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De 90 muestras analizadas ayer en el Labora-
torio Municipal, 5 arrojaron resultado positivo, 
tal como informó la Dirección de Prensa Mu-
nicipal en su parte oficial. Significa una baja 
importante, especialmente en el índice de po-
sitividad, que se desplomó al 5,5 por ciento.
Se contabilizan 15 nuevos recuperados y no 
se reportaron fallecimientos.

Más de un millón de alumnos
empezaron clases presenciales

EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

En Bolívar, iniciaron el retorno a clases aquellos alumnos que deben intensificar los aprendi-
zajes de un año atípico de enseñanza, marcado por la virtualidad. La fecha programada para 
la reincorporación de todos los niveles es el próximo 8 de marzo. Así lo explicó a este medio la 
presidenta del Consejo Escolar, Mercedes González. Página 5 y EXTRA

JUAN CARLOS MORAN DE CARA 
A LAS INTERNAS DE LA UCR

“La unidad y la 
renovación serán 
claves para recuperar 
el municipio”
El referente principal de la Lista 123, que 
postula a Daniel Salazar como presiden-
te del Comité Radical, aceptó el diálogo 
con este medio. Páginas 2 y 3

Comienza hoy
la vacunación
masiva

MAYORES DE 70 AÑOS Y DOCENTES

Este jueves, desde las 9 y hasta las 18 Hs. en 
el Centro Vacunatorio Covid-19, emplazado 
en el Complejo República de Venezuela, co-
mienzan a aplicarse las 600 nuevas primeras 
dosis de Sputnik V a docentes, auxiliares y a 
mayores de 70 años. Página 3

5 casos nuevos y bajo 
índice de positividad

COVID 19 EN BOLIVAR

Atenderán nuevos 
especialistas 
en los CAPS

ANUNCIARON ESQUEMA DE TURNOS

Página 4
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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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JUAN CARLOS MORAN DE CARA A LAS INTERNAS DE LA UCR

“La unidad y la renovación serán
Con las campañas ya 
lanzadas en lo que res-
pecta a las elecciones 
internas de la Unión Cí-
vica Radical, en Bolívar 
dos listas pugnan por 
hacerse de la conduc-
ción del Comité, usina 
promotora de militancia 
e ideas. Una de ellas, la 
123, postula al ya histó-
rico Daniel Salazar para 
ocupar el sillón princi-
pal de la vieja casona 
radical y tiene como 
referente indiscutido 
a Juan Carlos Morán, 
quien retornó al partido 
sin nunca haberse ido 
del todo y, por el contra-
rio, quizás hizo mejores 
honores a la filosofía 
radical dando aquel por-
tazo junto a Elisa Carrió 
como un llamado al re-
torno a las viejas raíces 
del partido fundado por 
Alem.

Juan Carlos Morán fue 
presidente de la Juventud 
Radical provincial y secre-
tario de la Nacional en la 
mesa presidida por Raúl 

Alfonsín. Resultó electo 
diputado provincial por el 
centenario partido y de allí 
dio el salto a la Cámara de 
Diputados de la Nación, 
desde la cual fue principal 
impulsor y denunciante 
en numerosas causas de 
corrupción, algunas de 
las cuales devinieron en 
detenciones aún vigentes. 
Previo paso por el RENA-
PER y finalmente por el 

Ministerio del Interior de 
la Nación, volvió a Bolívar 
y aterrizó en el llano, a 
ocuparse de sus asuntos 
profesionales y de familia. 
Sin embargo, muy lejos 
de ausentarse de la arena 
política, está dispuesto (lo 
dice en el transcurso de 
esta entrevista) de dar las 
peleas que corresponda 
para que la política local, 
la bolivarense, “empiece 

a dar las respuestas que 
la comunidad necesita y 
reclama”.
Por eso resulta ser un 
entrevistado central en 
el marco de las internas 
partidarias y porque, ade-
más, su voz truena en 
tono sostenido ante el re-
clamo de unidad, petición 
indisimulada de las bases, 
palabra que suena un tan-
to contradictoria frente a 
la contienda electoral ya 
en curso.
“La verdad es que noso-

tros hicimos un gran es-
fuerzo por la unidad antes 
de las internas porque 
creímos que era un acto 
de racionalidad. No fue 
posible y entonces, ahora 
es imperioso ganar la con-
ducción de partido para 
desde allí volver a bregar 
por ella. Nuestro adversa-
rio no está entre nosotros, 
nuestro adversario políti-
co está hoy gobernando 
los destinos de Bolívar y 
lo está haciendo muy mal. 
Es absolutamente nece-

sario conseguir un radica-
lismo unido para aspirar 
a recuperar el Municipio 
y ese es el trabajo sobre 
el que insistiremos desde 
el Comité”, dice un Juan 
Carlos Morán distendido, 
sereno y al que no se le 
notan a lo largo del diálo-
go, sentimientos encon-
trados hacia nadie.

Hablanos del candida-
to a presidente local de 
la UCR. ¿Por qué la lis-
ta 123 está encabezada 
por Daniel Salazar y por 
qué el radicalismo local 
debiera votarlo?
“Hay muy pocos radica-
les de base, tan radicales 
como Daniel. Es un hom-
bre que siempre ha esta-
do apoyando desde aden-
tro, sin detentar jamás 
ningún cargo y sin pedirlo. 
Daniel es un hombre que 
tiene grabado el ideario 
radical desde muy chico. 
Es un afiliado histórico, 
que siempre ha tenido el 
mejor diálogo con todos y, 
por eso mismo y por otros 
factores, es la figura ideal 
para presidir el Comité y 
hacer desde allí el llama-
miento que queremos a 
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Alquilo

Dos ambientes, zona facultades 
ideal para estudiantes. 

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

Departamento céntrico 
en La Plata
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Alte. Brown 355 - Tel. 02314-427255/426535

Gordo, invernada y cría. Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual FEBRERO
Viernes 19 13 HORAS

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

1.800 vacunos
DESTACAMOS:

• 90 Vacas con cría, usadas.
• 1300 terneros/as de invernada.

claves para recuperar el municipio”
la unidad. Los que lo co-
nocemos bien, y todos los 
radicales lo conocemos 
bien, sabemos que es una 
persona de buena capaci-
dad en todos los sentidos, 
desde la intelectual a la 
de acción política. En mi 
caso, es un verdadero or-
gullo acompañarlo y hacer 
todo lo posible para que 
se transforme en nuestro 
presidente. Sería un me-
recido reconocimiento del 
radicalismo a su fidelidad, 
seriedad, compromiso y 
trabajo desinteresado per-
manente”.

¿Cuál es tu papel en 
este movimiento que, 
por lo que se ve, tiene 
muchas caras jóvenes?
“Mi papel claramente es 
la construcción. Creo fir-
memente en la necesidad 
de la renovación del radi-
calismo, que no significa 
descartar a nadie sino, 
por el contrario, darle el 
lugar que les corresponde 
a los jóvenes y facilitar-
les el protagonismo. Por 
supuesto que la primera 
construcción es la uni-
dad y desde allí mirar al 
2023, cuando deberemos 
ser capaces de ganarle 
la elección al oficialismo. 
Podemos hacerlo y, repi-
to, Bolívar necesita que 
lo logremos. Y diré algo 
más: si para construir ese 
camino personalmente 
debo hacer algún renun-
ciamiento, lo haré. Por 
supuesto que pienso en 
una candidatura a inten-
dente en 2023; pero la 
unidad está por encima 
de cualquier nombre y de 
cualquier pretensión per-

sonal”. 

Explicame por qué es 
necesario que el radica-
lismo recupere el Muni-
cipio…
“Ante todo porque la alter-
nancia en el poder es un 
presupuesto de la demo-
cracia. En segundo lugar 
porque siempre, toda re-
novación, trae aire fresco, 
nuevas ideas, nueva po-
tencia en la gestión. Pero 
también hay que decir que 
es necesario demostrar 

que el “pisanismo” ha utili-
zado la pandemia de CO-
VID para tapar todo lo que 
está haciendo mal. 
“Porque necesitamos que 
Bolívar vuelva a ser una 
ciudad limpia y ordena-
da, sin basurales, como 
se merecen los vecinos. 
Porque necesitamos pla-
nificar el desarrollo de 
Bolívar con incubadoras 
de empresas, con promo-
ción y asesoramiento de 
pymes, con agregado de 
valor a nuestra materia 

prima y generando traba-
jo. Porque necesitamos 
un CRUB con carreras 
cortas de programación, 
tecnología y relacionadas 
a servicios, comercio y 
trabajo de Bolívar. Porque 
ya es hora de modernizar 
el municipio jerarquizando 
en serio a los empleados, 
no sólo con mejores suel-
dos sino con organiza-
ción, capacitación, expe-
diente electrónico, historia 
clínica digital, etc. En fin, 
Bolívar es y será una gran 

oportunidad para atraer 
y mantener vecinos que 
quieran calidad de vida. 
Tenemos condiciones 
geopolíticas inmejorables 
Necesitamos una política 
sostenida y planificada 
para ser una ciudad inte-
ligente y lograr en 5 años 
servicios de salud, educa-
ción, cultura y tecnología 
de calidad”.

Un viejo radical me pre-
guntaba hace unos días 
si no habrá llegado el 

momento de que el res-
to del radicalismo te dé 
su apoyo. Te traslado 
esa pregunta…
“Bueno, me gustaría mu-
cho. Creo que sería un 
justo reconocimiento a 
alguien que, como muy 
pocos, dio las batallas 
que son propias del idea-
rio radical. No me gusta 
hablar de mí, prefiero en 
todo caso que lo hagan 
otros; pero es bien cierto 
que cuando ocupé cargos 
electivos me puse al fren-
te de la lucha contra la co-
rrupción, enfrentándome 
a veces en soledad contra 
actores de la corrupción 
nacional más impactante 
de la historia argentina. 
Allí están las causas, al-
gunas muy vigentes y con 
detenidos, que prueban 
mi accionar. La mía fue 
una forma de actuar que 
hace a la esencia de ser 
radical y obviamente que 
me gustaría mucho que 
los que comulgan con esa 
filosofía de vida y de ac-
ción lo entiendan de ese 
modo y lo valoren”.

Este jueves, desde las 
9hs y hasta las 18hs en 
el Centro Vacunatorio Co-
vid-19, emplazado en el 
Complejo República de 
Venezuela, comienzan a 
aplicarse las 600 nuevas 
primeras dosis de Sputnik 
V a docentes, auxiliares y 
a mayores de 70 años.

Las nuevas dosis de 
Sputnik V enviadas por 
el Ministerio de Salud de 
la provincia de Buenos 
Aires, fueron recibidas el 
martes por el intendente 
Marcos Pisano, la secre-
taria de Salud María Este-
lla Jofré y la coordinadora 
del vacunatorio Mónica 
Piñel.
En el Partido de Bolívar 

ya se aplicaron 900 pri-
meras dosis. A partir del 
jueves y hasta el domingo 
comenzará la aplicación 
de las 600 nuevas vacu-
nas. El equipo del Centro 
Vacunatorio estima que 
se aplicarán 150 vacunas 
por día. La logística de 
vacunación está pensada 
para que circule la menor 
cantidad de personas po-
sible por el lugar y sean 
jornadas dinámicas y or-
ganizadas.
Cabe tener en cuenta 
que en caso de no poder 
asistir al turno asignado 
por el Ministerio, el mismo 
sistema reasignará el tur-
no para una nueva fecha. 
Se solicita a la comunidad 
estar atentos a los medios 

de comunicación ya que 
los avisos de turnos serán 
enviados por mail o men-
saje telefónico.
Hasta el momento más de 
9.000 personas se inscri-
bieron al Plan Provincial 
de Vacunación en el Parti-
do. Los/las interesados/as 
se pueden registrar acer-
cándose a los puntos fijos 
dispuestos en el Centro 
Cívico de lunes a sába-
dos de 10 a 13hs; y por la 
tarde de 18 a 20hs, o bien 
en el Complejo República 

de Venezuela de lunes a 
sábado de 9 a 12hs; y de 
lunes a viernes de 18 a 
20hs.
En tanto, en las delega-
ciones municipales de 
Hale, Pirovano y Urdam-
pilleta se puede realizar 
la inscripción de lunes 
a viernes de 8 a 14hs. 
Como así también, a tra-
vés del link www.gba.gob.
ar/vacunate/ se pueden 
inscribir de manera volun-
taria para acceder a la va-
cunación.

PLAN PROVINCIAL DE VACUNACIÓN

Comienza la vacunación a 
mayores de 70 años y docentes
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Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

ESTUDIO JURIDICO

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

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

Alquilo

Dos ambientes, zona facultades 
ideal para estudiantes. 

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

Departamento céntrico 
en La Plata
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Se ofrece matrimonio para 
el campo, para todo tipo 
de trabajo. Tel: 15624364.
.........................................
Se ofrece joven para ofi-
cial de albañil, cuchara y 
media cuchara. Tel: 2314 
- 401911 ó 223 - 5064450.
.........................................
Se ofrece joven señorita 
para limpieza, mesera o 
cuidado de abuelos. Tratal 
al tel: 15412453.
.........................................
Se ofrece persona para 
cuidado de abuelos y 
limpieza de casas. Tel: 
15573254.
.........................................
Se ofrece matrimonio 
sin hijos para el campo, 
trabajos en general. Tel: 
15627093.
.........................................
Se ofrece señora para cui-
dar abuela. Tel: 15439474.
.........................................
Se ofrece joven para tra-
bajo de puestero. Tel: 
15490981.
.........................................
Se ofrece hombre para 
peón de albañil o tra-
bajos en el campo. Tel: 
15400209.
.........................................
Se ofrece señora para cui-
dado de adultos mayores. 
Andrés. Tel: 15485539.
.........................................
Se ofrece señorita para 
cuidado de niños. Tel: 
221-6728501.
.........................................
Se ofrece chico para tra-
bajos fijos en carga y 
descarga de camión, al-
bañil y jardinero. Tel: 223 
- 5064450.
.........................................
Se ofrece señora para 
trabajos domésticos. Tel: 
15439474.
.........................................
Se ofrece señora para cui-
dado de niños o adultos, 
por la tarde, con experien-
cia y buenas referencias. 
Tel: 15624401.

AVISOS VARIOS

MUNICIPALIDAD DE BOLIVAR
SECRETARIA DE GOBIERNO

LICITACION PUBLICA Nº 1/2021
Llámase a Licitación Pública Nº 3/2021, autorizada por Decreto Nº 
356/2021 - (Expediente Nº 4013-85/21).

Ente Contratante: Municipalidad de Bolívar.
Procedimiento de Selección: Licitación Pública.
Objeto: “Refacción de Sanitarios en la Escuela Técnica Nº 1 de 
Bolívar”.
Presupuesto Oficial: $ 5.402.621,65 CINCO MILLONES CUA-
TROCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO CON 65/100 
(Valores a diciembre 2020). Obra con redeterminación mediante 
Decreto 367/17-E.
Valor del Pliego: Los interesados deberán retirar el Pliego de Ba-
ses y Condiciones, cuyo valor asciende a $ 5.403,00 (pesos cinco 
mil cuatrocientos tres con 00/100).
Adquisición del pliego: A partir del 23/02/2021 al 05/03/2021 
en la Oficina de Compras, sita en Av. Belgrano Nº 11 de la ciudad 
de Bolívar, de lunes a viernes en el horario de 08.00 a 13.00 horas.
Presentación de ofertas: Hasta las 11.30 horas del día 
16/03/2021, en la Oficina de Compras, sita en Av. Belgrano Nº 11  
de la ciudad de Bolívar.
Acto de Apertura de Propuestas: El día 16/03/2021 a las 12 
horas en la Oficina de Compras, sita en Av. Belgrano Nº 11  de la 
ciudad de Bolívar.
Visita de obra: El día 05/03/2021 a las 12 horas, en la Oficina de 
Compras, sita en Av. Belgrano Nº 11 de la ciudad de Bolívar.
Consultas: Consulta electrónica a través de la página web www.
bolivar.gob.ar y en la Oficina de Compras, sita en Av. Belgrano Nº 
11 de la ciudad de Bolívar, de lunes a viernes en el horario de 07 a 
14 horas. Tel: (02314) 427203 - compras@bolivar.gob.ar
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Se requiere:
• Experiencia anterior comprobable
• Capacidad de trabajo en equipo.
• Manejo de PC y herramientas informáticas.
• Disponibilidad horaria (Excluyente).

Se ofrece:
• Trabajo en relación de dependencia.
• Remuneración acorde a la función 
             a desempeñar.

Agradecemos enviar CV a: 
busquedalaboral1946@gmail.com

Absoluta Confidencialidad

IMPORTANTE EMPRESA LOCAL
SELECCIONARA

PERITO CLASIFICADOR DE GRANOS

SALUD

Desde la Dirección del 
Hospital, a cargo de la 
Dra. Marcela Laborde, se 
informa que nuevos mé-
dicos especialistas aten-
derán pacientes en los 
diferentes CAPS, con la 
finalidad de descentralizar 
la atención en los consul-
torios del Hospital M. Ca-
predoni.

En el CAPS Dr. Zaccardi 

de barrio Anteo Gasparri 
atenderá los martes el Dr. 
Martín Girgenti especialis-
ta en flebología; y los jue-
ves el endocrinólogo Dr. 
Marañón Alejandro. Para 
solicitar turno aquellos 
pacientes que cuenten 
con la derivación médica 
correspondiente deben 
comunicarse al teléfono 
2314482707.

En el CAPS de Barrio Jar-
dín, el neumólogo Dr. Da-
niel Cocce atenderá los 
martes. El paciente debe-
rá solicitar turno al teléfo-
no 2314482713 provisto 
de la derivación necesaria 
del médico/a de cabecera 
al lugar.

La diabetóloga Dra. Victo-
ria Arguindegui atenderá 
los martes en el CAPS 
de Barrio Solidaridad, y 
los jueves el Centro de 
Atención Primaria de ba-
rrio Los Zorzales. Los 
pacientes deben solicitar 
turno con la derivación 
médica correspondiente 
para ser atendidos en el 
lugar, a través de los telé-
fonos 2314482711 (CAPS 
de barrio Solidaridad) y 

2314482688 (CAPS de 
barrio Los Zorzales).

Asimismo, la Dra. Silvina 
Arriaga especialista en 
dermatología, prestará 
servicios a partir del mes 
de marzo en los viernes 
en el CAPS de Barrio Los 
Zorzales. Para solicitar 
turnos con la derivación 
médica correspondiente 
los pacientes se deben 
comunicarse al teléfono 
2314482688.

El médico especialista en 
otorrinolaringología Dr. 
Manuel Flores, atenderá 
los lunes de 8 a 10 hs en 
el CAPS Dr. René G. Fa-
valoro de Barrio Solida-
ridad. Los turnos se pue-
den solicitar al teléfono 
2314482711.

Finalmente, en el CAPS 
de barrio Colombo, los jue-
ves atenderá el Dr. Eduar-
do Tenca especialista en 
neurocirugía. Los pacien-
tes podrán solicitar turno 
al teléfono 2314415080 
para ser atendidos con la 
derivación del médico de 
cabecera.

Nuevos turnos de atención y más 
especialidades en los CAPS

Las carreras Ingeniería 
Ambiental y Diplomatura 
de Servicio de Cuidados 
a Personas Mayores y 
su Organización Coope-
rativa de la UNTREF, y la 
Tecnicatura Universitaria 
en Biotecnología de la 
Universidad Nacional de 
Quilmes son las nuevas 
carreras que podrán cur-
sarse en el CRUB a partir 
de este año.

Los/as interesados/as 
pueden realizar la pre ins-
cripción a través del link: 
www.bolivar.gob.ar/ins-
cripcion2021/, y por con-
sultas se pueden comu-
nicar al número telefónico 
2314417550.
En cuanto a las carreras, 
es importante saber que 
Ingeniería Ambiental tiene 
una duración de 5 años 
y brinda la posibilidad de 
desarrollar, diseñar, opti-
mizar y adaptar procesos 
y tecnologías para diag-
nosticar, controlar y pre-
venir problemas de conta-
minación en el agua, aire 
y suelos.
La Tecnicatura en Biotec-
nología tiene una dura-
ción de 3 años, y provee 

conocimientos y habilida-
des prácticas que favo-
rezcan el desarrollo de la 
industria biotecnológica 
nacional e internacional.
Finalmente, la Diploma-
tura en Adultos Mayores 
tiene una duración de 7 
meses, y busca ofrecer 
conocimientos en el cam-
po de la problemática de 
la atención a las personas 
mayores.
Si bien la inscripción con-
tinúa abierta, la semana 
pasada el director a cargo 

HASTA EL 19 DE FEBRERO

Ultimos días para inscribirse en 
la oferta académica del CRUB

de la carrera de Ingeniería 
Ambiental, Ing. Julio Sola, 
la coordinadora adjunta 
que estará a cargo de la 
tutoría en Bolívar, Dra. 
María Petraglia, e inte-
grantes del CRUB dieron 
la bienvenida a los prime-
ros inscriptos a la carrera, 
a través de una reunión 
virtual que permitió el pri-
mer acercamiento de los 
estudiantes con la vida 
universitaria y se plantea-
ron los ejes fundamenta-
les de la carrera.  
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 VENDO
REPUESTOS DE AUTOS 

ANTIGUOS
Tel: 428492
15541960 s/

c/
m REYES EQUIPAMIENTOS S.A.

AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

BUSCO
DEPARTAMENTO
Zona Palermo
2 dormitorios

Tel: 2314 - 400101
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DUEÑO VENDE

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

U$S 48.000. OPORTUNIDAD
Llamar al tel: 223 - 4060791 O

.7
89

 V
.1

2/
2

Depto. 2 ambientes en Mar del  Plata

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

Calzados
y Deportes

Promo “Vuelta al Cole”

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 
HAYDEE LUJAN ARIO-
NI, D.N.I. Nº 5.256.688 y 
JULIO ANIBAL VALER-
GA, D.N.I. Nº 5.259.660.

Maider Bilbao
Secretaria

V.
18

/0
2/
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Bolívar, 17 de diciembre
de 2020.

Con obras propias y aje-
nas, todas imbuidas de fe-
minismo y reivindicación 
de los derechos de las 
mujeres en un contexto 
donde los femicidios no 
cesan, pero que tampoco 
se privan de abrevar en el 
amor más puro, ese que 
mueve al mundo aunque 
suene demasiado naif en 
medio de una pandemia 
que lo primero que liquidó 
fue la inocencia, Micaela 
Giménez y Elena Rodrí-
guez se presentaron el 
lunes en La Lomada. En 
rigor, volvieron al patio de 
bandas de Raúl Chillón y 
Romina García, donde ya 
han estado como dúo y 
también como integrantes 
de Las Bardeaux, colecti-
vo de pibas muy jóvenes 
liderado por la impactante 
Santina Avendaño con el 
que se dieron a conocer 
hace unos tres años.
8M, de Micaela, en me-
moria de Úrsula Bahillo, 
otra mujer (una más) ase-
sinada estos días, fue la 
canción que el dúo eligió 
para romper el fuego y 
desplegar su bandera (en 
el escenario fulguraba 
un pañuelo violeta). Más 
que romper el fuego, en-
cenderlo: hacía frío pero 
la música calienta los co-
razones, y si el cuore se 
conforta, el cuerpo tam-
bién. Ayudó, y cómo, la 
cantina de La Lomada, 
con las consabidas papas 
fritas rústicas servidas en 
cono que vienen con la 
entrada, y una sabrosas 
pizzetas rellenas de abun-
dante queso o mostaza y 
cebolla.
Enseguida se sumó Sofía 
Pisano, en teclados, para 
interpretar Salvaje, otra 
canción de Mica (si no me 
equivoco). Pisano subiría 
y bajaría del escenario va-
rias veces, mientras que 
las dos protagonistas de 

la noche alternarían voces 
y guitarras en un entrama-
do que otorga matices a la 
propuesta. 
A lo largo de un show de 
una hora, redondeando, 
hubo varios mash-ups: el 
primero, uno en el que en-
tretejieron dos canciones 
de Airbag. Más adelante 
elaborarían otro, con So-
fía en teclados, con dos 
páginas de Zoe Gotusso, 
ex líder de Salvapantallas: 
Cuarto creciente y La cul-
pa. 
El público fue metiéndose 
de a poco, a medida que 
el concierto avanzaba y la 
cantina también. En me-
sas a rigurosa distancia, 
algunos en banquetas 
bajo un árbol, todes co-
bijados por un verde na-
tural que obviamente se 
disfruta más si hace calor. 
El recital iba a ser el vier-
nes pero llovió. El lunes 
refrescó mucho, como si 
ya fuera otoño, pero igual-
mente las artistas y los 
organizadores cumplie-
ron con lo anunciado ya 
que La Lomada tiene una 
agenda más apretada que 
Alberto (Fernández, no va 
a ser Pereira, de La Sca-
la), y las noches cálidas 
comenzarán a escasear. 

Después del primer mash-
up, Giménez se quedó 
sola en la escena, para 
ofrecer su canción Flo-
rece. Tras Vámonos, de 
Valentín Amadeo, recu-
rrieron a Adrián Berra, 
una fija en cada setlist de 
las chicas. Esta vez, re-
crearon la entrañable Un 
beso en la nariz, en la que 
el barbado cantautor que 
porta la antorcha del pri-
mer hippismo argentino, 
onda Sui, insta a pensar 
menos y vivir más: ‘Quién 
dice lo que está bien y lo 
que se debe/ si lo que vale 
es lo que uno puede/ y lo 
que más nos haga feliz’, 
expresa la motivadora le-
tra. Con Sigue, también 
de Berra, armarían un 
mash-up más, montán-
dola sobre el clasicazo 
Himno de mi corazón, de 
Los Abuelos de la Nada, 
un estreno para nadie a 
pesar de que el público, 
que colmó las instalacio-
nes, lució conformado en 
su gran mayoría por pibxs 
muy pibxs, que ni habían 
nacido cuando Miguel 
Abuelo se fue en aquél 

frío marzo del ’88.
Canciones que dicen co-
sas envueltas en packa-
gings entretenidos, ese 
es el plan del dúo, y qui-
zá sea el más eficaz si no 
para dar curso al siem-
pre vigente imperativo de 
cambiar el mundo, al me-
nos para sacudir concien-
cias, invitar a la reflexión 
y, para usar un término en 
boga, la deconstrucción. 
Luego de una de Maná, el 
bis resultó redondo, con 
una sólida versión de Lo 
que construimos, de Nata-
lia Lafourcade, una suerte 
de bolero-reggae que ha-
bla de una despedida.
Fue todo, y fue suficiente. 
Mica y Ele transitan los 
primeros pasos de lo que 
quién sabe resultará un 
viaje artístico, y desde esa 
perspectiva volver a tocar 
en La Lomada, o en cual-
quiera de los patios que 
este verano florecen en 
la ciudad, les sirve para 
acumular experiencia, ir 
encontrando un estilo o 
manera de hacer las co-
sas, y también para seguir 
soñando. Chino Castro

MICAELA GIMÉNEZ Y ELENA RODRÍGUEZ VOLVIERON A LA LOMADA

Canciones que dicen cosas

Hoy no fue un día más para Bolívar ni para la Pro-
vincia en su conjunto. Es que hoy, luego de que 
en marzo pasado se instaurara la primera cuaren-
tena a causa de la pandemia de coronavirus, y casi 
un año después, los colegios reabrieron sus puer-
tas y dieron paso a la presencialidad en las aulas. 
Los alumnos de los niveles de primaria y secundaria, 
retomaron hoy las clases presenciales en el marco de la 
puesta en marcha del plan jurisdiccional elaborado por 
Provincia para el regreso seguro a la presencialidad.  
 
Tal como le contó a este medio la Presidenta del 
Consejo Escolar Bolívar, Mercedes González, el pro-
tocolo a seguir cuenta con el armado de “burbujas” 
adaptadas a la realidad de cada institución educati-
va, de acuerdo al tamaño de las aulas y la cantidad 
de alumnos.  “Cada burbuja va a tener como máximo 
15 estudiantes y los mismos van a estar distribuidos a 
una distancia, como mínimo, de 1 metro y medio en-
tre cada uno, y además deben guardar 2 metros de 
distancia con el docente”, precisó González, medidas 
que se complementan, naturalmente, con la debida 
desinfección de los espacios y la concientización so-
bre el lavado de manos y el uso de alcohol en gel. 
En primer término, iniciaron el retorno a clases aquellos 
alumnos que deben intensificar los aprendizajes de un 
año atípico de enseñanza, marcado por la virtualidad. 
En tanto, la fecha programada para la reincorporación 
de todos los niveles como el cien por ciento de la ma-
trícula de cada institución, es el próximo 8 de marzo.

Tras casi un año, los
colegios volvieron 
a recibir alumnos 
en sus aulas

BAJO ESTRICTOS PROTOCOLOS

Foto de archivo.
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Henderson

Urdampilleta

El mes pasado, el bloque 
de Juntos por el Cambio 
había observado que en 
la lista de vacunados en 
primera instancia figura-
ban políticos, familiares 
y allegados de militancia 
kirchnerista. Así también 
lo expresaron en un pe-
dido de informes que re-
cordaba que el personal 

LAS DENUNCIAS POR EL CASO DE LAS VACUNACION A POLÍTICOS Y ALLEGADOS  

Esta vez cuestionaron a la política sanitaria 
en los medios nacionales

de salud y de las fuer-
zas de seguridad debían 
ser los primeros, y no 
funcionarios que no es-
tán en la cotidianidad ni 
tarea de mayor riesgo. 
Oficialmente no hubo una 
respuesta en los medios,  
donde el bloque político 
opositor expresó esa pre-
sunta irregularidad. De he-

En cumplimiento de las disposiciones estatutarias 
vigentes, se convoca a los asociados de la Asocia-
ción Cooperadora Hospital Municipal Juana G. 
de Miguens a la asamblea general ordinaria que se 
celebrará el día jueves 18 de marzo de 2021, a las 
18:00 horas en la sede de la Casa de la Cultura, sita 
en Pellegrini 390 de la localidad de Urdampilleta.

ORDEN DEL DÍA:
1°) Designación de dos asambleístas para que fir-
men conjuntamente con presidente y secretario el 
acta de asamblea.
2°) Consideración de la Memoria, Estados Contables 
e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas por 
el ejercicio económico cerrado el 30 de Noviembre 
de 2020.
Asimismo se recuerda que de acuerdo a lo estable-
cido en el art. 30 del Estatuto en la primera convoca-
toria la asamblea se celebrará con la presencia del 
51 % de los socios con derecho a voto. Una hora 
después si no se hubiese conseguido ese número se 
declarará legalmente constituida con el número de 
socios presentes.
En cumplimiento del protocolo vigente todos los asis-
tentes deberán utilizar el tapaboca en todo momento 
y respetar la distancia mínima de 2 metros con otras 
personas. 

MARÍA LEANDRA REYES TIRABOSCHI
SECRETARIA

MIRTA LILIANA CHOURROUT
PRESIDENTE

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
ASOCIACIÓN COOPERADORA 

HOSPITAL MUNICIPAL 
JUANA G. DE MIGUENS

cho, reseñaron que hasta 
en las fotos se mostraron 
personas que no trabajan 
en el hospital o en la de-
pendencia policial local.  
No conforme con la re-
percusión local, esta se-
mana enviaron una nota 
y detalles al programa de 
noticias radiales que con-
duce Luis Majul. Así tam-

bién, otros medios nacio-
nales replicaron la noticia 
que por ahora no ha sido 
dilucida en el ámbito mu-
nicipal. Solo las redes so-
ciales,  algunas personas 
respondieron en voz de la 
gestión municipal, según 
se observa en el portal de 
noticias de Hendersonline 
y Región Rural.

Radio AM Rivadavia, Amé-
rica 24, La Nación y Clarín 
no dejaron de reiterar el 
caso de la vacunación de 
Covid 19 en la ciudad de 
Henderson. Allí, en forma 
independiente y en otros 
casos, el propio concejal 
Luís Pérez se encargó de 
cuestionar el criterio lleva-
do adelante por la gestión 
municipal, a quien denun-
ció por no cumplir con las 
prioridades y sí aplicar la 
primera dosis a militantes 
del kirchnerismo local.
Al respecto el Municipio de 
Hipólito Yrigoyen, horas 
después de la explicación 
dada por el ministro de Sa-
lud de la Provincia, Daniel 

TRAS VARIAS DENUNCIAS EN MEDIOS 
NACIONALES

El Director del hospital local 
aclaró el criterio de vacunación

Gollan (miércoles), se re-
firió acerca de  la vacuna-
ción Covid-19 en nuestra 
ciudad por parte de profe-
sionales de la salud local, 
Dra Laura Severo (Direc-
tora de Salud Municipal), 
Dr. Juan Pedro Romero 
(Director adjunto del Hos-
pital Municipal), Dr. Fabri-
cio Criado (Director del 
Hospital Municipal). 
La extensa conferencia 
vía red social detalla que 
se dio lugar a las priori-
dades y se fundamen-
tó por qué otras perso-
nas recibieron:  https://
w w w. f a c e b o o k . c o m /
GobiernoMunicipalHY/vi-
deos/938704513201238
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Oficina: Av. Lavalle 23 (02314) 428998
E-mail: dipalmacapecce@gmail.com

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

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

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

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

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

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

Tel: 424237 y 15483063

Hacé algo hoy para que tu futuro CREZCA!

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

DANIEL SALAZAR
CAMPOS  CASAS TERRENOS TASACIONES

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

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

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

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

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

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

InmobiliariaTORRES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CASA SOBRE AV. CENTRO CON LOCAL Y GA-

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

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

55 HAS. CAMPO AGRÍCOLA CERCA DE BOLIVAR 

PRECIO RAZONABLE.

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

700 HAS . AGRICOLAS

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

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

Daireaux

Alejandro Acerbo acom-
pañó todo lo que aconte-
ció este viernes 12 de fe-
brero por la noche, con el 
ya tradicional evento que 
este año tuvo en juego la 
Copa Diego Armando Ma-
radona.
Durante la jornada, el in-
tendente Municipal, junto 
al secretario de Gobierno, 
Roberto Serra, la secre-
taria de Salud, Cristina 
Sierra, y el director de 
Deportes, Nicolás Juárez, 
dijeron presente para dis-
frutar del evento y también 
entregar distinciones y 

El intendente municipal participó de la final 
del torneo de Papi Fútbol 2020/2021

trofeos a los equipos par-
ticipantes de la jornada 
final; todo bajo protocolo 
sanitario.
A su vez, el intendente 
Municipal se manifestó al 
respecto del torneo, men-
cionando la importancia 
que tienen este tipo de 
eventos; y felicitó al staff 
de la Dirección de Depor-
tes de la Municipalidad 
de Daireaux por toda la 
organización y también a 
los equipos que fueron los 
verdaderos protagonistas 
del certamen.

En el marco de la pro-
puesta cultural elaborada 
para llevar espectáculos 
a los barrios de la ciudad 
este domingo, por cuestio-
nes climáticas, debió sus-
penderse la actuación de  
Javier “Toto” Zapata. La 
misma se reprogramará 
para el mes de marzo.
Por su parte el lunes, en la 
Plaza Guglieri, se presen-
tó  Julio Vezzosi y “TQP” 

Propuesta cultural para Daireaux
(Tenía que pasar),
Los vecinos se acercaron 
con sillas o reposeras y 
respetando los protocolos 

establecidos, como el uso 
de tapaboca y distancia-
miento.
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GRAN RIFA DE HOGAR DE RESIDENTES HOSPITALARIOS, 
APOYANDO LA OBRA LIPOLCC OLAVARRIA 

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

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

CAMIONETAS 0 KM.
AGOSTO: UNA JAULA MIXTA DE TERNEROS

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

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

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

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

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

La rotura en la caja de 
cambios de la Chevro-
let en la serie marcó la 
continuidad de una se-
rie de mala racha para 
Tomás Serna en sus 
primeros pasos dentro 
del TC Pista Mouras. 
En la fecha anterior 
fue la rotura de una 
goma; este sábado, el 
problema fue un poco 
más grave, pero de to-
das maneras el piloto 
de Orense -también 
representante de Bolí-
var- junto al equipo Im-
piombato, consiguieron 
sacar adelante la fecha 
y seguir sumando.
“Pudimos sacar adelan-
te con todo el equipo 
este fin de semana que 
venía medio complica-
do. Después de la rotu-
ra de la caja en la serie, 
me tocó largar ultimo la 
final, desde el puesto 
21, y pude llegar en el 
octavo lugar.
Se sumaron muy bue-
nos puntos y nos vamos 
más que conformes con 
el funcionamiento del 
auto, porque cada vez 
estamos más firmes.
Gracias a todo el @im-
piombato.motorsport y 
a todos los sponsors. A 
seguir por este camino”, 
señaló Tommy minutos 
después de completar 
su actuación en el tra-
zado de La Plata, con la 
variante de la chicana.
Las posiciones
1º Alberto Jaime (Do-
dge), con 23m. 39s. 
20/100.
2º Gaspar Chan-
sard (Dodge), a 14s. 

AUTOMOVILISMO - 3ª FECHA DEL TC PISTA MOURAS

Tommy Serna sacó a flote
un fin de semana complicado

CICLISMO PROFESIONAL EN SAN JUAN

El equipo de Juna Pablo Dotti ganó
la Vuelta del Este
El domingo pasado, en el 
contexto de un fin de se-
mana largo, se disputó la 
9ª fecha del campeonato 
sanjuanino de ruta de ci-
clismo, con la tercera edi-
ción de la prueba “Vuelta 
del Este”, fiscalizada por 
la Federación Ciclista 
Sanjuanina.
La competencia fue la últi-
ma del calendario de ruta 
que partió y llegó al autó-
dromo del Villicum, luego 
de recorrer caminos de 
Caucete, para terminar 
nuevamente en Albardón. 
Se inscribieron 113 peda-
listas, entre los Elite, Sub 
23, Master A y Junior. Con 
119 kilómetros de carrera, 
durante una jornada de 

calor pero no tan agobian-
te como en otras oportu-
nidades, los ganadores 
fueron:
1°Nicolás Traico, del Sin-
dicato de Empelados Pú-

blicos de San Juan.
2°Nicolás Naranjo, de 
Agrupación Virgen de Fá-
tima.
3°Laureano Rosas, de 
Puertas de Cuyo.

301/1000.
3º Ramiro De Bonis 
(Ford), a 14s. 302/1000.
4º Valentín Sava (Ford), 
a 19s. 01/100.
5º Franco De Ambrosi 
(Ford), a 19s. 59/100.
8º Tomás Serna (Che-
vrolet), a 31s. 64/100.

El campeonato - 3 de 
16 fechas
1º Ramiro De Bonis, 
con 119,5 puntos.
2º Alberto Jaime, con 
116,5.

3º Gaspar Chansard, 
con 113,5.
4º Franco De Ambrosi, 
con 94.
5º Nicolás Morán, con 
91,5.
8º Tomás Serna, con 
88,5.
Hay 28 pilotos con pun-
tos en la especialidad.

Próxima fecha
La cuarta fecha se de-
sarrollará el 24 de mar-
zo, en circuito a confir-
mar.

Instante en el que Nicolás Traico se impone en el em-
balaje final y le da el triunfo a los bichos verdes.

FUTBOL - PRIMERA NACIONAL

Agropecuario, en plena pretemporada
Agropecuario de Carlos Casares, el con-
junto dirigido por el bolivarense Manuel 
Fernández, que tiene en sus filas tam-
bién a Renso Pérez, se midió la semana 
pasada con Racing en una jornada amis-
tosa que permitió cerrar otra semana de 
pretemporada. Luego de jugar hasta 
hace pocas semanas el Reducido de la 
Primera Nacional, donde fue eliminado 
por Estudiantes de Río Cuarto, “soje-
ro” sigue su preparación para afrontar 
la temporada que se viene. El objetivo 
será el mismo: llegar a la Primera divi-
sión. Por el momento, según informaron 
desde el club, se mantiene el plantel casi 
por completo, ya que no ha realizado in-
corporaciones pero tampoco ha perdido 
jugadores.

Renso Pérez participando en el amistoso 
frente a Racing, en Avellaneda.

PADEL PROFESIONAL

Britos, de vuelta a España
Terminaron las vacaciones para Andrés Britos, quien 
regresó en estas últimas horas a España para traba-
jar con miras a otro exigente año de competencias. 
“Siempre se hace difícil salir de la zona de confort, 
pero lo tuve claro desde el principio que es la ma-
nera de ser fuerte y poder crecer personalmente. 
Fueron dos meses que parecieron días nada más, 
pero esos “días” me dieron las fuerzas para luchar 
otro año más lejos de casa “, expresó el Gringo al 
momento de emprender vuelo.
Recordamos que el drive bolivarense, hoy 77º en el 
ranking anunció a comienzos de año que su com-
pañero, en el arranque del circuito World Padel Tour 
2021, será el español Javier  Pérez Morillas, Nº 87.
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Ciudad - 17.30 hs.

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

Ciudad. - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

Ciudad -  14 hs.

Bs. As. - 17.30 hs.

Ciudad  -  21 hs.

Bs. As.-   21 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

PRIMERA CARCEL DE LA PROVINCIA EN RECIBIR LA INSTRUCCION

La Unidad Nº17 de Ur-
dampilleta ha sido la 
primera cárcel de la 
provincia donde se brin-
dó el “Curso Nacional 
de Manejo de Escudo 
y PR -24 (M.E.T)”, dis-
puesto por la D.G.S., 
Subdirección Gral. de 
Resolución de Inciden-
tes, D.O.E.

El director de Unidad, 
prefecto mayor Mariano 
Ciancio Gelosi, acom-
pañado por los subdi-
rectores de Asistencia 
y Tratamiento y Segu-
ridad recibió al subdi-
rector general de Re-
solución de Incidentes, 
inspector mayor (E.G) 
Javier Cáceres, quien 
dio inicio al curso que 
por primera vez se dic-
taba en una Unidad del 
Servicio Penitenciario 
Bonaerense.
El Curso Nacional de 
Manejo de Escudo y PR 
-24 (M.E.T), tiene como 

objetivo capacitar a los 
agentes penitenciarios 
en los conocimientos 
básicos sobre conduc-
ción y manejo de inter-
nos, especialmente en 
espacios reducidos y la 
utilización de elemen-
tos de seguridad.
Durante tres días, de in-
tensas jornadas y bajo 
estrictas medidas de 
bioseguridad, los ins-
tructores a cargo hicie-
ron hincapié en el ma-
nejo de escudo, tonfa y 
gas óleo resina, como 

así también se capaci-
tó al personal acerca 
del sistema de defen-
sa personal en espacio 
reducido. La modalidad 
fue teórico-práctica.
Los contenidos pro-
puestos contribuyen 
a la necesidad de for-
mación y actualización 
contínua del personal 
penitenciario, conocer y 
utilizar de manera ade-
cuada los elementos de 
seguridad que la insti-
tución provee y el co-
rrecto abordaje de los 

Agentes de la Unidad 17 realizaron el “Curso 
Nacional de Manejo de Escudo y PR-24 (MET)”

internos en pequeños 
espacios.
“Capacitar al personal 
y brindarle herramien-
tas para que puedan 
desarrollar su función 
con el mayor profesio-
nalismo posible es uno 
de los objetivos que 
nos hemos planteado 
desde la Subdirección 
Gral. de Resolución 
de Incidentes”, dijo el 
inspector mayor (E.G) 
Javier Cáceres, quien 
además manifestó la 
importancia de poder 
abordar situaciones sin 
necesidad de recurrir 
a las armas de fuego, 
resguardando siempre 
la integridad física tan-
to del interno como del 
personal.

Desde hace algunos días, se puede completar la inscripción 
on line para la oferta educativa del corriente ciclo. Aún no se 
sabe si las clases serán presenciales o virtuales.
El Centro de Formación Profesional Nº 401, que funciona en 
Bolívar desde hace más de 30 años, ofrecerá en este ciclo 
lectivo, al igual que en los anteriores, un buen número de 
cursos de formación, para quienes  quieran capacitarse en 
distintas áreas.
La institución, que funciona en Centenario y Almafuerte, don-
de se emplaza el Corralón Municipal, ha informado que los in-
teresados pueden inscribirse, completando un formulario on 
line que se encuentra publicado en su página de Facebook.
A saber, los cursos que se ofrecerán este año son:
-Operador de software de gestión administrativo-contable
-Operador de informática para administración y gestión
-Creación y administración de tiendas on line
-Montador/electricista domiciliario
-Auxiliar en marketing de servicios
-Gestión de emprendimientos productivos
-Gasista de unidades unifuncionales (Pirovano)
-Montador de instalaciones de gas sanitario
-Circuitos eléctricos y mediciones (Urdampilleta)
-Montador/electricista domiciliario (Urdampilleta)
-Muebles artesanales y objetos decorativos (Hale)
-Construcción de muebles de oficina/Lustrador
-Mucama/Limpieza para establecimiento de salud
-Especialización en cooperativas y unidades asociati-
vas 
-Capacitación en planeamiento, gestión y organización de  
cooperativas
-Proyecto de instalaciones eléctricas
-Organización y administración de talleres automotores
-Mecánica de implementos agrícolas
-Mecánica de transmisiones
-Reparación de dispositivos móviles
-Programador web
-Diseño de páginas web
-Peluquería
-Maquillador profesional
-Confeccionista a medida, modista
-Herrería
-Panadería
-Asistente apícola
-Conservación de alimentos
-Auxiliar de gestión previsional
-Asistente de estudio jurídico y notarial
-Relaciones públicas

CFP Nº 401

Se encuentra abierta la 
inscripción a los cursos 
que se dictarán este año

2299 2977
2037 6163
9229 3410
0440 0995
5175 4693
7039 6877
6253 5970
8443 5593
1160 1431
8419 9382

0728 0529
7025 5177
4164 3787
8986 3564
3465 0712
5410 6240
0355 4514
0705 7427
6090 8406
1368 3056

8526 6716
9436 1129
0245 7758
0900 3852
1876 1033
5864 8643
8740 1744
5922 0959
8934 8362
0413 6812

8913 6338
7267 6851
3549 8213
2838 1896
2612 6615
6225 1927
3367 5011
8882 9775
9915 7408
9860 1617

4689 1541
9399 1315
4575 9384
0767 7772
9055 9348
7749 1760
2187 2029
1159 3433
0789 2514
5997 7376

2837 5871
7339 9472
6905 7236
1009 2934
7243 6891
1864 0288
3798 3835
1010 5054
9142 5942
0504 0195

7965 4817
0570 4499
8283 9084
9924 0332
5021 1212
2809 0850
9019 3179
8923 6097
5738 9739
8545 1516

3135 1727
5015 4700
0876 4445
6671 3617
4876 8996
9986 7801
4340 8983
9342 4344
1314 8419
2321 0098



GUARDIAS
VETERINARIAS
Fines de semana

y feriados

Tel:15414184

www.diariolamanana.com.ar

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA.: 421525

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

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

Consultas al  15613287

www.diariolamanana.com.ar

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORÁN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

JAVIER A. MORENA

O
.6
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras socia-

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

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

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

GRISMADO, MARINA - $ 50.000

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
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DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.

O.
57

3 
V.

5/
2

ESTUDIO JURIDICO
JOHANA E. A. GRECO

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: LOPEZ. Av. San Martín 915. Tel: 421050 
y 15444481.

MAÑANA: ALBANESE. Av. Lavalle 374. Tel: 428142 
y 15618517.
SABADO: COMAS. Av. San Martín 600.  Tel: 428430 
y 15465703.

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

NUESTROS HORARIOS

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

06/02/21 4568 vacante - $ 2.800
08/02/21 1560 ALVAREZ, Zulma - $ 3.500
09/02/21 9543 vacante - $ 700
10/02/21 6123 TOMANOVICH, GRISELDA - $ 1.400
11/02/21 9509 vacante - $ 700

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

SORTEO FIN DE MES
30/1/21 Nº 5482 - VILLENAVE, Carlos - $ 11.000
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Soleado a parcialmente nublado y caluroso.  
Viento del ONO, ráfagas de 22 km/h. Incremento de 
nubes, con una tormenta pasajera más tarde.  
Mínima: 17ºC. Máxima: 35ºC.
Mañana: Tornándose soleado y algo más fresco. Por la noche 
claro; más frío. Mínima: 8ºC. Máxima: 26ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...

Steve Jobs

“No dejes que el ruido de las opiniones ajenas
apague tu voz interna”.

Tranqui l ícese, ya que 
sentirá un fuerte deseo 
de acción. Este estado lo 
empujará a estar ansio-
so y querer todo en este 
momento. Respire hondo 
antes de actuar. N°38.

ARIES
23/03 - 20/04

Aprenda que muchas ve-
ces los malos momentos 
siempre terminan siendo 
favorables, ya que lo obli-
garán a elaborar y poner 
en práctica estrategias más 
sofisticadas. Nº57.

TAURO
21/04 - 21/05

Debería saber que hoy su 
amabilidad será la cualidad 
más requerida para que la 
relación con sus seres que-
ridos circule por el camino 
deseado por todos.
Nº83.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Aproveche este día en todo 
sentido; tendrá la oportu-
nidad para conquistar al 
mundo con su encanto y la 
capacidad de armonizar a 
los demás. Nº92.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Prepárese, ya que durante 
el día le esperarán un sinfín 
de desafíos. En esta jorna-
da, a raíz de esto retomará 
su jovialidad y determina-
ción frente a lo que tenga 
que vivir. N°72.

LEO
24/07 - 23/08

Comience el día demos-
trando todos sus talentos. 
En esta jornada, sentirá la 
necesidad de ser admirado 
y reconocido por los demás 
en el ambiente laboral. 
N°31.

VIRGO
24/08 - 23/09

Ya que tiene la posibilidad, 
no olvide sumar sus ideas a 
ese proyecto grupal donde 
podrá poner en juego toda 
su creatividad originaria en 
los negocios que proyec-
ten. N°16.

LIBRA
24/09 - 23/10

Mirará las cosas de una 
manera diferente, ya que 
tendrá necesidad de expre-
sarse con libertad y mos-
trarse de un modo distinto 
frente a los demás. Nº30.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Trate de reflexionar y bus-
car una orientación para 
su vocación. Aproveche 
de su buena energía para 
para encontrarla lo antes 
posible. Haga lo que sienta. 
N°54.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Tome fuerza porque volve-
rán a surgir esos problemas 
del pasado. Igualmente, 
usted se sentirá capaz de 
buscarle la solución co-
rrecta a cada uno de ellos. 
Nº98.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Muchos de los nuevos im-
pulsos y deseos lo llevarán 
por algunos caminos im-
previstos. Trate de pensar 
bien y así obtendrá los 
beneficios que tanto espe-
raba. Nº41.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Será importante si evita 
preocuparse por los deta-
lles mínimos. Si no lo hace, 
se sentirá abrumado y no 
logrará su cometido. Trate 
de relajarse. Nº95.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

LOPEZ
Av. San Martín 915 - Tel: 421050

2314 - 444481

1564 – Muere Miguel 
Angel Buonarotti, polifa-
cético artista (arquitecto, 
pintor y escultor) del Re-
nacimiento Italiano.
1745 – nace Count Ales-
sandro Giuseppe An-
tonio Anastasio Volta, 
inventor de la batería 
eléctrica.
1800 – nace Dalmacio 
Vélez Sarsfield, juriscon-
sulto autor del Código 
Civil Argentino y coautor 
del Código de Comercio.
1800 – Nace Dalmacio 
Vélez Sarfield, juriscon-
sulto, autor del Código 
Civil Argentino y coautor 
del Código de Comercio. 
Inspirado en el Códi-
go Napoleón y en otras 
fuentes, suprimió institu-
ciones coloniales como 
el mayorazgo. Falleció 
en Buenos Aires, el 30 
de noviembre de 1875.
1806 – En medio del en-
tusiasmo que despiertan 
los éxitos de Napoleón, 
se acuerda la construc-
ción del Arco del Triunfo 
en París.
1812 – El Gobierno ar-
gentino reconoce el uso 
por las tropas del país 
por la actual bandera ar-
gentina.
1880 – La “Gaceta de 
Madrid” publica la Ley 
que dispone la abolición 
de la esclavitud en Cuba.
1880 – Nace en Buenos 
Aires el notable cirujano 
y profesor Pedro Chutro.
1885 – Mark Twain pu-
blica “Las aventuras de 
Huckleberry Finn”.
1889 – se funda el Co-
legio de Escribanos de 
la Provincia de Buenos 
Aires.
1889 - muere Gerónimo 
Espejo, militar argentino 
(nacido en 1801).
1920 – nace el actor 
Jack Palance.
1922 – nace Mariano 
Mores, pianista, compo-

sitor y director de orques-
ta.
1926 – Un tratado an-
glo-persa prolonga por 25 
años el mandato británico 
sobre Irán.
1930 – se descubre el pla-
neta Plutón.
1938 – se suicida el escri-
tor Leopoldo Lugones en 
una isla del Tigre (había 
nacido en 1874).
1941 - nace Pajarito Za-
guri, guitarrista y cantau-
tor argentino (fallecido en 
2013).
1954 – nace el actor John 
Travolta.
1954 – La actuación del 
“comité contra las acti-
vidades antinorteameri-
canas”, presidido por el 
senador Mac Carthy pro-
duce enfrentamientos con 
el Ejército.
1955 – Chile establece su 
cuarta base en la Antárti-
da, situada en la isla de 
Decepción.
1956 - nace Carlos Rovi-
ra, político y gobernador 
argentino.
1960 – Argentina, Chile, 
México, Paraguay, Perú 
y Uruguay firman un con-
venio para la constitución 
de una zona de libre co-
mercio latinoamericano 
(ALALC).
1963: Julio Cortázar publi-
ca Rayuela.
1967 – muere J. Robert 
Oppenheimer, inventor de 
la bomba atómica.

1967 – nace Roberto Ba-
ggio, futbolista italiano.
1974 – nace Valeria Maz-
za, modelo argentina.
1975 – El Tribunal Cons-
titucional italiano admite 
el aborto terapéutico.
1977: en el aeropuerto 
militar de Buenos Aires  
el dictador Jorge Rafael 
Videla sale ileso de un 
atentado, al estallar una 
bomba junto a su avión 
en el momento en que 
despegaba: la Operación 
Gaviota.
1978 – 15 atletas dispu-
tan el primer triatlón Iron 
Man de Hawaii; sólo 3 los 
terminaron.
1984 - nace Marcelo Ba-
rovero, futbolista argenti-
no.
1984 - nace Juan Carlos 
Menseguez, futbolista ar-
gentino.
1990 - nace Gustavo 
Bou, futbolista argentino.
2010 - muere Ariel Ra-
mírez, pianista y compo-
sitor argentino (nacido en 
1921).
2012 - muere Amalia La-
croze de Fortabat, em-
presaria y multimillona-
ria argentina (nacida en 
1921).
2017 - en la provincia 
de Mendoza vuelca un 
ómnibus que viajaba de 
la ciudad de Mendoza a 
Santiago de Chile, y cau-
sa 19 muertos y 22 per-
sonas heridas.

Amalia Lacroze de Fortabat



En enero una familia 
tipo necesitó $ 56.459 
para no ser pobre
Según el Indec, la Canasta Básica Total se incrementó 4,2% 
en el primer mes, por encima de la infl ación, y acumula una 
suba interanual del 39,8%. La Canasta Básica Alimentaria 
aumentó 4,6%. - Pág. 4 -

Medidas contra la violencia de género
El Presidente recibió en Casa Rosada a los padres de Úrsula Bahillo, la joven 
de 18 años asesinada por su expareja en Rojas, y les adelantó que realizará 
anuncios. Hubo marchas frente a los tribunales de todo el país. - Pág. 3 -

$ 23.722 para no ser indigente

Planteo de Cristina Fernández

Espionaje: Casación frenó 
el traslado de la causa
El juez Mariano Borinsky (foto) aceptó un pedido del abogado de la 
vicepresidenta y frenó provisionalmente el envío a Comodoro Py del 
expediente en el que se investiga el espionaje ilegal realizado por 
agentes de la Agencia Federal de Investigaciones sobre dirigentes 
del kirchnerismo durante el gobierno de Mauricio Macri. - Pág. 2 -

Coronavirus

Alivio global: 
nueva semana 
de baja entre 
los contagios
La cifra fue confi rmada por la 
OMS, que resaltó que se trata 
de la quinta semana con-
secutiva de descenso en el 
número de infectados. - Pág. 7 -

Investigación

Buscan a los 
autores del robo 
de un anillo de oro 
que pertenecía 
a Menem
El robo del anillo del expre-
sidente se denunció el 14 
de diciembre último, mien-
tras el senador riojano se 
encontraba internado en el 
sanatorio Los Arcos. Hay 12 
investigados. - Pág. 6 -

Septiembre, 
¿todos 
vacunados?
El ministro de Salud dijo 
que “si todo va a bien, 
en agosto, septiembre 
tendremos vacunados 
a todos los argentinos, 
menos los menores de 18 
años”. - Pág. 3 -

Suprema Corte: Kicillof aceptó 
la renuncia de De Lázzari
El gobernador de la provincia 
Axel Kicillof aceptó ayer la re-
nuncia, con fi nes jubilatorios, 
del miembro de la Suprema 
Corte de Justicia Eduardo De 
Lázzari. Lo hizo a través del 
decreto 58 publicado en el 
Boletín Ofi cial bonaerense.
La renuncia de De Lázzari 
marca la salida del magistrado 

con más alto perfi l político del 
tribunal, una particularidad 
que quedó en evidencia du-
rante su abierto enfrentamien-
to con María Eugenia Vidal y 
deja abierta dos vacantes cuya 
cobertura solo podría lograr el 
actual gobernador apelando a 
una negociación con la oposi-
ción. - Pág. 2 -

Provincia de Buenos Aires 

Más de un millón de alumnos 
empezaron clases presenciales
Un total de 1.100.000 alumnos que tuvieron trayectorias disconti-
nuas el año pasado por la pandemia de coronavirus regresaron ayer 
a las escuelas bonaerenses para poder recuperar contenidos. - Pág. 5 -

González García

- Fotos: Presidencia / Télam -

- Télam - 

Fútbol

Emocionado, “Nacho” Fernández              
se despidió del “Mundo River”

- Archivo - 
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La Administración Nacional 
de la Seguridad Social (An-
ses) envió ayer intimaciones a 
jueces y fiscales que iniciaron 
los trámites de jubilación para 
que efectivicen su retiro. Entre 
otros se encuentran los magis-
trados Martín Irurzun, Leopol-
do Bruglia y el fiscal Carlos 
Stornelli, que tramitan causas 
de alto voltaje contra dirigentes 

Anses intimó a jueces y fi scales

del kirchnerismo. Fuentes del 
organismo señalaron que si 
bien no todas las notificaciones 
ya fueron cursadas, la decisión 
está “tomada” y el organismo 
“está empezando a intimar” a 
esos jueces y fiscales. Además, 
precisaron que serán intimados 
“todos los que presentaron 
las carpetas para jubilarse y 
las dejaron stand by”. - DIB -

La decisión de la Sala IV

La decisión de trasladar a Co-
modoro Py los expedientes por 
espionaje ilegal fue tomada por la 
Sala IV de la Casación, con los 
votos de los camaristas Mariano 
Borinsky y Javier Carbajo y la 
disidencia de Ángela Ledesma, 
ante el pedido de los imputados 
Gustavo Arribas (extitular de la 
AFI en la gestión macrista) y de 
Darío Nieto, exsecretario privado 
de Mauricio Macri.
La mayoría eventual de Casación 
ordenó el viernes que se debían 
remitir a Comodoro Py la causa 
por vigilancia al Instituto Patria y 
también la que investiga la trama 
bautizada como “Súper Mario 
Bros” y las acciones de espiona-
je llevadas a cabo por el Servicio 
Penitenciario. El principal vector 
que establecieron los camaristas 
para definir el cambio de juris-

dicción es que la mayoría de los 
hechos de espionaje tuvieron 
epicentro en la Capital y apenas 
unos pocos eventos investigados 
ocurrieron en la provincia.
Por el contrario, Beraldi entendió 
que “la decisión adoptada deter-
mina el entorpecimiento de una 
investigación de una gravedad 
inédita, con el consecuente ries-
go de que hechos que socaban 
la vigencia misma del sistema 
democrático puedan quedar en 
la impunidad”. En atención a la 
gravedad de los hechos investi-
gados, el penalista reclamó que 
“la Corte Suprema de Justicia de 
la Nación intervenga en el caso 
y, de forma inmediata, emita una 
resolución que garantice el en-
juiciamiento y la sanción de las 
maniobras delictivas denunciadas 
ante los Tribunales”. - DIB -

Procesados
Hasta hoy, la causa tiene 
con procesamiento a Gus-
tavo Arribas; a su segunda 
en la AFI, Silvia Majdalani; 
al entonces director de 
Operaciones Especiales, 
Alan Ruiz, y el director 
operacional de Contrain-
teligencia, Martín Coste, 
todos con imputaciones 
con rmadas por la Cámara 
Federal de La Plata. - DIB -

El juez de la Cámara de Ca-
sación Mariano Borinsky aceptó 
ayer un planteo de la defensa de 
Cristina Fernández y frenó provi-
sionalmente el traslado a los tri-
bunales federales de Comodoro Py 
de la causa por la que se investiga 
el espionaje ilegal realizado por 
agentes de la Agencia Federal de 
Investigaciones sobre dirigentes 
del kirchnerismo durante el go-
bierno de Mauricio Macri.

En términos técnicos, Borinsky, 
titular de la sala IV de la Cámara, 
emitió un proveído simple con el 
que habilitó el tratamiento del re-
curso presentado por el abogado 
Carlos Beraldi en contra del fallo 
de la propia Casación que dispuso 
que el caso de espionaje pasara de 
Lomas de Zamora a Comodoro Py. 
El recurso genera “efectos suspen-
sivos” sobre la decisión recurrida. 
En el proveído, el juez Borinsky le 
indicó al juez federal de Lomas de 
Zamora que deberá requerirle a la 
Cámara Federal porteña la “devo-
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El juez Borinsky 
habilitó el tratamien-
to del recurso pre-
sentado por el abo-
gado Carlos Beraldi 
en contra del fallo.

Dio lugar. El juez de la Cámara de Casación Mariano Borinsky. - Archivo -

Espionaje: Casación acepta 
planteo de Cristina y frena 
el traslado de la causa

El gobernador bonaerense Axel 
Kicillof aceptó ayer la renuncia, 
con fi nes jubilatorios del miembro 
de la Suprema Corte de Justicia 
Eduardo De Lázzari. Lo hizo a tra-
vés del decreto 58 publicado en el 
Boletín Ofi cial, que lleva además 
las firmas del jefe de Gabinete, 
Carlos Bianco, y del ministro de 
Justicia, Julio Alak.

La renuncia de De Lázzari 
marca la salida del magistrado 
con más alto perfil político del 
tribunal, una particularidad que 
quedó en evidencia durante su 
abierto enfrentamiento con María 
Eugenia Vidal y deja abierta dos 
vacantes cuya cobertura solo po-
dría lograr el actual gobernador 
apelando a una negociación con 
la oposición. El eje de la disputa 
de De Lázzari con Vidal arrancó 
con el voto en disidencia del juez 
al arribo al tribunal de Sergio 
Torres, el magistrado que había 
elegido la entonces gobernadora 
para reemplazar a Juan Carlos 
Hitters, que en ese momento se 
jubiló. Como De Lazzari, Hitters 
tenía perfil peronista. 

Después, como titular de la 
Junta Electoral, habilitó la candi-
datura del entonces diputado de la 
Coalición Cívica (después se peleó 
con Elisa Carrió) Guillermo Castello 
en el espacio Despertar de José 
Luis Espert, que estaba invalidada, 
contra los deseos de la goberna-
dora. Pero el pico de tensión llegó 
con una denuncia por “armado de 
causas”, “abuso de testigos prote-
gidos” y “escuchas ilegales” en el 
poder judicial de la Provincia, que 
De Lázzari hizo en un seminario 
del Poder Judicial. Vidal le salió al 
cruce explícitamente: le exigió que 
presentara denuncias formales de 

Kicillof acepta la renuncia 
de De Lázzari como juez 
de la Suprema Corte
Dejará el cargo a fi n de 
mes para jubilarse. Ha-
bía sido designado en 
el máximo tribunal de la 
provincia en 1997.

todo lo que había dicho, algo que 
fi nalmente el juez no hizo. 

Entramado político
La jubilación De Lázzari, efec-

tiva desde el 1 de marzo, es la se-
gunda en pocos meses, luego del 
fallecimiento del decano del cuer-
po, el juez Héctor Negri, que estaba 
en su cargo desde enero de 2017, a 
principios del año pasado. Pese a 
que la Corte quedó entonces con 
seis miembros, el Gobernador no 
propuso reemplazante. 

Y es probable que tampoco 
lo haga ahora: el Artículo 177 de 
la Constitución provincia esta-
blece que los jueces de la Corte 
se nombran a propuesta del Go-
bernador con respaldo de una 
mayoría absoluta del Senado. Para 
conseguir ese respaldo, Kicillof 
se vería obligado a negociar el 
nombre con Juntos por el Cambio, 
que tiene la mayoría en la cámara 
Alta provincial, al menos hasta las 
elecciones de este año.

Así, existe una probabilidad de 
que el cuerpo funcione durante 
un tiempo con cinco miembros: 
su actual presidente, Daniel Soria, 
Luis Esteban Genoud, Eduardo 
Julio Pettigiani, Hilda Kogan y 
Torres. - DIB -

lución” de las actuaciones que les 
remitiera la semana pasada.

El juez Auge ya le había enviado 
a la sala I de la Cámara Federal 
porteña los expedientes digitales 
de las causas en la que se investiga 
el espionaje político ilegal y la in-
teligencia ilícita desplegada sobre 
el Instituto Patria y el domicilio de 
la expresidenta, pero había supedi-
tado el envío de los legajos físicos 
hasta el momento en que quedara 
defi nido el juzgado en el que tra-
mitaría el expediente. A partir de 
ahora, la sala IV tiene diez días para 

defi nir si habilita la vía para que el 
recurso extraordinario llegue a la 
Corte Suprema de Justicia, o si no 
lo hace. Si se da el último de esos 
casos, Beraldi ya anunció que irá 
en queja.

Durante el tiempo que la Ca-
sación le dedique a la tramitación 
del recurso, el juez Auge podría 
tomar decisiones en el expediente 
en el que, por ejemplo, quedaron 
sin resolver los pedidos de proce-
samientos a los exjefes de la AFI, 
Gustavo Arribas y Silvia Majdala-
ni, y una treintena de imputados, 
formulado por los fi scales Cecilia 
Incardona y Santiago Eyherabide.

Entre los argumentos que es-
grimió el abogado de la vicepre-
sidenta para solicitar que la causa 
quede en Lomas de Zamora des-
tacó el de afectación de la garantía 
del juez natural, es decir, que los 
procesos los sigue el juez que los 
inició y la “gravedad” de los hechos 
que se investigan. - DIB -

De Lomas de Zamora a Comodoro Py

Eduardo De Lázzari. - Archivo -



Miles de mujeres marcharon ayer a 
las sedes de los tribunales de cien-
tos de ciudades del país convoca-
das por el movimiento feminista Ni 
Una Menos (NUM), en memoria 
de Úrsula Bahillo y en reclamo de 
una certera respuesta del Estado 
y el poder judicial a las problemá-
ticas de género. Bajo los lemas 
“Por Úrsula y por todes”, “¡Basta 
de justicia patriarcal!”, “¡Basta de 
represión policial!” y con el has-
htag #EmergenciaNiUnaMenos, la 
movilización cobró visibilidad tanto 
en las calles como en las redes 
sociales, donde se viralizaron fotos 

Miles de mujeres frente a los tribunales

y videos de las intervenciones.
La marcha central se realizó en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
res (CABA), frente a los tribuna-
les porteños, y cosechó réplicas 
en todas las provincias. Tras la 
reunión con Alberto Fernández, 
la madre de Úrsula, Patricia Na-
sutti, se acercó a la concentra-
ción en CABA y expresó rodeada 
por decenas de mujeres: “En 
memoria de mi hija estoy de pie, 
y hasta la sentencia no vamos a 
parar, cuiden a sus hijos y sean 
ustedes canal de bendición para 
esos niñas y niñas”. - DIB -
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El presidente Alberto Fernández 
recibió ayer a la tarde en la Casa 
Rosada a los padres de Úrsula Bahi-
llo, la joven de 18 años asesinada 
por su expareja, y les adelantó que 
realizará anuncios relacionados con 
políticas de género en los próximos 
días y que visitará su casa en la 
localidad bonaerense de Rojas. El 
mandatario recibió a Patricia Na-
sutti y Adolfo Bahillo, padres de la 
joven asesinada el 8 de este mes, 
acompañado por las ministras de 
Mujeres, Géneros y Diversidad, Eli-
zabeth Gómez Alcorta; de Justicia y 
Derechos Humanos, Marcela Losar-
do, y de Seguridad, Sabina Frederic. 

Tras la reunión, Nasutti indicó 
que Fernández les adelantó una 
serie de medidas relacionadas con 
la prevención de la violencia de 
género. “Fuimos muy bien escucha-
dos. Hicimos el pedido que como 
mamá y como papá necesitamos 
ser escuchados para que la justicia 
cambie y para que no haya más otra 
Úrsula”, expresó. La madre señaló 
que el Presidente “ha prometido 
varias cosas que las va a cumplir”, 
aunque no dio precisiones sobre 
cuáles serán las medidas que to-
mará el Gobierno.

Ayer a la mañana el Gobierno 
envió una carta a los gobernadores 
para convocarlos a la conformación 
del Consejo Federal para el Abor-

Junto a tres mi-
nistras, adelantó 
la creación de un 
consejo federal para 
el abordaje de femi-
cidios. Irá a Rojas.

Fernández con los padres de Úrsula: 
medidas contra la violencia de género

La joven asesinada en Rojas

Salud informó que fueron 
confirmados 6.064 nuevos 
casos de coronavirus en el país 
y otros 184 decesos. En tanto, 
la pandemia alcanza desde su 
inicio 2.039.124 positivos y, 
de esa cifra, 50.616 personas 
perdieron la vida. - DIB -

Ultimo parte

“Mesa judicial”

Piden registros de la Rosada y Olivos
Un fiscal federal solicitó ayer 

que se incorporen los registros de 
ingresos y egresos de la Casa Rosa-
da y de la Quinta de Olivos de 2018 
a la causa que investiga supuestas 
presiones de la llamada “mesa judi-
cial” del Gobierno de Mauricio Ma-
cri a miembros del Poder Judicial, 
informaron fuentes tribunalicias. 
La solicitud fue presentada por el 
fiscal Franco Picardi, quien tiene 
delegada la investigación en la que 
interviene como jueza María Euge-
nia Capuchetti y la información fue 
requerida a la Jefatura de Gabinete.

La fiscalía busca reconstruir 
los movimientos de los imputados 
–vinculados formal e informal-
mente al Gobierno de Macri- en 
los momentos en los que se ha-
brían ejercido las presiones de-
nunciadas por jueces de distintos 
fueros. Los registros de ingresos 
y egresos permitirían establecer 
quiénes entraban a la Casa de Go-
bierno y a la quinta presidencial y 
con las personas que se reunían, 
información que podría permitir 
recabar elementos vinculados a la 
hipótesis criminal. - Télam -

Con la llegada del primer en-
vío de las vacunas de AstraZene-
ca, en un contrato por 1.160.000 
dosis que se prevé completar en 
los próximos días con un segun-
do arribo, el ministro de Salud, 
Ginés González García, se mostró 
optimista de cara al futuro y dijo 
que “si todo va a bien, en agosto, 
septiembre tendremos vacunados 
a todos los argentinos, menos los 
menores de 18 años”.

En medio de la necesidad de 
acelerar el esquema de vacuna-
ción antes que comience el otoño, 

Ginés: todos vacunados para septiembre
El ministro de Salud se 
mostró optimista, aunque 
lo dejó condicionado a “si 
todo va a bien”, sin contar 
a los menores de 18.

González García estimó que pasada 
mitad de año un universo importan-
te de argentinos estarán inmuniza-
dos. “Con las vacunas que hemos 
comprometido y con las acciones 
que estamos haciendo, estimamos 
que en agosto, septiembre, tenemos 
vacunados a todos los argentinos 
que están en condiciones de ser va-
cunados”. Sin embargo, aclaró: “Esto 
cambia si dicen que a los menores 
de 18 años hay que vacunarlos, se 
nos amplía la población”.

Por otra parte, el ministro se 
sumó a las voces del oficialismo 
que pretenden modificar el ca-
lendario electoral en virtud de 
la pandemia de coronavirus, al 
asegurar que no están dadas las 
condiciones para votar en agosto, 
mes para el cual están previstas 
las elecciones primarias.

“Es absolutamente innecesario. 

No puedo decir ahora cómo va a 
ser la situación en agosto, pero es 
evitable”, planteó. En ese sentido, 
dijo que hay que abstenerse en la 
medida de los posible de hacer ac-
tividades que congreguen a muchas 
personas. “Estamos tratando de va-
cunar a mucha gente. Cualquier 
agrupamiento genera ampliación 
de la transmisión”, agregó a radio 
La Red. - DIB -

Encuentro. El presidente Alberto Fernández junto a Patricia Nasutti. - Presidencia -

En todo el país. Movilizados por Ursula Bahillo. - Télam -

Teléfonos desbloqueados
Peritos informáticos lograron desbloquear el celular de Matías 
Ezequiel Martínez, el policía detenido por el femicidio de Úrsula 
Bahillo. El fiscal que investiga el crimen espera el análisis de ese 
teléfono y el de la víctima para avanzar en la pesquisa. Martínez se 
había negado a entregar su clave, por lo que debió ser desbloquea-
do por expertos. “Se abrieron ambos teléfonos, se están analizando 
y se está realizando la transcripción de los mensajes. Aún se des-
conoce el contenido”, dijo una fuente vinculada con la causa. - DIB -

mos a acompañar a la marcha” que 
el colectivo “Ni Una Menos” realizó a 
raíz del femicidio de Úrsula y de otros 
casos recientes. Además, señaló que 
próximamente los irá a visitar a su 
casa de Rojas, donde vivían junto a 
Úrsula. Será en dos semanas, precisó 
la mujer, luego del viaje oficial que 
Fernández realizará a México.

El femicidio
Úrsula Bahillo fue asesinada el 

8 de febrero por su expareja, Matías 
Ezequiel Martínez, un efectivo de 
la Policía bonaerense que al mo-
mento del hecho se encontraba 
bajo carpeta psiquiátrica, luego de 
ser separado tras recibir varias de-
nuncias por violencia de género. 
La joven fue raptada por Martínez, 
quien la llevó a un campo ubicado 
en una localidad vecina y la asesinó 
a puñaladas. Ahora se encuentra 
detenido en una cárcel de Junín, 
imputado por el crimen. - DIB -

daje de Femicidios, Travesticidios y 
Transfemicidios, anunciado el sá-
bado. Según indicó el mandatario, 
ese espacio tendrá como objeti-
vo “coordinar y articular con los 
distintos organismos involucrados 
de la Nación, las provincias y la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
un abordaje integral, eficaz, arti-
culado en materia de prevención, 
investigación, sanción, asistencia y 
reparación de las violencias extre-
mas por motivo de género”.

“El Estado es responsable de 
garantizar la prevención, la asis-
tencia, sanción y reparación de las 
violencias de género, pero a la vez 
necesitamos de todos y todos los/as 
argentinos/as para llevar adelante 
el cambio cultural que erradique las 
violencias machistas en cada uno de 
los ámbitos de nuestras vidas”, indicó. 

Sobre la reunión, Nasutti indicó 
que fueron convocados por el Presi-
dente “cuando se enteró que venía-



La Secretaría de Comercio In-
terior imputó a doce empresas por 
desabastecimiento de productos de 
consumo masivo, luego de que las 
inspecciones detectaran retención 
de la producción o falta de bienes 
para su comercialización. La impu-
tación se tomó a través de la Subse-
cretaria de Acciones para la Defensa 
de las y los Consumidores (SSADC) 
y alcanzó a Mastellone, Fargo, AGD, 

Empresas alimentarias imputadas por “generar desabastecimiento”
Danone, Molinos Cañuelas, Bunge, 
Molinos Río de la Plata, Unilever, 
P&G, Paladini y Potigian.

La acusación de la Secretaría 
a cargo de Paula Español es por 
retención en sus volúmenes de 
producción o falta de entrega de 
determinados productos de consu-
mo masivo para su comercializa-
ción. El organismo informó que las 
imputaciones se realizaron luego 
de verificar que las mencionadas 
empresas habrían incumplido la 
intimación a “incrementar su pro-
ducción hasta el más alto grado de 
su capacidad instalada y arbitrar 
los medios a su alcance para ase-
gurar su transporte y distribución 
con el fin de satisfacer la deman-

Se trata de doce compa-
ñías. Se detectó reten-
ción de la producción o 
falta de entrega de deter-
minados productos.

da”, establecida por la resolución 
100/2020 y sus modificatorias, en 
el marco de la emergencia sanitaria 
del 20 marzo del año 2020.

Esa resolución, que establece 
el marco legal para la implemen-
tación de los Precios Máximos, 
tiene como finalidad proteger a 
las y los consumidores de posibles 
abusos en los precios y garanti-
zar el normal abastecimiento de 
productos en supermercados. La 
Secretaría reveló que durante las 
fiscalizaciones realizadas en co-
mercios, inspectores de la SSADC 
identificaron algunos faltantes en 
góndolas de productos de consumo 
masivo. A partir de esta evidencia, 
se realizaron inspecciones en las 

Una familia tipo necesitó $ 
56.459 para no ser pobre y $ 23.722 
para no caer debajo de la línea de 
la indigencia, según el Instituto 
Nacional de Estadística y Censos 
(Indec). El informe del organismo 
indicó que la Canasta Básica Total 
(CBT), que mide el nivel por debajo 
del cual una familia cae bajo la 
línea de la pobreza, se incrementó 
un 4,2% en el primer mes del año, 
por encima de la infl ación de ese 
mes, y acumula un incremento 
interanual del 39,8% en los últimos 
doce meses. En tanto, la Canasta 
Básica Alimentaria (CBA), que mide 
la indigencia, aumentó el 4,6% y ya 
acumula un incremento del 44% en 
doce meses. 

La diferencia entre la infl ación y 
las canastas básicas entre sí se ex-
plican principalmente por el com-
ponente de las tarifas de servicios 
y de transporte, que se mantienen 
prácticamente congeladas desde 
el comienzo de la presidencia de 
Alberto Fernández. Por el contra-
rio, el rubro de los alimentos, que 
más impacto tiene en la medición 
de pobreza, fue uno de los que más 
se incrementó en el período.

La infl ación minorista fue de 
4% en enero y de 36,1% en 2020, 
y en ese marco se destacó la suba 
de 42,1% en los valores de ali-
mentos y bebidas en los doce úl-
timos meses, pese a los acuerdo 
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El rubro de los alimen-
tos, que más impacto 
tiene en la medición, 
fue uno de los que más 
se incrementó.

En enero una familia de 
cuatro integrantes necesitó 
$ 56.459 para no ser pobre
Lo informó el In-
dec. En ese primer 
mes del año la ca-
nasta básica au-
mentó por encima 
de la infl ación.

Salto. La Canasta Básica Total se incrementó un 4,2% en el primer mes 
del año. - Archivo -

La Asociación Sindical de Profe-
sionales de la Salud bonaerenses 
(Cicop) pidió que el Gobierno de 
la provincia convoque al sector a 
una reunión paritaria para discutir 
“cuestiones pendientes de salarios 
y condiciones de trabajo”. En un 
comunicado, el gremio recordó 
que en la paritaria cerrada en 
enero se acordó que en febrero 
comenzaría la discusión de este 
año y destacó que, así como el 
Gobierno ya pautó una reunión 
con los trabajadores estatales para 
el lunes, “los profesionales de la 
salud deben ser convocados en los 
plazos establecidos”.
Cicop reconoció que el cierre de la 
paritaria 2020 “permitió superar 
en parte el porcentaje de aumento 
interanual del índice de infl ación 
ofi cial”, pero remarcó que los 
salarios “están lejos de condecir 
con la responsabilidad y jerarquía 
de la tarea que llevamos adelante, 
demostrada con creces durante 
la pandemia”. “Arrastramos años 
de deterioro y pérdida salarial, lo 
que hace necesario iniciar una 
discusión que avance en una ver-
dadera recomposición para todos 
los estamentos de la pirámide de 
nuestra carrera y que el salario de 
ingreso y del resto de las catego-
rías no termine empujándonos al 
pluriempleo a costa de nuestra sa-
lud, tal como viene ocurriendo en 
los últimos años”, añadieron.
El Gobierno bonaerense citó a los 
representantes de los gremios do-
centes a una mesa técnica salarial 
para el viernes a las 14.30 y convo-
có a reunión paritaria a los estata-
les para el lunes a las 15. - DIB -

Luego de una compra por parte 
de Fenix Entertainment Group, el 
Parque de la Costa, un ícono de 
la zona ribereña de Tigre, reabrió 
sus puertas ayer tras once meses 
de cierre, un período durante el 
cual se barajó la posibilidad de 
que nunca volviese a funcionar, 
dejando en la calle a unos 500 
trabajadores. “Estuvimos a poco 
de una gran pérdida”, dijo el go-
bernador Axel Kicillof durante el 
acto de relanzamiento del centro 
de diversiones.
El Parque de la Costa había 
entrado en crisis cuando la So-
ciedad Comercial del Plata, el 
holding liderado por Ignacio 
Noel, llamó a convocatoria de 
acreedores bajo el argumento de 
que la operación era inviable en 
términos económicos. Eso ocu-
rrió a fi nales del año pasado, con 
el centro de atracciones ya ce-
rrado desde varios meses antes. 
Ahí se abrió un período de nego-
ciación para encontrar una salida 
del que participaron el gobierno 
de Kicillof, propietario del 50% 
del predio.
Con 24 años de historia, el Par-
que ya se había convertido en un 
símbolo del paisaje costeño don-
de está emplazado, además de 
ser uno de los pocos de su tipo en 
el país. Por eso, a las gestiones de 
Kicillof (a través de sus ministros 
de Producción, Augusto Costa 
y de Trabajo, Mara Ruiz Malec) 
se sumaron la administración 
nacional de Alberto Fernández 
y el municipio de Tigre, además 
del presidente de la Cámara de 
Diputados y hombre fuerte del 
distrito, Sergio Massa.
El empresario Marcelo Figoli, 
líder de Fenix Entertainment 
Group, compró la concesión del 
Parque, que incluye también 
al parque acuático Aquafan, el 
teatro Nini Marshall y el espacio 
temático China Town. - DIB -

Pedido de 
convocatoria

Parque de la Costa: 
reapertura después 
de once meses

CicopTigre

de precios y el establecimiento de 
“precios máximos” para algunos 
productos. No obstante, en enero 
de 2020 el aumento de la canasta 
básica alimentaria fue del 55,8% 
(11,8 puntos superior al registro 
actual), mientras que la canasta 
básica total se había incrementado 
52,7% (casi 13 puntos más que los 
actuales registros).

El desglose
La canasta básica alimentaria 

(CBA) toma en cuenta los requeri-
mientos alimentarios que requiere 
un varón adulto, de actividad mo-
derada, durante un mes. En tanto, 
a la canasta total se le agregan 
además bienes y servicios no ali-
mentarios básicos. 

Con estos datos el Indec ela-
bora semestralmente el índice de 
pobreza y de indigencia, al cruzar 

los números de los ingresos sala-
riales de las familias. No obstante, 
hay cierto consenso en señalar 
que no se trata de una medición 
muy exacta, ya que depende de 
la variación de los precios y los 
ingresos, pero no contempla otros 
aspectos fundamentales como las 
condiciones de habitabilidad de 
los hogares, el acceso a servicios 
básicos como las cloacas o el agua 
corriente y las posibilidad de tener 
servicios de educación, entre otros 
aspectos. - DIB -

$ 23.722 para no ser indigente

Trabajadores de la salud. - Archivo -

oficinas administrativas de diver-
sas empresas proveedoras, lo que 
derivó en distintos requerimien-
tos de información sobre stocks e 
inventarios durante los meses de 
noviembre y diciembre de 2020, 
y enero de 2021.

Así, del análisis de la informa-
ción remitida por las empresas se 
comprobó una importante caída de 
la producción o en la distribución 
de diversas gamas de productos. 
Por ejemplo, en la empresa mul-
tinacional Unilever, que elabora 
alimentos, artículos de limpieza e 
higiene personal, se detectó una 
caída de casi el 100% en su inven-
tario de aderezos. En la multina-
cional alimenticia Danone, por su 

parte, se corroboró una disminu-
ción relevante en la producción y 
despacho de quesos cremas y pos-
tres durante el trimestre relevado.

La panificadora y elaboradora 
de pastas Fargo también evidenció 
una reducción en el stock de di-
versas presentaciones de ravioles 
y ñoquis, tapas de empanadas y de 
pan lactal en todas sus variedades. 
En aceites, la empresa local Aceite-
ra General Deheza (AGD) acreditó 
una baja de inventario en su to-
talidad de marcas y presentacio-
nes. De igual modo, en la empresa 
Molinos Río de la Plata se relevó 
una importante reducción de in-
ventarios de harinas, productos a 
base de arroz, arroz y aceites. - DIB -



Llegaron al país 
580.000 dosis de la 
vacuna Covishield 

Una partida de 580 mil 
vacunas contra el coronavirus 
producidas en India arribó al país 
ayer en un vuelo de la compañía 
Qatar y fueron descargadas en la 
Terminal de Cargas del aero-
puerto Internacional de Ezeiza 
para su posterior distribución.

El vuelo QR 8155 procedente 
de Doha aterrizó en Ezeiza a las 
2.58 del miércoles con el carga-
mento de vacunas de la marca 
Covishield, producidas por el la-
boratorio Serum Institute de la In-
dia y desarrolladas por la Univer-
sidad de Oxford y AstraZeneca.

La cartera de Salud señaló 
que estas primeras 580 mil dosis 
de la vacuna fueron elaboradas 
“por el Instituto Serum de India 
gracias a la transferencia de 
tecnología de AstraZeneca y la 
Universidad de Oxford, registra-
da bajo el nombre Covishield”. 
Y completó: “Estas vacunas 
forman parte de un total de 
1.160.000 dosis que el Estado 
Argentino adquirirá a través 
del Instituto Serum de India”.

La vacuna, que se produce 
en el mayor fabricante de vacu-
nas del mundo, fue aprobada 
de emergencia por el Gobierno 
argentino el lunes 8 de febrero. 
“Esta vacuna actualmente se 
presenta como una herramienta 
terapéutica segura y eficaz de 
acceso para que nuestro país 
baje la mortalidad, reduzca la 
morbilidad y disminuya la trans-
misibilidad de la enfermedad 
COVID-19 producida por el 
virus SARS-Cov-2″, sostiene la 
Resolución 627/2021, que fue 
publicada hace unos días en el 
Boletín Oficial. A diferencia de la 
Sputnik V, la Covishield presenta 
menos problemas logísticos. - DIB - 

Elaboradas en India

Provincia de Buenos Aires

Comenzó la vacunación de adultos        
mayores y la Ciudad lo hará el lunes

La provincia de Buenos Aires 
comenzó ayer a vacunar contra 
el coronavirus a las personas 
mayores de 70 años en unos 20 
municipios del interior y hoy 
avanzará al resto de los distri-
tos, mientras que en la Ciudad 
se abrirán los turnos mañana 
para iniciar la inmunización a 
partir del lunes a los mayores 
de 80 años.
Con la vacunación de mayores de 
70 años se da inicio a la segunda 
etapa fijada por el Ministerio de 
Salud de la Nación, que estable-
ció en la primera fase la aplica-
ción de dosis al personal de salud 
y en una tercera a los adultos de 
60 a 69, para seguir con el per-
sonal estratégico y los de 18 a 59 

años con factores de riesgo.
Durante una conferencia de 
prensa brindada en La Plata, 
el gobernador Axel Kicillof y 
el ministro de Salud, Daniel 
Gollan, precisaron que con los 
nuevos lotes de vacunas recibi-
das en la provincia (135.000 de 
la Sputnik V y 232.000 de la Co-
vishield de Oxford y AstraZene-
ca), ya se asignaron turnos para 
48.412 mayores de 70 años.
El gobernador precisó que en 
esta instancia, se priorizará a 
los mayores de 70 años y deta-
lló: “Dimos 115.000 turnos para 
vacunarse desde mañana hasta 
el domingo. Ampliaremos esos 
turnos a medida que recibamos 
más dosis”. - Télam -

Trotta: “El gran desafío fue                                    
garantizar la continuidad pedagógica”
El ministro de Educación, Nicolás Trotta, señaló ayer en La 
Pampa que “el gran desafío del 2020 fue continuar con el sistema 
educativo en una Argentina desigual, en un año muy difícil por la 
pandemia y con un presente con más desafíos por delante como 
la inversión en el sistema educativo y lograr el regreso de los 
alumnos que cortaron el vínculo pedagógico”. - DIB -

Un total de 1.100.000 alumnos 
que tuvieron trayectorias disconti-
nuas el año pasado por la pandemia 
de coronavirus regresaron ayer a las 
escuelas bonaerenses para poder 
recuperar contenidos, antes del inicio 
formal de clases en marzo, y el gober-
nador Axel Kiciloff dijo que “se hizo 
un trabajo inmenso” para lograrlo.

“Hoy (por ayer) empezaron 
las clases con presencialidad de 
1.100.000 estudiantes que se lleva-
ron una materia o que tienen que 
reforzar algún contenido”, explicó 
el mandatario bonaerense durante 
una conferencia que encabezó en La 
Plata junto a la directora general de 
Cultura y Educación, Agustina Vila.

El gobernador planteó que mien-
tras la Ciudad de Buenos Aires tiene 
600 mil estudiantes, en la provincia 
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Más de un millón de alumnos 
comenzaron las clases presenciales 
Prevén que entre el 1° y el 8 de marzo 
“volverán a la presencialidad cuidada y 
segura 4.150.000 alumnos bonaerenses.

entre el 1° y el 8 de marzo “volverán 
a la presencialidad cuidada y segura 
4.150.000 alumnos y alumnas de 
inicial, primaria y secundaria”.

“En todo CABA hay 3 millones 
de personas. Sólo los alumnos de 
la provincia son más que toda la 
población porteña”, añadió.

Kicillof expuso que, desde el Eje-
cutivo bonaerense, se trabajó para 
que el retorno a las aulas se lleve 
a cabo “con responsabilidad y sin 
marketing”, con el objetivo de “ase-
gurarle a este universo tan amplio 
que trabajamos desde octubre en el 
protocolo elaborado con trabajado-
res de la educación, especialistas, ex-
pertos en salud, gremios y directivos 
para tener presencialidad cuidada”.

Luego, manifestó que al tener 
que respetar la distancia de un metro 

Salud bonaerense

El ministro de Salud bo-
naerense, Daniel Gollan, dio 
cuenta ayer de los avances en la 
campaña de vacunación contra 
el coronavirus en la provin-
cia de Buenos Aires y habló 
de un dato alentador sobre 
la efectividad de la Sputnik V 
vinculado a la baja de uso de 
plasma en personal de salud.

Provincia informó que hay 
2.376.497 personas anotadas 
para vacunarse en la provincia 
de Buenos Aires, de los cuales 
181.050 son personal de salud 
y 33.495 trabajan en unidades 
de terapia intensiva (UTI).

En total, se aplicaron 232 
mil dosis (143 mil de primer 
componente y 89 mil del 
segundo). Gollan indicó que 

el personal de las UTI ya está 
“prácticamente todo vacunado”.

En este punto se refirió a la 
efectividad de la vacunación y 
sostuvo que hay “un indicador 
indirecto” sobre “cómo está 
afectando” a los trabajadores 
de la salud la inmunización.

Gollan explicó que ese indi-
cador es el de uso de plasma. 
“Desde que se está vacunando 
la cantidad de trabajadores y tra-
bajadoras de la salud que nece-
sitan plasma para un tratamiento 
prácticamente ha desaparecido”.

“Hace tres o cuatro meses 
estábamos con 167 o 168 
tratamientos solicitados para 
trabajadores de la salud por 
mes. Prácticamente ese número 
ha desaparecido”, insistió. - DIB -

Un dato alentador sobre la efectividad            
de la vacuna en personal de salud

Presente. Clases con presencialidad para estudiantes que se llevaron 
materias o que tienen que reforzar algún contenido. - Télam -

Cayeron los casos 
de coronavirus 

Por quinta semana

Los casos registrados de coro-
navirus cayeron por quinta semana 
consecutiva en la provincia de Bue-
nos Aire y también descendieron 
los llamados a la línea de consulta 
148, un indicador que el Gobierno 
bonaerense viene utilizando para 
anticipar los contagios.  

“La evolución de la pandemia 
nos encuentra en la quinta sema-
na consecutiva de reducción de 
casos”, sostuvo desde La Plata el 
gobernador Axel Kicillof en el mar-
co de un nuevo reporte epidemio-
lógico provincial que brindó junto 
al ministro de Salud, Daniel Gollan, 
y la directora general de Cultura 
y Educación, Agustina Vila. - DIB -

La directora general de Cultura y 
Educación de la provincia de Bue-
nos Aires, Agustina Vila, señaló que 
se realizaron unas 2.800 obras en 
escuelas bonaerenses, aunque no 
descartó la posibilidad de que sur-
jan problemas de infraestructura en 
la vuelta a las clases presenciales.
Consultada por DIB, Vila se refirió 
a las inquietudes planteadas por 
algunos referentes gremiales al 
respecto de las condiciones de 
los edificios escolares. “Decir que 
no va a aparecer ningún problema 
de infraestructura o de alguna 

Infraestructura: Vila destacó obras realizadas

obra que puede estar inconclusa 
para el 1 de marzo sería negar la 
realidad. Eso es posible que suce-
da”, admitió la funcionaria.
Sin embargo, sostuvo que “los 
protocolos señalan claramente 
cómo se debe proceder” y que 
“hay obras o infraestructura que 
no revisten complejidad respecto 
a la vuelta a la presencialidad en 
contexto de Covid y otras que 
sí”. En este punto, señaló que 
cuando sea necesario realizar 
mejoras se tomarán medidas “de 
forma acelerada”. - DIB -

y medio entre bancos para evitar 
contagios de coronavirus “no entra 
la misma cantidad de alumnos en 
el aula y por eso hay que usar otros 
espacios”.

“Aun así, no caben la misma can-
tidad de chicos y por eso, para poder 
mantener distancia hay que hacer al-
gún tipo de alternancia”, puntualizó 
el mandatario bonaerense.

Según Kicillof, “entre el 25 y el 
30% de las escuelas -por sus ins-
talaciones- pueden tener un ritmo 
mayor e ir todos los días todas las 

semanas”, y apuntó que, en aquellos 
establecimientos donde no exista el 
espacio suficiente o las condiciones 
para una ventilación adecuada, ha-
brá que alternar “para que no haya 
aglomeraciones”.

“En esos casos, será una sema-
na sí y otra no, para asegurar un 
aislamiento que evite contagios si 
aparece un caso. Eso dependerá de 
cada establecimiento y cada aula”, 
graficó y celebró que el comienzo 
de clases ocurra en un contexto de 
reducción de contagios. - DIB -

La Provincia en vilo



EE.UU.: vacunar a los maestros no es 
un requisito para la vuelta a clases 

Funcionarios de la Casa Blanca 
dedicados a la estrategia para 
enfrentar la pandemia de coro-
navirus afirmaron ayer que no 
creen que la vacunación de los 
maestros deba ser un requisito 
para que las escuelas vuelvan a 
abrir, aunque están de acuerdo 
en que los docentes deben tener 
prioridad para inmunizarse como 
trabajadores de primera línea, 
mientras el resto de la población 

tendrá que esperar hasta julio.
“Creemos firmemente que debe-
mos intentar lo mejor que poda-
mos para vacunar a los maestros 
y deben ser una alta prioridad 
dentro del área de personal esen-
cial”, agregó Anthony Fauci, prin-
cipal asesor en esta pandemia 
del presidente Joe Biden, en una 
entrevista con la televisora CBS 
News. - Télam -

Aún no pidieron rescate por los adolescentes

Nigeria: nuevo rapto masivo en un colegio 
termina con 42 secuestros y un muerto

Hombres armados irrumpieron 
anoche en un colegio de pupilos 
del oeste de Nigeria, donde se-
cuestraron a 42 personas, entre 
ellas 27 estudiantes, y mataron a 
un alumno, informaron autorida-
des, en un nuevo rapto masivo en 
el país más poblado de África.
El presidente nigeriano, Mu-
hammadu Buhari, condenó ayer 
el secuestro en la ciudad de 
Kagara del estado (provincia) de 
Níger, fronterizo con la nación 
de Benín, y ordenó una opera-
ción de rescate.
El secuestro de anoche llegó dos 
meses después de que grupos 
criminales secuestraran a 344 
adolescentes de un colegio en el 

vecino estado de Katsina. Tras 
negociar con las autoridades, 
los estudiantes fueron liberados 
una semana después.
“Los bandidos atacaron la 
escuela alrededor de las 2 del 
miércoles. En total, secuestraron 
a 42 personas”, dijo Muhammad 
Sani Idris, un funcionario de 
información del Gobierno local, 
a la agencia de noticias AFP.
“En el momento del ataque, ha-
bía 650 alumnos en la escuela. 
Se llevaron a 27 estudiantes 
con tres profesores. Un estu-
diante fue asesinado. También 
secuestraron a 12 miembros de 
las familias de los profesores”, 
añadió. - Télam -
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Un reclamo del Consejo de 
Seguridad de Naciones Unidas 
(ONU) y del secretario general del 
organismo en pos de un “esfuerzo 
global coordinado” para la vacu-
nación, la baja de casos por quin-
ta semana consecutiva en todo el 
mundo y las nuevas restricciones 
en algunos países de Europa que 
registraron pequeños rebrotes 
marcaron la jornada del combate 
al coronavirus en todo el planeta.

Como forma de advertir que 
las enormes desigualdades en las 
campañas están poniendo en pe-
ligro a todo el planeta y en una 
inusual videoconferencia sobre 
salud, un ámbito que no suele ser 
competencia del Consejo de Segu-
ridad, varios jefes de la diplomacia 
pidieron mayor unidad para en-
frentar la pandemia.

“El mundo necesita urgente-
mente un plan mundial de va-

Las cifras coinciden con el inicio de las 
vacunaciones y la imposición de nuevas 
restricciones en Europa.

Covid: quinta semana consecutiva de 
baja global en el número de contagios

Campaña. Sudáfrica, afectada por la cepa local, inició su plan de inocula-
ción con el presidente entre los receptores. - Télam -

El viceministro de Justicia de Bo-
livia, César Siles, denunció ayer el 
“armado de causas” por parte del 
Gobierno de facto de Jeanine Áñez 
y explicó que decidieron recurrir a 
la ley de indulto y amnistía apro-
bada hace unos días para “reme-
diar esa injusticia” y para empezar 
a resolver el hacinamiento carce-
lario, especialmente en medio de 
la pandemia de coronavirus.
“Hemos sido testigos de vulne-
raciones de derechos y garantías 
fundamentales con el armado de 
procesos políticos a medida del 
Gobierno golpista y que ha ge-
nerado aproximadamente 1.500 
personas injusta e indebidamente 
procesados únicamente durante el 
Gobierno de facto”, afi rmó Siles en 
una entrevista con Télam.
Siles, quien junto con al ministro de 
Justicia, Iván Lima, fue abogado de 
varios de los “perseguidos políticos” 
durante el Gobierno de facto de 
Áñez, ya había sido testigo antes de 
asumir que muchas causas a diri-
gentes políticos opositores al golpe 
se caían por sí solas al llevarlas ante 
la Justicia.
El debate de la ley de indultos el 
viernes pasado en la Asamblea 
Legislativa fue califi cado como 
un acto de Justicia por el ofi cia-
lismo y denunciado como “dicta-
torial” e “inconstitucional” por la 
oposición.- Télam -

Acusan al gobierno 
de facto de Áñez 
de “armar causas”

Bolivia - Indultos La ONU reclama un “esfuerzo coordinado” en el reparto

cunación que reúna a todos los 
que tienen el poder necesario, la 
experiencia científi ca y las capaci-
dades de producción y fi nancieras”, 
remarcó el jefe de la ONU, António 
Guterres, en esa reunión virtual.

Afi rmó que el G20, que junta a 
las principales economías del pla-
neta, está en mejor posición para 
crear un grupo de trabajo sobre 
la fi nanciación y la aplicación de 
la vacunación mundial, precisó la 
agencia de noticias AFP.

Entre los 15 miembros del Con-
sejo de Seguridad se encuentran 
los mayores productores de vacu-
nas: Estados Unidos, Rusia, China, 
Reino Unido e India.

El debate se dio mientras llega-
ba la buena noticia de que el núme-
ro de nuevos casos de coronavirus 
registrados en el mundo disminuyó 
un 16% la semana pasada, la quin-
ta consecutiva de descenso, para 

El príncipe Felipe, esposo de la 
reina Isabel II, fue hospitalizado de 
manera preventiva en Londres tras 
haber sufrido un malestar, anunció 
ayer el palacio de Buckingham, la 
residencia oficial londinense de los 
monarcas británicos.

El duque de Edimburgo, de 99 
años, “fue internado en el hos-
pital King Edward VII el martes 
por la noche”, dijo el palacio en 
un comunicado.

Su hospitalización es una “me-
dida de precaución, siguiendo la 
orientación del médico de su alteza 
real, después de su indisposición”, 
prosiguió la nota.

El príncipe permanecerá inter-

El esposo de la reina Isabel 
II, de 99 años, fue hospitali-
zado de forma preventiva.

Internaron al príncipe Felipe en Londres
nado “algunos días”, agregó.

El príncipe Felipe abandonó sus 
actividades oficiales en agosto de 
2017, después de haber participado 
en más de 22.000 actos relacionados 
con su cargo de consorte desde 1952, 
cuando su esposa accedió al trono.

Esporádicamente acompaña a 
la reina en alguna aparición pública.

En junio de 2017 el príncipe fue 
hospitalizado dos noches a causa 
de “una infección relacionada con 
una patología existente”. En 2018 
fue operado de la cadera.

En enero de 2019 sufrió un es-
pectacular accidente cuando su 
Land Rover chocó con otro vehí-
culo que salía de un sendero de la 
propiedad real de Sandringham.

El vehículo del príncipe vol-
có, pero Felipe salió indemne del 
percance y luego renunció a su 
permiso de conducir.

A fines de diciembre de ese año 
ingresó en el hospital King Edward 
VII y permaneció en observación 
“debido a problemas de salud 
preexistentes”, según el palacio.

Isabel, de 94 años, y su esposo 
recibieron en enero su primera 
dosis de la vacuna contra el coro-
navirus, en el castillo de Windsor, 
al oeste de Londres, donde siguen 
confinados. - Télam -

situarse en 2,7 millones, según re-
gistros de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS).

El número de muertos infor-
mados también disminuyó un 10% 
con relación a la semana prece-
dente, según la actualización epi-
demiológica semanal de la OMS, 
el organismo de salud de la ONU, 
basada en datos recibidos hasta 
el domingo.

Cinco de las seis regiones del 
mundo tomadas en cuenta por la 
OMS informaron de una reducción 
de dos dígitos en el número de 
nuevo casos y solo el Mediterráneo 
oriental presentó un alza del 7%.

El número de nuevos casos 
cayó un 20% la semana pasada en 
África y en el Pacífi co occidental, 
un 18% en Europa, 16% en Suda-
mérica y 13% en el sureste asiático, 
precisó la OMS.

El director general de la OMS, 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo 

el lunes que el número de nuevos 
contagios disminuyó por quinta 
semana consecutiva, situándose 
en cerca de la mitad de los más de 
cinco millones de casos registrados 
en la semana del 4 de enero.

Las campañas de vacunación 
arrancaron ayer en Sudáfrica y en 
Japón, donde se considera clave 
para permitir la realización de los 
Juegos Olímpicos de Tokio, que 
fueron pospuestos del año pasado 
a este 2021.

Uno de los primeros sudafri-
canos en recibir la inyección fue 
el presidente Cibryl Ramaphosa, 
como confirmó el propio man-
datario en su cuenta de Twitter: 
“Vacunarme ha sido rápido, fácil y 
no tan doloroso. Pido a todos nues-
tros trabajadores sanitarios que se 
registren para recibir la vacuna, ya 
que son nuestra primera línea de 
defensa frente a la pandemia de 
coronavirus”. - Télam -

César Siles, vice de Justicia. - Télam -

El Duque de Edimburgo sufrió un 
malestar no especifi cado. - Télam -



Motociclistas atropellados

La defensa del marido de Carolina Píparo 
apelará hoy la prisión preventiva

La defensa de Juan Ignacio 
Buzali, el marido de la diputa-
da provincial Carolina Píparo, 
detenido como acusado de 
intentar matar a dos motoci-
clistas a los que atropelló el 1 
de enero último en la capital 
bonaerense al confundirlos con 
delincuentes, apelará hoy la 
prisión preventiva que le dictó 
la justicia penal de La Plata.
Marcelo Peña, abogado defen-
sor de Buzali, explicó que hoy 
presentará el recurso ante la 
Cámara de Apelaciones de La 
Plata y adelantó que pedirá el 
cambio de carátula de la causa 
en la que está detenido por 
“tentativa de homicidio”.
“La calificación de tentativa de 

homicidio nos parece arbitraria 
y desproporcionada en relación 
a los elementos probatorios 
que hay en la causa y que no 
relacionan que Buzali haya 
tenido intención de matar a las 
personas”, graficó.
Peña hizo mención a la pericia 
accidentológica de parte “que 
demostró que iba a una velo-
cidad ínfima para que pueda 
suceder ese delito tan grave”.
El viernes último, la jueza de 
Garantías Marcela Garmendia 
hizo lugar al pedido de la fiscal 
del caso, María Eugenia Di 
Lorenzo, por lo que le dictó la 
prisión preventiva a Buzali (47) 
por el delito de “homicidio en 
grado de tentativa”. - Télam -

La familia de Carlos Menem, 
quien falleció el domingo a los 90 
años, denunció el robo de un anillo 
de oro que pertenecía al expresi-
dente y la Justicia investiga a doce 
personas que lo asistieron en los 
últimos meses a raíz de su estado 
de salud, entre ellos empleados de 
seguridad, de limpieza, enfermeros 
y médicos como posibles autores 
del hecho, informaron fuentes po-
liciales y judiciales.

El robo del anillo se denunció 
el 14 de diciembre último, mientras 
el senador riojano se encontraba 
internado en el sanatorio Los Arcos, 
en el barrio porteño de Palermo, y 
fue alertado por su hija, “Zulemita”, 
y su enfermero personal.

Según los voceros, el día an-
terior, Zulemita había solicitado a 
la custodia personal de su padre 
que fueran a su domicilio, sobre 
la calle Echeverría, en Belgrano, 
para que buscaran algunos objetos 
personales, entre ellos un estuche 
de anteojos donde el exmandatario 
guardaba el anillo que solía lucir 
en el anular de su mano izquierda.

Al día siguiente, el enfermero de 
Menem, que volvía a trabajar luego de 
tomarse vacaciones, quiso entregarle 
los anteojos pero no los encontró, por 
lo que se dirigió al departamento, 
donde descubrió que también faltaba 
su propio teléfono celular.

En su denuncia, el hombre pre-
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Investigan a 12 
personas que lo 
asistieron en los últi-
mos meses a raíz de 
su estado de salud.

Se denunció el 14 de diciembre

Buscan a los autores del 
robo de un anillo de oro 
que pertenecía a Menem

Arranca el juicio al 
“Madoff Argentino” 

El empresario Enrique 
Blaksley Señorans, conocido 
como “El Madoff argentino”, 
y otras 16 personas, entre 
ellas algunos familiares suyos, 
comenzarán a ser juzgados 
hoy como acusados de haber 
cometido la mayor estafa de la 
historia del país a través de la 
empresa Hope Funds SA, que 
tiene a más de 300 ahorris-
tas damnificados, de quienes 
se apoderaron de unos 184 
millones de pesos. - Télam -

Estafas millonarias

Estiman que los      
boqueteros robaron 
unos $ 45 millones 

Los delincuentes que ingre-
saron a través de un boquete 
el lunes último a la empresa de 
transporte de caudales Brinks, 
en la ciudad de Rosario, roba-
ron unos 45 millones de pesos, 
informaron  fuentes judiciales.

El dato sobre la cantidad de 
dinero robado por los boquete-
ros fue dado a conocer  ayer por 
la empresa Brinks a la Unidad 
Fiscal de Investigación y Jui-
cio de Rosario, que tiene a su 
cargo la investigación del caso.

Según precisaron, los asal-
tantes que ingresaron al local de 
Brinks ubicado en Presidente 
Roca al 2700, en la ciudad de 
Rosario, se llevaron alrede-
dor de 30 sacas con billetes 
de diferente denominación.

El robo, previamente plani-
ficado, fue ejecutado la noche 
del lunes feriado de Carnaval 
entre las 21 y las 24, cuando 
los ladrones tomaron de rehén a 
dos hermanos que viven en una 
casa interna lindera con Brinks.

Según contó Guillermo Alga-
rañaz, dueño de la finca, el lunes 
a las 21 llegaron de visita su 
hija y su nieto y, al ingresar, dos 
personas accedieron con ellas.

Tras maniatarlos a los tres y 
a un hermano que viven con él, 
los encerraron en una habi-
tación y luego comenzaron a 
hacer un boquete en una pared 
que divide la casa de pasillo 
de Algarañaz con el depósito 
de la empresa de caudales.

Con herramientas que 
habían llevado para hacer el 
trabajo, y otras tomadas de la 
casa del vecino, los ladrones 
lograron pasar a la compañía de 
transporte de caudales y llevarse 
unas 30 sacas de dinero.

La empresa Brinks estimó  
el faltante de dinero en unos 
45 millones de pesos, dijeron 
voceros judiciales. - Télam -

Rosario

Anillo. Se trata de la réplica exacta el que le había regalado su padre. - Télam -

Un hombre de 29 años fue 
muerto de un balazo en el ab-
domen en la ciudad bonaerense 
de San Nicolás, y la principal 
hipótesis apunta a que fue ase-
sinado por personas con las que 
tenía problemas de vieja data, 
informaron fuentes policiales y 
judiciales.
El hecho ocurrió la noche del 
martes a las 21.30 en una calle 
del interior del barrio 21 de 
Septiembre (ex Cooperación).
La víctima fue identificada 
como Diego Molina (29), quien 
ingresó al hospital San Felipe 
con una herida de bala en el 
abdomen que luego le provocó 
la muerte.
La investigación llevada ade-
lante por la Fiscalía 1 de San 
Nicolás apunta a que Molina fue 
atacado por otras personas con 
la que tenía un problema barrial 
de vieja data. - Télam -

San Nicolás

Matan de un 
balazo en el abdomen 
a un hombre 

cular” porque es el primero luego 
del fallecimiento de Norma Calza-
retta (91), su abuela y “gran compa-
ñera”, quien lo crió tras el crimen 
de sus padres y sus hermanos y 
murió en junio del año pasado.

“Obviamente las fechas son fe-
chas y todos los días de mi vida me 
faltan mis viejos y mis hermanos, 
pero es inevitable no remontarse a 
ese día, acordarme de lo que hice, 
de cuál fue el último momento en 
que los vi y estuve con ellos”, ex-
plicó Bagnato, quien actualmente 
integra el Observatorio de Víctimas 
de Delitos.

Además, contó que vive estas 
épocas con preocupación porque 
en agosto próximo, el hombre con-

denado por el crimen múltiple, 
Fructuoso Álvarez González, tendrá 
por cumplida su condena y recu-
perará su libertad.

Álvarez González había sido 
condenado a prisión perpetua en 
1995 por el incendio y crimen, y 
aunque en 2004 consiguió ser ex-
traditado a España, fue liberado y 
recapturado en Argentina en 2011, 
luego de amenazar de muerte a 
Matías Bagnato y a su abuela.

“Está por cumplirse su conde-
na, esta falsa prisión perpetua a la 
que fue condenado, y la verdad que 
me toca en un momento en que ni 
sé cómo enfrentar esto nuevo que 
viene ahora, que es su libertad”, 
agregó. - Télam -

Matías Bagnato recordó a su familia 
a 27 años de la “Masacre de Flores”

Matías Bagnato, el único sobre-
viviente de la llamada “Masacre de 
Flores”, recordó ayer a sus padres y 
sus hermanos asesinados hace 27 
años tras el incendio intencional de 
su casa, y calificó al hombre con-
denado por el hecho, que en agosto 
próximo cumplirá su condena y 
recuperará su libertad, como un 
“psicópata que no tiene ningún 
tipo de recuperación”.

Bagnato aseguró que “este es 
un aniversario muy difícil y parti-

El condenado por el cri-
men múltiple tendrá por 
cumplida su condena en 
agosto.

“Descartamos cualquier tipo de 
conexión familiar y con la gente 
cercana que trabajó con él durante 
toda la vida, la Justicia está poniendo 
la lupa sobre algunas personas que 
durante la investigación quedaron 
más al descubierto probatoriamen-
te, que fueron llamadas a declarar 
y se notó que falsearon su declara-
ción”, dijo en referencia al personal 
subcontratado por la prepaga que 
trabajaba en la casa de Menem.

El letrado añadió que “la sospecha 
en sí es sobre doce personas que están 
siendo investigadas por la fiscalía”.

“Hay doce personas investiga-
das por la Justicia que son las más 
cercanas al doctor Menem antes 
de su muerte, no hablo del grupo 
familiar, que queda exceptuado, 
sino de las personas que lo asis-
tían desde su seguridad hasta los 
enfermeros, médicos, personal de 
limpieza”, enumeró. - Télam -

cisó que trabajaba como cuidador 
en el domicilio junto a otros tres 
enfermeros que habían sido con-
tratados de manera temporal por 
la empresa Swiss Medical, la obra 
social prepaga que atendía a Me-
nem, indicaron las fuentes.

Intervino en el hecho la Fiscalía 
Nacional en lo Criminal y Correc-
cional 42, a cargo de Carlos Velarde, 
quien solicitó una serie de tareas 
investigativas a la División Robos 
y Hurtos de la Policía de la Ciudad 
para identificar a los sospechosos.

Con los datos recogidos, el fiscal 
emitirá en las próximas horas algu-
nas órdenes de allanamiento con 
la intención de esclarecer el robo.

Al respecto, el abogado que re-
presenta a Zulemita, Diego Storto, 
explicó a Télam que la denuncia no 
se había dado a conocer hasta este 
momento por el estado de salud 
delicado en el que se encontraba 
el expresidente, pero que la causa 
“está avanzando” y “está yendo por 
buen camino”.



San Lorenzo: J. Devecchi; M. Herrera, F. 
Coloccini, Alejandro Donatti y G. Rojas; 
Ó. Romero, L. Menossi y M. Insaurralde; 
Á. Romero, A. Díaz y M. Peralta Bauer. 
DT: D. Dabove.

Liniers: I. Díaz Peyrous; R. Di Motta, T. 
Monzón, N. Pietrantonio y R. Barrios; I. 
Sallaberry, M. Gridel, L. Scire y M. Orella-
na, E. Sotelo y P. Muné. DT: C. Aguirre.

Árbitro: Lucas Comesaña.
Cancha: José María Minella.
Hora: 21.10 (TyC Sports).

El mediocampista Ignacio Fer-
nández confirmó su salida de River 
luego de despedirse de sus com-
pañeros, cuerpo técnico y médico, 
para jugar en Atlético Mineiro de 
Brasil, y aseguró que es “difícil” irse 
del club al que perteneció un lustro.

“Fueron cinco años y vivimos 
momentos muy lindos. Me despedí 
de mis compañeros y son sensacio-
nes encontradas, pero necesitaba 
salir. Es difícil irse de River y cuando 
aparecía una oferta la decisión me 
costaba mucho”, manifestó “Nacho” 
Fernández en rueda de prensa tras 
su salida del River Camp, el predio 
que el club tiene en Ezeiza.

“Tengo 31 años y era el momento 
justo para salir, pero es un dolor muy 
grande. Fueron muchos años donde 
vivimos cosas fuertes y la despedi-
da fue emotiva”, detalló el volante, 
quien se incorporó a River en 2016.

“Nacho” Fernández dejó en 
claro cuál fue su mejor momento 
en River, en sintonía con el resto 
del equipo: “El mejor momento 
fue 2018, el año que le ganamos 
dos finales a Boca (Supercopa 
Argentina y Copa Libertadores) 
aunque me gustó más el de 2019 
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Salida. El de Dudignac llegó en 2016 y a los 31 jugará por primera vez en 
el exterior. - Archivo -

Jugará en Atlético Mineiro

“Nacho” Fernández dijo 
adiós entre lágrimas: “Es 
muy difícil irse de River”
El mediocampista 
bonaerense reco-
noció sin embargo 
que tras cinco años 
“era el momento 
justo para partir”.

Pavón fue operado     
y espera novedades

Boca – Los Angeles

Cristian Pavón, delantero de 
Boca, fue operado ayer de una fi-
brosis (sobrehueso) en sus tobillos, 
intervención que según indica-
ron fuentes del club de la Ribera 
tuvo resultado positivo, por lo que 
ahora el jugador tendrá unos dos 
meses de recuperación.

En tanto, Boca decidirá en los 
próximos días su venta a Los Angeles 
Galaxy de Estados Unidos, que reali-
zó la semana pasada una oferta que 
el “xeneize” consideró satisfactoria.

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

La justicia cordobesa recibió el 
jueves pasado un pedido para que 
el jugador no pueda salir del país 
hasta que no se resuelva su causa 
judicial. La presentación la hizo Lu-
ciano Bocco, abogado patrocinante 
de Marysol Dopyle, quien denunció 
a Pavón por abuso sexual.

El club estudia cómo se negocia 
el otro cincuenta por ciento y de 
llegar a un acuerdo, antes del fin de 
semana se podría realizar la venta 
de Pavón, a la espera de la decisión 
de la justicia.

Se demoró Román 
El futbolista Andrés Román via-

jará hoy rumbo a Buenos Aires, en 
donde se lo esperaba ayer pero tuvo 
que retrasar su arribo por un pro-
blema con la documentación: llega 
procedente de Millonarios de Bogotá 
y fue adquirido en 2 millones de dó-
lares por el 80 por ciento de su ficha.

El lateral derecho, de 25 años y 
que fuera dirigido por Miguel Rus-
so en Colombia, se hará la revisión 
médica de rigor y luego firmará un 
contrato por tres años. - Télam -

Argentina, en un debut con Superclásico

Fútbol Femenino – She Believes Cup

El seleccionado argentino fe-
menino de fútbol enfrentará hoy a 
Brasil, en el inicio de la sexta edición 
de la She Believes Cup, un torneo 
amistoso de jerarquía en el que 
también jugarán Estados Unidos y 
Canadá y al que Argentina fue invi-
tada por primera vez en su historia.

Las argentinas se medirán con 
Brasil, el mejor seleccionado de 
Sudamérica, que cuenta con sus 
máximas figuras como la histórica 
Marta y Formiga, desde las 18 en 
el Exploria Stadium de Orlando, 
estado de la Florida, una cancha 
con capacidad para 25.000 espec-
tadores que tendrá público limitado.

El equipo nacional, dirigido por 
Carlos Borrello y que no tuvo acti-
vidad durante el 2020, hizo ayer el 
reconocimiento del campo de jue-
go, donde hoy enfrentará a Brasil, 
el domingo a Canadá (a las 20) y 

el miércoles 24 a las locales esta-
dounidenses, actuales campeonas 
mundiales y olímpicas.

Argentina, que ocupó el lugar de 
Japón en este torneo prestigioso (se 
bajó por su segunda ola de corona-
virus), es el único seleccionado de 
los cuatro participantes que no está 
clasificado para los Juegos Olímpi-
cos de Tokio 2020 y es el número 31 
del ranking mundial FIFA. - Télam -

Con mayoría 
de suplentes, 
San Lorenzo juega 
hoy ante Liniers

Copa Argentina

San Lorenzo, con la ausencia varios 
titulares pero con los hermanos 
Angel y Oscar Romero, irá hoy por 
la clasificación a los 16vos. de final 
de la Copa Argentina, ante Liniers, 
que se desempeña en la Primera D, 
en un compromiso que no debería 
representar un riesgo para el equi-
po dirigido por Diego Dabove.
El encuentro se jugará en el es-
tadio José María Minella, de Mar 
del Plata, desde las 21.10, tele-
visado por TyC Sports y con el 
arbitraje de Lúcas Comesaña.
En caso de igualdad al culminar 
los 90 minutos, se recurrirá a los 
remates desde el punto penal. El 
ganador de este partido jugará en 
16vos ante Defensa y Justicia o Es-
tudiantes de Buenos Aires. - Télam -

El español, segundo 
favorito al título, cayó 
ante el griego Tsitsipas 
después de haber estado 
dos sets arriba.

Nadal, eliminado en cuartos 
de final del Abierto de Australia

El tenista español Rafael Nadal, 
segundo favorito al título, quedó 
eliminado del Abierto de Australia, 
primer Grand Slam del año que se 
juega en Melbourne, al caer ayer en 
los cuartos de final y luego de haber 
estado dos sets arriba ante el griego 
Stefanos Tsitsipas por 3-6, 2-6, 7-6 
(7-4), 6-4 y 7-5.

Nadal, ganador de 20 títulos de 
Grand Slam durante su carrera y 
campeón en Australia en la edición 
jugada en 2009, dominaba el partido 
a voluntad durante los dos primeros 
sets pero poco a poco fue equivo-

cando su estrategia de juego y cayó 
luego de cuatro horas y seis minutos 
ante Tsitsipas (6), quien revirtió una 
situación adversa para instalarse 
entre los cuatro mejores del torneo.

El griego, de 22 años, venció por 
segunda vez en su carrera a Nadal 
(había perdido en seis ocasiones) y 
jugará su próximo partido en semi-
finales frente al ruso Daniil Medve-
dev (4), quien previamente le ganó 
a su compatriota Andrey Rublev (8) 
por 7-5, 6-3 y 6-2 luego de dos horas 
y cuatro minutos de juego.

La otra semifinal del certamen 
la animarán el serbio Novak Djoko-
vic, número uno del mundo y ga-
nador de 17 Grand Slams, ocho de 
ellos en Australia, y el sorprendente 
ruso Aslan Karatsev (114).

En el cuadro de damas, la gran 
sorpresa la provocó la checa Ka-
rolina Muchova (27), quien le ganó 

en cuartos de final a la número uno 
del mundo, la australiana Ashleigh 
Barty (1) por 1-6, 6-3 y 6-2.

Su rival en semifinales será la 
estadounidense Jennifer Brady (24), 
quien se instaló entre las cuatro 
mejores del torneo tras imponerse 
en cuartos de final sobre su com-
patriota Jessica Pegula (61) por 4-6, 
6-2 y 6-1. - Télam -

“Rafa” cayó tras más de cuatro 
horas de partido. - Télam -

Mariana Larroquette, delantera 
albiceleste. - AFA -

Troyanski estará en el banco de 
suplentes. - Télam -

lágrimas de emoción.

Vigo firmaría hoy
Colón de Santa Fe acordó trans-

ferir el 50% del pase del defensor 
Alex Vigo a River, en una operación 
que ronda los 2 millones de dólares 
e incluye el préstamo por un año del 
mediocampista cordobés Cristian 
Ferreira, pero resta un detalle para 
sellar la operación: la forma de pago.

Allegados a la directiva “saba-
lera” dijeron que Vigo, de 21 años, 
terminará incorporándose al plantel 
que conduce Marcelo Gallardo, pero 
todavía se trabaja en la cantidad de 
cuotas que tendrá la entidad por-
teña para pagar la mitad del pase.

La idea de Colón es que sea en 
dos partes iguales, en tanto River 
pretende contar con un plazo ma-
yor. - Télam -

desde lo futbolístico”.
Fernández dijo que tuvo “una 

muy buena relación” con Marcelo 
Gallardo, el entrenador que obser-
vó sus condiciones cuando estaba 
en Gimnasia para sumarlo a su 
proyecto.

“Siempre tuve una buena rela-
ción con Marcelo y hablada con él 
si surgía una oferta. Me agradeció 
por estos años y me deseo suerte”, 
señaló Fernández.

“Fue un sueño cumplido vestir 
la camiseta de River”, sostuvo el 
futbolista, y agregó que no se ima-
ginó “hacerlo durante cinco años” 
en tan alto nivel.

“Me voy mejor jugador. He 
crecido mucho como jugador 
y persona, este grupo mantuvo 
siempre la humildad”, concluyó 
“Nacho” Fernández, invadido por 


