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Completan Balonpié y Casariego
Esta tarde desde las 17 horas en la can-
cha de Alem, en dos tiempos de 29 minu-
tos cada uno, se disputá el tramo del parti-
do entre Balonpié y Casariego, que quedó 
trunco el pasado sábado debido a la lluvia.
Recordamos que ganaba Balonpié 1 a 0 
con el gol de Erreca, cuando el árbitro José 
María López decidió detener las acciones.

FUTBOL LOCAL - PRIMERA DIVISION

La provincia alcanzó un 
nuevo récord de visitas 
durante la temporada

DURANTE EL FIN DE SEMANA LARGO

Durante este fin de semana de Carnaval, la temporada de verano alcanzó un nuevo pico de 
turistas en la provincia de Buenos Aires. Fue este domingo 14 de febrero, cuando 779.982 per-
sonas se encontraban presentes en los distintos destinos turísticos bonaerenses, superando 
el récord que se había alcanzado el 23 de enero pasado. EXTRA

SEGUND PARTE DE UNA ENTREVISTA EXCLUSIVA

Beto sigue pegando
El experimentado hombre de la política local, ex concejal en varios períodos de gobierno y se-
cretario de Hacienda de intendentes de diferentes signos partidarios, en el final de la entrevista 
concedida a este medio se metió con la Cooperativa Eléctrica y algunas falencias que no se 
cansa de denunciar. “Estamos sin contrato de concesión del alumbrado público”, dijo Alberto 
Rivas y explicó cuestiones normativas que no se han cumplido. Página 3

“Bali” Bucca 
presentó el proyecto 
“Espera Cero”

DIA MUNDIAL DEL CANCER INFANTIL

Tiene como principales objetivos mejorar el 
diagnóstico temprano de cáncer infantil, ase-
gurar que el tratamiento sea continuo y ga-
rantizar el acceso a los medicamentos onco-
lógicos necesarios para los niños y niñas de 
Argentina que padecen algún tipo de cáncer.
Página 4

Bancario derrotó
al Ciudad de Bolívar

Ayer se enfrentaron, en el Estadio Muni-
cipal, el Ciudad de Bolívar y Bancario de 
Daireaux por la tercera fecha del Torneo 
Preparación de Futbol que organiza la Liga 
Deportiva de Bolívar. El resultado fue favo-
rable al visitante por 4 a 2. Los goles fueron 
convertidos por Aranda en tres oportunida-
des y Rosello para el conjunto deroense y 
para el Ciudad Ferracci y Mansilla. El con-
junto “celeste” resignó el invicto en el tor-
neo local.
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
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ESTUDIO JURIDICO INTEGRAL
CARLA Y. OCHOA  - ABOGADA

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

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

Sarmiento 669 - Cel: 2314 - 578854
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Santina Avendaño, una de las más interesantes artis-
tas, rubro por rubro, del Bolívar de hoy, volverá a La 
Lomada este viernes para presentar el relato musical 
Sueño de un viaje en febrero, basado en canciones 
pero con elementos del teatro en su concepción.
Avendaño cantará y tocará guitarra. Será desde las 21 
horas, con entradas a 300 pesos (incluye un cono de 
papas fritas, la vedette culinaria de la casa). Se requie-
re como siempre en esta etapa de recitales sólo al aire 
libre reservar mesa con anticipación, ya que por proto-
colo sanitario se permite el ingreso de un máximo de 
cuarenta personas. Los interesados deben comunicar-
se al 627047. Habrá servicio de cantina. 
Avendaño cobró notoriedad en los últimos años en la 
intensa escena local como líder del grupo Las Bar-
deaux, colectivo de mujeres muy jóvenes que levantan 
las banderas del feminismo a través de la música e in-
novadoras puestas escénicas pensadas para sacudir 
conciencias y ampliar derechos. (De la banda también 
forman parte Elena Rodríguez y Micaela Giménez, 
quienes en estos días también se presentaban en el 
patio de bandas de prolongación avenida 25 de Mayo).

Lorena Mega, autora y directora de la pieza, reempla-
zará a Valentina Laborde en la función del jueves de 
El duelo, prevista para las 21.30 horas con entrada a 
la gorra, en Arenales 1134, donde tiene sede Souve-
nir patio teatral. Los interesados deben reservar su lu-
gar con anticipación, a través de las redes sociales de 
Mega, Laborde y la otra protagonista del espectáculo, 
Nadia Marchione (por protocolo, se permite el ingreso 
a un máximo de veinticuatro personas).
El reemplazo obedece a que Laborde padece una ten-
dinitis en su brazo derecho, por lo que tampoco pudo 
participar anteanoche de las dos funciones de El duelo 
en San Bernardo, donde fue reemplazada por Mega.
La obra, que fue pergeñada y estrenada durante la 
cuarentena del año pasado, tiene funciones previstas 
en Pigüé y Saladillo en marzo. Acá acumula casi diez 
presentaciones.
En nuestra próxima edición publicaremos una entrevis-
ta con Valentina Laborde, que con este trabajo tiene su 
primera vez como actriz en Bolívar.

Gastón Argeri es el pre-
sidente del Colegio de 
Abogados del Departa-
mento Judicial de Azul 
y, además, preside la 
Comisión de Derecho 
de Familia de COLPRO-
BA (Colegio de Aboga-
dos de la provincia de 
Buenos Aires) que junto 
con Fundación CIJUSO 
(Fundación de Ciencias 
Jurídicas y Sociales del 
Colegio de Abogados de 
la Provincia) organizan 
el Congreso de Derecho 
de Familia, a realizarse, 
de manera virtual, los 
próximos 17, 18 y 19 de 
este mes.

Más de 1800 matriculados 
y matriculadas del distrito 
bonaerense y otras regio-
nes ya se han inscripto 
para asistir a las charlas 
que forman parte de la 
programación del Congre-
so.
“El gran mérito es el tra-
bajo en equipo, que dise-
ñó este Congreso, siendo 
de suma importancia la 

participación de las y los 
delegados de los 20 Co-
legios de Abogados de la 
Provincia que integran la 
comisión. Un Congreso 
que recogerá la mirada 
del ejercicio profesional 
liberal, pero que contará 
a su vez con la visión de 
Magistrados y Funciona-
rios del Poder Judicial. 
Ésta es la genuina repre-
sentatividad: antes decía-
mos la mirada de “ambos 
lados del mostrador”, hoy 
decimos “de un lado y 
otro de la pantalla” ante el 
uso de la tecnología y el 
expediente digital; por lo 
tanto, estamos aludiendo 
a cambios que habilitaron 
un canal de diálogo con 
inquietudes de todas las 
partes interesadas, con 
experiencias recogidas en 
los diferentes tramos del 
proceso. Así tenemos la 
enorme posibilidad de re-
copilar un arco más com-
pleto de cuestiones inhe-
rentes al fuero de Familia, 
con voces de la mayoría 
de los actores”, amplía Ar-

geri quien también subra-
yó la diversidad propuesta 
por la programación.
“Las nuevas condiciones 
impuestas por la pande-
mia manifiestan, cada vez 
más, la convivencia de 
viejas problemáticas con 
nuevos interrogantes, so-
bre todo en lo referido a 
la traducción digital y re-
conversión tecnológica de 
la mayoría de los procedi-
mientos judiciales.
Creemos que espacios 
como los que promueve 
este Congreso virtual nos 
invita a repensarnos des-
de la especificidad de un 
fuero, desde las prácticas 
cotidianas y fomentar la 
construcción de herra-
mientas que nos allanen 
el quehacer profesional”, 
concluyó el presidente del 
Colegio de Abogados De-
partamental.
Las charlas se transmi-
tirán vía Zoom y podrán 
seguirla a su vez través 
del canal de YouTube de 
Fundación CIJUSO (fun.
cijuso)

Programa

17 de febrero
17: apertura de las autori-
dades. 
17:15: conferencia de 
apertura a cargo de la 
Dra. Marisa Herrera: “Los 
procesos judiciales com-
plejos en las relaciones 
de familia” 
17:45: panel I: “Filiación, 
derecho y realidad. Triple 
filiación”, a cargo de Ceci-
lia Andrea Sives, Rosana 
Ramona Rinesi y Alicia 
Taliercio. Modera Adriana 
Reale. 
19: panel II: “Los proce-
sos de alimentos, efectos 
y consecuencias”, a cargo 
de Roxana EditPonzio,  
Gustavo Sánchez y Mar-
cela A. Mascotena. Mode-
ra Hernán Salaverri. 

18 de febrero
17: panel III: “Trabajar 
con perspectiva de géne-
ro, desde el libre ejercicio 
profesional y la judicatu-
ra”, a cargo de Adriana 
Coliqueo, Marina Mon-
giardino y Lorena Sarquis.  
Modera Milagros Aristizá-
bal. 
18:15: panel IV: “Res-
ponsabilidad parental”, a 
cargo de Natalia Torres 
Santomé, Paloma Díaz 
Lorente (España) y Karina 
Bigliardi. Modera Karina 
Ripodas. 
19:30: panel V: “Las unio-
nes convivenciales y sus 
efectos”, a cargo de Gl-
adys Di Prinzio, Cecilia 
Pera y Florencia Donadío, 
Luisa Verónica Garay y 
Nancy V. Elorza. Modera 
Andrea Catalin.  

19 de febrero
17:00 panel VI: “La tec-
nología y los procesos de 
familia”, a cargo de Gas-
tón Argeri, Andrés Nizzo 
y Carlos Camps. Modera 
Constanza Hillkirk 
18.15: panel VII: “Daños 
y Perjuicios en el Fuero 
de Familia”, a cargo de 
Silvina Coralini, Guiller-
mina Zanocco, Leila M. 

Cáceres y Lucía Lorusso  
Dierickx. Modera Agustina 
Cabassi.
19:15: conferencia de cie-
rre a cargo de la Dra. Ma-
riel Molina de Juan “Cues-
tiones controvertidas de 
los efectos patrimoniales 
del matrimonio”.
20:00 Acto de cierre 

Los interesados en re-
cabar mayor información 
podrán acceder a la web 
www.cijuso.org.ar. Las 
consultas e inscripciones 
se llevan a cabo vía mail 
a  info@cijuso.org.ar o 
cursosvirtuales.cijuso@
gmail.com.

ORGANIZAN COLPROBA y FUNDACION CIJUSO

Importante Congreso virtual
de Derecho de Familia

EL DUELO VUELVE A SOUVENIR

Mega reemplazará 
a Laborde  en la
función del jueves

PRESENTARÁ UN RELATO MUSICAL

Santina Avendaño 
vuelve a La Lomada
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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.

(Segunda parte de una 
entrevista exclusiva)
Todos hablan de la Coo-
perativa Eléctrica, to-
dos hierven de bronca 
cuando los días más 
cálidos se corta la luz, 
pero nadie se detiene 
en lo que obsesiona a 
Alberto Félix Rivas: hoy 
estaríamos sin contra-
to de concesión por el 
alumbrado público, caí-
da una ordenanza de 
1991. “¿Qué cobra la 
Cooperativa, cuánto? 
¿Cobra de más, cobra 
de menos? No nos ol-
videmos que estamos 
hablando de una tasa 
municipal”, remarcó en 
la última parte de esta 
entrevista exclusiva el 
contador, que también 
puso el dedo en la llaga 
al recordar que la men-
cionada norma obligaba 
a rendiciones de cuen-
tas vinculadas con la 
prestación del servicio, 
una serie de números 
perdidos. 

En la Memoria y Balance 
se pone que la ordenanza 
de concesión a la Coope-
rativa de parte de la muni-
cipalidad es la 799 del 91. 
Sí, establecía un contrato 
para el alumbrado domici-
liario y el público, cuando 
las tarifas eran aprobadas 
por el Concejo. Pero en 
enero 1996 se dicta la ley 
11769, llamada de marco 
regulatorio eléctrico de la 

provincia. A partir de allí, 
el OCEBA y organismos 
nacionales pasan a tener 
preponderancia en la de-
terminación de las tarifas, 
y desparece la ordenan-
za 799. Pareciera que se 
terminó todo, y no es así”, 
explicó el ex concejal y ex 
secretario de Hacienda de 
Reina intendente, que fue 
a la última asamblea de la 
institución y no quiso en-
trar, dado que “iba a tener 
que decir algunas cosas” 
que provocarían repelús 
en varios de de los pre-
sentes.

En respuesta a la ley 
11769, el municipio dic-
ta en 1998 la ordenanza 
1477, “por la que se firma 
un contrato adaptando el 
contrato modelo de 11769, 
para el alumbrado domici-
liario.  Pero no se habla 
allí del alumbrado público. 

Eso tendría que estar re-
glamentado, porque ¿qué 
cobra la Cooperativa, 
cuánto? ¿Cobra de más, 
cobra de menos? No nos 
olvidemos que estamos 
hablando de una tasa mu-
nicipal”, alertó quien fuera 
miembro de varias admi-
nistraciones municipales 
desde los lejanos seten-
ta, incluido el período de 
Félix Agustín Bereciartúa, 
representante local de la 
última dictadura.   
La 799 “decía que la Coo-
perativa les iba a cobrar 
a los consumidores una 
suma fija más el diez por 
ciento del consumo de la 
tarifa, si era residencial o 
comercial. A partir de ese 
momento la municipali-
dad les siguió cobrando 
la tasa de alumbrado a los 
terrenos baldíos, y que se 
establecía que ese impor-
te debía reintegrárselo a 

la Cooperativa, para que 
subsidiara los costos tota-
les del servicio. Había que 
hacer una rendición tri-
mestral de todo eso”, una 
serie de números que hoy 
no figurarían en ninguna 
parte, advirtió el ex conce-
jal pejotista.
La mencionada norma de 
1991 “era por diez años 
más cinco, hasta el 2006. 
Quiere decir que desapa-
reció y hoy yo creo que 
estaríamos sin un contra-
to de concesión del alum-
brado público”, subrayó 
Rivas.
En mayo de 2018, Beto 
desmenuzó con su pa-

BETO RIVAS ECHA LUZ SOBRE UN TEMA QUE PERMANECE EN SOMBRAS

“Creo que estamos sin contrato 
de concesión del alumbrado público”

sión docente este tema en 
una entrevista publicada 
en estas páginas. Desde 
entonces, ni las actuales 
autoridades de la institu-
ción con sede en avenida 
25 de Mayo, ni el grupo de 
gente que se postula para 
sucederlas, ni concejales 
de ninguna fuerza política 
ni miembros del Departa-
mento Ejecutivo municipal 
se comunicaron con él in-
teresados/as en el tema, 
afirmó el ex concejal del 
unibloque Identidad Pero-
nista, su última experien-
cia como edil, que culminó 
en 2009.

¿Por qué esto no se re-
suelve? ¿No interesa el 
tema o a alguien le con-
viene que las cosas si-
gan así?
-No sé si no les interesa o 
no lo entienden. 
¿No lo entienden?
-Tal vez no. 
Esas rendiciones de 
cuentas que señalás que 
se habrían dejado de ha-
cer, contendrían informa-
ción que la Cooperativa le 
está negando no las auto-
ridades municipales, sino 
al pueblo de Bolívar. 
-Claro, claro.
Chino Castro

El parte oficial respecto a COVID 19 en Bolívar, emitido 
por la Dirección de Prensa de la Municipalidad confirmó 
ayer la detección de 9 casos positivos sobre un total de 
61 muestras puestas a estudio ante el Laboratorio de 
Biología Molecular (LABBO). Ello arroja un índice de 
positividad de 14 por ciento, sensiblemente inferior a 
los días previos. De los 9 contagios, 6 se correspon-
den a contactos estrechos, en tanto que un hombre de 
32 años fue hisopado por presentar síntomas y 2 son 
estudios preventivos (una niña de 8 años y un hombre 
de 50). Se contabilizan 2 nuevos recuperados. Bolívar 
registra 223 casos activos y 21 fallecidos.

9 casos positivos se 
detectaron ayer 

COVID 19
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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

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

.7
89
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Depto. 2 ambientes en Mar del  Plata

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

En el día internacional 
del cáncer infantil, el di-
putado Eduardo “Bali” 
Bucca presentó “Espera 
Cero”, un proyecto que 
tiene como principa-
les objetivos mejorar el 
diagnóstico temprano 
de cáncer infantil, ase-
gurar que el tratamiento 
sea continuo y garanti-
zar el acceso a los medi-
camentos oncológicos 

necesarios para los ni-
ños y niñas de Argenti-
na que padecen algún 
tipo de cáncer.

Según la Organización 
Mundial de la Salud, las 

muertes evitables a causa 
de los cánceres infantiles 
en los países de ingresos 
medianos y bajos se pro-
ducen a consecuencia de 
la equivocación de diag-
nósticos o la falta de los 
mismos, las dificultades 
para acceder a la medica-
ción, la inadecuada aten-
ción sanitaria, el aban-
dono del tratamiento, la 

muerte por toxicidad y las 
altas tasas de recurrencia.
En este sentido el médico 
y legislador señaló “pre-
sentamos este proyecto 
porque queremos poner 
adelante lo importante, 
se estima que en nuestro 
país el cáncer es la prime-
ra causa de muerte por 
enfermedad de niños de 5 
a 14 años. Y no podemos 
permitirnos que se pierda 
tiempo valioso en su de-
tección”.

Otro factor fundamental 
que se aborda en el pro-
yecto es el acompaña-
miento de las familias con 
niños y niñas con cáncer, 
ya que el tratamiento pue-
de prolongarse por meses 
e incluso hasta años. Por 
este motivo, se considera 
necesario que las familias 
puedan acceder a servi-
cios gratuitos de trans-
porte aéreo y/o terrestre 
durante el proceso de 
atención médica que les 
permita cercanía y acom-
pañamiento con el niño 
enfermo. 
“Elegimos el nombre de 
Espera Cero porque los 
chicos no pueden esperar 
el tratamiento, por eso el 
Estado, a través del Mi-
nisterio de Salud de la Na-
ción, con esta herramien-
ta podrá garantizarle a 
los niños y niñas un diag-
nóstico rápido, temprano, 
además del acceso inme-
diato a los medicamentos 
oncológicos necesarios, y 
sobre todo asegurarles la 
continuidad del tratamien-
to y evitar el abandono del 
mismo”, explicó el diputa-
do Bucca.

“Bali” Bucca presentó el proyecto de 
oncología pediátrica “Espera Cero”

DIA MUNDIAL DEL CANCER INFANTIL

La cinta amarilla representa el día internacional del 
cáncer infantil.

Quienes quieran realizar la prueba pueden agendar 
el test para realizarlo sin costo alguno.
Rubén Montero Automotores, el concesionario automo-
tor del bolivarense Rubén Montero, invita a quienes lo 
deseen, a realizar un test drive gratuito en la nueva Nis-
san Frontier X-GEAR. Ello, en virtud de que la agencia 
es representante oficial de la firma Nissan en Bolívar y 
la zona, y dispone de una unidad en su salón comer-
cial, para que quienes lo deseen puedan probarla.
Los interesados, pueden contactarse vía WhatsApp al 
2314-617893 para solicitar turno para probar la pick up, 
o bien también pueden hacerlo a través de sus redes 
sociales Facebook e Instagram.
La unidad estará disponible para testearla a partir del 
miércoles 17 de febrero. Quienes lo deseen, también 
pueden acercarse al salón sito en Olavarría y Vicente 
López, donde también pueden solicitar de manera per-
sonal el test drive.
La idea, según explicó Gustavo González, responsable 
de ventas de la empresa, es que todos puedan cono-
cer y probar esta nueva versión de la Nissan Frontier, 
ya que es una experiencia de manejo única, y no tiene 
costo alguno.
Además, ofrecen financiación para acceder a la com-
pra de la misma.
Los interesados en probarla, no tienen más que con-
tactarse por cualquiera de las vías antes mencionadas 
y pactar el encuentro.

RUBÉN MONTERO AUTOMOTORES

Invitan a un test drive 
en la nueva Nissan 
Frontier X-GEAR
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 VENDO
REPUESTOS DE AUTOS 

ANTIGUOS
Tel: 428492
15541960 s/

c/
m

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

V.
19

/2

El castillo San Francisco 
fue construido entre 1918 
y 1930 por Eugenio Díaz 
Vélez pero nunca pudo 
disfrutarlo. Durante un 
tiempo fue un reformato-
rio. Hoy lo visitan turistas 
amantes del misterio que 
encierran los edificios 
abandonados.

Por Marcelo Metayer, de 
la agencia DIB

La provincia de Buenos 
Aires conserva muchos 
rastros de un pasado fas-
tuoso, edificios inmensos 
que hoy solo albergan 
fantasmas, como el Pa-
lacio Piria en Ensenada 
o la estancia Montelén 
en Bragado. Más al sur, 
en Rauch, hay otra cons-
trucción de ensueño, un 
verdadero castillo, cuyas 
puertas y ventanas sin 
cerramientos acechan al 
visitante desde todos los 
ángulos: cada lateral pa-
rece ser el frente y uno se 
desconcierta. Ese palacio 
parece haber nacido para 
un cuento de hadas y, en 
efecto, fue cuna de una 
historia no por lo trágica 
menos maravillosa.
En Rauch, curiosamen-
te, hay dos castillos, éste 
construido por Eugenio 
Díaz Vélez y el edificio 
municipal, obra de Fran-
cisco Salamone, pero ésa 
es otra historia. 
El llamado “Castillo de 
Egaña” -cuyo verdadero 
nombre es San Francis-
co- se encuentra en la 
pequeña localidad ho-
mónima del partido de 
Rauch, a unos 275 kiló-
metros de Buenos Aires. 
Se trata de una mansión 
abandonada desde hace 
décadas, meca de fotó-
grafos y videastas con su 
aspecto fantasmagórico. 
Fue construida entre 1918 
a 1930 por el arquitecto 
Eugenio Díaz Vélez, nie-
to del prócer argentino. 
Tiene 77 habitaciones, 14 
baños y 2 cocinas.
El lugar está cruzado de 
historias misteriosas, que 

empiezan el mismo día 
de su inauguración. Pero 
antes de contarlas, es 
necesario retroceder en 
el tiempo un siglo entero, 
para entender por qué 
se levantó un edificio tan 
fastuoso en esa pequeña 
localidad, donde actual-
mente viven unas 50 per-
sonas.

Una historia familiar
Allá por 1825 el general 
Eustoquio Díaz Vélez ad-
quirió en enfiteusis algo 
más de 17 leguas en la 
zona del Fuerte Indepen-
dencia, hoy Tandil. Poco 
después, sumó 20 leguas 
más dando origen a una 
inmensa estancia de reco-
nocida fama, a la que en 
honor a su esposa (Car-
men Guerrero y Obarrio), 
bautizó con el nombre de 
“El Carmen”.
Treinta y un año más tar-
de, cuando el viejo ge-
neral murió (1856), sus 
hijos, Carmen, Manuela 
y Eustoquio (h), hicieron 
efectiva la propiedad del 
latifundio y, tras la suce-
sión, el varón se quedó 
con la estancia.
Millonario próspero Eusto-
quio Díaz Vélez (h) acre-
centó la fortuna a lo largo 
de su vida, dejó un sun-
tuoso palacio en el barrio 
de Barracas y, cuando fi-
nalmente falleció en 1910, 
la estancia “El Carmen” 
se dividió entre sus dos 

únicos hijos varones: Car-
los, ingeniero, y Eugenio, 
arquitecto. También sus 
cuatro nietas recibieron 
una fracción del campo.
Eugenio levantó, sobre la 
porción de tierra hereda-
da, el casco de la estancia 
San Francisco, muy cer-
cano al pueblo de Egaña, 
creado a partir de la esta-
ción establecida en 1891.
El arquitecto proyectó el 
edificio siguiendo un es-
tilo europeo ecléctico. 
Como era costumbre en 
la época, trasladó desde 
Buenos Aires y Europa la 
mayor parte de los ma-
teriales de construcción. 
Los trabajadores fueron 
contratados en Capital 
Federal y enviados al si-
tio de la obra; que se pro-
longó desde 1918 hasta 
1930.
Parece que en el medio 
primó una rivalidad con 
Andrés Egaña, esposo 
de una de sus primas. La 
construcción habría em-
pezado siendo un palacio, 
con planta baja y primer 
piso, pero después Egaña 
comenzó a poner plantas 
para que quedara ocul-
to. Entonces Díaz Vélez 
agregó la última planta y 
los miradores, y lo convir-
tió así en un castillo.
Cada vez que regresaba 

de Europa con nuevas 
ideas Eugenio mandaba 
a dar marcha atrás con 
los avances para volver a 
empezar. El parque se lo 
encargó a Carlos Thays, 
aunque el prestigioso pai-
sajista no pudo terminarlo.
Eugenio Díaz Vélez falle-
ció el 20 de mayo de 1930. 
El castillo “San Francisco” 
fue heredado por su hija 
mayor, María Eugenia, 
quien arrendó las tierras, 
administradas por la Casa 
Bullrich y Cia.

Leyendas
Aquí es cuando la histo-
ria comienza a mezclarse 
con el mito. Se dice que 
el día de la inauguración 
del castillo estaban todos 
los invitados a la espera 
del dueño, que llegaría de 
Buenos Aires. Estuvieron 
allí varias horas y Eugenio 
no aparecía. Hasta que 
se enteraron de la terri-
ble noticia: había falleci-
do. Consternados, todos 
abandonaron el lugar y 
dejaron los preparativos 
para la fiesta, inclusive las 
mesas servidas, de modo 
que el San Francisco que-
dó como el castillo de la 
Bella Durmiente cuando 
la joven del cuento se pin-
cha el dedo con el huso.
La leyenda continúa y 

cuenta que María Eugenia 
Díaz Vélez nunca regresó 
al castillo, que estuvo ce-
rrado hasta 1960. En el 
interín, los lugareños sa-
quearon el lugar y se lle-
varon muebles, adornos, 
el piano, cuadros, canillas 
de oro, mármoles y mu-
cho más. 
Los vecinos de más edad 
cuentan que en su infan-
cia iban a jugar en los 
alrededores del castillo 
y cuando miraban por 
las ventanas llegaban a 
distinguir una gran mesa 
puesta con los platos y las 
copas, en espera de una 
fiesta que nunca llegó.

Expropiación y destino 
final
La realidad, más prosaica, 
afirma que hacia 1960 la 
inmensa propiedad -unas 
7.000 hectáreas- fue ex-
propiada por la provincia, 
según las leyes 5971, del 
2 de diciembre de 1958 
y 6258 del 14 de marzo 
de 1960. De este modo, 
antiguos arrendatarios se 
convirtieron en propieta-
rios de las tierras que an-
tes alquilaban, apoyados 
por créditos del Banco de 
la Provincia de Buenos Ai-
res.
El Ministerio de Asuntos 
Agrarios creó entonces 
la colonia Langueyú, den-
tro de la cual quedó gran 
parte de la estancia San 
Francisco y su reputa-
do casco. Más tarde, la 
estancia se subdividió y 

adjudicó en lotes a los 
colonos. En tanto el mo-
biliario, equipos de trabajo 
y demás enseres del edi-
ficio fueron subastados, y 
no saqueados.
En 1965 el gobernador 
Anselmo Marini (UCRP) 
transfirió la propiedad al 
Consejo General de la Mi-
noridad con la intención 
de convertirlo en un hogar 
granja que terminó con-
vertido en un reformato-
rio. A mediados de los ’70 
un joven internado que ya 
había cumplido la mayoría 
de edad se ensañó con el 
encargado del lugar. Lo 
esperó, lo interceptó, y lo 
mató de varios tiros. Ape-
nas unos meses después 
del hecho el reformatorio 
cerró.
Ese crimen, junto con la 
muerte inesperada de 
su arquitecto y el súbito 
abandono, convirtieron 
al castillo en el centro de 
muchas historias de pre-
suntos fantasmas.
En 2010 hubo un intento 
de demolición y se armó 
un grupo para cuidar el 
patrimonio del lugar, que 
realiza recorridos con los 
turistas que se acercan. 
Hoy, el castillo solo convo-
ca a las palomas, que se 
sienten dueñas del lugar, 
y a los ocasionales viaje-
ros, la mayoría amantes 
de lo extraño y del estre-
mecimiento que provocan 
los edificios abandona-
dos. 
(DIB) MM

El Castillo de Egaña, un lugar donde
podría haber vivido la Bella Durmiente
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Henderson

En la Unión Cívica Radical 
(UCR) no hay definiciones 
y cuestionan la influencia 
del PRO porteño, sobre 
todo los desmanejos eco-
nómicos-financieros y el 
desplante a los cuadros 
radicales provenientes del 
interior. Por ende, varios 
referentes piden internas 
que rememoren los in-
cumplimientos en la alian-
za Cambiemos, sumado 
al camino abierto que se 
gestó en 2019 para el re-
torno del kirchnerismo al 
poder. 
En la última reunión regio-
nal realizada este sábado 
a la mañana, el Frente 
Federal que integra la lí-
nea transversal fue muy 
crítico con el legado Cam-
biemos. En su portal es-
bozaron que “les dimos la 
plataforma nacional que 
no tenían, se alzaron con 
los cargos y decisiones 
centrales y cuando vinie-
ron los problemas llama-
ron a los radicales a poner 
la cara. Esto explica por 
qué en provincias fuertes 
como Córdoba y Mendoza 
se exige exhortan un ca-
mino poblado por dirigen-
tes con trayectoria de ges-
tión en territorios amplios 
y diversos, y no aquellos 
que manejaron áreas con-
cretas que no trascienden 
la Av. General Paz.”

SIGUEN LAS INTERNAS EN LA UNION CIVICA RADICAL

No hay definiciones y cuestionan la influencia del PRO porteño
Dentro de los dirigentes 
presentes en forma virtual, 
la intendenta de General 
Arenales y candidata a 
la vicepresidencia del co-
mité provincial de la UCR 
por “Adelante radicales”, 
Érica Revilla, cuestionó 
la falta de autocrítica y 
aquellos funcionarios que 
no pusieron todo para re-
vertir la crisis económica 
financiera de 2018 y 2019. 
En línea con primer candi-
dato a Convención Nacio-
nal por el sector que lleva 
a Maximiliano Abad, como 
postulante a presidente 
del Comité Provincia del 
radicalismo, la jefa comu-
nal manifestó que “veni-
mos hace mucho tiempo 
trabajando en la Unión 
Cívica Radical y ese re-
corrido me hizo pensar 
mucho en hasta dónde 
llegamos. Siempre fue un 
partido donde decíamos 
que faltaba la vocación de 
poder. No fuimos nosotros 
los que planteamos la in-
terna. Hace mucho tiempo 
que estamos trabajando 
dentro del radicalismo. A 
partir de 2015 somos 32 
intendentes, infinidad de 
legisladores, concejales y 
consejeros escolares que 
trabajamos en equipos 
y recorrimos un camino 
para llegar a ser protago-
nistas. Somos todos di-

rigentes con experiencia 
y territorio, pero estuvi-
mos siempre acá porque 
la Unión Cívica Radical 
corre en nuestras venas. 
Representamos al interior 
de la provincia.”
De acuerdo a las expre-
siones de Revilla: “veni-
mos recorriendo los dis-
tritos, charlando con los 
afiliados y noto un ánimo 
positivo por querer ir a 
votar, ya que es una de-
cisión muy importante y 
trascendental para liderar 
a la Unión Cívica Radical, 
partido que militamos des-
de toda la vida. Es un re-
corrido muy largo los que 
tenemos los que estamos 
en este gran barco. Es 
un orgullo acompañar a 
Maxi Abad y que se haya 
sumado Gastón manes, 
que Facundo Manes esté 
apuntalándonos, legisla-
dores, Daniel Salvador y 
gobernadores radicales, 
junto a 27 intendentes 
además de concejales y 
consejeros escolares ra-
dicales que nos apuntalan 
para estar en el comité 
provincial a partir del 21 
de marzo”. En cada paso 
que damos notamos mu-
cho apoyo y muchas ga-
nas de trabajar.”
En tanto, en el nivel local 
está abierto el consenso y 
se propone expresar una 
visión afín al legendario 
presidente del Comité 
Provincia, Daniel Salva-
dor. No es para menos 
esta posición expuesta 
desde el mes pasado ya 
que, a lo largo de 2020, 
también surgieron líneas 
más estrictas y dispues-
tas a pedir asambleas en 
cada jurisdicción, sin re-
gionalizar o provincializar 
en primera instancia las 
medidas. Estos grupos 
más movilizados se hacen 
llamar “autoconvocados 
por la recuperación del ra-
dicalismo.”

A nivel local ya empezó 
la ronda de consultas a 
afiliados de la Federa-
ción de Educadores Bo-
naerenses. En diciembre,  
varios agremiados habían 
pegado el portazo por la 
propuesta final sin bono 
posterior.
Para la delegada Alejan-
dra Martinez, “en menos 
de 24 horas nos manda-
ron una propuesta cerra-
da y debimos decir que si, 
pero a cuenta de que en 
diciembre, si la inflación 
seguía venia un bono. 
Pero como siempre el go-
bierno se sienta y acuerda 
con otros grupos, pero no 
con nuestro sector.” 
Sobre el pedido para este 
año, la delegada explicó 
que  “desde la FUDB ex-
presamos la importancia 
del reinicio del diálogo 
respecto del salario y los 
derechos de los/as traba-
jadores de la educación.”

SOLICITUDES DESDE 
FEB 
Como primera cuestión, 

FEDERACIÓN DE EDUCADORES BONAERENSES

Pedido de recomposicion salarial
recuperar poder adquisi-
tivo 2020, integrando al 
salario, la diferencia que 
hubiere entre aumento sa-
larial y la pauta inflaciona-
ria anual. 
-Avanzar en el tratamiento 
de una propuesta salarial 
2021 que garantice que el 
salario docente supere al 
proceso inflacionario, para 
la recuperación efectiva 
del poder adquisitivo. 
-Además se expresó el 
desafío de la vuelta se-
gura a la presencialidad 
con el cumplimiento de los 
protocolos.
-Se pidió que se instru-
mente, el decreto nacional 

de  Licencias Parentales.
En este sentido, se desta-
có la Campaña de Vacu-
nación a los/las Docentes 
Se solicitó la convocatoria 
al resto de las Comisio-
nes Técnicas y en espe-
cífico abordar la situación 
del Ioma.
Tal como ya lo expresara  
gobierno provincial, des-
de el FUDB planteamos 
que es muy importante 
que se   reconozca, en el 
marco paritario, en el sa-
lario y condiciones labo-
rales,  el esfuerzo y com-
promiso de los docentes 
durante el ciclo lectivo 
2020.
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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

La Escuela de Alfabetiza-
ción “Simón Rodríguez” 
inicia sus actividades en 
el Distrito, con una Cam-
paña de Alfabetización en 
todo el distrito; que tiene 
como objetivo lograr que 
toda la población este al-
fabetizada y elevar el nivel 
educativo de la comuni-
dad. 
Se trabaja en el marco del 
Programa “Yo Si Puedo”, 
que está destinado a per-
sonas de 15 años en ade-

La Escuela de Alfabetización inicia 
sus actividades

lante que no sepan leer ni 
escribir; y la inscripción 
puede realizarse perso-
nalmente en el CRUD, el 
Área de Cultura de Sa-
lazar y en la Delegación 
Municipal de Arboledas. 
Por otra parte  aquellos 
interesados en ser facili-
tadores y acompañar este 
proceso de aprendizaje, 
deben enviar un email a 
alfabetizacion.daireaux@
gmail.com. 

El Intendente Alejandro Acerbo recibió en su despacho 
a la Coordinadora del Área de Educación Tamara Ma-
dueña. 
Durante la reunión se abordaron temas vinculados a 
los diferentes programas del área,  proyectos y metas 
planteadas para este año. 

El Intendente se reunió 
con la coordinadora de Educación

La Dirección de Bromatología e Inspección Gene-
ral continúa otorgando turnos para realizar esteri-
lizaciones. Los interesados deben comunicarse al 
2316-453523, en horario de 6:00 a 20:00. 

Castración gratuita
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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)

RALLY RAID

Se cumplió con éxito la clínica de navegación
impulsada desde el Waypoint Truck Bonaerense

A falta de competen-
cias, aún castigadas 
e impedidas por la 
pandemia, bien vino 
la clínica de navega-
ción llevada a cabo 
el fin de semana pa-
sado, impulsada por 
los mismos organiza-
dores del Waypoint 
Truck Bonaerense.
Siempre respetando 
los protocolos sani-
tarios exigidos, tales 
como el uso de barbi-
jo en el momento de 
las charlas y el dis-
tanciamiento social, 
la actividad se desa-
rrolló en un campo 
privado, cercano al 
límite del partido de 
Bolívar y el de Olava-
rría.
La propuesta fue cla-
ra: no se trató de una 
carrera sino de una 
clínica, en la que se 
explicó cómo deben 
leerse los instrumen-
tos de navegación 
en el momento de 
una carrera de rally, 
tal como la que ha-
bitualmente propone 
la gente del WPT Bo-
naerense.
“Respetamos todos 
los protocolos que se 
exigen en estos mo-
mentos: la distancia, 
el uso de barbijo, es 
decir intentamos que 
sea lo más seguro po-
sible. Además, esta 
actividad se hace al 
aire libre, así que ele-
gimos un campo para 
llevarla a cabo”, se-
ñalaron desde la or-
ganización.
Consultados sobre la 
repercusión de esta 
iniciativa, sostuvieron 

que “salió todo muy 
bien. No hubo caídas, 
golpes, y se cumplió 
con la finalidad. Vi-
nieron pilotos de Mar 
del Plata, en su gran 
mayoría fueron de 
Buenos Aires, concu-
rrieron también pilo-
tos de Bolívar, como 
Julio (Zabaljauregui), 
Guillermo (Fangio), 
“Fede”, Sebastián Ro-
dríguez, incluso Daia-
na Crotolari, la única 
mujer participante 
en motos, la esposa 
de Julio que manejó 
el UTV con la nave-
gación del “Vasco”... 
Estuvo muy bueno. 
Esperemos que haya 
sido la puerta de en-
trada para una futura 

carrera pronto, acá 
en la zona”, expresa-
ron.

Se viene la segunda
Dado el interés que 
encontraron en los 
aficionados, los orga-
nizadores ya decidie-
ron lanzar una segun-
da clínica, de off road. 
“Prueba piloto de 
Nueva categoría ane-
xada a nuestra com-
petencia de vehículos 
clásicos a partir de 
los 20 años de anti-
güedad. Pueden ser 
vehículos 4 ruedas o 
2 ruedas motos anti-
guas.
Si les gustó la prime-
ra clínica, no pueden 
perderse la segunda. 

Estamos preparando 
un circuito mejorado y 
más amplio para que 
puedan disfrutarlo al 
mejor estilo rally raid.
Los vehículos que 
van a participar son: 
motos, cuatris, UTV, 
camionetas y autos 

clásicos.
Sábado 10 y domingo 
11 de abril es la cita, 
dos días de clínica, 
con un recorrido noc-
turno el mismo sá-
bado. Domingo nue-
vamente recorrido 
diferente y entrega 

de premios. Circuito 
nuevo y predio prepa-
rado para esta activi-
dad”, experesaron.
Para recibir más infor-
mes e inscripciones, 
los interesados pue-
den comunicarse al 
teléfono 11 57987231.

La final patagónica del torneo Regional Amateur "Transición 2021", entre 
Independiente de Neuquén y Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia tendrá 
lugar hoy desde las 17.10 horas en la localidad de Centenario. Se cambió el 
escenario por razones de seguridad, explicaron desde el Consejo Federal.
El choque contará con el arbitraje del bahiense Fernando Marcos, con Juan 
Nebietti (Río Colorado) y Marcos Hourticolou (Coronel Dorrego) como asis-
tentes.
El vencedor de este partido único se meterá en la final por el ascenso al tor-
neo Federal A ante Ciudad de Bolívar, que a una fecha del final se adjudicó 
el primer puesto de la Región Pampeana Sur.

TORNEO REGIONAL AMATEUR

Hoy se conoce en rival  de Bolívar
para la final por el ascenso
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Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

Nota 1462 - (4ª Época)     
Por el Dr. Felipe 
Martínez Pérez

De esto y aquello

Llevamos meses ha-
blando de lo mismo. Los 

unos ofreciendo siempre 
problemas, pues  nada 
original poseen para salir 
del fracaso, al punto que 
son el fracaso; y lo saben, 
pero es su hazaña patria. 
Y los otros, sin analizar 
los problemas la mayor 
parte de las veces, deján-
dolos pasar y estar, que 
se ve a plena luz y a os-
curas que lo prefieren así, 
como la manera de dejar-
los desgastarse, algo que 
de por si no ha de ocurrir; 
y mediante las elecciones 
se verá andando. Lo pre-
fieren en esta peligrosa 
variable, a enseñarles, 
con autoridad a marcar 

el paso sensato y patrio, 
en vez de estar todos los 
días esperando el arribo 
de la mala nueva que al 
rato ya se ha convertido 
en vieja, pero de la cual 
se habla por lo destem-
plada a pesar de su re-
ciente puesta en escena; 
pero enseguida y siem-
pre a tiempo, largan otro 
problema para mantener 
entretenida a la gente. Y 
que le hinque el diente y 
se la trague  aunque sea 
vuelta y vuelta, mientras 
ellos hacen de las suyas a 
la chita y callando. 
 
Es su manera de ser y la 

de los otros es otra mane-
ra de ser, pero con ningu-
na vamos a parte alguna. 
He venido escribiendo 
que ni escuela ni PASO ni 
las lejanas que ya se irá 
viendo; porque la lógica 
dice que si quieren tontos 
para qué abrir las escue-
las y si saben que pierden 
para qué llamar a eleccio-
nes. 
En definitiva y espero así 
sea, la gente en la calle 
dirá lo que hay que hacer. 
Lo importante continúa 
siendo la pandemia y  sin-
gularmente el miedo a la 
pandemia. Y a pesar de 
la falta de vacunas, cu-
riosamente, se conocen 
altas cifras de vacunados 
que no dejan de llamar la 
atención. 
De todas maneras, sí es 
cierto, que cuantos más 
se vacunen antes llega-
mos a constituir el famoso 
rebaño; después no im-
porta si es el natural o el 
artificial. Y como es año 
electoral que gustan decir 
los unos y los otros, aun-
que ambos saben que en 
una de esas no hay una ni 
la otra, algo que en estas 
circunstancias puede ocu-
rrir o algún amago y ver la 
respuesta. 
Porque de lo que se tra-
ta en definitiva, no es del 
miedo insuflado por la 
pandemia, aunque tam-
bién, faltaba más, sino del 
miedo a que unos vayan 
a la cárcel o vuelvan a la 
misma, enviados por los 
otros, que vienen a ser los 
de antes, pero que por el 
momento están hibernan-
do en pleno verano. Que 
no pegan una, ni los de 
esta vereda ni los de en-
frente. Es cierto, que por 
fin, al menos, ya empie-
zan a oírse voces de crí-
ticas y esperemos no pa-
ren, y que de una buena 
vez se posicionen quienes 
deben hacerlo y con ojo 
y mucho ojo. Porque no 
se puede volver a elegir 
entre el anterior y la pre-

sente. Eso ya fue y espe-
ro que no continúe, de lo 
contrario los juntos serán 
los que vayan al pozo. Y 
por otra parte un partido 
centenario como el radi-
cal no puede estar a la 
zaga de la coalición sino 
a la cabeza; por múltiples 
razones que no vienen al 
caso. Además del camino 
y una cierta moral, salta 
a la vista en primer lugar 
su capacidad de voto y no 
está demás recordar que 
hace cinco años todo se 
hizo mal, pero, sin embar-
go, Córdoba y Mendoza 
salvaron el futuro; y aun-
que parezca mentira y es-
tando en minoría, no he-
mos terminado, todavía, 
en Venezuela.

Y en consecuencia, se 
trata de salvar el presente 
y el futuro y para ello se 
puede sacar a colación 
el pasado. Y me atrevo 
a decir que las próximas 
autoridades nacionales 
deberían surgir de esas 
dos provincias.   Una po-
sición que debería salir de 
ahí, como los maquinistas 
de un nuevo proyecto y 
en serio, para no perder la 
última oportunidad de sal-
varnos. Un proyecto que 
es del que nunca se habla 
y pasa a ser el incumpli-
do.  Y a partir de ellos, de 
los mejores políticos, que 
los hay en el radicalismo 
y fuera de él, pero juntos, 
y dejando a un lado cabe-
zas de hace cinco años. 
Y a otra cosa. Por lo que 
no cabe duda que a poco 
mirar salta que se necesi-
tan fuerzas extrañas, es 
decir, de las que nunca 
aparecen porque todos 
siguen la misma consigna 
de la corrección política y 
ya se ve a donde condu-
ce. Porque de otra mane-
ra no se explica que ante 
semejante zafarrancho no 
se tomen otras medidas al 
problema. 
Que nadie, ni los unos y 
los otros sean capaces de 

echar a la calle un mínimo 
plan de media docena de 
puntos, que nadie pue-
da negarlos, y que sirvan 
para tildar de traidores y 
con sus consecuencias, a 
quienes se salgan por la 
tangente o de madre ante 
la importancia de salvar 
juntos una nación. 
Es todo tan extraño que 
parece están esperando 
que se caigan, pero no 
está demás decirles que 
nos caemos todos; y de-
berían tener en cuenta 
que en una de esas sale 
cualquiera  nuevo a sal-
to de mata y el presente 
pierde el futuro.  Me pare-
ce en definitiva que tantos 
hay de un lado como del 
otro y así no vamos a nin-
gún lado. 

Por otra parte, hay gen-
te buena con la cual se 
pueden sentar, aunque 
más no sea para aislar a 
los que se han metido en 
todos los puestos, lo cual 
dice que en años y años, 
la función pública estará 
en manos de lo peor. Por-
que además no quieren 
aprender. Es de esperar, 
que la oposición no mire 
para otro lado como ha 
hecho durante años el PP 
en España. Y España es 
una clase magistral de 
lo que no hay que hacer 
desde hace años. Los 
perversos y malandras 
la están tumbando, y les 
han dejado. Por la política 
correcta y lo que mandan 
personajes y personajillos 
que llevan adelante el ma-
cabro futuro de los pue-
blos. Y además por los 
contubernios y los euros.

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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GUARDIAS
VETERINARIAS
Fines de semana

y feriados

Tel:15414184

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

O
.5

5 
V.

26
/0

2

ESTUDIO JURIDICO

MORÁN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras socia-

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

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

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

GRISMADO, MARINA - $ 50.000

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

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

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: GOMEZ ARROSPIDE. Av. Calfucurá y 3 de 

Febrero. Tel: 427295.
MAÑANA: IGLESIAS. Av. Venezuela 546. Tel: 426205.
JUEVES: LOPEZ. Av. San Martín 915. Tel: 421050 y 
15444481.

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

NUESTROS HORARIOS

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
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Agradable, con sol y áreas de nubosidad.
Por la noche, cielo claro.
Mínima: 11ºC. Máxima: 27ºC.
Mañana: Más cálido, con una buena cuota de sol. Por la 
noche, cielo claro.
Mínima: 16ºC. Máxima: 33ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...

Lao Tsé

“No hay que ir para atrás
ni para darse impulso ”

Esté atento, ya que podrá 
recibir en este día diferen-
tes críticas en torno a sus 
reacciones emocionales. 
Debería escucharlas y así 
podrá mejorar en las rela-
ciones. N°23.

ARIES
23/03 - 20/04

Entienda que ya es hora 
para tomar esa determina-
ción sin demorar más. Sepa 
que no será conveniente 
que deje para mañana lo 
que desea hacer.
Nº94.

TAURO
21/04 - 21/05

Mañana propicia para que 
confíe en su visión y así 
pueda tomar esa determi-
nación que hace rato lo 
tiene preocupado. Reláje-
se, todo saldrá de manera 
correcta. Nº61.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Sea responsable con sus 
decisiones y no acuse a 
los demás de sus propios 
errores. Comience a traba-
jar para solucionarlos y no 
recaer en ellos. Nº10.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Si tiene algo que cambiar, 
hágalo hoy. Este día le 
ofrece las mejores posi-
bilidades para enfrentar 
las transformaciones y los 
cambios en su vida.
N°44.

LEO
24/07 - 23/08

Intente ser un poco más 
reservado en la vida. Dis-
frute de esta conducta y no 
se esfuerce en conformar 
siempre a su entorno, em-
piece a ser tal cual es.
N°85.

VIRGO
24/08 - 23/09

Sepa que la lucidez mental 
le permitirá encontrar las 
soluciones a los problemas. 
Tendrá que moverse de un 
lado a otro para resolver 
esos temas difíciles e insó-
litos. N°73.

LIBRA
24/09 - 23/10

Hoy su vida social tomará 
otro rumbo ya que contará 
con la presencia de nuevos 
compromisos. Aproveche 
ya que su entusiasmo se 
potenciará. Nº59.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

En esta jornada, después 
de tanto logrará recuperar 
el tiempo perdido y podrá 
concretar todas las tareas 
que le quedaron pendien-
tes en su vida profesional. 
N°07.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Aunque quiera cumplir con 
todos sus compromisos, 
hoy todo parecerá derrum-
barse. No es momento para 
que se desespere, ya que 
de apoco todo se acomo-
dará. Nº34.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Será un buen momento 
para el inicio de sus proyec-
tos. Teniendo la Luna en su 
signo, lo beneficiará en las 
decisiones que deba tomar 
durante esta jornada.
Nº18.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Un cierto estado de indi-
ferencia lo acompañará. 
Evite cualquier esfuerzo y 
tómese el tiempo necesario 
para cumplir con todas sus 
obligaciones. Nº43.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

GOMEZ ARROSPIDE
Av. Calfucurá y 3 de Febrero

Tel: 427295

1559 – el papa Paulo 
IV llama al pueblo a 
deponer a los sobe-
ranos que sostengan 
herejías.
1595 – Fernando de 
Zárate comienza a le-
vantar la fortaleza de 
Buenos Aires, lo que 
se considera la terce-
ra fundación de la ciu-
dad.
1820 – Manuel de 
Sarratea es nombra-
do Gobernador de la 
Provincia de Buenos 
Aires.
1835 – una partida al 
mando de Santos Pé-
rez asesina al Gral. 
Juan Facundo Quiro-
ga en Barranca Yaco, 
Córdoba.
1884 – nace Robert 
Flaherty, padre del 
documental cinemato-
gráfico.
1884 – Se funda en 
Guayaquil (Ecuador) 
“El Telégrafo”, consi-
derado el periódico 
decano de la prensa 
del país.
1911 – Primer trans-
porte oficial de una 
carta por vía aérea (en 
la India).
1918 – Los turcos in-
cendian la biblioteca 
de Bagdad y queman 
20.000 libros.
1920 – Los aliados re-
nuncian a que Alema-
nia les entregue a los 
culpables de la guerra 
a cambio de que sean 
juzgados por tribuna-
les alemanes.
1923 – Howard Carter 
encuentra la tumba del 
Faraón Tutankhamon.
1933 – La casa alema-
na Krupp pone a punto 

el motor Diesel.
1936 – nace el cineasta 
argentino Fernando So-
lanas.
1943 – nace Marilina 
Ross, cantante y actriz 
argentina.
1948 - nació Roberto 
Mouras, automovilis-
ta argentino, campeón 
tres años consecutivos 
del Turismo Carretera. 
Murió el 22 de noviem-
bre de 1992, en Lobos, 
luego de protagonizar 
un accidente en plena 
competencia.
1956 – abolición de la 
pena de muerte en el 
Reino Unido.
1959 – nace John Mc-
Enroe, ex tenista esta-
dounidense.
1959 - Fidel Castro es 
designado Primer Mi-
nistro de Cuba.
1964 – nace Bebeto 
(Jose Roberto Oliveira), 
futbolista brasilero.
1968 – los Beatles par-
ten hacia la India para 
profundizar sus expe-
riencias espirituales 
reuiéndose con Mahari-
shi Maresh Yogui.
1973 – Nace el ex fut-
bolista argentino Chris-
tian Bassedas.
1976 - desde este año 
se celebra la fiesta pro-

vincial del agua, en 
Lago Pellegrini, loca-
lidad de Cinco Saltos, 
provincia de Río Ne-
gro.
1977 - nació Máxi-
mo Kirchner, político 
y diputado nacional 
argentino, hijo de los 
expresidentes Néstor 
Kirchner y Cristina Fer-
nández de Kirchner.
2003 – Moreau vence 
a Terragno en las inter-
nas de la UCR y será 
el candidato presiden-
cial por ese partido.
2004 –  se descubre 
la galaxia más lejana 
(13.000 millones de 
años luz) gracias a una 
combinación de obser-
vaciones del telesco-
pio espacial Hubble y 
del observatorio gigan-
te Keck de Hawái.
2005 – un grupo de 
científicos estadouni-
denses data los restos 
más antiguos de Homo 
sapiens en 200.000 
años.
2007 - murió el históri-
co dirigente peronista 
Herminio Iglesias.
Cada 16 de febrero en 
San Patricio de Cha-
ñar, provincia de Neu-
quén, se celebra la 
fiesta del pelón.

Roberto Mouras.
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Inicio de clases: contra 
reloj, los docentes 
esperan la vacunación
Los maestros bonaerenses aguardan por las dosis para 
el sector y algunos sindicalistas plantean inquietudes 
respecto de las condiciones de infraestructura y el cum-
plimiento de protocolos. - Pág. 4 -

El último adiós a Carlos Menem
Los restos del expresidente, fallecido el domingo a los 90 años y velado 
en el Congreso, fueron inhumados ayer por la tarde en el Cementerio Islá-
mico de San Justo, tras una ceremonia realizada según los preceptos de la 
religión musulmana. – Pág. 3 -

El país en vilo

Secretaría de Comercio Interior

Carne: “alto cumplimiento” 
del acuerdo de precios
Según el Gobierno, lo constató a partir de operativos conjuntos de 
fiscalización. “Tal como lo vienen haciendo desde que comenzó el 
acuerdo, funcionarios provinciales y municipales recorrieron super-
mercados, donde relevaron la calidad, el stock, la correcta señaliza-
ción y el precio de los cortes del acuerdo”, se indicó. – Pág. 2 -

Investigadores de la salud 

Crean una guía 
de ventilación            
de cara al inicio 
de clases 
La “Guía práctica para 
ventilar manualmente la es-
cuela” fue elaborada por la 
Red de Investigadores de la 
Salud (RAIIS) en el contexto 
de la pandemia. - Pág. 5 -

Muerte de Maradona

Hubo falencias 
de la internación       
domiciliaria según 
los imputados
La causa sumó la última 
semana tres nuevos impu-
tados, que ya habían decla-
rado en el expediente como 
testigos. El psicólogo reco-
noció que tuvo injerencia 
en el armado de la interna-
ción domiciliaria.  - Pág. 6 -

Falleció el     
chasista Alberto 
Canapino 
El reconocido prepa-
rador, que trabajó con 
Traverso y Ortelli, entre 
otros, tenía 57 años y 
estaba internado por 
coronavirus. - Pág. 8 -

Carnaval: nuevo récord                  
de turistas en la provincia
Durante este fin de semana de 
Carnaval la temporada alcanzó 
un nuevo pico de turistas en la 
provincia, y de acuerdo con da-
tos oficiales 779.982 personas 
se encontraban el domingo pre-
sentes en los distintos destinos 
turísticos, superando el récord 
que se había alcanzado el 23 de 
enero. La temporada extendida 

se acerca a los 5 millones de 
visitantes en toda la provincia. 
A partir de los 271.881 certifica-
dos que se emitieron a través 
de la aplicación Cuidar Verano, 
la semana de 8 al 14 de febrero 
registró el ingreso de 586.640 
turistas, dando cuenta de un 
aumento del 31,5% respecto de 
la semana anterior. - Pág. 4 -

El fútbol argentino despide al “Pulpo” 

A causa del Covid-19, murió 
Leopoldo Jacinto Luque 
El campeón del mundo en 1978 falleció a los 71 años tras no poder 
vencer al coronavirus. El exdelantero, que brilló en River y en la 
Selección, sufrió un paro cardíaco que terminó con su vida. - Pág. 8 -

Automovilismo

- Télam -

- Internet -

Cataluña

El partido independentista afianzó su    
poder y se prepara para formar Gobierno



El motor
El poder adquisitivo del 
trabajador es el “verdade-
ro motor” de la economía, 
aseguró ayer el presidente 
del Banco de Inversión y 
Comercio Exterior (BICE), 
José Ignacio de Mendigu-
ren, quien valoró la inicia-
tiva del Gobierno de reunir 
a empresarios y sindicatos 
con el objetivo de alcan-
zar acuerdos de precios y 
salarios. “Hay que cuidar 
entre todos esta estabili-
dad de dos meses, que se 
consolide y para eso todos 
debemos ser responsables 
de los precios y permitir 
que el verdadero motor de 
la economía, que es poder 
adquisitivo del salario, 
vuelva a traccionar”, dijo 
ayer en declaraciones a 
radio FM Futurock. - Télam -
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La Secretaría de Comercio In-
terior destacó ayer que se compro-
bó un “alto grado de cumplimien-
to” del acuerdo de precios para 
la carne, a partir de operativos 
conjuntos de fiscalización con las 
provincias y los municipios. “Tal 
como lo vienen haciendo desde 
que comenzó el acuerdo, funcio-
narios provinciales y municipales 
recorrieron supermercados, don-
de relevaron la calidad, el stock, la 
correcta señalización y el precio 
de los cortes del acuerdo”, indicó 
la Secretaría en un comunicado.

En cada distrito, funcionarios 
de los ministerios de Producción 
o las secretarías de Defensa del 
Consumidor fueron quienes lle-
varon adelante las fiscalizaciones, 
luego de que se enviara a cada 
provincia y municipio un kit de 
comunicación con piezas gráfi-
cas y el detalle del acuerdo para 
realizar los relevamientos. “En lí-
neas generales, se registró un alto 
grado de cumplimiento por parte 
de los supermercados, aunque 
en algunos puntos de ventas se 
detectó menos stock del acordado, 
situación que fue advertida por los 
fiscalizadores y comunicada a la 
Secretaría de Comercio Interior”, 
resaltó.

Según el organis-
mo que encabeza 
Paula Español, la 
fiscalización arrojó 
buenos resultados 
en las góndolas.

Controles: detectan “alto 
cumplimiento” del acuerdo 
de precios para la carne

Secretaría de Comercio Interior

El Gobierno nacional espera 
aliviar en los próximos meses, 
a través de la reprogramación 
de pagos que se negocia con el 
FMI y de las inmediatas tratativas 
que sobrevendrán con el Club 
de París, la carga de los venci-
mientos de deuda pública con 
acreedores externos, que entre 
febrero y diciembre suman unos 
US$ 28.404 millones. Se trata 
de poco más de la mitad de los 
US$ 53.086 millones que vencen 
este año, de los cuales el 46,5%, 
es decir US$ 24.682 millones, 
corresponden a deuda pública 
intrasector público que el Go-
bierno contrajo con organismos, 
empresas nacionales y gobiernos 
provinciales, y que está en su to-
talidad en moneda nacional.
Ese monto de obligaciones fue 
estimado por la Oficina de Pre-
supuesto del Congreso (OPC), 
en un análisis según el cual se 
destacan los vencimientos con 
el FMI por US$ 5.193 millones, 
con los mayores pagos con-
centrados en septiembre y en 
diciembre. - Télam -

Reprogramación

Blanco. El precio de la carne en la mira del Gobierno. - Secretaría de Comercio -

En línea con estos operativos, la 
Secretaría creó la semana pasada el 
Consejo Federal de Comercio Inte-
rior (Cofeci), que le dará “un marco 
legal a esta tarea de coordinación y 
fiscalización que se viene llevando 
adelante con todos los distritos del 
país”. Al mismo tiempo, se estable-
cerán y ajustarán mecanismos para 
la aplicación de políticas públicas 
relacionadas con el comercio en 
todo el territorio nacional. “Estas 
fiscalizaciones coordinadas con 
las provincias y municipios por 
el acuerdo de precios de la carne 
se suman a las que desde el vier-
nes pasado también realizan los 
inspectores de la Administración 
Federal de Ingresos Públicos (AFIP) 

La Central de Entidades de Em-
presarias Nacionales (CEEN), 
que agrupa a micro pequeñas y 
medianas empresas (MiPyMEs) 
de capital nacional, respaldó la 
convocatoria realizada por el 
Gobierno nacional a un “diálogo 
franco para reconstruir la Ar-
gentina” como así también a la 
construcción de un acuerdo de 
precios y salarios, a la vez que 
advirtió que el sector aún no fue 
incluido en el llamado. La enti-
dad expresó en un comunicado 
la preocupación por las alzas 

“Diálogo franco para reconstruir la Argentina”
de precios, y llamó a “identificar 
causales y causantes concretos, 
ya que la inflación siempre tiene 
ganadores minoritarios y castiga 
a los sectores más indefensos de 
la población”.
La CEEN interpretó que los au-
mentos de precios “absolutamen-
te desproporcionados son atri-
buibles esencialmente al arrastre 
por el aumento de los  precios 
internacionales, y por lo tanto 
por beneficios extraordinarios en 
productos que el país vende al 
exterior”. - Télam -

Los precios de las naftas y del 
gasoil subieron alrededor de 
1,2% en distintos puntos del país 
durante el último fin de semana, 
según lo confirmó ayer el gerente 
de la Confederación de Entidades 
del Comercio de Hidrocarburos 
de Argentina, Guillermo Lego. 
“La nafta aún no aumentó en 
todos lados; por ejemplo, to-
davía no en Capital Federal y 
Gran Buenos Aires. Sí en el in-
terior. El incremento es del 1,2% 
aproximadamente”, señaló el 
dirigente. Según Lego, “van cinco 
aumentos en un año y hay subas 
programadas hasta mayo. De 
aquí a ese mes, los combustibles 
subirán del 5 a 6%”.
Con el incremento del fin de 
semana, ya son dos los ajustes 
que se aplicaron solo en lo que 
va de febrero. Así, la nafta súper 
pasó de $ 79 a $ 81 en las esta-
ciones de YPF y se esperaba que 
el resto de petroleras se hicieran 
eco de este reacomodamiento 
de precios.
En declaraciones a El Destape 
Radio, Lego indicó: “El punto 
fundamental es que hace rato 
que las empresas dicen que tie-
nen que recomponer sus costos… 
Aumentó el barril y ahí las petro-
leras aumentan”. Y remarcó que 
“hay aumentos programados de 
la nafta hasta mayo”, y no dudó 
en asegurar que el litro superará 
los 100 pesos a lo largo del año.

Postergación
Desde mediados de agosto, 
cuando se autorizó el primer 
ajuste de esta gestión, los com-
bustibles ya subieron más del 
36% promedio. En este contexto, 
luego de una seguidilla de ajus-
tes en los valores de la nafta, el 
Gobierno postergó hasta el 12 de 
marzo la suba en el impuesto a 
los combustibles. De esta mane-
ra, se detuvo por diez días otro 
incremento de hasta 5,2% en las 
naftas y el gasoil que debía regir 
desde el 1 de marzo. - DIB -

Argentina reanudó sus expor-
taciones de gas a Brasil con la 
puesta en funcionamiento de 
la Central Térmica Uruguaiana 
(CTU), ubicada en el estado de 
Río Grande do Sul. La válvula 
que conecta el gasoducto de 437 
kilómetros que une Aldea Brasi-
lera (Argentina) con Uruguaiana 
(Brasil) permaneció cerrada des-
de 2015, por lo que hasta el do-
mingo el mercado brasileño no 
tuvo suministro de gas argentino. 
La puesta en funcionamiento de 
CTU, que pertenece a la empresa 
argentina Saesa, permite al país 
exportar hasta 2,4 millones de 
metros cúbicos de gas natural 
por día, cuando no lo necesita la 
demanda local.
“La puesta en marcha de CTU es 
un paso adelante, fundamental-
mente porque permite generar 
divisas para Argentina, pero 
además abre una oportunidad 
para fortalecer el comercio inter-
nacional, los lazos de integración 
energética y mejorar la balanza 
comercial”, destacó el secretario 
de Energía, Darío Martínez, a 
través de un comunicado. Cada 
día de operación de CTU implica 
para Argentina un ingreso de di-
visas de hasta US$ 500.000 y un 
potencial ingreso de más de US$ 
100 millones al año. - Télam -

Quinto aumento del 
año en los surtidores

Argentina volvió a 
exportar gas a Brasil

Combustibles Central Térmica Uruguaiana

para garantizar el cumplimiento de 
precios máximos en todo el país”, 
se recordó.

Según el informe, en la mayo-
ría de los casos se encontró buena 
señalización, cumplimiento de 
precios y buena calidad, aunque 
se detectó que no estaban pre-
sentes todos los cortes (los que sí 
estaban disponibles presentaban 
buen stock y buena calidad). - DIB -

YPF subió los precios alrededor de 
1,2%. -  Archivo -



El exsenador Eduardo Menem dijo 
ayer que su fallecido hermano Car-
los Menem dejó como enseñanza 
una construcción de la política 
donde no prima la “descalifica-
ción”, al tiempo que fustigó a los 
sectores que en las últimas horas 
hicieron señalamientos contra el 
expresidente riojano por la explo-
sión de la Fábrica Militar de Río 
Tercero y los atentados a la emba-
jada de Israel y a la AMIA.
“Que Dios los perdone por esa 
infamia que están cometiendo 
al acusarlo sin ningún tipo de 
pruebas ni elementos sobre Río 
Tercero. Menos mal que no le 
echan la culpa de las Torres Ge-
melas”, ironizó. También calificó 
como “lastimoso” el comunicado 
emitido por la Delegación de 

Eduardo Menem respondió a las descalificaciones

Asociaciones Israelitas Argenti-
nas (DAIA), que criticó duramen-
te a Menem por la “impunidad” 
en torno de los atentados contra 
la embajada de Israel y la AMIA 
y los indultos a los responsables 
de crímenes de lesa humanidad 
cometidos durante la última dicta-
dura militar. “Menem fue el primer 
presidente que visitó Israel y tuvo 
un trato excelente. Que saquen 
ese comunicado es una barbari-
dad y tiene algo de racismo tam-
bién”, dijo el exsenador.
Y consultado sobre los indultos 
que beneficiaron a las Juntas Mi-
litares y a dirigentes de organiza-
ciones armadas, Eduardo Menem 
dijo que “esa fue la forma en la 
que Carlos entendió que se podía 
pacificar al país”. - Télam -

La sucesión
El gobernador de La Rioja, 
Ricardo Quintela, declaró 
ayer que la vicegobernadora 
Florencia López debería 
ocupar la banca que deja 
vacante Carlos Menem con 
su fallecimiento, pero aclaró 
que aún “es imprudente” 
entablar un diálogo sobre 
ese tema. El nombre de 
quien ocupe el escaño será 
puesto en discusión en los 
próximos días por los máxi-
mos referentes del pero-
nismo de La Rioja: Quin-
tela, el exgobernador Luis 
Beder Herrera y el también 
exmandatario y actual dipu-
tado Sergio Casas. - Télam -
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Los restos del expresidente Carlos 
Menem, fallecido el domingo a los 90 
años, fueron inhumados ayer por la 
tarde en el Cementerio Islámico de 
San Justo, tras una ceremonia realiza-
da según los preceptos de la religión 
musulmana.  El exmandatario fue 
velado desde la noche del domingo 
y hasta ayer a las 15 en el Congreso de 
la Nación, según marca la tradición 
con todos los exmandatarios del país. 
Al finalizar la ceremonia el cortejo 
fúnebre partió hacia San Justo. 

En el Cementerio Islámico, en 
tanto, los restos de Menem fueron 
recibidos por el cuerpo de Gra-
naderos, quienes le rindieron el 

Los restos del 
exmandatario re-
cibieron sepultura 
ayer en el Cemen-
terio Islámico de 
San Justo. 

El último adiós a Carlos Menem
El fallecimiento del expresidente

DAIA

Knoblovits: “La muerte no indulta”
El titular de la Delegación de 

Asociaciones Israelitas Argentinas 
(DAIA), Jorge Knoblovits, sostuvo que 
“la muerte no indulta” al expresiden-
te Carlos Memen en la causas por los 
atentados de la Embajada de Israel 
y la AMIA. “La muerte no indulta, 
es un presidente de la democracia 
pero esto no exculpa a Menem por 
los dos atentados que hubo durante 
su mandato y la contaminación de 
la investigación posterior”, indicó 
Knoblovits a Radio El Destape.

Las declaraciones del dirigente 
van en consonancia con un comu-
nicado difundido el domingo por la 
DAIA en el que se señaló que “du-
rante su presidencia se produjeron 
los dos atentados terroristas más 
graves de la historia argentina”. “La 

desidia, la negligencia y, sobre todo, 
la complicidad con los sospechosos 
de haber cometido esos crímenes 
explican por qué hoy, ambas ma-
sacres siguen impunes”, indicaron 
desde la organización judía.

En esta línea, “Carlos Menem 
muere en libertad a pesar de que su 
Gobierno utilizó a las instituciones 
del Estado argentino para perpetuar 
la impunidad y encubrir la respon-
sabilidad de quienes cometieron y 
fueron cómplices de los atentados”. 
Y agregaron: “Menem falleció am-
parado hasta el último día por sus 
fueros de senador que impidieron 
que estuviera preso. Nunca pagó 
por su responsabilidad en el en-
cubrimiento del atentado contra la 
AMIA-DAIA”. - DIB -

El intendente de la ciudad cor-
dobesa de Río Tercero, Marcos 
Ferrer (UCR-JxC), calificó ayer al 
expresidente Carlos Menem como 
“un personaje nefasto de la historia 
argentina” y ratificó su convenci-
miento de que tuvo participación en 
la voladura de la fábrica militar local 
en 1995. El jefe comunal dijo que los 
riotercerences “tienen el convenci-
miento” de que Menem tuvo “par-
ticipación necesaria” en “los hechos 
que ocurrieron el 3 de noviembre de 
1995, donde hubo siete muertos y 

“Un personaje nefasto de la historia”
Los riotercerences “tienen 
el convencimiento” de 
que tuvo “participación 
necesaria” en la explo-
sión, según el intendente.

muchísimas víctimas, 300 heridos, 
la destrucción de la ciudad”.

El domingo la ciudad de Río 
Tercero decidió no adherir al duelo 
nacional por el deceso del expresi-
dente. En sus declaraciones de ayer, 
Ferrer dijo que la no adhesión al 
duelo también “refleja la pena por 
tantos años de injusticia”, ya que si 
bien se comprobó la existencia de un 
atentado, ninguna de las causas tuvo 
una condena firme contra el exman-
datario. Finalmente, apuntó contra 
una Justicia “que no se encargó de 
cerrar” estos capítulos de la historia 
reciente y dijo que el Poder Judicial 
actual es “hijo de su gobierno”.

Río Tercero ya había declara-
do -por unanimindad- al caudillo 
riojano “persona no grata para que 
no se permitiera erigir ningún mo-
numento” u homenaje. El proceso 

judicial del último juicio que que-
daba pendiente en el marco de la 
investigación por las explosiones de 
la Fábrica Militar de Río Tercero, ocu-
rridas en 1995, que estaba previsto 
para el 24 de febrero en los tribu-
nales federales de Córdoba, quedó 
concluido el fin de semana con la 
muerte de Menem. El expresidente 
era el único imputado que quedaba 
en la causa. - Télam -

Inseparable. El dolor de “Zulemita” Menem. - Télam - 

Un país relevante en el mundo
El expresidente provisional del Senado Federico Pinedo afirmó ayer 
que Carlos Menem “fue una persona magnánima con los que lo per-
siguieron” y puso de relieve que al expresidente “le importaba que 
Argentina fuera un país relevante en el mundo”. “Vengo a despedir a 
un compañero de cuatro años de Senado que, cuando yo lo presidí, 
nos ayudó en un momento difícil de la Argentina, y vengo a despedir 
a un presidente de la democracia”, declaró Pinedo a la prensa. - Télam -

Honores de expresidente. - Télam -

otros familiares, allegados y colabo-
radores del exmandatario.

Los restos fueron ubicados en 
una tumba junto a la de su hijo Car-
los, quien murió en 1995 cuando el 
helicóptero que piloteaba se pre-
cipitó a tierra cerca de la ciudad 
bonaerense de Ramallo. El domingo 
“Zulemita” Menem había asegurado 
que “a pesar de que profesaba la 
religión católica, va a estar en el Ce-
menterio Islámico con mi hermano”. 

PJ bonaerense
El Partido Justicialista de la pro-

vincia de Buenos Aires recordó ayer 
a Carlos Menem como un dirigente 
que “buscó servir al bien común” y 
“supo hacer de la unidad nacional 
un credo”. En un comunicado, con-
signó que la trayectoria de Menem 
“deja un mensaje trascendente, 
porque supo hacer de la unidad 
nacional un credo y de la fraternidad 
una acción consecuente”. - DIB -

El exembajador en España 
Ramón Puerta destacó ayer la fi-
gura de Carlos Menem y aseguró 
que el fallecido exmandatario fue 
“un gran militante de la causa que 
se supo modernizar permanente-
mente” y “deja el legado de haber 
sido el único gobierno que destru-
yó la hiperinflación y a la inflación”. 
“Carlos Menem deja el legado 
de haber sido el único gobierno 
que destruyó a la hiperinflación 
y a la inflación”, aseguró Puerta, 
quien destacó la “claridad” del 
expresidente y, dijo, “deja muchas 
cosas que se han logrado, y con el 
tiempo fuimos perdiendo y que te-
nemos que reconquistar”. - Télam -

Legado

Marcos Ferrer. -  Archivo -

homenaje correspondiente a un Jefe 
de Estado. A partir de allí comenzó 
la ceremonia islámica. El presidente 
del Centro Islámico Argentino, Aní-
bal Bachir Bakir, encabezó el res-
ponso con la lectura de pasajes del 
Corán y rezos en árabe y castellano.

Tras los ritos, Bakir pronunció 
una alocución en la que destacó la 
figura de Menem y su “entrega” a la 
sociedad. Afirmó que “la única justi-
cia es la justicia divina” y pidió “que 
la clase política piense más en Dios”. 
“Carlos Saúl Menem, en nombre de 
la comunidad islámica y de muchos 
argentinos te decimos que siempre 
estarás en nuestro corazón y en el 
corazón de nuestro pueblo. Que en 
paz descanses”, dijo finalmente.

Junto al féretro con el cuerpo 
de Menem estuvieron sus parientes 
directos, como su exesposa Zulema 
Yoma, su hermano Eduardo, su hija 
“Zulemita”, sus nietos Luca Bertoldi 
y Malek Pocovi -hijos de Zulemita- y 



Desde mañana se vacunan mayores de 70
La provincia de Buenos Aires co-
menzará mañana a vacunar a los 
mayores de 70 años, en la segun-
da etapa del plan de vacunación 
contra el coronavirus. Fuentes del 
Ministerio de Salud confirmaron a 
la Agencia DIB que el proceso de 

vacunación para ese grupo etario, 
el primero de los grupos de riesgo 
establecido como prioritario en 
el cronograma oficial, empezará 
mañana, con la nueva partida de 
vacunas que llegaron al país la 
semana pasada. - DIB -

A contra reloj para el inicio de 
las clases presenciales -pautadas 
para el 1 de marzo-, los docentes 
bonaerenses esperan por la va-
cunación para el sector y algunos 
sindicalistas plantean inquietudes 
respecto de las condiciones de in-
fraestructura y el cumplimiento de 
protocolos. Con la llegada de las 
últimas 400 mil Sputnik V y a la 
espera de 580 mil dosis de las va-
cunas Covishield (desarrollada por 
Oxford-AstraZeneca), los maestros 
bonaerenses empiezan a palpitar 
el comienzo de lo que será la va-
cunación contra el coronavirus en 
las postas que instalará IOMA junto 
a los gremios.

La secretaria de Salud de Suteba, 
Mariana Molteni, le dijo a la Agencia 
DIB que están “con mucha expec-
tativa” y que durante esta semana 
“se van a abrir en la provincia 20 
postas de vacunación para docentes 
y auxiliares, de las cuales diez son 
nuestras”. La sindicalista explicó que 
vacunación a los trabajadores de la 
educación en general se suma a la 
que ya comenzó hace dos semanas 
en hospitales para los docentes y 
auxiliares de grupos de riesgo, que 
son “aproximadamente 28 mil”.

En tanto, la secretaria de Acción 
Social del gremio de privados Sa-
dop, Mariela Claussi, le contó a DIB 
que ya están preparados los freezer 
para el almacenamiento de las dosis 
en las sedes que funcionarán como 
vacunatorios y que “en teoría” esta 
semana comenzaría la aplicación. 
La gremialista consideró que la 
vuelta a las aulas estará atada al 
avance en la inmunización y a los 

Polémica. Una fuerte polé-
mica se vive en la localidad 
bonaerense de Chivilcoy lue-
go de que se denunciara que 
un grupo de militantes de La 
Cámpora recibió la vacuna 
contra el coronavirus, pese a 
no integrar grupos de riesgo. 
La polémica se inició el fin de 
semana en las redes sociales, 
donde diferentes usuarios y 
cuentas anónimas postearon 
fotos de los jóvenes reci-
biendo la vacuna Sputnik V, 
hasta ahora reservada para 
el personal de salud. En su 
mayoría las imágenes fueron 
subidas por los propios jóve-
nes en sus perfiles sociales.
Las publicaciones genera-
ron un fuerte debate entre 
usuarios que cuestionaron la 
vacunación de personas jóve-
nes, en medio de las demoras 
en los planes de vacunación 
a raíz de los problemas de 
abastecimiento a nivel mun-
dial. - DIB -
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Turísticas

MAR DEL PLATA.- El 
misterio continúa: decenas 
de personas se acercaron a 
sacarse fotos con la misteriosa 
escultura de una mujer sentada 
que apareció el fin de semana 
mirando la costa en el Paseo de 
Playa Chica y de cuyo creador 
no se conoce rastro. - DIB -

SAN CAYETANO.- Dos 
grandes anclas con cadenas 
fueron encontradas en las 
playas y el Municipio las ex-
trajo con una retroexcavadora 
y las colocó en el ingreso a 
la villa balnearia. - DIB -

A días del inicio de las 
clases, los docentes 
esperan por la vacunación
IOMA abriría es-
ta semana unas 
20 postas junto 
a los gremios. Hay 
preocupación por 
infraestructura y 
protocolos.

Ultimo parte
El Ministerio de Salud de 
la Nación informó que en 
las últimas 24 horas fueron 
confirmados 3.259 nuevos 
casos de coronavirus en el 
país y otros 91 decesos. La 
pandemia alcanza desde su 
inicio 2.029.057 positivos y, 
de esa cifra, 50.327 perso-
nas perdieron la vida por la 
enfermedad. - DIB -

Condición. La vuelta a las aulas estará atada al avance en la inmunización 
y a los cuidados de las instituciones, advierten. - Archivo -

Argentina en vilo

La pandemia sigue sumando 
luces y sombras: ayer se conoció 
que existió un “faltante” de treinta 
dosis del segundo componente de la 
vacuna Sputnik V en un cargamento 
que llegó a la localidad chubutense 
de Comodoro Rivadavia y al pare-
cer aseguraron que se trató de un 
“hurto” y no de un robo. Si bien la 
situación recién trascendió ayer, el 
faltante de esas dosis se constató en 
los primeros días de este mes.

El ministro de Salud del Chubut, 
Fabián Puratich, confirmó que “se 
radicó la correspondiente denuncia, 
atento a que estamos frente a un pre-
sunto hurto porque no había ningún 
elemento violentado y el consultorio 
estaba bajo llave”. Puratich reveló 
que “el faltante registrado en el lugar 
corresponde a unidades del segundo 
componente” que se encontraban 
depositados en los equipos de frío 
del Hospital Regional de la ciudad, 
el más importante por su comple-
jidad del sistema público de salud 
provincial. - DIB -

Durante este fin de semana de 
Carnaval la temporada de verano 
alcanzó un nuevo pico de turistas 
en la provincia de Buenos Aires, 
y de acuerdo con datos oficiales 
779.982 personas se encontra-
ban el domingo presentes en los 
distintos destinos turísticos bo-
naerenses, superando el récord 
que se había alcanzado el 23 de 
enero pasado. De esta manera, la 
temporada extendida se acerca 
a los 5 millones de visitantes en 
toda la provincia.
Asimismo, a partir de los 271.881 
certificados que se emitieron a 
través de la aplicación Cuidar 
Verano, la semana de 8 al 14 de 
febrero registró el ingreso de 
586.640 turistas, dando cuenta 
de un aumento del 31,5% respec-
to de la semana anterior.
La ciudad que más creció en 
términos de visitas fue Mar del 
Plata, con un incremento del 
47%, en tanto que Mar de Ajó se 
posicionó con un aumento del 
40%, Las Toninas con un 39% y 
Tandil con un 31%. El partido de 
La Costa se ha consolidado como 
el municipio con más cantidad 
de certificados emitidos y con 
mayor afluencia, siendo una 
alternativa elegida por muchos 
argentinos y argentinas.
Durante el sábado, diferentes 
tramos de la ruta 2 rumbo hacia 
la costa estuvieron colapsados, 
por momentos con colas de vehí-
culos de 10 kilómetros. - DIB -

Denuncian el robo 
de treinta dosis

Un nuevo récord 
de turistas en 
la provincia

ChubutCarnaval

Fin de semana de playa. - Archivo -

cuidados de las instituciones. “Si 
las condiciones están dadas, si los 
docentes están vacunados y si los 
protocolos del Ministerio de Educa-
ción de la provincia se cumplen en 
las escuelas privadas, se iniciarían y 
tendrían continuidad”, indicó.

Más dudas planteó el secretario 
General de Udocba, Miguel Díaz. 
“Nos preocupa el tema de la va-
cunación”, le dijo a DIB. Y apuntó 
contra las autoridades: “Los mismos 
que decían que la vacunación era 
inminente al inicio de clases hoy 
dicen que una cosa es la vacunación 
y otra el inicio de clases”.

Infraestructura y protocolos
Díaz también se mostró intran-

quilo por la infraestructura de las 
escuelas para cumplir con los pro-

tocolos sanitarios. Sostuvo que en 
La Plata solo once primarias están 
en condiciones óptimas de las 96 
que existen, y también puso como 
ejemplo a Trenque Lauquen: “Es 
un problema de arrastre que no 
pudieron llegar a arreglar”, indicó.

En diálogo con el diario La 
Nación, la titular bonaerense de 
la Unión de Docentes Argentinos 
(UDA), Edith Contreras, consideró 
que “el problema más grande está en 
distritos muy difíciles, como Moreno 
y Merlo”, aunque advirtió que hay 
inversión por parte del Gobierno. 
Desde Suteba, Molteni dijo que “se 
ha estado trabajando intensamente 
en el verano y se ha invertido una 
buena cantidad de dinero” y que la 
situación de infraestructura escolar 
en la provincia es “dispar”.  -  DIB -



Estudian nueva       
vacuna para la         
variante sudafricana 

La empresa de biotecnolo-
gías Novavax anunció ayer que 
iniciaron los experimentos en 
probeta de una vacuna diri-
gida a la mutación o variante 
sudafricana del coronavirus.

Inicialmente, los investiga-
dores buscarán comprender, en 
sus laboratorios de EE.UU., si la 
“nueva” vacuna podrá ser puesta 
a punto como una simple dosis 
de refuerzo de la vacuna ya pro-
ducida contra la cepa originaria 
del Sars-Cov2, explicó Novavax 
a la cadena CNN. - Télam -

Coronavirus

Cánceres en               
niños, se curan

El 80% de los cánceres en 
niños y niñas logra curarse, pero 
es fundamental el diagnóstico 
temprano y cumplir con los trata-
mientos indicados, aseguraron es-
pecialistas del Hospital Garrahan, 
centro pediátrico de referencia que 
atiende el 40% del total de casos 
del país. En el marco del Día Inter-
nacional del Cáncer Infantil, que 
desde 2001 se celebra en más de 
90 países con el objetivo de con-
cientizar respecto de esta patolo-
gía haciendo hincapié en la “impor-
tancia y la necesidad del acceso 
rápido al diagnóstico y tratamiento 
adecuados”, el Garrahan aseguró 
que la “sobrevida” en la población 
pediátrica “es alta”. - Télam -

Diagnóstico temprano 

No lo localizan desde el sábado

Buscan por cielo y tierra a un hombre     
de 45 años desaparecido en Balcarce
Un hombre de 45 años se en-
cuentra desaparecido en Balcar-
ce desde el sábado cuando dejó 
sus pertenencias en el bar en el 
que trabajaba y le envió un men-
saje de WhatsApp a su expareja 
para con la cual tiene una orden 
de restricción de acercamiento.
Hasta ahora todas las búsque-
das dieron como resultado 
negativo. Según indicó el diario 
local La Vanguardia, el hombre 
identificado como Hugo Sotelo 
trabaja de sereno en una cerve-
cería, en donde dejó su celular, 
un vehículo y una carta.
Además, le escribió un mensaje 
a su expareja para con quien 
tiene una orden de restricción 
de acercamiento por lo cual se 

estableció una consigna policial 
en la casa de la misma.
Sotelo tiene 45 años, mide alre-
dedor de 1,70 metros, es delgado, 
de tez blanca y cabello castaño 
oscuro (sin barba). El parte poli-
cial indica que vestía una boina 
color roja, una chomba clara, 
suéter escote en V azul, campera 
azul, bombacha de guacho verde 
y alpargatas de color bordó.
La causa es investigada por la 
ayudante fiscal Laura Molina, 
de la UFI Descentralizada de 
Balcarce, y desde el sábado se 
realizaron rastreos terrestres 
y aéreos en zonas rurales. “Es 
como si se lo hubiese tragado 
la tierra”, indicaron los inves-
tigadores. - DIB -

Ventilación permanente, cruzada 
y distribuida, lo más abierto posible 
todo y ayudarse con ventiladores son 
sólo algunos de los consejos que figu-
ran en la “Guía práctica para ventilar 
manualmente la escuela” elaborada 
por la Red de Investigadoras e Inves-
tigadores de la Salud (RAIIS) de cara 
al inicio de clases en el contexto de la 
pandemia por coronavirus.

“El objetivo de esta guía es que 
se comprenda la importancia de la 
ventilación y cómo debería ser en un 
contexto de referencia”, señaló una 
de las redactoras del documento, 
Natalia Rubinstein, quien es docente 
en la Facultad de Ciencias Exactas 
de la UBA e investigadora del Labo-
ratorio de Mecanismos Moleculares 
de la Metástasis Instituto de Bio-
ciencias, Biotecnología y Biología 
Traslacional (iB3-UBA)-Conicet.

Ante la pregunta de cómo venti-
lar, la Guía (que puede encontrarse 
en las redes sociales de RAIIS) esta-
blece seis puntos clave: “mantener 
la ventilación de forma continua y 
no sólo entre clases”; “si hay que 
interrumpir la ventilación hacerlo 
por pocos minutos”, y “siempre es 
conveniente abrir lo máximo po-
sible, sobre todo los días con poco 
viento”, son algunos de los consejos.

Además, se recomienda una 
“ventilación cruzada, distribuida 
y constante”, esto es por ejemplo, 
“abrir ventanas y puertas de pa-
redes opuestas (en caso de que 
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Cómo mantener un aula bien 
ventilada, según una guía 
Investigadores de la salud redactaron 
un documento de cara al inicio de clases 
en el contexto de la pandemia.

Covid-19 por acumulación de ae-
rosoles esas “pequeñas gotitas de 
fluido respiratorio que emitimos al 
respirar, hablar, gritar, cantar”.

“En caso de que una persona 
esté contagiada, estas gotitas pue-
den contener el virus e infectar a los 
que comparten el mismo aire. Al ser 
tan pequeñas pueden permanecer 
flotando en el ambiente incluso du-
rante horas, comportándose como 
el humo de cigarrillo que podemos 
oler aun cuando no vemos a la per-
sona que está fumando (o incluso esa 

Autorizan el uso de 
emergencia de dos 
versiones de vacuna 

AstraZeneca-Oxford 

La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) anunció ayer  la 
aprobación del uso de emergen-
cia de dos versiones de la vacuna 
contra el coronavirus producidas 
por la Universidad de Oxford y la 
farmacéutica AstraZeneca, lo que 
allana el camino para la distribu-
ción con mayor celeridad a países 
con dificultades para acceder a 
inmunización.

“Hoy (por ayer) la OMS auto-
rizó el uso de emergencia de dos 
versiones de la vacuna contra la 
Covid-19 elaborada por Oxford-
AstraZeneca y dio luz verde a esas 
vacunas para ser introducidas a 
nivel global a través de Covax”, 
tuiteó la organización. - DIB -

persona ya abandonó la habitación)”, 
explica la guía.

Un punto importante es que 
la ventilación no reemplaza otras 
medidas de cuidado como uso de 
barbijo y distancia, sino que se suma.

La especialista agregó que “para 
reducir el riesgo de contagio tanto en 
proximidad como a distancia (sobre 
todo en lugares mal ventilados), es 
clave el uso de barbijo, que éste sea 
de al menos tres capas y esté bien 
ajustado a la cara, cubriendo men-
tón, nariz y boca”. - Télam -

El fundador de la compañía 
tecnológica Microsoft, Bill Gates, 
aseguró que “el cambio climáti-
co es más difícil de resolver que 
una pandemia” de coronavirus, 
y afirmó que lograr solucionarlo 
sería “lo más extraordinario que la 
humanidad podría hacer”.

El filántropo estadounidense 
realizó esa aseveración en su nue-
vo libro “Cómo evitar un desastre 
climático” que sale a la venta hoy, 
en el que manifestó que los efectos 
del cambio climático serán mucho 
peores que los de la pandemia “si 
no conseguimos reducir a cero las 
emisiones de efecto invernade-
ro para el año 2050”, consignó la 

Bill Gates: “El cambio climático es más 
difícil de resolver que una pandemia”

Lo asevera en su libro

agencia ANSA.
Según Gates, con el inicio de 

la vacunación en buena parte del 
mundo, dentro de un año, se ha-
brán “superado en gran medida 
los efectos más dramáticos de la 
pandemia, aunque es posible que 
el virus siga circulando por algún 
lugar del mundo”.

“La cuestión, ahora, es si seremos 
capaces de reducir la cifra (de conta-
gios) a cero, o si se convertirá en una 
enfermedad endémica y tendremos 
que seguir vacunando a un nivel más 
o menos alto de manera continuada. 
No lo sabemos aún. Lo ideal sería 
lograr que el virus no se contagie 
entre humanos”, agregó. - Télam -

Argentina en vilo

existiera) y, en lugar de abrir mu-
cho una ventana, repartir la misma 
abertura entre el mayor número 
de puntos posible (por ejemplo, 
es mucho mejor abrir 10 cm en 8 
ventanas que 80 cm en una sola”).

El quinto consejo es verificar que 
los pasillos también estén bien ven-
tilados, “porque esto puede influir 
mucho en la ventilación de las aulas”.

También se menciona que “se 
puede reforzar la ventilación usando 
ventiladores de techo o de pared en 
dirección hacia la ventana (que ayu-
den a mover el aire hacia afuera)”.

“Sabemos que no todas las aulas 
tienen ventanas y puertas en pare-
des opuestas, incluso hay aulas con 
pocas ventanas o ninguna. Aún en 
estos contextos, cada apertura de 
puerta y ventana contribuye a ven-
tilar”, señaló Rubinstein.

Y añadió: “La guía sirve para 
comprender la relevancia de la ac-
ción de renovar el aire en términos 
de la disminución del riesgo de con-
tagio, de usar espacios ventilados, 
cómo ventilarlos y por qué en base 
a evidencia científica”.

En este contexto, la RAIIS publi-
cará en breve una historieta con la 
información adaptada directamente 
a las y los estudiantes: “La idea es que 
la ventilación del aula sea una tarea 
colectiva y que además la informa-
ción sea llevada a casa para llegar a 
más lugares con las recomendacio-
nes”, indicó Rubinstein.

Una ventilación correcta es clave 
en la prevención del contagio de 



Matar por matar

Asesinan a un cocinero en Villa Ballester 
y detienen a dos sospechosos

Un joven cocinero fue asesina-
do de una puñalada durante un 
intento de robo cuando regre-
saba de trabajar en un bar, y por 
el hecho fueron detenidas dos 
personas que, según creen los 
investigadores, lo ultimaron sin 
que presentara resistencia y sin 
llevarse ninguna pertenencia.
El hecho ocurrió el sábado por 
la madrugada en Villa Ballester, 
localidad del partido bonaerense 
de San Martín. La víctima, identi-
ficada como Leandro Lucchetta, 
de 24 años, volvía de trabajar en 
un bar de Florida cuando fue in-
terceptado por dos hombres que 
lo persiguieron y, tras acorralarlo, 
lo apuñalaron en una pierna, 
perforando la arteria femoral.

Tras la agresión, el joven 
caminó algunos metros y pidió 
ayuda en una vivienda, pero 
cuando sus ocupantes salieron 
a auxiliarlo se desvaneció y 
murió camino al hospital.
Por el hecho, ayer  fueron deteni-
das dos personas de 22 y 31 años, 
a quienes se les secuestraron dos 
cuchillos de 20 centímetros de 
largo, prendas de vestir similares 
a las utilizadas al momento del 
hecho y seis teléfonos celulares.
Ambos sospechosos fueron 
identificados luego de tareas 
investigativas y del seguimien-
to de las cámaras del Centro 
Operativo de Monitoreo de la 
localidad de General San Mar-
tín, señalaron las fuentes. - DIB -

La causa por la muerte de Diego 
Maradona sumó la última semana 
tres nuevos imputados que ya ha-
bían declarado en el expediente 
como testigos, y además de relatar 
las últimas horas del “10”, el psicólo-
go reconoció que tuvo injerencia en 
el armado de la internación domici-
liaria en Tigre y los dos últimos en-
fermeros que lo asistieron marcaron 
algunas falencias en el dispositivo 
que se había montado en la casa.

Se trata del psicólogo Carlos 
Daniel “Charly” Díaz (29); la en-
fermera del turno mañana y tarde, 
Dahiana Gisela Madrid (36), y el en-
fermero de la noche, Ricardo Omar 
Almirón (37), quienes se suman al 
neurocirujano Leopoldo Luque (39) 
y a la psiquiatra Agustina Cosachov 
(35) como imputados en la causa 
en la que se investiga un posible 
“homicidio culposo”.

Los fiscales de San Isidro Pa-
tricio Ferrari, Cosme Iribarren y 
Laura Capra creen que los tres 
también fueron engranajes de un 
equipo médico interdisciplinario 
que actuó en forma negligente.

Los nuevos imputados ya ha-
bían declarado en el expediente en 
testimoniales y están incorporadas 
en el primero de los 12 cuerpos que 
tiene la causa.

A fojas 41, Díaz explicó que era 
el psicólogo de Maradona desde 
hacía “un mes”, que su primer 
contacto con él lo tuvo el 26 de 

6 | POLICIALES / JUDICIALES Martes 16 de febrero de 2021 |  EXTRA

La última semana 
sumó tres nuevos 
imputados que ya 
habían declarado 
como testigos.

La muerte del “10”

Las falencias de la internación 
domiciliaria de Diego Maradona 

Causa. El psicólogo Carlos Díaz declaró como imputado. - Archivo -

El rugbier de 19 años que había 
sido detenido acusado de haber 
golpeado a un compañero del 
Club Sporting durante una fiesta 
clandestina realizada en el barrio 
Pinos de Anchorena de Mar del 
Plata se negó a declarar y quedó 
en libertad, aunque continúa im-
putado en la causa, informaron 
fuentes de la investigación.
Tras la indagatoria realizada por el 
fiscal marplatense Leandro Aréva-
lo por el delito de “lesiones graves”, 
la Justicia de Garantías resolvió 
liberar al rugbier al considerar que 
no existe peligro de fuga.
El joven había sido detenido el 
sábado último por personal de 
la DDI de Mar del Plata en su 
vivienda, donde se le secuestró 
una manopla de hierro conocida 
como “puño americano”.
Tras ello fue trasladado a la unidad 
carcelaria 44 de Batán hasta la in-
dagatoria en la fiscalía marplatense.
El hecho ocurrió el 7 de febrero 
pasado cuando el rugbier parti-
cipaba de una fiesta clandestina 
y, de acuerdo a la denuncia, co-
menzó a golpear a su compañero 
de división del Club Sporting 
hasta provocarle una fractura en 
una órbita ocular y en el tabique.
Acorde a la investigación que 
lleva a cabo el fiscal Arévalo, el 
agresor atacó a su compañero 
por atrás para luego continuar 
pegándole de frente al verlo con-
versar con su exnovia.
El herido fue trasladado a un 
centro asistencial, donde se le 
practicaron las curaciones perti-
nentes y fue dado de alta.
Por su parte, la exnovia del acu-
sado realizó una denuncia en su 
contra, por lo que la Justicia le 
impuso al rugbier una restricción 
de acercamiento hacia ella, agre-
garon las fuentes. - Télam -

Atacó a un compañero

El rugbier se negó a 
declarar y quedó libre

nían la psiquiatra y el psicólogo, 
y donde relató cómo ella misma 
encabezó las maniobras de RCP 
que fueron infructuosas.

Pero los fiscales la volvieron 
a citar cuando descubrieron que 
había escrito un informe para la 
empresa “Medidom” en el que 
constaba que aquella mañana ha-
bía intentado controlar a Maradona 
y que él se había negado.

Al igual que su compañero, 
Madrid también cargó contra el 
dispositivo montado en la casa del 
country al señalar: “No teníamos 
oxígeno ni medicación. Por eso 
hicimos respiración boca a boca. 
No teníamos elementos para casos 
de paro”. - Télam -

ante el fiscal de la causa, Sergio 
Dileo, quien no obstante dispu-
so que siga detenida ya que tiene 
numerosas pruebas en su contra, 
entre ellas un video en el que se la 
ve entrar y salir de la escena del 
crimen, agregaron los voceros.

El fiscal cree que la mujer está 
relacionada con otros dos sospe-
chosos que tiene la causa, que se 
mantienen prófugos y son inten-
samente buscados por la policía.

La detención de la acusada se 
produjo el domingo en una vivien-
da ubicada en la calle Adrogué al 
100, de Hurlingham, en el marco 
de la causa en la que se investiga 
el crimen del martillero Martino, 
del que se sospecha fue partícipe.

Con su arresto suman cuatro 
los apresados en el marco de la 
pesquisa, ya que la semana pa-
sada habían sido detenidos Iván 
Meza (23), Gonzalo Santiago Al-
bornoz (18) y Brenda Belén Es-
calante (25), todos acusados del 
delito de “homicidio agravado”.

Según consignaron fuentes de 
la investigación, López aparece 
en los videos que constan en el 
expediente, donde se la ve en-
trar y salir de la casa donde fue 
hallado el cuerpo del martillero.

El martes pasado, los prime-
ros tres detenidos se negaron a 
declarar, tras lo cual quedaron 
alojados en la sede policial de 
Moreno. - Télam -

Se suma una cuarta detenida por el     
crimen de un martillero en Hurlingham

Una mujer de 37 años se con-
virtió ayer en la cuarta detenida por 
el crimen del martillero Mariano 
Alberto Martino, encontrado el 4 de 
febrero pasado asesinado y atado 
de pies y manos dentro del baño 
de una vivienda del partido bonae-
rense de Hurlingham que había ido 
a mostrarle a presuntos clientes, 
informaron fuentes judiciales.

La sospechosa, identificada 
como Noemí López, negó su par-
ticipación en el hecho al declarar 

La sospechosa negó su 
participación en el hecho 
al declarar ante el fiscal 
de la causa.

Almirón fue, según su decla-
ración testimonial de foja 95, la 
última persona en ver a Diego con 
vida, cuando a las 6.30 de aquel 25 
de noviembre, antes del cambio de 
guardia con la otra enfermera, fue a 
la habitación y lo notó “durmiendo 
y respirando normalmente”.

El enfermero de la empresa 
“Medidom” reconoció ayer que se 
acercó pero no controló los signos 
vitales porque según dijo: “Diego 
no quería que lo molestemos”.

Luego, Almirón criticó las con-
diciones de la internación domici-
liaria en la que trabajaba.

Por su parte, Madrid brindó dos 
declaraciones, la primera, cuando a 
foja 53 explicó que aquella mañana 
nunca ingresó a la habitación de 
Maradona para dejarlo descansar 
porque sabía que al mediodía ve-

octubre pasado en la casa de La 
Plata, donde mantuvo una breve 
charla en la que lo notó “muy caído 
anímicamente”.

Contó que unos días más tarde 
se reunió con Luque y Cosachov 
para “planificar la continuidad del 
tratamiento” y que coincidieron 
“en que lo mejor por su situación 
era una internación y chequeo ge-
neral”, lo que ocurrió la semana 
siguiente, cuando le detectaron el 
hematoma subdural por el que fue 
operado en la Clínica Olivos.

Explicó que luego de la cirugía 
“se diseñó una internación domi-
ciliaria en el barrio San Andrés 
de Benavídez, contando con pre-
sencia permanente de personal 
de enfermería y de acompañante 
terapéutico”.

La injerencia de Díaz en las 
decisiones que se tomaban a ni-
vel médico “se vio reflejada en la 
mensajería de los celulares anali-
zados” y esa es la razón por la que 
ahora quedó imputado, explicaron 
fuentes judiciales.

El psicólogo recordó que volvió 
a ver al exfutbolista el domingo 15 
de noviembre, pero que ni el miér-
coles 18 ni el domingo 22 Diego 
quiso recibirlo.

Por ello, el miércoles 25 de 
noviembre -día del fallecimiento 
del “10”-, fue al mediodía junto a 
Cosachov a la casa donde residía 
Maradona y allí notaron que no 
reaccionaba y presenciaron las ma-
niobras de RCP y la confirmación 
de que su paciente había muerto.

Díaz dijo que no creía que se 
tratara de una sobredosis, aseguró 
que hacía “más de 23 días que (Ma-
radona) no consumía ningún tipo 
de alcohol” y agregó que tomaba 
la medicación “a la perfección”.



El candidato del partido in-
dependentista más votado en las 
elecciones de Cataluña llamó ayer 
a las demás fuerzas separatistas a 
formar rápidamente un Gobierno 
favorable a la ruptura con España, 
un día después de que los sece-
sionistas reforzaran su mayoría 
en el Parlamento de la rica región 
norteña.

El avance independentista 
neutralizó la victoria mínima de 
los socialistas del presidente del 
Gobierno español, Pedro Sánchez, 
cuyo candidato a presidente de 
Cataluña, Salvador Illa, el exmi-
nistro de Salud que gestionó el 
coronavirus, fue el más votado 
pero sin apenas posibilidades de 
presidir esta región de 7,8 millones 
de habitantes.

Pese a no poder desbancar a 
los separatistas, el resultado de los 
comicios fue interpretado como 
muy positivo para Sánchez, porque 
el partido independentista mode-
rado que se prevé encabezará el 
Gobierno catalán es su aliado en 
el Parlamento central español, lo 
que anticipa una relación menos 
compleja.

Además, el triunfo de Illa en 
Cataluña, el primero de los socia-
listas en la región en 22 años, valida 
la política de Gobierno, mientras 
que sus rivales y críticos de derecha 
y centroderecha, el Partido Popular 
y Ciudadanos, sufrieron un desca-
labro y se vieron superados por el 
partido de extrema derecha Vox, 
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Sismo en Japón 
Un terremoto de magni-
tud 5,3 sacudió ayer la 
prefectura japonesa de 
Fukushima, según la Agen-
cia Meteorológica del país 
asiático.
El temblor ocurrió a las 
9:26 p.m. hora local, con 
el epicentro ubicado a una 
latitud de 37,5 grados norte 
y una longitud de 141,6 gra-
dos este, y una profundidad 
de 50 km. - Xinhua -

Tras los comicios regionales 

El partido independentista 
reforzó su poder en Cataluña
El candidato ga-
nador llamó a las 
demás fuerzas sepa-
ratistas para formar 
Gobierno. 

ahora cuarta fuerza en la región.
La jornada fue eclipsada por 

el coronavirus, que dejó una abs-
tención histórica y la imagen del 
personal desplegado en los centros 
de votación protegido de pies a 
cabeza para permitir el sufragio 
presencial de electores enfermos 
de Covid-19 o en cuarentena.

A pesar de las divisiones inter-
nas surgidas tras el fracaso de la 
tentativa de secesión de octubre 
2017, los separatistas en el poder 
ampliaron su mayoría parlamenta-
ria e incluso superaron por primera 
vez en unos comicios regionales el 
50% de los votos.

Esto diluyó la pírrica victoria de 
los socialistas de Sánchez, que se 
encomendó a la popularidad de su 
exministro de Salud y timonel de 
la lucha contra el virus en España 

Nueva Zelanda. La ciudad 
de Auckland comenzó ayer un 
confinamiento de tres días que 
obliga a 2 millones de personas 
a permanecer en casa, mientras 
las autoridades se esfuerzan 
por contener el primer brote en 
el país de la variante altamente 
contagiosa del coronavirus locali-
zada en el Reino Unido. - Télam -

Brasil. Jair Bolsonaro dijo ayer 
que su Gobierno pedirá autoriza-
ción para el uso de emergencia 
de un spray nasal contra el 
coronavirus, en un país con más 
de 9,8 millones de casos y casi 
240.000 muertos por la pande-
mia. Se trata de un spray nasal 
desarrollado por Israel, calificado 
por el primer ministro Benjamin 
Netanyahu como un tratamiento 

“milagroso”. - Télam - 

Reino Unido. El primer ministro, 
Boris Johnson, anunció ayer su 
intención de poner en marcha de 
forma “irreversible pero prudente” 
un desconfinamiento, después 
de que más de 15 millones de 
británicos ya recibieron al menos 
la primera dosis de la vacuna 
contra el coronavirus. - Télam - 

Francia. El presidente Em-
manuel Macron dijo que las 
vacunas chinas y rusas son ne-
cesarias para que el mundo gane 
la “guerra” contra el Covid-19. 
“Debemos trabajar con los chinos 
y los rusos para que las vacunas 
desarrolladas por sus científicos 
se integren en este gran esfuer-
zo multilateral”. - Xinhua -

Por el mundo

Protocolos. La votación se realizó con estrictas medidas sanitarias. - AFP -

No hay acuerdo para 
el recuento de votos 

Suu Kyi seguirá 
en prisión 

Ecuador Golpe en Myanmar 

El candidato conservador a la 
Presidencia de Ecuador, Gui-
llermo Lasso, se retractó ayer 
del acuerdo alcanzado con Yaku 
Pérez, postulante del Pahakutik, 
para el recuento de seis millones 
de votos de la primera vuelta 
electoral del 7 de febrero que 
definirá quién de los dos entra al 
balotaje, y pidió al Consejo Na-
cional Electoral (CNE) que ratifi-
que los resultados electorales.
En una carta enviada al CNE, 
Lasso solicitó que se promul-
guen los resultados “sin per-
juicio de las correspondientes 
impugnaciones que se hayan 
presentado conforme a la ley” a 
pesar de haber acordado con el 
candidato indígena, Yaku Pérez, 
un recuento de los votos en 17 
de las 24 provincias del país, in-
formó la agencia Europa Press.
Lasso y Pérez se disputan el se-
gundo puesto en el marco de las 
presidenciales después de haber 
obtenido el 19,66 por ciento y 
el 19,61 por ciento de los votos, 
respectivamente, para competir 
en la segunda vuelta del 11 de 
abril con el correista Andrés 
Arauz, que sacó un 32,06% en la 
primera vuelta.
El viernes, el CNE anunció 
que en una reunión con Lasso 
y Pérez se acordó recontar el 
cien por cien de los votos en la 
provincia de Guayas y revisar el 
50 por ciento de la votación en 
otras 16 provincias.
Sin embargo, en su misiva al 
CNE, Lasso dijo que está de 
acuerdo con la revisión en 
Guayas, en el suroeste del país, 
pero ha matizado que “si hu-
biera consenso con el resto de 
candidatos” estaría de acuerdo 
en acceder al recuento en las 
provincias de Los Ríos, Mananí, 
El Oro, Esmeraldas, Pichincha y 
Bolívar. - Télam -

La junta militar de Myanmar 
prolongó ayer la prisión preventiva 
de la depuesta líder Aung San Suu 
Kyi, cuya libertad es una de las de-
mandas clave de la ola de protestas 
que continuaron en el país asiático, 
aunque menos numerosas tras el 
despliegue de tropas del Ejército.

Suu Kyi, acusada del delito de 
importación ilegal de dispositivos 
telefónicos, ahora estará en prisión 
preventiva hasta el 17 de febrero, 
cuando probablemente comparez-
ca ante el tribunal por videoconfe-
rencia, según Khin Maung Zaw, un 
abogado al que Liga Nacional para 
la Democracia (LND), su partido, le 
pidió que la representara.

Es de esperar que su deten-
ción prolongada avive aún más 
las tensiones entre los militares, 
que tomaron el poder en un gol-
pe de estado el 1 de febrero, y los 
manifestantes que persisten en sus 
reclamos en busca del regreso del 
Gobierno que eligieron.

Ayer, los manifestantes conti-
nuaron reuniéndose en todo Myan-
mar, la antigua Birmania, después 
de una larga noche en la que la junta 
militar ordenó cortes en el acceso 
a Internet del país y aumentaron 
la presencia de seguridad en las 
principales ciudades para sofocar 
la protesta. - Télam -

El escándalo derivado de la apli-
cación de vacunas contra el coro-
navirus a autoridades de Perú antes 
de que comenzara la campaña de 
inmunización motivó la renuncia 
de la canciller Elizabeth Astete, la 
segunda ministra que cae en el mar-
co de un caso que puede salpicar a 
muchos otros funcionarios.

“He presentado al señor Presi-
dente de la República mi carta de 
renuncia al cargo de ministra de 
Relaciones Exteriores”, dijo Astete 
en un comunicado que difundió el 

Perú: cae otra ministra por    
el escándalo de vacunación
Elizabeth Astete presentó 
su renuncia y el Presiden-
te dijo estar “indignado y 
furioso”. 

domingo por la noche en su cuenta 
de Twitter, en el que afirmó que fue 
un “grave error” haberse vacunado 
el 22 de enero y que no recibirá la 
segunda dosis.

El presidente Francisco Sagasti 
anunció poco después que había 
aceptado la dimisión de la jefa de 
la diplomacia peruana, que sigue a 
la renuncia de la ministra de Salud, 
Pilar Mazzetti, el viernes pasado.

“Me siento indignado y furio-
so por esta situación que pone en 
peligro el esfuerzo de muchos pe-
ruanos”, dijo el mandatario al canal 
América Televisión sobre la vacu-
nación anticipada a funcionarios, 
informó la agencia de noticias AFP.

En lugar de Astete, el veterano 
diplomático Allan Wagner asumió 

como nuevo canciller de Perú, el 
sexto desde que la pandemia del 
coronavirus irrumpió en el país, 
hace 11 meses.

Diplomático de carrera de 79 
años, Wagner fue canciller en 1985-
1988 en el primer mandato del falle-
cido presidente Alan García y luego 
en 2002-2003 en el gobierno de 
Alejandro Toledo. También fue titu-
lar de Defensa en 2006-2007, en el 
segundo mandato de García. - Télam -

La funcionaria lamentó su “grave 
error”.  - Internet -

para conquistar la región.
Con un 23% de votos, Illa que-

dó en cabeza pero con solo 33 de 
los 135 escaños del Parlamento 
regional, con lo que le será prác-
ticamente imposible llegar al po-
der, ya que los independentistas 
se comprometieron a no pactar el 
Gobierno con él.

Pisándole los talones quedaron 
las dos formaciones del Gobierno 
regional, Izquierda Republicana 
(ERC) con los mismos escaños pero 
un 21,3% de votos, y Juntos por 
Cataluña (JxC) con 32.

Con los nueve asientos de la 
izquierda radical CUP, los in-
dependentistas pasarían de 70 
a 74 escaños y podrían formar 
Gobierno si salvan las fuertes 
discrepancias surgidas desde el 
fracaso de 2017.  - Télam -



Leopoldo Jacinto Luque, ex 
campeón mundial con el seleccio-
nado argentino de fútbol en 1978, 
falleció ayer a los 71 años con co-
ronavirus en la clínica de Cuyo, en 
Mendoza, donde estaba internado 
desde el 4 de enero pasado, dijeron 
fuentes de ese centro asistencial.

El ex delantero estaba alojado 
en una sala de terapia intensiva, 
adonde llegó tras haber contraído 
el Covid-19, un cuadro que se com-
plicó por su condición de paciente 
de alto riesgo, con patologías car-
díacas y diabetes.

Según señalaron las autorida-
des de la clínica, hasta el viernes 
pasado estaba con parámetros nor-
males y se había decidido desper-
tarlo paulatinamente. Sin embargo, 
sufrió una arritmia y los médicos 
tuvieron que volver a dormirlo.
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Temible. El delantero se destacó en River y en la Selección Argentina. - AFP -

Murió a los 71 años 

Leopoldo Jacinto Luque no 
pudo vencer al coronavirus 
El campeón del mundo en 1978 estaba 
internado desde el 4 de enero y ayer sufrió 
un paro que le quitó la vida. 

Sentidas condolencias 
El fallecimiento de Leopoldo Jacinto Luque generó congoja y 
tristeza entre sus excompañeros, dirigentes y clubes en los que 
brilló como futbolista.
Mario Alberto Kempes subió dos posteos a su cuenta de Insta-
gram con el siguiente mensaje: “Se nos ha ido un grande, gran 
amigo y compañero. Quiero hacer llegar mis más profundas pala-
bras de condolencias a su esposa Claudia y a todos sus familiares 
y amigos. Paz a sus restos. Vuelta alto, amigo!”.
“Hasta siempre, querido amigo Leopoldo. Se fue una gran perso-
na, un compañero formidable y un jugador excepcional. Fuiste un 
ejemplo para todo el plantel en el 78. Gracias por lo que le diste al 
fútbol argentino. Abrazo del alma para toda su familia. Te vamos 
a extrañar”, escribió por su parte el “Pato” Fillol. - Télam -

El Barcelona de Messi recibe al PSG de Pochettino

Duelo con morbo en la Champions 

Barcelona, con Lionel Messi, re-
cibirá hoy en el Camp Nou al Paris 
Saint Germain que dirige Mauricio 
Pochettino, quien no podrá con-
tar con varias de sus figuras, en el 
comienzo de la fase de octavos de 
final de la UEFA Champions League.

En PSG estarán como titulares el 
mediocampista Leandro Paredes y 
el delantero Mauro Icardi.

En el arranque de la instancia de 
eliminaciones mano a mano entre 
dos equipos, la etapa más competiti-
va del torneo, también jugarán hoy su 
partido de ida el Leipzig de Alemania 
frente al Liverpool de Inglaterra.

En el cruce más esperado de los 
octavos de la Champions, Barcelona 
enfrentará como local ante el PSG: 
el cotejo comenzará a las 17 (hora 
de la Argentina) y será televisado 

por ESPN.
El encuentro tendrá el condi-

mento de las recientes declaraciones 
de dos de los jugadores argentinos 
del PSG, Leandro Paredes y Angel 
Di María, quienes se refirieron a la 
presunta llegada de Messi al equipo 
parisino para la próxima temporada, 
algo que el propio capitán del “Bar-
sa” descartó por el momento. - Télam -

en el codo, pero terminó en cancha 
a pesar del dolor.

Sin saberlo, esa mañana su her-
mano Oscar, quien tenía 25 años, 
falleció en un accidente automovi-
lístico cuando viajaba desde Santa 
Fe hacia Buenos Aires para presen-
ciar el partido en el Monumental.

Luque se enteró al día siguien-
te. Sus padres se lo contaron y en el 
medio del Mundial se encargó de 
llevar el cuerpo de su hermano a 
Santa Fe. Tras unos días de duelo, 
volvió al plantel para el tramo final, 
camino a la consagración eterna. 

El mundo del fútbol lo recorda-
rá como el goleador de los bigotes, 
de buen trato, cordial saludo y de 
espíritu luchador hasta el último 
día de su vida. - Télam -

Central derrotó 
a Argentinos 

En Rosario 

J. Broun; F. Almada; J. Laso; G. Ávila; J. 
Mazzaco; R. Villagra; F. Rinaudo; D. Za-
bala; E. Vecchio; L. Martínez; L. Gamba. 
DT: C. González.

L. Chaves; K. Mac Allister; M. Di Cesare; 
C. Quintana; E. Gómez; M. Romero; F. 
Vera; I. Colman; D. Sosa; G. Ávalos; M. 
Coronel. DT: G. Milito.

Rosario Central

Árbitro: Andrés Merlos. 
Cancha: Gigante de Arroyito. 

Goles: PT 41’ L. Martínez (RC), 43’ L. 
Gamba (RC), ST 40’ J. Pucheta (A). 
Cambios: ST al inicio G. Florentín por 
Colman (A), 21’ L. Ambrogio por Romero 
(A) y J. Gómez por Ávalos (A), 31’ L. 
Blanco por Gamba (RC), 35’ J. Pucheta 
por Sosa (A), L. Villalba por Gómez (A), F. 
Lo Celso por Rinaudo (RC) e I. Russo por 
Martínez (RC), 44’ D. Martínez por Almada 
(RC) y N. Ferreyra por Zabala (RC). 

   2

Argentinos    1

Rosario Central derrotó ayer 2-1 
a Argentinos Juniors en el Gigante 
de Arroyito y comenzó con el pie 
derecho su participación en la Copa 
de la Liga Profesional. 

El “Canalla” pegó sobre el final 
del primer tiempo, a los 41 y 43 mi-
nutos, con goles de Luca Martínez 
Dupuy y Lucas Gamba. El “Bicho” 
logró el descuento a los 40 del com-
plemento a través de Juan Román 
Pucheta, pero no le quedó el tiempo 
suficiente para llegar al empate. 

El equipo que dirige Cristian 
“Kily” González, que viene de perder 
la final de la Zona Complementación 
de la Copa Diego Armando Mara-
dona, apunta a crecer en funciona-
miento y a pelear arriba. 

El conjunto de La Paternal, por 
su parte, deberá adaptarse a la idea 
de su nuevo entrenador, Gabriel 
Milito, tras el alejamiento de Diego 
Dabove. - DIB -

El papá de Agustín, cua-
tro veces campeón de 
TC, falleció a causa del 
Covid-19. 

El automovilismo despide 
con dolor a Alberto Canapino 

El reconocido preparador de 
chasis en el Turismo Carretera, 
Alberto Canapino, falleció ayer a 
los 57 años a causa del coronavirus.

El padre de Agustín Canapi-
no, cuatro veces campeón de TC, 
que trabajó con grandes figuras 
de la actividad como Luis Rubén 
Di Palma o Juan María Traverso, 
estaba internado desde hacía algu-
nos días en el Sanatorio Otamendi 
de la ciudad de Buenos Aires, y su 
muerte fue divulgada en principio 
por el dirigente de automovilismo 
y expresidente de la Asociación de 

Pilotos de Automóviles de Turismo 
(APAT), Hugo Paoletti.

De la noticia se hicieron eco 
luego las redes sociales de la cate-
goría Súper TC2000, donde Alberto 
Canapino se desempeñaba al fren-
te del equipo Chevrolet.

Oriundo de Arrecifes, inició sus 
actividades en la preparación de 
vehículos con apenas 25 años, en 
1982, cuando le otorgó su impronta 
a una motocicleta Honda de 100 
centímetros cúbicos, con la que 
compitió en el Campeonato Ar-
gentino de velocidad de 125 cm3.

En esa cuna de cracks del vo-
lante que es su ciudad natal, el 
preparador se relacionó con Luis 
Di Palma en 1986, para trabajar en 
el Dodge 1500 del TC 2000. Fue su 
primera experiencia laboral en el 

ambiente del automovilístico local.
A fines de los ‘80, comenzó su 

experiencia laboral con Traverso, en 
el equipo Berta Sport del TC2000, 
y consiguió su primer título (1988) 
para ser ascendido a director técnico.

En 2005 comenzó a moldear la 
carrera de su hijo Agustín, que debu-
tó en la monomarca Copa Megane y 
con quien luego compartió equipo 
y trabajo para adjudicarse el primer 
título de TC en 2010, para después 
repetir en 2017, 2018 y 2019. - Télam -

El destacado chasista junto a su 
hijo. - Prensa ACTC -

Leo enfrentará al que puede ser 
su próximo club. - AFP -

Estero, Belgrano, Deportivo Maipú, 
Gimnasia y Esgrima de Mendoza, 
Independiente Rivadavia de Men-
doza y Argentino de Mendoza.

Luque fue un temible artillero 
en su paso por Unión y River, y 
una de las máximas figuras de la 
selección que ganó el Mundial de 
1978 disputado en Argentina, de la 
mano de César Luis Menotti. 

Ese campeonato del mundo 
representó su mayor alegría futbo-
lística, pero en el medio sufrió una 
pérdida enorme. Ante Francia jugó 
uno de los mejores partidos de su 
carrera, según el propio Luque en 
entrevistas, en donde anotó el 2-1 
que le dio la clasificación al equipo 
albiceleste a la segunda ronda. En 
ese encuentro sufrió una luxación 

Luque padeció ayer por la ma-
ñana un paro cardíaco, del que fue 
recuperado por los profesionales 
de la salud que lo asistieron. De to-
dos modos, el daño era irreversible 
a nivel neurológico y no soportó el 
cuadro general, por lo cual falleció 
por la tarde.

El campeón del mundo en 1978 
nació en la ciudad de Santa Fe el 3 
de mayo de 1949 y en su extensa 
trayectoria jugó en Unión, Sportivo 
Guadalupe, Gimnasia y Esgrima 
de Jujuy, Central Norte de Salta, 
Atenas de Santo Tomé, Rosario 
Central, River, Deportivo Tampico 
de México, Racing, Santos de Brasil, 
Boca Unidos de Corrientes, Chaca-
rita y Deportivo Maipú de Mendoza.

Como entrenador, se desem-
peñó en el “Tatengue” santafecino, 
Central Córdoba de Santiago del 


