu-
laron ser pasajeros y subieron al 
vehículo, un Renault modelo San-
dero Stepway color negro.
A los pocos metros, los delincuen-
tes exhibieron dos armas obli-
gando al hombre a descender del 
rodado para luego darse a la fuga.
Al escapar, los ladrones notaron la 
presencia de un niño de 10 años 
que se encontraba durmiendo en 
los asientos de atrás del vehículo.
Ante esa situación, los delincuen-
tes lo abandonaron en las calles 
Giachino y Soldano Brito, de la 
localidad bonaerense de Ingeniero 
Budge, partido de Lomas de Za-
mora, indicaron las fuentes.
En tanto, el niño fue encontrado en 
buen estado de salud, añadieron.
Finalmente, efectivos de la Comi-
saría Vecina 8C de la Policía de la 
Ciudad arribaron al lugar para que 
se reencontrara con su padre.
Por su parte, el auto fue hallado a 
los pocos minutos también en In-
geniero Budge, dijeron los voceros.
Interviene en la investigación la 
Fiscalía Nacional en lo Criminal y 
Correccional 31, y quedó caratula-
do como “robo y privación ilegíti-
ma de la libertad”. - Télam -

Cayó en el Bajo Flores Está sano y salvo

Adolescente 
detenido por crimen 
de un policía 
en Ramos Mejía

Roban un auto 
con un niño de 
10 años adentro

En su casa de San Isidro

exjefe del Ejército, quien recordó que 
incluso uno de los ladrones llevaba 
un arma en la espalda.

El militar retirado dijo que él pre-
fi rió no enfrentarlos, a pesar de que 
tenía armas en su casa que podría 
haber usado, ya que imaginó que 
esa situación podría haber producido 
daño físico a alguna de las personas 
que estaban en su casa.

“Podría haber hecho uso de al-
guna de ellas pero no quise porque 
estaba mi esposa, la chica que trabaja 
en casa, el contratista y seis obreros. 
Eran cinco hombres armados, si yo 
hubiera hecho alguna cuestión de 
querer usar un arma seguramen-
te hubiésemos tenido un desgracia 
personal”, comentó.

Tras concretar el robo, los 5 delin-
cuentes escaparon en un Volkswagen 
Gol gris que luego fue hallado aban-
donado en la zona, y se analiza si 
tuvieron de apoyo a una camioneta 
Ford EcoSport negra. - Télam -

cadáver del joven, el cual presen-
taba una herida de arma blanca a 
la altura del tórax.

Según el relato de testigos y 
vecinos, minutos antes, la víctima 
había sido atacada por Díaz, una 
joven de 19 años que había man-
tenido una relación de pareja con 
la actual novia de Benítez, llamada 
Ayelén, y que ya había amenazado 
varias veces con matarlos a ambos 
si los encontraba juntos.

Según determinaron los inves-
tigadores, Díaz había sido novia de 
Ayelén y en los meses finales de esa 
relación, y especialmente luego de 
la ruptura, hubo varias situaciones 
de violencia. - Télam -



En pleno rebrote, el Senado paraguayo votó para destituir a responsables de Salud

El Senado de Paraguay votó hoy 
una resolución que “insta” a que 
dejen sus cargos los tres princi-
pales responsables del Ministerio 
de Salud, una iniciativa que no es 
vinculante pero que constituye un 
golpe a la gestión presidencial de 
Mario Abdo Benítez, en momen-
tos en que la suba de contagia-
dos de Covid-19 pone en riesgo 
la estructura sanitaria del país.
“Aprobado sobre tablas proyecto 
de declaración `que insta al mi-
nistro de Salud Pública y BS, Ju-
lio Mazzoleni; al viceministro Julio 
Rolón; y al director general de 
Vigilancia de la Salud, Guillermo 
Sequera, a presentar renuncia a 
sus respectivos cargos’”, señaló 

la cuenta oficial de la Cámara 
Alta en la red social Twitter.
Fueron 30 los votos -dos tercios 
del pleno- a favor de la salida de 
los funcionarios, jaqueados por 
la avalancha de nuevos hospita-
lizados, la falta de insumos que 
denuncian los profesionales sa-
nitarios y el virtual colapso en el 
que está el sistema público.
Ayer, la Asociación Paraguaya 
de Enfermería (APE) exigió al 
Gobierno la pronta adquisición 
de insumos y medicamentos, y el 
Círculo Paraguayo de Médicos 
consideró que debe disponerse 
una cuarentena total frente a este 
estado de insostenibilidad en los 
servicios públicos. - Télam -

Duro golpe al gobierno del presidente Abdo Benítez. - Télam -

Tras un sismo de 8.1 grados en Nueva Zelanda

Evacúan la zona costera de Chile                 
tras una alerta de posible tsunami

Los pobladores de zonas cos-
teras y los situados en zonas 
insulares de Chile comenzarán 
esta noche a ser evacuados por 
una amenaza de tsunami gene-
rada tras el sismo de 8.1 grados 
de magnitud que afectó a Nueva 
Zelanda, informaron anoche au-
toridades del país sudamericano.
La Onemi, dependiente del 
Ministerio del Interior chileno, 
aseguró en su cuenta o cial 
de Twitter que los maremo-
tos llegarían a las costas de 
ese país a partir de la una de 
esta madrugada por lo que se 
declaró el alerta amarilla y la 
evacuación preventiva.
De esta forma comenzó la 
evacuación de los pobladores 
costeros de las localidades de 
Arica y Parinacota, Tarapacá, 
Antofagasta, Atacama, Coquim-
bo, Valparaíso, Lib. Gral Ber-

nardo O’Higgins, Maule, Ñuble, 
Biobío, Araucanía.
También de os Ríos, Los Lagos, 
Aysén del Gral Carlos Ibáñez del 
Campo, Magallanes y La Antár-
tica Chilena.
Según la Onemi, tras el sismo 
de 8,1 grados ocurrido a las 
16.28 en la cuenca del Paci co, 
con epicentro a 1.169 kilóme-
tros al noreste de Auckland, 
Nueva Zelanda, declaró el alerta 
amarillo para las comunas del 
borde costero.
El temblor, que ocurrió después 
de otros sismos de 7,4 y 6,9 en 
la misma región, se produjo a 
las 8.28 hora local de viernes 
(16.28 del jueves en Argentina) a 
1.033 kilómetros de las costas de 
Nueva Zelanda, indicó el Servicio 
Geológico de Estados Unidos, 
según el reporte de la agencia 
AFP. - Télam -
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En medio de un nuevo repunte 
de los casos en Europa después de 
seis semanas de baja sostenida y de 
la primera prohibición de exporta-
ción de dosis desde el continente, 
el ente regulador de la Unión Euro-
pea (UE) anunció ayer que empezó 
a examinar la vacuna rusa Sputnik 
V para su eventual aprobación y 
Moscú adelantó que está dispuesta 
a enviar dosis para 50 millones de 
personas a partir de junio.

En el último día, el mundo re-

La UE anunció ayer que analizará la va-
cuna mientras Moscú adelantó que puede 
enviar 50 millones de dosis.

Tras el repunte, Europa 
ya examina la Sputnik V

Necesidad. La producción rusa, más efectiva según The Lancet, podría 
llegar a Europa a partir de junio. - Télam -

Coronavirus

Hoy el papa Francisco comen-
zará una visita a Irak, la primera 
de un Pontífice en la historia, en 
la que buscará llevar consuelo a 
los cristianos perseguidos en las 
sucesivas guerras en la región, así 
como tender puentes con un sector 
del islam chiita, en otra apuesta 
de Jorge Bergoglio al diálogo in-
terreligioso que tratará también 
de animar a todos los ciudadanos 
a superar las múltiples divisiones 
que existen en el país.

El viaje, que comenzará hoy y 
terminará el lunes 8, tiene como 
lema “Todos son hermanos” y lle-
vará al Sumo Pontífice a la capital 
Bagdad, donde dormirá las tres 
noches en el país del suroeste asiá-
tico, además de visitar la ciudad 
de Najaf y las ruinas de la antigua 
urbe sumeria de Ur, en el Sur; y los 
centros urbanos de Mosul, Erbil y 

Será la primera vez que 
un Sumo Pontífi ce pisa 
suelo iraquí.

Un Papa católico en Irak: Francisco 
inicia hoy una visita histórica a Bagdad

Qaraqosh, en el Norte.
“Es un viaje que se puede leer 

en tres niveles a la vez: uno ligado 
a la problemática de los cristianos 
perseguidos; un nivel relacionado 
al diálogo interreligioso; y un tercer 
eje en el que Francisco hablará a 
la sociedad del país”, analizó en el 
Vaticano el exNuncio (embajador) 
de la Santa Sede en Irak entre 2001 
y 2006, el cardenal Fernado Filoni.

Tras recorrer 3.000 kilómetros 
desde Roma en un avión de Alitalia, 
Francisco llegará a un país en el que 
según las estimaciones vaticanas la 
población cristiana no supera las 
300.000 personas, sobre una po-
blación total de más de 38 millones, 
mientras que a inicios del sigo XXI, 
hace solo 20 años, las estimaciones 
eran de cerca de 1.2 millones de 
cristianos en el país.  - Télam -

portó 381.590 contagios de coro-
navirus y 10.303 decesos, según 
la base de datos de la Universidad 
Johns Hopkins, elevando los tota-
les a más de 115,3 millones y 2,56 
millones, respectivamente, en un 
momento en el que la mutación 
británica del virus predomina en 
varios países de Europa.

“La semana pasada, los nue-
vos casos de Covid-19 en Europa 
aumentaron un 9% hasta alcanzar 
un poco más de un millón. Esto 

pone fin a un prometedor des-
censo de seis semanas”, lamentó 
hoy el director para Europa de la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS), Hans Kluge, en conferencia 
de prensa.

Por su parte, la vocera de la 
Ofi cina Europea de la OMS, Cathe-
rine Smallwood, alertó sobre un 
aumento de la variante británica 
en Europa occidental y central, 
comunicó que ya es predominante 
en varios países de Europa, como 
el Reino Unido y Dinamarca, y ad-
virtió que se presenta “un cuadro 
similar en Alemania, donde la pro-
pagación de B117 (esta nueva cepa) 
se acerca al 50% y tiende a exceder 
este indicador”.

La misión de Bergoglio será llevar consuelo a los católicos perseguidos. - Télam -

En Alemania, por ejemplo, don-
de ayerse prorrogaron las restric-
ciones hasta el 28 de marzo, el 
director de la empresa biotecno-
lógica Curevac, Florian von der 
Mulbela, anunció que se asociará 
con la farmacéutica suiza Novartis 

para producir unas 50 millones de 
dosis del fármaco CvnCoV hasta 
fi nales de 2021 y unas 200 millones 
de dosis en 2022, según informó la 
agencia de noticias Europa Press.

Este es un paso más en el es-
tablecimiento de la red europea 
de fabricación de Curevac, que ya 
cuenta con Fareva, Wacker, Rents-
chler y Bayer.

En tanto, mientras la Agencia 
Europea del Medicamento (EMA) se 
encuentra en proceso de revisión 
rápida del antígeno de Curevac 
desde mediados de febrero, comu-
nicó ayer que empezó a examinar 
la vacuna rusa Sputnik V, etapa 
crucial con vistas a su aprobación 
en la UE.

Ante este anuncio, el titular de 
uno de los desarrollados de esta 
vacuna, el Fondo de Inversión Di-
recta de Rusia, Kirill Dmitriyev, 
declaró que su país estaba dis-
puesto a suministrar dosis para 
50 millones de europeos a partir 
de junio. - Télam -



River se consagró campeón de 
la Supercopa Argentina al golear ya 
sobre la medianoche a Racing por 5 
a 0 en el inaugurado estadio Ünico-
Madre de Ciudades, de Santiago del 
Estero, con goles de Rafael Santos 
Borré, Julián Álvarez, Nicolás De la 
Cruz, “Lolo” Miranda (e/c) y Matías 
Suárez.

El encuentro comenzó parejo, 
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Humillante. La fi nal de la Supercopa 2019 fue la segunda obtenida por el 
equipo de Gallardo. - Telam -

Espectacular estreno en el Madre de las Ciudades 

En un vendaval en el segundo tiempo, el 
“Millonario” humilló 5-0 a Racing en Santiago.

La Fecha 4 de la Prime-
ra División se pone en 
marcha con dos partidos 
para hoy.

Independiente hace una visita de 
riesgo al Parque Independencia

Independiente visitará hoy a 
Newell’s en el Coloso Marcelo Bielsa 
de Rosario, por la cuarta fecha de la 
Zona B de la Copa de la Liga Profe-
sional de Fútbol (LPF), en busca de 
llegar a la punta de la Zona B, que 
lidera Vélez con 9 unidades.

El encuentro será arbitrado 
por Pablo Echavarría y televisado 
por la señal de cable Fox Sports 
Premium.

Newell`s, que viene de empatar 
en dos goles como visitante de 
Talleres luego de perder sus dos 
primeros partidos contra Vélez y 

doba se enfrentará a Banfield, que 
viene de ceder su primeros tres 
puntos como local ante Colón de 
Santa Fe. - DIB / TÉLAM -

Boca, buscará recuperarse ante el 
“Rojo”, que viene de vencer como 
local a Gimnasia. 

Más tarde, desde las 21.30 y en 
Santiago del Estero, Central Cór-

Miguel Russo, entrenador de 
Boca, dirigió ayer la práctica del 
plantel en el predio de Ezeiza 
preocupado por el mal juego de 
su equipo el miércoles -en la 
victoria ante el modesto Claypole 
por 2 a 1- y con la mente en el 
próximo partido ante Vélez en 
Liniers, con la casi segura vuelta 
de Carlos Tevez.
Tevez se entrenó en Ezeiza, hizo 
fútbol a las órdenes del entrenador 
y se perfi la para ser titular el próxi-
mo domingo en la visita a Vélez en 
el estadio José Amalfi tani.
Boca visitará el domingo a Vélez 
-líder de la Zona B con 9 unida-
des, puntaje ideal- y el domingo 
14 de marzo recibirá a River en la 
Bombonera.
El otro que por primera vez se 
entrenó en toda la práctica con 
el grupo fue Ramón “Wanchope” 
Ábila, quien se operó de hernia 

Russo tomó nota del fl ojo rendimiento  
mientras palpita el regreso de Tevez

Boca – Tras el triunfo 2-1 ante Claypole

inguinal a principios de este año, 
y existe la posibilidad de que 
vaya al banco de los suplentes en 
Liniers.
También hizo 30 minutos de 
fútbol el defensor Marcos Rojo, 
la única incorporación de este 
semestre, quien sigue su trabajo 
de preparación después de haber 
jugado solo un partido ofi cial el 
año pasado. - Télam -

Zárate podría acompañar al “Apa-
che” en el ataque. - CABJ -

River dio una clase de fútbol 
y es el supercampeón argentino

Racing 0: G. Aria; F. Domínguez, L. Sigali, 
J. Novillo, L. Melgarejo; N. Domínguez; 
M. Rojas, L. Miranda, T. Chancalay; E. 
Copetti y N. Reniero. DT: J. A. Pizzi.

F. Armani; M. Casco, P. Díaz, R. Rojas, 
D. Martínez, F. Angileri; N. De La Cruz, 
E. Pérez, J. Carrascal; M. Suárez y R. 
Borré. DT: M. Gallardo.

Racing

Árbitro: Darío Herrera
Cancha: Madre de Ciudades (Santia-
go del Estero).

Goles: PT 30’ Borré (CARP), ST 23’ 
Álvarez (CARP); 24’ De La Cruz (CARP); 
27’ Miranda en contra (CARP); 35’ 
Suárez (CARP). Cambios: ST A. Moreno 
por Reniero (R); 15’ A. Palavecino por 
Carrascal (CARP); 21’ D. Cvitanich e I. 
Piatti por N. Domínguez y Rojas (R); 
y J. Álvarez por Borré (CARP); 32’ M. 
Martínez por Sigali (R); 36’ L. Ponzio, 
B. Zuculini y S. Girotti por Pérez, De La 
Cruz y Suárez (CARP); 40’ E. Schelotto 
por Chancalay (R).

    ((0

River    5

12 son los títulos en 
la era Gallardo: es la 
segunda Supercopa 
tras 2018.

Newell`s: A. Aguerre; M. Llano, M. Ca-
passo, C. Lema y M. Orihuela; P. Pérez y 
J. Fernández; J. Marcioni, M. Rodríguez y 
A. Rodríguez; I. Scocco. DT: F. Kudelka.

Independiente: S. Sosa; F. Bustos, 
S. Barreto, A. Franco, J. Insaurralde 
y G. Togni; L. Romero, D. Blanco y J. 
Menéndez; S. Palacios y S. Romero. 
DT: J. C. Falcioni.

Árbitro: Pablo Echavarría
Cancha: Marcelo Alberto Bielsa.
Hora: 19.15 (Fox Sports Premium).

Central Córdoba: A. Sánchez; J. C. 
González, O. Salomón, F. Andueza, D. 
Rentería y J. Bay; F. Cerro y C. Vega; L. 
Sequeira, M. Giménez y C. Lattanzio. 
DT: G. Coleoni.

Banfi eld: M. Arboleda; E. Coronel, 
A. Maldonado, L. Lollo y F. Quin-
teros; A. Cabrera; J. P. Alvarez, J. 
Dátolo, G. Galloppo, M. Cuero; y L. 
Pons. DT: J. Sanguinetti.

Árbitro: Jorge Baliño
Cancha: Alfredo Terrera.
Hora: 21.30 (TNT Sports).

En solo cuatro minutos de dife-
rencia, los de Gallardo sentenciaron 
el partido con tres goles, que mos-
traron la solvencia y efectividad de 
sus jugadores y dejaron expuesta la 
tibieza y la falta de confi anza de los 
de Avellaneda.

El “Millonario”, lejos de relajarse 
por la abultada diferencia a su favor, 
continuó buscando el arco rival y 
golpeó por quinta y última vez a un 
Racing desarmado y sin una idea 

clara de juego ni de marca.
River consiguió la segunda Su-

percopa Argentina de su historia, 
tras la obtenida en 2017 luego del 
triunfo por 2-0 ante Boca, en un 
partido jugado en Mendoza.

Marcelo Gallardo, en tanto, co-
sechó el decimosegundo título en su 
cuenta personal al frente del primer 
equipo de la institución de Nuñez.

En el día en que se inauguró el 
impactante estadio santiagueño, 
similar al Allianz Arena, de Bayern 
Múnich, River tuvo el escenario ade-
cuado para retomar la dinámica de 
la obtención de títulos que se había 
interrumpido el año pasado, segu-
ramente por la falta de actividad, 
porque sigue siendo el mejor equipo 
del fútbol argentino y por qué no de 
Sudamérica. - Télam -

con dos equipos que no arriesgaron 
en los primeros minutos y jugaron 
lejos de los arcos defendidos por 
Gabriel Arias y Franco Armani.

Con el correr de los minutos, el 
conjunto dirigido por el entrenador 
Marcelo Gallardo tomó el control 
de la pelota, se hizo dueño del me-
diocampo y se paró sobre el campo 
rival.

Las buenas labores de Jorge Ca-
rrascal y de Nicolás De la Cruz en el 
mediocampo y de Suárez y Borré 
en ataque, le permitió al “Millona-
rio” llegar al arco cubierto por el 
arquero Arias, que tuvo dos buenas 
intervenciones.

El colombiano, máximo anota-
dor de la era Gallardo con 48 tantos, 
le marcó su quinto gol a Racing, al 
grande que más le convirtió, seguido 
por los tres a Independiente, dos a 

Alberto Fernández inauguró el estadio

El presidente cortó la cinta. 
- Télam -

El presidente Alberto Fernán-
dez inauguró hoy en Santiago 
del Estero el Estadio Único 
“Madre de Ciudades”, donde la 
Selección Argentina se pre-
sentará el 26 de marzo para 
disputar la quinta fecha de las 
Eliminatorias Sudamericanas 
del Mundial de Qatar 2022. 
Después del corte de cintas, 
Fernández y Zamora descu-
brieron una placa en el ingreso 
del establecimiento. - Télam -

Boca y uno a San Lorenzo.
La “Academia” perdió el medio-

campo, tanto al momento de intentar 
hacerse fi rme en la marca como para 
generar fútbol y jugadas colectivas.

El arquero riverplatense Armani 
tuvo dos atajadas destacadas con 
remates desde afuera del área, mo-
dalidad con la que el mediocampista 
de Racing Tomás Chancalay impactó 
una pelota en el palo derecho.

El equipo “albiceleste”, si bien no 
tuvo mucho dominio de la pelota, 
pudo ser más vertical que su rival por 
momentos, aunque no logró mate-
rializar en gol las buenas intenciones 
que tuvo por momentos.

En el segundo tiempo, los de Juan 
Antonio Pizzi se hicieron dueños de 
la pelota, obligados a revertir el resul-
tado adverso, pero lejos del arco de-
fendido por Armani, y River, en tanto, 
esperó en su campo tranquilo y las 
veces que decidió presionar, lastimó 
a un rival al que dejó sin respuestas 
desde lo futbolístico y anímico.


