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El domingo 11 de abril dará comienzo el Tor-
neo Federal A que organiza el Consejo Fe-
deral de A.F.A. El mismo está dividido en dos 
zonas, Norte y Sur. En esta última está el Club 
Ciudad de Bolívar que debutará recibiendo a 
Sportivo Estudiantes, de San Luis. Además 
de estos dos equipos integran la zona Camio-
neros (9 de Abril); Club Cipoletti (Cipoletti, Río 
Negro); Círculo Deportivo de Comandante Ni-
canor Otamendi; Deportivo Madryn (Madryn, 
Chubut); Ferro (General Pico, La Pampa); 
Huracán Las Heras (Las Heras, Mendoza); 
Independiente (Chivilcoy); Juventud Unida 
(San Luis); Olimpo y Villa Mitre (Bahía Blan-
ca); Sansinena (General Cerri); Sol de Mayo 
(Viedma, Río Negro); Sportivo Desamparados 
(San Juan) y Sportivo Peñarol (Chimbas, San 
Juan).

En cancha de Bancario de Daireaux, el local 
recibió ayer al Club Ciudad de Bolívar por la 
primera semifinal del Torneo de Fútbol de Pri-
mera División que organiza la Liga Deportiva 
de Bolívar. La victoria le correspondió al visi-
tante por 2 a 0 con goles de Galván y Sala-
manco. De esta manera el conjunto “celeste” 
es el primer finalista del torneo. Hoy juegan 
en el predio “La Victoria” Empleados vs. Ba-
lonpié, para determinar el segundo finalista. El 
ganador enfrentará al Ciudad. Página 9

FÚTBOL - TORNEO PREPARACIÓN
PRIMERA SEMIFINAL

El Ciudad derrotó a 
Bancario y es finalista

FÚTBOL - TORNEO FEDERAL A
COMIENZA EL 11 DE ABRIL

Bolívar debuta de local 
ante Sp. Estudiantes, de 
San Luis en la Zona Sur

Radicales, a Internas
HOY DOMINGO, CON ESCENARIO DE VOTACIÓN EN LA ESCUELA Nº 1

Los casi 3.000 afiliados a la Unión Cívica Radical del Partido de Bolívar elegirán hoy la próxima conducción del Comité, tanto en lo que se 
refiere a Adultos como a las autoridades de la Juventud. El comicio, con estricto protocolo sanitario por el COVID, tendrá lugar entre las 8 y las 
18 horas. En Urdampilleta se vota en la Escuela nº 22 y en Pirovano en la 13. Página 3

River goleó a Godoy Cruz
CUATRO GOLES DE BORRÉ APLASTARON AL “TOMBA”

Tensión en Alemania
con grupos opositores 
a las restricciones
sanitarias

CORONAVIRUS

La convocatoria realizada ayer en Kessel 
por extremistas y adeptos a las teorías 
conspiracionistas culminó en incidentes en-
tre manifestantes y la policía. El gobierno 
de Merkel había dispuesto nuevos confina-
mientos tras el aumento de contagios. 
EXTRA
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TARIFA REDUCIDA
Concesión

Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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COMISIONES
Gordo, invernada y cría. 
Ventas contado y plazo.

VACUNOS500

EN BOLIVAR - REMATE FERIA MENSUAL

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

MIERCOLES 7 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

Mañana lunes a partir 
de las 18, la presidenta 
de Abuelas de Plaza de 
Mayo, Estela de Carlotto, 
ofrecerá un conversatorio 
referido a la conmemora-
ción del 24 de Marzo, su 
significado histórico y el 
actual.

El próximo martes 23 de 
marzo, a las 20, en un vivo 
a través del Instagram per-
sonal de  @andrea volpe  
el sociólogo bolivarense 
Miguel Ángel Gargiulo y 
la propia Andrea Volpe, 

conversarán sobre el 24 de 
Marzo, derechos humanos, 
desaparecidos de Bolívar, 
contexto histórico, entre 
otros tópicos.
Con el acompañamiento 
de la Dirección de Dere-

EN LA VIGILIA DE UN NUEVO DÍA 
DE LA MEMORIA
POR LA VERDAD Y LA JUSTICIA

Volpe y Gargiulo conversarán sobre el 24

La Dirección de Derechos 
Humanos de la Muni-
cipalidad, como cada 
año, conjuntamente con 
Suteba, se encargará de 
realizar la conmemoración 
del Día de la Memoria por 
la Verdad y la Justicia, el 
próximo 24 de marzo, que 
este año tendrá condicio-
nes particulares.
Acorde a la campaña Plan-
tamos Memoria, propuesta 
desde los organismos de 
derechos humanos na-
cionales, el día 24 el área 
que encabeza Marianela 
Zanassi y Suteba realiza-
rán una sencilla ceremonia 
conmemorativa en el mo-

chos Humanos del gobier-
no de Bolívar, proponen 
desde esta virtualidad se-
guir ejercitando la memo-
ria colectiva, en búsqueda, 
siempre, de memoria, 
verdad y justicia.

DIA DE LA MEMORIA

Derechos Humanos plantará árboles 
para recordar a los desaparecidos

Además de sociólogo, 
Gargiulo es periodista, 
investigador, historiador 
y escritor. Ha publicado 
varios libros con eje en 
las atrocidades de nuestra 
última dictadura cívico-

nolito ubicado frente al ex 
colegio Nacional, donde 
se plantará un árbol. Lo 
mismo se hará en la plaza 
Daroqui, en barrio Obrero.
Asimismo, la Dirección 
de Derechos Humanos y 
Suteba invitan a la comu-
nidad a que cada vecino 
plante un árbol, ya sea 
en el jardín, la vereda o 
una maceta, como forma 
simbólica de participación 
colectiva en la construc-
ción de la memoria.
Por otra parte, desde las 
20hs y respetando el pro-
tocolo sanitario vigente, 
en el Cine Avenida se 
proyectará el documen-

tal Todos son mis Hijos, 
de Ricardo Soto Uribe. 
En este film las madres 

militar-eclesiástica, y es 
autor de la investigación 
sobre los desaparecidos 
locales, que dio a conocer 
en el libro Policronía, con 
algunas actualizaciones y 
ampliaciones a la fecha.

de desaparecidos por la 
última dictadura entregan 
un testimonio íntimo de 

la larga lucha en busca de 
sus hijos, de su resistencia 
frente al modelo econó-
mico impuesto tras el 
genocidio y de su organi-
zación política como un 
movimiento de madres y 
mujeres.
Previo a la proyección, 

tendrá lugar una breve 
intervención teatral basada 
en “Guardapolvos”, la 
obra teatral de Tamara 
Kiper y también habrá un 
número musical a cargo de 
Nadia Marchione y Clara 
Tiani.

ENMARCADO EN LA CONMEMORACIÓN DEL 24 DE MARZO

Mañana, un encuentro
con Estela de Carlotto

La actividad es organiza-
da por el PSOL, Partido 
Solidario, y auspiciada por 
el Banco Credicoop. 
Será a partir de las 18 ho-
ras, y podrá verse a través 
del canal de YouTube del 
PSOL.
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AGROVET
INTEGRAL
S.R.L.

Insumos y Servicios 
Agropecuarios

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

email: agrovetintegral@fibertel.com.ar

                                                    v.24/02 - O-04

Rondeau 135. Tel. 420230.
Cel. 15515349.

Representante 
en Bolívar

Hugo
Umpiérrez.

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

FAX: 428243

REMATES FERIAS 
EN BOLIVAR

1er. Miércoles de 
cada mes

                    v.24/02 - O-12

COARCO S.A.

para alquilar en el marco de la obra 
de repavimentación ruta provincial 65.

SE NECESITAN 
VIVIENDAS

Llamar al tel: 0223 - 155258482
0223 - 155193831
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SE VOTA EN LA ESCUELA N° 1
DESDE LAS 8 HASTA LAS 18 HORAS

Los radicales van a las urnas después de 9 años
para elegir presidente de mayores y juventud

Sergio Croce, Daniel Salazar, Julio Ruiz, de acá sale el próximo presidente de la UCR.

Se acabaron las palabras, 
todo lo que se dijo ya 
está dicho, todo lo que 
no se hizo ya no se puede 
hacer, llegó el momento 
de la verdad. Los radicales 
(afiliados) marcharán hoy 
a las urnas para elegir al 
próximo presidente, el que 
reemplace el mandato que 
dejó trunco con su renun-
cia Juan José Nicola a 
mitad de 2020 y que debió 
finalizar Alberto Amado.
Mucho se habla de unidad; 
pero la realidad indica 
que desde hace ya vario 
tiempo hay tres grupos, 
en muchos casos bastante 
antagónicos y será difícil 
sentarlos a una mesa para 
que cada uno haga su 
renunciamiento como han 
declamado. Si no hubo re-
nunciamientos antes, ¿por 

qué los habrá ahora?
Esta elección de hoy lo 
único que hará será poner 
las cosas en su lugar, para 
que dejen de medirse con 
el radicalómetro de quién 
es más y mejor afiliado 
que quién. El que gane 
hoy será el presidente por 
el próximo mandato, y 
los que pierdan deberán 
decidir si sumarse o irse a 
la casa.
Hay tres propuestas bien 
claras. Está Sergio Cro-
ce, histórico militante de 
juventud que desea llegar 
a la presidencia como 
un anhelo personal para 
intentar reconstruir el par-
tido y buscar la unidad de 
todas las líneas, tarea, ya 
dicho, nada fácil. Debió 
ser candidato antes; pero 
las cosas se dieron así.

Está el ex intendente 
Julio Ruiz, de militancia 
en juventud en tiempos 
de Francisco Ravassi 
intendente. Luego fue 
secretario de Hacienda 
y Gobierno de Carretero 
y secretario del senador 
Rubén Ghiani. Aspira a 
llegar al comité para soli-
dificar el grupo de jóvenes 
que lo acompaña y llamar 
a la unidad de todos los 

radicales, tratando de 
que por sobre todos los 
“ismos” prime el radica-
lismo.
Y está Daniel Salazar, 
hombre histórico del 
moranismo, fue vicepresi-
dente en dos ocasiones (de 
Hugo Goñi a principios de 
los 2000 y de José Ga-
briel Erreca hasta 2018). 
Tiene como meta también 
unir al radicalismo; pero 

por sobre todas las cosas 
apoyar a los jóvenes de 
su grupo para lograr el 
recambio generacional 
que ya comenzó y fortale-
cer al radicalismo de cara 
al 2023, próxima elección 
Ejecutiva.
El padrón roza los 3.000 
afiliados, muy lejos del 
histórico que lo duplica-
ba, allá lejos cuando Juan 
Carlos Simón gobernaba 

los destinos de la ciudad. 
Y el de jóvenes, que tam-
bién tendrán elección, no 
llega a los 200.
Se votará en Bolívar en 
la Escuela N° 1 entre las 
8 y las 18 con estricto 
protocolo sanitario. En las 
localidades se votará en la 
Escuela N° 22 de Urdam-
pilleta y en la Escuela N° 
13 de Pirovano.

Angel Pesce
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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.

NUTRICION INTEGRAL
SOBREPESO - OBESIDAD

PATOLOGíAS
NIÑOS Y ADULTOS
Consultorio:

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

LIC. EN NUTRICION - IRISARRI MIEL
M.P. 5310
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ESTUDIO JURIDICO
JoHana e. a. GreCo

abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

estudio juridico integral
CARLA Y. OCHOA  - ABOGADA

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

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

Sarmiento 669 - Cel: 2314 - 578854
E-mail: carla.ochoa.lazarte@gmail.com O
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AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381

Calzados
y Deportes

 VendO
RepueSTOS de AuTOS 

AnTiGuOS
Tel: 428492
15541960 s/

c/
m

 VendO

TeRRenO
Tel: 15616178 O
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46
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425 x 40 m., con casa chica, 

Barrio Las Flores

VENDO

Modelo 2015 
4 x 2 CVRXL

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

HOndA
O
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Alquilo DEPTOS.
52 m² con balcón,

Zona Abasto.
Tel: 011-58761382

011 - 43813827

en CABA.
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Padrinos: Andrea Nava-
rro y Juan Pedro Porcaro.

Filomena Moncany Di 
Salvo
Padres: Mayra Betha-
nia Di Salvo y Mariano 
Porcaro.

Padrinos: Agustina Gia-
nonni y Juan Luis Duri-
sotti.

11.30 horas.
Lucía Estefanía Barria
Padres: María Ester 
Núñez y Jorge Gustavo 
Barria.
Padrinos: Aldana Almi-
rón y Matías Barria.

Helena Martínez Martín
Padres: Valeria Erica 
Martín y Gustavo Alejan-
dro Martínez.
Padrinos: Daniela Anahí 
Martín y Sebastián Martín.

Emma Keila Vicente
Padres: Natalia Rocío 
Rodríguez y Agustín Na-
huel Vicente.
Padrinos: Verónica 
Soledad Robles y Franco 
Sebastián Vicente.

Adrián Vladimir Palma.

Bautismos realizados en la 
Parroquia San Carlos en la 
última semana.
Sábado 13 de marzo, 
11.30 horas, a cargo del 
padre Mauricio Scoltore.

Ever Ariel Marilú
Padres: Macarena Giselle 
Ottonelli y Luciano Ariel 
Marilú.
Padrinos: Natalia Leiva y 
Luis Melgarejo.

Adrián Vladimir Palma
Padres: Nélida Alicia 
Serra y Carlos Enrique 
Palma.

Padrinos: Lorena Sofía 
Sierra y Mailén Trabela.

Maite Welsh
Padres: Daniela Elizabeth 
Welsh.
Padrinos: Yésica Vanina 
Welsh y Marcos Ezequiel 
Welsh.

Domingo 14 de marzo 
de 2021, 10.30 horas, a 
cargo del diácono Juan 
Luis Alvarez.

Lorenzo Cañete Sardón
Padres: Magalí Sardón y 
Germán Cañete.

Emma Keila Vicente.
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El viernes 19 de marzo 2021 contrajeron matrimonio por 
el Registro civil Melisa Del Castillo y Martín Lescano.
La ceremonia se realizó a las 11.30 horas y fueron testi-
gos de la boda Matías Gajate y Noelia Genovese.

El viernes 19 de marzo 2021 contrajeron matrimonio por 
el Registro civil Liliana Foques y David Suárez.
La ceremonia se realizó a las 9.30 horas y fueron testi-
gos de la boda Manuel Suárez y Mercedes Candia.Lorenzo Cañete Sardón.

EnlacesBautismos
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el tiempoel tiempo
Hoy: Soleado y agradable. Por la noche, 
parcialmente nublado.
Mínima: 11ºC. Máxima: 24ºC.

Mañana: Intervalos de nubes y sol en la mañana, luego 
principalmente nublado en la tarde. Por la noche, prin-
cipalmente claro.
Mínima: 19º C. Máxima: 23º C.

reYes eQuiPaMientos s.a.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: ALbAneSe. Av. Lavalle 374. Tel: 428142 
y 15618517.

MAÑANA: COMAS. Av. San Martín 600. 
Tel: 428430 y 15465703.
MARTES: FAL. Av. San Martín 500. Tel: 427480 y 
15464843.

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

nueVos horarios!!!

Nota 1466 - (4ª Época)     
Por el Dr. Felipe 
Martínez Pérez

De esto y aquello

Ya ni sé cuánto tiempo 
hace que escribía que el 
radicalismo tenía en sus 
manos el futuro de los ar-
gentinos, pero si recuerdo 
que hablo de eso alrededor  
de unos siete u ocho años, 

cuando se veía el desas-
tre nacional y después el 
desastre nacional con los 
radicales en el gobierno 
pero sin gobernar y ade-
más quemándose  gratuita-
mente, y ahora otro año en 
hibernación que por suerte 
con el verano han empe-
zado a salir de la cueva. 
Como si se fundiera el 
hielo y surgen mejor las 
palabras.  Y lo interesante 
es que ya empiezan a decir 
y decirse a sí mismos, 
que hay que dejar de ser 
sumisos. Y así es, porque 
es el radicalismo el que 

tiene que marcar el rumbo 
y de una vez por todas  
lanzar un programa para 
que lo cumpla el radicalis-
mo o para que se empiece 
a cumplir ya. Porque con 
esta política mostrenca 
no se puede seguir más; 
porque nada tienen para 
dar salvo más Formosa; 
o sea más acercamiento a 
Venezuela. Y no creo sea 
este el mejor camino. Y 
sin embargo, ahí está el 
nuevo pope de la justicia.
Por otra parte, no deja de 
ser curioso, que de forma 
paralela se dediquen a 
hacer añicos la cultura, y  
hasta se animen a destro-
zar  los lugares con más 
historia, - y con riquísi-
ma historia- aunque a la 
vez son las naciones con 
menos democracia.  Las 
más débiles en cuestiones 
democráticas, habiendo 
inventado la base de ella. 
El Ayuntamiento. Me 
refiero a Hispanoamérica 
que lleva medio siglo en 

llaga viva. Y es hora de 
tomar el timón del futuro 
de todos y cada uno;  y 
veo desde hace años que 
el meridiano de un cambio 
pasa por el radicalismo. 
Y debe salir a la palestra 
ya, a decirle al oficialismo 
y al pueblo de la nación, 
que Argentina de acuerdo 
a su trayectoria no cabe 
duda ha tenido gente de 
peso e importancia, para 
que todavía no hayan sido 
capaces de hundirla. Y 
todavía sea considerada 
en el mundo, aunque con 
pena, porque a nadie le 
entra en la cabeza que esté 
donde está en este mo-
mento. Y que su fama no 
viene de ser el granero del 
mundo, que también, sino 
por haber tenido hombres 
y mujeres de alto vuelo, y 
algunos, como Sarmiento, 
único en el mundo.
Y hay que poner freno a 
este desbarajuste de forma 
democrática o a grito pe-
lado, depende como venga 
el viento y sin vergüenza; 
y sobre todo sin miedo. 
Porque el triunfo no está 
en manos de políticos 
correctos. Al contrario, es 
hora de tomar a la política 
como lo que es y olvidan, 
una herramienta transfor-
madora de la sociedad, 
para adelante.Y enterrar la 
que solo ha servido para 
romper la sociedad; y me-
diante ella medrar para sí 
y los amiguetes. Y borrar 
el letrero de correctos que 

llevan estos políticos que 
solo izan el desbarajuste. 
Solo zarandajas de un lado 
y del otro.Sobre todo por-
que con solo darse un gar-
beo por los últimos años, 
los huéspedes actuales no 
son de los que hagan las 
cosas  para bien de todos, 
sino todo lo contrario, 
para mal de la mayoría, y 
bien de algunas minorías 
y adictos al poder. O sea 
para mal de los que traba-
jan y para bien de los que 
no han trabajado nunca ni 
van a trabajar alguna vez 
a este paso; pero están va-
cunados. Y los que decían 
que la vacuna de Rusia era 
mala, pues fíjese Usted, 
lector, nadie ha tenido 
problemas. Habría que 
enviarle los datos a Putin 
para comunicarle que al 
menos en la cámpora, no 
han surgido efectos se-
cundarios de importancia 
y se trata de un universo 
representativo para las 
estadísticas.Una excelente 
muestra que se puede pro-
yectar porque son muchos 
miles de vacunados; sin 
turno.
También es cierto y es 
necesario recordar que 
todos y todas realizan  
ejercicios, se les ve co-
rriendo o en pilates, nadan 
las cuatro estaciones o 
levantan pesas, que hay 
que recalcar es el trabajo 
más pesado que realizan, y 
corren y por si no basta-
re estiramientos varios; 

que  todo eso ayuda a la 
vacuna.Y ya que estamos, 
los hombres y mujeres 
de bien,  que los hay y 
seguro abundan en la 
nación, deberían decirle 
a los noruegos que quiten 
el nobel de la Paz apére-
zesquivel, por olvidarse 
de los Derechos Humanos 
en Formosa,o por apoyar 
lo que pasa en esa provin-
cia; es decir que más que 
la paz se busca la guerra, 
algo crónico en algunos 
espíritus locales. En una 
palabra que ante semejan-
te pecado ese nobel habría 
que quitárselo, en particu-
lar porque estas gentes no 
dejan pasar una piedrecilla 
en el zapato de alguien de 
otro palo; y esto es grave. 
Porque no usar el mandato 
que el premio amerita es 
negar la importancia del 
otorgamiento; y no tiene 
porqué ostentarlo quien no 
está capacitado para ello. 
Después de todo en el 
premio de la paz y los 
Derechos y todo eso, la 
chingan bastante por el 
ridículo de lo correcto. 
Y terminan dándoselo a 
quien lo malversa. Lo cu-
rioso y hasta espeluznante 
es que se han vacunado 
para estar fuertes y servir 
a la patria, y sin embargo, 
no salían de sus casas para 
lo importante que deman-
da la sociedad; y si salían 
para sus necesidades. 
Pero a los hemiciclos no, 
porque eso era tuto. Por lo 
demás, no usaban el barbi-
jo riéndose a carcajada de 
los demás y singularmente 
adrede, para enfrentar.  Y 
cuando nadie los veía, 
salvo entre ellos, tampoco 
lo usaban porque estaban 
de fiesta y en tales casos 
es necesaria la boca; y en 
las fiestas lo que menos se 
tapa es la boca. Y al cabo 
son tantos los chapuceros 
y cazurros que la Argen-
tina de varios premios  
nobeles en medicina, ha 
puesto la vacuna en manos 
de excomunión, que diría 
mi padre. Eso sí, las cosas 
como son; han sabido 
vacunarse ellos. 

La mañana en la web:
www.diariolamanana.com.ar
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Oficina: Av. Lavalle 23 (02314) 428998
E-mail: dipalmacapecce@gmail.com

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

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

OpORTunidAd: CASA, 2 dORMiTORiOS, CASARieGO u$S 30.000

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

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

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

Tel: 424237 y 15483063

Hacé algo hoy para que tu futuro CREZCA!

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

Operaciones Inmobiliarias

Vende

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

daniel salaZar
caMPos  casas terrenos tasaciones

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

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

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

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

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

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

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

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

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

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

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

Ermolovich Vanina
Martillera, Corredor Público y Corredor Inmobiliario. 

Matrícula 1754
* Lote 60x225, a 2.000 metros Ruta 226. CONSULTAR
* Lote Barrio Los tilos 10x20 metros. U$S 40.000
* Lote Barrio Los Zorzales 20x40 metros $ 4.500.000
* Lote Barrio parque c/galpón 20x50 metros U$S 85.000
* Lote 100x100 sobre ruta 226 CONSULTAR
* Casa céntrica, zona bancaria, primer piso, 3 hab, coc, com, liv, terraza
* Casa zona urbana (cerca escuela) 2 hab, coc com, living, patio con 
parrilla, baño U$S 75.000
* departamento a estrenar, 1 habitación, cocina, comedor, patio con 
lavadero y parrilla, baño U$S 25.000
* monoamBIente en Mar del Plata, zona céntrica. U$S 38.000
* Campo agrícola 46 Ha. 4 km de Bolívar. 80 Ha 15 km de Saladillo 
(casco c/caballeriza). 84 Ha Cs.Cs. 200 Ha Hale. 675 Ha Cs.Cs. 
330 Ha. Hale. 18 Ha 4km de Bolívar. 
* Campo mixto 101 Ha. a 7 km de Bolívar, 360/170/21 Ha. zona 140. 
11 Ha a 3 km de Bolívar. 
* Campo de Cría 195 Ha zona Vallimanca.
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Será a partir de las 19.30 
hs., al aire libre y bajo 
protocolo establecido.
Para coronar un fin de se-
mana colmado de buenos 
planes musicales, el pa-
rador cultural Lo de Fede 
ofrecerá en la tarde noche 
de hoy un nuevo evento, 
del cual serán protagonis-
tas el Dúo Mano a Mano y 
Germán Vizcay.
El evento dará inicio a las 
19.30 hs, y el valor de la 
entrada es de $300. Para 
reservar su lugar deben 
comunicarse al 2314-
483912  o bien dirigirse a 
los protagonistas del show.
Para Mano a Mano, el 
dúo que integran Belén 
Palacios en voz y Nahuel 
Morante en guitarra, será 
la tercera presentación en 
Lo de Fede; fueron quie-
nes inauguraron el espacio 
a comienzos de diciembre 

de 2020, y se presentaron 
en la peña que tuvo lugar 
el fin de semana pasa-
do. En su presentación, 
ofrecerán tangos y algunas 
piezas de folclore.
Para Germán Vizcay será 
la primera presentación en 
Lo de Fede, más no la pri-
mera en nuestra ciudad, ya 
que, hace dos años, realizó 
un show en el patio de la 
Dirección de Cultura.
Germán es un docente y 
músico de la ciudad de 
Pehuajó, y ha integrado 
distintos proyectos y agru-
paciones musicales. En la 
actualidad, se encuentra 
llevando a cabo su carrera 
como solista, donde pre-
senta material de su propia 
autoría.
Sus creaciones musicales 
abordan temas y ritmos 
variados, y sobre todo 
mantienen la identidad 

del ser de la región, los 
personajes  y los paisajes 
entre otras cosas, hacién-
dolo con un estilo bien 
definido.
Cabe recordar que el even-

EN LO DE FEDE

Se presentan hoy Germán Vizcay y Mano a Mano Dúo

to se realizará al aire libre 
y bajo protocolo, siendo 
obligatorio el uso de bar-
bijo y el distanciamiento 
social.

L.G.L.
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henderson

Ciudad - 17.30 hs.

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

Ciudad. - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

Ciudad -  14 hs.

Bs. As. - 17.30 hs.

Ciudad  -  21 hs.

Bs. As.-   21 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

La comisión directiva de la biblioteca popular Sarmiento de 
Urdampilleta convoca a sus asociados a la asamblea gene-
ral ordinaria que se realizará el viernes 16 de abril de 2021 
a las 19 horas en la sede de la institución a los efectos de 
tratar el siguiente orden: 

1) Designación de dos asambleístas para firmar el 
acta de asamblea
 

2) Lectura y aprobación de la memoria y balance correspon-
diente al ejercicio 2019 - 2020

3) Renovación de las autoridades de la comisión con 
forme al estatuto

4) Fijar monto cuota societaria

La asamblea se celebrará válidamente sea cual fuere el 
número de socios concurrentes media hora después de fi-
jada la convocatoria.

 
Luis rodriguez 

presidente
 

Viviana Simone
Secretaria

Biblioteca Popular Sarmiento

V. 21/3

La Asociación rural de 
Henderson hizo conocer 
su malestar por la pre-
sión fiscal al campo, en 
medio de una escalada de 
medidas tomadas por el 
gobierno nacional respec-
to al sector y otros rubros 
con asiento en el interior 
del país. Aseguran que 
la información brindada 

ASOCIACION RURAL DE HENDERSON

Malestar por la presión fiscal al campo
es parcial y existe una 
tergiversación mediata, 
cargada de beneficios po-
líticos de corto plazo, pero 
problemas económicos de 
mediano plazo. 
En su gacetilla de prensa, 
dice la entidad presidida 
por el Lic. Pablo Ginestet: 
“A pesar de la pandemia, 
la voracidad fiscal no se 

detiene. Por ello, la ins-
titución madre, la Confe-
deración de Asociaciones 
Rurales de Buenos Aires 
y La Pampa manifiesta su 
oposición al proyecto de 
ley sobre la modificación 
del Impuesto a las Ganan-
cias que impulsa el Poder 
Ejecutivo Nacional, y en 
particular, el Diputado 
Nacional Sergio Massa. 
Este proyecto de reforma 
no hace más que promo-
ver un círculo vicioso 
de la pobreza, ya que la 
voracidad fiscal sin límite 
del gobierno va a generar 
menos inversiones, menos 
empleo, provocara una 
menor actividad econó-

mica, más pobreza y un 
mayor gasto público.”

SOBRE EL CRITERIO 
METODOLOGICO 
REGRESIVO

La entidad rural detalla y 
asegura que el impuesto 
es regresivo: “La modi-
ficación de la escala, con 
una nueva estructura de 
alícuotas escalonadas 
en tres segmentos, cuyo 
primer escalón tendría 
una alícuota del 25% para 
ganancias netas de hasta 
$1,3 millones anuales, el 
segundo sería del 30%, 
para montos de hasta 
$2,6 millones y el tercero 

de 35% para ganancias 
superiores a $2,6 millones, 
produciría que una peque-
ña empresa con ganancias 
netas de 220 mil pesos 
mensuales, seria alcanzada 
por la mayor alícuota de 
35%  y no por la de 25 % 
como se había hablado en 
un comienzo. Son montos 
alejados de la realidad, 
los cuales promueven una 
presión tributaria altísima 
y por ende una alta recau-
dación fiscal que abarcaría 
a cualquier empresa pyme, 
afectaría el nivel de inver-
sión e inclusive el capital 
de trabajo de las empresas 
en plena pandemia.”

REFLEXION Y EX-
HORTACION A LAS 
AUTORIDADES CEN-
TRALES

“Desde CARBAP enten-
demos que la gran avidez 
recaudatoria recaerá prin-
cipalmente sobre el sector 
privado, ya que se afecta-
ría la inversión y los gas-
tos sobre el ejercicio 2021, 
dado que no solamente 
hay que pagar el saldo de 
declaración jurada sino 
los anticipos de ganancias 
correspondientes. De no 
modificarse el proyecto, 
caminaremos por un sen-
dero de retracción y caída 
de la actividad económica 
difícil de revertir.” 

Los 572 casos de Covid-19, las muertes provocadas por 
el citado virus y la alta tasa de contagios decidió poner 
cese a las celebraciones religiosas en la Iglesia Evangé-
lica de la ciudad de Henderson. Se trata de una medida 
que era provisoria hace dos meses, cuando el número de 
casos había escalado de 119 a 206, pero sin dudas, el 
panorama es peor en el corto plazo. 

La propia pastora Mabel Tempio de Zara expuso la si-
tuación a los medios de comunicación y arguyó que la 
definición fue “aconsejada por autoridades municipales.” 
En el templo, las actividades religiosas habían retomado 
en octubre pasado y en enero se tomó la mencionada de-
terminación, la cual se ratificó por tiempo indeterminado.

IGLESIA EVANGELICA DE HENDERSON

El Covid 19 cesó el oficio 
de celebraciones

daireaux
Convocatoria 
de la producción de la película 
“La Educación de los Cerdos”
La produc-
ción de la 
película 
“La Edu-
cación de 
los Cerdos” 
invita a la 
comunidad 
deroenses 
a sumarse 
como extras 
del film,  con vehículos de 
la década del 90 y ante-
riores.

Las personas interesa-

das deben comunicarse 
con la Dirección de 
Cultura a los teléfonos: 
452213, 2314448817 y 
2314612787; hasta el lu-
nes 22 de marzo inclusive. 

9179 8198
0682 9036
2765 8720
0713 5523
6826 6047
0838 1057
0104 4730
0387 2181
0909 9295
2955 7831

6080 1197
9307 0141
1560 9114
5879 0568
7009 1320
2367 8331
2923 0484
3387 0626
6329 0385
7298 2577

0074 4312
1088 4355
6712 4550
3065 8015
5218 2300
8241 4746
9604 1806
2723 3479
9579 1820
1222 3327

8838 2560
5355 3431
2357 4521
9687 1094
3545 0608
6310 0460
0719 3550
3124 0152
6675 7002
8825 5052

5593 4720
1665 2105
3767 2493
9470 2243
6072 8124
3485 5075
3859 8797
5951 7179
0819 6781
6717 1390

6419 6167
6102 8844
4047 3039
5241 7986
3682 8614
8966 0425
7514 2213
3259 3453
7599 0122
2800 4607

9946 8020
3220 1339
4796 0406
1303 2646
8756 6616
3873 6295
3076 8544
1144 0771
4085 0782
9764 9677

7466 5226
1596 4350
0661 9507
7425 3613
4569 7871
4974 1571
2319 2172
0578 0803
9989 5430
3220 9560
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

DELTA 
SEGURIDAD S.R.L.

Una empresa al servicio de su 
seguridad patrimonial y fabril.

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

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

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

 VendO

depTO.

Tel: 15613521 - 15405573
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en mar del plata. 1 ambiente. 
Alsina y Gascón, zona Aldrey, a 2 

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

en parte de pago.

Tel: 2314-625499

 dispongo en alquiler
depTO. en
CABA

3 ambientes, 
con dependencias.

O
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VENDO

1.9 RLD. Modelo 2000.
250.000 km.

Valor: $ 300.000
Tel: 011-40679962

RenAuLT
KAnGOO

V.
20

/3

VENDO

DC, 4x4 full.
Modelo 2017.

98.540 km, en garantía
Llamar: 2314-15445628

FORd
RAnGeR
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VENDO

Modelo 2016 
SRV 4 x 2

136.000 km.
Llamar: 2314-15537969

TOYOTA
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VENDO

Mod. 2014. Caja automática. 
Muy buen estado. 

80.000 km.
Necochea 648 Tel: 15614440

TOYOTA
COROLLA
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Hoy a las 17.00 horas en 
el predio de "La Victoria" 
de Empleados de Co-
mercio el local recibirá 
a Balonpié en la segun-
da semifinal del Torneo 
Preparación de Primera 
División de Futbol que 
organiza la Liga Deportiva 
de Bolívar. 

Empleados - Balonpié
Este encuentro enfrenta-
rá al primero de la etapa 
regular (Empleados)
y al cuarto (Balonpié), 
con una campaña distinta 
pero los dos cumpliendo 
muy buenas actuaciones. 
Decíamos distinta porque 
Empleados jugó 6 parti-
dos, ganó 4 y empató 2, 
termino invicto, con 12 
goles a favor y 3 goles 
en contra, con 14 puntos. 
Mientras que su rival 
de esta tarde, Balonpié 
disputó la misma cantidad 
de partidos y tuvo una 
campaña totalmente pare-
ja, ganó, empató y perdió 
en dos oportunidades, 
totalizando 8 puntos. 
El local de esta tarde 
mostró una gran regulari-
dad y eso le permitió ser 
el ganador de esta pri-
mera etapa, con un buen 
funcionamiento de equipo 
que le permite llegar a esta 
instancia con la ventaja 
de ser local, terminando 
invicto y tratará de apro-
vechar esa localía para 
quedarse con la clasifica-
ción.
El conjunto visitante 
también querrá obtener un 

triunfo e igualmente como 
los "gallegos" para estar 
en la final de un torneo 
que ha tenido partidos 
muy entretenidos y que les 
sirvió de mucho a todos 
los equipos. 
Estos dos conjuntos se 
enfrentaron el domingo 
pasado e igualaron 1 a 1 
en el cierre de la etapa 
regular.  
Todo está dado para otro 
muy buen partido con dos 
equipos con campañas dis-
tintas pero con un objetivo 
claro: tratar de ser finalista 
y obtener este Torneo 
Preparación.

Definición
En caso de empate en el 
tiempo reglamentario, se 
ejecutarán 5 penales y en 
caso de subsistir la igual-
dad se rematará 1 penal 

por bando hasta desem-
patar y definir el segundo 
finalista de este torneo.

Segunda semifinal
Hoy
Predio "La Victoria" de 
Empleados
17 horas: Empleados vs. 
Balonpié.
Arbitro: Alfredo Espín-
dola. Asistente 1: Joan 
Doorich. Asistente 2: 
Natalia Hernández. Cuarto 
árbitro: José María López.

A.M.

FUTBOL- PRIMERA DIVISION
SEGUNDA SEMIFINAL  
DEL TORNEO PREPARACION

Empleados - Balonpié, con
el objetivo de estar en la final 

Del partido de esta tarde sale uno 
de los finalistas del torneo.

Foto Meta LPF

CICLISMO
RURAL BIKE

Concurren bolivarenses
a la Vuelta a la Cascada
Un grupo de ciclistas 
representará a nuestra 
ciudad hoy en la “Vuel-
ta a la Casacada”, una 
prueba de rural bike que 
se desarrollará en Gua-
miní y que, teniendo en 
cuenta la lluvia de las 
últimas horas, presenta-
rá notables exigencias 
para sus participantes. 
Se trata de la 10ª edi-
ción de esta carrera, 
cuyo inicio está previsto 
para las 11 horas, de 
acuerdo a lo estableci-
do por el Club Ciclista 
Guaminí. Los ciclistas 
podrán intervenir en la 
categoría Promocional, 
para la cual la distancia 
a recorrer será de 27 
km., o bien en la cate-
goría Competitiva, cuya 
competencia será de 54 
km. Estos son algunos 
de los bolivarenses que 
asistirán: Matías y Ma-
teo Miranda, Lucas Be-
rré,  Marcos y Gerardo 

CICLISMO PROFESIONAL

Dotti, agasajado por la 6ª Vuelta
Luego de cumplir con el 
objetivo de participar en el 
Campeonato Argentino de 
Chilecito, La Rioja, donde 
obtuvo el bicampeonato na-
cional de contrarreloj, Juan 
Pablo Dotti pudo llevar a 
cabo el postergado festejo 
por la consecusión de su 6ª 
Vuelta de Mendoza. 
El “Negro” cumplió dos de 
los principales objetivos de 
esta temporada, en la que la 
pandemia obligó la cancela-
ción de la Vuelta a San Juan.

Santos,  Alfredo Blanco,  
Luis Sánchez, Ramiro 
Bordignón, Franco Pa-
sos,  Vanesa Gutiérrez,  
Sergio Alonso. Fabian 
Llanos, Alejandro Ruiz, 

Alejandra Lalli, Jo-
nathan Tugores, Adriana 
Farina,  Raúl Allende, 
Sergio Manrique, Se-
bastián Freire, Roberto 
Poffo y Carlos Lami.



Página 10 - 21/03/21



Página 11 - 21/03/21

www.diariolamanana.com.ar

AVISOS FUNEBRES

Contáctenos:
lamananaredaccion

@gmail.com
lamananapublicidad

@gmail.com

TELEFONOS  UTILES
MuniCipALidAd: 427203/427204

COnCeJO eSCOLAR: 420794
JuZGAdO de pAZ: 428395

 pOLiCiA: 420496/95 
BOMBeROS: 427325

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

COOp. eLeCTRiCA: 427403
CORReO: 427472

eSTACiOn de TReneS: 420862
C.R.i.B.: 424679

FiSCALiA.: 421525

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

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

Consultas al  15613287

A.
M

.

ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

JAVIER A. MORENA

O
.6
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V.
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

Cirugía Vascular Periférica
Cel: 02314 - 15480041
Turnos: 02314 - 421433

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

de la Univ. de Bs. As.
Atiende los martes

de 9 a 12 hs. Miércoles 
y jueves: de 9 a 12

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

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

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

GRISMADO, MARINA - $ 50.000

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
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DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.

O.
57

3 
V.
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2

ESTUDIO JURIDICO
JoHana e. a. GreCo

abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

04/03/21 3975 vacante - $ 1.400
05/03/21 5112 AUMASSANNE E. - $ 2.100
06/03/21 9401 vacante - $ 700
08/03/21 5479 FELIX MABEL - $ 1.400
09/03/21 0835 vacante - $ 700

FeCHa - nUmero - BeneFICIarIo - premIo

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

Participación
JORGE ENRIQUE 
SERRA (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolí-
var, el 18 de marzo 

de 2021, a la edad de 
27 años.  La comunidad 
educativa de la E.P. Nº 18 
“Maineri Cogo” expresa su 
más profundo sentimiento 
de pesar a la familia de un 
alumno de este estableci-
miento. O.874

Participación

LUIS ALBERTO 
BAJMA (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolívar, 
el 19 de marzo de 

2021, a la edad de 82 
años.  Barbarita, María 
Cecilia, Marina y Pablo 
Laso; Francisco Ponser-
nau, Andrea Zanzottera, 
Francisquito, Juan Ignacio, 
Tomás, Violeta y Rocío 
participan con profundo 
pesar su fallecimiento y 
ruegan oraciones en su 
querida memoria.

Participación
C A R L O S  A L -
BERTO ERRECA 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 20 de 

marzo de 2021, a la edad 
de 72 años.  Su esposa, 
hijo, nieto y demás fami-
liares y amigos participan 
su fallecimiento y que sus 
restos fueron inumados en 
el cementerio local.



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

Música

Simplemente, Francis
“Lo conocí de muy chico, 
fui a un baile con mis 
padres y él estaba tocando. 
Me quedé mirándolo toda 
la noche y ahí dije quiero 
tocar la batería. Un día lo 
encontré a Francis en el 
Continuado del Cine y le 
pregunté si podía darme 
clases y así comencé - 
cuenta Jorge Patita Suárez 
-Hace 49 años de eso y 
no paré más. Qué decir 
de Francis, es mi guía, mi 
mentor, mi maestro, es un 
ejemplo, no solo en la mú-
sica sino en la vida. Muy 
solidario, muy humilde, no 
te corrige nada, te sugiere 
cómo hacerlo mejor.”
Pato Sánchez, baterista 
de otra generación, dice 
que fue su maestro y 
profesor sin haber tomado 
clases formalmente: “En 
una fiesta familiar lo vi 
tocando por primera vez a 
Francisco José Di Francis-
co, el gran Fratacho, y me 
quedé petrificado, toda la 
noche mirándolo, desean-
do ser baterista. 
Es un gran amigo, una 
persona que quiero con 
todo mi corazón y le estoy 
eternamente agradecido 
por todo lo que me dio y 
lo que me va a dar porque 
cada que voy siempre 
tiene algo nuevo.”
“Tuve la oportunidad 
de conocer a Fratacho 
hace muchos años, entre 
nosotros nació una lin-
da amistad – nos cuenta 
Roberto Peyrano, baterista 
y docente olavarriense - 
Siempre lo admiré porque 
era un tremendo batero, 
del interior, no sólo lo 
bueno está en Buenos 
Aires. Francis estaba 
siempre más adelante 
que nosotros, me facilitó 
mucho material, tengo 
guardado unos libros de él. 
Frata sabe que lo quiero 
mucho, que siempre le 
hablé a mis alumnos de él. 
Deseo verlo nuevamente 
en persona.”
Tres testimonios de bate-

ristas de diferentes genera-
ciones pero que coinciden 
en los elogios para con 
Francis. No son sólo ellos, 
la mayoría de los músicos 
de Bolívar, comenzando 
por Roberto Cardozo, 
amigo muy cercano, reco-
nocen su figura y su obra 
como músicos y referente.
Carlos Gasparini, amigo 
que compartió grupos 
musicales con Francis, 
tiene mucho para contar-
nos: “Su padre (Gabriel 
D´Francisco) era un 
conocido azulejista y él 
siempre andaba detrás de 
su padre, es por eso que le 
pusieron el sobrenombre 
de Fratacho.
Nos conocimos a los 
catorce, quince años y 
nos hicimos amigos junto 
a Héctor Mellado. Está-
bamos en una mesa en 
un café y él agarraba dos 
cucharitas y comenzaba 
a hacer ritmo con ellas. 
Estudiaba mucho y tocaba 
todo el día su batería con 
parches de goma para 
no molestar en su casa. 
Con el correr de los años 
nos juntamos en algunos 
grupos musicales, Los 
Caballeros del Ritmo, The 
Masters, Los Diamantes 
Negros. Como músico 
fue creciendo y creciendo 
cada día más. Estudió con 
Horacio DroopyGianello 
(baterista de Arco Iris), en 
ese momento, con otras 
dos personas, tenían Casa 
Neto.”
A Carlitos se le caen las 
anécdotas por el bolsillo 
cuando recuerda que Fra-
tacho iba a Buenos Aires 
a visitar el percusionista 
León Jacobson; o cuan-
do vino Alberto Cortez a 
tocar en el Cine Select y lo 
conminó a seguir su carre-
ra musical en la Capital.
“No subestima a nadie, 
paradójicamente, él fue 
operado de su oído dere-
cho, pero tiene un oído 
musical tremendo, nunca 
te mandaba al frente si uno 

desafinaba o algún músico 
pifiaba en las notas. Sinte-
tizando, lo difícil, Francis 
lo hace fácil, él puede 
ejecutar lo que piensa y no 
es poco decirlo.”
ArchyPeret cedió gentil-
mente material invalorable 
(datos y fotografías) que 
ayudan a conocer un poco 
más a nuestro protagonis-
ta. Nació en el Materno 
Infantil de Bolívar el 19 de 
marzo de 1953. Su padre 
fueGabriel D´Francisco, 
más conocido por su 
apellido materno Mazzei, 
y su madre, Felipa Remón. 
En 1958 su madre se fue 
a trabajar a una estancia 
de Herrera Vegas y fue 
en ese pueblo que Fran-
cis comenzó sus estudios 
primarios. Al año siguien-
te regresaron a Bolívar y 
Francis completó la prima-
ria entre en la escuela Nº 1 
y l Nº 2. 
Bajo el influjo de los Beat-
lesel niño Francisco im-
provisaba una batería con 
tachos y ollasviejas. Ya en 
1967 ingresó a la banda 
de los Bomberos Volun-
tarios de Bolívar tocando 
el redoblante. Un año más 
tarde consiguió una batería 
usada, traída porChiqui 
Sanz desde Pigüe.
1970 fue un año muy 
importante para Francis: 
su madre le compró una 
batería nueva en Casa 
Neto; y así comenzósu 
largo periplo musical en el 
Trío Cascote, con Héctor 
Flaco Mellado en guitarra 
y Daniel Croce en bajo.
En un rápido y desordena-
do racconto damos cuenta 
de algunas de las bandas 
en las que participó: Los 
Rítmicos, con Ivo Gonzá-
lez, Inzúay Bocha Crespo; 
Los Caballeros del Ritmo, 
agrupación de los herma-
nos Scarillocon Carlos 
Gasparini como vocalista; 
The Masters, con Toto 
Moreno; Macrobios (Ola-
varría, 1972); Los Mus-
tang con Carlos Gasparini, 

Fito Cordero en el bajo, 
Héctor De Lara en tecla-
dos, Fredy D´Agosto en 
guitarra y Pedro Villenave; 
Demons 70, con Pipo 
Cupertino, Héctor Tulio, 
Farace y Beto Molina. 
Miguel Acuña, músico bo-
livarense radicado en Mar 
del Plata nos aporta que 
Fratacho integró Láser: 
con Bolita Álvarez en el 
bajo, Acuña en guitarra y 
voz, y en teclados Ricardo 
Serra y después Walter 
Piccirillo. Francis también 
integró Los Diamantes 
Negros, banda que hoy si-
gue sonando al frente con 
Juan Carlos Polito.
De la inmensa mayoría 
de estas agrupaciones no 
hay registros en audio y 
video, sí hay disponibles 
grabaciones a partir de 
1989, año en que ingresó 
a La Fasecomo baterista y 
vocalista reemplazando al 
cantante Antonio Líbero. 
Están los registros de su 
tema Soluciones mágicas, 
covers de James Taylor 
(Hombre trabajador), de 
Billy Joel (Tu modo de 
ser), de Peter Frampton 
(Nena, me gusta tu forma).
También un fragmento 
de un tema de un recital 
de La Fase realizado en 
Indiana (Club Indepen-
diente), con Fratacho y 

Pato Sánchez alternando 
históricos solos de batería 
(quizás el único registro 
disponible de un solo de 
batería a cargo de Fra-
tacho). “La tocada en 
Indiana fue muy importan-
te para mí y para todos los 
que estuvimos esa noche, 
y también porque quedó 
un registro de esa noche 
- recuerda Pato - Eso lo 
grabó con una cámara José 
Alcorta, un compañero de 
colegio. Me dejó el video 
en VHS, tiempo después 
lo digitalicé y se los pasé a 
los músicos de esa noche 
y a otros amigos. Yo había 
dejado de tocar en La Fase 
y había entrado Frata a 
cantar y tocar la bata. Des-
pués comenzó a insistirme 
que vaya a tocar la batería 
porque no quería tocar 
más, quería cantar sola-
mente. Me insistió tanto 
que acepté, terminamos 
tocando juntos y se dio lo 
de Indiana. Ese mismo día 
a Frata se le ocurrió llevar 
su batería, sin ensayar ni 
previo aviso, aparecimos 
con las dos baterías y se 
dio eso maravilloso que 
quedó grabado,un momen-
to alucinante.” 
En estos últimos años lo 
encontramos en su rol 
de cantante y showman: 
como Francisco Duvallier-

se vistió de crooner, can-
tante melódico y estrella 
de la bailanta: temas del 
repertorio de Frank Sina-
tra, y otros covers: Karma 
Chameleon (Boy George), 
Detalles (Roberto Carlos), 
América (Nino Bravo) 
y Fresa salvaje (Camilo 
Sesto), además de temas 
de corte tropical.
También se presentó en 
dos programas conducidos 
por Pichi Landi. Primero 
como Francisco Francisco 
(El Papa de la música) en 
Pentagrama Musical; y 
luego como Francisco José 
en Welcome Show.
El pasado viernes 19 
nuestro invitado de hoy 
cumplió años, desde aquí 
se lo celebramos con esta 
evocación.
El gran Francisco José 
Di Francisco, ese animal 
músico, eximio baterista, 
delicado vocalista, que es 
sinónimo del swing; el que 
recorre en bici las calles 
de Bolívar, el que fre-
cuenta los cafés todas las 
mañanas con su mochila 
cargada de generosidad y 
humildad.
Frata, Fratacho, Francis-
co Duvallier, Francisco 
Francisco (el Papa de la 
música), Francisco José, o 
simplemente, Francis…

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



PBA envía 127 mil dosis 
al Conurbano y ciudades 
grandes del interior
El lote de vacunas forma parte de las 330 mil que llegaron el 
viernes al país en un vuelo de Aerolíneas Argentinas desde 
Rusia. Son todas del primer componente. Se usarán exclusi-
vamente para inmunizar a mayores de 70 años. - Pág.2 -

Un River de alto vuelo le hizo un set a Godoy Cruz 
El “Millonario”, que sentenció la historia en un puñado de minutos a pura 
contundencia, goleó 6-1 al “Tomba” en Mendoza y se puso quinto en la 
Zona 1. En el duelo de líderes de la Zona 2, Vélez venció 1-0 a Indepen-
diente con tanto de Abram. - Pág. 7 -

Distribución de la Sputnik V 

Acto en la exEsma 

Fernández cruzó a opositores
por campaña de vacunación 
El Presidente tildó a sectores de la oposición de “negacionistas 
que quieren un país para pocos y que cada uno se arregle como 
pueda con la vacuna”, al encabezar un homenaje a desaparecidos, 
a 45 años del golpe de Estado de 1976. Y calificó a la dictadura 
militar como “la mayor tragedia argentina”. - Pág.3 -

La UCR bonaerense define 
a su nueva conducción 
Unos 85 mil afiliados a la Unión 
Cívica Radical (UCR) definirán 
hoy en las urnas la nueva con-
ducción de ese partido en Bue-
nos Aires, en unas elecciones 
internas que se realizarán pese 
a la pandemia, cuyo impacto 
excederá al perfil de esa fuerza 
para derramarse sobre toda la 

alianza opositora Juntos por 
el Cambio. Se enfrentarán las 
listas “Adelante Buenos Aires”, 
que postula al jefe del bloque 
de JpC en la Legislatura bonae-
rense, Maximiliano Abad, con 
la de “Protagonismo Radical”, 
que lidera el intendente de San 
Isidro, Gustavo Posse. - Pág.3 -

Pandemia

Tensión en Alemania 
con grupos opositores a 
las restricciones sanitarias
La convocatoria realizada ayer en Kessel por extremistas y adep-
tos a las teorías conspiracionistas culminó en incidentes entre 
manifestantes y la policía. El gobierno de Merkel había dispuesto 
nuevos confinamientos tras el aumento de contagios. - Pág. 5 -

- Télam -

- Prensa River -

Celebración “ricotera” de ministros  

El Indio Solari se vacunó contra el            
Covid-19 y revolucionó las redes sociales

Sin palabras. Carlos Savanz, el hombre que retuvo a una niña de Villa Luga-
no durante tres días, se negó ayer a declarar y seguirá preso. 

Policiales
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El Gobierno bonaerense reali-
zará entre hoy y mañana la distri-
bución de 127.800 dosis de la vacu-
na rusa contra el Covid-19 Sputnik 
V, que serán enviadas a centros de 
aplicación del Conurbano y de al-
gunas ciudades grandes el interior, 
donde hay mayor proporción de 
adultos mayores aún sin vacunar.

El lote de vacunas que distri-
buirá la provincia forma parte de 
las 330 mil que llegaron el viernes 
al país en un vuelo de Aerolíneas 
Argentinas proveniente de la Fede-
ración Rusa. Todas son del primer 
componente de la vacuna y se dis-
tribuirán a la provincia de acuerdo 
con el criterio proporcional a la po-
blación que se usa habitualmente.

Cada jurisdicción, luego, hace 
la distribución en su territorio. En 
Buenos Aires, la decisión, según 
precisaron a DIB fuentes del Eje-
cutivo, es avanzar con esas dosis en 
distritos del Conurbano -incluida 
La Plata- y en ciudades como Bahía 
Banca, Mar del Plata y Bahía Banca, 
donde el operativo de vacunación 
de adultos mayores está más retra-
sado, en términos relativos.

El envío de las vacunas fue 

Son todas del pri-
mer componente. 
Se usarán exclusi-
vamente para inmu-
nizar a mayores de 
70 años.

Envían 127.800 dosis 
al Conurbano y ciudades 
grandes del interior 

Distribución de la Sputnik V en Buenos Aires 

Avance. Más de 300 mil vacunas llegaron el viernes desde Rusia. - Archivo -

Con evidencia científica sobre la respuesta inmune que se genera 
después de la primera dosis y datos sobre la eficacia de protección 
contra formas graves de enfermedad por coronavirus en la “vida 
real” de estos últimos meses, los Gobiernos de todo el mundo 
enfrentan la decisión de cómo realizar la inoculación en un esce-
nario donde lo más claro es que no hay suficientes vacunas para la 
demanda requerida. “La eficacia protectora de una primera dosis 
oscila como mínimo entre el 60 y el 70 por ciento según el tipo de 
vacuna, pero esto es variable. Hay que tener en cuenta que los anti-
cuerpos comienzan a generarse a los 15 días después de recibir esa 
dosis”, indicó la médica infectóloga Florencia Cahn, presidenta de 
la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología (SAVE).
Cahn sostuvo que “la eficacia aumenta y se acerca al 90 por 
ciento, también dependiendo de la vacuna, cuando se recibe la 
segunda dosis”. No obstante, advirtió que la idea de diferir la 
segunda dosis en un contexto en el que hay más demanda que 
vacunas “podría ser una estrategia para tener a mayor pobla-
ción con protección en menor tiempo”. - Télam - 

¿Cuánto protege una sola aplicación? 

confirmado por la ministra de Sa-
lud de la Nación, Carla Vizzotti. La 
funcionaria también precisó que 
esas dosis serán utilizadas para for-
talecer la inoculación de personas 
mayores de 70 años. Las aplica-
ciones comenzarán esta semana.

El operativo de distribución co-
menzará luego del procedimiento 
de desaduanaje, recepción, control 
térmico, conteo, fraccionamiento 
y acondicionamiento, las vacunas 
llegarán entre hoy y mañana a to-
das las jurisdicciones.

Según el Monitor Público de 

Vacunación, el registro online que 
muestra en tiempo real el ope-
rativo de inmunización en todo 
el territorio argentino, hasta ayer 
había 3.063.864 vacunas aplicadas: 
2.472.426 personas recibieron la 
primera dosis y 591.438 ambas. 
Asimismo, fueron distribuidas 
3.846.565 dosis en todo el país. 

Reporte diario 
Por otra parte, otras 42 perso-

nas murieron ayer y 6.826 fueron 
reportadas con coronavirus en las 
últimas 24 horas en Argentina, con 
lo que suman 54.517 los fallecidos 
y 2.241.739 los contagiados desde 
el inicio de la pandemia, informó 
el Ministerio de Salud.

La cartera sanitaria indicó que 
son 3.534 los internados en uni-
dades de terapia intensiva, con un 
porcentaje de ocupación de camas 
de adultos de 55,2% en el país y del 
60,7% en la Área Metropolitana 
de Buenos Aires. De acuerdo con 
el Monitor Público de Vacunación 
actualizado a las 18, el total de 
inoculados ascendía a 3.107.806, 
de los cuales 2.504.255 recibieron 
una dosis y 603.551 las dos, mien-
tras que las vacunas distribuidas 
a las jurisdicciones son 3.846.565.

De los 2.241.739 contagiados, 
2.023.664 recibió el alta y 163.558 
son casos confirmados activos. El 
reporte consignó que murieron 23 
hombres y 19 mujeres. - DIB -

De los múltiples problemas gra-
ves que atraviesan la provincia, nin-
guno plantea un desafío más urgente 
a Axel Kicillof que la campaña de in-
munización de la población contra el 
Covid-19. Es que aun sumando las do-
sis rusas que comienzan a distribuirse 
hoy mismo y el remanente chino que 
aún queda en los centros de aplica-
ciones, la provisión de vacunas se 
agotará irremediablemente el viernes 
próximo, si antes no llegan refuerzos.  
El gobierno provincial maneja lo 
esencial de ese diagnóstico desde 
hace algunos días, que no cambia sus-
tancialmente el anuncio de un octavo 
vuelo a Rusia confirmado anoche. 
Por eso, el ministro de Salud Daniel 
Gollan, puso en marcha un plan para 
maximizar el stock de vacunas exis-
tente. Consiste, básicamente, en dos 
medidas: Aplicar preferentemente la 
dosis 1 de la Sputnik V (rusa) V y Si-
nopharm (china) y retrasar la segun-
da. En paralelo, ralentizar el ritmo de 
avance del operativo en su conjunto.  
Es un procedimiento de emergencia, 
a la espera de las 1.2 millones de dosis 
de Sinopharm cuya llegada Nación 
le confirma a Kicillof pero sin fecha 
y del nuevo vuelo a Rusia. Sumados, 
podrían construir un “puente” hasta 
que se estabilice la provisión. Sin em-
bargo, aunque provisorio, el esquema 
que ideó Gollan podría prolongarse 
un tiempo más. En provincia ven con 
buenos ojos aumentar la cantidad 
de vacunados, aunque con una sola 
aplicación el nivel de inmunidad sea 
menor. Sería para llevar tranquilidad 
hasta supera el cuello de botella. Des-
pués se aplicaría la dosis dos, claro.  
Kicillof comparte con Alberto Fer-
nández que el problema de fondo –la 
escasez- es global y que su solución 
está en el borde del margen de ac-
ción de un país del peso geopolítico 
de Argentina. Pero eso no agota la 
trama política detrás de las decisiones 
sanitarias de estas horas. Gollan, por 
caso, avanzó con su plan sin consultar 
a Nación. Ve cierta extrema cautela en 
Carla Vizzotti, a quien estima profe-
sionalmente pero juzga aún impacta-
da por el efecto de la salida de Ginés. 
No es lo único. Gollan ya había pre-
sionado a Nación hace dos sema-
nas, cuando presentó casi como un 
hecho un cierre de fronteras que no 
se había definido. Fue un intento de 
profecía autocumplida que terminó 
con un roce subterráneo con Can-
cillería, que no quería el cierre tota. 
Kicillof recibió un reclamo interno,  
pero avaló a su ministro. Otro esce-
nario donde provincia juega fuerte 
es en el intento de que AMNMAT 
acelere el análisis de la vacuna de 
Sinopharm, con vistas a su habili-
tación para mayores de 60 años.  

Kicillof, con lo justo 
Inconveniencias

El affaire de las vacunas, que 
electrifica el clima social, es un telón 
de fondo inconveniente para movidas 
que fastidien porciones de la opinión 
pública. Movidas del tipo de la que, 
sospechan en La Plata, podría haber 
vuelto a conversarse en una reunión 
en Olivos el jueves, entre Fernández, 
Máximo Kirchner, Gabriel Katopodis, 
Santiago Cafiero, Wado De Pedro 
y los  intendentes Zabaleta, Casca-
llares, Espinoza y Mayra Mendoza.  
Se trata del límite de las “reelecciones” 
en Provincia, que entró en su primera 
cuenta regresiva. En junio vence el 
plazo de cierre de listas –por ahora no 
modificado- y los alcaldes prefieren 
llegar con alguna certeza respecto de 
si se podrán presentar en 2023 o no.  
Katopodis está al comando de ese 
expediente, pero se sabe poco más 
allá de eso. Una posibilidad cerrada 
–por él- es que Kicillof presente un 
proyecto de ley para que caiga el 
impedimento. Respecto de la posibi-
lidad de la vía judicial, se piensa en un 
juzgado contencioso administrativo 
del Conurbano, para evitar el random 
del sorteo una medida cautelar, que 
podría depositar el tema en un tribu-
nal poco comprensivo. Lo que no está 
resuelto es quién la plantea. Es decir, 
quien en principio paga un costo ¿Y si 
lo hace un dirigente de nivel medio-
bajo, ligado a un alcalde opositor? 
En esa reunión, cuentan, se sobrevoló 
otra inconveniencia del oficialismo: el 
nuevo round entre Sabina Frederic y 
Sergio Berni. Al respecto hay un par 
de certezas: En provincia admiten 
que el ministro se equivocó, pero 
solo porque transformó un hecho 
positivo para el gobierno (la apari-
ción de M) en uno negativo (la pelea 
ganó la agenda). Reiteran que no 
se va. Kicillof no quiere y tampoco 
Fernández se lo pidió, dicen. Es una 
novedad que desde el gabinete na-
cional ensayaron respuestas explíci-
tas en respaldo a Frederic. Lo hicieron 
Cafiero, Vilma Ibarra y Eli Gómez 
Alcorta. No tuvieron la intensidad 
necesaria para conmover a un políti-
co con la piel tan gruesa como Berni.  
El asunto tiene más capas. Berni, que 
sospecha que Frederic llegó tarde 
porque antes se aseguró que el final 
fuese “feliz”, tuvo el cruce con Villal-
ba, el segundo de la ministra, en un 
cuarto cerrado de Luján. Todo llegó a 
la prensa, dicen en La Plata, por una 
filtración de ese funcionario. “No es 
la primera”, agregan. En Nación se 
difunden una versión que rebaja el 
rol de Berni: “a la nena la encontró 
una vecina por el alerta Sofia, que 
lanzamos nosotros”. El Provincia re-
plican que el Ministro estaba ahí y 
que cuando hay un problema en los 
barrios populares la gente –la tía de 
M en este caso.- pide por Berni. Así, 
las condiciones para otro round están 
dadas. - DIB -
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El presidente Alberto Fernán-
dez lanzó ayer duras críticas con-
tra dirigentes de la oposición, a 
quienes tildó de “negacionistas 
que quieren un país para pocos, 
y afirmó que desde el Gobierno 
nacional se aspira a que “todos se 
vacunen” contra el coronavirus, 
mientras que desde otros sectores 
políticos “quieren que cada uno se 
arregle como pueda”.

El Presidente realizó estas ma-
nifestaciones al encabezar un ho-
menaje a trabajadores desapareci-
dos, a 45 años del golpe de Estado 
del 24 de marzo de 1976, que se 
realizó en el Espacio para la Memo-
ria y para la Promoción y Defensa de 
los Derechos Humanos (ex Esma).

“Me solidarizo con cada agravio 
que sufre cada uno de nosotros 
de parte de los republicanos, que 
nos atacan y nos agravian. Nun-
ca le pido a la sociedad que me 
tolere por lo que pienso, siempre 
le pido que me respeten, que nos 
respetemos, porque tolerar es lo 
más parecido a soportar algo que 
a uno le disgusta. Y a mí nadie debe 
soportarme como yo no debo so-
portar a nadie, sólo debo respetar 
al otro. Recuperar el respeto al 
otro es el primer paso para que 
los que detestan la democracia, 
son negacionistas y quieren un 
país para pocos, puedan hacerse 
fuerte en nuestra sociedad”, dijo 

El Presidente acusó 
a opositores de que-
rer que “cada uno se 
arregle como pueda” 
con la vacuna. 

Fernández apuntó a 
la oposición: “Quieren 
un país para pocos”

UCR porteña. En tanto, unos 
112.200 afiliados de la Unión 
Cívica Radical (UCR) elegirán 
hoy sus representantes en las 
15 comunas de la ciudad de 
Buenos Aires, una disputa que 
enfrenta a tres sectores: dos 
de ellos encolumnados detrás 
del senador Martín Lousteau, 
y un tercero enfrentado al 
economista, que pidió a la 
Justicia -sin éxito- aplazar 
la interna. Los primeros 
anotados para competir son 
los integrantes del oficialismo 
partidario -que conduce el 
porteño Guillermo de Maya-, 
apoyados por dirigentes como 
los históricos Enrique Nosiglia 
y Rafael Pascual, el diputado 
nacional Emiliano Yacobitti 
y la rama universitaria de la 
UCR. En la vereda de enfrente 
está la agrupación “Radicales 
por Argentina” que condu-
ce el expresidente de Boca 
Daniel Angelici, acompañado 
por los legisladores porteños 
Martín Ocampo y Ariel Álvarez 
Palma, entre otros. - DIB -

El ministro de Desarrollo 
Productivo, Matías Kulfas, visitó 
la planta de Toyota Argentina en 
Zárate, donde afirmó que “vemos 
una industria en recuperación y 
crecimiento en 2021, donde el sec-
tor automotriz es uno de los pro-
tagonistas de esta recuperación”. 

El ministro estuvo acompañado 
por el presidente de la compañía, 
Daniel Herrero, quien sostuvo a su 
vez que “la demanda que se espera 
para este año es muy buena” y 
planean “un récord de producción”.

La visita de Kulfas a la planta 
de Toyota Argentina se enmar-
ca en la iniciativa del Gobierno 
nacional, enviada recientemente 
al Congreso, de un proyecto de 
Ley de Promoción de Inversiones 
en la Industria Automotriz y su 
Cadena de Valor, con “el objetivo 
de generar puestos de trabajo de 
calidad, impulsar el desarrollo de 
nuevos modelos, fomentar el perfil 
exportador del sector y una mayor 
integración de autopartes locales”, 
según se informó desde Desarrollo 
Productivo en un comunicado.

“Esa iniciativa -continúa el texto-, 
junto a la firma del decreto por parte 
del presidente de la Nación, Alberto 
Fernández, de la exención de reten-
ciones a las exportaciones incremen-
tales de la industria automotriz, busca 
impulsar al sector, considerado en 
términos industriales una ‘nave insig-
nia’, según el jefe de estado argentino, 
no solo por el impacto positivo que 
esto traerá a las automotrices, sino a 
los sectores vinculados y a la econo-
mía en general”. - DIB -

Unos 650 mil afiliados a la Unión 
Cívica Radical (UCR) en la provincia 
de Buenos Aires están habilitados 
para votar hoy en las elecciones inter-
nas de ese partido, aunque se espera 
que concurran a las urnas sólo un 20 
por ciento, tras una larga campaña 
entre virtual y presencial, y con dos 
listas que polarizaron la atención.

En los comicios se enfrentarán 
las listas “Adelante Buenos Aires”, 
que postula al jefe del bloque de 
Juntos por el Cambio en la Le-
gislatura platense, Maximiliano 
Abad, y “Protagonismo Radical”, 
que lidera el intendente de San 
Isidro, Gustavo Posse. Se trata de 
las elecciones internas que debían 
realizarse en octubre del año pasa-
do, pero debieron suspenderse por 
la pandemia de coronavirus. - DIB -

Visita a Toyota Elección bonaerense 

Kulfas destacó 
la recuperación 
de automotrices 

Los radicales 
definen a su 
nuevo presidente 

el Jefe de Estado.
Fernández afirmó además que 

“el pasado debe estar presente para 
que seamos mejores”, consideró 
que el 24 de marzo de 1976 em-
pezó “la mayor tragedia argentina 
y llamó a “trabajar para construir 
una sociedad más igualitaria”.

“El pasado debe estar presente 
para que seamos mejores. Tene-
mos que trabajar para construir 
una sociedad más igualitaria. Es 
la mejor enseñanza que podemos 
tener en un 24 de Marzo, una fecha 
que no podemos olvidar porque 
ese día comenzó la peor tragedia 
argentina”, señaló Alberto Fernán-
dez al hablar en una acto organi-
zado en la ExEsma que contó con 
la presencia de integrantes de los 
organismos de derechos humanos 
y dirigentes sindicales.

El jefe de Estado recordó que 
en esa dictadura “desapareció o 
envió al exilio a decenas de miles 

Mensaje. Fernández reclamó “una sociedad más igualitaria”. - Télam -

de trabajadores, se llevó la vida de 
estudiantes”, y sentenció: “Nunca 
debemos dejar de repudiar”.

En aquel momento “se perdió 
la democracia” y el pueblo quedó 
“sometidos a la voluntad de los 
dictadores y que se fuera la vida 
de hombre y mujeres”, remarcó.

El Presidente manifestó la im-
portancia de “recordar hoy pun-
tualmente a los trabajadores” que 
“buscaban mejores derechos y 
condiciones de vida”.

“Pertenezco a un movimiento 
político que amplía derechos, sos-
tuvo Fernández, y consideró que 
“cada vez que se ampliaron dere-
chos” hubo una “mejor sociedad”.

Por su parte, Estela de Carlotto 
reseñó a través de videoconferen-
cia que son “45 años del golpe de 
estado, y 43 años de integrar una 
organización que nació del amor y 
de la pérdida de los hijos y los nietos, 
en el caso de Abuelas”. - DIB/Télam -

Homenaje a desaparecidos en la exEsma

El ministro Matías Kulfas. - DIB -



Carlos Savanz, el hombre que 
retuvo a una niña de 7 años du-
rante tres días tras llevarla desde 
el barrio porteño de Villa Lugano 
hasta el municipio bonaerense de 
Luján, se negó ayer a declarar y 
continuará detenido, informaron 
ayer fuentes judiciales.

Si bien cuando el acusado fue 
detenido se le fijó una carátula pro-
visoria de “sustracción, retención 
y ocultamiento de un menor de 10 
años”, la Justicia decidió mantener 
en secreto la imputación y los he-
chos por los que fue indagado, “con 
el objeto de preservar los derechos 
de la víctima”, según un comuni-
cado difundido esta tarde por el 
Ministerio Público Fiscal (MPF).

El abogado Jorge Alfonso con-
firmó que su defendido se abstuvo 
de declarar ante la jueza Alejandra 
Alliaud, a cargo interinamente del 
Juzgado Nacional en lo Criminal y 
Correccional 57. “Lo noté desgas-
tado, cansado, agobiado, hay que 
estar detenido”, expresó Alfonso al 
canal Crónica sobre cómo notó a 
Savanz (39) tras haberse entrevis-
tado por Zoom con él en la previa 

En la ciudad de Bolívar 

En el marco de las actividades 
religiosas que se desarrollan en 
las cárceles bonaerenses, este 
viernes se inauguró una capilla 
en la Unidad 17 Urdampilleta, en 
el partido de Bolívar. La cons-
trucción, realizado por internos 
de la unidad, fue bendecida por 
el papa Francisco, quien mandó 
un video que se compartió al 
finalizar la ceremonia. Allí, el 
pontífice aseguró: “Quiero estar 
presente porque esa capilla fue 
levantada por el pueblo, por los 
internos, hombres y mujeres de 
buena voluntad, como signo de 
esperanza, como signo de mirar 
al futuro, como signo de comuni-
dad y amor entre todos nosotros”.
El mensaje del papa Francisco 
fue enviado desde el Vatica-
no en respuesta a una carta 

Emotivo mensaje del Papa a presos       
bonaerenses que construyeron una capilla

que le fue dirigida desde la 
Unidad Penitenciaria. “Sepan 
que es una ventana que todas 
las Unidades Penitenciarias 
deben tener, una ventana 
hacia el futuro, una ventana 
de esperanza”, agregó el Sumo 
Pontífice, y concluyó: “Por fa-
vor, no se olviden de rezar por 
mí”. La capilla, inaugurada el 
19 de marzo, está consagrada 
al santo de ese día, San José, 
esposo de la Virgen María y 
padre adoptivo de Jesús. Cum-
plirá la función de “asistencia 
espiritual y el acercamiento 
a la palabra de Dios a todas 
las personas privadas de su 
libertad que se encuentran 
alojados en esta dependencia”, 
según indicó el Servicio Peni-
tenciario Bonaerense. - DIB -
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Se negó a declarar el 
acusado de  sustraer a 
la niña de Villa Lugano
Carlos Savanz se-
guirá detenido. Su 
abogado dijo que lo 
notó “desgastado, 
cansado y agobiado”. 

Incendios forestales 

Focos activos en 
Chubut y Río Negro 

Las provincias de Chubut 
y Río Negro registraban ayer 
focos activos de incendios, 
informó el Servicio Nacional del 
Manejo del Fuego (SNMF).

Según el parte diario, en 
Chubut hay dos focos ígneos 
que avanzan en el área denomi-
nada Las Golondrinas (localidad 
de Cushamen) y en Río Pico 
(Tehuelches). En Río Negro 
continúa activo el foco de El Bo-
quete, Bariloche, mientras que el 
incendio en Cuesta del Ternero, 
a pocos kilómetros de El Bolsón, 
está “contenido”. - Télam -

Sin palabras. Savanz fue arrestado el jueves pasado. - Télam -

El surfer de la Panamericana y 
el personal trainer golpeador de 
Olivos, protagonistas de dos de 
los casos con más repercusión por 
incumplir el aislamiento, social, 
preventivo y obligatorio (ASPO) 
dispuesto hace un año por la 
pandemia del coronavirus, irán a 
juicio oral acusados de violar el 
decreto presidencial.
Se trata del surfer Federico Lla-
mas (28) y el preparador físico Mi-
guel Ángel Paz (41), quienes desde 
junio del año pasado quedaron 
procesados por el juez federal 2 
de San Isidro, Lino Mirabelli, por 
infracción al artículo 205 del Có-
digo Penal.
Ese artículo castiga con prisión 
de seis meses a dos años al que 
“violare las medidas adoptadas 
por las autoridades competentes, 
para impedir la introducción o 
propagación de una epidemia”. 
Ambas causas ya fueron elevadas 
a juicio oral por requerimiento del 
fiscal federal de San Isidro Fede-
rico Iuspa, la de Paz con fecha 21 
de octubre y la de Llamas el 4 de 
noviembre del año pasado.
Ambos expedientes quedaron 
ahora radicados para el debate en 
el otro juzgado federal de San Isi-
dro, el 1 a cargo de Sandra Arroyo 
Salgado, ya que al tratarse de un 
delito federal pero correccional 
-con penas menores de tres años-
, los juicios no son elevados a un 
tribunal oral, sino al otro juez 
federal de la jurisdicción que no 
hizo la instrucción. - Télam -

Un total de 279 femicidios de 
mujeres y niñas, 8 transfemici-
dios y 20 femicidios vinculados 
de varones adultos y niños se 
produjeron durante el llamado 
Aislamiento Social, Preventivo 
y Obligatorio (ASPO), que co-
menzó hace un año, y el actual 
DISPO, según un relevamiento 
de la organización La Casa del 
Encuentro.

El informe del Observatorio 
de Femicidios “Adriana Marisel 
Zambrano” titulado “Pandemia 
de Género” confirmó que en ese 
lapso en la provincia de Buenos 
Aires fueron cometidos 103 crí-
menes, seguido de Santa Fe con 
29, Córdoba 24, Tucumán 20 y 
Salta, Chaco y Mendoza con 13.

En Santiago del Estero y en la 
Ciudad de Buenos Aires hubo 10 
femicidios, 8 en Misiones y Jujuy, 
6 en Corrientes y Río Negro, 4 en 
Formosa, Entre Ríos y La Rioja, 
3 en San Luis y Neuquén y 1 en 
Catamarca, Santa Cruz y San Juan, 
mientras que las únicas provincias 
en las que no hubo casos fueron 
Tierra del Fuego y La Pampa.

Respecto al vínculo con el fe-
micida, 109 fueron cometidos por 
parejas y 60 por exparejas, 37 por 
conocidos/vecinos y 14 por otro 
familiar. Además, 11 femicidas fue-
ron padres o padrastros, 9 hijos o 
hijastros y 44 sin vínculo aparente.

El rango etario en el que hubo 
mayor cantidad de víctimas fue 
el de 31 a 50 años con 109 fe-
micidios, seguido por el de 19 
a 30 años con 89 y 51 a 65 con 
30. - Télam -

Van a juicio un surfer 
y un personal trainer 

Reportan 279 
femicidios desde 
que comenzó el 
aislamiento 

Violación del ASPO Pandemia de Género

El cantante de rock nacional 
Carlos Alberto “Indio” Solari celebró 
en las redes sociales que se vacunó 
contra el coronavirus con la Sputnik 
V en la provincia de Buenos Aires.

A través de su cuenta oficial 
de Twitter, el exlíder de la banda 
Patricio Rey y los Redonditos de 
Ricota publicó el certificado de 
vacunación que emite la provin-
cia gobernada por Axel Kicillof y 
escribió: “Llegó el día”.

Tras el posteo del Indio Solari, 
quien tiene 71 años y padece Par-
kinson, las redes sociales se revo-
lucionaron y varios funcionarios y 
dirigentes políticos también cele-
braron el hecho. Entre los mensajes 
en Twitter, se destacó el del jefe de 

Se vacunó el Indio Solari contra el 
Covid-19 y revolucionó las redes sociales

Cafiero y Gollan celebraron en tono “ricotero”

Gabinete, Santiago Cafiero, quien 
publicó: “Maldición, va a ser un día 
hermoso”, parafraseando el título 
de una canción de Los Redondos. 
Por su parte, el ministro de Salud 
bonaerense, Daniel Gollan, escribió: 
“Fijate de qué lado de la mecha te 
encontrás. Yo del lado de la vacuna, 
el Indio y la gente”. - DIB/Télam -

arresto, bajo un fuerte operativo 
de seguridad.

Savanz se encuentra a disposi-
ción de la fiscal Belloqui, interina-
mente a cargo de la Fiscalía Nacio-
nal en lo Criminal y Correccional 
54, y de la jueza Alliaud.

Ambas esperan los resultados 
de los estudios a los que fue y será 
sometida la niña, quien, junto a su 
familia, es asistida por personal de 
la Dirección General de Acompa-
ñamiento, Orientación y Protec-
ción a las Víctimas (Dovic) de la 
Procuración General de la Nación, 
por una profesional del Programa 
de Niñez de ese organismo.

Además de los análisis de la víc-
tima, las investigadoras judiciales 
deben disponer peritajes psico-
lógicos y psiquiátricos a Savanz 
con el objeto de determinar si está 
orientado en tiempo y espacio, 
agregaron los voceros. - Télam -

El caso que mantuvo al país en vilo 

a la audiencia.
De acuerdo a un comunicado 

publicado ayer a la tarde en el sitio 
institucional www.fiscales.gob.ar, a 
pedido de la fiscal Laura Belloqui 
y “con el objeto de preservar los 
derechos de la víctima y asegurar 
el interés superior de la niña (…) la 
jueza invitó a todos los actores del 
proceso a que se mantenga reserva 
sobre el contenido de la imputa-
ción, comprometiéndolos a evitar 
la divulgación de los hechos pade-
cidos por la niña”. Según informó el 
MPF, “todas las personas presentes 
asumieron el compromiso en ese 
acto, que se celebró mediante la 
plataforma Zoom”.

El hombre continuará alojado 
en una celda de la Superintenden-
cia de Investigaciones Federales de 
la Policía Federal Argentina (PFA), 
situada en Villa Lugano, hasta don-
de fue trasladado el jueves tras su 

El surfer Federico Llamas (28).  
- Archivo -

“Llegó el día”, escribió el músico. 
- Télam -



La policía alemana y manifes-
tantes que se oponen a las res-
tricciones impuestas para frenar 
la pandemia del coronavirus se 
enfrentaron ayer en la ciudad de 
Kassel, en el centro del país.

Los agentes usaron gas pimienta 
cuando un grupo de personas in-
tentó atravesar un cordón policial 
para unirse a otro grupo de ma-
nifestantes, informó la agencia de 
noticias AFP.

Unas 20.000 personas, según la 
agencia DPA, la mayoría sin mas-
carilla, se reunieron en la localidad 
para mostrar su descontento con las 
medidas impuestas por las autori-
dades para reducir los contagios.

“Esto no es lo que se supone que 
debe ser una protesta pacífica”, tui-
teó la policía de la región de Hesse 
del Norte.

Las fuerzas de seguridad asegu-
raron que se produjeron “reiterados 
ataques” contra los servicios de ur-
gencias, y advirtió: “No toleraremos 
ataques de ese tipo”.

Además, la concentración no 
se hizo en el lugar que sí estaba 
autorizado para la protesta, donde 
de acuerdo a la Policía se reunieron 
apenas unas pocas personas.
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Alemania: incidentes 
con grupos opositores 
a las restricciones
El choque se dio 
en Kassel, donde 
unas 20 mil perso-
nas sin mascarillas 
se enfrentaron con 
la policía.

En la plaza central Friedrichs-
platz hubo por la tarde un ambiente 
de casi gran picnic, debido al tiempo 
soleado, sin que se mantuvieran las 
distancias, según relataron testigos.

La gente desconoció los pedi-
dos de los agentes de trasladarse a 
la zona de reunión autorizada. La 
Policía tuvo un amplio despliegue.

La ciudad de Kassel había pro-
hibido las concentraciones debido 
al alto número de infecciones de 
coronavirus, pero luego autorizó 
dos puntos con límites en el número 
de manifestantes.

La protesta fue convocada por 
los denominado “Querdenker”, o 
movimiento de Pensadores Latera-
les, que agrupa a los que consideran 
injustificadas las medidas restricti-
vas contra la pandemia.

Bajo esa etiqueta se hallan ex-
tremistas de izquierda, de derecha, 
adeptos a las teorías conspiracio-

La expresidenta de facto de Boli-
via Jeanine Áñez fue trasladada en las 
últimas horas de la cárcel de Obrajes 
a la de Miraflores, donde según el Go-
bierno existe “toda la infraestructura 
médica” para monitorear su estado 
de salud, tras iniciar una huelga de 
hambre contra su prisión preventiva, 
dictada por su participación en el 
golpe de Estado de 2019.

“Me sacaron diciéndome que 
iba a la clínica del Sur”, dijo Áñez se-
gún reproducen los diarios El Deber 
y La Razón, que también publicaron 
imágenes de su ingreso en la cárcel 
de Miraflores.

La exmandataria de facto iba a 
ser llevada en principio a una clínica 
para que se evalúe su estado médico 
tras empezar una huelga de hambre 
contra su detención e indicar que 
tiene hipertensión.

El juez Armando Zeballos dis-
puso en cambio que personal del 
Instituto de Investigación Forense 
o profesionales en salud acudan al 
penal para evaluar allí su estado, 
indicó la Agencia Boliviana de In-
formación (ABI).

“Desde que el juez dio la orden, 
ya destinamos a dos médicos mujeres 
y a un médico especialista para que 
la atiendan”, sostuvo el ministro de 
Justicia, Iván Lima. En cuanto a la de-
cisión del traslado, el funcionario pre-
cisó que “las condiciones que otorga 
(el penal de) Miraflores se prestan 
para dar una mejor atención”.  - Télam -

Trasladaron a Áñez 
a otra cárcel para 
su control médico

Bolivia – Golpe

La expresidenta de facto arribó a 
Miraflores. - Archivo -

Descontento. El grupo de manifestantes está compuesto por militantes 
y adeptos a las teorías conspiracionistas.. - Télam -

nistas y contrarios a las vacunas.
Una protesta similar fue convo-

cada en Berlín, donde unos 1.800 
agentes de policía estaban a la espe-
ra de posibles disturbios, pero solo 
unas pocas docenas de manifestan-
tes se reunieron en la emblemática 
Puerta de Brandeburgo, indicó el 
diario The Guardian.

La Policía berlinesa había es-
timado una participación de unos 
pocos miles en las distintas pro-
testas convocadas por extremistas 
de derecha y miembros del movi-
miento Reichsbürger (ciudadanos 
del Reich), que no reconocen las 
leyes regionales ni federales y se 
niegan a pagar impuestos, aportes 
a la seguridad social y multas.

Una caravana de autos prevista 
para la mañana fue suspendida por 
la falta de participantes, mientras que 
una protesta contraria, de la izquier-
da, en la avenida Unter den Linden 
convocó a unas 300 personas. - Télam -

Paraguay: el 100% de 
las camas de terapia 
intensiva, ocupadas

Coronavirus

Paraguay informó en las últi-
mas horas que todas las camas de 
terapia intensiva disponibles en el 
país están ocupadas, mientras que 
se mantiene una tendencia al alza 
de los contagios de coronavirus, con 
más 2.000 nuevos casos diarios.

“Todas las camas UTI están 
ocupadas. De las 655 camas que 
tenemos en el sector público y los 
hospitales integrados y el Instituto 
de Previsión Social, tenemos ac-
tualmente 655 camas ocupadas”, 
alertó Leticia Pintos, directora de 
Redes y Servicios de Salud del Mi-
nisterio de Salud Pública.

Pintos agregó que existen, ade-
más, 92 lugares fuera de terapia 
intensiva para reanimación y que 
esos también están en su totalidad 
con pacientes.

La funcionaria precisó que en 
el Hospital Nacional de Itauguá en-
trarán a funcionar 16 camas más 
este fin de semana y señaló que 
en el Hospital del Alto Paraná se 
habilitaron otros 42 lugares, pero 
que entre el jueves y el viernes se 
ocuparon 30 de ellas.

El país, que volvió a suspen-
der las clases presenciales y a li-
mitar la circulación, registra más 
de 190.000 casos y se acerca a las 
3.700 muertes desde el inicio de la 
pandemia, según el último reporte 
del Ministerio de Salud. - Télam -

Se registraron 2 mil nuevos 
contagios diarios. - Télam -

Coronavirus. La tensión social crece en Europa

Las vacunas suelen requerir 
años de investigación y pruebas 
antes de llegar al público de for-
ma masiva, pero la rapidez con la 
que se extendió el coronavirus en 
el mundo necesitó soluciones a la 
misma velocidad y, más allá de los 
inoculantes que ya se están ad-
ministrando a gran escala, actual-
mente hay más de 20 fármacos en 
la última fase de ensayos clínicos 
en países tan diversos como Cuba, 
Kazajistán e Italia.

Esperanza líquida: 20 nuevas vacunas 
en la fase final de ensayos clínicos
Producciones de Cuba, 
Italia y Kazajistán, entre 
otras, se suman a las ya 
distribuidas dosis de Sput-
nik, Pfizer y Astrazeneca.

De acuerdo con la Organización 
Mundial de Salud (OMS), hay 182 
desarrollos contra la Covid-19 en 
fase preclínica, lo que significa por 
ejemplo que se están testeando en 
animales en lugar de humanos, y 
unos 80 en distintas fases de estu-
dios clínicos, incluyendo los más 
avanzados que ya se están usando 
de forma masiva y que cuentan 
con la aprobación de urgencia de 
distintos entes reguladores.

Los fármacos que lideran la lu-
cha contra el coronavirus provie-
nen principalmente de Rusia con 
la Sputnik V, ya autorizada en 50 
países; de Estados Unidos con la de 
Pfizer (junto al laboratorio alemán 
BioNtech), Moderna y Johnson & 
Johnson (junto a la belga Janssen); 
de China con las de Sinopharm, 

Sinovac y CanSino; y la anglo sueca 
de Oxford/AstraZeneca.

Otras 20 vacunas candidatas es-
tán avanzadas en la investigación, en 
la fase 3 de ensayo clínico, con testeos 
a larga escala sobre su eficacia y posi-
bles efectos secundarios, incluyendo 
dos de Latinoamérica: la Soberana 02 
y la Abdala, ambas de Cuba.  - Télam -

Soberana 02 y Abdala, los fárma-
cos cubanos. - Télam -



Copa de la Liga Profesional

Boca, a la espera de su capitán 
y máxima figura Carlos Tevez, en 
duda por una lesión en el tobillo 
izquierdo, será local ante Talleres 
con la necesidad de sumar un triun-
fo que lo acerque a los primeros 
puestos de la Zona B de la Copa de 
la Liga Profesional (LPF).

El encuentro se jugará en el es-
tadio Alberto J. Armando, conocido 
como La Bombonera, desde las 21 
con el arbitraje de Fernando Ra-
pallini y televisado por Fox Sports 
Premium.

Pasó el empate 1-1 en el Su-
perclásico ante River, que pese a 
no culminar con una victoria no 
dejó un sabor amargo en la huestes 
boquenses, y ahora el equipo de 
Miguel Angel Russo debe enfocarse 
en un objetivo prioritario: sumar 
puntos para acercarse a los prime-
ros puestos y avanzar a los cuartos 

    2
R. Rey; M. Weigandt, L. Morales, G. Guif-
frey, M. Melluso; V. Ayala, H. Mancilla; J. 
Carbonero, B. Alemán, M. Miranda; y L. 
Barrios. DT: Messera-Martini.

C. Luchetti; A. Lagos, S. Vergini, G. 
Ortiz, F. Monzón; R. Carrera, F. Mussis, 
G. Acosta, J. Benítez; A. Lotti y R. Ruiz 
Rodríguez. DT: O. de Felippe.

Gimnasia

Árbitro: Nicolás Lamolina.
Cancha: Juan Carmelo Zerillo.

Goles: PT 9’ Weigandt (G) y ST 30’ 
Carbonero (G).
Cambios: ST 13’ E. Ramírez por Miranda 
(G), 33’ N. Laméndola por Benítez (AT), 
L. Heredia por Acosta (AT), 34’ M. Pérez 
García por Alemán (G), N. Contín por Car-
bonero (G) y A. Napolitano por Barrios (G); 
y 38’ D. Rosales por Ruiz Rodríguez (AT).

A. Tucumán     0

    2
M. Arboleda; E. Coronel, A. Maldonado, 
L. Lollo y L. Gómez; A. Cabrera y G. 
Galloppo; J. P. Álvarez, M. Payero y M. 
Cuero; L. Pons. DT: J. Sanguinetti.

Lautaro Morales; Nicolás Morgantini, Nico-
lás Thaller, A. Pérez y A. Bernabei; M. Es-
quivel, T. Belmonte y F. Quignón; L. Acosta, 
J. Sand y N. Orsini. DT: L. Zubeldía.

Banfield

Árbitro: Darío Herrera.
Cancha: Florencio Sola.

Goles: ST 5’ y 13’ Pons (B).
Cambios: ST 21’ A. Urzi por Cuero (B), 
23’ P. De la Vega y F. Pérez por Esquivel 
y Quigñón (L), 36’ G. Tanco y J. Cruz 
por Coronel y Pons (B), 37’ J. Aude por 
Bernabei (L), 42’ J. Dátolo y R. Enrique 
por Payero y Álvarez (B).
Expulsado: PT 44’ Orsini (L).

Lanús     0
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Presentación. Marcos Rojo hará su estreno como titular para reemplazar 
a Zambrano. - CABJ -

Boca quiere subirse al que 
puede ser el último tren
Con Tevez en duda, el “Xeneize” recibe 
a Talleres con la premisa de sumar tres pun-
tos para acercarse al lote de arriba.

Sarmiento: F. Ferrero; M. García, M. 
Herrera, N. Bazzana y G.l Alanís; F. Bravo 
y F. Vismara; B. Borasi, S. Quiroga y E. 
Montaño; J. Torres. DT: Alfaro-Besada.

Defensa y Justicia: E. Unsaín; E. Brítez, A. 
Frías, J. Rodríguez y M. Benítez; T. Martí-
nez, E. Fernández, R. Loaiza y F. Pizzini; E. 
Isnaldo y W. Bou. DT: S. Beccacece.

Árbitro: Andrés Merlos.
Cancha: Eva Perón.
Hora: 14 (TNT Sports).

Colón: L. Burián; F. Garcés, P. Goltz y R. 
Delgado; E. Meza, R. Aliendro, F. Lértora, 
A. Castro y G. Piovi, L. Rodríguez y N. 
Leguizamón. DT: E. Domínguez.

Rosario Central: J. Broun; D. Martínez, 
N. Ferreyra, J. Laso, G. Ávila y L. Blanco; 
R. Sangiovani, R. Villagra y E. Vecchio; P. 
Cucchi y M. Ruben. DT: C. González.

Árbitro: Fernando Espinoza.
Cancha: Brigadier Gral Estanislao López.
Hora: 16:15 (Fox Sports Premium).

San Lorenzo: J. Devecchi; G. Peruzzi, F. 
Flores, F. Gattoni, D. Braghieri y B. Pittón; 
S. Rosané, J. Elías y Ó. Romero; Á. Ro-
mero y F. Di Santo. DT: D. Dabove.

Aldosivi: L. Pocrnjic; J. Indacoechea, 
E. Iñíguez, F. Milo y E. Insúa; L. Maciel, 
G. Gil Romero y F. Grahl; L. Guzmán, F. 
Andrada y M. Braida. DT: F. Gago.

Árbitro: Patricio Loustau.
Cancha: Pedro Bidegain.
Hora: 18:30 (TNT Sports).

Boca: E. Andrada; C. Izquierdoz, L. López 
y M. Rojo; N. Capaldo, J. Campuzano, C. 
Medina, G. Maroni y F. Fabra; S. Villa y 
Tévez o Soldano. DT: M. A. Russo.

Talleres: Díaz o Herrera; Schott o Soñora, 
N. Tenaglia, P. Hincapié y E. Díaz; J. I. Mén-
dez, F. Navarro, F. Fragapane y C. Auzqui; 
D. Valoyes y M. Retegui. DT: A. Medina.

Árbitro: Fernando Rapallini.
Cancha: Alberto J. Armando.
Hora: 21 (Fox Sports Premium).

jugó y es líder ideal de la Zona 1, re-
cibirá a Rosario Central, de irregular 
campaña. El cotejo se desarrollará 
en el estadio Brigadier Estanilao 

El “Lobo” ganó y 
sueña con entrar 
en los playoffs

2-0 en La Plata

Gimnasia le ganó por 2-0 a At-
lético Tucumán, por la sexta fecha 
de la Zona B de la Copa de la Liga 
Profesional y cortó una racha de tres 
partidos sin victorias.

Marcelo Weigandt abrió la cuenta 
para el local a los 9 minutos del pri-
mer tiempo, y el colombiano Johan 
Carbonero anotó el segundo a los 30 
del complemento para darle el triunfo 
a Gimnasia, que sumó tres puntos 
importantes para luchar por un lu-
gar entre los cuatro primeros, que se 
clasificarán a la Fase Final. - Télam -

Sólido triunfo de Gimnasia. - Télam -

El “Taladro” se impuso 
2-0 en el clásico pero la 
inclusión de un juvenil 
suspendido podría cos-
tarle los 3 puntos.

Banfield extendió la paternidad en la  
cancha pero Lanús va por el escritorio

Banfield superó ayer a Lanús 
por 2 a 0 como local, en el clásico 
interzonal de la sexta fecha de la 
Copa de la Liga Profesional, en 
un encuentro que podría variar su 
resultado desde el próximo lunes.

El delantero Luciano Pons mar-
có por dos, a los 5 y 13 minutos del 
segundo tiempo; en Lanús se fue 
expulsado Nicolás Orsini (44m. PT) 
por doble amarilla.

Con esta victoria, Banfield lide-
ra el historial entre ambos por 38 a 
29 y otros 28 empates. Además, el 
resultado le permitió al “Taladro” 

llegar a los 11 puntos en la zona 1 y 
meterse por ahora entre los cuatro 
que pasarán de ronda para pelear 
por el título; Lanús se quedó en 
10 unidades y en el quinto lugar 
de la zona 2.

¿”Escritoriazo” granate?
Horas después del partido, 

el presidente de Lanús, Nicolás 
Russo, aseguró que reclamará los 
puntos del clásico por la “inclu-
sión indebida” de Gregorio Tanco, 
expulsado en el encuentro de Re-
serva de la jornada pasada ante 
San Lorenzo.

“El reglamento es claro. Un fut-
bolista expulsado no puede jugar 
a la fecha siguiente independien-
temente de la división, es decir sin 
importar si es Reserva o Primera”, 
dijo Russo en radio Mitre.

Tanco fue expulsado en la Re-

Los de Sanguinetti vencieron con comodidad en los 90 minutos. - Télam -

de final de la competencia.
A las dudas por Tevez se le agre-

ga una significativa ausencia como 
la del colombiano Edwin Cardona, 
quien ya no jugó el clásico por sufrir 
un desgarro y permanecerá afuera 
algunos partidos más.

En cuanto a la parte defensiva, 
Russo probó con la línea de tres y 
luego volvió a la de cuatro tradi-
cional. Lo que definirá el dibujo 
será la presencia o no de Marcos 
Rojo, quien sería el reemplazante 
del suspendido Carlos Zambrano.

En la reciente Copa Diego Ma-
radona los antecedentes favore-
cen a Talleres, ya que compartió el 
Grupo 4 con Boca y le ganó 1-0 en 
la Bombonera con gol de Soñora 
y e igualaron sin goles en el Mario 
Kempes de Córdoba.

Más temprano Colón de Santa 
Fe, que ganó los cinco partidos que 

serva ante San Lorenzo por doble 
amonestación, recibió una jornada 
de suspensión y ayer ingresó a falta 
de diez minutos para la finaliza-
ción del partido. En el “Taladro” 
interpretan que con su ausencia 
en el choque de Reserva, jugado el 
viernes en el predio de Guillón, el 
defensor cumplió con su sanción.

Fuentes cercanas a la dirigencia 
de Banfield, sin embargo, seña-
laron que Tanco se encontraba 
habilitado por el sistema Comet, 
una planilla online con la que la 

AFA informa a los clubes sobre 
habilitaciones y suspensiones de 
cada jugador.

“Ayer Tanco aparecía en rojo, 
es decir que estaba inhabilitado, 
y por eso no jugó el partido de 
Reserva con Lanús. Pero hoy ya 
estaba autorizado para jugar, por 
eso fue convocado”, explicaron.

La palabra final, más allá de las 
interpretaciones del reglamento, la 
tendrá la Liga Profesional de Fútbol 
una vez que ingrese formalmente 
el reclamo de Lanús. - Télam -

López de la ciudad de Santa Fe, 
desde las 16.15, con el arbitraje de 
Fernando Espinoza y televisación 
por Fox Sports Premium. - Télam -



Vélez superó ayer a Indepen-
diente por 1 a 0, en el estadio José 
Amalfitani por la sexta fecha de la 
Copa de la Liga Profesional, y quedó 
como único líder de la Zona 2 al 
sumar 15 unidades, dejando a su 
vencido como escolta con 12.

La conquista del “Fortín” la mar-
có con un oportuno cabezazo el 
zaguero peruano Luis Abram, a los 
38 minutos de la segunda etapa.

Dos curiosidades se ofrecieron 
en el escenario de Liniers en los ins-
tantes previos al cotejo: la primera 
fue el abrazo de uno de los relevos 
del equipo local, el juvenil delan-
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Manda en la Zona 2 

Vélez prevaleció en 
el choque de líderes 
El “Fortín” derrotó 1-0 a Independiente 
en un partido discreto que se abrió con 
una acción de pelota parada. 

Eso fue como un aviso para lo 
que llegaría más tarde: el cabezazo 
del zaguero Luis Abram tras una 
cesión de tiro libre para superar la 
salida del arquero uruguayo y poner 
en ventaja a Vélez.

Independiente trató de reaccio-
nar y al cuarto minuto adicionado 
un imponderable le impidió igualar, 
cuando un remate del ingresado Do-
mingo Blanco se estrelló en el trave-
saño del arco defendido por Hoyos.

Dentro de un marco equilibrado 
y con pocos matices, el “Fortín” 
triunfó sólo por el oportunismo para 
definir. Por la séptima fecha, Vélez 
visitará a Defensa y Justicia en Flo-
rencio Varela, el domingo 28 a las 
16.15, mientras que el mismo día 
pero a las 21, Independiente recibirá 
a Boca. - Télam -

Oportuno. El conjunto de Liniers encontró el gol en el momento justo. - Fer-

nando de la Orden -

Huracán logró su  
primer triunfo del año

En Paraná 

Huracán derrotó ayer 1-0 a Patro-
nato en Paraná, logró su primera 
victoria en el año tras nueve par-
tidos y le regaló un triunfo a Israel 
Damonte en el fin de su ciclo téc-
nico, en un encuentro por la sexta 
fecha de la Zona 2 de la Copa de la 
Liga Profesional.
Con gol del joven Pablo Oro a los 
28 minutos del segundo tiempo, 
el “Globo” también alargó la mala 
racha del equipo entrerriano, que 
no gana desde hace seis presenta-
ciones y desde hace más de un año 
en su propia estadio (3-2 frente a 
Talleres, el 2 de marzo del 2020).
La cancha en mal estado, con poco 
pasto y mojado por una lluvia 
constante, ayudó a que se desa-
rrolle un partido feo y con poca 
precisión.
El próximo viernes Patronato visi-
tará a Lanús desde las 19 y Huracán, 
por su parte, completará el duelo 
frente a Atlético Tucumán el miér-
coles a partir de las 18.15. - Télam -

    1
L. Hoyos; H. De La Fuente; L. Gianetti; L. 
Abram; M. Brizuela; F. Ortega; G. Poblete; 
P. Galdames; T. Almada; L. Orellano; J. 
M. Lucero. DT: M. Pellegrino.

S. Sosa; S. Barreto; A. Franco; J. M. 
Insaurralde; F. Bustos; L. Romero; L. 
González; L. Rodríguez; J. Menéndez; S. 
Palacios; S. Romero. DT: J. C. Falcioni.

Vélez

Árbitro: Fernando Echenique. 
Cancha: José Amalfitani. 

Gol: ST 38’ L. Abram (V).
Cambios: ST 30’ D. Blanco por González 
(I), 34’ A. Velasco por Palacios (I), 37’ F. 
Mancuello por Orellano (V) y C. Tarra-
gona por Almada (V), 44’ A. Mulet por 
Poblete (V) y A. Roa por L. Romero (I), 47’ 
A. Bouzat por Lucero (V). 

Independiente     0

    0
M. Ibáñez; L. Geminiani; R. García 
Guerreño; D. Gissi; G. Canto; D. Lemos; F. 
Leys; H. Garay; H. Canteros; N. Bandiera; 
J. Barreto. DT: I. Delfino.

S. Meza; E. Bonifacio; J. Moya; L. 
Merolla; W. Pérez; C. Yacob; E. Rolón; 
F. Cristaldo; J. Garro; N. Briasco; Y. 
Abraham. DT: I.l Damonte.

Patronato

Árbitro: Pablo Echavarría. 
Cancha: Presbítero Bartolomé Grella. 

Gol: ST 28’ P. Oro (H). 
Cambios: ST al inicio R. Lozano por Pérez 
(H), 6’ C. Núñez por Garro (H), 26’ S. Hezze 
por Rolón (H) y P. Oro por Abraham (H), 
27’ M. Palavecino por Bandiera (P), 33’ 
J. Arias por Lemos (P) y L. Comas por 
Geminiani (P), 43’ N. Franco por Leys (P), 
47’ R. Civelli por Cristaldo (H). 

Huracán     1

    1
 N. Ibáñez; H. Silva; M. Dos Santos; 
A. Aguirre; D. Pérez; I. Escobar; F. 
Henríquez; W. Cartagena; R. Tesuri; C. 
Colman; M. Ramírez. DT: S. Méndez.

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

Godoy Cruz

Árbitro: Germán Delfino.
Cancha: Malvinas Argentinas.

Goles: PT 6’ R. Santos Borré (R), 15’ M. 
Suárez (R), 19’ R. Santos Borré (R), 21’ J. 
Álvarez (R), 35’ R. Santos Borré (R), ST 3’ 
R. Santos Borré (R), 31’ V. Burgoa (GC).  
Cambios: ST al inicio G. Ábrego por Hen-
ríquez (GC) y M. Ojeda por Escobar (GC), 
13’ J. Carrascal por Santos Borré (R), T. 
Badaloni por Colman (GC) y V. Burgoa por 
Ramírez (GC), 26’ J. Paradela por Palaveci-
no (R), F. Girotti por Suárez (R) y A. Fontana 
por Álvarez (R),  32’ M. González por Tesuri 
(GC), 39’ B. Zuculini por De la Cruz (R). 

River     6

tero Florián Monzón, con su padre, 
Pedro, exzaguero e integrante del 
cuerpo técnico de Julio Falcioni en 
el “Rojo”.

La otra, el enfrentamiento del 
defensor de Vélez Lautaro Giannetti, 
tras fracasar su incorporación al 
Atlanta United de la MLS de Esta-
dos Unidos por una secuela de una 
operación de ligamentos por la que 
pasó en 2018, ante Alan Franco, el 
que emigraría en su lugar si In-
dependiente termina de negociar 
su pase con el equipo a cargo de 
Gabriel Heinze.

En cuanto al partido, los dos 
conjuntos lo abordaron en procura 
de mantenerse en la cima, lo que 
finalmente logró el elenco local.

El posicionamiento en cancha 
le brindó en principio mejor posi-
cionamiento a los de Avellaneda, 
predominando en las acciones con 
peligrosas aproximaciones hacia la 
valla local, en especial con dos car-
gas de Sebastián Palacios que por 
muy poco no culminaron en goles.

Mientras tanto los de Mauricio 
Pellegrino, ante sus continúas in-
dicaciones, buscaron equilibrar el 
juego en la zona media para gestar, 
luego, algunas inquietudes para 
el arco visitante, aunque sin altas 
exigencias para Sebastián Sosa.

Con el transcurrir del reloj el de-
sarrollo fue perdiendo intensidad, 
tornándose intrascendente en el 
tramo final de la etapa inicial, con 
sólo un sobresalto por una carga de 

River tuvo una noche soñada 
en Mendoza y goleó 6-1 a Godoy 
Cruz por la sexta fecha de la Copa 
de la Liga Profesional. 

El “Millonario” hizo gala de 
todo su poderío ante un rival 
que si bien en la previa se sabía 
inferior, entregó demasiadas fa-
cilidades. 

River necesitó apenas 20 mi-
nutos para terminar con el par-
tido y dejar sin ninguna ilusión 
al “Tomba”. En una ráfaga que 
combinó precisión total del “Mi-
llonario” y pasividad absoluta 

River sacó a pasear a Godoy Cruz en su paso por Mendoza 
El “Millonario” sentenció 
la historia en un puñado 
de minutos y goleó 6-1 a 
un “Tomba” demasiado 
pasivo.  

de Godoy Cruz, los dirigidos por 
Marcelo Gallardo se pusieron 4-0. 

Dos goles de Rafael Santos 
Borré, uno de Matías Suárez y 
otro de Julián Álvarez represen-
taron un inicio de ensueño para 
la visita, que gozó del control de 
la pelota y la movió con fluidez y 
lucidez. En ese aspecto fue im-
portante, otra vez, el refuerzo 
Agustín Palavecino, cada vez más 
afianzado. 

Godoy Cruz llegaba tarde a 
disputar el balón y los medio-
campistas salían a presionar de 
a uno y sin el rigor necesario que 
demanda enfrentar a uno de los 
equipos más fuertes del fútbol 
argentino y del continente. 

La defensa del dueño de casa 
volvió a demostrar su endeblez 
a los 35, cuando River conectó 
tres pases con exactitud y Borré 

la empujó debajo del arco para el 
5-0. La virtud principal del “Mi-
llonario” estuvo en aprovechar 
cada una de las licencias que le 
entregó su rival y en saber gestar 
con una precisión digna de pocos. 

Más allá de la abultada ventaja 
y a ya tener los tres puntos en el 
bolsillo, la ambición de la visita 
no mermó y a los tres minutos 
del complemento Borré marcó 
el sexto de su equipo y el cuarto 
de su cuenta personal. Voracidad 
intacta de un lado y KO total del 
otro. 

El festival del conjunto de 
Núñez siguió y antes del cuarto 
de hora del segundo tiempo aca-
rició el séptimo en dos ocasio-
nes. Primero con una definición 
cruzada de Suárez que se perdió 
apenas afuera y después con un 
remate de Álvarez que dio en el 

Borré, con un póker, se llevó la 
pelota. - Prensa River -

Jonathan Menéndez que desbarató 
Lucas Hoyos anticipándose para 
atrapar el balón.

Los dos equipos iniciaron el 
complementario con mejores in-
tenciones y mayor ímpetu, pero 
solo resultó un espejismo en los 
primeros minutos, porque el local 
luego empezó a ejercer mayor pre-
sión con la posesión de la pelota.

Con eso, más la bien ordenada 
defensa visitante, las últimas líneas 
resultaron más efectivas en la mar-
cación que los sendos ataques para 
generar situaciones para convertir.

En esa dura porfía, apareció un 
sorpresivo cabezazo de Pablo Gal-
dames aprovechando un rebote al 
borde del área “roja” que exigió la 
intervención de Sosa para contener 
el envío rasante.

travesaño.
Godoy Cruz logró el descuen-

to por intermedio de Valentín 
Burgoa, algo que solo sirvió para 
maquillar una estupenda goleada 
de River, que llegó a los 10 puntos 
y trepó a la quinta colocación de 
la Zona 1. - DIB -



Los Juegos Olímpicos Tokio 
2020, a realizarse entre el 23 de 
julio y el 8 de agosto de este año, no 
tendrán espectadores extranjeros 
por los riesgos derivados de la pan-
demia del coronavirus, determinó 
ayer la organización.

La decisión, tomada en conjunto 
con el gobierno local y nacional, 
también alcanza a los Juegos Pa-
ralímpicos en la capital japonesa, 
que tendrán lugar del 24 de agosto 
al 5 de septiembre.

El Comité Organizador de Tokio 
2020 informó que será reembol-
sado el dinero de las entradas ad-
quiridas por fanáticos del exterior.

“En muchos sentidos, los Juegos 
de Tokio 2020 serán completamente 
distintos a cualquier edición ante-
rior de los Juegos. Sin embargo, la 
esencia de los Juegos permanecerá 
intacta, con los atletas dando lo me-
jor de ellos e inspirando al mundo 
con sus extraordinarias actuaciones”, 
admitió la presidenta del Comité 
Organizador, Seiko Hashimoto.

“En estos momentos, estamos 
trabajando en planes específicos 
para compartir, de manera remota, 
el apoyo de todo el mundo y para 
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Diferente. Así será la cita en Tokio debido al contexto sanitario. - Internet -

Lo confirmó el Comité Organizador 

Los Juegos Olímpicos no 
tendrán público extranjero 
La decisión, que 
también alcanza 
a los Juegos Para-
límpicos, se tomó 
para evitar riesgos 
vinculados al coro-
navirus. 

El Comité Organiza-
dor informó que será 
reembolsado el dinero 
de las entradas ad-
quiridas por fanáticos 
del exterior. 

Tiger Woods aceleró 
en el momento 
de su accidente 

Pudo estar inconsciente 

Tiger Woods aceleró su automó-
vil y no hizo nada para impedir 
el grave accidente que sufrió el 
pasado 23 de febrero en Califor-
nia al salirse de la carretera por 
donde conducía, según los in-
vestigadores del hecho, quienes 
pusieron en duda si estaba cons-
ciente cuando chocó.
El golfista estadounidense no fre-
nó en el momento en que el vehí-
culo se salió de la carretera de Los 
Ángeles e incluso aceleró un poco 
antes de perder el control del 
coche, para luego volcar, cuando 
está comprobado que hasta allí 
el deportista estaba manejando a 
una velocidad normal.
Por otra parte, las investigacio-
nes indican que Woods no hizo 
nada para evitar el accidente y 
los videos están siendo analiza-
dos por la Policía, desde la salida 
del atleta del hotel en donde se 
encontraba hasta las cámaras de 
seguridad dispuestas en el cami-
no por donde sucedió el choque.
La Policía no ha descartado la 
posibilidad de que Tiger perdiera 
el conocimiento antes de que el 
vehículo se saliera de la carretera y 
volcara. No hay pruebas de que el 
golfista haya ingerido alcohol, pero 
no se hizo ningún análisis de san-
gre que indicara, por ejemplo, si 
había tomado alguna medicación.
El primer policía que llegó al 
lugar del choque dijo en su mo-
mento que era un milagro que 
Tiger estuviera vivo y que el tra-
mo de ruta es conocido por los 
accidentes debidos al exceso de 
velocidad. La nueva información 
sobre las investigaciones fue re-
velada por el sitio TMZ. - Télam -

Yang Jiayu marcó un nuevo récord mundial 

Maratón. 20 kilómetros marcha 

La china Yang Jiayu marcó ayer un 
nuevo récord mundial en los 20 
kilómetros marcha al recorrer la 
distancia en 1 hora, 23 minutos y 
49 segundos, en el Campeonato de 
su país disputado en Huangshan.
El anterior récord era de 1 hora, 
24 minutos y 38 segundos, y 
pertenecía desde 2015 (en Los 
Cantones de La Coruña, España) 
a otra deportista china, Liu Hong.
Yang Jiayu, de 25 años y campeona 
del mundo en 2017, ganó el título 
nacional superando justamente a 
Liu Hong (1 hora, 24 minutos y 27 
segundos), medalla de oro en los 
Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 
2016 y en el Mundial de Doha 2019.
El tercer puesto fue para otra 
china, Qieyang Shenjie, con una 
marca de 1 hora, 24 minutos y 45 
segundos, reportó la agencia de 
noticias AFP. Las tres corredoras 
se clasificaron para los Juegos 

Olímpicos de Tokio 2020.
En la prueba masculina, Wang 
Kaihua estableció a sus 27 años el 
tercer mejor registro de la historia 
en 20 km marcha (1 hora, 16 mi-
nutos y 54 segundos), a solo 18 se-
gundos del récord del mundo, que 
está en poder del japonés Yusuke 
Suzuki (1 hora, 16 minutos y 36 
segundos) desde 2015. - Télam -

El arrecifeño ganó la 
carrera clasificatoria 
de la segunda fecha y 
recortó distancia en el 
campeonato. 

Súper TC2000: Agustín Canapino 
aprovechó la ausencia de Matías Rossi 

Agustín Canapino, con Che-
vrolet Cruze, ganó ayer de punta 
a punta la carrera clasificatoria 
del Súper TC2000 en el marco de 
la segunda fecha del campeonato 
de la especialidad, que se comple-
tará hoy en el autódromo porteño 
Oscar y Juan Gálvez con ingreso 
limitado de público y distancia-
miento social.

El piloto arrecifeño se quedó 
con la competencia sabatina, que 
tuvo una duración de 25 minutos 
más una vuelta al trazado 8 de 
3.353 metros de extensión, y fue-
ron sus escoltas su compañero de 
equipo, Bernardo Llaver (Cruze), 

y Facundo Ardusso (Honda Civic).
Completaron los ocho primeros 

Julián Santero (Toyota Corolla), To-
más Gagliardi Gené (Cruze), Matías 
Milla (Renault Fluence), Damián 
Fineschi (Fluence) y Fabián Yan-
nantuoni (Honda Civic).

El actual campeón del Súper 
TC2000, el bonaerense Matías 
Rossi (Toyota Corolla), no corrió 
la carrera clasificatoria de ayer 
ni estará hoy en la final ya que 
el viernes se le detectó Covid-19 
y comenzó el aislamiento en su 
domicilio. Su lugar en el equipo 
Toyota lo ocupó el platense Nicolás 
Moscardini.

Disputada una fecha más la 
competencia clasificatoria de ayer, 
lidera las posiciones del campeo-
nato el tandilense Leonel Pernía 
(Renault Fluence), con 43 puntos. 
Detrás se ubican Rossi (25), Santero 
(22), Fineschi (13) y Canapino (11).

El “Titán” se impuso de punta a 
punta. - Prensa Súper TC2000 -

La china estableció 1 hora, 23 
minutos y 49 segundos. - Internet -

El Bayern y 
Lewandowski 
no dan respiro 

Bundesliga 

Bayern Múnich, líder y hepta-
campeón vigente de la Bundesliga, 
aplastó ayer a Stuttgart, que contó 
con los argentinos Nicolás González 
y Mateo Klimowicz, por 4 a 0 como 
local, en el marco de la fecha 26.

Robert Lewandowski marcó en 
tres ocasiones y salió a los 24 minu-
tos del complemento. El otro gol fue 
del alemán Serge Gnabry.

El delantero polaco lleva 35 
anotaciones en el campeonato, de 
las cuales solamente seis fueron de 
penal, y es el candidato al “Botín 
de Oro” del año, por encima de 
Cristiano Ronaldo (Juventus) con 
23 y Lionel Messi (Barcelona) con 
21. Además, Lewandowski se alzó 
con el premio “The Best” de la FIFA 
a fines del 2020.

Por su parte, Nicolás González 
y Mateo Klimowicz -citado recien-
temente a la Sub-21 de Alemania- 
sumaron 45 minutos y 55 minutos, 
respectivamente, viniendo desde el 
banco de suplentes.

Bayern Múnich tiene 61 puntos 
y le lleva cuatro de ventaja al RB 
Leipzig, el único con chances rea-
les de pelearle la corona, al tiempo 
que Stuttgart tiene 36 unidades 
y marcha octavo, en una buena 
temporada. - Télam -

El polaco metió un triplete.  -Prensa 

Bayern -

Paralímpicos”, agrega el escrito.
Hashimoto admitió que incluso 

será “difícil” el ingreso de los familia-
res de los deportistas participantes y 
que los invitados especiales pedidos 
por el Comité Olímpico Interna-
cional (COI) probablemente deban 
someterse a un régimen estricto.

La autoridades deberán deter-
minar en lo sucesivo el criterio de 
acceso para el público local, algo que 
podrían demorarse hasta una fecha 
próxima a la inauguración. - Télam -

unir a las personas de una manera 
apropiada a nuestros tiempos. In-
cluso si ya no puede viajar a Japón 
este verano, esperamos que siga 
apoyando a los Juegos de Tokio 
2020”, completó en declaraciones 
al sitio oficial de la cita.

El comunicado divulgado por 
la organización justifica que “to-
mando como base la situación 
actual de la pandemia, es alta-
mente improbable que la entrada 
en Japón estaría garantizada este 
verano (boreal) para gente proce-
dente del extranjero”.

“Y en orden de ofrecer claridad 
a los poseedores de entradas que 
viven en el extranjero y permitirles 
que puedan ajustar sus planes de 
viaje en este momento, las partes 
desde el lado japonés han llegado a 
la conclusión de que esas personas 
no podrán entrar en Japón en ese 
tiempo de los Juegos Olímpicos y 

Hoy a las 10.07 se pondrá en 
marcha la final del TC2000, a 30 
minutos más una vuelta; a las 11 se 
iniciará la carrera de la Fórmula 
Renault 2.0, a 15 giros o 25 minutos 
de duración; y a las 12 arrancará la 
final del Súper TC2000, con una 
exigencia de 40 minutos más una 
vuelta. - Télam -


