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Ayer en cancha de Alem se completó el en-
cuentro entre Balonpié y Casariego, que ha-
bia sido suspendido el sábado pasado por la 
lluvia. La victoria le correspondió al local por 4 
a 1. Los goles fueron convertidos por Erreca, 
Bacas en dos oportunidades y Ramírez para 
Balonpié. Arbe anotó para Casariego. De esta 
manera son tres los punteros del torneo, cuya 
cuarta fecha se jugará el próximo fin de se-
mana.
Tabla de Posiciones
1º Empleados, Balonpié y Bancario, con 6 
puntos; 4º Ciudad de Bolívar, con 4; 5º Bull 
Dog, con 3; 6º Independiente, con 1 y 7º Ca-
sariego, sin puntos.

Independiente de Neuquén, como local, de-
rrotó ayer 1 a 0 a Jorge Newbery de Comodo-
ro Rivadavia en la final de la Región Patagóni-
ca. El único gol del encuentro lo convirtió a los 
7 minutos del segundo tiempo Pablo Firpo. El 
equipo de Comodoro Rivadavia terminó con 8 
hombres, por 3 expulsiones.
De esta manera Independiente, ganador de 
la Región Patagónica, será rival del Ciudad 
de Bolívar, ganador de la Región Bonaerense 
Pampeana Sur, en la final para dirimir uno de 
los 4 ascensos al Torneo Federal A. Este par-
tido se jugará en cancha neutral, con sede a 
designar (lo determinará en los próximos días 
el Consejo Federal) el domingo 28 del corrien-
te mes. En caso de igualdad en los 90 minutos 
se definirá por penales.

La gruesa viene con todo
BUENAS PERSPECTIVAS A COSECHA EN BOLIVAR

Es bueno el estado de los cultivos de gruesa en campos del distrito. Las lluvias caídas durante 
el mes de febrero ayudaron a la recuperación de los sembrados de soja y generaron expecta-
tivas positivas respecto a los maíces intermedios y de segunda. Páginas 2 y 3

Llegaron 600 nuevas primeras 
dosis de la Sputnik V a Bolívar

PLAN PROVINCIAL DE VACUNACIÓN

Permitirán comenzar este jueves con la vacunación masiva. El intendente Marcos Pisano se 
mostró muy feliz ante la llegada de las vacunas. “Pondremos en marcha el plan de vacunación 
más ambicioso de la historia”, dijo el primer mandatario comunal. Página 4

Irían a juicio estafadores 
que operaban en Bolívar

SON CASOS DEL AÑO 2018

La banda está integrada por 7 personas, incluyendo mujeres. Los cabecillas operaban desde 
el penal de Marcos Paz, donde están detenidos por otros hechos. Página 10

Independiente de Neuquén 
es el rival de Bolívar en la 
final por el ascenso

FUTBOL - REGIONAL AMATEUR 
TRANSICION

Balonpié ganó, 
goleó y es uno de 
los tres punteros

FUTBOL - TORNEO PREPARACION 
PRIMERA DIVISION
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)

Diario Independiente fundado el 15/06/1953
Propietario: Sucesión de Oscar Casimiro Cabreros.

Director: Dr. Víctor Agustín Cabreros.
Representante en La Plata: DIB S.A.

Premios nacionales: Santa Clara de Asís, año 1974 
y San Gabriel, año 1978. Edición Nº: 23.935
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ESTUDIO JURIDICO INTEGRAL
CARLA Y. OCHOA  - ABOGADA

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

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

Sarmiento 669 - Cel: 2314 - 578854
E-mail: carla.ochoa.lazarte@gmail.com O
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MUNICIPALIDAD DE BOLIVAR
SECRETARIA DE GOBIERNO

LICITACION PUBLICA Nº 3/2021
Llámase a Licitación Pública Nº 3/2021, autorizada por Decreto Nº 
356/2021 - (Expediente Nº 4013-85/21).

Ente Contratante: Municipalidad de Bolívar.
Procedimiento de Selección: Licitación Pública.
Objeto: “Refacción de Sanitarios en la Escuela Técnica Nº 1 de 
Bolívar”.
Presupuesto Oficial: $ 5.402.621,65 CINCO MILLONES CUA-
TROCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO CON 65/100 
(Valores a diciembre 2020). Obra con redeterminación mediante 
Decreto 367/17-E.
Valor del Pliego: Los interesados deberán retirar el Pliego de Ba-
ses y Condiciones, cuyo valor asciende a $ 5.403,00 (pesos cinco 
mil cuatrocientos tres con 00/100).
Adquisición del pliego: A partir del 23/02/2021 al 05/03/2021 
en la Oficina de Compras, sita en Av. Belgrano Nº 11 de la ciudad 
de Bolívar, de lunes a viernes en el horario de 08.00 a 13.00 horas.
Presentación de ofertas: Hasta las 11.30 horas del día 
16/03/2021, en la Oficina de Compras, sita en Av. Belgrano Nº 11  
de la ciudad de Bolívar.
Acto de Apertura de Propuestas: El día 16/03/2021 a las 12 
horas en la Oficina de Compras, sita en Av. Belgrano Nº 11  de la 
ciudad de Bolívar.
Visita de obra: El día 05/03/2021 a las 12 horas, en la Oficina de 
Compras, sita en Av. Belgrano Nº 11 de la ciudad de Bolívar.
Consultas: Consulta electrónica a través de la página web www.
bolivar.gob.ar y en la Oficina de Compras, sita en Av. Belgrano Nº 
11 de la ciudad de Bolívar, de lunes a viernes en el horario de 07 a 
14 horas. Tel: (02314) 427203 - compras@bolivar.gob.ar
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Un informe reciente de 
la Bolsa de Comercio de 
Rosario, da cuenta de que 
las lluvias registradas en 
las últimas semanas, es-
pecialmente en la zona 
centro oeste de la provin-
cia de Buenos Aires, per-
mitieron “darle un punto 
de giro a la campaña de 
gruesa” fundamentalmen-
te en lo que se refiere a 
los sembrados de soja y 
maíz, permitiendo elevar 
las estimaciones a cose-
cha de 48,5 millones de 
toneladas a 49. El mismo 
informe señala que “el de-
sastre productivo del 2018 
quedó atrás”, refiriéndose 
a la sequía que en aquel 
año provocó fuertes pérdi-
das económicas.
Una minuciosa recorrida 
por la zona rural del Parti-
do de Bolívar aproxima la 

realidad local a ese aná-
lisis profesional verificán-
dose que el estado gene-
ral de los cultivos es muy 

bueno, tanto en lo referido 
a soja de primera como 
de segunda y muy parti-
cularmente en los maíces 

que, en algunos casos, ya 
están finalizando su etapa 
de floración y presentan 
un muy buen espigado.
Estas dos oleaginosas 
son las que predominan 
en el partido de Bolívar, 
verificándose también que 
hay lotes muy buenos de 
girasol, aunque en muy 
menor cantidad y algu-

nos potreros con sorgo, 
la mayoría de los cuales 
han sido sembrados para 
forraje. Precisamente, en 
este último caso, ya se 
han comenzado las tareas 
de picado y ensilaje.
Consultado al respecto 
el productor local Ricar-
do Pagola, manifestó que 
“en principio hay que de-

cir que venimos de una 
cosecha fina buena, con 
muy buenos rindes en ge-
neral y que dejó un buen 
remanente de humedad 
en el suelo, lo que permi-
tió buenas siembras de 
maíz y soja de segunda. 
Respecto al maíz, los que 
más sufrieron fueron los 
de primera, que soporta-
ron períodos de falta de 
agua en la floración; pero 
los intermedios y los de 
segunda, que florecen en 
febrero, están realmente 
muy buenos”.
“Hay que esperar las úl-
timas lluvias de febrero 
(hay pronósticos favora-
bles en ese sentido) para 
asegurar esos cultivos de 
maíz. Hacen falta algu-
nos milímetros más para 
que se produzca un buen 
llenado del grano; pero si 
eso sucede creo que ten-
dremos una buena cose-
cha de maíz. De cualquier 
manera, también hay que 
decir que las lluvias en 
el partido de Bolívar han 
sido muy desparejas en 

RECORRIDA PERIODISTICA Y CONSULTA

El estado de los cultivos de gruesa

La soja se recuperó y hoy muestra una potencia que la llevará muy bien a cosecha.



Miércoles 17 de Febrero de 2021 - PAGINA 3

Alquilo

Dos ambientes, zona facultades 
ideal para estudiantes. 

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

Departamento céntrico 
en La Plata
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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.

cantidad de milímetros y 
eso, naturalmente, influ-
ye”, por lo que los rendi-
mientos tampoco serán 
uniformes más allá del 
buen promedio que pueda 
proyectarse.
Pagola también advirtió 
que hay muy pocos lo-
tes de girasol, pero todos 
ellos están muy buenos 
“y también es muy bueno 
el precio, de modo que 
quien sembró girasol, se-
guramente la va a pegar”.
En el terreno de la soja 
es evidente que las de 
segunda han encontrado 
un clima propicio para su 
buen desarrollo y que, tal 
como sucede con el maíz, 
las de primera fueron las 
que más sufrieron. Sin 
embargo, “la soja es mu-
cho más flexible que el 
maíz -refirió nuestro con-
sultado- y ello permitió la 
recuperación de muchos 
cultivos que estaban afec-
tados por la falta de agua 
al tiempo de su siembra. 
Sí es cierto que las de 
segunda están realmente 
muy buenas pero no hay 
que pensar en rindes de-
masiado importantes. Ha-
brá, posiblemente, un rin-
de mejor que otros años; 
pero de ninguna manera 
será extraordinario. El ci-
clo ideal de la soja siem-
pre es sembrarla entre el 
20 de octubre y el 20 de 
noviembre. Si uno sale de 
esas fechas siempre se 
resienten los rindes, mu-
cho más cuando el sem-
brado se hace sobre un 
rastrojo de trigo o cebada, 
que consumió la humedad 

en Bolívar es muy bueno

del suelo.”
La mirada periodística 
marca que la absoluta 
mayoría de los sembra-
dos se ven muy prolijos 
y limpios y en muy pocos 
casos afectados por ma-
lezas. Sin dudas que eso 
se debe a los muy buenos 
trabajos que el productor 
agropecuario realiza so-
bre sus sembrados y a la 

estricta atención que pone 
sobre el desarrollo de los 
cultivos. Pagola confirma 
esa mirada informando 
que en la actualidad “hay 
que darle un gran com-
bate a las malezas resis-
tentes, tales como la rama 
negra y el yuyo colorado. 
El productor que no sigue 
bien de cerca a su sem-
brado seguramente la va 

a pasar mal; pero es bien 
cierto que la mayoría de 
los lotes están muy lim-
pios, bien atendidos”.

Todo este panorama favo-
rable cierra por el lado de 
los precios. Las commodi-
ties agropecuarias pare-
cen estar en un momento 
de esplendor en cuanto a 
precios internacionales y 
ello podría acarrear hacia 
el final de la temporada de 
gruesa, un buen momento 
económico para los pro-
ductores locales. Habrá 
que desagregar después 
la incidencia de los costos 
impositivos, la existencia 
de diferentes tipos de dó-
lar y todo lo que afecta al 
rendimiento real que va a 
parar al bolsillo del agri-
cultor; pero ese es tema 
de otro debate.

“Los precios son extraor-
dinarios en las dos acep-
ciones de la palabra -dice 
Ricardo-, son extraordi-
narios por lo buenos y 
también por lo fuera de 
común. Hay que tener 
en cuenta que llovió en 
Argentina y en Brasil. El 
déficit hídrico que había 
en ambos países era una 
de las causas que expli-
caban la suba de precios. 
Habrá que ver si los pre-
cios se mantienen y se 
consolidan luego de estas 
lluvias y, si es así, será 
porque los fundamentos 
son otros, tales como la 
atracción de China”.
Lo cierto es que da gusto 
recorrer los campos de 
Bolívar. Por momentos 
da la sensación de estar 
transitando por verdade-
ros jardines que levantan 
el optimismo y consolidan 
la admiración de siempre 
por el trabajo de los pro-
ductores agropecuarios. 
VAC
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

ESTUDIO JURIDICO

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

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

Alquilo

Dos ambientes, zona facultades 
ideal para estudiantes. 

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

Departamento céntrico 
en La Plata
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DUEÑO VENDE

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

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

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

PLAN PROVINCIAL DE VACUNACIÓN

Este martes, llegaron al 
Centro Vacunatorio Co-
vid-19, emplazado en el 
Complejo República de 
Venezuela, 600 nuevas 
primeras dosis de Sput-
nik V que permitirán co-
menzar este jueves 18 
con la vacunación ma-

siva. 

Las nuevas dosis de 
Sputnik V enviadas por 
el Ministerio de Salud de 
la provincia de Buenos 
Aires, fueron recibidas 

por el intendente Marcos 
Pisano, la secretaria de 
Salud María Estela Jofré y 
la coordinadora del vacu-
natorio Mónica Piñel.
“Estamos con mucha ex-
pectativa, festejamos la 
llegada de la vacuna en-
tendiendo que es única 
salida que tenemos de la 
pandemia. Ponemos en 
marcha el plan provincial 

y local más ambicioso en 
la historia de la salud pú-
blica”, destacó Pisano. 
En el Partido de Bolívar ya 
se aplicaron 900 primeras 
dosis. A partir del jueves y 
hasta el domingo comen-
zará la aplicación de las 
600 nuevas vacunas. La 
planificación estima que 
se aplicarán 150 vacunas 
por día, de 9 a 18hs. La 
logística de vacunación 
está pensada para que 
circule la menor cantidad 
de gente posible por el lu-
gar y sean jornadas diná-
micas y organizadas. 
La prioridad en esta etapa 
la tendrán los adultos ma-
yores y los/as docentes, y 
los turnos son asignados 
por el Ministerio de Sa-

Bolívar recibió 600 nuevas 
primeras dosis de la Sputnik V

lud. Cabe tener en cuenta 
que en caso de no poder 
asistir el mismo sistema 
reasignará los turnos en 
una nueva fecha. Se soli-
cita a la comunidad estar 
atentos a los medios de 
comunicación registrados 
en la inscripción ya que 
los turnos serán enviados 
por mail o mensaje. 
“Podemos empezar a 
dar vuelta la página, te-
nemos la posibilidad de 
tener acceso a la vacuna 
y debemos aprovecharlo. 
Continuamos gestionan-
do dosis con el Ministerio 
y promoviendo la inscrip-
ción fundamental para la 
planificación en esta eta-
pa”, indicó el intendente. 
Son hasta el momento 
9000 las personas inscrip-
tas al Plan Provincial de 

Vacunación en el Partido. 
Los/las interesados/as se 
pueden inscribir acercán-
dose a los puntos fijos 
dispuestos en el Centro 
Cívico de lunes a sába-
dos de 10 a 13hs; y por la 
tarde de 18 a 20hs, o bien 
en el Complejo Repúbli-
ca de Venezuela, donde 
se encuentra emplazado 
el vacunatorio, de lunes 
a sábado de 9 a 12hs; y 
de lunes a viernes de 18 
a 20hs. En tanto, en las 
delegaciones municipales 
de Hale, Pirovano y Ur-
dampilleta se puede reali-
zar la inscripción de lunes 
a viernes de 8 a 14hs. Y 
a través del link www.gba.
gob.ar/vacunate/ de ma-
nera voluntaria también 
se puede inscribir para ac-
ceder al Plan Provincial.

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
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 VENDO
REPUESTOS DE AUTOS 

ANTIGUOS
Tel: 428492
15541960 s/

c/
m

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

BUSCO
DEPARTAMENTO
Zona Palermo
2 dormitorios

Tel: 2314 - 400101
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AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381

Calzados
y Deportes

Promo “Vuelta al Cole”

El director de Artecon, 
Duilio Lanzoni, afirma que 
“nunca hemos podido re-
cuperarnos del menemis-
mo”; que aún hay, incluso 
dentro de un peronismo 
que el propio Menem es-
tuvo a un tris de liquidar, 
“sectores nostálgicos” de 
ese período; que sin el 
desastre de la década del 
riojano y la Alianza, el po-
der económico “no hubie-
se dejado llegar” a los por 
entonces poco conocidos 
Néstor y Cristina; que sin 
menemismo “no existiría 
el macrismo”, y que lo 
único bueno del gobier-
no del ex mandatario que 
falleció el domingo fue la 
“destrucción del ‘partido’ 
militar”.  

¿Habría habido macris-
mo sin menemismo, Ma-
cri sin Menem?
-Sin ninguna duda que sin 
Menem no hubiese existi-
do el macrismo y todo lo 
que significa. Fue la única 
forma que tuvo el neoli-
beralismo de entrar por 
el voto popular, el caballo 
de Troya a través del cual, 
prometiendo revolución 
productiva y salariazo, 
nos encontramos con un 
tipo y un grupo de gen-
te que vino a desmontar 
todo el estado de bien-
estar que básicamente 
había construido el primer  
peronismo. 
Los que transitamos esa 
época y que veníamos 
por historia en el pero-
nismo, nos encontramos 
corriéndonos de un espa-
cio que no nos contenía, 
mas lejos de eso no nos 
representaba en absoluto. 
Aunque había militado por 
Cafiero en el ’88, no tengo 
ningún problema en decir 
que voté a Menem en el 
‘89, porque creía que con 
la revolución productiva y 
el salariazo, y a pesar de 
las formas, representaba 

al peronismo. 

Les pasó a millones.
-Les pasó a millones. No 
así en el ’95, donde un 
gran sector que luego 
terminó siendo parte del 
FREPASO, militamos a 
Bordón, que era su opo-
sición. A poco andar la 
tuvimos clara, cuando 
empezaron las famosas 
privatizaciones encabeza-
das por Roberto Dromi, el 
que dijo en un fallido que 
en realidad expresaba lo 
que hicieron, que “nada 
que deba permanecer en 
manos del estado va a 
permanecer en el estado”. 
Pero creo que nunca he-
mos podido recuperarnos 
ni económica, ni cultural 
ni socialmente de lo que 
fue el menemismo: por-
que arrasó con todos los 
valores que traíamos, por-
que instauró la disciplina 
del sálvese quien pueda, 
porque rompió el tejido 
social, porque acabó con 
la solidaridad, porque per-
dimos ENTEL, YPF, los 
ferrocarriles, Aerolíneas 
Argentinas, las vías na-
vegables. En fin, creo que 
justamente todo lo que era 
estatal y formaba parte de 
nuestra soberanía política 
y económica, fue destrui-
do por el peronismo.

“FUE EL GRAN CO-
RRUPTOR DE NUESTRA 
HISTORIA RECIENTE”
“Su muerte no me significa 
nada”, dijo el dramaturgo 
acerca del adiós del hom-

bre bajo cuya presidencia 
el establishment, que en 
el orden capitalista siem-
pre es económico, puso 
de rodillas a la política y 
en definitiva al pueblo, 
en la década en la que 
en la Argentina se funda-
ron los countries o barrios 
privados y comenzaron 
los shoppings, signos del 
progreso para algunos, y 
para otros, de la injusticia 
social, el declive moral y 
finalmente la decadencia 
humana. “Es simplemente 
haber visto cómo se apa-
ga la vida de un tipo que 
fue el gran corruptor de la 
historia argentina de los 
últimos tiempos. Y creo 
que las imágenes de su 
velatorio representan eso: 
esa poca gente, esa frial-
dad”, afirmó Lanzoni. 
Su legado político sólo 
acumula defecciones, 
traiciones al pueblo y me-
didas siempre al servicio 
de las grandes corpora-
ciones económicas y el 
capital financiero inter-
nacional, con una sola 
excepción, analizó el 
director de Artecon: “La 
eliminación del servicio 
militar y la destrucción del 
‘partido militar’, porque 
una cosa trajo la otra: sin 
fuerza, lo que era el ‘par-
tido militar’ perdió su pre-
ponderancia dentro de la 
escena política y alejamos 
definitivamente la posibili-
dad de ese tipo de golpes, 

aunque ahora el siglo XXI 
trajo otros”.

Fernando Borroni, co-
lumnista del programa 
de Víctor Hugo en la AM 
750, dijo hoy -el lunes- 
que no había pueblo al-
rededor de ese féretro, 
y que esa era una foto 
elocuente. 
-No había pueblo. Hay 
una nota creo que de Luis 
Bruschtein en Página/12 
donde dice que se per-
petuó diez años haciendo 
exactamente lo contrario 
de lo que venía a repre-
sentar. Uno leyendo mu-
chas de sus historias ve 
las contradicciones per-
manentes de este Carlos 
Saúl Menem, desde sus 
primeras épocas en la De-
mocracia Cristiana hasta 
incorporarse al peronis-
mo; desde su cierta cerca-
nía a Montoneros y la ten-
dencia revolucionaria, que 
no fue tal, a haber dejado 
a la buena de Dios justa-
mente a Angelelli, que se 
enfrentaba a su familia, 
entre otros, y esto le oca-
sionó la muerte. La Rioja 
ha sido tierra de caudillos, 
Menem se instauró como 
tal, y con sus patillas y su 
decir con cierto gracejo, 
levantando una ambulan-
cia con todos los caídos y 
los heridos de las internas 
peronistas pasadas ganó 
sorpresivamente aquella 
elección interna del ’88 a 
un Cafiero que la dio por 
ganada. A partir de allí, 
la historia que vivimos 
se construyó sobre aquel 
riojano que nos dio vuelta 
todo lo que sabíamos de 
la Argentina y el peronis-
mo.

Hasta estuvo muy cerca 
de liquidar al propio pe-
ronismo.

-A nada estuvo.

LOS KIRCHNER, “GRA-
CIAS” A MENEM Y LA 
ALIANZA
Ahí es donde aparecen 
Néstor y Cristina a res-
catar al verdadero pero-
nismo, al fundacional, a 
‘limpiar’ el desastre mene-
mista. Quizá sin Menem 
tampoco habrían habido 
Néstor y Cristina.
-A esa década de Menem 
sumales los años de la 
Alianza, y eso hizo que 
estuvieran con la guardia 
baja los factores de poder 
económico que atravie-
san la historia argentina, 
lo que permitió que llega-
ran los Kirchner, a los que 
no conocían demasiado. 
Si no hubiese sucedido 
lo que sucedió con el me-
nemismo y con la Alianza, 
si no hubiera estado el 
país en el estado en que 
estaba, seguramente no 
los hubiesen dejado lle-
gar. Después, cuando se 
dieron cuenta, empezó la 
guerra que pervive y per-
dura, y que no es una ba-
talla sino una guerra cul-
tural que ha atravesado 
la historia de la Argentina 
pero que se ve más cru-
damente en este tiempo. 
No hay una grieta nueva, 
es la misma de siempre. 
Menem se paró en algún 
punto con un pie de cada 

lado de la grieta, hasta 
que la mayoría de la gente 
se dio cuenta de que era 
mentira, porque desde 
que nombra a su primer 
ministro de Economía, 
Miguel Ángel Roig, que 
era un hombre de Bunge 
y Born y que fallece a los 
pocos días (su sucesor, 
Néstor Rapanelli, también 
formaba parte de Bunge y 
Born), queda claro de qué 
lado tenía sus dos pies. 

¿El pueblo argentino ha 
hecho su autocrítica por 
Menem? Ganó dos elec-
ciones generales, presi-
dió el país durante diez 
años consecutivos gra-
cias al voto popular…
-No. Yo creo que no. Un 
sector puede ser. Pero 
hay un sector, incluso 
dentro del peronismo, que 
todavía tiene nostalgia del 
menemismo. Ahí quedan, 
en un lugar aparentemen-
te distanciado pero con la 
misma imagen, Duhalde 
y el duhaldismo residual. 
Y muchos sectores que 
ahora en los obituarios lo 
saludan entusiastas y que 
supuestamente formaron 
parte del kirchnerismo. 
Pero si tenés nostalgia de 
Menem, has estado ra-
ramente ubicado en este 
otro sector.

Chino Castro
 

DUILIO LANZONI REFLEXIONA ACERCA DE LA MUERTE DEL EX PRESIDENTE

“Nunca hemos podido 
recuperarnos del menemismo”
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Henderson

El pasado domingo, por razones que se tratan de 
establecer fue hallado sin vida un joven de 22 años 
en la ciudad de Henderson. Es la segunda muer-
te en una semana,  con evidencias de ahorcamien-
to,  que por ahora es materia de investigación. 
Según informó la Jefatura de policia local, el cuerpo sin 
vida fue identificado en un domicilio de la calle Yapeyu 
al 800 y se lo reconoció como Justo Augusto Sequeira, 
oriundo y residente en Henderson.

POLICIALES 

Segunda muerte con causas inciertas 
en Henderson 

Daireaux

La temporada de Verano 
Saludable 2021 dice pre-
sente en los natatorios del 
Predio Alejandro “Tito” Ab-
biate de Daireaux.
Todas las propuestas que 
están vinculadas con acti-
vidades en el agua, tienen 
un cupo máximo de 10 
personas por cada cla-
se. Al mismo tiempo, es 
importante destacar que 
todas las disciplinas se lle-

Dirección de Deportes 

Continúan 
las actividades de verano 
en la Quinta Municipal

van a cabo bajo estrictos 
protocolos sanitarios.
Para informes e inscrip-
ciones, dirigirse a la ofi-
cina de la Dirección de 
Deportes, ubicada en 
el Gimnasio Municipal 
“Malvinas Argentinas” 
de nuestra ciudad (Juan 
José Paso 250), de lu-
nes a viernes; o llamar al: 
(02316) 45-2131.

En la mañana de este martes, arribaron a la Escue-
la 35 las 600 dosis de vacunas SputnikV, que per-
mitirán iniciar con la vacunación masiva del distrito.  

Las dosis fueron recibidas por la Secretaria de 
Salud y personal a fin a la vacunación. Las va-
cunas se colocaron rápidamente en el freezer 
asignado para mantener la cadena de frio.  
 

Llegaron 600 vacunas Sputnik

De 119 casos de Covid 
19 que había al cerrar la 
primera quincena de ene-
ro, un mes después hay 
356 personas que fueron 
afectadas por el virus en 
la ciudad de Henderson. 
Si bien no queda claro 
por qué hay continuidad 
de la fase 4, en resto del 
interior provincial sucede 
lo mismo. Ya ningún dis-
trito esta en las primeras 
fases a pesar de la tasa 

EN MES DE VERANO

Henderson triplicó 
los casos de Covid 19

de contagios. La ten-
dencia de contagios es 
mayor que en cualquier 
mes, aun respecto a julio 
o agosto,  donde Hender-
son tenia un aumento ma-
yor al resto de la región. 
Según la media del último 
mes, por día se mante-
nía entre 55 y 60 casos 
activos, con aislamiento 
a más de 200 personas 
cada día.

Tal como estaba previs-
to, en la mañana de hoy,  
16 de febrero, arribaron a 
nuestra ciudad 600 dosis 
de vacuna Sputnik V del 
primer componente, en-
viadas por el Ministerio 
de Salud de la Provincia, 
a través de Región Sani-
taria II, a cargo del Dr. Pe-
dro Hernández.

600 dosis más de la vacuna Sputnik V 
llegaron a Henderson

El evento realizado el-
sábado 13 de febrero 
por la Dirección de De-
portes, contó con un to-
tal de 13 equipos en la 
categoría participativa y 
10 en la categoría com-
petitiva, según informó 
el Director del área Pro-
fesor Mathias Martínez. 
 
Los resultados son los si-
guientes:
 
1° Florencia Martí-
nez, Nahuel picciri-
lo y Maximiliano chalú 
2° Axel Pérez, Ariel 
López y Omar Mosqueira  
3° Katerin Senisse, Walter 

Triatlón 2021 
en el Polideportivo Municipal

Sabini y Roberto González 
4° Florencia Sa-
yago, Víctor Iriar-
te y Emanuel Sayago 
5° María Paula Biscar-
di, Daniel “coca” Mar-
tín y Emanuel Prieto 
6° Juan Cruz Gon-
zález, Elias Olive-
ro y Aldo Hernández  
7° Juaquin Sánchez, Fran-
co González y Julio Rojas 
8° Nicolás Sabini, Ariel 
Villarruel y Enzo Villarruel 
9° José Luis Zoppi, 
Jorge Fidalgo y Ale-
jandro Canepare  
10° José Baratucci, Vale-
ria Serra y Karina Calo-
presti
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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 semana pasada se de-
sarrolló, en forma virtual, 
la reunión informativa 
para facilitadores y facili-
tadoras que se sumaron 
al Programa de alfabeti-
zación “Yo, Sí Puedo”. 
Hasta el momento un to-
tal de 18 personas se 
sumaron a este proyecto 
para llevar adelante en 
Salazar, Arboledas y Dai-
reaux la propuesta de al-
fabetización que lanza la 
Dirección de Educación 
de la Municipalidad de 
Daireaux. 
Cabe destacar que la reu-
nión estuvo liderada por la 
Coordinadora de Alfabeti-
zación, Lourdes Achaval.  

Reunión informativa para facilitadores 
del programa “Yo, Si Puedo” 

El Intendente Alejandro 
Acerbo se reunió con el 
Ministro de Hábitat del 
Gobierno Nacional, Jorge 
Ferraresi y el Secretario 
de la cartera, Santiago 
Maggiotti, para tratar la 

Reunión con el ministro de Hábitat de Nación
problemática habitacional 
del distrito, con el objetivo 
de darle solución a las fa-
milias.
Finalmente el Intendente 
agradeció la predisposi-
ción de ambos funciona-

rios por escuchar su pro- blemática.

El equipo de trabajo de 
Daireaux Vacunate, reci-
bió la capacitación de par-
te de la Dra, Lenys Urba-
ni, quien enseñó la forma 
de ponerse y quitarse el 

Capacitación para personal 
de Daireaux Vacunate

equipo de prevención del 
COVID19. 
Además se respondieron 
diversas consultas de 
quienes integran el equi-
po de trabajo.   
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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)

Días pasados Daniel 
Quinteros, periodista de 
Carlos Casares, le efec-
tuó una nota a Rodolfo 
"Niki" Panet, presidente 
de la APTC (Asociación 
de Pilotos Turismo del 
Centro). En dicha en-
trevista, el dirigente dio 
detalles de esta pan-
demia del COVID 19 y 
de la temporada que se 
viene para esta catego-
ría en la cual hay varios 
pilotos bolivarenses.
¿Cómo te ha ido en 
esta pandemia?
- El COVID no me ha 
tratado muy bien, lo 
tuvimos todos en la 
familia, pero pudimos 
sortear este problema 
que no es sólo nuestro, 
sino de todo el mundo, 
y bastante complicado 
de solucionar. Espero 
que venga pronto la va-
cuna porque no quisie-
ra padecerlo dos veces; 
en mi caso no fue muy 
grave pero tampoco la 
pasé muy bien. Por eso 
recomiendo tomar las 
mayores precauciones, 
atender mucho la higie-
ne, cuidarse y vacunar-
se en cuanto se pueda.

Se viene un año en el 
que, al parecer, vol-
veremos a tener acti-
vidad, ¿qué opinás al 
respecto?
- Estamos expectantes, 
aguardando a que las 
autoridades permitan 
la realización de las 
competencias; aunque 
comprendemos que 
vivimos momentos di-
fíciles, no ha llegado 
la vacuna para todos 
y hay una psicosis co-

lectiva respecto de la 
pandemia. Esperemos 
el virus deje de ser tan 
hostil y pueda llegar a 
ser controlado por la 
ciencia médica, así de 
esa manera podemos 
iniciar lentamente nues-
tra actividad.
- En eso esta-
mos, trabajando con la 
gente de Carlos Casa-
res, de Pehuajó, tene-
mos ofrecimientos de la 
gente del autódromo de 
9 de Julio, como tercera 
alternativa, para correr 
en el circuito chico, eso 
lo decidirán los pilotos. 
Hay varias alternati-
vas, hace un mes no 
las teníamos; espera-
mos que con el correr 
de los días podamos ir 
concretando algo.  Por 
el momento podemos 
informarle a los pilotos 
que, en condiciones 
normales, para el 14 de 
marzo tenemos autori-
zadas las pruebas en el 
parque “San Esteban” 
de Carlos Casares y de 
ahí en más estaríamos 

hablando de alguna 
fecha para el mes de 
Abril. Esperemos que 
sea así, es nuestro de-
seo; estamos poniendo 
todo de nuestra parte 
para poder lograrlo; es-
peramos que el tiempo 
y las circunstancias nos 
den una mano.

¿Quedaste conforme 
con la reunión de la 
gente de Pehuajó?
- Lo importante de todo 
esto es que ellos tienen 
la voluntad de llevar la 
categoría a su ciudad; 
nosotros les manifes-
tamos cómo se ma-
neja, les mostramos 
todos los pormenores 
en cuanto a los costos 
y organización de las 
carreras, de acuerdo a 
los valores que manejá-
bamos a fines de 2019 
porque después no tuvi-
mos más actividad. Ha-
brá que actualizar esos 
números a los costos 
que manejen hoy cada 
uno de los servicios que 
solicitamos a la hora de 

llevar adelante un es-
pectáculo.
Se fueron muy confor-
mes, nosotros estamos 
dispuestos a compartir 
escenarios con otras 
categorías; de hecho, 
creo que es el paso 
obligatorio a dar. Si no 
compartimos circuitos, 
no podrán hacerse ca-
rreras con menos de 
100 autos porque el 
costo será muy eleva-
do y todo recae sobre 
el bolsillo del piloto. Es-
tamos trabajando para 
que ellos, si tienen que 
poner algo, sea la me-
nor plata posible.

Transcurrieron tus 
dos  años de manda-
to, o sea que se viene 
la asamblea…
- Hicimos algunas ave-

riguaciones. Las asam-
bleas no están autoriza-
das públicamente, pero 
sí se pueden hacer a 
través de la plataforma 
Zoom de dos formas: 
una es la aprobación 
del balance y la otra 
asamblea sería para la 
aprobación de las lis-
tas que se presenten 
en ese momento. No-
sotros tenemos la lista 
conformada, con todos 
los pilotos, y estaremos 
viendo en qué fecha 
vamos a convocarlas; 
como no hay actividad, 
nos tomaremos el tiem-
po necesario. Tenemos 
el balance del 2019, en 
el 2020 no hubo activi-
dad, así que no habría 
ningún problema. Si 
hay otra lista confron-
taremos; esto es así, 

democrático, y si gana-
mos seguiremos siendo 
creíbles y llevaremos 
adelante el TC 4000 y 
si hay otra lista que nos 
gana, será porque no 
hemos hecho las co-
sas bien y nos iremos 
a casa, sin ningún pro-
blema.

¿Algún mensaje a los 
pilotos?
- Estamos trabajando 
para ellos; tal vez esto 
no va de la mano con 
la velocidad y ansie-
dad que hay por correr,  
pero deben entender 
que tanto los dirigentes 
municipales y guberna-
mentales y nosotros, 
que somos responsa-
bles, estamos tomando 
todas las precauciones 
que amerita el caso.

AUTOMOVILISMO - RODOLFO PANET, PRESIDENTE DE LA APTC

“Tenemos distintas alternativas para que vuelva la actividad;
esperemos que el tiempo y las circunstancias nos den una mano”

Rodolfo Panet.

El 14 de marzo serán las pruebas en el parque “San Esteban”.
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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.

(Informe de Fabián So-
tes, diario EL TIEMPO de 
Azul)
En primera instancia, 
un juez de Garantías 
con sede en el Palacio 
de Justicia de Azul dis-
puso que los miembros 
de esta banda sean juz-
gados. “Asociación ilíci-
ta”, “estafa” y “estafa en 
grado de tentativa” son 
los ilícitos que les impu-
tan. Los considerados 
líderes de esta organiza-
ción criminal cometían 
los hechos desde una 
cárcel ubicada en la ciu-
dad cordobesa de Cruz 

del Eje donde estaban 
presos. Entre los encau-
sados también hay tres 
mujeres.

Siete personas que for-
marían parte de una orga-
nización delictiva que co-
metía estafas telefónicas 
a abonados domiciliados 
en diferentes ciudades 
de la provincia de Buenos 
Aires serán juzgados si 
queda firme la decisión de 
un juez de Garantías con 
asiento en los tribunales 
de Azul, magistrado que 
recientemente dio lugar al 
pedido presentado por un 

fiscal para que esta inves-
tigación penal se convier-
ta en materia de un futuro 
debate.
Asociación ilícita, estafa 
y estafa en grado de ten-
tativa son los hechos que 
les imputan a los encau-
sados.
Por medio de esa organi-
zación criminal de la que 
formaban parte, habrían 
cometido estos ilícitos du-
rante 2018.
Según se señala en las 
actuaciones penales que 
ahora en primera instan-
cia ya fueron elevadas a 
juicio -a través de lo re-

suelto por el magistrado 
Juan José Suárez, titular 
del Juzgado de Garantías 
número 3- entre los me-
ses de agosto y diciembre 
de aquel año los acusa-
dos “formaron parte de 
una asociación destinada 
a cometer estafas y de-
fraudaciones a diversas 
personas, todas de avan-
zada edad y con domicilio 
-generalmente- en la pro-
vincia de Buenos Aires”.

Dos de los imputados e in-
tegrantes de dicha banda 
permanecen actualmente 
presos por otras causas 
en una cárcel que está en 
la ciudad cordobesa de 
Cruz del Eje, la cual se 
había convertido tiempo 
atrás en escenario de un 
allanamiento ordenado en 
el marco de la instrucción 
de esta investigación pe-
nal.
De acuerdo con lo que 
pudo determinarse duran-
te la instrucción de este 
sumario, para llevar a 
cabo estas estafas solían 
comunicarse telefónica-
mente con personas “de 
avanzada edad”, ocasio-
nes durante las cuales se 
hacían pasar por personal 
de la ANSES, AFIP y de 
otras agencias del Estado, 
logrando en muchas de 
esas oportunidades enga-
ñar a las víctimas de estas 
estafas con la creencia de 
que iban a recibir un be-
neficio económico.

En ese contexto, y tal 
como habitualmente su-
cede con la comisión de 
este tipo de ilícitos, los 
delincuentes les pedían 
a los damnificados que 
realizaran transferencias 
-bancarias o por medio de 
giros o billeteras virtuales- 
a través de las cuales los 
terminaban estafando.
También, con los datos 
que las víctimas les brin-

daban posteriormente  te-
nían accesos a sus cuen-
tas bancarias. Y operando 
por medio del llamado sis-
tema “Home Banking” so-
licitaban en nombre de los 
titulares de esas cuentas 
préstamos y adelantos de 
sueldos que transferían a 
otras vinculadas a esta or-
ganización criminal.

Los hechos
Uno de los ilícitos que les 
están imputando a los in-
tegrantes de esta presun-
ta asociación ilícita tuvo 
como damnificada, el 23 
de octubre de 2018, a una 
vecina de Bolívar a la que 
-mediante engaño- logra-
ron transferirle desde su 
cuenta a otra más de doce 
mil pesos.
Al día siguiente, otro lla-
mado efectuado también 
a Bolívar desde la cárcel 
cordobesa donde perma-
necían en ese entonces 
alojados dos de los impu-
tados se tradujo en que a 
un vecino intentaran esta-
farlo; aunque el damnifi-
cado -previa consulta en 
ANSeS- se dio cuenta de 
que estaba siendo víctima 
de un engaño.
El 29 de octubre de aquel 
año 2018 está situado 
otro de los hechos mate-
ria de esta investigación 
penal elevada a juicio en 
primera instancia recien-
temente, la cual también 

tuvo como damnificada 
a una vecina radicada 
en Bolívar que alcanzó a 
darse cuenta de que esta-
ba siendo estafada y, de 
esa manera, evitó que la 
despojaran de su dinero 
cuando ese sujeto que la 
llamó a su teléfono fijo se 
hizo pasar por un repre-
sentante de la ANSeS.

Cristian Citterio, el fiscal 
a cargo de la UFI 20 con 
asiento en la ciudad de 
General Alvear y perte-
neciente al Departamento 
Judicial Azul había sido 
quien formulara la requi-
sitoria para la elevación a 
juicio de este sumario pe-
nal, un pedido que en pri-
mera instancia fue avala-
do por el magistrado Juan 
José Suárez.

El dato
Voceros judiciales identifi-
caron a los imputados que 
tiene esta causa, seis de 
los cuales son oriundos 
de la provincia de Córdo-
ba y una de las mujeres es 
nacida en Santa Fe, como 
Adrián Orlando Espino-
sa, de 46 años de edad; 
Sergio Fabián Bustos 
(36);  Francisco Clemen-
te Espinosa (71); Franco 
Maximiliano López (33); 
Verónica Agustina Koch 
(41); Fernanda Gabriela 
Dieterichs (35) y Victoria 
Anabel Bustos (32). 

LOS ACUSADOS SON SIETE

Irían a juicio integrantes de una banda 
de estafadores que operó en Bolívar



AVISOS
FUNEBRES
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TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA.: 421525

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977
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Horarios de atención: 
lunes a viernes de 10  a 15 hs.

Consultas al  15613287

www.diariolamanana.com.ar

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORÁN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

JAVIER A. MORENA
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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

Participación
ANA MARIA MAC-
CHIAROLI Vda. de 
OVIEDO (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolívar, 

el 15 de febrero de 2021, 
a la edad de 71 años.  Sus 
hijos, Guido y Emanuel 
Oviedo, sus hijas políticas 
Daniela Arredondo y Diana 
Oliveri; sus nietas María 
Pía, María Paz y Justina, 
hermanos, hermanas po-
líticas, amigos y demás 
familiares y amigos partici-
pan su fallecimiento y que 
sus restos fueron inhuma-
dos ayer en el cementerio 
local. Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda.

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

RAVASSI, JORGE HUGO

Hoy cumplirías 70 años. Te 
recordamos con el amor 
de siempre. Fuiste un ex-
celente hijo y hermano.  
Esposo, padre y abuelo 
ejemplar. Sobrino y primo  
simpre presente y amo-
roso. Sobre todo noble y 
buena persona. Dedicado 
a tu vocación de médico, 
profesión  que desempe-
ñaste con el alma y con la 
humildad de los grandes. 
Con tu bondad, nobleza y 
entereza, nos acompañas 
siempre. Abrazamos con 
amor a Inés, Santiago, 
Livia, Martín, Carolina y 
Julián. Te amamos que-
rido Jorgito. Tu tía Ofelia 
Merlino y tu prima Ofelita 
Elverdin.

Recordatoria
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Más cálido, con una buena cuota de sol. Por la 
noche, cielo claro. 
Mínima: 16ºC. Máxima: 33ºC.
Mañana: Soleado a parcialmente nublado y caluroso. Posibi-
lidad de tormenta al anochecer, por otra parte principalmente 
nublado. Mínima: 18ºC. Máxima: 35ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...

Albert Einstein

“Cada día sabemos más 
y entendemos menos”.IGLESIAS

Av. Venezuela 546 - Tel: 426205

hi, principal líder inde-
pendentista.
1936.- Pronunciamien-
to militar del coronel 
Rafael Franco en Asun-
ción (Paraguay) y de-
rrocamiento del presi-
dente de la República, 
Eusebio Ayala.
1947.- Un tetramotor 
de Avianca que cubría 
el recorrido Barranqui-
lla-Bogotá (Colombia) 
se estrella y mueren 52 
personas.
1948 - murió en Buenos 
Aires el notable cirujano 
argentino Enrique Fino-
chietto.
1959.- EE.UU. lanza 
el satélite “Vanguard” 
para observaciones 
meteorológicas.
1963.- Nace Michael 
Jordan, jugador esta-
dounidense de balon-
cesto.
1972 - nace Valeria Ma-
zza, modelo argentina.
1973.- El expresidente 
y guerrillero dominica-
no Francisco Caamaño 
muere en un enfrenta-
miento a tiros con tro-
pas gubernamentales 
en la cordillera central.
1987.- Estados Unidos 
levanta las sanciones 
económicas contra Po-
lonia, establecidas por 
la implantación de la ley 

1580.- Bernal Díaz 
del Castillo termina su 
“Historia de la Nueva 
España”.
1673 - murió Moliere, 
dramaturgo y come-
diante francés.
1810.- Decreto de Na-
poleón Bonaparte en 
el que declara a Roma 
segunda capital del 
Imperio.
1821.- Nace María Do-
lores Eliza Rosanna 
Gilbert, “Lola Montes”, 
bailarina y aventurera 
irlandesa.
1824.- El Congreso de 
Perú nombra a Bolívar 
dictador y suspende la 
Constitución.
1836.- Nace Gustavo 
Adolfo Bécquer, poeta 
romántico español.
1850.- Nace Wences-
lao Ramírez de Vi-
lla-Urrutia, diplomático 
español nacido en La 
Habana.
1894.- Estreno en San 
Petersburgo de “El 
lago de los cisnes”, 
ballet de Tchaikowski.
1896.- Guerra de 
Cuba: derrota de los 
insurrectos en San An-
tonio de las Vegas.
1902.- Declaración del 
estado de guerra en 
Barcelona, a raíz de la 
huelga general.
1913 - Thomas Alva 
Edison presentó, en 
un teatro neoyorquino, 
la primera prueba pú-
blica de cine sonoro.
1924 - nace Silvana 
Roth, actriz argentina 
(fallecida en 2010).
1931.- El virrey de la 
India, lord Edward W. 
Irving, se entrevista 
con el Mahatma Gand-

marcial en 1981.
1988 - muere Oscar 
Anderle, cantante y 
autor argentino (nacido 
en 1926).
1991 - nació Ed Shee-
ran, cantante y compo-
sitor británico.
1994 - se produjo el 
episodio conocido 
como “La Masacre de 
Flores”, cuando el es-
pañol Fructuoso Alva-
rez González incendió 
la casa de Baldomero 
Fernández Moreno 
al 1906, asesinando 
a José Bagnato (42); 
su esposa, Alicia Pla-
za (40); sus dos hijos, 
Alejandro (9), Fernan-
do (14); y Nicolás Bor-
da (11) amigo del nene 
más chico. Matías 
Bagnato tenía en ese 
entonces 16 años, y 
logró escapar. El único 
detenido sigue pidien-
do la libertad.
1999 - muere Tania, 
cantante de tangos 
argentina (nacida en 
1893).
2005 - muere Omar 
Sívori, futbolista íta-
lo-argentino (nacido en 
1935).
2010 - muere Martha 
Mercader, escritora 
argentina (nacida en 
1926).

Valeria Mazza.

Sobresaldrás en cualquier 
actividad de entretenimien-
to, sea deportiva o creativa. 
Tendrás un magnetismo 
especial que encandilará, 
Aries, y además estarás 
más enamoradizo. N°27.

ARIES
23/03 - 20/04

Te apetecerá disfrutar de tu 
hogar y serás el líder en tu 
familia. Te gustará preparar 
una buena comida u orga-
nizar un plan especial para 
que todos pasen un sábado 
divertido. Nº69.

TAURO
21/04 - 21/05

Este sábado necesitarás 
más alimento intelectual, 
Géminis, y lo ideal para hoy 
es que dediques tiempo a la 
cultura y las tertulias. Esta-
rás más activo y te gustará 
viajar. Nº02.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Mostrarás afecto sincero y 
darás sin pensar en recibir 
nada a cambio. Te sentirás 
atraído por el lujo y los 
objetos caros. Tenlo en 
cuenta. Nº45.

CÁNCER
22/06 - 23/07

No repararás en gastos 
para pasar el día que te 
apetece. Hoy llamarás mu-
cho la atención, Leo, tanto 
por tu buen carácter como 
por tu magnetismo y tu 
sentido del humor. N°80.

LEO
24/07 - 23/08

Hacer una escapada a un 
lugar tranquilo será ahora 
la mejor opción para desco-
nectar del estrés de la se-
mana. Te sentirás muy bien 
con la calma, el silencio y el 
descanso. N°52.

VIRGO
24/08 - 23/09

Es un día ideal para estar 
cerca de tus amigos, y 
también para realizar activi-
dades en grupo. Tu carisma 
y buen carácter te abrirán 
puertas en el terreno de la 
amistad. N°89.

LIBRA
24/09 - 23/10

No te quedes en casa, 
tendrás la posibilidad de 
conocer a gente interesante 
y de hacer actividades que 
disfrutarás, aunque en prin-
cipio te den pereza. Nº94.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Gozarás de entusiasmo y 
de una gran vitalidad. Será 
un buen día para aventu-
rarse a conocer algún lugar 
que te despierte interés, y 
para realizar cualquier de-
porte de riesgo. N°12.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Es un día excelente para 
dedicar tiempo al amor, sea 
mostrando interés por esa 
persona que tanto te gusta 
u organizando una velada 
romántica y apasionada 
con tu pareja. Nº54.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Este es un momento muy 
favorable para reavivar tu 
relación de pareja si últi-
mamente habéis pasado 
por un bache. También para 
compartir más tiempo con 
tus seres queridos. Nº73.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Estarás lleno de vitalidad y 
no te costará realizar esas 
tareas o hacer esos reca-
dos que tienes pendientes. 
Reservarás también tiempo 
para el ejercicio. Nº38.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO
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Desde hoy, clases de apoyo 
en escuelas para cerca de 
1 millón de estudiantes
De manera presencial se inicia el plan que abarca a 
quienes deben recuperar contenidos y a los que vieron sus 
trayectorias discontinuadas por la pandemia. Entrevista de 
Agencia DIB con la ministra Agustina Vila. - Pág. 4 -

Se pone en marcha el ciclo lectivo
Desde hoy habrá clases en aulas de la Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, 
Santiago del Estero y Jujuy, con una presencialidad cuidada y de manera 
progresiva por la pandemia. - Pág. 3 -

Vuelta a las aulas en la provincia

En la provincia

Se inicia vacunación para 
mayores de 70 y docentes
El operativo que comienza hoy se llevará adelante en 419 puntos a 
través de los cuales se aplicarán unas 360 mil dosis de dos variantes 
de la vacuna: la rusa Sputnik V y la india del fármaco de AstraZeneca. 
En cuanto a los maestros, el objetivo es llegar al mayor porcentaje 
posible antes del inicio del ciclo lectivo regular, el 1 de marzo. - Pág. 4 -

Muerte de Maradona

Se incorpora a la 
causa el chat de 
los enfermeros
Una indigestión, la caída en 
la habitación, las peleas con 
los médicos, las reiteradas 
negativas a que lo contro-
len y hasta un alerta para 
quedar cubiertos “en la 
parte legal”, son registradas 
en el chat. - Pág. 6 -

Contra el coronavirus

Rusia: la vacuna 
Sputnik V es 
efi caz contra la 
cepa británica
La primera vacuna rusa, 
Sputnik V, y la segunda, la  
EpiVacCorona, registrada 
en Rusia en octubre pasa-
do, son efi caces contra la 
cepa británica del corona-
virus, aseguró el organismo 
encargado de la protección 
del consumidor, Rospotreb-
nadzor. - Pág. 5 -

Detuvieron 
a un rapero
en España
Hasel fue enviado a 
prisión por una serie de 
tuits donde criticaba a la 
monarquía y a las fuerzas 
de seguridad. - Pág. 7 -

PJ: Alberto será presidente y 
Kicillof, uno de los vices
Las listas de las elecciones 
del Partido Justicialista (PJ) 
cerraron el lunes en medio de 
silenciosas negociaciones para 
ocupar los espacios de poder en 
la estructura partidaria. Alberto 
Fernández llegó a un acuerdo 
político con Máximo Kirchner 
y encabezará la nómina de 
unidad en la que se buscaron 

todos los matices y paridad de 
género. La novedad es que Axel 
Kicillof se convertirá en uno de 
los vicepresidentes junto con 
otro mandatario, Juan Manzur, 
y la vicegobernadora de Chaco, 
Analía Rach Quiroga, más las 
diputadas Cristina Álvarez Ro-
dríguez (Buenos Aires) y Lucía 
Corpacci (Catamarca). - Pág. 2 -

Champions League 

Mbappé le dio a Messi 
un golpe de fi n de ciclo
Por la ida de los octavos de fi nal, Paris Saint Germain goleó 4-1 
al Barcelona en el que pudo ser el último encuentro europeo del 
rosarino como local en el Camp Nou. El crack francés, imparable, 
marcó tres goles. “La Pulga” había abierto el marcador. - Pág. 8 -

Indignación

- Archivo / Télam -

- UCL - 

Audiencia pública

Comienza el proceso para saber                    
cuánto aumentará el gas



Llegaban las vacunas desde India 
El Ministerio de Salud de la Nación y el embajador de la India en 
Buenos Aires, Dinesh Bhatia, informaron ayer que hoy, en horas de 
la madrugada, arribaba al país un avión transportando vacunas con-
tra el coronavirus producidas en ese país. Bhatia dijo en Twitter que 
“las vacunas hechas en India están camino a Argentina. Está previs-
to que lleguen a Buenos Aires en la madrugada del 17 de febrero”.
El vuelo de Qatar Airlines que transportaba las 580 mil dosis de 
la vacuna (el QR 8155) arribaba a las 2.45 al aeropuerto de Ezeiza, 
informaron fuentes aeronáuticas. Las vacunas son de la marca 
Covishield, producidas por el laboratorio Serum Institute de la India 
y desarrolladas por la Universidad de Oxford y AstraZeneca. - Télam -

Las listas de las elecciones del 
Partido Justicialista (PJ) cerraron la 
noche del lunes en medio de silen-
ciosas negociaciones para ocupar los 
espacios de poder en la estructura 
partidaria. Alberto Fernández fi nal-
mente llegó a un acuerdo político 
con Máximo Kirchner y encabezará 
la nómina ofi cial de unidad en la que 
se buscaron todos los matices y pari-
dad de género. La novedad es que el 
gobernador Axel Kicillof se convertirá 
en uno de los vicepresidentes junto 
con otro mandatario, el tucumano 
Juan Manzur, y la vicegobernadora de 
Chaco, Analía Rach Quiroga, más las 
diputadas Cristina Álvarez Rodríguez 
(FdT-Buenos Aires) y Lucía Corpacci 
(FdT-Catamarca), quien gobernó su 
provincia entre 2011 y 2019.

Con estos primeros nombres (el 
jefe de Estado en la presidencia del 
partido y el resto en las cinco vice-
presidencias) arrancarán los cargos 
de conducción del PJ el 21 de marzo, 
que se completarán con un criterio 
de representatividad de todos los 
sectores, hasta llegar a los 70 miem-
bros del Consejo. El objetivo es que 
la lista exprese todas las corrientes 
y los espacios internos con gober-
nadores, intendentes, sindicalistas y 
referentes de movimientos sociales.

En el marco de la negociación, 
la mayoría de los espacios se en-
contraban encolumnados detrás de 
la lista que encabeza el Presidente, 
excepto el Frente Renovador, que no 
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Hasta el lunes se 
buscaron todos los 
matices en una sola 
nómina de candida-
tos, que tendrá pari-
dad de género.

A la cabeza. Fernández será presidente, Kicillof uno de los vices. - Archivo -

Alberto será presidente 
del PJ en lista de unidad 
y Kicillof, uno de los vices

Agroquímicos: prórroga
El ministro de Desarrollo 

Agrario bonaerense, Javier Rodrí-
guez, volvió a prorrogar ayer, esta 
vez por tres meses, la suspensión 
de la resolución para regular 
la aplicación de agroquímicos 
en los campos de la provincia, 
mientras se termina de definir un 
régimen que reemplace al que 
había sido establecido durante el 
tramo final el gobierno de María 
Eugenia Vidal. La Resolución 
246/19, que había entrado en 
vigencia en febrero de 2019, 
regulaba la aplicación de agro-
químicos en zonas cercanas a 
escuelas rurales, pozos de agua y 
otros sectores donde podrían se 
potencialmente dañinos para la 
salud humana. Pero esa normati-
va, muy criticada por ambientalis-
tas, fue suspendida por Rodrí-
guez en febrero de 2020, cuan-
do abrió un proceso de consultas 
para crear una nueva. - DIB -

Medicamentos:       
aumentos

Los precios de los medica-
mentos de uso común aumenta-
ron el año pasado un promedio 
del 46%, pero con picos que va 
desde el 334% hasta el 1.397% 
en el caso de fármacos de uso 
hospitalario para enfermedades 
graves, según un informe de la 
Unión Argentina de Salud (UAS), 
que nuclea a los prestadores 
privados. En cambio, los labo-
ratorios sostienen que el incre-
mento es mayor. El informe de 
la UAS, entidad que comanda el 
dueño de Swiss Medical Claudio 
Belocopit y que nuclea a clínicas, 
sanatorios, hospitales, centros de 
diagnóstico, obras sociales y ser-
vicios de urgencia, que en con-
junto dicen atender al 70% de la 
población, indica que en todas las 
categorías de medicamentos el 
incremento de precios fue mayor 
a la inflación, del 36,1%. - DIB -

Bitcoin: US$ 50.000
La criptomoneda Bitcoin 

rompió ayer una nueva barrera 
al superar por primera vez los 
US$ 50.000 y ya acumula en 
lo que va del año una suba de 
más de 70% en su cotización. El 
Bitcoin alcanzó una cotización 
de US$ 50.191 en la mañana 
de ayer y subió un 73% en lo 
que va del año, según la agencia 
Bloomberg. Asimismo, la cripto-
moneda Ether alcanzó un récord 
el viernes e incrementó su 
valor en torno del 140% en los 
primeros días de 2021. - Télam -

Breves

El Gobierno argentino saludó la 
designación de la doctora Ngozi 
Okonjo-Iweala, quien se convirtió 
el lunes en la primera mujer y la 
primera africana al frente de la 
Organización Mundial del Co-
mercio (OMC), para el período 
2021-2025. - Télam -

Designación

presentó candidatos y se mantiene 
al margen de la elección partidaria. 
Como se sabe, la tradición del PJ 
en su organización interna de los 
últimos años es que los nombres que 
se incorporan al máximo órgano eje-
cutivo, el Consejo de 70 miembros, 
se defi nen -a pesar de presiones y 
tironeos lógicos- a través de una 
lista única.

Pese a eso, un grupo conducido 
por Alberto Rodríguez Saá amenazó 
la unidad al presentar en noviem-
bre una propuesta independiente 
llamada “17 de Octubre Fuerza Ar-
gentina”, junto a dirigentes como 
el exvicegobernador bonaerense 
Gabriel Mariotto, la dirigente social 
jujeña Milagro Sala, la esposa del 
exministro de Planificación Julio 
De Vido, Alessandra Minnicelli, y la 
rectora de la Universidad Nacional 
de Lanús (UNLA), Ana Jaramillo. En-
trada ya la noche del lunes, en cuenta 
regresiva hasta el plazo legal de las 
0, gestiones de último momento 
buscaban que ese sector modifi cara 
su intención inicial de presentar una 
lista propia.

Otro sector que hasta último 
momento cumplió con todos los 

trámites para presentar una lista 
propia fue el que encabeza el mi-
nistro de Seguridad bonaerense, 
Sergio Berni, quien fi nalmente or-
denó retirar su nómina.

Nueva conformación
Fernández asumirá como nue-

vo presidente del PJ en unidad en 
reemplazo del diputado nacional 
José Luis Gioja (FdT-San Juan), quien 
condujo al PJ desde principios de 
2016, por lo que tuvo a su cargo la 
tarea de encabezar al partido a lo 
largo de toda la gestión de Mauricio 
Macri y en el primer tramo de la 
administración del FdT. El criterio 
primordial para la conformación de 
la lista se acordó entre el Presidente 
y el titular del bloque del FdT en Di-
putados, Máximo Kirchner, quienes 
concertaron que todos los sectores y 
corrientes internas del justicialismo 
deben estar representados.

La nueva conformación del Con-
sejo se formalizará el 21 de marzo y, 
de no mediar inconvenientes, per-
mitirá confi rmar dos tradiciones no 
escritas del peronismo, sobre todo 
cuando el PJ está en el gobierno: se 
prioriza la unidad, mientras que la 
conducción partidaria queda a cargo 
de quien ejerce la Presidencia de la 
Nación. - DIB -

El Gobierno dio el primer paso 
para definir los aumentos de 
las tarifas de gas que pagarán 
los usuarios y que podrían co-
menzar a aplicarse a partir del 
segundo trimestre del año. A 
través de una resolución pu-
blicada ayer, el secretario de 
Energía, Darío Martínez, es-
tableció que el 15 de marzo se 
realizará una primera audiencia 
pública donde se analizará el 
costo del gas natural y cuál es 
la proporción de la cual se hará 
cargo el Estado.
Las audiencias -que son abier-
tas y participativas- son un paso 
previo y obligatorio que se debe 
concretar antes de cualquier 
suba de tarifas de servicios pú-
blicos, aunque sus resultados no 
son vinculantes y solo funcio-
nan como un ámbito informa-
tivo y de consulta. En este caso, 
será la primera que se realizará 
durante el Gobierno de Alberto 
Fernández, ya que las tarifas 
permanecen congeladas desde 
marzo y abril de 2019.
El año pasado, a través del 
Decreto 892/2020, se aprobó 
el Plan Gas.Ar que entre sus 
objetivos tiene “establecer un 
sistema transparente, abierto y 
competitivo para la formación 
del precio del gas natural”. En la 
futura audiencia, que se reali-
zará de forma virtual, se discu-
tirá la proporción del costo del 
gas natural que tomará su cargo 
el Estado.
Las facturas de gas que reci-
ben los usuarios se componen 
de cuatro variables: el precio 
del gas, el transporte, la dis-
tribución y los impuestos (na-
cionales, provinciales y tasas 
municipales). En esta próxima 
audiencia, el tema será el com-
ponente del precio del gas y qué 
parte de ese costo será asumido 
por el Estado, es decir, cuál será 
el nivel de subsidio de las futu-
ras tarifas.
Aunque aún no fue oficializado, 
trascendió que el plan de la Se-
cretaría de Energía es avanzar 
en “forma progresiva” hacia 
una tarifa donde los usuarios 
paguen el costo efectivo que 
tiene la energía. Sin embargo, 
la idea es mantener los subsi-
dios a la demanda de acuerdo 
a la capacidad económica de 
cada usuario, pero utilizarlos 
de forma más eficiente. Se es-
tima que solo un 15% del total 
podría afrontar la totalidad de 
los aumentos. - DIB -

Comienza el proceso 
para saber cuánto 
aumentará el gas

Audiencia públicaRenovación de autoridades



ahora”, dijo el ministro de Educa-
ción, Nicolás Trotta, quien detalló 
que “seguramente habrá clases 
presenciales tres veces a la sema-
na, mientras que las escuelas de 
jornada completa se transformarán 
en dos escuelas de jornada simple”, 
para cumplir con los protocolos de 
distanciamiento. A partir del 15 de 
marzo volverán todos los alumnos, 
docentes y no docentes, en forma 
alternada según lo disponga cada 
escuela, lo que implicará una mo-
vilización de 15 millones de perso-
nas en todo el país, de acuerdo a 
estimaciones de Educación.

El caso porteño
La Ciudad de Buenos Aires, 

con una matrícula de 720.000 
alumnos y unos 82.000 docentes 
y no docentes, comenzará hoy 
a transitar el ciclo lectivo 2021, 
aunque la Unión de Trabajadores 
de la Educación (UTE), el gremio 
docente mayoritario, y Ademys re-
chazaron los protocolos. Sin em-
bargo, Paula Galigniana, vocera de 
UTE, advirtió que se presentarán 
en las escuelas para “dejar cons-
tancia en actas si no se cumplen 
las condiciones mínimas nece-

El ministro de Educación, Nicolás 
Trotta, dio precisiones sobre el 
esquema de alternancia y escalo-
nado que tendrá el regreso a las 
aulas y cómo serán las burbujas 
en caso que se detecte un caso 
de coronavirus. “La presenciali-
dad es un paso importante. Se 
va a volver en un esquema de 
alternancia y escalonado. Maña-
na (por hoy) arranca la Ciudad y 
algunas escuelas de otros puntos 
del país y a partir del mes de 
marzo habrá un regreso de todos 
los grados en todas las escue-
las”, explicó el ministro.
En declaraciones a Radio Mitre, 
Trotta remarcó que la vuelta a las 
aulas “tiene que ser cuidado y 

Trotta: “Tiene que ser cuidado y sostenible a lo largo del tiempo”

sostenible a lo largo del tiempo”, y 
aseguró que ello “implica una su-
pervisión diaria” para “proteger la 
presencialidad” y “recuperar lo que 
quedó pendiente durante 2020”. 
En ese sentido, el titular de la car-
tera educativa aseguró que se va a 
priorizar el cuidado de los alumnos 
y los docentes e indicó que se 
trabajará en base a modelos de 
flexibilidad donde ante un caso po-
sitivo de coronavirus, se aislará “a 
la burbuja” correspondiente.
“Si hay un caso positivo en 
una escuela, se aísla el aula, la 
burbuja”, explicó, al tiempo que 
remarcó que todas las decisiones 
se tomarán de acuerdo con la 
región. “Cualquier avance que 

implique intensificar la presencia-
lidad o volver atrás hay que adop-
tarla en la mínima unidad geográ-
fica posible”, detalló. - DIB -

Evoluciona
La ministra de Educación 
de Santa Fe, Adriana Can-
tero, evoluciona favora-
blemente de la neumonía 
basal que desarrolló como 
derivación del contagio 
de coronavirus, por lo que 
permanece internada en 
un sanatorio privado de la 
ciudad de Rosario. - Télam -

El ministro de Educación 
de la Nación, Nicolás Trotta, 
expresó su confianza de llegar 
a un acuerdo en la paritaria 
nacional docente que comienza 
mañana con los cinco gremios 
del sector. “Nosotros creemos 
que vamos a llegar a un acuerdo 
paritario”, dijo Trotta al hablar 
sobre el encuentro que man-
tendrán mañana en el marco 
de la paritaria nacional. Según 
dijo, van a “discutir, debatir y 
escuchar cada una de las posi-
ciones de los cinco sindicatos 
nacionales”, y recordó que el 
Gobierno de Alberto Fernández 
es el que “reinstitucionalizó la 
paritaria nacional docente”. - DIB -

Paritaria nacional

por el Ministerio de Educación de 
la Nación destaca que a partir de 
la semana que vienen volverán 
las clases presenciales para los 
alumnos secundarios y de escuelas 
técnicas de Jujuy, mientras el 1 de 
marzo retornarán en las provin-
cias de Buenos Aires, Salta, Tu-
cumán, Catamarca, San Juan, San 
Luis, Mendoza, Santa Cruz, Entre 
Ríos y Córdoba. Ese día abrirán 
los establecimientos educativos 
en Chubut, Chaco, Corrientes y 
Tierra del Fuego; el 2 de marzo 
será el turno de Formosa, el 3 de 
Neuquén y Río Negro, el 8 de La 
Pampa y La Rioja, el 9 de Misiones 
y el 15 de marzo completarán los 
ciclos lectivos Santa Fe y Santiago 
del Estero.

La decisión fi nal del retorno 
cuidado a las clases presenciales, 
en forma alternada con la ense-
ñanza virtual, fue tomada durante 
la reunión del Consejo Federal de 
Educación -con los ministros de 
las 24 jurisdicciones del país- rea-
lizada el vienes en la Residencia de 
Olivos, y tuvo el aval del presidente 

El país en vilo

El Ministerio de Salud de 
la Nación informó que 
en las últimas 24 horas 
fueron con rmados 4.003 
nuevos casos de corona-
virus en el país y otros 
106 decesos. En tanto, la 
pandemia alcanza desde 
su inicio 2.033.060 positi-
vos y, de esa cifra, 50.432 
personas perdieron la vida 
por la enfermedad. - DIB -
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Al servicio de la educación
La ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, llamó ayer a “ga-
rantizar la presencialidad de los chicos” en las escuelas, y aseguró 
que para ello “todas las áreas del Gobierno” se pusieron al servicio 
de la educación. El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
Horacio Rodríguez Larreta, “tomó la decisión de declarar la educa-
ción como actividad esencial por lo que todas las áreas de gobierno 
tienen que ponerse al servicio de la educación para que pueda salir 
de la mejor manera”, aseguró Acuña. En este sentido, explicó que 
desde las áreas de Tránsito y Transporte” se organizó el aumento de 
la frecuencia de los servicios y dijo que personal de Espacio Público 
“trabajó en la limpieza de todos los entornos escolares”. - Télam -

El ciclo lectivo 2021 comenzará 
a partir de hoy en Argentina con 
una presencialidad cuidada y de 
manera progresiva por la pande-
mia, con clases presenciales en 
algunos niveles de la Ciudad de 
Buenos Aires, Santa Fe, Santiago 
del Estero y Jujuy, mientras la pro-
vincia de Buenos Aires abrirá las 
puertas de las escuelas a los alum-
nos que tuvieron menos contacto 
con los docentes el año pasado 
para reforzar aprendizajes.

En jurisdicción porteña, hoy se 
iniciarán los chicos y chicas desde 
los 45 días hasta los 5 años, los 
primeros tres grados del nivel pri-
mario y educación especial, y 1º y 
2º año de los colegios secundarios, 
mientras en Santa Fe será el turno 
de séptimo grado, quinto año de 
secundaria y sexto de las escuelas 
técnicas. En tanto, en Santiago del 
Estero lo harán los alumnos del 
último año de primaria y el último 
de secundaria y en Jujuy los estu-
diantes de nivel inicial y primaria.

El calendario escolar difundido 

Desde hoy habrá clases en aulas de CABA, 
Santa Fe, Santiago del Estero y Jujuy. Tam-
bién se abren las puertas en la provincia.

Se pone en marcha el ciclo lectivo con 
una presencialidad cuidada y progresiva

Retorno. A partir de hoy, los estudiantes argentinos van regresando a las aulas. - Télam -

Alberto Fernández. Allí los titulares 
de Educación cerraron las resolu-
ciones y los protocolos necesarios 
que servirán de base para que los 
alumnos de todo el país vuelvan 
a las aulas.

“La escuela que teníamos en 
marzo pasado no está disponible 

sarias para la presencialidad”. En 
tanto Ademys, el segundo gremio 
por cantidad de afi liados, resolvió 
un paro de 72 horas a partir de 
hoy y hasta el viernes en rechazo 
a los protocolos presentados por 
el Gobierno porteño.

En Capital cada escuela deter-
minará la modalidad de regreso 
a clases de acuerdo al protoco-
lo, con la prioridad de que sean 
presenciales. Se dividirán a los 
alumnos en grupos o “burbujas” 
y la máxima duración de una jor-
nada escolar será de cuatro horas 
y quince minutos, aunque pue-
de reducirse según lo disponga 
cada establecimiento. A su vez, se 
exige un intervalo de entre diez 
y quince minutos para el ingreso 
de los distintos cursos y el uso de 
tapabocas de manera obligatoria 
para los mayores de 2 años. - Télam -

El ministro Trotta. - Télam -



Los concejales de Juntos por el 
Cambio de Henderson, una ciudad 
ubicada en el oeste del territorio 

Nueva denuncia por vacunación irregular
bonaerense a unos 400 kilóme-
tros de CABA, denunciaron que 
militantes del Frente de Todos, el 
partido al que pertenece el inten-
dente Ignacio Pugnaloni, fueron 
inmunizados contra el Covid-19 de 
modo irregular. El caso se conoció 
24 horas después de uno similar, 
ocurrido en Chivilcoy.

Según señaló el presidente del 
bloque de Juntos por el Cambio, 

En Henderson JxC dijo 
que hubo 100 inmuni-
zaciones a militantes del 
FdT por fuera de los pará-
metros establecidos.

Luis Pérez, en declaraciones a me-
dios locales, el operativo irregular 
se habría llevado a cabo con unas 
100 dosis de la vacuna Sputnik V 
que quedaron como remanente 
del primer lote de 450 que llegó 
a la ciudad para aplicar al perso-
nal de salud local. Esas dosis se 
habrían usado para inmunizar a 
militantes del FdT y allegados a 
Pugnaloni. - DIB -

Comienza hoy el sistema presencial de recuperación de contenidos

El gobierno de Axel Kicillof co-
menzará a implementar a partir 
de hoy el Programa Especial 
para el Fortalecimiento de las 
Trayectorias Educativas de las 
y los Estudiantes Bonaerenses 
(Forte), un sistema presencial 
de recuperación de contenidos 
del que participarán cerca de un 
millón de estudiantes. Según una 
resolución publicada la semana 
pasada por Provincia, el Forte 
se realizará en los edificios es-
colares y en otras instituciones 
complementarias cuando sea 
necesario. Entre el hoy y el 31 de 
marzo concurrirán los alumnos 
de primarios y secundarios que 
aún no culminan sus estudios, 
quienes cursarán doce horas por 
materia distribuidas en seis se-
manas. Los más chicos tendrán 
prácticas del lenguaje y mate-
mática, y los de nivel secundario 
destinarán ese tiempo para “cada 
área del curriculum prioritario”.
En tanto, “los y las estudiantes del 

último año del nivel (6º o 7º año, 
terminalidad educativa)” cursarán 
durante diez semanas, entre el 17 
de febrero al 30 de abril. En este 
caso las actividades presenciales 
“se podrán desarrollar de lunes a 
sábado de manera de poder desa-
rrollarse en forma complementaria 
y sin interferir con el desarrollo 
presencial del ciclo lectivo 2021”. 
Este grupo tendrá una carga hora-
ria de 20 horas totales “para cada 

área del curriculum prioritario”.
Ante la consulta de Agencia 
DIB sobre el alcance de estas 
actividades, Agustina Vila aclaró 
que “quienes participan de esta 
instancia de intensificación no 
son solo los chicos y chicas que 
tienen trayectorias discontinuas”. 
También alcanzarán a “todos los 
estudiantes que se llevaron alguna 
materia o que tienen algún conte-
nido pendiente”. - DIB -

Convivir con el Covid-19

Agustina Vila subrayó que 
ante la aparición de cual-
quier síntoma compatible con 
coronavirus los estudiantes 
o trabajadores no deberán 
acudir a los establecimien-
tos. De cualquier manera, se 
considerará solamente como 
casos sospechosos a aquellos 
que tengan falta de olfato o 
gusto o más de un síntoma 
de Covid-19. Si se detectara 
un caso sospechoso se aislará 
preventivamente al grupo y 
se buscarán los contactos es-
trechos (serán considerados 
así los docentes que hayan 
estado con los estudiantes 
hasta las 48 horas antes de 

la aparición de síntomas). El 
regreso a la presencialidad 
se dará cuando se descarte el 
caso o, si da positivo el test, 
catorce días después de la 
aparición de síntomas o de la 
confirmación si se trata de un 
paciente asintomático.
“El protocolo de actuación 
frente a un caso sospechoso o 
con rmado de Covid va a estar 
en conocimiento de todas las 
familias y de los trabajadores 
y trabajadoras de las escuelas. 
Además, cada escuela tendrá 
a un referente del sistema de 
salud local que acompañe en la 
implementación del protocolo”, 
indicó Vila. - DIB -

Las clases presenciales volverán 
el 1 de marzo en todas las escuelas 
de la provincia de Buenos Aires, 
aunque el regreso será dispar según 
las características de los estableci-
mientos. En diálogo con la Agencia 
DIB, la directora general de Cultura 
y Educación, Agustina Vila, explicó 
cómo será la implementación del 
plan para la vuelta a las aulas que 
abarca a unos 16 mil colegios a los 
que concurren 4.200.000 estudian-
tes de los ciclos inicial, primario y 
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Salud
Esta semana el gobierno 
bonaerense tiene previsto 
terminar con las aplicacio-
nes de las 123 mil vacunas 
al personal de salud de 
sectores críticos como las 
terapias intensivas, que 
fue el primero en recibir 
la vacuna, en este caso la 
Sputnik V. - DIB -

Agustina Vila: “La regla es la mayor 
presencialidad posible y cuidada”
El 1/3 será el regreso a las aulas en la 
provincia. En algunos casos será “plena”, 
pero en otros con alternancia.

El país en vilo

Voz autorizada. La directora general de Cultura y Educación, Agustina 
Vila. - Archivo -

El operativo de vacunación 
para mayores de 70 años que 
comienza hoy en la provincia, 
combinado con el que se des-
tina a los docentes, se llevará 
adelante en 419 puntos de apli-
cación, a través de las cuales se 
aplicarán unas 360 mil dosis, 
de dos variantes de la vacuna: 
la rusa Sputnik V y la india del 
fármaco de AstraZeneca.
El esquema, que arranca hoy 
y terminará de intensificarse 
mañana, implica el comienzo 
de las inmunizaciones para el 
grupo de personas mayores 
de 70 años que se anotaron en 
vacunatepba.gba.gob.ar/, en la 
cual ya son 462.2839 las per-
sonas que hicieron explícita su 
voluntad de ser inmunizadas. 
Al mismo tiempo, el Gobierno 
comenzará a aplicar la vacuna 
a docentes que no están inclui-
dos en grupos con factores de 
riesgo, con el objetivo de llegar 
al mayor porcentaje posible 
antes del inicio del ciclo lecti-
vo regular.
Para ambos grupos el Gobierno 
dispondrá de una 160 mil dosis 
de Sputnik V, que forman parte 
del lote de 400 mil que llegaron 
al país desde Rusia el viernes. 
Las 200 mil restantes integran 
el lote de 580 mil de la empresa 
Covishield -una versión india 
del producto de AstraZeneca- 
que llegaban hoy.
Según precisaron a la Agencia 
DIB en el Ministerio de Salud 
bonaerense, para realizar esas 
aplicaciones habrá disponibles 
180 escuelas, 169 hospita-
les (nacionales, provinciales, 
municipales) y 50 puntos del 
IOMA, además de dependencias 
municipales. Son en total unos 
419 lugares donde se realizarán 
las inoculaciones. En unos diez 
días, según prevén las autori-
dades, ese esquema dejará de 
incluir a los colegios, donde 
comenzará el dictado de clases 
y sumará a centros universita-
rios, entre otros puntos, que por 
ahora no avanzarán con esque-
mas de presencialidad. - DIB -

Vacunación para 
mayores de 70 
y docentes

Desde hoy

secundario. La ministra indicó que 
entre 4 mil y 5 mil escuelas tendrán 
presencialidad de cuatro horas to-
dos los días. En otras se aplicará 
un modelo de alternancia semanal 
escuela/hogar.

¿Habrá escuelas que tengan pre-
sencialidad todos los días?

La regla es la mayor presencia-
lidad posible y cuidada. Aquellas 
escuelas que tienen una matrícula 
reducida, que cuentan con aulas con 

un metraje muy grande o con espa-
cios alternativos, tendrán la posibili-
dad de dar clases a sus estudiantes de 
lunes a viernes cuatro horas.

¿Cuántas podrían cumplir con 
esta presencialidad “plena”?

Estimamos, por la información 
en los sistemas de gestión de la carga 
de estudiantes y las características de 
los establecimientos, que entre 4 mil 
y 5 mil escuelas estarían en condi-
ciones de poder garantizar todos los 
días de la semana cuatro horas. No 
me gusta dar datos tan duros habida 
cuenta de la heterogeneidad de rea-
lidades, pero las aproximaciones nos 
dan en ese orden. Esto comprende 
al 30% de la matrícula.

Alternancia
La ministra de Educación ex-

plicó que para los establecimien-
tos que no puedan garantizar la 
presencialidad “plena” se decidió 
un modelo de alternancia de una 
semana de trabajo en las escuelas y 
otra en los hogares. Esta modifi ca-
ción surgió a raíz de actualizaciones 
que se hicieron al plan de regreso 
a nivel federal teniendo en cuenta 
experiencias internacionales. En la 
misma línea irán Córdoba, Santa Fe 
y Entre Ríos.

¿Cómo será el esquema en las 
escuelas que tengan alternancia?

Durante la presencialidad se 
trabajarán los contenidos y se for-
mularán y explicarán las consignas 
de trabajo para el hogar. Y durante 
el tiempo de trabajo en el hogar 
los y las estudiantes podrán hacer 
consultas a los docentes sobre las 
dudas que surjan o si requieren 
explicaciones adicionales. Cuan-
do se vuelvan a reencontrar en 
clase, recuperarán todo lo hecho 
en la casa y seguirán adelante con 
la programación de contenidos. 
Sabemos que cualquier modelo 
combinado afecta a la organiza-
ción familiar, aunque entendemos 
que tiene muchos benefi cios. En 
términos epidemiológicos la apa-
rición de un caso sospechoso (de 
coronavirus) puede darse durante 
una semana en la que no hubo 
presencialidad y de esa forma mi-
nimizas el contacto. - DIB -



Decenas de restos fósiles de glip-
todontes y de los antepasados pre-
históricos del elefante y el caballo 
que habitaron hace más de 10 mil 
años el territorio bonaerense fue-
ron hallados en el río Salado, a la 
altura de la ciudad bonaerense de 
Junín, luego de una bajante de ese 
curso de agua debido a la sequía 
que afecta a la región.
Así lo confi rmó José María Mar-
chetto, coordinador del Museo 
Municipal Paleontológico Legado 
del Salado (Mumpa) de Junín, 
quien pidió a los pobladores que 
no extraigan los restos que quedan 
expuestos ya que se trata de un ya-
cimiento paleontológico de la me-
gafauna bonaerense y deben dar 
aviso a las autoridades del Museo.

La bajante y sequía en el río Salado permitió 
hallar restos fósiles de más de 10.000 años

En Junín

“Las aguas del río Salado, en el 
tramo que atraviesa la ciudad de 
Junín, bajaron más de lo normal 
producto de la sequía y eso trajo 
aparejada una gran cantidad de 
descubrimientos y rescates de 
diversos restos fósiles de a ani-
males que habitaron la región 
hace más de 10.000 años”, pre-
cisó el especialista.
No es la primera vez que una ba-
jante del río permite hallar restos 
prehistóricos; ya en el 2018, tras 
las inundaciones del 2017 que 
afectaron el territorio bonaeren-
se, aparecieron en la costa restos 
de maxilares, colmillos, fémures, 
cráneos y una gran cantidad de 
restos de la megafauna que habi-
tó allí. - Télam -

El Papa actualiza      
sistema penal          
del Vaticano 

El papa Francisco actualizó 
el sistema penal del Estado 
de la Ciudad del Vaticano con 
la introducción de tres nuevos 
artículos que contemplan, por 
ejemplo, reducciones de la pena 
ante casos de buena conducta 
o condenas alternativas a la 
cárcel como el desarrollo de 
trabajos sociales o voluntariado.

Con el “motu propio” publi-
cado ayer -un instrumento con 
el que el Papa puede dictar las 
leyes-, las normas del sistema 
penal del Vaticano se han re-
modelado para responder “a las 
necesidades de los tiempos con 
más garantías”, según se des-
prende del documento. - Télam -

Rebajas de pena

 

Ante la suspensión por pandemia

Carros carnavaleros recorren la ciudad 
de Corrientes con comparseros

El carnaval de Corrientes sus-
pendió este año sus multitudi-
narios espectáculos debido a 
la emergencia sanitaria por la 
pandemia de coronavirus y se 
transformó en itinerante, con 
carros carnavaleros que reco-
rren la ciudad con comparse-
ros y música en vivo, y diversas 
actividades complementarias 
vía Web.
El  n de semana y los feria-
dos de carnaval concentraron 
diversas opciones carnesto-
lendas, entre ellas, “el carro 
carnavalero y la inaugura-
ción del Museo del Carnaval 
‘Ñanderekó’ que pone en valor 
esta  esta popular”, destacó el 
ministro de Turismo de la pro-

vincia, Sebastián Slobayen.
En este marco, la comparsa Ará 
Berá celebró el viernes su 60º 
aniversario, con un espectá-
culo móvil, que partió de la 
costanera, carros con compar-
seros y comparseras y música 
en vivo, recorrieron barrios 
de la ciudad seguidos por una 
extensa caravana.
En tanto, la Municipalidad 
de la ciudad de Corrientes, 
anunció que ayer desde las 
18 y a la noche, participaban 
del espectáculo itinerante 
Integrantes de la comparsa 
Imperio Bahiano y de la agru-
pación musical Samba Total, 
que recorrerán las avenidas de 
la ciudad. - Télam -

Una nueva cepa del coronavirus fue 
identificada en Gran Bretaña y los 
investigadores evalúan si se trata 
de una “variante preocupante” y si 
es necesario realizar pruebas masi-
vas para cuantificar el impacto que 
tiene hasta ahora en la población.
Con la nueva variante, denominada 
B.1.525, los investigadores de la 
Universidad de Edimburgo encon-

Alarma: descubren otra nueva variante 
del coronavirus en Gran Bretaña

traron hasta ahora 33 casos en 
muestras que datan de diciembre.
Esta nueva cepa fue identificada 
en además en Dinamarca (35 ca-
sos), Nigeria (12), EEUU (7), Fran-
cia (5), Ghana (4), Australia (2), 
Canadá (2), Jordania (2) y España 
(1). Las primeras secuencias datan 
de diciembre y aparecieron en Rei-
no Unido y Nigeria. - DIB -

Facundo Manes       
tiene covid-19

El médico, especialista en 
neurociencias y presidente de la 
Fundación Ineco Facundo Manes 
contó en sus redes sociales que 
está contagiado de coronavirus 
e internado con neumonía.

“Estoy con neumonía por 
Covid y, por recomendación de 
mis médicos, estaré unos días 
en Fundación Favaloro. Me 
siento bien y excelentemente 
cuidado”, precisó en un escrito.

“Quiero agradecer al doctor 
Francisco Klein y a todo el equipo, 
entre muchos otros que nos 
cuidan permanentemente. Es 
emocionante reconocer en todo 
momento y en cada actitud el 
legado de René”, subrayó. - DIB -

Con neumonía
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La primera vacuna rusa, Sput-
nik V, y la segunda, denominada 
EpiVacCorona y registrada en Rusia 
en octubre pasado, son efi caces 
contra la cepa británica del co-
ronavirus, aseguró el organismo 
encargado de la protección del 
consumidor, Rospotrebnadzor.

“El efecto protector ha sido de-
mostrado por reacciones neutra-
lizadoras utilizando suero de per-
sonas que recibieron la Sputnik V 
y la EpiVacCorona y desarrollaron 
anticuerpos al SARS-CoV-2”, indicó 
en su cuenta de Facebook Rospo-
trebnadzor.

“Los sueros de las personas vacu-
nadas neutralizaron efi cazmente tan-
to la variante británica del coronavi-

Ya habían confi r-
mado que también 
sirve contra las va-
riantes sudafricana 
y brasileña.

Rusia informó que la 
vacuna Sputnik V es efi caz 
contra la cepa británica

Dato. La vacuna rusa Sputnik V es efi caz con otras cepas. - Xinhua -

rus como el coronavirus en sí, que no 
contiene el conjunto de mutaciones 
características de la cepa británica”, 
indicó la agencia federal rusa.

Cabe recordar que la variante 
británica está presente también en 
Argentina. Un informe del Ministerio 
de Ciencia, Tecnología e Innovación 
de la Nación confi rmó días atrás que 
incluso que ya se detectó transmi-

Hugo Sotelo, el sereno de 45 
años que estaba siendo buscado 
intensamente desde el sábado 
en la localidad de Balcarce, fue 
hallado con vida en el camino de 
vecinal de Ayacucho. Por lo que 
pudo corroborar la Policía local 
no presentaba signos de violen-
cia, pero sí se encontraba “des-
orientado en tiempo y espacio”.
Según fuentes del caso, Sotelo, 
de quien se espera la declara-
ción para saber cómo recorrió 
los 90 kilómetros hasta donde 
fue encontrado, estaba en buen 
estado de salud y llevaba consi-
go su documento, lo que permi-
tió identifi carlo.
Cabe recordar que todo comenzó 
cuando un allegado al sereno, 
que trabaja en una cervecería de 
Balcarce, recibió un mensaje am-
biguo de WhatsApp, como una 
despedida. A su vez, el hallazgo 
del celular de Sotelo abandonado 
en la cervecería donde trabajaba 
le puso aún más urgencia al caso.
A partir de ese momento, la 
Policía lo buscó por la zona de 
las sierras hasta con avionetas y 
perros rastreadores. El operativo 
incluyó la terminal de micros de 
la ciudad, las cámaras de seguri-
dad del municipio y hasta avisos 
a Mar del Plata. - DIB -

El actor Luis Brandoni dio positi-
vo de coronavirus y se encuentra 
en observación médica, según 
informaron desde la cuenta de 
Twitter del Teatro Multitabarís, 
propiedad de Carlos Rotemberg, 
donde está trabajando.
“Confi rmado el resultado positivo 
de Luis Brandoni por Covid-19. 
Se suspende momentáneamente 
la temporada teatral de ‘El acom-
pañamiento’ hasta nuevo aviso”, 
indicó el comunicado.
La misma cuenta había posteado 
que el intérprete, de 80 años, “se 
encuentra en observación médica 
a los efectos de controlar algunos 
síntomas de malestar físico, aún en 
estudio”. El propio Rottemberg dijo 
a diferentes medios que Brandoni 
presenta “mucho cansancio, pero 
sin compromiso pulmonar”. - DIB -

Apareció en 
Ayacucho el 
sereno de Balcarce

Luis Brandoni 
dio positivo 
de coronavirus

Perdido desde el sábado Se encuentra internadoEs la que ya circula en Argentina

sión comunitaria de esa variante.
El lunes dijo a la agencia ofi cial 

TASS que la segunda vacuna rusa 
era efi caz también contra las cepas 
sudafricana y brasileña, sin ofrecer 
más datos.

El presidente ruso, Vladímir Pu-
tin, instruyó el martes al Gobierno 
a analizar la efi cacia de las vacunas 
rusas contra las nuevas variantes 
del coronavirus y en caso necesario 
a llevar a cabo más investigaciones 
para adaptarlas. El plazo fi jado para 
el primer informe es el 15 de marzo 
y después uno nuevo cada medio 
año, pero Rospotrebnadzor ya se 
adelantó ayer.

La Sputnik V fue registrada en 
Rusia en agosto pasado y tiene una 
efi cacia del 91,6 %. Así surge de los 
análisis de la fase III de los ensayos 
clínicos publicados este mes en la 
revista “The Lancet”. Criticada por 
haber sido anunciada por Putin el 
año pasado sin haber completado 
todos los ensayos. - DIB -

Hugo Sotelo. - DIB -



La Plata

Mujeres, trans, travestis y no 
binaries de La Plata, Berisso y 
Ensenada, marcharán hoy hasta 
los Tribunales platenses y la 
Casa de Gobierno bonaerense 
en reclamo de medidas concre-
tas que protejan a las víctimas 
en situación de violencia de 
género y eviten los femicidios, 
y por justicia por el crimen de 
Úrsula Bahillo.
La movilización, organizada 
por la Multisectorial de Muje-
res, trans, travestis de La Plata, 
Berisso y Ensenada y el colec-
tivo feminista Las Azucenas, 
concentrará hoy a las 17 en las 
calles 7 y 50 de La Plata.
“Vamos a marchar a Tribunales, 
luego al Ministerio de las Mu-
jeres y de ahí a la Gobernación”, 

detalló María Laura Bretal, de 
Las Azucenas.
Expresó que pedirán “justicia 
para Úrsula y para todas las víc-
timas de femicidio, travestici-
dio, basta de justicia patriarcal y 
de complicidad policial”.
“En menos de 45 días tene-
mos 45 femicidios que dejan 
marcas atroces, que muestran 
descaradamente a la violencia 
machista y el ensañamiento en 
el cuerpo de las mujeres, que 
dejan marcas en sus hijos y sus 
familias”, precisó.
También recordó con pesar que 
“sabemos que Úrsula había he-
cho todo lo posible por denunciar 
tantas veces a su agresory nadie 
la escuchó, nadie la asistió. El 
Estado estuvo ausente”. - Télam -

Marcharán en reclamo de medidas para 
evitar femicidios y pedir justicia para Úrsula

22, 23, 24, 25 y 26 y se desarrollará 
en el salón de actos de los Tribu-
nales de Paraná.

Previo a ello, el viernes 19, se 
llevará a cabo la elección de los in-
tegrantes del jurado que analizará 
los elementos incorporados en la 
causa en la que Martínez permane-
ce bajo prisión preventiva, alojado 
en la Unidad Penal 1 de Paraná.

El ex de Acevedo afrontará car-
gos por “lesiones graves en gra-
do de tentativa agravado por el 
vínculo, defraudación especial y 
homicidio agravado por tratarse 
de su expareja y en un contexto de 
violencia de género”, que prevé la 
pena de prisión perpetua. - Télam -

femicidio, y como ocurrió con el 
reciente femicidio de Úrsula Bahi-
llo (18), Fátima había pedido auxilio 
en reiteradas ocasiones e, incluso, 
se difundieron tras su asesinato 
audios y mensajes en los que de-
nunciaba su situación y la inacción 
judicial y policial.

El juicio al que llegará como 
único acusado Jorge Martínez (35), 
expareja de Acevedo y padre de su 
hijo, comenzará a las 9 del lunes 22 y 
será transmitido en vivo por el canal 
de YouTube del Superior Tribunal de 
Justicia de Entre Ríos (Stjer).

Fuentes judiciales dijeron que 
el debate, a cargo de 12 jurados, se 
extenderá durante las jornadas del 

Un jurado popular juzgará 
a partir del lunes de la semana 
que viene al acusado de matar en 
marzo pasado a Fátima Acevedo, 
la joven de 25 años que tras de-
nunciar seis veces a su expareja 
por violencia y buscar asilo con 
su hijo en la Casa de la Mujer de la 
ciudad entrerriana de Paraná, fue 
hallada estrangulada en el fondo 
de un aljibe.

Al igual que otras víctimas de 

Inicia el juicio por femicidio de la joven 
que había denunciado 6 veces a su ex
El debate tiene como 
único acusado a Jorge 
Martínez, expareja de 
Fátima Acevedo.
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Una indigestión con camarones 
provenzal que derivó en un cuadro 
de vómitos, la caída en la habita-
ción, las peleas con los médicos, 
las reiteradas negativas a que lo 
controlen, su falta de apetito y has-
ta un alerta para quedar cubiertos 
“en la parte legal”, son algunas de 
las situaciones registradas en el 
chat de los enfermero que aten-
dieron a Diego Armando Maradona 
en la casa donde falleció el 25 de 
noviembre pasado.

El grupo de WhatsApp lleva el 
nombre de “Tigre” y está transcrip-
to en 12 fojas -a la que tuvo acceso 
la agencia nacional Télam-, del 
cuerpo 1 de la causa en la que se 
investiga la muerte del excapitán 
de la selección argentina campeo-
na del mundo en México 86.

El chat fue creado para que los 
enfermeros de la empresa “Medi-
dom” que cuidaron al “10” reporta-
ran a sus superiores y a los médicos 
coordinadores de la prepaga Swiss 
Medical, el parte diario y cualquier 
eventualidad que surgiera en la 
casa del barrio San Andrés de Tigre.

Los diálogos -aportados por 
el enfermero imputado Ricardo 
Almirón- son parte de los elemen-
tos que analizaron los fi scales para 
sostener la hipótesis de que esa in-
ternación domiciliaria tuvo falen-
cias que pudieron haber derivado 
en la muerte del “10” y, por lo tanto, 
en un posible “homicidio culposo”.

Incluso, el único médico clí-
nico que llegó a ver una sola vez 
a Maradona en Tigre mostró su 
preocupación por lo dificultoso 
que era Diego como paciente al 

El grupo de WhatsApp lleva el nombre de 
“Tigre” y está transcripto en 12 fojas del ex-
pediente que investiga el fallecimiento.

Se incorpora a la causa el chat 
de los enfermeros de Maradona

Grupo Tigre. Mensaje del chat de los enfermeros de la empresa “Medi-
dom”. - Télam -

afi rmar en este chat: “Cubramos 
la parte legal”.

A continuación los mensajes 
desde que le sacaron los puntos 
al día posterior a su deceso. Los 
únicos que aparecen con nombre 
completo son los enfermeros im-
putados, al resto solo se los iden-
tifi ca con nombre de pila y cargo:

20/11/2020:
11:48 - Dahiana Madrid (en-
fermera): Paciente medicado, 
neurocirujano retira los puntos. 
Está de buen humor.

24/11/2020 - Día previo 
a la muerte:
16:57 - Dahiana Madrid (en-
fermera): El paciente continúa 
en su habitación. Medicado, 
refiere no tener apetito.
21:38 - Por la tarde continúa en 
su habitación. Se le alcanzó un 
té con galletitas, refiere estar 
sin apetito y quiere descansar.
21:54 - Ricardo Almirón 
(enfermero): El paciente se 
encuentra descansando en 
buena forma. Se rehúsa a co-
mer, buena ingesta de líquidos.
21:55 - Se administra medi-
cación indicada y se realiza 
control de signos vitales.
22:22 - Dr. Pedro (clínico de 
Swiss Medical): Mañana está 
contemplado realizar una visita 
médica junto al nutricionista y 
trataremos de ajustar la dieta y 
estas situaciones. Esperemos 
esté accesible y receptivo.

25/11/2020 - Día del 
deceso:
8:01 - Ricardo Almirón (en-
fermero): El paciente continúa 
descansando en buena forma. 
Se rehusó a ingesta de sólidos, 
buena entrada de líquidos. 
Saludos cordiales.
8:52 - Dahiana Madrid (enfer-
mera): Buenos días, paciente 
continúa descansando.
12:42 - Dra. Nancy (médica 
coordinadora de Swiss Medi-
cal): Por favor novedades del 
domicilio. Está yendo un móvil 
en código rojo.
12:43 - Dr. Pedro (clínico de 
Swiss Medical): ¿Qué pasó?
12:43 - Dra. Nancy (coordi-

Un grupo de ladrones tomó de 
rehén en la ciudad santafesina de 
Rosario a una familia y abrió un 
boquete en una pared de su vi-
vienda, que es lindera a una em-
presa de transporte de caudales, 
de la que robaron una cifra aún 
no precisada de dinero, indicaron  
fuentes policiales.
Los “boqueteros” ingresaron la 
noche del martes alrededor de las 
21 a una casa de pasillo ubicada 
en Presidente Roca al 2700 de 
Rosario, y de allí accedieron al in-
mueble de la empresa de cauda-
les Brinks, para terminar su faena 
alrededor de la medianoche.
Voceros del caso indicaron que “lo 
sustraído sería una gran cantidad 
de dinero, todavía no precisada”.
La familia que fue tomada de 
rehén no sufrió agresiones ni 
violencia de parte de los ladro-
nes, según explicó una de las 
víctimas, a quien le quedó un 
enorme boquete en una pared de 
su residencia.
“Nos hicieron un trabajo de in-
teligencia, se ve que conocían el 
movimiento de mi casa, porque 
se sorprendieron por la presen-
cia de mi hija y de mi nieto”, dijo 
Guillermo Algañaraz (62), propie-
tario de la vivienda. - Télam -

Rosario

Toman de rehén y 
hacen boquete para 
robar una empresa

La muerte del “10”

nadora de Swiss Medical): 
Refieren que están reaniman-
do. No tengo más info.

26/11/2020 - Día posterior 
al deceso:
14:09 - Dahiana Madrid (en-
fermera): Hola buenos días. 
Pido disculpas por ayer no 
haber podido contestar. Pero 
intervine desde el inicio con 
RCP, y colaboré con todo el ac-
cionar hasta el final. En el cual 
se constata óbito. - Télam -

El boquete. - Télam -
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El rapero español Pablo Ha-
sel fue detenido y llevado ayer a 
prisión para cumplir una condena 
por sus tuits contra la monarquía 
y las fuerzas de seguridad, lo que 
generó una diversa repercusión 
política y protestas en las calles 
que reavivan el debate sobre los 
límites de la libertad de expresión 
en el país.

“¡No nos van a parar nunca, no 
nos van a doblegar!”, gritó con el 
puño alto el artista cuando la po-
licía lo escoltó fuera de la Universi-
dad de Lérida, en Cataluña, donde 
se había atrincherado el lunes con 
una decenas de seguidores.

“Muerte al Estado fascista”, 
vociferó instantes antes de que 
los Mossos d’Esquadra (policía 
regional) lo introdujeran en el 
patrullero, entre abucheos de ac-
tivistas que protestaban en esta 
ciudad ubicada a 150 kilómetros 
de Barcelona.

De allí fue llevado directamente 
al centro penitenciario local, donde 
quedó alojado para cumplir la con-
dena a nueve meses de cárcel por 
los delitos de “enaltecimiento del 
terrorismo” e “injurias” a la Corona 
y las fuerzas de seguridad.

Las protestas tuvieron lugar en 
Barcelona (unas 5.000 personas), 
Valencia, Girona y Lleida, entre 
otras ciudades, en las que se re-
gistraron enfrentamientos entre 

Pablo Hasel fue enviado a prisión 
tras una serie de tuits en los que criticaba 
también a las fuerzas de seguridad.

El expresidente de Estados Unidos 
Donald Trump fue objeto ayer de 
una demanda civil en un tribunal 
federal, acusado de conspirar con 
dos grupos de extrema derecha 
para incitar a una insurrección en 
enero pasado, por un congresista 
demócrata que invocó una ley di-
señada para combatir al Ku Klux 
Klan, informó la prensa local.
La demanda alcanza a Trump y a 
su abogado Rudy Giuliani, acu-
sados de haber conspirado con 
los grupos ultraderechistas Proud 
Boys y Oath Keepers en relación 
con el asalto al Capitolio el 6 de 
enero, cuando faltaban dos sema-
nas para que fi nalizara el manda-
to del primero.
La querella fue presentada a título 
personal por el presidente de la 
Comisión de Seguridad Nacional 
de la Cámara de Representantes, 
el demócrata Bennie Thompson, 

Inician una demanda civil contra Trump y 
su abogado Rudy Giuliani por conspiración

EE.UU. - Esquirlas del asalto al Capitolio

según la televisora CNN.
Es la primera acción civil presen-
tada contra Trump por el ataque 
al Capitolio y fue radicada tres 
días después de que el Senado 
absolviera al ex jefe de la Casa 
Blanca en juicio político.
Si el tribunal la declarara proce-
dente, Trump y otras personas se-
rán obligadas a declarar y podrían 
revelar pruebas y detalles que no 
se ventilaron durante el juicio po-
lítico en el Congreso. - Télam -

Detienen a un rapero en España 
por “ofender” a la monarquía

Indignación. La aprehensión del artista español generó debate sobre los 
límites de la libertad de expresión. - Télam -

Las autoridades militares de 
Myanmar presentaron hoy nuevos 
cargos contra la derrocada líder 
del Gobierno civil, la Nobel de 
la Paz Aung San Suu Kyi, en esta 
ocasión por supuestas violaciones 
de las leyes de gestión de desastres 
en el marco de la pandemia de 
coronavirus.
La dirigente de 75 años fue de-
tenida por los militares junto a 
otros políticos del país, incluido el 
presidente Min Wyint, e imputada 
por presunta violación de la Ley de 
Exportaciones e Importaciones por 
unos walkie talkies encontrados 
en su vivienda.
Ahora, el Ejército le sumó una 
nueva acusación por violar la Ley 
de Gestión de Desastres Natura-
les, que se utilizó para enjuiciar a 
personas que han infringido las 
restricciones del coronavirus.
El abogado de Suu Kyi, Jin Maung 
Zau, reveló que la dirigente, de-
tenida desde el golpe de Estado a 
principios de este mes, participó 
ayer por videoconferencia de una 
audiencia con el juez que lleva 
su caso y agregó que la próxima 
audiencia tendrá lugar el 1 de mar-
zo, según el sitio local de noticias 
Mizzima.
“No hay nada justo en la junta. Es 
teatro. No es más que teatro. Y, por 
supuesto, nadie les cree”, dijo a la 
agencia de noticias AFP el relator 
especial de la ONU, Tom Andrews.
La exjefa del gobierno civil se 
encuentra “en buena salud”, dijo 
el viceministro de Información, 
Zaw Min Tun, en una conferencia 
de prensa. - Télam -

Myanmar: suman 
cargos contra la 
derrocada líder 
San Suu Kyi

Golpe de Estado Protestas en las calles

manifestantes y policías que de-
jaron al menos 14 detenidos y va-
rios heridos, según la agencia de 
noticias Europa Press.

En una serie de tuits publicados 
entre 2014 y 2016, Hasel arremetió 
contra la monarquía y llamaba, por 
ejemplo, “mercenarios de mierda” 
a las fuerzas policiales, a los que 
acusó de torturar y asesinar a ma-
nifestantes e inmigrantes, consignó 
la agencia de noticias AFP.

En 2014, el cantante ya había 
sido condenado a dos años de cár-
cel por “enaltecimiento del terro-
rismo”, por unas canciones contra 
la familia real.

En esa ocasión, el encarcela-
miento no se ejecutó porque el 
rapero no tenía antecedentes y la 
pena no superaba los dos años. 

Hasel recibió apoyos desde ám-
bitos como el intelectual, cultural, 
artístico y periodístico, con mani-
fi estos fi rmados entre otros por el 
reconocido cineasta Pedro Almo-
dóvar o el cantante Joan Manuel 
Serrat, mientras que organizaciones 
como Amnistía Internacional (AI) 
consideraron injusto y despropor-
cionado el encarcelamiento.

En varios ciudades de España, 
incluyendo Madrid y Barcelona, 
se realizaron manifestaciones de 
apoyo al rapero.

“Se llevarán a Pablo Hasel, pero 
hoy llenaremos las calles de so-
lidaridad”, escribió en Twitter la 
plataforma “Libertad Pablo Hasel” 
al convocar a una de las protestas.

El presidente de Perú, Francisco 
Sagasti, confirmó que 487 personas 
se vacunaron “extraoficialmente”, 
entre ellas altos cargos y servido-
res públicos que “aprovecharon su 
posición para ser inmunizadas con 
las vacunas de Sinopharm” contra 
el coronavirus, en un escándalo que 
alcanza al exmandatario Martín Viz-
carra y provocó la salida del gobier-
no de al menos dos ministras, entre 
ellos la de Salud, Pilar Mazzetti.

Sagasti reiteró el lunes por la 
noche en un mensaje a la Nación 

Entre los que se benefi -
ciaron con la aplicación 
se encuentran varios 
altos cargos del gobierno 
del saliente Vizcarra.

Crece el escándalo en Perú: son casi 
quinientos los vacunados “extraofi ciales”

su “indignación y decepción por 
haber conocido que 487 personas, 
entre ellas muchos funcionarios 
públicos, aprovecharon su posición 
para ser inmunizados con las va-
cunas de Sinopharm que llegaron 
en complemento a aquellas que se 
usaron en los ensayos clínicos en 
nuestro país”, recogió la agencia 
estatal de noticias Andina.

Entre las personas inoculadas 
sin que les correspondiera se en-
cuentran la exministra Mazzetti, 
que primero negó haberla recibido 
y ahora en una carta pública lo 
confirmó y dijo que se trató de “el 
peor error” de su vida, y la de Rela-
ciones Exteriores Elizabeth Astete, 
que renunció el domingo al cargo.

Según el diario El Comercio, 
que cita fuentes del programa de 
ensayos de Sinopharm, Mazzetti 

se vacunó a mediados de enero 
y recibió la segunda dosis el 6 de 
febrero en las instalaciones de la 
Universidad Peruana Cayetano He-
redia (UPCH), reseñó la agencia de 
noticias Europa Press.

De esa manera, la entonces 
ministra recibió el antídoto de Si-
nopharm antes de la llegada del 
primer lote de vacunas contra el 
coronavirus, que aterrizó el 7 fe-
brero en el país.

Sagasti -el cuarto presidente 
en lo que va del presente período 
quinquenal de gobierno- mostró 
un “sentimiento profundo de dolor, 
porque estas personas que forma-
ron parte de nuestro gobierno de 
transición faltaron a su deber de 
servidoras públicas y a su lealtad 
con la presidenta del Consejo de 
Ministros y conmigo”. - Télam -

“Acaban de secuestrar a Ha-
sel y lo llevan a prisión por decir 
verdades. Que esta injusticia no 
quede sin respuesta, seamos el 
ejemplo de solidaridad, de lucha 
en las calles y de antifascismo”, 
denunció el Movimiento Antirre-
presivo de Madrid.

Hasel, de 33 años, es uno de 
los 15 artistas españoles que en 
los últimos años fueron víctimas 
de censura en España, donde el 
anterior Gobierno conservador de 
Mariano Rajoy endureció las leyes 
y avaló una aplicación dura del 

Código Penal para intimidar a la 
disidencia política en un contexto 
de creciente malestar social.

Otro caso reconocido es el del 
rapero español Valtonyc, quien en 
2018 se marchó a Bélgica horas 
antes de entrar en prisión para 
cumplir una condena por injurias al 
rey, enaltecimiento del terrorismo 
y amenazas en sus canciones.

Bélgica rechazó la extradición 
solicitada por España hasta el mo-
mento, alegando que sus acciones 
no constituyen delito bajo la ley 
belga. - Télam -

El exalcalde y el expresidente, en 
el foco. - Archivo -



Vélez: L. Hoyos; T. Guidara, L. 
Giannetti, L. Abram y F. Ortega; P. 
Galdames y F. Mancuello, L. Orellano, 
R. Centurión y L. Janson; J. M. Lucero. 
DT: M. Pellegrino.

D. Camioneros: M. Jara; J. M. 
Ferreira, M. Lozano, F. Sánchez y F. 
Cataldi; R. Birge, K. Smaldone, P. 
Rodríguez y G. Baglivo; M. Pabón y 
G. Parisi. DT: H. Smaldone.

Árbitro: Julio Barraza.
Cancha: Julio Humberto Grondona.
Hora: 21.30 (TyC Sports).

Triunfo del Liverpool

Liverpool, que tuvo un bajón en la 
Premier League, venció ayer 2-0 
como visitante a Leipzig, por el par-
tido de ida de los octavos de final 
de la Champions League. El partido 
debió jugarse en el estadio Puskas, 
de Hungría, por las medidas sanita-
rias que rigen en Alemania.
Mohamed Salah y Sadio Mané, a 

los 8 y 13 minutos del segundo 
tiempo, le dieron la tranquilizado-
ra ventaja al conjunto que condu-
ce Jurgen Klopp. El desquite está 
programado para el miércoles 10 
de marzo, en Inglaterra. - IAM -

El Barcelona de Lionel Messi 
fue vapuleado ayer por París Saint 
Germain, dirigido por Mauricio 
Pochettino y con Mauro Icardi y 
Leandro Paredes de titulares, que 
lo goleó por 4 a 1 en el mismísimo 
Camp Nou por la ida de los octavos 
de fi nal de la Liga de Campeones 
de Europa.

La revancha se jugará el miér-
coles 10 de marzo, a las 17, en el 
Parque de los Príncipes, en París.

La goleada del PSG se cimentó 
con el triplete de Kylian Mbappé 
(31m. PT; 19 y 40m. ST) y el restante 
de Moise Kean (24m, ST); después 
de que Barcelona se pusiera en 
ventaja por un penal convertido 
por Messi (27m. PT).

El PSG no contó con el argenti-
no Ángel Di María ni con su máxi-
ma estrella, el brasileño Neymar.

El encuentro tuvo ribetes espe-
ciales por varias razones. Una, por-
que Barcelona, después de haber 
caído eliminado en las cinco tem-
poradas anteriores y con la máxima 
goleada sufrida en su historia por 8 
a 2 ante Bayern Munich en cuartos 
de fi nal de la temporada pasada, 
fue en busca de la rehabilitación en 
esta competencia, la que no pudo 
encontrar al ser humillado otra vez.

Otra, se debió a que frente al 
mismo equipo alemán el PSG cayó 
en la fi nal por 1 a 0, por lo que 
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La noche de ‘O Rei’ Mbappé
El francés diseñó 
una actuación de la 
que se hablará en 
años: triplete al Bar-
celona para golear 
4-1.

Djokovic se metió en las semifi nales

Tenis - Abierto de Australia

El serbio Novak Djokovic, núme-
ro uno del tenis mundial, ratifi có 
su favoritismo y se instaló en 
las semifi nales del Abierto de 
Australia, primer Grand Slam del 
año que se juega en Melbourne, 
tras imponerse en un partido de 
altísimo nivel sobre el alemán 
Alexander Zverev por 6-7 (6-8), 
6-2, 6-4 y 7-6 (8-6).
Djokovic, ocho veces campeón 
en el Melbourne Park, las dos 
últimas en forma consecutiva, 
empleó tres horas y 32 minutos 
para doblegar por quinta vez en 
forma consecutiva a Zverev (7) en 
uno de los mejores partidos que 
ofreció el certamen.
El serbio, ganador de 17 torneos 
de Grand Slam (tres menos que 
los dueños del record, Rafael 
Nadal y Roger Federer), jugará 
en semifi nales ante el ruso As-
lam Karatsev (114), quien le ganó 
en cuartos de fi nal al búlgaro 
Grigor Dimitrov (21) por 2-6, 
6-4, 6-1 y 6-2.
Los cuartos de fi nal se completa-

rán con dos partidos: el español 
Rafael Nadal (2) ante el griego 
Stefanos Tsitsipas (6) y los rusos 
Daniil Medvedev (4) y Andrey 
Rublev (8), todos ellos enfrentán-
dose esta madrugada. - Télam -

octavos de fi nal, quedó eliminado 
por un 6-1 en contra en la ciudad 
catalana después de haber vencido 
4-0 en la ida en París, y vaya que 
la encontraron.

Sumándole el sumo interés del 
PSG por llevarse en julio próximo a 
la máxima joya de los catalanes, el 
astro Messi, después de que venza 
su vínculo con el ‘azulgrana’. - Télam -

Champions League. Messi se aleja de Cataluña

Vélez busca avanzar 
ante D. Camioneros

“Nacho” todavía 
no se despidió 
del “Millonario”

Copa ArgentinaVolvió Maidana

Vélez, que debutó en la Copa de 
la Liga Profesional superando a 
Newells como local, jugará hoy 
ante Deportivo Camioneros, 
equipo del torneo Federal A 
ligado estrechamente a sindi-
calista Hugo Moyano, por los 
32vos. de final de la Copa Ar-
gentina de fútbol.
El encuentro se jugará en el es-
tadio Julio Humberto Grondona, 
de Arsenal de Sarandí, desde las 
21.30, con Julio Barraza como re-
ferí y televisado por TyC Sports.
En caso de empate se recurri-
rá a la definición con remates 
desde el punto penal y el ven-
cedor jugará en 16vos. de final 
ante el ganador del partido que 
animarán Talleres de Córdoba y 
Atlético Rafaela.
Deportivo Camioneros se fundó 
en 2008, tiene como presidente 
a Pablo Moyano, hijo de Hugo, 
Secretario General de la Sindica-
to de Choferes de Camiones de 
Buenos Aires. - Télam -

El mediocampista Ignacio “Na-
cho” Fernández, que dejará en 
las próximas horas de ser jugador 
de River para pasar al Atlético 
Mineiro, de Brasil, entrenó ayer 
con el plantel que dirige Marcelo 
Gallardo y recién hoy se despedi-
rá de sus compañeros.
Fernández estuvo en el River 
Camp, de Ezeiza, entrenándose 
con el resto del plantel y también 
lo hará hoy para luego despedirse 
de sus compañeros y preparar el 
viaje a la ciudad de Belo Horizonte, 
en donde tendrá como compañero 
en el Mineiro a su compatriota Ma-
tías Zaracho, ex-Racing.
El pase se concreta en seis millones 
de dólares limpios para el club de 
Nuñez y un contrato de una dura-
ción de tres años para el medio-
campista de 31 años, quien también 
vistió la casaca de Temperley.
River es dueño del 75 por ciento de 
su pase, Gimnasia del 20 por ciento 
y el propio jugador del 5 restante.
Por el momento, River se reforzó 
con el regreso del zaguero Jonatan 
Maidana, de 35 años y libre del To-
luca de México, Agustín Palavecino 
(24 años, Deportivo Cali de Co-
lombia), David Martínez (23 años, 
Defensa y Justicia). - Télam -

ahora llegó con la pretensión de 
un resultado positivo para dar el 
primer paso a cuartos de fi nal para 
continuar con su sueño de lograr 
su primera Champions League, lo 
que fi nalmente logró.

Además, los franceses busca-
ban revancha del último enfrenta-
miento con el ‘Barsa’ de la tempo-
rada 2016/17 cuando, también por 

El lateral colombiano Andrés 
Román llegará hoy a la Argentina y 
se convertirá en la segunda incor-
poración de Boca en este semestre, 
mientras que Mauro Zárate, quien 
salió el domingo con un fuerte golpe 
en la cadera, se entrenó ayer en for-
ma normal en el predio de Ezeiza.

El pase del marcador de punta 
derecha de 25 años que viene de 
Millonarios de Bogotá, donde fue 
dirigido por Miguel Ángel Russo, fue 
adquirido en 2 millones de dólares 
por el 80 por ciento de su ficha.

Según allegados al cuerpo técni-
co, de pasar la revisión médica se-
guramente estará en el plantel que 
viaje el fin de semana a Rosario, en 

Boca suma un colombiano 
que quiere ser “el otro Román”
El lateral derecho de 
Millonarios arribará hoy al 
país para convertirse en 
el segundo refuerzo.

donde Boca enfrentará el próximo 
domingo a Newell’s por la segunda 
fecha de la Copa de la Liga.

En esa posición están Leonar-
do Jara y Julio Buffarini, a ambos 
se le vence su contrato el 30 de 
junio de este año y no seguirán 
en la institución.

En tanto, en la práctica de ayer 
Zárate se entrenó en forma normal 
e hizo ejercicios regenerativos junto 
al resto de los que empataron ante 
Gimnasia 2-2 el domingo pasado.

El que también se entrenó con 
el resto fue el colombiano Jorman 
Campuzano, quien no estuvo entre 
los concentrados el fin de semana 
y ayer hizo fútbol en espacios re-
ducidos junto a los que no jugaron 
ante Gimnasia.

En otro orden, hoyestá progra-
mada la operación de Cristian Pa-
vón de una fibrosis en sus tobillos, 
delantero por el que Boca Juniors 

recibió una importante oferta de Los 
Angeles Galaxy de Estados Unidos.

Tras la operación, el delantero 
estará sin jugar dos meses y además 
deberá afrontar las derivaciones de 
la denuncia por violencia de género 
que tiene en la provincia de Córdo-
ba, de donde es oriundo. - Télam -

El número 1 superó a Zverev. - 
AusOpen -

Imparable. Piqué, de opaca versión, intenta sin éxito frenar el ataque del 
delantero galo. - UCL -

“Jony” practicó con el plantel. - CARP -

Rojo continúa con la puesta a 
punto. - Télam -


