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TRÁGICO ACCIDENTE AYER CERCA DE UNZUÉ

Murió una joven madre de 4 hijos en un choque
El caso conmovió al pleno de la comunidad bolivarense y muy particularmente a los pocos habitantes de Unzué, localidad donde vivía la infor-
tunada mujer. Fue poco después de las 13 horas en el camino de tierra paralelo a las vías. Página 3

SE AGUARDA LA LLEGADA DE MÁS DOSIS

Casi 2000 personas ya 
se vacunaron contra 
COVID 19 en Bolívar
Página 2

Con los niños en 
las aulas vuelven 
las clases el lunes

SUTEBA BOLIVAR

Lo confirmó la referente gremial Liliana Díaz 
en conferencia de prensa. Página 5

La ministra de Salud, 
Carla Vizzotti, contagiada 
de coronavirus

KICILLOF NO SERA AISLADO

La funcionaria no estaba vacunada porque 
recibe medicación incompatible. Kicillof tuvo 
contacto pero no será aislado. EXTRA

Un hijo de Báez apuntó
a CFK: “En el delito
precedente está ella”

EXPLOSIVA DECLARACIÓN - EXTRA

Deslizó que el dinero lavado por el que fue 
condenado provenía de la obra pública. 
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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ESTUDIO JURIDICO INTEGRAL
CARLA Y. OCHOA  - ABOGADA

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

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

Sarmiento 669 - Cel: 2314 - 578854
E-mail: carla.ochoa.lazarte@gmail.com O
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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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SE NECESITA
REPARTIDOR

Mayor de 35 años, 
con carnet de conducir.
Presentar antecedentes 

laborales.
Tratar en Las Heras y 

Quintana O
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EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
Hugo Jorge PACHECO,
D.N.I. M 5.234.846.

Maider Bilbao
Secretaria
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Bolívar, 19 de febrero
de 2021.

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
Regina GUINEA,
D.N.I. Nº 25.807.802.

Claudia Oroz
Auxiliar Letrada
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Bolívar, 23 de febrero
de 2021.

El martes que pasó se fi-
nalizó con la aplicación de 
las últimas 500 dosis de 
vacuna Covishield llega-
das a Bolívar el domingo, 
completándose de este 
modo la inoculación de 
1950 personas en todo el 
distrito.
La información surge de 
un parte de prensa oficial, 
que también da a conocer 
que ya son más de 10.000 
los vecinos bolivarenses 
inscriptos y al aguardo de 
la llegada de más dosis, 
lo que se prevé suceda en 
forma inminente.
La vacuna Covishield es 
elaborada en la India y fue 
desarrollada por los labo-
ratorios Oxford y AstraZe-
neca. La partida recibida 
en Bolívar guarda relación 
con la partida que llegó al 
país la semana pasada.
Las autoridades sanitarias 
insisten con la importan-
cia de asistir a los turnos 
asignados por el sistema 

de salud provincial y en 
ese sentido informa que 
74 personas incumplieron 
con esos turnos generan-
do “un mayor riesgo de 
contagios y una demora 
en el proceso de inmu-
nización comunitaria”. 
Téngase en cuenta que, 
según lo expresado en 
su momento por el pro-
pio intendente municipal, 
para alcanzar un grado 
importante de inmuni-
zación comunitaria será 
preciso que en Bolívar se 
vacunen aproximadamen-
te 15.000 personas. Para 
alcanzar ese número es 
preciso que confluyan la 
disponibilidad de dosis y 
la disposición de la pobla-
ción a aplicarse la vacuna.
Para inscribirse hay que 
acercarse al Complejo 
República de Venezuela 
todos los días de 9 a 18 
horas o registrarse en el 
sitio web www.vacunatep-
ba.gba.gob.ar

SE AGUARDA LA LLEGADA DE DOSIS

Casi 2000 personas ya 
se vacunaron contra 
COVID 19 en Bolívar

El Gobernador del Dis-
trito 4921 de Rotary In-
ternacional Horacio Ro-
senthal visitó el jueves 
18 y viernes19 el partido 
de Bolívar, desarrollan-
do las siguientes activi-
dades:
El jueves 18 por la tarde 
visitó el RC de Urdam-
pilleta y desarrolló el si-
guiente programa: junto 
al presidente Javier Caro-
na, el delegado municipal 

y rotario Agustín Puleo, 
socios del Club, socios 
del RC Bolívar, el respon-
sable de la Plaza Roca, 
Miguel Allende y público 
en general, plantaron un 
“aromo amarillo” en la Pla-
za Roca, donado por Ale-
jandra Mancini vivero “Las 
Marilas”.  Es un programa 
de la séptima área de inte-
rés de RI “Protección del 
Medio Ambiente”.
El viernes 19 con una 
agenda más exigente rea-
lizó las siguientes activi-
dades:
Visitó junto a la presiden-

ta del RC Bolívar Carolina 
Danessa y al presidente 
del Comité de Medio Am-
biente, Ricardo Gilmore, 
el bosque rotario instalado 
en el predio del ferrocarril.  
 Continuó junto a la pre-
sidenta del RC Bolívar, la 
gobernadora electa Sra. 
María Inés Legorburu, AG 
Olga Barbas, familia del 
socio honorario Ismael 
Alonso, Interact Bolívar, 
Rueda Interna Rotary Bo-
lívar, socios del RC Bolí-
var y amigos, con la visita 
del BOSQUE MEMORIAL 
en el parque. Hubo un 
emotivo acto donde se re-
descubrió la placa del so-

ROTARY CLUB BOLIVAR

Visitó Bolívar el gobernador de distrito 
y realizó numerosas actividades

Horacio Alonso, hijo de Ismael, y el gobernador rotario, 
durante la reposición de la placa en el Bosque Memo-
rial

cio honorario Ismael Alon-
so junto a su hijo Horacio. 
En el mismo lugar se in-
corporó como nueva socia 
del club a Carmen Ciampi, 
colocándose el pin rotario.
Por último todos se tras-
ladaron hasta la Plaza Mi-
tre, junto a los encargados 
del área de Paseo y Jar-
dines de la Municipalidad 
de Bolívar (en represen-
tación del intendente) y 
se plantaron dos árboles, 
uno por la Rueda Interna 
y el otro por el RC Bolívar. 
Es un programa de la sép-
tima área de interés de RI 
“Protección del Medio Am-
biente”.

Cachito Torres, vecino del 
barrio donde crecí, en Bo-

lívar. Toda la ciudad lo co-
noce y casi podría decirse 
que todo el mundo ha bai-
lado junto a él. Con seten-
ta y ocho pirulos, mantie-
ne la alegría de un chico.
Como tiene que cuidarse 
mucho, por su edad, se 
tuvo que privar de los bai-
les y de su querido corso 
(no hubo este año), pero 
se saca las ganas de sa-
ludar a la gente desde un 
banquito en la rambla de 
la avenida 9 de Julio, bajo 
las clásicas palmeras.
A Cachito se le nota la 
sonrisa a través del tapa-
bocas, y la de la foto era 
una sonrisa de las gran-
des, porque me estaba 
contando que le habían 
dado turno para la vacu-
nación.
(Este texto y la foto fueron 
enviados como colabora-
ción a esta Redacción por 
Lisandro Amado. Torres 
ya fue vacunado.)

UN PERSONAJE DE LA CIUDAD FUE VACUNADO

Cachito campeón de Bolívar
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Un luctuoso accidente 
automovilístico que dejó 
como saldo la muerte de 
una joven mujer, tuvo 
lugar poco antes de las 
13.30 horas de ayer en 
el camino de tierra pa-
ralelo a las vías del fe-
rrocarril que conduce a 
la localidad de Unzué, a 
unos 12 kilómetros de 
la planta urbana de Bo-
lívar.

Allí se registró la colisión 
frontal entre dos vehículos 
por razones que tratarán 
de establecerse a través 
de las tareas periciales 
correspondientes, a cargo 
del Cuerpo de Peritos de 
la Policía Forense, cuya 
labor se extendió durante 
la tarde procediendo al le-
vantamiento de rastros y 
planimetría.
Si bien la policía actuan-
te en el lugar, así como 
efectivos de Seguridad 
Vial que también se tras-
ladaron a las inmediacio-
nes de Unzué (el hecho 
ocurrió a unos 500 metros 

del inicio del caserío) no 
pudieron aún identificar 
a la mujer fallecida, po-
bladores del lugar ase-
guraron que se trata de 
María del Carmen López, 
de aproximadamente 34 
años, quien habitaba junto 
a su esposo y sus 4 hijos 
la casa de la ex estación 
del ferrocarril. Más tarde 
este dato fue confirmado 
oficialmente.
Una mujer que dialogó 

con el cronista de este 
medio, no pudo evitar de-
mostrar su consternación, 
ya que se trata de una 
familia muy querida en la 
localidad y que, según su 
relato, retornaba desde 
Bolívar. Se había dirigido 
a la ciudad cabecera para 
efectuar algunas compras 
y debía llegar a Unzué 
antes de las 13.30 horas 
para asistir a una reunión 
de la Cooperadora de la 

LUCTUOSA JORNADA

Murió una joven mujer en un 
choque frontal muy cerca de Unzué

Escuela.
Los peritos se abocaron, a 
su arribo, a determinar la 
mecánica del accidente, 
por lo que se descono-
ce cómo sucedió el he-
cho, materia que queda 
a cargo de la UFI 15 de 
Bolívar; sin embargo es 
visible que los dos autos, 
un Volkswagen Bora do-
minio HGK 064 conducido 
por Luis Azparren y el Fiat 
Uno color negro dominio 

FSI 363, manejado por la 
infortunada mujer, se em-
bistieron frontalmente con 
el saldo mortal ya descrip-
to y golpes en Azparren 
que fue derivado al Hos-
pital Sub Zonal Bolívar 
por una ambulancia del 
SAME. 
Los Bomberos Volunta-
rios concurrieron al lugar 
del siniestro con dos uni-
dades a cargo del jefe del 
cuerpo, Jorge García.

AMPLIACION
Imputaron a Azparren 
por Homicidio Culposo 
A las 19.30 horas se li-
beró el tránsito vehicular 
por la calle de tierra que 
conduce desde Bolívar a 
Unzué, al haber finaliza-
do su labor los peritos de 
Policía Científica de Azul. 
A partir del cierre del tra-
bajo pericial, la investiga-
ción y análisis dependerá 
del trabajo de la Unidad 
Fiscal de Investigación Nº 
15 de Bolívar, a cargo de 
la Dra. Julia María Sebas-
tián.

Al respecto, cabe seña-
lar que la causa quedó 
radicada bajo la carátula 
de “Homicidio Culposo”, 
conducta típica que prima 
facie se le adjudica a Luis 
Azparren, conductor de 
uno de los vehículos invo-
lucrados, en carácter de 
imputado.
De acuerdo a lo informa-
do a este medio por el 
comisario Juan Aguirre, 
a cargo del Comando de 
Patrulla Rural, cuerpo po-
licial que debió actuar por 
razones de jurisdicción, a 
esa hora fueron removi-
dos del lugar los dos vehí-
culos siniestrados e igual 
temperamento se adoptó 
con el cadáver de la infor-
tunada mujer madre de 4 
pequeños niños.
A lo largo de toda la jor-
nada de ayer, desde que 
se conoció el dramático 
acontecimiento, han sido 
incesantes las muestras 
de pesar expresadas en 
las redes sociales, espe-
cialmente de los poblado-
res de Unzué.
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Alte. Brown 355 - Tel. 02314-427255/426535

Gordo, invernada y cría. Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual

Miércoles 17 de Marzo
13 HORAS600 VACUNOS

VACUNOS600
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

Una hermosa versión de 
El témpano, acompañada 
por un videoclip que es 
casi un cortometraje, en 
el que participa una se-
lección de artistas de la 
ciudad bajo dirección del 
cineasta Pablo Bucca, fue 
dado a conocer esta se-
mana en las redes socia-
les por el cantante Hernán 
Caraballo, como primer 
anticipo de Canciones 
para otro yo, su inminente 
disco con letras inéditas 
de Adrián Abonizio.

El clip, de cuatro minutos 
y cuarenta y un segundos 
de extensión, fue registra-
do en la planta alta muni-
cipal (Salón Rosa y hall de 
acceso). Bucca se pone al 
frente de un gran equipo 
de profesionales: Federi-
co Valentín, en steadicam; 
The Lilo, como director de 
Fotografía; Ana Colato, 
como foquista, y Karen 
Martínez y Caraballo en la 
producción general, son 
algunos de ellos (al final 
del clip figuran los títulos 
de la realización con to-
dos los nombres). 
La figura central es Lu-
cía Asín, quien despliega 
mientras Hernán canta 
una danza que puede me-
taforizar la resiliencia que 
propone la letra de la can-
ción, el ‘no te pares, no 
te mates’, la lucha de al-
guien encerrado que pug-
na por salir, o lo que cada 
quien interprete. El cuen-
to que cuenta la obra se 
pone en marcha cuando 
el propio Caraballo rompe 
el hielo, el témpano, con 

una masa.
También participan como 
actores y actrices amigos 
y allegados de toda la vida 
del cantante, como Alicia 
Garmendia, Fernando 
Grismado, Norberto Pao-
lone, Ezequiel ‘Quelo’ 
Sapula, Stella Maris Da-
rretche y Tin de Azevedo, 
entre algunos y algunas 
más, todos artistas, lo que 
revela el ámbito en el que 
ha crecido el intérprete. 
“Siempre tengo esa suer-
te, no sé si es casualidad 
o causalidad, que cada 
vez que armo algún pro-
yecto grande intervienen 
muchas personas, no sólo 
amigos míos sin excelen-
tes profesionales en lo 
suyo. Como cuando jun-
té a Sergio Ramírez con 
Paolo Felice para mi pri-
mer disquito, y después 
terminaron fundando El 
Trébol Rojo (estudio de 
grabación). Ahora ocurrió 
parecido”, contó café de 
por medio con este diario 

en un bar céntrico el otro-
ra coequiper de Alabart en 
Monólogos y Hernancio-
nes. 

Contar una historia, más 
que cantar una canción
Pablo Luján Bucca fue 
esta vez el primer nombre 
en el que pensó. “Hace 
tiempo quería hacer algo 
con él, y lo vengo ‘corrien-
do’ con que me gustaría 
componer la música para 
una película suya. Ahora 
lo primerié y por suerte 
pudimos acoplarnos”.
Más que elaborar un clip a 
la vieja usanza, que mos-
trara la consabida imagen 
de una banda tocando y/o 
en situación de recital, la 
dupla se propuso contar 
una historia. Casi como si 
se tratara de un cortome-
traje. “Uniendo un montón 
de eslabones encuentro 
que el romper el hielo es 
la imagen simbólica. Re-
presenta que alguien tie-
ne que romper el hielo e 

integrar las partes, sumar 
las distintas expresiones 
artísticas, amalgamarlas”, 
analizó el músico. 
“Queríamos contar una 
historia y no cantar una 
canción, escapar al for-
mato típico. Acá hay otra 
cosa, favorecida por la 
lírica de Abonizio, que 
juega con lo no explícito 
pero también pone imáge-
nes potentes y concretas, 
como la cal reseca, la viu-
da que sueña. Eso tiene 
toda una fortaleza. Pero 
me parece que lo que 
guía el trabajo es la idea 
del ‘no te pares, no te ma-
tes’, que desafía a luchar 
por vivir cualquiera sea el 
contexto social, político, 
económico, educativo y 
hasta sanitario”, completó 
su interpretación Hernán. 
“Lo que hemos querido 
hacer es más un corto-
metraje que un videoclip. 
Representar una historia, 
simbolizarla con metáfo-
ras a través del baile y los 
demás elementos y recur-
sos”.
El material fue registrado 
en blanco y negro, lo que 
transmite un mayor clima 
de opresión, casi de aho-
go.

“Qué mi viejo esté es la 
sensación más linda”
Que intervengan sus ami-
gos y amigas, la gente con 
la que se formó y creció, 
“es muy fuerte y significa-
tivo para mí”, destacó el 
cantante. “De alguna ma-
nera es la ‘familia Cara-
ballo’ la que está ahí bajo 
la batuta de Bucca, pero 

al ya mencionado gru-
po es menester sumarle 
un nombre fundamental: 
Raúl Vital Caraballo, el 
papá de Hernán. “Que mi 
viejo estuviera ahí fue la 
sensación más linda, fue 
sentir que él no se muere 
más, que pasó a la inmor-
talidad”, dijo, emocionado. 
Quien no pudo estar en su 
mamá, por eso el trabajo 
es un regalo para ella, 
dondequiera que esté, 
puntualizó el también for-
mador de guitarristas y 
cantantes. “Ella de alguna 
manera también estuvo, 
su energía. Y mi viejo con 
sus setenta y ocho pirulos 
está feliz de haber partici-
pado, disfrutó muchísimo 
del set y la ‘cocina’ del la-
buro. Estos días se sien-
te Alfredo Alcón, porque 
inclusive ama el cine y 
muchas veces se enfras-
ca con Pablo (Bucca) en 
muy lindas charlas sobre 
las películas de Leonardo 
Favio y el viejo cine ar-
gentino”, completó.
Desde lo vocal, el boliva-
rense se propuso el ambi-
cioso cometido de impri-
mirle su propia impronta 
a una obra consagrada y 
mil veces versionada des-
de mediados de los años 
ochenta. Por eso apeló a 
unos personales arreglos 
vocales que cualquier 
persona atenta y sensible 
percibirá.  
La idea de Caraballo es 
echar a rodar esta obra 
incluso fuera de Bolívar. 
“No alcanza con un buen 
envoltorio y un buen rega-
lo adentro, si la gente no 
lo ve, no se entera. Pero 
no sé si pasa por ‘tocar’ 
a alguien y que lo haga 
explotar en un canal de 
música, por ejemplo, sino 
por llevarlo puntualmente 

a algunos lugares, ver a 
ciertos productores que 
puedan reconocer la cali-
dad del laburo”, adelantó.
El autor de la célebre pá-
gina de la trova, verdade-
ra locomotora del desem-
barco rosarino en Buenos 
Aires en aquél 1982 que 
inauguraba tantas cosas 
-o habilitaba tantos regre-
sos-, quizá aún no haya 
visto el material, dijo Ca-
raballo. “Con Adrián esta-
mos más en contacto por 
el disco en sí, que incluye 
El témpano”.

La última rama del árbol
Hablando de Canciones 
para otro yo, su autor 
pensó a El témpano como 
“una rama” de la obra, que 
incluirá siete ramas más 
(el master de la placa ya 
está listo). Y la ubicará úl-
tima, como cierre del tra-
bajo, que tal vez cuando 
esté listo sea publicado 
completo en plataformas 
digitales, con sólo algún 
anticipo más. En función 
de esa decisión fue que re-
solvió cómo cantarla: “Las 
siete inéditas, anteriores, 
son en escala mayor, y 
El témpano, la más popu-
lar, está en escala menor. 
Pensando en aquello a lo 
que nos predispone emo-
cionalmente, me puse a 
analizar qué me faltaba 
para cerrar el ‘paquete’, y 
qué cosas genuinas mías 
podría incorporar”. Desde 
esa perspectiva, lo óptimo 
sería escuchar el álbum 
en el orden de temas, o 
ramas, en que verá la luz, 
con la versión de la gema 
de Abonizio como grand 
finale. 
La gráfica de Canciones 
para otro yo estará a car-
go de Alejandra Almirón. 
Chino Castro

CARABALLO DIO A CONOCER LA CANCIÓN INSIGNIA DE SU DISCO CON ABONIZIO

Del témpano brota una flor
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Calzados
y Deportes

“Nos adecuamos a esta 
nueva normalidad y ve-
remos qué sale de ella. 
Pero tranquilos, con cal-
ma. A nosotros nos gusta 
hacer teatro, pero si algo 
pudimos comprobar du-
rante la pandemia es que 
no es imprescindible, ni 
para nosotros ni para los 
espectadores. Debemos 
aprender a convivir con 
eso y tener mucha tran-
quilidad y humildad a la 
hora de hacer, ya que no 
le estamos transformando 
la vida a nadie, sino a lo 
mejor sólo un poquito la 
nuestra”, sentenció Dui-
lio Lanzoni en la segun-
da parte de la entrevista 
con este diario referida al 
2021 de Artecon, el grupo 
que dirige (ver diario del 
jueves). Para el drama-
turgo, lo único imprescin-
dible es “comer, sobrevivir 
para vivir”. 

¿Lo que decís del teatro 
corre para la música, la 
pintura, la literatura?
-Por ahí la música sí (se-
ría necesaria)…

Se ha ido instalando en 
Bolívar la idea de que es 
necesario que haya reci-
tales.
-Es lindo, está buenísimo. 
Pero no hay una necesi-
dad, no hay una impres-
cindibilidad. Hemos vivido 
ocho meses sin fútbol, 
que parecía que Argen-
tina se venía abajo con 
dos semanas sin fútbol, 
hubo siete u ocho meses 
y no pasó nada. A todo 
se adapta la persona. La 
música sí puede ser una 
necesidad, al menos en 
mi caso. 
Bueno, en pandemia se 
pudo seguir escuchan-
do música.
-Sí, claro. Los que no son 
imprescindibles son los 
recitales, las obras de tea-
tro. No hay nada que sea 
imprescindible en esos 
términos. Comer. Sobre-
vivir es imprescindible 
para vivir. Y no estamos 
descubriendo la pólvora, 
pero cuando las pestes 
hubo grandes escritores 
que escribieron qué se yo, 
El Decamerón, de Boc-

caccio. En ese momento 
no se podía hacer teatro 
ni andaban los juglares, y 
la humanidad siguió y si-
guieron las artes, cuando 
las cosas volvieron a su 
cauce. 
De la misma manera que 
nosotros hemos seguido 
contra viento y marea en 
estos treinta y ocho años, 
casi treinta y nueve. Y 
nunca se nos ocurrió po-
ner una frasecita que se 
ha puesto de moda: la au-
togestión. Nosotros tam-
bién somos autogestivos, 
porque no dependemos 
del estado ni nada por el 
estilo, autogestionamos 
nuestras obras y produc-
ciones, a veces tanto au-
togestionamos que hasta 
escribimos nosotros mis-
mos las cosas que hace-
mos. Así que así estamos, 
viendo cómo se pasa 
una pandemia, que nadie 
tenía experiencia, y en 
medio de eso pensando 
en volver a hacer teatro 
cuando se pueda. Ese es 
el devenir de Artecon hoy.
Chino Castro

LANZONI INVITA A ENCARAR EL HACER 
CON “HUMILDAD Y TRANQUILIDAD”

“El teatro no le transforma 
la vida a nadie”

“A lo mejor, sólo un poquito la nuestra”, dijo Lanzoni

Algunos ya habían vuelto 
para el proceso de inten-
sificación o de revincula-
ción, el resto regresará el 
lunes tras un año en casa 
(pero no de gusto).

El ciclo lectivo 2021 co-
menzará con todos en el 
aula, en todos los niveles 
en el caso de Bolívar, con 
excepción del terciario, 
que continuará funcionan-
do bajo régimen virtual al 
menos hasta agosto.
Lo confirmó ayer en con-
ferencia de prensa Liliana 
Díaz, referente del gremio 
docente SUTEBA. En so-
ledad, no estuvo acompa-
ñada por dirigentes de los 
gremios colegas que nu-
clean al sector, por nadie 
del Consejo Escolar ni de 
Jefatura de Inspección, ni 
tampoco representantes 
del gobierno municipal.
Horas después de oficia-
lizado por provincia de 
Buenos Aires el protoco-
lo sanitario que da mar-
co al regreso a las aulas 
para iniciar este lunes el 
ciclo lectivo 2021, Díaz 
dijo que “cada institución 
va a atender al plan ju-
risdiccional, que por su 
parte contemplará las 
particularidades de cada 
institución” conforme los 
requerimientos de las nor-
mas sanitarias marco. Por 
caso, uno central: entre 
estudiantes deberá ha-
ber un metro y medio de 
distancia, y en función de 
ello cada escuela deberá 
definir cuántas ‘burbujas’ 
puede montar en sus sa-
lones, según sus dimen-
siones. “Todo dependerá 
de cada plan institucional, 
y de cómo asegurará la 
continuidad pedagógica. 
Ese plan jurisdiccional del 
que hablamos irá actuali-
zándose minuto a minuto, 
sobre la marcha”, advirtió 
la dirigente.
A nivel distrital, “ha sido 
garantizado el inicio en 
todas las instituciones”, 
incluso en aquellas que 
fueron el paradigma de 
escuela rota desde que 
se comenzó a hablar del 
retorno a las aulas, como 
la 7. “La 7 la 9 están pen-
dientes de obras. Los 
chicos empezarán en el 
establecimiento, y cuan-
do empiecen las obras 
grandes se ha previsto 
su traslado a instituciones 
con espacio”, anticipó la 
educadora. Otros colegios 
tienen problemas con el 
suministro de agua, “pero 
desde el Consejo Escolar 
se está regularizando la 
situación. Los directivos 
están yendo a buscar los 
insumos, que han sido en-
viados por la provincia”, 
informó.
El régimen presencial se 

complementará con el 
recurso de impartir con-
tenidos a través de plata-
formas virtuales, que fue 
el empleado durante todo 
el 2020 para que los chi-
cos no perdieran el año 
de aprendizaje. “En algu-
nas instancias se apelará 
a lo virtual: en el caso de 
los alumnos dispensados 
por alguna enfermedad, 
o que estén transitado el 
covid. O si las burbujas no 
dan abasto, es decir para 
los estudiantes que den-
tro de la presencialidad 
programada no puedan 
asistir por razones de es-
pacio. Durante un tiempo 
se mantendrá un sistema 
dual”.
Los maestros y los estu-
diantes compartirán cua-
tro horas en el aula, según 
el protocolo establecido. 
Con el alumno o  docente 
que contraiga el covid, se 
procederá con la elemen-
tal medida de aislarlo du-
rante catorce días.  
Díaz agregó que en es-
tas semanas un alto por-
centaje de los docentes 
ha sido vacunado contra 
el covid, y el resto recibi-
rá su primera dosis muy 
pronto. “Tienen prioridad 
los de Inicial y Primaria, 
luego les tocaría a los de 
Secundaria y por último a 
los de Superior, nivel que 
trabajará desde la virtuali-
dad hasta agosto, según 
los comunicados que nos 
han llegado”, indicó.
“Tranquilidad, calma y 
paciencia para un buen 
inicio” en un “tiempo com-
plejo”, fue el deseo para 
todos los docentes ex-
presado ayer por Liliana 
Díaz, en nombre de SU-
TEBA. 

“Ansiedad” de cara a 

“otra nueva normali-
dad”
¿Cómo están los do-
centes hoy, cuál es su 
sentimiento, de cara a 
este regreso a las aulas 
tras un año de trabajo a 
distancia, a través de lo 
virtual?
-Hay ansiedad, muchísi-
ma, y también cierto des-
concierto. Hay situaciones 
que generan incomodi-
dad, por no saber cómo 
va a ser. La realidad es 
que el trabajo virtual fue 
un desafío para todos, si 
bien Superior ya estaba 
acostumbrado. Pero para 
Inicial, Primaria y Secun-
daria fue todo un desafío, 
fue aprender junto con los 
chicos. Creo que ahora 
también habrá que apren-
der, en esta otra nueva 
normalidad. El docente 
está con ganas porque se 
le dificultaba mucho dar 
la clase el año pasado, 
junto a su propia familia 
y entorno, con la conec-
tividad no garantizada, lo 
que implicaba poner sus 
propios recursos para po-
der trabajar. Y obviamente 
faltó el vínculo humano, 
que ahora será con dis-
tanciamiento, y pienso en 
el nivel Inicial, para el que 
constituirá un gran desa-
fío. Quizá dentro de quin-
ce días podríamos hacer 
otra entrevista preguntán-
doles a los docentes qué 
sintieron, porque es algo 
inédito.

Volverán las clases el lu-
nes con un regreso a una 
semi normalidad, que 
como bien dice Liliana 
Díaz, será otra nueva nor-
malidad en este tiempo 
tan cambiante.

Chino Castro
  

SE INICIARÁ EL CICLO LECTIVO CON UNA SEMI ‘NORMALIDAD’

Con los niños en las aulas vuelven las clases
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Henderson Daireaux

Con un acto que se llevó 
a cabo en el SUM de la 
institución,  comenzaron 
las actividades del Jardín 
Maternal Municipal. 
De la ceremonia participó 
la Secretaría de Desarrollo 
Económico, Educación y 
Empleo Magdalena Mar-

Dio inicio el ciclo lectivo 
del Jardín Maternal

Nuevo regador para Daireaux
El Intendente Alejandro Acerbo realizó la entrega de un 
nuevo camión regador. Se trata de un Volswagen con 
capacidad de 18.000 litros y una inversión de más de 7 
millones de pesos, que se gestionó a través del Progra-
ma Nacional Municipios de Pie. 
El Jefe Comunal destacó que la compra se realizó aten-
diendo a los reclamos recibidos, y agregó que con esta 
adquisición y la reparación de otra unidad; se contará 
con tres regadores mejorando notablemente el servicio 
de riego.

tin, la comunidad educa-
tiva del establecimiento y 
la Coordinadora del Pro-
grama de Alfabetización 
Lourdes Achaval; mien-
tras que las familias de 
los inscriptos participaron 
de manera virtual. 

Después de 5 años volvió a ponerse en marcha el pro-
grama Carne para todos, en sinfonía con otras inicia-
tivas de la presidencia de la Nación. Hasta 2015, en 
Henderson se hizo una fuerte crítica a la exclusión de 
estos programas subsidiarios que el gobierno central 
digitaba con destino a algunos distritos o ciudades en 
particular. Ahora, bajo el mismo signo político partida-
rio, tampoco llegó esa ayuda a la jurisdicción local.
Sobre el caso, los referentes regionales del programa 
explicaron que todavía es muy prematura la puesta en 
marcha, ya que recién se está flexibilizando la circu-
lación. A su vez, Claudia Burgos detalló que se está 
articulando para llevar a Henderson  los productos fres-
cos al mismo valor. Esta idea se aplicó por ejemplo con 
el.cronograma de venta de carne cuando se planteo el 
viaje a la vecina ciudad de San Carlos de Bolivar.

SOBRE LA EXCLUSIÓN DEL PROGRAMA 
CARNE PARA TODOS

Referente explicó 
que Henderson será 
tenido en cuenta 

El municipio de Hipóli-
to Yrigoyen informó este 
martes más novedades 
acerca de la obra de la 
casa de Henderson, don-
de residen año a año de-
cenas de jóvenes univer-
sitarios que estudian en la 
ciudad de La Plata. Se tra-
ta de más de $ 4.000.000 
para la siguiente etapa 
que inicio hace tres años 
en la residencia estudian-
til sita en la céntrica calle 
48 de la capital provincial. 
Desde la oficina de pren-
sa municipal se emitió 
detalles sobre el logro de 
una gestión anhelada ya 
hace una veintena de año. 
Dice la gacetilla: “nuestro 
programa de gestión en 
campaña, estamos cum-

NOVEDADES ACERCA DE LA OBRA DE LA CASA DE HENDERSON

Más de $ 4.000.000 para la siguiente etapa
pliendo con la refacción 
para recuperar nuestra 
casa de estudiantes en la 
ciudad de La Plata. Un im-
portante valor patrimonial, 
además de sentimental 
que pertenece a todo los 
vecinos y vecinas del dis-
trito.
Por eso en la mañana 
del martes, la Dra. Lin-
da López Secretaria de 
Asuntos Legales junto 
al Director de Gestión y 
Planeamiento Lic. Pablo 
Martínez, el Jefe de Com-
pras Santiago Pizarro y 
el Director de Catastro 
Agr. Juan Mario Coppie 
(h) realizaron la apertura 
de sobres de la licitación 
privada para la segunda 
etapa de la refacción de la 

Casa de Estudiantes Uni-
versitarios de Henderson 
CEUH por un monto de 
$4.120.000.”
Continúa el parte: “Se pre-
sentaron tres oferentes, 
las ofertas presentadas 
pasan a la Comisión Eva-
luadora para luego esta-
blecer cuál será la em-
presa que ejecute la obra. 
Esta consiste entre otros 
ítems la instalación eléctri-
ca y sanitaria, cielorrasos, 
carpintería, contra pisos, 

zócalos, aluminios, cerá-
micos, desagüe cloacal, 
ventilaciones, aislaciones 
y otros insumos, por un 
valor de $4.120.000.”
Concluye el parte: Segui-
mos avanzando en esta 
obra para tener un lugar 
digno, adecuado a las 
necesidades para que 
puedan vivir nuestros es-
tudiantes universitarios.
Seguimos invirtiendo en 
educación, seguimos in-
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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

El Intendente Alejandro 
Acerbo participó de una 
nueva reunión virtual con 
el Gobernador Axel Kici-
llof. 
Durante la misma se tra-
taron temas relacionados 
a la situación epidemioló-
gica de los distritos de la 
provincia, el avance de la 
vacunación y el regreso a 
clases presenciales. 

Reunión virtual con el gobernador bonaerense 

Este lunes, el Intendente Alejandro Acerbo dejará inau-
gurado el periodo de Sesiones Ordinarias del Honora-
ble Concejo Deliberante. 
La sesión se llevará a cabo  desde las 20:30 en la Sala 
San Martín y será transmitida en vivo a través de la pá-
gina de facebook del Honorable Concejo Deliberante.  

3 días de duelo en el Distrito
A causa del fallecimiento del enfermero Jorge Morales, la Municipalidad de Daireaux decretó duelo por 3 días. 
Durante estos tres días no habrá eventos festivos organizados por la Municipalidad de Daireaux, se posterga la 
final del Baby Fútbol y en el ámbito de salud, los centros del Distrito atenderán únicamente guardias médicas. 

Este lunes se inaugura 
el periodo de 
sesiones ordinarias del HCD

La Municipalidad de Daireaux informa que este viernes 
se hizo efectivo el pago de los haberes a la totalidad de 
los y las agentes municipales. 

Pago de Haberes
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GRAN RIFA DE HOGAR DE RESIDENTES HOSPITALARIOS, 
APOYANDO LA OBRA LIPOLCC OLAVARRIA 

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

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

CAMIONETAS 0 KM.
AGOSTO: UNA JAULA MIXTA DE TERNEROS

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

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

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

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

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

 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

El sábado pasado se 
jugó la cuarta fecha 
del forneo de fútbol en 
divisiones inferiores 
que organiza la Liga 
Deportiva de Bolivar. A 
continuacion damos a 
conocer los resultados, 
posiciones, principales 
goleadores y la próxima 
fecha:
NOVENA DIVISION
Las posiciones
1º Independiente, con 3 
puntos; 2º Empleados y 
Balonpié, con 1.

OCTAVA DIVISION
Balonpié 2 - Casariego 
3.
Bancario 0 - Empleados 
0.
Las posiciones
1º Independiente, con 9 
puntos; 2º Empleados, 
con 7; 3º Bancario, con 
4; 4º Casariego, con 3; 
5 Balonpié, sin unida-
des.

SEPTIMA DIVISION
Balonpié 5  - Casariego 
1.
Bancario 2 - Empleados 
1.
Las posiciones
1º Balonpié, con 12 
puntos; 2º Empleados, 
Bancario y Casariego, 
con 3; 5 Independiente, 
con 1.

SEXTA DIVISION
Balonpié 4 - Casariego 
0.
Las posiciones
1º Balonpié, con 9; 2º 
Empleados y Casarie-
go, con 3; 4º Indepen-
diente, sin unidades.

QUINTA DIVISION
Balonpié 1 - Casariego 
3.
Bancario 1 - Empleados 
2.
Las posiciones
1º Empleados, con 7 
puntos; 2º Bancario, 

Este domingo se disputarán dos partidos válidos 
por la quinta fecha del Torneo Preparación de Pri-
mera División que organiza la Liga Deportiva de 
Bolivar. El restante se jugara el miércoles 3 de 
marzo. 
Estos seran los encuentros de esta fecha:
Mañana, en Bolivar, predio "La Victoria":
17.30 horas: Empleados vs. Bull Dog.

En Bancario de Daireaux:
17.30 horas: Bancario vs. Casariego.

Miércoles 3/3
En Bolivar, Estadio Municipal:
19.30 horas: Ciudad de Bolivar vs. Balonpié.
Libre: Independiente.

FUTBOL - DIVISIONES INFERIORES

Todo lo que ocurrió en la cuarta fecha
y la programación de la quinta

con 6; 3 Casariego, con 
4; 4º Independiente y 
Balonpié, con 2.

Próxima fecha - 5a. 
HOY
En "La Victoria" de 
Empleados:
Empleados de Comer-
cio vs. Independiente.

FUTBOL - PRIMERA DIVISION

La quinta fecha se desdobla
entre mañana y el 3 de marzo

10 horas: Novena;11.15 
horas: Octava; 12.30 
horas: Séptima.

En el Estadio Munici-
pal:
Casariego vs. Bancario.
10 horas: Octava; 11.15 
horas: Séptima; 12.30 
horas: Quinta.

FUTBOL - COPA LIGA PROFESIONAL

Castelli, asistente en el partido
Banfield - Colón
Maximiliano Castelli será el segundo asistente en 
el partido que hoy desde las 17.10 sostendrán 
Banfield y Colón por la tercera fecha de la Copa 
Liga Profesional. El árbitro principal será Fernan-
do Espinoza, el primer asistente Diego Romero, y 
como cuarto árbitro actuará Emanuel Ejarque.

Mañana a las 17.10 ho-
ras en el Estadio Tricolor 
de Deportivo Patagones 
en Carmen de Patago-
nes, la ciudad más aus-
tral de la provincia de 
Buenos Aires, se enfren-
tarán en la gran final para 
determinar el Ascenso 1 
-son 4 ascensos- al Tor-
neo Federal A entre el 
Ciudad de Bolívar, ga-
nador de la Región Bo-
naerense Pampeana 
Sur e Independiente de 
Neuquén, ganador de 
la Region Patagónica. 
Estuvimos en diálogo 
con Prensa del equipo 
bolivarense y esta es la 
lista de convocados que 
viajó ayer a Viedma, Río 
Negro, que esta a sólo 
6 kilometros de Carmen 
de Patagones, donde se 
ubicarán hasta el día del 
partido.
Lista de convocados
Estos fueron los 20 juga-
dores, dirigidos por Mau-
ricio Peralta, y que fue-
ran convocados viajando 
ayer en micro, los demás 
jugadores que no están 
dentro de ese plantel lo 
harán mañana a las 5 
horas para dar su aliento 
al equipo:
Sergio Cenzano.
Mariano Borda.
Juan Martín.
Octavio Bianchi.
Jonathan Campo.

Emanuel Tus.
Luciano Romero.
Franco Irusta.
Mauro Beltramella.
Ramiro Biscardi.
Elías Gutiérrez.
Ramiro Peters.
Diego Ramírez.
Alfredo Troncoso.
Santiago Izaguirre.
Gaston Borda.
Juan P. Lemos.
Facundo Talin.
Sebastian Alvarez.
Cristian Piarroud.

Los arbitros
Arbitro principal: Pablo 
Núñez. Asistente 1: Ga-
briel González. Asistente 
2: Rubén Riveros, todos 
de la Liga de San Juan.

Distancia en Kilome-
tros
El Ciudad de Bolívar esta 
a 621 kilometros mien-
tras que Independiente 
de Neuquén a 564 kilo-
metros de Carmen de 
Patagones, donde se 
disputará el encuentro.

A.M.

FUTBOL REGIONAL FEDERAL AMATEUR TRANSICION

El plantel que viajó, los árbitros y las distancias
a recorrer por los equipos finalistas
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Ciudad - 17.30 hs.

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

Ciudad. - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

Ciudad -  14 hs.

Bs. As. - 17.30 hs.

Ciudad  -  21 hs.

Bs. As.-   21 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

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

MAÑANA: IGLESIAS. Av. Venezuela 546. 
Tel: 426205.
LUNES: 3 DE FEBRERO. Av. 3 de Febrero y Castelli. 
Tel: 420404 y 15479696.

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

NUESTROS HORARIOS

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

En un acto verdadera-
mente solidario, agentes 
de la Unidad Nº17, entre 
ellos el Jefe de la Sección 
Vigilancia y Tratamiento 
Alcaide Mayor (E.G) An-
gel Suarez y el Sargento 
Ayudante (E.G) Martin 
Herrera se sumaron a la 
lista de los bolivarenses 
donantes de plasma.
En el marco de la pande-
mia de COVID-19, el plas-
ma de pacientes recupe-
rados es una alternativa 

para detener el virus, y al 
ser un recurso escaso la 
solidaridad de los donan-
tes es fundamental.
En este sentido, un grupo 
de agentes de la Unidad 
17, tras haberse recu-
perado del virus tomo la 
decisión de donar plas-
ma. En primera instancia, 
pasados los 30 días de 
haberse recuperado, se 
sometieron al test de anti-
cuerpos que determina la 
posibilidad de ser donan-

te o no, tal es así que no 
todos estuvieron en con-
diciones de ser donantes.
El tratamiento con plasma 
se considera una alterna-

tiva contra el Covid-19, 
ayudando a mejorar los 
síntomas en pacientes 
que estén cursando la en-
fermedad.
 “Contraje la enferme-
dad a fines de diciembre 
de 2020 y desde que me 
entere que era positivo 
decidí que una vez recu-
perado iba a ser donante 
de plasma, desde mi hu-
milde lugar considero que 
es muy importante aportar 
este recurso para ayudar 
a detener el virus, me rea-

SERVICIO PENITENCIARIO

Agentes de la Unidad Nº 17 
de Urdampilleta donaron plasma

lizaron el test de anticuer-
pos positivos y posterior-
mente viajamos al Centro 
Regional de Hemoterapia 
en Mar del Plata donde se 
concretó la donación”, ex-
plicó Angel Suarez.
Por su parte Martin He-
rrera manifestó que en su 
caso “di positivo en el mes 

de noviembre, no tuve 
demasiados síntomas y 
cuando nos recuperamos 
con mi pareja nos anota-
mos para donar plasma. 
Me hicieron el test y como 
estaba en condiciones de 
ser donante me acompa-
ñaron desde el Municipio 
a Mar del Plata donde se 
hace la donación”
Ambos agentes explica-
ron que el proceso de do-
nación dura aproximada-
mente 45 minutos y solo 
requiere no ingerir lácteos 
unas horas antes.
El gesto voluntario y soli-
dario de los agentes pe-
nitenciarios, recuperados 
de COVID 19 contribuye 
al Ensayo Clínico Na-
cional, impulsado por el 
Ministerio de Salud de la 
Nación, que permite eva-
luar los beneficios de este 
tratamiento y ofrece una 
alternativa para el trata-
miento de los pacientes 
que están cursando con 
COVID-19.

De 81 muestras anali-
zadas en el Laboratorio 

Municipal, 5 arrojaron 
resultado positivo.
Por contacto estrecho 
de caso confirmado, 1 
hombre de 27 años.
Ambulatorios sintomá-
ticos; 1 hombre de 33 
años y 3 mujeres de 38, 
49 y 54 años.
1 muestra continúa en 
estudio y las 75 restan-
tes han sido descarta-
das.

COVID: 5 casos ayer

4804 9362
5409 6842
5143 9211
4250 2156
6127 4864
0813 2554
3503 2363
5042 9441
3830 4408
6471 0813

2806 7198
1674 5463
5528 1297
2005 5464
2146 5934
9267 4891
4123 5987
7965 9350
4320 1054
4661 4035

0476 1859
4944 2160
3787 3631
1234 5108
3291 3531
2127 5635
8411 8305
4231 1124
4973 8122
1348 9638

3848 0216
5842 5254
2096 8450
1415 7127
8463 0446
4317 7244
7138 3013
3819 9203
8737 1747
9060 5287

4339 1969
3188 4192
1033 8793
8398 1907
9129 4984
2460 3863
2462 7962
8146 2950
9301 5028
1676 8125

4720 9487
4301 5349
5049 8854
3060 9462
6160 7772
3378 3036
2635 5608
3588 4059
3740 7190
5777 8223

8499 1358
9738 8648
7697 0938
7662 2318
4956 7599
0270 8996
4934 8619
4497 4071
3463 3312
9470 8508

1219 4794
0715 8534
0172 8136
2367 5691
1949 5241
4802 0934
8025 2023
5032 6922
0645 4709
5543 8766



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

La Mañana
Venezuela 159
Tel: 424-600

15535776

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA.: 421525

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

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

Consultas al  15613287

www.diariolamanana.com.ar

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

O
.5

5 
V.

26
/0

2

ESTUDIO JURIDICO

MORÁN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras socia-

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

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

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

GRISMADO, MARINA - $ 50.000

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.

O.
57

3 
V.
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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

Participación
NESTOR OMAR 
D A N E S S A 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 23 

de febrero de 2021, a la 
edad de 83 años.  La firma 
Panaro Ruiz y personal 
participan su fallecimiento 
y acompañan con profundo 
dolor a Andrea, Walter y 
Familia en este este dífícil 
momento.

O.814

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

Participación
NESTOR OMAR 
D A N E S S A 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 23 de 

febrero de 2021, a la edad 
de 83 años.  Marbellia de 
García y sus hijos Walter 
y Osvaldo acompañan con 
profundo dolor su falleci-
miento.
Querido amigo, te recor-
daremos con esa hermosa 
sonrisa que tenías siempre 
para nosotros. Acompa-
ñamos a Rosa, Mariela, 
Andrea, nietos y demás 
familiares.

O.813



Sábado 27 de Febrero de 2021 - CONTRATAPA

El tiempoEl tiempo
Hoy: Varias horas de sol. Por la noche, áreas de 
nubosidad. Mínima: 20ºC. Máxima: 33ºC.
Mañana: Principalmente nublado. Viento del NE, ráfagas de 
24 km/h. Por la noche, principalmente claro.
Mínima: 19ºC. Máxima: 31ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...

Lord Acton

“La historia no es una carga para la memoria 
sino una iluminación para el alma”.

Si usted pretende cumplir 
con todos los objetivos, de-
bería poner más entusias-
mo en lo que hace. Evite 
relajarse, ya que podría 
perder cualquier oportuni-
dad. N°97.

ARIES
23/03 - 20/04

Ponga todo su entusiasmo 
para poder concretar las 
metas. Ante todo, deberá 
tener en claro qué es lo 
que quiere realmente y 
esforzarse por conseguirlo.
Nº58.

TAURO
21/04 - 21/05

Después de tantos incon-
venientes, sería óptimo que 
organizara adecuadamente 
su vida personal. Haga los 
cambios que crea necesa-
rios comenzando por su 
hogar. Nº17.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Hoy despertará con mucha 
energía y con ganas de 
encontrar la felicidad des-
pués de tanto sufrimiento. 
Aproveche que se sentirá 
más jovial que nunca. Nº35.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Transitará un día fuera de 
lo común y podrá aplicar 
su lado más perceptivo y 
libre. Haga lo que haga, se 
sentirá espléndido. Nadie 
podrá opacarlo.
N°41.

LEO
24/07 - 23/08

No quiera volver a vivir 
sus viejas historias, inten-
te abandonar su pasado. 
Comience a sobrellevar el 
presente de otra manera y 
se sentirá menos angustia-
do. N°75.

VIRGO
24/08 - 23/09

Momento oportuno para 
que empiece a creer en 
su imaginación, será in-
dispensable para resolver 
cualquiera de los inconve-
nientes que aparezcan.
N°86.

LIBRA
24/09 - 23/10

Transitará un excelente 
momento para poner todo 
su esfuerzo y apostar a las 
cosas materiales con las 
que siempre soñó. Aprove-
che. Nº 62.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Prepárese, ya que será 
una excelente jornada para 
concretar esos proyectos 
pendiente que hace tiempo 
tiene y se le dificultó alcan-
zar por su irresponsabili-
dad. N°40.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Antes de avanzar, primero 
deberá tener en claro a 
dónde quiere llegar. Sepa 
que contará con el empuje 
necesario para conquistar 
todo lo que desee.
Nº53.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Deje de cometer siempre el 
mismo error al desvalorizar-
se continuamente. Aunque 
usted no lo vea, sus méritos 
son muy bien reconocidos 
por la gente que lo rodea. 
Nº66.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Se enfrentará con demasia-
das opciones y tendrá que 
decidir la más conveniente. 
Relájese y espere a maña-
na para la determinación.
Nº72.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

LOPEZ
Av. San Martín 915 - Tel: 421050

2314 - 444481

1807 – El marino Alejan-
dro Malaspina le informa 
al virrey de Buenos Aires 
sobre su reconocimiento 
de Tierra del Fuego y la 
costa de la Patagonia.
1812 – el rosarino Cos-
me Maciel iza por prime-
ra vez la bandera celeste 
y blanca, por orden de 
Belgrano, en las márge-
nes de Nuestra Señora 
del Rosario.
1814 – premiere de la 8ª 
sinfonía de Beethoven.
1844 – La República 
Dominicana alcanza la 
independencia definitiva, 
tras 22 años de domina-
ción haitiana.
1873 – nace el tenor ita-
liano Enrico Caruso.
1900 – se funda el Fuß-
ball Club Bayern Mün-
chen, de Munich, Alema-
nia.
1904 – Los rusos conclu-
yen el tendido de una vía 
férrea sobre el hielo del 
lago Baikal.
1918 – Creación del 
Ejército Rojo soviético, 
por León Trotsky.
1926 – nace Marta Mer-
cader, escritora argenti-
na.
1926 – nace Manuel An-
tín, cineasta argentino.
1929 - nace Floria Bloi-
se, actriz argentina (fa-
llecida en 2012). 
1931 - nace Graciela 
Fernández Meijide, acti-
vista y política argentina.
1932 – Nace Elizabeth 
Taylor, actriz de cine.
1933 – Los nazis pren-
den fuego al Parlamento 
alemán, aunque el incen-
dio fue atribuido a los co-
munistas.
1938 – Francia y Gran 
Bretaña reconocen al 
gobierno de Franco.
1950 – nace el guionis-

ta argentino 
Enrique To-
rres.
1942 – Co-
mienza la 
batalla del 
Mar de Java 
( S e g u n -
da Guerra 
Mundial).
1942 - In-
glaterra de-
vuelve a Venezuela la Isla 
de Patos, reconociendo la 
jurisdicción del golfo de 
Paria.
1951 – El presidente ar-
gentino, Juan Domingo 
Perón, y su esposa, Eva 
Duarte, inauguran en 
Buenos Aires los I Juegos 
Panamericanos.
1963 – nace Pablo De 
Santis, actor argentino.
1972 – con la primera fe-
cha del torneo Metropoli-
tano de fútbol se inaugura 
el PRODE en Argentina.
1973 – nace el actor ar-
gentino Iván González.
1981 - en todas las capi-
tales españolas se rea-
lizan manifestaciones 
multitudinarias en apoyo 
del sistema democrático y 
en rechazo del intento de 
golpe de Estado del 23 de 
febrero.
1985 - muere Francisco 
de Paula, actor argentino 
(nacido en 1914).
1989 - nace Josito Di Pal-
ma, piloto de automovilis-
mo argentino.
1991 – El presidente es-
tadounidense, George 
Bush, anuncia el fin de las 
hostilidades en la guerra 
del Golfo.
1998 – condenan a Gui-
llermo Luque por la viola-
ción y el asesinato de Ma-
ría Soledad Morales.
1999: en Puerto Madero 
(Buenos Aires), el músico 

 Día de la Independencia, en la República Dominicana. Día de San Gabriel 
de la Dolorosa. Día Internacional del Trasplante de Órganos.

Día en que se iza por primera vez la bandera argentina.

argentino Charly García 
realiza el recital de mayor 
convocatoria en la histo-
ria del país al convocar a 
0,6 millones de especta-
dores durante el festival 
Buenos Aires Vivo 3”.
2001 - es inaugurada en 
Autlán de Navarro (Ja-
lisco), en el marco del 
Carnaval Autlán 2001, la 
plaza Carlos Santana en 
honor al músico autlen-
se; además de colocar 
una estatua de él en la 
Rotonda de los Músicos 
Autlenses.
2010 –  en Chile a las 
3:34 (hora local), un 
fuerte terremoto de una 
magnitud de 8,8 grados, 
sacude el país. La tra-
gedia produce cerca de 
530 muertos, millones de 
damnificados y numero-
sos daños materiales.
2010 -  en Argentina, un 
sismo de una magnitud 
de 6,1 en la escala de Ri-
chter, con epicentro a 15 
km de la ciudad de Sal-
ta, produce dos muertos, 
algunos heridos y leves 
daños materiales.
2015 . muere Julio César 
Strassera, abogado y fis-
cal argentino (nacido en 
1933).
2018 - muere Luciano 
Benjamín Menéndez, mi-
litar y criminal de lesa hu-
manidad argentino (naci-
do en 1927).

Monumento a la Bandera.



Jubilados: suba de 8%        
en la mínima más dos          
bonos de $ 1500
Como el nuevo cálculo para la defi nición de los haberes 
será inferior a la infl ación del trimestre, el Gobierno sumó 
un pago extra por dos meses. También impacta en las 
asignaciones familiares - Pág. 3 -

El gobierno defi nió el primer incremento del año

Abastecimiento en el mediano plazo

Un laboratorio local hará 
la vacuna rusa en Argentina
La compañía Richmond fi rmó un convenio con Gamaleya para fa-
bricar la Sputnik V. Lo hará asociada con una empresa india. Antes, 
debe construir una planta nueva. El fármaco estaría disponible en 
un año. Anoche dos aviones de Aerolíneas partieron a Rusia para 
trar unas dos millones de dosis producidas allá. - Pág. 3 -

Femicidios

52 víctimas tenían 
medidas de          
protecci: igual   
las mataron
Entre los años 2017 a 2019, al 
menos 52 víctimas de femici-
dio directo y vinculado tenían 
medidas de protección, que 
no evitaron su asesinato, de 
acuerdo a un informe. - Pág. 5 -

Un saldo de 22 muertos

Primer ataque 
militar ordenado 
por Biden golpea 
a milicia iraquí
Un ataque aéreo de Esta-
dos Unidos contra instala-
ciones de una milicia iraquí 
apoyada por Irán dejó al 
menos 22 combatientes 
muertos en una zona del 
noreste de Siria fronteriza 
con Irak. - Pág. 6 -

Un hijo 
de Báez,                
contra CFK
Martín Báez, dijo que el 
dinero del lavado provi-
no de un fraude con la 
obra pública. “El delito 
precedente es ella”, sen-
tención. - Pág. 2 -

La AFIP denuncia a unos 2.500 
millonarios que intentaron no pagar 
El organismo recaudador de-
tectó maniobras para no pagar 
el llamado impuesto a la rique-
za. Se trata de contribuyentes 
que omitieron presentar una 
declaración jurada, acción 
que, para el fi sco, es un indicio 
de un “ardid” para esquivar la 
imposición. Signifi ca que dos 
de cada 10 contribuyentes 

alcanzados intentaron esquivar 
el pago. El organismo recauda-
dor los denunciará por evasión 
agravada. 
La contribución solidaria prevé 
el cobro por única vez de una 
tasa de entre el 2% y el 3,5% a 
los patrimonios de las perso-
nas físicas superiores a los 
$200 millones. - Pág. 2 -

Copa de la Liga Profesional

Una jornada que arrancó con 
la primera alegría de Gago DT
El Aldosivi que dirige el elegante exmediocampista festejó su pri-
mer triunfo en el campeonato tras vencer 3-0 a Arsenal. En Varela, 
Defensa y Justicia superó 1-0 a Patronato. Hoy, cuatro partidos, 
con el destacado duelo de líderes entre Banfi eld y Colón. - Pág. 7 -

Rompió el silencio

- Télam -

PJ Bonaerense

Dan hoy el primer paso para que                   
Máximo Kirchner sea su presidente

La ministra Vizzotti, contagiada y aislada
La fl amante titular de Salud tiene Covid-19. No estaba vacunada porque 
recibe medicación por otra patología, que es incompatible con el fármaco 
contra el coronavirus. Kicillof estuvo con ella pero por las condiciones del 
encuentro y por estar vacunado, no será aislado. - Pág.3 -

- Télam -
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Leandro Báez, uno de los hijos 
del empresario Lázaro Baez con-
denado a 12 años de prisión por 
lavado de activos, cuestionó el fallo 
que a él mismo le impuso una pena 
de 5 años) le dejó un claro mensaje 
a Cristina Kircher, luego de que el 
senador kirchnerista Oscar Parrilli 
asegurara que a Lázaro lo conde-
naron por ser “morocho y amigo 
de Néstor Kirchner”.

“Por ahí a la gente le moles-
ta que digo lo que pienso. Me 
sorprendió que Parrilli diga que 
a Lázaro lo condenaron por ser 
morocho y amigo de Néstor. Raro 
que salga ahora hablar alguien del 
entorno porque esta condena es 
como un mensaje por la causa de 
Vialidad. Se está condenando sin 
saber el delito precedente y en 
ese delito precedente está ella (por 
Cristina Kirchner). Y ahora salen a 
bancarlo a Lázaro”, afi rmó el hijo 
del empresario

De todas formas, Leandro Báez 
aseguró que con las condenas, “la 
Justicia mandó un mensaje muy 
claro por el confl icto que tienen 
con el Gobierno”.

El hijo menor del empresario 
santacruceño fue condenado a 5 
años de prisión, pena que lo obli-
garía a cumplir prisión efectiva. 
Sin embargo, aseguró que está 
confi ado en lograr que Casación 

Leandro Báez des-
lizó que el dinero 
lavado por el que fue 
condenado provenía 
de la obra pública. 

Hijo pródigo. Leandro Báez diojo que recompuso la relación con su 
padre, Lázaro. - Archivo -

El PJ bonaerense realizará ma-
ñana una reunión virtual de su 
Consejo con el objetivo de ade-
lantar al 2 de mayo la fecha en 
la que se proclamaría a Máximo 
Kirchner presidente. Pero mien-
tras el sector que lo impulsa, 
claramente mayoritario, habla de 
un acuerdo que permitiría inclu-
so evitar la elección, quienes se 
oponen evalúan dos estrategias: 
impugnar todo el proceso en la 
justicia o presentar una lista por 
la minoría.
Tal como informó DIB, la con-
vocatoria al Consejo del partido 
tiene como el punto más saliente 
de su agenda llamar a elecciones 
para el 2 de mayo próximo. Se 
trata de adelantar unos comicios 
en principio previstos para fi n de 
año y de acortar el mandato del 
presidente actual, Gustavo Me-
néndez, intendente de Merlo. TY 
sobre todo de romper el acuerdo 
de alternancia que existía has-
ta ahora para que lo sucediera 
Fernando Gray, alcalde de Eche-
verría.  
El primer desafío de Kirchner 
mañana el lograr el quórum mí-
nimo de 25 consejeros para po-
der sesionar. Pero si como todo 
lo indica lo logra, posiblemente 
el 2 de mayo ni siquiera haya 
elecciones: Con lista única, ese 
trámite puede obviarse, como 
ocurrirá a nivel nacional, don-
de asumirá Alberto Fernández 
luego de que la Junta Partidaria 
rechazará la lista que encabezaba 
Alberto Rodríguez Saá. 
En Provincia, la resistencia a 
Kirchner es más acotada, por lo 
menos en el escenario visible. 
Solo Gray aceptar que se opone, 
porque otros alcaldes y dirigen-
te hablan de un malestar que 
nadie admite en público. En el 
entorno  de Gray dijeron a DIB 
que analizan dos alternativas: 
impugnar el proceso vía judicial 
o presentar una lista alternativa. 
Son caminos excluyentes, pero 
todo depende de cómo se desa-
rrolle la reunión de Consejo. Si 
optase por ir a la justicia, el caso 
quedaría en el fl amante juez 
electoral bonaerense, Alejo Ra-
mos Padilla. 
En el sector mayoritario creen, 
de todos modos, que habrá fi nal-
mente un acuerdo total. O Casi 
total. La ministra de Gobierno 
bonaernse, María Teresa García, 
afi rmó en ese sentido que hay 
“acuerdo casi generalizado” en 
el peronismo, para que Kirchner 
sea electo. - DIB -

PJ: Entre el 
acuerdo y la
judicialización

¿Kirchner presidente?

hable como lo hicieron ciertos em-
presarios en la causa Cuadernos”. 

De todas formas, reiteró que 
le gustaría que su padre “aclare 
su situación”.

“Se está investigando en otra 
causa (cómo obtuvo el dinero), 
lo cual es el delito precedente de 
esta causa. Medio confuso, porque 
se sabe el delito precedente pero 
nosotros ya estamos condenados”, 
subrayó Leandro.

Leandro, el más díscolo de los 
hijos del empresario, señaló que 
nunca se enojó con su padre. “Em-
piezo a pensar que puedo ir preso. 
No sé si es miedo, pero sí a veces 
me preocupa porque no quiero 
que mis hijos pasen lo que pasé 
yo”, dijo. - DIB -

Un hijo de Báez apuntó
a CFK: “En el delito 
precedente está ella”

Explosiva declaración tras el fallo

Parques Eólicos: Citan a declarar a Mariano Macri

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi citó a 
Mariano Macri a prestar declaración testimonial 
en la causa en la que se investiga un supuesto 
negociado con la compraventa de la concesión 
de distintos Parques Eólicos ocurridos durante el 
Gobierno de su hermano Mauricio Macri.
El magistrado también dispuso la citación en los 
mismos términos a Mariana Nannis para que el 
próximo 1 de marzo a las 9.30 concurra a los tribu-
nales de Comodoro Py a aportar documentación vin-
culada con la supuesta vinculación de su exmarido, 
Claudio Paul Caniggia, con los hechos investigados.
En esta causa se investiga si el gobierno de Cam-
biemos bene ció a empresas del Grupo Macri 

que participaron de una millonaria maniobra de 
compraventa de parques eólicos.
Se trata de concesiones que habían sido ganadas 
por licitación por una empresa española y que 
fueron a parar a mano de una  rma china, previo 
paso por empresas creadas por un contador del 
grupo Macri.
El testimonio de Mariano Macri, que será por vía 
electrónica y aún no tiene fecha, fue requerido 
luego de que el diputado del Frente de Todos 
Rodolfo Tailhade ampliara su denuncia original 
e incorporara los pasajes del libro “Hermano” del 
periodista Santiago O’Donell en el que se hace 
referencia al supuesto negociado. - DIB -

En esa publicación, Mariano Macri a rma que, 
“en el caso de los parques eólicos, Gianfranco hizo 

El juez Alejo Ramos Padilla juró 
ayer como el nuevo titular del Juz-
gado Federal N° 1 de La Plata, que 
tiene a su cargo la competencia 
electoral en la provincia de Bue-
nos Aires, por lo que interviene en 
todas las denuncias relacionadas 
con las elecciones. 

Tras más de 6 años de subro-
gancias tras la muerte del juez 
Manuel Blanco o, el ahora exjuez 
federal de Dolores juró este medio-
día ante el presidente de la Cámara 
Federal de La Plata, Carlos Vallefín. 

El juzgado Federal 1 de La Plata 
es considerado estratégico debido 
a que además de entender en ma-
teria Criminal y Correccional tiene 
competencia electoral en el mayor 
distrito del país, que concentra casi 
el 35% del padrón electoral. Esto 
signifi ca que todas las causas re-
lacionadas con el proceso electoral 
o con las internas de los partidos 
serán dirimidas a partir de ahora 
por Ramos Padilla.

Durante el acto de jura, que se 
realizó con muy pocos invitados 
debido a las restricciones por la 
pandemia del coronavirus, estuvie-
ron presentes el ministro de Justicia 
y Derechos Humanos bonaerense, 
Julio Alak, el fl amante titular del 
Consejo de la Magistratura, Diego 
Molea, los integrantes de la Cámara 
Nacional Electoral (CNE) Santiago 
Corcuera, Daniel Bejas y Alejandro 
Tazza entre otros.

El concurso para la titularidad 
del juzgado federal fue iniciado 
durante el gobierno de Mauricio 
Macri, quien no seleccionó a Ra-
mos Padilla como el candidato 
propuesto al Senado, pese a que 
había terminado primero en las di-
ferentes pruebas. Para entonces, el 
magistrado había iniciado la causa 
conocida como el “D’Alessiogate”, 
que involucró al falso abogado y 
espía Marcelo D’Alessio, al fi scal 
Carlos Stornelli y al periodista Da-
niel Santoro. Ante esto, el entonces 
ministro de Justicia Germán Gara-
vano tildó al magistrado como un 
“juez K”. - DIB -

Asumió el juez que 
tendrá a cargo las 
elecciones en PBA

Ramos Padilla

Jura Ramos Padilla. - DIB -

revea ese fallo.
En una extensa entrevista con 

el canal LN+, Leandro Báez reveló 
que recién ayer tenía previsto reu-
nirse con su padre por primera vez 
después de más de un año y medio 
y que, más allá del distanciamiento 
del último tiempo, acordaron re-
componer la relación.

Consultado sobre si la condena 
que recibió Lázaroe podía generar 
alguna nueva revelación respecto 
a la relación con el matrimonio 
Kirchner, el joven fue contunden-
te: “Lázaro no va a hablar. Se está 
haciendo cargo como lo dije en 
la declaración. Nunca esperé que 
cuente nada. Lázaro es así, es un 
tipo duro. No es de hacer ciertas 
cosas. Todo el mundo esperaba que 
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La ministra de Salud de la Na-
ción, Carla Vizzotti, anunció que 
dio positivo para  coronavirus, y 
por lo tanto permanecerá aislada 
durante los próximos días.

La funcionaria, quien asumió 
hace una semana tras la renuncia 
de Ginés González García luego del 
escándalo por las “Vacunas VIP”, 
contó en su cuenta de Twitter que 
el resultado positivo lo obtuvo tras 
hacerse un hisopado de control de 
cara al discurso que el Presidente 
Alberto Fernández dará el lunes 
antes la Asamblea Legislativa en 
el Congreso. 

“Quiero contarles que me rea-
lice un hisopado como parte del 
procedimiento requerido para 
ingresar al Congreso el próximo 
1 de marzo y me informaron el 
resultado positivo. Por lo tanto, voy 
a estar aislada en los próximos días, 
siguiendo el protocolo establecido”, 
aseguró la funcionaria en su cuenta 
de Twitter.

Fuentes del gobierno indicaron 
a DIB que Vizzotti no estaba vacu-
nada porque recibe medicación 
por otra patología que desaconseja 
la inmunización anti Covid.19. 

La funcionaria estuvo ayer por 
la mañana con el gobernador Axel 
Kicillof visitando una posta de va-

La funcionaria no 
estaba vacunada 
porque recibe medi-
cación incompatible. 
Kicillof tuvo contacto 
pero no será aislado. 

La ministra Carla Vizzotti 
se contagió Covid                
y debió ser aislada

Poco antes de hisoparse, Vizzotti  rmó la resolución que delimita y 
acota la de nición de “personal estratégico” que tiene prioridad para 
inocularse, luego de que trascendiera en las listas los nombres de 
funcionarios de bajo rango. 
De acuerdo a los detalles de la medida, se considera “personal estraté-
gico” -una de las categorías que están entre los grupos prioritarios a ser 
vacunados- a los funcionarios “que desarrollen funciones de gestión 
necesarias y relevantes para el adecuado funcionamiento del Estado, 
independientemente de la edad y la condición de salud”. - DIB -

DEFINEN QUIENES SON “ESTRATPEGICOS

A solo una semana de asumirUn laboratorio local hará la 
vacuna Sputnik en Argentina 
El fármaco seria produ-
cido en el ías en un año. 
Antes deberán construir 
una planta, en Pilar.

El laboratorio argentino Rich-
mond será el productor local de 
la vacuna Sputnik V contra el Co-
vid-19, y para tal fin avanzará con 
la construcción de una planta en 
la localidad de Pilar con un plazo 
mínimo de un año para tener el 
desarrollo en la mano.

Richmond firmó un acuerdo 
preliminar y de cooperación cien-
tífica con el Fondo soberano Ruso 
de inversión y con la participación 
de Hetero Labs Limited, una com-
pañía establecida en la República 
de la India y con quien posee una 
alianza estratégica hace más de 
25 años.

El desarrollo debería garanti-
zar, a mediano plazo, una provisión 
fluida de la vacuna creada por el 
Instituto Gamaleya, mientras que 
en el corto el Gobierno espera la 
llegada al país de un enorme car-
gamento de Sputnik V.

El proyecto contempla la cons-
trucción inmediata de una planta 
especializada y de alta tecnología 
en la zona de Pilar, donde actual-
mente está emplazada la planta 
de Richmond. Cabe recordar que 
a principios de mes, el presidente 
Alberto Fernández visitó las insta-

laciones y allí los directivos habían 
anunciado un plan de inversión de 
80 millones de dólares proyecta-
do por la firma para los próximos 
cinco años.

Según trascendió, se comenza-
rá a trabajar en forma inmediata. 
Y el plazo máximo que se puso 
Richmond para lograr el proyecto 
será de un año para tener la planta 
terminada. Para cumplir con los 
plazos y dinamizar el desarrollo 
Richmond deberá incorporar a sus 
socios estratégicos de la India para 
adelantar trabajo ya desarrollado 
por ellos, y ganar tiempo.

Hasta el momento, no se sabe 
si las vacunas contra el coronavirus 
deberán repetirse cada año porque 
todavía no está claro cuándo de-
jan de ser efectivos los anticuerpos 
creados por las dosis. Al ser un virus 
nuevo, nadie pudo nunca experi-
mentar si los anticuerpos siguen 
siendo efectivos un año o dos des-
pués de aplicadas las dosis. - DIB -

El contacto. Kicillof con Vizzotti, ayer en la recorrida a Morón. - Archivo -

Productos. Richmond hará la 
Sputni9k en Argentina. - DIB -

Jubilaciones: aumento del 8,07% y bonos de $ 1.500 en marzo y abril
Es para la mínima. Impac-
ta en las asignaciones 
familiares. 

en diciembre por el Congreso, a 
propuesta del Gobierno de Alber-
to Fernández. Con este sistema, 
la suba se calcula en un 50% por 
la recaudación de la Anses y el 
otro 50% a partir de la evolución 
del registro de salarios formales 
(Ripte) del Ministerio de Trabajo.

Esta vez, la fórmula en sí mis-
ma no superará la inflación del 
primer trimestre, calculada por 
encima del 10% (en enero fue 
del 4% y se espera una suba si-
milar para febrero), por lo que 
el Gobierno decidió otorgar un 
bono extra que se hará efectivo 
únicamente en abril y mayo.  

“Al considerar el aumento por 
movilidad y los bonos una ju-
bilación mínima aumentará un 
16%”, precisó la Anses, al tiempo 
que aseguró que con la anterior 

En el debut de la nueva fór-
mula jubilatoria el Gobierno na-
cional anunció un aumento del 
8,07% en las jubilaciones a partir 
de marzo, y confirmó el pago de 
un bono de $ 1.500 durante los 
meses de abril y mayo para los 
haberes de hasta $ 30.856, debido 
a que el incremento será inferior 
a la inflación del primer trimestre 
de 2021.

El anuncio fue realizado por la 
Anses este viernes por la noche, 
a través de un comunicado en 
el que precisó que con este in-
cremento el haber mínimo será 
de $ 20.571 en marzo y pasará 

Defi nición. Fernández, con Guzmán y Raverta, de Anses. - DIB -

ley -aplicada por el Gobierno de 
Mauricio Macri “el aumento de 

Dos vuelos y dos millones de dosis
Aerolíneas Argentinas con r-
mó la partida de dos vuelos, 
anoche, con destino a la ciudad 
de Moscú en busca de más 
dosis de la Sputnik V, siendo 
esta la primera vez, desde que 
se iniciaron los operativos para 
el transporte de vacunas, que 
viajan dos aviones, separados 

por dos horas de diferencia.
Estos nuevos vuelos serán el 
5to y el 6to que la compañía de 
bandera va a realizar al Aero-
puerto de Sheremetievo y, junto 
al arribo de ayer, desde Beijing, 
son 2.124.000 la cantidad de 
dosis que llegaron al país en 
aviones de Aerolíneas.  - DIB -

cunación en el partido de Morón. 
En tanto, anoche se mostró con el 
jefe de Gabinete Santiago Cafi ero 
y el ministro de Defensa Agustín 
Rossi, recibiendo las vacunas Si-
nopharm llegadas desde China.

Cafi ero anunció minutos des-
pués de conocerse la situación de 
Vizzotti que permanece aislado 
en su casa. Rossi, por su parte, se 
había hisopado ayer con resultado 
negativo.

“En los últimos días compartí 
actividades con la ministra Carla 

Vizzotti, quien recientemente dio 
positivo de COVID-19. Por eso me 
encuentro en casa realizando el 
aislamiento recomendado. Siga-
mos cuidándonos más que nunca”, 
escribió el jefe de Gabinete.

Por su parte, fuentes de la Go-
bernación bonaerense señalaron 
que Kicillof no se aislará puesto 
que se encuentra vacunado y man-
tuvo solo “una breve reunión” con 
Vizzotti luego de recorrer una posta 
de vacunación en el municipio de 
Morón. - DIB -

a $ 22.071 en los meses de abril 
y mayo. 

Según precisó el Gobierno, el 
incremento alcanzará a 8,3 millo-
nes de jubilaciones y pensiones 
y 9,6 millones de asignaciones 
(Asignación Universal por Hijo, 
Asignaciones Familiares y Asig-
nación Universal por Embarazo, 
entre otras). En tanto, se afirmó 
que los bonos impactarán en el 
70% del universo total de jubila-
dos y pensionados. 

En tanto, la jubilación máxima 
ascenderá $ 138.426, mientras 
que la Pensión Universal para el 
Adulto Mayor (PUAM) ascenderá a 
$ 16.457, sin incluir el bono.

El incremento de marzo es 
resultado de la aplicación -por 
primera vez- de la nueva fórmula 
de Movilidad Jubilatoria aprobada 

marzo hubiese sido de 7,18%”. 
- DIB -



La AFIP advirtió que denun-
ciará penalmente a 2500 personas 
que deberían pagar el impuesto 
a la riqueza a fi nes de marzo por 
“maniobras elusivas”. 

Se trata de contribuyentes que 
omitieron presentar una declara-
ción jurada, acción que, para el fi s-
co, es un indicio de un “ardid” para 
evitar el pago del “aporte solidario.

En otras palabras, dos de cada 
10 contribuyentes del impuesto a 
la riqueza -según los cálculos de 
la AFIP- intentarían evitar el pago 
del gravamen. 

El organismo recaudador, a 
cargo de Mercedes Marcó del Pont, 
considera que el universo total de 
contribuyentes está compuesto por 
unas 13.000 personas, aunque los 
datos fi nales se conocerán una vez 
que se presenten todas las declara-
ciones juradas y venza el impuesto, 

Estaban abarca-
dos en el tributo 
pero aplicaron ma-
niobras “elusivas”. 
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Impuesto a la riqueza: denuncian a 
2.500 personas por intentar no pagar

Hay que pagar. Marcó del Pont afi na la caza de millonarios.  - Archivo -

mujeres de negocios ya advirtieron 
que irán a la Justicia para evitar el 
pago. Los principales argumentos 
para recurrir a los tribunales tienen 
que ver con la confiscatoriedad 
del impuesto (que hace falta pro-
bar con datos sobre las rentas de 
los activos que se gravan y el pa-
trimonio total del contribuyente) 
y la consecuente afectación a la 
propiedad privada.

Los contribuyentes que no pre-
sentaron su declaración jurada y 
planearían no pagar el impuesto 
a la riqueza lo harían para luego 
llevar el caso a la Justicia. César 
Litvin, socio del estudio Lisicki 
Litvin & Asociados, asegura que 
“judicializar el impuesto a la rique-
za no tipifi ca un delito de evasión 
ante la falta de dolo, ardid o engaño 
al fi sco”. - DIB -

FMI: Analizan 
estirar la 
negociación

¿Post elecciones?

El gobierno argentino está 
considerando usar las nuevas 
reservas que emitirá el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) 
para realizar un pago al or-
ganismo con vencimiento en 
septiembre, una medida que le 
daría más tiempo para refinan-
ciar el préstamo pendiente por 
USD 45.000 millones.
Los nuevos activos de reserva 
del FMI, denominados derechos 
especiales de giro (DEG), darían 
al país nuevos fondos para can-
celar el vencimiento de capital 
de USD 1.900 millones, evitan-
do un incumplimiento con la 
organización de Washington en 
caso de que el país no llegara a 
un acuerdo sobre el programa 
antes de septiembre.
El Grupo de las 20 economías 
más grandes, que incluye a Ar-
gentina, se acercó el viernes a 
un acuerdo sobre el aumento 
de las reservas del FMI para 
ayudar a las naciones pobres 
devastadas por la pandemia 
global, según dijeron otros fun-
cionarios familiarizados con las 
discusiones. - DIB -

La anunció la AFIP

a fi nales de marzo.
La sospecha sobre esas 2500 

personas se debe al tamaño de su 
patrimonio. La AFIP defi nió que 
iniciará denuncias penales contra 
esos contribuyentes por “evasión 
agravada” y se radicarán en los 
casos en los que no paguen el 
“aporte” el 30 de marzo.

La ley 27.605 que creó el “apor-
te solidario” prevé el cobro por 
única vez de una tasa de entre el 
2% y el 3,5% a los patrimonios de 
las personas físicas superiores a 
los $200 millones. Según datos 
oficiales, ese universo sería de 
13.000 contribuyentes; según los 
tributaristas y asesores fi scales pri-
vados, podría llegar hasta 30.000 
personas.

Desde que comenzó el debate 
por el impuesto a la riqueza, al-
gunos de los alcanzados por este 
gravamen comenzaron a planear 
estrategias para evitarlo. En los 
últimos meses, se conocieron no-
ticias sobre la salida del país de 
algunos empresarios y ejecutivos 
importantes de la Argentina.

Además, algunos hombres y 



Vía telefónica

Advierten sobre intentos de estafas          
para obtener turnos para vacunación

El Ministerio de Salud de la pro-
vincia de Buenos Aires reiteró 
ayer que la vacunación contra el 
coronavirus en todo el territorio 
es pública y gratuita, y advirtió a 
la ciudadanía sobre intentos de 
estafas registrados en algunos 
municipios.
“Denunciamos a quienes están 
intentando estafar vía telefó-
nica, pidiendo transferencia 
de dinero para dar la vacuna”, 
informó la cartera sanitaria en 
un comunicado.
Se especi có que si bien los 
casos fueron detectados en la 
localidad de Lincoln, el meca-
nismo “puede hacerse extensivo 
a otras ciudades”.
“Rati camos que la vacuna-

ción es pública y gratuita en la 
Provincia y nadie puede solicitar 
ningún tipo de retribución por 
ella”, destacaron.
En ese marco, añadieron que 
“ninguna persona que tenga tur-
no para vacunarse debe pasar por 
ningún cajero automático antes 
de concurrir a recibir su dosis, ni 
transferir ninguna cantidad de 
dinero”.
El Gobierno remarcó que “la gra-
tuidad de la vacunación es un de-
recho, así que frente a eventuales 
sospechas, pedimos que realicen 
de manera urgente la denuncia” 
con el objetivo de “evitar las es-
tafas y cualquier maniobra ilícita 
que atente contra la campaña de 
vacunación” en marcha. - Télam -
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Entre los años 2017 a 2019, al 
menos 52 víctimas de femicidio 
directo y vinculado tenían medidas 
de protección, que no evitaron su 
asesinato, de acuerdo a un informe 
inédito que difundieron ayer las 
ofi cinas de la Mujer y de Violencia 
Doméstica de la Corte Suprema.

Se trata del ‘Estudio sobre de-
nuncias de violencia de género/
doméstica y medidas de protección 
en víctimas de femicidio’, que se 
realiza por primera vez, y brinda un 
panorama general a nivel país, con 
datos más específi cos de la Ciudad 
de Buenos Aires, donde la Ofi cina 
de Violencia Doméstica (OVD) de 
la Corte tiene su sede.

La investigación “busca contri-
buir al diseño de políticas públicas 
que faciliten el acceso a justicia, 
eviten la revictimización y preven-
gan desenlaces fatales”, se explica 
en el documento.

Y otro objetivo citado fue “eva-
luar el cumplimiento de la debida 
diligencia desde el inicio de las de-
nuncias hasta la resolución de las 
causas judiciales”.

La OVD y la Ofi cina de la Mujer, 
que están a cargo de la vicepresidenta 
del máximo tribunal, Elena Highton 
de Nolasco, tomaron como base el 
Registro Nacional de Femicidios de 
la Justicia Argentina (Rnfja), único 
registro ofi cial sobre femicidios.

La investigación llega hasta 
2019, ya que aún no se sistemati-
zaron los asesinatos de mujeres en 
contexto de violencia de género, del 
año pasado ni de este.

“Algunas de las variables in-

Surge de un in-
forme inédito que 
difundieron las ofi ci-
nas de la Mujer y de 
Violencia Doméstica 
de la Corte Suprema.

Femicidios: 52 víctimas
con medidas de protección, 
igual las mataron

El gobierno nacional y los gre-
mios docentes acordaron ayer un 
aumento salarial del 34,6% a pocos 
días del inicio del ciclo lectivo. Se 
pagará en tres cuotas: marzo, julio 
y septiembre.

De esta forma, el salario ini-
cial docente, que actualmente es 
de $27.500, subirá a $31.000 en 
marzo, luego a $34.500 en julio y 
a $37.000 en septiembre.

La reunión entre los represen-
tantes de los cinco gremios nacio-
nales y las autoridades educativas 
tuvo lugar en la sede de la cartera, 
ubicada en Pizzurno 935, en el 
centro porteño. El acuerdo también 
incluyó dos cláusulas de revisión, 
en julio y noviembre.

En la paritaria nacional, se fija 
el salario mínimo docente en todo 
el país, que hasta hoy estaba en 
$27.500. Luego, desde ese piso, son 
las provincias las que negocian con 

Paritaria docente: acuerdan 
un aumento de 34,6% 

Se pagará en tres cuotas: 
marzo, julio y septiembre y 
con cláusula de revisión. 

El país en vilo

cluidas en este estudio ya fueron 
relevadas oportunamente para la 
elaboración del Rnfja, pero su baja 
tasa de respuesta impulsó la ne-
cesidad de actualizar y completar 
dicho relevamiento”, se reconoce 
en el documento.

Este material llega en medio 
de cuestionamientos a la Justicia y 
otros poderes estatales por la falta 
de acciones efectivas que impidan 
los femicidios, que se sostienen en 
la trágica estadística de, en prome-
dio, uno por día en el país.

Los recientes femicidios de 
Úrsula Bahillo, asesinada por el 
policía Matías Martínez en la lo-
calidad bonaerense de Rojas, y de 
Guadalupe Curual, perpetrado por 
Bautista Quintriqueo en la ciudad 

92 personas murieron 
y 5.083 diagnosticadas  

Otras 92 personas murieron y 
5.083 fueron registradas con co-
ronavirus en las últimas 24 horas 
de ayer en Argentina, con lo que 
ascienden a 51.887 los fallecidos 
registrados oficialmente a nivel 
nacional dese marzo pasado, 
informó el Ministerio de Salud.

Con estos registros, suman 
2.098.728 los casos positivos en 
el país desde el inicio de la pande-
mia, de los cuales 1.892.834 son 
pacientes recuperados y 154.007 
confirmados activos. - Télam -

Coronavirus

neuquina de Villa La Angostura, 
son una muestra de la crisis del 
sistema de protección a mujeres en 
situación de violencia.

Ambas, habían realizado reitera-
das denuncias contra sus agresores.

El informe de la Corte especi-
fi có que el registro identifi có 821 
víctimas letales de la violencia de 
género entre 2017 y 2019.

De ese total, 757 fueron vícti-
mas de femicidios directo y 64 de 
femicidios vinculados, que son los 
homicidios cometidos contra una 
o varias personas a fi n de causarle 
sufrimiento a una mujer o porque 
intentaron protegerla. - Télam -

En La Pampa, Chubut y Entre 
Ríos son donde se registran 
los tres focos activos de 
incendio; en tanto que per-
manece contenido el que se 
había desatado en Río Negro; 
y fueron controlados dos, 
uno en Neuquén y otro en La 
Pampa, según el último repor-
te elaborado por el Servicio 
Nacional de Manejo del Fuego 
(SNMF).

Incendios

El informe del SNMF indica 
que se encuentran activos los 
focos de incendio en Tehuel-
ches y Futaleufú, Chubut; 
Victoria, Entre Ríos; y Ultracán, 
La Pampa. En tanto, fueron 
controlados los de Aluminé, 
Neuquén; y Lihue Calel, La 
Pampa; así como permane-
ce contenido el de Cuesta 
del Ternero - El Bolsón, Río 
Negro. - Télam -

Focos activos en La Pampa, Entre Ríos y Chubut

Estratégica. En la paritaria nacional se fi ja el salario mínimo docente en 
todo el país. - DIB -

sus sindicatos de base los salarios 
de los maestros.

Además de Ctera, que está den-
tro de la CTA, participaron los otros 
cuatro gremios docentes nacio-
nales de la CGT (Uda, Amet, Cea y 
Sadop) en la paritaria. El reclamo 
había sido unánime: que la suba del 
salario inicial supere la proyección 
inflacionaria para este año del 29%. 

Antes de la reunión, Trotta 
declaró que “el salario docente 
subió unas décimas por encima 
de la inflación y nuestra voluntad 
es que este año se le gane a la in-
flación que es también el pedido 
de las distintas organizaciones 
sindicales”.

Pese a que la Nación no tiene 
ninguna escuela bajo su órbita, la 
paritaria nacional resulta central 
porque define el “piso” a partir 
del cual se discuten las paritarias 
provinciales. En ese sentido, el Go-
bierno y los gremios docentes bo-
naerenses están en tratativas, y se 
espera que la Provincia acerque la 
primera oferta salarial, a horas del 
comienzo del ciclo lectivo. - DIB -



Un ataque aéreo de Estados 
Unidos contra instalaciones de 
una milicia iraquí apoyada por 
Irán dejó al menos 22 comba-
tientes muertos en una zona del 
noreste de Siria fronteriza con 
Irak, informaron activistas y el 
Pentágono, en la primera acción 
militar del Gobierno de Joe Biden 
y a días de una histórica visita del 
papa Francisco a Irak.

El Departamento de Defensa 
de Estados Unidos dijo el jueves 
que había llevado a cabo ataques 
aéreos en un punto de control 
fronterizo entre Siria e Irak usa-
do por esos grupos, destruyendo 
“múltiples instalaciones”.

La organización Observato-
rio Sirio de Derechos Humanos 
(OSDH) dijo ayer que 22 personas 
murieron luego de que el ataque 
destruyera tres camiones carga-
dos con municiones provenien-
tes de Irak cerca de la ciudad de 
Bukamal, en el noreste de Siria.

Todos los muertos pertene-
cían a la fuerza de Hashed al-
Shaabi, patrocinada por el estado 
de Irak y que agrupa a diversas 
milicias pequeñas que tienen vín-
culos con Irán, agregó el OSDH, 
citado por la agencia de noticias 
AFP.

El ataque del jueves, la pri-
mera acción militar ordenada 
por Biden, llegó después de tres 
ataques con cohetes contra ins-
talaciones situadas en Irak y que 
son utilizadas por las fuerzas es-
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Primer ataque militar ordenado 
por Biden golpea a milicia iraquí 
Dejó al menos 22 
combatientes muer-
tos en una zona 
del noreste de Siria 
fronteriza con Irak

Bombardeo. Francisco hará el primer viaje de un Pontífice al país 
árabe. - Télam -

incluidos Kataeb Hezbollah y Ka-
taeb Sayyid al-Shuhada, que for-
man parte de Hashed al-Shaabi.

Los ataques en Irak llevados a 
cabo por grupos que operan bajo 
la dirección de Irán supusieron un 
desafío para la nueva administra-
ción de Biden, en un momento 
que abre la puerta a reanudar las 
negociaciones con Teherán sobre 
su programa nuclear.

La creciente violencia entre 
Estados Unidos y esas milicias 
en Irak llega a una semana de la 
llegada del papa Francisco, en el 
primer viaje de un Pontífice al 
país árabe.

El Gobierno estadounidense 
dice que quiere restablecer el 
acuerdo de 2015, del que el ex-
presidente Donald Trump salió en 
2018, y que tiene como objetivo 
congelar las aspiraciones nuclea-
res de Irán.

Pero Washington también 

A días de una histórica visita del Papa a Irak

considera a Teherán como una 
amenaza continua para la segu-
ridad en Medio Oriente y sostie-
ne que no tolerará “actividades 
malignas” llevadas a cabo por la 
República Islámica.

Estados Unidos sospecha que 
Irán está buscando una oportuni-
dad para vengar el asesinato por 
fuerzas norteamericanas del gene-
ral Qasem Soleimani, un año atrás. 

Soleimani, un alto oficial del 
Cuerpo de la Guardia Revolucio-
naria de Irán, fue el enlace clave 
de Teherán con los grupos y per-
sonalidades aliados en Irak, Siria, 
Líbano y otras partes de la región.

Murió en un ataque con avio-
nes no tripulados estadouniden-
ses justo cuando llegaba a Bagdad 
para reunirse con los principales 
funcionarios iraquíes. En el mis-
mo bombardeo falleció el líder 
de Hashed al-Shaabi, Abu Mahdi 
al-Muhandis. - Télam -

Familiares de un enfermero entregaron 
el anillo robado del expresiente Menem
La Justicia dispuso que 
sea restituido a su hija 
Zulemita.

sidente, los efectivos se pusieron en 
contacto con el Juzgado Nacional 
en lo Criminal y Correccional de 
turno, que a su vez se comunicó 
con el juez que lleva la causa por 
el hecho.

Las tres mujeres se retiraron en 
libertad tras declarar y la Justicia 
dispuso que el anillo de Menem sea 
restituido a su hija. - Télam -

El anillo robado al expresidente 
Carlos Menem, quien falleció el 14 
de febrero a los 90 años, fue entre-
gado ayer a la policía por familiares 
de un enfermero que se encuentra 
en rebeldía en el marco de la causa 
iniciada por el hurto, informaron 
fuentes policiales.

La pieza de oro con una piedra 
de ónix, que era una réplica exacta 
del que le había regalado su padre 
y que Menem había extraviado, 

fue entregada por la tía de un en-
fermero del expresidente, quien, 
acompañada por la madre y una 
hermana del hombre, se acercó 
ayer hasta las inmediaciones de la 
casa de Zulema Menem, la hija del 
exmandatario, en el barrio porteño 
de Belgrano.

Al retirarse de los tribunales 
porteños con el anillo de su padre 
colocado en uno de sus dedos, 
Zulemita dijo sobre el acusado: 
“No soy quien para juzgar a nadie, 
ojalá no lo vuelva a repetir porque 
es un chico joven y tiene toda la 
vida por delante”.

De acuerdo con lo informado 

Zulemita Menem con el anillo. 
- Clarin -

Estados Unidos desclasificó 
ayer un informe de inteligen-
cia que revela que el príncipe 
heredero de Arabia Saudita, 
Mohamed bin Salman, autori-
zó “capturar o matar” a Jamal 
Khashoggi, un periodista afin-
cado en ese país de América del 
Norte a quien las autoridades 
de Riad veían como una “ame-
naza para el reino”.
En un informe de hace dos 
años, divulgado por el gobier-
no del presidente Joe Biden, 
la inteligencia estadounidense 
concluyó que el príncipe “apro-
bó una operación en Estambul, 
Turquía, para capturar o matar 
al periodista saudí Jamal Khas-
hoggi”, reseñó la agencia de 
noticias AFP. - Télam -

EEUU dice que el 
príncipe saudita 
autorizó “capturar o 
matar” a periodista 

Jamal Khashoggi

Veppo no declaró
El periodista Eugenio 

Veppo, quien atropelló y mató 
a una agente de tránsito y pro-
vocó graves heridas a otro el 8 
de septiembre de 2019, en el 
barrio porteño de Palermo, se 
negó ayer a declarar al inicio 
del juicio oral, en el que la 
víctima sobreviviente aseguró 
que tuvo “más suerte” que su 
compañera, pero igual quedó 
“discapacitado de por vida”.

El juicio comenzó pasadas 
las 10 de ayer en una au-
diencia virtual realizada con la 
plataforma Zoom, ante el Tribu-
nal Oral en lo Criminal (TOC) 
14, integrado por los jueces 
Domingo Luis Altieri, Hugo 
Norberto Cataldi y Silvia Mora.

Con remera blanca, cabello 
corto, algo de barba y sentado 
frente a una computadora en 
una sala del Complejo Peni-
tenciario I de Ezeiza, Veppo 
(32) siguió el debate también 
de manera remota, aunque 
con alguna dificultad técnica, 
ya que en un momento des-
apareció de la sala de Zoom 
y el Servicio Penitenciario 
Federal (SPF) demoró 20 
minutos en volver a conectarlo.

La imputación en su con-
tra es de “homicidio simple 
con dolo eventual” por la 
muerte de Cinthia Choque 
(28) y las “lesiones graves” 
que sufrió su compañero, 
Santiago Siciliano (31).

Cuando el presidente 
del TOC 14, el juez Altie-
ri, le preguntó a Veppo si 
iba a prestar declaración 
indagatoria, el acusado res-
pondió: “Por el momento no 
voy a declarar”. - Télam -

Atropellados

por fuentes policiales, ayer a la ma-
drugada la tía del enfermero inves-
tigado y las otras dos mujeres se 
acercaron hasta las inmediaciones 
de las calles Echeverría y Washing-
ton y le preguntaron a los policías 
que custodiaban la zona dónde era 
la casa de Zulemita, ya que querían 
devolverle el anillo de su padre.

Esos efectivos, que pertenecen 
a la Policía Federal, acompañaron a 
las mujeres hasta la Comisaría Ve-
cinal 13 C de la Policía de la Ciudad, 
con jurisdicción en la zona.

La mujer exhibió el anillo y, al 
determinarse que llevaba grabados 
los nombres de los hijos del expre-

tadounidenses y de la coalición 
que asesoran y entrenan a tropas 
iraquíes que combaten al grupo 
islamista radical Estado Islámico 
(EI).

Uno de esos ataques, a un 
complejo militar en Erbil, la capi-
tal de la región kurda, el 15 de fe-
brero, mató a un civil y a un con-
tratista extranjero que trabajaba 
con las fuerzas de la coalición y 
en él resultaron heridos varios 
contratistas estadounidenses y 
un soldado.

El secretario de Defensa es-
tadounidense, Lloyd Austin, dijo 
estar “confiado” en que los bom-
bardeos golpearon “a los mismos 
milicianos chiitas que cometieron 
los ataques” del 15 de febrero, en 
declaraciones a periodistas mien-
tras volaba la noche del jueves de 
California a Washington.

Austin dijo que él recomendó 
a Biden emprender la acción.

“Dijimos varias veces que 
íbamos a responder a nuestros 
tiempos. Queríamos estar seguros 
de la conexión y queríamos estar 
seguros de que eran los blancos 
correctos”, agregó.

Más temprano, el vocero del 
Pentágono John Kirby dijo que la 
acción había sido una “respuesta 
militar proporcionada” que se ha-
bía adoptado junto con medidas 
diplomáticas, incluyendo consul-
tas con los socios de la coalición 
de fuerzas extranjeras en Irak.

“La operación envía un men-
saje inequívoco: el presidente 
Biden actuará para proteger al 
personal estadounidense y de 
la coalición”, dijo Kirby en un 
comunicado.

Kirby dijo que el objetivo era 
un punto de control fronterizo 
utilizado por grupos armados 
iraquíes respaldados por Irán, 
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Banfi eld, Colón y 
Estudiantes son los 
líderes de la Zona A 
con puntaje ideal.

San Lorenzo será local hoy ante 
central Córdoba de Santiago del 
Estero, por la tercera fecha de la 
Copa de la Liga Profesional, en un 
compromiso que encuentra a am-
bos equipos con diferentes estados 
de ánimo, el local golpeado tras 
caer ante Colón y los santiagueños 
entonados luego de sumar como 
visitante un valioso triunfo ante 
Atlético Tucumán.

El partido, por la Zona A, se ju-
gará en el estadio Pedro Bidegain, 
en el bajo Flores, desde las 21.30, 
con el arbitraje de Fernando Eche-
nique y televisado por TNT Sports.

Antes, Independiente, entu-
siasmado tras haber logrado su pri-
mer éxito en el ciclo del entrenador 
Julio Falcioni, recibirá a Gimnasia, 
de inicio auspicioso, en otro de los 
cuatro partidos del sábado.

El partido, válido por el Grupo 
B, se jugará a partir de las 19.20 en 

Fernando Gago se dio el gusto 
anoche de sumar como entrenador 
de Aldosivi su primer triunfo y lo 
hizo con una goleada 3-0 ante Arse-
nal, en el estadio José María Minella, 

Uno adentro. Ángel Romero será de la partida en el “Ciclón” y su herma-
no esperará en el banco. - Archivo -

Copa de la Liga Profesional. Previa

Los de Dabove, que vienen de caer ante 
Colón, reciben en el Bajo Flores a Central 
Córdoba de Santiago del Estero. 

Aldosivi, que había mos-
trado un buen rendimien-
to ante Racing, aplastó 
anoche 3-0 a Arsenal.

E. Unsain; F. Paredes, A. Frías, F. 
Meza; N. Breitenbruch, E. Fernández, 
V. Larralde, u. Isnaldo; F. Pizzini, B. 
Romero y W. Bou. DT: S. Beccacece.

M. Ibáñez; L. Marín, D. Gissi, O. Bení-
tez, G. Canto; M. Garay, B. Nievas, F. 
Leys, F. Dettler; N. Bandiera y J. Arias. 
DT: I. Delfi no.

Defensa y Justicia

Árbitro: Andrés Merlos
Cancha: Norberto Tomaghello.

Gol: ST 29’ Romero (DJ). 
Cambios: ST 12’ E. Brítez y M. 
Benítez por Larralde y Paredes (DJ); 
16’ H. Canteros por Arias (P); 21’ G. 
Hachen y T. Martínez por Breiten-
bruch y Bou (DJ); 25’ G. Rivero por 
Bandiera (P); a los 33, M. Palavecino, 
J. P. Barinaga y L. Comas por Nievas, 
Leys y Dettler (P), 46’ J. Rodríguez 
por Hachen (DJ).

    1

Patronato    0

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

N. Navarro; G. Benavídez, M. Carabajal, 
J. Bottinelli, L. Suárez; J. Soraire, L. 
Picco, A. Antilef, N. Castro; J. Candia y 
L. Albertengo. DT: S. Rondina.

Aldosivi

Árbitro: Yael Falcón Pérez.
Cancha: José María Minella.

Goles: ST 2’ Iñíguez (ALD), 42’ Andra-
da (ALD) y 46’ Andrada (ALD).
Cambios: ST J. Zacaría (ALD) por 
Schunke y G. Iñíguez (ALD) por Maciel; 
15’ J. Andrada (ARS) por Picco; 17’ J. 
Iritier (ALD) por Guzmán; 26’ M. López 
Quintana (ALD) por Gil Romero; 33’ R. 
Luna (ARS) por Antilef y N. Miracco 
(ARS) por Albertengo; 38’ B. Sepúlveda 
(ARS) por Castro y A. Ruiz (ARS) por 
Soraire; 39’ R. Villalba (ALD) por Milo.

    3

Arsenal    0

El DT no podrá contar con Tevez. 
- Télam -

El entrenador de Boca, Miguel 
Ángel Russo, repetirá el mismo equi-
po de una fecha a otra después de un 
año, de cara al partido del próximo 
domingo a Sarmiento de Junín por 
la tercera fecha de la Copa de la Liga 
Profesional.

La formación del “Xeneize” 
será con Esteban Andrada; Nicolás 
Capaldo, Carlos Zambrano, Carlos 
Izquierdoz y Frank Fabra; Cristian 
Medina, Jorman Campuzano y Ed-
win Cardona; Eduardo Salvio, Mauro 
Zárate y Sebastián Villa.

Ante la ausencia en la semana 
de Carlos Tevez tras el fallecimiento 
de su padre, el técnico alistará los 
mismos once que vienen de vencer 
a Newell’s por 1 a 0 en Rosario.

La última vez que sucedió lo 
mismo fue cuando el 22 de febrero 
del 2020 Boca venció por 3 a 0 a 
Godoy Cruz por la 21ra. fecha de la 
Superliga, y en la jornada siguiente 
-el 28 de ese mes- derrotó por 4 a 1 
a Colón en Santa Fe.

Entretanto, Tevez tampoco se 
sumó ayer a las prácticas y se es-
pera que el lunes vuelva a trabajar 
con el plantel: el cuerpo técnico y la 
secretaría de fútbol acompañan sus 
tiempos en el duelo y le recomen-
daron que vuelva cuando se sienta 
mejor. - Télam -

Russo repetirá los
once por primera 
vez en un año 

Ante Sarmiento

San Lorenzo, por la recuperación

El “Tiburón” de Gago va en serio

Defensa y Justicia venció anoche 
1-0 como local a Patronato en Flo-
rencio Varela, por la tercera fecha 
de la Zona B de la Copa de la Liga. 
Braian Romero fue el autor del único 
gol del encuentro, que selló la pri-
mera victoria en el nuevo ciclo del 
entrenador Sebastián Beccacece y la 
segunda de su equipo en el torneo. 
Por su parte, Patronato sufrió su 
tercera derrota en igual cantidad de 
partidos. - Télam -

Defensa y Justicia 
rescató un triunfo 
sobre el fi nal

Victoria 1-0 ante Patronato en Varela

el estadio Libertadores de América, 
en Avellaneda, será arbitrado por 
Pablo Dóvalo y televisado por Fox 
Sports.

Más temprano aún habrá duelo 
de líderes de la Zona A: Banfi eld 
será local ante Colón, en un duelo 
de punteros ya que ambos equipos 
son líderes, junto con Estudiantes.

El partido se jugará en el es-
tadio Florencio Solá, en la ciudad 
de Banfield, desde las 17.10, tele-
visado por ESPN y la TV Pública, 
con el arbitraje de Fernando Es-
pinoza. - Télam - 

Banfi eld: M. Arboleda; E. Coronel, A. 
Maldonado, L. Lollo y Franco Quin-
teros; A. Cabrera y G. Galloppo; J. P. 
Alvarez, Martín Payero y M. Cuero; L. 
Pons. DT: J. Sanguinetti

Colón: L. Burián; F. Garcés, P. Goltz, G. 
Piovi; E. Meza, S. Pierotti, R. Aliendro, F. 
Lértora, G. Escobar; L. Rodríguez y N. 
Sandoval. DT: E. Domínguez.

Árbitro: Fernando Espinoza
Cancha: Florencio Sola.
Hora: 17.10 (ESPN y TV Pública).

Talleres: Díaz o Herrera; N. Tenaglia, R. 
Pérez, P. Hincapié y A. Schott; F. Nava-
rro, J. I. Méndez, J. Soñora y C. Auzqui; 
G. Parede y M. Santos. DT: A. Medina.

Newell`s: A. Aguerre; M. Llano, Ca-
passo o Lema, Y. Cabral y M. Bíttolo; 
P. Pérez, J. Fernández, J. Marcioni y 
M. Formica; E. Cabrera e I. Scocco. 
DT: F. Kudelka.

Árbitro: Facundo Tello.
Cancha: Mario Alberto Kempes.
Hora: 17.10 (TNT Sports).

San Lorenzo: F. Monetti; G. Peruzzi, 
F. Gattoni, D. Braghieri y B. Pittón; J. 
Ramírez, D. Rodríguez y J. Elías; Á. 
Romero, F. Troyansky y L. Melano. 
DT: D. Dabove.

Central Córdoba: A. Sánchez; J. C. 
González, O. Salomón, F. Andueza, D. 
Rentería y J. Bay; F. Cerro, C. Vega y 
J. Galeano; L. Brochero y M. Giménez. 
DT: G. Coleoni.

Árbitro: Fernando Echenique
Cancha: Pedro Bidegain.
Hora: 21.30 (TNT Sports).

Independiente: S. Sosa; Bustos o Asís, 
S. Barreto, A. Franco, J. M. Insaurralde y 
G. Togni; Romero o Blanco y P. Hernán-
dez; S. Palacios, S. Romero y Velasco o 
Menéndez. DT: J. Falcioni.

Gimnasia: R. Rey; M. Weigandt, M. 
Coronel, G. Guiffrey y M. Melluso; 
E. Ramírez, Ayala o Miramón, M. 
Miranda, B. Alemán y J. Carbonero; N. 
Contín. DTs: Messera y Martini.

Árbitro: Pablo Dóvalo.
Cancha: Libertadores de América.
Hora: 19.20 (Fox Sports).

por la tercera fecha de la Zona A de 
la Copa de la Liga Profesional.

Los goles de la victoria los mar-
caron Gaspar Iñíguez y Federico 
Andrada, en dos oportunidades, 
todos en el buen segundo tiempo 
que jugó el equipo local.

Para Aldosivi fue su primer éxito 
en la Zona A, mientras que Arsenal 
acumuló su tercera caída de forma 
consecutiva. - IAM -

El elenco marplatense juega como le gusta a su DT. - Télam -Alegría para Beccacece. - Télam -



El seleccionado argentino, “Los 
Pumas”, debutará ante Inglaterra, 
actual subcampeón mundial, en 
la Copa del Mundo de Rugby de 
Francia 2023, en un cotejo que se 
jugará en el Stade Velodrome de 
Marsella, el 9 de septiembre de ese 
año, según lo determinó el sorteo 
efectuado ayer en París.

El sorteo de la programación 
del certamen, que se jugará ente el 
8 de septiembre y el 28 de octubre 
de 2023, determinó que Argen-
tina inicie su participación en el 
Grupo D ante el adversario más 
fuerte, con el cual perdió 30-19 
en el anterior Mundial de Japón 
2019, con la chance de pugnar por 
la clasifi cación en las restantes tres 
fechas ante los adversarios más 
accesibles.

La segunda presentación de Ar-
gentina, con Mario Ledesma como 
entrenador, será el 22 de septiembre 
jugando ante un equipo de Ocea-
nía (Tonga o Samoa) en el Stade 
Geoffroy-Guichard de Saint Etienne, 
confi rmó la World Rugby (WR).

Finalmente, Los Pumas ju-
garán en Nantes, en el Stade de 
la Beaujoire, sus dos siguientes 
compromisos ante un equipo de 
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Precedente. En noviembre pasado los dirigidos vencieron a los All Blacks 
en el hito más alto de la historia. - Archivo -

Programación sorteada

“Los Pumas” for-
marán parte del Gru-
po D que encabeza-
rá Inglaterra, el pri-
mero de sus rivales.

La medida, que contem-
pla el año y medio sin 
actividad, fue abierta-
mente rechazada por los 
jugadores.

Scrum “simulado”: la 
nueva regla de la UAR 
que genera repudio

La Unión Argentina de Rugby 
(UAR) les comunicó a las diferen-
tes federaciones provinciales que 
habrá un cambio de reglamento 
para el scrum, una de las clásicas 
jugadas de este deporte, por la 
pandemia de coronavirus.

Después de un año y medio 
sin actividad, el rugby nacional 
volverá a las canchas en abril 
pero con algunos cambios en el 
juego, según les informó el Área 
de Competencia y Desarrollo de 
la UAR a las uniones provincia-
les: la formación (el scrum) será 
simulado, se jugará con la moda-
lidad “tira y saca” sin oposición 
para aquel equipo que tenga la 
posesión de la pelota, es decir 
que no habrá empuje entre las 
formaciones.

La medida fue establecida 
para todas las divisiones, des-
de los menores de 15 años hasta 
la división de mayores, y será 
adoptada en los partidos locales 
amistosos que se jueguen antes 
del reinicio de la actividad y en 
los campeonatos oficiales.

Según detalló la página A Ple-
no Rugby, antes de introducir la 
pelota se deberán lograr los tres 
tiempos indicados para el engan-
che; los jugadores deberán estar 
en posición de empuje y el scrum 
deberá estar estable.

Durante la introducción, 
ambos equipos deberán reali-
zar un ejercicio isométrico para 
mantener una postura correcta 
pero no habrá empuje, y el equi-

po que introduce la pelota debe 
hookearla. “En caso de que no 
lo hiciera el juego se reanudará 
con un free kick a favor del equi-
po que no introdujo la pelota. 
No se podrá pedir scrum como 
opción”, señalaron. Ese free kick 
no se podrá jugar hasta que el 
equipo defensor tenga un tiempo 
razonable para posicionarse. La 
pelota deberá jugarse fuera del 
scrum, una vez disponible, antes 
de los cincos segundos y no habrá 
reseteos de scrum.

Las modificaciones en el 
reglamento sobre el scrum no 
fueron bien recibidas por parte 
del ambiente de rugby. Francisco 
Ferronato, primera línea y capi-
tán de Belgrano, declaró al sitio 
especializado: “Estoy sorprendi-
do, no lo puedo creer. Me parece 
una decisión errónea, cercana al 
papelón”, expresó.

El pilar tucumano Roberto Te-
jerizo, exPuma, escribió “una ver-
güenza” en el mismo posteo de la 
nota de Ferronato que condena al 
cambio de regla en el scrum. - Télam -

La temporada 58 comen-
zará hoy desde las 8.20 
en el renovado autódro-
mo bahiense “Ezequiel 
Crisol”.

El Turismo Nacional 2021 Clases 2 y 3 
pone primera en Bahía Blanca

El Turismo Nacional, con sus 
Clases 2 y 3, iniciará este fin de 
semana su temporada 2021, la nú-
mero 58 de su historia, y lo hará 
en el autódromo “Ezequiel Crisol” 
de Aldea Romana, Bahía Blanca, 

aunque no se descarta que en el 
futuro conduzcan sendos Chevro-
let Cruze.

En tanto, retornará a la Clase 
3 el flamante campeón del TC, el 
entrerriano Mariano Werner, que 
lo hará transitoriamente con un Ci-
troen C4 Lounge, y luego manejará 
un flamante Toyota Corolla.

El mendocino Julián Sante-
ro, por su parte, continuará en 
la escudería de Ernesto “Tito” 
Bessone.

Mientras que el tandilense 
Leonel Pernía ahora tripulará un 
Ford Focus, el santafesino Fabián 
Yannantuoni volverá a guiar un 
Fiat Línea.

Por su parte, el bonaerense 
Nicolás Posco, flamante campeón 
de la Clase 2, retornará a la Clase 
3 para subirse a un Ford Focus del 
equipo Ale Bucci. - Télam -

con la nueva modalidad a raíz de 
la pandemia de coronavirus, de 
entrenar y clasificar los sábados.

La actividad del TN en la pista 
del autódromo bahiense, que tiene 
una extensión de 3.334 metros, 
comenzará hoy a las 8.20 con el 
primer entrenamiento de la Clase 
2. A las 9.40 hará la propio la Clase 
mayor, la 3.

A las 11.00, la Clase 2 cumplirá 
su segundo ensayo, y a las 11.30 
lo hará la Clase 3. Posteriormen-
te, a las 15, y 16, respectivamente, 
las Clases 2 y 3, clasificarán para 
ordenar las grillas de las series 
clasificatorias del domingo.

El actual campeón de la Clase 3, 
el rionegrino José Manuel Urcera, 
continuará en el equipo Larrauri 
Racing, y al igual que el propietario 
de la escudería, Leonel, continuará 
continuarán con la marca Honda, 

El juvenil oriundo de Buenos 
Aires Juan Manuel Cerúndolo, de 
19 años, venció ayer al brasilero 
Thiago Monteiro, por 6-2, 2-6 y 
6-3, y avanzó a las semifi nales 
del Córdoba Open en su primera 
experiencia jugando el torneo del 
circuito de la ATP.
El argentino, número 335 en el 
ránking, dejó en el camino a otro 
top-100 como Monteiro (87) y 
enfrentará en la siguiente ins-
tancia al rosarino Federico Coria 
(95), que se impuso sobre el fran-
cés Paire (29).
Cerúndolo había eliminado ayer 
por la tarde al serbio Miomir 
Kecmanovic, ex número 1 de 
junior y entrenado por David 
Nalbandian.
El tenista porteño, que viene de 
la qualy, mostró gran juego en 

El pibe Cerúndolo se metió en semifi nales 

Tenis – Avanza fi rme en el Córdoba Open

el primer set, con dos quiebres 
de saque (en el tercer y séptimo 
game) y sin ceder su servicio, se 
alzó el parcial con un claro 6- 2. 
Con golpes variados y juego de 
base, tuvo las variantes sufi cien-
tes para doblegar a un brasilero 
que estuvo errático y lejos de 
mostrar su mejor versión. - Télam -

El juvenil de 19 años viene de la 
qualy. - Córdoba Open -

Mundial de Rugby 2023:  
Argentina debutará ante el 
subcampeón del mundo

América 2 (Canadá, Estados Unidos 
o Uruguay) el 30 de septiembre y el 
8 de octubre el cotejo que podría 
defi nir la clasifi cación cuartos de 
fi nal ante Japón.

En el Mundial 2023 estarán en 
el Grupo A Nueva Zelanda, Francia, 
Italia, América y África, en el B 
Sudáfrica, Irlanda, Escocia, Asia/
Pacífi co y Europa y en el C Gales, 
Australia, Fiji, Europa y un país que 
surgirá de un repechaje.

El Mundial de Francia tendrá 
cinco días de descanso entre los 
partidos para todos los participan-
tes, con intervalos más extensos 
para todos los equipos.

La decisión llega después de 
que el consejo de administración 
de la Rugby World Cup, el Comité 

Ejecutivo de World Rugby, el Co-
mité de organización Francia-2023 
y la International Rugby Players 
se pusieron de acuerdo sobre un 
conjunto de principios relativos 
a la salud de los jugadores para 
llegar a un calendario de partidos 
muy mejorado.

Por este motivo, el torneo ter-
minará el 28 de octubre, una sema-
na después de lo previsto original-
mente, y la cantidad de jugadores 
por plantel en los seleccionados 
pasarán de 31 a 33.

Desde 1987 hasta la fecha se 
jugaron nueve Copas del Mundo, 
Nueva Zelanda ganó tres (1987, 
2011 y 2015), Sudáfrica tres (1995, 
2007 y 2019), Australia 2 (1991 y 
1999) e Inglaterra 1 (2003).  - Télam -

El circuito de Aldea Romana tiene  
3.334 metros. - APAT -

La formación, una de las clásicas 
jugadas del rugby. - Télam -


