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Pisano se abraza a la vacuna 
y piensa en un futuro posible

ENTREVISTA EXCLUSIVA DE LA MAÑANA

El intendente municipal, en diálogo con el director de este medio, explicó sus principales 
preocupaciones actuales en el marco de la pandemia de COVID 19. Se entusiasmó al hablar 
del futuro de Bolívar post coronavirus. Cree en una ciudad que sea polo de atracción regional 
y para ello apuesta al CRUB y a una renovación de la oferta educativa que le alcance a los 
jóvenes  salidas profesionales modernas, ajustadas a las necesidades de este tiempo. Explicó 
su fuerte apuesta a la vacunación masiva de la población para recuperar vida social y “poner 
en marcha la rueda de la economía”. Páginas 2 y 3

Ayer se disputó la cuarta jornada de las cate-
gorias Open y Standar y la quinta de 15m.
Los bolivarenses vienen cumpliendo muy  
buenas actuaciones. En Open: 2º Matías Lan-
zinetti, con 2.012, a 45 puntos del 1º, Juan 
Verdura; en 15m: José Damiano es 5º con 
2.327, a 142 puntos del 1º, Martín Darrain; Mi-
guel Laso 13º, con 2.092 y Marcelo Lanzinetti, 
que iba 1º y no pudo llegar ayer quedó relega-
do al 17º lugar, con 1973 puntos. En Standar 
Santiago Demódena está 8º con 2.034 puntos 
y 21º Carlos Zanassi con 1.299.

VUELO A VELA - 67º CAMPEONATO 
NACIONAL EN GONZÁLES CHÁVES

Matías Lanzinetti sigue 
siendo el mejor 
de los bolivarenses

ANUNCIO DE AXEL KICILLOF

El 1 de Marzo 
comienzan 
las clases 
en la provincia
Aseguró que serán presenciales. EXTRA

Trump ya se despidió 
y la Casa Blanca 
recibe hoy a Biden

DELICADA TRANSICION EN USA - EXTRA

Especialistas atenderán 
en los CAPS

SE CONOCIO UN CRONOGRAMA

Será en los barrios Gasparri, Solidaridad, Jar-
dín, Colombo y Los Zorzales. Página 4

Grave temblor
en San Juan EXTRA

COVID 19 EN BOLIVAR

El dato es alentador, porque significa una 
baja sustantiva respecto a lo que venía 
sucediendo en los días previos. Lo más 
importante es la caída del índice de posi-
tividad al 11,7 por ciento, dato que no se 
registraba desde hace varias semanas.
80 muestras fueron descartadas.

11 casos positivos
sobre 94 muestras
procesadas ayer
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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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AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR
TELEF.: 420312 - 424900 - FAX: 428243

REMATES 
FERIAS 

COMISIONES
Gordo, invernada y cría. 
Ventas contado y plazo.

“Bolívar es una de las po-
cas ciudades del interior 
de la provincia que está 
en condiciones de reci-
bir, almacenar y distribuir 
todas las vacunas contra 
COVID”, dijo a este me-
dio Marcos Pisano en una 
entrevista periodística 
concedida el lunes, en la 
cual quedó muy claro que 
la mirada del intenden-
te local está focalizada 
en conseguir el más alto 
porcentaje posible de va-
cunación de la población, 
como única salida real a la 
problemática que la pan-
demia ha ocasionado no 
sólo en la salud sino en la 
vida misma de la comuni-
dad.
Pisano es sumamente 
consciente de la grave-
dad del momento actual. 
Y se lo nota visiblemente 
preocupado por las con-
secuencias más impac-
tantes e inmediatas del 
coronavirus entre noso-
tros. La ocupación de ca-
mas en el hospital es uno 
de sus desvelos principa-
les, evitar la saturación 
del sistema de salud y su 
potencial colapso es otro 
de ellos. También lo es 
el cuidado a los médicos 
y enfermeros, principales 
actores de ese sistema de 

salud “estresado”, como lo 
calificó la secretaria María 
Estela Jofré hace apenas 
un puñado de días. 
Sin embargo, también 
forma parte de sus aflic-
ciones evitar la parálisis 
de la actividad producti-
va y comercial dentro del 
distrito y hacer todo lo 
conducente a recuperar 
parte de la vida social, 
que incluye obviamente el 
encuentro y hasta el abra-
zo. “Todos estamos nece-
sitando un retorno al abra-
zo”, sintetizó Pisano, en 
un reconocimiento que, 
al menos para los ojos y 
oídos de este cronista, re-
presenta el retorno a un 
camino de la comprensión 
del que quizás nunca se 
haya apartado, aunque 
las amenazas de multas y 
sanciones, en su momen-
to, hayan llevado el análi-
sis hacia ese lugar.
“Gracias a la adquisición 
de freezers de alta capa-
cidad de enfriamiento po-
demos recibir no sólo la 
vacuna Sputnik V, cuyas 
primeras 900 dosis ya se 
están aplicando, sino to-
das las otras, incluida la 
de Pfizer. Y hemos orga-
nizado y probado, inclu-
yendo monitoreo satelital, 
todo el protocolo de ac-

tuación para poder hacer 
una vacunación masiva 
en todo el partido. Es un 
plan que, en pleno desa-
rrollo, incluirá unas 150 
personas de las cuales 
100 aproximadamente se-
rán vacunadores conve-
nientemente capacitados 
por gente del Ministerio 
de Salud de la Provincia”, 
continúa enfáticamente 
el intendente sin poder ni 
querer disimular su fuerte 
apuesta.
“Que nos llegue la vacuna 
y tenerla en un freezer no 
nos sirve de nada. Tene-
mos que capacitar y hacer 
todo lo que sea conve-
niente para que esa va-
cuna se aplique y que se 
haga con toda la rapidez 
posible. Es lo único que 
nos va a permitir restable-
cer la normalidad y dejar 
atrás este año terrible que 
hemos tenido que atrave-
sar. Sin vacuna será im-
posible volver a una vida 
social normalizada y tam-
bién será imposible poner 
en marcha la rueda de la 
economía”, abunda en 
detalles Marcos Pisano, 
que no duda en calificar 
al plan en marcha como 
un “mega plan de vacu-
nación. Consideremos 
que en un año normal se 

vacunan entre 12 y 14 mil 
personas al año aplicán-
dose todo tipo de vacunas 
y este año apuntamos a 
inocular, en una sola va-
cuna, al doble o el triple 
de esa cantidad”.
 
CUESTIONES DE NU-
MEROS
Existiendo circulación co-
munitaria del virus, voces 
expertas señalan que es 
posible inferir que, por 
cada caso confirmado, 
pueda sospecharse la 
existencia de otros 10 no 
revelados. Al menos eso 
se dice desde fuentes epi-
demiológicas creíbles, en 
este camino de aprendi-
zaje que cambia día a día. 
La propia secretaria de 
Salud local lo afirmó en 
una conferencia de pren-
sa ya pasada. Siguiendo 
esta línea de razonamien-
to, y existiendo más de 
1700 casos confirmados 
oficialmente, ¿debería 
esta comunidad pensar 
que hay más de 15.000 
bolivarenses que ya cur-
saron la enfermedad y 
eso nos aproximaría a un 
concepto muy discutido 
pero vigente como el de la 
inmunidad de rebaño?
“Yo no estoy de acuerdo 
con eso. Bolívar ha sido 
uno de los municipios que 
más ha testeado y eso 
nos aleja de ese núme-
ro. Si vamos a la tasa de 
mortalidad mundial, noso-
tros estamos claramente 
por debajo, también ocu-
rre lo mismo con la tasa 
de ocupación de camas. 
Todo tiene que ver con 
la capacidad de testeo y 
Bolívar está, dentro de la 
provincia de Buenos Ai-
res y también a nivel país, 
como uno de los munici-
pios que más testeó. Nos 
respaldan 8.000 test reali-
zados. Nosotros no nece-
sitamos agregar un cero 
a la cifra de confirmados, 
porque testeamos a to-
dos y entonces está re-
conocido el caso. Hemos 
hecho una gran inversión 
en testeos, una políti-
ca que aplicó Israel, que 

es un modelo a seguir, y 
otros países europeos. El 
testeo permite identificar 
tempranamente, aislar y 
prevenir ese foco que, si 
llega por ejemplo a gru-
pos de adultos mayores, 
dispara la tasa de morta-
lidad. Por eso tenemos la 
mirada puesta en la va-
cunación a esos sectores 
de riesgo para cuando se 
apruebe esa práctica.
“Respecto a la inmunidad 
de rebaño, la verdad es 
que en Argentina eso no 
se dio en ningún lugar. 
Está el caso Manaos, en 
Brasil. Allí hubo cifras muy 
altas en el 2020 de conta-
gios. Se hablaba del 60/70 
por ciento de la población 
y se decía entonces que 
era posible en ese lugar 
la inmunidad de rebaño. 
Sin embargo, en los últi-
mos días, Manaos volvió 
a ser noticia por el resta-
blecimiento del virus y es-
tán en una crisis sanitaria 
abismal. Yo insisto y creo 
en que la única inmunidad 
posible es con vacuna, 
porque hay un comporta-
miento de este virus que 
la ciencia todavía no ha 
podido descifrar”.
 
NO RELAJARSE
“Mi sensación es que no 
tenemos que relajarnos 
en lo más mínimo. Segui-
mos con una tasa de po-
sitividad bastante alta, en 
el orden del 20/25 %. Hay 
que seguir con los cui-
dados, aún con vacuna. 
Habrá que seguir usando 
tapabocas, mantener la 
higiene de manos y evi-
tar las conglomeraciones 
de personas. Estoy con-
vencido de que, si a esto 
lo sostenemos con la po-
lítica de seguir testeando 
y nos apoyamos en la 
vacunación, lentamen-
te iremos a un esquema 
de mayores flexibilida-
des que permitan poner 
en marcha la rueda de la 
economía y en un proceso 
de 5 o 6 meses estaremos 
gozando de una situación 
diferente”.
Ojalá así sea, porque pa-

rece que la sociedad en 
su conjunto ya no sopor-
taría un nuevo encierro, 
al menos en los términos 
de lo que se vivió en los 
primeros meses de pan-
demia…
“Todos vivimos un can-
sancio provocado por es-
tos prácticamente 10 me-
ses de limitaciones. Pero 
la realidad es que hay 
que mirar lo que está pa-
sando por ejemplo en Eu-
ropa, donde ya pasaron 
la primera ola y tuvieron 
que volver a tomar me-
didas estrictas. Eso va a 
depender absolutamente 
de nosotros mismos que 
tenemos que cuidarnos 
entre todos. Eso es lo que 
nos preocupa frente a al-
gunas inconductas, gente 
que desafía al virus, sin 
pensar en lo que ello con-
lleva. Por eso creo que 
éste es un último esfuerzo 
frente a un proceso de va-
cunación que está comen-
zando. Si las cosas salen 
bien, quizás podamos evi-
tar ese segundo rebrote. 
El panorama hoy es otro 
para nosotros y es espe-
ranzador, por la existencia 
de la vacuna, insisto”.
 
UN DIA “HISTORICO” 
QUE DICE QUE HAY FU-
TURO
El lunes, día de esta char-
la, no fue un día cualquie-
ra. Fue la jornada durante 
la cual se anunció la rea-
nudación de obras de las 
estación de rebaje que 
permitirá la conexión de 
la Línea de 132 K, una 
instalación que permitirá 
nada menos que cuadru-
plicar la capacidad insta-
lada del distrito y superar 
no sólo los recurrentes 
cortes de luz sino, y muy 
especialmente, comen-
zar a dotar de energía a 
empresas que imperiosa-
mente la necesitan para 
abocarse a la producción, 
generando riquezas para 
la comunidad. Más allá 
de cualquier otro análisis 
que pueda y deba hacer-
se respecto a la paraliza-
ción de esas obras, a sus 

ENTREVISTA CONCEDIDA A LA MAÑANA

Pisano se abraza a la vacunación 
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Alte. Brown 355 - Tel. 02314-427255/426535

Gordo, invernada y cría. Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual Miércoles 20
13 horas1.200 VACUNOS

IMPORTANTE:
• Sólo podrán asistir compradores autorizados.

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

DESTACAMOS:
• 50 Vacas nuevas A.A negro y colorado, parición otoño.
• 20 Vaquillonas A.A Colorado, parición otoño, excelen-
tes.
• 10 Vacas con cría.

Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766Tel: 2314-625499

 Dispongo en alquiler
DEPTO. en
CABA

3 ambientes, 
con dependencias. O

.6
77

 V
.1

5/
1

Tel: 2216217602

 VENDO

26 has.
part. en condominio. O

.6
83

 V
.2

0/
01en Herrera Vegas

motivos y consecuencias, 
lo cierto es que darle nue-
vo impulso a las labores 
es un signo positivo y 
celebrable. El intendente 
estaba exultante con esta 
realidad y así lo expresó:
“Sin dudas que esta noti-
cia de hoy permite abra-
zar el futuro. Nos permite 
ejecutar el orden de prio-
ridades de obras impor-
tantes. Yo sé y tengo cla-
ro que hay un montón de 
obras necesarias. Pero no 
hay posibilidad alguna de 
crecimiento sin energía. 
Seguramente que falta 
asfalto, gas en algunos lu-
gares, cordón cuneta, etc. 
Pero en orden de priorida-
des, esta es la principal. 
Yo quiero ser muy pru-
dente en cuanto a plazos 
porque la gente quiere ver 
hechos concretos, quiere 
ver realidades. Tampoco 
quiere la gente ver cómo 
nos peleamos para ver 
quién lo hizo. Esto es un 
logro de Bolívar en su 
conjunto, cada uno habrá 
puesto su granito de arena 
o su palo en la rueda; pero 
que cada uno se haga 
cargo y pensemos hacia 
adelante. Debo decir que 
Bali fue un gran gestor y 
nos toca a nosotros aho-
ra ejecutar. La línea de 
132 es el gran desafío del 
2021 para en 2022 poder 
estar finalizando la obra 
y conectando, dejando 
atrás la época de los gru-
pos electrógenos, de los 

altos consumos de com-
bustible, de los incendios 
y tantas otras cosas que 
nos han pasado por la de-
ficiencia energética”.
 
EL FUNCIONAMIENTO 
DEL LABBO
Esta gran cantidad de hi-
sopados y testeos que rea-
liza Bolívar implica un alto 
costo de inversión que, 
aunque a la población no 
le afecte directamente en 
su bolsillo, alguien debe 
soportar. La pregunta es: 
¿quién paga ese costo? 
¿Lo hace directamente la 
Municipalidad con recur-
sos propios y por lo tanto 
indirectamente lo asume 
la población vía Tasas 
Municipales o recibe algu-
na asistencia para ello de 
fuente provincial o nacio-
nal?
“A partir de tener un labora-
torio que trabaja para toda 
la Región Sanitaria reci-
bimos aportes de Provin-
cia y de Nación. También 
percibimos facturación a 
las obras sociales, una ta-
rea que cuesta mucho, y 
prestaciones económicas 
de municipios vecinos con 
los cuales tenemos con-
venio. Lo mismo sucede 
con convenios con el pro-
pio Ministerio de Salud de 
la Provincia, para casos 
puntuales. Pero es cierto 
que hay demoras en al-
gunos pagos, sobre todo 

de obras sociales, y la in-
mediatez en la necesidad 
de recursos es imperiosa. 
Allí está el Estado Muni-
cipal haciendo su aporte. 
Nación nos dio una gran 
mano para instalar el la-
boratorio en las condicio-
nes que lo hicimos, pen-
sando no solamente en su 
aplicación a la pandemia, 
sino imaginando el largo 
plazo. Va a ser una de las 
cosas positivas que va a 
dejar el COVID en Bolívar, 
en orden a políticas públi-
cas que, apoyadas en la 
educación, van a apuntar 
a ideas de futuro. Por eso 
hemos decidido no conti-
nuar con el dictado de ca-
rreras tales como Aboga-
cía o Ciencias Económica 
en el CRUB y apostar por 
Biotecnología, por ejem-
plo, o Ingeniería Medio 
Ambiental. Hay que mirar 
la base productiva de Bo-
lívar y sumarle energía y 
conocimiento para inser-
tarse como una ciudad en 
el centro de la provincia 
con mucha pujanza”.
 
EL BOLIVAR DE LA 

POST PANDEMIA
La última reflexión de Pi-
sano dio margen para 
conversar sobre el Bo-
lívar que él imagina, ya 
pasada esta pandemia 
que nos “entretiene” con 
toda lógica en lo urgente y 
quizás impida una mirada 
de más largo plazo. Está 
claro que el intendente 
quiere un partido apoya-
do en el conocimiento y 
la producción asociados, 
con energía suficiente 
para garantizar el desa-
rrollo, con estrategia de 
suma de valor agregado 
a la producción primaria y 
con una ciudad cabecera 
que se transforme en polo 
de atracción desde va-
rias aristas: la educativa, 

la productiva y la social, 
entre ellas. Por eso desta-
ca, entre otras realidades, 
la inminente apertura del 
centro comercial La Perla. 
“Gente que puede hacer 
su inversión en cualquier 
otro lado eligió Bolívar. 
Eso va a generar muchos 
puestos de trabajo genui-
nos para nuestra gente. 
Por eso apoyamos deci-
didamente ese proyecto 
como cualquier otro que 
genere arraigo y sustenta-
bilidad. Hay que abrir las 
puertas a un nuevo mun-
do, insertando a los jóve-
nes, aportando diversidad 
de carreras, brindando 
posibilidades. El mun-
do desarrollado deman-
da otras cosas, entre las 
cuales el medio ambiente 
será clave”.
 
LOS JOVENES Y SU ES-
TIGMATIZACION
Los jóvenes son, recu-
rrentemente, parte de los 
desvelos sanos y también 
de los discursos de con-
veniencia de todos los 
políticos. Ninguno de ellos 
puede imaginar su propio 
futuro sin el acompaña-
miento de los jóvenes que, 
al fin de cuentas, repre-
sentan el sentido mismo 
de la existencia de un país 
o de cualquier comunidad 
organizada. Sin embargo, 
a veces la juventud es mi-
rada con recelo, diríase 
con desconfianza, adjudi-

cándole un grado de irres-
ponsabilidad y desapego 
que, al menos en nuestro 
convencimiento, es falso.
El crecimiento de casos 
positivos de COVID 19 a 
nivel nacional, provincial y 
local, puso por estos días 
a los jóvenes en el guión 
de la mira que los apun-
ta como responsables de 
esa disparada generando 
una estigmatización que 
es necesario abordar. Le 
trasladamos la inquietud 
a Marcos Pisano, quien 
aseguró: “aquí los res-
ponsables somos todos. 
No hay que estigmatizar a 
nadie, a ningún sector. En 
todo caso hay que cuidar 
más a algún sector, como 
son los adultos mayores. 
Los jóvenes hoy están 
cuidando a sus mayores, 
no tengo ninguna duda. 
Y como Estado  nuestra 
obligación es hacer parte 
a la juventud de los proce-
sos que vienen. Ello signi-
fica invitarlos a que esté 
presenten en las solu-
ciones. El joven se suma 
siempre con sumo entu-
siasmo a esos procesos 
y debo decir que son los 
jóvenes los que más se 
están acercando, en este 
momento, a hacer con-
sultas. Pudo haber habi-
do algún caso aislado de 
incumplimientos, pero te 
aseguro que ha sido mí-
nimo y poco significativo”. 
Víctor Agustín Cabreros

y piensa en un futuro posible
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

A los interesados agradeceremos nos hagan llegar a 
martin_genova@cargill.com, sus antecedentes completos, 

y remuneración pretendida. Especificar en Asunto del Mail: 
Búsqueda ADMINISTRACIÓN Bolívar.

Somos una empresa que considera el desarrollo de su capital humano 
como uno de los pilares para el logro de sus objetivos estratégicos. Por 
eso entendemos que se trata de una excelente oportunidad para quienes 
se hayan planteado un crecimiento a mediano plazo.

PERFIL REQUERIDO:

* Licenciado en Administración de Empresas o Contador Público 
Nacional recibido o próximo a recibirse.
* Experiencia mínima de 1 año en posiciones administrativas, pre-
ferentemente adquirida en Compañías agroindustriales. 
* Innovadores y con un alto nivel de desempeño.
* Habilidades de liderazgo, trabajo en equipo y capacidad de adqui-
rir un fuerte compromiso con la empresa.
* Excelente manejo de herramientas informáticas 
* Dominio de idioma inglés (deseado)

ADMINISTRATIVO
para su Planta de Acopio en Bolívar

Una empresa líder en proveer oportunidades 
para la nutrición y el desarrollo de la pobla-
ción mundial, requiere la incorporación de:

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

Calzados
y Deportes

IDEAL CALZADOS Y DEPORTES

SE VIENE...SE VIENE...

IDEAL LIQUIDA EL FIN DE TEMPORADA
¡MAS DE 1.500 PARES!
TRABAJAMOS CON TODAS LAS TARJETAS DE 
CRÉDITO EN CUOTAS A TU COMODIDAD Y 
SIN INTERÉS, Y COMO SIEMPRE LA MEJOR 
LÍNEA DE CRÉDITOS PERSONALES SOLO 

CON  TU DNI,  HASTA 12 CUOTAS Y LA PRI-
MERA LA  PAGAS A LOS 30 DIAS!

Desde el lunes 25 hasta el 15 de febrero 
¡¡¡LLEGA LA GRAN LIQUIDACION!!!

Desde la Dirección del 
Hospital Municipal Miguel 
Capredoni se informa a la 
comunidad que médicos/
as especialistas en neu-
mología, dermatología, 
neurología y diabetes co-
menzarán a atender en di-

ferentes Centros de Aten-
ción Primaria.
En el Caps de Barrio Jar-
dín, el neumólogo Dr. 
Daniel Cocce atenderá 
los martes de 12 a 16 ho-
ras. El paciente deberá 
solicitar turno al teléfono 

15482713 provisto de la 
derivación necesaria del 
médico/a de cabecera al 
lugar.
En tanto, la diabetóloga 
Dra. Victoria Arguindegui 
atenderá los martes des-
de las 12hs, en el Caps 

ben solicitar turno con la 
derivación médica corres-
pondiente para ser aten-
didos en el lugar, a través 
de los teléfonos 15482711 
de barrio Solidaridad, y 
15482688 de barrio Los 
Zorzales.
Asimismo, la Dra. Silvina 
Arriaga especialista en 
dermatología, prestará 
servicios a partir del mes 
de febrero en el Caps Dr. 
Zaccardi del barrio An-
teo Gasparri, los martes 
a partir de las 12 horas. 
Para solicitar turnos con la 
derivación médica corres-
pondiente los pacientes 
se deben comunicarse al 
teléfono 15482707.
En el Caps de barrio Co-
lombo, los jueves desde 
las 8hs, atenderá el Dr. 
Eduardo Tenca especia-
lista neurocirugía. Los 
pacientes podrán so-
licitar turno al teléfono 
15415080, para ser aten-
didos con la derivación del 
médico de cabecera.

SALUD

Médicos especialistas atienden en los CAPS de Anteo
Gasparri, Solidaridad, Jardín, Colombo y Los Zorzales

de Barrio Solidaridad, y 
los jueves a partir de las 
12 horas también en el 

Centro de Atención Pri-
maria de barrio Los Zor-
zales. Los pacientes de-



CAMPOS
 113 HAS AGRÍCOLAS - GANADERAS SOBRE  RN65 A 21 KM DE BOLÍVAR...Consultar 
183 Has 100 % agrícolas en PIROVANO..................................................Consultar

CASAS
Excelente casa sobre Av. Calfucurá.............................................................. Consultar 
Excelente propiedad de 3 habitaciones en p/urbana.................................... Consultar 
Importante casa sobre Av. Gral Paz.......................................................... Consultar  
Excelente casa en p/urbana sobre Lote de 12 X 30................................ Consultar 
Local + 2 casas en p/urbana. OPORTUNIDAD............................................ Consultar 
Casa + DEPTO sobre calle Castelli. Excelente oportunidad de inversión....... Consultar 
Casa en Barrio P Federal. Oportunidad...................................................... Consultar 
Casa a refaccionar en Planta Urbana. Oportunidad........................................ Consultar 
Casa en Barrio Villa Diamante...................................................................... Consultar 
Galpón + tinglado en planta urbana........................................................... Consultar  
Monoambiente en Mar del Plata.................................................................. Consultar 
Excelente depto en Mar del Plata frente a playa Varese.................................... Consultar 
Depto en La Plata. Excelente ubicación.......................................................... Consultar 

TERRENOS:
OPORTUNIDAD DE LA SEMANA, TERRENO EN PLANTA URBANA DE 12.5 X 35..... Consular 
Terreno de 10 X 25 en calle Luis Mallol.............................................................. Consultar 
Importantes lotes de 25 x 65 sobre Av. Bellomo........................................... Consultar 
Excelente lote de 20 X 53.75 sobre Av. Bellomo........................................... Consultar 
Lote de 20 X 50 en planta urbana........................................................................ Consultar 
Lote de 10 X 50 en B Casariego......................................................................... Consultar  
Lotes de 12 x 40 sobre AV. Mariano Unzué...................................................... Consultar

ALQUILERES
Galpón de 360 m² sobre calle Olascoaga................................................... Consultar 
Galpón de 420 m² sobre Av. Alsina............................................................ Consultar 
Galpón chico para depósito.......................................................................... Consultar

Av. Alsina 498 “B”
Tel oficina: 42 7817

Tel: 2314 - 15 519693 Marcos
2314 - 15 533353 Eduardo

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
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Tratar al tel: 2314 - 625349 

VENDO

IMPORTANTE PROPIEDAD 
en Av. Alsina (centro) 200 m² cubiertos,

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

NUTRICION INTEGRAL
SOBREPESO - OBESIDAD

PATOLOGÍAS
NIÑOS Y ADULTOS
Consultorio:

LAS HERAS 529
Tel: (2314) 420719
(221) 5025978 
mi_nutricion

LIC. EN NUTRICION - IRISARRI MIEL
M.P. 5310
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 V
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Continúa el desarrollo del programa ‘Verano ATR’ 
en el partido de Bolívar

COMENZÓ EL 4 DE ENERO, FINALIZA EL 29

Son seis las sedes en 
las que se lleva adelan-
te: cuatro en Bolívar y 
dos en las localidades.

El lunes 4 de enero co-
menzó en todo el territorio 
de la provincia de Buenos 
Aires el programa “Vera-
no ATR”, para “enseñar 
recreando” a partir de 
juegos y actividades que 
promuevan aprendizajes, 
el cuidado del cuerpo y la 
recreación.  
De acuerdo a lo informado 
en el portal del Gobierno 
bonaerense “Verano ATR” 
se desarrollará en sedes 
distribuidas en todo el 
territorio de la Provincia, 

gracias a un trabajo con-
junto entre el Estado pro-
vincial y los municipios. 
Tendrá lugar en clubes, 
centros deportivos y de 
recreación o estableci-
mientos educativos, al 
aire libre y con protocolos 
de cuidado”. 

Las actividades se or-
ganizarán según el año 
escolar de los y las parti-
cipantes, siguiendo varia-
dos ejes temáticos: Tec-
nología, Arte, Ciencias, 
Cuidado del cuerpo y sa-
lud, Lengua y literatura, 
Matemática y robótica, 
Deportes y actividades 
recreativas. También ha-
brá espectáculos, cine y 
bibliotecas móviles. 
Está dirigido principal-
mente “a estudiantes del 
Programa de Acompaña-
miento a las Trayectorias 
y la Revinculación, pero 
también podían inscribirse 
estudiantes de los niveles 
primaria y secundaria”.

directora es Paola Ibáñez; 
y otra en el Comedor ‘Pe-
queños Gigantes’, donde 
la directora es Karina Paz. 
Las tres sedes restantes 
son: una en Urdampilleta, 
en la sede de la Socie-
dad Española, con Emilia 
Severo como directora; y 
una Pirovano, en el club 
Sportivo, con Marcela 
Lapenna como directora”, 

expresó oportunamente el 
jefe distrital, profesor Lu-
ciano Villarreal.  
“Se trabaja siguiendo 
todos los protocolos es-
tablecidos en el Plan Ju-
risdiccional de Regreso 
Seguro a las Escuelas. 
Tenemos un docente para 
grupos de hasta 15 alum-
nos, y se hacen activida-
des artísticas, recreativas 

y de revinculación, de 
acuerdo al proyecto pre-
sentado por cada uno de 
los directores de las se-
des”, contó. 
Las actividades se desa-
rrollan de lunes a viernes 
durante tres horas diarias, 
de 9 a 12 horas. 
Este programa se exten-
derá hasta el 29 de enero. 

“Empezamos con el pro-
grama, que se hace a la 
par con el Municipio y la 
Dirección de Cultura y 
Educación, la coordina-
dora es Mariana Andrada 
y en Bolívar tenemos seis 
sedes. Cuatro son en la 
ciudad cabecera: una en 
el Complejo ‘República 
de Venezuela’, con María 
José Núñez como directo-
ra; otra en el DIAT, con Ce-
cilia Ané como directora; 
una tercera en la sede del 
club Casariego, donde la 

El jefe distrital (foto archivo) explicó los alcances de la 
propuesta. 
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Henderson

En la Cuarta Sección 
Electoral el Frente Fe-
deral que integra el arco 
político de Juntos por el 
Cambio apoya la precan-
didatura de un hombre 
de la región. Se trata del 
tejerense Emilio Monzó, 
quien desde septiembre 
inicio recorridas en el inte-
rior y reuniones vía Zoom. 
En cada caso expuso su 
perfil de ser autocrítico de 
la política económica eje-
cutada desde Cambiemos 
hasta 2019. 
En la última semana de 
diciembre, el expresi-
dente de la Cámara de 
Diputados de la Nación  
Emilio Monzó fue el pro-
tagonista de una reunión 
vía zoom. Participaron 
más de 900 dirigentes, 
militantes y simpatizantes 
de la región. Allí ratificó  
que quiere ser candidato 
a gobernador. A su vez, 
planteó una dicotomía en-
tre estadistas y populistas 
en la política nacional y 
provincial, y apeló nue-
vamente a la moderación 
y terminar con la polari-
zación extrema que es 
“negocio” para algunos. 
Además, sostuvo que el 
país necesita estadistas 
en lugar de populistas. 

POLITICA

Apoyo desde el Pro local a la precandidatura de Emilio Monzó
Rescató el rol de los inten-
dentes radicales en la pro-
vincia y advirtió que esta 
debe ser la última vez que 
la provincia sea goberna-
da por alguien que no sea 
bonaerense.
Valoró que haya “cuadros 
políticos de la modera-
ción” en la oposición. Del 
radicalismo, “el partido 
más importante por fue-
ra del gobierno”. Y según 
sus palabras, destacó a 
Martín Loustau.
En cuanto al Pro los, los 
elogios fueron en primer 
lugar para Horacio Ro-
dríguez Larreta y María 
Eugenia Vidal. Ve con 
buenos ojos que la con-
ducción de esa formación 
la lleven el jefe de Go-
bierno porteño y la exgo-
bernadora. Una mención 
especial tuvo para Elisa 
Carrió por su “modera-
ción” en los últimos tiem-
pos. “Algo excepcional, 
la moderación no es su 
característica. Muy cohe-
rente y madura con res-
pecto a la situación. Que 
quede claro, quiero ser 
candidato a gobernador 
de la provincia de Bue-
nos Aires, me siento con 
muchas ganas de ser go-
bernador. También quiero 

decirles que, si tengo que 
empujar de cualquier lado 
para que esto termine de 
forma exitosa, me pongo 
a empujar del lado que me 
toque”.
Entre los proyectos que 
piensa encarar, Monzó 
consideró fundamental la 
regionalización de la Pro-
vincia de Buenos Aires, 
para evitar seguir toman-
do decisiones centralistas 
que no respetan la diver-
sidad del territorio. Al mis-
mo tiempo calificó de un 
“anacronismo la falta de 
autonomía de los munici-
pios bonaerenses.”
Por último, dejó en claro 
que no se puede volver a 
cometer el error del gra-
dualismo. En los primeros 

seis meses de gobierno 
quiere implementar las 
reformas que sus equipos 
técnicos están elaborando 
en la Fundación INNPOA, 

el think tank que preside 
el exdiputado Sergio Buil, 
otro hombre fuerte en la 
región, fiel aliado del exin-
tendente Enrique Tkacik 

y el actual presidente 
del bloque Juntos por el 
Cambio, Luis Ángel Pé-
rez. 

En la memoria y moción 
del año ordinario, el Ho-
norable Concejo Delibe-
rante, volvió a destacar 
al grupo intersectorial 
“Henderson Unido”. El 
año próximo pasado fue  
reconocido por su labor 
mediante una declaración 
de interés legislativo. 
A la par de la cuarente-
na extendida y con va-
rios puntos de contacto 
con los vecinos, el grupo 
“Henderson Unido” se en-
cargó de la recolección y 
entrega de mercadería y 
otros productos de la ca-
nasta básica. La movida 
se extendió desde abril de 
2020. 
Además de las campañas 
impulsadas por la Aso-
ciación Rural y la empre-
sa de fumigación del Ing. 
Agrónomo Andrés Pérez, 
“Henderson Unido” enca-

LABOR DEL GRUPO INTERSECTORIAL ANTE LA PANDEMIA

Nuevamente fue reconocido “Henderson Unido” 
bezó una gran movida so-
lidaria. Inclusive congregó 
líderes o representantes 
políticos, empresariales e 
institucionales, incluido el 
municipio local. 
Las acciones concretas 
que esta organización se 
materializaron con la reu-
nión de alimentos no pe-
recederos y productos de 
limpieza para las familias 
carenciadas fue la priori-
dad. 
En este contexto la Escue-
la de Educación Primaria 
Nro. 2 y varios comercios 
habilitados se convirtieron 
en   los lugares de recep-
ción de estos artículos de 
primera necesidad. 
Esta movida se organizó 
para atenuar el impacto 
económico de medida de 
aislamiento social obliga-
torio, después definido 
como distanciamiento so-

cial. Sin duda, ésta afectó 
la economía de muchos 
hogares vulnerables y, asi-
mismo, dentro de cada vi-
vienda los mayores gastos 

están orientados a comi-
da y productos de limpie-
za e higiene personal. 
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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

DaireauxHenderson

En la legislación local  se 
adopta como propio el Ar-
tículo 28º de la Ley 11.430 
y/o aquella norma que en 
el futuro la reemplace en 
lo atinente a ruidos moles-
tos. Desde hace 15 días 
es notoria la circulación 
de motocicletas y el con-
trol del tránsito, ya que 
algunas siguen portando 
caños de escape libre. 
Por ello se están labrando 
contravenciones. 
La norma considera que 
las emisiones de ruidos 
en vehículos o rodados 
son aquellas que en forma 
excesiva -al igual que las 
provenientes de activida-
des de índole comercial, 
industrial, de servicios, 
cultural, social, deportiva 
u originadas por activida-
des familiares u obras en 
construcción-, superen el 
ámbito en que se produ-
cen, siendo notoriamente 
perceptibles en otros cir-
cundantes, según coteje 
la inspección municipal 
competente. 
En este marco, desde la 
Jefatura Policial, a través 
de gacetillas de prensa, 
recuerda que son facti-
bles de sanción aquellos 
titulares o conductores 
de vehículos, incluyendo 
motocicletas que transi-
ten emitiendo ruidos ex-
cesivos, sin excepción de 
aquellos que precedente-
mente al control policial o 
de inspectores estaciona-
rán en el espacio público. 
También podrá secues-
trarse estos medios de 
locomoción, aunque to-

RUIDOS EXCESIVOS EN VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS

Más operativos de tránsito y recordatorio de sanciones
davía está en pie la prohi-
bición de venta y sanción 
a comerciantes o talleres 
que colocan esos escapes 
(proyecto que en 2017 no 
se votó favorablemente 
en el Honorable Concejo 
Deliberante local).
HISTORIA DE LARGA 
DATA
Obsérvese el comunicado 
que hace 10 años publica-
ba el municipio de Hipólito 
Yrigoyen, casi un retrato 
de la actualidad que vol-
vió a estar presente en el 
último mes:
Erradicar los ruidos mo-
lestos: 
Es una meta que se han 
trazado los funcionarios 
encargados de contro-
lar el tránsito. Tal es así 
que en los escrupulosos 
controles efectuados se 
detectaron veinte moto-
cicletas con los caños de 
escapes reformados, con 
algún aditamento especial 
para presumir potencia o 
simplemente con el caño 
de escape sin silenciador. 
La totalidad de las motos 
en infracción fueron se-
cuestradas, y se encuen-
tran depositadas en la Es-
tación de Policía.
Fuertes multas: 
Una fuente policial infor-
mó que el Juzgado de 
Faltas Municipal estudia 
imponer fuertes multas a 
aquellos conductores de 
vehículos o motovehícu-
los que generen contami-
nación sonora por llevar 
caños de escapes antirre-
glamentarios. Los ruidos 
molestos ocasionados 

fundamentalmente por las 
motos han sido temas de 
reclamos por parte de la 
comunidad. Por ende, las 
autoridades de contralor 

se han fijado el objetivo 
concreto de poner coto a 
la problemática, aumen-
tando los controles y el 
monto de las multas.
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Tel: 0221-3099029

 DUEÑO ALQUILA

DEPTO. en
La Plata

2 ambientes. 7 e/36y37
Excelente estado.
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Tel: 2314-621880

 Dispongo en alquiler
BOLIVAR

DEPTO. en
Av. San Martín
Al lado del cine. Planta alta.
Ideal p/oficinas. Aire, alarma
y apertura de puerta exterior.
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ESTUDIO JURIDICO
JOHANA E. A. GRECO

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

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)

FUTBOL - PRIMERA NACIONAL

Fin de la ilusión
para Agropecuario

Agropecuario de Carlos Casares, el equipo dirigido 
por Manuel Fernández que este año llevó como uno 
de los refuerzos al volante Renso Pérez, quedó eli-
minado del Torneo Reducido de la Primera Nacional. 
El pasado lunes (el domingo no se jugó debido a pro-
blemas en iluminación del estadio), en la cancha de 
Atlanta, perdió uno a cero frente a Quilmes en uno 
de los encuentros que abrió precisamente el Torneo 
Reducido, en busca del segundo ascenso a la divi-
sión mayor del fútbol argentino. Cabe señalarse que 
Renso estuvo en el banco de suplentes y no ingresó.
El único gol del encuentro fue señalado por Maria-
no Pavone tras una media vuelta desde el borde de 
área grande, a los 26 del segundo tiempo, y signi-
ficó la continuidad del cervecero en esta definición 
(ahora debe enfrentar a Defensores de Belgrano) y 
eliminación para el elenco casarense.

Luego de dos jornadas 
desarrolladas a fines 
del año pasado, se vie-
ne la tercera fecha –pri-
mera de este 2021- del 
campeonato del Karting 
del Centro. La ex A.Bo.
Ka. tiene previsto reu-
nirse el fin de semana 
de los días 30 y 31 de 
este mes en el circuito 
de Chivilcoy, donde ya 
se sabe que se estarán 
presentes más de 230 
corredores, de acuerdo 
a los inscriptos registra-
dos hasta la fecha. De 
todos modos la cifra po-
dría aumentar, porque 
la inscripción cerrará 
recién el miércoles 27.
Entre los anotados, se 
encuentran estos repre-
sentantes de Bolívar:
Agapito Inda, categoría 
125cc. KMX Juveniles.
Matías Santana, 150cc. 
Juveniles A.
Santiago Fuentes, 
125cc. KMX Juveniles.
Marcos Pando, 125cc. 
KMX Master.
Federico Díaz, 150cc. 
150cc. Juveniles B y 
250cc. Kayak.

Se larga la APPK
Por su parte, la Aso-
ciación de Pilotos y 
Propietarios de Karting 
está dejando todo en 
condiciones para dar 
inicio a su campeonato 
este próximo fin de se-
mana, en el circuito del 
AMCO olavarriense. 
Por el momento son 
114 los inscriptos, entre 

ellos el bolivarense Pe-
dro Ricciuto, en la cate-
goría Junior 150cc. Pa-
blo Zandegiácomi, de 
Urdampilleta, aparece 
entre los inscriptos de 
Cadetes 150cc; su co-
terráneo Simón Marcos 
se encuentra entre los 
confirmados a correr 
en Master 150 cc., y en 
Cajeros 150cc. largará 
Pablo Arribas, de nues-
tra ciudad. El cierre de 
inscripción está fijado 
para este jueves a las 
18 horas.

Cronograma
Viernes 22
9.30 hs: Realización de 
inscripciones  y licen-
cias
12 a 17 hs: pruebas li-
bres

Sábado 23
6.30 hs: realización de 
inscripciones y licen-
cias
9 hs: entrenamientos (4 
tandas por categoría)
Orden de Salida
Escuela 110 – Junior 

KARTING DEL CENTRO

Suman 230 los inscriptos para la tercera fecha
La APPK, por su parte, se dispone a dar inicio a su campeonato este fin de semana, con 114 

anotados en las diferentes especialidades. En ambas categorías, habrá bolivarenses en pista.

150 – Cadetes 150 – 
Máster 150 – Cajeros 
150 – Cajeros 125 – Di-
rectos 125 RF
15.30 hs: clasificación 
(5 vueltas box cerrado)
Orden de Salida
Escuela 110 – Junior 
150 – Cadetes 150 – 
Máster 150 – Cajeros 
150 – Cajeros 125 – Di-
rectos 125 RF

Domingo 24
9 hs: series ( todas a 6 
vueltas)
Escuela 110 – Junior 
150 – Cadetes 150 – 
Máster 150 – Cajeros 
150 – Cajeros 125 – Di-
rectos 125 RF

Prefinales (todas a 9 

vueltas)
Escuela 110 – Junior 
150 – Cadetes 150

Finales
Máster 150 - 18 vueltas
Cajeros 150 - 18 vuel-
tas
Cajeros 125 - 18 vuel-
tas
Directos 125 RF - 18 
vueltas
Escuela 110 - 14 vuel-
tas
Junior 150 - 16 vueltas
Cadetes 150 -16 vuel-
tas
Este cronograma pue-
de ser modificado por el 
Comisario Deportivo.
Los podios se irán rea-
lizando al término de 
cada final.
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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

A poco de cumplir 83 
años, el 18 de enero de 
1983 falleció el ex presi-
dente Arturo Umberto Illia, 
quien gobernó el país por 
poco más de dos años 
(12 de octubre de 1963 
al 28 de junio de 1966). 
Don Arturo es uno de los 
próceres intermedios del 
radicalismo en cuanto a la 
disposición de la línea de 
tiempo, ya que es poste-
rior a Alem e Yrigoyen, y 
anterior a Raúl Alfonsín.
En Bolívar, Illia estuvo 3 
veces, en una oportuni-

dad cuando en Ibarra se 
inauguró uno de los tra-
mos de la electrificación 
rural. En una de esas 
ocasiones se reunió con 
los jóvenes radicales de 
entonces en la quinta del 
Dr. Francisco “Pancho” 
Ravassi (intendente UCR 
entre 1973 y 1976), y allí 
fue la única vez que el 
ex intendente Julio César 
Ruiz (1987-1991) tuvo la 
oportunidad de escuchar-
lo en persona.
Fue por ello que Evolu-
ción Radical organizó el 

acto conmemorativo del 
38 aniversario del falleci-
miento de Illia y convocó 
a la rambla frente al co-
mité, con distanciamiento 
social, para rendirle ho-
menaje junto al busto que 
lo recuerda. Y fue preci-
samente Ruiz, por estos 
días candidato a presi-
dente de la casa radical 
quien fue invitado a hablar 
en la ocasión.
Tras las palabras de Ruiz, 
que destacó todas las vir-
tudes de Illia, quien fue 
un radical con todas las 

A 38 AÑOS DE SU MUERTE

Evolución Radical recordó al ex presidente Arturo Illia
letras, y lo destacó como 
posiblemente el mejor 
presidente que tuvo el 

país en su historia, los jó-
venes de Evolución colo-
caron una ofrenda floral al 

pie del busto.
Angel Pesce

7664 2555
6316 5024
5852 4318
8847 0158
7092 1147
8152 7895
4384 4064
0089 8597
5630 7482
9411 2438

4022 0274
6733 7908
4031 9765
4674 6913
0999 8430
4664 0467
8333 0473
0491 8919
3006 5551
0433 6212

7726 6847
0575 5645
2183 3673
0713 2177
6361 0420
1897 5351
9888 8321
9705 2075
6258 9974
7292 3295

1116 1262
4060 9098
2249 7017
7977 5770
8427 8492
8911 4157
5031 0133
8339 0093
6816 7497
9503 7751

6985 1577
8119 8534
6055 3489
0957 0335
2055 4457
6408 2188
0633 2668
7837 2282
8398 5475
2331 1374

7614 4155
8595 7517
9983 9214
0449 8321
6337 1352
9809 6195
5416 3016
2372 1973
1571 4845
4727 7131

7819 4161
6586 7772
7744 7978
3156 2047
8050 2392
8892 1328
1278 1921
6814 0991
8577 6897
6160 6991

4360 3425
4922 6362
1568 4223
9296 9614
0359 8031
0858 7039
9313 0512
4049 4164
5573 7417
7100 9644



AVISOS
FUNEBRES

GUARDIAS
VETERINARIAS
Fines de semana

y feriados

Tel:15414184

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

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

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

O
.5

5 
V.

26
/0

2

ESTUDIO JURIDICO

MORÁN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

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
.6

1 
V.

25
/0

2

JAVIER A. MORENA

O
.6

2 
V.
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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

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

Consultas al  15613287

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

.

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

O
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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

.

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

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

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.

www.diariolamanana.com.ar

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

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: 3 DE FEBRERO. Av. 3 de Febrero y Cas-
telli. Tel: 420404 y 15479696.

MAÑANA: COMAS. Av. San Martín 600. Tel: 428430 
y 15465703.
VIERNES: FAL. Av. San Martín 500. Tel: 427480 y 
15464843.

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

NUESTROS HORARIOS

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

Participación
JOSE LUIS                    CA-
PURRO (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolívar, 
el 19 de enero de 

2021, a la edad de 74 
años.  Su esposa Blanca 
Ana Sena; sus hijos Luis 
Alberto, Lucas José, Mar-
cos Javier, Carlos Jesús, 
Verónica, Sandra y Priscila 
Capurro; sus hijos políti-
cos Luis Aguirre, Marisol 
Aguilar, Valeria Serrano, 
Mirta Albo, Viviana Casco, 
Daniel Rodríguez y Abel 
Montenegro; nietos, bis-
nietos y demás familiares 
participan su fallecimiento 
y que sus restos fueron 
inhumados ayer a las 14 
horas en el cementerio 
local. Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda.

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

11/01/21 8369 vacante - $ 2.800,00
12/01/21 7409 vacante - $ 3.500,00
13/01/21 9277 ARIONI, Raúl - $ 4.200
14/01/21 5276 vacante - $ 700
15/01/21 1271 GALAZ, Patricia - $ 1.400

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

SORTEO FIN DE MES
26/12/20 Nº 7676 - vacante - $ 5.000
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Claro, con sol y más cálido.
Por la noche, cielo claro. Mínima: 18ºC. Máxima: 34ºC.
Mañana: Continuará cálido, con sol brumoso. viento del NNE, 
ráfagas de 26 km/h. Por la noche, cielo claro.
Mínima: 18ºC. Máxima: 35ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...

Anónimo

“El primer suspiro de amor
es el último de la razón”.

3 DE FEBRERO
Av. 3 de Febrero y Castelli 

Tel: 420404
2314 - 479696

Día de San Sebastián
1486.- Cristóbal Colón 
se presenta en Córdoba 
a los Reyes Católicos y 
entra a su servicio.
1783.- Representan-
tes de Francia, Inglate-
rra y los nuevos Esta-
dos de la Unión firman 
en París un tratado de 
paz que pone fin a la 
guerra de independen-
cia norteamericana.
1868.- El Papa Pío IX 
concede la “Rosa de 
Oro” a la Reina de Es-
paña, Isabel II.
1868 - Fallece en San 
Miguel de Tucumán el 
guerrero de la inde-
pendencia Cnel Loren-
zo Lugones. Fue ayu-
dante de campo del 
Gral Manuel Belgrano.
1876 - El perito Fran-
cisco Pascasio More-
no llega al lago Nahuel 
Huapi e iza allí por pri-
mera vez la bandera 
argentina
1906.- Hallazgo cerca 
de Pretoria (Sudáfrica) 
del diamante “Culli-
man”, de 3.024 kilates.
1920 - el cineasta ita-
liano Federico Fellini.
1925.- Por el Tratado 
de Pekín, Japón reco-
noce a la URSS y le 
entrega la mitad norte 
de la isla de Sajalín.
1941.- Franklin D. 
Roosevelt jura por ter-
cera vez su cargo de 
presidente de Estados 
Unidos.
1942.- II Guerra Mun-
dial: Altos dirigentes 
nazis deciden la “solu-
ción final del problema 
judío”, en una reunión 
celebrada en Wann-

see, cerca de Berlín.
1944.- La RAF lanza 
más de dos mil tonela-
das de bombas sobre 
Berlín.
1960 - Se funda el Ins-
tituto Tecnológico de 
Buenos Aires
1969.- Graves distur-
bios en la Universidad 
española al conocerse 
la noticia de la muerte 
del estudiante Enrique 
Ruano.
1971.- El cantante es-
pañol Julio Iglesias con-
trae matrimonio con la 
filipina Isabel Preysler.
1980.- 400 muertos y 
2.000 heridos al de-
rrumbarse una plaza de 
toros en Sincelejo (Co-
lombia).
1989.- Comienza el IX 
congreso de Alianza 
Popular, en el que se 
acuerda el cambio de 
nombre, por el de Par-
tido Popular, y el relevo 
de Hernández Mancha 
por Manuel Fraga en la 
presidencia.
1993 - falleció Audrey 
Hepburn, actriz de la 
época dorada de Ho-

llywood y declarada 
una de las leyendas 
del cine.
1996 - Madonna llegó 
a la Argentina para fil-
mar la película “Evita”.
1996.- Yaser Arafat 
gana por gran mayo-
ría las elecciones a 
presidente del Con-
sejo Autonómico para 
Cisjordania y Gaza, 
convirtiéndose en el 
primer líder elegido 
democráticamente en 
Palestina.
2007.- Alrededor de 
tres mil guardias civiles 
uniformados reclaman 
en Madrid la desmili-
tarización del instituto 
armado.
2009.- Barack Obama 
jura como presidente 
de Estados Unidos, 
convirtiéndose en el 
primer presidente ne-
gro del país.
2014.- Irán suspende 
el enriquecimiento de 
uranio en cumplimien-
to del Acuerdo nuclear 
de Ginebra. EEUU ali-
via las sanciones y la 
UE las suspende.

Madonna interpretando a Evita.

La monotonía de la mañana 
se verá compensada por 
una tarde más dinámica e 
impredecible. Te verás es-
tancado en algunos temas, 
pero sé paciente y evita las 
soluciones drásticas. N°34.

ARIES
23/03 - 20/04

Tus reacciones serán im-
pulsivas y sorprenderán a 
los demás. Te molestarán 
pequeñas cosas que antes 
habías pasado por alto, 
y es que has aguantado 
demasiado, Tauro. Nº95.

TAURO
21/04 - 21/05

Estarás intranquilo y la 
impaciencia te hará tomar 
decisiones precipitadas y 
equivocadas. Te molestará 
más de lo normal que coar-
ten tu libertad, y llevarás 
mal la monotonía. Nº20.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Te mostrarás muy intole-
rante sobre algunas cues-
tiones, y deberías pensar 
antes de tomar decisiones 
irreversibles. Prudencia en 
temas económicos. Nº09.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Necesitarás un extra de 
sensibilidad, paciencia y 
tacto para tratar con tus 
hijos y tu pareja. Haz pronto 
las tareas que requieran es-
fuerzo, después te costará 
mucho más. N°57.

LEO
24/07 - 23/08

Se te hará muy pesado 
seguir una rutina, obedecer 
órdenes y disciplinarte. En 
el trabajo habrá imprevistos 
y algunos cambios de pla-
nes, y no te quedará otra 
que ser flexible. N°42.

VIRGO
24/08 - 23/09

No es el momento de abu-
rrirse, sino de realizar ac-
tividades que te suban el 
ánimo y te diviertan. En el 
amor, si quieres más inde-
pendencia, háblalo, pero no 
actúes bruscamente. N°78.

LIBRA
24/09 - 23/10

Cuidado al expresarte; po-
drías ser muy brusco, sobre 
todo en tu hogar. Cuida tus 
electrodomésticos, pues 
hoy hay tendencia a que 
alguno se estropee. Nº25.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Estarás más nervioso e 
inquieto, y te distraerás 
fácilmente si lo que estás 
haciendo no te interesa 
realmente. Busca nuevos 
estímulos que te ayuden a 
pasar mejor el día. N°19.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

En lo económico, podrías 
precipitarte y malgastar tu 
dinero, Capricornio. Hoy, 
más que nunca, habrás de 
pisar sobre seguro a pesar 
de que tengas muchas ga-
nas de actuar. Nº64.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Tu humor cambiará rápida-
mente, irás de un extremo 
a otro y dejarás perplejos a 
quienes estén contigo. Lo 
mejor será hacer alguna 
actividad que te estimule y 
te divierta. Nº81.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Necesitas distracción, y 
un cambio en tu rutina te 
sentará bien. Además de 
entretenerte, te ayudará a 
descansar. Tu mente te lo 
agradecerá. Nº59.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO



Coronavirus. El país en vilo

Kicillof confi rmó que    
el 1° de marzo vuelven 
las clases presenciales  
El gobernador bonaerense señaló además que el 17 de 
febrero comenzará un proceso de revinculación para quienes 
no pudieron sostener la virtualidad. La “nueva normalidad” 
incluirá el desdoblamiento de grupo de alumnos. - Pág. 2 -

Tembló San Juan, sin víctimas de gravedad 
El sismo de 6,4 grados en la escala de Richter y una profundidad de 8 
kilómetros se produjo a las 23.46 del lunes, con epicentro en Villa Media 
Agua. Hubo más de 50 réplicas. Fernández anunció ayuda millonaria. - Pág.5 -

Se revisarán solo si caen los casos  

Las restricciones nocturnas 
continúan en Buenos Aires 
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, consideró ayer que las 
medidas impuestas la semana pasada ante el aumento de casos 
de coronavirus fueron “efectivas”, pero ratifi có su continuidad 
hasta tanto se consolide una baja de la curva de los contagios. 
PBA se aseguró 2 millones de dosis de la Sputnik V. - Pág. 3 -

Carolina Píparo declaró pero será 
denunciada por falso testimonio
La diputada bonaerense 
se presentó ante la fi scal e 
insistió en que el incidente 
en el que dos jóvenes fueron 
atropellados por su marido en 
la madrugada de Año Nuevo 
se trató de un “accidente”. 
Desde la querella el abogado 
defensor Martín de Vargas 
señaló que Píparo incurrió en 

“muchas contradicciones” 
entre su discurso y las prue-
bas presentes en la causa, 
por lo que hoy procederán a 
denunciar a la funcionaria por 
“falso testimonio”. En tanto su 
marido Ignacio Buzali per-
manece detenido y la jueza 
Marcela Garmendia rechazó 
su excarcelación. - Pág. 6 -

Transición complicada

Trump ya se despidió y la 
Casa Blanca recibe a Biden
El presidente saliente pronunció su último discurso en un video 
de 20 minutos. Hoy la asunción del nuevo mandatario demócra-
ta estará marcada por la pandemia de coronavirus y la tensión 
política que vive el país. - Pág. 7 -

Deportes

- Télam -

- AFP -

Cambios en la petrolera  

Guillermo Nielsen renunció a YPF                 
y lo reemplaza Pablo González

Histórico. Boca goleó en la fi nal ¡7 a 0! a River y es el nuevo campeón del 
fútbol femenino local. - CABJ -
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El gobernador bonaerense, 
Axel Kicillof, confirmó ayer que 
las clases presenciales comenza-
rán el 1° de marzo en la provincia 
de Buenos Aires, pero con una 
“nueva normalidad” que con-
templa el trabajo con grupos más 
pequeños e incluye que parte de 
las cursadas se desarrollen de 
manera virtual.

En una conferencia de prensa 
realizada tras reunirse con una 
veintena de intendentes bonae-
renses, Kicillof puso dos fechas 
para la vuelta a las clases presen-
ciales: el 17 de febrero, cuando se 
iniciará un “proceso de identifi-
cación” con estudiantes que no 
pudieron sostener la virtualidad 
en 2020; y el 1° de marzo el co-
mienzo general de las clases. 

De todos modos, el mandata-
rio advirtió que será un retorno 
adaptado a la “nueva modalidad”. 
“La presencialidad no va a ser 
como antes: se trabaja con menos 
chicos, se desdoblan los grupos”, 
aseguró. 

En ese marco, detalló que “se 
terminará combinando presen-
cialidad y virtualidad, pero con 
la posibilidad de hacerlo de una 
manera distinta a lo que fue este 
año”.

La semana pasada, el expre-
sidente Mauricio Macri le pidió al 

El 17 de febrero 
comenzará un pro-
ceso de revincula-
ción para quienes 
no pudieron soste-
ner la virtualidad. 

Nueva modalidad. El regreso a las aulas, con muchos recaudos. - Archivo -

El Presidente participó de la foto 
grupal. - Télam -

Gobierno que “abran las escue-
las”, y desató una fuerte respuesta 
de varios ministros del gabinete 
nacional. En paralelo, la decisión 
de la Ciudad de Buenos Aires de 
retomar la presencialidad el 17 
de febrero generó una fuerte res-
puesta de los gremios y también 
cruces con dirigentes del kirch-
nerismo.

Requisitos para el regreso  
El ministro de Salud bonae-

rense, Daniel Gollan, aseguró que 
“nuestra intención es comenzar 
este año con presencialidad”, 
pero advirtió que “hay una serie 
de factores y requisitos para que 
eso suceda”. 

“Va a ser una actividad es-
pecial, no va a haber clases nor-
males. Una de las medidas de 
seguridad es la vacunación, así 
que están dentro de los sectores 

“Indispensable”. El mi-
nistro de Educación de 
la Nación, Nicolás Trotta, 
afirmó ayer que “la pre-
sencialidad cuidada” de 
alumnos y maestros en 
las aulas “debe ser una 
garantía en este 2021, 
independientemente 
del plan de vacunación” 
contra el coronavirus 
destinado a los docentes, 
y aseveró que “la vacuna 
no es condición indis-
pensable” para llegar a 
esa meta. - Télam -

priorizados: trataremos que todos 
los docentes estén vacunados e 
ir vacunando en las familias a 
las personas con comorbilidades 
para que si los chicos son porta-
dores no los contagien”.

Más temprano, el jefe de Ga-
binete provincial, Carlos Bianco, 
consideró “absolutamente nece-
sario regresar a la presencialidad” 
en las escuelas del distrito, al 
tiempo que destacó que el obje-
tivo del gobierno “es volver a la 
presencialidad en marzo”. “Nues-
tro objetivo es a partir de marzo 
volver a la presencialidad, esta-
mos trabajando en ese sentido, 
obviamente con la vacunación 
de docentes, con los protocolos 
que están realizados por parte de 
nuestra Dirección General de Cul-
tura y Educación”, afirmó. - DIB - 

Kicillof confi rmó vuelta 
de clases presenciales 
para el 1° de marzo 

Pero advirtió que “no va a ser como antes”

Si bien anoche aún no había pre-
sentado su renuncia formal, es casi 
un hecho que Guillermo Nielsen 
dejará la presidencia de YPF. Lo su-
cederá el diputado por Santa Cruz, 
Pablo González, exvicegobernador 
de la provincia entre 2015 y 2019, 
aunque primero el Congreso deberá 
sesionar para ofi cializar la renuncia 
al cargo, informó La Nación. 

No es una sorpresa la salida de 
Nielsen de la empresa con control 
estatal más importante del país, 
quien tenía una relación cercana 
con el presidente Alberto Fernández 
y por eso llegó a la conducción de la 
petrolera, aunque no tenía experien-
cia en el sector energético. Desde el 
inicio de su gestión estuvo aislado de 
la toma de decisiones del negocio, 
que quedaron en manos del CEO, 
Sergio Affronti, puesto ahí por la 
vicepresidenta Cristina Fernández, 
tras la recomendación del expre-
sidente de YPF y fundador de Vista 
Oil, Miguel Galuccio.

Lo curioso es que Nielsen deja 
la empresa en medio del megacan-
je de US$6200 millones que lanzó 
la petrolera hace dos semanas. De 
hecho, el exsecretario de Finanzas 
durante el gobierno de Néstor Kir-
chner fue uno de los que encabezó 
la agresiva reestructuración, según 
cuentan dentro de la compañía. Aho-
ra “pega el portazo”. En su reemplazo 
asumirá el abogado Pablo González, 
de 52 años, como adelantó el portal 
Econojournal. González fue elegido 
diputado en las últimas elecciones, 
luego de acompañar en la goberna-
ción de Santa Cruz a Alicia Kirchner.

El futuro presidente de YPF tam-
poco cuenta con experiencia en el 
mercado de producción de petróleo 
y gas, pero sí se desempeñó en el 
sector energético como director de 
la distribuidora de gas de Santa Cruz, 
Distrigas, en 1994.

Anteriormente había sido sena-
dor nacional (2011-2015), Conseje-
ro de la Magistratura de la Nación 
(2014-2015), jefe de Gabinete de Mi-
nistros de Santa Cruz (2008-2011), 
fi scal de Estado (2003-2007), y di-
putado provincial (2007).

Su carrera en la función pública 
comenzó en la provincia en 1993, 
como asesor legal de Servicios Públi-
cos Sociedad del Estado (SPSE). - DIB -

Renunció Nielsen   
y lo reemplaza 
Pablo González 

Cambios en YPF 

Nielsen deja la empresa en medio 
del megacanje. - Archivo -

En el marco del debate por las 
clases presenciales, Kicillof cues-
tionó a la oposición de Juntos por 
el Cambio al sostener que “es 
muy difícil” discutir “con los que 
fundieron la educación pública en 
Argentina”.  
“Se puede discutir con todos, 
pero con los que fundieron la 
educación pública en Argentina 
y no solo no abrieron escuelas, 
sino que alguna que otra tuvo 

Críticas a JpC: “Fundieron la educación” 

problemas, y que son oportunis-
tas, es muy difícil”, dijo Kicillof en 
Monte Hermoso.
El Gobernador sostuvo que “se 
ha querido hacer politiquería con 
el asunto” de las clases presen-
ciales. “Que en la provincia de 
Buenos Aires no ha habido cla-
ses en 2020 es mentira, en cada 
una de las localidades hemos 
mantenido con mucho esfuerzo la 
enseñanza”, detalló. - DIB -

Gabinete Federal 

Quintela recibió a   
Fernández en Chilecito 

El presidente Alberto Fer-
nández llegó ayer a la tarde 
a la ciudad riojana de Chile-
cito, donde fue recibido por 
el gobernador local, Ricardo 
Quintela, para encabezar la 
reunión del Gabinete Federal 
como parte del proyecto ofi-
cial de Capitales Alternas.

El mandatario arribó a Chile-
cito y se trasladó a la Estación 
2 del Cable Carril, donde se 
tomó una foto grupal con su 
comitiva y el equipo de Quintela, 
según informó Presidencia.

“La Rioja lo recibe feliz 
porque el federalismo vuelve 
a suceder”, expresó Quintela 
desde su cuenta de Twitter, 
donde publicó una foto de la 
recepción del Presidente.

El Gabinete Federal se 
reunió ayer en Chilecito y los 
ministros desarrollaron diversas 
actividades de manera individual 
y conjunta, con visitas a diversos 
lugares y firmas de convenios.

El mandatario llegó más 
tarde porque alteró su agen-
da para asistir a la provincia 
de San Juan, donde junto al 
gobernador local, Sergio Uñac, 
se interiorizó sobre la situación 
generada por el sismo regis-
trado durante la madrugada 
y anunció el envío de fondos 
para la construcción de vivien-
das en las zonas afectadas.

En tanto, el Presidente se 
reunirá mañana en esa misma 
ciudad riojana, una de las Capi-
tales Alternas de Argentina, con 
los 10 gobernadores del deno-
minado Norte Grande (NG).

La primera reunión del 
Gabinete Federal tuvo lugar el 
21 de diciembre pasado en la 
ciudad fueguina de Río Grande, 
como parte del proyecto de 
Capitales Alternas aprobado 
por el Congreso del 11 de 
noviembre del año pasado.

El jefe de Gabinete, Santiago 
Cafiero; el gobernador de La 
Rioja, Ricardo Quintela, y varios 
ministros visitaron ayer la em-
presa generadora de desarrollos 
tecnológicos para el sector 
agrícola y obras en la ruta na-
cional 73, en Chilecito. - Télam -
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El gobernador bonaerense, Axel 
Kicillof, consideró ayer que las me-
didas de restricción nocturna im-
puestas la semana pasada ante el 
aumento de casos de coronavirus 
fueron “efectivas”, pero ratifi có su 
continuidad hasta tanto se consolide 
una baja de casos.

El mandatario bonaerense en-
cabezó ayer una reunión con una 
veintena de intendentes de locali-
dades turísticas en Monte Hermoso, 
con quienes resolvió continuar las 
medidas de restricción nocturna, 
que consisten en la prohibición de 
ciertas actividades comerciales entre 
la 1 y las 6 AM y la reducción a 10 per-
sonas de las reuniones sociales, para 
las comunas que se encuentren en 
las fases 3 y 4 (actualmente son 126).

El mandatario provincial asegu-
ró que las medidas adoptadas por 
la Provincia “fueron un éxito”. “Ve-
níamos con una duplicación cada 15 
días. Si seguíamos así íbamos a pasar 
los 9 mil casos promedio diario. Lo 
que conseguimos con el cumpli-
miento de las medidas es estabilizar 
con una leve baja la cantidad de 

Kicillof consideró que las medidas fue-
ron “efectivas” y destacó que retrocedió el 
promedio de contagios diarios. 

PBA: sigue la restricción nocturna, 
pero se revisará si caen los casos

El país en vilo

El Gobierno bonaerense dio a 
conocer ayer la actualización 
de la situación epidemiológica 
de los distritos bonaerenses y 
anunció el retroceso de fase 
en dos de ellos y la mejora de 
uno solo. El jefe de Gabinete 
bonaerense, Carlos Bianco, 
indicó que General Guido 
cayó de la fase 5 a la 3 por 
“un pequeño brote”, mientras 
que Guaminí, bajó a la 4.  En 
tanto, Puán bajó sus casos 
activos y pudo mejorar su si-
tuación (de la 3 a la 4). Trece 
distritos se encuentran en 
fase 3; 113, en la 4; y nueve, 
en la 5. - DIB -

Municipios

Nuevas fases 

El ministro de Salud de la Na-
ción, Ginés González García, 
sostuvo ayer que la aprobación 
de la vacuna contra el corona-
virus Sputnik V para mayores 
de 60 años “es una cuestión de 
horas” y confirmó que Argen-
tina tiene aseguradas unas 51 
millones de dosis de distintos 

“Cuestión de horas”

proveedores.
Desde el Hospital Posadas, el 
funcionario nacional indicó que 
se están traduciendo los estudios 
rusos y que “es una cuestión de 
horas para estar habilitados (para 
la aplicación) los mayores de 60 
años, entre ellos el Presidente 
(Fernández) y yo”. - DIB -

Comienza el “puente aéreo” que 
permitirá traer 5 millones de Sputnik V
Buenos Aires se aseguró  
2 millones de dosis. Bus-
can adelantar los envíos 
de  AstraZeneca. 

Aerolíneas Argentinas pondrá 
en marcha mañana el puente aéreo 
para traer desde la India los próxi-
mos cinco millones de dosis de la 
vacuna rusa Sputnik V, mientras que 
están avanzadas las negociaciones 
con Oxford-AstraZeneca para ade-
lantar 3 millones de dosis adiciona-
les, que estaban previstas para fines 
de marzo pero estarían en el país a 
fines de febrero.

Los vuelos de Aerolíneas parti-
rán desde mañana y, en un primer 
contingente de tres viajes que fina-
lizarán el domingo, traerá el pri-

ción nacional respecto de la posibi-
lidad inminente de que la Sputnik 
V sea autorizada para la aplicación 
en mayores de 60 años, por lo que  
ya tiene previsto sumar a esa franja 
etaria al operativo de vacunación, 
que en febrero sumará 200 puntos 
de aplicación. Otro grupo prioritario 
será el integrado por 400 mil docen-
tes y no docentes.

El ritmo de vacunación no solo 
tiene que ver con la disponibilidad 
de dosis y la capacidad de almace-
namiento: las autoridades también 
busca que las aplicaciones se hagan 
de forma continua, sin que se pro-
duzcan faltantes temporales que 
lleven intranquilidad a la población.

El paso siguiente con la vacuna 
rusa, previsto en el contrato firmado 
con Gamaleya, es el suministro de 

seis millones más de la dosis 1 y 
nueve millones de la dosis 2, con lo 
que se completarían 10 millones de 
ambas dosis. A esto se agrega que 
el Gobierno ya firmó la opción por 
cinco millones adicionales a entregar 
en marzo.

En las últimas horas, comenzó 
a cobrar fuerza otra posibilidad: La 
llegada anticipada de 3 millones de 
dosis del producto de Astra Zénneca-
Oxford, que podrían estar en el país 
el mes que viene y no en marzo 
como se había previsto original-
mente. - DIB -

mer millón de vacunas. El plan del 
Ejecutivo es completar el envío de 
5 millones de dosis en un esquema 
similar, que prevé la distribución 
inmediata a medida que van llegan-
do para no saturar la capacidad de 
almacenamiento.

En total, argentina tiene compro-
metida con el laboratorio estatal ruso 
Gamaleya 20 millones de dosis. Pero 
lo que ya tiene fecha de entrega son 
estas 5 millones, de la cuales cuatro 
millones son del componente uno 
y el millón restante del segundo. 
Tal como adelantó DIB el sábado, 
de ese total, unas 2 millones de do-
sis se distribuirán en Buenos Aires. 
Todo debería llegar antes de fin de 
este mes.

El gobierno de Axel Kicillof ya 
tenía información de la administra-

Reporte diario: más de 12 mil nuevos casos 
El Ministerio de Salud de la Nación informó que en las últimas 24 
horas fueron con rmados 12.141 nuevos casos de coronavirus en 
el país y otros 235  decesos. En tanto, la pandemia alcanza desde 
su inicio1.819.569 positivos y, de esa cifra, 46.066 personas per-
dieron la vida por la enfermedad. Ayer, Buenos Aires sumó 5.123 
positivos, y CABA, 1.388. - DIB -

Segunda dosis. Los traba-
jadores de la salud de la 
provincia de Buenos Aires, 
que fueron los primeros en 
recibir la vacuna Sputnik 
V el 29 de diciembre, co-
menzarán a recibir hoy la 
segunda dosis, al cumplirse 
los 21 días desde la primera 
aplicación, para completar 
su inmunización frente a la 
Covid-19.
La segunda partida de 
123.000 dosis de la vacuna 
rusa, que contiene el 
segundo componente, 
está siendo distribuida en 
los distintos hospitales 
bonaerenses, dado que 
este nuevo lote de vacunas 
tiene que ser conservado a 
una temperatura inferior a 
18 grados bajo cero. - DIB -

la semana que culminó este domingo 
hemos visto un descenso de casi 300 
casos en promedio diario semanal 
(pasando de 4.500 a 4.200)”. Si bien 
reconoció que la baja “no es mucho”, 
Gollan se mostró optimista porque 
los casos “dejaron de crecer, se es-
tabilizaron y hay un indicio de que 
comienza una línea descendente”.

En tanto, señaló en el Conurbano 
hay un 57% de camas de terapia 
intensiva ocupadas con pacientes 
con coronavirus, mientras que en 
el interior baja al 42%. Y destacó que 
en las semanas previas el aumento 

Los vacunados en 
provincia ya llegan     
a casi 100 mil  

El ministro de Salud bo-
naerense, Daniel Gollan, 
detalló ayer que los vacuna-
dos contra el coronavirus en 
la provincia de Buenos Aires 
ya llegan a casi 92 mil y que 
son alrededor de un millón 
los inscriptos para recibirla.

“En estos momentos hay 
inscriptos casi un millón de per-
sonas para vacunarse”, indicó el 
funcionario en el marco del re-
porte epidemiológico provincial 
que encabezó el gobernador 
Axel Kicillof. Y agregó: “Todo se 
viene desarrollando de acuerdo 
a lo programado”. En rigor, los 
datos oficiales señalan que hay 
969 mil anotados para recibir la 
Sputnik V. De ese total, 113 mil 
son personal de salud y 25 mil 
se desempeñan en unidades 
de terapia intensiva. - DIB -

Operativo en marcha 

casos”, destacó el mandatario. En 
ese marco, dijo que ahora la tarea 
es “consolidar esa baja de casos”, y 
prometió que “si la baja se acentúa 
vamos a poder fl exibilizar de nuevo 
y terminar con las restricciones”. 

Kicillof defendió las medidas 
tomadas y aseguró que fueron más 
leves de lo que se esperaba. “Apun-
tamos a la actividad nocturna, que 
en general tiene que ver con aglo-
meraciones. Se restringieron de 1 
a 6 AM. Lo restringimos lo menos 
posible”, señaló. 

Curva en descenso  
En línea con los dichos de Kici-

llof, el ministro de Salud Daniel Go-
llan aseguró que en la última semana 
“empezamos a caminar un sendero 
que comienza por una estabilización 
de los casos. Si seguimos haciendo 
buena letra es posible que este ca-
mino de estabilización se transforme 
en una línea de descenso”.

El funcionario especificó que 
“hace apenas cuatro semanas, tras 
haber tenido un piso de 800 casos 
promedio, se triplicaron los casos. En 

de casos “no impactó en las camas: 
subieron respecto al piso, pero no fue 
un crecimiento importante”. 

Por otro lado, Kicillof aseguró 
que hasta ahora la temporada de 
verano mostró una ocupación del 
60% en los principales destinos bo-
naerenses, y comparó esa situación 
con lo ocurrido el verano pasado en 
el Hemisferio Norte, donde -asegu-
ró- hubo una caída de la afl uencia 
del 70%. “La provincia de Buenos 
Aires fue el destino turístico más 
elegido de la temporada, pese a las 
circunstancias”, señaló Kicillof. - DIB -

Cautela. Kicillof encabezó una reunión con intendentes. - PBA -

El Gobierno quiere una aplicación 
continua. - Archivo -



 

Para afectados por la pandemia 

La Agencia de Recaudación de 
la provincia de Buenos Aires 
(ARBA) instrumentó la exención 
de hasta un 50% en el pago del 
Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos, para favorecer a los con-
tribuyentes que fueron más per-
judicados por la pandemia. La 
resolución, según informó este 
martes la Agencia en un comu-
nicado, abarca a “operaciones 
devengadas entre el 1° de julio y 
el 31 de diciembre de 2020 y se 
extiende a un conjunto de 206 
actividades económicas”.
“Estamos trabajando para 
acompañar a los sectores que 
se han visto más golpeados 
por la pandemia”, aseguró el 
gobernador Axel Kicillof, citado 
en el texto. El bene cio “forma 

ARBA instrumenta exenciones de hasta  
un 50% en el pago de los Ingresos Brutos

parte del programa de asisten-
cia tributaria que comenzamos 
a implementar el año pasado 
para ayudar a la recuperación 
de los sectores productivos que, 
a causa de la pandemia, vieron 
afectada su actividad econó-
mica y debieron soportar una 
importante pérdida de ingresos”, 
explicó.
“La exención alcanza el 50% 
en el caso de microempresas, 
comercios, pymes y pequeños 
contribuyentes, entre ellos 
negocios de productos no esen-
ciales y rubros como turismo, 
cultura, gastronomía y depor-
te”, detalló Kicillof, a la vez que 
señaló que “para las empresas 
más grandes el bene cio será 
del 15%”. - DIB -

El Gobierno analiza la posibilidad 
de dar forma a una nueva reglamen-
tación para extender la vigencia del 
decreto que congela los precios de 
los alquileres y prohíbe los desalojos, 
cuyo vencimiento está previsto para 
el próximo 31 de enero.

Desde el Ministerio de Desarro-
llo Territorial y Hábitat informaron 
que la prórroga “se está evaluando” 
y que “se está trabajando en conjun-
to con Jefatura de Gabinete en la re-
glamentación”, aunque sin brindar 
más precisiones sobre cuál puede 
ser el nuevo plazo de vigencia.

Entre las medidas económicas 
que se tomaron el año pasado por la 
pandemia de la Covid-19, se imple-
mentó el congelamiento de alquile-
res y la suspensión de desalojos, así 
como el congelamiento de las cuotas 
de los créditos hipotecarios UVA.

La medida vigente en la actuali-
dad, que recae sobre los inmuebles 
destinados a vivienda única y que 
se encuentren ocupados, vence el 
31 de enero, y establece también 
la extensión de los contratos de 
locación cuyo vencimiento haya 
operado desde el 20 de marzo pa-
sado en adelante.

La reglamenta-
ción rige hasta el 
31 de enero. Tam-
bién prohíbe los 
desalojos. 
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El Gobierno analiza 
extender el DNU que 
congela los alquileres 

Prórroga. La medida se aplicó el año pasado por la pandemia. - Archivo -

De este modo, no podrán apli-
carse intereses ni otras penalidades 
previstas en el contrato, tanto para 
el pago de la diferencia entre la 
cuota que hubiere debido abonarse 
según las prescripciones contrac-
tuales y la que efectivamente deberá 
pagarse por la medida, como para 
el pago de deudas.

En este contexto, el secretario 
general de la Cámara Inmobilia-
ria, Claudio Vodanovich, dio por 
sentada la extensión del plazo, a 
pesar de la oposición de este sector. 
“Lamentablemente esta medida se 
va a extender, en principio hablan 
de 30 días”, dijo Vodanovich. “Esto 
está generando en el mercado que 
se está perjudicando al que pre-
tende benefi ciar o ayudar; hay que 
entender que históricamente en 
Argentina, cuando se ha tocado el 
mercado inmobiliario en cuanto a 
la regulación de alquileres, el mer-
cado se retrae”, señaló el directivo 
en declaraciones a Radio 10.

Afi rmó que “hay alrededor de 

70 mil locaciones mensuales que 
hace 10 meses que se están pro-
rrogando” y que esto “signifi ca que 
va a haber un momento en el cual 
los inquilinos van a tener que pagar 
la diferencia de los valores que no 
están pagando en este momento, 
más seguramente tener que mu-
darse si no llegan a un acuerdo con 
el propietario”.

De todos modos, Vodanovich 
dijo que “no hay una cantidad de 
gente que esté demorando el pago 
de los alquileres o atrasándose, no 
llega al 8%, no hay semejante in-
forme de morosidad por parte de 
las inmobiliarias”.

Desde el Consejo Profesional 
Inmobiliario informaron hoy que 
90% de los inquilinos que residen 
en la Ciudad abonaron el alquiler 
en diciembre, y que hubo un 3% de 
contratos rescindidos. Sin embargo, 
según una encuesta de la Federación 
de Inquilinos Nacional realizada en 
el último mes de 2020, el 40% de los 
inquilinos registran deudas. - Télam -

Mercado cambiario

Fuerte baja 
del dólar blue 
El dólar blue anotó ayer  su 
mayor caída diaria en dos 
semanas y tocó mínimos 
de 2021, al ceder $ 2 has-
ta los $ 157, en las cuevas 
de la city porteña.
En tanto, el Banco 
Central cortó una racha 
de más de un mes de 
compras netas y terminó 
con saldo negativo de 
US$ 40 millones, en una 
rueda en que el dólar so-
lidario superó los $ 151 
y el CCL se acercó a los 
$ 148. - DIB -

El embajador argentino en EE.UU. 
- Archivo -

FMI y reunión 
presidencial con 
Biden, en agenda 

Jorge Argüello

El embajador argentino en los 
Estados Unidos, Jorge Argüello, ase-
guró ayer que trabaja para que haya 
“ni bien se pueda” una reunión entre 
el presidente Alberto Fernández con 
el jefe de Estado electo de ese país, 
Joe Biden, quien iniciará mañana 
su mandato, y se mostró optimista 
respecto de la posibilidad de alcan-
zar un acuerdo con el FMI “dentro 
de pocos meses”.

Una eventual reunión entre 
Fernández y Biden se concretará 
“ni bien se pueda”, ya que se está 
“trabajando para eso”, sostuvo Ar-
güello, quien resaltó que “el Go-
bierno argentino aspira a tener un 
encuentro bilateral” y que entiende 
que “lo mismo ocurre al revés”.  
Sobre el acuerdo con el FMI, dijo 
que no hay certezas de “cuándo va 
a estar concluida la negociación” 
aunque estimó que será “lo antes 
posible”, y se manifestó “positivo” 
en torno al tema. “Tengo una visión 
positiva: vamos a tener acuerdos, 
va a ser dentro de pocos meses y 
ese acuerdo va a marcar el fi n de 
esa situación de extremo endeuda-
miento con el que el gobierno de 
Alberto Fernández asumió”, expre-
só en declaraciones a periodistas 
en una videoconferencia. - Télam -

Los precios 
mayoristas 
subieron 35,4% 

Durante 2020 

Los precios mayoristas aumenta-
ron un 4,4% en diciembre y ter-
minaron 2020 con un incremento 
del 35,4%, mientras que los costos 
de la construcción -que sufrieron 
una suba del 3,4% en el último 
mes del año- tuvieron un salto 
del 42,3%, muy por encima de la 
infl ación general.
Según informó el Instituto Na-
cional de Estadística y Censos 
(Indec), los precios internos al por 
mayor registraron en diciembre 
un aumento del 4,4% respecto 
del mes anterior. Esta variación 
fue consecuencia de una suba de 
4,4% en los “Productos naciona-
les” y de 3,9% en los “Productos 
importados”. De esta forma, este 
índice mostró un incremento del 
35,4% respecto de diciembre de 
2019.
El reporte ofi cial sostiene que el 
último mes del año pasado los 
productos primarios aumentaron 
un 7,2%, mientras que los manu-
facturados lo hicieron un 3,7%. En 
el acumulado anual se destaca la 
suba de los productos agropecua-
rios 54,4%, afectados entre otras 
cosas por la suba del dólar y el 
aumento de los precios interna-
cionales.  El nivel general del ín-
dice del costo de la construcción 
en el Gran Buenos Aires corres-
pondiente a diciembre de 2020 
registró, en relación a noviembre 
último, una suba de 3,4%, como 
consecuencia de un alza de 6,2% 
en el capítulo “Materiales”, de 
0,8% en “Mano de obra” y de 3,2% 
en el capítulo “Gastos generales”. 
De este modo acumuló en 2020 
un aumento del 42,3%, con un in-
cremento de los materiales en el 
orden del 64,4%, casi el doble de 
la infl ación. - DIB -

Investigan a 2.000 empresas que recibieron 
el ATP y no cumplieron con los requisitos

Bajo la lupa de la AFIP 

La AFIP investiga a más de 
2.000 empresas por incumplir los 
requisitos del ATP, el programa 
estatal para complementar los 
salarios de las compañías que se 
implementó por la crisis causada 
por la pandemia de coronavirus. 
La pesquisa del organismo recau-
dador busca detectar cuáles fueron 
las que “desobedecieron” a la AFIP 
y deberán devolver el benefi cio 
otorgado en alguno de los perio-
dos del programa, además de una 
multa y los intereses devenidos.

Si bien la AFIP ya envió cerca 
de 2.000 notificaciones, conti-
nuará con las advertencias en los 
próximos días, informaron medios 
locales.

Las empresas que recibieron 
la notifi cación deberán hacer un 

descargo y, de confi rmarse las in-
consistencias, deberán restituir los 
montos que se desprendan de la 
investigación al Estado Nacional. 
Entre las infracciones fi guran la 
recompra de acciones, la distribu-
ción de utilidades y la compra de 
dólar MEP o contado con liquida-
ción (CCL). Este último es uno de 
los principales incumplimientos, 
que fue detectado mediante in-
formación elaborada por el Banco 
Central y la Comisión Nacional de 
Valores (CNV), que regula la activi-
dad bursátil. Desde el inicio en abril 
pasado del programa ATP, me-
diante el cual las empresas com-
plementaban los salarios de los 
empleados con una ayuda estatal, 
comenzaron a regir los requisitos 
para acceder al benefi cio. - DIB -

El país en vilo
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Al menos 50 réplicas, 5 heri-
dos leves, 19 evacuados y una ruta 
cortada fue el saldo del fuerte 
terremoto de 6,4 grados en la 
escala de Richter que se sintió al 
filo de la medianoche del lunes 
en la provincia de San Juan, se-
gún se informó oficialmente. El 
geofísico del Instituto Nacional 
de Previsión Sísmica (Inpres), 
Gerardo Sánchez, confirmó que 
“las réplicas percibidas fueron 
al menos doce y no percibidas 
llevamos más de 50, pero hasta 
el momento no podemos precisar 
el número exacto porque estamos 
procesando y actualizando la in-
formación a medida que vamos 
recibiendo”. Además indicó que 
basándose en sismos como el 
ocurrido en Salta en 2010, que fue 
de una magnitud de 6,1 grados, 
o el de Jujuy de 2011, que fue de 
5,9 grados, “esto podría tener 
réplicas de acá a seis meses, que 
van a disminuir a medida que 
pasa el tiempo”.

El sismo de 6,4 grados en la 
escala de Richter y una profundi-
dad de 8 kilómetros se produjo a 
las 23.46, con epicentro en la lo-
calidad sanjuanina de Villa Media 
Agua. Horas después hubo otros 
dos movimientos telúricos, una 
réplica de 4,4 grados a 93 kiló-
metros al este de San Juan a las 
0.03, y otra de 5,1 a las 0.37 a 42 

Hubo cinco heridos leves, 19 familias 
evacuadas y muchos daños en casas parti-
culares, según el gobernador Sergio Uñac.

6,4 grados en la escala de Richter

San Juan sacudida por un sismo que 
no dejó víctimas fatales ni de gravedadLa Administración Nacional 

de Medicamentos, Alimentos y 
Tecnología Médica (Anmat) apro-
bó ayer el primer test rápido crea-
do por científicos argentinos que 
permite saber si una persona está 
o estuvo infectada con el nuevo 
coronavirus. El Instituto Nacional 
de Tecnología Industrial (INTI) 
“aportó al nuevo producto la 
provisión de un insumo clave 
que se emplea en el proceso de 
obtención de una proteína del 
coronavirus”, dijo un comunica-
do del organismo. En el marco 
de la actual pandemia y ante el 
aumento de casos, una de las 
acciones clave para controlar la 
propagación del coronavirus es 
la realización de testeos.

“Teniendo en cuenta esta de-
manda, científicos del consorcio 
Cindefi-Bamboo desarrollaron el 
primer test serológico rápido na-
cional, que mediante una gota de 
sangre permite saber si la persona 
está o estuvo en contacto con 
el virus SARS-CoV-2”, agrega la 
información del INTI. - DIB -

Aprobado el primer 
test rápido nacional

Anmat

Destrucción. Las casas más humildes se llevaron la peor parte. - Télam -

Energía que se propaga en forma de ondas

Un sismo o terremoto es un 
rompimiento repentino que las 
rocas del interior de la Tierra. 
Esta ruptura genera energía que 
se propaga en forma de ondas y 
provocan el movimiento del te-
rreno. En Argentina se producen 
por el contacto de la Placa Nazca 

con la Placa Sudamericana. Se 
dan con mayor frecuencia en las 
provincias ubicadas al oeste de 
nuestra región: Mendoza, San 
Juan, Catamarca, La Rioja, Salta 
y Jujuy, pero ninguna parte del 
país está exenta de este fenó-
meno. - DIB -

Las autoridades rusas 
anunciaron ayer que su 
segunda vacuna contra el 
coronavirus, la EpiVacCoro-
na, demostró en las primeras 
pruebas clínicas una efica-
cia inmunológica cercana al 
100%, más alta que cualquie-
ra de las otras candidatas. La 
información fue suministrada 
por el organismo sanitario 
nacional, Rospotrebnadzor, 
tras ensayos clínicos de la 
nueva droga desarrollada 
por el centro Véktor. - DIB -

Israel, uno de los países 
del mundo que avanza más 
rápidamente en la inoculación, 
puso en tela de juicio la efec-
tividad de la vacuna de Pfizer. 
El funcionario a cargo de la 
estrategia para combatir la 
pandemia, Nachman Ash, sos-
tuvo que “la primera dosis de 
la vacuna de Pfizer proporcio-
na menos protección contra la 
Covid-19 de lo que la empresa 
farmacéutica estadounidense 
había indicado inicialmente”. 
Además, advirtió que pue-
de que “no proteja contra 
las nuevas cepas”. - DIB -

México e Italia deberán 
ralentizar sus campañas de 
vacunación por la falta de do-
sis disponibles, tras un nuevo 
incumplimiento en las entre-
gas de la farmacéutica Pfizer, 
un problema que sufren varias 
vacunas contra el coronavi-
rus y que profundiza la actual 
crisis sanitaria global. - Télam -

Vacunas

$ 7.000 millones destinados a la construcción de 1.800 viviendas

El presidente Alberto Fernández 
cambió ayer su agenda de acti-
vidades para visitar las zonas de 
San Juan sacudidas por el fuerte 
sismo y anunció que anticipará 
el envío de fondos que le corres-
ponden a la provincia para que 
disponga 7.000 millones de pe-
sos destinados a la construcción 
de 1.800 viviendas.
Antes de llegar a La Rioja para 
encabezar una programada reu-
nión del gabinete federal, el jefe 
del Estado decidió hacer una re-
corrida por las zonas afectadas. 
En un contacto con la prensa, 
Fernández se comprometió a 

“trabajar rápidamente para sacar 
del martirio” a los damnificados 
por el sismo a través de una asis-
tencia económica del Gobierno 
nacional, y advirtió que su “única 
obligación” como mandatario es 
estar “al lado” de los que sufren.
El Presidente adelantó en ese 
contexto que el Gobierno na-
cional anticipará a la provincia 
parte de lo que le corresponde 
del plan de construcción de 120 
mil viviendas para que, de ese 
modo, el distrito “cuente con 
7.000 millones de pesos para 
construir 1.800 casas”. Además 
se firmará un convenio para 

kilómetros al sudoeste de la ca-
pital sanjuanina y a 44 kilómetros 
al noroeste de Villa Media Agua.

Como consecuencia del cim-
bronazo, el temblor fue percibido 
en las provincias de Cuyo e inclu-
so en edificios altos de Córdoba, 
La Rioja y Entre Ríos. Además, la 
ruta nacional 40, a la altura de la 
localidad sanjuanina de Carpinte-
ría, se encontraba cortada en un 
tramo de casi 4 kilómetros donde 
se registraron grietas de más de 
tres metros de profundidad pro-
vocadas por el terremoto. 

El saldo
El gobernador de San Juan, 

Sergio Uñac, informó en una 
conferencia de prensa que hubo 
cinco heridos leves, 19 familias 
evacuadas y muchos daños en ca-
sas particulares, y anunció que se 
destinarán $ 100 millones para la 
reconstrucción. “No reportamos 
daños personales de considera-
ción, solo dos chicos con trauma-
tismos leves y dos personas ma-
yores con traumatismos de mayor 
significación, pero cada uno de 
ellos superando la situación. Los 
cuatro del departamento de Po-
citos”, aseguró Uñac, y destacó 
que “no ha habido gracias a Dios 
ninguna víctima fatal”.

Por su parte, el secretario de 
seguridad de San Juan, Carlos 
Munisaga, aseguró que el sismo 
ocasionó “daños en la habitabi-
lidad” de unas “quince o veinte 
viviendas precarias por depar-
tamento”. En tanto, en la provin-
cia de Mendoza se reportaron al 
menos doce derrumbes meno-
res, según confirmaron voceros 
de Defensa Civil de la provincia 
cuyana. - DIB -

Las góndolas, sacudidas. - Télam -

La ruta 40, partida. - Télam -

El Presidente en el lugar. - Télam -

promover y materializar el Acce-
so a la Vivienda y a un Hábitat 
adecuado por otros 186 millones 
de pesos, según se consignó 
desde Presidencia. - Télam -



Un joven de 18 años y dos mujeres detenidas 

Su perro mordió a una nena y los familiares le       
robaron, le quemaron la casa y la usurparon

Un joven de 18 años fue imputa-
do ayer de golpear a un hombre, 
intentar quemarle la vivienda y 
luego usurparla en venganza por 
la mordedura de un perro a un 
familiar suyo, en la ciudad san-
tafesina de Rosario, informaron 
fuentes judiciales.
La  scal del caso, Andrea Vega, 
solicitó hoy la imputación de 
Rodrigo Alejandro Fernández 
(18) por los delitos de “lesiones 
leves, amenazas, robo agravado, 
y usurpación y tenencia ilegal de 
arma de fuego”.
El hecho que ayer tuvo su 
capítulo judicial se inició el 
miércoles de la semana pasada, 
cuando el perro Rottweiler de 
una familia que reside en calle 
Palpa al 4300, en el sudoeste 
de Rosario, escapó de la casa y 

mordió a una niña.
Más tarde, según la  scal Vega, el 
joven Fernández y otro hombre 
golpearon con un  erro al dueño 
de la vivienda y del perro. Además, 
quemaron una parte de la vivien-
da y “del lugar sustrajeron gran 
cantidad de pertenencias” del ma-
trimonio peruano y de sus hijos.
Según explicó Vega en base a la 
evidencia recolectada, esa misma 
noche Fernández regresó con 
otros tres hombres, le apuntaron 
al dueño de casa con un arma y le 
dijeron que si no abandonaba la 
vivienda lo iban a matar.
Al día siguiente, Fernández, su 
madre y la pareja “tomaron pose-
sión de la vivienda de calle Palpa 
al 4300 usurpando el domicilio”, 
informó el Ministerio Público de la 
Acusación (MPA). - Télam -

La diputada bonaerense Carolina 
Píparo reiteró ayer ante la justicia que 
se trató de un accidente el hecho por 
el que permanece detenido su marido 
Ignacio Buzali, acusado de atrope-
llar a dos motociclistas al creer que 
eran delincuentes, aunque la querella 
sostuvo que esta declaración tuvo 
“muchas contradicciones”, por lo que 
la denunciarán por falso testimonio.

Píparo prestó declaración testi-
monial ante la fi scal penal de La Pla-
ta, María Eugenia Di Lorenzo, quien 
instruye la causa caratulada como 
“tentativa de homicidio” y que tiene 
a Buzali (47) como único imputado.

Al salir de la fi scalía platense, la 
legisladora aseguró a la prensa que 
su marido “es una persona incapaz 
de dañar a alguien”.

“En todo momento sentimos 
riesgo de vida, en todo momento 
quisimos escaparnos de ese riesgo 
porque las personas que nos siguie-
ron nunca depusieron esa actitud de 
violencia”, explicó.

Y agregó: “Nunca nos permitie-
ron parar. Nosotros fuimos quienes 
paramos ante la presencia de la Po-
licía y el control municipal.”

Píparo también dijo que en el 
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Para la querella, la 
funcionaria platense 
incurrió en “muchas 
contradicciones” por 
lo que será acusada 
de “falso testimonio”.

Declaración testimonial en La Plata

Caso Píparo: la diputada 
insistió en el “accidente” 
pero será denunciada

En el foco. El marido de Píparo Ignacio Buzali permanece detenido por 
atropellar a dos motociclistas. - Télam - 

Una pelea entre dos grupos de 
turistas en el VIP de un boliche del 
complejo marplatense La Norman-
dina terminó con un joven de 20 
años internado en terapia intensiva 
en un sanatorio privado de la ciu-
dad balnearia. En tanto, aseguran 
que los agresores, que están siendo 
buscados por la Policía, dejaron “La 
Feliz” tras el hecho.

La pelea, según cuenta el por-
tal local 0223, ocurrió cerca de la 
medianoche de ayer cuando dos 
grupos de turistas, unos de Rosario 
y otros de la Ciudad de Buenos Ai-
res, se encontraban en el bar Ananá 
del complejo La Normandina. Por 
causas que se tratan de establecer 
se inició una discusión que fue esca-
lando hasta que golpearon a Matías 
Ezequiel Montín (20) a botellazos.

El joven “está internado en el 
Hospital Privado de la Comunidad 
con una fuerte contusión. Autori-
dades del centro de salud afirmaron 
que Montín tiene un coágulo entre 
el cerebro y el cráneo y los médicos 
aguardan su evolución durante las 
próximas horas para determinar los 
pasos a seguir.

Rosarinos contra porteños
Los grupos que empezaron la 

disputa serían de Rosario y de la 
Ciudad de Buenos Aires. El joven 
que está internado pertenecía a éstos 
últimos. En el VIP del bar, los grupos 
estaban cada uno en una “burbuja”.

Según cuentan medios locales, 

Mar del Plata: un turista en 
estado crítico tras recibir 
un botellazo en un boliche
La agresión se dio en el VIP 
del complejo “La Norman-
dina”, donde se enfrenta-
ron dos grupos oriundos 
de Rosario y CABA.

como hubo demoras para poner a 
la Policía en conocimiento del caso, 
los agresores habrían logrado huir 
de la ciudad.

La Justicia logró identificar al 
joven que alquiló la burbuja en el VIP 
del boliche y a partir de su identidad 
dieron con el auto en el que había 
llegado a Mar del Plata. Sin embargo, 
antes de poder dar con su paradero 
constataron que alrededor de las 
10 de la mañana el vehículo había 
abandonado la ciudad, presunta-
mente rumbo a Rosario, aunque el 
destino es materia de investigación.

La causa quedó a cargo de Paulo 
Cubas, titular del área de Resolución 
Temprana de Conflictos, quien ya les 
tomó declaración testimonial a los 
amigos de Matías, quienes estaban 
con él en Ananá en el momento del 
ataque.

Un hecho que llamó la atención 
de los investigadores fue que la 
Policía recién tomó conocimiento 
del hecho cuando desde el Hospital 
Privado de la Comunidad (HPC), el 
lugar a donde fue trasladado el joven 
luego del ataque, les informaron que 
Matías había ingresado.

Según una fuente de la investi-
gación, si los dueños de Ananá “hu-
bieran dado aviso antes a la Policía y 
retenido a los jóvenes todo hubiera 
resultado más sencillo”. - DIB -

El bar “Ananá” donde ocurrió el 
incidente. - Archivo -

En esas circunstancias, el joven 
fue sorprendido por dos hombres 
que, sin mediar palabra, lo ataca-
ron a balazos y huyeron en moto 
con su celular.

Según las fuentes, Hambra re-
cibió un disparo en la cabeza, por 
lo que fue trasladado de urgencia 
al Hospital Güemes de Haedo, don-
de fue intervenido y los médicos 
lograron sacarle el proyectil, pero 
aún permanece internado en grave 
estado y con pronóstico reservado.

En tanto, los investigadores, en 
base a datos aportados por testi-
gos y las imágenes de las cámaras 
de seguridad que registraron el 
ataque, identificaron a dos sos-
pechosos y la moto en la que se 
movilizaban, por lo que esta tarde 
realizaban distintas diligencias en 
procura de localizarlos.

Si bien no descartan la hipótesis 

¿Robo o venganza? Balean en la cabeza 
a un repartidor de comida en Ituzaingó

Un repartidor de 22 años fue 
herido de un balazo en la cabeza 
cuando entregaba un pedido en la 
localidad bonaerense de Ituzaingó 
y se investiga si el ataque está re-
lacionado a un intento de robo o si 
se trató de una venganza a raíz de 
que la víctima había denunciado 
a unos jóvenes por un asalto que 
sufrió días antes.

Fuentes policiales y judiciales 
informaron a Télam que el hecho 
ocurrió en la noche del lunes, fren-
te a una vivienda ubicada en calle 
Madeyro, entre Alvear y Laprida, 
en esa localidad del oeste del co-
nurbano, adonde Facundo David 
Hambra (22) realizaba un reparto.

Facundo Hambra (22) había 
denunciado a unos jóvenes 
por un asalto días atrás.

expediente “quedó confi rmado que 
están todas las llamadas al 911”, las 
del robo y las que ella hizo cuando 
iban detrás de los motociclistas que 
pensó que le habían robado.

Sin embargo, Martín de Vargas, 
abogado de uno de los jóvenes atro-
pellados, explicó a la prensa que 
en su declaración la legisladora y 
funcionaria municipal “incurrió en 
muchas contradicciones que no 
coinciden con los elementos apor-
tados a la causa”.

“Las cosas no son como ella las 
relata y por eso si la fi scal no lo hace 
de ofi cio mañana vamos a radicar 
una denuncia por falso testimonio”, 
detalló el letrado a la salida de la 
fi scalía platense.

El viernes 9 de enero y a pedido 
de la fi scal Di Lorenzo, de la Unidad 
Funcional de Instrucción (UFI) 17 de 
La Plata, Buzali fue detenido como 

del intento de robo, los investi-
gadores creen que el móvil del 
hecho fue una venganza por un 
“escrache” realizado por Hambra 
días atrás frente a la casa de unos 
jóvenes a los que acusaba de ha-
berle robado su moto.

Una fuente con acceso al expe-
diente dijo a Télam que la víctima 
conocía a los agresores, quienes 
luego de haberle robado la moto 
habían intercambiado una serie 
de amenazas a través de una apli-
cación de mensajería.

De acuerdo a las fuentes con-
sultadas, el joven baleado, junto a 
varios compañeros, se manifestó 
la semana pasada frente a una 
vivienda de la vecina localidad 
de Castelar Sur, donde el rastreo 
satelital indicaba que se encon-
traba el rodado que le habían 
robado. - Télam -

acusado del “doble homicidio en 
grado de tentativa” de estos moto-
ciclistas.

En su declaración indagatoria 
afi rmó que “lo que pasó fue un in-
fortunio y un accidente”, que “jamás” 
quiso “lastimar a nadie”, y que al 
momento del hecho estaba “nervio-
so, abrumado y temeroso” pero “no 
enojado” ni alcoholizado.

Para la fi scal Di Lorenzo, Buzali 
conducía a “toda velocidad” y em-
bistió “de lleno” a las víctimas, y que 
no se advirtió “ninguna maniobra 
de esquive”.

Por su parte, la jueza de Garan-
tías Marcela Garmendia rechazó el 
martes de la semana pasada dos 
pedidos de excarcelación inter-
puesto por los abogados de Buzali 
por considerar que existen riesgos 
procesales si el acusado recupera 
la libertad. - Télam -
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La asunción del nuevo presiden-
te de Estados Unidos, el demócrata 
Joe Biden, estará marcada hoy por la 
pandemia de coronavirus y la ten-
sión política que vive el país, con 
una ceremonia con pocos invitados 
y sin público, en una ciudad fortifi -
cada desde hace días por las fuerzas 
de seguridad. Aunque el equipo de 
transición de Biden preveía ya un 
evento limitado por la Covid-19, que 
ayer superó los 400.000 muertos en 
Estados Unidos, las recientes ame-
nazas de grupos de extrema dere-
cha, envalentonados tras el asalto al 
Capitolio del 6 de enero, terminaron 
por blindar la cita.

La toma de posesión de Biden 
y su vicepresidenta Kamala Harris 
será particular: sin desfi le, sin multi-
tudes, sin baile y con actos virtuales 

Transición complicada

Sin Trump, pero con el vice saliente 
Pence, el demócrata será investido hoy 
presidente de Estados Unidos.

Biden y una asunción 
marcada por la pandemia 
y la tensión política

El sucesor. El demócrata Joe Biden, nuevo presidente de EE.UU. - Europa Press -

“Unirse y superar el rencor partidista” 

Donald Trump pidió ayer 
“unirse y superar el rencor 
partidista”, en un mensaje de 
despedida que pareció aludir al 
juicio político que le espera por 
el asalto al Capitolio y también 
apuntó a su legado al asegurar 
que el movimiento que inició 
“apenas está comenzando”. 
En un video de 20 minutos 
difundido por la Casa Blanca, 
el republicano no reconoció 
ningún tipo de errores y se 
regaló elogios sobre su gestión 
en economía, la pandemia, 

impuestos e inmigración, entre 
varios temas. 
“Al concluir mi mandato estoy 
ante ustedes verdaderamen-
te orgulloso de lo que hemos 
logrado juntos. Hicimos lo que 
vinimos a hacer y mucho más”, 
a rmó, y dijo que rezará por 
que el nuevo Gobierno man-
tenga al país “seguro y prós-
pero”, aunque no nombró a su 
sucesor, Joe Biden, en sintonía 
con su decisión de no asistir a 
la jura que se realizará mañana 
en Washington DC. - Télam -

Italia

El primer ministro italiano, 
Giuseppe Conte, consiguió ayer 
el voto de confianza del Senado 
para ratificar el Gobierno y forta-
leció su poder tras la crisis polí-
tica generada por la salida de la 
coalición oficialista del grupo del 
expremier Matteo Renzi, Italia 
Viva. Conte logró ayer 156 votos 
a favor, con 140 en contra y 16 
abstenciones, entre ellas la del 
propio Renzi, en una maratónica 
sesión de más de doce horas 
con 313 senadores presentes, 
luego del aval que tuvo ayer en 
Diputados por mayoría absoluta.

El premier consiguió así 
ponerle fin a una crisis “sin 
fundamento”, como la definió 

en el Parlamento, iniciada por la 
decisión del expremier Renzi de 
retirar a sus dos ministras del 
Gobierno, disconforme con una 
agenda de temas que incluía 
desde la gestión de la pandemia 
hasta los matices de la relación 
con Estados Unidos. - Télam -

Giuseppe Conte. - EPA -

presidentes Barack Obama, George 
W. Bush y Bill Clinton, acompañados 
de sus esposas, y Pence.

Biden tomará su juramento con 
una biblia que ha estado en poder 
de su familia desde fi nales del siglo 
XIX y Leo O’Donovan, un sacerdote 
jesuita conocido del mandatario, es-
tará a cargo de la oración inaugural. 
En tanto, los honores a la bandera 
corresponderán a Andrea Hall, una 
jefa de bomberos de la ciudad de 
South Fulton (Georgia), y la popu-
lar cantante Lady Gaga entonará el 
himno nacional. Tras su interpreta-
ción, la poeta Amanda Gorman, una 
joven autora afroestadounidense 
cuya obra abarca el feminismo y 
la discriminación racial, leerá un 
poema dirigido a abrir “un nuevo 
capítulo de dignidad, integridad, es-
peranza y unidad en Estados Unidos”, 
señalaron medios locales. La can-

tante Jennifer López y la estrella del 
country Garth Brooks se ocuparán 
de las actuaciones musicales.

“Desfi le virtual”
Al concluir la ceremonia, Biden 

hará la habitual inspección de tropas 
como nuevo comandante en jefe del 
país, pero la tradicional procesión 
hasta la Casa Blanca será reempla-
zada por un “desfi le virtual” en el 
que participarán personas de todo 
el país, precisaron los organizadores. 
Tampoco se celebrará este año el 
baile inaugural, ya que el centro de 
convenciones donde solía hacerse 
ha sido reconvertido en un hospital 
de campaña para atender el brote de 
Covid-19. Al igual que el desfi le, el 
baile fue reemplazado por un evento 
virtual: un especial televisivo de 90 
minutos que será presentado por el 
actor Tom Hanks. - Télam -

y televisados para compensar la 
ausencia de público. Biden tenía 
previsto llegar en tren a la capital 
desde su ciudad de residencia en 
Delaware, tal como hizo a diario 
cuando era senador, pero tuvo que 
descartar esa opción por las adver-
tencias de seguridad de las agencias 
federales. En un breve discurso an-
tes de partir, el mandatario electo 
se despidió ayer de su estado con 
lágrimas en los ojos: “Me siento 
verdaderamente honrado de ser 
su próximo presidente y siempre 
seré un hijo orgulloso de Delaware”.

Biden pasaba la noche en la Casa 
Blair, la residencia ofi cial para los 
invitados del presidente de Estados 
Unidos, uno de los pocos gestos a los 
que accedió el mandatario saliente, 
Donald Trump, quien no tenía pre-

visto invitar a su sucesor a tomar el 
té a la Casa Blanca, como se acos-
tumbra, ni tampoco asistirá a la cere-
monia de investidura. En cambio, el 
vicepresidente saliente, Mike Pence, 
quien se distanció de Trump por el 
asalto al Capitolio, publicó ayer en su 
agenda ofi cial que hoy a las 11 asistirá 
junto con su esposa a la ceremonia 
inaugural de la asunción de Biden.

En la agenda
El futuro presidente, un católico 

practicante que ganó las elecciones 
con la promesa de “reconciliar” al 
país, empezará hoy su jornada con 
una misa en la catedral de San Mateo, 
a la que también invitó a los líde-
res del Congreso, tanto demócratas 
como republicanos. Poco antes del 
mediodía comenzará la ceremonia 
de investidura en las escalinatas del 
Capitolio, una tradición a la que Bi-
den se quiso aferrar, pese a que su 
equipo barajó hacerlo en el interior 
del Congreso.

No obstante, este año los esta-
dounidenses no podrán seguir en 
directo la asunción desde la gran 
explanada del National Mall, que une 
el monumento a Lincoln con el Ca-
pitolio, ya que ha sido cerrada al pú-
blico ante la escalada de amenazas. 
En consecuencia, los organizadores 
instalaron casi 200.000 banderas 
de los estados en representación 
de quienes no podrán presenciar el 
acto. También el número de invita-
dos a la jura será limitado: además de 
los congresistas y los miembros del 
Gobierno, estarán presentes los ex-

De despedida

En su último día en el poder, 
el Gobierno de Donald Trump 
apeló la decisión de una jueza 
británica de negar su pedido 
de extradición del activis-
ta y fundador de WikiLeaks 
Julian Assange. - Télam -

Estados Unidos advirtió ayer 
que China comete un “genocidio” 
contra los musulmanes uigures, 
una minoría de esa religión, en 
la región de Xinjiang, según 
declaró el saliente secretario de 
Estado, Mike Pompeo. - Télam -

Conte logró la confianza del Senado

ALEMANIA.- La canciller 
Angela Merkel pactó con los 
primeros ministros de los esta-
dos federados la extensión de 
las actuales restricciones contra 
el coronavirus hasta el 14 de 
febrero. - Télam -

BOLIVIA I.- El presidente Luis 
Arce enfrentaba ayer, a poco 
más de dos meses de su asun-
ción, la primera protesta social 
contra su Gobierno, activada 
por transportistas que exigen 
la extensión de un diferimiento 
de sus deudas bancarias, y que 
ya produjo una víctima fatal por 
enfrentamientos en uno de los 
bloqueos. - Télam -

BOLIVIA II.- El expresidente 
Evo Morales, internado en una 
clínica de Cochabamba tras 
haber dado positivo en coro-
navirus, informó a través de 

Por el mundo

Twitter que se siente “muy bien” 
y agradeció las “muestras de 
solidaridad”. - Télam -

BRASIL.- Al menos trece 
personas murieron en las últimas 
horas en pequeños municipios 
del estado de Amazonas y en el 
vecino Pará por falta de tubos 
de oxígenos en los hospitales, 
mientras los científicos alertan 
sobre el alcance mayor de la pan-
demia en personas menores de 
60 años infectadas con la nueva 
variante de la Covid-19. - Télam -

PARAGUAY.- Afectado por 
una grave crisis sanitaria que 
se agravó con el aumento de 
casos de dengue, recibiría las 
primeras dosis de las vacunas 
contra el coronavirus en febre-
ro, informó Julio Borba, vicemi-
nistro de Atención Integral a la 
Salud. - Télam -

RUSIA I.- El presidente 
Vladimir Putin volvió a cumplir 
ayer con la tradición religiosa 
de la Epifanía de cada año y, 
al igual que miles de cristia-
nos ortodoxos, se zambulló en 
aguas heladas, algo para nada 
dificultoso para un declarado 
amante de los deportes de 
riesgo. - Télam -

RUSIA II.- El opositor Alexey 
Navalny, detenido el domingo 
a su regreso, será juzgado hoy 
por difamación a un veterano 
de la Segunda Guerra Mun-
dial. - Télam -

VENEZUELA.- La Asamblea 
Nacional creó ayer una co-
misión que se encargará de 
investigar a los diputados de la 
gestión anterior 2016-2021, 
que estuvo encabezada por la 
oposición. - Télam -



El delantero Lisandro López 
confi rmó ayer su salida de Racing 
“por el agotamiento físico y men-
tal” acumulado durante su segundo 
ciclo en el club y con respecto a 
su futuro profesional expresó que 
no sabe en qué equipo continuará 
su carrera, a pesar del interés de 
diferentes instituciones de Estados 
Unidos.

“Es un día muy especial para mí. 
Estoy acá para anunciar la salida 
de Racing después de cinco años 
maravillosos y otros no tan buenos”, 
declaró “Licha” en conferencia de 
prensa desarrollada en el Recinto 
de Honor del Cilindro de Avellaneda.

“Estoy orgulloso. Es un momento 
en donde hay un cansancio y un 
agotamiento físico, pero sobre todo 
mental, y por eso he decidido ter-
minar esta etapa en el club. Fueron 
cinco años en los que di todo lo que 
podía y hoy se termina”, reforzó el 
excapitán del conjunto albiceleste.

Respecto de su futuro profe-
sional, López aseguró que todavía 
no tiene “cerrado” el equipo en el 
que continuará su carrera, aunque 
confi rmó que hay conversaciones 
con clubes de la Liga de Fútbol de 
Estados Unidos.

“Todavía no sé dónde voy a se-
guir mi carrera, aunque hay un par 
de ofertas de afuera. Sería una falta 
de respeto estar anunciando esto ya 
siendo jugador de otro club. No tengo 
cerrado donde continuaré mi carre-
ra, pero hay conversaciones”, aclaró.

“Estoy acá para anunciarlo y dar 
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Despedida. El goleador bonaerense podría continuar su carrera en el 
fútbol de Estados Unidos. - Télam -

“Hay un agotamiento físico y mental”

Lisandro López le 
puso fi n a su se-
gunda etapa en “La 
Academia” y su fu-
turo está en el aire.

Diego Dabove fue presenta-
do ofi cialmente por el presidente 
de San Lorenzo, Marcelo Tinelli, 
como nuevo entrenador del club 
de Boedo, a través de las cuentas 
del “Ciclón”, en Twitter y Facebook.

“San Lorenzo tiene nuevo di-
rector técnico: Diego Omar Dabove 
selló su vínculo con el club por un 
año”, reza el comunicado de la 
institución azulgrana.”¡Bienvenido 
a CASLA y que sea con muchos 
éxitos!”, le deseó San Lorenzo en 
la nota al fl amante entrenador de 
47 años, que viene de rescindir su 
contrato con Argentinos Juniors 
(allí será reemplazado por Gabriel 
Milito).

El anuncio está acompañado 
por una foto de Dabove y Tinelli 
posando juntos en la platea del 
Nuevo Gasómetro, con una cami-
seta del equipo azulgrana.

Integran el nuevo cuerpo téc-
nico, como ayudantes de campo, 
Walter Ribonetto y Guillermo For-
mica; Agustín Buscaglia como pre-
parador físico junto a Juan Manuel 
Zeidán, como asistente técnico Fe-
derico Dabove y la nutricionista 
será Marina Garrido.

Dabove estrenará su nuevo 
cargo el próximo jueves, a las 9, 
cuando el equipo “santo” retome 
los entrenamientos en el predio de 
la Ciudad Deportiva del Bajo Flores, 
con vistas a encarar el nuevo torneo 
de la Liga Profesional de Fútbol.

Milito, al “Bicho”
Gabriel Alejandro Milito se con-

virtió ayer en el nuevo entrenador 
de Argentinos Juniors en reemplazo 
del renunciante Diego Omar Dabove, 
quien pasará a dirigir San Lorenzo, 
según confi rmó la ofi cina de prensa 
de la entidad de La Paternal.

“Queremos informarles que Ga-
briel Milito es ofi cialmente el nuevo 
entrenador de nuestra institución. 
Esta tarde, desde las 19, se le dará la 
bienvenida en el estadio Autocrédito 
Diego Armando Maradona, a puertas 
cerradas”, anunció la ofi cina de pren-
sa de Argentinos Juniors.

El “Bicho” de La Paternal aña-
dió en su cuenta de Twitter que “el 
vínculo de Milito con la entidad será 
hasta el 31 de diciembre de 2023. ¡El 
mayor de los éxitos!”

Como DT, Milito tuvo dos perío-
dos en Independiente -el primero 
solo en la reserva- y en Estudiantes 
de La Plata, y condujo tácticamente 
una vez a O’Higgins de Chile, en 
todos los casos con campañas me-
diocres. - Télam -

Dabove ya es el 
DT de San Lorenzo

Presentación

El “Canalla” buscará 
ante Boca Unidos 
una corta revancha

Copa Argentina

Rosario Central, que perdió la 
final de la zona Complementa-
ción de la Copa Diego Marado-
na ante Vélez, jugará hoy ante 
Boca Unidos, de Corrientes, 
que se desempeña en el torneo 
Federal A, por los 32vos de final 
de la Copa Argentina de fútbol.
El partido, que comenzará a las 
19.20 y será televisado por la 
señal de cable TyC Sports, ten-
drá como árbitro a Yael Falcón 
Pérez y se desarrollará en el 
estadio Único de la ciudad bo-
naerense de San Nicolás.
El ganador de esta llave, que 
en caso de culminar empatada 
se definirá con remates desde 
el punto penal, enfrentará a 
Godoy Cruz de Mendoza en los 
16vos de final. - Télam -

Lionel Messi recibió ayer dos fe-
chas de sanción por su expulsión 
en la fi nal de la Supercopa de 
España que Barcelona perdió ante 
Athletic de Bilbao, el último fi n 
de semana. El capitán del equipo 
catalán cumplirá la sanción en los 
partidos contra Cornellá, del próxi-
mo jueves por la Copa del Rey, y 
ante Elche, del domingo 24, co-
rrespondiente a la Liga española.
El “10”, que aprovechará la suspen-
sión para recuperarse de la moles-
tia muscular que lo tuvo a maltraer 
en los últimos días, reaparecerá el 
31 de este mes cuando Barcelona 
vuelva a enfrentar a Athletic de 
Bilbao pero por la Liga y en el es-
tadio Camp Nou. Esta tarjeta roja 
signifi có la primera del rosarino 
en 753 partidos con la camiseta de 
Barcelona. - Télam -

Messi: dos fechas

España – Sanción

El “Licha” dijo adiós y 
Racing perdió su capitán

Rosario Central: M. Miño; D. 
Martínez, J. Laso, J. Bottinelli y 
L. Blanco; E. Ojeda, F. Rinaudo, A. 
Marinelli; E. Vecchio; L. Ferreyra y 
L. Gamba. DT: C. González.

Boca Unidos: C. Martínez, N. Monje, 
A. Morales, R. Ricardone y A. Leani; 
G. Ramírez, A. Schweizer y D. Sán-
chez Paredes; F. Esteche, G. Ríos y 
A. Medina. DT: C. Marini.

Árbitro: Yael Falcón Perez.
Cancha: Único de San Nicolás.
Hora: 19.10 (TyC Sports).

Handball – Mundial

El seleccionado argentino de 
handball masculino, “Los Gladia-
dores”, cayó ayer por la tarde ante 
su par de Dinamarca, por 31 a 20, 
para quedar segundo en la zona 
D del Mundial de la disciplina que 
se lleva a cabo en Egipto. En el 
Sports Hall Stadium de la ciudad 
de El Cairo, el equipo albiceleste 
perdió sin atenuantes ante el 
actual campeón mundial. De este 
modo, luego de las victorias sobre 
República Democrática de Congo 
(28-22) y Bahrein (24-21), el 
conjunto del DT Manuel Cadenas 
se ubicó segundo en el grupo, 
detrás de su par dinamarqués. Y 
jugará mañana por la segunda 
ronda ante Japón, a las 16.30 
hora argentina, arrastrando dos 
puntos de la fase inicial. - Télam -

Caída previsible

las gracias. Siempre fui una persona 
que se comprometió al ciento por 
ciento, algo que para mí siempre 
fue innegociable”, continuó sobre 
su salida del club.

“Se lo exigí a mis compañeros y 
siento que hoy no me puedo brindar 
de esa manera y si siento que no 
puedo no estoy en condiciones de 
exigírselo a nadie tampoco”, aña-
dió sobre su compromiso como 
profesional.

“Siempre dije que volvía a Racing 
no a retirarme, sino a competir, a dar 
lo mejor de mí y a cumplir un sueño. 
Hoy siento que hasta acá llegué, pero 
al mismo tiempo me siento feliz de 
haber transitado estos años en éste 
que es el club de mi vida”, expresó.

El futbolista oriundo de Rafael 
Obligado además dejó en claro que 
su alejamiento de la institución de 
Avellaneda no tiene relación con la 
salida de Diego Milito como Secre-
tario Técnico del club en diciembre 
pasado por diferencias con el pre-
sidente Víctor Blanco.

López, de 37 años, también 
aprovechó para agradecerles a los 

hinchas académicos por el cariño 
brindado desde su debut profesio-
nal en 2003.

“A los hinchas quiero decirles 
gracias, siempre quise represen-
tarlos dentro del campo. Creo que a 
ellos les pude hablar desde adentro 
del campo de juego. Mi agradeci-
miento es eterno para con ellos”, 
dijo.

“Hubiese sido lindo despedirme 
con los hinchas, pero no hace falta 
tener el estadio lleno. Ellos siem-
pre reconocieron mi sacrificio y 
entrega, y yo estoy agradecido por 
el cariño brindado”, siguió.

“Licha”, por último, dejó abierta 
la posibilidad de regresar al club en 
un futuro, aunque aclaró que todavía 
no pensó en ese tema. “Hoy en día no 
he pensado en volver al club. Todo 
puede ser, no he pensado en eso, 
pero para mi las puertas siempre van 
a estar abiertas, siempre y cuando 
las condiciones estén dadas y el club 
quiera”, concluyó. - Télam -

Reemplaza a Soso. - CASLA -

CLICK  Boca, el campeón de la goleada

En una final memorable, Boca disfrutó ayer de su noche más gloriosa en 
el fútbol femenino tras golear en el Superclásico 7-0 a River y consa-
grarse como el nuevo campeón del fútbol argentino. Húber, Rodríguez, 
Benítez, Vallejos (x2) y Ojeda (x2) fueron las heroínas “xeneizes” en el 
estadio de Vélez, sumando para el club el segundo título en tres días tras 
la consagración del equipo masculino en San Juan. - DIB -

Derrota lógica. - CAH -


