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Corrían 26 minutos del complemento cuando 
el cartel electrónico del cuarto árbitro marcó el 
ingreso del dorsal 36. Un número que queda-
rá en la historia del fútbol bolivarense. Ignacio 
Miramón pudo sumar sus primeros minutos 
con el primer equipo de Gimnasia de La Plata 
en lo que fue la victoria aplastante del “Lobo” 
por 3 a 0 ante Talleres de Córdoba por la se-
gunda fecha de la Fase B de la Copa Liga 
Profesional.
Goles de Marcelo Weigandt, Braian Alemán y 
Lucas Barrios rubricaron el triunfo del cuadro 
platense, el cual pudo sumar su primera victo-
ria en esta competencia. “Nacho” tuvo más de 
20 minutos para mostrarse.
El jugador surgido en Balonpié se convirtió en 
el bolivarense 23 en llegar a escribir su nom-
bre en la máxima categoría. Inicio de un sue-
ño, para una carrera que recién escribe sus 
primeras páginas. P.L.P.

El día que 
“Nacho” debutó 
en la Primera
de Gimnasia

ANOCHE, ANTE TALLERES DE CÓRDOBA

PRESENCIA DE LA MINISTRA MARÍA AGUSTINA VILA EN EL ACTO PREINAUGURAL

La Escuela de Educación Especial Nº 502 
tendrá nueva casa tras décadas de lucha
Compartirá el moderno edificio con el Centro de Estimulación y Aprendizaje Tempranos, que 
también encontrará allí un lugar adecuado a las labores que desemepeña. Hubo emoción en 
un sencillo acto que presidió la ministra de Educación de la Provincia de Buenos Aires, licen-
ciada María Agustina Vila. Páginas 2 y 3

Se entregaron ayer 
las escrituras de sus 
casas a 111 
bolivarenses

PROGRAMA “MI ESCRITURA, MI CASA”

Estuvo presente, en el acto que se desarrolló ayer 
en horas de la mañana en el Complejo República 
de Venezuela, el director ejecutivo de Arba, Cristian 
Girad. El gobernador Axel Kicillof envió un mensaje 
que fue proyectado en pantalla gigante. Los pro-
pietarios de viviendas completaron de ese modo el 
paso formal que restaba. Página 5

ENVUELTO EN UN ESCANDALO

Renunció el
ministro de 
Salud Ginés 
González García
Se la exigió el Presidente al conocerse 
que facilitó la administración de la vacuna 
Sputnik V al periodista Horacio Verbitzky, 
según él mismo lo informó. EXTRA
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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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“El reinicio de las clases 
está asegurado para el 1 
de marzo, con el cumpli-
miento estricto de todos 
los protocolos, extreman-
do todas las medidas de 
seguridad y muy particu-
larmente en lo que se re-
fiere a estas escuelas de 
Educación Especial, en 
las que todo es un poco 
más complejo”, aseguró 
la ministra de Educación 
de la provincia de Buenos 
Aires, María Agustina Vila, 
en el marco de una con-
ferencia de prensa que se 
desarrolló durante el acto 
pre inaugural del nuevo 
edificio de la Escuela de 
Educación Especial Nº 2 
de Bolívar.
“Agradezco que hayan 
compartido conmigo esta 
incipiente inauguración”, 
dijo la ministra dejando im-
plícita la felicitación por la 
finalización de las obras, 
que permitirá su inmedia-
ta apertura de puertas una 
vez que se dote a la insta-
lación del mobiliario, qui-
zás lo único que falta para 
que ello sea posible. “El 
edificio viejo de la Escuela 
502 es un ejemplo de lo 

que no debe ser”, dijo Vila 
al tiempo que reconoció el 
trabajo de los municipios y 
de los consejos escolares 
como actores principales 
de este tipo de renovacio-
nes edilicias y de conser-
vación de esos espacios.

ESCUELAS CON 
PROBLEMAS
Consultada respecto a 
deficiencias estructurales 

de algunas escuelas de 
Bolívar que impedirían el 
retorno seguro a clases, la 
ministra dijo que “el retor-
no seguro a clases no es 
un slogan, sino una pauta 
que no puede cumplirse 
aún en lugares donde la 
obra está en ejecución o 
no ha comenzado. En una 
reunión de trabajo que 
mantuvimos en horas de 
la mañana me han mani-

festado dificultades con 
algunas licitaciones, es-
pecialmente por falta de 
proveedores de bienes y 
servicios. Es un  proble-
ma que afecta a varios 
distritos, no sólo a Bolívar. 
Cuando se pone en mar-
cha un programa de refac-
ción y mantenimiento de 
escuelas tan ambicioso 
como el que estamos ha-
ciendo, se requiere la ca-
pacidad del Estado para 
tramitar ágilmente las 
contrataciones, más allá 
del esfuerzo económico. 
Nos encontramos hoy con 
que tenemos los recursos, 
los procedimientos están 
en curso, pero estamos 
teniendo dificultades para 
las adjudicaciones. Por lo 
cual, en los lugares donde 
las condiciones de refac-
ción no estén concluidas 
y eso afecte el  normal 
desenvolvimiento de la 
escuela, habrá que re-
programar los protocolos, 
que son muy claros acer-
ca de cuándo se puede y 
cuándo no”.

COVID 19: LA ESCUELA 
ES UN LUGAR SEGURO
“No hay ninguna persona 
del sistema educativo que 
ponga en tela de juicio 
que la presencialidad es 

indispensable y esencial. 
En  2020 eso fue imposi-
ble en un contexto inédito; 
pero marzo del 2021 no 
se parece en nada al mar-
zo de hace una año atrás. 
Allí desconocíamos cómo 
operaba el virus, no con-
tábamos con protocolos, 
la comunidad en general 
no estaba al tanto de los 
cuidados necesarios fren-
te al coronavirus, detalles 
como la distancia, la venti-
lación, la higiene frecuen-
te. Tampoco teníamos en 
el horizonte la producción 
de la vacuna, su distribu-
ción y mucho menos forta-
lecido el sistema sanitario 
provincial. Todo lo que se 
hizo durante el 2020 nos 
pone hoy en otra posi-
ción”, se explayó Vila des-
cartando que la presen-
cialidad sea simplemente 
una “batalla discursiva”.
En línea con ello, la mi-
nistra dijo también que “la 
práctica de cuidados debe 
suceder en la escuela y 
fuera de ella. La escuela 
es un lugar seguro; pero 
si luego, fuera de ella, no 
se cumplen protocolos de 
cuidados estaremos aten-
tando no sólo contra la 
escuela sino contra toda 
la comunidad. Nosotros 
tenemos que llevarle tran-

quilidad a las familias y 
las familias deben acom-
pañarnos”.

NI PRECARIEDAD NI 
PUESTOS VACANTES
En el tramo más ríspido de 
la rueda de prensa, y ante 
la pregunta de un colega, 
la ministra descartó que 
exista “precariedad labo-
ral” en el sector docente y, 
al mismo tiempo enfatizó 
que “no hay cargos no cu-
biertos”, explicando cómo 
es el sistema vigente para 
los nombramientos y las 
consecuencias que aca-
rreó la pandemia. Por ello, 
dijo, “se configuró un nue-
vo sistema que es el acto 
público digital, que supu-
so una tarea y un aprendi-
zaje enormes,  incluyendo 
el diseño del desarrollo 
informático para incluir a 
los 330.000 trabajadores 
de la educación”.
“El FORTE (Programa de 
Fortalecimiento Educativo 
lanzado por la provincia) 
no viene a precarizar a 
nadie. Al contrario, viene a 
fortalecer las capacidades 
que el plantel docente tie-
ne para fortalecer sus ha-
beres, evita la sobre car-
ga laboral, es retributivo y 
da todas las garantías de 
transparencia”. 

MARIA AGUSTINA VILA - MINISTRA DE EDUCACION PROVINCIAL

“La escuela, lugar seguro frente al coronavirus”

Ministra María Agustina Vila.
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En horas del mediodía 
de ayer se llevó a cabo 
el acto preinaugural 
de la nueva Escuela de 
Educación especial Nro. 
502, un postergado an-
helo de la comunidad 
educativa especializada 
en Bolívar por el que 
viene luchando desde 
hace más de 25 años.
El nuevo edificio, ya fina-
lizado en lo que refiere a 
estructura, se emplazó en 
el Anteo Gasparri, más 
precisamente en un ex-
tenso terreno ubicado ha-
ciendo cruz con la placita 
de ese barrio que lucha 
exitosamente por crecer y 
embellecerse.
La Escuela de Educa-
ción Especial 502, que 
incluye en su matrícula 
a niños con capacidades 
diferentes en cuestiones 
visuales, motrices, auditi-
vas y poli discapacidades, 
compartirá el espacio con 
el Centro de Estimulación 
Temprana, que dejará las 
instalaciones cedidas en 
su tiempo por el Hospital 
Sub Zonal Bolívar, cuyo 
espacio el Capredoni apli-

cará al funcionamiento del 
resonador recientemente 
adquirido y ya instalado.
En el acto protocolar estu-
vo presente el intendente 
municipal Marcos Pisano, 
quien fue anfitrión a lo lar-
go de toda la mañana de 
la ministra de Educación 
bonaerense, licenciada 
María Agustina Vila, junto 
a las directoras de ambas 
instituciones educativas, 
Marcela Sarrúa y Karina 
Pezzi, inspectores de di-
ferentes ramas y algunas 
docentes.
RECORRIDA

Antes de iniciar el diálo-
go con la prensa, los fun-
cionarios recorrieron las 
instalaciones del nuevo 
centro, verificación que 
fue acompañada por los 
periodistas apostados en 
el lugar. Se trata de un 
moderno complejo, adap-
tado a las necesidades 
propias y particulares de 
los educandos que con-
tenga cuando sus puertas 
se abran definitivamente, 
oportunidad prevista para 
el 1 de marzo, pandemia 
mediante. Largos corredo-
res comunican, a ambos 

lados, con aulas amplias 
y luminosas, los sanita-
rios han sido diseñados y 
construidos manteniendo 
las especificidades pro-
pias de la actividad y todo 
corona en un gran patio 
que será, sin dudas, de 
gran valor para la tarea 
del personal docente.
El proyecto inicial de esta 
construcción data del año 
2012, por una iniciativa 
casi personal de la en-
tonces diputada provin-
cial Alicia March de Laso, 
quien fue reconocida por 
Pisano más tarde, luego 

continuada por Eduardo 
Bucca cuando fue inten-
dente de Bolívar y que en-
cuentra coronación hoy, 
9 años después de aquel 
impulso inicial.

ALGUNAS PALABRAS
Marcos Pisano fue el 
primero en tomar la pa-
labra para agradecer la 
presencia de la ministra 
de Educación provincial 
e historiar el proceso de 
construcción de la escue-
la, que encuentra finan-
ciamiento definitivo bajo el 
programa Más Escuelas, 
que permitió entre otras 
obras “la construcción del 
Centro Regional Universi-
tario, jardines de infantes, 
etc. Se trata de edificios 
modernos, adaptados”. 
“Los docentes están muy 
ansiosos por ocupar estos 
espacios, lo que sucederá 
en los próximos días, con 
el aval de la ministra”, dijo 
Pisano quien manifestó 
su alegría por “poder es-
tar dando las respuestas, 
saldando las deudas que 
el Estado tiene con la co-
munidad y, en este caso, 

ACTO PREINAUGURAL CON LA PRESENCIA DE LA MINISTRA DE EDUCACION

La Escuela Especial 502 y el Centro de 
Estimulación Temprana ya tienen nuevo edificio

con una comunidad de ex-
trema sensibilidad como 
es la de la Educación 
Especial. Sin educación 
no podemos pensar ciu-
dades”, conceptualizó el 
intendente.
De inmediato los micró-
fonos giraron hacia Ma-
ría Agustina Vila, quien 
respondió a interrogantes 
planteados que serán ma-
teria de tratamiento por 
separado a esta crónica. 
En el final, la directora 
Marcela Sarraúa expresó 
su felicidad personal y la 
del pleno de la comunidad 
educativa por el cumpli-
miento de un verdadero 
sueño. Sus lágrimas, su 
emoción, quizás simboli-
cen más acabadamente 
el punto central y verda-
deramente importante del 
acto vivido que se tradu-
ce en la palabra respeto. 
Respeto por los niños es-
peciales, por sus necesi-
dades, por los valores que 
contienen. Y respeto por 
docentes que aplican allí 
conocimientos, vocación, 
pasión y sin dudarlo rega-
lan amor todos los días.
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Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

ESTUDIO JURIDICO

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

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

BUSCO
DEPARTAMENTO
Zona Palermo
2 dormitorios

Tel: 2314 - 400101
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Se ofrece matrimonio para 
el campo, para todo tipo 
de trabajo. Tel: 15624364.
.........................................
Se ofrece joven para ofi-
cial de albañil, cuchara y 
media cuchara. Tel: 2314 
- 401911 ó 223 - 5064450.
.........................................
Se ofrece joven señorita 
para limpieza, mesera o 
cuidado de abuelos. Tratal 
al tel: 15412453.
.........................................
Se ofrece persona para 
cuidado de abuelos y 
limpieza de casas. Tel: 
15573254.
.........................................
Se ofrece matrimonio 
sin hijos para el campo, 
trabajos en general. Tel: 
15627093.
.........................................
Se ofrece señora para cui-
dar abuela. Tel: 15439474.
.........................................
Se ofrece joven para tra-
bajo de puestero. Tel: 
15490981.
.........................................
Se ofrece hombre para 
peón de albañil o tra-
bajos en el campo. Tel: 
15400209.
.........................................
Se ofrece señora para cui-
dado de adultos mayores. 
Andrés. Tel: 15485539.
.........................................
Se ofrece señorita para 
cuidado de niños. Tel: 
221-6728501.
.........................................
Se ofrece chico para tra-
bajos fijos en carga y 
descarga de camión, al-
bañil y jardinero. Tel: 223 
- 5064450.
.........................................
Se ofrece señora para 
trabajos domésticos. Tel: 
15439474.
.........................................
Se ofrece señora para cui-
dado de niños o adultos, 
por la tarde, con experien-
cia y buenas referencias. 
Tel: 15624401.

AVISOS VARIOS

MUNICIPALIDAD DE BOLIVAR
SECRETARIA DE GOBIERNO

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

Ente Contratante: Municipalidad de Bolívar.
Procedimiento de Selección: Licitación Pública.
Objeto: “Refacción de Sanitarios en la Escuela Técnica Nº 1 de 
Bolívar”.
Presupuesto Oficial: $ 5.402.621,65 CINCO MILLONES CUA-
TROCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO CON 65/100 
(Valores a diciembre 2020). Obra con redeterminación mediante 
Decreto 367/17-E.
Valor del Pliego: Los interesados deberán retirar el Pliego de Ba-
ses y Condiciones, cuyo valor asciende a $ 5.403,00 (pesos cinco 
mil cuatrocientos tres con 00/100).
Adquisición del pliego: A partir del 23/02/2021 al 05/03/2021 
en la Oficina de Compras, sita en Av. Belgrano Nº 11 de la ciudad 
de Bolívar, de lunes a viernes en el horario de 08.00 a 13.00 horas.
Presentación de ofertas: Hasta las 11.30 horas del día 
16/03/2021, en la Oficina de Compras, sita en Av. Belgrano Nº 11  
de la ciudad de Bolívar.
Acto de Apertura de Propuestas: El día 16/03/2021 a las 12 
horas en la Oficina de Compras, sita en Av. Belgrano Nº 11  de la 
ciudad de Bolívar.
Visita de obra: El día 05/03/2021 a las 12 horas, en la Oficina de 
Compras, sita en Av. Belgrano Nº 11 de la ciudad de Bolívar.
Consultas: Consulta electrónica a través de la página web www.
bolivar.gob.ar y en la Oficina de Compras, sita en Av. Belgrano Nº 
11 de la ciudad de Bolívar, de lunes a viernes en el horario de 07 a 
14 horas. Tel: (02314) 427203 - compras@bolivar.gob.ar
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El intendente Marcos Pi-
sano, le confirmó hoy a 
este medio que Bolívar 
forma parte de un pro-
grama impulsado por el 
Ministerio de Desarrollo 
Agrario de la Provincia por 
el cual “ya recibió fondos 
para mejorar caminos ru-
rales” dentro del Partido. 
Pisano estuvo presente 
ayer en la ciudad de Ro-
que Pérez, en el acto que 
hizo oficial el lanzamien-

to del programa denomi-
nado “Plan Estratégico 
de Mejoras de Caminos 
Rurales”, del que partici-
pó el titular de la cartera 
agraria, Javier Rodríguez, 
y el Gobernador de la 
provincia, Axel Kicillof. 
El mandatario municipal 
comentó que ya se está 
trabajando con el sector 
vial para avanzar en me-
joras en los caminos de 

la cuenca lechera de Bo-
lívar, “tanto en el alcan-
tarillado, puente y alteo”. 
Asimismo, sostuvo que se 
trabajó en silencio todo 
este tiempo pero se ale-
gra de poder dar hoy la 
noticia ya confirmada de 
que “Bolìvar cuenta con 
los recursos depositados 
en las arcas municipa-
les para arrancar con las 
compras de los insumos y 
avanzar con los trabajos 
pertinentes” .

Bolívar recibió fondos de Provincia 
para mejorar caminos rurales

PISANO SE REUNIO EN ROQUE PEREZ CON KICILLOF

En la mañana de ayer se 
llevó a cabo la Sesión 
Extraordinaria convo-
cada por el intendente 
Marcos Pisano. Se trata-
ron tres temas  propues-
tos por el Poder Ejecu-

tivo y todos resultaron 
aprobados.

ORDEN DEL DIA
Solicitud de licencia del 
Intendente Municipal.
Proyecto de Ordenanza 

SE APROBARON TODOS LOS TEMAS ELEVADOS A DEBATE

El Concejo Deliberante 
sesionó en Extraordinarias

autorizando al DE a la 
desafectación, y posterior 
extracción, del resonador 
magnético de Hospital 
Sub Zonal.
Proyecto de ordenanza 
autorizando al DE a ad-
judicar la obra de cons-
trucción del Laboratorio 
Biomolecular, a la firma 
de Proyectos Fueguinos 
SRL.
Bajo la Presidencia del 
concejal Luis María Ma-
riano, se encargó de la 

ceremonia de izamiento 
de la bandera la concejala 
Alejandra Andrés.
 
JURA
Al inicio de la sesión, se 
vivió un momento especial 
en la vida política de Ma-
ría Cristina “Pity” Quibus, 
quien juró como concejala 
por el Bloque Juntos por 
el Cambio, en reemplazo 
de Laura Hernández. Es 
la primera vez que Pity 
asume su banca desde 
que inició su recorrido en 
la política local.
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DUEÑO VENDE
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Alquilo

Dos ambientes, zona facultades 
ideal para estudiantes. 

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

Departamento céntrico 
en La Plata
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AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381

Calzados
y Deportes

CONVOCATORIA

HOGAR DE NIÑOS DE BOLIVAR “MI CASITA”
El Hogar de Niños de Bolívar “Mi Casita” convoca a los seño-
res asociados a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar 
el día 4 de Marzo del año 2021 a las 18 horas en el Club Ciudad 
de Bolívar, sito en Avenida Cacique Coliqueo.

ORDEN DEL DIA
1) Designar dos socios para firmar el Acta de Asamblea, conjun-
tamente con la señora Presidente y Secretaria.
2) Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de 
Gastos y Recursos, e informe de la Comisión Revisora de Cuen-
tas correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2020.
3) Renovación de la Comisión Directiva, según Estatuto.
Transcurrida una hora posterior a la citada, la Asamblea se reali-
zará legalmente con los socios presentes.

María Alicia Sabaté
Secretaria
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Violeta Vaquero
Presidente

En la mañana de hoy, se 
llevó a cabo en el Com-
plejo República de Ve-
nezuela, un importante 
en acto en el cual se en-
tregaron 111 escrituras 
para vecinos de Bolívar 
que ya contaban con su 
inmueble pero restaban 
finalizar pasos formales. 
Se trata del programa 
“Mi escritura, mi casa”,  
a cargo del Ministerio 

de Justicia y Derechos 
Humanos de la provin-
cia, y la Escribanía Ge-
neral de Gobierno, que 
busca regularizar la si-
tuación de unos 50.000 
terrenos con similares de-
ficiencias de escrituración. 
En ese marco, se hizo 
presente Director Eje-
cutivo de Arba, Cristian 
Girad, quien en diálogo 
con los medios minutos 

En acto oficial, entregaron 111 
escrituras a vecinos de Bolívar

PROGRAMA “MI ESCRITURA, MI CASA”

antes de que comenzara 
el acto señaló: “Estamos 
tutelando un derecho 
fundamental que es el 
derecho a la propiedad 
y a la vivienda digna, so-
bre todo de aquellos que 
tienen menos recursos”. 
Girad precisó que estas 
adjudicaciones se segui-
rán realizando en 7 ciuda-
des al mismo tiempo, to-
das de la séptima sección 
en la zona centro de la 
provincia de Buenos Aires. 
En el caso de Bolívar, el 
objetivo es llegar a las 700 
escrituras entregadas. 
 Minutos más tarde, el 
intendente Marcos Pisa-
no se prestó también a 
las preguntas de los me-
dios y aseguró “poder 
darle seguridad jurídica 
a los propietarios de los 
terrenos es de gran im-
portancia” y valoró el he-

cho de poder “retomar la 
agenda que esta pande-
mia nos hizo abandonar”. 
Participó del acto el Dipu-
tado de la Nación, Eduar-
do “Bali” Bucca, y hasta el 
propio Gobernador, Axel 
Kicillof, quien envió en un 
mensaje para la comuni-
dad que fue proyectado 
por una pantalla gigante.
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Henderson

En relación a la problemá-
tica del transporte de larga 
distancia, este medio grá-
fico se contactó con Gus-
tavo Sánchez, uno de los 
representantes locales de 
las principales líneas que 
corren por Henderson y 
confirmó lo expuesto hace 
10 días. Hasta marzo no 
hay expectativas, ya que 
por protocolo se raciona-
lizaron las frecuencias y 

PROBLEMAS REFERIDOS AL TRANSPORTE DE LARGA DISTANCIA

Hasta marzo no hay expectativas en Henderson
lugares en los micros, y 
a su vez no todas las em-
presas están operativas. A 
esto se suma la decisión 
política de subsidiar cier-
tos destinos en detrimen-
tos de otros. 

PROBLEMA DE FONDO

Ya desde 2016 la situa-
ción con el transporte de 
larga distancia se convir-

tió en una odisea para los 
usuarios más corrientes, 
en particular para aque-
llos vecinos sin movilidad 
propia, incapacitados de 
costear un remis por 400 
o 500 km, es decir, con 
destinos como Buenos 
Aires, La Plata, Rosario, 
Mar del Plata y otras gran-
des ciudades.
Ahora se trata de las se-
cuelas económicas de la 
pandemia y el plus polí-
tico del gobierno central. 
Así, a contramano de los 
cronogramas de enero, 
hay una vuelta atrás en el 
transporte de larga distan-
cia. Varias empresas no 
corren y Nueva Chevallier 
S.A. redujo frecuencias, 
según lo informado por los 
representantes locales de 
cada línea.
La empresa Nueva Che-
vallier, que en épocas 
doradas supo tener tres 
servicios diarios entre la 
ciudad de Henderson y 
Capital Federal, además 
de localidades interme-
dias, había comenzado 
a viajar unas tres veces 
por semana en el mes 
de enero. No mejor en 
la situación de las otras 
líneas. No hay servicios 
en aquellas que viajaban 
a La Plata, Mar del Plata, 
Bahía Blanca, Rosario y 
Paraná. 
Por el contrario, en otras 
ciudades de la zona, aún 
con más casos de Covid 
19 y en la misma fase, los 
servicios están activos. 
Salvo Daireaux, que tam-
bién afronta una situación 
equivalente a Henderson, 
en localidades como Pe-
huajó, Bolivar, Carlos Ca-
sares y Trenque Lauquen 
están corriendo empresas 
como Vía Tac, la cual re-

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

En cumplimiento de las disposiciones estatutarias vigen-
tes, se convoca a los asociados del Centro de Jubilados y 
Pensionados de Urdampilleta a la asamblea general ordi-
naria que se celebrará el día jueves 18 de marzo de 2021, a 
las 19:30 horas en su sede social sita en Sarmiento 339, de 
la localidad de Urdampilleta.

ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos asambleístas para que firmen con-

juntamente con presidente y secretario el acta de asamblea.
2) Consideración de la Memoria, Estados Contables e In-

forme de la Comisión Revisora de Cuentas por el ejercicio 
cerrado el 31 de Mayo de 2020.
3) Elección de la totalidad de los miembros de la Comisión 

Directiva y Comisión Revisora de Cuentas por finalización 
de sus mandatos.

Conforme al artículo 32º del estatuto en la primera convo-
catoria la asamblea se celebrará con la presencia del 51% 
de los socios con derecha a voto, una hora después si no se 
hubiese conseguido ese número se declarará legalmente 
constituida con el número de socios presentes.

En cumplimiento del protocolo vigente todos los asistentes 
deberán utilizar el tapaboca en todo momento y respetar la 
distancia mínima de 2 metros con otras personas.

MIGUEL IRIARTE
PRESIDENTE

Centro de Jubilados y Pensionados 
de Urdampilleta

Urdampilleta

emplaza los recorridos de 
la otrora línea El Rápido. 
Y así con otros recorridos. 
En el caso de los minibu-
ses de media distancia es-
tán normalizando su ser-
vicio, el cual es empleado 
para hacer trasbordos o 
combinaciones con líneas 
que recorren las rutas na-
cionales 5 y 226. No obs-
tante, también es limitada 
la vacancia de pasajes y 
si bien lo más habitual era 
recurrir a remises para 

muchas personas, otras lo 
hacían a dedo, algo más 

difícil de llevar a la prácti-
ca en estos tiempos. 

En la tarde del último 
miércoles, en la ciudad de 
Henderson el Frente de 
Mujeres se congregó en 
memoria de Úrsula Bahi-
llo.

En el caso local, la cita fue 
en la plaza José Manuel 
Estrada, frente al Juzgado 
de Paz, donde se exhibie-
ron varias pancartas. 

El movimiento fue convo-
cado por el colectivo Ni 
Una Menos, quien enar-
boló la consigna “Por 
Úrsula y por todes”( …) 
“¡Basta de justicia patriar-
cal!, ¡Basta de represión 
policial!”. Entre las muje-
res presentes se encon-
traba la encargada de la 
Oficina de Género de la 
Municipalidad de Hipólito 
Yrigoyen, Claudia Zara.

MOVILIZACION ADHERENTE EN HENDERSON

El Frente de Mujeres se congregó 
en memoria de Úrsula Bahillo
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Oficina: Av. Lavalle 23 (02314) 428998
E-mail: dipalmacapecce@gmail.com

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

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

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

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

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

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

Tel: 424237 y 15483063

Hacé algo hoy para que tu futuro CREZCA!

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

DANIEL SALAZAR
CAMPOS  CASAS TERRENOS TASACIONES

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

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

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

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

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

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

Daireaux

LA MEJOR INVERSION...PROPIEDADES
AQUI ALGUNAS CENTRICAS A LA VENTA:

►Casa céntrica s/lote irregular, a una cuadra Av. San 
Martín. Ideal para consultorios u oficinas..U$S 70.000
►Excepcional propiedad Av. Centro + local + depto. + 
galpón. Precio: consultar.
►Casa en planta urbana, 2 dormitorios, cocina, co-
medor, baño. U$S 65.000
►Casa sobre avenida, ideal para consultorios médi-
cos u oficinas. Precio: consultar.

CAMPOS EN VENTA
►Campo 130 has. z/Urdampilleta, 100% agrícola, 
manga, corrales, casa, galpón. 
Valor: U$S 6.000 la hectárea.
►55 has. 80% agrícolas.....
Valor: U$S 5.500 la hectárea.
►130 has. Santa Isabel, molino, monte, casa. 
Valor: U$S 3.5000 la hectárea.

TORRES INMOBILIARIA
Lavalle 73 – Bolívar
Te: 426398 / 15625905/15469900

La Estación Policial de 
Henderson informó acerca 
de los causales de muerte 
de un joven y delitos ante 
la ley de drogas. A su vez, 
como es habitual cada 
semana, la dependencia 
detalló su trabajo relativo 
a las áreas de tránsito y 
seguridad sanitaria. 

AVERIGUACION DE 
CAUSALES DE MUERTE
El último domingo, en ho-
ras de la tarde, se recep-
ciona llamado telefónico 
en la Estación de Policía 
Comunal Henderson dan-
do cuenta que en domi-
cilio de la calle Yapeyú 
Nro. 670 se hallaba una 
persona sin signos vita-
les. Constituido personal 
policial esta dependencia 
y policía científica consta-
tan que efectivamente se 
hallaba el cuerpo sin vida 
del joven Justo Andrés 
Sequeira de 22 años de 
edad. En el lugar se corro-
boró muerte por ahorca-
miento. De esta manera 
se iniciaron actuaciones 
caratuladas averiguación 
causales de muerte, con 
intervención de la Unidad 
Funcional de Instrucción 
Nro. 2 a cargo del Dr. Mar-
tin Butti del Departamento 
Judicial de Trenque Lau-
quen, quienes dispusieron 
que se realice la corres-
pondiente operación de 
autopsia y posterior entre-

POLICIALES

Averiguación de causales de muerte 
y delitos ante la ley de drogas

ga del cuerpo a familiares.

INFRACCION LEY DE 
DROGAS
En tanto, el martes pa-
sado, en horas de la ma-
drugada, personal esta 
dependencia en forma 
conjunta con D.D.I. Tren-
que Lauquen, en inmedia-
ciones del Hospital Muni-
cipal local, identificaron a 
tres personas mayores de 
edad, de sexo masculino, 
incautándosele a uno de 
ellos en su poder sustan-
cia estupefaciente del tipo 
marihuana, motivo por el 
cual se dio inicio a Actua-
ciones caratuladas infrac-
ción ley 23.737 con inter-
vención de la Ayudantía 
Fiscal de Causas Com-
plejas y Estupefacientes 
del Departamento Judicial 
Trenque Lauquen, a car-
go del Sr. Ayudante Fiscal 
Dr. Raúl Carini Hernán-
dez. Este dispuso que se 
cumplimentaran recaudos 
legales vigentes.

OPERATIVOS CON-
TROL DE TRANSITO
Personal de la Estación de 
Policía Comunal Hender-
son conjuntamente con la 
D.D.I. Trenque Lauquen, 
en el transcurso del fin de 
semana largo realizó dife-
rentes operativos en zona 
céntrica y barrios de esta 
ciudad, con el fin de regu-
lar el control del tránsito, 

También se procedió a la 
identificación de personas 
y constatación de delitos 
y faltas en general, acor-
de a diferentes ordenes 
de servicio dispuestos por 
esta Superioridad Policial. 
Se arrojó como resultado 
12 infracciones de tránsito 
y el secuestro de 5 moto-
cicletas. Todas por infrac-
ciones a la Ley 24.449.

INFRACCIONES POR 
INCUMPLIMIENTO OR-
DENANZA MUNICIPAL 
49/2020
También durante el fin de 
semana, personal de la 
Estación Comunal Hen-
derson conjuntamente 
con la D.D.I. Trenque Lau-

quen labraron actas por 
reunión de personas. To-
das ellas con intervención 
del Juzgado de Faltas Mu-
nicipal.
Al respecto, las autorida-
des policiales recuerdan 
a la población que “toda 
persona que participe y/o 
asista y/o organice una re-
unión festiva o encuentro 
personas ajenas al grupo 
familiar, serán solidaria-
mente responsables y 
sancionados con multa de 
200 a 1000 UF (Unidad 
Fija del valor de un litro de 
nafta) según lo establecer 
la ordenanza Municipal 
mencionada anteriormen-
te.”

Henderson
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GRAN RIFA DE HOGAR DE RESIDENTES HOSPITALARIOS, 
APOYANDO LA OBRA LIPOLCC OLAVARRIA 

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

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

CAMIONETAS 0 KM.
AGOSTO: UNA JAULA MIXTA DE TERNEROS

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

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

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

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

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

El piloto orensano To-
más Serna, también re-
presentante de Bolívar, 
terminó ubicado en el 
8º lugar de la final per-
teneciente a la tercera 
fecha del campeonato 
de TC Pista Mouras, 
categoría a la que se 
volcó luego de algunas 
pruebas realizadas el 
año pasado y reunir el 
alto presupuesto que se 
requiere para encarar 
toda una temporada.
Digamos que la suerte 
que siempre se necesi-
ta para toda actividad, 
no le ha sido del todo 
favorable en este inicio 
de temporada a Tom-
my. En la segunda fe-
cha pinchó una cubierta 
y el domingo pasado, 
en la tercera cita de la 
categoría, se le rompió 
la caja de velocidades 
cuando se disponía a 
largar la serie. De todos 
modos, terminó el fin 
de semana en la pista, 
vio nuevamente la ban-
dera a cuadros y sigue 
sumando, no sólo pun-
tos sino experiencia al 
volante de la Chevrolet 
que le entrega el equipo 
Impiombato Motorsport.
Consultado sobre lo 
sucedido este fin de 
semana pasado en La 
Plata, su padre, Pablo, 
narró: 
- El fin de arrancó un 
poco complicado, en 
cierta manera, desde 
lo económico. No se 
sabía si iba a llover, es-
taba incierto el clima, y 
decidimos comprar un 
juego de gomas de llu-

AUTOMOVILISMO 
ECOS DE LA 3ª FECHA DEL TC PISTA MOURAS

Pablo Serna: “después de largar 22º
fue una alegría terminar en el puesto 8º”

via, lo que nos privó de 
tener un segundo jue-
go de gomas lisas para 
probar y poner a punto 
el auto de la forma que 
deseábamos. Igual-
mente el equipo lo llevó 
adelante y fue haciendo 
las pruebas necesarias 
con Tomás en la pista, 
y cuando estábamos a 
punto de salir a clasi-
ficar se decidió hacer 
un cambio que no le 
cayó bien al auto. Fue 
un cambio de último 
momento, que no dio 
los resultados espera-
dos; obviamente la idea 
era que mejorara, pero 
realmente no resultó, 
por eso terminó la cla-
sificación en el puesto 
12º.
Y en la largada de la 
serie se rompió la caja, 
justo en el mismo mo-
mento de largar; entra-
ba la quinta velocidad 
en vez de la tercera. Así 
es que tuvo que ingre-
sar a boxes y después 
esperar la final para lar-

gar desde el último lu-
gar, el puesto 22º…
En la carrera final, el 
auto mostró un andar 
espectacular hasta que 
lo tocaron, lo sacaron 
de pista y rompió la 
carga delantera, en la 
trompa. Eso, después, 
no le permitió ser tan 
rápido como queríamos 
en la zona del curvón; 
pero de todas maneras 
giró al ritmo del gana-
dor de la carrera. Así 
fue sobrepasando au-
tos, principalmente en 
el sitio donde marcaba 
diferencias, que era en 
la chicana; ahí tenía no-
toria diferencia sobre el 
resto de los coches.
Tommy llegó octavo en 
la final y fue una alegría 
para todos porque no 
fue poco, teniendo en 
cuenta que largó desde 
el puesto 22º.
Ahora veremos cómo 
sigue la historia a par-
tir de la próxima fecha, 
que sería en el mes de 
marzo.

El Chevrolet conducido por Tommy mostró buen ritmo, pero distintas circunstancias 
le impidieron llegar más adelante en esta fecha.

PADEL PROFESIONAL - WORLD PADEL TOUR

Ya hay calendario y expectativas

Con enorme expectativa por lo que pueda pasar este año tras la disolución de va-
rios binomios que salieron a pista el año pasado, y el armado de nuevas parejas, el 
World Padel Tour ya diagramó el calendario de torneos para esta temporada.
Desde el 5 al 11 de abril se jugará el Open de Madrid y este será el torneo que mar-
cará la apertura del circuito. En la capital española se verán las nuevas parejas y se 
podrá ir palpitando lo que será el resto del  calendario, aunque es tan alto el nivel 
que todo puede pasar al cabo de nueve meses de acción.
Vista a Buenos Aires
El calendario no se concentrará únicamente en España sino que contempla la visita 
a diferentes países, entre ellos Argentina. El “Buenos Aires Master” está previsto 
desarrollarse entre el 22 y el 28 de noviembre.
Repaso general
Serán 13 torneos en formato Open, 5 Master, 6 Challenger y la cita final Master Final 
que reunirá en Madrid a los Maestros de la temporada 2021, más una cita exhibición 
en Acapulco, México. Un total de seis países serán anfitriones del mejor padel del 
mundo, dentro del cual Bolívar tiene sus representantes, dentro y fuera de la can-
cha. “Será la temporada en la más nutrida de la historia del circuito profesional”, en 
cuanto a cantidad de competencias, aseguraron.
Dónde fijar la mirada
¿Porqué hablamos de Circuito tan lejano a Bolívar? Porque Andrés Britos estará en 
cancha y es el jugador profesional que tiene la ciudad, y porque Matías Ortiz forma 
parte del grupo de entrenadores que han ganado su espacio dentro de este exigente 
mundo. Además, el ambiente padlístico local tiene afecto por otros jugadores que si 
bien no son locales, lo parecen. Tal es el caso de Federico Chingotto, el olavarriense 
que junto a Juan Tello formó uno de los mejores binomios en la temporada pasada. 
Y ni hablar de Fernando Belasteguín, el pehuajense que es padrino de la escuelita 
de El Corralón y no sólo representa una de las figuras sino que ya es también una 
leyenda dentro del Circuito.                                                                                  S.M.

El sábado pasado se 
disputó la tercera fecha 
del Torneo Preparación 
de divisiones inferiores 
que organiza la Liga 
Deportiva de Bolivar. 
Estos son los resulta-
dos y las actuales po-
siciones, y damos a co-
nocer la próxima fecha:
NOVENA DIVISION
Posiciones
1º Independiente, con 3 
puntos; Balonpié y Em-
pleados, con 1.

OCTAVA DIVISION
Bancario 4 - Balonpié 0.
Casariego 1 - Indepen-
diente 7.
Posiciones
1º Independiente, con 9 
puntos; 2º Empleados, 
con 6; 3º Bancario, con 
3; 4º Balonpié y Casa-

FUTBOL - DIVISIONES INFERIORES

Resultados, posiciones y próxima fecha
riego, sin unidades.

SEPTIMA DIVISION
Bancario 1 - Balonpié 2.
Casariego 4 - Indepen-
diente 3.
Posiciones
1º Balonpié, con 9 pun-
tos; 2º Empleados y 
Casariego, con 3; 4º 
Bancario e Indepen-
diente, con 1.

SEXTA DIVISION
Casariego 3 - Indepen-
diente 1
Posiciones
1º Balonpié, con 6 pun-
tos; 2º Empleados y 
Casariego, con 3; 4 In-
dependiente, sin unida-
des.

QUINTA DIVISION

Bancario 4 - Balonpié 0
Casariego 1 - Indepen-
diente 1.
Posiciones
1º Bancario, con 6 pun-
tos; 2º Empleados, con 
4; 3º Independiente y 
Balonpié, con 2; 5 Ca-
sariego, con 1.

Próxima fecha - 4a.
En la cancha de Alem
Balonpié vs. Casariego.
9 horas: Octava, 10.15 
horas: Séptima.
Jugaron ayer en Quinta 
y Sexta divisiones

En Daireaux
Bancario vs. Emplea-
dos.
10 horas: Octava; 11.15 
horas: Séptima; 12.30 
horas:Quinta.
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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

Se requiere:
• Experiencia anterior comprobable
• Capacidad de trabajo en equipo.
• Manejo de PC y herramientas informáticas.
• Disponibilidad horaria (Excluyente).

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

IMPORTANTE EMPRESA LOCAL
SELECCIONARA

PERITO CLASIFICADOR DE GRANOS

Agradecemos enviar CV a: 
busquedalaboral1946@gmail.com

Absoluta Confidencialidad
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Por una tendinitis en su 
brazo derecho, Valenti-
na Laborde no ha podido 
participar de las últimas 
funciones de El duelo, 
obra que protagoniza jun-
to a Nadia Soledad Mar-
chione. Esto incluye las 
dos presentaciones del 
domingo pasado en San 
Bernardo, en La Verdule-
ría, y la realizada el jueves 
en Souvenir patio teatral, 

la ‘casa’ de la pieza escrita 
y dirigida por Lorena Mari-
sol Mega, que es además 
quien la ha reemplazado 
en los mencionados com-
promisos. 
El duelo parece tener 
cuerda para rato: ya acu-
mula en agenda una fun-
ción en Pigüé, en marzo, 
y otra a fines de este mes 
en Saladillo, que quizá 
marcaría el regreso a es-

cena de Valentina. Y se-
guramente habrá más en 
Bolívar, ya que todas las 
funciones ofrecidas has-
ta hoy en Souvenir patio 
teatral han sido a tope de 
público de acuerdo al exi-
guo límite de veinticuatro 
asistentes que permite el 
protocolo sanitario local 
de teatro al aire libre.
Valentina afrontó varias 
funciones con dolencias 
y analgésicos. Hasta que 
se acentuaron, fue a ver 
a un traumatólogo y tuvo 
que parar, para evitar que 
la lesión se haga crónica. 
Las propias Lorena y Na-

dia, sus colegas y quie-
nes la están guiando en 
sus primeros pasos en el 
teatro bolivarense (algo 
había hecho antes, pero 
El duelo es lo primero a 
su regreso de La Plata, 
donde se formó como ac-
triz), le aconsejaron dejar 
las tablas hasta recupe-
rarse, porque el cuerpo es 
la herramienta de trabajo 
del actor/actriz. “Siento 
mucho el apoyo de ellas, 
es fundamental para mí: 
yo soy la ‘nueva’, la más 
chica, y me cuidan”, puso 
de relieve en charla con el 
diario. 
A las dos recientes fun-
ciones en Bolívar las vio 
de afuera, una novedad 
para ella. “Es una mira-
da diferente. Me sentiré 
muy afuera seguramen-
te, analizaré todo, veré 
qué se siente, y me gusta 
porque me parece que es 
un peldaño de aprendiza-

je más”, dijo a este diario 
horas antes de la presen-
tación del último jueves. 
“A San Bernardo no fui, 
pero estuve todo el tiempo 
mandándome mensajitos 
con las chicas, conecta-
da y con muy buen vibra”, 
añadió.

¿Cómo evaluás el reco-
rrido de la obra?
-Siento que va cobrando 
vida, o que tiene vida pro-
pia. Que se adapta a las 
circunstancias sociales, 
que absorbe. Por ejem-
plo la pandemia, todo lo 
que implica. Siento que va 
transformándose. Ahora 
se nos pasa más rápido, 
va evolucionando, trazan-
do su propia melodía. Al-
gunas funciones han sido 
de veinticuatro minutos, 
tenemos el texto bien in-
corporado, internalizados 
los personajes. Sale natu-
ral, es una obra que nos 
lleva. 

Marchione me decía que 
quedará como un hito 
en la vida de las tres 
haber gestado, produ-
cido y llevado a escena 
una obra en pandemia. 
Supongo que ese senti-
miento se acentuará en 
tu caso, porque El duelo 
es tu primera experien-
cia como actriz en tu 
ciudad.
-Tal cual. Sí. Juegan la 
pandemia, que es mi pri-
mer obra en Bolívar, que 

siempre trabajamos con 
las ubicaciones disponi-
bles cubiertas de público 
(han sido, redondeando, 
diez presentaciones). Es 
muy conmovedor, la re-
percusión en las redes so-
ciales también mueve al 
entusiasmo. Es interesan-
te a su vez la diversidad 
de público: niños, adultos, 
adolescentes, adultos ma-
yores, gente que vino al 
teatro por primera vez. 

¿Qué proyectás, qué te 
gustaría hacer después 
de El duelo?
-No lo he pensado. Pero 
me gustaría seguir rea-
lizando obras de teatro 
con esta modalidad, inde-
pendientes y a la gorra. Y 
estoy haciendo algo más: 
Santina Avendaño, que 
se presentará en La Lo-
mada (actuaba anoche), 
me pidió que le diera una 
mano con los aspectos 
teatrales de su propuesta. 
Ella tocará sus propios te-
mas, el espectáculo está 
constituido en estaciones 
y tiene un contenido tea-
tral. Me pidió que le tirara 
ideas y la guiara, porque 
considera que tiene poco 
movimiento corporal, que 
debe mejorar en ese as-
pecto para complementar 
su canto. Nunca había 
hecho eso, y me gusta 
mucho. En algún punto es 
como dirigir.

Chino Castro

VALENTINA LABORDE, AFUERA PERO ADENTRO

“‘El duelo’ va trazando su propia melodía”
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4090 4494
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6209 2142
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5430 3799
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7151 3271
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0128 9528
3247 1720
3807 4880
1234 0042
4988 6253
1482 9714
1035 5673

7945 8323
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0591 3436
9243 0997
0285 0396
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0976 2414
9617 0523
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1667 6018
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0011 2876
0412 4968
6408 9112
6661 5261
1487 8868



Leenos en la web:
www.diariolamanana.com.ar

GUARDIAS
VETERINARIAS
Fines de semana

y feriados

Tel:15414184
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Horarios de atención: 
lunes a viernes de 10  a 15 hs.

Consultas al  15613287

www.diariolamanana.com.ar

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORÁN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras socia-

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

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

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

GRISMADO, MARINA - $ 50.000

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

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

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: COMAS. Av. San Martín 600.  Tel: 428430 
y 15465703.

MAÑANA: FAL. Av. San Martín 500. Tel: 427480 y 
15464843.
LUNES: PASTEUR. Av. Gral. Paz 60. Tel: 427430 y 
15484290.

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

NUESTROS HORARIOS

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

12/02/21 6284 JUNCO, Diego - $ 1.400
13/02/21 1543 STIGLIANO, Norma - $ 700
15/02/21 2484 vacante - $ 1.400
16/02/21 2837 DIAZ, María G. - $ 2.100
18/02/21 7299 PUJOL, Arturo - $ 700

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

SORTEO FIN DE MES
30/1/21 Nº 5482 - VILLENAVE, Carlos - $ 11.000

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
Ramona GONZALEZ,
L.C. Nº 03.525.180.

Maider Bilbao
Secretaria

V.
20

/0
2/

21

Bolívar, 28 de diciembre
de 2020.

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
Honorio SANTELLAN,
L.E. Nº 01.232.425.

Maider Bilbao
Secretaria

V.
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Bolívar, 9 de febrero
de 2021.

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de Rodolfo Eugenio 
OCHOA,
D.N.I. M 5.244.331.

Claudia Oroz
Auxiliar Letrada
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Bolívar, 18 de febrero
de 2021.

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
Horacio Jorge
DONEGANI,
D.N.I. M 4.568.534.

Maider Bilbao
Secretaria

V.
20

/0
2/

21

Bolívar, 11 de febrero
de 2021.
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Mucho sol y agradable. Por la noche, principal-
mente claro.
Mínima: 12ºC. Máxima: 29ºC.
Mañana: Soleado a parcialmente nublado y más cálido. Por 
la noche, principalmente claro.
Mínima: 15ºC. Máxima: 35ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...

Benjamín Franklin

“La pereza viaja tan despacio que la pobreza 
no tarda en alcanzarla”.

En poco tiempo, sepa que 
descubrirá una cantidad de 
recursos inimaginables que 
lo ayudarán a concretar sus 
ambiciones y su proyecto 
comenzará a tener forma.
N°09.

ARIES
23/03 - 20/04

Teniendo la Luna en su 
signo, trate de no buscar 
grandes emociones y aven-
turas. Dedíquese a disfrutar 
al máximo de los pequeños 
placeres diarios. 
Nº46.

TAURO
21/04 - 21/05

Después de tanto, sepa 
que estará en condiciones 
de descubrir cuál es el mo-
tivo de su actual angustia 
siempre y cuando preste 
atención a sus verdaderos 
deseos. Nº73.

GEMINIS
22/05 - 21/06

No se desespere si una de-
cisión se sigue postergando 
y obstaculiza sus planes.
Paciencia;  en poco tiempo 
podrá ver que todo se va a 
encaminar. Nº88.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Esté preparado, ya que 
en esta jornada se sentirá 
liberado por completo y 
estará en condiciones de 
dedicarse de lleno a los 
nuevos objetivos que se ha 
propuesto. N°36.

LEO
24/07 - 23/08

No se deje engañar por las 
innumerables tareas que 
deba realizar durante este 
día. Sepa que logrará resol-
verlas en el momento ade-
cuado, no sea impaciente.
N°20.

VIRGO
24/08 - 23/09

En este día, evite dejarse 
inducir por la nostalgia. No 
se olvide que su impulso y 
alegría son sus principales 
aliados, confíe en su per-
cepción.
N°13.

LIBRA
24/09 - 23/10

Tenga cuidado con los cam-
bios abruptos que tiene en 
su vida cotidiana. En esta 
jornada procure estar aler-
ta, ya que usted es una per-
sona muy impulsiva. Nº67.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Sepa que será un día com-
plicado, lo mejor será que 
se encierre en soledad. Evi-
te tomar decisiones apresu-
radas, ya que se encontrará 
demasiado irritable.
N°94.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Intente ser más claro a la 
hora de evaluar cada una 
de sus decisiones. Muchas 
de sus dudas y confusiones 
pueden llegar a dañar su 
inteligencia natural.
Nº33.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

No deje de comunicarse 
con sus seres queridos. 
Aproveche esta jornada, 
ya que será un día positivo 
para fortalecer las amista-
des que están desgasta-
das. Nº32.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Recuerde no descuidar los 
asuntos laborales. Sepa 
que será importante que 
trate de mantenerse con 
perseverancia en el cumpli-
miento de su rutina. Nº26.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

COMAS
Av. San Martín 600 - Tel: 428430

2314 - 465703

1534 – Carlos I de Espa-
ña ordena que se estu-
die la posibilidad de unir 
el Mar del Sur (Pacífico) 
con el Mar del Norte (At-
lántico) por el istmo de 
Panamá.
1664 – Es asesinado el 
cuarto virrey de Perú, 
Diego de Acevedo y 
Zúñiga, conde de Nieva.
1813 – Batalla de Salta: 
las tropas patriotas al 
mando del Gral. Manuel 
Belgrano, vencen a las 
realistas.
1828 – Se reconoce la 
independencia de Para-
guay.
1872 – se abre en New 
York el Metropolitan Mu-
seum Of Art.
1898 – nace Enzo Ferra-
ri, constructor de autos 
italiano.
1902 – nace Ansel 
Adams, inventor de la 
cámara filmadora de 
mano.
1909 - nace Oscar Ale-
mán, guitarrista y com-
positor argentino (falleci-
do en 1980).
1919 – muere Martín Co-
ronado, comediógrafo 
argentino.
1921 – se estrena “Los 
Cuatro Jinetes del Apo-
calipsis”, con Rodolfo 
Valentino.
1928 - nace Osvaldo 
Berlingieri, pianista ar-
gentino de tango (falleci-
do en 2015).
1928 - en Estados Uni-
dos, el senado acuerda 
desbloquear las propie-
dades alemanas embar-
gadas durante la Primera 
Guerra Mundial.
1929 – se funda el club 
Huracán Las Heras, de 
Mendoza, Argentina.
1932 – Agustín P. Justo 
asume la presidencia de 

 Día Mundial de la Justicia Social. Día del camarógrafo.
Día internacional del gato.

la Nación Argentina.
1935 - Caroline Mikkelsen 
es la primera mujer que 
pone pie en la Antártida.
1937 – nace el futbolista 
argentino Alfredo Rojas.
1938 – en Argentina, el 
doctor Roberto Marcelino 
Ortiz asume como presi-
dente.
1941 – los nazis comien-
zan a trasladar los judíos 
de Polonia a los campos 
de concentración.
1944 – “Batman & Robin” 
aparecen por primera vez 
en los diarios.
1952 - nace Elsa Borne-
mann, escritora argentina 
(fallecida en 2013).
1953 – en Londres, el 
cuadro Dama con abanico 
(de Francisco de Goya) 
es vendido por 1400 libras 
esterlinas.
1962 – El teniente esta-
dounidense John Glenn 
es el primer astronauta 
de EE.UU. que da varias 
vueltas alrededor de la tie-
rra en un satélite espacial 
colocado en órbita.
1964 - nace Milagro Sala, 
activista indígena argenti-
na.
1965 – La sonda nortea-
mericana “Ranger VIII” 
envía 7.000 imágenes 
antes de chocar con la su-
perficie lunar.
1966 – nace la modelo 
Cindy Crawford.
1969 - nace Juan di Nata-
le, conductor de televisión 
argentino.
1972 - nace Maju Lozano, 
actriz y conductora de te-
levisión argentina.
1975 – nace el rockero 
estadounidense Brian Li-
ttrell.
1977 - muere Enzo Cen-
tenario Argentino Ardigó, 
locutor y comentarista ar-
gentino (nacido en 1910).

1978 – Encuentro de los 
dictadores argentino y 
chileno, Videla y Pino-
chet, para tratar el con-
flicto del canal de Beagle.
1980 – nace el futbolista 
Guillermo Pereyra.
1982 – Fallece Gershom 
Schoelem, filósofo e his-
toriador israelí.
1983 - muere Rosanna 
Falasca, cantante de tan-
gos argentina (nacida en 
1953).
1984 - nace Diego Mesa-
glio, actor argentino.
1986 - en Sicilia la policía 
detiene a Michele Greco, 
jefe máximo de la mafia, 
buscado desde 1982.
1993 – Muere Ferruccio 
Lamborghini, constructor 
italiano de automóviles.
1996 - muere Mariano Vi-
dal Molina, actor argenti-
no (nacido en 1925).
1998 - Estados Unidos 
finaliza sus operaciones 
en la Antártida, tras 43 
años de presencia en la 
zona.
2003 - un juez ordena la 
detención de Carlos Fer-
nández, presidente de la 
mayor organización em-
presarial de Venezuela 
(Fedecámaras), por su 
actuación como instiga-
dor de la huelga general 
contra el Gobierno de 
Hugo Chávez.
2012 – muere Lydia La-
maison, actriz argentina 
(nacida en 1914).
2012 - muere Edgardo 
Gabriel Storni, arzobis-
po argentino (nacido en 
1936).
2013 - muere Antonio 
Roma, futbolista argenti-
no, del club Boca Juniors 
(nacido en 1932).
2014 - muere Jorge Po-
laco, cineasta argentino 
(nacido en 1946).



Polémica 

Alquileres: 
¿Suben o no 
por la AFIP?
La Cámara de Propietarios 
dice que el blanqueo de 
los contratos irá al precio. 
Pero la Federación de 
Inquilinos retruca que eso 
es ilegal.  - Pag. 4 - 

Fútbol 

Un reestreno 
“Monumental”

River vuelve a ser local en              
su remodelado estadio              
para recibir desde las 21.30             
a Rosario Central. - Pág. 8 -

Convergencia 

El Consejo y 
la posibilidad de 
“un nuevo país”

Automovilismo

El TC pone en marcha en                            
La Plata su 80va temporada

Fernández echó a Ginés por 
montar un vacunatorio VIP
para políticos y amigos 
El ministro de Salud hacía aplicar la vacuna contra el Covid en la sede del Mi-
nisterio, de forma irregular. El caso lo reveló el periodista Horacio Vertbisky, 
que contó en una radio como había accedido al privilegio. No fue el único: en 
la lista hay legisladores, gremialistas y hasta empresarios, todos cercanos al 
oficialismo. Carla Vizzoti asume al frente del Ministerio. - Pág 3 -

Cambio de imagen

El Presidente Fernández 
hizo un llamado a dejar 
atrás durante la puesta en 
marcha del Consejo Eco-
nómico y Social. Dijo que 
de allí puede surgir una 
nueva Argentina. Trabaja-
rán en políticas de media-
no plazo. - Pag. 2 - 

EE.UU. volvió 
a ser parte   
del Acuerdo 
de París 
En una nueva toma de 
distancias de Trump, el 
equipo de Biden recibió 
el aplauso de otros líde-
res mundiales. - Pág. 7 -
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El presidente Alberto Fer-
nández encabezó ayer el acto de 
presentación del Consejo Econó-
mico y Social con un llamado a 
“repensar el capitalismo” a la luz 
de la experiencia de la pandemia, 
sostuvo que “no es posible pensar 
una economía sin ética” y afirmó 
que “creer que el secreto es estar 
el uno contra el otro” ha dejado al 
país “en medio de una sociedad 
injusta y desigual”.

En el encuentro realizado en el 
Centro Cultural Kirchner (CCK), el 
primer mandatario estuvo acom-
pañado por el jefe de Gabinete, 
Santiago Cafiero; por el secre-
tario de Asuntos Estratégicos y 
presidente del flamante Consejo, 
Gustavo Beliz, y por los integrantes 
de ese foro que debatirá con un 
plazo de 1000 días para encontrar 
consensos sobre cinco “misiones” 
prioritarias para el desarrollo na-
cional.

Ante un público que reunió a 
dirigentes empresariales, sociales, 
sindicales y políticos, Fernández 
inició su alocución visiblemente 
emocionado y recordó que la pri-
mera vez que se había encontra-
do con Beliz durante la campaña 
electoral de 2019, juntos soña-
ron con la constitución de ese 
consejo, idea que luego demoró 
su concreción por la pandemia 
de coronavirus. Aunque Fernán-
dez no lo mencionó, también la 
negativa de Roberto Lavagna a 
asumir la titularidad del ente, que 

El organismo traba-
jará desde marzo 
en “cinco misiones 
para el desarrollo”.

Fernández lanzó el Consejo 
y convocó al diálogo: “de 
acá puede nacer otro país”

Encuentro en el CCK

Entre todos. Fernández, rodeado de los integrantes del Consejo. - Presidencia -

De gran influencia tras bambalinas, donde se mueve como uno 
de los hombres más cercanos al Presidente Fernández, Béliz 
es famoso por su reticencia a hablar en público. Pero esta vez 
no pudo mantener ese bajo perfil extremo: asumir al frente del 
Consejo lo obligó a pronunciarse. 
El también secretario de Asuntos Estratégicos apoyó sus pala-
bras en las ideas de líderes de talla mundial, como la del expre-
sidente sudafricano Nelson Mandela, pero el llamado al diálogo, 
a la escucha de la “sabiduría popular” y a “ser la voz de los que 
no tienen voz” son conceptos que pueden ser referenciados 
-casi inevitablemente- en los discursos del Papa Francisco, con 
quien tiene una estrecha relación. -DIB -

Un silencio que se rompió 

finalmente, y contra lo que quería 
el economista, fue creado por de-
creto y no por ley.

Apelando al diálogo como 
bandera, el Presidente señaló que 
al país no “le fue bien” “creyendo 
que el secreto es dominar al otro” 
y reiteró la necesidad de una po-
lítica que tenga raíces morales y 
éticas.  El Presidente afirmó que 
“estar tanto tiempo el uno contra 
el otro” ha dejado al país “con una 
sociedad profundamente injusta 
y desigual”.

Pobreza y femicidios
“Una sociedad que condena al 

40 por ciento a vivir en la pobreza. 
Una sociedad con violencia de gé-
nero y femicidios ¿Cuánto tiempo 
más debemos ver la inacción de la 

El juez Gustavo Hornos, actual 
presidente de la Cámara Federal 
de Casación Penal, fue denun-
ciado ante el Consejo de la Ma-
gistratura por “mal desempeño, 
grave negligencia y manifiesta 
arbitrariedad” por el diputado 
del FpV Martín Soria, quien pidió 
su remoción del cargo y que se 
lo suspenda momentáneamente, 
mientras se sustancia el análisis 
de su caso. 
El camarista había sido denun-
ciado penalmente la semana 
pasada en la causa de la Mesa 
Judicial Pro por sus reiteradas 
visitas a la secretaría privada 
de Mauricio Macri en la Casa 
Rosada durante el gobierno 
de Cambiemos y sus fallos 
posteriores contra dirigentes 
kirchneristas. 
Ayer, el magistrado brindó una 
explicación que no convenció 
a sus pares de la Cámara; dijo 

Denuncian a Hornos
que mantenía con el presidente 
una relación social y que habla-
na también de política criminal- 
En una presentación dirigida 
a Molea, flamante presidente 
del Consejo de la Magistratura, 
Martín Soria pidió que se “remita 
la presente denuncia a la Comi-
sión de Disciplina y Acusación, 
a fin de que ponga en marcha el 
procedimiento para que el Jura-
do de Enjuiciamiento de Magis-
trados proceda a remover de su 
cargo al Juez Hornos”.
A la vez, solicitó que “en aten-
ción a la gravedad institucional 
que presume el accionar del juez 
Gustavo Hornos, y a los fines 
de que la investigación por su 
desempeño profesional pueda 
ser llevada a cabo sin entorpeci-
miento” se lo “suspenda preven-
tivamente del cargo hasta tanto 
se logre el esclarecimiento de 
los hechos”. - DIB -

justicia y la policía?”, se preguntó 
en consonancia con los asesina-
tos de mujeres conocidos en las 
últimas horas.

También hizo eje en la cues-
tión económica y señaló que 
“como dice el papa Francisco”, la 
“cultura del descarte” ha llevado 
“al peor de los mundos”. “Si bien 
es cierto que el capitalismo existe, 
también es cierto que debe ser re-
pensado, a la luz de la experiencia 
que la pandemia nos ha marcado”, 
completó.

En este punto, Fernández afir-
mó: “Si seguimos haciendo lo mis-
mo, solo obtendremos los mismos 
resultados”.

“No es posible pensar una eco-
nomía sin ética, la economía es 
una ciencia humanista aunque 
nos hayamos olvidado de eso, y 
lo primero que tiene es poner en 
valor al hombre y a la mujer en 
una sociedad”, subrayó.

Los integrantes del Foro se 
reunirán por primera vez duran-
te la primera semana de marzo y 
serán asesorados por más de 100 
investigadores del Conicet y por 
un grupo de expertos internacio-
nales, entre ellos, Ricardo Lagos, 
Dilma Rousseff y José Mujica, 
expresidentes de Chile, Brasil 
y Uruguay, respectivamente; y 
los economistas Jeffrey Sachs, 
Luigino Bruni y Rebeca Gryns-
pan. - DIB -

El nuevo presidente del Conse-
jo de la Magistratura, Diego Molea, 
acusó que durante el macrismo se 
presionó a jueces para disciplinar-
los. El funcionario adelantó que 
tiene pruebas para demostrarlo y 
que evidenciará cómo perpetra-
ron los ataques. 

“Durante el Gobierno de Macri 
se usó el Consejo de la Magistratu-
ra para presionar jueces. Tenemos 
toda la información”, sostuvo Mo-
lea en una entrevista en El Destape 
Radio, donde además afirmó que 
el fin del ataque era disciplinar. 

“Ya con la presidencia de Al-
berto Lugones hemos puesto luz 
en las irregularidades que suce-
dieron en el Poder Judicial y el 
desafío es continuar con esto” sos-
tuvo y agregó: “Le estamos dando 
celeridad y transparencia a los 
concursos”.

Molea afirmó en ese marco 
que el nuevo Consejo de la Ma-
gistratura no será utilizado para 
disciplinar y adelantó que dialo-
garán con la Corte Suprema para 
evaluar los sistema de sorteo de 
causas judiciales, luego de que 
el juez Claudio Bonadio sea se-
leccionado como magistrado al 
frente de las causas más sensibles 
contra Cristina Kirchner.

Molea: ”Durante el 
gobierno de Macri 
se presionó a jueces”
El flamante presidente de 
la Magistratura apuntó 
contra la llamada “mesa 
judicial”. 

“Vamos a hacer una mesa de 
trabajo con la Corte para analizar 
todas las cuestiones tecnológicas”, 
explicó y agregó que “los sorteos 
de Comodoro Py es una cues-
tión de la Cámara Federal, pero 
vamos a trabajar en la cuestión 
tecnológica”.

Molea sostuvo que es necesa-
rio una reforma en la composición 
del Consejo de la Magistratura y 
adelantó que cree que se debe 
generar un acuerdo para ampliar 
el órgano encargado de evaluar, 
designar y remover jueces.  

El funcionario reconoció ade-
más que “ha habido presiones 
de algunos sectores periodísticos 
y judiciales durante el Gobier-
no de Macri” y enfatizó que “hay 
que construir una Justicia que dé 
garantías”. - DIB -

Estreno. Molea, el jueves cuando 
asumió en el Consejo. - Archivo -



Fernández definió bajar al diputa-
do Valdés y al senador Taiana de 
la comitiva que lo acompañará a 
México mañana. Ambos legisla-
dores se habían inoculado en el 
vacunatorio VIP. En tanto, el can-
ciller Felipe Solá, que se inoculó 
en el Hospital Posadas, fue con-
firmado en la comitiva oficial.  
Valdés relató en declaraciones 
radiales cómo fue el trámite de 
su vacunación. “Le pregunté al 
ministro de Salud si me podía 
vacunar porque tenía que viajar 
a México. Primero me mandó 

Valdés y Taiana, abajo; Felipe viaja

al Posadas y luego al ministro 
de Salud. Me llamó el propio 
ministro”, dijo Valdés y explicó 
que: nunca pensó que estaba 
haciendo “algo ilegal” sino que 
pensó “que estaba cuidando a 
otros”.
Valdés es íntimo amigo del Pre-
sidente, a quien visita casi todas 
las semanas en Olivos. Taiana, 
en tanto, es más cercano a Cris-
tina Kirchner. Ambos presiden 
las comisiones de Relaciones 
Exteriores, en Diputados y en el 
Senado, respectivamente. - DIB -
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El presidente de la Nación, Alber-
to Fernández, le pidió la renuncia a 
su ministro de Salud, Ginés González 
García, a raíz del escándalo por las 
“vacunaciones VIP” en esa cartera, 
un hecho que fue destapado por el 
periodista Horacio Verbitsky, quien 

Aplicaba la vacuna en la sede del mi-
nisterio, como un “favor” especial. Un 
comentario radial de Horacio Vertbisky 
reveló todo. Hay más casos. 

Fernández echó a Ginés por montar 
un escandaloso vacunatorio “VIP”

Lo reemplaza Carla Vizzoti, hasta ahora su segunda 

Golpeado. El ministro García dejó el gobierno en medio de duros 
cuestionamientos . - DIB -

Verbitsky, despedido y repudiado 

La “confesión” de Verbitsky no 
solo deribó en la eyección de 
González García del gabinete: 
también tuvo las primeras con-
secuencias para el periodista. 
Roberto Navarro, dueño del 
portal El Destape, anunció su 
despido del medio, y trabajadores 
del Centro de Estudios Legales 
y Sociales (CELS) que dirige Ver-
bitsky repudiaron el episodio.
“Es una inmoralidad que con 
50 mil muertos haya vacunados 
VIP. Es inmoral quien lo autori-
zó y quien se vacunó”, escribió 
Navarro en su cuenta de Twitter, 
al tiempo que anunció que “le 
hice saber a Horacio Verbitsky 
que ya no seguirá con sus co-
lumnas en El Destape radio”.
Por su parte, los trabajadores del 

CELS usaron la cuenta institucio-
nal del CELS para repudiar el epi-
sodio. En ese marco, indicaron 
que el periodista “fue vacunado 
por fuera del sistema estable-
cido, a través de una cadena de 
favores y a título personal, mien-
tras estábamos intentando, como 
todo el mundo, conseguir un 
turno para las personas mayores 
de nuestras familias”. 
“Como organización com-
prometida con los derechos 
humanos y con las urgencias de 
la situación social actual, consi-
deramos que las únicas salidas 
a la pandemia son la responsa-
bilidad colectiva y el compro-
miso con las etapas del sistema 
de vacunación a nivel federal”, 
dice el comunicado. - DIB - 

El Edecán,               
detenido y liberado

Luego de que la Policía 
de Seguridad Aeroportuaria 
(PSA) descubriera que lle-
vaba un arma sin declarar, el 
edecán presidencial Diego 
Bravo Reta fue detenido en el 
aeropuerto de Ezeiza, aunque 
después recuperó la libertad.

Sucedió cuando iba a 
abordar el vuelo que lo llevaría 
a México para cuidar de cerca 
a Alberto Fernández en su gira 
por el país azteca. Pero la PSA 
descubrió que llevaba un arma 
oculta en un doble fondo de la 
valija que ya había despacha-
do para la bodega del avión.

El edecán debía abordar 
el avión AM29 de Aeroméxi-
co, que despegó el jueves a 
las 22.16. Los agentes se lo 
impidieron y lo demoraron. La 
causa quedó a cargo del juez 
federal de Lomas de Zamo-
ra Juan Pablo Augé y de su 
secretario Augusto Peloso.

El vicecomodoro no pudo 
explicar por qué llevaba la 
pistola semiautomática -sería 
una 9mm- sin papeles que, 
según habría dicho, sería del 
padre. Ahora espera en liber-
tad la resolución del caso. 

Dirigentes y legisladores de Jun-
tos por el Cambio cuestionaron en 
bloque el escándalo de “vacunación 
VIP” en el Ministerio de Salud de 
la Nación que le costó el cargo a 
Ginés González García, y que fue 
destapado por el periodista Horacio 
Verbitsky, uno de los beneficiarios. 

“En Argentina hay dos clases de 

Duro repudio de la oposición, que incluyó una denuncia penal
Rechazaron de plano el 
accionar de Ginés Gon-
zález García. Pidieron que 
haya un registro público 
de vacunados.

personas: los ciudadanos que pagan 
impuestos y con esos las vacunas, 
y los amigos del poder, que van al 
Ministerio y se vacunan”, aseguró la 
presidenta del PRO, Patricia Bullrich, 
quien sostuvo además que González 
García “es el responsable y debe 
tener sanción por utilizar la vacuna 
como si fuera de su propiedad”.

“Las vacunas se compran con el 
esfuerzo de todos los argentinos que 
pagan sus impuestos y el Ministro 
de Salud las reparte como si fueran 
de su propiedad. Es una vergüenza 
nacional que las vacunas sean para 
los amigos del poder como Verbis-
tky. Esto merece una sanción YA”, 

escribió Bullrich en su cuenta de 
Twitter.

En tanto, el diputado nacional 
Fernando Iglesias aseguró: “Si llegan 
a la superficie militantes kirchneris-
tas de 18 años, vacunados, haciendo 
los dedos en V, sabemos que esto 
solo es la punta del iceberg. Primero 
se vacunan ellos y después el resto”.

“El kirchnerismo habla del rol 
del Estado, y en lo único que pien-
san es en cómo apropiarse de todo”, 
indicó Iglesias, al tiempo que seña-
ló que “siempre han creído que el 
Estado es de ellos, por eso durante 
años metieron la mano en la caja del 
Estado para incrementar su propio 

Bullrich, dura contra el gobierno 
por el “vacunagate”. -  Archivo -

el Canciller Felipe Solá. Algunas fuen-
tes agregaban además al sobrino de 
GGG y su jefe de Gabiente, Lisandro 
Bonelli, de 44 años, que fue legislador 
bonaerense. Según el diario Clarín, 
también formó parte del oerativo el 
empresario de medios marplatense 
Florencio y de aceurdo a La Nación, 
habrían sido vacunados además el lí-
der sindical Hugo Moyano, su esposa, 
Liliana Zulet, y su hijo Jerónimo, que 
tiene 20 años. 

La noticia cayó como una bomba 
en el Gobierno y generó durísimas 
críticas en las redes sociales. Por la 
tarde, y cuando el tema ya se había 
convertido en un escándalo nacio-
nal, el presidente Alberto Fernández 
se reunió con el Jefe de Gabinete 
Santiago Cafiero y resolvieron pedir-
le la renuncia a González García, que 
deja su cargo en plena pandemia. Su 
reemplazante, según le confirmaron 
a DIB fuentes del Ejecutivo nacional, 
es Carla Vizzoti, hasta ahora es la 
secretaria de Acceso a la Salud y en 

reconoció que fue inmunizado como 
un favor especial, luego de pedírselo 
al funcionario como amigo. 

El escándalo se destapó de boca 
del propio Verbitsky, quien contó 
en el programa “Habrá Consecuen-
cias”, de Radio El Destape –una 
emisora cercana al gobierno pro-
piedad de Roberto Bavarro- que 
ayer recibió una dosis de la vacuna 
Sputnik V en una oficina del Minis-
terio de Salud, luego de pedírselo al 
titular de la cartera sanitaria. 

Con el correr de las horas se 
conocieron los nombres de otros 
“vacunados VIP” entre quienes se 
encontrarían el senador nacional por 
la provincia de Buenos Aires, Jorge 
Taiana, el diputado Eduardo Valdés, y 

los hechos la segunda al mando en 
el ministerio mientras fue conducido 
por González García. 

El escándalo
Ayer por la mañana Verbitsky 

contó con lujo de detalles el opera-
tivo de “vacunación VIP”: “Decidí 
vacunarme. Me puse a averiguar 
en dónde hacerlo. Llamé a mi vie-
jo amigo Ginés González García, a 
quien conozco desde mucho antes 
de que fuera ministro”, comenzó.

El periodista indicó que el ministro 
“me dijo que tenía que ir al hospital 

patrimonio”.
Por su parte, el diputado Luis 

Petri cuestionó que “hubo impro-
visación a la hora de comprar las 
vacunas pero acá hubo intenciona-
lidad de garantizárselas a personas 
relacionadas con el Gobierno por 
sobre personas que las necesitan”.

Finalmente, Waldo Wolff, pi-
dió al Presidente que “si le pide la 
renuncia a Ginés González García 
también lo hará con el resto de los 
funcionarios que se vacunaron”. 

El diputado del PRO presentó 
ayer un proyecto de modificación 
del Código Penal, que tipifica como 
delito la asignación de vacunas a 

quien no corresponda -en el orden 
de prioridad-, y establece como 
agravante de la pena que esa perso-
na sea un funcionario público. - DIB -

Posadas. Cuando estaba por ir, recibí 
un mensaje del secretario de Ginés que 
me dijo que iba a venir un equipo de 
vacunadores del Posadas al ministerio 
y que fuera allí a darme la vacuna”. 
Además, señaló que tiene turno para 
la segunda dosis el 12 de marzo.

Los dichos del periodista se die-
ron en medio de las denuncias que 
se replican en varios distritos del 
interior bonaerense por la aplicación 
de vacunas a militantes del Frente 
de Todos. Los casos se discuten en 
San Andrés de Giles, Chivilcoy, Hen-
derson y Navarro, entre otros. - DIB -



La decisión de la AFIP de avan-
zar con la exigencia a propietarios 
de inmuebles en alquiler para que 
escriban los contratos respectivos 
y comiencen a tributar impuestos 
generó una fuerte polémica. Por 
un lado, la cámara que los agrupa 
dijo que impactará en un aumento 
de los precios, pero por el otro, 
la organización que nuclea  los 
inquilinos advirtió que no puede 
subirse los montos. 

En declaraciones a Radio Pro-
vincia, Enrique Abbati, titular de la 
Cámra de Propietarios sostuvo que 
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Alquileres: ¿Subirán o no 
por la medida de la AFIP?
Propietarios dicen 
que trasladarán 
a precio lo que co-
miencen a tributar. 
Inquilinos advierten 
que sería ilegal. 

¿Más o igual de caro? El impacto de regularizar contratos de alguiler, en 
debate. - Archivo -

El dólar libre terminó ofrecido 
ayer con caída de un peso, a $147 
para la venta, en su valor más 
bajo desde el pasado 10 de di-
ciembre. La divisa informal cede 
19 pesos un 11,4% en el transcur-
so de 2021.
También exhibieron debilidad 
los dólares negociados en Bolsa, 
ante la necesidad de pesos para 
afrontar el próximo pago del im-
puesto a la riqueza, que podría 
alcanzar a unos 20.000 contri-
buyentes. 
Así, el dólar minorista se man-
tiene como el más caro de todos 
los segmentos, a $155,76 para la 
venta en el promedio de bancos. 
Hoy es casi 9 pesos o 5,9% más 
caro que el dólar “blue” y le saca 
16 pesos de ventaja al bursátil 
dólar MEP.
En cuanto a las cotizaciones 
bursátiles, se transaron para el 
contado con liquidación en torno 
a los $144, y $140 en el MEP, para 
retroceder 5% en la semana. Así se 
acota la brecha cambiaria en este 
segmento debajo del 62%.  - DIB -

El dólar 
“libre”, por 
debajo del blue

Cerró a $147

“los contratos de locales comerciales 
ya están inscriptos y la AFIP los tiene 
perfectamente identificados, con lo 
cual lo que hay que hacer es cum-
plir con el requisito de acceder a la 
página del organismo y registrarse. 
Es un mandato del artículo 16 de la 
Ley de Alquileres que se sancionó el 
año pasado”.

El representante de los pro-
pietarios dijo que “seguramente 
en muchos casos aumenten los 
alquileres porque al blanquear el 
contrato los locadores van a tener 
que pagar Ganancias y lo va a tras-
ladar a los inquilinos”.

Abbati consideró que “la gente 
evade porque la carga tributaria es 
terrible y una inflación brutal que 
perjudica a los que menos tienen, 
porque el asalariado siempre está 
retrasado”.

En la vereda opuesta, el secre-
tario de la Mesa Nacional de In-
quilinos, Roberto Díaz, apoyó las 

nuevas disposiciones en materia de 
contratos de alquiler. Indicó que “se 
ha naturalizado que el inquilino tiene 
que aceptar cualquier tipo de con-
dición y que las inmobiliarias están 
por encima del Estado y de la ley”. 
Además, puntualizó que “cada vez 
que hay una regulación amenazan 
con aumentar los precios”.

Díaz expresó que “aquella in-

mobiliaria que diga que tiene que 
trasladar el IVA al inquilino lo está 
estafando, porque no pagan ese 
impuesto” y agregó que “cuando el 
contrato está denunciado, el Estado 
tiene que ver que esté ajustado a de-
recho, es decir, a la Ley de Alquileres. 
El aumento es anual, con lo cual esto 
le da poder al inquilino y al Estado 
de controlar y aplicar la ley”.  - DIB -

Obligación de declarar contratos



Casos del día

Otras 143 personas murieron y             
7.886 fueron reportadas con coronavirus 

Otras 143 personas murieron 
y 7.886 fueron reportadas con 
coronavirus en las 24 horas 
de ayer, mientras el ministro 
de Salud bonaerense, Daniel 
Gollan, estimó que en agosto 
estarán vacunadas “holga-
damente” las 12 millones de 
personas que integran los gru-
pos de riesgo, si se reciben las 
dosis que “están bajo contrato”.
Con las cifras oficiales infor-
madas ayer, el número total de 
fallecidos desde el inicio de la 
pandemia ascendió a 51.000, 
en tanto que los contagiados 
llegaron a 2.054.681, de los 
cuales 1.855.645 recibieron 
el alta y 148.036 son casos con-
firmados activos.
El Ministerio de Salud de la 
Nación indicó que son 3.608 

los internados en unidades de 
terapia intensiva, con un por-
centaje de ocupación de camas 
de adultos de 54,2% en el país 
y del 59,3% en la Área Metro-
politana Buenos Aires.
Ayer se registraron en la pro-
vincia de Buenos Aires 3.549 
casos; en la Ciudad de Buenos 
Aires, 847; en Catamarca, 98; en 
Chaco, 165; en Chubut, 177; en 
Corrientes, 121; en Córdoba, 825; 
en Entre Ríos, 155; en Formosa, 
17; en Jujuy, 51; en La Pampa, 
70; en La Rioja, 33; en Mendoza, 
139; en Misiones, 104; en Neu-
quén, 262; en Río Negro, 137; en 
Salta, 152; en San Juan, 69; en 
San Luis, 9; en Santa Cruz, 138; 
en Santa Fe, 507; en Santiago 
del Estero, 54; Tierra del Fuego, 
49 y en Tucumán 158. - DIB -

Los países del G7 anunciaron 
ayer, tras una reunión virtual, que 
aumentarán en casi 4.000 millones 
de dólares sus fondos al mecanismo 
COVAX, que intenta asegurar un 
reparto equitativo a vacunas contra 
el Covid-19.

En una declaración conjun-
ta, tras semanas de críticas por la 
distribución desigual de dosis, las 
potencias económicas mundiales 
muestran su “apoyo” al acceso 
equitativo y asequible y se refie-
ren a la inmunización generalizada 
como un “bien público global”. Se-
gún indican, con los últimos com-
promisos, el apoyo colectivo del 
G7 –Reino Unido, Estados Unidos, 
Canadá, Japón, Alemania, Francia e 
Italia, más la UE– asciende a 7.500 
millones de dólares.

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS), que en los últimos días 
reclamó que se aumenten las con-
tribuciones financieras a COVAX, 
acogió con beneplácito el anuncio. 
“Hay un movimiento creciente a 
favor de la equidad en las vacunas 
y celebro que los líderes mundia-
les estén dando un paso al frente 
asumiendo nuevos compromisos 
para acabar eficazmente con esta 
pandemia compartiendo las dosis y 
aumentando los fondos destinados 
a COVAX”, dijo Tedros Adhanom 
Ghebreyesu, director general de 
la OMS.
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El G7 suma U$S 4.000 M al mecanismo 
Covax , ante críticas de acopio
Las potencias económicas anunciaron 
que aumentarán sus fondos al reparto 
equitativo de vacunas anti-Covid.

Sin embargo, añadió que tam-
bién es necesario aumentar la 
producción. “Las cosas no pueden 
continuar como siempre y hay una 
necesidad urgente de que los paí-
ses compartan dosis y tecnología, 
amplíen la fabricación y garanticen 
que haya un suministro sostenible 
de vacunas para que todos, en todas 
partes, puedan recibir una vacuna”.

En su declaración, los países del 
G7 se comprometen a “acelerar el 
desarrollo y el despliegue de vacu-
nas a nivel mundial” y trabajar con 
la industria farmacéutica “para au-
mentar la capacidad de fabricación, 
incluso a través de la concesión 
voluntaria de licencias”.

Compromiso de  los 
líderes del G7

El anuncio de nuevos fondos 
del G7 a COVAX incluye las nuevas 
promesas de 980 millones de euros 
por parte de Alemania y 500 millo-
nes de euros por parte de la Unión 
Europea (uno de los principales do-
nantes hasta ahora del mecanismo), 
así como una asignación de 2.000 
millones de dólares de financiación 
para 2021 por parte del Gobierno 
de Joe Biden, que se estrenó este 
viernes en el grupo, con otros 2.000 
millones de dólares adicionales pre-
vistos para 2021-2022. 

En la reunión, la presidenta de la 
Comisión Europea, Ursula von der 
Leyen, anunció que la UE destinará 
500 millones de euros más para 
el mecanismo de financiación de 
COVAX para comprar vacunas para 
los países más pobres. Incluye 300 
millones de euros en subvenciones 

Virtual. El primer ministro Boris Johnson preside una reunión del G7. - Twitter -

Japón anunció 
la detección de 
una nueva cepa 
de coronavirus

Origen Bangladesh

El Instituto Nacional de Enfer-
medades Infecciosas de Japón anun-
ció ayer la detección de una nueva 
cepa de coronavirus, diferente a las 
británica, sudafricana y brasileña, 
y advierten que también sería más 
contagiosa que la original.

Según el organismo, se han iden-
tificado casos de contagio con la línea 
B.1.1.316, que presenta la mutación 
E484K en la proteína de la espiga, 
presente también en las variantes 
sudafricana y brasileña. También se 
detectó en la línea B.1.1.316 la muta-
ción G769V. Al mismo tiempo, señaló 
que la nueva mutación no tiene en la 
proteína de la espiga la de N501Y, co-
mún para las tres cepas mencionadas.

El comunicado de prensa desta-
ca que, aunque la mutación ocurrió 
fuera de Japón, no se puede precisar 
su país de origen, pese a que, se-
gún los datos oficiales, los casos se 
detectan con mayor frecuencia en 
Bangladesh.

El secretario general del Gobier-
no nipon, Katsunobu Kato, reveló en 
una rueda de prensa que en el terri-
torio nacional se detectaron 93 casos 
de contagio con esa cepa, dos de los 
cuales fueron confirmados al llegar 
los pasajeros al aeropuerto. Todos los 
demás casos fueron confirmados en 
la región de Kanto.

“Según los expertos, existe el 
riesgo de que la cepa pueda ser más 
contagiosa que los tipos no modifi-
cados y que, si continúa propagán-
dose, pudiera provocar un aumento 
drástico de los contagios”, advirtió el 
funcionario. - DIB -

de la Comisión y 200 millones de 
euros en garantías de préstamos a 
través del Banco Europeo de Inver-
siones (BEI). Esto se suma a los 100 
millones de euros ya comprometi-
dos por la Comisión Europea y a los 
400 millones de euros en garantías 
del BEI en diciembre de 2020. 

Gavi, una de las impulsoras del 
mecanismo, aseguró que estas nue-
vas aportaciones le permitirán con-
seguir más dosis y “diversificar aún 
más su cartera de vacunas, avan-
zando en su objetivo de distribuir 
al menos 1.300 millones de dosis 
de vacunas” en las economías más 
pobres del mundo en los próximos 
meses. 

“Agradecemos a los países del 
G7, y en particular a Alemania y 
Estados Unidos, así como a la UE, 
este fuerte liderazgo en los ámbitos 
de la salud mundial y la seguri-
dad sanitaria mundial”, dijo Seth 
Berkley, director general de Gavi, 

El director del Observatorio As-
tronómico CODE de la provincia de 
Santa Fe, Jorge Coghlan, consideró 
la llegada a Marte de la nave espa-
cial Mars 2020 de la NASA, con el 
rover Perseverance y el helicóptero 
Ingenuity Mars, como histórica y 
consideró que “está perfilado para 
que en la década de los años 30, de 
este siglo, el hombre pueda hacer su 
primer viaje humano al planeta rojo”.

“Ayer (por el jueves) hemos vivi-

Consideran que en una década se          
podrá viajar a Marte con astronautas
El especialista aseguró 
que será “la primera vez 
en la historia que un ro-
bot traerá muestras”.

do momentos muy emotivos”, señaló 
el especialista respecto de la llegada 
del Perseverance, en declaraciones, 
y explicó que se trata de “un robot 
de seis ruedas, de más de tres metros 
de longitud, grande prácticamente 
como un auto pequeño o mediano”.

El Perseverance “ha descendido 
en el cráter Jezero, que se estima, en 
el pasado, fue una cuenca de agua 
muy importante en Marte porque en 
los primeros mil millones de años” 
ese planeta tuvo “una atmósfera muy 
densa, mucho más densa que la ac-
tual, que permitió tener agua sobre 
la superficie durante ese tiempo”, 
señaló Coghlan.

En este sentido, remarcó que “si 

esa agua permitió la existencia de una 
vida primaria”, lo que se espera encon-
trar con esta expedición son “fósiles de 
aquella antigua vida” por lo que esta 
misión tiene como objetivo “tomar 
muestras” de todo su recorrido de 
“varios kilómetros, en un contenedor” 
donde quedarán guardadas “hasta 
que, dentro de unos tres o cuatro años, 
otra sonda espacial, que en este mo-
mento está en desarrollo, va a llegar 
al mismo lugar”, se van a encontrar y 
traerán el material a la Tierra.

“Va a ser la primera vez en la his-
toria que un robot traerá muestras de 
Marte, solamente tenemos muestras 
de la Luna y muestras de meteoritos”, 
apuntó el astrónomo. - Télam -

El mundo en vilo

en un comunicado. No obstante, 
hacen falta más fondos. Si se “man-
tiene la solidaridad mundial”, dice 
la organización, otros 500 millones 
de dosis adicionales podrían estar 
al alcance en 2021, lo que elevaría 
el total a 1.800 millones. COVAX es 
uno de los pilares del Acelerador 
ACT de la OMS, que también recibirá 
más fondos de los países del G7, 
pero sigue teniendo una brecha de 
financiación de 22.900 millones 
de dólares.

Antes del encuentro, el primer 
ministro británico británico Boris 
Johnson, presidente de turno del 
grupo, anunció que Reino Unido 
compartirá la mayor parte de los 
“futuros excedentes de vacunas” de 
su suministro con el fondo común de 
adquisiciones de COVAX “para apo-
yar a los países en desarrollo”. Reino 
Unido, con 66,7 millones de habitan-
tes, ordenó más de 400 millones de 
dosis de varias vacunas. - DIB -



Por la inseguridad

El policía retirado asesinado                       
en Barracas quería irse a vivir a la playa 
El policía federal retirado 
asesinado la noche del jueves 
durante un asalto en el barrio 
porteño de Barracas alcanzó 
a disparar su arma antes de 
morir y aparentemente logró 
herir a uno de los delincuen-
tes, que en la huida dejó un 
reguero de sangre, mien-
tras que los familiares de la 
víctima exigieron el esclare-
cimiento del crimen y asegu-
raron que el hombre planeaba 
mudarse a la Costa Atlántica 
debido a la inseguridad.
En tanto, el fiscal de la causa, 
Pablo Recchini, aguardaba esta 
tarde el resultado de la autop-
sia para determinar si los dos 
orificios que Alfredo Poggetti (66) 
presentaba en el cráneo y en el 
cuello fueron causados por un 

único disparo que entró y salió, o 
si en realidad la víctima recibió 
dos tiros.
Beto Starck, yerno de la víctima 
y camarógrafo del canal Améri-
ca, contó que por “la inseguri-
dad” el hombre asesinado tenía 
planeado irse a vivir con su fa-
milia a la Costa Atlántica, quería 
“abrir un puesto en Santa Clara 
del Mar” para vender sándwi-
ches y estar cerca de la playa.
“Su hijo es gerente de sis-
temas de América, así que a 
toda la familia del canal nos 
ha invadido. Es una situación 
increíble. Yo nací en este barrio, 
en Barracas, crecí y me crie acá, 
que era el lugar más lindo para 
vivir, pero ahora la violencia y 
la delincuencia están haciendo 
estragos”, expresó. - Télam -

Los fiscales que investigan las 
circunstancias en las que murió 
Diego Armando Maradona, el 25 de 
noviembre en un country del par-
tido bonaerense de Tigre, lograron 
ayer extraer  toda la información 
de los dos teléfonos celulares que 
poseía el astro futbolístico al mo-
mento de su muerte, en busca de 
pruebas que permitan avanzar en 
la investigación.

La apertura de los dos apara-
tos de la marca Apple, un Iphone 
7 Plus gris oscuro y un Iphone 8 
Plus color negro, se realizó ayer 
en las oficinas de la fiscalía general 
de San Isidro y fue llevado a cabo 
por expertos en informática de la 
Policía Judicial.

“Logramos extraer toda la in-
formación de los teléfonos. Ahora 
comenzará la tarea de análisis de 
los datos para determinar si tienen 
importancia para la pesquisa”, dijo 
un vocero de la investigación.

Para poder ingresar a los telé-
fonos, los investigadores obtuvie-
ron las claves de ambos aparatos 
que fueron aportadas por los fa-
miliares.

La herramienta tecnológica que 
tienen en la Fiscalía General de San 
Isidro es el UFED.

Se trata del mismo sistema con 
el que lograron extraer toda la in-
formación de los cuatro celulares 
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El foco de la in-
vestigación penal 
está puesto en de-
terminar si la inter-
nación domiciliaria 
era la adecuada.

Buscan nuevas pruebas

Extrajeron la información de 
los dos teléfonos que  poseía 
Maradona cuando murió

Pesquisa.  Diego Armando Maradona murió el 25 de noviembre de 2020. - Archivo -

Los investigadores de la muerte 
de Facundo Astudillo Castro avan-
zaron ayer en la pista que apunta 
a una presunta participación po-
licial en la “desaparición forzada” 
del joven de 22 años, y los cuatro 
efectivos de la bonaerense mencio-
nados en el expediente decidieron 
entregar ayer sus teléfonos celula-
res para ser peritados y designaron 
a un abogado defensor.

Fuentes judiciales confirmaron 
que si bien esos policías nunca 
fueron indagados en la causa por 
la presunta “desaparición forzada” 
de Astudillo, ayer se presentó el 
abogado Santiago Martínez para 
hacerse cargo de los intereses 
de esos funcionarios policiales y 
poder supervisar las medidas de 
prueba que se realicen en la in-
vestigación.

Se trata de los policías Alberto 
González (quien prestaba servicio 
en el destacamento de Teniente Ori-
gone, el mismo que fue allanado el 
jueves), y los oficiales Gabriel Sosa, 
Siomara Flores y Jana Curruhinca, 
de la seccional de Mayor Buratovich.

Además, ayer los cuatro po-
licías se presentaron en la sede 
a Gendarmería Nacional ubicada 
en la avenida Alem 1352, de Bahía 
Blanca para entregar sus teléfo-
nos celulares, tal como se lo había 
solicitado la Cámara Federal de 
Apelaciones de Bahía Blanca en 
una resolución firmada el viernes 
12 de febrero.

“Se entregaron cinco teléfonos 

Policías mencionados      
en el caso Astudillo            
entregaron sus celulares 
Aunque los cuatro efec-
tivos nunca fueron inda-
gados, les designaron un 
abogado defensor.

celulares, uno que no funcionaba. 
El procedimiento de entrega se lle-
vó a cabo en Gendarmería Nacional 
donde había además integrantes de 
Asuntos Internos del Ministerio de 
Seguridad de la provincia”, dijo el 
abogado Martínez.

Sin embargo, fuentes judiciales 
aseguraron a esta agencia que no 
todos los teléfonos celulares pre-
sentados por los policías son los 
que utilizaban en el momento de 
la desaparición de Facundo.

Los investigadores temen que 
los teléfonos que buscan, de los 
cuales tienen los datos incorpora-
dos al expediente, pudieron haber 
sido extraviados o destruidos para 
evitar su peritaje.

La presentación de los efectivos 
se hizo un día después de que se 
llevará a cabo una inspección en el 
destacamento policial de Tenien-
te Origone, partido de Villarino, 
donde se levantaron más de 30 
rastros. - Télam -

Allanamiento. Hallaron trozos 
que podrían ser de calzado y 
sedimentos. - Télam -

mujer murió el 4 de este mes tras 
permanecer internada. El caso tomó 
relevancia en la localidad, donde ya 
se hicieron al menos dos marchas 
a la comisaría local de familiares 
y allegados de la joven para pedir 
justicia por el crimen.

Los pesquisas creen que el expo-
licía Denis Figueroa (27) y su hermana 
Florencia discutieron por la denuncia 
y que, en esas circunstancias, él la ata-
có con una cuchilla de cocina, a pesar 
de que había llegado hasta la casa 
acompañado de varios policías que 
se quedaron en la vereda esperando 
que saliera con sus cosas.

Ayer, la fiscal Karina Carbonella, 
de la UFI 20 de Malvinas Argentinas, 

solicitó la prisión preventiva para el 
acusado por lo que ahora se aguar-
da que el juez de Garantías resuelva 
si hace o no lugar al requerimiento.

Otro caso similar
Dos días después de que miles 

de mujeres se movilizaran en todo 
el país contra la violencia de género, 
impulsadas por el caso de Úrsula 
Bahillo, se supo de un nuevo femi-
cidio a manos de un policía, esta vez 
en la localidad cordobesa de Saldán. 
Miriam Beatriz Farías, de 45 años, 
murió el jueves después de sufrir 
graves quemaduras tras un ataque 
de su pareja, Jorge Juárez, quien se 
encuentra detenido. - DIB -

Otro femicidio con expolicía involucrado: 
matan a una joven y detienen al hermano 

Una joven de 23 años fue dego-
llada en su vivienda de la localidad 
bonaerense de Tortuguitas y, como 
acusado del femicidio, fue detenido 
su hermano, un expolicía bonaerense 
que la había denunciado a ella por 
violencia, había obtenido una peri-
metral y fue a retirar las pertenencias 
a la casa que ambos compartían, in-
formaron fuentes de la investigación.

El hecho, que fue dado a cono-
cer ayer, ocurrió el 30 de enero y la 

Tortuguitas: Florencia 
Figueroa (23) fue dego-
llada en su vivienda el 
30 de enero. 

más de una vez por día a tres médi-
cos”, por lo que consideró que esa 
evidencia “no complica a Cosachov, 
al contrario”.

“Todos esto ayuda a reconstruir 
el rompecabezas”, agregó el defen-
sor, quien dijo que su asistida “va 
a dar su versión cuando la Justicia 
la cite a declarar como imputada y 
le pregunte sobre el tema que se le 
reprocha” ya que “todavía no hay 
ningún papel oficial que indique 
qué se le reprocha”.

Maradona, la mayor figura de la 
historia del fútbol mundial, murió a 
los 60 años el 25 de noviembre de 
2020 al mediodía, en una casa que 
su familia había alquilado en el ba-
rrio privado San Andrés, de Tigre, a 
dos semanas de su externación de 
la Clínica Olivos, donde había sido 
sometido a una neurocirugía por un 
hematoma subdural en el cerebro. 

El foco de la investigación pe-
nal está puesto en determinar si 
la internación domiciliaria era la 
adecuada para un paciente como 
Maradona. - Télam -

secuestrados a los dos principales 
imputados de la causa, el neu-
rocirujano Leopoldo Luque y la 
psiquiatra Agustina Cosachov.

La decisión de peritar los telé-
fonos fue tomada días atrás por el 
juez de Garantías 2 de San Isidro, 
Orlando Díaz, luego de un pedido 
que le había elevado el equipo coor-
dinado por el fiscal general de dicho 
departamento judicial, John Broyad, 
e integrado por sus adjuntos, Cosme 
Iribarren y Patricio Ferrari, y por la 
fiscal de Benavídez, Laura Capra.

“Vengo a presenciar la apertura 
de los teléfonos celulares para que 
empiece a bajarse la información”, 
dijo ayer a la prensa el abogado Va-
dim Mischanchuk, quien represen-
ta a la psiquiatra del “10”, Cosachov, 
una de las imputadas en la causa.

El letrado destacó que los men-
sajes de chat incorporados hasta 
ahora en la causa a través del aná-
lisis de otros teléfonos indican que 
“los enfermeros que estaban todos 
los días con el paciente en la casa 
de Tigre reportaban diariamente y 



Estados Unidos volvió a for-
mar parte desde ayer del Acuerdo 
de París para combatir el cambio 
climático, un hito con el que el 
Gobierno de Joe Biden busca mar-
car distancias con su predecesor, 
Donald Trump, y que recibió el 
aplauso de líderes mundiales y 
especialistas.

Biden firmó el 20 de enero, el 
mismo día en que llegó a la Casa 
Blanca, el instrumento que sentaba 
las bases del retorno estadouni-
dense al acuerdo global más am-
bicioso hasta la fecha en materia 
medioambiental y hoy Washington 
regresa a esa mesa de negocia-
ciones.

Cuando se negoció en 2016, 
Biden era vicepresidente y mano 
derecha del entonces mandatario, 
Barack Obama, recordó la agencia 
de noticias Europa Press.

“Es un buen día en nuestra lu-
cha contra la crisis climática, ya 
que Estados Unidos es una vez 
más Parte del Acuerdo de París. 
El trabajo para reducir nuestras 
emisiones ya comenzó, y no per-
deremos tiempo en involucrar a 
nuestros socios en todo el mundo 
para construir nuestra resilien-
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Pacto clave para combatir el cambio climático

Cambio de imagen: 
EE.UU. volvió a ser parte 
del Acuerdo de París
En una nueva to-
ma de distancias 
de Trump, el equipo 
de Biden recibió el 
aplauso de otros 
líderes mundiales.

cia global” escribió hoy en Twitter 
el secretario de Estado, Antony 
Blinken.

“Atajar las amenazas reales del 
cambio climático y escuchar a nues-
tros científicos está en el centro de 
nuestras prioridades de política in-
terior y exterior. Es vital en nuestras 
discusiones sobre seguridad nacio-
nal, migración, esfuerzos sanitarios 
internacionales y en nuestra diplo-
macia económica y conversaciones 
comerciales”, añadió.

El enviado especial para el 
clima de la Administración nor-
teamericana, John Kerry, en tanto, 
declaró en las misma red social 
que “Hoy es el día”, y subrayó los 
“esfuerzos globales” para que “nin-
gún país deba librar esta lucha por 
sí solo”.

Biden convocó para el 22 de 

La represión militar en Myanmar se cobró 
la primera víctima fatal y crece la presión

Continúan las huelgas y las protestas en las calles

La represión militar contra los 
manifestantes que rechazan el gol-
pe de Estado en Myanmar causó 
una primera víctima mortal hoy, 
con el fallecimiento de una mujer 
que fue herida de bala, mientras no 
ceden las protestas y crece la pre-
sión internacional contra la junta.

La víctima, Mya Thwate Thwate 
Khaing, había recibido un disparo 
en la cabeza el 9 de febrero, en 
una manifestación en la ciudad de 
Naipyidó, la capital administrativa 
de Myanmar, la antigua Birmania.

Ese día, fuerzas de seguridad 
dispararon balas de goma contra 
los manifestantes, de acuerdo con 
la versión oficial, pero que dejaron 
al menos dos personas heridas con 
munición real, según los médicos 
del hospital al que fueron enviados.

Una de ellas es la joven fallecida 
ayer, anunció el hospital, según 
informó la agencia de noticias AFP.

El golpe de Estado, perpetra-
do el 1 de febrero, tuvo un fuerte 
rechazo entre los birmanos que 
salieron a las calles a exigir el re-
greso del Gobierno civil de la líder 
Aung San Suu Kyi, quien desde 
esa fecha se encuentra en arresto 
domiciliario.

Las presiones internas y ex-
ternas se multiplican sobre los 
militares, que hasta ahora hacen 
oídos sordos frente a las condenas 
y sanciones internacionales.

Pese a la dura represión y la 
respuesta represiva de la junta mi-
litar, prosiguen los llamados a la 
resistencia, con manifestaciones 
y huelgas. - Télam -

La embajada de Emiratos Árabes 
Unidos en Londres afirmó ayer que 
la princesa Latifa, quien asegura que 
su padre y emir de Dubai la tiene 
retenida como “rehén”, está “sien-
do atendida en su hogar” y que “su 
estado mejora”, en un comunicado 
publicado horas después de que 
la ONU solicitó públicamente una 
prueba de vida.

“Su familia confirmó que Su 
Alteza está siendo atendida en su 
hogar, apoyada por su familia y por 
profesionales sanitarios. Su estado 
continúa mejorando y esperamos 
que retome su vida pública a su de-
bido tiempo”, indicó la embajada, 
después de que la BBC publicó un 
video, no fechado, en el que la prin-
cesa afirmaba estar retenida en su 
país y que temía por su vida.

“En respuesta a las informacio-
nes de los medios”, la embajada de 
Emiratos Árabes Unidos en Reino 
Unido ha querido “agradecer a todos 
los que han expresado su preocu-
pación por el estado” de la princesa 
Latifa, indicó el comunicado y señala 
que algunos datos no se correspon-
den con la realidad.

La difusión de nuevos vídeos en 
los que la princesa Latifa denuncia 
las condiciones de reclusión en la 
que vive generaron dudas en la ONU.

La ONU pidió las grabaciones a 
la campaña Free Latifa, que aboga 
por la liberación de la hija del emir, 
de 35 años.

La embajada de Emiratos 
Árabes Unidos asegura 
que la princesa Latifa   
“mejora en su hogar” 
La mujer denunció en un 
video filmado a escon-
didas en su baño que su 
padre, el emir de Dubai, la 
tiene como “rehén”.

La princesa intentó por primera 
vez escapar de Dubai cuando aún 
era adolescente pero su caso dio la 
vuelta al mundo en 2018, después de 
que abandonó el país en un barco.

La embarcación fue interceptada 
tras ocho días de navegación frente 
a las costas de India.

Latifa contó entonces a sus ami-
gos que quería escapar debido a 
las restricciones que le imponía su 
familia y fundamentalmente su pa-
dre, el emir Mohamed bin Rashid al 
Maktum, e hizo públicas denuncias 
de supuestos abusos que siempre 
negaron las autoridades emiratíes.

Aislada y sin contacto con el ex-
terior, logró grabar nuevos vídeos en 
los que insistía en que seguía recluida 
y a merced de su familia.

Según estos vídeos, la prince-
sa estaba sola en una casa con las 
puertas y las ventanas cerradas y 
vigilada por las fuerzas de seguridad, 
sin acceso a médicos o abogados.

Según Latifa, estos vídeos los 
grababa con un teléfono celular se-
creto y dentro del baño, ya que era 
la única puerta que sus vigilantes le 
permitían cerrar.  - Télam -

Nuevo escenario. El flamante mandatario estadounidense firmó el com-
promiso el 20 de enero, mismo día de su asunción. - @POTUS -

Más de 120 personas trans ac-
cedieron en Uruguay a una pen-
sión reparatoria por haber sido 
perseguidas durante la dictadura 
(1973-1985) debido a su identidad 
de género, tras la aprobación, en 
2018, de una ley integral que es-
tablece medidas de protección y 
reparación para ese sector vulne-
rable de la población, informó ayer 
el periódico local La Diaria.

“Desde su creación (en 2019) 
hasta diciembre de 2020, la co-
misión (que analiza los pedidos 
de reparación) aprobó 123 de las 

Uruguay: 123 trans accedieron 
ayer a una pensión reparatoria
El reconocimiento aplica 
para personas que fueron 
perseguidas durante la 
dictadura oriental por su 
identidad de género.

198 solicitudes recibidas”, se indicó 
citando información del Ministerio 
de Desarrollo Social (Mides).

La agencia rusa Sputnik consig-
nó que el reporte añade que sólo 
cuatro solicitudes fueron rechaza-
das y las otras 71 están en proceso 
de estudio.

La Ley Integral para Personas 
Trans fue aprobada en octubre de 
2018 en Uruguay y establece en su 
artículo 10 que podrán recibir la 
reparación quienes documenten 
que sufrieron “daño moral o físico” 
y que fueron “impedidas del ejer-
cicio pleno de los derechos de la 
libre circulación, acceso al trabajo 
y estudio, debido a prácticas dis-
criminatorias cometidas por parte 
de agentes del Estado”.

La pensión reparatoria está 
destinada a personas trans naci-

das antes del 31 de diciembre de 
1975 que hayan sido víctimas de 
violencia institucional y/o privadas 
de libertad.

La prestación reparatoria, que 
es vitalicia y retroactiva, equivale 
a tres bases de prestaciones y con-
tribuciones (BPC) mensuales, un 
monto que con los valores vigen-
tes equivale a 14.610 pesos (341,14 
dólares). - Télam -

La Ley fue aprobada en 2018. - Archivo -

abril una cumbre de líderes mun-
diales para hablar precisamente 
de este desafío, un foro que servirá 
de preámbulo para la Conferen-
cia de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático de Naciones 
Unidas que acogerá Glasgow en 
noviembre.

El secretario general de las Na-
ciones Unidas, António Guterres, 
dijo que el reingreso oficial esta-
dounidense “es en sí mismo muy 
importante”, al igual que el anuncio 
de Biden de que ese país volverá a 
brindar ayuda en materia climática 
a las naciones más pobres, como 
prometió en 2009.

Christiana Figueres, exjefe de 
clima de Naciones Unidas, en tan-
to, destacó “el mensaje político 
que se está enviando” con este 
regreso. - Télam -

La ONU pidió “una prueba de 
vida” de Latifa tras el pedido de 
auxilio de la mujer. - Internet -



Fecha confirmada 
para enfrentar a       
Uruguay y Brasil

Eliminatorias 

El seleccionado argentino 
recibirá a Uruguay el viernes 
26 de marzo y cuatro días 
después visitará a Brasil, líder 
de las Eliminatorias Sudameri-
cana del Mundial Qatar 2022, 
anunció hoy la Asociación 
del Fútbol Argentino (AFA).

El clásico rioplatense, válido 
por la quinta fecha, se disputará 
desde las 21 en Santiago del Es-
tero, en tanto que el superclásico 
sudamericano tendrá lugar en el 
estadio Arena Pernambuco de la 
ciudad de Recife desde las 21.30.

Argentina, dirigida por Lio-
nel Scaloni, ocupa el segundo 
puesto de la clasificación con diez 
puntos, producto de tres victorias 
y un empate. Brasil comanda las 
posiciones con puntaje ideal (12).

Los cuatro primeros de las 
Eliminatorias Sudamericanas 
accederán a Qatar 2022 y el 
quinto obtendrá el derecho 
a un repechaje. - Télam -

River, de mal inicio en la Copa 
de Liga, recibirá hoy a Rosario 
Central, que se mostró convin-
cente en su estreno, en un partido 
válido por la segunda fecha del 
Grupo A que tendrá como no-
vedad el regreso del equipo de 
Núñez a su estadio “Monumental” 
después de casi un año en el que 
fue refaccionado.

Estudiantes: M. Andújar; L. Godoy, N. Co-
lombo, F. Noguera y N. Pasquini; M. Castro, 
J. Rodríguez, D. Ayala y L. Rodríguez; F. 
González y L. Díaz. DT: R. Zielinski.

Godoy Cruz: J. Espínola; G. Ferrari, L. Gon-
zález, H. Silva, D. Pérez; M. Ojeda, G. Abrego, 
W. Cartagena, Tesuri o Bullaude; Bellaude o 
Chalá y T. Badaloni. DT: S. Méndez.

Árbitro: Diego Ceballos
Cancha: Malvinas Argentinas.
Hora: 17.10 (TNT Sports).

Racing: G. Arias; I. Pillud, L. Sigali, L. 
Orban y E. Mena; N. Domínguez y L. 
Miranda; Cuadra o Fértoli, M. Rojas y T. 
Chancalay; N. Reniero. DT: J. A. Pizzi.

Aldosivi: L. Pocrnjic; J. Indacoechea, J. 
Schunke, F. Milo y E. Iñiguez; G. Lódico, 
G. Gil Romero y L. Maciel; M. Braida, F. 
Andrada y L. Guzmán. DT: F. Gago.

Árbitro: Facundo Tello.
Cancha: Presidente Perón.
Hora: 19.20 (TNT Sports).

Lanús: L. Morales; B. Aguirre, G. Burdis-
so, A. Pérez y A. Bernabei; F. Pérez, T. 
Belmonte y F. Quignón; P. De la Vega, J. 
Sand y N. Orsini. DT: L. Zubeldía.

Defensa y Justicia: E. Unsain; J. G. Rodrí-
guez, F. Paredes, A. Frías y E. Brítez; V. La-
rralde, E. Fernández y E. Isnaldo y F. Pizzini; 
B. Romero y W. Bou. DT: S. Beccacece.

Árbitro: Fernando Espinoza.
Cancha: Néstor Díaz Pérez.
Hora: 17.10 (Fox Sports).

River: F. Armani; P. Díaz, R. Rojas y J. 
Pinola; G. Montiel, E. Pérez, B. Zuculini y 
F. Angileri; J. Alvarez; R. Santos Borré y 
M. Suárez. DT: M. Gallardo.

Central: J. Broun; F. Almada, J. Laso, G. 
Avila y J. Mazzaco; R. Villagra y E. Ojeda; 
D. Zabala, E. Vecchio y L. Gamba; L. 
Martínez Dupuy. DT: C. González.

Árbitro: Fernando Rapallini.
Cancha: Antonio Vespucio Liberti.
Hora: 21.30 (TNT Sports).
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Moderno. El Antonio Vespucio Liberti lucirá un césped híbrido de prime-
ra categoría similar al del estadio de Estudiantes. - Télam -

Copa de la Liga Profesional. Tras la caída en La Plata

River va por la recuperación       
en un reestreno “Monumental”
El “Millonario” 
vuelve a ser local 
en su renovado es-
tadio para recibir a 
Rosario Central.

Jueves 25
(17) Bolivia-Perú (La Paz).
(18) Venezuela-Ecuador (Caracas).
(21.30) Chile-Paraguay (Santiago).

Viernes 26
(17) Colombia-Brasil (Barranquilla).
(21) Argentina-Uruguay 
(Santiago del Estero).

Martes 30 
(16) Ecuador-Chile (Quito)
(19.15) Paraguay-Co-
lombia (Asunción)
(19.30) Uruguay-Bolivia (Montevideo)
(20) Perú-Venezuela (Lima).
(21.30) Brasil-Argentina (Recife)

Quinta fecha

Sexta fecha

El TC comienza a desandar la histórica 
temporada 80 de la categoría más pasional

La Plata – Copa homenaje “Alberto Canapino”

El Turismo Carretera (TC), la 
principal categoría del automovi-
lismo argentino, comenzará a des-
andar hoy con la serie de entrena-
mientos y la tanda de clasificación la 
80v.a temporada de su historia, con 
importantes cambios de pilotos en 
los equipos, que serán atractivos más 
que interesante el domingo en el au-
tódromo platense Roberto Mouras.

La Asociación Corredores Turis-
mo Carretera (ACTC) dispuso que la 
Copa que se le entregará al triunfador 
en el Mouras de La Plata, se denomine 
“Alberto Canapino”, en homenaje al 
reconocido preparador arrecifeño 
que falleció la semana pasada.

El TC iniciará su campeonato con 
importantes novedades en los prin-
cipales equipos, como el regreso del 
flamante campeón, el entrerriano 

Mariano Werner, a la escudería de 
su coterráneo Omar Martínez.

La incorporación del subcam-
peón, el neuquino Juan Cruz Benve-
nutti al Renault Sport Torino Team, y 
el ingreso del santafesino Facundo 
Ardusso al JP Carrera para tripular 
ahora un Chevrolet, y la ausencia del 
chaqueño Juan Manuel Silva, después 
de 22 años en el TC, son algunos de 
los cambios en la popular categoría.

Hoy, la actividad en el Mouras, 
que tiene 4.265 metros de extensión, 
se iniciará a las 10.20 con el primer 
entrenamiento de la telonera TC Pista 
y, posteriormente el TC efectuará dos 
tandas de ensayos, a las 11.35 y 12.24, 
respectivamente, y a las 15.05 comen-
zará la clasificación para ordenar las 
grillas de las tres series clasificatorias 
de mañana domingo. - Télam -

Gimnasia metió una 
goleada en El Bosque

Triunfo ante Talleres

E. Rey; M. Weigandt, M. Coronel, G. Guif-
frey, M. Melluso; H. Mancilla, M. Miranda; 
E. Ramírez, B. Alemán, J. Carbonero; N. 
Contín. DTS: Martini-Messera.

M. Díaz; N. Tenaglia, R. Pérez, P. Hin-
capié, E. Díaz; F. Navarro, J. Méndez; 
F. Fragapane, G. Parede, J. Soñora; C. 
Auzqui. DT: A. Medina.

Gimnasia

Árbitro: Germán Delfino.
Cancha: Juan Carmelo Zerillo.

Goles: PT 4’ Weigandt (G), ST 20’ Ale-
mán de penal (G); 41’ Barrios (G).
Cambios: ST 26’ I. Miramón por Ramírez 
(G); 32’ M. Santos, M. Retegui y F. Mac 
Allister por Soñora, Tenaglia y Navarro 
(T); 33’ L. Barrios por Contín (G); 51’ M. 
Comba, A. Napolitano y L. Mamut por 
Alemán, Carbonero y Miranda (G).
Expulsados: ST 18’ Fragapane (T); 24’ 
Mancilla (G); 42’ E. Díaz (T).

   3

Talleres    0

Gimnasia venció anoche 2-0 
como local a Talleres de Córdoba 
en el Bosque, en la apertura de la 
segunda fecha de la Zona B de la 
Copa de la Liga Profesional. 

Marcelo Weigandt, Brahian Ale-
mán (de penal) y Lucas Barrios convir-
tieron para el ganador. Fueron expul-
sados Franco Fragapane y Enzo Díaz 
en “La T”, y el colombiano Harrinson 
Mancilla en el dueño de casa. - Télam- 

El ascendente tenista ruso 
venció al griego Tsitsipas e 
intentará destronar al N°1, 
ocho veces campeón.

Medvedev vs. Djokovic,    
la final en Australia

El tenista ruso Daniil Medvedev 
ratificó su excelente momento y se 
instaló en la final del Abierto de 
Australia, primer torneo de Grand 
Slam del año que se juega en Mel-
bourne, tras imponerse hoy en se-
mifinales sobre el griego Stefanos 
Tsitsipas por 6-4, 6-2 y 7-5.

Medvedev, nacido en Moscú 
hace 25 años y cuarto en el ranking 
mundial de la ATP, se instaló en 
la final tras superar a Tsitsipas (6) 
luego de dos horas y 10 minutos de 
juego e intentará el domingo aca-
bar con el reinado del serbio Novak 

Djokovic (1), ocho veces campeón 
en Melbourne Park, las dos últimas 
en forma consecutiva.

El ruso, quien ostenta un invicto 
de 20 partidos, ratificó que atravie-
sa el mejor momento de su carrera, 
tras haber cerrado el 2020 con los 
títulos del Masters 1000 de París y 
el Masters de Londres, e iniciado 
el 2021 con la conquista del ATP 
de Melbourne, a lo que se suma 
su acceso a la final del Grand Slam 
australiano con un tenis ofensivo 
y avasallante.

Medevedev venció por sexta 
vez a Tsitsipas, con quien solo per-
dió en una ocasión, e irá en busca 
del título ante Djokovic, quien se 
consagró finalista tras derrotar en 
la primera semifinal al ruso Aslan 
Karatsev (114) por 6-3, 6-4 y 6-2.

Por su parte, en el cuadro de 
damas, ayer quedaron definidas 
las finalistas que irán en busca del 
título: la japonesa Naomi Osaka y 
la estadounidense Jennifer Brady.

Osaka (3), campeona en Austra-
lia en 2019 y en las ediciones 2018 y 
2020 del US Open, superó en semi-
finales a la veterana estadounidense 
Serena Williams (11) por 6-3 y 6-4, 
mientras que Brady (24) le ganó a 
la checa Karolina Muchova (27) por 
6-4, 3-6 y 6-4. - Télam -

El ruso de 25 años está en el mejor 
momento de su carrera.- AusOpen -

holgado 8 a 0 en la fase de grupos 
de la Libertadores.

Los otros tres partidos que da-
rán continuidad a la segunda fecha 
este sábado serán Godoy Cruz-Es-
tudiantes (17.10) y Racing -Aldosivi 
(19.20), ambos por el Grupo A, más 
Lanús-Defensa y Justicia (17.10) por 
el Grupo B. - Télam- 

El encuentro se jugará a partir 
de las 21.30 en el remodelado es-
tadio de River, será arbitrado por 
Fernando Rapallini y televisado por 
la señal TNT Sports.

La última vez de River en su es-
tadio ubicado en el barrio porteño 
de Núñez fue hace 344 días cuando 
superó a Binacional de Perú por un 

El “Lobo” fue contundente 
y ganó por 3-0. - Télam -


