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CoopeMed: casi todo listo 
para su inauguración

EL CENTRO DE SALUD DE LA COOPERATIVA ELECTRICA, A HORAS DE SU APERTURA

Invitados por el presidente del Consejo de Administración, Javier Rodríguez, recorrimos las 
instalaciones que se están reacondicionando en la esquina de Belgrano y Sarmiento. Coo-
peMed proveerá un servicio de salud que intentará ser complementario de los propios del 
Hospital Sub Zonal Miguel Capredoni. Aprevechamos para preguntarle a Rodríguez temas 
atinenetes a su gestión y al futuro de la empresa más grande de la ciudad, que contestó sin 
evasivas. Páginas 2 y 3

Debieron asistir ayer a una familia 
que se accidentó en la ruta 226

RETORNABA A MENDOZA DESDE VILLA GESELL

No se registraron heridos de gravedad. El auto en el que viajaban volcó. Página 10

Otros 14 casos positivos
llevan la cantidad 
de activos a 200

COVID 19 EN BOLIVAR
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Realizan castraciones 
gratuitas en el CIC 
de barrio Los Zorzales

QUIROFANO MÓVIL

Página 4

Brasil suspende los 
carnavales por primera 
vez en su historia

CONSECUENCIAS DEL CORONAVIRUS

La cancelación del festival impacta fuerte en 
la tradición y la economía brasileña, que año 
a año emplea a cientos de miles de familias y 
recibe millones de turistas. Ni siquiera la gripe
española de 1919 había logrado impedir la lle-
gada del “Rey Momo”. EXTRA

FUTBOL - TORNEO PREPARACIÓN

La tercera fecha 
viene con clásico
Empieza a jugarse hoy. Página 9
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Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 
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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.
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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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FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: GAGLIARDI. Av. San Martín 302.  Tel: 427426 
y 15479696.
MAÑANA: SUDIRO: Av. Brown 300. Tel: 428626.
LUNES: ALBANESE. Av. Lavalle 374. Tel: 428142 y 
15618517.

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

NUESTROS HORARIOS

DUEÑO VENDE

OPORTUNIDAD.
Tel: 223-4060791

Departamento
2 ambientes

en Mar del Plata

O
.7

99
 V

.2
6/

2

EL CENTRO DE SALUD SE INAUGURA EN POCOS DIAS

Recorrimos las instalaciones de CoopeMed
Recorrimos el jueves la 
obra que se desarrolla 
en la esquina de la ave-
nida Belgrano y la calle 
Sarmiento, donde en po-
cos días más comenza-
rá a funcionar el centro 
de salud de la Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar.

Lo hicimos aceptando 
una cordial invitación del 
presidente del Consejo 
de Administración, Javier 
Rodríguez, en el marco 
de presentaciones que el 
también funcionario del 
Juzgado de Paz Letrado 
de Bolívar viene realizan-
do a medios de prensa e 
instituciones.
La tradicional esquina, 
que hace muchos años 
albergó al mítico boliche 
“Casablanca”, fue remo-
delado hace también mu-
cho tiempo para adaptar-
lo, precisamente, a iniciar 
allí un centro de salud de 
gestión privada que final-
mente nunca abrió sus 
puertas. Pero por ese mis-
mo motivo las readapta-
ciones que se pusieron en 

marcha ahora, de la mano 
de Cooperativa Eléctrica, 
encontraron un camino ya 
marcado y evitaron obras 
de estructura mayores.
Los tres consultorios que 
se están finalizando en el 
ingreso mismo, serán sin 
dudas los principales, por-
que en ellos funcionarán 
los servicios de guardia, 
marcándose como des-
tacable el que se propo-

ne respecto a Guardias 
Pediátricas nocturnas, un 
verdadero complemento, 
absolutamente necesario 
por cierto, de las presta-
ciones que brinda el úni-
co efector de salud local, 
como lo es el Hospital Ca-
predoni.
Continuando por un largo 
pasillo que conduce, al 
final, hacia los sanitarios 
y la entrada de personal, 

se han reacondicionado 
otros consultorios donde 
funcionarán las especiali-
dades. Al respecto, Rodrí-
guez informó a este medio 
que ya son 5 los especia-
listas que atenderán en 
el lugar (algunos lo harán 
cada 15 días y otros una 
vez por mes), incluyen-
do la participación de un 
destacado médico neu-
rocirujano que vendrá de 
Olavarría. Prevén incor-
porar más especialidades 
en forma gradual, contan-
do con la participación de 
galenos locales y también 
de otras ciudades vecinas 
que oportunamente firmen 
convenio con la Adminis-

tración de CoopeMed, tal 
el nombre elegido.
Tratándose de un centro 
de salud que pondrá el 
acento mayor en el servi-
cio de guardias médicas, 
fue preciso dotarlo de 
habitaciones para el per-
nocte del personal de sa-
lud. Se acondicionaron al 
efecto 3 dormitorios, todos 
con baño privado al igual 
que los consultorios, que 
se distribuirán uno para el 
médico general, otro para 
el pediatra de turno y otro 
para enfermería.
Ya está listo también el 
respectivo lugar para los 
ambulancieros, ya que 
otro de los servicios prin-
cipales que brindará Coo-
peMed será el de emer-
gencias, recuperando una 
parte importante de lo 
que en su tiempo ofreció 
IE Emergencias en lo ati-
nente a traslados. En este 
punto, Rodríguez mani-
festó que en los próximos 
días llegarán 3 nuevas 

ambulancias que se com-
praron para esos fines.
Finalmente, en lo que tam-
bién refiere al rubro servi-
cios, habrá un depósito de 
elementos de rehabilita-
ción y ortopédicos (mule-
tas, sillas de ruedas, etc.) 
que estarán a disposición 
de los asociados abona-
dos y que se adjudicarán, 
según sus necesidades, 
en calidad de comodato.
Las instalaciones se com-
pletan con las dependen-
cias administrativas, sala 
de Dirección y de siste-
mas, que ya están en la 
etapa final de las tareas 
de pintura y ornamenta-
ción, marcándose tam-
bién como un dato des-
tacable la “sala COVID”. 
Se trata esta última de 
una habitación en la que 
el personal de salud, lue-
go de una atención que 
requiera protocolos indi-
cados para coronavirus, 
podrá cambiarse de ropa 
y esterilizarse para volver 
al trabajo.
Se nota, en la simple reco-
rrida, que se ha trabajado 
con mucha premura y que 
se ha intentado dejar todo 
en óptimas condiciones. 
El lugar no tiene conexión 
de gas natural, motivo por 
el cual se han instalado 
potentes equipos de aire 
acondicionado frío/calor. 

ALGUNAS PREGUNTAS
Tratándose de una reco-
rrida en solitario con el 
presidente del Consejo 
de Administración de la 
Cooperativa Eléctrica, y 
encontrándose Bolívar 
en el marco de una dis-
puta por la conducción de 
la empresa más grande 
del distrito, era inevitable 
formularle algunas pre-



Sábado 13 de Febrero de 2021 - PAGINA 3

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.

1.100 vacunos
DESTACAMOS:

• 90 Vacas con cría, usadas.
• 700 terneros/as de invernada.

y aprovechamos para hacer preguntas
guntas al respecto. Por 
cierto, el surgimiento del 
grupo denominado Cam-
pos Energéticos, que vie-
ne desde hace un largo 
tiempo preocupándose 
por el funcionamiento de 
la Cooperativa, critican-
do duramente a la actual 
gestión y proponiéndose 
como alternativa supera-
dora, al menos ha logrado 
que la población de esta 
ciudad ponga sus ojos y 
su atención en ella, sa-
biendo que es la empre-
sa común, la prestadora 
de servicios esenciales y, 
al menos en el imagina-
rio, la que tiene capaci-
dad económica suficiente 
como para ser motor de 
otras realizaciones comu-
nitarias. Una de las ideas 
de Campos Energéticos, 
planteada públicamente, 
es la instalación de una 
clínica en Bolívar, un con-
cepto mucho más amplio 
que el que CoopeMed 
propone y, naturalmente, 
mucho más ambicioso. 
En esta línea cabe pre-
guntarle al presidente si la 
instalación de este centro 
de salud surge como una 
idea vigente dentro del 
Consejo de Administra-
ción o como una reacción 
al surgimiento del potente 
grupo Campos Energéti-
cos. Y, además, si frente 
a aquella idea de la clíni-
ca, esta realidad que se 
inaugura en pocas horas 
es simplemente un primer 
paso, llamado a crecer.
Rodríguez contestó que, 
“de ninguna manera es-
tamos actuando por reac-

ción a nada. Esta es una 
vieja idea que tenemos en 
la Cooperativa Eléctrica y 
que recién ahora puede 
ponerse en ejecución. Por 
varias razones. En primer 
lugar porque el viejo Esta-
tuto de la Cooperativa no 
lo permitía, motivo por el 
cual debimos reformarlo 
y adaptar el objeto social 
para ello. En segundo 
lugar porque el contrato 
que regía la relación con 
IE Emergencias Médi-
cas se venció y entonces 
creímos que era tiempo 
oportuno para propiciar 
un cambio total en ese 
sentido. Y pensamos en 
armar este primer escalón 
en un formato comple-
mentario de los servicios 
del hospital, como una 
forma de aportarle a Bolí-
var servicios médicos que 
descomprimirán de algún 
modo al propio hospital”.
El presidente de la Coo-
perativa, quien se mostró 
muy orgulloso de la pues-

ta en funciones del centro, 
aseguró que el tiempo irá 
determinando qué otros 
servicios adicionales se 
podrán ir incorporando en 
el futuro, no descartando 
-por ejemplo- el de diag-
nóstico por imágenes. 

En las últimas horas se 
conoció una denuncia pú-
blica a través de un medio 
de comunicación local, 
que da cuentas de la pro-
moción de una especie de 
“estafa” a los 13 emplea-
dos de IE Emergencias, 
que deberían resignar de-
rechos laborales para po-
der incorporarse a la nue-
va empresa CoopeMed. 
¿Qué puede usted decir 
al respecto?
“La verdad es que no en-
tiendo el porqué de ese 
comentario, que por otra 
parte ya se levantó de ese 
portal (se trata de InfoBis). 
La realidad es que  noso-
tros le propusimos a los 
13 empleados sumarlos al 

nuevo staff y para ello tie-
nen que resolver la cues-
tión que tienen con su 
empleador anterior, que 
no es la Cooperativa. La 
Ley de Contratos de Tra-
bajo establece diferentes 
formas de extinguir una 
relación laboral y habrá 
que atenerse a ella. Nues-
tra mejor intención está 
puesta a favor de que se 
sumen y, precisamente, 
he estado con ellos reuni-
do y creo que, finalmente, 
todos formarán parte de 
nuestro nuevo equipo de 
trabajadores”.

Campos Energéticos re-
clama enérgicamente que 
se realice la Asamblea de 
elección de autoridades 
del Consejo de Adminis-
tración y aún no hay fecha 
fijada al respecto. ¿Puede 
darnos una fecha tentativa 
de ese acto eleccionario?
“Dentro del primer semes-

tre del año seguramente 
se hará y es muy bueno 
que haya gente que quie-
ra competir. A mí perso-
nalmente me gustaría 
continuar con un mandato 
más, para poder ver con-
cluidas realizaciones que 
comenzamos; pero esta-
mos en una cooperativa 
democrática y los aso-
ciados son los que van 
a determinar las nuevas 
autoridades. Yo no tengo 
ninguna animosidad con 
nadie, a Jorge Campos 
apenas lo conozco y le 
deseo lo mejor. Aunque 
él me trató de antidemo-
crático a mí; pero yo no le 
puse mi apellido a ningún 
grupo”.

Todo va quedando en or-
den, listo para la apertura, 
que se programa tenta-
tivamente para el día 15 
de este mes, pudiendo 
extenderse esa fecha una 

semana más dependien-
do del final de las labores. 
Un único detalle, corregi-
ble por cierto, marcamos 
como una “ausencia”. Si 
bien se trata de la apertu-
ra de un “centro de salud” 
y por lo tanto sin interna-
ción, parecería importante 
que se tenga en cuenta la 
instalación de un shock 
room, un lugar donde, por 
ejemplo, un hipertenso, 
tenga la posibilidad de ser 
atendido por un lapso de 
tiempo mayor, con mejo-
res condiciones que las 
que necesita un consul-
torio. 
Si bien Rodríguez no 
pudo dar cifras respecto a 
la inversión realizada, sin 
dudas se trata de mon-
tos importantes. Hoy hay 
aproximadamente 4000 
usuarios que abonaban 
un canon mensual a IE 
Emergencias que, casi 
con seguridad, volverán 
a hacerlo frente al nuevo 
servicio con valores que, 
desde aproximadamente 
los $ 800 por mes, irán 
creciendo de conformi-
dad a las personas que 
integren el grupo convi-
viente. Por el momento, 
sólo atenderá a asociados 
abonados pero se trabaja 
en la confección de aran-
celes para aquellas perso-
nas que, sin serlo, necesi-
ten asistencia. VAC
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

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

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

Este viernes, llegaron al Hospital M. Capredoni 100 
nuevas segundas dosis de Sputnik V, para continuar 
con la Campaña de Vacunación contra el Covid-19 en 
el Partido de Bolívar.
En un trabajo articulado con Región Sanitaria IX y el 
Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, 
se lleva adelante el Programa de Vacunación gratuito 
y voluntario, en el marco del cual ya se aplicaron 900 
primeras dosis y 640 segundas dosis.

Llegaron 100 nuevas 
segundas dosis a Bolívar

SPUTNIK V

De 75 muestras analizadas en el Laboratorio Munici-
pal, 14 arrojaron resultado positivo.
Así lo informa el parte oficial emitido ayer por la Direc-
ción de Prensa de la Municipalidad.                    
Por contacto estrecho de caso confirmado: 5 mujeres 
de 15, 20, 15, 58 y 64 años y 1 hombre de 45 años.
Sintomáticos: 3 hombres de 45, 28 y 29 años; y 4 mu-
jeres de 29, 39, 47 y 22 años.                                                 
Preventivo: 1 hombre de 44 años. 1 muestra continúa 
en estudio. Se contabilizan 6 nuevos recuperados.
Las 60 muestras restantes han sido descartadas, fina-
liza el envío.

Otros 14 casos positivos
llevan la cantidad 
de activos a 200

COVID 19 EN BOLIVAR

QUIRÓFANO MÓVIL

Realizan castraciones gratuitas 
en el CIC de barrio Los Zorzales
La Municipalidad de Bo-
lívar, a través de la Di-
rección de Calidad de 
Alimentos y Zoonosis, 
continúa realizando cas-
traciones gratuitas para 
perros  y gatos en el qui-
rófano móvil que desde 
hace unos años dispone.
Dicho quirófano, se en-
cuentra funcionando en el 
Centro Integrador Comu-
nitario ubicado en barrio 

Los Zorzales, en la esqui-
na de Florencio Camet y 
prolongación Av. Belgra-
no.
Es allí, donde están reali-
zándose las esterilizacio-
nes para las mascotas, 
entendiendo como funda-
mental esta práctica, no 
solo para evitar superpo-
blación canina y felina, 
sino también para preve-
nir enfermedades y me-
jorar la calidad de vida de 
las mascotas.
La actividad del quirófano 
se realiza con la colabo-
ración de veterinarios lo-
cales y de SAPAAB, que 
debido al cese de las ac-
tividades por la emergen-
cia sanitaria registró un 
importante aumento en el 
número de cachorros en 
adopción.  
Cabe recordar que a partir 
de los 6 meses de vida ya 
pueden ser castrados los 
animales de cualquier ta-
maño, raza y sexo. Para 
solicitar turno, los intere-
sados se pueden comu-
nicar al teléfono 421727 
de lunes a viernes de 8 a 
13hs.  
Es importante mencionar  
que a los animales a los 

que se les practicará la 
intervención deben contar 
con  12 hs. de ayuno pre-
vio a la castración, y que 
al momento de ir a bus-
car a la mascota hay que 
acercarse con una fraza-
da, trapo o manta para re-
tirarlo, puesto que estará 
dormido, bajo los efectos 
de la anestesia, y sentirá 
frio y requerirá algunos 
cuidados especiales en 
las primeras horas poste-
riores a la castración.
Vale destacar que es de 
suma importancia castrar 
tanto a los machos como 
a las
hembras, porque, por 
ejemplo, si hay una perra 
en celo los perros se pe-
lean y
hasta se matan por la 
hembra, además de que 
castrar es fundamental 
para evitar
las reproducciones y el 
abandono de perros en 
la vía pública, que luego 
ocasionan
conflictos, además de que 
sirven para evitar cáncer 
de testículos en los ma-
chos, y
de útero en las hembras.
L.G.L.

Micaela Giménez y Ele-
na Rodríguez, que iban 
a tocar anoche, y Gabriel 
Silva, que iba a presentar 
hoy su show de stand-up, 
han postergado sus es-
pectáculos para lunes y 
martes respectivamente, 
a las nueve de la noche y 
en las condiciones anun-
ciadas originalmente por 
La Lomada, el lugar que 
convoca. Quienes habían 
reservado mesa, conser-
van su derecho para con-
currir los mencionados 
días. La decisión obedece 
a que para este fin de se-
mana los pronósticos del 
tiempo anuncian que llo-
verá en Bolívar.
El patio de bandas de 
Chillón y García anuncia 
en su Facebook que se 
comunicará con quienes 
reservaron mesa para 
explicar la situación. No 
obstante, los que deseen 
asistir deben comunicarse 
previamente al 627047. 
La entrada, que incluye un 
cono de papas fritas, vale 
200 pesos para el recital 
de Rodríguez y Giménez, 
y 300 para el stand-up de 
Silva. El lugar trabaja con 
capacidad reducida, una 

de las exigencias del pro-
tocolo sanitario para los 
espectáculos al aire libre.  

Como siempre, lunes y 
martes habrá servicio de 
cantina. 

POR PRONÓSTICO DE LLUVIA, DOS ESPECTÁCULOS 
PASARON A LUNES Y MARTES

Lomadas reprogramadas
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 VENDO
REPUESTOS DE AUTOS 

ANTIGUOS
Tel: 428492
15541960 s/

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

Calzados
y Deportes

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

BUSCO
DEPARTAMENTO
Zona Palermo
2 dormitorios

Tel: 2314 - 400101
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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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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

Las internas, y a hasta 
las elecciones legisla-
tivas, ya comenzaron a 
vivirse, incluso puertas 
adentro de Bolívar. 
Y uno que desde el silen-
cio hizo su jugada, quizás 
la primera visible en este 
juego que desembocará 
en las Legislativas de me-
dio término, es el aboga-
do Milán Gerardo Pasucci 
Visic, esa especie de fran-
cotirador local, excéntrico 
a veces, independiente 
siempre, que abrazó al 
Partido Republicano Fe-
deral hace ya un largo 
tiempo. Ha sido llamado 
una vez más como refe-
rente en Bolívar del par-
tido fundado por Manuel 
Dorrego y que tiene en 
la figura de Jaime Alper 
a quien encabece la lista 
en lo que se refiere a can-
didaturas a diputados na-
cionales.
Ayer viernes, en oficinas 
de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, se reunió 
parte de la cúpula de la 
longeva corriente política, 
encabezada por la figu-
ra de Guillermo Moreno, 
quien fue principal orador 
en el acto y en el marco 
del cual recibieron conse-
jos y adhirieron estrate-
gias de manos de quien 
ya es el jefe de campaña, 
nada menos que el reco-
nocido consultor Jorge 
Giacobbe.
Consultado al respecto, 
Pasucci aseguró que Mo-
reno visitará Bolívar próxi-
mamente y que su tarea 
inmediata está abocada a 
la apertura del local par-

Tendrán lugar los días 15 
y 16 del corriente mes, y 
se llevarán a cabo a través 
de la plataforma Zoom.
Movimiento Lúdico, el pro-
yecto que encabeza Mau-
ro el joven bolivarense 
“Maro” González, quien se 
desempeña como clown, 
actor y músico, ofrecerá 
durante los días de feria-
do de carnaval dos inte-
resantes clases virtuales 
gratuitas, para las cuales 
está abierta la inscripción.
El espacio, pensado para 
poder compartir experien-
cias interdisciplinarias en-
tre el arte, la educación y 
la salud, dispondrá este 
lunes 15 y el martes 16 de 
dos nuevos encuentros 
virtuales gratuitos, des-
tinados a todos aquellos 
que tengan ganas de su-
marse al espacio y apren-
der a través del juego y la 
diversión.
Ambos encuentros serán 
a través de la plataforma 
Zoom a las 20 hs. El día 
lunes 15 el taller será so-
bre Clown, en tanto que el 
del día 16 será sobre Mú-
sica en escena.
Vale recordar que Movi-
miento Lúdico  puso pri-
mera el mes pasado, y 
su objetivo es el de ofre-
cer cursos y talleres de 
clown, teatro y música, 
con el fin de poder ofrecer 
herramientas sumamen-
te valiosas, tanto para el 
ámbito laboral, como para 
el personal, a la vez que 
también planea la realiza-
ción de charlas y entrevis-
tas interdisciplinarias, de 
modo tal que se pueda 
conectar el mundo  del 
clown y otras artes con lo 
lúdico, con el mundo de la 
educación y de la salud.
Al igual que las dos clases 
que se ofrecieron el mes 
pasado, serán de manera 
virtual, a través de la pla-
taforma Zoom, a las 20 
hs.
Quienes quieran realizar 
su inscripción lo pueden 
hacer a través de mensa-

je privado o directo en las 
redes sociales Facebook 
e Instagram, o bien por 
mail a info.movimientolu-
dico@gmail.com, a fin de 
que puedan enviárseles a 
los interesados las claves 
de acceso a las charlas.
El propio Maro, en con-
tacto con este medio, ha 
referido lo importante que 
se vuelve el espacio como 
el que está proponiendo, 
ya que principalmente las 
actividades fortalecen los 
aspectos emocionales de 
quienes toman las clases, 
y también mejoran aspec-
tos del cuerpo de la per-
sona, buscando generar 
un bienestar físico y emo-
cional.
A su vez, ha indicado lo 
importante que es obte-
ner conocimiento y he-
rramientas personales 
a través del juego, de lo 
lúdico, que es una parte 
fundamental en la vida de 
todo ser humano, y que 
muchas veces los adul-
tos desestiman, creyendo 

que el juego es solo para 
niños, cuando en verdad 
es sumamente importante 
para la vida de todas las 
personas.
Las herramientas con las 
que trabajan los clowns, y 
principalmente el humor, 
son fundamentales para 
superar el medio al ridícu-
lo, para afrontar temores, 
y eso se vuelve terapéu-
tico, contribuyendo así a 
mejorar el bienestar de las 
personas que llevan ade-
lante estas prácticas.
Es importante aclarar 
también que no hay que 
tener conocimiento previo 
para poder participar de 
estas charlas, y que será 
una buena ocasión para 
conocer e introducirse en 
el mundo del clown, las 
artes escénicas y la músi-
ca, que son herramientas 
de gran valor para quie-
nes las adquieren.
L.G.L.

MOVIMIENTO LÚDICO

Ofrecerán nuevas clases 
virtuales gratuitas

IMPORTANTE REUNION AYER EN BUENOS AIRES

Milán Pasucci Visic, referente de
Guillermo Moreno y del Partido
Republicano Federal en Bolívar

tidario. “Hay mucha gen-
te en nuestra ciudad que 
se va a sumar a nuestro 
partido, que es de base 
eminentemente peronis-
ta. El buen peronista, el 
que respeta los idearios 

de siempre y lo hace des-
de la convicción y con el 
ejemplo de sus propias vi-
das y conductas, no duda-
rá en apoyarnos”, dijo en 
un breve diálogo manteni-
do con esta Redacción.

La Secretaria de Desarrollo de la Comunidad informa que se 
encuentra abierta la inscripción al programa de becas munici-
pales hasta el 26 de febrero.
El programa consiste en otorgar un aporte económico men-
sual destinado a aquellos bolivarenses que cursen sus estu-
dios de nivel educativo secundario, terciario y universitario en 
la localidad.
Para retirar la planilla de inscripción y solicitar más informa-
ción, los interesados deben dirigirse a la Dirección de Desa-
rrollo de la Comunidad, ubicada en Arenales 58, de lunes a 
viernes de 8 a 14hs.
Cabe recordar que continúa abierta la inscripción para las be-
cas de educación hasta el jueves 5 de marzo. Para obtener 
información acerca de la documentación a presentar y retirar 
el formulario, los aspirantes deberán dirigirse a las instalacio-
nes del Jardín Maternal Municipal El Reino del Revés, ubi-
cado en Avda. Cacique Coliqueo, o contactarse al teléfono 
2314417550, de lunes a viernes de 9 a 12 hs.

HASTA EL 26 DE FEBRERO

Está abierta la inscripción 
a Becas Municipales
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Henderson

Urdampilleta

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

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

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

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

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

ROBERTO J. HOLGADO
PRESIDENTE 

 WALTER OMAR SEBERO 
SECRETARIO

Asociación de Bomberos Voluntarios 
de Urdampilleta

Bajo rótulos de “Quejas 
y disgustos por anuncios 
oficiales en contra la eco-
nomía de la región”, pro-
ductores agropecuarios 

ASOCIACION RURAL DE HENDERSON

“Quejas y disgustos por anuncios oficiales en contra la economía de la región”
nucleados en la Asocia-
ción Rural de Henderson 
hicieron público su males-
tar por nuevos ajustes im-
positivos al sector produc-

tivo, al cual consideran 
que es el “motor de desa-
rrollo agroindustrial y co-
mercial del país, con ma-
yoría de capital nacional 
genuino, que sobre todo, 
viabiliza el acontecer de 
cada pueblo o ciudad de 
las regiones interiores de 
Buenos Aires y La Pampa, 
entre otras.”
El comunicado que emi-
tió la prensa de la entidad 
expone que “una vez más, 
ante una situación de cri-
sis, aparecen y se impo-
nen las fuerzas de baja lu-
cidez frente a las fuerzas 
creativas. Volvemos em-
pecinadamente a caminar 
por el mismo sendero de 
errores que concluyeron 
en una de las más impro-
ductivas luchas que tuvo 
nuestro país. ¿Dónde es-
tán las nuevas ideas? Las 
declaraciones del presi-
dente Alberto Fernández 
de querer aumentar las 
retenciones de los pro-
ductos agropecuarios, si-
mulando querer resolver 
un problema en el precio 
de los alimentos, princi-
palmente ocasionado por 
el enorme déficit fiscal y 
la incapacidad para con-
trolar la inflación, vuelve 
a colocar a los producto-
res agropecuarios como 
los enemigos necesarios 
para una lucha que revi-
talice una épica electoral 
anacrónica y perimida.”

INTERPELACION DE LA 
ENTIDAD RURAL

Asimismo, CARBAP, que 
nuclea a varias entidades, 
entre ellas la sede Hen-
derson expresó en su ga-
cetilla una contundente in-
terpelación y llamado a la 
reflexión: “Pareciera que 
en año electoral las accio-
nes de gobierno deben es-
tar solo enmarcadas en la 
gesta electoral, en busca 
de épica y financiamiento 

extra. Volvemos a las re-
cetas fracasadas de hace 
13 años atrás. El resto 
de los países avanzan y 
evolucionan, y nosotros 
en nuestro país seguimos 
estancados e involucio-
nando. Acaso no le quedó 
claro al actual presidente 
Alberto Fernández, y en-
tonces jefe de Gabinete 
en la crisis del 2008, que 
los productores no tienen 
capacidad real de influir 
en el precio final que pa-
gan los consumidores por 
los alimentos.  ¿Respecto 
a la apreciación de la in-
flación que viene dándose 
en detrimento del ingreso 
promedio de la población, 
se exaltó que “los produc-
tores no son formadores 
de precio, son tomadores 
de precios, los miles de 
productores dispersos por 
el país como podrían in-
cidir en el primer eslabón 
de una cadena y determi-
nar el precio que paga el 
consumidor cuando ni si-
quiera puede incidir en el 
propio precio al que ven-
de su producción?  Solo 
el Estado puede influir 
en los porcentajes de los 
impuestos nacionales y 
provinciales, o en las uti-
lidades que reciben otros 
eslabones de la cadena 
acrecentando el precio de 
los alimentos.”

MENSAJE AL PRIMER 
MANDATARIO NACIO-
NAL 

Este es el mensaje al pri-
mer mandatario nacional, 
a modo de colorario: “Se-
ñor Presidente, usted de-
biera saber que la inciden-
cia de los productores en 
el precio de los alimentos 
no supera el 20 % , sien-
do el otro 80 % originado 
en variables macroeconó-
micas que su administra-
ción debiera controlar. Por 
eso, nunca habrá diálogo 

fructífero cuando se está 
cerrado a escuchar.
Además de emitir un duro 
mensaje contra el Pre-
sidente de la Nación, la 
entidad que preside en el 
orden local el Lic. Pablo 
Ginestet manifestó preo-
cupación ante las expre-
siones radiales de la Vi-
cejefa de Gabinete Cecilia 
Todesca, quien añadió “un 
posible aumento de reten-
ciones como herramienta 
a emplear para un desaco-
ple de los precios de los 
alimentos nacionales. Se 
vuelve a pensar en rece-
tas fracasadas para sos-
tener la inflación del 29 % 
incorporado en el presu-
puesto nacional. Argentina 
exporta materias primas, 
cuya incidencia hoy en el 
precio de los alimentos 
nacionales es irrelevante 
en relación a la presión 
impositiva y los costos fis-
cales.”
Sobre los dichos de esta 
funcionaria se respondió 

que “los precios de los 
alimentos no aumentan 
por el incremento de pre-
cios internacionales, sino 
por el aumento del costo 
argentino y la alta carga 
impositiva que estos con-
llevan. Pensar que solo 
controlando las materias 
primas pueden morige-
rar los precios finales en 
góndola, muestra un gra-
ve error conceptual por 
parte de la Vicejefa de 
ministros. Se debe ana-
lizar toda la cadena, y 
principalmente el compo-
nente tributario, algo que 
el estado se niega a mo-
dificar, siendo parte cen-
tral del aumento de pre-
cios de los alimentos. Así, 
una vez más, como antes 
otros funcionarios, se es-
cuda la vicejefa de minis-
tros en los aumentos de 
precios para promover 
medidas que lejos de so-
lucionar el problema, solo 
tiene como objetivo un fin 
recaudatorio.”

En  la mañana  del viernes,  por  razones que se trata de 
establecer,  un automóvil propiedad del Municipio de Hi-
pólito Yrigoyen se llevó por delante a un peatón. Fue en las 
inmediaciones de la terminal de ómnibus de Henderson. 
Según el parte oficial de la policía local, el damnificado 
fue derivado al hospital municipal y no sufrió heridas de 
consideración.

ACCIDENTE DE TRANSITO

Un automóvil colisionó 
a un peatón
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Oficina: Av. Lavalle 23 (02314) 428998
E-mail: dipalmacapecce@gmail.com

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

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

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

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

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

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

Tel: 424237 y 15483063

Hacé algo hoy para que tu futuro CREZCA!

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

DANIEL SALAZAR
CAMPOS  CASAS TERRENOS TASACIONES

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

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

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

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

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

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

InmobiliariaTORRES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CASA SOBRE AV. CENTRO CON LOCAL Y GA-

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

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

55 HAS. CAMPO AGRÍCOLA CERCA DE BOLIVAR 

PRECIO RAZONABLE.

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

700 HAS . AGRICOLAS

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

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

Daireaux

Durante esta semana se 
puso en funciones el nue-
vo equipo adquirido para 
trabajos en el área de ser-
vicios eléctricos. 

El hidro-elevador se en-
cuentra trabajando en el 
cambiado y arreglo de lu-
minarias en la ciudad de 
Daireaux. 

Iniciaron los trabajos con el nuevo hidroelevador

El Intendente Alejandro 
Acerbo anuncio que se 
realizo la compra de un 
generador trifásico para 
mejorar servicio de agua 
en Arboledas. 
La compra significa una 
inversión importante y se 

Compra de un generador 
para Arboledas

realizó a un proveedor 
local. De esta manera en 
casos de cortes de ener-
gía eléctrica, la localidad 
estará preparada para no 
sufrir cortes en el servicio 
de agua potable. 

El Intendente Alejandro 
Acerbo recibió en su des-
pacho al Delegado de la 
localidad de Arboledas, 
Mario Schmall con quien 
conversó sobre temas 
tales como la obra de la 

El intendente se reunió con el delegado de Arboledas
Escuela Secundaria N°5, 
la instalación del nuevo 
grupo electrógeno para 
las bombas de agua y las 
gestiones para el parque 
vial de dicha localidad. 
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Dias pasados se llevó a 
cabo una reunión en la 
Liga de Fútbol de Ola-
varría entre los dirigen-
tes de esa institución 
y sus pares de la Liga 
Deportiva de Bolívar, a 
fin de analizar la posi-
bilidad de organizar en 
conjunto un próximo 
torneo de divisiones 
inferiores. Se habló de 
la chance de unificar la 
actividad de ambas ciu-
dades, para después 
de las vacaciones de 
invierno, aunque  acla-
raron que se trató sim-

FUTBOL - DIVISIONES INFERIORES 

Primera reunión para diagramar
un torneo en conjunto con Olavarría

El sábado pasado se 
disputó la segunda fe-
cha del Torneo Prepa-
ración de fútbol de di-
visiones inferiores que 
organiza la Liga Depor-
tiva de Bolívar. Estos 
fueron los resultados, 
goleadores, posiciones 
y próxima fecha:
Novena categoría
Independiente 3 (San-
tiago Enrique, Alexan-
der Marques y Valenti-
no Corbera) - Balonpié 
0.
Posiciones
1º Independiente, con 3 
puntos; 2 Empleados y 
Balonpié, con 1.

Octava categoría
Independiente 5 (San-
tiago Tomassi 3,  
Samuel López e Iván 
Fernández)   - Balonpié 
1 (Santino Sararols).
Empleados 5  (Francis-
co Zanassi, Francisco 
Romero, Edmon Váz-
quez, Bautista Gianelli 
y Bruno Bordato) -    Ca-
sariego 0         
Posiciones
1º Independiente y 
Empleados, con 6; 3 
Balonpié, Casariego y 
Bancario, sin puntos.

Septima categoría
Empleados 4 (Facun-
do Caviglia 2, Facun-

do Los Arcos y Agustín 
Moro) - Casariego 2 
(Agustín Distra y Uriel 
Fernández).
Independiente 0 - Ba-
lonpié 3 (Felipe Sán-
chez, Santino Utero y 
Bautista Panaro).
Posiciones
1º Balonpié, con 6 pun-
tos; 2º Empleados, con 
3; 3º Bancario e Inde-
pendiente, con 1; 5 Ca-
sariego, sin unidades.

Sexta categoría
Independiente 1 (Cor-
dobe Junior Britez)  - 
Balonpié 2 (Kevin Borio 
y Felipe Calderón).
Empleados 2  (Valen-
tino Botta y Joaquín 
Aquaro)   - Casariego 0.
Posiciones
1º Balonpié, con 6 pun-
tos; 2º Empleados, con 
3; Independiente y Ca-

sariego, sin unidades.

Quinta categoría
Empleados 4 (Benja-
mín Marconi 2, Gian 
Fernández y Mateo 
Corbera) - Casariego 0.
Independiente 0 - Ba-
lonpié 0.

Proxima fecha -3a. a 
jugarse hoy
En Daireaux
Bancario vs. Balonpié.
10 horas: Octava; 11.30 
horas: Séptima; 13 ho-
ras:Quinta.

En Bolívar
Casariego vs. Inde-
pendiente
9.30 horas: Octava; 11 
horas: Séptima; 12.30 
horas: Sexta; 14.00 ho-
ras: Quinta.
Libre: Empleados.

FUTBOL - LIGA DEPORTIVA DE BOLIVAR

Resultados de la segunda fecha
y programación de la tercera

Este fin de semana se 
jugará la tercera fecha 
del Torneo Preparación 
de Primera división or-
ganizado por la Liga 
Deportiva de Bolivar. 
Esta es la programa-
ción: 

FUTBOL - PRIMERA DIVISION LOCAL

La tercera fecha empieza a jugarse hoy
y viene con clásico

plemente de un primer 
encuentro.
Alberto Tomassini
"Fue una primera char-
la, bastante informal. El 
objetivo fue hablar de 
un torneo conjunto en-
tre Bolívar y Olavarría 
(podría sumarse tam-
bién la Liga de Laprida), 
para realizar un torneo 
después de las vaca-
ciones de invierno, a 
partir de agosto. 
Luego de esta prime-
ra reunión explicativa, 
se informó sobre todo 
lo hablado a clubes de 

nuestra ciudad, los cua-
les analizarán el tema y 
se verá si existe la posi-
bilidad de realizar este 
torneo, siempre en las 
fechas que menciona-
mos antes.
Competencia en tres 
categorias y próxima 
reunion
El primer formato del 
que se habló fue de 
una competencia en 
Sub 13, Sub 15 y Sub 
17. Todo esto, siempre 
atendiendo el sistema 
sanitario de la región.

A.M.

La jugadora local Mirna 
Maisonnave, en bino-
mio con la necochense 
Manuela Salas, partici-
paron del Regional de 
Damas desarrollado el 
fin de semana en Ne-
cochea. La pareja se 
inscribió en la categoría 
más alta, 2ª + 3ª, en la 
que tuvieron una co-
rrecta participación. La 
categoría fue ganada 
por la dupla olavarrien-
se Squilaci – Allen y 
tuvo como subcampeo-
nas a Dinezio – Agos-
tini, oriundas de la ciu-
dad organizadora.
La importancia de este 
torneo radicó en que 
significó la vuelta a la 
competencia luego de 
casi un año sin poder 
jugar debido a la pan-
demia. A la vista estuvo 
el interés de las partici-

pantes, ya que se 
inscribieron más 
de 160 jugadoras 
y el público acom-
pañó. Además 
del torneo, hubo 
también ocasión 
de ver una exhi-
bición a cargo de 
las dos número 1 
Paola Armesto y 
Silvana Campus, 
y las top 10 An-
drea Niello y Ma-
riela Peyregne.

Circuito local
Se puso en marcha el 
Circuito local, con la 
novedad que este año 
intervienen los cuatro 
complejos padlísticos 
de la ciudad: Estudian-
tes, El Castillo, El Co-
rralón y Locos por el 
Padel. Como era de 
esperarse, la respuesta 

PADEL – REGIONAL DE DAMAS

Mirna Maisonnave compitió en Necochea

de jugadores fue la me-
jor. En Locos por el Pa-
del se jugó Tercera, en 
El Corralón, Quinta; en 
Estudiantes, Séptima 
y en El Castillo, Prin-
cipiantes. Este fin de 
semana no hay activi-
dad pero sí se retomará 
dentro de siete días.

Hoy, en Alem:
18.30 horas: Balonpié 
vs. Casariego.

Mañana, en “La Victo-
ria”:
17.30 horas: Emplea-

dos de Comercio vs. In-
dependiente.

Lunes, en el Estadio 
Municipal:
20 horas: Ciudad de 
Bolívar vs. Bancario.
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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 
Eduardo Arturo BAZET,
L.E. Nº 5.233.950.

Claudia Oroz
Auxiliar Letrada

V.
13

/2
/2

1

Bolívar, 1 de febrero
de 2021.

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 
Rosa Yolanda LADUX,
L.C. Nº 04.083.082.

Maider Bilbao
Secretaria

V.
13

/2
/2

1

Bolívar, 3 de diciembre
de 2020.

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 
Graciela Yolanda 
RODRIGUEZ,
D.N.I. Nº 14.036.864.

Javier A. Rodríguez
Auxiliar Letrado.

V.
13
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Bolívar, 26 de noviembre
de 2020.

Una familia domiciliada 
en la provincia de Men-
doza, integrada por el 
padre y cuatro hijos me-
nores de edad (3 varo-
nes y una mujer) volcó 
ayer a bordo del auto-
móvil que la transpor-
taba, poco antes de las 
15.30 horas a la altura 
del kilómetro 418,3 de la 
Ruta 226.

El siniestro provocó la rá-
pida intervención de los 

Bomberos Voluntarios de 
Bolívar, así como perso-

nal de la Dirección de Se-
guridad Vial y de Policía 
de esta ciudad, quienes 
se abocaron a las tareas 
de socorro.

El automóvil, un Honda 
CR-V dominio GIC 449, 
viajaba en sentido Bolí-
var-Pehuajó. En una lar-
ga recta, por razones que 
no pudieron precisarse, 
el conductor perdió su 
control y se cruzó literal-
mente de mano, recorrió 
unos 300 metros entre la 
banquina y el préstamo iz-
quierdo de la ruta y volcó, 
con el saldo de evidente 
destrucción total del vehí-
culo.
En tanto, sus ocupantes 
fueron rescatados sin ma-
yores complicaciones a 
su salud que los lógicos 
golpes recibidos y fueron 
trasladados al Hospital 
Capredoni de esta ciudad 
por razones preventivas, 
a bordo de dos ambulan-
cias que concurrieron al 
lugar del accidente convo-
cadas a esos fines.

Viajaban hasta Mendoza 
y volcaron en la ruta 226

El jefe Distrital, comisa-
rio Adrián Wasylyzyn, 
envió un informe a los 
medios de comunica-
ción, a través del cual 
alerta a la comunidad 
sobre intentos de esta-
fas que se estarían lle-
vando a cabo en nuestra 
ciudad por vía de llama-

dos telefónicos y por la 
utilización de tarjetas de 
crédito.

La comunicación, que 
también lleva la firma de 
la comisario Verónica 
Hernández, a cargo de la 
comisaría local, hace sa-
ber que en el día de hoy 
un vecino de esta ciudad 
denunció haber sido vícti-
ma de un intento de estafa 
siguiendo esta modalidad, 
motivo por el cual los jefes 
policiales llaman a estar 
atentos ante este tipo de 
circunstancias.
Aconsejan no aportar da-
tos bancarios ni persona-
les a nadie y, al contrario, 
comunicarse en forma 
urgente a través de la lí-
nea 911 o a los números 
420495/96. Los jefes de 
turno, dicen, sabrán acon-
sejar al respecto.

Advertencia policial 
por intentos de estafa 
con tarjetas de crédito

HUBO UNA DENUNCIA DE UN VECINO

8973 1192
4695 7954
5994 0244
0826 5232
3174 9343
2387 1171
1476 9934
5579 9077
2863 4278
1068 1609

3583 1877
6988 6803
8213 2734
6117 4872
9372 5373
4692 0699
9604 1035
2923 8832
3967 5454
0853 6369

5772 0337
3584 9689
3768 7326
4376 9566
1309 4005
5322 6659
0566 5761
7860 1557
8595 4120
6822 1467

3447 4399
9707 8299
4609 9971
4445 7194
9495 0387
3279 6513
1668 3297
3094 4111
7375 8597
5560 4373

6602 1555
3030 1195
9112 6021
8536 1934
8756 4559
3842 5510
0505 4615
0039 3605
0509 7822
9031 6247

6284 7399
8842 6552
7867 2510
4148 3667
4559 0834
2343 6740
3658 9140
6816 1001
6821 3341
4256 8526

0035 8781
3056 2868
1948 0054
1607 6114
9905 7893
7798 1428
2819 1229
8446 0396
4036 1364
7605 9201

2903 6190
7450 5778
9220 9833
1505 9657
5374 9784
0876 6765
4934 1125
3301 2431
3056 8181
2369 6803



La Mañana
Venezuela 159
Tel: 424-600

15535776

GUARDIAS
VETERINARIAS
Fines de semana

y feriados

Tel:15414184

AVISOS
FUNEBRES

www.diariolamanana.com.ar

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA.: 421525

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

Consultas al  15613287

www.diariolamanana.com.ar

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORÁN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

JAVIER A. MORENA

O
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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

O
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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.

O.
57

3 
V.
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2

ESTUDIO JURIDICO
JOHANA E. A. GRECO

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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
11/02/21 9509 vacante - $ 700

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

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

Participación

MATILDE 
BERRUEZO Vda.  
d e  P E R A L T A 
(q.e.p.d.) Falleció 

en Bolívar, el 10 de fe-
brero de 2021, a la edad 
de 90 años.  El Centro Na-
varro de Bolívar participa 
con pesar su fallecimiento 
y ruega una oración en su 
memoria.

O.800
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Nublado, con una tormenta sobre parte del área; 
húmedo. Algunas nubes al anochecer, luego tornán-
dose parcialmente nublado. Mínima: 18ºC. Máxima: 27ºC.
Mañana: Probabilidad de algún chubasco en la mañana; 
bastante nublado, húmedo. Por la noche, áreas de nubosi-
dad. Mínima: 17ºC. Máxima: 28ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...

Anónimo

“El hombre pierde en ideas 
a medida que gana en sentimientos.”

En esta jornada deberá 
encontrar el equilibrio en su 
vida. Antes que nada, sepa 
que deberá determinar 
cuáles son las prioridades 
y lo más importante para 
usted. N°94.

ARIES
23/03 - 20/04

Sería oportuno que co-
mience a implementar las 
soluciones convenientes a 
muchos de los obstáculos 
que se le han presentado 
en estos días. No se deje 
estar. Nº72.

TAURO
21/04 - 21/05

Será esencial para este día 
que empiece a controlar 
cada una de las emociones 
y así evitar que afecten de 
manera negativa su ánimo. 
Camine o haga algún ejer-
cicio. Nº13.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Se despertará con el con-
vencimiento de introdu-
cir nuevos cambios en su 
forma de actuar. No dude 
más, ya es el momento de 
hacerlo en su vida. Nº56.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Será el momento justo 
para concentrarse en las 
obligaciones más urgentes 
y descartar los intereses 
superfluos. Sea más res-
ponsable en su vida.
N°49.

LEO
24/07 - 23/08

Si pretende incentivar la 
creatividad, deberá poner 
en práctica capacidades 
como la motivación, que 
es característica de su 
personalidad.
N°61.

VIRGO
24/08 - 23/09

Sepa que antes de fijar los 
objetivos deberá considerar 
los inconvenientes posibles 
y adecuar todas sus ideas 
a los recursos con los que 
cuenta. No malgaste su 
tiempo. N°87.

LIBRA
24/09 - 23/10

Si pretende obtener una rá-
pida prosperidad material, 
sepa que dependerá de su 
excelente criterio intelectual 
y de su perseverancia en el 
trabajo. Nº03.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

No desaproveche cada 
unas de las oportunidades 
que se le presentarán en el 
ámbito laboral. Su espíritu 
de lucha y ambición están 
en su mejor momento.
N°35.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Durante este día, lo más 
probable es que toda su 
fuerza esté dirigida a la 
búsqueda de la orientación 
para su vocación o estudios 
específicos.
Nº77.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Durante esta jornada, per-
mita que su fantasía se 
libere y se convierta en la 
fuente de su inspiración. 
De esta forma, podrá darle 
un nuevo orden a su vida.
Nº90.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Nunca se olvide que lo pri-
mordial para alcanzar todos 
los objetivos, es estar siem-
pre seguro de los deseos 
que uno quiere alcanzar. 
Sea constante. Nº 42.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

GAGLIARDI
Av. San Martín 302 - Tel: 427426

2314 - 479696

1542 Enrique VIII de In-
glaterra ordena la eje-
cución de su quinta es-
posa, Catalina Howard
1542 Descubrimiento del 
río Amazonas por Gon-
zalo Pizarro y Francisco 
de Orellana, tras una épi-
ca travesía.
1571 Muere Benvenuto 
Cellini, escritor y escultor 
italiano.
1592 Muere el pintor Ja-
copo Bassano.
1599 Nace el futuro Papa 
Alejandro VII.
1668 Tratado de Lisboa, 
mediante el cual España 
reconoce la independen-
cia de Portugal.
1678 Tycho Brahe pu-
blica su “sistema Tycho-
nico” sobre el sistema 
solar.
1812 Aparece en Santia-
go “La Aurora”, el primer 
periódico chileno, diri-
gido por Camilo Henrí-
quez.
1837 Suicidio del escritor 
Mariano José de Larra.
1867 Se estrena “Danu-
bio Azul” en Viena.
1883 Muere Richard 
Wagner, compositor ale-
mán.
1886 - nace Ricardo Güi-
raldes, novelista y poeta 
argentino (fallecido en 
1927).
1903 Sangrientas ma-
tanzas en Macedonia. 
Nace el escritor George 
Simenon.
1904 Se aprueba en Pa-
namá la primera Consti-
tución de la República.
1924 - nace Raimun-
do Ongaro, gremialista 
argentino (fallecido en 
2016).
1933 - nace el cineasta 
Costa Gavras.
1937 - nace Aldo Barbe-
ro, actor argentino (falle-
cido en 2013).

recursos mineros y com-
bustibles del país.
1974.- El escritor sovié-
tico Alexander Solyenit-
sin es expulsado de la 
URSS.
1986 - muere Geno Díaz, 
escritor y dibujante ar-
gentino (nacido en 1926).
2000.- Muere Charles 
Schulz, dibujante nor-
teamericano, creador de 
los populares personajes 
Carlitos y Snoopy.
2001.- Un terremoto en 
El Salvador causa más 
de 300 muertos, 3.500 
heridos y varios centena-
res de miles de damnifi-
cados.
2005.- Muere Sor Lucía, 
religiosa portuguesa, úl-
tima superviviente de los 
niños de Fátima.
2006.- La Justicia argen-
tina confirma la prisión 
preventiva del ex gene-
ral Jorge Rafael Videla 
y doce altos cargos de 
la dictadura militar, en la 
causa que investiga el 
‘Plan Cóndor’.
2007 . muere Alicia Bruz-
zo, actriz argentina (naci-
da en 1945).
2013 - muere Alba Casti-
llo, actriz argentina (naci-
da en 1929).

1942 - nace Elba Picó, 
cantante argentina de tan-
gos (fallecida en 2013).
1947 El Consejo de Segu-
ridad de la ONU acuerda 
la creación de una Comi-
sión de Desarme Mundial.
1952 - nace Soledad Sil-
veyra, actriz argentina.
1959 El presidente elec-
to de Venezuela, Rómulo 
Betancourt, toma pose-
sión de su cargo.
1959 Se ponen en venta 
las muñecas “Barbie”.
1960 Francia explota su 
primera bomba atómica 
en el desierto argelino.
1965 - nace Marcelo Ma-
zzarello, actor argentino.
1967 Se descubre en la 
Biblioteca Nacional de 
Madrid un volumen de 
casi 700 páginas con ano-
taciones manuscritas y di-
bujos a mano de Leonar-
do da Vinci.
1970 - en Argentina, un 
decreto del Ministerio del 
Interior somete todas las 
emisoras privadas de ra-
dio y televisión al control 
gubernamental.
1971.- El presidente chi-
leno, Salvador Allende, 
decide aceptar la refor-
ma constitucional que 
establece el dominio del 
Estado sobre todos los 

Día Mundial de la Radio.

Soledad Silveyra.



Argentina ya superó   
las 50.000 víctimas      
fatales por coronavirus 
El Ministerio de Salud reportó ayer 155 nuevas muertes, 
elevando a 50.029 la cantidad de decesos desde que 
comenzó la pandemia, en marzo del año pasado. De esta 
forma, el país es el 12° en el mundo que alcanza esa cifra. - Pág. 3 -

Pizzi tuvo un triste estreno en “La Academia”
En el inicio del nuevo campeonato de Primera División, Racing tuvo un fl ojo 
arranque y cayó en su visita a Banfi eld por 2-0. Álvarez y Galoppo marcaron los 
tantos del último subcampeón, que amargó el fl amante ciclo racinguista. - Pág. 8 -

El avance de la pandemia  

Clases presenciales en Buenos Aires 

El 25% de las escuelas 
tendrá una asistencia plena
Así lo afi rmó ayer la directora general de Cultura y Educación 
provincial, Agustina Vila, luego de participar en la reunión del 
Consejo Federal de Educación (CFE). Además, explicó que en el 
resto de los colegios se aplicará un régimen de alternancias, que 
hará que los estudiantes vayan una semana sí y otra no. - Pág. 5 -

Prisión preventiva: el marido 
de Píparo continuará detenido
La Justicia Penal de La Plata 
dictó ayer la prisión preventi-
va de Juan Ignacio Buzali, el 
marido de la diputada provin-
cial Carolina Píparo, detenido 
como acusado de intentar 
matar a dos motociclistas 
a los que atropelló el 1° de 
enero último en la capital 
bonaerense al confundirlos 

con delincuentes, informaron 
fuentes judiciales.
La medida la dispuso la 
jueza de Garantías Marcela 
Garmendia al hacer lugar al 
pedido de la fiscal del caso, 
María Eugenia Di Lorenzo, 
quien acusa a Buzali por el 
delito de “homicidio en gra-
do de tentativa”. - Pág. 6 -

Otra consecuencia del Covid

Inédito: Brasil suspende los 
carnavales por primera vez 
La cancelación del festival impacta fuerte en la tradición y la 
economía brasileña, que año a año emplea a cientos de miles 
de familias y recibe millones de turistas. Ni siquiera la gripe 
española de 1919 había logrado impedir la llegada del “Rey 
Momo”. - Pág. 7 -

Política

- CAB -

CFK recurre a la Corte 

La causa por espionaje ilegal del            
macrismo, en manos de Comodoro Py

Tensión en el mar. El Gobierno expresó ayer su “grave preocupación” por la 
operación de un submarino de EE.UU. en el Atlántico. - Télam -

- Télam -
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La Cámara Federal de Casación 
Penal resolvió ayer que la inves-
tigación por espionaje ilegal en el 
gobierno de Mauricio Macri siga en 
los tribunales de Comodoro Py, al 
declarar la competencia del fuero 
porteño por sobre el de Lomas de 
Zamora.

Con esta decisión del máximo 
tribunal penal federal del país, las 
dos causas abiertas por presunto 
espionaje ilegal a la actual vicepre-
sidenta Cristina Fernández y al Insti-
tuto Patria, por un lado, y a políticos, 
funcionarios, referentes sociales y 
detenidos en cárceles federales, por 
otro, quedarán a cargo de la jueza 
María Eugenia Capuchetti. Además, 
las decisiones tomadas en primera 
instancia que hasta ahora revisaba 
la Cámara Federal de La Plata con 
jurisdicción sobre Lomas de Zamora 
serán analizadas desde ahora por 
la Cámara Federal de la ciudad de 
Buenos Aires con sede en Comodoro 
Py 2002.

La resolución que dejó fuera de 
la investigación al juez federal de 
Lomas de Zamora, Juan Pablo Augé, 
se tomó por mayoría con los votos de 
los jueces Mariano Borinsky y Javier 
Carbajo y la disidencia de la tercera 
integrante de la sala IV de Casación, 
Ángela Ledesma.

Ledesma postuló en minoría que 
la pesquisa debía continuar a cargo 
del juzgado de Augé por “motivos 
se vinculan con una mejor y más 

Lo resolvió la Cá-
mara Federal de 
Casación Penal. El 
expediente se había 
iniciado en Lomas 
de Zamora.

Decisión. El fallo tuvo dos votos a favor y una disidencia. - Archivo -

Dario Nieto, que habían sido cues-
tionados por su defensa del exse-
cretario privado del expresidente 
Mauricio Macri.

La nueva jueza de la causa, Ca-
puchetti, deberá resolver situaciones 
procesales de Arribas y Majdalani, 
entre otros, ya indagados por Augé.

A la hora de justifi car su deci-
sión, Borinsky y Carbajo sostuvieron 
que “el núcleo del espionaje ilegal 
investigado” habría sido la ciudad 
de Buenos Aires. “De la descripción 
de la plataforma fáctica del caso se 
desprende que su núcleo se habría 
cometido en la ciudad de Buenos 
Aires, sede de la AFI y de los do-
micilios supuestamente espiados”, 
con “algunas ramifi caciones” en el 
Conurbano bonaerense. Los dos ca-
maristas aludieron a la necesidad 
de que se haga una “investigación 
conjunta” de todas las denuncias 
por espionaje ilegal en las que es-
tán imputados Arribas y Majdala-
ni, y otros acusados. Al ser citados 
a indagatoria, tanto Arribas como 
Majdalani se negaron a responder 
preguntas por considerar que Augé 
no era el juez natural del caso, que 
según ellos debía investigarse en la 
justicia porteña. - DIB / TÉLAM -

La causa por espionaje 
ilegal del macrismo se 
muda a Comodoro Py

Confl icto de competencia   

Con rman la preventiva de Martín Báez 

La Cámara Federal de Casación 
Penal con rmó ayer la prisión 
preventiva de Martín Báez, hijo 
del empresario Lázaro Báez, 
aunque dispuso que el tribunal 
que lo juzga evalúe alternati-
vas al encierro en el marco de 
la causa que se le sigue por su-
puesto lavado de dinero junto a 
sus hermanos, su padre y otros 
acusados.

Lo resolvió la Sala IV del máxi-
mo tribunal penal a partir de un 
planteo de la defensa de Báez 
en el marco del control que le 
corresponde efectuar en virtud 
de haberse cumplido el plazo de 
dos años de prisión preventiva 
y en el contexto del juicio por 
lavado de activos en el que está 
involucrado, según explicaron 
fuentes judiciales. - Télam -

La Cámara Federal de Casa-
ción penal pasó ayer del 1° al 4 
de marzo la audiencia de la causa 
conocida como “Dólar Futuro” 
en la que fueron autorizados a 
exponer la vicepresidenta Cris-
tina Fernández de Kirchner y el 
gobernador bonaerense, Axel 
Kicillof, dado que ese trámite se 
superponía con el inicio de las 
sesiones ordinarias del Congreso 
de la Nación.

Así lo indicaron fuentes judi-
ciales y señalaron que la decisión 
fue adoptada por el juez Daniel 
Petrone quien resolvió el cambio 
de fechas tras recibir planteos de 
las partes en las que se le hacía 
saber que, por ejemplo, el 1° de 
marzo la vicepresidenta deberá 
tomar parte de las actividades 
que se desarrollen en el parla-
mento.

“En atención a lo solicitado y 
en función las razones expuestas, 
fíjase nueva fecha de audiencia 
a los mismos fines para el día 4 
de marzo próximo, a las 10:30 
horas”, sostuvo el magistrado al 
reprogramar la audiencia a partir 
de la cual se deberá resolver si se 
realiza o no el juicio por la causa 
conocida como “dólar futuro”. Al 
disponer la realización de esta 
audiencia, Casación accedió al 
pedido de la expresidenta y del 
gobernador, también exministro 
de Economía, quienes están acu-
sados, junto con otros exfuncio-
narios, de supuestas maniobras 
irregulares con esa operatoria, 
y fijó la mencionada fecha para 
sus respectivas exposiciones, in-
formaron ayer fuentes judiciales.

Los abogados defensores de 
ambos, Carlos Beraldi y Guiller-
mo Anzorena, respectivamente, 
pidieron estar presentes en esta 
audiencia.

Cristina Fernández y Kicillof 
(ministro de Economía al mo-
mento de los hechos investigados) 
solicitaron sus sobreseimientos 
cuando el Tribunal Oral Federal 
1 ratificó el año pasado el juicio 
oral. - Télam -

Cambian fecha 
de audiencia y 
podrá asistir 
Cristina Fernández

“Dólar Futuro”

Casación accedió al pedido de 
CFK. - Archivo -

Breves

Morales vs. Macri 
El gobernador de Jujuy, Gerardo 
Morales, dijo ayer que el expre-
sidente Mauricio Macri “no es el 
líder” de la Unión Cívica Radical 
(UCR) y afirmó que ese espacio 
tendrá “candidato propio” y “no 
será patio trasero” de la coalición 
opositora, con miras a las elec-
ciones presidenciales del 2023.
“Mauricio no es líder de mi 
partido”, respondió Morales al 
ser consultado en Radio La Red 
sobre el posicionamiento del ex-
presidente dentro de Juntos por 
el Cambio con vistas al 2023. “Si 
queremos volver a gobernar en 
el 2023 tenemos que plantar un 
Juntos por el Cambio serio” y “el 
radicalismo no va a ser furgón 
de cola de nada, va a tener 
candidato a Presidente”, dijo 
Morales. - Télam -

Salario: Kulfas confiado 
El Gobierno nacional ratificó 
ayer la expectativa de avanzar 
en la coordinación de la evolu-
ción de los precios y los salarios, 
tras el primer encuentro que 
mantuvo con los principales 
dirigentes del sindicalismo el 
miércoles y con empresarios un 
día después.
El ministro de Desarrollo Pro-
ductivo, Matías Kulfas, señaló 
ayer en ese sentido que “un 
alza del salario real mejorará el 
consumo y se beneficiarán los 
empresarios que verán incre-
mentados sus ingresos”, en línea 
con uno de los ejes principales 
expuestos por el ministro de 
Economía, Martín Guzmán, en la 
reunión con líderes de empresas 
argentinas. - Télam -

Juicio a represores 
El Tribunal Oral Federal Número 
2 porteño inició ayer con la lec-
tura de las acusaciones el cuarto 
tramo del juicio por los delitos de 
lesa humanidad que se come-
tieron en el circuito represivo 
que funcionó en los centros 
clandestinos de detención ilegal 
denominados Atlético, Banco 
y Olimpo (ABO) en la Ciudad 
de Buenos Aires y el partido de 
La Matanza durante la última 
dictadura cívico militar.
Los magistrados Jorge Gorini, 
Rodrigo Giménez Uriburu y 
Andrés Basso, resolvieron que 
las audiencias se reanudarán el 
próximo viernes 26, con la de-
claración de los testigos. Según 
informó el sitio Fiscales, en este 
juicio están imputados el expo-
licía federal Miguel Ángel Britos 
y el antiguo agente del Batallón 
601 de Inteligencia del Ejército, 
Edelmiro Ruival. - Télam -

efi ciente administración de justicia, 
teniendo en cuenta el avance logra-
do hasta el momento en el caso” y “la 
naturaleza compleja de los hechos”. 
Sin embargo, sus colegas Borinsky 
y Carbajo hicieron lugar a planteos 
de acusados en la causa, como el 
extitular de la Agencia Federal de 
Inteligencia Gustavo Arribas y su 
exsegunda Silvia Majdalani, a los 
que adhirieron los querellantes jefe 
de Gobierno porteño, Horacio Ro-
dríguez Larreta, y la exgobernadora 
bonaerense María Eugenia Vidal.

“Investigación conjunta”  
En el fallo se remarcó que la reso-

lución del confl icto de competencia 
entre los tribunales de Lomas de Za-
mora y la ciudad de Buenos Aires “no 
implica, de ningún modo, invalidar 
lo ya actuado ni retrotraer la causa a 
etapas ya superadas, demorar el cur-
so de la investigación” o “desvirtuar 
las medidas de prueba existentes o 
por producirse ni invalidar lo actuado 
hasta ahora en la jurisdicción federal 
de Lomas de Zamora”.

En esa línea, Casación convalidó 
allanamientos hechos por el juez de 
Lomas al domicilio del imputado 

Tras el fallo de la Cámara de 
Casación, el abogado defen-
sor de Cristina Fernández 
presentó un escrito ante el 
Juzgado de Lomas de Zamora 
para que no entregue el expe-
diente, ya que van a recurrir a 
la Corte. Cabe recordar que la 
expresidenta es querellante 
en la causa. - DIB -

A LA CORTE
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Argentina superó ayer los 50 
mil muertos por coronavirus desde 
el comienzo de la pandemia y se 
convirtió en el 12° país en el mundo 
en alcanzar esa cifra.

El Ministro de Salud de la Na-
ción informó ayer que se regis-
traron 155 nuevos decesos y 7.151 
casos positivos. Según el reporte 
ofi cial, con las víctimas fatales de 
ayer nuestro país llegó a 50.029 
muertes desde el 7 de marzo, día 
en que se dio la primera muerte. 

El Ministerio también indicó 
que con los 7.151 casos de ayer ya 
son 2.015.496 los contagios, de los 
cuales 1.814.160 se encuentran re-
cuperados y 151.307 siguen activos. 

En tanto, se informó que en la 
provincia de Buenos Aires se regis-
traron 3.207 casos y ya hay 841.561 
contagios. A su vez, se dieron 82 fa-
llecimientos y la cifra total asciende 

Se transformó en el 12° país en el mun-
do que alcanza esa cifra. El Ministerio de 
Salud informó 155 nuevos decesos.

Avance de la pandemia: Argentina 
superó las 50 mil víctimas fatales

El país en vilo

El Senado comenzará el próxi-
mo miércoles a tratar los dos pro-
yectos de ley aprobados  el jueves 
por la Cámara de Diputados que 
establecen aumentos para el fi -
nanciamiento de la ciencia y la 
tecnología e incentivos para la 
construcción, con el objetivo de 
llevarlos al recinto antes de que 
concluyan las sesiones extraor-
dinarias de febrero. El mismo día, 
los senadores buscarán emitir dic-
tamen a la propuesta para otorgar 
un resarcimiento a los familiares 
de las víctimas del submarino ARA 
San Juan, hundido en aguas del Mar 
Argentino en noviembre de 2017.

La comisión de Presupuesto y 
Hacienda, que conduce Carlos Ca-
serio (Frente de Todos-Córdoba), 
recibió ayer las iniciativas desde la 
Cámara Baja y fi jó para el próximo 
miércoles desde las 10 una serie de 
plenarios a los que se sumarán las 
comisiones de Defensa y Vivienda 
para dar celeridad a la sanción de 
las leyes.

Uno de los proyectos que se 
discutirán en un plenario de Pre-
supuesto y de Ciencia y Tecnología 
es el de fi nanciamiento progresivo 
para la ciencia, que establece que 
los recursos para el área serán del 
0,28% del PBI para 2021 del 1% del 
PBI en 2031. - Télam -

Senado avanza 
con incentivos 
para la ciencia 

Financiamiento

Los proyectos se tratarán el miér-
coles. - Archivo -

Dosis indias. La próxima semana llegarán a Argentina 580.000 dosis 
de la vacuna india Covishield, según informó el portal digital Ámbito. 
Se trata de una vacuna producida con tecnología de Oxford y Astra-
Zeneca y que esta semana el Gobierno autorizó su uso.
La vacuna, cuyo nombre es Covishield/ChAdOx1nCoV-19 Corona 
Virus Vaccine-Recombinant, “resulta del desarrollo del proceso 
productivo realizado por el Serum Institute of India en colaboración 
con la Universidad de Oxford y AstraZeneca en el contexto de una 
transferencia de tecnología”, destacó el Ministerio de Salud de la 
Nación. - DIB -

“Feliz año nuevo”

Saludo                   
presidencial al 
pueblo chino
El presidente Alberto 
Fernández le expresó ayer 
“un feliz año nuevo a todo 
el pueblo de la República 
Popular China” y “en espe-
cial a quienes residen en 
nuestro país y nos enrique-
cen con su cultura”.
“Que el año del buey traiga 
prosperidad y trabajo para 
todos y todas”, sostuvo ayer 
Fernández, a través de su 
cuenta o cial de Twitter, 
al saludar al pueblo chino 
que celebra desde ayer su 
Año Nuevo. Los festejos 
se extenderán a distintos 
lugares del mundo. - Télam -

de Salud de la provincia de Buenos 
Aires, Nicolás Kreplak, advirtió que 
la segunda ola y la circulación del 
coronavirus serán “inevitables” 
tanto por las condiciones climáti-
cas como ambientales. 

“Espero que se establezca 
para mayo”, completó el funcio-
nario bonaerense y que no se 
adelante producto del movimien-
to de personas que se dará entre 
marzo y abril por el comienzo de 
las clases.

“Estamos por consolidar cinco 
semanas de descenso de casos, 
pero aún no estamos en los nú-

meros de principios de diciembre, 
seguimos con niveles de contagio 
muy elevados”, alertó Kreplak en 
diálogo con Futurock.

“Creo que el rebrote estuvo 
condicionado por las conductas 
de diciembre; y que cuando tenga-
mos la segunda ola, como pasó en 
todos los países del mundo, tendrá 
que ver con cuestiones climáticas, 
ambientales, de la biología de las 
enfermedades”, señaló el vicemi-
nistro. “Si bien uno puede achatar 
mucho la curva, en el fondo es 
bastante inevitable la circulación 
del virus”, admitió Kreplak. - DIB - 

Contagios. Salud reportó 7.151 nuevos positivos. - Archivo -

“Preocupación” del Gobierno por operación
de un submarino de EE.UU. en el Atlántico
La presencia de naves 
con armamento nuclear 
contradice una resolu-
ción de la ONU. 

El Gobierno nacional expre-
só ayer su “grave preocupación” 
por la navegación en el Atlántico 
Sur del submarino estadouniden-
se USS Greeneville, recordó que 
“portar y emplear armamentos 
nucleares” en esa área contradice 
resoluciones de Naciones Unidas 
en la materia y exhortó a que se 
respete la región como “zona de 
paz y cooperación”.

A través de un comunicado, 
la Cancillería expresó su “grave 
preocupación por una informa-

en el Atlántico Sur), que entre otras 
disposiciones exhorta a los Esta-
dos de todas las demás regiones, 
en especial a los Estados militar-
mente importantes, a que respeten 
escrupulosamente la región del 
Atlántico Sur como zona de paz y 
cooperación”.

“No es la primera vez que la Ar-
gentina ha marcado, por otra parte, 
la presencia de una base militar 
británica en las Islas Malvinas, que 
es asimismo contraria a distintas 
resoluciones de las Naciones Unidas 
como la 31/49, que pide a los Go-
biernos de la Argentina y del Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte que aceleren las negocia-
ciones relativas a la disputa sobre 
soberanía”, se indica en el texto. El 

comunicado del Palacio San Martín 
afirma que “la utilización de esas 
fuerzas instaladas ilegalmente para 
objetivos geoestratégicos globales 
son una demostración acabada de 
que los argumentos utilizados por 
el Reino Unido nada tienen que 
ver con la relación bilateral con 
Argentina”. - Télam -

ción surgida de la cuenta oficial de 
Twitter del Commander Submarine 
Force Atlantic (Comsublant) por la 
cual se señala que recientemente 
operaron con apoyo británico en el 
Atlántico Sur, ‘demostrando el al-
cance global de ambas naciones’”.

El hecho fue denunciado el jue-
ves por la provincia de Tierra del 
Fuego, que consideró que se trata 
de una “flagrante violación” a los 
acuerdos internacionales.

En su comunicado de ayer, la 
Cancillería recuerda que “la pre-
sencia de naves susceptibles de 
portar y emplear armamentos 
nucleares en el Atlántico Sur con-
tradice la Resolución 41/11 de la 
Asamblea General de las Naciones 
Unidas (Zona de Paz y Cooperación 

Cancillería denunció la “fl agrante 
violación”. - Télam -

a 25.409. En la Ciudad de Buenos 
Aires, en tanto, hubo 812 positivos 
y ya llegan a 221.245. 

De acuerdo con los datos ofi -
ciales, en el país se realizaron ayer 
49.074 testeos y en total ya se su-
peraron los 6,7 millones. Con casi 
medio millón de casos, el grupo 
etario de entre 30 y 39 años es el 
más afectado por los contagios, 
pero en el caso de las muertes, más 
del 80% son de personas mayores 
de 60 años. 

Finalmente, el Ministerio de 
Salud confi rmó que 3.538 perso-
nas con coronavirus se encuentran 
internadas en terapia intensiva, lo 
que representa el 54,6% del total de 
camas disponibles en el país. En el 
AMBA esa cifra asciende al 59,8%.

Segunda ola  
Por otra parte, el viceministro 

La cuarta partida de vacunas rusas 
Sputnik V llegó al país ayer, pasa-
das las 19, en un avión de Aerolí-
neas Argentinas que aterrizó en el 
aeropuerto Internacional de Ezeiza, 
tras un vuelo de casi 17 horas pro-
cedente de la Federación Rusa.
El Airbus 330-200, matrícula LV-
GIF, con la nominación AR 1065, 
tocó tierra con 400 mil dosis de la 
vacuna desarrollada por el Centro 
Gamaleya de Rusia, luego de 
haber despegado desde el aero-

Sputnik V: llegó el cuarto cargamento 

puerto Internacional Sheremetievo 
a las 2,02 (hora argentina) ante las 
demoras provocadas por una in-
tensa nevada que retrasó la carga 
de las vacunas. Ese temporal de 
nieve ocasionó congestión en el 
tráfico del aeropuerto y complicó 
las operaciones de carga, tanto 
de la aeronave argentina, como de 
otras compañías, en una jornada 
en la cual se registraron 15 grados 
bajo cero en la zona de Moscú, la 
capital rusa. - Télam -



 

A Rosario

El primer lote de soja de 
la campaña 2020/21 fue 
descargado en la planta 
de Cofco Internacional SA, 
en el puerto de Timbúes, 
informó ayer la Bolsa de 
Comercio de Rosario. Se 
trata de una partida de 
28.840 kilos, de variedad 
Syngenta 5x1, producida 
en Potrero Norte, pro-
vincia de Formosa, por 
el productor Eduardo J. 
Tessore. Conforme lo esta-
blecido por el reglamento 
de la Bolsa de Comercio, 
recibidores o ciales de 
su cámara arbitral actua-
ron sobre la mercadería 
descargada en la terminal 
mencionada. - Télam -

Arribó el primer 
lote de soja 

El asado de tira fue el corte 
más demandado en la primera 
semana de implementación del 
acuerdo de carnes, con un 25% 
de ventas dentro de los comercios 
y puntos de venta que participan 
del programa.

Fuentes ofi ciales indicaron que, 
en la primera semana de vigencia 
de las rebajas en los precios de 
del acuerdo se vendieron 700.000 
kilos de los cortes ofertados en 
supermercados de todo el país.

Los cortes parrilleros fueron 

La mayor cantidad 
de las ventas se re-
gistró el primer sába-
do de implementa-
ción del programa.
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Unos 700.000 kilos de 
carne vendidos y el 
asado de tira, el preferido

Buen debut. Los cortes parrilleros fueron los más vendidos. - Télam -

Control de precios: clausuran 22 comercios 

El Secretaría de Comercio Inte-
rior clausuró esta semana 22 es-
tablecimientos comerciales, tras 
realizar 174 inspecciones para 
controlar el cumplimiento de pre-
cios y el normal abastecimiento 
de productos.
“Desde el lunes al jueves de esta 
semana se realizaron 174 inspec-
ciones, que dieron como resulta-
do 22 clausuras preventivas por 
incumplimiento de la resolución 

de Precios Máximos”, informó el 
Ministerio de Desarrollo Producti-
vo a través de un comunicado.
En este sentido, la Secretaría 
conducida por Paula Español de-
talló que en lo que “va del año se 
concretaron más de 1.500 fiscali-
zaciones en empresas, comercios 
de proximidad y supermercados 
para controlar el cumplimiento de 
precios y el normal abastecimien-
to de productos que compran las 
y los argentinos”. Estas fiscaliza-
ciones forman parte del trabajo 
que lleva adelante el Estado 
Nacional a través del cuerpo de 
relevadores de la Secretaría de 
Comercio Interior. - Télam -

los más pedidos (asado de tira, 
vacío, tapa de asado, matambre y 
falda) y el asado de tira se ubicó a 
la cabeza al concentrar el 25% de 
las ventas.

La mayor cantidad de las ven-
tas se registró el primer sábado de 
implementación del programa, 
que propone precios inferiores a 
los de diciembre pasado.

En cuanto al nivel de cumpli-
miento de los puntos de venta, 
tanto en el precio publicado como 
en la disponibilidad de los cortes, 
las fuentes ofi ciales indicaron que 
“el nivel de cumplimiento se re-
gistra en ascenso”, y que “el 82% 
de los locales relevados registró 
cumplimento en materia de abas-
tecimiento”.

En tanto, los cortes que re-
gistraron mayor disponibilidad 
en los mostradores (en el 92% 
de los locales relevados) fueron 
cuadrada, roast beef y carnaza, 
que tienen bajas en los precios de 
entre 12 y 13%,

En tanto, el matambre, con 
un precio de $549 el kilo, una 
reducción del 13% respecto al 
valor de diciembre, fue el cor-
te con menor stock en góndola 
(65%). - DIB / TÉLAM -  

Alimentos con 
“dinámica distinta”

Impacto en el bolsillo 

La medida alienta la producción 
nacional. - Archivo -

Fallo a favor de 
la exportación 
de arándanos 

En Estados Unidos

La Comisión de Comercio Interna-
cional de los Estados Unidos (Usitc) 
determinó la inexistencia de daño 
o amenaza de daño a la industria 
estadounidense productora de 
arándanos en las importaciones de 
la Argentina y otros países (México, 
Canadá, Chile y Perú).
Así lo informó ayer la Cancillería 
Argentina, al explicar que decidió 
no recomendar al presidente de 
los Estados Unidos la imposición 
de una medida de salvaguardia 
que proteja la industria de ese país. 
Según la cartera diplomática, la 
decisión es una “medida de gran 
importancia” para la industria 
productora de arándanos, en es-
pecial para las economías de las 
provincias de Tucumán, Salta y 
Catamarca que concentran el 40% 
de la producción y también Entre 
Ríos, Corrientes, Misiones y Bue-
nos Aires. El 90% de la producción 
argentina de arándanos se orienta 
a la exportación y el mercado de 
los Estados Unidos constituye el 
destino de 66% de las mismas. “La 
exitosa defensa llevada a cabo evi-
tó la imposición de una medida de 
salvaguardia que hubiera implica-
do el cierre de un mercado crucial, 
que representó US$ 427 millones 
de exportaciones argentinas en 
el período 2015-2020”, remarcó 
Cancillería. - Télam -

La secretaria de Comercio In-
terior, Paula Español, explicó ayer 
que los precios de las carnes y las 
verduras reflejan una dinámica 
distinta respecto al resto de los 
alimentos y requieren políticas 
particulares para disminuir su im-
pacto en los costos de la canasta 
alimentaria de los argentinos.

Español explicó, en declara-
ciones a Radio con Vos, que de 
acuerdo al Indec durante enero, 
“nuevamente los rubros que lide-
raron el incremento en alimentos 
tienen que ver con carnes y frutas, 
que fueron los que el año pasado 
subieron entre 20% e incluso más 
interanual, frente a los alimentos 
que están en góndola”.

En este sentido, la economis-
ta consideró que esos productos 
“tienen una dinámica distintas de 
precios, una lógica distinta, y hay 
que abordarlos de distinta manera, 
tanto para el sector de la carne 
como para el sector de verduras, 
que no es lo mismo que el resto 
de los alimentos”. “Hay que ana-
lizar cómo abordar mejor estos 
problemas desde una política in-
tegral de precios macroeconómica 
y antiinfl acionaria integral, como 
se viene haciendo, para impulsar 
acuerdos de carnes, para trabajar 
con agricultura para el fi deicomiso 
del aceite, es decir, con distintas 
iniciativas según la problemática 
que tenemos en la cadena de va-
lor”, indicó Español. 

El jueves se informó que la 
infl ación de enero fue impulsada 
por Alimentos y Bebidas, que au-
mentó 4,8% mensual, con subas 
generalizadas en alimentos de 
almacén. - Télam - 

Informe de Moody’s

Destacan que el canje de YPF reduce 
los pagos del servicio de la deuda
La calificadora de riesgo 
Moody’s considero que el nivel 
de canje de deuda que cerró 
ayer la petrolera YPF resultó 
“positivo” desde el punto de 
vista crediticio aliviando su 
limitada liquidez y reduciendo 
sus pagos del servicio de la 
deuda en alrededor de US$ 
577 millones para 2021-22.
En el informe difundido ayer, la 
calificadora aclaró que “a pesar 
del cambio y los vencimientos 
más bajos en los próximos 12 
meses, los riesgos de refinan-
ciamiento de YPF persistirán 
hasta mediados y finales de 
2022 en medio de las difíciles 
condiciones financieras de 
Argentina”. “El intercambio es 
positivo desde el punto de vista 
crediticio para la compañía 
petrolera nacional de Argenti-

na (Ca estable), aliviando su 
limitada liquidez y reduciendo 
sus pagos del servicio de la 
deuda en alrededor de US$ 
577 millones para 2021-22”, 
comunicó Moody’s.
El jueves, YPF anunció que 
alrededor del 31,8% de los 
tenedores de bonos partici-
paron en su oferta de canje 
de bonos por US$ 6.600 
millones, incluido el 59,8% de 
los pagarés por US$ 412 mi-
llones de 2021. “Los meno-
res vencimientos en 2021-22 
debido a la oferta de canje 
mitigan los riesgos de refi-
nanciamiento de la empresa 
en el contexto de los merca-
dos internacionales de bonos 
prácticamente cerrados a los 
emisores argentinos”, agregó 
el informe. - Télam - 

Precios rebajados

El Gobierno amplía el Presupuesto 
con más recursos para el empleo

La cobertura del programa al-
canzó este mes a 293.397 trabajado-
ras y trabajadores, lo que representó 
un crecimiento del 162% en compa-
ración con enero, cuando el benefi -
cio lo obtuvieron 111.631 personas. 
En tanto, la inversión realizada por 
el Gobierno en este benefi cio tota-
lizó los $ 3.620 millones en febrero, 
lo que equivale a un incremento del 
262% respecto del mes pasado. En 
cuanto al refuerzo en la partida para 
Cultura, se precisó que, “para conti-
nuar acompañando y conteniendo a 
los artistas y trabajadores de la cul-
tura, el Ministerio proyecta diversas 
medidas de apoyo y sostenimiento 
de la actividad”. - Télam -

El Gobierno amplió partidas del 
Presupuesto Nacional en $ 15.000 
millones, de los cuales $ 12.000 mi-
llones se asignaron a la atención del 
Programa de Recuperación Produc-
tiva II (Repro II); $ 2.000 millones 
al Ministerio de Cultura; y $ 800 
millones al de Turismo, a través de 
la decisión administrativa 85/2021 
publicada ayer en el Boletín Ofi cial.

El Repro II otorga una suma 
mensual a las trabajadoras y los 
trabajadores de las empresas ad-
heridas, que es de $ 9.000 cuando 
se trata de sectores no críticos, de 
$ 12.000 para sectores críticos y $ 
18.000 para el personal del sector 
salud.

En $ 15.000 millones
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El 25% de las 16 mil escuelas 
bonaerense podrán comenzar las 
clases con presencialidad plena, con 
4 horas diarias, mientras que el resto 
tendrán un régimen de alternancias 
que hará que los estudiantes vayan 
una semana sí y otra no, debido a 
la cantidad de alumnos y las carac-
terísticas edilicias de los estableci-
mientos. 

Así lo afi rmó la directora general 
de Cultura y Educación bonaerense, 
Agustina Vila, luego de participar 
en la reunión del Consejo Federal 
de Educación (CFE) que terminó 
de defi nir las principales líneas de 
acción para la vuelta a las escuelas. 

Vila indicó que “el eje rector (de 
la vuelta a clases presenciales) es 
ese metro y medio (de distancia) 
que puede llevarnos, en muchas 
escuelas, a la posibilidad de tener 
clases presenciales cuatro horas por 
día. Hay otras en las que va a haber 
presencialidad alternada. Actualiza-
mos los protocolos y la alternancia 
será una semana en casa y una en 
la escuela”.

Como viene informando DIB, la 
Provincia elaboró un programa de 
presencialidad alternada según la 
capacidad y matrícula de los esta-
blecimientos. Aunque en principio 
se había evaluado que los estudian-
tes concurran en días alternados, 
fi nalmente se decidió dividirlos en 
grupos y hacerla la rotación de forma 

Lo afi rmó la directora de Educación, 
Agustina Vila. El 1° de marzo comienzan los 
ciclos inicial y primaria y el 8, la secundaria.

El 25% de las escuelas con asistencia 
plena y el resto, semana por medio

Clases presenciales

En Olivos. Fernández y los ministros de todo el país. - Presidencia -

Aedes Aegypti. - Archivo -

El país en vilo

Paritarias: el Gobierno convocó a docentes

El Gobierno bonaerense recibió 
ayer a los gremios docentes y 
acordaron comenzar a discutir 
aumentos salariales a partir del 
próximo viernes, pero los maes-
tros ya adelantaron que pedirán 
recuperar el porcentaje perdido 
frente a la in ación en 2020 y una 
cláusula de revisión para evitar 
que este año ocurra lo mismo. 
El encuentro de ayer, convocado 
de forma sorpresiva por el Go-

bierno, estuvo encabezado por 
la directora general de Cultura y 
Educación bonaerense, Agustina 
Vila, y el ministro de Hacienda y 
Finanzas, Pablo López, quienes 
escucharon las demandas de 
los sindicatos y trazaron un 
panorama de la inversión en 
educación para este año. En 
tanto, convocaron a una mesa 
técnica salarial para el 19 febre-
ro próximo. - DIB -

Producto de las lluvias

La proliferación de mosquitos 
observados en los últimos días en el 
Área Metropolitana de Buenos Aires 
(AMBA) fue producto de las lluvias y 
los vientos, aunque ninguno de ellos 
es el Aedes Aegypti, transmisor de 
dengue, zika o fi ebre chikungunya. 
“Dentro de unos días desaparecerán 
porque no tendrán donde dejar sus 
huevos” , afi rmó el biólogo Nicolás 
Schweigmann.

El investigador del Conicet y pro-
fesor de la facultad de Ciencias Exac-
tas y Naturales de la UBA dijo que “el 
registro de grandes crecimientos en 
la población del mosquito como el 
que apareció en el AMBA, el Aedes 
Albifasciatus es un fenómeno habi-
tual de esta región vinculado a las 
condiciones meterológicas”.

“La hembra del Aedes Albifas-
ciatus pone huevos en el barro, en 
el pasto o en el borde de los charcos, 
y mientras no llueve sigue poniendo 
huevos en el mismo lugar; entonces 
cuando después de una sequía viene 
una lluvia todos esos huevos eclosio-
nan juntos y provocan un súbito e 
importante aumento de la población 
de mosquitos”, indicó.

“Este mosquito no tiene como 
proliferar en las zonas urbanas por-
que el avance del asfalto y el concre-
to le quitó los charcos y el barro que 
necesita para depositar los huevos”, 
dijo el especialista. - Télam -

Invasión de 
mosquitos en 
el AMBA

Investigadores del Conicet 
comprobaron que un método de 
diagnóstico ya aprobado por dis-
tintos organismos regulatorios de 
Estados Unidos y Europa para cán-
cer de mama, podría también ser 
aplicado en otros 33 tumores para 
definir el nivel de agresividad y de 
respuesta que tendrían frente a los 
tratamientos, informó la Agencia 
CyTA-Leloir.

“Nuestro hallazgo tiene impac-
to en el sentido de que puede redu-

Descubren que método diagnóstico de 
cáncer de mama sirve en otros tumores
Los científi cos argentinos 
comprobaron que puede 
ser aplicado en otros 33 
tumores.

cir los tiempos de implementación 
de un método de diagnóstico ya 
aprobado en otros tipos de tumo-
res”, afirmó el doctor en Bioin-
geniería e Inteligencia Artificial 
Aplicada Elmer Fernández, inves-
tigador del Cidie, que depende de 
la Universidad Católica de Córdoba 
(UCC) y del Conicet.

Se trata de un método llamado 
“PAM50”, aprobado hace unos años 
por las autoridades reguladoras de 
medicamentos de EE.UU. (FDA) y 
de Europa (EMA), que analiza una 
“firma molecular” de expresión de 
50 genes que permite establecer el 
nivel de riesgo (alto, intermedio o 
bajo) de recurrencia del cáncer de 
mama y anticipar si la quimiotera-

pia traerá o no beneficios.
“Una firma molecular es una 

lista de características, general-
mente genes o proteínas que pue-
den cuantificarse en una muestra 
de tumor. Esas características me-
dibles se usan para definir cate-
gorías de interés, por ejemplo, se 
pueden definir categorías según 
qué tan rápido se espera que crezca 
ese tumor”, explicó Fernández.

El descubrimiento del grupo 
de investigación de Fernández fue 
que la firma molecular del método 
“PAM50” también puede usarse 
para definir categorías sobre nivel 
de agresividad y de respuesta a 
quimioterapia e inmunoterapia en 
33 tipos de cáncer. - Télam -

Más del 60% de las personas no tuvieron       
acceso a preservativos gratuitos 

Durante la cuarentena

Más del 60 por ciento de las 
personas no tuvieron acceso a 
preservativos gratuitos durante 
el aislamiento social, preventivo y 
obligatorio (ASPO), sea por falta 
de stock en los lugares donde 
habitualmente se retiraban o por 
las restricciones para circular, 
según un informe realizado por la 
AHF Argentina, en el marco del 
Día Internacional del Condón.

Según el relevamiento realizado 
por la organización internacional, 
el 61,5 por ciento de los encues-
tados no pudo obtener condones 
de manera gratuita durante la 
denominada cuarentena, porque 
además de las restricciones en la 
circulación muchos centros sani-
tarios cerraron o modificaron sus 

horarios o sistemas de asistencia.
“El 51,6 por ciento (de los en-

cuestados) normalmente retiraba 
en hospitales o centros de salud 
públicos, lugares que mayoritaria-
mente se enfocaron a la pan-
demia por Covid-19, perdiendo 
esfuerzos en otras cuestiones 
de salud”, aseguró Natalia Haag, 
directora de Testeo y Preven-
ción de VIH de Aids Healthcare 
Foundation (AHF) Argentina.

Además, “muchas perso-
nas manifestaron que las res-
tricciones en los transportes 
públicos les dificultó poder 
llegar a esos lugares” lo que 
arrojó cifras “preocupantes” 
respecto del acceso a los 
preservativos gratuitos. - Télam -

dente Alberto Fernández al cerrar 
el encuentro.

“Sin salud no hay presente y sin 
educación no hay futuro”, dijo el 
Presidente en el discurso de cierre 
de la 102ª Asamblea del CFE que 
se desarrolló en la residencia de 
Olivos.

En el encuentro, los ministros del 

área de todas las jurisdicciones tra-
bajaron en “el proceso de retorno a 
las clases presenciales en todo el país 
según la situación epidemiológica de 
cada región y bajo condiciones de 
seguridad sanitaria que garanticen el 
cuidado de la salud de la comunidad 
educativa y la implementación de los 
protocolos aprobados”. - DIB - 

semanal, de modo de garantizar una 
mayor regularidad. 

En territorio bonaerense el 17 
de febrero se abrirán las escuelas 
para los estudiantes que en 2020 
hubieran tenido problemas de co-
nectividad o no pudieron certifi car 
los conocimientos básicos, mientras 
que el 1° de marzo será el turno del 
resto del nivel primario y del inicial, 
y el 8 de marzo volverán las cla-
ses en secundaria. “La semana que 
viene comienza la intensifi cación 
de saberes para chicos y chicas que 
tuvieron mayores difi cultades el año 
pasado, trayectorias discontinuas 
o en proceso, se van a encontrar 
con sus docentes para reforzar esos 
saberes”, explicó Vila.

La funcionaria provincial volvió a 
apuntar contra el Gobierno de María 
Eugenia Vidal, al señalar que “la si-
tuación del défi cit en infraestructura 
escolar era muy complicada y no se 
puede revertir de un día para el otro. 
Lo que hizo este Gobierno fue tomar 
el tema, visibilizarlo”. 

Presente y futuro  
Por otra parte, el Consejo Federal 

de Educación (CFE) ratifi có ayer el 
retorno a las clases presenciales en 
todo el país, según la situación epi-
demiológica de cada región y bajo 
condiciones de seguridad sanitaria 
que garanticen el cuidado de la sa-
lud, bajo la premisa de que “sin salud 
no hay presente y sin educación no 
hay futuro”, según afi rmó el presi-



Matías Ezequiel Martínez, el 
policía detenido por el femicidio de 
Úrsula Bahillo, cometido el lunes 
último en la ciudad bonaerense de 
Rojas, se negó ayer a declarar ante 
la Justicia, que dispuso que quede 
alojado en la alcaidía de Junín, 
bajo asistencia psiquiátrica diaria 
y con 14 días de aislamiento por 
prevención de la Covid-19.

Tras la diligencia, el fi scal la 
Unidad Funcional de Instrucción 
5 de Junín, Sergio Terrón, adelantó 
que continuará con las medidas 
necesarias para avalar el pedido 
de prisión preventiva de Martínez 
y se comprometió a “dejar hasta la 
última gota de sudor” para que el 
caso concluya con una condena a 
“reclusión perpetua”.

Además, el representante del 
Ministerio Público Fiscal admitió 
que el Estado falló en el caso de 
Úrsula (18) y consideró que el Po-
der Legislativo deberá pensar en 
herramientas más “efi caces” para 
combatir los femicidios.

La indagatoria se realizó a las 
8.30 de ayer en la ayudantía fi scal 
de la ciudad bonaerense de Cha-
cabuco, hasta donde Martínez (25), 
exnovio de Úrsula, fue llevado lue-
go de permanecer alojado en varias 
dependencias policiales, entre ellas 
en Conesa, San Nicolás y Morón, 
adonde se lo trasladó para evitar 
disturbios y eventuales ataques.

Según contó  ayer la prensa 
Terrón, tras un breve contacto con 
su defensa ofi cial, el policía “solo 

Tras indagatoria negó los cargos

El comisario detenido en Bahía Blanca está 
acusado de “ tocamiento y abuso laboral”

La  scal bahiense que investi-
ga a un comisario bonaerense 
detenido acusado de abuso 
sexual dijo ayer que se le im-
putan hechos de “tocamientos 
ocurridos en el ámbito laboral 
y en circunstancia de acoso 
sexual y hostigamiento” co-
metidos contra “tres víctimas” 
integrantes de la misma fuerza 
de seguridad.
“La cantidad de víctimas son 
tres, hacen sus declaraciones a 
partir de la primera denuncia 
en el año 2019 de una de ellas 
y a partir de ahí las otras dos 
brindan los testimonios en 
cuanto han sido víctimas de 
esta persona”, señaló la  scal 
de Delitos Sexuales bahiense 
Marina Lara.

La funcionaria formuló estos 
conceptos luego que en la 
víspera el comisario inspector 
Gabriel Miguel Zamora (50) ne-
gara los cargos al ser indagado 
durante más de dos horas.
“Se le recibió declaración 
indagatoria, brindó su versión 
de los hechos, negó la impu-
tación y ofreció una serie de 
testigos que serán llamados en 
los próximos días”, a rmó la 
funcionaria a la prensa.
Lara dijo que “los hechos son 
por tocamiento en las partes ín-
timas de las tres víctimas en los 
períodos que oscilan entre los 
años 2013, 2014, 2018” y que los 
episodios “son parecidos, en el 
ámbito laboral y en circunstan-
cias de un acoso sexual”. - Télam -
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Matan a puñaladas 
a una mujer en 
Marcos Paz 

Buscan a su expareja

Una mujer de 29 años fue ase-
sinada ayer a puñaladas delante 
de sus pequeños hijos en una vi-
vienda de la localidad bonaerense 
de Marcos Paz y por el femicidio 
buscaban a su expareja, informa-
ron fuentes judiciales y policiales.
El hecho se registró ayer por la  
mañana en El Malacara y Rei-
lly, del barrio Santa Catalina, 
en jurisdicción del mencionado 
municipio situado a unos 48 ki-
lómetros al oeste de la Ciudad 
de Buenos Aires, donde vivía la 
víctima, identifi cada como Vanesa 
Carreño.
Fuentes judiciales y policiales in-
formaron que la víctima se había 
separado de su expareja hacía 
tres meses y el hombre, llamado 
Carlos Soruco Fernández (32), de 
nacionalidad boliviana, concurrió 
a la vivienda.
En ese marco, Carreño recibió va-
rias puñaladas en su cuerpo que 
le causaron la muerte en el lugar, 
mientras que el agresor escapó.
“El exmarido le traía zapatillas a 
los nenes de 5 y 3 años y la apu-
ñaló, los nenes presenciaron ese 
momento horrible viendo cómo 
mataban a su mamá”, publicaron 
en redes sociales conocidos de la 
víctima.
Vecinos que escucharon gritos 
alertaron al 911 y los efectivos 
comprobaron que la joven esta-
ba fallecida por heridas de arma 
blanca.
Personal policial inició un opera-
tivo para detener al sospechoso, 
quien es intensamente buscado 
por la zona de Merlo.
El femicidio es investigado por el 
fi scal Pedro Illanes, a cargo de la 
Unidad Funcional de Instrucción 
(UFI) 3 del Departamento Judicial 
Mercedes, que ordenó diversas 
pericias en la escena del crimen y 
que se realice la autopsia corres-
pondiente. - Télam -

Dos fi scales 
recusaron a la jueza 
del caso Facundo

Desaparición forzada

Dos fi scales que investigan la 
muerte de Facundo Astudillo Cas-
tro, el joven que desapareció el 30 
de abril pasado y cuyo cadáver fue 
hallado en un cangrejal de la locali-
dad de Daniel Cerri el 15 de agosto, 
recusaron a la jueza de la causa por 
considerar que perdió la imparcia-
lidad que debe tener para llevar 
adelante el expediente, informaron 
fuentes judiciales.

Además, solicitaron que se de-
clare nula la decisión de la jueza 
Federal 2 de Bahía Blanca, María 
Gabriela Marrón, de ordenar de ofi -
cio una medida de prueba, ya que 
los funcionarios judiciales entien-
den que se trata de una intromisión 
en las facultades privativas de los 
fi scales. - Télam -

El fi scal admitió 
que el Estado falló 
en el caso de
la joven asesinada 
en Rojas.

Quedó detenido en Junín

El policía acusado de matar 
a Úrsula se negó a declarar 

Condenan a 11 años 
de cárcel a un hombre 
por la violación            
de una joven 

Un hombre acusado de violar 
y matar en 2003 a una joven 
en la ciudad mendocina de San 
Rafael fue condenado ayer a 11 
años de prisión por ser hallado 
partícipe necesario del delito de 
abuso sexual con acceso carnal 
agravado por la participación de 
2 o más personas pero no por el 
crimen, luego que el Tribunal que 
lo enjuició consideró que “entre-
gó” a la víctima a otras personas 
que cometieron el hecho.

La pena recayó sobre Mar-
cos Graín Osorio (36), juzgado 
por la muerte de Paula Tole-
do (19), asesinada el 31 de 
octubre de 2003. - Télam -

Asesinada en 2003

Acusado. Matías Ezequiel Martínez es un ofi cial de la Policía bonaerense. - TN -

dia al hacer lugar al pedido de 
la fiscal del caso, María Eugenia 
Di Lorenzo, por lo que le dictó la 
prisión preventiva a Buzali (47) por 
el delito de “homicidio en grado 
de tentativa”.

En la resolución  la magistrada 
consideró que “sin importar las 
consecuencias de su accionar y 
con claro desprecio por la vida 
ajena y debiendo representarse 
el resultado muerte, embistió con 
el frente de su vehículo el sector 
trasero del motovehículo que tran-
sitaba delante suyo y en la misma 
dirección”.

La jueza tuvo en cuenta tam-
bién que, luego de embestir la 

Dictaron la prisión preventiva al marido 
de Carolina Píparo y continuará detenido

La Justicia Penal de La Plata 
dictó ayer la prisión preventiva 
de Juan Ignacio Buzali, el marido 
de la diputada provincial Carolina 
Píparo, detenido como acusado de 
intentar matar a dos motociclistas 
a los que atropelló el 1 de enero 
último en la capital bonaerense 
al confundirlos con delincuentes, 
informaron fuentes judiciales.

La medida la dispuso la jueza 
de Garantías Marcela Garmen-

La medida la dispuso 
la jueza  Garmendia al 
hacer lugar al pedido de 
la fi scal del caso.

moto, fugó del lugar “arrastran-
do el rodado menor mientras éste 
desprendía chispas por el roce con 
el asfalto, particularidad que no 
podía pasar inadvertida por los 
ocupantes del automóvil”.

“Como ya he dicho al momento 
de dictar la orden de detención, 
tanto los testigos oculares del 
hecho como también la prueba 
pericial agregada, son demostra-
tivos de la indiferencia de Buzali 
respecto de la vida de terceros, 
al asumir una conducta en la que 
debía representarse el resultado 
muerte, máxime tratándose de jó-
venes que circulaban en vehículos 
de menor porte”, reiteró. - Télam -

saludó, dijo ‘buenos días’ y que no 
iba a declarar” en la causa en la que 
se le imputa el delito de “femicidio 
agravado por premeditación y ale-
vosía”, en los términos del artículo 
80, incisos 2 y 11 del Código Penal, 
que prevé como pena única la pri-
sión perpetua.

Tras ello, el fi scal dispuso que 
quede alojado en la Alcaidía Pe-
nitenciaria Junín, donde deberá 
permanecer aislado los primeros 
14 días en el marco del protocolo 
de prevención de la Covid 19 y ten-
drá asistencia psicológica diaria, 
dijeron las fuentes.

Consultado sobre la decisión 
del acusado de matar a Úrsula (18), 
Terrón manifestó: “No soy psicólo-
go, pero de tantos años de trabajar 
en esto, este tipo de personalidades 
suelen ser muy frías y tienen la 
esfera afectiva bloqueada. No se 
expresan y cuando lo hacen, lo 
hacen con conductas disruptivas 
llegando inclusive a matar, como 
en este caso”.

Además dijo que Martínez ya 
estaba repuesto de las heridas cor-
tantes que él mismo se produjo 
tras el femicidio, lo que consideró 

una maniobra para “montar una 
escena”, sin verdadera “fi nalidad 
suicida”.

El fi scal dijo que cuenta a par-
tir de ayer con 13 días para pedir 
la prisión preventiva del policía y 
otros 15 de prórroga, aseguró que 
reunió numerosos elementos y que 
aguarda con especial expectativa 
los peritajes sobre los teléfonos de 
Úrsula y Martínez, ya que le per-
mitirán saber si el encuentro entre 
ambos fue pactado y los recorridos 
precisos de cada uno.

Convocan a una marcha
El movimiento feminista Ni Una 

Menos (NUM) convocó a una mani-
festación frente al edifi cio de Tribu-
nales porteño el próximo miércoles 
17 a las cinco de la tarde, en memo-
ria de Úrsula Bahillo, la joven de 18 
años asesinada a puñaladas en la 
ciudad bonaerense de Rojas por su 
expareja, un policía de la provincia 
de Buenos Aires. - Télam -



Por primera vez en la historia, 
Brasil -el llamado país del carna-
val- no tendrá carnaval: los desfi les 
más grandes del mundo, las fi estas 
callejeras interminables y hasta los 
feriados por la llegada del Rey Momo 
fueron suspendidos por la pandemia 
de coronavirus, algo que ni siquiera 
había logrado la ola de la gripe es-
pañola en la Río de Janeiro de 1919.

La pandemia del coronavirus 
no sólo provoca una crisis sanita-
ria, funeraria y económica sino que 
también ha devastado la industria 
de carnaval en Brasil, que moviliza 
1.500 millones de dólares en todo el 
país, con turismo, fi estas, venta de 
bebidas y la confección de disfraces y 
hasta la carpintería de las carrozas de 
las escuelas de samba, según datos 
de la Confederación de Comercio y 
Servicios (CNC).

Río de Janeiro, sede del mayor 
espectáculo de la Tierra, como se 
conoce el desfile de escuelas de 
samba del sambódromo Marques 
de Sapucaí, no sólo llora a los muer-
tos de la Covid-19, sino que llora 
toda la industria del carnaval, sobre 
todo las comunidades de favelas 
que viven de esta fi esta monumen-
tal. Costureras, luthiers, carpinteros, 
músicos, técnicos, electricistas. Son 
25.000 personas dedicados a hacer 
los desfi les funcionar.

Para los brasileños, el Carnaval 

Brasil suspendió el carnaval 
por primera vez en la historia
Con el país devasta-
do por la pandemia, 
la fi esta internacional 
de Río y la llegada 
del Rey Momo que-
daron anuladas.

Inédito. El famoso festival ni siquiera había interrumpido su curso duran-
te la catastrófi ca gripe española de 1919. - Télam -

comienza dos o tres semanas antes, 
con las comparsas callejeras en ac-
ción los fi nes de semana y los ensa-
yos en los galpones de las escuelas 
de samba, verdaderos centros de 
percusión y baile popular que son 
la esencia, el ADN que forma parte 
del alma de este país de 216 millones 
de habitantes.

Para evitar aglomeraciones, 
todas las ciudades prohibieron los 
feriados de Carnaval, con la expec-
tativa de que en julio -durante el mes 
de las vacaciones escolares- pueda 
ocurrir la fi esta pero fuera de época. 
El silencio del No Carnaval se sentirá 
principalmente en Río de Janeiro, 
Salvador, Recife y San Pablo. Para 
los brasileños, el año laboral no co-
mienza el 1 de enero, sino “después 
del Carnaval”.

Nunca el Carnaval de Brasil ha-
bía sido cancelado. En 1918 la lla-
mada gripe española golpeó sobre 

El desfi le más grande del mundo, canceladoEuropa pone el 21/09 
como el límite para vacunar 
al 70% de los adultos

Así lo determinó Úrsula 
von der Leyen, presidenta 
de la Comisión Europea. 

Tras otra jornada desgastante 
en la lucha contra la pandemia,  la 
presidenta de la Comisión Europea, 
Ursula von der Leyen, dijo que el 
objetivo de la Unión Europea (UE) 
es vacunar al 70% de la población 
adulta para el 21 de septiembre, fe-
cha en que finaliza el verano en el 
hemisferio norte.

“Tenemos el objetivo común en 
la UE de vacunar al 70% de la pobla-
ción adulta para el final del verano. 
Es una fecha que está muy clara”, 
explicó Von del Leyen.

Por otra parte, Hungía se convir-
tió ayer en el primer país de la Unión 
Europea en aplicar la vacuna Sputnik 
V, de elaboración rusa, que ya cuenta 
con registro en 27 países luego de 
ser incorporada en las últimas horas 
por Montenegro, San Vicente y las 
Granadinas y Kazajstán.

En todo el mundo los países si-
guen sufriendo las consecuencias de 
la pandemia y ordenando y levan-
tando restricciones y otras medidas, 
en un intento por paliar las negati-
vas consecuencias económicas que 
la enfermedad viene provocando 
desde hace más de un año en todo 
el planeta.

En la región se advierte un sos-
tenido descenso de casos y conse-
cuentemente de muertes, aunque 
la escasa o nula posibilidad de va-
cunación masiva a las poblaciones 
hacen temer una segunda ola para 
abril o mayo, según todas las pre-
visiones.

En Chile, el presidente Sebastián 
Piñera recibió ayer la vacuna Coro-
naVac, del laboratorio chino Sinovac.

Al mandatario, de 71 años, le 
correspondía inocularse esta jornada 
según el calendario de vacunación 
dispuesto por el Ejecutivo, debido a 
que integra el grupo de riesgo de los 
adultos mayores, que tienen priori-
dad. - Télam -

todo a la entonces capital de Río de 
Janeiro, con unos 35.000 muertos. 
“Había aglomeración de féretros en 
las calles”, escribió el dramaturgo 
Nelson Rodrigues sobre el año de 
la peste más famosa a la que resistió 
el carnaval, hasta que llegó el 2020.

Fue, la pandemia de la ‘gripe 
española’, el lanzamiento del fer-
vor carnavelesco de los cariocas. 
En febrero de 1919, sin pandemia y 
sin guerra mundial, el carnaval de 
Río se transformó en una fi esta que 
aun ahora es considerada el mayor 
descontrol popular de la historia de 
Brasil, con desfiles de carrozas y 
personas disfrazadas.

Si bien ofi cialmente el carnaval 
está cancelado porque el feriado 
está cancelado, Río de Janeiro anun-
ció ayer el aumento de mil fi scales 
municipales para detectar fi estas 
clandestinas, tanto en las calle como 
en casas a causa del feriado. - Télam -

Italia tiene primer ministro: aceptó 
Mario Draghi, el “salvador” del Euro
El economista, apodado 
“SuperMario”, tuvo un rol 
fundamental en la crisis 
europea del 2012.

Speranza, de la izquierdista Leu, un 
reconocimiento a su labor al frente 
de la pandemia.

Italia, que se acerca al umbral 
de 100.000 muertes por covid, 
registró una de las peores caídas 
del PIB de la zona euro en 2020, 
con una pérdida del 8,9%. - Télam -

El economista Mario Draghi, 
considerado el salvador del euro en 
2012 durante la crisis de la deuda, 
aceptó ayer el cargo de primer 
ministro para gobernar Italia, luego 
de haber cosechado el respaldo 
de casi todos los partidos políti-
cos para formar un gobierno para 
rescatar al país de la emergencia 
sanitaria, política y económica que 
atraviesa.

Draghi, expresidente del Banco 
Central Europeo (BCE), anunció 
la lista de los 23 ministros, entre 
personalidades políticas y técnicos, 

al término de una reunión en el Pa-
lacio del Quirinal con el presidente 
de la República, Sergio Mattarella, 
reportó la agencia de noticias AFP.

En uno de los ministerios cla-
ves designó al vicegobernador del 
Banco Central italiano, Daniele 
Franco, su hombre de confianza y 
considerado uno de los mayores 
expertos en finanzas públicas de 
Italia, que se hará cargo de la car-
tera de Economía.

El líder del Movimiento 5 Estre-
llas, Luigi Di Maio, fue confirmado 
como ministro de Relaciones Ex-
teriores, mientras que Giancarlo 
Giorgetti, dirigente del ultradere-
chista Liga de Matteo Salvini, será 
ministro de Industria.

Igualmente confirmó al minis-
tro de Salud precedente, Roberto 

El funcionario cosechó el respaldo 
de todo el arco político. - Télam -
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En Chile, el presidente Piñera recibió la vacuna china Sinovac. - Télam -

El Consejo de Derechos Huma-
nos de Naciones Unidas (ONU) 
pidió a la junta militar que 
perpetró al golpe de Estado en 
Myanmar el 1 de febrero que 
reinstaure el Gobierno civil y 
libere a la dirigente y Nobel de la 
Paz Aung San Suu Kyi, mientras 
la ola de movilizaciones no de-
cae, y por séptimo día consecu-
tivo una multitud se volcó ayer a 
las calles, pese a la represión.
La resolución, adoptada por con-
senso entre los 47 miembros del 
Consejo, insta a la “inmediata e 
incondicional puesta en libertad 
de todas las personas detenidas 
arbitrariamente” y “la restaura-
ción del gobierno electo”.
A la vez, la policía disparó balas 
de goma para dispersar una sen-
tada en el sur del país y al menos 
cinco personas fueron arresta-
das, según informó la agencia de 

Myanmar: ONU pide a la junta militar que 
libere a Suu Kyi con la gente en las calles

Séptima jornada consecutiva de protestas populares

noticias AFP.
Aún así, cientos de miles de bir-
manos salieron de nuevo a la ca-
lle para exigir la liberación de los 
detenidos, el fi n de la dictadura y 
la abolición de la Constitución de 
2008, muy favorable al ejército.
Más de 350 personas están ac-
tualmente detenidas desde el 
golpe de Estado, según una ONG 
de ayuda a los prisioneros políti-
cos. - Télam -

La policía reprime las manifesta-
ciones. - Télam -



Banfield venció anoche 2-0 
como local a Racing Club en el 
partido inaugural de la Copa de la 
Liga Profesional 2021, válido por la 
Zona A, en un duelo que marcó el 
debut de Juan Antonio Pizzi como 
entrenador de La Academia. Juan 
Pablo Álvarez y Giuliano Galoppo 
marcaron los goles del fi nalista de 
la pasada Copa Diego Maradona.

El primer tiempo tuvo pocas 
aproximaciones de riesgo a las 
áreas y prácticamente ningún re-
mate al arco. Los equipos parecie-
ron estar acomodándose al retorno 
a la actividad ofi cial.

Pero en el segundo período no 
tardaron en llegar las emociones, 
porque Álvarez se aprovechó del 
dormido Alexis Soto y le ganó para 
irse en soledad y adelantar al “Ta-
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Verdugo. El “Taladro” mantuvo el nivel del torneo anterior ante una 
“Academia” todavía en formación.  - Télam -

Copa de la Liga Profesional. Nuevo campeonato en marcha

Racing no hizo un 
buen partido en el 
sur y cayó ante el 
subcampeón Ban-
fi eld por 2-0.

Derrota del “Peque”. - AAT -

Schwartzman, 
afuera del 
Australian Open

Tenis – Grand Slam

Dabove en San Lorenzo, 
Gago en Aldosivi y Men-
dez en Godoy Cruz, los 
entrenadores que inician 
hoy sus ciclos.

Un sábado de estrenos “técnicos” con cuatro partidos 

San Lorenzo, con la presen-
tación de Diego Dabove como 

El partido se jugará en el es-
tadio Pedro Bidegain, en el barrio 
capitalino del bajo Flores, desde 
las 21.30, con el arbitraje de Fer-
nando Espinoza y televisado por 
TNT Sports.

DT, será local ante el siempre 
complicado Arsenal de Sarandí, 
con el fin de alcanzar un triunfo 
en esta nueva etapa que se inicia 
con la primera fecha de la Zona A 
de la Copa de la Liga Profesional 
de fútbol.

El argentino Hernán Crespo 
 rmó ayer contrato por dos años 
para dirigir al club brasileño Sao 
Paulo, uno de los equipos más 
grandes y populares de Brasil, 
informó o cialmente la institu-
ción en sus redes sociales. Cam-
peón de la Copa Sudamericana 
con Defensa y Justicia, Crespo 
llegará con cinco integrantes de 
su comisión a dirigir el equipo 
en el que fue echado en enero 
Fernando Diniz, por sus magros 
resultados en el campeonato 
brasileño. - Télam -

Crespo  rmó con el Sao Paulo

“Valdanito” tiene nuevo equi-
po. - Télam -

Pizzi arrancó con derrota

M. Arboleda; E. Coronel, A. Mal-
donado, L. Lollo y F. Quinteros; G. 
Galoppo, A. Cabrera y M. Payero; J. 
Pablo Alvarez, L. Pons y M. Cuero. 
DT: J. Sanguinetti.

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

Banfi eld

Árbitro: Nicolás Lamolina. 
Cancha: Florencio Sola.

Goles: ST 57” Álvarez (B); 43’ 
Galoppo (B).
Cambios: ST 10’ L. Melgarejo y M. 
Lovera por Alcaraz y Cvitanich (R); 
19’ N. Reniero por Cuadra (R); 22’ L. 
Gómez por Coronel (B); 27’ A. Urzi 
y R. Enrique por Álvarez y Pons (B); 
30’ T. Chancalay por Rojas (R); 38’ F. 
Bordagaray por Cuero (B).

    2

Racing    0

San Lorenzo: F. Monetti; G. Peruzzi, 
F. Gattoni, D. Braghieri y B. Pittón; J. 
Elías, D. Rodríguez y J. Ramírez; L. 
Melano, F. Di Santo y N. Fernández. 
DT: D. Dabove.

Arsenal: N. Navarro; J. Navas, E. 
Méndez, G. Suso y E. Papa; J. Soraire, 
L. Picco, N. Castro y A. Ruiz; B. Báez y 
J. Candia. DT: S. Rondina.

Árbitro: Fernando Espinoza.
Cancha: Pedro Bidegaín.
Hora: 21.30 (TNT Sports)

Vélez: L. Hoyos; T. Guidara, L. 
Giannetti, E. Amor, Francisco Ortega; 
A. Mulet, F. Mancuello; R. Centurión, 
Galdames o Álvarez, L. Orellano; J. M. 
Lucero. DT: M. Pellegrino.

Newell’s: A. Aguerre; F. Nadalin, 
M. Capasso, Y. Cabral, M. Bittolo; J. 
Cacciabue, P. Pérez, B. Rivero; M. 
Rodríguez; E. Cabrera e I. Scocco. 
DT: F. Kudelka.

Árbitro: Patricio Loustau.
Cancha: José Amalfi tani.
Hora: 19.20 (Fox Sports Premium).

Aldosivi: L. Pocrnjic; E. Iñiguez, J. 
Schunke, F. R. Villalba y F. Milo; G. 
Lódico, G. Gil Romero y L. Maciel; 
M. Braida, F. Andrada y L. Guzmán. 
DT: F. Gago

Godoy Cruz: J. Á. Espínola; H. Sil-
va, G. Ferrari, L. González y D. Pérez; 
W. Cartagena, G. Abrego, R. Tesuri y 
E. Bullaude; M. Ojeda y T. Badaloni. 
DT: S. Méndez.

Árbitro: Ariel Penel.
Cancha: José María Minella.
Hora: 17.30 (TNT Sports).

El tenista argentino Diego 
Schwartzman, octavo cabeza de 
serie, quedó eliminado del Abier-
to de Australia, primer torneo de 
Grand Slam del año que se juega 
en Melbourne, al perder en la ma-
drugada de ayer en la tercera ronda 
con el ruso Aslan Karatsev por 6-3, 
6-3 y 6-3.

Schwartzman, ubicado en el 
noveno puesto del ranking mundial 
de la ATP, fue claramente superado 
por el juego potente y ofensivo de 
Karatsev (114) en una hora y 52 mi-
nutos de juego, en la cancha John 
Cain Arena, la tercera en impor-
tancia del complejo de Melbourne 
Park, y se despidió del torneo.

El “Peque”, de 28 años, había 
superado en las rondas previas al 
sueco Elías Ymer (205) y al francés 
Alexandre Muller (210), pero no 
pudo repetir esas actuaciones y 
cayó sin atenuantes ante Karatsev. 

El próximo rival de Karatsev 
será un canadiense que surgirá 
del cruce entre Denis Shapova-
lov (12) y Félix Augier-Aliassime 
(19), mientras que Schwartzman 
se marcha de Australia sin po-
der repetir sus actuaciones de las 
ediciones de 2018 y 2020 cuan-
do alcanzó los octavos de fi nal 
y perdió con el español Rafael 
Nadal y el serbio Novak Djokovic, 
respectivamente. - Télam -

Talleres: G. Herrera; N. Tenaglia, 
P. Hincapié, R. Pérez y E. Díaz; J. 
Méndez y F. Navarro; F. Fragapane, 
J. Soñora y D. Valoyes; Auzqui o 
Retegui. DT: A. Medina.

Patronato: M. Ibáñez; L. Marín, D. 
Gissi, O. Benítez y G. Canto; G. Gudiño, 
B. Nievas, D. Lemos y N.Delgadillo; L. 
Comas y G. Rivero. DT: I. Delfi no.

Árbitro: Néstor Pitana.
Cancha: Mario Alberto Kempes.
Hora: 17.10 (Fox Sports).

Breves Superclásicas

Boca.- El delantero Cristian 
Pavón será operado el viernes 19 
de una fibrosis en ambos tobillos 
y tendrá que estar sin jugar du-
rante dos meses. Además, debe-
rá afrontar las derivaciones de la 
denuncia por violencia de género 
que tiene en la provincia de Cór-
doba, de donde es oriundo. La 
justicia recibió el jueves un pedi-
do para que el jugador no pueda 
salir del país hasta que no se 
resuelva su causa judicial. La pre-
sentación la hizo Luciano Bocco, 
abogado patrocinante de Marysol 
Dopyle, quien denunció a Pavón 
por abuso sexual. La oferta de 
Los Ángeles Galaxy, en donde 
jugó desde mediados de 2019, 
entusiasmó a los dirigentes de 
Boca: 7 millones de dólares des-
contados los impuestos por el 50 
por ciento de su ficha. Ahora, la 
posible transferencia entró en un 
cono de sombra: el protocolo de 
la MLS ya impidió que el arquero 
Agustín Rossi fuera vendido en 
2018 por Boca al fútbol esta-
dounidense debido a que tenía 
una denuncia por violencia de 
género en la Argentina. - Télam -

River.- El defensor Milton 
Casco extendió ayer su contra-
to hasta el 31 de diciembre de 
2023, en su plan de mantener 
la base del equipo que dirige 
Marcelo Gallardo. Casco, de 
32 años, firmó el contrato en 
el estadio Monumental en las 
oficinas del presidente, Rodol-
fo D’Onofrio, según confirmó 
River en su cuenta de Twitter. El 
exdefensor de Newell’s se sumó 
a Matías Suárez, Franco Armani y 
Gonzalo Montiel, quienes reno-
varon su vínculo con el club en 
las últimas semanas. River debe 
definir la continuidad del volante 
uruguayo Nicolás De La Cruz y 
del delantero colombiano Rafael 
Borré, titulares en el esquema de 
Gallardo, cuyos contratos ven-
cerán a fines de junio. - Télam -

ladro” a los 57 segundos de juego.
Fue solo un espejismo, porque 

entre la tibieza de los de Avellaneda 
y la poca capacidad del local de 
transformar sus insinuaciones en 
peligro, el tiempo se iba diluyendo 
en la intrascendencia.

De todos modos, quedó tiempo 
para que, luego de una tapada de 
Gabriel Arias y un despeje en la 

línea, Galoppo se encontrara con 
el balón para sellar el resultado 
defi nitivo. - IAM - 

“Pintita” debutará como DT del “Ti-
burón” con Insúa como AC. - Télam -

Más temprano, Aldosivi, con 
el debut de Fernando Gago en 
su nuevo rol de entrenador, será 
local ante Godoy Cruz de Mendo-
za, aún de luto por la tragedia del 
uruguayo Morro García y con el 

re-estreno de Sebastián Méndez 
como DT tombino.

El encuentro se jugará en el 
estadio José María Minella, en Mar 
del Plata, a partir de las 17.10, te-
levisado por TNT Sports y con el 
arbitraje de Ariel Penel. - Télam -


