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COVID 19

Cinco nuevos positivos

PROGRAMA NACIONAL ARGENTINA HACE II

El intendente Pisano recorrió
la obra de ‘Integración estratégica
de los barrios del sur’

Sobre las 83 muestras que analizó ayer el Laboratorio de Biología Molecular Bolívar, sólo
5 arrojaron resultado positivo, lo que significa
una tasa de positividad de poco más del 6%.
Además, se informó que 4 personas han sido
dadas de alta luego de transitar y superar la
Página 3
enfermedad.
La cantidad de casos activos de Covid-19 en
todo el Partido es de 280, mientras que la cifra de fallecidos sigue quieta en 21 desde el 9
de febrero, fecha en que se lamentó el último
deceso.
EL INTENDENTE FISCALIZÓ
SU RECEPCIÓN

Llegaron 600 nuevas
dosis de la vacuna
Sinopharm
Página 2
ENTREVISTA EXCLUSIVA
CON RITA CORTESE,
PROTAGONISTA DE LAS SIAMESAS

El “honor” de reabrir
el Avenida con
una película “preciosa”
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JUAN PABLO DOTTI, TRAS GANAR
LA 45ª VUELTA DE MENDOZA

“En el Cristo Redentor
me pasó algo increíble”
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CORONAVIRUS

Vacunación colapsada en Capital
La jornada de inoculación de adultos mayores de 80 años se vio desbordada en el Luna Park
y en el predio de San Lorenzo en Boedo. El Gobierno porteño anunció la apertura, a partir de
hoy, de nuevos centros de aplicación.
CON LA PARTICIPACION DEL CIUDAD DE BOLIVAR

El Torneo Federal A comenzará el 11 de abril
Ayer en una reunión por Zoom que fue presidida por el Consejo Federal de AFA y donde estuvieron los 31 representantes de los clubes que intervendrán en el Torneo Federal A hubo
importantes resoluciones respecto al comienzo del campeonato. En una de ellas se decidió
que el torneo dará comienzo el domingo 11 de abril y se jugará en dos zonas (sur y la norte).
Los ascensos se definirán mediante una final y un reducido. En próximas ediciones daremos
la conformación las mismas en el cuál en una de ellas (probablemente la sur), estará el Club
Ciudad de Bolívar.
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EL INTENDENTE PISANO FISCALIZÓ SU RECEPCIÓN

Llegaron 600 nuevas dosis de la vacuna Sinopharm
Ayer por la mañana, el
intendente Marcos Pisano recibió 600 nuevas
primeras dosis de la vacuna contra el Covid-19
Sinopharm, que permitirá
continuar ejecutando el
Plan Provincial de Vacunación en el Partido de
Bolívar.
En esta oportunidad llegaron al Centro Vacunatorio
emplazado en el Complejo
República de Venezuela,
donde se está efectuando la Campaña de Vacu-

nación en el marco de la
cual ya se vacunaron un
total de 2.459 personas.
Con las nuevas dosis continuará la aplicación a los
docentes, en forma simultánea al inicio del ciclo
lectivo que comenzó en
todo el país, a los adultos
mayores y a las personas
consideradas esenciales
o de riesgo.
Con el objetivo de evitar
la posibilidad de contagio
y acelerar el proceso de

inmunización comunitaria,
se solicita a la población
asistir o avisar en caso de
ausentarse al turno asignado por el sistema de
Salud bonaerense.
Quienes aún no estén
inscriptos y decidan vacunarse pueden realizar el
registro a través del sitio
web www.vacunatepba.
gba.gob.ar, o acercarse
al Complejo República de
Venezuela todos los días
de 9 a 18 horas.

ACCIDENTE VIAL

Motociclista herido
tras embestir por atrás
a un automóvil

El motociclista fue inmobilizado y trasadado al Hospital.
El hecho ocurrió en la
Av. Cacique Coliqueo a
la altura del Laboratorio
“Demarchi”.
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Un motociclista resultó
herido ayer cerca del meFRANQUEO
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dio día luego de embestir
por atrás a un automóvil Volkswagen Surán.
Pasadas las 11.30 de la
mañana, Lautaro Miranda, que circulaba a bordo
de una moto Honda Biz
125, dominio A023FNL
chocó contra un Volkswagen Surán, dominio
AA964 VV que era conducida por Hugo Goñi.
Ambos vehículos se dirgían en dirección al centro
de la ciudad y como consecuencia del accidente,
el conductor del rodado
menor sufrió varios golpes
en su cuerpo y un fuerte

dolor en su estómago, por
lo que el Dr. Gustavo Durquet que llegó en la ambulancia de SAME decidió
trasladarlo al Hospital Sub
Zonal Bolívar “Dr. Miguel
L. Capredoni” para realizarle los estudios de rigor.
Por su parte, Hugo Goñi,
quien guiaba el automóvil,
resultó ileso.
En el lugar trabajó personal policial a cargo del
oficial Sergio Giménez, de
Seguridad Vial que se encontraban bajo el mando
de Lucas Salvan y el móvil
número 4 de Defensa Civil
a cargo de Iván Suárez.
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El intendente Pisano recorrió la obra
de ‘Integración estratégica de los barrios del sur’
Lo hizo acompañado
del diputado nacional
Eduardo ‘Bali’ Bucca.
El intendente Marcos Pisano y el diputado nacional Eduardo Bucca recorrieron, ayer por la tarde,
la obra de Integración
Estratégica de los Barrios
del Sur, que está ejecutando la cuadrilla municipal de Obras Públicas.
La obra que lleva a cabo
la Dirección a cargo de
Lucas Ezcurra, estima
una inversión total de $25
millones y forma parte
de uno de los convenios
firmados en la visita que
realizó a Bolívar el ministro de Obras Públicas de
la Nación, Gabriel Katopódis, junto al ministro
Infraestructura y Servicios
Públicos de la Provincia,
Agustín Simone.
La integración de los barrios del sur responde al
crecimiento de Bolívar
en los últimos años, que
significó la localización
de nuevos desarrollos urbanísticos en sectores en
los que es necesaria la
intervención del Estado,
mediante obras que mejoren la calidad de vida de
los vecinos y vecinas que
habitan, como en este
caso, del otro lado de la
Ruta Nacional N°226 considerada actualmente una
barrera arquitectónica que
separa los barrios de la
trama urbana histórica.
“Los llamados barrios de
Sur de la ciudad son un
claro ejemplo de creci-

miento urbano organizado siguiendo pautas de
planificación estratégica.
Mayores densidades poblacionales se ubican en
sectores donde existen
vías de tránsito amplias
como la Avenida Calfucurá
y se cuentan con todos los
servicios esenciales como
electricidad, cloacas, desagües pluviales, gas natural y calles consolidadas.
Sectores de menores
densidades se emplazan
en áreas de lotes amplios
donde el flujo de tránsito vehicular es menor.
Ambos sectores bien identificados y con distintas
características morfológicas y sociales encuentran una misma dificultad,
condicionante de desarrollo y uso diario que es la
barrera arquitectónica que
significa la presencia de la
Ruta Nacional 226, separando a estos barrios con
la trama urbana histórica.
El paso diario de cientos
de vecinos desde el Sur
hacia el centro de la ciudad se torna un problema
en expansión con el correr
de los años”, explica en
los fundamentos del proyecto el director de Obras
Públicas, Lucas Ezcurra.
“Hoy en día sólo la rotonda existente en avenida
Calfucurá y RN 226 se
constituye como un paso
bien consolidado. El crecimiento generó peligrosos cruces vehiculares
en calles perpendiculares a la ruta y marcó un
incremento sostenido en

el tránsito por avenida
25 de Mayo ingresando al centro de la ciudad
por debajo de la ruta.
Es por esto que buscamos fortalecer una vía
segura, donde se puedan
contener flujos de transito
actuales y su previsible
incremento”, prosigue con
claridad.
Y finaliza explicando las
razones de las obras en
ejecución: “La consolidación de las avenidas 25
de Mayo y Cacique Pincén, localizada en el centro geográfico del sector,
constituyen un cambio
significativo en cuanto al
uso diario brindando mayor seguridad y una mejor
integración con el resto de
la ciudad”.
El intendente Marcos Pisano se mostró satisfecho. "Poder continuar ejecutando este tipo de obras
es algo que enorgullece.
Bolívar merece estas
obras que no solo reactivan económicamente a diversos sectores, sino que
cambian para siempre la
calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas",
destacó.
Particularmente, se está
llevando a cabo un sector de la obra de desagüe
pluvial que es parte de la
construcción de cordón
cuneta, ramblas y estabilizado en Av. 25 de Mayo,
desde Fabrés García a
Av. Cacique Pincen y desde Pincén hasta calle Las
Heras. La obra también
incluye el tramo de Av. La

Pisano, Bucca y Ezcurra estuvieron en el lugar donde trabaja la cuadrilla municipal
de Obras Públicas.
Rioja, entre Calfucurá y
Salta, dos cuadras de Salta y calle Buenos Aires,
desde Salta hasta Calfucurá.
En este sentido, la Dirección de Obras Públicas in-

formó ayer por la mañana
que durante las próximas
horas permanecerá cortado el tránsito en la Av.
25 de Mayo, desde calle
Namuncurá hasta calle
Mapuches, debido a que

en la intersección de las
avenidas 25 de Mayo y
Cacique Pincén se está
ejecutando la obra Integración Estratégica de barrios del Sur.
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Alte. Brown 355 - Tel. 02314-427255/426535

Remate Feria Mensual

Miércoles 17

1.200

13 horas

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

DESTACAMOS:
• 700 terneros/as de invernada.
IMPORTANTE:

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

EN BOLIVAR - REMATE

FERIA MENSUAL

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

MIERCOLES 7 DE ABRIL

500

13.30 horas

VACUNOS

Gordo, invernada y cría.

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

PAGINA 4 - Miércoles 10 de Marzo de 2021
ENTREVISTA EXCLUSIVA CON RITA CORTESE, PROTAGONISTA DE LAS SIAMESAS

El “honor” de reabrir el Avenida con una película “preciosa”
Una de las protagonistas de Las Siamesas,
con la que mañana reabrirá el Avenida, dijo en
charla exclusiva con
este diario que la película de Paula Hernández es una obra “muy
intensa, muy hermosa”,
que narra un ‘amor descarrilado’
madre-hija
“llevado al horror”; que
el teatro por plataformas
digitales “no existe”, y
que volver a cantar frente al público fue “muy
emocionante” y tensionante, ya que “uno cree
que perdió todo”.

AVISOS VARIOS
Se arreglan veredas, se
hacen trabajos de albañilería y pintura. Precios económicos. Tel:
15477620.
.........................................
Se ofrece señora para
cuidado de abuelos, limpieza. Con referencias
y experiencia. Tratar al
15624401.
.........................................
Se ofrece matrimonio para
el campo, para todo tipo
de trabajo. Tel: 15624364.
.........................................
Se ofrece joven para oficial 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 cuidar abuela. Tel: 15439474.
.........................................
Se ofrece joven para trabajo de puestero. Tel:
15490981.

livarense, reabra con una
película suya tras un año
cerrada. “Aún en pandemia, pero en una etapa
más conocida o tal vez,
con suerte, más leve, que
es lo que deseamos”, expresó, con esperanza, una
de las actrices más potentes de la escena nacional.
Y no quiso despedirse
sin desearnos “lo mejor”
en esta nueva etapa que
quedará formalmente inaugurada mañana a las
20 en la sala “Chiquita
Domeño”.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Letrado de Bolívar cita y
emplaza por el término
de treinta (30) días a herederos y acreedores de
Edelmira Trinidad
ALONSO,
D.N.I. Nº 1.766.432.
Bolívar, 10 de febrero
de 2021.
Claudia Oroz
Auxiliar Letrada

V.10/03/21

De dilatada trayectoria
como actriz de cine, tv y
teatro desde mediados
de los ochenta, además
de cantante y mujer feminista, Adela Rita Cortese
(Buenos Aires, agosto
del ’49) no quiso iniciar
formalmente el reportaje
sin destacar que para ella
es “un honor” y “un hecho
histórico” que una sala de
cine, en este caso la bo-

¿Qué representa Las
siamesas en tu filmografía?
- Siamesas es una película muy querida. Estuve
en la primera de Paula

Hernández, Herencia, esa
obra magnífica de 2001.
Ahí nos vinculamos para
siempre. Y después de
tantos años volvimos a
trabajar juntas en esta pe-

lícula preciosa, con Valeria Lois y el ‘Negro’ Prina,
un magnífico actor tucumano. Para mí representa
muchas cosas, y además
es una gran película y
eso también me conmueve. Después tuvimos que
parar. Acá se dejó casi
de filmar, ahora recién se
están retomando algunas
cosas. Pero Siamesas
es una película preciosa.
Muy intensa, muy hermosa.
En diciembre afirmaste en un reportaje con
Graciela Borges en Radio Nacional, que filmar
con Paula fue un placer,
porque ella disfruta del
rodaje y no te ‘tortura’,
como otros directores.
- Están los que te piden
cuarenta y ocho repeticiones de una escena,
y la verdad que eso sólo

habla de la inseguridad de
ellos. Como ahora no hay
celuloide… Para el actor
es agotador. Pero cuando
vos sabés poner la cámara, y sabés lo que querés
contar, sale. Paula tiene
esa virtud también. Ella se
ríe, disfruta muchísimo de
lo que hace, y eso produce algo muy empático con
el actor.
¿Y se nota en el producto final?
- Sin dudarlo. Porque uno
trabaja confiado. Estás
trabajando para alguien a
quien le gusta lo que estás haciendo. Es tu primer
espectador. Los técnicos
y el director son los primeros espectadores de
uno, ahí vos sabés más o
menos qué está pasando
con lo que estás haciendo. Eso de grabar ochenta
tomas no es lindo, es muy

“Hay una mirada de profundo
desconocimiento sobre el sector”
¿Cómo ha sido tu vida
durante el 2020, qué
cambió?
-Yo siento que al comienzo uno pensaba que sería
más corto. Después se
fue dando cuenta de este
horror. Pero en mi caso

soy una privilegiada: porque tengo una casa luminosa, ventilada, cómoda,
y puedo vivir, puedo trabajar. Pero hay compañeros
que no pueden. Y la verdad es que hay una mirada de profundo descono-

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

GPS - ARAG - C/AGRO

Av. San Martín 983 - Tel: 428099
15619300 - 15625134
E-mail: reyequip@speedy.com.ar

cimiento sobre el sector,
en general. Es difícil que
la gente nos mire como
trabajadores y que piense
cuáles son nuestras necesidades. Porque hay tanta
mediatización, tanta cosa
banal, tanto premio entregado en lujosos hoteles,
que todo el mundo cree
que tenemos ese dinero
y a lo mejor no podemos
ni llegar a ese hotel; esos
grandes trajes que casi
siempre son prestados…
Todo es, a veces, una teatralización de la realidad
de cada uno de nosotros.
A propósito de ese des-

conocimiento que citás:
en general, los protocolos han sido pensados
para el público, no para
los artistas.
-Imposible para nosotros.
No podemos trabajar con
un barbijo, que es tan
importante; no podemos
ponernos una escafandra. Para filmar tenés un
enfermero en el set y te hisopan cada semana, pero
hisoparte significa saber
si estás enfermo o no, no
es prevenir nada, es prevenir para los demás, no
para vos.

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

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

Atiende en Consultorios
de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766
ESTUDIO JURIDICO

HERNANDEZ BUSTAMANTE
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.)
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en septiembre, agosto.
Se vio en un apartado
del Festival de Cine de
Mar del Plata, con otras
cinco de directores consagrados. Después, fue
girando. Y ahora se verá
en salas, en determinado
circuito. Pero se pospuso
muchísimo. Hay un mundo que se detuvo, en el
que lo único que tuvo lugar fue la muerte y la enfermedad.
Teatro por streaming,
como bailar arquitectura
¿Cómo estás viviendo

Justicia y Seguridad “deben creernos,
y no hacerse preguntas”
del Ministerio de la Mujer,
que lleva adelante Gómez
Alcorta. Hay que poner
el ojo en los femicidios,
que no paran. Creo que la
pandemia ha sido un disparador muy fuerte para la
violencia. Están ocurriendo cosas en las que creo

VENDO

El Juzgado de Paz Letrado de Bolívar cita y
emplaza por el término
de treinta (30) días a herederos y acreedores de
Miguel Angel COLOMBO, D.N.I. Nº 5.230.304
y María Elena TORRES,
D.N.I. Nº 3.523.541.

El Juzgado de Paz Letrado de Bolívar cita y
emplaza por el término
de treinta (30) días a herederos y acreedores de
Nelsa Doris
MARTINEZ,
D.N.I. F 3.510.632.

Bolívar, 5 de marzo
de 2021.

sí respondernos. Eso nos
falta todavía. Bueno, se
ha creado un Ministerio,
y debe dar cuenta de ello.

Claudia Oroz
Auxiliar Letrada

Claudia Oroz
Auxiliar Letrada

Bolívar, 5 de marzo
de 2021.
Claudia Oroz
Auxiliar Letrada

Calzados
y Deportes

Departamento
2 ambientes
en Mar del Plata
Tel: 223-4060791
Alquilo

Departamento céntrico
en La Plata
Dos ambientes, zona facultades
ideal para estudiantes.
Calle 2 y 56. Comunicarse con
Dacal Propiedades cartel azul.

Tel: 0221- 4236964

O.778 V.16/2

O.819 V.2/4

Vendo

VENDO

RENAULT
KANGOO

1.9 RLD. Modelo 2000.
250.000 km.
Valor: $ 300.000

V.20/3

OPORTUNIDAD.

O.799 V.26/2

Repuestos de autos
antiguos
Tel: 428492
15541960

Importante Propiedad
en Av. Alsina (centro) 200 m² cubiertos,
con negocio con vidriera al frente
y 350 m² de terreno. Escucho Ofertas.
Tratar al tel: 2314 - 625349

que el Ministerio tiene que
estar presente con toda
su fuerza. Reclamando a
la Justicia y a las autoridades de Seguridad, que tienen que creernos cuando
decimos que un hombre
no está amenazando, y
no hacerse preguntas. Y

EDICTO JUDICIAL

Bolívar, 23 de febrero
de 2021.

DUEÑO VENDE

s/c/m

Estamos charlando un 8
de marzo. ¿En qué punto encuentra el 2021 a la
vieja lucha de las mujeres por la igualdad y
demoler los pilares de la
sociedad patriarcal que
aún nos rige?
- Creo que es un momento
donde esa lucha ha dado
su resultado hace poco
con la ley de IVE, y la ley
de Los 100 días, que me
parece tan importante
como lo otro. Creo que
es imparable, que hay un
cambio de paradigma muy
fuerte. Y creo que también
hay que poner mucho trabajo y presencia por parte

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Letrado de Bolívar cita y
emplaza por el término
de treinta (30) días a herederos y acreedores de
Juan Carlos IVALDI,
D.N.I. Nº 14.806.995.

V.10/03/21

tener todos los directores- es que sabe lo que
está contando. El final es
el remate de una película,
lo que cierra y te deja ahí
temblando, te deja la pregunta. No resuelve nada,
es fantástico.
¿Cuánto perjudicó la
pandemia la difusión de
Las siamesas?
- Muchísimo. Fijate vos
que no se ha estrenado
en salas de la ciudad de
Buenos Aires, ahora la
están pidiendo pero se retrasó un año entero, toda
la pandemia. Era una película para ser estrenada

EDICTO JUDICIAL

V.10/03/21

- Es un amor de madre-hija descarrilado. No es un
buen amor. El vínculo de
una madre y una hija, con
lo mejor y lo peor, llevado a lo máximo, al horror.
Es una tragicomedia, un
género difícil. Como vos
decís, filmar arriba de un
micro, y que todo ocurra
ahí… Y cuando la vi me
llamó la atención cómo
pasa, cómo corre. Pasa
rápido.
Con un gran final. No he
escuchado que se destaque eso.
- Claro. Porque lo que
tiene Paula -y deberían

El músico inglés Elvis
Costello dice que escribir sobre música es
como bailar arquitectura. Algo así.
- Y claro, tal cual. No es
teatro, es otra cosa.
Este verano volviste a
cantar en vivo. ¿Cómo
fue esa experiencia?
- Volví en enero, y también canté en marzo. En
la terraza del Picadero.
En enero hice tres shows
seguidos, y el primer día
fue muy emocionante, y
muy nerviosa estaba. Uno
cree que perdió todo, pero
después se da cuenta que
no, que no es tanto, que
está todo ahí.
Chino Castro

V.10/03/21

difícil. Ya en un momento
no se sabe bien qué quiere uno, cuál es el objetivo
del personaje y qué plantea el director.
La directora opinó que
Las siamesas es una
reflexión sobre el ‘amor
descarrilado’. Creo que
también podría ser una
metáfora sobre la pandemia, sobre el encierro. Gran parte del film
transcurre en un ómnibus, con dos mujeres
envueltas en un clima
opresivo, atrapadas en
sus propios miedos y
prejuicios.

esta etapa que paralizó
casi todas las actividades, pero en particular las artísticas y muy
en particular el teatro,
una disciplina difícil de
realizar a través de plataformas digitales que
quizás les sean útiles a
otras ramas del arte?
- Comparto eso. El teatro
es imposible filmado. No
existe. Te lleva el ojo de la
cámara, y el teatro es justamente aquello en lo que
elegís qué ver. Igualmente
todas las disciplinas artísticas son tribales. No es lo
mismo ver una película en
tu casa que verla con otra
gente, donde sentís que
se produce ese silencio
tribal, donde la carcajada
y los suspiros se contagian. En el teatro ya es imposible. En la música uno
está acostumbrado a los
videoclips, o a los dvds,
pero para las otras disciplinas es imposible. Eso
es otra cosa, no es teatro.
Filmado puede servir únicamente para saber qué
hacían los grandes directores, para que quede un
registro de Peter Brook,
Brecht, Jaime Kogan, Roberto Villanueva.

Tel: 011-40679962

AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381
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Henderson
PARA REIVINDICAR LA FIGURA DE “MARITE”

Solicitan reconstruir el circuito biosaludable María Teresa “Marité” Andrés
El pasado lunes, el bloque
de concejales de Juntos
por el Cambio ingresaron
un proyecto solicitando
al Departamento Ejecutivo, se reconstruya el circuito biosaludable María
Teresa “Marité” Andrés,
ubicado en el Complejo municipal “Osvaldito
Arpigiani”. Esto implica
reparar los aparatos artesanales de gimnasia y
que se vuelva a colocar
cartelería principal con su
nombre, y el detalle de las
actividades aconsejables
a realizar en cada una de

las distintas estaciones.
Según los fundamentos
del bloque, para los vecinos Marité “simboliza
la superación de la mujer, no sólo formó en la
actividad física, sino que
educó para la vida a miles
de hendersonenses, siendo su tarea fundamental
la superación personal y
social, quebrantando las
barreras culturales del rol
femenino, y jerarquizando
a la mujer en momentos
muy difíciles en Argentina. Todos quienes amamos la actividad física al

aire libre queremos que
ese lugar se mantenga en
condiciones, pero fundamentalmente ella. Marité
merece que su ejemplo
se transmita de generación en generación.”
Además del pedido través
de la Dirección de Deportes, los ediles solicitaron
al “equipo comunicacional
del señor Intendente, que
cada vez que se realicen
actividades en dicha pista,
se tenga en cuenta y se
mencione en sus gacetilla
el nombre de la misma.”

POLICIALES

Aprehensión por desobediencia
El viernes pasado, en
horas de la mañana, personal de la Estación de
Policía Comunal Henderson y de la DDI Trenque
Lauquen, en circunstancias que se encontraban
de recorrida por el ejido
urbano, en calle Primero
de Mayo entre R. E. de
San Martin y Lavalle, procedieron a la aprehensión
de una persona de sexo
masculino mayor de edad.
Mencionado vecino, radicado en la ciudad de

Henderson incumplió medidas cautelares vigentes
en marco de violencia familiar, dispuestas por el
Juzgado de Paz Letrado
local. Por ello, se iniciaron
actuaciones caratuladas
DESOBEDIENCIA
EN
FLAGRANCIA, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción Nro.
2, interinamente a cargo
del Dr. MARTIN BUTTI del
Dpto. Jud. Trenque Lauquen. Una vez recepcionada declaración indagatoria marco Art. 308 CPP

recupero libertad.

HURTO DE MOTOCICLETA

Damnificado molesto por la burocracia y la falta
de difusión de la identidad de los malvivientes
Un hendersonense damnificado por el hurto de
su motocicleta está molesto por la burocracia
ante la recepción de su
rodado, el daño material provocado y la falta
de difusión de la identidad de los malvivientes
Según se informó en parte de prensa policial, hace
un mes, el vecino Gustavo
Zeberio padeció un hurto
en su domicilio y, por si
fuera poco, para cometer tal ilícito provocaron
daños materiales a su
paso. Por si fuera poco,
antes de concretarse la
semana del hecho, personal policial esclareció
lo sucedido e imputaron
a algunas personas, pero
hasta ahora sigue sin re-

cuperar su motocicleta.
Según informó el damnificado, malvivientes ingresaron a su propiedad
y para hurtar una motocicleta la arrastraron por
un pasillo por donde no
pasaba. Para ello, forzaron del volante y rayaron
todo el lateral de su vehículo, cuyo daño implica
una erogación económica adicional, que hoy por
hoy no puede afrontar.
Sobre la recuperación del
rodado, la Policía Comunal en coordinación con
la DDI de Trenque Lauquen detectaron que los
malvivientes llevaron la
moto a la vecina localidad
de Nueva Plata. Desde
allí, en una modalidad de
pos-armado y reventa, los

imputados se aprestaban
a trasladarla a Pehuajó
para su comercialización
en el mercado negro.
Dada la complejidad de
cómo trabaja esta organización ilícita, la investigación prosigue y el vecino
tardó varias semanas en
recuperar la moto, que es
el único medio de transporte disponible de su esposa para ir al trabajo. A su
vez, después de recuperar
la moto dañada , Zeberio
también debe lidiar con la
rotura de su vehículo, algo
parecido a lo sucedido con
la vecina Silvia Goenaga
un mes antes, cuando dos
malhechores hurtaron su
vehículo y en la fuga lo volcaron y, por ende, dañaron

en dos de sus puertas. Y
de similar manera, en
diciembre debieron padecer esta consecuencia la familia Odriozola,
a quien le tomaron por
sorpresa su vehículo
y minutos mas tarde,
éste apareció volcado.
Respecto a los imputados, Gustavo Zeberio tiene noción de que se trata
de personas que merodean viviendas y predios
rurales en la nocturnidad,
que ya cuentan con antecedentes y que “por infortunio, sus nombres nunca se mencionan en los
partes de prensa policial
para que todos los hendersonenses estemos al
tanto.”
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Henderson

Daireaux

OLA DE CONTAGIOS PONE EN VILO A HENDERSON

Décimo fallecimiento por Covid-19 y una veintena de nuevos casos

El aumento de casos de
Covid - 19 no cesa su
tendencia. Algunos ya hablan ola de contagios que
desde mediados de enero
se gestó en Henderson.
En apenas dos meses se

registraron alrededor de
400 nuevos casos de Covid-19, que con la suma
preexistente hoy totalizan
el 5 % de vecinos alcanzados por la pandemia desde el 1ro de julio, cuando

OPERATIVOS CONTROL DE TRANSITO

se detectó el paciente 1.
El martes último, 48 horas
después de confirmarse el
noveno fallecimiento por
Covid-19, las autoridades sanitarias informaron
sobre un décimo deceso.
A su vez, desde el fin de
semana al miércoles, se

suma una veintena de
nuevos contagios.
Este es el parte oficial
del Municipio de Hipólito
Yrigoyen donde se constataron 517 casos, de los
cuáles 64 activos, mientras que 445 vecinos se
recuperaron.

Más secuestros de motocicletas
en Henderson
Personal de la Estación de Policía Comunal de Henderson, conjuntamente con la D.D.I. Trenque Lauquen, en
el transcurso del fin de semana pasado realizo diferentes
operativos en zona céntrica y barrios de la ciudaddeHenderson. Los mismos tuvieron como finalidad la regular
el tránsito urbano, asi como también la identificación de
personas y constatación de delitos y faltas en general.

VENTAS: OPORTUNIDADES

El saldo de los operativos fue 12 infracciones de tránsito, sumado al secuestro de 4 motocicletas, por Infracciones a la Ley 24449, según da cuenta el parte de la
Policía Comunal.

Operaciones Inmobiliarias

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

VENDE

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

Mat. 1581 L VI F 172
Alte. Brown 675 1º piso Of. A
Tel: 424237 y 15483063

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

Ermolovich Vanina
Martillera, Corredor Público y Corredor Inmobiliario.
Matrícula 1754
* Loteo Barraca Tello 13x25 (esquina) U$S 12.000.* Loteo Barraca Tello 12x25 U$S 10.500.* Lotes B° Casartelli (Bellomo) 12x30 y 12x40 U$S 20.000.* Lote 8x40 planta urbana c/galpón U$S 90.000.* Lote 13x30 planta urbana U$S 32.000.* Lote B° Pompeya 10x25 U$S 10.000.* Lote B° Pompeya 10x35 U$S 12.000.* DEPTO a estrenar, 2 habitaciones, cocina comedor, living,
patio, cochera, U$S 38.000.
* QUINTA B° Amado lote 10x42 2 habitaciones, cocina comedor, living, cochera, pileta U$S 90.000.*CAMPO mixto 7 Has., en Paula.

O.827 V.6/6/21

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

A.M.

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

¡¡¡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

Hacé algo hoy para que tu futuro CREZCA!

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

OPORTUNIDAD: CASA, 2 DORMITORIOS, CASARIEGO U$S 30.000
►VENDO: 130 HAS. zona de Paula U$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.

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

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

Casa Planta Urbana. Garaje, comedor, cocina, baño, 1 dormitorio,
lavadero y patio con parrilla......................................... U$S 30.000.
Casa en Planta urbana, compuesta de living, comedor, tres dormitorios, baño, garage y patio ...............................…..U$S 35.000.
Depto. Planta urbana, compuesto de un dormitorio, cocina, comedor, baño ……. U$S 30.000 (alquilados)
Atención inversionista: VENTA: 8 Duplex en block,
compuestos de dos dormitorios, cocina, comedor, baño y
patio. En planta urbana, excelente ubicación.
Casa en planta urbana compuesta de dos dormitorios, living-comedor, cocina, baño, garage para dos vehículos, lavadero, quincho
con parrilla y patio. 130 m². Precio: U$S 85.000.Casas en Barrios
Casa B° Pompeya, dos dormitorios, cocina comedor, baño, galería, tipo cabaña …………......,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,..$ 3.000.000.
Casa en B° Pompeya, 2 dormitorios, living-comedor, cocina, garaje
p/dos autos , baño y patio...........................................U$S 25.000.
Casa en B° Pompeya, 2 dormitorios cocina comedor, baño, gje. y
patio s/ pavimento.............................,,,........… U$S 22.000 (libres).
Casa en Barrio Casariego, dos dormitorios, cocina – comedor,
baño, garage y patio,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, U$S 35.000.
Casa en Barrio Plan Federal, dos dormitorios, cocina comedor,
baño. …...................................................................… $ 4.200.000.
TORRES INMOBILIARIA
Lavalle 73 – Bolívar
Te: 426398 / 15625905/15469900

DANIEL SALAZAR

CAMPOS CASAS TERRENOS TASACIONES
Mat. 897 - Fº 88 - Tomo IV - Depto. Judicial Azul

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.
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
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JUAN PABLO DOTTI, TRAS GANAR LA 45ª VUELTA DE MENDOZA

FUTBOL FEMENINO

“En el Cristo Redentor me pasó algo increíble” Cony Artola acompaña a Independiente
El ciclista bolivarense
Juan Pablo Dotti, integrante del SEP San
Juan, acaba de ganar la
45ª edición de la Vuelta
de Mendoza y adjudicarse por sexta vez esta
competencia.
El pasado lunes, luego
de un domingo de consagración y festejos, el
“Negro” señaló que "el
ascenso al Cristo Redentor fue magnífico y
dije: 'hoy es el día mío'.
Después de 36 años
corriendo y seis Vueltas
ganadas me pasó algo
increíble".
En una entrevista con
el programa Ovación 90
(se emite por Radio Nihuil), aún con la alegría
a flor de piel expresó:
"Cuando quedé solo en
el Cristo me impulsaba
como un pajarito y me
daba aliento solo. Fue
una Vuelta distinta, ya
que volvíamos de estar
tantos días encerrados
por la pandemia".
"Me di cuenta que estaba para ganar la Vuelta
cuando gané la tercera

de Colombia en la Copa Libertadores

Aunque sacó una desconocida versión de embalador
para ganar una etapa, fue “en lo suyo”,
el ascenso, donde marcó otra vez la diferencia.

etapa embalando, o sea
en una especialidad que
no es la mía. Ya en la
etapa de San Rafael me
sentía muy confiado y
dije: 'tengo buenas sensaciones'", contó el representante de Bolívar.
"Nosotros tenemos una
planificación de temporada muy exigente, que
comenzó el año anterior.
Terminamos la Vuelta,
descansamos unos días
y empezamos a programar la próxima. Hacemos trabajo de gimnasio
y le dedicamos muchas
horas a la actividad para

que salgan estos resultados que pretendemos",
resumió.
"Muchas veces uno sabe
y quiere, pero el físico no
le responde. Para eso
tiene que estar conjugada la preparación para
saber dar el salto. A veces no es bueno saber lo
que viene sino ir viendo
lo que te va quedando
de energía. Muchos la
ven fácil, pero no es así.
Nosotros no somos una
máquina; en ninguno de
los días sabés si te responderá el físico", señaló.
Fuente: Ovación.

BOLIVAR DEPORTIVA

Aporte económico del municipio
para el patín del CEF Nº 5
La semana pasada, el
director de Deportes
de la Municipalidad,
Alejandro Viola, hizo
entrega de un aporte
económico a representantes del Centro de
Educación Física N° 5
“Celestino Sarraúa”.
El municipio trabaja articuladamente con la
institución a través de
Patín Bolívar, el proyecto deportivo que fusiona
la Escuela Municipal de
Patín y el grupo de patinaje del C.E.F. Nº 5.
El aporte económico a
la institución a cargo de
la profesora Gisela Albanesse será utilizado
para capacitaciones y
afiliaciones que permitirán a las/los integrantes
de Patín Bolívar participar de diferentes torneos.
Las profesoras Graciela Martínez y Vanesa
Uría son quienes llevan

adelante esta disciplina
gratuita, y en diálogo
permanente con el di-

rector de Deportes proyectan actividades para
el presente año.

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)

Apasionada por el deporte, Constanza vive una linda experiencia
en el torneo internacional que se juega en Argentina.

Desde el pasado viernes 5 está desarrollándose en nuestro país la Copa
Libertadores 2020, torneo que el año pasado no pudo disputarse debido a
la pandemia y que, por el mismo motivo, no se llevó a cabo en Chile, como
estaba previsto en un principio y está jugándose en nuestro país. Y es por
esta misma razón sanitaria que el torneo 2021 tendrá lugar en el mes de
septiembre.
La particularidad de este campeonato es que tuvo a la bolivarense Constanza Artola, quien actualmente forma parte de Futbolistas Argentinos Agremiados, acompañando al plantel de Independiente de Santa Fe, Colombia.
Consultada por La Mañana sobre este tema, “Cony” (emblema por varios
años del básquet de Sport Club Trinitarios) señaló: “me contactó el director
deportivo del club para sumarme al cuerpo técnico de este equipo para la
Copa Libertadores. Por el momento sólo los acompaño en este torneo, ya
que se juega aquí en Argentina. Estoy trabajando en Futbolistas Argentinos
Agremiados y atiendo de manera particular a deportistas. Una jugadora de
Boca que jugó en Independiente de Santa Fe me recomendó y por ese motivo me sumé al equipo colombiano para esta Copa”.
Cabe señalarse que, en su debut, el conjunto cafetero se impuso por cuatro
a cero frente a Atlético S.C. de Venezuela y ayer se enfrentaba a River Plate.
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Músicas para hacer bailar el corazón
La casa de bandas de
Romina García y Raúl
Chillón ofreció otro fin de
semana a pura música,
bajo estricto protocolo y al
aire libre.
Tal como viene sucediendo desde que se habilitaron las actividades
culturales al aire libre, La
Lomada ofrece cada fin
de semana espectáculos

artísticos musicales de
alto vuelo, y los que pasaron por allí el último fin
de semana no fueron la
excepción.
El día viernes se presentó Tu Pausa Dúo, en tanto que el sábado hizo lo
suyo Ezequiel Sánchez y
su banda.
Tu Pausa dúo son Daira
Aita en voz y Leandro Pé-

estudio juridico integral
CARLA Y. OCHOA - ABOGADA
Derecho Laboral - De Familia - Sucesiones
Asuntos civiles y comerciales - Previsional y Penal

O.421 V.13/11

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

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:

HOY: IGLESIAS. Av. Venezuela 546.

Tel: 426205.
MAÑANA: 3 DE FEBRERO. Av. 3 de Febrero y Castelli. Tel: 420404 y 15479696.
VIERNES: COMAS. Av. San Martín 600. Tel: 428430 y
15465703.

¡¡¡nuevos horarios!!!

Lunes a viernes: 8 a 12 y de 16 a 20 hs.
Sábados: de 8 a 12.30 hs.

rez Quevedo en guitarra y
coros, y desembarcaron
por primera vez en Bolívar
el pasado viernes, donde
ofrecieron un cálido show
acústico, el segundo con
público para el dúo, con
lo cual fue una gran alegría, no solo para el público que disfrutó de sus
canciones, sino para los
propios artistas que se
mostraron sumamente felices y agradecidos por la
oportunidad de tocar con
público.
En la ocasión, Tu Pausa
Dúo realizó un recorrido
musical por demás variado; realizó el show en dos
partes, y contó con la participación especial del músico Adrián Pérez Quevedo en guitarra y clarinete,
quien compartió algunas
canciones con el dueto, y
por último, en la canción
final, se sumó Raúl Chillón, a compartir con Tu
Pausa y con Adrián una
canción de Mon Laferte.
Entre las canciones que
sonaron, incluyeron artistas como Jorge Drexler,
Dura Tierra, Nathy Peluso, y Madonna entre
otros. Incluso, Amy Winehouse tuvo una serie

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

de enganchados de sus
canciones, que la gente
disfrutó mucho.
Tu Pausa Dúo es una hermosa combinación entre
la tremenda voz de Daira,
su vocalista, y la magia en
manos de Lean, quien la
acompaña con la guitarra. Ellos, además de ser
compañeros en este dúo,
son pareja, y el amor que
comparten, claramente se
vio reflejado en cada una
de las canciones que ofrecieron a los presentes,
quienes se fueron de La
Lomada maravillados por
la música que Tu Pausa
ofreció.
El sábado por la noche fue
el turno de Ezequiel Sánchez y su banda, quienes
llegaron a La Lomada junto a un alegre repertorio

de música tropical de los
artistas más destacados
de ese género.
En un show que se extendió por una hora aproximadamente, y en el cual
no se pudo bailar ya que
el protocolo no lo permite, Ezequiel Sánchez y
su banda recorrieron canciones de todas las épocas, de esos clásicos de
las décadas de los ´90 y
´2000 hasta canciones
que suenan hoy en día.
Ezequiel Sánchez le pone
la voz al proyecto que encabeza, y para ello ha armado una exquisita banda
que lo acompaña, integrada Franco Mosconi, en
guitarra; Joel Dicharry,
en bajo; Kevin Brandán
y Alexis Chillón, en teclados; Franco Exertier en

batería, y Gonzalo Rivas,
en percusión.
Las dos noches, la del
viernes y la del sábado,
llenaron a los presentes
de música para hacer
bailar el corazón; si bien
el protocolo no permite
bailar , sí podemos permitirnos bailar con el alma
todas y cada una de las
canciones que suenan en
La Lomada, en cada espectáculo, porque la idea
de los encuentros artísticos es esa, regocijarnos
el alma con caricias de
arte y abrazos en canciones, hasta que el protocolo nuevamente permita
los abrazos físicos y los
momentos para bailar,
y seguir como siempre,
disfrutando a través de la
música.
L.G.L.

RESULTADOS DE
DE LOS
RESULTADOS
LOSSORTEOS
SORTEOS
Ciudad. - 11.30 hs.
7454
1837
3412
0101
6194
9014
9745
1827
9728
1509

3470
5845
4883
0146
2285
9771
2958
5464
8983
8900

Bs. As.- 11.30 hs
7605
9693
0012
9765
2863
2732
5676
4082
4755
3093

2720
1179
0761
0400
7691
9204
0286
6475
2010
2506

Ciudad - 14 hs.
5072
3147
8581
7071
6384
0400
3773
0868
4411
1216

5439
2492
2871
3030
4774
1064
9288
3997
4566
7072

Bs. As. - 14 hs.
4106
8969
1040
8608
5255
0143
1590
7118
1884
2508

0737
9531
7969
2226
5019
3422
1026
6446
2117
2158

Ciudad - 17.30 hs.
6522
9488
3584
9200
3256
8099
6017
9633
0713
0883

0957
3879
3674
8326
5770
0172
7611
5477
6372
1343

Bs. As. - 17.30 hs.
0835
2456
9140
6771
9668
8526
4036
6636
9186
3481

6684
9802
2714
1592
1526
4979
0803
7402
1080
8557

Ciudad - 21 hs.
6311
8245
7872
9329
4932
8641
8763
3450
5925
8902

1875
5795
5203
1957
2786
2218
3438
6790
0057
5011

Bs. As.- 21 hs.
3388
8890
5809
7577
0536
6471
2422
3560
5239
6990

0963
7158
5481
6398
6116
0151
4015
3170
1744
1041
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Cel: (02314) 15617828
Av. Pedro Vignau 532

AGROVETERINARIA
CASQUERO

ESTUDIO JURIDICO

morán

Sanidad en grandes
animales. Reproducción.
Inseminación artificial.

Abogado

A.M.

O.55 V.26/02

• Sucesiones.
• Asuntos civiles,
comerciales y laborales.

Ecografías. Asesoramiento.

Juan Carlos Morán

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820
Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Lic y Prof.

Centro Médico
Flebológico

Ricardo D.

Dr. Silvio
Taverna

IOMA y otras obras sociales.

Turnos: 02314 - 420681
15536943

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

Alsina 460 - Bolívar

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo
de la Univ. de Bs. As.

ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera
Abogada

Horario de atención:

O.59 V.17/02

Atiende los martes
de 9 a 12 hs. Miércoles
y jueves: de 9 a 12
y de 15 a 19 hs.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dorrego 72. Phisys
Tel: 424212

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.

M.P. 35.407 - UNLP

A.M.

TAMAGNO,

A.M.

Lunes a sábado de 9 a 13 hs.
Olascoaga 164
Tel:(02314) 15403744

PSICOLOGO

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com
Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

BOMBEROS VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

PSICOLOGA
Lic. Soraya
Sierra

Participación

abogado

DIVORCIOS
SUCESIONES
DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

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

Dr. Cernadas
Hernán Pablo

GUARDIAS

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.
Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Fines de semana
y feriados

VETERINARIAS

M.P. 111950 - M.N. 146446

Urgencias:

15533729

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

Guillermina
Simón

Tel:15414184

ENRIQUE ELIZARI
(q.e.p.d.) Falleció
en Bolívar, el 9 de
marzo de 2021, a
la edad de 79 años. Su
esposa María Ofelia Tamborenea; sus hijos Juan
María, María Clara y María
Sofía; su nieto Gerónimo;
hermanos, hermanos políticos y demás familiares
participan su fallecimiento
y que sus restos fueron
inhumados ayer a las 13
horas en el cementerio
local. Servicio Cooperativa
Eléctrica de Bolívar Ltda.

www.diariolamanana.com.ar

ANALISIS CLINICOS

OFTALMOLOGIA

Te esperamos en la Comisaría de la Mujer
y la Familia de Bolívar y/o Derechos Humanos municipal.

Dr. ANIBAL LUIS
RODRIGUEZ
MEDICO OCULISTA

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

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

JAVIER A. MORENA

O.62 V.22/02

Turnos y urgencias

Licenciada
en Psicología

(UBA)

M.N. 48440 MP 35426
Atiende en Capital Federal
Tel: (011) - 1536183879

Tel: (02314) - 15463986

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

Estudio Jurídico Oroz

Odontólogo

M.P. Nº 12891

al tel: (02314) 15618674

1º Premio, Nº 245:
PUENTES, LUIS - $ 500.000
2º Premio, Nº 136:
MARTIN, ANALIA $ 100.000
3º Premio, Nº 882:
GRISMADO, MARINA - $ 50.000

Tº XXXIX - Fº 107
CALP

Bolívar. Av. Venezuela 343

Atiende IOMA

SORTEO FIN DE MES

SORTEO FINAL 26/12/20

AVISOS
FUNEBRES

San Martín 1253
Tel: 15441154

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta:
Martes
En Bolívar:
Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

Dr. milan G.
pasucci visic

TENES DERECHO A
UNA VIDA
SIN
VIOLENCIAS
Podemos ayudarte.

M.P. Nº 35.313

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

30/1/21 Nº 5482 - VILLENAVE, Carlos - $ 11.000

Belgrano 308
Tel: 428010

A.M.

Niños, adolescentes y adultos

Dr. Omar A. Capecce

O.58 V.19/02

M.P. 52051

Bacteriología

O.61 V.25/02

María Valeria Netri

Abogada

Derecho de familia - Sucesiones
Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Laboratorio
Bioquímico

A.M.

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

A.M.

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

M.P. 52664

Niños, adolescentes y adultos

JOHANA E. A. GRECO

O.573 V.5/2

ABOGADO

Lic. Germán Córdoba

ESTUDIO JURIDICO

A.M.

JUAN IGNACIO
MANGHI

PSICOLOGOS

A.M.

ESTUDIO JURIDICO

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce
Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género
Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones
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

TELEFONOS UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204
CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395
POLICIA: 420496/95
BOMBEROS: 427325
HOSPITAL: 427515/7015
C.R.U.B.: 424468
COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472
ESTACION DE TRENES: 420862
C.R.I.B.: 424679
FISCALIA.: 421525

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO

MEDICO CLINICO - GENERALISTA
Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI
Consultorio: Viamonte 178 - Turnos al tel: 15501216
Domicilio y urgencias: tel y wsp 1160984442
E-mail: ahbrosky@gmail.com
Comunico a pacientes de PAMI y demás obras sociales
de Bolívar y Urdampilleta que estoy a disposición
para consultas vinculadas con la pandemia.
Certificados - Medicina Laboral - Apto Físicos
Internación Domiciliaria - Tratamiento del Dolor

www.diariolamanana.com.ar

Horarios de atención:
lunes a viernes de 10 a 15 hs.
Consultas al 15613287
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Lo dicho...

IGLESIAS

“El misterio de la vida no es un problema
a resolver, sino una realidad a experimentar”.
Frank Herbert Duna

Av. Venezuela 546 - Tel: 426205

EFEMERIDES
Día de San Cayo.

1452 – nace Fernando
de Aragón, el Católico.
1538 – nace Thomas
Howard Duque de Norfolk, ejecutado por la reina
Elizabeth de Inglaterra.
1813 – Creación en Buenos Aires de la Facultad
de Medicina.
1876 – Alexander Graham Bell transmite el
primer mensaje por teléfono.
1895 - Se funda la Sociedad Cosmopolita de Socorros Mutuos, el primer
presidente fue Julián Letamendi
1899 - Aparece el diario
La Reforma en Santiago
del Estero. Organo del
partido oficialista. Era
gobernador el Dr. Dámaso Palacio.
1901 - nace Enrique
González Tuñón, escritor, periodista y novelista
argentino (fallecido en
1943).
1918 – se inaugura el
Primer Salón del Automóvil en Argentina, organizado por el ACA.
1928 – Nace Sara Montiel, cantante y actriz española.
1931 – Un incendio destruye en la capital de México el histórico Teatro
Principal, que fue coliseo
de los virreyes de Nueva
España.
1932 - nace Beatriz Taibo, actriz argentina (fallecida en 2019).
1937 . nace Ramón Ayala, cantautor, poeta y pintor argentino.
1940 - nació el actor estadounidense Chuck Norris.
1942 – Se constituye
formalmente en Argentina el GOU (Grupo de
Oficiales Unidos), cuyo
principal dirigente era el
coronel Juan Domingo

Perón.
1944 – Edelmiro Farrell
asume la presidencia de
la Nación Argentina.
1944 - nace Antonio Grimau, actor argentino.
1945 – Segunda Guerra Mundial. Trescientos
aviones estadounidenses
bombardean Tokio durante seis horas, con efectos
devastadores.
1947 - nace Clara Mariño,
periodista y presentadora
de televisión argentina.
1950 – nace Norberto Aníbal Napolitano, más conocido como Pappo. Rockero y blusero, oriundo de
La Paternal, Buenos Aires
(fallecido en 2005).
1954 – nace el actor argentino Alejandro Urdapilleta.
1955 - nace Gigí Ruá, actriz argentina.
1958 - nace Sharon Stone, actriz, modelo y productora estadounidense.
1982 - los nueve planetas
―incluido el planeta enano Plutón― se alinean en
el mismo lado en relación
al Sol, en lo que se llama
sizigia.
1982 - Estados Unidos
empieza un embargo al
petróleo de Libia por el
apoyo de este Gobierno a
grupos terroristas.
1982 - nace Pablo Lugüercio, futbolista argentino.
1987 - nace Enzo Kalinski, futbolista argentino.
1991 - muere Mauro Díaz,
futbolista argentino
1993 - en la República
Argentina se cancelan los
Servicios Interurbanos de
Pasajeros, por el cierre de
Ferrocarriles Argentinos
por decisión de Carlos
Menem.
1998 – La película Titanic,
de James Cameron supera los 1.000 millones de
dólares de taquilla.

ARIES
1998 - nace Matías Zaracho, futbolista argentino.
1999 – Sony prevé cerrar
casi un 20% de las fábricas que posee.
1999 – Comienza la edificación de la Plaza Mayor
de Salamanca, la más
monumental de todas las
plazas de España.
1999 – El Gobierno español captura a José Javier
Airzkuren, jefe militar de
Eta, y a sus más directos
colaboradores.
2001 - en Buenos Aires
(Argentina) el Club Ferro
Carril Oeste desciende
por primera vez a la Primera B Metropolitana.
2004 – El Bahiano, líder
del grupo Los Pericos,
deja la banda.
2005 – Se retira profesionalmente Gari Kasparov,
campeón del mundo de
Ajedrez.
2006 - muere Alberto Migré, guionista y productor argentino (nacido en
1931).
2007 - muere Ricardo
Espalter, actor y humorista uruguayo.
2011 - muere Mario Clavell, cantante y compositor argentino (nacido en
1922).
2011 - muere David Viñas, escritor e historiador argentino (nacido en
1927).
2016 - muere Roberto Perfumo, periodista
y exfutbolista argentino
(nacido en 1942).
2018 - muere Hubert de
Givenchy, fundador de la
compañía de fragancias
corporales Givenchy (nacido en 1927).
2019 - el vuelo 302 de
Ethiopian Airlines se estrella cerca de Adís Abeba y perecen sus 157
ocupantes.

El tiempo
Hoy: Parcialmente soleado y caluroso. Viento del
NNE, ráfagas de 24 km/h. Incremento de nubosidad por la
tarde y noche. Mínima: 19ºC. Máxima: 33ºC.
Mañana: Intervalos de nubes y sol. Por la noche, cielo claro.
Mínima: 11ºC. Máxima: 29ºC.

HOROSCOPO
LEO

24/07 - 23/08

23/03 - 20/04
Deje de preocuparse más
de lo necesario, ya que
podría sufrir una crisis de
estrés. Ese problema que
lo tiene inquieto, se resolverá de la manera menos
esperada. N°93.

Debe tener presente que
quienes no comparten
sus ideas o decisiones, no
siempre son necesariamente sus enemigos. Respete
las opiniones de los demás.
N°59.

TAURO

VIRGO

Dentro su cabeza le surgirán ideas extraordinarias,
sobre todo si se dedica a
actividades creativas donde
pueda ponerlas en práctica
lo antes posible.
Nº17.

Si pretende sentirse más
feliz, use aquello que ha
aprendido a lo largo de su
vida. Pronto mejorarán las
condiciones actuales que lo
agobian a diario.
N°80.

24/08 - 23/09

21/04 - 21/05

GEMINIS

LIBRA

22/05 - 21/06
Aprenda que todo cambio
en la vida siempre es muy
constructivo. Momento óptimo para hacer un alto en su
vida y ver desde otro punto
de vista las cosas.
Nº76.

24/09 - 23/10
Se sentirá agobiado por sus
responsabilidades, déjese
ayudar por la gente que lo
quiere. Procure aceptar los
consejos y recapacitar sobre los errores cometidos.
N°44.

CÁNCER

ESCORPIO

22/06 - 23/07
De ahora en más, su futuro
dependerá de usted solo.
Entienda que ya está capacitado para tomar sus propias decisiones y realizar
los planes deseados. Nº23.

24/10 - 22/11

Intente hacer lo posible
para superar los miedos
que lo agobian en el momento que debe tomar una
decisión importante en su
vida. Relájese. Nº05.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Intente aislarse del mundo
y sentarse en soledad a
reflexionar sobre ciertas
cuestiones de su vida que
últimamente no lo dejan
progresar de la manera que
anhela. N°19.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Sepa que en pocos días
recuperará su armonía
mental. De esta forma,
podrá llevar a cabo todos
los proyectos que tiene en
mente con claridad y constancia. Nº54.

ACUARIO

21/01 - 19/02
Esté atento a los asuntos
familiares que tiene pendientes hace días. Sepa
que la Luna en su signo,
le permitirá lograr todo lo
que se proponga en el día.
Nº78.

PISCIS

20/02 - 22/03
Tenderá a ofenderse por
todo y considerar enemigas
a todas las personas que lo
estiman, ya que estará muy
vulnerable a las críticas en
el día de hoy. Nº47.

183 Has 100 % agrícolas en PIROVANO..................................Consultar
113 Has. mixtas, a 21 km. de Bolívar sobre RN 65...................Consultar
Excepcional casa de 3 dormitorios, en planta urbana. Excelente precio.
Consultar
OPORTUNIDAD EN PESOS, Casa en Barrio Jardín....................Consultar
OPORTUNIDAD: Casa en barrio, con amplio lote.....................Consultar

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

Debate por Ganancias en Diputados
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www.dib.com.ar

Moroni dijo que “la vocación del
Gobierno es que el salario real crezca”

Coronavirus. El país en vilo

Analizan restringir las
salidas al exterior para
evitar las nuevas cepas
Así lo manifestó el ministro de Salud bonaerense, Daniel
Gollan, en el marco de la actualización epidemiológica
semanal. Además, desde la cartera no descartan aplicar
restricciones “menos complejas” por la llegada del otoño. - Pág. 4 - Télam -

Otras tres víctimas presentaron cargos

Escándalo: absolvieron a un
excura acusado de abuso
Carlos Eduardo José (62) había sido denunciado por una joven que
aseguró haber sido ultrajada por el párroco del colegio San José
Obrero de Caseros entre los 12 y los 18 años de edad. Pese a las
pruebas, los jueces entendieron que el delito había prescripto. - Pág. 7 -

Política

Reactivación. El presidente Alberto Fernández presentó ayer un nuevo régimen de beneficios a las exportaciones de la industria automotriz. - Télam -

Parcialidad de Moro: juez
pidió más tiempo para votar
El juzgamiento sobre la parcialidad del exjuez Sérgio Moro
en las causas contra el expresidente Luiz Inácio Lula da
Silva sufrió ayer una postergación debido a que uno de los
miembros de la corte de Brasil
pidió un cuarto intermedio sin
plazo para analizar mejor el
caso antes de emitir su voto. Se

trata del juez Kassio Marques
Nunes, el magistrado más
nuevo que fue designado por
el presidente Jair Bolsonaro.
Pidió más tiempo para analizar
el caso que puede anular todas
las investigaciones y condenas
contra Lula por persecución
política ejercida por Moro y los
fiscales de “Lava Jato”. - Pág. 5 -

Vacunación colapsada en Capital
La jornada de inoculación de adultos mayores de 80 años se vio desbordada
en el Luna Park y en el predio de San Lorenzo en Boedo. El Gobierno porteño
anunció la apertura, a partir de hoy, de nuevos centros de aplicación. - Pág. 5 -

Beneficios impositivos

ARBA prepara moratoria
con quitas de hasta 100%
El director del ente recaudatorio, Cristian Girard (foto), precisó
los alcances de las nuevas medidas. Se avanzará en un régimen simplificado por el cual los monotributistas harán un solo
pago para cumplir con ese tributo y con Ingresos Brutos. No
habrá que presentar más las declaraciones juradas. - Pág. 2 -

2 | POLÍTICA / ECONOMÍA
PJ Bonaerense

El intendente acude al máximo
tribunal electoral. - Archivo -

Gray resiste y
le da pelea a
Máximo Kirchner
El intendente de Esteban Echeverría y vicepresidente del PJ Bonaerense, Fernando Gray, insistió
ante la Justicia en su impugnación
contra la última reunión del partido que avaló el adelantamiento
de las elecciones, movida que
permitirá la asunción de Máximo
Kirchner como nuevo líder.
Tras un fallo en contra emitido
por el juez federal con competencia electoral bonaerense, Alejo
Ramos Padilla, el alcalde del
Conurbano apeló la decisión ante
la Cámara Nacional Electoral, el
máximo organismo del país en
cuestiones partidarias.
Gray pide impugnar la reunión
del consejo del PJ ocurrida el 27
de febrero último, en la que por
mayoría se decidió adelantar las
elecciones al mes de mayo, pese a
que los mandatos actuales tenían
vigencia hasta fin de año. Esto
perjudica al intendente, quien
merced al acuerdo de conducción
rotativa sellado con su colega de
Merlo, Gustavo Menéndez, debía
asumir la presidencia y comandar
al partido en el año electoral.
En su presentación, Gray argumentó que “el adelantamiento injustificado de las elecciones internas, habiendo mandatos vigentes,
genera una gran incertidumbre
no solamente en el propio Partido
Justicialista, sino también en la
sociedad toda”.
También precisó que el consejo
del Partido no es el órgano que
debe definir el adelantamiento
de las elecciones, sino el Congreso partidario.
El adelantamiento de las elecciones, de confirmarse judicialmente, deja a Máximo Kirchner
en las puertas de la conducción
partidaria: se espera que su postulación se dé “por aclamación”
y que sea elegido en abril como
candidato único, lo que evitaría
las internas. En su presentación
ante la Justicia, el intendente de
Esteban Echeverría insistió en que
“una convocatoria por WhatsApp
no puede ser considerada una
notificación eficaz”. - DIB -
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Habrá un solo pago para IIBB y Monotributo

Breves

La moratoria fiscal de
ARBA tendrá quitas de
intereses de hasta 100%
Las novedades
impositivas fueron anunciadas por
el titular del ente
recaudador, Cristian Girard.
La moratoria de impuestos patrimoniales de la provincia tendrá
quitas en materia de multas e intereses de hasta un 90% en términos
generales, con sectores PyMe más
impactados por la pandemia que
accederán a un perdón del 100%, mientras que se avanzará en un
régimen simplificado por el cual
los monotributistas harán un solo
pago para cumplir con ese tributo y
con Ingresos Brutos. No habrá que
presentar más las declaraciones
juradas y un millón de contribuyentes dejarán de funcionar como
agentes de retención.
Las novedades en materia impositiva, que fueron detalladas
ayer por el director de la Agencia
de Recaudación, Cristian Girard,
constituyen el corazón del Plan
de Asistencia Tributaria diseñado
como parte de un paquete integral
para hacer frente a los efectos
adversos de la pandemia en la
economía bonaerense, que experimentó una caída de 11 puntos por
ese motivo. Las medidas estarán
contenidas en dos proyectos de

Patente con descuento. La Agencia de Recau-

dación de la provincia
de Buenos Aires (ARBA)
recordó que hasta mañana
hay tiempo para pagar, con
el descuento de hasta el
20%, la cuota 2 del Impuesto a los Automotores.
Los contribuyentes que
paguen en término tendrán un 10% de descuento
y un 10% adicional si
están suscriptos al envío
de la boleta por email
o adheridos al sistema
de débito automático.
Quienes ya estén registrados a estas modalidades,
obtendrán la bonicación
sin necesidad de hacer
ningún trámite. - DIB -

Beneficios impositivos. Cristian Girard, titular de ARBA. - Archivo ley, uno de moratoria y otro de
Régimen Simplificado de Ingresos
Brutos, que serán enviados en
breve a la Legislatura.
La moratoria, dijo Girard, tendrá dos variantes: una general,
que abarcará deudas generadas
el año pasado en el impuesto a
los automotores (patentes), embarcaciones deportivas y en las
diversas variantes del inmobiliario, tanto urbano como rural,
que estén tanto en etapa judicial
como pre judicial. Para este universo de deudores habrá planes
de pagos de 12 cuotas sin interés
y de 24 cuotas con un interés fijo,
que según adelantó el recaudador
provincial será bajo para favorecer
la adhesión.
La otra vertiente de la moratoria es la que comprende a 3.800
agentes de recaudación que el año
pasado no ingresaron fondos retenidos en sus operaciones con
contribuyentes de Ingresos Brutos.
Esto comprende a quienes no realizaron la retención original como
también a los empresarios que la
hicieron pero después no depositaron los montos correspondientes
en ARBA.
Una de las novedades de esta
moratoria que tendrá un esquema
progresivo de quita, inversamente
proporcional a la capacidad de
pago del contribuyente y al tiempo
que tarden en adherir. Así, quienes
tengan patrimonio de hasta $ 2,5
millones 90% accederán a quitas
de hasta 90%. A medida que el
patrimonio sea más abultado, las
quitas serán menores. Pero además, habrá una categoría en la

cual la quita sea del 100%: la de
los contribuyentes incluidos en
las actividades más afectadas por
la pandemia.
Según dijo Girard, el monto de
deuda susceptible de ingresar en la
moratoria es de $ 38 mil millones,
contra una recaudación que el año
pasado fue de unos $ 465 mil millones. Eso implica un pacto cercano
al 8%, que ilustra la intensidad del
infecto económico de la pandemia. “Fue sobre llovido, mojado”,
resumió el funcionario, en relación
a cómo ese impacto se sumó a la
crisis económica previa. En ese
marco, el titular de ARBA calculó
un piso de recaudación están en
torno a los “$ 4 mil millones” por
plantes de pago suscriptos.

Más simple
Por otra parte, Provincia avanzará en un régimen simplificado
para monotributistas, por el cual
pagarán junto a ese tributo Ingresos Brutos. Esto supone dos
cambios importantes: por un lado,
IIBB se calculará como un monto
fijo para cada categoría de monotributo y se pagará incluido en
la liquidación de este último. En
ese plano, Girard pidió tener en
cuenta que en estos momentos
el Congreso debate una ley para
cambiar esas escalas. Pero además, la simplificación, implica que
aproximadamente un millón de
contribuyentes dejarán de pagar
retenciones por sus operaciones
de compra y venta. Por otra parte, también caerá la obligación de
presentar las declaraciones juradas
para este tributo. - DIB -

Sube la exportación
El secretario de Relaciones
Económicas Internacionales de la
Cancillería, Jorge Neme, destacó
ayer que “arrancamos enero con
un crecimiento del 7,3% (U$S
4912 millones) en las exportaciones y un superávit comercial
de U$S 1.068 millones”, al
exponer en un seminario virtual.
“Ahora tenemos que seguir
incrementando nuestras exportaciones y diversificar los mercados
para insertarnos en las cadenas
de valor global de manera más
competitiva”, agregó Neme al
participar de encuentro organizado por el grupo Perspectiva
Sur. El funcionario resaltó que
“el desafío principal es aumentar
las exportaciones y diversificar
los mercados” ya que “hoy tan
solo 42 productos explican el
universo del 75% de nuestras
exportaciones”. - Télam -

Paritaria estatal
El Gobierno bonaerense llamó
a los gremios que representan a
los trabajadores de la administración pública (ley 10.430) a negociar hoy en paritarias tras el pedido de convocatoria realizado la
semana pasada por la Asociación
de Trabajadores del Estado (ATE).
El titular de ATE bonaerense,
Oscar de Isasi, indicó que su
organización irá al encuentro a
pedir “no perder a manos de la
inflación” y por una “recuperación real de los salarios con un
abordaje especial de aquellos
sectores que menos ganan
que están muy deteriorados”. El
sindicalista consideró además
que “el Gobierno nacional debe
tomar medidas para el control
de precios y tarifas”. - DIB -

Crece el pago digital
La billetera digital gratuita de
Banco Provincia se afianza cada
vez más como medio de pago,
y según los últimos datos de la
entidad, en febrero se realizaron a
través de Cuenta DNI un total de
892 mil compras en comercios
por 1.149 millones de pesos, un
21% más que en enero último.
Las subas en el uso de la
aplicación también alcanzaron a
otras funcionalidades como las
recargas de tarjetas de transporte,
que el mes pasado avanzaron un
15% respecto de enero y totalizaron 69 mil operaciones. También
crecieron las transferencias:
en febrero fueron más de 2,12
millones, un 10% por encima
del primer mes del año. - DIB -
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Concurso de Vicentin

Bancos apoyan
la propuesta de
productores
Los bancos públicos
nacionales afectados por el
concurso de Vicentin respaldaron ayer la propuesta de un
grupo de productores agropecuarios y acreedores de la
empresa Vicentin, presentada
a fines de febrero para evitar
su “desguace” y recuperarla.
“Consideramos muy positiva
la iniciativa presentada por los
propios productores, cooperativas y acopiadores damnificados”, resumió Eduardo Hecker,
presidente del Banco Nación,
en un comunicado. Para
Hecker, la propuesta permitirá
recuperar la cerealera santafesina y reducir la millonaria
deuda que ese grupo empresario mantiene con las entidades
bancarias y el resto de los
acreedores. El directivo destacó que se basa en “el reconocimiento de las deudas para
todos los actores involucrados;
la separación en la gestión
de la empresa de quienes
la condujeron al default y la
participación, junto a los productores, del Estado provincial
y nacional en la búsqueda de
una solución sustentable en el
tiempo y que permita la recuperación de la producción y los
puestos de trabajo”. - Télam -

Allanamientos. La Justicia
de la ciudad santafesina
de Rosario allanó ayer diez
cajas de seguridad ubicadas en entidades nancieras de la región pertenecientes a directivos de la
agroexportadora Vicentin,
informaron fuentes judiciales. - Télam -

Salida de Justicia

Losardo asume
en la Unesco
La ministra de Justica,
Marcela Losardo, dejará en
pocas horas su cargo y viajará a París para asumir la
representación Argentina
ante la Unesco, en medio
de un escenario curioso:
la Casa Rosada conrma
su salida pero aún no la
identidad de su sucesor o
sucesora, cargo para el que
suenan varias opciones
pero que el presidente
Alberto Fernández aún no
denió. La salida de Losardo había sido conrmada
el lunes por el propio Jefe
de Estado, en una entrevista con C5N. - DIB -

Exenciones impositivas y un proyecto de ley

Todos “contentos”

Fernández presentó
medidas para reactivar
la industria automotriz

Respaldo de
empresarios
y sindicalistas

En un acto sectorial, el Presidente ﬁrmó un decreto que
genera beneﬁcios a
las exportaciones.
El presidente Alberto Fernández presentó ayer un nuevo régimen de beneﬁcios a las exportaciones de la industria automotriz,
que exime del pago de los derechos
de exportaciones a las unidades
que en 2021 se produzcan por
encima de las fabricadas durante
2020. Además, anunció el envío
del proyecto de Ley de Promoción
Inversiones para ese sector y su
cadena de valor.
El mandatario encabezó un
acto en el Museo del Bicentenario
junto a empresarios del sector, y
señaló que “la actividad automotriz
es en términos industriales para
nosotros una suerte de nave insignia, entonces tiene que funcionar
muy bien, tiene que producir y
crecer mucho”. “Eso no solo impulsa a los que están vinculados a
la actividad industrial automotriz
sino al resto de la economía”, dijo
Fernández, acompañado por los
ministros de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y de Economía,
Martín Guzmán.
El mandatario celebró que
“cada vez tengamos un mayor
porcentaje de producción nacional en autos” porque “eso no solo
genera producción y trabajo sino
que nos evita importar y que de ese

Apoyo. Fernández junto a Guzmán y Kulfas. - Presidencia modo perdamos divisas, que hoy
en día debemos preservar, cuidar,
y reconstruir unas reservas que
estuvieron muy alicaídas y que
de hace unos meses a acá, poco
a poco, vamos recomponiendo”.
En cuanto al proyecto de Ley
presentado hoy, desde la Casa Rosada indicaron que “crea un Régimen de fomento a nuevas inversiones del sector automotriz (para
toda cadena de producción, desde
vehículos a autopartes), que tendrá
beneﬁcios impositivos”. Según se
detalló, el proyecto de inversión
debe cumplir con un monto mínimo y debe mantener un determinado contenido nacional durante
los 5 años posteriores a la fecha
de puesta en marcha del proyecto. Además, se crea el Instituto de
la Movilidad, un ente de derecho
público no estatal que tendrá por
objeto fomentar la coordinación
entre los diferentes eslabones de

la cadena de valor, el Estado Nacional, el colectivo de los trabajadores y las instituciones de apoyo
cientíﬁco y tecnológico.
Durante el acto, el ministro
de Desarrollo Productivo, Matías
Kulfas señaló que el estímulo a las
exportaciones “va a permitir profundizar la política automotriz que
hemos consensuado con el sector
con empresarios, empresarias y
sindicatos, de buscar mayor contenido nacional en la producción,
mayor trabajo argentino y mayor
orientación exportadora”.
Por su parte, Guzmán aseguró
que “la economía argentina está
en la senda de la recuperación,
que en un contexto de pandemia
tiene características que son heterogéneas, pero que mes a mes se
ve que es más ﬁrme. La economía
argentina está mes a mes volviéndose más robusta. La actividad está
creciendo”. - DIB -

Empresarios y sindicalistas de
la industria automotriz manifestaron ayer su apoyo al decreto presidencial que reduce
el pago de retenciones a las
unidades que se produzcan
en 2021 por encima de las de
este año y calificaron a la mesa
de debate sectorial como un
“ejemplo a seguir”.
Luego del acto que los reunió
en la Casa Rosada, los representantes gremiales y empresariales se sumaron a las palabras
del presidente Alberto Fernández al manifestar su alegría por
el acuerdo alcanzado.
El líder de la Unión Obrera Metalúrgica, Antonio Caló, fue uno
de los que habló de un “ejemplo
a seguir” y “lo que hay que hacer” para sacar al país adelante.
“Acá están todos contentos, los
autopartistas, los que fabrican
coches, y están contentos los
trabajadores” dijo el referente
de la UOM.
La misma expresión usó el presidente de Toyota Argentina,
Daniel Herrero: “(Estoy) muy
muy contento, porque lo que se
acaba de firmar es un ejemplo,
es el acuerdo en un sector con
tantas asimetrías como son los
sindicatos, las multinacionales,
las pymes y el Gobierno, y hemos discutido todo en una mesa
redonda que nos permitirá tener la previsibilidad de invertir
en Argentina”
El también titular de la Asociación de Fabricantes de Automotores (Adefa) afirmó que de esta
manera se puede “seguir generando mano de obra en Argentina, con mayor exportación y
mayor contenido local”. - Télam -

Ganancias: Moroni dijo que “la vocación
del Gobierno es que el salario real crezca”
El ministro de Trabajo y la
titular de la AFIP participaron del plenario de las
comisiones.
El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, defendió ayer el proyecto de reforma del Impuesto a
las Ganancias que busca beneficiar a un millón de trabajadores
y aseveró que la “vocación del
Gobierno es que el salario real
crezca”, al exponer ante un plenario de comisiones de la Cámara
de Diputados.
Moroni, junto a la titular de la
AFIP, Mercedes Marco del Pont;
y el secretario de Política Tributaria, Roberto Arias; expusieron
en la apertura del debate de la

reforma de ganancias ante el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación
del Trabajo.
Al abrir la reunión, el presidente de la comisión de Presupuesto, Carlos Heller -quien
conduce el encuentro junto a la
titular de la comisión de Trabajo, Vanesa Siley-, anunció para
mañana la participación de especialistas en materia tributaria
y para el viernes de dirigentes
sindicales.
Moroni señaló que “con el
mínimo no imponible vigente se
llegaba a dos millones de personas alcanzadas por el impuesto y
la modificación que se propone
permitirá volver a valores históricos, que era de entre el 8 y el

10 por ciento de los trabajadores
asalariados”. Moroni destacó que
“la vocación de este Gobierno es
que el salario real crezca” y en
ese sentido dijo que el proyecto
“está dentro de las políticas que
se están llevando adelante para
que el salario efectivo real de
bolsillo crezca”.
Por su parte, el secretario de
Política Tributaria, Roberto Arias,
señaló que “se trata de una reforma que es sustentable, progresiva
y que mantiene los criterios de
equidad que nosotros priorizamos para promover un sistema
que ayude a un desarrollo armónico del país”.
Marcó del Pont aseguró que
el proyecto de reforma del monotributo permitirá aliviar “la carga

Moroni expone en la Cámara de
Diputados. - Télam de los contribuyentes que son
excluidos del régimen y que al
pasar a ser autónomos acumulan deudas fiscales muy difíciles
de afrontar”. El proyecto de ley,
agregó, permitirá “abordar distintas problemáticas estructurales
y coyunturales experimentadas
por los monotributistas”. - Télam -
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El país en vilo
Vacunación

Irregularidades:
solo ocho casos
sospechosos
El Gobierno bonaerense informó ayer que recibió
2.529 avisos en la web y a
la línea 144 por supuestas
irregularidades en la vacunación contra el coronavirus,
pero aclaró que la mayoría
de ellos fueron desestimados
por tratarse de situaciones
normales por lo que sólo ocho
están siendo investigados.
Así lo detalló ayer el jefe
de Gabinete bonaerense,
Carlos Bianco, en el marco
de una conferencia de prensa
realizada en la Gobernación.
El funcionario indicó que de
los 2.529 “contactos”, 2.217
fueron “desestimados directamente” porque “no era información vinculada” a irregularidades. Explicó que en muchos de
esos casos eran personas que
manifestaban su inquietud porque aún no tenían turno para
vacunarse a pesar de estar
inscriptos. También señaló que
unos 67 llamados estaban relacionados a la imposibilidad de
cambiar información en la inscripción de la página web (dijo
que están solucionando este
problema) y que 110 consultaban porque cuando ponían su
número de documento aparecía el nombre de otra persona.
Bianco explicó que esto
sucedió en personas mayores que tenían originalmente
Libreta de Enrolamiento o
Libreta Cívica en las que
pueden coincidir los números, y dijo que trabajaron con
el Registro Nacional de las
Personas y “ya es un problema
que hemos solucionado”. - DIB -

Analizan restringir las
salidas al exterior para
evitar las nuevas cepas
Lo afirmó el ministro de Salud, Daniel
Gollan, durante la
actualización epidemiológica semanal.
El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel
Gollan, confirmó ayer que en Argentina no se evidencia circulación
comunitaria de las nuevas cepas
que tienen foco en otros países
de la región, como la “Manaos” de
Brasil, al tiempo que adelantó que
se analiza “restringir fuertemente
la salida de turistas” para evitar el
ingreso de esas variantes.
“Ayer (por el el lunes) se realizó una reunión extraordinaria del
Consejo Federal de Salud con todos
los ministros del país para definir
qué medidas se van a tomar el día
12, cuando se establezca un nuevo
DNU, para evitar por todos los medios el ingreso de esas variantes a
nuestro país”, adelantó Gollan en
el marco de la actualización epidemiológica que se brinda todos
los martes.
“Hasta el momento han sido
casos aislados y no hay circulación
comunitaria de esas variantes,
pero sí hay una clara preocupación porque en Chile, Uruguay y
Paraguay, los casos están aumentando”, agregó.
En ese sentido, describió: “Básicamente hay preocupación por
tres variantes: la que se define
como Sudafricana, de la que no

Kreplak, preocupado por la llegada del otoño. - Archivo -

Buscan aplicar
medidas “menos
complejas”
Precaución. Gollan anticipó las nuevas medidas en PBA. - Télam hay registro de circulación comunitaria en la región de las Américas;
luego la Británica, que llegó a tener cuatro o cinco detecciones en
nuestro país y que no ha logrado
esparcirse; y luego la Manaos, muy
extendida en Sudamérica, no en la
Argentina, donde se han bloqueado
casos aislados”.
Asimismo, especificó que hay
7.000 turistas que están en zonas donde circulan estas cepas
y señaló que entre las medidas
que se piensan a nivel nacional
de cara al próximo 12 de enero
estará “restringir muy fuertemente
la salida de nuevos turistas” hacia
esos países, mientras que “quienes
regresen tendrán que cumplir con
una cuarentena con un control
muy fuerte”.
El ministro planteó que “comienza a haber nuevamente un
aumento de los casos diarios en
todo el mundo” y señaló que “la
OMS está vinculando esto a la apa-

rición de nuevas cepas con una
mayor contagiosidad”.
En ese sentido, indicó que la
situación “a nivel regional, con
foco principalmente en Brasil, está
desmadrada y con una variante
del virus que ya prácticamente se
extiende en todo el territorio”.
En tanto, en relación a los números de la pandemia en la provincia, el ministro de Axel Kicillof
señaló que “después de casi seis
semanas de caída estamos observando que se detuvo el ritmo
de descenso”. Y ejemplificó: “En
términos futbolísticos, salimos empatados”. Asimismo, señaló que si
se “detiene el ritmo de caída de casos y si no logramos descender los
contagios cuando venga el invierno
vamos a arrancar de un piso muy
alto”. No obstante, como buena
noticia planteó que “seguimos muy
tranquilo con el frente hospitalario”, con una ocupación promedio
del 36% en camas Covid-19. - DIB -

Ingresó un proyecto al Senado

Acto en el municipio de Salto

Quieren prohibir la conducción de
vehículos tras haber consumido alcohol

El Gobierno provincial se comprometió
a entregar este año 60.000 escrituras

Un proyecto de ley para que no se
pueda conducir vehículos luego
de haber tomado alcohol y para
prohibir la publicidad de bebidas
alcohólicas en horarios de protección al menor y en espectáculos
multitudinarios fue presentado
ayer en la Cámara de Senadores
de la Nación.
La iniciativa modifica dos leyes: la
Ley Nacional de Tránsito y la de
Lucha contra el Alcoholismo.
El proyecto prohíbe la conducción
de vehículos tras haber consumido
alcohol, lo que se considera “Tolerancia Cero”. En la actualidad, la
legislación establece una tolerancia de alcohol en sangre es de 0,5
gramos por litro de sangre, aunque

El gobernador de la provincia
de Buenos Aires, Axel Kicillof,
se comprometió a “resolver”
desde el Estado el problema
que tienen cientos de miles de
bonaerenses que no pueden
escriturar sus propiedades por
tener este trámite un costo que
lo transforma en “inaccesible”.
“Se acabó el hecho de que
las escrituras sean inaccesibles porque hay un Estado
presente”, dijo el mandatario
bonaerense en un video que
se reprodujo durante un acto
de entrega de escrituras en el
municipio de Salto, que encabezaron el intendente Ricardo
Alessandro y los ministros
provinciales de Justicia, Julio

hay provincias en las que está estrictamente prohibido el consumo.
Por otro lado, la iniciativa presentada en el Senado prohíbe la
publicidad de bebidas alcohólicas en horario de protección al
menor o durante eventos deportivos; e incrementa y actualiza las
penas vigentes.
“El problema del consumo de
alcohol en exceso ha venido
creciendo en el último tiempo,
sobre todo entre los jóvenes, y es
por ello que creemos que es necesario fortalecer la lucha contra
el alcoholismo”, dijo el autor de
la iniciativa, el representante de
Juntos Somos Río Negro, Alberto
Weretilneck. - Télam -

Refuerzo al aislamiento

Alak, e Infraestructura, Agustín Simone.
Kicillof explicó que desde el
Gobierno bonaerense pondrán
en marcha un programa que
“consiste en reconocer un
derecho a quien tiene la casa
pero no accedió a algo tan
básico como el título de propiedad, para poder venderla o
dejarla a quien lo suceda como
herencia, o conseguir un crédito”. El gobernador precisó que
en la provincia de Buenos Aires
existen “800 mil propiedades
sin escritura”, y adelantó que
su administración se propuso
“resolver esa cuestión” para lo
que, adelantó, “este año daremos 60 mil” escrituras. - DIB -

Pese a que avanza a ritmo
sostenido la vacunación en la
provincia de Buenos Aires, desde
la administración de Axel Kicillof
anticiparon que “seguramente”
vendrán nuevas restricciones
con la llegada del otoño, aunque esperan que no sean tan
estrictas como la cuarentena
que se vivió el año pasado.
Con la mira puesta en lo que
pasa en Brasil, con un fuerte aumento de casos y cierto
relajamiento de la sociedad, el
viceministro de Salud bonaerense,
Nicolás Kreplak, habló de avanzar
hacia nuevas restricciones y pidió
extremar las medidas de cuidado
para evitar una segunda ola. “Seguramente sí”, respondió Kreplak
al ser consultado sobre si imagina
que se implementen restricciones.
Sin embargo, aclaró: “Esperemos
que sean los menos complejas
en términos sociales y económicos posibles”. Y puso como un
buen ejemplo “la experiencia del
verano” con se dio un rebrote
de contagios. “Las medidas de
cuidado fueron eficientes y sin
demasiado daño tuvimos una
buena temporada”, expresó a
radio Futurock. El funcionario
bonaerense expuso su preocupación ante la inminente llegada
del otoño y, en particular, por la
cantidad de casos en Brasil. - DIB -

Joven indígena

Restituyen
restos a Chile
La Universidad Nacional de
La Plata ratificó ayer la resolución por la que se restituyen los
restos de Maish Kensis, joven
yagán quien murió en 1894, a
su comunidad, en Chile, en lo
que se convertirá en la tercera medida similar de carácter
internacional que realiza el país.
Kensis había llegado prisionero al Museo de La Plata en
1886 junto a otros integrantes
de su comunidad, con la que
también había compartido
cautiverio durante dos años en
una misión en Ushuaia. - Télam -
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Provincia

Las autoridades admitieron el error

Tres distritos pasaron
de la fase 4 a la 5

CABA: caótica jornada de vacunación

Tres distritos bonaerenses mejoraron su situación epidemiológica en la última semana y ascendieron de fase 4 a la 5, aunque el
cambio es solamente de carácter
estadístico porque hoy no hay
diferencias permisivas entre estas dos etapas. La provincia de
Buenos Aires registró en la última
semana 2.594 casos diarios promedio de coronavirus, un número similar al período que fue del
22 al 28 de febrero (2.562).
El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, alertó ayer en
conferencia de prensa que “se
está deteniendo el ritmo de caída
de casos”, aunque indicó que en
el interior “se sigue dando una situación general de mejoramiento” en la cantidad de contagios.
En este marco, el jefe de Gabinete, Carlos Bianco, apuntó que
Adolfo Gonzales Chaves, Carmen
de Areco y Puan mejoraron su
situación epidemiológica y pasaron de fase 4 a la 5. - DIB -

La campaña de inoculación de adultos
mayores de 80 años
colapsó en el Luna
Park y en el San Lorenzo de Boedo.

Neutraliza
La vacuna desarrollada por las
empresas Pfizer y BioNTech
muestra una alta capacidad
para neutralizar las variantes
del virus que surgieron en Brasil, Reino Unido y Sudáfrica,
según un estudio reciente citado por Bloomberg. Experimentos llevados a cabo en laboratorio mostraron que la vacuna
tuvo un nivel de neutralización
para las variantes brasileña
e inglesa “casi equivalente”
respecto del virus como había
aparecido originalmente a principios del año pasado. También
se observó una eficacia “robusta, pero menor” para la variante
sudafricana, según una nota
enviada al New England Journal
of Medicine. - Télam -

Desarrollos
La tercera fase de la vacuna contra el coronavirus que
Israel está desarrollando podría
distribuirse en Argentina y
hasta ser producida en el país,
según informó el embajador
argentino en ese país, Sergio
Urribarri. - DIB Científicos de la Universidad Nacional de La Plata
desarrollaron un nuevo kit de
extracción que simplifica los
testeos de PCR para coronavirus y permite realizarlos en
cualquier laboratorio, además
de abaratar sus costos ya que
utiliza productos de fabricación
nacional. - Télam -

El plan de vacunación contra
el coronavirus de adultos mayores
de 80 años del Gobierno porteño
evidenció ayer serias fallas de organización y provocó demoras en
la atención en los centros del Luna
Park y San Lorenzo en Boedo, donde
las personas esperaron más de tres
horas, en la vereda, sin lugar donde
sentarse y bajo el sol, antes de recibir
la primera dosis de la Sputnik V.
La situación de colapso comenzó
a media mañana, cuando las personas que tenían turno en ese horario
no lograban entrar, por lo que se
formaron filas de hasta tres cuadras
de extensión. Tras el caos, el Gobierno porteño anunció la apertura, a
partir de hoy, de nuevos centros de
vacunación para alcanzar a ocho los
lugares en la Ciudad y revertir así el
desorden de ayer.
El desborde de organización
también se vivió en la sede de San

ULTIMO PARTE
Otras 131 personas
murieron y 7.307 fueron
reportadas con coronavirus
en las últimas 24 horas
en Argentina, con lo que
suman 53.252 los fallecidos
y 2.162.001 los contagiados
desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio
de Salud. - Télam -

Palacio deportivo. El Luna Park porteño, vacunatorio desbordado. - Télam Lorenzo de avenida La Plata al 1600,
pero a diferencia de lo que ocurrió
en el Luna Park, allí los adultos mayores quedaron expuestos al sol, ya
que debieron aguardar en un playón
sin techo durante horas. Al ver la
situación, la ministra de Salud de la
Nación, Carla Vizzotti, se contactó
con su par porteño Fernán Quirós
para “ponerse a disposición y colaborar con la organización y logística
del plan de vacunación a adultos
mayores en la Ciudad de Buenos
Aires”, según indicaron fuentes oficiales, y señalaron que el funcionario “se comprometió a que mañana
(por hoy) se dupliquen las bocas de
vacunación”.
Por su parte, el jefe de Gobierno

Quirós: “Lo importante para mí es pedir disculpas”
“Lo importante para mí es
pedir disculpas a las personas
que se vinieron a vacunar y
tuvimos las dificultades que tuvimos con las aglomeraciones de
gente”, dijo el ministro porteño

Diputados

Proyecto para vacunación privada
Mientras continúan los tironeos y señalamientos por los
“vacunados VIP”, los diputados
Alfredo Cornejo y Luis Petri
presentaron en la Cámara baja
una iniciativa que propone que
empresas, prepagas y establecimientos de salud privados
puedan adquirir vacunas de
forma particular y venderlas de
forma individual. La iniciativa
aclara que solo se podrán adquirir aquellas vacunas autorizadas por la Anmat y dispone
que el 10% del material adquirido sea donado al Ministerio
de Salud. Además, también
autoriza a las provincias y a la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a adquirir vacunas para,
luego, destinarlas a los planes

porteño, Horacio Rodríguez Larreta,
suspendió una visita programada
para el mediodía al vacunatorio desplegado en el Luna Park tras ver lo
que estaba ocurriendo allí y se trasladó a la exsede del Ejecutivo ubicada
frente a la Plaza de Mayo, donde
mantuvo reuniones con algunos de
sus ministros, incluido Quirós.
Fuentes de la administración
porteña admitieron el “error de
previsión” en el diseño del nuevo
esquema de vacunación, que pasó
de contar con 29 sedes a cuatro,
entre la semana pasada y la actual.
Explicaron, como uno de los motivos de lo ocurrido, a que “antes se
aplicaron las dosis de Astrazeneca
y ahora se aplican las de Sputnik

que rijan en cada distrito.
Petri, un fuerte crítico del
kirchnerismo, justicó su
proyecto al señalar que “ante
la ineptitud del Gobierno
es fundamental que todos
hagamos los máximos esfuerzos por avanzar en el plan
de vacunación y, por ello, es
imprescindible incluir tanto a
las provincias como al sector privado, para ampliar y
acelerar la vacunación en todo
el país, respetando el orden de
prioridades establecido por el
Ministerio de Salud”.
Por su parte, Cornejo consideró que, al autorizar a las
provincias a adquirir dosis, se
“aceleraría” el plan de vacunación. - DIB -

Fernán Quirós ayer al anunciar
la ampliación de las sedes para
la vacunación. En ese sentido,
admitió que “subestimamos la
cantidad de personas que iban
a venir acompañadas y con
antelación por la angustia que
genera el poder acceder a la
vacuna, por eso vamos a triplicar los vacunatorios”. - Télam -

Larreta suspendió
una visita programada para el mediodía al
vacunatorio desplegado en el Luna Park.
V, que necesitan de un nivel de frío
específico y un manejo especial, y
no todos los lugares tenían los cuidados para esa maniobrabilidad”.
Por ello bajaron la cantidad de lugares y centralizaron la atención en
cuatro “superpostas sanitarias” en el
Luna Park, San Lorenzo, La Rural y
Oscoema. - Télam -

Preocupación
La directora ejecutiva del
PAMI, Luana Volnovich, se
mostró “preocupada” por
las imágenes del operativo
en el Luna Park e informó
que puso “a disposición
de CABA diez puntos de
vacunación para evitar
esta situación”. - Télam -

Ensayos clínicos de la CureVac-004

Inscripción para voluntarios bonaerenses
El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires abrió la
inscripción para participar de los
ensayos clínicos (fase 3) de la vacuna alemana contra el coronavirus CureVac-004, que se realizará en el país, bajo la coordinación general del hospital Evita
Pueblo de Berazategui. De este
modo, se espera que con 9.000
voluntarios, Argentina se sume
a Alemania, Países Bajos, Bélgica, México, Colombia, Panamá
y Perú, donde ya se encuentran
realizando los ensayos clínicos
de fase 3 de esta vacuna.
Una vez finalizado el período de

inscripción de voluntarios, que
comenzó el lunes y se extenderá
durante 30 días, las pruebas se llevarán a cabo en algunos hospitales
bonaerenses, públicos y privados,
y también se sumarán dos centros,
uno en Rosario y otro en la Ciudad
de Buenos Aires.
La vacuna del laboratorio CureVac
fue desarrollada con el apoyo del
gobierno alemán y la Comunidad
Europea y pasó exitosamente los
ensayos de las fases 1 y 2 y, una vez
aprobada esta última fase y puesta
en el mercado, Laboratorios Bayer
será el encargado de realizar la farmacovigilancia de la misma. - DIB -
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Santa Cruz

Incidentes en el tribunal de San Martín

Indignante: absolvieron a un excura
de un caso de abuso de una menor
Los jueces entendieron que el delito del
exsacerdote Carlos Eduardo José estaba
prescripto.
El excura Carlos Eduardo José,
de 62 años, fue absuelto este martes
en el juicio al que llegó acusado de
haber abusado sexualmente de una
alumna del colegio parroquial que
dirigía en la localidad bonaerense de
Caseros, entre sus 12 y sus 21 años,
mientras otras dos víctimas aguardan la decisión de la Suprema Corte
bonaerense para poder impulsar sus
propios procesos.
El fallo del Tribunal Oral Criminal número 2 de San Martín se
conoció en horas del mediodía, y
tras ello se registraron una serie de
incidentes en la puerta del tribunal,
debido al enojo de la gente que esperaba una condena.
“Los abogados y los jueces son
cómplices de un pedófilo. No lo
puedo creer, no lo puedo creer…”,
dijo entre lágrimas Mailín Gobbo,
la denunciante, minutos después de
conocida la sentencia. “¿Cómo dejan
libre a alguien que corrompe a los
niños? Esto es violencia”, agregó y
cuestionó a los allegados al acusado,
que celebraron dentro de la sala el
fallo absolutorio.
Según los jueces Raúl Luchelli

Ramos y Mónica María Carreira, absolvieron al ex cura debido a que
prescribió el delito de abuso sexual
gravemente ultrajante triplemente
agravado por el que era enjuiciado.
“Es una vergüenza, nunca se negaron
los hechos”, aseguró el abogado Héctor Silveira, representante de la joven.
Al menos otras tres mujeres denunciaron al exsacerdote por abusos, y ahora esperan que la Justicia
resuelva si las causas prescribieron o
pueden avanzar hacia el juicio oral.
El religioso había llegado a juicio
acusado de abusar entre 1999 y 2008
a una alumna del colegio parroquial
que él dirigía -el Instituto San José
Obrero-, en Caseros. Tanto la querella como la ﬁscalía habían pedido
una pena de 20 años de prisión,
mientras que la defensa había solicitado la prescripción de la causa o
la absolución.
En la parte resolutoria del fallo al que tuvo acceso Télam, los
magistrados desdoblaron en dos
los hechos sucedidos entre 1999 y
2008, según hubieran ocurrido en
la escuela o en la casa familiar de
la denunciante, votando unánime-

El vehículo provenía desde Brasil

Secuestran en Los Cardales un camión
que llevaba cinco toneladas de marihuana
Más de cinco toneladas de
marihuana fueron secuestradas
cuando eran trasladadas a bordo
de un camión procedente de
Brasil en la localidad de Los
Cardales, y la sospecha de los
investigadores es que la droga
pertenece a la misma banda
a la que el año pasado se le
incautaron otros 5.000 kilos,
cuyos ladrillos tenían estampadas imágenes de Lionel Messi y
Pablo Escobar.
El procedimiento, en el que fue
detenido el chofer del camión
que trasladaba la marihuana,
fue realizado por agentes del
Departamento Lucha contra el
Crimen Organizado de la Policía
de la Ciudad, y de la División
Investigaciones Narcotráfico
Interior Noreste, de la Dirección
General de Aduanas.
El camión secuestrado es un
Volvo de la empresa Trans Falls,
que llevaba a bordo un total de
5.641 ladrillos de marihuana
por un total de 5.181,75 kilos,
valuados en unos 750 millones
de pesos.
El denominado “Operativo

Su esposa confesó el crimen. - Télam -

Reconstruyeron
el crimen de
Vicente Maillo

En suspenso. José (62) acumula y espera sentencia de otras tres
denuncias de mujeres abusadas. - Archivomente por la absolución en el primer
caso y mayoritariamente por ésta
en el segundo caso, con el voto en
disidencia de Martínez.
La denunciante, Mailín Gobbo,
contó que los ataques denunciados
ante la Justicia se reiteraron entre
sus 12 y 21 años. En segundo año de
secundaria decidió cambiarse de
colegio, pero no pudo perder contacto con el sacerdote, que seguía
concurriendo a su casa como amigo
de la familia.
La chica necesitó muchos años
de terapia psicológica para asumir
lo que había vivido con el entonces
cura y animarse a denunciarlo. Incluso, según contó su madre tiempo
atrás, tuvo que abandonar la facultad. “Cuando me llevaba a confesar
me hacía sentarme en su pierna y

ponía su mano en mi zona”, le reveló
la joven a la ﬁscal de Delitos Sexuales
de ese distrito, Mariana Piwarczuk.
Señalando a las otras denunciantes y víctimas de otros casos de
abuso en el mismo colegio San José
Obrero de Caseros, la joven aseguró:
“No soy yo nomás, son ellas, las que
me escribieron, las que se dieron
cuenta con mi caso de que cuando te
apoyan el pene erecto, te tocan o te
besan sin que vos quieras, es abuso”.
Su declaración coincide con la de
otra ex alumna que también habría
sido agredida sexualmente; ambas
dicen que muchos de los abusos se
daban en la pileta del colegio: “Me
acuerdo que él me agarraba con el
motivo de enseñarme a nadar y por
debajo del agua me manoseaba”,
aseguró esta otra denunciante. - DIB -

Buzali está detenido desde el 9 de enero

La defensa del marido de Píparo pidió el
cambio de carátula y la excarcelación

El año pasado se incautó un botín
idéntico. - Télam Cardales” se desarrolló luego de
una investigación que permitió
dilucidar que dicho camión
procedente de Brasil, cuya documentación aduanera era falsa,
podía trasladar estupefacientes.
Sin embargo, durante el recorrido el chofer, de 49 años, sospechó de la presencia de vehículos
no identificados y comenzó a
realizar maniobras evasivas.
Tras detener la marcha en una
zona descampada el conductor
oriundo de Brasil intentó escaparse, pero la zona ya había sido
asegurada y pudo ser detenido
como acusado de infringir la Ley
de Drogas. - Télam -

El abogado defensor de
Juan Buzali, el marido de la
diputada provincial (Juntos por
el Cambio) Carolina Piparo, pidió
ayer el cambio de carátula y su
excarcelación, en el marco de la
causa por la que está detenido
acusado del intento de homicidio de dos jóvenes a quienes
confundió con motochorros.
La presentación fue realizada
ante la Cámara de Apelaciones
por Marcelo Peña -abogado
de Buzali- en el marco de una
audiencia que se realizó ante los
camaristas de la Sala IV, Sergio
Almeida y Carlos Argüero, ante
quienes Buzzali apeló la prisión
preventiva que le dictó la jueza de
Garantías Marcela Garmendia.
Buzali está detenido desde
el 9 de enero último, luego de
que la fiscal de La Plata María
Eugenia Di Lorenzo le imputara el
delito de “homicidio en grado de
tentativa” en perjuicio de los dos
motociclistas a los que atropelló al

confundirlos con motochorros que
los habían asaltado previamente.
El abogado cuestionó la instrucción de la causa, por considerar que “existieron irregularidades
de parte de la fiscalía, entre ellas,
no haber realizado la pericia accidentológica y por haber realizado
a medias la pericia mecánica y llenar de pruebas testimoniales, descartando las pruebas forenses”.
En tanto, el abogado de
unos de los dos jóvenes que
fueron atropellados por Buzali,
Martin De Vargas, adelantó
que presentarán una denuncia
contra el marido de Píparo para
impedir que se le conceda el
arresto domiciliario, al sostener que “falsificaron papeles
para facilitar” ese beneficio.
“La denuncia es sobre el contrato de locación con el cual quieren justificar la residencia, el arraigo de Buzali para el arresto domiciliario. Ese contrato es trucho, es
espurio”, dijo el letrado. - Télam -

Susana Reina, esposa de Vicente
Maillo, el comerciante asesinado
en 2017 en la ciudad santacruceña
de Río Gallegos, reconstruyó ayer
su versión del crimen del que
se adjudicó la autoría, desligó a
sus hijos y señaló el lugar donde
escondió el arma homicida, por
lo que el tribunal ordenó el secuestro de dos cuchillos para ser
analizados, informaron fuentes
judiciales.
Esta medida de prueba, solicitada
por la defensa a cargo del abogado Carlos Telleldín, se realizó desde pasadas las 10 y hasta las 12,30
en la vivienda de la planta alta
del bazar Doña Ana y propiedad
de Maillo, situado en Corrientes
esquina Zapiola, de la capital de
Santa Cruz.
Reina, sus hijos José Maximiliano y Luis Gabriel, y el presunto
sicario Cristian Etchebarne, son
juzgados desde ayer por el delito
de “homicidio agravado por el
vínculo, consumado con alevosía
a través de una promesa remuneratoria y con el concurso premeditado de dos o más personas”.
Por el crimen, también estuvo
imputada la suegra de la víctima,
María del Carmen Spiritoso, pero
no llegó al juicio ya que murió en
octubre de 2019.
“Ella (por Reina) hizo una descripción de lo que declaró ayer,
desde que ingresó al domicilio
con Etchebarne y lo que hizo después hasta que fue al dormitorio y
ultimó a Vicente Maillo, según su
estrategia”, dijo en rueda de prensa el ﬁscal Iván Saldivia.
El funcionario indicó que, de
acuerdo al relato de la mujer,
“después de ultimar a Vicente se
fue para la cocina, lavó el cuchillo
y lo tiró por atrás de la heladera”,
donde durante la diligencia de
hoy “se encontraron dos armas
blancas, un cuchillo chico, y otro
como un puñal, más grande, con
funda verde como esos cuchillos
de campo”.
Vicente Maillo (60) fue asesinado
de tres puñaladas el 16 de noviembre de 2017 en la planta alta
de su vivienda.
La sospecha de los investigadores es que la esposa y sus dos
hijos contrataron a Etchebarne
para que mate a Maillo porque
éste no los había incluido en el
reparto de la herencia, maniobra
que involucró también a la fallecida suegra. - Télam -
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El mundo en vilo
CHILE.- El Servicio Electoral
(Servel) apoya la propuesta para
desdoblar las próximas elecciones en dos días, una iniciativa
que el viernes fue rechazada por
la Cámara de Diputados y ahora
está a la espera de ser definida
en una Comisión Mixta. - Télam FRANCIA.- Confinar París y
sus regiones circundantes para
contener el resurgimiento del
coronavirus y mitigar la carga
de los hospitales no está en
la agenda, dijo ayer el director
general de Salud de Francia,
Jerome Salomon. - Xinhua IRÁN.- Comenzará en mayo
su programa de vacunación
para la población en general,
utilizando la vacuna nacional
COVIran Barekat. “Tenemos un
gran potencial en la producción
masiva de esta vacuna, y después de los próximos dos o dos
meses y medio, no tendremos
ninguna preocupación sobre las
existencias de vacunas contra
la Covid-19”, dijo Mohammad
Mokhber, jefe del organismo
de la Ejecución de la Orden del
Imán Khomeini. - Xinhua ITALIA.- Una empresa biofarmacéutica producirá la Sputnik
V a partir de julio como parte del
primer contrato europeo para la
fabricación de esa vacuna rusa
contra el coronavirus, anunció la
Cámara de Comercio Italo-Rusa
(CCIR). - Télam PARAGUAY.- Estudiantes
convocaron para ayer a una marcha a la Casa de Gobierno en el
quinto día de protestas ciudadanas para exigir la renuncia del
Gobierno del presidente, Mario
Abdo Benítez, mientras uno de
los nuevos ministros que juraron
ayer en el cargo recomendó
suspender las clases presenciales en las zonas con situaciones
epidemiológicas críticas. - Télam -

Brasil, la caída del caso “Lava Jato”

Cataluña

Juez pidió más tiempo para
votar en el proceso por
imparcialidad contra Moro

Suspenden la
inmunidad de los
eurodiputados

Uno de los miembros de la corte
solicitó un cuarto
intermedio sin plazo
para analizar mejor
el caso.
El juzgamiento sobre la parcialidad del exjuez Sérgio Moro en las
causas contra el expresidente Luiz
Inácio Lula da Silva sufrió ayer una
postergación debido a que uno de
los miembros de la corte de Brasil
pidió un cuarto intermedio sin plazo
para analizar mejor el caso antes de
emitir su voto. Se trata del juez Kassio Marques Nunes, el más nuevo
magistrado que fue designado por
el presidente Jair Bolsonaro, quien
pidió más tiempo para analizar el
caso que puede anular todas las
investigaciones y condenas contra
Lula por persecución política ejercida por Moro y los ﬁscales de la
operación Lava Jato.
La sesión sobre el habeas corpus
que está en discusión desde 2018
contó con dos votos para anular
la condena y las investigaciones
contra Lula por parte de los jueces
Gilmar Mendes y Ricardo Lewandoski, mientras que en contra se
posicionó Edson Fachin. En 2018
había votado en contra Carmen
Lúcia Antunes, que puede cambiar
su voto aún, por lo que definirá
cuando lo decida Marques Nunes.
Miembro informante del caso
en la Sala II del Supremo Tribunal
Federal, Mendes aplicó una multa

de 50.000 dólares al juez Moro y
consideró a Lava Jato un “tribunal
soviético” con procedimientos de la
dictadura militar brasileña.
Esta sesión para anular todo lo
actuado contra Lula por persecución política le sigue a un fallo monocrático (personal) del juez Fachin
del lunes, que anuló lo actuado para
pasar las causas a otra jurisdicción
porque Moro no era el juez competente para juzgar al expresidente.

Lula espera
Cuando el Supremo Tribunal
Federal de Brasil anunció ayer que
juzgaría la parcialidad de Moro,
Lula canceló el anuncio que tenía
previsto para ayer a la tarde en la
sede del Sindicato de Metalúrgicos
de Sao Bernardo do Campo, en el
Gran San Pablo.
Lula logró recuperar sus dere-

En ascenso
El número de muertos por el
coronavirus en Brasil creció
con fuerza en la última semana, cuando hubo 10.482
víctimas fatales, mientras
el lunes se registraron 1.114
casos fatales, dio cuenta la
Agencia ANSA. - DIB -

chos políticos para ser candidato
en 2022 luego de que el lunes
el juez Fachin anuló todas sus
causas y condenas que fueron
tratadas por “Lava Jato” en Curitiba por considerar que no era el
fuero ni la jurisdicción adecuada,
pero este fallo salvó a Moro de
la comisión de delitos durante la
magistratura. - DIB / TÉLAM -

“EL CANDIDATO”
El excanciller brasileño Celso Amorim dijo ayer que la decisión
del juez Edson Fachin constituye “un gran cambio en el panorama político” de su país porque el exmandatario es “el candidato
que tiene más condiciones de derrotar a Jair Bolsonaro”. - Télam -

Estados Unidos

La muerte de Floyd: comenzó el juicio
El esperado juicio contra el
expolicía blanco Derek Chauvin, acusado de asesinar al
estadounidense negro George
Floyd, comenzó ayer con la
selección de los jurados, nueve
meses después del incidente
que provocó un intenso debate sobre las desigualdades
raciales y una histórica ola de
protestas en Estados Unidos y
en el mundo. El proceso iba a
comenzar el lunes, pero el juez
a cargo lo retrasó mientras otro
tribunal decidía un recurso de
la acusación para que se sume
un cargo de asesinato en tercer
grado contra el imputado.
El exagente de la policía de
Minneapolis enfrenta dos
cargos, uno por asesinato en se-

El más nuevo. Kassio Marques Nunes, designado por el presidente
Bolsonaro. - Agencia Brasil -

gundo grado y otro por homicidio involuntario, por la muerte
de Floyd el 25 de mayo. Chauvin, de 44 años, está acusado
de asesinato en segundo grado
y de homicidio involuntario por
la muerte de Floyd, de 46 años,
en la norteña ciudad de Minneapolis, Minnesota.
La víctima, un afroestadounidense, murió asxiado después
de que Chauvin lo inmovilizó
apretándole su rodilla contra
el cuello durante casi nueve
minutos, un hecho que fue
lmado y cuya exhibición en
redes sociales y medios de
comunicación desató una ola de
protestas contra el racismo y la
brutalidad policiales en Estados
Unidos y el mundo. - Télam -

El plenario del Parlamento Europeo (PE) aprobó ayer la suspensión
de la inmunidad parlamentaria de
los eurodiputados catalanes Carles
Puigdemont, Toni Comín y Clara
Ponsatí, requeridos por España por
el intento de independencia de Cataluña en 2017, en un fallo que puede
repercutir en el diálogo que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene con
las autoridades de la región.
La inmunidad de Puigdemont,
expresidente de Cataluña, fue levantada por 400 votos a favor y 248 en
contra y 45 abstenciones, al tiempo
que las mociones contra Comín y
Ponsatí fueron adoptadas por 404
votos contra 247, con 42 abstenciones, anunció la mesa del plenario, de
acuerdo con un reporte de la agencia
de noticias AFP. “Es un día triste para
el Parlamento Europeo. Nosotros
hemos perdido nuestra inmunidad,
pero el Parlamento ha perdido más
que eso, y como resultado también
la democracia europea. (...) Es un
caso claro de persecución política”,
expresó Puigdemont en conferencia
de prensa.
La decisión de ayer no afecta por
el momento la situación de los tres
dirigentes catalanes, que podrán
seguir desempeñando sus funciones de eurodiputados. Durante el
frustrado intento independentista
de 2017 Puigdemont era el presidente del gobierno catalán, Comín
su Consejero regional (equivalente
a ministro) de Salud y Ponsatí, de
Educación.
Conocida la decisión, los separatistas en el poder regional de Cataluña pusieron en duda la voluntad de
“diálogo” mostrada por el Gobierno
de Sánchez, por cuanto el principal partido en el poder, el socialista
obrero (PSOE), apoyó la suspensión
de la inmunidad parlamentaria de
los tres eurolegisladores, que abre
la puerta a una posible extradición a
España para su juzgamiento. - Télam -

Reino Unido

Venezuela

Silencio real

Siguiente paso, levantar sanciones
Tras darse a conocer la decisión de Estados Unidos de brindar
Estatus de Protección Temporal a
migrantes venezolanos en su territorio, el canciller venezolano Jorge
Arreaza expresó ayer que el siguiente paso de la administración Joe
Biden debería ser el levantamiento
de las sanciones contra Venezuela. A
través de Twitter y citando una publicación del Gobierno de Estados
Unidos, el diplomático aseguró que
las medidas coercitivas unilaterales
“generan dolor y sufrimiento en el
pueblo de Venezuela”.
El secretario de Seguridad Na-

cional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, designó a Venezuela
el Estatus de Protección Temporal
(TPS) por 18 meses, hasta septiembre de 2022, lo que permitirá a
residentes venezolanos en Estados
Unidos presentar solicitudes para
la protección temporal. Además, el
secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, manifestó ayer:
“Estamos comprometidos a ayudar
a los venezolanos en su momento de necesidad. Es por eso que
Estados Unidos se enorgullece de
ofrecer nuestro apoyo con Estatus
de Protección Temporal”. - Xinhua -

El palacio real británico está
bajo creciente presión para
romper el incómodo silencio
que siguió a las escandalosas
declaraciones de los duques de
Sussex durante una entrevista
con el canal estadounidense
CBS. En la entrevista, Meghan
Markle afirmó entre otras cosas
que se sintió abandonada por
la familia real, hasta llegar al
borde del suicidio, y denunció
junto con el príncipe Harry que
un miembro de la familia -no
identificado- habría expresado
preocupaciones sobre el color
de la piel de Archie antes del
nacimiento del niño, publicó
ayer la Agencia ANSA. - DIB -
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10-M. Se espera una convocatoria masiva en el Obelisco

Tello, el juez
del Superclásico

“No se murió, lo mataron”

El árbitro Facundo Tello dirigirá el
Superclásico entre Boca y River del
próximo domingo en La Bombonera desde las 18 por la Copa de la
Liga Profesional de Fútbol, según
conﬁrmó hoy la AFA.
Tello, de 38 años, se impuso en la
designación ante el otro candidato,
Patricio Loustau, y su único antecedente se remonta a un partido
amistoso de verano del 21 de enero de 2018 cuando River venció a
Boca por 1 a 0 con gol de Rafael
Borré. - Télam -

Fecha 4
Viernes 12 de marzo
(19.15) Aldosivi -C. Córdoba (SdE). Silvio Trucco.
(21.30) Unión -Gimnasia. Yael Falcón Pérez.
(21.30) HuracánLanús. Andrés Merlos.
Sábado 13 de marzo
(17.10) Platense-Racing.
Fernando Echenique.
(17.10) Talleres-Vélez. Darío Herrera.
(19.20) Argentinos-Godoy
Cruz. Patricio Loustau.
(19.20) D. y JusticiaNewell’s. Fernando Rapallini.
(21.30) EstudiantesColón. Ariel Penel.
Domingo 14 de marzo
(18) Boca -River. Facundo Tello.
(21.30) Banfield-San Lorenzo. Néstor Pitana.
Lunes 15 de marzo
(19.15) R. Central-Arsenal. Leandro Rey Hilfer.
(19.15) A. Tucumán-Patronato. Andrés Gariano.
(21.30) IndependienteSarmiento. Mauro Vigliano.

Fanáticos de Diego Armando Maradona se congregarán desde las 18
para reclamar justicia por el astro.
Los fanáticos de Diego Maradona, con la adhesión de la familia del
astro, protagonizarán hoy la marcha del 10-M en reclamo de justicia
por su muerte, que es investigada
por la ﬁscalía de San Isidro y tiene
hasta el momento siete personas
imputadas en la causa.
La convocatoria se realizará
desde las 18 en el Obelisco porteño, con el lema “No se murió, lo
mataron”, una sospecha que cobró
mayor fuerza desde la revelación
de audios muy comprometedores
entre los encargados de cuidar la
salud del ídolo y que constan en
la investigación coordinada por el
ﬁscal general John Broyad.
La iniciativa surgió de forma
espontánea en las redes sociales y
se viralizó a partir del impuso que
le dieron distintas agrupaciones de
fans como Pueblo Maradoniano,
Comando Maradona y La Diego
Maradona.
“No hay una organización oﬁcial, es una convocatoria a la que
nosotros le dimos mayor visibilidad. Nos pareció una excelente
fecha: 10-M, 10-Maradona, sin
dudas que era el día”, explicó a
Diego Coelho, integrante de Pueblo
Maradoniano.
“Nos unimos a un pedido de
justicia y convocamos a la gente
para que vaya al Obelisco en paz y
con barbijo. Ese es nuestro pedido,
pero no depende de nosotros que
sea en paz y con barbijo porque sa-

El padre del uruguayo ilusionó a
los hinchas. - Archivo -

Cavani “Xeneize”:
“Hay un 60% de
posibilidades”

Espontáneo. Uno de los ﬂyers de la campaña, que surgió desde las
redes tras la ﬁltración de audios de su último entorno. - Twitter bemos muchas veces lo que puede
pasar cuando hay tanta masividad”,
aclaró Coelho.
Con el antecedente caótico en
las calles, el día del velatorio en la
Casa Rosada, fuentes del gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires adelantaron a Télam que se evalúa la
disposición de “un servicio preventivo de seguridad distinto al que se
hace en todas las movilizaciones,
compuesto por el seguimiento digital desde el Centro de Monitoreo
más el personal apostado en las
calles”.
Según pudo averiguar esta
agencia, al menos las barras de
Boca, Racing, Nuevo Chicago, Almirante Brown y Arsenal tiene previsto
participar de la manifestación.
También lo hará la familia di-

El “Ciclón” debe soplar desde abajo
San Lorenzo iniciará hoy
su participación en la
eliminatoria de la Copa
Libertadores visitando a
Universidad de Chile.
Universidad de Chile: F. de Paul; Y.
Andía, R. Arias, L. Casanova y L. del
Pino Mago; C. Moya y G. Espinoza; M.
Cañete; S. Contreras, J. Larrivey y Á.
Henríquez. DT: R. Dudamel.
San Lorenzo: Devecchi o Monetti; A.
Herrera, A. Donatti, D. Braghieri y Rojas o Pittón; D. Rodríguez, Y. Gordillo y
J. Ramírez; N. Fernández, F. Di Santo
y Á. Romero. DT: D. Dabove.
Árbitro: Raphael Claus
Cancha: Nacional de Santiago.
Hora: 21.30 (ESPN).

San Lorenzo debutará hoy en
la segunda fase de la Copa Libertadores cuando visite a Universidad de Chile en el partido de ida.
El encuentro se jugará desde las
21.30 en el estadio Nacional de
Santiago, con arbitraje del brasileño Raphael Claus y transmisión
de ESPN.
La revancha será el miércoles
17 de marzo en el estadio Nuevo
Gasómetro y el ganador de la
serie enfrentará a Santos o Deportivo Lara, de Venezuela.
Luego de su ausencia en la
edición 2020, el “Ciclón” vuelve
al torneo más importante de Sudamérica aunque tendrá la difícil
misión de superar dos eliminatorias para llegar a la fase de grupos.
San Lorenzo aprovechó el
cupo que liberó Defensa y Justicia por ganar la Copa Sudameri-

Boca – Manchester

recta de Diego: las hijas Dalma y
Gianinna junto a su madre Claudia
Villafañe, aunque sólo lo harán
como respaldo al clamor popular
de justicia, sin responsabilidad alguna en la organización.
“Nuestra idea no es faltarle el
respeto a nadie, ni hacer quilombo
para cortar las calles, ni molestar
al que está laburando. Queremos
ir a reclamar justicia, que el pueblo
sepa que Diego no murió, lo mataron”, aﬁrmó el miembro de Pueblo
Maradoniano, una agrupación que
se desprendió de la Iglesia Maradoniana a ﬁnales de 2020. (Télam)

Adiós al “Mencho” Balbuena
El exdelantero Agustín “Mencho” Balbuena, uno de los símbolos
de la época más gloriosa de Independiente, murió ayer a los 75 años
de edad, informó el club de Avellaneda en sus redes sociales. - Télam -

Luis Cavani, padre de Edinson,
ﬁgura del fútbol europeo y actualmente en Manchester United, dijo
ayer que su hijo puede jugar en Boca
en el próximo semestre ya que “hoy
no se siente cómodo en Inglaterra”.
“Hay un 60 por ciento de posibilidades de que Cavani venga
a Boca. La verdad es que tenemos
ganas de que ‘Edi’ pegue la vuelta.
Hoy por hoy no se siente cómodo en
Inglaterra y hace más de dos años
que viene pensando en volverse”,
dijo el padre del delantero del seleccionado uruguayo de fútbol.
“Para mí va a terminar jugando
en Sudamérica. Aparte va a tener un
hijo para esa fecha y él quiere que
nazca en Uruguay”, agregó Luis Cavani en declaraciones a TyC Sports.
“No puedo negar que tiene ganas de jugar en Boca, lo hemos hablado y él también lo hizo público.
Y tuvo muchas conversaciones con
Juan Román Riquelme (vicepresidente segundo del club y a cargo del
consejo de fútbol)”, agregó.
En cuanto al futuro de la carrera
del atacante, Luis Cavani explicó
que “tiene una cláusula que su contrato por la que puede salir en junio.
El tema de la sanción por usar la
palabra “negrito” le molestó mucho.
Y a veces la cabeza te lleva a que te
vayas deteriorando”.
“Los diálogos de Edinson con
Riquelme empiezan por la Copa
Libertadores. Román siempre va a
buscar un equipo competitivo. Veo
que (Carlos) Tevez está muy bien y
lo imagino jugando con Edi”. - Télam -

Copa Argentina – En Temperley, desde las 17.10

Banﬁeld, ante
Sportivo Güemes
(SdE) por los 32avos.

El plantel, antes de embarcar
rumbo a Ezeiza. - SL cana y es el único representante
argentino en la segunda fase del
torneo.- Télam -

Banfield, uno de los animadores de la Copa de Liga, buscará
el pase a la próxima instancia de
la Copa Argentina cuando juegue
mañana ante Sportivo Güemes de
Santiago del Estero, que acaba de
ascender del Federal A al Torneo
Nacional, en un encuentro por los
32vos de ﬁnal.
El partido se jugará desde las
17.10 en el estadio Alfredo Beranger, del club Temperley, y será televisado por TyC Sports.
En caso de empate el vencedor se deﬁnirá mediante remates

Banﬁeld: M. Arboleda; E. Coronel,
A. Maldonado, L. Lollo y F. Quinteros; A. Cabrera y G. Galloppo; J.
P. Álvarez, J. Dátolo y M. Cuero; L.
Pons. DT: J. Sanguinetti.
Güemes (SdE): J. Mendonca; J.
Salas, G. Fernández, N. Valenzuela
y N. Zárate; L. Algozino, P. López,
N. Juárez y F. Canever; C. Vega y D.
Romero. DT: P. Martel.
Árbitro: Carlos Córdoba.
Cancha: Alfredo Beranger.
Hora: 17.10 (TyC Sports).

desde el punto penal y el ganador
de esta llave jugará en 16vos ante
Deportivo Madryn, que eliminó a
Platense. - Télam -

