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SE ANALIZARON 43 MUESTRAS

LABORDE QUEDO AL MANDO

Ocho nuevos positivos La doctora Silvia Hernández

dejó de ser la directora del Hospital

Cinco son por contacto estrecho de casos
confirmados, que corresponden a 3 mujeres
de 45, 37 y 45 años y a 2 hombres de 29 y Página 2
50 años. En tanto que una mujer de 63 y dos
hombres de 41 y 58 años fueron hisopados
por presentar síntomas compatibles con la enfermedad.
Las 35 muestras restantes fueron descartadas por presentar negativida.
HOY REABRE LA SALA MUNICIPAL

Cine Avenida:
bienvenidos a la película
del regreso
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POLICIALES

Robó una moto
y lo atrapó la Policía
cuando estaba
destruyendo
una vivienda
Página 2
FUTBOL - COPA DE CAMPEONES

No hubo milagro
en París

10 M

Conmovedor pedido de justicia por Maradona
Una multitud se congregó en el Obelisco y otros puntos del país para reclamar que se esclarezcan las circunstancias de la muerte del máximo ídolo, ocurrida el pasado 25 de noviembre.
Claudia Villafañe, Dalma y Giannina estuvieron presentes.
CICLISMO PROFESIONAL

AUTOMOVILISMO - APTC

Buena expectativa
para las pruebas
del domingo
Página 9

Dotti, sin tiempos para festejos

Juan Pablo Dotti no ha tenido tiempo para festejar la sexta victoria en la Vuelta de Mendoza y,
al menos hasta el lunes, no lo tendrá. Es que ya mañana hará frente al Campeonato Argentino
en Chilecito, La Rioja. Mañana saldrá a defender el título en la especialidad contrarreloj obtenido en 2019, del cual todavía es poseedor ya que en 2020 no se desarrolló esta cita nacional.
Y el domingo buscará hacer lo suyo en la prueba de pelotón, siempre dependiendo de cómo le
responda el físico luego del enorme esfuerzo que puso de manifiesto en tierras mendocinas.
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LABORDE QUEDO AL MANDO

La doctora Silvia Hernández
dejó de ser la directora del Hospital

Los directores
del “Balipisanismo”

CORREO
ARGENTINO
6550 BOLIVAR

Cuando Bali Bucca llegó a
ocupar el sillón mayor de
la avenida Belgrano, en
diciembre de 2011, terminó la dirección compartida
del Hospital entre el recordado Jorge Ravassi y
Julián Tessari. Ellos había
actuado como co-directores, algo similar a lo que
pasó en este último tiempo con Hernández y Laborde, el doble comando.
El ahora diputado nacional colocó al frente del
municipio a un médico de

Henderson radicado en
Bolívar y de gran prestigio en su especialidad:
Nelson Condado. El gastroenterólogo estuvo rodeado de una ´Comisión
de Salud´ compuesta por
varios jóvenes médicos.
Algunas idas y vueltas entre el intendente y el director del Hospital, luego de
un par de años de “buena
convivencia” terminaron
con un portazo de parte
de Condado, quien en su
momento esgrimió “no me

atendía el teléfono”.
La salida de Nelson provocó un vacío y un problema, porque no aparecía
nadie en el horizonte para
ocupar su lugar, nadie al
menos de esa ´Comisión
de Salud´ compuesta por
jóvenes médicos.
Fue así que se volvió a
recaer en un hombre de
experiencia para manejar
el nosocomio, el cardiólogo Hugo Mauad, quien
condujo por unos años el
hospital hasta el desembarco de Hernández, ya
en la gestión de Marcos
Pisano (tomó las riendas
del municipio en diciembre de 2017).
Angel Pesce
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Estela Jofré.
Hernández, desde hace
ya unos cuantos meses,
venía compartiendo la
dirección del nosocomio
con la Dra. Marcela Laborde -quien en rigor de
verdad figura en el escalafón como sub directora-, y
sobre esta última recaerá,
sin dudas, el nombramiento definitivo como reemplazante en ese cargo una
vez que la caja previsional
correspondiente notifique
a Hernández haber accedido a su jubilación.
Desde hace varios días

era notoria la ausencia
de Hernández en cuanto
acto oficial requiriera la
presencia de las máximas
autoridades hospitalarias,
momentos que siempre
fueron ocupados por Laborde a quien, en numerosos partes de prensa
oficiales, ya la mencionaban como directora. Este
hecho despertó nuestra
curiosidad periodística y
fue motivo de consultas
que fueron despejadas
por María Estela Jofré
desde Formosa, donde

aún se encuentra desde
hace aproximadamente 3
semanas ocupada en la
salud de su padre, de 92
años.
La propia secretaria de
Salud dijo a este medio
que Silvia Hernández
está en goce de licencia
por vacaciones, pero que
ya no se reincorporará a
la Dirección del Hospital
toda vez que es seguro
que antes del vencimiento
de su licencia ya reciba la
notificación fehaciente de
su jubilación.

POLICIALES

Robó una moto y lo atrapó
la Policía cuando estaba
destruyendo una vivienda
Un hombre y su cómplice
fueron aprehendidos este
fin de semana por la Policía de Bolívar cuando,
tras robar una moto, intentó destruir la vivienda en
la cual había sido el robo.
El pasado domingo 7
aproximadamente a las
20.15 horas Marcelo Fabio Charo se apoderó
ilegítimamente de un motocicleta marca Skua 200
dominio A09AYYS, propiedad de Luis Ángel Moralejo, la misma se encontraba estacionada frente
al domicilio de José Luis
Pérez sito en calle Libertador 2025. Charo se llevó
la motocicleta de tiro porque no logró encenderla y
la dejó oculta en el pasillo
de una vivienda lindera.
Una vez ya perpetrado el
robo Marcelo Charo regresó a la vivienda junto a
su hermano Juan Alberto
Charo y arrojaron maderas y una cocina contra el
frente del domicilio con la
intención provocar la destrucción del mismo, rompiendo con esta acción
los cartones colocados a

modo de vidrio en la puerta de ingreso, y destruyendo la pata derecha de
una silla de plástico, para
luego de ello y alertados
del inminente arribo del
personal policial darse a
la fuga.
La rápida intervención de
la Policía hizo que los hermanos Charo fueran aprehendidos a metros del lugar y tras la intervención y
las actuaciones de la Dra.
Julia María Sebastián de

la UFI Nº 15 de Bolívar en
el día de hoy, el Juez Carlos Villamarín dispuso la
conversión de la aprehensión de Marcelo Charo en
detención y la libertad de
su hermano Juan Alberto.
Marcelo Charo está imputado de “Hurto agravado
de moto vehículo en concurso real con daño” y fue
alojado en una unidad penitenciaria a la espera de
la resolución de su situación judicial.

estudio juridico integral

PRECIO
DE EDICTOS
JUDICIALES

CARLA Y. OCHOA - ABOGADA

Tarifa Boletín
Oficial
más 40%
más 10,5% IVA

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

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

O.421 V.13/11

Hernández y Laborde. Silvia se acoge al beneficio
jubilatorio; Marcela seguiría al frente del Hospital.

La Dra. Silvia Hernández,
de reconocida trayectoria
profesional en Bolívar, ya
no volverá a ejercer la Dirección del Hospital Sub
Zonal Bolívar “Dr. Miguel
Capredoni”, por haber solicitado el beneficio de la
jubilación, según informó
a este medio la secretaria
de Salud municipal, María
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EL MARTES

Autoridades del Ministerio de Trabajo visitaron a los
gremios locales y los instaron a formar una intersindical

de realizar trámites a nivel
local.
Los funcionarios provinciales se comprometieron
a llevar esta petición a la
ministra Mara Ruiz Malec,
quien vendría a Bolívar
este año, ya que tiene en
agenda, si la pandemia lo
permite, visitar el interior
bonaerense para conocer
en persona la realidad laboral de cada una de las
ciudades. Bolívar tiene
una cantidad de habitantes similar a Saladillo, 9
de Julio y Pehuajó, por
nombrar ciudades cercanas, y todas ellas tienen
delegación propia mientras que acá se dependió
históricamente de la Delegación Regional de Ola-

varría.
Reunión con los sindicatos
Dentro del cronograma
de actividades que tenían
previsto los funcionarios
del Ministerio estaba la
reunión con los sindicatos
locales. La cita se dio en
la sede de la Asociación
de Trabajadores Municipales de Bolívar (ATRAMUBO) en su sede de
Avenida Belgrano. Allí en
principio tuvieron un aparte con los integrantes del
gremio que conduce Horacio “Tati” Rossi para hablar principalmente por las
reformas que han tenido
que hacerle al convenio
colectivo y cuya homologación depende de la autoridad laboral provincial.
En el quincho de ATRAMUBO se dio la reunión
con el resto de los gremios, a la que asistieron
Guillermo Fernández por
Empleados de Comercio,
Sergio Yedro por la Industria de la Carne, Natalia
Barrera Nicholson por
UTEDYC, José Alfonsín
por Luz y Fuerza, más
representantes de los gremios estatales y docentes

sindicatos que operan en
Bolívar tienen su sede regional en Olavarría), Calamante y Miriuka instaron
a los gremialistas a que
se junten en una reunión
inter-sindical, algo parecido a lo que fue en el pasado la CGT local, que no
prosperó en el tiempo aún
con varios de los mismos
actores que hoy están en
los sindicatos; pero con
varios nuevos, por cierto.
Luego de la disertación
e intercambio de opiniones, y previo al almuerzo que sirvió la gente de
ATRAMUBO, los gremios
aprovecharon para intercambiar opiniones respecto de la propuesta y
ya quedaron para el próximo jueves, en la sede de
Empleados de Comercio,
para comenzar a elaborar
un proyecto para presentar ante el Honorable Concejo Deliberante pidiendo
por la vía legislativa la jerarquización de la Subdelegación Bolívar a Delegación Regional.

EDICTO JUDICIAL

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Letrado de Bolívar cita y emplaza por el término de
treinta (30) días a herederos y acreedores de Vicente Abel TORRACO,
D.N.I. M 5.245.045.

El Juzgado de Paz Letrado de Bolívar cita y
emplaza por el término
de treinta (30) días a herederos y acreedores de
Juan Alfredo OLIVERI,
L.E. Nº 05.241.105.

Bolívar, 29 de diciembre
de 2020.

Bolívar, 5 de marzo
de 2021.

Maider Bilbao
Secretaria

Maider Bilbao
Secretaria

V.11/03/21

funcionarios provinciales
le solicitaron al intendente
la posibilidad de trasladar
a una mejor dependencia a la Subdelegación
local del Ministerio. La
respuesta de Pisano no
se hizo esperar; pero el
mandatario instó a trabajar por la jerarquización de
la oficina local para transformarla en Delegación
y así poder concretar los
trámites directamente en
la ciudad, sin depender
de Olavarría. Pisano puso
de ejemplo los casos de la
UDAI de Anses y de la delegación local de ARBA,
que durante los gobiernos
de Mauricio Macri y María
Eugenia Vidal perdieron
categoría y la posibilidad

como UDOCBA (asistió
Luis Rodríguez), SUTEBA
(concurrió Liliana Díaz),
FEB y ATE.
Tras la presentación, y
dada la palabra a los sindicatos, la conversación
giró alrededor del pedido de la creación de una
delegación independiente
para Bolívar, algo similar
a lo que un rato antes les
había pedido el intendente Marcos Pisano a los
funcionarios. La respuesta volvió a ser la misma,
el compromiso de elevar
la petición; pero a su vez
la gente del Ministerio les
solicitó a los gremios una
mayor presencia en la
Subdelegación local con
los reclamos y pedidos de
inspecciones, para que se
refleje la necesidad del
pedido que solicitaron.
A formar la intersindical
Hacía bastante tiempo
que no se veía a tantos
gremios juntos, de lo privado y lo público. Ante
esta importante concurrencia (cabe recordar
que la mayoría de los

V.11/03/20

El Ministerio de Trabajo
de la Provincia de Buenos Aires que conduce la
ministra Mara Ruiz Malec
desembarcó en Bolívar
el pasado martes con la
visita del Coordinador de
la Región VIII, Raúl Calamante, y el encargado
de la Delegación Regional
Olavarría, Lucas Miriuka.
También estaba prevista
la visita de Miguel Funes,
Director de Delegaciones Regionales; pero por
cuestiones de agenda
quedó para otra ocasión.
Calamante y Miriuka visitaron en primera instancia
la Subdelegación del Ministerio de Trabajo en Bolívar para tomar contacto
con los agentes que allí
trabajan y escuchar necesidades y propuestas.
Acto seguido se dirigieron
al Palacio Municipal donde fueron atendidos por el
intendente Marcos Pisano, con quien hablaron de
varios temas.
Luego de charlar sobre la
situación nacional, provincial y local en lo que hace
al mundo de la política y
el mundo del trabajo, los

AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR - TEL: 420312 - 424900 - FAX: 428243

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

Remate Feria Mensual

Miércoles 17

1.200

13 horas

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

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

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

EN BOLIVAR - REMATE

FERIA MENSUAL

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

MIERCOLES 7 DE ABRIL

500

13.30 horas

VACUNOS

Gordo, invernada y cría.

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

La bolivarense Constanza Criado
fue reconocida por ser parte de un proyecto educativo

AVISOS VARIOS
Me ofrezco como sereno. Soy jubilado. Tel:
15477620.
.........................................
Se arreglan veredas, se
hacen trabajos de albañilería y pintura. Precios económicos. Tel:
15477620.
.........................................
Se ofrece señora para
cuidado de abuelos, limpieza. Con referencias
y experiencia. Tratar al
15624401.
.........................................
Se ofrece matrimonio para
el campo, para todo tipo
de trabajo. Tel: 15624364.
.........................................
Se ofrece joven para oficial de albañil, cuchara y
media cuchara. Tel: 2314
- 401911 ó 223 - 5064450.
.........................................
Se ofrece joven señorita
para limpieza, mesera o
cuidado de abuelos. Tratal
al tel: 15412453.
.........................................
Se ofrece persona para
cuidado de abuelos y
limpieza de casas. Tel:
15573254.
.........................................
Se ofrece matrimonio
sin hijos para el campo,
trabajos en general. Tel:
15627093.
.........................................
Se ofrece señora para cuidar abuela. Tel: 15439474.
.........................................

atrás dio a conocer a través de sus redes sociales
que Pandemium, un proyecto del que fue parte,
fue declarado de interés
educativo por la Legislatu-

ra de la ciudad de Buenos
Aires.
En contacto con este medio, Connie dio más detalles sobre el reconocimiento recibido.
La bolivarense es parte de
Hexar, 'una organización
de jóvenes para jóvenes',

según definió, que 'desarrolla videojuegos educativos para enseñar ciencia
y brindar las habilidades
claves de hoy y del mañana'.

Connie es una de las cofundadoras de Hexar y
actual líder de Desarrollo
del Negocio. 'Los tres fundadores nos conocimos
hace cuatro años, en un
LAB de Innovación Social para emprendedores
de Fundación Eidos y la

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

GPS - ARAG - C/AGRO

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

Dirección General de Emprendedores (DGE). Con
17, 18 y 21 años, creamos
Hexar para mejorar la calidad educativa de todos
los jóvenes', contó.
'Hoy, nuestro propósito
sigue siendo el mismo
en su esencia: Todas las
personas necesitan una
educación de calidad y
motivante. Creemos en
desafiar el status quo porque si aprender es divertido, somos imparables.
Nuestra visión: Potenciamos el futuro. Buscamos
que 3 mil millones jóvenes
se maravillen aprendiendo. Nuestra meta es educar la próxima generación
de ciudadanos críticos,
curiosos y proactivos, ávidos por intervenir en su
realidad y mejorar al mundo'.
¿De qué se trata Pandemium? ¿Cómo surge la

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

idea de crearlo?
- Buscando aumentar la
información sobre el Coronavirus, sus métodos
de prevención y recomendaciones, lanzamos
#Pandemium, el primer videojuego online, gratuito
y sin anuncios que brinda
herramientas para fomentar la incorporación de hábitos saludables para el
cuidado personal y de los
otros, fortaleciendo el desarrollo de una ciudadanía crítica y responsable.
156 millones de niños y
niñas en América Latina
se ven afectados por el
COVID-19 y creímos urgente dar soporte a las
familias y los docentes.
Por ello creamos el primer
videojuego educativo gratuito para la prevención
del COVID-19.
Pandemium, es un videojuego educativo dirigido a toda la población,
pero en especial a los
más jóvenes, entre 6 y
13 años, a través del cual
buscamos:
-Aumentar la información
oficial sobre el Coronavirus, sus métodos de prevención y recomendaciones.
-Fomentar la incorporación de hábitos saludables para el cuidado personal y de los otros.
-Fortalecer el desarrollo

de una ciudadanía crítica
y responsable.
Fue desarrollado en base
a fuentes oficiales del
Ministerio de Salud y la
OMS. Contamos con supervisión médica y con
el apoyo del Hospital General de Niños Pedro de
Elizalde y del Ministerio
de Educación Nacional a
través de Educ.ar.
Actualmente ya cuenta
con el apoyo de más de
30 organizaciones aliadas.
¿Cómo se dio que sea
declarado de interés
educativo?
- Fue algo inesperado
la verdad. Un día como
cualquiera, me llegó un
mail de la asesora de la
diputada de Ciudad, María Luisa González Estevarena. Allí, nos felicitaba
por nuestra startup y nos
contó cómo habían presentado en la Legislatura
un proyecto para declarar
de interés educativo el videojuego "Pandemium", y
había sido aprobado por
la totalidad de los diputados.
Por supuesto, todos en el
equipo recibimos la noticia con muchísima alegría
y orgullo ya que significa
un excelente reconocimiento para Pandemium y
para Hexar.

Vendo

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

O.819 V.2/4

Constanza Criado, nació
en Bolívar y hace cinco
años se radicó en Capital
Federal, donde trabaja en
una agencia de comunicación y marketing. Días
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Cine Avenida: bienvenidos a la película del regreso

Del protocolo para la
reapertura ya anticipamos
todo el nuestra edición del
lunes, no lo repetiremos
hoy, pero sí agregaremos
lo que faltaba: las entradas para los films nacionales serán de 100 pesos,
con un descuento para
jubilados del cincuenta por ciento, y para los
otros de 350, con el mismo descuento para jubilados, pero sólo el jueves.
Los beneficiarios deberán

La semana que viene, de
jueves a domingo, a las
20 se proyectará El bandido, con Osvaldo Laport y
en estreno simultáneo con

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

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

Jaula de oro, de la directora bolivarense Ana Colato.
Por otra parte, los niños sí
podrán entrar, lo que no
habrá esta semana son
películas pensadas para
ese target de edad.
¿Cómo estás? Inesperadamente el Cine fue
cerrado un año, y acaso
inesperadamente también ahora será reabierto.
Marchione: -Estoy con
mucha expectativa y a
la vez con mil ventanitas
abiertas de cosas que hay
que resolver. Pero es una
sensación linda, porque
el motivo es algo bueno.
El 11 se cumplirá justo un
año de la proyección del

que se venía.
-Pienso que sí.
“Será lindo sacudirse la
modorra de Netflix y ver
cine de verdad”
¿Notás
expectativas?
¿El público se comunica con vos, se muestra
interesado?
- Sí. En las redes se advierte mucho, hay mucho
‘rebote’, mucha gente con
expectativas que pregunta cómo reservar su lugar,
cómo venir. Eso me pone
re contenta. Fue un año
en el que consumimos
mucho por plataformas,
incluso nos acostumbramos a que grandes estrenos salgan por esos

medios, y que aún así la
gente tanga ganas de ver
algo en la sala es excelente. Habla de que el cine
en el cine sigue siendo
algo netamente especial.
El cine en el cine es un
espectáculo que no tiene
reemplazo. Se volverá a
comprobar ahora.
Marchione vio Las siamesas online, dentro de
la cartelera del Festival
de Cine de Mar del Plata
2020. “En un montón de
momentos pensaba ‘cómo
me gustaría ver esta obra
en pantalla grande’. Hay
obras pensadas para el
cine. Es el caso Tenet, que
Nolan no quiso estrenar
en plataformas”, destacó
la coordinadora del Avenida. “Será lindo sacudirse
la modorra de Netflix y ver
cine de verdad”, remató.

VENDO

s/c/m

Repuestos de autos
antiguos
Tel: 428492
15541960

HERNANDEZ BUSTAMANTE
dr. agustin l. hernandez olmos
Dr. Marcos E. Hernández Olmos
Dr. Lisandro E. Hernández Olmos
Dr. Eduardo M. Hernández Bustamante
Horario de 17 a 20 Hs.
Tel.: (02314) - 428251
E- mail: estudiohbustamante@fibertel.com.ar
Mitre 784 - Bolívar (Bs. As.)

Casa Balear de Bolívar

La “Casa Balear de Bolívar”, dando cumplimiento a disposiciones estatutarias, convoca a Asamblea General Ordinaria en primera y segunda convocatoria en su sede social
sita en Alvear 79, para el día 31 de Marzo de 2021, a las 19
hs., para tratar el siguiente Orden del Día:
1) Designación de dos (2) socios para firmar el acta.
2) Consideración del Balance General, Estado de Resultados, Memoria de la Comisión Directiva e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente al ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2020.
3) Designación de la Junta Escrutadora.
4) Renovación total de la Comisión Directiva por finalización del mandato de sus actuales autoridades.
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 número a la hora fijada, la Asamblea podrá sesionar válidamente treinta minutos 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 mayoría de la mitad más uno de los socios presentes.

Marta S. Olagaray
Secretaria

Néstor Pérez Mesquida
Presidente

Calzados
y Deportes

DUEÑO VENDE

Departamento
2 ambientes
en Mar del Plata
OPORTUNIDAD.

Tel: 223-4060791
Alquilo

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

Tel: 0221- 4236964

VENDO

RENAULT
KANGOO

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

V.20/3

ESTUDIO JURIDICO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

O.799 V.26/2

documental Mala Madre,
de Amparo Aguilar. Ella
acompañó aquella función
y vino muchísima gente.
Y hubiera asistido más
si se hubiese sabido lo

O.778 V.16/2

presentar su carnet para
sacar la entrada y para ingresar a la sala “Chiquita
Domeño”.
Antes de Las siamesas,
se emitirá el cortometraje

salas del país; a las 22,
Mujer Maravilla, también
en estreno simultáneo.
Chino Castro

O.837
V.15/3

Hace exactamente un
año, el 11 de marzo de
2020, el Cine Avenida
proyectaba Mala Madre
y por la pandemia cerraba puertas. Hoy las reabrirá, con la emisión a
las 20 horas de Las siamesas, la película del regreso, de Paula Hernández y con Rita Cortese
y Valeria Lois. A las 22
emitirá Tenet, lo nuevo
de un Christopher Nolan
que se negó a estrenar
su obra en plataformas
virtuales. De viernes a
domingo, los mismos
films, a los mismos horarios. “El cine en el
cine es un espectáculo
irremplazable”, dijo la
coordinadora del Avenida, Nadia Marchione.

Tel: 011-40679962

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

Actividades por el Día Internacional Desayuno con trabajadoras de Femenix
El Intendente Alejandro
de la Mujer
Acerbo desayunó, en el
Este lunes se llevó a cabo en el playón del Museo la conmemoración por el Día de la
Mujer, con la participación de Paola Hernández, Tu Pausa Dúo y la pareja de danza
integrada por Clara Straccia y Luis Piris

Propuesta cultural para Daireaux
En el marco de la propuesta cultural elaborada
para llevar espectáculos
a los barrios de la ciudad
este jueves, en la plaza
del Barrio 8 de Noviembre, se presentan Miguel
Morán y Noche Tropical.
Se invita a la comunidad
a acercarse con sillas o
reposeras y se recuerda
la importancia de respetar
los protocolos establecidos, como el uso de tapaboca y distanciamiento.

Día de la Mujer, con integrantes de la cooperativa
Femenix.
Durante el desayuno felicitó al equipo de trabajo
por la producción, el esfuerzo diario y el compromiso.
El
Intendente
estuvo
acompañado de la Secretaria de Desarrollo
Económico, Educación y
Empleo, Magdalena Martín. Ambos compartieron,

también, un breve momento musical con Mariela Manzilla, quien cantó

Dirección de Deportes

Con éxito, se jugó el torneo de beach vóley,
en la Quinta Municipal
Durante el sábado 6 y el
domingo 7 de marzo, 12
equipos fueron parte del
convocante certamen que
se desarrolló en las canchas ubicadas en el Predio Alejandro ‘Tito’ Abbiate
de Daireaux.
La modalidad de competencia implementada en
el torneo fue de 3 jugado-

res/as vs. 3 jugadores/as,
siendo elegida la categoría libre mixto.
Luego de todos los enfrentamientos de la fase de
grupos, se llegaron a jugar
las instancias finales, en
las que se definieron los
primeros cuatro puestos
del campeonato.

Nuevo vehículo para la Secretaria de Desarrollo Económico
El Intendente Alejandro
Acerbo realizó la entrega
de un nuevo vehículo para
la Secretaria de Desarro-

llo Económico, Educación
y Empleo. El mismo fue
recibido por Magdalena
Martín, quien agradeció la

nueva unidad.
Cabe destacar que de
esta forma, la gestión mu-

Resistiré para sus compañeras.

nicipal equipa a las diferentes áreas con vehícu-

los nuevos para mejorar
los servicios.

Por el partido que definió
al tercer y cuarto puesto, el equipo conformado
por: Luisana Ginestet,
Emanuel Olmedo y Boris
Svec (3° puesto), venció
al conjunto que integraron: Romina Barrenechea, Juan Ignacio Pizzano y Brian Aragon (4°
puesto).
Ya en la final, el trío ganador integrado por: Paz
Ortega, Tomás Herold y
Valentino Acerbo, se impuso por 2 sets a 1, al
equipo conformado por:
Juana Silva, Felicitas
Suárez, Ariana Di Benedetto e Ignacio Pacheco.
Al finalizar el torneo, el
intendente Municipal, Alejandro Acerbo, el director
de Deportes, Nicolás Juárez, y el coordinador de
Deportes, Javier Romo,
entregaron los premios
al conjunto campéon y al
equipo subcampeón del
certamen; mientras que
también hicieron entrega
de camisetas y pelotas de
vóley, que se sortearon
entre el público presente.
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Henderson
BOMBEROS VOLUNTARIOS

Se evitó que un incendio pusiera en jaque
la estación EDEN
El último domingo, según
da cuenta un parte de
Bomberos
Voluntarios,
se evitó que un incendio
pusieron en jaque la estación transformadora de
EDEN S.A., ubicada en la
periferia de la ciudad de
Henderson.
Parte oficial: “Pasadas las
18 horas del domingo 7 de
marzo, una dotación de
cinco integrantes del servicio de guardia de Bomberos Voluntarios de Henderson partió del cuartel
de calle 9 de Julio a bordo del móvil 11, para así
trabajar en la extinción de
un foco ígneo originado
en pastizales en el predio donde está ubicada

la estación trasformadora
de EDEN en calles Fundadores de Henderson y
Urquiza.”

De esta forma, los Bomberos Voluntarios evitaron
que el fuego alcanzara a
la estación transformado-

ra que abastece de suministro eléctrico a toda la
planta urbana.

VENTAS: OPORTUNIDADES

Operaciones Inmobiliarias

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

VENDE

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

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

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

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

O.827 V.6/6/21

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

A.M.

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

¡¡¡PROPIEDAD UNICA!!!

►Importante casa quinta Barrio Amado, 3 dormitorios y pileta.
Valor: U$S 70.000. Ideal inversión
►Casa tipo, Barrio Plan Federal, terreno 10x25 $ 3.500.000
► Casa tipo Barrio Jardín, terreno 10x25 $ 3.500.000
► Casa 1 hab, Barrio Amado, 10x40 $ 3.500.000

Hacé algo hoy para que tu futuro CREZCA!

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

OPORTUNIDAD: CASA, 2 DORMITORIOS, CASARIEGO U$S 30.000
►VENDO: 130 HAS. zona de Paula U$S 2.800 ► CASA 2 hab, coc, com, gje U$S 77.000
►CASA céntrica a refaccionar U$S 37.000 ►DUPLEX de 2 habitaciones. Consultar.
►Venta de complejo de 5 deptos. de excelente calidad y ubicación.
►Vendo: 50 has Vallimanca, a 14 km. de Bolívar.

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

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

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

DANIEL SALAZAR

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

Casa 3 dorm, living, cocina, garaje, terreno de 10x30, Saavedra 175.
Casa 3 dorm, baño, living, cocina y garaje. Buen estado. Urquiza 120.
Casa chica, 2 dorm, Rivadavia 125, en común con R. Rossi.
Casa quinta, 3 dorm, pileta, amplio terreno, Barrio La Ganadera.
Departamento nuevo, 60 m², contrafrente, 1º piso D, edificio Alsina 655.
Casa 3 dorm, 2 baños, garaje, con depto. independiente, Ameghino 650.
Casas quintas, en barrios Club Buenos Aires, Los Troncos y Club Alem.
Chacras en venta: 10, 14, 16, 17, 21, 28, 42 y 68 hectáreas.
12 fracciones de chacra; 25.000 m² cada una, a 4 km. de planta urbana.
43 has., 450 metros frente a ruta 226, pegadas a planta urbana.
Campos de cría: 160 Blanca Grande - 210 Blanca Grande - 920 Saladillo.
Campos mixtos: 112 S. Isabel - 139 Bellocq - 140 Hale - 252 a 6 km. de Bolívar
- 292 Curarú - 325 zona La 140 - 572 Curarú, sobre ruta.
Campos agrícolas: 166 y 200 El Positivo - 230 Corbett - 384 María Lucila.
Excepcional loteo en Hale:
terrenos desde U$S 1.700 a U$S 3.000

Av. Venezuela 11 - Tel: 424974
E-mail: dsalazarbolivar@hotmail.com
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NATACION EN JUNIN - EVANGELINA SEVERINI

FUTBOL - PRIMERA NACIONAL

Novedades en Agropecuario
“Fue un torneo para volver a encontrarnos
con el agua y con nadadores de otras ciudades” antes del debut en Mendoza
Una delegación del
Natatorio Municipal de
nuestra ciudad, con 17
chicos y chicas, se presentó el sábado pasado
en el Club Rivadavia de
Junin, donde intervino
en un torneo regional
de verano organizado
por la mencionada entidad y la Municipalidad
de esa ciudad. Para
que nos diera detalles
de este torneo, en el
cual hubo muy buenas
actuaciones de los chicos bolivarenses, dialogamos con Evangelina
Severini, quien es la
encargada del mencionado Natatorio, de la
siguiente manera:
¿Qué sensaciones te
dejó este torneo?
- Fue un torneo para
volver a encontrarnos, con el agua y con

nadadores
de
otras ciudades;
los otros natatorios hace más
de cuatro meses
que están entrenando y nosotros
hace un año que
no lo hacemos...
Fue duro volver
después de tan
largo tiempo de
inactividad debido a la pandemia
pero los chicos lo
tomaron con mucha responsabilidad y cumplieron
buenas actuaciones.
El objetivo era volver
a nadar y disfrutar de
lo que hacemos, y se
cumplió.
La actividad estuvo
muy bien organizada.
Las inscripciones fue-

ron online y al llegar nos
encontramos con instalaciones muy lindas.
Es un club que quiere climatizar su pileta,
que es de 50 metros...
Además hubo bastante
público que acompañó
a los chicos; participó
gente de Junín, Chacabuco, Bolívar, etc.,
¿Cuál fue el nivel?
- Junín tiene muy bue-

Posiciones
bolivarenses

AUTOMOVILISMO - APTC

Buena expectativa
para las pruebas del domingo
Hay buenas expectativas para las pruebas
de automovilismo que
se realizarán el proximo domingo de 10 a
16 horas en el circuito
"Roberto Mouras" de
Carlos Casares", organizadas por la APTC
(Asociación de Pilotos
Turismo del Centro).
Hasta el momento son
49 los pilotos anotados, y recordamos que
se permitirá el ingreso
al circuito de hasta 70
autos. Se espera que
el domingo se alcance

ese número, como para
ir palpitando lo que será
la apertura del calendario de este año, luego
de un extenso parate.
Recordamos que la
entrada al circuito será
de 7 a 10 horas con
un protocolo en que se
destaca el uso de barbijo; sólo ingresara el
piloto y dos personas
por auto, utilizarán sanitizantes
correspondientes y en boxes se
deberá guardar distancia entre todos los concurrentes.

Kevin Albanese, Mayores: 2º en 200m. combinados, 3º en 100m.
libres y 4 ºen 100m. libres.
Lauraro Rojas, Juveniles: 2º en 100m. pecho
y 3º en 200m. combinado.
Erica Carretero, Master
C: 1ª en 50m. mariposa, 1ª en 100m. pecho y
1ª en 100 metros libre.
Evangelina
Severini,
Master C: 1ª en 50 metros mariposa; 1ª en
100m. espalda, 2ª en
100m. pecho, 3ª en 100
metros libre y 200 metros combinado.
Alma Hernández, Cadetes: 3ª en 50 metros
mariposa
Posta Menores: 3º
puesto. (Donato Biondini, Benicio Dibiasi,
Costanza Blandamuru
y Santino Alzueta)
Posta
Cadetes:
3º
puesto. (Cirano Olio,
Sofía López, Alma Hernández, y Santiago Remis).

na natación, cuenta con
nadadores de primer
nivel. Los profesores
volvimos a encontrarnos, a charlar, al igual
que los chicos, eso fue
lo más importante de lo
que rescatamos en una
jornada a puro nado.
¿Cuándo vuelve a retomar las actividades
el Natatorio Municipal?
- Queremos volver a
nadar lo más protonto
posible y en eso estamos trabajando; no tenemos una fecha probable, pero estamos
mas cerca.
A.M.

El próximo domingo desde las 17.30 horas, en el Estadio "Víctor Antonio Legrotaglie" de Mendoza Gimnasia
de dicha provincia recibirá a Agropecuario de Carlos
Casares por la primera de las diecisiete fechas que
corresponden al campeonato de Primera Nacional del
fútbol argentino. Recordamos que en el conjunto casarense hay dos bolivarenses: el volante Renso Pérez y
el DT Manuel Fernández.
Amistosos
El sábado pasado Agropecuario jugó ante Quilmes y lo
derrotó por 1 a 0 con gol de Brian Blando.
Refuerzos
Andrés Ayala
Nació el 13 de marzo de 2000 en Berazategui, provincia de Buenos Aires. Mide 1,69 metros, pesa 66 kilos.
Es mediocampista izquierdo, y proviene de las divisiones inferiores de Estudiantes, de la Plata.
Gonzalo Ríos
Nació el 30 de enero de 1992 en Resistencia, Chaco.
Mide 1,82 metros, pesa 82 kilos.
Es delantero, y su último equipo fue Deportivo Armenio.
Jonathan Farías
Volante ofensivo, de 22 años, proveniente de Defensa
y Justicia.
Jonás Romero
Volante interno, de 20 años, proveniente de Atlético Tucumán.
Bajas
Se fueron 5 jugadores: Martin Perafán, Jonathan Blanco, Emanuel Molina, Mariano Miño y Alejandro Gagliardi.
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COLEGIO DE ABOGADOS DE AZUL

La bolivarense Florencia Rubio juró como nueva profesional
“Honremos y defendamos la abogacía con
buenas prácticas profesionales”.

El Colegio de Abogados
del Departamento Judicial
de Azul realizó, el martes
9, la primera toma de juramento del año a 24 nuevos matriculados y matriculadas y un procurador.
El acto se llevó a cabo a
través de la modalidad virtual -de acuerdo con lo establecido en el instructivo
diseñado por el Colegio
de Abogados de la provincia de Buenos Aires- y
estuvo encabezado por el
presidente de la institución, Dr. Gastón Argeri y
el secretario del Consejo
Directivo, Dr. Mauro Grandicelli.
A un año de las medidas
sanitarias y los respectivos protocolos dispuestos para prevenir la expansión de la pandemia,
Argeri enfatizó la importancia de contar con herramientas tecnológicas y
digitales que permitieron
una conexión y cercanía
permanentes con todos
los profesionales del ex-

tenso territorio departamental. “La instauración
del ASPO, primero y la
continuidad de las restricciones sanitarias, luego,
confirmaron el acierto de
esta gestión en poner el
foco en la virtualización
de la mayoría de los campos de injerencia, agenda
y actividades del Colegio.
Le ganamos a la adversidad porque nos adelantamos a ella: permanecimos
conectados y hasta podemos estar seguros de
haber redoblado los esfuerzos para acercar las
herramientas, beneficios y
servicios que hacían falta
y multiplicar las capacitaciones, todas ellas gratuitas, que pudieron seguir
nuestros matriculados y
matriculadas, vía streaming y/o zoom, desde sus
casas o despachos.
La pandemia nos planteó
otro escenario pero no
puso en juego las metas
de este Colegio del que
empiezan a formar parte
a partir de hoy. Por eso
les pedimos que asuman
idéntico compromiso al
nuestro, ahora que estamos en el mismo camino

institucional y profesional”, destacó Argeri en
sus palabras de bienvenida.
Luego, el Presidente del
C.A.A se refirió a la agenda 2021: “en sólo tres meses de este año, el Colegio ya ha garantizado que
casi 300 matriculados y
matriculadas de distintos
puntos del Departamento
Judicial cuenten, de manera gratuita, con su firma
digital, una herramienta
invaluable, habida cuenta
de las transformaciones
en el quehacer profesional, en tiempos de Covid
19. Quienes integramos
esta gestión, tenemos
la convicción de que la
mejor construcción institucional es la colectiva
y, para ello, necesitamos
democratizar el acceso
a la información y la permanente capacitación y
actualización de recursos.
Por último, quiero dedicar
unas palabras a las familias y amistades de cada
uno de ustedes, quienes
están detrás de esas pantallas, compartiendo la
emoción de este día, de
este acto trascendental

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

en sus vidas. Recorrieron, junto a ustedes, el
largo y complejo sendero
que iniciaron cuando se
inscribieron como estudiantes de la Facultad de
Derecho. A partir de hoy,
los acompañarán en este
nuevo desafío: le pedimos
por eso, que honren y defiendan a la abogacía con
buenas prácticas profesionales. El compromiso
también es como hombres y mujeres de esta
sociedad, un compromiso
individual y colectivo, lo
cual transforma este día
en un hecho fundamental
de la trayectoria de cada
uno de ustedes”, culminó.
Nuevos profesionales
Ana Karen Casañas (Tapalqué)

Ana Laura Mansilla (Tandil)
Antonella Medici (Olavarría)
Florencia Rubio (Bolívar)
Josefina Secondi (Olavarría)
María
Belén
Zudaire
(Rauch)
María Catalina Lombardo
(Olavarría)
Melina Giuliana Bustos
(Azul)
Natalia Santa María (Olavarría)
Natalia Lorena Teves
(Loma Negra-Olavarría)
Sofía Ruth Giannatasio
(Rauch)
Cintia Victoria Vivas Pedernera (Tandil)
Daiana Giselle Parache
(Azul)

María Fernanda Avila (Tapalqué)
Gabriela Andrea Christensen (Tandil)
Vanesa Marisol Belacin
(Olavarría)
Francisco
José
Paz
Walther (Tandil)
Marcelo Fabian Petehs
(Olavarría)
Nicolás Rodríguez (Tandil)
Felipe Gavazza (Tandil)
Juan Cruz Eguibegui
(Tandil)
Juan Timoteo Vazzano
(Olavarría)
Mariano Gastón Torres
(Tandil)
Sergio Daniel Lugüercio
(Sierras Bayas)
Procurador Mariano Javier de Natale (Tandil)

RESULTADOS DE
DE LOS
RESULTADOS
LOSSORTEOS
SORTEOS
Ciudad. - 11.30 hs.
4039
1469
9005
4364
6943
0404
1176
8835
1471
7149

8243
8762
7547
9013
9164
8201
4664
5153
3058
4249

Ciudad - 14 hs.
8578
9470
9060
1054
7937
9139
4305
7929
1289
9347

6917
6703
8287
9540
7783
7632
2906
5678
3752
2666

Ciudad - 17.30 hs.
2680
0486
8799
6829
0521
4373
6110
3415
8127
6283

4000
9892
4607
2676
5670
6149
9485
3639
5670
2984

Bs. As.- 11.30 hs

Bs. As. - 14 hs.

Bs. As. - 17.30 hs.

2681
0609
1832
0321
8123
5644
6323
6484
1552
0500

7474
3128
1902
1731
9971
4789
9703
3332
3531
0784

3519
3529
1014
3885
1181
2796
8367
9007
7888
4370

6806
7973
6621
8613
8340
0377
2680
4187
9589
0236

3541
4237
7772
1233
7801
6674
4277
9482
3203
5445

6558
8345
1930
8383
9243
5069
5870
4021
6418
8361

Ciudad - 21 hs.
8581
7394
6303
8737
5745
8522
6327
9523
1183
9363

0985
0683
2461
1598
2170
0526
7790
2879
5930
7521

Bs. As.- 21 hs.
7474
8920
1413
4454
7654
5615
7532
0974
2044
7875

3063
4544
6108
0276
2499
0655
5255
6154
7716
1185
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M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos

Cel: (02314) 15617828
Av. Pedro Vignau 532

AGROVETERINARIA
CASQUERO

ESTUDIO JURIDICO

morán

Sanidad en grandes
animales. Reproducción.
Inseminación artificial.

Abogado

A.M.

O.55 V.26/02

• Sucesiones.
• Asuntos civiles,
comerciales y laborales.

Ecografías. Asesoramiento.

Juan Carlos Morán

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

Lic y Prof.

Centro Médico
Flebológico

Ricardo D.

Dr. Silvio
Taverna

IOMA y otras obras sociales.

Turnos: 02314 - 420681
15536943

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

Alsina 460 - Bolívar

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

ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera
Abogada

Horario de atención:

O.59 V.17/02

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

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dorrego 72. Phisys
Tel: 424212

lunes a viernes, de 9,30 a 12 hs
y de 17,30 a 19,30 Hs.,
en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:
(02314) 425141 o al Cel:
15533895 - (6550) - Bolívar.

A.M.

M.P. 35.407 - UNLP

A.M.

TAMAGNO,

A.M.

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

PSICOLOGO

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

BOMBEROS VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

PSICOLOGA
Lic. Soraya
Sierra

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

Fines de semana
y feriados
Tel:15414184

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:

HOY: 3 DE FEBRERO. Av. 3 de Febrero y Caste-

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

DIVORCIOS
SUCESIONES
DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

VETERINARIAS

15533729

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

Guillermina
Simón

lli. Tel: 420404 y 15479696.
MAÑANA: COMAS. Av. San Martín 600. Tel: 428430
y 15465703.
SABADO: FAL. Av. San Martín 500. Tel: 427480 y
15464843.

¡¡¡nuevos horarios!!!

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

www.diariolamanana.com.ar

ANALISIS CLINICOS

OFTALMOLOGIA

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

Dr. ANIBAL LUIS
RODRIGUEZ
MEDICO OCULISTA

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

Laboratorio
“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque
Bioquímica

Análisis clínicos Hematología.
Q. Clínica - Hormonas Métodos automatizados Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.
Sargento. Cabral 23,
Tel./Fax: (02314) 420159
(02314) 15414043.
Bolívar

JAVIER A. MORENA

O.62 V.22/02

Turnos y urgencias

Licenciada
en Psicología

(UBA)

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

Tel: (02314) - 15463986

M.P. 29.885
MEDICO OFTALMOLOGO
de la FACULTAD DE MEDICINA
de la UNIVERSIDAD
de BUENOS AIRES
y del CONSEJO ARGENTINO
DE OFTALMOLOGIA.
MASTER EN OFTALMOLOGIA
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

Lunes a viernes,
de 8 a 12 y de 18 a 21 hs.
MITRE 162 - TEL. 420214

Estudio Jurídico Oroz

Odontólogo

M.P. Nº 12891

al tel: (02314) 15618674

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

Dr. Cernadas
Hernán Pablo

Tº XXXIX - Fº 107
CALP

GUARDIAS

Bolívar. Av. Venezuela 343

Atiende IOMA

SORTEO FIN DE MES

SORTEO FINAL 26/12/20

Belgrano 308
Tel: 428010

abogado

San Martín 1253
Tel: 15441154

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

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

Dr. Omar A. Capecce

Dr. milan G.
pasucci visic

TENES DERECHO A
UNA VIDA
SIN
VIOLENCIAS
Podemos ayudarte.

M.P. Nº 35.313

04/03/21 3975 vacante - $ 1.400
05/03/21 5112 AUMASSANNE E. - $ 2.100
06/03/21 9401 vacante - $ 700
08/03/21 5479 FELIX MABEL - $ 1.400
09/03/21 0835 vacante - $ 700

27/02/21 Nº 4025 - MOYA, Susana - $ 6.000

Bacteriología

A.M.

María Valeria Netri

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

O.61 V.25/02

IOMA y obras sociales

A.M.

Niños, adolescentes y adultos

JOHANA E. A. GRECO

Laboratorio
Bioquímico

O.58 V.19/02

Abogada

Cel: (02314) 15620223

A.M.

Turnos y consultas:
Lun. a Vier de 9 a 13/ 17 a 20 hs
Tel: 426738 / Cel. 15418333
Av. Alte. Brown 36, Bolívar
estudiomanghi@speedy.com.ar

M.P. 52664

Lic. Germán Córdoba

O.573 V.5/2

ABOGADO

ESTUDIO JURIDICO

A.M.

JUAN IGNACIO
MANGHI

PSICOLOGOS

A.M.

ESTUDIO JURIDICO

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce
Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género
Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones
Lun a vier de 9 a 12 hs.
Lun de 15 a 17 hs.
Mier y juev de 17 a 19 hs.
- Zapiola 326 2314-619094 610073

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

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO

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

www.diariolamanana.com.ar

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

Jueves 11 de Marzo de 2021 - CONTRATAPA

3 de FEBRERO
Av. 3 de Febrero y Castelli
Tel: 420404

Lo dicho...

“Estar solo no tiene nada que ver
con cuantas personas hay alrededor”.

2314 - 479696

Richard Yates

Hoy: Parcialmente soleado, agradable y algo más
fresco. Mínima: 18ºC. Máxima: 26ºC.
Mañana: Soleado a lo largo del día. Principalmente claro
por la noche.
Mínima: 15ºC. Máxima: 32ºC.

HOROSCOPO

EFEMERIDES
1302 – según Shakespeare, se casan Romeo y Julieta.
1542 – Alvar Núñez
Cabeza de Vaca, primer gobernador de
nombramiento real de
Asunción, hace su entrada en esta ciudad.
1811 – nace Urbain
Jean Joseph le Verrier,
co-descubridor
de
Neptuno.
1842 – nace Leandro
N. Alem, caudillo radical, jurisconsulto, legislador y diplomático
argentino.
1851 – Estreno de “Rigoletto”, considerada
la obra maestra de
Verdi, en el teatro La
Fenice, de Venecia.
1857 – Se establece la
colonia Esperanza, en
la provincia de Santa
Fe.
1871 – como consecuencia de la epidemia de fiebre amarilla,
se habilita en Buenos
Aires el cementerio de
la Chacarita.
1890 – nace Vannevar
Bush, desarrollador de
la primera computadora análoga.
1892 – se juega el primer partido público de
básquet (en EE.UU.).
1902 – Nace Luis
Gowland Moreno, pintor argentino.
1911 – Por primera
vez se eleva un aeroplano en el aeródromo
de Cuatro vientos (Madrid).
1921- Nace Astor Piazzola, eximio ejecutante de bandoneón,
polémico
renovador
del tango, con obras

El tiempo

LEO

ARIES

Relájese, ya que contará
con mucha energía para
desenvolverse en las situaciones inesperadas. Esté
alerta, pero sin ansiedad.

Desconfíe de aquellos que
repentinamente le ofrecen
todo tipo de ayuda. Su visión lo ayudará a descubrir
la verdad.

TAURO

VIRGO

No es momento para renunciar a sus propósitos,
logrará un éxito rotundo.
Se sentirá consolidado y
estimulado para seguir adelante. N°48.

Ya es momento para que
se dedique a solucionar lo
que tiene entre manos. No
pierda la calma ante las
posibles dificultades.

N°06.

N°42.

N°77.

GEMINIS

Hoy no estará en condiciones de decidir sobre
su vida personal. Evite las
definiciones y espere una
mejor oportunidad para
replanteos. N°10.

tan significativas como
Adiós Nonino; Verano
porteño y Balada para
un Loco, esta última,
con letra de Horacio Ferrer. Falleció en Buenos
Aires, el 4 de julio de
1992..
1938 – las tropas alemanas ocupan Austria.
1940 – Nace Alberto
Cortez, cantante argentino.
1949 – Se promulga
una nueva Constitución
en Argentina.
1955 – muere Sir
Alexander
Fleming,
bacteriólogo británico.
1967 – Pink Floyd presenta su primera canción.
1973 – El partido peronista obtiene casi el cincuenta por ciento de los
votos en las elecciones

argentinas.
1980 – muere el director de orquesta,
violinista y compositor
popular argentino Julio
De Caro.
1986 – se cumplen
1.000.000 de días desde la fundación tradicional de Roma, el 21
de abril del 753 A.deC.
1998 – Maradona es
condenado a pagar
una multa por insultar
a un árbitro.
2004 – Atentado perpetrado por Al Qaeda
mata a 201 personas
al explotar varias bombas en trenes de Madrid
2011 – Un tsunami
azota Japón y destruye la central atómica
de Fukushima con miles de muertos.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Serénese y no pierda los
estribos ante los conflictos
que puedan llegar a presentarse durante esta jornada.
Siga una dieta.
N°22.

ACUARIO

21/01 - 19/02
Aprenda que su perseverancia y fortaleza, siempre
le permitirán superar las
dificultades que tenga que
afrontar en su vida.
N°62.

ESCORPIO

22/06 - 23/07
No se enfade por problemas sin importancia. Sus
seres queridos le reclamarán su presencia, ya
que tendrá que solucionar
problemas familiares. N°34.

N°95.

24/09 - 23/10

CÁNCER
Astor Piazzola.

Trate de replantearse muchos aspectos de su vida.
No postergue esa decisión
que determinará su futuro
inmediato.

LIBRA

22/05 - 21/06

N°91.

23/11 - 22/12

24/08 - 23/09

21/04 - 21/05

Evite que los recuerdos le
arruinen su presente. Lo
importante es el ahora y el
futuro junto a las personas
que aprecia.

SAGITARIO

24/07 - 23/08

23/03 - 20/04

PISCIS

24/10 - 22/11

Intente cultivar su mundo
interior y no se apresure a
tomar decisiones que puedan afectar su futuro. Pida
consejo a un amigo.
N°00.

20/02 - 22/03
Empiece a ser fiel a sus
convicciones y no renuncie
a sus ideales. Con su perseverancia logrará éxitos
inesperados.
N°57.

Creció 57,2% en enero
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www.dib.com.ar

El uso de la capacidad instalada de
la industria mejoró interanualmente

Coronavirus. El país en vilo

Vacunación VIP: Sarlo
involucró a la esposa de
Kicillof, pero se desdijo
La escritora aseguró en la Justicia que le había ofrecido
vacunarse anticipadamente, pero luego reconoció que fue
parte de una campaña de concientización. El Gobernador
repudió la “mala fe” en la difusión del caso. - Pág. 3 - Télam -

La caída del caso “Lava Jato”

Lula en la primera línea
de la batalla política
Si bien dijo que por ahora no hablará de ser candidato en
2022, el expresidente brasileño adelantó que trabajará y dialogará con todos los sectores para sacar del poder al mandatario
Jair Bolsonaro. - Pág. 7 -

Deportes

Conmovedor pedido de justicia por Maradona
¿Se va? En el que pudo ser su último partido de Champions en el Barcelona,
Messi no pudo evitar la eliminación en París. - FCB -

Economía popular: aval
al registro de trabajadores
El Gobierno nacional presentó ayer el Registro de
Asociaciones de Trabajadores de la Economía Popular
y de Subsistencia Básica
(Ratepsb), que funcionará
bajo la órbita del Ministerio
de Trabajo y permitirá a las
personas que se desempeñan en ese ámbito ejercer

su representación colectiva.
La firma de la resolución,
que tendrá a su cargo la
inscripción y contralor de las
entidades, se hizo en la sede
de la cartera laboral y estuvo
encabezada por el jefe de
Gabinete, Santiago Cafiero,
y el ministro de Trabajo,
Claudio Moroni. - Pág. 2 -

Una multitud se congregó en el Obelisco y otros puntos del país para
reclamar que se esclarezcan las circunstancias de la muerte del máximo
ídolo, ocurrida el pasado 25 de noviembre. Claudia Villafañe, Dalma y
Giannina estuvieron presentes. - Pág.6 -

Números de la provincia

Empleados de salud: el 98%
de los inscriptos, vacunados
El Ministerio de Salud informó ayer que “261.766 trabajadores y trabajadoras” del sector sanitario ya fueron inoculados. “Representan
el 98% de los registrados y una garantía para que nuestros equipos
estén protegidos”. El Gobierno aseguró que ya aplicó la primera
dosis al 16% de las personas inscriptas en el interior. - Pág. 5 -
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El país en vilo
Día de la Mujer

La vicepresidenta apuntó a Germignani. - Archivo -

Cristina repudió
las expresiones
“misóginas” de
un magistrado
La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner repudió ayer las
expresiones del juez de la Cámara
Federal de Casación Penal Juan Carlos Gemignani, quien se reﬁrió a las
mujeres como “delincuentes” en un
chat que comparte con otros colegas.
“’Feliz día delincuentes’. No puedo salir de mi estupor: un juez de
Casación, que hace poco encerró
a una secretaria en un despacho,
ahora se dirige de esta manera a
sus colegas mujeres en el Día Internacional de la Mujer. ¿Hasta cuándo? ¿O estarán esperando que le
pegue a alguna?”, tuiteó Fernández
de Kirchner, al compartir la noticia
al respecto publicada por el diario
La Nación.
Según trascendió, dos de las
magistradas y colegas de Gemignani, Ana María Figueroa y Ángela
Ledesma, le enviaron una nota por
escrito al presidente de la Cámara,
Gustavo Hornos, para que se tomen
medidas al respecto.
Ambas integran el grupo de chat
en el que el lunes pasado, por el Día
Internacional de la Mujer, Gemignani
escribió, tras el saludo de sus colegas
a las mujeres de la Cámara: “Feliz día
para todas !!! Especialmente para las
delincuentes!!! Solo se alcanzará la
igualdad cuando se les reconozca
el derecho a delinquir! Y también
entonces sean pertinentemente penadas !!! Mientras tanto poniéndolas
en evidencia !!! Gran abrazo!!!! Hasta
que la igualdad no sea solo relato!!!
(sic)”. - DIB / TÉLAM -

Clase presidencial
El presidente Alberto Fernández dio ayer su clase inicial
del primer cuatrimestre de 2021
en la cátedra de Teoría del Delito de la Facultad de Derecho
de la Universidad de Buenos
Aires (UBA), donde se desempeña como docente, informaron
fuentes oficiales. - Télam -

Ciudad: más tensión
con Nación tras caos
en plan de vacunación

La resolución se ﬁrmó en Trabajo.

Desde el PAMI salieron con fuertes críticas. Quirós dijo que
la comunicación con
Vizzotti fue cordial.
Tras los desborde en el programa de vacunación de la Ciudad, con largas colas de adultos
mayores bajo el sol, turnos superpuestos y demoras, la relación
entre Horacio Rodríguez Larreta
y el Gobierno nacional se tensó
aún más. El pedido de disculpas
del ministro de Salud porteño,
Fernán Quirós, pareció no ser suficiente y ayer se incrementaron
las críticas.
“Las 4.000 personas que les
tocó vacunarse ayer y sus acompañantes pasaron un momento
incómodo y doloroso; lo más importante es el pedido de disculpas”, dijo Quirós, sobre las fallas
de organización del operativo
en el primer día para vacunar
adultos mayores.
Cabe recordar que el martes
intervino la titular de la cartera
sanitaria a nivel nacional, Carla
Vizzotti, quien se comunicó con
Quirós para ponerse a disposición
y colaborar con la organización y
logística del operativo. Este martes, el ministro de Salud porteño
afirmó que habla habitualmente con la funcionaria nacional y
negó algún tipo de recriminación
o enojo de la ministra.
“Me llamó, fue un diálogo muy
ameno sobre lo que estaba pasando y sobre cuáles eran las medidas
para corregirlo”, aseguró Quirós.
Pese a eso, los cuestiona-

Representación colectiva

- Télam -

Oﬁcializan el
registro de la
economía popular

Cruces. Largas ﬁlas de adultos mayores para inocularse. - Télam mientos al operativo de Ciudad
llegaron por varios frentes. La
directora Ejecutiva del PAMI, Luana Volnovich, habló de “falta de
empatía total” y se quejó porque
Ciudad rechazó el ofrecimiento
de ayuda para el operativo.
“Lo de ayer muestra una falta
de empatía total. Era como un
recital de rock, pero con gente
de 80 años”, criticó Volnovich. Y
amplió: “Estimo que la mitad de
las personas que estaban ayer
esperando eran afiliados de mi
obra social y ya vimos cómo fueron tratados”.
La funcionaria señaló que
“desde el PAMI se habían puesto
a disposición de la Ciudad para
poner vacunatorios -una decena
entre hospitales y centros de salud- y nunca recibió respuesta del
gobierno de la Ciudad”.
En tanto, esta mañana desde
el Frente de Todos de la Ciudad
de Buenos Aires anunciaron que

pedirán la interpelación de Rodríguez Larreta y Quirós como
“responsables” de las fallas de
organización.
“Los responsables de lo que
pasó ayer son Larreta y Quirós y
vamos a vamos a pedir la interpelación de los dos”, anunció el
legislador porteño y asesor presidencial, Leandro Santoro en
declaraciones al Destape Radio.
Por su parte, la ministra de
Gobierno bonaerense, Teresa
García, también se sumó a las
críticas contra el Gobierno porteño por la desorganización en
los centros de vacunación de
mayores de 80 años que se vivieron ayer en el Luna Park y el
club San Lorenzo. La funcionaria
consideró que la Ciudad tuvo una
“política errática” en el plan de
vacunación contra el coronavirus
y evaluó que ahora “se ven las
consecuencias”. - DIB -

Lupa oficial
Reporte diario: leve suba de los contagios
El Ministerio de Salud de la Nación informó que en las últimas
24 horas fueron conrmados 7.693 nuevos casos de coronavirus
en el país y otros 107 decesos en el país. En tanto, la pandemia
alcanza desde su inicio 2.169.694 positivos y, de esa cifra, 53.359
personas perdieron la vida por la enfermedad.
Además, fueron realizados 45.460 testeos. Con estos guarismos
el índice de positividad es del 16,9%. El reporte indicó que hay un
porcentaje de ocupación de camas de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) del 54,2% en el país y del 59,4% en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA). - DIB -

El presidente Alberto Fernández
visitó ayer una escuela primaria
rural y un centro de vacunación
contra el coronavirus en el partido de Avellaneda, en una distendida actividad que compartió
con el gobernador bonaerense
Axel Kicillof, y que le permitió
conversar con algunas de las
personas que recibieron las
dosis. - Télam -

El Gobierno nacional presentó
ayer el Registro de Asociaciones
de Trabajadores de la Economía
Popular y de Subsistencia Básica
(Ratepsb), que funcionará bajo la
órbita del Ministerio de Trabajo
y permitirá a las personas que se
desempeñan en ese ámbito ejercer
su representación colectiva.
La ﬁrma de la resolución que crea
el registro, que tendrá a su cargo la
inscripción y contralor de las entidades que quieran constituirse, se
hizo en la sede de la cartera laboral
y estuvo encabezada por el jefe de
Gabinete, Santiago Caﬁero; el ministro de Trabajo, Claudio Moroni,
y el secretario general de la Unión
de Trabajadores y Trabajadoras de
la Economía Popular (UTEP), Esteban “Gringo” Castro.
“Este es un día histórico, es un día
donde logramos dar un paso más
en la formalización de los representantes de la economía popular.
Sobre todas las cosas, este es un
paso más en la formalización de
una actividad que está creciendo, y
que viene dando respuesta donde
el mercado no la ha dado”, indicó
el jefe de Gabinete según un comunicado oﬁcial. Y en ese sentido,
el funcionario agregó: “Si lo que
estamos haciendo hoy es generar
un marco normativo para que sus
representantes puedan ejercer
la defensa de los intereses de su
sector, bienvenido sea. Vamos a
ser una sociedad mucho más justa
y mucho más igualitaria si así lo
logramos”.
Por su parte, Moroni expresó que
“lo que hemos hecho es rearmar
una regulación existente de modo
tal que estos movimientos sociales puedan tener un esquema de
representación formalizado” y
“puedan formalizar su organización con sus estatutos y sistemas
electorales”. En ese sentido, el titular de la cartera laboral explicó que
tendrán “todo un régimen similar
a los que tienen las asociaciones
sindicales”. - Télam -
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“Salto” a la fila

Polémica y aclaración

Vacunación: Sarlo involucró a la
esposa de Kicillof, pero se desdijo
El Hospital Materno Infantil de
Azul. - Archivo -

Denuncias en
Azul y Bahía Blanca
Casi 20 días después del estallido
del escándalo de la “Vacunación
VIP” en el Ministerio de Salud de
la Nación que derivó en la salida
de Ginés González García del
Gabinete, en el interior provincial
siguen apareciendo denuncias
y pedidos de explicaciones por
dirigentes o familiares que supuestamente se “saltaron” la fila
y obtuvieron su dosis antes que
les corresponda.
Esta vez las denuncias sacudieron a los distritos de Azul y Bahía
Blanca, con diferentes apuntados. En el primer distrito, una
enfermera del Hospital Materno
Infantil aseguró que las autoridades de ese centro de salud usaron las dosis de las personas que
no fueron a vacunarse para aplicárselas en familiares y amigos.
La profesional de la salud dijo
en declaraciones al diario El
Tiempo que “están haciendo
cualquier cosa y robando a
mansalva y la vacuna”.
En tanto, concejales de Juntos
por el Cambio de Bahía Blanca
exigieron al Frente de Todos “explicaciones” por la vacunación
de la responsable del PAMI local
y una concejal del kirchnerismo,
ambas menores a 40 años.
En cuanto a la titular del PAMI,
Paola Buedo, el bloque remarcó
que en las últimas horas presentó la renuncia sin brindar los
motivos, pero la vincularon a las
denuncias realizadas por la delegada de ATE. - DIB -

Paritaria

Sin acuerdo
con estatales
El Gobierno bonaerense
ofreció ayer a los estatales un
aumento del 32% a pagar en
tres tramos, pero la propuesta
fue considerada “insuficiente”
por los gremios y la negociación
paritaria entró en un cuarto
intermedio, informaron fuentes
sindicales. La propuesta fue
presentada en un encuentro que
se realizó en forma virtual. El
secretario general de ATE Bonaerense, Oscar de Isasi, consideró que ““si bien la propuesta
contiene aspectos positivos es
considerada insuficiente”. - DIB -

La escritora aseguró que le había ofrecido vacunarse, pero luego reconoció que fue
parte de una campaña de concientización.
Soledad Quereilhac, la esposa
del gobernador Axel Kicillof, quedó
este miércoles en el centro de la
escena luego de que Beatriz Sarlo
la señalara como quien la invitó a
vacunarse de manera anticipada,
pero la escritora y ensayista finalmente se retractó y pidió disculpas
luego de que quedara claro que el
ofrecimiento fue realizado por un
editor, en el marco de la campaña
pública de concientización para la
vacunación.
La polémica se desató en la mañana de ayer, cuando Sarlo declaró
como testigo ante la jueza federal
María Eugenia Capuchetti, quien la
citó luego de que contara públicamente que le habían ofrecido “por
abajo de la mesa” acceder a la Sputnik V, en el inicio del plan de vacunación. En ese contexto, la escritora
describió que la invitación “llegó
desde provincia de Buenos Aires, a
través de la esposa del gobernador
de Buenos Aires, Soledad Quereil-

hac”, quien había sido alumna suya.
Pero precisó que “el ofrecimiento fue a fines de enero por intermedio de mi editor de Siglo XXI, Carlos
Díaz. Por lo que yo entendí, desde
provincia de Buenos Aires estaban
vacunando para lograr fotos que
persuadieran a la gente”.
Mientras escalaba la polémica,
la Provincia aclaró rápidamente
que el nombre de la intelectual era
parte de una posible campaña para
concientizar a la población, que fue
anunciada el 26 de enero por el
propio Kicillof, pero nunca llegó a
concretarse porque en principio la
vacuna Sputnik V no podía ser usada
para mayores de 60 años, y luego
apareció el aval de la prestigiosa
revista The Lancet.

El intercambio
Según se desprende de las copias
de los correos electrónicos presentados por Sarlo ante la Justicia, la
primera comunicación quedó re-

Para el gobernador Kicillof, “hubo mala fe”
El gobernador Kicillof reaccionó fuertemente ante la polémica, y aseguró que “están ensuciando a mi esposa con una
cosa que no pasó”, al tiempo
que apuntó a la “mala fe” en la
difusión del caso.
“Es mentira que mi mujer le ofre-

ció una vacuna (a Sarlo) por debajo de la mesa”, enfatizó Kicillof
en una entrevista con el canal de
noticias TN. “Me llama la atención que esto termine en una
canallada. Y contra mi esposa,
ni siquiera es contra mí”, dijo el
mandatario provincial. - DIB -

gistrada el 22 de enero. Carlos Díaz
escribe desde su correo electrónico
de la editorial: “Me llamó Soledad
Quereilhac porque está colaborando
con la campaña de concientización
para que la gente se vacune. Me pidió
una mano para contactar alguna
gente, empezando por vos”.
“Es una campaña bien pensada
(o sea, no le van a dar un uso político berreta, pero claramente es la
campaña a favor de la vacunación
de la Provincia de BA). Es todo por
derecha, nada trucho”, remarca.
En la respuesta, Sarlo destaca
que le parece “muy bien hacer campaña” para que la gente se vacune,
aunque no comparte ese “privilegio”
de recibirla antes. Sin embargo, pese
a su rechazo, aclara que “no tengo
ningún inconveniente en que se utilice mi nombre expresando mi deseo
de vacunarme”.

El arrepentimiento
En medio de la polémica, el propio Díaz aclaró en declaraciones
radiales que nunca el ofrecimiento
fue “por debajo de la mesa” como lo

dijo en TV Sarlo, y destacó que fue
ahí donde se desató el error sobre
lo que pasó.
Tras el escándalo, Sarlo finalmente se retractó y aseguró que no
debió decir que la propuesta de vacunación contra el coronavirus que
recibió fue “por debajo de la mesa”
y le pidió disculpas a “la Provincia”
de Buenos Aires por haber utilizado
“mal” la expresión, en lo que dijo
fue “una desdichada metáfora”. “Me
autocritico fuertemente, no debí decir por debajo de la mesa”, sostuvo.
Finalmente, Quereilhac escribió
en su cuenta de Facebook que no
tiene la “potestad” de ofrecer vacunas y acusó a Sarlo de “sobreactuar
honestidad” y de “cacarear mentiras
en los medios”.
“No tengo la potestad de ofrecer vacunas a nadie. No soy funcionaria del gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Yo no fui
vacunada aún y estoy esperando
mi turno como todo el mundo. Ni
mi madre, ni mi suegra, ni ningún
familiar ni amiga o amigo cercano
recibió tampoco la vacuna”. - DIB -

Lousteau respaldó a Posse

Gabinete económico

Repro II: el Gobierno garantizó la ayuda
a las empresas y trabajadores
El ministro de Trabajo, Claudio
Moroni, aseguró ayer que el
Gobierno nacional mantendrá
“el tiempo que sea necesario”
la ayuda a empresas y trabajadores afectados por la caída de
actividad por la pandemia de
coronavirus, al analizar junto
al gabinete económico la evolución del Programa de Recuperación Productiva II. Así lo
expresó Moroni al término del
encuentro que encabezó ayer
el jefe de Gabinete, Santiago
Caero, con los integrantes del
gabinete económico, en Casa
Rosada. “Las herramientas de
asistencia van a continuar y se
irán adaptando al desarrollo
de la actividad económica”,
armó Moroni a la prensa

Citación. Sarlo declaró como testigo ante Capuchetti. - Internet -

tras la reunión, en la que se
evaluaron las inscripciones al
Repro II para los salarios de
febrero, que podrán alcanzar
a unas 10.000 empresas y
292.000 trabajadores.
El ministro aseguró que “se está
analizando cómo continua este
programa, mes a mes vamos se
irá ajustando, pero en la medida
que la pandemia continúe y
requiere que el Estado asista a determinados sectores,
ésta va a ser la herramienta” a
implementar. “La ayuda se va a
mantener el tiempo que sea necesario”, aseveró en ese sentido
el jefe de la cartera laboral, al
asegurar que “hay apoyo de todo
el gabinete para seguir nanciando este programa”. - Télam -

“Es inconcebible que el radicalismo se
enfrente al único intendente del Conurbano”
El senador nacional Martin
Lousteau defendió al intendente
de San Isidro y candidato a presidente del Comité Provincia,
Gustavo Posse, de las críticas
realizadas por un sector del
radicalismo, al señalar que “es
inconcebible” que los dirigentes
“se enfrenten al único intendente
radical del Conurbano”.
Lousteau acompañó a Posse en
una recorrida por la localidad de
Avellaneda, en medio de la visita a localidades de la provincia
de Buenos Aires, y de cara a las
elecciones internas de la UCR el
próximo 21 de marzo.
“Es inconcebible que el radicalismo se enfrente al único intendente radical del Conurbano.
Tenemos que preguntarle a Posse

Lousteau y Posse en Avellaneda.
- DIB -

cómo se hace para ganarle al
peronismo de manera repetida.
No queremos más el partido que,
cuando hay que hablar, se calla.
Los lugares no se reclaman, sino
que se ganan con gestión, como
Posse”, dijo Lousteau durante la
recorrida. - DIB -
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Desde abril

Cayó contra meses anteriores

Netﬂix tiene en el país 4,5 millones de usuarios. - Archivo -

El uso de la capacidad
instalada de la industria
mejoró interanualmente

Habrá que pagar
un 2% más por
Netﬂix y Spotify
Los usuarios de servicios como
Netﬂix y Spotify, entre otras plataformas digitales, comenzarán en
la provincia de Buenos Aires a pagar un impuesto desde abril por la
aplicación de Ingresos Brutos, una
medida que se había autorizado en
2019 pero que entra en vigencia a
partir de ahora.
Esta nueva carga del 2%, sobre
el pago con tarjeta, se agrega al 21%
de IVA, el 8% del impuesto PAIS,
el 35% de percepción a cuenta de
Ganancias y el 1,2% de impuesto
de Sellos.
Se trata del cobro de Ingresos Brutos a los servicios digitales
que ofrecen empresas extranjeras,
que había sido resuelto durante
la gestión de María Eugenia Vidal, pero que la exgobernadora
no llegó a aplicar tras sufrir la derrota electoral en 2019. Al asumir
Axel Kicillof, la medida debía regir
desde el 1° de enero de 2020, sin
embargo se postergó por cuatro
meses por cuestiones operativas.
Ya para cuando tendría que haber
entrado en vigencia, sobrevino la
pandemia y las medidas restrictivas, por lo que el Ejecutivo bonaerense decidió postergarlo de
manera indeﬁnida hasta que ayer
ﬁnalmente se anunció la fecha de
inicio del cobro.
Ahora, el titular de ARBA, Cristian Girard, ratiﬁcó que se volverá
a cobrar el impuesto porque está
vigente en la Capital Federal. - DIB -

Según el Indec, el
índice mostró una
suba del 57,2% en
enero, respecto a
igual mes del año
pasado.
La utilización de la capacidad
instalada de enero de 2021 fue del
57,2%, lo que representa una caída
respecto de los meses anteriores,
pero una recuperación respecto
del mismo mes del año pasado.
Según los datos difundidos por
el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el uso de la
capacidad instalada en enero fue
de 1,1 puntos más que en igual
mes del año anterior, cuando se
había registrado una utilización
del 56,1%. No obstante, el registro
signiﬁca una caída con respecto de
los meses previos, y el nivel más
bajo desde julio último (56,8%).
De acuerdo con los datos
oficiales, en enero los bloques
sectoriales que impulsaron la recuperación con respecto a enero
de 2020 fueron “reﬁnación del
petróleo” (77,5%), “productos
minerales no metálicos” (71,7%),
“industrias metálicas básicas”
(70,7%), “sustancias y productos
químicos” (62,9%), “productos
alimenticios y bebidas” (60,0%) y
“papel y cartón (58,8%)”.
En tanto, se ubicaron debajo del
nivel general “productos de caucho
y plástico” (52,6%), “productos del
tabaco” (49,3%), “edición e impresión” (49,2%), “productos textiles”

Estudio realizado en los supermercados

Menor consumo de productos masivos
y las primeras marcas reducen surtido
El consumo en supermercados se contrajo 13,2% en febrero
respecto de igual mes de 2020, en
un contexto en el que las superficies más chicas resultaron las más
afectadas, según un relevamiento
realizado por la empresa Scanntech en más de 1.100 locales de
todo el país, que fue presentado
ayer por la Cámara Argentina
de Supermercados (CAS) y la
Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA).
El informe también reveló
que las primeras marcas redujeron el surtido de sus productos y las segundas marcas
tienen potencial para crecer.
De acuerdo con el estudio, el

Por la sequía

consumo masivo cayó en febrero
por noveno mes consecutivo y
en el primer bimestre del corriente año acumula una baja de
8,1% interanual. Sobre la base
de las proyecciones, en marzo la
baja interanual podría ser mayor
debido a que comparará con el
inicio de la cuarentena el año
pasado, cuando hubo un stockeo
por parte de los consumidores.
Scanntech indicó que las
superficies más chicas son las
más afectadas por la pérdida,
con una caída interanual de
17,2% en kioscos y almacenes;
11,4% en autoservicios; y 4%
en el caso de supermercados
de mayor superficie. - Télam -

Se producirán 4 millones de
toneladas menos. - Archivo -

Soja: recortan
la estimación
de la cosecha

Cifras. La actividad muestra signos de recuperación. - Archivo (43,0%), “metalmecánica excepto
automotores” (41,4%) e “industria
automotriz” (31,4%).
Los productos alimenticios y
bebidas, uno de los sectores de
mayor peso en el nivel general, exhibieron una utilización superior al

registrado en enero de 2020 (60%
contra 58,6%), que se relaciona
principalmente con el incremento
de la molienda de granos oleaginosos. En contrapartida, los productos del tabaco se derrumbaron del
67,3% al 49,3%. - DIB -

Servicios públicos: baja de 11.8%
El consumo de servicios públicos
registró en 2020 una caída de
11,8% respecto al año anterior,
afectado esencialmente por rubros como transportes de pasajeros, transporte de cargas y peajes
debido a las medidas implementadas para morigerar el avance del
coronavirus, informó ayer el Indec.
En tanto, en el cotejo intermensual, en diciembre el consumo de
servicios públicos creció 1,3%
respecto a noviembre pasado.

Al analizar las series originales,
todos los sectores de actividad
económica que componen el
Indicador Sintético de Servicios
Públicos (ISSP) marcaron una
contracción, liderada por el rubro
transportes de pasajeros, con
una merma de 70,4% interanual;
seguida por transporte de carga (-35,5%), peajes (-24,9%),
servicio de correo (-17,3%),
recolección de residuos (4,2%) y
telefonía (-1,9%). - DIB / TÉLAM -

La Bolsa de Comercio de Rosario
(BCR) recortó la estimación de
producción de soja de la actual campaña en 4 millones de
toneladas, de 49 millones a 45
millones de toneladas, debido a
la reinstalación del clima seco
y las altas temperaturas que se
registran en las principales zonas
productoras del país.
Este proceso de falta de lluvias
impactó en el potencial de rendimiento de la soja de segunda
principalmente, por lo que la entidad prevé que se pueden perder
850.000 hectáreas de cultivo.
“La extrema variabilidad del clima ha vuelto a recordar las condiciones de extrema sequedad
en las que terminó la campaña
gruesa 2017/18. Febrero y los
primeros diez días de marzo han
dejado sin lluvias importantes
a gran parte del área central, en
especial al este”, señaló la Bolsa
rosarina en su informe mensual.
A partir de esta situación, la entidad advirtió que “hay pérdidas
muy graves de rindes y de superﬁcie sembrada. Aún no es posible
estimar el piso de producción
con la que terminara está campaña de soja de extenderse la
falta de agua”. En esta campaña,
la soja de segunda ocupa un
porción importante del área
sembrada con el 31% de las 17,2
millones de hectáreas sembrada
con el cultivo. - Télam -

Convenio con el Ministerio de Justicia

La Anses podrá inscribir a nuevas
asociaciones civiles en la provincia
La Administración Nacional de
la Seguridad Social (Anses) y el
Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de Buenos Aires ﬁrmaron ayer un convenio que habilita
a la dependencia nacional a inscribir nuevas asociaciones civiles
como clubes de barrio, centro de
jubilados y culturales, sociedades
de fomento y jardines comunitarios en el territorio bonaerense.
De esta manera, quienes deseen
conformar asociaciones de este
tipo en la provincia de Buenos Aires
podrán tramitar su registración en
cualquier delegación de la Anses,
de una forma más sencilla y veloz.
La ﬁrma del convenio estuvo
a cargo de la directora ejecutiva

de la Anses, Fernanda Raverta, y
el ministro de Justicia y Derechos
Humanos bonaerense, Julio Alak,
en un acto en la sede central de la
Anses. “Desde la Anses entendemos
que los cambios vienen con la lógica
de una salida comunitaria que permita dar soluciones a los argentinos
y a las argentinas. A través de este
instrumento que ﬁrmamos nos ponemos a disposición para lograr ese
objetivo”, dijo Ravarta.
Por su parte, Alak sostuvo que
el convenio “es un paso muy importante porque miles de entidades
de la provincia que no puedan dirigirse hasta la ciudad de La Plata
para regularizarse ahora podrán
ir directamente a la Anses”. - DIB -

Mercado eléctrico

Aval a parque
eólico de YPF
La Secretaría de Energía
autorizó el ingreso como
agente generador del Mercado Eléctrico Mayorista
(MEM) a la empresa YPF
Energía Eléctrica, en tanto
que la rma Total Eren
anunció la puesta en marcha de su parque eólico en
la provincia de Santa Cruz.
En el caso de YPF, la autorización de Energía es para su
Parque Eólico Los Teros II,
ubicado en la localidad bonaerense de Azul, y lo hizo
a través de la resolución
171/2021 publicada ayer en
el Boletín Ocial. - Télam -
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Padres fallecidos

Buenos Aires ya recibió 1.100.105 dosis

Provincia: vacunados el 98% de los
trabajadores de salud inscriptos
El auto siniestrado. - Web -

Bebé sobreviviente
de accidente, sin
familia en el país
Un choque múltiple ocurrido el
lunes a la altura del kilómetro
105 de la Ruta 9, en el partido
de Zárate, dejó como único sobreviviente a un bebé de once
meses, ya que sus padres y su
abuela murieron en el siniestro.
La camioneta en la que viajaban chocó contra un auto y un
micro. El pequeño Oliver sufrió
una fractura de fémur y tras recibir el alta, quedará al cuidado
de una amiga de sus padres por
180 días, “en abrigo”, ya que no
tiene familiares en Argentina.
“Su familia venezolana anunció
su intención de viajar a la Argentina lo más pronto posible”,
dijo en declaraciones televisivas la responsable del servicio
local del municipio de Zárate,
Claudia Gazzia, que estuvo a
cargo de la atención del niño.
Según consignó, mantuvieron
una conversación virtual con
familiares del pequeño. “Fue
muy emocionante, pudieron ver
que el bebé está bien, más allá
de su fractura de fémur. Piensan viajar, pero la situación es
complicada, el niño es argentino”, expresó.
En el choque perdieron la vida
el padre y la madre del niño,
Raúl Eduardo Toro y Mileidys
Mariana Chacón Sánchez, y la
abuela materna, Cecilia Sánchez de Chacón. Según pudo
saberse, el niño sobrevivió gracias a que su abuela lo cubrió
con su cuerpo al momento del
choque. - DIB -

El Gobierno bonaerense indicó que hasta
el martes fueron inmunizados unos 261.766
y que “quedan pocos por anotarse”.
El Ministerio de Salud bonaerense informó ayer que “261.766
trabajadores y trabajadoras” del
sector sanitario ya fueron vacunados contra el coronavirus, lo que
equivale al 98% de los inscriptos
para la inmunización. “Vacunamos
a 261.766 trabajadores y trabajadoras de la salud. Representan el 98%
de los registrados y una garantía
para que nuestros equipos estén
protegidos. Quedan muy pocos
por anotarse. Ayer (por el martes)
fueron 4.700 inscriptos más. Es
un gran alivio y una muy buena
noticia”, informó la cartera que
conduce Daniel Gollan a través de
su cuenta de Twitter.

Salud informó ayer también
que fueron vacunadas en la jornada
unas 29.786 personas. El total de
inmunizados con la primera dosis
llegaba a 628.115, mientras que
134.334 personas ya completaron
el esquema.
En tanto, según el Monitor Público de Vacunación nacional, la
provincia de Buenos Aires ya recibió 1.100.105 dosis.

Dosis aplicadas
Mientras nuevas partidas de la
vacuna Sinopharm llegan a ciudades bonaerenses y se espera que
arriben más Sputnik V para mayores de 60 años, el Gobierno aseguró

Patentes
El consejo de la Organización
Mundial del Comercio (OMC)
que se encarga de cuestiones
de propiedad intelectual no
alcanzó ayer un acuerdo sobre
la exención temporal de patentes para las vacunas, tras la
oposición principalmente de los
países centrales, sedes de los
grandes grupos farmacéuticos.
La propuesta fue presentada en
octubre del año pasado, desde entonces tratada en ocho
oportunidades en reuniones
formales e informales, y volvió a
ser discutida ayer, aunque en el
puesto 12 de un temario de 18
puntos pese a la emergencia.
Apoyada por los países de
ingresos medio y bajo y resistida principalmente por la Unión
Europea (UE) y el Reino Unido,

aunque también por Brasil, busca
suspender las patentes “hasta
que haya una gran vacunación a
escala global y la mayoría de la
población mundial esté inmunizada”. Su aprobación facilitaría
intercambiar conocimientos y
multiplicar con rapidez los sitios
de fabricación de productos médicos urgentes contra la pandemia, como las vacunas y los test.
La iniciativa fue presentada
por India y Sudáfrica y es respaldada por más de un centenar de
países y organizaciones humanitarias y médicas que denuncian
la desigualdad en la vacunación:
en las naciones más pobres la
inmunización no arrancó o lo hizo
lentamente, mientras que los más
ricos inoculan de forma masiva
desde fines de 2020. - Télam -

Estadísticas. Ya se vacunó al 11% de la población inscripta en el Conurbano, y al 16% de la del interior. - Xinhua que ya aplicó la primera dosis al
16% de las personas inscriptas en
el interior, número que cae en el
Conurbano.
De acuerdo con datos de ayer
a la mañana, el Ministerio de Salud informó que ya se aplicaron
762.459 vacunas contra el Covid-19
en la provincia de Buenos Aires, de
las cuales 628.115 corresponden al
primer componente, y 134.344 al
segundo. En tanto, hay un total de
4.115.761 inscriptos para vacunarse.
“Tenemos vacunada con la primera dosis al 11% de la población
inscripta en el Conurbano y al 16%
de la del interior”, indicó la ministra
de Gobierno bonaerense, Teresa
García, quien destacó el plan de
vacunación implementado por el
gobernador Axel Kicillof y consideró que el Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires tuvo una “política
errática” en ese sentido.
García resaltó que la administración provincial desarrolla “un

operativo enorme” con más de
500 puntos de vacunación del que
están “orgullosos”. “Desde octubre
preparamos el plan de vacunación,
trabajando con municipios y efectivos de salud”, remarcó a radio El
Destape. - DIB -

¿Más letal?
La variante de coronavirus del
Reino Unido, además de ser más
transmisible, podría ser más letal
que otras cepas, según un estudio realizado sobre más de 100
mil pacientes. La investigación
concluyó que representa entre
un 32% y un 104% más riesgo
de muerte que otras variantes,
aunque aún así el porcentaje de
personas fallecidas sobre los
contagiados sigue siendo bajo. El
estudio se publicó ayer en la revista The British Medical Journal
(BMJ). - DIB -

El Gobierno denunciará penalmente “los incendios intencionales”
En Río Negro y Chubut
forzaron la evacuación de
200 pobladores y dejaron
“15 personas en condición
de desaparecidas”.
El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié,
anunció ayer que presentará una
denuncia penal para que se investiguen “los incendios intencionales”
en zonas de Río Negro y Chubut,
los que forzaron la evacuación de
al menos 200 pobladores y dejaron
a “quince personas en condición de
desaparecidas y más de 100 casas
afectadas por el fuego”. El funcionario se refirió a los incendios que

afectaron a la Comarca Andina,
que reúne poblaciones, ciudades
y parajes ubicados al noroeste de
Chubut y al suroeste de Río Negro.
“Hoy voy a presentar una denuncia penal porque lamentablemente los registros y la información que tenemos indican que el
fuego se prendió intencionalmente
y el que lo hizo sabía muy bien
cómo hacerlo para perjudicar”,
dijo Cabandié en una conferencia
de prensa en Casa de Gobierno,
donde agregó que “se trata de un
delito tipificado en el Código Penal”. El ministro consignó que hay
“quince personas en condición de
desaparecidas, porque no conocemos su paradero, y más de 100

casas afectadas por el fuego”.

Comarca Andina
Algunos focos de incendios en
El Hoyo, Lago Puelo, El Maitén
y el paraje Las Golondrinas, que
amenazan a las poblaciones de la
Comarca Andina y que provocaron la evacuación preventiva de
al menos 200 pobladores, eran
combatidos por brigadistas en
el medio del humo que dejó la
lluvia durante la madrugada de
ayer, informó el subsecretario de
asuntos municipales de Chubut,
Luis Aguilera. El incendio más activo es el que “descendió” desde el
cerro Piltiquitrón, entre El Bolsón
(Río Negro) y Lago Puelo (Chubut),

produciendo la evacuación por
razones preventivas de más de 70
pobladores.
Un avión Hércules de la Fuerza Aérea, que dispuso el ministro
de Defensa, Agustín Rossi, viajará

con unos 41 brigadistas, que van a
colaborar con otros 62 que ya se
encuentran en la zona combatiendo.
Se trata de personal de la Policía
Federal y de las provincias de Tucumán, Catamarca y Jujuy. - Télam -

“De cerca”
El presidente Alberto Fernández aseguró ayer que desde el Gobierno nacional se sigue “de cerca” lo que ocurre en los incendios
forestales. “Desde el Gobierno nacional seguimos de cerca lo que
ocurre con los incendios en Río Negro y Chubut y hemos enviado dos helicópteros, tres aviones hidrantes, doce autobombas,
vehículos de apoyo y 62 brigadistas convocados por el Sistema
Nacional de Manejo del Fuego”, señaló el jefe Estado a través de
un mensaje publicado a través de sus redes sociales. - Télam -
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10-M. Fanáticos en el Obelisco, Rosario, La Plata….

Virrey del Pino

Manifestación popular en todo
el país: “Justicia por Dios”

Asesinaron a
un jubilado para
robarle el dinero
de una venta

Una multitud se congregó en las calles
para exigir el esclarecimiento de la muerte
de Diego Armando Maradona.
Una multitudinaria manifestación popular se llevó a cabo en el
Obelisco, donde la marcha prevista
se volvió concentración para pedir
justicia por la muerte de Diego Armando Maradona ante la presencia
inicial de su exesposa Claudia Villafañe y sus hijas Dalma y Gianinna,
que se retiraron anticipadamente
ante la aglomeración que se generó
a su alrededor.
Claudia y sus hijas llegaron vestidas con remeras que decían “Justicia
por Dios”, mientras avanzaban con
una bandera que pedía “Condena
social y judicial para los culpables”.
Por otro lugar también ingresaron a la Plaza de la República otra
expareja de Diego, Verónica Ojeda,
junto al pequeño hijo de ambos,
Diego Fernando, y su actual pareja,
el abogado Mario Baudry.
También se hicieron presen-

tes exfutbolistas muy cercanos
a Maradona como el exarquero
Sergio Goycochea y el exdelantero
Claudio García.
Claudia, Dalma y Gianinna, que
llegaron exactamente a las 18, la
hora prevista para el comienzo de
la marcha que no fue tal, no pudieron ver entonces la profusión de
banderas colgadas sobre las rejas
que rodean al Obelisco porteño con
inscripciones que tenían destinatarios muy claros.
“(Matías) Morla, (Víctor) Stinfale,
(Leopoldo) Luque y (Rocío) Oliva, traidores, ni olvido ni perdón”, junto a una
camiseta de Maradona de la selección
argentina dibujada con el número 10
y firmada por la agrupación “Diego
Vive”, se destacó por encima de unas
dos decenas de ellas colgadas sobre
las rejas que rodean al Obelisco, de
cara a la Avenida Corrientes.

Diego Fernando, el menor de los hijos, estuvo junto a su madre. - Télam -

Impactante. Pese a los preparativos, la convocatoria resultó abrumadora
para la familia del “Diez”. - Télam La muchedumbre, integrada entre tantos por las barras de varios
clubes del ascenso como Almirante
Brown, de San Justo o Los Andes,
impresionó a Claudia, Dalma y Gianinna, que se mostraron emocionadas por el apoyo popular pero
atribuladas por semejante desborde.
Por eso decidieron marcharse
apenas un cuarto de hora después
de llegar al Obelisco, alrededor de
las 18.15, rumbo al Hotel Presidente, ubicado sobre Avenida Cerrito y
que está destinado a la atención de
pacientes de Covid-19, por lo que
no entraron por su puerta principal
sino por el estacionamiento, donde
retiraron sus autos.
Y desde allí fueron partiendo
todas ellas, lo mismo que quienes
acompañaron con su presencia este
reclamo de justicia por la muerte de
Maradona, que se hizo extensivo a

Abogado baleado en Belgrano:
Intentaron matarlo por un Rolex
Roberto Martínez recibió
un tiro en el rostro cuando
ingresaba a su casa. Se
presumía una venganza.
Los investigadores del ataque al
abogado Roberto Daniel Martínez,
quien el martes resultó herido de
un tiro en el rostro cuando llegaba
en auto a su casa del barrio porteño
de Belgrano, creen que, a partir de
un video y de nuevos testimonios,
el móvil del hecho pudo ser el intento de robo del reloj de la víctima,
informaron ayer fuentes policiales.
Si bien ayer la primera hipótesis de los pesquisas era la de un
presunto intento de homicidio por
alguna cuestión personal, ya que
se pensaba que el tirador fue directamente a matar, en las últimas
horas los detectives de la comisa-

ría 13A de la Policía de la Ciudad
consiguieron un video que grabó
de frente la secuencia y cambió el
eje de la investigación.
En el registro de esa cámara
de seguridad del propio edificio
de la víctima, en la calle Arribeños
al 1400 se observa que Martínez
(72) llegó a las 15.28 a la rampa de
acceso al garaje con su automóvil
BMW serie 2 blanco descapotable
y se detuvo para accionar el cierre
del techo corredizo.
En ese momento, y en una acción que dura siete segundos, un
delincuente armado sorprendió a
Martínez por el lado del conductor y lo encañonó, tras lo cual se
aprecia un breve forcejeo y que el
tirador escapa después de efectuar
un disparo.
Luego del ataque, Martínez fue
trasladado por una ambulancia

El robo del reloj de la víctima, la
nueva hipótesis. - Télam del Sistema de Atención Médica
de Emergencia (SAME) al hospital
Pirovano y, tras ser asistido, fue
derivado al sanatorio La Trinidad,
del barrio porteño de Palermo,
donde anoche se recupera fuera
de peligro. - Télam -

otros puntos del país, con epicentro
en ciudades como Rosario, La Plata
y Mar del Plata.
Ahora será la Justicia, la de los
jueces de los Tribunales y también
de aquellos que idolatraron a Diego
y recurrirán a la condena social para
quienes, según señalan, fueron responsables de la muerte de Maradona
en mayor o menor medida.
También aparecieron quienes
pretendieron quedarse con lo ajeno,
que fueron rápidamente reducidos
por la policía, mientras que los cánticos de “Maradooo... Maradooo...”
y “a todos los traidores los vamos a
matar”, tapaban el sonido ambiente.
Diego estaba omnipresente. - Télam -

Un jubilado de 76 años fue hallado asesinado de dos balazos en
el interior de su casa de la localidad de Virrey del Pino, partido de
La Matanza, aparentemente tras
el robo de unos 20 mil dólares
que había cobrado por la venta
de un camión, informaron fuentes judiciales.
El hecho fue descubierto el martes por la tarde, en una vivienda
situada en Corea al 8200, en
dicha localidad del sudoeste del
conurbano, donde la víctima,
identificada como Jorge Lopetegui (76), residía solo.
Según las fuentes, los médicos
determinaron luego que Lopetegui presentaba una herida
de bala en un brazo y otra en el
pecho, ambas provocadas por un
calibre chico.
Las fuentes señalaron que
también se advirtió que una
ventana de la cocina ubicada
en la parte trasera de la casa
había sido violentada, por lo
que creen que los delincuentes
ingresaron por allí y sorprendieron a la víctima cuando ésta
descansaba en su habitación.
En tanto, los investigadores establecieron que Lopetegui había
vendido recientemente un viejo
camión cisterna por 20 mil dólares pero ese dinero no se halló en
la escena del crimen, por lo que
todo indica que los asesinos fueron a buscar ese botín. - Télam -

Entre Ríos. Los tres acusados fueron absueltos

Femicidio de Gisela López: se cumplen
cinco años del aberrante crimen
Familiares de Gisela López, la joven de 18 años que fue abusada y
asesinada en la ciudad entrerriana
de Santa Elena en 2016, pidieron
a la Corte Suprema de Justicia que
resuelva el recurso presentado por
la querella hace más de un año y
medio y revierta el fallo de un juicio oral en el que fueron absueltos
los cuatro sospechosos.
Por el femicidio fueron acusados
Mario Saucedo, alias “Negro”, de
54 años al momento del hecho, su
hijo Elvio Saucedo, de 29, y Matías
Vega, alias “Matute”, de 19, por los
delitos de “abuso sexual y homicidio agravado”. Además, la novia de
Vega, de 19 años, había sido imputada por “encubrimiento”.
Los fiscales Carolina Castagno y
Santiago Alfieri habían pedido la
pena de prisión perpetua, pero
los acusados fueron absueltos
por los jueces José María Chemez, Cristina Van Dembrouck y
Ricardo Bonazzola.
Gisela había sido vista con vida

Gisela (18) fue abusada y asesinada en abril de 2016. - Télam por última vez el viernes 22 de
abril de 2016 alrededor de las
19, cuando salió de su casa en el
barrio 120 viviendas cerca del ingreso a Santa Elena, y se dirigía a
la Escuela Secundaria de Jóvenes
y Adultos (ESJA).
Una testigo la vio horas más tarde
caminando en sentido hacia su
casa, y unos metros atrás vio a un
hombre con campera que la seguía, en la zona de “El Bajo”, donde
fue encontrado su cuerpo 18 días
después. - Télam -
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Estados Unidos

Lula en la primera línea de la batalla política

Colosal plan de
estímulo económico

“El pueblo no puede morir de hambre
con un Gobierno que no hace nada”

El Congreso de Estados Unidos
aprobó ayer un colosal plan de
estímulo económico por 1,9 billones de dólares para aliviar la crisis
generada por el coronavirus, un
triunfo para el presidente Joe Biden y para un Partido Demócrata
unido y decidido a avanzar en su
agenda legislativa. El paquete,
que busca cumplir la promesa de
campaña de Biden de salir de la
crisis y reanimar la economía, fue
aprobado en la Cámara de Representantes por 220 votos contra
211, sin ningún apoyo opositor,
cuatro días después de haber recibido el aval del Senado.
El opositor Partido Republicano
se opuso de manera unánime a
la ley de estímulo económico por
considerarla excesiva y llena de
medidas “de extrema izquierda”
que van mucho más allá que la
lucha contra la debacle causada
por la pandemia. La cantidad da
vértigo: 1,9 billones de dólares,
el equivalente al PBI de Italia en
2020. Un monto suficiente para
tener un impacto considerable en
el crecimiento, según los economistas, y sobre la vida de millones de estadounidenses. - Télam -

100.000.000
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden,
anunciaba ayer la compra
de otras 100 millones
de dosis de la vacuna
monodosis contra el
coronavirus de Johnson
& Johnson, informaron
medios locales. Estas 100
millones de dosis se unen
a los acuerdos anunciados
durante el último mes
para la compra de otros
200 millones de vacunas
de Pzer y Moderna que
se entregarían al Gobierno
antes de julio. - Télam -

El expresidente dio su primer mensaje
público luego de la anulación de las
condenas en la “Operación Lava Jato”.
El expresidente Luiz Inácio
Lula da Silva anunció ayer su
regreso a la primera línea de la
batalla política, y si bien dijo que
por ahora no hablará de ser candidato en 2022, adelantó que trabajará y dialogará con todos los
sectores para sacar del poder al
mandatario Jair Bolsonaro, en su
primer mensaje público luego de
la anulación de sus condenas en
la “Operación Lava Jato”, las cuales calificó como “la más grande
mentira jurídica contada en 500
años de historia” de Brasil.
“Voy a volver a recorrer el
país para conversar con el pueblo, que no puede permitir que
un hombre que causa los males
que causó Bolsonaro siga gobernando”, afirmó Lula durante un
pronunciamiento y conferencia
de prensa luego de haber recuperado el lunes sus derechos políticos. Ese día el juez de la Corte
Suprema Edson Fachin anuló por

El peor día
Brasil tuvo el martes el
peor día de la pandemia, con
el registro de 1.954 víctimas
fatales, y ayer podía llegar a los
270 mil muertos. En las últimas
24 horas se habían reportado
1.954 defunciones, elevando
el total a 268.568, mientras en
la última semana el promedio
de muertes fue de 1.572 por
día, cifra récord, de acuerdo
con la Agencia ANSA. - DIB -

incompetencia jurisdiccional sus
condenas y procesamientos de
“Lava Jato”, que lo mantuvo detenido por 580 días y tras cinco
años de procesos legales.
El exgobernante (2003-2010)
de 75 años reapareció en el sindicato de metalúrgicos de Sao
Bernardo do Campo, en el Gran
San Pablo, donde nació como líder
sindical, y dijo que espera que
la Corte Suprema declare que el
exjuez Sérgio Moro (el hombre
que lo condenó, inhabilitó como
candidato, encarceló y luego se
convirtió en ministro de Justicia de
Bolsonaro) actuó de manera parcial con él. De todas maneras, se
mostró moderado y aseguró que
no guarda resentimientos porque
“el pueblo, que está sin empleo ni
puede comer tres veces por día,
está peor”.
Lula hizo un repaso de su historia política pero también planteó de cara al futuro un modelo
económico “con un Estado impulsor del desarrollo con el mercado financiero apostando por

Dos argentinos
Lula agradeció primero y con
énfasis a dos argentinos: al presidente Alberto Fernández y al papa
Francisco. Recordó que en la
campaña de 2019 Fernández fue
a Curitiba, donde estuvo detenido,
y destacó su “coraje” porque hizo
público el apoyo pese a la “extrema derecha argentina”. - Télam -

Paraguay

Bolivia

General huido
El comandante de las
Fuerzas Armadas de Bolivia
durante el Gobierno de facto de
Jeanine Áñez, Sergio Orellana,
huyó del país hace meses, se
cree hacia Colombia, para evitar
ser detenido como lo solicitó la
Fiscalía para responder al cargo
de participación en un “golpe
de Estado” contra el entonces presidente Evo Morales,
informaron ayer autoridades
locales. La Dirección Nacional
de Migración de Bolivia indicó
que Orellana abordó un avión el
16 de noviembre de 2020 en el
aeropuerto de El Alto, vecino a
La Paz, según reprodujo el canal
de televisión Red Uno. - Télam -

Abdo sigue renovando su gabinete
El presidente de Paraguay,
Mario Abdo Benítez, tomó
juramento ayer a los nuevos
ministros de Educación y Ciencias, Juan Manuel Brunetti, y de
la Mujer, Celina Lezcano, en un
nuevo intento por desacelerar
la crisis por la que atraviesa su
gestión, que hoy será respaldada por una movilización de funcionarios y que ayer fue centro
de un debate frustrado en la Cámara de Diputados. El martes,
en el quinto día consecutivo de
protestas frente a su residencia,
Abdo Benítez completó los primeros cambios de su gabinete y
le tomó juramento a Julio Borba
como ministro de Salud.
Las protestas contra Abdo

Benítez empezaron la semana
pasada en queja por el mal
manejo de la pandemia y la
falta de insumos en hospitales,
y el cuadro se agravó porque el
martes el Gobierno declaró al
país en “alerta roja” ante la suba
de casos (más de 1.000 diarios
en los últimos días y 2.100 el
martes) y la debilidad de la
estructura sanitaria.
Paraguay, que reporta casi
172.000 casos de coronavirus
y 3.360 decesos, retomó ayer
el proceso de vacunación con
la llegada de 20.000 dosis
de la vacuna Coronavac, del
laboratorio chino Sinovac,
informó el flamante ministro
de Salud. - DIB/Télam -

“Livre”. Conferencia de prensa de Luiz Inácio Lula da Silva. - AFP inversión productiva”, y denunció
que actualmente Brasil “no tiene
Gobierno ni ministro de Salud ni
ministro de Economía”.
En el plano político, convocó a
la población a vacunarse y a usar
tapabocas, pese a “las decisiones
imbéciles del Presidente y el ministro de Salud”, general Eduardo
Pazuello. Y mezcló la lucha contra
la pandemia con la necesidad de
dar subsidios a la población para
enfrentar la crisis de la Covid-19.
“¿Cómo puede costar una garrafa
de gas 105 reales (25 dólares)?
Ustedes no saben la alegría que
era en mi Gobierno ver a los peones comiendo picaña y tomando
cerveza, con empleo y renta”.
“Mi cabeza en este momento no
tiene tiempo para candidatura, eso
se hablará en 2022 con el Partido
de los Trabajadores” (PT), afirmó
Lula. “Estamos peleando por el
auxilio de emergencia porque el
pueblo no puede morir de hambre
con un Gobierno que no hace nada.

No es necesario leer a Marx para
defender eso”, afirmó, y promovió
rediscutir nuevamente la política
petrolera, teniendo en cuenta que
desde que fue destituida Dilma
Rousseff, la política del sector fue
de apertura y en este momento
se están privatizando subsidiarias
de Petrobras y aplicando precios
internos con base en la cotización
del dólar.
Lula sostuvo que “Lava Jato”,
hace solo unos años celebrada
como una hazaña en Brasil y en
otras partes de la región, como
Argentina, hizo un acuerdo con
los grandes medios de comunicación para “sostener sus mentiras y
actuar como un partido político”.
En ese sentido, dijo que el exjuez
Moro y el fiscal Deltan Dallagnol,
su acusador (ambos expuestos
por la filtración de chats privados
como protagonistas de un complot
para condenar al expresidente)
deben estar “sufriendo más” de
lo que el sufrió. - Télam -

Por el mundo
ALEMANIA.- El presidente de

de personas que sufrieron
severas reacciones alérgicas
después de recibir una vacuna
de Pfizer, por lo que el ministro
encargado de los esfuerzos de
vacunación dijo ayer miércoles
que esos incidentes son elevados en Japón. - Xinhua -

FRANCIA.- El Gobierno admitió ayer que la situación por el
coronavirus “es preocupante”, con
hospitales al borde del colapso
y confinamientos localizados durante los fines de semana. - Télam -

REINO UNIDO.- El Gobierno

la Comisión Permanente de
Vacunación (Stiko), Thomas
Mertens, elogió la vacuna rusa
Sputnik V, la cual, conjeturó,
“probablemente sea aprobada
por la Unión Europea (UE) en
algún momento”. - Télam -

JAPÓN.- El Ministerio de Salud

reportó nueve incidentes más

salió al cruce de las acusaciones
de la Unión Europea sobre un
bloqueo a las exportaciones de
las vacunas y sus componentes,
en una nueva escalada de tensiones entre Londres y Bruselas
por la distribución del fármaco
de Oxford desarrollado por el
laboratorio AstraZeneca. - Télam -
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Doble distinción

Champions League. ¿Despedida internacional de Messi?

No hubo milagro en París
Barcelona empató 1-1 con el PSG y, con
un global de 2-5, se despidió en octavos
por primera vez desde 2007.
Barcelona, con una conquista de Lionel Messi, se quedó esta
tarde afuera en octavos de final de
la Liga de Campeones de Europa,
tras empatar 1-1 la vuelta con París
Saint Germain, del DT Mauricio
Pochettino.
En el estadio Parque de los Príncipes de la capital francesa no hubo
épica ni milagro, a pesar de que el
‘Barsa’ entregó su mejor versión
desde que se instauró el ciclo del
técnico neerlandés Ronald Koeman.
Y el conjunto ‘blaugrana’ pagó
demasiado caro la fatídica noche
del Camp Nou, donde se llevó una
lacerante derrota 1-4 que lo terminó
dejando al borde de la cornisa.
A diferencia de lo que ocurrió en
marzo de 2017, cuando se despachó
con un heroico 6-1 sobre el PSG
y revirtió la serie, tras el 0-4 del
primer partido, Barcelona, en esta
ocasión, no tuvo tanta efectividad

ni contundencia.
Fue dominador de las acciones,
es cierto. Pero el equipo catalán no
mostró la puntería suficiente en los
últimos metros, más allá de que el
arquero costarricense Keylor Navas
también hizo méritos para sostener
la renta conseguida en la ida.
De hecho, el exguardavallas de
Real Madrid sacó patente de héroe
a los 48 minutos del primer tiempo,
cuando le atajó un penal a Messi,
quien un rato antes había despachado un misil espectacular que
ingresó por el ángulo para decretar
la igualdad (37’).
Barcelona se marcha así prematuramente de una competencia
continental, algo que no ocurría
desde la temporada 2007, cuando
Liverpool lo dejó al margen también
en idéntica instancia.
Precisamente el equipo inglés,
campeón en la edición 2019, de-

El Atleti se encamina
El líder Atlético de Madrid, de Diego “Cholo” Simeone, superó a Athletic Bilbao por 2 a 1 como local, en un partido pendiente de la 18va. fecha de la Liga de España. Los tantos del español Marcos Llorente (47’
PT) y del uruguayo Luis Suárez (6’ ST), de penal, le dieron un triunfo
importante en la pelea por el título. En la visita anotó el español Iker
Muniain, a los 21m. del primer tiempo. Atlético de Madrid tiene 62
puntos y le lleva seis a Barcelona y ocho a Real Madrid, en lo que
parece ser una Liga soñada para el conjunto de Simeone. - Télam -

Copa de la Liga Profesional - Pendiente

El “Muñeco”, galardonado. - Télam -

Gallardo, el mejor
del continente
por tercera vez
No alcanzó. El rosarino convirtió un golazo desde lejos pero luego falló
un penal que pudo significar el 2-1. - FCB rrotó ayer a Leipzig de Alemania,
por 2-0, se impuso en el marcador

global por 4-0 y accedió a los cuartos de final. - Télam -

Konex de Brillante para Messi
El crack rosarino Lionel Messi
recibió ayer el premio Konex de
Brillante, máxima distinción de la
tradicional y prestigiosa fundación,
por su destacada labor deportiva
en la última década.
Messi tenía programado recibirlo
en persona, pero ante la postergación de la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas se quedó
en España y envió un saludo a
través de un video.
“Es un orgullo recibir este premio
tan importante, estoy muy agradecido y aprovecho la ocasión para
saludar a todos los deportistas
premiados; un abrazo muy grande”, expresó Messi a través de
la pantalla gigante del escenario

El “Diez” agradeció la distinción
por videollamada. - Télam montado en el patio de la Ciudad
Cultural Konex, al aire libre, como
medida de seguridad por la pandemia de coronavirus. - Télam -

Platense y Sarmiento sumaron uno cada uno
Platense y Sarmiento de Junín
igualaron ayer 1 a 1, en el partido
interzonal que estaba pendiente de
la fecha inicial de la Copa de la Liga
Profesional. El encuentro, postergado en su oportunidad debido a
que ambos equipos recibieron una
semana más de descanso porque
habían ascendido recientemente
desde la Primera Nacional. Sarmiento se puso en ventaja a través
de Gabriel Alanis e igualó para Platense Nadir Zeineddin, ambos en la
etapa inicial del partido interzonal
de la Copa de la Liga. - Télam -

Platense

1

J. De Olivera; B. Lluy, N. Iribarren, L.
Recalde y S. Marcich; T. Palacios, H.
Lamberti, M. Bogado y J. L. Sinisterra;
N. Zeineddin y M. Tissera. DT: J. M. Llop.

Sarmiento

1

M. Vicentini; M. García, M. Herrera, N.
Bazzana y F. Castet; F. Vázquez y F.
Vismara; G. Graciani, S. Quiroga y G.
Alanís; y J. Torres. DT: M. Sciacqua.
Goles: PT 8’ Gabriel Alanis (S) y 35’
Nadir Zeineddin (P). Cambios: ST E.

Montaño por Quiroga (S) y F. Bravo por
Vismara (S); 12’ Y. Arismendi por Alanis (S); 20’ F. Curuchet por Zeineddin
(P); 21’ G. Gerzel por Sinisterra (P);
27’ S. Rincón por Graciani (S); 30’ F.
Montero por Vázquez (S); 36’ R. Bochi
(P) por Bogado (P) y F. Ilarregui por
Palacios (P); y 42’ I. Puleio por Tissera
(P). Expulsado: ST 45’ L. Recalde (P).

El encuentro fue postergado la
primera fecha. - Télam -

Árbitro: Andrés Gariano.
Cancha: Ciudad de Vicente López.

Boca - El DT prepara el Superclásico

Russo espera a Izquierdoz para el domingo
Miguel Russo, entrenador de
Boca, mantiene dos dudas
para el superclásico del
domingo ante River en la
Bombonera, que son la posible
vuelta del defensor Carlos
Izquierdoz, y la conformación
del mediocampo.
Izquierdoz, zaguero y referente
del plantel boquense, quien
viene de tener una lesión en
sus costillas, en el entrenamiento de ayer en el predio de
Ezeiza hizo un trabajo táctico
con el resto de sus compañeros. Hoy será el día clave, ya
que lo probarán en la habitual
práctica de fútbol de los jueves.
En esa práctica, generalmente el técnico suele mezclar
titulares con suplentes, pero en
las últimas dos semanas puso
a la mayoría de los titulares, de
modo que hoy se podría empe-

zar a develar la incógnita.
Si juega “Cali” Izquierdoz, es
posible que salga Lisandro
López del equipo y que Carlos
Zambrano regrese a su posición
de primer marcador central,
en medio de algunas especulaciones sobre una posible línea
de tres defensores que serían
Zambrano, López e Izquierdoz.
La otra duda o posible variante
que está pensando Russo es
en el mediocampo: si Nicolás
Capaldo jugará en esa zona al
lado de Jorman Campuzano,
en la posición de marcador
de punta podrían estar Julio
Buffarini o Leonardo Jara.
En el caso de volver Capaldo
a su lugar de doble cinco, el
que saldría es Gonzalo Maroni,
autor de dos goles el domingo
pasado en la goleada ante Velez
por 7 a 1 en Liniers. - Télam -

Marcelo Gallardo se ganó el cariño y la admiración del hincha
de River por su exitosa gestión,
iniciada en 2014, y en los últimos
años, apoyado en ese nivel alto
sostenido en el juego por sus
equipos, cosechó la consideración en el mundo del fútbol.
Gallardo recibió ayer distinciones: mejor entrenador de América, por tercera vez consecutiva
según la tradicional encuesta del
diario uruguayo El País, y el Konex de Platino en Buenos Aires.
“Esto se comparte con la gente
que estuvo conmigo todos estos
años, que me soportaron todo
este tiempo”, dijo un Gallardo
orgulloso en el patio de la Ciudad
Cultural Konex de Buenos Aires.
El Muñeco también hizo una
referencia al Superclásico cuando se dirigió a parte del jurado
de los Konex: “Me da felicidad
y agradezco, especialmente a
Hugo (Porta), que es un amigo, y
a Gaby (Sabatini), una ídola total
de nuestro deporte y aparte hincha de River, tiene doble mérito.
Hugo es de Boca, pero bueno, es
un amigo”. - Télam -

Copa Argentina

Avanzó Banfield
Banfield impuso su jerarquía para vencer a Güemes,
de Santiago del Estero, de la
Primera Nacional, por 2 a 0, en
el encuentro correspondiente a
los 32avos. de final del Torneo Federal, que se jugó en el
estadio Alfredo Beranger, de
Temperley. Con los goles de
Luciano Pons, en el primer tiempo; y de Giuliano Galloppo, en
el segundo período, el “Taladro”
obtuvo el pase a los 16avos
de final de la Copa Argentina,
donde enfrentará a Deportivo
Madryn, de Chubut, que eliminó
a Platense. Banfield se presentó con algunos cambios en su
formación titular debido a que
el entrenador Javier Sanguinetti
ofreció rodaje a algunos jugadores que habitualmente integran
el banco de suplentes. - Télam -

