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LO CONFIRMO AYER EL MUNICIPIO OFICIALMENTE

Reabre el parque y eliminan 
topes horarios nocturnos
Ya es oficial el anunció que dio este diario hace 48 horas. El intendente se alineó con la deci-
sión de Kicillof sobre la base de una sensible disminución de casos de COVID en la provincia 
de Buenos Aires. Página 3

Inauguró Luz Azul en Bolívar para 
deleite de los buenos paladares
Se trata de la franquicia número 55 de la empresa especialista en quesos y dulce de leche de 
inmejorable calidad. Página 4

AYER A LA MAÑANA EN IGNACIO RIVAS 86

Un vuelo de Aerolíneas Argentinas que trans-
portaba una partida de 904 mil vacunas Si-
nopharm contra el coronavirus arribó ano-
che al Aeropuerto Internacional de Ezeiza 
proveniente de la República Popular China. 
La recepción de las dosis, que llegaron en un 
Airbus 330-200 equipado con contenedores 
especiales con control activo de temperatura, 
estuvo a cargo, por parte del Gobierno, del 
jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; la ministra 
de Salud, Carla Vizzotti, y el canciller Felipe 
Solá. Además, estuvieron presentes el presi-
dente de Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceria-
ni, y el embajador de China en el país, Zou 
Xiaoli.

Llegó al país una 
partida de 904 mil 
vacunas Sinopharm

PROVENIENTE DE CHINA

FUTBOL - TORNEO REGIONAL AMATEUR

El Club Ciudad, 
a horas de la final,
emprende viaje 
hacia el Sur
Juega el domingo en Carmen de Patagones, 
hacia donde embarca hoy a las 13 horas, para 
enfrentar a Independiente de Neuquén, por el 
ascenso. Página 9
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ESTUDIO JURIDICO INTEGRAL
CARLA Y. OCHOA  - ABOGADA

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

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

Sarmiento 669 - Cel: 2314 - 578854
E-mail: carla.ochoa.lazarte@gmail.com O
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DUEÑO VENDE

OPORTUNIDAD.
Tel: 223-4060791

Departamento
2 ambientes

en Mar del Plata
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Alquilo

Dos ambientes, zona facultades 
ideal para estudiantes. 

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

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

Gordo, invernada y cría. Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual

MARZO
Miércoles 17

13 HORAS

Una de las bandas con 
más seguidores hoy en 
Bolívar, la Tupá Gruv, re-
gresará a un espacio en el 
que siempre ha jugado de 
local, La Lomada, donde 
después de varios meses 
en silencio actuará maña-
na, desde las 21 y con en-

tradas a 300 pesos, que 
deben gestionarse por 
anticipado al 627047 (hay 
que apurarse, ya casi no 
quedan).
El quinteto de Clara Tia-
ni (voz); Nico Holgado y 
Juani Martínez (guitarras); 
Hernán Moura (bajo), y 

Lorenzo Blandamuro (ba-
tería), tocará las cancio-
nes de su repertorio, con 
el que continúa amasan-
do su primer disco. Acaso 
también adelantará ma-
terial, ya que desde que 
los protocolos sanitarios 
habilitaron las juntadas 

de bandas para ensayar, 
elaboran nuevo material 
(siempre canciones pro-
pias, como es su sello de 
identidad). 
Cuando el disco esté listo 
seguramente lo presenta-
rán oficialmente (la pan-
demia atrasó, o directa-
mente arruinó, casi todas 
las iniciativas artísticas), 
pero no obstante lo del sá-
bado puede verse como 
el final de una etapa, una 
suerte de punto y aparte 
ya que la ‘cabeza’ del gru-
po está hoy enfocada en 
nuevas canciones (¿es-
trenarán alguna?). Si es 
así, será un punto y apar-
te del modo ideal para la 
Tupá, abrazada (aunque 
sea un abrazo simbólico, 
a dos metros de distancia) 
con ese público fiel que le 
hace el aguante adonde-
quiera que vaya.
Habrá servicio de cantina 
en el patio de prolonga-
ción avenida 25 de Mayo, 
con las ya populares pa-
pas fritas rústicas que se 
entregan con el ticket de 

la entrada, y variadas y 
exquisitas pizzetas relle-
nas.

Armónica noche
Un día antes, esta noche, 
La Lomada propondrá 
una armónica noche, ya 
que se presentará el trío 
de Claudio Holgado, en 
armónica; Nicolás Holga-
do (su sobrino), en guita-
rra, y Franco Exertier, en 
batería. Será un concierto 
con la armónica de prota-
gonista, no como convida-
da para alegrar o matizar 
las canciones sino como 
vehículo de expresión del 
lamento del pueblo. De 
hecho, el repertorio que 

EL QUINTETO DE FUNK VUELVE EL SÁBADO A LA LOMADA

A mover la patita con la Tupá

trabaja el trío pertenece a 
esa lejana época en Es-
tados Unidos, cuando un 
instrumento que parecía 
destinado a participar de 
una música feliz fue adop-
tado por los negros y los 
oprimidos para denunciar 
su dolor. 
Las entradas tienen un 
valor de 300 pesos (in-
cluye el querible cono de 
papas rústicas que ya he-
mos elogiado), es nece-
sario reservar al teléfono 
mencionado antes, será 
desde las nueve de la no-
che y habrá servicio de 
cantina.

Chino Castro

La Municipalidad de Bolívar informó que mañana vier-
nes estarán depositados los salarios de los trabajado-
res municipales, conteniendo el incremento del 10 % 
acordado en la reunión paritaria con el sindicato ATRA-
MUBO.
En otro orden, también dio a conocer que “los pases 
a planta del personal municipal y las recategorizacio-
nes, serán efectivizados con el salario de marzo, con 
retroactividad al mes de febrero”.

CON EL AUMENTO DEL 10%

Cobran hoy los 
empleados municipales
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VACUNOS500
EN BOLIVAR - REMATE FERIA MENSUAL

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

MIERCOLES 3 DE MARZO

Gordo, invernada y cría.

13.30 horas

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

EL DIA ANTERIOR.

DESTACAMOS:
50 Vacas A. Angus Neg. Nuevas y 1/2 Uso con Gtía. 

y con Cría. Plazo: 30 y 60 días

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

Desde este sábado a las 
00 hs se eliminará la res-

tricción horaria que rige 
en el distrito para las ac-

Se reabre mañana el Parque Municipal y ya 
no habrá limitaciones al horario nocturno

tividades nocturnas habi-
litadas. La medida esta-
blecida por el Gobierno 
provincial y adoptada por 
los municipios, se da en el 
contexto de un significati-
vo descenso de casos de 
coronavirus y el avance 
del Plan de Vacunación 
Provincial.
De esta manera, las acti-
vidades nocturnas habili-
tadas y el sector comer-
cial, que se encontraban 

habilitadas entre las 2 y 
las 6am, podrán volver a 
funcionar con sus horarios 
habituales.
En el marco del programa 
Responsabilidad Compar-
tida, la Agencia Municipal 
de Seguridad Vial acom-
pañará al sector de noc-
turnidad en este proceso 

que implica un aliciente 
para los comerciantes.
Asimismo, el Parque Mu-
nicipal reabre a la circula-
ción habitual, cerrando el 
ingreso a la 1am. Quienes 
asistan podrán hacer uso 
responsable del sector de 
parrillas. Las restriccio-
nes horarias habían sido 

dispuestas por la Pro-
vincia el 9 de enero ante 
el aumento de casos de 
coronavirus registrado en 
aquellos días en el dis-
trito bonaerense y ahora 
se eliminarán debido a la 
baja de contagios que se 
viene exhibiendo desde 
hace semanas.

De 96 muestras procesadas en el Laboratorio Municipal, 11 
arrojaron resultado positivo.
Por contacto estrecho de caso confirmado, 
7 hombres de 18, 20, 22, 22, 22, 23 y 27 años. 1 mujer de 
34 años.
Ambulatorios sintomáticos
1 hombre de 29 años y 1 mujer de 55 años.
Preventivo: 1 hombre de 29 años.1 muestra continúa en es-
tudio y las 84 restantes han sido descartadas.
Se contabilizan 8 nuevos recuperados.

COVID 19: 11 casos ayer
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

ESTUDIO JURIDICO

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

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

Se ofrece señora para 
cuidado de abuelos, lim-
pieza. Con referencias 
y experiencia. Tratar al 
15624401.
.........................................
Se ofrece matrimonio para 
el campo, para todo tipo 
de trabajo. Tel: 15624364.
.........................................
Se ofrece joven para ofi-
cial de albañil, cuchara y 
media cuchara. Tel: 2314 
- 401911 ó 223 - 5064450.
.........................................
Se ofrece joven señorita 
para limpieza, mesera o 
cuidado de abuelos. Tratal 
al tel: 15412453.
.........................................
Se ofrece persona para 
cuidado de abuelos y 
limpieza de casas. Tel: 
15573254.
.........................................
Se ofrece matrimonio 
sin hijos para el campo, 
trabajos en general. Tel: 
15627093.
.........................................
Se ofrece señora para cui-
dar abuela. Tel: 15439474.
.........................................
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.

AVISOS VARIOS

En el primer tramo de la 
calle Ignacio Rivas, entre 
Olascoaga y la avenida Al-
mirante Brown, abrió sus 
puertas ayer el local co-
mercial de Luz Azul, esa 
prestigiosa marca que es 
desde hace muchísimos 
años preferida del pala-
dar bolivarense, paladar 
que encontrará ahora el 
lugar indicado para darse 
el gusto.

La apertura viene de la 
mano de Sergio Ruppel, 
un ingeniero nacido en 
Olavarría, radicado en 
Azul y con negocios en 
General Pico y Santa 
Rosa, La Pampa, que eli-
gió Bolívar de tanto pasar 
por aquí y ver en ésta a 
una ciudad pujante, con 
un futuro mucho más am-
bicioso que lo que el pre-
sente marca. Sergio ya 
tiene franquicias de Luz 
Azul en General Pico y 

por lo tanto está fuerte-
mente empapado en un 

caballo de sus 55 locales 
en marcha.

minoso, excelentemente 
ordenado con un criterio 

tradicional pote de cartón 
cilíndrico y responsable 
de tantos atracones por 
culpa de ser sencillamen-
te irresistible.
Nos recibió ayer Sergio y 
con él recorrimos el nego-
cio, tarea que derivó en un 
apredizaje para el ojo pe-
riodístico. Nos enteramos 
de cuántas variedades y 
tipos de quesos existen 
y tienen a la venta, todos 
de elaboración propia por 
supuesto, y del sistema 
de alianzas que Luz Azul 
impulsa para sus franqui-
cias.
“Luz Azul es también un 
sistema de alianzas con 
empresas pyme argenti-
nas que apuestan a la ca-
lidad”, dijo Sergio Ruppel 
sintetizando filosófica-
mente la propuesta. Así, 
pueden verse en Ignacio 
Rivas 86 excelentes ju-
gos de fruta 100 por 100 
naturales, pasteurizados 
y envasados al vacío sin 
colorantes ni conservan-
tes que comercializa Pura 
Frutta, magníficos embuti-
dos y fiambres de marca 
FOX, entre los que desta-
ca un jamón con 36 meses 
de estacionamiento; tapas 
para empanadas, pascua-
linas, etc. de Tapa Manía, 

INAUGURÓ AYER CON MARCADO EXITO

Luz Azul llegó a Bolívar para ofrecer 
calidad a buen precio y con excelente atención

modelo de negocios que 
la empresa tiene diseñado 
y funcionando en forma 
exitosa en todo el país, a 

Ingresar al moderno y 
bien plantado comercio 
que ayer inauguró ya pre-
dispone bien. Amplio, lu-

intuitivo, transforma la ex-
periencia de compra en 
un verdadero paseo en el 
que rápidamente se com-
prende cuál es el deno-
minador común de todos 
los productos en oferta: la 
calidad.
Luz Azul puede decirse 
que es un especialista en 
quesos y dulce de leche. 
En este último caso, es la 
empresa elaboradora de 
esa exquisitez tan parti-
cular que muchos bus-
camos, envasada en el 

aceitunas de Molanes, pa-
nificados de Pannet; los 
incomparables productos 
de Cagnoli, entre otros. 
Cambiando la mirada 
hacia otra góndola en-
contramos salsas y ade-
rezos muy particulares, 
incluyendo una mayonesa 
al ajo que no tardará en 
ingresar a nuestra dieta, 
de la empresa Arytza y 
un poco más allá exqui-
sitos vinos de la bodega 
sanjuanina Casa Montes. 
Cada una de estas em-
presas y sus respectivos 
productos merecen, por 
historia, un aparatado es-
pecial, que excede el mar-
co de esta nota. Digamos 
que encuentran unidad en 
el concepto de empresa 
familiar que apuesta al 
mejoramiento permanen-
te. Por eso Luz Azul las 
eligió para transitar juntos 
la vida comercial.
Digamos finalmente que 
Luz Azul es una compañía 
que nació en Azul, presi-
dida desde 2012 por Ga-
briela Benac que procesa 
algo más de 80.000 litros 
de leche fluida por día 
para tansformarla en que-
sos y dulce de leche que, 
ahora, nadie podrá dejar 
de probar. 

Sergio Rupel. Nació en Olavarría, vive en Azul, tiene 
negocios en La Pampa y apuesta por Bolívar.
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Calzados
y Deportes

El escándalo desatado en los últimos días luego 
de conocida la noticia de los vacunados VIP, que le 
costó el puesto nada más y nada menos que al mi-
nistro de Salud de la Nación, Ginés González Gar-
cía, hizo que varios grupos opositores al Gobierno 
convoquen para mañana a una marcha que tendrá 
su epicentro en la Plaza de Mayo de Buenos Aires.

Los organizadores esperan que la convocatoria tenga 
su réplica en distintas partes del país, y con ese propó-
sito se ha viralizado en las redes sociales el hashtag 
#27F con consignas tales como “Tiraron demasiado de 
la cuerda y se empieza a cortar”, o “Terminemos con la 
payasada”, esto último en relación a los dichos del Pre-
sidente Alberto Fernández durante sus días en México.
Los grupos independientes autodenominados Ban-
quemos, Gorilas y Campo más Ciudad, emitieron un 
comunicado en el que expresaron: “Nos movilizamos 
para exigir la renuncia de todos los vacunados VIP”. Y 
advirtieron: “Es la decisión de un pueblo cuya toleran-
cia se acabó”.
La política local, al menos por el momento, no parece 
hacerse eco de este llamamiento a la movilización po-
pular. La Mañana consultó algunas fuentes  para cono-
cer las posturas de los referentes opositores locales y 
todas coincidieron en que se trata de manifestaciones 
del ciudadano de a pie dignas de ser escuchadas.
El concejal José Gabriel Erreca no ha hecho pública su 
adhesión y más aún, gente cercana a su movimiento 
aseguró que no es una costumbre suya colaborar en 
esas convocatorias. Por otro lado, desde el Moranis-
mo comentaron que si bien existió un debate interno 
sobre cómo reaccionar ante la inminente marcha, lo 
más probable es que se haga lo de siempre: “priorizar 
las convocatorias desde la ciudadanía y en todo caso 
acompañar desde la política”.

Marcharán mañana 
en Buenos Aires contra 
“el vacunatorio VIP”
bajo la consigna #27F

LA OPOSICION LOCAL NO CONVOCA

Respeto a la convocatoria popular 
y apoyo político parece ser la idea general 

de la oposición bolivarense.

En el primer mes del año, 
los números del mercado 
inmobiliario de la provin-
cia de Buenos Aires mos-
traron un total de 3839 
compraventas. Las esta-
dísticas, elaboradas men-
sualmente por el Colegio 
de Escribanos bonae-
rense, reflejaron de esta 
manera un crecimiento 
interanual del 53,4 %, ya 
que en enero de 2020 se 
habían registrado 2502 
escrituras.

A su vez, los montos to-
tales mostraron un in-
cremento del 122,4 % 
con respecto al primer 
mes del año pasado ($ 
16.603.974.674 en enero 
de 2021 y $ 7.464.394.389
en 2020). El valor del acto 
de compraventa prome-
dio, en tanto, evidenció un 
alza interanual del 45 % 
($ 4.325.078 en 2021 y $ 
2.983.371 en 2020).

Respecto al mes anterior, 
se registró una caída en 
las operaciones del 69,4 
%, ya que en diciembre 
se habían contabilizado 
12.560 escrituras. Los 
montos disminuyeron 
58,7 % en igual período 
($ 40.162.156.601 había 
sido el total de diciembre).

Hipotecas
En cuanto a la cantidad 

INFORME DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA

Mercado Inmobiliario: estadísticas de 
enero 2021 en la provincia de Buenos Aires

de hipotecas, en enero se 
registraron 143, lo que re-
presentó una disminución 
del 12,3 % con respecto al 
mismo mes de 2020 (163 
hipotecas), con un incre-
mento en los montos del 
150 % ($ 2.674.767.961 
en enero de 2021 y $ 
1.069.684.971 en enero 
de 2020).

En la variación de hipote-
cas mes a mes, se advirtió 
una caída del 56,9 % con
respecto a los números 
de diciembre, período en 
el que se habían registra-
do 332.
Los montos disminuyeron 
un 41,4 % en igual perío-
do ($ 4.562.861.954 en 
diciembre).
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Henderson

La Jefatura de Policía 
Comunal de Hipólito Yri-
goyen informa acerca de 
varios hechos acaecidos 
durante el pasado fin de 
semana. Entre ellos, con-
travenciones de tránsito 
en la ciudad de Hender-
son. 
OPERATIVOS CON-

POLICIALES

Incendio de vehículo, contravenciones de tránsito y más sanciones 
por ordenanza sanitaria

TROL DE TRANSITO
En referencia a lo actuado 
el fin de semana último, 
personal de la Estación 
de Policía Comunal de 
Henderson conjuntamen-
te con D.D.I. Trenque Lau-
quen realizó diferentes 
operativos en zona céntri-
ca y barrios de la  ciudad 

de Henderson en aras de 
regular el control del trán-
sito. A su vez, se  procedió 
a la identificación de per-
sonas y constatación de 
delitos y faltas en general, 
acorde a diferentes orde-
nes de servicio dispuestos 
por esta Superioridad Po-
licial.
Como resultado, se la-
braron 18 infracciones de 
tránsito y se procedió al 
secuestro de 4 motocicle-
tas. Todas por infraccio-
nes a la Ley 24.449.

INFRACCIONES POR 
INCUMPLIMIENTO OR-
DENANZA MUNICIPAL 
49/2020

También labraron actas 
por reunión de personas, 
todas ellas con interven-
ción del Juzgado de Fal-
tas Municipal. Dicha con-
travención está vinculada 
a la ordenanza sanitaria 
que se aprobó el año pa-
sado y que sanciona eco-
nómicamente a quienes 
violen el distanciamiento 
social y demás prescrip-
ciones definidas por el 
decreto presidencial y los 
protocolos bonaerenses. 
Al respecto, si bien no 
se detallaron nombres ni 
lugares, las autoridades 
policiales reiteraron una 
vez los alcances de la 
ordenanza y marco legal 
precedente, así como las 

multas o sanciones econó-
micas, entre otras conse-
cuencias en el contexto de 
la pandemia del Covid 19. 
De hecho, se deduce que 
las reuniones masivas de 
personas han provocado 
el mayor número de con-
tagios, según se confirma 
con estadísticas locales 
que exaltan un rápido au-
mento desde enero. 

INCENDIO EN UN VEHI-
CULO

El lunes último, en recorri-
da policial  en cercanías al 
Acceso Presidente Perón 
y Ruta Provincial 86 se 
detectó la presencia de un 
vehículo marca Volkswa-

gen modelo Senda con 
principio de incendio en 
la parte del motor. Tam-
bién allí se encontraba  
su propietario intentando 
combatir las llamas. Por 
tal motivo y con suma 
rapidez, los uniformados 
descendieron del móvil 
policial y con ayuda de 
los matafuegos del  patru-
llero sofocaron el sinies-
tro antes de que las lla-
mas ocasionaran un daño 
mayor. Asimismo, poste-
riormente arribo personal 
de Bomberos Voluntarios 
quienes quedaron contro-
lando el siniestro, según 
cierra el parte policial. 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

En cumplimiento de las disposiciones estatutarias vigentes, 
se convoca a los asociados de la Asociación Civil Coo-
peradora Hospital Municipal de Pirovano a la Asamblea 
General Ordinaria a celebrarse el día 17 de Marzo de 2021 
a las 17:00 horas en el predio de la sede social, cancha de 
padel, respetando el distanciamiento y uso de barbijo, para 
tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos socios entre los presentes, para la 

firma del Acta junto con Presidente y Secretario.

2) Consideración de la Memoria, Balance General y Cua-
dro de Gastos y Recursos, por el ejercicio cerrado el 31 de 
Mayo de 2020.-

3) Renovación de autoridades de Comisión Directiva y Co-
misión Revisora de cuentas por finalización de mandatos, 
para llevar a cabo la misma se elegirá una junta escrutadora 
compuesta por tres miembros designados por la Asamblea 
entre los asociados presentes.

 De acuerdo a lo establecido por el Estatuto no reuniéndo-
se la mitad más uno de los asociados a la hora fijada para 
la Asamblea, ésta se declarará legalmente constituida, una 
hora después de la establecida.- 

Emilio Vezzosi                   Milagros Magiorano     
Secreatrio                           Presidente

Asociación Civil Cooperadora
Hospital Municipal de Pirovano

Pirovano

Con la llegada de 500 
dosis más de la vacuna 
AstraZeneca, ahora en 
Henderson ya se podrá 
superar la barrera de las 
2000 vacunaciones, se-
gún confiaron fuentes de 
la Dirección de Salud del 
Municipio de Hipólito Yri-
goyen. La preocupación 
no es menor, en solo 40 
días se pasó de 119 a 417 
contagiados, con 64 acti-
vos, sin contar los cóm-
putos de las últimas 48 
horas y tener en cuanta 
15 personas con posible 
Covid-19, cuyos estudios 
estaban en curso al día 
jueves. 
Cerca de 400 vecinos, 
considerados esenciales 

MIENTRAS CASI 2000 PERSONAS SE VACUNARON EN HENDERSON

Preocupación por el alza de los contagios 
de covid-19

por integrar fuerzas de se-
guridad o ser personal de 
salud o tareas afines, ya 
se colocaron la segunda 
dosis.
En la semana saliente, 
además de las personas 
mayores se inició la va-
cunación para los traba-
jadores de la educación. 
No obstante, por la canti-
dad de ambos universos 
de población, esta etapa 
podría prolongarse varias 
semanas. 
Respecto a las fases, que 
habían sido parámetros 
para fijar pautas de convi-
vencia social y desarrollo 
de varias actividades a 
lo largo del año pasado, 
en la práctica estaría sin 

efecto. Funcionarios de 
Región Sanitaria II sos-
tuvieron que se está ha-
ciendo una evaluación de 
cómo iniciarán los proto-
colos a partir de una masi-
va vacunación. De lo con-

trario, Henderson, al igual 
que Daireaux, Bolivar y 
Pehuajó debieran estar 
en, al menos la fase 3 y 
no la 4 como se publica 
en el portal del Ministerio 
de salud Bonaerense.
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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

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

Daireaux

En el marco de la remodelación y embellecimiento de la plaza San Martín, personal de Obras Públicas trabaja en 
el llenado de moldes en las veredas sobre calle Belgrano. 

Remodelación de la Plaza San Martín

El sábado 27 y el domingo 
28 de febrero desde las 
10:00 horas, se realizará 
esta destacada jornada 
deportiva y recreativa or-
ganizada por el Área de 
Adultos Mayores y la Di-
rección de Deportes de 
la Municipalidad de Dai-

Dirección de Deportes

Adultos Mayores - Se viene el Torneo de Tejo, en Daireaux
reaux, en las canchas de 
la Quinta Municipal de 
nuestra ciudad.
Allí, jugadoras y jugadores 
del Partido de Daireaux 
competirán en las cate-
gorías Femenino Libre y 
Masculino Libre, en lo que 
será la primera competen-

cia del año.
Para informes e inscrip-

ciones, llamar al celular: 
2314 51-7188.

Este miércoles, el Intendente Alejandro Acerbo junto a 
otros 4 municipios, suscribió al convenio de adhesión 
al programa Casa Propia del Ministerio de Desarrollo 
Territorial y Hábitat de la Nación. La firma se realizó 
con el Ministro de la cartera, Jorge Ferraresi. 
Cabe destacar que, a través de esta firma, Daireaux se 
suma al programa que prevé la construcción de 120 mil 
nuevas viviendas durante el trienio 2021/2023 en todo 
el territorio argentino. 

El Intendente firmó el convenio 
del programa Casa Propia
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Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

En Buenos Aires:
Ferré 2117 /  Alt. Av. Rabanal 2100
Lunes a viernes, 8 a 17 hs. Tel: 4918-7016

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

Sale de Bolívar: lunes y jueves. Sale de Bs. As: martes y viernes.
Recepción de mercadería Bs. As.: lunes a viernes. En Bolívar: lunes a sábado.

 VENDO
REPUESTOS DE AUTOS 

ANTIGUOS
Tel: 428492
15541960 s/

c/
m

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Este próximo domingo 
será uno de los días 
más especiales en la 
breve historia futbolísti-
ca del Club Ciudad  de 
Bolívar. Es la jornada 
designada para su final 
por uno de los cuatro 
ascensos al Torneo Fe-
deral A, frente a Inde-
pendiente de Neuquén 
en la cancha del Club 
Social Deportivo Pata-
gones de Carmen de 
Patagones, provincia de 
Buenos Aires.

Parten hacia Viedma
El equipo entrenó con 
normalidad durante la 
semana y hoy a las 13 
horas, en micro, saldrá 
desde el complejo "José 
Domeño" rumbo a Vied-
ma, provincia de Río 
Negro, ciudad que se 
encuentra a una distan-
cia de 6 kilómetros de 

Carmen de Patagones, 
la más austral de la pro-
vincia de Buenos Aires.

Alojamientos y entre-
namientos
El plantel arribará a la 
ciudad rionegrina a úl-
timas horas de la tarde 
y se alojará en el Hotel 
Curru Lewu I. Posterio-
mente, los jugadores 
cenarán y descansarán 
hasta mañana, jornada 
en la que tienen previsto 
realizar un entrenamien-
to en el  predio del Club 
Sol de Mayo de Viedma, 
club que está jugando el 
Torneo Federal A. Por  
la tarde, irán a la cancha 
del Deportivo Patago-
nes, aproximadamente 
a las 15 horas., para 

hacer el reconocimien-
to del campo de juego. 
Luego, la logística indi-
ca que el grupo regre-
sará al hotel, merenda-
rá, a la noche cenará 
y descansará hasta el 
domingo. Ese día, luego 
de almorzar, la delega-
ción partirá desde Vied-
ma hacia la cancha de 
Deportivo Patagones, 
donde a las 17.30 horas 
será el encuentro frente 
al conjunto de Neuquén.

El domingo se com-
pletará el grupo
Los jugadores que no 
estarán convocados en 
el plantel de los "celes-
tes" viajarán el domin-
go a las 5 horas para 
acompañar al equipo.

FUTBOL - TORNEO REGIONAL AMATEUR

El Club Ciudad, a horas de la final,
emprende viaje hacia el Sur

TRIATLON

Martín y Felice retoman
las competencias
Luego del extenso parate producido a causa de 
la pandemia, surgen propuestas de competencias 
de distintas especialidades desde distintos puntos 
de la región. En el caso del triatlón, la ciudad de 
Azul -una de las pioneras de la especialidad den-
tro de la provincia- invita a una carrera para este 
domingo, a la cual asistirán dos representantes de 
Bolívar: Rubén Martín y Lucas Felice. Será la 34ª 
edición de este triatlón.
La carrera elegida por Rubén y Lucas es aquella 
de la distancia olímpica, es decir 1.500 metros de 
natación, 40 km. de ciclismo y 10 km. de trote, con 
epicentro en el balneario azuleño.

Vuelve el Half entrerriano
El Half de Concordia, un clásico del país, no pudo 
realizarse en 2020 pero este año, con todos los 
protocolos, está confirmado que se hará el 25 de 
abril.

KARTING - APPK

Lobería recibió a la segunda fecha

El pasado domingo se 
cumplió con la segunda 
fecha del campeonato 
de la Asociación de Pi-
lotos y Propietarios de 
Karting (APPK), en la 

ciudad de Lobería.
Allí estuvieron presen-
tes pilotos representan-
tes de Urdampilleta y 
Bolívar, y estas fueron 
sus posiciones en las 

finales:
Junior 150 cc. – 17 pi-
lotos
1º Juan Pedro Arano,  
de Lobería, con 14m. 
50s. 04/100.
12º Pedro Ricciuto, de 
Bolívar, a 46s. 89/100. 
(15º en clasificación, 
el sábado).

Cadetes 150 cc. – 21 
pilotos
1º Francisco Solari, con 
14m. 40s. 39/100.
6º Paulo Zandegiáco-
mi, de Urdampilleta, a 
21s. 92/100. (6º en cla-
sificación, el sábado).

Master 150 cc. – 27 pi-
lotos
1º Ignacio Griffes, con 
16m. 22s. 61/100
15º Simón Marcos, de 
Urdampilleta, a 33s. 
96/100. (Había hecho 
la pole en clasifica-
ción, el sábado).

Cajeros 150 cc. – 28 
pilotos
1º Damián Villanueva, 
con 16m. 40s. 89/100.
14º Pablo Arribas, de 
Bolívar, a 37s. 65/100. 
(6º en clasificación).
19º Andrés Maineri, de 
Bolívar, a 1 vuelta (28º 
en clasificación).

El campeonato
Junior 150cc: 1º Luca 
Crudelé (78 puntos) 13º 
Pedro Ricciuto (26).
Cadetes 150cc: 1º 
Francisco Solari (90 
puntos), 4º Paulo Zan-
degiácomi (65).
Master 150cc: 1º Igna-
cio Griffes (91 pts), 6º 
Simón Marcos (51).
Cajeros 150cc: 1º Da-
mián Villanueva (88 
pts), 12º Pablo Arribas 
(26) y 27º Andrés Mai-
neri (8).

El urdampilletense Simón Marcos, 
dueño de la pole el sábado, en Master 150cc.

El pequeño Pedro Ricciuto 
sigue sumando experiencia en Junior 150cc.

Mauricio Peralta y sus indicaciones en la semana previa al partido decisivo.



PAGINA 10 - Viernes 26 de Febrero de 2021

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

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 
Armando Ismael 
SALVATIERRA,
D.N.I. Nº 11.094.935

Maider Bilbao
Secretaria V.

26
/0

2/
21

Bolívar, 21 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 
Pedro Abel MUÑOZ,
D.N.I. Nº 10.257.835.

Maider Bilbao
Secretaria V.

26
/0

2/
21

Bolívar, 27 de noviembre
de 2020.

El músico, que había 
presentado algunos ade-
lantos de este material, 
publicará hoy en formato 
digital su disco Cuadernos 
Nocturnos.
Franco Campo, quien a 
sí mismo se define como 
cantor y contador de his-
torias, sacará a la luz en 
el día de hoy “Cuadernos 
Nocturnos”, un disco que 
contiene íntegramente 
material de su propia au-
toría.
Para conocer acerca de 
este importante momen-
to en su carrera musical, 
LA MAÑANA dialogó con 
Franco Campo, quien 
gentilmente, y con la pre-
disposición que lo carac-

teriza, brindó detalles de 
este disco que, después 
de muchos años y de ar-
duo trabajo, verá la luz en 
el día de hoy.

“Este disco es un recorri-
do de diferentes etapas 
de mi vida, donde junté 
las mejores canciones”, 
comenzó diciendo Franco 
mientras recordaba que 
tiene un cuaderno escri-
to con lapicera y con lá-
piz, con escritos de días 
y de noches de reflexión, 
donde se usaba internet, 
no había celular, se veía 
poca televisión, y era más 
frecuente escuchar ra-
dio, y donde se usaba el 
cassette, de las cuales ha 
hecho una cuidada selec-
ción para compartir con 
quien desee escuchar.
Allí explicó: “te ponías a 
escribir contando o expre-

sando cosas que por ahí 
no sabías decir con pala-
bras, o no tenías alguien 
al lado. Hoy uno agarra 
el celular y le cuenta por 
mensaje a otro el proble-
ma que tiene, o un chis-
te, o lo que sea. En esa 
época una herramienta 
muy linda para poder con-
tar algo y dejar ir o sacar 
afuera una emoción, era 
justamente un cuaderno 
y una lapicera. De ahí, 
es que viene ¨Cuadernos 
nocturnos¨.
En el contacto con este 
medio, Franco destacó: 
“Yo no pretendo ser ni 
cantante, ni músico solis-
ta, ni mucho menos, hay 
una gran diferencia entre 
el cantante y el cantor; yo 
me identifico más con el 
cantor, o el contador de 
historias, el relator, que 
va por ahí compartiendo 
las historias o lo que tiene 
para decir para que el otro 
también se identifique”.
Al respecto de cómo se 
define a la hora de subir-
se a un escenario, expli-
có: “En el cantor hay una 
emancipación intelectual 
donde cualquiera puede 
entender lo que uno quie-
re poner, lo que uno quie-
re decir. Lo importante del 
cantor es poner ganas y 
esfuerzo, y eso es lo que 
hace Cuadernos Noctur-
nos, lo que hago yo. Por 
eso hago el disco, para 
compartir que todos pode-
mos cantar y ser artistas. 
Es lo que Jacques Ran-
cière llamaba la emanci-

pación intelectual, donde 
cualquiera con ganas y 
esfuerzo podía lograr su 
objetivo y podía ser igual 
al otro.”
Acerca de la presentación 
del disco,  refirió que ade-
más de ser publicado de 
manera digital, tendrá su 
edición física, con fotos, 
una contratapa con libros, 
“ya que viene de mucha 
lectura el disco; algunas 
son canciones mías y 
otras tienen que ver con 
historias no vividas por 
mí, sino que alguien las 
vivió o yo las imaginé”.
En diálogo con LA MAÑA-
NA, Franco comentó que 
el se desempeña como 
docente, y que a los chi-
cos siempre les dice que 
“todos podemos cantar, 
tocar un instrumento, so-
ñar y ser artistas. Des-
pués arriba uno elige ser 
cantante o ser cantor”, 
alentando así a sus alum-
nos a poder hacer sus 
creaciones.
El disco se estrenará de 
manera digital este vier-
nes 26 de febrero, y la 
idea es poder presentarlo 
también en vivo, en cuan-
to se pueda, adaptándose 
a las nuevas normativas,  
así como lo hizo el mes 
pasado en el parador cul-
tural Lo de Fede.
Cuadernos Nocturnos 
contiene canciones con 
diferentes ritmos aboca-
dos a temáticas de pue-
blos originarios, tiene mu-
cho de filosofía hindú; por 
ejemplo, el tema que cie-

rra el disco es un mantra. 
Además, el disco tiene un 
relato que se mezcla entre 
las canciones.
En cuanto a lo musical, 
Franco lo define como 
un disco muy sencillo, sin 
toda la parafernalia de ins-
trumentos demostrando 
con todos los artilugios. 
Son canciones  hechas 
con la guitarra y su voz, y 
a su hay algunos arreglos 
de Juan Pablo Moura, su 
amigo y compañero en la 
banda ADN.
En el disco Franco tam-
bién explora diferentes 
instrumentos que ha com-
prado en viajes que ha 
realizado, que tienen que 
ver con la cultura mapu-
che tal como trutruca, kul-
trun, un cuenco tibetano; 
son instrumentos autócto-
nos, usados para generar 
un clima. Son instrumen-
tos de cultura no occiden-
tales.
Para finalizar, destacó: 
“La idea del disco es lo-
grar algo sencillo paralos 
tiempos que corren, que 
sin computadora se pue-
de hacer música o tocar 
una canción, que eso está 
al alcance de uno”.
Quienes quieran, podrán 
disfrutar desde hoy de 
Cuadernos Nocturnos 
en formato digital. Que-
damos a la espera de su 
edición física (que ten-
drá algunas sorpresas), 
y también aguardaremos 
información sobre presen-
taciones del material en 
vivo.  L.G.L.

Franco Campo publica hoy su disco Cuadernos Nocturnos
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2347 4243
2575 4628
8670 7354
0787 6718



GUARDIAS
VETERINARIAS
Fines de semana

y feriados

Tel:15414184

www.diariolamanana.com.ar

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA.: 421525

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

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

Consultas al  15613287

www.diariolamanana.com.ar

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORÁN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras socia-

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

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

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

GRISMADO, MARINA - $ 50.000

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
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DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.

O.
57

3 
V.

5/
2

ESTUDIO JURIDICO
JOHANA E. A. GRECO

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: IGLESIAS. Av. Venezuela 546. 
Tel: 426205.

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

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
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Soleado la mayor parte del día y caluroso. Por 
la noche, áreas de nubosidad. Mínima: 19ºC. Máxima: 34ºC.
Mañana: Soleado la mayor parte del tiempo y caluroso.Viento 
del NE, ráfagas de 28 km/h. Por la noche cálido, con áreas 
de nubosidad. Mínima: 20ºC. Máxima: 33ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...

Irving Berlin

“La vida es 10% lo que te pasa
y 90% cómo te lo tomas”.

Debería tener en cuenta las 
diferentes señales que se 
le presenten en el día. Mu-
chas de ellas, contendrán 
la clave que orientará su 
futuro próximo.
N°25.

ARIES
23/03 - 20/04

Vivirá una etapa especial 
donde deberá ordenar cada 
uno de los pensamientos. 
Intente tomarse un tiempo 
esencial para elaborar cada 
una de sus ideas.
Nº63.

TAURO
21/04 - 21/05

No se detenga en el camino 
y anímese a lo desconoci-
do. Será un día donde ten-
drá su mente relajada y con 
deseos de conocer nuevos 
rumbos para su vida.
Nº04.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Deje de temerle al esfuerzo 
y sea más responsable. 
Debería tener presente que 
los logros muchas veces 
suelen tardar y requieren 
de mayor constancia. Nº96.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Ponga más atención a los 
sueños que está teniendo 
últimamente por las no-
ches. Pronto lo conectará 
con sus más profundos an-
helos en su vida personal.
N°38.

LEO
24/07 - 23/08

Aproveche, ya que será una 
jornada en la que podrá 
exponer su vitalidad e inte-
ligencia en todo lo que em-
prenda. No dude y ponga 
en marcha esos proyectos 
postergados. N°47.

VIRGO
24/08 - 23/09

Durante el día, sepa que 
con su vitalidad y pasión lo-
grará llevar a buen término 
los proyectos que muchos 
de su entorno creían irrea-
lizables por usted.
N°51.

LIBRA
24/09 - 23/10

Las obligaciones cotidianas 
lo superarán demasiado, 
evite caer en la desespe-
ración. Paso a paso logrará 
concluir con todas las ta-
reas que se propuso. Nº 75.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Hoy resuelva sobre la mar-
cha esas situaciones nue-
vas que salgan a luz. Sepa 
que parte de sus futuras 
conquistas amorosas de-
penderán de su creatividad. 
N°14.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Por más que se sienta pre-
sionado por las situaciones 
que vive, su habilidad le 
permitirá esquivar cualquier 
dificultad que se le presente 
en la jornada.
Nº38.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Será una jornada donde 
podrá luchar para con-
seguir todo lo que desea 
hace tiempo y podrá obte-
nerlo sin inconvenientes. 
No permita que se escape 
ninguna oportunidad. Nº81.

ACUARIO
21/01 - 19/02

No deje para mañana la 
propuesta que quiere ha-
cerle hoy a esa persona 
que hace tiempo no ve. Es 
hora de que empiece a ac-
tuar sin demorarse. Nº01.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

183 Has 100 % agrícolas en PIROVANO..................................Consultar

113 Has. mixtas, a 21 km. de Bolívar sobre RN 65...................Consultar

Excepcional casa de 3 dormitorios, en planta urbana. Excelente precio. 
Consultar

OPORTUNIDAD EN PESOS, Casa en Barrio Jardín....................Consultar

OPORTUNIDAD: Casa en barrio, con amplio lote.....................Consultar

Y muchas opciones más!!!
Av. Alsina 498 - Tel: 2314 - 519663 ó 2314 - 533353

IGLESIAS
Av. Venezuela 546 - Tel: 426205

1802 – Nace Victor 
Hugo, poeta, novelista 
y dramaturgo francés.
1815 – Napoleón Bo-
naparte se escapa de 
la isla de Elba, reorga-
niza su Ejército e inicia 
el llamado “Período de 
los Cien Días”.
1820 - Con la derrota 
de las tropas unitarias 
de José Rondeau en 
la batalla de Cepeda 
por parte de los fede-
rales Estanislao López 
y Francisco Ramírez 
culmina la etapa del 
Directorio y comienza 
el período de las au-
tonomías de la provin-
cias en Argentina
1824 – Nace Carlos 
Calvo, diplomático ar-
gentino.
1829 – Nace Levi 
Strauss, empresario 
estadounidense, crea-
dor del jean.
1846 – Nace William 
Frederick Cody, “Bu-
ffalo Bill”, militar, ex-
plorador y actor esta-
dounidense.
1852 – Nace John 
Harvey Kellogg, físico, 
creador de los “korn 
flakes” a nivel indus-
trial.
1869 – En Cuba, la 
Asamblea Patriótica 
de Camagüey declara 
abolida la esclavitud.
1882 – En Buenos 
Aires se inaugura el 
mercado Rivadavia. El 
establecimiento tenía 
5.000 metros cuadra-
dos y tres entradas, 
una sobre Rivadavia, 
otra sobre Azcuéna-
ga y la restante sobre 
Bartolomé Mitre, que 

era por donde ingresa-
ban los carros con las 
mercaderías.
1894 - Nace el filósofo 
cordobés Carlos As-
trada, que estudiaría 
en las universidades 
de Colonia y Freiburg 
como discípulo de Mar-
tin Heidegger. Escribiría 
una obra fuertemente 
influida por éste tocan-
do temas nacionales: 
“El mito gaucho”, “Mar-
tín Fierro y el hombre 
argentino”, etc.
1905 – La tradicional 
Confitería del Molino se 
muda a su actual ubica-
ción, en Callao y Riva-
davia, en Buenos Aires.
1932 - nació Johnny 
Cash, cantante esta-
dounidense de música 
country.
1936 – Hitler introduce 
el vehículo ideado por 
Ferdinand Porsche, “el 
Volkswagen beetle”o 
“escarabajo”.
1936 – Golpe de Esta-
do en Japón: asesina-
dos el jefe del Gobierno 
y varios ministros.
1940 – Segunda Gue-
rra Mundial: el destruc-
tor británico “Cossak” 
aborda al buque ale-
mán “Altmark” y libera 
a los 300 prisioneros 
ingleses que transpor-
taba.
1948 - nace Cristina Ba-
negas, actriz argentina.
1949 – Un movimiento 
cívico-militar derroca 
al presidente de Para-
guay, general Raimun-
do Rolón.
1951 - Fallece el pintor 
porteño Fortunato La-
cámera, oriundo del ba-

rrio de La Boca.
1953 – Nace el can-
tante Michael Bolotin, 
más conocido como 
Michael Bolton.
1962 – Muere Félix Da-
niel Frascara, periodis-
ta deportivo argentino.
1963 – Nace el actor 
argentino Fabián Gia-
nola.
1965 – Nace el futbo-
lista argentino Hernán 
Díaz.
1971 – Muere Fernan-
del, actor francés.
1984 – Nace Natalia 
Lafourcade, cantante 
mexicana.
1986 - por Fuji TV, se 
emitió el primer epi-
sodio de Dragon Ball, 
uno de los animés más 
populares de la histo-
ria.
1991 – En Estados Uni-
dos, Tim Berners-Lee 
presenta el navegador 
para Internet.
1993 – Atentado con 
explosivos en las To-
rres Gemelas de Nue-
va York.
1998 – Eclipse total de 
sol (se percibe espe-
cialmente en la costa 
venezolana del Océa-
no Pacífico).
2014 - Muere Paco de 
Lucía, compositor y 
guitarrista español de 
flamenco.
2017 - se celebró la 89ª 
entrega de los Premios 
Oscar, que será recor-
dada por el inédito error 
que cometieron los en-
cargados de entregar el 
premio, al leer un sobre 
equivocado dando por 
vencedora a La La Land 
por sobre Moonlight.



Jubilaciones mínimas: 
“compensación” para        
ganarle a la infl ación
Lo defi nió el Gobierno, ya que es probable que no lo 
consigan con la actualización, que daría un ajuste en 
torno del 8%. Según el Indec, la infl ación fue del 4% en 
enero y se calcula un número similar en febrero. - Pág. 3 -

El debut de la nueva fórmula

Asamblea Legislativa

Kicillof: sanciones para         
vacunaciones irregulares
El Gobernador le pidió a su equipo de salud acelerar al máximo el 
ritmo de vacunación y, a la vez, planea plantear un esquema de 
sanciones específi cas cuando el lunes abra el período de sesiones 
ordinarias. El mandatario viene sosteniendo un discurso de dife-
renciación tanto del gobierno nacional como del de CABA. - Pág. 2 -

Muerte de Maradona

La defensa de   
Luque pide que 
se investigue a 
otros dos médicos
Los apuntados estaban 
dentro del grupo de Whats-
App llamado “Tigre“, de 
quienes asistían al exfutbo-
lista durante su internación 
domiciliaria. - Pág. 6 -

En pandemia

Habilitan la            
apertura de cines 
en la provincia y 
la Ciudad
A casi un año de su cierre 
por el coronavirus, el Go-
bierno nacional habilitó 
ayer la apertura de los 
cines, donde se respetarán 
protocolos y habrá una 
capacidad limitada de ocu-
pación. - Pág. 5 -

Guadalupe: 
la familia         
querellantes
Esperan que el homicida 
se recupere del segundo 
intento de suicidio para 
imputarlo. - Pág. 6 -

Ramos Padilla jura hoy en el 
Juzgado Federal 1 de La Plata
El juez federal de Dolores, Alejo 
Ramos Padilla, jurará hoy como 
titular del Juzgado Federal 1 de 
La Plata, que tiene a su cargo 
además la competencia elec-
toral en la provincia de Buenos 
Aires. Los voceros explicaron 
que Ramos Padilla prestará 
el tradicional juramento al 
mediodía ante el presidente de 

la Cámara Federal de La Plata, 
Carlos Vallefín, en la sede de los 
tribunales platenses.
Ramos Padilla es el segundo 
juez electoral que prestará 
juramento desde 1984, cuando 
lo hizo el exmagistrado Manuel 
Humberto Blanco, quien ocupó 
ese cargo hasta el 2014, cuan-
do falleció. - Pág. 2 -

Continúa la carrera por la vacunación

Pandemia: un año del primer 
positivo en América Latina
Un paulista de 61 años que había viajado desde Italia marcó el 25 
de febrero del 2020 el inicio de una serie de contagios que con-
virtieron a Brasil en el país más afectado de la región y el segundo 
con más fallecidos en el mundo. - Pág. 7 -

Femicidio en Neuquén

- Télam -

Torneo local

TV Pública: vuelve el fútbol,                          
pero sin los “grandes”

AFA: paso adelante para la vuelta del público 
El regreso de los hinchas a las canchas de Primera División tuvo ayer un 
primer acercamiento, con la reunión que mantuvieron en Viamonte un 
grupo de dirigentes encabezados por Tapia y Tinelli, junto con el vicejefe de 
gobierno porteño, Diego Santilli. - Pág.8 -

- AFA -
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Pedido de          
renuncia
La Asociación Judicial Bo-
naerense (AJB), el gremio 
que nuclea a los emplea-
dos de la justicia, pidió 
que los jueces de la Corte 
Suprema Luis Genoud e 
Hilda Kogan, que se vacu-
naron contra el Covid-19 
por fuera de los protocolos 
establecidos, presenten su 
renuncia o sean destitui-
dos de sus cargos. - DIB -

rán en sus cargos el vicepresiden-
te primero, Alfredo Fisher (Frente 
de Todos); el vicepresidente se-
gundo, Alejandro Cellillo (Juntos 
por el Cambio); el vicepresidente 
tercero, Luis Vivona (FdT); el vice-
presidente cuarto, Andrés De Leo 
(JxC), y la vicepresidenta quinta, 
Claudia Rucci (JxC). También fue-
ron refrendados en sus puestos el 
secretario administrativo Roberto 
Feletti y el secretario legislativo 
Luis Rolando Lata, así como los 
prosecretarios administrativo, 
Claudio Daniel Grasso, y legislati-
vo, Miguel Ángel Bampini. - DIB -

El gobernador Axel Kicillof abrirá 
el lunes el período 146 de sesio-
nes ordinarias de la Legislatura 
bonaerense, con un discurso 
ante la Asamblea Legislativa que 
sesionará desde las 18 en Dipu-
tados, bajo una modalidad mixta: 
virtual y presencial.
La preparación para la Asamblea 
arrancó ayer en Senadores, con 
una sesión preparatoria que ratifi-
có en sus cargos a los cinco vice-
presidentes y los dos secretarios 
que secundan a la vicegobernado-
ra Verónica Magario en el manejo 
del cuerpo. De esta forma, segui-

Apertura de sesiones mixta: virtual y presencial

El gobernador Axel Kicillof le 
pidió a su equipo de salud acelerar 
al máximo el ritmo de vacunación 
contra el Covid-19 y, a la vez, planea 
plantear un esquema de sanciones 
específi cas en su discurso ante la 
Asamblea Legislativa, cuando el 
lunes abra el período de sesiones 
ordinarias de este año. Luego de la 
eyección de Ginés González García 
del Ministerio de Salud, el Gober-
nador viene sosteniendo un dis-
curso de diferenciación tanto del 
gobierno nacional como del de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
en la provincia “no hay vacunato-
rios ocultos ni privatizados”, repitió 
ayer en una visita al municipio de 
Almirante Brown.

Ante la Legislatura plantea dar 
un paso más en el intento de pre-
servar su imagen, que hasta ahora 
no quedó asociada a ninguna de las 
dos controversias por la vacuna-
ción: la del vacunatorio VIP golpea 
a Fernández y la de derivar vacunas 
a pacientes de obras sociales y 
prepagas, que tiene el jaque a Ro-
dríguez Larreta. Kicillof plantea-
rá ante la Legislatura que existan 
penalizaciones específicas para 
los casos de vacunación irregular, 
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El Gobernador le 
pidió a su equipo 
de salud acelerar al 
máximo el ritmo de 
vacunación contra 
el Covid-19.

Directo. En la provincia “no hay vacunatorios ocultos ni privatizados”. - Archivo -

Kicillof planteará un 
esquema de sanciones para 
las vacunaciones irregulares

El expresidente Mauricio 
Macri dijo que el plan de vacu-
nación porteño es “transparente, 
justo y equitativo”, y defendió 
a la gestión de Horacio Rodrí-
guez Larreta de las denuncias 
en su contra por la presunta 
“privatización” de la campaña de 
inmunización contra el coro-
navirus en el distrito. “Quiero 
manifestar mi apoyo a Horacio 
y al plan de vacunación del 
Gobierno de la Ciudad, que es 
transparente, justo y equitativo. 
Todo lo contrario de los casos 
de avivadas y favoritismo que 
vimos en estos días”, publicó 
Macri en Twitter. - DIB -

Defensa

Peajes: “nulidad”
La Cámara Federal confirmó 

ayer la “nulidad” de los proce-
samientos del exministro de 
Transporte macrista Guillermo 
Dietrich, su par de Hacienda 
Nicolás Dujovne y el exprocura-
dor del Tesoro Bernardo Saravia 
Frías en la causa que investiga 
supuestas irregularidades en la 
renegociación de la concesión 
de peajes en los accesos Norte 
y Oeste, entre 2016 y 2018. A 
través de tres fallos, el máximo 
tribunal penal dejó firmes las 
decisiones que había adopta-
do la Cámara Federal porteña 
en septiembre, cuando anuló 
los procesamientos contra los 
exfuncionarios dispuestos por 
el ahora jubilado juez Rodolfo 
Canicoba Corral, tras consi-
derar que los imputados no 
tuvieron acceso a la prueba que 
había en su contra. - Télam -

Fiscal excusado
El fiscal federal Carlos Stor-

nelli se excusó ayer de intervenir 
en la causa en la que se inves-
tigan supuestas maniobras de 
espionaje ilegal desplegadas 
desde la Agencia Federal de In-
teligencia (AFI) sobre personas 
detenidas en el penal de Ezeiza 
durante el gobierno de Mauricio 
Macri. En el escrito que presentó 
ante la sala IV Cámara Federal 
de Casación Penal donde toda-
vía se tramita una cuestión de 
competencia, el fiscal sostuvo 
que se excusa de intervenir 
en el denominado “Legajo 9” 
de la causa de espionaje, que 
incluye las maniobras realizadas 
en el Penal de Ezeiza, pero su 
decisión tendría efectos sobre 
todo el expediente. - Télam -

Dos procesados
El juez federal de Dolores, 

Alejo Ramos Padilla, proce-
só por espionaje ilegal a tres 
excoordinadores del “Proyecto 
AMBA” que implementó la AFI 
durante el Gobierno de Mauricio 
Macri y a quien se desempeñara 
como director de una de las ba-
ses históricas de ese organismo 
en la provincia. Los excoordi-
nadores procesados son Nico-
lás D’Giano, Eduardo Rocchi 
y Marcos Pannunzio, quienes 
hacían de nexo entre el también 
procesado exjefe del proyecto 
AMBA, Pablo Pinamonti, y los 
jefes de las bases desplega-
das en el territorio desde las 
que, según la investigación, se 
llevaron a cabo maniobras de 
espionaje político. - Télam -

Judiciales

tanto para quienes participen del 
entramado político o médico que 
las otorga como para quienes se las 
apliquen, debido a que las autori-
dades detectaron algunos casos, 
por ejemplo, de falsear identidades 
para acceder.

El Gobernador aún trabaja con 
su equipo las opciones para tras-
ladar la iniciativa a la realidad. Él 
prefi ere avanzar con un proyecto 
de ley, debido a dos cuestiones. 
Una es implicar a la oposición 
en el debate y eventualmente la 
aprobación de la medida. Y la otra, 
utilizar una herramienta de mayor 
autoridad que un decreto.

En cuanto a las sanciones en sí 
mismas, la que más chances tiene 
de implementarse es la multa. Una 
previsión es que no obstruya la vía 
judicial que podría utilizarse en el 
caso de que la irregularidad a san-

El juez federal de Dolores, Alejo 
Ramos Padilla, jurará hoy como 
titular del Juzgado Federal 1 de La 
Plata, que tiene a su cargo ade-
más la competencia electoral en 
la provincia de Buenos Aires, in-
formaron ayer fuentes judiciales. 
Los voceros explicaron que Ra-
mos Padilla prestará el tradicional 
juramento al mediodía ante el 
presidente de la Cámara Federal 
de La Plata, Carlos Vallefín, en la 
sede de los tribunales platenses 
ubicados en la calle 8 y 50.
Ramos Padilla es el segundo 
juez electoral que prestará ju-
ramento desde 1984, cuando 
lo hizo el exmagistrado Manuel 
Humberto Blanco, quien ocupó 
ese cargo hasta el 2014, cuando 
falleció. A partir de allí, la titu-
laridad del juzgado federal con 
competencia electoral en la pro-
vincia de Buenos Aires estuvo 
ocupado por jueces subrogan-
tes, ya que nunca se designó al 
reemplazante de Blanco.
Las fuentes explicaron que el 
acto de jura será con el cumpli-
miento estricto de los protocolos 
dispuestos por la pandemia de 
coronavirus, por lo que sólo ha-
brá presentes algunos invitados y 
autoridades del Poder Judicial.
El pliego de designación de Ra-
mos Padilla fue aprobado en la 
primera sesión del año que rea-
lizó el Senado de la Nación y el 9 
de febrero el Gobierno Nacional 
lo ofi cializó por decreto publica-
do en el Boletín Ofi cial. - Télam -

Ramos Padilla jura en 
el Juzgado Federal 1

La Plata Asamblea Legislativa

cionarse sea encuadrable en algún 
delito tipifi cado en el Código Penal.

Mensaje duro
Kicillof buscará además dejar 

un mensaje duro en la Asamblea 
respecto de la necesidad de avanzar 
con el plan de vacunación y volverá 
a cuestionar a la oposición por ha-
ber rechazado primero la Sputnik V 
(repite su rechazo a la denuncia por 
“envenenamiento” que formuló la 
líder de la CC Elisa Carrió) y luego 
exigir un operativo más rápido.

Pero al mismo tiempo, ordenó 
internamente a su viceministro de 
Salud, Nicolás Kreplak, acelerar el 
ritmo de las inmunizaciones al do-
ble del actual –el miércoles hubo 
un récord de 30.166 dosis-, más 
allá de la disponibilidad de vacu-
nas. Es su forma de presionar para 
que se agilice el operativo. - DIB -

Alejo Ramos Padilla. - Archivo -



 

Docentes: podrían reunirse hoy

Al filo de la vuelta de las cla-
ses presenciales, el Gobierno 
bonaerense y los gremios 
docentes podrían volver a 
reunirse hoy en paritarias, y 
el Ejecutivo haría la primera 
oferta salarial concreta, en 
medio de las dudas sindicales 
por el formato del acuerdo. 
Fuentes gremiales y del Go-
bierno indicaron a la Agencia 
DIB que si bien no hubo aún 
una convocatoria formal, se 
encuentran en conversacio-
nes para realizar un encuen-
tro este mismo viernes. Pero 
todo depende del resultado 
de la paritaria nacional, que 

se celebrará por la mañana: si 
hay novedades en ese fren-
te, se concretará también su 
capítulo bonaerense.
El Gobierno y los gremios se 
reunieron por primera vez 
la semana pasada en una 
mesa técnica, y aunque no 
hubo una oferta concreta los 
representantes del Ejecutivo, 
adelantaron el formato que 
pretenden darle al acuerdo: 
una paritaria anualizada, 
con aumentos periódicos y 
escalonados y una “cláusula 
de revisión” no automática 
en caso de que la inflación 
supere la paritaria. - DIB -

Paritarias

PJ bonaerense

Sesión para la fecha de elecciones
El consejo del Partido Justicia-
lista bonaerense fue convocado 
para mañana para sesionar con 
un objetivo unívoco: fi jar la 
fecha de las elecciones que se 
realizarán para que el diputado 
Máximo Kirchner quede al fren-
te de la estructura partidaria. 
La intención de que Kirchner 
presida el PJ, blanqueada tiempo 
atrás por su entorno, se había 
encontrado hasta ahora con el 
rechazo de Fernando Gray, el in-
tendente de Esteban Echeverría, 
quien por un acuerdo previo 
debía asumir ese cargo a fi n de 
este año.
Pero pese a esa negativa, el 
presidente actual, Gustavo Me-
néndez -intendente de Merlo-, 
que era uno de los que había 

acordado el esquema rotativo 
con Gray, terminó ayer convo-
cando al consejo, que sesionará 
mañana, vía virtual. Según indi-
caron a DIB fuentes partidarias, 
durante el encuentro primero 
se realizará un homenaje a Nés-
tor Kirchner -que ayer hubiese 
cumplido 71 años- y después se 
fijará una fecha formal de elec-
ciones anticipadas.
Puede que eso sea apenas una 
formalidad: el kirchnerismo 
afirma que hay consenso para 
proclamar una sola lista que 
lleve a Máximo Kirchner como 
presidente. La idea es copiar el 
esquema de una sola lista del 
PJ nacional, encabezada en ese 
caso por el presidente Alberto 
Fernández. - DIB -

PAMI: reunión
La directora ejecutiva de 
PAMI, Luana Volnovich, se 
reunirá hoy con el ministro 
de Salud porteño, Fernán 
Quirós, luego de que la 
funcionaria enfatizara que 
el organismo “nunca fue 
convocado” por el gobierno 
de la Ciudad para participar 
o asistir en la campaña de 
vacunación de las personas 
mayores residentes en el 
distrito. - Télam -

José “Pepe” Nun, el exsecre-
tario de Cultura de las presi-
dencias de Néstor Kirchner y 
Cristina Fernández, murió ayer 
a los 86 años, según afirmaron 
allegados a su familia. El poli-
tólogo, intelectual y ensayista, 
quien tras su salida del Gobierno 
se convirtió en un fuerte críti-
co del kirchnerismo, es autor 
de obras como “La transición 
democrática en la Argentina”, 
“Democracia: ¿gobierno del pue-
blo o de los políticos?” y “Margi-
nalidad y exclusión social”. - DIB -

Fallecimiento

por encima del 10%.
Contra ese fondo, la aplicación 

de la nueva fórmula de cálculo de 
los aumentos, que se estrenará en 
marzo luego de ser aprobada en 
el Congreso en diciembre, y que 
no tiene a la infl ación como una 
variable al menos explícita, daría 
un ajuste en torno del 8%. Una ju-
bilación mínima -6 de cada 10- se 
iría a unos $ 20.500.

El gap, de al  menos el 2%, será 
cubierto por una compensación, 
que por ahora no tiene formato 
defi nido: podría ser un bono u otro 
tipo de pago. Tampoco se sabe si 
se otorgará a todos los jubilados o 
solamente a los de la mínima. Lo 
que está confi rmado, según dijeron 
fuentes del Ejecutivo, es que las 
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El Gobierno defi nió que ha-
brá una “compensación” para que 
al menos las jubilaciones de la 
base de la pirámide le ganen a 
la infl ación en el primer trimes-
tre, ya que es probable que no lo 
consigan con la aplicación de la 
nueva fórmula de cálculo de la 
movilidad, que se usa por prime-
ra vez. De acuerdo con las cifras 
ofi ciales de Indec, la infl ación fue 
del 4% en enero y se calcula que 
este mes también estaría en torno 
del 4%. Mientras, los aumentos 
de servicios de comunicación y 
otros precios regulados en marzo 
podrían volver a impulsar ese mes 
hacia arriba el índice. Así, el pri-
mer trimestre estará seguramente 

Estiman que el 
aumento de marzo 
no alcanzaría para 
compensar. Defi nen 
alcance y formato.

Jubilaciones mínimas: habrá 
“compensación” para 
poder ganarle a la infl ación

El presidente Alberto Fernández 
encabezó ayer en Corrientes el 
acto por el aniversario del naci-
miento del General José de San 
Martín y apuntó contra Mauricio 
Macri al recordar cuando el ex-
mandatario le dijo al rey emérito 
Juan Carlos de Borbón que los 
independentistas “deberían tener 
angustia de tomar la decisión de 
separarse de España”. En Yapeyú, 
Fernández sostuvo que San Mar-
tín “no fue solo un militar”. “Fue 
un hombre inmenso que tuvo 
la capacidad de inyectar fuerza 
en donde la fuerza no aparecía”, 
indicó.
El Presidente contó que el miér-
coles coincidieron con su par de 
México, Andrés Manuel López 
Obrador, sobre que hubo “un 
tiempo donde parecía ser que 
quienes gobernaban querían 
borrar la historia”. En este punto, 
recordó la visita de Juan Carlos 
del 9 de julio de 2016, cuando 
Macri le dijo que los libertadores 
“deberían tener angustia de to-
mar la decisión, querido Rey, de 
separarse de España”.
“Yo no me imagino a San Mar-
tín angustiado, no me imagino 
a Belgrano angustiado… No me 
imagino la angustia de ellos. Lo 
que tuvieron fue coraje. Eso sí 
tuvieron”, indicó el Presidente, 
quien mencionó a mujeres y 
hombres que lucharon por la 
independencia. - DIB -

Alberto Fernández

“No me imagino 
a San Martín 
angustiado”

Complicación. La infl ación fue del 4% en enero y se calcula que este mes 
también estará en torno del 4%. - Archivo -

La TV Pública volverá a transmi-
tir el “Fútbol para Todos”, pero 
a medias: una de las empresas 
dueña de los derechos de trans-
misión aceptó cederlos para dos 
partidos por fi n de semana, aun-
que el acuerdo no incluye a los 
denominados “grandes”: Boca, 
River, Racing, Independiente y 
San Lorenzo. 
Si bien aún faltan detalles para 
la fi rma del acuerdo, Disney ya 
aceptó ceder dos partidos de 
su programación para que sean 
transmitidos por TV abierta, 
mientras que TNT Sports, la otra 
empresa, pidió más tiempo para 
responder. De aceptar, podrían 
sumarse más encuentros.
“Fútbol para Todos” se creó 
en 2009, luego de que la AFA 
rescindió el contrato histórico 
que cedía la transmisión a “Tor-
neos y Competencias”. A partir 
de entonces todos los partidos 
comenzaron a transmitirse de 
forma gratuita por la TV Pública 
hasta mediados de 2017, cuando 
volvieron a privatizarse. En 2016, 
bajo la presidencia de Mauricio 
Macri, algunos de ellos comenza-
ron a ser transmitidos por Telefe 
y Canal 13. 
En principio, si no hay contra-
tiempos, la transmisión comen-
zará este mismo fin de semana: 
los primeros partidos que se 
transmitirán de forma gratuita 
son Argentinos-Vélez (hoy a las 
21.30) y Banfield-Colón (maña-
na, 17.10).
Pese a la buena noticia, los hin-
chas de Boca, River, Racing, 
Independiente y San Lorenzo 
se quedarán con las ganas: los 
acuerdos contemplarán que no 
se transmitirán por la TV Pública, 
aunque Disney ya liberó la sema-
na pasada el partido entre Colón 
y San Lorenzo. - DIB -

Torneo local

Fútbol en la 
TV Pública, sin 
los “grandes”

jubilaciones mínimas no perderán 
contra la infl ación.

La actualización
La última reforma establece 

que las jubilaciones se ajustarán 
en marzo, junio, septiembre y di-
ciembre, mediante la aplicación 
de un índice compuesto en partes 
iguales por la recaudación de los 
impuestos destinados a fi nanciar a 
la Anses y el indicador que arroje el 
resultado más alto entre la Remu-
neración Imponible Promedio de 
los Trabajadores Estables (Ripte) y 
el índice de evolución salarial que 
elabora el Indec.

Sin embargo, la recaudación 
total de la Anses fi jará un tope de 
los aumentos de los haberes. - DIB -

La nueva fórmula



El Gobierno nacional planteó 
ayer cinco ejes de trabajo que per-
mitan corregir los “aumentos in-
justifi cados” que se advirtieron en 
distintos eslabones de la cadena 
de la industria alimenticia, en el 
encuentro que el ministro de De-
sarrollo Productivo, Matías Kulfas, 
mantuvo con empresarios y sindi-
calistas del sector, en el marco del 
diálogo para avanzar en un acuerdo 
de precios y salarios. “Esta mesa 
no es para buscar culpables sino 
para encontrar soluciones”, dijo el 
ministro Kulfas en la apertura del 
encuentro que se desarrolló durante 
la tarde en la sede de la cartera de 
Desarrollo Productivo, el primero 
de una serie que continuará con el 
sector de la construcción y produc-
tores de electrodomésticos.

El objetivo de esta mesa es tra-
bajar en coordinar una expectativa 
infl acionaria que pueda converger 
con las metas establecidas en el 
presupuesto, explicaron las fuen-
tes consultadas sobre el contenido 
del encuentro, y que refi rieron que 
“es un mecanismo de trabajo que 
contribuye a lograr los objetivos 
planteados”. Por ello, en la reunión 
se planteó avanzar en un esquema 
de trabajo sobre cinco grandes ejes 
que abarcan los insumos alimenti-
cios, en línea con lo que ya se viene 

El ministro de Pro-
ducción encabezó 
el encuentro enmar-
cado en los diálogos 
para un acuerdo de 
precios y salarios.
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Alimentos: cinco ejes de 
trabajo para corregir los 
“aumentos injustifi cados”

A la cabeza. Matías Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo. - Archivo -

trabajando en las mesas de trigo y 
maíz, y los insumos no alimenti-
cios tanto del agro como los de la 
industria. También formarán parte 
del análisis conjunto los costos de 
logística, el funcionamiento del Pro-
grama de Precios Máximos y la pro-
ductividad, algo más vinculado con 
la negociación salarial, se precisó.

“Detectamos aumentos en insu-
mos, tanto en la fase primaria, como 
agroquímicos, como en la fase in-
dustrial”, explicaron las fuentes ofi -
ciales al precisar que algunos au-
mentos “no encuentran justifi cativo 
razonable y son los que se quieren 
“poner sobre la mesa para trabajar 
sobre eso”. A la vez es intención del 
Gobierno “establecer compromisos 
cruzados, donde cada sector haga 
su aporte y entre todos converjan a 
los objetivos macroeconómicos”, se 
adelantó en el encuentro.

Uno de los planteos del Gobier-
no es que en 2020 hubo insumos 
que aumentaron por encima de los 
precios fi nales, por lo que se advirtió 

que este año se deben armonizar 
intereses para que este año se dé 
“en sentido inverso”.

En la mesa
El encuentro comenzó con una 

presentación del ministro Kulfas, 
quien lo hacía acompañado por sus 
pares de Trabajo, Claudio Moroni; 
el de Agricultura, Luis Basterra; la 
titular de la AFIP, Mercedes Marcó 
del Pont; el presidente del BCRA, 
Miguel Pesce; la vicejefa de Gabi-
nete, Cecilia Todesca y el secretario 
de Política Económica, Fernando 
Morra.

La reunión con la cadena de 
valor del sector alimenticio se da 
en el marco del acuerdo de precios 
y salarios, para lo cual fueron con-
vocados representantes de cámaras 
y empresas del sector alimenticio, 
de supermercados, de la mesa del 
trigo, del maíz y de la carne y los 
gremios. - Télam -

Breves

Intercambio
El intercambio comercial 

cerró enero con un superávit de 
US$ 1.068 millones, 2,3% por 
encima de los US$ 1.044 mi-
llones registrados en igual mes 
del año pasado, informó ayer el 
Indec. Los ingresos por exporta-
ciones aumentaron en términos 
interanuales 7,3% al sumar US$ 
4.912 millones, mientras que las 
importaciones crecieron 8,7%, 
por un monto de US$ 3.844 mi-
llones. En enero los principales 
destinos de las exportaciones 
argentinas fueron Brasil, India, 
China, Estados Unidos, Chile, 
Irán, Vietnam, Indonesia, Países 
Bajos y España, en ese orden, 
que en conjunto acumularon el 
58,1% del total de ventas ex-
ternas. Y los principales países 
de origen de las importaciones 
fueron China, Brasil, Estados 
Unidos, Alemania, México, Italia, 
España, Bolivia, Tailandia y Viet-
nam, 70,2% del total. - Télam -

Combustibles
Las ventas de combustibles 

en las estaciones de servicio de 
todo el país registraron durante 
enero caídas de 6,6% respecto 
de diciembre y de 8,8% inte-
ranual, lo que cortó la recu-
peración que se venía dando 
mes a mes tras el derrumbe 
de la demanda de alrededor 
de 90% en abril por el impacto 
de la pandemia. - Télam -

Enre
El Ente Nacional Regula-

dor de la Electricidad (ENRE) 
sancionó a Edesur y Edenor 
por $ 55 millones por la apli-
cación indebida de consumos 
no registrados. De esta ma-
nera, el ENRE dio respuesta 
a 6.980 reclamos de perso-
nas, indicó el organismo en 
un comunicado. - Télam -

Prohíben un 
agroquímico y 
autorizan otro

Provincia

El Gobierno bonaerense, a través 
del Ministerio de Desarrollo Agra-
rio, prohibió el uso del agroquími-
co carbofuran para el control de la 
plaga cotorra (Myopsittamonacha) 
y autorizó el del metomilo 90%, 
aunque se buscarán alternativas 
para zonas próximas a poblacio-
nes. Así lo determinó en una dis-
posición publicada ayer en el Bole-
tín Ofi cial. La misma ordena remi-
tir “a las delegaciones Regionales 
Fitosanitarias y a las comisiones de 
lucha las especifi caciones técnicas 
y recomendaciones sobre dosis, 
forma de preparación, aplicación y 
uso del producto metomilo 90%”. 
“Las delegaciones mencionadas 
deberán adoptar los recaudos per-
tinentes para que los aplicadores 
cumplan de forma estricta las me-
didas de seguridad en el uso y ma-
nejo del producto mencionado”, 
indica. Y agrega: “La Dirección de 
Fiscalización Vegetal coordinará 
con los municipios, las comisiones 
de lucha y el Organismo para el 
Desarrollo Sostenible -OPDS-, la 
implementación de métodos alter-
nativos para el combate de la pla-
ga cotorra en aquellas zonas que 
requieran de especial protección 
ya sea por razones ambientales, 
como por su proximidad a aquellas 
áreas de protección poblacional”.

Corrientes y Mendoza
El carbofuran es un viejo y peligro-
so plaguicida que ya fue prohibido 
por el Servicio Nacional de Sanidad 
y Calidad Agroalimentaria (Senasa) 
en 2018, luego de la muerte de una 
nena de 12 años que comió una 
mandarina envenenada en Co-
rrientes y de 34 cóndores en Men-
doza. Debía dejar de utilizarse en 
octubre de 2019. El metomilo 90%, 
por su parte, es “un insecticida que 
actúa por contacto y por ingestión” 
que también “puede ser letal si es 
ingerido o inhalado”. - DIB -

Kulfas con empresarios y sindicalistas

Alquileres: contadores piden más 
tiempo para presentar los contratos
Solicitaron aplazar la 
fecha límite del 15 de 
abril al 30 de agosto para 
registrar los contratos 
vigentes al 1 de marzo.

En una nota enviada a la Ad-
ministración Federal de Ingresos 
Públicos (AFIP), el Consejo Profe-
sional de Ciencias Económicas pidió 
más tiempo para que se puedan 
presentar los contratos de alquileres 
de inmuebles de la Ley 27.551 Según 
explicó, “es muy limitado el plazo 
para registrar los contratos vigentes 
al 1 de marzo, siendo la fecha límite 
el 15 de abril”, dado que todavía “no 
está disponible el servicio Web “Re-

gistro de Locaciones de Inmuebles 
– RELI – CONTRIBUYENTE””. “Por 
tal motivo, se pide extender el plazo 
hasta el 30 de agosto”, manifestaron 
los contadores en una carta firmada 
por la presidenta del Consejo, Ga-
briela Russo. En ese sentido, advir-
tieron que la propuesta de aplazar 
la fecha límite de inscripción por 60 
días “no perjudica la recaudación”.

Otro de los puntos que plantea-
ron fue la posibilidad de unificar el 
trámite “para evitar la duplicación de 
tareas y optimizar el tiempo de tra-
bajo”, dado que “este régimen no exi-
me el deber de declarar los contratos 
mediante el Sistema de Información 
Simplificado Agrícola (SISA)”, lo que 
-según explicaron- “implica para el 

contribuyente suministrar informa-
ción de similares características en 
dos oportunidades”.

En la nota también se pide acla-
rar qué documentación deberá ad-
juntarse al momento de presentar 
el régimen en los supuestos casos 
en que no existe un contrato de 
locación escrito, donde el único 
respaldo es la emisión de una fac-
tura o recibo.

Finalmente, en cuanto a los su-
puestos de conclusión de contrato 
con anterioridad a la fecha suscrip-
ta, “pedimos que se aclare si debe 
informarse dicha situación por la 
modalidad modificación o se im-
plementará un servicio para bajas 
anticipadas”. - DIB -

Buenos Aires

La compraventa de inmue-
bles en la provincia de Buenos 
Aires creció en enero un 53% 
en relación con igual mes de 
2020, lo que muestra un repunte 
alentador tras un año pasado 
muy malo por la pandemia de 
coronavirus, aunque la adquisi-
ción de propiedades a través de 
créditos hipotecarios sigue en 
caída. De acuerdo con datos del 
Colegio de Escribanos bonae-
rense, en enero se concretaron 
3.839 ventas, un 53,4% más 
que el mismo mes de 2020, 
cuando todavía el Covid-19 no 
había impactado en Argentina. 
En aquel momento, las opera-
ciones habían llegado a 2.502.

Los datos confirman el re-
punte que empezó hacia sep-

tiembre del año pasado, cuando 
la cuarentena empezó a flexibi-
lizarse. Sin embargo, las cifras 
aún están lejos de un buen año 
para el sector, como fue 2018, 
donde en enero se concretaron 
6.973 ventas. Casi la mitad de 
esas operaciones fueron a través 
de créditos bancarios, todavía en 
pleno boom de los UVA que des-
pués terminaron siendo un dolor 
de cabeza para muchas familias. 
En ese sentido, en enero de 
este año se realizaron solo 143 
operaciones con créditos de las 
3.839, es decir un 3,7% del total.

Según los datos oficiales, 
durante 2020 se concretaron 
2.200 operaciones con créditos 
hipotecarios, un 61% menos 
que las 5.582 de 2019. - DIB -

Compraventa de inmuebles: +53%



Para evitar las quemas

Hay nuevos focos de incendio en las islas 
del Paraná y denuncian “falta de control” 

Ecologistas rosarinos advir-
tieron ayer sobre nuevos focos 
de incendio “intencionales” en 
las islas del Paraná, frente a 
Rosario, y denunciaron la “falta 
de control e inacción” de los 
organismos de seguridad, para 
evitar las repetidas quemas en 
el humedal.
“Desde principios de esta 
semana se observan columnas 
de humo provenientes de las 
islas frente a Rosario, unos 
35 kilómetros y muy adentro 
de la zona del humedal”, dijo 
Pablo Cantador, de la agrupa-
ción ecologista El Paraná No 
se Toca.
Explicó que “hoy tenemos 
focos de incendio al norte del 

arroyo Los Porteños, cerca del 
arroyo Paranacito, y en la zona 
de riacho Barrancoso en lo 
profundo del humedal. Algunas 
zonas afectadas son  scales y 
otras, usurpadas”, a rmó.
Cantador comentó que a 
principios de esta semana, 
“también se quemaron áreas 
de riacho Barrancoso, donde es 
muy notorio que alguien pasó 
navegando por la orilla y fue 
prendiendo fuego”.
“Estas son observaciones que 
nosotros vamos haciendo y que 
tienen su respaldo con lo que 
muestran las imágenes sateli-
tales. Esos focos intencionales, 
están separados entre sí por unos 
20 kilómetros”, detalló. - Télam -
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Tras de idas y vueltas y a casi un 
año de su cierre por la pandemia del 
coronavirus, el Gobierno nacional 
habilitó ayer la apertura de los cines 
en la Ciudad de Buenos Aires y en la 
provincia de Buenos Aires, donde se 
respetarán protocolos y habrá una 
capacidad limitada de ocupación.

A través de las decisiones ad-
ministrativas 133/2021, y 145/2021, 
respectivamente, y con las fi rmas del 
Jefe de Gabinete, Santiago Cafi ero, y 
la ministra de Salud, Carla Vizzotti, 
“se exceptúa de la prohibición a la 
actividad de salas cinematográfi cas 
en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires con un aforo del 30% por 
sala”, mientras que en la Provincia, 
la ocupación “inicialmente no podrá 
superar el 50%”.

En todos los casos, “se deberá 
garantizar la organización de turnos, 
si correspondiere, y los modos de 
trabajo que garanticen las medidas 
de distanciamiento e higiene nece-
sarias para disminuir el riesgo de 
contagio de COVID-19�, aclaran los 
documentos.

Según la resolución bonaeren-
se, en las salas, el uso del barbijo 
será obligatorio. Las personas solo 
podrán quitárselo para ingerir ali-
mentos o bebidas, y se lo deberán 
volver a colocar después. Antes y 
después de cada función, las salas 
serán higienizadas y sanitizadas.

Para prevenir contagios, se esta-

Será con protoco-
los y en el territorio 
bonaerense la ocu-
pación no podrá 
superar el 30% de la 
capacidad de la sala.

Habilitan la apertura de cines 
en la provincia y la Ciudad

En el marco de la pandemia. El cine está de regreso en las salas. - Télam -

El Gobierno de la provincia 
de Buenos Aires busca regular la 
investigación, producción, comer-
cialización e industrialización del 
cannabis para uso medicinal. Así, la 
ministra de Gobierno, María Teresa 
García, y su par de Salud, Daniel 
Gollan, presentaron en la Cámara 
de Diputados bonaerense el pro-
yecto de Ley que crea la Agencia y 
el Registro Provincial de Cannabis.

“Este proyecto de Ley nos per-
mite avanzar sobre la definición 
de una política pública integral 
sobre la temática del cannabis 
desde la investigación, la produc-
ción, la comercialización, la auto-
producción y la industrialización”, 
señaló la ministra García en el 
marco de la exposición. Añadió 
que se rigen por “el mandato del 
gobernador Kicillof de ordenar 
el territorio en todos los sentidos 
y la creación de la Agencia del 
Cannabis busca convertirse en el 
espacio donde converjan todas 
esas problemáticas”.

En tanto, durante la presenta-
ción Gollan señaló: “Lo más im-
portante es crear un organismo 
que sea capaz de ordenar a los 
actores, la investigación, la indus-
trialización y las potencialidades 
que vayan surgiendo”. 

Proyecto
Tal como adelantó DIB, la ini-

ciativa fue presentada por el Ejecu-

La Provincia busca 
regular la producción 
de cannabis medicinal
La iniciativa autoriza a 
particulares a realizar 
el autocultivo para uso 
medicinal.

tivo el 14 de diciembre, y promueve 
la adhesión bonaerense a la ley 
nacional 27.350, que establece el 
marco regulatorio para la investi-
gación médica y científica del uso 
medicinal, terapéutico y paliativo 
del cannabis.

El punto más llamativo del 
proyecto está en el artículo 8, que 
incorpora los tratamientos con 
cannabis en el sistema de salud 
bonaerense, lo que obliga a hos-
pitales públicos y privados a pres-
cribir el aceite como una opción 
terapéutica más. Además, la obra 
social IOMA deberá incluirlo dentro 
de sus prestaciones. 

Además, la iniciativa autoriza 
a particulares a realizar el au-
tocultivo de cannabis para uso 
medicinal -una práctica hasta 
ahora restringida- en caso que 
justifiquen la necesidad de su 
uso.. Para ello el proyecto crea 
el programa de Cultivo Solidario, 
que contempla que las organiza-
ciones que promueven el auto-
cultivo capaciten a los pacientes 
autorizados a realizar sus propias 
producciones. - DIB -

El país en vilo

INTA Bariloche avanza en el desarrollo 
de una vacuna contra el coronavirus
Está basada en una 
tecnología que venían 
aplicando para vacunas 
veterinarias.

Basada en una tecnología inno-
vadora que venían desarrollando 
para vacunas veterinarias desde 
2005, investigadores del Grupo 
de Nanomedicina Veterinaria del 
Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA) Bariloche 
desarrollan una vacuna candidata 
contra el coronavirus que generó 
anticuerpos en ratones y avanza 
hacia nuevos ensayos.

“Hoy superamos la primera 
etapa de la investigación que era 

un ensayo clínico, es decir, a pro-
bar la vacuna en personas luego 
de la certificación y autorización 
correspondiente por Anmat.

El trabajo de Pappalardo y su 
equipo se remonta a 2005: “Las 
vacunas veterinarias son muy pa-
recidas a las que se realizan para 
las personas con la diferencia que 
tienen otra regulación y que tienen 
que ser muy económicas”, contó.

En ese contexto se comenzó a 
diseñar una vacuna “inspirada” en 
la naturaleza: “Muchos patógenos 
(virus, algunas bacterias y algunos 
hongos) utilizan moléculas como 
llaves para ingresar al organismo 
a través de receptores celulares “, 
describió. - DIB -

bleció dentro de cada una de las salas 
de cine la ocupación de “burbujas 
sociales de recreación” defi niéndose 
las mismas como espacios compar-
tidos de proximidad entre personas 
que concurren conjuntamente al 
establecimiento y que no deben 
integrar durante la realización del 
mismo evento otra “burbuja social 
de recreación”. De esta forma se per-
mite “compartir un mismo espacio 
en un ambiente controlado”, dado 
que “se mantiene la distancia entre 
grupos de personas no vinculadas”.

Estas burbujas de recreación no 
podrán ser superiores a seis per-

sonas y estarán conformadas por 
butacas contiguas. La distancia entre 
butacas ocupadas deberá ser de 1,5 
metros a 2 metros, como mínimo.

En cuanto a los horarios de las 
funciones, cada complejo deberá 
establecer un cronograma, en fun-
ción de su programación e instala-
ciones preexistentes, que minimice 
la congestión de público asistente 
al ingreso y egreso de las funciones, 
así como también que contemple 
lapsos de tiempo sufi cientes para 
que el personal pueda llevar a cabo 
la adecuada limpieza y desinfección 
entre funciones. - DIB -

comprobar que la vacuna generaba 
anticuerpos en los ratones inocula-
dos; lo que sigue inmediatamente 
es comprobar que esos anticuerpos 
logren neutralizar el coronavirus 
y verificar que la respuesta inmu-
nológica sea duradera”, describió 
el médico veterinario y virólogo 
Sebastián Pappalardo, responsable 
del Laboratorio de Nanomedicina 
Veterinaria de INTA Bariloche.

Superada esa etapa, se reali-
zarán las mismas pruebas en mo-
delos de ratones “humanizados” 
y finalmente se evaluará que la 
vacuna haya sido segura e inocua.

Recién entonces -si todo sale 
bien se espera que sea antes de fin 
de año- se comenzaría a planificar 

Presentan en Diputados bonae-
rense el proyecto de Ley. - DIB -

El Gobierno bonaerense decidió 
que los cines que funcionan en 
la provincia de Buenos Aires 
abrirán con un tercio de su ca-
pacidad, pese a que el Gobierno 
nacional había autorizado apertu-
ras con el 50% de aforo.
Así lo resolvió el Ministerio de 
Producción, Ciencia e Innovación 
Tecnológica bonaerense, que 

La Provincia autorizará solo                          
con un tercio de su capacidad

habilitó la apertura de las salas y 
complejos cinematográficos en la 
Provincia a partir de marzo. Des-
de el Gobierno provincial señala-
ron que, como la resolución pu-
blicada en el Boletín Oficial de la 
Nación habilitaba la ocupación de 
hasta el 50% de la capacidad de 
las salas, se decidió inicialmente 
hacerlo en un 30%. - DIB -



Justicia penal de La Plata

La justicia penal de La Plata 
dictó aye la prisión preven-
tiva del joven acusado de ser 
el autor material del crimen 
del músico platense Santiago 
Stirz, asesinado de un balazo 
en la cabeza a mediados de 
diciembre del año pasado 
por dos “motochorros” que 
lo asaltaron cuando se movi-
lizaba en su bicicleta por la 
capital provincial, informaron 
fuentes judiciales.
La medida la adoptó el juez de 
Garantías Guillermo Atencio al 
hacer lugar al pedido formula-
do por la  scal que instruye la 
causa, Cecilia Cor eld, quien 
imputó a Pablo Ezequiel Mana-
vella por el delito de “homici-
dio cali cado”.
Manavella está acusado de 
ser quien baleó al músico el 

pasado 15 de diciembre en 
las calles 47, entre 20 y 21, 
de la capital bonaerense, 
cuando transitaba en bici-
cleta cargando una guitarra 
y una mochila y fue atacado 
por dos “motochorros”.
Según se acreditó en la causa, 
Manavella junto a otro joven 
identificado como Facundo 
Tadeo Guevara, alias “El Rata”, 
también detenido, previo al 
homicidio asaltaron un quios-
co en la calle 48 entre 9 y 10, 
en pleno centro de La Plata.
En el dictado de la preven-
tiva, se consignó que Stirtz 
circulaba en su bicicleta 
cuando “fue abordado por 
los mismos dos sujetos en la 
misma motocicleta, los que 
quisieron desapoderarlo del 
biciclo”. - Télam -

Dictan la prisión preventiva a acusado          
de asesinar de un balazo a un músico

al T.O.C N° 2 de San Martín, a cargo 
de los jueces Raúl Luchelli Ramos 
y Mónica María Carreira.

Otras tres jóvenes “directa-
mente no pudieron llegar a la ins-
tancia del juicio por no soportar 
psicológicamente la situación de 
victimización”, dijo Silveira quien 
recordó que cuando ocurrieron los 
abusos contra Gobo “era amigo de 
la familia” de la joven.

Las tres víctimas del sacerdote 
que se presentaron como testi-
gos, aguardan el veredicto de la 
Suprema Corte de Justicia de la 
Provincia de Buenos Aires para 
que avancen sus causas decla-
radas prescriptas en instancias 
anteriores. - Télam -

Gobo, dijo que junto a su colega, 
Alejandro Stipancic, pedirán al 
tribunal “la pena máxima” para el 
cura por este delito, para el que la 
justicia contempla una pena “de 8 
a 20 años de prisión”.

El juicio se inició el 4 de febrero 
último luego de que Mailín Gobo, 
hoy de 33 años, denunció al cura, 
en abril de 2017, por abusos come-
tidos durante una década, entre sus 
12 y 21 años, hecho por el cual el 
sacerdote permaneció tres años y 
medio en prisión preventiva.

En esa primera jornada del 
debate oral, otras tres alumnas, 
que también aseguraron haber su-
frido abusos por parte del cura, se 
presentaron como testigos frente 

Los abogados de la joven 
Mailín Gobo, quien denunció al 
sacerdote Carlos Eduardo José, 
de 62 años, por “abuso sexual 
gravemente ultrajante” pedirán 
la “pena máxima” para el cura, 
en la jornada de alegatos que se 
realizará el 3 de marzo próximo, 
por los hechos ocurridos cuando 
la joven asistía al Instituto San José 
Obrero de la localidad bonaerense 
de Caseros, que dirigía el acusado.

Héctor Silveira, abogado de 

Abogados de Mailín Gobo pedirán “la 
pena máxima” para sacerdote abusador
Los hechos ocurrieron 
cuando la joven asistía 
al Instituto San José 
Obrero de Caseros.

6 | POLICIALES / JUDICIALES Viernes 26 de febrero de 2021 |  EXTRA

La defensa del neurociruja-
no Leopoldo Luque, uno de los 
principales imputados en la causa 
por la muerte de Diego Arman-
do Maradona, solicitó a la Justicia 
que también sean investigados el 
médico clínico y el neurólogo de 
la empresa de medicina prepaga 
que llegaron a asistir al exfutbolista 
durante su internación domicilia-
ria, informaron fuentes judiciales.

Al cumplirse ayer  tres meses 
de la muerte del capitán de la se-
lección argentina campeona del 
mundo en México 86, el pedido 
fue formulado a través de un es-
crito por el abogado Julio Rivas, 
defensor de Luque.

Los dos médicos a los que Ri-
vas apuntó son el clínico Pedro 
Di Spagna y el neurólogo Jorge 
Macías, quienes habían sido de-
signados por Swiss Medical para 
hacer algunos controles durante la 
internación domiciliaria de Diego.

Según consta en la causa, ambos 
sólo pudieron ir a visitar a Maradona 
a la casa del barrio privado San An-
drés el 12 de noviembre, es decir, al 
día siguiente de haber llegado desde 
su externación en la clínica Olivos, 
pero la segunda vez que quisieron ir 
a hacer un control, el 18 de noviem-
bre, Diego y su entorno no quisieron 
recibirlos y se quedaron en la puerta 
del barrio privado.

Ambos estaban dentro del gru-

Los apuntados 
estaban dentro del 
grupo de WhatsApp 
llamado “Tigre”.

La defensa de Luque 
pide que se investigue 
a otros dos médicos

Investigación. El neurocirujano Leopoldo Luque es uno de los principa-
les imputados en la causa. - Télam -

El padre y los hermanos de 
Guadalupe Curual (21), la joven 
atacada a puñaladas en pleno 
centro de la ciudad neuquina 
de Villa La Angostura el pasado 
martes, se convirtieron ayer en 
querellantes en la causa y aguar-
dan que el acusado de femicidio y 
expareja de la víctima se recupere 
de su segundo intento de suicidio 
para que pueda ser imputado en 
el expediente.

“Estamos aguardando la evo-
lución de la salud del acusado 
para formularle cargos por fe-
micidio”, expresó el abogado que 
representa a la familia de Guada-
lupe, Marcelo Hertzriken Velazco, 
en declaraciones realizadas esta 
mañana a radio Universidad Calf.

El letrado confirmó que Gua-
dalupe había realizado denuncias 
por violencia de género contra el 
acusado Bautista Quintriqueo (32) 
y consideró que “la situación ame-
ritaba otro tipo de compromiso” 
por parte de las autoridades.

“Hay presentaciones previas 
ante el Juzgado Multifueros y ante 
la Oficina de Violencias”, afirmó 
Hertzriken Velazco, y agregó que 
la situación ameritaba otro grado 
de compromiso y no la imposi-
ción de una mera prohibición de 
acercamiento o rondines”.

Asimismo, el abogado mani-
festó que “la inmensa mayoría de 
femicidios son con intervención 
judicial previa, lo que alude a 

un fracaso de la graduación del 
problema y el nivel de riesgo en 
que estaba la víctima en manos 
de funcionarios y magistrados del 
poder judicial”.

Al ser consultado sobre la 
autopsia, informó que “se está 
practicando en este momento 
por el cuerpo médico forense” y 
manifestó que “está la preocu-
pación de la familia de hacerse 
del cuerpo para darle sepultura”.

“En muy poco tiempo iremos 
a juicio por jurados con un alto 
porcentaje de declaración de cul-
pabilidad”, concluyó Hertzriken 
Velazco. - Télam -

El padre y los hermanos de 
Guadalupe se presentaron 
como querellantes
Esperan que el homicida 
se recupere del segundo 
intento de suicidio para 
que sea imputado.

La víctima de femicidio  Guadalu-
pe Curual (21). - Télam -

po de WhatsApp llamado “Tigre”, 
donde los enfermeros reportaban 
todas las novedades sobre Marado-
na y donde quedaron evidenciadas 
algunas falencias de la internación.

Incluso en ese chat, Di Spagna 
es quien mostró su preocupación 
por lo difi cultoso que era Diego 
como paciente al afirmar: “Cu-
bramos la parte legal. Dios quiera 
que pase bien el fi n de semana y 
que esté lo mejor posible. Pero si 
hay algún evento desfavorable, 
quedemos cubiertos”.

En un intento por desligar a su 
defendido, Rivas afi rma que “en 
dicho grupo en forma diaria los en-
fermeros reportan el estado y evo-
lución y en él se observa que tanto 
el médico clínico Pedro Di Spagna 
como el médico neurólogo Macías, 
actúan controlando y medicando al 
paciente dando las instrucciones 
medicas a los enfermeros”.

Por ello, el abogado le pidió a 
los fi scales que defi nan la situación 
de Di Spagna y Macías, ya que a 

su criterio “estarían en el mismo 
plano de responsabilidad” que la 
médica coordinadora de Swiss 
Medical, Nancy Forlini, una de las 
dos nuevas imputadas que el lunes 
tuvo la causa.

En tanto, la ampliación de la 
declaración testimonial de Jana 
Maradona (24), la hija del falle-
cido DT de Gimnasia, que debía 
realizarse ayer, se pospuso por 
pedido de sus abogados para hoy, 
cuando también lo hará su her-
mana Gianinna (31).

El equipo de fi scales coordi-
nado por el fi scal general de San 
Isidro, John Broyad, e integrado 
por sus dos adjuntos, Cosme Iri-
barren y Patricio Ferrari, y la fi scal 
de Benavídez, Laura Capra, vol-
vieron a citar a estas dos hijas del 
“10” para preguntarles cuestiones 
puntuales que surgieron a lo largo 
de la investigación y luego de las 
declaraciones que hicieron ambas 
a tan solo tres días del deceso de 
su padre. - Télam -

A 3 meses de la muerte de Maradona



EE.UU. - Alerta máxima

La inteligencia estadouni-
dense supone que extre-
mistas internos podrían 
estar planeando nuevo 
ataque al Capitolio, por lo 
cual le recomendaron a la 
Policía de la sede legislati-
va que mantenga su máxi-
mo nivel de seguridad 
alrededor del edi cio. La 
información fue propor-
cionada a los medios por 
el jefe interino de Policía 
del Capitolio, Yogananda 
Pittman. - Télam -

La CIA advierte 
otro ataque              
al Capitolio
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Ayer 25 de febrero, hace exac-
tamente un año, un paulista se con-
virtió en el primer contagiado de 
coronavirus en América Latina, y 
desde entonces Brasil ingresó en una 
escalada que lo tiene como el tercer 
país con más casos y el segundo con 
más fallecidos, mientras el resto de 
la región se esfuerza por lograr dosis 
de algunas de las vacunas y teme por 
una posible segunda ola.

Un hombre de 61 años que había 
estado en Italia –en Lombardía, nor-
te del país- fue el primer confi rmado 
ofi cial como positivo de Covid-19, 
cuando de la enfermedad se sabía 
realmente poco y nadie imaginaba 
la catástrofe sanitaria, social y eco-
nómica en que derivaría.

Desde entonces, solo Brasil com-
putó más de 10 millones de casos 
y casi 244.000 muertes, detrás de 
Estados Unidos e India. Colombia, 
Argentina y México son los otros 
países de la región con un número 
importante de casos, aunque sus 
sistemas sanitarios les permitieron 
evitar imágenes terribles como las 
que se vieron en Perú y Ecuador, 
por ejemplo.

Ahora, mientras Latinoamérica 
pugna por vacunas y se permite un 
respiro en el número casos, en parte 
por las insistentes campañas de pre-
vención, es Europa la que enfrenta 

Pandemia. Casi un calendario desde la declaración

Desde que surgió 
el primer infectado 
en Sao Paulo, Brasil 
computó 10 millo-
nes de casos y 244 
mil muertes.

Se cumple un año del primer 
contagio en América Latina

Traslado secreto 
para el detenido 
opositor Navalny

Rusia - Kremlin

El líder opositor ruso Alexey 
Navalny fue trasladado ayer, en 
medio de un marcado secretis-
mo, a un destino desconocido 
desde la prisión moscovita en la 
que se encontraba desde que fue 
detenido a mediados de enero 
a su regreso a Rusia, informó su 
abogado, Vadim Kobzev.
“Hoy fui a visitarlo, estuve ahí 
durante tres horas y al fi nal me 
dijeron que la visita era imposi-
ble, ya que Navalny había sido 
trasladado” a otro lugar, dijo el 
letrado, citado por la agencia de 
noticias Sputnik.
Según la legislación, el Servicio 
Penitenciario Federal ruso (FSIN, 
por sus siglas rusas) debe infor-
mar en breve a los familiares de 
Navalny el lugar preciso dónde 
fue trasladado.
Olga Mijailova, otra de sus abo-
gadas, refi rió que “no dijeron a 
nadie a dónde fue trasladado”, 
pero sugirió que podría haber ido 
a la colonia penitenciaria donde 
cumplirá una condena de dos 
años y medio de prisión, consig-
nó la agencia de noticias AFP.
La justicia rusa confi rmó la se-
mana pasada el veredicto contra 
el activista de 44 años en un caso 
de fraude en 2014 que el propio 
Navalny, varios países y oenegés 
consideran como un fallo po-
lítico. Se lo condenó a 3 años y 
medio de prisión.
Uno de sus allegados, Leonid 
Volkov, afi rmó en la red social 
Twitter que la familia del oposi-
tor también desconocía dónde se 
encuentra.
Su detención generó fuertes pro-
testas en Rusia, que se saldaron 
con más de 10.000 detenidos, en 
tanto la mayoría de sus colabora-
dores fueron arrestados. - Télam -

Catástrofe. El país que preside Bolsonaro es el más afectado de la región 
y el segundo con más fallecidos en el mundo. - Télam -

nente enfrenta variantes del corona-
virus provenientes del Reino Unido, 
Sudáfrica o Brasil, y la reacción en 
varios de los integrantes del bloque 
fue reponer severas restricciones a 
los viajes y hasta cierres parciales 
de fronteras.

La UE llegó a mandar cartas de 
advertencia a seis países sobre los 
daños que los cierres de fronteras re-
presentan para la libre circulación de 
personas y el intercambio comercial.

Además, ahora que el continente 
lentamente deja atrás el invierno, 
varios países que dependen en gran 
medida del turismo precisan con ur-
gencia que se restablezcan los viajes 
en busca de alguna recuperación, 
aunque más no sea parcial, para sus 
economías.

Como si fuera poco, la UE decidió 
un ambicioso plan de vacunación 
masiva que se chocó contra las difi -
cultades en el acceso, centralmente 
por la demora de laboratorios y em-
presas en la producción y distribu-
ción. - Télam -

el temor de una tercera ola, por lo 
que persisten los confi namientos, 
los cierres de frontera y los toques 
de queda.

En América Central, en tanto, las 
medidas fueron de cumplimiento 
dispar, pero las poblaciones más 
pequeñas permitieron mayores 
controles y ahora todos esos países 
avanzan, aunque lentamente, hacia 
operativos masivos de vacunación.

Claro que algunos Estados pu-
dieron disponer de millones para 
adelantar compras y otros apenas 
pudieron contar con algunas mi-
les de dosis y esperan ahora que el 
mecanismo Covax –creado para 
inmunizar a las naciones más po-
bres- haga su parte.

Europa, en cambio, vive su pro-
pia historia: ayermismo sus princi-
pales líderes discutieron en forma 
virtual los problemas de la distri-
bución de vacunas, cómo enfrentar 
las variantes de la enfermedad y los 
controvertidos cierres fronterizos.

En esta tercera oleada, el conti-

El líder convocó a sus simpatizan-
tes a las calles. - Télam -

En medio de una crisis institu-
cional sin precedentes, el primer 
ministro de Armenia, Nikol Pashi-
nián, denunció ayer ante miles de 
simpatizantes un intento de golpe 
militar a su gobierno, mientras la 
oposición sigue cargándole la res-
ponsabilidad por la derrota frente 
a Azerbaiyán en Nagorno Karabaj.

El Ejército reclamó la dimisión 
de Pashinián tras la decisión de pasar 
a retiro al número dos del Estado 
Mayor, Tigran Jachatrian, lo que para 
el gobernante constituyó “un intento 
de golpe de estado”.

Sin embargo, no se registró 
ningún movimiento de tropas y el 
Ministerio de Defensa, por su par-
te, consideró “inaceptable meter 
[al Ejército] en procesos políticos”, 
informó la agencia de noticias AFP.

Al denunciar el intento sedicio-
so, Pashinián instó a los generales 
a cumplir sus órdenes, durante un 
discurso ante cerca de 20.000 sim-
patizantes concentrados en la plaza 
de la República de Ereván.

El Ejército “debe obedecer al 
pueblo y a las autoridades electas”, 
declaró ante los vítores de la multi-
tud. “Son mis órdenes y nadie puede 
desobedecer”, agregó.

En tanto, a un kilómetro de allí, 
entre 10.000 y 13.000 manifestantes 
de la oposición reclamaban la dimi-
sión del primer ministro, de 45 años, 
que llegó al poder en la primavera 
de 2018 tras una revolución. - Télam -

Primer ministro   
armenio denuncia 
un intento de       
golpe de Estado

Nikol Pashinián

Cientos de partidarios de 
la junta militar, armados 
con caños, cuchillos y 
hondas, chocaron en las 
calles con los ciudadanos.

Caos en Myanmar: defensores de la dictadura 
se enfrentaron con manifestantes democráticos

Durante el mediodía estallaron 
enfrentamientos en las afueras de la 
estación central de trenes de Yangón.

La ola de protestas prodemocrá-
ticas que ya lleva tres semanas conti-
núa, la espiral de violencia crece y la 
represión ya dejó cinco muertos tras 
el deceso de un hombre de 20 años 
que murió por las heridas sufridas 
en Mandalay.

Partidarios promilitares -algu-
nos de ellos armados con caños, 
cuchillos y hasta hondas tirachinas- 
atacaron a los habitantes que los 
abucheaban.

Imágenes grabadas por cáma-
ras de seguridad, difundidas por 
las redes sociales, mostraban a un 
hombre armado con un cuchillo 
persiguiendo a otros habitantes por 
el centro de la ciudad.

Al paso de la marcha de los pro-

Grupos favorables a la junta mi-
litar, armados con caños y piedras, 
se enfrentaron ayer a manifestan-
tes prodemocráticos en Myanmar, 
mientras crece la presión interna-
cional contra la junta que gobierna 
de facto el país asiático y Facebook 
decidió cerrar todas las cuentas vin-
culadas al ejército.

La ira de la población contra los 
generales que llevaron a cabo el 
golpe de Estado el 1 de febrero es 
palpable en el país, y centenares 
de miles de ciudadanos salen casi 
cada día a las calles para reclamar 

la liberación de Aung San Suu Kyi, 
exjefa de hecho del Gobierno civil, 
y la restauración de la democracia. 

Hoy, cientos de partidarios de los 
militares desfilaron por el centro de 
la ciudad más grande del país con 
pancartas que rezaban “Apoyamos 
a nuestras fuerzas de defensa”, según 
informó la agencia de noticias AFP.

Las autoridades permitieron a 
este grupo acceder a la emblemáti-
ca pagoda Sule, un lugar clave que 
en los últimos días estuvo cerrado 
con barricadas para impedir que 
los manifestantes prodemocracia 
se reuniesen allí.

Vecinos de la zona comenzaron a 
golpear cacerolas y ollas, una acción 
que se convirtió en símbolo de la 
resistencia al golpe de Estado, para 
protestar contra la manifestación 
promilitar.

La violencia escala en la ex Birma-
nia. - Télam -

junta, algunos habitantes agitaban bi-
lletes, acusándolos de haber aceptado 
dinero del ejército para manifestarse.

En otro lugar de la ciudad, en 
el campus de la Universidad de 
Yangón, estudiantes desfilaron de 
manera pacífica enarbolando ban-
deras rojas de la Liga Nacional para 
la Democracia, el partido de Aung 
San Suu Kyi. - Télam -



Argentinos: L. Chaves; K. Mac Allister, 
M. Torren, C. Quintana y E. Gómez; F. 
Vera; M. Romero, J. Gómez, G. Florentín, 
M. Coronel; y G. Ávalos. DT: G. Milito.

Vélez: L. Hoyos; T. Guidara, E. Amor, 
L. Abram y F. Ortega; P. Galdames y F. 
Mancuello; L. Janson, T. Almada, L. Ore-
llano; y J. M. Lucero. DT: M. Pellegrino.

Árbitro: Fernando Rapallini.
Cancha: Diego Armando Maradona.
Hora: 21.30 (ESPN).

Habrá dos zonas de 18 y 17 equipos

La Asociación del Fútbol Ar-
gentino (AFA) celebró el sorteo 
de la Primera Nacional, que 
comenzará el 13 de marzo, en 
el predio ubicado en Ezeiza y 
con la presencia del presidente, 
Claudio Tapia.
En la Zona A habrá clásicos 
entre Tigre y Nueva Chicago; lo 
mismo sucederá con Atlanta y 
Chacarita, que compartirán ese 
grupo y chocarán en el debut.
A su vez, allí se enfrentarán a 
Quilmes, San Martín de Tucu-
mán y Belgrano de Córdoba, 
que se armarán para regresar a 
la Primera División.
Por su parte, Estudiantes de Río 
Cuarto, que perdió las dos  na-
les por el ascenso en la 2019-
2020, debutará de local ante el 
reciente ascendido Deportivo 
Maipú de Mendoza.
En el otro lado, Ferro, ahora 
gerenciado por el empresario 
Christian Bragarnik, será en 
principio uno de los animado-

Se sorteó la Primera Nacional, que    
arrancará el próximo 13 de marzo

res de la zona B, en la que es-
tarán los históricos Atlético de 
Rafaela, Instituto de Córdoba, 
San Martín de San Juan, All Boys 
y Gimnasia de Jujuy. Además, 
la B tendrá a los 18 equipos, ya 
que salió Guillermo Brown de 
Puerto Madryn.
El campeonato contará con dos 
zonas, una de 18 equipos y otra 
de 17, en la que se enfrentarán 
todos contra todos ida y vuelta 
y los primeros de cada una se 
enfrentarán en una  nal a par-
tido único por la plaza a la Liga 
Profesional de Fútbol.
Luego, del segundo al cuar-
to lugar chocarán, según las 
ubicaciones correspondientes, 
en un torneo Reducido, al que 
se le sumará el perdedor de 
la  nal una vez consumada la 
fase inicial. Posteriormente, 
el campeonato continuará con 
semi nales y una nueva  nal 
para de nir el segundo ascenso 
a la máxima categoría. - Télam -

“Globo” pinchado
Sportivo Estudiantes de San 

Luis venció ayer 5-4 en los pe-
nales a Huracán, luego del 1-1 
en el tiempo reglamentario, y se 
quedó con una sorpresiva cla-
sificación a los 16avos de final 
de la Copa Argentina. El partido 
se jugó en el estadio Coloso 
del Ruca Quimey, de Cutral Co. 
José Cesarini y Diego Mendoza 
habían marcado durante los 90 
minutos. En la próxima ronda, 
el conjunto puntano choca-
rá con Villa San Carlos, que 
eliminó por penales a Atlanta. 
Este juego debió disputarse 
el pasado 10 de febrero, pero 
tuvo que ser postergado por-
que un grupo de jugadores se 
contagió de Covid-19. - Télam -

Copa Argentina

Aldosivi: L. Pocrnjic; J. Indacoechea, 
J. Schunke, E. Insúa y E. Insúa; G. Gil 
Romero y L. Maciel; J. Iritier, F. Andra-
da y F. Grahl; M. Braida. DT: F. Gago.

Arsenal: N. Navarro; J. Navas, M. Cara-
bajal, J. Bottinelli y E. Papa: L. Picco, J. 
Soraire, N. Castro y A. Ruíz: J. Candia y 
L. Albertengo. DT: S. Rondina.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.
Cancha: José María Minella.
Hora: 19.15 (TNT Sports).

D. y Justicia: E. Unsain; F. Paredes, A. 
Frías, N. Breitenbruch y E. Brítez; F. Pizzi-
ni, E. Fernandez, V. Larralde y E. Isnaldo; 
W. Bou y B. Romero. DT: S. Beccacece.

Patronato: M. Ibáñez; L. Marín, D. 
Gissi, O. Benítez y G. Canto; F. Leys, D. 
Lemos, N. Canteros y J. Barinaga; F. 
Dettler y L. Comas. DT: I. Delfi no.

Árbitro: Andrés Merlos
Cancha: Norberto Tomaghello.
Hora: 19.15 (Fox Sports).

Vélez, uno de los punteros del 
grupo B de la Copa de la Liga, visitará 
hoy a Argentinos Juniors, que nece-
sita ganar luego de un arranque con 
dos derrotas, en uno de los partidos 
que abrirán la tercera fecha.

El estadio Diego Armando Ma-
radona será la sede del partido 
que comenzará a las 21.30, con 
arbitraje de Fernando Rapallini y 
transmisión de ESPN.

Vélez arrancó de la mejor mane-
ra el nuevo torneo con triunfos ante 
Newell’s (1-0) y el domingo pasado 
contra Sarmiento (2-1) en Junín y 
junto a Lanús es uno de los punteros 
del grupo B.

En el medio, el equipo de Mau-
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Vélez quiere sostener 
la punta ante el “Bicho”
Los de Pellegrino 
visitarán al alicaído 
Argentinos, que 
arrastra dos derro-
tas desde la llegada 
de Milito.

perdió en Rosario contra Central 
(2-1) y el domingo pasado sufrió una 
dolorosa caída en el clásico con Pla-
tense (1-0) en La Paternal. - Télam -

Copa de la Liga Profesional. Zona B

ricio Pellegrino también logró la 
clasifi cación a los 16avos de fi nal 
de la Copa Argentina tras superar 
(3-1) a Camioneros.

La situación del “Bicho” es dis-
tinta ya que el ciclo de Gabriel Milito 
comenzó con dos derrotas: primero 

El presidente de la Asocia-
ción del Fútbol Argentino (AFA), 
Claudio Tapia, y otros dirigentes 
de clubes porteños se reunieron 
ayer con el vicejefe de Gobierno 
de la Ciudad, Diego Santilli, para 
comenzar a trabajar la vuelta del 
público a los estadios.

En la reunión con Santilli, que 
duró casi dos horas en la sede de 
la AFA en la calle Viamonte, parti-
ciparon, además de Tapia, Ricardo 
Rosica (Boca), Rodolfo D’Onofrio 
(River), Marcelo Tinelli (San Loren-
zo), Sergio Rapisarda (Vélez), David 
Garzón (Huracán) y Marcelo Achile 
(Defensores de Belgrano).

“Hemos elevado un proto-
colo al Ministerio de Salud de 

Reunión entre AFA y el 
Gobierno de la Ciudad 
por la vuelta del público

Desde Viamonte confían 
en lograr el regreso de los 
hinchas a las canchas en 
un 33% a partir de abril.

la Nación. Todo va a depender 
de cómo avance la pandemia 
pero estamos trabajando para 
que vuelva el público”, comentó 
Tapia a la salida de la reunión en 
declaraciones a periodistas.

El objetivo de la AFA es que 
regrese el público en todas las 
categorías una vez autorizado el 
protocolo y, si bien se negó públi-
camente, en el inicio será con un 
33 por ciento del aforo para luego 
subir el piso a un 50 por ciento, 
según averiguó Télam.

El documento que se trató en la 
reunión tuvo un total de 17 puntos, 
entre los que también se remarcó 
que los plateístas estarán con una 
línea separada a la hora de ocu-
par un lugar y que se abrirán los 
estadios con un mínimo de dos 
horas de antelación para “evitar 
aglomeraciones”.

El respaldo político de la Ciu-
dad para el retorno del público 
se le sumó al manifestado ya por 
Santiago del Estero, Mendoza y 
Tucumán, tres plazas importantes 
del interior con equipos en la Liga 
Profesional y la Primera Nacional. 
De hecho, en Jujuy y en Mendoza 
se autorizaron los regresos del pú-
blico pero solo en competiciones a 
nivel local. - Télam -

Entonados. Los de la “V azulada” arrastran tres triunfos al hilo sumando 
la Copa Argentina. - Archivo -

Tevez sigue ausente y Russo 
repetirá equipo ante Sarmiento
El entrenador de Boca, Miguel 
Ángel Russo, ante la ausencia de 
Carlos Tevez por el fallecimiento 
de su padre, repetirá el mismo 
equipo que viene de ganarle en 
Rosario a Newell’s para enfrentar 
el domingo a Sarmiento de Junín, 
en La Bombonera, por la tercera 
fecha de la Copa de la Liga Profe-
sional de fútbol.
Tevez no se sumó tampoco ayer a 
las prácticas tras el fallecimiento de 
su padre el domingo último y se es-
pera que el lunes vuelva a practicar 
con el plantel, teniendo en cuenta 
que el cuerpo técnico y la secreta-
ría de fútbol le recomendaron que 
vuelva cuando se sienta mejor.
Ayer, en la habitual práctica de 
fútbol de los jueves en el predio 
de Ezeiza, el entrenador alineó a 
Esteban Andrada; Nicolás Capaldo, 
Carlos Zambrano, Carlos Izquier-
doz y Frank Fabra; Cristian Medi-

na, Jorman Campuzano y Edwin 
Cardona; Eduardo Salvio, Mauro 
Zárate y Sebastián Villa.
Este once será el que estará en la 
Bombonera desde el comienzo 
el próximo fi n de semana, con la 
variante táctica de que Salvio y 
Villa, al que le extendieron por un 
año y medio más el contrato que 
expiraba en junio de 2023 y ahora 
fi nalizará en diciembre de 2024, 
estarán en posición de delanteros 
acompañando a Zárate. - Télam -

Boca - Villa renovó su contrato

Del encuentro participaron Tapia y el vicejefe de Gobierno Diego Santilli, 
entre otros. - AFA -

Extensión para el colombiano. - CABJ -


