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CICLISMO PROFESIONAL

Dotti defiende 
el título argentino
en la crono 
de Chilecito

AVANZA EL PLAN DE VACUNACION EN BOLIVAR

Llegaron ayer 1.200 nuevas 
dosis de vacunas

COVID 19

Bolívar completó 
ayer 30 días sin registrar 
fallecimientos
El parte diario por su parte, reflejó que fueron 8 los nue-
vos contagios de coronavirus en el Partido, sobre un 
muestreo de 71 hisopados analizados por el Laborato-
rio de Biología Molecular.
En tanto, 18 personas fueron dadas de alta y la can-
tidad de activos disminuyó a 274. Los decesos, conti-
núan siendo 21.

LEY MICAELA

Capacitación sobre
perspectiva de género 
para trabajadores 
de medios 
de comunicación

El Senado aprobó ayer los pliegos de 22 jueces, fiscales y defensores oficiales enviados por el 
Ejecutivo, con críticas de la oposición por el nombramiento en la Cámara Federal de Roberto 
Boico, un exdefensor de la vicepresidenta.

Polémica por designación 
de ex abogado de CFK

SENADO DE LA NACION

KARTING - 3ª FECHA DE LA APPK

Se conocen las duplas 
para Tandil
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ALGUNAS DEUDAS MUNICIPALES 
RELATIVAS AL COVID - OPINIÓN

Antes de que 
se enferme el sol
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BUENOS AIRES CULTURA

Llega hoy el Cine 
Móvil a la localidad 
de Urdampilleta
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 
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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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COARCO S.A.

SE NECESITAN OPERARIOS
para ejecución obra de repavimentación 

ruta provincial 65.

SE NECESITAN VIVIENDAS
para alquilar.

Llamar al tel: 0223 - 155258482
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La Municipalidad de Bo-
lívar, a través de la Di-
rección de Prensa y la 
Dirección de Derechos 
Humanos, ofrecerá una 
capacitación de introduc-
ción a la perspectiva de 
género para los medios 
de comunicación del Par-
tido de Bolívar.
En el marco del Día Na-
cional contra la Violencia 
de Género en los Medios 

LEY MICAELA

Se brindará una capacitación sobre perspectiva de género 
para trabajadores de medios de comunicación

de Comunicación, que se 
conmemoró este 11 de 
marzo para recordar la 
sanción de la Ley 26.485 
de Protección Integral 
para Prevenir, Sancionar 
y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres en los 
Ámbitos en que se De-
sarrollen sus Relaciones 
Interpersonales, las de-
pendencias municipales 
realizarán jornadas de ca-

La capacitación será lleva-
da adelante por el equipo 
interdisciplinario de la Di-
rección de Derechos Hu-
manos, que en el último 
año, se ha capacitado con 
el Ministerio de las Muje-
res, Políticas de Género 
y Diversidad de la Provin-
cia, a través del curso de 
Formador de Formadores 
de la Ley Micaela.
Desde el Municipio se 
considera fundamental 
esta propuesta para forta-
lecer y desarrollar la pers-
pectiva de género a nivel 
local y lograr una socie-
dad más justa y respetuo-
sa de todas las personas.

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)

pacitación sobre perspec-
tiva de género.
Este curso está dirigido a 
periodistas, trabajadores 
de medios de comunica-
ción del Partido, y se de-
sarrollará en dos jornadas 
de 3 horas cada una los 
días jueves 25 de marzo y 
8 de abril.
La propuesta tiene por ob-
jetivo ofrecer herramien-
tas conceptuales para el 
tratamiento informativo en 
los medios respecto de 
las situaciones de violen-
cia por motivos de géne-
ro, así como también de- sarrollar estrategias para 

un abordaje equilibrado, 
equitativo y no discrimina-
torio de las temáticas de 
género y diversidad en los 
medios de comunicación.
Además, se busca cons-

truir una visión crítica y 
reflexiva sobre los modos 
de abordar distintos temas 
como violencia mediática, 
masculinidad hegemóni-
ca, identidad de género y 
diversidad.

reYes eQuiPaMientos s.a.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar
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VACUNOS500

EN BOLIVAR - REMATE FERIA MENSUAL

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

MIERCOLES 7 DE ABRIL

Gordo, invernada y cría.

13.30 horas

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

EL DIA ANTERIOR.

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

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

Gordo, invernada y cría. 
Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual Miércoles 17
13 horas1.200VACUNOS

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

destacamos:
• 700 terneros/as de invernada.

Avanza de manera agili-
zada el Plan de Vacuna-
ción Público, Gratuito y 
Optativo en el Partido de 
Bolívar con la llegada, 
ayer jueves, de 1.200 do-
sis de vacunas al Centro 
Vacunatorio Covid-19. Así 
fue informado desde la 
Dirección de Prensa mu-
nicipal.
En esta oportunidad, se 
recibieron 600 dosis de la 

AVANZA EL PLAN DE VACUNACION EN BOLIVAR

Llegaron ayer 1.200 nuevas dosis de vacunas
vacuna china Sinopharm, 
que por su componente 
se aplica al grupo pobla-
cional correspondiente a 
presonas de 18 a 59 años; 
y 600 segundos dosis de 
Sputnik V para completar 
las dos aplicaciones de 
quienes ya hayan recibido 
esta vacuna.
El permanente trabajo 
conjunto entre el Ministe-
rio de Salud bonaerense 

y el intendente Marcos 
Pisano logró que desde 
el comienzo de la Campa-
ña de Vacunación contra 
el Covid-19 el Partido de 
Bolívar recepcione un to-
tal de 4700 vacunas entre 
primeras y segundas do-
sis.
Entre las vacunas recibi-
das, Bolívar también con-
tó con dosis de Covishield, 
la vacuna de Oxford/As-
traZeneca producida en la 
India, y autorizada su apli-
cación en personas mayo-
res de 18 años, incluida la 
población de adultos ma-
yores de 60 años.
Más de 12.000 son los ins-
criptos al plan de vacuna-
ción voluntario en el Parti-
do de Bolívar y un total de 
2.897 personas recibieron 
la vacuna hasta el mo-
mento. Para ayerjueves la 
plataforma del Ministerio 
asignó 359 turnos de pri-
mera dosis de Sinopharm 
y 149 turnos de segunda 
dosis de Sputnik V, que se 

aplicaron en el Centro Va-
cunatorio que se emplazó 
en el Complejo República 
de Venezuela y es modelo 
en la región.
Durante la mañana, el in-
tendente Marcos Pisano 
acompañó al equipo de 
trabajo y a los/as veci-
nos/as durante la jornada 
de vacunación. Ante la 
llegada de nuevas dosis 
el mandatario manifestó: 
"Es una enorme alegría 
poder acompañar a los 
vecinos y las vecinas que 
reciben su dosis en este 
lugar que hemos prepara-
do para que el Plan de Va-
cunación se lleve a cabo 
de forma organizada y en 

a cargo de la enfermera 
Monica Piñel, realiza dia-
riamente un importante 
trabajo de logística para 
que todas las personas ci-
tadas puedan tener cono-
cimiento del turno y asistir 
sin inconvenientes.
Para agilizar los turnos, 
el gobierno bonaeren-
se sumó esta semana el 
WhatsApp como canal de 
notificación. Hasta ahora 
la asignación de los tur-
nos se comunicaba vía 
correo electrónico o por 
llamado telefónico. Desde 
la Municipalidad los lla-
mados para confirmar el 
turno se realizan a través 
de las líneas telefónicas 
2314482495, 2314614690 
y 2314400763.
En tanto hoy viernes, el 
vacunatorio móvil dise-
ñado estrictamente aten-
diendo a todas las nor-
mas de seguridad para 
transportar las vacunas, 
estará en la localidades 
de Pirovano y Urampilleta 
donde se llevará a cabo la 
campaña de vacunación.
Quienes aún no hayan 
realizado la inscripción 
al plan pueden hacerlo 
acercándose al Complejo 
República de Venezuela 
todos los días de 9 a 18hs 
o registrándose en el sitio 
web www.vacunatepba.
gba.gob.ar. 

las mejores condiciones 
posibles".
Cabe recordar que el 
miércoles se vacunaron 
302 bolivarenses, lo que 
constouyó un record de 
turnos asignados hasta 
ese momento, y fue no-
toria la ausencia de 79 
personas, por lo que des-
de la gestión municipal se 
solicita a la comunidad la 
responsabilidad de dar 
aviso en caso de no poder 
asistir para que desde el 
Ministerio de Salud pueda 
ser reasignado el lugar y 
continuar sin interrupcio-
nes la campaña de inmu-
nización en la comunidad. 
El equipo del vacunatorio, 

 VENDO
REPUESTOS DE AUTOS 

ANTIGUOS
Tel: 428492
15541960 s/

c/
m
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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

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
Me ofrezco como se-
reno. Soy jubilado. Tel: 
15477620.
.........................................
Se arreglan veredas, se 
hacen trabajos de al-
bañilería y pintura. Pre-
cios económicos. Tel: 
15477620.
.........................................
Se ofrece señora para 
cuidado de abuelos, lim-
pieza. Con referencias 
y experiencia. Tratar al 
15624401.
.........................................
Se ofrece matrimonio para 
el campo, para todo tipo 
de trabajo. Tel: 15624364.
.........................................
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.
.........................................

AVISOS VARIOS

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

La “Casa Balear de Bolívar”, dando cumplimiento a dispo-
siciones estatutarias, convoca a Asamblea General Ordi-
naria en primera y segunda convocatoria en su sede social 
sita en Alvear 79, para el día 31 de Marzo de 2021, a las 19 
hs., para tratar el siguiente Orden del Día:
1) Designación de dos (2) socios para firmar el acta.
2) Consideración del Balance General, Estado de Resulta-

dos, Memoria de la Comisión Directiva e Informe de la Co-
misión Revisora de Cuentas, correspondiente al ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2020.
3) Designación de la Junta Escrutadora.
4) Renovación total de la Comisión Directiva por finaliza-

ción del mandato de sus actuales autoridades.
Se recuerda a los asociados que el quórum para cualquier 

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

yoría de la mitad más uno de los socios presentes.
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Marta S. Olagaray
Secretaria

Néstor Pérez Mesquida
Presidente

Hoy, viernes 12, llega el 
Cine Móvil de Cultura de 
la Provincia de Buenos 
Aires a la localidad de Ur-
dampilleta, con una inte-
resante propuesta que se 
desarrollará al aire libre 
sujeta a los protocolos vi-
gentes.
El ente provincial y la 
Municipalidad de Bolívar 
trabajan articuladamente 
en la organización de la 
propuesta libre y gratuita 
que se llevará a cabo en 
la Plaza San Martín, ubi-
cada en calle Rivadavia 

BUENOS AIRES CULTURA

Llega hoy el Cine Móvil a la localidad de Urdampilleta
esquina Pellegrini, a las 
19.45 horas.
El cronograma estipula la 
proyección del corto de 
producción local “Ravi-
lob”, de Marco Lanzoni, 
a las 20 horas se podrá 
ver la película documental 
“Papelito”, de Sebastián 
Giovenale, y a las 21.30 
horas habrá una char-
la con Carlos “Papelito” 
Brighenti el protagonista 
del documental.
“Papelito” es un documen-
tal sobre la vida de Carlos 
Brighenti, conocido por 

sus cuatro décadas de 
magia en el circo que lo 
convirtió en un exponen-
te cultural. Su circo fue 
conocido en toda la pro-
vincia de Buenos Aires 
y parte de Santa Fe y La 
Pampa, entre los años 
1975 y el 2010, cuando el 
circo cerró sus puertas.
En tanto “Ravilob” es un 
cortometraje producido en 
el año 2019 que trata so-
bre un estudiante de cine 
en apuros que tiene que 
realizar un cortometraje 
experimental.

Durante el mes de febre-
ro se vendieron 125.189 
vehículos usados, mien-
tras en el acumulado 
enero/febrero fue de 
257.708 unidades.

La Cámara del Comercio 
Automotor (CCA) informó 
que en el mes de febre-
ro se comercializaron en 
Argentina 125.189 vehí-
culos usados, una suba 
del 0,43% comparado con 
igual mes de 2020 cuando 
se vendieron 124.654 uni-
dades. Si lo comparamos 
con el mes de enero de 
2021 (132.519 unidades) 
la caída fue de 5.53%.
En los primeros dos me-
ses del año se vendieron 
257.708 autos usados, 
una baja del 7.32% con 
respecto a igual período 
de 2020 cuando se co-
mercializaron 278.067 
unidades.
El Presidente de la CCA, 

SECTOR AUTOMOTOR

Vehículos usados más vendidos 
durante febrero

Alberto Príncipe destacó: 
“Estamos en un mercado 
que se está reacomodan-
do, encontrando nuevos 
valores de piso y techo, 
cotas mínimas y máxi-
mas. Hoy vamos a tener 
que ser más profesionales 
que nunca para orientar 
correctamente en la tasa-
ción de los vehículos a los 
propietarios, encontrando 
los valores de equilibrio 
que convalide el mercado, 
con lógica y justeza”.
“Tal vez nuevas ecuacio-
nes entre los 0km y los 
usados más jóvenes van 
a ser necesarias para 
imprimirle un renovado 
dinamismo a un mercado 
en proceso de reacomo-
damiento. También va a 
tener que diferenciarse 
el comportamiento del 
mismo en los diferentes 
nichos, compensando la 
caída de algún segmento 
con el desarrollo de sus 

economías regionales con 
el crecimiento del seg-
mento de las pick-ups y 
utilitarios”, expresó el di-
rectivo.
“No debemos olvidarnos 
de persuadir y trabajar en 
conjunto con las entidades 
financieras para poder lo-
grar tasas de financiación 
adecuadas y en línea para 
desarrollar las ventas de 
las unidades, “herramien-
ta fundamental” que hoy 
todavía se encuentran 
fuera de valores adecua-
dos”, mencionó Príncipe.
“Como complemento es 
importante destacar tam-
bién que debemos espe-
rar al segundo semestre, 
período durante el cual 
esperamos que se vaya 
normalizado, en forma ab-
soluta, el problema de la 
falta de stocks de las uni-
dades que están en pro-
ceso de fabricación y/o de 
llegada al país”, dijo.
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AV. SAN mARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381

Calzados
y Deportes

Tratar al tel: 2314 - 625349 

VENDO

Importante propIedad 
en Av. Alsina (centro) 200 m² cubiertos,

con negocio con vidriera al frente 
y 350 m² de terreno. Escucho Ofertas.
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VENDO

1.9 RLD. Modelo 2000.
250.000 km.

Valor: $ 300.000
Tel: 011-40679962

RENAULT
KANGOO

V.
20

/3

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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Hay varias cosas que el 
gobierno municipal debe-
ría decir ya. Cortar antes 
de que en su área lluevan 
más centros con desti-
no de red. Hacer política. 
Tranquiles, es caja chi-
ca: nadie pide pulverizar 
la pobreza en el distrito 
ni publicar una ‘radiogra-
fía’ de los nuevos y rim-
bombantes desembarcos 
empresariales en el pago 
apadrinado por nuestro 
buen Marcelo Hugo. 
1: La población está has-
tiada y cuesta cada vez 
más armar las huellas 
epidemiológicas. La cola-
boración y el compromiso 
van a menos, todos los 
días hay nuevos contagia-
dos que ‘remolonean’ sus 
contactos. O que no com-
pletan la cuarentena. Ni 
hablar si son estrechos y 
su hisopado dio negativo.
También está cansado el 
personal municipal que 
viene desempeñando 
hace un año una tarea he-
roica, aunque los medios 
no hablen de él y ya nadie 
lo aplauda por la ventana. 
Equipo conducido por la 
secretaria de Salud, Mary 
Jofré, una mujer mucho 
más preparada de lo que 
creen los perezosos y los 
odiadores que imaginan a 
un Foucault en la calva de 
Carlos Pagni.
La única que no se fatiga 
es la pandemia. Incluso 
se renueva para continuar 
sorprendiendo (matando), 
como esos artistas de 
rock medio cachuzos que 
se juntan con los pibes del 
trap para seguir vigentes. 

2: En Bolívar se hisopa 
más, porque tenemos el 
LABBO. Nuestros núme-
ros son más ‘sinceros’ 
que los de municipios que 
no cuentan con tamaña 
herramienta. Pero la ges-
tión no ‘bate el parche’, 
no hace política y se priva 
de anotar un gol, con lo 
que cuesta llegar al área 
rival. Poner la tilde allí 
contribuiría a llevar calma 
a gente que cada noche 
se acuesta ‘con el Jesús 
en la boca’ tras revisar los 
números del día.

ALGUNAS DEUDAS MUNICIPALES RELATIVAS AL COVID - OPINIÓN

Antes de que se enferme el sol
3: No se insta a que, para 
hacer docencia/fortale-
cer conciencias, salgan 
a brindar su testimonio 
personas que superaron 
la enfermedad. O que 
perdieron a alguien. La 
muni podría organizar 
alguna suerte de progra-
ma, charlas de vecino a 
vecino. Hallaría decenas 
de almas dispuestas. El 
testimonio de un recupe-
rado o de un golpeado 
quizá penetre más que la 
gastada cantinela de la 
distancia social, el laváte 
las manos, usá alcohol en 
gel hasta que las falanges 
te queden como a Michael 
Jackson y salí lo indispen-
sable. Porque un ancho 
porcentaje de la población 
se auto deleteó la peste y 
se pavonea con unas te-
merarias, incívicas liber-
tades que en rigor nadie 
posee en un mundo que 
sigue groggy, salvo que 
esté dispuesto a mudar-
se a la montaña y ya que 
está lance la revolución, 
arrebatándole las desco-
loridas banderas al siem-
pre conteste trotskismo. 
Sería miserable baldearle 
la culpa a Pisano de que 
ya casi nadie porta barbi-
jo, ni de que tantos anden 
a los abrazos y amontona-
dos en restoranes, cafés, 
patios artísticos y dioni-
síacos asados del reen-
cuentro. O pedirle mano 
dura: imagináte cómo 
reaccionarías si la guardia 
urbana para a tu hijo por 
circular sin tapabocas. O 
si desbarata un tributo a 
Robyn Hitchcock porque 
cuatro ñatas medio pues-
tas babean media platea 
coreando a la ‘Flaca’ Tia-
ni.  O si te detiene a vos, 
tan legalista que sos.
Tampoco es tan fácil re-
clamarle que aplique 
aleccionadoras multas a 
los promotores de fiestas 
clandestinas, a las que 
no concurren lúmpenes 
de rincones caídos de la 
mano de Dios. Siempre 
señalamos que en Argen-
tina sólo van presos los la-
drones de gallinas. Corre 
acá. Y si Pisano se pone 
en toro a lo Zurro, acaso 

vecinos que no asisten a 
esos ‘tumores del covid’ 
se pronunciarían en favor 
de los infractores, en ge-
neral un piberío cool. So-
bran ejemplos de ladrones 
de gallinas y, peor aún, de 
honestos, que marchan 
en defensa de los chorros 
de ‘guante blanco’, tam-
bién conocidos como hi-
litos de agua. Sí que hay 
que exigirle a Pisano en la 
materia, nunca sin antes 
mirarse al espejo. 
Fijate a quiénes les cor-
tó la luz la Cooperativa 
Eléctrica el finde y tendrás 
otro fotón de cómo está 
organizada nuestra so-
ciedad. Una sociedad en 
la que, como observó la 
pensadora Graciela Bor-
ges respecto de la pande-
mia pero podría ser sobre 
cualquier asunto, los que 
más se quejan no son los 
que peor están. 
La Comuna también po-
dría instrumentar alguna 
movida con el testimonio 
de vacunades que la pa-
saron bomba. Bien cabría 
montar un spot para el Me 
enCanta virtual, empalarlo 
entre plaqueta a ilustre y 
plaqueta a ilustre. O dar 
más rodaje publicitario a 
lo que ocurre en el cen-
tro vacunatorio, donde las 
sonrisas, la confianza y el 
optimismo golean al mie-
do, el fastidio y la incerti-
dumbre. Para despejar los 
(pocos) temores que aún 
subyacen sobre cómo es 
vacunarse. Con lo que 
cuesta armar un full, diría 
Indio Solari.

4: El criterio de la cam-
paña no termina de estar 
claro, lo que no implica 
que no lo haya. Así como 
eufóricos, hay cada vez 
más personas mayores 
preocupadas/molestas, 
todes conocemos a al-
gún joven ya vacunado 
sin ser personal de salud 
ni docente, cuando no se 
terminó de inmunizar a 
mayores de setenta que 
se inscribieron cuando las 
copas de sidra aún burbu-
jeaban sobre las frágiles 
mesas de los argentinos. 
Algunos de esos viejos ya 
llevan un año asilados en 
la cocina, y ahora se los 
castiga demorándoles sus 
dosis. O eso sienten: que 
hicieron los deberes y los 
mandaron a marzo (o a 
abril, o mayo, o andá a sa-
ber). Con el fantasma de 
la ‘segunda ola’ acercán-
dose. Alguien debe salir 
a brindar tranquilidad, a 
‘sembrar’ paciencia. A ha-
cer política anticipándose. 
A machacar con que a los 
turnos los asigna Provin-
cia y con que hay vacunas 
aún no autorizadas para 
viejes. 
Claro que es mucho más 
fácil la cátedra de coti-
llón que organizar, en 
cualquier distrito, un plan 
de vacunación inédito, 
por ser el más grande y 
complejo en la historia 
argentina, y es obvio que 
si ponemos la lupa en la 
provincia o el país encon-
traremos imperfecciones 
mucho mayores. Para 
no hablar de acomodos, 

desvío de dosis, Gilés ni 
del desastre porteño de 
un Larreta cuyo nivel del 
blindaje mediático es sólo 
equiparable al de Marcelo 
Gallardo, pero peor por-
que lo suyo no es fútbol. 
Por eso es menester ex-
plicar mucho, explicarlo 
todo. Llegado el caso, con 
Pisani munido de filminas 
a lo Albertoángel. Para 
evitar que pelotas fáciles 
sigan quedando en la red, 
porque el partido avanza y 
enfrente -entre nosotres- 
hay mucha gente jodida 
que con tal de ver fracasar 
al peronismo K celebraría 
que la pandemia siguiera 
arrasando, con la muerte 
como un corcel desbo-
cado, que en Argentina 
surgiera una cepa peor 
que las más letales y que 
se acabara la vacuna. Le 
vendieron su alma al dia-
blo y con la plata se com-
praron un libro de Majul y 
un anillo de Carrió.
Hasta la bomba más gran-
de se desactiva con polí-

tica, pero sin política, un 
chasquibum puede trans-
formarse en napalm. 
La política no consiste 
únicamente en anuncios 
e inauguraciones. Tal vez, 
como en el boxeo, se 
gana por demolición, no 
por un golpe. Tyson hubo 
uno solo, y no terminó 
bien. 
Varias cosas por hacer, 
aunque ninguna es publi-
car el listado que requirió 
el ex concejal García en 
efervescente carta pública 
al intendente. 
El bien le birló al mal una 
batalla decisiva: fue cuan-
do el pueblo comprendió 
que la vacuna es la sali-
da, tras meses de ser in-
yectado por la massmedia 
con que la ‘infectadura’ le 
colocaría una pócima ko-
munista mucho más cruel 
que la ‘gripecinha’. Los 
números nacionales de 
contagiados y fallecidos 
por fin empezaron a ba-
jar en los días en que la 
campaña comenzaba, y la 
calma se filtró por las hen-
dijas de una amplia mayo-
ría de hogares como una 
brisa dulce tras un año de 
puro invierno.  
La democracia, que siem-
pre es débil porque es 
sensible, logró ese set de 
un match largo, enmarca-
do como todo en la men-
tada ‘batalla’ cultural que 
en verdad es una ‘guerra’. 
Pero el partido continúa, y 
la pandemia también.
Es hora de reaccionar, an-
tes de que se enferme el 
sol.

chino castro 
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Tras la reunión seccional 
realizada el pasado sába-
do en la ciudad de Gene-
ral Viamonte, se emitieron 
voces críticas sobre la ex-
periencia de la integración 
de la Unión Cívica Radical 
con el PRO y otros parti-
dos políticos afines. En 
general, los referentes de 
cada distrito pidieron que 
“el Pro respete la alianza 
y no excluya al interior bo-
naerense, al cual lo fueron 
a buscar cuando recrude-
cieron los problemas eco-
nómicos-financieros de 
2018 y 2019”. 
Entre las voces críticas 
del radicalismo seccio-
nal, el intendente munici-
pal de General Viamonte, 
Franco Flexas insistió con 
“fortalecer el partido Radi-
cal.” Por ello, convocó al 
afiliado radical a votar a 
la Lista 14 ‘Protagonismo 
Radical’, de cara a la Con-
vencional Nacional. 
El joven jefe comunal sos-
tuvo que “el radicalismo 
está en proceso de reno-
vación partidaria después 
de 10 años sin eleccio-
nes. Queremos elegir un 
nuevo presidente del co-
mité provincia de la UCR, 
quien lleve negociaciones 
con el PRO que realmente 
pongan al radicalismo en 
el lugar que se merece. 
Para lograr tener peso, el 
radicalismo tiene que ser 
distinto, no puede callarse 
cuando hablar es incómo-
do, y eso pasó durante 

PUNTO DE INFLEXION PARA LA UNION CIVICA RADICAL

Piden que el Pro respete la alianza y no excluya al interior bonaerense
mucho tiempo. Queremos 
un partido que vuelva a 
hablar hacia afuera y que 
se quiera transformar. En 
las recorridas veo que es-
tamos muy fuertes y hasta 
los rivales se dan cuenta. 
La cuarta sección es muy 
importante y voy a tener la 
oportunidad de represen-
tarlos como convencional 
nacional del partido. ¿Qué 
buscamos? buscamos 
que el PRO en las eleccio-
nes no ponga en las listas 
gente de Buenos Aires, 
que no conoce la provin-
cia y los municipios. El ra-
dicalismo tiene más de 30 
intendentes y cientos de 
funcionarios capacitados 
y tiene que tener candida-
tos para en algún momen-
to podamos gobernar la 
provincia.”
ImPORTANcIA DE LAs 
INTERNAs
Sobre la convención, 
Flexas señaló que “las 
internas del 21 de mar-
zo para que el radicalis-
mo se ponga más fuerte 
dentro de cambiemos. 
Nos gustaría tener otro 
radicalismo y tener más 
intendentes gestionando. 
Para lograr todo esto, el 
radicalismo debe salir de 
las sombras del PRO, de-
jar de estar en la tranquili-
dad para ser protagonista. 
Protagonismo radical vino 
para cambiar cada rincón 
de nuestra provincia y 
transformarlo en un lugar 
digno para vivir. Y este 21 

de marzo con Posse a la 
cabeza y Danya Tavela 
vamos a ganar un mejor 
futuro para todos. Tene-
mos que lograr que el ra-
dicalismo sea parte de las 
decisiones del próximo 
gobierno. Lo que nosotros 
proponemos es que en 
todos los municipios don-
de haya un vecino radical 
que quiera ser candidato 
a concejal o intendente, 
que pueda competir en 
las PASO con los candi-
datos del PRO. Nadie se 
va a sentir afuera con esta 
nueva construcción de 
Protagonismo Radical.”

daireaux

El sábado 6 de marzo 
desde las 16:30 horas, 
se desarrolló la primera 
jornada del primer torneo 
de fútbol playa femenino 
en la historia del deporte 
deroense, en la cancha 
de la Quinta Municipal de 
Daireaux.
En esta fecha, se dispu-
taron tres partidos que 
nuclearon a tres equipos 
de la categoría libre feme-
nino.
A continuación, los resul-
tados de todos los en-
cuentros disputados:
- Fresh 3 vs. Panadería 
‘La Criolla’ 0
- Panadería ‘La Criolla’ 2 
vs. Madrid 1
- Madrid 1 vs. Fresh 2
Cabe destacar que cada 
uno de los encuentros se 
disputa con protocolos sa-
nitarios.
Por último, es importante 
mencionar que la Fecha 2 
y última de este campeo-
nato, se jugará el sábado 

Dirección de Deportes

Fútbol Femenino - Con tres partidos, se llevó a cabo la Fecha 1 
del Beach Lady Fútbol 2021

13 de marzo desde las 16:30 horas, en la Quinta Municipal.

En el marco de la pro-
puesta cultural elaborada 
para llevar espectáculos 
a los barrios de la ciudad 
este viernes 12 se presen-
tan Ivan Guglielmino y Es-
tefania Guras en la plaza 
del Barrio Avellaneda. 
Se invita a la comunidad 
a acercarse con sillas o 
reposeras y se recuerda 
la importancia de respetar 
los protocolos estableci-
dos, como el uso de tapa-
boca y distanciamiento.

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

►Vendo: 130 HaS. zona de paula U$S 2.800 ► CaSa 2 hab, coc, com, gje U$S 77.000 
►CaSa céntrica a refaccionar U$S 37.000 ►dUpLeX de 2 habitaciones. Consultar. 

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

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

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

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

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

Tel: 424237 y 15483063

Hacé algo hoy para que tu futuro CREZCA!

martillero - Corredor público - perito tasador 
- matrícula 1556 F 147 - t VI.

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

güemeS 236 - Bolívar - Bs. as. tel: 15629075
e-mail: orozluism@gmail.com

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

daniel salaZar
caMPos  casas terrenos tasaciones

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

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

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

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

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

Henderson

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

Ermolovich Vanina
Martillera, Corredor Público y Corredor Inmobiliario. 

Matrícula 1754

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

O
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.6
/6

/2
1

Ventas: oPortunidades
Casa Planta Urbana. Garaje, comedor, cocina, baño, 1 dormitorio, 
lavadero y patio con parrilla......................................... U$S 30.000.
Casa en Planta urbana, compuesta de living, comedor, tres dor-
mitorios, baño, garage y patio ...............................…..U$S 35.000.
Depto. Planta urbana, compuesto de un dormitorio, cocina, come-
dor, baño ……. U$S 30.000 (alquilados)

atención inversionista: Venta: 8 duplex en block, 
compuestos de dos dormitorios, cocina, comedor, baño y 

patio. en planta urbana, excelente ubicación.
Casa en planta urbana compuesta de dos dormitorios, living-come-
dor, cocina, baño, garage para dos vehículos, lavadero, quincho 
con parrilla y patio. 130 m². Precio: U$S 85.000.-

CASAS EN BARRIOS
Casa B° Pompeya, dos dormitorios, cocina comedor, baño, gale-
ría, tipo cabaña …………......,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,..$ 3.000.000.
Casa en B° Pompeya, 2 dormitorios, living-comedor, cocina, garaje 
p/dos autos , baño y patio...........................................U$S 25.000.
Casa en B° Pompeya, 2 dormitorios cocina comedor, baño, gje. y 
patio s/ pavimento.............................,,,........… U$S 22.000 (libres).
Casa en Barrio Casariego, dos dormitorios, cocina – comedor, 
baño, garage y patio,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, U$S 35.000.
Casa en Barrio Plan Federal, dos dormitorios, cocina comedor, 
baño. …...................................................................… $ 4.200.000.

TORRES INMOBILIARIA
Lavalle 73 – Bolívar
Te: 426398 / 15625905/15469900

La lluvia que se exten-
dió hasta las 8 horas del 
jueves no limitó el festejo 
de “El último primer día”, 
o mejor conocido como 
sus siglas UPD. El clásico 
festejo pudo desarrollarse 
con protocolos sanitarios 
en varias escuelas de la 
ciudad de Henderson. 
El UPD  es un festejo que 
realizan los estudiantes 
adolescentes en alusión 
a su último primer día en 
la secundaria.  El mismo 
se comienza a festejar 
una noche previa al inicio 
de clases, con la condi-
ción de permanecer des-
pierto hasta ingresar al 
colegio al día siguiente.  
En ocasiones se inicia en 
una casa o punto de en-
cuentro donde se reúnen 
todos o algunos integran-
tes del curso, que luego 

Con protocolo y a pesar de la lluvia, 
se hizo el UPD

EDUCACION

se prolongan durante la 
noche a plazas cerca-
nos al colegio y finaliza 
en la puerta o en el patio 
de la institución a la que 
asisten, hasta la hora del 
ingreso escolar. En este 
año, sexto año comenzó 
las clases el jueves, a di-
ferencia de primer año.  
Los participantes se sue-
len caracterizar por llevar 
remeras alusivas o disfra-
ces, gorros, banderas que 
identifican al curso, ma-
quillaje artístico, bande-
ras; y el uso de bombos, 
elementos de percusión, 
espuma, cotillón, silba-
tos, bengalas de colores 
y pirotecnia. No obstante, 
este año fue algo más mo-
desto, sin cortes de calles, 
ni actos de vandalismo, 
como en años recientes.

El miércoles por la no-
che se realizó la primera 
sesión ordinaria del año 
en el Honorable Concejo 
Deliberante de Hipólito 
Yrigoyen.  Ni bien inició 
ésta, la presidenta del 
cuerpo, Adriana García 
explicó los alcances de 
la visita de la Ministra de 
género acaecida el sá-
bado próximo pasado.  
Dentro de los temas abor-
dados, se leyó la nota de 
solicitud del exconcejal 
del Frente Progresista, 
Jorge Lapena, quien re-
firió a la necesidad de 
reanudar las sesiones 
itinerantes en la locali-
dad de Herrera Vegas.  
También en relación con 
esa localidad, el concejal 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Primera sesión presencial con varios temas locales 
y de alcance nacional

del Frente de Todos, En-
rique Rojas explicó el pro-
yecto de construir un pla-
yón de usos múltiples en 
el cuadro de la exestación 
del ferrocarril General 
Belgrano. Iniciativa ésta 
que nació en 2015 y que 
por diferentes razones 
se ha ido postergando.  
En otro orden, el bloque 
Juntos por el Cambio pre-
sentó un proyecto para 
reclamar que se restau-
re el circuito saludable 
del Complejo Municipal 
“Osvaldito Arpigiani”, el 
cual exhibe gran deterio-
ro de juegos infantiles y 
falta de mantenimiento.  
En referencia a las re-
presiones policiales y por 
ende, las violaciones de 

derechos humanos en 
la provincia de Formo-
sa, el concejal de Juntos 
por el Cambio, Crhistian 
Larraburu expresó su re-
pudio. A su vez, el edil 
de la bancada oficialista, 
Ricardo Pérez reflexio-
nó y abarcó que todas 
las represiones son ne-
fastas y que no hay que 
circunscribir a este solo 
hecho,  lugar y tiempo. 
El mismo concejal oficia-
lista explicó acerca del 
criterio de vacunación, 
cuyo cuestionamiento 
había centrado la agen-

da de reclamos al eje-
cutivo municipal. Por 
ello, propuso analizar 
el tema de una manera 
más técnica, con todas 
las variables del caso.   
Al finalizar se realizó la 
fundamentación de un 
proyecto del Frente de To-
dos para denominar “Me-
moria, Verdad y Justicia” 
a una plazoleta ubicada 
en el acceso Presidente 
Perón. Sobre éste, la opo-
sición no estuvo de acuer-
do, aunque el oficialismo 
se impuso por desempate 
de la titular del cuerpo.
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 VENDO
REPUESTOS DE AUTOS 

ANTIGUOS
Tel: 428492
15541960 s/

c/
m

Desde el Karting del 
Centro se informó que, 
luego de diversas ges-
tiones por parte de la 
Agrupación en conjunto 
con clubes y subcomi-
siones, se ha confirma-
do la continuidad del 
campeonato y el regre-
so –muy esperado- de 
los circuitos “históricos” 
de la ex A.Bo.Ka.  
La categoría, una de 
las más populares de la 
provincia, retornará lue-
go de un tiempo a las 
ciudades de 9 de Julio, 
donde se presentará un 
circuito renovado para 
el desarrollo de la quin-
ta fecha, y Carlos Ca-
sares, con su trazado 
diagramado dentro del 
“fierrero” parque San 

KARTING DEL CENTRO – TEMPORADA 20-21

Los circuitos de 9 de Julio y Casares se incorporan al calendario.

A horas de la cuarta fecha

Esteban que será sede 
del sexto capítulo.
Se viene la cuarta, en 
Chivilcoy
Por lo pronto, restan 
apenas horas para que 
se dispute la cuarta fe-
cha del campeonato, en 
el circuito “Julio Cáne-
pa” de Chivilcoy, siem-
pre bajo el protocolo 

sanitario ya estableci-
do. El cronograma indi-
ca que mañana habrá 
pruebas libres, pruebas 
de clasificación y series 
de cuatro especialida-
des, para continuar el 
domingo con las series 
de las restantes, que 
darán paso a las fina-
les.

KARTING - 3ª FECHA DE LA APPK

Se conocen las duplas para Tandil
Más de 150 pilotos participarán este fin de semana en la tercera fecha del 
campeonato que impulsa la Asociación de Pilotos y Propietarios de Karting 
(APPK). La cita será en el circuito de Tandil, con la particularidad de ser la fe-
cha de pilotos invitados. Dado que se brindó la lista de inscriptos para estas 
competencias, podemos señalar que el pequeño Pedro Ricciuto dirá “pre-
sente” en Junior 150cc. junto a Justino Urruty como invitado; por su parte, el 
urdampilletense Paulo Zandegiácomi invitó a José Larroudé (h) para correr 
en Cadetes 150cc.; Simón Marcos hizo lo propio con Ezequiel “Patito” Cattá-
neo para correr en Master 150cc; Andrés Maineri irá con Walter Stoessel en 
Cajeros 150cc., y en esa misma especialidad saldrán a pista los hermanos 
Pablo (titular) y Cristian “Pelotín” Arribas como invitado.

CICLISMO PROFESIONAL

Dotti defiende el título argentino
en la crono de Chilecito
Juan Pablo Dotti no ha 
terminado de responder 
cada uno de los mensa-
jes y los llamados que 
recibió luego de obte-
ner su sexta Vuelta a 
Mendoza, hecho que 
ocurrió el domingo pa-
sado, cuando se le bajó 
el telón a la 45ª edición 
de esa competencia 
que lo tiene como máxi-
mo vencedor. Sin em-
bargo, ya tiene ante sí 
otro desafío importante, 
de esos que se marcan 
con fibrón bien fuerte 
en el calendario, para 
que no pasen desaper-
cibidos.
Se trata nada menos 
que del 109º Campeo-
nato Argentino de Ruta, 
el que vuelve a realizar-
se luego del paréntesis 
producido el año pasa-
do, a causa de la pan-
demia.

La cita es en Chilecito, 
La Rioja, o sea que si 
bien continúa estando 
fuera de su San Juan 
adoptivo, no han sido 
tantos los kilómetros 
que el “Negro” ha te-
nido que recorrer para 
hacerse presente.

Juan Pablo fue cam-
peón argentino contra-
rreloj en 2019, y como 
el año pasado no se 
pudo correr, será hoy 
el defensor del título en 
esta especialidad.
La Federación Argenti-
na de Ciclismo de Pis-
ta y Ruta (FACPyR) en 
conjunto con la Asocia-
ción Ciclista Oeste Rio-
jano dispusieron que 
hoy se desarrollarán las 
pruebas cronometradas 
de todas las categorías. 
En el caso de los Elite, 
largarán a partir de las 
16 horas y tendrán que 
recorrer un trazado de 
42 kilómetros.
Después de un día de 
descanso, que será 
mañana, ya el domingo 
saldrán a la ruta para 
llevar a cabo la com-
petencia de pelotón, 
prevista para las 9 de 
la mañana y consis-
tente en nueve vueltas 
a un circuito rutero de 
20.000 metros.
Debido a la cuestión sa-
nitaria, no estará permi-
tida la presencia de pú-
blico y se cumplirá con 
un protocolo que fue 
entregado a cada ci-
clista en el momento de 
efectuar la inscripción.

- Hemos estado tratando de recuperar al máximo 
posible el estado físico, disfrutando también todo 
lo que generó la Vuelta mendocina... He recibido 
llamados, mensajes, innumerables muestras de 
afecto, y mientras tanto he tratado de enfocar-
me en este Argentino, porque corro este viernes 
la contrarreloj de 42 kilómetros. Así que ha sido 
una semana muy corta, muy agitada, pero estoy 
con muchas ganas. Intentaré aprovechar la bue-
na condición física para ir a defender este título 
contrarreloj. Como el año pasado no pudo hacer-
se el Argentino, soy el campeón vigente en esa 
especialidad, así que habrá que salir a defender 
eso y es de imaginarse cómo estamos... Quiero 
recuperar energías a más no poder, pero a la vez 
muy contento, muy feliz por lo que ha pasado, por 
haber podido dejar plasmado todo el trabajo que 
se venía haciendo. Este logro, esta alegría, nos 
da impulso para seguir luego de haber atravesa-
do esta situación tan brava del COVID 19, porque 
estuvimos encerrados y psicológicamente fue una 
etapa dura de atravesar. Fue algo difícil para to-
dos, pero uno que está en contacto permanen-
temente con la naturaleza siente mucho cuando 
debe estar encerrado, se hace bravo... Por suerte 
hemos podido reponernos bien; ahora esperemos 
que podamos seguir y no se compliquen las cosas 
más adelante, porque esta situación no está supe-
rada y hay que ir viviendo el día a día.
Así que hemos postergados los festejos; ahora 
tenemos el Argentino, primero iremos en defensa 
del título, después veremos si en la carrera de pe-
lotón podemos agarrar alguna medalla, por lo que 
los festejos están programados para la semana 
siguiente. Algunos me preguntan “¿todavía están 
festejando?” y no, para nada, qué vamos a feste-
jar, lo que nos toca este fin de semana también es 
duro.

“Postergamos los festejos”

Contra el tiempo. Juan Pablo ganó la Vuelta mendocina 
hace 5 días y hoy defiende el título que ostenta en la 
crono, conseguido en Termas de Río Hondo en 2019.



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

2485 8117
9368 8003
9660 7642
7983 7071
2123 3340
5701 1948
7364 8494
4920 4171
0403 4182
9064 6072

6985 2401
4788 7980
8257 2442
8479 4159
8083 4038
8592 7776
3480 8633
7280 7630
6911 7039
5931 6425

8818 6617
3991 2752
4460 4103
4542 5511
5431 0890
8446 7957
2305 8835
6934 8039
2702 3851
3474 1453

1733 9374
0404 1941
3288 4145
1331 3173
5746 6914
9289 3917
0302 1755
5998 8155
3103 5403
9926 5127

7043 1389
3500 0218
6801 3063
3266 9005
6195 6159
1191 5160
7630 6877
7974 8043
9962 6124
0652 0707

6221 3313
4334 5499
1311 1294
1925 1494
1369 2169
8557 1758
2698 4413
8653 0888
8663 0916
4709 4974

1369 8034
8123 6353
6017 5262
1744 5936
0321 7938
0316 3262
9184 9117
6870 2160
9420 6163
8897 3880

6662 1829
5538 6458
8929 6918
0989 5482
2467 7508
3214 9402
9999 8979
9300 3161
0134 5017
1774 3175
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VERANO
Digital

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

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

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

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

UN VERANO DIGITAL CON LA SERIEDAD 
QUE ASEGURA UNA MARCA

Transportes “EL FORTIN”

entre BoliVar y Buenos aires
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

Será al mediodía, al aire 
libre y bajo protocolo es-
tablecido.
Este domingo 14 de mar-
zo, a partir de las 11.30 
hs. tendrá lugar la primera 
Peña-Festival de Tango 
y Folclore, en el parador 
cultural Lo de Fede, ubi-
cado en calle Bolivia 649 

ESTE DOMINGO

Se viene la primera Peña en Lo de Fede
del barrio Amado.
Al igual que todos los 
eventos que allí se rea-
lizan, será la aire libre y 
bajo protocolo sanitario 
establecido, siendo funda-
mental el uso del barbijo y 
respetando el distancia-
miento social.
Será el primer evento que 

Lo de Fede planea al me-
diodía, dado que todos 
los anteriores han sido de 
noche. En esta ocasión, la 
entrada será al sobre, es 
decir, que cada uno abo-
nará por su entrada lo que 
puede, o desee.
En esta ocasión los artis-
tas que participarán son: 
Hernán Moura, quien ya 
se ha presentado en el pa-
rador, y esta vez ofrecerá 
un repertorio folclórico.
También hará lo suyo Her-
nán Caraballo, también 
con su repertorio folclóri-
co, y para él será su pri-
mera presentación en el 
parador.
Además, estará partici-

pando el Dúo de tango 
Mano a mano, integra-
do por Belén Palacios y 
Nahuel Morante. Para el 

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766
DUEÑO VENDE

OPORTUNIDAD.
Tel: 223-4060791

Departamento
2 ambientes

en Mar del Plata
O
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dueto, será la segunda 
presentación, ya que ellos 
fueron el primer espectá-
culo que el parador ofre-
ció, en diciembre de 2020.
Como se sabe, para res-
petar el protocolo estable-
cido las localidades son 
reducidas, con lo cual se 
recomienda hacer reserva 
previa al 2314-483912.
En Lo de Fede, hay un 
amplio menú para almor-
zar y bebidas frescas, con 

lo cual, será un gran plan 
para disfrutar de un do-
mingo de sol a pura músi-
ca y al aire libre.
Por dudas o consultas se 
pueden contactar al nú-
mero mencionado ante-
riormente, o bien dirigirse 
a las redes sociales del 
parador: Lo de Fede (pá-
gina de Facebook) y @
lodefedecomidas en Ins-
tagram.

L.G.L.



GUARDIAS
VETERINARIAS
Fines de semana

y feriados

Tel:15414184

AVISOS
FUNEBRES

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

Consultas al  15613287

www.diariolamanana.com.ar

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212

O
.5

9 
V.

17
/0

2

ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PsIcOLOGOs
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

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

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

GRISMADO, MARINA - $ 50.000

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PsIcOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

Consultorio: Viamonte 178 - turnos al tel: 15501216
domicilio y urgencias: tel y wsp 1160984442

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.
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ESTUDIO JURIDICO
JoHana e. a. greCo

abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

mITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

m.P. 111950 - m.N. 146446

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

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

Participación
DOmINGA “EL -
V I R A ”  I A R I N I 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 11 de 

marzo de 2021, a la edad 
de 95 años.  Sus hijas 
Blanca, Nélida y Estela; 
sus hijos políticos Juan 
Serra, Ana María Roldán 
y Marta Alvo; sus nietos, 
nietos políticos, bisnietos 
y tartaranietos participan 
su fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados 
ayer a las 14 horas en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: COMAS. Av. San Martín 600. Tel: 428430 
y 15465703.

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

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

¡¡¡nueVos Horarios!!!

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

FeCHa - nUmero - BeneFICIarIo - premIo

SORTEO FIN DE MES
27/02/21 Nº 4025 - MOYA, Susana - $ 6.000
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el tiempoel tiempo
hoy: Mucho sol durante el día. Parcialmente nublado 
durante la tarde y noche. Mínima: 14ºC. Máxima: 30ºC.
mañana: Principalmente soleado y cálido. Por la noche, 
cielo claro.
Mínima: 14ºC. Máxima: 33ºC.

EFEmERIDEs

183 Has 100 % agrícolas en PIROVANO..................................Consultar

113 Has. mixtas, a 21 km. de Bolívar sobre RN 65...................Consultar

Excepcional casa de 3 dormitorios, en planta urbana. Excelente precio. 
Consultar

OPORTUNIDAD EN PESOS, Casa en Barrio Jardín....................Consultar

OPORTUNIDAD: Casa en barrio, con amplio lote.....................Consultar

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

Sería bueno que aprenda 
y cambie la manera en que 
enfrenta la vida a diario. 
Comience a disfrutar de lo 
que tiene y no se haga tanto 
problema. N°53.

ARIEs
23/03 - 20/04

Relájese, ya que será una 
jornada donde su esponta-
neidad será bien recibida. 
No deje pasar el tiempo y 
exprese sus emociones en 
el momento oportuno. N°90.

TAURO
21/04 - 21/05

Seguramente en esta jor-
nada, se le presentará una 
situación donde deberá 
buscar una solución inme-
diata a ese conflicto. Trate 
de no involucrarse. N°36.

GEmINIs
22/05 - 21/06

Anímese y comience a 
interpretar los mensajes de 
sus sueños. Sepa que esto 
lo ayudará a conocerse me-
jor y a que sintonice con su 
inconsciente. N°15.

CáNCER
22/06 - 23/07

Durante el día obtendrá 
la energía necesaria para 
poder emprender lo que 
siempre quiso y no pudo. 
Vaya detrás del objetivo 
que más le interese. N°99.

LEO
24/07 - 23/08

Cuando deba dar una opi-
nión de alguien, trate de 
censurar menos y no juzgar 
a los demás sin conocerlos. 
Abandone esa posición 
autoritaria que tiene. N°29.

VIRGO
24/08 - 23/09

Sería bueno que acepte los 
consejos que reciba de la 
gente que lo quiere, evite 
negarse. Sepa que lo ayu-
darán a cambiar su forma 
de pensar y actuar. N°73.

LIBRA
24/09 - 23/10

Utilizar pensamientos cla-
ros y desapegados, le per-
mitirá resolver rápidamente 
todos los problemas coti-
dianos que está teniendo 
hace días. Nº45.

EscORPIO
24/10 - 22/11

Intente conservar una sola 
dirección y ponga toda su 
energía en lo que realmen-
te quiere. De esta forma, 
podrá alcanzar lo que de-
sea con rapidez. N°87.

sAGITARIO
23/11 - 22/12

Lo más recomendable para 
esta jornada cuando intente 
comunicarse con alguien, 
será que busque un diálogo 
conciliador sin confrontar a 
la gente que lo rodea. N°24.

cAPRIcORNIO
23/12 - 20/01

Haga lo posible para des-
prenderse de aquello que 
le hace mal a su vida. Elija 
nuevos rumbos y vivirá una 
etapa de renovación interna 
muy enriquecedora. N°03.

AcUARIO
21/01 - 19/02

Intente pensar en usted. 
Destínese tiempo para po-
der terminar esa carrera 
que hace tiempo comenzó y 
por diversas situaciones no 
pudo finalizar. N°38.

PIscIs
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

Lo dicho...

Anna Frank

“Qué maravilloso es que nadie necesite un solo 
momento antes de comenzar a mejorar el mundo”.COMAS

Av. San martín 600 - Tel: 428430

2314 - 465703

1813  – La Asamblea Ge-
neral del Río de la Plata, 
conocida como Asam-
blea del año XIII san-
cionó el decreto sobre 
extinción del tributo in-
dígena y derogó la mita, 
la encomienda y el yana-
conazgo. Y declarando a 
los indígenas hombres 
libres con iguales dere-
chos que el resto de los 
ciudadanos.
1816 – Nace Félix Frías, 
político, diplomático y pe-
riodista.
1820 –  Manuel de Sa-
rratea asume nuevamen-
te como gobernador de 
Buenos Aires con el apo-
yo de Estanislao López y 
Francisco Ramírez.
1831 – Nace Clement 
Studebaker, pionero en 
la fabricación de automó-
viles.
1839  – El general Fruc-
tuoso Rivera, presidente 
de la República Oriental 
del Uruguay, declara la 
guerra al general Juan 
Manuel de Rosas, gober-
nador de Buenos Aires.
1841 – El Congreso de 
Paraguay nombra a Car-
los Antonio López y Ma-
riano Roque Alonso cón-
sules gobernadores.
1854 - Argentina: Se ins-
tala la Municipalidad en 
San Nicolás de los Arro-
yos.
1867 –  El cirujano Jo-
seph Lister presenta un 
esterilizador que lanza 
ácido fénico pulverizado, 
para desinfectar el am-
biente de su sala de ope-
raciones.
1871 - Alemania: el as-
trónomo Karl Theodor 
Robert Luther descubre 
Amaltea (el quinto satéli-
te de Júpiter).

Día Mundial del Glaucoma.
Día del Escudo Nacional (en Argentina).

Día Internacional de los Tuiteros.

1874 – Ni-
colás Ave-
llaneda es 
proclamado 
candidato a 
P r e s i d e n t e 
de la Nación.
1886 –  Co-
mienza a pu-
blicarse en 
Madrid “El 
Socia l is ta” , 
s e m a n a r i o 
dedicado a la 
clase obrera.
1893 – Se funda el Con-
servatorio de Música de 
Buenos Aires.
1894 –  Se venden las pri-
meras botellas de Coca-
Cola
1896 –  Más de 9000 ar-
gentinos se movilizan 
para iniciar la instrucción 
militar, de acuerdo con la 
reforma introducida por la 
ley 3.318.
1900 - nace Inés Murray, 
actriz y vedette argentina 
(fallecida en 1984).
1906 – Muere Manuel 
Quintana, presidente de 
la Nación. Abogado, fue 
diputado de la Legislatura 
de la provincia de Buenos 
Aires, senador y diputado 
nacional. Fue ministro ple-
nipotenciario en el Con-
greso Americano que se 
reunió en Washington en 
1889. En 1904 asumió la 
presidencia. Había nacido 
en Buenos Aires el 19 de 
octubre de 1835. Asume 
la presidencia de la Repú-
blica el doctor José Figue-
roa Alcorta.
1913 - nace Aquiles 
Roggero, violinista, direc-
tor de orquesta y compo-
sitor argentino de tango 
(fallecido en 1977).
1927 – Nace Raúl R. Al-
fonsín. Abogado y político 

radical, asumió la presi-
dencia del país tras siete 
años de dictadura, entre 
los años 1983 y 1989.
1946 –  Nace Liza Minelli.
1965: Nace Mirta Wons, 
actriz argentina.
1972 - Nace Ernestina 
Pais, conductora de tele-
visión argentina.
1973 – Nace “Clemente”, 
creación de Caloi.
1982 - Nace Gonzalo He-
redia, actor argentino.
1986 – La sonda Giotto 
encuentra el Cometa Ha-
lley.
1990 - muere Héctor Aya-
la, compositor, folcloris-
ta y guitarrista argentino 
(nacido en 1914), padre 
de Héctor Ayala del dúo 
Vivencia.
2008 – Muere Jorge 
Guinzburg, humorista y 
productor de televisión 
(nacido en 1949).
2014 - en el barrio latino 
de Harlem, en la ciudad 
de Nueva York (Estados 
Unidos) se derrumban 
dos edificios.
2015: Termina en Esta-
dos Unidos la primera 
temporada de la serie 
animada Steven Univer-
se, con el episodio <<Jail 
break>>

Jorge Guinzburg.



La infl ación fue 3,6%       
en febrero empujada   
por suba de alimentos 
La cifra representa casi el doble que la del mismo período 
pero de 2020, lo que confi rma un “recalentamiento” de 
precios por quinto mes al hilo. El rubro alimenticio registró 
un aumento de 3,8%, por arriba del promedio general. - Pág. 4 -

Datos del Indec  

Combate a la pandemia  

Llegan 3 millones de dosis 
de la vacuna Sinopharm 
El Gobierno confi rmó la fi rma de un nuevo contrato con la Corpo-
ración Grupo Farmacéutico Nacional Chino. El cargamento arriba-
rá a Ezeiza a partir de la semana próxima y permitirá que Argentina 
supere las 7 millones de vacunas efectivamente recibidas. Por 
ahora, la fórmula se aplica solo a menores de 60 años. - Pág. 2 -

Una nueva restricción a los 
vuelos internacionales
El gobierno nacional anun-
ciará hoy una nueva res-
tricción de vuelos interna-
cionales, que aún definió 
en sus detalles pero que 
incluiría una reducción de 
frecuencias de un 20 a 30% 
a países limítrofes, como 
parte de una estrategia 
de “reducción de riesgos” 
ante la aparición de cepas 

nuevas y más contagiosas 
de Covid-19. Fuentes del 
Ministerio de Interior dijeron 
a la Agencia DIB que la 
resolución por la que se 
establecerá la restricción 
será dada a conocer recién 
hoy, ya que aún se estaban 
definiendo algunos detalles 
de la implementación de las 
medidas. - Pág. 5 -

El desarrollo de la Universidad de Oxford

Londres y París, en defensa 
de la vacuna de AstraZeneca
Fue tras la suspensión total o de un lote en otros países europeos 
debido a temores relacionados con efectos secundarios. “Hemos 
dejado claro que es segura y efi caz”, dijo un portavoz del primer 
ministro británico Boris Johnson. - Pág. 7 -

Política

Superclásico

Dolorido, Tevez se retiró de la práctica de 
Boca pero jugaría el domingo ante River

Benefi cios. YPF lanza descuentos del 15% para personal educativo en la 
carga de combustibles. Kicillof y Trotta encabezaron el anuncio. - Télam -

Polémica por designación de exabogado de CFK 
El Senado aprobó ayer los pliegos de 22 jueces, fi scales y defensores ofi ciales 
enviados por el Ejecutivo, con críticas de la oposición por el nombramiento en la 
Cámara Federal de Roberto Boico, un exdefensor de la vicepresidenta.  - Pág.3 -

- Télam -
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El gobierno nacional confirmó 
la firma de un nuevo contrato con 
la Corporación Grupo Farmacéu-
tico Nacional Chino que permitirá 
la llegada de 3 millones de dosis 
de la vacuna Sinopharm contra el 
coronavirus, informaron fuentes 
oficiales.

Según está previsto en el 
acuerdo, que fue suscrito el miér-
coles pero se conoció ayer, las 
nuevas dosis arribarán a Ezeiza 
a partir de la semana próxima y 
permitirán que Argentina supere 
las 7 millones de vacunas efecti-
vamente recibidas.

La confirmación de la llegada 
de las nuevas vacunas se hizo pú-
blica mientras la Nación se apres-
ta a superar -por estas horas- las 
2 millones de dosis aplicadas y las 
3.5 millones distribuidas entre las 
jurisdicciones.

El pasado fin de semana, el 
Gobierno nacional había anun-
ciado que las negociaciones con 
China se encontraban encamina-

El cargamento 
arribará la semana 
próxima. Por ahora, 
la fórmula se aplica a 
menores de 60 años. 

Avances. Una enfermera abre una dosis de Sinopharm. - Xinhua -

“El rincón del vago”

El jefe de Gabinete, Santiago 
Cafiero, cuestionó ayer que el 
objetivo de Juntos por el Cam-
bio sea intentar “romper la uni-
dad del Frente de Todos” e ironi-
zó sobre la publicación del libro 
de Macri. En una entrevista en 
A24, cuando le mencionaron al 
funcionario que Macri intentaba 
relanzar su carrera política es-
cribiendo sus memorias, Cafiero 
reaccionó de un modo que dejó 
sin palabras a todos: “El libro 
debe estar para descargar en 
‘El rincón del vago’”, dijo. - DIB -

respuesta inmune en el orga-
nismo, y tiene la ventaja de que 
requiere menos fríos que otras.

La vacuna requiere de dos do-
sis que deben aplicarse con 21 
a 28 días de diferencia y puede 
transportarse y almacenarse a 
una temperatura de entre 2 y 8° 
grados, lo que facilita la logísti-
ca de distribución y resulta una 
ventaja frente a otras como la de 
Pfizer, que requiere una refrige-
ración de -70 grados.

“Es una vacuna a virus inactiva-
do, lo que la hace una vacuna muy 
tradicional, muy segura como lo 
son las vacunas de la Polio (Salk), 
de la Hepatitis A o de la Rabia”, ex-
plicó recientemente a Chequeado 
Pedro Cahn, miembro del comité 
asesor de la Presidencia durante 
la pandemia y director científi co 
de la Fundación Huésped, quien 
coordinó los ensayos clínicos de 
Fase III de la Sinopharm en la Ar-
gentina. - DIB / TÉLAM -  

Llegarán a Argentina 
3 millones de dosis de 
la vacuna Sinopharm

El país en vilo

El expresidente Mauricio Macri 
celebró ayer en sus redes sociales 
la preventa de su libro “Primer 
Tiempo”, que presentará formal-
mente el próximo 18 de marzo, y 
que pretende ser un repaso de su 
gestión al frente de la Casa Rosada.

El libro se consigue hasta ahora 
por Mercado Libre y el exman-
datario agradeció al CEO de esa 
compañía, Marcos Galperín, en 
un mensaje de Twitter que luego 
el empresario -enfrentado con el 
actual Gobierno- replicó.

El lanzamiento del libro que re-
pasa su gestión puede interpretarse 
como una suerte de relanzamiento 
de su carrera política, lo que se 
sugiere incluso en el nombre de 
la publicación “Primer tiempo”. 
“Terminó el primer tiempo pero 
el partido continúa. Y ganarlo de-
pende de todos”, reza la contratapa.

Tras la presentación formal del 
libro se espera que el exmandatario 
y líder del PRO recorra el país para 
promocionarlo en el marco de un 
año electoral, en una suerte de re-
make opositora de “Sinceramente”, 
el libro de Cristina Fernández.

El precio de “Primer Tiempo” 
es $ 1.690 y las copias se entregan 
ocho días después del pago. - DIB -

Macri celebró 
la preventa 
de su  libro 

“Primer Tiempo”

Los ejemplares se consiguen en 
Mercado Libre. - DIB -

La escritora Beatriz Sarlo res-
pondió ayer con una chicana los 
dichos de Soledad Quereilhac, la 
esposa del gobernador Axel Kici-
llof, quien el miércoles por la tarde 
la acusó de “sobreactuar honesti-
dad” en la polémica generada por 
las declaraciones de la ensayista, 
quien dijo -aunque después pidió 
disculpas- que le habían ofrecido 
una vacuna “por abajo de la mesa”. 
En declaraciones a LN+, Sarlo dijo 
que Quereilhac, quien fue alumna 
suya hace 20 años, “podría ser 
mejor si hubiera aprovechado sus 
cursos en la facultad de Filosofía y 
Letras”. En tanto, Kicillof, planteó 
ayer que Sarlo “dijo que le habían 
ofrecido ‘vacunas debajo de la 
mesa’, cuando, en verdad, se le 
consultó si quería participar en 
algo que tenía que ver con salvar 
vidas”, y califi có de “canalla y 
miserable” haber convertido esa 
situación “en un hecho político”.
El dirigente se refi rió así a la con-
sulta que el director de la editorial 
Siglo XXI formuló en enero a la 
ensayista con el propósito de pre-
guntarle si deseaba participar de 
una campaña de concientización 
que se pensó lanzar para impulsar 
la vacunación en momentos en 
que, desde la oposición, dirigentes 
políticos y algunos medios cuestio-
naban la seguridad de la Sputnik V, 
la vacuna de origen ruso.
“Se le preguntó a través de un 
conocido si tenía ganas de parti-
cipar. Ella dijo que no. Tiene todo 
el derecho, pero esto se convirtió 
no sólo en un asunto político sino 
en uno judicial”, sostuvo Kicillof en 
declaraciones a radio Urbana.
Chicanas al margen, la ensayista 
reconoció que la expresión “por 
debajo de la mesa”, que usó para 
defi nir cómo le habían ofreció va-
cunarse, “fue demasiado vulgar”. 
“Quizás hubiera tenido que expli-
car mejor: lo que quise decir es que 
no sabía quién era el funcionario 
que estaba armando el operativo, 
ni cuántas personas notables eran 
los favorecidos”, dijo. - DIB -

Nuevos cruces 
entre Sarlo y 
la Provincia 

Vacunación VIP 

La ensayista lanzó chicanas a 
Soledad Quereilhac. - Archivo -

134 muertes y 8.206 
casos. Otras 134 personas 
murieron y 8.204 fueron 
reportadas con coronavi-
rus en las últimas 24 horas 
en Argentina, con lo que 
suman 53.493 los falleci-
dos y 2.177.898 los conta-
giados desde el inicio de la 
pandemia, informó ayer el 
Ministerio de Salud. 
La cartera sanitaria indicó 
que son 3.438 los interna-
dos en unidades de terapia 
intensiva, con un por-
centaje de ocupación de 
camas de adultos de 54,5% 
en el país y del 60% en 
la Área Metropolitana de 
Buenos Aires. Un 52,10% 
(4.275 personas) de los 
infectados de ayer (8.204) 
corresponden a la Ciudad 
y a la provincia de Buenos 
Aires. - DIB -

das, aunque hasta hoy se desco-
nocía la cantidad de nuevas dosis 
que se adquirirían.

El propio presidente Alberto 
Fernández había dicho, en una 
entrevista brindada el lunes úl-
timo a la señal de noticias C5N, 
que estas vacunas, sumadas a 
las que se esperan por parte de 
otras empresas para las próximas 
semanas, permitirían “entrar en 
un ritmo de vacunación más ele-
vado, para llegar al invierno con 
13 millones de personas de riesgo 
vacunadas”.

Menos frío  
La vacuna china Sinopharm, 

autorizada con carácter de emer-
gencia por el Ministerio de Sa-
lud argentino en febrero pasado, 
es del tipo “inactivada” ya que 
contiene una versión del virus 
alterada genéticamente, lo que le 
impide reproducirse y desarrollar 
la enfermedad pero genera una 

PREOCUPA UN EVENTUAL “REBROTE” VIRAL  

El viceministro de Salud 
bonaerense, Nicolás Kreplak, 
alertó ayer sobre la posibilidad 
de un rebrote del coronavirus 
en el país en los próximos 
meses al señalar que es lo que 
ocurrió “los países del he-
misferio norte”, mientras que 
advirtió que en ese caso “tene-
mos que achatar la curva”.

“Eso ocurrió en todos los 
países del hemisferio norte y 
ya está pasando en los países 
vecinos. Es muy probable 
que nos toque también a 
nosotros”, indicó el funcio-
nario de Axel Kicillof al ser 
consultad en Radio Provincia 
sobre un eventual rebrote en 
el país. - DIB -
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La Cámara de Senadores de la 
Nación aprobó ayer los pliegos de 22 
jueces, fi scales y defensores ofi cia-
les enviados por el Poder Ejecutivo, 
con críticas del oficialismo hacia 
la Justicia y de la oposición por el 
nombramiento de Roberto Boico, 
un exabogado de la vicepresiden-
ta Cristina Fernández de Kirchner 
quien fue elegido para integrar la 
Sala II de la Cámara Federal porteña.

Durante la sesión realizada 
ayer a la tarde, 21 de los 22 plie-
gos girados por el Ejecutivo fueron 
aprobados por unanimidad, a ex-
cepción del de Boico, que fue re-
chazado por Juntos por el Cambio 
por el hecho de que fue parte de 
la defensa de la titular del Senado 
en la causa por el Memorándum de 
entendimiento con Irán. 

En el debate, la opositora Laura 
Rodríguez Machado señaló: “Nada 
hay que decir de los conocimientos 
de Boico. Pero este Senado debe 
decidir sobre la imparcialidad de 

La oposición cuestionó la designación 
de Roberto Boico, quien trabajó como de-
fensor de la vicepresidenta

Con cruces por un exabogado de 
CFK, aprueban 22 pliegos judiciales

El “Rey de la Carne” 
Alberto Samid presentó 
ante la junta electoral 
del Partido Justicialista 
bonaerense una línea in-
terna para competir en las 
elecciones de mayo, que 
de concretarse truncaría 
las pretensiones de Máxi-
mo Kirchner de ser electo 
por “aclamación”, sin 
elecciones. El matarife, 
quien cumple con prisión 
domiciliaria una condena 
a 4 años de cárcel por 
asociación ilícita, publicó 
un video en el que co-
municó que “hemos sido 
autorizado por la Junta 
Electoral a participar en 
las elecciones (internas) 
de mayo, con la lista Ce-
leste y Blanca”. - DIB -

PJ Bonaerense 

Samid compite 
en la interna 

Sin voto postal. El Gobier-
no nacional anticipó que 
derogará en las próxi-
mas horas tres decretos 
 rmados por el expresi-
dente Mauricio Macri en 
2019 y que modi caban 
la modalidad de sufragio 
contemplada por el Código 
Electoral argentino y 
habilitaban el voto postal 
anticipado sin la aproba-
ción del Congreso. - DIB -

Viviendas

El gobernador Kicillof firmó ayer con municipios del in-
terior y del conurbano 36 convenios para la construcción de 
1.200 nuevas viviendas con una inversión de $ 5.100 millones, 
al tiempo que inició el proceso de finalización de otras 2.300 
que estaban paralizadas desde la gestión anterior. - DIB -

Polémica en el Senado 

 
Transportistas. El pre-
sidente de la Cámara de 
Diputados, Sergio Massa, 
destacó ayer que con la 
sanción del proyecto de 
Ganancias, “más de 133 mil 
trabajadores de transporte 
en todo el país van a dejar 
de pagarlo”, al visitar la 
empresa de ómnibus Vía 
Bariloche, en Malvinas 
Argentinas. - Télam -

Kicillof y Trotta durante el acto. 
- Télam -

El Gobierno bonaerense acordó 
con la petrolera estatal YPF un pro-
grama de beneficios para docentes 
de la provincia, en el marco del 
regreso de las clases presenciales.

El programa fue presentado por 

Lanzan programa de benefi cios de 
YPF para los docentes bonaerenses
El anuncio fue realizado 
por el gobernador Kicillof 
junto al presidente de la 
empresa, Pablo González.

el gobernador Axel Kicillof junto 
al presidente de YPF, Pablo Gon-
zález, está destinado a personal 
docente y no docente, y consiste 
en el otorgamiento de un 15% de 
descuento en combustibles -con 
un tope semanal de $ 300, el ac-
ceso a un desayuno bonificado y el 
escaneo de su vehículo en Boxes de 
manera gratuita.

Durante la presentación, el 
mandatario destacó “la sensibili-

dad social que ha expresado YPF 
a la hora de acompañar con bene-
ficios a todo el personal de la salud 
durante la pandemia”. “Ahora se 
suman también con planes que 
reconocen el inmenso esfuerzo 
de la comunidad educativa para 
el retorno a una presencialidad 
cuidada en la provincia de Buenos 
Aires y en todo el país”, añadió.

Por su parte, González remar-
có: “El año pasado YPF lanzó un 
plan para estar al lado de los tra-
bajadores de la salud durante la 
pandemia, que determinó hasta 
aquí una inversión de 140 millones 
de pesos”. “Hoy estamos acompa-
ñando también a los docentes y al 
personal no docente que gradual-
mente está volviendo a las clases 
presenciales”, sostuvo y agregó: 

“Este es un gesto de todos y todas 
las trabajadoras de YPF para con 
quienes todos los días se encar-
gan de educar a nuestros hijos”. 
Para acceder a los beneficios, las 
personas interesadas deberán ins-
cribirse acreditando que trabajan 
en una escuela registrada en el 
Ministerio de Educación de la Na-
ción. Asimismo, con la descarga de 
la aplicación móvil de YPF podrán 
comenzar a operar y acceder a más 
descuentos. - DIB -

Para la AFIP “no     
habrá distorsiones”

El subdirector de Fiscali-
zación de la Administración 
Federal de Ingresos Públicos 
(AFIP), Julián Ruiz, afirmó ayer 
que con el proyecto de reforma 
del impuesto a las Ganancias 
“no habrá distorsiones” y que 
los trabajadores que perciben 
entre 150 mil y 173 mil pe-
sos no ganarán menos que 
aquellos que quienes queden 
exentos, ya que el Gobierno 
contará con facultades para 
“evitar elementos distorsivos”.

Ruiz explicó y respondió 
consultas de los legisladores 
sobre la reforma de ganancias 
en la segunda reunión informa-
tiva del plenario de comisiones 
de Presupuesto y Hacienda, 
donde expusieron los contado-
res Sergio Pantoja y Humberto 
Bertazza y el abogado Horacio 
Corti. La reunión de consultas 
concluirá hoy a las 15 con una 
nueva convocatoria que contará 
con la presencia de una decena 
de sindicalistas que representan 
a la CGT, la CTA Autónoma y 
la CTA de los Trabajadores, la 
Corriente Federal de Trabajado-
res y el Frente Sindical. - Télam - 

Ganancias

Contrapuntos. La Cámara Alta vivió una sesión agitada. - Télam -

ofi cialistas y opositores cruzaron 
dardos por la represión ocurrida 
la semana pasada en Formosa, du-
rante las protestas por la decisión 
del Gobierno provincial de volver 
a la Fase 1 de la cuarentena.

El jefe del interbloque de Juntos 
por el Cambio, el formoseño Luis 
Naidenoff, pidió una preferencia 
para debatir en el recinto un pro-
yecto para “repudiar la represión 
en Formosa” cuyo capítulo más 
cruento se produjo el pasado vier-
nes cinco de marzo.

Por el contrario, su par del 
bloque del Frente de Todos, y 
coterráneo, José Mayans, afirmó 
que las fuerzas policiales actua-
ron ante una situación desbor-
dada en la que los manifestantes 
pretendieron “quemar la casa de 
gobierno”.

Naidenoff habló de la existen-
cia de un “cercenamiento” de la 
“libertad de tránsito en Formo-
sa” y cuestionó la política de los 
centros de aislamiento a los que 
llamó “centros clandestinos con 

alimentaciones pésimas y tratos 
inhumanos y crueles”.

Por el contrario, Mayans reco-
noció que “en Formosa tenemos 
una estrategia sanitaria que es 
bastante estricta pero no es cierto 
que no haya libre tránsito” y sostu-
vo que la provincia “está rodeada 
de 7.500 fallecidos por Covid”, en 
referencia a las víctimas mortales 
registradas en Paraguay, Corrien-
tes y Chaco. - DIB - 

los jueces. Y es ahí donde debemos 
evitar que se deslicen los jueces ami-
gos de ustedes, el Frente de Todos”.

Por su lado, el ofi cialismo vol-
vió a cuestionar la situación del 
Poder Judicial. La presidenta de la 
comisión de Acuerdos, la ofi cialista 
mendocina Anabel Fernández Sa-
gasti, opinó que “debe rendir cuen-
tas” como lo hacen los miembros 
del resto de los poderes del Estado, 
y afi rmó que desde el Congreso se 
debe trabajar “en reglas de juego 
democráticas” para mejorar el fun-
cionamiento de la Justicia.

“Hay una connivencia de cierto 
sector político y ni que hablar eco-
nómico y mediático que cree que 
algún sector del Poder Judicial vino 
de otra galaxia y que no tienen que 
rendir cuentas al pueblo argentino 
de cuál es su comportamiento”, 
sostuvo.

Dardos por Formosa  
En el comienzo de la sesión, 

Fernández apuntó al juez Gemignani 

El presidente Alberto Fernández 
reprobó ayer las expresiones del 
juez Juan Carlos Germignani, de 
la Cámara Federal de Casación 
Penal, y afirmó que “lo más grave 
es advertir que en manos de ese 
tipo de magistrados está la suer-
te de los derechos ciudadanos” 
y, en ese sentido, subrayó que 
“abordar los cambios que Poder 
Judicial necesita, depende de 

todos nosotros”.
El presidente Fernández se refi-
rió así al saludo que Gemignani 
envió el lunes en un chat interno 
de WhatsApp del tribunal que 
integra, en el que deseaba feliz 
día a las mujeres, “especialmente 
para las delincuentes”, tras una 
sentencia que había absuelto a 
una mujer por su situación de 
vulnerabilidad. - Télam -



 

Obras viales 

El Ministerio de Obras Pú-
blicas, a través de Vialidad 
Nacional, invirtió más de 
$ 82.000 millones en diez 
obras que involucran a 
519,4 kilómetros de las 
principales rutas de Bue-
nos Aires. El organismo 
precisó que las obras se 
realizan sobre la Autopis-
ta Ruta Nacional Nº 7; la 
Autopista Ruta Nacional 
8; la Autopista Presidente 
Perón; el Viaducto Puente 
La Noria; la Autopista Ruta 
Nacional 33; la Ruta Nacio-
nal 188; la Ruta Nacional 
3; la Ruta Provincial 56; y 
en dos tramos de la Ruta 
Provincial 11. - DIB -

Fuerte inversión 
en la provincia 

La infl ación de febrero fue del 
3,6%, casi el doble que el mismo 
mes del año pasado, lo que con-
fi rma un “recalentamiento” en la 
evolución de los precios por quinto 
mes consecutivo, desde octubre 
pasado.

Según informó ayer a la tarde el 
Indec, la suba del mes pasado estu-
vo motivada principalmente por la 
evolución del rubro “Restaurantes 
y hoteles”, que se incrementó un 
5,4% y fue el de mayor aumento en 
el período. Le siguieron la división 
de Transporte (4,8%), y los Alimen-
tos y bebidas no alcohólicas (3,8%). 

Con estos números, la infl ación 
acumulada en el año es del 7,8%, 
lo que amenaza con complicar los 
planes del Gobierno para este año, 
cuando espera una infl ación del 
29%.

En tanto, la variación inte-
ranual llega al 40,7%. Si bien desde 
el Ministerio de Economía desta-
caron que esa cifra es inferior al 
50,3% interanual de febrero de 
2020, los números muestran que 
el acumulado de los últimos 12 
meses volvió a crecer a partir de 
noviembre, cuando había tocado 
un mínimo del 3,85. 

Todos los rubros  
De acuerdo al informe ofi cial, 

La cifra es casi el 
doble que la del 
mismo mes pero de 
2020. Los alimentos 
aumentaron 3,8%.
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La infl ación fue 3,6% y 
acumula suba de 11,6% 
en el último trimestre 

 Alza. La infl ación acumulada en el año es del 7,8%. - Archivo -

dentro de la división “Restaurantes 
y hoteles” (el de mayor aumento el 
mes pasado) la suba estuvo impul-
sada por incrementos observados 
en restaurantes, bares y casas de 
comidas”.

En tanto, el aumento en la di-
visión Transporte (4,8%), obede-
ció principalmente a subas en la 
adquisición de vehículos y en los 
combustibles -que anotaron varias 
subas en pocos días-.

Por su parte, el rubro Alimen-
tos -el de mayor peso en el índice 
general), aumentó 3,8%, por en-
cima del promedio general pero 1 
puntos menos que lo registrado en 
enero. En esta división pesaron los 
aumentos observados en Frutas; 
Verduras, tubérculos y legumbres; 
Aceites, grasas y manteca; e infu-
siones. 

En cuanto al resto de los rubros, 
Equipamientos del hogar aumentó 
4,6%; Bebidas alcohólicas un 3,6%; 
Salud, 3,5%; Vestimenta, 2,8%; y 

Recreación y Cultura, 2,3%. Las 
divisiones Comunicación (1,8%) 
y Educación (0,1%) fueron las de 
menor incremento mensual en 
febrero.

Como viene ocurriendo desde 
la asunción de Alberto Fernández, 
los precios de los productos re-
gulados (electricidad, gas y otras 
tarifas), aumentaron por debajo 
del nivel general (2,2%) debido al 
congelamiento de sus principa-
les rubros. En tanto, los productos 
estacionales aumentaron un 3,1%, 
con subas en verduras, indumen-
taria y hoteles y restaurantes, por 
la temporada de verano.

Finalmente, un número preocu-
pante es el de la infl ación núcleo, 
que mide los productos desesta-
cionalizados (es decir, aquellos que 
no cambian de forma importante 
en las diferentes épocas del año): 
fue del 4,1% y muestran que los 
próximos meses podrían continuar 
con fuertes aumentos. - DIB -

El 63% de 
las empresas 
mantuvieron 
las ventas

Informe de la UIA

El 63% de las industrias del país 
aumentaron o mantuvieron en 
enero sus ventas en el mercado 
interno en comparación con el 
promedio del último trimestre 
del 2020, de acuerdo a los re-
sultados de una encuesta rea-
lizada por la Unión Industrial 
Argentina (UIA).
La entidad fabril, en un comu-
nicado, precisó que sobre un 
total de 750 empresas releva-
das, el 26% de las compañías 
dijo que aumentó sus ventas 
durante el primer mes del año, 
mientras que el 37% señaló que 
mantuvo el nivel de operacio-
nes, en tanto, el 37% restante 
observó una disminución en sus 
ventas.
En lo que respecta al nivel de 
producción, el 25% sostuvo que 
se incrementó en enero respec-
to al último trimestre de 2020, 
el 41% sostuvo que no mostra-
ron cambios en la cantidad de 
manufacturas y el 34% restante 
advirtió una disminución. Res-
pecto a las ventas externas, el 
trabajo de la UIA encontró que 
el 27% de las empresas encues-
tadas indicó que sus ventas 
se redujeron con respecto al 
promedio del cuarto trimestre 
2020.
El director del CEU, el econo-
mista Pablo Dragún, destacó 
que el relevamiento “muestra 
que a medida que se consolida 
la apertura de la economía y 
empieza cierto ciclo de recu-
peración, se advierte una pers-
pectiva más positiva, aunque 
aún no se da ni en todos los 
sectores ni en todas las empre-
sas”. - Télam -

La titular de la AFIP, Mercedes 
Marcó del Pont. - Archivo -

Los millonarios 
podrán pagar el 
impuesto en cuotas 

Grandes fortunas 

La Administración Federal de 
Ingresos Públicos (AFIP) hizo lugar 
al pedido de algunos de los contribu-
yentes que quedaron alcanzados por 
el aporte extraordinario a las grandes 
fortunas y habilitó la posibilidad de 
que el tributo sea pagado en cuotas.

Según informó el organismo que 
conduce Mercedes Marcó del Pont, 
el grupo de alrededor de 12.000 
personas que posee una riqueza de 
más de $200 millones podrá adherir 
a un régimen de facilidades de pago 
que consistirá en un anticipo del 20% 
de la deuda consolidada y el saldo 
restante en cinco pagos mensuales 
y consecutivos, el 16 de cada mes. 

Los contribuyentes podrán ad-
herir a este plan entre el 23 de marzo 
y el 28 de abril, inclusive. El 30 es 
el día que se deben presentar las 
declaraciones juradas. “La solicitud 
de adhesión al régimen no podrá ser 
rectifi cada y se considerará acep-
tada, siempre que se cumplan en 
su totalidad las condiciones y los 
requisitos previstos en la normati-
va”, se anticipó. Según la normati-
va, que será publicada en el Boletín 
Ofi cial, la tasa de fi nanciación para 
quienes opten por esta vía “será la 
correspondiente a la de los intereses 
resarcitorios del organismo”.

La fecha para la valuación de los 
bienes es la de entrada en vigencia 
de la Ley, es decir el 18 de diciembre 
de 2020. - DIB -

Datos del Indec de febrero 

Deuda con el FMI: Guzmán se reunirá 
con Kristalina Georgieva a fi nes de marzo
El ministro y la titular del 
organismo abrirán formal-
mente las conversacio-
nes por la renegociación 
del préstamo. 

El ministro de Economía, Mar-
tín Guzmán, se reunirá en Wash-
ington con la directora gerente 
del Fondo Monetario Interna-
cional (FMI), Kristalina Georgie-
va, entre el 23 y el 24 de marzo 
próximos.

Así lo confirmó ayer a la ma-
ñana el vocero del FMI, Gerry 
Rice, durante la conferencia de 
prensa que suele brindar cada 
jueves por medio.

Según Rice, esta reunión “es 

parte del compromiso y del diá-
logo activo y constructivo” entre 
las partes en pos de alcanzar un 
nuevo acuerdo que beneficie a la 
Argentina con la reprogramación 
de los vencimientos por la deuda 
de US$ 45.000 millones que el 
país mantiene con el organismo.

“Continuamos colaborando 
activa y constructivamente con 
las autoridades argentinas mien-
tras trabajan en la elaboración de 
su plan económico, que podría 
ser respaldado por un programa 
del Fondo y en la construcción de 
un amplio apoyo para las políticas 
que respaldarían dicho progra-
ma”, dijo Rice.

“Como parte de este com-
promiso -agregó-, el ministro 

La permanencia del ministro 
argentino en Washington será 
breve, ya que luego retornará al 
país para estar presente en la 
Cumbre del Mercosur que conme-
mora los 30 años de su creación, 
fijada para el 26 de marzo, según 
confirmaron a Télam fuentes ofi-
ciales.

La agenda inicial del titular 
del Palacio de Hacienda prevé su 
partida hacia EE.UU.  para el do-
mingo 20 de marzo. - DIB / TÉLAM -

Guzmán y Gerogieva, nuevo 
encuentro. - Archivo -

Guzmán ha indicado que vendrá 
a Washington para reunirse con 
el personal del FMI y, de hecho, 
con la directora gerente Kristalina 
Georgieva, y eso va a ser el 23 y 
24 de marzo, creo que es la visita 
del ministro al FMI”.

Rice precisó que “la reunión 
se centrará en cómo enfocar una 
mayor estabilidad para la eco-
nomía de ese país basado en el 
crecimiento, apuntalado por el 
empuje del sector privado y to-
mando muy en cuenta a la pobla-
ción más vulnerable.

No obstante, recalcó que, ha-
cia adelante, aún no estaba en 
en condiciones de “dar un ca-
lendario acerca de la marcha del 
programa y de las negociaciones”.
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Al menos escuelas de unos 
quince distritos bonaerenses de-
bieron activar protocolos por ca-
sos sospechosos o confirmados 
de coronavirus y cerrar los esta-
blecimientos o aislar burbujas, de 
acuerdo con las pautas que rigen 
en el “Plan jurisdiccional para un 
regreso seguro a las clases presen-
ciales”. El número se desprende de 
un seguimiento realizado por la 
Agencia DIB sobre publicaciones 
de medios locales e información 

Muchos establecimientos educativos 
tuvieron que cerrar o aislar grupos por ca-
sos positivos o sospechosos.

Baradero paró por un fallecimiento

Escuelas: en al menos 15 distritos
se debieron activar protocolos

La justicia local investiga a tra-
vés de fotos, fi lmaciones y testimo-
nios de pobladores si algunos focos 
de los incendios en la Comarca 
Andina, en la Patagonia, que afec-
taron a 200 viviendas -en muchos 
casos con pérdidas totales- se ori-
ginaron en el tendido eléctrico, 
mientras brigadistas continuaban 
ayer combatiendo el fuego.

Para el ministro de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, Juan Ca-
bandié, “la prioridad es atacar el 
fuego para que no afecte más la 
zona, contener la situación social 
y buscar una salida estructural que 
tiene que ver con volver a tener 
una vivienda, que es el sueño de 
las familias afectadas”, afi rmó a 
radio AM 750 desde Lago Puelo.

Con respecto al inicio de los 
incendios, el funcionario nacional 
reiteró que todo comenzó en for-
ma “simultánea” e “intencional”, 
en menos de tres horas. En tanto, 
los investigadores determinaron 

Investigan el origen de los incendios

Comarca Andina

que al menos dos puntos de origen 
de los incendios que afectaron 
la Comarca Andina del paralelo 
42 sobre el extremo noroeste de 
Chubut “siguen la línea del ten-
dido eléctrico”. Los elementos de 
prueba fueron aportados al fi scal 
general de la ofi cina única de Es-
quel, Carlos Díaz Mayer, que lidera 
la investigación. 

El lugar más afectado es el 
conocido como “parcela 26” en 
zona de Las Golondrinas, jurisdic-
ción de la localidad chubutense de 
Lago Puelo, cerca del límite con 
Río Negro. Por otra parte, la policía 
de Chubut emitió un comunicado 
de búsqueda para dar con el para-
dero de un poblador rural que se 
ausentó de su establecimiento en 
jurisdicción de El Maitén cuando 
se declaró un incendio, quien es 
el único reportado como desapa-
recido. El hombre fue identifi cado 
como Sixto Arce, de aproximada-
mente 50 años. - Télam -

Situación. Inconvenientes en el regreso a las aulas. - Archivo -

Caso positivo            
o síntomas 
compatibles

La activación del protocolo 
no está necesariamente 
vinculada con un caso 
positivo de coronavirus, 
ya que las pautas también 
contemplan a quienes 
presentan síntomas 
compatibles con la en-
fermedad antes de tener 
un diagnóstico. En este 
marco, el panorama es 
dinámico porque los aisla-
mientos pueden levantar-
se ante tests negativos.
En rigor, el protocolo 
establece que las burbujas 
deberán aislarse por ca-
torce días corridos ante un 
caso con rmado teniendo 
como referencia el inicio 
de síntomas, mientras que 
si un caso sospechoso se 
descarta el grupo se rein-
corporará a la organiza-
ción preestablecida. - DIB -

Hoy se anuncia

El gobierno nacional anunciará 
hoy una nueva restricción de vuelos 
internacionales, que aún defi nió en 
sus detalles pero que incluiría una 
reducción de frecuencias de un 20 
a 30% a países limítrofes, como 
parte de una estrategia de “reduc-
ción de riesgos” ante la aparición 
de cepas nuevas y más contagiosas 
de Civid-19. Fuentes del Ministerio 
de Interior dijeron a la Agencia 
DIB que la resolución por la que 
se establecerá la restricción será 
dada a conocer recién hoy, ya que 
aún se están defi niendo algunos 
detalles de la implementación de 
las medidas.

Sin embargo, DIB pudo saber 
que habría una reducción de las 
frecuencias de vuelos del 20% a 
Brasil, un país donde la pandemia 
parece fuera de control, sobre todo 
después de la aparición de la cepa 
de Manaos, mucho más contagio-
sa. También habría restricciones a 
vuelos a México, países de Europa, 
Chile, Colombia, Estados Unidos, 
Uruguay, Paraguay y Perú, entre 
otros destinos.  

El miércoles hubo una reu-
nión de emergencia en un comité 
creado en Jefatura de Gabinete 
para analizar la nueva prórroga del 
Distanciamiento Social Preventivo 
y Obligatorio (DISPO) que regirá a 
partir de mañana. En el encuentro 
se resolvió no cancelar todos los 
vuelos desde el exterior, como se 
había discutido en el comienzo de 
la semana, sino limitarlos según la 
situación en cada país. - DIB -

Una nueva restricción 
a los vuelos 
internacionales

Estrategia de “reducción de 
riesgos”. - Xinhua -

También hasta la semana pasa-
da en La Plata se registraban casos 
en tres colegios, y en Florencio Va-
rela se habían aislado burbujas de 
seis establecimientos. Situaciones 
del estilo transitaron instituciones 
de Chacabuco, General Pueyrre-
don y Bahía Blanca.

En Bolívar, Udocba dio cuenta 
de aislamientos en la Primaria N° 
9, en la Secundaria N° 5 y en el 
N° 802. Según pudo saber DIB, 
el protocolo también se activo 
en las primaras N° 1 y N° 6 de 
esa ciudad, y en la Secundaria N° 
4. El gremio señaló ahora que la 
Escuela N° 24 del distrito de Ra-
mallo debió cerrar, ya que tenía 
a “todos los docentes contagia-

El pastor evangelista de 
origen argentino Luis Palau 
falleció ayer a los 86 años en 
su casa de la ciudad estadouni-
dense de Oregon a raíz de un 
cáncer de pulmón. En Argentina 
Palau habló en dos encuentros 
multitudinarios: uno en 2003, 
junto al Monumento de los 
Españoles, y otro en 2008, en 
la Avenida 9 de Julio; además, 
en 2016 fue recibido por el 
presidente Mauricio Macri y 
distinguido por el gobernador 
Daniel Scioli. - DIB / TÉLAM -

Fallecimiento

dos”, y que en San Isidro hubo 
alertas en tres establecimientos. 
En Bragado el miércoles se ais-
laron preventivamente burbujas 
de cuatro establecimientos. En 
tanto, el titular del área de Salud 
de Pehuajó, José María Picheto 
dijo que tienen “varios docentes 
positivos para Covid-19” y sostu-
vo que “era algo que podía pasar 
aún con los cuidados que hemos 
tomado para el retorno seguro a la 
presencialidad”. Udocba informó 
en ese municipio el aislamiento de 
nueve grupos de la Primaria N° 54.

Además, en Rauch debieron 
cerrar dos escuelas por casos po-
sitivos y en Coronel Rosales la Pri-
maria N° 19 por un caso sospechoso 
que luego fue descartado. - DIB -

“¡Anótense y vacúnense!”

Mirtha recibió la primera dosis

Mirtha Legrand compartió en 
Twitter la gran noticia en estos 
tiempos: recibió la primera 
dosis de la vacuna contra el 
coronavirus. “Hoy me aplicaron 
la vacuna contra el COVID-19, 
estoy muy agradecida por esta 
posibilidad. Paciencia que el 
turno llega. Felicito a @gcba 
por la atención en el Centro 
Islámico ¡Por favor anótense y 
vacúnense!”, escribió.
El 19 de febrero Storylab, la 
productora de su nieto Nacho 
Viale, desmintió que Legrand 
hubiese recibido la inmunización 
apenas comenzó la campaña de 

vacunación a adultos mayores. 
También semanas atrás, luego 
de la publicación de The Lancet, 
la diva de los almuerzos había 
manifestado su preferencia por 
ese desarrollo farmacéutico. 
“Quiero la rusa”. - DIB -

Mirtha Legrand. - Archivo -

aportada por el gremio Unión de 
Docentes de la Provincia de Buenos 
Aires (Udobca), que desde un inicio 
se mostró reacia al respecto de la 
vuelta a la presencialidad.

Desde la vuelta a clases se vie-
nen reportando contagios y situa-
ciones de alerta entre docentes, 
alumnos y auxiliares. En Baradero 
murió por coronavirus Marcela 
Gatti, la directora de la Escuela Se-
cundaria N° 5. Tras el fallecimiento, 
las seccionales locales de Suteba, 
FEB, Udocba, UPCN, AMET y UDA 
manifestaron su preocupación por 
la “gran circulación comunitaria 
del virus” y realizaron un paro el 
8 de marzo “porque la mujeres 
somos mayoría en esta vuelta a la 
presencialidad sin condiciones ni 
recursos”.

Hasta el 5 de este mes, según 
reportó Udocba, en Baradero ha-
bía doce contagios confi rmados 
entre docentes, ocho entre auxi-
liares, 42 contactos estrechos y dos 
establecimientos cerrados. Para 
esa fecha, el gremio indicó que 
Trenque Lauquen registraba ocho 
burbujas aisladas por casos posi-
tivos. Asimismo también se habían 
activado protocolos en dos jardines 
y tres escuelas de Chivilcoy, y había 
cerrado la N° 29 Hurlingham por 
un contagio.



Un efectivo retirado de la Po-
licía Federal Argentina (PFA) fue 
asesinado a tiros al enfrentarse 
con cuatro delincuentes que lo 
asaltaron cuando regresaba a su 
casa tras comprar en un comercio 
del partido bonaerense de Morón, 
informaron hoy fuentes policiales 
y judiciales.

Por el crimen del subofi cial 
mayor retirado Ángel Atilio López 
(70) fueron luego detenidos cuatro 
sospechosos, dos adolescentes de 
15 años, otro de 16 y un joven de 
21, agregaron las fuentes.

El hecho ocurrió  el miércoles 
a las 23.45 en Castelli y Acha, de 
Morón, cuando López bajaba de 
su Renault Sandero Stepway tras 
comprar cigarrillos y fue intercep-
tado con fi nes de robo por cuatro 
asaltantes que descendieron de 
un Peugeot 405.

El subofi cial se identifi có y se 
resistió al robo de su auto con 
un arma que llevaba, momento 
en que se inició un tiroteo con la 
banda en el que se efectuaron al 
menos 15 disparos.

López resultó herido de dos 
balazos y cayó al piso, mientras 
que los asaltantes volvieron a 
abordar el auto Peugeot y esca-
paron, agregaron los voceros.

El policía retirado recibió un 
impacto en el tórax y otro en su 
pierna izquierda, y murió cuan-
do era trasladado por vecinos al 
hospital de Morón.

En tanto, los cuatro sospe-
chosos fueron interceptados más 
tarde en un operativo cerrojo 
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Ángel Atilio López ingresaba a su casa 
cuando fue abordado por cuatro delin-
cuentes. Hubo 15 disparos.

Entradera en Morón

Asesinaron a un policía retirado 
cuando intentaba resistir un robo

Otro crimen. El exsubofi cial se identifi có e inició un tiroteo en el que 
fi nalmente terminó abatido. - Télam -

Parte del botín incautado. - Télam -

Dos hombres fueron detenidos 
acusados de ser parte de la banda 
que asaltó una joyería ubicada en un 
shopping de la localidad bonaerense 
de Morón, en un operativo del que 
participó el ministro de Seguridad 
bonaerense, Sergio Berni, informa-
ron ayer fuentes policiales.

Las detenciones se efectuaron 
en la madrugada de ayer en un do-
micilio de la localidad bonaerense 
de Tres de Febrero y los acusados 
fueron identifi cados como Braian 
Alejandro López y Víctor David Ruiz.

Los dos apresados están acu-
sados de haber asaltado el pasado 
viernes junto a dos cómplices la jo-
yería Venditti, en el interior del Plaza 
Oeste Shopping, ubicado en avenida 
Márquez y Gaona, de Morón.

En ese hecho, los asaltantes re-
dujeron a los empleados y les roba-
ron joyas, dinero en efectivo y demás 
elementos.

Una fuente policial confirmó 
que del procedimiento participó el 
ministro Berni y el Jefe de Policía 
provincial, Daniel García.

En la vivienda se secuestraron 
ocho relojes de primera marca, 
cuatro cadenas y una pulsera de 
metal dorado, además de un total 
de 57.300 pesos y 20 reales.

Entre los elementos incautados 
también había una pistola Lorcin L25 
calibre .25. con seis cartuchos; un 
revólver cal. 32 con ocho municiones 
y una pistola Browning 9 milímetros 
con siete cartuchos. - Télam -

Participó Berni

Detuvieron a 
dos hombres 
que asaltaron 
un shopping

de uso civil”.
El fi scal Iturri esperaba el re-

sultado de la autopsia y peritajes 
en la escena para determinar la 
cantidad de disparos que hubo 
en el enfrentamiento y cuántos 
se efectuaron con cada una de las 
armas secuestradas.

Los adolescentes de 15 años 
ya fueron sobreseídos de la cau-
sa debido a que por su edad son 
inimputables y quedaron alojados 

en un instituto, mientras que Itu-
rri pidió la detención al juez de 
garantías para el joven de 16 y al 
cierre de esta edición tenía pre-
visto indagar al mayor, explicaron 
los voceros.

Las fuentes añadieron que la 
víctima ingresó a la Policía Fede-
ral en 1974 y prestó servicio en la 
comisaría 44 hasta el 2001 y desde 
ese año hasta su retiro en 2010 en 
la seccional 50. - Télam -

les indicaron que la investigación 
está encabezada por el fiscal An-
drés Quintana, titular de la Uni-
dad Funcional de Instrucción (UFI) 
2 de Pilar, y por detectives de la 
Subdelegación Departamental de 
Investigaciones (sub DDI) de ese 
mismo distrito.

Los pesquisas realizaron en las 
últimas horas tres allanamientos 
en las localidades bonaerenses de 
Boulogne, Ingeniero Budge y Hur-
lingham, donde fueron identificados 
cinco sospechosos -dos hombres y 
tres mujeres-, aunque por el mo-
mento ninguno quedó detenido.

La causa se inició con la denun-
cia de un joven de 23 años a quien 
la banda atemorizó con meter pre-

“Sextorsion” en Buenos Aires: fi ngían ser policías 
y chantajeaban hombres en sitios de citas sexuales

La justicia de Pilar investiga a una 
banda que hace meses extorsiona a 
hombres que buscan pareja en sitios 
de encuentros sexuales y luego son 
chantajeados por falsos policías que 
los obligan a hacer transferencias de 
dinero con el cuento de que la joven 
que contactaron es una menor de 
edad desaparecida y víctima de una 
red de trata de personas.

Fuentes policiales y judicia-

La banda le hacía creer a 
las víctimas que habían 
contactado a una menor 
y pedía dinero a cambio 
de no denunciar el delito.

logne, partido de San isidro, se alla-
nó un domicilio donde se identificó 
a dos mujeres de 45 y 21 años.

Los cinco quedaron bajo inves-
tigación en la causa de las “sextor-
siones” que lleva adelante el fiscal 
Quintana, quien además continúa 
siguiendo la ruta de las transfe-
rencias para intentar recuperar 
el dinero e identificar a todos los 
responsables. - Télam -

A la víctima lograron robarle 110 
mil pesos. - Internet -

cuando, a bordo del Peugeot, in-
tentaban ingresar al asentamiento 
Villa Palito, en el partido de La 
Matanza.

Uno de los tres menores de 
edad detenido, de 15 años, es-
taba herido de bala en el pecho, 
por lo que fue llevado al hospital 
Balestrini, de Ciudad Evita, don-
de quedó internado con custodia 
policial fuera de peligro, dijeron 
los voceros.

Durante el operativo de arresto, 
los efectivos fueron atacados por 
habitantes del asentamiento que 
intentaron rescatar a los sospe-
chosos, domiciliados en ese lugar.

También allí se secuestró el 
auto en el que se movilizaban 
los asaltantes, que tiene varios 
impactos de bala.

Tres de los detenidos se en-
contraban ayer en la sede de la 
fi scalía de Morón para declarar 
las próximas horas mientras que 
el adolescente herido permanece 
internado con custodia policial.

La causa se encuentra a cargo 
de la Fiscalía de Responsabilidad 
Penal Juvenil 1 de Morón, a cargo 
de fi scal Gabriel Iturri, quien orde-
nó pericias en el auto secuestrado 
y en las armas del policía retirado 
y los detenidos y dispuso el se-
cuestro de las fi lmaciones de las 
cámaras de seguridad de la zona 
del robo.

Por el momento, el expediente 
está caratulado como “robo agra-
vado por uso de arma de fuego en 
grado de tentativa, homicidio cri-
minis causa y portación de arma 

so y logró sacarle 110.000 pesos 
en cinco transferencias que hizo 
a través del sitio Mercado Pago, 
cuya empresa madre, Mercado 
Libre, colaboró con la investiga-
ción aportando datos, direcciones, 
teléfonos y números de IP de las 
cuentas que recibieron el dinero 
de las extorsiones.

El fiscal Quintana trabaja tam-
bién con su colega Raúl Casal, de 
la UFI 1 de Pilar, quien tiene una 
causa similar en la que, con un 
modus operandi idéntico, otro 
hombre llegó a pagar medio millón 
de pesos en este tipo de chantaje 
denominado por los investigadores 
como “sextorsión”.

Tras el análisis de las cuentas, 

las transferencias, usuario del sitio 
de pagos y números telefónicos, el 
fiscal Quintana pidió y consiguió 
los tres allanamientos,

En Hurlingham se identificó a 
una mujer de 35 años y a un joven 
de 21 que quedaron bajo investi-
gación y se les secuestraron cuatro 
celulares, una cámara digital y una 
terminal portátil de cobro de Mer-
cado Pago.

En Ingeniero Budge, partido 
de Lomas de Zamora, se identi-
ficó a un hombre de 33 años que 
se sospecha podría ser uno de los 
cabecillas de la organización, y 
se incautaron de cuatro teléfonos 
celulares, un CPU y un monitor.

Y en la villa Santa Rita de Bou-
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Reino Unido y Francia defen-
dieron ayer la vacuna desarrollada 
por el laboratorio AstraZeneca y la 
universidad de británica de Oxford 
tras su suspensión total o de un lote 
en otros países europeos debido a 
temores relacionados con efectos 
secundarios.

“Hemos dejado claro que (la 
vacuna) es segura y efi caz”, dijo a 
la prensa un portavoz del primer 
ministro británico Boris Johnson. 
“Cuando se pide a la gente que 
se presente para recibirla, deben 
hacerlo con confi anza”, agregó en 
declaraciones citadas por la agencia 
de noticias AFP. “Y de hecho se es-
tán empezando a ver los resultados 
del programa de vacunación en 
cuanto al número (menor) de casos 

“Es segura y efi caz”, según Londres

Fue tras su suspen-
sión total o de un 
lote en otros países 
debido a temores 
relacionados con 
efectos secundarios.

Reino Unido y Francia 
salieron en defensa de la 
vacuna de AstraZeneca

Fukushima: a 10 
años del desastre

Japón

Pasaron diez años desde que la 
planta nuclear de Fukushima Daiichi 
quedó paralizada por el terremoto y 
el tsunami que azotó el noreste de 
Japón en 2011. Aunque se han logra-
do algunos avances en la limpieza 
y desmantelamiento de la planta, 
todavía queda un largo camino por 
recorrer.

El 11 de marzo de 2011, un tsuna-
mi que siguió a un terremoto de 
magnitud 9,0 golpeó la planta. Los 
reactores del 1 al 4 sufrieron algún 
tipo de daño, por derrumbe o explo-
sión de hidrógeno, mientras los 5 y 6 
no estaban funcionando al momento 
del sismo y sufrieron pocos daños.

En 2014 el operador del com-
plejo nuclear, Tokyo Electric Power 
Company Holdings Inc. (Tepco), ter-
minó de recuperar el combustible 
usado del edifi cio del reactor 4, lo 
que se considera un paso adelante 
hacia el mantenimiento de la esta-
bilidad y el desmantelamiento de 
la planta.

La eliminación de los desechos 
nucleares es el mayor desafío en el 
desmonte. El Instituto Internacional 
de Investigación para el Desmante-
lamiento Nuclear de Japón, encarga-
do de poner fuera de funcionamien-
to la planta, estima que la mezcla de 
combustible y otros materiales en los 
reactores paralizados pesa un total 
de 880 toneladas.

Aunque los reactores 1 a 3 estu-
vieron en un estado estable de baja 
temperatura desde fi nales de 2011, la 
radiación interna sigue siendo muy 
alta, lo que difi culta que las personas 
trabajen cerca de ellos, por lo que se 
han utilizado herramientas remotas 
y robots.

Tepco ofreció recientemente una 
conferencia de prensa en línea para 
presentar el progreso del desmonte 
de la central nuclear de Fukushima 
Daiichi. Sin embargo, la recupera-
ción de los desechos nucleares aún 
no comenzó. - Xinhua -

A la espera. La EMA afi rmó que no hay pruebas hasta la fecha de que 
causen más coagulación de la sangre. - Xinhua -

Un juez de Estados Unidos volvió 
a imputar ayer a un expolicía de 
la norteña ciudad de Minneapo-
lis de homicidio en tercer grado 
por la muerte del afroamericano 
George Floyd, una decisión que da 
al jurado una nueva opción para 
condenar al acusado. Siguiendo la 
petición de la Fiscalía, el juez Peter 
Cahill, de Minneapolis, Minnesota, 
dijo en un comunicado que había 
decidido “restaurar el cargo de ho-
micidio en tercer grado, que estaba 
incluido en un principio en este 
caso”, que llegó a juicio esta se-
mana. El expolicía Derek Chauvin, 
que se ha declarado inocente en 
todo momento, también está im-
putado por homicidio en segundo 
grado y homicidio involuntario.
La Fiscalía ya había presentado 
cargos en su contra por homicidio 
en tercer grado, los cuales habían 
sido retirados por considerar que 
sus acciones no fueron “eminen-
temente peligrosas” contra nadie 
excepto Floyd, el afroestadouni-
dense falleció el 25 de mayo de 
2020 en Minneapolis durante una 
detención policial. Chauvin, al que 
puede verse en un video arrodilla-
do sobre el cuello de Floyd durante 
casi ocho minutos, salió de prisión 
a principios de octubre tras pagar 
una fi anza de 1 millón de dólares.
La muerte de Floyd desató pro-
testas en decenas de ciudades 
de Estados Unidos y del mundo 
contra el racismo y la brutalidad 
policiales. La sentencia máxima 
por homicidio en tercer grado es 
de 25 años; el máximo para homi-
cidio de segundo grado es de 10 
años. - Télam -

Floyd: imputación 
por homicidio 
en tercer grado

Estados Unidos

CHINA.- El Parlamento aprobó 
casi por unanimidad una reforma 
del sistema electoral de Hong 
Kong que dará al Gobierno de 
China poder de veto sobre los 
candidatos y le permitirá reforzar 
el control de la ciudad semiau-
tónoma y restringir el margen 
de maniobra de la oposición 
prodemocrática. - Télam -

PERÚ.- La Fiscalía pidió casi 31 
años de prisión para la candidata 
presidencial Keiko Fujimori a un 
mes de las elecciones, por car-
gos de lavado de activos y crimen 
organizado, en el marco de la 
“Operación Lava Jato”. - Télam -

VENEZUELA.- La máxima fun-
cionaria de Derechos Humanos 
de la ONU, Michelle Bachelet, 
dijo que su oficina está preocu-
pada por “crecientes signos de 
reducción del espacio cívico” y 
pidió a las autoridades de ese 
país revertir la situación antes de 
las próximas elecciones. - Télam -

Breves

Oxford como medida de precaución 
debido a la preocupación por la 
aparición de coágulos de sangre en 
personas vacunadas. La agencia da-
nesa de Salud destacó, sin embargo, 
que aún no se había establecido 
ninguna relación entre la vacuna y 
dichos coágulos. En Noruega tam-
bién aclararon que la pausa es por 
precaución mientras aguardan más 
información.

Como reacción a estas decisio-
nes, la Agencia Europea de Medi-
camentos (EMA) afi rmó que no hay 
pruebas hasta la fecha de que las 
vacunas causen más coagulación 
de la sangre en las personas que 
las reciben. 

Italia se sumó ayer a Austria, Es-
tonia, Lituania, Letonia y Luxembur-
go en la decisión de prohibir el uso de 
un lote de la vacuna de AstraZeneca 
luego de algunos “eventos adversos 
severos” en pacientes que se habían 
inoculado con el fármaco. - Télam -

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) autorizó ayer la va-
cuna producida por Janssen, la división farmacéutica de Johnson 
& Johnson, para su comercialización condicional en la Unión Eu-
ropea (UE). La EMA recomendó el uso de la vacuna entre personas 
mayores de 18 años, después de que su comité de medicinas para 
humanos realizó una detallada evaluación sobre los datos pro-
porcionados por el solicitante, dijo la agencia. Es la cuarta vacuna 
aprobada para la inoculación masiva en la UE. - Xinhua -

JOHNSON & JOHNSON

Paraguay

La posibilidad de un juicio polí-
tico al presidente de Paraguay, 
Mario Abdo Benítez, quedó casi 
sepultada ayer con el anuncio 
de la bancada que responde al 
exmandatario Horacio Cartes 
de que no lo respaldará, aunque 
persisten en las calles movi-
lizaciones contra el Gobierno, 
menos masivas que las ini-
ciales, en medio de números 
alarmantes de contagios de 
coronavirus.
El líder del bloque Honor Colora-
do, colorados que se referencian 
en Cartes, Basilio Núñez, anti-
cipó que el sector no apoyará el 
pedido de juicio que impulsa el 
Partido Liberal Radical Autén-

tico (PLRA) y que sí apoyarán 
otras bancadas opositoras. Los 
votos del cartismo eran clave 
para llegar a las 53 manos alza-
das que se requieren para abrir 
el juicio porque el resto de la 
oposición solo reúne 37.
Es la segunda vez en su man-
dato –del que lleva la mitad, 
cerca de dos años y medio- que 
Abdo Benítez esquiva la chance 
de un juicio político. La prime-
ra vez fue alentada en julio de 
2019 por un acuerdo secreto 
y, en principio, ruinoso para el 
país sobre el uso de la energía 
generada por la represa Itaipú, 
que Paraguay comparte con 
Brasil. - Télam -

Abdo más lejos del juicio político

que estamos viendo en todo el país, 
el número de muertes, el número de 
hospitalizaciones”, subrayó. No hay 
“ninguna razón para suspender” la 
vacunación con AstraZeneca, afi r-
mó en el mismo sentido el ministro 
francés de Salud, Olivier Véran.

Dinamarca, Noruega e Islandia 
anunciaron una suspensión en el 
uso de la vacuna de AstraZeneca/

Reino Unido

El 74% de las empresas 
de la industria manufacture-
ra británica están sufriendo 
retrasos e interrupciones, así 
como mayores costos en los 
controles aduaneros dentro y 
fuera de la Unión Europea (UE) 
como consecuencia del Brexit y 
la pandemia, según un estudio. 
De acuerdo con una investi-
gación del grupo comercial de 
fabricantes Make UK, realiza-
da entre unas 200 empresas 
líderes del Reino Unido, el 50% 
dijo que sufría un aumento en 
los costos mientras que más del 
33% reveló que perdió ventas 
y teme seguir haciéndolo.

A dos meses de la salida 
definitiva del Reino Unido de la 
UE, las empresas están pidien-
do auxilio al Gobierno británico 

para que vuelva a la mesa de 
negociaciones para resolver 
la infinidad de obstáculos que 
presentan. Según Make UK, hay 
problemas generalizados con el 
sistema y eso está provocando 
que las mercancías con destino 
al Reino Unido se descarguen 
en los puertos de la UE.

Esto tiene un gran impacto 
en los programas de produc-
ción y los plazos de entrega, y 
las empresas se ven obligadas 
a hacer arreglos alternativos y 
costosos para que se entreguen 
sus pedidos. “El Gobierno debe 
solucionar las dificultades en 
los puertos del Reino Unido 
para que los envíos puedan 
entregarse fácilmente”, dijo 
Stephen Phipson, director 
ejecutivo de Make UK. - Télam -

Problemas como consecuencia del Brexit



El capitán de Boca, el delantero 
Carlos Tevez, abandonó ayer la 
práctica tras sufrir un esguince de 
tobillo, pero en principio el cuerpo 
técnico especula que podrá in-
cluirlo en el equipo que jugará el 
domingo el superclásico ante River 
Plate, en La Bombonera, por la 
quinta fecha de la Copa de la Liga 
Profesional de Fútbol.

El entrenador, Miguel Ángel 
Russo, también podrá contar con el 
defensor Carlos Izquierdoz, quien 
ayer hizo fútbol y no tuvo molestias 
de la lesión que sufrió en la zona 
costal hace diez días.

Cerca del final del entrena-
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Molestia. El dolor del “Apache” devino de un choque involuntario con un 
compañero. - Télam -

Gago, DT del “Tiburón“ marpla-
tense. - Télam -

Boca. Preocupación máxima para Russo

El capitán Carlos 
Tevez abandonó la 
práctica con un es-
guince en el tobillo. 
Jugaría igual ante 
River.

Programación Fecha 6

Viernes 19 de marzo
(19) Newell’s-Unión.
(21.15) C. Córdoba-Estudiantes.

Sábado 20 de marzo
(14) Gimnasia-A. Tucumán. 
(14) Patronato-Huracán.
(16.15) Banfield-Lanús.
(18.30) Vélez-Independiente.
(21) Godoy Cruz-River. 

Domingo 21 de marzo
(14) Sarmiento-D. y Justicia
(16.15) Colón-R. Central
(18.30) San Lorenzo-Aldosivi.
(21) Boca-Talleres.

Lunes 22 de marzo
(19) Arsenal-Platense
(21.15) Racing-Argentinos.

“Supersusto” en 
Casa Amarilla

Automovilismo 

El Súper TC2000, con la 
novedad de la incorporación del 
“Push to Pass”, potencia extra 
durante algunos tramos de la 
carrera, y su divisional menor, 
el TC2000, iniciarán el fin de 
semana una nueva tempora-
da, y lo harán en el autódromo 
porteño Oscar y Juan Gálvez, a 
la que podrán asistir una canti-
dad limitada de espectadores. 
Hoy, el TC2000 efectuará dos 
tandas de entrenamientos a las 
9 y 9.50 y, posteriormente, a las 
12.30 se iniciará la clasificación 
y a las 15.23 se largará el Sprint 
a 25 minutos más una vuelta al 
trazado número 8 de 3.380 me-
tros de extensión. En tanto que 
el Súper TC2000 saldrá a pista 
a las 17.30 para realizar una 
sola tanda de ensayos libres, al 
mismo dibujo del 8. - Télam -

Doble presentación el 
Gálvez: STC y TC2000

Unión de Santa Fe: S.Moyano; 
Federico Vera, F. Calderón, J. Galván 
y J. Portillo, N. Peñailillo; K.Zenon, N. 
Acevedo y M. Cañete; G. González y J. 
Manuel García. DT: J. M. Azconzábal.

Gimnasia y Esgrima: R. Rey; M. 
Weigandt, L. Morales, G.Guiffrey y 
M. Melluso; H. Mancilla y V. Ayala; B. 
Alemán, M. Miranda y J. Carbonero; L. 
Barrios. DT: M.Messera y L. Martini.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.
Cancha: 15 de Abril.
Hora: 21.10.

Huracán: S. Meza; R. Lozano, J. Moya, 
L. Merolla y W. Pérez; C. Yacob y E. 
Rolón; F. Cristaldo; N. Briasco, D. Men-
doza y N. Silva. DT: I. Damonte.

Lanús: L. Morales; N. Morganti-
ni, Nicolás Thaller, A. Pérez y A. 
Bernabei; P. De la Vega, T. Belmonte, 
F. Quignon y L. Acosta; J. Sand y N. 
Orsini. DT: L. Zubeldía.

Arbitro: Andrés Merlos.
Cancha: Huracán.
Hora: 21.30.

Aldosivi: L. Pocrnjic; J. Indacoechea, 
E. Iñíguez, F. Milo y E. Insúa; L. Maciel 
y G. Gil Romero; L. Guzmán, F. Grahl y 
M. Braida; F. Andrada. DT: F. Gago.

Central Córdoba (SdE): A. Sán-
chez; J. C. González, O. Salomón, F. 
Andueza, D. Rentería y J. Bay; F. Cerro 
y C. Vega; L. Sequeira, M. Giménez y 
N. Barrios. DT: G.Coleoni.

Arbitro: Silvio Trucco.
Cancha: José María Minella, de Mar 
del Plata. Hora: 19.15.

Los argentinos Juan Manuel 
Cerúndolo y Federico Coria per-
dieron hoy ante el español Roberto 
Carballes Baena y el peruano Juan 
Pablo Varillas, respectivamente, y 
quedaron eliminados en los octavos 
de fi nal del ATP 250 de Santiago 
de Chile, que repartirá premios por 
325.270 dólares y cierra la gira sobre 
polvo de ladrillo que comenzó en 
Córdoba y continuó en Buenos Aires.

Otros dos tenistas argentinos: 
Facundo Bagnis y Federico Delbo-
nis, se instalaron en la víspera en 
los cuartos de fi nal del certamen 
trasandino.

Bagnis (118), nacido en la ciudad 
santafecina de Armstrong, avanzó a 
los cuartos de fi nal merced a sen-
dos triunfos sobre el italiano Marco 
Cecchinato (89) y el estadounidense 
Frances Tiafoe (64), y su rival de hoy 

Cerúndolo y Coria, eliminados en 
el ATP 250 de Santiago de Chile

Tenis – Afuera en octavos de fi nal 

será el serbio Laslo Djere (57).
El azuleño Delbonis (86) venció 

en la ronda inicial al español Jaume 
Munar (102) y en los octavos de fi nal 
a al eslovaco Andre Martin (104) y, 
hoy, jugará con el juvenil dinamar-
qués de 17 años Holger Rune (410), 
quien eliminó al francés Benoit Paire 
(29), segundo cabeza de serie del 
torneo. - Télam -

Aldosivi abrirá la jornada 
en Mar del Plata reci-
biendo desde las 19.15 
a Central Córdoba de 
Santiago del Estero.

Tres encuentros para poner 
en marcha la quinta fecha

En el marco de la quinta fecha 
de la Copa de la Liga Profesional, 
tres partidos abrirán el paso de una 
fecha que contiene Superclásico: 
Unión recibirá a Gimnasia (21.15), 
Huracán a Lanús (21.30, abierto 
por TV Pública) y Central Córdoba 

miento, Tevez pidió salir por una 
fuerte molestia en uno de sus tobi-
llos tras chocar con un compañero.

Según informó un allegado al 
cuerpo técnico, la salida del capitán 
de Boca fue solo por precaución 

y no estaría en riesgo, evolución 
mediante, su participación en el 
superclásico.

En cuanto a Izquierdoz, que 
se lesionó durante el empate 1-1 
ante Sarmiento de Junín (“lesión 
condral en la unión esterno-costal”, 
según especifi có el parte médico 
ofi cial), ayer terminó el ensayo de 
buena forma y ahora depende del 
director técnico si juega de entrada 
o lo lleva al banco de suplentes.

Rojo, al banco
El que va estar concentrado por 

primera vez es el defensor Marcos 
Rojo, la única incorporación de Boca 
en este semestre, quien volvió a ha-
cer fútbol y desde la semana pasada 
se entrena en forma normal con el 
resto de sus compañeros.- Télam - 

COMIENZA EL SHOW DE LA PRIMERA NACIONAL, 

SIN DESCENSOS Y CON DOS ASCENSOS EN JUEGO

35 EQUIPOS, DOS ZONAS, TODOS CONTRA TODOS

San Martín de San Juan recibirá 
a Atlético de Rafaela y Nueva 
Chicago a Mitre de Santiago del 
Estero, en los dos partidos a 
celebrarse hoy en el inicio del 
certamen de la Primera Nacio-
nal 2021, del cual surgirán dos 
ascensos a la Liga Profesional 
(LPF) y en el que no habrá 
descensos.
San Martín será local en el 
estadio Ingeniero Hilario 
Sánchez ante Rafaela por la 
Zona B, desde las 18, mientras 
que Nueva Chicago jugará en 
su cancha del barrio porteño 
de Mataderos desde las 20.10 
ante Mitre.
El torneo, que culminará en di-
ciembre próximo, está integra-
do por 35 equipos separados 
en dos zonas, la A con 17 y la B 
con 18, jugando todos contra 
todos en cada zona.

Once equipos son del conur-
bano bonaerense, siete de 
la Ciudad de Buenos Aires, 
cuatro del interior de la Pro-
vincia de Buenos Aires, tres 
de Córdoba y Mendoza, dos de 
Santiago del Estero, y uno de 
Chubut, Jujuy, San Juan, Santa 
Fe y Tucumán.
Los primeros de cada zona se 
clasi carán para jugar la  nal 
por el primer ascenso a la LPF 
en un único encuentro a cele-
brarse en terreno neutral.
El segundo cupo para la LPF 
surgirá de un reducido com-
puesto por siete equipos, los 
segundos, terceros y cuartos 
de cada zona y el perdedor de 
la  nal, que ingresará en las 
semi nales del reducido. En 
tanto, los descensos han sido 
suprimidos en esta temporada 
2021. - Télam -
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El menor de los Cerúndolo cayó ante 
el español Carballes. - ChileOpen -

de Santiago del Estero visitará por 
su parte a Aldosivi en Mar del Plata 
(19.15).

La Zona A es liderada por Colón 
(12 puntos), seguido de Estudiantes 
(10) y Central Córdoba (7); Aldosivi 
por su parte acusa 4; mientras que 
la Zona B tiene tres equipos en la 
cima: Lanús, Independiente y Vé-
lez, todos con 9 unidades. Unión 
sigue de cerca con 8, Gimnasia 
acumula 5 y Huracán, décimo so-
bre trece equipos, suma apenas 2 
puntos. - DIB -


