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SOBRE 59 MUESTRAS ANALIZADAS AYER

Siete nuevos positivos
Además se anunciaron 23 pacientes recupe-
rados, lo que arroja un total de casos activos 
de 243. Importante reducción de confirmados 
respecto a lo que había sido el parte del lunes 
con 19 positivos. No se lamentaron víctimas 
fatales y siguen siendo 23 los fallecidos tota-
les en todo el Partido.

FUTBOL - MANUEL PANARO, 
TRAS SU DEBUT EN PRIMERA DIVISION

“Gago me pidió 
que disfrute y haga 
lo que sé hacer”

EL  TURISMO DEL CENTRO, 
CERCA SU REGRESO OFICIAL

Testa, Villacorta 
y Vezzosi participaron
en las pruebas libres 
de Casares
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COOPERATIVA ELECTRICA

Corte programado 
en el Barrio Club 
Buenos Aires

EL PROYECTORISTA 
Y SUS SENSACIONES 
TRAS LA REPAERTURA DEL AVENIDA

“Felicidad y nerviosismo”, 
fue “como volver a empezar”
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PARA LAS ZONAS AFECTADAS 
POR LOS INCENDIOS

Rotary Club Bolívar 
recepciona donaciones 
para la Patagonia
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DÍA MUNDIAL DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR

La OMIC trabaja en la defensa 
de los derechos de los consumidores y usuarios
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Fuerte operativo para encontrar a Maia
La búsqueda de la niña de 7 años raptada por un hombre de 39 identificado como Carlos Al-
berto Sierra o Savanz se intensificaba anoche: más de mil efectivos de tres fuerzas de seguri-
dad realizaban un operativo cerrojo entre General Rodríguez y Luján.

LA NIÑA FUE VISTA POR ULTIMA VEZ EN VILLA LUGANO
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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estudio juridico integral
CARLA Y. OCHOA  - ABOGADA

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

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

Sarmiento 669 - Cel: 2314 - 578854
E-mail: carla.ochoa.lazarte@gmail.com O
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El comité de la UCR de Bolívar invita y con-
voca a los afiliados a la elección interna de au-
toridades del partido tanto en mayores como 
en juventud, a celebrarse el próximo domingo 
21 de marzo desde las 8 y hasta las 18 horas en 
la Escuela Nº 1 “Domingo F. Sarmiento”, sita 
en Av. Belgrano y av. Alsina de Bolívar, como 
también en las localidades de Urdampilleta 
(Escuela Nº 22) y Pirovano (Escuela Nº 13).

UCR de Bolívar
Elecciones internas

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
Corina Isabel FARINA,
L.C. Nº 3.528.816.

Claudia Oroz
Auxiliar Letrada

V.
18

/0
3/

21

Bolívar, 10 de febrero
de 2021.

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
KELLY IRENE LUMINA,
DNI M 3.510.456

Claudia Oroz
Auxiliar Letrada

V.
18

/0
3/

21

Bolívar, 03 de febrero
de 2021.

La Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar informa a sus 
asociados y usuarios so-
bre un corte programado 
de energía eléctrica pre-
visto para hoy.
Dicha interrupción en el 
suministro eléctrico tie-
ne se dará por manteni-
miento de líneas de media 
tensión y abarcará espe-

COOPERATIVA ELECTRICA

Corte programado 
en el Barrio Club 
Buenos Aires

cificamente a la zona del 
Barrio Club Buenos Aires, 
del otro lado de la ruta 
226.
Desde el Consejo de Ad-
ministración de la Coope-
rativa piden las disculpas 
del caso que esta inte-
rrupción en el suministro 
electrico pudiera ocasio-
nar.

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)

Con el objetivo incentivar 
a las familias a producir 
sus propios alimentos en 
huertas que sirvan para 
el autoconsumo, la Se-
cretaria de Desarrollo de 
la Comunidad, a cargo de 
Lorena Gallego, acompa-
ña a las 50 familias boliva-
renses que se sumaron al 
programa.
Junto a Alexis Pasos y al 
productor local Guillermo 
Baldo, Lorena Gallego 
hizo entrega este fin de 

semana de los plantines 
de la temporada otoño/
invierno que permitirán a 
los productores obtener 
verduras y hortalizas para 
una alimentación sana y 
libre de agroquímicos.
En esta oportunidad, para 
continuar asesorando a 
los productores locales, 
se recorrieron las huertas 
que ya están en marcha 
en los barrios Jardín, Las 
Lomitas, Las Flores, Zor-
zales y Casariego. Cabe recordar que aque-

llas personas que quie-
ran sumarse al Programa 
Huertas Familiares pue-
den hacerlo acercándose 
a la oficina de Desarrollo 

ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA

La Secretaría de Desarrollo
acompaña el programa “Huertas familiares”

de la Comunidad, ubica-
da en Arenales 58 y a los 
CAPS de los diferentes 
barrios, o comunicándose 
al teléfono 2314481404.
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Alte. Brown 355 - Tel. 02314-427255/426535

Gordo, invernada y cría. 
Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual Miércoles 17
13 horas2.000VACUNOS

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

destacamos:
• 1.300 terneros/as de invernada.

• 100 vacas con garantía de preñez

Ariel Dadante, proyecto-
rista y único integrante 
del equipo original del 
2013 que permanece 
en el plantel del Aveni-
da, dijo que “felicidad y 
nerviosismo” fueron las 
sensaciones dominan-
tes el jueves pasado, 
cuando tras un año la 
sala reabrió. “Fue como 
el día en que se reinau-
guró el Cine, en octubre 
de 2013”. 

Inesperadamente, en 
marzo del año pasado 
el cine cerró por tiempo 
indeterminado. Inespe-
radamente, este marzo 
reabrió.
- Acá estamos. Contentos 
con la reapertura. No sa-
bíamos cuándo íbamos a 
poder volver. Fueron me-
ses de buscar protocolos 
y alguna vuelta para el 
retorno, Cultura hizo in-
tentos para montar cine al 
aire libre, pero todo se iba 
dilatando. Hasta que llegó 
este momento, con la feli-
cidad que implica.
Durante ese período, 
una intensa minoría de 
la sociedad hacía saber 
de su deseo de que el 
Avenida reabriera.
- Sí, la gente preguntaba 

mucho, tanto en las redes 
como en la calle. Nos pre-
guntaban a los que traba-
jamos acá cuándo volvía. 
Nosotros estábamos tan 
ansiosos como ellos, y 
creo que hablo en nombre 
de todo el equipo. Este 
Cine es un espacio que 
defendemos con uñas 
y dientes, y queríamos 
estar seguros de poder 
volver, con un protocolo 
aprobado que brindara 
seguridad al público. No 
se trataba sólo de abrir, 
de la alegría de volver a 
proyectar y que la gente 
ingresara, sino de garanti-
zar ciertos cuidados.  
Desde mi rol, volver a en-
cender el proyector para 
pasar películas me provo-
ca una gran felicidad. Du-
rante todo el año pasado 
tuve que hacer manteni-
miento del aparato, pero 
no es lo mismo venir, en-
cenderlo y proyectar, para 
un público que está ahí.
¿Cuál fue la sensación 
general que percibiste el 
jueves a las 20, cuando 
se formalizó la reapertu-
ra con la proyección de 
Las siamesas?
- Con Cristian (Ibáñez), mi 
compañero proyectorista, 
sentimos mucha felicidad 

después de un año sin 
proyectar. Había nervio-
sismo también, era como 
volver a empezar, un año 
parados es mucho tiem-
po. Pero sabíamos que la 
gente iba a disfrutar, como 
sucedió. Había felicidad y 
nerviosismo, era como 
el día en que se reinau-
guró el Cine, en octubre 
de 2013. Con la atención 
puesta además en el pro-
tocolo y la seguridad del 
espectador, de que pu-
diera sentarse a disfrutar. 
Vivimos un combo de sen-
saciones.

“siempre tenemos ga-
nas de un ciclo de clási-
cos”
Hablando de E.T. (ver 
aparte), el escritor Mar-
celo Figueras cuenta 
que durante la pande-
mia, una noche les pro-
puso a sus hijos niños 
un programa distinto: 
ver la película. Con mu-
chas dudas, temía que 
no les provocara nada 
más que aburrimiento, 
ya que fue filmada con 
los recursos técnicos 
y tecnológicos de hace 
cuarenta años, en un 
mundo que era distin-
to. Y destaca que, para 

su sorpresa, los pibes 
siguieron el relato con 
interés, y al final todos 
lloraron conmovidos y 
agradecidos.
- Esa película no enveje-
ce. Y pasa con otras. Con 
Nadia (Marchione, coordi-
nadora del Cine), tenemos 
siempre ganas de un ciclo 
revisando esas obras. 
Hay remasterizaciones 
de El padrino, Volver al 
Futuro, Apocalipsis Now, 
la propia ET. Sabemos 
que no es lo mismo ver-
las en el cine que en un 
televisor, por gigante que 
sea. Hay gente que las 
vio en su momento, en el 
estreno, otra que no. Por 
eso nos gustaría un ciclo 
que revisara esas genia-
lidades.  Entiendo Netflix 
y todas las plataformas, 
yo también las consumo, 
pero ver una película en 
una sala es otra cosa. Por 
eso el cine no va a morir, 
por más potente que sea 
el streaming. Porque ir al 
cine implica además una 

movida, es toda una sali-
da.
¿Podríamos tener una 
retrospectiva, algo que 
nunca hubo en el Ave-
nida desde 2013? Es-
tos días se anunció que 
Ocho y medio, de Fellini, 
está lista para ser exhi-
bida en cines. 
- De hecho, en salas de La 
Plata ya la están pasando. 
Pasa que ese tipo de títu-
los es difícil de conseguir, 
porque no pertenecen a 
las distribuidoras con las 
que comúnmente traba-
jan los cines. Es difícil 
acceder, pero la idea de 
revisarlos siempre está. 
Porque el cine es eso: lo 
actual, pero también po-
der revisar lo clásico. En 
su momento también se 
estrenó Psicosis. Remas-
terizada, lo que significa 
una calidad hermosa.
Bueno, cuando en el 
Avenida proyectaron Ci-
nema Paradiso en 2013, 
concurrió mucha gente. 
Algunos no la habrían 

visto pero la mayoría 
sí, incluso muchos se-
guramente en el cine, y 
deseaban volver a verla 
así.
- Querían verla o volver a 
verla en el cine, claro. Eso 
fue al segundo día de la 
reapertura. Después hubo 
una versión extendida, de 
casi tres horas, con esce-
nas que nunca se habían 
visto, y la gente venía. 
Cada vez que ponés Ci-
nema Paradiso o una pe-
lícula así, funciona. Pero 
no porque sea un ‘bloc-
kbuster’, funciona por el 
corazón, por el cariño que 
el público le tiene a una 
gran película. Cuando en 
2011 o ’12  reestrenaron 
Volver al futuro en versión 
remasterizada, yo fui a 
verla. Y me costó conse-
guir entrada. La pasaban 
una sola noche, se llenó 
y entonces vieron que ha-
bía algo más. Hay todo un 
mercado ahí.

Chino Castro

EL PROYECTORISTA Y SUS SENSACIONES TRAS LA REPAERTURA DEL AVENIDA

“Felicidad y nerviosismo”, fue “como volver a empezar”

Ariel Dadante es el único 
‘sobreviviente’ del gru-
po de trabajo original del 
Avenida en esta nueva 
etapa como sala munici-
pal, que se formalizó en 
octubre de 2013 con la 
proyección de Metegol, el 
recital de Charly García 
en la vereda para celebrar 
el acontecimiento y la vi-
sita de rutilantes figuras 
del mundo del espectá-
culo, entre ellas Marcelo 
TInelli, que acababa de 
ser declarado ciudada-
no ilustre de Bolívar. Fue 
justamente el factótum 
de Ideas del Sur quien 
le compró el edificio a la 
familia Otero, la histórica 
propietaria, para cederlo 
al Club Ciudad y salvarlo 
como cine. (Raúl Otero, 
el socio mayoritario y que 
también estuvo presente 
esas noches doradas de 
octubre, había recibido 
varias ofertas desde prin-
cipios de los años noven-
ta, pero no quería que su 
amado Avenida terminara 
como una casa de electro-
domésticos ni como una 
iglesia evangélica.)
El otro film elegido para 
encender los flamantes 

y modernos motores fue 
Avatar, que permaneció 
semanas en cartel con en-
trada libre. En esos días 
en los que la coordinadora 
general era Analía Carba-
jo, también fue emitido el 
clásico Cinema Paradiso, 
que representa mucho en 
la historia de este cine de 
pueblo y en la memoria 
emotiva de su público.  
“Sí, soy el único ‘sobre-
viviente’ de esa camada 
original, y si Dios quiere 
estaré muchos años más, 
porque amo lo que hago”, 
se manifestó sin ambages 
el licenciado en Comuni-
cación Audiovisual por la 
Facultad de Bellas Artes 
de La Plata, que trabajó 
también en un Blockbuster 
hasta el cierre de la fran-
quicia argentina. Además, 
participó en la técnica de 
alguna película y gestó 
con amigos y colegas una 
productora para rodar cor-
tometrajes y publicidades, 
en la ‘ciudad de la diago-
nales’ y la CABA.  
Todo, sin jamás dejar de 
pensar en el Avenida, 
donde soñaba trabajar; el 
cine donde de pibe lloró, 
rió, se estremeció y cre-

ció con los continuados, 
un alimento que hoy sólo 
se consigue en alguna 
góndola del corazón de 
los nostálgicos de la era 
pre digital. Hasta que su 
gran anhelo cristalizó, 
cuando quizá ya no po-
nía fichas. “Esta sala de 
proyección es mi lugar 
en el mundo”, enfatizó 
en la charla con el diario, 
con el entusiasmo fresco 
del pibe que recién llega. 
“Acá me siento cómodo, 
seguro y feliz. Pero toda 
mi vida está atravesada 
por el cine, desde que mis 
padres me compraban los 
diarios para que yo colec-
cionara recortes con los 
estrenos de las películas. 
Hacía carpetitas, y de ahí 
no paré”.
Tal vez, su recuerdo más 
potente de sí mismo en el 
Avenida es de sus 6 ó 7 
años. Ariel aún se ‘ve’ ní-
tidamente en la sala, que 
entonces no se llamaba 
“Chiquita Domeño”, lloran-
do con ET., una película 
que siguió conmoviéndolo 
a través de los años. “Y si 
hoy la volviera a ver, llora-
ría una vez más”, confesó 
con orgullo.

“Mi lugar en el mundo”
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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

Me ofrezco como se-
reno. Soy jubilado. Tel: 
15477620.
.........................................
Se arreglan veredas, se 
hacen trabajos de al-
bañilería y pintura. Pre-
cios económicos. Tel: 
15477620.
.........................................
Se ofrece señora para 
cuidado de abuelos, lim-
pieza. Con referencias 
y experiencia. Tratar al 
15624401.
.........................................
Se ofrece matrimonio para 
el campo, para todo tipo 
de trabajo. Tel: 15624364.
.........................................
Se ofrece joven para ofi-
cial de albañil, cuchara y 
media cuchara. Tel: 2314 
- 401911 ó 223 - 5064450.
.........................................
Se ofrece joven señorita 
para limpieza, mesera o 
cuidado de abuelos. Tratal 
al tel: 15412453.
.........................................
Se ofrece persona para 
cuidado de abuelos y 
limpieza de casas. Tel: 
15573254.
.........................................
Se ofrece matrimonio 
sin hijos para el campo, 
trabajos en general. Tel: 
15627093.
.........................................
Se ofrece señora para cui-
dar abuela. Tel: 15439474.
.........................................

AVISOS VARIOS

 VENDO
REPUESTOS DE AUTOS 

ANTIGUOS
Tel: 428492
15541960 s/

c/
m

 VENDO

DEPTO.

Tel: 15613521 - 15405573

O
.8

47
 V

.2
8/

3

en Mar del Plata. 1 ambiente. 
Alsina y Gascón, zona Aldrey, a 2 

cuadras de Güemes y 4 de la playa. 
Excelente estado. Tomo vehículo 

en parte de pago.

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

VENDO

DC, 4x4 full.
Modelo 2017.

98.540 km, en garantía
Llamar: 2314-15445628

FORD
RANGER

O
.8

49
 V

.2
0/

3

DUEÑO VENDE

OPORTUNIDAD.
Tel: 223-4060791

Departamento
2 ambientes

en Mar del Plata

O
.7

99
 V

.2
6/

2

Tratar al tel: 2314 - 625349 

VENDO

IMPortante ProPIedad 
en Av. Alsina (centro) 200 m² cubiertos,

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

O
.8

19
 V

.2
/4

VENDO

Modelo 2016 
SRV 4 x 2

136.000 km.
Llamar: 2314-15537969

TOYOTA

O
.8
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 V
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0/

3

VENDO

Mod. 2014. Caja automática. 
Muy buen estado. 

80.000 km.
Necochea 648 Tel: 15614440

TOYOTA
COROLLA

O
.8

61
 V

.2
4/

3

El pasado 15 de marzo se 
conmemoró el Día Mun-
dial de los Derechos del 
Consumidor; la Oficina 
Municipal de Información 
al Consumidor (OMIC) 
trabaja diariamente para 
solventar dudas y asistir a 
los/as vecinos/as que se 
acercan con inquietudes.
La OMIC en el ámbito 
de la Secretaría Legal y 
Técnica del municipio, se 
encarga de la defensa de 
los derechos de los con-
sumidores y usuarios para 
brindar información, asis-
tencia en los reclamos y 
resolver los conflictos que 

puedan surgir entre los 
comercios o empresas y 
los consumidores del Par-
tido de Bolívar.
En la jornada del lunes, 
la secretaria de Gobierno 
municipal, Fernanda Co-
lombo, mantuvo una reu-
nión con la jefa del área 
Johana Grecco, para eva-
luar las estadísticas de la 
OMIC y el trabajo que se 
realizó para acompañar a 
la comunidad en el marco 
de la pandemia.
Durante la Emergencia 
Sanitaria la OMIC conti-
núo con la atención vía 
mail y realizó el control 
de precios en supermer-
cados y farmacias que 
respondían a la Ley de 
Góndolas sancionada en 
febrero del 2020.
Las estadísticas de la 
dependencia municipal 

estiman que durante el 
2020 se recibieron en 
total 346 denuncias, se 
cerraron 225 casos, lo 
que significó un monto de 
$1.575.657,30 a favor de 
los consumidores. En tan-
to, durante enero y febre-
ro del 2021 se recepcio-
naron 62 denuncias y se 
cerraron 28 expedientes, 
lo que dejó a favor de los 
consumidores un monto 
de $463.078.
Quienes se dirigen al 
área con inquietudes son 
asesorados desde el co-
mienzo para completar el 
formulario de denuncias 
y presentar la documen-
tación requerida. Poste-
riormente, comienzan las 
audiencias judiciales pau-
tadas y acompañas por la 
responsable de la OMIC 
para culminar el trámite 
de reclamo.
La Oficina Municipal de 
Información al Consumi-
dor se encuentra ubicada 
en el segundo piso del Pa-
lacio Municipal, y atiende 
de lunes a viernes de 8 a 
14hs. Para comunicarse 
los/as interesados/as pue-
den llamar a la línea tele-
fónica: 02314-15625971, 
o bien realizar la consul-
ta pertinente a través del 
mail: infoconsumidores-
bolivar @gmail.com

DÍA MUNDIAL DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR

La OMIC trabaja en la defensa
de los derechos de los consumidores y usuarios

La ceremonia, de ca-
rácter privado por las 
restricciones de la pan-
demia, tendrá lugar en 
horas de la mañana. La 
bendecirá monseñor 
Hugo Salaberry, obispo 
de la diócesis de Azul.

Mañana viernes, a las 
10.30 horas, será inau-
gurada la capilla de San 

Se inaugura mañana la capilla 
en la Unidad Penitenciaria N°17

FUE DONADA POR WALTER D’ALOIA CRIADO

José en la Unidad Peni-
tenciaria N° 17 sita en la 
localidad de Urdampilleta. 
La misma fue donada por 
el vicecónsul honorario de 
España, profesor Walter 
D’Aloia Criado, en memo-
ria de sus padres Pablo 
D’Aloia y Elsa Criado de 
D’Aloia. 
La misma será solemne-
mente bendecida por el 
obispo de la diócesis de 
Azul, monseñor Hugo Ma-
nuel Salaberry.  

Dadas las restriciones 
viegntes, el acto  se reali-
zará en forma privada con 
la asistencia de personal 
e internos de la unidad y 
familiares del donante. 
El día elegido para la in-
auguración de la capilla y 
su nombre están herma-
nados: San José, para la 
fe católica, padre adopti-
vo de Jesús y esposo de 
la Virgen María, tiene su 
santoral cada 19 de mar-
zo. 
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 VENDO

TERRENO

Tel: 15616178 O
.8

46
 V

.1
3/

425 x 40 m., con casa chica, 
Barrio Las Flores

VENDO

1.9 RLD. Modelo 2000.
250.000 km.

Valor: $ 300.000
Tel: 011-40679962

RENAULT
KANGOO

V.
20

/3

Alquilo

Dos ambientes, zona facultades 
ideal para estudiantes. 

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

Departamento céntrico 
en La Plata
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 VENDO
REPUESTOS DE AUTOS 

ANTIGUOS
Tel: 428492
15541960 s/

c/
m

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

Calzados
y Deportes

VENDO

Modelo 2015 
4 x 2 CVRXL

1ª MANO. 
Valor: $ 2.500.000
Llamar: 011-54897813

HONDA

O
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3

Alquilo DEPTOS.
52 m² con balcón,

Zona Abasto.
Tel: 011-58761382

011 - 43813827

en CABA.
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EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
Carlos Enrique CUsCO,
D.N.I. Nº 5.259.685.

Claudia Oroz
Auxiliar Letrada

V.
18

/0
3/

21

Bolívar, 12 de marzo
de 2021.

VACUNOS500

EN BOLIVAR - REMATE FERIA MENSUAL

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

MIERCOLES 7 DE ABRIL

Gordo, invernada y cría.

13.30 horas

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

EL DIA ANTERIOR.

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

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

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

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

¡¡¡nueVos Horarios!!!

reYes eQuiPaMientos s.a.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Desde pasado 7 de mar-
zo, cuando se desataron 
los incendios en Chubut 
y Río Negro, la voracidad 
de las llamas ocasionó 
enormes pérdidas y afec-
tó enormemente la zona. 
Desde entonces y de dife-
rentes maneras, se están 
organizando operativos 
para colaborar con la gen-
te del lugar. Una de las 
entidades que lo ha hecho 
es Rotary, a través de los 
distintos clubes que hay 
en todo el país.
“Estamos llevando ade-
lante una campaña para 
recaudar elementos para 
ayudar a la gente afecta-
da por los incendios en el 
sur. Nosotros como club 
rotario formamos parte 
de un distrito que es muy 
grande, abarca desde 
mitad de la provincia de 
Buenos Aires hasta Us-
huaia, por lo que la zona 
afectada forma parte de 
nuestro distrito. Estamos 
organizados bajo un Co-
mité de Crisis distrital, 
del que Hugo (Mahuad) 
forma parte, y que está 
organizando de manera 
muy precisa todo lo que 
se necesita para ayudar”, 
sostuvo la presidenta del 
club rotario local, Carolina 
Danessa. 
“La ayuda que implemen-
tamos viene de la mano 
de una estructura que ya 
tiene el distrito rotario, 
que viene del 1 de julio 
de 2020, y se llama Co-
mité de Crisis. Está con-
formado por una comisión 
directiva, que incluye a 
personas muy capacita-
das en el tema, y gente 
que está en cada uno de 
los clubes rotarios. No-
sotros pertenecemos a la 
Zona 2 y el territorio afec-
tado pertenece a la Zona 
4. El Comité de Crisis 
dispuso que los primeros 
que respondan sean los 

PARA LAS ZONAS AFECTADAS POR LOS INCENDIOS

Rotary Club Bolívar recepciona donaciones para la Patagonia

clubes rotarios que están 
en la zona 4, y ahora nos 
toca el turno de colaborar 
a nosotros”, comenzó por 
explicar el doctor Hugo 
Mahuad. 
“Las necesidades son 
dinámicas. Por ejemplo, 
en este momento, que la 
gente done ropa no es lo 
adecuado porque no es lo 
que están pidiendo desde 
esa zona. Entonces noso-
tros, a través de la estruc-
tura de este Comité, sabe-
mos qué se puede donar y 
lo queremos informar a la 
población”, clarificó. 
De acuerdo a lo manifes-
tado por los rotarios loca-
les, la colaboración puede 
ser de dos tipos: dinero 
y elementos varios. “La 
donación en dinero siem-
pre es bienvenida. Para 
eso se puede depositar 
a u CBU que va a apare-
cer en las redes sociales 
de Rotary Bolívar o usar 
cualquiera de los tres links 

que se han confeccio-
nado, para facilitarle a la 
gente, uno de 100 pesos, 
otro de 500 y el restante 
de 1000. Si uno quisiera 
colaborar con 200 pesos 
puede cliquear dos veces 
el link de 100”, dijeron. 
“En relación a los elemen-
tos, hemos dispuesto de 
tres lugares para que la 
gente se acerque a dejar-
los: la oficina de OSECAC 
(Olascoaga 33), hasta las 
15 horas; Joyería relojería 
‘Rosendo’ (Av. San Martín 
457), en horario comer-
cial; y Casa Carlitos (Pa-
seo Tinelli 25), también en 
horario comercial”, aña-
dieron.
Los elementos que serán 
enviados este viernes ha-
cia Bahía Blanca, sede de 
un club rotario que hará de 
base para luego mandar 
todo a la zona afectada, 
son: guantes descarta-
bles, barbijos quirúrgicos, 
baja lenguas, Pervinox, 

Platsul, protector solar, 
Macril, Iruxol, gasas es-
tériles, cinta adhesiva, fu-
rasina, vendas elásticas, 
solución fisiológica, gotas 
oftálmicas con tobramici-
na y dexametasona, ome-
prasol, alcohol al 70 por 
ciento, agua, ibuprofeno, 
paracetamol, pilas, linter-
nas, radio a pilas, medias 
de algodón y plantillas 
para calzado a partir del 
número 40. 
En cuanto a las locali-
dades, en el caso de Ur-
dampilleta existe un club 
rotario al que se pueden 
dirigir para coordinar la re-
cepción de los donativos. 
En el caso de Bolívar, si 

hubiera personas que 
quieren colaborar y no se 
pueden acercar a los lu-
gares mencionados, pue-
den comunicarse al nú-
mero 15 414049 (llamar o 
mandar un mensaje) que 
los rotarios coordinarán la 
forma de retirar la dona-
ción. 

De acuerdo a lo manifes-
tado, el Comité de Crisis 
se viene reuniendo todos 
los días de manera virtual 
y en función de las nece-
sidades que se vayan pre-
sentando se coordinarán 
cómo sigue la campaña 
de ayuda en las semanas 
venideras.                  V.G.



PAGINA 6 - Jueves 18 de Marzo de 2021

Henderson

El 17 de marzo de 1981 
concluyeron los últimos 
trabajos relativos a la 
construcción de la ruta en-
tre la ciudad de Hender-
son y la estación transfor-
madora Transener S.A., 
por entonces Hidronor. Se 
trata de 7 kilómetros que 
iban a prolongarse con 
una segunda etapa y así 
conectar con la transita-
da Ruta provincial 65, por 
donde la mayoría de los 
hendersonenses circulan 
camino a Bolivar, Olava-
rría, Azul, Saladillo, Ca-
ñuelas, La Plata, Tandil, 
Capital Federal y un sinfín 
de localidades. 
Apenas tres años de 
construida, se abrió un ca-
mino entre los médanos y 
ya para 1986 estaba corri-
da el ancho de banquina 
en los siguientes 8 kiló-
metros, aunque los 4 pos-
teriores, ya en Partido de 
Bolívar no se modificaron. 
Entre 1988 y 1989, a ins-
tancias de comicios elec-
torales se reeditó la pro-
mesa política de asfaltar, 

CON ACCESO INCONCLUSO Y MAL ESTADO DEL PAVIMENTO

Se cumplen 40 años de la construcción de la ruta entre Henderson y Transener
máxime considerando el 
flujo de transporte hacia 
ruta 65, la ahora conec-
taba por pavimento a Bo-
livar con Saladillo tras la 
conclusión de la ruta na-
cional 205. Era entonces 
un corredor que sustituía 
a la ruta nacional 5, la cual 
se llega por ruta 86. Am-
bas vías de comunicación 
eran la única alternativa 
tras una década sin ferro-
carril. 
Los años 1995, 2009 y 
2011 volvieron a estable-
cerse publicidades polí-
ticas dando fe de la obra 
de pavimentación. Inclusi-
ve, en tres ocasiones apa-
recieron fondos en pre-
supuestos bonaerenses, 
hasta en 2017. En uno y 
otro caso, las partidas se 
transfirieron a otras áreas 
gubernamentales y por 
cierto, ajenas a la región. 
En el presente se suma 
otro problema. Los 7 kiló-
metros pavimentados es-
tán en muy mal estado. En 
febrero de 2010, en agos-
to de 2017 y en noviembre 

de 2020 se hicieron tareas 
de bacheo superficial en 
algunos sectores, los cua-
les tenían desprendida la 
corteza asfáltica y donde 
los pozos provocaron in-
cidentes automovilísticos, 
en su mayoría relaciona-
dos a rotura de llanta o 
cubierta. 
De acuerdo a la Unión 
de Usuarios Viales, este 
acceso es uno de los 10 
tramos pavimentados 
en peores condiciones y 
donde menos presencia 
tiene Zona Vial VIII, cuya 
responsabilidad involucra 
a las rutas y caminos pro-
vinciales con asiento en el 
Partido de Hipólito Yrigo-
yen. Dicho esto, el itinera-
rio de viaje de la mayoría 
de los automovilistas es la 
ruta provincial 86, aunque 
deben agregarse 60 kiló-
metros extra al recorrido 
de ida y vuelta al no po-

der circular a veces por 
el acceso a ruta 65. Indu-
dablemente, a lo largo de 
la historia local, esto ha 
influido en la carencia de 
transportes de pasajeros 
y costo adicional de la lo-
gística que a diario vincu-

la a Henderson con otros 
puntos de la provincia o 
región. 
Otra arista del acceso a 
ruta 65 se vincula a los 
extremos meteorológicos. 
En los ciclos secos como 
este verano, la arena pro-

pia del paisaje meda-
noso hace dificultosa la 
circulación. Y en el ciclo 
húmedo, directamente 
se hace impasable dada 
la presencia de grandes 
cuerpos lacustres en las 
depresiones relativas. 

El fin de semana ocurrió 
un hecho con pocos pre-
cedentes en la ciudad de 
Henderson, al cual se lo 
puede asemejar a episo-
dios propios de pandillas 
callejeras en zonas in-
seguras. Así es como un 
adolescente fue atacado, 
perseguido y golpeado 
sin cesar por un grupo de 
adultos jóvenes y adoles-
centes mayores, que por 
ahora no se sabe su iden-
tidad.

Según relatan los padres 
del menor damnificado, 
Flavia Castillo y Claudio 
Pelerano,  el hecho ocu-
rrió el domingo a la ma-
drugada en la plaza José 
Manuel Estrada, a unas 

CONMOCIÓN Y REPUDIO EN HENDERSON

Una pandilla atacó en manada a un adolescente
10 cuadras de su domici-
lio.

Este es el detalle de lo 
ocurrido según el testimo-
nio de los padres en su 
red social, que al domingo 
por la noche conmocionó 
centenaresde personas 
de Henderson en un pe-
dido unánime de justicia e 
identificación de los auto-
res vía camara de seguri-
dad:
“En la madrugada del do-
mingo (sábado a la no-
che) nuestro hijo salió con 
unos amigos a compartir 
un rato. Mientras estaban 
charlando en la plaza se 
les acercó una “patota” a 
molestarlos. Se ensaña-
ron con él, quien ante la 

diferencia numérica solo 
pudo correr. A pesar de 
eso tres veces lo alcan-
zaron y le pegaron trom-
padas y patadas, aun es-
tando en el piso.

Cuando logra escapar, 
se reúne con sus amigos, 
quienes lo acompañan a 
casa.

Inmediatamente que nos 
cuenta lo llevamos al 
Hospital, donde el médi-
co lo revisa, le hacen ra-
diografías y curaciones. 
Después nos dirigimos a 
la Comisaría local y radi-
camos la correspondiente 
denuncia.

Lo hacemos público  para 

que todas las familias es-
tén al tanto, para que no 
les pase a ellos ni a sus 
hijos. No importa como 
los hemos criado ni su 
conducta: esos cobar-
des están ahí, sin nada 
que perder, dispuestos a 
todo.

Agradecemos a sus ami-
gos que lo acompañaron 
y aconsejaron, a todo el 
personal del Hospital y 
al  de la Comisaría lo-
cal por que se ocuparon 
de él rápidamente y nos 
brindaron una muy buena 
atención.”

Se ampliará esta infor-
mación en las próximas 
ediciones gráficas.
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Oficina: Av. Lavalle 23 (02314) 428998
E-mail: dipalmacapecce@gmail.com

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

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

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

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

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

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

Tel: 424237 y 15483063

Hacé algo hoy para que tu futuro CREZCA!

Martillero - Corredor Público - Perito tasador 
- Matrícula 1556 F 147 - t VI.

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

daniel salaZar
caMPos  casas terrenos tasaciones

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

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

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

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

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

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

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

Ermolovich Vanina
Martillera, Corredor Público y Corredor Inmobiliario. 

Matrícula 1754
* Lote 60x225, a 2.000 metros Ruta 226. CONSULTAR
* Lote Barrio Los tilos 10x20 metros. U$S 40.000
* Lote Barrio Los Zorzales 20x40 metros $ 4.500.000
* Lote Barrio Parque c/galpón 20x50 metros U$S 85.000
* Lote 100x100 sobre ruta 226 CONSULTAR
* Casa céntrica, zona bancaria, primer piso, 3 hab, coc, com, liv, terraza
* Casa zona urbana (cerca escuela) 2 hab, coc com, living, patio con 
parrilla, baño U$S 75.000
* dePartaMento a estrenar, 1 habitación, cocina, comedor, patio con 
lavadero y parrilla, baño U$S 25.000
* MonoaMBIente en Mar del Plata, zona céntrica. U$S 38.000
* CaMPo agrícola 46 Ha. 4 km de Bolívar. 80 Ha 15 km de Saladillo 
(casco c/caballeriza). 84 Ha Cs.Cs. 200 Ha Hale. 675 Ha Cs.Cs. 
330 Ha. Hale. 18 Ha 4km de Bolívar. 
* CaMPo Mixto 101 Ha. a 7 km de Bolívar, 360/170/21 Ha. zona 140. 
11 Ha a 3 km de Bolívar. 
* CaMPo de Cría 195 Ha zona Vallimanca.
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Ventas: oPortunidades
Casa Planta Urbana. Garaje, comedor, cocina, baño, 1 dormitorio, 
lavadero y patio con parrilla......................................... U$S 30.000.
Casa en Planta urbana, compuesta de living, comedor, tres dor-
mitorios, baño, garage y patio ...............................…..U$S 35.000.
Depto. Planta urbana, compuesto de un dormitorio, cocina, come-
dor, baño ……. U$S 30.000 (alquilados)

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

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

CASAS EN BARRIOS
Casa B° Pompeya, dos dormitorios, cocina comedor, baño, gale-
ría, tipo cabaña …………......,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,..$ 3.000.000.
Casa en B° Pompeya, 2 dormitorios, living-comedor, cocina, garaje 
p/dos autos , baño y patio...........................................U$S 25.000.
Casa en B° Pompeya, 2 dormitorios cocina comedor, baño, gje. y 
patio s/ pavimento.............................,,,........… U$S 22.000 (libres).
Casa en Barrio Casariego, dos dormitorios, cocina – comedor, 
baño, garage y patio,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, U$S 35.000.
Casa en Barrio Plan Federal, dos dormitorios, cocina comedor, 
baño. …...................................................................… $ 4.200.000.
TORRES INMOBILIARIA
Col. 954 TºIV Fº 145
Lavalle 73 – Bolívar
Te: 426398 / 15625905/15469900

Henderson

El joven Andrés Brión fue 
seleccionada para la Fór-
mula Renault 2.0 en la 
temporada 2021. Así lo 
confirmaron desde la fe-
deración el pasado 5 de 
marzo, con compromisos 
que este mismo mes ten-
drá a escala nacional. 
El hijo del multicampeón 
de Procar 4000, Raúl Ar-
mando Brion, con apenas 
15 años de edad cuenta 
en su haber con 7 años 
de competición. Se inició 
en categorías de karting, 
donde obtuvo un título 
nacional y hace dos años 
logró participar del Mun-
dial de esa disciplina en 
Portugal. 
La consagración de su 
ingreso a la fórmula fue 
en el afamado autódromo 
Oscar y Juan Gálvez.

El hendersonense Andrés Brión confirmado en Fórmula Renault 2.0
AUTOMOVILISMO

PARTE DE PRENsA DE 
LA FEDERACION
 Los equipos de Fórmula 
Renault 2.0 se aprontan 
para iniciar el Campeona-
to Argentino, el próximo 
14 de marzo en el autó-
dromo de Buenos Aires.
Los equipos de Fórmu-
la Renault 2.0 volverán a 
instalarse en el autódro-
mo “Oscar y Juan Gál-
vez” de Buenos Aires en 
una semana, para iniciar 
el Campeonato Argentino 
2021, y se preparan para 
afrontar la temporada con 
cambios de pilotos, y tam-
bién incorporaciones.
En el caso de Croizet Ra-
cing, la escuadra cam-
peona con Jorge Barrio, 
sumará a Tomas Pozner, 
quien probó días atrás en 
el circuito 8 con la unidad 

que utilizó el chubutense 
Ignacio Montenegro, bajo 
la supervisión de Esteban 
Fernández.
La formación en Gabriel 
Werner Competición se 
mantendrá con el cordo-
bés Isidoro Vezzaro y Tia-
go Pernía, y se sumarán 
Emiliano Stang, nacido en 
Crespo, y el joven repre-
sentante de Henderson, 
Andrés Brion. Durante 
los próximos días, habrá 
pruebas en Paraná con 
Brion y en Buenos Aires 
con Stang.
En Villa Mercedes, San 
Luis, el equipo LR Team 
confirmó que contará con 
el múltiple campeón de 
karting, el chaqueño Lu-
cas Bohdanowicz, y con 
Braian Quevedo. Con am-
bos, la escuadra pretende 

volver a pugnar por las 
victorias y el título.
Sin pausa, los equipos 
de Fórmula Renault 2.0 
van ultimando los traba-
jos para llegar a Buenos 

Aires y poner en pista a 
las noveles figuras que se 

proyectarán en el auto-
movilismo.
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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

"Siento una gran felicidad por cumplir mi sue-
ño, por el que tanto luché y tantas cosas dejé de 
lado", agregó el bolivarense horas después de to-
car la gloria.

El pasado domingo, Manuel Panaro se convir-
tió en el jugador número 24 surgido de Bolívar 
en llegar al fútbol grande de la Argentina. Su 
sueño se cumplió cuando el ex  Vélez y Boca 
Fernando Gago, hoy entrenador de Aldosivi 
de Mar del Plata, dispuso su ingreso a los 25 
minutos del segundo tiempo, en el partido en 
el que “El Tiburón” cayó por 2 a 1 ante Central 
Córdoba de Santiago del Estero.

Horas después de ese momento único en su 
carrera, La Mañana se comunicó con el boliva-
rense para conocer sus sensaciones. “Siento 
una gran felicidad por cumplir mi sueño, por el 
que tanto luché y tantas cosas dejé de lado”, 
señaló Manuel.

El debut tuvo un condimento especial, y es 
que se dio por disposición de un ídolo de Ma-
nuel, hoy devenido en su entrenador. “Yo lo 
veía jugar siempre, y ahora tenerlo de técnico 
es una locura. Me pidió que disfrute y haga lo 
que sé hacer”, indicó.

Primer paso para el joven bolivarense que 
empieza a escribir sus primeras líneas dentro 
de la elite del fútbol nacional. Lejos de confor-
marse, Manuel dejó todo un mensaje: “Ahora 
voy por más.”
Respecto al partido, aseguró que se sintió 
“muy cómodo y sin nervios”. Y agregó: “Lo 
disfruté mucho, mis compañeros me alenta-
ron y me felicitaron”.

FUTBOL - MANUEL PANARO, 
TRAS SU DEBUT EN PRIMERA DIVISION

“Gago me pidió que disfrute
y haga lo que sé hacer”

Facundo Testa.

Marcelo Vezzosi.

Elías Villacorta.

El susto del día lo protagonizó Franco Garibotti,  
de Roberts, con el vuelco en su Fiat 600.

Elias Villacorta con su 
Fiat 600, Facundo Testa 
con su Chevrolet 400  Nº 
100 y el urdampilletense 
Marcelo Vezzosi con el 
Fairlanne que le había 
dado la victoria siete días 
antes en Lincoln, giraron 
en el trazado del parque 
“San Esteban”.

El domingo pasado reali-
zaron pruebas libres en el 
circuito "Roberto Mouras" 
de Carlos Casares las 
especialidades compren-
didas dentro de la APTC 
(Asociación de Pilotos 
Turismo del Centro). 
La Promocional 850,  la 
Monomarca 1100,  el 
TC 4000 y las cafeteras 
tuvieron su espacio de 
pruebas, luego de un ex-
tenso parate debido a la 
pandemia. 
Estuvimos en diálogo 
con Daniel Quinteros pe-
riodista casarense quien 
nos dio un panorama de 
todo lo ocurrido en esa 
jornada dominguera, la 
cual sirvió como prepara-
ción para la primera fecha 
del campeonato, prevista 
para los días 23 y 24 de 
abril, despues de mas de 
un año de inactividad.

Daniel Quinteros
"El domingo desde las 
10 y hasta las 16 horas, 
bajo estricto protocolo de 
bioseguridad se llevaron 
a cabo las pruebas comu-
nitarias de las categorías 

de la APTC. Hubo un par-
que de 50 autos y se vivió 
una jornada espléndida, 
aunque lamentablemente 
no se permitió el ingreso 
de público. Cada piloto , 
que pudo ingresar a bo-
xes con dos asistentes, 
logró probar su auto de 
competición durante 6 
tandas de 5 vueltas cada 
una,. La categoría y su 
disciplina mostraron au-
tos de calidad superlati-
va, preparándose para el 
inicio del 32º aniversario.

Elías Villacorta
Este piloto estuvo reali-
zando las mencionadas 
pruebas con su Fiat 600 
en la Promocional 850,  
especialidad que reunió 
más de 20 autos en estas 
pruebas, y esto nos ma-
nifesto:
"Fue bastante bueno lo 
que hice, dado que ha-
cía cuatro años que no 
competía. Tengo un auto 
nuevo, al cual fui agre-
gándole algunas piezas 
del anterior, y quedé muy 
contento porque el ren-
dimiento fue de menor 
a mayor. Nos vinieron 
muy bien estas pruebas 
libres. Salí en cada tan-
da y en la anteúltima el 
auto fue afianzándose en 
un rendimiento bastante 
aceptable. Por lo que ma-
nifestaron no habrá más 
pruebas hasta el comien-
zo del campeonato, el 24 
y 25 de abril, donde espe-

ran que sea con público, 
dado los grandes costos 
que tiene esta categoría. 
Quedé satisfecho por el 
rendimiento del auto, an-
duve entre los de punta 
y considero que en com-
petencia voy a tener los 
mismos resultados;  aho-
ra a seguir trabajando 
y a esperar con mucha 
expectativa la vuelta a la 
actividad, en este caso ya 
en competencia.

Facundo Testa
Facundo probó su  Che-
vrolet 400 Nº 100, den-
tro de la especialidad TC 
4000 que reunió a 24 au-
tos.
- Fue algo nuevo para 
todos, aunque no hubo 
espectadores en el cir-
cuito. En esta ocasión 
llevé un motor nuevo y su 
rendimiento fue bastante 
aceptable, y al auto en sí 
lo encontré muy estable 
y dócil. Fui con gomas 
viejas, así que considero 
cuando le ponga las nue-
vas, su labor será mucho 
mejor. Quedé muy con-

forme porque finalicé en 
el 5º puesto de la general 
a sólo medio segundo de 
los primeros. Para darse 
cuenta de la paridad que 
hay, les informo que hubo 
diez autos en 1 segundo, 
eso es algo muy lindo y 
que demuestra que habrá 
una gran competitividad. 
Al circuito lo vi muy lindo, 
se levantó un poco de tie-
rra pero después quedó 
bien. Tuvimos un clima 
bastante diverso porque 
hubo sol, viento, lluvia, de 
todo un poco... Lo impor-
tante que no lo vi golpea-
do, eso es bueno para las 
futuras competencias que 
se hagan ahí. 
La primera fecha del ca-
lendario sera el 24 y 25 
de abril en ese escena-
rio; esperamos que sea 
con público, con todos los 
protocolos por supuesto, 
porque de lo  contrario 
sería imposible realizar 
las competencias ya que 
es  importante la cantidad 
de gastos que se produ-
cen.

A.M.

EL  TURISMO DEL CENTRO, CERCA SU REGRESO OFICIAL

Testa, Villacorta y Vezzosi participaron
en las pruebas libres de Casares

“La Asociación de Pilotos Turismo del Centroa agrade-
ce y felicita a los pilotos que asistieron a las pruebas li-
bres del “Roberto Mouras”. Responsabilidad y cuidado 
en una tarde de mucho ruido en el circuito. Nuevamen-
te demostramos ser parte de una sociedad coherente y 
adulta. Muchas gracias”.

AGRADECIMIENTO DE LA APTC



Ciudad - 17.30 hs.

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

Ciudad. - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

Ciudad -  14 hs.

Bs. As. - 17.30 hs.

Ciudad  -  21 hs.

Bs. As.-   21 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

3287 6266
2028 1510
2579 2924
7594 8837
7221 1776
9412 5147
2020 1690
6537 6221
5845 7966
5933 8840

2170 5951
7049 6234
7304 8051
2705 0210
2772 8834
5623 3717
3762 4168
8575 5147
1607 7336
8001 7887

2363 9300
6634 9775
6837 6130
9954 8139
1735 4827
7718 4517
6687 5610
4934 2295
5893 8897
2306 1559

7609 9392
7983 6801
4344 4296
1008 2447
1373 3966
9883 1057
9484 2919
4201 0939
4535 3261
3321 2584

7291 2577
0115 2604
0893 0750
1324 6042
7560 7310
9954 1208
5541 5520
2384 3267
8228 6030
1837 9430

5311 7289
5268 8127
5109 3153
9729 8087
0069 4708
6468 3902
7816 8995
6157 6864
2199 6534
8353 9737
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La música Dafne Usorach 
se presentó una vez más 
en La Lomada, el pasado 
sábado por la noche.
Dafne Usorach, la cordo-
besa que no tiene tono 
(así se define en chiste, 
pero es real), regresó 
una vez más a La Loma-
da, lugar donde ya se ha-
bía presentado en otras 
ocasiones, con la alegría 
de poder estar haciendo 
música en el contexto de 
pandemia que nos atra-
viesa.
Se presentó en la noche 
del pasado sábado con un 
set integrado por guitarra, 
un teclado midi, una caja 
de ritmos y su guitarra, 
instrumentos que va loo-
peando y combinando, 

armando así en vivo todas 
las canciones.
El show de Dafne es un 
lujo de principio a fin, por-
que es muy virtuosa eje-
cutando todos los instru-
mentos, pero sobre todo, 
la tiene muy clara con la 
loopera, y verla armar sus 
canciones ahí, en vivo, es 
un viaje hermoso.
Dafne ofrece canciones 
de su propia autoría, pero 
también ofrece canciones 
de mujeres latinoameri-
canas, cuidadosamente 
seleccionadas. Porque, 
lo que Dafne canta, tiene 
una impronta muy defini-
da, que tiene que ver con 
el feminismo, bandera 
que levanta, defiende y 
honra en cada una de sus 

palabras y canciones.
Las canciones que Dafne 
ofrece la atraviesan como 
parte de la sociedad, la 
representan, y por sobre 
todas las cosas, rompen 
con estereotipos. Y tienen 
un discurso muy fuerte, 
con mensajes que nos 
dejan pensando y replan-
teándonos aspectos de la 
cotidianeidad de nuestros 
días.
Escucharla siempre está 
bien, porque el contenido 
de todo lo que expresa 
a través de su arte nos 
deja reflexionando, cues-
tionando, y nos permite 
hacernos muchas pregun-
tas. Dafne es una artista 
con una gran personali-
dad, muy plantada en el 

DAFNE USORACH REGRESÓ A LA LOMADA

La Reina del loop

Tata, que funciona en el 
barrio María del Carmen.
Vale recordar que duran-
te todo el mes de febrero 
en el parador se realizó 
la Jam Session solidaria, 
donde la entrada también 
era un alimento no pere-
cedero y todo lo recauda-
do fue donado al comedor 
Tía Tata, con lo cual, será 
esta una forma también 
de colaborar en este mes 
con el espacio menciona-
do.
Por protocolo, las locali-
dades son reducidas, con 
lo cual, se solicita reservar 
lugar al 02314-15483912, 
o bien contactándose a 
través de las redes so-
ciales del parador cultural 

(Lo de Fede en Facebook 
y @lodefedecomidas en 

Instagram).
L.G.L.

escenario, y siempre, con 
mucho para decir.
En el mes de la mujer, su 
presencia en La Lomada 

ha sido clave, porque todo 
lo que dice es importan-
te, y porque además es 
maravilloso ver mujeres 

fuertes, luchadoras y em-
poderadas, brillando en el 
escenario.

L.G.L.

ESTE VIERNES

Noche de punk en Lo de Fede
Al aire libre y bajo proto-
colo establecido, se pre-
sentarán dos bandas bo-
livarenses de punk, este 
próximo viernes 19 de 
marzo.
A partir de las 20.30 hs. de 
este viernes, tendrá lugar 

un nuevo encuentro musi-
cal en el parador cultural 
Lo de Fede.
En esta ocasión se pre-
sentarán dos bandas bo-
livarenses que ofrecen 
punk rock; se trata de Kill 
the chick y Dear Mariela, 

que compartirán la noche 
en el parador cultural.
Para este evento, que tie-
ne tintes solidarios, el va-
lor de la entrada será un 
alimento no perecedero. 
Todo lo recaudado será 
destinado al Comedor Tía 

0230 5178
2810 7494
6158 6166
7199 5743
5208 2915
3609 4587
6003 3047
7908 2461
7543 2395
8128 6718

6318 5812
3139 8458
1093 8351
5454 8115
3937 4115
8470 8824
8869 6336
8814 3916
6457 1923
9623 6620



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

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

Consultas al  15613287

www.diariolamanana.com.ar

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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2
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MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

JAVIER A. MORENA

O
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PsICOLOGOs
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

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

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

GRISMADO, MARINA - $ 50.000

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PsICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
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DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.

O.
57

3 
V.

5/
2
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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

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

10/03/21 3519 vacante - $ 1.400
11/03/21 7043 CARBALLO, MARIA L. - $ 1.400
12/03/21 4535 DI PALMA, Guido - $ 700
13/03/21 0931 vacante - $ 700
15/03/21 3779 vacante - $ 1.400

FeCHa - nUMero - BeneFICIarIo - PreMIo

SORTEO FIN DE MES
27/02/21 Nº 4025 - MOYA, Susana - $ 6.000

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 9 a 12 y de 17 a 21 hs.

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

Participación

RICARDO ALBER-
TO MAzzOCONI 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 16 de 

marzo de 2021, a la edad 
de 75 años.  Su esposa, 
hijos, hijos políticos, nietos,  
cuñados, hermanos y de-
más familiares participan 
su fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados 
ayer a las 11 horas en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

La Mañana
Venezuela 159
Tel: 424-600
15535776

Participación

LAURA EsTELA 
PEREA MuÑOz 
VDA. DE GOYE-
NECHEA  (Lori) 

(q.e.p.d.) Falleció en Bue-
nos Aires, el 12 de marzo 
de 2021.  Adalberto Butti 
y familia participan con 
pesar su fallecimiento y 
acompañan a la familia en 
este difícil momento.

O.860
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el tiempoel tiempo
Hoy: Principalmente nublado y fresco. Por la noche, 
claro y fresco.
Mínima: 8ºC. Máxima: 17ºC.
Mañana: Soleado a parcialmente nublado, más cálido y 
agradable. Por la noche, parcialmente nublado.
Mínima: 15ºC. Máxima: 23ºC.

EFEMERIDEs

Lo dicho...
“Toma tus riesgos: 

si ganas, serás más feliz;
si pierdes, serás más sabio”.

Recuerde no dejar para 
mañana la propuesta que 
quiere hacerle hoy a esa 
persona que hace tiempo 
no ve. Es hora de que 
empiece a actuar sin de-
morarse. N°54.

ARIEs
23/03 - 20/04

Deje de temerle al esfuerzo 
y sea más responsable 
en la vida. Debería tener 
presente que los logros 
muchas veces suelen tar-
dar y requieren de mayor 
constancia. Nº39.

TAURO
21/04 - 21/05

Ponga más atención a los 
sueños que está teniendo 
últimamente por las no-
ches. Pronto lo conectará 
con sus más profundos an-
helos en su vida personal.
Nº59.

GEMINIs
22/05 - 21/06

Debería tener en cuenta las 
diferentes señales que se 
le presenten en el día. Mu-
chas de ellas, contendrán 
la clave que orientará su 
futuro próximo. Nº04.

CáNCER
22/06 - 23/07

No se detenga en el camino 
y anímese a lo desconoci-
do. Será un día donde ten-
drá su mente relajada y con 
deseos de conocer nuevos 
rumbos para su vida.
N°16.

LEO
24/07 - 23/08

Vivirá una etapa especial 
donde deberá ordenar cada 
uno de los pensamientos. 
Intente tomarse un tiempo 
esencial para elaborar cada 
una de sus ideas.
N°30.

VIRGO
24/08 - 23/09

Será una jornada donde 
podrá luchar para con-
seguir todo lo que desea 
hace tiempo y podrá obte-
nerlo sin inconvenientes. 
No permita que se escape 
ninguna oportunidad. N°81.

LIBRA
24/09 - 23/10

Por más que se sienta pre-
sionado por las situaciones 
que vive, su habilidad le 
permitirá esquivar cualquier 
dificultad que se le presente 
en la jornada. Nº46.

EsCORPIO
24/10 - 22/11

Durante el día, sepa que 
con su vitalidad y pasión lo-
grará llevar a buen término 
los proyectos que muchos 
de su entorno creían irrea-
lizables por usted.
N°92.

sAGITARIO
23/11 - 22/12

Seguramente las obligacio-
nes cotidianas lo superarán 
demasiado, evite caer en 
la desesperación. Paso a 
paso logrará concluir con 
todas las tareas que se 
propuso. Nº73.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Hoy resuelva sobre la mar-
cha esas situaciones nue-
vas que salgan a luz. Sepa 
que parte de sus futuras 
conquistas amorosas de-
penderán de su creatividad.
Nº50.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Será una jornada donde 
podrá exponer su vitalidad 
e inteligencia en todo lo 
que emprenda. No dude y 
ponga en marcha esos pro-
yectos postergados. Nº27.

PIsCIs
20/02 - 22/03

HOROsCOPO
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1584 – Muere Iván “el 
terrible”.
1858 – Nace Rudolf 
Diesel, ingeniero in-
ventor de los motores 
de gasoil.
1861 – Tras diecisiete 
años de independen-
cia, la ex-colonia de 
Santo Domingo vuelve 
a pertenecer a Espa-
ña.
1870 – En la Scala 
de Milán se estrena la 
ópera “Il guarany”, del 
compositor brasileño 
Carlos Gómes.
1882 - Por fallo de 
la Suprema Corte de 
Justicia Nacional se 
establecieron los lími-
tes de la provincia de 
Santa Fe con las de 
Buenos Aires y Córdo-
ba.
1885 – Se alza en Va-
lencia el último tablado 
para ejecutar en públi-
co a un condenado a 
muerte.
1899 – Nace Américo 
Tesoriere, arquero de 
Boca.
1900 – Se funda el Am-
sterdamsche Football 
Club Ajax, de Amster-
dam, Holanda.
1902 – Se funda el 
club Real Madrid, de 
España.
1913 – Muere asesi-
nado el rey Jorge I de 
Grecia.
1919 – Se funda el Va-
lencia Club de Fútbol, 
de Valencia, España.
1922 – El mahatma 
Gandhi es condenado 
a seis años de cárcel 
por las autoridades co-
loniales británicas.
1929 – Nace Fidel Ra-
mos, ex presidente de 

Filipinas.
1930 – Se descubre el 
planeta Plutón.
1932 – Nace John Up-
dike, poeta y novelista.
1932 – se funda la So-
ciedad Argentina de Ac-
tores.
1937 – Se publica la en-
cíclica “Divini Redemp-
toris”, de Pío XI, contra 
el ateísmo comunista.
1962 - en Argentina, tras 
siete años de dictadura, 
se levanta la prohibi-
ción del Partido Pero-
nista. Entonces el pero-
nismo ganó en las cinco 
provincias en que se 
celebraron elecciones a 
gobernador provincial. 
Los comandantes de 
las Fuerzas Armadas 
Argentinas exigieron la 
intervención federal de 
esas cinco provincias y 
amenazaron ―actuan-
do como vocero el ex-
dictador Pedro Eugenio 
Aramburu― con perpe-
trar un golpe de Estado 
contra el presidente Ar-
turo Frondizi.
1977 - Se funda la base 
Corbeta Uruguay en la 
isla Morrell, en las islas 
Sandwich del Sur
1996 – Muere a los 92 
Marina Esther Traveso, 
más conocida por su 
seudónimo, Niní Mar-
shal. Fue humorista, 

comediante, actriz y 
escritora de sus pro-
pios guiones. Oriunda 
de Caballito, dio co-
mienzo a su carrera 
como periodista, en re-
vistas y también en la 
radio. Se consagró en 
1938 cuando aceptó 
hacer cine y llegó a la 
pantalla grande con el 
personaje de Catita en 
Mujeres que trabajan.
2002 – La National 
Geographic Socie-
ty anuncia el descu-
brimiento de un gran 
complejo arqueológico 
inca en una zona sel-
vática del departamen-
to de Cuzco, en Perú.
2003 – Saddam Hus-
sein da un discurso 
por la televisión de su 
país en el que rechaza 
el ultimátum de Bush y 
amenaza con una ba-
talla sangrienta.
2004 – Subastan en 
Roma bienes de Juan 
Domingo Perón y el 
sudario de Evita.
2005 – Se procede a 
la eutanasia de Terri 
Schiavo, consentida 
por su esposo.
2009 – La República 
de Bolivia cambia de 
nombre y pasa a deno-
minarse oficialmente 
Estado Plurinacional 
de Bolivia.

Día del Trabajador Telefónico
Se comenzó a celebrar a partir de que en el año 
1948 el Estado nacionalizara la que por ese en-
tonces era Empresa Mixta Telefónica Argentina, 
E.M.T.A, y así incorporase el servicio telefónico, 
creando la Compañía de Teléfonos del Estado. 
Este día es no laborable para todos los emplea-
dos de las empresas de Telecomunicaciones en 

la República Argentina.



Ante eventual segunda 
ola, analizan aplicar una 
sola dosis de la vacuna
La ministra Vizzotti afi rmó que diferir los tiempos del refuerzo 
de la aplicación permitiría inocular a una mayor cantidad de 
personas. Desde Provincia hablan de una campaña “más 
heterodoxa” que mire “el contexto global”. - Pág. 2 -

Fuerte operativo para encontrar a Maia
La búsqueda de la niña de 7 años raptada por un hombre de 39 identifi cado 
como Carlos Alberto Sierra o Savanz se intensifi caba anoche: más de mil 
efectivos de tres fuerzas de seguridad realizaban un operativo cerrojo entre 
General Rodríguez y Luján. - Pág. 6 -

Cadena de comercialización

Refuerzan el control de 
precios en grandes empresas
Una resolución publicada en el Boletín Oficial pone en marcha 
el Sipre, un régimen por el cual las compañías deberán infor-
mar mensualmente precios de venta vigentes, cantidades pro-
ducidas y vendidas y stock de productos. Las que no cumplan 
podrían ser sancionadas con la Ley de Abastecimiento. - Pág. 4 -

Guzmán se reunirá con 
el FMI y el BM en EE.UU.
El ministro de Economía, 
Martín Guzmán, viajó anoche 
a Estados Unidos para cum-
plir desde hoy con una agen-
da de diálogo con inverso-
res, antes de las reuniones 
previstas con las autoridades 
del Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI) y del Banco 
Mundial (BM). Fuentes oficia-

les informaron que el titular 
del Palacio de Hacienda 
emprendió anoche el viaje 
hacia Nueva York, donde hoy 
iniciará su agenda de reunio-
nes con think tanks e inver-
sores, a las que seguirán las 
reuniones previstas con los 
dos organismos multilatera-
les. - Pág. 3 -

Relación tensa 

Caso Navalny: Biden acordó 
llamar “asesino” a Putin 
El presidente estadounidense advirtió que su par ruso “pagará 
un precio” por presuntamente tratar de socavar su candidatura 
en las elecciones. Durante una entrevista difundida ayer por ABC, 
acordó con la afi rmación de que es un “asesino”. - Pág. 7 -

Deportes

- Télam -

- Archivo -

Desde abril

CFK renunció a su sueldo de vice                  
y cobrará dos pensiones vitalicias

Brinda con Copetti. Un gol del delantero le dio vida a Racing, que por 
Copa Argentina venció 3-1 a Sportivo Belgrano (SF). - ESPN -
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Sputnik: partió un nuevo vuelo a Moscú 
Un vuelo de Aerolíneas Argen-
tinas partió esta madrugada 
rumbo a Moscú para traer 
una nueva partida de vacunas 
Sputnik V contra el coronavi-
rus, según con rmó el presi-
dente de la compañía, Pablo 
Ceriani en Twitter.
“Mañana (por hoy) 01:05 am 
parte un nuevo vuelo de @Ae-
rolineas_AR a Moscú para traer 

el país más dosis de la vacuna 
Sputnik V. Es la séptima opera-
ción a Rusia para seguir dando 
la pelea contra el Covid 19. Una 
gran responsabilidad para todo 
el equipo de nuestra aerolínea 
de bandera”, señaló Ceriani en 
la red social. El regreso al aero-
puerto internacional de Ezeiza 
bajo el numero AR 1061 será 
mañana a las 15. - DIB/Télam - 

Gemignani:           
más presión

La organización Abogados del 
Noroeste Argentino en Derechos 
Humanos y Estudios Sociales 
(Andhes) sumó ayer una nueva 
presentación en el Consejo de la 
Magistratura contra el camarista 
de Casación, Juan Carlos Gemig-
nani, por sus “expresiones agra-
viantes” a sus colegas del tribunal.

La iniciativa de Andhes va en 
línea con la denuncia ya formula-
da por el presidente del Consejo 
de la Magistratura, Diego Molea, 
contra el magistrado por “mal 
desempeño”, al usar términos 
“sumamente agraviantes” para 
referirse a las mujeres. El epi-
sodio se registró el 8 de marzo 
pasado, cuando se conmemoraba 
el Día de la Mujer, y Gemignani 
dijo en un grupo que comparten 
los miembros de Casación “Feliz 
Día para todas! Especialmente 
para las delincuentes!!!”. - Télam -

 

Caso Ciccone 
La defensa del exvicepre-

sidente Amado Boudou pidió 
ayer a la Cámara Federal de 
Casación Penal que mantenga 
el beneficio del arresto domi-
ciliario concedido en la causa 
Ciccone y revoque un fallo que 
ordenó la vuelta a la cárcel del 
exfuncionario condenado.

“La firmeza de la condena 
impuesta no tiene injerencia 
en la concesión del arresto 
domiciliario”, sostuvieron los 
defensores de Boudou, Alejandro 
Rúa y Graciana Peñafort, en un 
escrito presentado ante la sala 
IV del máximo tribunal penal 
federal del país, que tiene que 
tomar una decisión. - Télam -

 

Embajada: homenaje 
La Embajada de Israel 

realizó ayer un homenaje vir-
tual a las víctimas del atentado 
cometido en 1992 contra esa 
entidad, al cumplirse 29 años 
del ataque terrorista que dejó 
22 muertos y 242 heridos.

El acto comenzó con el 
sonido de una sirena a las 14.50, 
hora exacta en la que el 17 de 
marzo de 1992 ocurrió el aten-
tado terrorista, y de él partici-
paron la embajadora de Israel 
en la Argentina, Galit Ronen; el 
canciller Felipe Solá y el sobre-
viviente Alberto Romanos. La 
conmemoración se pudo seguir 
a través de la cuenta de Face-
book “Israel en Argentina”, “Israel 
Argentina” en Twitter e “Israel en 
Argentina” en Instagram. - Télam -

Breves

Ante el inicio de lo que podría 
ser una segunda ola de coronavirus 
y frente a las difi cultades a nivel 
mundial con el abastecimiento de 
vacunas, desde el Gobierno na-
cional estudian la posibilidad de 
priorizar la aplicación de la primera 
dosis para llegar a más personas y 
diferir los tiempos de la segunda 
que complete el esquema.

“Está claro que lo mejor para una 
persona individual es recibir el es-
quema completo, pero si se logra que 
más gente tenga aunque sea una sola 
dosis, hay un benefi cio sanitario”, 
dijo ayer la ministra de Salud, Carla 
Vizzotti en una charla con periodis-
tas. “Mañana (por hoy) tenemos una 
reunión con el Ministerio de salud 
pública del Reino Unido, que tiene 
una mirada poblacional y donde se 
difi ere la segunda dosis”, amplió, 
según publica La Nación.

En ese sentido, señaló que eso 
permitirá “vacunar más rápido a 
más personas y, en una situación 
muy compleja a nivel mundial de 
producción de vacunas, se con-
templa la posibilidad de atrasar la 
segunda dosis”.

La ministra señaló que “con la 
Sputnik también se puede diferir”, 
pero que “no se puede usar la segun-
da dosis como primera”. Y amplió: 
“Lo importante es sostener el ingreso 
regular de vacunas y esta progresi-
vidad va a ir aumentando a medida 
que lleguen las dosis”.

En ese sentido, dijo que “la ma-
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Lo adelantó la mi-
nistra Vizzotti. Des-
de Provincia hablan 
de una campaña 
“más heterodoxa”.

En estudio. El esquema de vacunación podría diferirse. - Archivo -

Evalúan aplicar una 
sola dosis para llegar 
a mayor población

Aumento de casos

El Ministerio de Salud de la Nación 
informó que en las últimas 24 horas 
fueron confirmados 8.304 nuevos 
casos de coronavirus en el país 
y otros 195 decesos. Con estos 
números, preocupa la escalada de 
la curva de contagios ya que podría 
tratarse del inicio de una segunda 
ola, que será muy difícil evitar. En 
tanto, la pandemia alcanza desde 
su inicio 2.218.425 positivos y, de 
esa cifra, 54.231 personas perdie-
ron la vida por la enfermedad. - DIB -

yoría de los países están evaluando 
cuánto se puede extender ese inter-
valo de seguridad mínimo. No hay 
un intervalo máximo para completar 
el esquema de vacunación. Nuestro 
objetivo, primero, es bajar la mor-
talidad para que se puedan atender 
otras patologías, para que el equipo 
de salud no se agote”.

En la misma conferencia de 
prensa, el director nacional de con-
trol de enfermedades transmisibles, 
Juan Manuel Castelli, señaló: “La 
Comisión Nacional de Inmuniza-
ciones canadiense planteó diferir la 
segunda dosis a casi cuatro meses 
para Pfi zer y Moderna, que son las 
vacunas que ellos tienen. Los es-
tudios preliminares en cuanto a la 
respuesta inmunológica permitirían 
postergar la aplicación de la segunda 
para poder vacunar a la mayor can-
tidad de gente posible”.

En tanto ayer mañana, el jefe de 
asesores del Ministerio de Salud de la 
provincia de Buenos Aires, Enio Gar-
cía, también habló de la posibilidad 
de una campaña de vacunación “más 

heterodoxa” que priorice a la primera 
dosis “mirando el contexto global”. 
“Uno lo que intenta en lo ideal es 
llegar con el esquema de vacunación 
completo, pero vimos ejemplos en el 
mundo en donde se priorizaron las 
primeras dosis”, afi rmó. Detalló que 
en la Argentina dejaron “de bajar los 
casos” y que “pareciera que empe-
zamos un aumento de contagios” 
con una “disponibilidad de vacunas 
escasas a nivel global”.

Consultado al respecto, el minis-
tro de Salud nacional, Fernán Quirós 
consideró que “es un tema abierto. 
Hay evidencias a favor y en contra de 
cada decisión. Hay países que están 
haciendo una u otra cosa”, dijo el 
funcionario de la Ciudad en su ha-
bitual conferencia. Y consideró “que 
en el mundo hay serios problemas 
con la producción y el cumplimiento 
de los contratos de las vacunas y 
Argentina no es una excepción. Hay 
difi cultades en la provisión similares 
a las de otros países”. - DIB -

La interna del radicalismo bonae-
rense (UCR) levantó temperatura 
en las últimas horas, a pocos días 
de que se realicen las elecciones 
del partido en la que se dispu-
tarán la presidencia del Comité 
Provincia el intendente de San 
Isidro, Gustavo Posse, y el jefe del 
bloque de Juntos por el Cambio 
en la Cámara de Diputados de la 
provincia, Maximiliano Abad, res-
paldado por el actual ofi cialismo.
Entre acusaciones y pases de fac-
tura por “sumisión” ante el PRO y 
“abandono del partido”, los can-
didatos levantaron el perfi l en las 
últimas semanas, cuando se me-
tió de lleno el actual presidente 
de la UCR y exvicegobernador, 
Daniel Salvador, quien acusó a 
Posse de “no tener autoridad po-
lítica para hablar del radicalismo 
ni de Juntos por el Cambio”.
En tanto, el intendente de San 
Isidro, volvió a la carga al afi r-
mar que durante la presidencia 
de Salvador no fueron “ni so-
cios menores” del PRO y que 
el radicalismo fue “sometido a 
una sumisión, a un servilismo 
que nunca se había visto” dado 
que les “saqueaban las listas”. 
“El radicalismo está hecho para 
conducir, no para ser manejado”, 
afi rmó Posse en declaraciones 
a Radio 10. “Nos saqueaban las 
listas del radicalismo a mano de 
dirigentes que no tenían repre-
sentación, saqueaban las listas y 
cambiaban los domicilios de las 
personas” para que pudieran ser 
candidatos, denunció.
A su vez, a través de una serie de 
tuits, Salvador acusó a Posse de 
abandonar la UCR “en reiteradas 
oportunidades para sumarse 
al kirchnerismo, el massismo y 
otras fuerzas políticas”; y de ser 
“uno de los grandes responsables 
de la crisis del radicalismo”. “Es 
lamentable la cantidad de agra-
vios, mentiras y faltas de respeto 
por parte de  @gustavoposse ha-
cia la UCR y hacia cientos de ra-
dicales que a lo largo y a lo ancho 
de la Provincia trabajaron inten-
samente durante estos años para 
poner al partido de pie”, escribió 
el exvigobernador. - DIB -

Se calienta la 
interna de la 
UCR bonaerense

A días de la elección Ante el inicio de eventual segunda ola

Posse cargó contra Salvador. 
- Archivo -



Dictamen. Un plenario de 
comisiones de la Cámara 
de Diputados emitirá hoy 
dictamen favorable al 
proyecto, que bene ciará 
a más de 1,2 millones de 
trabajadores. - DIB -
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El ministro de Economía, Mar-
tín Guzmán, viajó anoche a Estados 
Unidos para cumplir desde hoy 
con una agenda de diálogo con 
inversores, antes de las reuniones 
previstas con las autoridades del 
Fondo Monetario Internacional 
(FMI) y del Banco Mundial (BM).

Fuentes oficiales informaron 
que el titular del Palacio de ha-
cienda emprenderá esta noche el 
viaje hacia Nueva York, donde hoy 
iniciará su agenda de reuniones con 
think tanks e inversores, a las que 
seguirán las reuniones previstas con 
los dos organismos multilaterales.

Guzmán se trasladará luego a 
Washington para reunirse con la 
directora Gerente del FMI, Krista-

El ministro de Eco-
nomía se reunirá en 
Washington con la 
titular del FMI, Kris-
talina Georgieva. 

Guzmán adelanta su 
viaje a EE.UU. y busca 
ampliar la agenda

El gobernador Axel Kicillof acusó 
ayer a su antecesora María Eugenia 
Vidal de haber dejado al Banco 
Provincia “con la lengua afuera”, al 
asegurar que recibió a la entidad 
fi nanciera con “graves problemas 
patrimoniales y económicos”.
El mandatario provincial par-
ticipó junto al ministro de Pro-
ducción, Ciencia e Innovación 
Tecnológica, Augusto Costa, del 
anuncio de inversiones para el 
Centro Tecnológico Metalúrgico 
(Cetem) de Florencio Varela.
Kicillof destacó el rol de las 
pymes en la economía nacional 
y apuntó contra el Gobierno an-
terior al sostener que “venimos 
de cuatro años de políticas de 
desindustrialización”. 
El Gobernador sostuvo que “a ve-
ces quienes atacan a la industria 
nacional no lo hacen tan fron-
talmente” y “no lo dicen”, pero lo 
concretan con acciones.
En este punto, se refi rió a la ges-
tión del Banco Provincia durante 
la gobernación de Vidal. Indicó 
que en esos años la entidad, que 
siempre estuvo “asociada al sec-
tor productivo”, se convirtió en la 
principal tenedora de Leliq. “Toda 
la plata que tenía la timbeaba con 
un título nacional para entrar 
dentro del engranaje de la bici-
cleta fi nanciera”, acusó Kicillof. Y 
agregó: “Eso hicieron con el Ban-
co Provincia. Y además lo dejaron 
con la lengua afuera”. - DIB -

El presidente de la Camara de 
Diputados, Sergio Massa, acordó 
con dirigentes sindicales incorpo-
rar en el dictamen de reforma del 
Impuesto a las Ganancias nuevos 
benefi cios a los trabajadores vin-
culados a hijos por discapacidad, 
guarderías y al personal de salud.
El consenso se alcanzó un día an-
tes de que el plenario de las comi-
siones de Presupuesto y Hacienda 
y Legislación del Trabajo delibere 
para emitir el dictamen del pro-
yecto de reforma al Impuesto a las 
Ganancias, el que prevé eximir el 
pago del tributo a los sueldos de 
hasta 150 mil pesos brutos.
Fuentes cercanas al presidente del 
cuerpo legislativo señalaron que 
uno de los cambios que se incor-
porarán al despacho es que no 
pagará ganancias el reintegro de 
gastos de guardería para los hijos e 
hijas de hasta tres años.
El artículo 111 establece que el dine-
ro que se recibe por vales de com-
bustibles, vivienda, viajes de recreo 
o descanso, pago de gastos de edu-
cación del grupo familiar u otros 
conceptos similares se encuentra 
alcanzados por el Impuesto a las 
Ganancias. En el dictamen se ex-
cluye del pago del impuesto la pro-
visión de ropa de trabajo, al equi-
pamiento para uso exclusivo en el 
lugar de trabajo y al otorgamiento 
o pago de cursos de capacitación, y 
se incorpora con comprobantes los 
gastos de guardería hasta los tres 
años con un monto de hasta $ 67 
mil por año. - Télam -

Kicillof vs. Vidal Ganancias

“Dejó al Banco 
Provincia con la 
lengua afuera”

Acuerdan benefi cios 
para trabajadores

encuentro de manera virtual.

Gabinete económico
Antes de partir, Guzmán encabe-

zó ayer una nueva reunión del gabi-
nete económico donde se evaluó la 
marcha de la economía y se hizo un 
repaso por las políticas implemen-
tadas para atender a los sectores 
críticos afectados por la pandemia.

En esta oportunidad, se destacó 
la importancia de la articulación 
con el Congreso nacional para po-
tenciar la recuperación económica, 
entre ellos, los proyectos vincula-
dos con la estructura tributaria y 
el estímulo a sectores específi cos. 
En la reunión también se hizo un 
monitoreo de la implementación 
del Programa de Recuperación 
Productiva (REPRO), para el cual 
las empresas podrán comenzar el 
trámite de inscripción a la nueva 
ronda para hacer frente al pago de 
los salarios de marzo el próximo 22 
de este mes. - DIB/Télam -

Renegociación de la deuda

Cristina Fernández renunció a su sueldo 
La vicepresidenta Cristina Fernández renunció a percibir los 
haberes que le corresponden por desempeñar el cargo para el 
que fue elegida junto al presidente Alberto Fernández en 2019, 
informaron ayer fuentes o ciales.
Cristina Fernández, a partir de esta decisión, dejará de percibir su 
sueldo a partir del 1° de abril de 2021.
La renuncia de la vicepresidenta a cobrar sus haberes será tra-
mitada por el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, 
a quien le envió una nota con ese  n. No obstante, la titular del 
Senado continuará percibiendo su jubilación y la pensión que le 
corresponde como viuda del expresidente Néstor Kirchner. - DIB -

El presidente Alberto Fernández 
apuntó ayer a las responsabilidades 
del Fondo Monetario Internacional 
(FMI) por la deuda argentina y dijo 
que su urgencia es con quienes “han 
caído en el pozo de la pobreza” y no 
con los acreedores.

El Presidente encabezó ayer un 
acto en el Museo del Bicentenario 
de la Casa Rosada, en donde firmó 
un convenio con la CGT y la CTA 
para la asignación de 1.200 vivien-
das junto al ministro de Desarrollo 
Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi.

Fernández: “Mi urgencia es con la 
pobreza, no acordar con los acreedores”
El Presidente fi rmó un 
convenio con la CGT y la 
CTA para la asignación 
de viviendas.

Fernández destacó el Gobierno 
buscará construir para 2023 unas 
260 mil viviendas y advirtió que 
ese plan tiene un costo de US$ 
10.000 millones que es “la cuarta 
parte de la deuda que otros toma-
ron con el FMI”.

“Con la mitad de lo que debe-
ríamos pagarle el año que viene al 
Fondo podríamos construir las 260 
mil viviendas”, aseguró. Y agregó: 
“Eso es dinero que está destinado 
a salir de la argentina y a postergar 
el futuro de argentinos y argentinas 
que no quiero que ocurra”. En este 
sentido, el Presidente sostuvo que 
su “urgencia” son “los que no tie-
nen casa”, “los que no tienen techo” 
y “los que no tienen trabajo”. “Mi 
urgencia son los que han caído en 

el pozo de la pobreza. Esa es mi 
mayor urgencia, no acordar con 
los acreedores”, aseveró. Y explicó: 
“Con los acreedores quiero acor-
dar, pero quiero acordar en tér-
minos que no nos postergue a los 
argentinos. Quiero que entiendan 
lo que ha pasado”. El Presidente 
también habló de “responsabili-
dades de todos lados” en la deuda 
argentina al cuestionar el préstamo 
del FMI de “semejante cantidad 
de plata” a “un país que estaba en 
default”. “Que cada uno asuma la 
responsabilidad que le cabe”, pidió. 

Los detalles 
Las 1.200 viviendas del progra-

ma “Procrear II Cogestión Local 
con Sindicatos” se destinarán a la 

Ciudad de Buenos Aires y los mu-
nicipios de Ezeiza, La Matanza, San 
Miguel, San Nicolás, Lincoln, Bahía 
Blanca y Tandil, según se precisó.

Esta iniciativa busca facilitar el 
acceso a la vivienda promoviendo 
la participación activa de los sin-
dicatos en su asignación, teniendo 
en cuenta la disponibilidad de 
los Desarrollos Urbanísticos del 
programa. - DIB -

Denuncian a la       
gestión macrista

El Ministerio de Salud forma-
lizará una denuncia penal contra 
la ex Secretaría de Salud del 
gobierno macrista, por la posible 
comisión del delito de perjui-
cio a la administración pública, 
cometido en la renegociación de 
un contrato para la compra de 
una partida de leche en polvo, 
que habría tenido sobrepre-
cios por un monto superior a 
4.500.000 pesos.La resolución 
afirma  que “la renegociación 
aprobada no solo infringe la 
normativa aplicable, sino que 
además constituye una violación 
a los principios generales de 
las   contrataciones de la Ad-
ministración Nacional”. - Télam -

Sobreprecios

Agenda ofi cial. Guzmán dialogará con inversores. - Archivo -

lina Georgieva, en el marco de un 
escenario de las negociaciones por 
un nuevo programa de fi nancia-
miento con el organismo.

La agenda del ministro se de-
sarrollará hasta fi nes de la semana 
próxima, ya que para el viernes 
26 está prevista su participación 
en la Cumbre del Mercosur, en la 
que la Argentina será anfi trión del 

El gobernador habla en Florencio 
Varela. - Mariano Sanda -

Fernández en el Museo del 
Bicentenario. - Télam -



Suma extra para salarios

El Gobierno formalizó la amplia-
ción del Programa de Recupera-
ción Productiva II (Repro II) para 
el sector turístico, que sumará $ 
4.000 a los $ 12.000 que destina 
por trabajador el Estado nacio-
nal a sostener los salarios.
Lo hizo a través de la resolución 
conjunta 1/2021 de los ministe-
rios de Turismo, de Desarrollo 
Productivo y de Trabajo, publi-
cada ayer en el Boletín O cial.
La misma estableció una suma 
dineraria de carácter adicional 
y complementaria al bene -
cio previsto en el Repro II, a 
ser abonado a trabajadores y 
trabajadoras, a cuenta del pago 
de remuneraciones a cargo de 
empleadores y empleadoras 
que sean bene ciarios y reali-

El Ejecutivo o cializó ampliación               
del plan Repro II para el sector turístico

cen actividades que se vinculen 
con el turismo.
Los ministros de Trabajo, 
Claudio Moroni; de Desarrollo 
Productivo, Matías Kulfas; y de 
Turismo, Matías Lammens, pre-
sentaron ayer la ampliación del 
Repro II para el sector turístico, 
en un acto que se realizó en la 
Casa de Gobierno y contó con 
la presencia de referentes de 
cámaras empresarias. La suma 
adicional que se establece en 
la resolución se abonará a los 
trabajadores y trabajadoras que 
presten servicio a empleadores 
y empleadoras que hubiesen 
quedado comprendido en el 
programa en el mismo mes 
en que se solicita el bene cio 
establecido. - Télam -

Los ingresos por las exportaciones 
de los tres principales complejos 
agroindustriales de Argentina 
-soja, maíz y trigo- podrían crecer 
36% interanual en el presente 
año, por un total de US$ 27.217 
millones, estimó ayer la Bolsa de 
Comercio de Rosario (BCR).
De concretarse esta proyección, 
el ingreso de divisas por parte de 
los complejos de soja, maíz y trigo 
aumentará en US$ 7.199 millones 
respecto a la campaña previa, 
impulsado por el incremento en 
los precios de los commodities 
y a pesar de que el país contará 
con una menor cosecha de granos 
gruesos por la sequía que afecta 
zonas productivas. Si bien esta 

Los ingresos por exportaciones de soja, 
maíz y trigo llegarían a US$ 27.217 M

En 2021

diferencia supone un salto con-
siderable respecto a las exporta-
ciones que se esperan para este 
año, la nueva estimación parte 
de una reducción de la previsión 
de cosecha de soja. La semana 
pasada, la entidad bursátil ro-
sarina recortó la proyección de 
producción de la oleaginosa en 4 
millones de toneladas, al pasar de 
49 a 45 millones de toneladas. Las 
razones de la merma productiva 
recayeron sobre la reinstalación 
del clima seco sobre el centro del 
área agrícola nacional, en conjun-
to con las altas temperaturas, lo 
que resultó en el agotamiento de 
las reservas hídricas en amplias 
superfi cies. - Télam -

La Secretaría de Comercio In-
terior creó el Sistema Informativo 
para la Implementación de Polí-
ticas de Reactivación Económica 
(Sipre), en el cual las grandes em-
presas deberán informar mensual-
mente los precios de sus productos, 
cantidades vendidas y stocks de 
bienes fi nales e intermedios.

Lo hizo a través de la resolu-
ción 237/2021 publicada ayer en 
el Boletín Ofi cial, que no implicará 
para las empresas ningún gasto o 
trabajo adicional, debido a que 
es una información con la que ya 
cuentan y que deberán enviar por 
sistema y bajo declaración jurada.

En una primera etapa, la medi-
da alcanzará a alrededor de medio 
millar de fi rmas de los sectores de 
alimentos y bebidas, higiene per-
sonal y limpieza; materiales para 
la construcción y muebles; químico 
y agroquímico; y de electrónica y 
electrodomésticos. Con esta inicia-
tiva, el Gobierno persigue el objeti-
vo de “entender mejor la evolución 
de los precios en cada cadena de 
valor para luego hacer mejores 
políticas para el mercado interno”, 
explicaron fuentes del Ministerio 
de Desarrollo Productivo.

YPF invertirá            
US$184 millones 

La petrolera con mayoría 
accionaria estatal proyecta 
realizar la reparación de 130 
pozos y la perforación de otros 
45 nuevos en Chubut, además 
de un nuevo piloto de terciaria 
en el yacimiento El Trébol con 
la instalación de una planta de 
polímeros. Sumará también una 
planta en Manantiales Behr, 
yacimiento con más de 90 años 
que en 2020 generó produc-
ciones récord. Así lo anunciaron 
el presidente de la compañía, 
Pablo González y Sergio Affronti, 
su CEO, ayer ante empresa-
rios y trabajadores. - Télam -

En Chubut
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El Gobierno exigirá 
datos de precios y 
stock a mil empresas
Las que no cum-
plan con la normati-
va podrían ser san-
cionadas con la Ley 
de Abastecimiento.

Control. Comercio busca evitar problemas de producción. - Archivo -

A través de un sistema de monitoreo

Los sectores comprendidos 
inicialmente son aquellos que 
cuentan actualmente con mayo-
res tensiones de abastecimiento, 
stocks y precios; luego, en una se-
gunda etapa se incorporarán más 
rubros hasta alcanzar alrededor de 
1.000 empresas.

“Queremos contar con infor-
mación fi able y actualizada mes 
a mes para hacer más sencilla la 
cadena de comercialización y po-
der prever con anticipación proble-
mas de stock o de abastecimiento”, 
ampliaron desde el Ministerio que 
conduce Matías Kulfas.

Información reservada 
La primera presentación de-

berá realizarse entre los días 1° 
al 10 de abril de este año y, por 
única vez, se informarán los pre-
cios, cantidades vendidas y stock 
disponible para los meses de enero, 
febrero y marzo del 2021; luego, el 
trámite mensual hará referencia a 

Los precios mayoristas aumenta-
ron 6,1% durante febrero y acu-
mularon un alza de 47,7% en los 
últimos 12 meses, según el Índice 
de Precios Internos al por Mayor 
(IPIM) dado a conocer ayer por el 
Instituto Nacional de Estadística 
y Censos (Indec). En tanto, los 
costos de la construcción se in-
crementaron 5% en febrero, por 
lo que acumularon una suba de 
40,8% respecto de igual mes de 
2020, de acuerdo al Índice del 
Costo de la Construcción (ICC) 
del organismo estadístico.
Con estos indicadores, el Indec 
terminó de dar a conocer los re-
gistros relacionados con la infl a-
ción, que comenzó a difundir la 
semana pasada cuando informó 
el alza de 3,6% en los Precios al 
Consumidor durante febrero, y 
una suba interanual de 40,7%. La 
variación del nivel general del 
Índice de Precios Internos al por 
Mayor (IPIM) se explica como 
consecuencia de la suba de 6% 
en los “Productos nacionales” y 
de 7,4% en los “Productos impor-
tados”. Dentro de los productos 
nacionales, y entre los productos 
primarios se destaca la suba de 
Petróleo crudo y gas (10,2%) y 
Energía eléctrica (8,8%). - Télam -

Precios mayoristas 
suben 6,1% y el costo 
para construir 5%

Durante febrero

El Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca informó ayer 
la apertura del mercado indio 
para la yerba argentina para 
consumo humano tras una larga 
negociación que mantuvieron las 
carteras agropecuarias de ambos 
países y sus respectivos organis-
mos sanitarios.
Así, con la publicación de la 
apertura en el boletín ofi cial in-
dio (llamado Gazzete), Argentina 
logró ser el primer país en acce-
der con dicho producto al mer-
cado del país asiático, a partir de 
negociaciones desarrolladas por 
el Ministerio de Agricultura y la 
Cancillería.La decisión del Go-
bierno indio se da “luego de una 
larga negociación iniciada con 
la solicitud de la Argentina para 
que la yerba pueda ingresar a ese 
mercado y de esa manera conti-
nuar impulsando su desarrollo”, 
indicó Agricultura en un comuni-
cado. En este sentido, la cartera 
remarcó que este fue uno de los 
pedidos que el ministro de Agri-
cultura Luis Basterra realizó a 
su par indio Shri Narendra Singh 
Tomar, durante la primera reu-
nión ministerial celebrada en no-
viembre de 2020, precedida por 
la reunión del Comité Comercial 
Conjunto, en octubre. Argentina 
exportó 40.694 toneladas de yer-
ba mate en el año 2020, lo que 
signifi có en valor 84 millones de 
dólares. - Télam -

Argentina 
logró reabrir el 
mercado indio

Yerba mate

los mismos ítems pero sólo del mes 
inmediato anterior.

En todos los casos, se podrán 
realizar rectifi caciones de lo infor-
mado en los cinco días siguientes 
al cierre correspondiente (11 al 15 
de cada mes).

Las compañías deberán repor-
tar la información -que tendrá ca-
rácter reservado y confi dencial- en 
forma obligatoria y, de no hacer-
lo, serán pasibles de sanciones a 
través de la ley 20.680 de Abas-
tecimiento y sus modifi catorias, 
aseguraron las fuentes ofi ciales. 
“Esta iniciativa nos permitirá tener 
un monitoreo actualizado y más 
preciso para hacer seguimientos 
de precios e insumos, detectar 
alertas, problemas de producción”, 
confi aron desde el Ministerio de 
Desarrollo Productivo.

“También nos va a permitir 
tener mejor información de cara 
a la mesa de precios y salarios”, 
agregaron las fuentes. - DIB/Télam -

El país exportó 40.694 toneladas 
en 2020. - Archivo -

La construcción acumula una suba 
interanual de 40,8%. - Archivo -



comprobó que uno de ellos -el 
denominado anti-RBD- tiene po-
der neutralizante sobre el virus, es 
decir, es efectivo para bloquear su 
ingreso a las células del organismo.

Este avance es el resultado 
de más de siete meses de trabajo 
conjunto entre expertos de distin-
tos institutos pertenecientes a la 
Universidad Nacional de La Plata 
y a la UBA. “La técnica de obten-
ción de anticuerpos monoclonales 
tiene una larga y conocida historia 
en inmunología. Fue la utilizada 
por el científico argentino César 
Milstein, Premio Nobel de Fisio-
logía y Medicina en 1984, y en 
nuestro instituto trabajamos en 
este método desde hace más de 30 
años”, explicó Guillermo Docena, 

Ciencia argentina: logran que el sistema 
inmune no deje entrar al coronavirus
El trabajo es resultado de 
más de siete meses de 
investigación de exper-
tos de institutos de la 
UNLP y la UBA.

Un equipo interdisciplinario 
compuesto por investigadores del 
Conicet logró generar anticuerpos 
monoclonales, es decir proteínas 
que utiliza el sistema inmune para 
identificar y neutralizar agentes 
extraños como virus y bacterias, 
específicos de las proteínas “S y N” 
del SARS-CoV-2, el virus causante 
del coronavirus. Estos anticuer-
pos, obtenidos en ratones, fueron 
purificados y caracterizados, y se 

investigador del Conicet en el Ins-
tituto de Estudios Inmunológicos 
y Fisiopatológicos (IIFP, Conicet-
UNLP), y uno de los responsables 
del equipo.  

“Logramos generarlos, caracte-
rizarlos y ver cuál es su capacidad 
de neutralización. La importancia 
de lo que hallamos radica en que 
uno de estos anticuerpos, el anti-
RBD, logró bloquear el ingreso a 
las células blanco del seudovirus 
similar al SARS-CoV-2 que usamos 
en los ensayos, es decir, que se trata 
de un anticuerpo de tipo neutra-
lizante, algo que se pudo probar 
mediante el trabajo del equipo del 
doctor Alejandro Aiello, del CIC”, 
añadió el especialista de acuerdo 
a un documento del Conicet. - DIB -

Casos de Ébola
El Centro para el Control y la 

Prevención de Enfermedades de 
África (CDC de África) dijo que 
Guinea y la República Democrá-
tica del Congo (RDC) reportaron 
ya 30 casos del virus del Ébola 
y 15 muertes relacionadas. El 
CDC de África, la agencia de 
atención médica especializa-
da de los 55 miembros de la 
Unión Africana, reportó una tasa 
de mortalidad del 50% en los 
dos países. Las cifras oficiales 
reportadas a la agencia indican 
que la RDC tiene 12 casos 
y seis muertes, mientras que 
Guinea tiene 18 casos y nueve 
muertes, dijo el CDC de África 
en un comunicado emitido la 
noche del martes. - Xinhua -

Desarrollo seguro
La Agencia Nacional de 

Promoción de la Investigación, 
el Desarrollo Tecnológico y la 
Innovación (Agencia I+D+i) 
brindará apoyo, a través del 
Fondo Argentino Sectorial (Fo-
narsec), a la empresa de base 
tecnológica Galhaar SAS para 
el diseño y eventual comer-
cialización de un sistema de 
intubación de forma segura sin 
afectar la destreza del equipo 
médico. Se trata de un equipo 
de aislamiento facial flexible 
y transparente y un novedoso 
videolaringoscopio portátil.

La iniciativa fue uno de 
los proyectos seleccionados 
en el marco de la Convocato-
ria EBT Covid-19, explicó la 
Agencia I+D+i en un comu-
nicado de prensa. - Télam -

África

Intubación

“No es momento”
El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, sostuvo que “no es 
momento de salir del país” y pidió a los ciudadanos que eviten 
viajar a los destinos en los que circulan otras cepas de coronavirus. 
“Se sabe que el cierre de fronteras no es del todo e caz en países 
de grandes fronteras como el nuestro. Por eso recomendamos: si 
no es indispensable, no es momento de salir del país. Sobre todo 
a países que tienen variantes de alto riesgo como Brasil, EE.UU., 
Europa y Sudáfrica”, dijo Quirós en conferencia de prensa. - DIB -
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La Dirección Nacional de Mi-
graciones amplió ayer la denuncia 
ante la Justicia Federal para que se 
investigue la presentación de test 
PCR irregulares por parte de tu-
ristas argentinos que regresan del 
exterior, mientras que las autorida-
des sanitarias aconsejan suspender 
viajes de egresados y prometen 
“endurecer” los controles a quienes 
deban cumplir con la cuarentena 
posterior a la llegada a Ezeiza.

Tanto las medidas judiciales 
como las recomendaciones sa-
nitarias fueron confi rmadas por 
autoridades nacionales y tienen 
como origen la detección de di-
versas irregularidades en las de-
claraciones juradas de turistas y las 
sospechas por el caso del vuelo del 
pasado 11 -proveniente de Cancún, 
México-, en el que se detectaron 44 
pasajeros positivos de coronavirus 
que, sin embargo, habían presen-
tado test con resultado negativo 
al embarcar.

La cronología de los hechos 
se remonta a fi nales de diciembre 
de 2020, cuando la Dirección Na-

Las autoridades sanitarias aconsejan 
suspender viajes de egresados y prometen 
“endurecer” los controles.

Migraciones amplió la denuncia 
judicial por los PCR irregulares

cional de Migraciones inició una 
auditoría que detectó una serie de 
inconsistencias en los documentos 
presentados por argentinos que 
regresaban al país. Entre otras 
irregularidades, se encontraron 
pasajeros que presentaban el 
mismo PCR y algunos otros que, 
a la hora de completar y subir 
los archivos correspondientes al 
análisis, incorporaban “facturas 
de compañías de telefonía celular 
o menús de bebidas”.

Aquel viaje
El pasado fin de semana el 

vuelo proveniente de la Riviera 
Maya encendió nuevas alertas al 
detectarse 44 positivos entre 217 
pasajeros, superando por mucho 
el promedio de positividad del 1% 
que se detecta habitualmente en 
los aeropuertos. Según se explicó, 
la madre de uno de los jóvenes se 
comunicó con las autoridades la 
Dirección de Migraciones y expli-
có que ellos habían contratado un 
servicio ofrecido por la agencia 
Moon Travel que ofrecía realizar 

El jefe de asesores del Ministerio 
de Salud de la provincia de Bue-
nos Aires, Enio García, dijo ayer 
que ante el contexto regional de 
aumento de casos de coronavi-
rus y nuevas variantes “hay que 
tomar medidas más duras” que 
desalentar los vuelos hacia esos 
destinos y no descartó un futuro 
cierre de fronteras con Brasil. En 
declaraciones a radio Continen-
tal, el funcionario provincial ex-
plicó que ante lo que puede sig-
nifi car el inicio de la segunda ola 
en Argentina, es necesario tomar 
medidas de prevención. En ese 
sentido, no descartó un futuro 
cierre de fronteras con Brasil, ya 
que, explicó, la situación en ese 
país “es inédita”.
“Creo que hay medidas a tomar 
antes (de volver a una fase de 
restricciones), uno es el tema de 
los viajes al exterior. El Gobierno 
está tomando medidas para in-
tentar desalentar los viajes, pero 
hay que tomar medidas duras 
por el contexto regional, y frenar 
los vuelos”, indicó el sanitarista al 
referirse a los viajes a países de 
la región. “Se habla de la variante 
Manaos, que es una variante que 
parece tener dos capacidades 
que preocupan: una que es más 
contagiosa, y parecería que ge-
nera casos graves en jóvenes. 
Brasil no tiene una política na-
cional de control de la pandemia, 
y eso está a cargo de cada estado 
con la desigualdad de los recur-
sos”, aseveró, y agregó: “Cuando 
hay un descontrol en la circula-
ción, hay más chances de que el 
virus tenga mutaciones”.
El funcionario bonaerense señaló 
que “puede que estemos cerca 
del inicio de esta segunda ola, 
que no sabemos cómo va a hacer, 
todo dependerá de las medidas 
que tome cada país”, dijo. - DIB -

Asesor no descartó 
futuro cierre de 
fronteras con Brasil

Provincia Estudiantes contagiados en Cancún

Nueva era. La admisión y la salida del país, atravesadas por la pande-
mia. - Xinhua -

los PCR de los chicos en el hotel 
de Cancún. El análisis de resultado 
“negativo” había sido realizado 
en el Laboratorio Marbú Salud 
SA pero -según se denuncia- el 
mencionado efector de salud no 
existe en el domicilio consignado 
y “las autoridades mexicanas no 
la reconocen como sujeta a los 
organismos de control”.

Paralelamente a la denuncia 
penal, el martes el Ministerio de 
Turismo inició un sumario a la 
agencia Moon Travel al detectar 
diversas irregularidades en los 
trámites administrativos, infor-
maron fuentes de esa cartera. Los 
voceros explicaron que la mencio-
nada empresa no declaró ante el 
Ministerio los prestadores con los 

que iba a operar en 2020, ni tam-
poco cargó en el sistema aplicativo 
los viajes a Cancún ni presentó a 
los padres el comprobante de la 
cuota cero, la primera que pagan 
las familias en este tipo de viajes.

Más allá de la situación par-
ticular de ese caso, las fuentes 
argentinas consideran que si bien 
la adulteración de resultados PCR 
es aún “marginal” en el concierto 
global relacionado con la Covid, 
los turistas argentinos provenien-
tes de México son los que mayores 
índices de irregularidades han 
presentado y se evalúan “medi-
das” particulares respecto de ese 
destino. - Télam -



Hallaron una bicicleta del sospechoso

Una bicicleta que pertenece 
al sospechoso fue hallada 
abandonada anoche General 
Rodríguez, pero la familia 
de la víctima cree que este 
rodado no fue el empleado 
en el secuestro. “Empezamos 
a reconstruir con tarea de 
inteligencia tecnológica, nos 
ubicamos cerca del zoológico, 
la madre recordó que en un 
momento de la charla habían 
hablado del zoológico, logra-
mos encontrar una bicicleta 
que cuando la madre la ve dijo 
‘es de él’ (por Savanz)”, señaló 
anoche el ministro de Seguri-
dad Sergio Berni en una rueda 
de prensa conjunta con Santilli.
Sobre el sospechoso, Berni dijo 
que “estamos hablando de una 

persona que vive en la calle, 
que se desenvuelve en este 
medio como pez en el agua, y 
creo que es una persona que 
ni siquiera sabe que estamos 
buscándola, ni siquiera tiene 
celular”. En ese sentido, el 
ministro se animó a aventurar: 
“Por las imágenes que uno 
ve me parece que no hay una 
relación agresiva (entre el 
hombre y la niña), esto es una 
interpretación, tenemos espe-
ranza y trabajamos, si hay algo 
que tenemos es metodología y 
perseverancia”.
Para cerrar, Berni expresó: 
“Esto es como la búsqueda del 
tesoro, una pista lleva a otra, y 
a otra y a otra y vamos a seguir 
trabajando”. - DIB/Télam -

Uber Peugeot 207 blanco que ella 
había solicitado para concurrir al 
cumpleaños de su nieta.

El hecho se registró en el cru-
ce de Roque Cisterna y calle 185, 
de la mencionada localidad del 
partido de Quilmes, al sur del 
conurbano bonaerense.

De acuerdo a lo informado por 
los voceros, cuatro delincuentes 
intentaron robarle el Peugeot al 
chofer, identificado como Néstor 
Morato (40), quien aparentemente 
dio marcha atrás para evitar el 
asalto y embistió a Gómez.

De acuerdo a las imágenes 
tomadas por una cámara de se-
guridad de la zona, los asaltantes 
se movilizaban en una camioneta 
Ford EcoSport roja o naranja, con 
la que encerraron al Uber y en la 

Una docente murió al ser atro-
pellada por el chofer de un Uber 
que realizó una maniobra marcha 
atrás para evadir a cuatro delin-
cuentes que quisieron robarle el 
auto en la localidad bonaerense de 
Bernal Oeste, informaron fuentes 
policiales y judiciales.

La víctima fue identificada por 
los voceros como Andrea Gómez 
(47), una maestra del nivel inicial 
que al momento de ser atropellada 
cargaba unas cosas en el baúl de un 

Tragedia en Bernal: intentaba evitar 
un asalto y atropelló a una docente
El chofer de Uber fue 
abordado por cuatro 
delincuentes y al esca-
par marcha atrás, mató a 
Andrea Gómez (47).

27 años de prisión para un hombre que se jactó 
en su barrio de haber “matado a un cheto”
Un tribunal de San Martín conde-
nó a 27 años de prisión a un hom-
bre que en 2016 asesinó de un 
balazo a un joven de 18 años en la 
puerta de su casa de la localidad 
bonaerense de Los Polvorines 
y luego se jactó en su barrio de 
haber “matado a un cheto”, infor-
maron fuentes judiciales.
El fallo fue dictado por el Tribunal 
Oral en lo Criminal (TOC) 7 de San 
Martín en relación al homicidio 
de Facundo Gutiérrez (18) ocu-
rrido el 20 de junio de 2016 en la 
mencionada localidad del partido 
de Malvinas Argentinas.
El condenado es Lucas Axel 
Ezequiel Tevez (24), a quien los 
jueces Gustavo Varvello, Julián 
Descalzo y German Saint Martin 
consideraron autor de los delitos 
de “homicidio cometido con arma 
de fuego, portación ilegal de arma 
de guerra, resistencia a la autori-
dad en concurso ideal con abuso 
de arma doblemente agravado y 

Facundo Gutiérrez (18) fue asesinado en 2016

encubrimiento agravado”.
Tevez acumuló en la sentencia 
todos esos delitos porque aparte 
de la causa por el homicidio de 
Gutiérrez, fue condenado por 
haberse tiroteado cinco días 
después con la policía cuando lo 
detuvieron en su domicilio de la 
localidad de Adolfo Sordeaux y le 
secuestraron el arma homicida, 
que era una pistola 9 milímetros 
robada a un policía de Pilar.
La defensa había pedido inicial-
mente que se considere la cará-
tula de “odio de clase” y “asesi-
nato por placer” ya que la pista 
que llevó a los investigadores a 
detener a Tevez el 25 de junio 
de ese año surgió de dos vecinas 
del imputado que se presentaron 
de manera espontánea ante la 
policía para contar que habían 
escuchado de boca del ahora 
condenado que se jactaba de ha-
ber asesinado a “un cheto de Los 
Polvorines”. - Télam -
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Más de mil efectivos de tres 
fuerzas de seguridad con motos, 
camionetas, helicópteros y perros 
rastreadores buscaban ayer a Maia 
Yael Beloso, la niña de 7 años que 
fue vista por última vez el pasado 
lunes en el barrio porteño de Villa 
Lugano cuando un hombre se la 
llevó en bicicleta hacia la zona oeste 
del conurbano.

Fuentes policiales y judiciales 
aseguraron que esta tarde se reali-
zaban rastrillajes de búsqueda casa 
por casa en barrios de la localidad 
bonaerense de La Reja, partido de 
Moreno, y en General Rodríguez, 
hasta donde se cree que pudo haber 
llegado la niña junto al sospechoso, 
identifi cado como Carlos Alberto 
Sierra o Carlos Alberto Savanz, de 
39 años, sobre quien pesa una orden 
de captura.

En tanto, Stella, la madre de 
Maia, junto a otros familiares, tuvo 
reuniones permanentes con las 
máximas autoridades políticas en 
Seguridad de la Nación, de provincia 

El operativo combinado de tres fuerzas 
de seguridad abarca motos, camionetas, 
helicópteros y más de mil efectivos.

Desaparición de Maia: la policía cerca 
al captor en un rastreo “casa por casa”

Desesperación. La niña fue vista por última vez el lunes en Villa Lugano, 
cuando Savanz (39) se la llevó en bicicleta. - Télam -

y de Ciudad, que la mantenían in-
formada acerca de los movimientos 
realizados por los investigadores.

Además, decenas de vecinos y 
amigos de la familia de Maia parti-
ciparon durante toda la jornada de 
cortes de la autopista Dellepiane, a 
la altura del barrio de Villa Lugano, 
en reclamo del esclarecimiento del 
caso y exigiendo la aparición con 
vida de la niña.

El caso de Maia recolocó en la 
escena pública la vulnerabilidad 
social en la que se encuentran las 
personas que, como ella y su familia, 

Intensa búsqueda en Luján y General Rodríguez

viven en situación de calle en la 
Ciudad de Buenos Aires, cuya cifra 
asciende a 7251, según el último 
relevamiento anual realizado por 
organizaciones de la sociedad ci-
vil, la Defensoría de la Ciudad y la 
Auditoría General porteña.

Respecto a la investigación, los 
policías, bajo la supervisión de la 
Fiscalía Nacional en lo Criminal y 
Correccional 54, a cargo de Laura 
Belloqui, analizaron ayer decenas de 
cámaras de seguridad que captaron 
el minuto a minuto del trayecto que 
realizó Maia con su captor desde las 
8.40 de la mañana del lunes en Villa 
Lugano hasta pasadas las 13.30 de ese 
día, cuando se los ve por última vez 
en el partido de General Rodríguez.

Unos 700 efectivos de la policía 
bonaerense, agentes de distintas 

La mujer cargaba cosas en el baúl 
de otro Uber. - Télam -

que, luego, huyeron.
La docente embestida murió en 

el acto, tal como constataron los 
efectivos policiales que llegaron 
al lugar. - Télam -

divisiones de la Policía de la Ciudad 
en motos y camionetas, expertos de 
la Policía Federal con helicópteros 
y bomberos con perros adiestrados 
participaban anoche de la búsqueda 
de la niña.

Luego, pasado el mediodía, el 
vicejefe de Gobierno porteño a cargo 
del Ministerio de Justicia y Seguridad, 
Diego Santilli, ofreció un informe 
respecto a la investigación que se 
llevó a cabo desde el momento en 
que fue denunciada la desaparición 
de Maia y dio los detalles de las cá-
maras de seguridad que captaron el 
momento en el que el sospechoso se 
lleva a la niña hasta la estación de 
trenes de Liniers, donde aborda un 
tren hacia Castelar.

Las cámaras municipales re-

gistraron luego el paso de la niña 
junto a Sierra en una panadería de 
Ituzaingó, posteriormente en proxi-
midades de un shopping en Moreno 
y fi nalmente en la colectora de la 
Autopista del Oeste y ruta 28, en 
General Rodríguez.

Antecedentes de abuso
Respecto al sospechoso, de ape-

llido Sierra o Savanz, sobre quien 
pesa una orden de captura fi rmada 
por la jueza Fabiana Galletti, los in-
vestigadores determinaron que tiene 
un antecedente por robo y por un 
abuso sexual de un menor de edad 
familiar suyo de septiembre del año 
pasado, según lo reveló uno de sus 
hermanos en declaraciones a los 
medios. - Télam -

La madre de Maia se reunió con 
Berni. - Télam -



El envenenamiento de Alexei Navalny

Moscú llamó ayer en consulta 
a su embajador en Washington 
luego de que el presidente 
estadounidense, Joe Biden, 
a rmara que piensa que el 
mandatario Vladimir Putin es 
un asesino, en una declara-
ción pública vinculada con el 
envenenamiento de un líder 
opositor ruso. La inusual de-
claración de Biden se produjo 
durante una entrevista que 
Biden concedió al periodis-
ta estrella de la cadena ABC, 
George Stephanopoulos, quien 
le preguntó, en relación con el 
envenenamiento del opositor 
ruso Alexei Navalny, si piensa 
que el mandatario ruso “es 
un asesino”, ante lo cual el 

líder demócrata respondió: 
“Mmmm... Sí, lo pienso”.
La reacción de Moscú fue la de 
convocar a su embajador en 
Washington, Anatoly Antonov, 
para realizar consultas so-
bre sus vínculos con Estados 
Unidos, aunque Moscú aclaró 
que quería evitar un “deterioro 
irreversible” de las relaciones. 
“El embajador ruso en Wash-
ington, Anatoly Antonov, ha 
sido invitado a venir a Moscú 
para realizar consultas con 
el objetivo de analizar qué se 
debe hacer y hacia dónde ir 
en el contexto de los lazos con 
Estados Unidos”, dijo el Minis-
terio de Exteriores ruso en un 
comunicado. - Télam -

Tailandia para generar confianza 
después de que el país hubiera 
suspendido su uso. “Lo mejor que 
puede decir sobre la vacuna de 
Oxford y AstraZeneca es que me 
vacunaré muy pronto (y) lo haré 
con esta vacuna”, aseguró.

Sin embargo, sus declaracio-
nes generaron algunas críticas, 
dado que los británicos no pue-
den elegir qué vacuna recibir ni 
existe preferencia de unas dosis 
sobre otras para “grupos pobla-
cionales específicos”.

BRASIL.- El designado minis-
tro de Salud, Marcelo Queiroga, ad-
mitió ayer la necesidad de aplicar 
medidas de distanciamiento social 
para contener la pandemia en el 
país, que atraviesa el “peor colapso 

OMS, y destacó que es habitual que 
en las campañas de vacunación los 
países señalen posibles eventos 
adversos después de la vacuna-
ción, lo que “no necesariamente 
significa” que los eventos estén 
relacionados con la vacunación 
en sí, aunque “es una buena prác-
tica investigarlos”. En ese sentido, 
el organismo de salud de la ONU 
aseguró que mantiene un contacto 
regular con la Agencia Europea de 
Medicamentos y los reguladores 
de todo el mundo para obtener la 
información más reciente sobre la 
seguridad de esta vacuna.

Asimismo, el primer ministro 
británico respaldó el uso del fár-
maco de AstraZeneca al asegu-
rar que él se aplicará esa vacuna, 
tal como hizo el martes su par de 

sanitario y hospitalario de su histo-
ria”, según informó el laboratorio 
federal Fundación Oswaldo Cruz.

CHILE.- El Gobierno admitió 
que a un grupo de diez personas 
que había sido inoculado anterior-
mente con el producto del labo-
ratorio estadounidense Pfizer, se 
le administró por error la vacuna 
Sinovac en su segunda dosis, en 
un episodio inédito cuyas conse-
cuencias para esos ciudadanos se 
desconocen.

URUGUAY.- La asistencia a 
clases en todos los niveles dejó 
de ser obligatoria desde ayer por 
la fuerte escalada de casos, anun-
ció el presidente Luis Lacalle Pou, 
entre otras medidas. - DIB/Télam -

Mientras la lista de países que 
decidieron suspender su uso se 
incrementa, la vacuna contra el 
coronavirus del laboratorio As-
traZeneca renueva los respaldos 
decisivos de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) y del primer 
ministro británico, Boris Johnson, 
quien aseguró que él mismo se 
vacunará con ese fármaco desarro-
llado en la Universidad de Oxford.

Los beneficios que aporta “su-
peran a los riesgos”, aseguró la 

Crece la lista de países que 
pausó su uso. La máxima 
autoridad sanitaria sigue 
hablando de los benefi -
cios de la inmunización.

AstraZeneca: respaldos de la OMS y de Johnson
“Error humano”

La Organización de Aviación 
Civil (OAC) de Irán publicó ayer 
su informe final sobre el avión 
de pasajeros ucraniano que se 
estrelló en enero de 2020 cerca 
de Teherán y dijo que la causa 
del incidente fue un “error” de un 
operador de la defensa antiaé-
rea. “El avión fue identificado 
como un objetivo hostil por un 
operador del sistema de defensa 
antiaérea estacionado en los 
alrededores de Teherán, por lo 
que le dispararon dos misiles”, 
dijo la OAC en el prefacio de su 
informe de 285 páginas publica-
do en su sitio oficial en internet, 
lo que confirma las conclusiones 
oficiales preliminares. - Xinhua -

Irán
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El presidente estadouniden-
se Joe Biden advirtió que su par 
ruso Vladimir Putin “pagará un 
precio” por presuntamente tratar 
de socavar su candidatura en las 
elecciones de noviembre pasado 
y acordó con la afi rmación de que 
es un “asesino”, de acuerdo a una 
entrevista difundida ayer por la 
cadena ABC.

La inteligencia estadounidense 
presentó el martes un informe en 
el que mencionan “varios inci-
dentes durante los cuales actores 
vinculados con los gobiernos ruso, 
chino o iraní, atentaron contra la 
seguridad de las redes de organi-
zaciones políticas, de candidatos o 
partidos” durante los comicios del 
2020, lo que fue desestimado ayer 

La declaración del demócrata marcó un 
contraste con la fi rme negativa de Trump a 
decir algo negativo sobre su par ruso.

Biden acordó llamar “asesino” a Putin, 
que “pagará” por injerencia electoral

Afi lado. Biden concedió una entrevista a la cadena ABC. - Archivo -

Relación tensa

La Organización de Estados Ame-
ricanos (OEA) rechazó ayer las 
acusaciones de “injerencia” verti-
das por el Gobierno boliviano que 
el martes anunció que se iniciarán 
acciones internacionales para de-
nunciar al secretario general del 
organismo, Luis Almagro, por in-
tromisión en asuntos internos del 
país. En un comunicado, la OEA 
reafi rmó sus “acciones” y lamentó 
que las autoridades bolivianas in-
sistan en “personalizar en Alma-
gro decisiones y posiciones insti-
tucionales” de la organización.
El pronunciamiento de la OEA 
llegó un día después de que el 
Gobierno boliviano anunciara que 
está estudiando la posibilidad de 
emprender acciones legales con-
tra Almagro porque considera que 
el informe del organismo en el 
que habla de posible fraude en las 
elecciones presidenciales de 2019 
fueron un elemento determinante 
en el golpe de Estado que se puso 
en marcha contra el entonces 
presidente Evo Morales.
El ministro de Justicia, Iván Lima, 
señaló el martes que se está 
valorando la posibilidad a raíz 
de las declaraciones hechas por 
Almagro sobre el supuesto fraude 
electoral de 2019 y califi có al se-
cretario general como un “actor 
político” que, en caso de poder 
ser juzgado, “lo será”. Lima espera 
que Almagro rinda cuentas por la 
“gravedad de sus afi rmaciones y 
la irresponsabilidad” que supuso 
el informe realizado por la orga-
nización sobre los comicios.
Para el Gobierno boliviano, el 
secretario general impulsó a 
través de sospechas sin pruebas 
de fraude electoral el golpe de 
Estado en Bolivia que se mate-
rializó en el gobierno de facto de 
Jeanine Áñez, hoy detenida en 
La Paz de manera preventiva por 
presunta comisión de los delitos 
de sedición, conspiración y terro-
rismo en 2019. - Télam -

La OEA rechazó 
las acusaciones

Bolivia

por el Kremlin. En ese contexto, 
interrogado por un periodista que 
le preguntó si piensa que el presi-
dente ruso “es un asesino”, Biden 
respondió: “Mmmm... Sí, lo pienso”. 
Además, dijo que Moscú “pagará un 
precio” por las presuntas interfe-
rencias que se remontan también 
a las elecciones de 2016 en las que 
Donald Trump le ganó a Hillary 
Clinton, y cuando le consultaron 
qué medidas tomará, respondió: 
“Lo verás en breve”.

Esta declaración del demócrata 
marcó un gran contraste con la 
fi rme negativa de su predecesor 
republicano a decir algo negativo 
sobre el presidente ruso, consignó 
la agencia de noticias AFP. Biden 
recordó también que había habla-

do con Putin en enero después de 
asumir al frente de la Casa Blanca: 
“Tuvimos una larga charla, él y yo, 
lo conozco relativamente bien”, 
dijo el mandatario que también 
tuvo contactos con su par ruso 
cuando fue vicepresidente de Ba-
rack Obama. “Le dije: ‘Te conozco y 
me conoces. Si establezco que esto 
ha ocurrido, prepárate’”, manifestó 
Biden en la entrevista.

Reacción de Moscú
Rusia reaccionó rápidamente a 

los comentarios de Biden sobre que 
Putin es un asesino: “Ha insultado 
a los ciudadanos de nuestro país 

con su declaración”, escribió en su 
canal de Telegram el presidente de 
la Cámara Baja, Viacheslav Volodin. 
“Esto es histeria debido a la impo-
tencia. Putin es nuestro presidente 
y un ataque contra él es un ataque 
contra nuestro país”, escribió el 
dirigente, un responsable cercano 
al presidente ruso que fue número 
2 en la administración presidencial 
rusa entre 2011 y 2016.

El Kremlin también rechazó 
el informe de la inteligencia es-
tadounidense sobre interferencia 
electoral al que el portavoz Dmitri 
Peskov califi có de “incorrecto e 
infundado”. - Télam -



I. Chicco; F. Garcés, P. Goltz, R. Delga-
do y F. Mura; C. Ferreira, F. Lértora, Y. 
Goez y G. Escobar; L. Rodríguez y N. 
Leguizamón. DT: F. Domínguez.

L. Chaves; K. Mac Allister, P. Minissale, 
M. Di Cesare y J. Sandoval; M. Romero, 
F. Moyano, E. Gómez y J. Cabrera; G. 
Ávalos y G. Hauche. DT: G. Milito.

Árbitro: Hernán Mastrangelo.
Cancha: Salomón Boeseldín (Único 
de San Nicolás).

Gol: PT 14’ G. Ávalos (A).
Cambios: ST 8’ G. Florentín por 
Hauche (A); 14’ E. Meza por G. Escobar 
(C) y F. Farias por Garcés (C); 29’ E. 
Herrera por Ávalos (A) y M. Coronel por 
Cabrera (A), 31’ G. Piovi por Mura (C).
Expulsado: ST 49’ G. Piovi (C).

Colón 0

Argentinos 1

M. Tagliamonte; F. Domínguez, M. Mar-
tínez, J. Novillo, E. Mena; K. Gutiérrez, 
A. Moreno; T. Chancalay, M.Rojas, L. 
Melgarejo; E. Copetti. DT: J. A. Pizzi.

M. Quinteros; E. Urquiza, T. Rossi, M. 
Orué, O. Arroyo; A. Aguirre, M. Argüe-
llo; N. López Macri, J. P. Francia, R. 
Strada; E. Gaviglio. DT: B. Martelotto.

Árbitro: Nazareno Arasa.
Cancha: Julio Humberto Grondona.

Goles: ST 10’ Argüello (SB); 39’ Martí-
nez (R); 40’ Copetti (R);47’ Fértoli (R).
Cambios: PT 9’ R. García por Strada 
(SB); 41’ B. Camisassa por Aguirre 
(SB), ST Á. Prudencio por Gaviglio 
(SB); 11’ M. Lovera por Moreno (R); 19’ 
I. Maggi por F. Domínguez (R); 20’ F. 
López y D. Nuñez por Rossi y Francia 
(SB); 32’ I. Piatti y H.r Fértoli por Rojas 
y Melgarejo (R).
Expulsado: ST 49’ López Macri (SB).

Racing 3

S. Belgrano 1

Sin vueltas: “Pipa” Higuaín no volverá a River

“Estaré en EE.UU. unas temporadas y me retiraré”

El delantero Gonzalo Higuaín, 
actualmente en Inter de Miami, 
afi rmó ayer que no volverá a Ri-
ver, de donde surgió, porque se 
retirará en Estados Unidos, y que 
en el seleccionado disfrutó “más 
que en cualquier otro lado”.
“La vuelta a River no se va a dar, 
no volveré, quiero disfrutar en 
Estados Unidos, ya llevo muchos 
años afuera y estoy al máximo 
nivel y a la máxima presión. 
Estaré acá unas temporadas y 
después me retiraré”, comentó el 
atacante en ESPN.
Si bien descartó el retorno al 
conjunto riverplatense, Higuaín 
le tiró fl ores al joven Julián Álva-
rez: “Tengo una debilidad grande 
por él. Me parece un futbolista 
completo. Me gustan esos de-
lanteros. Tiene mucho potencial 
para meter una gran carrera”.
Higuaín se inició en River y 
debutó en Primera en el 2005, 

Racing venció anoche 3-1 a 
Sportivo Belgrano en el estadio 
Julio Humberto Grondona, de Ar-
senal, y accedió a los 16avos de 
fi nal de la Copa Argentina. Martín 
Argüello abrió el marcador para 
el conjunto cordobés. Mauricio 

8 | DEPORTES Jueves 18 de marzo de 2021 |  EXTRA

Oxígeno para Pizzi
En una ráfaga so-
bre el epílogo, Ra-
cing lo dio vuelta y 
venció 3-1 al humil-
de Sportivo Belgrano 
de San Francisco.

Copa Argentina. 32avos. de fi nal

Martínez, Enzo Copetti y Héctor 
Fértoli, en un puñado de minutos, 
lo dieron vuelta para La Academia. 
Sobre el fi nal del encuentro fue 
expulsado Nicolás López Macri 
en Sportivo Belgrano.

El conjunto que conduce Juan 
Antonio Pizzi irá en la próxima 
instancia con San Martín de San 
Juan, que dejó en el camino a San 
Martín de Tucumán.

La Academia tuvo sus chan-
ces en el primer tiempo, pero no 
logró imponer su jerarquía sobre 
un adversario que participa del 
Federal A y que también llegó 
con peligro.

Copetti, a los 12 minutos, re-
cibió un pelotazo largo, encaró 
y definió apenas ancho por el 
poste derecho.

El conjunto cordobés tuvo su 
oportunidad a los 29, en los pies de 
López Macri, pero Mauricio Martí-
nez salvó casi sobre la línea.

Dos minutos más tarde, Matías 
Quinteros tapó bien un peligroso 
cabezazo de Lorenzo Melgarejo.

Apenas iniciado el segundo 

Alivio. “La Academia” debió sufrir para darle otro respiro a su aún fl a-
mante pero cuestionado entrenador. - Copa Argentina -

Atlético Madrid 
quedó eliminado 
por el Chelsea

Damonte, despedido

Champions LeagueHuracán busca DT

Atlético Madrid dirigido por Die-
go Simeone, no pudo remontar 
ayer la serie ante Chelsea y que-
dó eliminado en los octavos de 
fi nal de la Liga de Campeones de 
Europa luego de la derrota 2-0 
en Londres.
El marroquí Hakim Ziyech (PT 
34’) y el italiano Emerson (ST 
45+4) marcaron los goles en Sta-
mford Bridge que sellaron la cla-
sifi cación de Chelsea a los cuar-
tos de fi nal. El club londinense 
ganó por 1 a 0 en la ida.
El puntero de la liga española 
tuvo el ingreso del delantero 
Ángel Correa (ST 14’) por el uru-
guayo Luis Suárez y finalizó con 
diez jugadores por expulsión 
del montenegrino Stefan Savic 
(ST 37’).
En tanto Bayern Munich superó 
2-0 a Lazio como local, y cerró 
la serie sin inconvenientes luego 
del 4-1 en el encuentro de ida. 
El equipo italiano tuvo como 
titulares a los argentinos Joaquín 
Correa y Gonzalo Escalante.
El goleador polaco Robert 
Lewandowski abrió el marcador 
(PT 33’, de tiro penal) y el ca-
merunés Maxim Choupo-Moting 
(ST 28’) extendió la ventaja para 
el defensor del título. El italiano 
Marco Parolo (ST 37’) descontó 
para Lazio.
Chelsea y Bayern Munich se me-
tieron en el grupo de los ocho 
clasifi cados que integran Real 
Madrid, Manchester City, París 
Saint Germain, Liverpool, Borus-
sia Dortmund y Porto.
El sorteo para los cuartos de 
final se llevará a cabo mañana 
viernes. - Télam -

Israel Damonte dejará de ser el 
entrenador de Huracán el próxi-
mo sábado, luego de dirigir el 
partido contra Patronato, de Pa-
raná, como visitante, por la sexta 
fecha de la Copa de la Liga, según 
confi rmó anoche el club de Par-
que de los Patricios.
Mediante un comunicado publi-
cado en los canales ofi ciales, la 
dirigencia de Huracán informó 
que tras una reunión encabezada 
por el presidente David Garzón 
y los vicepresidentes Gustavo 
Mendelovich y Abel Poza con Da-
monte, se decidió la interrupción 
del vínculo contractual que tenía 
hasta diciembre.
El director técnico acordó con la 
nueva dirigencia cobrar hasta el 
sábado y el club lo consideró “un 
gesto signifi cativo”, ya que resta-
ban nueve meses para terminar 
el vínculo.
El ciclo de Damonte, quien asu-
mió a principios de enero de 
2020 luego de retirarse del fútbol 
como jugador de Banfi eld, fi nali-
zará el sábado luego del partido 
en Paraná contra Patronato.
Damonte estuvo al frente del “Glo-
bo” en 26 partidos entre todas las 
competencias (dos por Sudameri-
cana), de los cuales ganó 6, empa-
tó 7 y perdió 13, lo que marca una 
efi cacia del 32 por ciento.
En enero, el joven entrenador de 
39 años había fi rmado un nuevo 
contrato con Huracán hasta di-
ciembre de este año, pero lo ha-
bía hecho bajo la gestión de Ale-
jandro Nadur, quien a mediados 
de febrero perdió las elecciones 
con David Garzón.
El principal candidato para reem-
plazarlo es Frank Darío Kudelka, 
recientemente desvinculado de 
Newell’s y de paso por Huracán 
entre 2013 y 2014. - Télam -

período, Quinteros debió lucirse 
para tapar un disparo de Tomás 
Chancalay que se le metía junto al 
poste izquierdo.

Sin embargo, a los 10, Argüello 
tomó un despeje corto en la media-
luna del área y clavó un derechazo 
inapelable junto al palo derecho 
que le dio la ventaja al elenco de 
San Francisco.

Es más, pudo haber aumen-
tado Sportivo Belgrano, pero a 
los 35 Ángel Prudencio no pudo 
vencer la resistencia del arquero 
Matías Tagliamonte.

A los 38, Argüello salvó a su 
equipo sobre la línea, pero en el 
tiro de esquina derivado de esa 
jugada Martínez encontró el balón 
y lo mandó dentro del arco para 
igualar el tanteador.

En una ráfaga, a los 40 Copetti 
conectó un centro bajo de Iván Ma-
ggi y lo dio vuelta. A los 47, Fértoli 
dejó en el camino a tres rivales y la 
pinchó ante la salida de Quinteros 
para liquidar el pase de Racing a 
16avos. - IAM -

Argentinos le ganó ayer a Co-
lón de Santa Fe por 1 a 0 y se cla-
sificó para los octavos de final de 
la Copa Argentina de fútbol, en 
un partido jugado en la localidad 
bonaerense de San Nicolás.

El encuentro, correspondiente 
a las 16avos de final del certamen 
federal, se llevó a cabo en estadio 
Salomón Boeseldín, Único de San 
Nicolás, y el gol de la victoria de 
Argentinos lo marcó el atacante 
paraguayo Gabriel Ávalos, en el 
primer período.

Argentinos Juniors confrontará 
en los octavos de final de la Copa 
Argentina contra el vencedor del 

El “Bicho” sorprendió a Colón
Argentinos se metió en 
octavos de fi nal del cer-
tamen federal tras vencer 
1-0 al líder de la Liga 
Profesional.

cruce entre Gimnasia y Dock Sud, 
que jugarán el martes venidero en 
Temperley. - Télam -

Ávalos, el gol del ganador. - Télam -

En el “Millo” jugó 41 partidos y 
marcó 15 goles. - Archivo -

antes de emigrar a Real Madrid, 
y reiteró: “No voy a generar fal-
sas expectativas. No estaré al 
máximo y no se merecen eso los 
hinchas de River. Apenas jugué 
40 partidos allá. No llegué a jugar 
mucho. Si no venía Real Madrid 
me quedaba más años”. - Télam -


