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La palista local Brenda Sardón ganó el jueves su serie y ayer se impuso en la final de la categoría PR1 Damas (2 
km.) de remo adaptado, en el Preolímpico Sudamericano, en Río de Janeiro, alcanzando su principal objetivo de-
portivo: la clasificación a los Juegos Paraolímpicos de Tokio. La competencia olímpica, a desarrollarse en agosto 
ha representado en los últimos años su máximo desafío deportivo y para ello se ha entrenado y ha buscado su 
lugar en diferentes pruebas internacionales. La peña “La Vuelta” agradece a todos aquellos que hicieron posible 
esta participación en Río de Janeiro, donde las regatas tuvieron que adelantarse debido a la decisión del Gobier-
no de interrumpir todas las actividades por la cantidad de casos de COVID 19.

REMO ADAPTADO 

Brenda logró su sueño olímpico
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En la quinta etapa de la Vuelta mendocina, programada 
a un total de ocho, se dio el segundo triunfo conse-
cutivo del bolivarense integrante del SEP, Juan Pablo 
Dotti. Con inteligente tarea grupal, los “bichos verdes” 
desgastaron al hasta entonces líder de la general, Ni-
colás Naranjo,de la Agrupación Virgen de Fátima. Lue-
go de numerosos ataques y contraataques, el “Negro” 
obtuvo la victoria en el especial del día (nuevamente en 
una pelea titánica con Laureano Rosas) y, por tiempo, 
su compañero de equipo Leonardo Cobarrubia pasó 
a liderar la clasificación general. La Vuelta disputaba 
ayer la sexta etapa, hoy será la séptima y mañana se 
le bajará el telón. Este año, recordemos, no se hará la 
especialidad contrarreloj.

CICLISMO - 45ª VUELTA DE MENDOZA

Dotti ganó la 5ª etapa
y el SEP tomó la punta

JUNTO A SEDRONAR

El DIAT trabaja en casos de consumos 
problemáticos en Bolívar
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Brenda junto a su entrenador festejando la tan ansiada clasificación (arriba derecha).

FUTBOL - PRIMERA DIVISION

Manuel Panaro convocado por Gago 
para el partido ante Colón
Sexta citación del bolivarense para integrar el plantel del primer equipo de Aldosivi de Mar del 
Plata. El “Tiburón” enfrentará hoy desde las 19.20 horas a Colón de Santa Fe por la cuarta 
fecha de la Copa de La Superliga. Encuentro que se disputará en el “Cementerio de los Ele-
fantes”. Fernando Gago, nuevo entrenador del cuadro marplatense, citó por primera vez en su 
ciclo al bolivarense, quien nuevamente tendrá la oportunidad de estar en el banco de suplen-
tes esperando su momento para debutar.

COVID 19

Doce nuevos positivos
Con los números oficiales de ayer la cantidad 
de activos ascendió a 262. En total fueron 62 
los hisopados que pasaron a estudio del La-
boratorio de Biología Molecular Bolívar, don-
de se descartaron 50. Se anunciaron además 
6 nuevos recuperados y ningún fallecimiento, 
suma esta ultima que sigue siendo de 21.

FUTBOL - TORNEO PREPARACION 
DIVISIONES INFERIORES

Sobresalen los choques 
Empleados - Balonpié
en la quinta fecha, 
a jugarse hoy
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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estudio juridico integral
CARLA Y. OCHOA  - ABOGADA

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

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

Sarmiento 669 - Cel: 2314 - 578854
E-mail: carla.ochoa.lazarte@gmail.com O
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La Asociación Mutual para el Desarrollo Deportivo y 
la Responsabilidad Social, de acuerdo al Art. 29 del 
Estatuto de la Entidad, y de la RESOLUCION INAES 
1015/2020,CONVOCA a sus Asociados a la ASAM-
BLEA GENERAL ORDINARIA a llevarse a cabo en 
Avda. Venezuela Nº 75, de la Ciudad de Bolívar, Pro-
vincia de Buenos Aires, el día 08 de Abril de 2021 a las 
09.00 horas, a fin de tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA:
1) Elección de dos Asambleístas para firmar el Acta 

de Asamblea conjuntamente con el Presidente y Se-
cretario.
2) Consideración de la Memoria, Inventario y Balan-

ce General por los Ejercicioscerrados al 31/12/2018, 
31/12/2019 y 31/12/2020 e Informe de la Junta Fiscali-
zadora y del Auditor Externo.
3) Consideración del Estado de Recursos y Gastos 

por los Ejercicios cerrados en las fechas arriba indi-
cadas.
4) Evolución de la marcha de los servicios. Trámites 

ante el INAES, AFIP Y ARBA.
5) Cambio y/o Renovación de Autoridades por finaliza-

ción del mandato.
6) Consideración sobre la reforma del art 1 y 7 del 

Estatuto Social.
7) Consideración sobre la adecuación de los Re-

glamentos de Ayudas Económicas tramitados ante 
INAES.
8) Consideración sobre la apertura de Delegaciones 

y/o Sucursales.
9) Consideración sobre el aumento de las cuotas so-

ciales.
10) Consideración de los motivos por los cuales se 

realiza la Asamblea fuera de término.
Viturro, Marisa Alejandra

Secretaria
Arauz, Gabriel Adolfo

Presidente

CONVOCATORIA La banda, que ganó el pri-
mer Bolívar Rock y como 
premio grabó un EP con 
5 canciones, publicó el 
material en la plataforma 
Spotify.
Iyoston, el cuarteto musi-
cal conformado por Nico-
lás Holgado en guitarra, 
Nicolás Vitale en bajo y 
voz, Mauro Fabi en saxo 
y Lorenzo Blandamuro en 
batería,  publicó este jue-
ves 4 de marzo su mate-

de violencia por razones 
de género.
“Es necesario pensar el 
abordaje de las salidas de 
las violencias de manera 
integral", sostuvo Hosan-
na Cazola. 
Se trabajó sobre el Pro-
grama Comunidades Sin 
Violencia y otras políticas 
implementadas en con-
junto entre el Ministerio de 
la Mujer y nuestro Muni-
cipio, para el abordaje de 
las violencias por motivos 
de género. 
Además, se pusieron en 
común ideas con respecto 
a las próximas actividades 
que se desarrollarán en el 
marco del Día de la Mujer 
Trabajadora.

EL JUEVES

Zanassi recibió a la coordinadora
del Ministerio de Mujeres
de la Séptima Región

rial discográfico en la pla-
taforma Spotify.
Iyoston tocó en la primera 
edición que tuvo el even-
to Bolívar Rock en el añ0 
2012; la banda fue elegi-
da ganadora del certamen 
por el jurado que evaluó a 
las bandas, y como pre-
mio, realizaron la graba-
ción de un EP de 5 can-
ciones.
Dicho material fue graba-
do en el mes de febrero 

del año 2013 en el estudio 
El Trébol Rojo. En aquel 
entonces realizaron un 
buen número de discos fí-
sicos que rápidamente se 
vendieron, así como tam-
bién publicaron el material 
en la plataforma YouTube.
Luego de algunos años, 
finalmente el disco llegó a 
Spotify, acaso la platafor-
ma musical más usada en 
el mundo entero y es una 
gran oportunidad para, 
quienes aún no lo han he-
cho, de escuchar ese va-
lioso material.
La placa cuenta con 5 
canciones, ellas son: Ten-
go un raviol en la venta-
na, Rock and magia, Tu 
cuerpo un cristal, Hiriam 
Walker y The balin groo-
ve.
Si bien Iyoston no mori-
rá jamás, puesto que es 
una de las bandas que en 
Bolívar ha tenido muchos 
seguidores y permanece 
siempre latente en la me-
moria de quienes gustan 
de la buena música, el 
hecho de que el material 
esté publicado en Spotify 
hace que esté más al al-
cance de quienes disfru-
tan de esta música, a la 
vez que deja una cuota de 
esperanza de que, tal vez 
la banda vuelva algún día 
a juntarse, y podamos dis-
frutar de su magia en vivo. 

L.G.L.

Con el objetivo de traba-
jar en conjunto la coordi-
nadora de la 7ª Región 
del Ministerio de la Mujer, 
Hosanna Cazola, visitó 
Bolívar y mantuvo un en-
cuentro con la directora 
de Derechos Humanos y 
Área Género municipal, 
Marianela Zanassi.
Zannassi y Cazola junto 
al equipo interdisciplina-
rio de la dependencia, 
conformado por Daiana 
Pereira, Celina Manghi, 
Luciana Caviglia y Maria-

na Garayar, dialogaron 
sobre el trabajo realizado, 
los avances y pendientes 
respecto a los programas 
del Ministerio, y el aborda-
je territorial en situaciones 

PUBLICARON EL DISCO EN SPOTIFY

Iyoston para todes
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Gordo, invernada y cría. 
Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual Miércoles 17
13 horas1.200VACUNOS

IMPORTANTE:
• Las haciendas deberán ingresar en su totalidad el día anterior sin excepción.

DESTACAMOS:
• 700 terneros/as de invernada.
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DUEÑO VENDE

OPORTUNIDAD.
Tel: 223-4060791
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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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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

VENDO

1.9 RLD. Modelo 2000.
250.000 km.

Valor: $ 300.000
Tel: 011-40679962
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El pianista y cantante 
Juan Manuel Fagnano 
será declarado esta tarde 
Personalidad destacada 
de la cultura de Bolívar. 
El gobierno municipal, 
autor del reconocimiento, 
entregará al músico una 
plaqueta, en el Teatro Co-
liseo, donde las bandas y 
solistas locales continúan 
grabando su participación 
en el Me EnCanta Bolívar 
virtual, que el martes tuvo 
su primera luna a través 
de plataformas digitales 
ya que la pandemia no 
permite realizarlo en for-

ma presencial. 
Justamente, en esa pri-
mera luna recibieron su 
distinción como Persona-
lidad destacada los can-
tantes José Marchetti, 
Víctor Cupertino y Héctor 
Crespo. 
Los tributos son vehiculi-
zados por la Dirección de 
Cultura. Seguramente ha-
brá más reconocimientos 
en estos días.
Fagnano, además, se pre-
sentará esta noche en el 
patio de Vamos de Nuevo 
junto al cantante Francis-
co ‘Chesco’ Mainella, con 

quien conforma el dúo de 
tango Hermanas Siame-
sas. Canciones, tangos 
y orgullo se titula el es-
pectáculo. Sin embargo, 
por razones de tiempo ya 
que vive en Buenos Aires 
desde fines de 2018, no 
estará presente en esta 
edición del Me EnCanta.

Juan Manuel Fagnano dio 
sus primeros pasos pú-
blicos como músico ver-
sionando a las glorias del 
rock argentino, sobre fi-
nes del siglo pasado; mu-
chos lo recuerdan inter-

EL MUNICIPIO LE ENTREGARÁ UNA PLAQUETA POR SU APORTE A LA MÚSICA

Fagnano será declarado hoy Personalidad destacada

Será a partir de las 20.30 
hs. de este domingo 7 de 
marzo, al aire libre y bajo 
protocolo establecido.
El parador cultural Lo de 
Fede tenía previsto para 
este domingo la presenta-
ción de la cantante Noelia 
José, quien iba a estar 
acompañada de Juan Ma-
nuel Fagnano; por moti-
vos de salud de Noelia, su 
presentación fue cancela-
da hasta poder ser repro-
gramada.
En función de ello fue que 
surgió la posibilidad de 
que Juan Manuel Fagna-

no y Clara Tiani se presen-
ten este domingo, desde 
las 20.30 hs. en el parador 
cultural sito en Bolivia 649 
del barrio Amado.
Allí, Clara y Juan ofre-
cerán un repertorio del 
cual no han ahondado en 
detalles, pero, por ejem-
plo, Juanma anticipó que 
“hará cantar unos tangos 
a la flaca”.
A su vez, comentaron que 
contarán con algunos mú-
sicos invitados que se su-

ESTE DOMINGO

Juan Manuel Fagnano y Clara 
Tiani desembarcan en Lo de Fede

marán a la propuesta.
El valor de la entrada es 
de $300 y como las capa-
cidades son limitadas de-
ben reservar sus lugares 
al 2314-483912.
Será una gran oportuni-
dad para disfrutar de dos 
grandísimos y talentosos 
artistas que, según ellos 
dicen, se debían esta 
oportunidad de compartir 
escenario y llevar adelan-
te un show juntos.

L.G.L.

pretando en voz y piano 
piezas de Fito Páez. Más 
tarde se incorporó a Los 
Cohetes Lunares, banda 
a la que inyectó un nuevo 
soplo de energía y moder-
nidad, y después siguió 
camino  como solista. Sus 
`palos’ fueron siempre el 
pop y el rock internaciona-
les y argentinos desde los 
años ochenta hacia acá; 
de hecho, los habitués del 
circuito local seguramente 
recuerdan largas noches 
en pubs de la ciudad con 
el pianista y cantante ha-

ciendo las veces de una 
auténtica rockola humana 
que propala esas entraña-
bles canciones que sabe-
mos todos, trilladas pero 
con buen gusto y melo-
días adhesivas. 
Sin embargo, un día partió 
a Buenos Aires e inició su 
vínculo con el tango, que 
volvió a retomar en esta 
segunda aventura en la 
‘ciudad de la furia’, que es 
también la metrópoli ar-
gentina donde se dice que 
atiende Dios.  
También ha tocado bole-

ros en banda, con la can-
tante Jazmín Woycik, el 
percusionista Diego Peris 
y el bajista y guitarrista 
Diego Peris. 
A la fecha, ha grabado un 
único disco en solitario, 
con canciones propias en-
roladas en el pop electró-
nico y con preeminencia 
del piano y la voz: Opus, 
de 2005, con títulos tales 
como Tu alma al caminar, 
Pasa la vida, Mafalda y 
Lennon (está disponible 
en YouTuibe). 

Chino Castro

contáctenos

424600

Av. Venezuela 159
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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

AV. SAN mARtIN 672 - tEL: 427313 / WSP: 402381

Calzados
y Deportes

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

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

El equipo interdisciplinario 
del DIAT y el equipo de 
supervisión de los dispo-
sitivos de la provincia de 
Buenos Aires mantuvieron 
un encuentro virtual con el 
objetivo de mejorar el tra-
bajo de abordaje de los 
consumos problemáticos 
en Bolívar.
En la reunión, el disposi-
tivo que funciona en ba-
rrio Vivanco y el DIAT de 
Mar de Ajó intercambiaron 
experiencias y recibieron 
asesoramiento de los es-

JUNTO A SEDRONAR

El DIAT trabaja en casos de consumos problemáticos 
en Bolívar

pecialistas sobre las dis-
tintas situaciones en las 
que intervienen los equi-
pos interdisciplinarios.
Este encuentro de moda-
lidad virtual, impuesta por 
la pandemia durante todo 
el año pasado, permitió el 
intercambio con varios/as 
integrantes de los equipos 
de trabajo y de supervi-
sión y con el dispositivo 
del Partido de La Costa.
Cabe recordar que el 
DIAT (ex CEPLA) trabaja 
en Bolívar con situaciones 

de consumo problemáti-
co de sustancias desde 
2016. Es decir, interviene 
en casos en los que el 
consumo de drogas lega-
les o ilegales, afecta a la 
vida, la salud, el trabajo 
y/o las relaciones de las 
personas que las consu-
men.
Para solicitar acompa-
ñamiento gratuito las 24 
horas y en todo el país 
se puede llamar a la línea 
141, y en Bolívar al teléfo-
no  15480084 o acercarse 
al edificio ubicado en calle 
Tierra del fuego 270, en 
barrio Vivanco.

Recomendaciones a las 
escuelas para el uPD y 
el consumo de sustan-
cias
El equipo del DIAT traba-
ja en el abordaje de los 
consumos problemáticos 
y junto a SEDRONAR di-
fundieron en las institucio-
nes educativas recomen-
daciones para acompañar 

de la mejor manera a los y 
las estudiantes de secun-
daria en su UPD.
En el material entregado 
a las instituciones educa-
tivas el equipo del DIAT 
propone reflexionar sobre 
cómo se genera la cos-
tumbre del Último Primer 
Día, cómo se llega a este 

evento, cuánto sabemos y 
cómo podemos conversar 
con los y las jóvenes.
Es importante tener en 
cuenta que un consumo 
se vuelve problemático 
para las personas si se ve 
afectada la salud física o 
psíquica, la vida social y 
afectiva, su proyecto de 
vida, su familia, o sus re-
laciones sociales en ge-
neral.
Actualmente el alcohol, 

en tanto droga legal, es 
la que más se consume 
en nuestro país. La for-
ma en que se toma y lo 
que se toma, se aprende 
y se construye de mane-
ra cultural. En nuestra 
sociedad, el alcohol está 
presente en situaciones 
de encuentro o festejo, y 
tan naturalizado que ha 
sido incorporado como 
acompañamiento en las 
comidas.
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

Con motivo de la conme-
moración del Día Inter-
nacional de la Mujer, el 
intendente Marcos Pisano 
decretó día no laborable, 
el próximo 8 de Marzo, 
para todas las mujeres 
que trabajan en la Munici-
palidad.  
Adhiriendo al Paro Na-
cional estipulado para el 
próximo lunes 8, y con 
el objetivo de  visualizar 
la lucha femenina en su 
reclamo de igualdad de 
oportunidades en la socie-
dad, se decretó día no la-
borable para las mujeres 
de todas las dependen-
cias municipales.
En el marco del Día de la 
Mujer, la Dirección de De-
rechos Humanos organizó 
una jornada de reflexión 
que se desarrollará el lu-
nes 8 en el Centro Cívico 
a las 18.30 horas. Es im-
portante mencionar que 
el encuentro se realizará 
atendiendo el protocolo 

El encuentro fue en las 
instalaciones del Con-
sejo Escolar.

El jueves a la mañana 
se reunieron en sede del 
Consejo Escolar de Bo-
lívar las concejalas del 
bloque Frente de Todos 
Mónica Ochoa y Patricia 

EL JUEVES

Concejalas del Frente de Todos se reunieron 
con consejeros escolares

Ponsernau, con la Presi-
denta del Consejo Esco-
lar Mercedes Gonzales y 
las/los consejero/as Ma-
riela Luengo, María José 
Otano y Mauro Pérez.
Las concejalas hicieron 
consultas y compartieron 
propuestas y reflexiones 
referidas a distintas cues-

tiones que hacen a la rea-
lidad de las Instituciones 
educativas de gestión pú-
blica y de su comunidad 
en época de pandemia.
“Consideramos estas reu-
niones muy productivas 
y necesarias, por eso se-
guiremos estando conec-
tados para articular me-

DÍA DE LA MUJER

El 8 de marzo será no laborable 
para todas las mujeres 
que trabajan en la Municipalidad

sanitario estipulado, con 
el uso del barbijo obliga-
torio, de alcohol en gel, 
y manteniendo distancia 
entre los participantes.
Cabe recordar que el 8 
de marzo se conmemo-
ra el Día Internacional de 
la Mujer en memoria del 

fallecimiento de 130 mu-
jeres en un incendio de 
una fábrica textil en 1908 
en Nueva York, que esta-
ban en huelga permanen-
te reclamando mejores 
condiciones laborales, e 
igualdad entre hombres y 
mujeres.

didas tendientes al bien 
de nuestras instituciones 

educativas”, afirmó la con-
cejala Patricia Ponsernau 

al término del encuentro.
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Henderson

Desde el mes pasado,  la 
Dirección de Obras Públi-
cas de la Municipalidad de 
Hipólito Yrigoyen empezó 
a trabajar en la plazoleta 
Viejo Baldío. La misma se 
localiza en la esquina de 
Alberdi y Belgrano, frente 
a la Escuela de Educación 
Secundaria nro 2.
Según puede apreciar-
se en el lugar se colocó 
nueva cartelera y se cons-
truyeron veredas en su 
interior. Y desde la sema-
na última se inició con la 
vereda perimetral. 

OBRAS PUBLICAS EN ESPACIO RECREATIVO

Mejoras en la plazoleta Viejo Baldío

El Centro de Formación 
Profesional nro. 401 de 
Henderson informa que 
abrió la preinscripción 
de aspirantes al trayecto 
“Instructor/a de Forma-
ción Profesional 2021”. El 
trayecto formativo es una 
formación pedagógica 
habilitante para quienes 
quieren ejercer la docen-
cia en FP. La duración to-
tal del trayecto es de 300 
horas reloj: de las cuales 
100 horas se dictarán de 
manera virtual.
Mediante el procedimien-
to aquí descripto, la Direc-
ción de Formación Profe-
sional – DPETP habilitan 
la instancia de preinscrip-
ción a una primera edición 
del curso de formación de 
instructores. Y debido a 
que el cupo es limitado, 
se incorporará en esta 
instancia a un primer gru-
po de instructores/as que 
serán seleccionados de 
acuerdo a los criterios de-
tallados a continuación. 
En nuevas ediciones se 
incorporarán nuevas co-
hortes.
La pre-inscripción está 
dirigida a quienes reúnan 
los requisitos comunes 
para el ejercicio de la do-
cencia en la provincia de 

CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL Nro. 401

Pre-inscripción de aspirantes al trayecto “Instructor/a de Formación Profesional 2021”
Buenos Aires y los requi-
sitos específicos para el 
desempeño en la forma-
ción profesional.
Las vacantes serán asig-
nadas hasta completar 
el cupo máximo de 200 
participantes, según el 
siguiente orden de priori-
dades:
En primer lugar, para 
quienes se están desem-
peñando en el presente 
ciclo lectivo frente a alum-
nos/as en un Centro de 
Formación Profesional 
(idóneos en funciones).
En segundo lugar, los 
miembros de equipos de 
conducción de los CFP y 
otros cargos de planta del 
servicio educativo.
En caso de igualdad de 
condiciones en un mismo 
ítem, se tomará en cuenta 
el orden de presentación 
de la preinscripción.
Los postulantes la reali-
zan de forma virtual, a tra-
vés de un formulario onli-
ne a través del siguiente 
link: Link de inscripción: 
h t tps : / / f o rms .g le / zD -
GKgBcRDAiAs7v18 . El 
período se inicia el lunes 
próximo finaliza al com-
pletar las vacantes que 
cumplan las condiciones 
de marras, con fecha lími-

te el viernes 19 del actual.  

D O C u m E N t A C I Ó N 
PARA PRESENTAR

La preinscripción solo se 
realiza a través del for-
mulario digital. Una vez 
confirmada la inscripción, 
el/la interesado/a deberá 
presentar en digital y ori-
ginal la documentación en 
el curso (cuando se reali-
ce la instancia presencial) 
de la siguiente manera:
-En digital y luego presen-
tar en papel:
 Ficha de Inscripción firma-
da, según modelo Anexo II 
(IF-2021-04165132-GDE-
BADFPDGCYE), más fo-
tocopia del DNI. 
-Sólo en digital:
a. Curriculum vitae actua-
lizado.
b. Certificado analítico 
de estudios secundarios 
completos.
c. Certificados de estudios 
superiores u universita-
rios.
d. Certificados de cursos 
y capacitaciones afines 
al cargo y/o especialidad 
que declara.
f. Acreditación de servi-
cios en un centro de for-
mación profesional.
La aceptación de la ins-
cripción se comunicará 
vía mail a los interesados. 
Y la cursada es la siguien-
te: 
Módulo I: Organización 
Institucional de la FP, con 
carga horaria semanal de 
10 horas reloj. A su vez, 
estas son las fechas de 
inicio y finalización:
Modulo 1: Inicio lunes 29 
de marzo y finaliza el vier-
nes 23 de abril.
Encuentros sincrónicos 
los días 5 y 20 de abril.
Modulo 2: Inicio lunes 3 
de mayo y finaliza el vier-

nes 25 de junio.
Encuentros sincrónicos 
10 de mayo y 23 de junio
Modulo 3: Inicio lunes 5 
de julio y finaliza el vier-
nes 10 de septiembre.
Encuentros sincrónicos 8 
de julio y 6 de septiembre.
Modulo 4: Inicio lunes 20 
de septiembre y finaliza el 
viernes 15 de octubre.
En cuanto a la distribución 
de la carga horaria:
El Módulo 1 del curso está 
planificado para requerir 
la conexión asincrónica 
a la plataforma de las y 

los instructores/as de un 
mínimo de dos veces por 
semana.
La duración total del tra-
yecto es de 300 horas 
reloj: 200 horas serán de 
cursado presencial y las 
100 horas restantes de ac-
tividad de manera virtual. 
A su vez, cada formador 
tomará contacto con los/
as inscriptos/as a los fines 
de comunicar formalmente 
los días y horarios de cur-
sada.
En tanto, las condiciones 
de asistencia y aprobación 

implican una asistencia 
mínima para cada módu-
lo  del 80% de las clases 
presenciales.
Para acreditar cada mó-
dulo requiere del cumpli-
miento de la asistencia 
mínima, la participación y 
la realización de todas las 
actividades de carácter 
obligatorio que lo integran 
y de la aprobación de la 
evaluación pertinente.
Más información, escribir 
a capacitacionesfp@abc.
gob.ar
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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

ERMOLOVICH PROPIEDADES
Av. Bellomo 382. Bolívar. Cel: 2314-416191

Ermolovich Vanina
Martillera, Corredor Público y Corredor Inmobiliario. 

Matrícula 1754

* Loteo Barraca Tello 13x25 (esquina) U$S 12.000.-
* Loteo Barraca Tello 12x25 U$S 10.500.-
* Lotes B° Casartelli (Bellomo) 12x30 y 12x40 U$S 20.000.-
* Lote 8x40 planta urbana c/galpón U$S 90.000.- 
* Lote 13x30 planta urbana U$S 32.000.-
* Lote B° Pompeya 10x25 U$S 10.000.-
* Lote B° Pompeya 10x35 U$S 12.000.-
* DEPTO a estrenar, 2 habitaciones, cocina comedor, living, 
patio, cochera, U$S 38.000.
* QUINTA B° Amado lote 10x42 2 habitaciones, cocina co-
medor, living, cochera, pileta U$S 90.000.-
*CAMPO mixto 7 Has., en Paula.

Después de 10 días se-
guidos con altas tempera-
turas, en varias calles de 
la ciudad de Henderson 
se registraron más roturas 
en el pavimento o levan-
tamiento de las juntas del 
asfalto.
Las esquinas y cuadras 
más deterioradas se en-
cuentran en las calles 
Alsina, Italia,  La Fraterni-
dad y Roque Saenz Peña, 
pero ahora se suman 
otras, como por ejemplo 
en calle Almafuerte en su 
intersección con Diagonal 
Hipólito Yrigoyen.

POR LAS ALTAS TEMPERATURAS

Más rotura o levantamiento del asfalto
Desde la semana última se hizo difícil la circulación de 
camiones cargados y otros transportes de similar porte 
en el acceso a Ruta provincial 65. Varios de ellos termi-
nan encajados por la densidad de la arena en dos tra-
mos del camino pavimentado. Uno es a 1200 metros de 
la estación transformadora Transener SA y otro, en el 
tramo de 4 kilómetros ubicados en el partido de Bolivar.

ACCESO RESTRINGIDO A LA CARGA DE 
CAMIONES
La arena no permite la normal circulación 
en acceso a Ruta 65
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gran riFa de Hogar de residentes HosPitalarios, 
aPoYando la oBra liPolcc olaVarria 

Y liPolcc (*) Filial BoliVar
Sorteos semanales del momento de la compra por 150 días 

(5 meses). A cuatro cifras $ 6.000; a tres cifras $ 3.000
SOrTEO DE ElECTrOMESTiCOS

CAMiOnETAS 0 kM.
AgOSTO: unA jAulA MixTA DE TErnErOS

ExtRAORDINARIOS PREmIOS POR PAGO CONtADO
ENERO: UNA VIVIENDA INDUSTRIALIZADA o $ 500.000

FEBRERO: UNA ORDEN POR $ 700.000
MAYO: UN CAMION FORD CARGO 0 KM.

Opción: CAMIONETA RAM 0 KM.
Con la compra apoya la obra estas instituciones

Consultas a los teléfonos LIPOLCC Filial Bolívar
Alberto: 02954 - 15294625 / Adriana: 02314 - 15416642

(*) LIPOLCC (Liga Popular de Derecho contra el Cáncer)

Hoy a partir de las 9 
horas en las instalacio-
nes del Club Rivadavia 
de Junín se realizará 
el primer campeonato 
de natación regional 
del verano organizado 
por la Comisión de este 
deporte de la institucion 
juninense. Una muy 
buena idea, después de 
un año sin competen-
cias, porque le vendrá 
muy bien a todos los jó-
venes de la región para 
ir viendo los niveles de 
todos los nadadores. 
Todas las pruebas, 
combinadas, libres, etc,  
serán en una pileta de 
50 metros, donde habrá 
178 competencias en 
total, para todas las ca-
tegorías.

Los bolivarenses
Una delegación de na-
dadores del Natatorio 
Municipal de nuestra 
ciudad estará presente 
en dicho campeonato. 
Hablamos con Evange-
lina Severini, la encar-
gada de dicho natatorio, 
y nos dijo lo siguiente: 
“Nos invitaron del Club 
Rivadavia y accedimos 
a ir aunque sea un año 
en el que no nadamos. 
Hay varios clubes y na-

tatorios que ya lo están 
haciendo y otros que 
recién se están inician-
do, como el nuestro. 
Aclaramos que el Nata-
torio de Bolívar aún no 
abrió las puertas para la 
práctica de esta discipli-
na. Nosotros vamos con 
17 nadadores, desde la 
categoría Menores has-
ta Master; concurrimos 
más que nada a partici-
par, a volver estar jun-
tos en este deporte que 
nos gusta tanto, ese es 
el objetivo primordial: 
pasarla bien".
A.m.

Lista de nadadores
menores
Donato Biondini.
Coni Blandamuru.

NATACION

Torneo regional en Junín, con presencia
de una delegación bolivarense

Lautaro Boté.
Santino Alzueta.
Benicio Dibiasi.

Cadetes
Santiago Remis.
Cirano Olio.
Sofía López.
Valentino Bedatou.
Alma Hernández.

Juveniles
Lautaro Rojas.
Victoriana Morena.
Lina Tomanovich.

mayores
Kevin Albanese.

master
Evangelina Severini.
Erica Carretero.
Ariel Machadinho.

“Gallegos" e "indios" 
se repartieron puntos. 
Resultados de la quinta 
fecha y las posiciones. 
Hoy comienza, con la 6ª 
fecha, la segunda y últi-
ma rueda. Recordamos 
que este torneo se jue-
ga a dos ruedas, todos 
contra todos.

Hoy se disputará la sexta 
fecha del Torneo Prepara-
ción de divisiones inferio-
res que organiza la Liga 
Deportiva de Bolívar, don-
de el foco de mayor rele-
vancia está en La Victoria, 
con lo que ocurra entre 
Empleados vs. Balonpié, 
en cuatro cateogorias, ya 
que ambos equipos son 
punteros en dos de ellas. 
Esta es la programación:
En La Victoria: Emplea-
dos vs. Balonpié.
9 horas: Novena; 10.15 
horas: Octava; 11.30 ho-
ras: Séptima; 12.45 ho-
ras: Sexta; 13.50 horas: 
Quinta.

En Daireaux: Bancario 
vs. Independiente
10 horas: Octava; 11.15 
horas: Séptima; 12.30 
horas:Quinta.
Libre: Casariego

Lo ocurrido en la quinta 
fecha
El sabado pasado se jugó 
la quinta fecha, que se 
caracterizó por presentar 
el clásico mas añejo de 
nuestra ciudad entre Em-
pleados e Independiente, 
Hubo reparto de puntos 
dado que fueron dos vic-
torias para los "gallegos", 
dos para los "indios" y un 
empate. 

Resultados
NOVENA DIVISION
Empleados 2 - Indepen-
diente 1.
Las posiciones
1º Empleados, con 4 pun-
tos; 2º Independiente, con 
3; 3º Balonpié, con 1.

OCTAVA DIVISION
Empleados 2 - Indepen-
diente 5.
Casariego 1 - Bancario 2.
Las posiciones
1º Independiente, con 12 
puntos; 2º Empleados y 
Bancario, con 7; 4º Casa-
riego, con 3; 5º Balonpié, 
sin unidades.

SEPtImA DIVISION
Empleados 3 - Indepen-

FUTBOL - TORNEO PREPARACION DIVISIONES INFERIORES

Sobresalen los choques Empleados - Balonpié
en la quinta fecha, a jugarse hoy

diente 1.
Casariego 0- Bancario 3.
Las posiciones
1º Balonpié, con 12 pun-
tos; 2º Bancario y Emplea-
dos, con 6; 4º Casariego, 
con 3; 5º Independiente, 
con 1.

SExTA DIVISION
Empleados 1 - Indepen-
diente 3.
Las posiciones
1º Balonpié, con 9 puntos; 
2º Independiente, Em-

pleados y Casariego, con 
3.

QUINTA DIVISION
Casariego 0 - Bancario 0.
Empleados 1 - Indepen-
diente 1.
Libre: Balonpié.
Las posiciones
1º Empleados, con 8 pun-
tos; 2º Bancario, con 7; 3º 
Casariego, con 5; 4º Inde-
pendiente, con 3 y 5º Ba-
lonpié, con 2.

La Liga Argentina ya tuvo sus partidos por la segun-
da “burbuja” establecida en esta atípica temporada de 
pandemia. Recordamos que la primera se desarrolló en 
Entre Ríos, donde fue anfitrión el equipo de Paracao, 
equipo para el que juega el central bolivarense Joaquín 
Alzueta. La segunda y última de lo que sería la fase 
regular tuvo como sede la ciudad de Mar del Plata. Allí, 
el elenco entrerriano perdió 1-3 frente a Obras de San 
Juan; cayó en sets corridos frente a Ciudad; extendió 
la racha negativa al perder frente a Once Unidos 1-3; 
tampoco pudo frente a Banfield, con el que perdió 1-3, 
en la anteúltima presentación de esta serie adversa 
cayó ante el gran candidato al título, UPCN San Juan, 
por 0-3, y recién se encontró con la victoria en el último 
partido de la burbuja, frente a Unión Vecinal de Trini-
dad, de San Juan (UVT), por un ajustado 3-2.
Posiciones finales de la fase regular (luego de las 
dos burbujas): 1º UPCN San Juan, con 34 puntos; 2º 
Obras San Juan, con 26; 3º Ciudad, con 24; 4º UVT, 
con 13; 5º Paracao, con 11; 6º Banfield, con 9 y 7º 
Once Unidos, con 9.

Cruces de playoffs
Con UPCN clasificado directamente a semifinales por 
haber terminado primero luego de las dos “burbujas” 
de la fase regular, desde el jueves 11 se disputarán los 
cuartos de final en San Juan. La instancia es al mejor 
de tres partidos y las tres llaves de playoff serán:
Obras San Juan vs. Once Unidos de Mar del Plata
Ciudad Voley vs. Defensores de Banfield 
UVT vs. Paracao. (El ganador de esta llave enfrentará 
a UPCN).

VOLEY – LIGA ARGENTINA

Segunda burbuja 
y cruces de playoff
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FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: SUDIRO. Av. Brown 300. Tel: 428626.

MAÑANA: ALBAneSe. Av. Lavalle 374. Tel: 428142 
y 15618517.
LUNES: GOMeZ ARROSPIDe. Av. Calfucurá y 3 de 
Febrero. Tel: 427295.

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

nuestros Horarios

VERANO
Digital

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

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

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

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

UN VERANO DIGITAL CON LA SERIEDAD 
QUE ASEGURA UNA MARCA

Tratar al tel: 2314 - 625349 

VENDO

IMPORTANTE PROPIEDAD 
en Av. Alsina (centro) 200 m² cubiertos,

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

O
.8

19
 V

.2
/4

 VENDO
REPUESTOS DE AUTOS 

ANTIGUOS
Tel: 428492
15541960 s/

c/
m

La Agencia de Recau-
dación de la provincia 
de Buenos Aires (ARBA) 
comenzó a participar del 
plan público, gratuito y 
optativo de vacunación 
contra el coronavirus me-
diante la realización de 
acciones de inscripción, 
difusión y asesoramiento. 
Así fue informado desde 
suu área de Prensa.  

SIN TURNO PREVIO, DE 8.30 A 10.30 HORAS

En oficinas de ARBA inscriben y asesoran para impulsar
la vacunación en la provincia de Buenos Aires 

Cristian Girard, director 
de ARBA, explicó que el 
organismo “tiene presen-
cia en todo el territorio bo-
naerense con los centros 
de servicio que brindan 
atención al contribuyen-
te”, y destacó que, en 
coordinación con los mi-
nisterios de Jefatura de 
Gabinete y Salud, “desde 
nuestro espacio de tra-

bajo buscamos difundir la 
importancia del programa 
de vacunación y colaborar 
en la inscripción”.  
El personal de la Agencia 
de Recaudación distri-
buye información sanita-
ria, responde consultas 
y colabora para facilitar 
la inscripción de las y los 
bonaerenses en la web de 
Buenos Aires Vacunate: 
vacunatepba.gba.gob.ar. 
“Para superar la crisis pro-
vocada por la pandemia 
hace falta la presencia del 
Estado y el compromiso y 
la solidaridad de toda la 
Provincia. En ese camino 
estamos”, subrayó Girard. 
A través del programa de 
vacunación ya se aplica-
ron más de medio millón 
de dosis en el territorio 

bonaerense, mediante un 
esquema en etapas que 
prioriza a los grupos que 
poseen mayor vulnerabili-
dad frente al virus: mayo-
res de 60 años; personas 
de entre 18 y 59 años con 

enfermedades preexis-
tentes; personal de salud, 
seguridad, docentes y au-
xiliares. 
Quienes deseen realizar 
consultas, solicitar ase-
soramiento o acceder a 
mayor información sobre 

la campaña de vacuna-
ción pueden concurrir a 
los centros de servicio de 
ARBA que se encuentran 
abiertos en diferentes mu-
nicipios, exclusivamente 
en el horario de 8.30 a 
10.30 horas. 

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

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

2395 9663
1504 2085
1861 3585
4918 6282
2941 0337
0617 5008
8934 6713
7259 1711
5840 5228
0584 7918

4141 9111
3866 3706
2632 3046
9052 2146
2640 8355
8646 8859
0199 3337
8914 8477
9195 1494
0393 3329

2941 5641
7310 7398
5251 1621
7962 2525
4413 6816
3716 6918
2051 7787
5353 4988
7579 4955
7113 8241

2344 3787
0569 6160
8969 0625
3082 9413
1908 5310
6054 3432
7001 1862
5483 7698
4849 3630
7960 4499

5112 4174
7531 5871
7397 4531
3132 0274
1128 7654
7694 9821
2829 3012
5028 3509
1963 2138
2258 7636

0828 1619
9029 4257
2605 0325
8072 4852
6633 8711
7607 4328
8286 1321
6786 3005
8753 7341
1053 5138

4181 9109
1835 6166
9958 5026
3085 9705
4897 9367
9516 1496
9106 3629
5351 6959
1917 6053
1341 0936

4964 0361
3797 2984
9771 6945
1208 3289
1184 8084
8000 0527
8998 0045
2861 4625
4992 9459
0833 1919



La Mañana
Venezuela 159
Tel: 424-600

15535776

GUARDIAS
VETERINARIAS
Fines de semana

y feriados

Tel:15414184

AVISOS
FUNEBRES

www.diariolamanana.com.ar

TElEFOnOS  uTilES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA.: 421525

TEnES DErECHO A 
unA ViDA Sin ViOlEnCiAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - tel: 15629977

Sábado 6 de Marzo de 2021 - PAGINA 11

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

Consultas al  15613287

www.diariolamanana.com.ar

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
tel:(02314)  15403744

Abogado

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
tAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQuE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

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

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

GRISMADO, MARINA - $ 50.000

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano unzué 1820

tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.

O.
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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
h u G O  C E S A R 
SuAREz (q.e.p.d.) 
Falleció en Olava-
rría, el 5 de marzo 

de 2021, a la edad de 
57 años.  Sus hermanos 
y sobrinos participan su 
fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados 
ayer a las 15 horas en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

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



Sábado 6 de Marzo de 2021 - CONTRATAPA

el tiempoel tiempo
hoy: Claro y soleado. Por la noche, cielo claro.
Mínima: 14ºC. Máxima: 31ºC.
mañana: Varias horas de sol y caluroso. Viento del N, ráfagas 
de 20 km/h. Buena cuota de nubosidad, con posibilidad de 
algún chubascos o tormenta más tarde.
Mínima: 19ºC. Máxima: 35ºC.

EFEmERIDES

Lo dicho...

Albert Einstein

“Si tu intención es describir la verdad, 
hazlo con sencillez y la elegancia déjasela al sastre”.

183 Has 100 % agrícolas en PIROVANO..................................Consultar

113 Has. mixtas, a 21 km. de Bolívar sobre RN 65...................Consultar

Excepcional casa de 3 dormitorios, en planta urbana. Excelente precio. 
Consultar

OPORTUNIDAD EN PESOS, Casa en Barrio Jardín....................Consultar

OPORTUNIDAD: Casa en barrio, con amplio lote.....................Consultar

Y muchas opciones más!!!
Av. Alsina 498 - Tel: 2314 - 519663 ó 2314 - 533353

Evite que los miedos por 
frustraciones pasadas le 
obstaculicen el impulso 
creativo. Evite detenerse 
en este momento, en poco 
tiempo hallará la solución a 
ese problema. N°46.

ARIES
23/03 - 20/04

Momento para que intente 
cambiar la actitud y empie-
ce a controlar su tempera-
mento. Sepa que nadie de 
su entorno soportará más 
sus quejas continuas.
Nº58.

TAURO
21/04 - 21/05

Intente poner al día todas 
las obligaciones que tiene 
pendientes. Esto lo ayudará 
a ordenar sus ideas y a co-
nectarse con el verdadero 
sentido de la vida.
Nº07.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Aproveche el momento 
para revalorizar su autoesti-
ma y comenzar a desplegar 
las virtudes con las que 
cuenta. Busque algún pro-
yecto que lo motive. Nº69.

CáNCER
22/06 - 23/07

Transitará por un período 
de dudas en las amistades 
y cierto negativismo con 
la gente que lo rodea. Mo-
mento de conocer gente 
nueva y cambiar el entorno. 
N°91.

LEO
24/07 - 23/08

Intente madurar y evite 
prestar atención a los jui-
cios ajenos, decida por 
usted mismo. Si sigue re-
trasando demasiado sus 
planes, no podrá llevarlos 
a cabo. N°26.

VIRGO
24/08 - 23/09

Durante esta jornada se en-
frentará a un desafío muy 
importante donde pondrá 
a prueba su vocación y 
compromiso profesional. 
Escoja el camino correcto.
N°74.

LIBRA
24/09 - 23/10

Evite tener miedo a caer 
y volver a empezar por 
más que sus esfuerzos se 
vean limitados para obtener 
nuevos intereses. De los 
errores, aprendemos. Nº18.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Evite presionarse, ya que 
el tiempo actuará a su favor 
después de tantos inconve-
nientes. En esta jornada, 
su tenacidad y optimismo 
serán puestos a prueba. 
N°62.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Aproveche este momento 
para ampliar sus metas y 
afrontar los diferentes de-
safíos en su vida cotidiana. 
Arriésguese por más que 
tenga que perder algo. 
Nº10.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Le será de gran ayuda para 
estar equilibrado en su vida 
que exteriorice cada uno 
de sus sentimientos y las 
ideas que tiene guardadas. 
Evite desconectarse de las 
preocupaciones. Nº52.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Anímese y emprenda algo 
nuevo donde se sienta 
gratificado. Gracias a su 
gran lucidez podrá realizar 
algunos cambios positivos 
en su vida cotidiana. Nº36.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

SUDIRO
Av. Alte. Brown 300 - tel: 428626

1460 – por el Tratado 
de Alcacovas Portugal 
cede las Canarias a 
España.
1475 – nace Miguel 
Angel Buonarotti, ar-
quitecto, escultor y 
pintor italiano renacen-
tista.
1521 – Magallanes lle-
ga a Guam, en las Ma-
rianas.
1619 – nace Savinien 
Cyrano de Bergerac, 
dramaturgo francés.
1791 - Nace en Ham-
burgo, Alemania, Luis 
Vernet, quien sería el 
primer Gobernador de 
las Islas Malvinas. Lle-
gó a Buenos Aires en 
1819; es aquí donde 
se asoció con Jorge 
Pacheco y recibieron 
por parte del Gobier-
no, el derecho a la 
explotación del gana-
do vacuno y los lobos 
marinos en las Islas 
Malvinas.
1839 - Nace en Ale-
grete, Brasil, el poeta 
y periodista Olegario 
V. Andrade. Murió en 
Buenos Aires el 30 de 
octubre de 1882.
1853 – Estreno de “La 
Traviata”, de Verdi, en 
el teatro La Fenice, de 
Venecia.
1863 – nace Joaquín 
V. González, juriscon-
sulto, legislador, políti-
co y escritor argentino.
1900 – muere Gottlieb 
Wilhelm Daimler, dise-
ñador, inventor de la 
primera motocicleta.
1927 – Nace Gabriel 
García Márquez, es-
critor colombiano.
1928 - nace Zoe Du-

cós, actriz argentina 
(fallecido en 2002).
1933 – Golpe de Esta-
do en Grecia: el gene-
ral Plastiras implanta la 
dictadura en el país.
1933  nace Héctor Luis 
Gradassi, automovilista 
argentino (fallecido en 
2003).
1934 – Por primera vez 
en la historia el Parti-
do Laborista británico 
gana las elecciones ge-
nerales.
1937 – Nace Valentina 
Tereshkova, primera 
mujer astronauta de la 
historia.
1944 – comienzan los 
bombardeos diurnos 
sobre Berlín.
1956 – las autoridades 
argentinas informan 
que la epidemia de po-
liomielitis afecta a todo 
el país.
1956 - nace Jorge Nis-
co, cineasta y director 
de televisión argentino.
1967 – Nace Julio Boc-
ca, bailarín argentino.
1970 - en el Reino Uni-
do, The Beatles publi-
can su penúltimo senci-
llo, Let It Be.
1986 - nace Nahuel Pé-
rez Biscayart, actor ar-
gentino.
1987 - muere Ramón 
Andino, periodista ar-
gentino (nacido en 
1936).
1987 – Naufragio del 
barco británico “He-
rald of Free Enterprise” 
frente al puerto belga 
de Zeebrugge. Mueren 
174 personas y 408 lo-
gran salvarse.
1993 – Los obispos es-

pañoles condenan la 
eutanasia.
1998 – Una sonda 
de la NASA encuen-
tra agua helada en la 
Luna.
1999 – Alemania y 
Francia acuerdan un 
drástico recorte agrí-
cola en perjuicio de 
España.
2000 - Sale a la venta 
la Play Station 2.
2001 - Se declaran in-
constitucionales, por 
parte del Juez Federal 
Gabriel Cavallo, así 
como también inváli-
das y nulas, las leyes 
que habían sido crea-
das por Raúl Alfosín de 
Obediencia Debida y 
Punto Final, basándo-
se en la discrepancia 
que tenían con la Con-
vención Americana de 
Derechos Humanos. 
Faltaría para que por 
fin sean anuladas en 
2003 y recién elimina-
das en 2005.
2003 – Por temor a la 
inminente guerra en 
Irak, la FIFA decide 
suspender el mundial 
sub 20 a disputarse en 
los Emiratos Arabes.
2003 – Muere en Cór-
doba (Argentina) el ex 
gobernador y dirigen-
te de la UCR, Ramón 
Mestre.
2005 - el presidente 
boliviano Carlos Mesa 
anuncia su dimisión.
2014 - muere Oscar 
Osqui Amante, guita-
rrista y cantante ar-
gentino, de la banda 
Oveja Negra (nacido 
en 1949).

Día del Escultor. Día de Santa Felicitas. Día de San Olegario.



Coronavirus. El país en vilo

Graves incidentes en  
Formosa en protesta    
por regreso a la fase 1 
Enfrentamientos entre policías y manifestantes que pedían 
“trabajar en libertad” y repudiaban el endurecimiento del 
aislamiento, dejaron como saldo varios heridos. La medida 
fue dispuesta por el gobernador Insfrán ante la aparición 
de nuevos casos. - Pág. 2 -

Consejo Económico y Social

Fernández reclamó que 
el país “deje de dividirse”
El Presidente bajó ayer el tono de su discurso y pidió “dejar de 
pelearnos por cosas secundarias”, en el cierre del primer en-
cuentro del espacio con el que pretende generar consensos para 
establecer políticas de Estado en el largo plazo, que se realizó en 
Parque Norte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. - Pág. 3 -

El Gobierno celebró el millón 
de vacunados en el país 
Argentina superó ayer el mi-
llón de vacunados contra el 
coronavirus en todo el país, 
hito que fue celebrado por el 
presidente Alberto Fernán-
dez y el gobernador Axel Ki-
cillof en el marco de un acto 
en el Hospital del Bicentena-
rio de Ituzaingó, donde cues-
tionaron en duros términos a 

la oposición por “despresti-
giar” la campaña de vacuna-
ción. “Tuvimos que ver cómo 
dábamos confianza porque 
la oposición quería hacer 
creer que la vacuna era peor 
que el virus”, señaló el máxi-
mo mandatario al justificar la 
vacunación en la dirigencia 
política. - Pág. 4 -

Primera vez para un Sumo Pontífi ce

Histórica visita del 
Papa Francisco a Irak
Bergoglio aterrizó en Bagdad en la jornada de ayer para una 
visita que se extenderá hasta el próximo lunes y fue recibido por 
el presidente iraquí. En su primer discurso, el Santo Padre de la 
iglesia católica abogó por el fi n de la injerencia extranjera. - Pág. 7 -

Deportes

Fuertes críticas de JpC 

Derogan el DNU de Macri que impedía el 
ingreso de extranjeros con antecedentes

Aceitado. Independiente toma envión y alcanzó su tercer triunfo consecuti-
vo, esta vez 2-1 sobre Newell’s. - Télam -

Tensión. Los choques tuvieron lugar en los alrededores de la Casa de Gobierno. - Télam -
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El anuncio del gobierno de 
Formosa de que la ciudad capital 
regresará a la fase 1 del Aislamien-
to Social, Preventivo y Obligatario 
(ASPO) por la aparición de nuevos 
casos de Covid-19 generó protes-
tas en los alrededores de la casa de 
Gobierno provincial, que derivaron 
en enfrentamientos entre manifes-
tantes y policías, que dejaron como 
saldo varios heridos.

La manifestación comenzó ayer 
a la mañana con la convocatoria de 
distintos sectores provinciales en re-
chazo de la decisión del gobernador 
Gildo Insfrán a volver a la fase 1, y al 
poco tiempo derivó en choques en-
tre quienes protestaban y la policía.

Alrededor de las 11, el enfren-
tamiento se dio en los alrededores 
de la Casa de Gobierno, ubicada 
entre las calles Belgrano y José María 
Uriburu, ante el intento de los ma-
nifestantes de ingresar por la fuerza 
al edifi cio, acción a la que la policía 
respondió con balas de goma y gases, 
según reportaron medios periodís-
ticos locales.

Los manifestantes, que piden 
que no se regrese a una fase de ais-
lamiento social al grito de “queremos 
trabajar”, terminaron enfrentándose 
a golpes de puño, gritos, empujones 
y corridas con la policía provincial. 
Pasadas las 16, los enfrentamientos 
continuaban en la capital formose-

Los manifestan-
tes pidieron “tra-
bajar en libertad” y 
repudiaron el endu-
recimiento del aisla-
miento.  

Batalla campal. Incidentes frente a la casa de Gobierno. - Télam -

porque en los últimos tres días se 
detectaron 43 casos, lo que “signifi ca 
que hay circulación viral”.

Según precisó, el aislamiento 
dispuesto por el gobierno provincial 
para la ciudad de Formosa es “por 
14 días”, tras informar que el brote 
de la Covid-19 afecta a “34 barrios 
en la ciudad”.

Respecto de los manifestantes 
y la marcha, dijo que “en las redes 
invitaban a quemar la Casa de Go-
bierno”. “Es un grupo agitador en un 
año electoral”, afi rmó y añadió que 
las declaraciones de dirigentes for-
moseños nacionales le “confi rman 
que se trata de una movida política 
electoral”.

Finalmente, reconoció que la 
medida tomada para frenar los 
contagios de coronavirus en la ciu-
dad de Formosa “es una situación 
molesta”.

“Es una situación molesta y lo 
entendemos, pero las medidas sa-
nitarias son claras y concretas”, dijo 
al ratifi car la aplicación del aisla-
miento. - Télam - 

Protesta con heridos en 
Formosa tras anuncio 
de regreso a la fase 1 

Negociación con el FMI 

El embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, 
valoró ayer el apoyo que brindó el presidente de 
ese país, Jair Bolsonaro, a las negociaciones de la 
Argentina con el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) por la deuda externa, y dijo que era la con-
secuencia de “haber generado ámbitos de diálogo, 
de recuperación de la con anza”, lo cual permite 
funcionar “con una agenda positiva, constructiva, 
para ambos países”. Este respaldo de Bolsonaro 

“me parece que muestra a las claras, por distintas 
acciones que se vienen llevando adelante y por 
los resultados, de qué manera se viene reconstru-
yendo la relación con Brasil, impactando positi-
vamente en nuestro país”, sostuvo Scioli.
Bolsonaro anunció el jueves que el 26 de marzo 
realizará su primera visita o cial a la Argentina, 
en el marco de las celebraciones por los 30 años 
de la fundación del Mercosur. - Télam -

Scioli destacó el apoyo de Bolsonaro

El país en vilo

Breves

Aval a Máximo Kirchner   
El titular del Juzgado Federal 

N° 1 de La Plata, Alejo Ramos 
Padilla, resolvió ayer  rechazar la 
medida cautelar iniciada por el 
intendente de Esteban Echeverría, 
Fernando Gray, que pretendía im-
pugnar la convocatoria a eleccio-
nes anticipadas para la renova-
ción de autoridades del Partido 
Justicialista (PJ) bonaerense.

El fallo del flamante juez, quien 
tiene a su cargo la competen-
cia electoral sobre la provincia, 
dejó el camino prácticamente 
allanado para que Máximo 
Kirchner sea proclamado, en 
abril, como el nuevo presidente 
del peronismo bonaerense.

La decisión de adelantar las 
elecciones para el 2 de mayo fue 
decidida el sábado último durante 
un encuentro virtual del PJ, y fue 
acompañada por la mayoría de 
los dirigentes, aunque no obtuvo 
el respaldo unánime. - DIB -

Gioja tentó a Randazzo 
Tras la reaparición de Flo-

rencio Randazzo con duras 
críticas al Gobierno, el presidente 
del Partido Justicialista, José 
Luis Gioja, salió a responderle 
y sostuvo que el exministro del 
Interior Florencio Randazzo “tiene 
un lugar y puede participar dentro 
del espacio del Frente de Todos”, 
al tiempo que le remarcó que “los 
trapos se lavan siempre en casa”.

“Los trapos se lavan siempre 
en casa. Randazzo está dentro del 
campo nacional y popular, tiene 
derecho a hacer críticas.”, subrayó 
el sanjuanino a radio Futurock. 
Randazzo sostuvo en una entre-
vista que “Alberto Fernández es 
un presidente sin poder político 
porque Cristina Kirchner tiene 
un proyecto familiar”. - DIB -

Proponen un               
“Alquiler Social” 

La diputada nacional Gisela 
Scaglia (PRO-Santa Fe), junto 
a otros pares de Juntos por el 
Cambio, presentó ayer un pro-
yecto de ley para solicitar que se 
implemente el Programa de Al-
quiler Social, previsto en la norma 
aprobada en 2019, ante lo que 
consideró “la peor crisis de la his-
toria del mercado de alquileres”.

“Necesitamos modificar o 
derogar la Ley de Alquileres 
para devolver la seguridad 
jurídica a los propietarios y 
que vuelva la oferta”, seña-
ló la diputada. - Télam -

La jueza de la Cámara Federal 
de Casación Penal, Ángela Ledesma, 
le reclamó ayer a su colega Gustavo 
Hornos que renuncie a la presidencia 
del máximo tribunal penal del país 
porque se “ha generado un quiebre 
en la necesaria confi anza que debe 
existir entre los jueces del cuerpo y 
su presidente”, según el texto.

El pedido, que se suma al que 
ya había formulado el magistrado 
Alejandro Slokar, ocurre a partir de 
la crisis que se originó al interior de la 
Casación luego de que se conociera 
que Hornos visitó al menos en seis 
oportunidades a Mauricio Macri en 
la Casa Rosada, cuando todavía era 
Presidente.

Ledesma detalló en la nota que le 
envió a Hornos que ya el 19 de febre-
ro le había hecho saber que aquellas 
visitas a la Casa Rosada -detectadas y 
difundidas por el diputado ofi cialista 
Martín Soria- “implican una cuestión 
ética insoslayable de signifi cancia 
institucional que resultan violato-
rios del Código Iberoamericano de 
Ética Judicial”. En dicha ocasión, 
-recordó- también le transmitió su 
“preocupación en torno a las dudas 
generadas sobre su imparcialidad, 
independencia, responsabilidad 
institucional, integridad, transpa-
rencia y prudencia; con un fuerte 
–e inmensurable- impacto en todo 
el cuerpo y la trascendencia que ello 
reviste por tratarse de un juez que 
además preside” la Casación.

Ledesma refirió también que 
el 26 de febrero, junto con el juez 
Slokar, le solicitaron por escrito a 
Hornos que convocara a un Acuerdo 
General “en atención a la incidencia 
que tales hechos tienen en razón 
del cargo que ocupa”, sin que esa 
iniciativa hubiera recibido respuesta 
alguna hasta la fecha.

También puso por escrito que el 
presidente de la Sala IV del máximo 
tribunal penal, Mariano Borinsky, le 
había solicitado verbalmente que 
convocara a un Acuerdo General 
para abordar la cuestión, sin obtener 
respuesta. - Télam -

Más presión 
contra el juez 
Gustavo Hornos 

Casación Penal 

Ledesma pidió la renuncia del 
magistrado. - Télam -

ña con fuerte accionar de la policía 
provincial contra los manifestantes.

“Sin carta blanca”  
Ante este escenario, el ministro 

de Gobierno de Formosa, Jorge Abel 
González, salió a aclarar que la poli-
cía provincial “no tiene carta blanca” 
y que debe utilizar “protocolos” para 
actuar, en referencia a la respuesta 
de la esa fuerza ante la manifestación 
de este mediodía frente a la Casa de 
Gobierno provincial.

Al explicar las instrucciones a la 
policía, precisó que el punto 1 del 
protocolo “era mantener la valla para 
evitar el contacto” entre manifestan-
tes y policías pero que “les arrojaron 
huevos y cuando rompieron la valla”, 
los efectivos respondieron.

“Además, los agredieron con cas-
cotes y ladrillos”, completó el funcio-
nario y agregó que por ese motivo 
“se dio intervención a la justicia y 
al Procurador, para hacer cesar esa 
acción”.

González explicó que la medida 
sólo se aplica en la ciudad capital 
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El presidente Alberto Fer-
nández bajó ayer el tono de su 
discurso al encabezar la primera 
reunión del Consejo Económico y 
Social, y pidió “dejar de pelearnos 
por cosas secundarias”, en Parque 
Norte de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 

En el cierre del primer en-
cuentro del espacio con el que 
pretende generar consensos para 
establecer políticas de Estado en 
el largo plazo, Fernández reclamó 
que “no nos pierdan discusiones 
innecesarias” y que el país “deje 
de dividirse”.

“Mi tarea como presidente es 
poner armonía en la diversidad. La 
democracia es sinfónica, cada uno 
toca un instrumento distinto y el 
secreto del director de orquesta, 
que es el presidente, es que cada 
uno toque su instrumento en la 
nota adecuada y en el momento 

El Presidente reclamó a sindicalistas, 
empresarios y funcionarios “dejar de pe-
lear por cosas secundarias”. 

Fernández bajó el tono de su discurso 
y pidió que el país “deje de dividirse”

Los analistas del mercado 
estimaron que la inflación de 
febrero fue de 3,5%, cinco 
décimas por debajo de la 
suba de 4% registrada en el 
primer mes de 2021, mien-
tras que la proyección para 
el año es de 48,1%, sobre 
la base de los resultados del 
Relevamiento de Expectati-
vas del Mercado (REM) rea-
lizado por el Banco Central. 
En lo que respecta al nivel 
de actividad económica, los 
especialistas proyectan que 
2021 cerrará con un cre-
cimiento del PBI de 6,2%, 
más de cinco décimas por 
encima de las previsiones 
oficiales. - Télam -

En febrero

BCRA: estiman 
inflación            
de 3,5%

Una de la marchas en La Plata. - DIB - 

Hipotecados UVA 
pidieron audiencia        
a Kicillof

Un grupo de tomadores de 
crédito hipotecarios UVA se 
manifestaron ayer frente a la 
Gobernación en la ciudad de 
La Plata donde solicitaron una 
audiencia con el gobernador 
Axel Kicillof para pedir una 
solución ante el descongela-
miento de los préstamos.

Decenas de manifestaron 
se movilizaron por las calles que 
rodean al edifico de la capital 
´platense para reclamar una 
reunión con las autoridades 
provinciales para tratar el tema 
de los hipotecados del Ban-
co Provincia, que son, según 
dijeron, alrededor del 70% de los 
créditos sacados en el 2018.

Cabe recordar que desde 
febrero se venció el congela-
miento de los aumentos de los 
créditos hipotecarios UVA, que 
había sido dispuesto primero por 
el ex presidente Mauricio Macri 
y luego por su sucesor Alberto 
Fernández. Si bien el 50% adhi-
rió a un diferimiento que permite 
pasar algunas cuotas impagables 
al tramo final del préstamo, más 
allá de la oposición de algunos 
bancos, lo cierto es que esa 
posibilidad concluye el 31 de 
marzo. También ese día concluye 
la suspensión de remates y eje-
cuciones. “El maltrato del Estado 
también se traduce en el aval que 
el Frente de Todos sostiene man-
teniendo esta usura”, indicaron 
los autoconvocados UVA. - DIB -

Cuotas descongeladas Primer encuentro del Consejo Económico y Social

Migraciones, en el ingreso a 
Ezeiza. - Archivo -

El Gobierno nacional derogó 
este viernes el decreto de la ges-
tión de Mauricio Macri que había 
modificado la Ley de Migraciones 
y había establecido mayores con-
troles al ingreso de extranjeros 
con antecedentes delictivos así 
como la agilización del trámite 
de expulsión de delincuentes de 
otros países. Lo hizo a través de 
un decreto firmado por el presi-
dente Alberto Fernández y todos 
sus ministros.

Derogan el decreto de Macri que impedía el 
ingreso de extranjeros con antecedentes
Se trata de la modifi ca-
ción a la Ley de Migracio-
nes que había fi rmado la 
gestión anterior. Críticas 
de JpC. 

Los cambios a la política mi-
gratoria se habían establecido en 
2017 cuando Macri firmó el decre-
to 70/2017 que creó un “procedi-
miento migratorio especial suma-
rísimo” con el objetivo de negar el 
ingreso y expulsar delincuentes 
extranjeros con mayor agilidad. 
Según había argumentado en ese 
momento la gestión macrista, la 
medida se amparaba en que cada 
Estado tiene “la prerrogativa so-
berana de decidir los criterios de 
admisión y expulsión de los no 
nacionales”. 

“Mensaje a delincuentes”  
Referentes de Juntos por el 

Cambio cuestionaron con dureza 
la derogación del DNU. 

“El Gobierno sigue retroce-
diendo. Con la derogación de este 
decreto que impulsamos desde el 
Ministerio del Interior y Migracio-
nes en 2017, lo único que hace el 
Presidente es favorecer el ingreso 
irregular al país del crimen organi-
zado, delincuentes y narcos”, escri-
bió el exministro macrista Rogelio 
Frigerio en Twitter.

“Es incomprensible. En vez de 
pensar en la gente derogan el de-
creto que impedía el ingreso al país 
de extranjeros con antecedentes. 
El que viene a hacer daño, matar 
o robar no puede quedarse en la 
Argentina”, afirmó el vicejefe de 
Gobierno porteño, Diego Santilli. 
En el mismo sentido se pronunció 
la exministra de Seguridad y titu-

lar del PRO, Patricia Bullrich: “El 
Presidente le manda un mensaje a 
los delincuentes y a los narcos. Al 
gobierno no le alcanzó con liberar 
presos propios. Ahora, pretende 
que personas con antecedentes 
puedan entrar libremente a delin-
quir en nuestro país”. - DIB -

Mensaje. Fernández junto a los asistentes en Parque Norte. - Télam -

Agradeció a quienes partici-
paron de la jornada y expresó su 
alegría de “que podamos estar 
todos unidos, juntos, tratando de 
revisar este presente y ver adónde 
queremos llevar a la Argentina, 
porque eso depende de nosotros. 
Que cada uno pueda aportar todo 
lo que pueda aportar”.

“Nadie se salva solo”  
En ese marco, Fernández afi r-

mó que “un país sin industria es 
un país que atrasa” porque “ no 
genera trabajo”, en el que también 
las economías sociales estén “jun-
to a la CGT y a la UIA”. Y asumió 
que “es patrimonio de todos los 
argentinos” la salud, la educación, 
el trabajo y el crecimiento, y seña-
ló que el objetivo de las jornadas 
de trabajo del Consejo Económico 
y Social son, precisamente, que 
“todos los argentinos” estén repre-
sentados “para poder debatirlo”.

El jefe de Estado lamentó que 
exista una “Argentina que le en-
canta prenderse en discusiones 
estériles” y pidió “dejar de pelear 

por cosas secundarias” y “dejar 
de dividir” y citó las palabras del 
papa Francisco, respecto a que la 
pandemia demostró que “nadie se 
salva solo’”. Recordó que cuando 
fue candidato presidencial el ob-
jetivo fue “poner de pie la eco-
nomía” y dijo que para lograr ese 
objetivo “la mejor idea es sentarse 
todos juntos”.

El mandatario le dio a lo “tre-
mendo y trágico” de la pandemia 
un rol “fundacional” tras dejar en 
evidencia debilidades en el país y 
a nivel global.

“La pandemia nos mostró la 
crisis de los diferentes sectores, 
pero también que el secreto para 
fortalecerse es hacerlo todos jun-
tos”, dijo y agregó: “Unirnos es to-
mar dimensión del otro y construir 
juntos”. También retomó la idea 
ya expresada en sus mensajes de 
propiciar que los argentinos pue-
dan desarrollarse en el lugar en el 
que nacieron porque, afi rmó: “No 
hay nada más trágico que dejar la 
tierra de uno. El destierro no pue-
de ser una opción”. - DIB / TÉLAM -  

que corresponda”, destacó el Jefe 
de Estado.

En esa dirección, agregó que 
“esa es mi tarea, que todos los 
instrumentos armonicen para que 
suene bien la Argentina” y afi rmó 
que “para eso hay un solo cami-
no, que es éste: sentarnos en una 
mesa, en la diversidad y afi nar 
cada instrumento para que todos 
suenen en el momento adecuado 
y en la nota que corresponde”. 
“Me ha tocado caminar un camino 
empedrado, pero veo el Sol, veo 
el horizonte, y mi tarea es la pri-
mera frase de la canción: yo voy 
dejando notas sobre las piedras. 
Cada nota mía es mi palabra, es 
decirles estoy aquí para cumplir 
con mi palabra, estoy aquí para 
que nos unamos. Y unirnos no 
signifi ca que todos pensemos igual 
es que cada uno tome dimensión 
del otro”, dijo.

Alivio  scal: nueva reunión con Massa 

El presidente de la Cámara 
de Diputados, Sergio Massa, 
mantendrá el próximo martes 
una nueva reunión con repre-
sentantes sindicales en el marco 
del análisis del proyecto de ley 
de reforma del Impuesto a las 
Ganancias, una iniciativa con la 
que el o cialismo parlamentario 
busca dar un alivio  scal para 
los trabajadores.
Ese día, a las 11, el presidente de 
la Cámara Baja recibirá a Pablo 

Moyano (Camioneros), Mario 
Manrique (Smata), Omar Plaini 
(Canillitas), Raúl Durdo (SOMU, 
Marítimos); Sergio Sánchez 
(Peajes); Daniel Ricci (FEDUM); 
Miguel Díaz (Udocba); Diego 
Corvalán (SUPA) y Juan Carlos 
Moreyra (Ceramistas), Pablo Flo-
res (empleados de AFIP); Juan 
Pablo Brey (Aeronavegantes); 
Alberto Wehbe (obreros del vi-
drio) y Pablo Palacio (recibidores 
de granos, Urgara). - Télam -



 

Agenda anti grieta 

Un grupo de intendentes 
vecinalistas lanzará hoy en 
Necochea un espacio po-
lítico uni cado,  de per l 
anti grieta y aspiraciones 
a tener representación 
en los 135 distritos de la 
provincia, de cara a las 
elecciones de este año. El 
núcleo del nuevo armado 
es Buenos Aires Primero, 
un espacio que anima el 
intendente de Villarino, 
Carlos Bevilacqua e inte-
gran otros cuatro alcaldes 
pero que promete reunir 
en la ciudad costeña diri-
gente de 70 distritos, entre 
ellos exintendentes como 
el marplatense Gustavo 
Pulti. - DIB -

Vecinalistas      
lanzan espacio 
provincial 

Argentina superó ayer el millón 
de vacunados contra el coronavirus 
en todo el país, hito que fue cele-
brado por el presidente Alberto 
Fernández y el gobernador Axel 
Kicillof en el marco de un acto 
en el Hospital del Bicentenario de 
Ituzaingó, donde cuestionaron en 
duros términos a la oposición por 
“desprestigiar” la campaña de va-
cunación.

“Tuvimos que ver cómo dába-
mos confi anza porque la oposición 
quería hacer creer que la vacuna 
era peor que el virus”, señaló el 
máximo mandatario al justifi car 
la vacunación en la dirigencia po-
lítica. “Le llenaron la cabeza a la 
gente y eligieron la muerte antes 
que la vida”, dijo sobre la oposición.

En ese marco, el presidente re-
tomó la polémica por la vacunación 
irregular y enfatizó: “Le pedí a Axel 
(Kicillof) que se la diera él y fue el 
primero que se vacunó. Después, 
cuando fue autorizada (para ma-
yores de 60), me vacuné yo, Ginés, 
Cristina… Y no me pregunten cómo, 
pero terminamos en un listado de 
vacunados vip como si lo hubiéra-
mos hecho a escondidas y lo único 
que hicimos es mostrarle al público 

Fernández y Ki-
cillof volvieron a 
cuestionar a los opo-
sitores por “despres-
tigiar” la campaña.
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El Presidente celebró 
el millón de vacunados 
y polemizó por los “VIP”

Retrato. Fernández fotografía a un vacunado en Ituzaingó. - Télam -

para terminar con la difamación 
que decía que no era confi able la 
vacuna”, aseguró.

Fernández recordó que hubo 
dirigentes de la oposición que di-
jeron que la compra de la Sputnik 
V “era un acuerdo entre Cristina y 
los espías rusos fi rmado en Cuba”. 
Y añadió: “Lograron con la repeti-
ción, los medios y los periodistas 
que mucha gente se asustara”, la-
mentó el Presidente.

En claro tono electoral, el Pre-
sidente pidió: “Cuando todo esto 
pase acuérdense que hubo un 
tiempo en el que hubo quienes de-
cían que hacer hospitales estaba de 
más, que caer en la escuela pública 
estaba mal y que no tenía que haber 
tantas universidades”, enumeró en 
referencia a María Eugenia Vidal y 
Mauricio Macri.

En ese marco, hizo referencia 
al Hospital del Bicentenario en 
Ituzaingó, uno de los nosocomios 
que quedaron sin inaugurar de 
la gestión de Cristina Fernández, 

dijo: “Días atrás yo contaba en el 
Congreso Nacional lo que había-
mos heredado y un diputado cada 
vez que decía lo que habíamos 
recibido gritaba ‘mentira’, como 
los hospitales que no quisieron 
inaugurar porque los había hecho 
Cristina. Aquí hay uno”, señaló el 
jefe de Estado.

En el mismo tono, el gober-
nador Axel Kicillof consideró que 
“hay que ser malo para militar 
contra la vacuna” y celebró que 
en todo el territorio nacional se 
haya superado el primer millón 
de inmunizaciones contra el co-
ronavirus al considerar que eso 
permite “empezar a dar vuelta una 
página horrible como es la de la 
pandemia”.

“Íbamos viendo el contador 
y nos dimos cuenta de que hoy 
íbamos a vacunar al argentino un 
millón. Pero ayer la provincia batió 
el récord en un sólo día, con casi 
40 mil vacunados, y nos pasamos 
del millón”, planteó. - DIB -

Dólar futuro 

Respaldo de Fernández 
al alegato de CFK

El presidente Alberto Fer-
nández sostuvo ayer que es 
“incomprensible que sigan 
abiertas” las causas judiciales 
como las de “dólar futuro” o la 
del Memorándum de Entendi-
miento con Irán y aseguró que 
en la Justicia se sabe de la “de-
bilidad de esas imputaciones”.

De este modo, el Presidente 
se refirió al fuerte alegato reali-
zado ayer por su vicepresidenta 
ante la Cámara Federal de 
Casación, que debe definir si la 
causa “dólar futuro” es elevada 
a juicio oral o se archiva. No 
obstante, Fernández evitó refe-
rirse a otros procesos en curso 
contra la titular del Senado, 
como la que investiga supuestos 
sobreprecios en la contratación 
de obras pública, entre otras.

En declaraciones televisivas, 
Fernández fue consultado sobre 
los dichos de su vice contra la 
Justicia, y señaló que existen 
dos causas “paradigmáticas, 
como son la dólar futuro y el 
pacto con Irán”, en referido al 
fallido Memorándum de Entendi-
miento. En ese marco, remarcó 
que “es incomprensible que 
estén abiertas esas causas”. 
“Hace mucho tiempo que lo ven-
go planteando, aun cuando no 
estaba en buenos términos con 
Cristina (Fernández de Kirchner) 
yo ya planteaba que era algo 
escandaloso y lo sigo creyendo. 
Ha llegado el momento en que 
alguien empiece a revisar lo que 
ha pasado en justicia”, sostuvo 
el Presidente, quien no obstante 
evitó referirse a otros procesos 
en curso contra CFK. - DIB -

El total de fallecidos en el país es 
de 52.784. - Archivo -

Reportaron 
140 muertes y 
7.891 positivos 

En Argentina 

Otras 140 personas murieron y 
7.891 fueron reportadas con coro-
navirus en las últimas 24 horas en 
la Argentina, con lo que ascienden 
a 52.784 los fallecidos registrados 
ofi cialmente a nivel nacional, in-
formó ayer el Ministerio de Salud.

Con estos registros, suman 
2.141.854 positivos en el país, de 
los cuales 1.934.845 son pacientes 
recuperados y 154.225 son casos 
confi rmados activos.

De acuerdo al Monitor Público 
de Vacunación, el total de inocu-
lados asciende a 1.430.873, de los 
cuales 1.094.293 recibieron una 
dosis y 336.580 las dos, mientras 
que las vacunas distribuidas con-
tabilizan 2.237.310.

En las últimas 24 horas se noti-
fi caron 140 nuevas muertes, son 82 
hombres, 57 mujeres, y 1 persona 
residente en la provincia de Bue-
nos Aires fue registrada sin dato 
de sexo. También se informó que 
fueron realizados 42.063 testeos y 
desde el inicio del brote se realiza-
ron 7.660.029 pruebas diagnósticas 
para esta enfermedad.

La notifi cación y carga de datos 
en el Sistema Nacional de Vigilancia 
de la Salud (SNVS) respecto a la can-
tidad de infectados y de las personas 
fallecidas es responsabilidad de 
cada una de las jurisdicciones. - DIB -

Trotta denunció a la gestión de Macri por 
irregularidades en el plan 3000 jardines

Anticorrupción que, analizando la 
documentación presentada, evalúe 
avanzar en las denuncias penales 
pertinentes”, afi rmó Trotta en la 
conferencia de prensa en Casa Ro-
sada que ofreció para comunicar 
los alcances de su presentación.

El funcionario señaló que exis-
tieron “actos de marcada irregula-
ridad” en los procesos de licitación 
que la gestión de Cambiemos lanzó 
para la construcción de jardines 
de infantes en distintas provincias 
argentinas y advirtió que hubo “una 
connivencia por parte de funcio-
narios del Ministerio de Educación 
nacional”. - DIB / TÉLAM -

El ministro de Educación, Ni-
colás Trotta, presentó ayer una de-
nuncia ante la Ofi cina Anticorrup-
ción para que investigue y evalúe 
el inicio de un proceso penal por 
irregularidades cometidas por el 
gobierno de Mauricio Macri en la 
transferencia de recursos del Es-
tado por fondos que rondan los 62 
millones de dólares en el marco 
del programa denominado “3000 
jardines”.

“La denuncia está vinculada a 
manifi estas irregularidades dentro 
del plan 3000 jardines que im-
pulsó en mayo del 2016 la gestión 
de Macri para que sea la Ofi cina 

Ante la Ofi cina Anticorrupción (OA)  
Murieron un jefe de Cirugía Plástica y una               
médica que había rechazado vacunarse 

Profesionales de la salud contagiados en la Ciudad

Una médica del Hospital Fer-
nández que se había negado a 
recibir la vacuna contra el coro-
navirus en la primera etapa de 
inmunización y el jefe de Cirugía 
Plástica del Hospital Municipal 
de Quemados fallecieron en 
los últimos días, confirmaron 
ayer personal de Salud y desde 
el Ministerio de esa cartera 
porteña.
Además, agregaron que el titular 
de Endocrinología del Hospital 
Ricardo Gutiérrez ingresó el jue-
ves en terapia intensiva, donde 
es asistido con respirador.
La médica María Rosa Fullone, 
de 56 años, murió el jueves tras 
permanecer internada por coro-
navirus desde el 19 de febrero; 
mientras que Carlos Sereday, de 

65, jefe de área del Hospital de 
Quemados, falleció el sábado 
pasado.
“Fullone era médica generalista 
del Servicio de Emergencias 
del Hospital Fernández, había 
entrado en la primera tanda 
de vacunación por estar en la 
primera línea de atención, pero 
no quiso vacunarse y después 
tomó turno para el 23 de 
febrero, pero el 19 se enfermó 
con Covid”, informaron fuentes 
del Ministerio de Salud porte-
ño. Por su parte, el director del 
Hospital Fernández, Ignacio 
Previgliano, explicó que “cuan-
do apareció la publicación de la 
revista The Lancet, María Rosa 
decidió vacunarse y tenía turno 
para el 23 de febrero”. - Télam -

El país en vilo
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Provincia de Buenos Aires

En seis penales ya se pusieron los guantes                   
para clases de boxeo recreativo

Esta semana comenzaron las 
clases de boxeo recreativo en 
cuatro cárceles de Florencio 
Varela, mientras que el martes 
próximo se extenderán a dos pe-
nales de San Martín. El objetivo 
de estas clases, comentaron 
desde el Servicio Penitenciario 
Bonaerense (SPB) es “bajar los 
índices de reincidencia en el 
delito a través del deporte”.
Estas prácticas servirán como la 
previa a seminarios de Introduc-
ción al Boxeo Recreativo.
La propuesta arrancó en las 
Unidades 23, 24, 31 y 32 de 
Florencio Varela y el martes de 
la próxima semana se extenderá 
a las Unidades 46 y 47 de San 
Martín, todas dependientes del 
SPB.
Según explicó el SPB en un co-

municado, “se trata de una inicia-
tiva conjunta entre el Ministerio 
de Justicia y Derechos Huma-
nos de la provincia de Buenos 
Aires y la Federación Argentina 
de Box (FAB), que cuenta con 
el protagonismo de la profesora 
de box Alejandra Romero, y el 
periodista especializado en este 
deporte Facundo Medina, quien 
es el Coordinador de Boxeo en 
contexto de encierro de la FAB”.
Romero, de reconocida trayec-
toria como pugilista, se ocupó 
de las clases introductorias en 
las Unidades 23 y 31 y Medina 
en las Unidades 24 y 32. Los 
encuentros fueron de un poco 
más de una hora, con una breve 
explicación y luego con prácti-
cas de técnicas y entrenamien-
to. - DIB -

La pandemia de coronavirus tuvo 
un fuerte impacto socioeconó-
mico, con cambios en el empleo 
y los ingresos, en particular en 
las mujeres, quienes incremen-
taron el tiempo de dedicación 
a las tareas de apoyo escolar, 
domésticas y de cuidado, según 
un trabajo del Instituto Nacional 
de Estadística y Censos (Indec) 
en conmemoración del 110° Día 
Internacional de la Mujer.
En su dosier, el Indec remarcó 
que “siguen existiendo brechas 
estructurales con respecto a 
los varones, y entre las propias 
mujeres”, en temas como inser-
ción laboral, reparto de tareas 
domésticas y de cuidado, niveles 
de ingreso o acceso a puestos 
jerárquicos.
Según el Indec, las mujeres si-
guen mostrando una “menor 
participación en el mercado 
laboral y, cuando lo hacen, son 
más propensas a situaciones de 
subocupación horaria y desocu-
pación”.
“Esta menor participación se 
da en paralelo con una mayor 
presencia femenina en las acti-
vidades domésticas y de cuidado 
de niños y niñas al interior del 
hogar”, agrega el informe.
Las mujeres estuvieron muy 
expuestas a los efectos de la 
pandemia por la segregación 
horizontal en sectores vincu-
lados a la salud y los cuidados, 
reconocidos y declarados como 
esenciales durante el Aislamien-
to Social, Preventivo y Obligato-
rio (ASPO). - Télam -

Mujeres con cambios 
en el empleo 
y los ingresos

Pandemia

El Gobierno nacional inició ayer 
la distribución de 406.800 dosis 
de la vacuna Sinopharm en todo 
el país, que podrán ser utilizadas 
como primera dosis para docentes, 
personal de salud y personas entre 
18 y 59 años con condiciones de 
riesgo, mientras se encuentran “muy 
avanzadas” las gestiones para contar 
con nuevas partidas de la vacuna 
producida en China en el “corto pla-
zo”, se informó ofi cialmente.

Así lo anunció ayer, la ministra de 
Salud, Carla Vizzotti, en momentos 
en que la campaña de inmuniza-
ción contra el coronavirus superó el 
millón de personas en todo el país.

Según se informó ofi cialmente, 
Vizzotti les confi rmó a sus pares pro-
vinciales que las 406.800 dosis de la 
vacuna Sinopharm (parte del stock 
de un millón que arribaron al país 
desde China) podrán ser utilizadas 
como primera dosis para docentes, 
personal de salud y personas entre 
18 y 59 años con condiciones de 
riesgo, ya que se encuentran “muy 
avanzadas las gestiones para contar 
con más vacunas Sinopharm en el 
corto plazo”.

La titular de la cartera de Salud 
defi nió la semana pasada que la can-
tidad de vacunas entregadas a cada 

La vacuna china 
podrá ser utilizada 
como primera dosis 
para docentes.

Ponen en marcha la 
distribución de 406.800 
vacunas Sinopharm 

Partida. El Gobierno nacional distribuye la vacuna de origen chino. - Télam -

El país en vilo

Una paciente porteña

Una paciente de la ciudad de 
Buenos Aires que fue diagnosticada 
en 1996 con VIH logró mantener 
niveles del virus indetectables en 
la sangre luego de pasar los últimos 
12 años sin tomar la medicación 
del tratamiento antirretroviral, un 
caso excepcional a nivel mundial 
que abre la puerta a investigacio-
nes para comprender mejor cómo 
funciona la enfermedad.

El caso, que fue publicado re-
cientemente por la revista espe-
cializada de la Sociedad de Enfer-
medades Infecciosas de América 
(IDSA), es de una paciente de 56 
años de la Ciudad que es tratada 
desde 1997 por la médica Analía 
Urueña y la reconocida infectóloga 
Isabel Cassetti en Helios Salud.

“El caso de esta paciente se 
inscribe dentro de lo que se de-
nominan los controladores pos 
tratamiento, que son un grupo muy 
reducido de personas en el mundo 
(menos del 15% de las personas 
que viven con VIH) que por algún 
motivo dejaron el tratamiento y lo-
graron controlar la replicación del 
virus y mantenerlo indetectable”, 
contó Cassetti.

Sin embargo, la “paciente de 
Buenos Aires” tiene algunas otras 
condiciones que la hacen excep-
cional. - Télam -

Logra controlar el 
VIH sin medicación 
por 12 años

VIH positivo. - Archivo -

provincia, que comenzaron a llegar 
el lunes pasado, tenga carácter de 
información pública y bajo pautas 
de “total transparencia”.

Según se informó, entre hoy y 
mañana serán distribuidas, de este 
modo, un total de 154.800 dosis a la 
provincia de Buenos Aires; 27.900 
a la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 3.600 a Catamarca; 10.800 
a Chaco; 5.400 a Chubut; 33.300 a 
Córdoba; 9.900 a Corrientes; 12.600 
a Entre Ríos; 5.400 a Formosa; 7.200 
a Jujuy; 3.600 a La Pampa y 3.600 
a La Rioja.

En tanto, se distribuirán 18.000 
dosis a Mendoza; 11.700 a Misiones; 
6.300 a Neuquén; 7.200 a Río Negro; 
12.600 a Salta; 7.200 a San Juan; 
4.500 a San Luis; 3.600 a Santa Cruz; 
18.900 a Rosario, Santa Fe; 12.600 a 
Santa Fe Capital; 9.000 a Santiago 
del Estero; 1.800 a Tierra del Fuego 
y 15.300 a Tucumán.

El número enviado a cada juris-
dicción -se aclaró- depende estric-
tamente del porcentaje de población 

y se adapta a la unidad mínima de 
embalaje, que es de 400 o 900 dosis 
por conservadora.

El Monitor Público de Vacuna-
ción, que puso en marcha la car-
tera sanitaria para garantizar la 
transparencia y la trazabilidad de 
las inmunizaciones distribuidas en 
todo el país, registraba hoy un to-
tal de 1.357.596 vacunas aplicadas, 
1.030.504 personas que recibieron la 
primera dosis y 327.092 las dos dosis.

El stock de un millón de vacunas 
Sinopharm arribó al país en dos en-
víos: el primero, de 904.000 unida-
des, estuvo a cargo de un vuelo de 
Aerolíneas Argentinas que aterrizó 
en Ezeiza desde Beijing la noche del 
jueves 25 de febrero, mientras que 
las restantes 96.000 vacunas fueron 
recibidas el domingo siguiente en un 
vuelo de línea de Air France-KLM.

En una primera etapa se habían 
distribuido 492.400 dosis.

En tanto, el Gobierno busca dar-
le mayor celeridad a la campaña 
nacional de inmunización.  - Télam -

La crisis en Postres Balcarce se agrava 
con el cierre de 2 locales en Mar del Plata
La fi rma mantiene un 
duro confl icto con tra-
bajadores por salarios 
adeudados.

La tradicional empresa mar-
platense Postres Balcarce continúa 
sumida en una crisis que comenzó 
en el último tramo del gobierno 
macrista y ahora se profundiza con 
el cierre de dos locales más en la 
ciudad balnearia. A esto se le suma 
el reclamo de sueldos adeudados 
a sus trabajadores y el problema 
con los alquileres impagos de los 
locales, cuyo importe según me-
dios de “La Feliz” no se abonó en 
todo 2020.

Los locales que ya cerraron son 

porada pos Covid-19 fue bastante 
mala para la ciudad, y según rele-
vamientos de la Unión del Comer-
cio, la Industria y la Producción 
(Ucip) marplatense la caída de 
ventas de todo el comercio araña 
el 39%. - DIB -

los que se encontraban sobre la 
Diagonal Pueyrredon 2959 y en 
el shopping del Paseo Aldrey. Allí 
todavía subsiste un pequeño stand 
de ventas que solo tiene su funcio-
namiento previsto hasta abril.

En tanto, a principios de este 
2021 Darío Zunda, secretario gre-
mial del Sindicato de Empleados de 
Comercio de Mar del Plata y Zona 
Atlántica, sostuvo que los trabaja-
dores en conflicto, que son unos 
130, “no están teniendo respuestas 
positivas con las audiencias que 
vienen teniendo en los diferentes 
Ministerios de Trabajo y la deuda 
llega a casi $ 200.000 por cada 
trabajador, que están sin cobrar 
un peso hace meses”.

Para colmo, la primera tem-

El local, hoy cerrado. - DIB -



Un amigo de Eugenio Veppo, 
el periodista que atropelló y mató 
a una agente de tránsito y provocó 
graves heridas a otro en 2019 en el 
barrio porteño de Palermo, com-
plicó ayer en el juicio al imputado 
al afi rmar que le advirtió que ha-
bía atropellado y “probablemente 
matado” a dos personas y no paró 
para asistirlas y si bien reconoció 
que habían ingerido alcohol en las 
horas previas, fue contradictorio 
con las cantidades que ingirió el 
acusado.

Se trata de Alberto Alejandro 
Aznar, quien declaró vía la plata-
forma virtual Zoom en la segunda 
jornada del debate en el que Veppo 
es juzgado por “homicidio simple 
con dolo eventual” por la muer-
te de Cinthia Choque (28) y por 
las “lesiones graves” que sufrió su 
compañero, Santiago Siciliano (31), 
la madrugada del 8 de septiembre 
de 2019.

Al iniciar su testimonio ante el 
Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 
14, integrado por los jueces Do-
mingo Luis Altieri, Hugo Norberto 
Cataldi y Silvia Mora, Aznar explicó 
que era amigo de Veppo “hace más 
de 15 años”, aunque luego aclaró 
que después del hecho nunca más 
tuvo contacto con él ni lo fue a 
visitar a la cárcel, y relató las horas 
previas al hecho.

Explicó que la noche previa 
invitó a Veppo y a su entonces no-
via, Camila Villaverde, a la casa en 
Colegiales de otro amigo de nom-
bre Kevin a comer un asado y que 
en esa cena abrieron solo una de 
las dos botellas de vino que había 
“para brindar” y la tomaron entre 

El bahiense Santiago Ulpiano Martínez

El primer  scal que investigó la desaparición 
de Facundo quedó fuera de la causa

El primer  scal federal que inter-
vino en la causa por la desapari-
ción de Facundo Astudillo Castro, 
el joven de 22 años que salió de su 
casa de la localidad bonaerense 
de Pedro Luro en plena cuaren-
tena y luego fue hallado muerto 
en un cangrejal de General Daniel 
Cerri, quedó fuera de la causa, 
informaron fuentes judiciales.
Se trata del  scal bahiense 
Santiago Ulpiano Martínez, 
quien a instancias de un plan-
teo de inhibición que él mismo 
había presentado, fue apartado 
de la causa por la jueza Federal 
2 de esa ciudad, María Gabriela 
Marrón.
Con esta resolución, la causa en 
la que se investiga una presunta 
desaparición forzada seguida de 

muerte continuará a cargo de 
los  scales Andrés Heim, de la 
Procuraduría de Violencia Ins-
tucional (Procuvin), y Horacio 
Azzolin, de la Unidad Especia-
lizada en Ciberdelincuencia, 
quienes habían sido designados 
el año pasado por la Procura-
ción General de la Nación para 
colaborar con Martínez.
Fuentes judiciales explicaron 
que Martínez, quien está en 
forma interina en la Fiscalía 
Federal 1 bahiense, solicitó 
el pasado 12 de febrero a la 
magistrada que lo inhiba de 
continuar en la causa debido 
a diversas imputaciones y 
objeciones que había recibido 
su actuación por parte de las 
partes querellantes. - Télam -
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Mató a su hijo 
de 8 años y luego 
se suicidó

Creía estar embrujado

Un hombre de 62 años ahorcó 
a su hijo de 8 y luego se suicidó 
colgándose de una viga en la casa 
en la que ambos vivían al este de 
Tucumán, y dejó un escrito donde 
explicaba que había tomado esa 
decisión porque su familia era víc-
tima de un “embrujo”, informaron 
fuentes judiciales y policiales.

Las víctimas fueron identifi ca-
das como Víctor Rubén Carranza 
(62) y su hijo (8), cuyos cuerpos 
fueron encontrados el jueves al-
rededor de las 11.30, colgados de 
la viga de una vivienda ubicada 
dentro de una casa que el hombre 
cuidaba, sobre la ruta 327, a kiló-
metros de Estación Aráoz.

Los cuerpos fueron descubier-
tos por un compañero de Carranza, 
quien asistió al lugar para trabajar 
y dio aviso a la policía.

El coordinador de la Unidad 
Fiscal de Homicidio II, Alejandro 
Valero, explicó que, “de la ins-
pección a los cuerpos- tanto del 
adulto como del niño-, surge que 
fallecieron por ahorcamiento y 
estaría descartada la intervención 
de terceros, por lo que se trataría 
de homicidio seguido de suicidio”.

También, advirtió “que hubo 
un intento de prender fuego la casa 
y, en ese sentido, el cuerpo del 
hombre presentaba quemaduras”.

El cuerpo de Médico Forense del 
MPF, indicó que “los fallecimientos 
se produjeron unas 12 horas previas 
del hallazgo”.Investigadores seña-
laron que en una de las paredes de 
la vivienda encontraron un escrito 
donde Carranza explicaba que ha-
bía matado a su hijo y que luego se 
suicidaría porque su familia estaba 
siendo víctima de un “embrujo”, 
por lo que tomó esa decisión para 
acabar con esa situación.- Télam -

“Es muy probable que hayamos matado 
a dos personas”, le dijo el acompañante 
del imputado tras el impacto.

Atropellados en Palermo

Un amigo de Veppo complicó   
al periodista con su declaración

Por zoom. Con declaraciones de testigos, sigue el juicio al periodista 
Veppo (foto) por embestir a dos agentes. - Télam -

¿Vos sos conscien-
te de que esto es lo 
peor que nos pasó en 
la vida? , declaró el 
amigo.

claración indagatoria ante el fiscal 
de San Nicolás Julio Tanús.

Fuentes judiciales informaron 
que el representante del Ministerio 
Público lo imputó de los delitos de 
“abuso sexual agravado con acceso 
carnal, aborto, lesiones agravadas 
y privación ilegítima de la libertad” 
en perjuicio de su novia de 19 años.

Morosini quedó detenido como 
acusado de haber atacado a golpes 
el pasado miércoles a su pareja, 
quien a raíz de ello tuvo un parto 
prematuro que derivó en la muerte 
de su bebé de cinco meses de ges-
tación, tras haber sido internada en 
el hospital local Santa Francisca 

Detienen a la pareja de la joven que 
perdió un embarazo tras ser golpeada 

Un hombre fue detenido acu-
sado de haber violado y golpeado 
a su pareja embarazada, quien tras 
el ataque perdió a su bebé de cinco 
meses de gestación, en la ciudad 
bonaerense de Arrecifes, informa-
ron fuentes judiciales y policiales.

Se trata de Ariel Antonio Moro-
sini (39), quien quedó alojado en 
la sede de la SubDDI de Arrecifes 
tras declararse inocente en su de-

Organizaciones de muje-
res de Arrecifes y vecinos 
se movilizaron tras el 
crimen.

Romana.
El hombre fue detenido ayer 

en un domicilio de la calle Pérez 
al 200, de Arrecifes, por orden del 
fiscal, que además dispuso diversos 
allanamientos en busca de eviden-
cias para sumar al expediente.

Tras conocerse el crimen, 
organizaciones de mujeres de 
Arrecifes y vecinos se movilizaron 
hacia la plaza Mitre de esa ciudad, 
ubicada frente a la Municipalidad, 
la comisaría y a la ayudantía fis-
cal, para reclamar la detención 
de Morosini, informaron desde el 
colectivo feminista Las Negras de 
Arrecifes. - Télam -

aseguró que en la instrucción se 
sintió “presionado” y “sobrepasa-
do” y que además estaba “enojado” 
con Veppo por todo lo que había 
sucedido.

El joven explicó que tras per-
manecer en lo de Veppo, se fueron 
a la casa de Camila a Balvanera 
para que se cambie y de allí sí fue-
ron en el Volkswagen Pasat que su 
amigo acababa de comprar el día 
anterior, rumbo al boliche.

“No tengo constancia de la ve-
locidad que íbamos, pero veníamos 
más rápido que los otros autos. 
Cuando se cruzaba un auto, para 
no impactar, nos cruzábamos de 
carril”, dijo Aznar.

Al relatar el momento del he-

cho, contó que iban “en línea recta” 
cuando se les “cruza un taxi” y para 
evitar un choque Veppo primero giró 
a la izquierda y luego a la derecha.

“Ahí es cuando recién, lamen-
tablemente, nos vemos con el 
control del tránsito e impactamos 
contra Santiago y Cinthia. En ese 
momento yo supe desde el primer 
momento que lo que habíamos 
impactado eran personas”, afi rmó 
el testigo que viajaba en el asiento 
del acompañante.

“Automáticamente, lo primero 
que le digo a Eugenio es ‘¿vos sos 
consciente de que esto es lo peor 
que nos pasó en la vida? ¿Qué es 
muy probable que hayamos mata-
do a dos personas con la gravedad 
del impacto?”, continuó.

Aznar aseguró que cuando le 
dijo eso, Veppo “entró en estado 
de shock” y “no paraba de decir 
‘¡no, no, no, no puede ser, no, no 
no!’”. - Télam -

los cuatro.
Recordó que alrededor de las 

1.30 de la madrugada, el anfi trión 
les dijo que se iba a dormir y Veppo, 
Camila y él se retiraron a la casa del 
periodista y que el plan era ir más 
tarde a bailar al boliche “Jet” de la 
costanera norte.

En lo de Veppo, Aznar contó 
que “había música” e hicieron “una 
especia de previa” donde “se sir-
vieron tres shots de whisky”, pero 
aclaró que él no había tomado nin-
guno y que no puede afi rmar con 
seguridad si su amigo consumió, 
pero, por lo que cree ahora, lo más 
probable es que los haya ingerido 
solo su novia Camila “por el estado 
en el que quedó”.

Esta afi rmación ocasionó que 
tanto el fi scal de juicio, Fernando 
Klappenbach; como el abogado 
de la querella, Andrés Gramajo; y 
el presidente del tribunal, el juez 
Altieri, le llamaran la atención a 
Aznar por una contradicción con su 
declaración de instrucción, donde 
había afi rmado que tanto Veppo 
como Camila tomaron el whisky y 
que en el asado el periodista había 
tomado “un par de copas” y no 
sólo una.

También le recordaron que en 
instrucción declaró que, cuando 
Veppo toma “se transforma”, y 
ayer afi rmó que esa madrugada 
su amigo “estaba en condiciones 
de manejar” y que no lo notó al-
coholizado, pero sí “desinhibido”.

“Entre las dos versiones, ¿con 
cuál nos quedamos? Tome con 
seriedad lo que está declarando”, 
le advirtió el juez, ante lo cual Az-
nar ratifi có la versión de ayer y 
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El papa Francisco comenzó una 
visita a Irak con un llamado al fi n 
de la injerencia extranjera en el 
país, un pedido de protección de su 
perseguida minoría cristiana y una 
condena al fanatismo religioso, en 
un viaje sin precedentes en medio 
de la pandemia de coronavirus para 

Primera visita de un Papa en la historia

El Sumo Pontífi ce fue recibido en Bag-
dad por el presidente Barham Salih. Perma-
necerá tres días.

Francisco aterrizó en 
Irak pidiendo el fi n de la 
injerencia extranjera

“Esta noche una enorme explo-
sión afectó a un restaurante pú-
blico en Mogadiscio y resultó en la 
muerte de 25 personas”, dijo a el 
agente de policía Abshir Nur, que 
estaba en la zona del atentado.
El atentado, cometido a la hora 
de la cena cuando el restaurante 
estaba lleno, ocurrió a pesar del 
incremento de la seguridad en 
Mogadiscio en previsión de una 
manifestación convocada para 
hoy, por una alianza de líderes de 
la oposición contra el retraso de 
las elecciones, si bien esa protesta 
se pospuso.
Al Shabaab, que suele atacar este 
tipo de objetivos, reclamó la au-
toría a través de su estación de 
radio Al Andalus. - Télam -

Al menos 25 personas murieron 
y 40 más resultaron heridas ayer 
en un ataque suicida con coche 
bomba cometido contra un popu-
lar restaurante en Mogadiscio, la 
capital de Somalia, reivindicado 
por el grupo local islamista Al 
Shabaab, que además aseguró 
que liberó a cientos de detenidos 
de una prisión de Bosaso, tras 
otro atentado perpetrado el jue-
ves en esta ciudad del norte del 
país africano.
El ataque golpeó al popular 
restaurante Lul Yemeni, que se 
encuentra cerca del puerto de la 
ciudad y que en agosto del año 
pasado fue objeto de otro ataque 
suicida, en el que al menos dos 
personas fallecieron.

Ataque suicida en Somalía deja un                   
saldo de 25 muertos y 40 heridos

Coche bomba en la capital Mogadiscio

Discurso. En su alocución, Bergoglio llamó a salir de la crisis sin “violencia 
y extremismos”. - Télam -

Islámico (EI) que provocó más de 
50 víctimas.

En defensa de los cristianos, el 
Papa recordó también a la minoría 
yazidí, que sufrió “atrocidades sin 
sentido” por parte del EI en 2014.

La llegada del Papa se da en 
medio de la fuerte suba de casos 
de coronavirus en Irak, con toque 
de queda vigente durante viernes, 
sábado y domingo y la prohibición 
del desplazamiento entre las regio-
nes del país.

En ese marco, Salih agradeció 
al Papa su visita “más allá de la 
situación difícil que está atrave-
sando el mundo con el coronavirus 
y que nuestro país sangrante ha 
aguantado”.

Tanto el Papa como toda la de-
legación, incluidos los 74 periodistas 
que lo acompañan, fueron vacuna-
dos en el Vaticano antes del viaje.

En su primera actividad ofi cial 
en suelo iraquí, el Papa se reunió 
durante 20 minutos con el primer 
ministro Mustafa Al Khadimi en el 
salón VIP del aeropuerto de Bga-
dad, antes de dirigirse al Palacio 
Presidencial.

Hoy, el Papa se dirigirá a Nayaf, 
al sur de Bagdad, para una visita de 
cortesía a la máxima autoridad del 
islam chiita de Irak, el gran ayato-
llah Ali al-Sistani. - Télam -

paralizado por la visita papal.
En ese marco, y por primera 

vez desde que fue elegido Papa, 
Francisco eligió un auto blindado, 
cortesía del Gobierno iraquí, para 
desplazarse por la ciudad.

En el Palacio Presidencial, Fran-
cisco inició su discurso recordando 
que, “en las últimas décadas, Irak ha 
sufrido los desastres de las guerras, 
el fl agelo del terrorismo y confl ictos 
sectarios basados a menudo en un 
fundamentalismo que no puede 
aceptar la pacífi ca convivencia de 
varios grupos étnicos y religiosos, 
de ideas y culturas diversas”.

Luego, dijo a Salih y otras auto-
ridades presentes, que los cristia-
nos y otras minorías no deberían 
ser considerados ciudadanos de 
segunda clase en Irak y que se 
merecen los mismos derechos y 
protecciones que la mayoría mu-
sulmana chiita.

De cara a la “reconstrucción” del 
país, el Papa resaltó especialmente 
el rol de los jóvenes, a quienes llamó 
“la esperanza del futuro”, en un país 
en el que el 60% de la población es 
menor de 25 años, y uno de cada 
tres está desempleado.

Francisco visitó luego la Cate-
dral de Nuestra Señora de la Sal-
vación de Bagdad, blanco en 2010 
de un atentado del grupo Estado 

El mecanismo impulsa-
do por la OMS aportó 
además 1,7 millones de 
inmunizadores al Congo.

Respira África: Guinea, Kenia y Nigeria 
comenzaron a vacunar gracias a Covax

desarrollado por la farmacéutica 
china Sinopharm.

“Es una alegría haber sido ele-
gido como primer paciente cero 
de la vacuna de Sinopharm para 
demostrar al mundo entero y a 
la población guineana que es una 
oportunidad tener esta vacuna”, 
destacó el médico, según informó 
el portal local Media Guinée.

Condé remarcó que se trata de 
“mostrar también a la población 
guineana que si los médicos en 
primera línea de combate aceptan 
vacunarse, la población qno debe 
tener miedo”.

En el caso de Kenia, el primero 
en vacunarse fue el director gene-
ral de Salud, Patrick Amoth, quien 
recibió la inyección en el Hospital 
Nacional Kenyatta junto a tres tra-
bajadores sanitarios, de acuerdo a 

Guinea, Kenia y Nigeria pusie-
ron hoy en marcha la campaña de 
vacunación contra el coronavirus, 
después de que los dos últimos re-
cibieran miles de dosis a través del 
programa Covax impulsado por la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS), mecanismo que también hizo 
llegar 1.700.000 inmunizadores a la 
República Democrática del Congo.

Mohammed Fanta Condé, di-
rector de un centro de tratamiento 
contra el ébola en la capital de 
Guinea, Conakri, fue el primero en 
ser vacunado en el país que lanzó 
la inmunización con el fármaco 

El primer vacunado de Guinea. 
- Télam -

lo consignado por el diario keniano 
Daily Nation.

El sistema Covax, destinado a 
hacer llegar dosis a los países de 
ingresos bajos y medios, envió has-
ta ahora vacunas a Angola, Costa 
de Marfil, Gambia, Ghana, Kenia, 
Lesoto, Nigeria, República Demo-
crática del Congo (RDC), Ruanda, 
Senegal y Sudán. - Télam -

ción con respeto por las minorías 
religiosas y que pueda crear “opor-
tunidades concretas” para salir de 
la crisis económica sin “violencia y 
extremismos”.

“Que cesen los intereses parti-
culares, esos intereses externos que 
son indiferentes a la población lo-
cal”, reclamó el Papa en el discurso 
frente al presidente Barham Salih en 
el Palacio Presidencial de Bagdad, al 
animar al país a una reconstrucción 
tras las últimas décadas en las que 
Irak sufrió “guerras, terrorismo y 
confl ictos sectarios”.

Francisco no mencionó a nin-
gún país en particular, pero su visita 
de tres días llega en momentos en 
que Irak es centro de crecientes ten-
siones entre Estados Unidos e Irán.

Estados Unidos aún tiene 2.500 
soldados desplegados en Irak. Irán 
posee una vasta red de infl uencia en 
Irak a través de partidos políticos y 
milicias leales a Teherán.

El ascendiente de Irán, la mayor 
potencia islámica de la rama chii-
ta, creció luego de que la invasión 
militar estadounidense de 2003 
derrocó al Gobierno árabe y musul-
mán sunnita del presidente Saddam 
Hussein y empoderó a los chiitas, 
que son mayoría en Irak.

En una Bagdad prácticamente 
vacía por un toque de queda dis-
puesto por el Gobierno, que de 
todos modos no impidió algunas 
manifestaciones de apoyo al pontí-
fi ce de parte de la minoría cristiana 
local, camiones blindados y pues-
tos de seguridad completaron la 
geografía de un país virtualmente 

promover la tolerancia y fraternidad 
entre el cristianismo y el islam.

En su primer discurso en Bag-
dad, Francisco pidió que las nacio-
nes extranjeras no impongan sus 
“intereses políticos” en el país, al 
tiempo que animó a las autoridades 
locales a encarar una reconstruc-

Identifican a un militar estadounidense muerto 
hace 70 años y el Vaticano analiza canonizarlo

Los restos de un capellán militar 
muerto durante la llamada Guerra 
de Corea, hace 70 años, fueron 
identificados recientemente por el 
Ejército de Estados Unidos, que ya 
lo había premiado con una Medalla 
de Honor, mientras El Vaticano 
analiza su canonización.

E. J. Kapaun murió en mayo de 
1951, en Corea del Norte. - Archivo -

Emil Joseph Kapaun murió en mayo 
de 1951, a los 35 años, en un cam-
po de prisioneros de lo que hoy es 
Corea del Norte, después de pasar 
seis meses brindando apoyo moral 
y físico a sus compañeros de la 
Primera División de Caballería dete-
nidos en el mismo lugar.
Esos restos fueron identificados 
por expertos de la agencia esta-
dounidense que se ocupa de los 
soldados desaparecidos (Defense 
Pow/Mia Accounting Agencym, la 
DPAA).
En 2013, el entonces presidente 
estadounidense Barack Obama 
le otorgó una Medalla de Honor 
póstuma y el papa Juan Pablo II 
le concedió en 1993 el título de 
“siervo de Dios”, primer paso en el 
camino hacia la posible canoniza-
ción. - Télam -



San Lorenzo y Huracán juga-
rán hoy en el Nuevo Gasómetro 
una nueva edición del clásico 
porteño que, por distintas razo-
nes, se presenta con un elevado 
costo para cualquiera de los dos 
entrenadores en caso de una de-
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Apuntados. Ambos entrenadores podrían quedarse sin trabajo de cose-
char una derrota en el Nuevo Gasómetro. - Archivo -

Copa de la Liga Profesional

El “Ciclón” del cuestionado Dabove 
recibirá desde las 21.30 al “Globo” del tam-
bién señalado Damonte. 

Independiente sumó su 
tercer triunfo al hilo y esta 
vez venció a Newell’s en 
Rosario por 2-1.

El “Rojo” a la punta
Independiente venció anoche 

2-1 como visitante a Newell’s en 
el estadio Marcelo Bielsa, en la 
apertura de la cuarta fecha de 
la Zona B de la Copa de la Liga 
Profesional.

Sebastián Palacios y Fabricio 
Bustos convirtieron los tantos 
del conjunto de Avellaneda, que 
alcanzó en la cima a Vélez con 9 
puntos, aunque con un partido 
más. Maximiliano Rodríguez des-
contó para el dueño de casa, que 
fue apático en la primera etapa, 
no pudo revertirlo en la segunda 
y sigue sumando una sola unidad 
en el certamen.

El partido demostró, más que 
un gran presente del “Rojo”, el 
muy mal momento que vive el 
equipo de Frank Kudelka, quien 
ya comenzó a jugarse fuerte su 
continuidad en la “Lepra”. - IAM -

Desde las 10.20 en el Oscar y Juan Gálvez

El Turismo Carretera rea-
lizará hoy entrenamientos y 
cumplirá con la clasificación 
de cara a la segunda fecha de 
su calendario, que se dispu-
tará mañana en el autódromo 
porteño Oscar y Juan Gálvez, 
con el ingreso permitido de una 
cantidad limitada de público, con 
los protocolos sanitarios vigen-
tes y distanciamiento social.

La actividad en el coliseo 
porteño, circuito N° 12, de 5.641 
metros de extensión, se iniciará 
mañana a las 10.20 con el primer 
entrenamiento de la telonera TC 
Pista. Posteriormente el TC efec-
tuará dos tandas de ensayos, a 
las 11 y 11.18, respectivamente.

A las 15.05 comenzará 
la clasificación para ordenar 

las grillas de las tres series 
clasificatorias del domingo.

El récord de vuelta del 
trazado de la CABA lo posee 
el arrecifeño Agustín Canapino 
(Chevrolet), en 1.32,335 a 219 
km/h el 3 de octubre de 2020, y 
el último ganador fue el rione-
grino de San Antonio Oeste, 
José Manuel Urcera (Chevrolet), 
el 15 de noviembre de 2020.

Disputada una fecha del cam-
peonato de TC, está al frente de 
las posiciones Canapino (Che-
vrolet), con 47 puntos; seguido 
por su coterráneo Luis José Di 
Palma (Ford) 42; el quilmeño 
Esteban Gini (Torino), 38.5; el 
bonaerense Germán Todino 
(Torino), 36; y Christian Ledes-
ma (Chevrolet), 36. - Télam -

Se larga la segunda del Turismo Carretera

San Lorenzo y Huracán, 
en un clásico que puede 
marcar una salida técnica

A. Aguerre; M. Llano, M. Capasso, C. 
Lema, M. Orihuela; J. Marcioni, P. Pérez, 
J. Fernández, A. Rodríguez; M. Rodrí-
guez e I. Scocco. DT: F. Kudelka.

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

Newell’s

Árbitro: Pablo Echavarría.
Cancha: Marcelo Bielsa.

Goles: PT 8’ Palacios (I); 31’ Bustos 
(I), ST 29’ M. Rodríguez (N). Cambios: 
ST J. Cristaldo por A. Rodríguez (N); 
13’ L. Cingolani por Marcioni (N); 17’ L. 
Romero por González (I); 27’ F. Negri y 
F. Belluschi por Orihuela y Pérez (N); 
33’ A. Arreghi y A. Roa por Blanco y 
Menéndez (I); 43’ N. Messiniti y Lucas 
Rodríguez por S. Romero y Togni (I).

    1

Independiente    2

El presidente de Boca, Jorge Amor Ameal, dio positivo de coronavi-
rus y permanece aislado en su casa en buen estado de salud, infor-
mó el club de la Ribera en un comunicado publicado en su página. 
“Boca Juniors informa que el presidente de la institución, Jorge 
Amor Ameal, tras haber sentido mayor cansancio de lo habitual 
en las últimas 24 horas y, ante la situación epidemiológica actual, 
se realizó un hisopado PCR cuyo resultado fue positivo”, señaló el 
club. “Inmediatamente se sometió al aislamiento y a los protocolos 
de rigor para estos casos. Se encuentra en buen estado de salud y 
continuará con los controles pertinentes”, agregó. - Télam -

AMEAL, POSITIVO DE COVID

Godoy Cruz: J. Espínola; E. López, 
G. Ferrari, L. González e I. Escobar; 
G. Abrego, W. Cartagena, R. Tesuri y 
E. Bullaude; M. Ojeda y T. Badaloni. 
DT: S. Méndez.

Platense: J. De Olivera; B. Lluy, Na-
huel Iribarren, L. Recalde y J. Infante; 
G. Gerzel, H. Lamberti y M. Bogado; T. 
Palacios, M. Tissera y J. L. Sinisterra. 
DT: J. Manuel Llop.

Árbitro: Mauro Vigliano.
Cancha: Malvinas Argentinas.
Hora: 17.10 (Fox Sports Premium).

Colón: L. Burián; E. Meza, P. Goltz, G. 
Piovi, R. Delgado; R. Aliendro, F. Lérto-
ra, A. Castro, G. Escobar; L. Rodríguez 
y N. Leguizamón. DT: E. Domíngez.

Aldosivi: L. Pocrnjic; J. Indacoechea, 
E. Iñíguez, E. Insúa, E. Insúa; L. Maciel, 
G. Gil Romero, F. Grhal; L. Guzmán, F. 
Andrada y M. Braida. DT: F. Gago.

Árbitro: Darío Herrera
Cancha: Brigadier Estanislao López.
Hora: 19.20 (TNT Sports).         

San Lorenzo: J. Devecchi; A. Herrera, 
A. Donatti, D. Braghieri y G. Rojas; D. 
Rodríguez, Y. Gordillo y J. Ramírez; Á. 
Romero, F. Di Santo y N. Fernández. 
DT: D. Dabove.

Huracán: S. Meza; R. Lozano, R. 
Civelli, L. Merolla y Pérez o Bonifacio; 
F. Cristaldo, E. Rolón, C. Yacob y N. 
Silva; N. Briasco y Mendoza o Garro. 
DT: I. Damonte.

Árbitro: Facundo Tello.
Cancha: Pedro Bidegain.
Hora: 21.30 (Fox Sports Premium).        

Lanús: L. Morales; B. Aguirre, G. 
Burdisso, A. Pérez y A. Bernabei; P. De 
La Vega, Tomás Belmonte, F. Quignón 
y L. Acosta; Nicolás Orsini y J. Sand. 
DT: L. Zubeldía.

A. Tucumán: C. Lucchetti; A. Lagos, G. 
Ortíz, S. Vergini y F. Monzón; G. Acosta, 
F. Mussis, N. Aguirre y R. Carrera; A. 
Lotti y J. Toledo. DT: O. De Felippe.

Árbitro: Pablo Dóvalo.
Cancha: Néstor Díaz Pérez.
Hora: 19.20 (TV Pública, ESPN y Fox 
Sports Premium).

disputará la revancha en Buenos 
Aires.

Huracán arriba al clásico 
con un presente más delicado: 
el equipo acumula ocho partidos 
sin ganar y Damonte podría pagar 
con su puesto en caso de una de-
rrota en el Nuevo Gasómetro, un 

reducto históricamente adverso 
para el “Globo”.

En esa sequía, Huracán perdió 
cinco partidos y sufrió la elimi-
nación de la Copa Argentina al 
caer por penales con Sportivo 
Estudiantes de San Luis, club del 
Torneo Federal A. - Telam -

       

rrota.
Este partido interzonal de la 

cuarta fecha de la Copa Liga Pro-
fesional 2021 se jugará desde las 
21.30, con arbitraje de Facundo 
Tello y transmisión de Fox Sports 
Premium.

Tanto Diego Dabove, DT azul-
grana, como Israel Damonte, 
conductor del “Globo”, necesitan 
un buen resultado para recobrar 
vigor en el cargo después de los 
malos resultados recientes.

En el caso del ex Argentinos, 
la victoria en casa surge indispen-
sable después del papelón de la 
fecha anterior por la goleada de 
Central Córdoba de Santiago del 
Estero (4-0) en el Bajo Flores.

Esa derrota, combinada con 
la sufrida ante Colón (2-0) en 

Santa Fe, dejó en una incómoda 
posición a un técnico que convi-
ven con cuestionamientos por la 
administración de los jugadores 
del plantel.

Desde su mismo debut con 
triunfo sobre Arsenal, Dabove 
enfrentó señalamientos por sen-
tar en el banco a los hermanos 
Romero y ahora, con la titularidad 
restablecida a Ángel, soporta crí-
ticas por relegar a Óscar y a juve-
niles de buen presente (Alexander 
Díaz y Mariano Peralta Bauer, 
por caso) para colocar a otros 
jugadores.

San Lorenzo ocupa el décimo 
puesto de la Zona A con tres uni-
dades y se ubica a seis de Colón, 
líder con puntaje ideal.

Después de jugar el clásico, 
afrontará otro compromiso vital 
para Dabove: la serie eliminatoria 
ante Universidad de Chile por la 
Fase 2 de la Copa Libertadores. 
El miércoles próximo jugará en 
Santiago y una semana después 

Bustos, autor del segundo tanto. 
- Télam -

La actividad comenzará temprano. - Télam -


