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KARTING DEL CENTRO EN CHIVILCOY, 
TERCERA FECHA

Los destacados 
de Bolívar fueron dos:
Santiago Fuentes 
y Federico Díaz

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

La dirección de Niñez 
realizó una intervención 
artística en el comedor 
Pequeños Gigantes
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LAS ROSETAS ABRIÓ INSTALACIONES 
CON MÚSICA DE RAÍZ Y ALGUITO MÁS

Acosta, Ávila y amigos 
en la apertura 
de un nuevo patio
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CORONAVIRUS - DR. CARLOS CASAS

“La vacuna es de absoluta confianza, 
es la salida de la pandemia”
Página 3

Un total de 44 muestras fueron analizadas el 
día de hoy en el Laboratorio de Biología Mole-
cular Bolívar. Un total de 8 resultaron positivas. 
Por contacto estrecho de caso confirmado: 4 
mujeres de 38, 19, 28 y 45 años; y 4 hombres 
de 17, 39,27 y 79 años. Las 36 muestras res-
tantes fueron descartadas. Además se conta-
bilizaron 14 nuevos recuperados.    

COVID 19

Ocho nuevos positivos 
y catorce recuperados 
en Bolívar

Anoche en cancha de Independiente el local recibió 
al Ciudad de Bolívar por la segunda fecha del Torneo 
Preparación organizado por la Liga Deportiva. El en-
cuentro fue empate  1 a 1. Los tantos fueron marcados 
por Brian Devigo para el Ciudad en la primera parte. El 
empate llegó al final de complemento por intermedio de 
Andy Angerami.
Las posiciones quedaron así: 1º Ciudad de Bolívar, con 
4 puntos; 2º Balonpié, Bancario, Bul Dog y Empleados, 
con 3; 6º Independiente, con 1; 7º Casariego, sin pun-
tos.

FUTBOL - TORNEO PREPARACION 
PRIMERA DIVISION

Empate entre Independiente 
y el Ciudad de Bolívar

Tras una reunión junto al ministro Trotta y la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, 
Rodríguez Larreta confirmó que las clases presenciales son un hecho. Por su parte, el Gobier-
no bonaerense estableció ayer de manera oficial “la actividad presencial” en las escuelas “de 
todos los distritos de la provincia”. 

COMENZARAN EL 17

CABA ratificó el inicio de las clases presenciales
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

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

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

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

Sarmiento 669 - Cel: 2314 - 578854
E-mail: carla.ochoa.lazarte@gmail.com O
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Alte. Brown 355 - Tel. 02314-427255/426535

Gordo, invernada y cría. Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual
FEBRERO

Viernes 19 13 HORAS

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

Un auténtico festival del 
waffle ofrece Walá, con 
opciones dulces, saladas 
y creativos platos gour-
met que constituyen una 
novedad en la ciudad.
En la esquina de Olascoa-
ga y Venezuela, el reduc-
to de Carlos Sousa y Va-
leria Lozano espera a la 
comunidad con variadas 
alternativas para meren-
dar, cenar y la post cena 
para quienes gusten de 
un postre o un trago.
El emprendimiento fue in-
augurado el viernes 15 de 
enero. Están de martes a 
domingos de 19 a 0.30, 
aunque proyectan ampliar 
ese segmento y abrir más 

EL RESTÓ DE SOUSA Y LOZANO HACE PIE EN EL ‘NUEVO CENTRO’

Walá corazón de waffle
temprano en la tempora-
da otoño-invierno, para 
los que requieran un in-
terregno en su tarde para 
degustar algo dulce y con-
tinuar.
“Waffles porque vimos 
que era algo que acá no 
había”, si bien en materia 
gastronómica en Bolívar 
abundan las propuestas, 
afirmó Sousa. “Trajimos 
una idea de un viaje a 
Las Grutas, donde las 
wafflerías trabajan con 
gran intensidad”, agregó 
el empresario, que duran-
te años ofició de decora-
dor para otros y ahora 
decidió encarar su propio 
emprendimiento en una 

esquina sin historia en el 
rubro, pero muy bien ubi-
cada ya que forma par-
te del circuito nocturno 
de bares y restoranes, 
el dinámico sector de la 
ciudad que el periodista 
Ángel Raúl Pesce dio en 
llamar en estas páginas 
‘nuevo centro’.
Aunque muchos lo aso-
cian con el sándwich, el 
waffle tiene su propia per-
sonalidad: es una masa 
como de panqueque pero 
con más carácter, espon-
josa en el centro y crocan-
te por fuera. Además, es 
un tipo de preparado que 
se elabora con rapidez, 
por lo que el plato llega 
enseguida a la mesa, con 
una tardanza promedio de 
quince minutos según cal-
culan Carlos y Valeria.  
“En lo que respecta a lo 
dulce, tenemos lo clásico: 
waffles de dulce de leche, 
nutella, frutilla y crema, y 
lo gourmet: de chocotor-
ta, óreo, rocklets, unas 
‘bombas’”, enumeraron 
los gestores. Incluso la 

masa del waffle puede 
ser dulce, por ejemplo de 
chocolate. Para los que 
se inclinan por lo salado, 
hay los elementales, vale 
decir de jamón y queso, 
lechuga, tomate y queso, 
torre de quesos y vege-
tarianos, y los gourmet, 
más elaborados: bondiola 
a la barbacoa, lomo a la 
mostaza, pollo al verdeo 
y otros. Algunas masas 
contienen queso, oréga-
no y otros productos para 
conferir sabor y textura. 
Los platos salados gour-
met salen acompañados 
con una porción de pa-
pas -rústicas, bastón, con 

cheddar-.
En la carta fulgura una ve-
dette, que algunos ya co-
mienzan a adoptar como 
su predilecta: el waffle-
pizza, una masa contun-
dente saborizada con sa-
lame ahumado y queso y 
otras variantes. 
A los reticentes a las no-
vedades, Walá les sugiere 
hamburguesas: están la 
‘tranqui’ y convencional y 
la XL, más grande y com-
pleta. Salen en pan de 
waffle o en el tradicional, 
a gusto del consumidor. 
Para acompañar, se sir-
ven  tragos -Campari, 

Aperol, fernet con Coca-
Coca-, gaseosas y cer-
vezas industriales de las 
marcas populares. La 
casa dispone de cuatro 
canillas para el noble eli-
xir de color oro que no es 
whisky.
Lo dulce puede ser mari-
dado con cafés, tés y ba-
tidos, de milshake, frutilla 
y óreo.  
Además, la casa dispo-
nen de opciones para 
personas celíacas. 
Para después del verano, 
analizan anexar el servi-
cio comida al paso.

Chino Castro
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AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR
TELEF.: 420312 - 424900 - FAX: 428243

REMATES 
FERIAS 

COMISIONES
Gordo, invernada y cría. 
Ventas contado y plazo.

En el marco de la pande-
mia por Covid-19, las au-
toridades sanitarias de las 
localidades del Partido de 
Bolívar continúan fomen-
tando la prevención de la 
comunidad y recomen-
dando la importancia de 
sumarse al Plan Provin-
cial de Vacunación.

Particularmente en la lo-
calidad de Pirovano, don-
de actualmente hay 8 ca-
sos activos y 2 fallecidos, 
desde el área de Salud 
el Dr. Carlos Casas lle-
va adelante, en conjunto 
con el personal sanitario, 
una importante campa-
ña preventiva que impli-
ca fomentar las medidas 
que ya todos conocemos 
como el lavado de manos 
frecuente, el uso de barbi-
jo, el respeto por el distan-
ciamiento social y evitar 
las reuniones sociales en 
espacios cerrados.
“Nosotros desde salud 
tratamos de hacer lo máxi-
mo, pero necesitamos de 
la colaboración de la co-
munidad porque de esta 
pandemia salimos entre 
todos, y en el respeto por 
las medidas preventivas 
se ven los resultados”, 
destacó Casas.  
El director del Hospital de 
Pirovano, quien desde el 
comienzo de la pandemia 
se encuentra trabajando 
para cuidar la salud de 
la comunidad, expresó: 
“En general la gente se 
relajó cuando la cantidad 
de positivos disminuyó, 
llevamos mucho tiempo y 

El doctor Casas afirmó que “la vacuna es de absoluta confianza, 
es la salida de la pandemia”

COVID-19

estamos cansados pero 
seguimos haciendo hinca-
pié en el cumplimiento de 
las medidas preventivas”.
La consolidada campaña 
preventiva que lleva ade-
lante el intendente Marcos 
Pisano, llegó a cada loca-
lidad del Partido. En este 
sentido, se implementó en 
Pirovano también el sis-
tema de hisopados para 
quienes regresan de las 
vacaciones, una impor-
tante medida que busca 
prevenir y evitar la dise-
minación del virus en la 
comunidad, teniendo en 
cuenta que la rápida de-
tección del caso permite 
el inmediato accionar y 
seguimiento, cortando la 
cadena epidemiológica.
Es importante destacar 

que en Pirovano todo 
el personal sanitario se 
sumó al Plan Provincial de 
Vacunación, lo que generó 
confianza en la población. 
En la localidad se empla-
zó un punto de inscripción 
en la plaza central, don-
de aproximadamente 400 
personas ya completaron 
la planilla correspondiente 
para recibir la vacuna.
Ante las dudas que sur-
gen con respecto a la va-
cuna, el Dr. Casas aclaró: 
“Siempre confiamos en 
el sistema de salud, si la 
vacuna no fuera segura 
no se habría aprobado. 
La vacuna es de absoluta 
confianza. Recomiendo a 
la comunidad que se re-
gistre, es la salida de la 
pandemia”.

Hoy hace exactamente 

COLABORACIÓN: TERESA DE LOS ANGELES TURRIÓN, TERESITA

Cuatro años al servicio de la comunidad: 
Padre Mauricio César Scoltore

cuatro años que el Padre Mauricio se encuentra al 
frente de la Parroquia San 
Carlos Borromeo de nues-
tra 
querida ciudad de San 
Carlos de Bolívar.
En estos cuatro años ha 
realizado diferentes ta-
reas: preparar y dar mi-

sas, oficiar eventos como 
bautismos, bodas, pere-
grinaciones, ayuda a  la 
gente en momentos de 
necesidad o aflicción, etc.
Padre Mauricio: Toda la 
comunidad de Bolívar 
agradece tu permanencia 
en esta ciudad. y pide a 

Dios, Nuestro Señor, que 
te siga iluminando y que 
te bendiga para que con-
tinúes a cargo de esta Pa-
rroquia por muchos años 
más.

¡FELICITACIONES, 
PADRE MAURICIO!



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

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

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766
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DUEÑO VENDE

Sobre avenida 12 de Octubre. Zona comercial, puerto. 
1º piso, patio y balcón con frente. Muy buen estado. 

U$S 48.000. OPORTUNIDAD
Llamar al tel: 223 - 4060791 O
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Depto. 2 ambientes en Mar del  Plata

Tel: 2314-621880

 Dispongo en alquiler
BOLiVAR

DEpTO. en
Av. san Martín
Al lado del cine. Planta alta.
Ideal p/oficinas. Aire, alarma
y apertura de puerta exterior.
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Mientras a varias cuadras 
de Rivadavia 1002 Mam-
ba Negra descerrajaba 
su set de música de raíz 
negra en el intenso Lo de 
Fede, en la apertura de 
Las Rosetas, un nuevo 
patio cultural de la ciudad, 
Maia Acosta-Diego Peris-
Franco Exertier, y, antes, 
Alejandro Ávila, dejaban 
inaugurado el lugar con 
conciertos que abrevaron 
en el folclore argentino 
pero inficionado por el 
rock y aires latinoamerica-
nos de bossa, candombe 
y otros.

LAS ROSETAS ABRIÓ INSTALACIONES CON MÚSICA DE RAÍZ Y ALGUITO MÁS

Acosta, Ávila y amigos en la apertura de un nuevo patio
Ocurrió el viernes, en una 
noche apacible y óptima 
para la música al aire li-
bre, en un patio grande 
y cómodo que ofreció un 
servicio de cantina que 
merece un destacado, no 
por novedoso pero sí por 
rico: hamburguesas, cho-
ris y un asado que sólo se 
comen en un buen res-
torán, regados con cerve-
zas, vinos y gaseosas. Ahí 
también, Las Rosetas fue 
a la raíz.
Alejandro Ávila rompió el 
fuego. Cantando despejó 
dudas, cuando varios ya 
comenzaban a confun-
dirlo con el médico local 
Ezequiel Terrera, por su 
notable parecido físico. 
En viola y voz, el trovador 
radicado hace años en la 
ciudad ofreció un set de 
canciones tan clásicas 
como sólidas del folclo-
re argentino, como Los 
hermanos, de Yupanqui, 
junto a otras menos cono-
cidas pero igualmente po-
derosas, como Solo luz, 
de Raúl Carnota, y una de 
un Jacinto Piedra al que 
se refirió como “mi amigo, 
mi hermano”. 
Con el Vasco Goicochea 
como recitador y Diego 

Peris en el bajo, interpretó 
sobre el final de su perfor-
mance El murguero orien-
tal, del uruguayo Canario 
Luna, creo que la única 
canción que presentó con 
nombre y apellido.

Acosta-Exert ier-Per is 
abrieron su show con Jor-
ge Daniel Godoy en gui-
tarra, precisamente para 
mostrar un par de obras 
de un Jorgito que duran-
te la cuarentena del año 
pasado pegó el portazo 
en las redes sociales y se 
encerró a grabar material 
y componer. 
En adelante, la tecladis-
ta y cantante, el baterista 
y el bajista tocaron can-
ciones de Exertier, casos 
Orbitando (se llama igual 
que una de Daniel Melero, 
pero nada que ver) y El 
silencio, más algunas de 
Maia, como Agüita fresca, 
de su ya lejano primer dis-
co y que su público de acá 
conoce y celebra como 
agüita fresca todos los ve-
ranos. Franco y Maia se 
conocen de cuando aún 
no sabían afinar, si fuera 
fútbol diríamos que jue-
gan de memoria, y Peris 
se acopla bien porque pul-
sa la misma cuerda y es 
versátil por naturaleza, lo 
que equivale a vaticinar, y 
no arriesgo nada, que con 
lxs tres radicades acá el 

nuevo trío tiene cuerda 
para mucho. 
Con Godoy y Ávila en 
escena, regalaron luego 
un breve segmento con 
esas zambas que conoce-
mos todes, como Piedra 
y camino, lo que otorgó 
matices al recital y puso 
a salvo la empatía entre 
público y artistas que es 
menester cuidar. 
Hacia el final, un delgado 
Jorge Godoy enfundando 
una camisa que no reque-
ría iluminación regresó 
a escena con su calei-
doscópica viola eléctrica, 
para continuar mostrando 
algo del interesante mate-
rial que ha estado traba-
jando todo este tiempo. 
Acometió la tarea con la 
ayudita de unxs amigues 
que todos los músicos y 

las músicas quisieran te-
ner.
El ex guitar hero de Sektor 
en los tempranos y apáti-
cos noventa bolivarenses  
calentó la escena con su 
impronta rocker, cuando 
el fresco nocturno ya co-
menzaba a apretar en Ri-
vadavia 1002, pero todo 
comenzó a prenderse fue-
go definitivamente cuan-
do al colectivo se sumó el 
cantante y en la ocasión 

sonidista e iluminador, 
Hernán Caraballo, para 
recrear esa locomotora de 
la música de raíz argen-
tina que es La flor azul, 
compuesta hace mil años 
que parecen nada por Ma-
rio Arnedo Gallo (con letra 
de un tal Rodríguez Villar; 
pase usted, después de 
usted), el padre del bajista 
de Divididos. 
Eso, más alguna gemita 
más que conocemos to-
dos le pusieron el moño 
a un cálido recital en un 
lindo y promisorio nuevo 
refugio artístico, que ojalá 
continúe enriqueciendo la 
carta musical de un Bolí-
var que este verano pare-
ce tener más patios que 
casas.

Chino Castro
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Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

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

Calzados
y Deportes

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

La Casa Balear de Bolívar, dando cumplimiento a disposi-
ciones estatutarias, convoca a Asamblea General Ordinaria 
en primera y segunda convocatoria en su sede social sita en 
Alvear 79, para el día 27 de Febrero de 2021, a las 19 horas 
para tratar el siguiente Orden del Día:
1) Motivos del llamado fuera de término.
2) Designación de dos (2) socios para firmar el acta.
3) Consideración del Balance General, Estado de Resul-

tados, memoria de la Comisión Directiva e Informe de la 
Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente al ejercicio 
finalizado el 31 de Diciembre de 2019.
Se recuerda a los asociados que el quórum para cualquier 

tipo de asamblea es de la mitad más uno de los asociados 
con derecho a participar. En caso de no alcanzar este nú-
mero a la hora fijada, la Asamblea podrá sesionar válida-
mente treinta mninutos después con los socios presentes, 
cuyo número no podrá ser menor al de los miembros de la 
Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas 
(titulares y suplentes).
Las resoluciones de la asamblea se adoptarán por la ma-

yoría de la mitad más uno de los socios presentes.

Casa Balear Bolívar

Marta Susana Olagaray
Secretaria

Néstor R. Pérez Mesquida
Presidente
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caritas
liquidacion de verano

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

$ 30 pOR uNiDAD
Llevate la prenda que más te guste: 

REMERAS - PANTALONES -
ZAPATILLAS - CAMISAS.

Te esperamos en Olascaoga 244

La Dirección de Niñez, 
Adolescencia y Familia, a 
cargo del Lic. César Tor-
dó, trabajó articuladamen-
te con Romina Mendoza, 
fundadora del Comedor 
Pequeños Gigantes, en 
una colorida intervención 
artística que llevó a cabo 
la bolivarense Mariana 
Ron.

La idea original fue de Ro-
mina, quien diariamente 
asiste a familias de la co-
munidad y que antes de la 
pandemia recibía en las 
instalaciones los días sá-
bados aproximadamente 
a 100 chicos y chicas de 
los barrios aledaños. “Con 
el mural quería demostrar 
lo que hacemos, lo lindo, 
la diversión, la amistad y 
los valores que fomenta-
mos en cada chico”, des-
tacó Romina.
El diseño y la pintura la 
llevo a cabo la integrante 
del equipo interdiscipli-
nario de Niñez, Mariana 
Ron, en conjunto con dos 
colegas que acompaña-
ron todo el proceso artís-
tico conocidas como Kiki 
Whham y Candi Andi. “Es 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

La dirección de Niñez realizó una intervención artística 
en el comedor Pequeños Gigantes

muy importante lo artísti-
co como medio de comu-
nicación para transmitir 
valores, y la cuestión del 
cuidado”, sostuvo Tordó.
Durante la emergencia 
sanitaria, Romina y Hugo, 
en coordinación perma-
nente con la Secretaría 
de Desarrollo de la Co-
munidad, encabezada por 
Lorena Gallego, asistió 
con viandas, mercadería 
y proveyendo lo necesa-
rio a numerosas familias. 
“Siempre trabajamos con 
el apoyo incondicional de 
Desarrollo y Niñez, que 
están presentes desde 
hace 6 años”, expresó 
Romina.
Asimismo, se entregaron 
útiles escolares y se puso 
a disposición la consulta 
con maestras particulares 
para dar respuestas a las 
dudas con respecto a las 
diferentes materias. Ade-
más, fue fundamental la 
ayuda a las familias que 
tuvieron que aislarse por 
contraer Covid-19.
Próximamente, se traba-
jará en la señalización del 
Parque Lineal cercano al 
comedor con juegos di-

dácticos y de las mesas 
dispuestas en el predio. 
“Esto es un reflejo del 
trabajo que hace Romina 
con tantas familias de la 
localidad”, expresó el di-
rector de Niñez.
Con respecto al trabajo 
realizado por la depen-

dencia municipal, Tor-
dó señaló que se sigue 
acompañando a las fami-
lias, si bien se restringió la 
atención presencial por la 
pandemia, se logró reali-
zar la asistencia de mane-
ra domiciliaria.
El próximo objetivo con-

junto es trabajar en el pro-
tocolo pertinente para que 
todos los espacios comu-
nitarios puedan retomar 
su actividad, entendiendo 
la importancia de la con-
tención que se brinda en 

todas las instituciones. 
“Los/as niños/as van a 
retomar sus actividades 
cuando las condiciones 
sanitarias estén dadas”, 
cerró el director de Niñez.
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Henderson

Todos los días se registran nuevos casos de Covid-19 
en la ciudad de Henderson. En menos de un mes se 
paso del 2 al 3% de vecinos contagiados en el historial.
El lunes a las 9 horas ya se reportaban 321 casos en 
el historial. Sin duda un salto casi exponencial respecto 
a los 119 casos que se contabilizaban hace apenas 27 
días. 
En este contexto, las autoridades locales que habían 
deslizado la posibilidad de retornar a fase 3, hoy siguen 
sin hacer una definición sobre la situación. 
Asimismo, la vacunacion va desarrollanse con normali-
dad. Cerca de 700 personas de habían vacunado has-
ta la semana pasada y unas 3400 estaban en lista de 
espera.

PREOCUPACIÓN POR LA TENDENCIA DE 
CONTAGIOS EN HENDERSON

El 3% de la población local 
tiene o tuvo Covid 19

La Vicepresidente de Mu-
jeres Federadas, Elsa 
Blasco cuestionó las de-
claraciones del Presiden-
te de la Nación,  Alberto 
Fernández, quien gene-
ralizó  una medida contra 
los productores rurales. 
Enfatizó que “existe un 
gran desconocimiento y 
lo asesoran mal, mientras 
que ciegamente se sien-
ta,  escucha y hace caso 
a otras personas que mu-
cho daño le han hecho al 
país. En cambio al interior 
productivo siempre se lo 
critica y le suman impues-

FEDERACIÓN AGRARIA ARGENTINA

Elsa Blasco cuestionó el criterio gubernamental 
de no apoyar al sector productivo

tos por doquier, al punto 
que los chacareros chi-
cos desaparecen a favor 
de los pooles de siembra 
o personas que invierten 
desde otros sectores aje-
nos al campo, sin dejar un 
peso en las comunidades 
rurales de origen.”
Entre las críticas,  este sá-
bado Blasco señaló que 
“el campo, la agroindus-
tria y el sector energético 
son las áreas más pujan-
tes con participación de 
capital nacional, y al mis-
mo tiempo las que más le 
cargan impositivamente, 

mientras otras como la 
megamineria o los pro-
pios pooles no pagan casi 
nada. Tras eso,  escu-
chamos que el productor 
es el.culpable de que la 
carne,  la leche, el pan y 
otros productos aumen-
ten, cuando en verdad eso 
depende de los grupos 
concentrados de la logísti-
ca y la comercialización, y 
no de un productor que se 
le ocurre vender animales 
una vez al año, con pre-
cios que los fija el frigorífi-
co, comprador intermedia-
rio o el exportador.”

También aclaro de que el 
tipo de cambio y la infla-
ción es “un desmanejo de 
los políticos que gastan 
mucho, no saben admi-
nistrar y en vez de invertir 
en producción y preocu-
parse por el consumo na-
cional y la exportación a 
la vez,  paga tremendas 
sumas para hacer publi-
cidad y marketing en la 
pauta oficial y obras más 
artísticas que esenciales,  
porque si unos recorre 
los caminos y rutas, casi 
todas están en muy mal 
estado.”

La Dirección de Depor-
tes local, organiza para 
el próximo sábado 13 del 
corriente, a partir de las 
16:00 hs. en el complejo 
del Polideportivo Munici-
pal el evento denomina-
do Triatlón del Lago, con 
la participación de las si-

DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES

Triatlón del Lago programado
para este sábado

guientes categorías:

Participativa:

250 Mts de natación

6 Km. de ciclismo

2 Km. de pedestrismo

Competitiva:

500 Mts de natación

20km ciclismo

6 km de pedestrismo

La inscripción gratuita se 

realiza  en la Oficina de 
la Dirección de Depor-
tes o llamando al 2314-
452014. La atención es 
en el horario de mañana 
los cupos son limitados 
y los equipos de tres in-
tegrantes, respetando el 
protocolo Covid-19.

Varios vecinos volvieron a 
expresarse para reclamar 
por la repavimentacion de 
la calle Italia. Aseguran 
que hay cuatro cuadras 
en mal estado,  pero so-
bre todo la ubicada entre 
Rivadavia y Sarmiento re-
viste mayores limitaciones 
al tránsito de vehículos.
La calle en cuestión lle-
va 12 años sin siquiera 

REITERAN PEDIDO DE REPARACIÓN DE CALLE ITALIA

Vecinos dicen que ya no se puede transitar
recibir bacheos, y como 
es pavimento de ruta, el 
mismo se rompe más fá-
cilmente. A su vez, desde 
las lluvias de enero, los 
residentes del lugar expli-
caron que se agradaron 
los pozos.
Entre los vecinos consul-
tados, Antonio Casade-
mon dijo que “para ir del 
centro a mi casa ya hace 

varios años que no circu-
lo por calle Italia. Aun con 
algunos deterioros, la ca-

lle Colon se encuentra en 
mejores condiciones.”
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Oficina: Av. Lavalle 23 (02314) 428998
E-mail: dipalmacapecce@gmail.com

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

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

OpORTuNiDAD: CAsA, 2 DORMiTORiOs, CAsARiEGO u$s 30.000

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

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

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

Tel: 424237 y 15483063

Hacé algo hoy para que tu futuro CREZCA!

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

daniel salaZar
caMPos  casas terrenos tasaciones

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

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

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

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

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

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

InmobiliariaTORRES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CASA SOBRE AV. CENTRO CON LOCAL Y GA-

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

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

55 HAS. CAMPO AGRÍCOLA CERCA DE BOLIVAR 

PRECIO RAZONABLE.

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

700 HAS . AGRICOLAS

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

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

daireaux

El Intendente Alejandro 
Acerbo junto a la Conce-
jala Adriana Juárez, rea-
lizaron la entrega de un 
aire acondicionado para 
las instalaciones del SUM 
de la Escuela La Sagrada 
Familia. 

La entrega fue recibida 
por el integrante de la 
Cooperadora Francisco 
Domínguez, quien agra-
deció al Intendente por tan 
importante aporte a la co-
munidad educativa. 

Este viernes se llevó a 
cabo una nueva reunión 
del Equipo de Contingen-
cia donde, de acuerdo a la 
Resolución Provincial; se 
decidió extender el hora-
rio de circulación hasta las 
2:00hs. De esta manera la 
suspensión de la circula-
ción es de 02 a 06 horas. 
Por otra parte en relación 
al desarrollo de encuen-

Aire acondicionado para el Colegio
La Sagrada Familia

Extensión de horario de circulación en el Distrito
tros de futbol, se aplican 
las directivas de la Agen-
cia de Prevención de  
Violencia en el Deporte 
(A.Pre.Vi.De) que inclu-
yen la puesta en práctica 
de los protocolos de dis-
tanciamiento social para 
eventos realizados en 
espacios abiertos, tenien-
do en cuenta el número li-
mitado de personas tanto 

dentro como fuera del es-
pacio de juego, que deben 
estar sujetos a una lista 
previamente presentada. 
Para finalizar encuentro, 

el Comité de Crisis rea-
lizó una evaluación de la 
situación epidemiológica 
del Distrito.

La Dirección de Bromatología e Inspección Gene-
ral continúa otorgando turnos para realizar esteri-
lizaciones. Los interesados deben comunicarse al 
2316-453523, en horario de 6:00 a 20:00. 

Castración gratuita
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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

reYes equiPaMientos s.a.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

BUSCO
DEPARTAMENTO
Zona Palermo
2 dormitorios

Tel: 2314 - 400101

V.
19

/2

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

O
.7

78
 V

.1
6/

2

KARTING DEL CENTRO EN CHIVILCOY

En la tercera fecha, los destacados de Bolívar fueron dos:
Santiago Fuentes y Federico Díaz

El sábado con actividad 
nocturna correspon-
diente a las instancias 
previas, y el domingo 
desde horas de la ma-
ñana con el desarrollo 
de las finales, se dispu-
tó en Chivilcoy la terce-
ra fecha del campeona-
to 20-21 del Karting del 
Centro.
La categoría reunió otra 
vez un alto número de 
pilotos y en esta oportu-
nidad se extiende la ra-
cha: siempre un boliva-
rense es protagonistas 
y se destaca en su es-
pecialidad. De hecho, 
en este caso fueron 
dos, porque ahora le 
tocó el turno de festejar 
a Santiago Fuentes, pi-
loto del Dammiano Mo-
tor Sport.
“Santi”, que no había 
tenido el comienzo de 
temporada deseado, 
en esta oportunidad se 
quedó con todo den-
tro de los 125 cc. KMX 
Juveniles: clasificación, 
serie y final, para recu-
perar terreno perdido 
en la pelea por el cam-
peonato.
Y también es para resal-
tar -otra vez- el trabajo 
de Federico Díaz, tanto 
en los 150 cc. Juveniles 
B, donde hizo el mejor 
tiempo en clasificación 
y se impuso en la serie, 
como así también en la 
especialidad donde de-
cidió incursionar esta 
temporada: la llamada 

25cc. Promocional Ka-
yak. Allí hizo el tercer 
mejor tiempo en clasifi-
cación, ganó su serie y 
también se quedó con 
la final.
Completando el grupo 
de bolivarenses en el 
circuito “Julio Cánepa”, 
estuvieron Marcos Pan-
do y el debutante en 
esta temporada Matías 
Santana (h).

PRINCIPALES 
POSICIONES 
DE LA FEChA

125 cc. KMX Juveniles 
- 36 pilotos

Clasificación 
1º Santiago Fuentes, 
de Bolívar, con 43s. 
438/1000.
2º Luciano Gamulin, 
de Villa del Sauce, a 
137/1000.

3º Brian Lucietti, de Las 
Parejas, a 139/1000.

Primera serie
1º Santiago Fuentes, 
de Bolívar.
2º Facundo Aldrighet-
ti, de Villa Regina, a 
98/100.
3º Mateo Marinzalda, 
de Las Parejas, a 5s. 
13/100.

Final
1º Santiago Fuentes, 
de Bolívar.
2º Luciano Gamulin, de 
Villa del Sauce, a 2s. 
06/100.
3º Facundo Aldrighetti, 
de Villa Regina, a 3s. 
18/100.

125 KMX Master 
31 pilotos

Clasificación
1º Horacio Paolucci, de 
Carlos Casares, con 
43s. 871/1000.
25º Marcos Pando, de 
Bolívar, a 1s. 125/1000.

Primera serie
1º Horacio Paolucci, de 
Carlos Casares.
Marcos Pando, de Bo-
lívar, fue excluido. Sin 
tiempo por técnica.

Final
1º Fernando Arizcurre, 
de 9 de Julio.
8º Marcos Pando, de 
Bolívar, a 12s. 95/100.

150cc. Juveniles A - 
27 pilotos

Clasificación
1º Mateo Abat, de 
Bragado, con 47s. 

067/1000.
14º Matías Santana 
(h), de Bolívar, a 1s. 
089/1000.

Segunda serie
1º Emanuel Biasotti, de 
Trenque Lauquen.
4º Matías Santana, de 
Bolívar, a 7s. 41/100.

Final 
1º Mateo Abat, de Bra-
gado.
15º Matías Santana, de 
Bolívar, a 23s. 43/100.

250cc. Promocional 
Kayak - 27 pilotos

Clasificación
1º Santiago Martino, 
de 9 de Julio, con 45s. 
987/1000.
3º Federico Díaz, de 
Bolívar, a 0,099/1000.

Tercera serie
1º Federico Díaz, de 
Bolívar.
2º Facundo Monedero, 
de Santa Rosa, a 3s. 
40/100.

Final
1º Federico Díaz, de 
Bolívar.
2º Santiago Martino, de 
9 de Julio, a 2s. 66/100.
3º Federico Alvarez, de 
9 de Julio, a 4s. 55/100.

150 cc. Juveniles B - 
24 pilotos

Clasifica-
ción

1º Federico 
Díaz, de Bolí-
var, con 47s. 
593/1000.
2º Federico 
Alvarez, de 
9 de Julio, a 
0,007/1000.
Primera se-
rie
1º Federico 
Díaz, de Bo-
lívar.
2º Facundo 
Romero, de 
Navarro, a 
0,456/1000.

Final
1º Luis Dun-
dic, de Salto.
11º Federico 
Díaz, de Bolívar, a 18s. 
249/1000.
En próximas ediciones 
daremos a conocer 

cómo quedó el cam-
peonato luego de los 
puntos repartidos en 
esta fecha. 

Santiago Fuentes.

Federico Díaz



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

1535 6269
5146 6142
5274 8001
6279 5662
9081 3775
3207 7704
5739 8833
3786 4240
8192 9783
1305 3435

7681 2388
5398 5959
7160 4326
4492 3007
9576 1019
1482 8749
5547 8278
5819 9417
2920 6043
2825 5659

6751 3501
1558 5168
0679 0182
2284 6406
8863 0847
3112 5815
6583 3700
1716 6906
8447 6495
1681 9621

8961 1497
8762 2026
5440 7543
7993 0418
9237 3312
0498 1497
5380 7710
4769 9502
0670 9697
2725 1610

1560 9849
3802 4239
3702 8794
0962 1679
7091 3269
4873 5253
4539 7132
7862 1587
4731 9457
7831 3691

6506 0818
4291 6386
9865 8765
9393 3400
1064 6371
5678 5883
2712 7802
0281 4240
8818 0705
9257 0226

4225 0915
9237 8700
4858 2862
9306 8531
8251 4367
2398 2089
3934 5797
1615 1429
1825 4928
2918 1907

4405 4106
6817 8141
1324 3691
8438 9982
9602 4174
3985 7584
0090 2103
3722 0648
7648 8818
4151 6932
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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

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)

La venta de usados du-
rante el mes de enero 
bajó un 13,62% respecto 
a igual mes del 2020 y se 
redujo un 6,64% en rela-
ción a diciembre del 2020.
a Cámara del Comercio 
Automotor (CCA) informó 
que en el mes de enero se 
comercializó en Argentina 
132.519 vehículos usa-
dos, una baja del 13,62% 
comparado con igual mes 
de 2020 cuando se ven-
dieron 153.413 unidades. 
Si lo comparación se 

SECTOR AUTOMOTOR

Los vehículos usados más vendidos durante el mes de enero
realiza con el mes de di-
ciembre de 2020 (141.940 
unidades) la caída fue de 
6,64%.
“Enero nos mostró los vai-
venes del mercado de au-
tos usados” , declaró Al-
berto Príncipe,  presidente 
de la CCA. “Después de 
un año 2020 complicado 
por donde se lo mire, los 
últimos meses del año ha-
bían mostrado un repun-
te en las ventas. Pero, la 
realidad nos muestra que 
debemos ser prudentes 

con el optimismo. De-
bemos trabajar mucho, 
sobre todo en nuestras 
plataformas de venta de 
vehículos para nuestros 
socios y público en gene-
ral. Esto exige mucho pro-
fesionalismo por parte de 
nuestro empresariado de 
todo el país, para dedicar-
le el mayor esfuerzo a es-
tas nuevas modalidades. 
Desde ofrecer, como lo 
estamos haciendo en esta 
época de inflación una 

lista de precios confiable 
como referencia para la 
gente, vehículos con la 
garantía correspondiente 
y una atención muy perso-
nalizada del producto que 
van a llevar cuando en-
tran en nuestros salones 
de venta” dijo,  y agregó: 
“Hoy seguimos con un fal-
tante de autos seminue-
vos muy preocupante. En 
la medida que la entrega 
de los autos nuevos no 
se normalice padecere-
mos este problema. Con 
respecto a los precios, los 
mismos tuvieron un incre-
mento en enero del 7%”
Para finalizar comen-
tó: “Con respecto a los 
próximos meses, somos 
medianamente optimis-
tas en la medida que las 

condiciones sanitarias no 
obliguen al gobierno a te-
ner que asumir una nueva 
cuarentena”.
Ranking 10 usados más 
vendidos en Argentina du-
rante enero 2021
1-VW Gol y Trend: 9.426
2-Chev. Corsa y Classic: 
5.576
3-Renault Clio: 3.644
4-Toyota Hilux: 3.606
5-Fiat Palio: 3.204
6-Ford Fiesta: 3.121
7-EcoSport: 2.819
8-Ford Ranger: 2.704
9-Ford Ka: 2.674
10-Ford Focus: 2.596
Ranking 10 usados más 
vendidos en Capital Fede-
ral durante enero 2021
1-VW Gol y Trend: 609
2-Chev. Corsa y Classic: 
329

3-Toyota Corolla: 310
4-Ford Focus: 285
5-Ford Fiesta: 285
6-VW Suran: 277
7-Renault Sandero: 250
8-Toyota Hilux: 248
9-Renault Kangoo: 238
10-Ford EcoSport: 236
Ranking 10 usados más 
vendidos en Provincia 
de Buenos Aires durante 
enero 2021
1-VW Gol y Trend: 3.898
2-Chev,Corsa y Classic: 
2.266
3-Renault Clio: 1.504
4-Ford Fiesta: 1.297
5-Fiat Palio: 1.222
6-Ford Ka: 1.162
7-Ford EcoSport: 1.121
8-Ford Focus: 994
9-Peugeot 206: 887
10-Ford Ranger: 879



GUARDIAS
VETERINARIAS
Fines de semana

y feriados

Tel:15414184

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

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

Consultas al  15613287

www.diariolamanana.com.ar

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORÁN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

JAVIER A. MORENA
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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.
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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

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

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

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: GAGLIARDI. Av. San Martín 302. Tel: 
427426 y 15479696.

MAÑANA:  COMAS. Av. San Martín 600. 
Tel: 428430 y 15465703.
JUEVES: FAL. Av. San Martín 500. Tel: 427480 y 
15464843.

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

nuestros Horarios

Participación
ISABEL SENDIN 
VDA. DE IRIBERRY 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 7 de 

febrero de 2021, a la edad 
de 82 años.  Sus hijos 
Federico y Sebastián; sus 
hijas políticas, nieto, her-
manos y demás familiares 
participan su fallecimiento 
y que sus restos fueron in-
humados el domingo a las 
15 horas en el cementerio 
local. Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda.

Participación
A N G E L A “ P O -
ROTA” GIMENO 
VDA. DE GOMEz 
(q.e.p.d.) Falleció 

en Bolívar, el 7 de febre-
ro de 2021, a la edad de 
95 años.  Sus hijas, hijo 
político, nietas, bisnietos 
y demás familiares partici-
pan su fallecimiento y que 
sus restos serán crema-
dos. Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda.

Participación
A N G E L A “ P O -
ROTA” GIMENO 
VDA. DE GOMEz 
(q.e.p.d.) Falleció 

en Bolívar, el 7 de febre-
ro de 2021, a la edad de 
95 años.  Nélida Bellomo, 
Graciela y Andrea Gimeno, 
Hugo y Alejandro, y fami-
lias lamentan y participan 
su fallecimiento.
¡Porota, descansa en paz! 
Nos unimos al dolor de su 
familia.

O.793
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el tiempoel tiempo
hoy: Principalmente soleado y agradable. Por la 
noche, principlamente claro.
Mínima: 14ºC. Máxima: 27ºC.
Mañana: Parcialmente soleado y agradable. Parcialmente 
nublado por la tarde y noche.
Mínima: 17ºC. Máxima: 28ºC.

EFEMERIDES

Aprenda que nunca hay 
que olvidarse del pasado, 
solo hay que tomar distan-
cia de aquellas situaciones 
o momentos que le quitan 
el buen ánimo a uno.
N°81.

ARIES
23/03 - 20/04

Aunque todo cambio le ge-
nere inseguridad, ya es el 
momento para que avance 
en su vida. No dude en 
arriesgar por más que ten-
ga obstáculos en el camino.
Nº56.

TAURO
21/04 - 21/05

Probablemente será un 
período de dudas y cierto 
negativismo con quienes 
rodea. Momento para cono-
cer gente nueva y cambiar 
el entorno afectivo.
Nº27.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Entienda que será muy po-
sitivo para sus relaciones, 
que modifique esa exigen-
cia que tiende a corregir los 
detalles sin importancia de 
las personas. Nº37.

CáNCER
22/06 - 23/07

Deje de ser tan obstinado 
en la vida. Intente ver más 
allá de lo que su manía le 
permite, ya que pronto se 
dará cuenta de que estaba 
equivocado.
N°90.

LEO
24/07 - 23/08

Será de suma importancia 
que empiece a moderar 
cada uno de sus impulsos 
y piense dos veces antes 
de tomar una determinación 
fundamental en su vida.
N°44.

VIRGO
24/08 - 23/09

En este día, trate de des-
plegar en primer lugar sus 
propios deseos, proyectos 
y trasmítaselos a su vín-
culo cercano. Ellos sa-
brán acompañarlo en todo. 
N°69.

LIBRA
24/09 - 23/10

Contará con la Luna en 
su signo y esas ideas que 
parecían sepultadas en el 
pasado volverán para ser 
incluidas en el presente que 
está viviendo. Nº08.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Sería bueno que no se 
empecine y escuche a su 
entorno. De esta forma, 
aprenderá de los demás y 
podrá cambiar de manera 
positiva su punto de vista.
N°78.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Deberá dedicar esta jor-
nada a aprender de las 
experiencias negativas y 
positivas que viva. De esta 
forma, mañana podrá ense-
ñarle a otros lo aprendido. 
Nº16.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Deje de presionarse, ya 
que el tiempo actuará a 
su favor. En esta jornada, 
su tenacidad y optimismo 
serán puestos a prueba y 
tendrá muy buenos resul-
tados. Nº53.

ACUARIO
21/01 - 19/02

La libertad no siempre es 
“peligrosa” en la vida. A 
veces nos ayuda a asomar 
lo mejor que uno tiene en su 
interior y no lo demuestra. 
Nº00.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

Lo dicho...

Robert Louis Stevenson

“Ser lo que somos, hacernos aquello de que 
somos capaces, es la única finalidad de la vida.”

gagliardi
Av. San Martín 302 - Tel: 427426

2314 - 479696

1540 - Se disputa la 
carrera de caballos 
más antigua, en el hi-
pódromo Roodee, en 
Chester, Inglaterra.
1556 - El pirata inglés 
Francis Drake saquea 
la ciudad de Cartage-
na de Indias (en la ac-
tual Colombia).
1791 - Aparece el pri-
mer número del “Papel 
Periódico de la Ciudad 
de Santa Fe de Bogo-
tá”.
1798  -Tras la ocu-
pación de Suiza por 
Francia se funda la 
República Helvética.
1822 - El presidente 
de Haití, general Jean 
Pierre Boyer, ocupa la 
ciudad de Santo Do-
mingo.
1827 - La armada Ar-
gentina derrota al Im-
perio del Brasil entre el 
Río Uruguay y el Río 
de la Plata, durante la 
segunda jornada de 
la batalla de Juncal al 
mando del almirante 
Guillermo Brown.
1849 - Se proclama 
la República Romana 
(abolición del poder 
temporal de los Papas 
sobre los estados pon-
tificios).
1881 - Muere el escri-
tor ruso Fedor Dosto-
yevski.
1891 - Nace el strip-
tease en el escenario 
del Moulin-Rouge.
1900 - El tenista esta-
dounidense Dwight F. 
Davis funda el torneo 
mundial anual que lle-
va su nombre.
1913 - Comienza en 
México la llamada 
“decena trágica”, san-

griento episodio de la 
pugna entre los genera-
les Madero y Huerta
1909 Nace Carmen Mi-
randa, cantante, bailari-
na y actriz.
1941 - Se funda el Club 
Social y Deportivo Flan-
dria.
1942 - Nace el ajedre-
cista “Bobby” Fischer.
1943 - II Guerra Mun-
dial: los japoneses 
abandonan Guadalca-
nal.
1943 - nació el perio-
dista argentino Víctor 
Sueiro. Estuvo clínica-
mente muerto durante 
40 segundo después 
de sufrir un paro car-
díaco en 1990, y publcó 
el libro “Más allá de la 
vida”, donde relata la 
experiencia de haber 
visto “un túnel con una 
luz hermosa al final”. 
Murió el 13 de diciem-
bre de 2007.
1955 - Muere en Bs. As. 
Miguel Carlos Victorica, 
pintor argentino.
1964 - The Beatles se 
presentó por primera 
vez en el Ed Sullivan 
Show, en los Estados 
Unidos.
1969 -  El Boeing 747 
realiza su primer vuelo 
comercial.
1971 - La Apollo 14 re-
torna a la Tierra.
1974 - El por enton-
ces flamante campeón 
Mundial de boxeo peso 
mediano, Carlos Mon-
zón, retiene su título en 
Francia frente al que era 
campéon welter José 
Mantequilla Nápoles. El 
boxeador santafesino 
ganó por nockout técni-
co en el séptimo round 

en Paris al mexicano 
en una pelea pactada 
a 15 rounds.
1978 - Ingresa en la 
Real Academia Espa-
ñola de la Lengua Car-
men Conde, primera 
mujer miembro de esta 
institución.
1978 - nació el actor 
y conductor de radio y 
televisión Santiago del 
Moro
1981 - murió Bill Ha-
lley, músico estadouni-
dense considerado pa-
dre del Rock n’ Roll.
1981 - nace Patricio 
Albacete, jugador de 
rugby argentino.
1984 - Muere Yuri An-
dropov, dirigente po-
lítico soviético al que 
sucederá Mijail Gorba-
chov. Fue sustituido en 
la dirección del PCUS 
por Konstantin Cher-
nenko.
1986 - Pasó por últi-
ma vez el cometa Ha-
lley cumpliendo así el 
acercamiento máximo 
en su órbita de poco 
más de 75 años, ya lo 
había hecho en 1910 y 
volverá a pasar hacía 
el año 2061 esta vez 
durante el mes de Ju-
lio. En el año 1986 se 
convirtió en el primer 
cometa que pudo ser 
estudiado en detalle y 
observado desde na-
ves espaciales, entre-
gando así muchísima 
información, hasta que 
vuelva a acercarse.
2007 - Muere Anna Ni-
cole Smith, ex modelo 
de “Playboy” y viuda 
de un multimillonario 
62 años mayor que 
ella.



Ganancias: proyecto para 
que solo paguen quienes 
ganan más de $ 150.000
Ingresó el viernes con la firma de Sergio Massa. La modifica-
ción beneficiaría al 63,4% de los contribuyentes que ahora 
lo pagan. Seguirán abonando las jubilaciones que superen 
ocho haberes mínimos. - Pág. 3 -

CABA ratificó el inicio de las clases presenciales
Tras una reunión junto al ministro Trotta y la ministra de Educación porteña, Sole-
dad Acuña, Rodríguez Larreta confirmó que las clases presenciales comenzarán el 
17. Por su parte, el Gobierno bonaerense estableció ayer de manera oficial “la activi-
dad presencial” en las escuelas “de todos los distritos de la provincia”. – Pág. 3 y 4 -

Desde el oficialismo

Retenciones

Fernández recibirá mañana 
a la Mesa de Enlace
Los representantes agropecuarios cuestionaron con dureza ayer los 
dichos del mandatario sobre la posibilidad de aumentar el gravamen 
o aplicar topes a las exportaciones. A la reunión están convocados los 
dirigentes de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coni-
nagro), las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), la Federación 
Agraria Argentina (FAA) y Sociedad Rural Argentina (SRA). - Pág. 3 -

Robo y persecución

Buzali: piden    
preventiva por 
“tentativa de      
homicidio”
La solicitó la fiscal para el ma-
rido de la diputada provincial 
y funcionaria Carolina Píparo. 
Está detenido como acusado 
de intentar matar a dos mo-
tociclistas a los que atropelló 
el 1° de enero al confundirlos 
con delincuentes.  - Pág.6 -

Desde Brasil 

Llegaron dos 
nuevas cepas de 
coronavirus a la 
Argentina 
Lo confirmó Ginés Gon-
zález García y explicó que 
se trata de las “variantes 
Amazonas P.1 y Río de 
Janeiro P.2”. En relación a 
las vacunas, no hay estu-
dios que contemplen la 
respuesta frente al nuevo 
Covid-19. - Pág.5 -

Rechazaron 
un planteo 
contra la ley 
La Justicia de Chaco con-
sideró que el pedido de los 
opositores a la norma care-
cía de legitimación. - Pág.5 -

Canje de bonos: YPF logró               
el apoyo del Grupo Ad-Hoc
El directorio de YPF comunicó 
que logró el apoyo del mayorita-
rio Grupo Ad-Hoc de bonistas al 
sumar una cuarta modificación 
a su propuesta original de canje 
de bonos elegibles por un total 
de US$ 6.600 millones y exten-
dió el plazo para la oferta hasta 
mañana. La decisión se adoptó 
al obtener el apoyo del 45% de 

tenencias del Grupo Ad-Hoc de 
bonistas que integran fondos 
como Black Rock, Fidelity y 
Ashmore, para los papeles con 
vencimiento 2021, con lo cual 
la compañía “se acerca al cierre 
exitoso de la refinanciación de 
deuda”, explicaron fuentes al 
tanto de las negociaciones de 
las últimas semanas. - Pág. 2 -

Tras el triunfo del correísta Andrés Arauz

Ecuador: todavía no se  
sabe quién va al balotaje
El líder indigenista y activista ambiental Yaku Pérez y el empresa-
rio y candidato de unidad de la derecha Guillermo Lasso dispu-
tan el segundo lugar. – Pág. 7 -

Aborto

- Twitter: @horaciorlarreta -

- Xinhua -

Mercado de pases 

River está cerca de concretar los arribos 
de Maidana, Palavecino y Héctor Martínez 
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Aporte solidario
La AFIP formalizó la re-
glamentación del Aporte 
Solidario y Extraordinario 
de las grandes fortunas y 
estableció que los sujetos 
alcanzados deberán realizar 
la presentación de la decla-
ración jurada y el ingreso 
del saldo resultante hasta el 
30 de marzo de 2021. - DIB -

2 | POLÍTICA / ECONOMÍA  Martes 9 de febrero de 2021 |  EXTRA

Es una publicación dE diarios argEntinos s.a. | Registro de propiedad Intelectual en trámite | Elaborado para DIAR por DIB S.A | DIRECTOR: José R. Filippini | Integra las ediciones de: Ecos 
Diarios de Necochea - Talleres propios: Calle 62 Nº 2486 - Necochea - Bs. As. | El Debate de Zárate - Talleres propios: Justa lima 950 -Zárate - Bs. As. | El Norte de San Nicolás - Talleres propios: Francia 
64 - San Nicolás - Bs. As. | El Popular de Olavarría - Talleres propios: Vicente López 2626 - Olavarría - Bs. As. | El Tiempo de Azul - Talleres propios: Burgos y Belgrano - Azul - Bs. As. | La Mañana de Bolívar 

- Talleres propios: Alvear 47 - Bolívar - Bs. As. | La Mañana de 25 de Mayo - Talleres propios: Calle 11  Nº 457 - 25 de Mayo - Bs As. | La Opinión de Trenque Lauquen - Talleres propios: Roca 752 - Trenque Lauquen - Bs. As. | La Razón de Chivilcoy - Talleres 
propios: Av. Sarmiento 74 - Chivilcoy - Bs. As. | La Voz de Bragado - Talleres propios: Belgrano 1650 - Bragado - Bs. As. | La Voz del Pueblo de Tres Arroyos - Talleres propios: Av. San Martin 991 - Tres Arroyos - Bs. As. | Noticias de Pehuajó - Talleres propios: 
Av. Perón 370 - Pehuajo - Bs. As. | Nueva Era de Tandil - Talleres propios: Gral. Rodríguez 445 - Tandil - Bs. As. | Tiempo de 9 de Julio - Talleres propios: Libertad 759 - 9 de Julio - Bs. As. | Tiempo de Los Toldos - Talleres propios: Libertad 759 - 9 de Julio - Bs. 
As. | TiempoSur de Santa Cruz - Talleres propios: Cmdro. Rivadavia 175 - R. Gallegos - Santa Cruz.  | Contactos: redaccion@diarioextra.com.ar | publicidad@dib.com.ar | www.diarioextra.com.ar | Oficina Central: 48 N°726 4º piso - La Plata - Bs. As.

El oficialismo presentó un pro-
yecto de ley para generar cambios en 
el Impuesto a las Ganancias a partir 
de los cuales solo pagarían quienes 
perciben salarios brutos mayores a 
$ 150 mil mensuales y las jubilacio-
nes que superen los ocho haberes 
mínimos garantizados (actualmente 
$ 152.280). De esta forma, el tributo 
solo alcanzaría al sector de mayores 
ingresos y beneficiaría al 63,4% de 
los contribuyentes que actualmente 
lo pagan en todo el país, un total de 
1.267.000 trabajadores.

Asimismo, según trascendió, 
el presidente Alberto Fernández 
enviará el proyecto para que sea 
debatido en sesiones extraordina-
rias para agilizar su tratamiento. 
De acuerdo con el portal Infobae, 
la iniciativa, que ingresó el viernes 
con la firma de Sergio Massa, busca 
beneficiar a una mayor cantidad 
de contribuyentes a nivel nacional 
y a la vez potenciar el mercado 
interno, dado que los principales 
beneficiarios de la medida serían 
trabajadores y jubilados, que desti-
nan la mayor parte de sus ingresos 
al consumo.

Hasta finales de 2020, el Im-
puesto a las Ganancias afectaba a 
unas 2,3 millones de personas, el 
25,6% del total de los contribuyentes 

Solo alcanzaría al 
sector de mayores 
ingresos y benefi-
ciaría al 63,4% de 
los contribuyentes 
que ahora lo pagan.

Ganancias: un proyecto para 
que solo paguen quienes   
ganan más de $ 150.000

Presentación del oficialismo

Docentes
La titular de la FEB, Mirta 

Petrocini, pidió ayer recuperar 
“los puntos que se perdieron 
el año pasado” en el salario de 
los maestros tras el pedido de 
convocatoria a paritarias que 
realizó la semana pasada el 
Frente de Unidad Docente Bo-
naerense (FUBD). “En 2020 el 
aumento para docentes fue del 
34% promedio y tuvimos una 
inflación anualizada de 36,1%. 
Desde el Gobierno bonaerense 
declaran que  los sueldos deben 
‘ganarle a la inflación’ en el 
2021. En necesario recuperar 
los puntos que se perdieron 
el año pasado”, advirtió ayer 
Petrocini en Twitter. - DIB -

Médicos
La Asociación de Profesio-

nales de la Salud bonaerense 
(Cicop) se mostró preocupa-
da ayer por el suministro de 
vacunas contra el coronavirus 
y deseó “tener a la totalidad de 
los trabajadores inmunizados en 
poco tiempo”. “Una gran preocu-
pación para las próximas sema-
nas es el suministro de vacunas 
que permitan la inmunización 
de la mayor cantidad de perso-
nas”, sostuvo el gremio a través 
de un comunicado. Y agregó: 
“Hasta ahora, han llegado al 
país 820.000 vacunas (410.000 
de cada dosis), las que están 
aplicándose al personal de 
Salud. Aún con imperfecciones, 
propias de deficiencias organi-
zativas en algunos lugares y la 
insuficiente dotación en otras, 
el proceso se va cumpliendo y 
esperamos tener a la totalidad 
de los trabajadores inmunizados 
en poco tiempo más”. - DIB -

Policías
El ministro de Seguridad 

bonaerense, Sergio Berni, 
cuestionó la nueva protesta 
que prepara la Policía Bonae-
rense en algunos municipios y 
la vinculó a “intereses políti-
cos”, al tiempo que reafirmó 
que en los próximos días se 
conocerán las sanciones para 
los efectivos que participaron 
de los reclamos en septiem-
bre. “Este agite no tiene que 
ver con la cuestión salarial de 
quienes están en actividad, 
sino con otros intereses y ob-
viamente políticos. No es ca-
sualidad que llamen a movilizar 
justamente en Mar del Plata y 
Pinamar, que son dos distritos 
de la oposición”, dijo. - DIB -

Bonaerenses

En el Congreso. La iniciativa ingresó el viernes con la firma de Sergio 
Massa. - Archivo -

en relación de dependencia. Con la 
actualización anual del impuesto, de 
acuerdo con la ley vigente a partir de 
enero de este año, 300 mil traba-
jadores dejaron de ser alcanzados 
por el tributo, ya que el piso para los 
solteros pasó a ser de $ 74.810 y de 
$ 98.963 en el caso de los casados 
con dos hijos.

Con la propuesta del líder de 
Frente Renovador, la cantidad de 
trabajadores y jubilados que deja-
rían de pagar el impuesto se incre-
mentaría a más de 1.267.000. En 
consecuencia, si fuera aprobado, 
permitiría consolidar un esquema 
progresivo, en el que el Impuesto a 
las Ganancias solo lo pagaría el 10% 
de los contribuyentes con mayores 
ingresos y las jubilaciones de pri-
vilegio. El texto incluye además un 

El ministro de Trabajo, Claudio 
Moroni, aseguró ayer la continui-
dad de las ayudas a los sectores 
complicados por la pandemia 
del coronavirus, pero a través de 
otros mecanismos diferentes al 
IFE y al ATP, como se aplicaron el 
año pasado. Mediante un mensaje 
grabado desde Casa de Gobier-
no, Moroni destacó la asistencia 
económica implementada por 
el Gobierno nacional desde el 
comienzo de la pandemia de co-
ronavirus a través de las ATP, que 
fue un programa “extraordinario 

Mecanismos diferentes al IFE y el ATP

en una situación extraordinaria, un 
programa masivo en el momento 
en el que la actividad estaba prác-
ticamente parada o recién empe-
zando a arrancar en los últimos 
meses”. No obstante, señaló que 
el ATP “rindió todo lo que necesi-
tó en ese momento” y que ahora 
ya no se utilizarán, puesto que “la 
actividad ya está comenzando a 
funcionar es necesario concentrar 
los esfuerzos en un programa más 
focalizado pero que también tiene 
sus particularidades en las distin-
ciones entre sectores”. - DIB -

El directorio de YPF comunicó 
que logró el apoyo del mayorita-
rio Grupo Ad-Hoc de bonistas al 
sumar una cuarta modificación 
a su propuesta original de canje 
de bonos elegibles por un total de 
US$ 6.600 millones y extendió el 
plazo para la oferta hasta mañana. 
La decisión se adoptó al obtener 
el apoyo del 45% de tenencias del 
Grupo Ad-Hoc de bonistas que 
integran fondos como Black Rock, 
Fidelity y Ashmore, para los pa-
peles con vencimiento 2021, con 
lo cual la compañía “se acerca al 
cierre exitoso de la refinanciación 
de deuda”, explicaron fuentes al 
tanto de las negociaciones de las 
últimas semanas.
Al cierre del viernes, YPF había 
alcanzado un nivel de aceptación 
global cercana al 30% del total 
de bonos elegibles, pero “recibió 
una propuesta de parte del grupo 
Ad-Hoc, que posee aproximada-
mente un 45% de tenencias del 
bono 2021, solicitando una última 
modificación a las condiciones de 
intercambio de dicho bono” para 
comprometer su participación en 
la transacción, explicaron.
La propuesta fue presentada al 
directorio de la compañía que re-
solvió aprobar las modificaciones 
solicitadas habiendo considerado 
que las mismas eran razonables, 
que se adaptan a las necesidades 
de YPF de lograr el canje y se 
enmarcaban en la normativa del 
Banco Central. En consecuencia, 
YPF anunció mediante una comu-
nicación pública que extenderá 
el plazo de la oferta de canje para 
posibilitar que ingresen al mismo 
todos aquellos inversores que 
consideren que la nueva y última 
propuesta reúne las condiciones 
necesarias para su participación.
Las nuevas condiciones, que 
presentan un rebalanceo entre la 
cantidad de bonos garantizados al 
2026 y dinero en efectivo ofrecido 
a los tenedores de los bonos 2021, 
resultando en un aumento de este 
último y una disminución en igual 
cuantía en la cantidad de bonos, 
estará disponible como opción 
únicamente hasta el 10 de febrero 
2021 a la medianoche.
Esta modificación -se antici-
pa- permitirá mayores niveles 
de aceptación en el bono con 
vencimiento a fines de marzo por 
US$ 412 millones, lo que permite 
augurar el cumplimiento con las 
restricciones regulatorias en ma-
teria cambiaria y, de esta forma, 
evitar las limitaciones al cumpli-
miento por parte de YPF de los 
pagos de capital. - DIB -

YPF logró el apoyo 
del Grupo Ad-Hoc

Canje de bonos

aumento en las deducciones para 
quienes perciban entre $ 150.000 y 
$ 173.000, lo que les permitirá pagar 
menos de Ganancias.

Alivio fiscal
El proyecto oficialista está 

orientado a proporcionar un alivio 
fiscal a la clase media trabajadora 
y jubilados de todo el país, siendo 
una medida que logrará que más 
de 486 mil personas del sector de 
la administración pública, defensa 
y seguridad social, entre los que se 
encuentran los docentes, médicos y 
fuerzas de seguridad, dejen de pagar.

Según cada sector, la cantidad 
de trabajadores a lo largo del país 
que dejarían de pagar serían: 178 
mil (58%) de la industria manufac-
turera; 133 mil (65%) del transporte, 
logística y almacenamiento; casi 106 
mil (74%) de comercio mayorista y 
minorista; 48 mil (46%) del sector 
financiero y casi 27 mil (54%) del 
rubro de la construcción. – DIB –
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El presidente Alberto Fernández 
recibirá mañana a los integrantes 
de la Mesa de Enlace agropecua-
ria, que ayer cuestionó con dureza 
los dichos del mandatario sobre 
la posibilidad de aumentar las re-
tenciones. A la reunión, prevista 
para las 15.30, están convocados 
los dirigentes de la Confederación 
Intercooperativa Agropecuaria (Co-
ninagro), las Confederaciones Rura-
les Argentinas (CRA), la Federación 
Agraria Argentina (FAA) y Sociedad 
Rural Argentina (SRA).

Las entidades que conforman el 
agrupamiento gremial del campo 
se reunieron ayer al mediodía para 
expresar su “consternación” por los 
dichos de Fernández, quien el do-
mingo aseguró que “si el campo no 
entiende voy a subir las retenciones 
o establecer cupos”. En ese marco, 
amenazó con un cese de comer-
cialización si se toma esa decisión.

“La Comisión de Enlace de Enti-
dades Agropecuarias manifiesta su 
más absoluta consternación ante las 
declaraciones del presidente de la 
Nación, Alberto Fernández, en las 
que acusa a todos los productores 
argentinos y al campo en general de 
ser los responsables del aumento 
de los precios y los amenaza con 
implementar un aumento de re-
tenciones o cupos de exportación, 

Se reunirá maña-
na con los repre-
sentantes agrope-
cuarios luego de 
asegurar que podía 
subir el impuesto o 
establecer cupos.

Fernández recibirá a 
la Mesa de Enlace en
medio de la polémica

Retenciones

El presidente Alberto Fernández 
mantuvo ayer una videoconferencia 
desde la residencia de Olivos con 
ejecutivos de la firma Whirlpool, 
quienes le informaron del plan de 
inversiones por 40 millones de dó-
lares de la compañía para desarrollar 
una nueva planta en Argentina, lo 
que generará mil nuevos puestos de 
trabajo entre directos e indirectos. 

La firma Whirlpool le informó al Presidente 
inversiones por 40 millones de dólares
Desarrollará una nueva 
planta en Argentina, lo 
que generará mil nuevos 
puestos de trabajo entre 
directos e indirectos.

“El desarrollo de las empresas es el 
desarrollo del país”, afirmó Alberto 
Fernández al dialogar con el presi-
dente de Whirlpool Latinoamérica, 
Joao Brega.  Además aseguró que 
“se abren buenas perspectivas para 
la industria argentina a partir de los 
anuncios de inversiones”.  

El mandatario, quien estuvo 
acompañado por el ministro de De-
sarrollo Productivo, Matías Kulfas, 
agradeció la decisión y la confianza 
de Whirlpool de generar inversiones 
que crean empleo, que promueven 
las exportaciones y el ingreso de 
divisas al país. El dinero que desem-
bolsará la compañía estará destinado 

al desarrollo de un predio productivo 
de 30.000 metros cuadrados con 
tecnología de última generación para 
la producción de lavarropas de alta 
capacidad de carga. La nueva planta 
será la más moderna de la región y 
contará con estándares de fabrica-
ción de clase mundial World Class 
Manufacturing (WCM).

Las 300 mil unidades que se 
tiene previsto fabricar en la nueva 
instalación serán desarrolladas me-
diante procesos sustentables tenien-
do en cuenta el cuidado del medio 
ambiente. Además, dos tercios de la 
producción tendrán destinados a la 
exportación, objetivo con el cual la 

impuesto por ley, una suba necesita 
el voto del Congreso. En tanto, el 
trigo y el maíz pagan 12% y podrían 
subirse hasta 15% por decreto. 

En el documento, titulado “Re-
tenciones: una medida devastadora 
para la producción”, la Mesa de En-
lace sostuvo que “la gran mayoría 
de los argentinos valora la actividad 
de los productores y el hecho de 
que aun en plena pandemia conti-
nuaron produciendo y trabajando, 
arriesgando su salud y la de sus 
familias. Mientras otros gobiernos 
destacan el rol de sus productores, 
el nuestro nos vapulea y enfrenta al 
resto de la ciudadanía”.

En enero las entidades realiza-
ron un cese de comercialización 
de 72 horas por la suspensión de la 
exportación del maíz, medida que 
luego fue retirada por el Gobierno. 
Entonces, Coninagro no se plegó a 
la medida de fuerza: ahora, en tanto, 
no firmó el comunicado. - DIB -

Convocatoria. Junto al Presidente estarán Coninagro, CRA, FAA y SRA. - Archivo -

Cumpleaños
Varios intendentes de 
Juntos por el Cambio salu-
daron ayer al expresidente 
Mauricio Macri por su 
cumpleaños número 62 y 
uno lo nombró como “jefe” 
en medio de las discusio-
nes internas que se dan 
de cara a las elecciones 
legislativas de este año. 
“¡Feliz cumple Jefe! El #1”, 
escribió Ezequiel Galli, el 
alcalde de Olavarría. - DIB -

Tras una reunión junto al minis-
tro de Educación de la Nación, 
Nicolás Trotta, y la ministra 
educativa porteña, Soledad 
Acuña, el jefe de Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (CABA), Horacio Rodríguez 
Larreta, confirmó que las cla-
ses presenciales comenzarán el 
próximo 17 en su distrito. “Fue 
una reunión muy positiva, como 
las que venimos teniendo con 
docentes, representantes sindi-
cales, madres, padres y organi-
zaciones de la sociedad civil”, se-
ñaló Larreta a través de su cuenta 
de Twitter, tras una conferencia 
de prensa.
“Seguimos trabajando en equipo 
para coordinar que el regreso a 
las aulas el 17 de febrero sea de 
manera cuidada. De esta forma, 
estamos avanzando para garanti-
zar la presencialidad tan necesa-
ria para nuestros chicos y chicas”, 
puntualizó. Por su parte, Acuña 
añadió en la misma red social: 
“El próximo 17 esperamos a los 
chicos con los colegios abiertos y 
toda la comunidad educativa in-
volucrada en un regreso cuidado 
y seguro”.
CABA será el primer distrito del 
país en volver a una presenciali-
dad educativa, alternada, con pro-
tocolos, decisión que ha desatado 
un fuerte debate en el marco de la 
pandemia de coronavirus, no solo 
por el rebote de casos que se vivió 
en la país durante enero sino por 
la falta de condiciones en la que se 
encuentran muchas instituciones 
para cumplir verdaderamente con 
las medidas de distanciamiento, 
higiene y ventilación.
Por su parte, Trotta ratificó que 
cada jurisdicción tendrá facultad 
para organizar los lineamientos 
de la vuelta a clases de acuer-
do a criterios locales, no solo a 
nivel provincial sino municipal, 
dadas las características diver-
sas que presenta el país en su 
extensión. - DIB -

Los principales dirigentes de 
Juntos por el Cambio rechazaron 
ayer la idea del Frente de Todos 
de unificar las Primarias y las 
elecciones generales a través de 
un sistema de “lemas”, al recha-
zar la modificación de “las reglas 
de juego” en un año electoral. El 
encuentro estuvo encabezado por 
el expresidente Mauricio Macri, 
quien se encuentra en Qatar vien-
do el Mundial de Clubes de fútbol.
Allí los dirigentes acusaron al Go-
bierno de buscar imponer una “ley 
de lemas encubierta” con la idea de 
unificar las PASO y las elecciones 
generales en la misma fecha. En ese 
marco, señalaron que sería “un re-
troceso a sistemas electorales clien-
telares, que anulan el debate de 
ideas entre coaliciones y partidos”.
Del encuentro participaron, ade-
más de Macri, el jefe de gobierno 
Horacio Rodríguez Larreta; la 
exgobernadora María Eugenia Vi-
dal, la presidenta del PRO, Patricia 
Bullrich, Cristian Ritondo y Hum-
berto Schiavoni (todos por el PRO). 
El radicalismo estuvo representa-
do por Alfredo Cornejo, Mario Ne-
gri, Luis Naidenoff y Martín Lous-
teau, mientras que por la Coalición 
Cívica participaron Maximiliano 
Ferraro y Juan Manuel López - DIB -

Ciudad Juntos por el Cambio

El regreso a 
las aulas, el 17/2

En contra de unificar 
primarias y generales

dos medidas devastadoras para la 
producción”, señalaron en un co-
municado.

En el documento la Mesa de 
Enlace acusó a Fernández de “ame-
nazarlos públicamente a partir de 
una acusación sin ningún tipo de 
fundamento, humillándolos, una 
vez más, con una actitud que no se 
condice con su investidura ni con la 
debida mesura e imparcialidad que 
debe exhibir la máxima autoridad 
de la Nación”.

Tema instalado
El tema había sido instalado la 

semana pasada por la vicejefa de 
Gabinete, Cecilia Todesca, quien se-
ñaló que el Gobierno no descartaba 
subir las retenciones en caso de que 
aumentaran los precios internacio-
nales del agro y eso se trasladara al 
mercado interno. Actualmente las 
exportaciones de soja están grava-
das en 33%, y como se trata del tope 

25.000 fallecidos
La provincia de Buenos Aires 

superó ayer los 25 mil muertos 
de coronavirus, luego de que el 
Ministerio de Salud de la Nación 
informara en su último reporte la 
existencia de 108 víctimas fatales 
en el territorio bonaerense. Con 
los decesos de las últimas 24 ho-
ras, la provincia llegó a las 25.106 
muertes por coronavirus desde 
el comienzo de la pandemia. En 
tanto, con 2.095 contagios, ya 
cuenta con 828.756 positivos.

A nivel nacional, Salud 
confirmó 5.154 casos de co-
ronavirus y 227 muertes en 
las últimas 24 horas, con lo 
que la cifra total de contagios 
asciende a 1.985.501 y la de 
víctimas fatales a 49.398. - DIB -

Ultimo parte

empresa tiene la expectativa de ge-
nerar una balanza comercial positiva 
a partir de 2023. El plan se ejecutará 
en un plazo de 18 a 24 meses e im-
plicará la creación de mil nuevos 
puestos de trabajo entre directos e 
indirectos mediante la fabricación 
propia y el desarrollo de proveedores 
locales.  - DIB -

Fernández encabezó la videocon-
ferencia. -  Archivo -



El Gobierno bonaerense es-
tableció hoy de manera oficial 
“la actividad presencial” en las 
escuelas “de todos los distritos 
de la provincia” y dejó sin efecto 
la resolución N° 1791-2020 de la 
Dirección General de Cultura y 
Educación que pautaba la acti-
vidad dentro de las instituciones 
para pequeños equipos de direc-
tivos, docentes y auxiliares.

La gestión de Axel Kicillof dio 
ayer un paso firme para el regre-
so a las aulas en la provincia al 
publicar en el Boletín Oficial la 
resolución firma conjunta N° 415-
2021 de la cartera que conduce 
Agustina Vila que en su artículo 1 
establece “la actividad presencial 
en los establecimientos educativos 
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Trotta:  “Hay riesgos, pero se                      
puede avanzar con protocolos” 
El ministro de Educación, Nicolás Trotta, aseguró ayer que las 
clases presenciales pueden volver con protocolos, y, si bien 
reconoció que “hay riesgos”, consideró que “se puede avanzar con 
protocolos en una presencialidad segura”.
Según el cronograma del ciclo lectivo, está previsto que vuelvan 
las clases de manera presencial el próximo 17 de febrero en la 
Ciudad de Buenos Aires y en otros distritos del interior del país, 
en un esquema de vuelta a las aulas gradual que se completará 
durante los primeros días de marzo.
“Tenemos que encontrar la forma de garantizar el derecho a la 
salud y a la educación. Riesgo hay cotidianamente, pero conside-
ramos que con los protocolos se puede avanzar en un esquema 
de una presencialidad cuidada”, indicó Trotta al hablar con El 
Destape Radio. 
Asimismo, anticipó que el próximo viernes “habrá una reunión 
con los ministros de Educación de las 24 jurisdicciones”. - Télam -

Los casos de coronavirus en la 
provincia de Buenos Aires cayeron 
por cuarta semana consecutiva, 
según se informó oficialmente.

De acuerdo a la información 
difundida por las autoridades, los 
contagios de Covid-19 bajaron 
un 14% la primera semana de 
febrero en comparación con la 
última de enero. En rigor, desde 
el 1 al 7 de este mes se contabili-
zaron 3.162 versus los 3674 de la 
semana anterior.

Los contagios de coronavirus caen por cuarta 
semana consecutiva en la provincia de Buenos Aires 
Lo informó el jefe de Ga-
binete, Carlos Bianco: “El 
esfuerzo está dando sus 
resultados”.

“En la provincia de Buenos 
Aires cerramos la cuarta semana 
consecutiva de caída de casos de 
Covid. El esfuerzo que hacemos 
los y las bonaerenses está dando 
sus resultados. Tenemos que se-
guir cuidándonos mientras avanza 
nuestro plan de vacunación”, es-
cribió el jefe de Gabinete, Carlos 
Bianco, en su cuenta de Twitter.

En el AMBA, en tanto, se regis-
traron 2268 casos, 322 menos que 
la semana anterior; y en el interior, 
volvieron a caer por debajo de los 
1000. Se contabilizaron un total 
de 889 contagios, 189 menos que 
la última semana de enero.

Cabe recordar que la semana 
pasada el gobernador Axel Kicillof 

amplió el horario de la restric-
ción nocturna de la 1 a las 2 am a 
partir de la caída de contagios, lo 
que consideró que es fruto de las 
medidas tomadas “a tiempo” para 
frenar los contagios en el marco 
de lo que fue un rebrote del virus 
desde diciembre.

En tanto, los casos de coronavi-
rus en la provincia de Buenos Aires 
ascendieron a 826.481 tras confir-
marse 1.498 nuevos contagios en 
las últimas 24 horas, informó ayer 
el Ministerio de Salud provincial.

Según la cartera a cargo de Da-
niel Gollan, en el territorio bonae-
rense fallecieron 24.998 personas 
desde el inicio de la pandemia en 
el país, en marzo de 2020.

Es oficial la vuelta a las escuelas para 
“todos los distritos” de la provincia 
El gobierno de Axel Kicillof dio ayer un 
paso firme para el regreso a la presenciali-
dad para el 1 de marzo.

UNLP

Japón planea 
financiar un centro de                
producción de vacunas 

Representantes de la Agencia 
de Cooperación Japonesa JICA 
visitaron ayer la Universidad Na-
cional de La Plata (UNLP) y ex-
presaron su interés en financiar 
tecnología para el nuevo centro 
de investigación de zoonosis y 
de desarrollo, producción pública 
y certificación de vacunas que 
esa casa de estudios comenzará 
a construir a fin de este mes.

El nuevo Centro de Investiga-
ción de certificación de vacunas 
que tendrá la UNLP, estará 
ubicado en el ex predio de la 
Autoridad del Agua (ADA), en 
la zona del denominado Bosque 
Este de La Plata. - Télam -

Clases. Provincia oficializó la presencialidad. - DIB -

de Gabinete de Ministros. O sea, 
mayores de 65 años y pacientes 
de riesgo por inmunosupresión o 
enfermedades crónicas.  

Las actividades presenciales 
serán organizadas por las secre-
tarías de asuntos docentes, los 
consejos escolares, los tribunales 
descentralizados de clasificación y 
las jefaturas de inspección distrital 
y regional. En tanto, los directivos 
de los colegios podrán asignar al 
personal la realización de tareas 
de manera no presencial para “mi-
nimizar el impacto de la movilidad 
de agentes”. Esto, siempre y cuan-
do “no afecte la planificación y el 
desarrollo de las clases”.

Finalmente, la resolución pu-
blicada hoy advierte que en los 

El país en vilo

El CovidAR, test serológico de-
sarrollado por científicas y cien-
tíficos de la Fundación Instituto 
Leloir (FIL) y del Conicet y apro-
bado por la Anmat el año pasado, 
se empleará para determinar la 
respuesta inmune contra el coro-
navirus inducida por las vacunas a 
lo largo del tiempo en un estudio 
en la provincia de Buenos Aires, 
informó  la Agencia CyTA-Leloir.
“Uno de los objetivos del pro-
yecto es evaluar la producción 
de anticuerpos generados por la 
vacunación. Además, planteamos 
determinar qué porcentaje de di-
chos anticuerpos tiene la capacidad 
de neutralizar al virus, es decir, la 
capacidad para unirse a proteínas 
de la superficie de la partícula viral 
y bloquear así la infección”, indicó 
Andrea Gamarnik, líder del desarro-
llo de Covidar, jefa del Laboratorio 
de Virología Molecular de la FIL e 
investigadora superior del Conicet.
Gamarnik señaló que el estudio 
también pretende determinar la 
duración de la inmunidad humoral 
(anticuerpos) y celular (linfocitos T).
Esta Plataforma de Estudios Se-
rológicos fue puesta en marcha 
por el Ministerio de Ciencia, Tec-
nología e Innovación de la Nación 
junto a las carteras de Salud y 
de Ciencia bonaerenses, la FIL y 
otros centros de investigación.
“El análisis de los resultados per-
mitirá evaluar el desempeño de la 
Sputnik V y otras vacunas que se 
apliquen en nuestro país. Los datos 
obtenidos estarán a disposición de 
las autoridades sanitarias para el 
diseño futuro de políticas de vacu-
nación y otras estrategias que sean 
requeridas para el control de la pan-
demia”, concluyó Gamarnik.  - Télam -

Los test CovidAR se 
utilizarán para medir 
la respuesta inmune 

Vacunados en Provincia

distritos o establecimientos en 
los que se suspendan las clases 
presenciales por razones epide-
miológicas se deberá asegurar la 
entrega de módulos alimentarios 
y de materiales impresos, además 
de la continuidad de las obras 
de infraestructura y de tareas de 
limpieza y desinfección

Tal como viene informando 
DIB, la vuelta a las aulas se con-
cretará a partir del 1 de marzo en 
territorio bonaerense y median-
te el “Plan Jurisdiccional de la 
provincia de Buenos Aires para 
un Regreso Seguro a Clases Pre-
senciales”. El mismo contempla 
una serie de pautas de limpieza, 
desinfección, ventilación e higie-
nización. - DIB -

Del total de contagiados, el 
49,5% son hombres; 49%, mujeres, 
y hay 1,5% “sin datos”.

Sobre la totalidad de los casos, 
el 74,9% corresponde a contagios 
comunitarios; 13,1% fue por con-
tacto estrecho con casos confirma-
dos; en el 7,1% la causa está en in-
vestigación; 4,1% son trabajadores 
de salud y el resto son importados, 
indicó el informe oficial.

El nivel de ocupación de camas 
de terapia intensiva de adultos en 
el sector bonaerense del Área Me-
tropolitana de Buenos Aires (AMBA) 
es del 59,8%, precisó el parte.

En cuanto a la vacunación, se 
informó que 186.353 personas ya 
fueron inoculadas. - DIB -

de todos los distritos de la provin-
cia de Buenos Aires”. 

La normativa se enmarca en 
el decreto nacional N° 67/21 en 
el que se establece que “podrán 
reanudarse las clases presencia-
les y las actividades educativas 
no escolares presenciales” de 
acuerdo a las distintas situaciones 
epidemiológicas que transiten 
los distritos por la pandemia de 
coronavirus.

En la resolución publicada 
ayer, Provincia determinó que 
“continúan exceptuados de la 
obligación de asistencia presen-
cial al lugar de trabajo las y los 
docentes y auxiliares” observados 
en el artículo 1 de la resolución 
N° 90/20 del Ministerio Jefatura 



El ministro de Salud nacional, 
Ginés González García, confirmó 
ayer que fueron detectadas en la 
Argentina dos nuevas cepas del 
coronavirus provenientes de Brasil.

“Recientemente se detectó la 
variante de Amazonas P.1 en dos 
muestras, y la variante de Río de 
Janeiro P.2 en otros dos viajeros. 
Todos ellos provenientes de Brasil”, 
explicó el ministro en su cuenta 
de Twitter.

“Estos hallazgos remarcan la 
importancia de la implementación 
de una vigilancia epidemiológica 
genómica activa para monitorear 
la introducción de estas variantes 
en nuestro país”, amplió. Y en ese 
sentido, recordó que “con este pro-
pósito se adquirió el equipo con 
la tecnología más avanzada para 
secuenciación genómica completa 
en la región y en el mundo. De esta 
manera, Argentina se sitúa entre 
los países con más alto monitoreo 
genómico de SARS- CoV 2”.

En el mismo sentido, Pascual 
Fidelio, director de ANLIS Malbrán, 
señaló que “el hallazgo de estas 
variantes del coronavirus pone de 
relieve la importancia no sólo de 
invertir en nuevas tecnologías, sino 
también de desarrollar y contar 
con capital humano y estructural 
para la investigación en salud, y 
sobre todo la decisión política de 
promover el acercamiento de la 
ciencia y la tecnología a resolver 
necesidades de la población”.

En relación a las características 
de estas mutaciones, Josefina Cam-
pos, coordinadora de la Plataforma 
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Provenientes de Brasil 

Dos nuevas cepas de coronavirus 
ya están en suelo argentino
Se trata de las variantes Amazonas P.1 y 
Río de Janeiro P.2, según confirmó Ginés 
González García. 

En relación a las vacu-
nas “no hay estudios 
que contemplen la 
respuesta frente a las 
nuevas variantes”. 

de Genómica y Bioinformática del 
ANLIS-Malbrán, explicó que “la 
variante P.1 (de Amazonas) está 
dentro de un grupo de mutaciones 
que algunas fueron asociadas con 
una aumento de la transmisibilidad 
y una disminución de unión a los 
anticuerpos, pero no hay estudios 
concretos de la variante en sí mis-
ma respecto a esto”.

“Esto quiere decir lo siguiente: 
la variante tiene varias mutaciones; 
algunas de esas mutaciones están 
asociadas a una mayor transmisi-
bilidad, y otras de esas mutaciones 
en pruebas de laboratorio fueron 
menos susceptibles a ser neutra-
lizadas por anticuerpos; pero no 
hay un estudio que haya evaluado 
toda la variante completa”, detalló.

En relación a las vacunas expli-
có que “tampoco hay estudios que 
contemplen la respuesta frente a 
las variantes completas de Ama-
zonas y de Río de Janeiro”.

La especialista recordó que 
“independientemente de las va-
riantes que circulen en el país, es 
muy importante comprender que 
las medidas de cuidado son las 
mismas: uso de barbijo, distancia 
social, ventilación de ambientes, 
lavado frecuente de manos, etc.”.

Además del Malbrán, en la Ar-
gentina existe otro grupo que rea-
liza vigilancia: el consorcio de la-
boratorios del Proyecto Argentino 
Interinstitucional de Genómica de 
SARS-Cov-2 (PAIS), creado a partir 
de los subsidios otorgados por la 

Vigilancia. Eso pidió el ministro de Salud para controlar la situación. - Archivo -

Buscan evitar el 
avance del fuego 

Incendio en El Bolsón 

Los 250 brigadistas que comba-
ten el incendio en las cercanías 
de la localidad rionegrina de El 
Bolsón concentraban ayer todos 
los esfuerzos en evitar su avance 
hacia la comunidad mapuche de 
Rinconada Nahuelpan, mientras 
que ya está operando en el lugar 
un helicóptero del Ejército que 
se suma a las otras tres aerona-
ves desplegadas por el Servicio 
Nacional de Manejo del Fuego 
para el combate de las llamas 
que ya consumieron más de 8 
mil hectáreas en los últimos 15 
días.
En su portal, el gobierno de Río 
Negro informó ayer que efectivos 
aportados por la provincia, el 
Servicio Nacional de Manejo del 
Fuego del Ministerio de Ambiente 
de la Nación así como otros or-
ganismos de respuesta y jurisdic-
ciones “se encuentran trabajando 
intensamente para combatir las 
llamas y focalizando todos los 
esfuerzos en la protección de las 
personas y sus bienes”.
En ese sentido, explicaron que 
“ayer se realizaron guardias per-
manentes en todas las viviendas 
del sector Rinconada Nahuelpan 
al tiempo que en la zona cen-
tral, sobre la escuela e iglesia” la 
brigada del Servicio Nacional de 
Manejo del Fuego junto a Servi-
cio de Prevención y Lucha Con-
tra Incendios Forestales (SPLIF) 
El Bolsón trazaron “líneas con 
herramientas y agua” para im-
pedir el avance de los frentes.
Desde las primeras horas de 
ayer “comenzaron con los dis-
paros de agua” los dos helicóp-
teros y dos aviones hidrantes, 
a los que se sumará un tercer 
helicóptero del Ejército Argen-
tino que si bien no es hidrante, 
será útil llevando y trayendo bri-
gadistas hasta y desde el cerro 
Piltriquitrón. - Télam -

Agencia Nacional de la Promoción 
de la Investigación, el Desarrollo 
Tecnológico y la Innovación del 
Ministerio de Ciencia, Tecnología 
e Innovación que cuenta con la-
boratorios en distintas partes de 
Argentina.

En relación a la variante del 
Río de Janeiro, el Proyecto País 
ha identificado 13 muestras con 
una de las mutaciones compatibles 
a esta variante, de las cuales en 
siete ya hicieron la secuenciación 
del genoma completo y pudieron 
confirmar que se trataba de esta 
variante. 

Cabe recordar que el 16 de 
enero pasado se confirmó el pri-
mer caso de la cepa británica del 

El presidente de Autopistas de 
Buenos Aires S.A (Aubasa), Javier 
Osuna, aseguró que en enero se re-
dujeron casi a la mitad los accidentes 
viales en las rutas de la provincia, 
al pasar de 92 a 52 siniestros en 
relación con el mismo mes de 2020.

Osuna destacó que “hay un im-
portante trabajo” de los municipios 
en la concientización vial y detalló 
que el Gobierno bonaerense con-
tribuyó con las obras provinciales 
de doble mano. “En enero del año 
pasado circularon 2.800.000 per-
sonas y este año 2.200.000, pero 
se dan picos de tránsito de viernes 
a domingo que superan las cifras del 
2020”, puntualizó.

Se redujeron casi a la mitad los 
accidentes viales en las rutas 

Mejora considerable

Además, Osuna adelantó la rea-
lización de tareas viales “en Ruta 11 y 
poder llegar hasta Pinamar sería una 
gran solución” y destacó que el tema 
de la conectividad en ruta “es muy 
importante, pero lamentablemente 
en las rutas 63 y 74 prácticamente 
no hay señal de teléfono, algo que 
si sucede en la Ruta 2”. - DIB -

El dato corresponde al mes de 
enero. - DIB -

Una jueza del fuero federal de 
Chaco rechazó ayer un planteo con-
tra la implementación de la Ley de 
Interrupción Voluntaria del Emba-
razo (IVE) que había sido impulsado 
por opositores a la norma y ya son 
varias las provincias en las que se 
han iniciado ofensivas judiciales 
contra la ley, sin que en ninguna de 
ellas se consiguiera una declaración 
de inconstitucionalidad de la norma 
sancionada por el Parlamento.

La jueza Zunilda Niremperger, 
titular del Juzgado Federal N° 1 de 
Resistencia, rechazó una acción 
declarativa de inconstitucionali-

Aborto: la justicia de Chaco rechazó un 
planteo contra la implementación de la ley
La jueza Zunilda Niremper-
ger consideró que el pedi-
do carecía de legitimación. 

dad contra la Ley N° 27.610, que 
había sido iniciada por represen-
tantes de la filial chaqueña parti-
do NOS, al entender que quienes 
presentaron el recurso judicial no 
son “afectados directos” de la ley.

En el recurso presentado por 
seguidores del ex candidato presi-
dencial Juan José Gómez Centurión, 
se esgrimió que el derecho a la vida 
“asiste a las personas por nacer”, 
en tanto que “la legalización del 
aborto a requerimiento consentido 
de las mujeres gestantes significa 
tanto como legalizar un programa 
sistemático de desaparición for-
zosa y eliminación de personas, 
siendo el mismo de incidencia co-
lectiva, porque atenta contra la vida 
como derecho universal y básico 
de los seres humanos”.

No obstante, la jueza Niremper-
ger rechazó la acción y aseguró que 
los demandantes no contaban con 
legitimación suficiente para accionar. 
“Es necesario recalcar que la legiti-
mación activa en este tipo de preten-
siones se encuentra estrictamente 
vinculada al concepto de interés”, 
se pronunció la magistrada. - Télam -

Hay varias ofensivas judiciales 
contra la ley IVE.  - Internet -

coronavirus en el país. Fue descu-
bierta en un argentino residente 
en Gran Bretaña que en el último 
tiempo había viajado por Austria y 
Alemania por cuestiones laborales 
y había arribado a Buenos Aires a 
fines de diciembre desde Frankfurt 
sin presentar síntomas de la enfer-
medad. - DIB-Télam -



La Plata

Matan de un balazo en la nuca a un      
abogado y militante de La Cámpora 

Un abogado de 52 años y militan-
te de la agrupación “La Cámpora” 
fue asesinado de un disparo en la 
nuca delante de su hija de 11 años 
en un aparente intento de robo 
cometido en una vivienda de la 
localidad platense de Villa Elisa, 
por dos motochorros que per-
manecen prófugos, informaron 
fuentes judiciales y policiales.
El hecho ocurrió el domingo, 
alrededor de las 17, en las calles 
28 y 409 de esa localidad, donde 
la víctima, identificada como 
Eduardo Héctor Chantada (52), 
se encontraba de visita junto a su 
familia en la casa de un amigo.
Chantada, a quien apodaban 
“Pulpo”, era abogado, trabajaba en 
el sector de las autopartes de la 

industria automotriz y militaba en 
la agrupación “La Cámpora”, que 
en su cuenta de Twitter publicó el 
siguiente mensaje: “Con inmenso 
dolor despedimos a un militante, 
a un valiente. Defensor de fami-
lias humildes, de estafados, de 
marginados. Buen viaje compa-
ñero. Hasta la victoria siempre”.
Fuentes policiales informaron 
que el ataque ocurrió en mo-
mentos en que el portón de la 
vivienda se encontraba abierto, 
ocasión que aprovecharon los 
dos atacantes para ingresar en 
una moto al domicilio.
Voceros policiales detallaron 
que el hecho fue visto por una 
de las hijas de la víctima, una 
niña de 11 años. - Télam -

Una fiscal platense pidió la pri-
sión preventiva para Juan Ignacio 
Buzali, el marido de la diputada pro-
vincial y funcionaria platense Caro-
lina Píparo, detenido como acusado 
de intentar matar a dos motociclistas 
a los que atropelló el 1° de enero úl-
timo en La Plata al confundirlos con 
delincuentes, informaron fuentes 
judiciales.

El pedido fue formulado por la 
fiscal Eugenia Di Lorenzo, de la UFI 
17 de La Plata, quien solicitó la con-
versión de la detención de Buzali (47) 
en prisión preventiva y le imputó el 
delito de “homicidio en grado de 
tentativa”.

Ante el pedido de la fiscal, ahora 
será la jueza de Garantías de la causa, 
Marcela Garmendia, quien definirá 
si Buzali permanecerá en prisión o 
será liberado.

A criterio de la fiscal, el dolo 
directo de la figura “homicidio en 
grado de tentativa” se configura con 
el conocimiento de la conducta de 
Buzali de causar la muerte de las 
víctimas.

De acuerdo con el documento, la 
fiscal sostiene que “no puede dejar 
de advertirse, no solo de los testigos 
oculares del hecho, sino también de 
la prueba pericial la clara intención 
del sujeto activo de causar la muerte 
a las víctimas”.

“Esto queda comprobado con 
todo el accionar del imputado rea-
lizado antes, durante y después de 
cometido el delito que se le enrostra”, 
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El marido de Ca-
rolina Píparo sigue 
detenido acusado 
de intentar matar a 
dos motociclistas.

UFI 17 de La Plata

Piden la prisión preventiva para   
Buzali por “tentativa de homicidio”

Hecho. A Juan Ignacio Buzali se le imputa el delito de “homicidio en grado de 
tentativa”. - Télam -

Los fiscales que investigan la 
muerte de Diego Armando Mara-
dona imputaron ayer en el expe-
diente al psicólogo y a los últimos 
dos enfermeros que lo cuidaron 
antes de su fallecimiento, mientras 
que solicitaron al juez de la causa 
la apertura de los dos celulares que 
pertenecían al “10”, informaron 
fuentes judiciales.

Los tres nuevos imputados, 
que se suman al neurocirujano 
Leopoldo Luque y la psiquiatra 
Agustina Cosachov, son el psicó-
logo Carlos Díaz y los enfermeros 
de la empresa “Medidom” Ricardo 
Omar Almirón, quien lo cuidó en 
el tuno noche/madrugada, y Gisella 
Lamadrid, quien lo hizo en el turno 
mañana.

Según explicaron fuentes li-
gadas al expediente, para el equi-
po de investigadores coordinado 
por el fiscal general de San Isi-
dro, John Broyad, e integrado por 
sus adjuntos Cosme Iribarren y 
Patricio Ferrari y por la fiscal de 
Benavídez, Laura Capra, los tres 
pudieron haber tenido “por ac-
ción o negligencia” algún grado 
de responsabilidad en un eventual 
“homicidio culposo”.

Los fiscales dispusieron que los 
tres quedaran relevados del jura-
mento de decir verdad, ya que co-
menzaran a ser investigados como 
imputados, y fijaron audiencia para 
que el viernes 12 se presenten en la 
Fiscalía General de San Isidro para 
labrar el acta correspondiente y 
designar abogados.

El foco de la investigación pe-
nal está puesto en determinar si 
la internación domiciliaria era la 
adecuada para un paciente como 
Maradona, si hubo mala praxis 
médica y si la muerte del “10” se 
pudo haber evitado. - Télam -

Muerte de Maradona:

Otros tres imputados 
en la causa 

en momento alguno de la colisión”.
Para Di Lorenzo, ello evidencia 

“la actitud de entorpecimiento de la 
investigación, al querer ocultar lo su-
cedido mientras se diera a la fuga del 
lugar” y agregó que su esposa “pro-
porcionó datos falsos al 911 cuando 
refiere estar siendo perseguida por 
motochorros”.

“A criterio de este ministerio, 
surge con meridiana claridad que 
Buzali conocía perfectamente que 
no estaba siendo perseguido por 
motochorros, sino que eran los 
compañeros de las personas que 
instantes previos habían atropella-
do”, concluyó. - Télam -

noz (18) y Brenda Belén Escalante 
(25), quienes quedaron acusados 
del delito de “homicidio agravado” 
y hoy serán indagados por el fiscal 
Leandro Ventricelli, de la Unidad 
Funcional de Instrucción (UFI) 1 de 
Moreno-General Rodríguez.

Sin embargo, el expediente po-
dría recaer en la fiscalía de turno 
en el Departamento Judicial Morón, 
con jurisdicción en donde se halló 
el cadáver.

Según las fuentes, las deten-
ciones fueron llevadas a cabo por 
personal de la comisaría 3ra. de 
Hurlingham, en la localidad de 
William Morris.

Los detectives establecieron que 
los sospechosos habrían utilizado 

una de las líneas telefónicas con las 
que se comunicaban con la víctima 
y además les secuestraron unos 
15 celulares de distintas marcas y 
modelos, detallaron los voceros.

El crimen de Martino (59) fue 
descubierto cerca de las 19.30 
del jueves en una casa en alquiler 
situada en las calles Delfor Díaz 
y Villegas, de William Morris, en 
el oeste del conurbano, donde se 
encontró a la víctima asesinada a 
golpes y atada de pies y manos con 
precintos plásticos.

El hombre era dueño de “Marti-
no Propiedades”, una inmobiliaria 
ubicada en avenida Vergara 3896, 
de reconocida trayectoria en la 
zona de Hurlingham. - Télam -

Tres detenidos por el homicidio 
de un martillero en Hurlingham

Dos hombres y una mujer fueron 
detenidos como sospechosos del 
crimen del martillero Mariano Al-
berto Martino, encontrado el jueves 
pasado asesinado y atado de pies 
y manos adentro del baño de una 
vivienda del partido bonaerense de 
Hurlingham que había ido a mos-
trarle a presuntos clientes, informa-
ron fuentes judiciales y policiales.

Los aprehendidos fueron iden-
tificados por la Policía como Iván 
Meza (23), Gonzalo Santiago Albor-

El crimen de Martino 
(59) fue descubierto 
cerca de las 19.30 del 
jueves pasado.

implica un riesgo procesal por “en-
torpecimiento del proceso judicial”, 
además de la pena en expectativa 
que tiene el delito que se le imputa.

Además, precisó que “lejos 
de detenerse, llamar a la policía y 
preocuparse por los jóvenes a los que 
atropelló, huyó del lugar arrastrando 
consigo el motovehículo embestido 
previamente, sin siquiera preocu-
parse por si alguno de los sujetos 
pudiera haber quedado atrapado 
entre la moto y el vehículo”.

La fiscal recordó también que en 
el llamado al 911 efectuado desde el 
interior del vehículo “se menciona 
únicamente la circunstancia de que 
el rodado conducido por el imputado 
estaba siendo perseguido por una se-
rie de motovehículos, sin dar cuenta 

afirmó la fiscal.
La fiscal sostuvo que Buzali 

“toma la decisión indiscutible de 
perseguir a gran velocidad con su 
vehículo a las víctimas que se des-
plazaban en franca desprotección en 
moto y, cuando los tuvo a su alcance, 
lejos de desistir en su accionar y 
pudiendo realizar otra maniobra, 
los embistió de frente con el claro 
fin de ocasionarles la muerte a las 
víctimas”.

Píparo denunció que fue asalta-
da por tres parejas de “motochorros” 
la madrugada del 1 de enero en la 
calle 47, entre 15 y 16, cuando Buzali 
estacionó para dejar a su papá en 
su casa.

Según la legisladora, cuando se 
dirigía con su esposo a realizar la 
denuncia a bordo de su Fiat 500L ne-
gro con techo blanco, volvieron a ser 
interceptados por los que creyeron 
que eran los mismos delincuentes 
que los habían asaltado.

En la calle 21 y 40, Buzali chocó 
por detrás a una de las motos en la 
que viajaban dos jóvenes a los que 
dejó tirados en el piso.

En su declaración indagatoria, el 
marido de la legisladora afirmó que 
“lo que pasó fue un infortunio y un 
accidente”, que “jamás” quiso “las-
timar a nadie” y que al momento del 
hecho estaba “nervioso, abrumado 
y temeroso” pero “no enojado” ni 
alcoholizado.

Para la fiscal, es contradictorio 
que “no le genera temor perseguir 
a quienes suponían delincuentes 
con armas de fuego pero sí le genera 
temor, luego de atropellar a las víc-
timas de autos, sentirse perseguido 
por los propios compañeros que le 
pedían que detenga la marcha”.

Di Lorenzo consideró que Buz-
zali debe continuar detenido porque 
la conducta asumida luego del hecho 



Chile

Nuevo video de la muerte del malabarista

La aparición en Chile de un nue-
vo video relacionado con el ase-
sinato por disparos policiales de 
un malabarista en la ciudad su-
reña de Panguipulli sacudió ayer 
nuevamente el caso, que desató 
una ola de protestas, quemas de 
edificios estatales y comisarías, 
además de profundizar la crisis 
de Carabineros, institución 
envuelta en una catarata de de-
nuncias de abusos y violaciones 
de Derechos Humanos. El hecho 
es investigado como asesinato y, 
en las últimas horas, apareció un 
video nuevo, captado desde otro 
ángulo que el conocido hasta 
ahora, donde se observa cómo 
un segundo policía le dispara al 
artista callejero cuando éste ya 

se encontraba inmovilizado y 
herido en el suelo.
Mientras persiste la conmo-
ción por este nuevo hecho de 
violencia policial, el presidente 
Sebastián Piñera lamentó la 
muerte del joven pero respaldó el 
accionar policial y dijo que Cara-
bineros “es una institución fun-
damental y es la primera línea en 
la defensa del orden público, la 
seguridad ciudadana, el Estado 
de Derecho y la democracia”. 
“Carabineros de Chile tiene 60 
mil hombres y mujeres que todos 
los días se levantan cumpliendo 
un compromiso (..) muchas veces 
arriesgando sus propias vidas 
como lo demuestran los miles de 
mártires que tiene”, dijo. - Télam -

Uno de los vocales del Conse-
jo Nacional Electoral de Ecuador 
(CNE), José Cabrera, advirtió ayer 
que la publicación del escrutinio 
definitivo podría tardar “varios días” 
y, con él, la certeza de qué candidato 
quedó segundo y pasará al balotaje 
presidencial el 11 de abril junto al 
correísta Andrés Arauz. “El tema 
todavía llevará varios días, depen-
diendo de los recursos que presen-
ten las organizaciones políticas, 
las cuales tienen todo el derecho”, 
explicó Cabrera en una conferencia 
de prensa recogida por la prensa 
local y la agencia de noticias DPA.

Con casi el 98% escrutado, 
Arauz quedó primero lejos con el 
32,16% de los votos, mientras que 
el líder indigenista y activista am-
biental Yaku Pérez y el empresario 
y candidato de unidad de la derecha 
Guillermo Lasso siguen muy pega-
dos en un segundo y tercer puesto, 
que aún no parecen definitivos. Pé-
rez obtiene por ahora un 19,86% de 
los votos y Lasso, un 19,59%, según 
el portal de la CNE.

“En esta situación ustedes son 
testigos de que la diferencia es mí-
nima, de unas décimas, y obvia-
mente puede cambiar la situación”, 
advirtió Cabrera. “Existe el 2,44% 
de actas que todavía no han sido 
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Ecuador. Elecciones generales

Primeros signos
El equipo del flamante 
gobierno de Joe Biden des-
tacó ayer que está viendo 
los primeros signos de 
mejora en la lucha contra 
el coronavirus en Estados 
Unidos, mientras avanza 
en su estrategia de vacu-
nación masiva en todo el 
país. Estados Unidos, que 
acumula desde el comien-
zo de la pandemia más 
de 27 millones de casos, 
registró su nivel más bajo 
de contagios diarios en 
los últimos tres meses, 
aunque las muertes por la 
enfermedad todavía están 
cerca de los máximos 
históricos.
A tres semanas de asumir 
el Gobierno, la gestión 
de Biden está logrando 
avances significativos en 
la inmunización contra 
el coronavirus -ya se 
administraron más de 
40 millones de dosis-, 
firmando nuevos acuer-
dos con los proveedores 
de vacunas existentes 
e invirtiendo recursos 
federales en la creación 
de sitios de vacunación 
masiva que están apare-
ciendo desde Nueva York 
hasta Las Vegas.
El equipo de Biden dijo 
que ve los primeros 
signos de mejora en la 
lucha contra la pandemia, 
pero que es un “desafío 
abrumador”. - Télam -

Arauz deberá esperar 
varios días para conocer 
su rival de la segunda vuelta

ESTADOS UNIDOS.- Legis-
ladores demócratas y abogados 
del expresidente Donald Trump 
cruzaron ayer argumentos y 
chicanas, en vísperas del inicio 
formal del segundo juicio político 
en su contra, para el que cuenta 
con el respaldo de la bancada 
republicana, aunque una parte 
menor de su partido intenta des-
pegarse de su figura. - Télam -

ISRAEL.- El primer ministro 
Benjamin Netanyahu se declaró 
inocente durante la reanudación 
de su juicio por corrupción en 
Jerusalén. Netanyahu compare-
ció ante un panel de tres jueces 
en el Tribunal de Distrito de Je-
rusalén para negar oficialmente 
las acusaciones en su contra. 
“Confirmo la respuesta por es-
crito presentada en mi nombre”, 
dijo Netanyahu, en referencia a 
un documento presentado por 
sus abogados en el que rechazó 
los cargos de soborno, fraude y 
abuso de confianza. - Xinhua -

MYANMAR.- La junta mili-
tar que gobierna de facto la 
antigua Birmania impuso ayer 
la ley marcial en las principales 
ciudades del país asiático, en 
un intento por sofocar la ola 
de manifestaciones y la huelga 
general que hoy cumplían con 
fuerza los birmanos contra el 
golpe de Estado perpetrado 
hace una semana que depuso a 
Aung San Suu Kyi. - Télam -

RUSIA.- Alemania, Suecia y 
Polonia anunciaron ayer, por 
separado, la expulsión de di-
plomáticos rusos, una decisión 
idéntica a la que Moscú adoptó 
la semana pasada con funcio-
narios de esos países a los que 
acusó de “injerencia” en las pro-
testas por la liberación del líder 
opositor Alexey Navalny y a la 
que hoy sumó su queja por la 
decisión “infundada y hostil” de 
las naciones europeas. - Télam -

Por el mundo

El indigenista y 
activista ambiental 
Yaku Pérez pelea 
el segundo puesto 
con el empresario 
Guillermo Lasso.

escrutadas y que corresponden a re-
cintos de difícil acceso que llegarán 
a la delegación provincial por vía 
fluvial o aérea (...) Una vez que estén 
ya estas actas en las delegaciones 
provinciales se podrá terminar ese 
conteo de actas”, agregó.

Una vez que el escrutinio se com-
plete, los candidatos podrán presen-
tar recursos e impugnaciones ante 
el Tribunal Contencioso Electoral, el 
órgano encargado de dar la certifica-
ción final a los resultados electorales.

¿Intento de fraude?
El candidato presidencial in-

dígena Yaku Pérez denunció ayer 
en Ecuador un intento de fraude 
para dejarlo fuera del balotaje. “Se 
está confabulando un fraude para 
impedir que nosotros lleguemos a 
la segunda vuelta”, prevista para el 
11 de abril, dijo a la prensa Pérez.

Draghi, segunda ronda de reuniones

Italia

El economista Mario Draghi, 
encargado de formar un nuevo 
Gobierno en Italia, inició ayer una 
ronda de dos días de reuniones 
con partidos políticos del país para 
definir qué fuerzas lo acompaña-
rán dentro del Ejecutivo de unidad 
que espera formar esta semana.

Draghi, de 73 años y expresi-
dente de los bancos centrales de 
Italia y Europa, comenzó la segunda 
ronda de reuniones con las fuer-
zas políticas con representación 
parlamentaria para avanzar en la 
conformación del Ejecutivo que le 
encargó el presidente Sergio Matta-
rella, tras los apoyos que recibió 
de casi todos los partidos durante 
la primera serie de encuentros a 
inicios de febrero. Draghi se reunió 
ayer con los partidos más pequeños 

del Parlamento, a la espera de los 
encuentros que mantendrá hoy con 
las delegaciones de las fuerzas con 
mayor representación.

Esta semana el economista 
buscará definir los lugares de su 
futuro Gabinete, en el que según la 
prensa italiana podrá haber lugares 
para “técnicos” junto a ministros 
políticos de las fuerzas que lo sos-
tengan en el Parlamento. Tras las 
consultas de ayer y hoy, y descon-
tada ya la mayoría que lo ratifique 
en el Parlamento, Draghi volve-
rá a reunirse con Mattarella para 
terminar de aceptar formalmente 
el encargo de formar un nuevo 
Ejecutivo y deberá presentar la 
lista de ministros antes de pedir el 
“voto de confianza” en Diputados 
y en el Senado. - Télam -

Ganador. El candidato correísta Andrés Arauz. - Xinhua -

Bolsonaro 
“sensible” ante 
todas las muertes

Brasil

El presidente de Brasil, Jair Bol-
sonaro, se declaró “sensible” ante 
todas las muertes, incluso las 
231.000 causadas por el coro-
navirus, mientras en San Pablo, 
el estado más castigado por la 
pandemia, se reiniciaron parcial-
mente las clases y se anuncia una 
prueba de vacunación total en un 
pequeño pueblo. “Algunos dicen 
que soy insensible a la muerte. 
No es verdad: yo soy sensible a 
cualquier muerte, no me importa 
cuál es la causa” del fallecimiento, 
remarcó Bolsonaro en Brasilia.
El mandatario volvió a cuestionar 
el aislamiento social como forma 
de frenar los contagios de co-
ronavirus impulsado por varios 
gobernadores contra la voluntad 
del gobierno nacional. “No estoy 
buscando una pelea con los go-
bernadores (pero) la economía 
está tambaleando; hay lugares 
donde continúa esa política de 
cerrar todo, eso no funciona, no 
funciona”, declaró. Bolsonaro 
polemizó varias veces con el go-
bernador de San Pablo -el estado 
más poblado y más castigado por 
la pandemia-, Joao Doria. - Télam -

Pérez afirmó que se transfirie-
ron votos suyos a otros candidatos 
en quince puntos porcentuales, 
pero ninguna autoridad corroboró, 
al menos de momento, esas irre-
gularidades. Apuntó sus sospechas 
de fraude hacia Lasso y sus aliados, 
y también contra Correa. “Tienen 
pánico que entremos nosotros a la 
segunda vuelta”, sostuvo en refe-
rencia al exmandatario Correa y al 
candidato de unidad de la derecha, 
Lasso.

La misión de observadores de 
la OEA exhortó a la población a 
que “espere con calma los resul-
tados”. La misión de la OEA instó 
a “los actores políticos a que se 
conduzcan con responsabilidad, y 
al CNE a que brinde garantías de 
transparencia, certeza y seguridad 
jurídica a todos los involucrados en 
el proceso”. - Télam -



Ecos de la muerte del “Morro” 

Fernando Signorini, histórico 
preparador físico de Diego 
Maradona, consideró ayer que 
“todo el deporte es un ambien-
te tóxico” y al ser consultado 
sobre el suicidio de Santiago 
“Morro” García sostuvo que hay 
muchos chicos que son “des-
cartados” por el sistema y que 
“están todos en riesgo”.
“No son solamente los que lle-
gan (a ser profesionales del fút-
bol) las víctimas predestinadas, 
es decir, los corderos de ese 
rebaño que el poder maneja con 
tanta perversidad. Están todos 
en riesgo”, expresó en diálogo 
con radio Sol, de Santa Fe.
En ese sentido, dijo que “hacen 
falta políticas de Estado” y 
propuso que desde “el Ministe-
rio de Cultura, el Ministerio de 

Para Signorini, “todo el                              
deporte es un ambiente tóxico” 

Salud Pública y el Ministerio de 
Deportes se llame a una gran 
mesa de debate para aportar 
soluciones”.
Seguidamente criticó a los 
dirigentes, pues manifestó 
que no se sabe “quienes están 
realmente capacitados, con esa 
sensibilidad, para que el fútbol 
vuelva a servirle a la socie-
dad, como alguna vez sirvió, 
para ayudar a que el niño que 
practica deportes sea mañana 
mejor que hoy”.
“Todo el deporte es un ambien-
te tóxico. El súper profesiona-
lismo ha hecho que el fútbol, 
o el deporte, ya no sea más 
una actividad donde uno va a 
buscar preservar y mejorar la 
salud, sino que va a ponerla en 
riesgo”, opinó. - Télam-  

River tiene encaminado el re-
greso de Jonatan Maidana, uno de 
los pilares en la gestión exitosa de 
Marcelo Gallardo, y para complacer 
al entrenador buscará cerrar la vuel-
ta del juvenil Héctor David Martínez 
y, esencialmente, la incorporación 
de Agustín Palavecino.

La vuelta del marcador central 
se concretará esta semana y sólo 
restan detalles para que se reintegre 
al plantel.

Maidana desestimó la oferta de 
Estudiantes ante la posibilidad de re-
tornar al “Millonario”. Si finalmente 
pega la vuelta lo hará porque entien-
de que a los 35 años está en plenitud 
física, con muchas ganas de pelear 
por un lugar entre los titulares, co-
nociendo la exigencia de Gallardo y 
su cuerpo técnico.

El ex Boca y Banfield quedó 
libre de Toluca de México, negocia 
con el pase en su poder y analiza si 
se incorporará por una o dos tem-
poradas, con la chance de retirarse 
allí mismo.

River también está cerca de 
contratar a Palavecino, el primer 
apuntado por el “Muñeco” en la lista 
de refuerzos. Deportivo Cali debe 
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Encaminado. Solo restan detalles para el regreso del central. - Internet -

Llegan los refuerzos 

Maidana, Palavecino 
y Héctor Martínez, 
con un pie en River 
Los arribos se 
concretarían esta 
semana, tras la insis-
tencia de Marcelo 
Gallardo. 

Juan Manuel Insaurralde, 
proveniente de Colo Colo, se 
convirtió ayer en el primer 
refuerzo de Independiente 
para la temporada 2021.

“Chaco”, de 36 años, es-
tará vinculado al “Rojo” hasta 
diciembre de 2021, con la 
posibilidad de extender el 
contrato hasta 2022, señalaron 
allegados a la dirigencia de 
la institución de Avellaneda.

El futbolista oriundo de Resis-
tencia volverá a ser dirigido por 
Julio César Falcioni, quien fuera 
su entrenador en Boca entre 
2011 y 2012, cuando lograron el 
Torneo Apertura 2011 y la Copa 
Argentina 2011/12. - Télam -

Insaurralde a Independiente 

El Bayern cumplió e irá por el título 

Mundial de Clubes 

Bayern Munich se clasificó ayer 
para la final del Mundial de Clubes 
con el triunfo ante Al Ahly de Egip-
to por 2 a 0, con goles de Robert 
Lewandowski, en el estadio Áhmad 
bin Ali de Al Rayyan, en la ciudad 
de Rayán, Qatar.

El delantero del conjunto ale-
mán, ganador del último premio 
FIFA The Best, se convirtió en el 
primer polaco en jugar y convertir 
goles en el Mundial de Clubes y 
estiró a 29 los tantos en lo que va 
de la temporada, sobre 27 partidos 
jugados.

Lewandowski, de 32 años, al-
canzó ayer las 275 conquistas en 
Bayern Munich y en lo que trans-
curre del año contabiliza nueve 
gritos sobre la misma cantidad de 
encuentros disputados.

El campeón europeo no se lució 
ante el monarca africano, pero la 
jerarquía le alcanzó para pasar a la 

final en busca del sexto título de la 
temporada.

El próximo compromiso de Ba-
yern Munich será el próximo jueves 
cuando enfrente en la final a Tigres 
de México, que tiene en sus filas 
a los argentinos Guido Pizarro y 
Nahuel Guzmán, y al implacable 
goleador francés Andre-Pierre 
Gignac. - Télam -

Lewandowski, letal ante Al Ahly.  
- Prensa Bayern -

de Atlético Mineiro, que ofreció 
ocho millones de dólares, con seis 
millones limpios para el “Millona-
rio”. El pase de Nacho pertenece en 
un 70% a la entidad de la banda 
roja, en un 25% a Gimnasia y el 
resto al propio jugador.

El otro apuntado por el “Muñeco” 
es el defensor Héctor David Mar-
tínez, que surgió en River y pasó a 
préstamo a Defensa y Justicia en julio 
de 2019. Sus buenas actuaciones 
generaron que el último campeón 
de la Copa Sudamericana compre el 
50% de su ficha por 900 mil dólares.

Atlanta United de los Estados 
Unidos, que tendrá a Santiago Sosa 
en sus filas, se interesó por Martínez 
y ésta acción motivó un análisis de 
Gallardo con la idea de reforzar la úl-
tima línea con vista al futuro. - Télam -

La AFA pide por la 
vuelta del público 

Hasta el 33% 

La Asociación del Fútbol Argen-
tino (AFA), a través de su pre-
sidente Claudio Tapia, le envió 
una carta a los gobernadores de 
provincias que tienen represen-
tación con equipos en la Liga 
Profesional para bucear en la po-
sibilidad de autorizar el ingreso a 
los estadios de “socios y abona-
dos” de los clubes locales.
En la misiva, la entidad que rige 
los destinos del fútbol argentino 
le solicita a las autoridades pro-
vinciales “el retorno del público 
a los estadios en el Campeonato 
de Primera División de la Liga 
Profesional del Fútbol Argentino”, 
sostuvo el organismo deportivo 
en su página Web oficial.
Pero considerando que “la asis-
tencia del público se limitaría 
hasta el 33 por ciento del aforo 
de cada estadio, pudiendo sólo 
acceder los socios y abonados de 
cada club local”.
De acuerdo con la AFA, el pedido 
“tiene su fundamento en el éxito 
alcanzado en las distintas Fases 
que hemos completado desde 
que nos fuera autorizado el reini-
cio de la actividad futbolística”.
Y en la nota se enumeran los 
pasos que se dieron desde el “en-
trenamiento, primero con grupos 
reducidos de 6 jugadores, luego 
con el plantel completo, siguien-
do con la realización de partidos 
de entrenamiento y finalmente 
con la disputa de los torneos ofi-
ciales”.
Las cartas fueron dirigidas a los 
gobernadores de Buenos Aires, 
Entre Ríos, Santiago del Estero, 
Córdoba, Mendoza, Tucumán, 
Santa Fe y al Jefe de Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.- Télam -

Maximiliano Lovera 
se suma a las filas 
“académicas” 

Cara nueva para Racing

Maximiliano Lovera se convirtió 
ayer en la segunda incorporación de 
Racing de cara a la temporada 2021, 
tras la llegada de Ezequiel Schellotto, 
y estará ligado al club de Avellaneda 
hasta diciembre de este año.

El extremo llegó proveniente de 
Olympiakos de Grecia, a préstamo 
por un año con un cargo de 500 
mil dólares y una opción de compra 
cinco millones de la misma moneda 
por el 70 por ciento del pase.

En tanto, los futbolistas Tomás 
Chancalay, de Colón, y Aníbal Mo-
reno, de Newell´s; están cerca de 
convertirse en nuevos refuerzos del 
equipo conducido por Juan Antonio 
Pizzi.

Moreno, de 21 años, llegaría a “La 
Academia” a préstamo con una obli-
gación de compra de dos millones de 
dólares por el 50 por ciento del pase.

Chancalay, por su parte, también 
se sumaria a préstamo por un año, 
aunque la opción de compra sería 
de cinco millones de dólares. Am-
bas dirigencias continúan con las 
negociaciones.

El arquero Matías Mansilla, de 
Deportivo Morón, es otro de los apun-
tados por el manager Rubén “Mago” 
Capria para que pelee por un lugar 
con Gastón “Chila” Gómez como pri-
mer suplente de Gabriel Arias.

Respecto del entrenamiento ma-
tutino, desarrollado en la cancha 
auxiliar del estadio Presidente Perón, 
el plantel del Racing realizó tareas de 
movilidad y pasadas intermitentes, 
luego de los hisopados habituales 
en el inicio de cada semana. - Télam - 

El mediocampista surgido en 
Central. - Internet - 

aprobar aún su salida en una reunión 
del Consejo de Fútbol, pero todo 
indica que el ex Platense estará en 
Buenos Aires a partir de hoy para 
hacerse la revisión médica.

El club de Núñez llegó a un 
acuerdo con la institución colombia-
na para pagar 1.8 millones de dólares 
por el 35% de su ficha y un segundo 
pago, de la misma suma, por el 30% 
(incluye el 5% de Platense, dueño de 
la mitad del pase) a abonar en junio 
en caso que no cumpla 30 partidos.

Gallardo, quien hoy brindará una 
conferencia de prensa por primera 
vez desde la eliminación en semi-
finales de Copa Libertadores ante 
Palmeiras, dispondrá del futbolista 
que tanto solicitó ante la inminente 
venta de Ignacio Fernández.

River aún analiza la propuesta 


