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Anunciaron medidas para controlar 
el crecimiento de casos de COVID 19

VIRTUAL LICENCIA DE 3 DÍAS A EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

El jefe de Gabinete de ministros, Santiago Cafiero, y la ministra de Salud Carla Vizzotti, anun-
ciaron anoche medidas que rigen desde hoy lunes. Preocupa el crecimiento de casos de coro-
navirus y el ingreso al país de nuevas variantes. EXTRA

La grey católica local vivió con 
profunda fe el Domingo de Ramos

MISA Y BENDICIONES EN EL TEMPLO PARROQUIAL - Página 3

ENTREVISTA A UN HOMBRE CON LA 
CABEZA ENCENDIDA DE MARIPOSAS

Vivir en 
la música
Páginas 4 y 5

EN VILLA DIAMANTE

Un poste de teléfono pudo 
caer sobre la vía pública
La emergencia fue resuelta por los Bomberos 
Voluntarios. Página 2

FUTBOL - COPA ARGENTINA

Los clásicos 
terminaron en empate
River Plate y Racing Club empataron en 
cero en el primer turno del domingo futbo-
lero. Más tarde Independiente y Boca igua-
laron 1 a 1. El arquero Sosa atajó un penal 
cuando ya finalizaba el encuentro. EXTRA
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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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 senador provincial Ale-
jandro Cellillo presentó 
un proyecto, en la Cá-
mara de Senadores de 
la provincia, en el cual 
expresa la preocupación 
frente al avance de un 
convenio directo entre 
el Instituto Obra Médico 
Asistencial y los directi-
vos de la clínica María 
Auxiliadora de Olavarría. 
La iniciativa del legislador 
de la Unión Cívica Ra-
dical solicita al gobierno 
bonaerense que el IOMA 
desista de forma urgen-
te respecto a la concre-
ción de dicho convenio.  
"No estamos hablando 
de una situación aislada, 
la de Olavarría, sino una 
más dentro de una línea 
de sucesos del IOMA en 
contra de la libre elección 
de profesionales por parte 
de los vecinos (conforme 
artículo 1º de la Ley Nº 
6982)", manifestó el se-
nador y médico Cellillo.  

La emergencia fue re-
suelta por los Bomberos 
Voluntarios.

Pocos minutos después 
de la hora 13, una dota-
ción del cuerpo de Bom-
beros Voluntarios a cargo 
de Franco Pasos, debió 
concurrir a la esquina de 
Castells y Chatruc, en Vi-
lla Diamante, para interve-
nir en un poste de tendido 
de cables de telefonía que 
amenazaba con caerse.
Según relató a este me-
dio un vecino del lugar, 
que fue quien dio aviso 

al cuerpo de servidores 
públicos, el poste se en-
contraba en muy malas 
condiciones y ya ayer 
amenazó con caerse. La 
empresa prestadora del 
servicio de telefonía, que 
debió hacerse cargo de la 
emergencia, sólo tomó ra-
zón del pedido de auxilio 
pero hoy ya directamente 
el poste se quebró de su 
base y quedó apoyado, 
por los cables, de las ra-
mas de los árboles que 
hay sobre la vereda de la 
calle Castells.

Por eso fue preciso que 
los Bomberos se hicie-
ran cargo de la situación, 
concurriendo al lugar con 
un hidroelevador perte-
neciente a Defensa Civil. 
En pocos minutos dieron 
solución precaria a la si-
tuación poniendo vertical 
al poste y atándolo con 
riendas de alambre para 
evitar el riesgo de una vio-
lenta caída. Sin perjuicio 
de ello, es imperioso que 
la empresa Telefónica se 
haga cargo de la repara-
ción definitiva.

Asimismo, el legislador 
de la séptima sección 
agregó: "En La Plata por 
ejemplo viene pasando lo 
mismo hace meses, don-
de su titular, Homero Gi-
les, se viene enfrentando 
a la Asociación Médica 
Platense, desprotegien-
do a miles de afiliados 
en plena pandemia. Aho-
ra, el Círculo Médico de 
Olavarría ya está advir-
tiendo sobre las conse-
cuencia del convenio".  

Finalmente, Cellillo afir-
mó: "Nuevamente pare-
ce que el Gobierno dice 
defender al pueblo pero 
toma decisiones en con-
tra de los bonaerenses. 
Manifiestan estar del lado 
de los médicos, quienes 
tanto esfuerzo hicieron 
durante la pandemia, pero 
vacunan a militantes ami-
gos y ahora los perjudican 
cooptando clínicas de la 
provincia".

SENADOR PROVINCIAL ALEJANDRO CELLILLO

Preocupación por el avance 
del IOMA sobre una clínica 
privada de Olavarría

EN VILLA DIAMANTE

Un poste de teléfono amenazó 
con caer a la vía pública



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

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.

Atención: 8 DE MARZO - COMIENZO 1ª CAMPAÑA
DE VACUNACION ANTIAFTOSA
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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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dr. Víctor Ricardo Armesto

Atención de consultorio: viernes 16 de abril
Santos Plaza 166. Turnos al tel: 2314-15579898

(de 9 a 12 hs. y de 15 a 18 hs.)

MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO 
EN CIRUGIA PLASTICA

M.n. 94842 - M.P. 110.754

www.doctorarmesto.com
Aumento, reducción y levantamiento de mamas.
Lipoescultura, dermolipectomía.
Rejuvenecimiento facial (rellenos, toxinas, hilos tensores).
Tratamiento de várices y celulitis.

Al término de la misa, 
vecinos de esta ciudad 
se retiraron de la iglesia 
con los ramos de olivo 
consagrados.

Finalizó al medio día de 
ayer la santa misa cele-
brada en la explanada de 
la iglesia parroquial San 
Carlos, celebratoria en 
esta oportunidad del tra-
dicional Domingo de Ra-
mos, que marca el inicio 
de la Semana Santa y re-
memora la entrada triunfal 
de Jesucristo a Jerusalén.
La grey católica local vivió 
el momento con profunda 
unción y a su término los 
participantes de la misa 
se retiraron con sus ra-
mos de olivo bendecidos, 

simbólica representación 
de aquella entrada de 
Cristo como rey, a cuyo 
paso los hombres y muje-
res tendían sus túnicas y 
hojas de palma, como se-
ñal de reconocimiento de 
su reinado sobre la tierra.
Los ramos consagrados 
son conservados por los 
fieles por ser representa-
tivos de la bendición de 
Dios y porque encierran 
en sí mismos los misterios 
de la resurrección y de la 
victoria de Jesucristo so-
bre el mal. Una recomen-
dación vaticana, emitida 
durante el papado de Be-
nedicto XVI, enseña que 
esos ramos no deben ser 
conservados como amu-
letos.

HUBO CELEBRACIONES EN LA PARROQUIA, TRINITARIOS Y HALE

El Domingo de Ramos se vivió con fe en la grey católica local

La misa en Bolívar fue ce-
lebrada por el cura párro-
co local, padre Mauricio 

Scoltore, con el acom-
pañamiento del diácono 
Juan Luis Alvarez. 

Previamente, a las 9.30 
horas, se había celebra-
do la primera misa de la 
mañana. En horas de la 
tarde, el escenario de la 

celebración se trasladó a 
la localidad de Hale y a 
última hora, a las 20, en 
el atrio de la Iglesia de la 
Santísima Trinidad. 

Momento en el que los fieles alzan los ramos para ser 
bendecidos. 

El padre Mauricio ofició la celebración, escoltado por el 
diácono Juan Luis Alvarez. 
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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
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 Vendo
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Tel: 15613521 - 15405573
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en mar del plata. 1 ambiente. 
Alsina y Gascón, zona Aldrey, a 2 

cuadras de Güemes y 4 de la playa. 
Excelente estado. Tomo vehículo 

en parte de pago.

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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Tel: 2314 - 570634
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/4para guardar muebles.

Casco urbano.

GARAJe CeRRAdo

Más, o mejor, que de o 
con, vive en la música. 
En la suya, no necesita 
más: tiene más de cien 
canciones, que sin em-
bargo para él no sig-
nifican gran cosa: a la 
mayoría las olvidó, des-
pués de grabarlas para 
su Facebook o YouTube. 
Raro hoy, Tin de Azeve-
do no compite con na-
die: no le interesa tocar 
en público, integrar ban-
das ni grabar un disco, 
no tiene empacho en 
decir que a esta altura 
se repite y no proyecta 
nada. Perfil de un hom-
bre con la cabeza en-
cendida de mariposas.

No da notas, esta es su 
primera vez. “Y puede 
ser la última”, alerta, con 
su clásica gorra sobre su 
falda, su larga y longilínea 
figura desplegada en el 
sillón a rigurosos dos me-
tros de mí. No por hosco, 
sino porque no le interesa 

mostrarse. “Lo que hago 
lo hago por mí, no por los 
demás. No me gustan las 
tablas, si bien he acom-
pañado a músicos, como 
mi hermana Eugenia, con 
quien estuvimos en Cos-
quín, Sandra Santos o 
Godoy (Jorge Daniel)”.
Admite ser víctima de un 
mal quizá incurable, a 
esta altura: “cagazo escé-
nico”. “NI siquiera me gus-
ta mostrar mis canciones 
hechas por mí. No soy 
un tipo con cualidades ni 
para cantar ni para ejecu-
tar”, se ajusticia, exagera.
Eso decís vos, pero tus 
colegas no coinciden.
- Mis colegas están equi-
vocados. Me defiendo con 
lo poco que sé, pero sé 
muy poco. No tengo ins-
trucción de conservatorio.
Pero tenés más de cien 
canciones compuestas. 
- Bueno, es lo que me 
gusta hacer. ¿Vos cuán-
tas notas tenés hechas? 
Inclusive grabo, cosa que 
aprendí a los porrazos 
porque la tecnología para 
mí, con 54 años, fue más 
difícil que para los pende-
jos de hoy. Aprendí algu-
nas cosas, afino mi voz, 
porque no canto tan afi-

nado. Mi trabajo termina 
cuando publico la canción 
en YouTube o el Face-
book (las acompaña con 
un video). Y al otro día po-
siblemente me agarre una 
depre, hasta que venga la 
siguiente canción. 
Esa mariposa, pajarito o 
pez, esa luz, siempre apa-
rece. Y así Tin tiene para 
entretenerse y alimentar-
se.
De la gran mayoría de sus 
temas, ni recuerda la le-
tra. En su caso no es tomo 
y obligo, sino grabo y ol-
vido. Sí puede identificar 
algo: jamás escribe como 
un centroamericano, “lo 
detesto. En mis letras ja-
más vas a encontrar un ti 
ni un contigo. Escribo en 
coloquial, como hablamos 
en el ‘Principado’ de Ca-
sariego”, remarca ufano. 
Temáticamente, se refiere 
a “situaciones imagina-
rias”, sólo a veces auto-
biográficas, pero enmas-
caradas en metáforas, 
nunca de modo literal.
“Ahora pienso que quizá 
estaría bien hacer algu-
na reversión de lo que 
he compuesto, tratar de 
sacarle el ‘jugo’, en el 
buen sentido”, confiesa, 
como pensando en voz 
alta, como quien busca 
aclararse una idea char-

lándola. Sin embargo, 
Jorge Godoy le propuso 
elaborar un disco con sus 
obras, pero Tin mostró el 
mismo interés que Miguel 
Ángel Russo, DT de Boca, 
en poner a Cardona y Zá-
rate juntos. “No ayudé a 
que el proyecto prospera-
ra, esa es la verdad”.
Hay otra razón: “Hoy la 
gente que hace un disco 
tiene que laburarlo, ma-
tarse en la ruta, hacer tres 
espectáculos por noche 
para que le rinda, porque 
un álbum no le da guita”. 
Por supuesto, ese plan 
ni cosquillas le hace a la 
aguja de Tin.
Vos no vivís de la músi-
ca.
- Sí, pero espiritualmente. 
Económicamente vivo de 
mi señora. A los cincuen-
ta años decidí jubilarme. 
Ocurre que el gobierno 
ni se enteró, así que a 
los haberes no los recibo. 

Guardo algunos ahorros, 
tengo mi manera de ma-
nejarme, y si cuento con 
diez, gasto nueve. 
Antes de declararse jubi-
lado, invirtió en animales 
de un tambo y tuvo una 
máquina para fabricar bol-
sas de polietileno. “Hoy no 
toco la plata, con el salario 
de mi mujer (es docente) 
nos las arreglamos”, ase-
gura. En esos años tam-
bién realizaba perforacio-
nes junto a su hermano. 
“Un lindo ‘curro’, pero un 
día me cansé y le dije que 
no trabajaba más”.

Luis Ramón de Azevedo 
nació en 25 de Mayo, pero 
cuando niño se radicó 
con su familia en Bolívar. 
Su padre “champurrea-
ba” con la guitarra, había 
siempre una viola cerca 
y así fue que ella y él se 
enamoraron. Entre los 
seis y los doce tomó cla-
ses con Adelma de Juan, 
su única incursión aca-
démica. En adelante fue 

tocar, crear, andar por las 
suyas. Perseguir el pez. O 
esperarlo. 
Se considera “un producto 
de los ochenta”. Durante 
la secundaria se encerra-
ba en su cuarto a practi-
car, y así comenzaba a 
depurar su estilo, una eti-
queta que él ningunearía. 
Cuando su padre regresa-
ba del trabajo se juntaban 
a hacer folclore, pero por 
su lado Tin también ‘saca-
ba’ las canciones del rock 
de la época que cualquier 
músico incipiente decons-
truía (faaa), de Charly y 
los demás faros de un 
rock nacional aún adoles-
cente que comenzaba a 
flirtear -¿o transar?- con 
el establishment (¿cómo 
se lo llamaba entonces, 
sistema?). De hecho, hil-
vanes de ideas que em-
patizan con el  pop y el 
rock de aquél tiempo de 
despertares suelen aflo-
rar hoy en su paleta de 
laburo. “Por ahí me salía 
alguna melodía que otra, 
pero todo robado. Incons-
cientemente, porque el 
músico es un ladrón que 
tiene permisos”.
Charly García dice que 
un músico que le roba a 
uno solo, comete plagio, 
pero el que les roba a to-
dos podría ser un genio.
- Está muy bien eso. Si 

ENTREVISTA A UN HOMBRE CON LA CABEZA ENCENDIDA DE MARIPOSAS

Vivir en la música
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425 x 40 m., con casa chica, 
Barrio Las Flores

VENDO

DC, 4x4 full.
Modelo 2017.

98.540 km, en garantía
Llamar: 2314-15445628
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VENDO

1.9 RLD. Modelo 2000.
250.000 km.

Valor: $ 300.000
Tel: 011-40679962
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Alquilo

Dos ambientes, zona facultades 
ideal para estudiantes. 

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

Departamento céntrico 
en La Plata
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DUEÑO VENDE

OPORTUNIDAD.
Tel: 223-4060791

Departamento
2 ambientes

en Mar del Plata

O
.7

99
 V

.2
6/

2

 Vendo
RePueSToS de AuToS 

AnTiGuoS
Tel: 428492
15541960 s/

c/
m

VENDO

Modelo 2016 
SRV 4 x 2

136.000 km.
Llamar: 2314-15537969

ToYoTA
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VENDO

Modelo 2015 
4 x 2 CVRXL

1ª MANO. 
Valor: $ 2.500.000
Llamar: 011-54897813

HondA

O
.8

59
 V

.2
3/

3

Alquilo DEPTOS.
52 m² con balcón,

Zona Abasto.
Tel: 011-58761382

011 - 43813827

en CABA.
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VENDO

Mod. 2014. Caja automática. 
Muy buen estado. 

80.000 km.
Necochea 648 Tel: 15614440

ToYoTA
CoRoLLA
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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

les robás un poco a todos, 
sos Robin Hood. 

“De todo eso que hice 
cuando pendejo, algo 
quedó”, descubre. Algo 
que germinaría después, 
que tal vez aún no termi-
na de nacer, analiza este 
músico que en esa déca-
da probó con la carrera de 
Ingeniería, en Olavarría, 
pero pronto comprendió 
que estaba formándose 
para una profesión que no 
sentiría, y se eyectó ha-
cia su casa y sus cosas. 
“Creo que ninguna de 
esas profesiones era para 
mí. Creo que ninguna te 
enseña a ser empresario 
de vos mismo. Te prepa-
ran para que seas parte 
del sistema, y no me inte-
resa encajar en eso. Ade-
más tenía menos de vein-
te años, y no estaba listo 
para la vida”, reflexiona a 
la distancia.
Para la guitarra tampoco, 
aunque sin ser consciente 
iba preparándose desde 
niño, con la naturalidad 
con que hacemos las co-
sas que nos apasionan y 
justamente por eso no las 
consideramos un trabajo, 
aunque lo sean. Los japo-
neses hablan del ikegai: 
Tin tiene claro cuál es su 
razón de vivir. Hasta llegó 
a pedirle a su padre una 
guitarra en lugar del viaje 
de egresados, “un nego-
ción que me mandé”. Un 
instrumento que hoy “me 
daría vergüenza, pobre 
viejo: ganaba bien, ese no 
era el problema, pero no 
tenía idea, y me compró 
una guitarra en Once de 
esas de entonces, pan-
zonas, como un charango 
grande. De cuarta era”, se 
ríe con ternura. 
Creaba melodías con fa-
cilidad, como letrista des-
puntó mucho más tarde. 
Primero, siempre la me-
lodía, después el texto. 
“Hay palabras que tienen 
mucha fuerza. Por ahí es-
toy haciendo algún arreglo 

musical y ‘cae’ una. Algu-
nas, solas dicen mucho. 
Cuando sos compositor, 
tenés que estar atento, 
saber aprovecharlo”.

“Lo mío es componer lo 
que me gustaría escu-
char”
Así pasaron los años, 
hasta que el nuevo siglo 
golpeó a su puerta con 
un inesperado -ni busca-
do- pan bajo el brazo: su 
hermana Eugenia, que es 
trece años menor, lo con-
vocaba para que la acom-
pañara a Mar del Plata 
en el marco de los viejos 
Torneos Juveniles Bonae-
renses. Esa experiencia 
constituyó la primera vez 
de Tin en público, y un 
nuevo impulso para una 
carrera que él jamás verá 
como tal. “Fuimos a Azul, 
a Olavarría. Con Euge-
nia llegamos al escenario 
mayor de Cosquín, junto 
a Matías Almada y el ‘Chi-
qui’ Chaves”, recuerda. 
Pero lo suyo siguió sien-
do reverdecer en el refu-
gio donde persigue -y a 
menudo atrapa- las mari-
posas que en su cabeza 
vuelan sin rumbo, por-
que sí. El cineasta David 
Lynch dice que hay que 
sumergirse en aguas muy 
profundas para atrapar 
un pez dorado. De Aze-
vedo quizá haya atrapa-
do alguno de esa tonali-
dad alguna vez, pero lo 
que siempre encuentra 
son cientos de peces de 
colores. Monedas en el 
convulso, confuso y a ve-
ces miserable océano de 
la vida que modela como 
zambas, chacareras, “co-
sas medio deformes”, ya 
que “no respeto ninguna 
‘norma IRAM’”, grafica. 
¿Se sumerge en busca 
del pez, o el pez sube ha-
cia él?
Igual que el genial director 
de Mulholland Drive, Tin 
confía en su intuición, que 
es la suma o combinación 
de la emoción y la inteli-

gencia. Mal no le va, tiene 
buen ‘pique’.
¿Se sumerge, o vive su-
mergido, ensimismado, y 
cada tanto asoma a la su-
perficie? 
Insisto: cien canciones 
no tiene cualquiera.
- Sí. Alguien que se dedi-
ca a eso sí. Acá hay muy 
buenos músicos, de pri-
mera.
Pero no tienen cien can-
ciones.
- Pero no es lo importante, 
porque ellos se dedicaron 
a otra cosa. A ejecutar 
bien el instrumento, por 

ejemplo.
Si les pregunto a ellos 
dirían que les encantaría 
haber compuesto cien 
temas. Vos que los com-
pusiste decís que no es 
importante.
- No es importante porque 
es según dónde te enfo-
ques. Es como si vos te 
dedicaras exclusivamente 
a hacer entrevistas. No sé 
cómo se mide eso.
¿Y a vos te gustaría to-
car mejor la viola, o en-
focarte en componer 
fue desde el principio tu 
plan?

- Si me hubiera concen-
trado en tocar bien el ins-
trumento quizá lo hubiese 
logrado. Pero esto es lo 
que yo he querido. Con la 
poca formación que ten-
go, pienso que lo mío es 
componer lo que me gus-
taría escuchar. 
¿Cómo, o qué, hacés 
para no repetirte?
- No, me repito, me repi-
to. Trato de no, pero no lo 
logro. 
¿Tenés alguna canción 
tuya predilecta?
- No. Eso sería como te-
ner cuatro hijos y decir 

‘me quedo con estos dos, 
porque aquellos dos se 
portan mal’, o ‘la prefiero 
a ella, porque él se ha he-
cho hincha de Vélez’. Qué 
se yo, me parece…
De Azevedo no se apega 
a su obra: la compone, la 
graba, y la olvida. Sin em-
bargo, admite que en sus 
canciones es más él que 
en ningún otro puerto. 
Lo dicho, vive en la músi-
ca. Ni con, ni de. 
¿Proyectás algo?
-No. Pero seguramente 
vendrá otra canción…

Chino Castro

Hay tiempo de entregar la 
documentación solicitada 
hasta mañana martes in-
clusive.
El Instituto Superior de 
Formación Docente y 
Técnica nº 27 ofrecerá 
hasta el día de mañana la 
posibilidad de entregar la 
documentación requerida 
a los efectos de concretar 
la inscripción a las carre-
ras que inician en este ci-
clo lectivo 2021.
Cabe recordar que, tal 
como informaron días 
atrás las autoridades de la 
institución educativa, han 
superado ampliamente la 
cantidad de más de mil 
alumnos, con lo cual, para 
el caso de quienes son 
los nuevos inscriptos  que 
ingresan este año al Ins-
tituto, es importante que 
acerquen hoy o mañana 
en última instancia la do-
cumentación requerida a 
fin de poder hacer efectiva 
la inscripción.
Bajo protocolo estable-
cido, el ISFDYT nº 27 se 
encuentra abierto los días 
lunes, miércoles y viernes 
de 10 a 12 hs, de 13 a 
15 y de 18 a 20 hs. para 
que quienes realizaron la 

preinscripción por internet 
puedan llevar la docu-
mentación solicitada, y así 
completar la inscripción.
Vale recordar que a cau-
sa de la gran demanda se 
estableció una lista de es-
pera, la cual va ligada a la 
entrega de la documenta-
ción.  Como se mencionó, 
la fecha tope para la en-
trega de documentación 
es el 31 de marzo. 
A su vez, cabe mencio-
nar que el día 5 de abril 

comenzarán los cursos 
iniciales, con lo cual  es 
fundamental que entre-
guen en tiempo y forma la 
documentación.
Desde la Institución so-
licitan que quienes aún 
no hayan acercado la 
documentación requerida 
lo hagan en los horarios 
antes mencionados, para 
darle curso a las inscrip-

ISFDYT Nº 27

Últimos días
para concretar las inscripciones

ciones.
Por dudas o consultas, 
y para evitar acercarse 
al instituto salvo que sea 
para acercar la documen-
tación, se pueden con-
tactar al 02314-425248 o 
bien a través de las redes 
sociales Facebook e Ins-
tagram.

L.G.L.
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Henderson

A instancias de la última 
sesión ordinaria desarro-
llada el jueves próximo 
pasado, el bloque Jun-
tos por el Cambio solicita 
crear comisión ante pre-
suntas irregularidades en 
la compra de combusti-
bles y lubricantes a lo lar-
go de 8 meses durante el 
año 2019. El caso involu-
craría a funcionarios de la 
otrora gestión conducida 
por el fallecido intendente 
Jorge Cortes. 
Esta es la propuesta de 
decreto que pretende ma-
terializar la oposición, que 
desde el año 2020 detectó 
estas posibles irregulari-
dades:
“Ante la gran diminución 
en el gasto de combus-
tible en las dos áreas de 
mayor consumo, en el 
ejercicio 2020 respecto al 
2019, y considerando:
-Que dicha disminución se 
observa a partir del cam-
bio de gestión en agosto 
de 2019.
-Que se realizó un primer 
análisis haciendo una 
comparativa del gasto y 
las tareas realizadas los 9 
primeros de 2019 y 2020.
-Que servicios urbanos en 
dicho periodo realizó las 
mismas tareas en 2019 
y 2020, gastando el año 
2020 en  $ (pesos) el 40 % 
menos de combustibles.

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

La oposición solicita crear comisión ante presuntas irregularidades 
en la compra de combustibles en 2019

-Que Servicios viales rea-
lizó mayor cantidad de 
trabajos, con mas horas 
maquinas el año 2020, 
gastando en $ (pesos) el 
110 % menos de combus-
tibles.
-Que a los efectos del 
análisis debe tenerse 
en cuenta que, durante 
los periodos indicados, 
el combustible sufrió un 
aumento promedio inte-
ranual del 23 %.
-Que el bloque de Juntos 
por el cambio en las últi-
mas rendiciones de cuen-
tas  viene cuestionando 
el excesivo gasto de la 
partida en cuestión y pun-
tualmente como consta en 
acta en 1078 respecto al 
gasto de combustible en 
2019 expresamos textual-
mente: …“El combustible 
fue la partida que más 
gasto tuvo en el 2019 se 
consumieron seiscientos 
mil  litros de combusti-
bles algo así como mil 
ochocientos litros por día 
los trescientos sesenta 
y cinco día del año, para 
tener una noción de lo 
que se puede hacer con 
ese combustible son 25 
viajes diarios ida y vuel-
ta a BS.AS. o 60 vueltas 
al mundo o 22 viajes a la 
luna…”
-Que en el tratamiento de 
la rendición de cuentas 

2019 se advirtieron irre-
gularidades relacionadas 
con la compra a granel de 
combustible al proveedor 
N° 519 de la ciudad de 
Daireaux, que nunca en-
tró a los tanques de alma-
cenamiento municipal.
-Que el bloque de Juntos 
por el Cambio viene ad-
virtiendo la incompatibili-
dad del Director del área 
de Servicios Urbanos, 
respecto a la compra de 
combustibles a un familiar 
directo.
-Que es fundamental la 
buena utilización y trans-
parencia de los fondos 
públicos.”

PROYECTO DE DECRE-
TO: 

Artículo 1.- Crease una 
comisión especial, de 
acuerdo a lo establecido 
en el artículo 70 del re-
glamento interno, a los 
efectos de investigar po-
sibles irregularidades en 
la adquisición de combus-
tibles y lubricantes (parti-
da 2.5.6.0) en el periodo 
1/1/2019 al 30/8/2019 en 
las áreas de servicios ur-
banos y servicios viales.
Artículo 2. La comisión 
creada en el artículo pre-
cedente estará integra-
da por dos concejales 
de cada bloque y deberá 
emitir dictamen/es en un 
plazo máximo de 120 días 
corridos a partir de su 
creación.
Artículo 3. Cada integran-
te podrá solicitar al Depar-
tamento Ejecutivo, a tra-
vés de secretaria, toda la 
documentación necesaria 
para el análisis. 
Artículo 4. Concluida la 
investigación la comisión 
emitirá dictamen/nes es-
tableciendo los detalles y 
posibles acciones.

Desde la Jefatura policial 
de Hipólito Yrigoyen se 
informó acerca del rele-
vamiento de la titular de 
la Comisaría de la Mujer 
y la Familia. La misma 
será reemplazada por una 
subcomisaria originaria de 
Henderson. 
De acuerdo al parte re-
cibido, el jueves por la 
mañana se llevó a cabo 
el relevo. Fue en las insta-
laciones de la Comisaría 
de la Mujer y la Familia 
de Hipólito Yrigoyen, ante 
la presencia del Jefe de 
Policía Comunal Hipó-
lito Yrigoyen Comisario 
Inspector Miguel Ángel 
Surós, del Sr. Intendente 
Municipal Cdor. Ignacio 
Pugnaloni y el Secretario 
de Seguridad Dr. Fernan-
do Roberto Martin.
En tal sentido la Subco-
misario Olga Elizabeth 
Lamaizón, se hizo car-
go de la dependencia, 

POLICIALES 

Relevan a la titular 
de la Comisaría de la Mujer y la Familia

en reemplazo de la titular 
Comisario Paola Lorena 
Papay. Sobre la gestión 
de esta última, “la Jefa-
tura de Policía Comunal, 
reconoce a la jefa salien-
te su dedicación, esmero 
y compromiso puesto de 
manifiesto en el cumpli-
miento de sus funciones, 
destacando que la misma 
se encontraba al frente del 
elemento desde la fecha 
de su creación, hace casi 
tres años atrás y a partir 

de hoy continuara en la 
Estación local.”
El parte completa con el 
apoyo y deseo de conti-
nuidad fructífera:  “…de-
seamos el mayor de los 
éxitos para su flamante 
titular, quien posee una 
amplia experiencia en el 
área de Violencia de Ge-
nero, habiéndose desem-
peñado anteriormente al 
frente de otras dependen-
cias de la zona.”

Denunciaron faltante de un celular a una persona internada en el Hospital Municipal 
“Dr. Saverio Galvagni”. El hecho ocurrió entre el miércoles y el jueves, y fue denun-
ciado en la Estación Policial de Henderson, según confirmaron autoridades locales. 
Por el momento no se detectó la autoría. 
Como antecedente, el año pasado, casi en la misma fecha había faltado otro celular, 
pero en este caso a un familiar cercano a una vecina que estaba internada. 

POLICIALES

Hurto en el hospital local 
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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 60x225, a 2.000 metros Ruta 226. CONSULTAR
* Lote Barrio Los tilos 10x20 metros. U$S 40.000
* Lote Barrio Los Zorzales 20x40 metros $ 4.500.000
* Lote Barrio parque c/galpón 20x50 metros U$S 85.000
* Lote 100x100 sobre ruta 226 CONSULTAR
* Casa céntrica, zona bancaria, primer piso, 3 hab, coc, com, liv, terraza
* Casa zona urbana (cerca escuela) 2 hab, coc com, living, patio con 
parrilla, baño U$S 75.000
* departamento a estrenar, 1 habitación, cocina, comedor, patio con 
lavadero y parrilla, baño U$S 25.000
* monoamBIente en Mar del Plata, zona céntrica. U$S 38.000
* Campo agrícola 46 Ha. 4 km de Bolívar. 80 Ha 15 km de Saladillo 
(casco c/caballeriza). 84 Ha Cs.Cs. 200 Ha Hale. 675 Ha Cs.Cs. 
330 Ha. Hale. 18 Ha 4km de Bolívar. 
* Campo mixto 101 Ha. a 7 km de Bolívar, 360/170/21 Ha. zona 140. 
11 Ha a 3 km de Bolívar. 
* Campo de Cría 195 Ha zona Vallimanca.
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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

daireaux

Se entregaron en la lo-
calidad de Salazar los 
kits escolares que año a 
año la gestión municipal 
brinda  a la totalidad de 
empleados y empleadas 
municipales para que sus 
hijos e hijas cuenten con 
los materiales escolares 
correspondiente a su ciclo 
lectivo. 

Cabe destacar que la 
entrega se desarrolla en 
todo el distrito y a la totali-
dad de las familias de tra-
bajadores y trabajadoras 
municipales. 

Además se entregan kits 
que van desde inicial has-
ta nivel universitario. 

La Secretaria de Desarro-
llo Económico, Educación 
y Empleo informa que 
este lunes 29, se reali-
za la entrega de semillas 
Pro-Huerta
La actividad se llevará a 
cabo desde las 08:00, por 

Entrega de kits escolares 
en Salazar

Entrega de semillas Pro-Huerta

orden de llegada, en las 
oficinas de Pellegrini 159; 
mientras que en  Salazar 

y Arboledas se realizará 
en cada Delegación Mu-
nicipal. 
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AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381

Calzados
y Deportes

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)

delta 
seguridad s.r.l.

Una empresa al servicio de su 
seguridad patrimonial y fabril.

* Seguridad barrial - Barrios privados 
* Servicio en espectáculos públicos.

Mail: delta.seguridad@yahoo.com.ar
Tel: 221-3056939

web: www.deltaseguridad.com.ar/quienes.html
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26 años de antigüedad a su servicio.

Con las carreras espe-
ciales, de pilotos invita-
dos, desarrolladas días 
pasados en el circuito 
de Tandil, el campeona-
to de la Asociación de 
Pilotos y Propietarios 
de Karting cumplió las 
tres primeras fechas de 
esta temporada.
A continuación, damos 
a conocer las posicio-
nes de aquellas es-
pecialidades que han 
tenido, este año, la pre-
sencia en pista de pilo-
tos de Bolívar y Urdam-
pilleta.
Master 150 cc.
1º Ignacio Griffes, de 
Las Flores, con 134 
puntos.
2º Adrián Torres, de 
Tandil, con 111.
3º Jonathan Elbich, de 
Daireaux, con 101.
4º Mariano Fornes, 
de Sierras Bayas, con 

80,5.
5º Nicolás Cernuda, 
de San Cayetano, con 
76,5.
6º Simón Marcos, de 
Urdampilleta, con 72.
Hay 38 pilotos con pun-
tos en esta divisional.

Junior 150 cc.
1º Luca Crudele, de Pe-
huajó, con 130 puntos.
2º Alejo Hernández, de 
Daireaux, con 99.
3º Bernardo Suárez, de 
Pehuajó, con 84,5.
14º Pedro Ricciuto, de 
Bolívar, con 33.
Hay 19 pilotos con pun-
tos en esta divisional.

Cajeros 150 cc.
1º Joaquín González, 
de Chillar, con 110 pun-
tos.
2º Damián Villanueva, 
de Las Flores, con 108.
3º Germán Caracino, de 

Necochea, con 103,5.
10º Pablo Arribas, de 
Bolívar, con 46,5.
Hay 48 pilotos con pun-
tos en esta divisional.

Cadetes 150 cc.
1º Joaquín González 
Coste, de Necochea, 
con 138 puntos.
2º Francisco Solari, de 
Benito Juárez, con 122.
3º Francisco Camps, de 
Henderson, con 106,5.
6º Paulo Zandegiáco-
mi, de Urdampilleta, 
con 67.
Hay 25 pilotos con pun-
tos en esta divisional.

La próxima
Será en Laprida la 
próxima fecha de este 
campeonato, los días 
10 y 11 de abril.

KARTING – APPK

Posiciones del campeonato
luego de tres fechas

AJEDREZ - TORNEO ARGENTINO 6 REGIONES

Jano y Matías ganaron sus zonas
e irán a la Final Argentina
Los representantes de 
Escuela Municipal de 
Ajedrez de Bolívar y del 
Club Obras Jano Pacho 
y Matías Rodríguez Lez-
cano se quedaron con la 
victoria en sus respectivas 
zonas del torneo argenti-
no “Seis Regiones” y se 
adjudicaron un lugar en la 
Final Argentina, prevista 
para el día 16 de Abril.
Consultado sobre el for-
mato de esta competen-
cia, Matías explicó que 
“dividieron al país en seis 
regiones, y en cada una 
se disputaron hexagona-
les, es decir que éramos 
seis jugadores por región 
y por invitación. Las par-
tidas fueron a 5 minutos 
más 3 segundos de in-
cremento por jugada, y el 
ganador de cada región 
clasificó a un hexagonal 
final, donde estarán los 
seis mejores del país.
El viernes pasado Jano su 
zona, con 8 victorias en 

10 partidas, y este viernes 
me tocó ganar a mí, tam-
bién con 8 puntos en 10, 
ya que fueron dos ruedas, 
a partido y revancha”.
En la Final Argentina, en-
tonces, Bolívar tendrá dos 
representantes entre un 
total de seis participantes. 
Los cuatro restantes sal-
drán de de los próximos 

torneos regionales. Cabe 
remarcarse que toda la 
actividad se hace en for-
ma virtual; “nos conecta-
mos por medio de Zoom 
con los organizadores y 
los árbitros. Cada jugador 
tiene su cámara encendi-
da y comparten pantalla 
para llevar un control del 
juego”.

Jano Pacho y Matías Rodríguez Lezcano.

www.diariolamanana.com.ar
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AVISOS FUNEBRES

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

Lunes 29 de Marzo de 2021 - PAGINA 11

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

Consultas al  15613287

www.diariolamanana.com.ar
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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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2

ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

JAVIER A. MORENA

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

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

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

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

GRISMADO, MARINA - $ 50.000

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.

O.
57

3 
V.

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

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

y 15444481.
MAÑANA: IGLESIAS. Av. Venezuela 546. Tel: 426205.
MIERCOLES: 3 DE FEBRERO. Av. 3 de Febrero y 
Castelli. Tel: 420404 y 15479696.

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

¡¡¡nueVos Horarios!!!

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

.

Participación

JORGE RUBEN 
SARDON (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolívar, 
el 28 de marzo de 

2021, a la edad de 79 
años.  Su esposa Ana; 
su hijo Jorge; su hija po-
lítica Silvana; su hermana 
Nilda y demás familiares 
participan su fallecimiento 
y que sus restos fueron 
inhumados ayer a las 11 
horas en el cementerio 
local. Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda.

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

Participación

EMETERIO RA-
FAEL SCHWAB 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 28 de 

marzo de 2021, a la edad 
de 82 años.  Su hermano 
Roberto, sus nietos del 
corazón Graciela Palma, 
Julieta y Bautista Ochoa y 
amigos participan su falle-
cimiento y que sus restos 
serán inhumados hoy en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.



Lunes 29 de Marzo de 2021 - CONTRATAPA

el tiempoel tiempo
Hoy: Mucho sol y agradable. Por la noche, cielo claro.
Mínima: 10ºC. Máxima: 18ºC.

Mañana: Agradable, con mucho sol. Por la noche, cielo claro.
Mínima: 11ºC. Máxima: 24ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...
“Donde no falta voluntad
siempre hay un camino”.

5º REMATE ANUAL
Viernes 24 de septiembre de 2021

Sociedad Rural de Bolívar

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

j. r. r. tolkien

Sepa que debe abandonar 
los problemas que no le 
afectan directamente en su 
vida profesional y personal. 
Procure tomar todos sus 
deseos de un modo cons-
tructivo. N°25.

ARIES
23/03 - 20/04

Mientras más intente que 
las cosas sucedan tal como 
desea, más obstáculos en-
contrará en su camino para 
concretarlas. Deje que todo 
fluya solo.
Nº92.

TAURO
21/04 - 21/05

Será una fase óptima para 
reformar su vida personal. 
Recuerde que deberá con-
trolar los repentinos cam-
bios de personalidad que 
afectan a sus relaciones.
N°47.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Momento para que se obli-
gue a buscar soluciones 
reales a los problemas 
que le surgen día a día. No 
ganará nada con escaparse 
de ellos. N°54.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Esté preparado, ya que re-
surgirá la fuerza en su per-
sonalidad y se sentirá más 
vital. Así, podrá eliminar los 
sentimientos negativos que 
ahondan en su interior.
N°63.

LEO
24/07 - 23/08

Deberá asumir mejor las 
responsabilidades y deter-
minarse nuevas tácticas 
dentro del ámbito profe-
sional. Esto lo ayudará a 
alcanzar las metas rápida-
mente. N°06.

VIRGO
24/08 - 23/09

Sepa que debe tomar ya 
mismo esa decisión que 
viene postergando hace 
días. Cuenta con todo lo 
que necesita para cumplir 
los sueños de su vida.
N°41.

LIBRA
24/09 - 23/10

Aunque le cueste, intente 
sostener la autoestima alta, 
no claudique. Esto lo ayu-
dará a obtener sus logros 
tan deseados y cumplir con 
sus propósitos. N°79.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Haga lo posible para acre-
centar los vínculos familia-
res. Sepa que una simple 
llamada por teléfono con 
sus parientes lo mantendrá 
cerca de ellos.
N°50.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Propóngase efectuar nue-
vas tareas, de esta forma 
se le abrirá la mente a 
lo desconocido y podrá 
obtener como resultado 
experiencias muy positivas. 
N°28.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Prepárese, ya que sus 
conocimientos se conver-
tirán en la base para la 
realización de esos nuevos 
proyectos. Procure pensar 
bien antes de realizar algún 
movimiento. N°10.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Durante la tarde, su espí-
ritu conciliador le permitirá 
resolver un problema que 
tiene hace tiempo con esas 
personas de su entorno 
inmediato. N°35.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

LOPEZ
Av. San Martín 915 - Tel: 421050

2314 - 444481

1540 – se celebra la 
primera corrida de to-
ros en Lima.
1746 – nace Carlo Ma-
rie Buonaparte (padre 
de Napoleón).
1790 – nace John 
Tyler, 10mo. presiden-
te de los Estados Uni-
dos.
1829 – Muere el briga-
dier gral. Cornelio Sa-
avedra (1759-1829), 
que fue en Buenos Ai-
res jefe del Regimien-
to de Patricios y pre-
sidente de la Primera 
Junta de Gobierno (25 
de Mayo de 1810). Su-
frió proscripción y cár-
cel. Nació en el seno 
de una antigua familia 
andaluza, en una ha-
cienda próxima a la 
ciudad de Potosí (Alto 
Perú, hoy Bolivia), el 
15 de setiembre de 
1759. Escribió unas 
Memorias en justifica-
ción de su conducta.
1843 - fallecimiento de 
Juan José Viamonte.
1858 – Inauguración 
de la primera sección 
del primer ferrocarril 
que funcionó en Brasil, 
denominado “Ferroca-
rril de Don Pedro II”.
1865 – El Gobierno 
paraguayo declara la 
guerra a Argentina.
1885 – Una escuadra 
francesa se apodera 
de las islas de los Pes-
cadores, tras un com-
bate con la flota china.
1886 – se crea la bebi-
da Coca-Cola.
1901 - Es el día en que 
por decreto firmado 
por el Presidente de la 
Nación Julio Argentino 
Roca, era declarado 

Buena Parada, y la es-
tación del ferrocarril Río 
Colorado, como pueblo.
Ambos puntos consti-
tuían el primer asenta-
miento de pobladores 
allá por fines del siglo 
XIX, donde primero 
apareció Buena Parada 
como un paraje remo-
to, y más tarde hacia 
el año 1897 se abría 
el ramal ferroviario que 
unía Neuquén con Ba-
hía Blanca, quedando 
inaugurada en el me-
dio de ese recorrido, a 
unos 5 km del paraje, la 
Estación de Trenes Río 
Colorado.
Más tarde, allá por 1915 
se daría una inundación 
que resultó en desastre 
para casi la totalidad de 
Buena Parada, tenien-
do que trasladarse a 
la Estación de Trenes, 
donde hoy por hoy se 
encuentra emplazado 
Río Colorado y desde 
siempre se conmemora 
el 29 de Marzo como fe-
cha de fundación de la 
ciudad rionegrina.
1908 – La Cámara de 
los Comunes británica 
concede el derecho de 
voto a las mujeres.
1913 – se funda el Club 
Atlético Aldosivi, de Mar 
del Plata (Argentina).
1929 – Las tropas re-
beldes mexicanas en-
cabezadas por el gene-
ral J. Gonzalo Escobar 
se repliegan hacia el 
norte del país.
1943 – nace Evange-
los Papathanassiou, 
músico conocido como 
“Vangelis”.
1945 – En la Segunda 
Guerra mundial la con-

traofensiva soviética 
cruza la frontera aus-
tríaca.
1946 – El Gobierno ar-
gentino niega las acu-
saciones del Gobierno 
estadounidense de 
haber ayudado a Ale-
mania en la Segunda 
Guerra Mundial.
1962 – José María 
Guido jura como pre-
sidente argentino tras 
el derrocamiento al go-
bierno de Frondizi.
1973 – El último “mari-
ne” de Estados Unidos 
abandona Vietnam.
1976- en Argentina, 
cinco días después del 
golpe de Estado que 
dio inicio al Proceso de 
Reorganización Nacio-
nal, el teniente general 
Jorge Rafael Videla 
asume oficialmente 
como presidente de 
facto.
1981 – el Tte.Gral. Ro-
berto Eduardo Viola 
asume la presidencia 
de la Nación Argentina.
1989 – se inauguran 
las obras de restaura-
ción del museo Louvre 
incluyendo la nueva pi-
rámide de acceso.
2004 – Condenan a 
Etchecolatz y Bergés 
a siete años de prisión 
por robo de bebés.
2017 - En Venezuela, 
el Tribunal Supremo de 
Justicia se atribuye las 
funciones de la Asam-
blea Nacional, produ-
ciéndose una Pérdi-
da de poderes de la 
Asamblea Nacional de 
Venezuela, otorgando 
poderes extraordina-
rios a el jefe de estado.



El Gobierno exime de 
presencialidad a la          
administración pública
Nación invitará a las provincias, a los municipios, a los 
otros poderes y al sector privado a “adoptar medidas 
similares”. Es con el objetivo de aminorar los contagios de 
coronavirus. Llegaron y llegan más vacunas. - Pág. 3 -

Clásicos sin vencedores ni vencidos
Independiente y Boca empataron 1-1 en Avellaneda, mientras que River y 
Racing igualaron sin goles en el Monumental. El “Xeneize” desperdició un 
penal en la última y “La Academia” aguantó con diez hombres. - Pág. 6 y 7 -

Hoy, mañana y el miércoles

Ahora, al Senado

Ganancias: amplio respaldo 
para la media sanción
La Cámara de Diputados aprobó ayer el proyecto de reforma que 
eximirá de ese tributo a más de 1 millón de trabajadores, lo que 
permitirá mejorar el poder de compra de asalariados y jubilados. 
La iniciativa avanzó con 241 votos a favor y tan solo tres absten-
ciones de Juntos por el Cambio: Luciano Laspina (PRO), Facun-
do Suárez Lastra (UCR) y Mónica Frade (Coalición Cívica). - Pág. 2 -

Juegos Olímpicos

Querer clasifi car 
sin saber cómo ni 
poder hacer nada
Se canceló el Preolímpico 
de canotaje -era en Brasil- y 
el seleccionado argentino 
aguarda una defi nición de 
escritorio que se tomará te-
niendo en cuenta resultados 
de 2019. - Pág. 8 -

Turismo Carretera

Werner no dejó 
ni las migas 
en San Nicolás
El entrerriano de Ford ganó 
ayer de punta a punta la 
fi nal del TC en el marco de 
la tercera fecha del cam-
peonato, que se desarrolló 
sin público y con estrictas 
medidas sanitarias por el 
coronavirus. Agustín Cana-
pino (Chevrolet) y Jonatan 
Castellano (Dodge) comple-
taron el podio. - Pág. 8 -

Argentina 
se mide 
contra Japón
El equipo conducido por 
el “Bocha” Batista, que 
mete cambios, juega hoy 
un nuevo amistoso con 
vistas a los Juegos Olím-
picos de Tokio. - Pág. 6 -

Fernández: “La deuda que 
heredamos es impagable”
El presidente Alberto Fernán-
dez coincidió ayer con su vice 
Cristina Fernández en que la 
deuda contraída con el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) 
por la gestión de Mauricio Macri 
“es impagable” en “los términos 
que está”. “En verdad, lo que es-
tamos diciendo es que la deuda 
que heredamos, en los términos 

en que está, es impagable”, dijo 
Fernández, en el marco de una 
entrevista con Radio Del Plata. 
En este sentido, indicó que “no 
existe una contradicción” entre 
su visión y la de la vicepresiden-
ta. “Hay un deseo muy claro de 
dividirnos y hacernos aparecer 
en posiciones contrapuestas, 
que no son tales”, indicó. - Pág. 3 -

Fórmula 1 en Bahréin 

Hamilton le ganó la pulseada 
a Max Verstappen 
En el estreno de una nueva temporada del “Gran Circo”, el cam-
peón se impuso sobre el neerlandés en un fi nal apretadísimo. 
Bottas completó el primer podio del año. - Pág. 8 -

Selección Sub 23

- Télam -

- Prensa Mercedes - 

El mundo en vilo

Rusia: Putin apuesta por lograr la               
inmunidad colectiva para septiembre

Lunes 29 de marzo de 2021 Año XIX / Número 6.963 www.dib.com.ar



En el Senado
El presidente de la Cámara 
de Diputados, Sergio Massa, 
remitió formalmente ayer 
al Senado el proyecto de ley 
de reforma del impuesto a 
las Ganancias. Massa envió 
a su par del Senado, Cristina 
Fernández, la resolución a 
través de la cual remite a la 
Cámara alta el texto que la 
Cámara baja sancionó luego 
de la extensa sesión. - Télam -

La Cámara de Diputados aprobó 
ayer con un amplio respaldo po-
lítico y giró al Senado el proyecto 
de ley de reforma del impuesto a 
las Ganancias, que eximirá de ese 
tributo a más de 1 millón de traba-
jadores, lo que permitirá mejorar 
el poder de compra de asalariados 
y jubilados. La iniciativa se aprobó 
por 241 votos que fueron aportados 
por el Frente de Todos, Juntos por 
el Cambio, los interbloques Federal 
y Unidad para el Desarrollo, Acción 
Federal, Frente de Izquierda y el 
Movimiento Popular Neuquino. Se 
abstuvieron tres diputados de Jun-
tos por el Cambio: Luciano Laspina 
(PRO), Facundo Súarez Lastra (UCR) 
y Mónica Frade (Coalición Cívica).

La votación del proyecto pre-
sentado por el presidente de la 
Cámara de Diputados, Sergio 
Massa, y apoyado por el oficia-
lismo se efectuó en una sesión 
maratónica que se extendió por 
casi 21 horas y en la cual el debate 
sobre Ganancias consumió unas 
nueve horas, con la exposición de 
más de 70 legisladores. En forma 
previa, el plenario legislativo san-
cionó los proyectos de reforma 
al monotributo, la inclusión de 
la educación ambiental en todos 
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La iniciativa se 
aprobó con 241 
votos a favor y tres 
abstenciones. Bene-
fi ciará a alrededor de 
1.267.000 personas.

En el recinto. El ministro Guzmán, presente durante el debate. - Télam -

La vicejefa de Gabinete de 
Ministros de la Nación, Cecilia 
Todesca Bocco, afirmó ayer 
que el nuevo piso de Ganan-
cias “nos permitirá generar un 
nuevo impulso sobre la de-
manda, producto del aumento 
en los ingresos de bolsillo que 
tendrán las y los trabajadores 
que dejarán de pagar este 
impuesto”. Todesca Bocco, en 
referencia al proyecto, sostuvo 
que “es importante porque se 
trata de un universo amplio de 
trabajadoras y trabajadores, y 
también se aplica sobre algunos 
jubilados y jubiladas”. - Télam -

El nuevo piso

La cantidad de usuarios 
generadores (UG) de energía 
eléctrica para autoconsumo a 
partir de fuentes renovables se 
quintuplicó en 2020 y la po-
tencia instalada se incrementó 
en un 170%, de acuerdo con 
un informe de la Secretaría de 
Energía. El régimen promocional 
de la denominada Generación 
Distribuida permite que los 
clientes de la red eléctrica (sean 
hogares, pymes, industrias o 
establecimientos agrícolas) ge-
neren energía para su autocon-
sumo a partir de fuentes renova-
bles (paneles solares) y puedan 
inyectar el excedente a la red. El 
Régimen de Fomento a la Ge-
neración Distribuida de Energía 
Renovable Integrada a la Red 
Eléctrica Pública ya cuenta con 
doce provincias adheridas y 138 
distribuidoras y/o cooperativas 
eléctricas inscriptas. - Télam -

Generadores

Ganancias: amplio respaldo 
político para la media 
sanción en Diputados

El diputado macrista Fernando 
Iglesias denunció que fue agre-
dido con un empujón por su par 
Carlos Vivero y el interbloque 
de Juntos por el Cambió salió a 
pedir sanciones. El hecho de-
nunciado habría ocurrido en los 
pasillos del Congreso, mientras 
se desarrollaba la sesión. - DIB -

Empujado

los colegios públicos y privados, 
y una actualización de la ley del 
dopaje en el deporte.

El proyecto aprobado por Di-
putados exime a los trabajadores 
que cobran hasta $ 150.000 brutos 
y los jubilados hasta ocho haberes. 
En base a los números informados 
por el ofi cialismo, la reforma be-
nefi ciará a alrededor de 1.267.000 
personas, entre trabajadores y jubi-
lados, con lo cual quedarán exentos 
del pago de este tributo el 93% de 
los trabajadores.

En el tratamiento en particular 
se decidió, a propuesta de la di-
putada radical Carla Carrizo, que 
las rentas vitalicias de los expre-
sidentes y vicepresidentes paguen 
el impuesto a las Ganancias. Por 
su parte, el presidente de la comi-
sión de Presupuesto, Carlos Heller, 
anunció que se excluirá del pago 
de impuestos a las Ganancias a los 
bonos productivos hasta un monto 
equivalente del 40% de la ganan-
cia no imponible. Heller también 

La producción metalúrgica regis-
tró una suba de 3,5% en febrero, 
con lo que suma seis meses de 
variación interanual positiva, 
mientras se afi anzan las expec-
tativas favorables: “El panorama 
es alentador para los próximos 
tres meses”, ya que el 48% prevé 
mayor actividad, frente al 16% 
que espera una caída, informó la 
Asociación de Industriales Meta-
lúrgicos de la República Argentina 
(Adimra). En los primeros dos 
meses de 2021 la producción del 
sector acumuló un aumento de 
4,1% interanual, producto de un 
crecimiento de 4,7% en enero y 
del 3,5% de febrero. La entidad 
precisó que la producción del 
sector se encuentra hoy 58% por 
encima del piso alcanzado en 
abril de 2020.
“Es un dato alentador para todo el 
sector. El desafío es seguir poten-
ciando una agenda para sostener 
esta senda de crecimiento que 
permita retomar los niveles de 
producción, alcanzados por ejem-
plo, en 2011 o 2015”, dijo Orlando 
Castellani, presidente de Adimra. 
Según consignó un comunicado, 
el empresario consideró “indis-
pensable” el trabajo entre el sec-
tor público y el privado para que 
este crecimiento “se extienda a 
todo el universo metalúrgico”.
A pesar de la recuperación, la aso-
ciación reconoció que existe cier-
ta heterogeneidad, tanto a nivel 
regional como sectorial. - Télam -

Seis meses 
de variación 
interanual positiva

Producción metalúrgica

precisó que se eliminó el tope de 
edad para poder deducir al hijo por 
discapacidad.

Además, se estableció que 
los suplementos que reciben las 
Fuerzas Armadas, como título 
o plus por zona desfavorable o 
desarraigo, no pagarán el tributo. 
También se eximirá de Ganancias 
las horas extras que realizan los 
recolectores, como había solici-
tado el diputado y sindicalista Fa-
cundo Moyano. Otro punto que se 
agregó es que quedarán excluidas 
del pago de Ganancias las herra-
mientas educativas para los hijos 
del trabajador, como propuso el 
radical Emilio Yacobitti.

El despacho contempló, ade-
más, excluir del cálculo del im-
puesto el pago del aguinaldo, 
cuando se trate de salarios de 
hasta $ 150.000 brutos, de ocho 
haberes jubilatorios mínimos y la 
deducción por concubino. También 
se sumó una deducción por gastos 
de guardería hasta los tres años, 
con un monto anual de hasta $ 
67.400, y por elementos de trabajo 
o capacitación. - Télam -

El embajador en Brasil, Daniel 
Scioli, aseguró que Argentina, en 
relación al comercio con otros 
bloques económicos, busca una 
“apertura inteligente pero cui-
dando sus sectores productivos”, 
y luego propuso, junto a Brasil y el 
resto de los socios del Mercosur, 
“consolidar un bloque agroali-
mentario que sea una potencia 
mundial”. Además, el embajador 
celebró que a partir de los datos de 
la economía de Argentina se perfi la 
“una tendencia sostenida de la re-
cuperación de la industria”.
“En cada sector hay recuperación 
del empleo”, destacó sobre este 
último punto Scioli, quien ade-
más reveló que la cuestión del 
trabajo es un tema que conversa 
recurrentemente con diferentes 
gremios. “Hay una tendencia muy 
sostenida de recuperación de la 
industria”, señaló, y agregó que el 
camino para profundizar ese pro-
ceso es “sustituir importaciones 
y atraer inversiones”. En decla-
raciones a Radio Rivadavia, puso 
como ejemplo de esta tendencia 
la decisión de dos nuevas fábricas 
de calzado que decidieron invertir 
en Argentina y el hecho de que ya 
van “dos meses de superávit co-
mercial con Brasil”.
Sobre las diferencias que sur-
gieron con Uruguay en la última 
cumbre del Mercosur, Scioli se 
mostró optimista en que el cor-
tocircuito no tardará en ser supe-
rado. “Confío que esto se va a su-
perar, como lo hemos hecho con 
Brasil, donde hoy tenemos una 
agenda positiva”, evaluó en una 
frase en la que hizo referencia, sin 
dar más detalles, a algunos cruces 
públicos entre el Presidente y su 
par brasileño Jair Bolsonaro.
Y al referirse a Brasil, como tam-
bién al resto del Mercosur, Scioli 
insistió en su llamado a conformar 
“un bloque agroalimentario que 
sea potencia mundial”. “Trabajan-
do juntos nos vamos a recuperar 
más rápido”, exhortó. - Télam -

“Un bloque 
agroalimentario 
que sea una 
potencia mundial”

Daniel Scioli Proyecto girado a la Cámara alta

El embajador Scioli. - Archivo -



Argentina recibió ayer la 
primera remesa de 218 mil 
dosis de vacunas contra el 
coronavirus del fondo Covax, un 
mecanismo de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) que 
busca favorecer el acceso justo 
y equitativo del medicamento y 
por el que deberán llegar un to-
tal de 9 millones de dosis. - DIB -

Un avión de Aerolíneas Ar-
gentinas partía en la madrugada 
de hoy a buscar más vacunas 
Sputnik V. Según detalló la 
aerolínea de bandera, era un 
avión A330 que partía hacia 
la capital rusa a las 2. - DIB -

Más vacunas

Felipe Solá

Mercosur: enorme capital y activo
El canciller Felipe Solá aseguró 
ayer que “el Mercosur es un enor-
me capital y activo para Argentina”, 
que está más allá de “problemas 
políticos” coyunturales, y con-
sideró que las diferencias con el 
bloque por la baja de los aranceles 
de sus productos responden, según 
su lectura, a “una controversia 
metodológica”. “Hay una posición 
sobre la fl exibilización que ellos 
tienen derecho a plantear y noso-
tros tenemos derecho a discutirla”, 
planteó el canciller al ser consulta-
do por la postura reciente de Uru-
guay y algunos otros socios, como 
Brasil, sobre la conveniencia de 
reducir los aranceles y modifi car 
otros acuerdos.
En diálogo con Radio 10, Solá 
afi rmó que “Argentina no debe 

negarse a conversar cambios”, 
aunque luego precisó que, en este 
contexto y por el modo en que se 
emitieron las distintas posturas, “la 
aceleración de los cambios ha sido 
inadecuada para la Argentina”. En 
particular, al ser consultado sobre 
los aranceles comerciales del blo-
que, dijo que, de acuerdo a su ex-
periencia, “para negociar conviene 
mantener los aranceles” y luego, 
como resultado de la negociación, 
“bajar cierta lista de aranceles” de 
manera puntual, pero de ningún 
modo “bajar todos los productos 
antes de que negociemos”.
Para el canciller, las diferencias de 
la Argentina con los otros socios 
del Mercosur se limitan por estos 
días a “una controversia metodo-
lógica, no política”. - Télam -

El Ministerio de Salud de la 
provincia aclaró ayer que cuando 
alguien se ausenta del turno 
asignado para su vacunación, 
sin rechazarlo, es reincorporado 
al grupo de personas sin turno, a 
la espera de una nueva asig-
nación de día y horario. - DIB -

Aclaración
Otras 81 personas murieron 
y 7.208 fueron reportadas 
con coronavirus en las 
últimas 24 horas en el país. 
Con los fallecimientos y ca-
sos reportados ayer por el 
Ministerio de Salud, suman 
55.449 los decesos regis-
trados o cialmente a nivel 
nacional y 2.308.597 los 
contagiados desde el inicio 
de la pandemia. - Télam -
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Asume Soria
El dirigente rionegrino 
Martín Soria asumirá hoy 
como ministro de Justicia y 
Derechos Humanos, cargo 
que dejó vacante Marcela 
Losardo tras presentar su 
renuncia el 9 de marzo. El 
sábado el Congreso aceptó 
la renuncia de Soria como 
diputado y el Presidente 
le tomará juramento como 
ministro hoy a las 15. - DIB -

antes de que Cristina hablara (en 
Las Flores), en un acto que hicimos 
en Almirante Brown, yo le contaba 
a la gente que este año teníamos 
que pagarle al Fondo 3.500 mi-
llones de dólares y que el año que 
viene teníamos que pagarle 18.000 
millones de dólares, y que el año 
siguiente (2023) teníamos que pa-
garle 19.000 millones de dólares”.

“Semejantes cifras lo único que 
dan cuenta es de cuánto nos pos-
terga la situación que tenemos con 
el Fondo”, explicó. Y agregó: “Ahí 
tiene razón Cristina, ¿qué posibi-
lidades tenemos nosotros de pagar 
18.000 millones de dólares el año 
que viene? Ninguna. Si ya nos cues-
ta mucho pensar en pagar 3.500 
millones de dólares este año”.

El Presidente destacó el trabajo 
que viene haciendo el ministro 
de Economía, Martín Guzmán, en 
sus tratativas con el FMI y resaltó 
que el organismo internacional 
“admitió algo que parecía impen-
sado”, al reconocer que la inflación 
está vinculada a “múltiples causas”. 
“Esto era algo impensado, porque 
para el Fondo la inflación siempre 
es efecto de la inflación monetaria 
y del déficit fiscal. Por primera 
vez, el FMI dijo que eso (la infla-
ción monetaria y el déficit) son dos 
causas pero hay muchas más que 
determinan la inflación”, explicó.

“Eso es algo que nosotros 
venimos planteando desde hace 
tiempo, cuando nos dicen ‘dejen 
de emitir’ o ‘reduzcan el déficit, 
porque eso genera inflación’, y 
nosotros decimos ‘miren que la 
inflación argentina no está deter-
minada por eso’: está determinada 
por una multitud de causas, que 
van desde eso, si ustedes quieren, 
hasta la especulación de muchos”, 
señaló. - DIB -

El presidente Alberto Fernán-
dez coincidió ayer con su vice Cris-
tina Fernández en que la deuda 
contraída con el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) por la gestión 
de Mauricio Macri “es impagable” 
en “los términos que está”. “En 
verdad, lo que estamos diciendo es 
que la deuda que heredamos, en los 
términos en que está, es impaga-
ble”, dijo Fernández, en el marco de 
una entrevista con Radio Del Plata. 
En este sentido, Fernández indicó 
que “no existe una contradicción” 
entre su visión y la de la vicepre-
sidenta. “Hay un deseo muy claro 
de dividirnos y hacernos aparecer 
en posiciones contrapuestas, que 
no son tales”, indicó.

El pasado 24 Cristina Fernán-
dez dijo en un acto realizado en 
la ciudad de Las Flores que “no 
podemos pagar la deuda porque 
no tenemos plata”, aunque aseguró 
que si hay voluntad de hacerlo. El 
Presidente recordó que “días atrás, 

“La deuda que heredamos, 
en los términos en que 
está, es impagable”
El Presidente indicó que 
“no existe una contradic-
ción” entre su visión y la 
de la vicepresidenta.

El Gobierno anunció anoche 
que los trabajadores de la adminis-
tración pública nacional quedarán 
eximidos de la presencialidad en 
sus puestos durante el lunes, mar-
tes y miércoles de esta semana, en 
la previa del feriado de Semana 
Santa, con el objetivo de aminorar 
los contagios de coronavirus. “A 
partir de mañana (por hoy) hasta 
el miércoles 31, la administración 
pública nacional queda eximida de 
la presencialidad, de cumplir con 
sus actividades laborales desde 
su lugar de trabajo. Las deberán 
cumplir de manera remota”, in-
dicó anoche el jefe de Gabinete, 
Santiago Cafi ero.

Cafi ero brindó una conferencia 
desde la Quinta de Olivos junto a 
la ministra de Salud, Carla Vizzotti, 
tras haber mantenido ambos una 

El Gobierno dio a 
conocer la medida 
anoche. Es para la 
previa de Semana 
Santa y busca ami-
norar los contagios.

La administración pública 
nacional, esta semana, 
eximida de presencialidad

políticas de cuidado individual 
y colectivo” y a “revalidar todos 
los protocolos que tenemos ac-
tivos” de cara a Semana Santa. 
Y advirtió: “El riesgo epidemio-
lógico está creciendo en nuestro 
país”. En tanto, indicó que “las 
actividades educativas son prio-
ritarias”, por lo que pidió que los 
encuentros por fuera de las aulas 
sean cuidados y cumpliendo con 
los protocolos. “Lo que estamos 
llevando adelante es la presen-
cialidad en las aulas, necesitamos 
que el resto de las actividades se 
minimicen a la máxima expre-
sión”, recalcó.

Vizzotti, por su parte, indicó 
que “la situación epidemiológi-
ca es preocupante y que se ve un 
aumento sostenido de casos en la 
mayoría de los departamentos del 
país”. La ministra contó que hasta 
ahora se detectaron 28 casos de la 
variante de coronavirus de Reino 
Unido y 17 de la de Manaos, aunque 
aclaró que no circulan “en forma 
persistente”. - DIB -

Anuncios de última hora

El mensaje. Carla Vizzotti y Santiago Cafi ero, anoche, en Olivos. - Captura -

reunión con el presidente Alberto 
Fernández para analizar la situa-
ción epidemiológica. El jefe de Ga-
binete dijo que “es necesario que 
durante estos tres días tomemos la 
mayor cantidad de medidas y re-
caudos para minimizar la cantidad 
de contagios”. Asimismo, señaló 
que el Gobierno nacional invitará 
a las provincias, a los municipios, 
a los otros poderes y al sector pri-
vado a “adoptar medidas simila-
res”, y adelantó que hoy habrá una 
reunión con sectores vinculados al 
turismo y el transporte.

Cafiero llamó a “volver a las 



El segundo sospechoso deteni-
do en el marco de la búsqueda de 
Tehuel De la Torre, el joven trans 
que desapareció el 11 de este mes 
cuando fue hasta la localidad bo-
naerense de Alejandro Korn a una 
entrevista laboral a la casa de un 
conocido, se negó ayer a declarar 
ante la fi scal y seguirá preso. Se 
trata de un chatarrero identifi cado 
como Oscar Alfredo Montes (46), 
quien ayer fue indagado por la 
fi scal Karina Guyot, quien le impu-
tó el delito de “encubrimiento en 
concurso real con falso testimonio”.

Fuentes judiciales informaron 
que el acusado se negó a declarar, 
tras lo cual seguirá detenido a dis-
posición de la justicia de Garantías 
mientras se resuelve su situación 
procesal. Por el mismo caso ya 
había sido detenido Luis Alberto 
Ramos (37), por lo que ya son dos 
los imputados en el marco de la 
investigación por la desaparición 
de Tehuel (22).

El segundo sospechoso fue 
apresado el sábado a la mañana, por 
pedido de la fi scal Guyot, durante 
un allanamiento en el domicilio del 
chatarrero ubicado en Alejandro 
Korn. Los investigadores determi-
naron que este hombre tenía, a su 
vez, antecedentes penales por abu-
so sexual, añadieron las fuentes.

Tehuel, quien vive en San Vi-
cente, fue visto por última vez 

- Las provincias de Río Negro 
y Chubut continúan con focos 
activos de incendios forestales 
en diferentes lugares de su 
territorio, informó ayer el Servicio 
Nacional de Manejo del Fuego 
(SNMF). Según el reporte diario 
del organismo, el único foco 
considerado “activo” en Río Negro 
era el que se registraba en El 
Boquete. Asimismo, en Chubut los 
focos en Cushamen (Las Golon-
drinas) y Tehuelches (Río Pico) 
se mantenían activos. - Télam -

 
- La provincia de Córdoba 

junto con organizaciones natu-
ralistas y la Administración de 
Parques Nacionales impulsan 
la creación del Parque Nacional 
Ansenuza, localizado en la laguna 
de Mar Chiquita, en el noreste de 
la provincia, que podría trans-
formarse en el área protegida 
más grande del país con casi un 
millón de hectáreas. - Télam -

Breves
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Tehuel: se negó a declarar 
el segundo detenido
El joven de 22 años 
fue visto por última 
vez el 11 de marzo 
cuando salió de su 
domicilio hacia una 
entrevista laboral.

Búsqueda. Tehuel está desaparecido desde el 11 de marzo. - Archivo -

Desaparición en Alejandro Korn

alrededor de las 19 del 11 de mar-
zo, cuando salió de su domicilio 
rumbo a la estación de trenes de 
Alejandro Korn, en el suroeste del 
Conurbano, hacia una entrevista 
laboral de la que nunca regresó. 
Tras la denuncia que hizo su pareja, 
la Policía y la fi scal Guyot desplega-
ron diversos operativos, entre ellos 
en la casa de Ramos, el hombre que 
lo había convocado por un trabajo 
y que, según fuentes de la pesquisa, 
tiene antecedentes de violencia y 
por venta de drogas.

Los investigadores llegaron a 
esa casa ubicada en la calle Man-
silla 1203 no solo porque era la 
persona a la que el joven iba a ver, 
sino porque, además, el celular 
de Tehuel estuvo por última vez 
activo en esa zona desde las 19.45 
del día de la desaparición hasta las 
0.30 del día siguiente. Las fuentes 
detallaron que en una excavación 
realizada en la casa del sospechoso 
se encontró un teléfono incendiado 
y algunas prendas.

Ramos reconoció haberse en-

Fallecido

El niño de 3 años que había 
desaparecido el sábado en un 
circuito de motocross en Plottier, 
Neuquén, fue encontrado ayer 
muerto en un canal de riego cer-
ca del lugar. El pequeño, Santia-
go Galdeano, estaba con su fa-
milia en el predio Pollo MX Pollo 
Mark, ya que su padre competía 
en una carrera. Cerca de las 20, 
los adultos con quienes estaba 
lo perdieron de vista y desde ese 
momento se dispuso la búsque-
da, de la que participaron 150 
efectivos de diferentes fuerzas.
El gobernador Omar Gutiérrez, 
en diálogo con medios locales, 
calificó el hecho como “una tra-
gedia, un accidente”. El mandata-
rio provincial contó que de acuer-
do a la información que recibió 
“no hay hechos de violencia, se 
ha ido caminando, jugando, hay 
un canal ahí y habría fallecido 
ahogado”. - DIB -

contrado con Tehuel el 11 de marzo 
a las 16.30, pero sostuvo que no 
fueron a ningún evento y que cada 
uno se fue por su lado. Al continuar 
con la pesquisa también se allanó 
la vivienda de la madre de Ramos, 
donde se secuestraron dos teléfo-
nos. Fuentes judiciales aseguraron 
que un menor de edad declaró en 
el marco de la investigación y dijo 
que el 13 de marzo a la mañana 
“había tres personas limpiando la 
casa de Ramos, sacando bolsas de 
residuos negras”.

La Justicia ordenó la detención 
de Ramos, que se concretó cuando 
quiso ingresar a la casa de una ex-
pareja, ubicada en la calle Núñez 
1119, de Dock Sud. Ramos se había 
rapado, tenía una boina y barbijo 
y llevaba una mochila con una 
manta y un cuchillo verijero, que 
le fue secuestrado por la Policía. 
Ahora, a través de diversos ele-
mentos de prueba, los pesquisas 
corroboraron que Montes también 
había estado con ambos el día de 
la desaparición. - Télam -

Un joven de 19 años murió ayer en 
Mar del Plata tras ser hospitalizado 
luego de ser violentado por per-
sonal de seguridad de un boliche. 
León Haziel Luna falleció cerca de 
las 5 en el Hospital Interzonal Ge-
neral de Agudos (HIGA).
Según relataron testigos a la Po-
licía, Luna había sido echado del 
local Mr. Jones, ubicado en la zona 
de Playa Grande, por algún tipo de 
pelea. La novia del joven le dijo al 
fi scal Fernando Castro, titular de la 
Unidad Funcional de Instrucción 1 
que interviene en la investigación 
del hecho, que Luna fue sacado del 
cuello por uno de los encargados 
de seguridad del lugar.
Una vez afuera, los jóvenes llama-
ron a los padres de la novia para 
que los fueran a buscar, pero al 
llegar al domicilio Luna sufrió una 
descompensación y fue trasladado 
inconsciente al hospital. El fi scal 
ordenó la realización de la au-
topsia durante la tarde, y dispuso 
además el análisis de cámaras de 
seguridad y la identifi cación de to-
dos los custodios del boliche.
El informe preliminar de la au-
topsia estableció que la víctima 
no presentaba golpes ni lesio-
nes, y en la operación, realizada 
por el Cuerpo Médico Forense 
policial, se halló en cambio un 
coágulo en el corazón, presun-
tamente provocado por alguna 
enfermedad preexistente.
“El chico no tiene marcas, no 
tiene rasguños, no tiene hemato-
mas, ni ningún signo traumático 
que indique que haya recibido un 
golpe. Sí tiene una obstrucción 
cardíaca que es lo que le produjo 
la muerte, es decir que el falle-
cimiento no es producto de la 
intervención de un tercero”, dijo 
el fi scal en diálogo con la agencia 
estatal Télam. - DIB -

Una joven embarazada de 37 se-
manas fue apuñalada en la panza 
en Mar del Plata y tras ser asistida 
en un hospital debieron practicarle 
una cesárea para que naciera el 
bebé. La mujer, de 25 años, ingresó 
la noche del sábado a la Unidad 
Sanitaria Florentino Ameghino. Al 
ser asistida, relató que había sido 
atacada en el barrio La Herradura, 
y se estableció que cursaba un em-
barazo de 37 semanas, por lo que 
fue derivada al Hospital Interzonal 
General de Agudos, donde le prac-
ticaron una cesárea.
Una fuente policial dijo que la de-
nunciante “no fue muy congruente 
al momento de relatar” cómo ocu-
rrió el ataque. - DIB -

Murió un joven 
luego de ser echado 
de un boliche

Practican cesárea a 
una mujer apuñalada

Mar del Plata Mar del Plata



EGIPTO.- El número de muertos 
por el derrumbe de un edificio 
de diez pisos en El Cairo au-
mentó a 25, informó ayer el sitio 
web estatal Ahram. El accidente 
tuvo lugar en el distrito de Gesr 
El-Suez, el sábado. Al edificio se 
agregaron ilegalmente cuatro 
pisos, explicó una fuente que 
pidió el anonimato. - Xinhua -

INDONESIA.- Un atentado 
suicida con explosivos dejó ayer 
al menos 20 muertos en una 
catedral, en plena celebración 
del Domingo de Ramos, y auto-
ridades policiales lo atribuyeron 
a una organización yihadista se-
guidora de Estado Islámico (EI). 
El hecho ocurrió en las afueras 
de la catedral del Sagrado 
Corazón de Jesús, en Makassar, 
ciudad portuaria de 1,5 millones 
de habitantes en el sur de la isla 
Célebes, a unos 1.600 kilóme-
tros al noreste de Yakarta. En 
los alrededores del templo -que 
funciona además como sede 
de la arquidiócesis de Makas-
sar- había restos de cuerpos 
mutilados por la deflagración, 
que se produjo a las 10.30 (las 
0.30 en Argentina), tras la misa 
del Domingo de Ramos. - Télam -

MOZAMBIQUE.- El Gobierno 
informó ayer que decenas 
de personas murieron en un 
ataque yihadista perpetrado 
el miércoles en Palma, en el 
noreste del país. “El miércoles 
pasado un grupo de terroristas 
irrumpió en Palma y lanzó ac-
ciones que se saldaron con el 
cobarde asesinato de decenas 
de personas indefensas”, dijo el 
vocero del ministerio de Defen-
sa, Omar Saranga. - Télam -

Estados Unidos

El gobernador de Nueva York, 
Andrew Cuomo, y los legisla-
dores de ese estado de Estados 
Unidos llegaron a un acuerdo 
para legalizar el uso recreativo 
de marihuana para mayores de 
21 años. El acuerdo -alcanzado a 
última hora del sábado, tras años 
de debates- permitirá que, una 
vez que se sancione la norma 
respectiva, Nueva York se sume a 
otros catorce estados y al Distrito 
de Columbia, que ya legalizaron el 
consumo de marihuana.
La gobernación afi rmó en un co-
municado que la medida podría 
generar un aumento de 350 millo-
nes en la recaudación fi scal anual 
del estado y crear decenas de mi-
les de puestos de trabajo, según la 

Marihuana: uso recreativo legalizado
agencia de noticias AFP. De acuer-
do con el proyecto, los mayores de 
21 años podrán comprar marihua-
na y cultivarla para uso personal 
en sus casas, y una parte de los 
fondos recaudados será asignada a 
educación y tratamientos contra la 
adicción a las drogas.
“Legalizar el cannabis para adul-
tos no busca solo crear un nuevo 
mercado que proporcione em-
pleos y benefi cie a la economía”, 
advirtió Cuomo en el comunicado. 
“También pretende dar justicia a 
comunidades marginadas durante 
mucho tiempo y garantizar que 
aquellos que fueron penalizados 
injustamente en el pasado tengan 
ahora la oportunidad de benefi -
ciarse”, agregó. - Télam -

Por el mundo

 

Egipto

Entre alivianar carga y la marea

La imposibilidad de mover al 
gigantesco portacontenedores 
Ever Given, que sigue atascado 
en el Canal de Suez, puede de-
rivar en que se busque alivia-
nar su carga, aunque existía un 
moderado optimismo porque 
se esperaba una suba de la 
marea. El presidente de Egipto, 
Abdel Fattah al Sisi, “ordenó 
los preparativos para aligerar 
la carga del buque”, anunció el 
jefe de la Autoridad de esa vía, 
el almirante Osama Rabie, en 
Egyptian TV Extra News. En el 
Ever Given hay alrededor de 
18.300 contenedores, reportó 
la agencia ANSA.
Una fuente o cial de las ope-
raciones en curso para intentar 
mover el barco y despejar el 
canal de modo de permitir el 

paso de más de 300 embarca-
ciones habló de la necesidad de 
retirar 600 contenedores, pero 
advirtió que esa tarea podría 
llevar “días”. Se presume que 
al aligerar el peso del buque, 
se logrará que llegue agua a las 
hélices y entonces pueda mo-
verse por sus propios medios.
Aún así, otros dos remolcado-
res llegaron ayer a la zona para 
participar en los trabajos de 
liberación del portacontenedo-
res, según la cadena Al Arabiya. 
Los remolcadores, explicó 
Bernhard Schulte Shipmana-
gement, quien administra al 
Ever Given, empujarán el barco 
desde 400 metros mientras las 
dragas continúan aspirando 
arena y barro incrustado deba-
jo del barco. - Télam -

El líder opositor venezolano 
Juan Guaidó informó que está 
contagiado de coronavirus, por 
lo que está aislado, y que tiene 
síntomas “leves”. “Quiero infor-
marle responsablemente al país 
que, tras cuatro días de cuaren-
tena producto de algunos ma-
lestares y pese a haber tomado 
precauciones, he dado positivo 
para covid-19”, reveló Guaidó 
en su cuenta de Twitter. - Télam -

Contagiado
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Rusia logrará la inmunidad co-
lectiva contra el coronavirus hacia 
septiembre si mantiene el ritmo 
actual de la vacunación, opinó 
el presidente Vladimir Putin, que 
exhortó a sus conciudadanos a in-
munizarse como “gesto necesario”. 
“Para lograrlo es necesario que 
un 70% de la población adulta se 
vacune. Si mantenemos el ritmo 
actual, creo que hacia fi nales del 
verano alcanzaremos este nivel”, 
afi rmó en una entrevista con el 
canal Rossiya 1, citada por las agen-
cias Sputnik y AFP.

Putin, quien recibió el martes 
la primera dosis de una vacuna 
rusa contra la Covid-19, destacó 
que las tres inmunizaciones rusas 

Hasta el momen-
to el país registró la 
Sputnik V, la EpiVac-
Corona y la CoviVac.

Putin apuesta por lograr 
la inmunidad colectiva 
en Rusia para septiembre

Uruguay reportó el sábado un 
récord diario de 26 fallecidos por 
Covid-19 y rebasó el umbral de 
las 900 muertes acumuladas, en 
el peor momento de la pandemia 
en el país, según el informe del 
Sistema Nacional de Emergencias 
(Sinae). Registró, además, el se-
gundo mayor registro de nuevos 
casos diarios, 2.044, aunque el Si-
nae incluyó ese día otros 897 que 
fueron reportados fuera de fecha 
por los laboratorios, totalizando así 
2.941 nuevos positivos. - Xinhua -

Complicado

autorizadas para el uso hasta la 
fecha son igual de buenas. “To-
das son aproximadamente iguales 
por sus características: una dura 
un poco más; otra tiene un nivel 
de protección algo más bajo, casi 

Voz ofi cial. El presidente ruso Vladimir Putin. - Xinhua -

igual, sin embargo es un poco más 
suave”, dijo.

Hasta la fecha, Rusia registró la 
Sputnik V, desarrollada por el Centro 
de Epidemiología y Microbiología 
Nikolái Gamaleya en cooperación 
con el Fondo Ruso de Inversión Di-
recta (RDIF); EpiVacCorona, creada 
por el Centro de Virología y Biotec-
nologías Vector; y CoviVac, produci-
da por el Centro de Investigaciones 
y Desarrollo de Sustancias Inmuno-
biológicas Chumakov.

El mandatario llamó a la po-
blación a vacunarse, en momentos 
que apenas 4 millones de rusos 
recibieron las dos dosis y otros 2 
millones la primera, o sea, solo 
el 4% de la población del enorme 
país, lejos de las tasas registradas 
en otros, como Estados Unidos o 
el Reino Unido. - Télam -

Bolivia consideró “una desafor-
tunada muestra de injerencia en 
asuntos internos” el reclamo del 
sábado de Estados Unidos para 
que la Justicia libere a la expre-
sidenta de facto Jeanine Áñez y a 
otros exfuncionarios y presuntos 
responsables del golpe de Estado 
contra el exmandatario Evo Mora-
les, y advirtió que pronunciamien-
tos de ese tipo “no contribuyen a 
una relación de respeto mutuo” 
entre ambos Estados.
Esas declaraciones “no contribu-
yen a desarrollar una relación de 
mutuo respeto entre nuestros Es-
tados, no responde a información 
objetiva y atentan precisamente 
contra la institucionalidad que 
pretenden defender”, señaló la 
Cancillería boliviana en un comu-
nicado publicado en su página y 
por la estatal agencia ABI.
El sábado el secretario de Estado 
estadounidense, Antony Blinken, 
instó al Gobierno boliviano, en un 
comunicado, a “dejar en claro su 
apoyo a la paz, la democracia y la 
reconciliación nacional con la libe-
ración de los exjerarcas detenidos”. 
El jefe de la diplomacia estadouni-
dense también expresó la “pro-
funda preocupación” de Estados 
Unidos por “las crecientes señales 
antidemocráticas y la politización 
del sistema judicial en Bolivia”.
En su respuesta, La Paz manifestó 
su preocupación “porque este tipo 
de pronunciamientos son una des-
afortunada muestra de injerencia 
en asuntos internos”. Agregó el 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
que, “en el marco de la cultura del 
diálogo que caracteriza al pueblo 
boliviano, reitera toda su predispo-
sición para mantener y fortalecer 
sus relaciones de amistad con toda 
la comunidad internacional, con 
base en el respeto a su soberanía y 
autodeterminación”. - Télam -

En contra de 
la injerencia de 
Estados Unidos

Bolivia

Eduardo Ferro. - Archivo -

URUGUAY.- La Justicia dictó 
prisión preventiva al coronel 
retirado Eduardo Ferro, extradi-
tado el sábado desde España 
y acusado de delitos de lesa 
humanidad durante la última 
dictadura (1973-85). La medi-
da regirá “hasta que se diluci-
den las nuevas excepciones 
de inconstitucionalidad que se 
plantearon, que ya están re-
sueltas pero se plantearon de 
vuelta”, explicó el fiscal espe-
cializado en crímenes de lesa 
humanidad Ricardo Perciballe, 
según la emisora estatal Radio 
Uruguay. - Télam -

El Presidente llamó a vacunarse



G. Arias; J. Cáceres; L. Sigali; J. Novi-
llo; E. Mena; F. Domínguez; L. Miranda; 
K. Gutiérrez; I. Piatti; T. Chancalay; E. 
Copetti. DT: J. A. Pizzi.

Racing

Árbitro: Fernando Rapallini.
Cancha: Antonio Vespucio Liberti.

Goles: no hubo. Cambios: ST 16’ I. 
Pillud por Piatti (RC), 19’ A. Fontana por 
Borré (RP), 23’ J. López por Chancalay 
(RC) y L. Orban por Gutiérrez (RC), 25’ 
J. Carrascal por Palavecino (RP), 37’ M. 
Lovera por Copetti (RC), M. Rojas por 
Domínguez (RC) y F. Girotti por Casco 
(RP). Expulsado: ST 12’ J. Cáceres (RC).

   0

F. Armani; A. Vigo; J. Maidana; P. Díaz; 
M. Casco; A. Palavecino; E. Pérez; N. De 
La Cruz; J. Álvarez; R. Santos Borré; M. 
Suárez. DT: M. Gallardo.

River    0

L. Hoyos; J. García; E. Amor; L. Abram; 
M. Brizuela; G. Poblete; R. Álvarez; T. 
Almada; A. Bouzat; R. Centurión; C. 
Tarragona. DT: M. Pellegrino.

Vélez

Árbitro: Hernán Mastrángelo. 
Cancha: Norberto Tomaghello. 

Goles: PT 18’ M. Benítez (D), ST 16’ C. 
Tarragona (V). Cambios: ST al inicio C. 
Rotondo por Isnaldo (D), T. Escalante 
por Paredes (D), F. Mancuello por 
Álvarez (V) y F. Ortega por Brizuela (V), 
18’ L. Gianetti por Bouzat (V), 19’ J. Lu-
cero por Almada (V), 28’ D. Fernández 
por García (V). Expulsados: PT 43’ E. 
Fernández (D), ST 10’ E. Amor (V).

   1

E. Unsain; N. Breitenbruch; A. Frías; 
F. Meza; F. Paredes; E. Fernández; R. 
Loaiza; M. Benítez; F. Pizzini; E. Isnal-
do; W. Bou. DT: S. Beccacece.

Def. y Justicia    1

J. Espínola; H. Silva; M. Dos Santos; 
D. Pérez; L. González; G. Abrego; W. 
Cartagena; V. Burgoa; R. Tesuri; M. 
Ojeda; C. Colmán. DT S. Méndez.

Godoy Cruz

Árbitro: Néstor Pitana. 
Cancha: Mario Alberto Kempes.

Goles: PT 14’ W. Cartagena (GC), ST 15’ 
C. Auzqui (T). Cambios: ST 11’ G. Parede 
por Fragapane (T), M. Santos por Rete-
gui (T), F. Mac Allister por Méndez (T) y 
T. Badaloni por Colmán (GC), 21’ M. Ra-
mírez por Tesuri (GC) y E. Bullaude por 
Burgoa (GC), 37’ L. Pizarro por Abrego 
(GC), 40’ J. Soñora por Auzqui (T).

   1

M. Díaz; N. Tenaglia; R. Pérez; P. 
Hincapié; Á. Martino; F. Navarro; J. 
Méndez; F. Fragapane; C. Auzqui; D. 
Valoyes; M. Retegui. DT: A. Medina.

Talleres    1

Japón: Osako; Sugawara; T. Wata-
nabe; Itakura; Hatate; K. Watanabe; 
Nakayama; Miyoshi; Kubo; Mitoma; 
Tagawa. DT: A. Yokouchi.

Argentina: J. Blázquez; K. Mac Allis-
ter; N. Pérez; B. Amione; A. Bernabei; 
S. Hezze; L. González; B. Rollheiser; 
F. Valenzuela; J. Brunetta; A. Gaich. 
DT: F. Batista.

Árbitro: Srikrishna Coimbatore.
Cancha: Ciudad de Kitakyushu. 
Hora: 7.45 (TyC Sports).

Talleres y Godoy Cruz igualaron 
ayer 1 a 1, en un encuentro inter-
zonal de discreto nivel válido por 
la séptima fecha de la Copa de la 
Liga Profesional, disputado en el 
estadio Mario Alberto Kempes.
El visitante se puso en ventaja a 
los 14 minutos del primer tiempo 
con un tanto del peruano Wilder 
Cartagena, mientras que a los 15 
complemento el delantero Car-
los Auzqui marcó el empate.
El conjunto cordobés desperdi-
ció la chance de acercarse a la 
zona de clasifi cación a cuartos 
de fi nal y se sitúa en el octavo 
lugar con nueve puntos. El equi-
po mendocino, por su parte, 
mostró otra imagen con respec-
to a la goleada sufrida a manos 
de River. - Télam -

Talleres dejó pasar 
el tren en Córdoba

Empató con Godoy Cruz

River buscó e intentó, pero no 
pudo quebrar la resistencia de Ra-
cing en el empate sin goles por la 
séptima fecha de la Zona 1 de la Copa 
de la Liga Profesional que lo man-
tiene afuera de los cuatro primeros.

El equipo de Avellaneda jugó 

En deuda. El partido ofreció mucho menos de lo que prometía. - Télam -

River no pudo romper la 
muralla defensiva de Racing
El clásico disputado en el Monumental 
terminó sin goles y con un mejor sabor 
para los de Avellaneda.

gran parte del segundo tiempo con 
10 jugadores por la expulsión del 
lateral derecho Juan José Cáceres.

El “Millonario” alcanzó los 11 
puntos y acumuló el segundo par-
tido sin triunfos como local, mien-
tras que “La Academia” llegó a las 
12 unidades y cortó una racha de 
tres victorias consecutivas.

Racing tomó nota (al pie de la le-
tra) de lo acontecido en la Supercopa 
Argentina, cuando River hizo lo que 
quiso con un 5-0 lapidario.

El equipo de Pizzi le cortó los 
caminos a los conducidos por Mar-
celo Gallardo con mucha atención 
sobre los laterales (Milton Casco y 
Alex Vigo en las marcas de Fabricio 
Domínguez y Tomás Chancalay) y 
una cohesión total entre defensores 
y volantes para no dejar espacios.

Al dueño de casa le faltó el pase 
justo y milimétrico para profundizar 
en ataque. Se rodeó de paciencia 
para correr la pelota de lado a lado 
en busca de Rafael Santos Borré 
(siguen llegando ofertas importan-
tes como las de Gremio, de Brasil, 
por su pase), Matías Suárez y Julián 
Álvarez en un primer tiempo que 
solo tuvo como jugada de peligro el 
pase largo de Enzo Pérez para Vigo 
que despejó Chancalay.

Defensa y Vélez 
repartieron puntos

En Varela

Defensa y Justicia y Vélez igua-
laron ayer 1 a 1 en un partido 
jugado en el estadio Norberto 
Tomaghello y válido por la fecha 
7 de la Zona 2 de la Copa de la 
Liga Profesional.
El futbolista local Marcelo Be-
nítez abrió el marcador a los 
18 minutos de la primera eta-
pa, mientras que el delantero 
Cristian Tarragona decretó el 
empate para el “Fortín” a los 16 
del complemento.
El mediocampista del “Halcón” 
de Varela Enzo Fernández y el 
defensor del conjunto de Liniers 
Emiliano Amor fueron expulsa-
dos a los 43 y 10 minutos de la 
primera y segunda etapa, res-
pectivamente. - Télam -

El seleccionado argenti-
no enfrenta a Japón en 
un nuevo amistoso con 
vistas a Tokio 2021.

La Sub 23 continúa con su puesta a punto

El seleccionado argentino sub 23 
cerrará hoy su preparación de cara 
a los próximos Juegos Olímpicos 
con un nuevo amistoso contra el 
anfitrión Japón.

Racing solo se valió de Enzo Co-
petti, de esfuerzo descomunal, como 
referencia de ataque.

Matías Suárez mejoró su pro-
ducción para el segundo tiempo y 
provocó la expulsión de Cáceres, 
pero esto no cambió el eje de “La 
Academia”. Pizzi rearmó la defensa 
y continuó con el plan de no dejar 
jugar a River.

Marcelo Gallardo movió el banco 
con el ingreso de Agustín Fontana, 
quien tuvo la más clara del partido en 
el mano a mano ante Gabriel Arias, 
al minuto del ingreso del exBanfi eld.

Racing acusó cansancio y las 
modifi caciones mantuvieron la idea 
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“La Academia” aguantó con uno menos

El equipo albiceleste se prepara para la cita olímpica. - @Argentina -

de no regalar nada.
Jorge Carrascal entró por Agustín 

Palavecino, quien no tuvo incidencia 
en el complemento, pero el colom-
biano tampoco fue la solución. Su 
mejor aporte resultó la ejecución 
de un tiro libre que pasó muy cerca 
del segundo palo de Arias a falta de 
15 para el cierre.

Racing hizo lo que tenía que ha-
cer, consciente de la diferencia entre 
uno y otro, con la lección aprendida 
de la Supercopa Argentina. Además, 
con el empate continúa por delante 
de River en el torneo.

En la próxima fecha, el conjunto 
de Núñez jugará como visitante 
ante Arsenal, que aún no ganó en la 
Copa, y los de Avellaneda recibirán 
a Godoy Cruz. - Télam -

Luego de la victoria del viernes 
pasado en Tokio, el equipo dirigido 
por Fernando Batista se trasladó a la 
ciudad de Kitakyushu, prefectura de 
Fukuoka, sede del partido que se dis-
putará desde las 7.45 (hora Argentina) 
y que será televisado por TyC Sports.

En el primer encuentro, Argen-
tina se impuso por 1-0 con gol del 
delantero Adolfo Gaich.

“Trataremos de ver a la mayoría 

de los jugadores que han venido”, 
dijo “Bocha” Batista en declaraciones 
al sitio oficial de la AFA, por lo que 
el equipo tendrá algunas variantes 
con respecto a los que jugaron el 
viernes en Tokio.

El próximo 21 de abril, en la sede 
de la FIFA en Zúrich, se realizará el 
sorteo del torneo Olímpico que se 
jugará del 21 de julio al 7 de agosto 
de 2021 y que contará con la partici-
pación de 16 equipos. - Télam -



S. Sosa; F. Bustos; S. Barreto; J. M. 
Insaurralde; A. Costa; L. Rodríguez; 
Blanco o Arregui; L. Romero; J. 
Menéndez; Messiniti o Velasco; S. 
Palacios. DT: J. C. Falcioni.

E. Andrada; C. Zambrano; C. Izquier-
doz; M. Rojo; N. Capaldo; C. Medina; 
J. Campuzano; F. Fabra; G. Maroni; C. 
Tevez; S. Villa. DT: M. Á. Russo.

Independiente

Árbitro: Patricio Loustau.
Cancha: Libertadores de América.

Goles: PT 25’ G. Togni (I), ST 10’ C. 
Zambrano (B). Cambios: ST 9’ M. 
Zárate por Maroni (B) y A. Almendra 
por Medina (B), 17’ A. Varela por 
Campuzano (B), 26’ A. Velasco por 
Menéndez (I) y A. Roa por Messiniti (I), 
41’ A. Arregui por Palacios (I).

    1

Boca    1

Huracán: S. Meza; E. Bonifacio; J. 
Moya; L. Merolla; W. Pérez; E. Rolón; C. 
Yacob; J. Garro; F. Cristaldo; N. Silva; 
P. Oro. DT: F. Kudelka.

Gimnasia: R. Rey; M. Weigandt; L. 
Morales; G. Guiffrey; M. Melluso; H. 
Mancilla; V. Ayala; M. Miranda; B. 
Alemán; J. Carbonero; L. Barrios. DT: 
Martini-Messera.

Árbitro: Darío Herrera.
Cancha: Tomás Adolfo Ducó.
Hora: 21:15 (TNT Sports).

Estudiantes: M. Andújar; L. Godoy; 
A. Rogel; F. Noguera; N. Pasquini; Á. 
González; J. Rodríguez; D. Ayala; L. 
Rodríguez; Cauteruccio o Apaolaza; 
L. Díaz. DT: R. Zielinski.

San Lorenzo: J. Devecchi; A. Herrera; 
A. Donatti; D. Braghieri; B. Pittón; J. Pa-
lacios; D. Rodríguez; J. Elías; J. Ramírez; 
Á. Romero; F. Di Santo. DT: D. Dabove.

Árbitro: Andrés Merlos.
Cancha: Jorge Luis Hirschi.
Hora: 19:00 (TNT Sports).
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A. Tucumán: C. Lucchetti; A. Lagos; 
S. Vergini; G. Ortiz; F. Monzón; G. Acos-
ta; F. Mussis; N. Aguirre; R. Carrera; A. 
Lotti; J. Toledo. DT: O. De Felippe.

Newell’s: A. Aguerre; M. Capasso; C. 
Lema; Y. Cabral; M. Llano; P. Pérez; J. 
Sforza; F. Negri; J. Cristaldo; I. Scocco; 
M. Rodríguez. DT: G. Burgos.

Árbitro: Yael Falcón Pérez
Cancha: Monumental José Fierro.
Hora: 21:15 (Fox Sports Premium).

Boca dejó pasar anoche una 
clara oportunidad de meterse en 
zona de clasifi cación a los cuar-
tos de fi nal de la Copa de la Liga 
Profesional, al empatar 1-1 en 
Avellaneda con Independiente y 
desperdiciar un penal en la última 

Sosa, héroe de 
Independiente 
y villano de Boca 
El arquero del “Rojo” le contuvo el rema-
te a Villa y sostuvo el 1-1 en el Libertadores 
de América.

correr ante un conjunto local que 
no conseguía agruparse rápido 
para defender. 

Sin embargo, en el fútbol no 
siempre el resultado se ajusta al 
desarrollo. Y fue así que a los 25, en 
su primera oportunidad, el “Rojo” 
no perdonó. Sebastián Palacios 
desparramó a Fabra, mandó un 
centro medido y Gastón Togni ca-
beceó a la red tras una salida en 
falso de Andrada. 

El gol armó otro partido, con 
un Independiente mejor plantado 
a la hora de marcar y preciso con 
la pelota en su poder. Boca ya no 
gozó de espacios para atacar, evi-
denció toda su impotencia en la 
elaboración de juego y extrañó una 
referencia de área cuando logró 
desbordar. 

El local acarició el segundo pa-
sada la media hora, cuando Me-
néndez remató por arriba cara a 
cara con Andrada tras una acción 
polémica, en la que existió penal 
de Zambrano a Palacios. 

El “Xeneize” sintió el impacto 

Atajó un penal en la última

jugada del encuentro. 
El arquero Sebastián Sosa fue el 

héroe del “Rojo” al tapar el remate 
desde los 12 pasos de Sebastián 
Villa. Gastón Togni había adelan-
tado al local, mientras que Carlos 
Zambrano anotó la igualdad para 
el “Xeneize”. 

El campeón del fútbol argenti-
no se ubica en la sexta posición de 
la Zona 2 con 10 puntos, mientras 
que los dirigidos por Julio César 
Falcioni se mantienen como es-
coltas de Vélez, con 13 unidades. 

Boca arrancó mejor que Inde-
pendiente y en el primer cuarto 
de hora tuvo varias chances para 
ponerse en ventaja. La más cla-
ra fue una defi nición de Villa por 
encima del arquero que dio en el 
travesaño, cuyo rebote capturó 
Maroni pero la mandó afuera ante 
la presencia de un defensor. 

Luego Tevez habilitó al extremo 
colombiano, que resolvió mal, y en 
la siguiente fue “Carlitos” quien 
recibió de Maroni y remató débil a 
la posición del arquero Sosa. 

El “Xeneize” lucía bien para-
do en la mitad de la cancha y era 
peligroso a partir de recuperar y 
atacar rápido. Los dirigidos por 
Russo encontraron espacios para 

FECHA 8

San Lorenzo vs. Rosario Central

Central Córdoba vs. Platense 

Arsenal vs. River 

Colón vs. Argentinos 

Racing vs. Godoy Cruz 

Banfi eld vs. Estudiantes 

Talleres vs. Independiente 

Gimnasia vs. Lanús 

Sarmiento vs. A. Tucumán 

Boca vs. Def. y Justicia 

Newell’s vs. Huracán 

Vélez vs. Unión 

Patronato vs. Aldosivi

Andrada, Federico (Aldosivi) 6

Santos Borré, Rafael (River) 5

Rodríguez, Luis Miguel (Colón) 5

GOLEADORES

EL DESTACADO

Sebastián Sosa. - Télam -

- ZONA 1 -

- ZONA 1 -

- ZONA 2 -

- INTERZONAL -

- ZONA 2 -

Colón 19 7 15 2      +13
Central Córdoba 12 7 12 9       +3
Banfi eld 12 7 8 5       +3
Racing  12 7 6 4       +2
River  11 7 12 5       +7
Estudiantes 11 6 10 4       +6
Argentinos 9 7 7 8       -1
Rosario Central 9 7 8 10       -2
Aldosivi 8 7 11 10       +1
Godoy Cruz 8 7 9 15       -6
Platense 5 7 4 10       -6
San Lorenzo 5 6 4 10       -6
Arsenal 1 7 4 17      -13

Pts.    PJ   GF   GC  Dif.Equipo

Vélez 16 7 9 9        0
Independiente 13 7 11 4      +7
Lanús 13 7 11 9      +2
Def. y Justicia 11 7 12 9      +3
Unión 11 7 8 6      +2
Boca 10 7 14 8      +6
Gimnasia  9 6 9 5      +4
Talleres 9 7 7 9      -2
Huracán 7 6 6 6       0
Sarmiento 7 7 7 12      -5
A. Tucumán 5 6 9 11      -2
Newell’s 2 6 3 10      -7
Patronato 0 7 4 13      -9

Pts.    PJ   GF   GC  Dif.Equipo

Gigante. El uruguayo tapa el disparo cruzado del colombiano. - Télam -

días posteriores a la derrota del 
pasado jueves ante Defensa y Jus-
ticia, el presidente Marcelo Tinelli, 
el prosecretario Carlos Rosales y 
Leandro Romagnoli, miembro de 
la Secretaría Técnica, debieron ra-
tificarle públicamente la confianza.

La eliminación en la cancha 
de Banfield se sumó a una mala 
campaña del torneo local, en el 

El “Ciclón” no gana des-
de la fecha 1 y el joven 
ciclo de Dabove está 
bajo la lupa.

San Lorenzo visita a Estudiantes urgido 
de un triunfo que descomprima 

San Lorenzo, penúltimo en la 
Zona 1 de la Copa de la Liga Profe-
sional y recientemente eliminado 
de la Copa Argentina, visitará hoy 
a Estudiantes con la urgencia de 
un triunfo que descomprima la 
situación de su cuestionado DT, 
Diego Dabove.

El partido en el estadio UNO, 
válido por la séptima fecha, se ju-
gará desde las 19.00 con el arbitra-
je de Andrés Merlos y transmisión 
de TNT Sports.

El ciclo Dabove lleva apenas 
diez encuentros pero el desgaste 
producido a partir de sus deci-
siones y los resultados obteni-
dos puso en agenda el tema de 
su continuidad. A tal punto que, 

que San Lorenzo no gana desde la 
primera fecha (dos empates y tres 
derrotas). Con 5 puntos en la Zona 
1, el “Ciclón” quedó relegado de los 
cuatro primeros puestos clasifica-
torios a cuartos de final. 

Por su parte Newell’s, dirigido 
por Germán “Mono” Burgos, visi-
tará a Atlético Tucumán en busca 
de su primer triunfo.

Además, Huracán, que tendrá 

El cuestionado entrenador. - Prensa 
San Lorenzo -

el debut de Frank Darío Kudelka 
como entrenador, recibirá al as-
cendente Gimnasia. - Télam -

del gol recibido y se fue desinfl ando 
con el correr de los minutos, mien-
tras que el equipo de Julio César 
Falcioni ganó en confi anza a partir 
de la ventaja y terminó el primer 
tiempo dando una mejor imagen. 

Ya en el complemento Boca no 
encontraba los caminos para lasti-
mar al “Rojo”, hasta que se sirvió de 
una de sus armas más peligrosas: la 
pelota parada. Zárate, que ingresó 
un segundo antes, mandó un exce-
lente centro pinchado y Zambrano, 
solo en el corazón del área, con-
virtió el empate de cabeza. 

Nadie se hizo dueño del clásico 
y hubo que esperar hasta la últi-
ma acción del encuentro para que 
vuelva la emoción. Una clara mano 
en el área de Independiente fue 
sancionada con penal por Luostau 
y le dio la gran chance al “Xeneize” 
de ganar el partido. 

Sin embargo, Sosa se agigantó 
ante el disparo de Villa y le negó 
el festejo a un Boca que conti-
núa penando para clasificarse a 
cuartos. - DIB -



Lewis Hamilton, actual mo-
narca y uno de los dos máximos 
campeones de la Fórmula 1, abrió 
ayer la temporada 2021 con victo-
ria en el Gran Premio de Bahréin, 
escoltado por el neerlandés Max 
Verstappen (Red Bull) y su com-
pañero de escudería Mercedes, el 
fi nlandés Valtteri Bottas.

Verstappen dominó todas las 
tandas de entrenamientos y la cla-
sifi cación durante el fi n de semana 
en Sakhir, pero en la propia carre-
ra resignó el triunfo a manos del 
británico, que así logró su quinto 
éxito en Bahréin y el número 96 en 
la historia de la máxima categoría.

En la temporada iniciada ayer, el 
inglés buscará llegar al centenar de 
victorias en el “Gran Circo” -marca 
nunca antes alcanzada- y abrochar 
su octava coronación para despe-
garse del alemán Michael Schuma-
cher, con el que comparte el récord 
de los siete títulos.

Otro dato saliente del GP de 
Bahréin fue el regreso y el aban-
dono del español Fernando Alonso, 
bicampeón 2005-06 y piloto del 
nuevo equipo Alpine/Renault.

Fuera del podio quedaron el 
británico Lando Norris (McLaren) 
en el cuarto puesto y el mexicano 
Sergio “Checo” Pérez, que debutó 
en la escudería Red Bull con un 
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Por Gastón M. Luppi
de la redacción de DIB

Hamilton sacó a relucir 
la jerarquía del campeón
En un fi nal apreta-
dísimo, resistió el 
ataque de Verstap-
pen y se impuso en 
la primera fecha de 
la F1.

Para ganar en Bahréin

meritorio quinto lugar. El piloto 
latinoamericano partió desde la 
zona de boxes y concretó una re-
montada estupenda. 

El equipo Ferrari, de olvidable 
año pasado, anotó al monegasco 
Charles Leclerc en la sexta posición 
y al español Carlos Sainz en el octa-
vo sitio, debajo del australiano Da-
niel Ricciardo, que se presentó en 
McLaren tras su salida de Renault.

El japonés Yuki Tsunoda 
(AlphaTauri) fue el mejor de los 
tres debutantes en la categoría, al 
fi rmar una novena posición que le 
reportó sus primeras unidades (2). 
El canadiense Lance Stroll (Aston 
Martin) cerró la zona puntuable en 
el décimo escalón.

La escudería Alfa Romeo ubicó 
al fi nlandés Kimi Raikkonen y al 
italiano Antonio Giovinazzi en el 
undécimo y duodécimo puesto; el 
francés Esteban Ocon (Alpine) fue 

Ajustado. El inglés venció al joven neerlandés por menos de un segundo. 
- Prensa Mercedes -

Mariano Werner, con Ford, 
ganó ayer de punta a punta la 
final del Turismo Carretera en 
el marco de la tercera fecha del 
campeonato de la especialidad, 
que se desarrolló en el autódromo 
bonaerense de San Nicolás, sin 
público y con estrictas medidas 
sanitarias por el coronavirus.

El actual monarca se impuso 
al cabo de las 20 vueltas al traza-
do de 3.959 metros, por delante 
de Agustín Canapino (Chevrolet), 
Jonatan Castellano (Dodge), Luis 
José Di Palma (Ford) y Marcelo 
Agrelo (Torino).

Cerraron los diez primeros Juan 
Pablo Gianini (Ford), Pablo Costan-
zo (Torino), Andrés Jakos (Dodge), 
Julián Santero (Ford) y Facundo 
Ardusso (Chevrolet).

La carrera fue chata y no tuvo 
pelea por la punta, producto de que 
Werner sacó una ventaja tranqui-
lizadora desde el inicio y a partir 
de ahí administró la diferencia. El 
único momento incómodo para el 
campeón se produjo tras la largada, 

TC: Werner no dejó ni 
las migas en San Nicolás

El entrerriano dominó 
con holgura todo el fi n de 
semana y logró su primer 
triunfo de la temporada. 

cuando Gianini, que partió a su 
lado, intentó doblar por afuera en 
la segunda curva. El saltense pisó 
en la parte sucia, perdió tracción 
y fue superado por varios autos.  

Canapino, que se subió al po-
dio en todas las competencias de 
la temporada, está al frente del 
campeonato con 125 puntos, se-
guido por su coterráneo Luis José 
Di Palma con 89.5, el uruguayo 
Marcos Landa (Torino) con 87.5, 
Esteban Gini (Torino) con 86 y Wer-
ner con 81.

La fi nal del TC Pista, en tanto, 
la ganó el bonaerense Santiago 
Álvarez, con Dodge, y fueron sus 
escoltas Kevin Candela (Ford) y 
Humberto Krujoski (Chevrolet).

Cerraron los ocho primeros 
Elio Andrés Craparo (Ford), Mario 
Valle (Dodge), Federico Iribarne 
(Chevrolet), Otto Fritzler (Ford) y 
Matías Canapino (Chevrolet).

Con tres fechas efectuadas, 
Santiago Álvarez lidera el cam-
peonato de TC Pista con 108.5 pun-
tos, seguido por Iribarne con 105, 
Martín Vázquez (Dodge) con 92.5 
y Canapino con 91.5.

La cuarta fecha de los campeo-
natos de TC y TC Pista se llevaron a 
cabo el 18 de abril en Concepción 
del Uruguay, Entre Ríos. - Télam -

Autoridad. El piloto de Ford se mostró muy por encima del resto. - Prensa ACTC -

La incertidumbre es global. Eso 
sí: los Juegos Olímpicos siguen en 
pie, a pesar de que los organiza-
dores japoneses anunciaron re-
cientemente que no se permitirá el 
público extranjero y por estos días, 
además, estudian de qué manera 
reducir drásticamente el número 
de acreditados.

En medio de esa incertidumbre, 
unos 150 deportistas argentinos si-
guen las novedades -y los entrena-

Juegos Olímpicos: querer clasifi car sin saber cómo ni poder hacer nada
Se canceló el Preolímpi-
co de canotaje y el se-
leccionado aguarda una 
defi nición de escritorio 
por resultados de 2019.

mientos- ya clasificados. En cambio, 
otros mantienen la ilusión -y los en-
trenamientos- para clasificar. En este 
último grupo están, por ejemplo, 
los representantes del canotaje de 
velocidad, quienes en abril tenían su 
Preolímpico en Curitiba, Brasil. Te-
nían, porque el Pan American Cham-
pionships obviamente fue cancelado.

“Por la situación del covid en el 
sur de Brasil se tuvo que suspender. 
La Confederación Panamericana in-
formó que se iba a estudiar la forma 
de reasignación de las plazas que 
iban a estar en juego en ese preolím-
pico continental. Y la International 
Canoe Federation también publicó 
que iban a tomarse unos días para 
definir de qué manera se reasignan 
esas cuotas a través de eventos an-
teriores”, le cuenta Diego Cánepa, 
DT nacional del seleccionado ar-
gentino de canotaje de velocidad, 
a la Agencia DIB. Ah, hasta ayer no 

Entrenamiento en Tafí del Valle de 
cara al Preolímpico que no fue. - 
Instagram: @sabri.ameghino -

había novedades.
Esos eventos anteriores, explica 

Cánepa, serían los Juegos Paname-
ricanos de Perú y el Campeonato 
Mundial de Hungría, ambos de 2019. 
“Es lo único que hay antes”, sintetiza. 
La cuestión es que “cambiaría el 
panorama se use un evento u otro 
para la reasignación”. Y Cánepa sos-
pecha que se tomará el Mundial, 
pues a diferencia de los Juegos Pa-
namericanos, el torneo global ponía 
en juego plazas olímpicas. Y si se 
utiliza el último mundial, “según 
mis cuentas, el cálculo que yo hago 
es que podemos recibir dos plazas 
más: una de damas, por el K1 200, y 
una por el K1 200 varones. Ese es el 
panorama, como máximo dos plazas 
más, como muy positivo. Más la de 
Agustín Vernice, ya confirmada”.

En pocas palabras, a menos de 
cuatros meses de los Juegos todavía 
no se sabe qué criterio se aplicará 

decimotercero y el británico Geor-
ge Russel (Williams) decimocuarto.

El alemán Sebastian Vettel 
(Aston Martin), tetracampeón del 
mundo, remontó hasta el 15to. 
puesto después de la sanción de-
portiva que lo obligó a partir desde 
la última posición de la grilla de 
salida. Su compatriota Mick Schu-
macher (Haas), hijo del legendario 
Michael, fue el último en clasifi -
carse en la carrera que marcó su 
estreno en la F1.

No completaron la carrera noc-
turna en Sakhir el francés Pierre 
Gasly (AlphaTauri), el canadiense 
Nicholas Latifi  (Williams), Alonso 
y el ruso Nikita Mazepim (Haas), 
el otro debutante.

La segunda fecha de la Fórmula 
1 será el Gran Premio de Emilia-
Romagna, a celebrarse el 18 de abril 
sobre 63 vueltas al circuito Enzo y 
Dino Ferraro de San Marino. - Télam -

sobre resultados que tuvieron lu-
gar hace un año y medio atrás. ¿Y 
cuál de los criterios resultaría más 
justo? “La justicia era que se hicie-
ra el Preolímpico. Ningún evento 
que aplique va a tener justicia pura”, 
sentencia Cánepa. “Un sistema va a 
favorecer más a uno y otro, a otro”. 
Y va con un ejemplo: “Nosotros en la 
prueba de k2 1.000 metros varones 
ganamos el panamericano 2017, el 
panamericano 2018 y Lima 2019. 
O sea, tres años seguidos a nivel 
panamericano ganamos nosotros. 
Si se me preguntaba a mí qué iba a 
pasar en el Preolímpico, alguna ficha 
le ponía al campeón panamericano 
indiscutido tres años seguidos. No 
poder estar en esta prueba en los 
Juegos... Y, para mí no sería justo”.

No obstante, “hay una pandemia 
y nada termina analizándose desde 
el punto de vista de la justicia tal 
como lo analizaría en otro momento. 

La realidad es que empieza a pasar 
el tiempo y la incertidumbre mata. 
De una u otra manera quiero saber 
ya qué lugares tengo, qué plazas 
tengo, y trabajar en función de eso”. 
Y agrega: “Queremos ya la definición 
porque también venimos muy des-
gastados con esto de redireccionar, 
replanificar. Llega un punto en que 
decís: ‘Definilo, decime qué es lo que 
me toca y vamos para adelante’”, 
concluye el DT nacional. - DIB -


