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La Liga Deportiva aguardó hasta ayer a la 
tarde y en definitiva tomó la decisión de pos-
tergar el partido final del Torneo Preparación 
previsto en principio para esta tarde.
La cantidad de lluvia caída en la ciudad llevó 
a los dirigentes a cancelar el encuentro entre 
Empleados de Comercio y el Club Ciudad de 
Bolívar, a jugarse en el predio “La Victoria”. 
Según informaron, mañana se establecerán el 
nuevo día y horario del partido decisivo.

FUTBOL - TORNEO PREPARACION

Por ahora, 
sin final

PESCA EN SAN LUIS

Reprogramaron
el concurso por lluvia 
“Cayeron entre 120 y 130 mm, sigue el mal 
tiempo y no podemos romper los caminos”, 
señalaron desde el Club de Pesca Las Aco-
llaradas al informar que el concurso previs-
to para hoy, en la laguna San Luis, se haría 
el próximo domingo 11.
Se trata de la primera fecha del ranking que 
la entidad pesquera optó por llevar adelan-
te en su propio espejo de agua, teniendo 
en cuenta la población de pejerreyes que 
actualmente hay en el lugar.

El cristianismo celebra 
hoy el Domingo de Ramos

INICIO DE LA SEMANA SANTA - Página 7

Alertan sobre 
intentos de estafas 
con secuestros 
virtuales

CUENTO DEL TÍO

Desde la Comisaría de Bolívar, dieron a cono-
cer que al menos nueve vecinos fueron con-
tactados a través de líneas telefónicas, por 
personas que les informaban sobre el falso 
secuestro de un familiar. Página 3

COVID 19 EN BOLIVAR

Se detectaron 
ayer 14 nuevos 
contagios
En el Laboratorio de Biología Molecular Bolívar se pro-
cesaron ayer 70 muestras de hisopados realizados en 
las últimas horas. 14 arrojaron resultado positivo.
Los nuevos pacientes son 3 hombres de 17, 40 y 62 
años y las 11 muestras restantes corresponden a pa-
cientes que presentaron síntomas.
A más de un año del inicio de la pandemia Bolívar to-
taliza 2400 casos confirmados, de los cuales 2198 se 
recuperaron, 25 fallecieron y 177 se encuentran con 
el virus activo. En total las muestras descartadas son 
11218 y 3710 personas fueron vacunadas. Se aguarda 
la llegada de nuevas dosis.
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TARIFA REDUCIDA
Concesión

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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PRECIO
DE EDICTOS  
JUDICIALES

Tarifa Boletín 
Oficial

más 40%
más 10,5% IVA

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

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

REMATES 
FERIAS 

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

ULTIMOS DIAS
LIQUIDACION
POR CIERRE
DEFINITIVO

* 40% Descuento
* 50% Descuento en artículos seleccionados

* Artículos en 2 x 1
* Tarjetas hasta 3 cuotas sin interés

Mabel y Mauricio queremos aprovechar la oportunidad 
para agradecer a todos nuestros clientes 

por acompañarnos todos estos años.
Los esperamos en Mitre y Alvear

Acompañando la campaña 
denominada “Plantamos 
Memoria”, al celebrar-
se el Día Nacional de la 
Memoria por la Verdad y 
la Justicia, la comunidad 
educativa del Instituto 
Superior  de Formación 
Docente y Técnica Nº 
27 plantó un árbol frente 
a donde se construirá el 
futuro edificio.
El acto tuvo lugar el miér-
coles 24, a las 13 hs. y 
contó con la presencia del 
Diputado Nacional Eduar-
do Bucca, la Directora 

Provincial de Formación 
Docente Inicial Marcela 
Esnaola, e integrantes de 
la comunidad educativa 
del Instituto Superior de 
Formación Docente y 
Técnica.
En la oportunidad, ad-
hiriendo a la campaña 
“Plantamos Memoria”, 
se plantó un árbol en el 
terreno donde se construi-
rá el futuro edificio de la 
institución ubicado en Av. 
Centenario y prolongación 
de Luis Mallol (vecino al 
Jardín Maternal El Reino 

del Revés).
La Profesora Liliana Díaz, 
expresó breves palabras 
haciendo referencia al 
significado de plantar un 
árbol en el contexto del 
Día Nacional de la Me-
moria por la Verdad y la 
Justicia.
También se expresó el 
Director de la institución, 
Profesor Luciano Sanchez, 
con estas palabras:

“Tener hijo, escribir un 
libro, plantar un árbol, son 
solo algunas de las formas 
que conocemos de tras-
cender el tiempo y las ge-
neraciones, y de construir 
memoria, pero no son las 
únicas, con el paso de los 
años hemos descubierto 
que los cimientos que ro-
dean y acogen a los libros, 
a nuestros hijos como 
alumnos y a nosotros 
como docentes también 
son formadores de verdad, 
contenedores de vida y de 

ISFDYT Nº 27

Plantaron un árbol frente a donde se construirá
el futuro edificio del Instituto 27

historia. 
Construir un estable-
cimiento educativo es 
plantar una semilla, de un 
árbol que alimentará las 
mentes de miles de hijos e 
hijas. Invertir en este pro-
yecto es regar la semilla 
y cuidarla. Y estar en este 
momento viviendo esta 
verdad es seguir escribien-
do historia. 
Esta fecha nos recuerda 
que todo árbol surgió de 
una semilla. Que todo 

docente alguna vez fue un 
hijo siendo educado. Que 
todo instituto alguna vez 
fue un terreno. 
Esto es tener memoria, 
memoria para vivir con la 
verdad y ser emisores y 
portadores de justicia, para 
todas las personas. Las 
que estamos aquí, y todas 
las que pisaran este suelo 
cultivando su aprendizaje 
en un futuro esperemos 
que cercano. 
Gracias.”



Página 3 - 28/03/21

AGROVET
INTEGRAL
S.R.L.

Insumos y Servicios 
Agropecuarios

Av. Belgrano 153 - 
Tel./Fax: 02314-420248

email: agrovetintegral@fibertel.com.ar

                                                    v.24/02 - O-04

Rondeau 135. Tel. 420230.
Cel. 15515349.

Representante 
en Bolívar

Hugo
Umpiérrez.

AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR
TELEF.: 420312 - 424900

FAX: 428243

REMATES FERIAS 
EN BOLIVAR

1er. Miércoles de 
cada mes

                    v.24/02 - O-12

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

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

Calzados
y Deportes

Al menos nueve personas 
fueron contactadas bajo 
esta modalidad de estafa. 
Los delincuentes se comu-
nican vía telefónica para 
obtener dinero,  diciendo 
que tienen a un familiar 
secuestrado, pero en reali-
dad no tienen a nadie. Las 
víctimas no cayeron en el 
engaño. La Policía pide 
que no brinden datos.
Desde la Comisaría de 

Bolívar, dieron a conocer 
que al menos nueve veci-
nos fueron contactados a 
través de las líneas telefó-
nicas fijas y de celulares, 
por personas que les infor-
maban sobre el secuestro 
de un familiar.
En el llamado el delin-
cuente les solicitaba una 
suma de dinero para libe-
rar a la supuesta persona 
secuestrada. 

Por este motivo desde 
la dependencia policial 
reiteran a la población que 
no se deben dar a conocer 
ningún tipo de datos y 
ante cualquier situación 
sospechosa o de “chanta-
je”, que se comuniquen de 
inmediato a la Comisaría 
local a través del 911 o del 
420495.

Reunión para coordinar 

CUENTO DEL TIO

Alertan sobre intentos de estafas con secuestros virtuales

medidas de prevención 
El titular de Anses, Mar-
cos Beorlegui, comunicó 
a través de su perfil de 
Facebook que en el día de 
hoy diferentes referentes, 
se reunieron en las ofici-
nas de la Administración 
Nacional de la Seguridad 
Social para delinear accio-
nes con el fin de prevenir 
a la ciudadanía de estos 
tipos de delitos.

Beorlegui comunicó “Ante 
el creciente incremento de 
hechos delictivos deno-
minados "cuento del tío" 
ocurridos en los últimos 
días en nuestra ciudad, nos 
reunimos en Anses con 
la Fiscalía, Pami, DDI, 
Municipalidad de Bolívar, 
Comisaria, el Padre Scol-
tore y representantes de 

entidades bancarias para 
delinear y planificar accio-
nes con el fin de prevenir 
a la ciudadanía, y así evi-
tar que sean víctimas de 
dicha modalidad delictiva. 
Ante cualquier inquietud, 
no dudes en consultar o 
comunicarte, estamos para 
ayudar!”

AYER POR LA TARDE

Calles inundadas en el parque

Los alrededor de 150 
milímetros que llovieron 
sobre distintos puntos 
de la ciudad (en ciertos 
lugares del Partido superó 
los 200) hicieron que el 
parque Las Acollaradas 
volviera a tener agua en 
sus canales internos y en 
la glorieta, algo que venía 
llamando la atención por 
la sequía reinante en los 
últimos meses.
Pero la mucha lluvia caída 
hizo que algunas calles in-
ternas quedaran anegadas 
por el agua, sobre todo las 
que terminan en la prolon-
gación Rafael Hernández. 
La conocida calle de “la 
tranquera” tuvo un alteo 
importante hace algún 
tiempo pero sus laterales 
no, y eso hace que el agua 
busque a los sectores más 
bajos e inunde esas calles 
menos transitadas.
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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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AnTiGuos
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425 x 40 m., con casa chica, 

Barrio Las Flores

VENDO

Modelo 2015 
4 x 2 CVRXL

1ª MANO. 
Valor: $ 2.500.000
Llamar: 011-54897813
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Alquilo DEPTOS.
52 m² con balcón,

Zona Abasto.
Tel: 011-58761382

011 - 43813827

en CABA.
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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

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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Liliana Foques y David Suárez se casaron por Civil el pasado viernes 19 y formaliza-
ron por la Iglesia en la iglesia Santísima Trinidad el sábado 20 de marzo de 2021.

Bautimos celebrados en la 
Parroquia San Carlos en la 
última semana.
Sábado 20 de marzo, 
11.30 horas, bautizó el 
padre Mauricio Scoltore.
Alan Rafael Victorio
Padres: Valeria Andrea 
Zaragoza y Pablo Rafael 
Victorio.
Padrinos: Eliana Vanesa 
Lucero y Juan Emilio 
Valentín Vilas.

Gonzalo Iván Victorio
Padres: Valeria Andrea 
Zaragoza y Pablo Rafael 
Victorio.
Padrinos: Melina Gisel 
Verón y Matías Norberto 
Benito.

Isabella López
Padres: Jennifer Angelica 
López.
Padrinos: Claudia Gisela 
Alvo y David Benjamín 
Felani.

Alma Crespo. Gadea y Juan Ignacio 
Codesal.
Padrinos: Aldana Jazmín 
Codesal y Alejandro Ma-
nuel Codesal.

Domingo 21 de marzo, 
10.30 horas, bautizó el 
padre Mauricio Scoltore.
Marcos Antonio Fleitas
Padres: Ramón Esteban 
Fleitas y Mirna Verónica 
Bordón.
Padrinos: Marcela Fa-
biana Villanueva y Héctor 
Luis Erro.

Mateo Gallo
Padres: Verónica Beatriz 
Gallo.

Sábado 20 de marzo, 16 
horas
Brenda Barrenechea
Padres: Susana Andrea 
Gadea y Alberto Miguel 
Barrenechea.
Padrinos: María Soledad 
Cabrera y Maximiliano 
Barrenechea. 

Génesis Codesal Gadea
Padres: Susana Andrea 

Padrinos: Sabina Da-
miana Asensio y Brandon 
Millán.

Simón Pérez Bontempo
Padres: Ana Paula Bon-
tempo y Marcos Francisco 
Pérez.
Padrinos: María Paz 
Lami y Ezequiel Moccio.

Bianca Nahir Romero
Padres: Yanina Elisabet 
Navarro y Carlos Ariel 
Romero.
Padrinos: María Alejan-
dra Roja y Sandro José 
María Pérez.

11.30 horas, bautizó el 

padre Mauricio Scoltore.
Bruno Caminos
Padres: María Lucrecia 
Pérez y Luciano Ariel 
Caminos.
Padrinos: Mariana Garín 
y Diego Luis Borio.

Alma Crespo
Padres: Yanina Vanesa 
Medina y Alejandro Jona-
tan Crespo.
Padrinos: Susana Pérez y 
Ezequiel Medina.

Ambas Anastacia Zenobi
Padres: Luciana Belén 
Díaz y Diego Andrés 
Zenobi.
Padrinos: Dulce Abigail 

Enlace
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Filomena Moncany Di Salvo fue bautizada el pasado 
sábado 14 de marzo de 2021 a las 10.30 horas en la 
Parroquia San Carlos por el diácono Juan Luis Alvarez. 
Padres: Mayra Bethania Di Salvo y Mariano Moncany. 
Padrinos: Agustina Giannoni y Juan Luis Durisotti.

Miranda y Marcos Sebas-
tián Díaz.

Victoria Ludmila Zenobi
Padres: Luciana Belén 
Díaz y Diego Andrés 
Zenobi.
Padrinos: Mabel Andrea 
Giorgi y Marcos Sebastián 
Díaz.

Domingo 21 de marzo, 
17.30 horas, en la capilla 
de Hale, bautizó el padre 
Mauricio Scoltore.
Brunela González Pardo
Padres: Sonia Lucrecia 
Pardo y Alejandro Saúl 
González.
Padrinos: Iara Magalí Pe-
reyra y Diego Raúl Pardo.

Isabella López.

Simón Pérez. Alan y Gonzalo Victorio.

Bautismos
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Parcialmente nublado y cálido. Viento 
del SSE, ráfagas de 22 km/h. Por la noche, parcialmente 
nublado. Mínima: 14ºC. Máxima: 21ºC.

Mañana: Parcialmente soleado y agradable. Por la no-
che, cielo claro. Mínima: 11º C. Máxima: 24º C.

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: GOMEZ ARROSPIDE. Av. Calfucurá y 3 de 

Febrero. Tel: 427295.
MAÑANA: LOPEZ. Av. San Martín 915. Tel: 421050 y 
15444481.
MARTES: IGLESIAS. Av. Venezuela 546. Tel: 426205.

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

NUEVOS hORARIOS!!!

Nota 1467 - (4ª Época)     
Por el Dr. Felipe 
Martínez Pérez

De esto y aquello

Hay cuestiones  sin en-
tender a pesar del tiempo 
transcurrido, pero sucede 
que se hace todo tan largo 
que parece venir desde 
inmemorial. De lo que no 
cabe duda es que las cosas 
que empiezan torcidas 
no se enderezan nunca 

salvo algunas que algunos 
cerebros solventes las 
enderezan con cierta tran-
quilidad o con desdenes y 
momentos fuera de madre 
o al cabo desmadrados y 
con sangre. Parece impo-
sible que Argentina a estas 
alturas del mundo sea esta 
Argentina encogida, triste, 
menguada, irritada,  mal 
entrazada, y malhumora-
da de continuo, y con la 
incertidumbre constante 
como dama de compañía, 
consecuencia del alarman-
te tajo que no cesa. 
Y pasan días, meses, años 
y medio siglo y todo igual; 

es  decir peor, con perso-
najillos impresentables 
que todo lo trastocan, y a 
las horas del escrutinio  o 
ya lo traían en la cabeza, 
traicionan a todos los 
votantes. A los propios  
y a los ajenos, porque 
nadie ha de vivir mejor 
salvo que esté asido a las 
tetas del estado;  que por 
otra parte son ubérrimas. 
Parece mentira que media 
docena de mentirosos/as 
tengan a esta Argentina 
esclava. Siempre a expen-
sas de los peores del país, 
lo más ineptos, los más 
zafios, porque si se mira y 
ahonda en quienes man-
dan se cae en la cuenta 
que no pueden ser peores, 
y se pregunta la gente 
como se ha llegado a tal 
extremo, que la cordura 
y la mesura hace tiempo 
han sido desterradas; y 
con una pena inmensase 
asiste al despreciodel 
patriotismo, pues ya ni los 
símbolos ni los antiguos 
hacedores se veneran, por-

que en realidad, en esta 
nueva realidad, se premia 
a quienes los desprecien.
Aquellos que tienen unos 
cuantos años tomarán 
conciencia que nunca se 
ha vivido bien a pesar 
de que en Argentina se 
debería vivir muy bien 
y mejor que en muchos 
países que están muy 
bien. Y hasta dadas las 
riquezas por debajo de 
la tierra y por encima y 
por los cerebros, la renta 
per cápita debería pasar 
los veinte mil dólares. Y 
sin embargo no tenemos 
peso ni pesos y deudas en 
dólares, dada la caterva de 
insolventes para decirlo 
tenue que han invadido 
el estado en medio siglo. 
Y no hay que olvidar que 
salvo los sesenta, para 
quienes tuvimos la suerte 
de vivirlos, lo demás y los 
demás han sido parodias y 
tunantes varios. Una pues-
ta en escena en manos de 
espantajos que nada sa-
bían de todo lo que había 
para hacer; la demanda de 
quienes votaban y sabían 
de tiempos mejores. 
Y por si algo faltare 
una guerra ridícula que 
mostró, que dentro lo 
indeseable, había milita-
res capaces de dejar bien 
sentada  a la Argentina; 
a pesar de todo. Y curio-
samente si las Malvinas 
hubieran estado más cerca 
hasta casi habrían ganado 
la guerra, pero estaban 
lejos, y la guerra inútil las 
llevó más lejos. ¿Cuántos 

golpes de estado hemos 
vivido?  Cuántos ineptos 
antes, durante,  y después 
de cada golpe? ¿Cuántos 
ministrejos de economía 
han pasado para romper 
el país  cada cuatro años? 
¿Cuantos ministrejos de 
educación para ir maledu-
cando y segando a quienes 
de verdad sustentaban la 
cultura? No podían tolerar 
los sesenta y había que 
inventar los setenta; y aquí 
estamos.
Todavía hay gente de las 
altas esferas y de las bajas 
que se preguntan cuándo 
Argentina decidió ser 
pobre, y no se ponen de 
acuerdo porque en defini-
tiva, salvo media docena 
de periodistas los demás 
no saben no contestan. 
Y la respuesta no es para 
romperse la cabeza. Hace 
medio siglo a este pueblo 
le dio por suicidarse y no 
encontraron cosa mejor 
para empezar, que todos a 
una, hombres y mujeres, 
viejos y jóvenes, echar a 
Illia y ahí se crea el punto 
de inflexión que cerraría 
después, con la creación 
de la ultraizquierda y la 
ultraderecha y los mili-
tares matando a diestra y 
siniestra y dejando vivos a 
los que andan por la calle 
o por el exterior a cuerpo 
de rey, o en el gobierno e 
incluso a un lado y otro 
del Pirineo rompiendo 
gobiernos hasta donde 
pueden o les dejan. Esa es 
la historia.
Aquellos que todo lo 

empezaron serían gobier-
no hoy o hace tres lustros, 
con el paso entre medio  
del tonto que nos entregó 
atados de pies y manos 
a toda esta hecatombe, y 
ahora, aparece con libro y 
todo que yo no he sido su-
pongo habrá escrito; y los 
otros tampoco. Y entre los 
unos y los otros echan la 
culpa, como es habitual, al 
pueblo; que siempre elige 
a los peores. Ellos nos vo-
taran ahora que se jodan. 
Sin embargo,se eligen 
traidores sin darse cuenta 
unos y con osadía, otros. 
O sea, el pueblo que debe-
ría tener la razón es quien 
lleva colgadoel san benito; 
pero no estaba escrito que 
los elegidos  por lo regular 
son hueros de cerebro y 
traidores de corazón. De 
otra manera uno u otro 
deberían haber echado las 
bases de una gran nación 
que, curiosamente, no se 
atreven a hacer.Quien iba 
a imaginar que cuando 
aquellos de ambas manos 
se tiroteaban y andaban 
a bombazo limpio iban a 
ser gobierno hoy. Y sin 
embargo, quienes sabía-
mos ver lo escribíamos, 
y en este diario; que tiene 
archivo.
Y en esa faena de na-
cionales y extranjeros, 
trabajaron a conciencia 
y muy bien para expoliar 
la nación. Sabían que se 
podía lo que ahora vemos. 
Y se ha dado porque a los 
que también sabían, les 
importó tres pimientos 
que se llegara a esto. Y 
así estamos con el país en 
bancarrota económica y 
social, y ponerlo a cierta 
altura llevará años hacien-
do las cosas bien, si queda 
gente de bien. Porque al 
cabo de tanto desnortar, no 
puede ser que el decoro de 
la nación esté en manos de 
un puñado de periodistas; 
que menos mal. Los del 
gobierno sin antecedentes 
de nada, aunque eso sí, 
todo para ellos, a pesar de 
que saben que son inservi-
bles, pues ni  bien pueden 
truchean un título univer-
sitario. Hasta han creado 
universidades ad hoc. Y 
desde hace medio siglo 
es lo que hay; que se dice 
pronto.
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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

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

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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 neCesiTo
ALQuiLAR

Tel: 2314 - 570634

O
.8

88
 V

.2
/4para guardar muebles.

Casco urbano.

GARAJe CeRRAdo

NUTRICION INTEGRAL
SOBREPESO - OBESIDAD

PATOLOGíAS
NIÑOS Y ADULTOS
Consultorio:

LAS HERAS 529
Tel: (2314) 420719
(221) 5025978 
mi_nutricion

LIC. EN NUTRICION - IRISARRI MIEL
M.P. 5310

Será al aire libre y bajo 
protocolo establecido.
Este domingo 28 de marzo 
a partir de las 11.30 hs., 
el parador cultural Lo de 
Fede ofrecerá su segunda 
peña folclórica.
En la ocasión serán 3 las 
propuestas musicales, y 
además, habrá muestra del 
taller folclórico.
En lo que hace a los shows 
musicales, se estará pre-

sentando el Trío Caminos, 
conformado por Ruper 
Palavecino, Maxi Latigán 
y Gustavo Palavecino.
También harán lo suyo 
Carlos Spina junto a Abra-
ham Spina, y además, se 
estará presentando Marce-
lo Ottonelli.
A su vez, participarán de 
la peña  los alumnos del 
taller de danzas folclóricas 
que se dictó en el parador 

HOY

Peña  santiagueña  en Lo de Fede
durante el mes de febrero. 
Dicho taller fue dictado 
por la instructora Silvia 
López, del grupo Mujeres 
Danzas Bolívar, y en la 
jornada de hoy, mostrarán 
a los presentes el trabajo 
realizado.
El valor de la entrada es 
de $300. Para reservar 
lugar se pueden contactar 
al 2314-483914. Aún hay 
algunas localidades dispo-
nibles. Cabe recordar que 
los cupos son limitados.
En el parador ofrecen 
comidas y bebidas, para 
disfrutar de un almuerzo 
dominguero al aire libre, 
escuchando buena música 
en vivo.

L.G.L.

La feligresía católica tiene 
hoy una de sus celebra-
ciones más emblemáticas 
y que marca el solemne 
inicio de la Semana Santa: 
el Domingo de Ramos.
Es el día en que se celebra 
la entrada triunfal de Jesús 
en Jerusalén, comienzo de 

la Semana Santa.
La Parroquia San Carlos 
Borromeo fue escenario 
ayer de la Santa Misa y 
bendición de ramos. 
Hoy, en tanto, la celebra-
ción y bendición de ramos 
tendrá lugar en el Centro 
Cívico, en dos horarios 

diferentes, a las 9.30 y a 
las 11 horas. Por la tarde, 
a las 17.30 en Hale, en el 
parque de la Capilla, se 
oficiará misa y a las 20 
horas se hará lo propio en 
el atrio de la Iglesia de la 
Santísima Trinidad. 

Se solicita a quienes 
tengan olivos, lleven sus 
ramos a las celebraciones.
Para quiénes no puedan 
estar presentes en las ce-
lebraciones, las mismas se 
transmitirán en el canal de 
YouTube de la Parroquia. 

EN LA PARROQUIA, LA SANTISIMA TRINIDAD Y EN HALE

Se celebra hoy el Domingo de Ramos



Página 8 - 28/03/21

henderson

Ciudad - 17.30 hs.

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

Ciudad. - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

Ciudad -  14 hs.

Bs. As. - 17.30 hs.

Ciudad  -  21 hs.

Bs. As.-   21 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
Matías SANCHEZ,
L.E. Nº 5.240.221.

Claudia Oroz
Auxiliar Letrada

V.
28

/0
3/

21

Bolívar, 25 de febrero
de 2021.

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
Rosa Hilda QUIROGA,
D.N.I. Nº 2.787.324.

Claudia Oroz
Auxiliar Letrada

V.
28

/0
3/

21

Bolívar, 19 de marzo
de 2021.

Tras la seguidilla de 
hurtos de automóviles y 
motocicletas que tuvo el 
saliente verano en Hen-
derson, por cierto, inédito, 
las autoridades policiales 
brindaron detalles acerca 
de algunos hechos esclare-
cidos. Se refieren moto-
cicletas denunciadas en 
semanas recientes.
 
Expresa el parte policial 
que ante la “denuncia 
penal a un ciudadano 
domiciliado en este 
medio, dando cuenta que 
instantes antes, ignorados 
sustrajeron de frente de su 
vivienda, una motocicleta 
(…) se iniciaron actuacio-
nes caratuladas hurto, con 
intervención de la Unidad 
Funcional de Instrucción 
Nro. 3 del Departamen-
to Judicial de Trenque 
Lauquen. 

Según la información 
aportada por el denuncian-
te, “personal del Gabinete 
Preventivo de esta De-
pendencia y DDI Tren-

Hurtos esclarecidos en torno a motocicletas 
denunciadas en este mes

POLICIALES

que Lauquen, pudieron 
establecer el lugar donde 
se encontraba la motoci-
cleta sustraída. Posterior-
mente y en presencia de la 
propietaria de la vivienda, 
se logró secuestrar la 
motocicleta anteriormen-
te denunciada, como así 
también una segunda 
moto denunciada días 
atrás en este medio que 
también se encontraba en 
el domicilio. Asimismo, 
se identificó a los autores 
de la sustracción de ambos 
motovehículos.”

PEDIDO DE IDENTI-
DADES DE LOS AUTO-
RES

Por su parte, allegados a 
los denunciantes expre-
saron su malestar por no 
hacer pública la identidad 
de los autores, habida 
cuenta de su identifica-
ción. A éstos, Gustavo 
Zeberio, otro damnificado 
ratificó la necesidad de ex-
hibir nombres “para que la 
población tome mayores 

recaudos, ya que no siem-
pre es por descuido de las 
víctimas (…), siempre se 
las ingenian para romper o 
violentar nuestras propie-
dades privadas. Por ello 
debemos doblegar nuestra 
actitud anteponiendo más 
medidas de seguridad con 
estas personas que están 
merodeando mientras uno 
trabaja o descansa en su 

hogar. No es justo.” 

Entre los comentarios ver-
tidos en las redes sociales, 
otros vecinos recordaron 
cómo se actuó con la 
denominada ´banda de 
Los Pacheco”, que entre 
2002 y 2011 mantuvieron 
en vilo a la población en 
materia de hurtos. 

Los casos de Covid-19 pusieron en vilo a la población 
local, dado el aumento de contagios y fallecimientos. 
Según el parte oficial del viernes, la cifra de muertes 
asciende a 18 personas en la ciudad de Henderson, 
mientras que el historial es de 614 contagios del virus 
letal. 
Entre los últimos decesos se registraron la de dos 
vecinos los días jueves y viernes. Primero Stella Ma-
ris Benítez de Rivolta, de 68 años; y en segundo lugar 
Ricardo Peredo, de 56 años. Este última había ejercido 
una secretaría privada del otrora Intendente Jorge Cortes 
en el inicio de su gestión municipal. 
A raíz de la situación sanitaria, a nivel local se están to-
mando algunas medidas restrictivas, como por ejemplo 
la realización de celebraciones religiosas, que por ahora 
solo se pueden hacer al aire libre, sumado a los deportes 
colectivos y reuniones sociales. Por ejemplo, la Iglesia 
Evangélica decidió suspender por ahora toda actividad 
religiosa, al igual que el fútbol infantil en el caso de 
Juventud Unida. 
Se ampliará esta información en las próximas ediciones. 

SE REGISTRARON 614 CASOS EN EL HISTO-
RIAL
La cifra de muertes por Covid-19 
asciende a 18 personas en Henderson

Este miércoles en el mar-
co de la conmemoración 
por los 45 años del golpe 
cívico militar, Salazar 
se adhirió a la campaña 
Plantamos Memoria, rea-
lizando plantaciones en el 
Parque Arco Iris, Parque 
Barrio 11 de Octubre y 
Parque Barrio Elizardo 
Vicente.

Plantación por el Día Nacional de la Memoria 
por la Verdad y la Justicia

Daireaux

La Posta Informativa Vacunación Covid19 brinda asesoramiento para la inscripción al 
Plan Provincial de Vacunación contra COVID19, la verificación de inscripciones ya 
realizadas, entrega de carnet de vacunación con código QR  y trámite de corrección de 
inscripciones a vacunación contra COVID19. 
El servicio se brinda de lunes a sábado, en horario de 8:00 a 12:00 y de 16:00 a 20:00,  
en el ingreso al Gimnasio Municipal, sobre calle Juan José Paso 

Posta Informativa Vacunación Covid19 

7817 8286
0464 5376
6952 0307
8051 1639
3594 2889
6726 7904
1500 6412
2714 3619
8782 3640
9934 0186

9930 4853
6428 9442
4567 1409
7000 2240
3734 7760
2413 3665
8442 1098
4750 2604
8432 5810
7041 2247

4059 5563
5891 7747
3838 3327
2864 1440
8840 7302
5815 6971
8991 9441
6497 1632
6371 8597
9904 7226

1893 3953
0624 3983
5677 3941
7894 6579
2768 0892
5404 5601
3474 1166
7691 4968
1669 7503
7406 7737

2551 0061
2793 9020
1296 3739
9344 4267
1712 4712
4330 7526
4948 8505
2625 6224
6936 8277
7608 4748

1795 8807
8665 2966
7944 9905
8832 0579
1321 8664
9465 9199
1083 0169
3053 7810
2110 4465
8161 4535

4425 6297
8618 0359
5437 0135
5566 5973
1153 2888
6588 3386
8064 9119
9931 1254
3322 1411
3223 0424

3988 8204
1726 4613
6733 7079
6664 8698
6805 3794
6358 3550
6153 3092
7221 6681
8338 6578
8600 2568
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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

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.

 Vendo

depTo.

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.

Tel: 2314-625499

 dispongo en alquiler
depTo. en
CABA

3 ambientes, 
con dependencias.

O
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VENDO

1.9 RLD. Modelo 2000.
250.000 km.

Valor: $ 300.000
Tel: 011-40679962

RenAuLT
KAnGoo

V.
20

/3

VENDO

DC, 4x4 full.
Modelo 2017.

98.540 km, en garantía
Llamar: 2314-15445628

FoRd
RAnGeR
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VENDO

Modelo 2016 
SRV 4 x 2

136.000 km.
Llamar: 2314-15537969

ToYoTA
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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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El director de Deportes de la Municipalidad, Ale-
jandro Viola, hizo entrega de un aporte económico 
a representantes del Club Casariego.

Recibieron el subsidio en esta oportunidad el pro-
fesor del club Gustavo Montenegro y la integrante 
de la comisión Evangelina Fuster. El aporte será 
utilizado para la compra de indumentaria deportiva 
y botines.

El municipio trabaja articuladamente con diferentes 
instituciones deportivas para brindarles el apoyo 
necesario, teniendo en cuenta el importante aporte 
que realizan en la comunidad y la difícil situación 
que se atraviesa en medio de la pandemia.

Cabe recordar que en marzo y siguiendo la misma 
línea de trabajo, desde la Dirección de Deportes 
se hizo entrega de un subsidio a representantes del 
Centro de Educación Física N° 5.

BOLIVAR DEPORTIVA

Aporte económico a Casariego

En su preparación para 
lo que será su presen-
tación en el Torneo 
Federal A 2021 ante 
Estudiantes de San Luis 
el 11 de abril en nuestra 
ciudad, el Club Ciudad 
de Bolívar cerró sus en-
trenamientos en Tandil. 
 
El conjunto conducido 
por Mauricio Peralta 

permaneció en la ciudad 
serrana durante toda la 
semana buscando su 
mejor forma en lo físico 
y sumando minutos de 
fútbol. 
El “Cele” jugó cuatro 
encuentros amistosos: 
Ferro de Tandil (1-1, 
Ramiro Peters el gol); 
Independiente de Tandil 
(3-0, Jonatan Campo y 

Athos Ferracci x 2) y 
ante el selectivo de San-
tamarina de Tandil (0-0 
y 4-1, Jonatan Campo, 
Alfredo Troncoso, Lu-
ciano Sanhueza y Athos 
Ferracci).  
 
“Me voy contento con 
esta semana de trabajo 
que pudimos realizar 
en Tandil. Fueron días 
positivos en todos los 
aspectos, tanto para la 
conformación del grupo 
como también para 
afianzar lo futbolístico, 
ya que tenemos una 
base y vamos sumando 
al plantel los refuer-
zos que van llegando”, 
comentó el entrenador 

Ciudad de Bolívar cerró su pretemporada en Tandil 

Mauricio Peralta. 
 
Ciudad de Bolívar vol-
verá al trabajo mañana 
y tiene en carpeta dos 
próximos partidos amis-
tosos: uno de los rivales 
sería Douglas Haig de 
Pergamino.

RUGBY

Postergaron los partidos de ayer
Debido a la lluvia 
fueron postergados 
los partidos que iban a 
jugar Los Indios y Onas 
de Benito Juárez, en las 
categorías Intermedia y 
Primera, por la 2ª fecha 
de la UROBA. 
Los encuentros, que  
iban a desarrollarse ayer 
a la tarde en el predio 
bolivarense de la Ave-
nida Pedro Vignau, en 

principio se disputarían 
el sábado próximo, pero 
al ser fin de semana lar-
go por Semana Santa, se 
confirmará en estos días.

FUTBOL - EN VISPERAS
DEL DEBUT EN EL FEDERAL A
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www.diariolamanana.com.ar

Diario La Mañana
En la web: www.diariolamanana.com.ar

Su diario en la web
www.diariolamanana.com.ar

AVISOS FUNEBRES

GUARDIAS
VETERINARIAS
Fines de semana

y feriados

Tel:15414184

TELEFONOS  UTILES
MuniCipALidAd: 427203/427204

ConCeJo esCoLAR: 420794
JuZGAdo de pAZ: 428395

 poLiCiA: 420496/95 
BoMBeRos: 427325

HospiTAL: 427515/7015
C.R.u.B.: 424468

Coop. eLeCTRiCA: 427403
CoRReo: 427472

esTACion de TRenes: 420862
C.R.i.B.: 424679

FisCALiA.: 421525

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

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

Consultas al  15613287

A.
M

.

ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras 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.
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3 
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ESTUDIO JURIDICO
JoHana e. a. GreCo

abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

Lunes a viernes,
de 9 a 12 y de 17 a 21 hs.

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

Participación
CARLOS ALBER-
TO EBERHARD 
(q.e.p.d.) Falleció 
en La Plata, a la 

edad de 75 años.  Sus 
sobrinos Anahí, Karina y 
Floreal Ortega, y sobrinos 
políticos participan el fa-
llecimiento de su querido 
tío Carlos.
Flaco querido, descansa 
en paz; ya estamos extra-
ñándote. 

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



Contratapa - 28/03/21Escribe:
Mario Cuevas.

Música

Dale dale con el look
Las nuevas generaciones 
no lo conocieron, pero 
vale la pena hacerlo, fue 
un forastero que surcó 
fugazmente el firmamen-
to del rock argentino. 
Luca Prodan llegó al país 
acorralado por las drogas, 
buscando en las sierras 
cordobesas un motivo para 
escaparle a la heroína y 
al gin. Dejaba atrás una 
historia increíble de fugas 
de colegios, hospitales y 
establecimientos militares; 
un cargado currículum 
de extraños trabajos y 
dos ciudades, Londres y 
Roma, como faros en su 
vida. A fines de los 70 
recibió correspondencia de 
su amigo y ex-compañero 
de colegio Timmy Mc-
Kern que le escribía desde 
un extraño lugar recóndito 
en la Argentina. Y allí se 
dirigió Luca, sin saber que 
aquí descubriría la gine-
bra, pasaría los últimos 
días de su vida, dejando 
una huella indisoluble en 
el movimiento musical 
argentino.

El adelantado
Llegó a nuestro país con 
una formación musical y 
un caudal de información 
que sus pares argenti-
nos no tenían. El mun-
do todavía no se había 
globalizado y los músicos 
de aquí no conocían los 
grupos y movimientos 
que Luca había presencia-
do en vivo y en directo. 
Aparte de estar alejado de 
las rencillas domésticas, 
parecía que estaba un paso 
más adelante que el resto 
en cuanto al conocimien-
to hacia donde se dirigía 
el rock en los ’80. En 
Londres había visto todo; 
desde Rolling Stones, Pink 
Floyd y Genesis hasta las 
nuevas bandas, el punk, 
además de Bob Marley, 
Lou Reed y David Bowie. 
El mapa genético musical 
de Luca está plasmado cla-
ramente en su obra solista 

y en la de Sumo. Desde 
su título, “Divididos por 
la felicidad” (1984), 
el primer disco formal 
de Sumo, demuestra la 
predilección que tenía 
Luca por Joy Division, la 
agrupación del malogra-
do Ian Curtis (decidió 
dejar este mundo luego 
de retratar con agonía y 
desesperación el hastío de 
su generación). Lou Reed 
era otro de los preferidos 
de Luca, esa rara habilidad 
que tiene el neoyorkino 
para plasmar historias de 
desclasados con pluma de 
literato cautivó al pela-
do que lo homenajea en 
‘Heroína’ (“Llegando los 
monos” (1986) y en ‘Bi-
lly’, tema de “Perdedores 
hermosos” (1986), uno de 
sus dos discos solistas. Ese 
álbum contenía también 
‘Canción de Nick’, tema 
dedicado a Nick Drave, 
delicado trovador melan-
cólico que terminó con su 
vida en 1974 y siempre es-
tuvo presente en los genes 
de Prodan. En el mismo 
“Perdedores hermosos”, 
que Luca grabó en la etapa 
anterior a Sumo, interpreta 
a David Bowie, otra gran 
influencia, principalmen-
te en los días de “Space 
Oddity” (1969). 
Aunque nunca estuvo de 
acuerdo con la filosofía 
rastafari, Prodan fue un 
gran amante del reggae. 
Formó la Hurlingham 
Reggae Band para darse 
el gusto de versionar el 
repertorio de Bob Marley 
y Peter Tosh, material que 
intercalaban con temas 
propios con base reggae 
(estos últimos pasaron a 
integrar el repertorio habi-
tual de Sumo.)

Lengua filosa
Luca, irreverente por 
naturaleza, a menudo 
era despiadado con sus 
pares. Dentro del ambiente 
son célebres algunas de 
sus declaraciones en las 

que arremetía contra las 
figuras del rock vernáculo. 
“Ahora los aparatos elec-
trónicos hacen que cual-
quier boludo venga y haga 
un tema - declaraba en el 
Sí de Clarín en 1987 - Por 
ejemplo, si vos sentás acá 
a Gustavo Cerati y al de 
Virus, Federico Moura, le 
das una guitarra y le decís, 
bueno, peláte un blues, 
pelá algo que me llene. Y 
no sale nada. O si agarrás 
a ése, Daniel Melero, y le 
decís que toque cualquier 
cosa, una canzonetta italia-
na aunque sea, no importa, 
mientras la toque bien… y 
no sale nada.”
Arremetía sin piedad con-
tra todos y se reía de mu-
chos rockeros locales que 
en el escenario se mostra-
ban de una manera y luego 
regresaban a la comodidad 
de sus casas burguesas. 
“Yo, cuando llegué, era 
un desconocido, casi no 
hablaba español, pelado… 
- contaba en 1986 en la 
revista Rock & Pop - El 
primer show en Estudian-
tes me llevaron a recorrer 
todo, me trataban como 
si fuera un mago. Y yo 
era un pobre hijo de puta 
que había venido acá para 
dejar de tomar heroína. 
Les vomité el piso; no por 
ellos, lo que pasó es que 
me sentía mal. Me acuerdo 
que se me rompieron los 
pantalones. ¿Qué fuckin 
rock star argentino hace un 
show con los pantalones 
rotos que se le ve el culo? 
Y yo no lo hacía para 
demostrar nada. ¡Se me 
rompieron, loco!”

Dale dale con el look
En su última etapa, cuando 
hablaba mejor el español 
y ponía su ojo clínico de 
forastero en el escenario 
y los personajes locales, 
Luca compuso ‘Mañana 
en el Abasto’, uno de sus 
más sentidos legados. 
“Es un tema que salió en 
la etapa final de Sumo - 

comenta Germán Daffun-
chio, guitarrista del grupo 
- cuando Luca ya estaba 
mucho más ‘aporteñiza-
do’. Su visión, su descrip-
ción del barrio y de la gen-
te son fantásticos. Eso fue 
lo que le voló la cabeza a 
Fito Páez y a muchos otros 
compositores: esa percep-
ción propia de un tango, 
porque tiene algo de Sur, 
paredón y después…”
El saxofonista Roberto 
Pettinato quería incluir 
hits en el repertorio de 
Sumo para que el resto 
de los discos tenga su 
soporte y de esta manera 
llegar a más gente, Luca 
no pensaba lo mismo. 
“Me piden todo el día ‘La 
rubia tarada’ que es un 
tema tarado”, solía decir 
sobre esta canción firmada 
por Prodan, Daffunchio y 
Arnedo, producto de una 
visita de Prodan a la disco 
New York City. 
‘Los viejos vinagres’ es 
otro caso típico. La idea 
original era de Pettinato: 
una canción de chicos de 
colegio que despotricaban 
contra los viejos. Con 

una marcada base funk, 
el demo original estaba 
cantado por Pettinato, pero 
luego lo tomó Luca y le 
dio un nuevo giro, como 
cuando le incorporó la fra-
se: ‘dale dale con el look, 
pero no termines como el 
Capitán Cook’. Amante 
de los libros de aventuras, 
Prodan citaba al capitán 
Cook, marino que llegó a 
una remota isla de Hawai 
cuando las constelaciones 
les favorecían. Los nativos 
recibieron al capitán y su 
tripulación como enviados 
divinos, fueron agasajados 
y recibieron las mejores 
atenciones. Al tiempo par-
ten con su barco, pero una 
tormenta los hace regresar. 
Desafortunadamente, el 
calendario astrológico 
había cambiado y el Capi-
tán Cook y su tripulación 
terminaron devorados.
La frase ‘juventud divino 
tesoro’ estaba extraída de 
un tema inédito de Sumo 
donde se burlaban del 
programa de tv ‘Feliz do-
mingo’ de Silvio Soldán’. 
Años después Pettinato 
confesó haber caído en la 

cuenta que ya existía una 
película argentina con el 
mismo título.
Cuenta el mismo Pettina-
to que la letra llegó a ser 
extensa, siempre basada 
en los dos tópicos centra-
les, el de los viejos y el del 
look, la facha. Pero cuan-
do Luca lo interpretaba se 
transformaba en otra cosa. 
“Cuando el tema cayó en 
manos de Luca cambió de 
tono. Cuando pronunciaba 
la palabra vinagre lo hacía 
con bronca, estaba hablan-
do de su propio vinagre, 
del vino y la ginebra que 
le habían hecho mal, de su 
muerte que se venía.”
Tanto ‘La rubia tarada’ 
como ‘Los viejos vina-
gres’ fueron editados en 
1987 en versión extendida 
para difusión radial, como 
novedad y para hacer-
las bailables, hecho que 
a Luca le desagradaba 
profundamente, pero estos 
‘extended play’ eran el 
último grito de la moda 
de ese 1987, año en que el 
Pelado se nos fue, un 23 
de diciembre.

120 HAs 100 % AGRÍCoLAs soBRe Rn 226. 
enTRe BoLÍVAR Y VALLiMAnCA..........ConsuLTAR 

183 HAs 100 % AGRÍCoLAs en piRoVAno......... ConsuLTAR 

42 HAs AGRÍCoLAs A 8 KM de BoLÍVAR....... ConsuLTAR  

113 HAs MiXTAs soBRe Rn 65 A 21 KM de BoLÍVAR........ ConsuLTAR 

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



- Télam -

Diputados se aprestaba 
a votar Ganancias en 
sesión con duros cruces 

Inusual debate de sábado  

Segunda ola de coronavirus  

El Gobierno evalúa aplicar
restricciones “focalizadas” 
La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, descartó el regre-
so del confi namiento, pero dijo que evalúan medidas específi cas 
ante una “tendencia de aumento de casos”. En tanto, el viceminis-
tro de la misma cartera pero bonaerense, Nicolás Kreplak, dijo que 
estudian restricciones que “no afecten el trabajo”. - Pág. 2 -

Otro detenido en la causa 
por la búsqueda de Tehuel
Un segundo sospechoso 
quedó detenido ayer en el 
marco de la búsqueda de 
Tehuel De la Torre, el joven 
trans que desapareció el 11 
de marzo último, cuando fue 
hasta la localidad bonaerense 
de Alejandro Korn a una en-
trevista laboral a la casa de un 
conocido, informaron fuentes 

judiciales y policiales.
Se trata de un chatarrero 
identificado como Oscar 
Alfredo Montes, de 46 años, 
acusado por la fiscal de la 
causa, Karina Guyot, quien 
hoy lo indagará por el delito 
de “encubrimiento en con-
curso real con falso testimo-
nio”.  - Pág. 4 -

Derrotó 3-1 a Platense en Vicente López 

Colón no da tregua y manda 
con holgura en la Zona 1
El “Sabalero” volvió al triunfo y suma 19 puntos sobre 21 po-
sibles. Hoy Boca visita a Independiente con la obligación de 
ganar y River recibe a Racing en un partido de rivales directos 
por la clasifi cación a cuartos. - Pág. 7 -

Deportes

Respuesta a Macri  

Guzmán negó que el Gobierno tome      
deuda a tasas del 18% en dólares

Golpe de Max. Verstappen logró la primera pole de la temporada 2021 de la 
Fórmula 1, por delante de los Mercedes de Hamilton y Bottas. - Prensa Red Bull -

Tensión. Pese al consenso sobre los proyectos, se produjeron intensos intercambios. - Télam -

La Cámara Baja buscaba anoche darle media sanción 
a la norma fi scal que benefi ciará a más de un millón de 
trabajadores. Fuerte contrapunto entre el ofi cialismo y la 
oposición por las vacunas, Formosa y el 24 marzo. - Pág. 3 -
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Más Sputnik. El Go-
bierno nacional distri-
buirá, entre hoy y maña-
na, más de 347 mil dosis 
del componente 1 de la 
vacuna rusa Sputnik V en 
todo el país, por lo que 
así se superarán las 4,5 
millones entregadas pro-
porcionalmente en las 24 
jurisdicciones, en el mar-
co del plan de inmuniza-
ción que lleva adelante 
contra el coronavirus. 
Buenos Aires recibirá 132 
mil dosis. - DIB -
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La ministra de Salud de la Na-
ción, Carla Vizzotti afirmó ayer que 
ante una “tendencia de aumento 
de casos” de coronavirus, se eva-
luarán “medidas muy específicas 
y localizadas”, pero siempre “sos-
teniendo las actividades produc-
tivas y económicas”. En tanto, el 
viceministro de la misma cartera 
pero bonaerense, Nicolás Kreplak, 
advirtió sobre una suba de conta-
gios en la región y no descartó que 
se deban volver a “restringir acti-
vidades”, aunque afirmó que estas 
medidas van a estar “relacionadas 
con el ocio y no con la producción 
y el trabajo”.

Vizzotti confió, en declaracio-
nes a Radio 10, que las autoridades 
vienen “observando una tendencia 
de aumento de casos” y que “en 
la mayoría de las provincias tam-
bién se estaba viendo esa suba” 
que “no se estudia en base a un 
solo día”.  “Ahora tenemos que ver 
esta semana, que tuvo un feriado 
en el medio, como se acomoda el 
promedio de casos”, explicó. No 
obstante, valoró que “Argentina 
sigue trabajando para reducir la 
mortalidad, así como para evitar 
el ingreso de nuevos casos con 
las medidas tomadas en fronteras 
ayer, y trabajando muy fuerte con 
las provincias y la comunidad para 
transmitir las medidas de cuidado”, 
sintetizó.

Vizzotti dijo que la próxima 

Vizzotti descar-
tó el regresó del 
confinamiento. 
Kreplak analiza res-
tricciones pero “sin 
afectar el trabajo”. 

Evalúan aplicar medidas 
focalizadas para evitar 
propagación de casos  

Segunda ola de coronavirus 

Escalada. La suba de contagios preocupa al Gobierno. - Télam -

Semana Santa implicará un “au-
mento de circulación de personas” 
frente a lo cual las autoridades 
pondrán “en valor esta situación” 
y “las medidas de prevención a la 
vez que se mantengan las activida-
des productivas y económicas, así 
como la actividad turística”.

La funcionaria volvió a negar 
un eventual confinamiento en caso 
de una segunda ola, y afirmó que 
se “evaluarán medidas muy espe-
cíficas y localizadas”.

“Argentina ha transitado los 
últimos meses con una inmensa 
cantidad de actividades abiertas 
y se ha mantenido el número de 
casos. Ahora, vienen más dificul-
tades para realizar actividades al 
aire libre así que hay que reforzar 
los cuidados, y la consulta precoz”, 
recomendó.

“Reforzar los cuidados” 
Por su parte, Kreplak pidió a 

la gente, en declaraciones a Ra-

Tras la fuerte suba de casos 
del viernes, Argentina sumó en 
las últimas 24 horas 10.338 
nuevos casos de coronavirus 
y el recuento global trepó a 
2.301.389.  De ese número, 
ya superaron la enfermedad 
2.072.228 personas y son ca-
sos activos 173.793. En los 
últimos siete días se registraron 
59.650 casos, lo que da un pro-

Sigue alto el reporte de contagios 

medio diario de 8521. El prome-
dio de la semana pasada había 
sido de 7102. Es decir, se regis-
tró una suba cercana al 17%.
Además, los centros de salud 
de las 23 provincias y la ciudad 
de Buenos Aires ingresaron al 
Sistema Nacional de Vigilancia 
en Salud 133 muertos, para 
elevar el recuento de fallecidos 
a 55.368. - DIB -

dio Mitre, “reforzar los cuidados” 
y “respetar todos los protocolos 
vigentes”. “Estamos en un ascenso 
significativo de casos. Llevamos 
unas cuantas semanas con au-
mentos, a una velocidad distinta, lo 
que nos hace pensar que estamos 
entrando con un poco más de delay 
a lo que se está viviendo en toda la 
región”, explicó. Además, remarcó 
que las autoridades cuentan con 
“dos herramientas” para hacer 
frente a la segunda ola: “Una es la 
vacunación y la otra son las medi-
das de cuidado y distanciamiento; 
mientras la vacunación no logre 
ser el resultado para los grupos de 
riesgo, tenemos que echar mano a 
las medidas de distanciamiento”. 
Al respecto, aseguró que cuando 
se logre avanzar en la inmuniza-
ción de la sociedad, se va a poder 
“aflojar con las restricciones”.- DIB -

Por Andrés Lavaselli
de la redacción de DIB

Dos escenas bien bonaerenses, 
que conviene leer en sincronía, de-
finieron ejes de la gestión nacional 
y provincial, y a la vez actualizaron 
con precisión quirúrgica el estado 
del debate político en el interior del 
oficialismo. Se trata del acto por el 24 
de marzo que encabezó Cristina Fer-
nández de Kirchner en Las Flores el 
miércoles y del anuncio de aumento 
de tarifas eléctricas realizado, dos 
días después, por Axel Kicillof. 

El mensaje de Las Flores fue muy 
claro: En una fecha tan emblemática 
para el plexo ideológico del kirch-
enrismo, y con la intención además 
de lanzar un mensaje  determinante 
sobre un asunto tan vital como la 
negociación con el FMI, la Vicepre-
sidenta eligió mostrarse con Kicillof 
y con su hijo Máximo, pero sin el 
presidente Alberto Fernández. 

Hay allí dos cuestiones que pa-
recen haberse definido:. El territorio 
y los actores para la continuidad del 
proyecto de Cristina. Es decir, la pro-
vincia, y Axel y Máximo. Nada del 
todo nuevo, pero una reafirmación 
importante porque se da en medio de 
renovadas tensiones en el Frente de 
Todos, esta vez en torno al rumbo que 
debe seguir la gestión en cuestiones 
de elevado impacto electoral, como 
son la economía y la seguridad. 

Este último punto fue el menos 
transitado, pero un detalle resulta 
revelador: La presencia de Sergio 
Berni en primera fila en el acto por 
el Día de la Memoria. Tratándose de 
alguien con un perfil de tan poca re-
lación con la lucha por los DD.HH., 
es difícil entender esa convocatoria 
como otra cosa que un explícito 
respaldo de Cristina ante los cues-
tionamientos que le hicieron desde 
el entorno de Fernández. 

Kicillof nunca tuvo dudas sobre 
la continuidad del Berni, aunque 
algunos intendentes usaron el epi-
sodio para intentar forzar, por ené-
sima vez, su desplazamiento. Incluso 
algunos, como Espinoza, Nardini, 
Zabaleta y Menéndez persistieron: 
Luego de aquel gesto de Cristina, 
fueron a reunirse con Frederic. Lo 
novedoso es que alguien filtró, sin ser 
desmentido, que fue por pedido del 
Presidente. ¿Hubo una respuesta?

El duro mensaje de CFK al fondo, 
justo con el ministro de Economía, 
Martín Guzmán, reunido en persona 
con representantes del organismo 
-y con Fernández diciendo que el 
país quiere pagar-, tuvo dos lecturas. 
Para algunos, hubo un cortocircuito 
y Cristina buscó  reencauzar una 
negociación que juzgó “blanda”. Para 
otros, se trató del clásico juego de 
“policía bueno y policía malo”, acor-
dado con Fernández. 

Es difícil saber que ocurrió real-

Mensajes que queman
mente, pero el segundo escenario de 
la semana, el de Kicillof anunciando 
los aumentos, tal vez dé alguna pista. 
El gobernador, que tiene una mira-
da sobre la cuestión de las tarifas 
distinta de la de Guzmán, anunció 
un aumento del 7%. Significa que, 
a diferencia del Ministro, considera 
que se debe asegurar un precio “pa-
gable” aun a costa de bajar menos 
los subsidios y, por tanto, el déficit.

Kicillof recordó que los aumentos 
de esas tarifas durante el gobierno 
de Vidal, dolarizados y del orden del 
2000 a 3.500%,  fueron autorizados 
por dos funcionarios –Edgardo Vo-
losín y Alberto Rica- que venían de la 
alta gerencia de Edenor. Es decir, que 
trabajaban para Marcelo Mindlín, el 
dueño de Pampa Energía, vinculado 
a Mauricio Macri pero de buena re-
lación con el Presidente Fernández. 

En este plano tal vez haya que mi-
rar más allá del mundo de los CEO. Ki-
cillof podía definir cuándo quisiese el 
aumento, porque usó una autorización 
vigente desde la era Vidal. ¿Lo habrá 
hecho ahora porque en la semana 
arrancan las audiencias para definir 
las tarifas reguladas por Nación? El ki-
chnerismo viene filtrando que quiere 
una suba menor al 9%. El gobernador 
tiró sobre la mesa una menor. 

Línea dura
En la oposición, la novedad fue 

la aparición de Patricia Bullrich en 
La Plata. No por el acto en sí. Fue a 
presentar su libro, “Guerra sin cuartel”, 
como ya hizo en otros distritos. Lo 
nuevo es que esta vez Bullrich lanzó 
su línea bonaerense. Lo hizo bajo dos 
premisas: Pide, en principio, internas. 
Y avisa que su primera candidata a 
diputada nacional bonaerense es 
Florencia Arietto. 

Bullrich –que sumó a su primo 
Esteban a su espacio- combinó su 
desembarco con una reunión con 
Jorge Macri, se hizo pública. No se 
firmó un pacto, pero hubo acerca-
miento basado en una necesidad 
común: Contrapesar el juego bonae-
rense de Horacio Rodríguez Larreta. 
Eso significa, hoy, apuntar más a 
Diego Santilli que a María Eugenia 
Vidal, quien se supone que terminará 
de definir su futuro en mayo.

En las mesas de arena de la oposi-
ción, por lo pronto, le dan baja chance 
a un retorno de la exgobernadora a 
la Provincia. Eso es lo que expresaría 
el lanzamiento de “La Territorial”, 
una agrupación compuesta por ex 
funcionarios –Campbell, López Me-
drano- que quieren mostrar que son 
una unidad para discutir espacios en 
la eventualidad de que su jefa no los 
negocie por ellos. 

Del otro lado, el triunfo de  Maxi-
miliano Abad en la UCR, dicen, solidi-
ficó la posibilidad de una candidatura 
de Facundo Manes ¿Se animará a 
competir sin garantía de ganar?, es la 
pregunta en ese espacio.  - DIB -



La Cámara de Diputados 
aceptó ayer la renuncia como 
legislador nacional del Frente 
de Todos por Río Negro del 
designado ministro de Justicia, 
Martín Soria, quien asumiría en 
los próximos días formalmente 
el cargo. En su reemplazo juró el 
dirigente Pedro Dantas, actual 
jefe de la oficina de la Anses en 
la ciudad de Cipolletti. - Télam -

Aval a Soria
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El presidente de la Cámara de 
Diputados, Sergio Massa, ratificó 
anoche, al cierre de esta edición, 
que aunque tenga que “sesionar toda 
la madrugada” el cuerpo votará el 
proyecto de ley de modificación de 
Impuesto a las Ganancias, que poco 
después las 21 no se había comen-
zado a tratar en el plenario que se 
inició pasado el mediodía.

La realización de homenajes, 
juras de nuevos diputados, los plan-
teos de cuestiones de privilegio y de 
pedidos de apartamiento del regla-

El titular del cuer-
po, Sergio Massa, 
ratificó que “el pro-
yecto se votará aun-
que haya que sesio-
nar a la madrugada”. 

Diputados buscaba darle media 
sanción a los cambios en Ganancias

El ministro criticó la gestión 
macrista. - Archivo -

El ministro de Economía, Martín 
Guzmán, negó ayer en forma termi-
nante que el Gobierno esté toman-
do deuda a tasas del 18% en dólares 
y aseguró que, por el contrario, se 
desendeudó de forma neta.

En un hilo de mensajes en su 
cuenta de Twitter, Guzmán salió a 
desmentir de esta forma las decla-
raciones en tal sentido de “un ex 
presidente” (por Mauricio Macri)

“Encuentro oportuno aclarar 
que tal afirmación es falsa para evi-
tar confusiones y aportar claridad 
sobre cómo estamos resolviendo 
uno de los grandes problemas que 
su administración creó”, afirmó. 
Según Guzmán, “su gobierno fa-
voreció el ingreso desregulado de 
capitales cuyo negocio es especular 
sobre oportunidades de retornos 
financieros de corto plazo en lugar 
de invertir en la economía real”.

“Que quede claro: fue un es-
quema que alentó la especulación 
y castigó a la producción”, remarcó. 
“Cuando en 2018 el mundo dejó de 
creer en la Argentina que Juntos 
por el Cambio proponía, aquel fe-
nómeno se tornó en un problema 
gravísimo”, recordó. Para el minis-
tro, así como habían entrado, “sin 
regulación alguna esos capitales 
empezaron a salir de golpe dando 
lugar a una crisis cambiaria y eco-
nómica”. - Télam -

Cruzó a Macri 

Guzmán negó que  
Argentina tome 
deuda en dólares

Fernández prevé   
baja inflacionaria 

El presidente Alberto Fernán-
dez estimó anoche que en abril 
“la inflación comenzará a bajar” y 
afirmó que “por fuera de los su-
permercados es muy difícil hacer 
respetar los acuerdos de precios”, 
en declaraciones a C5N. Con res-
peto a la pandemia, el Presidente 
dijo que Argentina “está cerca” 
de atravesar “una segunda ola de 
contagios” de coronavirus, pero 
descartó “volver a un aislamiento 
extremo”. Finalmente, señaló que 
el discurso de su par uruguayo 
Luis Lacalle Pou “fue destempla-
do y agresivo” cuando dijo que el 
Mercosur era un lastre. - Télam -

Desde abril   

El primer tramo de las delibe-
raciones que se llevaron a cabo 
ayer en la Cámara de Diputados 
se caracterizaron por tener fuertes 
cruces entre el oficialismo y la opo-
sición cuando se abordaron temas 
como vacunas, Formosa y las con-
memoraciones por el 24 de marzo.

Al recordar a las víctimas de la 
dictadura cívico-militar, la vice-
presidenta del bloque de diputados 
del Frente para la Victoria, Cecilia 
Moreau, anunció que pedirá el tra-
tamiento de varios proyectos que 

Cruces entre el oficialismo y la oposición 
por las vacunas, Formosa y el 24 marzo
Pese a que existía con-
senso sobre los proyectos 
tratados, no faltaron los 
intensos intercambios. 

“tienen que ver con la negación de 
delitos de genocidio y crímenes de 
lesa humanidad” y, para el caso de 
que sean funcionarios, se solicitará 
“la inhabilitación para ocupar car-
gos públicos”. Desde Juntos por el 
Cambio, el diputado radical Facun-
do Suárez Lastra aseguró que “es 
vigente y para siempre la defensa 
de los derechos humanos” y agre-
gó: “Jugar con los enfrentamientos 
internos pasó en otro momento”.

También hubo fuertes cruces 
entre diputados del Frente de Todos 
y de Juntos por el Cambio por el plan 
de vacunación que instrumenta el 
Gobierno nacional.

Uno de los momentos más ten-
sos se produjo entre Cecilia Moreau 
y la diputada de la Coalición Cívi-

ca, Mónica Frade, cuando planteó 
una cuestión de privilegio contra el 
presidente del cuerpo, Sergio Mas-
sa, por haber “guardado absoluto 
silencio respecto a quiénes son los 
diputados que han usado el privile-
gio sin cumplir con requisitos”. Esas 
afirmaciones fueron fuertemente 
rechazadas por Moreau, quien dijo 
que los diputados de la oposición 
“nos recomendaban no usar tapa-
cobas y marchar” en medio de las 
restricciones del aislamiento.

Otro momento de fuerte po-
lémica fue cuando debatieron las 
denuncias de la oposición sobre la 
situación en Formosa. “Espero que 
la Cámara de Diputados sancione 
a Insfrán para que sepa que la de-
mocracia no es propiedad de nadie. 

Diputados de la oposición. -  Télam -

rango o que a partir de las paritarias 
van a estar dentro de ese rango, por-
que entendemos que también es una 
forma de garantizar ese sueño de 
movilidad social ascendente”, agregó. 
En ese sentido, el tigrense precisó: 
“Son pequeñas modificaciones que 
tienen que ver con adecuaciones 
vinculadas al dictamen, entonces, el 
trabajador de AFIP con productividad 
y las fuerzas armadas no quedaban 
incluidos; la idea es ser precisos para 
darles certezas de que van a dejar de 
pagar el impuesto a las ganancias”.

Educación ambiental  
La Cámara de Diputados tam-

bién debatía anoche el proyecto de 
Ley de Educación Ambiental que 
propone incorporar contenidos de 
medio ambiente en la currícula es-
colar y establece, entre otras cuestio-
nes, el derecho a la instrucción sobre 
esta problemática como una política 
pública nacional. La iniciativa cuenta 
con el respaldo de la mayoría de las 
bancadas de la Cámara (algunas con 
disidencias parciales).

Contrapuntos. Un pasaje del maratónico debate en la Cámara Baja. - Télam -

En el inicio de las alocuciones, 
la presidenta de la comisión de 
Educación, Banca Osuna (Frente de 
Todos-Entre Ríos) señaló que “esta 
es una Ley de Educación Ambiental 
Integral que marca un avance im-
portante” que concierne a “procesos 
y mecanismos transversales en la 
formulación de programas nacio-
nales para el cuidado del ambiente”. 
Su compañera de bloque, Ayelen 
Sposito (Rio Negro), añadió: “Con 
esta ley buscamos lograr conciencia 
ambiental. Lograr este gran paso, 
nos va a convertir en una sociedad 
más saludable. Buscamos y vamos a 
empezar a convivir en un ambiente 
sano, digno. Respetando las diver-
sidades culturales”.

En nombre de Juntos por el 
Cambio, Gisela Scaglia (PRO-Santa 
Fe), remarcó: “Esta ley llega después 
de muchos años de lucha y bus-
cando el equilibrio entre lo social, 
lo político, lo ecológico y lo econó-
mico, propone un nuevo comienzo 
en relación con el resguardo de la 
casa común”. -DIB/Télam -

Asistencia al sur. La Cá-
mara Baja  también convirtió 
ayer  en ley el proyecto que 
declara zona de desastre y 
de emergencia económica, 
social y productiva por 180 
días a localidades de las 
provincias de Chubut y Río 
Negro, ubicados en la región 
conocida como la Comarca 
Andina de la Patagonia. La 
iniciativa alcanza a los depar-
tamentos de Cushamen, de 
Chubut, y las localidades de 
Bariloche y el Bolsón, de Río 
Negro. El plenario legislati-
vo sancionó por 242 votos 
este proyecto sobre tablas a 
pedido de la diputada radical 
Brenda Austin.  - Télam -

En una inusual sesión de sábado 

mento, además del debate de otras 
iniciativas, demoran el inició del 
debate del proyecto sobre Ganan-
cias, último en el temario acordado 
ayer a la mañana antes de la sesión.

“Aunque tengamos que sesionar 
toda la madrugada, vamos a votar 
Ganancias”, señaló el titular de la 
Cámara Baja en una conferencia de 
prensa realizada en el Salón de los 
Pasos Perdidos, ante lo extenso de la 
sesión y descartando así la posibili-
dad de un pase a cuarto intermedio.

Sobre el proyecto en sí, remarcó: 
“No queremos que el trabajador que 
llegue a los 150 mil pesos no quiera 
hacer una hora extra más porque 
pasa a tener el descuento, entonces, 
y entendiendo que estamos dupli-
cando el mínimo no imponible, y lo 
estamos llevando al mínimo histó-
rico, solo el 7% de los trabajadores 
argentinos va a pagar impuesto a las 
Ganancias”

“En el caso de los trabajadores 
cuyos ingresos van entre los 150 y 
173 mil pesos, se arma una escalera 
de deducciones para que el salto no 
sea bruto y tengamos la posibilidad 
de beneficiar a otros 450 mil tra-
bajadores que están dentro de ese 

Le digo al peronismo: anímense, el 
Congreso debe sancionarlo porque 
si no algún día les puede pasar a 
ustedes”, advirtió el presidente del 
interbloque de Juntos por el Cam-
bio, Mario Negri. Las afirmaciones 
de Negri fueron rechazadas por el 
diputado del Frente de Todos por 
Formosa, Ramiro Fernández Patri, 
quien resaltó que su provincia tie-
ne “el menor índice de fallecidos” 
por Covid y acusó a Juntos por el 
Cambio de “hacer campaña con su 
provincia”. - DIB/Télam -



Vacío legal 

Tras la sanción de la ley de 
Interrupción Voluntaria del 
Embarazo (IVE), especialistas 
en fertilidad y en derecho de 
familia llamaron la atención 
sobre el persistente vacío legal 
en el que se encuentran más de 
20 mil embriones congelados 
que nunca van a ser implan-
tados por inviables o porque 
sus dueños no quieren llevar 
adelante un nuevo embarazo 
ni donarlos; pero que tampoco 
pueden ser descartados ya que 
no hay norma que prevea esa 
posibilidad.
En este contexto, la ley de IVE 
podría funcionar como un 
nuevo argumento legal para la 
obtención de autorizaciones 
judiciales que deriven en el 
cese de la criopreservación, 
una vía que habían encontra-

La ley de aborto legal reabrió el debate 
sobre el destino de embriones congelados

ron al menos cuatro parejas 
en Argentina para el descarte 
de sus embriones antes de la 
aprobación de la norma.
Es que, siguiendo la máxima 
que indica que “quien puede lo 
más, puede lo menos”, la lógica 
señala que si es posible inte-
rrumpir un proceso gestacional 
hasta la semana 14, también 
debería poder hacerse con los 
embriones congelados.
“En Argentina hay al menos 40 
mil embriones congelados; la 
mitad o menos tienen chance 
de ser transferidos porque los 
padres quieren tener más hijos, 
pero el resto van a quedar en 
una clínica para siempre”, dijo 
el especialista en reproducción 
asistida y director del Instituto 
Valenciano de Investigación, 
Fernando Neuspiller. - Télam -
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 El periodista Eugenio Veppo, 
juzgado por la muerte de Cinthia 
Choque, la inspectora de tránsito 
que en 2019 fue atropellada junto a 
un compañero, que quedó herido, 
en el barrio porteño de Palermo, 
enfrentará este martes la posibilidad 
de ser condenado por un “homicidio 
doloso”, un delito más grave como 
pidió la querella, o un “homicidio 
culposo”, tal cual solicitó la fi scalía.

La última audiencia comenzará 
a las 10 con las “últimas palabras” 
del imputado, quien llegó dete-
nido al debate al que siguió por 
Zoom desde la cárcel de Ezeiza, 
y luego el Tribunal Oral en lo Cri-
minal (TOC) 14 pasará a deliberar 
para dar a conocer la sentencia. 
En la etapa de alegatos, el fi scal 
Fernando Klappenbach consideró 
que el acusado fue autor del delito 
de “homicidio culposo en concurso 
ideal con lesiones culposas graves, 
ambas agravadas”, por lo que soli-
citó una pena mucho menor que la 
que había pedido antes la querella 
y generó críticas de los familiares 
de Choque (28) y Santiago Siciliano 
(32). El funcionario judicial requirió 
que Veppo sea condenado a 5 años 
y 10 meses de prisión y solicitó 
una calificación legal distinta a 
la que había llegado a juicio oral, 
ya que la fi scalía de instrucción 
había determinado que se había 
tratado de un “homicidio con dolo 
eventual”. - Télam -

Jueces defi nen 
entre homicidio 
culposo o doloso  

Caso Veppo 

Un segundo sospechoso que-
dó detenido ayer en el marco de la 
búsqueda de Tehuel De la Torre, el 
joven trans que desapareció el 11 de 
marzo último, cuando fue hasta la 
localidad bonaerense de Alejandro 
Korn a una entrevista laboral a la 
casa de un conocido, informaron 
fuentes judiciales y policiales.

Se trata de un chatarrero identifi -
cado como Oscar Alfredo Montes (46), 
acusado por la fi scal de la causa, Ka-
rina Guyot, quien mañana lo indagará 
por el delito de “encubrimiento en 
concurso real con falso testimonio”.

Fuentes judiciales informaron 
que por el caso ya había sido deteni-
do un hombre, llamado Luis Alberto 
Ramos (37), por lo que ya son dos 
los imputados en el marco de la 
investigación por la desaparición 
de Tehuel (22).

“Montes había declarado que 
no lo había visto y tenemos la cer-
teza que lo vio y que estuvo con él”, 
precisó un vocero encargado de la 
pesquisa.

La fi scal Guyot pidió ayer a la 
mañana su detención y el juzgado 
de Garantías lo convalidó, tras lo 
cual se realizó un allanamiento en el 

Se trata de un cha-
tarrero identifi cado 
como Oscar Alfredo 
Montes, acusado de 
“encubrimiento”.

Un nuevo detenido  
en la causa por la 
búsqueda de Tehuel 

Rastrillajes. El joven trans desapareció el 11 de marzo. - Télam -

El periodista Eugenio Veppo. Archivo

domicilio del chatarrero ubicado en 
Alejandro Korn. Los investigadores 
determinaron que este sospecho-
so tiene antecedentes penales por 
abuso sexual, añadieron las fuentes. 

Por otra parte, personal policial 
continuaba ayer los rastrillajes en 
la laguna Mirimí de Alejandro Korn, 
entre otros sitios de búsqueda.

En tanto, familiares y amigos de 
Tehuel realizaron anoche una nueva 
marcha en reclamo de la aparición 
del joven, que ayer cumplió 22 años.

De la Torre, que vive en San Vi-
cente, fue visto por última vez al-
rededor de las 19 del 11 se marzo, 
cuando salió de su domicilio rumbo 
a la estación de trenes de Alejandro 
Korn, en el suroeste del conurbano 
bonaerense, hacia una entrevista 
laboral de la que nunca regresó.

Tras la denuncia que hizo su 
pareja, la policía y la fi scal Guyot 
desplegaron 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 Mansilla 
número 1203 no sólo 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 telé-
fono incendiado y algunas prendas 
que podrían pertenecer al joven. Ra-
mos reconoció haberse encontrado 
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. - Télam -

Femicidio en Garín 

Jubilado que mató a su 
esposa se negó a declarar 

Un jubilado de 79 años que 
había confesado en una comi-
saría que había asesinado a su 
esposa en una vivienda de la 
localidad bonaerense de Garín, 
se negó ayer a declarar ante el 
fiscal de la causa y seguirá pre-
so, informaron fuentes judiciales.
Se trata de Marcos Zapata (71), 
quien fue acusado por el delito 
de “homicidio agravado por el 
vínculo y por haber sido perpe-
trado por un hombre y mediare 
violencia de género”, en perjuicio 
de María Flores Barselo (79).
Fuentes judiciales informa-
ron que el hombre se negó a 
declarar ante el fiscal Claudio 
Aundjian, a cargo de la Unidad 
Funcional de Instrucción (UFI) 
5 descentralizada de Escobar. 
“Acabo de matar a mi esposa, le 
corté el cuello con un cuchillo, 
ella está en la casa”, había dicho 
Zapata al presentarse en la sec-
cional tercera de ese distrito.
El hecho se registró el viernes 
por la mañana, pasadas las 10, 
en una casa dos plantas situada 
en Cabo Primero Sullings 790, 
casi esquina Mitre, en Garín, 
partido de Escobar, en la zona 
norte del conurbano. Fuentes 
judiciales informaron que, tras la 
confesión del hombre, los efec-
tivos se trasladaron a la vivienda 
para corroborar sus dichos. 
Al ingresar a la planta alta del 
inmueble, el personal encontró 
a la mujer asesinada en una re-
posera, con una profunda herida 
en la garganta. En la escena 
del crimen, el fiscal dispuso el 
secuestro de un cuchillo tipo de 
carnicero ensangrentado, con 
el mango blanco y una hoja de 
unos 25 centímetros. - Télam -

Ya son dos los imputados 

Los cerdos mini pig, una 
variante porcina, domesticada 
y de pequeño porte, que ganó 
impacto mediático de la mano de 
celebridades de Hollywood, se 
sumó en los últimos tiempos a la 
lista de mascotas exóticas que 
integran los hogares argentinos. 
Los mini pig, también conoci-
dos como minicerdos o cerdos 
tacita de té, salen a pasear con sus 
dueños, quienes los caracterizan 
como animales muy inteligen-
tes, cariñosos y demandantes al 
igual que un niño, según con-
fiaron algunos de sus dueños.

Julieta Demarco, que vive en 
el barrio porteño de Saavedra y es 
asistente en una empresa de infor-
mática, tiene dos cerdas de la raza 
mini pig llamadas Pochi y Cuba, 
que protagonizan las historias de la 
cuenta de Instagram @lapochive-

De la mano de Hollywood 

gana con la finalidad, además, de 
“concientizar” sobre la importancia 
de proteger a los animales. “Yo 
venía de un bajón emocional y 
hace casi dos años me regalaron 
a Pochi, que era diminuta, y me 
cambió la vida. Los chanchitos son 
como nosotros, pasé a tener un 
bebé en brazos de vuelta”, contó 
Demarco. Los mini pig viven entre 
12 y 15 años y pueden pesar 
desde 30 a 100 kilos. - Télam -

Cerdos mini pig, una nueva tendencia           
en adopción de mascotas exóticas

Un nuevo integrante en los hoga-
res argentinos. - Télam -

FOCOS ACTIVOS EN 

CHUBUT Y RÍO NEGRO

Las provincias de Río Negro 
y Chubut continúan com-
batiendo las llamas en 
diferentes lugares de su 
territorio, precisó ayer el Ser-
vicio Nacional de Manejo del 
Fuego (SNMF). El único foco 
considerado “activo” en Río 
Negro es el que se registra 
en El Boquete, mientras que 
el incendio en Cuesta del 
Ternero, en las cercanías de 
Bariloche y El Bolsón, está 
“contenido”. Asimismo, indicó 
que en Chubut los focos en 
Cushamen (Las Golondrinas) 
y Tehuelches (Río Pico) se 
mantienen activos, pero está 
“contenido” el de Tehuelches 
(Solís) y Futaleufú. - Télam -

INCENDIOS 



El recrudecimiento de la pande-
mia en Brasil y la circulación masiva 
de la cepa de Manaos pusieron en 
jaque a gran parte del Cono Sur, 
donde la explosión de casos llevó 
a imponer reconfinamientos en 
Chile y Paraguay e incluso cierres 
parciales en Uruguay, mientras que 
Bolivia y a Argentina se mantenían 
alertas y decretaron nuevas medi-
das para evitar una nueva ola del 
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Chile y Paraguay se resguardan 
para contener la cepa de Manaos
Uruguay, de manera parcial, aplicará 
también reconfinamientos, una medida 
que analizan Bolivia y Argentina.

Chile- dificulta aún más el pano-
rama, lo que llevó a varios países a 
reimponer restricciones.

En Paraguay, donde en la úl-
tima semana se alcanzó el 100% 
de ocupación en terapia intensiva 
y se registró un récord de 2.688 
infecciones diarias, empezó a regir 
ayer un confinamiento estricto, que 
se extenderá al menos hasta el do-
mingo 4 de abril, cuando concluya 
la Semana Santa.

La educación superior funcio-
nará a distancia, los comercios no 
esenciales podrán trabajar entre-
gando sus mercancías a domicilio 
y los gastronómicos podrán vender 
solo para llevar o mediante delivery.

Una medida similar fue tomada 
por el Gobierno chileno, ya que ese 
país se encuentra inmerso en la 
segunda ola de la pandemia, con 
un promedio de 6.000 contagios 
diarios en la última semana, pese 
a ser el que más rápidamente está 
vacunando en la región.

Casi 14 millones de personas, 
cerca del 70% de la población chile-
na, entraron el jueves en una nueva 
cuarentena debido a un fuerte au-
mento de los casos de coronavirus 
que volvió a poner en jaque el sis-
tema sanitario.

Este retroceso se produce en un 
momento en que la campaña de 
vacunación masiva, que empezó 
el 3 de febrero, anota un récord de 
más de 6 millones de personas que 
recibieron al menos una dosis de la 
vacuna del laboratorio chino Sino-
vac o del estadounidense Pfizer.

También Uruguay, considerado 
hasta ahora un ejemplo de con-
tención del coronavirus, atraviesa 
su peor momento de la pandemia, Expectativa: el buque que bloquea el Canal 

de Suez podía ser liberado esta madrugada

Al menos 321 barcos esperan para cruzar

El buque portacontenedores que 
bloqueó el canal de Suez podría 
ser rescatado entre anoche y esta 
madrugada durante la marea alta, 
según comunicó una fuente en 
la administración del canal a la 
agencia Sputnik.
“Espero que el buque sea libera-
do hoy mismo (domingo) porque 
empezó a reaccionar (al trabajo 
de los remolcadores)… Pienso 
que podrá ser movido hacia el 
centro del cauce durante la ma-
rea alta en la medianoche, para 
así poder remolcarlo”, dijo el 
interlocutor de Sputnik.
Según relató una fuente de Sput-
nik, el “desencallado del buque 
depende mucho de los factores de 
la marea alta y baja”.
El portacontenedores Ever Given 
perteneciente a la compañía japo-
nesa Shoei Kisen y gestionado por 
la compañía Evergreen Marine 

Corporation de Taiwan, se dirigía 
de China a Países Bajos y encalló 
el 23 de marzo en el kilómetro 151 
del canal de Suez.
El barco mide 400 metros de 
eslora y 59 de manga y tiene una 
capacidad de carga de 220.000 
toneladas. Un total de 321 barcos 
aguardan para poder atravesar el 
canal de Suez, informó ayer el jefe 
de la Autoridad gestora del canal, 
Osama Rabie. - Télam -

El portacontenedores está enca-
llado desde el martes. - Egypto Press -

Crudo. Pese a los fallecimientos y contagios, Brasil se niega a decretar cuaren-
tenas. - Télam -

Varios países de Europa comen-
zaron a tomar medidas de emer-
gencia ante el aumento de los 
casos de coronavirus, con Espa-
ña exigiendo una prueba negativa 
para ingresar al país a todo aquel 

Europa cae en las medidas de emergencia
con cifras récord de contagios y 
muertes.

Con poco más de 3,4 millones 
de habitantes, el país superó esta 
semana la barrera simbólica de los 
2.500 infectados diarios y pasó a 
tener una tasa de casi 52 casos cada 
100.000 habitantes, mientras un 
mes atrás rozaba los 18.

Ante esta situación, las autori-
dades decidieron suspender desde 
el pasado jueves las clases pre-
senciales hasta la Semana Santa 
inclusive -viernes 2 de abril-, cerrar 
las oficinas estatales y cancelar los 
espectáculos públicos hasta el 12 de 
abril, según el diario El Observador.

Bolsonaro no cede
En cambio, en Brasil, el segundo 

país con más infecciones y muertes 
en términos absolutos en el mundo, 
el Gobierno de Jair Bolsonaro se 
mantiene reticente a imponer un 
confinamiento a nivel nacional, por 

Crisis sanitaria en el Conosur

Más de un centenar de personas 
murieron hoy en más de 40 localida-
des de Myanmar, en la jornada más 
letal y masiva de protestas contra el 
golpe de Estado y en la que el Ejército 
hizo una exhibición de su poder al 
celebrarse allí el día de las Fuerzas 
Armadas.

La cifra exacta de fallecidos es 
difícil de precisar por la falta de in-
formación oficial y los cortes en las 
comunicaciones que imponen las 

Más de centenar de nuevos muertos en 
otra jornada de protestas en Myanmar
La cifra de fallecidos a 
manos de las Fuerzas Ar-
madas podría ser incluso 
mayor, ya que hay cortes 
en las comunicaciones.

autoridades militares para intentar 
mitigar las manifestaciones.

Un recuento emitido por un in-
vestigador independiente en Yangón, 
la ciudad más grande del país, que 
estuvo recopilando información 
desde el golpe habla de 107 muertos, 
mientras que el portal de noticias 
Myanmar Now menciona 114.

Estas cifras implican que solo en 
las últimas horas habrían muerto el 
equivalente a una tercera parte del 
total aproximado de 320 fallecidos 
que había hasta el viernes según los 
registros de la ONG local Asocia-
ción de Ayuda a los Presos Políticos 
(AAPP).

El balance de fallecidos y de 
detenidos (cerca de 3.000) podría 
ser muy superior, ya que cientos de 

personas arrestadas permanecen 
desaparecidas.

El país asiático vive sumido en 
una profunda crisis desde que los 
militares depusieron al Gobierno 
civil de Aung San Suu Kyi en un golpe 
el 1 de febrero, tras el que se desen-
cadenó una gran revuelta para pedir 
el retorno de la democracia. - Télam- 

Las manifestaciones se dieron en 
más de 40 ciudades. - Télam -

que provenga de Francia.
Según publicó ayer el Boletín Ofi-
cial del Estado (BOE), los pasa-
jeros procedentes de Francia por 
vía terrestre deberán presentar un 
test con resultado negativo, reali-
zado en las 72 horas previas a su 
llegada a España.
Por otra parte y en el mismo con-
texto de un rebrote de contagios, 
República Checa amplió hasta el 
11 de abril el estado de emergen-
cia en una votación en la Cámara 
de Diputados.
Las autoridades polacas, en tan-
to, impusieron desde h nuevas 
restricciones tras detectar más de 
30.000 contagios diarios. - Télam -

coronavirus.
La rápida expansión de la va-

riante surgida en la urbe amazónica, 
una mutación mucho más virulenta 
de la Covid-19, no sólo ha causado 
un colapso hospitalario y récords de 
contagios y muertes en Brasil, sino 
también en varios de sus vecinos.

El lento avance de las campañas 
de vacunación y la escasez de dosis 
en la región -con la excepción de 

lo que varios estados decidieron 
tomar la iniciativa.

Uno de ellos es Río de Janeiro, el 
más visitado por turistas extranje-
ros, que desde el viernes impuso un 
confinamiento de 10 días, en el que 
sólo funcionarán los servicios esen-
ciales, las playas permanecerán 
cerradas, al igual que comercios, 
cines y museos.

En Bolivia, que atravesó la se-
gunda ola a principios de año, la 
situación epidemiológica se man-
tenía relativamente estable.

Las autoridades declararon 
ayer en emergencia y alerta roja 
a los departamentos amazónicos 
bolivianos de Pando y Beni, fron-
terizos con Brasil, y dispusieron la 
aplicación de nuevas medidas ante 
el fuerte aumento de contagios de 
coronavirus, que las autoridades 
locales atribuyen en buena medida 
a la entrada de la variante brasileña 
del virus. - Télam -

Praga, casi desierta. - Télam -



Su salida había sido militada en las redes

El presidente de San Lorenzo, 
Marcelo Tinelli, dio un mensaje de 
esperanza a los hinchas frente a la 
crisis deportiva, al asegurar que se 
encuentra “más fi rme que nunca” 
para “sacar adelante” a la institución.

“Estoy más firme y con más 
fuerza que nunca para transitar 
este momento futbolístico difícil de 
San Lorenzo. Me motivan más las 
malas que las buenas. De ahí sale 
lo mejor”, escribió en sus historias 
de la red social Instagram.

Tinelli, titular del club desde 
fines de 2019 y vicepresidente 
en la anterior gestión de Matías 
Lammens, garantizó que el estado 
fi nanciero de San Lorenzo “está 
bien”, con un pasivo que catalogó 
como “una deuda lógica”.

“Una deuda que venimos arras-
trando hace varios años y que va-
mos a ir cumpliendo de a poco”, 
prometió el empresario y conduc-
tor de televisión.

En el fi nal de su mensaje, Tinelli 
se dirigió a sus detractores, que esta 
semana lo convirtieron en tenden-
cia en Twitter con el hashtag #an-
datetinelli luego de la eliminación 
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Boca - Homenaje

La agrupación boquense 
“Primero Boca” pidió en 
forma o cial que el túnel 
local de la Bombonera lleve 
el nombre de Oscar Cacho 
Laudonio, “el Loco Ban-
derita”, fallecido el lunes 
pasado a los 84 años. En 
un comunicado dirigido al 
secretario general del club, 
Ricardo Rossica, los socios 
solicitan “como miembros 
de la Asamblea de Repre-
sentantes del club que 
inmortalicen el nombre del 
querido ‘Loco Banderita’”. 
“Cacho” Laudonio, emble-
mático animador de La 12 
en el Bombonera, falleció 
el lunes a los 84 años, tras 
haber contraído coronavi-
rus en enero pasado. Desde 
1985 y siempre ataviado 
con un brillosa vestimenta 
azul y oro, Laudonio se pa-
raba sobre la boca del túnel 
lateral de la Bombonera y 
agitaba de manera incesan-
te una enorme bandera de 
Boca para anticiparle a los 
hinchas la salida del equipo 
al campo de juego. - Télam -

Túnel local: “El 
Loco Banderita”

En el foco. El hashtag #AndateTinelli fue tendencia tras la eliminación en 
Copa Argentina. - Archivo -

El presidente de 
San Lorenzo reco-
noció el mal mo-
mento futbolístico 
pero aseguró que 
es recuperable.

La Cámara de Diputados dio me-
dia sanción ayer a un proyecto para 
modifi car distintas disposiciones de 
la ley 26.912 y sus modifi catorias, 
sobre el Régimen Jurídico para la 
Prevención y el Control del Dopaje 
en el Deporte, enviado al Congreso 
por el Poder Ejecutivo. La iniciativa, 
que ahora pasará al Senado, fue 
aprobada con el apoyo de todos los 
bloques y recibió 240 votos a favor.

El proyecto había recibido dic-
tamen el pasado 17 de marzo en un 
plenario de las comisiones de Acción 
Social y Salud Pública y de Deportes 
de la Cámara de Diputados, y contó 
con el respaldo de todos los bloques 

Media sanción de Diputados para modifi car 
la ley de Control de Dopaje en el Deporte

Urgencia ante los próximos Juegos Olímpicos

parlamentarios.
La iniciativa busca adaptar el 

régimen actual al Código Mundial 
Antidopaje 2021, que entró en vi-
gor el 1 de enero luego de distintos 
cambios realizados en 2009, 2015 y 
2018 vinculados a los sujetos alcan-
zados por el régimen, la prueba de 
presencia de sustancias prohibidas, 
el incumplimiento de localización 
de los atletas y las sanciones, entre 
otras cuestiones.

La urgencia de su tratamiento 
tuvo que ver con la necesidad de 
adaptar el esquema argentino ante 
la cercanía de los Juegos Olímpicos 
de Tokio 2021. - DIB -

“Me rompo el lomo todo el día 
por mi amado club. Pongo todo. 
Muchas veces las cosas no salen 
como uno desea, comete errores, 
pero mis energías y mis fuerzas 
están intactas. Lo vamos a sacar 
adelante”, reafi rmó.

Consultado por el proyecto de 
juveniles, un aspecto muy criticado 
por la venta prematura de valores 
como Marcos Senesi, Adolfo Gaich 
y Matías Palacios, el presidente 
contestó: “El proyecto de juveniles 
es uno de los mejores de Argentina. 
De hecho casi 15 jóvenes están en el 
plantel profesional. Y un momento 
futbolístico malo no invalida en 
nada el camino para seguir siendo 
el tercer grande”.

Finalmente, ya como presiden-
te de la Liga Profesional de Fútbol 
(LPF), se refi rió a la posible vuelta 
de los hinchas a los estadios: “No 
lo veo tan simple que pueda volver 
rápidamente la gente a las canchas, 
sobre todo con esta segunda ola 
del virus, que dicen que viene más 
fuerte que la primera”. - Télam -

Tinelli optimista: “Estoy 
más fi rme que nunca, lo 
vamos a sacar adelante”

Verón cedió el 
mando y Estudiantes 
tiene nuevo líder

Asumió Gorostegui

Martin Gorostegui asumió ayer 
la presidencia de Estudiantes de La 
Plata en reemplazo de Juan Sebas-
tián Verón con un objetivo priorita-
rio: “apuntalar lo deportivo”.

Así lo indicó tras ser proclamado 
por la Asamblea de Socios como 
nuevo titular “albirrojo”, cargo que 
ejercerá hasta 2023.

Gorostegui llegó a la dirigencia 
en 2014 cuando fue parte del triunfo 
electoral de la “Brujita”. En el primer 
mandato fue secretario general y en 
el segundo período, que expiró este 
sábado, ocupó la vicepresidencia 
primera.

Gorostegui se convirtió en el 
nuevo presidente de Estudiantes 
sin confrontación electoral ya que no 
hubo lista opositora, a pesar de varias 
reuniones de socios que pretendie-
ron sin éxito elaborar una alternativa 
de gobierno.

La Asamblea se realizó por pri-
mera vez en la historia del club de 
manera presencial con 340 partici-
pantes y de manera virtual con 569 
socios inscriptos. - Télam -

La “Bruja” invirtió roles con su 
vice. - Télam -

Rapisarda fue 
reelecto por 
amplía mayoría

Vélez - Elecciones

Sergio Rapisarda, actual presidente 
de Vélez, extendió anoche su man-
dato en el “Fortín” hasta 2023, tras 
imponerse su lista Cruzada Reno-
vadora por una amplía diferencia 
sobre los otros tres candidatos y 
candidata: Ayelén Merchak (Círculo 
El Fortín), Lalo Rado (La V Azulada) 
y Luis Fabián Berlanga (Agrupación 
Amalfi tani).
Las cifras, que no había trascendido 
anoche al cierre de esta edición, le 
permitieron al titular del conjunto 
de Liniers extender su mandato que 
había comenzado en 2017 y que 
debió someterse al sufragio durante 
el 2020, situación que fue poster-
gada por el coronavirus.
Con el triunfo en las urnas, Rapisar-
da se convirtió en el primer presi-
dente de Vélez en obtener la reelec-
ción tras la reforma del Estatuto.
Si bien la victoria del candidato 
de Cruzada Renovadora asomaba 
como previsible, la división de fuer-
zas y la dura derrota de Vélez por 
1-7 ante Boca en Liniers amenaza-
ron con un presunto “voto castigo” 
que fi nalmente no llegó y tanto 
Rapisarda, como Diego González 
(vice segundo) continuaran en sus 
cargos. En tanto Augusto Costa, mi-
nistro de Producción bonaerense, le 
cederá su vicepresidencia primera a 
Juan Rodolfo Pérez. - DIB -

El presidente seguirá hasta 2023. 
- Vélez -

Fútbol femenino – Boca 4-1 Defensores de Belgrano

Boca estrenó ayer de local 
su título de campeón del fútbol 
femenino, con una goleada por 
4-1 ante Defensores de Belgra-
no por la Zona A, en el inicio de 
la primera fecha del Apertura.

Para las “Xeneizes” con-
virtieron Yamila Rodríguez 
a los 3 y a los 31 minutos 
de la primera parte; Fabiana 
Vallejos a los 16 del mismo 
período, y Andrea Ojeda, a 
los 45 del segundo tiempo.

Débora Teixeira, a los 18 
minutos de la primera mi-
tad, descontó para el equipo 
del barrio de Belgrano.

En otro encuentro de la 
jornada, Lanús igualó 3-3 como 
local ante Gimnasia, también por 
la Zona A del torneo femenino. 

También UAI Urquiza aplastó 
6-1 de local a Villa San Carlos, 
por la Zona B del campeonato, 

resultado que le permite al equi-
po Furgonero liderar su grupo.

Hoy la fecha finalizará con 
los partidos que jugarán El 
Porvenir-San Lorenzo (a partir 
de las 11, por TNT Sports) por 
la Zona A; Comunicaciones-
Independiente (11), Estu-
diantes (LP)-Platense (15) 
y Rosario Central-Huracán 
(15.30), por la Zona B. Tiene 
fecha libre SAT. - Télam -

Gran triunfo “Xeneize”. - Télam -

El campeón se estrenó con una goleada

del equipo en la Copa Argentina.
“Para todos aquellos que insul-

tan y critican en redes, les mando 
mi más sincero abrazo de alas ne-
gras. Vamos Ciclón. Juntos lo vamos 
a sacar adelante”, cerró antes de 
prestarse a un ida y vuelta con sus 
seguidores.

En ese intercambio, entre con-
sultas personales, políticas y del 
mundo del espectáculo, Tinelli 
amplió: “Este equipo se va a recu-
perar, entiendo el enojo del hincha 
porque lo que vemos en la cancha 
es muy pobre”.

San Lorenzo ocupa el penúlti-
mo lugar en la Zona 1 de la Copa 
de la Liga Profesional con cinco 
puntos y quedó eliminado en los 
16vos. de fi nal de la Copa Argentina 
tras perder con Defensa y Justicia 
2-0 en cancha de Banfi eld.

El ciclo del DT Diego Dabove 
lleva diez partidos con un saldo de 
tres triunfos, tres empates y cuatro 
derrotas, en los que el equipo mos-
tró un discreto funcionamiento, sin 
una formación consolidada.
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La séptima fecha de la Copa de 
la Liga Profesional continúa hoy 
con cuatro partidos, entre los que 
se destacan la visita de Boca a In-
dependiente y el cruce entre River 
y Racing en el Monumental. 

Además, Vélez, el único líder de 
la Zona 2 con 15 puntos, enfrenta a 
Defensa y Justicia en Florencio Va-
rela, y Talleres, que viene de ganar 
en La Bombonera, juega en Córdoba 
frente al golpeado Godoy Cruz. 

Independiente perdió la punta 
de la Zona 2 y cortó la buena racha 
de ciclo de Julio César Falcioni, al 
caer el sábado pasado ante Vélez 
(1-0) en los minutos fi nales de un 
cerrado partido en el José Amalfi -
tani de Liniers.

Un día más tarde, Boca perdió 

El líder de la zona 1, Colón, venció 
ayer a Platense por 3 a 1 como visitan-
te, en la continuidad de la séptima fe-
cha de la Copa de la Liga Profesional.

Regresa. Zambrano entra por Almendra para formar la línea de tres. - 
Prensa Boca -

Por la fecha 7

Boca visita a Independiente con la obli-
gación de ganar y River recibe a Racing en 
un partido clave. 

El “Sabalero” venció 3-1 
a Platense en Vicente Ló-
pez y es puntero con 19 
puntos sobre 21 posibles. 

Aldosivi y Banfi eld empataron 
ayer en Mar del Plata por la séptima 
fecha de la Zona 1 de la Copa de 
la Liga Profesional, en un partido 
en el que el conjunto de Fernando 
Gago parecía tener asegurado el 
triunfo con un hombre de más, 
hasta que una chilena de Giuliano 
Galoppo a pocos minutos del fi nal 
puso el 1 a 1.

El encuentro se disputó bajo 
una intensa lluvia en el estadio 
José María Minella de la localidad 
balnearia, con el arbitraje de Fa-
cundo Tello.

Los tantos fueron convertidos 
por Federico Andrada, goleador 
del torneo con seis conquistas, y 
Galoppo. - Télam -

Aldosivi mereció más 
pero solo empató 

Ante Banfi eld 

J. De Olivera; B. Lluy; N. Iribarren; L. 
Recalde; J. Infante; T. Palacios; R. Bo-
chi; M. Bogado; N. Gerzel; N. Zeinne-
dinn; F. Curuchet. DT: J. M. Llop.

L. Burián; F. Garcés; P. Goltz; R. 
Delgado; E. Meza; G. Piovi; R. Aliendro; 
F. Lértora; C. Bernardi; F. Farías; N. 
Leguizamón. DT: E. Domínguez.

Platense

Árbitro: Mauro Vigliano. 
Cancha: Ciudad de Vicente López. 

Goles: ST 3’ F. Curuchet (P), 19’ S. Pie-
rotti (C), 24’ W. Morelo (C), 46’ R. Delgado 
(C). Cambios: ST al inicio J. L. Sinisterra 
por Palacios (P), F. Mura por Meza (C) y 
B. Bianchi por Garcés (C), 12’ M. Tissera 
por Zeinnedinn (P), 14’ W. Morelo por 
Leguizamón (C) y S. Pierotti por Bernardi 
(C), 17’ F. Baldassarra por Bertolo (P), 35’ 
A. Messidoro por Bochi (P).

    1

Colón    3

L. Chaves; J. Sandoval; P. Minissale; 
L. Villalba; M. Romero; G. Florentín; 
F. Moyano; E. Gómez; J. Cabrera; G. 
Ávalos; G. Hauche. DT: G. Milito.

A. Medina; J. Navas; M. Carabajal; 
G. Suso; E. Papa; J. Soraire; L. Picco; 
A. Antilef; A. Ruiz; L. Albertengo; J. 
Candia. DT: S. Rondina.

Argentinos

Árbitro: Fernando Echenique. 
Cancha: Diego Armando Maradona. 

Goles: PT 38’ A. Ruíz (A), ST 2’ J. 
Sandoval (AJ), 3’ J. Candia (A), 32’ G. 
Ávalos (AJ), 42’ E. Gómez (AJ). Cam-
bios: ST 14’ G. Carabajal por Cabrera 
(AJ), 22’ J. Gómez por Florentín (AJ) 
y L. Ambrogio por Romero (AJ), 26’ B. 
Sepúlveda por Albertengo (A), 32’ R. 
Luna por Candia (A) y N. Castro por 
Antilef (A), 42’ M. Belloso por Papa (A). 
Expulsados: ST 33’ G. Ávalos (AJ), 39’ 
G. Hauche (AJ), 43’ G. Carabajal (A). 

    3

Arsenal    2

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

F. Altamirano; L. Gómez; A. Maldonado; 
L. Lollo; F. Quinteros; A. Cabrera; G. 
Galloppo; N. Linares; J. P. Álvarez; F. 
Bordagaray; L. Pons. DT: J. Sanguinetti.

Aldosivi

Árbitro: Facundo Tello. 
Cancha: José María Minella. 

Goles: ST 1’ F. Andrada (A), 38’ G. 
Galoppo (B). Cambios: ST 12’ M. 
Payero por Linares (B) y R. Enrique 
por Bordagaray (B), 21’ J. Iritier por 
Guzmán (A) y M. Cuero por Álvarez 
(B), 27’ J. Cruz por Pons (B), 32’ F. 
Román por Insúa (A), 40’ R. Contreras 
por Grahl (A), J. Zacaría por Iñíguez 
(A) y G. Lodico por Milo (A).
Expulsado: ST 25’ L. Lollo (B). 

    1

Banfi eld    1

Domingo de clásicos 
en la Copa de la Liga 

Colón continúa con paso 
arrollador en la Zona 1Argentinos Juniors, con nueve ju-

gadores, derrotó ayer como local 
a Arsenal por 3 a 2, por la sépti-
ma fecha de la zona 1 de la Copa 
de la Liga Profesional.
Alan Ruiz y el uruguayo Jhonatan 
Candia habían adelantado dos 
veces al conjunto de Sarandí, 
pero el “Bicho” lo revirtió por in-
termedio de Jonathan Sandoval, 
el paraguayo Gabriel Ávalos y 
Elías Gómez.
El partido se jugó en el estadio 
Diego Armando Maradona, en el 
barrio porteño de La Paternal, 
y fue arbitrado por Fernando 
Echenique.
El local sufrió las expulsiones de 
Ávalos y Gabriel Hauche. Arsenal, 
ya en desventaja, terminó con 
diez por la tarjeta roja a Mateo 
Carabajal. En la próxima fecha, 
Arsenal recibe a River y Argenti-
nos visita a Colón.- Télam -

Argentinos le ganó 
con 9 a Arsenal 

Partidazo en La Paternal 

Defensa y Justicia: E. Unsain; F. 
Paredes; N. Breitenbruch; A. Frías; 
F. Meza; R. Loaiza; E. Fernández; F. 
Pizzini; M. Benítez; E. Isnaldo; W. Bou. 
DT: S. Beccacece.

Vélez: L. Hoyos; L. Giannetti; L. Abram; 
M. Brizuela; H. De La Fuente; G. Poblete; 
P. Galdames; F. Ortega; T. Almada; L. Ore-
llano; J. M. Lucero. DT: M. Pellegrino.

Árbitro: Hernán Mastrángelo.
Cancha: Norberto Tomaghello.
Hora: 16:15 (TV Pública y ESPN). 

Talleres: G. Herrera; N. Tenaglia; R. Pé-
rez; P. Hincapié; Á. Martino; J. I. Méndez; 
F. Navarro; F. Fragapane; D. Valoyes; M. 
Retegui; C. Auzqui. DT: A. Medina.

Godoy Cruz: N. Ibáñez; H. Silva; M. 
Dos Santos; L. González; I. Escobar; 
E. Cirigliano; F. Henríquez; R. Tesuri; 
E. Bullaude; S. Lomónaco; C. Colmán. 
DT: S. Méndez.

Árbitro: Néstor Pitana.
Cancha: Mario Alberto Kempes.
Hora: 14:00 (TNT Sports). 

River: 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.

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

Árbitro: Fernando Rapallini.
Cancha: Antonio Vespucio Liberti.
Hora: 18.30 (TNT Sports). 

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

Boca: E. Andrada; C. Zambrano; L. 
López; C. Izquierdoz; N. Capaldo; C. Me-
dina; J. Campuzano; F. Fabra; G. Maroni; 
C. Tevez; S. Villa. DT: M. Á. Russo.

Árbitro: Patricio Loustau.
Cancha: Libertadores de América.
Hora: 21:00 (TNT Sports). 

Los goles del “Sabalero” los 
hicieron Santiago Pierotti, Wilson 
Morelo de penal y Rafael Delgado, 
mientras que en el local marcó Fa-
cundo Curuchet.

Con esta victoria, Colón suma 19 
puntos sobre 21 y mira a todos desde 
arriba en su grupo, y el “Calamar” 
cuenta con tan solo cinco unidades.

El visitante batalló para llevarse 
el triunfo y la inflexión se dio con la 
entrada de Morelo, que no jugaba 
desde diciembre cuando se fracturó 
la clavícula. El colombiano explotó 
la lentitud defensiva de un Platense 
que no supo aprovechar la ventaja 
que consiguió en el amanecer del 
complemento. Por la próxima fecha, 
Colón será local de Argentinos Ju-
niors y el “Calamar” visitará a Central 
Córdoba. - Télam -

El equipo de Santa Fe lo dio 
vuelta. - Télam -

equipo ante el cual ejerce una his-
tórica paternidad y viene de ga-
narle hace poco más de 20 días 
por 5-0 en la fi nal de la Supercopa 
Argentina.

El partido se jugará en el Mo-
numental desde las 18.30, con el 

arbitraje de Fernando Rapallini y 
televisación de TNT Sports.

El “Millonario” suma 10 unida-
des en seis fechas y quiere meterse 
en zona de clasifi cación a cuartos de 
fi nal, por lo tanto tiene la obligación 
de sumar de a tres. - Télam -

en tiempo de descuento frente a Ta-
lleres (2-1) en La Bombonera en una 
de las peores actuaciones del año, 
lo que fue parcialmente reparado 
el miércoles con la goleada sobre 
Defensores de Belgrano (3-0), de la 
Primera Nacional, por los 16vos. de 
fi nal de la Copa Argentina.

Independiente transitó una se-
mana de complicaciones por la baja 
de jugadores importantes que no 
estarán presentes frente a Boca. El 
más trascendente, por caso, es su 
capitán y goleador, Silvio Romero, a 
quien se le diagnosticó coronavirus 
positivo el jueves pasado.

Boca tiene previsto regresar al 
esquema de tres/cinco defensores 
que le dio buen rendimiento en el 
superclásico ante River (1-1).

Por su parte River, incentivado 
por la goleada ante Godoy Cruz, 
intentará acercarse a la punta de 
la Zona 1 cuando reciba a Racing, 



Max Verstappen, piloto del 
equipo Red Bull, firmó ayer la pri-
mera pole position de la tempora-
da 2021 de la Fórmula 1 y largará 
al frente en el Gran Premio de 
Bahréin, previsto para este me-
diodía en el circuito de Sakhir.

El corredor de 23 años fue el 
único en bajar tres milésimas el 
tiempo de 1 minuto y 29 segundos, 
a partir del cual se ordenó todo 
el resto para completar los 5,412 
kilómetros del circuito árabe.

El vigente campeón de la ca-
tegoría, el británico Lewis Hamil-
ton (Mercedes), ocupó el segundo 
puesto con 1:29.385, seguido de su 
compañero de escudería, el finlan-
dés Valtteri Bottas, con 1:29.586

A partir del cuarto lugar se cla-
sificaron el monegasco Charles 
Leclerc (Ferrari), el francés Pierre 
Gasly (AlphaTauri), el australia-
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Un rayo. El piloto de 23 años le sacó cuatro décimas al actual cam-
peón . - Prensa RedBull -

Vettel tuvo un mal debut en Aston Martin y clasificó 18. - Prensa Aston Martin - 

Fórmula 1 

Verstappen mostró el 
potencial del renovado Red Bull 
El neerlandés logró la primera pole de 
la temporada y dejó atrás a los Mercedes 
de Hamilton y Bottas. 

Fernando Alonso, que 
regresa esta tempo-
rada tras dos años de 
ausencia, consiguió el 
noveno mejor tiempo. 

Francesco Bagnaia abrió la temporada con pole 

MotoGP en Qatar 

Francesco Bagnaia, con Ducati, se 
quedó ayer con su primera pole 
position en  MotoGP y bajó el ré-
cord del circuito de Losail, Qatar, 
en el marco de la primera fecha 
del campeonato mundial de la es-
pecialidad, que se correrá hoy.
El italiano marcó un tiempo de 
1 minuto, 52 segundos y 772 mi-
lésimas para recorrer los 5.380 
metros del trazado de Losail y 
bajó el récord que había estable-
cido el español Marc Márquez, 
con Honda, en el segundo ensa-
yo de 2019.
El francés Fabio Quartararo, con 
la Yamaha oficial, quedó como 
escolta, y el español Maverick 
Viñales, con la otra M1 oficial, 

completará la primera hilera al 
colocarse a tres décimas.
El italiano Valentino Rossi, con 
la Yamaha del Petronas SRT, se 
ubicó cuarto, mientras que el 
australiano Jack Miller (Ducati) y 
el francés Johann Zarco (Ducati), 
a cuatro y cinco décimas, se co-
locarán en la segunda fila.
“Creíamos que podíamos bajar 
el minuto cincuenta y tres y por 
eso estoy contento con el trabajo 
del equipo. Esperemos que este 
domingo podamos celebrar en el 
podio”, comentó Bagnaia.
El Gran Premio de Qatar se pon-
drá en marcha hoy, a las 14 de 
Argentina, con una exigencia de 
22 vueltas. - Télam -

Con récord de circuito, 
el entrerriano se quedó 
con la clasificación de la 
tercera fecha del Turismo 
Carretera. 

Werner rompió los  
cronómetros en San Nicolás 

Mariano Werner logró ayer la 
pole position de la tercera fecha 
del Turismo Carretera, que se dis-
putará hoy en el circuito de San 
Nicolás. El campeón de la catego-
ría le sacó medio segundo a Julián 
Santero y Agustín Canapino, se-
gundo y tercero respectivamente. 

Completaron los diez primeros 
Jonatan Castellano, Juan Martín 
Trucco, Andrés Jakos, Mauricio 
Lambiris, Marcelo Agrelo, Luis 
José Di Palma y Pablo Costanzo. 

El piloto entrerriano mostró 
un rendimiento muy por encima 
del resto y es el principal candi-
dato a quedarse con el triunfo. El 
autódromo de San Nicolás le cae 
bien al representante de Ford, que 
la temporada pasada ganó ahí una 
carrera. 

El siete veces monarca de la 
categoría, Guillermo Ortelli, tuvo 
un sábado para el olvido. En los 
entrenamientos sufrió la rotura 
de motor y luego, en la tanda de 
clasificación, finalizó en el puesto 
44, solo por delante de Diego De 
Carlo y Christian Dose. 

De los pilotos que afrontan su 
primera temporada en el Turismo 
Carretera, el mejor fue Andrés 
Jakos, del equipo Coiro Dole Ra-
cing, con el sexto lugar. El joven 

El Ford número 1. - ACTC -

Óscar de la Hoya 
vuelve al ring 

A sus 48 años 

Óscar de la Hoya, único boxeador 
en ganar títulos mundiales en seis 
categorías diferentes, anunció ayer, a 
sus 48 años, el regreso a la actividad, 
estipulado para el próximo 3 de julio.

El estadounidense realizó el 
anuncio en Las Vegas, sin dar de-
talles, en el marco de una confe-
rencia de prensa sobre la cartelera 
del 17 de abril encabezado por el 
youtuber Jake Paul y el peleador de 
artes marciales Ben Askren.

En la conferencia también se 
confirmó que el mediano mexi-
cano Jaime Munguía tendrá como 
próximo rival al polaco Maciej Su-
lecki, en lo que puede ser la previa 
de un combate de campanillas ante 
el kazajo Gennady Golovkin.

De la Hoya, que también fue cam-
peón olímpico en Barcelona 1992, es 
uno de los pugilistas más taquilleros 
de la historia: encabezó 19 Pay-per-
view con 14 millones de ventas e in-
gresos por 700 millones de dólares.

La última pelea del estadouni-
dense fue el 5 de diciembre de 
2008 en el MGM Grand de La Ve-
gas, cuando perdió con el filipino 
Manny Pacquiao por nocaut técni-
co en el octavo asalto. 

En su récord como boxeador 
profesional, Óscar de la Hoya logró 
un récord de 39 victorias (30 de 
ellas por la vía rápida) y apenas 
seis derrotas. El año pasado volvió 
al cuadrilátero Tyson, quien pronto 
volverá a enfrentarse a Evander 
Holyfield, y pronto será el turno 
de otro de los máximos referentes 
arriba del ring. - Télam-DIB -

El boxeador estadounidense.  -Internet -

un paso al frente, aunque todavía 
se ubica por debajo de Mercedes 
y Red Bull. 

El campeón Hamilton buscará 
hoy su quinta victoria en el Gran 
Premio de Bahréin, donde ya co-
ronó en 2014, 2015, 2019 y 2020. 
El británico persigue este año el 
objetivo de abrochar su octavo 
campeonato de F1 para quedar en 
la historia como el máximo gana-
dor, ya sin la compañía del alemán 
Michael Schumacher. - Télam-DIB -

porada pasada. 
Sin embargo, no todas fueron 

noticias favorables para Red Bull 
dado que su nuevo volante, el 
mexicano Sergio “Checo” Pérez, 
no pasó del undécimo puesto.

Entre los debutantes en el 
“Gran Circo”, el mejor resultó el 
japonés Yuki Tsunoda (AlphaTau-
ri), que se ubicó decimotercero. 
El alemán Mick Schumacher y el 
ruso Nikita Mazepin, miembros de 
la escudería Haas, acabaron en los 
dos últimos escalones.

En comparación al año pasado, 
la Fórmula 1 mostró una mayor 
paridad entre los autos de punta y 
los de la mitad del pelotón. Ferrari, 
que viene de una de las peores 
temporadas de su historia, elevó el 
nivel de su unidad de potencia y dio 

piloto de Dodge no obtuvo los 
resultados deseados en La Plata 
y Buenos Aires, pero ahora tiene 
una gran oportunidad de empezar 
a sumar puntos gordos. 

En lo que respecta al TC Pista, 
Santiago Álvarez se quedó con el 
tiempo más rápido, seguido por su 
compañero de equipo, Federico 
Iribarne, y por Mario Valle. Los cin-
co de vanguardia los completaron 
los Ford de Kevin Candela y Elio 
Andrés Craparo. - DIB -

no Daniel Ricciardo y el británico 
Lando Norris, ambos con McLaren, 
y el español Carlos Sainz (Ferrari).

El exbicampeón Fernando 
Alonso, que regresa esta tempo-
rada a la categoría tras dos años 
de ausencia, consiguió el noveno 
mejor tiempo con su unidad del 
equipo Alpine Renault y el cana-
diense Lance Stroll (Aston Martin) 
cerró el “top ten” de la clasificación.

Red Bull volvió a lograr la pole 
position en Bahréin nueve años 
después de la obtenida por el ale-
mán Sebastian Vettel, hoy 18vo. a 
bordo del otro vehículo de Aston 
Martin.

La escudería austríaca, rele-
gada en los últimos años por el 
equipo Mercedes, le sacó el máxi-
mo provecho al renovado motor 
Honda, que presenta una mejora 
considerable con respecto a la tem-



DATOS ABIERTOS 
El Ministerio de Salud publi-
cará en datos abiertos los 
registros de vacunación con-
tra el coronavirus, “con toda 
la información disponible 
sobre el proceso de inmuni-
zación más importante de la 
historia sanitaria argentina”, 
se informó oficialmente. El 
objetivo es transparentar y 
facilitar el acceso a informa-
ción pública relativa al Plan 
Estratégico Nacional para la 
Vacunación. 

CONTRA EL      
MOSQUITO 
Dos bioingenieras implemen-
taron una manera de con-
trolar el Aedes aegypti en el 
estadio de huevo a través de 
máquinas de vapor de agua. 
María Cecilia Blanc e Ivanna 
Zorgno llevaron adelante su 
investigación en el Instituto 
Tecnológico Buenos Aires 
(ITBA), y buscaron generar 
metodologías que permitan 
desarrollar soluciones contra 
las enfermedades dengue, 
 ebre amarilla, zika y chikun-
gunya. 

VARIANTE            
BRITÁNICA 
Especialistas de un hospital 
veterinario en el sudeste de 
Inglaterra advirtieron mani-
festaciones “atípicas” inclui-
das anomalías cardíacas 
graves y un deterioro profun-
do del estado de salud, en 
perros y gatos infectados con 
la variante británica de coro-
navirus, según publicaron en 
un estudio que aún no cuenta 
con revisión de pares. 

Antivirales de acción directa P.2

La hepatitis C ya no es impedimento 
para donar y recibir órganos 
La llegada de los medicamentos modernos cambió el paradigma de la 
enfermedad e impactó en el escenario de los trasplantes.

BREVES

Gobiernos de distintas partes del mundo enfrentan por estas horas la decisión de cómo continuar 
las campañas de vacunación ante la escasez de inmunizaciones y las dificultades en la distribu-
ción. La posibilidad de avanzar en diferir la segunda dosis es una estrategia que no solo se está 
considerando en la Argentina. ¿Qué dicen estudios y especialistas? 
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Vacunas: ¿cuál es el nivel de 
protección con una sola dosis?

Infancia /   P. 4

Unas cuatro 
vacunas ya se 

prueban en 
menores de 
18 años P.4

Nueva estrategia. Gobiernos de distintas partes del mundo evalúan diferir la aplicación de la segunda dosis de la vacuna.

¿EN QUÉ CASOS 
LOS PEDIATRAS 
DESACONSEJAN LA 
PRESENCIALIDAD? 

La opinión de los expertos P.3








