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PBA restringe circulación 
nocturna y pone límite a 
las reuniones sociales

POR SUBA “EXPLOSIVA” DE CONTAGIOS

En distritos en fase 4, los comercios deben cerrar entre las 2 y las 6. Permitirán hasta 10 perso-
nas por encuentro. El intendente de Bolívar, Marcos Pisano, adhirió a estas medidas. EXTRA

FUE UNA FAKE NEWS

Fue desmentida una publicación 
sobre un intento de secuestro 
en la Av. Juan Manuel de Rosas
Las redes sociales ayudaron a multiplicar el pánico. Página 3

Pisano abre hoy las sesiones ordinarias
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE - Página 3

Salud Mental
conmemoró ayer
el Día Mundial del 
trastorno bipolar
Cada 30 de marzo se conmemora el Día Mun-
dial del Trastorno Bipolar debido a que es el 
natalicio de Vincent Van Gogh, diagnosticado 
póstumamente por este padecimiento. Pág. 4

PATRIMONIO DE LA PROVINCIA

La Dirección de Turismo 
acompaña la realización 
de estudios arquelógicos 
en el Partido de Bolívar
El director de Turismo, Emilio Leonetti, recibió en Bo-
lívar al grupo de estudio Arqueológico - Histórico de 
Frontera de la ciudad de Azul. Página 2

En el transcurso de la jornada de ayer fueron 
procesadas 94 muestras en el Laboratorio de 
Biología Molecular Bolívar. 13 arrojaron resul-
tado positivo y las 81 restantes fueron descar-
tadas.
Los casos totales llegaron a 188 y se contabi-
lizan también seis pacientes recuperados, los 
cuales recibieron el alta médica.
La cifra de recuperados ascendió de 2212 a 
2218. El número de fallecidos por coronavirus 
en nuestro distrito es de 25.

Covid 19: 13 positivos 
sobre 94 muestras
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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Tratar al tel: 2314 - 625349 

Vendo

Importante propIedad 
en Av. Alsina (centro) 200 m² cubiertos,

con negocio con vidriera al frente 
y 350 m² de terreno. Escucho Ofertas.
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El director de Turismo, 
Emilio Leonetti, recibió en 
Bolívar al grupo de estudio 
Arqueológico – Histórico 
de Frontera de la ciudad 
de Azul, con el objetivo de 
comenzar el relevamiento 
correspondiente para rea-
lizar trabajos arqueológi-
cos en la zona. 
Durante la visita se inter-
cambió información con 
el Museo Florentino 
Ameghino, a cargo de 
Aldana Lora, y el Archi-
vo Histórico Municipal, a 
cargo de Santos Vega; 
la información recopilada 
permitirá conocer la vida 
cotidiana del siglo XVII en 
el epicentro de la historia 
argentina.
El equipo municipal y la 
profesora Graciela “Ba-
chi” Waks acompañaron 
el recorrido por la zona 
conocida como “Línea de 
Fortines”,  para planificar 
los futuros estudios en el 
Partido. En este recorrido 
por los diferentes puntos, 
fue indispensable la cola-
boración de los dueños de 

los campos, y los datos de 
la gente de la zona para 
intercambiar conocimien-
tos. 
Los profesionales perte-
necen al Instituto de Ar-
queología de la Facultad 
de Filosofía y Letras de 
la Universidad de Buenos 
Aires - CONICET, liderado 
por el Dr. Carlos Landa 
y el Dr. Facundo Gómez 
Romero, quienes avala-
dos por Centro de Regis-
tro del Patrimonio Arqueo-
lógico y Paleontológico 
de la Provincia, centrarán 
sus trabajos arqueológi-
cos en nuestra zona.
“Es fundamental para re-
cuperar la historia y el con-
tacto con la gente, Bolívar 
ha recibido con inquietud 
y predisposición tanto del 
municipio como de los 
dueños o baqueanos de 
la zona este trabajo. Es un 
primer paso dentro de un 
trabajo más amplio pero 
se recolectó información 
muy importante para pla-
nificar”, expresó Gómez 
Romero.

Cabe destacar que el 
equipo de investigación 
que visitó Bolívar, fue el 
que realizó el documental 
de la Batalla La Verde, en 
el Partido de 25 de Mayo, 
que se podrá visualizar 
próximamente  por Canal 
Encuentro. 
Es el primer trabajo en la 
zona, de una serie de via-
jes previstos para la inves-
tigación, cuyos resultados 
quedarán disponibles 
para toda la comunidad a 
través del Archivo Históri-
co y el Museo Florentino 
Ameghino.
Los 150 años de la Bata-
lla de San Carlos
En la foto se puede ob-
servar la presencia de los 
investigadores del CONI-
CET junto a los funciona-
rios locales en el monolito 
conocido como “Los Cua-
tro Vientos”, que fue eri-
gido en un lugar cercano 
adonde se encontraba el 
Fortín San Carlos.
En 2022 se cumplirán 150 
años de la Batalla de San 
Carlos, que fue la más 

PATRIMONIO DE LA PROVINCIA

La Dirección de Turismo acompaña
la realización de estudios arquelógicos en el Partido

importante de la Campa-
ña de l Desierto y en la 
que más personas parti-
ciparon en el país (6.000 

hombres). Seguramente 
en breve se comenzará 
con la preparación de los 
actos conmemorativos de 

tan importante hecho his-
tórico ocurrido en estas 
tierras.
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REMATES 
FERIAS 

COMISIONES
Gordo, invernada y cría. 
Ventas contado y plazo.
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VACUNOS500

EN BOLIVAR - REMATE FERIA MENSUAL

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

NUEVA FECHA
VIERNES 9 DE ABRIL

Gordo, invernada y cría.

13.30 horas

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

SR.PRODUCTOR: RECUERDE QUE PARA PODER COMERCIALIZAR 
HACIENDA DEBE TENER TODO EL ESTABLECIMIENTO VACUNADO

Desde el Honorable Con-
cejo Deliberante se infor-
mó ayer que hoy miér-
coles 31 de marzo, a las 
10 horas, se realizará la 
sesión especial de in-
auguración del período 
de Sesiones Ordinarias 
correspondiente al año 
2021, la cual estará a car-
go del intendente munici-
pal, Marcos Pisano, quien 
abrirá el año legislativo 
con su discurso.
Se aclara que dada la si-
tuación sanitaria de pú-
blico conocimiento, so-
lamente participarán de 
la misma los miembros 
del Honorable Cuerpo 
y representantes de los 
medios periodísticos, 
siempre manteniendo la 
distancia social y el resto 
de las medidas de preven-
ción.
Como siempre, la sesión 

Las redes sociales ayuda-
ron a multiplicar el pánico. 
Una mujer uso también 
las redes para desmentir 
la información.
El rumor de que una Kan-
goo realiza secuestros a 
niños se volvió a reavi-
var el lunes por la noche. 
Por las redes sociales se 
viralizó un mensaje en el 
que denunciaban que en 
la Avenida Juan Manuel 
de Rosas “le quisieron 
arrebatar a su hija de las 
manos, una mujer bajó de 

una camioneta KANGOO 
color gris”, el mismo men-
saje decía que la patente 
de la camioneta no era de 
acá y que la denuncia fue 
realizada.
Según precisaron autori-
dades policiales a La Ma-
ñana todo se trató de una 
confusión y en realidad lo 
que sucedió es que “ano-
che una vecina de Bolí-
var estaba enseñando a 
su hijo a manejar en una 
Peugeot Partner por la Av. 
Juan Manuel de Rosas, se 

POLICIALES

Fue desmentida una publicación sobre
un intento de secuestro en la Av. Juan Manuel de Rosas

bajó y cambiaron de lugar. 
En ese mismo momento 
pasó una chica caminan-
do con su hija, se asustó 
y pensó que la iban a se-
cuestrar. La mujer publicó 
el mensaje que se viralizó, 
creando pánico entre los 
padres bolivarenses.
Una mujer familiar de las 
personas acusadas tam-
bién utilizó la red social 
Facebook para desmentir 
dicha información y contar 
que se trató de una con-
fusión.

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Pisano abre hoy el período
de sesiones ordinarias

podrá seguirse en todos 
los medios periodísticos 

en directo.

PAISAJES Y PASESOS PUBLICOS

Poda en la Plaza Mitre
La Dirección de Paisajes y 
Paseos Públicos que que-
dó a cargo de Arturo Mar-
tín desde la salida de Da-
mián Betancour comenzó 
con la poda de árboles en 
la plaza Mitre.
Durante la mañana de 
ayer una de las grúas del 
área se encontraba sobre 
la vereda de la mencio-

nada plaza que da a la 
avenida San Martín con 
varios operarios realizan-
do la poda de los casi 
centenarios árboles que 
la embellecen.
El área que en otros tiem-
pos se llamaba “Parques 
y jardines” quedó a cargo 
de Martín desde la salida 
de Betancour y el propio 

intendente Marcos Pisano 
se ha mostrado sorpren-
dido por la labor del nieto 
del recordado Pedro Pe-
ralta, quien se hizo cargo 
de la dirección luego de 
ser segundo del hombre 
de Del Valle por algún 
tiempo.

Angel Pesce
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

Me ofrezco como se-
reno. Soy jubilado. Tel: 
15477620.
.........................................
Se arreglan veredas, se 
hacen trabajos de al-
bañilería y pintura. Pre-
cios económicos. Tel: 
15477620.
.........................................
Se ofrece señora para 
cuidado de abuelos, lim-
pieza. Con referencias 
y experiencia. Tratar al 
15624401.
.........................................
Se ofrece matrimonio para 
el campo, para todo tipo 
de trabajo. Tel: 15624364.
.........................................
Se ofrece joven para ofi-
cial de albañil, cuchara y 
media cuchara. Tel: 2314 
- 401911 ó 223 - 5064450.
.........................................
Se ofrece joven señorita 
para limpieza, mesera o 
cuidado de abuelos. Tratal 
al tel: 15412453.
.........................................
Se ofrece persona para 
cuidado de abuelos y 
limpieza de casas. Tel: 
15573254.
.........................................
Se ofrece matrimonio 
sin hijos para el campo, 
trabajos en general. Tel: 
15627093.
.........................................
Se ofrece señora para cui-
dar abuela. Tel: 15439474.
.........................................

AVISOS VARIOS

 Vendo
RepuesTos de AuTos 

AnTiGuos
Tel: 428492
15541960 s/

c/
m

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

Tel: 2314-625499

 dispongo en alquiler
depTo. en
CABA

3 ambientes, 
con dependencias.
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estudio juridico integral
CARLA Y. OCHOA  - ABOGADA

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

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

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

Tel: 2314 - 570634
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Casco urbano.

GARAJe CeRRAdo

El Servicio de Salud Men-
tal del Hospital Capredoni 
hizo referencia ayer mar-
tes, a la importancia de 
reflexionar en el Día Mun-
dial del Trastorno Bipolar, 
con el objetivo de generar 
conciencia sobre los tras-
tornos bipolares y eliminar 
el estigma social asociado 
al padecimiento.
El servicio del Hospital 
Capredoni cuenta con 
un equipo interdiscipli-
nario de profesionales, 
encabezado por la Lic. 
Yanina Roldán, que tra-

baja frecuentemente con 
personas que padecen 
esta enfermedad cróni-
ca, realizando el segui-
miento correspondiente 
y brindándoles todas las 
herramientas disponibles 
para mejorar su calidad 
de vida.
Se trata de una enferme-
dad que manifiesta altera-
ciones en el humor, cogni-
tivas y comportamentales. 
Se caracteriza por pre-
sentar síntomas afectivos 
de carácter episódico, 
depresivo, hipomaníacos, 
maníacos y mixtos, que 
pueden alternarse con pe-
riodos de eutimia.
La bipolaridad es poten-
cialmente tratable y sin 
tratamiento tiene un im-
pacto negativo en la fun-
cionalidad del paciente en 
todas las esferas de su 
vida (social, familiar, labo-
ral) y también alta mortali-
dad (conductas de riesgo, 
alta tasa de suicidio).
Desde el Servicio del Hos-
pital Municipal se abordan 
los casos diagnosticados 
con trastorno bipolar con 
tratamiento psiquiátrico 
y psicológico en forma 
ambulatoria. En aquellos 

casos que impliquen ma-
yor riesgo se realiza la 
internación hasta tanto se 
logra la compensación del 
cuadro y se pueda conti-
nuar el tratamiento en for-
ma ambulatoria.
Cabe recordar que cada 
30 de marzo se conme-
mora el Día Mundial del 
Trastorno Bipolar debido a 
que es el natalicio de Vin-
cent Van Gogh, este fa-
moso pintor que fue pós-
tumamente diagnosticado 
de padecer posiblemente 
este tipo de trastorno.

AYER

El Servicio de Salud Mental
conmemoró el Día Mundial del trastorno bipolar

Será bajo protocolo y al 
aire libre en el parque 
Las Acollaradas.
Danza Despierta, la es-
cuela de danzas que 
coordina Verónica Acosta, 
ofrecerá este miércoles 
31 de marzo a las 14.30 
horas una clase abierta y 
gratuita, bajo protocolo y 
al aire libre, en el parque 
Las Acollaradas.
El encuentro,  puntual-
mente, será en el predio 
lindero al nuevo sector de 
hornos y parrillas y será a 
partir de las 14.30 horas.

Danza Despierta invita 
a todos quienes deseen 
sumarse, a participar de 
la clase con el fin de dis-
frutar del movimiento y la 
energía de la danza.
Desde el espacio, propo-
nen experimentar desde 
la danza folclórica y nati-
va el movimiento expre-
sivo y el trabajo corporal 
consciente, integrando la 
parte corporal, emocional 
y mental como un camino 
de autoconocimiento para 
el bienestar integral.
La invitación es para jó-
venes y adultos, con o 
sin experiencia en la dan-
za, que tengan ganas de 
disfrutar de la disciplina 
al aire libre y de compar-
tir el encuentro con otros, 
respetando los cuidados 
correspondientes a causa 
del Covid 19.
La cita es esta tarde, a las 

14.30 horas. en el interior 
del parque Las Acollara-

ESTA TARDE

Danza despierta
ofrecerá una clase abierta y gratuita

das.
L.G.L.
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425 x 40 m., con casa chica, 
Barrio Las Flores

 Vendo
RepuesTos de AuTos 

AnTiGuos
Tel: 428492
15541960 s/
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reYes eQuiPaMientos s.a.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

gran riFa de Hogar de residentes HosPitalarios, 
aPoYando la oBra liPolcc olaVarria 

Y liPolcc (*) Filial BoliVar
Sorteos semanales del momento de la compra por 150 días 

(5 meses). A cuatro cifras $ 6.000; a tres cifras $ 3.000
sorteo de electromesticos

camionetas 0 km.
agosto: una jaula mixta de terneros

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

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

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

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

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

 neCesiTo
ALQuiLAR

Tel: 2314 - 613354
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para guardar muebles.
GALpon o GARAJe

 dueÑo Vende

Tel: 011 - 55401662 / 66081023 O
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3 dormitorios, 2 baños más dependencia con baño y lavadero 
independiente. 100% luz. Av. Santa Fe 2500 y Pueyrredón. 

Barrio Norte / zona universidades.

depARTAMenTo
 Vendo o

peRMuTo

Tel: 2314 - 401865
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(27 has). Por casa en 
Bolívar (planta urbana)

CAMpo

Amado, Sotelo, Scalise 
y Vallespir son algunos 
de los apellidos que 
Germán Reguero res-
cata del olvido en Hijos 
del pueblo, volumen que 
reconstruye los oríge-
nes del anarquismo en 
Bolívar y su protagonis-
mo sindical. El volumen 
se centra en el período 
1918-1922, momento de 
auge en la ciudad de la 
Federación General de 
Trabajadores, y desde 
allí traza la huella de 
lucha de una serie de 
militantes sociales des-
conocidos por la gran 
mayoría de nuestra co-
munidad, sobre los que 
poco y nada se ha escri-
to.

"Hijos del pueblo es el re-
sultado de una extensa in-
vestigación sobre la histo-
ria del movimiento obrero 
orientado por el anarquis-
mo en Bolívar. Los invito 
a descubrir un pasado 
desconocido de nuestra 
ciudad”, invita desde su 
Facebook Reguero, que 
actualmente también es 

los anarquistas. Abarca 
desde 1918 a 1922, la 
época más rica en luchas, 
organización y actividad 
cultural de la Federación, 
que de todos modos se 
extiende hasta el ’26, ’27, 
y desaparece. 
Este trabajo es la histo-
ria de los sindicatos que 
organizaron los militantes 
anarquistas. Pero no sólo 
eso, porque lo pongo en 
un contexto político local: 
en ese momento goberna-
ban los radicales, habían 
ganado la primera inten-
dencia acá, y estaban las 
diferentes variantes de 
militantes obreros: socia-
listas, los sindicatos au-
tónomos, como se les lla-
maba en la época. Hablo 
de la fundación del Parti-
do Socialista en Bolívar, 
voy un poco hacia atrás y 
un poco hacia adelante de 
esos años.  

“miguel Vallespir fue el 
referente más conocido 
e importante”
¿Con qué apellidos da-
remos? Esos militantes 
ya no están entre noso-

el Archivo Histórico local 
su periódico, que se lla-
maba Unión y Cultura, 
un nombre hermoso para 
un emprendimiento así. 
Editaron treinta y cuatro 
números, de los cuales se 
conservan catorce. Ese 
fue el disparador. Pero el 
inconveniente es que mu-
chos escribían con seu-
dónimo, para preservar 
su identidad. Sacaba un 
documento y firmaban El 
secretario, por ejemplo. 
O empleaban un seudó-
nimo. Así que reconstruir 
todo eso fue difícil. Pero 
así y todo estructuré una 
lista con unos treinta nom-
bres, más o menos, que 
aparecen al final del libro. 
Allí podremos dar con 
apellidos como Amado, 
Sotelo, Scalise y Valle-
spir, que para mí fue el 
referente más conocido e 
importante de la Federa-
ción. Miguel Vallespir, que 
emigra de Bolívar a Co-
ronel Suárez por diferen-
tes situaciones internas 
dentro de la Federación y 
complicaciones de traba-
jo. En esa ciudad muere 

muy joven.  
La obra es de realización 
independiente o autoges-
tivo, no tuvo apoyo del 
estado ni de ninguna edi-
torial. La investigación es-
tuvo a cargo de Reguero. 
Colaboraron su compañe-
ra, Aldana Lora, en narra-
ción y diversos trámites 
relativos al registro de la 
obra, y también Miguel 
Ángel Francisco en el 
acabado final de Hijos del 
pueblo. El diseño y los as-
pectos gráficos estuvieron 
a cargo de Juan Cristian 
Vicente. La cubierta es en 
color rojo, con tipografía 
en blanco y negro y tres 
puños en alto como ima-
gen de portada.
A fines de esta sema-
na Reguero comenzará 
a distribuir la obra entre 
quienes la adquirieron en 
la preventa, a 400 pesos, 
que sigue abierta. Los 

GERMÁN REGUERO RECONSTRUYE LOS ORÍGENES DEL ANARQUISMO LOCAL

Para el pueblo lo que es del pueblo

uno de los referentes de la 
Agrupación “Rodolfo Wal-
sh” de la izquierda local.
¿Qué encontraremos en 
el libro?
- Iba a ser mi tesis de Li-
cenciatura en Historia, en 
la Universidad La Plata, 
y se transformó en este 
volumen que cuenta la 
historia de la Federación 
General de Trabajadores 
de Bolívar, orientada por 

tros, pero sí sus descen-
dientes y sus historias…
- Eso fue todo un tema. 
Encontrar documentación 
sobre la Federación fue 
todo un problema. Hubo 
que hacer un trabajo de 
detective muy grande. 
No pude hallar su archi-
vo, volantes, sus libros 
de actas, el libro de ac-
tas de la biblioteca que 
tenían. Sólo encontré en 

interesados/as deben co-
municarse con el autor a 
través del teléfono que fi-
gura en el flyer acerca del 
volumen que posteó estos 
días en su cuenta de Fa-
cebook. “Han encargado 
varios, así que estamos 
muy contentos”, comentó 
el escritor en diálogo el 
sábado con el programa 
radial Fuga de Tortugas, 
que se replica aquí. Des-
de la semana que viene, 
también estará disponible 
en la vidriería “El Turco”, 
de calle Quintana entre 
Las Heras y General Paz, 
y en el kiosco “Buenas on-
das”, ubicado en la vereda 
de la terminal de ómnibus.

Próximamente, además, 
será presentado en la bi-
blioteca “María Alcira Ca-
brera”, de Falucho 780, 
en un encuentro abierto 
regido por el protocolo 
sanitario vigente en la ciu-
dad para los espectáculos 
y reuniones culturales en 
espacios cerrados. “Ha-
brá sólo veintiséis lugares 
disponibles, y no tenemos 
una fecha definida pero 
queremos que sea pronto, 
porque quizá el otoño se 
venga muy duro en cuan-
to a medidas restrictivas 
por la pandemia”, señaló 
finalmente el investigador.

Chino Castro



PAGINA 6 - Miércoles 31 de Marzo de 2021

daireaux

El Intendente Alejandro 
Acerbo recibió en su des-
pacho al Director Pro-
vincial del Ministerio de 
Desarrollo Agrario de la 
Provincia de Buenos Ai-
res, Manuel Martín y a la 

El Intendente Alejandro 
Acerbo acompañó al Di-
rector de Deportes, Ni-
colás Juárez en la reu-
nión organizativa por el 
11 Rally Ciudad de Dai-
reaux, que tendrá lugar en 
nuestra ciudad el 17 y 18 
de abril, y contará con la 
coronación final del Gran 

Reunión con el director provincial
del ministerio de Desarrollo Agrario  

Secretaria de Desarrollo 
Económico, Educación y 
Empleo, Magdalena Mar-
tín, con quienes converso 
sobre la articulación de 
proyectos entre Daireaux 
y provincia. 

Además se refirieron a la 
situación actual del distrito 
en materia de desarrollo 
productivo y los proyectos 
a futuro a trabajar en for-
ma conjunta. 

El Intendente participó de la reunión organizativa 
del 11 Rally Ciudad de Daireaux 

Premio de este año. 
Durante la misma se defi-
nieron cuestiones elemen-
tales para la buena organi-
zación de este importante 
evento deportivo en Dai-
reaux. 
Cabe destacar que esta 
edición del certamen au-

tomovilístico tendrá como 
novedad la transmisión 
en vivo del evento; mien-
tras que durante el prime 
7 se podrá seguir con cá-
maras, el recorrido desde 
la largada a la llegada de 
cada auto que participe 
en dicho especial.

A partir del mes de abril vuelve al cine a la Sala San Martín, con el protocolo sanita-
rio correspondiente, se proyectarán el viernes 2, tres películas. 
A las 16.30 horas Soul, a las 19 Raya el último dragón y a las 21.30 Corazón Loco. 
Las entradas se venden en la Dirección de Cultura a partir del lunes 29 a las 7.30 y 
hasta las 13.30 horas. 

Vuelve el cine a la Sala San Martín

Inscripción Orquesta Escuela Daireaux 2021

La Dirección de Broma-
tología e Inspección Ge-
neral continúa otorgando 
turnos para realizar este-
rilizaciones. Los interesa-
dos deben comunicarse 
al 2316-453523, en hora-
rio de 6:00 a 20:00. 

La Dirección de la Or-
questa Escuela Daireaux 
informa que está abierta 
la inscripción 2021, para 
niños en edad escolar, en 
todos los instrumentos

Los interesados pueden 
realizar consultas telefó-
nicamente al 2314536730 
o personalmente la Sede 
ubicada en Corujo y Chile, 
del Barrio La Paz; de  lu-

nes a viernes en horario 
de 17:00 a 20:00

Castración
gratuita 
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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

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

Ermolovich Vanina
Martillera, Corredor Público y Corredor Inmobiliario. 

Matrícula 1754
* Lote B° ganadera 13.50x50 U$S22.000
* Lote B° San Juan calle Casartelli 20x50 U$S 35.000
* Lote B° Zorzales 10x40 U$S8.000
* Lote B° parque c/galpón 20x50 U$S 85.000
* Lote 100x100 sobre ruta 226 CONSULTAR
* Lote p. Urbana 10x50 U$S45.000
* Lote B° Casartelli 22x44 U$S40.000
* Casa av. San martín 2 habitaciones, cocina, living comedor, baño, pa-
tio, quincho U$S70.000
* Casas p. Urbana 2 habitaciones, cocina comedor, living, baño, patio, 
cochera, lavadero U$S 85.000
* dpto a estrenar, 2 habitaciones, cocina comedor, living,baño, coch, 
patio U$S 38.000
* monoamBIente en Mar del Plata, zona céntrica. U$S 38.000
* dUpLeX Y dpto a estrenar, 1 y 2 hab. p.Urbana ConSULtar
* gaLpÓn en planta Urbana Lote 10x31 U$S70.000
* gaLpÓn en planta Urbana Lote 10x25 U$S65.000
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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
Col. 954 TºIV Fº 145
Lavalle 73 – Bolívar
Te: 426398 / 15625905/15469900

Henderson

En el Día Internacional del 
Teatro, el hendersonense 
Juan Pablo Thomas inte-
gró un elenco teatral de 
primer nivel. La actuación 
tuvo lugar el pasado sá-
bado en la ciudad de La 
Plata.

En la velada cultural, re-
presentó al uruguayo 
Matías Behety, bajo la 
dirección de Nelson Ma-
llach. Dicha función se 
inspiró en “un pequeño 
gran muerto”, el cual  “in-
vocó el mito popular en 
torno a la vida del poeta 
sin estrofas, fallecido en 
1885,”según da cuenta la 
cartilla teatral que se exhi-
bió durante el último fin de 

CULTURALES

Juan Pablo Thomas en un elenco teatral 
de primer nivel

semana. 

Cabe reseñar que el hen-
dersonense lleva más de 

una década en el rubro 
actoral, con varias partici-
paciones en películas diri-
gidas por Ezequiel Sanz. 

El número de casos sigue 
creciendo desde el 15 de 
enero pasado. En la ciu-
dad de Henderson ya se 
registran 627 infectados 
y 15 sospechosos, de los 
cuáles más de 500 casos 
de Covid-19 correspon-
den a los últimos 75 días.  
De la expuesta suma, ya 
hay 578 personas recu-
peradas, aunque 107 ve-
cinos se encuentran en 
cuarentena. Sin embargo, 
el número de muertes es 
el reporte más ha puesto 
en vilo a las autoridades 
sanitarias y otros agentes 
públicos. El martes se con-
firmó el décimo noveno 
deceso en la ciudad cabe-
cera de Hipólito Yrigoyen.  

PARTE SANITARIO EN HENDERSON

19 muertes por Covid-19 dentro de los 627 
infectados

Ante esta situación, poco 
a poco se están restrin-
giendo varias activida-
des, inclusive antes del 
anuncio realizado desde 
la gobernación en rela-

ción a la reunión acotada 
a 10 personas y el lími-
te de circulación entre 2 
y 6 horas de cada día.  
Se ampliará esta informa-
ción.
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AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381

Calzados
y Deportes

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

La Comisión Directiva de la Sociedad Italiana de    
Socorros mutuos de Bolívar convoca a Asamblea 
General Ordinaria de socios para el día 30 de abril de 
2021 a partir de las 20 horas en primera convocatoria 
y a las 21 horas en segunda convocatoria, en la sede 
social de la entidad, sita en Avda. San Martín 955 Bolí-
var, para tratar el siguiente orden del día:
1) Designación de dos (2) socios para firmar el acta, 
conjuntamente con el presidente y la secretaria.
2) Aprobación de la Memoria y Balance del ejercicio fi-
nalizado el 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre 
de 2020, e informes de la Junta Fiscalizadora.
3) Renovación total de la Comisión Directiva, por cese 
de mandato, por dos años.
4) Renovación total de la Junta Fiscalizadora.
5) Autorización de la Asamblea para fijar el valor de la 
cuota social.

Gustavo Foglia
Presidente

Susana Sigal
Secretaria
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VOLEY - LIGA ARGENTINA

TRAIL RUNNINGFUTBOL - PRIMERA NACIONAL

Primera victoria
del equipo de “Manu”

El entrenador bolivarense Manuel Fernández, el 
volante también de nuestra ciudad Renso Pérez y 
todo Agropecuario celebró su primera victoria en 
el campeonato 2021 de la Primera Nacional.
El sábado pasado, por la tercera fecha de la Zona 
A, el “sojero”  se impuso por dos a cero como visi-
tante frente a Temperley.
Brian Blando a los 17 y Jonathan Farías en la 
prórroga de la primera mitad anotaron los goles 
para el triunfo del elenco casarense. En este caso, 
Renso no estuvo entre los convocados.
Con cuatro puntos, Agropecuario se ubica en la 
sexta posición de la Zona A, entre un total de 17 
equipos. El líder es Belgrano de Córdoba, que ha 
acumulado nueve unidades.
En la próxima fecha, la cuarta de un total de 17, 
será local frente a Deportivo Maipú.

UPCN San Juan Voley, el principal favorito a que-
darse con la primera liga “post Bolívar”, está a un 
paso de conseguir lo que muchos imaginaban.
El conjunto sanjuanino derrotó nuevamente a Ciu-
dad Voley en la serie final y dio un paso más que 
importante hacia la conquista de la Liga de Vó-
leibol Argentina, tras ganar el pasado sábado por 
3-0 en el estadio La Superiora. 
El elenco de San Juan se impuso con parciales 
de 25-22, 25-14 y 34-32, con Manuel Armoa Morel 
como máximo anotador con 14 puntos. 
Ahora la serie, que está 2-0 para el Gremio, se 
trasladará a Buenos Aires para la localía de Ciu-
dad. El tercer partido se jugará mañana en el es-
tadio “Héctor Etchart” de Ferro, a partir de las 21 
horas.

UPCN, a punto de lograr
el previsible título

El pasado sábado, en el inicio del otoño sanjuani-
no se corrió la 12ª y última fecha de la temporada 
de ciclismo en ruta 2020-2021. La competencia 
se concretó en el autódromo El Zonda – Eduardo 
Copello. En esta ocasión hubo 92 ciclistas, entre 
ellos el bolivarense Juan Pablo Dotti, integrante 
del SEP San Juan.
El recorrido total aproximado fue de 120 kilóme-
tros y siete giros finales. El equipo del Sindicato de 
Empleados Públicos de San Juan se quedó con el 
4°lugar de la mano de Leonardo Cobarrubia y así 
finalizó esta temporada rutera.
El gobernador sanjuanino Sergio Uñac fue el en-
cargado de bajarle la bandera a Nicolás Tivani,  
de la Agrupación Virgen de Fátima, ganador de la 
prueba. Segundo fue Gerardo Tivani, de Munici-
palidad de Pocito, y tercero Iván Ruiz, de Trans-
porte Puertas de Cuyo.

CICLISMO EN SAN JUAN

Se cerró la temporada
con un cuarto puesto del SEP

Aunque el clima no 
acompañó, el fin de 
semana pasado se dis-
putó la primera edición 
de la prueba de trail 
running “Senderos del 
Callvú” en la ciudad de 
Azul, organizada por 
FGA Entrenamiento - 
Indoor Spinning Even-
tos.

Lucio Cappiello ganó su categoría en Azul
Teniendo en cuenta las 
condiciones del tiempo, 
la largada no se hizo en 
el balneario sino desde 
el Club Bancario y reu-
nió a más de 200 co-
rredores, inscriptos en 
las distancias de 8 y 15 
kilómetros. Entre ellos 
hubo cuatro represen-
tantes de Bolívar.

15 KM - Posiciones 
por categorías
Damas de 40 a 49 
años - 33 atletas
1ª Milagros Alvarez, de 
Tandil, con 1h. 04m. 
08s.
2ª Erica Mandrini, de 3 
Arroyos, con 1h. 04m. 
36s.
3ª Florencia Juárez, de 
Olavarría, con 1h. 07m. 
28s.
8ª Jorgelina Parada, 
de Bolívar, con 1h. 
20m. 30s.

Caballeros de 50 a 59 
años - 19 atletas
1º José Monserrat, de 
Tandil, con 1h. 04m. 
50s.
2º Roberto Jaime, de 
Azul, con 1h. 07m. 58s.
3º Pablo Izzi, de Olava-
rría, con 1h. 09m. 06s.
7º Sergio Murgades, 
de Bolívar, con 1h. 

17m. 36s.

Caballeros de 60 años 
en adelante - 8 atletas
1º Lucio Cappiello, de 
Bolívar, con 1h. 11m. 
21s.
2º Víctor Evangelista, 
de Mar del Plata, con 
1h. 12m. 26s.
3º Ricardo Carpinetti, 
de Las Flores, con 1h. 
23m. 31s.

8 KM - Posiciones por 
categorías
Caballeros de 30 a 39 
años - 13 atletas
1º Diego Gaona, de 
Tandil, con 36m. 26s.
2º Jonatan González, 
de Olavarría, con 38m. 
39s.
3º Rodrigo LInaza, de 
Azul, con 39m. 42s.
5º Enzo Quercetti, de 
Bolívar, con 40m. 45s.

Lucio Cappiello corriendo en senderos azuleños.



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

PAGINA 10 - Miércoles 31 de Marzo de 2021

“Los temas propuestos 
mejorarán el servicio de 
justicia”
Gastón Argeri, presidente 
del Colegio de Abogados 
del Departamento Judi-
cial de Azul, celebró los 
anuncios realizados ayer, 
por el gobernador Axel 
Kicillof, quien presentó un 
plan de 6 propuestas de 
actualización normativa, 
con el fin de agilizar los 
procesos judiciales y do-
tar de mayor transparen-
cia a la Provincia.
En el anuncio, también 
estuvieron presentes el 
ministro de Justicia y De-
rechos Humanos, Julio 
Alak; el secretario Gene-
ral de Gobierno, Federico 
Thea; y la vicegobernado-
ra Verónica Magario, con 
quienes Argeri ha compar-
tido, recientemente, parte 
de la agenda institucional 
durante las visitas realiza-
das a Azul y Olavarría, de 
quienes integran el gabi-
nete provincial.
“Queremos que la Provin-
cia cuente con leyes que 
permitan avances en ma-

teria de equidad, igualdad, 
eficacia, velocidad de res-
puesta y, sobre todo, que 
garanticen un acceso más 
democrático y universal a 
la Justicia”, señaló el Go-
bernador, durante la pre-
sentación del proyecto. 
“No venimos a presentar 
un paquete cerrado de 
propuestas, sino que es-
tamos dando el puntapié 
para una discusión en la 
que todos los sectores 
puedan estar presentes y 
hacer sus aportes”, conti-
nuó, al tiempo que indicó 
que la propuesta estará 
disponibles en una pla-
taforma virtual para que 
universidades, ONGs, co-
legios de abogados, aso-
ciaciones de magistrados, 
sindicatos y toda la comu-
nidad pueda conocerlos, 
discutirlos y colaborar con 
la forma final en la que 
serán presentado ante la 
Legislatura.
Acercar la Justicia a la 
población
El ministro Alak insistió en 
uno de los aspectos cru-
ciales de la reunión que 

mantuvo con abogados 
y magistrados en la sub-
sede Olavarría del Cole-
gio de Abogados Depar-
tamental: “es necesario 
cubrir los vacíos normati-
vos que se han generado 
en los últimos años para 
acercar la Justicia a toda 

la población”, apelando a 
una amplia participación 
ciudadana, con el obje-
to de sintetizar el espíritu 
urgente de las soluciones 
que requiere el territorio 
bonaerense.
Las propuestas
Los ejes presentados son 
6 propuestas de actualiza-
ción de códigos y leyes de 
la Provincia.
Nuevo Código Procesal 
de Familias, Civil y Co-
mercial que incorpore los 
principios del Código Civil 
y Comercial y las leyes 
de Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes, 
Mujeres, Salud Mental, 

Defensa del Consumidor 
y Mediación, que reco-
nozca la existencia de 
condiciones de vulnera-
bilidad, tenga perspectiva 
de género y que permita 
la realización de trámites 
procesales ajustados a 
cada problemática, con la 
implementación de tecno-
logías y un sistema ágil de 
notificaciones.
Dentro de las normas 
propuestas se encuen-
tran también la Ley de 
Procedimiento Laboral 
N° 15.057, la Ley de Ré-
gimen Pericial, la Ley de 
abogada y abogado del 
Niño, Niña y Adolescente, 

y una Ley de Responsabi-
lidad del Estado.
Finalmente, se propone 
una Ley de Ética Pública 
y Transparencia a través 
de la implementación de 
un sistema de promoción, 
impulso y garantía de la 
ética pública; la integri-
dad y la transparencia en 
el ámbito provincial con 
claridad en la delimitación 
de los principios, deberes 
y obligaciones de funcio-
narios y funcionarias; y 
capacitaciones obligato-
rias para la administración 
pública.
“Celebramos el trabajo 
organizado y colectivo”
“La abogacía viene traba-
jando mucho en los temas 
propuestos, habiendo pre-
sentado diferentes pro-
puestas sobre las cuestio-
nes mencionadas, por lo 
que celebramos el traba-
jo organizado y colectivo 
que permitirá que la Pro-
vincia cuente con un me-
jor servicio de justicia, ágil 
y transparente”, sostuvo 
Gastón Argeri, al referirse 
a los anuncios de Kicillof.
En la misma línea, y des-
tacando los futuros avan-
ces, “sostener la contínua 
implementación de la tec-
nología y la simplificación 
de un sistema ágil de no-
tificaciones, son ejes fun-
damentales para un buen 
y correcto funcionamiento 
procesal”, concluyo el pre-
sidente del CAA.

Desde el Colegio de Abogados de Azul
celebraron las reformas planteadas por la Provincia

4480 6770
2937 7160
6908 1165
4096 3076
2654 9356
9143 6401
2117 8742
1390 3858
7404 8233
1782 2582

2173 1093
9133 7353
2307 3826
5030 9917
9762 4749
0323 3177
5597 5739
1014 7594
0224 4963
6979 4526

1138 4499
6938 5965
5921 6966
4974 1715
6803 2856
5756 9971
4575 9159
9646 1964
7320 8944
6647 4100

0420 8930
7210 8237
8711 2373
6186 6529
8663 7588
6170 1928
0421 1452
6512 9613
2462 3970
1513 5819

4388 8124
5017 7470
3969 7847
0265 9393
4603 8461
5228 6636
3810 9669
8470 1237
6158 4610
6112 2769

0166 1005
2553 1365
1207 2499
2626 9095
5481 9649
8025 0576
4575 2614
5310 1473
5113 0145
4041 8882

1294 4533
3832 8845
3828 7047
6910 1769
8490 6295
0463 6877
7028 2133
6570 7441
2240 5802
9199 3032

0254 4420
5531 8677
6861 5886
9605 6161
2947 4388
4319 7176
0679 1625
7026 1936
3336 2881
4179 2365



GUARDIAS
VETERINARIAS
Fines de semana

y feriados

Tel:15414184

La Mañana - Av. Venezuela 159

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

Consultas al  15613287

www.diariolamanana.com.ar

A.
M

.

ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

JAVIER A. MORENA

O
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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
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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

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
san Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.

O.
57

3 
V.

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

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: 3 DE FEBRERO. Av. 3 de Febrero y Caste-

lli.  Tel: 420404 y 15479696.
MAÑANA: SUDIRO: Av. Brown 300. Tel: 428626.
VIERNES: FAL. Av. San Martín 500. Tel: 427480 y 
15464843.

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

¡¡¡nueVos Horarios!!!

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 9 a 12 y de 17 a 21 hs.

mITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

ESTUDIO JURIDICO

DR. AGUSTIN L. HERNANDEz OLMOS
DR. MARCOS E. HERNáNDEz OLMOS

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

20/03/21 7466 vacante - $ 1.400
22/03/21 8412 TUYA, Celina. - $ 2.100
23/03/21 4877 vacante - $ 700
24/03/21 0604 vacante - $ 1.400
25/03/21 7014 vacante - $ 2.100

FeCHa - nUmero - BeneFICIarIo - premIo

SORTEO FIN DE MES
27/02/21 Nº 4025 - MOYA, Susana - $ 6.000

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO MENSUAL 27/03/21

1º Premio, Nº 425:  
LOPEZ, Claudia - $ 10.000

2º Premio, Nº 618: 
RODRIGUEZ, Gabriela $ 5.000
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el tiempoel tiempo
Hoy: Parcialmente soleado y agradable.
Por la noche, parcialmente nublado.
Mínima: 11ºC. Máxima: 24ºC.
Mañana: Agradable, con intervalos de nubes y sol. 
Por la noche, áreas de nubosidad.
Mínima: 13ºC. Máxima: 23ºC.

EFEmERIDES

Lo dicho...
“Vengándose uno se iguala a su enemigo, 

perdonando se muestra superior a él”.

5º REMATE ANUAL
Viernes 24 de septiembre de 2021

Sociedad Rural de Bolívar

Tel: (02314) 15533472 / 15444167 / 15444170 / 15533910
600 reProductores a la Venta

Francis Bacon

3 de FeBReRO
Av. 3 de Febrero y Castelli 

Tel: 420404
2314 - 479696

1492 – Los Reyes Ca-
tólicos firman un edicto 
expulsando de España a 
los judíos.
1520 - Hernando de 
Magallanes descubre la 
Bahía y Puerto de San 
Julián.
1727 muere Sir Isaac 
Newton.
1814 los aliados entran 
en París y Napoleón ca-
pitula.
1815 – Inauguración en 
Buenos Aires de la Aca-
demia de Jurisprudencia.
1835 nacimiento de John 
La Farge
1836 se publica el primer 
numero de “The Pickwick 
Papers”, de Charles Dic-
kens.
1839 – Las fuerzas gu-
bernamentales del ge-
neral Juan Manuel de 
Rosas masacran a los 
sublevados de Berón de 
Astrada, quien perece en 
la lucha.
1843 muere el General 
Juan José Viamonte.
1886 La escuadra espa-
ñola, mandada por Mén-
dez Núñez, bombardea 
la ciudad chilena de Val-
paraíso
1889 - se inaugura la To-
rre Eiffel.
1896 - nace Melitón Pe-
draza y Pereyra, empre-
sario y político argentino 
(fallecido en 1957).
1903 Primera explica-
ción de las propiedades 
del radio por el matrimo-
nio Curie en la Academia 
de Ciencias de Londres.
1914 - nace Octavio Paz.
1915 - nace Sixto Pala-
vecino, músico y cantan-
te de folclore argentino 
(fallecido en 2009).
1916 - nace Dora Ferrei-
ro, actriz argentina (falle-
cida en 2011).
1917 los Estados Unidos 

compran las Islas Vírge-
nes a Dinamarca.
1931 se funda el Club 
Gimnasia y Esgrima, de 
Jujuy.
1939 – Concluye la guerra 
civil española con la victo-
ria franquista.
1947 se inaugura el Des-
tacamento Naval Melchior 
en la Antártida.
1952 - nace Omar Cha-
bán, empresario argentino 
(fallecido en 2014).
1965 Día del Compor-
tamiento Humano Esta 
celebración simboliza la 
jerarquización de los valo-
res espirituales y éticos y 
el fomento de la armonía 
en la convivencia entre las 
personas. Se conmemora 
en recuerdo de Francisco 
A. Rizzuto, líder de la so-
lidaridad social. Fundó la 
Liga Pro Comportamiento 
Humano, una institución 
sin fines de lucro, cuyos 
ideales eran difundir her-
mandad y el respeto en la 
sociedad. Rizzuto falleció 
el 31 de marzo de 1965.
1966 – nace el automovi-
lista argentino José Luis 
Di Palma.
1967 - Jimi Hendrix inicia 
su tradición de quemar la 
guitarra.
1969 - nace Diego Korol, 

comediante argentino.
1970 - se establece el 
Día Nacional del Agua.
1970 - nace Gabriel 
Markus, tenista argenti-
no.
1972 – nace el actor ar-
gentino Facundo Arana.
1974 - en el circuito de 
Kyalami (Sudáfrica), el 
corredor argentino Car-
los Reutemann gana el 
Gran Premio de Sudáfri-
ca de Fórmula 1.
1990 - el cantautor cuba-
no Silvio Rodríguez ofre-
ce un concierto ante 75 
000 personas en el Esta-
dio Nacional de Santiago 
de Chile, después de ha-
ber estado prohibido su 
ingreso al país durante la 
dictadura de Augusto Pi-
nochet por 17 años.
1992 - muere Alfredo De 
Angelis, director de or-
questa y pianista argenti-
no (nacido en 1912).
2009 - muere Raúl Alfon-
sín, abogado y político 
argentino, Presidente ci-
vil de la Argentina entre 
1983 y 1989 (nacido en 
Chascomús, en 1927).
2015 - Cuarto paro nacio-
nalen contra del gobierno 
de Cristina Fernández de 
Kirchner.

Día de San Benjamín Día de Santa Balbina. Día del Comportamiento Humano.
Día Nacional del Agua. Día Internacional de la Visibilidad Transgénero.

Raúl Alfonsín.

Aprenda que no conseguirá 
nada si no empieza a luchar 
por lo que quiere. No se 
agote en el intento, siempre 
los resultados justifican los 
esfuerzos.
N°50.

ARIES
23/03 - 20/04

Momento para sedimentar 
todas sus energías pura-
mente en los proyectos. De 
esta forma, evitará caer en 
engaños y no lamentará lo 
perdido.
Nº91.

TAURO
21/04 - 21/05

Aproveche su sensación 
optimista para iniciar cual-
quier actividad que haya 
postergado hace tiempo. 
De esta forma, estimulará 
su creatividad al máximo. 
Nº46.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Jornada ideal para deter-
minar y pensar lo que es 
más conveniente para su 
vida. No tenga miedo y 
arriésguese sin medir con-
secuencias. Nº08.

CáNCER
22/06 - 23/07

Deje de preocuparse por 
ese pequeño inconveniente 
que lo tortura hace días. 
Hoy su intuición le dirá 
cómo debe actuar frente a 
lo que tenga que vivir.
N°69.

LEO
24/07 - 23/08

Durante esta jornada la 
Luna en su propio signo, le 
hará florecer lo mejor y peor 
de su personalidad. Intente 
cuidarse de los cambios 
de humor repentinos que 
tendrá. N°42.

VIRGO
24/08 - 23/09

Si todo no sale como usted 
esperaba, podría decepcio-
narse fácilmente. Intente 
pensar un poco más en 
los demás y no solo en sus 
propios deseos. 
N°38.

LIBRA
24/09 - 23/10

Se sentirá mucho más vital, 
con deseos de iniciar algu-
na actividad que se identi-
fique con su personalidad. 
Escuche su voz interior y 
hágalo. Nº17.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Intente cultivar su mundo 
interior y no se apresure 
a tomar decisiones que 
puedan afectar su futuro. 
Si necesita ayuda, pida un 
consejo a ese amigo.
N°55.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Hoy no es momento para 
resolver situaciones esen-
ciales. Seguramente estará 
transitando una situación 
turbulenta en su vida que 
lo tiene muy preocupado. 
Nº97.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Será un período óptimo 
para comenzar a madurar 
en su vida personal. Intente 
realizar actividades que le 
llenen el alma y le fortalez-
can su espíritu.
Nº58.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Será un período en el que 
se revelarán situaciones in-
trigantes dentro el entorno 
familiar. Relájese, ya que 
pronto saldrán a la luz las 
respuestas. Nº 41.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO



Coronavirus. El país en vilo
- Archivo -

La Provincia restringe   
la circulación nocturna  
y limita las reuniones 

Cumbre entre el Gobierno y el PRO

Principio de acuerdo para 
postergar las elecciones 
El consenso se logró ayer en un encuentro entre dirigentes en 
Casa Rosada. Las PASO serían en septiembre y las generales, en 
noviembre. La fuerza opositora aceptó tratar el tema en el Con-
greso y pidió analizar una serie de criterios epidemiológicos para 
defi nir el futuro de los comicios. - Pág. 2 -

IOMA: fuertes descuentos 
en precios de medicamentos
El gobernador Axel Kicillof 
anunció ayer una “mayor 
cobertura” de la obra social 
estatal IOMA en la compra 
de medicamentos por la 
cual 2.400 remedios tendrán 
descuentos de entre el 70% 
y el 100% y otros 3.400 entre 
el 40% y 70%, a partir de una 
inversión de $ 2.400 millones 

anuales del Estado bonae-
rense. “Se ha llegado a un 
acuerdo de mayor cobertura 
económica para los afi liados 
en la compra de medicamen-
tos”, indicó el mandatario en 
la Gobernación junto al minis-
tro de Salud, Daniel Gollan, 
y al titular de IOMA, Homero 
Giles. - Pág. 4 -

Fallo unánime del Tribunal

Veppo: nueve años y tres 
meses para el periodista
El comunicador, que en septiembre de 2019 atropelló y mató a 
una inspectora de tránsito en Belgrano, hirió de gravedad a su 
compañero y luego huyó, fue condenado a permanecer en pri-
sión hasta 2028. En su última alocución, Veppo reconoció que 
fue “imprudente” y pidió disculpas a las familias. - Pág. 7 -

Política

Datos del Indec de enero  

La economía anotó otra suba, pero             
sigue debajo de los niveles prepandemia

Con la mira en 2023. Macri fue recibido por el Grupo Dorrego, integrado por los 
alcaldes opositores que pulsean por el control de JpC en la Provincia. - Télam -

Alerta. El jefe de Gabinete Carlos Bianco junto al ministro de Salud, Daniel Gollan. - Télam -

Por la suba “explosiva” de casos, desde hoy en los distritos 
en fase 4 (en la que se encuentran 110 municipios) los 
comercios deberán cerrar entre las 2 y las 6 de la mañana. Los 
encuentros sociales tendrán un límite de diez personas. - Pág. 3 -
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El Gobierno nacional acordó con 
el PRO debatir en el Congreso la 
postergación por un mes las PASO y 
las elecciones generales de este año 
ante el avance del coronavirus, y ge-
neró una dura respuesta del resto de 
los socios de Juntos por el Cambio, 
que rechazaron el planteo. 

El preacuerdo se logró ayerluego 
de una reunión de la que partici-
paron, entre otros, el Ministro del 
Interior Eduardo “Wado” De Pedro, 
el presidente de Diputados Sergio 
Massa, el jefe del bloque del kirchne-
rismo, Máximo Kirchner, el goberna-
dor Axel Kicillof y los referentes del 
PRO Jorge Macri y Cristian Ritondo. 

Según pudo saber DIB, en el 
encuentro se acordó debatir en el 
Congreso un proyecto para postergar 
las PASO de agosto a septiembre y 
las elecciones generales de octubre 
a noviembre. 

La decisión de postergar las 
elecciones había madurado más 
temprano, durante un almuerzo en 
la quinta de Olivos entre el presi-
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El expresidente Mauricio 
Macri se reunió ayer a la tarde 
con los intendentes del PRO 
nucleados en el Grupo Dorrego, 
un espacio que busca disputar 
el liderazgo del partido a nivel 
provincial e instalar al posible 
candidato a gobernador de 
Juntos por el Cambio en 2023.

Fuentes partidarias indi-
caron que en el encuentro se 
abordaron las líneas de trabajo 
del espacio y la construcción 
política de Juntos por el Cam-
bio de cara a las elecciones 
legislativas de 2021, en la que 
buscarán “generar una alternati-
va para ganar en las elecciones 
legislativas de este año y que el 
resultado de esa elección sea el 
sostén de una realidad distinta 

Armado provincial con la mira en 2023

Macri se reunión con intendentes del PRO 

Quieren que las 
PASO se realicen 
en septiembre y las 
generales recién en 
noviembre.

Consenso. La foto del encuentro en Casa Rosada. - Télam -

Acuerdan debatir la 
postergación de las 
elecciones por un mes

Boudou, en suspenso 
La Cámara Federal de 

Casación anuló ayer por “vicios 
procesales” el fallo que revocó 
la prisión domiciliaria al exvice-
presidente Amado Boudou y 
ordenó al Tribunal que lo conde-
nó en el caso Ciccone realizar 
una audiencia oral y pública 
entre todas las partes, antes de 
volver a tomar una decisión.

En un fallo unánime, los 
camaristas de la sala IV, Angela 
Ledesma, Javier Carbajo y Maria-
no Borinsky, dispusieron que el 
juez de Ejecución del Tribunal Oral 
Federal 4 llame a una audiencia 
oral y luego vuelva a resolver si 
ordena o no la vuelta de Bou-
dou a la cárcel para terminar 
de cumplir la condena a cinco 
años y diez meses de prisión. La 
camarista Ledesma advirtió que 
el entonces juez de ejecución del 
TOF4 Daniel Obligado resolvió 
revocar la prisión domiciliaria 
concedida a Boudou, sin es-
cuchar los argumentos de sus 
abogados defensores. - Télam - 

De Vido sigue libre 
El fiscal federal Juan García 

Elorrio avaló que el exministro 
de Planificación Federal Julio 
de Vido permanezca en libertad, 
al menos hasta que la Corte 
Suprema de Justicia resuelva 
el planteo que formulará su 
defensa para que se revise la 
condena a 5 años y 8 meses 
que se le dictó en una causa 
vinculada a la de la tragedia de 
Once. El fiscal emitió un dic-
tamen en el que pidió que “el 
Tribunal evalúe la imposición 
de las medidas de coerción” 
para evitar que el exfuncionario 
se dé a la fuga; pero descartó 
solicitar su detención. - Télam -

Espionaje ilegal 
La Cámara Federal de Casa-

ción dejó firme ayer el fallo que 
resolvió el pase de la causa por 
espionaje ilegal que se tramita en 
la justicia de Lomas de Zamora 
a los tribunales federales de 
Comodoro Py, al rechazar recur-
sos extraordinarios para que la 
Corte Suprema revise el tema.

Se trata de las causas en las 
que están acusados los extitu-
lares de la AFI en el macrismo, 
Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, 
y que desde ahora tramitarán en 
el juzgado federal 5 a cargo de 
María Eugenia Capuchetti. La sala 
IV del Tribunal rechazó recursos 
extraordinarios de las querellas, 
entre ellos el de la expresidenta 
Cristina Fernández. - Télam -

Breves

dente Alberto Fernández, el jefe de 
Gabinete Santiago Cafi ero, Máximo 
Kirchner, Massa y De Pedro.

La idea fue transmitida a Macri y 
Ritondo durante el acto de puesta en 
marcha del Programa de Emergen-
cia de Infraestructura Municipal de la 
Provincia de Buenos Aires (Preimba), 
que prevé la asignación de $ 5 mil 
millones para la realización de obras 
en los 135 distritos bonaerenses.

Los representantes del PRO 
aceptaron debatir el tema en el 
Congreso, pero pidieron establecer 
una serie de indicadores sanitarios 
(relacionados con los casos, la mor-
talidad y la ocupación de camas) 

para determinar si es necesaria la 
postergación. En principio, el PRO se 
mostró dispuesto al cambio, pues-
to que no implica -como pedían 
los gobernadores del oficialismo 
e incluso algunos de Juntos por el 
Cambio- suspender las PASO, sino 
solo postergarlas.

Sin embargo, no todos los socios 
de la coalición opositora tomaron la 
cuestión de la misma manera: el pre-
sidente de la Coalición Cívica, Maxi-
miliano Ferraro, dijo: “Desconozco y 
desmiento (el)  principio de acuerdo 
para la postergación de las PASO 
y elecciones generales 2021”. En el 
mismo sentido, el diputado Alfredo 
Cornejo, presidente de la UCR nacio-
nal, dijo que “de ninguna manera hay 
un acuerdo con el ofi cialismo sobre 
la postergación de las elecciones. La 
opinión de cualquier provincia, por 
más importante que sea, no puede 
determinar un acuerdo para el resto”. 

Tras el encuentro, trascendió que 
De Pedro convocaría formalmente 
la semana que viene a una reunión 
con representantes de la oposición, 
para transmitir la idea del Gobier-
no y cerrar un anteproyecto que 
será remitido al Congreso, donde 
se necesita un rápido debate para 
reacomodar el calendario electo-
ral. También se buscará allí sumar 
el apoyo de la UCR, la CC y otras 
fuerzas opositoras, que se vieron 
marginadas del preacuerdo.

En la Provincia de Buenos Ai-
res, en tanto, Kicillof planea adherir 
por decreto al nuevo cronograma 
que se vote en el Congreso, aunque 
especialistas en materia electoral 
consultados por DIB pusieron en 
duda esto y advirtieron que debería 
pasar por la Legislatura. - DIB -

El fl amante ministro de Justicia y 
Derechos Humanos de la Nación, 
Martín Soria, le apuntó ayer al 
procurador interino, Eduardo 
Casal, a quien el ofi cialismo 
quiere correr del puesto que ocu-
pa como jefe de los fi scales. 
En este sentido, Soria hizo algu-
nas declaraciones en El Destape 
Radio sobre el funcionamiento 
de la Justicia, la reforma que im-
pulsa el Poder Ejecutivo y el jefe 
de los fi scales. “Es insostenible: 
es un procurador interino hace 
más de tres años, que no respeta 
la ley. Hay dos países en el conti-
nente que tienen jefes de fi scales 
con cargos vitalicios, Cuba y Ar-
gentina”, argumentó sobre Casal. 
Además, Soria adelantó que el 
desafío de su gestión es llevar 
adelante el “proceso de los cam-
bios” necesarios para recuperar 
“la transparencia y el prestigio 
de la Justicia” y llamó a la opo-
sición a debatir los proyectos de 
Reforma Judicial y del Ministerio 
Público Fiscal en el Congreso.
Soria, que juró el lunes como 
titular de esa cartera, señaló 
que “desde el primer día” este 
Gobierno planteó la necesidad 
de generar “el proceso de cam-
bios necesario para recuperar la 
transparencia y el prestigio de 
la Justicia” y dijo que su gestión 
seguirá esa línea. Y advirtió que 
esos cambios “les molesta a al-
gunos sobre manera” y planteó 
que “los que no quieren cambios 
son los que montaron una mesa 
judicial para coaccionar y apretar 
jueces para que sacaran fallos 
para la tapa de los diarios”. Soria 
asumió que existe “una defensa 
corporativa” entre magistrados y 
fi scales, pero llamó a no “genera-
lizar” porque son “casos puntua-
les que se prestaron a esa con-
nivencia con el poder político y 
con el poder mediático”. “Son los 
mismos que hoy reproducen esto 
de que ahora van por los jueces; 
que el nuevo Ministro va a salir a 
agarrar del cuello a los jueces y 
los fi scales”, remarcó el titular de 
Justicia. - DIB/Télam -

El ministro Soria 
apuntó contra el
procurador Casal

Avanzada judicial Cumbre entre el Gobierno y el PRO 

Martín Soria juró el lunes en 
Justicia. - Archivo -

El expresidente con intendentes 
afi nes. - DIB -

y mejor para el 2023”. Entre 
otros, el Grupo Dorrego está 
integrado por los intendentes de 
Vicente López, Jorge Macri; Tres 
de Febrero, Diego Valenzuela; 
Lanús, Néstor Grindetti; Mar del 
Plata, Guillermo Montenegro; 
Junín, Pablo Petrecca; y Bahía 
Blanca, Héctor Gay. - DIB -



Los casos siguen por arriba de los 10.000

El Ministerio de Salud de la 
Nación informó ayer que en 
las últimas 24 horas fueron 
con rmados 10.154 nuevos ca-
sos de coronavirus y otros 125 
fallecidos en el país. La pan-
demia alcanza desde su inicio 
2.332.765 positivos y, de esa ci-
fra, 55.736 personas perdieron 
la vida por la enfermedad.

En las últimas 24 horas fueron 
realizados 78.400 testeos, 
dando un índice de positividad 
del 13%. El reporte indicó que 
hay un porcentaje de ocupa-
ción de camas de Unidades de 
Terapia Intensiva (UTI) del 56% 
en el país y del 61% en el Área 
Metropolitana Buenos Aires 
(AMBA). - Télam -

los agropecuarios y todos aquellos 
defi nidos como esenciales.

En tanto, también en los mu-
nicipios en fase 4, entrará en vi-
gencia hoy un límite de diez per-
sonas para las reuniones sociales 
y familiares. Fase 5 seguirá con 
un límite de 20 participantes y sin 
restricciones horarias.

Bianco también anunció que 
la Provincia se encuentra traba-
jando en el Comité Operativo de 
Emergencia para volver a poner 
en funcionamiento la fase 3, con 
mayores restricciones aún. “Si 
bien hoy no está habilitada, si 
continua el aumento de casos a 
este ritmo la vamos a tener que 
restablecer”, avisó.

Las medidas se dan en el mar-
co de un crecimiento exponencial 
de los casos: en una semana pa-
saron de 3.133 a 4.125. Durante 
los últimos meses, la fases 4 y 5 
daban cuenta de las situaciones 
epidemiológicas distintas, pero no 
presentaban diferencias en cuanto 
a las actividades habilitadas. La 
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El Gobierno bonaerense anun-
ció ayer nuevas restricciones ho-
rarias y un límite de hasta diez 
personas para las reuniones so-
ciales para aquellos distritos que 
se encuentran en fase 4, mientras 
que anunció la posible vuelta de 
la fase 3 en el marco de un cre-
cimiento “explosivo” de los casos 
de coronavirus.

En una conferencia de prensa 
realizada en la Gobernación, el jefe 
de Gabinete, Carlos Bianco, y el 
ministro de Salud, Daniel Gollan, se 
mostraron ayer preocupados por el 
aumento de contagios de Covid-19 
al que califi caron como “explosivo” 
y anunciaron cambios en las res-
tricciones entre las distintas fases.

Desde hoy, los distritos en fase 
4 (10 nuevos casos cada 100.000 
habitantes por semana) deberán 
suspender las actividades comer-
ciales, artísticas, deportivas, cul-
turales, sociales y recreativas en el 
horario de 2 a 6 de la mañana. Que-
darán exceptuados de esta restric-
ción los trabajos manufactureros, 

En distritos en fase 4, los comercios de-
ben cerrar entre las 2 y las 6. Permitirán 
hasta 10 personas por encuentro.

PBA restringe circulación nocturna y 
pone límite a las reuniones sociales

Cautela. Bianco alertó sobre el avance de la pandemia. - PBA -

El décimo vuelo de la empresa 
estatal Aerolíneas Argentinas que 
viajó a Rusia arribó ayer a la tarde 
al aeropuerto internacional de 
Ezeiza, con un nuevo cargamen-
to de 300.000 dosis de vacunas 
Sputnik V contra el coronavirus.
La aeronave Airbus 330-200, 
matrícula LV-GIF, con el número 
de vuelo AR1067, tocó pista a las 
15.30 proveniente de Moscú, con 
una partida de vacunas en su bo-
dega conformada por “250.000 
dosis del componente 1 y 50.000 
dosis del componente 2”. Estaban 
presentes para recibir el avión la 
ministra de Salud, Carla Vizzotti, y 
su par de Defensa, Agustín Rossi.
El Gobierno destacó que con la lle-
gada de estas 300.000, Argentina 
“contará con 5.768.540 de dosis”.
La semana pasada el país recibió 
1.200.000 dosis: el viernes 19 de 
marzo llegaron 330 mil Sputnik V; 
tres días después arribaron otras 
500 mil vacunas desde Moscú y el 
viernes último, 370 mil más, todos 
en vuelos de Aerolíneas Argentinas.
En tanto, esta semana se prevé en 
total un arribo de casi 2.000.000 
de dosis, entre las cuales se cuen-
ta la primera partida de 218.000 
del mecanismo COVAX, que llega-
ron el domingo al aeropuerto de 
Ezeiza y corresponden a las ela-
boradas por Oxford/AstraZeneca. 
Como ocurrió con los restantes 
cargamentos, luego del proce-
dimiento de desaduanaje, serán 
distribuidos a las 24 jurisdicciones 
en los próximos días. - DIB -

Décimo vuelo

Llegaron a Ezeiza 
300 mil nuevas 
dosis de Sputnik

fase 3 había quedado en desuso.  
El Gobierno bonaerense ad-

hirió ayer también al esquema de 
teletrabajo para la administración 
pública impulsado por Nación has-
ta el miércoles, en la previa a Se-
mana Santa, y Bianco pidió cumplir 
con los protocolos y las medidas 
de prevención (distanciamiento, 
uso de barbijo y ventilación) en los 
destinos turísticos.

“Vamos a estar reforzando 
con los municipios todos los con-
troles para que se cumplan los 
protocolos y los horarios de las 
distintas actividades, pero apela-
mos también a la responsabilidad 
individual y colectiva. No nos po-
demos relajar porque estamos en 
el comienzo de una segunda ola”, 
agregó el funcionario.

Por ahora, Provincia descartó 
cambios al respecto de la presen-
cialidad educativa. “Las escuelas 
en sí, hasta ahora, son lugares muy 
cuidados. No tenemos reportes de 

Por suba “explosiva” de contagios

que en las escuelas se esté pro-
duciendo una gran cantidad de 
contagios. Si está sucediendo que 
los chicos van a la escuela en un 
ambiente cuidado, pero después 
se van a la casa de los amigos. No 
debe hacerse eso”, indicó Gollan.

Ubicación en fases 
La Provincia también actualizó 

ayer la ubicación de municipios en 
fases con tres cambios: Carmen de 
Areco y San Cayetano cayeron de 
la 4 a la 5, y Rauch subió a la etapa 
más permisiva. De esta manera, 110 
distritos quedaron en la 4 y 25 en la 
5.  “Nosotros hemos trabajado todo 
este tiempo con una regla de oro: 
mientras caían los casos podíamos 
fl exibilizar algunas normativas y 
permitir un mayor aumento de las 
actividades, y mientras aumentan 
los casos siempre fuimos restrin-
giendo de a poco”, agregó Bianco 
sobre las modificaciones en las 
restricciones. - DIB -

El proyecto de ley que reforma 
el impuesto a las Ganancias y que 
beneficiará a algo más de un millón 
de trabajadores que dejarán de 
tributarlo, recibió ayer dictamen 
favorable tras un plenario de co-
misiones del Senado, en el que la 
oposición planteó objeciones pero 
adelantó su acompañamiento.

La iniciativa que fue aprobada 
por la Cámara de Diputados el 
último domingo, quedó de esta 
forma en condiciones de ser san-
cionada por el Senado en la se-

El Senado fi rmó el dictamen por 
Ganancias en plenario de comisiones
La oposición puso repa-
ros pero adelantó que 
acompañará.

sión de la semana próxima, que 
sería convocada entre el 7 y el 8 
de abril, de acuerdo a senadores 
del oficialismo.

Al término del plenario de ayer, 
el presidente de la comisión de 
Trabajo, Daniel Lovera, confirmó el 
pase a la firma del proyecto, consi-
deró que “es una medida oportuna” 
en el contexto de la pandemia de 
coronavirus, y sostuvo que “signi-
fica más dinero que se vuelca al 
consumo y va a empezar a encen-
der la economía”.

A su turno, su par de la comisión 
de Presupuesto y Hacienda, Carlos 
Caserio, sostuvo que se trata de 
una ley “largamente esperada por 
los argentinos que va a traer alivio 

para trabajadores y jubilados y que 
llega con esfuerzo del Gobierno 
nacional” y reafirmó que “será un 
elemento fundamental de la reac-
tivación del consumo y de la eco-
nomía”. En el inicio del plenario de 
comisiones por videoconferencia, 
el ministro de Trabajo, Claudio Mo-
roni, dio que la norma “es una larga 
aspiración” del Gobierno nacional 
“que vamos a ver cumplida gracias 
a este impulso que ha tenido desde 
el Congreso”. También recalcó que 
“uno de los objetivos del Gobierno 
es que los salarios crezcan en tér-
minos reales y esta medida ayuda al 
cumplimiento de ese objetivo y por 
supuesto también a la reactivación” 
económica. - Télam -

Rossi y Vizzoti recibieron el carga-
mento. - Télam -



Superávit de           
US$ 2.985 M

La Balanza de Pagos cerró 
el año pasado con un superávit 
de US$ 2.985 millones, que 
revirtió el déficit de US$ 3.997 
millones del 2019, informó 
ayer el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (Indec).

El organismo dio a co-
nocer el resultado de la Ba-
lanza de Pagos, un estado 
contable en el que analiza los 
movimientos de los bienes, 
servicios y del sector finan-
ciero, con el exterior. - Télam -

Balanza de pagos

El nivel de actividad económica 
registró en enero una mejora del 1,9% 
en relación a diciembre último y un 
retroceso de 2% en la comparación 
interanual, informó ayer el Instituto 
Nacional de Estadística y Censos 
(Indec). Con estas cifras, el Estimador 
Mensual de la Actividad Económica 
(EMAE) superó el nivel de marzo de 
2020, cuando comenzaron las medi-
das de aislamiento para combatir la 
Covid-19 y se ubica apenas 1,3 puntos 
por debajo del nivel pre-Covid, en 
febrero del año pasado.

Los rubros que más crecieron 
a nivel interanual durante enero 
fueron Pesca con el 12,3%; seguido 
de la Construcción, con 10,2%; In-
termediación Financiera, 7,2%; In-
dustria 4,6%; y Comercio 2,6%. Estos 
últimos dos sectores registrando 
el tercer aumento consecutivo, 
mientras que Construcción enca-
denó dos incrementos sucesivos. 
Se expandieron también el sector 
Agropecuario, con el 1,7% y las Acti-
vidades inmobiliarias, empresaria-
les y de alquiler con 1,2%; rubro este 
que registró su primer crecimiento 
tras once meses en baja.

Desde el Ministerio de Econo-
mía destacaron que en enero el 
EMAE aceleró su crecimiento hasta 
el 1,9% mensual, con lo que acumu-
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La economía mejoró  
respecto a diciembre 
pero cayó interanual
El aumento fue de 
casi 1,9%. El retro-
ceso en compara-
ción con el mismo 
mes del año pasa-
do, de 2%.

Envión. La construcción motorizó la suba. - Archivo -

Bajó la exportación. 
Las exportaciones de car-
ne vacuna cayeron en fe-
brero con relación a enero 
por una menor demanda 
de China, al tiempo que 
crecieron respecto de 
igual mes de 2020, según 
datos del sector en base 
a información del Indec. 
Las ventas al exterior de 
carne sumaron en febre-
ro 45 mil toneladas peso 
producto, equivalentes a 
64 mil toneladas peso res, 
la cifra más baja registra-
da desde marzo del año 
pasado. - Télam -

El Gobierno nacional acordó con 
el sector frigorífi co extender en 
los mismos términos el acuerdo 
de precios rebajados de hasta 
el 30% de cortes populares de 
carne vacuna hasta el 15 de abril, 
informó ayer la Secretaría de Co-
mercio Interior.
De esta manera, el sector, en-
cabezado por el Consorcio de 
Exportadores de Carnes Argen-
tina (ABC), ofrecerá ocho cortes 
de carne vacuna con precios 
rebajados respecto de los valores 
registrados en diciembre del año 
pasado en 1.600 bocas de expen-
dio. Los cortes y sus precios hasta 
el 15 de abril serán los siguientes: 
tira de asado, $ 399 (29% más 
bajo que en diciembre); Vacío, 
$ 499 (-20%); matambre, $ 549 
(-13%); tapa de asado, $ 429 
(-15%); cuadrada/bola de lomo, $ 
489 (-13%); carnaza, $359 (-13%); 
falda, $ 229 (-30%); y roastbeef, 
$ 399 (-12%) A este acuerdo, se 
le agregan la carne picada ($265) 
y el espinazo ($ 110), vigentes en 
Precios Cuidados. - Télam -

Gobierno prorroga 
acuerdo de carnes 
a precios populares

Hasta el 15 de abril

El gobernador Axel Kicillof 
anunció ayer una “mayor cober-
tura” de la obra social estatal IOMA 
en la compra de medicamentos por 
la cual 2.400 remedios tendrán 
descuentos de entre el 70% y el 
100% y otros 3.400 entre el 40% 
y 70%, a partir de inversión de $ 
2.400 millones anuales del Estado 
bonaerense.

“Se ha llegado a un acuerdo de 
mayor cobertura económica para 
los afiliados en la compra de me-

IOMA: 2.400 medicamentos tendrán 
descuentos de entre el 70% y el 100%

dicamentos”, indicó el mandatario 
en el marco de una conferencia 
de prensa que bridó en la Gober-
nación junto al ministro de Salud, 
Daniel Gollan, y al titular de IOMA, 
Homero Giles.

Los beneficios, para los más 
de dos millones de afiliados con 
los que cuenta la mutual, inclu-
yen una cobertura del 100% en 17 
drogas. En tanto, el descuento en 
medicamentos agudos pasará del 
35% al 50%, y la de crónicos del 
45% al 70%.

Giles indicó que el vademécum 
incluye unos 6 mil remedios y que 
más del 10% tienen una cobertura 
total. Asimismo, indicó que “todas 
las patologías crónicas de mayor 

Kicillof anunció una 
“mayor cobertura” en la 
compra de remedios por 
medio de la obra social.

prevalencia tienen una cobertura 
de medicamentos al 100%”. “El 
promedio de baja del gasto de bol-
sillo de nuestros afiliados es del 
46%”, aseguró.    

“Agujero negro” 
En el marco del anuncio, Kici-

llof sostuvo que su gestión recibió 
a IOMA fuertemente endeudada 
y con un déficit económico de $ 
3.829 millones. 

“Desde el año 2014 hasta que 
asumimos nosotros hubo un agu-
jero negro, donde lo que le pasó al 
afiliado es que no le mejoraron la 
cobertura”, indicó.   

Por su parte, Gollan dijo que 
la medida es “muy importante en 

Datos del Indec de enero

Débito: extienden reintegro del 15%

La Administración Federal de In-
gresos Públicos (AFIP) extenderá 
hasta el 30 de junio de 2021 el ré-
gimen de reintegros del 15% para 
los sectores vulnerados, a través de 
la resolución general 4956 que se 
publicará hoy en el Boletín Oficial.
La devolución del 15% del monto 
total de los consumos con tarjeta 
de débito alcanza a personas jubi-

ladas y pensionadas que cobran el 
haber mínimo, así como a los y las 
titulares de las asignaciones univer-
sales por Hijo (AUH) y Embarazo 
(AUE), detalló la AFIP en un comu-
nicado. El reintegro asciende hasta 
los $ 700 mensuales por beneficia-
rio, y para titulares de la AUH con 
dos o más hijos el monto máximo 
será de $ 1.400. - Télam -

ló su novena suba consecutiva y la 
de mayor magnitud de los últimos 
cuatro meses.

En el primer mes de 2021, to-
dos los sectores mejoraron su per-
formance, ya sea que crecieron o 
desaceleraron su caída, salvo uno 
que repitió el comportamiento de 
diciembre. La mayor retracción 
volvió a registrarse en Hoteles y 
Restaurantes, aunque disminuyó 
la intensidad de caída en 10 puntos 
porcentuales hasta 39,1% interanual 

frente al retroceso de 49,6% que 
presentó en diciembre. A esta mer-
ma le siguió “Otras actividades de 
servicios” con el -19,2%; Transporte 
y Comunicaciones, -15,8%; Minas y 
canteras, -7,2%; y Administración 
Pública, con una merma de -5,6% 
interanual. A estas bajas se sumaron 
los rubros Enseñanza, con una dis-
minución de 4,1%; Servicios sociales 
y de salud, -1,2%; Distribución de 
Electricidad, gas y agua, con una 
baja de 0,9%. - DIB/Télam -

El gobernador presentó el nuevo 
vademécum. - Télam -

términos de impacto” y que “for-
ma parte de una nueva visión y 
de una definición política” de “ir 
dando las respuestas necesarias 
en lo inmediato, pero que esas 
respuestas no sean parches”.   El 
ministro sostuvo que este tipo de 
decisiones generan tensiones con 
distintos sectores. “Hay actores que 
extraen del sistema rentas que no 
son lógicas y eso va en detrimento 
del conjunto”, apuntó. - DIB -

Las autoridades de Edesur y 
Edenor propusieron ayer au-
mentos en la luz que van del 
28% hasta el 45%, en la audien-
cia pública en la que se debate 
una tarifa de transición al 2023 
para las distribuidoras eléctricas 
del Área Metropolitana de Bue-
nos Aires (AMBA).
En primer término, el presidente 
de Edesur, Juan Carlos Blanco, 
propuso aumentos en las tari-
fas del 34% en la factura para 
los clientes residenciales de la 
distribuidoras, y del 45% para el 
resto de las categorías. Luego, el 
titular de Edenor, Ricardo Torres, 
solicitó incrementos de la factura 
al consumidor un 31% en prome-
dio para todos los clientes de la 
distribuidora, y un 28% en el caso 
de los residenciales. “Hemos pre-
sentado para esta transición dos 
alternativas de solución que pue-
den combinarse tarifas más sub-
sidios, con la fi nalidad de contar 
con los recursos necesarios para 
brindar un servicio de calidad”, 
indicó Blanco, de Edesur, al ha-
blar en la audiencia pública. Y 
explicó que “conceptualmente 
existen dos formas excluyentes 
de ingresos para poder cubrir to-
das las erogaciones del servicio”, 
y precisó que “una es aplicando 
un aumento sobre la tarifa del 
usuario fi nal, y la otra, mediante 
un subsidio nacional”. - DIB -

Edesur y Edenor 
pidieron subas 
de hasta el 48%

Tarifas de luz

Las autoridades debaten tarifas de 
transición. - Archivo -
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La decisión de diferir la segun-
da dosis del esquema completo de 
la vacuna contra el coronavirus 
generó interrogantes acerca de la 
aplicación de otras vacunas, como 
por ejemplo la de la gripe, que se da 
todos los años antes de junio a los 
mismos grupos de riesgo que reci-
ben la que combate el SARS-CoV-2. 
Florencia Bruggesser es médica 
infectóloga, encargada del Área 
de Epidemiología y capacitación 
del Sistema Integrado de Salud de 
Tandil. En diálogo con la Agencia 
DIB, despejó algunas dudas sobre 
la efi cacia de recibir una primera 
dosis de la vacuna contra el coro-
navirus y la segunda a los tres me-
ses, y aclaró que se puede aplicar la 
de gripe siempre que pasen catorce 
días entre las dos inmunizaciones.

“La primera dosis genera el ma-
yor porcentaje de respuesta inmu-
nológica y lo que hace la segunda 
es reforzar la primera para que 
esa respuesta sea más duradera”, 
precisó Bruggesser, y explicó que 
la estrategia actual es dar una sola 
dosis y esperar tres meses para 
aplicar la segunda “para disminuir 
las complicaciones y la posibilidad 
de internación en pacientes de 
alto riesgo”. Ese intervalo de tres 
meses entre una dosis y la otra se 
defi nió de acuerdo con el tiempo 
medio que duran los anticuerpos 
en quienes han tenido la enferme-
dad. No obstante, los intervalos y 

El diferir la segun-
da aplicación de la 
inmunización con-
tra el covid generó 
dudas en pacientes 
de riesgo.

Infl uenza y SARS-CoV-2

La vacuna contra la gripe,  
a 14 días de las dosis        
contra el coronavirus

Estrategia. La segunda dosis contra el covid se aplicará a los 3 meses. - Xinhua -

Israel

Israel descubrió una cepa mu-
tada desconocida de coronavi-
rus, informó ayer el Ministerio 
de Salud israelí. La misma 
fue detectada en un nuevo 
estudio realizado por el labo-
ratorio central de virología del 
ministerio, situado en el Centro 
Médico de Sheba, en el centro 
del país.
El estudio examinó y resumió 
las cepas de Covid-19 que 
existieron en Israel desde el 
brote de la pandemia en febrero 
de 2020 hasta enero de este 
año. El ministerio por la cepa 
desconocida apareció en 181 

Una cepa mutada desconocida

muestras, las primeras de las 
cuales se tomaron en julio. La 
cepa recién detectada no está 
asociada a un contagio genera-
lizado ni a una morbilidad grave, 
añadió el ministerio. - Xinhua -

la respuesta inmunológica no son 
exactamente iguales en todas las 
vacunas.

“Para la vacuna Sputnik V a los 
quince días de la primera dosis se 
sabe que se genera una respuesta 
inmunológica cercana a un 80%, 
y para la de Oxford/AstraZene-
ca cuando uno alarga el interva-
lo entre ocho y doce semanas, la 
efi cacia es mejor, aumenta más la 
respuesta, hasta un 89%, que cuan-
do la doy entre las cuatro y las seis 
semanas”, indicó la especialista. 
“Lo que no podemos hacer es no 
respetar el intervalo mínimo entre 
dosis. Si la doy antes, interfi ero 
con la respuesta inmunológica que 
está generando la primera dosis”, 
enfatizó la infectóloga. 

Espaciadas
Una de las dudas que presentó 

El director general de la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS), 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, ra-
tificó ayer el pedido de una nueva 
investigación sobre el origen del 
coronavirus y cuestionó la falta de 
acceso a la información del equipo 
de expertos que investigó en China. 
En el informe de los especialistas, 
que trascendió el lunes pero fue 
ratificado ayer por la OMS, el orga-
nismo señala que considera “poco 
probable” la hipótesis de que el virus 
se haya escapado de un laboratorio 
de la ciudad central china de Wuhan. 
Ese texto fue también cuestionado 
por trece países, entre ellos Estados 
Unidos, Canadá, Japón y Reino Uni-
do, que además exigieron a China 
a brindar “acceso completo” a los 
expertos.

Aunque los investigadores con-
cluyeron en su informe final que 
la hipótesis de que el coronavirus 
se escapó de un laboratorio de la 
ciudad central china de Wuhan es 
poco probable, Tedros opinó que esa 
posibilidad “requiere más investiga-
ción” y aseguró que está “dispuesto a 
desplegar” una nueva misión.

Acompañado de los expertos 
de la OMS y científicos chinos du-
rante la presentación del oficial del 
informe –del que ya el lunes se co-
nocieron tramos centrales-, el jefe 
del organismo de salud de la ONU 
dijo que la investigación permitió 
avanzar “de forma importante” en 
el conocimiento de la cuestión, pero 
que a la vez generó nuevas dudas 
que “necesitan otros estudios”. El in-
forme, publicado por varios medios 
antes de su presentación formal, 
considera que es “extremadamente 
improbable” que el coronavirus se 
deba a un accidente o un escape 
de patógenos desde un laboratorio.

La OMS ratifi có su informe 
pero cuestionó la falta     
de colaboración de China
El titular del organismo rei-
teró ayer el pedido de una 
nueva investigación sobre 
el origen del coronavirus.

Tedros Adhanom Ghebreyesus. 
- Xinhua -

Según el documento, los exper-
tos se inclinan por la teoría hasta 
ahora aceptada de que el virus se 
transmitió de un primer animal, 
probablemente un murciélago, al 
hombre, vía otro animal que ac-
tuó como intermediario y que aún 
no fue identificado. El informe era 
aguardado con suma expectati-
va porque sus hallazgos podrían 
ayudar a los científicos a evitar fu-
turas pandemias, pero también es 
altamente delicado porque China 
rechazó de plano cualquier insi-
nuación de que es responsable de 
la pandemia.

Varios retrasos en la publica-
ción del informe habían generado 
suspicacias sobre si China no estaba 
intentando sesgar sus conclusiones. 
En ese sentido, el jefe de la OMS se 
quejó de las “dificultades” que se 
encontraron los expertos para “ac-
ceder a los datos originales” mientras 
estuvieron en China.

En una línea similar de preocu-
pación, pero con el agregado de 
recargar sobre Pekín alguna res-
ponsabilidad sobre la tarea de los 
investigadores se pronunciaron Es-
tados Unidos y trece aliados, que 
reclamaron “acceso completo” a la 
información para los expertos. “Nos 
unimos para expresar preocupacio-
nes compartidas” en relación con el 
reciente estudio, afirmaron en un 
comunicado Estados Unidos, Rei-
no Unido, Canadá, Australia, Japón, 
Corea del Sur, República Checa, Di-
namarca, Estonia, Israel, Letonia, Li-
tuania, Noruega y Eslovenia. - Télam -

la decisión de diferir las dosis del 
esquema de la vacuna contra el co-
ronavirus fue cuánto tiempo había 
que esperar para poder aplicarse 
la de la gripe. “Todo esto es nuevo, 
hay muchos datos que no tenemos, 
por lo que no se puede administrar 
la vacuna contra el coronavirus 
con otra vacuna, por lo que tengo 
que esperar catorce días”, indicó 
Bruggesser.

“Si esperamos el esquema 
completo de la del coronavirus, 
es decir las dos dosis, si me la di 
en marzo me tendría que dar la de 
la gripe recién en junio y no es así, 
la necesito antes, llegamos tarde”, 
apuntó, por lo que dejó en claro 
que es válido darse la vacuna con-
tra la infl uenza entre medio de las 
dos aplicaciones necesarias contra 
el coronavirus, con una distancia 
de catorce días. - DIB -

Recuerdan la importancia de donar plasma
Por baja de casos durante 
el verano hubo menos do-
nantes y solo el 40% tuvo 
la cantidad de anticuerpos 
mínima para poder hacerlo.

Frente al aumento de casos 
de coronavirus, especialistas re-
cordaron la importancia de donar 
plasma a aquellas personas que 
se recuperaron de Covid-19, tras 
comprobarse que este componente 
de la sangre transfundido a pacien-
tes que están cursando la infección 
en forma leve (si tiene buena canti-
dad de anticuerpos y se administra 

en forma temprana) puede evitar 
que el cuadro se agrave. “Las per-
sonas siguen queriendo donar. Lo 
que sucede es que al haber habi-
do una baja de casos durante el 
verano tuvimos menos donantes 
y a esto se sumó que solo el 40% 
tuvo en el último tiempo la canti-
dad de anticuerpos mínima para 
poder hacerlo, e hizo que bajara 
la recolección”, explicó Alejandra 
De Bonis, directora asociada del 
Centro Regional de Hemoterapia 
de La Plata.

No obstante, De Bonis aclaró 
que “en la provincia tenemos stock 
suficiente para poder enfrentar la 
demanda actual, que son unas diez 

unidades por día, pero hay que an-
ticiparse y por eso pedimos a todo 
aquel que haya tenido Covid-19, no 
importa con qué gravedad, que se 
acerque así lo estudiamos”.

El Centro Regional La Plata (que 
trabaja en red junto a otros tres 
centros distribuidos en el territorio 
bonaerense) en el pico de 2020 
(septiembre) recolectaba plasma 
de unas 25 personas promedio por 
día. “Hoy estamos realizando unas 
diez extracciones diarias, pero no 
es porque la ‘gente ya no viene’, 
sino por lo que comentaba al prin-
cipio”, remarcó, dejando en claro 
“que la solidaridad de las personas 
se mantiene”. - Télam -

Vacunación israelí. - Xinhua -



Longchamps - Una o cial de Policía imputada 

Una enfermera denunció que 
fue esposada por una policía 
porque se negó a realizarle una 
extracción de sangre a un de-
tenido debido a que no estaba 
habilitada para ello y además 
debía antes atender a otros pa-
cientes, en un centro de salud 
de la localidad bonaerense de 
Longchamps, informaron ayer 
fuentes de la fuerza y judiciales.
Por el hecho, se encuentra bajo 
investigación una sargento de 
la policía bonaerense, que fue 
noti cada de la imputación 
de los delitos de “abuso de 
autoridad” y “lesiones leves 
agravadas” y será indagada hoy 
por una  scalía especializada 
en Violencia Institucional de 
Lomas de Zamora.
La enfermera Claudia Loto 
aseguró que al momento del 
hecho la agente policial “le sacó 
las esposas al detenido” para 

colocárselas a ella y consideró 
que si el preso no huyó fue 
“porque no quiso”.
El episodio, que se conoció en 
las últimas horas debido a la 
difusión de un video en el que 
quedó registrada la secuencia 
de lo ocurrido, sucedió el últi-
mo domingo cerca de las 14 en 
la Unidad de Pronta Atención 
(UPA) 5 de Longchamps, partido 
de Almirante Brown, cuando 
dos agentes policiales arribaron 
con un detenido, acusado de un 
intento de homicidio.
Según relató la enfermera, una 
policía la “increpó” para que 
le realizara al detenido una 
extracción de sangre y orina, 
aunque ella se negó debido 
a que no está habilitada para 
realizar esa tarea y porque, a 
su vez, estaba atendiendo a 
un paciente con un dolor en el 
pecho. - Télam -

Una enfermera esposada por negarse 
a extraerle sangre a un detenido

persona contra la que tripulaba Mi-
lagros Silva (21) y su pareja, mientras 
era perseguido por la policía entre 
Morón y Castelar.

Los pesquisas aguardan las con-
clusiones finales del estudio forense 
para avanzar en la causa iniciada por 
la muerte de Díaz y establecer los 
motivos por los cuales si estaba he-
rido fue llevado a una dependencia 
policial y no a un hospital como su 
cómplice, identificado por la policía 
como Martín Prada (19). - Télam -

a la carrera.
Como consecuencia de ese epi-

sodio, y ante la sospecha que el ata-
que puede haber estado relacionado 
a la muerte en uno de los calabozos 
del “motochorro” identificado como 
Leonardo Díaz (27), registrada horas 
antes, se dispuso un refuerzo en 
la seguridad de ese destacamento, 
dijeron las fuentes.

En tanto, voceros judiciales ase-
guraron que la autopsia al cadáver 
de Díaz determinó que falleció debi-
do a las lesiones que sufrió durante 
el accidente, a raíz del cual también 
quedó herido un cómplice, que per-
manece hospitalizado.

Según los resultados prelimina-
res de la autopsia, el joven murió por 
“traumatismo en la zona de la pelvis 
con hemorragia interna y contusión 
pulmonar, compatibles con tracción 
vehicular”, es decir al impactar la 
moto en la que viajaba con otra 

Un destacamento policial de 
Castelar fue atacado a balazos y se 
investiga si el episodio está relacio-
nado a la muerte del motochorro 
que se hallaba alojado en uno de los 
calabozos de esa seccional tras atro-
pellar y matar a una joven de 21 años 
luego de una persecución policial.

Fuentes policiales aseguraron 
que el ataque contra el Destacamen-
to policial de Castelar Sur se produjo 
en la noche del lunes cuando un 
joven pasó por el lugar y disparó al 
menos un balazo contra el frente de 
la seccional que no provocó lesiones 
a ninguna persona, tras lo cual huyó 

Balean una comisaría e investigan si se  
relaciona con la muerte de un delincuente
El hecho sucedió en Cas-
telar, donde horas antes 
había fallecido un deteni-
do por atropellar y matar 
otra joven.
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Nueve años y tres 
meses de prisión para el 
periodista Eugenio Veppo

“Fui imprudente pero nunca pensé que podía matar”

El periodista Eugenio Veppo fue 
condenado ayer a nueve años y tres 
meses de prisión por atropellar con 
su auto y matar a una inspectora de 
tránsito y por herir a otro en el barrio 
porteño de Palermo en 2019, en una 
sentencia que encuadró el hecho 
bajo la fi gura del “dolo eventual”.

En un fallo unánime, el Tribunal 
Oral en lo Criminal (TOC) 14, con-
sideró a Veppo autor de los delitos 
de “homicidio simple en concurso 
ideal con lesiones graves, ambas 

El fallo condenó al periodista, detenido 
desde 2019, por la muerte de una agente 
de tránsito y las heridas de su compañero.

Culpable. El hecho ocurrió en septiembre de 2019, momento en el que 
Veppo era asesor del Ministerio de Seguridad nacional. - Télam -fi guras a título de dolo eventual”, por 

la muerte de la agente de tránsito 
Cinthia Choque (28) y las heridas 
sufridas por su compañero Santiago 
Siciliano (32).

Los jueces Domingo Luis Altie-
ri, Hugo Norberto Cataldi y Silvia 
Mora, también dispusieron para el 
periodista una inhabilitación es-
pecial para conducir vehículos por 
el término de 10 años y ordenaron 
decomisar y poner a disposición 
de la Corte Suprema de Justicia el 
automóvil Volkswagen Passat con 
el que Veppo atropelló a los inspec-
tores de tránsito.

El TOC también rechazó la nu-
lidad del alegato de la querella que 
había sido planteada por la defensa 
de Veppo y mandó a extraer testi-
monios para que un juzgado inves-
tigue si Alberto Alejandro Aznar, 
el amigo que aquella madrugada 
viajaba en el asiento del acompa-
ñante del auto de Veppo, cometió 
falso testimonio o algún otro delito 
cuando declaró el 26 de febrero 
pasado al inicio de este juicio que se 
realizó de manera virtual vía Zoom.

El tribunal avaló así la postura 
del “homicidio con dolo eventual”, 
es decir, cuando el autor debió re-
presentarse que con su accionar 
podía causar una muerte y no hizo 
nada para evitarlo.

Si bien los fundamentos se 
darán a conocer el próximo 8 de 
abril, se infi ere que el tribunal tuvo 
en cuenta el exceso de velocidad 
-132 kilómetros por hora promedio 
según peritajes-, el cruce de dos 
semáforos en rojo, las maniobras 
imprudentes en “zigzag” y la ingesta 
de alcohol en una cena previa, que 
los acusadores le endilgaron du-
rante el juicio.

Pedido de disculpas
Por la mañana, y antes de que al 

mediodía se diera a conocer el vere-
dicto, Veppo pronunció sus últimas 
palabras desde una sala del com-
plejo penitenciario de Ezeiza donde 
está detenido desde el momento del 
hecho y allí, tal como lo había hecho 
cuando declaró en el juicio, volvió 
a pedir disculpas a los familiares de 
Choque y al sobreviviente Siciliano, 
reconoció que fue “imprudente”, 
pero reiteró que nunca se imaginó 
que podía ocasionar este hecho.

“Reitero mi más sentido pedi-
do de disculpas a los familiares de 
Cinthia y a Santiago. Decirles que 
no hay día que no piense en lo su-
cedido. Fui imprudente, pero quiero 
que sepan que jamás, nunca, me 
representé que podía ocurrir este 
accidente, lo lamento profunda-
mente”, dijo Veppo ante los jueces.

Con esta pena, el periodista 
de 32 años que llegó a trabajar en 
Radio 10, las productoras Ideas del 
Sur y Endemol, C5N y Canal 13, y 
que al momento del hecho era 

asesor en el Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos de la Nación, 
recién podrá dar por concluida su 
condena en 2028, aunque con la 
mitad de los años cumplidos podrá 
empezar a pedir salidas transitorias 
y con las dos terceras partes, la 
libertad condicional.

Según lo acreditado en el juicio, 
el hecho ocurrió alrededor de las 
3.35 del 8 de septiembre de 2019, 
cuando Veppo que iba junto a un 
amigo y una amiga rumbo a un 
boliche de la costanera porteña, 
conducía su Volkswagen Passat V6 
FSI 4 Motion con caja automática, 
que había adquirido el día previo.

Según la acusación fiscal, lo 
registrado por las cámaras de se-
guridad y lo declarado por testigos, 
el auto cruzó dos semáforos en rojo 
y venía “zigzagueando temeraria-
mente” y a una velocidad promedio 
de 132,75 kilómetros por hora por 
Figueroa Alcorta, cuando la máxima 
sobre esa avenida es de 70.

Metros antes de llegar a la in-
tersección con la calle Tagle, donde 
se había montado un control de 
tránsito, y después de pasar a alta 

velocidad por la derecha a un taxi, 
Veppo embistió con la parte delan-
tera derecha de su rodado a Choque 
y a Siciliano, provocando la muerte 
de la primera y ocasionando lesio-
nes gravísimas al segundo.

Tras impactar a las dos vícti-
mas, Veppo escapó sin socorrerlas y 
abandonó el vehículo sobre la calle 
Silvio L. Ruggeri, frente al Hospital 
Fernández de Palermo, tras lo cual 
abordó un taxi junto a sus acom-
pañantes y se dirigió a su casa en el 
barrio porteño de Belgrano.

El auto fue hallado tres horas 
después del hecho por un ofi cial 
de la Comisaría Comunal 2A que 
se retiraba de franco.

Finalmente, alrededor de las 
17.20 del 8 de septiembre, el impu-
tado se presentó junto a su abogado 
en la Comisaría Vecinal 1A, donde 
quedó detenido a disposición de 
la justicia.

Los análisis de sangre y orina no 
detectaron alcohol ni drogas en el 
organismo del imputado, pero los 
acompañantes y el propio Veppo 
reconocieron que ingirieron algo de 
alcohol en una cena previa. - Télam -

El destacamento baleado. - Archivo -

El hecho tuvo un fuerte impacto 
mediático y ofi ciales de tránsito 
encabezaron una marcha contra 
el acusado. - Archivo -
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El presidente de Brasil, Jair 
Bolsonaro, destituyó ayer a los 
tres jefes de las Fuerzas Armadas, 
quienes se negaron a continuar en 
sus cargos actuando políticamente 
a favor del Poder Ejecutivo contra 
las cuarentenas que gobernado-
res e intendentes decretaron para 
enfrentar el colapso hospitalario 
provocado por la pandemia de co-
ronavirus. La salida de los jefes del 
Ejército, Armada y Fuerza Aérea 
ocurrió un día después de que fue-
ra despedido el general Fernando 
Azevedo del Ministerio de Defensa, 
en el marco de una amplia reforma 
ministerial, con el cambio de seis 
ministros, con concesiones a sus 
aliados en el Congreso

La crisis militar y de gobierno 
ocurrió un día antes del aniversario 

Momento crítico para Bolsonaro

El mandatario destituyó a los jefes de 
las Fuerzas, un día después de haber remo-
vido a seis ministros de su gabinete.

Jair Bolsonaro es el comandante de las Fuerzas Armadas por ser el 
jefe del Estado pero su relación con el Ejército tiene idas y venidas. 
El teniente paracaidista Bolsonaro fue expulsado en 1988 de la 
fuerza por indisciplina, al querer armar un movimiento para pedir 
aumento salarial y amenazar con poner una bomba en un cuartel. 
Finalmente hizo un acuerdo y fue ascendido a capitán, cargo con el 
que se lo conoce actualmente. - Télam -

Idas y venidas

Brasil: caen jefes militares por no
sumarse a la línea anticuarentena

Cruzados. Bolsonaro y las Fuerzas en un momento delicado. - Agencia Brasil -

Alemania suspendió la aplica-
ción de vacunas de la anglosueca 
AstraZeneca para menores de 60 
años, después de confi rmarse va-
rios casos de formación de coágu-
los sanguíneos, anunciaron ayer los 
ministerios de Salud regionales y 
federales. La medida se anunció an-
tes de una reunión entre el Gobierno 
federal y los líderes de los 16 estados 
de Alemania. “Hemos decidido, por 
precaución, suspender la vacuna-
ción de los menores de 60 años con 
AstraZeneca”, dijo la responsable de 
salud de la Ciudad-Estado de Berlín, 
Dilek Kalayci.

Kalayci dijo que la decisión se 
tomó luego de que el ente regula-
dor médico del país anunciara 31 
casos de personas que desarrollaron 
inusuales coágulos sanguíneos cere-
brales tras recibir el inmunizante y 
reveló que nueve de ellas murieron. 
El Instituto Paul Ehrlich informó que 
todos los casos menos dos se dieron 
en mujeres de entre 20 y 63 años. No 
obstante, los menores de 60 años 
que deseen inyectársela lo podrán 
hacer pero sólo después de “con-
sultar a un médico que practique la 
vacunación y un análisis personali-
zado de los riesgos”, precisaron los 
ministros en un comunicado.

Los menores de 60 años que ya 
hayan recibido una primera dosis 
podrán optar por darse la segunda 
o esperar a la recomendación de la 
comisión de vacunación (STIKO) al 
respecto, que en principio llegará a 
fi nales de abril. - Télam -

Suspenden el uso 
de AstraZeneca 
en menores de 60

Alemania

Otro récord
Brasil batió ayer su récord 
diario de muertes por 
coronavirus al registrar casi 
3.800 fallecimientos, según 
los datos del Ministerio de 
Salud del segundo país más 
afectado por la pandemia 
en el mundo. En su última 
actualización, la cartera 
sanitaria precisó que 3.780 
personas murieron en las 
últimas 24 horas, lo que 
eleva a 317.646 el total de 
fallecidos desde el inicio de 
la pandemia. - Télam -

España

El presidente del Gobierno 
de España, Pedro Sánchez, 
con rmó ayer que cuatro 
mujeres ocuparán las distintas 
vicepresidencias tras la salida 
del líder de Unidas Podemos, 
Pablo Iglesias, que deja el 
Ejecutivo para presentarse en 
las elecciones de Madrid. En 
conferencia de prensa para 
comunicar la remodelación de 
su Gobierno tras la marcha de 
Iglesias, Sánchez anunció que 
la ministra de Asuntos Econó-
micos, Nadia Calviño, pasará 
a ser vicepresidenta segunda, 
mientras que la de Trabajo, Yo-
landa Díaz, asumirá la tercera 
vicepresidencia. Además, la 
secretaria de Estado Ione Be-

larra sustituirá a Iglesias como 
nueva ministra de Derechos 
Sociales y Agenda 2030.
“Son todas mujeres que en sus 
distintas responsabilidades 
han realizado una labor desta-
cada para el Ejecutivo durante 
esta pandemia”, destacó el pre-
sidente del Gobierno español, 
que les trasladó su “absoluta 
con anza y agradecimiento”.
Con esta remodelación, España 
se convierte en el sexto país 
del mundo y el cuarto en Euro-
pa con una mayor proporción 
de mujeres en el Gobierno, 
mientras que por primera vez 
en la historia del país hay cua-
tro mujeres en cuatro vicepre-
sidencias. - Télam -

Cuatro mujeres en las vicepresidencias

Irán no suspenderá el enrique-
cimiento de uranio al 20% hasta 
que las sanciones estadouniden-
ses sean levantadas, dijo un im-
portante funcionario iraní citado 
ayer en el Tehran Times. “Wash-
ington está perdiendo el tiempo” 
y si no levanta pronto las sancio-
nes, Irán se alejará aún más de 
sus compromisos en relación con 
el Plan de Acción Integral Con-
junto (PAIC), dijo el funcionario 
no identifi cado.
El expresidente estadounidense 
Donald Trump se retiró del PAIC 

Uranio: si hay sanciones, hay enriquecimiento

Irán

en 2018 e impuso sanciones a 
Irán. En respuesta, Irán suspen-
dió el cumplimiento de parte de 
sus obligaciones incluidas en el 
acuerdo. Irán ha señalado que to-
das las medidas que ha suspendi-
do son reversibles si Estados Uni-
dos levanta todas las sanciones.
En enero Irán inició el proceso de 
enriquecimiento de uranio al 20% 
como parte del Plan de Acción 
Estratégica de Irán para Contra-
rrestar las Sanciones, el cual fue 
aprobado por el Parlamento en 
diciembre de 2020. - Xinhua -

¿SIN ELECCIONES?

El Gobierno de Chile envió 
ayer al Congreso la reforma 
constitucional con la que esta 
misma semana intentará 
postergar las elecciones de 
alcaldes, concejales, gober-
nadores y convencionales 
programadas para el 10 y 11 de 
abril próximo y trasladarlas al 
15 y 16 de mayo, una propues-
ta que choca con cuestiona-
mientos de propios y ajenos. 
En el proyecto el Gobierno 
da cuenta de una serie de 
argumentos sanitarios para 
justi car su decisión y señala 
que “sin perjuicio del exitoso y 
rápido proceso de vacunación 
masiva”, durante las últimas 
semanas se produjo un in-
cremento en los casos diarios 
activos de Covid-19. - Télam -

CHILE

La anulación de las con-
denas contra Luiz Inácio Lula 
Da Silva también pesó, según 
allegados al presidente citados 
por los portales el canal Glo-
boNews y el portal de noticias 
UOL. Jair Bolsonaro esperaba 
una reacción publica de Edson 
Pujol de repudio a la decisión 
del Supremo Tribunal Federal 
(STF) de anular las condenas 
contra Lula en la operación 
“Lava Jato”, lo cual habilitó al 
expresidente a participar de los 
comicios de 2022, para los que 
es uno de los favoritos. “Pujol 

Pujol no respondió como se quería

se transformó en la piedra en 
el zapato de Bolsonaro”, dijo 
un interlocutor del presiden-
te citado por esos medios.

De acuerdo con la infor-
mación, Bolsonaro buscó pero 
no obtuvo de Pujol un com-
portamiento similar al que en 
2018 tuvo el entonces jefe del 
Ejército, general Eduardo Villas 
Boas, quien confesó que hizo 
un mensaje por Twitter para 
amenazar al STF, con consenso 
del Alto Comando, en caso de 
que liberara a Lula, que en esa 
época estaba preso. - Télam -

la dictadura que todos los coman-
dantes militares son sustituidos en 
una misma decisión. El mandatario 
realizó los cambios luego de haber 
hecho la mayor reforma minis-
terial, con seis alteraciones en el 
gabinete, entre ellos el ministro de 
Justicia. El nuevo titular de la car-
tera que abriga a la policía federal 
es el exsecretario de Seguridad 
de Brasilia, comisario Anderson 
Torres, un defensor de la liberación 
del armamento a civiles.

Bolsonaro amenazó la semana 
pasada con usar al ejército para 
contrarrestar las cuarentenas y 
confi namientos en los estados, una 
posición contraria a los cuarteles. 
Braga Netto tiene la experiencia de 
haber sido interventor para milita-
rizar la seguridad en Río de Janeiro 

57 del golpe de Estado de 1964, que 
instaló una dictadura hasta 1985 y 
es reivindicada por Bolsonaro y por 
los militares que ocupan el primer 
escalón del gobierno. El motivo 
es la intención de Bolsonaro de 
utilizar a las FF.AA. como parte de 
su accionar contra las cuarentenas 
y toque de queda de los estados.

El nuevo ministro de Defensa, 
general Walter Braga Netto, infor-
mó la decisión de reemplazar al 
jefe del Ejército, Edson Pujol; al de 
la Marina, Ilques Barbosa, y al de la 
Fuerza Aérea, Antonio Bermúdez. 
Azevedo dijo que salió del cargo 
manteniendo a las FF.AA. como 
“fuerzas de Estado”, una forma de 
decir que rechazó el alineamiento 
político con el jefe del Estado.

Es la primera vez desde el fi n de 

Menores de 60 sin vacunar. - Xinhua -

en 2018, por orden del expresiden-
te Michel Temer. - Télam - 



Independiente, según confir-
mó su entrenador Julio Falcioni, 
se contactará con el crack Sergio 
“Kun” Agüero con el objetivo de 
repatriarlo luego de la decisión 
del futbolista de dejar Manches-
ter City de Inglaterra a partir de 
junio.

“El “Yoyo” (Héctor) Maldona-
do lo va a llamar hoy al “Kun””, 
aseguró Falcioni en declaraciones 
a TyC Sports en su salida del pre-
dio de Villa Domínico.

“Si tiene ganas, sería un placer 
volver a dirigirlo. Si el “Kun” viene 
cambiaríamos el formato para 
que el equipo lo ayude y él ayude 
al equipo”, manifestó Falcioni.

“Acá no podrá a firmar algo 
parecido a Europa, pero estaría 
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¿Remake? El “Emperador” fue el DT del “Rojo” antes de la venta del 
“Kun” a Europa, en 2006. - Télam -

Operativo retorno en Independiente 

Tras el anuncio de Agüero de su salida 
del City, Falcioni expresó públicamente 
que buscará la vuelta de su expupilo.

Agüero y Milito fi nanciaron la remo-
delación de Villa Domínico. - Archivo -

Comenzó la campaña
para el regreso del “Kun”

Un mural con la imagen de 
Diego Armando Maradona con la 
campera de la “Academia” en su 
paso como entrenador de la entidad 
fue inaugurado ayer en el estadio 
Presidente Perón de la institución 
de Avellaneda, a poco más de cuatro 
meses del fallecimiento del astro del 
fútbol mundial.

La obra fue realizada por artistas 
de Mosaico Nacional que confor-
maron el “Comando Intervención 
Diego Armando Maradona”, un gru-
po que los 25 de cada mes inaugu-
ran un mosaico en homenaje al “10”.

El proyecto se presentó en la 
reunión de Comisión Directiva de 
Racing el 4 de febrero pasado y la 
imagen elegida es la que Maradona 
viste la campera de la institución en 
su paso como entrenador.

La inauguración de la obra de 
los artistas Paula Soto, Gonzalo 
López Lluch y Gabriela Pereyra 
(integran el Comando Maradona), 
estuvo a cargo del presidente de la 
entidad albiceleste Víctor Blanco 
y concurrieron exjugadores de la 
institución, como Claudio García, 
Juan Fleita e Ignacio González.

Diego comenzó su carrera de 
entrenador mientras cumplía los 
15 meses de sanción tras el doping 
en la Copa del Mundo de Estados 
Unidos 1994. - Télam -

Racing estrenó 
un mural para 
homenajear a 
Maradona

En el Cilindro

Diego dirigió a la “Academia” en 
1995. - Télam -

CLICK  Magnano, al Salón de la Fama

El entrenador cordobés Rubén Magnano fue seleccionado ayer para 
ingresar al Salón de la Fama de la Federación Internacional de Básquet 
(FIBA), en un acto que se celebrará el 18 de junio de manera virtual por 
el coronavirus. Magnano dirigió al seleccionado argentino en el subcam-
peonato mundial de 2002 y lo llevó a lo más alto cuando conquistó el oro 
olímpico en Atenas 2004. Además, el director técnico es uno de los más 
ganadores del país y con Atenas de Córdoba consiguió cuatro títulos de 
Liga Nacional (1992, 1998, 1999 y 2009), dos de Liga Sudamericana 
(1993 y 1994), dos del Sudamericano de Clubes (1997 y 1998) y un 
Panamericano de clubes en 1996. - Télam -

El “Taladro”, subcam-
peón de la Copa Mara-
dona enfrenta a Vélez, 
ganador de la Zona 
Complementación.

Banfi eld y Vélez defi nen en San Juan 
el último pasaje a la Sudamericana

Banfi eld: I. Arboleda; L. Gómez, A. 
Maldonado, G. Tanco y F. Quinteros; 
J. Álvarez, A. Cabrera, G. Galoppo y 
M. Payero; L. Pons y Bordagaray o 
Cuero. DT: J. Sanguinetti.

Vélez: L. Hoyos; J. García, L. Gianetti, 
L. Abram y F. Ortega; G. Poblete y R. 
Álvarez; L. Orellano, T. Almada, A. Bou-
zat; J. M. Lucero. DT: M. Pellegrino.

Árbitro: Fernando Rapallini
Cancha: San Juan del Bicentenario.
Hora: 20.15 TNT Sports.

Banfield, subcampeón de la 
última Copa Maradona, y Vélez, 
ganador de la Zona Complementa-
ción, se enfrentarán esta noche en 
San Juan por el cupo pendiente a la 
Copa Sudamericana 2022.

El encuentro se jugará en el 
estadio San Juan del Bicentenario 
desde las 20.15, con Fernando Ra-
pallini como árbitro y transmisión 
de TNT Sports.

El ganador se adjudicará direc-
tamente un cupo a la Copa Sud-

niers ya se había asegurado pre-
viamente su participación en la 
presente edición de la Copa Liber-
tadores. - Télam -

con toda la gente que lo quiere. 
Nos conocemos, guardamos re-
cuerdos y ojalá se pueda hacer 
una buena gestión”, indicó Fal-
cioni, quien dirigió a Agüero en 
la temporada 2005-2006.

“Ya lleva muchos años fuera 
y estaría bueno que vuelva, para 
estar con sus afectos, para que 
nos ayude a hacer de Indepen-
diente más grande”, apuntó el 
exDT de Banfield.

Independiente se aferra a 
una declaración de Agüero, de 
hace dos años, cuando en una 
conferencia de prensa con el se-
leccionado argentino manifestó 
que el club donde se inició como 
jugador tenía “la prioridad” en 
cuanto finalizara su vínculo con 
Manchester City.

El anuncio de Agüero en las 
redes sociales con su despedida 
del club inglés generó una explo-
sión en los hinchas de Indepen-
diente, quienes se ilusionan ante 
una posible vuelta.

La dirigencia comandada por 
Hugo Moyano tiene una buena 
relación con Agüero y hará su 
parte por un sueño muy grande.

El posible regreso del “Kun”, 
que cumplirá 33 años el próximo 
2 de junio, sería uno de los más 
resonantes de la historia recien-
te del fútbol argentino, al nivel 
de Tevez (31) y Riquelme (28) a 
Boca o Verón (31) a Estudiantes. 
Un poco más atrás en cuanto a 

americana 2022.
Este partido debió disputarse 

cuando finalizó la Copa Marado-
na, a mediados de enero, pero fue 
postergado ya que los equipos 
iniciaron los recesos previos a la 
presente temporada.

Banfield accedió a esta ins-
tancia por ser finalista de la Zona 
Campeonato de la Copa Maradona, 
cuyo título ganó Boca por penales 
(5-3) tras igualar 1-1 en la final dis-
putada el 17 de enero, en San Juan.

Un día antes y en el mismo es-
cenario, Vélez superó a Rosario 
Central (3-1) y conquistó la Zona 
Complementación, que reunió a 
los peores clasificados de la pri-
mera fase.

No obstante, el equipo de Li-

jerarquía individual pero en igual 
forma pasos exitosos pueden 
considerarse los de “Maxi” Ro-
driguez (31) a Newell’s, Fernando 
Gago (27) al “Xeneize” o el propio 
Diego Milito (34) en Racing.

Claro que el último gran ídolo 
que regresó de Europa para vestir 
la camiseta del “Rojo” no tuvo un 
final feliz: fue precisamente el 
hermano del ídolo rival, Gabriel 
Milito (31), quien retornó a Inde-
pendiente en 2011. Aquejado por 
las lesiones, el “Mariscal” le puso 
fin a su carrera al final de la tem-
porada y un año después, el “Rey 
de Copas” perdió por primera vez 
la categoría.

En caso de regresar, Agüero 
lo hará a un club muy distinto al 
que dejó el 14 de mayo de 2006: 
al renacido estadio Libertadores 
de América -financiado con la 

venta del “Kun” y reinaugurado 
tres años después de su salida- 
habrá que agregarle el centro de 
alto rendimiento construido en 
Villa Domínico gracias al impulso 
económico de los propios Agüero 
y Milito. El DT, eso sí, será un viejo 
conocido.

Parece difícil: máximo go-
leador del City y con ganas de 
despedirse de la Selección en 
el Mundial de Qatar, el “Kun” se 
siente vigente para el máximo 
nivel, por lo que el “Rojo” ten-
drá competencia. España, Italia, 
Francia o la prominente liga de 
Estados Unidos parecen ser al-
gunos de los posibles destinos 
de Agüero. El sueño, mientras 
tanto, no tiene por qué detener 
su marcha. - DIB - 


