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FERNANDO VALDEZ DICE CHAU CÁMARA, HOLA CELU

El Amo de la Niebla se
reinventa en cuarentena
El artista se erigió en el Señor de la Niebla por su fruición por eternizar postales en el siempre 
noble blanco y negro bajo esa condición climática, y mientras depuraba su impronta cosecha-
ba premios en salones y galerías, y hasta una medalla de oro. Páginas 4 y 5

A DÍAS DE SU INAUGURACION

Empleados de 
Coopemed
de visita a su 
nueva casa
Fueron acompañados por el pre-
sidente del Consejo de Adminis-
tración, Javier Rodríguez. Todo va 
quedando en orden para la inmi-
nente apertura. Página 2

La situación epidemiológica de Bolívar en 
relación al coronavirus mantiene caracte-
rísticas preocupantes ya que, si bien se ha 
producido un amesetamiento de casos, los 
mismos no dejan de sostener cifras impor-
tantes día tras día. Así sucedió ayer, cuan-
do se contabilizaron 14 resultados positi-
vos sobre 86 muestras en estudio por ante 
el Laboratorio de Biología Molecular Bolí-
var, estableciendo un índice de positividad 
ligeramente superior al 16 por ciento.
La preocupación mayor debería estar cen-
trada en que, de esos 14 contagiados nue-
vos, solamente 2 responden a contactos 
estrechos y los 12 restantes fueron hiso-
pados por presentar sintomatología com-
patible con COVID 19, lo que habla que se 
está lejos aún de superar la circulación co-
munitaria del virus.
De acuerdo al parte emitido por la Direc-
ción de Prensa Municipal, se registraron 
también 6 nuevos recuperados y una sola 
muestra permanece en estudio.

Bolívar registró ayer
14 nuevos contagios 
de COVID 19

Padres Organizados,
desilusión por reunión
frustrada con Pisano

LUCHA POR EL RETORNO A CLASES

El grupo local se sumó en Bolívar al bocinazo 
que organizó el colectivo en todo el país. La 
búsqueda es el retorno a las clases con plena 
presencialidad. Página 3

La inflación de 
enero fue de 4% 

INFORME DEL INDEC

El rubro de los alimentos registró un aumento 
del 4,8%. EXTRA
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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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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Alquilo

Dos ambientes, zona facultades 
ideal para estudiantes. 

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

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

Cintia Lorena Peña
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Bragado, 14 de 
diciembre de 2020.

CARITAS
LIQUIDACION DE VERANO

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

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

REMERAS - PANTALONES -
ZAPATILLAS - CAMISAS.

Te esperamos en Olascaoga 244

EN EL DÍA DE LA MUJER Y LA NIÑA EN LA CIENCIA

El intendente munici-
pal Marcos Pisano se 
acercó ayer a saludar 
al equipo de trabajado-
ras del Laboratorio de 
Biología Molecular, en 
el marco del  Día Inter-
nacional de la Mujer y la 
Niña en la Ciencia.
El LABBO cuenta con un 
equipo integrado por mu-
jeres profesionales que 
desde septiembre del 
2020 trabajan diariamente 
para brindar respuestas y 
soluciones al Partido de 
Bolívar y la región.
“Quiero reconocer al equi-
po de mujeres comprome-
tidas que se encuentra al 

frente de este desafío”, 
expresó Pisano y agre-
gó: “Junto al Ministerio de 
Ciencia y Tecnología tra-
bajamos para tener este 
laboratorio, una importan-
te inversión en medio de 
la pandemia que pronto 
contará con edificio pro-
pio”.
La secretaria de Salud, 
Dra. María Estela Jofré, 
quien encabeza el equi-
po del LABBO, destacó: 
“El laboratorio le abrió las 
puertas a estudiantes bo-
livarenses que participan 
como becarias ayudando 
al diagnóstico. Nuestra 
idea es que más mujeres 

puedan formar parte de 
este equipo y que Bolívar 
sea puntapié de la región 
en el desarrollo de la cien-
cia y tecnología aplicada”.
Es importante destacar 
que las mujeres que in-
tegran el LABBO son 
técnicas, bioquímicas y 
algunas de ellas estudian-
tes que están realizando 
pasantías. “Soy estudian-
te de Bioquímica y es-
toy realizando pasantías 
en el laboratorio, es una 
oportunidad única para 
mi formación poder estar 
trabajando en mi ciudad”, 
remarcó Felisa Lescano.
Durante estos meses de 
trabajo el equipo se siguió 
capacitando para actua-
lizar sus conocimientos. 
“Estamos agradecidas 
por permitirnos trabajar en 
este equipo íntegramente 
de mujeres. Logramos 
el buen funcionamiento 
del laboratorio y resulta-
dos óptimos para aportar 
nuestro granito de arena 
en esta situación, mani-
festó la bióloga molecular 
Rocío Larretche.

Pisano saludó a las 
mujeres que trabajan en el LABBO

Trabajadores del nuevo 
Centro de Salud, acom-
pañados por el Presidente 
del Consejo de Adminis-
tración de la Cooperativa 
Electrica, recorrieron las 
instalaciones de lo que 
pronto será el centro de 
salud comenzará a brin-
darse en Bolívar con el 
nombre de CoopeMed.

También se comenzaron 
con capacitaciones para 
el personal no médico que 
desempeñará tareas en el 
lugar. En la sala de reunio-
nes que posee la Coope-
rativa en su edificio de la 

calle 25 de Mayo, el doc-
tor José María Maluéndez 
dictó un curso de reani-
mación cardiopulmonar 
(RCP), una maniobra de 
emergencia que aplica-
da por alguien entrenado 
(no es necesario que sea 
un profesional), puede 
aumentar en un 40% las 
posibilidades de supervi-
vencia del afectado. 

“Hoy fue un día muy im-
portante de concrecio-
nes que nos ponen muy 
contentos a todos”, dijo 
Javier Rodríguez.  Reco-
rrimos con los trabajado-
res el que pronto será su 
lugar de trabajo y esta-
mos asombrarnos por lo 
avanzado y la calidad de 

Empleados de Coopemed, 
en su nuevo lugar de trabajo

VISITARON EL CENTRO DE SALUD QUE SE INAUGURARÁ

los trabajos que allí se es-
tán desarrollando.  “Que 
la primera capacitación 
tenga que ver con salvar 
vidas, está relacionado 
con la visión que tenemos 
nosotros de CoopeMed. Y 
que haya estado a cargo 
del Dr. Maluéndez nos da 
la tranquilidad que es de 
calidad”.

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

Tel: 2314-541960 (wsp)
Av. Venezuela 139
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AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR
TELEF.: 420312 - 424900 - FAX: 428243

REMATES 
FERIAS 

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

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

Gordo, invernada y cría. Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual FEBRERO

Viernes 19 13 HORAS

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

1.000 vacunos

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

Calzados
y Deportes

Promo “Vuelta al Cole”

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

DUEÑO VENDE

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

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

Padres Organizados Bolí-
var, a través de la voz de 
una de sus integrantes, 
manifestó a este medio la 
decepción del grupo ante 
la frustrada reunión con-
venida con el intendente 
municipal Marcos Pisa-
no, que debió realizarse 
el miércoles pero que se 
frustró ante el viaje de 
este último a la ciudad de 
La Plata.
Así lo comentó a La Ma-
ñana Margarita Buriano 
quien, junto a María José 
González y Carlos Mora-
les, se constituyeron en 
comisión para entrevistar-
se con el primer mandata-
rio local. En esa reunión, 
los Padres Organizados 
tenían la intención de 
solicitar al intendente su 
compromiso para garanti-
zar “la vuelta a clases pre-
senciales completas”, es 
decir sin limitaciones de 
ningún tipo, toda vez que 
“las recomendaciones de 
los profesionales de la 
salud, el comportamiento 
de nuestros niños duran-
te 2020, la necesidad de 
que ellos tengan contacto 
social, vinculación con los 
docentes, etc.”, así lo jus-
tifica.
Buriano se mostró alta-
mente contrariada por la 

no recepción de parte de 
Pisano y, en cambio, ha-
ber tenido un diálogo con 
la secretaria de Gobierno, 
Fernanda Colombo. “La-
mentablemente fuimos 
recibidos por ella y digo 
lamentablemente porque 
es la segunda vez que 
lo esperamos y de este 
modo se está haciendo 
imposible comunicarnos 
con el intendente en for-
ma directa”, se explayó.
La referente del colecti-
vo Padres Organizados, 
grupo de acción que ya 
tiene representación ac-
tiva en diferentes puntos 
del país, se mostró más 
contrariada aún al “recibir 
de parte de la secretaria 
información que aduce la 
ausencia de definiciones 
de parte del gobierno na-
cional respecto a la vuel-

ta a clases. Nos dijo que 
todavía  no hay una de-
cisión política al respecto 
y que se está trabajando 
en un plan provincial; pero 
a los padres eso no nos 
deja tranquilos, porque 
estamos a 2 semanas del 
inicio de clases y necesi-
tamos definiciones”.
Margarita calificó la situa-
ción respecto al retorno a 
clases como “un partido 
de pin pon. Un día pare-
ce que las clases empie-
zan y al otro no” poniendo 
énfasis en que, mientras 
esto sucede, “se vulneran 
los derechos de los niños, 
cosa que no debemos 
permitir”.
También cuestionó el “se-
máforo epidemiológico” 

que se pretendería im-
plementar desde ámbitos 
educativos. “El comienzo 
de clases sujeto a ese 
semáforo epidemiológico 
que, ante un primer con-
tagio se suspendan las 
clases, nos retornaría a 
la misma situación en la 
que estamos. No se está 
escuchando lo que los 
profesionales de la salud 
dicen, sólo se escuchan 
(desde las autoridades) 
las voces del temor a la 
pandemia y del miedo que 
tenemos que tenerle a los 
contagios, cuando sabe-
mos perfectamente que 
el contagio entre los niños 
es casi nulo”.
La entrevistada se refirió 
además a una reunión 
anterior mantenida con la 
Jefatura Distrital de Edu-
cación, en el marco de la 
cual “se nos había calma-
do y nos habían dicho que 
nos quedáramos tranqui-
los porque las clases iban 
a comenzar” cuadro que 
agrava la decepción. 
Por su parte, Victoria Pé-
rez Parma, otra de las re-
ferentes locales, también 
se refirió a la desilusión 
que les causó la imposi-

bilidad de sentarse a dia-
logar con Marcos Pisano, 
“porque era solamente 
cuestión de organizar el 
día y la hora y así lo ha-
bíamos hecho. Todos so-
mos gente ocupada y lo 
tomamos como una suer-
te de maltrato, porque se 
podría haber repautado la 
reunión. Queríamos jun-
tarnos con él y no con la 
secretaria”, afirmó.
“La situación es caótica 
porque se nota que están 
improvisando y lo están 
haciendo con uno de los 
temas más importantes 
para el país como lo es 
la educación. Eso es muy 
triste”, finalizó el diálogo 
telefónico.

Padres Organizados muestran decepción 
por no haber sido recibidos por Marcos Pisano

SE MARCHO EN TODO 
EL PAIS Y TAMBIEN EN 
BOLIVAR

En ratificación de los pos-
tulados que dieron senti-
do al nacimiento del gru-
po, ayer hubo marchas 
en diferentes puntos de 
la geografía nacional re-
clamando enfáticamente 
la vuelta a clases presen-
ciales. Bolívar no fue una 
excepción. Un grupo de 
personas a bordo de ve-
hículos particulares hicie-
ron sonar sus bocinas en 
la avenida San Martín y 
otros puntos céntricos de 
la ciudad. Habían partido 
del Centro Cívico pasadas 
las 18,30 horas.

Pancartas en el Centro Cívico, ayer.



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.
.........................................
Se ofrece joven para tra-
bajo de puestero. Tel: 
15490981.
.........................................
Se ofrece hombre para 
peón de albañil o tra-
bajos en el campo. Tel: 
15400209.
.........................................
Se ofrece señora para cui-
dado de adultos mayores. 
Andrés. Tel: 15485539.
.........................................
Se ofrece señorita para 
cuidado de niños. Tel: 
221-6728501.
.........................................
Se ofrece chico para tra-
bajos fijos en carga y 
descarga de camión, al-
bañil y jardinero. Tel: 223 
- 5064450.
.........................................
Se ofrece señora para 
trabajos domésticos. Tel: 
15439474.
.........................................
Se ofrece señora para cui-
dado de niños o adultos, 
por la tarde, con experien-
cia y buenas referencias. 
Tel: 15624401.

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

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

 VENDO
REPUESTOS DE AUTOS 

ANTIGUOS
Tel: 428492
15541960 s/

c/
m

CARITAS
LIQUIDACION DE VERANO

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

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

REMERAS - PANTALONES -
ZAPATILLAS - CAMISAS.

Te esperamos en Olascaoga 244

ESTUDIO JURIDICO

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

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

BUSCO
DEPARTAMENTO
Zona Palermo
2 dormitorios

Tel: 2314 - 400101

V.
19
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Omar Fernando Valdez se 
apasionó con la fotogra-
fía de grande: recién en 
2013 se entregó con un 
compromiso profesional 
(aunque él insista en ca-
lificarse amateur y apren-
diz en tránsito constante) 
a tomar imágenes, siem-
pre en Bolívar, siempre de 
paisajes y situaciones lla-
mativas que descubría, o 
veces se ‘chocaba’,  en la 

calle. Fue, en rigor, un re-
encuentro, ya que de ado-
lescente había tenido un 
‘affaire’ con la disciplina 
que luego abandonó para 
dedicarse a los medios de 
comunicación como ca-
marógrafo y editor televi-
sivo, y operador de radio 

en su última etapa (en los 
tempranos ochenta tam-
bién fue parte de empren-
dimientos gráficos). Un 
hombre obsesionado con 
el detalle, así en los me-
dios como en la fotografía.
De 2013 a 2019 registró, 
acumuló y trabajó imáge-

nes a un ritmo febril. En-
seguida adquirió notorie-
dad en la comunidad, por 
su sutileza, sensibilidad, 
creatividad y curiosidad 
para captar escenas que 
ante la gran mayoría de 
los ojos pasarían desaper-
cibidas, en medio del vér-
tigo cotidiano en el que la 
sociedad de consumo nos 
ha constreñido a vivir, es-
tandarizando (casi) toda 
originalidad y también las 
miradas. Se erigió en el 

Señor de la Niebla -aquí 
rebautizado como el Amo, 
por su fruición por eterni-
zar postales en el siempre 
noble blanco y negro bajo 
esa condición climática, 
y mientras depuraba su 
impronta cosechaba pre-
mios en salones y gale-
rías, y hasta una medalla 
de oro. 
Pero la pandemia pateó 
tableros como si fuera ho-
jitas secas, si bien mostró 
un raro respeto a la his-
toria contemporánea al 
dejar intactos ciertos nú-
cleos del hombre y su vín-
culo con las cosas, ciertas 
pasiones vitales que aún 
sostienen lo que queda 
del mundo. En el caso de 
Fernando fue chau cáma-
ra clásica, hola teléfono 
celular, de eso hablo. El 
covid mata y contagia a 
mares, pero la fotografía 
no se mancha.

“Desde el 18 de marzo de 
2020 no he tocado la cá-
mara”, confiesa Fernando 
en el comedor de su ho-
gar, mientras me sirve un 
café fuerte (un shot, para 
decirlo en clave gourmet y 
hacerme el cool) en el que 
también se ve, y sobre 
todo se saborea, la pun-
tillosidad con la que hace 
todo, sin alharaca ya que 
sus cosas se defienden 
solas y con ser discreto le 
sobra. 
Pero no fue sólo la pan-
demia, sino Bolívar mis-
mo: en siete años le sacó 
a la ciudad todo el ‘jugo’ 
que podía, y ahora sería 
tiempo de lanzarse a una 
aventura que no está en 

condiciones de empren-
der: recorrer el mundo 
para componer fotogra-
fías. Participa en salones 
nacionales hace años, y 
advierte que el veinte por 
ciento del total de obras 
que intervienen es pro-
ducido en la Argentina, y 
el resto en el mundo, por 
colegas que pueden via-
jar. Esto lo deja en infe-
rioridad de condiciones, 
y contribuye a minarle 
el entusiasmo para sa-
lir como cuando estaba 
descubriendo la ciudad y 
partía bien temprano mo-
chila al hombro al modo 
del cazador que se interna 
en el bosque. “No sólo me 
agarró la pandemia y me 
quitó las ganas, sino que 
Bolívar me dejó sin fotos: 
ya no tengo dónde ir”, 
confiesa. Si es por soñar, 
le encantaría ir a Islandia, 
pasarse “todo el día” en 
“esos paisajes increíbles”, 
a la campiña toscana, en 
Italia, o, sin partir más le-
jos, a la Patagonia argen-
tina en otoño. 

Los domingos eran sagra-
dos para su rutina de ar-
tista: al amanecer carga-
ba sus cosas en el coche 
y salía por los caminos 
rurales. Así pasaron los 
años, pero hoy ya no ha-
lla su alimento: “¿Qué foto 
encontrás en los caminos 
rurales de nuestra llanura 
pampeana?”, se inquiere 
en voz alta. Siente que 
casi cualquier imagen que 
componga hoy, palidece 
ante una anterior. 
Lo suyo era, y sigue sien-
do, la naturaleza. Le gus-

FERNANDO VALDEZ DICE CHAU CÁMARA, HOLA CELU

El Amo de la Niebla se



Viernes 12 de Febrero de 2021 - PAGINA 5

taría hacer retratos, pero 
no cuenta con la infraes-
tructura necesaria y ade-
más debería salir a buscar 
modelos, aclara. 

EL RECONOCIMIENTO
Valdez es socio del Foto-
club de Bahía Blanca (acá 
no hay), pero en Bolívar 
compuso las obras con 
que logró sus primeros 
premios en salones nacio-
nales e internacionales y 
su medalla de oro: un pá-
jaro en un tronco, tres ha-
macas del parque sobre 
un charco de agua, una 
persona caminando sobre 
el puentecito de madera 
del mayor pulmón verde 
de la ciudad, él mismo as-
cendiendo por la escalera 
del viejo Colegio Nacio-
nal. 

Su mejor año fue el 2016: 
resultó el mejor de Bahía 
en la Federación Argenti-
na de Fotografía, y el me-
jor en el concurso interno 

que organiza el Fotoclub 
de la ciudad de Ginóbili. 
En 2017 obtuvo dos pri-
meros premios, pero en 
2018 “se terminó Fernan-
do Valdez participante a 
ese nivel”, sentencia. La 
entidad, que tiene más 
de cincuenta años de an-
tigüedad, hacía en 2020 
más de treinta que no or-
ganizaba su Salón nacio-
nal. Valdez intervino en 
tres secciones y consiguió 
un primer premio, con la 
foto que lo muestra, con 
su silueta difuminada, su-
biendo las escaleras del 
viejo Nacional de Bolívar.
La pandemia es un mons-
truo grande que pisa (y 
mata) fuerte, pero frente 
a las grandes pasiones 
no puede hacer nada. Por 
eso, a pesar del desánimo 
y las limitaciones de las 
que habla, no bien pudo 
‘agarrar’ la calle todo fue 
readquiriendo su matiz 
conocido, macerado du-
rante siete años de trajín 

y aprendizaje. Claro que 
con otras herramientas, si 
se quiere menos artesa-
nales y románticas pero a 
las que sigue descubrién-
doles potencialidades. 
Básicamente, un teléfono 
celular que lleva alerta en 
su bolsillo en cada cami-
nata matutina por la ciu-
dad. “Y sigo encontrando 
algunas cosas; los celu-
lares han avanzado tec-
nológicamente y las fotos 
son muy buenas, aunque 
no alcancen el nivel de 
detalles que permite una 
cámara”, diferencia.
 
Quien quiera ver su labor 
actual, puede concurrir al 
Salón de Fotografía Per-
manente de la Cámara 
Comercial, donde Valdez 
expone este mes una 
selección de sus últimos 
trabajos, o ingresar a su 
Facebook o su Instagram, 
en los que cada día publi-
ca una foto. 
Un marzo extrañísimo y 

reinventa en cuarentena

por eso inolvidable, un 
marzo que se estira hasta 
hoy como un chicle amar-
go, en nuestro ‘barrio’ 
irrumpió la pandemia con 
su batería de inéditas res-
tricciones y el arsenal de 
dardos de miedo que cla-

vó hasta en las concien-
cias más inconscientes, 
y así fue que celu ‘mató’ 
cámara. Sin embargo la 
‘vieja’ “ahí está”, aún res-
pira, dice Fer mientras la 
mira de reojo, como quien 
contempla sus cosas que-

ridas sabiendo que habrá 
reencuentro, hasta demo-
rándolo para disfrutarlo 
más, dejando que madure 
así reverdece con fuerza. 

Chino Castro

La niebla, esa constante en el arte de Fernando Valdéz. El viejo puente de madera 
del Parque Las Acollaradas, posó para él.
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Henderson

La crisis económica – fi-
nanciera entre 2018 y 
2019 se trasladó a la co-
hesión de la alianza de la 
Unión Cívica Radical con 
el Pro, a quien le achaca-
ron que lideró los cargos y 
decisiones, mientras que 
a la hora de buscar ayuda 
y poner la cara recurrie-
ron al centenario partido. 

UNION CIVICA RADICAL

Sin definiciones en la alianza
con Cambiemos

En la IV sección electoral, 
en forma temprana había 
propuesto la ruptura el 
hoy fallecido exintenden-
te Walter Batistela, al que 
se sumaron muchos más, 
sobre todo hacia el pape-
lón electoral de agosto de 
2019 y las medidas poste-
riores. 
En este contexto, el año 

2020 fue una instancia de 
tardías e incompletas reu-
niones para definir la con-
tinuidad de la alianza con 
el Pro, la Coalición Cívica 
y el Partido Fe, hoy extin-
to. No obstante, durante 
este verano,  el senador 
provincial de Juntos por el 
Cambio, Leandro Blanco, 
visitó varias localidades 
para referir a la elección 
interna provincial de la 
Unión Cívica Radical, 
donde subyace la discu-
sión sobre la conforma-
ción o no de una coalición 
electoral. También le con-
tinuaron otros referentes, 
aunque en Henderson 
todavía no pisaron pie, ni 
existieron fuertes pronun-
ciamientos. 
Los afiliados o simpati-
zantes radicales tendrán 
dos opciones para la 
conducción bonaerense. 
Una,  Gustavo Posse, 
que pone en alto su lar-
ga gestión municipal y el 
desarrollo alcanzado en 
San Isidro; mientras que 
otra propone a  Maximilia-
no Abad, un hombre que 
mira más al interior, re-
corre una larga tradición 
partidaria y al escenario 
productivo-laboral. 
A nivel local, por el mo-
mento apoyan la alianza 
con el PRO y sostienen 
que las diferencias y lis-
tas se dirimen en las Pri-
marias, y no por caminos 
separados. 

Urdampilleta

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

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

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

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

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

ROBERTO J. HOLGADO
PRESIDENTE 

 WALTER OMAR SEBERO 
SECRETARIO

Asociación de Bomberos Voluntarios 
de Urdampilleta

A contramano de los cro-
nogramas de enero, hay 
una vuelta atrás en el 
transporte de larga distan-
cia. Varias empresas no 
corren y Nueva Chevallier 
S.A. redujo frecuencias, 
según lo informado por los 
representantes locales de 
cada línea.
La empresa Nueva Che-
vallier, que en épocas 
doradas supo tener tres 
servicios diarios entre la 
ciudad de Henderson y 
Capital Federal, además 
de localidades interme-
dias, había comenzado 
a viajar unas tres veces 
por semana en el mes 
de enero. No mejor en 
la situación de las otras 
líneas. No hay servicios 
en aquellas que viajaban 
a La Plata, Mar del Plata, 
Bahía Blanca, Rosario y 
Paraná. 
Por el contrario, en otras 

Varias empresas no corren 
y Chevallier redujo frecuencias

ciudades de la zona, aún 
con más casos de Covid 
19 y en la misma fase, los 
servicios están activos. 
Salvo Daireaux, que tam-
bién afronta una situación 
equivalente a Henderson, 
en localidades como Pe-
huajó, Bolivar, Carlos Ca-
sares y Trenque Lauquen 
están corriendo empresas 
como Vía Tac, la cual re-
emplaza los recorridos de 
la otrora línea El Rápido. 
Y así con otros recorridos. 

En el caso de los minibu-
ses de media distancia 
están normalizando su 
servicio, el cual es em-
pleado para hacer tras-
bordos o combinaciones 
con líneas que recorren 
las rutas nacionales 5 y 
226. No obstante, tam-
bién es limitada la va-
cancia de pasajes y lo 
más habitual es recurrir 
a remises para muchas 
personas que no tienen 
movilidad propia. 

El jueves se confirmó el 
octavo fallecido por Co-
vid 19 en un contexto de 
alza en el número de con-
tagios. Para entonces, en 
la ciudad de Henderson 
ya había 343 casos re-
gistrados (más del 3 % 
de su población), de los 
cuales 60 son activos.  
Según información ofi-
cial, el vecino Mario Aní-
bal Peña, quien tenía 89 
años falleció por Covid 19.  
Respecto a las cuarente-
nas o aislamientos estric-
tos, los casos bajaron de 
235 a 185, con 9 personas 
sospechosas y con estu-
dios en curso que antes 

SITUACION SANITARIA EN HENDERSON

Octavo fallecido por Covid 19
del fin de semana tendrán resultados.

VUELTA ATRÁS EN EL TRANSPORTE DE LARGA DISTANCIA
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Oficina: Av. Lavalle 23 (02314) 428998
E-mail: dipalmacapecce@gmail.com

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

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

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

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

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

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

Tel: 424237 y 15483063

Hacé algo hoy para que tu futuro CREZCA!

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

DANIEL SALAZAR
CAMPOS  CASAS TERRENOS TASACIONES

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

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

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

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

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

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

InmobiliariaTORRES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CASA SOBRE AV. CENTRO CON LOCAL Y GA-

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

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

55 HAS. CAMPO AGRÍCOLA CERCA DE BOLIVAR 

PRECIO RAZONABLE.

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

700 HAS . AGRICOLAS

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

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

Daireaux

En conferencia de pren-
sa el Intendente, Alejan-
dro Acerbo y el Director 
de Cultura, Fabián Sierra 
brindaron detalles de la 
propuesta cultural elabo-
rada para llevar espectá-
culos a los barrios de la 
ciudad.
Esta actividad ha sido or-
ganizada en el marco de 
la situación epidemiológi-
ca que presenta el distri-
to, y a modo de reconoci-
miento a los artistas que 
participaron gratuitamen-
te de las transmisiones 
virtuales que se realizaron 
en la Sala San Martin. 
En esta oportunidad se-
rán 15 eventos en diferen-
tes barrios, iniciarán entre 
las 20:00 y las 20:30, en 
plazas y espacios verdes 
cumpliendo protocolos es-
tablecidos.
El cronograma de pre-
sentaciones comienzan 
este domingo 14 en la 
Quinta Municipal con la 
actuación de Javier “Toto” 
Zapata, continuando el 
lunes 15 en la Plaza Gu-
glieri con la presentación 
de  Julio Vezzosi y “TQP” 
(Tenía que pasar), el jue-
ves 18 Franco Paredes 
en la Quinta Municipal, 
el viernes 19 en Plaza 
Lawezzari Day González 
y Adrian Pérez, sábado 
20 en Barrio La Paz Die-
go Lienhard y Ezequiel 
González y el domingo 21 
Marcos Rojas y Eric Pi se 
presentan en la plaza del 
Barrio Horizonte. 
El jueves 25 la Quinta Mu-
nicipal  será escenario de 
la actuación de Gaby Fen-

Propuesta cultural para Daireaux

zel, el viernes 26 Miguel 
Morán y “Noche Tropical” 
se presentan en la pla-
za Don “Boni Subiza” del 
Barrio 8 de Noviembre; el 
sábado 27 Marcela Barros 
y Suyán tendrán su parti-
cipación en el Parque “In-
geniero Ángel Martin”  y el 
domingo 28 Samurai y Jo-
sefina Ortega en la Quinta 
Municipal.
Por su parte el viernes 5 
de marzo, en el Playón del 
Barrio SECO, llega la ac-
tuación de  Alfredo Lopez 
y Ruben Labruna, el sába-
do 5 en el Barrio Avellane-
da se presentan Estefanía 
Guras y Mariela Manzilla y 
el domingo 7 en el Barrio 
L’Aveyron Brisa Luengo y 
Nicolás Medina. 
Las actividades cerrarán 
el 8 marzo, Día de la Mu-
jer, en el Playón del Mu-
seo. 

Cabe destacar que tanto 
el Intendente como el Di-
rector destacaron la im-
portancia de respetar los 
protocolos establecidos, 

uso de tapaboca y distan-
ciamiento, solicitando a la 
comunidad que mantenga 
los cuidados para evitar la 
circulación del virus. 
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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.

FUTBOL PROFESIONAL

Maxi Castelli, designado
para otro partido de Primera
El próximo lunes, en el marco de la primera fecha 
de la Copa Liga Profesional, se enfrentarán Ro-
sario Central y Argentinos Juniors. El encuentro, 
a disputarse en el “Gigante de Arroyito”, tendrá 
lugar desde las 19.15 horas y servirá para que 
el árbitro local Maximiliano Castelli apunte una 
presentación más en el fútbol mayor de nuestro 
país. “Maxi” irá como segundo asistente del árbitro 
Andrés Merlos. El primer juez de línea será Iván 
Núñez y completará el equipo de árbitros Julio Ba-
rraza.

Los partidos que defi-
nen todas las regiones 
de este torneo.

Disputados los encuen-
tros por las instancias 
finales del torneo de 
futbol regional amateur 
transición que organiza 
AFA señalaremos cuáles 
son los que se jugarán 
para definir, en la mayo-
ría de los casos, los fina-
listas para el ascenso al 
Torneo Federal A. Antes 
de graficar todos los en-
cuentros semifinales y 
finales debemos decir 
que el único equipo de 
todas las zonas que ha 
clasificado una fecha 
antes del final de la ins-
tancia es el Club Ciudad 
de Bolívar. El conjunto 
celeste sabrá, este do-
mingo, cuál será su rival 
tras el choque que sos-
tendrán Independiente 
de Neuquén y Jorge 
Newbery de Comodoro 
Rivadavia.
Estos son los partidos: 
Region Patagonia Sur
Jugado el miércoles
Independiente  de Neu-
quén 2 - Cruz del Sur 0.
La Amistad, de Cipolleti 
2 - Alianza de Cutral Co 
0
De esta manera, el con-
junto neuquino ganó su 
zona por diferencia de 
gol, tras igualar en pun-
tos con La Amistad.

Partido decisivo
Este será el encuentro 
tras el cual se definirá 
el ganador de la región 
patagónica:
Domingo 14/2
Independiente (Neu-
quén) vs. Jorge New-
bery  (Comodoro Riva-
davia).

REGION PAMPEANA 
SUR

Ganador de la región: 
Ciudad de Bolivar.
El Ciudad de Bolívar en-
frentará al ganador de 
Independiente vs. Jorge 
Newbery.

REGIÓN PAMPEANA 
NORTE - FINAL

Domingo 14/2: partido 
único en Chivilcoy: Inde-
pendiente (Chivilcoy) vs. 
Juventud (Pergamino).

REGION CENTRO
FINAL

Domingo 14/2: partido 
unico en Córdoba: Ra-
cing (Córdoba) vs. San 
Lorenzo de Alem (Cata-
marca).

REGION CUYO 
SEMIFINALES

Partido único en Santa 
Lucía, domingo 14/2: 
Juventud Alianza (Santa 
Lucia) vs. FADEP (Caro-
dilla).
Partido único en Mendo-
za, domingo 14/2: San 
Martín (Mendoza) vs. 
Alianza Futbolística (Vi-
lla Mercedes).

REGION NORTE

SEMIFINALES
Partido único en Palpa-
la, domingo 14/2: Altos 
Hornos Zapla (Palpala) 
vs. Talleres (Perico).
Partido único en Ban-
da del Rio Sali: Atlético 
Concepción (Banda del 
Río Sali) vs. Gimnasia y 
Tiro (Salta).

REGION LITORAL 
NORTE - FINAL

Partido único en Fonta-
na, domingo 14/2: So-
cial y Deportivo Fontana 
(Fontana) vs. Victoria 
(Curuzú Cuatiá).

REGION LITORAL 
SUR- FINAL

Partido único con fecha 
a definir: Atlético Para-
na (Paraná) vs. Atlético 
Carcarañá o Ben Hur de 
Rafaela.
Miércoles 17/2: Ben Hur 
vs. Atlético Carcarañá.

ETAPA FINAL
La disputaran los ocho 
ganadores de la etapa 
clasificatoria:
Ganador Región Norte.
Ganador Región Litoral 
Norte.
Ganador Región Centro.
Ganador Litoral Sur.

Ganador Región Cuyo.
Ganador Región Bonae-
rense Pampeana Norte.
Ganador: Ciudad de Bo-
livar Región Pampeana 
Sur.
Ganador Región Pata-
gónica o Sur.
Si bien no se decidió el 
formato, se disputaría a 
un solo partido, en can-
cha neutral.

Los cruces
No está aún definida la 
fecha ni los cruces, pero 
se estima que sería el 
domingo 28 de este 
mes.
En cuanto a los cruces, 
recordamos que en la 
última edicion se enfren-
taron de la siguiente ma-
nera:
Norte vs. Litoral Norte.
Centro vs. Litoral Sur.
Cuyo vs. Pampeana 

Norte.
Pampeana Sur vs. Pata-
gónica o Sur.

Los cuatro ganadores 
ascienden al Torneo Fe-
deral.

FUTBOL - TORNEO REGIONAL AMATEUR TRANSICION

El rival Bolívar saldrá del encuentro a disputarse entre 
Independiente de Neuquén y Jorge Newbery, de Comodoro Rivadavia

Este domingo a las 17.10 horas se jugarán los úl-
timos dos encuentros de la fase clasificatoria de la 
Región Bonaerense Pampeana Sur. Recordamos 
que en esta zona ya está clasificado el Ciudad de 
Bolívar. El elenco de Peralta enfrentará en la si-
guiente fase al ganador de la Region Patagónica 
para determinar uno de los ascenso al Torneo Fe-
deral A, pero antes debe completar sus partidos 
de zona.
Encuentros, horarios y arbitros
En Bahia Blanca, 17.10 horas: Liniers vs Ciudad 
de Bolivar. Arbitro: Lucas Jara. Asistente 1: Nico-
lás Moreno. Asistente 2: Francisco González, de 
la Liga de Olavarría.
En Olavarria: 17.10 horas: Racing vs. Bella Vista, 
de Bahía Blanca. Arbitro: Mauro Falcon. Asistente 
1: Diego Biondinie. Asistente 2: Mariano Galessi, 
de la Liga de La Plata.

Horarios y árbitros de la última fecha
EL CIUDAD VIAJA A BAHIA
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Ciudad - 17.30 hs.

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

Ciudad. - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

Ciudad -  14 hs.

Bs. As. - 17.30 hs.

Ciudad  -  21 hs.

Bs. As.-   21 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

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

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

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

CAMIONETAS 0 KM.
AGOSTO: UNA JAULA MIXTA DE TERNEROS

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

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

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

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

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

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
Elsie Clotilde GOMEZ, 
LC 3.557.119 
y Eugenio MORIONES, 
LE 5.229.961.

Maider Bilbao
Secretaria
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Bolívar, 29 de
diciembre de 2020.

Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

Los últimos días fueron 
caja de resonancia para 
una nueva protesta po-
licial que se venía ges-
tando en redes socia-
les, como una réplica de 
aquellas movilizaciones 
del mes de septiembre el 
año pasado cuando, tras 
negociaciones, los efecti-
vos bonaerenses obtuvie-
ron recomposiciones sala-
riales al menos en forma 
parcial a sus pedidos.
Precisamente, el ministro 
de Seguridad provincial, 
Sergio Berni, anunció en 

las últimas horas que se 
desafectarán de la fuerza 
unos 400 efectivos que 
participaron en las mani-

festaciones del año pa-
sado y que “incumplieron 
con su deber”.
Consultado al respecto, el 
comisario Adrián Wasyli-
zsin, jefe Departamental 
con asiento en Bolívar, 
aseguró a este diario que 
no hay policías bolivaren-
ses entre los sancionados 
y que la protesta en prin-
cipio programada para el 
día de ayer fue “desacti-
vada”.
Wasylizsin fue convocado 
el pasado 8 de febrero a 
la ciudad de Bahía Blan-
ca para participar de una 
Academia que encabezó 
el propio Sergio Berni en 
compañía del Jefe de la 
Policía Bonaerense, don-
de se impartieron instruc-

ciones sobre conductas a 
asumir en caso de la exis-
tencia de nuevas manifes-
taciones o actividades de 
promoción y organización 
de esas protestas.
De acuerdo a sus mani-
festaciones, tales direc-
tivas están orientadas 
al inicio de actuaciones 
administrativas en caso 
de que surjan, entre las 
filas, agitadores que con-
voquen a otros policías, 
sean pares, superiores o 
subalternos, a sumarse 
a cualquier tipo de pro-
testas. Recomendaron 
tener especial atención 
en redes sociales y labrar 
sumarios a todo personal 
policial que concurra, en-
tendiendo como un agra-
vante si ese efectivo hace 
abandono del servicio 
para ello o concurre en un 
móvil identificable.
“Esta directiva ha repli-
cado en toda la provincia 
y entiendo que eso ha 
conducido a una desac-
tivación de la protesta”, 
confirmó el comisario bo-
livarense.
“Pueden mover lo que 
quieran, el resultado va 
a ser el mismo, aquellos 
que se tengan que ir se 
van a ir igual. Atrás de es-
tos reclamos también hay 
mucha gente exonerada”, 
había dicho Berni en de-
claraciones periodísticas 
efectuadas al término de 
esa reunión desarrollada 
en Bahía Blanca.

FUE DESACTIVADA LA PROTESTA POLICIAL

No hay policías bolivarenses sancionados

Septiembre de 2020. Policías locales en protesta.

Con la finalidad de tra-
bajar articuladamente 
en la campaña de va-
cunación con las di-
ferentes instituciones 
locales, el intendente 
municipal Marcos Pisa-
no se reunió, ayer, con 
representantes de la Cá-
mara Comercial.
Pisano convocó al presi-
dente de la Cámara, Jor-
ge Aguirre, y a comercian-
tes que pertenecen a la 
comisión para mostrarles 
las instalaciones del Cen-
tro Vacunatorio Covid-19, 
emplazado en el Comple-
jo República de Venezue-
la.
Acompañado por la se-
cretaria de Desarrollo de 
la Comunidad, Lorena 
Gallego, el jefe comunal 
realizó un recorrido por 
el lugar donde las insta-
laciones están prepara-
das para comenzar con la 
vacunación masiva, bajo 
estrictos protocolos sani-

tarios.  
Pisano solicitó a los refe-
rentes del sector trabajar 
en conjunto para promo-
ver la importancia de la 
vacunación gratuita y vo-
luntaria. “Empezamos a 
recuperar la normalidad 
a partir de la vacunación, 
el desafió que tenemos 
de ahora en más es lograr 
que la gente se inscriba 
y se vacune”, sostuvo el 
mandatario.

Pisano se reunió con 
integrantes de la 
Cámara Comercial
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GUARDIAS
VETERINARIAS

Fines de semana
y feriados

Tel:15414184

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

y la Familia de Bolívar y/o Derechos Humanos municipal.

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

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

Consultas al  15613287

www.diariolamanana.com.ar

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

O
.5

5 
V.

26
/0

2

ESTUDIO JURIDICO

MORÁN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras socia-

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

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

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

GRISMADO, MARINA - $ 50.000

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

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

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

05/02/21 0954 vacante - $ 2.100
06/02/21 4568 vacante - $ 2.800
08/02/21 1560 ALVAREZ, Zulma - $ 3.500
09/02/21 9543 vacante - $ 700
10/02/21 6123 TOMANOVICH, GRISELDA - $ 1.400

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

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

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: PASTEUR. Av. Gral. Paz 60. Tel: 427430 y 
15484290.
MAÑANA: GAGLIARDI. Av. San Martín 302.  Tel: 
427426 y 15479696.
DOMINGO: SUDIRO: Av. Brown 300. Tel: 428626.

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

NUESTROS HORARIOS

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

a la edad de 95 años.  
Nicolás Héctor Piccirillo 
participa con profundo 
dolor el fallecimiento de 
su amigo, compañero del 
fútbol rural y de la Coo-
perativa Agropecuaria de 
Bolívar, y acompaña a su 
hijo Juan Carlos en este 
difícil momento.

O.798

Participación

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

el 10 de febrero de 2021, 
a la edad de 90 años.  
Luisa Lalli de Erreca par-
ticipa con mucho dolor el 
fallecimiento de su amiga 
y compañera de trabajo de 
muchos años, acompaña 
a su familia en este difícil 
momento y ruega una ora-
ción en su memoria.

Participación
R O Q U E  J O S É 
“RULO” SCARI-
LLO (q.e.p.d.) Fa-
lleció en Bolívar, 

el 11 de febrero de 2021, 
a la edad de 81 años. Sus
hermanos Jorge y Domin-
go; sus hermanos políticos 
Julia, Ana y Beto, sobrinos, 
sobrinos políticos y demás 
familiares y amigos partici-
pan su fallecimiento. Sus 
restos no serán velados y 
se inhumarán hoy a las 9 
Hs. en el cementerio local. 
Servicio: Coop. Eléct. Ltda
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El tiempoEl tiempo
Hoy: No se descarta la posibilidad de algún chubasco 
en la mañana; nublado. Húmedo; unos pocos chubas-
cos al anochecer. Mínima: 18ºC. Máxima: 26ºC.
Mañana: Húmedo; posibilidad de lluvia y una tormenta 
temprano, luego posibilidad de algún chubasco. Mínima: 
19ºC. Máxima: 26ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...

John Lennon

“Una cosa que no puedes ocultar
es cuando estás lisiado por dentro.”

Después de tantos incon-
venientes, al fin encontrará 
el equilibrio. Podrá pisar 
el suelo firme y estará en 
condiciones de resolver 
todos los temas importan-
tes. N°83.

ARIES
23/03 - 20/04

Nunca se olvide que debe 
mantener siempre la sere-
nidad frente a los inconve-
nientes que uno vive, ya 
que será su mejor antídoto 
para combatir la incertidum-
bre. Nº25.

TAURO
21/04 - 21/05

En este día, deberá buscar 
refugio en el plano espiri-
tual y tener presente que 
los contratiempos de hoy se 
diluirán mañana. Relájese 
que todo mejorará.
Nº47.

GEMINIS
22/05 - 21/06

En caso que deba avan-
zar, sepa que la revisión 
del pasado le echará luz 
sobre los interrogantes del 
presente que lo persiguen 
hace varios días. Nº50.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Durante este día, recibi-
rá más de una propuesta 
interesante que le dará 
esperanzas y fuerzas para 
continuar en sus objetivos. 
Escoja las más convenien-
te. N°78.

LEO
24/07 - 23/08

Despreocúpese, ya que su 
capacidad para tomar de-
cisiones se combinará con 
la sensibilidad e intuición. 
Gracias a estas, decidirá 
de manera correcta.
N°39.

VIRGO
24/08 - 23/09

Muchas veces las decisio-
nes precipitadas pueden 
llegar a ser causa de un 
arrepentimiento futuro. En 
esos casos, trate de re-
flexionar antes de actuar. 
N°01.

LIBRA
24/09 - 23/10

Atravesará momentos en 
que la intranquilidad podría 
arrebatarle muchos de los 
éxitos que le ha costado de-
masiado trabajo conseguir. 
Evite que suceda. Nº64.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Intente comprender que la 
tolerancia y la persuasión 
serán los medios más efi-
caces para lograr muchos 
de los proyectos tan anhe-
lados. Haga uso de ellas.
N°91.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Ponga distancia de quienes 
solo le generan problemas 
en su vida. Prepárese, ya 
que podrían surgir muchos 
conflictos por pequeñeces 
y afectar su ánimo.
Nº58.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Sepa que deberá desarro-
llar su fuerza de espíritu y 
recargar al máximo el aura 
para los tiempos buenos 
que se acercan. Prepárese 
para disfrutar.
Nº06.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Aproveche el día al máxi-
mo, ya que contará con 
los suficientes impulsos 
para resolver los asuntos 
postergados. Tome coraje 
y comience hoy. Nº 17.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

PASTEUR
Av. General Paz 60 / Tel: 42-7430

2314 - 484290

1809 – Nace Charles 
Darwin, naturalista bri-
tánico.
1809 - nace Abraham 
Lincoln, presidente de 
los Estados Unidos. 
1817 – se produjo la 
Batalla de Chacabu-
co entre el Ejército de 
los Andes, comanda-
do por el general San 
Martín, y el Ejército Re-
alista. Tras la victoria 
del General, Bernardo 
O’Higgins y José de 
San Martín proclaman 
la independencia de 
Chile en 1818.
1848 – Se estrena el 
Ballet “Fausto” en Mi-
lano.
1879 - se inauguró en 
Nueva York el Madison 
Square Garden, la pri-
mera pista de patinaje 
artificial del mundo.
1888 - nace Ángel Ma-
ría de Rosa, escultor 
argentino (fallecido en 
1970).
1899 – España vende 
a Alemania los archi-
piélagos de Las Caro-
linas, Marianas y Pa-
laos.
1907 - nace Hernán 
Benítez, sacerdote ca-
tólico argentino, ase-
sor de Evita Perón (fa-
llecido en 1996).
1909 – Nace Bernabé 
Ferreyra, el “Mortero”, 
futbolista ídolo de Ri-
ver en los años 30 (fa-
llecido en 1972).
1914 – Se inaugura 
el monumento al Ejér-
cito de los Andes, en 
el Cerro de la Gloria, 
Mendoza.
1919 - nace Chola 
Luna, cantante argen-

Día de Darwin para promocionar la Ciencia.

tina de tango (fallecida 
en 2015).
1932 – La Cámara fran-
cesa concede el voto a 
las mujeres. El Senado 
se opone.
1942 - nace Paula Ga-
les, cantante de tangos 
argentina.
1942 - nace Mario So-
colinsky, médico y pre-
sentador de televisión 
argentino (fallecido en 
2007).
1949 – Nace Joaquín 
Sabina, cantautor es-
pañol, una de las figu-
ras más destacadas de 
la música contemporá-
nea.
1953 - nace Marcelo 
Alfaro, actor argentino 
(fallecido en 2012).
1958 – El Gobierno de 
la República Dominica-
na invita al ex presiden-
te Juan Domingo Perón 
a abandonar el país.
1969 - nace Carlos “Pa-
lito” Cerutti, balonces-
tista argentino (fallecido 
en 1990).
1984 – murió el escritor 
argentino Julio Cortá-
zar, autor de grandes 
obras como Rayuela, 
“Bestiario”, “Todos los 
fuegos el fuego”, “His-
torias de cronopios y de 
famas”, etc.

1988 – Muere el escri-
tor y crítico de arte ar-
gentino Jorge Romero 
Brest.
1988 - nace Nicolás 
Otamendi, futbolista 
argentino.
1989 – Barbara Cle-
mentine Harris es pro-
clamada la primera 
mujer obispo.
1999 – Caso Lewinsky: 
el Senado de EE.UU. 
absuelve a Bill Clinton 
de las acusaciones de 
perjurio y obstrucción a 
la justicia.
2000 - muere Juan 
Carlos Thorry, actor 
argentino (nacido en 
1908).
2004 – Colombia: ase-
sinan en Cali al “Pa-
lomo” Usuriaga, ex 
jugador del club Inde-
pendiente.
2004 – La ciudad de 
San Francisco, Califor-
nia concede el derecho 
a las parejas del mis-
mo género a casarse 
legalmente.
2007 – Muere Pepe 
Díaz Lastra, actor ar-
gentino de origen cu-
bano.
2016 – Muere Juan 
Carlos Godoy, cantor 
de tangos argentino.

Julio Cortázar



La infl ación de enero 
fue de 4% y sigue en   
los niveles de fi n de año 
Según el informe del Indec, el índice se vio empujado por 
un incremento del 15% en los servicios de comunicación, 
pese a que el Gobierno solo autorizó subas del 5%. El rubro 
de los alimentos registró un aumento del 4,8%. - Pág. 4 -

Es ley la sostenibilidad de la deuda  
La Cámara de Diputados aprobó ayer por amplia mayoría el proyecto que esta-
blece que los acuerdos de fi nanciamiento con cualquier organismo internacio-
nal deberán ser aprobados por una ley del Congreso Nacional. - Pág. 2 -

Se revierte la caída interanual  

Cumbre en Olivos 

“Pacto Social”: acuerdan  
revisar las cadenas de valor  
El Gobierno nacional recibió a los principales empresarios del 
país, con quienes resolvió trabajar para lograr que los sueldos 
le ganen a la infl ación. Además, buscarán que el aumento de 
precios se ubique dentro de las expectativas que el Ejecutivo 
plasmó en el Presupuesto 2021, en torno al 29%. - Pág. 3 -

La Copa de la Liga Profesional se 
pone en marcha con tres partidos
Tras un breve receso, el 
fútbol argentino tendrá hoy 
el bautismo de un nuevo 
campeonato de Primera 
División, que contará con 
26 participantes divididos 
en dos zonas de 13 equi-
pos cada una. El puntapié 
inicial lo darán Banfield y 
Racing desde las 19.15, en 

el estadio Florencio Sola: los 
dirigidos por el debutante 
Juan Antonio Pizzi visitan en 
el Sur al último subcampeón. 
Más tarde, a partir de las 
21.30, Unión se medirá en su 
casa ante Atlético Tucumán 
y Central Cordoba recibirá 
en Santiago a Colón de 
Santa Fe. - Pág. 8 -

Mundial de Clubes

Bayern Múnich venció a Tigres 
y es el campeón del mundo
En un partido no exento de polémica con el VAR, el campeón eu-
ropeo le ganó al mejor equipo de la Concacaf 1-0 (gol de Pavard) 
y alcanzó el sexto título de la temporada sobre seis en disputa, un 
hito solo alcanzado por el Barcelona que venció a Estudiantes en 
2009. - Pág. 8 -

Información general

- Télam -

“Causa de las Bombachas”

La Corte dejó fi rme una condena             
contra Milagro Sala por amenazas 

Leyenda del jazz. El virtuoso pianista y compositor de Massachusetts, Chick 
Corea,  murió ayer a los 79 años a causa de un cáncer. - Télam -

- FCBM -
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La Cámara de Diputados 
convirtió en ley ayer por amplia 
mayoría el proyecto de sosteni-
bilidad de la deuda pública que 
establece que los acuerdos de 
financiamiento con cualquier or-
ganismo internacional deberán 
ser aprobados por una ley del 
Congreso Nacional.

La sanción de la iniciativa 
contó con el respaldo de 233 vo-
tos que fueron aportados por el 
del Frente de Todos, Juntos por el 
Cambio, los interbloques Federal, 
el Movimiento Popular Neuquino, 
y Acción Federal, en tanto que los 
dos monobloques de izquierda 
rechazaron la propuesta. Además, 
se abstuvieron el referente de la 
Corriente Clásica y Combativa 
y diputado del Frente de Todos, 
Juan Carlos Alderete, y la legisla-
dora del PRO, María Piccolomini.

Juntos por el Cambio votó 
en contra del artículo primero 
y tercero porque pidió cambios 
de redacción que el oficialismo 
no aceptó como lo había antici-
pado ayer cuando se discutió el 
proyecto en comisión.

La iniciativa determina que “la 
Ley de Presupuesto General de la 
Administración Nacional de cada 
ejercicio deberá prever un por-

La norma, que fue 
aprobada con 233 
votos, contó con 
el respaldo de una 
amplia mayoría. 

Aval. Massa presidió la sesión accidentada por la pandemia. - Télam -

7.311 casos. El Ministerio 
de Salud de la Nación 
informó ayer que en las 
últimas 24 horas fueron 
con rmados 7.311 nuevos 
casos de coronavirus en 
el país y otros 200 dece-
sos. En tanto, la pandemia 
alcanza desde su ini-
cio2.008.345 positivos y, 
de esa cifra, 49.566 perso-
nas perdieron la vida por 
la enfermedad. Además, se 
realizaron 51.007 testeos, 
dando un índice de  positi-
vidad del 14%. - DIB -

El presidente Alberto Fernández 
aseguró ayer que “no puede ha-
ber diferencias ideológicas” en 
cuestiones de salud pública, ya 
que “se trata de mejorar la vida 
de los argentinos” y no se puede 
“postergar a nadie porque piense 
distinto”.
“Debemos trabajar juntos aun en 
años electorales porque la gente, 
la salud, el hambre, la insegu-
ridad y la falta de vivienda no 
esperan”, afi rmó el mandatario al 
encabezar desde la Residencia de 
Olivos una videoconferencia en 
la que se presentaron los Centros 
Modulares Sanitarios que ope-
raran en las ciudades turísticas. 
Fernández sostuvo también que 
el Gobierno “advirtió la impor-
tancia de la salud pública cuando 
la pandemia nos asoló” y señaló 
que “hubo quienes pensaron 
que era mejor dejar la atención 
de la salud en manos privadas 
y desampararon a millones de 
argentinos”. 

Vuelo a Moscú  
Por otra parte, el avión de Ae-
rolíneas Argentinas que traerá 
desde Rusia una nueva partida 
de la vacuna Sputnik V llegó ayer 
a la tarde a Moscú y está previsto 
que retorne al país hoy después 
del mediodía. La nave había des-
pegado el miércoles a las 23.10 
desde Argentina y arribó ayer al 
aeropuerto Internacional Shere-
metievo después de las 14 (hora 
argentina). - DIB -  

Fernández llamó 
a la “unidad” en 
temas de salud 

Centros Modulares

El Presidente en teleconferencia 
desde Olivos. - Télam -

u operaciones, requerirá de una 
ley” del Congreso “que lo apruebe 
expresamente”.

ARA San Juan  
Por otra parte, la Cámara Baja 

aprobó también ayer en gene-
ral, con el aval de 233 votos, 
el proyecto que establece una 
reparación económica para los 
familiares de las víctimas de la 
desaparición del submarino ARA 
San Juan, ocurrida en noviembre 
de 2017.

La iniciativa aprobada es-
tablece que los familiares del 
personal militar tripulante del 
submarino ARA San Juan, que se 
hundió en noviembre de 2017 en 
el Mar Argentino, “tienen derecho 
a recibir una indemnización por 
grupo familiar”, que será perci-
bida por hijos o hijas en partes 
iguales y la o el cónyuge, siem-
pre y cuando no hubiesen estado 
separados de hecho al día de la 
desaparición del submarino. El 
proyecto señala que el cobro del 
beneficio “importa la renuncia a 
todo derecho por indemnización 
de daños y perjuicios y será ex-
cluyente de todo otro beneficio o 
indemnización por el mismo con-
cepto”. Además, determina que el 
otorgamiento del resarcimiento 
“es incompatible con cualquier 
acción judicial en trámite, de re-
clamo de daños y perjuicios por 
parte de los y las beneficiarios y/o 
beneficiarias”. - Télam - 

Es ley el proyecto 
de “sostenibilidad”  
de la deuda pública

Cámara de Diputados 

Un grupo de diputados nacionales 
de Juntos por el Cambio debió 
retirarse del recinto durante la 
primera sesión del año porque un 
legislador dio positivo de corona-
virus en un test de saliva, pero mi-
nutos más tarde una contraprueba 
dió negativo  y todos volvieron a 
sus bancas.
La alarma se encendió por Gus-
tavo Menna (UCR-Chubut) quien 
pese a haber tenido Covid-19 y 
ser dado de alta hace 14 días, dio 
positivo en el test de saliva que 
se le realizó por control antes de 
ingresar a la cámara.

JpC: legisladores aislados por un positivo 

Desde la Dirección Médica de la 
Cámara Baja explicaron que aque-
llas personas que tuvieron Co-
vid-19 tienen varios días donde el 
virus permanece en el cuerpo de 
manera residual pero “no puede 
contagiar”. No obstante, un grupo 
de legisladores de Juntos por el 
Cambio que el miércoles tuvo una 
reunión con Menna -entre quienes 
se encuentra el presidente del 
bloque, Mario Negri- decidieron 
retirarse a sus despachos para 
seguir la sesión de manera remota 
“para no generar inquietud en el 
resto de los diputados”. - DIB -

La Corte Suprema de Justicia 
dejó fi rme ayer una condena a dos 
años de prisión por amenazas a 
policías dictada contra la dirigente 
social Milagro Sala, en el marco 
del caso conocido como “Causa 
de las Bombachas”, en el que en un 
principio había resultado absuelta.

Se trata de un expediente en el 
que se acusó a la líder de la Agru-
pación Tupac Amaru de llamar por 
teléfono a una comisaría y amena-
zar los policías para que abortaran 
un procedimiento contra otra diri-
gente social.

Los principales elementos so-
bre los cuales se apoyó el expe-
diente fueron las declaraciones de 
los policías supuestamente amena-
zados y el registro que ellos mismos 
dejaron en un libro de anotaciones 
de la comisaría.

El máximo tribunal dejó fi rme 
la condena al rechazar los recursos 
de queja que la líder de la Agrupa-
ción Tupac Amaru había presenta-
do contra la sentencia en su contra. 
“La parte recurrente no ha satisfe-
cho el recaudo que exige demostrar 
la relación directa e inmediata de 
la pretensa cuestión federal con lo 
efectivamente resuelto”, sostuvie-
ron los jueces al rechazar la queja 
interpuesta por la defensa de Sala. 
“No se ha demostrado mínima-
mente la conformación de alguno 
de los supuestos habilitantes de la 
competencia extraordinaria de esta 
Corte”, señalaron los magistrados 
en el fallo de 13 carillas. 

Se trata de la primera condena 
en contra de Sala en adquirir fi r-
meza, mientras que hay otras que 
aún no fueron revisadas. Milagro 
Sala está detenida, ahora en prisión 
domiciliaria, desde 2016 cuando 
encabezó una protesta contra el 
gobierno jujeño de Gerardo Mora-
les. La referente de la Tupac Amaru 
había sido absuelta en esta causa 
por el benefi cio de la duda en un 
fallo emitido por el Tribunal en lo 
Criminal 2 de Jujuy en diciembre 
del 2017, pero luego la Cámara de 
Casación Penal revocó esa senten-
cia y la condenó a tres años y dos 
meses de prisión efectiva. - Télam -

La Corte dejó 
fi rme una condena 
contra Milagro Sala 

Por amenazas

La referente de la Tupac Amaru. 
- Archivo -

centaje máximo para la emisión 
de títulos públicos en moneda 
extranjera y bajo legislación y 
jurisdicción extranjeras respecto 
del monto total de las emisiones 
autorizadas para ese ejercicio”.

En ese sentido, el texto es-
tablece que toda emisión de ese 
tipo que supere dicho “porcentaje 
requerirá de una ley especial del 
Congreso que la autorice expre-
samente”. En el artículo segundo, 
el proyecto dispone que “todo 
programa de financiamiento u 
operación de crédito público rea-
lizados con el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), así como 
también cualquier ampliación 
de los montos de esos programas 
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El Gobierno nacional recibió ayer 
a los principales empresarios del país 
y acordó trabajar en la “revisión de 
las cadenas de valor” para lograr que 
los sueldos le ganen a la infl ación y 
que el aumento de precios se ubique 
dentro de las expectativas que el 
Gobierno plasmó en el Presupuesto 
2021, en torno al 29%.

Ayer al mediodía, el jefe de Gabi-
nete, Santiago Cafi ero, y los ministros 
del área económica recibieron a los 
principales empresarios del país, en 
el marco del intento del Gobierno por 
lograr un “Pacto Social” para frenar 
el incremento de precios, a partir de 
acuerdos con sindicatos y empresa-
rios. En ese marco, ayer el Ejecutivo 
recibió a referentes gremiales.

Durante el encuentro, Cafi ero 
señaló que “si todo el esfuerzo de 
las empresas y los trabajadores se va 
por la canaleta de la infl ación, no va 
a servir de nada” y apuntó la nece-
sidad de “hacer más vigoroso todo 
el enclave exportador argentino”.

Por su parte, el ministro de Eco-
nomía Martín Guzmán señaló que “la 
macroeconomía está muy desorde-
nada, entonces hay que empezar a 
trabajar cadena por cadena y precio 
por precio para ver donde se produ-
cen los saltos”.

Al finalizar el encuentro, el 
ministro de la Producción, Matías 
Kulfas, dijo que la reunión fue “cons-
tructiva”, pero que el Gobierno mos-
tró “fi rmeza” al exponer sus “objeti-
vos” macroeconómicos: “Continuar 
con el camino de desinfl ación, que 

El Ejecutivo recibió a los dueños de las 
empresas más importantes del país. Bus-
can que los salarios le ganen a la infl ación.

El Gobierno y los empresarios y 
acordaron revisar las cadenas de valor

Con mayoría del o cialismo y 
la presidencia de un “neutral”, 
la Legislatura bonaerense 
conformó tras más de un año la 
Comisión bicameral de enjui-
ciamiento de magistrados de la 
provincia, el órgano que debe 
de nir las denuncias contra los 
jueces y  scales. 
Luego de varias semanas de 
negociaciones,  nalmente 
Mario Giacobbe, del bloque 
17 de noviembre, fue electo 
presidente del cuerpo y será 
secundado por el senador ra-
dical Leandro Blanco, mientras 
que la kirchnerista Agustina 
Propato ocupará la secretaría. 
Pese a quedar relegado en el 
reparto de los primeros cargos, 
el o cialismo se quedó con la 
mayoría, con 6 integrantes con-

CON MAYORÍA OFICIALISTA

tra 5 de Juntos por el Cambio y 
el restante lugar para Giacobbe. 
La Bicameral de enjuiciamiento 
no estuvo constituida durante 
el 2020, según se indicó, por 
problemas relacionados con 
la pandemia del coronavirus. 
La comisión está integrada por 
7 diputados y 5 senadores. El 
cuerpo estará integrado por los 
diputados Mario Giacobbe (17 
de Noviembre), Juan Pablo de 
Jesús, Carlos Moreno, Luciana 
Padulo y Germán Di Césare (por 
el Frente de Todos), Maricel Et-
checoin Moro y Guillermo Ma-
nuel Sánchez Sterli (Juntos por 
el Cambio). También estarán los 
senadores Lorena Petrovich, 
Leandro Blanco y Walter Lanaro 
(JpC), Agustina Propato y Adrián 
Santarelli (FdT). - DIB -

Imputan a Iglesias 
El fiscal federal Jorge di 

Lello imputó ayer por pre-
sunto enriquecimiento ilícito 
al diputado de Juntos por 
el Cambio (JxC) Fernando 
Iglesias y dispuso las pri-
meras medidas de prueba, 
tras la denuncia presentada 
por el también legislador 
Rodolfo Tailhade, integrante 
del Frente de Todos (FdT).

Di Lello tiene delegada la 
investigación por parte del 
juez federal Sebastián Ca-
sanello y además lleva una 
denuncia similar presentada 
por Tailhade contra el exse-
cretario de la presidencia en 
el Gobierno de Cambiemos, 
Fernando De Andreis. En el 
caso de Iglesias, la fiscalía 
dispuso que se compulse la 
información sobre su perso-
na y otros dos investigados 
en el sistema “Nosis”, se-
gún el dictamen. - Télam -

Magistratura elige 
El Consejo de la Magistra-

tura entró esta semana en zona 
de aceleración de las negocia-
ciones de cara a la elección de 
autoridades para el 2021 que 
se concretaría en un plenario 
a desarrollarse el próximo 18 
de febrero, según informa-
ron fuentes de ese cuerpo.

El principal candidato a 
ocupar la presidencia del órgano 
encargado de la designación 
y la remoción de los jueces 
es el rector de la Universidad 
Nacional de Lomas de Zamo-
ra, el consejero Diego Molea, 
impulsado por el oficialismo 
que también quiere que la 
vicepresidencia quede para el 
juez Alberto Lugones. - Télam -

Breves “Pacto Social” en marcha  

Vuelta a clases. El presidente Alberto Fernández encabezará 
hoy una reunión del Consejo Federal de Educación (CFE), con la 
participación de los ministros del área de las 24 jurisdicciones 
del país, para analizar cómo será la vuelta a clases en las escuelas 
y los detalles de los protocolos que regirán en la pandemia de 
coronavirus.
El encuentro, del que también participará el ministro de Educa-
ción de la Nación, Nicolás Trotta, está agendado para las 11.30 en 
la residencia de Olivos. - Télam -

la Asociación de Fábricas de Au-
tomotores (Adefa) y de la automo-
triz Toyota, Daniel Herrero, indicó 
que “tenemos que atacar el tema 
de precios y salarios, buscando que 
el salario real crezca y un ejemplo 
claro de esta construcción es poner 
nuestras plantas a trabajar a full, 
haciendo horas extras y que el Go-
bierno a través alguna corrección 
del impuesto a las ganancias ayude 
a la distorsión que este impuesto 
provoca sobre los salarios”.

La convocatoria contó con la 
asistencia de 34 empresarios que, 
entre otras compañías de primera 

línea, representaron a YPF, Ternium, 
Arcor, Acindar, Molinos Ríos de la 
Plata, Nestlé, Unilever, Ledesma, 
Danone y Toyota, a quienes se sumó 
el presidente de la Coordinadora 
de las Industrias de Productos Ali-
menticios (Copal), Daniel Funes de 
Rioja. Además, asistieron directivos 
de Procter&Gamble, Granja Tres 
Arroyos, Jazmín Chebar, Bayer, 
Loma Negra, Vasa, Newsan, TN Pla-
tex, Aluar, Asu, Dow Quimica, Elea, 
Unipar Insupa,Transclor, Tetrapak, 
ABC, Arauco, Mondelez, Bridgesto-
ne, Camarco, Cervecería Quilmes y 
Gador. - DIB -

Cónclave. Cafi ero presidió el encuentro. - Presidencia -

el año pasado fue de 20 puntos y 
que este año se busca converja en 
lo que dice el presupuesto. Además 
está el gran objetivo de que el salario 
le gane a la infl ación”.

“Los sindicalistas plantearon 
ayer tener pautas salariales que 
ganen. No tiene sentido encontrar 
quién pide 50 si después la infl a-
ción es de 60. Ahí perdemos todos. 
La idea es converger en 29 y que el 
salario esté por encima de ese nivel”, 
añadió el funcionario.

“Amplio consenso”  
Del lado empresario, el presi-

dente de la Cámara Argentina de 
la Construcción (Camarco), Iván 
Szczech, dijo que existe un “am-
plio consenso” en “generar una ma-
croeconomía sana” y el respaldo a 
la idea de “alcanzar una estabilidad 
de precios” para que el salario “no 
pierda contra la infl ación”.

“Aportamos desde el sector 
empresarial propuestas y abrir los 
costos para ver en dónde están los 
problemas dentro de las cadenas de 
valor de cada uno de los insumos”, 
afi rmó Szczech al señalar que “hoy 
fue un lanzamiento del trabajo y se 
empiezan a ahondar los temas en 
mesas sectoriales”.

Entre los temas que se aborda-
rán, mencionó el análisis de costos, 
la productividad y la informalidad 
laboral, pero admitió que “una refor-
ma laboral, si bien no se trató en la 
reunión, va a ser parte de la agenda”.

Por su parte, el presidente de 

LEGISLATURA: TRAS MÁS DE UN AÑO SE                
CONFORMÓ LA BICAMERAL DE ENJUICIAMIENTO



 

Bienes Personales 

La Administración Federal 
de Ingresos Públicos (AFIP) 
amplió los motivos por los 
cuales las y los contribu-
yentes pueden solicitar ser 
exceptuados del ingreso 
del pago a cuenta en el 
Impuesto sobre los Bienes 
Personales.
Lo hizo a través de la Reso-
lución General 4931/2021, 
que estableció que las y los 
responsables del impuesto 
podrán acceder al bene cio 
cuando la suma del pago 
a cuenta y los anticipos 
ingresados arrojen como 
resultado un importe supe-
rior al impuesto determina-
do estimado para el período 
2020. - Télam -

Bene cios para 
contribuyentes

La infl ación de enero fue del 
4%, el valor más alto de los últi-
mos 12 meses junto con el registro 
de diciembre, empujada por una 
fuerte suba de los servicios de co-
municación, que se incrementaron 
un 15,1% pese a que el Gobierno 
autorizó subas del 5%. 

De acuerdo con la información 
brindada por el Indec, la suba de 
enero se equipara con la del mes 
de diciembre, y conforman el valor 
más alto de los últimos 12 meses. 
En tanto, con estos números la 
evolución interanual de los pre-
cios subió al 38,5%. En el informe 
ofi cial también se destacaron las 
subas en restaurantes y hoteles 
(5,85), alimentos (4,8%), recrea-
ción y cultura (4,8%), transpor-
te (4,6%) y bebidas alcohólicas 
(4,5%). Pero en el índice se destacó 
el rubro de Comunicaciones, que 
avanzó un 15,1% en el primer mes 
del año, pese a que el Gobierno 
solo autorizó subas del 5% para 
ese mes, en el marco de la nueva 
ley que declaró “servicio esencial” 
a las prestaciones de telefonía ce-
lular y fi ja, TV por cable e internet. 
Por ahora, pese a que el Gobierno 
realizó intimaciones, no todas las 
compañías devolvieron el monto 
cobrado de más. En contrapartida, 
las divisiones Educación (0,6%) 
y Vivienda, agua, electricidad y 
otros combustibles (1,1%) fueron 

La suba del 15% 
en los servicios de 
comunicación -sin 
autorización ofi cial- 
impulsó el índice. 
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La infl ación de enero 
fue del 4% y revierte 
la caída interanual

Alza. Los alimentos tuvieron un aumento del 4,8%. - Archivo -

las de menor incremento mensual. 
En esta última infl uyó, en el rubro 
expensas, el efecto del bono a los 
encargados de edifi cios pagado 
en diciembre.

El dato de enero confi rma una 
tendencia que comenzó en no-
viembre: la suba de la infl ación 
interanual, que venía cayendo 
de modo sostenido desde enero 
(cuando llegó al 52,9%) hasta lle-
gar al 35,8% en el penúltimo mes 
del año. A partir de allí volvió a 
subir, con un registro del 36,1% en 
diciembre y del 28,5% en enero. 

Aunque esperado, el núme-
ro de inflación de enero genera 
preocupación en el Gobierno, que 
desde los últimos meses del año 
2020 busca la forma de frenar la 
evolución de los precios. Ahora, 
el Ejecutivo inició contactos con 
gremios y empresarios en busca 
de lograr un “Pacto Social” que le 

permita alinear las expectativas 
de ambos sectores con la infla-
ción esperada en el Presupuesto, 
del 29%. Para la Casa Rosada el 
punto más crítico del problema 
-especialmente en un año elec-
toral- está en el rubro de los ali-
mentos, cuyos aumentos sobre el 
fin de año generaron diferentes 
reacciones. Efectivamente, el In-
dec señaló que con una suba del 
4,8%, el rubro de alimentos fue el 
de mayor incidencia en todas las 
regiones, y acumuló un alza del 
42,3% anual. Esto se debió princi-
palmente a las subas observadas 
en Carnes y derivados, Frutas y 
Aceites, grasas y manteca. Por 
otra parte, Azúcar, dulces, cho-
colate, golosinas, etc. y Verduras, 
tubérculos y legumbres mostra-
ron las menores alzas dentro de 
la división, incluso con caídas en 
algunas regiones. - DIB -

Contarán con la bonifi cación del 
Fondagro. - Archivo - 

Lanzan créditos 
para las pymes 
agroalimentarias 

Banco Nación

La lluvia impulsó los cultivos. 
- Archivo -

Elevan estimación 
de la producción 
de soja y maíz 

Bolsa de Rosario

Las lluvias de las últimas se-
manas dieron lugar a un aumento 
en la estimación de producción de 
los granos gruesos, con dos millo-
nes de toneladas más para la soja 
hasta alcanzar los 49 millones de 
toneladas, indicó ayer la Bolsa de 
Comercio de Rosario (BCR). Asi-
mismo, la entidad calculó para el 
maíz 2,5 millones de toneladas más 
que en sus mediciones anteriores, 
para ubicar la previsión de cosecha 
en 48,5 millones de toneladas.

“Las oportunas lluvias de fi nes 
de enero desbarataron los efectos 
de una gran ola de calor y pusieron 
punto fi nal a una sequía que ve-
nía condicionado al cultivo desde 
sus inicios en la franja central del 
país”, sostuvo la BCR en su infor-
me mensual sobre estimaciones 
agrícolas. Así, las precipitaciones 
de los últimos días permitieron 
un estado de la soja entre buena y 
muy buena tanto en el cultivo de 
primera como de segundo, lo cual 
llevó a una proyección de rinde de 
29,2 quintales por hectárea.

Al respecto, la Bolsa rosarina 
destacó que este potencial rendi-
miento representa “casi un quintal 
más que el promedio nacional de 
los últimos 8 años, cuando hasta 
hace un mes se proyectaban rindes 
por debajo de la media”. - Télam -

El Ministerio de Agricultura Ga-
nadería y Pesca y el Banco Nación 
acordaron lanzar una línea crédito 
para fi nanciar inversiones y capital 
de trabajo de pymes agroalimen-
tarias por un total de $ 3.000 mi-
llones de cupo bonifi cable.

Dicha línea contará con la bo-
nifi cación del Fondo Nacional de 
Agroindustria (Fondagro) de 6 pun-
tos porcentuales a la tasa de interés 
para el caso de fi nanciamiento de 
inversiones, y de 3 puntos para 
capital de trabajo, indicó la cartera 
agropecuaria.

Los créditos estarán destina-
dos a proyectos de inversión para 
la adquisición de bienes de capi-
tal nuevos, y a la construcción de 
instalaciones productivas o co-
merciales, hasta un monto de $ 7 
millones; como también a capital 
de trabajo y gastos de evolución, 
hasta un máximo de $ 3 millones, 
detalló en un comunicado.

En este sentido, los desembol-
sos para gastos de inversión serán 
tres como máximo, con una tasa de 
interés del 24%; mientras que los 
de capital de trabajo, será uno solo, 
con una tasa de interés del 28% 
bonifi cada en 2 puntos porcen-
tuales para puestos de conducción 
ejercidos por mujeres.

El trámite para acceder a di-
chos benefi cios deberá realizarse 
en las sucursales de la entidad ban-
caria. - Télam -

Canje de deuda: YPF consiguió más 
del 60% de adhesión y evitó el default
La petrolera obtuvo un 
alivio de US$ 630 millo-
nes a través de un bono 
en corto. 

La compañía petrolera YPF 
anunció ayer que cerró “exitosa-
mente” su canje de deuda con una 
participación del 60% del bono 
corto que vence en marzo de este 
año, y consiguió un alivio por US$ 
630 millones en pagos de capital e 
interés acumulado hasta diciembre 
de 2022.

De esta forma, la empresa des-
pejó cualquier expectativa sobre un 
posible default y recuperó dispo-

nibilidad de fondos para destinar 
a la inversión en explotación de 
hidrocarburos y expandir otros de 
sus desarrollos en el país en los 
próximos meses.

“YPF alcanzó un nivel de par-
ticipación del bono corto de 60% 
y de la totalidad de bonos cercana 
al 32%, resultando en la emisión 
de nuevos títulos al 2026, 2029 
y 2033 por aproximadamente 
2.100 millones de dólares”, señaló 
la compañía.

Según confiaron fuentes de la 
petrolera, el éxito de la operación 
se debe a que consiguió sortear el 
vencimiento por US$ 413 millones 
previsto para el próximo 23 de 

pital e interés de todos los bonos 
que ingresaron al canje, supera 
ampliamente el requerimiento de 
refinanciación del 60% de su bono 
con vencimiento en marzo 2021”, 
aseguró YPF.

Al respecto, fuentes de la au-
toridad monetaria confirmaron 
que YPF podrá acceder al mercado 
oficial para realizar pagos de sus 
vencimientos. - DIB / TÉLAM -

La compañía cerró con “éxito” la 
operatoria. - Archivo -

Precios calientes

marzo pero, también, porque per-
mitió refinanciar casi un tercio del 
total de deuda de la empresa que, 
ahora, tendrá un perfil más ade-
cuado a sus planes de expansión.

Con el resultado anunciado 
ayer, YPF obtendrá la validación 
del Banco Central en relación con 
el requerimiento de refinanciación 
exigido por la normativa cambiaria 
que exigía a todas las compañías 
con vencimientos de deuda ma-
yores a US$ 1 millón a renegociar 
el 60% de los vencimientos hasta 
el 31 de marzo.

“El ahorro de divisas consegui-
do para el año 2021, considerando 
la refinanciación de pagos de ca-
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El gobierno de Axel Kicillof 
ofi cializó ayer el Programa Espe-
cial para el Fortalecimiento de las 
Trayectorias Educativas de las y los 
Estudiantes Bonaerenses (Forte), un 
sistema presencial de recuperación 
de contenidos para quienes tuvieron 
inconvenientes durante sus cursadas 
en primarias y secundarias en la 
pandemia.

El plan, ofi cializado a través de 
una resolución de la Dirección Gene-
ral de Cultura y Educación publicada 
en el Boletín Ofi cial, abarca a “los y 
las estudiantes con valoración peda-
gógica en proceso o discontinua” en 
2020. O sea, a aquellos que tuvieron 
una baja o nula devolución de acti-
vidades y a quienes directamente 
vieron interrumpidas sus trayecto-
rias por la pandemia de coronavirus.

Forte se realizará en los edifi cios 
escolares y en otras instituciones 
complementarias cuando sea nece-
sario. Entre el 17 de febrero y 31 de 
marzo concurrirán los alumnos de 
primarios y secundarios que aún no 
culminan sus estudios, quienes cur-
sarán 12 horas por materia distribui-
das en seis semanas. Los más chicos 
tendrán prácticas del lenguaje y ma-
temática, y los de nivel secundario 
destinarán ese tiempo para “cada 
área del curriculum prioritario”.

En tanto, “los y las estudiantes 

Ofi cializán el Pro-
grama Especial para 
el Fortalecimiento de 
las Trayectorias Edu-
cativas de Estudian-
tes Bonaerenses.

Escuelas: ¿cómo y cuándo 
empieza la recuperación 
de contenidos de 2020?

Clases. Axel Kicillof, se reunió con el ministro de Educación de la Nación, 
Nicolás Trotta. - Télam -

El país en vilo

Kicillof: “Trabajamos para llegar al 1 de     
marzo con la mayor presencialidad posible”

El gobernador bonaerense, 
Axel Kicillof, aseguró ayer 
que se está “trabajando para 
llegar al 1° de marzo con la 
mayor presencialidad posible” 
y destacó que vacunar a los 
docentes que integran grupos 
de riesgo para coronavirus 
“es una de las prioridades del 
plan provincial de vacunación 
contra la Covid 19”.
El mandatario provincial se 
reunió ayer en la Gobernación, 

en La Plata, con el ministro 
de Educación de la Nación, 
Nicolás Trotta, y con la di-
rectora general de Cultura y 
Educación, Agustina Vila, 
para coordinar las acciones 
necesarias para el inicio del 
ciclo lectivo en la provincia de 
Buenos Aires, con énfasis en 
la aplicación del Plan Jurisdic-
cional destinado a garantizar 
el regreso seguro a las clases 
presenciales. - Télam -

Murió a los 79 años

El músico y compositor esta-
dounidense Chick Corea, uno de 
los grandes pianistas de la historia 
del jazz, murió imprevistamente 
ayer a los 79 años a causa de un 
cáncer, publican las cuentas de 
Facebook e Instagram del artista.
“Fue un amado esposo, padre y 
abuelo, y un gran mentor y ami-
go para muchos. A través de su 
trabajo y las décadas que pasó 
recorriendo el mundo, tocó e ins-
piró las vidas de millones”, puede 
leerse en ese posteo acerca del fa-
llecimiento de Corea en sus redes 
sociales.
El mensaje de despedida incluyó, 
además, una refl exión del propio 
artista: “Quiero agradecer a todos 
aquellos a lo largo de mi viaje que 
han ayudado a que la música se 
mantenga encendida. Tengo la es-
peranza de que aquellos que tie-
nen la sensación de tocar, escribir, 
actuar o de otra manera, lo hagan. 
Si no es por usted, entonces por el 
resto de nosotros. No es solo que 
el mundo necesita más artistas, 
también es muy divertido”. 
El nacido el 12 de junio de 1941 
en Chelsea, Massachusetts, con el 
nombre de Armando Anthony Co-
rea, es uno de los padres del jazz 
fusión, estilo al que aportó como 
integrante de la banda de Miles 
Davis. - Télam -

La música perdió 
el piano virtuoso 
de Chick Corea

Chick Corea. - Archivo -

“Mujeres en la Ciencia”

La matemática argentina Alicia 
Dickenstein ganó el 23° Premio 
Internacional L’Oréal-Unesco “Por 
las Mujeres en la Ciencia”, junto a 
otras cuatro ternadas, anuncia-
ron ayer los organizadores de este 
prestigioso galardón que reconoce 
cada año a científi cas de excelencia 
de todo el mundo.

En esta edición, en la que se 
premiaba investigación en ciencias 
de la materia, matemáticas e infor-
mática, junto a la científi ca argen-
tina fueron premiadas la química 
keniana Jane Catherine Ngila, la 
química japonesa Kyoko Nozaki, la 
informática israelí-estadounidense 
Shafrira Goldwasser y la astrofísica 
francesa Françoise Combes.

“Me siento sumamente honra-
da. Las otras dos matemáticas que 
recibieron el premio años anterio-
res son sumamente importantes: 
una es Ingrid Daubechies, única 
mujer que fue presidenta de la 
Unión Matemática Internacional, 
y la otra fue la francesa Claire Voi-
sin; ambas brillantes”, indicó Dic-
kenstein, profesora de la Facultad 
Ciencias Exactas y Naturales de la 
UBA e investigadora de Conicet.

Según informaron los organi-
zadores del premio, la científi ca 
argentina fue recompensada por 
“sus trabajos excepcionales a la 
vanguardia de la innovación ma-
temática, aplicando la geometría 
algébrica al ámbito de la biología 
molecular”.

El presidente Alberto Fer-
nández por su parte  felicitó a 
la matemática argentina Alicia 
Dickenstein,al ganar el 23° Premio 
Internacional L’Oréal-Unesco “Por 
las Mujeres en la Ciencia”

El Presidente manifestó que el 
galardón “es un enorme orgullo 
para el país” y añadió: ¡Felicitacio-
nes!”. - Télam -

Una matemática   
argentina ganó 
premio mundial 

Especialistas que asesoran al 
Ministerio de Salud en materia de 
Covid-19 explicaron que la reco-
mendación realizada por la Comi-
sión Nacional de Inmunizaciones 
(CoNaIn) y diversas sociedades 
científicas respecto a contraindicar 
la Sputnik V en caso de embarazo, 
lactancia, inmunocompromiso o 
enfermedades autoinmunes, signi-
fica que se evaluará a cada paciente 
cuando tenga que ser inmunizado, 
según la estrategia de vacunación 

Evaluarán caso por caso al aplicar la Sputnik 
V a embarazadas e inmunosuprimidos
Han recomendado ex-
cluir el concepto de 
“contraindicación para la 
vacunación”

escalonada y en etapas.
El miércoles se conoció una 

comunicación interna del Minis-
terio de Salud al respecto, titulada 
“Sputnik V: actualización sobre 
situaciones especiales en la po-
blación” y que lleva la firma del 
director nacional de Control de 
Enfermedades Transmisibles de 
la cartera, Juan Manuel Castelli.

A través de este memorándum, 
el funcionario informaba allí que 
“la Comisión Nacional de Inmuni-
zaciones (CoNaIn) en consenso con 
diversas Sociedades Científicas y 
expertos externos, y en línea con 
los análisis y recomendaciones 
publicados en las últimas semanas 
en otros países, han recomendado 

al Ministerio de Salud excluir el 
concepto de ‘contraindicación para 
la vacunación contra la Covid-19’ a 
embarazadas, mujeres en período 
de lactancia, personas inmuno-
comprometidas o con enfermeda-
des autoinmunes que formen parte 
de los grupos que pertenecen a la 
población objetivo a vacunar”, es 
decir, la población en riesgo por 
exposición y función estratégica 
así como la población en riesgo 
de enfermedad grave.

Voceros gubernamentales expli-
caron que “aún no hay una comuni-
cación oficial de recomendación al 
respecto” pero que se está trabajan-
do sobre el tema teniendo en cuenta 
éste y otros documentos. - Télam -

Fundador de la revista para adultos “Hustler”

Larry Flynt, fundador de la re-
vista de entretenimientos para 
adultos Hustler y un ardiente 
defensor de la libertad de ex-
presión, murió en Los Ángeles 
a los 78 años, según informó la 
prensa estadounidense.
Conocido como el “rey del 
porno”, Flynt falleció por pro-
blemas cardíacos, escribió el 
portal de las celebridades TMZ.
Flynt, quien estaba paralítico 
como consecuencia de un 
intento de homicidio en 1978 
a manos de Joseph Paul 
Franklin, se hizo conocer por 
una serie de batallas legales 
inspiradas en la defensa de la 

libertad de expresión, incluido 
también con ello la pornografía.
A menudo había estado en des-
acuerdo con la derecha religiosa y 
una vez demandó al televangelista 
Jerry Falwell en un caso que llegó 
a la Corte Suprema. - DIB -

Larry Flynt. - Archivo -

Falleció Larry Flynt, el “rey” de la industria pornográfica

del último año del nivel (6º o 7º año, 
terminalidad educativa)” cursarán 
durante diez semanas, entre el 17 
de febrero al 30 de abril. En este 
caso, las actividades presenciales “se 
podrán desarrollar de lunes a sábado 
de manera de poder desarrollarse en 
forma complementaria y sin inter-

ferir con el desarrollo presencial del 
ciclo lectivo 2021”. Este grupo tendrá 
una carga horaria de 20 horas tota-
les “para cada área del curriculum 
prioritario”.

El programa Forte entiende a los 
ciclos lectivos 2020-2021  como una 
“unidad pedagógica”. - DIB -



Los investigadores del femicidio 
de Úrsula Bahillo, la joven de 18 años 
asesinada de al menos 15 puñaladas 
el pasado lunes en la ciudad bonae-
rense de Rojas, analizaban ayer toda 
la evidencia reunida hasta el mo-
mento para indagar por el hecho al 
exnovio policía de la víctima, Matías 
Martínez, a quien había denunciado 
en reiteradas oportunidades por vio-
lencia de género.

Fuentes judiciales informaron 
que la indagatoria del detenido se 
realiza entre ayer y  hoy por el fi scal 
de Junín a cargo del caso, Sergio 
Terrón, quien le imputa el delito de 
femicidio agravado por “alevosía” y 
“ensañamiento”, al considerar que se 
aprovechó del estado de indefensión 
de la víctima y que buscó delibera-
damente aumentar su sufrimiento.

Martínez (25), quien tras ser 
detenido por el hecho presenta-
ba lesiones y quedó alojado bajo 
custodia en el Hospital General de 
Agudos San José de Pergamino, fue 
dado de alta  y trasladado a la co-
misaría de Conesa.

Mar del Plata

Detuvieron al 
acosador de 
una jugadora 
de Las Leonas
Un hombre denunciado por 
acosar a la jugadora de Las 
Leonas Agustina Albertario 
y por haber violado una 
restricción de acercamiento 
fue detenido en un hotel de 
la ciudad de Mar del Plata, 
informaron  fuentes judicia-
les y policiales.
El acusado, identificado 
como Juan Mariano García 
Sarmiento (49), fue apre-
hendido por personal de la 
Dirección Departamental de 
Investigaciones (DDI), luego 
de que la víctima ampliara 
ante la Justicia marplatense 
una denuncia por “amena-
zas y exhibiciones obsce-
nas” radicada el verano 
pasado. - Télam -
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Vecinos se concen-
traron frente a la sede 
policial al enterarse 
de que el policía esta-
ba en Conesa.

Femicidio de Úrsula

Analizan la evidencia 
obtenida hasta el momento 
para indagar a Martínez 

Indagatoria. Martínez espera en su celda por el femicidio de Úrsula. - Télam -

Resuelven que el comerciante acusado de  
abuso de la joven venezolana siga preso 

Prisión preventiva

La Cámara Nacional de 
Apelaciones en lo Criminal y 
Correccional resolvió ayer que 
Irineo Humberto Garzón Mar-
tínez, el comerciante acusado 
de haber abusado de una joven 
venezolana de 18 años en 
un local del barrio porteño de 
Balvanera, debe seguir dete-
nido con prisión preventiva, 
informaron fuentes judiciales.

En un fallo de seis páginas, 
la Sala I de dicha Cámara revocó 
el punto de la resolución de 
la jueza de instrucción Karina 
Zucconi, quien había dictado 
el procesamiento del imputado 
pero sin prisión preventiva.

Se trata de la misma sala, 
integrada por Jorge Luis 
Rimondi y Pablo Guillermo 
Lucero, que la semana pasada 

revocó también la excarcela-
ción dictada por la magistrada.

La fiscal de Instrucción 
Silvana Russi y la querella, a 
cargo del abogado Pablo Baqué, 
habían apelado el fallo del 27 de 
enero último en el que la jueza 
Zucconi procesó a Garzón Martí-
nez (35) pero lo dejó en libertad 
hasta tanto resolviera la Cámara.

“(…) nos encontramos frente 
al peligro procesal de fuga”, 
argumentó el juez Lucero en su 
voto a favor de la prisión pre-
ventiva como medida cautelar.

(…) en el caso corresponde 
imponer la prisión preventiva 
requerida, a efectos de regula-
rizar la detención que dispuso 
esta sala, por mayoría, en el 
incidente de excarcelación”, 
sostuvo Rimondi. - Télam -

Pondrán en marcha programa de tobilleras 

La ministra de las Mujeres, 
Políticas de Género y Diver-
sidad Sexual de la provincia 
de Buenos Aires, Estela Díaz, 
a rmó ayer que “falló el 
análisis del riesgo que Úrsula 
(Bahillo) corría”, en referencia 

a la joven asesinada en Rojas, 
por lo que desde su cartera 
capacitarán en ese aspecto a las 
áreas de género de los muni-
cipios y agilizarán el programa 
de colocación de tobilleras para 
los violentos.  - Télam -

Una huella digital en una lata de 
cerveza permitió esclarecer el femi-
cidio de una mujer embarazada de 
43 años que fue hallada apuñalada 
en diciembre pasado en un albergue 
transitorio del barrio porteño de Pa-
lermo, informaron fuentes policiales.

Gracias al trabajo de la Unidad 
Criminalística Móvil (UCM) que en la 
escena del crimen colectó la huella, 
y luego de la Sección APFIS (Siste-
ma Automático de Identificación de 
Huellas Dactilares y Palmares) de la 
Policía Científica de la Policía de la 
Ciudad, que le puso nombre y ape-
llido a ese rastro, se logró identificar, 
ubicar y detener al presunto femicida.

La víctima del hecho fue iden-
tificada por las fuentes como Paola 
Miriam Rodríguez (43), una mujer em-
barazada de tres meses con domicilio 
en el barrio Mitre de la Capital Federal.

El caso ocurrió a las 6.30 del 7 de 
diciembre del año pasado, cuando 
efectivos de la Comisaría Vecinal 14 
a se dirigieron por un llamado del 

Esclarecen un femicidio 
por una huella dactilar 
en una lata de cerveza

Se trata del caso de la em-
barazada de 43 años que 
fue hallada apuñalada en 
diciembre.

911 al hotel alojamiento “F&M”, en el 
barrio de Palermo, donde Rodríguez 
fue encontrada en una habitación con 
heridas de arma blanca en distintas 
partes del cuerpo.

El hombre que había ingresado 
con ella al albergue se había escapa-
do media hora antes y un empleado 
del lugar sólo pudo describirlo como 
de tez trigueña, pantalón oscuro y 
campera.

La víctima se encontraba recos-
tada en la cama con la cara hinchada 
y cortes en el cuello, tórax, abdomen 
y mano izquierda, mientras que en la 
pieza se hallaron manchas de sangre, 
un cuchillo de mango blanco y ma-
rrón, latas de cerveza y un teléfono 
celular.

La fiscalía actuante ordenó el 
trabajo de los peritos de la UCM en 
la escena del crimen, quienes pre-
servaron todas las evidencias, entre 
ellas, seis latas de cerveza de la marca 
Schneider, que luego serían clave.

Ya en los laboratorios de la Policía 
Científica, la Sección APFIS analizó 
las evidencias recolectadas en el al-
bergue y allí se encontraron tres ras-
tros dactilares aptos para cotejo que 
fueron cargados en la base de datos 
para buscar su identidad. - Télam -

Esclarecimiento. Huella digital  tomada de una lata de cerveza. - Télam -

No obstante, durante el transcur-
so de la tarde del miércoles se fi ltró 
la información sobre su paradero y 
vecinos se dirigieron a la seccional, 
por lo que para prevenir eventua-
les incidentes la Justicia dispuso el 
traslado del acusado a un lugar por 
el momento desconocido.

El policía está acusado de atacar 
a Úrsula el pasado lunes cuando, 
de acuerdo al resultado preliminar 
de la autopsia, la apuñaló primero 
por la espalda y, cuando ella inten-
tó escapar, volvió a sujetarla para 
apuñalarla en el torso y en el cuello.

De acuerdo a ofi cios policiales, 
la justicia de Paz de Rojas ordenó 

recién el mismo día del crimen y 
vía correo electrónico al municipio 
que le otorgara el botón antipánico 
a Úrsula pero nadie abrió el e-mail 
durante esa jornada y el dispositivo 
no le fue entregado a tiempo.

En los últimos días se dieron a 
conocer por redes sociales una se-
rie de audios en los que Úrsula le 
relataba a amigas la violencia que 
el acusado ejercía sobre ella.

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

Los investigadores del crimen 
del pastor evangélico que fue 
hallado asesinado de al menos 
diez puñaladas en su vivienda de 
la localidad bonaerense de San 
Miguel aguardaban los resulta-
dos finales de la autopsia y de 
los estudios toxicológicos de la 
víctima y analizaban las cámaras 
de seguridad de la zona con el fin 
de obtener evidencia que permita 
identificar a el o los asesinos, 
informaron fuentes judiciales.
La titular de la UFI 21 descen-
tralizada de Malvinas Argentinas, 
Mirna Sánchez, ordenó  la realiza-
ción de la autopsia y de pericias 
toxicológicas al cuerpo del pastor 
Fabián Eduardo Kreischer (45).

Buscan al asesino 

El informe preliminar indica 
que la víctima sufrió heridas de 
arma blanca en distintas partes 
del cuerpo, aunque se aguarda 
obtener evidencias sobre las cir-
cunstancias precisas del ataque.
El hecho ocurrió en la ma-
drugada del lunes último, en 
la vivienda en la que residía 
la víctima, ubicada en la calle 
Maestro Ángel D’elía 1618 de 
San Miguel, al lado de la iglesia 
en la que oficiaba como pastor.
Kreischer era titular de la Con-
gregación San Pablo de la men-
cionada localidad del noroeste 
del conurbano y vicepresidente 
de la Iglesia Evangélica Lutera-
na Unida. - Télam -
.

Crimen del pastor: aguardan resultados de                   
autopsia y analizan cámaras de seguridad 
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El exjefe del Ejército Eduardo Vi-
llas Boas reveló que la cúpula militar 
brasileña articuló en 2018, año de la 
elección del presidente Jair Bolsona-
ro, una amenaza que fue conocida 
por un texto en Twitter para que el 
Supremo Tribunal Federal no acep-
tara un habeas corpus para liberar 
al expresidente Luiz Inácio Lula da 
Silva, favorito para las elecciones de 
aquel año en las encuestas.

La revelación sobre un posible 
golpe está incluida en una entrevis-
ta de 13 horas que concedió para 
un libro del Centro de Documen-
tación Histórica de la universidad 
Fundación Getulio Vargas (FGV) 
divulgada ayer a la prensa en la 
que justifi ca la amenaza contra la 
máxima Corte porque había movi-
mientos golpistas que pedían una 
intervención militar en caso de la 
liberación de Lula, preso tras ser 
condenado por el exjuez Sérgio 
Moro por corrupción.

“El texto fue sometido a mi staff 
y luego a los jefes militares de área 
(de todo el país) antes de su publi-
cación. Se trataba de una adver-
tencia, mucho más que una ame-
naza”, dice en el libro el exgeneral 
del Ejército Vilas Boas quien llegó 
al cargo máximo en el Gobierno 
de Dilma Rousseff (2011-2016) y 
luego, en 2019, tras su retiro, se 
convirtió en asesor presidencial 
de Bolsonaro.

Escándalo en Brasil

Villas Boas reve-
ló que en 2018 la 
cúpula castrense 
amenazó al Tribunal 
para evitar la salida 
del exmandatario.

Exjefe del Ejército reconoció 
conspiración para impedir 
la liberación de Lula

Favorito. Luiz Inácio da Silva, fi nalmente liberado en noviembre de 2019, 
lideraba todas las encuestas para los comicios. - Télam -

La cepa africana, un peligro latente

La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) advirtió ayer 
que Europa aún sigue siendo 
“vulnerable” a la segunda ola 
de la pandemia que atraviesa 
ya que el organismo registró la 
presencia de la nueva variante 
sudafricana en al menos 19 
países, y pidió no caer en un 
“falso sentimiento de seguri-
dad”.
“Según los datos de ayer, la va-
riante B.1.351 fue registrada en 
19 países europeos”, dijo la ex-
perta de la o cina regional de 
la OMS, Catherine Smallwood, 
y agregó que se debe “seguir de 
cerca todas las posibilidades, 
dado que cuando una variante 
se vuelve predominante, puede 
afectar la curva de incidencia”.
La OMS señaló también la 
preocupación por la propaga-
ción de la mutación británica, 
detectada el 19 de diciembre 
último en el Reino Unido, y que 
ya está en casi la mitad de los 
países de la región, informó la 
agencia Sputnik.
En simultáneo Brasil, la segun-

da nación más enlutada del 
globo, con más de 234.000 y 
9,6 millones de casos, debió 
suspender ayer las clases pre-
senciales en nueve escuelas 
de San Pablo, el estado más 
castigado por el virus, mien-
tras se multiplican los llama-
dos a las huelgas docentes, 
los recursos judiciales y los 
debates acalorados en todas 
las regiones del país sobre qué 
hacer con la educación y la 
pandemia. - Télam -

Para la OMS, Europa aún es “vulnerable” 
de la segunda ola pese a la vacunación

“Teníamos un aumento de de-
mandas por una intervención militar. 
Era muy prudente prevenirlas por-
que después seríamos empleados en 
contenerlas. Internamente actuamos 
en razón de la porosidad de nuestro 
público interno, todo inmerso en 
la sociedad. Ellos compartían una 
ansiedad semejante”, argumentó.

En la época del tuit de Villas 
Boas no hubo manifestaciones 
del poder político del Gobierno 
de Temer sobre la advertencia a la 
Corte, que terminó dejando a Lula 
en la cárcel por 510 días tras una 
condena por corrupción de Moro.

Al igual que Villas Boas, Moro 
adhirió al bolsonarismo, ya que 
dejó la magistratura para ser mi-
nistro de Justicia, cargo que dejó en 
mayo pasado por diferencias con el 
Presidente y ahora es consultor de 
la empresa jurídica estadounidense 
Alvarez Marsal, encargada de ad-
ministrar la quiebra de Odebrecht, 
constructora eje de la operación 
Lava Jato. - Télam -

La Junta Militar de Myan-
mar (antigua Birmania) lanzó 
hoy una ola de arrestos contra 
funcionarios y figuras próximas 
a la depuesta jefa de Gobier-
no, Aung San Suu Kyi, en un 
nuevo intento por sofocar la ola 
de protestas que ya lleva seis 
días y crece día a día en fuerza 
y participación, sobre todo de 
jóvenes que tantean diversos 
formatos y estilos para exigir 
democracia en el país asiático.

Las autoridades arrestaron 
a Kyaw Tint Swe, quien fue-
ra hasta el golpe de Estado 
ministro de la Oficina de la 
Consejera de Estado, y a otros 

Más de 220 detenidos en las últimas 24 horas

cuatro políticos vinculados a la 
Liga Nacional para la Demo-
cracia (LND), indicó en Face-
book un portavoz del partido.

Toe Naing Mann, hijo del 
exgeneral Shwe Mann -quien 
ocupó puestos relevantes de po-
der durante la última Junta Mli-
tar- también fue arrestado, con-
firmó a la prensa internacional 
la esposa del detenido, según 
informó el servicio público ale-
mán de noticias Deutsche Welle.

Al menos 220 personas 
fueron arrestadas desde el 
golpe, incluidas 20 que más 
tarde fueron liberadas, in-
formó la Asociación para la 

Asistencia de Presos Políticos 
(AAPP) en Myanmar. - Télam -

Estados Unidos podría haber 
evitado el 40% de las muertes por 
Covid-19 si las tasas de falleci-
mientos se hubieran correspondi-
do con las de otros países del G7 de 
altos ingresos, aseguró un estudio 
de la revista The Lancet que criticó 
con dureza las políticas sanitarias 
implementadas por el expresidente 
Donald Trump.

El reporte, elaborado por una 
comisión de The Lancet encargada 
de evaluar el historial de las políti-
cas de salud de EEUU, se centra en 
las del Gobierno de Trump, a cuyos 
errores adjudica las altas cifras de 
muertes y contagios de coronavirus 
en ese país.

Casi 470.000 estadounidenses 
murieron a causa del coronavirus 
hasta ahora y cerca de 27 millones 
se contagiaron, ambas cifras por 
lejos las más altas del mundo, que 
además se espera que crezcan en 
las próximas semanas.

La respuesta a la pandemia de 
Trump fue ampliamente conde-
nada por no tomársela en serio lo 
suficientemente pronto, difundir 
teorías conspirativas, no alentar 
el uso de barbijos y boicotear los 
esfuerzos científicos y de otros que 

El informe, publicado en 
The Lancet, expone las 
debilidades de las medi-
das sanitarias impuestas 
por Trump.

Covid: estudio asegura que 
EE.UU. podría haber evitado 
el 40% de sus muertes 

Casi 470 mil norteamericanos 
fallecieron hasta hoy. - Archivo -

buscan combatir la propagación 
del virus.

En el estudio de The Lancet, los 
33 investigadores participantes pi-
den alejarse “inmediatamente” de 
las políticas sanitarias de Trump, 
aunque reconocen asimismo que 
el gobernante republicano heredó 
décadas de políticas fallidas que su 
administración agravó.

El informe estima que en 2018 
podrían haberse ahorrado 461.000 
muertes con políticas sanitarias 
distintas y el 40% de las más de 
341.000 muertes de 2020 por Co-
vid-19 se habrían evitado también.

Las estimaciones consideran 
que solo eliminando las laxas po-
líticas medioambientales de Trump 
se habrían evitado 22.000 falleci-
mientos en 2019. - Télam -

El 3 de abril de 2018, en vísperas 
del juzgamiento del habeas corpus 
para liberar a Lula que realizó el 
Supremo Tribunal Federal (que fue 
derrotado por 6 a 5), Villas Boas, 
siendo jefe del Ejército de Michel 
Temer, escribió frente a la decisión 
clave para la política brasileña que 
“hay que preguntarse quién está 
pensando en el bien del país y en 
las generaciones futuras y quién 
apenas en intereses personales”.

“Aseguro a la Nación (como el 
bolsonarismo llama a Brasil) que el 
Ejército brasileño juzga compartir el 
anhelo de los ciudadanos de bien en 
repudio a la impunidad y respeto a 
la Constitución, a la paz social, a la 
democracia, así como se mantiene 
atento a sus misiones instituciona-
les”, decía el tuit de Villas Boas.

El exjefe del ejército dijo que 
había preocupación en el empre-
sariado y en sectores de las Fuerzas 
Armadas por la liberación de Lula y 
que el mensaje en Twitter fue para 
intentar descomprimir esa presión.

Los jóvenes birmanos exigen el 
regreso de la democracia. - Télam -

Ursula Von Der Leyen, presiden-
ta de la CE. - Télam -

Myanmar: nueva ola de arrestos contra funcionarios y allegados de Suu Kyi



Racing, con el debut oficial del 
técnico Juan Antonio Pizzi, visi-
tará hoy a Banfield, finalista de la 
pasada Copa Diego Maradona, en 
un encuentro que dará inicio a la 
Copa de la Liga Profesional 2021.

El partido, válido por la Zona 
1, se jugará desde las 19.15 en el 
estadio Florencio Sola, con el 
arbitraje de Nicolás Lamolina, 
y será televisado por la señal de 
cable TNT Sports.
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Prueba de fuego. El exdelantero santafesino tendrá su estreno en el 
banco académico. - Télam -

Tres partidos

“La Academia”, con el debut de Pizzi 
como DT, enfrentará al último subcampeón 
del fútbol argentino.

El equipo de Múnich de-
rrotó 1-0 a Tigres de Mé-
xico y alcanzó un hito de 
Barcelona: ganó los seis 
títulos de la temporada.

Sí es Bayern… es campeón de todo

Bayern Múnich, de Alemania, 
se consagró campeón del Mundial 
de Clubes 2020, al vencer ayer en 
la final a Tigres UANL, de México, 
por un ajustado pero merecido 1 a 0.

El único gol del partido, desa-
rrollado en el estadio Education 
City, de Al Rayán (Qatar), fue ano-
tado por el lateral francés Benja-
mín Pavard a los 15 minutos del 
complemento.

El conjunto alemán, vigente 
rey de Europa, se quedó así con 
su segundo Mundial de Clubes tras 
el obtenido en 2013, cuando le 
ganó el partido decisivo a Raja 
Casablanca, de Marruecos. Tiene 
además en su palmarés dos copas 
Intercontinentales, viejo formato 

ción del VAR permitió distinguir 
que estaba habilitado.

Con el título, Bayern Munich 
acentuó el dominio de los europeos 
en el certamen. Desde la conquista 
de Corinthians, de Brasil, en 2012, 
el Mundial de Clubes quedó en el 
Viejo Continente.

Bayern fue campeón en 2013; 
Real Madrid, de España, en 2014, 
2016, 2017 y 2018; Barcelona, de 
España, en 2015; y Liverpool, de 
Inglaterra, en la última edición, 
2019. - Télam -

en el que se enfrentaban los cam-
peones de Europa y Sudamérica.

A Tigres, que contó con los ar-
gentinos Nahuel Guzmán y Guido 
Pizarro como titulares, le queda el 
consuelo de haber sido el primer 
equipo de la Concacaf en acceder 
a la final del certamen.

Hubo, sí, una jugada polémica 
al promediar la etapa: Kimmich 
sacó un gran derechazo desde 
afuera del área que venció al “Pa-
tón” Guzmán pero el juez uruguayo 
Esteban Ostojich, a instancias del 
VAR, anulo el gol por posición ade-
lantada de Lewandowski.

El delantero, en offside, hizo un 
movimiento evidente para no tocar 
la pelota en su trayectoria al arco, 
pero los jueces interpretaron que 
distrajo al arquero argentino y fue 
decisivo en la jugada.

La conquista de Pavard fue ini-
cialmente anulada por el árbitro 
uruguayo por otro supuesto offside 
de Lewandowski, pero la interven-

El tenista argentino Diego 
Schwartzman, octavo cabeza de 
serie, enfrentaba en la madrugada 
de hoy al ruso Aslan Karatsev por 
la tercera ronda del Abierto de Aus-
tralia, primer torneo de Grand Slam 
del año que se juega en Melbourne. 
Schwartzman, ubicado en el noveno 
puesto del ranking mundial de la 
ATP, se medía por primera vez en su 
carrera con Karatsev (114) no antes 
de la 1.30 en la cancha John Cain 
Arena, la tercera en importancia del 
complejo de Melbourne Park, y con 
televisación de la señal ESPN.

El surgido en Náutico Hacoaj es 
el único argentino que sigue ade-
lante en el cuadro de singles, tras las 
eliminaciones en la ronda inicial de 
Federico Coria (92), Federico Delbo-
nis (80), Juan Ignacio Londero (83) 
y Guido Pella (44), y en la segunda 
vuelta del cuadro femenino de la ro-
sarina Nadia Podoroska (45). - Télam -

Jugaba el “Peque”

Tenis – Australia

El entrenador de San Lorenzo, 
Diego Dabove, paró ayer en 
la práctica un equipo sin los 
hermanos Ángel y Oscar Romero, 
de cara al debut en la Copa de la 
Liga Profesional, mañana ante 
Arsenal en el Nuevo Gasóme-
tro. Allegados al cuerpo técnico 
de San Lorenzo indicaron que 
Dabove está buscando variantes 
y que la elección se inclinará por 
aquellos jugadores que mejor 
estén en cada puesto. Y desde el 
club se dejó entrever que, hasta 
el momento, la ausencia de los 
jugadores del seleccionado para-
guayo no responde a un supues-
to rumor por la salida de ambos 
del club de Boedo. - Télam -

¿Dabove “limpió” a los hermanos Romero?

Melano, Jalil y Braghieri, los 
nuevos refuerzos. - CASLA -

Racing y Banfi eld ponen 
en marcha el nuevo torneo 
de la Liga Profesional

Banfi eld: M. Arboleda; E. Coronel, 
A. Maldonado, L. Lollo y F. Quin-
teros; G. Galoppo, A. Cabrera, M. 
Payero; M. Cuero, L. Pons y F. Borda-
garay. DT: J. Sanguinetti.

Racing: G. Arias; I. Pillud, L. Sigali, 
M. Martínez, A. Soto; N. Domínguez; 
M. Rojas, L. Miranda, C. Alcaraz; M. 
Cuadra y D. Cvitanich. DT: J. Pizzi.

Árbitro: Nicolás Lamolina
Cancha: Florencio Sola.
Hora: 19.15 (TNT Sports).

Unión: S. Moyano; F. Vera, B. Blasi, J. 
Galván y J. Carlos Portillo; E. Cañete, 
J. Nardoni, N. Acevedo y G. González; 
M. Luna Diale y F. Márquez. DT: J. M. 
Azconzabal.

Atlético Tucumán: C. Lucchetti; A. 
Lagos, S. Vergini, G. Ortíz y G. Risso 
Patrón; G. Acosta, C. Erbes, F. Mussis 
y R. Carrera; K. Isa Luna y J. Toledo. 
DT: O. De Felippe.

Árbitro: Silvio Trucco.
Cancha: 15 de Abril.
Hora: 21.30 (TNT Sports)

Central Córdoba: A. Sánchez; G. 
Bettini, O. Salomón, F. Andueza y J. 
Bay; C. Lattanzio, C. Vega, J. Galeano 
y S. Rosales; L. Brochero y C. Riaño. 
DT: G. Coleoni.

Colón: L. Burián; B. Bianchi, P. Goltz y 
R. Delgado; E. Meza, Rodrigo Aliendro, 
F. Lértora, S. Pierotti y G. Piovi; L. Rodrí-
guez y T. Sandoval. DT: E. Domínguez.

Árbitro: Mauro Vigliano.
Cancha: Alfredo Terrera.
Hora: 21.30 (Fox Sports).

River - Refuerzos

Driussi, casi out
El posible regreso de Sebas-

tián Driussi a River se encontró 
con un fuerte obstáculo, de-
bido a que el Zenit de Rusia 
no estaría dispuesto a ceder 
al delantero argentino por la 
lesión del atacante brasileño 
Malcom. Driussi viene hablando 
todos los días con el técnico 
Marcelo Gallardo hace un mes, 
según confió el propio DT, y las 
intenciones del futbolista de 25 
años eran regresar al equipo 
‘Millonario’. Sin embargo, Zenit 
no lo cedería a préstamo ahora 
que tendrá de baja a Malcom y 
necesita un reemplazo. El iraní 
Sardar Azmoun, otro delantero 
del Zenit, también se encuentra 
lesionado en un tobillo, por lo 
que al técnico Serguéi Semak le 
quedan apenas tres atacantes 
en el plantel: el capitán Artem 
Dzyuba, el también ruso Daniil 
Shamkin, de apenas 18 años, 
y el propio Driussi, quien con 
este panorama no podría salir 
antes del equipo. - Télam -

vación de su contrato con el club.
El historial entre ambos equi-

pos en la era profesional registra 
un total de 100 enfrentamientos 
con 51 triunfos para Racing, 30 
victorias para Banfield y 29 em-
pates.

Además de este encuentro, 
hoy jugarán Central Córdoba - 
Colon (21.15) y Unión - Atlético 
Tucumán (21:30).

Mañana se enfrentarán Al-
dosivi - Godoy Cruz y Talleres - 
Patronato (17.10), Vélez- Newell’s 

En la “Academia” se producirá 
el debut de Pizzi en reemplazo 
del técnico saliente Sebastián 
Beccacece, y además no tendrá 
entre sus filas a Lisandro López, el 
máximo referente del equipo en 
los últimos años, quién emigró al 
futbol de Estados Unidos.

El delantero Darío Cvitanich 
es el futbolista que se hará cargo 
del legado de “Licha” López y 
además tendrá la responsabilidad 

Los bávaros se consagraron en el 
Mundial de Clubes. - FCBM -

de comandar el ataque académi-
co junto con Maximiliano Cuadra, 
quien volvió a Racing tras su úl-
timo paso por Cobreloa de Chile.

De cara al resto de la tem-
porada, Pizzi podrá contar con 
los refuerzos Ezequiel Schelotto, 
Maximiliano Lovera y Tomás 
Chancalay. Aún restan ultimar 
detalles para la llegada del delan-
tero Aníbal Moreno, de Newell’s.

Banfield, por su parte, viene 
de salir subcampeón de la Copa 
Diego Maradona, torneo en el que 
perdió por penales (5-3) la final 
ante Boca, tras haber empatado 
1-1 durante los 90 minutos regla-
mentarios.

El entrenador del “Taladro”, 
Javier Sanguinetti, no podrá 
contar con el delantero Agustín 
Fontana, quien fue separado del 
plantel profesional por no haber 
llegado a un acuerdo en la reno-

(19.20) y San Lorenzo - Arsenal 
(21:30).

El domingo, la primera fecha 
continuará con los choques en-
tre Defensa y Justicia - Huracán 
(17.10), Boca - Gimnasia (19.20) y 
Estudiantes - River (21.30).

El lunes completarán Rosa-
rio Central - Argentinos (19.15) 
e Independiente - Lanús (21.30). 
- Télam -


