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LEANDRO GALAZ Y SU ENTUSIASMO 
CON ANACLETO MORONES

“Cada vez que lo escucho
me gusta un poco más”

“La llegada de la vacuna para la comunidad 
sería muy bien recibida”, afirmó el doctor Marina
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Bolívar sumó 
un nuevo fallecido
Se trata de una mujer de 77 años, vecina de 
esta ciudad cabecera y se transformó el dece-
so número 21 del distrito desde que la pande-
mia se instaló en el país.
Asimismo, se conoció ayer que se detectaron 
7 nuevos casos positivos, sobre un total de 75 
muestras que fueron procesales y analizadas 
por el Laboratorio de Biología Molecular Bolí-
var.
Son 182 los casos activos y 1759 personas ya 
han transitado y superado la enfermedad.

DOLOR EN ROJAS 

Otra joven asesinada por su ex novio
Úrsula Bahillo (18) había denunciado a Matías Ezequiel Martínez (25) por violencia de género. 
El femicida -un policía con carpeta psiquiátrica ahora detenido- la apuñaló al menos 10 veces 
y luego se autolesionó. Marcha e indignación en la localidad bonaerense. 

CLUB CIUDAD 5 – BELLA VISTA 1 / OPINIONES Y APOSTILLAS

Mauricio Peralta: “felicito a los jugadores 
por el trabajo que realizan; están a la altura 
de las circunstancias y me ponen muy orgulloso”

El “Muñeco” invitó a “su equipo de trabajo” a 
“no hacer la plancha” en relación a la confor-
mación del plantel y la exigencia del club. Hoy, 
desde las 21.10, River enfrentará a Deportivo 
Pronunciamiento (ER) por los 32avos de final.

Gallardo, muy frontal 
en la previa de 
la Copa Argentina

CONFERENCIA DE PRENSA
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)

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

Director: Dr. Víctor Agustín Cabreros.
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estudio juridico integral
CARLA Y. OCHOA  - ABOGADA

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

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

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

.4
21

 V
.1

3/
11

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

Gordo, invernada y cría. Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual FEBRERO

Viernes 19 13 HORAS

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

1.000 vacunos

El parador cultural de ba-
rrio Amado tuvo otro fin de 
semana de mucha activi-
dad.
Lo de Fede, el parador 
cultural de calle Bolivia 
649, que tiene a cargo el 
músico Federico Suárez, 
pasó otro fin de semana 
colmado de música y bue-
nas energías.
Si bien eran tres los even-
tos planeados, fueron dos 
los que se pudieron llevar 
a cabo, ya que la lluvia 
caída en la tarde noche 
del domingo, impidió que 
Adrián Pérez Quevedo y 
Yaguii Feldman se pre-
sentaran.
A pesar del infortunio 
del día domingo, que no 
puede solucionarse en el 
momento ya que solo se 
permiten eventos cultura-
les al aire libre (será un 
problema próximamente 
por el clima), el jueves y el 
viernes, Lo de Fede esta-
lló de arte.
El pasado jueves, tuvo lu-
gar la primera edición de 

PASÓ OTRO FINDE A PURA MÚSICA

Dos de tres en Lo de Fede
La Solidaria Jam Session, 
la cual se realizó a bene-
ficio del comedor Tía Tata; 
la entrada fue un alimento 
no perecedero, y todo lo 
recaudado será destinado 
a dicho comedor. 
La Jam fue abierta por el 
anfitrión Federico Suárez,  
junto a Franco Exertier, 
Nicolás Holgado y Hernán 
Moura, quienes dieron 
inicio a la noche compar-
tiendo canciones como 
Autumn leaves, Blue Bos-
sa, Equinox,  y The trill is 
gone, entre otras, para 
luego abrir el escenario y 
dar lugar a quienes quie-
ran sumarse, y a partir de 
ahí la magia de la Jam 
hizo lo propio.
Es que, cuando se trata 
de disfrutar y compartir, la 
música es el lugar indica-
do para que todo ello su-
ceda, y Lo de Fede, hace 
que todo aquello sea aún 
más hermoso; la calidez 
del lugar, la buena aten-
ción, y la belleza del es-
pacio, que dispone de un 

maravilloso predio verde 
arbolado, se conjugaron 
para que todo sea perfec-
to.
Hubo hermosos momen-
tos, de disfrute, de reen-
cuentro musical, de debut 
en un escenario, como es 
el caso del pequeño bate-
rista Flavio Lezama, quien 
con apenas 11 años, junto 
a su papá, el bajista Lucas 
Lezama, hicieron lo propio 
en la Jam, se armaron una 
banda, y salieron a pre-
sentar un tema de su au-
toría, y a compartir músi-
cas con otros. La cara del 
pequeño Flavio, rodeado 
de grandes músicos lo-
cales que lo siguieron en 
su aventura, es una de las 
más maravillosas imáge-
nes que quedarán de lo 
que fue la primera edición 
de La Solidaria Jam Ses-
sion.
Para quienes se la per-
dieron, deben saber que 
este próximo jueves, a 
las 21 hs., y nuevamente 
a beneficio del comedor 

Tía Tata, tendrá lugar el 
segundo encuentro (se 
realizará todos los jueves 
de febrero).
Pero la cosa no terminó 
ahí. El viernes, en Lo de 
Fede, tuvo lugar el regre-
so a los escenarios de 
Mamba Negra, el cuarteto 
musical conformado por 
Nicolás Álvarez en saxo, 
Lorenzo Blandamuro en 
batería, Bruno Irastorza 
en saxo y Juan Pedro Ga-
ravano en guitarra.
Con localidades agota-
das, y bajo estricto cum-
plimiento del protocolo 
sanitario, La Mamba re-
tornó a los escenarios 
más prendida fuego que 
nunca. Quienes conocen 
a los músicos que inte-
gran la banda saben que 
son cuatro piezas valiosí-
simas, que, nucleadas en 
La Mamba, explotan de 
groove, música y disfrute.
Lo de Mamba Negra fue 
un desparramo de magia, 
de principio a fin, y la no-
che, que estaba hermo-
sa, hizo que el encuentro 
fuera aún más maravillo-
so. Sonaron canciones 
como Ain´t daddy, Grape 
Jelly, Confussion, Gibral-

tar, Isn´t she lovely y Mr 
Blues, con la que cerraron 
la primera parte del show.
El segundo tramo, fue 
con artistas invitados; su-
bieron al escenario Juani 
Martínez y Nicolás Hol-
gado, los guitarristas de 
Tupá Gruv; con el prime-
ro de ellos compartieron 
Birk´s  Works, Give me 
the night y Peace power; 
con el segundo, tocaron 
Alligator, Uptown upp y 
Spouky.
De principio a fin fue un 
lujo, tanto para la banda, 
como para los presentes, 
ya que ambos disfrutaron 
de ese reencuentro tan 
ansiado.
ADRIÁN Y YAGUII PIEN-
SAN EN REPROGRA-
MAR SU FECHA
Si bien la agenda cultural 
de Lo de Fede está reple-
ta de actividades ya con-

firmadas, Adrián y Yaguii, 
quienes iban a presentar-
se en la noche del domin-
go y no pudieron hacerlo a 
causa de la lluvia, se que-
daron con muchas ganas 
de compartir su repertorio, 
con lo cual, trabajan para 
poder reprogramar la fe-
cha y que todos puedan 
disfrutar de su música.
PRÓXIMOS EVENTOS
El jueves, a las 21 hs., 
será la segunda edición 
de La Jam. Luego, Eze 
Sánchez y su banda se 
presentarán el día vier-
nes 12, y Diego Peris con 
su show Looperis hará lo 
propio el domingo 14.
Para reservar lugares, se 
pueden contactar con los 
artistas que se presenta-
rán, o bien con el parador 
cultural al 2314-483912.

L.G.L.
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Gordo, invernada y cría. 
Ventas contado y plazo.

El director del Hospital 
Juana G. de Miguens de 
Urdampilleta, Dr. Fabián 
Marina, en coordinación 
permanente con la Se-
cretaria de Salud de la 
Municipalidad, trabaja 
diariamente en materia 

“La llegada de la vacuna para la comunidad sería muy bien recibida”, 
afirmó el doctor Marina

COVID-19

preventiva, y en la pro-
moción de la campaña de 
vacunación contra el Co-
vid-19.

En cuanto a la situación 
sanitaria, la localidad de 
Urdampilleta cuenta ac-

tualmente con un sólo 
caso activo, y el Dr. Ma-
rina siguiendo la disminu-
ción de la curva de con-
tagios estimó que: “éste 
número coincide con la 
baja de casos que hubo 
en Bolívar los últimos 10 

días”.

Para lograr seguir mante-
niendo el status sanitario, 
Marina y el personal de 
salud, llevan adelante un 
importante trabajo pre-
ventivo y de concientiza-
ción en la comunidad.

Sobre el comportamien-
to de los/as vecinos/as 
durante la emergencia 
sanitaria el director de 
nosocomio expresó: “La 
población está tranquila 
porque entendió que hay 
que aprender a convivir 
con el virus hasta la llega-
da de la vacuna, siempre 
respetando los cuidados 
generales que todos co-

nocemos para evitar que 
aumente el riesgo”.

La Campaña de Vacuna-
ción también llegó a Ur-
dampilleta y 22 agentes 
de salud de la localidad 
ya recibieron ambas do-
sis de la vacuna, otros 4 
aguardan la aplicación de 
la segunda dosis en los 
próximos días. “El Plan de 
Vacunación en Urdampi-
lleta fue muy bien organi-
zado por la Municipalidad 
de Bolívar”, destacó el di-
rector del nosocomio.

A la espera de que lle-
guen las dosis necesarias 
para que la vacunación 
se extienda al resto de la 

comunidad, el Dr. Marina 
promueve la inscripción 
al Plan provincial de Va-
cunaciòn. Los/as vecinos/
as de Urdampilleta deben 
acercarse a la Delegación 
Municipal para registrarse 
o a través del link: https://
vacunatepba.gba.gob.ar/

“La llegada de la vacuna 
para la comunidad sería 
fantástico y muy bien re-
cibida, pero entendemos 
que es un proceso y se va 
a ir aplicando de acuerdo 
a las decisiones sanita-
rias que se deban tener 
en cuenta para cuidar a la 
población”, remarcó Mari-
na.

Será este jueves 11 de 
febrero.

La Parroquia San Carlos 
Borromeo informa que 
este jueves 11 de febrero, 
día en que se celebra la 
Fiesta de Nuestra Señora 
de Lourdes y la 29° Jorna-
da Mundial del Enfermo, 
se celebrará una misa a 
las 20:00 en la Capilla 
bajo su advocación.

Dicha capilla se encuen-
tra ubicada en Formosa y 
Libertador, en  barrio Los 
Troncos.

Vale aclarar que mañana 
jueves no se celebrará 
misa en la parroquia.

MIÉRCOLES DE CENIZA

Solicitan a quienes ten-
gan ramos de olivo ben-
decidos del año pasado, 
tengan a bien acercarlos 
a la Parroquia durante 

PARROQUIA SAN CARLOS BORROMEO

Celebrarán el día 
de Nuestra Señora de Lourdes 
y la 29º jornada mundial del enfermo

esta semana, de modo tal 
que puedan preparar las 
cenizas que se impondrán 

el próximo Miércoles de 
Ceniza.



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

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

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

 VENDO
REpuEsTOs DE AuTOs 

ANTiGuOs
Tel: 428492
15541960 s/

c/
m

DUEÑO VENDE

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

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

DEPARTAMENTO
Zona Palermo
2 dormitorios

Tel: 2314 - 400101

V.
19
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Una de las voces que dio 
vida al radioteatro Ana-
cleto Morones destaca 
que fue “una experien-
cia muy linda, jornadas 
de mucho entusiasmo”, 
que está conforme con 
el producto y con su 
trabajo en particular, y 
confiesa que cada vez 
que lo escucha le gusta 
“un poco más”.

¿Cómo fue la experien-
cia de participar en el ra-

LEANDRO GALAZ Y SU ENTUSIASMO CON ANACLETO MORONES

“Cada vez que lo escucho
dioteatro, es tu primera 
vez con el género?
-Nunca había participado 
de un proyecto así, fue 
una de las cosas que le 
advertí al ‘Mono’ (Alabart, 
director general del pro-
yecto) cuando me invitó. 
Pero fue una experiencia 
muy linda, jornadas de 
mucho entusiasmo, de 
divertirnos y pasarla muy 
bien. La labor implicó ju-
gar con la voz, poner toda 
la acción en lo vocal.

La voz y el cuerpo tam-
bién, porque lo que sale 
es la voz pero entiendo 
que usás todo el cuerpo.
-Usás todo el cuerpo, sí. 
El cuerpo está más conte-
nido, pero hubo acciones 
en las que para grabar hi-
cimos caídas, caminatas. 
(Anacleto Morones fue 
registrado en casa de Ana 
Laura Maringer, una de 
las protagonistas.)

¿Te conforma cómo 
quedo el producto?
-Sí, sí. Días atrás hablá-
bamos con los compa-
ñeres y coincidíamos en 
que a medida que lo vas 
escuchando el oído en-
cuentra cosas nuevas. 
Hay formatos en los que 
se escuchan cosas que 

en otros no.

Seguramente pasa 
como cuando volvés a 
escuchar una canción o 
mirar una película y en-
contrás nuevas cosas, 
otros detalles. 
-Exactamente. A mí cada 
vez que lo escucho me 
gusta un poco más.

¿Y estás conforme con 
tu labor en particular?
-Sí. Siempre uno cuando 
termina una obra de tea-
tro o el proceso de ensa-
yos, o a partir de tantas 
funciones, advierte que 
podía hacer cosas de otro 
modo. Si seguís reali-
zando funciones podés ir 
modificando, agregando 
o quitando. En este caso 
no, pero esta observación 
la hacemos con ’el diario 
del lunes’. A mí me parece 
que estuve bien. Me di-
vertí mucho y pude jugar 
con mis compañeres. Que 
también lo que hizo cada 
uno implica una retroali-
mentación con el otro. A 
esto solo no lo hacés.

Una experiencia así su-
pongo que te enriquece 
como actor, trabajar en 
un formato nuevo para 
vos, que has hecho bas-

tante teatro pero nunca 
radioteatro.
-Sí, claro. Me hizo acordar 
por momentos a una ma-
teria que tuve en el Pro-
fesorado de Tandil que es 
Educación de la voz, don-
de el acento está puesto 
en el aparato fonador, en 
cómo decir diferentes fra-
ses con distintas intencio-
nes, tonos y maneras. Se-
gún la posición del cuerpo 

le das otra tonalidad, otro 
color a la voz. Se trata de 
ir descubriendo todas las 
posibilidades expresivas 
de la voz. 

“CON TODOS ESTOS 
PIBXS SE ABRE OTRO 
ABANICO”
¿Qué representa volver 
a trabajar con Alabart, 
un referente local, y con 
un grupo de nuevos va-
lores que son no sólo el 
presente, sino el futuro 
del teatro bolivarense?
-Trabajar con cualquiera 
de los referentes del tea-
tro  local, y en este caso 
en particular con el ‘Mono’, 

es un motivo de satisfac-
ción y orgullo. Siempre he 
respetado a los referen-
tes, y no por antigüedad, 
sino porque es gente que 
se ha formado, estudiado 
y militado el teatro des-
de un lugar que conlleva 
muchas cosas más que 
hacer teatro, que pone en 
juego una ideología, una 
posición frente al mundo y 
frente a la vida, con la que 
en general acuerdo. Des-
pués, para mí, que pinto 
canas, es una satisfacción 
estar con tantos jóvenes. 
Me gusta porque hay una 
energía que se desprende 
de ellos que me hace muy 
bien. 

Y conformados como La 
Barraca, surgirán lindas 
posibilidades de hacer 
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CONVOCATORIA A ASAMBLEA

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

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

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

yoría de la mitad más uno de los socios presentes.

Casa Balear Bolívar

Marta Susana Olagaray
Secretaria

Néstor R. Pérez Mesquida
Presidente
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caritas
liquidacion de verano

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

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

REMERAS - PANTALONES -
ZAPATILLAS - CAMISAS.

Te esperamos en Olascaoga 244

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

Calzados
y Deportes

Promo “Vuelta al Cole”

ESTUDIO JURIDICO

DR. AGUSTIN L. hERNANDEz OLMOS
DR. MARCOS E. hERNáNDEz OLMOS

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

reYes equiPaMientos s.a.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar
Alquilo

Dos ambientes, zona facultades 
ideal para estudiantes. 

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

Departamento céntrico 
en La Plata
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EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bragado, del 
Dapartamento Judicial de 
Mercedes, cita y empla-
za por treinta días a he-
rederos y acreedores de 
PEDRO LEGORBURU y 
MARIA ROSA AURELIA 
IVALDI.

Cintia Lorena Peña

V.
12

/1
1/

20

Bragado, 14 de 
diciembre de 2020.

me gusta un poco más”
cosas. 
-Sí, y ya hemos empeza-
do con Siete demonios 

azules, siete obras breves 
de Tennessee Williams 
adaptadas por Alabart. 

Muy contento también de 
que me dirija gente joven 
que por ahí acerca otra 

mirada. El circuito local es 
muy chico, como te decía 
hace tiempo en otra nota, 

y está bueno el intercam-
bio. Sigo pensando lo 
mismo, y ahora con todos 

estos pibes se abre otro 
abanico.

Chino Castro

Galaz evalúa que en ple-
na era de la imagen y el 
color, tal vez hay una 
saturación y un públi-
co que “necesite” un 
radioteatro para cortar 
la monotonía, un espa-
cio donde desplegar su 
aturdida imaginación. 
“Quizá dimos en el cla-
vo”, reflexiona uno de 
los protagonistas de 
Anacleto Morones, a la 
vez que expresa su de-
seo de que el producto 
artístico “siga girando” 
por radios del país y de 
que más hacedores se 
lancen a cultivar el for-
mato.

¿Esperaban esta gira del 
radioteatro en la ciudad 
y también por pueblos 
vecinos, como Pirova-
no, y más lejanos, como 
Mar del Plata? Desde el 
lugar común, cuando 
reina la imagen, alguien 
puede suponer que un 
producto así no tendría 
mucho recorrido.

Morones se metió en la grieta
-Y a todo eso que mencio-
nás, se agregan posibili-
dades en Azul y Olavarría. 
Mientras ensayábamos, 
lo que me tenía ocupado 
era el disfrute. Ya cuando 
dijeron que la cosa esta-
ba, empezamos a pensar 
dónde llevarlo. Todos que-
remos que siga girando. 
Pero lo de Mar del Plata 
me sorprendió (proyec-
tarán Anacleto Morones 
el 11 del corriente en FM 
Stylo).  

Un radioteatro hoy está 
funcionando. Esa es la 
noticia.
-Quizá haya una nece-
sidad de algo así. Quizá 
dimos en el clavo, y hay 
un público que necesita 
un producto como este. 
Estamos saturados de 
imágenes tal vez, y a mí, 
aunque no tengo televi-

sión, se me vuelve todo 
muy monótono.

En los medios todo el 
mundo se viste igual, 
habla igual y de lo mis-
mo. Y quién sabe eso 
vaya provocando una 
saturación o una nece-
sidad de otra cosa. En 
esa supuesta grieta apa-
rece Anacleto Morones, 
cuando nadie está ha-
ciendo radioteatro. 
-Y a mí me parece buení-
simo que lo pudiéramos 
seguir haciendo, o que 
otros se sumen a la idea 
y hagan lo propio. Cuando 
hablábamos de que quizá 
haya gente que tiene la 

necesidad de algo por el 
estilo, pensaba que así 
como el teatro se com-
pleta con el espectador, 
en el radioteatro es con el 
oyente y con su imagina-
ción. No hay nada, pero 
sí imágenes a partir de lo 
que se va narrando, y una 
invitación a que cada per-
sona que escuche forme 
sus imágenes, su escena-
rio, sus personajes, y eso 
me parece muy bueno. Es 
la radio eso también.

Claro, Anacleto Moro-
nes también viene a rei-
vindicar a la radio como 
medio, no sólo al teatro.
-Totalmente.
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Henderson

urdampilleta

Capacitación, solidaridad, 
trabajo y responsabilidad 
se conjugan en el impor-
tante rol que se cumple 
desde el sector panadería 
de la Unidad Nº17.
El Director de Unidad, 
Prefecto Mayor (E.G) Ma-
riano Ciancio Gelosi, des-
taca la importante función 
socio laboral que se cum-
ple desde la panadería del 
establecimiento y el rol 
significativo llevado ade-
lante durante los meses 
del asilamiento social pre-
ventivo y obligatorio, en el 
marco del COVID 19.
“Durante el año 2020, 
además de fabricar el pan 
para consumo diario, los 

UNIDAD Nº17

La panadería de la Unidad  Nº 17 cumplió un importante rol 
durante los meses más duros del ASPO

internos donaron la mano 
de obra en la fabricación 
del pan para el comedor 
comunitario “Entre Todos”  
y el pan entregado en la 
olla popular organizada 
por el Club Agrario en dos 
oportunidades.  Los días 
lunes, miércoles y viernes 
se entregó el pan al come-
dor con el objetivo de re-
forzar las viandas destina-
das a más de 24 familias 
y 6 adultos mayores de la 
localidad de Urdampilleta 
y en el caso del Club se 
fabricó el pan para acom-
pañar a las más de 400 
porciones que se entrega-
ron en cada ocasión”, de-
talla el Director de Unidad.

El trabajo solidario de los 
internos, quienes cumplen 
con el correspondiente 
protocolo de bioseguri-
dad, fue coordinado con 
la Dirección General de 
Asistencia y Tratamiento, 
junto a la Subdirección 
General de Trabajo Peni-
tenciario y la Dirección de 
la Unidad. 
En la panadería trabajan 
a diario ocho (08) inter-
nos, junto a cuatro (04) 
agentes encargados. La 
misma cuenta con habili-
tación municipal, los inter-
nos panaderos realizaron 
en el establecimiento el 
curso de “Manipulador de 
Alimentos” obteniendo así 

la correspondiente libreta 
sanitaria.
 “A diario se amasan 
180kg de pan para el 
consumo interno y desde 
el inicio de la pandemia 
se fabrica además todo 
lo correspondiente a las 
colaciones que reciben 
los internos. Por día se 
elaboran más de 860 por-
ciones que complemen-
tan y refuerzan el menú 
de los internos,  consisten 
en bizcochuelos, media-
lunas dulces y saladas, 
pasta frola, sacramentos, 
que reciben diariamente”, 

explica el Jefe de la Sec-
ción Talleres, Subprefecto 
(E.G) Julio Pascual.
“El trabajo de fabricación 
comienza a las 18:00 
hasta las 23:00 aproxima-
damente y a las 5:30 de 
la mañana estamos nue-
vamente en la panadería 
para hacer el horneado y 
que temprano salga todo”, 
detalla Pablo C., uno de 
los internos panaderos.
Entusiasmado con la labor 
que cumple en este sector 
Pablo C. cuenta que tiene 
42 años, esta a punto de 
cumplir su condena  y su 

mayor deseo es poder 
dedicarse a este rubro y 
vivir del mismo, “yo antes 
era albañil, no conocía 
nada de esto y acá em-
pecé con los cursos, hice 
el de manipulación de 
alimentos y me habilitó  
para trabajar en la pana-
dería, donde aprendí el 
oficio”
 “En la calle me esperan 
mis padres y mi hermana, 
ellos me van a ayudar a 
tener mi emprendimiento 
de panadero, no quie-
ro que nadie me regale 
nada, ahora tengo este 
oficio que me ha ayuda-
do mucho y se que he 
podido ayudar también, 
cada vez que fabricamos 
el pan para el comedor 
me da fuerzas”, Pablo no 
deja de agradecer esta 
oportunidad que ha teni-
do en contexto de encie-
rro.
La jefatura del complejo 
Centro zona sur apoya 
este tipo de actividades 
destacando la importan-
cia de las capacitaciones 
y el trabajo en la reinser-
ción social de los inter-
nos.
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Oficina: Av. Lavalle 23 (02314) 428998
E-mail: dipalmacapecce@gmail.com

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

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

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

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

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

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

Tel: 424237 y 15483063

Hacé algo hoy para que tu futuro CREZCA!

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

daniel salaZar
caMPos  casas terrenos tasaciones

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

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

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

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

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

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

InmobiliariaTORRES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CASA SOBRE AV. CENTRO CON LOCAL Y GA-

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

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

55 HAS. CAMPO AGRÍCOLA CERCA DE BOLIVAR 

PRECIO RAZONABLE.

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

700 HAS . AGRICOLAS

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

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

daireaux

Durante la mañana de 
este viernes, el Intenden-
te Alejandro Acerbo rea-
lizó la entrega de un aire 
acondicionado, una moto 
e indumentaria para el 
personal de la Dirección 
de Deportes. 
El aire será colocado 
en las instalaciones del 
SUM del gimnasio, a fin 
de mantener ambientado 
tan importante espacio de 
trabajo, recreación y reu-
niones. 
La moto servirá para la 
movilidad del personal, y 
la indumentaria fue entre-
gada a quienes se desem-
peñan como auxiliares de 
la Dirección de Deportes. 
Cabe destacar que las 

Importante entrega para Dirección de Deportes

entregas contaron con 
la presencia del Director, 
Nicolás Juárez y la con-

cejala Adriana Juárez, 
además acompañaron in-

tegrantes de la Comisión 
del Gimnasio Municipal. 

Este sábado tuvo lugar en 
la localidad de Salazar, 
una nueva Peatonal Gas-
tronómica y Recreativa. 
La misma se trasladó a la 
Av Barceló entre J Bautis-
ta Alberdi y San Lorenzo, 
ya que se desarrollo una 

Nueva edición de la Peatonal Gastronómica y Recreativa 
de Salazar

presentación musical. 
Cabe recordar que la pro-
puesta está apuntada a 
que los espacios gastro-
nómicos de la localidad, 
artesanos y artesanas 
tengan una posibilidad 
de visibilizarse y a su vez 

brindan un espacio de re-
creación para la comuni-

dad.  
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El domingo pasado el 
Club Ciudad de Bolivar 
derrotó por 5 a 1 a Bella 
Vista de Bahía Blanca 
por la quinta fecha del 
torneo Regional Ama-
teur, dentro de la Re-
gión llamada “Bonae-
rense Pampeana Sur”. 
Después de haber con-
seguido esta victoria, 
consagrarse ganadores 
de su zona y clasificar 
a la final contra un rival 
proveniente de la Re-
gion Patagónica para 
ser uno de los cuatro 
equipos ascendidos al 
Torneo Federal A, dialo-
gamos con los protago-
nistas bolivarenses de 
la siguiente manera:
Emanuel Tus, una de 
las figuras
- El equipo anduvo bien, 
fuimos justos ganado-
res. Ahora, a pensar en 
el próximo partido, aun-
que ya estamos clasifi-
cados.
Me he ido acostumbran-
do a jugar por izquierda; 
al principio no tenía tan-
ta movilidad pero des-
pués fui acoplándome 
bien y conseguimos un 
buen funcionamiento. 
Una fecha antes de ir 
a Bahía Blanca a jugar 
con Liniers ya clasifica-
dos; eso nos pone muy 
contentos pero hay que 
trabajar en la semana.

Santiago Izaguirre, la 
figura de la cancha
- Salió un partido lin-
do; sabíamos que era 
una fecha importante. 
Veníamos de jugar un 
partido que no fue bue-

no contra Racing de 
Olavarría, su cancha 
no estuvo en buenas 
condiciones y no había-
mos conseguido lo que 
queríamos. Hoy dijimos 
que si ganábamos y Li-
niers también lo hacía, 
nos clasificábamos; se 
dio todo, clasificamos 
y pudimos terminar el 
encuentro tranquilos. 
Todavía no está cumpli-
do pero el primer paso 
lo logramos, jugamos 
quizás en una de las 
zonas más difíciles del 
país, con dos equipos 
bahienses y Racing de 
Olavarría, pero logra-
mos este primer objeti-
vo. Estamos muy con-
tentos, pero falta dar  
un paso más para llegar 
al ascenso.

Alfredo Troncoso, go-
leador
- Siempre hay que estar 
con el gol, uno estando 
concentrado puede co-
rrer, luchar, jugar y con-
seguir goles… Nos va-
mos contentos porque 
este grupo se merece 
lo que le está pasando. 
Cada vez nos van sa-
liendo mejor las cosas; 
hay veces, como en 
Olavarría, que no nos 
salieron, pero en la se-
mana vos te das cuenta 
que este es un equipo 
para levantar y eso lo 
ha demostrado esta 
tarde. Vamos a traba-
jar estas dos semanas 
para jugar la final, un 
partido que tanto espe-
ramos".

Mauricio Peralta, DT
- Estamos contentos, 
logramos el objetivo 
que esperábamos. Fui-
mos paso a paso, do-
mingo a domingo, en 
una zona difícil, con 
equipos de mucha ex-
periencia en este tipo 
de torneos. La alegría 
es muy grande por ha-
ber clasificado una fe-
cha antes, eso es muy 
importante para noso-
tros. Felicito a los juga-
dores por el trabajo que 
realizan día a día por el 
club, están a la altura 
de las circunstancias y 
me ponen muy orgullo-
so. Como todo debut, 
con todo el nerviosis-
mo nos costó el primer 
partido, después levan-
tamos en Bahía Blanca 
contra este mismo rival 
de hoy, luego suma-
mos de a tres contra un 
equipo difícil como Li-
niers y ahora logramos 
esta goleada. Si alguien 
nos decía que íbamos a 
estar clasificados una 
fecha antes, cuando se 
sorteó la zona, creo que 
no cabía en ninguna 
mente que las cosas se 
dieran de esta manera. 
Nos quedamos con que 
nos había faltado agre-
sividad contra Racing, 
pero hoy hubo buena 
conexión entre las lí-
neas, fuimos contun-
dentes y manejamos el 
resultado, desde atrás 
para adelante fuimos 
mostrando una buena 
complementación y eso 
fue fundamental.

Apostillas
Calor, viento y frío
Cuando llegamos al Es-
tadio Municipal con un 
calor tremendo, cerca 
de 30 grados, no ima-
ginábamos lo que ven-
dría después: primero 
un fuerte viento (Bolívar 
lo tuvo en contra) que 
fue un poco perjudicial 
para el partido, y poste-
riormente el frío, porque 
bajó la temperatura casi 
10 grados. “Una cosa 
de locos”, como dijo un 
amigo, pasamos por to-
das las condiciones cli-
máticas en apenas 30 
minutos.

Son cuatro los ascensos que este torneo pone  en 
juego para el Torneo Federal A. Por el momen-
to no están definidas las fechas ni los cruces de 
la siguiente instancia; por el momento se estima 
que podrían disputarse el domingo 28 de mes. En 
cuanto a los cruces, recordemos que en la última 
edición se enfrentaron:
Norte vs. Litoral Norte.
Centro vs. Litoral Sur.
Cuyo vs. Bonaerense Pampeana Norte.
Bonaerense Pampeana Sur vs. Patagonia
Los 4 ganadores ascienden al torneo Federal A 
2021.

Cómo es para conseguir
 los cuatro asensos

CLUB CIUDAD 5 – BELLA VISTA 1 / OPINIONES Y APOSTILLAS

Mauricio Peralta: “felicito a los jugadores por el trabajo que realizan;
están a la altura de las circunstancias y me ponen muy orgulloso”

Definiciones sobre cómo se clasifican los equipos para obtener los cuatro ascensos 
al Torneo Federal A y el próximo rival del Ciudad de Bolívar.

Emanuel Tus. Alfredo Troncoso. Mauricio Peralta.

Santiago Izaguirre.

La fecha que resta
Falta aún disputarse una fecha para la finalización 
de esta Región Bonaerense Pampeana Sur y es-
tos serán los encuentros:
En Bahía Blanca: Liniers vs. Ciudad de Bolívar.
En Olavarría: Racing vs. Bella Vista.



Ciudad - 17.30 hs.

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

Ciudad. - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

Ciudad -  14 hs.

Bs. As. - 17.30 hs.

Ciudad  -  21 hs.

Bs. As.-   21 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

1816 7999
3468 7518
8810 9431
9670 5512
7078 7527
6916 6182
6548 6913
6738 1345
3465 8099
2755 5364

8877 0053
6916 5575
2404 9188
7972 5256
8694 4641
6952 3802
6212 8145
0649 8087
7350 0959
2584 5302

5690 0155
8696 6180
0393 9017
0297 6721
5547 6710
8631 3764
0675 8848
7471 7490
4184 6580
2495 0792

0061 3246
7821 1720
3836 6977
8135 6467
5187 9526
7321 0838
5283 0251
8052 6926
5107 1957
8098 6820

9543 0901
7000 7621
4388 0924
9436 4046
3554 1203
9443 8686
2781 3462
1528 1879
0564 9798
7412 2056

3917 8091
9486 3663
3666 6448
2196 0755
8190 6270
0302 0815
4048 0606
9065 2145
3352 3785
4152 5767

0552 6232
9177 5441
4122 1346
4857 5425
9253 3845
6463 6393
8350 5436
8155 0183
4625 3521
0860 8580

6040 4290
8294 6822
6057 4956
4300 4629
5100 9263
9376 8583
4376 7203
6844 4354
5777 8387
6314 3385
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FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY:  COMAS. Av. San Martín 600. 
Tel: 428430 y 15465703.

MAÑANA: FAL. Av. San Martín 500. Tel: 427480 y 
15464843.
VIERNES: PASTEUR. Av. Gral. Paz 60. Tel: 427430 
y 15484290.

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

nuestros Horarios

VERANO
Digital

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

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

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

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

UN VERANO DIGITAL CON LA SERIEDAD 
QUE ASEGURA UNA MARCA

Para la Vice Gobernadora 
de la Provincia de Buenos 
Aires, “hoy la prioridad es 
unirnos para reactivar la 
economía de la Provincia. 
Invitamos a los distintos 
sectores a dejar de lado 
las posiciones políticas 
para acompañar el objeti-
vo de todas/os: salir ade-
lante”.
El calendario electoral 
para las legislativas 2021 
hoy es un tema de análi-
sis. Se trata de producir 
reformas por única vez en 
el calendario electoral de 
este año, al estar atrave-
sado por la pandemia.
El objetivo, en este aspec-

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Magario: “Las etapas de participación electoral deben ser 
sanitariamente seguras”

to, es realizar el llamado 
a elecciones, que implica 
una movilización de per-
sonas, en un momento del 
año en el que la sociedad 
haya alcanzado la llama-
da “inmunidad de rebaño”.
En la Casa Rosada, la ex-
pectativa está puesta en 
que la Argentina pueda te-
ner ya a la mayoría de su 
población vacunada den-
tro de siete meses, esto 
es, en septiembre.
La primera propuesta, 
de la que más se habla, 
consiste en postergar el 
esquema electoral sin 
introducir cambios en el 
formato, pero sí aplazar 

las PASO del segundo 
domingo de agosto (como 
está previsto hoy) al último 
domingo de septiembre 
al tiempo que la elección 
general pasaría del cuar-
to domingo de octubre 
(como deberá realizarse 
este año si no prosperan 
las modificaciones) al mes 
de noviembre.
Las otras dos alternati-
vas que se barajan están 
vinculadas, en el primer 
caso, a una suerte de neo-
ley de lemas, con un mis-
mo día para la realización 
de las PASO y la elección 
general (reforma de difícil 
concreción), mientras que 
la posibilidad sería, direc-
tamente, eliminar la PASO 
por una única vez.
Esta última propuesta, 
promovida desde hace 
meses por un grupo im-
portante de gobernado-
res, sumó muchos apoyos 
en el Parlamento pero al 
mismo tiempo sigue en-
contrando resistencias.
La idea original de los 
mandatarios provinciales, 

como se sabe, apunta a 
suspender excepcional-
mente las primarias en 
2021, con motivo de la 
pandemia, y realizar en 
forma directa la elección 
general durante el mes de 
octubre, o incluso en no-
viembre.
Hace dos semanas, el 
propio presidente habilitó 
al Congreso a través de 
un decreto para que de-

batiera en sesiones ex-
traordinarias la cuestión 
electoral, aunque desde el 
primer momento se aclaró 
que el Gobierno no tenía 
un proyecto oficial sino 
que se limitaba a habilitar 
la discusión, para que los 
gobernadores pudieran 
promover su iniciativa y 
hacer política para sumar 
apoyos.
Pero la posibilidad de sus-

pender las PASO no llegó 
a debatirse todavía.
Por lo que se sabe, no se 
logró avanzar en un con-
senso general con Juntos 
por el Cambio y el voto de 
la oposición es fundamen-
tal ya que una reforma 
de la legislación electoral 
requiere mayorías califi-
cadas, con un mínimo de 
129 votos en diputados y 
37 en el Senado.
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

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

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

GRISMADO, MARINA - $ 50.000

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
san Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.
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ESTUDIO JURIDICO
JOHANA E. A. gRECO

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

En Bolívar: Olavarría 425
Daireaux: solicitar turnos al 
2316-452142. Sarmiento 56.
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urgencias: 15533729

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

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

Participación
LAURA ESTER 
PEDERNERA VDA. 
D E  M A R T I N E z 
(q.e.p.d.) Falleció 

en Bolívar, el 9 de febrero 
de 2021, a la edad de 77 
años.  Sus hijos Liliana, 
Hugo y Patricia; sus hijos 
políticos Roberto Cardo-
so, Celia Espósito y Mi-
guel Campitelli; sus nietos 
Daiana, Ludmila, Yenifer, 
Melina, Nicolás y Santia-
guito, y demás familiares 
participan su fallecimiento 
y que sus restos fueron 
inhumados ayer a las 11.30 
horas en el cementerio 
local. Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda.

Participación
JUAN MORIONES 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 9 de 
febrero de 2021, a 

la edad de 95 años.  Su 
hijo Juan Carlos Morio-
nes; sus nietos Micaela, 
Martín y Magalí Moriones; 
su nieto político Jairo Pé-
rez, y demás familiares 
participan su fallecimiento 
y que sus restos fueron 
inhumados ayer a las 12 
horas en el cementerio 
local. Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda.

Participación
JUAN MORIONES 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 9 de 
febrero de 2021, 

a la edad de 95 años.      
Ferias del Centro partici-
pa con profundo pesar su 
fallecimiento y acompaña 
a la familia en este difícil 
momento.

O.796

Participación
JUAN MORIONES 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 9 de 
febrero de 2021, a 

la edad de 95 años.  El 
Consejo de Administración 
de la Cooperativa Agro-
pecuaria de Bolívar Ltda. 
participa el fallecimiento 
de quien fuera Presidente 
de la institución y padre 
del actual integrante del 
Consejo de Admistración, 
Sr. Juan Carlos Moriones, 
acompañando a su familia 
en este difícil momento, 
elevando una oración en 
su memoria, y que sus 
restos fueron inhumados 
ayer a las 12 horas en el 
cementerio local.

O.794

Participación
JUAN MORIONES 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 9 de 
febrero de 2021, a 

la edad de 95 años.  El 
personal de la Cooperativa 
Agropecuaria de Bolívar 
Ltda. participa el falleci-
miento de quien fuera pre-
sidente de la institución y 
padre del actual integrante 
del Consejo de Adminis-
tración, Sr. Juan Carlos 
Moriones, acompañando 
a su familia en este difícil 
momento, elevando una 
oración en su memoria, y 
que sus restos fueron inhu-
mados ayer a las 12 horas 
en el cementerio local.

O.795
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el tiempoel tiempo
Hoy: Principalmente nublado. Aclarando por la tarde 
y noche.
Mínima: 17ºC. Máxima: 28ºC.
Mañana: Probabilidad de algún chubasco en la mañana; 
intervalos de nubes y sol. Por la noche, claro a parcialmente 
nublado. Mínima: 18ºC. Máxima: 28ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...

Publio Ovidio Nasón

“No hay nada tan poderoso
como el hábito.”

COMAS
Av. San Martín 600 - Tel: 428430

2314 - 465703

1805 – Un Real Decre-
to suprime las corridas 
de toros en España y 
en la América Españo-
la.
1807 – El pueblo bo-
naerense depone al 
marqués de Sobre-
monte y nombra virrey 
a Liniers.
1824 – Simón Bolivar 
es nombrado dictador 
por el Congreso de 
Perú.
1824 - José de San 
Martín se embarca 
hacia Europa, junto a 
su hija Mercedes. Una 
vez instalado en Euro-
pa, con el objetivo de 
asegurarle una buena 
educación a su hija, 
entre otros, siguió tra-
bajando para asegu-
rar la Independencia. 
El 23 de abril llegó al 
puerto francés de El 
Havre. Su presencia 
despertó sospechas: 
sus papeles fueron in-
cautados y revisados 
por sus antecedentes 
revolucionarios. Pero 
sus documentos le 
fueron devueltos. El 4 
de mayo se embarcó 
con su hija a Inglate-
rra. Poco después se 
radicó en Bruselas, 
más tarde escribiría 
las famosas Máximas 
para su hija.
1862 – Francia, Espa-
ña y el Reino Unido, 
por un lado, y el pre-
sidente mexicano, Be-
nito Juárez, por otro, 
firman el “Convenio de 
Soledad”.
1863 – Alanson Crane 
patenta el primer extin-
guidor de incendios.
1874 – Patricio Peralta 

Ramos funda la ciudad 
de Mar del Plata.
1906 – Botadura en 
Gran Bretaña del ma-
yor acorazado mundial, 
el “Dreadnought”.
1906 - En el sur de 
Tampico (México) bro-
ta el pozo “Cerro Azul”, 
considerado entonces 
el de mayor producción 
petrolífera mundial.
1912 – se sancionó la 
Ley Sáenz Peña, don-
de se estableció el voto 
universal secreto y obli-
gatorio para los ciuda-
danos argentinos varo-
nes.
1917 – Nace Aída Luz, 
actriz argentina.
1923 – Muere Wilhelm 
Roentgen, físico ale-
mán, descubridor de los 
rayos X.
1926 – Buenos Aires re-
cibe al avión Plus Ultra, 
el primero que llega de 
Europa.
1927 – La provincia de 
San Juan promulga una 
nueva Constitución que 
establece por prime-
ra vez en Argentina en 
voto femenino.
1943 – Gandhi inicia 
una huelga de hambre 
contra su detención por 
parte de las autoridades 
coloniales británicas.
1952 – Fallece el escri-
tor Macedonio Fernan-
dez (1874-1952), autor 
de No Toda es Vigilia 
la de los Ojos Abiertos; 
Papeles de recienveni-
do, etc. Su magisterio 
verbal tuvo influencia 
en Jorge Luis Borges y 
otros escritores. Nació 
en Buenos Aires, el 1 
de junio de 1874, fecha 

que el propio autor rec-
tifica o desmiente en 
textos diversos.
1957 - nació la vedette 
y mediática Silvia Sü-
ller.
1959 – Nace en Tapia-
les, Buenos Aires, Ri-
cardo Gareca, ex fut-
bolista y actual técnico 
argentino.
1959 – Nace Gustavo 
Ballas, ex campeón de 
box argentino.
1962 - nace en Buenos 
Aires Ricardo Caruso 
Lombardi, ex jugador 
y actual entrenador de 
fútbol.
1973 – Nace Andrea 
Burstein, modelo ar-
gentina.
1975 – El Gobierno 
argentino decide que 
el Ejército intervenga 
contra la guerrilla.
1985 – El líder del mo-
vimiento negro sudafri-
cano Nelson Mandela, 
encarcelado desde 
1962, renuncia a la li-
bertad que le ofrece 
el Gobierno blanco si 
abandona la lucha ar-
mada.
1996 - el campeón 
mundial de ajedrez 
Gary Kasparov perdía 
por primera vez contra 
la computadora Deep 
Blue.
2004 – Muere Ginama-
ría Hidalgo, cantante 
argentina.
2004 – El cineasta 
Pino Solanas recibe un 
Oso de Oro de Honor 
en el Festival de cine 
de Berlín
2016 – Muere Cristián 
Hernández Larguía, di-
rector de coro y músico 
argentino.

Aunque todo cambio le 
genere inseguridad, ya 
es el momento para que 
avance en su vida. No 
dude en arriesgar por más 
que tenga obstáculos en el 
camino. N°03.

ARIES
23/03 - 20/04

Sepa que podría llegar a 
cometer una gran injusticia, 
si sigue juzgando con se-
veridad las situaciones o a 
las personas que no conoce 
demasiado.
Nº41.

TAURO
21/04 - 21/05

Comprenda que la libertad 
no siempre es peligrosa 
en la vida. A veces ayuda 
a asomar lo mejor que uno 
tiene en su interior y no lo 
demuestra.
Nº87.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Sus dotes inteligentes ha-
rán que finalmente encuen-
tre la solución exacta para 
ese problema que lo aqueja 
hace días. Soluciónelo hoy 
mismo. Nº60.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Será de suma importancia 
que empiece a moderar 
cada uno de sus impulsos y 
piense dos veces antes de 
tomar una determinación 
fundamental en su vida. 
N°57.

LEO
24/07 - 23/08

Comprenda que no siempre 
todo tiene una explicación 
racional a todas las situa-
ciones que nos enfrenta-
mos. Disfrute de lo bueno 
y déjese fluir.
N°92.

VIRGO
24/08 - 23/09

Deje de presionarse, ya 
que el tiempo actuará a 
su favor. En esta jornada, 
su tenacidad y optimismo 
serán puestos a prueba y 
tendrá muy buenos resul-
tados. N°39.

LIBRA
24/09 - 23/10

Intente minimizar los pro-
blemas, ya que no todo es 
tan dramático como parece. 
Tenga paciencia y en poco 
tiempo podrá olvidar sus 
preocupaciones. Nº07.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Deje de ser tan obstinado 
en la vida. Intente ver más 
allá de lo que su manía le 
permite, ya que pronto se 
dará cuenta de que estaba 
equivocado.
N°28.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Probablemente será un 
periodo de dudas y cierto 
negativismo con quienes se 
rodea. Momento para cono-
cer gente nueva y cambiar 
el entorno afectivo.
Nº00.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Sepa manejar esa tenden-
cia que tiene a decir todo 
lo que piensa sin importar 
lo que los demás perciben, 
ya que puede traerle más 
de una complicación.
Nº17.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Gracias a su elevada intui-
ción obtendrá la respuesta 
adecuada para ayudar a 
esa persona que le ha pe-
dido un consejo. No le de 
vuelta la cara. Nº 75.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO



Fernández baja el tono 
con el campo pero      
ratifi ca el plan ofi cial 
El Presidente pidió “prestar menos atención a los profetas 
del odio” que promueven un enfrentamiento con la 
dirigencia agraria, a la que recibirá hoy. Pero dijo que tomará 
medidas para “cuidar la mesa de los argentinos”. - Pág. 3 -

Dolor en Rojas: otra joven asesinada por su exnovio
Úrsula Bahillo (18) había denunciado a Matías Ezequiel Martínez (25) por 
violencia de género. El femicida -un policía con carpeta psiquiátrica ahora 
detenido- la apuñaló al menos 10 veces y luego se autolesionó. Marcha e 
indignación en la localidad bonaerense. - Pág.6 -

Tensión por las retenciones 

En vísperas de un nuevo reclamo  

Cesantean a 400 policías 
por las protestas de 2020
La medida fue determinada por una investigación de Asuntos 
Internos en la Policía Bonaerense. “Sabiendo que venían las 
sanciones intentaron una maniobra”, apuntaron desde Seguridad. 
El ministro Berni dijo que los uniformados apartados “no cumplen 
con su misión de policías. No cumplieron con la ley”. - Pág. 2 -

Descendió la ocupación de    
las camas de UTI por Covid 
La ocupación de camas de te-
rapia intensiva descendió por 
primera vez desde el aumento 
de casos que se registró desde 
mediados de diciembre en 
el país, informó ayer el Minis-
terio de Salud en su reporte 
semanal sobre Covid-19. 
“Cuando analizamos el núme-
ro de personas internadas en 

unidades de terapia intensiva 
con diagnóstico confi rmado 
nos muestra que es la prime-
ra semana que tenemos un 
número menor de personas 
internadas en UTI que la 
semana anterior en esta última 
etapa de aumento de casos”, 
dijo la secretaria de Acceso a 
la Salud, Carla Vizzotti. - Pág. 5 -

Conferencia de prensa

Gallardo, muy frontal en la 
previa de la Copa Argentina
El “Muñeco” invitó a “su equipo de trabajo” a “no hacer la plan-
cha” en relación a la conformación del plantel y la exigencia del 
club. Hoy, desde las 21.10, River enfrentará a Deportivo Pronun-
ciamiento (ER) por los 32avos de fi nal. - Pág. 8 -

Internacionales

- Laura Merli -

Vélez los separó del plantel 

Los jugadores Brizuela y Almada               
fueron imputados por abuso sexual

Mayores restricciones. Reino Unido amenaza con hasta diez años de 
prisión a los turistas que falseen información. - Télam -
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Unos 400 agentes de la Policía 
bonaerense fueron cesanteados en 
el marco de una investigación que 
realiza Asuntos Internos por las pro-
testas de septiembre del año pasado 
que llegaron hasta las puertas de la 
Quinta de Olivos.

La decisión fue confirmada a 
DIB por fuentes del Ministerio de 
Seguridad que dirige Sergio Ber-
ni. Las mismas indicaron que las 
líneas de investigación alcanzan a 
1.800 agentes y que los cesanteados 
confi rmados ayer pertenecen a una 
“primera conclusión”, por lo que no 
se descartan más apartamientos.

Los 400 policías fueron separa-
dos de la Bonaerense no prestarán 
servicio, cobrarán el 50% de su sa-
lario y “muy probablemente” sean 
dados de baja de la fuerza, indicaron 
los voceros. 

La medida fue determinada por 
una resolución fi rmada por el Au-
ditor General de Asuntos Internos, 
Darío Ricardo Díaz.  

Las cesantías se dan en vísperas 
de una protesta convocada por agen-
tes para mañana. Desde Seguridad 
señalaron que los organizadores 
de la manifestación “sabiendo que 
venían las sanciones intentaron una 
maniobra”.

Asimismo, indicaron que la Jus-
tica también viene investigando los 
hechos que “han puesto en riesgo 

La medida fue de-
terminada por una 
investigación de 
Asuntos Internos en 
la Bonaerense. 

Puente 12. El lugar fue el foco de las protestas pasadas. - Télam -

los de la Federal) y en las sumas 
extras, cambios en la formación y 
la disposición de dos hospitales para 
la atención especial de efectivos de 
la fuerza. 

“No cumplieron con la ley” 
El ministro Berni dijo que “no 

cumplen con su misión de policías. 
No cumplieron con la ley”, cuando 
fue consultado en declaraciones a 
radio Mitre respecto de la sanción a 
los uniformados.

En relación a una nueva protesta, 
anunciada para mañana en reclamo 
de mejoras salariales y laborales, 
Berni dijo que la medida anunciada 
“no es ningún mensaje por la protes-
ta, pero no somos ingenuos”.

“La protesta tiene que ver con 
esto. Sabían que a partir del levan-
tamiento de la feria judicial se iban 
a activar los sumarios. Habíamos 
dichos que quienes no cumplían 
con su deber iban a ser sancionados. 
Hemos cumplido con lo que dijimos 
que íbamos a hacer”, aseveró el fun-
cionario bonaerense. - DIB /TÉLAM - 

Cesantean a 400 policías 
por las protestas de 
septiembre de 2020

En vísperas de una nueva manifestación

Astillero Río Santiago

Los trabajadores del Astillero Rio Santiago (ARS) 
acordaron con la provincia de Buenos Aires, en el 
marco de las paritarias 2020, un 33% de aumento 
en sus sueldos para la categoría inicial, informaron 
desde ATE Ensenada, el gremio que los nuclea.
“Ese incremento se suma a la recuperación de los 
rubros salariales de e ciencia y pago de vacacio-
nes, que fueron suprimidos de manera ilegal por el 
gobierno de Cambiemos”, se indicó en un comuni-
cado. “Queremos destacar que la propuesta la va-
loramos como un avance. Al mismo tiempo hemos 

dejado en claro que el objetivo que persigue nues-
tra organización gremial para el año en curso es un 
salario por encima de la in ación, que nos permita 
ir recuperando el deterioro que sufrimos con el an-
terior gobierno”, se señaló desde ATE, cuyo secre-
tario general es Francisco “Pancho” Banegas. En el 
marco del acuerdo alcanzado, se reunirá una mesa 
técnica para tratar temas pendientes tales como la 
equiparación al 25% del premio a e ciencia, horas 
extras adeudadas, sectores insalubres, jubilaciones 
pendientes y una recategorización. - DIB -

Trabajadores acuerdan suba salarial del 33% 

Breves

Radicales de gira 
A poco más de un mes de 

la elección interna de la UCR 
bonaerense que se disputará el 
21 de marzo, el senador nacional 
Martín Lousteau y el intenden-
te de San Isidro y candidato a 
presidir el Comité Provincia de 
la UCR, Gustavo Posse, comen-
zaron este martes una recorrida 
por la provincia de Buenos Aires 
para pedir el voto radical.

“Tenemos que volver a lo 
esencial, a la política como servi-
cio público”, porque “tenemos un 
país que es incómodo para miles 
de argentinos y muy cómodo para 
algunos que están cómodos”, 
dijo Lousteau desde Pergamino.

Por su parte, Posse ratifi-
có la necesidad de fortalecer, 
ampliar y liderar el frente Juntos 
por el Cambio y, en ese marco, 
sostuvo que esta elección “va 
a colocar al radicalismo en el 
lugar que debe estar”. - DIB -

Menem pide prórroga 
La defensa de Carlos Saúl 

Menem solicitó, ante los tribu-
nales federales de Córdoba, la 
“suspensión de fecha de debate” 
del juicio por las explosiones de 
la Fábrica Militar de Río Tercero, 
Córdoba, ocurridas en 1995, que 
estaba previsto para el 24 de fe-
brero, debido a que el expresiden-
te y único imputado en el proceso 
permanece internado, informó 
uno de los abogados de la causa.

“Fuimos notificados del 
pedido de la suspensión y vamos 
a evaluar nuestra posición al 
respecto una vez que acce-
damos al certificado médico”, 
manifestó el abogado querellante, 
Horacio Viqueira. - Télam -

ARA San Juan 
Luis Tagliapietra, abogado 

querellante en la causa por el 
hundimiento del submarino 
ARA San Juan, expresó ayer 
su “agradecimiento” por la 
iniciativa que tratará mañana 
la Cámara de Diputados para 
establecer una reparación 
económica para los familiares 
de las víctimas, aunque resaltó 
que “lo prioritario es la verdad y 
la justicia sobre lo que pasó”.

El abogado, padre del sub-
marinista fallecido Alejandro 
Tagliapietra, dijo que los familiares 
de las víctimas “nunca hicimos 
ninguna acción de tipo económica 
contra el Estado porque lo prio-
ritario es la verdad y la justicia”, 
pero señaló que la reparación “es 
muy importante para algunas fa-
milias que están pasando muchas 
penurias a ese nivel”. - Télam -

Más de un centenar de candi-
datos se anotaron para participar 
del concurso para ocupar las va-
cantes de la Cámara Federal por-
teña que provisoriamente cubren 
los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo 
Bertuzzi.

El plazo para inscribirse venció 
en la noche del lunes y la novedad 
es que Bruglia no se anotó, por lo 
que, una vez que concluya el con-
curso, deberá retornar al Tribunal 
Oral Federal 4, para el que fue 
designado, mientras que Bertuzzi 
se inscribió.

El concurso fue convocado 
luego del fallo que dictó la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación 
en noviembre de 2020, en el cual 
el máximo tribunal determinó que, 
si los jueces Bruglia y Bertuzzi que-
rían permanecer en sus puestos, 
debían presentarse a un concurso, 
ganarlo y posteriormente obtener 
el aval del Senado.

Ambos jueces habían sido de-
signados en la sala I de la Cámara 
Federal por el mecanismo de tras-
lado durante el Gobierno de Cam-
biemos, lo que el año pasado fue 
cuestionado por el Consejo de la 
Magistratura y que desembocó en 
el fallo del tribunal supremo, que 
resolvió que esos traslados eran 
provisorios y que debía abrirse un 
concurso para nombrar a jueces 
defi nitivos. - Télam -

Un centenar de 
candidatos para 
las vacantes de 
Bruglia y Bertuzzi

Cámara Federal 

Pablo Bertuzzi se presentó al 
concurso. - Archivo -

Ramos Padilla. El Gobierno 
nacional o cializó ayer 
la designación de Alejo 
Ramos Padilla como juez 
electoral de la provincia de 
Buenos Aires, en uno de los 
tribunales más importan-
tes del país, a cargo de la 
competencia electoral del 
territorio bonaerense. Su 
designación fue aprobada la 
semana pasada con los vo-
tos de senadores del Frente 
de Todos: 41 positivos frente 
a los 26 en contra de parte 
de la oposición que cali có 
a Ramos Padilla de “juez 
militante”. - DIB -

la seguridad pública”. En el Gobier-
no no descartan nuevas cesantías y 
sostuvieron que “tenemos que in-
corporar a miles de efectivos nuevos 
para una nueva Policía”.

Las protestas policiales se rea-
lizaron a mediados de septiembre 
de 2020, en medio de las medidas 
de aislamiento por la pandemia de 
coronavirus, y tuvieron su punto más 
álgido con una concentración en las 
puertas de la Quinta de Olivos.

Las manifestaciones se desac-
tivaron luego de que el gobernador 
Axel Kicillof anunciara mejoras sa-
lariales (para comenzar a equiparar 
los sueldos de la Bonaerense con 

Berni dijo que las 
cesantías “no son 
ningún mensaje por 
la protesta, pero no 
somos ingenuos”.
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El presidente Alberto Fernán-
dez buscó bajar la tensión con el 
campo en el día previo a la reunión 
que mantendrá con representantes 
de la Mesa de Enlace, pero rati-
ficó la intención de contemplar 
una suba de las retenciones si los 
precios internacionales afectan el 
mercado interno.

Fernández dijo que busca 
acordar “a través del diálogo” con 
el campo y pidió “prestar menos 
atención a los profetas del odio 
que cuando uno dice ‘quiero pre-
servar la mesa de los argentinos’ 
ellos leen ‘promueven una nueva 
pelea con el campo’”. Y continuó: 
“Y cuando uno dice ‘queremos re-
visar la ley de biocombustibles’ 
ellos leen ‘quieren terminar con los 
biocombustibles’, cuando decimos 
queremos revisar, es queremos 
hacerlo mejor, queremos que pro-

El Presidente pidió “prestar menos aten-
ción a los profetas del odio”. Afi rmó que 
cuidará “la mesa de los argentinos”.

Fernández bajó la tensión con el 
campo, pero ratifi có el plan ofi cial 

El senador del Frente de 
Todos Oscar Parrilli declaró 
ayer que tanto las prima-
rias abiertas simultáneas y 
obligatorias (PASO) como 
las elecciones generales 
“deben hacerse” porque “no 
se puede discutir todos los 
años qué sistema electoral 
tienen los argentinos” pero 
no objetó la posibilidad de 
una postergación “de uno o 
dos meses” con motivo de 
la pandemia de coronavirus. 
“Tiene que haber elecciones, 
no creo que haya motivos 
para que no haya elecciones. 
Lo único que me parece que 
se puede analizar es el tiem-
po, postergarlas en función 
de la pandemia”, dijo a radio 
online FutuRöck. - DIB -

PASO polémica 

Parrilli acepta
la postergación

El Gobierno nacional recibirá 
hoy en el Museo del Bicente-
nario de la Casa Rosada a los 
líderes sindicales y mañana a los 
empresariales, en el marco de 
la mesa de diálogo que impulsa 
el presidente Alberto Fernán-
dez para generar acuerdos que 
permitan hacer converger las 
variables de precios y salarios, 
informaron fuentes oficiales.

Las convocatorias, con la que 
el Gobierno se propone alcanzar 
un acuerdo que logre una recupe-
ración del ingreso que impulse la 
reactivación económica, obedece 
a “poner en común una metodolo-
gía de articulación con los distin-
tos sectores económicos para la 
coordinación de políticas de pre-

Entre hoy y mañana 

cios y salarios, que sean consis-
tentes con los objetivos de política 
macroeconómica” de la actual 
administración, indicó un comu-
nicado de Casa de Gobierno.

En el marco de una reunión 
ampliada del gabinete económi-
co, hoy a las 11 horas quedará 
inaugurada esta instancia de 
diálogo con la presencia de 
representantes gremiales. El 
esquema integral de política 
macroeconómica que lleva ade-
lante el Gobierno, se “compone 
por la política fiscal, la monetaria 
y la cambiaria” y el objetivo “es 
alinear políticas y expectativas 
con el presupuesto 2021 apro-
bado por el Congreso”, precisó 
la comunicación oficial. - Télam -

El Ejecutivo recibe a gremios y empresarios 
para trabajar sobre precios y salarios

Posible suba de las retenciones 

Misiva a Joe Biden 

El Partido Justicialista (PJ) solici-
tó, a través de un comunicado, que 
el presidente de los Estados Unidos 
Joe Biden “deje sin efecto a la mayor 
brevedad la decisión tomada por su 
antecesor Donald Trump de incluir 
a Cuba dentro de la lista de ‘Estados 
que patrocinan el terrorismo’”.

Para el PJ, la inclusión de Cuba 
en la lista de Estados extremistas 
“viola los principios del derecho 
internacional y de las normas esta-
blecidas por las Naciones Unidas”, 
según indicaron en un comunica-
do. Además, el documento fi rma-
do por el presidente partidario y 
diputado nacional José Luis Gioja, 
señala que la iniciativa de Estados 

El PJ solicitó a EE.UU. excluir a Cuba 
de la lista de los estados extremistas

Unidos contra Cuba “implica una 
evidente amenaza a la seguridad 
e integridad del pueblo cubano así 
como una serie de obstáculos co-
merciales y sanciones económicas 
que van en contra de un mundo en 
paz y con un sistema multilateral 
fortalecido”. En ese contexto, el 
Partido Justicialista le solicitó al 
nuevo presidente estadounidense 
que “inicie el proceso para quitar 
de esta lista al Gobierno y al pueblo 
de Cuba”, mediante un documen-
to que también fue fi rmado por 
el senador nacional y excanciller 
Jorge Taiana, responsable de las 
relaciones internacionales del PJ 
nacional. - Télam -

Kulfas vs. el agro. El minis-
tro de Desarrollo Producti-
vo, Matías Kulfas, cuestio-
nó a un sector del campo 
al señalar que un “sector 
minoritario” es “abierta-
mente militante” de Juntos 
por el Cambio. 
“Entendemos que en el 
campo hay algún sector 
que forma parte abier-
tamente de Juntos por el 
Cambio, pero yo creo que 
es un sector minoritario”, 
consideró el funcionario 
en declaraciones a AM 750, 
en donde agregó que “al 
sector que abiertamente 
tiene una posición opo-
sitora, nada le va a venir 
bien, que abiertamente 
son militantes de Juntos 
por el Cambio. Algunos son 
referentes claros: diputa-
dos o exministros, es un 
sector minoritario”. - DIB - 

que cuidar a la gente. El caso de la 
industria textil se puede aplicar a 
los alimentos, y ahí el problema es 
mucho más grave. Cuando decimos 
que hay que cuidar los precios de 
los alimentos que consumen los 
argentinos uno habla de cuidar el 
bolsillo de la gente”, subrayó.

De todos modos, Fernández 
ratifi có los planes del Gobierno de 
revisar las retenciones si aumentan 
los precios internacionales y eso 
impacta en los precios internos, al 
señalar que su prioridad es “cuidar 
la mesa de los argentinos”, al tiem-
po que enfatizó que “uno no quiere 
ejercer la espada del poder, lo que 
uno quiere creer es que vive en 
una sociedad capaz de contemplar 
la experiencia y entender que no 
puede tropezar una y otra vez con 
la misma piedra”.

“Me pregunto por qué cíclica-
mente la Argentina debate lo mis-
mo. ¿Cuándo va a ser el momento 
que hayamos aprendido que no 
podemos repetir una y otra vez la 
misma experiencia? ¿No alcan-
za enfrentar una pandemia para 
entender que no podemos seguir 

con la misma lógica de siempre?”, 
se preguntó. - DIB -

Mensaje. Fernández habló desde Tucumán. - Télam -

Guzmán apunta 
a reducir en 5 
puntos la infl ación 

“Es factible” 

El ministro expuso ante empresa-
rios. - Télam -

El ministro de Economía, Martín 
Guzmán reafi rmó ayer el objetivo 
de reducir cinco puntos por-
centuales el nivel infl acionario 
durante 2021, y planteó que “or-
denar la cuestión fi scal” también 
será una de las metas a alcanzar 
junto a la prioridad de la recupe-
ración de la actividad económica 
y el empleo.
Al exponer en un foro empre-
sarial durante la visita del pre-
sidente Alberto Fernández a la 
provincia de Tucumán, Guzmán 
también expresó “la necesidad de 
alcanzar consensos” para superar 
las tensiones de la normalización 
de la economía, en el marco de 
la convocatoria del Gobierno a 
empresas y sindicatos.
Guzmán aseguró que es “nece-
sario tranquilizar la economía” y 
“lograr la recuperación del sala-
rio real” para iniciar un sendero 
de crecimiento con trabajo e 
inclusión social. La recuperación 
del salario real permite “el creci-
miento de la demanda agregada, 
la cual es fundamental para que 
el proceso de recuperación eco-
nómica se profundice”, dijo Guz-
mán en Tucumán.
El ministro de Economía destacó 
que el Gobierno trabaja “para es-
tablecer un sendero que reduzca 
la infl ación de una manera con-
sistente”. - Télam -

duzcan más y den más trabajo. Eso 
quiere decir”.

El Presidente encabezó una 
reunión con industriales y gre-
mialistas del norte del país en Tu-
cumán, en una suerte de previa 
“regional” del encuentro por el 
Pacto Social que promueve el Go-
bierno para controlar la evolución 
de la infl ación.

Tras el encuentro, dijo en con-
ferencia de prensa que “no me 
peleo con nadie: ni con los textiles, 
ni con los que producen trigo, maíz, 
ni las aceiteras ni los ganaderos. 
Lo que digo es la verdad. Expreso 
mi preocupación por la gente que 
está en una situación más delicada. 
Yo quiero creer que vivo en una 
sociedad que les presta atención 
a los que están mal para que no 
padezcan más”.

“Hay que producir más y hay 

El presidente Alberto Fernández 
ironizó ayer sobre la situación de 
la vacuna Sputnik V tras el aval 
de la publicación científica The 
Lancet, al recordar que “hace 
20 días me decían que era un 
envenenador serial y ahora me 
piden que por favor consiga más 
veneno”.
El mandatario nacional se despa-
chó así contra los sectores que 
cuestionaban la compra de la va-
cuna desarrollada por el Instituto 

“Veneno”: ironía presidencial a opositores

Gamaleya de Rusia, y que -según 
dio a entender- ahora se quejan 
por las demoras en la entrega. 
Puntualmente, la frase pareció te-
ledirigida hacia la líder de la Coa-
lición Cívica, Elisa Carrió, quien 
había calificado como “veneno” a 
la vacuna. Además, a fin de 2020 
tres diputados de su bloque 
presentaron una denuncia penal 
contra el Presidente por la falta 
de información sobre la compra 
de la Sputnik V. - DIB -



 

Mercado cambiario

El dólar “contado con liqui” 
avanzó ayer un 0,3% a  US$ 
152,36, se mantuvo por 
encima del blue y se acercó 
al solidario. En tanto, en el 
segmento o cial, el Banco 
Central registró una nueva 
compra neta, esta vez de 
US$ 20 millones, y acumula 
cerca de US$ 270 millones 
en el mes. Por su parte, el 
billete paralelo avanzó a $ 
152, de acuerdo a releva-
mientos en cuevas de la city 
porteña. La cotización del 
dólar o cial cerró ayer en un 
promedio de $ 93,58. - DIB -

El CCL sigue            
su escalada 

La Cámara de Diputados po-
dría comenzar a debatir la se-
mana próxima en comisión el 
proyecto de reforma del impuesto 
a las Ganancias presentado por el 
titular de la Cámara Baja, Sergio 
Massa, que busca beneficiar a 
más de un millón de trabajadores.

El proyecto, que recibió en las 
últimas horas numerosos respal-
dos desde diferentes sectores sin-
dicales y políticos, sería debatido 
en el recinto la primera semana 
de marzo, al inicio del período 
ordinario de sesiones.

Así lo anticipó el propio Massa 
en declaraciones periodísticas, 
donde explicó que “a partir de la 
semana que viene y dependiendo 
de la fecha de convocatoria a la 
Comisión de Presupuesto, se rea-
lizará la presentación de la AFIP”.

“Más allá de contar con el aval 
técnico del organismo, requiere la 
presentación de la AFIP respecto 
a su sustentabilidad”, precisó.

De esta manera, Massa hizo 
referencia al trámite que tendrá el 
proyecto presentado por él mis-
mo el viernes pasado.

La iniciativa dispone un au-
mento del mínimo no imponible 
para la deducción del impuesto 
a las Ganancias y establece que, 
a partir de su aplicación, sólo 
paguen el tributo los trabajadores 
con salarios superiores a 150.000 
pesos mensuales brutos y las per-
sonas con jubilaciones mayores 

La norma elevaría 
a 150 mil pesos men-
suales brutos el míni-
mo no imponible.
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Ganancias: Diputados 
debatirá el proyecto 
la semana próxima

Aval. El proceso de dictamen se iniciaría en extraordinarias. - Télam -

a la suma de ocho haberes mí-
nimos.

Para comenzar el debate, la 
comisión de Presupuesto, que 
preside Carlos Heller (Frente de 
Todos-CABA), podría reunirse la 
semana próxima.

Otra opción es que se reúna 
después de los feriados de Car-
naval, con la presencia de fun-
cionarios de la AFIP y también de 
representantes de organizaciones 
sindicales, quienes expondrán sus 
opiniones sobre el texto.

Sobre los tiempos parlamen-
tarios, Massa adelantó: “El pro-
ceso de dictamen se iniciaría en 
extraordinarias” aunque luego 
agregó: “Vamos a ver si llega-
mos a sancionarlo antes del 1º 
de marzo”, fecha que da inicio a 
las sesiones ordinarias.

Esa posibilidad, sin embargo, 
depende de que, a través de un 
decreto, el presidente Alberto 
Fernández disponga eventual-
mente una ampliación del tema-
rio de la convocatoria al período 

de sesiones extraordinarias del 
Congreso.

Massa se mostró optimista 
respecto a la sanción del pro-
yecto, al manifestar su “satisfac-
ción” con los apoyos que logró 
la iniciativa en las últimas horas 
desde diferentes sectores, incluso 
de la oposición, y sostuvo que “el 
respaldo del conjunto del Parla-
mento está garantizado”.

Desde el Ejecutivo, el ministro 
del Interior, Eduardo “Wado” de 
Pedro, destacó que el proyecto 
contribuirá a la “reactivación de 
la economía” y afirmó que con la 
iniciativa se está “reparando el 
desastre ocasionado” por el ex-
presidente Mauricio Macri “con su 
estafa al electorado”. - DIB / TÉLAM -

Ante Cgera y CGE

Presentan el plan   
“Potenciar Trabajo”

El ministro de Desarrollo 
Social, Daniel Arroyo, presentó 
ayer el Programa  Potenciar Tra-
bajo en un encuentro virtual con 
representantes de las cámaras 
sectoriales nucleadas en la Con-
federación General Empresaria 
de la República Argentina (Cgera) 
y las federaciones de la Confede-
ración General Económica (CGE).

El ministro Arroyo resaltó que 
“Potenciar Trabajo es la política 
más importante para encarar 
en conjunto con las pymes”, y 
precisó que en la actualidad 
“ya hay 820.000 personas que 
trabajan y cobran la mitad del 
salario mínimo a través de este 
programa”. Asimismo, según 
informaron desde la cartera de 
desarrollo social, el ministro ex-
plicó que la contraprestación “se 
dará a través de la terminalidad 
educativa, la formación laboral y 
la certificación de competencias”.

En esta línea, precisó que 
Potenciar Trabajo “es el único 
plan social vinculado al trabajo” y 
planteó la posibilidad de que junto 
a las cámaras se creen “esque-
mas de capacitación para que la 
gente vaya aprendiendo oficios”. 

Por su parte, desde Cgera 
informaron que el titular de esta 
entidad, Marcelo Fernández, dijo 
que “Potenciar Trabajo representa 
una buena política para quienes 
se encuentran en una situación 
de alta vulnerabilidad social y 
económica, ya que promueve la 
inclusión social”. En este sentido, 
Fernández resaltó que el progra-
ma “es un avance para mejorar 
la empleabilidad a través de la 
formación laboral y la adquisición 
de competencias”. - Télam -

El recargo busca desalentar la 
compra de divisas. - Archivo -

Dólar ahorro: la 
AFIP habilitó el 
reintegró del 35% 

En la página web 

La AFIP habilitó desde ayer la 
posibilidad de que empleados en 
relación de dependencia y jubila-
dos informen el pago del 35% por 
la compra del dólar ahorro para 
que luego se les descuente de las 
percepciones correspondientes a 
Ganancias. 

Se trata del recargo que el 
Gobierno implementó desde sep-
tiembre para desalentar la compra 
de dólares, y que consistió en un 
recargo del 35% a cuenta de futuros 
pagos de Ganancias, que se sumó 
al recargo del 30% del Impuesto 
“País”. 

El recargo se aplicó a la compra 
de dólar billete, pagos en pesos de 
consumos con tarjetas de crédito 
en moneda extranjera, compra 
de pasajes con destino al exte-
rior y compra de servicios en el 
exterior a través de agencias de 
turismo, entre otros rubros. Para 
realizar el trámite se debe ingre-
sar al apartado denominado “Si-
radig Trabajador”, y dentro de él 
en el ítem “Agregar Retenciones 
/ Percepciones / Pagos a Cuenta”. 
Finalmente. Finalmente, debe pre-
sionarse “Pago a Cuenta – Resolu-
ción General (AFIP) 4815/2020” en 
el sector del Formulario F.572 Web.

Según la disposición de la AFIP, 
los descuentos sufridos entre el 16 
de septiembre y el 31 de diciembre 
del 2020 podrán ser informados 
hasta el próximo 31 de marzo. - DIB -

Cuarto trimestre del año pasado 

Los precios de las exportaciones          
argentinas subieron 1,7% interanual 
El índice de precios de las 
exportaciones aumentó 1,7% 
durante el último trimestre 
de 2020 respecto al mismo 
período de 2019, luego de ocho 
trimestres seguidos de variacio-
nes interanuales negativas, in-
formó ayer el Instituto Nacional 
de Estadística y Censos, (Indec) 
. En cambio, el índice de precios 
de las importaciones descendió 
1,3% con relación al cuarto 
trimestre del año anterior, lo que 
dio continuidad a la sucesión de 
caídas interanuales observadas 
desde el primer trimestre de 
2019.
El índice de los términos del in-
tercambio, que mide la relación 
entre los precios de exportación 
e importación, registró una me-
jora de 3,1% respecto al cuarto 
trimestre de 2019, producto del 

aumento en los valores de las 
ventas frente al descenso de 
las importaciones. Respecto al 
índice de cantidad, las ex-
portaciones registraron en el 
trimestre una baja de 27,1%, 
la más importante de los 
cuatro trimestres de 2020. En 
tanto, el índice de cantidad de 
las importaciones mostró un 
aumento interanual de 14,2%, 
después de nueve trimestres 
consecutivos de variaciones 
trimestrales negativas. “La 
variación de los precios de 
las manufacturas de origen 
agropecuario (+5,5%) y 
productos primarios (+5,4%), 
impulsaron el aumento de 
precios de las exportaciones, 
ya que, el resto de los rubros 
mostraron caídas”, informó el 
Indec. - Télam -

Cambios en el impuesto 

Argentina registró en 2020 el mayor         
crecimiento global en comercio electrónico

do se duplicó el comercio electrónico 
en la región y Argentina es el país que 
más creció durante el 2020”.

El comercio electrónico alcan-
zó el año pasado un promedio de 
facturación diaria de $ 89,2 mi-
llones en Argentina, lo que repre-
sentó un incremento del 557% res-
pecto del 2019, según se informó. 
“Este dato surge del relevamiento 
que reúne las estadísticas de ven-
tas de más de 40.000 empresas 
que usan la plataforma de Tien-
daNube en la Argentina”, agregó 
la responsable de comunicación 
Victoria Blazevic. - Télam -

Argentina registró en 2020 el 
mayor crecimiento a nivel global 
en penetración de comercio elec-
trónico, con un incremento anual 
del 79% en sus ventas en línea y una 
facturación diaria promedio de $ 
89,2 millones, de acuerdo con un 
informe privado.

“Argentina se convirtió en el país 
que registró mayor crecimiento a 
nivel global, con un incremento anual 
del 79% en sus ventas online”, afi rmó 
ayer el director de marca de Tien-
daNube, Gonzalo Latugaye, en la 
presentación del informe anual de la 
compañía. Precisó que “el año pasa-

Informe privado 
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La ocupación de camas de 
terapia intensiva descendió por 
primera vez desde el aumento 
de casos que se registró desde 
mediados de diciembre en el país, 
informó ayer el Ministerio de Sa-
lud en su reporte semanal sobre 
Covid-19. “Cuando analizamos el 
número de personas internadas 
en unidades de terapia intensiva 
con diagnóstico confirmado nos 
muestra que es la primera semana 
que tenemos un número menor 
de personas internadas en UTI 
que la semana anterior en esta 
última etapa de aumento de ca-
sos”, dijo la secretaria de Acceso 
a la Salud, Carla Vizzotti.

Los casos confirmados de 
Covid-19 internados en terapia 
intensiva ascendían ayer a 3.526 
a nivel nacional, con un porcen-
taje de ocupación promedio del 
54,5%. En el Área Metropolitana 
la ocupación era del 60,2%, en 
Neuquén del 90%, en Río Negro 
del 83% y en Santiago del Estero 
del 76%. El Ministerio de Salud 
informó que el promedio de casos 
en los últimos siete días fue de 
7.378. El porcentaje de aumento 
de casos con relación a los últi-
mos siete días es del 2,7%, y la 

Se registró una 
menor cantidad 
de ingresados res-
pecto de la semana 
anterior. Son más 
de 3.500 personas 
en esa condición.

Reporte semanal

Por primera vez desde 
diciembre bajó el número de 
pacientes en UTI por Covid

Referencia. Carla Vizzotti, la secretaria de Acceso a la Salud. - Captura TV -

Combinación
El Fondo Ruso de Inver-
sión Directa (RDIF) infor-
mó ayer que las autorida-
des azerbaiyanas autoriza-
ron el inicio durante este 
mes de febrero y en su te-
rritorio de ensayos clínicos 
con la combinación de las 
vacunas Sputnik V y la de 
la farmacéutica británica 
AstraZeneca. - Télam -

Ministerio de Salud

El Ministerio de Salud, siguien-
do las recomendaciones de la 
Anmat, autorizó con carácter 
de emergencia la vacuna con-
tra el coronavirus producida 
por el Serum Institute de la 
India. La Covishield “resul-
ta del desarrollo del proceso 
productivo realizado por el 
Serum Institute of India en co-
laboración con la Universidad 
de Oxford y AstraZeneca en el 
contexto de una transferencia 
de tecnología”, indicó la cartera 
sanitaria a través de la resolu-
ción 627/2021, publicada ayer 
en el Boletín Oficial.
Según la cartera que encabeza 
Ginés González García, esta 
transferencia “no impacta en 
la calidad, seguridad y efica-
cia” ya evaluada por la Anmat 
cuando aprobó la especialidad 
desarrollada por la Universi-
dad de Oxford y AstraZeneca. 
Para la recomendación de la 
vacuna del Serum Institute, la 
Anmat contó “con toda la in-
formación según lo establecido 
por el procedimiento para la 
autorización de emergencia, en 
relación con el cumplimiento 
de los estándares requeridos 
por la autoridad regulatoria de 
las plantas elaboradoras”. Así 
como también, “el desarrollo y 
la elaboración de los produc-
tos, su certificación en el país 
de origen y el cumplimiento 
de los estándares de calidad, 
accediendo a información so-
bre su seguridad y eficacia, así 
como a la que indica que no se 
han presentado eventos adver-
sos graves, ni se han identifi-
cado diferencias significativas 
en la eficacia observada en los 
diferentes grupos etarios que 
participaron de los ensayos 
clínicos”, precisó el Ministerio 
de Salud.

Doce países
La vacuna producida por el 
Serum Institute ya fue apro-
bada por doce autoridades 
sanitarias de distintos países, 
además de por la India. - DIB - 

Vacuna india 
autorizada 
con carácter 
de emergencia

Seis de cada diez padres consi-
deran que sus hijos estuvieron ex-
puestos a contenido inapropiado en 
Internet durante el año pasado, un 
período en el que debieron permi-
tirles pasar más tiempo frente a las 
pantallas debido a la virtualidad que 
se impuso por la pandemia de coro-
navirus, según un informe difundido 
ayer por Google en el Día Internacio-
nal por una Internet Segura.

El 73% de las 315 familias entre-
vistadas en Argentina aseguró que 
permitieron “que sus hijos pasen 
más tiempo en Internet para temas 
de interacción social y entreteni-
miento” como consecuencia de las 
restricciones. Esta cifra supera en 
un 9% a la obtenida ante la misma 

Los hijos frente a contenidos inapropiados

Informe de Google

pregunta realizada en México, país 
en el que además un 10% de los 
padres y madres encuestados ase-
guró que incluso decidió recortar 
el tiempo de interacción en la web 
a sus hijos durante la pandemia.

En Argentina, además, el 60% 
de los padres y madres aseguró 
que sus hijos se “enfrentaron a 
contenido inapropiado” de acuer-
do a la edad de los niños, y el 49% 
tuvo una “sobreexposición de redes 
sociales”, desde que comenzó el 
confinamiento. Asimismo, ocho 
de cada diez padres y madres en 
Argentina “se sienten confiados 
de que sus hijos e hijas acudirán a 
ellos en caso de tener problemas de 
seguridad en línea”. - Télam -

Cuatro municipios bonaerenses 
mejoraron sus situaciones epide-
miológicas en los últimos días y 
actualmente ningún distrito se en-
cuentra en fase 3, la más restrictiva 
de las dispuestas por el Gobierno 
provincial para contener brotes de 
contagios de coronavirus. Hay 124 
en la 4 y 11 en la 5. En sintonía con 
la baja de casos en general, el jefe 
de Gabinete, Carlos Bianco, infor-
mó que Balcarce “pudo controlar” 
un foco de contagios y pasó de la 
fase 3 a la 4; mientras que también 
migraron de la 4 a la 5 Coronel 
Dorrego, Guaminí y Tres Lomas.  

“Solo tenemos distritos en fase 
4 y fase 5, que son las más permi-
sivas en términos de actividades”, 
indicó el funcionario bonaerense. 
Bianco agregó que también iba a 
pasar a fase 5 general Guido, pero 
que “recién me avisó el intendente 
(Carlos Rocha) que tuvo algunos 
casos entre los días de ayer (lunes) 
y hoy (martes)”. - DIB - 

Nadie en fase 3

Provincia

Ultimo parte

El Ministerio de Salud informó 
que en las últimas 24 horas 
fueron confirmados 7.794 nue-
vos casos de coronavirus en 
el país y otros 168 decesos. 
La pandemia alcanza desde su 
inicio 1.993.295 positivos y, 
de esa cifra, 49.566 personas 
perdieron la vida por la enfer-
medad. - DIB -

tasa de incidencia cada 100 mil 
habitantes acumulada, 4.355.

En la actualidad se mantenían 
149.925 personas como casos acti-
vos y se realizaron más de 6 millo-
nes de testeos. “Vemos un aumen-
to de casos desde mediados de 
diciembre, predominantemente 
en el AMBA, Centro y Sur del país. 
En Cuyo y NOA no han aumenta-
do proporcionalmente”, aseguró 
Vizzotti, y destacó que “en las 
últimas semanas se ha visto una 
desaceleración y estamos viendo 
un descenso en el número de ca-
sos por semana epidemiológica 
por fecha de inicio de síntomas”. 
“Con semanas de retraso luego 
del aumento del número de casos, 
empezamos a ver una tendencia 
en el aumento de las personas 
fallecidas, sin una pendiente de 
ascenso como la del número de 
casos”, aclaró.

En campaña
En cuanto a la campaña de 

El Gobierno nacional reali-
zaría en las próximas horas un 
nuevo vuelo a Moscú para traer 
unas 400 mil dosis de la vacuna 
Sputnik V, un cargamento que, 
de confirmarse, sería el mayor 
hasta el momento. El vuelo de 
Aerolíneas Argentinas aún no 
fue confirmado, ya que depende 
de la confirmación por parte 
de los productores rusos, que 
a esta altura ya reconocieron 
demoras en la producción que 
lo llevó a incumplir los plazos de 
entrega pautados en el contrato. 

De todos modos, en el 
Gobierno estiman que en las 
próximas horas tendrán el 
“ok” del Instituto Gamaleya y 
que la partida será de 400 mil 
dosis, el mayor cargamento 
hasta el momento. - DIB -

¿400 mil dosis?vacunación, que va por la sexta 
semana, la viceministra de Salud 
precisó que se han distribuido del 
primer componente de la vacuna 
Sputnik V unas 403.320 dosis y se 
han reportado como aplicadas en 
las jurisdicciones 337.533. Mien-
tras que del componente 2 se han 
distribuido 291.960 y han sido 
aplicadas 196.543. - DIB - 

Resulta “extremadamente 
improbable” que la causa de la 
Covid-19 sea un incidente de 
laboratorio, aseguró ayer en 
conferencia de prensa Peter 
Ben Embarek, miembro del 
equipo de estudio conjunto 
OMS-China. Expertos del equi-
po identificaron cuatro hipóte-
sis del origen de la transmisión 
del nuevo coronavirus a la 
población humana, incluyendo 
el contagio zoonótico directo, 
una especie huésped interme-
diaria, la cadena alimenticia y 
un incidente relacionado con 
un laboratorio, dijo Embarek.
Los hallazgos iniciales sugie-
ren que la introducción a través 
de especies huéspedes inter-
mediarias es “la más probable” 

Organización Mundial de la Salud

vía, lo cual requerirá un mayor 
estudio e investigación foca-
lizada más específica, indicó. 
“Para nosotros era importante 
desarrollar un sistema para 
evaluar todas esas hipótesis 
de donde podríamos asumir un 
enfoque racional y ver los he-
chos y la evidencia de manera 
racional”, añadió.
Los científicos concluyeron 
que es imposible que el virus 
fuera creado por el hombre, 
dijo Liang Wannian, otro miem-
bro del equipo conjunto OMS-
China. “No había ningún nuevo 
coronavirus en el laboratorio de 
Wuhan en absoluto, entonces, 
¿cómo podría fugarse el virus 
del laboratorio?”, preguntó 
Liang. - Xinhua -

Coronavirus: no hubo creación humana



Una joven de 18 años fue ase-
sinada de al menos 10 puñaladas 
en la ciudad bonaerense de Rojas 
y por el femicidio quedó detenido e 
internado su exnovio, un policía que 
se autolesionó tras el ataque, lo que 
generó una pueblada frente a la co-
misaría local donde hubo destrozos 
y disparos de bala de goma, infor-
maron fuentes policiales y judiciales.

La víctima fue identifi cada como 
Úrsula Bahillo (18), quien el lunes, 
cerca de las 20.30 fue encontrada 
muerta entre unos pastizales en un 

La  scal pidió la preventiva

Píparo: audiencia para de nir                           
si el marido continúa detenido

La justicia penal de La Plata 
convocó para este jueves a 
una audiencia para de nir si 
continúa detenido Juan Ignacio 
Buzali, el marido de la diputa-
da provincial Carolina Píparo, 
acusado de intentar matar a 
dos motociclistas a los que 
atropelló el 1 de enero último 
en La Plata al confundirlos con 
delincuentes, informó ayer una 
fuente judicial.
Se trata de una audiencia oral 
convocada por la jueza de 
Garantías platense, Marcela 
Garmendia, previa a resolver 
si acepta el pedido de prisión 
preventiva que elevó ayer la 
 scal de la causa, María Euge-
nia Di Lorenzo.
La fuente detalló que en la 
audiencia estarán presentes el 
imputado, su abogado defen-

sor, la  scal y los querellantes 
que representan a los dos jóve-
nes que atropelló Buzali.
Di Lorenzo solicitó ayer la 
conversión de la detención de 
Buzali (47) en prisión preventi-
va y le imputó el delito de “ho-
micidio en grado de tentativa”.
A criterio de la  scal, el dolo 
directo de la  gura “homicidio 
en grado de tentativa” se con -
gura con el conocimiento de la 
conducta de Buzali de causar 
la muerte de las víctimas.
De acuerdo con el documento 
al que tuvo acceso Télam, la 
 scal sostuvo que “no puede 
dejar de advertirse, no solo de 
los testigos oculares del hecho, 
sino también de la prueba 
pericial la clara intención 
del sujeto activo de causar la 
muerte a las víctimas”. - Télam -

Suicidio del “Morro”

“La familia 
sabe quienes 
lo querían    
perjudicar”
Gumer Pérez, abogado de la 
familia de Santiago “Morro” 
García, aseguró ayer que 
sus representados tienen 
“claramente identificados 
quienes querían perjudicar” 
al futbolista uruguayo y 
estimó que la muerte del 
goleador de Godoy Cruz, 
descubierta la mañana del 
sábado, “debe ser investi-
gada a fondo, para saber si 
existió alguna instigación o 
una ayuda o algún elemento 
periférico que lo llevaron 
a tomar esa decisión”. “La 
familia tiene identificado 
al entorno que lo quería 
perjudicar, pero se necesi-
tan pruebas y evidencias. 
Para eso está el celular que 
es como la caja negra de 
un avión”, consideró Gumer 
Pérez. - Télam - 
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Úrsula Bahillo (18) recibió al menos 10 
puñaladas por parte de Matías Ezequiel 
Martínez (25), a quien ya había denunciado.

Indignación en la localidad bonaerense

Femicidio en Rojas: asesinó 
a su exnovia y se autolesionó

Detenido. Martínez, ofi cial de la policía bonaerense, estaba con carpeta 
psiquiátrica desde septiembre. - Télam -

Úrsula tenía miedo de Martínez, a 
quien denunció varias veces. - Télam -

de Junín, y la ayudante fi scal local, 
Nora Fridblatt.

Los instructores judiciales orde-
naron analizar los teléfonos celulares 
de la víctima y el acusado hallados 
en la escena del crimen para ver 
la mensajería y saber, entre otras 
cuestiones, cómo llegaron ambos 
hasta la escena del crimen.

El fi scal Terrón esperaba para 
hoy el resultado preliminar de la 
operación de autopsia para deter-
minar con precisión las causales y 
mecánica del crimen.

Por cuestiones de seguridad, 
para el imputado y para preservar 
el hospital local, a Martínez se lo 
trasladó al hospital de Pergamino, 
donde permanecía internado y de-
tenido, a la espera de que lo citen a 
indagatoria.

Pueblada en la comisaria
Mientras tanto, cientos de veci-

nos marcharon ayer desde la plaza 
central de Rojas hasta la seccional 
local en reclamo de justicia y en 
repudio a los incidentes producidos 
el lunes por la noche con la Policía en 
una primera manifestación.

En paralelo, el ministro de Se-

guridad bonaerense, Sergio Berni, 
se reunió con la madre de la víctima 
en el domicilio particular de la mujer, 
quien al término del encuentro se 
mostró “muy conforme” y agradeció 
el apoyo tanto del funcionario como 
de la gente que marchó.

A su turno, el propio Berni con-
firmó que el acusado estaba con 
carpeta psiquiátrica y que a raíz de 
ello ahora “no estaba cumpliendo 
ninguna función” en la fuerza.

El lunes, al conocerse el crimen, 
los manifestantes se dirigieron hasta 
la comisaría y la protesta terminó con 
destrozos, balas de goma y heridos.

En el marco de la protesta, una 
camioneta policial Toyota Hilux que 
estaba estacionada frente a un co-
legio, fue incendiada, al tiempo que 
también hubo marchas frente a los 
domicilios de dos fi scales y de un 
juez de paz.

Según un informe policial, unas 
nueve personas, entre ellos cuatro 
menores de edad, fueron demoradas 
por los disturbios y resistencia a la 
autoridad, los que serán notifi cados 
de la formación de la causa y recu-
perarán la libertad en las próximas 
horas. - Télam -

campo ubicado a la altura del paraje 
Guido Spano, a unos 13 kilómetros 
de dicha ciudad del noroeste de la 
provincia de Buenos Aires.

Fuentes policiales y judiciales 
informaron a Télam que por el femi-
cidio fue detenido su exnovio, Matías 
Ezequiel Martínez (25), un ofi cial 
de policía bonaerense que estaba 
con carpeta psiquiátrica desde sep-
tiembre pasado y que se autolesionó 
luego del hecho.

Los investigadores trataban de 
establecer si el acusado citó allí a 
Úrsula, quien era hija de un conocido 
comerciante de Rojas donde residía, 
o bien pactaron un encuentro para 
solucionar cuestiones relativas a su 
vieja relación y a las denuncias que 
la víctima había radicado contra él 
por violencia de género.

El femicidio fue descubierto tras 
una alerta al 911 de un tío del propio 
imputado que refi rió que creía que 
su sobrino había matado a una joven 
porque éste le confesó en un llamado 
que “se había mandado una cagada”.

Al llegar al lugar, la Policía en-
contró a la chica asesinada y al agre-
sor malherido adentro de su auto, un 
Peugeot 307.

El sospechoso intentó escapar 
a pie por los pastizales, pero de in-
mediato fue reducido y apresado 
con sangre de la víctima y la propia 
en su ropa.

Dentro del auto, los investigado-
res hallaron una cuchilla de carni-

cero con mango blanco y manchas 
hemáticas, que se cree fue el arma 
homicida.

Según las fuentes, todo indica 
que tras una fuerte discusión, Mar-
tínez asesinó a Bahillo a puñaladas 
y con la misma arma blanca se au-
toprovocó una serie de lesiones en 
un intento de suicidio o para fi ngir 
un ataque.

El policía, que se desempeña en 
un Destacamento de San Nicolás, 
quedó a disposición de la justicia 
como acusado de “homicidio cali-
fi cado por violencia de género”.

Los voceros consultados indica-
ron que, a su vez, Martínez fue noti-
fi cado el mismo lunes a la mañana 
sobre la violación de una perime-
tral y de una denuncia de la misma 
Bahillo y su madre en la Comisaría 
de la Mujer.

En redes sociales, algunas ami-
gas de la víctima publicaron captu-
ras de pantalla con mensajes de la 
propia Úrsula en los que, entre otras 
cosas, contaba: “Me re cagó a palos 
mal”, “siete meses me pegó”, “me 
callé siempre” y “hasta que me vi 
muerta, por eso lo denuncié”.

En ese sentido, Patricia, la madre 
de la víctima, califi có al imputado 
de “lacra humana” y contó que él 
“golpeaba y tenía amenazada de 
muerte” a su hija.

De hecho, Belén, una exnovia 
del ahora acusado contó ayer que 
ella también fue víctima de violencia 
de género por parte de él y que días 
atrás se reunió con Úrsula y ésta le 
dijo que “tenía miedo”.

El caso es investigado por el 
fi scal Sergio Terrón, de la Unidad 
Funcional de Instrucción (UFI) 5 

Los futbolistas de Vélez Miguel 
Brizuela y Thiago Almada fue-
ron imputados ayer por el delito 
de abuso sexual, en el marco 
de una causa iniciada a finales 
de 2020, y quedaron sepa-
rados del plantel “hasta tanto 
se resuelvan sus situaciones 
judiciales”, informó oficialmente 
la institución de Liniers.
“En virtud de la imputación que 
fuera notificada formalmente 
por la Unidad Funcional de 
Instrucción, especializada en 
Violencia de Género del Depar-
tamento Judicial de San Isidro, 
a los jugadores Miguel Brizuela 
y Thiago Almada, el club ha 
activado el protocolo de acción 
institucional”, informó Vélez en 
un comunicado.
“Se ha separado temporalmen-
te a ambos profesionales del 

Almada y Brizuela fueron separados del plantel

primer equipo hasta que se 
resuelvan sus situaciones judi-
ciales. Los futbolistas contarán 
con el acompañamiento del 
Departamento de Psicología de 
la Institución. El club se pone 
a disposición de la víctima y la 
justicia”, agregó la institución.
Almada y Brizuela fueron de-
nunciados por abuso sexual en 
una fiesta clandestina realizada 
a fines del 2020 en una casa 
alquilada por otro futbolista de 
Vélez, Juan Martín Lucero, y hoy 
fueron formalmente imputados 
por la fiscalía especializada en 
violencia de género, a cargo de 
Laura Zyseskind.
Hasta ayer, el único imputado 
en la causa era un extécnico 
de las categorías de ascenso, 
Juan José Acuña, que está 
prófugo. - Télam -

Imputaron a dos futbolistas de Vélez                          
en una causa de abuso sexual de 2020
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El ministro británico de Salud, 
Matt Hancock, anunció ayer un 
endurecimiento de las medidas de 
control a los viajeros procedentes 
de países incluidos en la “lista 
negra”, con altas multas y cárcel a 
los infractores, en un esfuerzo por 
frenar la importación de nuevas 
variantes de coronavirus posi-
blemente menos sensibles a las 
vacunas actuales. “Fortalecemos 
el castigo por incumplimiento de 
las reglas. Los que adrede inten-
ten ocultar haber visitado en los 
últimos diez días los países de 
la lista negra, pueden enfrentar 
una condena de hasta diez años 
de prisión. Un proyecto de ley 
correspondiente será legitimado 

Para quienes oculten información

Se endurecieron las medidas de control 
a los viajeros procedentes de países inclui-
dos en la “lista negra”.

Restricciones: Reino Unido amenaza 
con hasta diez años de prisión

Preocupación. Reino Unido sigue de cerca las nuevas cepas. - Xinhua -

Breves

El expresidente Fernando Collor 
de Mello (1990-1992), quien 
renunció al cargo en medio de 
un juicio político por corrupción, 
se transformó en un negociador 
político y asesor económico del 
mandatario Jair Bolsonaro, quien 
a su vez admitió su distancia-
miento con el vicepresidente 
Hamilton Mourao. Senador por 
el estado de Alagoas, Collor de 
Mello se incorporó a la mesa de 
asesores luego de que en enero 
pidiera, en un acto púbico al 
lado del presidente, que hay que 
respaldar al Gobierno. - Télam -

Carabineros
Representantes de partidos 
políticos de la oposición pidieron 
un debate sobre la refundación 
del cuerpo de policía de país, 
Carabineros, luego de que la 
semana pasada un uniformado 
matara a un joven malabarista 
en la localidad sureña de Pan-
guipulli, en otro caso de gatillo 
fácil que involucra a la fuerza. 
El senador Alejandro Navarro, 
del Partido Progresista (PRO), 
compartió un video en Twitter 
donde se muestra una presunta 
represión policial durante el 
velorio de Francisco Martínez, el 
joven asesinado, y solicitó que 
comience a debatirse la refunda-
ción de la policía militarizada de 
Chile. - Télam -

Sanciones
El jefe de la diplomacia europea, 
Josep Borrell, adelantó ayer que 
propondrá a los líderes de la 
Unión Europea (UE) la adopción 
de sanciones a funcionarios 
rusos, en el marco de la tensión 
diplomática con el Kremlin por la 
situación del líder opositor Alexey 
Navalny. “Los países miembros 
[del bloque] decidirán el próximo 
paso. Podrán incluir sanciones. Y 
presentaré propuestas concre-
tas”, adelantó. - Télam -

Collor de Mello

Italia

El economista Mario Draghi 
planteó ayer que quiere un 
Gobierno “europeísta, atlan-
tista y ambientalista” en Italia, 
mientras espera la decisión del 
principal bloque legislativo, el 
Movimiento Cinco Estrellas, 
que mañana resolverá en una 
votación online si se sumará a 
la amplia coalición de unidad 
que proyecta el expresidente 
del Banco Central Europeo.
Draghi cerró ayer la segunda 
ronda de consultas con las fuer-
zas con representación parla-
mentaria, en las que el econo-
mista de 73 años reunió consen-

sos de casi todo el arco político 
de cara al “voto de con anza” 
que debe recibir de las Cámaras 
de Diputados y de Senadores 
en los próximos días para dar 
vida al Ejecutivo que la semana 
pasada le encargó formar el 
presidente Sergio Mattarella.
“Draghi nos habló de los ejes 
que quiere para el país: Euro-
peísmo, atlantismo y ambien-
talismo”, planteó Ettore Rosato, 
diputado de una de las fuerzas 
de centroizquierda que se reu-
nieron ayer con Draghi, Italia 
Viva, del expremier Matteo 
Renzi. - Télam -

Draghi planteó un gobierno “europeísta, 
atlantista y ambientalista”

ALEMANIA.- La canciller 
Angela Merkel volvió a defender 
la extensión de las restricciones 
a fin de controlar la segunda ola 
de la pandemia de coronavirus, 
pese a que ese tipo de medidas 
fueron mermando su popula-
ridad a escasos seis meses 
de las elecciones legislativas 
en las que no se presentará 
para un nuevo mandato. “No 
tenemos nada que ganar ahora 
con una salida prematura del 
confinamiento” parcial en el que 
se encuentra Alemania desde 
finales del año pasado. - Télam -

ECUADOR.- El candidato 
presidencial del correísmo y 
ganador de la primera vuelta 

El mundo en vilo

electoral, Andrés Arauz, afirmó 
ayer que avanza en negociacio-
nes con Rusia para un eventual 
acuerdo que le permita a su país 
acceder a “millones de dosis” de 
la vacuna Sputink V. - Télam -

ESPAÑA.- Superó ayer 
la barrera de los 3 millones 
de casos de coronavirus, tras 
el fuerte aumento observado 
desde las fiestas de fin de año y 
Reyes. En las últimas 24 horas 
reportó 16.402 contagios de 
la Covid-19 y 766 muertes, 
cifras que elevaron el total a 
3.005.487 y 63.061. - Télam - 

Para asegurarse de que se 
cumplan estas normas, Hancock 
anunció que quien se niegue a 
realizarse las pruebas PCR se 
arriesga a una multa de entre 
1.300 y 2.700 dólares, mientras 
que quienes no respeten la cua-
rentena podrían tener que pagar 
entre 6.800 dólares y 13.700 dó-
lares. En tanto, quienes mientan 
sobre su presencia diez días antes 
de viajar podrían ser condenados 
a hasta diez años de prisión. “La 
gente que se salta estas normas 
nos pone a todos en peligro”, su-
brayó el ministro. - Télam -

países del mundo.
Además, los británicos o resi-

dentes legales en el Reino Unido 
que regresen de un país de la “lis-
ta negra”, a quienes no se puede 
impedir la entrada, tendrán que 
realizar su cuarentena de diez 
días en algún hotel designado 
por el Gobierno y pagar la factura 
de 2.400 dólares por persona. 
También tendrán que someterse 
a dos pruebas de coronavirus, en 
el segundo y octavo día del ais-
lamiento; cada test ronda actual-
mente los 165 dólares y deberá ser 
costeado por el pasajero.

pronto”, afi rmó Hancock.
El Gobierno británico teme 

especialmente la importación de 
variantes resistentes a las vacu-
nas, especialmente después de 
que un estudio mostrase que la 
desarrollada por AstraZeneca/
Oxford tiene poca eficacia en 
adultos jóvenes contra las formas 
leves de Covid-19 provocadas 
por la mutación sudafricana, que 
ascendió a 147 casos. A mediados 
de enero las autoridades pro-
hibieron la llegada de personas 
procedentes de una treintena de 
países de las regiones de América 
del Sur, África del Sur y Portugal, 
y a partir del lunes se impondrán 
nuevas medidas para el resto de 

Los suministros a la Unión Europea de la vacuna Sputnik V po-
drían empezar, como temprano, en mayo o junio, después de que 
termine la parte fundamental de la vacunación masiva en Rusia, 
declaró ayer Kiril Dmítriev, director del Fondo Ruso de Inversión 
Directa (RDIF). - Télam -

SPUTNIK V

Comenzó ayer en el Se-
nado estadounidense y 
el primer paso era defi nir 
la constitucionalidad del 
proceso.

Trump: segundo juicio político en marcha

El segundo juicio político al 
expresidente estadounidense Do-
nald Trump, un hecho inédito en la 
historia del país, empezó ayer en el 
Senado y el primer paso importan-
te era votar la constitucionalidad de 
un proceso que, por ahora, tiene 
escasas chances de prosperar. El 
proceso, donde los 100 legisladores 
ejercen como jurado, comenzó con 
una estructura acordada con la 
oposición republicana y los aboga-
dos de Trump para “garantizar un 
juicio político justo y honesto del 
expresidente en el Senado”, había 

atacaron el Capitolio, acusó a los 
legisladores de estar intentando 
“certificar un fraude” electoral y 
llamó a la gente a marchar hacia 
el Congreso, “pelear como locos”, 
para que eso no suceda, según 
mostró la cadena CNN.

Cada parte tenía hasta cuatro 
horas para presentar argumen-
tos sobre si el “impeachment” es 
constitucional y si el Senado tie-
ne la jurisdicción para juzgar a 
un expresidente. Se necesitaba la 
mayoría simple para que el proce-
so avance, algo que ocurriría sin 
problemas ya que el pleno está di-
vidido 50-50 entre los dos partidos 
y la vicepresidenta Kamala Harris 
tenía el voto del desempate. Si esto 
sucedía, hoy tocaría la primera 
presentación de los argumentos de 
fondo a la acusación de “incitar a 
la insurrección”. - Télam -

explicado el líder de la mayoría de-
mócrata y el hombre que encabeza 
la sesión, Chuck Schumer.

El primer paso ayer era definir 
la constitucionalidad del juicio po-
lítico. Los abogados que represen-
tan a Trump sostenían que todo el 
juicio político es “inconstitucional” 
porque el magnate no es más pre-
sidente. Los llamados managers, 
los congresistas demócratas que 
funcionan como fiscales, argumen-
tan que el proceso busca garanti-
zar que el exmandatario asuma la 
responsabilidad política del ataque 
contra el Congreso, otro hito en la 
historia del país.

Los managers demócratas co-
menzaron su presentación mos-
trando un video del discurso del 6 
de enero pasado de Trump, cuando 
parado frente a la misma multi-
tud de simpatizantes que luego 



River, intentando dejar atrás a 
la frustración de no haber podido 
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Concentrado. Gallardo brindó una conferencia de prensa fuerte en la 
previa del encuentro. - CARP -

Copa Argentina. 32avos. de fi nal

El equipo entrerriano, conformado por 
semiprofesionales, enfrentará al estelar 
“Millo” desde las 21.10.

El mercado de pases de River

Agustín Palavecino (24)- 
Enganche | River le comprará 
a Deportivo Cali el 35% de 
su pase en U$ 1.750.000. 
Llega esta semana.

Sebastian Driussi (25) – De-
lantero | El atacante llegaría 
a préstamo. Primero deberá 
renovar su vínculo con el Zenit 
de Rusia. Ya habló con Gallardo.

Jonathan Maidana (36) – 
Defensor central | Gallardo 
confirmó en conferencia que su 
incorporación es casi un hecho. 
Arriba libre de Toluca de México.

Héctor David Martínez 

Estaba en Talleres

El experimentado zaguero 
central Javier Gandol , 
quien vestía la camiseta de 
Talleres de Córdoba, decidió 
abandonar la práctica activa 
del fútbol, a los 40 años. 
La entidad de Barrio Jardín 
comunicó ayer la decisión 
que tomó el defensor, 
luego de permanecer cinco 
años en el club. Gandol  
había llegado a Talleres en 
la temporada 2016-2017, 
procedente de Xolos de Ti-
juana, de México. El zaguero 
también vistió las cami-
setas de River (debutó en 
Primera en 1998) y Arsenal 
de Sarandí, entidad con la 
que conquistó la Copa Sud-
americana 2007 y la Suruga 
Bank 2008. - Télam -

Se retiró Gandol 
Los regatistas argentinos clasifi -
cados para los Juegos Olímpicos 
de Tokio -a celebrarse entre el 
24 de julio y el 8 de agosto próxi-
mo- modifi carán, con matices, su 
planifi cación para la cita ya que el 
Trofeo Princesa Sofía, de Palma de 
Mallorca, España, primer torneo 
internacional del año con todas las 
clases olímpicas, que iba a dispu-
tarse entre el 26 de marzo y 3 de 
abril, fue aplazado para octubre 
por la pandemia de coronavirus.
La 51ra edición del tradicional tor-
neo que iba a disputarse entre el 
26 de marzo y 3 de abril próximo 
fue aplazado para octubre -del 2 al 
9- y brindaba plazas para Tokio en 
las clases 49er, FX y Finn para los 
velistas europeos.
Los argentinos clasifi cados a los 
Juegos de Tokio en vela son San-

Paso atrás para los regatistas 
argentinos que estarán en Tokio

Suspendido el Trofeo Princesa Sofía

tiago Lange y Cecilia Carranza 
(Nacra 17); Sol Branz y Victoria Tra-
vascio (49er FX), Facundo Olezza 
(Finn); Francisco Guaragna Rigonat 
(Laser Standart); Lucía Falasca 
(Laser Radial); Francisco Saubidet 
Birkner (RS:X Masculino); Celia 
Tejerina (RS:X femenino) y Belén 
Tavella y Lourdes Hartkopf (470 
femenino). - Télam -

Santiago Lange y Cecilia Carranza. 
- Télam -

River va con todo ante el 
humilde Defensores de 
Pronunciamiento (ER)

River: F. Armani; M. Casco, P. Díaz, 
J. Pinola y F. Angileri; J. Alvarez, B. 
Zuculini, E. Pérez y N. de la Cruz; R. S. 
Borré y M. Suárez. DT: M. Gallardo

Defensores de Pronunciamiento: 
D. Correa; Y. Gurnel, E. Cardozo, I. 
Valente, R. Ríos; L. Allende, A. Rizzo, 
J. Ardetti, H. Echagüe; L. Robles y F. 
González. DT: S. Chitero.

Árbitro: Germán Delfi no.
Cancha: Florencio Sola.
Hora: 21.10 (TyC Sports).

rior, contra futbolistas que suelen 
combinar la actividad con otro tra-
bajo para poder sustentarse.

El “Depro”, equipo que milita en 
el Federal A, tuvo como entrenador 
a Hernán Orcellet pero renunció 
tras esa eliminación y hoy el DT es 
un exjugador del club y debutante 
Sergio Chitero, de 37 años.

En la fase preliminar regional 
de esta edición de la Copa Argenti-

na Defensores de Pronunciamiento 
clasifi có al vencer a Crucero del 
Norte de Misiones, ganando 3-2 
de visita y perdiendo de local 1-2.

La Copa Argentina ofrece chan-
ces inigualables, impensadas y 
Defensores de Pronunciamiento 
se dispone para disfrutar de un 
momento único, ese en el cual 
estará dignamente ante River, con 
el deseo de hacer historia. - Télam -

Barcelona, con el capitán del 
seleccionado argentino Lionel 
Messi, visitará hoy al Sevilla, que 
contará con Alejandro “Papu” Gó-
mez, en el partido de ida de una de 
las semifi nales de la Copa del Rey.

El encuentro se jugará a par-
tir de las 17 en el estadio Ramón 
Sánchez Pizjuán, ubicado en la 
ciudad de Sevilla, tendrá como 
árbitro a Antonio Mate Lahoz y 
será transmitido por la señal de 
cable DirecTV.

El partido revancha se llevará 
a cabo el próximo miércoles 3 de 
marzo en el estadio Camp Nou del 
Barcelona.

El conjunto catalán accedió a 
esta fase del torneo tras vencer al 
Granada por 5-3, mientras que el 
Sevilla dejó en el camino a Almería 
por 1-0 con gol del argentino Lucas 

Messi en semis ante “Papu” y compañía

Copa del Rey – Barcelona vs. Sevilla

Ocampos, ambos encuentros por 
los cuartos de fi nal del certamen.

Ocampos, de 26 años, no es-
tará presente en el choque ante el 
Barça por un esguince grado II del 
ligamento peroneo calcáneo del 
tobillo izquierdo, lesión sufrida el 
sábado pasado por la fecha 22 de la 
Liga de España, según informaron 
medios locales.

En tanto, el otro argentino del 
equipo, el neuquino Marcos Acu-
ña, tampoco estará disponible por 
una lesión muscular, mientras que 
será suplente el cordobés Franco 
“Mudo” Vázquez.

La otra semifi nal la protagoni-
zarán Athletic de Bilbao y Levante. 
El primero en el estadio San Ma-
més, el jueves próximo, y el des-
quite en el estadio Camilo Cano, 
del Levante, el 4 de marzo. - Télam -

ganar la Copa Libertadores, jugará 
hoy con todo su potencial ante 
Defensores de Pronunciamiento, 
de Entre Ríos, del torneo Federal A, 
en un partido válido por los 32vos 
de fi nal de la Copa Argentina.

El cotejo se desarrollará en el 
estadio de Banfi eld, el Florencio 
Solá, desde las 21.10, con el arbitra-
je de Germán Delfi no y televisado 
por TyC Sports. El ganador de esta 
eliminatoria jugará en 16vos ante 
Atlético Tucumán o Comunica-
ciones.

Si el encuentro entre River y los 
entrerrianos culmina empatado 
la defi nición llegará con remates 

desde el punto de penal.
Hoy el “Millonario” jugará con 

su máximo potencial a la espera 
también del debut en la Copa de 
la Liga que se concretará el do-
mingo próximo ante Estudiantes 
en La Plata por la Zona A, a las 
21.30.

En cuanto a Pronunciamien-
to es el cuento de la Cenicienta 
transformado en realidad duran-
te 90 minutos. Defensores estará 
ante River en un mano a mano 
que quedará marcado a fuego en 
la historia de un club fundado un 
18 de setiembre de 1972 y cuya 
sede es la ciudad entrerriana de 
Pronunciamiento, a 40 kilómetros 
de Concepción del Uruguay, y con 
3.000 habitantes.

De un lado los astros riverpla-
tenses dirigidos por Gallardo, con 
un potencial infi nitamente supe-

El entrenador de River, Marce-
lo Gallardo, advirtió ayer que 
pretende de su equipo de tra-
bajo que esté “alineado, activo 
y no hacer la plancha”, a la vez 
que habló sobre las posibles 
llegadas de Sebastián Driussi, 
Ignacio Fernández, Jonatan 
Maidana, Alex Vigo y David 
Martínez.
“Tenemos que ver y ser ho-
nestos si tenemos posibilidad 
de seguir yendo adelante, 
en una situación delicada de 
pandemia, pero seguir acti-

vos, no hacer la plancha y esa es 
mi manera de estar alineados, de 
hacer una ingeniería para tal cosa”, 
a rmó Gallardo en la conferencia 
de prensa que brindó en el River 
Camp y duró una hora.
“Me tomé este tiempo para ver y ha-
blar con la gente que está conmigo. 
Uno no está por estar, porque está 
cómodo, en un espacio confortable. 
Estoy porque esa vara, esa exigencia 
de estos años, siga expresándose 
y cuando siento que hay algo que 
se rompe, en eso soy muy cuida-
doso en las formas, comunicar de 

Gallardo y un sacudón ¿para la dirigencia?

la mejor manera posible cómo 
estamos”, arrancó Gallardo a 
propósito de su conocido balan-
ce al  nal de cada temporada.
“Los años llevan desgaste, es 
normal, no es lo mismo estar 
un año que siete años en River. 
Pasan muchas cosas, tengo 
que mirar a mi alrededor y 
hablar con mi entorno, somos 
un montón y necesito de los 
demás, solo no puedo”, agregó 
el entrenador más ganador 
en la historia del club con 11 
títulos. - Télam -

(23) – Defensor central | 
Hay acuerdo con Defensa 
y Justicia. Resta acordar su 
contrato: quiere ser dueño de 
un porcentaje de su ficha.

Ignacio Fernández (30) – 
Enganche | River rechazó la oferta 
de A. Mineiro (U$ 8 millones) 
pero la negociación está abierta. 
Es un hecho que dejará el club.

Alexis Vigo (21) – Lateral 
derecho | Colón analiza una 
oferta. El juvenil aseguró que 
el presidente Vignatti le pro-
metió la transferencia. Tam-
bién habló con Gallardo.


