
San Carlos de Bolívar, Martes 30 de Marzo de 2021. 20 páginas - Año LXVIII - Precio: $ 50 - Rec. Zona: $ 10 - www.diariolamanana.com.ar

AYER SE FIRMÓ LA MITAD, ESTA MAÑANA SE COMPLETA

Más de 350 vecinos tendrán
la escritura de su casa
Ayer por la tarde el intendente Marcos Pisano encabezó el primer acto oficial de firma de es-
crituras para vecinos de Bolívar, que se llevó a cabo en el gimnasio del Club Ciudad. Se trata 
de casas ubicadas en los barrios Zorzales Nuevo; Pro Casa 1, 2 y 3; Latino; Liga Amas de 
Casa y Solidaridad. Página 3

AYER EXTRAJERON MUESTRAS

Comenzarán a 
reparar la ruta 65
Operarios de la empresa COARCO trabajaron 
ayer en el tramo de enlace entre las dos ro-
tondas. Recolectaron muestras del piso que 
serán analizadas en Mar del Plata. Página 2

Comenzó la obra 
para dotar de agua 
potable a Hale

UNA ACCION POSTERGADA POR AÑOS

La realiza Aguas Bonaerenses S.A. en conjunto con el municipio de Bolívar, proyectada para 
ejecutarse en 180 días y que cuenta con un presupuesto de $12.206.975.02. Página 4

COVID 19 EN BOLIVAR

7 casos nuevos
Sobre 79 muestras en análisis se detec-
tarona ayer 7 nuevos contagios (8,8 % de 
positividad). Permanecen 181 personas 
en calidad de activos en todo el Partido. 
Fueron informados 13 pacientes recupe-
rados y no hubo decesos.

CORONAVIRUS

Sin restricciones 
en Semana Santa, 
evalúan medidas 
posteriores
Lo confirmó el ministro de Turismo y Depor-
tes nacional, Matías Lammens. La provincia 
podría anunciar hoy nuevas limitaciones a la 
circulación. Detectan transmisión local de dis-
tintas cepas. EXTRA
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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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CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

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

Gustavo Foglia
Presidente

Susana Sigal
Secretaria
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El área de Servicios Ur-
banos de la Municipali-
dad, a cargo de Mariano 
Sarraúa, informa a la co-
munidad cómo será la re-
colección de residuos su-
jeta a al feriado del fin de 
semana largo de Semana 
Santa.

Teniendo en cuenta el fe-
riado nacional la recolec-
ción de residuos domici-
liarios se realizará los días 
miércoles 31, viernes 2 y 
domingo 4 a partir de las 
21 horas.
Se solicita a la comunidad 

FIN DE SEMANA XL

Recolección de residuos
durante el fin de semana largo

la colaboración necesaria 
para no depositar la basu-
ra en la vía pública duran-
te las jornadas en las que 
no funcionará el servicio 
de recolección, con el fin 
de mantener limpia la ciu-
dad.

Operarios de la firma 
COARCO extrajeron 
muestras para ser ana-
lizadas, como paso pre-
vio a la reparación inte-
gral.

Un terrible bache sobre la 
ruta 65, ubicado en inme-
diaciones de la balanza 
de Hueso, en el tramo de 
enlace entre las dos ro-

tondas y que fue lugar de 
numerosos incidentes en 
los últimos días, fue tapa-
do en horas del mediodía 
de ayer.
Por curiosidad periodís-
tica un móvil de este dia-
rio se hizo presente en 
el lugar y pudo constatar, 
minutos antes de las 18 
horas, que personal per-
teneciente a la empresa 
COARCO, con sede en 
Mar del Plata, se encon-
traba extrayendo mues-
tras de la cinta asfáltica 
con equipamiento ade-
cuado al efecto.
Consultados al respec-
to, los operarios confir-
maron que las muestras 
conseguidas deben ser 
remitidas a la ciudad de 
Mar del Plata para la rea-
lización de estudios, para 
proceder luego a la repa-
ración. Según se supo, 
en aproximadamente 15 
días comenzarán las la-
bores para el reasfaltado 
integral de ese tramo de 
la denominada “ruta del 
cereal” que, por su esta-
do, ha sido causante de 
innumerable cantidad de 
accidentes de tránsito.

FUE REPARADA DURANTE EL GOBIERNO DE DANIEL SCIOLI

Comenzará en unos días la reparación de la ruta 65

www.diariolamanana.com.ar



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

REMATES 
FERIAS 

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

EN BOLIVAR - REMATE FERIA MENSUAL

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

NUEVA FECHA
VIERNES 9 DE ABRIL

Gordo, invernada y cría.

13.30 horas

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

Atención: 8 DE MARZO - COMIENZO 1ª CAMPAÑA
DE VACUNACION ANTIAFTOSA
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FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:

HOY: IGLESIAS. Av. Venezuela 546. Tel: 426205.
MAÑANA: 3 DE FEBRERO. Av. 3 de Febrero y Caste-
lli. Tel: 420404 y 15479696.

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

¡¡¡nuevos horarios!!!

Más de 350 vecinos firmarán la escritura de sus viviendas
AYER LO HIZO LA MITAD, ESTA MAÑANA LO HARÁ LA PARTE RESTANTE

Ayer por la tarde, el in-
tendente Marcos Pisano 
encabezó el primer acto 
oficial de firma de escri-
turas para vecinos/as de 
Bolívar, que se llevó a 
cabo en el gimnasio del 
Club Ciudad.
Estuvieron presentes la 
doctora Mariana Sán-
chez, representante de 
la Escribanía General de 
Gobierno; la secretaria 
de Gobierno, Fernanda 
Colombo; la secretaria de 
Legal y Técnica, Mariana 
Eldi; la secretaria de De-
sarrollo de la Comunidad, 
Lorena Gallego, y el di-
rector de Desarrollo de la 
Comunidad, Alexis Pasos. 
Fue la primera de dos jor-
nadas en las que, aten-
diendo el protocolo sa-
nitario, 354 familias del 
Partido de Bolívar cum-

plimentaron el trámite que 
se completará en poco 
tiempo con la entrega de 
las escrituras de sus vi-
viendas. Ayer se firmaron 
175 escrituras; hoy, a par-
tir de las 8.30 de la maña-
na y en el mismo escena-
rio, se hará lo propio con 
179 más. 
Asimismo, el jefe comunal 
procedió a la firma de la 
donación del edificio de 
Casa Hogar Pirovano y 
del Barrio Solidaridad de 
Urdampilleta, realizada 
por el Gobierno Provincial 
al municipio de Bolívar. 
“En tiempos difíciles tra-
bajamos para seguir ga-
rantizando derechos fun-
damentales  que son de 
cada vecino y vecina, y 
que como Estado debe-
mos garantizar”, expresó 
Pisano y agregó: “Como 

municipio estamos orgu-
llosos de seguir cerca de 
cada familia, para generar 
mejores oportunidades 
para cada bolivarense”.
A partir de este momento, 
vecinos de los barrios Zor-
zales Nuevo; Pro Casa 1, 
2 y 3; Latino; Liga Amas 
de Casa y Solidaridad es-
tán más cerca de la segu-
ridad jurídica plena de la 
posesión de su inmueble. 
Momentos antes de iniciar 
la entrega, el intendente 
Pisano habló con los me-
dios de comunicación. En 
primer término resaltó la 
posibilidad de la concre-
ción del acto, pendiente 
del año pasado ya que 
estaba previsto realizar-
se cuando comenzó el 
ASPO. “Estuvimos duran-
te todo el 2020 trabajando 
codo a codo con la Escri-
banía de Gobierno. Recor-
dábamos con la escribana 
Sánchez todo el esfuerzo 
que se ha hecho; lamen-
tablemente tuvimos que 
postergar estos actos por 
las razones sanitarias que 
todos conocemos. Pudi-
mos definir esta fecha, el 
Instituto y la Escribanía 
han trabajado mucho para 
que esto se haga realidad 
y sentimos que para el 
vecino, que tanto tiempo 

ha estado esperando un 
acto de estas característi-
cas, el tener el derecho a 
la escritura, al documento 
que le da la tranquilidad y 
la seguridad jurídica es lo 
más digno que le puede 
estar pasando. Acá hay 
vecinos y vecinas de ba-
rrios de más de 30 ó 40 
años que no tenían su es-
critura, también institucio-
nes que no tenían la escri-
tura de su edificio  como 
Casa Hogar Pirovano”, 
comenzó por remarcar. 
El intendente mencionó 
la importancia de la pose-
sión de las escrituras para 
las familias. “La seguri-
dad jurídica en un buen 
inmueble tiene ventajas 
no sólo en lo familiar, en 
lo humano, sino que tam-
bién tiene una ventaja en 
el terreno económico. No 
vale lo mismo una vivien-
da sin papeles que una 
escriturada y con toda la 
documentación”, dijo. Y 
reconoció la voluntad del 
gobierno bonaerense de 
continuar trabajando en 
este programa cuando las 
condiciones laborales del 
año pasado, con oficinas 
estatales cerradas y em-
pleados trabajando des-
de sus hogares, hicieron 

todo más dificultoso. “Cla-
ramente la decisión del 
gobernador, a pesar de 
la pandemia, de los difíci-
les momentos que hemos 
atravesado en 2020, ha 
sido la de que la Escriba-
nía General de Gobierno 
trabaje puertas adentro 
para que todo esto pueda 
ser realidad”, expresó. 
Este programa de regula-
rización dominial ha sido 
un sello de la gestión. 
“Este programa que arran-
có Bali en su momento, 
creando una Dirección 
específica para abordarlo, 
porque era una problemá-
tica de todo el partido de 
Bolívar, podemos definirlo 
como exitoso. Desde la 
decisión política de crear 
esta área hasta ahora lle-
vamos alrededor de 1500 
escrituras. Esto nos satis-

face, nos pone muy con-
tentos, porque demuestra 
que el equipo ha estado 
a la altura de la demanda 
de los más de 1500 veci-
nos que esperaban su es-
critura”, recordó. 
Cuando se finalice con la 
firma, toda la documen-
tación será llevada por 
personal de la Escribanía 
para, en un par de meses, 
poder estar haciendo la 
entrega definitiva de las 
escrituras a los vecinos. 
“También es importante 
destacar que, comple-
mentario a esto, se hace 
en forma gratuita el trámi-
te de asegurar la propie-
dad como ‘Bien de fami-
lia’, que es la cobertura, el 
blindaje de ese bien para 
cualquier situación excep-
cional, del que pasa a ser 
propietaria la familia”, no 
dejó de remarcar Pisano. 
Vale recordar que en el 
mes de febrero se entre-
garon 111 escrituras su-
perando las 1300 en el 
Partido. A través de estas 
acciones jurídicas, desde 
la Municipalidad junto a 
la Escribanía General de 
Gobierno, se busca re-
gularizar la situación de 
terrenos con deficiencias 
de escrituración.          V.G.
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

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

AVISOS VARIOS

 Vendo
RepuesTos de AuTos 

AnTiGuos
Tel: 428492
15541960 s/

c/
m

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

Tel: 2314-625499

 dispongo en alquiler
depTo. en
CABA

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

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

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

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

Tel: 2314 - 570634
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Casco urbano.

GARAJe CeRRAdo

El intendente Marcos Pi-
sano y el delegado muni-
cipal Hernán Urrutía su-
pervisaron, este viernes, 
el comienzo de la obra 
que permitirá abastecer 
de agua potable a los/as 
350 vecinos/as de la loca-
lidad de Hale. 
Se trata de una obra rea-
lizada por Aguas Bonae-
renses S.A en conjunto 
con el municipio de Bolí-
var, proyectada para eje-
cutarse en 180 días y que 
cuenta con un presupues-
to de $12.206.975.02 . El 
proyecto contempla la eje-
cución de distintas obras 
civiles y electromecánicas 
que posibilitarán la ex-
tracción de agua, el trata-
miento, almacenamiento y 
distribución a toda la loca-
lidad de Hale. Además, se 
ha previsto la instalación 
de una planta de osmosis 
inversa para el tratamien-
to del agua potable.

"Garantizar los servicios 
en cada una de las lo-
calidades es un desafío 
que nos hemos propuesto 
como gestión", expresó 
Pisano y agregó: "Poder 
acompañar a Hernán, 
quien trabaja a diario para 
que Hale esté cada vez 
más lindo y ver como la 
localidad crece es algo 
que nos anima a seguir 
trabajando".
La obra consta de las re-
des de distribución de 
agua cruda y tratada, las 
conexiones domiciliarias, 
los medidores, las cister-
nas de almacenamiento 
de agua, las perforacio-
nes de pozos de extrac-
ción y la edificación de un 
local técnico. 
Para el abastecimiento 
de la población actual se 
ejecutarán 105 conexio-
nes domiciliarias en am-
bas redes y de forma in-
dependiente. El servicio 
dispondrá también de una 
embotelladora de agua 
en bidones, permitiendo 
de esta manera abaste-
cer con agua potable a la 
localidad de Villa Sanz, 
ubicada a 10 km de Hale 

y a la población rural de la 
zona.
Como obra complementa-
ria se construirá dentro del 
predio de la delegación un 
local de mampostería, con 
una oficina, baño, y depó-
sito, en donde se alojará 
el tablero eléctrico gene-
ral de la planta, la bomba 
dosificadora de cloro con 
sus accesorios y el equipo 
de tratamiento del agua 
por osmosis inversa. La 
obra civil se ejecutará con 
su correspondiente car-
pintería metálica, instala-
ción eléctrica y sanitaria, 
pintura y ventilaciones de 
acuerdo  a la reglamenta-

ción vigente.
Cabe recordar que la obra 
estaba contemplada en 
el marco de la firma del 
convenio para la adhesión 
del Partido de Bolívar al 
Plan Argentina Hace II, 
que firmaron el intendente 
municipal Marcos Pisano, 

UNA ACCION POSTERGADA POR AÑOS

Comenzó la obra
para abastecer de agua potable a la localidad de Hale

el ministro de Obras Públi-
cas de la Nación Gabriel 
Katopodis y el ministro de 
Infraestructura y Servicios 
Públicos de la Provincia, 
Agustín Simone.
El Plan Argentina Hace es 
una iniciativa del Gobier-
no Nacional, en articula-

ción con provincia y los 
municipios, para generar 
nuevos puestos de trabajo 
en todas las provincias del 
país, a través de un pro-
grama de infraestructura 
de ejecución rápida con 
mano de obra local.

ma a la comunidad que el 
día jueves 1 de abril los 
sectores de caja y la línea 
de administración perma-
necerán cerrados, en vir-
tud de conceder el día de 

CERRADO POR PASCUAS

La Cámara Comercial
no abrirá el Jueves Santo
Así lo informaron a tra-
vés de un comunicado.

La Cámara Comercial e 
Industrial de Bolívar infor-

descanso con motivo del 
Jueves Santo.
El día lunes 5 de abril re-
tomarán su actividad con 
normalidad.

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

 Vendo
RepuesTos de AuTos 

AnTiGuos
Tel: 428492
15541960 s/

c/
m

reYes eQuiPaMientos s.a.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

gran riFa de hogar de residentes hosPitalarios, 
aPoYando la oBra liPolcc olavarria 

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

(5 meses). A cuatro cifras $ 6.000; a tres cifras $ 3.000
SORtEO dE ELEctROmEStIcOS

cAmIONEtAS 0 km.
AgOStO: UNA jAULA mIxtA dE tERNEROS

EXTRAORDINARIOs PREmIOs POR PAGO CONTADO
ENERO: UNA VIVIENDA INDUSTRIALIZADA o $ 500.000

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

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

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

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

 neCesiTo
ALQuiLAR

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

 dueÑo Vende

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

Barrio Norte / zona universidades.

depARTAMenTo

En un contexto de pande-
mia que limita, prohíbe o 
desalienta las reuniones 
sociales, las instituciones 
sociales, culturales y de-
portivas han recurrido a 
nuevas herramientas e 
ideas para poder seguir 
funcionando, en este largo 
año que comenzó en mar-
zo del 2020. La mayoría,  
a través de plataformas 
virtuales de comunica-
ción, como el Zoom. Ese 
es justamente el caso de 
la comisión de Asociados 
del Banco Credicoop, que 
debió resignar algunos de 
sus objetivos para el año 
pasado, particularmente 
los relativos a charlas y al-
gunas capacitaciones que 
requieren de la presencia-
lidad, pero pudo cumplir 
con otros.
El grupo, integrado por 
funcionarios del Banco, 
trabajadores de la entidad 
con sede bolivarense en 
avenida Gral. José María 
Paz, comerciantes, em-
presarios, profesionales, 
periodistas, mantuvo algu-
nas reuniones vía Zoom, 
a cambio de sus habitua-
les encuentros quincena-
les consistentes en una 
charla e intercambio so-
bre temas de actualidad 
relativos al funcionamien-
to de la entidad crediticia y 
al panorama sociopolítico 
nacional y regional desde 
la perspectiva del coope-
rativismo, y una cena.     
“La única actividad pre-
sencial del año pasado fue 
compartida con La Coope: 
distribuimos alimentos en 
comedores. El resto, fue 
todo virtual”, puntualizó el 
presidente de la comisión, 
Elbio Fabián Sarnari, al 
tiempo que aseguró que 

este año será igual: “Te-
nemos una planificación, 
pero su ejecución será a 
través de las plataformas 
virtuales”, en un contex-
to de pandemia que no 
cede. “Al menos, en el 
corto plazo”.

“somos diferentes”
Un marco excepcional en 
el que el Credicoop, a di-
ferencia de otros bancos 
que apuntan casi exclusi-
vamente a “maximizar la 
rentabilidad” en un perío-
do en el que gran parte de 
los trámites bancarios se 
cumplimenta a la fuerza 
de modo digital y hogare-
ño, “ha mantenido toda su 
estructura de personal”, lo 
que requiere “un esfuerzo 
intelectual, de formación 
y de organización que es 
nuevo”, puso de relieve el 
presidente. “Los bancos 
ya iban antes de la pande-
mia marchando por el ca-
mino de la digitalización, 
todo el sistema financiero, 
pero nosotros somos un 
banco diferente: no nos da 
lo mismo que los emplea-
dos queden adentro que 
afuera de la estructura de 
trabajo, como sí les da a 
bancos de la competen-
cia”, aseveró el dirigente. 
En cuanto a las acciones 
bosquejadas por la comi-
sión para el 2021, a las 
que se alude arriba, Sar-
nari adelantó que “son las 
mismas que llevamos a 
cabo todos los años con 
formato presencial”, vale 
decir “talleres de discu-
sión y formación interna 
y actividades de vincula-
ción con instituciones, con 
empresas de la economía 
social, como charlas y 
otras”. 

Sin embargo, ya antes de 
la pandemia la comisión 
llevaba adelante algunas 
acciones bajo formato a 
distancia. Por ejemplo, los 
cursos PLED que realizan 
algunos de sus integran-
tes, mencionó Elbio Fa-
bián.  
Para este año prevén lle-
var a cabo algunos con-
versatorios por Zoom con 
referentes sociales del 
ámbito local y quizá na-
cional, como el que desa-
rrollaron a mediados de 
este mes con la secretaria 
municipal de Salud, María 
Estela Jofré, encuadrado 
en el Día Internacional de 
la Mujer y con la participa-
ción de mujeres invitadas, 
que no pertenecen a la 
comisión organizadora. 
De momento, lo único 
confirmado es la charla 
Carlos Fuentealba, Me-
moria pedagógica del 
futuro, a cargo de Pablo 
Imen. Será el 8 de abril, 
a las 20 horas, por Zoom. 
Organizan las comisiones 
de Asociados de la Zona 
12. Por otra parte, se pro-
yecta una charla con una 
referente feminista y coo-
perativista uruguaya, que 
ha sido propuesta por Bo-
lívar pero sería de alcance 
regional, como todo lo que 
plantean las distintas co-
misiones del Credicoop. 
“Y tenemos algunas otras 
conferencias pensadas”, 
si bien “no poder encon-
trarnos físicamente difi-
culta la participación de 
los asociados”, admitió el 
presidente del grupo.
A fines de octubre del año 

pasado, un conversatorio 
nacional titulado El Credi-
coop y la comunidad, del 
que participaron Carlos 
Salomón Heller, fundador 
y ex presidente del Banco 
Credicoop y actual diputa-
do nacional; el presiden-
te de la Nación, Alberto 
Fernández; la presidenta 
de Abuelas de Plaza de 
Mayo, Estela de Carlotto, 
y otros baluartes sociales 
a nivel país y referentes 
del movimiento coopera-
tivo, fue una muestra de 
lo que pueden las comi-
siones de Asociados del 
Banco aún con las fuertes 
restricciones por la pan-
demia. En ese encuentro 
se dio una alta interven-

ción de representantes de 
empresas de la economía 
social, incluso bolivaren-
ses, y sirvió para que la 
entidad “brindara su vi-
sión en este contexto”, 
puntualizó Sarnari. “Los 
espacios vinculados con 
el Instituto Movilizador de 
Fondos Cooperativos, el 
Credicoop y la Fundación 
Banco Credicoop siguen 
abiertos, pero bajo esta 
nueva modalidad”, indicó 
durante la charla con el 
diario el presidente de la 

EL GRUPO PREVÉ TALLERES, CHARLAS Y ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN SOCIAL

Comisión del Credicoop: Lo mismo, pero a distancia

comisión local.
“Somos muy conscientes 
de que necesitamos cui-
darnos. El cooperativo es 
un espacio donde el abra-
zo es importante, pero 
nuestro concepto de la 
solidaridad también está 
aplicado al cuidarnos en-
tre todos, vale decir los in-
tegrantes de la comisión, 
el personal del Banco, los 
funcionarios” y la comuni-
dad en su conjunto, finali-
zó Elbio Fabián.

Chino Castro 
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henderson

La vecina Mariela Rivol-
ta Plaza expuso pública-
mente una queja al mu-
nicipio local por el estado 
de abandono de un sector 
del cementerio de Hen-
derson. La misma hace 
un extenso detalle en los 
portales de noticias y en 

MALESTAR DE UNA VECINA

Queja por el estado de abandono 
de un sector del cementerio

su sitio de Facebook ins-
tando a que se recom-
ponga el depósito donde 
reposan provisoriamente 
los cajones de personas 
recientemente fallecida. 
En su detalle explica que 
tras dejar fallecer su ma-
dre la semana pasada, 

asistió al lugar y observó 
paredes sin pintar, techo 
en mal estado y escultu-
ras descuidadas. Además 
manifestó la sensación de 
inacción de cuatro em-
pleados públicos, a quie-
nes se les podría enco-
mendar alguna tarea de 
mantenimiento edilicio.

La vecina Patricia Mar-
tínez radicó este vier-
nes una denuncia por 
violencia de género. 
Acusa a personas que 
conducían un vehículo 
oficial en horas de la no-
che, alta velocidad y que 
además la agredieron, 
al punto de amenazarla 
y robarle el celular tras 
un posterior altercado. 
Esto relataba la vecina: 
“Recién recupero el chip 
con el mismo número.  
Anoche fui víctima de vio-
lencia de genero con agre-
sión verbal, física y robo. 
Sali de la zapatería 21.45, 
21.50 horas aproximada-
mente. Subí a la camione-
ta que tenía estacionada 
sobre Florida, dirección 
hacia el Banco Provincia y 
tomé Sarmiento, para lue-
go tomar Almafuerte e ir a 
mi casa. En la esquina de 
la Escuela 3, calle La Fra-
ternidad, veo que viene 

POLICIALES

Denuncian episodio de violencia de género 
seguido de robo

un vehículo camioneta de 
la Municipalidad de Hipóli-
to Yrigoyen, plateada con 
la inscripción, circulando 
fuerte, a velocidad no ade-
cuada y aunque teniendo 
el paso para cruzar, logro 
frenar para que no me 
choque. Iban dos perso-
nas. Le hice señas que 
bajara la velocidad y que 
yo tenía la derecha, aun 
así, no me dejan pasar y 
el acompañante me hace 
burlas, como así adema-
nes obscenos y groseros. 
Los seguí 2dos cuadras 
atrás pidiendo que paren 
y que se retracten de los 
gestos y actitud. Logro 
que se detenga y baja el 
chofer de forma violenta 
abriendo la puerta de mi 
camioneta. Yo buscaba el 
celular para filmar, cuando 
levanto la cabeza y ve que 
soy yo, me reconoce…” 
En cuanto a la segunda 
instancia, la vecina expli-
ca que vive una agresión 
aún mayor, ya que “Ellos 
en todo momento sabían 
que quien manejaba la ca-
mioneta era una mujer, me 
ve y se sorprende dicien-
do no sabía que eras vos 
la mujer la que manejaba 
y yo le digo que nada tiene 
que ver si soy yo Patricia 
Martínez o Lolita Flores. 
¿cómo alegando que pue-
de ser cualquier mujer y 
que si no era yo le iba a pe-
gar? Y reitera: no te cono-
cí amiga ... yo le digo: ¡¡no 
soy tu amiga!! Para todo 
esto ve que seguía filman-
do y baja el acompañante, 
quien resulta ser el hijo del 
conductor con una violen-
cia tremenda maldicién-
dome, amenazando que 
me va amatar negra hija 
de p.... negra de mier.... y 
ve mi celular filmando. Se 
pone más violento. -qué 
filmas hdp!!! Se me acerca 
como para pegarme y me 

arrebata de la mano el 
teléfono. Veo que levanta 
la otra mano como para 
pegarme y solo cubro mi 
cara para protegerme. 
Veo mi camioneta con la 
puerta abierta y encendi-
da y corro rápidamente 
atemorizada porque me 
quería pegar. Subo a la 
misma y digo: ya me voy 
a la Comisaria. Y me dice: 
anda donde quieras y 
hace lo que quieras hdp”. 

ImPOTENCIA DE LA VE-
CINA
 
Después del episodio, 
Patricia Martínez señaló 
que “no tengo mi celular, 
el cual quedó grabando 
todo. A los 10 minutos 
regresamos con mi espo-
so y el patrullero al lugar 
del hecho para ver si al 
teléfono lo podrían haber 
dejado tirado, ya que es 
mi herramienta de traba-
jo, pero todo fue en vano. 
No apareció. No me ex-
plicó la reacción de dos 
hombres imponiendo su 
condición de tal ante una 
mujer. Más circulando en 
un vehículo oficial, en el 
cual creo el acompañante 
nada tendría que hacer. 
Eran las 22 horas ¿que 
urge para ir así? y con esa 
actitud imperativa ante la 
presencia de una mujer. 
Me quedan muchas co-
sas sin responder y una 
sensación amarga ante 
lo sucedido. Considero 
que desde hace mucho 
tiempo venimos hablando 
de igualdad, cosa que en 
este caso no se vio refle-
jado. Desde hace tiempo 
las mujeres dejamos de 
ser consideradas distin-
to. En fin, con todo lo que 
siento podría seguir escri-
biendo mucho más, pero 
eso es parte de ello y es 
lo que me sucedió.”

Durante casi toda la jor-
nada del día domingo, 
varios vecinos del Barrio 
San Cayetano e inclusive 
los residentes de puntos 
tan distantes como ca-
lles comandante Gober 
Pla y Juan Bautista Al-

A LO LARGO DE LA JORNADA DEL DOMINGO

Parte de la ciudad estuvo sin suministro eléctrico 
y alumbrado público

berdi al 1100 quedaron 
sin suministro eléctrico. A 
estos cortes se suma el 
alumbrado público de una 
cuarta parte de la ciudad, 
sobre el sector Oeste de 
la misma, en calles como 
Roque Sáenz Peña, Go-

ber Pla, prolongación de 
Alberdi, Florida -a partir 
de la plaza José Manuel 
Estrada-, Vicente López, 
Avellaneda, Martín Fierro, 
parte de Italia -hasta el 
parque vial-, entre otras. 
Al respecto, la empresa 
concesionaria EDEN S.A. 
no informó aún los causa-
les del prolongado corte 
del suministro eléctrico.

El umbral de lluvia acumulado durante el viernes y el 
sábado totalizó más de 100 milímetros en la zona de 
Henderson y sus alrededores. Algunos pluviómetros 
llegaron a registrar hasta 103 milímetros, es decir, el 
registro de precipitaciones más alto en lo que va del 
año.

Si bien los registros mínimos marcan unos 98 milíme-
tros en la planta urbana, en Coraceros la marca subió a 
103, mientras que en María Lucila 106 y Herrera Vegas 
109 a las 8 horas del día domingo. 

Con estos registros se interrumpió la circulación de 
caminos rurales e incluso varios accesos a la ciudad 
de Henderson. También la cosecha de girasol, que a 
escala local transitaba en su etapa final. 

En cuanto al tránsito pesado se prohibió su circulación 
por 72 horas en lo que atañe a caminos no pavimen-
tados. 

Más de 100 milímetros caídos 
durante dos días

RECORD EN EL REGISTRO DE PRECIPITA-
CIONES

De acuerdo a lo informa-
do por el Padre Francisco, 
a cargo de la Parroquia 
Santa Teresita, por el Co-
vid-19 se acotan activi-
dades de Semana Santa 
de este año. Las mismas 
iniciaron el último fin de 
semana y prosiguen es-
tos próximos días, se-
gún el siguiente detalle: 
Viernes 26: confesiones 
comunitarias en la parro-
quia, con la presencia de 
sacerdotes de la zona. 

PARROQUIALES

Por el Covid-19 se acotan 
actividades de Semana Santa

Domingo 28: Bendición 
de ramos en la vía públi-
ca. Luego de ello, la misa. 

CELEBRACIÓN DE mI-
sAs
 
Jueves Santo, sába-
do 3 y domingo 4 de 
abril, a las 18.30 horas. 
Viernes San-
to, a las 15 horas. 
No habrá oficio religioso 
en Herrera Vegas. Solo 
vía Internet.
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Oficina: Av. Lavalle 23 (02314) 428998
E-mail: dipalmacapecce@gmail.com

►Vendo: 130 HaS. zona de paula U$S 2.800 ► CaSa 2 hab, coc, com, gje U$S 77.000 
►CaSa céntrica a refaccionar U$S 37.000 ►dUpLeX de 2 habitaciones. Consultar. 

►Venta de complejo de 5 deptos.  de excelente calidad y ubicación. 
►Vendo: 50 has Vallimanca, a 14 km. de Bolívar. 

opoRTunidAd: CAsA, 2 doRMiToRios, CAsARieGo u$s 30.000

¡¡¡ProPiedad unica!!!
►Importante casa quinta Barrio Amado, 3 dormitorios y pileta. 

Valor: U$S 70.000. Ideal inversión
►Casa tipo, Barrio Plan Federal, terreno 10x25 $ 3.500.000
► Casa tipo Barrio Jardín, terreno 10x25 $ 3.500.000
► Casa 1 hab, Barrio Amado, 10x40 $ 3.500.000

Mat. 1581 L VI  F 172
Alte. Brown 675 1º piso Of. A

Tel: 424237 y 15483063

Hacé algo hoy para que tu futuro CREZCA!

martillero - Corredor público - perito tasador 
- matrícula 1556 F 147 - t VI.

Operaciones Inmobiliarias

Vende

güemeS 236 - Bolívar - Bs. as. tel: 15629075
e-mail: orozluism@gmail.com

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

Exc. Propiedad en c. Mitre, 3 hab. 2 bañ, livingcom.  Garaje.
Gran propiedad en S. Cabral, 3 hab. 2 baños, garaje, patio.
Casa tipo, m/b/estado( S/Balcarce)sin detalles, coch 2 autos.
Casa en c/ R.Peña , 3 hab. 2baños, living comedor , cochera.
Casa en Borges (10x40), 2 hab. Baño, living com, coch. Patio
Esp.Casaquinta, s/R 226. M. amplia,c/ inmejorable confort.
Exc. Lote de (12,50x35) P/Urbana ,/ b. ubicac . U$S 30.000/
4 Lotes en Barrio  Parque cont. R. Peña (30x50) $700.000/- 
2 Lotes en Urdampilleta( 10x37) Alberti al 800- $ 350.000/
Lotes en b. Calfucura(20x30).Los Tilos(10,5x35).En Zorzales
2 Frac. De 10 y 15 Has. s/ Av. M. Unzue.  al 1700, Ideal
futuro loteo U$S 7.000/. x Has. Excelente Oportunidad!
15 Has. Mixtas a 8 km. p/urb. b/ubicación U$S 4.500/x/hac. 
6 Has. con casa económica, c/luz. A 2 km. zona  Esc. 20.
40 Has. Mixtas a 7 kms. Zona  Esc. 11. 60Has Urdampilleta
150 Has. Agrícolas( Villa Sanz).  125 Has. Mixtas

daniel salaZar
caMPos  casas terrenos tasaciones

Mat. 897 - Fº 88 - Tomo IV - Depto. Judicial Azul

excepcional loteo en hale: 
terrenos desde u$s 1.700 a u$s 3.000

Av. Venezuela 11 - Tel: 424974
e-mail: dsalazarbolivar@hotmail.com

Casa 3 dorm, living, cocina, garaje, terreno de 10x30, Saavedra 175.
Casa 3 dorm, baño, living, cocina y garaje. Buen estado. Urquiza 120.
Casa chica, 2 dorm, Rivadavia 125, en común con R. Rossi.
Casa quinta, 3 dorm, pileta, amplio terreno, Barrio La Ganadera.
Departamento nuevo, 60 m², contrafrente, 1º piso D, edificio Alsina 655.
Casa 3 dorm, 2 baños, garaje, con depto. independiente, Ameghino 650.
Casas quintas, en barrios Club Buenos Aires, Los Troncos y Club Alem.
Chacras en venta: 10, 14, 16, 17, 21, 28, 42 y 68 hectáreas.
12 fracciones de chacra; 25.000 m² cada una, a 4 km. de planta urbana.
43 has., 450 metros frente a ruta 226, pegadas a planta urbana.
Campos de cría: 160 Blanca Grande - 210 Blanca Grande - 920 Saladillo.
Campos mixtos: 112 S. Isabel - 139 Bellocq - 140 Hale - 252 a 6 km. de Bolívar 
- 292 Curarú - 325 zona La 140 - 572 Curarú, sobre ruta.
Campos agrícolas: 166 y 200 El Positivo - 230 Corbett - 384 María Lucila.

LEIRIA 445 / TEL. (O2314) 426280 - 15412604 / BOLIVAR
omar.estrebou@hotmail.com

Depto a estrenar p/urbana
Casa a estrenar p/urbana
Casa p/urbana terreno 10 x 25
Casa antigua m/b ubicación p/reciclar
Casa calle N. Ocampo a 1 cda. Brown
Casa calle Moreno terr. 16,80 x 14
Casa calle Rebución terr. 12,50 x 35
Casa calle Güemes terreno 10 x 30
Casa Bº Casariego terreno 10 x 41
Casa Bº Cooperativa terr. 10 x 20
Terreno Bº Los Troncos 10 x 30

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

U$S
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S

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

Ermolovich Vanina
Martillera, Corredor Público y Corredor Inmobiliario. 

Matrícula 1754
* Lote 60x225, a 2.000 metros Ruta 226. CONSULTAR
* Lote Barrio Los tilos 10x20 metros. U$S 40.000
* Lote Barrio Los Zorzales 20x40 metros $ 4.500.000
* Lote Barrio parque c/galpón 20x50 metros U$S 85.000
* Lote 100x100 sobre ruta 226 CONSULTAR
* Casa céntrica, zona bancaria, primer piso, 3 hab, coc, com, liv, terraza
* Casa zona urbana (cerca escuela) 2 hab, coc com, living, patio con 
parrilla, baño U$S 75.000
* departamento a estrenar, 1 habitación, cocina, comedor, patio con 
lavadero y parrilla, baño U$S 25.000
* monoamBIente en Mar del Plata, zona céntrica. U$S 38.000
* Campo agrícola 46 Ha. 4 km de Bolívar. 80 Ha 15 km de Saladillo 
(casco c/caballeriza). 84 Ha Cs.Cs. 200 Ha Hale. 675 Ha Cs.Cs. 
330 Ha. Hale. 18 Ha 4km de Bolívar. 
* Campo mixto 101 Ha. a 7 km de Bolívar, 360/170/21 Ha. zona 140. 
11 Ha a 3 km de Bolívar. 
* Campo de Cría 195 Ha zona Vallimanca.
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ventas: oPortunidades
Casa Planta Urbana. Garaje, comedor, cocina, baño, 1 dormitorio, 
lavadero y patio con parrilla......................................... U$S 30.000.
Casa en Planta urbana, compuesta de living, comedor, tres dor-
mitorios, baño, garage y patio ...............................…..U$S 35.000.
Depto. Planta urbana, compuesto de un dormitorio, cocina, come-
dor, baño ……. U$S 30.000 (alquilados)

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

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

CAsAs en BARRios
Casa B° Pompeya, dos dormitorios, cocina comedor, baño, gale-
ría, tipo cabaña …………......,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,..$ 3.000.000.
Casa en B° Pompeya, 2 dormitorios, living-comedor, cocina, garaje 
p/dos autos , baño y patio...........................................U$S 25.000.
Casa en B° Pompeya, 2 dormitorios cocina comedor, baño, gje. y 
patio s/ pavimento.............................,,,........… U$S 22.000 (libres).
Casa en Barrio Casariego, dos dormitorios, cocina – comedor, 
baño, garage y patio,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, U$S 35.000.
Casa en Barrio Plan Federal, dos dormitorios, cocina comedor, 
baño. …...................................................................… $ 4.200.000.
TORRES INMOBILIARIA
Col. 954 TºIV Fº 145
Lavalle 73 – Bolívar
Te: 426398 / 15625905/15469900

urdampilleta

Cristian, una persona pri-
vada de libertad ambu-
latoria, se convirtió en el 
primero en rendir un exa-
men universitario desde la 
cárcel bonaerense ubica-
da en la localidad de Ur-
dampilleta.
El estudiante alojado en la 
Unidad 17 rindió la prueba 
de forma oral a través de 
la plataforma virtual Goo-
gle Meet y aprobó con 8 la 
materia Economía Política 
de la carrera de grado de 
Comunicación Social.
Desde el Ministerio de 
Justicia y Derechos Hu-
manos destacaron el lo-
gro que refuerza los be-
neficios de la conectividad 
digital, la que en época de 
pandemia y crisis sanita-
ria fortalece los vínculos 

Por primera vez un privado de libertad rindió un examen universitario 
en la cárcel de Urdampilleta

familiares, facilita audien-
cias judiciales y permite la 
continuidad pedagógica.
Con visible emoción, Cris-
tian celebró la aprobación 
del examen y expresó que 
“estas posibilidades que 
nos brindan nos permiten 
soñar con mejores opor-
tunidades al recuperar la 
libertad. Me ilusiono con 
avanzar en la carrera, 
desarrollarme intelectual-
mente y poder ayudar a 
mi familia. Estoy muy con-
tento y agradecido, sé que 
el esfuerzo valió la pena”.
Cristian cursa la licencia-
tura en Comunicación So-
cial dictada por la Facultad 
de Ciencias Sociales de la 
UNICEN, a través del pro-
grama de educación en 
contexto de encierro. 

“Terminé el secundario en 
la Unidad 23 de Florencio 
Varela y pensaba seguir 
estudiando, pero no sabía 
bien qué carrera. Cuando 
llegué a la Unidad 2 Sie-
rra Chica y me dijeron las 
propuestas que había en-
seguida me decidí por Co-
municación”, dijo Cristian.
Emocionado por haber 
rendido su segundo final, 
continuó el relato, “me 
gusta el contacto con la 
gente, saber cómo está, 
conocer de historia y por 
eso decidí por esta carre-
ra”.
A principios de 2021, Cris-
tian fue trasladado a la 
Unidad 17 y al momento 
de rendir su examen, se 
trabajó de manera con-
junta y coordinada entre 

la Dirección de Unidad y 
las autoridades de la Fa-
cultad de Ciencias Socia-
les a fin que pudiera es-
tar presente virtualmente 
delante del docente José 
Castillo a cargo de la cá-
tedra.
Tras un año de cursa-
da atípica, producto de 
la pandemia, la tecnolo-
gía ha sido fundamental 
para continuar con los 
procesos de enseñanza – 
aprendizaje y ha permiti-
do que los estudiantes en 
contexto de encierro no 
vean vulneradas sus po-
sibilidades de continuidad 
pedagógica.
La educación, en todos 
sus niveles, forma parte 
de los pilares fundamen-
tales en el trabajo del Ser-

vicio Penitenciario Bonae-
rense hacia la reinserción 

social de los privados de 
la libertad.
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AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381

Calzados
y Deportes

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.

TREKKING Y RUNNING

Se acercan pruebas claves en el calendario de deportistas locales
Desde la primera prue-
ba pedestre “Dino Hugo 
Tinelli”, el pedestrismo 
ganó aficionados en 
Bolívar y, con el paso 
de los años, diferentes 
formatos de competen-
cias hicieron que al-
gunos optaran no sólo 
por pruebas de calles 
sino otras que ofrecen 
distintas alternativas. 
Tan es así que años 
después de aquella 
peña “Luis Tissoni”, que 
tenía como principal 
meta la participación 
en pruebas pedestres, 
entraron en vigencia 
los grupos de entrena-
miento, aquellos en lo 
que gran parte de sus 
integrantes optan pre-
cisamente por pruebas 
de otros formatos, si se 
quiere más atractivos, 
con más variantes, ge-
neralmente en puntos 
geográficos de mucha 
belleza natural. Así fue 
como Bolívar, ciudad 
ubicada en plena llanu-
ra pampeana, ha tenido 
representantes en prue-
bas de montaña, donde 
sacan ventajas aque-
llos atletas que residen 
en ciudades con des-
niveles geográficos y 
normalmente se entre-
nan a más altura. Claro 
está que muchos de los 
atletas locales que van 
a esa carrera lo hacen 
por el hecho de ser par-
te de esas propuestas, 
sin importar el tiempo o 
la posición que lleguen 
a conseguir. El viaje en 
grupo, la aventura, el 
encuentro con esos pai-

sajes y la adrenalina al 
momento de la largada 
son aspectos, para la 
gran mayoría, más im-
portante que el puesto 
que logren en la clasifi-
cación. Por eso es que 
paulatinamente va en 
aumento el número de 
atletas locales en esas 
carreras.
Y lo mismo pasa con 
el ciclismo. El tradicio-
nal, el de las bicicletas 
flacas, conserva algún 
que otro representan-
te pero son los menos. 
Las pruebas de rural o 
mountain bike llaman 
más la atención. Hoy 
las ruedas anchas han 
ganado el mayor espa-
cio dentro del deporte 
pedal en Bolívar. A tal 
punto que también se 
ha observado, en este 
último tiempo “post 
pandemia”, la confor-
mación de grupos de 
entrenamiento. Lo mis-
mo que sucedió con el 
atletismo. De hecho, 
son grupos que se ar-
maron aún ante la pre-
sencia de una escuela 
municipal de ciclismo, 
en la que se apunta 
más que nada a la en-
señanza. Los grupos se 
han formado para per-
sonas que, aún siendo 
adultas, han desperta-
do su interés por esta 
disciplina e incluso han 
salido a correr a la re-
gión.

Lo que viene, lo que 
viene
Tanto para los atletas 
que gustan de carreras 

de montaña, como para 
los ciclistas que se ani-
man a salir del llano y 
buscan desafíos en te-
rrenos más exigentes, 
llegan competencias  
por demás llamativas.

El Patagonia Run
Se trata de la carrera 
por senderos y cami-
nos de montaña más 
atrayente y de mayor 
convocatoria del país. 
Se hará los días 9 y 10 

de abril en San Martín 
de los Andes y reunirá 
a un número elevado 
de atletas bolivarenses, 
que han podido optar 
entre las distancias de 
10 y 21 km, maratón de 
42 km, y las de ultrama-
ratón de 70 km, 110 km 
y 100 millas (160 km).

El Desafío al Río Pinto
Con un cupo de 5.000 
ciclistas para las cate-
gorías competitivas y 

otros 5.000 para las “ci-
cloturistas” (ambos ya 
cubiertos), el Desafío 
al Río Pinto demuestra 
que llama más la aten-
ción que un campeona-
to argentino de ciclis-
mo. La cita anual en La 
Cumbre, Córdoba, es el 
objetivo principal en la 
agenda de ciclistas de 

todo el país y para va-
rios bolivarenses.
Si las condiciones sa-
nitarias lo permiten, 
la fiesta argentina del 
mountain bike se de-
sarrollará el 2 de mayo 
y tendrá a ciclistas de 
nuestra ciudad en la lí-
nea de largada.

Tras un paréntesis de un año por la pandemia, vuelven el Río Pinto y el Patagonia Run.
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DR. AGuSTIN L. hERNANDEz OLMOS
DR. MARCOS E. hERNáNDEz OLMOS

DR. LISANDRO E. hERNáNDEz OLMOS
DR. EDuARDO M. hERNáNDEz BuSTAMANTE

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

Desde esta semana la bi-
blioteca dispone de nue-
vos horarios que aquí de-
tallamos.
La Biblioteca Alcira Ca-
brera, que tiene sede en 
calle Falucho 780, dio a 
cnoncer a través de sus 
redes sociales los nuevos 
horarios en que la institu-
ción permanecerá abierta.
A saber, desde esta sema-
na, permanecerá abierta 

un sorteo para los socios 
que tengan la cuota al día. 
Participarán del sorteo to-
dos aquellos asociados 
que hayan abonado su 
cuota social en tiempo y 
forma.
El sorteo se realizará en la 
biblioteca, este miércoles 
31 en horas de la maña-
na.

L.G.L.

BIBLIOTECA ALCIRA CABRERA

Informaron
nuevos horarios de atención

los días lunes, miércoles y 
jueves, de 8 a 12 hs. y de 
17.30 a 20 hs.
Por dudas o consultas se 
pueden contactar a través 
de sus redes sociales Fa-
cebook e Instagram
SORTEO PARA SOCIOS
A través de sus redes 
también comunicaron que 
este miércoles 31 de mar-
zo la biblioteca realizará 

La Agencia Municipal de 
Seguridad Vial continúa 
con los operativos de noc-
turnidad con la finalidad 
de evitar la realización de 

fiestas clandestinas y de 
dar cumplimiento al de-
creto municipal 2029/20. 
El operativo comenzó la 
medianoche del sábado 
y durante la madrugada 
la dependencia municipal 
registró un total de 27 de-
nuncias por música alta y 
ruidos molestos de distin-
tos domicilios de Bolívar. 
Realizando el procedi-
miento correspondiente 

en varios de los domicilios 
se constató la presencia 
de grupos de entre 10 y 
15 personas. 
A las 3.45 horas del do-
mingo, personal de la 
Agencia Municipal de 
Seguridad Vial junto al 

Grupo GAD y Policía Lo-
cal dispersó una fiesta 
con aproximadamente 30 
participantes en la calle 
Balcarce y se labraron las 
actas de infracción corres-
pondientes.
Siendo las 4.30 horas de 
este domingo, desactiva-
ron una fiesta clandestina 
con la presencia de 20 
personas que se desa-

rrollaba en el Barrio La 
Lomita, donde también se 
labraron actas de infrac-
ción.
Cabe recordar que los 
operativos de seguridad 
se dan en el marco del 
Distanciamiento Social, 
Preventivo y Obligatorio 
que estableció el gobierno 
nacional en todo el país.

AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL

Dispersaron varias fiestas clandestinas

1456 6533
2038 2763
7801 9846
6799 1659
4855 9402
9530 3785
5625 1578
9142 2961
5339 9951
9973 9666

2064 1349
0768 7119
9725 1372
7812 2967
5198 7502
2480 3769
4493 2249
0334 3319
8046 3566
8514 4814

0788 4325
9575 4414
4586 6366
4063 6740
3218 3962
3312 3195
9833 4572
6309 4583
7943 0713
1286 9416

5493 3545
0670 5428
1556 9815
1535 9946
7403 3602
0951 8337
5842 7286
2880 7877
7967 8530
2949 0955

5283 3785
0349 5690
2110 8486
5894 9504
2681 1108
7337 0299
8571 6606
8498 3088
3517 0977
9111 9117

9591 0248
0493 3565
2343 8980
9634 4224
4658 7464
8311 5978
8321 4150
9925 2684
9179 4726
7541 9544

1818 9184
4781 3106
3984 7054
2421 0631
3229 7504
1107 3324
0457 7494
7684 7149
8186 7786
7637 0832

0493 6624
1551 8557
1837 5400
4236 5322
1906 4392
3781 8601
4072 2682
1036 8284
8408 9744
5260 2266



La Mañana
Venezuela 159
Tel: 424-600
15535776

tELEFONOS  UtILES
MuniCipALidAd: 427203/427204

ConCeJo esCoLAR: 420794
JuZGAdo de pAZ: 428395

 poLiCiA: 420496/95 
BoMBeRos: 427325

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

Coop. eLeCTRiCA: 427403
CoRReo: 427472

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

FisCALiA.: 421525

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

Consultas al  15613287

www.diariolamanana.com.ar

A.
M

.

ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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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

O
.5

9 
V.

17
/0

2

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 MENSUAL 27/03/21

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

2º Premio, Nº 618: 
RODRIGUEZ, Gabriela $ 5.000

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.
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JoHana e. a. greCo

abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

Participación

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

de 2021, a la edad de 
79 años.  Panaro Ruiz y 
personal participan con 
profundo dolor el falleci-
miento de su ex empleado 
y amigo, y acompañan 
a la familia en este difícil 
momento.

O.891

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

FeCHa - nUmero - BeneFICIarIo - premIo

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

Participación
A L B E R T O  O s -
VALDO “BETO”                  
Y A Q U I N T A 
(q.e.p.d.) Falleció 

en Bolívar, el 28 de marzo 
de 2021, a la edad de 82 
años.  Su esposa María 
Elvira Hernández; sus hi-
jos políticos María Gra-
ciela, Félix Carlos y Sofía 
Bereciartúa; su hermano 
José María Yaquinta; sus 
sobrinos Graciela y Javier 
Yaquinta; su cuñada Ra-
quel Salvatierra y demás 
familiares participan su 
fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados 
ayer a las 10 horas en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

Participación

m A R I A J U A N A 
“JUANITA” 
CELADILLA VDA. 
D E  s O T E L O 

(q.e.p.d.) Falleció en Bo-
lívar, el 29 de marzo de 
2021, a la edad de 86 
años.  Sus hijos, hijos 
políticos, nietos y demás 
familiares participan su 
fallecimiento y que sus 
restos serán cremados. 
Servicio Cooperativa Eléc-
trica de Bolívar Ltda.

Participación

m A R I A J U A N A 
“JUANITA” 
CELADILLA VDA. 
D E  s O T E L O 

(q.e.p.d.) Falleció en Bo-
lívar, el 29 de marzo de 
2021, a la edad de 86 
años.  Su hermana política 
Nelly Sotelo de Iglesias; 
sus sobrinos Daniel, Ale-
jandra y familias participan 
con dolor el fallecimiento 
de su amada Juanita y rue-
gan una oración en su me-
moria.   O.894
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el tiempoel tiempo
hoy: Agradable, con mucho sol.
Por la noche, cielo claro.
Mínima: 10ºC. Máxima: 24ºC.
Mañana: Aumento de nubosidad. Por la noche, principal-
mente nublado. 
Mínima: 12ºC. Máxima: 23ºC.

EFEmERIDEs

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

Lo dicho...
“El conformismo es el carcelero de la libertad

y el enemigo del crecimiento”.
john Fitzgerald Kennedy

Por más que las crisis fami-
liares lo incomoden, evite 
tomar distancia. Sepa que 
deberá analizar cuál es el 
foco de la situación para 
poder solucionarlo.
N°71.

ARIEs
23/03 - 20/04

Hoy no habrá quien lo de-
tenga, ya que podrá obte-
ner lo que desee en todos 
los planos de su existencia, 
especialmente en su vida 
profesional y personal.
Nº90.

TAURO
21/04 - 21/05

En cuanto pueda, defina 
sus proyectos e ideales. 
Prepárese, ya que vivirá 
unos días donde Marte lo 
invitará a mantener más 
decisión en el camino que 
eligió. N°53

GEmINIs
22/05 - 21/06

Serán días en los que no se 
debe permitir dejar vencer 
por las dificultades, sobre 
todo si estas se presentan 
en lo profesional. Todo lo 
resolverá. N°26.

CáNCER
22/06 - 23/07

Comprenda que la imagina-
ción y la creatividad que lo 
caracterizan, son las herra-
mientas que le permitirán 
resolver las dificultades del 
día. No abuse de ellas.
N°34.

LEO
24/07 - 23/08

Haga lo posible para poner-
le un poco de orden a su 
vida diaria, de lo contrario, 
perderá tiempo y no podrá 
resolver los problemas que 
se presenten.
N°89.

VIRGO
24/08 - 23/09

Entienda que la clave del 
éxito será poner en acción 
sus cualidades más positi-
vas tanto mentales y emo-
cionales en su vida. Intente 
hacerlo cuanto antes.
N°12.

LIBRA
24/09 - 23/10

Su capacidad intelectual 
estará en alza. Sepa apro-
vecharla al máximo y así 
podrá dar rienda suelta a 
los planes más audaces de 
su vida. N°47.

EsCORPIO
24/10 - 22/11

Aproveche, ya que su capa-
cidad mental será máxima 
y tendrá gran agudeza para 
comprender cómo manejar 
las situaciones difíciles que 
enfrentará.
N°02.

sAGITARIO
23/11 - 22/12

Sepa que en este día, sus 
palabras serán tomadas 
muy en cuenta por quien 
lo escuche. Deberá asegu-
rarse de que lo interpreten 
correctamente. Fíjese qué 
es lo que dice. N°31.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Será un excelente momen-
to para protegerse frente a 
las determinaciones apre-
suradas y darse el tiempo 
necesario para las decisio-
nes importantes.
N°69.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Trate de no inquietarse 
en este día, ya que todo 
se desarrollará a un ritmo 
increíblemente lento. Por 
más que lo apure, no podrá 
modificarlo. N°76.

PIsCIs
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

IGLESIAS
Av. Venezuela 546 - Tel: 426205

1492 – los Reyes Cató-
licos firman el decreto 
que ordena la expulsión 
de los judíos de Espa-
ña.
1615 – Se otorga a Cer-
vantes autorización real 
para la impresión de la 
segunda parte de “El 
Quijote”.
1620 – el papa Paulo V 
crea la Diócesis Episco-
pal de Buenos Aires.
1793 – De linaje espa-
ñol, nace en Buenos 
aires, Juan Manuel Do-
mingo Ortiz de Rosas, 
en calle Santa Lucía, la 
que hoy es Sarmiento, 
a la altura entre las ca-
lles San Martín y Flori-
da. 
1842 – Crawford Long 
anestesia por primera 
vez a un paciente, con 
éter.
1853 – nació Vincent 
van Gogh, pintor naci-
do en los Países Bajos 
y uno de los principales 
exponentes del postim-
presionismo. 
1875 – muere Dalma-
cio Vélez Sarsfield, es-
tadista argentino, autor 
del Código Civil.
1900 – El Gobierno ar-
gentino decreta la refor-
ma de algunas frases 
del himno nacional que 
España podría conside-
rar ofensivas.
1905 – se crea la Liga 
Rosarina de Football 
(en Argentina).
1945 – nace Eric Clap-
ton, guitarrista y can-
tante británico.
1955 - nace Daniel Fa-
nego, actor argentino.
1968 - nació Celine 
Dion, cantante cana-

diense.
1979 - nació Norah Jo-
nes, cantante estadouni-
dense.
1981 – Atentado contra 
el presidente de los Es-
tados Unidos, Ronald 
Reagan, herido sin con-
secuencias graves.
1984 – Un aluvión origi-
na el deslizamiento de 
un cerro sobre la loca-
lidad de Campamento 
Vespucio (Salta, Argen-
tina).
1986 – Una mujer some-
tida en Londres a fecun-
dación “in vitro”, Linda 
Jacobsen, da a luz quin-
tillizos.
1987 – se remata “Los 
Girasoles” de Van Gogh 
por casi 40 millones de 
dólares.
1998 - el tenista chileno 

Marcelo Ríos se con-
virtió en el primer sud-
americano en ser el Nº 
1 en el Ranking ATP.
2004 - Se sanciona la 
ley 7375 que declara la 
zamba Luna Tucumana 
de Atahualpa Yupanqui, 
como Himno Cultural 
de la Provincia de Tu-
cumán.
2006 - un estudio revela 
que el aire sobre la An-
tártida se calienta más 
que la media global, lo 
que podría explicar por-
qué los gases de efecto 
invernadero tienen en 
estas latitudes un ma-
yor impacto en compa-
ración con el resto del 
planeta.
2010 - fallece Nelly Pa-
nizza, actriz argentina 
(nacida en 1929).

Conmemoración del DENIP (Día Escolar de la No Violencia y la Paz) 
en los países con calendarios escolares propios del Hemisferio Sur.

Día Internacional de las trabajadoras del Hogar.

Fue en el año 1988 cuando se proclamó el 30 
de marzo como el Día Internacional de las Tra-
bajadoras del Hogar, por medio del primer gran 
Congreso de Trabajadoras del Hogar, que tuvo 
lugar en Bogotá, Colombia.
En esa reunión se discutieron muchos asuntos, 
pero los de mayor interés eran la gran discrimi-
nación que sufren las personas que se dedican 
a este trabajo, la falta de leyes que les amparan, 
el establecimiento de un pago digno por su labor 
y el derecho a una protección social por parte de 
los estados.
Semejantes argumentos llevaron a la Organiza-
ción de las Naciones Unidas (ONU) a interesarse 
en el tema y proclamar en 2011, por medio de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), un 
tratado histórico donde se creaba un Convenio 
para asegurar el Trabajo Decente para los Traba-
jadores/as Domésticos, generando así el primer 
documento regulatorio de este tipo de actividad 
económica.

Día internacional de las
Trabajadoras del Hogar



Sin restricciones en     
Semana Santa, evalúan 
medidas posteriores
Lo confi rmó el ministro de Turismo y Deportes nacional, 
Matías Lammens. La provincia podría anunciar hoy 
nuevas limitaciones a la circulación. Detectan transmisión 
local de distintas cepas. - Pág. 3 -

El Ever Given volvió a navegar
El tráfi co en el Canal de Suez fue reanudado después de que el gigantesco 
buque portacontenedores fuera puesto a fl ote exitosamente, luego de estar 
encallado cerca de una semana. - Pág. 7 -

Coronavirus. Exponencial aumento de casos

Discusión en comisión

El Senado analiza el 
proyecto de Ganancias
Presupuesto y Hacienda más Trabajo y Previsión Social comenza-
rán a abordar el texto que reforma el pago del impuesto, aproba-
do el domingo por la Cámara de Diputados, con la exposición del 
ministro de Trabajo, Claudio Moroni. La intención del ofi cialismo 
es lograr dictamen antes de Semana Santa. - Pág. 2 -

Informe de la OMS

Es “muy probable” 
que el coronavirus 
haya surgido 
en un animal
El comunicado de la Organi-
zación Mundial de la Salud 
descartó la tesis de que el 
virus se gestara en un labo-
ratorio chino, como sugiere 
Estados Unidos. - Pág. 5 -

En Castelar

Escapaban en 
moto de la policía 
y embistieron 
y mataron 
a una joven
Una mujer de 21 años que 
se hallaba junto a su novio 
en una moto murió al ser 
atropellada por dos ladro-
nes. - Pág. 6 -

Flia. Macri: 
una nueva 
propuesta
La empresa ofreció ayer, 
en la última audiencia 
del proceso de quiebra, 
saldar su deuda con el 
Estado con el pago de $ 
1.011 millones. - Pág. 2 -

Los contagios de coronavirus 
se incrementaron un 32%
Los casos de coronavirus 
en la provincia de Buenos 
Aires pegaron un salto en la 
última semana, por lo que el 
gobernador Axel Kicillof pidió 
incrementar la solidaridad y 
reforzar las medidas de cuida-
do individual.
Los contagios de coronavirus 
subieron por quinta semana 

consecutiva en la provincia y 
los casos promedio diarios pa-
saron de 3.133 (en la semana 
del 15 al 21 de marzo) a 4.125 
(entre el 22 y el 28 de marzo).
La suba fue impulsada por un 
fuerte crecimiento de las infec-
ciones en el Conurbano. Sin 
embargo, en el interior también 
volvieron a crecer. - Pág. 4 -

No renueva después de junio 

Agüero cerró su ciclo 
en el Manchester City 
El “Kun” comunicó que se irá del equipo inglés, donde estuvo 
diez temporadas y se transformó en el goleador histórico. Barce-
lona y París Saint Germain son los posibles destinos del surgido 
en Independiente. - Pág. 8 -

Correo Argentino

- Internet - 

Juegos Bonaerenses

Se lanzó la edición 2021, que tendrá un 
tránsito de la virtualidad a la presencialidad
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Una mejora
La Provincia mejoró días 
atrás los términos de la 
oferta: propuso eliminar 
la quita de capital, elevar 
el valor de los cupones y 
disminuir la vida prome-
dio de los bonos de más de 
13 años a 11 años. Adi-
cionalmente, se planteó 
reconocer los intereses 
contractuales devengados 
por los bonos elegibles du-
rante todo el proceso, en 
los términos y condiciones 
de los nuevos bonos, a 
aquellos inversores que 
aceptaran participar en la 
invitación. - DIB -

El proyecto de reforma del 
régimen de Monotributo 
propone actualizar los 
topes de cada categoría, y 
crea un puente para facili-
tar el ingreso de contribu-
yentes al régimen general. 
La iniciativa enviada por el 
Poder Ejecutivo al Congre-
so contempla la actuali-
zación para las escalas y 
montos del Monotributo 
correspondientes al perío-
do 2020, que comenzarán 
a regir cuando el proyecto 
sea promulgado. - Télam -

MONOTRIBUTO

Las comisiones de Presupuesto 
y Hacienda y de Trabajo y Previsión 
Social del Senado comenzarán a 
analizar hoy el proyecto de ley que 
reforma el pago del impuesto a las 
Ganancias, aprobado el domingo 
por la Cámara de Diputados, con 
la exposición del ministro de Tra-
bajo, Claudio Moroni, a través de 
videoconferencia. La intención del 
ofi cialismo es que antes de que 
comience el feriado de Semana 
Santa ambas iniciativas reciban el 
dictamen correspondiente, debido 
a que también cuentan con el apo-
yo de la oposición.

Moroni expondrá sobre la pro-
puesta desde las 12.30, junto al 
secretario de Política Tributaria, 
Roberto Arias. Mañana, a partir de 
las 15, los senadores de la Comisión 
de Presupuesto escucharán a la 
titular de la Administración Fe-
deral de Ingresos Públicos (AFIP), 
Mercedes Marcó del Pont, quien 
dará precisiones sobre la reforma 
del régimen de Monotributo, tam-
bién aprobada por Diputados en la 
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Gira europea
El ministro de Economía, 
Martín Guzmán, iniciará 
el 12 de abril una gira por 
cuatro países europeos, 
donde se reunirá con cole-
gas y directivos del sector 
privado para dialogar sobre 
la marcha de la negocia-
ción con el FMI para alcan-
zar un nuevo acuerdo y la 
deuda con el Club de París. 
Fuentes del Palacio de 
Hacienda precisaron que 
Guzmán visitará Alemania, 
Italia, España y Francia. La 
gira arrancará el 12 de abril 
en Berlín y  nalizará 16 de 
abril en París, con etapas 
intermedias en Roma y 
Madrid. - Télam -

El tratamiento se 
iniciará hoy con la 
exposición del mi-
nistro de Trabajo, 
Claudio Moroni, por 
videoconferencia.

Media sanción. Diputados aprobó el proyecto el fi n de semana. - Télam -

El Grupo Macri gestionó el 
Correo Argentino entre 1997 
y 2003, hasta que el Gobierno 
de Néstor Kirchner rescindió 
la licitación denunciando que 
la empresa solo había pagado 
el canon durante el primer año. 
En 2011, Correo Argentino SA 
entró en concurso de acreedo-
res y fue proponiendo distintos 
arreglos que fueron rechazados 
por insuficientes y “abusivos”, 
según los dictámenes de la 
fiscal Boquín. Paralelamente 
se fueron presentando ofe-
rentes a la quiebra para pagar 
las deudas y quedarse con la 
firma, que hoy no asistieron 
a la última audiencia. - DIB -

De larga data

Senado empieza a analizar 
el proyecto de Ganancias, 
aprobado por Diputados

El presidente de la Cámara de 
Diputados, Sergio Massa, remitió 
el domingo al Senado las iniciati-
vas sobre Ganancias y Monotri-
buto, que fueron acompañadas 
por las bancadas de Juntos por 
el Cambio y el peronismo federal, 
entre otros bloques. En base a 
los números informados por fuen-
tes gubernamentales, la reforma 
de Ganancias beneficiará a alre-
dedor de 1.267.000 personas, 
entre trabajadores y jubilados, 
con lo cual quedarán exentos del 
pago de este tributo el 93% de 
los actuales contribuyentes de la 
categoría. El proyecto establece 
que quedarán eximidos del im-
puesto los trabajadores que co-
bren hasta 150 mil pesos brutos 
y los jubilados que perciban has-
ta ocho haberes mínimos. - Télam -

1.267.000 personas

madrugada del domingo.
La intención del ofi cialismo es 

que tanto el proyecto sobre Ganan-
cias como el régimen de Monotri-
buto obtengan dictamen antes de 
los feriados porque el objetivo es 
debatirlos en una sesión especial 
la semana que viene: el miérco-
les o el jueves, a más tardar. En 
principio, esos serían los únicos 
dos asuntos a debatir en esa se-
sión que los legisladores estiman 
que será sensiblemente más corta 
que la celebrada por la Cámara 
de Diputados entre el sábado y el 
domingo, que se extendió por más 
de veinte horas.

En el papel
La iniciativa sobre el impues-

to a las Ganancias busca eximir 

El Correo Argentino, pertene-
ciente a la familia Macri, propu-
so ayer, en la última audiencia 
dentro del proceso de quiebra 
de la empresa, saldar su deuda 
con el Estado Nacional con el 
pago, en una sola vez, de 1.011 
millones de pesos. Este monto 
es el que dicen adeudar al fi sco, 
aunque la fi scal general ante la 
Cámara Nacional en lo Comer-
cial, Gabriela Boquín, ya dicta-
minó que la deuda es de 6.000 
millones de pesos, es decir, 
cinco veces más de lo que pro-
pone cancelar la empresa, cuyo 
principal accionista es el grupo 
Socma de la familia Macri.
La propuesta fue acercada ayer, 
en la última audiencia en el 
proceso de quiebra del Correo 
Argentino SA, convocada por 
la jueza a cargo del expediente, 
Marta Cirulli, en el Palacio de Tri-
bunales. El titular de la compañía 
concursada, Jaime Robirosa, fi r-
mó la oferta que también propu-
so cancelar la deuda con el resto 
de los acreedores, entre los que 
se encuentran la AFIP y el Banco 
Nación entre otros, en diez años 
con pagos anuales.
Los $ 1.011 millones que la 
empresa acepta como deuda 
implican una mejora sustancial 
en el cálculo, ya que Correo 
Argentino SA venía sosteniendo 
que sus deudas con el Estado 
eran de 296 millones. En el es-
crito presentado por Robirosa, 
bajo la tutela legal del abogado 
Jaime Kleidermacher, se soli-
citó también que si el Estado 
rechaza la oferta se retire de 
las negociaciones para facilitar 
el acuerdo con el resto de los 
acreedores. - DIB -

Familia Macri 
propuso pagar 
$ 1.011 millones

Correo Argentino

del tributo a más de 1,2 millón de 
trabajadores, a fi n de mejorar el 
poder de compra de asalariados 
y jubilados, y exime a los trabaja-
dores que cobran hasta $ 150.000 
brutos y los jubilados que perciben 
hasta ocho haberes mínimos. El 
presidente de la Comisión de Pre-
supuesto y Hacienda del Senado, el 
peronista cordobés Carlos Caserio, 
dijo este fi n de semana, apenas 
conocida la aprobación en Dipu-
tados, que la propuesta “no tiene 
inconvenientes” y no hallaría obs-
táculos para su acompañamiento, 
tanto del ofi cialismo como de la 
oposición, tal como ocurrió en la 
Cámara baja. - Télam -

Tras casi un año de negociacio-
nes, el Gobierno de Axel Kicillof 
anunció ayer la extensión hasta 
el 23 de abril del período de 
presentación de órdenes para 
canjear los bonos elegibles por 
nuevos bonos por unos US$ 
7.148 millones. A pesar de la 
decisión de un grupo de acree-
dores de presentar la semana 
pasada demandas de pago en 
los tribunales de Nueva York, 
la Provincia informó que sigue 
“comprometida a realizar una 
negociación de buena fe a fi n de 
reformular los términos y condi-
ciones de los bonos elegibles”.
El martes un grupo de bonistas 
presentó una demanda ante 
los tribunales del Distrito Sur 
de Nueva York. En rigor, fue 
impulsada por miembros del 
Comité Directivo del Grupo Ad 
Hoc de Tenedores de Bonos 
de Buenos Aires, que poseen 
once series de obligaciones 
con un monto de capital total 
de más de US$ 7.100 millones 
emitidas por la provincia. Fren-
te a este panorama, Kicillof 
salió el viernes a responderles 
a estos acreedores, habló de 
“extorsión” y sostuvo que la ju-
dicialización “no es el camino 
correcto”, ya que “no contribuye 
a encontrar una solución”.
Según se informó en un comu-
nicado, el equipo del Ministerio 
de Hacienda y Finanzas que está 
llevando adelante el proceso de 
reestructuración de deuda está 
convencido de que el litigio en 
los tribunales no es el camino, 
porque no resuelve el problema 
de sostenibilidad de la deuda de 
la Provincia ni aumenta la capa-
cidad de pago existente, por eso 
la solución debe ser consensua-
da y compartida. - DIB -

Nueva extensión para 
el canje de deuda

Provincia Discusión en comisión



El exdiputado nacional por 
Río Negro Martín Soria asumió 
formalmente ayer como nuevo 
ministro de Justicia y Derechos 
Humanos de la Nación, en 
reemplazo de Marcela Losardo, 
tras prestar juramento ante 
el presidente Alberto Fernán-
dez, en un acto realizado en 
el Museo del Bicentenario 
de Casa Rosada. - Télam -

Asumió Soria
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El ministro de Turismo y Depor-
tes, Matías Lammens, anunció que 
no habrá restricciones durante el fin 
de semana largo de Semana Santa, 
pero adelantó que después de esa 
fecha podrían darse algunas medi-
das para bajar la circulación ante el 
aumento de casos de coronavirus.

En conferencia de prensa, Lam-
mens aclaró que no habrá restric-
ciones a los viajes para priorizar la 
“salud mental” y el “descanso” de 
los argentinos, y para que los cerca 
de 2 millones de ciudadanos que se 
movilizarán tengan la “posibilidad 
de disfrutar del tiempo libre”.

El ministro sostuvo además que 
el Gobierno nacional “evaluará” 
después de ese fin de semana largo 
si resulta “necesario” aplicar nuevas 
restricciones para mitigar el impac-
to de la segunda ola de coronavirus. 
También resaltó que el turismo “ha 
sido un sector crítico” y por eso 
“seguirá recibiendo ayuda econó-
mica”, porque “es además un sector 
estratégico en la economía del país”.

El ministro habló luego de par-
ticipar de una reunión encabezada 
por el jefe de Gabinete, Santiago 
Cafiero, junto a un grupo de infec-
tólogos, con el objetivo de analizar 
el avance de contagios por corona-
virus en algunas zonas del país, de 
cara a reforzar los controles y los 
protocolos sanitarios ante el fin de 

No se impondrán 
limitaciones a los 
viajes para priorizar 
la “salud mental” y 
el “descanso” de los 
argentinos.

No habrá nuevas restricciones 
en Semana Santa pero sí 
se evalúan para después

 
ULTIMO PARTE.- Otras 
163 personas murieron y 
14.014 fueron reportadas 
con coronavirus en las 
últimas 24 horas en la 
Argentina. Con los decesos 
y nuevos casos anunciados 
ayer por el Ministerio de 
Salud, suman 55.611 los 
fallecidos y 2.322.611 los 
contagiados desde el inicio 
de la pandemia. – Télam -

Variantes epidemiológicas del 
coronavirus recientemente detecta-
das en el país responderían a “casos 
de infecciones adquiridas en la co-
munidad o de origen desconocido” 
y corresponden a las cepas de “Rei-
no Unido, Manaos, Río de Janeiro y 
California”, según un informe del 
Ministerio de Ciencia, Tecnología 
e Innovación de la Nación a través 
del Proyecto PAIS. Los datos cientí-
ficos, que fueron entregados por la 

Cepas: detectan transmisión local
“Casos de infecciones 
adquiridas en la comuni-
dad o de origen desco-
nocido” de “RU, Manaos, 
Río y California”.

cartera de Ciencia al Ministerio de 
Salud, aparecen en su último reporte 
elaborado sobre “297 muestras de 
personas infectadas por SARS-CoV-2 
residentes en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y la provincia de 
Buenos Aires, sin antecedentes de 
viaje al exterior, y de 16 muestras de 
residentes en Córdoba, relacionados 
con reingreso de turistas argentinos, 
contactos estrechos o casos adqui-
ridos en la comunidad”.

El informe agregó que “las mues-
tras fueron obtenidas entre el 1 de fe-
brero y el 15 de marzo de 2021”, y que 
“algunos de los casos detectados de 
las variantes 501Y.V1 (Reino Unido), 
501Y.V3 (Manaos) y CAL.20C (Cali-
fornia) corresponden a individuos 
sin antecedentes de viaje ni contacto 

estrecho con viajeros”. También se 
explicó que, “hasta el momento, no 
se detectó la combinación de muta-
ciones característica de la variante 
501Y.V2 (Sudáfrica)”. - Télam -

Aires por la muerte de un docente, 
la infectóloga Gentile opinó que “las 
escuelas no son un lugar de contagio 
y la presencialidad puede seguir”, y 
recordó que “el año pasado, con los 
protocolos”, la sociedad aprendió “a 
convivir con el virus”. - DIB -

Ministros. Matías Lammens, en reunión con Carla Vizzotti. - Télam -

Riesgo               
epidemiológico
Según un informe que 
presentó el jefe de Gabine-
te, Santiago Cafiero, en la 
provincia de Buenos Aires 
hay 27 distritos catalogados 
como de riesgo epide-
miológico por la suba de 
casos que registraron en 
los últimos días. Se trata de 
los distritos de Avellaneda, 
Berazategui, Campana, Ca-
ñuelas, Chivilcoy, Ensenada, 
Esteban Echeverría, Floren-
cio Varela, General Alva-
rado, General San Martín, 
Hurlingham, José C. Paz, La 
Plata, Lanús, Malvinas Ar-
gentinas, Morón, Necochea, 
Olavarría, Pilar, Quilmes, 
San Fernando, San Isidro, 
San Miguel, San Vicente, 
Tigre, Trenque Lauquen y 
Vicente López. - DIB -

Lo confirmó el ministro Lammens

La provincia de Buenos Aires 
podría anunciar hoy nuevas me-
didas de restricción para limitar la 
circulación de las personas ante 
el aumento de casos de corona-
virus registrado en los últimos 
días. En declaraciones televisivas, 
el mandatario bonaerense dijo 
que se buscará “ir limitando la 
circulación de manera cuidada, 
pero firme”. “Se trabajó con mucha 
seriedad, priorizando la apertura 
de las escuelas y la industria. Lo 
que vamos a hacer es aplicar más 
rigor en el cumplimiento de los 
protocolos”, manifestó.

Hoy por la mañana el Goberna-
dor encabezará la habitual confe-
rencia de prensa sobre la situación 
epidemiológica de la provincia y se 
especula que en ese marco, ante 
el incremento de casos en algu-
nos distritos, se podrían anunciar 
medidas de restricción, en con-
sonancia con el cambio de fases 
de los distritos que aceleraron el 
número de contagios.

De todos modos, Kicillof no 
adelantó detalles de las posibles 
medidas, puesto que aseguró que 
“las estamos evaluando” en línea 
con las recomendaciones del Go-
bierno nacional, que sugirió “tomar 
medidas en determinados lugares, 
sobre todo con la cuestión de la 
nocturnidad porque el coronavirus 
se contagia por aire”. En ese marco, 
el Gobernador aseguró que “los 
lugares cerrados, las aglomera-
ciones y las juntadas familiares 
son lugares de mucho contagio”. Y 
subrayó que “cuantos más conta-
gios, más restricciones, y cuantos 
menos contagios, más aperturas”.

En evaluación
El ministro de Salud bonae-

rense, Daniel Gollan, advirtió que 

Kicillof podría anunciar 
hoy nuevas medidas
El Gobernador dijo que 
se analiza “ir limitando la 
circulación de manera 
cuidada, pero firme”.

“la segunda ola” de contagios por 
coronavirus “llegó antes” de lo pre-
visto. En cuanto a las medidas que 
se tomarán, adelantó que se eva-
lúan “restricciones horarias” en el 
distrito con el objetivo de disminuir 
el incremento de contagios. Esas 
medidas, recordó, “fueron muy 
fuertes hacia las zonas turísticas” 
y permitieron “andar un camino de 
descenso” tras el pico registrado, 
aunque asumió que las cifras de 
contagios “siempre fueron altas” 
y solo se comenzó a observar un 
“esquema de descenso”.

En el mismo sentido, el jefe de 
Asesores del Ministerio de Salud, 
Enio García, señaló que “lo que 
venimos discutiendo dentro del 
ministerio es que podemos intentar 
empezar con restricciones vincu-
ladas a actividades recreativas, el 
tema de los horarios puede ser una 
medida. Por ahí no cerrar los bares 
sino tratar que la asistencia sea en 
las veredas y terrazas”. - DIB -

semana largo turístico por Semana 
Santa que se inicia el jueves.

Además de Lammens estu-
vieron presentes los ministros de 
Salud, Carla Vizzotti; de Interior, 
Eduardo “Wado” De Pedro; y de 
Transporte, Mario Meoni. Por los 
infectólogos estuvieron los doc-
tores Ángela Gentile, Gustavo Lo-
pardo, Pedro Cahn, Javier Fariña, 
Pablo Bonvehi, Tomás Orduna, 
Analía Rearte y Sandra Tirado.

Nada de Fase 1
En la misma conferencia de 

prensa, Cahn descartó volver “a una 
cuarentena estricta de Fase 1” y pun-
tualizó la importancia de “respetar 
los protocolos”, mientras recordó 
que “ningún argentino murió por 
falta de oxígeno, como sí pasó en 
otros países”. En tanto, en medio de 
la polémica en la Ciudad de Buenos 



Los distritos bonaerenses de mayor riesgo

 En el marco de la conferencia de prensa brindada 
el domingo junto al jefe de Gabinete, Santiago Ca-
fiero, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, informó 
que hay dos indicadores sanitarios que se tendrán 
en cuenta para definir dónde aplicar las medidas 
para limitar la circulación nocturna, entre otras 
restricciones.
Se trata de la razón y la incidencia de los con-
tagios, dos parámetros que son utilizados como 
una especie de semáforo para estimar “el riesgo 
epidemiológico”, a partir de los cuales los gober-
nadores e intendentes quedan habilitados para 
tomar medidas.
Según explicó la ministra, el primero es el cocien-
te entre el número de casos confirmados acumu-
lados en los últimos 14 días y el número de casos 
confirmados acumulados en los 14 días previos: 
cuando sea superior a 1,20, se podrá restringir la 
circulación. El segundo es cuando el número de 
casos confirmados en las últimas dos semanas sea 
superior a 150 contagios cada 100.000 habitantes.
De esta manera, puntualizó que “son 45 los 
departamentos, de 12 jurisdicciones, que tienen 
esos dos indicadores de riesgo en aumento y que 

son cuatro los departamentos, de cuatro provin-
cias, que tienen el indicador de la incidencia por 
arriba de 150″.
Entre esos 45 departamentos con mayor riesgo e 
incidencia de casos, se encuentran 27 municipios 
bonaerenses, la mayoría del AMBA, aunque hay 
cinco del interior: Chivilcoy, Necochea, General 
Alvarado, Trenque Lauquen y Olavarría. Siguen 
Avellaneda, Berazategui, Campana, Cañuelas, 
Ensenada, Esteban Echeverría, Florencio Varela, 
General San Martín, Hurlingham, José C. Paz, La 
Plata, Lanús, Malvinas Argentinas, Morón, Pilar, 
Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, 
San Vicente, Tigre y Vicente López.
En Chaco, bajo el mismo rango quedó compren-
dido el departamento Mayor Luis J. Fontana. En 
Córdoba, el departamento Tercero Arriba. En Co-
rrientes, Goya. En Entre Ríos, Colón. En Mendo-
za, Luján de Cuyo. En Misiones, Montecarlo. En 
San Juan, la capital. En Santa Cruz, Deseado. En 
Santa Fe, Castellanos, Constitución, Rosario, San 
Lorenzo y San Martín. En Santiago del Estero, 
Capital. En Tucumán, Capital, Lules, Tafí Viejo y 
Yerba Buena. - DIB -

Los casos de coronavirus en la 
provincia de Buenos Aires pegaron 
un salto en la última semana y 
se incrementaron un 32%, por lo 
que el gobernador Axel Kicillof 
pidió incrementar la solidaridad 
y reforzar las medidas de cuidado 
individual.

Los contagios de coronavi-
rus subieron por quinta semana 
consecutiva en la provincia y los 
casos promedio diarios pasaron 
de 3.133 (en la semana del 15 al 21 
de marzo) a 4.125 (entre el 22 y el 
28 de marzo).

La suba fue impulsada por un 
fuerte crecimiento de las infeccio-
nes en el conurbano: pasaron de 
2.532 a 3.450. Sin embargo, en el 
interior también volvieron a crecer 
(en las dos semanas anteriores ha-
bían bajado levemente) y pasaron 
de 591 a 664.

“Esta semana en nuestra pro-
vincia tuvimos un aumento de 32% 
de casos respecto de la anterior. 
Indudablemente, la segunda ola ya 
comenzó”, advirtió en su cuenta de 
Twitter el jefe de Gabinete bonae-
rense, Carlos Bianco.

El primer “pico” de casos en la 
provincia se registró entre el 24 
y el 31 de agosto de 2020, cuan-
do llegaron a 5.845 en promedio 
diario. Después, los mismos fue-
ron bajando lentamente y en la 
semana del 7 al 13 de diciembre 
tocaron un “piso” de 1.365.

En el marco de las fiestas de 
fin de año, los contagios volvieron 
a subir rápidamente y llegaron a 
los 4.510 diarios, entre el 4 y el 10 
de enero. A partir de ahí, se toma-
ron algunas medidas restrictivas 

Con la llegada de la segunda ola

La llegada de la segunda ola de 
la pandemia de coronavirus al 
país y la región genera preocu-
pación y, más allá de que se esté 
llevando adelante la campaña 
de vacunación, es necesario que 
la población se concientice en 
mantener los cuidados indi-
viduales y sociales, ya que los 
contagios han aumentado un 
32% en una semana.
El Ministerio de Salud de la Pro-
vincia de Buenos Aires advirtió 
en la última semana un aumen-
to constante en la cantidad de 
camas de Terapia Intensiva ocu-
padas en territorio bonaerense. 
El porcentaje total de ocupación 
de camas críticas generales 
llegó al 59% y en camas adul-

Preocupa el aumento de contagios y de 
ocupación de camas de terapia intensiva

tos con Covid al 21%. El área 
metropolitana  cuenta con 637 
camas ocupadas, cuando hace 
dos semanas eran 570.
El director provincial de Hospi-
tales, Juan Riera, explicó que el 
incremento de casos impacta 
fuertemente en los hospitales 
bonaerenses, “fundamentalmen-
te en los ubicados en la región 
norte y noroeste del conurbano 
bonaerense donde están su-
friendo una alta demanda de sus 
camas de cuidados intensivos”.
Riera advirtió que “si no logra-
mos disminuir y enlentecer la 
velocidad del incremento de 
casos y contagios, el sistema sa-
nitario bonaerense corre riesgo 
de saturación”. - DIB -
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Los contagios de coronavirus pegaron 
el salto y se incrementaron un 32% 
Los casos diarios 
promedio pasaron 
de 3.133 a 4.125 en 
una semana. 

CABA

Anotan a mayores    
de 70 para la vacuna

El jefe de Gobierno de la 
ciudad de Buenos Aires, Horacio 
Rodríguez Larreta, se refirió ayer 
a la segunda ola de coronavirus 
y sostuvo que el incremento de 
casos “nos agarra mejor prepa-
rados”, mientras que anunció 
el comienzo de la vacunación 
para mayores de 75 años.

“El aumento de casos diarios 
nos muestra que estamos en un 
rebrote”, admitió ayer Rodríguez 
Larreta en un reporte epidemio-
lógico que brindó junto a fun-
cionarios de su gabinete. - DIB -

Covid. Preocupa el crecimiento de casos en la provincia. - DIB -

El gremio docente Udocba salió 
ayer a pedir por la exención de la 
presencialidad en las escuelas de 
la provincia de Buenos Aires en el 
marco del crecimiento de casos de 
coronavirus y luego de que el Go-
bierno dispusiera el teletrabajo para 
la administración pública nacional.

“Es momento de cerrar por lo 
menos en Semana Santa y después 
ver”, le dijo a DIB Miguel Díaz, el 
titular de Udocba, la organización 
alineada a la CGT que desde un 
inicio del ciclo lectivo se mostró 
reacia al respecto de la vuelta a la 
presencialidad.

El sindicalista consideró que “no 
tiene ningún sentido” la presencia-
lidad ya que “es una revinculación 
nada más” y “en lo pedagógico no 
da ningún fruto”.

Díaz pidió “dejar de arriesgar la 
vida de los pibes y de los docentes”. 
“Es altamente grave la situación 
de los compañeros docentes que 
también tienen familia”, subrayó.

Asimismo, coincidió con lo in-
formado con Nación sobre que las 
situaciones más alarmantes en la 
provincia se viven en los distritos de 
Avellaneda,  Berazategui, Campa-
na, Cañuelas, Chivilcoy, Ensenada, 
Esteban Echeverría, Florencio Va-
rela, General Alvarado, General San 
Martín, Hurlingham, José C. Paz, La 
Plata, Lanús, Malvinas Argentinas, 
Morón, Necochea, Olavarría, Pilar, 
Quilmes, San Fernando, San Isi-
dro, San Miguel, San Vicente, Tigre, 
Trenque Lauquen y Vicente López.

“Esos distritos son paralelos, se 
da la misma situación en las escue-
las”, explicó el gremialista. La idea de 
suspender las clases presenciales en 
vísperas de Semana Santa también 
fue planteada ayer por el diputado 
oficialista Leopoldo Moreau. - DIB -

Un gremio dice 
que “es momento 
de cerrar”

Escuelas bonaerenses

Los controles y consultas so-
bre el cáncer colorrectal -uno 
de los tumores más frecuentes 
en nuestro país- disminuye-
ron a raíz de las restricciones 
impuestas por la pandemia 
de coronavirus y esto atenta 
contra las posibilidades de su 
tratamiento, ya que si se detecta 
en estadios tempranos puede 
lograrse su curación en más del 
90 por ciento de los casos, ad-
virtieron especialistas.
En el marco del Día Mundial 
de Prevención de Cáncer Co-
lorrectal, que se conmemora el 
próximo 31 de marzo, especia-
listas del Hospital de Gastroen-
terología Dr. Carlos. B. Udaondo 
señalaron que este tipo de en-
fermedad es sólo superada por 

Disminuyeron las consultas y los              
controles sobre el cáncer colorrectal

Por la pandemia

el cáncer de mama.
Son factores de riesgo del cáncer 
de colon y recto ser mayor de 50 
años, tener antecedentes de pó-
lipos o de cáncer colorrectal en 
la familia o padecer enfermedad 
inflamatoria intestinal, indicaron 
hoy en un comunicado.
También influyen una alimenta-
ción poco saludable, el exceso de 
alcohol, tabaquismo, sobrepeso y 
sedentarismo.
Los especialistas indicaron que 
“puede detectarse temprana-
mente” y que el especialista 
decidirá si “es recomendable la 
realización de los dos estudios 
diagnósticos más frecuentes”, 
que son el examen de sangre 
oculta en materia fecal y la colo-
noscopía. - Télam -

Provincia

(vinculadas al horario nocturno) y 
volvieron a bajar de manera lenta 
hasta alcanzar los 2.325 diarios en 
la semana del 15 al 21 de febrero. 
Desde esa fecha hasta hoy se fue-
ron incrementando.

“Es fundamental que en este 
momento seamos más respon-
sables que nunca, reforcemos los 
cuidados y lo aprendido en estos 
meses: distanciamiento social, la-
vado de manos y uso de tapa boca 
y nariz. Seamos más solidarios que 
nunca, ya estamos vacunando”, 
pidió Kicillof a través de las redes 
sociales. - DIB -



 

Experimento en ratones

Avances en la recuperación motora tras 
una lesión completa de médula espinal

Un cientí co del Conicet lideró 
el trabajo que consistió en la 
inyección de una proteína que 
reconectó los axones en la zona 
dañada de ratones que lograron 
la recuperación motora tras 
una lesión completa de médula 
espinal, se informó ayer. 
Tras la administración de la pro-
teína Netrina-1, que se genera y 
participa activamente durante 
el desarrollo embrionario cuya 
función es la de promover 
el crecimiento, navegación 
tridimensional y conexión de 
los axones del sistema ner-
vioso desde el cerebro hacia 
las diferentes regiones de la 
médula espinal, ratones con una 
lesión completa de la médula 
espinal recuperaron el movi-

miento, hecho que puede tener 
implicancias terapéuticas en el 
tratamiento de seres humanos.
“Nuestro estudio aumenta 
la esperanza, pero queda un 
largo camino por recorrer para 
trasladar este conocimiento de 
ciencia básica a la medicina”, 
dijo el neurocientí co Ramiro 
Quintá, doctor en Bioquímica 
e investigador del Conicet en 
el Laboratorio de Medicina 
Experimental Dr. Jorge E. 
Toblli, en el porteño Hospital 
Alemán, consignó la Agencia 
CyTA-Leloir.
En tanto, Quintá explicó a la 
Agencia CyTA que la proteína 
guía los axones que componen 
una vía neuronal llamada “trac-
to corticoespinal”. - Télam -

Distinción para      
científico argentino 

El científico argentino que 
descubrió los restos del primer 
dinosaurio en la Antártida du-
rante la campaña de verano 
de 1986 fue distinguido por el 
gobernador de Tierra del Fue-
go, Gustavo Melella, durante un 
acto oficial donde se destacó la 
importancia del descubrimiento.

Eduardo Olivero, considera-
do una de las eminencias de la 
investigación antártica y fueguina, 
recibió una plaqueta recordato-
ria del hallazgo paleontológico 
que puso a la geología antártica 
argentina en el mapa mundial.

Olivero es doctor en geología, 
investigador superior del Coni-
cet (a través del Centro Austral 
de Investigaciones Científicas 
con sede en Ushuaia). - DIB -

Tierra del Fuego
A una semana de ser madre

Sofía Sarkany, la hija mayor del 
diseñador Ricky Sarkany, de 
quien había heredado la pasión 
por la moda, falleció el domingo 
en Estados Unidos tras luchar 
contra una larga enfermedad. 
Tenía 31 años y había sido madre 
hace una semana por medio de 
subrogación de vientre.
La mujer fue madre hace poco 
menos de una semana y estaba 
internada en Miami debido a un 
cáncer de útero, que le habían 
diagnosticado en 2018.
Sofía Sarkany estaba en pareja 
con Tomás Allende, con quien 
días atrás fueron padres de Félix a 
través de la subrogación de vien-
tre. Según trascendió en las últi-
mas horas, ser madre era uno de 
sus más grandes deseos. Por eso, 
ella inició con su pareja todos los 
trámites correspondientes para 

Murió Sofía Sarkany, hija de Ricky

que Félix llegara a este mundo.
La mayor de las cuatro hijas de 
Ricky Sarkany había heredado su 
pasión por el diseño de moda y 
conducía su propia marca de ropa.
Su mamá, Graciela Papini, pu-
blicó una foto en su cuenta de 
Instagram donde aparece junto 
con Sofía, abrazadas. Sobre la 
imagen, escribió: “Así para siem-
pre, te amo”. - DIB -

Rusia trabaja en la “Sputnik Light”

El Ministerio de Salud de Rusia 
comenzó el trámite para registrar la 
versión Sputnik Light de la vacuna 
contra el Covid-19 para su uso, 
que en principio estaría destinada 
a países de menores ingresos.
El país euroasiático informó la 
semana pasada que había com-
pletado los ensayos clínicos de 
la vacuna de dosis única, que ha 

presentado como una posible 
solución temporal para ayudar 
a los países con altas tasas de 
infección. El director del Gama-
leya, Alexandr Gintsburg, señaló 
que la seguridad de la vacuna de 
una sola dosis está “demostra-
da”, pero su eficacia para su uso 
entre los mayores aún debe ser 
estudiada. - DIB -
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La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) presentó el informe 
fi nal sobre los orígenes del coro-
navirus en conjunto con China, en 
el que considera “entre probable 
y muy probable” la hipótesis de 
una transmisión al hombre vía un 
animal intermedio infectado por 
un murciélago, y prácticamente 
descarta la tesis de que el virus se 
gestara en un laboratorio.

Así lo señala la versión final 
del informe, que confirma las 
primeras conclusiones que los 
expertos presentaron el 9 de fe-
brero en Wuhan, China, cuando 
terminaron su misión de cuatro 
semanas, informó la agencia de 
noticias AFP, que dijo haber re-
cibido una copia del documento 

El documento 
considera “entre 
probable y muy 
probable” la hipóte-
sis de una transmi-
sión vía animal.

La OMS presentó el informe fi nal 
sobre el origen del coronavirus

antes de su publicación oficial, 
prevista para hoy.

Según el documento, los exper-
tos se inclinan por la teoría hasta 
ahora aceptada de que el virus se 
transmitió de un primer animal, 
probablemente un murciélago, al 
hombre, vía otro animal que actuó 
como intermediario y que aún no 
fue identifi cado.

La posibilidad de una transmi-
sión directa entre el animal inicial y 
el hombre -subraya el informe-, es 
todavía considerada entre “posible 
y probable”.

El documento es aguardado 
con suma expectación porque sus 
hallazgos podrían ayudar a los 
científi cos a evitar futuras pande-
mias, pero también es altamente 
delicado porque China ha recha-
zado fuertemente cualquier insi-
nuación de que es responsable de 
la pandemia.

No obstante, persisten más du-
das que certezas sobre el origen 
del virus. Y el informe avala, por 
lo tanto, que sigan adelante los 
estudios sobre la base de estas tres 
hipótesis, pero descarta la idea de 

Inicio. El primer caso se detectó en Wuhan, en diciembre de 2019. - Internet -

que el virus haya podido llegar al 
hombre tras un error o accidente 
en un laboratorio.

El grupo, que realizó su inves-
tigación en Wuhan, la ciudad del 
centro de China donde primero se 
detectó el virus, en diciembre de 
2019, tampoco descartó la posibi-
lidad de que el virus haya llegado 
en carne congelada, una idea que 
Beijing defi ende, considerando que 
es algo “posible”.

En su informe, los expertos 
consideraron además que a la luz 
de las informaciones sobre cier-
tos animales “como receptores 
intermediarios de enfermedades 
es necesario realizar otras inves-
tigaciones incluyendo una mayor 
zona geográfica” en China y en 
otras regiones.

Una reciente encuesta sobre hábi-
tos saludables durante la pandemia 
refl ejó que cuatro de cada diez ar-
gentinos son sedentarios, según el 
análisis de las conductas, respecto 
a la actividad física que realizan.
La Universidad Siglo 21, responsa-
ble del estudio, mediante su Ob-
servatorio de Tendencias Sociales 
y Empresariales, indagó acerca de 
los hábitos vinculados a la movili-
dad de las personas cuando están 
activas y qué tipo de actividades 
físicas realizan a diario. Los resulta-
dos arrojan que el sedentarismo es 
cada vez más habitual y, como con-
secuencia, empiezan a detectarse 
más complicaciones en la salud.
La muestra fue tomada en siete 
ciudades durante la pandemia, y 
el estudio refl eja que el 44% de los 
encuestados se mantiene acostado 
o sentado la mayor parte del día.
Desde el Observatorio plantearon 
tres categorías para evaluar la 
práctica de los encuestados: Cami-
nata, Actividad Moderada y Activi-
dad Intensa.
Respecto al primer punto, cerca 
del 90% de los consultados asegu-
ró haber caminado por al menos 
10 minutos seguidos en la última 
semana. Con el foco puesto en las 
actividades moderadas, sólo 4 de 
cada 10 personas manifestaron 
haber realizado esta práctica al 
menos 3 días de la última semana, 
durante al menos 10 minutos se-
guidos. Por último, en cuanto a las 
actividades físicas más intensas, 
solamente 3 de cada 10 personas 
sostuvieron esta práctica. 
El sedentarismo, durante el tiempo 
de ocio o en las actividades labo-
rales y domésticas, se acentúa en 
las mujeres y en los más jóvenes 
en comparación con las personas 
de mayor edad. - DIB -

Cuatro de cada 
diez argentinos 
son sedentarios

Según una encuesta En conjunto con China

Tenía 31 años y sufría cáncer de 
útero. - DIB -

El grupo señaló además que 
los estudios llevados a cabo en el 
mercado de Huanan de Wuhan y 
en otros mercados de la ciudad no 
sirvieron para encontrar “elemen-
tos que confi rman la presencia de 
animales infectados”.

“Debe haber investigaciones 
en zonas más amplias y en un ma-
yor número de países”, concluye 
el documento.

Cabe señalar que el Gobierno 
del expresidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, había acusado 
al Instituto de virología de Wuhan, 
que investiga coronavirus muy pe-
ligrosos, de haber dejado escapar 
el virus, de manera voluntaria o 
involuntaria. El Instituto fue uno de 
los lugares visitados por la misión 
de la OMS. - DIB -



Atacado por la expareja de su hija

Asesinan a un hombre a balazos durante 
una discusión familiar en Moreno

Un hombre de 56 años y de 
nacionalidad paraguaya fue 
asesinado a balazos durante 
una discusión con la expareja 
de su hija, en el partido bonae-
rense de Moreno, informaron 
fuentes policiales.
El hecho ocurrió el domingo, en 
horas de la tarde, en la inter-
sección de las calles Centenario 
y Asconape de la mencionada 
localidad, donde la víctima, 
identificada por la policía como 
Oscar Fermín (56), fue atacada a 
balazos por la expareja de su hija.
Según informaron las fuentes, 
los policías de la comisaría 1ra. 
de dicha jurisdicción acudieron 
al lugar a raíz de un llamado 
911 y entrevistaron a la hija de 
la víctima, quien refirió que su 
padre se dirigió a la casa de su 

expareja para hablar sobre una 
situación de maltrato.
En esas circunstancias, Fermín 
discutió con el otro hombre, 
quien extrajo un arma de fuego y 
efectuó cuatro disparos, dos de los 
cuales lo impactaron en el tórax.
El agresor huyó mientras que 
Fermín efectuó dos disparos 
con un revolver calibre 38 de 
su propiedad.
La víctima fue trasladada al 
hospital de la zona, donde 
falleció como consecuencia 
de la gravedad de las heridas, 
precisaron las fuentes.
En la causa interviene la UFI 
3 del Departamento Judicial 
Moreno- General Rodríguez, 
que dispuso las diligencias de 
rigor para dar con el autor del 
crimen.- Télam -

Una joven de 21 años que se ha-
llaba junto a su novio en una moto 
murió al ser atropellada por dos 
motochorros que escapaban de 
la policía en una persecución que 
había comenzado en la zona de 
Morón, se extendió por Ituzaingó 
y finalizó en Castelar, informaron  
fuentes policiales y judiciales.

Tras el accidente, los dos mo-
tochorros fueron detenidos, uno 
de los cuales fue trasladado a un 
hospital y el otro a una comisaría, 
donde se descompuso y finalmente 
también murió, por lo que se inició 
una segunda causa judicial para in-
vestigar si su muerte está vinculada 
al choque o le sucedió algo en la 
sede policial.

En tanto, fuentes judiciales ase-
guraron  que la autopsia determinó 
que el fallecimiento de la vícti-
ma Milagros Silva (21) se produjo 
como consecuencia de un fuerte 
golpe provocado por la moto de 
los delincuentes y que no estaba 
embarazada, tal como lo sugirieron 
los familiares.

Los padres de la joven falleci-
da pidieron ante la prensa que se 
investiguen las circunstancias del 
hecho, ya que según les contaron 
los vecinos, fue el patrullero sin 
sirena ni balizas el que embistió a 
la moto de los delincuentes y eso 
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Tras el accidente, 
los dos motocho-
rros fueron deteni-
dos y uno murió en 
sede policial.

En Castelar

Escapaban de la policía en moto y 
embistieron y mataron a una joven 

Tragedia. La moto robada con la que embistieron y mataron a una joven. - Télam -

Hieren a un 
hombre tras viralizar 
una denuncia 

Robos en Berazategui

Un hombre resultó herido de un 
corte en el cuello al ser atacado en 
la localidad bonaerense de Bera-
zategui y por el hecho era buscado 
un joven a quien la víctima había 
denunciado por robos a través de las 
redes sociales, informaron fuentes 
policiales y judiciales.

Todo sucedió en una vivienda 
ubicada en la calle 134 al 3400 de 
la mencionada localidad del sur del 
Gran Buenos Aires, donde reside 
la víctima, identificada como Jorge 
Ramón Luna (46).

Fuentes policiales señalaron que 
Luna había denunciado a través de 
las redes sociales a otro hombre que 
realizó varios robos bajo la modali-
dad “escruche”, es decir, ingresar a 
una casa cuando los habitantes no 
se encuentran en ella.

Los investigadores indicaron que 
este sospechoso, identificado por la 
Policía como Sebastián Rocha, alias 
“Tyson”, arribó al domicilio de Luna 
y, al parecer, comenzó a increparlo.

Según las fuentes, luego se ori-
ginó una discusión en la que Luna 
recibió un puntazo en el cuello, a raíz 
de lo cual, fue derivado rápidamente 
al hospital Evita Pueblo donde tras 
ser operado quedó internado. De 
acuerdo a los voceros, el paciente 
evolucionaba de manera estable.

“La víctima viralizó unas imáge-
nes porque (Rocha) había asaltado 
a un familiar. Lo reconoció porque 
son del mismo barrio y viven a pocas 
cuadras de distancia. El agresor lo 
amenazó que lo iba a matar si lo de-
nunciaba”, aseguró una fuente judicial. 
Según los investigadores, Luna fue 
atacado con una cuchilla de carnicero.

El fiscal Daniel Ichazo, a cargo 
de la UFI 1 de Berazategui, ordenó 
la aprehensión del agresor, quien se 
fugó tras el hecho. - Télam -

abuso sexual”.
Según la investigación, el comi-

sario inspector pasó a buscar a la 
joven por su domicilio en un vehículo 
oficial del Ministerio de Seguridad 
-una camioneta Ford Ranger de color 
blanco- y la habría llevado hasta el 
balneario “La Balandra” de Berisso.

De acuerdo a la denuncia, en 
esas circunstancias, el acusado abu-
só sexualmente de la joven, pero en 
un descuido del agresor, pudo avisar 
a su familia y activar la ubicación en 
tiempo real de su teléfono celular.

Ante esta situación, un familiar 
de la joven detuvo a un móvil del 
Comando de Patrullas que hacía 
una recorrida preventiva por la zona 
de Berisso y alertó a los efectivos 
policiales.

Según los voceros, junto al fami-
liar de la joven, los efectivos lograron 
rastrear el vehículo en el que se tras-

ladaba la chica, por lo que pidieron 
“refuerzos para interceptarlo” y de-
tuvieron el vehículo en las afueras 
de La Plata. - Télam -

Se negó a declarar el comisario detenido 
por el presunto abuso de una joven

El comisario inspector de la 
Policía de la provincia de Buenos 
Aires detenido por el presunto abuso 
sexual de una joven en la ciudad de 
Berisso, se negó a declarar ante la 
Justicia y permanecerá detenido, in-
formaron fuentes de la investigación.

Se trata de Horacio Daniel Raúl 
(53), quien según consta en la de-
nuncia de la víctima, con la excusa 
de ayudarle a rendir el examen de 
ingreso en la Escuela Juan Vucetich, 
quiso abusar sexualmente de ella.

Una fuente judicial confirmó que 
el policía “se negó hoy (por ayer) a 
declarar ante la fiscal Virginia Bravo, 
quien lo investiga por tentativa de 

Se aprovechó con la ex-
cusa de ayudarle a rendir 
el examen de ingreso a la 
fuerza.

cruce de las calles Pardo y Palmero 
a una motocicleta tipo 110 también 
blanca, en la que viajaba Silva con 
su pareja, Ariel Boracchia (23).

A raíz del impacto, la joven, 
quien aparentemente no lleva-
ba colocado casco, murió en el 
acto, mientras que su pareja sufrió 
heridas, al igual que uno de los 
tripulantes de la moto perseguida.

Si bien los familiares de Silva 
y los vecinos denunciaron que el 
móvil policial perseguía a los mo-
tochorros sin las balizas ni la sirena 
encendida, al menos tres cámaras 
de seguridad municipal de Ituzain-
gó captó parte de la persecución y se 
observa que el patrullero se hallaba 
con sus luces policiales prendidas.

Además, los investigadores 
aseguraron que el móvil de la co-
misaría 1a.de Ituzaingó que par-

produjo el choque con la moto en 
la que iba su hija.

“Mi hija salió diez minutos a 
comprar y no volvió más”, dijo ayer 
entre lágrimas Alejandra, madre de 
Silva, quien había salido en la moto 
de su padre junto a su pareja a com-
prar queso y gaseosa para la cena.

El hecho ocurrió cerca de las 
21 del domingo cuando un repar-
tidor de comidas de la aplicación 
Rappi observó sobre la avenida 
Yrigoyen, a la altura del cuartel 
de bomberos de Morón, que tres 
jóvenes en motos perseguían a 
una cuarta persona y que uno de 
los sospechosos estaba armado, 
secuencia de la que los investiga-
dores ya poseen un video.

Al cruzarse con un patrullero, 
el repartidor denunció el hecho 
ante los policías y brindó una des-
cripción de los sospechosos, por lo 
que se irradió un alerta en la zona 
y fueron los efectivos de otro móvil 
policial, de la comisaría 1ra. de Itu-
zaingó, quienes visualizaron a las 
tres motos en el cruce de Rivadavia 
y Pérez Quintana, de esa localidad 
de oeste del conurbano.

Al ver a los policías, los ocu-
pantes de las motos comenzaron a 
huir, por lo que el patrullero inició 
la persecución de una de las motos, 
color blanca, que tenía pedido de 
secuestro activo, ya que había sido 
robada en zona norte, detallaron 
las fuentes.

Siempre según los investigado-
res, la moto estaba tripulada por 
dos jóvenes que se movilizaban 
sin cascos y se dirigieron hacia la 
zona de Castelar, donde mientras 
eran perseguidos embistieron en el 

Aprehendido. El acusado fue 
identificado como el Crio. Insp. 
Horacio Daniel Raúl (53). - Seguridad -

ticipó de la persecución no tiene 
ningún rastro de haber participado 
de un choque con la moto de los 
delincuentes, tal como denuncia-
ron algunos vecinos.

Los dos detenidos en el lugar 
fueron identificados por la policía 
como Leonardo Díaz (27) y Martín 
Prada (19), ambos con anteceden-
tes penales.

Tras ser asistidos por personal 
médico, Prada -a quien le secues-
traron en su poder un revólver cali-
bre .22-, fue trasladado herido y con 
custodia a un hospital de la zona, 
pero Díaz no fue hospitalizado y fue 
enviado detenido a los calabozos 
del Destacamento Castelar Sur.

En esa sede policial, más tarde, 
sufrió una descompensación y falle-
ció en su lugar de detención, lo que 
originó otra investigación. - Télam -



Estados Unidos

Floyd: comenzó el juicio al policía

Un expolicía blanco comenzó 
a ser juzgado ayer, acusado de 
asesinar por as xia al afroes-
tadounidense George Floyd 
hace casi un año en la ciudad 
de Minneapolis, en un caso 
que desató históricas protestas 
contra el racismo en Estados 
Unidos, y en un proceso que es 
considerado también un vir-
tual referendo sobre la justicia 
para el país.
El  scal del caso dijo al jurado 
que el expolicía Derek Chau-
vin, de 45 años, mantuvo su 
rodilla en el cuello de Floyd 
durante nueve minutos y 29 
segundos, casi un minuto más 
que lo que se creía hasta ahora, 
pese a que la víctima le dijo 

27 veces: “No puedo respirar”. 
Luego del alegato del  scal, el 
jurado vio el video grabado por 
un transeúnte que muestra el 
momento en que Chauvin pre-
siona su rodilla contra el cuello 
de Floyd, de 46 años, quien 
grita que no puede respirar an-
tes de perder el conocimiento.
El expolicía está acusado de 
asesinato y homicidio involun-
tario junto a otros 19 policías 
en el Departamento de Policía 
de Minneapolis, la ciudad más 
poblada del norteño estado de 
Minnesota, donde se desarrolla 
su juicio. La muerte ocurrió 
el 25 de mayo de 2020, con 
Chauvin inmovilizado en el 
suelo y esposado. - Télam -

De terror

San Pablo anunció ayer la contra-
tación de al menos 50 vehículos de 
transporte escolar, que por la cua-
rentena no están trabajando, para 
trasladar cadáveres de fallecidos 
por Covid-19 de los hospitales a 
los cementerios con el objetivo de 
no extender el colapso sanitario al 
sistema funerario. - Télam -

de la semana pasada, después de que 
perdió la capacidad de maniobra 
en medio de enormes vientos y de 
una tormenta de arena. El incidente 
provocó la suspensión temporal de 
la navegación en el canal artificial, 
dejando en espera a por lo menos 
321 embarcaciones. - Xinhua -

añadió. El jefe de la ACS envió un 
mensaje de tranquilidad a la co-
munidad marítima internacional 
de que “la navegación en el canal 
se reanudó”.

El contenedor de 224.000 tone-
ladas llevaba encallado y bloqueando 
la vital vía navegable desde el martes 

El tráfico en el Canal de Suez 
fue reanudado después de que 
el gigantesco buque portaconte-
nedores Ever Given fue puesto a 
flote exitosamente, luego de estar 
encallado cerca de una semana 
en el canal, informó ayer lunes 
la Autoridad del Canal de Suez 
(ACS) egipcia. “Un total de trece 
remolcadores y dos de dragado 
pertenecientes a la ACS participa-
ron en las labores de rescate del 
buque”, dijo el presidente de la 
autoridad, Osama Rabie. La subida 
de la marea ayudó a los esfuerzos 
de remolque y empuje del barco, 

El gigantesco buque por-
tacontenedores obstruyó 
durante casi una semana el 
tráfi co en el Canal de Suez.

El Ever Given volvió a navegar

Mientras los casos de coro-
navirus aumentan en Uruguay 
y se yergue la amenaza del 
colapso sanitario, el presidente 
Luis Lacalle Pou se aplicó ayer 
la primera dosis de la vacuna 
Sinovac. “Gracias por el pro-
fesionalismo y la dedicación a 
todo el equipo de vacunadores 
del país”, publicó el mandatario 
en su cuenta personal de Twit-
ter con el hashtag “Uruguay se 
vacuna”, con el franco propósito 
de estimular a la reticente po-
blación a vacunarse. - Télam -

Vacunado
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El ministro de Defensa de Bra-
sil, general Fernando Azevedo e 
Silva, fue despedido ayer del cargo 
por el presidente Jair Bolsonaro, en 
el marco de un sorpresivo movi-
miento en el gabinete, acelerado 
por la probable salida del canciller, 
Ernesto Araújo, quien es resistido 
por el Senado. “Preservé a las Fuer-
zas Armadas como instituciones de 
Estado”, dijo el ministro de Defensa 
saliente en un comunicado difun-
dido luego de reunirse con Bol-
sonaro en el Palacio del Planalto.

La jugada de Bolsonaro cayó 
como sorpresa en el mundo militar, 
sobre todo porque el mandatario 
ser irritó por la posición del jefe 
del Ejército, general Edson Pujol, 
en favor de las cuarentenas. Este 
es el segundo general que echa el 
excapitán: la semana pasada cayó 
el hasta entonces ministro de Sa-
lud, Eduardo Pazuello.

La jugada del pre-
sidente cayó como 
sorpresa en el mun-
do militar.

Bolsonaro echó al ministro 
de Defensa y afronta la 
posible salida del canciller

Polémico. El presidente brasileño Jair Bolsonaro. - Xinhua -

Brasil convulsionado

El presidente de Chile, Sebastián 
Piñera, apostó todo ayer a una 
postergación de las elecciones 
para mayo por la pandemia con 
un proyecto de ley de último mo-
mento y una reunión de urgencia 
del gabinete, pero aún debe 
conseguir el apoyo del Congreso, 
donde la presidenta del Senado, 
la demócrata cristiana, Yasna 
Provoste, ya advirtió que buscará 
imponer “una serie de condicio-
nes” al Gobierno.
En medio de una situación epi-
demiológica crítica que ayer vol-
vió a dejar más de 7.000 nuevos 
casos de coronavirus por quinto 
día consecutivo y un récord para 
la capital, Santiago, Piñera anun-
ció el domingo que enviaba un 
proyecto de ley para postergar 
las elecciones provinciales, mu-
nicipales y de constituyentes que 
se debían realizar los próximos 
sábado 10 y domingo 11 de abril.
La propuesta del Gobierno busca 
que los comicios -que ya habían 
sido desdoblados por primera 
vez en la historia- sean ahora 
aplazados un mes, hasta el 15 y 
16 de mayo. Para conseguir esto, 
los ministros del Comité Político 
del Poder Ejecutivo se desple-
gaban ayer en el Congreso para 
lograr obtener una mayoría que 
permita una tramitación expedita 
de la reforma constitucional.
Ayer temprano se concretó en 
el Congreso un encuentro entre 
dirigentes políticos y parlamen-
tarios de un amplio espectro de 
partidos para analizar la pro-
puesta presidencial. Tras la reu-
nión, la presidenta de la Cámara 
Alta, Yasna Provoste, sostuvo 
que el respaldo de su sector a la 
propuesta estará supeditado al 
cumplimiento de una serie de 
condiciones. - Télam -

El Gobierno de Francia reveló ayer 
que había 4.974 pacientes ingre-
sados en unidades de cuidados 
intensivos por coronavirus, con lo 
que se superó el récord anterior 
de diciembre, lo que muestra el 
crecimiento en el número de casos 
graves en el país, que debate la po-
sibilidad de endurecer las medidas 
restrictivas. El récord -el anterior 
era de 4.903- se alcanzó antes de 
que surtieran efecto las nuevas res-
tricciones, como el confi namiento, 
que permitieron bajar algo el nú-
mero diario de nuevos contagios.
En las últimas 24 horas se suma-
ron 102 pacientes en las UCI del 
país, según el Ministerio de Sa-
lud, que informó además de 610 
pacientes hospitalizados, 28.322 
en total. - Télam -

Elecciones: Piñera 
apostó todo a 
una postergación

Récord de 
pacientes en 
cuidados intensivos

Chile Francia

Se especulaba ayer que el su-
cesor de Azevedo e Silva sería el 
jefe de gabinete, general retirado 
Walter Braga Netto, o el general 
retirado Luiz Eduardo Ramos, se-
cretario general de la Presidencia. 
El diario O Globo indicó que Bol-
sonaro quiere destituir a todos los 
comandantes de las tres fuerzas 
para que tengan un mayor alinea-
miento con su pensamiento, sobre 
todo luego de que la jefatura militar 
no adhiriera a las manifestaciones 
a favor del cierre del Congreso el 
año pasado.

El cambio en Defensa ocurre 
cuando los clubes de militares 
retirados conmemoran como un 
festejo el 31 de marzo de 1964, 
día del golpe militar contra Joao 
Goulart que instaló una dictadura 
hasta 1985. Por la mañana, el can-
ciller Araújo presentó su renuncia 
a Bolsonaro, quien no se la había 
aceptado hasta la tarde, reclamada 

sobre todo por la mayor parte del 
Senado. Araújo acusó a la exmi-
nistra de Agricultura Katia Abreu, 
jefa de la Comisión de Relaciones 
Exteriores del Senado, de haber 
hecho lobby a favor de aceptar a 
China en la licitación de 5G, te-
niendo en cuenta que el agrone-
gocio es el principal motor de la 
economía, sobre las exportaciones 
al país asiático.

Trumpista y declarado enemigo 
de China en sus escritos, Araújo fue 
llamado “marginal” por la senado-
ra Abreu. La derrota electoral de 
Trump redujo el poder de infl uen-
cia de Araújo, amigo personal de 
presidente dentro de la diplomacia 
del Palacio de Itamaraty y un hom-
bre fuerte del gurú de la ultradere-
cha brasileña, el astrólogo Olavo de 
Carvalho. Araújo podría ser reem-
plazado por el actual embajador en 
Francia, Luis Serra, según fuentes 
ofi ciales. - Télam -

Barco liberado. - Web -

Lacalle Pou. - Twitter: @LuisLacallePou -
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Tani; Itakura; Machida; Hara; Koga; Seko; 
Kubo; Soma; Tanaka; Meshino; Hayashi. 
DT: A. Yokouchi.

J. Ledesma; K. Mc Allister; N. Pérez; N. 
Colombo; A. Bernabei; H. De la Fuente; 
S. Ascacibar; S. Colombatto; L. Gonzá-
lez; J. Brunetta; A. Gaich. DT. F. Batista.

Japón

Árbitro: Srikrshina Coimbatorte (India).
Cancha: Ciudad de Kytakyushu. 

Goles: PT 45’ Hayashi (J), ST 22’ Itakura 
(J), 27’ Itakura (J). 
Cambios: F. Valenzuela por De la Fuente 
(A), M. Vargas por Colombatto (A), B. 
Rolheiser por Brunetta (A), E. Cabrera 
por Gaich (A), Tagawa por Hayashi (J), 
Miyoshi por Kubo (J), Mitoma por Soma 
(J) y Watanabe por Tanawa (J).

Argentina

click  Schwartzman avanza en Miami 

Diego Schwartzman venció ayer a Adrian Mannarino por 6-1 y 6-4, por la 
tercera ronda del Masters 1.000 de tenis de Miami, y avanzó a los octavos 
de final. El “Peque”, mejor tenista argentino y número 9 del mundo, superó 
con comodidad y contundencia al francés, situado en el puesto 36 del ran-
king de la ATP. El porteño se mostró muy preciso, agresivo, con un notable 
nivel de juego y no le dio opciones a su rival, para superarlo tras 1 hora y 
17 minutos de un dispar enfrentamiento. El argentino confrontará en los 
octavos de final contra el joven estadounidense Sebastian Korda (87), quien 
a continuación vapuleó al ruso Aslan Karatsev (27) por 6-3 y 6-0. - Télam -

Sergio “Kun” Agüero comunicó 
ayer que cumplirá su contrato con 
Manchester City en junio venidero y 
se marchará de la entidad británica, 
en la que se consagró como máximo 
goleador histórico.

A través de un comunicado en 
sus distintas redes sociales, el ata-
cante del seleccionado argentino 
informó que se alejará del equipo 
que dirige Pep Guardiola después 
de diez temporadas “con logros im-
portantísimos”, tal como describió el 
jugador surgido en Independiente.

“Cuando se cierra un ciclo se tie-
nen muchas sensaciones”, aseguró el 
goleador, de 32 años.

“Me quedo con la enorme satis-
facción y orgullo de haber estado diez 
temporadas en el Manchester City, 
algo inusual en estas épocas para un 
jugador profesional”, enumeró.

“Diez temporadas con logros im-
portantísimos, en el que pude conver-
tirme además en el máximo goleador 
histórico, y en el que forjé un vínculo 
indestructible con toda la gente del 
club, a la que llevaré por siempre 
dentro de mi corazón”, agregó.

Agüero reveló que arribó a la en-
tidad “ciudadana” en la temporada 
2011, cuando había “una etapa de 
reconstrucción y junto con la visión 
de los propietarios y el aporte de dis-
tintos jugadores logramos colocarlo 
en lo más alto, entre los más impor-
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Leyenda. El delantero es el goleador histórico de los “ciudadanos”. - Archivo -

Lo anunció el “Kun” 

Fin de un ciclo histórico: 
Agüero se va del City 
El argentino comu-
nicó que no reno-
vará el vínculo con 
la entidad británica, 
que vence en junio. 

“Me quedo con la 
enorme satisfacción y 
orgullo de haber esta-
do diez temporadas en 
el Manchester City”. 

San Lorenzo 
encontró alivio 

En La Plata 

San Lorenzo venció ayer 2-0 a 
Estudiantes y volvió al triunfo des-
pués de cinco partidos, en uno de los 
cotejos que cerró la séptima fecha de 
la Copa de la Liga Profesional. 

Nicolás “Uvita” Fernández y Juan 
Ramírez convirtieron para el “Ciclón”, 
que llegaba a este encuentro con su 
entrenador Diego Dabove bajo la lupa. 

Con la victoria, el equipo de Boe-
do alcanzó los ocho puntos y se ubica 
en el décimo puesto de la Zona 1, to-
davía lejos de los cuatro que clasifican 
a cuartos de final. 

Estudiantes, por su parte, se que-
dó con 11 unidades y desperdició la 
chance de meterse entre los cuatro 
de vanguardia. El “Pincha” arrancó el 
torneo bien arriba, pero luego se cayó 
y ahora atraviesa un mal momento. 

En la próxima fecha, San Loren-
zo recibirá a Rosario Central con la 
intención de seguir por la senda del 
triunfo mientras que el equipo pla-
tense visitará a Banfield. - DIB -

Andújar; L. Godoy; A. Rogel; F. Noguera; 
N. Pasquini; M. Castro; J. Rodríguez; D. 
Ayala; J. Sánchez Miño; M. Díaz; L. Díaz. 
DT: R. Zielinski.

J. Devecchi; A. Herrera; A. Donatti; 
D. Braghieri; B. Pittón; J. Palacios; D. 
Rodríguez; F. Troyansky; J. Ramírez; N. 
Fernández; F. Di Santo. DT: D. Dabove.

Estudiantes

Árbitro: Andrés Merlos.
Cancha: Jorge Luis Hirschi.

Goles: PT 12’ N. Fernández (SL), ST 23’ J. 
Ramírez (SL). 
Cambios: ST 15’ L. Rodríguez por Pasquini 
(E) y Á. González por Castro (E), 20’ S. 
Rosane por Fernández (SL) y M. Cauteruc-
cio por Ayala (E), 34’ N. Fernández por Tro-
yansky (SL), 39’ J. Elías por Ramírez (SL), F. 
Gattoni por Palacios (SL), Á. Romero por Di 
Santo (SL) y D. Sarmiento por M. Díaz (E). 

   0

San Lorenzo    2

El equipo de Fernando Ba-
tista perdió 3-0 con Japón 
y mostró muchas falencias 
en su funcionamiento. 

Duro golpe para el seleccionado sub 23 

La Selección Argentina sub 23 
cayó ayer con Japón por 3 a 0 en el 
segundo partido amistoso prepara-

torio para los Juegos Olímpicos que 
se realizarán entre el 23 de julio y 
el 8 de agosto en Tokio.

El equipo de Fernando Batista 
fue superado con claridad por el 
conjunto nipón en la ciudad de 
Kytakyushu, donde no logró re-
petir el buen juego demostrado el 
viernes pasado, cuando se impuso 
1 a 0 ante el mismo rival.

En el primer tiempo, Japón 
dominó las acciones con el des-
pliegue físico y la velocidad de sus 
jugadores y le impidió al conjunto 
argentino generar situaciones de 
gol. El combinado asiático se fue 
1-0 al entretiempo. 

En el complemento el local 
acentuó su dominio y en ape-
nas cinco minutos puso el 3 a 
0 en el marcador con dos goles 
calcados de su capitán Itakura, 
que derrotó al arquero Jeremías 
Ledesma de cabeza luego de dos 

Flojo partido del conjunto albice-
leste. - @Argentina -

Se lanzó la 
edición 2021

Juegos Bonaerenses 

Este año se cumplen los 30 años 
de los Juegos Bonaerenses, la com-
petencia deportiva y cultural más 
importante del país en cuanto a la 
cantidad de personas que moviliza. 
Tras la última edición virtual que 
contó con más de 20.000 partici-
pantes, este año el evento transitará 
desde la virtualidad hacia la presen-
cialidad, para dar lugar a la Gran 
Final Provincial, siempre y cuando 
estén garantizadas las condiciones 
epidemiológicas. 

Hoy por la tarde, la Subsecretaría 
de Deportes organizó una reunión 
virtual operativa con las autorida-
des deportivas y culturales de los 
135 municipios de la provincia en 
la que se anunciaron los detalles de 
los próximos Juegos Bonaerenses. 
Este año, además de las habituales 
categorías (Juveniles, Personas con 
Discapacidad y Adultos Mayores), 
se incorporó la rama universitaria 
(cualquier alumno con certificado 
regular podrá anotarse).

A partir del lunes 5 de abril co-
mienza el período de inscripción a 
través del sistema PLENUS, mientras 
que el inicio de la competencia, a 
través de la etapa local, está previsto 
para junio. La instancia regional, en 
tanto, se desarrollará en agosto. 

Además, este año habrá deportes 
presenciales tales como el Ajedrez, 
Atletismo, Basquetbol 3x3, Beach 
Voley, Pádel, Natación, Skate, Tenis, 
Automovilismo (karting), Golf, Remo, 
entre otros. - DIB -

Habrá más presencialidad.  -Deportes -

con otros desafíos para los que me 
siento en plenitud y que encararé 
con la misma pasión y profesiona-
lismo que entregué siempre para 
continuar compitiendo en el más 
alto nivel”, finalizó.

Agüero, que llegó a la entidad 
británica procedente del Atlético 
de Madrid, marcó 257 tantos en 384 
partidos, erigiéndose en el máximo 
anotador de la historia del club.

El delantero obtuvo cuatro títulos 
de Liga, una Copa de Inglaterra, tres 
Supercopas locales y cinco Copas de 
la Liga. - Télam -

tantes del mundo”, dijo en referencia 
a esa temporada 2011-2012 en la que 
conquistó la Premier League, con 
una agónica victoria sobre Queens 
Park Rangers (3-2), con gol suyo en 
tiempo de descuento.

“Le quedará ahora a otros man-
tenerlo en ese lugar de privilegio 
donde merece seguir estando. En lo 
personal continuaré dándolo todo 
en lo que queda de la temporada 
para ganar otros títulos y darles más 
alegrías a la gente”, reveló el “Kun”, 
quien no gozó del rodaje pretendido 
a partir de continuas lesiones que lo 
afectaron.

Es que en esta temporada 2020-
2021, el bonaerense sufrió molestias 
musculares, inconvenientes en su 
rodilla derecha y hasta el contagio de 
coronavirus que minó la confianza 
de un Guardiola que prefirió optar 
por otras alternativas a la hora de 
armar los bloques ofensivos del City.

“Llegará luego una nueva etapa 

tiros de esquina ejecutados por 
su figura, Kubo. - Télam -


