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ANOCHE

Un ciclista resultó 
herido en un accidente

La avenida 25 de Mayo, frente a la estación 
del ferrocarril, fue el escenario anoche de un 
accidente de tránsito poco usual. En la misma 
dirección, hacia la avenida 9 de Julio, se diri-
gían un automóvil Volkswagen Bora por de-
lante y por detrás un ciclista. En determinado 
momento el auto debe frenar y el conductor 
de la bicicleta no lo advirtió a tiempo y terminó 
colisionándolo de atrás.
Como resultado del accidente el ciclista voló 
sobre la luneta trasera, la rompió y terminó en 
el piso, con un fuerte dolor en uno de sus an-
tebrazos. Trasladado al Hospital “Dr. Capre-
doni” se determinó que el ciclista tiene fractu-
ra de radio y escoriaciones varias.
Según testigos oculares del accidente, el ci-
clista no llevaba casco protector, sólo una go-
rra, por lo que al verse las imágines del golpe 
contra la luneta, hubo una importante cuota 
de fortuna en todo lo que sucedió.

JULIO RUIZ HABLO A 149 AÑOS DEL SUCESO 
MAS IMPORTANTE QUE SE DIO EN ESTAS TIERRAS

“La Batalla de San Carlos 
fue la más grande que se desarrolló 
en el territorio argentino”
Páginas 2 y 3

DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Oíd mortales, la voz 
de las mujeres que luchan 

REMO ADAPTADO

Antes de los Juegos, 
Brenda irá a Italia

Número que arrojó el día de ayer tras 50 
muestras procesadas. Además, 7 personas 
han sido dadas de alta al haberse recuperado 
de la enfermedad. De esta forma, son 279 los 
casos activos en todo el Partido.

COVID 19

Diez nuevos positivos
Páginas 4 y 5

El equipo de Paternal se impuso 1-0 en El Mo-
numental. El gol lo marcó Florentín, cuando 
se terminaba el partido.

SEGUNDA DERROTA DEL “MILLONARIO”
EN EL CAMPEONATO 

Argentinos sorprendió 
a River en la previa 
del Superclásico
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Lamentablemente desde 
hace ya bastante tiempo 
se ha dejado de recordar 
a la Batalla de San Car-
los, un hecho histórico, el 
más importante que tiene 
el Partido de Bolívar para 
pararse delante de cual-
quier otra ciudad y decir 
que aquí se dio el enfren-
tamiento más grande que 
tuvo Argentina en su his-
toria con 6.000 hombres 
combatiendo: blancos –
los menos- e indios, en su 
mayoría.
Hasta no hace muchos 
años había actos ofi-
ciales en el monolito de 
Los 4 Vientos, que hoy 
no sólo tiene una placa 
rota, sino un yuyal típico 
de un  lugar olvidado y 
poco importante. Hasta 
allí se llegó la gente de 
Evolución Radical con el 
profesor Julio Ruiz para 
dar otro relato de lo que 
fue aquel combate, el que 
dio paso a la verdadera 
conquista del desierto. 
No recordarla porque se 
tiene una idea distinta de 
lo que ocurrió hace 149 
años es negar la historia, 

en eso coincidimos con el 
ex intendente, quien habló 
por casi 25 minutos, con-
tando pormenores de los 
hechos ocurridos en aquel 
momento, que desembo-
caron en aquel famoso 
enfrentamiento que hoy la 
mayoría olvida, y del que 
el año próximo se cumpli-
rán nada menos que 150 
años. Dijo Ruiz: “Hoy es-
tamos acá en lo que se 
conoce como el ´Mono-
lito a los cuatro vientos´. 
Elegimos este lugar para 
recordar la fecha de hoy 
por dos razones, prime-
ra porque cerca de aquí 
se desarrolló el aconteci-
miento que vamos a co-
mentar, y segundo porque 
si hubiéramos cuidado 
los bolivarenses nuestra 
historia, seguramente ten-
dríamos los bolivarenses 
un lugar más cerca, en 
el parque municipal ´Las 
Acollaradas´; pero lamen-
tablemente el mensaje 
que venimos repitiendo 
sistemáticamente es que 
o desconocemos nuestra 
historia, o la ignoramos, o 
no la cuidamos”.

Y Ruiz contó una historia 
que pocos conocen: “Allá 
en el parque, en el año 
1972, cuando se cumplie-
ron 100 años de la Batalla 
de San Carlos, soldados 
del regimiento de Olava-
rría mientras construían el 
puente que une la glorieta 
con el parque, tan visitado 
y tan famoso, construye-
ron también una réplica 
del fortín San Carlos, con 
palo a pique, como era 
su construcción original; 
pero que duró poco tiem-
po, porque una vez que 
pasaron los homenajes y 
se fueron las figuras im-
portantes, se lo comieron 
los yuyos, se pudrieron 
los palos, nadie se encar-
gó de cuidarlo y nadie se 
encargó de reconstruirlo 
tampoco, ni siquiera de 
señalar con un cartel que 
allí estuvo una réplica del 
Fortín San Carlos a esca-
la real, que podría haber 
sido tranquilamente el lu-
gar donde hoy podríamos 
estar contándole a nues-
tros jóvenes cómo fue la 
historia”.
Julio siguió diciendo que 

“la historia que vamos a 
contar hoy debería ser 
conocida porque aquí cer-
ca estaba el Fortín San 
Carlos, que hacía pocos 
años que se había cons-
truido junto con otros dos 
fortines, uno a la altura de 
Del Valle llamado ´Hom-
bre sin miedo´, y otro a la 
altura de la bajada a La 
Nicolasa, que era el Que-
ne Huín. Esos tres forti-
nes constituían un freno 
a la salida de los malones 
para evitar que se llevaran 
el ganado”.
Como buen profesor y 
buen narrador, Ruiz atra-
pó la atención de los pre-
sentes para contar que “la 
Batalla de San Carlos se 
produce en un contexto 
muy especial, porque es 
la época que empieza el 
desarrollo de una nueva 
cultura en la Argentina, 
de una nueva sociedad. 
Hacía poco tiempo, 1853, 
que se había constituido 
la unión nacional y había 
nacido formalmente el Es-
tado nacional a través de 
la Constitución Argentina. 
A partir de ahí el gobierno 
nacional toma conciencia 
de que algo hay que hacer, 
porque en 1810, cuando 
se produce la Revolución 
de Mayo, los mejores 
ejércitos europeos lucha-
ban con un fusil a chispa, 
con un sable, se movían a 
caballo, usaban cañones 
con balas de hierro, igual 
que nuestros ejércitos. 
Pero en 1853, después de 
43 años de guerras civi-
les, nuestros ejércitos se-
guían igual, mientras que 
en Europa ya estaban las 
armas de repetición, los 
ferrocarriles, los barcos a 
vapor y el telégrafo, que 
había producido la segun-
da revolución industrial, 
y nosotros estábamos en 
pañales como en 1810”.
Con todo el panorama 
descripto, fue tiempo de 
entrar en el ambiente de 
la famosa batalla librada 
en este lugar de la provin-
cia de Buenos Aires: “Ade-
más de todo ese atraso, 
teníamos otro problema, 

como el desarrollar un Es-
tado nacional y no había 
fondos, entonces viene la 
elección del modelo eco-
nómico, cómo hacemos 
plata, y había dos formas: 
a la norteamericana como 
decía Sarmiento, indus-
trializando y educando 
para el consumo, o la más 
fácil, que era más rápida, 
la agricultura. Pero para 
desarrollar la agricultura 
necesitábamos la tierra, y 
la tierra era lo que llama-
ban el desierto; peo que 
no estaba desierto, había 
gente, eran los que vivían 
desde antes que llegara 
el hombre blanco; pero 
eso no importó, porque 
ya había empezado len-
tamente la conquista del 
desierto en 1700; pero lle-
gaba hasta el Río Salado, 
de ahí para acá era zona 
libre, los indios venían 
desde Chile o desde otros 
lugares de la República y 
levantaban las manadas 
de ganado y las llevaban 
tranquilos para su consu-
mo o para venderlas, y 
con eso obtener recursos 
en Chile para su subsis-
tencia. Pero cuando nos 
encontramos con la impe-
riosa necesidad de recau-
dar, tenemos que elegir, 
no el modelo industrial, 
que lleva muchos años de 
inversión y muchos años 
para devolver ganancias, 
elegimos la agrícola ga-
nadera”.
Todo tiene una explica-
ción, y Ruiz tenía todas 
las respuestas: “Por qué 
agrícola primero y gana-
dera después, porque 
la agricultura permitía 
una más rápida recupe-
ración de la inversión y 
ganancias, en meses, tal 
vez un año, en cambio 
la ganadería iba a llevar 
al menos tres. Entonces 
nuestro país se transfor-
ma en agrícola ganadero, 
y dentro de la ganadería 
elige la más rápida vía, 
que era el ovino, que ge-
neraba recursos mucho 
más rápido que el vacu-
no, y después en última 
instancia las vacas. Pero 

para eso hacía falta ocu-
par el terreno, que estaba 
´desierto´, y ahí es donde 
comienzan las campañas 
al desierto en la provincia 
de Buenos Aires ya for-
malmente en el gobierno 
de Mitre. Estas campañas 
son las que van avanzan-
do las líneas de fortines, y 
a la vera de esos fortines 
se van construyendo los 
pueblos, y ya para 1860 
también está llegando el 
ferrocarril y el telégrafo, 
y arranca un avance sis-
temático que hace que 
los enfrentamientos con 
nuestros aborígenes que 
antes eran esporádicos, 
se vayan transformando 
cada vez en más constan-
tes, porque ahora ya no 
estaban tan lejos los blan-
cos de los indios, cada 
vez estaban más cerca 
invadiendo sus lugares”.
El relato de la historia es 
apasionante, y Ruiz si-
guió con los detalles: “Y 
comienza una lucha, una 
lucha que no estuvo exen-
ta de las internas políticas 
que tenían los blancos, 
porque así como antes los 
Unitarios y los Federales 
habían buscado aliados 
entre los indios, ahora 
buscaban aliados los ´Li-
berales´ contra los de-
más. Y pasó que aquellos 
que en la época de Rosas 
eran los indios malos, los 
que estaban con los Uni-
tarios, ahora pasaron a 
ser los indios buenos por-
que eran aliados del go-
bierno nacional. Y los que 
habían estado con Rosas, 
que antes eran los indios 
buenos, ahora pasaron a 
ser los indios malos, por-
que pretendían defender 
su cultura, su territorio; 
pero además tenían el 
peso encima de haber es-
tado con Rosas”.
Y Ruiz separó muy bien 
los bandos aborígenes: 
“Dentro de los indios ´ami-
gos´ que estaban en el 
gobierno nacional y que 
habían luchado en su mo-
mento para los Unitarios, 
había unos cuantos caci-
ques famosos, entre ellos 
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“La Batalla de San Carlos fue la más grande
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Coliqueo, que había veni-
do de Chile y que estaba 
enfrentado con Calfucu-
rá. Y Catriel. Y dentro del 
bando de los indios ´ma-
los´ estaba Calfucurá, que 
también había venido de 
Chile, Calfucurá con toda 
su familia, con toda la eli-
te de los Curá; pero que 
habían formado, a través 
de una serie de alianzas, 
pero también de ataques, 
de presiones y de muer-
tes, una confederación 
indígena que planteaba 
justamente la defensa del 
territorio y de la cultura. 
En este contexto es que 
se produce la Batalla de 
San Carlos, en un con-
texto complicado en lo 
económico, en lo político 
y también en una lucha de 
dos culturas, una que se 
negaba a desaparecer y 
la otra que hacía fuerzas 
por elevarse, por domi-
nar”.
El historiador destacó que 
“la que hacía fuerza por 
dominar venía con el pro-
greso, con la tecnología, 
las nuevas ideas, los nue-
vos modelos productivos 
y con una de las armas 
más importantes que tuvo 
la conquista del desierto: 
el alambrado. Alambre de 
púas que no sólo trataba 
de impedir la salida del 
animal propio, sino que 
trataba de impedir la en-
trada de ajenos a llevar-
se el animal propio. Pero 
este alambrado también 
produjo un profundo cam-
bio cultural en nuestras 
generaciones autóctonas 
de criollos y gauchos. Por-
que ese alambrado marca 
que el gaucho que antes 
mataba libremente una 
vaca para comer, ahora 
tenía que saltar el alam-
brado, y pasaba a ser un 
ladrón, y si era un ladrón 
y lo agarraban, lo obliga-
ban a ir al ejército en la 
frontera, o directamente 
podía escaparse a vivir 
con los indios: Juan Mo-
reyra, Martín Fierro. Pero 
no todos se animaron a 
quedarse viviendo en las 
tolderías, porque no era 
para todos, algunos se 
volvieron a los pueblos 
y allí por culpa del alam-
brado desarrollaron en la 
zona urbana actividades 
que no tenían que ver 
con lo suyo; pero sí con 
actividades que las ´bue-
nas personas´ no querían 
hacer, como ser matones 
de los políticos de turno, 
trabajar para ellos, y ese 
es el ejemplo vivo de Juan 

Moreyra”.
Ruiz siguió, ya entusias-
mado con el relato, con-
tando que “después hubo 
una tercera parte, que no 
se animó a irse con los 
indios, tampoco se ani-
mó a cruzar el alambrado 
y tampoco quería ser un 
matón, y como tenía ham-
bre golpeó la tranquera y 
pidió trabajo, y ese pasó 
a ser el paisano, como 
Don Segundo Sombra. 
Es decir, en este momen-
to de cambio es que se 
produce esta batalla, que 
no es una batalla en el 
puro estilo militar, es una 
lucha de culturas, con ar-
mas nuevas en algunos 
casos y con tácticas vie-
jas, porque se desarro-
lla al mejor estilo de los 
entreveros de gauchos e 
indios. Por esta razón no 
hay un lugar exacto para 
la batalla, se sabe dónde 
comienza, por aquí cerca, 
a dos mil metros, donde 
estaba el fortín; pero no 
se sabe dónde termina, 
porque fue una serie de 
encuentros fuertes entre 
las tropas de Ignacio Ri-
vas, Boer, Ocampo, Pala-
vecino, Santos Plaza, por 
si les suena, que son las 
calles de nuestro pueblo, 
apoyados por los indios 
amigos de Catriel y Coli-
queo, que sumaban unos 
1.800 hombres, más o 
menos, de los cuales 600 
eran blancos y los otros 
1.200 eran indios; contra 
las fuerzas de Calfucurá, 
Reuquecurá, Namuncu-
rá, que sumaban 6.000 
hombres, de los cuales 
la mitad se dedicaron a 
combatir y la otra mitad a 
llevar el arreo”.
Ya inmerso en el relato de 
la batalla, Julio continuó: 
“Hubo un primer encuen-
tro aquí y después una re-
tirada de los indios y una 
persecución de los blan-
cos o de los nacionales, 
que generó otro encuen-
tro y otra retirada y otra 
persecución que generó 
otro encuentro y así suce-
sivamente de acá hasta la 
laguna Cabeza del Buey. 
En el medio los muertos 
van quedando, murieron 
alrededor de 300 indios 
de Calfucurá y entre 50 y 
80 de los nacionales. Por 
eso no se puede decir que 
fue una batalla tradicio-
nal, fue una batalla bien 
del desierto, y fue la más 
grande que se desarrolló 
en el territorio argentino, 
porque en ninguna bata-
lla de las que se produjo 

durante la guerra civil, e 
incluso de la guerra de la 
independencia, llegaron a 
combatir 6.000 hombres, 
en ninguna. Maipú, que 
es una de las batallas 
que tomamos como gran-
des en la independencia, 
llegaron a combatir con 
suerte 6.000 ó 7.000 mil 
hombres, y fue de las más 
grandes. San Carlos tiene 
una importancia clave en 
la historia argentina, hasta 
San Carlos la Confedera-
ción Indígena era inven-
cible y generaba temor, y 
también daba excusas a 
quienes querían de cual-
quier manera agarrar es-
tos territorios y tenían la 
excusa justa para lanzar 
expediciones por todos 
lados contra los indios 
de cualquier color; pero a 
partir de San Carlos des-
aparece esa visión que 
había de ´invencible´ y 
Calfucurá se retira a Car-
hué y perdió gran parte 
del apoyo que tenía de su 
gente, y muere de tristeza 
poco tiempo después, en 
marzo o abril de 1873, y 
esto lleva a la disolución 
de la Confederación, y a 
partir de ahí empiezan las 
campañas al desierto que 
nosotros conocemos for-
malmente como la de Ni-
colás Levalle, la de Julio 
A. Roca, que son las que 
van eliminando los focos 
aislados que iban que-
dando de la resistencia 
indígena. El ferrocarril, el 
telégrafo, el Rémington y 
un arma nueva que se usó 
poco contra los malones 
pero que fue muy efectiva: 
la ametralladora”.
Después de las lanzas, 
como reza el libro de Os-
car C. Cabreros, hubo un 
terreno allanado para la 
instalación de los pueblos. 
Julio contó que “a partir de 
ahí fue casi una guerra de 
policías para ir eliminan-
do pequeños focos que 
iban quedando. Pocos 
años después, para 1882, 
prácticamente había con-
cluido la conquista del 
desierto en las provincias 
de Buenos Aires, Río Ne-
gro, Neuquén y parte de la 
Patagonia, que a partir de 
ahí quedan incorporadas 
al patrimonio argentino”.
Julio reflexionó que “se 
puede hablar mucho de 
San Carlos; pero creo que 
más que del hecho pun-
tual de San Carlos, de lo 
que tenemos que hablar 
es de la lucha de culturas, 
y vamos a encontrar en 
ese debate dos bandos 

netamente diferenciados, 
los que como en la placa 
que ya no está (sí, al mo-
nolito de los cuatro vientos 
le falta una placa) hablan 
de los hombres que die-
ron su vida por el desarro-
llo de la Patria, y aquello 
que van a decir el huinca 
que nos desalojó, que nos 
mató, que nos robó, que 
nos persiguió y que en 
definitiva eliminó nuestra 
cultura. Y las dos tienen 
razón, y el problema que 
se nos presenta en la his-
toria es que así como hay 
una historia que escriben 
los que ganan, también 
hay una historia que escri-
ben los que pierden, y las 
dos tienen razón, o por lo 
menos las dos tienen gran 
parte de la verdad, por 
lo tanto una de las cosas 
que tenemos que apren-
der es a no denigrar, a no 
ningunear, a no despre-
ciar a ninguna de las dos 
partes de la historia, por-
que las dos son historia, y 

nosotros somos resultado 
de esa historia, de esa 
conquista del desierto, de 
esas matanzas, de todo 
eso, por lo tanto también 
somos en cierta medida 
partícipes de esa historia, 
algunos en la parte que 
les tocó ganar y otros en 
la parte que les tocó per-
der, y el resto en los que 
heredamos”.
Para concluir con una 
nueva exposición de lujo, 
Julio Ruiz dijo: “Esto que 
estamos haciendo tiene 
en realidad la intención 
de que aprendamos a cui-
dar lo que heredamos, a 
cuidar no sólo esto, que 
son los monumentos que 
recuerdan esos hechos, 
que son los que dan una 
imagen de la historia; pero 
también a cuidar lo que 
son nuestras culturas ori-
ginarias, porque somos el 
resultado de los dos, y si 
negamos una de las dos 
es como negar al padre o 
a la madre, por lo tanto los 

dos merecen nuestro res-
peto, los unos y los otros; 
no es cuestión de que por 
izar la Huipala empece-
mos a putear a todos los 
blancos; ni es cuestión 
de que porque venimos 
a recordar la Batalla de 
San Carlos empecemos a 
putear a todos los descen-
dientes de aborígenes, no 
es así la historia, así no 
construimos. Tenemos 
que construir un país en 
el que todos formamos 
parte de la misma histo-
ria, y para eso necesita-
mos aprender, conocerla, 
y sobre todo a respetarla 
para poder respetarnos, y 
eso en todos los órdenes, 
no sólo en la historia: en 
la cultura, en el pensa-
miento, en la elección se-
xual, en la ideología, en el 
lenguaje, en el vestir, en 
todo. Tenemos que apren-
der a respetarnos porque 
él, ella y yo formamos par-
te de la misma historia”.

Angel Pesce

que se desarrolló en el territorio argentino”

Una placa rota y los pastos altos, imagen de la desidia en torno al monolito a Los 4 
Vientos que recuerda a la Batalla de San Carlos, hoy olvidada.
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reYes eQuiPaMientos s.a.
AGENTE

Av. San Martín 983 - Tel: 428099 
15619300 - 15625134
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E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Alte. Brown 355 - Tel. 02314-427255/426535

Gordo, invernada y cría. 
Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual Miércoles 17
13 horas1.200VACUnoS

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

DESTACAMOS:
• 700 terneros/as de invernada.

Lectura, música, marcha 
para visibilizar un recla-
mo que gana espacios, 
que conquista y preten-
de un mundo mejor.

Con motivo de la conme-
moración del Día Interna-
cional de la Mujer que tuvo 
lugar ayer, la Dirección de 
Derechos Humanos mu-
nicipal organizó, con la 
participación del colectivo 
Ni una menos Bolívar, una 
jornada de reflexión que 

DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Oíd mortales, la voz de las mujeres que luchan 

se desarrolló en el Centro Cívico.
“Este año nos encuentra 
de una forma particular. 
En años anteriores este 
día era el elegido para el 
acto protocolar de pre-
sentación del libro y si 
algo nos ha permitido la 
pandemia es pensar un 
poco en los tiempos, en la 
presencialidad, así que la 
presentación del libro se 
hará la última semana de 
marzo. Y hoy (ayer) deci-

dimos sumarnos, ya que 
el colectivo Ni una menos 
y otros grupos y mujeres 
se convocan en el Centro 
Cívico, en una jornada de 
reflexión, para pensar en 
conjunto todas las cosas 
que nos debemos, que 
nos faltan, que necesita-
mos cambiar; poder estar 
juntas, cuidándonos tam-
bién, manteniendo las dis-
tancias, usando nuestros 

barbijos, no compartiendo 
mate, pero era una fecha 
que no queríamos dejar 
pasar”, sostuvo Marianela 
Zanassi, titular de la car-
tera municipal. “Hay gente 
acá que siempre está, en 
la calle, porque la base de 
las cosas que se consi-
guen ha estado ahí, des-
pués llegan a los órganos 
y lugares que tienen que 
llegar”, destacó. 

Precisamente el colecti-
vo mencionado comenzó 
con las acciones previstas 
con una intervención alre-
dedor del mástil central, 
luego de lo cual se sumó 
a la propuesta de lectu-
ra de textos de los libros 
‘Escritos de Mujeres Bo-
livarenses I, II y III’ –este 
último aún no publicado-, 
del que tomaron parte, en-
tre otras, Silvana Alcaraz, 
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Ana Karina Martínez, Ve-
rónica Badoza, Candela 
Castillo y Nadia Marchio-
ne. El micrófono abierto le 
dio la posibilidad a otras 
mujeres de hacer oír su 
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VENDO

1.9 RLD. Modelo 2000.
250.000 km.

Valor: $ 300.000
Tel: 011-40679962

RenAULT
KAnGoo

V.
20

/3

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

Calzados
y Deportes

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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voz, lecturas que fueron 
escuchadas en un marco 
de profundo respeto y co-
munión. 
Hubo testimonios fuer-
tes, crudos, en primera 
persona; testimonios de 
redescubrimiento y em-
poderamiento, de viven-
cias de esas que laceran 
carne y alma; palabras de 
mujeres que luchan, se 
deconstruyen y vuelven al 
escenario de la vida des-
de otro lugar, después de 
atravesar esos caminos 
que no cualquiera puede 
sortear airoso. También 
reflexiones sobre el rol de 
la docencia y la ESI, sobre 
la realidad de la mujer en 
nuestro país, las luchas 
ganadas, las que hay que 
dar y lo que falta. No fal-

tó la palabra fresca de la 
juventud, la profundidad 
con que las ‘nuevas ge-
neraciones’ viven las cos-
tumbres anquilosadas y 
su efecto en las mujeres, 
aún en aquellas situacio-
nes en las que una acción 
sin ‘mala intención’ lleva 
la impronta de la cultura 
patriarcal que atraviesa 
buena parte de tantas 
masculinidades e indivi-
dualidades que no nece-
sariamente son propiedad 
del hombre. El texto de 
autoría de Candela Casti-
llo, una perla. 
“No es un día para fes-
tejar, para celebrar, sino 
que es un día de lucha, de 
reivindicación de nuestros 
derechos. Tenemos que 
seguir luchando y visibili-

zando la conquista de los 
derechos, y seguir en la 
lucha por los que faltan 
todavía”, presentó la pro-
puesta Lara López Curtio, 
integrante del staff de la 
Dirección de DDHH. 
La música, sentida, com-
prometida, estuvo a car-
go de Micaela Giménez, 
Elena Rodríguez y Va-
lentina Lautre, a las que 
acompañó Lucía Sarnari 
con su danza. Al término 

de su actuación todas y 
todos los congregados 
marcharon por las aveni-
das céntricas, haciendo 
oír una vez más su voz, 
esa que vienen alzando 
para lograr cambiar esta 
sociedad. 
También pudo verse a 
personal de la Comisaría 
de la Mujer, encabezada 
por su titular, repartiendo 
folletos con información y 
obsequiando dulces.  V.G.
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Henderson

En referencia a la inau-
guración de las sesiones 
ordinarias en el Honorable 
Concejo Deliberante de 
Hipólito Yrigoyen,  el pre-
sidente del bloque Juntos 
por el Cambio, Luis Perez 
refirió a la “verdad de la 
obra de oxígeno central 
en el hospital”. Objeto las 
palabras del Intendente,  
Cdor Ignacio Pugnaloni,  
ya que considero que omi-
tió la génesis de la ges-
tión. Además añadió otros 
comentarios.

En su portale social,  el 
edil Luis Perez señaló  “se 
a veces es políticamente 
incorrecto decir la verdad, 
pero es necesario ante 
tanto aplauso hipócrita. 
Anoche el Intendente Mu-
nicipal dio comienzo a las 
sesiones ordinarias en 
el HCD con la lectura de 
la memoria 2020. Como 
en tantas oportunidades 
hubo funcionarios y mili-
tantes acompañando al 
Intendente, a alguno de 
ellos se los caracteriza 
como aplaudidores, por 
el solo hecho de tener el 
aplauso fácil. Escuche 
cada palabra, cada frase 
del discurso y por supues-
to que aplaudí cuando 
considere oportuno hacer-

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

Luis Perez refirió a la “verdad de la obra 
de oxígeno central en el hospital” 

lo. Me quedé con las ga-
nas de aplaudir cuando el 
Señor Intendente ingresó 
al recinto, pero nadie lo 
hizo, se produjo un vacio y 
un momento de gran frial-
dad que pareció eterno, 
creo que la Democracia 
merecía la calurosa re-
cepción de este momen-
to de gran simbolismo.
Acompañé con aplausos 
cuando se refirió al perso-
nal de salud, a la obra de 
cloacas en construcción y 
al anuncio de la próxima 
ejecución de un nuevo 
CAPS y el Centro de día. 
No acompañé las arengas 
políticas y me quedé con 
las ganas de decir la ver-
dad en el momento que 
el Intendente recibió el 
mayor aplauso de la no-
che, que fue al anunciar 
la próxima realización de 
la obra de oxigeno central 
para el hospital.”

LA VERDAD SOBRE LA 
OBRA DE OXIGENO:

Sobre la obra de oxíge-
no,  Perez indicó que “el 
proyecto técnico era par-
te de la cuarta etapa de 
ampliación del hospital 
que comenzó nuestra 
gestión en 2013. El 1 de 
agosto de 2018 y a ins-

tancias del Departamento 
Ejecutivo se aprobaron 
dos Ordenanzas de em-
préstito, una era para él 
oxigeno central por valor 
de $ 1.311.750 (Orde-
nanza 22/18) y otro por $ 
2.025.000 para refacción 
de la casa de estudiantes 
(Ordenanza 23/18). Al se-
guir las actuaciones y por 
circunstancias que se des-
conocen el Departamento 
Ejecutivo dejo de lado la 
obra de oxigeno central y 
priorizó la reparación de la 
casa de estudiantes. Con-
cretamente la terapia in-
termedia hubiese estado 
en funcionamiento antes 
del inicio de la pandemia.”

En Henderson y con 
apertura a toda su región 
de influencia, desde la 
presente semana está 
abierta la inscripción a la 
Tecnicatura Superior en 
Enfermería. Sin duda un 
anhelo ante la gran de-
manda local de personal 
preparado para traba-
jar en el área de salud.  
Cabe reseñar que una 
semana atrás, con la pre-
sencia de las más altas 
autoridades municipales 
y de Región Sanitaria 
II se realizó la presen-
tación de la carrera de 
Tecnicatura Superior en 
Enfermería, la cual se de-
sarrollará en la ciudad de 

EDUCACION  SUPERIOR EN HENDERSON

Abrió la inscripción a la Tecnicatura Superior 
en Enfermería

Henderson. Es la segunda 
vez que se dicta la carre-
ra superior, aunque en la 
década pasada se hizo 
en forma conjunta con el 
vecino municipio de Dai-
reaux, a nivel universitario.  
En aquella instancia en el 
Centro Regional Universi-
tario de Hipólito Yrigoyen 
(CRUHY), se contó con la 
asistencia del Intendente 
Municipal Cdor. Luis Igna-
cio Pugnaloni, el Secreta-
rio de Gobierno Dr. Martín 
Arpigiani, los Directores 
de Región Sanitaria II Dr. 
Pedro Hernández (h) y Dr. 
Juan Sánchez, el referen-
te de enfermería Sr. Diego 
Vicente y la Directora del 

CRUHY, Lic. Sonia Ga-
llinotti. De esta forma se 
procedió a la firma de con-
venio de la tecnicatura, 
firmado por la Municipa-
lidad de Hipólito Yrigoyen 
y la Región Sanitaria II. 
La carrera tiene una du-
ración de tres años y su 
inscripción no tiene nin-
gún tipo de límites y co-
menzará en los próximos 
días. Se solicitan las fo-
tocopias del DNI y del tí-
tulo secundario, más dos 
fotos carnet, certificado 
de salud con el sello del 
Hospital Municipal, dos 
planillas de inscripción y 
un folio A4 para la guarda 
de documentación.

Las estadísticas sanitarias 
ponen en vilo a la ciudad 
de Henderson. La tenden-
cia de los contagios de 
Covid - 19 no se revierte, 
al margen de que más de 
2.000 vecinos ya se vacu-
naron. El fin de semana 
se superó la barrera de 
los 500 infectados en el 
historial y hay más de 70 
personas con el virus ac-
tivo. También hay que in-
cluir 9 personas fallecidas 
en los últimos 8 meses.  

Al día domingo, la Direc-
ción de Salud del Munici-
pio de Hipólito Yrigoyen 
informó que había 503 
infectados en el historial, 
de los cuales ya 500 se 
corresponden a la ciu-

LA TENDENCIA DE CONTAGIOS ES CADA VEZ MAYOR EN HENDERSON

Más de 500 infectados en el historial y más de 70 personas 
con Covid-19 activo

dad cabecera. La cifra 
restante se corresponde 
a la localidad de Herrera 
Vegas.  A su vez, inicia-
da la semana, un nue-
vo parte incrementó el 
número de infectados.  

De esta manera, la ciu-
dad cabecera, al igual 
que el distrito empardan 
el porcentual de contagia-
dos a nivel país, donde 
ya se alcanzó el 5 %, es 
decir, 1 de cada 20 per-
sonas afectadas desde 
que el Covid-19 pisó sue-
lo argentino hace un año.  
Por el momento, estas ci-
fras no retrotraen la fase 
4, al igual que en jurisdic-
ciones vecinas que transi-
tan por un a situación.
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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

Henderson

ERMOLOVICH PROPIEDADES
Av. Bellomo 382. Bolívar. Cel: 2314-416191

Ermolovich Vanina
Martillera, Corredor Público y Corredor Inmobiliario. 

Matrícula 1754

* Loteo Barraca Tello 13x25 (esquina) U$S 12.000.-
* Loteo Barraca Tello 12x25 U$S 10.500.-
* Lotes B° Casartelli (Bellomo) 12x30 y 12x40 U$S 20.000.-
* Lote 8x40 planta urbana c/galpón U$S 90.000.- 
* Lote 13x30 planta urbana U$S 32.000.-
* Lote B° Pompeya 10x25 U$S 10.000.-
* Lote B° Pompeya 10x35 U$S 12.000.-
* DEPTO a estrenar, 2 habitaciones, cocina comedor, living, 
patio, cochera, U$S 38.000.
* QUINTA B° Amado lote 10x42 2 habitaciones, cocina co-
medor, living, cochera, pileta U$S 90.000.-
*CAMPO mixto 7 Has., en Paula.

O
.8

27
 V

.6
/6

/2
1

Ventas: oPortunidades
Casa Planta Urbana. Garaje, comedor, cocina, baño, 1 dormitorio, 
lavadero y patio con parrilla......................................... U$S 30.000.
Casa en Planta urbana, compuesta de living, comedor, tres dor-
mitorios, baño, garage y patio ...............................…..U$S 35.000.
Depto. Planta urbana, compuesto de un dormitorio, cocina, come-
dor, baño ……. U$S 30.000 (alquilados)

atención inversionista: Venta: 8 duplex en block, 
compuestos de dos dormitorios, cocina, comedor, baño y 

patio. en planta urbana, excelente ubicación.
Casa en planta urbana compuesta de dos dormitorios, living-come-
dor, cocina, baño, garage para dos vehículos, lavadero, quincho 
con parrilla y patio. 130 m². Precio: U$S 85.000.-

CASAS en BARRIoS
Casa B° Pompeya, dos dormitorios, cocina comedor, baño, gale-
ría, tipo cabaña …………......,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,..$ 3.000.000.
Casa en B° Pompeya, 2 dormitorios, living-comedor, cocina, garaje 
p/dos autos , baño y patio...........................................U$S 25.000.
Casa en B° Pompeya, 2 dormitorios cocina comedor, baño, gje. y 
patio s/ pavimento.............................,,,........… U$S 22.000 (libres).
Casa en Barrio Casariego, dos dormitorios, cocina – comedor, 
baño, garage y patio,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, U$S 35.000.
Casa en Barrio Plan Federal, dos dormitorios, cocina comedor, 
baño. …...................................................................… $ 4.200.000.

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

El Intendente se reunió con el director 
del CEPT N°27 La Victoria
El Intendente Alejandro 
Acerbo se reunió con el 
Director del CEPT N°27 
La Victoria, con quien 
conversaron sobre los 
proyectos de la institución 
para este 2021. 

En tanto, el Intendente se 
comprometió a acompa-
ñar los proyectos, en pos 
de mejorar los espacios 
de educación de dicha es-
cuela. 

daireaux

En horas de la mañana 
del día sábado, la ciudad 
de Henderson contó con 
la Visita de la Ministra 
provincial de la Mujer y 
Políticas de Género, Lic. 
Estela Díaz. Dicho en-
cuentro se concretó en el 
salón del club de pesca 
El Biguá, y también con-
tó con la presencia del 
Intendente municipal de 
Hipólito Yrigoyen, Cdor. 
Ignacio Pugnaloni; la Jefa 
de la Oficina de  Géne-
ro, Diversidad y Violencia 

JORNADA DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER EN HENDERSON

Visita de la Ministra provincial de la Mujer y Políticas de Género de la Provincia 
Familiar, Prof. Claudia 
Zara Forlani;  y la inten-
denta de Carlos Tejedor, 
Dra.  María Celia Gianini. 

PALABRAS DE LA FUN-
CIONARIA

La Ministra provincial de 
la Mujer y Políticas de Gé-
nero sostuvo “estoy muy 
agradecida por el recibi-
miento, en la víspera de 
una fecha tan especial. A 
nosotras nos gusta esto 
de traer la historia, que 
siempre está de algún 
modo presente, como en 
este caso, una arquitectu-
ra que nos ha dejado una 
marca tan importante en 
gran parte de nuestra pro-
vincia, en esta identidad 
bonaerense que a veces 

ha sido esquiva, que no 
se la pone en valor. Nues-
tro Gobernador dijo desde 
que llegó, que tenía una 
especial preocupación por 
ello, el año pasado fue el 
año del Bicentenario, y el 
COVID nos jugó una mala 
pasada. Repensar la iden-
tidad bonaerense es parte 
de las tareas planteadas 
(…) nuestro ministerio no 
debe ser el único lugar 
desde dónde se concreten 
políticas de género, sino  
desde donde se articule a 
todas las áreas y ámbitos, 
con alcance social, cultu-
ra y educativo en cada rin-
cón de nuestra provincia, 
tan extensa como diversa 
(…), pero es cierto que 
en ella, no pueden existir 
distinciones cuando ha-

blamos de derechos o po-
líticas de género, porque 

ellas están para quedarse 
y ser vividas en nuestra 

vida democrática. “



PAGINA 8 - Martes 9 de Marzo de 2021



Martes 9 de Marzo de 2021 - PAGINA 9

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

La Liga Argentina ya tuvo sus partidos por la segun-
da “burbuja” establecida en esta atípica temporada de 
pandemia. Recordamos que la primera se desarrolló en 
Entre Ríos, donde fue anfitrión el equipo de Paracao, 
equipo para el que juega el central bolivarense Joaquín 
Alzueta. La segunda y última de lo que sería la fase 
regular tuvo como sede la ciudad de Mar del Plata. Allí, 
el elenco entrerriano perdió 1-3 frente a Obras de San 
Juan; cayó en sets corridos frente a Ciudad; extendió 
la racha negativa al perder frente a Once Unidos 1-3; 
tampoco pudo frente a Banfield, con el que perdió 1-3, 
en la anteúltima presentación de esta serie adversa 
cayó ante el gran candidato al título, UPCN San Juan, 
por 0-3, y recién se encontró con la victoria en el último 
partido de la burbuja, frente a Unión Vecinal de Trini-
dad, de San Juan (UVT), por un ajustado 3-2.
Posiciones finales de la fase regular (luego de las 
dos burbujas): 1º UPCN San Juan, con 34 puntos; 2º 
Obras San Juan, con 26; 3º Ciudad, con 24; 4º UVT, 
con 13; 5º Paracao, con 11; 6º Banfield, con 9 y 7º 
Once Unidos, con 9.

Cruces de playoffs
Con UPCN clasificado directamente a semifinales por 
haber terminado primero luego de las dos “burbujas” 
de la fase regular, desde el jueves 11 se disputarán los 
cuartos de final en San Juan. La instancia es al mejor 
de tres partidos y las tres llaves de playoff serán:
Obras San Juan vs. Once Unidos de Mar del Plata
Ciudad Voley vs. Defensores de Banfield 
UVT vs. Paracao. (El ganador de esta llave enfrentará 
a UPCN).

VOLEY – LIGA ARGENTINA

Segunda burbuja 
y cruces de playoff

REMO ADAPTADO

Antes de los Juegos, Brenda irá a Italia

Después de más de un 
año sin actividad debido 
a la pandemia del CO-
VID 19, las disciplinas 
deportivas de nuestra 
ciudad han comenzado a 
movilizarse y eso es muy 
bueno para todos los que 
aman el deporte. En esta 
oportunidad hablamos de 
rugby, tanto  femenino 
como masculino de Los 
Indios RC, que tienen su 
predio en la Avenida Pe-
dro Vignau. Recibimos 
un informe que dice lo 
siguiente:
"De a poco fuimos reto-
mando el entrenamien-
to"
“En el inicio de enero de 
2021 hemos ido retoman-
do de a poco el entrena-
miento de todas las cate-
gorías y han empezado a 
armarse desde entonces 
distintos posibles crono-
gramas deportivos para 
todas las divisiones del 
club. Buscando generar, 
desde febrero, algunos 
encuentros amistosos 
con varios protocolos que 
vienen desde la UAR, 
para que de esta manera 
pudieran  empezar a en-
trar en ritmo todos nues-
tros equipos. 

La Primera división
La Primera division tuvo  
programados algunos 
partidos amistosos que 
se fueron sus sus pen-
diendo. 

Las indias y Los Caci-
ques (veteranos) tuvie-

ron sus amistosos
La semana pasada si 
pudieron concretar sus 
primeros partidos Las In-
dias, con su plantel supe-
rior, y los veteranos.

Las Indias en Azul
El plantel superior de Las 

Indias  viajó a Azul a dis-
putar amistosos frente a 
Azul Rugby Club aprove-
chando a jugar algunos 
partidos y algunas toca-
tas para aquellas nuevas 
que empiezan a conocer 
este deporte. Las chicas 
son entrenadas actual-

RUGBY FEMENINO Y MASCULINO

Las Indias y Los Caciques volvieron
a la actividad con amistosos

mente por Mauro Dimasi.

Los Caciques (vetera-
nos) en 9 de Julio
Los Caciques viajaron a 
9 de Julio, donde fueron 
recibidos por Atlético 9 
de Julio para disputar un 
partido amistoso e inau-
gurar la cancha de aque-
lla ciudad".

La palista local Brenda Sardón acaba de escribir un capítulo propio en la historia del deporte boliva-
rense con su clasificación a los Juegos Paralímpicos a disputarse en el mes de agosto, en Tokio. Su 
logro se suma a los conseguidos, por ejemplo, por Carlos María de la Serna en Equitación (JJOO de 
Melbourne, Australia, 1956) y Gabriel Niell en Ciclismo (Roma, 1960). Ahora es momento de prepa-
rarse para semejante desafío, en realidad continuar el proceso de preparación que ya lleva dos años 
en esta disciplina de remo adaptado. Y como parte de esta preparación tiene previsto un nuevo viaje 
a Gavirates, ciudad italiana a la que ya visitó en otra oportunidad. Allí, el mes próximo, competirá, su-
mará experiencia internacional, y a la vez apoyará a su compañero de Selección, el correntino Vega, 
quien tendrá su chance de pelear por un lugar los Juegos.
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VERANO
Digital

Te prononemos un plan para llegar, 
todos los días, a 15.000 lectores de tu aviso 

y a un precio tan bajo que sería un 
mal negocio no probarlo...

Tenemos todo tipo de propuestas publicitarias. Modernas, eficientes, medibles. 
Y otras que sólo nosotros podemos ofrecerte: PLANES COMBINADOS DIGITAL/

PAPEL, para que todos hablen de tu producto o empresa.

UN VERANO DIGITAL CON LA SERIEDAD 
QUE ASEGURA UNA MARCA

Transportes “EL FORTIN”

Entre BOliVAr y BuEnOS AirES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

El ministro de Desarrollo 
Agrario de la provincia, 
Javier Rodríguez, confir-

mó ayer que los fondos 
destinados a mejorar los 
caminos rurales de Bolí-
var ya fueron depositados 

a las arcas municipales.
El pasado 18 de febrero, 
se anunció el plan “Ca-
minos Rurales” que bus-
ca mejorar caminos en 
distintos distritos de la 
provincia. El intendente 
Marcos Pisano, le había 
dicho a La Mañana horas 

más tarde que la partida 
ya había sido transferida y 
ayer lo confirmó el propio 
ministro.
En una conferencia de 
prensa que Rodríguez 
brindó a través de Zoom, 
de la que participo este 
medio, fue consultado 
por diversos temas, entre 

Desde Provincia
confirmaron que ya fueron transferidos los fondos a Bolívar

CAMINOS RURALES

pesos, extensible a 6 mi-
llones”.
Los fondos serían utili-
zados para avanzar con 
obras en la cuenca leche-
ra, zona que fue consi-
derada por el intendente 
y el ministro como tramo 
crítico.

DUEÑO VENDE

OPORTUNIDAD.
Tel: 223-4060791

Departamento
2 ambientes

en Mar del Plata
O

.7
99

 V
.2

6/
2

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 
maría Victoria FREDES,
D.N.I. Nº 17.463.431.

Claudia Oroz
Auxiliar Letrada

V.
9/

3/
21

Bolívar, 5 de marzo
de 2021.

ellos por este programa. 
Ante la pregunta de un 
periodista de La Mañana, 
aseguró: “Puedo confir-
mar que en el caso de Bo-
lívar los fondos ya fueron 
depositados. En cuanto 
al monto, no lo sé exac-
tamente pero está en el 
orden de los 5 millones de 

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

0693 9141
8677 6754
0110 2018
2624 0253
3801 8280
0158 7707
6254 9896
0767 4655
7188 5573
5094 8794

4993 7926
9693 0230
6142 3330
5932 6688
6177 0117
9898 9232
8329 5380
4718 3651
8584 9937
5167 4293

6378 8770
8519 6849
7555 5886
7792 1336
0329 8091
2671 5389
1977 8716
1886 8569
2509 5938
3619 9982

7344 4254
3326 0781
8153 7912
8467 3571
7752 6834
2328 5529
4362 5562
0205 0897
3990 3679
8419 7432

1430 0502
4130 6199
6922 3753
2869 7569
3815 8093
6178 6450
4609 2782
3655 1675
8862 4067
0333 8710

5479 6882
9106 7121
0994 9720
5883 3633
7682 6008
6576 3736
6921 3564
7031 7499
6304 2535
3346 2408

8433 8768
2145 9145
4093 8473
1975 1476
5382 7126
1761 6980
0487 8898
2643 4035
2606 2089
9136 9267

0486 6741
3065 6922
7081 3436
7298 2287
5522 5335
8741 2713
2098 3345
3249 9957
8186 0839
7806 5151



GUARDIAS
VETERINARIAS
Fines de semana

y feriados

Tel:15414184

www.diariolamanana.com.ar

TElEFOnOS  uTilES
MUnICIPALIdAd: 427203/427204

ConCeJo eSCoLAR: 420794
JUZGAdo de PAZ: 428395

 PoLICIA: 420496/95 
BoMBeRoS: 427325

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

CooP. eLeCTRICA: 427403
CoRReo: 427472

eSTACIon de TReneS: 420862
C.R.I.B.: 424679

FISCALIA.: 421525

TEnES DErECHO A 
unA ViDA Sin ViOlEnCiAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

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

Consultas al  15613287

www.diariolamanana.com.ar

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

O
.5

5 
V.
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

JAVIER A. MORENA

O
.6

2 
V.
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Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

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

O
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQuE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

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

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

GRISMADO, MARINA - $ 50.000

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
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DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

Consultorio: Viamonte 178 - turnos al tel: 15501216
domicilio y urgencias: tel y wsp 1160984442

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.

O.
57

3 
V.

5/
2

ESTUDIO JURIDICO
JoHana e. a. greCo

abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

mITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

m.P. 111950 - m.N. 146446

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

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

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

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

Lunes a viernes: 8 a 12 y de 16 a 20 hs.
Sábados: de 8 a 12.30 hs.

¡¡¡nueVos Horarios!!!

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

FeCHa - nUmero - BeneFICIarIo - premIo

SORTEO FIN DE MES
30/1/21 Nº 5482 - VILLENAVE, Carlos - $ 11.000
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el tiempoel tiempo
hoy: Soleado durante el día. Por la noche, cielo claro.
Mínima: 14ºC. Máxima: 29ºC.
mañana: Caluroso, con nubes y sol. Viento del NNE, ráfagas 
de 28 km/h. Incremento de nubosidad, con posibilidad de 
tormenta más tarde 
Mínima: 19ºC. Máxima: 34ºC.

EFEmERIDES

Lo dicho...

Francis Bacon

“Un hombre inteligente se creará más ocasiones 
favorables de las que encuentra”.

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

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

excepcional casa de 3 dormitorios, en planta urbana. excelente precio. 
Consultar

oPoRTUnIdAd en PeSoS, Casa en Barrio Jardín....................Consultar

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

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

LOPEZ
Av. San martín 915 - Tel: 421050

2314 - 444481

1454 – nace Américo 
Vespucio, navegante 
italiano, cuyo nom-
bre fue dado al nuevo 
continente descubierto 
por Cristóbal Colón.
1565 – Se funda en 
Quito el primer hospi-
tal que hubo en Amé-
rica, el Hospital Real 
de Misericordia y Cari-
dad, actual Hospital de 
San Juan de Dios.
1811 – Se lleva a cabo 
la batalla de Tacuarí, 
al sur del Paraguay 
en las cercanías de la 
ciudad de Carmen del 
Paraná. Las fuerzas 
de Belgrano enfrentan 
las tropas realistas de 
la provincia del Para-
guay al mando del co-
ronel Manuel Atanasio 
Cabañas. Fueron de-
rrotados los de Bue-
nos Aires.
Quedó para Celestino 
Vidal la defensa del 
río, pero más tarde 
éste sería alcanzado 
por un cañonazo que 
lo dejaría ciego; es 
aquí que aparece la 
figura de Pedro Ríos, 
niño correntino de 12 
años, el Tambor de Ta-
cuarí, que con su per-
cusión siguió guiando 
a Vidal y animando a 
los soldados, alcanza-
do más tarde por una 
metralla y pasando a 
ser de estar forma una 
leyenda militar argen-
tina.
1842 – se estrena la 
ópera de Verdi “Na-
bucco”, en La Scala 
de Milán.
1868 – se estrena la 
ópera “Hamlet” en Pa-

 Día de Santa Francisca Romana. Día del Barón Bliss, en Belice.

rís.
1902 – El Real Madrid 
Club de Fútbol celebra 
su primer partido en 
una explanada que ha-
bía en la avenida de la 
plaza de toros de la ca-
pital de España.
1923 – Su enfermedad 
obliga a Lenin a aban-
donar definitivamente el 
poder en la URSS.
1941 – nace el actor 
argentino Antonio Ga-
salla.
1944 – El general Pedro 
Pablo Ramírez dimite 
como presidente de la 
República Argentina.
1952 - Durante el go-
bierno de Perón e im-
pulsado por diversos 
corredores, entre ellos 
Fangio, se decide cons-
truir un autódromo al 
sur de la ciudad de 
Buenos Aires, el cual se 
inaugura con el nom-
bre de 17 de Octubre, 

que más tarde pasaría 
a llevar el nombre de 
Juan y Oscar Gálvez.
1959 – se crea Barbie, 
la muñeca más famosa 
del mundo.
1971 – nace Diego To-
rres, cantante y actor 
argentino.
1975 – nace Juan Se-
bastián Verón, futbolis-
ta.
1992 - Fallece a los 82 
años el músico y com-
positor oriundo de Villa 
Crespo, Buenos Aires,  
Alfredo José de Fran-
co. Fue autor de tantos 
tangos como Afiches 
y Tres palabras, violi-
nista, bandoneonista, 
también supo incur-
sionar en el mundo del 
vals y es de su autoría 
Mi Inspiración.
2003 – Caso AMIA. Ar-
gentina solicita la de-
tención de cuatro fun-
cionarios iraníes.

Monumento que recuerda al Tamborcito de Tacuarí.

Evite que los miedos por 
frustraciones pasadas le 
obstaculicen el impulso 
creativo. Evite detenerse 
en este momento, en poco 
tiempo hallará la solución a 
ese problema. N°46.

ARIES
23/03 - 20/04

Momento para que intente 
cambiar la actitud y empie-
ce a controlar su tempera-
mento. Sepa que nadie de 
su entorno soportará más 
sus quejas continuas.
Nº58.

TAURO
21/04 - 21/05

Intente poner al día todas 
las obligaciones que tiene 
pendientes. Esto lo ayudará 
a ordenar sus ideas y a co-
nectarse con el verdadero 
sentido de la vida.
Nº07.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Aproveche el momento 
para revalorizar su autoesti-
ma y comenzar a desplegar 
las virtudes con las que 
cuenta. Busque algún pro-
yecto que lo motive. Nº69.

CáNCER
22/06 - 23/07

Transitará por un período 
de dudas en las amistades 
y cierto negativismo con 
la gente que lo rodea. Mo-
mento de conocer gente 
nueva y cambiar el entorno. 
N°91.

LEO
24/07 - 23/08

Intente madurar y evite 
prestar atención a los jui-
cios ajenos, decida por 
usted mismo. Si sigue re-
trasando demasiado sus 
planes, no podrá llevarlos 
a cabo. N°26.

VIRGO
24/08 - 23/09

Durante esta jornada se en-
frentará a un desafío muy 
importante donde pondrá 
a prueba su vocación y 
compromiso profesional. 
Escoja el camino correcto.
N°74.

LIBRA
24/09 - 23/10

Evite tener miedo a caer 
y volver a empezar por 
más que sus esfuerzos se 
vean limitados para obtener 
nuevos intereses. De los 
errores, aprendemos. Nº18.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Evite presionarse, ya que 
el tiempo actuará a su favor 
después de tantos inconve-
nientes. En esta jornada, 
su tenacidad y optimismo 
serán puestos a prueba. 
N°62.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Aproveche este momento 
para ampliar sus metas y 
afrontar los diferentes de-
safíos en su vida cotidiana. 
Arriésguese por más que 
tenga que perder algo. 
Nº10.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Le será de gran ayuda para 
estar equilibrado en su vida 
que exteriorice cada uno 
de sus sentimientos y las 
ideas que tiene guardadas. 
Evite desconectarse de las 
preocupaciones. Nº52.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Anímese y emprenda algo 
nuevo donde se sienta 
gratificado. Gracias a su 
gran lucidez podrá realizar 
algunos cambios positivos 
en su vida cotidiana. Nº36.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



#8M: en todo el país las 
mujeres reclamaron 
cambios en la Justicia
Las movilizaciones tuvieron como eje el pedido de 
una Justicia con perspectiva de género que agilice las 
causas de violencia para evitar femicidios. “Queremos 
una reforma judicial para que no haya más Úrsulas ni 
Micaelas”, coincidió Fernández. - Pág. 3 y 5 -

Día Internacional de la Mujer

Estados Unidos

Postergan el 
juicio contra 
el asesino de 
George Floyd
El magistrado que preside 
el proceso contra un expo-
licía acusado de la muerte 
del afroestadounidense re-
trasó el inicio mientras otro 
tribunal evalúa un recurso 
de la acusación. - Pág. 7 -

La ministra de Justicia dejará el cargo

Fernández confi rmó la salida 
de Losardo: “Está agobiada”
El Presidente negó que exista un conflicto con Cristina Fer-
nández. Si bien descartó que la inminente renuncia se deba 
a la reforma judicial, dijo que Losardo “cree que el tiempo 
que viene necesita otra actitud”. “No viene de la política, está 
agobiada”, describió el mandatario. - Pág. 3 -

La muerte de Maradona

Empezó la junta 
médica y dos
abogados pidieron 
recaratular la 
causa a “homicidio 
doloso”
Veinte peritos ofi ciales y 
de parte se reunieron por 
primera vez para dar inicio 
a la junta médica clave que 
defi nirá si el fallecimiento 
se pudo haber evitado y si 
hubo mala praxis. - Pág. 6 -

Mató a su mujer, 
se fugó y pide  
la prescripción
Un hombre que hace 20 
años asesinó a balazos a 
su esposa embarazada, 
podría regresar a su casa 
en libertad. - Pág. 6 -

Ganancias: retroactivo a enero 
y el aguinaldo no tributará
El Congreso empezará hoy a 
tratar en comisiones el proyec-
to de modifi cación del Impues-
to a las Ganancias, que impul-
sa Sergio Massa con apoyo del 
Gobierno, con el objetivo de 
subir el piso salarial a partir del 
cual se paga y que lo fi ja en $ 
150.000 brutos. El proyecto, 
trascendió, tendrá un cambio 

fi scal importante: se aplicará 
en forma retroactiva al 1 de 
enero, y no desde su aproba-
ción por el Parlamento, como 
marcaba la versión original. 
Además, el piso de $ 150.000 
se considerará sin el agui-
naldo, que queda exento del 
impuesto para los que ganan 
menos de esa suma. - Pág. 2 -

Brasil 

Lula: anulan todas las 
condenas por corrupción 
Un juez del Supremo Tribunal, Edson Fachin, ordenó comenzar 
nuevamente la investigación en otros fueros debido a la supues-
ta parcialidad de la Fiscalía y el exjuez Moro. - Pág. 7 -

Tierra del Fuego

- Archivo - 

- Archivo -

La mayor suba en dos años

Los costos del transporte de mercadería 
aumentaron 6,3%; 42% en un año

- Télam -
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Unanimidad. Pedidos de cambios en la Justicia, igualdad de oportunidades y la efectiva aplicación de la IVE.



El Congreso empezará hoy a 
tratar en comisiones el proyecto 
de modifi cación del Impuesto a 
las Ganancias, que impulsa Sergio 
Massa con apoyo del Gobierno, 
con el objetivo de subir el piso 
salarial a partir del cual se paga 
y que lo fi ja en $ 150.000 brutos. 
El proyecto, trascendió, tendrá un 
cambio fi scal importante: se apli-
cará en forma retroactiva al 1 de 
enero, y no desde su aprobación 
por el Parlamento, como marcaba 
la versión original. Además, el piso 
de $ 150.000 se considerará sin 
el aguinaldo, que queda exento 
del impuesto para los que ganan 
menos de esa suma.

La decisión fue acordada entre 
el propio Massa, el Ministerio de 
Economía y la AFIP, detallaron 
fuentes ofi ciales. Además se de-
fi nió que el medio aguinaldo (Sa-
lario Anual Complementario) que 
se paga en junio y diciembre, en 
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Así lo contempla la 
iniciativa que im-
pulsa Sergio Massa 
con apoyo del ofi cia-
lismo y otros secto-
res de la oposición.

Modifi cación. El proyecto sube el piso salarial a partir del cual se paga: lo 
fi ja en $ 150.000 brutos. - Archivo -

El ministro de Desarrollo 
Agrario bonaerense, Javier 
Rodríguez, se refirió ayer a 
los avances en el Plan Estra-
tégico de Mejora de Caminos 
Rurales lanzado a mediados 
de febrero por el gobernador 
Axel Kicillof y a la implemen-
tación de mercados frutihor-
tícolas concentradores, dos 
iniciativas de Provincia que 
buscan fomentar el desarrollo 
en el interior. El funcionario 
indicó que Provincia “ya está 
aportando financiamiento a 
los 41 municipios incluidos en 
la primera etapa” del pro-
grama de caminos rurales.

El plan prevé una inversión 
de $ 6.900 millones para la 
mejora de “al menos 1.800 
kilómetros” y se implementa 
en dos líneas de trabajo: una 
que lleva adelante Desarro-
llo Agrario y otra a cargo de 
Infraestructura. Rodríguez 
destacó que el programa 
“viene a poner en agenda” la 
problemática de los caminos 
rurales “para la producción 
agropecuaria” y el desarrollo 
de las localidades. - DIB -

Caminos rurales

Ganancias: el nuevo piso 
será retroactivo a enero y 
el aguinaldo no tributará

La agenda económica que deba-
tirá el Congreso fue motivo ayer 
de un desayuno que compartie-
ron el presidente Alberto Fernán-
dez con Sergio Massa, en el que 
establecieron que se priorizarán 
los proyectos que pueden dar 
un alivio fiscal a la clase media, 
como la reforma al impuesto a 
las Ganancias y del régimen de 
Monotributo. - Télam -

Desayuno

el caso de los asalariados con re-
muneraciones de hasta $ 150.000 
brutos, quedará expresamente 
exento del tributo. “Los mencio-
nados benefi cios, que fueron in-
corporados teniendo en cuenta 
pedidos de la CGT y legisladores 
tras mantener reuniones con el 
presidente de la Cámara, ya han 
sido validados con el Ministerio de 
Economía y AFIP”, transmitieron 
desde la Presidencia de Diputados 
a través de un comunicado.

La devolución de los descuen-
tos por Ganancias de enero, febrero 
y marzo sumará un benefi cio adi-

cional para los 1.267.000 traba-
jadores y jubilados que dejarán 
de pagar el tributo una vez que 
se apruebe la ley. Para hacer una 
proyección (aunque en cada caso 
dependerá de la estructura familiar 
del trabajador y si descuenta de 
Ganancias ítems como alquiler y 
otros), un asalariado soltero y sin 
hijos con salario de 110.000 pesos 
en bruto (91.300 pesos netos) co-
brará el mes próximo un reintegro 
de 4.974 pesos.

La exención de Ganancias para 
el medio aguinaldo fue uno de 
los cambios que los gremialistas 
propusieron a Massa, e incluso es 
uno de los puntos de un proyecto 
propio que presentó el diputado 
Facundo Moyano (FdT-Buenos Ai-
res). Con la aplicación retroactiva 
y que el SAC quede exento del 
tributo, estiman cerca de Massa, 
el Estado promoverá un impacto 
positivo en los bolsillos de traba-
jadores y jubilados de alrededor 
de 10.000 millones de pesos. Esa 
inyección de fondos, aseguran, 
“se volcará de manera directa al 
consumo”. - DIB -

El complejo sojero totalizó ven-
tas al exterior por US$ 14.865 
millones a lo largo de 2020 y 
se mantuvo como el principal 
sector exportador del país -con 
el 27,1% del total-, a pesar de lo 
cual tuvo una caída interanual 
del 12,3%, informó el Instituto 
Nacional de Estadísticas y Cen-
sos (Indec). En segundo lugar 
se ubicó el complejo maicero, 
con el 11,2% del total, ventas 
por US$ 6.151 millones y un 
crecimiento del 2,1% respecto 
a 2019.
El sector automotriz cayó has-
ta el tercer lugar producto del 
profundo desmoronamiento del 
comercio industrial en 2020 
por la pandemia del coronavi-
rus, al explicar del 7,9% del total 
de las ventas, por US$ 4.309 
millones, con un retroceso del 
39,5% respecto al ejercicio 
previo. El cuarto y quinto lugar 
lo ocuparon los rubros petro-
lero-petroquímico (US$ 3.660 
millones), y carne y cuero bo-
vinos (US$ 3.368 millones), con 
caídas interanuales del 27,9% 
y 16,5%, respectivamente. Los 
cinco principales rubros juntos 
representaron el 59% del total 
de ventas exteriores. - Télam -

Los costos del transporte de 
mercadería en ruta aumenta-
ron 6,3% en febrero respecto 
del mismo mes del año pasado, 
la mayor suba en dos años. En 
medio de la preocupación del 
Gobierno por el recalentamiento 
de la infl ación (fue de casi el 12% 
en tres meses y se estima que 
en febrero ronde el 4%) y de las 
intenciones de revisar la cadena 
de comercialización, la Fede-
ración Argentina de Entidades 
Empresarias Autotransporte de 
Cargas (Fadeeac) elaboró un in-
forme en el que señala que con 
la suba del 6,3% en febrero ya 
se acumula un incremento del 
11,3% en 2021 y del 42% en los 
últimos doce meses.
La suba mensual de febrero sig-
nifi ca la más alta de los últimos 
dos años y se vio impulsada 
principalmente por los incre-
mentos en los rubros “personal”, 
“combustible” y “neumáticos”, 
informó Fadeeac. “El pago del 
tercer tramo del acuerdo pari-
tario impactó sobre todo en el 
rubro ‘conducción’, que subió 
un 12,6%, y es gran impulsor de 
la suba total del mes. Además el 
gasoil aumentó un 4,45%, lo que 
se consolidó como el séptimo 
ajuste consecutivo desde agosto 
de 2020”, sostiene el informe.
Asimismo, los neumáticos su-
frieron un incremento del 9,1% 
y alcanzan una suba en los 
primeros dos meses del año 
del 15%, “luego de liderar los 
incrementos de los rubros en 
2020 (71%) y 2019 (70%)”. Por 
último, las subas se completan 
con “material rodante”, 2,1%; 
“seguros”, 2,1%, y “lubricante”, 
1%, mientras que “el resto de los 
rubros (patentes, peajes), con 
excepción del “costo financiero” 
(6,27%), no ha sufrido modifi-
caciones en relación con enero 
de 2021”.

El ICTF
El Índice de Costos de Trans-
porte Fadeeac (ICTF) mide 
once rubros que impactan di-
rectamente en los costos de las 
empresas de transporte de car-
gas de todo el país. “El registro 
de febrero se ubica en un con-
texto económico inflacionario 
de importante aceleración a 
partir de la segunda parte de 
2020, con perspectivas de una 
progresiva recuperación eco-
nómica en el año entrante”, 
concluyó la entidad. - DIB -

El complejo 
sojero, principal 
sector exportador

Costos del transporte 
de mercadería 
aumentaron 6,3%; 
42% en un año

IndecFadeeac Tratamiento en comisión

Plenario de las comisiones de Presupuesto 
y Hacienda y de Legislación del Trabajo

El análisis de la iniciativa 
se abrirá hoy a las 15 en un 
plenario de las comisiones de 
Presupuesto y Hacienda y de 
Legislación del Trabajo, con las 
exposiciones que brindarán el 
ministro de Trabajo, Claudio 
Moroni, y la titular de la AFIP, 
Mercedes Marco del Pont. Tam-
bién expondrán en el plenario 
-conducido por los legisladores 
o cialistas Carlos Heller (Pre-
supuesto) y Vanesa Siley (Tra-
bajo)-, el secretario de Política 
Tributaria, Roberto Arias.
El o cialismo aspira a tener 
aprobada la ley antes de que 
 nalice el mes, de manera 
que con el sueldo de abril 
se pueda devolver el dine-
ro retenido en concepto de 
ganancias y eso tendrá un 
impacto en los salarios de los 
empleados y jubilados.

El presidente de la Cámara de 
Diputados, Sergio Massa, señaló 
que “el Congreso tiene la opor-
tunidad de mostrar qué rápido 
y bien resuelve una demanda 
histórica de trabajadores y 
clase media desde que nació 
la tablita de (el exministro de 
Economía José Luis) Machinea. 
Este es el recorte más fuerte 
del impuesto a las ganancias a 
los trabajadores. Cumplimos la 
palabra empeñada”.
La intención del o cialismo es 
realizar una ronda de consultas 
a lo largo de la actual semana 
y emitir dictamen si es posible. 
De no ser posible esto último, 
la idea es  rmar el despacho 
entre el 15 y el 16, previo a su 
tratamiento en el recinto de 
sesiones el miércoles 17 o el 
jueves 18, informaron fuentes 
parlamentarias. - Télam -



El presidente del Consejo 
de la Magistratura, Diego Molea, 
precisó ayer que pedirá como 
medidas de prueba las reuniones 
virtuales del camarista Gustavo 
Hornos con sus colegas de la 
Cámara Federal de Casación para 
relevar las explicaciones del ma-
gistrado sobre las seis reuniones 
que mantuvo con Mauricio Macri 
cuando era presidente. - Télam -

El detenido falso abogado 
Marcelo D’Alessio enfrentó ayer 
el inicio del primer juicio oral en 
su contra por intento de extor-
sión al empresario aduanero 
Daniel Traficante. - Télam -

El Gobierno de la provincia de 
Buenos Aires lanzó una serie de 
iniciativas en el marco del progra-
ma “Comunidades sin violencia” 
entre las cuales se destacan la 
creación de un consejo asesor en 
violencia de género y de veinte 
nuevas oficinas para atender la 
problemática, una por cada Depar-
tamento Judicial, así como también 
“una matriz de riesgo unificada” 
para evaluar los casos de forma 

interministerial, con los municipios 
y el Poder Judicial, al tiempo que 
se aumentará la utilización de pul-
seras electrónicas que permiten el 
control satelital de los agresores.
“Estamos intentando mejorar, 
dando un salto de calidad de las 
respuestas del Estado a las vio-
lencias por razones de género”, 
dijo el gobernador Axel Kicillof, 
quien encabezó el anuncio de la 
batería de medidas. - DIB -

Una serie de iniciativas desde Provincia

El presidente Alberto Fernández 
confirmó la salida de su ministra 
de Justicia, Marcela Losardo, pero 
negó que exista un conflicto con su 
vicepresidenta Cristina Fernández, 
al asegurar que la funcionaria se irá 
porque “está agobiada” y con Cristina 
tiene “una mirada común” en torno 
de la reforma judicial que promueve 
el Gobierno.

En declaraciones a C5N tras un 
fin de semana plagado de rumores, 
el Presidente indicó: Losardo “me ha 

El Presidente confi rmó la salida de Losardo
Fernández, que negó 
diferencias con Cristina 
por la Justicia, dijo que la 
ministra “está agobiada”.

planteado la semana pasada, y me 
lo había planteado antes, su idea de 
dejar el Ministerio”. Y si bien negó 
que la salida inminente de su minis-
tra se deba a la reforma judicial que 
promueve el Gobierno (sobre todo el 
sector más duro del kirchnerismo), 
dijo que ella “cree que el tiempo que 
viene necesita otra actitud”. 

Al señalar los motivos de la salida 
de Losardo, el Presidente opinó que 
“no viene de la política, está ago-
biada. Y de repente verse envuelta 
en semejantes cosas es algo que es 
desgastante”. Y aseguró: “Quiero que 
siga trabajando conmigo, no quiero 
que se vaya, pero me ha manifestado 
su posición”. 

Sobre cuándo se efectivizará la 

renuncia de la ministra, Fernández 
dijo que es “cuestión de tiempo” y 
que en los próximos días se resolverá 
su sucesor. Al respecto, reconoció 
que suenan los nombres de Martín 
Soria y Ramiro Gutiérrez, pero evitó 
confirmar que esos sean sus candi-
datos para el cargo.

Sobre la posible llegada de Soria, 
Fernández se quejó porque dicen 
“entra un kirchnerista”. “Hasta donde 
me acuerdo (Soria) siempre fue con-
tra los Kirchner”. “No entiendo cómo 
funciona esto. Lo que buscan es que 
Cristina y yo nos enfrentemos, y lo 
que los atormenta es que tengamos 
una mirada común”. Y consultado 
sobre los motivos por lo que esto ocu-
rre, dijo que “lo hacen para generar 
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El presidente Alberto Fernán-
dez encabezó ayer un acto con los 
gobernadores para la fi rma del 
“Acuerdo Federal para una Ar-
gentina Unida contra la violencia 
de género”, admitió la inadecuada 
respuesta del Estado y volvió so-
bre la necesidad de una reforma 
del Poder Judicial “para que no 
haya más Úrsulas ni Micaelas”. En 
el marco del Día Internacional de 
la Mujer, Fernández aseguró que 
“la reacción estatal frente a los 
femicidios es lenta o no existe”, 
asumió que “es difícil trabajar 
desde la Nación”, porque se hace 
“en soledad” y con sentido “volun-
tarista”, y “las violencias y femici-
dios siguen creciendo”.

El Presidente opinó que más 
allá de si la palabra “femicidio” 
existe o no “en word”, “lo que exis-
ten son los femicidios”, que son 

Nación y provincias suscribieron el 
“Acuerdo Federal para una Argentina 
Unida contra la violencia de género”.

Fernández: “Queremos una reforma judicial 
para que no haya más Úrsulas ni Micaelas”

Acta compromiso. Alberto Fernández junto a la ministra de las Mujeres, 
Elizabeth Gómez Alcorta. - Presidencia -

“hechos que existían y estaban 
ocultos”, como parte de “la cultu-
ra patriarcal que generó un sinfín 
de injusticias y destratos, y se ha 
llevado vidas y lastimado la salud 
de las mujeres”. Y en ese sentido 
lanzó: “Para eso también queremos 
una reforma judicial: para que no 
haya más Úrsulas ni Micaelas”.

Úrsula es Úrsula Bahillo, la jo-
ven de 18 años que fue asesinada a 
principios de febrero a puñaladas 
por su expareja policía. En tanto, 
Micaela es Micaela García, víctima 
de un femicidio en Gualeguaychú, 
en 2017. El caso generó indigna-
ción y manifestaciones en toda 
Argentina e impulsó al Congreso a 
discutir y sancionar la denominada 
“Ley Micaela”, que establece un 
Programa Nacional Permanente de 
Capacitación Institucional en Gé-
nero y Violencia contra las mujeres.

La vicepresidenta Cristina 
Fernández reclamó ayer el 
“compromiso de todos los pode-
res del Estado para erradicar la 
violencia machista y los femici-
dios”, y pidió a jueces y fiscales 
“que dejen de mirar para otro 
lado”, en el marco de la celebra-
ción del Día de la Mujer. - Télam -

“Compromiso”

Judiciales

Día Internacional de la Mujer

“Yo quisiera que este día sea de 
respuestas, no solo de reclamos. 
Las mujeres tienen mucho para 
reclamar porque la desigualdad 
existe en el trabajo, en el trato coti-
diano, en la vida familiar… La mujer 
sigue siendo la encargada de los 
cuidados de la casa y de la familia 
y eso es una forma de tratarlas 
de otro modo. Pese a todo eso, 
me gustaría que diéramos un paso 
como sociedad, que nos animára-
mos a construir una política de Es-
tado que nos lleve a acordar que en 
ningún rincón de Argentina vamos 
a tolerar el maltrato por la condi-
ción de género y mucho menos los 
femicidios”, aseguró Fernández, 
quien estuvo acompañado por su 
pareja, Fabiola Yáñez.

El acuerdo
El Presidente suscribió con go-

bernadores el acta por un “Acuerdo 
Federal para una Argentina Unida 
contra la violencia de Género”. En 
el documento, los dirigentes se 
comprometen a integrar el Consejo 
Federal para la prevención y el 
abordaje de femicidios, travesti-
cidios y transfemicidios; a adherir 
al Sistema Único de Registro de 
denuncias por violencia de géne-
ro (URGE) y al Sistema Integrado 

de casos de violencia por motivos 
de género (SICVG), y a jerarquizar 
y fortalecer las áreas de género 
provinciales y municipales.

Además se buscará promover 
una rápida, coordinada y espe-
cializada gestión de los casos de 
violencias por motivos de género 
en el Poder Judicial de cada pro-
vincia; y fortalecer los espacios de 
formación y capacitación en pers-
pectiva de género para las fuerzas 
policiales y generar mecanismos 
que faciliten la realización de de-

nuncias en casos que involucren a 
miembros de las fuerzas de segu-
ridad. También se comprometen a 
garantizar que los establecimientos 
de salud cuenten con equipos in-
terdisciplinarios que aseguren un 
adecuado abordaje de los casos de 
violencia por motivos de género.

Para eso los distritos trabajarán 
de manera coordinada y conjunta 
con el Ministerio de las Mujeres, 
Géneros y Diversidad de la Na-
ción, articulando recursos, polí-
ticas y acciones en el marco del 
Plan Nacional de Acción contra la 
violencia por motivos de género 
2020-2022. - DIB -

El gobernador de Formosa, 
Gildo Insfrán, se mostró ayer 
con el presidente Alberto 
Fernández, con quien tuvo un 
intercambio amistoso en medio 
de la polémica generada por la 
represión ocurrida el viernes 
durante una marcha para 
reclamar por el retorno a la fase 
1 de la cuarentena en la capital 
provincial, tras la detección de 
17 casos positivos. 
El encuentro, que incluyó un 
saludo afectuoso entre el Presi-
dente y el Gobernador, ocurrió 
durante la  rma del “Acuerdo 

Federal para una Argentina Uni-
da contra la violencia de género”. 
El jefe de Gobierno porteño, 
Horacio Rodríguez Larreta, no 
se hizo presente en el encuentro 
-según dijo- para no mostrarse 
junto a Insfrán, y condenó lo 
ocurrido la semana pasada.
El intercambio entre Fernán-
dez e Insfrán ocurrió cuando el 
Gobernador fue llamado para 
 rmar el convenio. Tras cumplir 
con ello, se acercó al Presi-
dente, lo palmeó en la espalda, 
y conversaron durante unos 
segundos. - DIB -

Intercambio amistoso del                              
Presidente con Insfrán

Marcela Losardo. - Archivo -

inquina entre Cristina y yo, pero no lo 
van a lograr”. Y cerró: “Yo no soy Lenin 
Moreno”, en relación con el presi-
dente de Ecuador, quien fue electo 
bajo el padrinazgo de Rafael Correa 
y finalmente rompió con él. - DIB -



Incendios forestales

Las provincias de Chubut, Río 
Negro y Buenos Aires man-
tenían ayer algunos focos de 
incendios forestales activos, 
informó el Servicio Nacional 
del Manejo del Fuego (SNMF).
En Río Negro, en Cuesta del 
Ternero, cerca de Bariloche 
y El Bolsón, el fuego se en-
cuentra contenido, según se 
informó o cialmente, pero en 
Bariloche, en El Boquete, se 
encuentra activo.
El gobierno de Río Negro a r-
mó que la primera interven-
ción fue del SPLIF El Bolsón 
con el envío de 23 brigadistas 
apoyados por dos aviones y 
dos helicópteros del Sistema 
Nacional de Manejo contra el 
Fuego (SNMF).
En tanto, otros 50 brigadistas 

Río Negro, Chubut y Buenos Aires,           
con algunos focos activos

de Chubut resguardaban uno 
de los frentes que amenazan 
con cruzar a esa provincia.
El jefe del SPLIF Bariloche, Or-
lando Baez, informó que “este 
lunes a primera hora enviaron 
10 brigadistas de refuerzo y 
evalúan la posibilidad de afec-
tar aún más personal”.
En Chubut, los incendios fores-
tales en Futaleufú y Cushamen 
se encontraban controlados, 
mientras que el de Tehuelches 
se encuentra activo.
En la provincia de Buenos Aires 
se encuentran activos los focos 
Isla Talavera 1 y 2 y ruta 12 km. 
107, en Zárate, se mantenía el 
único foco activo de incendios 
en el país, donde se desplegó 
un helicóptero del SNMF para 
combatir las llamas. - Télam -

Tres personas murieron producto 
de un choque en el kilómetro 105 
de la autopista 9, que une la Ciu-
dad de Buenos Aires con Rosario, a 
la altura de la localidad de Lima, y 
otras dos resultaron heridas.
La colisión se dio ayer a la madru-
gada entre un ómnibus de larga 
distancia de la empresa 20 de Junio 
y un utilitario, aunque hubo involu-
crado también un tercer vehículo.
Si bien el accidente todavía es ma-
teria de investigación, al parecer 
un vehículo habría impactado en 
la parte posterior del utilitario, que 
circulaba mano a Rosario, e hizo 
que se cruzara al carril contrario 
debido al impacto. Según testigos 
de la zona, al momento del inci-
dente vial la visibilidad estaba muy 
reducida por niebla y la presunta 

Ruta 9: tres muertos tras un choque 
entre un ómnibus y un utilitario

Trágico accidente

quema de pastizales en la zona.
De acuerdo a fuentes de los 
Bomberos, los tres muertos de 
origen venezolano viajaban en 
dicho utilitario, mientras que el 
chofer del micro y un menor de 
edad fueron trasladados con he-
ridas a un hospital de Zárate, que 
se encuentra a aproximadamente 
20 minutos de Lima. - DIB -

Los jóvenes              
vivieron su UPD

Con bengalas, bombas de 
estruendo, cánticos pero casi 
son barbijos ni protocolos pese 
a la pandemia de coronavirus, 
los jóvenes que empiezan a 
cursar su último año de secun-
dario coparon plazas y escuelas 
de diversas ciudades bonae-
renses. Con controles policiales 
en algunos municipios y bajo 
la mirada atenta de padres en 
otros, los adolescentes vivieron 
el ya tradicional Último Pri-
mer Día (UPD), que este año 
despertó aún más polémica 
por el peligro de contagios de 
Covid-19 entre jóvenes. - DIB -

Provincia

El Ministerio de Salud de la pro-
vincia de Buenos Aires realizó un 
repaso de la estrategia sanitaria 
en el marco del primer caso de 
coronavirus que se detectó en el 
territorio bonaerense.

“Herramientas de gestión crea-
das en tiempo record fueron esen-
ciales para enfrentar la pandemia. 
Tratamientos de plasma, el Sistema 
de Gestión de Camas, operativos 
Detectar, acompañamiento en sa-
lud mental son algunas de estas 
políticas que @BAProvincia imple-
mentó”, comenzó el Ministerio en 
un hilo de Twitter.

“Las diferentes herramientas 
desarrolladas por @BAProvincia 
fueron respondiendo a las exigen-
cias de la pandemia. Cada una de 
ellas se desarrollaron con recursos 
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Realizan un repaso de 
la estrategia sanitaria 
a un año del primer caso
El Ministerio de 
Salud bonaerense 
enumeró los logros 
de la respuesta di-
señada contra el 
coronavirus.

Balance. A un año del primer caso de Covid en suelo bonaerense. - Archivo -El viceministro de Salud bonae-
rense, Nicolás Kreplak, volvió a re-
ferirse  ayer a la campaña de vacu-
nación a nivel nacional y rechazó la 
postura del Gobierno porteño, que 
reclamó la semana pasada modifi-
car el criterio de distribución de las 
dosis para inocular a la población 
contra el coronavirus: “No sé por 
qué la ciudad de Buenos Aires bajó 
el ritmo de vacunación a la mitad; 
entiendo que vacunas hay”, dijo el 
funcionario de Axel Kicillof.

“Como nosotros, tienen distri-
buidas vacunas de Sinopharm y 
llegarán más de Sputnik, pero no 
sé cómo están haciendo la logística 
cuando ya se terceriza (el proceso 
de vacunación)”, agregó.

En ese sentido, diferenció la 
estrategia de distribución de las 
vacunas al indicar que, “en la pro-
vincia (de Buenos Aires), no se hizo 
una privatización de parte del plan 
de vacunación”.

“Trabajamos con obras sociales 
de sindicatos u otros, pero no es que 
cada uno vacuna a sus afiliados, sino 

Desde la Provincia 
cuestionaron el ritmo de 
vacunación de la Ciudad

a quienes nosotros les mandamos”, 
precisó Kreplak sobre la mecánica 
implementada en la provincia de 
Buenos Aires.

Las declaraciones de Kreplak 
se dan en el marco del planteo de 
disconformidad que la Ciudad rea-
lizó la semana pasada respecto al 
reparto de las vacunas. En rigor, el 
miércoles pasado, el ministro de 
Salud porteño, Fernán Quirós, se-
ñaló que el criterio actual utilizado 
por Nación para la distribución no 
tiene en consideración la cantidad 
de personal de salud y el alto índice 
de mayores de 60 años que viven en 
la ciudad de Buenos Aires.

“Pospandemia psicológica”
El viceministro de Salud, Ni-

colás Kreplak, planteó además en 
diálogo con radio El Destape, que 
la ciudadanía experimenta una 
suerte de “pospandemia psicoló-
gica” en referencia al comporta-
miento social.

“Vuelvo a percibir que estamos 
experimentando una post pandemia 
psicológica que no es real, que no 
se condice con los datos; dejamos 
de bajar, estamos en un plano, y eso 
podría ser la antesala de un aumen-
to de los casos”, sostuvo. - DIB -

Advierten que se experi-
menta una suerte de “pos-
pandemia psicológica”.

Covid-19 en Provincia

Los estatales tendrán la falta justificada para vacunarse

Los trabajadores del sector público 
bonaerense justificar la inasistencia 
al trabajo el día en que se apliquen 
la vacuna contra el coronavirus (o 
que lleven a alguien a su cargo a 
inmunizarse) y esa falta no les afec-
tar su remuneración.

Así lo determinó hoy la resolución 
459-2020 del Ministerio de Je-
fatura de Gabinete de Ministros 
que lleva la firma de su titular 
Carlos Bianco.
La misma indica que “las personas 
trabajadoras del sector público 

provincial podrán justificar la ina-
sistencia al lugar de trabajo corres-
pondiente al día en que ellas, o las 
personas a su cargo, se aplicaren la 
vacuna destinada a generar inmuni-
dad adquirida contra la Covid-19”.
La normativa señala que esa au-
sencia no afectará “la percepción 
de las remuneraciones normales, 
habituales, ni de los adicionales 
que por Ley o Convenio le corres-
pondiere percibir”. - DIB -

El accidente fatal sobre la ruta 
9. - DIB -

Cruzados. Rechazan la postura del Gobierno porteño. - DIB -

propios y cumplieron la misión de 
evitar que colapsara el sistema de 
salud”, señalaron desde la cartera 
que conduce Daniel Gollan.

“Cuando el mundo buscaba 
respuestas para contener al coro-
navirus, @BAProvincia fue pionera 
en el desarrollo de tratamientos con 
plasma, que se convirtió en una 
herramienta fundamental para fre-
nar el avance del virus”, agregaron 
desde la cuenta de Twitter ofi cial 
del Ministerio.

Asimismo, destacaron la crea-
ción de “la Línea 148”, como “la 

vía principal para contener las de-
mandas de información de toda @
BAProvincia. Fue tan importante 
como la red de emergencias de 
derivaciones de pacientes que evitó 
la saturación de los hospitales”, así 
como también el operativo Detectar 
para la prevención de los casos en 
los barrios populares, y el trabajo 
en salud mental.

En ese marco, Daniel Gollan ce-
lebró que “el ritmo se la campaña de 
vacunación se aceleró mucho esta 
semana en la Provincia y fue record 
con 166.885 dosis aplicadas”.. - DIB -



 

Acciones contra la violencia de género

La ministra Estela Díaz realizó varios 
anuncios junto a Kicillof y Magario

La Ministra de las Mujeres, Po-
líticas de Género y Diversidad 
Sexual de la provincia de Bue-
nos Aires, Estela Díaz, anunció 
en un acto junto al Gobernador 
Axel Kicillof, y a la vicegober-
nadora Verónica Magario, entre 
otros funcionarios, la creación 
de 20 o cinas de género, una 
por cada departamento judicial, 
de un Comité asesor de espe-
cialistas en materia de género, 
del programa “Comunidades 
sin Violencias”, con una trans-
ferencia de recursos de 500 
millones de pesos a los muni-
cipios, y precisó que se com-
pletará la estatización plena de 

las trabajadoras de la línea 144, 
pasando a ser empleadas públi-
cas del Gobierno de la Provincia 
de Buenos Aires.
En el acto, Díaz saludó es-
pecialmente a los padres de 
Úrsula Bahillo, asesinada en 
la localidad de Rojas, hace un 
mes. “Hoy hace exactamente 
un mes del femicidio de Úrsula 
Bahíllo. Quiero abrazar a Pa-
tricia y Adolfo, acompañarlos 
entendiendo el dolor irrepa-
rable que sienten. Y rati car 
el enorme compromiso de 
trabajar sin descanso como lo 
vinimos haciendo todo este 
año”, expresó. - DIB -

“Yo no miento”, “Ni una menos”, 
se podía leer en los carteles que 
portaban las manifestantes. En 
el momento más emotivo de la 
marcha, comenzaron a gritar los 
nombres de las más de 50 víctimas 
de femicidio registradas en lo que 
va del año.

Por otra parte, en Mar del Plata 
la movilización, convocada por el 
Movimiento de Mujeres y Diversi-
dad Mar del Plata-Batán se inició 
minutos después de las 17 en el 
cruce de la avenida Luro y Mitre, a 
cien metros de la Catedral local, y 
recorrió las calles céntricas.

“Se marcha contra los femici-
dios, por la igualdad laboral, por la 
inclusión de todas las identidades, 
por la valorización de las tareas 
de cuidado y porque tenemos que 
ser una Argentina donde las pro-
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Miles de mujeres marcharon en 
todo el país para conmemorar el 
Día Internacional de la Mujer, con 
reclamos específi cos, vinculados a 
cambios en la Justicia para prote-
ger a las víctimas de violencia de 
género de manera efi caz, a lograr 
mayor igualdad de oportunidades 
laborales, y por la efectiva apli-
cación de la ley de interrupción 
voluntaria del embarazo. 

Las movilizaciones se iniciaron 
alrededor de las 17 en diferentes 
puntos del país y congregaron a 
miles de manifestantes, vestidas y 
maquilladas con los colores verde 
(que representa el reclamo por el 
aborto) y violeta (símbolo de la 
lucha feminista). También hubo 
manifestantes vestidas de negro, 
en señal de luto por las víctimas 
de femicidio.  

El epicentro de la convocatoria 
se dio en el Congreso de la Nación, 
en la Ciudad de Buenos Aires, y 

Hubo marchas por el Día Internacional de 
la Mujer en decenas de ciudades del país, 
con epicentro en CABA. 

Pedido de reforma judicial atravesó el #8M

tuvo sus réplicas en capitales pro-
vinciales y cientos de localidades 
del interior del país. El eje del re-
clamo de este año terminar con 
una “Justicia patriarcal”, para que 
se introduzca defi nitivamente la 
perspectiva de género en los fallos 
y se agilice la atención de denun-
cias de víctimas de violencia.

En tanto, en La Plata, las muje-
res marcharon por el centro de la 
ciudad bajo las mismas banderas: 
reclamo de una justicia con pers-
pectiva de género y medidas de 
protección efi caces en el caso de 
denunciar a sus agresores.

La concentración se realizó 
frente a la Catedral de La Plata 
y se dirigió hasta la sede de los 
tribunales locales, donde pidieron 
cambios en la formación de jueces 
y fi scales bonaerenses para que 
al impartir justicia lo hagan con 
perspectiva de género.

“Basta de Justicia Patriarcal”, 

rar coordinación entre las distintas 
esferas y poderes estatales. “Ne-
cesitamos que el Estado genere 
confianza en las mujeres y no la 
genera porque en los casos en los 
que interviene mal, la consecuen-
cia es un femicidio”, señaló.

Gómez Alcorta sostuvo que el 
fin de la violencia contra las mu-
jeres y disidencias es de carácter 
“cultural” y que, por lo tanto, lle-
vará “tiempo” porque no se puede 
resolver “de manera mágica”, pero 
que -mientras tanto- el Estado 
tiene que adoptar políticas activas 
y destinar recursos a la cuestión.

Respecto del acuerdo federal 
suscripto hoy, la funcionaria desta-
có el establecimiento de “pisos mí-
nimos” en todas las jurisdicciones, 

Gómez Alcorta abogó por “un cambio 
cultural profundo” que “llevará tiempo”
La ministra subrayó que 
el Estado debe generar 
“confi anza en la mujeres”.

La ministra de Mujeres, Géne-
ros y Diversidad, Elizabeth Gómez 
Alcorta, expresó que es un “hito” 
contra la violencia de género el 
Acuerdo Federal suscrito por el 
presidente Alberto Fernández y 
los representantes de las 24 juris-
dicciones nacionales, al tiempo 
que asumió que la lucha contra los 
femicidios necesita de “un cambio 
cultural” profundo y de un Estado 
comprometido en todas sus esferas 
con esa problemática.

La funcionaria destacó la nece-
sidad de dotar de recursos y gene-

con especial foco en la concreción 
de un sistema único de denuncias 
“en el que se pueda poner el DNI 
de una persona y se pueda saber si 
hay otras denuncias” de violencia 
de género. - DIB -

Miles de mujeres coparon las calles 

blemáticas de género sean una 
prioridad”, señaló Karina Freire, 
referente del colectivo de mujeres 
en la ciudad.

Otras provincias 
En Córdoba, en tanto, en la ma-

nifestación se reclamó por la decla-
ración de la emergencia nacional 
en violencias de género.

“Ni Una Menos: ¡basta de femi-
cidios, travesticidios y transfemici-
dios! El Estado y los gobiernos son 
responsables. Presupuesto ya para 
prevenir y combatir la violencia. 
Justicia por Ivana, Emilse, Cecilia, 
Miriam, Eli y para todas y todxs 
lxs que nos faltan”, son algunas 
de las consignas que resumen los 
principales ejes de las demandas 
en la capital cordobesa.

Masivas movilizaciones tu-

vieron lugar también en distintas 
ciudades de la provincia de Buenos 
Aires, sobre todo en las cabeceras 
de distrito, con un reclamo unáni-
me para que se declare la “emer-
gencia” debido al creciente número 
de femicidios ocurridos en el país 
y en la provincia.

En tanto, en la ciudad de Neu-
quén, la marcha partió desde el 
Monumento al General San Martín, 
se dirigió a los tribunales de justicia 
y a la Casa de Gobierno para hacer 
escuchar sus demandas, y elevó un 
grito muy especial. “Reforma judi-
cial feminista-Ley de Emergencia 
ya” fue la consigna de la bandera 
que encabezó la columna, en un 
contexto atravesado por el femici-
dio de Guadalupe Curual, ocurrido 
el 23 de febrero pasado en Villa la 
Angostura. - DIB/Télam -

Reclamo unánime. Intervención en la sede de los tribunales de la ciudad de La Plata. - Télam -

Gómez Alcorta con el pliego del 
Acuerdo Federal. - Prensa MINGEN -

Masiva marcha en Mar del Plata. - Télam -



La junta la conforman 20 peritos

La conformación de la junta se pro-
dujo ayer en la Superintendencia 
de Policía Científica de la Policía 
de la Provincia de Buenos Aires, 
en la ciudad de La Plata, y, según 
la fiscalía, el análisis de los peritos 
podría extenderse de 14 a 21 días.
Los peritos oficiales son Carlos 
Cassinelli, Federico Corasaniti, 
Agustín Grimoldi Vázquez y Javier 
Grubisa -los cuatro legistas de la 
autopsia-; el cardiólogo Gustavo 
Di Niro; los psiquiatras Enrique 
Gallego y José Luis Covelli; el toxi-
cólogo Carlos Damin; el nefrólogo 
Hernán Trimarchi y el hepatólogo 
Fernando Cairo.
Los siete profesionales de la salud 
imputados en la causa son el neu-
rocirujano Leopoldo Luque (39); la 
psiquiatra Cosachov (35); el psicó-
logo Carlos Daniel “Charly” Díaz 
(29); los enfermeros Madrid (36) 

y Ricardo Omar Almirón (37); la 
médica coordinadora Nancy Forlini 
(52); y el coordinador de los enfer-
meros, Mariano Perroni (40).
Algunas de sus defensas pre-
sentaron como peritos de parte 
a Antonio Martín Maya y Antonio 
José Maya (por Luque); el psiquia-
tra Aníbal Areco y al cardiólogo 
Ricardo Iglesias (por Cosachov); la 
psiquiatra Blanca Graciela Huggel-
mann (por Díaz); Mariana Flichman 
y Guillermo López Ávila (por Forli-
ni); y las psicólogas Karina Catan-
zariti y Laura Fusca (por Perroni).
Por el lado de las querellas, las 
hijas Dalma y Gianinna Marado-
na, nombraron como peritos de 
parte al cardiólogo Sergio Víctor 
Perrone y a Mario Schiter, quien 
actuó como veedor de la autopsia 
y ya había tenido como paciente a 
Maradona. - Télam - La Plata

Uno de los hijos de José Luis 
Auge, integrante de banda 
delictiva conocida como “Los 
Horneros” y condenado por 
el crimen del fotógrafo José 
Luis Cabeza en 1997, se negó 
a prestar declaración indaga-
toria tras ser detenido en la 
ciudad de La Plata acusado de 
al menos tres robos, informa-
ron fuentes judiciales.
El vocero explicó que el joven 
de 25 años y llamado Braian, 
que contó con la asistencia de 
un Defensor O cial, se negó 
a prestar declaración ante la 
 scal penal de La Plata, Betina 
Lacki, que instruye la causa.
El joven, que había salido de 
la cárcel hace poco más de un 
mes, fue capturado el sábado 
tras una persecución en el 

asentamiento “Las Vías”, situa-
do en la localidad platense de 
Los Hornos, luego de un asalto 
cometido en un comercio 
situado en calle 60 entre 133 y 
134, cuando el acusado ame-
nazó a una mujer de su misma 
edad con una cuchilla.
Voceros policiales informa-
ron que efectivos patrullaban 
la zona comercial y luego 
de ser alertados del hecho 
acudieron de inmediato al 
lugar y divisaron al presunto 
ladrón en las inmediaciones 
del local asaltado.
De inmediato comenzó una 
persecución a pie que se pro-
longó durante cuatro cuadras 
hasta que el sospecho fue 
detenido, a pesar de resistir-
se. - Télam -

Se negó a declarar el hijo de uno               
de “Los Horneros” detenido por robo

2001, el período de prescripción 
de la causa “comenzó a operar 
ese día y venció el 1 de marzo 
de 2021”, explicaron los voceros 
judiciales consultados.

El expediente fue remitido al 
Tribunal Oral de Río Grande (el 
mismo que emitió el fallo conde-
natorio) y en las últimas horas “se 
comunicó al juzgado un abogado 
particular, interesado en tramitar 
el pedido de prescripción”, añadió 
la fuente consultada.

También agregó que para ello 
todavía hace falta que el letrado 
cuente con un poder de su clien-
te, y que además debería fijar do-
micilio, algo que es “complicado” 
si se considera su condición de 
prófugo. - Télam -

pareja, Eva Azulina Falcón, dentro 
del consultorio de una clínica pri-
vada de la ciudad de Río Grande.

Por el crimen, Abregú fue con-
denado a 20 años de cárcel, pero 
el 15 de febrero de 2001 se fugó 
del establecimiento penitenciario 
ubicado en el barrio Margen Sur, 
y desde entonces se mantiene 
prófugo de la Justicia.

Los investigadores creen que 
el hombre logró escapar de la isla 
hacia Chile escondido en un ca-
mión, a través del Paso Fronterizo 
San Sebastián, y que desde allí 
se refugió en otro país limítrofe.

Como la condena contra 
Abregú fue confirmada por el 
Superior Tribunal de Justicia de 
la provincia el 1 de marzo de 

Un hombre que hace 20 años 
mató a balazos a su mujer emba-
razada adentro de una clínica de 
la ciudad fueguina de Río Grande 
y que meses después se escapó 
de la cárcel donde cumplía la 
pena, podría regresar a su casa 
en libertad si la Justicia acepta 
el pedido de prescripción de la 
causa planteado por su defensa, 
informaron  fuentes judiciales.

Se trata de Ramón Ángel Abre-
gú, quien el 23 de enero de 2000 
asesinó de cuatro balazos a su 

Mató a su mujer hace 20 años, se fugó 
de prisión y ahora pide la prescripción
Ramón Ángel Abregú 
asesinó a  balazos a su 
pareja embarazada en 
Río Grande.
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Veinte peritos oficiales y de 
parte se reunieron ayer por prime-
ra vez para dar inicio a la junta mé-
dica clave que defi nirá si la muerte 
de Diego Armando Maradona se 
pudo haber evitado y si hubo mala 
praxis, y dos de los abogados ma-
nifestaron que la causa debería ca-
ratularse como “homicidio doloso”.

Pasadas las 10, los distintos 
abogados y peritos comenzaron 

Las reuniones de-
fi nirán si la muerte 
de Diego se pudo 
haber evitado y si 
hubo mala praxis.

Empezó la junta médica y dos abogados 
piden recaratular a “homicidio doloso”

Pericias. Diego Armando Maradona falleció en una casa del barrio San 
Andrés de Tigre. - Archivo -

a arribar a la sede de la Superin-
tendencia de Policía Científi ca de 
la policía bonaerense, ubicada en 
avenida 52 y 118, de la ciudad La 
Plata.

Dos de los fi scales que fi rman el 
expediente, el fi scal general adjun-
to de San Isidro, Cosme Iribarren, y 
la fi scal de Benavídez, Laura Capra, 
fueron los dos representantes del 
Ministerio Público Fiscal (MPF) que 
encabezaron la reunión donde se 
defi nieron las pautas de trabajo.

Fuentes judiciales indicaron 
que ayer se acordó dividir el tra-
bajo de los profesionales en dos 
grupos: por un lado, lo vinculado 
a la medicina clínica, sanitarista y 
cardiológica; y por el otro, lo psi-
quiátrico y psicológico.

Gisela Madrid, la enfermera que 
estaba presente al momento del 
fallecimiento del DT de Gimnasia.

“Sigo sosteniendo que hay un 
homicidio simple con dolo even-
tual o un abandono de persona en 
los términos del (artículo) 106 del 
Código Penal, que es el que pone 
en riesgo la salud o la integridad fí-
sica de una persona”, señaló Baqué.

El defensor coincidió con 
Baudry en que los médicos que 
integran la junta médica “son de 
excelentísimo nivel” y que no puso 
peritos de parte por ello y porque, 
según dijo, “al tenor de las pregun-
tas claramente se desprende que 
hay una ausencia de participación 
de los enfermeros” en la muerte 
del Maradona.

Más temprano, Vadim Mis-
chanchuk, abogado de la psiquia-
tra imputada Agustina Cosachov, 

La muerte de Maradona

aseguró que de la junta médica que 
se inició en la ciudad de La Plata 
“se va a saber si había algún tipo 
de reproche” para los profesiona-
les que atendieron al exfutbolista 
y anticipó que su clienta podrá 
“justifi car cada uno de sus actos 
como médica psiquiatra”.

Son 24 puntos de pericia que 
los fi scales formularon para que 
los expertos contesten cuál era el 
estado cardiológico de Maradona, 
si sus médicos debían conocerlo, si 
estaba bien o mal medicado, si la 
neurocirugía a la que fue sometido 
era necesaria, si la casa del barrio 
San Andrés de Tigre donde falleció 
el 25 de noviembre era el lugar 
adecuado para una internación 
domiciliaria y si el equipo a car-
go de su salud aumentó, por sus 
acciones u omisiones, los riesgos 
para el “10”. - Télam -

También defi nieron que no to-
das las reuniones serán presencia-
les, sino que se juntarán de manera 
virtual a través de la aplicación 
Zoom u otras plataformas simila-
res, y ya se acordó para el próximo 
viernes la primera reunión virtual.

“Además, para evitar cualquier 
tipo de fi ltración de materiales au-
diovisuales o sensibles, los peritos 
deberán asistir de manera presen-
cial a la Fiscalía General de San 
Isidro, con previo aviso, cuando 
requieran ver videos, fotografías y 
algún documento en papel”, explicó 
uno de los investigadores judiciales.

Al término de la primera reu-
nión, el abogado Mario Baudry, 
que representa como particular 
damnificado al hijo de su pareja 
Verónica Ojeda, Dieguito Fer-
nando Maradona, el menor de los 
hijos del “10”, se mostró conforme 
con la selección de especialistas 
que hicieron los fiscales y explicó 
que por ello, él no presentó peri-
tos de parte.

“Estoy muy conforme con las 
preguntas que se hicieron, son muy 
claras, muy concretas y buscan 
hechos muy puntuales. Si los mé-
dicos responden esas preguntas 
es sufi ciente. La instrucción que 
yo tengo de Verónica es saber la 
verdad y la verdad es más dura de 
lo que uno sospechaba”, comentó 
el abogado.

Al ser consultado sobre si la 
carátula debería ser pasar de “ho-
micidio culposo” –tal como por el 
momento defi nieron los fi scales- a 
un “homicidio doloso”, Baudry con-
testó: “Yo vengo diciendo desde el 
primer día que a Diego lo mataron”.

Otro de los abogados que habló 
ayer de la califi cación es Rodolfo 
Baqué, quien defi ende a Dahiana 



El expresidente recupera sus derechos políticos

Brasil: anulan todas las condenas por       
corrupción contra Luiz Inácio Lula da Silva

Un juez del Supremo Tribunal 
de Brasil, Edson Fachin, anuló 
todas las condenas contra el 
expresidente Luiz Inácio Lula 
da Silva por corrupción y ordenó 
comenzar nuevamente la inves-
tigación en otros fueros debido 
a la supuesta parcialidad de la 
Fiscalía y el exjuez y exministro 
Sérgio Moro.
Fachin tomó esta decisión al 
hacer lugar a un habas corpus 
impuesto por la defensa del 
expresidente Lula en el marco 
de las causas impulsadas por 
la hoy cuestionada Operación 
Lava Jato.
La decisión monocrática de Fa-
chin, un juez conocido por haber 
estado alineado a las denuncias y 
casos impulsados por la Opera-
ción Lava Jato, se produjo luego 

del escándalo generado por la  l-
tración de mensajes que desnu-
daron lo que Lula y el PT siempre 
denunciaron: el trabajo conjunto 
y secreto de los  scales y el en-
tonces juez Moro para condenar 
al exmandatario antes de que 
pudiera competir en las últimas 
elecciones presidenciales.
Lula pasó 580 días preso en la 
ciudad de Curitiba, capital del 
estado de Paraná, y tras ser 
detenido en medio de un ope-
rativo que fue transmitido en el 
mundo entero, tuvo que bajar 
de nitivamente su candidatura.
El exjuez Moro más tarde se 
convirtió en el primer ministro 
de Justicia del presidente que 
triunfó en esas elecciones, el 
actual mandatario Jair Bolsona-
ro. - DIB/Télam -
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El magistrado que preside el jui-
cio contra un expolicía acusado de 
la muerte del afroestadounidense 
George Floyd retrasó el inicio del 
proceso al menos un día mientras, 
es decir para hoy, otro tribunal eva-
lúa un recurso de la acusación para 
que se sume un cargo de asesinato 
en tercer grado contra el imputado.

El proceso debía comenzar ayer 
con la selección del jurado, pero el 
juez Peter Cahill dijo que no tenía 
competencia para decidir sobre ese 
cargo adicional contra el expolicía 
Dereck Chauvin, aunque señaló que 
las afirmaciones de la acusación 
-que pidió la suspensión- de que 
esto impactará en todo el caso no 
eran muy consistentes.

Chauvin, de 44 años, está acu-
sado de asesinato en segundo grado 
y de homicidio involuntario por la 
muerte de Floyd, de 46 años, el 25 de 
mayo pasado en la norteña ciudad de 
Minneapolis, estado de Minnesota.

El muchacho murió asfixiado 
después de que Chauvin lo inmo-
vilizara apretándole la rodilla en el 
cuello durante casi nueve minutos, 
un hecho que fue fi lmado en video 
y que desató una ola de protestas 
contra el racismo y la brutalidad poli-
ciales en Estados Unidos y el mundo.

Expertos legales aseguraron que 

El proceso debía 
comenzar ayer. 
El caso de violencia 
institucional y 
racismo quedará 
en la historia.

Postergan inicio del juicio
contra el expolicía que
mató a George Floyd

Símbolo de lucha. George Floyd, y el momento en el que fue asesinado. 
- Archivo -

El Papa realizó una suerte de 
balance de su viaje a Irak en el 
avión de regreso a Roma. Ante las 
preguntas de los periodistas, de-
fendió su histórica visita al gran 
ayatolá Ali Al Sistani, líder espi-
ritual de los chiíes, al señalar que 
aunque algunos lo tilden de “in-
consciente” o de haber cometido 
una “herejía” son decisiones que 
“se toman siempre en oración, en 
diálogo, pidiendo consejo” y nunca 
“son un capricho”.

“Él es una persona que tiene la 
sabiduría y la prudencia. Él me de-
cía que hace 10 años que no recibe 
a gente que va a visitarlo con otros 
motivos, políticos o culturales, solo 
religiosos. Fue muy respetuoso en 
el encuentro. Yo me sentí honrado. 
Él me saludó, nunca se levanta. Y se 
levantó dos veces para saludarme. 
Un hombre humilde y sabio. A mí 
me hizo bien al alma este encuen-
tro”, destacó el Papa.

Francisco señaló que es cons-
ciente de que “hay algunas críticas” 
que apuntan a “que el Papa no es 
valiente, que es un inconsciente, 
que está tomando pasos contra 
la doctrina católica, que está a un 
paso de la herejía” pero ha seña-
lado que si bien “son riesgos” que 
asume “estas decisiones no son 
un capricho”.

En una entrevista con la agen-
cia estatal Télam, Jorge Bergoglio 
dijo además que quiere “un Irak 
para los iraquíes y no para los ira-
níes o los estadounidenses”.

El Papa ante las críticas:
“Estas decisiones no
 son un capricho”
El Pontífice realizó un 
balance de su viaje a 
Irak en el avión de 
regreso a Roma.

En tanto, Francisco confesó 
que en este viaje, el 33 de su pon-
tificado, se cansó mucho más que 
en los otros. De todas maneras, 
no pareció arrepentido en lo más 
mínimo. “Los viajes se cocinan 
en el tiempo, en mi conciencia. Y 
esta es una de las cosas que más 
me hacía pensar. Pensé tanto, recé 
tanto. Y al final, tomé la decisión, 
libremente, pero que venía de 
adentro. Yo dije que el que me 
hace decidir así (Dios), se ocupe 
de la gente. Así tome la decisión”.

Francisco también confió que 
regresa a Roma emocionado por 
los testimonios de los cristianos en 
Irak. Especialmente por el de una 
madre que perdió a su hijo en los 
primeros bombardeos del Estado 
Islámico en Qaraqosh. “Yo no me 
imaginaba así las ruinas de Mosul. 
No sólo la iglesia, las otras iglesias, 
una mezquita destruida. Es para 
no creerse la crueldad humana, 
nuestra”. - Europa Press/Télam - 

Francisco conversó con 
periodistas en el avión. - Télam -

Estados Unidos

La Unión Europea (UE) advir-
tió hoy que podrá bloquear otros 
intentos de salida del continen-
te de cargamentos de vacunas, 
como hizo Italia la semana pa-
sada, si las empresas farmacéu-
ticas mantienen los retrasos en 
las entregas pactadas. 

Hasta el momento, la UE au-
torizó las vacunas de BionNTech/
Pfizer, AstraZeneca/Oxford y Mo-
derna, y la Agencia Europea de 
Medicamentos (EMA) decidirá el 
jueves si aprueba la de Johnson & 

Sostuvo que “es una 
ruleta rusa” darle el ok 
sin datos sobre efectos 
secundarios. 

La UE analiza bloquear salida de 
vacunas y aún no autoriza la Sputnik V

Johnson, mientras analiza la rusa 
Sputnik V.

En tanto, la titular del Conse-
jo de Administración de la EMA, 
Christa Wirthumer-Hoche, des-
aconsejó, sin embargo, que los 
países de la UE autoricen por el 
momento esta última vacuna con 
carácter de urgencia, algo que 
comparó con una “ruleta rusa”, 
porque la agencia todavía no tiene 
“datos sobre los efectos secunda-
rios de los vacunados”.

Sobre la decisión de Italia, la 
titular de la Comisión Europea, 
Ursula von der Leyen dio al diario 
WirtschaftsWoche que “no fue un 
caso aislado”. 

El jueves pasado, el Gobier-
no italiano, con el visto bueno 

de la UE, frenó la exportación 
de 250.700 dosis de la vacuna 
de AstraZeneca, producidas en 
territorio europeo, destinadas a 
Australia. - DIB/Europa Press -

La Sputnik V aún no tiene el ok de 
la UE. - Archivo -

si Chauvin es acusado también de 
asesinato en tercer grado es más 
probable que sea hallado culpable 
y condenado.

“Los posibles jurados están aquí, 
pero seamos realistas, esto no va 
a comenzar antes de mañana (por 
hoy)”, dijo el magistrado, citado por 
la agencia de noticias AFP, y por la 
estatal Télam. 

Caso histórico
Floyd fue detenido el 25 de mayo 

de 2020 por un grupo de policías 
blancos frente a un almacén de 
Minneapolis. El dueño del negocio 
lo había acusado de pagar con un 
billete falso de 20 dólares.

El movimiento Black Lives Mat-
ter (Las vidas negras importan) se 
organizó rápidamente y comenzó 
a convocar a protestas en todo el 
país contra el racismo y la bruta-
lidad policial.

Las protestas crecieron hasta que 
se convirtieron en el principal tema 
de la campaña presidencial y de la 
agenda política diaria del país, en 

gran parte por la reacción racista y 
represiva que provocaron, incluido 
desde el entonces presidente y can-
didato a la reelección, Donald Trump.

La polarización forzó incluso al 
candidato opositor y hoy presidente, 
Joe Biden, a hacer promesas concre-
tas para reformar la Policía, terminar 
con la supresión del voto y otros 
ejemplos de lo que reconoció como 
un “racismo estructural”.

La Ofi cina del Fiscal General del 
estado de Minnesota convocó a Neal 
Katyal, un exprocurador general in-
terino que ha litigado ante la Corte 
Suprema, para ayudar a la Fiscalía 
con la acusación a Chauvin.

Katyal ya describió el juicio como 
un “caso criminal histórico, uno de 
los más importantes en la historia” 
de Estados Unidos.

Los otros tres policías involu-
crados en la detención de Floyd son 
Alexander Kueng, Thomas Lane y 
Tou Thao, y aunque todos fueron 
despedidos de la fuerza, enfrentarán 
cargos menores y serán juzgados por 
separado. - DIB/Télam -



G. Arias; E. Schelotto, N. Domínguez, 
J. Novillo y E. Mena; A. Moreno, L. 
Miranda; T. Chancalay; M. Lovera, C. 
Alcaraz; E. Copetti. DT: J. A. Pizzi.

J. Broun; F. Almada, J. Laso, G. Ávila y 
L. Blanco; R. Sangiovani y R. Villagra; 
D. Zabala, E. Vecchio y L. Gamba; L. 
Martínez Dupuy. DT: C. González.

Racing

Árbitro: H. Mastrángelo.
Cancha: Juan D. Perón.

Gol: ST 18’ Copetti (RA)
Cambios: ST 10’ N. Ferreyra por Ávila 
(RC), 13’ A. Marinelli por Gamba (RC), L. 
Ferreyra por Zabala (RC), 15’ F. Domín-
guez por Moreno (R), 21’ M. Ruben por 
Martínez Dupuy (RC), D. Martínez por 
Almada (RO); 28’ M. Martínez por Lovera 
(R), Lorenzo Melgarejo por Alcaraz (R), 
36’ I. Pillud por Schelotto (R) y 37’ M. 
Rojas por Chancalay (R).

   1

Rosario Central    0

F. Armani; P. Díaz, R. Rojas y D. 
Martínez; A. Vigo, E. Pérez, N. De La 
Cruz, J. Carrascal y M. Casco; J. Ál-
varez y M. Suárez. DT: M. Gallardo.

L. Chaves; K. Mac Allister, M. Torrén, 
C. Quintana y E. Gómez; M. Romero, 
F. Moyano y J. Gómez; J. Cabrera, G. 
Hauche y G. Ávalos. DT: G. Milito.

River

Árbitro: N. Lamolina.
Cancha: Antonio V. Liberti.

Gol: ST 45’ Florentín (A).
Cambios: ST J. Maidana por Rojas 
(R), R. Santos Borré por Suárez (R) y 
A. Palavecino por Carrascal (R); 20’ 
G. Florentín por J. Gómez (A), P. Mi-
nissale por Quintana (A) y E. Herrera 
por Ávalos (A); 25’ G. Carabajal por 
Hauche (A); 28’ J. Paradela por Vigo 
(R); 40’ F. Girotti por De La Cruz (R) y 
D. Sosa por Cabrera (A).

0

Argentinos    1

El lateral derecho de River 
Gonzalo Montiel volverá a entre-
narse hoy con el plantel profe-
sional luego de superar un cua-
dro de mononucleosis que se le 
detectó el 24 de febrero. - Télam -

Se entrena

River perdió sobre la hora por 
1 a 0 ante un ordenado Argentinos 
Juniors que lo dejó lejos de la punta 
de la Zona 1 de la Copa de la Liga 
Profesional de Fútbol (LPF) y preocu-
pado en la antesala del Superclásico 
del domingo ante Boca en La Bom-
bonera. El volante Gabriel Florentín, 
con un soberbio remate de media 
distancia, marcó el único gol a los 
45’ del segundo tiempo.
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Argentinos sorprendió a River 
en la previa del Superclásico
El equipo de Paternal se impuso 1-0 en 
El Monumental. El gol lo marcó Florentín, 
cuando se terminaba el partido.

Pavón imputado
La Justicia de Córdoba imputó 
por el presunto delito de “abuso 
sexual con acceso carnal” al 
futbolista de Boca Cristian Pa-
vón, que deberá presentarse a 
indagatoria el martes 23. - Télam -

Al quirófano
El delantero de Boca Eduardo 
Salvio llegó ayer por la mañana 
al Sanatorio La Trinidad de San 
Isidro acompañado por Miguel 
Ángel Russo para operarse la 
rodilla izquierda que se lesionó 
hace una semana contra Sar-
miento de Junín. - Télam -

Ameal internado
El presidente de Boca, Jorge 
Amor Ameal, diagnosticado de 
coronavirus positivo la semana 
pasada, fue internado ayer pre-
ventivamente en un sanatorio 
porteño. La decisión médica fue 
“para hacerle estudios y tenerlo 
controlado” debido a su condi-
ción de paciente de riesgo por 
edad (72 años) y comorbilidad 
(diabetes). - Télam -

“Trinche” eterno
Una estatua de hierro fundido 
de tamaño natural del fallecido 
volante e ídolo de Central Cór-
doba de Rosario, Tomás Felipe 
Carlovich, fue instalada por el 
club en la platea del estadio 
“Gabino Sosa”.  El “Trinche” mu-
rió asesinado durante un asalto 
que sufrió el 8 de mayo, a los 
74 años. - Télam -

Duelo uruguayo
El futbolista uruguayo Fran-
co Acosta, de 25 años, fue 
encontrado ayer sin vida por la 
prefectura local. Acosta había 
desaparecido el sábado cuan-
do con su hermano se tiró a 
nadar en el Arroyo Pando, que 
atraviesa Canelones. - Télam -

Firmó Menotti
César Luis Menotti renovó ayer 
su contrato con la AFA y seguirá 
siendo el Director General de Se-
lecciones Nacionales. El “Flaco” 
firmó su nuevo contrato junto al 
presidente Claudio Tapia. - Télam -

Con Copa América
El ministro de Turismo y Depor-
tes, Matías Lammens, garantizó 
que la Copa América 2021, 
organizada conjuntamente entre 
Argentina y Colombia, “no corre 
ningún riesgo” de realización por 
la pandemia de coronavirus. El 
funcionario desligó la concre-
ción de esa competencia de la 
reciente suspensión de la doble 
fecha de Eliminatorias Sudame-
ricanas en marzo, algo decidido 
por la resistencia de los clubes 
europeos de ceder sus jugado-
res debido a las trabas migra-
torias por la situación sanitaria 
mundial. - Télam -

BrevesSegunda derrota “millonaria” en el campeonato

El equipo de Marcelo Gallardo, 
que el miércoles ganó la Supercopa 
Argentina con la goleada ante Ra-
cing 5-0, sufrió la segunda caída y 
está a seis unidades de Colón (12). 
Argentinos, que sumó sus prime-
ros puntos en el campeonato bajo 
la conducción de Gabriel Milito, le 
presentó resistencia a River en El 
Monumental con presión en ataque, 
y cuando sintió desgaste físico, se 
paró bien en defensa.

River, de fl ojo rendimiento, no 
encontró espacios en la primera par-
te porque Argentinos cubrió con éxi-
to a jugadores clave como Nicolás De 
La Cruz y Enzo Pérez. El colombiano 
Jorge Carrascal buscó el desequili-
brio y las pocas veces que tocó la 
pelota generó peligro. La más clara 
en el primer tiempo la tuvo Milton 
Casco, el reemplazante de Fabrizio 
Angilieri en el lateral izquierdo (en 
realidad fuera de lo posicional lo 
relevó Alex Vigo), quien sufrió un 
problema familiar. El remate del ex 
Newell’s dio en el travesaño.

Argentinos dispuso de algunas 
ocasiones como el cabezazo de Ga-
briel Hauche, la tapada de Franco 

Cambió la mano. Después de la goleada a Racing, segunda derrota 
doméstica. - Télam -

Racing venció 1-0 a Rosario 
Central con un tanto del delantero 
Enzo Copetti, de cabeza a los 19’ 
de la segunda etapa, en un partido 
jugado en el Cilindro de Avellaneda 
por la cuarta jornada de la Zona 1 
de la Copa de la Liga Profesional. 
La victoria, la primera del torneo 
y de Juan Pizzi como entrenador, 
dejó a “La Academia” con cinco 
unidades y en la séptima posición 
de su grupo. El equipo rosarino, 
dirigido por Cristian “Kily” Gon-
zález, tras la derrota se mantiene 
con cuatro puntos y en el noveno 
lugar de la tabla que lidera Colón 
con 12 unidades.

El primer tiempo fue parejo, 

El ciclo de Pizzi tuvo su primera victoria
Racing le ganó 1-0 a 
Rosario Central en Ave-
llaneda. Mostró otra cara, 
aunque sin deslumbrar.

con ambos equipos con la marcada 
intención de tener el control de la 
pelota, aunque sin incomodar a los 
respectivos arqueros. En ese ida y 
vuelta el local se mostró más com-
prometido con la generación de 
juego, más que nada por el sector 
derecho con las subidas constantes 
de Ezequiel Schelotto, quien jugó 
su primer encuentro como titular. 
“La Academia” mostró otra cara, 
aunque sin deslumbrar, respecto 
de la pálida imagen que tuvo el 
equipo de Pizzi en la derrota 5-1 
ante River en la final de la Super-
copa Argentina del último jueves.

Racing creció en la segunda 
etapa gracias a la buena labor de 
Carlos Alcaraz, quien se hizo res-
ponsable de la generación de juego. 
Y un córner desde el sector derecho 
encontró la cabeza de Enzo Copetti, 
el jugador más movedizo, determi-
nante y vertical de “La Academia”, 

Armani ante el propio exatacante 
racinguista y el disparo de media 
distancia de Javier Cabrera. A River 
le costó mucho progresar ante un Ar-
gentinos atento que también buscó 
saltear líneas como estrategia. Los 
laterales “millonarios”, Casco y Alex 
Vigo, no desequilibraron en todo el 
partido y agrandaron las ausencias 
de Montiel y Angileri.

Lo mejor de River se observó 
en el inicio de la segunda etapa. El 
regreso de Maidana permitió que 
Ávalos no signifi que una amenaza y 
Enzo Pérez tuvo más contacto con 
la pelota. El juvenil Julián Álvarez 
marró una ocasión clara en el mano 
a mano ante Lucas Chaves y el in-
gresado Rafael Santos Borré generó 
un remate de cabeza que dio en el 
palo. Al colombiano le cometieron 
una infracción en el área (Carlos 
Quitana) que Nicolás Lamolina no 

para abrir el marcador.
Los ingresos de Damián Martí-

nez y Marco Ruben le dieron mayor 
confianza al conjunto del “Kily”, que 
puso en aprietos a Racing en el tramo 
final. El “Canalla” buscó el empate 
hasta el final, con fútbol y ganas, 
aunque no pudo vulnerar el arco de 
Gabriel Arias, frente a un rival que se 
dedicó a aguantar el resultado con 
solidez defensiva. - Télam -

consideró como tal.
El ingreso de Agustín Palavecino 

le dio más fl uidez al ataque local, 
pero duró poco porque Argentinos 
volvió a asentarse. El quedo anfi trión 
propició el envión visitante, que con 
los cambios tuvo más empuje. Por 
momentos, el “Bicho” jugó de igual 
a igual y pudo haber convertido con 
la escapada de Emanuel Herrera al 
área, en el cara a cara con Armani y 
la cobertura de Enzo Pérez.

La visita encontró el triunfo en 
la pegada magistral del ingresado 
Florentín (lleva el 10). Su remate fue 
directo al ángulo superior izquierdo; 
inatajable. El resultado fue un me-
recido premio para un Argentinos 
que se plantó con inteligencia y le 
provocó un dolor de cabeza a River, 
que no se pareció en nada al que días 
atrás ganó la Supercopa Argentina a 
pura contundencia. - Télam -

Enzo Copetti, el 1-0. - Télam -


