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EL PRESIDENTE SE REUNIÓ CON LA MESA DE ENLACE DEL AGRO

No habrá aumento
de las retenciones ni 
cupos para exportar
En una reunión calificada “de tono cordial”, desarrollada ayer entre el Presidente Alberto Fer-
nández y los representantes de las cuatro entidades del agro, nucleadas en la llamada Mesa 
de Enlace, se convino que esta última se sume al Consejo Económico y Social. Fernández 
anunció que no habrá incrementos en los derechos de exportación ni se fijarán cupos a la 
exportaciones agropecuarias, en una decisión llamada a descomprimir un horizonte de con-
flictos. EXTRA

Desarticularon a una peligrosa banda 
de estafadores que operaba por Facebook

IMPACTANTE OPERATIVO AYER EN CABA Y CIUDADES DEL CONURBANO

La investigación estuvo a cargo de efectivos de la Estación Comunal de Policía de General 
Alvear, en el marco de una causa denunciada por una vecina de ese medio. Detuvieron a 7 
personas y secuestraron dinero y otros elementos de interés. Página 5

De pandemia a endemia, 
el Covid “ha venido 
para quedarse”

JOSE ANTONIO BUCCA, ENTIENDE QUE 
LA VACUNA DEBERIA SER OBLIGATORIA

“Hablaremos por años de esta enfermedad”, 
advirtió el experimentado médico. Página 3

OPINION

Las evitables Úrsulas
Escribe: Alejandra Córdoba
Página 2

Zonificación 
y 111 escrituras

GESTIONES DE PISANO EN LA PLATA

Tras intensas reuniones desarrolladas en di-
ferentes ministerios, el intendente se trajo la 
convalidación del nuevo Código de Zonifica-
ción y 111 escrituras que serán entregadas el 
viernes a familias de esta ciudad radicadas en 
diferentes barrios. En dicho acto estarán pre-
sentes autoridades de la cartera de Justicia y 
Derechos Humanos de la provincia. Página 4
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ESTUDIO JURIDICO INTEGRAL
CARLA Y. OCHOA  - ABOGADA

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

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

Sarmiento 669 - Cel: 2314 - 578854
E-mail: carla.ochoa.lazarte@gmail.com O
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Cada vez que asesinan 
a una mujer no se hace 
justicia porque su homici-
dio es, per se, una injus-
ticia irreparable, mucho 
más aún cuando existe un 
aparato estatal destinado 
a tutelar derechos que 
podrían haber evitado el 
femicidio.
Estamos asqueados por 
los derechos que se vul-
neran desde todos lados, 
personalmente me re-
pugna una justicia que no 
es tal, porque si hubiera, 
actuado Úrsula, como mil 
más, no estaría muerta, 
no habría sido asesinada.
Leo que piden justicia por 
Úrsula y sé a qué apuntan 
pero digo que no se hará 
porque ya no se hizo, por-
que se perdió la oportu-
nidad de ser justos. Esa 
adolescente buscó ayuda 
y no se la dieron, porque 
ni fueron efectivos ni efi-
cientes, porque no sirve el 
femicida preso aunque le 
corresponda estarlo; pudo 
haberse evitado y eso no 
deja de golpear como un 
martillo insistente en las 

alarmas de atención de 
quienes somos sociedad 
y de quienes sentimos 
cada día que a nadie le 
importamos nada.
Sé perfectamente los al-
cances de las medidas de 
restricción, la famosa “pe-
rimetral”, que es una he-
rramienta para eventual-
mente accionar si se viola 
esa medida. No sirve, no 

es efectiva en términos 
fácticos en tanto las vícti-
mas quedan libradas a la 
voluntad de sus victima-
rios. No sé cómo se reme-
dia, sostenemos a unos 
sujetos que se denominan 
legisladores porque están 
en ese lugar para hacer 
leyes. Bien caro nos salen 
esos inoperantes, que se 
ocupen ellos de buscar el 

remedio que para eso es-
tán.
Hasta el hartazgo lo diré 
y me quejaré, hagan algo 
más de dictar una orden 
de restricción, eviten el 
femicidio, cada mujer vio-
lentada es vulnerable en 
extremo y vuelve a ser 
violentada  cuando los 
que están para cuidarla 
no lo hacen. No hay excu-

OPINION

Las evitables Úrsulas

sas aceptables. Nunca. Y 
menos cuando asesinan a 
una persona que accionó 
los mecanismos para que 
la cuidaran.
Cada vez que es negli-
gente el Estado, desde 
falta de recursos huma-
nos, económicos, pro-
fesionales, lo es porque 
muchas personas fallaron 
en su cadena de respon-

sabilidades y entonces 
el pacto social se rompe. 
La única que puede anali-
zar el desempeño de esa 
gente (más allá de pun-
tuales cuestiones admi-
nistrativas) es la Justicia, 
pero está ocupada en otra 
cosa.
Un país sin justicia está a 
la deriva. Hace años que 
Argentina viene al garete. 
Vamos muy mal.
Personalmente me harté 
de pedir ni una menos, 
justicia por, memoria, mar-
char en silencio, con una 
vela, con una pancarta. 
Seguiré haciéndolo como 
única forma de manifes-
tar mi descontento, pero 
cada femicidio que podría 
haberse evitado me de-
muestra que no tenemos 
salida. Lejos, muy lejos de 
desmoralizarme, me pro-
voca la rebeldía más pura 
y dura por la indignación 
que la genera.
No más Ursulas! No más!! 
Cada una es todas. Cada 
una es todos.

Alejandra Córdoba
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AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR
TELEF.: 420312 - 424900 - FAX: 428243

REMATES 
FERIAS 

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

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

Gordo, invernada y cría. Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual FEBRERO

Viernes 19 13 HORAS

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

1.000 vacunos

José Antonio Bucca expli-
ca por qué la vacuna con-
tra el covid debería ser 
obligatoria para toda la 
población, y advierte que 
la pandemia mutó en en-
demia y “hablaremos años 
de esta enfermedad”. Por 
eso la necesidad de la va-
cuna, ya que “debemos 
no ser egoístas y pensar 
en los niños y las futuras 
generaciones”, aseveró 
el experimentado médico, 
ex concejal y ex presiden-
te del Partido Justicialista 
en entrevista el sábado 
con el ciclo radial Fuga de 
Tortugas.

¿Por qué considera que 
la vacuna debería ser 
obligatoria? ¿Para toda 
la sociedad o para algún 
sector en particular?
-Estamos viviendo un 
contexto de pandemia. Si 
fuera un contexto de nor-
malidad sería para mayor 
debate, pero en pande-
mia, para la protección 
de la comunidad debe ser 
obligatoria. Porque en de-
finitiva vacunar no sólo se 
vacuna la persona, sino 
que al hacerlo cada uno 
protege al otro. Creo que 
es muy importante acor-
darse de que somos los 
únicos vectores de este 
virus. Vacunándose, los 
eslabones de esa cadena 
que propaga la enferme-
dad se van frenando.

Algunos dicen que de-
bería ser obligatoria 
para algunos sectores 
de la sociedad, como 

los empleados estata-
les. Usted opina que 
para toda la población.
-Sí. Porque también tene-
mos que tener en cuenta 
que estamos en pande-
mia, pero a su vez que la 
pandemia ya tiene carác-
ter de endemia. Es una 
enfermedad que vino para 
quedarse, por lo tanto si 
no tomamos el toro por 
las astas, se prolongará 
en el tiempo con las con-
secuencias que ya cono-
cemos, no sólo en térmi-
nos de enfermedad sino 
de muertes. (…) Es una 
enfermedad comunitaria, 
no individual.

¿Qué les diría a los que 
esgrimen libertades in-
dividuales para advertir 
que nadie debe meterse 

con su cuerpo ni obli-
garlos a nada?
-Ese es un pensamiento, 
y todos los pensamientos 
son respetables. Pero no 
estoy de acuerdo, por-
que en definitiva ninguna 
vacuna inhibe la libertad 
de las personas. Creo 
que debemos no salir del 
contexto, estamos en me-
dio de una pandemia, la 
situación más grave que 
enfrenta hoy la humani-
dad en materia de salud 
pública. 

“NOS VAMOS DESHU-
MANIZANDO, Y COMEN-
ZAMOS A NATURALI-
ZAR”
¿Qué le pasa por la 
mente y por el corazón 
cuando escucha a gen-
te que, con total desco-

nocimiento científico o 
un conocimiento muy 
menor, se ubica a la al-
tura de médicos y epi-
demiólogos a pretender 
discutir de igual a igual? 
Hasta se ha agitado des-
de espacios que no son 
justamente los científi-
cos, el fantasma de que 
prácticamente vendrían 
Luis D’Elía en traje blan-
co y Hebe de Bonafini 
en cofia a vacunar a los 
argentinos…
-Yo soy respetuoso de lo 
que piensan los demás. 
En estas situaciones te-
nemos que tratar de per-
suadir a la gente acerca 
de lo que más le convie-
ne al conjunto en materia 
de salud. No debemos 
ser egoístas, debemos 
proyectar, pensar en los 
niños y las futuras gene-
raciones. La situación de 
la pandemia con sus se-
cuelas, que estamos vien-
do, y con los millones de 
muertes en el mundo y las 
miles en nuestro país, es 
un espejo que debería en-
candilar a cualquier perso-
na. Por eso desde el pun-
to de vista humano y de la 
solidaridad, tenemos que 
buscar mejor. En el plano 
médico, no cabe la ideolo-
gía ni ningún pensamiento 
contrafáctico que venga a 
contrariar lo que vemos 
todos los días con respec-
to a los miles y miles de 
fallecidos y contagiados. 
Pero ocurre que inad-
vertidamente nos vamos 
deshumanizando: primer 
proyectábamos con pesa-

dumbre la cantidad de fa-
llecidos que habría, y nos 
preocupábamos con el 
primero. Ya cuando iban 
algunos más nos seguía-
mos preocupando, pero 
después la sociedad co-
menzó a naturalizar una 
situación realmente muy 
grave. Se mencionan ca-
sos, se dibujan curvas, 
y somos casos, como si 
hubiésemos dejado de 
ser personas. Eso es muy 
doloroso. Vuelvo a lo que 
decía: estamos en una 
situación de endemia, pa-
saremos años hablando 
de una enfermedad que 
ha venido para quedarse, 
y entonces es menester 
tomar todas las precau-
ciones. Las autoridades 
sanitarias deben saber 
comunicar, también sobre 
las secuelas que pueden 

JOSÉ ANTONIO BUCCA EXPLICA POR QUÉ LA VACUNA DEBERÍA SER OBLIGATORIA

De pandemia a endemia, 
el covid “ha venido para quedarse”

padecer aún aquellos que 
transitaron la enfermedad 
de manera asintomática.

¿Cree que este año po-
dremos retornar a aquél 
estado que conocíamos 
como normalidad? Y li-
gado a eso: ¿aprendere-
mos de la pandemia, la 
humanidad mejorará?
-Tenemos que ser opti-
mistas, y a eso hay que 
lograrlo entre todos. Sien-
do una enfermedad co-
munitaria, tenemos que 
colaborar unos con otros. 
La vacunación logrará un 
efecto comunitario, que 
algunos llaman efecto 
rebaño, y eso servirá de 
contención a la circulación 
del virus y su contagiosi-
dad. 

Chino Castro

“Que no sea la vacuna la única luz titilando 
allá lejos en el túnel: deben existir tratamien-
tos alternativos, y la ciencia tiene para de-
sarrollaren en ese sentido, con antivirales y 
otros tratamientos. Hablo de trabajar sobre el 
aparato inmune de la persona, para que pue-
da enfrentar a los virus con sus propias defen-
sas, no como en este caso con la vacuna, que 
es aquello de lo que disponemos hoy, pero no 
habría que someter a una incertidumbre de 
años a las futuras generaciones ya que eso 
trae otras enfermedades colaterales. Tiene 
que haber tratamientos innovadores como 
respuesta, no digo en forma inmediata, pero 
hay que trabajar en ese sentido”.
Es palabra de doctor.  

“Debe haber 
tratamientos 
alternativos”, 
no sólo la vacuna



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

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

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

 VENDO
REPUESTOS DE AUTOS 

ANTIGUOS
Tel: 428492
15541960 s/

c/
m

DUEÑO VENDE

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

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

BUSCO
DEPARTAMENTO
Zona Palermo
2 dormitorios

Tel: 2314 - 400101

V.
19
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Un principio de incen-
dio que se desató poco 
antes de la hora 20 de 
ayer provocó cierta alar-
ma en pleno centro de 
la ciudad, ya que una 
densa humareda se des-
prendía del interior de 
una vivienda en tareas 
de demolición interior y 
reconstrucción, ubica-

da en la avenida Lavalle 
212 de esta ciudad.

En el lugar, y respondien-
do a tareas vinculadas a la 
obra que se lleva adelan-
te, operarios habrían ini-
ciado la quema de cables, 
madera y otros elementos 
combustibles, fogata que 
en algún momento ame-
nazó con salirse de con-
trol. Ese fue el motivo del 
llamado a los Bomberos 
Voluntarios, que concu-
rrieron al lugar con una 
dotación encabezada por 

la Unidad Número 4 de 
ese cuerpo de servidores 
públicos.
El inmueble en cuestión 
es una vieja e histórica 
casona que ocupa toda 
la esquina sur de Lavalle 
y Roca, en cuyo interior 
se está desarrollando una 
obra. A la hora del inicio 
del siniestro era muy in-
tenso el tráfico vehicular 
por el lugar, lo que pro-
vocó la necesidad de que 
efectivos de Seguridad 
Vial y de la policía local 
interrumpieran la circula-
ción, para favorecer la ta-
rea de los Bomberos que, 
tras 20 minutos de labor, 
retornaron al cuartel de la 
calle Ignacio Rivas.

AYER, MINUTOS ANTES DE LA HORA 20

Principio de incendio en 
una histórica casona de la 
zona céntrica de la ciudad

Se sumaron ayer 7 nuevos casos positivos de COVID 
19 en Bolívar según información oficial suministrada 
por la Dirección de Prensa Municipal. 
El mismo parte da cuenta del procesamiento de 48 hi-
sopados en el Laboratorio de Biología Molecular Bo-
lívar, ubicando el índice de positividad en el 14,5 por 
ciento.
Los nuevos contagiados refieren a un contacto estre-
cho de caso confirmado (una mujer de 48 años) y 6 que 
fueron testeados por presentar sintomatología compa-
tible a coronavirus. En este último caso se trata de tres 
hombres de 20, 31 y 33 años y tres mujeres de 43, 64 
y 80 años respectivamente. 
Se contabilizan 5 nuevos recuperados y no se reporta-
ron fallecimientos.

El intendente municipal 
Marcos Pisano perma-
neció durante todo el 
miércoles en la ciudad 
de La Plata, realizando 
gestiones atinentes a 
sus funciones.

Según detalla un informe 
de prensa llegado a esta 
Redacción, Pisano se reu-
nió en primer término con 
la ministra de Gobierno, 
María Teresa García, con 
quien logró la convalida-
ción de un nuevo Código 
de Zonificación, que ven-
drá a reemplazar el vi-
gente desde el año 1979. 
Con esta herramienta se 
busca establecer nuevas 
condiciones para el creci-
miento urbano de Bolívar 
garantizando la llegada 
a los barrios de servicios 
esenciales y teniendo en 
cuenta conceptos tales 
como accesibilidad y ge-
neración y mantenimiento 
de espacios verdes.
En otro orden, el primer 
mandatario local, se re-
unió con el ministro de 
Justicia y Derechos Hu-
manos, Dr. Julio Alak y 
con el director de Forta-
lecimiento de la Escritu-
ración Social, licenciado 

GESTIONES DE PISANO EN LA PLATA

Convalidaron el nuevo Código 
de Zonificación y se suman 
111 nuevas escrituras de viviendas

Sebastián Tangorra. Con 
ellos confirmó la entrega 
de 111 escrituras de sus 
viviendas a familias bo-
livarenses residentes en 
diferentes barrios. El acto 
de entrega de los nuevos 

títulos de propiedad se 
llevará a cabo el próximo 
viernes 19, bajo estrictos 
protocolos sanitarios, y 
contará con la presencia 
de autoridades del minis-
terio.

COVID 19 EN BOLIVAR

Son 7 los nuevos
positivos, casi todos
sintomatológicos
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CONVOCATORIA A ASAMBLEA

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

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

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

yoría de la mitad más uno de los socios presentes.

Casa Balear Bolívar

Marta Susana Olagaray
Secretaria

Néstor R. Pérez Mesquida
Presidente
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CARITAS
LIQUIDACION DE VERANO

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

$ 30 POR UNIDAD
Llevate la prenda que más te guste: 

REMERAS - PANTALONES -
ZAPATILLAS - CAMISAS.

Te esperamos en Olascaoga 244

ESTUDIO JURIDICO

DR. AGUSTIN L. HERNANDEZ OLMOS
DR. MARCOS E. HERNÁNDEZ OLMOS

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

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

Dos ambientes, zona facultades 
ideal para estudiantes. 

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

Departamento céntrico 
en La Plata
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AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381

Calzados
y Deportes

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

Cintia Lorena Peña

V.
12

/1
1/

20

Bragado, 14 de 
diciembre de 2020.

A raíz de una tarea de 
investigación minucio-
sa llevada a cabo por 
personal policial perte-
neciente a la Estación 
Comunal de Policía de 
General Alvear, se des-
barató en la madrugada 
de ayer a una peligrosa 
banda de delincuentes 
que se ocupaban de ge-
nerar estafas a través de 
promesas de créditos.

La causa se originó en 
una denuncia efectuada 
por Claudia Mónica Cór-
doba, vecina de esa ciu-
dad, quien expuso ante la 
Estación Comunal referi-
da que había sido estafa-
da a través de mensajes 
por una cuenta de Face-
book. Allí le ofrecieron un 
crédito de $ 400.000 para 
lo cual ella debió anticipar 
un pago. Según consta en 
su denuncia, en ningún 
momento, a posteriori de 
ese pago, se le acreditó la 
suma ofrecida.
Personal del Gabinete 
Técnico Operativo de la 
Policía de General Alvear 
puso manos a la investi-
gación, individualizando 
en la causa a cada uno 
de los miembros que inte-
graban la banda, siendo la 
mayoría mujeres. El agen-
te fiscal Dr. Citterio solicitó 
las correspondientes ór-
denes de allanamientos 
y detenciones al juez de 
Garantías de Azul quien 

hizo lugar a tal requisi-
toria, motivo por el cual 
en la madrugada de ayer 
martes, fueron allanados 
diversos domicilios en la 
Ciudad Autónoma de Bue-

nos Aires procediéndose 
a la detención de 7 perso-

EN GENERAL ALVEAR

Desbarataron una peligrosa banda de estafadores

nas, casi todas mujeres, 
que integrarían esta orga-
nización de estafadores.
Se secuestraron varios 
elementos útiles al escla-
recimiento de la causa, ta-
les como computadoras, 
tablets, teléfonos celula-
res y dinero en efectivo 
en moneda extranjera de 
diferentes nacionalida-

des, tales como dólares y 
euros.
Los funcionarios policia-
les alvearenses actuaron 
en conjunto con efectivos 
de la División del Crimen 
Organizado de la Policía 
Federal, en el marco de 
la IPP nro. 01-04-000621-
19/00, por los delitos de 
estafa y asociación ilícita, 
allanando una totalidad 
de once domicilios en los 
barrios Villa Santa Rita, 
Almagro, Flores, Palermo, 
y Pompeya, de CABA, 
otros ubicados en las lo-
calidades de Berazategui, 
y Banfield. 
Los detenidos son:
SANDER, María Jani-
ce (27); CANTAGALLO 
MARTÍNEZ, Rafael To-

bías (26);  GALEANO, 
Ludmila Mía (20); CARRI-
ZO, Nazarena Daría (20); 
CARO, María Valentina 
(24); FERNÁNDEZ, Cami-
la Andrea (21) y ALEGRE, 
Brisa Ailén (22), quienes 
serán conducidas en for-
ma inmediata a General 
Alvear donde deberán 
prestar declaración inda-
gatoria ante el fiscal acu-
tante Dr. Citterio.
Hubo una destacada ta-
rea investigativa del Ofi-
cial Principal Pablo Daniel 
Merino y del Oficial Ins-
pector Raúl Rafael Colla, 
cuyas labores permitie-
ron el esclarecimiento del 
caso y los procedimientos 
realizados.
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Henderson

Urdampilleta

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

La Asociación de Bomberos Voluntarios de Urdampilleta, 
en cumplimiento de las disposiciones legales y estatuta-
rias, convoca a sus asociados a asamblea general ordi-
naria a celebrase el día 26 de Marzo de 2021 a las 20:00 
hs. en su sede social sita en calle Hipólito Irigoyen Nº 128 
de la localidad de Urdampilleta, para dar tratamiento al 
siguiente orden del día: 
1.- Constitución de la Asamblea y elección de dos aso-

ciados para firmar el Acta de Asamblea, conjuntamente 
con el Presidente y el Secretario. 
2.- Lectura y consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y Estados Contables por 
el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020.
Conforme al artículo 32 del estatuto social la asamblea 

se celebrará, en primera convocatoria, con la presencia 
del 51 % de los socios con derecho a voto. Una hora 
después, si no se hubiese conseguido ese número, se 
declarará legalmente constituida cuando se encuentren 
presentes asociados en número igual a la suma de los 
titulares y suplentes de la Comisión Directiva y de la Co-
misión Revisora de Cuentas más uno. Caso contrario se-
sionará en segunda convocatoria con no menos del 20 % 
de los socios con derecho a voto.

ROBERTO J. HOLGADO
PRESIDENTE 

 WALTER OMAR SEBERO 
SECRETARIO

Asociación de Bomberos Voluntarios 
de Urdampilleta

La Jefatura de Policía 
Comunal de Hipólito Yri-
goyen inició averiguacio-
nes causales de muerte 
en un caso de reciente 
data y, por otro lado, dio 
cuenta de un hurto de mo-
tocicleta esclarecido este 
lunes último. También se 
realizaron operativos de 
tránsito e intervenciones 
para desalentar reuniones 
no permitidas, tal como se 
impulsó tras la vigencia 
del decreto presidencial 
por aislamiento social, se-

POLICIALES

Averiguaciones causales de muerte y hurto de motocicleta esclarecido
guida de la ordenanza lo-
cal que impone sanciones 
económicas (Ordenanza 
municipal nro. 49/2020).

AVERIGUACION CAU-
SALES DE MUERTE

El pasado 2 del corriente 
mes, a las 21,30 horas 
se recepcionó un llamado 
telefónico en la Estación 
de Policía Comunal de 
Henderson, dando cuen-
ta que en domicilio de la 
calle Mariano Moreno se 

hallaba una persona sin 
vida. Constituido perso-
nal policial, corrobora que 
efectivamente se hallaba 
el cuerpo sin vida del ciu-
dadano Jorge Ríos, de 62 
años de edad.
Al observarlo se cotejó 
que sujeto tenía el cuello 
con una soga, suspendi-
do de un árbol. Por ello 
se constituyó personal 
de Policía Científica en el 
lugar y más tarde se libró 
intervención a la Fiscalía 
nro. 2 a cargo del Dr. Mar-
tin Butti del Departamen-
to. Judicial de Trenque 
Lauquen, realizándose 
operación de autopsia y 
posterior entrega del cuer-
po a familiares.

HURTO DE MOTOCI-
CLETA ESCLARECIDO

El pasado lunes se de-
nunció un hurto de moto-
cicleta en la Estación de 
Policía Comunal de Hen-
derson. El damnificado, 
Gustavo Zeberio dijo que, 
“en horas de la madru-
gada de ese mismo día, 
autores ignorados, le sus-
trajeron de su propiedad 
motocicleta marca Moto-
mel, dominio 831-JYD, de 
100 cc.” 
En este marco se abocó 
personal de Gabinete de 
Prevención y D.D.I. Tren-
que Lauquen a la investi-
gación del ilícito, a través 
de aportes fílmicos del 
Centro de Monitoreo Mu-
nicipal y de testimonios 
recolectados de testigos. 
Así se logró establecer 
como autor del hecho, un 
ciudadano mayor edad, 
domiciliado en este me-
dio, procediéndose al se-
cuestro de la motocicleta 
sustraída que se encon-
traba en un domicilio de la 
localidad de Nueva Plata, 

partido de Pehuajó. 
Se labraron actuaciones 
por el delito de hurto con 
intervención de la Unidad 
Funcional de Instrucción 
nro. 2 a cargo del Dr. Mar-
tin Butti del Departamento 
Judicial de Trenque Lau-
quen, cumplimentándose 
recaudos legales para con 
el imputado.
Este hecho, sin duda cau-
só repudio entre la pobla-
ción habida cuenta del 
incremento de ilícitos de 
vehículos desde diciem-
bre pasado. 

MAS OPERATIVOS 
CONTROL DE TRANSI-
TO

En el transcurso del fin de 
semana pasado, personal 
de la Estación de Policía 
Comunal Henderson con-
juntamente con la D.D.I. 
Trenque Lauquen, realizó 
diferentes operativos en 
zona céntrica y barrios 
de esta ciudad, con el fin 
de regular el control del 
tránsito, como también la 
identificación de personas 
y constatación de delitos 
y faltas en general, acor-
de a diferentes ordenes 
de servicio dispuestos por 
esta superioridad policial.
Como saldo se arrojaron 
10 Infracciones de tránsito 
y el secuestro de 1 moto-
cicleta, por Infracciones a 
la Ley 24449.
INFRACCIONES POR 
INCUMPLIMIENTO OR-
DENANZA MUNICIPAL 
49/2020

También personal de la 
Estación Comunal de 
Henderson conjuntamen-
te con D.D.I. Trenque 
Lauque labraron actas por 
reunión de personas, to-
das ellas con intervención 
del Juzgado de Faltas 

Municipal. Los hechos tu-
vieron lugar entre los días 
viernes y domingo, donde 
se detectó una mayoría 
de adultos jóvenes, los 
cuales están expuestos a 
sanciones económicas al-
canzadas por la Ordenan-
za municipal nro. 49/2020. 
Después de las tareas del 
fin de semanas, las autori-
dades volvieron a recordar 
a la población que “toda 
persona que participe y/o 
asista y/o organice una 
reunión festiva o encuen-
tro personas ajenas al 
grupo familiar, serán soli-
dariamente responsables 
y sancionados con multa 
de 200 a 1000 UF (Unidad 
Fija del valor de un litro de 
nafta) según lo establecer 
la ordenanza Municipal 
mencionada anteriormen-

te.”

ESTAFAS TELEFONI-
CAS O POR INTERNET 

Asimismo, ante un caso 
reciente, la fuerza policial 
reiteró que antes llama-
dos registrados en sobre 
maniobras delictivas que 
consisten en engaños, se 
recomienda no dar datos 
personales y mucho me-
nos cuentas bancarias o 
claves de tarjetas de cré-
dito. Lo mismo si se trata 
de personas argumentan 
ser empleados de AN-
SES o entidades crediti-
cias, aduciendo el inicio 
de trámite para el cobro 
del IFE y/o distintas asig-
naciones o la tramitación 
de créditos varios.



Jueves 11 de Febrero de 2021 - PAGINA 7

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

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

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

OPORTUNIDAD: CASA, 2 DORMITORIOS, CASARIEGO U$S 30.000

¡¡¡PROPIEDAD UNICA!!!
►Importante casa quinta Barrio Amado, 3 dormitorios y pileta. 

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

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

Tel: 424237 y 15483063

Hacé algo hoy para que tu futuro CREZCA!

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

DANIEL SALAZAR
CAMPOS  CASAS TERRENOS TASACIONES

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

Excepcional loteo en Hale: 
terrenos desde U$S 1.700 a U$S 3.000

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

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

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

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

InmobiliariaTORRES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CASA SOBRE AV. CENTRO CON LOCAL Y GA-

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

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

55 HAS. CAMPO AGRÍCOLA CERCA DE BOLIVAR 

PRECIO RAZONABLE.

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

700 HAS . AGRICOLAS

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

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

DaireauxHenderson

Con apenas 15 años de 
edad, el joven Andrés 
Brión fue escogido para 
´participar de la prueba de 
Fórmula Renault 2.0 en la 
temporada 2021. 
El hijo del multicampeón 
de Procar 4000, Raúl Ar-
mando Brion cuenta en su 
haber con 7 años de com-
petición. Se inició en cate-
gorías de karting, donde 
obtuvo un título nacional y 
hace dos años logró par-
ticipar del Mundial de esa 
disciplina en Portugal. 
La definición de los pi-

AUTOMOVILISMO

Andrés Brión escogido para la prueba 
de Fórmula Renault 2.0

lotos elites será el lunes próximo en el afamado 
autódromo Oscar y Juan 
Gálvez, localizado en 
zona Sur de la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires. 
Previamente fue pre se-
leccionado entre más de 

200 postulantes inscriptos 
el año pasado, tras una 
de las convocatorias más 
grandes en la historia de 
esa disciplina automovi-
lística. 

Sin la presencia de los clubes de la ciudad de San Car-
los de Bolivar, durante la corriente semana se volvió 
a solicitar el retorno del fútbol de la liga de Pehuajó. 
Por lo pronto, Juventud Unida y Fútbol Club Henderson 
dijeron que sí. 
Según informaron las autoridades de la liga, el regreso 
incluye las divisiones inferiores y se estudia la posibili-
dad de la vuelta del torneo de primera división, aunque 
depende de la evolución de la Pandemia, la cual está 
en su pico más alto en las localidades de filiación ligis-
ta. 
El lunes último, el intendente de la vecina comuna de 
Pehuajó, acompañado del director de Deportes, pro-
fesor Federico Martín; y el secretario de Salud, José 
María Picheto entabló una reunión con las autoridades 
de la Liga Pehuajense de Fútbol en aras de conversar 
sobre el tema. 

SITUACION DEL FUTBOL HENDERSONEN-
SE  

La liga hace fuerza 
por la vuelta al juego
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El pasado fin de se-
mana, en La Plata, 
Tomás Serna corrió 
la segunda final del 
campeonato de TC 
Pista Mouras. Llegó 
a estar ubicado en 
el 8° puesto, pero 
la rotura de un neu-
mático lo dejó fuera 
de pista sobre el final de la 
competencia. El represen-
tante de Orense y Bolívar 
finalizó 15°, con un giro 
menos.

La menor de las divisiona-
les del Turismo Carretera 
definió su segunda fecha 
en la que el ganador fue 
Gaspar Chansard, con 
Dodge.
Tomás Serna logró hacer 
un gran trabajo en la final, 
en la que llegó a estar po-
sicionado en el el 8° lugar 
siendo hasta la vuelta 10, 
momento hastas el cual 
su auto resultó ser el me-
jor Chevrolet del pelotón.
El relanzamiento, tras el 
ingreso del auto de segu-
ridad, llevó a Serna a in-
tentar completar la carrera 
pero cuando transitaba el 
curvón lo sorprendió el 
destalonamiento del neu-
mático trasero izquierdo, 
motivo por el cual se fue 
de pista y perdió todo lo 
ganado hasta entonces.
Averiado, logró ingresar a 

AUTOMOVILISMO -  TC PISTA MOURAS

La rotura de un neumático privó a Serna
de sumar fuerte en la segunda fecha

boxes y colocar un nue-
vo neumático para luego 
completar 13 de los 14 gi-
ros de la final, en la que 
terminó clasificado 15°.

“Largamos bien, pude re-
cuperar un puesto y avan-
zar, pero en la segunda o 
tercera vuelta comenzó a 
desinflarse la goma. En la 
primera y segunda vuelta 
podía ir más rápido que 
los que tenía delante, pero 
luego el auto comenzó a 
caerse y cada vez más, 
hasta que se empezaron 
a escapar los de adelan-
te y se me acercaron los 
autos de atrás. Dejé todo 
hasta que el pace car 
ingresó y fue entonces 
cuando al enfriarse se sin-
tió mucho más el proble-
ma. En el relanzamiento, 
al llegar al curvón con la 
goma pinchada terminó 
por destalonarse. Tuve 
mucha suerte ya que su-
cedió en un sector muy 
crítico del trazado, don-

de llegamos a 230 ó 240 
km/h. Por suerte el auto 
salió hacia el pasto y no 
hacia la pista, por donde 
venían todos. Además de 
este inconveniente el auto 
no tiene nada malo, de 
hecho funciona muy bien 
y quedamos a la espera 
de poder tener revancha 
la carrera del fin de sema-
na que viene”, concluyó el 
orensano.
La competencia fue gana-
da por Gaspar Chansard, 
segundo se ubicó Alberto 
Jaime y tercero fue Nico-
lás Morán. 

En el campeonato, Serna 
cayó al 10° lugar; acumu-
la 58 unidades y quedó a 
22 puntos de Ramiro De 
Bonis quien se mantiene 
como líder.
La tercera fecha del año 
se disputará el próximo fin 
de semana, en el mismo 
trazado de La Plata, pero 
con la variante de utilizar 
la chicana.

AUTOMOVILISMO REGIONAL

La APTC recuperaría a Pehuajó
como plaza para su campeonato
Dirigentes de la Asocia-
ción de Pilotos Turismo 
del Centro, en conjun-
to con autoridades del 
circuito de Pehuajó, se 
reunieron el domingo 
pasado para evaluar el 
retorno de la categoría 
a esa ciudad. Repre-
sentantes de ambas 
partes recorrieron el 
complejo automovilísti-
co y el predio donde se 
desarrollaría la nueva 
pista, que pasaría a ser 
escenario de futuras 
competencias.

A calentar motores
Recordamos que la 
APTC tiene programa-
das pruebas libres en el 
circuito “Roberto Mou-
ras” de Carlos Casares 
para el domingo 28 de 
este mes, para pilotos 

de toda la región, bajo 
estricto protocolo. Por 
ejemplo, un piloto pue-
de llevar hasta tres co-
laboradores a la zona 
de boxes. Las pruebas 
se desarrollarán desde 
las 11 hasta las 18 ho-
ras. Además, está con-
firmada la apertura del 
campeonato 2021 para 

el 13 y 14 de marzo, en 
aquel mismo trazado 
casarense. Sería sin 
público pero se analiza 
la posibilidad de permi-
tir el ingreso de hasta 
900 espectadores, te-
niendo en cuenta el pe-
rímetro de la pista ubi-
cada dentro del parque 
San Esteban.

Dirigentes de recorrida por el predio pehuajense.

Sin la presencia de públi-
co, transmitido vía strea-
ming y a modo de inaugu-
ración del circuito “Antonio 
Miranda” del Automoto 
Club Bahía Blanca, el do-
mingo pasado se hicieron 
las primeras carreras del 
año en aquella ciudad.
Intervinieron 39 pilotos; no 
se permitió el acceso de 
público y se cumplieron 
los protocolos sanitarios.
Antes de la prueba se 
efectuó el acto inaugural 
del circuito a cargo de au-
toridades municipales, del 
club y familiares de Miran-
da, y posteriormente se 
desarrolló esta “Copa Si-
lkolene” (sin pruebas por 
el “campeonato bonae-
rense”) que arrojó estas 
posiciones:
50cc. Menores: 1º Fri-

SPEEDWAY

Ganó Coti García en la inauguración
del circuito “Antonio Miranda”

del, 2º Walter, 3º Kreder, 
4º Daniello, 5º Ponce y 6º 
Huarte.
50cc. Mayores: 1º Ariste-
gui, 2º Tonicelli y Huarte.
200cc: 1º Matías Díaz, 2º 
Nicolás Gómez, 3º Adrián 
Seijas, 4º Federico Carro, 
5º Julio Caballero, 6º An-
tonio Moyana, 7º Horacio 

Rigol (ab).
500cc: 1º Fernando Gar-
cía, 2º Lucas Torresi, 3º 
Lisandro Husman y 4º Se-
bastián Clemente.
No hubo participación de 
pilotos bolivarenses. Por 
el momento, no se ha con-
firmado una próxima cita 
de la especialidad.

Torresi (2º), García (1º) y Husman (3º) en el podio.

GUILLE CRUZO EL CHARCO OTRA VEZ

Almada Flores llegó a Belgrano junto a Orfila
Proveniente de Defensor Sporting de Uru-
guay, como parte del cuerpo técnico enca-
bezado por Alejandro Orfila, recaló ahora en 
Belgrano de Córdoba el ex jugador de Barra-
cas Bolívar Guillermo Almada Flores.
El “pirata cordobés”, actualmente en la Pri-
mera Nacional, renovó autoridades; hoy su 
presidente es Luis Artime, quien hace un par 
de días anunció la llegada de Orfila (de des-
tacada tarea, meses atrás, en Atlanta), tras la renuncia de Ricardo Caruso Lombardi. 
Junto a Orfila vuelve a trabajar al país el “Guille” de Barracas, jugador que dejó su 
huella en su paso por Bolívar, ciudad donde actualmente residen sus padres.

Fue derrota para el boxeador boli-
varense. Tuvo enfrente a Mariano 
“El Chino” Farías, quien lo derrotó 
con claridad y por puntos en cuatro 
asaltos.
El Arena de Villa Carlos Paz fue el 
escenario donde el pasado sábado, 
“El Distinto” Martín Torraco hizo su 
presentación en el boxeo rentado 
ante Mariano Farías, de Santa Fe.
El combate fue a cuatro rounds de 3 
x 1 y arrojó una clara derrota para el 
pupilo de Walter Cabral. Una pelea que fue intensa a lo largo de su desarrollo, con 
un Farías que en todo momento tomó el control de las acciones, haciendo sentir su 
fuerte pegada.
Torraco tuvo buenos momentos en el segundo y tercer round, en los que pudo con-
tragolpear con eficacia, conectando buenos golpes.
El cuarto y último asalto fue difícil, ya que antes del minuto recibió una cuenta de 
protección, algo que se repitió en el epílogo del round.
Para destacar, la guapeza y la actitud incansable de tratar de dar vuelta un resul-
tado que era muy complejo. Debut y derrota para el bolivarense, que enfrentó a un 
contendiente de fuste, el cual sin dudas ayudará para que Martín evolucione en su 
carrera.

BOXEO - DEBUT PROFESIONAL

Torraco perdió ante un rival superior
pero expuso guapeza y actitud en el ring
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Ciudad - 17.30 hs.

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

Ciudad. - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

Ciudad -  14 hs.

Bs. As. - 17.30 hs.

Ciudad  -  21 hs.

Bs. As.-   21 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

GRAN RIFA DE HOGAR DE RESIDENTES HOSPITALARIOS, 
APOYANDO LA OBRA LIPOLCC OLAVARRIA 

Y LIPOLCC (*) FILIAL BOLIVAR
Sorteos semanales del momento de la compra por 150 días 

(5 meses). A cuatro cifras $ 6.000; a tres cifras $ 3.000
SORTEO DE ELECTROMESTICOS

CAMIONETAS 0 KM.
AGOSTO: UNA JAULA MIXTA DE TERNEROS

EXTRAORDINARIOS PREMIOS POR PAGO CONTADO
ENERO: UNA VIVIENDA INDUSTRIALIZADA o $ 500.000

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

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

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

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

Con dos fechas confir-
madas y una por cerrar, 
Ezequiel Sánchez se 
prepara para un febrero 
a pleno, luego de un año 
y días de su última pre-
sentación con público 
en el lugar, en el Bolívar 
Cumbia de enero 2020.

Al frente de una ‘super-
band’, el abanderado 
joven de la cumbia y la 
música tropical lugareñas 
desembocará mañana en 
el parador cultural Lo de 
Fede, para un concier-

to en el que durante casi 
una hora y media recorre-
rá un repertorio de piezas 
del género orientadas a 
la familia. La presenta-
ción estará segmentada 
en dos partes. Habrá pá-
ginas clásicas, de firmas 
tales como Ráfaga, Los 
Palmeras y Tambó Tam-
bó, y más modernas, de 
Qué personaje, Rodrigo 
Tapari y Mario Luis, entre 
otros. Todo, mechado con 
dos canciones propias de 
Sánchez y una relectura 
en clave tropical del me-

gahit del pop global Hotel 
California, de The Eagles.  
Será desde las 20.30 
en Bolivia 649 del barrio 
Amado, con entradas a 
300 pesos que deben re-
servarse con anticipación 
al 616085 (por protocolo, 
se permitirá el ingreso de 
un máximo de cincuenta 
personas). 

La alineación está con-
formada por Ezequiel 
Sánchez, en voz; Franco 
Mosconi, en guitarra; Joel 
Dicharry, en bajo; Kevin 
Brandán y Alexis Chillón, 
en teclados; Franco Exer-
tier Ramos, en batería, y 
Gonzalo Rivas, en percu-
sión. Un ‘dream team’ en 
el que brillan figuras con 
largo rodaje en el rock y 

afines, como Exertier Ra-
mos, Chillón y Mosconi.

HAY QUE 
BESARSE MÁS
El sábado, el grupo se 
presentará en el parador 
de la ruta 226 para una 
cena-show celebratoria 
del Día de los Enamora-
dos. Se requiere reservar 
con Maxi, titular del em-
prendimiento gastronó-
mico, mesa para cenar 
(parrilla y minutas) y dis-
frutar el show, al 422117 
o al 577640. El sitio está 
ubicado a la altura del 
kilómetro 397 de la men-
cionada senda nacional. 
Hasta ayer, no figuraba 
en las redes sociales del 
artista convocado el valor 
de entradas. 
Una tercera presentación 
se encadenaría a estar 
dos. Sería el domingo 14, 
en Urdampilleta, a confir-
mar.

“QUIZÁS PODAMOS 
TRABAJAR MÁS QUE 
EN 2020, Y ESO SIGNIFI-
CA UN MONTÓN”

Comienza un año distin-
to para ustedes.
-Sí. De hecho, en enero 
fueron lanzadas todas mis 
canciones en plataformas 
digitales, en Spotify, You-
Tube, y también en las re-
des sociales e Instagram. 
Fue un lindo puntapié ini-
cial del año, y ahora sa-
lieron estas fechas. Todo 
esto entusiasma, estimu-
la, y nos llena de la espe-
ranza de poder trabajar no 
como antes, no tan segui-
do, pero sí más que el año 
pasado, y eso significa un 
montón. De hecho, hoy -el 
viernes- está cumpliéndo-
se un año y quince días 
de nuestro último show 
presencial, en el Bolívar 
Cumbia de enero 2020. 
Ahora comenzamos de 
otra manera.

El año pasado realiza-
ron alguna presentación 
por streaming, pero no 
es lo mismo.
-No, claro. De hecho, se 
necesita el calor del públi-
co. No es lo mismo. Está 
bueno poder hacer un 
show, pero es frío cantarle 
a una cámara.   
Mientras tanto, la banda 
ensaya al menos dos ve-
ces por semana o hasta 
cinco cuando hay concier-
tos, para pulir un reperto-
rio que tal vez este año 
tenga más ocasiones de 
mostrar y compartir con el 
público de uno de los gé-
neros más populares de la 

Argentina.

CON TIN, UNA 
SOCIEDAD QUE 
DA PARA SEGUIR
Como si todo esto fue-
ra poco, Eze da forma a 
Mariposa, una canción 
del prolífico Tin de Aze-
vedo, que fue compuesta 
en clave folclórica pero él 
está adaptando al ‘molde’ 
tropical, con la libertad 
que le otorgó el autor. El 
propio Tin invitó a Eze a 
cantar algo suyo, y entre 
varias piezas el frontman 
eligió Mariposa. Cuando 
el tema esté listo, será 
publicado en plataformas 
digitales y redes sociales. 
“Ya hemos hecho cosas 
juntos, a mí me gusta mu-
cho como compone él”, 
puso de relieve el cantan-
te en charla con el diario, 
por lo que cabe suponer 
que la sociedad artística 
continuará desarrollándo-
se. 

Chino Castro

TOCARÁ EN LO DE FEDE, EL PARADOR 226 Y QUIZÁ EN URDAMPILLETA

Ezequiel Sánchez se prepara para un febrero a pleno
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www.diariolamanana.com.ar

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA.: 421525

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

Consultas al  15613287

www.diariolamanana.com.ar

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORÁN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras socia-

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

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

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

GRISMADO, MARINA - $ 50.000

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

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

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

04/02/21 8625 vacante - $ 1.400
05/02/21 0954 vacante - $ 2.100
06/02/21 4568 vacante - $ 2.800
08/02/21 1560 ALVAREZ, Zulma - $ 3.500
09/02/21 9543 vacante - $ 700

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

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

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: FAL. Av. San Martín 500. Tel: 427480 y 
15464843.

MAÑANA: PASTEUR. Av. Gral. Paz 60. Tel: 427430 
y 15484290.
SABADO: GAGLIARDI. Av. San Martín 302.  Tel: 
427426 y 15479696.

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

NUESTROS HORARIOS

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

la edad de 95 años.  El 
Centro Navarro de Bolívar 
participa con hondo pesar 
el fallecimiento del señor 
Juan Moriones, quien fue 
presidente y fiel colabo-
rador de la institución; 
acompaña a su hijo Juan 
Carlos, integrante de la 
actual Comisión Directi-
va, y a toda su familia, y 
ruega una oración en su 
memoria.

O.797

Participación
M AT I L D E  B E -
RRUEZO Vda.  de 
PERALTA (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolí-

var, el 10 de febrero de 
2021, a la edad de 90 
años.  Sus hijos: Silvia y 
Gustavo Peralta; su hija 
política Marcela; sus nietos 
Jaime, Juliana, Rodrigo y 
Luciano; demás familiares 
y amigos participan su fa-
llecimiento. Sus restos no 
serán velados y serán cre-
mados. Servicio adherido 
a la Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar Ltda.

Leenos en la web:
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Parcialmente soleado y agradable. Por la noche, 
parcialmente nublado.
Mínima: 18ºC. Máxima: 29ºC.
Mañana: Probabilidad de algún chubasco en la mañana; 
nublado. Húmedo; chubascos al anochecer, luego probabi-
lidad de tormenta más tarde. Mínima: 19ºC. Máxima: 27ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...

Ralph Emerson

“La vida es una sucesión de lecciones
que uno debe vivir para entender.”

Intente abandonar los vie-
jos mandatos que le impu-
sieron desde su adoles-
cencia. Momento oportuno 
para ampliar las aspiracio-
nes y los sueños que tiene 
guardados. N°40.

ARIES
23/03 - 20/04

Si pretende sentirse más 
feliz, use aquello que ha 
aprendido a lo largo de su 
vida. Pronto mejorarán las 
condiciones actuales que lo 
agobian a diario.
Nº74.

TAURO
21/04 - 21/05

Intente mostrase más flexi-
ble frente a las situacio-
nes que encare. Si se lo 
propone, de esta forma, 
se le presentarán muchas 
oportunidades únicas.
Nº04.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Se sentirá agobiado por sus 
responsabilidades, déjese 
ayudar por la gente que 
lo quiere. Procure aceptar 
los consejos que reciba en 
estos días. Nº96.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Intente aislarse del mundo 
y sentarse en soledad a 
reflexionar sobre ciertas 
cuestiones de su vida que 
últimamente no lo dejan 
progresar de la manera que 
anhela. N°69.

LEO
24/07 - 23/08

Debe tener presente que 
quienes no comparten sus 
ideas o decisiones, no 
siempre son necesariamen-
te sus enemigos. Respete 
las opiniones de los demás.
N°58.

VIRGO
24/08 - 23/09

Si se siente insatisfecho 
internamente, sepa que de-
berá enfocarse en planificar 
un nuevo proyecto de vida 
que lo haga sentir aún más 
gratificado. No descuide su 
alimentación. N°42.

LIBRA
24/09 - 23/10

Transitará por un momento 
de crisis personal, ya que 
querrá romper con viejas 
estructuras de su vida que 
le impiden sentirse libre. 
Deje que todo fluya. Nº73.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Período óptimo para poner 
en marcha ese plan que 
tiene y accione las tácticas 
que determinó para cada 
uno de sus objetivos. No 
dude más y hágalo.
N°36.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Tenderá a ofenderse por 
todo y considerar enemigas 
a todas las personas que lo 
estiman de verdad, ya que 
estará muy vulnerable a las 
críticas en el día de hoy.
Nº12.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Aprenda que todo cambio 
en la vida siempre es muy 
constructivo. Momento ópti-
mo para hacer un alto en su 
vida y ver desde otro punto 
de vista las cosas.
Nº82.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Ocasión óptima para con-
cluir con los proyectos vie-
jos y dedicarse a preparar 
las nuevas metas que se 
propondrá en su vida para 
los próximos meses. Nº 99.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

FAL
Av. San Martín 500 - Tel: 427480

2314 - 464843

La igualdad de género 
ha sido siempre un tema 
central de las Nacio-
nes Unidas. La igualdad 
entre los géneros y el 
empoderamiento de las 
mujeres y las niñas con-
tribuirán decisivamente 
no sólo al desarrollo eco-
nómico del mundo, pero 
al progreso respecto de 
todos los objetivos y me-
tas de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Soste-
nible también.

El 14 de marzo de 2011, 
la Comisión de la Con-
dición Jurídica y Social 
de la Mujer aprobó el 
informe en su 55º perío-
do de sesiones, con las 
conclusiones convenidas 
sobre el acceso y la par-
ticipación de la mujer y la 
niña en la educación, la 
capacitación y la ciencia 
y la tecnología, incluida 
la promoción de la igual-
dad de acceso de la mu-
jer al pleno empleo y a 
un trabajo decente. El 20 
de diciembre de 2013, la 
Asamblea General apro-
bó la resolución relativa 
a la ciencia, la tecnología 
y la innovación para el 
desarrollo, en que reco-
noció que el acceso y la 
participación plenos y en 
condiciones de igualdad 
en la ciencia, la tecnolo-
gía y la innovación para 
las mujeres y las niñas 
de todas las edades eran 
imprescindibles para lo-
grar la igualdad entre los 
géneros y el empodera-
miento de la mujer y la 
niña.
La Asamblea General 
declaró el 11 de febrero 
el Día Internacional de 
las Mujeres y las Niñas 
en la Ciencia en recono-
cimiento al papel clave 
que el género femenino 
desempeña en la co-
munidad científica y la 
tecnología. En su resolu-
ción del 22 de diciembre 

de 2015, el órgano de las 
Naciones Unidas dónde 
están representados to-
dos los Estados Miembros 
aprobó una resolución en 
la que justificaba la pro-
clamación de este Día In-
ternacional y alababa las 
iniciativas llevadas a cabo 
de la Organización de las 
Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la 
Cultura, la Entidad de las 
Naciones Unidas para la 
Igualdad de Género y el 
Empoderamiento de las 

Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.
Mujeres (ONU-Mujeres), 
la Unión Internacional 
de Telecomunicaciones 
y otras organizaciones 
competentes para apoyar 
a las mujeres científicas 
y promover el acceso de 
las mujeres y la niñas a 
la educación, la capacita-
ción y la investigación en 
los ámbitos de la ciencia, 
la tecnología, la ingenie-
ría y las matemáticas, así 
como su participación en 
esas actividades, a todos 
los niveles.

1820 - en las Provincias 
Unidas del Río de la Pla-
ta quedan disueltos el Di-
rectorio y el Congreso de 
Tucumán.
1874 - en París, Alejandro 
Dumas, hijo, ingresa en la 
Academia francesa.
1890 - Inglaterra exige la 
retirada de las tropas por-
tuguesas de Mashonalan-
dia, dando fin al proyecto 
expansionista del Mapa 
rosado.
1895 - Estados Unidos 
establece su protectorado 
sobre las islas Hawái.
1895 - mueren más de 
cuatrocientas personas 
en el naufragio del cruce-
ro Reina Regente, en el 
que viajaba una delega-
ción marroquí.
1908 - nace José Luis Sa-
linas, ilustrador argentino 
(fallecido en 1985).
1915 - nace Pepe Igle-
sias, actor argentino (fa-
llecido en 1991).
1926 - muere Guillermo 
White, ingeniero argentino 
(nacido en 1844).
1927 - nace Albano Har-
guindeguy, militar argenti-
no (fallecido en 2012).
1930 - nace Ricardo Car-
pani, pintor argentino (fa-
llecido en 1997).
1942 - nace Horacio Ver-

bitsky, periodista y acti-
vista argentino.
1953 - nace Susana Tra-
verso, actriz y vedette ar-
gentina.
1959 - nace Isabel Salo-
món, actriz, modelo y ve-
dette argentina (fallecida 
en 2013).
1965 - nace Marcelo Mi-
lanesio, basquetbolista 
argentino.
1968 - muere Mario For-
tuna, actor argentino (na-
cido en 1911).
1999 - en San Francis-
co (California), un jurado 
condena a Philip Morris 
(la empresa fabricante 
de los cigarrillos Marlbo-
ro) a pagar 50 millones 
de dólares estadouni-
denses a una fumadora 
con cáncer de pulmón 
irreversible. El 6 de junio 
de 2001 tendrá que pa-
gar 3000 millones de dó-
lares en un juicio similar.
2005- en la Patagonia, 
investigadores argenti-
nos hallan el único yaci-
miento existente hasta el 
momento de huevos de 
dinosaurio con embrio-
nes en su interior.
2005 - en Argentina, un 
motín en una cárcel con-
cluye con 8 muertos y 30 
heridos.



Fernández recibió al 
campo y descartó la 
suba de retenciones 
El Presidente les aseguró a las entidades rurales que “no es 
el instrumento” que pretende aplicar. Sin embargo, les dejó 
en claro la necesidad de garantizar a la población el acceso 
a los alimentos “a precios razonables”. - Pág. 3 -

No habrá “techo” en las paritarias 
El Ejecutivo les aclaró ayer a los gremios que no promoverá topes en la discusión 
salarial, aunque insistió en lograr que la pauta de aumentos “converja” dentro de 
las estimaciones del Presupuesto, que prevé una infl ación del 29%.  - Pág. 4 -

Encuentro con la Mesa de Enlace  

Casi un año de coronavirus

Argentina superó la barrera 
de los 2.000.000 de casos
Otras 109 personas murieron por la enfermedad y se sumaron 
7.739 nuevos positivos en las últimas 24 horas en Argentina, con 
lo que la cantidad de fallecidos alcanzó a 49.674 y los infectados a 
2.001.034. Anoche el Gobierno nacional enviaba el cuarto avión a 
Rusia para buscar más dosis de la vacuna Sputnik V. - Pág. 5 -

Fuertes críticas de Berni a       
los policías desplazados 
El ministro de Seguridad 
bonaerense acusó ayer a los 
uniformados cesanteados de 
la Fuerza de “intentar generar 
este tipo de rebeldía”, des-
pués de ser “exonerados por 
ladrones” para disputar una 
“caja millonaria” por sindica-
lización.
El conflicto del Gobierno 

provincial con la Policía se 
volvió a tensar el martes, lue-
go de que una resolución de 
Asuntos Internos determinara 
apartar a 400 efectivos de la 
Bonaerense por las protestas 
de septiembre de 2020, que 
tuvieron su punto más álgido 
en las puertas de la Quinta de 
Olivos. - Pág. 2 -

Un femicidio que indignó al país

Rojas: desgarrador último 
adiós para Úrsula Bahillo
El crimen de la joven de 18 años, asesinada el lunes por su expa-
reja a quien había denunciado en varias oportunidades, eviden-
ció nuevamente las desprolijidades de la Justicia en materia de 
género. El presidente Alberto Fernández pidió “infl exibilidad” 
con los femicidas. - Pág. 6 -

Deportes

- Télam -

Tarjeta Alimentar 

El Gobierno obtuvo fi nanciamiento         
por unos 300 millones de dólares

Sin piedad. River hizo de la lógica un compromiso y goleó al humilde Deporti-
vo Pronunciamiento (ER) 4-0, por los 32avos de la Copa Argentina. - Télam -

- Gentileza Diario Digital Hoy Rojas -
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El ministro de Seguridad bonae-
rense, Sergio Berni, acusó a los poli-
cías que impulsaron el paro de ayer 
de “intentar generar este tipo de 
rebeldía” luego de ser “exonerados 
por ladrones” para diputar una “caja 
millonaria” por sindicalización.

El confl icto del Gobierno bo-
naerense con la Policía se tensó 
luego de que una resolución de 
Asuntos Internos determinara el 
cesanteo de 400 efectivos de la 
Bonaerense por las protestas de 
septiembre de 2020 que tuvieron 
su punto más álgido en las puertas 
de la Quinta de Olivos.

Berni estuvo ayer en Florencio 
Varela junto al gobernador Axel Ki-
cillof para entregar patrulleros al 
Municipio. “Hoy es un día de fi esta, 
pero no me puedo hacer el distraí-
do. Sería un hipócrita si hablara 
solamente de los patrulleros y no 
de todo lo que se viene gestando en 
este intento de una vez más desafi ar 
nuestra Constitución, nuestras leyes 
y los reglamentos policiales”, indicó 
allí el ministro.

Y continuó: “Me refi ero a este 
grupo minúsculo de personas que 
basándose en el anonimato y por 
redes sociales empujan a aque-
llos incrédulos a desafi ar y violar 
permanente nuestras leyes”. “Esos 
mismos hombres o mujeres, mu-
chos expolicías, exonerados por 
ladrones, intentan bajo la excusa de 
que están muy preocupados por las 
condiciones laborales de generar 

El ministro dijo 
que muchos de los 
organizadores de 
las protestas fueron 
“exonerados por 
ladrones”.

Advertencia. Berni estuvo junto a Kicillof en Florencio Varela. - PBA -

“muy probablemente” sean dados 
de baja de la fuerza, le indicaron 
los voceros.

“Fuera de la ley, nada”  
En tanto, el gobernador Kici-

llof aseguró ayer que “va a llevar 
tiempo” una recuperación salarial 
de la Policía bonaerense que logre 
equiparar sus sueldos con los de las 
fuerzas federales, pero le advirtió a 
los miembros de la fuerza, en medio 
de las nuevas protestas convocadas, 
que “fuera de la ley, nada”.

“Va a llevar tiempo, pero va-
mos a equiparar salarios. Estamos 
haciendo lo que prometimos. Sólo 
les pedimos la misma conducta a 
nuestra fuerza policial. Dentro de 
la ley, todo. Fuera de la ley, nada”, 
señaló el mandatario en Florencio 
Varela.

En ese marco, Kicillof desta-
có que “en medio de la pandemia 
anunciamos la equiparación de los 
salarios con los sueldos federales. 
No es que lo dijimos, lo realizamos 
y nos propusimos un camino de 
recuperación salarial”. No obstante, 
indicó que esa equiparación “va a 
llevar tiempo”. - DIB -

Berni: “Los policías 
sancionados disputan 
una caja millonaria”

Tensión tras las cesantías en la Bonaerense

Elecciones 2021 

El Gobierno nacional publicó en el Boletín O cial la 
licitación pública para el escrutinio provisional de 
votos con vistas a las primarias abiertas, simultá-
neas y obligatorias (PASO) y las elecciones generales, 
en el marco del cronograma electoral previsto para 
este año.
Se trata de la licitación pública 22/2020, que tiene 

por objeto el “recuento provisional de resultados 
elecciones PASO y generales 2021”, en la que se pre-
cisa que el pliego se puede adquirir participando del 
proceso en la plataforma COMPR.AR. Las consultas 
deberán hacerse en esa web gubernamental hasta 
el 19 de marzo y se establece como fecha tope para 
presentar las ofertas el 25 de marzo. - Télam -

Abren la licitación para el escrutinio provisional de votos

Breves

Gioja dio positivo 
El titular del Partido Justi-

cialista (PJ) nacional, José Luis 
Gioja, dio positivo en coronavi-
rus, aunque aclaró que no tiene 
síntomas y que se encuentra 
en buen estado de salud.

El exgobernador de San 
Juan, a través de una publicación 
en su cuenta de Twitter indicó 
que, tanto él como su mujer, die-
ron positivo en los testeos. “¡Hola 
a todos! Les cuento que mi mujer 
dio positivo de COVID-19. Gra-
cias a Dios solo siente cansancio. 
Desde el domingo sin fiebre”, 
escribió el diputado nacional, 
vicepresidente segundo de la 
Cámara de Diputados. - Télam -

Investigan a De Andreis 
El fiscal federal Jorge di Lello 

abrió ayer una investigación a 
raíz de una denuncia por presun-
to enriquecimiento ilícito presen-
tada contra el exsecretario ge-
neral de la presidencia en el go-
bierno de Cambiemos, Fernando 
de Andreis y otros involucrados. 

Di Lello dispuso compulsar 
el sistema de registro de datos 
Nosis de manera previa a evaluar 
solicitar otras medidas, en la 
pesquisa iniciada a partir de una 
denuncia presentada por el dipu-
tado nacional Rodolfo Tailhade 
y que le fue delegada por el juez 
federal Sebastián Casanello. El 
fiscal mencionó que “las perso-
nas involucradas en esta investi-
gación” resultan ser De Andreis; 
su esposa María Sol Ascanope; 
la exsubsecretaria de Comunica-
ción Presidencial Fátima Micheo; 
su esposo, Andrés Grippo; y 
las empresas Charles Francis 
Cartier, Boizo Investment S.A e 
inmobiliaria Darwin S.A. - Télam -

“Con beneplácito”
El presidente de la comisión 

de Presupuesto y Hacienda del 
Senado, Carlos Caserio, calificó 
ayer como “brillante” el proyec-
to de ley que busca reformar 
el impuesto a las Ganancias y 
adelantó que será recibido “con 
beneplácito” en la Cámara alta.

Tras reunirse esta mañana 
con el presidente de la Cámara 
de Diputados, Sergio Massa, el 
senador del Frente de Todos 
por Córdoba declaró que espera 
“un pronto tratamiento” en esa 
Cámara para su sanción definitiva 
en el Senado. “Esperamos que 
pueda darse tratamiento urgente 
en Diputados y llegue pronta-
mente al Senado. Lo recibiremos 
con beneplácito el proyecto para 
el análisis”, expresó el senador 
tras el encuentro. - Télam -

Un plenario de comisiones de 
la Cámara de Diputados emitió 
ayer por unanimidad dictamen 
favorable al proyecto del Gobierno 
nacional que otorga una repara-
ción económica a los familiares de 
las víctimas de la desaparición del 
submarino ARA San Juan.

La iniciativa será tratada hoy en 
el recinto de sesiones en la prime-
ra deliberación extraordinaria, en 
cuyo transcurso se buscará san-
cionar un conjunto de iniciativas 
económicas.

La decisión fue adoptada en 
un plenario de las comisiones de 
Presupuesto y de Defensa -que 
presiden los diputados Carlos 
Heller (Frente de Todos) y Car-
los Fernández (UCR)-, donde el 
proyecto del Poder Ejecutivo tuvo 
un amplio consenso al obtener 
respaldo de todos los legisladores 
de esos ámbitos.

Heller señaló que “el proyecto 
pretende incorporar un derecho 
optativo para las familias y plantea 
al mismo tiempo que, al hacer uso 
de este benefi cio, quedan sin efecto 
los otros caminos de resarcimiento 
que los familiares podrían tener”.

Fernández aseguró que “lo que 
estamos haciendo es un simple 
reconocimiento a sus familiares 
por parte de toda la patria”,

“La pérdida total de la tripula-
ción del submarino fue un hecho 
doloroso que conmovió a toda la 
sociedad argentina. La inmensa 
solidaridad internacional que pu-
dimos ver en la búsqueda realiza-
da dio cuenta también el enorme 
impacto y solidaridad mundial 
que generó este hecho”, subrayó 
Fernández.

El legislador resaltó que “de 
acuerdo a la información disponi-
ble hoy, la tripulación del ARA San 
Juan se comportó con una vocación 
de servicio heroica”.

“Los tripulantes del submarino 
tuvieron hasta el último minuto el 
respeto al juramento de honor rea-
lizado cuando asumieron el servicio 
y fallecieron en ocasión de prestar 
un servicio a la defensa nacional”, 
ponderó Fernández. - Télam -

Diputados: 
avanza la 
reparación a 
los familiares   

ARA San Juan 

El proyecto se tratará hoy en el 
recinto. - HCDN -

este tipo de rebeldía”, sostuvo.
Y agregó: “Pero no le dicen la 

verdad, que lo que están disputando 
es una enorme caja millonaria que 
intentan hacerse a través de un me-
canismo que es la sindicalización 
policial. Acá no se están discutiendo 
las condiciones, se discute la plata 
de una supuesta sindicalización que 
sale de los policías de vocación y de-
safían la autoridad de un gobierno”.

Berni destacó la gestión de Ki-
cillof por “comenzar a equiparar 
los salarios” de la Bonaerense con 
los de las fuerzas federales. “A esos 
que reclaman no los escuché alzar la 
voz los cuatro años pasados cuando 
habían prometido aumentos faraó-
nicos. A esos hombres y mujeres que 
llevan la rebelión no los escuché o 
será que su silencio tenía precio”, 
acusó.

Los apartamientos determina-
dos el martes, según le detallaron 
fuentes ofi ciales a DIB, están vincu-
lados a líneas de investigación que 
alcanzan a 1.800 agentes, por lo que 
no se descartan más cesanteados. 
Los policías fueron separados de la 
Bonaerense, no prestarán servicio, 
cobrarán el 50% de su salario y 
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El presidente Alberto Fernán-
dez recibió ayer a los representan-
tes de la Mesa de Enlace y les ase-
guró que la suba de las retenciones 
“no son el instrumento” que pre-
tende aplicar, luego de la tensión 
generada por sus declaraciones del 
fi n de semana, en las que afi rmó 
que evaluaba esa medida o el esta-
blecimiento de cupos exportables 
para frenar el aumento de precios.

El ministro de Agricultura, Luis 
Basterra, aseguró que el mandata-
rio dijo que “las retenciones no son 
el instrumento que tiene la volun-
tad de aplicar, sino que propone 
que se alcance un acuerdo”.

“Lo más importante fue la ex-
celente predisposición de todos 
para abordar un problema tan im-
portante como es la accesibilidad 
de la población a los alimentos. 
Hubo acuerdo en explorar todas las 
posibilidades que permitan que la 
población pueda acceder a alimen-

El Presidente les dijo a las entidades 
rurales que “no son el instrumento” que 
pretende aplicar.

Fernández le aseguró al campo 
que no habrá suba de retenciones 

El juicio oral por supuesto 
lavado de dinero a Lázaro 
Báez, sus cuatro hijos 
y otros procesados se 
reanudó ayer con una bre-
ve audiencia para escuchar 
las últimas palabras de 
cinco acusados, antes del 
veredicto previsto para el 
miércoles 24 de febrero. 
El Tribunal Oral Federal 4 
escuchó en una audiencia 
que duró media hora las 
últimas palabras de cinco 
acusados, muchos de los 
cuales tienen pedido de 
absolución por parte de la 
fiscalía y luego convocó 
para el miércoles 24 de 
febrero a las 9.30. - Télam -

Caso Báez  

Últimas       
palabras y   
veredicto

Nuevos artículos     
regulan la revisión   
de las sentencias

El Poder Ejecutivo oficializó 
ayer, a través del Boletín Oficial, 
la entrada en vigencia de seis 
artículos del Código Procesal 
Penal Federal que determinan 
que en adelante una condena 
sólo quedará firme y podrá 
ser ejecutada -por ejemplo, 
con la detención- una vez que 
se hayan agotado todas las 
instancias judiciales de revi-
sión, lo que incluirá puntual-
mente a la Corte Suprema.

La novedad procesal, que 
ya está vigente, permitirá que 
toda persona procesada evite 
la prisión con la sola confir-
mación de la condena por la 
Cámara Federal de Casación 
Penal, ya que habilita a impug-
nar ante la Corte, incluso si Ca-
sación, previamente, le denegó 
el pedido de recurso extraor-
dinario. Estos cambios en la 
ejecución de la pena quedaron 
oficializados con la publicación 
de la Resolución 1/2021 de la 
Comisión Bicameral de Moni-
toreo de Implementación del 
Código Procesal Penal Federal.

El diputado rionegrino 
Martín Soria, uno de los miem-
bros de la Bicameral, subrayó 
que la entrada en vigencia de 
los artículos 366, 367, 368, 
369, 370 y 375, concluirá 
con una situación “inadmisi-
ble” que consiste en que “las 
regulaciones (sobre revisión 
de la sentencia y el derecho a 
impugnar a lo largo de todas 
las instancias judiciales) sólo 
estén vigentes en las provincias 
que implementaron plenamente 
el nuevo Código (Procesal): 
al día de la fecha, únicamen-
te Salta y Jujuy”. - Télam -

Código Procesal Encuentro con la Mesa de Enlace 

Movimientos sociales controlarán precios 
Militantes del Movimiento Evita, Somos Barrios de Pie y la Corrien-
te Clasista y Combativa (CCC) controlarán los valores de los produc-
tos incluidos en el programa de Precios Cuidados que se ofrecen en 
unos 1.000 hipermercados y supermercados del país, en operativos 
que comenzarán a realizarse el próximo sábado, según informaron 
esas organizaciones a través de un comunicado.
“Los formadores de precios y los grandes grupos económicos que 
concentran la producción y distribución de los alimentos han deci-
dido ir por el bolsillo de las trabajadoras y los trabajadores de nues-
tro país. Los precios abusivos se han multiplicado y en especial en 
productos esenciales de la canasta básica de alimentos, sin que 
exista ninguna justi cación real para este golpe al poder adquisiti-
vo de la gente”, señalaron estos movimientos sociales. - Télam -

los mercados”. En tanto, detalló 
que “va a haber una continuidad y 
acercamiento para analizar cómo 
están funcionando las cadenas de 
valor, porque nuestra participación 
en el precio fi nal es baja”.

Sobre el encuentro, Chemes se-
ñaló que “cumplimos el objetivo de 
ratifi car la posición que teníamos, 
qué es  lo que pensamos”. Y señaló 
que se acordó “una continuidad y 
un acercamiento de reuniones más 
seguidas para analizar el interior 
de las cadenas”. 

El dirigente agropecuario grafi -
có que la cadena alimentaria, está 
integrada -además del campo- por 
“la agroindustria, distribución y 
comercialización y el Estado con 
los impuestos”. Y pidió “analizar 
eslabón por eslabón porque evi-
dentemente hay alguno que ajustó 
lo que no debía ajustar”.

De la reunión realizada en la 
Casa Rosada participaron el minis-
tro de Agricultura, Luis Basterra; el 
canciller Felipe Solá; el secretario 
de Asuntos Estratégicos, Gustavo 
Béliz, y la vicejefa de Gabinete, 
Cecilia Todesca.

Por parte de la Mesa de Enlace 
se hicieron presentes los presiden-
tes de la Sociedad Rural Argentina, 
Daniel Pelegrina; de Confedera-
ciones Rurales Argentinas, Jorge 
Chemes; de Coninagro, Carlos Ian-
nizzotto, y de la Federación Agraria 
Argentina, Carlos Achetoni. - DIB -

En Casa Rosada. Fernández junto a dirigentes agrarios. - Presidencia -

Tarjeta Alimentar: el Gobierno obtuvo 
fi nanciamiento por 300 millones de dólares 
El anuncio se realizó en 
la reunión del Consejo 
Federal Argentina contra 
el Hambre. 

El Gobierno anunció que la 
Corporación Andina de Fomen-
to (CAF)-Banco de Desarrollo de 
América Latina destinará este año 
otros 300 millones de dólares para 
la Tarjeta Alimentar, un beneficio 
lanzado el año pasado para com-
plementar el aporte de la Asigna-
ción Universal por Hijo en familias 
de bajos recursos.

El anuncio fue realizado duran-
te una reunión virtual del Consejo 
Federal Argentina contra el Ham-

que se desarrolla”.
En cuanto al nuevo financia-

miento, el Presidente destacó el 
rol de la CAF-Banco de Desarrollo 
de América Latina y le agradeció al 
organismo de crédito porque “el 
año pasado nos destinó 300 millo-
nes de dólares y este año destinará 
otros 300 millones para sostener 
la Tarjeta Alimentar, que permite 
acceder a alimentos saludables”.

“Estamos preocupados y ocu-
pados de los que más lo necesitan, 
de los que están en peor situación. 
El Estado va a seguir presente para 
auxiliarlos en este momento de 
expansión económica pero que tal 
vez no necesariamente los alcan-
za”, señaló.

El nuevo financiamiento per-
mitirá sostener el aumento del 50% 
en los montos de la tarjeta a partir 
de febrero: según se anunció, el 
beneficio será de $ 6.000 para fa-
milias con un hijo de $ 9.000 para 
quienes tengan dos o más. - DIB -

bre que encabezó este mediodía el 
presidente Alberto Fernández junto 
con el ministro de Desarrollo So-
cial, Daniel Arroyo; y el presidente 
de la CAF, Luis Carranza Ugarte.

Durante el encuentro, y en la 
previa a la reunión con los repre-
sentantes de la Mesa de Enlace, 
Fernández volvió a referirse a uno 
de los temas que más preocupan al 
Gobierno: la suba de precios. “No 
puede ser que esta oportunidad 
de desarrollo se convierta en un 
aumento”, dijo al respecto, al tiem-
po que señaló que “mi reclamo al 
retorno de la ética también tiene 
como destinatario al que produ-
ce, porque el primer compromiso 
tiene que ser con la sociedad en la 

Fernández habla con el ministro 
Arroyo. - Télam -

tos de manera accesible”, sostuvo el 
ministro de Agricultura del Presi-
dente. Durante el encuentro, el Jefe 
de Estado dijo que sus dichos de los 
últimos días fueron “interpretados 
de una forma” y ratificó su “vo-
luntad de diálogo para resolver el 
problema”, además de ratifi car que 
no implementará medidas como 
subas en retenciones o cupos para la 
exportación, aclaró el ministro a la 
prensa. El Presidente, quien abordó 
con “preocupación el tema del maíz 
y el trigo”, les pidió a los ruralistas 
que “entre todos se encuentre la 
posibilidad de que los precios no se 
distorsionen o generen infl ación y 
que no repercutan sobre el conjunto 
de la sociedad argentina”, agregó el 
titular de la cartera agraria.

Por su parte, el titular de Con-
federaciones Rurales Argentinas 
(CRA), Jorge Chemes, también dijo 
que “no va a haber incremento 
de retenciones ni intervención en 

Los aumentos registrados en la 
carne vacuna durante los meses 
de diciembre y enero se asocian 
a una “lisa y llana especulación” 
de los frigoríficos y la comerciali-
zación concentrada, de acuerdo 
con un trabajo difundido ayer por 
el Centro de Economía Política 
Argentina (CEPA).
“La ventana de oportunidad que 
ofrece el mes de diciembre por 
la celebración de las fiestas, se 
tradujo en una lisa y llana espe-
culación, con suba de 20%, que 
se mantuvo, aunque en un nivel 
inferior, en enero (y se percibió 
incluso en noviembre)”, señala el 
trabajo de la entidad. - Télam -

“Especulación”



El Gobierno nacional aclaró 
ayer a líderes sindicales que no 
promoverá “techos” en las parita-
rias salariales, aunque insistió en 
lograr “acuerdos políticos” para 
que la pauta de aumentos “con-
verja” dentro de las estimaciones 
del Presupuesto, que prevé una 
infl ación del 29%.

Representantes del Ejecutivo 
recibieron a los principales refe-
rentes gremiales en el comienzo de 
las conversaciones con las que el 
Gobierno promueve el denomina-
do “Pacto Social”, con el que busca 
alinear la evolución de los precios 
con los salarios para frenar una 
escalada infl acionaria.

Tras el encuentro, el ministro 
de Trabajo Claudio Moroni descar-
tó que el Ejecutivo quiera imponer 
un tope en las negociaciones sala-
riales, al sostener que “un gobier-
no peronista no le fi ja techo a las 
paritarias”.

No obstante, ratificó que el 
objetivo del Gobierno es “generar 
las conductas y las políticas nece-
sarias” para que salarios y precios 
“converjan” dentro de las estima-
ciones del presupuesto nacional. 
El funcionario reiteró que las reu-
niones impulsadas por el gobierno 
no tienen por objetivo la fi rma de 
un “contrato” sino que apuntan 

Representantes 
del Gobierno se 
reunieron con líde-
res gremiales. Hoy 
les toca a los empre-
sarios.
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El Ejecutivo descartó 
ponerle un “techo” a 
la discusión paritaria

“Pacto Social”. Guzmán y Cafi ero durante el encuentro. - Télam -

a establecer “acuerdos políticos”.
“Tenemos un proyecto econó-

mico y lo que hacemos es tener 
charlas con los actores econó-
micos”, observó Moroni, quien 
añadió que la idea es establecer 
una “periodicidad” en las reunio-
nes para seguir el pulso de esas 
variables.

Por otro lado, Moroni dijo que 
es “desaconsejable” la aplicación 
de cláusulas gatillo, pero no re-
chazó la posibilidad de “revisiones 
periódicas” de los acuerdos. 

Por el lado de los gremios, el 
secretario general de la CGT y del 
sindicato de la Sanidad, Héctor 
Daer, afi rmó que la búsqueda es 
“la recuperación del salario, bajar 
la infl ación y generar las condicio-
nes políticas para acompasar todo 
con los valores del presupuesto”. 
“Las paritarias no tienen piso ni 
techo”, dijo Daer en coincidencia 
con Moroni, pero señaló que la 
meta es tener “una recuperación 

del salario de entre un 2 al 4% en 
el año calendario”.

Por parte del Gobierno, parti-
ciparon de la reunión los ministros 
de Economía, Martín Guzmán; de 
la Producción, Matías Kulfas, y de 
Trabajo, Claudio Moroni; la titular 
de la AFIP, Mercedes Marcó del 
Pont y la vicejefa de Gabinete, Ce-
cilia Todesca Bocco.

Entre los representantes sindi-
cales también estuvieron presentes 
Hugo Moyano, Hugo Yasky, Víctor 
Santamaria, José Luis Lingieri, An-
tonio Caló y Armando Cavallieri. 
La ronda de reuniones continuará 
hoy con un “capítulo empresarial” 
al que están convocados los direc-
tivos de las principales empresas 
del país.

Entre ellos fi guran Luis Pagani, 
titular de Arcor, y Luis Pérez Com-
panc, de Molinos Río de la Plata, 
entre otros. - DIB -

Un pasaje del debate en Diputa-
dos. - HCDN -

Aval al proyecto 
de sostenibilidad 
de la deuda 

Leyes económicas 

Todos los sectores mostraron una 
retracción. - Archivo -

El uso de los 
servicios públicos 
cayó un 13,5%

En noviembre 

La utilización de servicios pú-
blicos registró en noviembre de 
2020 una caída del 13,5% en la 
comparación desestacionalizada 
con igual mes de 2019, informó 
ayer el Instituto Nacional de Es-
tadística y Censos (Indec)
Sin embargo, este indicador re-
gistró en noviembre una suba del 
1,3% en comparación a octubre, 
según el informe difundido ayer 
a la tarde por el organismo.
“Si se analizan los índices de las 
series originales, todos los secto-
res de actividad económica que 
componen el Indicador Sintéti-
co de Servicios Públicos (ISSP) 
muestran una retracción”, desta-
có el informe ofi cial.
El Indec especifi có que “en no-
viembre de 2020 respecto a igual 
mes del año anterior, la demanda 
de energía eléctrica, gas y agua 
registró una baja de 2,1%; la reco-
lección de residuos tuvo una re-
tracción de 6,4%; por su parte, se 
observa una variación negativa 
de 78,5% y de 18,1% en el trans-
porte de pasajeros y de carga, 
respectivamente. A su vez, el uso 
de peajes en las rutas y autopis-
tas se retrajo un 30,3%, en tanto 
que el servicio de correo postal 
tuvo una caída de 28 %, mientras 
que el sector de telefonía registró 
un descenso de 2,1%. - DIB - 

Un plenario de las comisiones 
de Presupuesto y Hacienda y de 
Finanzas de la Cámara de Dipu-
tados avanzó ayer con la fi rma del 
dictamen favorable del proyecto 
que establece que las negociacio-
nes en materia de deuda pública 
con cualquier tipo de fi nanciación 
internacional deben contar con aval 
parlamentario.

El proyecto, incluido en el te-
mario de convocatoria a sesiones 
extraordinarias de la cámara baja, 
será debatido hoy en el recinto y 
quedaría convertido en ley, ya que 
cuenta con sanción del Senado.

Durante el encuentro realizado 
ayer, presidido por los titulares de 
esos cuerpos asesores, Carlos Heller 
(Frente de Todos) y Fernanda Va-
llejos (Frente de Todos), se fi rmó el 
dictamen de la iniciativa que contó 
con el respaldo unánime de todos 
los bloques parlamentarios.

Al abrir el debate, Vallejos des-
tacó la importancia de que el pro-
yecto establezca “la participación 
del Congreso en decisiones estra-
tégicas que comprometen el futuro 
del país” y consideró que con esta 
ley “se está dando un paso adelante 
muy importante”. Asimismo, He-
ller destacó la importancia de que 
el proyecto contemple “que no se 
pueda tomar deuda para fi nanciar 
gastos corrientes” porque, dijo, “es 
muy saludable” y consideró que con 
esta iniciativa “se dota al Estado de 
una herramienta de elevación de la 
calidad democrática”. - Télam - 

Datos del Indec

Los salarios registrados 
y no registrados termina-
ron 2020 con una caída del 
3,1% con respecto a la in-
flación, según confirmó ayer 
el Indec. De esta forma, los 
ingresos de los trabajadores 
completaron el tercer año 
consecutivo “en rojo” respecto 
del incremento de precios.

Según informó el organismo 
de estadísticas de la Argentina, 
el índice de salarios evolucionó 
un 1,8% en diciembre, y con 
ello completó un aumento del 
33% en todo 2020. En con-
traposición, la inflación superó 
los 4 puntos en el último mes 
del año pasado, y terminó 
en 36,1% en todo 2020.

El índice de salarios está 

compuesto por información del 
sector público y privado regis-
trado y del sector informal, cuyo 
alcance se deduce de la En-
cuesta Permanente de Hogares 
(EPH). En contraposición, los 
datos informados por el Minis-
terio de Trabajo se basan en los 
aportes patronales y son más 
exactos respecto del salario 
en blanco, pero no contem-
plan el empleo no registrado.

De acuerdo con los datos 
oficiales, los salarios del sector 
privado aumentaron un 1,6% 
en diciembre, mientras que los 
del sector público evoluciona-
ron el 2,4%, completando una 
suba del 1,9% en el sector 
registrado. En tanto, el sector 
informal creció el 1,2%. - DIB -

En 2020, los salarios perdieron en                 
promedio 3,1 puntos contra la inflación

Insistió con la meta infl acionaria del 29%

La utilización de la capacidad instalada 
aumentó al 58,4% durante diciembre

anterior. Los bloques sectoriales que 
presentan niveles de utilización de 
la capacidad instalada superiores al 
nivel general fueron industrias me-
tálicas básicas (73,5%), refi nación del 
petróleo (72%), productos minerales 
no metálicos (69,2%), sustancias y 
productos químicos (63,7%) y papel 
y cartón (62,6%). Los bloques secto-
riales que se ubican debajo del nivel 
general son productos alimenticios 
y bebidas (56,9%), edición e impre-
sión (52,1%), metalmecánica excepto 
automotores (49,7%), productos de 
caucho y plástico (49,5%), productos 
del tabaco (46,7%), productos textiles 
(42,4%) e industria automotriz (41 
%). - DIB / TÉLAM -

El nivel de Utilización de la Capa-
cidad Instalada en la Industria (UCII) 
fue de 58,4% en diciembre de 2020, 
por encima del 56,9% del mismo mes 
del 2019, informó ayer el Instituto 
Nacional de Estadística y Censos 
(Indec). Esta suba resultó congruente 
con un aumento del 4,9% en la acti-
vidad fabril de diciembre del 2020 
respecto a igual mes del año anterior.

El nivel alcanzado en el mes 
también resultó superior al 56,6% de 
diciembre de 2018. En términos inte-
ranuales, el crecimiento en el uso de 
la capacidad instalada se dio en siete 
de los 12 sectores relevados y de los 
restantes sectores, dos de ellos des-
aceleraron su caída respecto del mes 

Actividad industrial 

LA COBERTURA  

CRECIÓ 162%

La cobertura del Programa 
de Recuperación Produc-
tiva (Repro II) alcanzó este 
mes a 293.397 trabajadoras 
y trabajadores, lo que repre-
sentó un crecimiento del 
162% en comparación con 
enero, cuando el bene -
cio lo obtuvieron 111.631 
personas.
En tanto que la inversión 
realizada por el Gobierno en 
este bene cio totalizó los $ 
3.620 millones en febrero, 
lo que equivale a un incre-
mento del 262% respecto 
del mes pasado. - Télam -

REPRO II 
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Río Negro

Contenido el incendio de Cuesta del Ternero
El incendio en Cuesta del 
Ternero, en cercanías de El 
Bolsón, se encontraba “conteni-
do”, informó el Servicio Nacional 
de Manejo del Fuego (SNMF), 
mientras que había un foco 
activo en Neuquén.

El incendio que comenzó el 
24 de enero estaba contenido 
y estaban controlados el del 
departamento de Adolfo Alsina 
de esa misma provincia y el 
foco ígneo que afectaba la 
capital de Misiones. - Télam -

Otras 109 personas murieron 
por coronavirus y se sumaron 
7.739 nuevos casos en las últi-
mas 24 horas en Argentina, con 
lo que la cantidad de fallecidos 
alcanzó a 49.674 y los infectados 
a 2.001.034 desde el inicio de la 
pandemia, en marzo, informó el 
Ministerio de Salud. Además se 
precisó que estaban en terapia 
intensiva 3.561 personas y que 
el porcentaje de ocupación de 
camas en el citado sector a nivel 
nacional era de 54,5%, y en el 
Área Metropolitana Buenos Aires 
(AMBA), 59,7%. Del total de casos 
positivos, 1.798.120 son pacientes 
recuperados y 153.240, activos. 
Desde el inicio del brote se rea-
lizaron 6.638.998 pruebas diag-
nósticas para esta enfermedad, lo 
que equivale a 146.308 muestras 
por millón de habitantes.

Anoche el Gobierno nacional 
enviaba el cuarto avión a Rusia 
para buscar más dosis de la vacuna 
Sputnik V, tras algunas semanas de 
espera como consecuencia de la 
demora en la producción a escala. 
El último vuelo llegó al país el 27 de 
enero con 220.000 dosis y, según 
trascendió, el nuevo avión de Ae-

Con 7.739 nuevos 
contagios en las últi-
mas horas, los infec-
tados desde el inicio 
de la pandemia lle-
garon a 2.001.034 
en el país.

Llegarían 400.000 primeras dosis de la Sputnik

Otro vuelo a Rusia el día 
que Argentina superó 
los 2.000.000 de casos

Nueva marca. Argentina con 2.000.000 de casos en once meses de 
pandemia. - Xinhua -

Las personas trabajadoras de 
la educación que estén cursando 
un embarazo o que se encuentren 
dentro de la población de riesgo 
para el coronavirus por padecer 
enfermedades preexistentes debe-
rán presentar información médica 
actualizada antes del 22 de febrero 
para “mantener la vigencia de la 
autorización para no asistir a sus 
lugares de trabajo”. Las autoriza-
ciones para mayores de 60 años se 
realizarán de oficio.

Así lo establece una resolución 
de la Dirección General de Cultura y 
Educación publicada ayer en el Bo-
letín Oficial bonaerense. La misma 
rige para los cargos que dependen 
de esa cartera del Gobierno con re-
gímenes establecidos en las leyes Nº 
10.430, 10.449 y 10.579. La normati-
va de Educación se enmarca dentro 
de la resolución 90/20 del Ministerio 
de Jefatura de Gabinete de Ministros 
(de marzo del año pasado) en la que 
se dispuso la no concurrencia a sitios 
de trabajo para el personal de riesgo 
del sector público por la pandemia 
de Covid-19.

En su artículo 1, la dependencia 
que conduce Agustina Vila determi-
nó ahora que las personas que estén 

Docentes embarazadas y 
de riesgo deberán presentar 
actualización médica
Tienen tiempo hasta el 
22, informó Provincia. Es 
por las autorizaciones 
para no asistir a sus luga-
res de trabajo.

cursando un embarazo o tengan fac-
tores de riesgo “deberán actualizar 
toda la información médica que fun-
damente su situación de salud a los 
fines de estar dispensados de asistir 
a sus lugares de trabajo, quedando 
habilitadas a llevar a cabo las tareas 
asignadas desde sus hogares, cuando 
ello fuere posible”. El período para 
cumplir con el trámite de renovación 
(y también para nuevos pedidos) 
comenzó el 1 de febrero y culminará 
el 22. En tanto, las autorizaciones 
por “razones de edad” se realizarán 
“de oficio”.

La resolución también da pautas 
para el procedimiento de la cober-
tura de cargos. Entre otras cosas, 
dispone que el Consejo Escolar les 
asignará “tareas de limpieza” a los 
auxiliares que desempeñan “fun-
ciones de cocinero y/o ayudante de 
cocina y/o que están asignados en 
cualquier función en establecimien-
tos educativos que no tienen pro-
gramadas actividades presenciales 
diarias”. “Las mismas podrán reali-
zarse en cualquier establecimiento 
educativo del distrito cumpliendo 
para ello los parámetros de distancia 
desde el domicilio que se establecen 
en la citada normativa”, detalla.

Además determina que cuando 
el personal deba cumplir días de 
aislamiento por contacto estrecho 
se considerará que realiza sus tareas 
con “excepción de la presencialidad”. 
En caso de confirmarse el contagio, 
se aplicará una licencia. - DIB - 

La ciudad de Ushuaia, en Tierra 
del Fuego, registró ayer los valores 
de temperatura más altos en lo 
que va del año, con un pico de 
27 grados después del mediodía, 
y la población fueguina se volcó 
masivamente a la costa del Canal 
Beagle, donde muchos se anima-
ron a bañarse y la postal se pareció 
a la del verano en la costa atlántica 
bonaerense.

El fenómeno es atípico porque 
si bien los valores térmicos en ve-
rano suelen alcanzar los 15 o 20 
grados centígrados aún en esta 
latitud, no es habitual que superen 
esa cifra y que ello se combine 
con un cielo sin nubes y ausen-
cia de viento, explicaron fuentes 
meteorológicas. El resultado fue 
que miles de fueguinos, y también 

Un día de calor en Ushuaia

Tierra del Fuego

ocasionales turistas, tomaron sus 
vehículos y se trasladaron hasta las 
playas más tradicionales de la costa 
ushuaiense, además de ocupar las 
riveras de ríos y lagunas. - Télam -

Universidades nacionales con modalidad mixta

El Comité Ejecutivo del Consejo 
Interuniversitario Nacional 
(CIN), organismo que nuclea 
a las universidades públicas, 
con rmó un sistema mixto de 
clases online y presenciales, 
y aseguró que la virtualidad 
“llegó para quedarse”. En un 
comunicado, el CIN señaló que 
“las universidades públicas 
garantizan el dictado de clases 
para el ciclo lectivo 2021, el que 
se desarrollará de manera mixta 
y en la medida que las condicio-
nes de salud de la población lo 
permitan. Se retomará, gradual 
y progresivamente, el dictado de 
clases presenciales”.
Los rectores y rectoras nuclea-
dos en el CIN manifestaron 
que continúan “trabajando y 

perfeccionando la virtuali-
dad en el dictado de clases y 
en el desarrollo de todas las 
actividades académica de las 
universidades”, situación que 
“permitió garantizar la conti-
nuidad pedagógica y mostrar 
la potencialidad que tiene para 
complementar la presencialidad 
y ampliar las oportunidades de 
inclusión de diversos sectores 
de la población”.
También sostuvieron que “se les 
dará prioridad en el regreso a la 
presencialidad y así se solucio-
na el problema de interrupción 
de estas actividades que involu-
cran prácticas, ocurrida durante 
el 2020, que afectó, especial-
mente, a las carreras inherentes 
a las ciencias de la salud”. - DIB -

RESTITUCIÓN
Los restos óseos de ocho 
integrantes de los pueblos 
originarios serán resti-
tuidos por el Gobierno 
bonaerense en marzo a 
sus sepulcros originales a 
través de una comunidad 
del partido de Tigre, infor-
mó el Instituto Nacional 
de Asuntos Indígenas de 
Nación (INAI). Se trata de 
un hombre de entre 30 a 
50 años que fue encontra-
do en el territorio comu-
nitario de Punta Querandí 
en 1990; de una mujer 
de aproximadamente 20 
años exhumada también 
en 1990 pero del sitio ar-
queológico “La Bellaca” y 
cinco adultos y un menor, 
exhumados en el sitio ar-
queológico “la Bellaca II”, 
todos dentro del municipio 
de Tigre. - Télam -

TIGRE

rolíneas traería 400.000 primeras 
dosis y llegará a Ezeiza el viernes 
alrededor de las 14. La decisión 
de enviar toda la partida de las 
primeras dosis es parte de una 
estrategia que ya se aplica a nivel 
mundial y que tiene como objetivo 
apurar la primera aplicación para 
tener la mayor cantidad de perso-
nas inmunizadas lo antes posible, 
aunque sea al 70%.

Argentina recibió hasta el mo-
mento 820 mil dosis. Fueron 300 
mil en diciembre, con las que se 
comenzó el plan de vacunación, y 
520 mil en enero. Luego el envío 
se detuvo y los viajes a Rusia se 
pusieron en pausa. El acuerdo que 
tiene fi rmado Argentina con Rusia 
es por 20 millones de dosis. Pero el 
ministerio de Salud, que conduce 
Ginés González García, ya decidió 
hacer uso de la opción para ampliar 
la compra a 10 millones de dosis 

más. En total serán 30 millones, 
producidas por el centro Gama-
leya, las que lleguen al país en los 
próximos seis meses.

Al mismo tiempo, se confi r-
mó la llegada a Buenos Aires de 
580.000 dosis de la vacuna de 
Oxford/AstraZéneca que provie-
nen del Serum Institute de India. 
Finalmente, se está a la espera 
del cronograma de llegadas de 
la vacuna Sinopharm, de China. 
En total son un millón de vacu-
nas, mitad dosis 1 y mitad dosis 
2, a proveer antes ante de fi n de 
febrero. Y también está pendien-
te lo publicado por el programa 
Covax de la Organización Mun-
dial de la Salud que suministraría 
2.200.000 dosis de las 9 millones 
ya pagadas. - DIB / TÉLAM -

Fueguinos en el agua. - Twitter: @
lvdelpueblotdf -



Úrsula Bahillo, la joven de 18 
años asesinada presuntamente por 
su exnovio policía en la ciudad bo-
naerense de Rojas, sufrió al menos 
15 puñaladas en la espalda, torso y 
cuello, según reveló el resultado pre-
liminar de la autopsia, informaron 
fuentes judiciales.

En tanto, el presidente Alberto 
Fernández pidió ser “infl exibles” con 
los femicidas y sostuvo que “hay que 
terminar con estos hechos defi niti-
vamente en Argentina”, durante una 
breve declaración realizada en la 
puerta de la Casa Rosada y publicada 
en la cuenta de Instagram Militan-
ciafeminista.ar.

Por su parte, el Ministerio de Se-
guridad de la provincia de Buenos 
Aires intervino las comisarías de 
Rojas, al tiempo que la madre de 
la víctima pidió “prisión perpetua” 
para Matías Ezequiel Martínez (25), 
quien quedó formalmente imputado 
por femicidio más los agravantes de 
“alevosía” y “ensañamiento”.

Esta califi cación implica para la 
justicia que el asesino se aprovechó 
del estado de indefensión de la víc-
tima y que buscó deliberadamente 
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La joven recibió al menos 15 puñala-
das. El mismo lunes el municipio debía 
entregarle el botón antipánico.

Rojas. Inhumaron los restos en el cementerio local

Úrsula: otro femicidio evitable que 
indigna y duele en partes iguales

Hartazgo. El asesinato de la joven bonaerense generó una ola de indig-
nación que confl uyó en marchas en Rojas, La Plata y CABA. - Télam -

Los padres de Úrsula, en el respon-
so. - Gentileza Diario Digital Hoy Rojas -

El ofi cial Martínez tenía 
tres sumarios en curso, 
uno de ellos por ame-
nazar a una superior 
diciéndole: “Si me tras-
ladan tiro una bomba.”

Caso Fernando Báez Sosa: la defensa de      
los rugbiers apeló el fallo de Garantías

La Justicia envió a juicio oral a 9 imputados

La defensa de los rugbiers 
acusados de haber asesina-
do el 18 de enero de 2020 a 
Fernando Báez Sosa en Villa 
Gesell apeló hoy la decisión de 
la Justicia de Garantías de enviar 
a juicio oral a nueve de ellos, 
informaron fuentes judiciales.

En el último día de plazo 
para hacerlo, el abogado de 
los imputados, Hugo Tomei, 
presentó ante la Cámara de 
Apelaciones de Dolores su 
apelación al fallo de la semana 
pasada del juez de Garantías 
geselino, David Mancinelli.

Según las fuentes, en su re-
curso, el defensor pidió la nulidad 
del requerimiento de elevación 
a juicio y cuestionó la decisión 
del magistrado de que enfrenten 
un proceso oral los ocho jóve-
nes que continúan detenidos 
por el crimen así como uno de 
los dos rugbiers excarcelados.

De hecho, el abogado 

presentó dos escritos separa-
dos: uno de ellos, para funda-
mentar su apelación respecto 
de quienes cumplen prisión 
preventiva en la Alcaidía 3 del 
penal de Melchor Romero, en 
La Plata, y otro para el caso 
puntual de Alejo Milanesi (19), 
para quien la fiscal de la cau-
sa, Verónica Zamboni, había 
pedido el sobreseimiento.

En su presentación ante 
la Cámara, Tomei realizó 
además un pedido de au-
diencia para poder fundar los 
motivos de la apelación.

En tanto, los nueve rug-
biers que siguen imputados 
deberán enfrentar un juicio 
oral con un tribunal colegiado 
en el Departamento Judicial 
de Dolores, luego de que los 
propios acusados rechazaron 
la posibilidad de que el proceso 
se realice con la modalidad de 
un jurado popular. - Télam -

Policía Bonaerense: 901 sumarios              
de violencia familiar y de género 
En 2020, la Auditoria General 
de Asuntos Internos (AGAI) de 
la policía bonaerense ini-
ció 901 sumarios a personal 
involucrado en hechos de 
violencia de género y familiar, 
de los cuales 29 terminaron 

en expulsión y 58 efectivos 
fueron suspendidos. Mientras 
tanto, desde el Ministerio de 
Seguridad anunciaron que 
comenzarán a aplicar un nuevo 
protocolo interno de actuación 
para estas situaciones. - Télam -

quien le indicó que dejara de asistir 
al paciente porque iba a haber “un 
impasse”.

Fuentes judiciales informaron 
que dos smartphones iPhone de 
la marca Apple –uno gris oscuro 
y el otro negro-, ahora podrán ser 
peritados por los fiscales de San 
Isidro que investigan las circuns-
tancias de la muerte del “10” para 
analizar su contenido.

La decisión de peritar los te-
léfonos fue tomada ayer por el 
juez de Garantías 2 de San Isidro, 
Orlando Díaz, luego de un pedi-
do que le había elevado el equipo 
coordinado por el fiscal general de 
dicho departamento judicial, John 
Broyad, e integrado por sus ad-
juntos, Cosme Iribarren y Patricio 
Ferrari, y por la fiscal de Benavídez, 
Laura Capra.

Autorizan peritar los celulares de Maradona

Un juez autorizó la apertura 
de los dos teléfonos celulares que 
pertenecían a Diego Armando Ma-
radona y fueron secuestrados en la 
habitación donde falleció el pasado 
25 de noviembre en un country 
del partido bonaerense de Tigre, 
informaron fuentes judiciales.

En tanto, Carlos Cotar, el acom-
pañante terapéutico del exastro 
mundial, declaró ayer como tes-
tigo en la causa y dijo que fue la 
psiquiatra Agustina Cosachov, una 
de las imputadas en el expediente, 

Mientas tanto, la declara-
ción de un acompañante 
terapéutico del “Diez” 
complicó a la psiquiatra 
Cosachov.

En un primer momento, los 
fiscales prefirieron preservar la 
intimidad del excapitán de la se-
lección argentina campeona del 
mundo en México ‘86 y dejaron 
secuestrados, ensobrados y sella-
dos los dos teléfonos, pero ahora le 
explicaron al juez que la diligencia 
es necesaria “con el objeto de reco-
lectar mayores medidas de prue-
ba”, para lo cual necesitan conocer 
las llamadas entrantes y salientes, 
la mensajería y los registros de voz.

En tanto, además de Cotar, 
fueron citadas a declarar Griselda 
Vanesa Morel, la psicopedagoga de 
Dieguito Fernando, el hijo menor 
de Maradona y Romina Milagros 
Rodríguez, más conocida como la 
cocinera “Monona”, quien estuvo 
en el momento en el que Maradona 
falleció. - Télam -

general Sonia Luján Zampelunghe, 
se instalaron en Rojas para que el 
primero tome el mando de la co-
misaría local y la segunda, la de la 
Mujer.

A su vez, la madre de Úrsula pidió 
que Martínez reciba una condena de 

“prisión perpetua” por el femicidio, 
y apuntó contra los jueces involu-
crados en la causa, a los que califi có 
como “corruptos y comprados”.

De hecho, de acuerdo a ofi cios 
policiales a los que accedió Télam 
la justicia de Paz de Rojas ordenó 
recién el mismo día del crimen y 
vía correo electrónico al municipio 
que le otorgara el botón antipánico 
a Úrsula pero nadie abrió el e-mail 
durante esa jornada y el dispositivo 
no le fue entregado a tiempo.

El femicidio de Úrsula derivó en 
marchas en reclamo de justicia y 
contra la violencia de género no sólo 
en Rojas sino también en La Plata y 
en la Plaza de Mayo frente a la Casa 
Rosada. - Télam - 

aumentar su sufrimiento.
Fuentes judiciales informaron a 

Télam que de acuerdo al resultado 
preliminar de la autopsia, el ataque 
contra Úrsula comenzó por la espal-
da y que cuando ella intentó escapar 
el femicida la volvió a sujetar para 
apuñalarla en el torso y en el cuello.

Mientras tanto, permanecía alo-
jado bajo custodia en el Hospital 
General de Agudos San José de Per-
gamino y el fi scal de la causa, Sergio 
Terrón, aguardaba a que reciba el 
alta médica para indagarlo entre 
hoy y mañana.

Según las fuentes, el policía, que 
al momento del hecho estaba con 
carpeta psiquiátrica, quedó ayer for-
malmente detenido por orden de la 
jueza de Garantías 3 de Junín, María 
Laura Durante, quien convalidó la 
acusación formulada por la fi scalía.

Por otro lado, los restos de Úrsula 
fueron despedidos en la tarde de 
ayer por una multitud que acompa-
ñó el cortejo fúnebre desde la sala 
velatoria Casa Solari.

“Doy gracias a Dios que mi hija 
fue una hija que no tomaba, no fu-
maba, no bebía, jamás. Por lo tan-
to, se fue un ángel al cielo y hoy es 
una mártir por haber derramado su 
sangre por una persona realmente 
asesina, violadora”, dijo esta tarde al 
terminar el velatorio Patricia Nasutti, 
madre de la joven.

El cortejo fúnebre pasó por la 
casa de los padres, hubo una breve 
ceremonia en la iglesia local y luego 
los restos fueron inhumados en el 
cementerio Parque.

Intervención de la 
Comisaría de Rojas

A raíz del femicidio de Bahillo, el 
ministro de Seguridad bonaerense, 
Sergio Berni, y el jefe de la policía bo-
naerense, comisario general Daniel 
García, dispusieron la intervención 
tanto de la seccional local como de 
la Comisaría de la Mujer de Rojas, 
mientras que Asuntos Internos tra-
bajaba en “auditorías preventivas” 
en ambas dependencias, y los pos-
teriores incidentes.

Por orden de García, tanto el su-
perintendente de la Región Interior 
Norte II, comisario general Jorge 
Monfort, como la superintendente 
de Políticas de Género, la comisaria 
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La Unión Europea (UE) admi-
tió ayer errores en la estrategia 
de compra de vacunas contra el 
coronavirus al señalar que fueron 
“subestimadas las difi cultades de 
su producción en masa”. “Hemos 
subestimado las difi cultades de la 
producción en masa. Normalmente, 
toma de cinco a diez años producir 
una nueva vacuna. Y lo hicimos en 
diez meses, pero, en cierta forma, la 
ciencia ha superado a la industria”, 
expresó ayer la presidenta de la 
Comisión Europea, órgano ejecu-
tivo de la UE, Ursula von der Leyen.

Bajo fuerte presión por las di-
fi cultades de las últimas semanas 
en el suministro a los 27 países del 
bloque de las dosis de Pfi zer/BioN-
Tech y AstraZeneca, la presidenta 
afi rmó que su equipo aprendió las 

Problema de escala

Lo admitió la pre-
sidenta de la Comi-
sión Europea, órga-
no ejecutivo de la 
UE, Ursula von der 
Leyen.

La Unión Europea subestimó 
las difi cultades para la 
producción de las vacunas

Problema global. El no arribo de vacunas afecta también a Europa. - Xinhua -

AstraZeneca para los mayores de 65 años

La vacuna desarrollada por Astra-
Zeneca y la Universidad de Oxford 
contra el coronavirus puede em-
plearse en adultos mayores de 65 
años y en lugares donde circulen 
las variantes del virus SARS-
Cov-2, indicaron ayer expertos 
de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS). “Tomando en cuenta 
todas las pruebas disponibles, 
la OMS recomienda el uso de la 
vacuna en personas de 65 años y 

más”, dijo el Grupo de Expertos 
en Asesoramiento Estratégico so-
bre Inmunización (SAGE).
El SAGE también señaló que la 
vacuna puede utilizarse en luga-
res donde “estén presentes las 
variantes” del nuevo coronavirus, 
pese a que estudios recientes 
sugirieran que ese inmunizante 
es menos efectivo contra la cepa 
detectada inicialmente en Sudá-
frica. - Télam -

Los representantes demócratas 
que ejercen como fi scales en el 
segundo juicio político a Donald 
Trump insistieron ayer en que el 
expresidente incitó a la insurrec-
ción y se regocijó con la violencia 
que sus seguidores y simpatizan-
tes ejercieron en el capitolio el 
6 de enero, cuando lo ocuparon 
violentamente para impedir la 
ofi cialización del triunfo de Joe 
Biden en las elecciones de no-
viembre pasado. Trump primero 
convenció a sus partidarios de 
que las elecciones fueron un robo 
y después “renunció a su rol de 
comandante en jefe y se convirtió 
en el incitador en jefe de una pe-
ligrosa insurrección”, afi rmó el le-
gislador Jamie Raskin, la voz prin-
cipal de los fi scales del proceso.
“La evidencia va a demostrar que 
él sabía lo que iba a ocurrir y que 
no estaba para nada sorpren-
dido por la violencia”, prometió 
Raskin, para quien “cuando de 
forma inexorable e inevitable 
estalló la violencia”, Trump “ab-
dicó totalmente a sus deberes”. 
Los conceptos fueron parte de la 
argumentación acusatoria contra 
Trump en la segunda jornada 
del proceso, después de que el 
martes se resolvieran algunas 
cuestiones menores de fondo y la 
central sobre la constitucionali-
dad o no del juicio.
Aun así, las chances de una con-
dena parecen remotas, porque los 
demócratas deben convencer para 
eso a 17 senadores republicanos de 
que el exmandatario es culpable 
del cargo de incitación a la insu-
rrección. “Él se regocijó en esto 
y no hizo nada para ayudarnos 
como comandante en jefe”, afi rmó 
Raskin, que insistió en que la turba 
“fue enviada acá por el presidente, 
fueron invitados por el presidente 
de Estados Unidos”. - Télam -

Trump, “incitador en 
jefe de una peligrosa 
insurrección”

Estados Unidos Breves

La Cámara de Diputados de 
Brasil aprobó ayer y convirtió 
en ley el proyecto que le otorga 
independencia al Banco Central 
respecto de los poderes del 
Estado, en una demostración 
de fuerza que unió a la extrema 
derecha del presidente Jair Bol-
sonaro con la derecha liberal. La 
norma había sido aprobada en 
el Senado en 2020 y defendida 
por la Federación de Bancos 
(Febraban) y los principales me-
dios de comunicación. - Télam -

“Traición”
Las autoridades rusas ordena-
ron ayer el arresto de Leonid 
Volkov, un colaborador del 
opositor Alexey Navalny, a quien 
calificaron de traidor por pedir 
a la Unión Europea (UE) que 
imponga sanciones contra Ru-
sia, a la vez que la Fiscalía Rusa 
propuso estudiar la posibilidad 
de demandar a quienes desde el 
extranjero organizan “acciones 
ilegales” en el país. - Télam -

En las calles
Decenas de miles de personas 
volvieron ayer masivamente a las 
calles de Myanmar por quinto día 
consecutivo en protesta contra 
el golpe de Estado, pese a la 
respuesta represiva del Ejército, 
en una crisis por la que el país 
asiático ya empieza a sufrir las 
consecuencias externas, como 
las sanciones anunciadas por 
Estados Unidos. - Télam -

Alerta de tsunami
Un sismo de magnitud 7,7 sacu-
dió en la madrugada de este jue-
ves el sur del Pacífico y generó 
un tsunami que provocó alertas 
en varios países de la región. El 
sismo se produjo hacia las 0.20 
locales de hoy a unos 415 kiló-
metros al este de Vao, en Nueva 
Caledonia, a unos 10 kilómetros 
de profundidad. - Télam -

Banco independiente

Perú

El Gobierno peruano promulgó 
una ley que permitirá indem-
nizar a las víctimas de esteri-
lizaciones forzadas llevadas a 
cabo durante el mandato del 
expresidente Alberto Fujimori 
(1990-2000). En concreto, se 
modi can los artículos 3 y 6 del 
Plan Integral de Reparaciones 
(PIR), una ley que tiene como 
 nalidad reparar y compensar 
las violaciones de los Derechos 
Humanos ocurridas durante el 
con icto armado interno que 
hubo entre 1980 y 2000.
En dichos artículos, se reconoce 
como bene ciarias a las vícti-
mas “de violencia sexual en sus 
diversas formas”, con lo que se 
otorga el derecho de reparación 

de estas mujeres a quienes se 
les ligaron las trompas sin su 
conocimiento o consentimien-
to, informó el medio peruano 
Wayla.
Unas 2.073 mujeres denuncia-
ron ante grupos locales e inter-
nacionales de defensa de los 
Derechos Humanos que se les 
ligaron las trompas sin su co-
nocimiento o consentimiento, 
y al menos 18 murieron como 
resultado de la cirugía. En los 
tribunales hay pendientes aún 
1.307 denuncias. El 1 de mar-
zo será la primera audiencia 
contra Fujimori y los antiguos 
ministros de Salud Eduardo 
Yong Motta, Marino Costa Bauer 
y Alejandro Aguinaga. - Télam -

Mujeres esterilizadas serán indemnizadas

podría prorrogar el confi namiento 
hasta el 14 de marzo, según el dia-
rio Bild. No obstante, la Agencia 
Europea de Medicamentos (EMA) 
todavía debe aprobar esta línea de 
producción antes de la distribución 
en abril, explicó BioNTech, cuyo 
grueso de producción se encuentra 
en la ciudad belga de Puurs y se 
destina a clientes europeos. - Télam -

lecciones y anunció la creación 
de un grupo especial “para incre-
mentar la producción industrial de 
vacunas”, citada por la agencia AFP. 
En esa dirección, el laboratorio 
BioNTech comunicó ayer el inicio 
de la producción de su vacuna en 
una nueva fábrica de Marburgo, 
Alemania, para aumentar el volu-
men de sus entregas en el país que 

El Centro de Investigación 
en Salud de Manhica en Mo-
zambique (CISM) anunció 
ayer que iniciará un estudio 
para evaluar la e cacia con-
tra la Covid-19 de la vacuna 
contra la tuberculosis del 
Bacilo de Calmette-Guérin 
(BCG). - Xinhua -

TUBERCULOSIS

La diferencia entre Yaku 
Pérez y Guillermo Lasso 
se había reducido a ape-
nas cinco décimas.

Ecuador: fase fi nal del recuento de votos

Tres días después de los co-
micios en Ecuador, el recuento de 
votos entraba ayer en su fase final 

a la calma, a la paz, a esperar los 
resultados con paciencia, pero a 
estar vigilantes de cada uno de los 
votos que ustedes apostaron por 
este proyecto”, agregó.

Con 99,71% de las boletas 
procesadas, el candidato del co-
rreísmo, Andrés Arauz, lideraba la 
primera vuelta con un 32,43% de 
los votos, seguido por Pérez con 
un 19,65%, mientras Lasso obte-
nía 19,60% de los sufragios. Pero 
aún faltaban ingresar 117 actas, 
correspondientes a recintos elec-
torales de zonas de difícil acceso, 
y existían otras 1.251 observadas y 
sin computar, de las cuales 1.068 
corresponden a la provincia de 
Guayas, donde el movimiento 
indígena decidió concentrar su 
vigilia. - Télam -

y la diferencia entre el candidato 
del partido indígena Pachakutik 
(PK), Yaku Pérez, y el aspirante de 
unidad de la derecha Guillermo 
Lasso se había reducido a apenas 
cinco décimas, por lo que el movi-
miento indígena decidió movilizar 
a sus bases para evitar “un intento 
de fraude” que lo deje afuera de la 
segunda vuelta.

“No permitiremos fraude elec-
toral, seguimos en vigilia perma-
nente exigiendo al Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE) transparencia, 
honestidad y respeto al derecho 
al voto. ¡Vamos a defender la De-
mocracia!”, tuiteó Pérez luego de 
llegar ayer a la delegación electoral 
de Guayaquil para constatar en 
persona la revisión de actas ob-
servadas. “Hacemos un llamado 

El candidato del partido indígena 
Pachakutik, Yaku Pérez. - Archivo -



River, vigente campeón de la 
Copa Argentina, comenzó anoche la 
defensa del título con goleada 4-0 a 
Defensores de Pronunciamiento en 
el estadio Florencio Sola, de Banfi eld.

Matías Suárez, Julián Álvarez, 
Fabrizio Angileri y Federico Girotti 
marcaron los tantos del ganador, 
que en 16avos de fi nal enfrentará 
al ganador del duelo entre Atlético 
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Doble verdugo. Además del superlativo equipo de Gallardo, los entre-
rrianos padecieron el mal arbitraje de Delfi no. - Télam -

Copa Argentina. 32vos. de fi nal

El “Millonario” no tuvo compasión del 
humilde Deportivo Pronunciamiento y lo 
goleó en Banfi eld 4-0. Schwartzman avanzó 

a la tercera ronda

Tenis – Australia

El tenista argentino Diego 
Schwartzman, octavo cabeza de 
serie, avanzó en la madrugada de 
ayer a la tercera ronda del Abier-
to de Australia, primer torneo de 
Grand Slam del año que se juega 
en Melbourne, tras imponerse sin 
pasar sobresaltos sobre el francés 
Alexandre Muller por 6-2, 6-0 y 6-3.

Schwartzman, ubicado en el 
noveno puesto del ránking mun-
dial de la ATP, empleó una hora y 
34 minutos para doblegar a Muller 
(210) en un partido que dominó 
desde el principio hasta el fi nal en 
la cancha 1573 Arena, del complejo 
de Melbourne Park.

El próximo rival del “Peque” 
será el ruso Aslan Karatsev (114), 
quien le ganó con mucha solidez 
al bielorruso Egor Gerasinov (79) 
por 6-0, 6-1 y 6-0 en una hora y 34 
minutos de juego.

En tanto, en el cuadro de damas, 
la rosarina Nadia Podoroska (45) se 
instaló el martes por la noche en 
la segunda ronda tras imponerse 
sobre la estadounidense Christina 
McHale (84) por 6-4 y 6-4.

La rosarina jugaba anoche su 
segundo partido ante la croata 
Donna Vekic (33), quien le ganó a 
la china Yafan Wang (98) por 4-6, 
6-3 y 6-4. - Télam -

El “Peque” venció al francés 
Muller. - Télam -

Tenaglia, muy cerca del “Xeneize”

Boca quedó a un paso de 
concretar la compra del 60 por 
ciento de la  cha del lateral 
de Talleres de Córdoba Nahuel 
Tenaglia, quien puede conver-
tirse en la segunda incorpo-
ración del bicampeón argen-
tino en este semestre, dijeron 
fuentes del club de la Ribera. 
Resta apenas una nueva charla 

entre Juan Román Riquelme, 
vicepresidente segundo, y el 
presidente del club cordobés, 
Andrés Fassi, para culminar la 
transacción por la cual Boca 
cede el 20 por ciento del pase 
de Mauricio Pochettino y los 
préstamos de Agustín Obando 
y Aaron Molinas sin cargo y con 
opción. - Télam -

El campeón de la Cham-
pions enfrentará al mejor 
equipo de la Concacaf 
desde las 15.

Bayern Múnich enfrenta a Tigres 
en la fi nal del Mundial de Clubes

El poderoso Bayern Múnich, de 
Alemania, ganador de la Champions 
League, jugará hoy ante Tigres, de 
México, vencedor de la Copa de 
Campeones de la Concacaf y que 
tiene como titulares a los argentinos 
Nahuel Guzmán y Guido Pizarro, en 
la final de la Copa Mundial de Clu-
bes que organiza la FIFA en Qatar.

El encuentro se desarrollará 
desde las 15 en el Estadio Qatar 
Fundation y en caso de igualdad se 
recurrirá a 30 minutos suplemen-
tarios y de continuar la paridad el 
campeón se definirá con remates 
desde el punto penal.

Previamente, a las 12, el “pre-
mio consuelo”, el cotejo por el 

siado esfuerzo, dando la impresión 
que dosificó el despliegue ante 
un respetable adversario pero de 
desigual calidad.

Tigres jugó en cuarto de final 
venciendo al Ulsan Hyundai, de 
Corea del Sur, campeón asiático, 
por 2-1, con goles de su figura el go-
leador francés Andre-Pierre Gignac, 
y luego dio el gran golpe al eliminar 
en semifinal a Palmeiras, por 1-0, 
con otro tanto del galo. - Télam -

tercer puesto entre Palmeiras, de 
Brasil, campeón de la Copa Li-
bertadores, y Al-Ahly, de Egipto, 
campeón de África.

Bayern buscará su segunda con-
sagración luego de haber ganado el 
mundial en 2013 al superar al Raja 
Casablanca, de Marruecos, en la 
final, mientras que Tigres logró ser 
el primer equipo de la Concacaf en 
llegar a la definición del certamen.

No hay dudas sobre que el Ba-
yern es el equipo que posee el rótulo 
de “favorito” y que casi todos los 
cercanos al mundo del fútbol con-
sideran que hay escasas chances 
de observar al equipo mexicano le-
vantando el trofeo, pero el fútbol es 
maravilloso debido a que en algunas 
ocasiones la lógica queda de lado.

Bayern llegó a la final al vencer 
a los egipcios de Al-Ahly por 2-0 
con tantos de Lewandowski, en un 
compromiso que ganó sin dema-

Sevilla, con el argentino Alejan-
dro “Papu” Gómez, le ganó como 
local 2 a 0 Barcelona, con el ro-
sarino Lionel Messi, en la ida de 
las semifi nales de la Copa del Rey 
de fútbol y quedó cerca de acce-
der a la fi nal.
El encuentro se jugó en estadio 
Ramón Sánchez Pizjuán, en Se-
villa, y los tantos del conjunto 
andaluz los marcaron el francés 
Jules Koundé, en el primer tiem-
po, y el croata Ivan Rakitic, en la 
parte fi nal.
El cotejo desquite se llevará a 
cabo el miércoles 3 de marzo en 
el Nou Camp, y el equipo “Culé” 
en su estadio tendrá que remon-
tar la desventaja de dos goles si 
quiere llegar a la fi nal.
En Sevilla, “Papu” Gómez actuó 
durante todo el encuentro, al 
tiempo que los otros dos argenti-
nos que integran el plantel: Mar-
cos Acuña y Lucas Ocampos, no 

Messi, cada vez más solo en Barcelona
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jugaron por estar lesionados.
Por su parte, Messi cumplió una 
buena actuación, pero no lo su-
fi ciente para guiar a este pobre 
Barcelona que está lejos del nivel 
de antaño y es fácilmente contro-
lado por sus adversarios de turno.
La segunda semifi nal de la Copa 
del Rey la protagonizarán hoy 
Athletic de Bilbao ante Levante, 
en el partido de ida a desarrollar-
se en el estadio San Mamés, en el 
País Vasco. - Télam -

El rosarino no pudo evitar la 
derrota culé. - Sport -

La jerarquía de River pesó más 
que los sueños del “Depro”

F. Armani; M. Casco, P. Díaz, R. Rojas, 
J. Pinola, Fabrizio Angileri; B. Rollhei-
ser, E. Pérez, J. Alvarez; M. Suárez y R. 
Borré. DT: M. Gallardo.

S. Correa; Y. Gurnel, M. Álvez, I. Valen-
te, M. Villagrán; L. Allende, A. Rizzo, J. 
Laureiro, H. Echagüe; T. D’Angelo y L. 
Robles. DT: S. Chitero.

River

Árbitro: Germán Delfi no.
Cancha: Florencio Sola.

Goles: PT 14’ Suárez (R); 34’ Álvarez 
(R), ST 13’ Angileri (R); 32’ Girotti (R).
Cambios: ST L. Beltrán por Suárez 
(R); 10’ J. C. Ardetti por Laureiro (DP); 
18’ S. Simón por Rollheiser (R); y E. 
Delasoie y N. Rodríguez por Allende 
y D’Angelo (DP); 26’ F. Girotti por 
Borré (R); 30’ E. Rodas y J. Rossi por 
Echagüe y Robles (DP);

    ((4
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su asistente.
Cuatro minutos más tarde, los 

de Nuñez estiraron la ventaja. Milton 
Casco envió un centro bajo desde la 
derecha que Álvarez, con una volea, 
transformó en el segundo gol.

Pero si de voleas se trata, la mejor 
de la noche fue la que Angileri clavó 
junto al poste derecho a los 13 minu-

Tucumán y Comunicaciones.
El primer tiempo tuvo el lógico 

dominio de uno de los mejores equi-
pos del continente sobre otro que 
disputa el Torneo Federal. De todos 
modos, le costó un rato al “millona-
rio” plasmar en la red la superioridad 
que mostraba sobre todo a través de 
las ganas de Benjamín Rollheiser.

A los 14 minutos, Suárez com-
binó con Álvarez y, tras recibir la 
devolución, abrió el marcador con 
una defi nición por entre las piernas 
de David Correa. El arquero, a los 
20, salvó a su equipo de manera 
espectacular luego de otro intento 
del delantero cordobés.

El equipo entrerriano lo empató, 
o al menos debería haberlo hecho, 
a los 30. Milton Álvez cabeceó al 
gol en posición lícita, pero Germán 
Delfi no lo anuló mal a instancias de 

El impactante Qatar Fundation, 
inaugurado en este torneo. - FIFA -

tos del segundo período para poner 
cifras de goleada.

A los 32, Girotti, quien había in-
gresado unos minutos antes, se fue 
solo de cara al gol y no perdonó en 
la defi nición a un Correa que dos 
minutos más tarde, a puro refl ejo, 
volvió a negarle el grito a Beltrán.

Así como en el primer tiempo le 
negaron un gol lícito a Álvez, en el 
segundo le quitaron un penal que ya 
habían sancionado. Delfi no sancio-
nó la pena máxima por una supuesta 
infracción de Franco Armani sobre 
el marcador central, pero al árbitro 
le avisaron que no había sido falta 
y entonces, de manera insólita, dio 
marcha atrás negándole al “Depro” 
la chance de convertirle al “Millona-
rio”. Hubiera sido la cereza de una 
noche sin épica ni epopeya pero con 
el inconfundible sabor que registran 
las inolvidables. - DIB - 


