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Hoy puede consagrarse UPCN San Juan
VOLEY - LIGA ARGENTINA

Hasta el sábado
Mañana, Viernes Santo, La Mañana no sal-
drá a la calle. Aunque seguiremos informan-
do a través de la página web y las redes 
sociales, nuestro contacto con ustedes, es-
timados lectores del diario papel, será el sá-
bado. Hasta entonces; Felices Pascuas.

Si UPCN San Juan venciera esta noche a Club Ciudad en el estadio “Héctor Etchart” de Ferro 
Carril Oeste, se ubicaría 3 a 0 en la serie final y se consagraría campeón de la Liga Argentina 
20-21, la primera “post Bolívar”.

Página 3

El bolivarense rubricó ayer su firma, la cual lo 
vinculará con Aldosivi de Mar del Plata hasta 
el mes de diciembre de 2023. Manuel, quien 
llegó al club a principio de 2019 y que ya suma 
dos partidos en la máxima categoría, tendrá la 
oportunidad de confirmar su presente y afian-
zarse en el plantel que actualmente comanda 
Fernando Gago. 

FUTBOL – PRIMERA DIVISION

Manuel Panaro firmó 
contrato hasta 2023 
con “El Tiburón”

CORONAVIRUS

Catorce nuevos positivos
De los nuevos positivos seis pertenecen a 
contactos estrechos de casos confirmados, 
cinco a pacientes que presentaron síntomas y 
3 a personas que se realizaron el hisopado de 
manera preventiva.
Las  otras 72 muestras analizadas ayer fueron 
descartadas por presentar negatividad.
En total ya hubo 2445 pacientes positivos 
confirmados en el partido, de los cuales 25 fa-
llecieron, 2226 se recuperaron y 194 perma-
neces con el virus activo.

Según informó anoche a última hora, se han detectado variantes del coronavirus en muestras 
analizadas en el Laboratorio de Biología Molecular.
El parte informa que estos estudios, para los cuales el laboratorio se encuentra dotado, se 
realizan en el marco de un trabajo articulado con el proyecto PAIS (Proyecto Argentino Inte-
rinstitucional de Genética SARS-cov-2).

PISANO ABRIO EL PERIODO LEGISLATIVO 2021

Obras, obras y más obras, 
además del cuidado de la salud, 
en la proyección del año en curso

MEDIANTE UN COMUNICADO OFICIAL

Se detectaron variantes 
del COVID 19 en Bolívar 
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

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

Vendo

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

con negocio con vidriera al frente 
y 350 m² de terreno. Escucho Ofertas.

O
.8

1
9

 V
.2

/4

AYER EN PLAZA ALSINA

Al cumplirse el décimo se-
gundo aniversario del fa-

llecimiento de Raúl Alfon-
sín, el comité de la Unión 

Cívica Radical organizó el 
acto de todos los años en 

el monumento que recuer-
da al “Padre de la Demo-
cracia” en la Plaza Alsina. 
La disertación estuvo a 
cargo del profesor Julio 
Ruiz y las ofrendas flora-
les las colocaron integran-
tes de las juventudes de 
los tres sectores internos 
y la de mayores estuvo en 
manos de Daniel Salazar, 
presidente electo, y Ser-
gio Croce.
Como el acto se realizó 
apenas 10 días después 

de una resonante inter-
na radical, hubo gente 
de los tres espacios que 
compitieron el pasado 21 
de marzo. El moranismo, 
con Salazar a la cabeza, 
con el propio Juan Carlos 
Morán y con algunos de 
los concejales de su blo-
que; Sergio Croce acom-
pañado por la presidenta 
saliente de la Juventud, 
Mercedes González, y 
el concejal José Gabriel 
Erreca; y Julio Ruiz junto 

a César Pacho y los jó-
venes de la juventud de 
Evolución ataviados con 
boina blanca y pompón 
rojo.
La presentación del acto 
estuvo a cargo del presi-
dente en ejercicio, Alberto 
Amado, quien anunció la 
colocación de las ofren-
das florales y la diserta-
ción de Julio Ruiz, que 
como siempre fue escu-
chado atentamente por la 
nutrida concurrencia.  A.P.

Alfonsín, intacto en el recuerdo 12 años después

¿Cuándo asume Salazar?
Fue la pregunta que nos 
hicimos todos cuando vi-
nos que la presentación 
del acto de Alfonsín es-
tuvo en manos de Alberto 
Amado. Culminado el ho-
menaje, fuimos al encuen-
tro de Daniel Salazar para 
que diera explicaciones.
Dijo el presidente electo: 
“La idea era que estuvié-

ramos los tres candidatos, 
le dimos el protagonismo 
a Julio Ruiz, que hizo una 
exposición brillante sobre 
la historia de Raúl Alfon-
sín y el legado que nos 
dejó. Estamos en este pe-
ríodo de transición hasta 
la asunción tratando de 
sumar a todos los radica-
les”.

¿Cuándo asumís?
- Es triste y doloroso decir-
lo pero hoy la elección que 
se realizó el 21 de marzo 
está impugnada. Un sec-
tor de Posse impugnó la 
elección de Bolívar adu-
ciendo que no puede ser 
que hayan votado 1.500 
personas, el 51% del pa-
drón habilitado. La gente 
de Posse en Bolívar y en 
la Séptima deberían tener 
la amabilidad de levantar 
un teléfono y aclarar que 
acá votaron 1.500 perso-
nas.
¿Hablaste con ellos?
- No, nos enteramos el 
lunes a la noche de esto 
y ellos saben esto an-
tes que nosotros, por-
que ellos impugnaron la 
elección. En este camino 
de construcción hacia la 
unidad, este es un paso 
atrás. Creo que se va a 
solucionar, esto sigue en 
la Justicia Electoral de la 
Provincia.

Angel PesceCroce y Salazar juntos, sin rencores.



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

Gordo, invernada y cría. 
Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual Miércoles 21
13 horas

600VACUnoS

IMPORTANTE:
• Las haciendas deberán ingresar en su totalidad 

el día anterior sin excepción.
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VACUNOS500

EN BOLIVAR - REMATE FERIA MENSUAL

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

NUEVA FECHA
VIERNES 9 DE ABRIL

Gordo, invernada y cría.

13.30 horas

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

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

El intendente municipal 
Marcos Pisano dio inicio 
ayer con su discurso del 
comienzo del año legisla-
tivo en Bolívar. Acompa-
ñado por el presidente del 
Cuerpo, Luis María Maria-
no, izó la bandera emu-
lando sus tiempos de con-
cejal y posteriormente dio 
un discurso fiel a su estilo, 
algo más largo de lo que 
nos tiene acostumbrado; 
pero tampoco tanto.
Luego de una introduc-
ción a todo coronavirus, 
entre detalle de lo hecho 
y agradecimientos a los 
que ayudaron, con desta-
cado énfasis en la planta 
generadora de oxígeno, el 
resonador magnético y el 
laboratorio de análisis mo-
lecular, Pisano, informó 
que “en los próximos días 
estaremos pasando a 
planta permanente a 160 
compañeros trabajadores 
y trabajadoras, muchos 
de ellos que trabajaron 
durante la pandemia, lo-
grando así tener más del 
80 por ciento de los tra-
bajadores en relación de 
dependencia municipal en 
planta permanente”.
La gestión de obras fue 
otro de los puntos que 
detalló el intendente: “Ya 
comenzaron los trabajos 
para concretar las cloacas 
de Urdampilleta, tan espe-
radas por la comunidad, 
una deuda de más de 20 
años que vamos a saldar 
gracias al trabajo articula-
do con el gobierno provin-
cial y nacional a través del 
programa Argentina Hace. 

Otra obra que nos llena de 
orgullo es la finalización 
de la obra que proveerá 
de agua potable a la lo-
calidad de Hale, obra que 
beneficiará a 350 familias. 
Estamos próximos a fina-
lizar la obra del Jardín de 
Infantes N° 905, una deu-
da adquirida por la ges-
tión del gobierno nacional 
anterior que he decidido 
saldar, haciéndonos cargo 
de la licitación y reanuda-
ción de los trabajos”.
Siguiendo con las obras, 
el intendente también ha-
bló de “la finalización del 
edificio de la Escuela N° 
502, obras que estaban 
detenidas y que hace 
muchos años las fami-
lias y los alumnos vienen 
esperando, edificios que 
garantizan las condicio-
nes adecuadas. Firma-
mos con el gobernador la 
obra de repavimentación 
de la ruta provincial 65 
entre Dudignac y Bolí-
var. Vamos a transformar 
el corredor sur de la ruta 
226, una inversión de casi 
200 millones de pesos 
que incluirá un paso bajo 
nivel de la avenida Calfu-
curá y colectoras desde 
la avenida Juan Manuel 
de Rosas hasta César 
Pasquali; esta obra per-
mitirá minimizar el riesgo 
de accidentes, organizar 
y distribuir el tránsito, se-
parando el tránsito interno 
del externo. Ya estamos 
licitando y en pocos días 
conoceremos a los adjudi-
catarios y se comenzará a 
trabajar”.

Las obras que no se dieron 
en 2020 por la pandemia, 
de a poco van aparecien-
do en este 2021. Pisano 
agregó que “la consolida-
ción de la avenida 25 de 
Mayo y Cacique Pincén 
constituyen un cambio 
significativo en el uso dia-
rio para mayor seguridad 
y una mayor integración 
con el resto de la ciudad. 
Estamos trabajando para 
que Pirovano pueda con-
tar definitivamente con la 
obra de gas”.
Tras destacar la labor 
llevada adelante para 
disminuir el déficit que 

existía en regulación do-
minial, Pisano dejó pasar 
la ocasión para referirse 
a la reactivación de la tan 
mentada Línea 132: “Este 
año con Bali (Bucca) pre-
sentamos la reanudación 
de la obra de la sub esta-
ción transformadora que 
avanza y se consolida. 
Además estamos reali-
zando las gestiones nece-
sarias para poder finalizar 
la Línea 132, una obra tan 
necesaria por la que se-
guiremos trabajando para 
lograr su concreción”.
A la hora de los agradeci-

mientos Marcos se acordó 
de su amigo “Bali” Bucca, 
del gobernador Kicillof y 
el presidente Alberto Fer-
nández. Y también a su 
familia: “A mi mujer Sil-
vina, a mi hijo Valentino, 
a Martina y a mi padre 
Alfredo, quienes me han 
acompañado durante días 
que no fueron ni serán 
sencillos, estar frente a la 
toma de decisiones en el 
2020 y ante todo cuidar 
la salud de todos y de to-
das, lo que ha significado 
eternas jornadas sin des-
canso, lejos de cada uno 

PISANO ABRIO EL PERIODO LEGISLATIVO 2021

Obras, obras y más obras, además del cuidado de la salud, 
en la proyección del año en curso

de ellos, lo he dejado todo 
para estar a la altura de 
las circunstancias y que-
da mucho por delante”.
Para terminar, Pisano pi-
dió que “me sigan acom-
pañando, vienen tiempos 
sanitarios difíciles y las 
decisiones que me toca-
rán tomar continuarán 
centrándose en el cuida-
do de lo más importante, 
la vida de cada bolivaren-
se. Les pido el acompa-
ñamiento necesario para 
transitar este nuevo tiem-
po”.

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

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

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

AVISOS VARIOS
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Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766
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425 x 40 m., con casa chica, 
Barrio Las Flores

Tel: 2314-625499

 dispongo en alquiler
depTo. en
CABA

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

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

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

Sarmiento 669 - Cel: 2314 - 578854
E-mail: carla.ochoa.lazarte@gmail.com
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Tel: 2314 - 570634
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Casco urbano.

GARAJe CeRRAdo

 BUSCo 
CAMpo

AGRiCoLA

Tel: 2396 - 543804 (Juan)
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para alquilar, 
zona Herrera Vegas.

En los domicilios alla-
nados secuestraron 
armas, drogas y carne 
vacuna.

En el mes de febrero  un 
vecino de Bolívar domici-
liado en la sección quinta 
de esta ciudad se ausentó 
por unos días de su do-
micilio junto a su familia y 
cuando regresó descubrió 
que había sido víctima de 
un robo de televisores, 
armas y otros objetos. La 
Fiscalía encomendó la in-
vestigación al personal de  
la Sub DDI Bolívar.
Al pasar unos días del 
hecho, la víctima fue con-
tactada mediante una lla-
mada anónima en la que 
le solicitaron la entrega 
de una suma de dinero 
para recuperar parte de 
los elementos sustraídos. 
El hombre dio cuenta de 
lo ocurrido a los oficiales 
de la policía de investi-

SE REALIZARON 4 ALLANAMIENTOS

Le robaron en su casa 
y lo extorsionaron para devolverle sus pertenencias

gaciones y desde ahí se 
encaminó la investigación 
solicitando y analizando 
información telefónica de 
las comunicaciones, con 
las cuales los investigado-
res pudieron identificar al 
autor del hecho mediante 
tareas de campo  y tam-
bién a la persona que ex-
torsionaba al denunciante 
mediante los llamados.
La Dra. Julia Sebastián, 
titular de la UFID Nº 15,  
habiendo colectado los 
medios necesarios de 

prueba solicito órdenes de 
allanamiento sobre cuatro 
domicilios de esta ciudad, 
siendo avalado lo requeri-
do por parte del Juez de 
Garantías y el día sábado 
en horas de la mañana se 
llevaron a cabo las cuatro 
requisas en los domicilios 
de los imputados y de su 
entorno más cercano.
Como resultado de los 
allanamientos que fueron 
encabezados por el per-
sonal de la Sub DDI Bo-
lívar y que contaron con 

la colaboración operativa 
del personal de Comisaría 
Bolívar y del Comando de 
Prevención Rural, logra-
ron  el secuestro de parte 
de los elementos sustraí-
dos, entre los cuales se 
recuperó una carabina 
calibre 22 con mira tele-
scópica y un sistema de 
luces rítmicas, como así 
también el secuestro de 
telefonía celular que será 
analizada en contraste 
con los informes telefóni-
cos. 
Además en uno de los 
domicilios allanados los 
uniformados secuestraron 
una planta de marihuana 
y un recipiente en don-

de se presume se frac-
cionaba la sustancia. Al 
imputado se le realizó un 
proceso aparte por esta 
infracción y la planta fue 

enviada para su análisis a 
la sede de Policía Científi-
ca de Azul.
En el mismo domicilio 
donde se secuestró la 
planta de Cannabis Sati-
va, también encontraron 
distintos cortes irregula-
res de carne vacuna, con 
restos de tierra, pasto y 
pelo, lo que hizo presu-
mir que se corresponden 
a una faena clandestina. 
Por este hallazgo  tomó 
intervención el personal 
del Comando de Preven-
ción Rural, quienes se 
encargarán de hacer los 
correspondientes cotejos 
de ADN con los últimos 
hechos ocurridos en la ju-
risdicción.
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reYes eQuiPaMientos s.a.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar
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para guardar muebles.

GALpon o GARAJe

 dUeÑo Vende

Tel: 011 - 45401662 / 66081023 O
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3 dormitorios, 2 baños más dependencia con baño y lavadero 
independiente. 100% luz. Av. Santa Fe 2500 y Pueyrredón. 

Barrio Norte / zona universidades.

depARTAMenTo

5º REMATE ANUAL
Viernes 24 de septiembre de 2021

Sociedad Rural de Bolívar

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

 Vendo o
peRMUTo

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

CAMpo

Para el concejal del Fren-
te de Todos Marcos Beor-
legui, el discurso con el 
que el intendente Marcos 
Pisano dejó inaugurado el 
período de sesiones ordi-
narias del Concejo Deli-
berante tuvo la virtud de 
ser “preciso” en la infor-
mación de lo realizado y 
“esperanzador” en cuanto 
a la proyección del 2021.
El intendente se refirió a 
lo que se realizó duran-
te el año 2020, “teniendo 
como prioridad el cuidado 
de la salud”. La creación 
del Laboratorio de Análi-
sis, la incorporación del 
resonador, el reacondi-
cionamiento de espacios 
como el CRIB para sumar 
a la atención sanitaria, la 
campaña de vacunación, 

En el marco de la ultra-
maratón que se realizará 
el 9 y 10 de abril en San 
Martín de los Andes, el di-
putado nacional Eduardo 
“Bali” Bucca volverá a co-
rrer 100 millas (160 km).
Hace cuatro años corrió 
para concientizar por el 
cáncer de mama, y en la 
última ultramaratón su 
causa fue por el autismo. 
Esta vez lo hará para vi-
sibilizar una causa en 
la que viene trabajando 
hace tiempo, correrá por 
los bomberos volunta-
rios del país, a través de 
la campaña 160K POR 
BOMBEROS.
El objetivo es recaudar 
donaciones para la com-
pra de equipamiento ope-
rativo y de seguridad para 
cuarteles de bomberos 
voluntarios de las zonas 
afectadas por incendios 
forestales y concientizar 
sobre la necesidad de 
proteger los bosques de 
nuestro país.
Durante 2020 y 2021, al-
rededor de 14 provincias 
se vieron afectadas por 
múltiples focos de incen-
dios. En los primeros dos 

HARÁ NUEVAMENTE CIENTO SESENTA KILÓMETROS SIN PARAR

Bucca corre por los Bomberos
meses de este año, más 
de 40.000 hectáreas de 
bosques han sido afec-
tadas por incendios fo-
restales. Las bomberas y 
bomberos voluntarios son 
quienes están combatien-
do el fuego, poniendo el 
cuerpo, está en nuestras 
manos ayudarlos para 
que lo hagan en las mejo-
res condiciones.
Las donaciones se rea-
lizan a través de Donar 
Online y MercadoLibre 
Solidario, directamente a 
la Fundación Bomberos 
de Argentina, brindando la 
transparencia y confianza 
necesaria a los potencia-
les donantes. 
Vías de donación online:
App de Mercado Pago: 
buscar el botón de DO-
NAR en la pantalla princi-
pal de la app, seleccionar 

a FUNDACIÓN BOM-
BEROS DE ARGENTI-
NA para colaborar, elegir 
monto y medio de pago y 
confirmar la donación.
Link Donar Celular:

http://mpago.li/2RHZix4
Link Donar Online:
https://donaronline.org/
fundacionbomberos-de-
argentina/160k-porbom-
beros.

MARCOS BEORLEGUI- REPERCUSION DEL DISCURSO DEL INTENDENTE PISANO

“El intendente dio un mensaje preciso y esperanzador”
entre otros aspectos fue-
ron resaltados por el dis-
curso del intendente quien 
además, se refirió a los 
proyectos para 2021 y a la 
ejecución de obra pública 
que ya está en marcha.
Al respecto, el concejal 
Beorlegui destacó el tra-
bajo que se implementó 
desde el municipio para 
hacer frente a la pande-
mia en articulación con los 
gobiernos nacional y pro-
vincial. Al mismo tiempo 
indicó: “Es fundamental 
resaltar como lo hizo el in-
tendente, que en un con-
texto sanitario de suma 
complejidad se siguieron 
gestionando obras para 
el Partido como  el nuevo 
resonador o las cloacas 
para Urdampilleta y sobre 

todo quiero remarcar que 
este gobierno hizo posible 
la reanudación de la obra 
de la escuela especial 502 
y del Jardín 905, que fue 
interrumpido durante los 
cuatro años de macris-
mo”.
El concejal del FdT ce-
lebró otro de los puntos 
que destacó Pisano en 
su discurso en relación 
a las obras viales para 
nuestro partido. Hace po-
cos días la municipalidad 
firmó junto al gobernador 
Axel Kiccillof la interven-
ción que se hará sobre 
la Ruta Provincial 65 en-
tre Dudignac-Bolívar a la  
altura Ruta Nacional N° 
226; “algo que se venía 
demandando desde hace 
tiempo y afortunadamente 

podemos decir que se va 
avanzar”, precisó.
Beorlegui remarcó la im-
portancia de las nuevas 

carreras incorporadas al 
CRUB como la Tecnica-
tura en Biotecnología, 
Ingeniería Ambientaly la 
diplomatura en cuidados 
de personas mayores, y la 
proyección en materia de 
vivienda con el programa 
PROCREAR  y la planifi-
cación de 154 lotes con 
servicio.  “La educación, 
la salud y las obras que 
ayuden al avance de los y 
las bolivarenses han sido 
siempre los ejes de este 
gobierno municipal y la 
realidad es que debemos 
destacar que el contexto 
adverso no detuvo ese 
impulso; eso es para re-
saltar”.
“Creo –expresó finalmen-
te - que el intendente Pi-

sano hizo un muy buen 
repaso de lo realizado por 
el municipio que a pesar 
de que la situación es ex-
cepcional, siguió trabajan-
do en todos los sentidos 
posibles para no detener 
el avance de Bolívar y por 
otro lado, puso énfasis en 
la planificación del 2021, 
que incluye la continuidad 
de la obra de la Línea 132 
entre otras trascenden-
tales para la comunidad, 
que se pueden hacer por-
que además de la gestión 
municipal hay un gobier-
no nacional y un gobier-
no provincial en línea con 
esa idea de trabajar para 
la comunidad en su con-
junto”.
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Henderson

El pasado jueves se llevó 
a cabo una nueva sesión 
ordinaria en el Honorable 
Concejo Deliberante de 
Hipólito Yrigoyen. Entre 
los puntos abordados, el 
bloque Juntos por el Cam-
bio solicitó crear comisión 
ante presuntas irregula-
ridades en la compra de 
combustibles y lubrican-
tes a lo largo de 8 meses 
durante el año 2019. El 
caso involucraría a funcio-
narios de la otrora gestión 
conducida por el fallecido 
intendente Jorge Cortes. 
Se trató de un proyecto de 
decreto, el cual pretende 
materializar la oposición, 
que desde el año 2020 
detectó estas posibles 
irregularidades:
“Ante la gran diminución 
en el gasto de combus-
tible en las dos áreas de 
mayor consumo, en el 
ejercicio 2020 respecto al 
2019, y considerando:
-Que dicha disminución se 
observa a partir del cam-
bio de gestión en agosto 
de 2019.
-Que se realizó un primer 
análisis haciendo una 
comparativa del gasto y 
las tareas realizadas los 9 
primeros de 2019 y 2020.
-Que servicios urbanos en 

JUNTOS POR EL CAMBIO

Solicitan investigaciones en torno a la compra de combustibles 
y lubricantes

dicho periodo realizó las 
mismas tareas en 2019 
y 2020, gastando el año 
2020 en  $ (pesos) el 40 % 
menos de combustibles.
-Que Servicios viales rea-
lizó mayor cantidad de 
trabajos, con mas horas 
maquinas el año 2020, 
gastando en $ (pesos) el 
110 % menos de combus-
tibles.
-Que a los efectos del 
análisis debe tenerse 
en cuenta que, durante 
los periodos indicados, 
el combustible sufrió un 
aumento promedio inte-
ranual del 23 %.
-Que el bloque de Juntos 
por el cambio en las últi-
mas rendiciones de cuen-
tas  viene cuestionando 
el excesivo gasto de la 
partida en cuestión y pun-
tualmente como consta en 
acta en 1078 respecto al 
gasto de combustible en 
2019 expresamos textual-
mente: …“El combustible 
fue la partida que más 
gasto tuvo en el 2019 se 
consumieron seiscientos 
mil  litros de combustibles 
algo así como 1800 litros 
por día los trescientos se-
senta y cinco día del año, 
para tener una noción de 
lo que se puede hacer con 

ese combustible son 25 
viajes diarios ida y vuel-
ta a BS.AS. o 60 vueltas 
al mundo o 22 viajes a la 
luna…”
-Que en el tratamiento de 
la rendición de cuentas 
2019 se advirtieron irre-
gularidades relacionadas 
con la compra a granel de 
combustible al proveedor 
N° 519 de la ciudad de 
Daireaux, que nunca en-
tró a los tanques de alma-
cenamiento municipal.
-Que el bloque de Juntos 
por el Cambio viene ad-
virtiendo la incompatibili-

dad del Director del área 
de Servicios Urbanos, 
respecto a la compra de 
combustibles a un familiar 
directo.
-Que es fundamental la 
buena utilización y trans-
parencia de los fondos 
públicos.”
En este sentido, previo 
intercambio de visiones, 
el bloque opositor expuso 
esta propuesta de decre-
to:
Artículo 1.- Crease una 
comisión especial, de 
acuerdo a lo estableci-
do en el artículo 70 del 

reglamento interno, a los 
efectos de investigar po-
sibles irregularidades en 
la adquisición de combus-
tibles y lubricantes (parti-
da 2.5.6.0) en el periodo 
1/1/2019 al 30/8/2019 en 
las áreas de servicios ur-
banos y servicios viales.
Artículo 2. La comisión 
creada en el artículo pre-
cedente estará integra-
da por dos concejales de 
cada bloque y deberá emi-
tir dictamen/es en un plazo 
máximo de 120 días corri-
dos a partir de su creación.
Artículo 3. Cada integrante 

podrá solicitar al Departa-
mento Ejecutivo, a través 
de secretaria, toda la do-
cumentación necesaria 
para el análisis. 
Artículo 4. Concluida la 
investigación la comisión 
emitirá dictámenes esta-
bleciendo los detalles y 
posibles acciones.
En todo momento, el blo-
que Juntos por el Cambio 
aclaró que es un pedido 
de larga data, y que invo-
lucraría a la gestión mu-
nicipal anterior al Cdor. 
Ignacio Pugnaloni. 

Vecinos de calle La Fra-
ternidad expresaron su 
malestar por el mal estado 
del pavimento, entre las 
intersecciones con calles 
Italia y 9 de Julio. Explica-
ron que el asfalto de estas 
tres cuadras se encuentra 
en similares condiciones 
que el tramo de calle Ita-
lia, entre San Martín y Ri-
vadavia, con la diferencia 
que el tránsito pesado es 
constante, ya que ingre-
san y egresan en torno a 
una planta de silos, balan-
zas, galpones, gomería y 
talleres de camiones ubi-
cados en  esa calle. 
Entre los vecinos peticio-
nantes, Antonio Casade-
món indicó que el tránsito 
se duplicó en la última dé-
cada, “dada la expansión 
del uso residencial en el 

DESPUES DE LAS ULTIMAS LLUVIAS

Mayor deterioro del pavimento en calle 
La Fraternidad

excuadro de estación de 
trenes.” Y que “la necesi-
dad de rellenar los pozos 
requiere de poco tiempo y 

material.”
Asimismo, tras la lluvia del 
pasado fin de semana, en 

esta calle se puede ob-
servar un mayor deterioro 
del pavimento. 
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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

daireaux

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

Ermolovich Vanina
Martillera, Corredor Público y Corredor Inmobiliario. 

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

El retorno del rally a nues-
tra ciudad será el sábado 
17 y el domingo 18 de 
abril, con alrededor de 60 
autos que estarán compi-
tiendo en una nueva fecha 
del Rally Bonaerense del 
Sudoeste 2021.

Quienes participen en las 
diferentes categorías de 
la competencia ya están 
listos para afrontar lo que 
será una intensa jornada 
que tendrá la coronación 
final del Gran Premio de 
este año. Un hecho histó-
rico para el deporte local 
que ya tuvo lugar en 2002, 
y que llegará nuevamente 
luego de que la federación 
organizadora designara y 

Con nueva fecha se acerca el 11° Rally Ciudad de Daireaux 
y el Premio Coronación de la Edición 2021

premiara a nuestra ciudad 
por la organización de las 
ediciones 2018 y 2019.

Esta edición del certamen 
automovilístico tendrá 
como novedad la trans-
misión en vivo del evento; 
mientras que durante el 
prime 7 se podrá seguir 
con cámaras, el recorrido 
desde la largada a la lle-
gada de cada auto que 
participe en dicho espe-
cial.

En esta oportunidad, no 
se realizará la clásica lar-
gada simbólica. No obs-
tante, una caravana con 
todos los autos que par-
ticipen de la competencia 

pasearán por los distin-
tos barrios deroenses. 
Asimismo, es importante 
destacar que no habrá 
gradas para ver las dife-
rentes pruebas. Sin em-
bargo, el público se podrá 
acercar al evento por su 
cuenta, respetando el dis-
tanciamiento social y los 
protocolos sanitarios.

Para finalizar, al igual que 
en las ediciones anterio-
res, la organización del 
evento que congregará a 
pilotos de toda la región, 
estará a cargo de la Mu-
nicipalidad de Daireaux, 
Dirección de Deportes, 
Bomberos Voluntarios y 
Club Bancario.
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AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381

Calzados
y Deportes

DELTA 
SEGURIDAD S.R.L.

Una empresa al servicio de su 
seguridad patrimonial y fabril.

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

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

web: www.deltaseguridad.com.ar/quienes.html

O
.8

67
 V

.1
9/

6

26 años de antigüedad a su servicio.

Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

FUTBOL - TORNEO PREPARACION

Mañana habrá campeón
Empleados de Comer-
cio y Ciudad de Bolívar 
se enfrentarán mañana 
desde las 15 horas en 
el predio “La Victoria” 
de la entidad albirroja, 
en la final del Torneo 
Preparación 2021. 
El partido decisivo de 
esta competencia orga-
nizada por la Liga De-
portiva de Bolívar debió 
ser reprogramado ya 
que la lluvia impidió su 
desarrollo el pasado fin 
de semana, y ambas 
partes se pusieron de 
acuerdo en jugarlo ma-
ñana, aprovechando el 
feriado de Viernes San-
to.
Empleados
Empleados llega a esta 
instancia después de 
haber sido ganador de 
la etapa regular con 
una estupenda campa-
ña. De los seis partidos  
que disputó, obtuvo 
cuatro triunfos y dos 
empates, por lo que 
terminó la primera fase 
invicto y con una delan-
tera goleadora -aunque 
en este ítem fue iguala-
do por Balonpié, en 12 
goles- y con una defen-
sa que hizo un correcto 
trabajo: fue el equipo 
que menos goles reci-
bió, apenas tres. 
En las semifinales de-
rrotó a Balonpié por 1 
a  0 en forma mereci-
da y eso le da un plus 
para encarar de la me-
jor manera esta final.  
Cuenta con muchos 
jugadores surgidos en 
sus inferiores, lo que le 
da una base muy buena 
y eso se ha visto a tra-
vés de todo el torneo. 
Mañana tendrá un rival 
dificil pero sabe que ha 

trabajado bien y como 
lo decía su DT, Julio 
Zorrilla, “todo se ha 
dado de la mejor ma-
nera porque contamos 
con un muy buen grupo 
humano. Hemos hecho 
todo el esfuerzo posible 
y seguiremos en el mis-
mo camino”.

Ciudad de Bolívar
El conjunto “celeste” 
cuenta con un plantel 
numeroso. Algunos de 
sus jugadores están 
trabajando con miras 
al Torneo Federal A 
y otros están partici-
pando en este Torneo 
Preparación. En el or-
den local viene de ha-
cer una campaña que 
le permitió alcanzar 
el tercer puesto de la 
etapa regular. En seis 
encuentros obtuvo dos 
victorias, tres empates 
y una derrota, con la 
misma cantidad de go-
les a favor y en contra, 
nueve, y en su última 
presentación, por las 
semifinales, consiguió 
una victoria sobresa-
liente dado que de vi-
sitante le ganó a Ban-
cario, el segundo en la 
etapa regular, por 2 a 0 
en Daireaux. Sufrió la 
expulsión de unos de 
sus mejores jugadores, 
Galván y quizás note su 
su ausencia pero tiene 
un plantel fuerte como 
para encarar con chan-
ces esta final.

Buenas expectativas
Hay expectativas para 
este encuentro; los dos 
equipos han ganado su 
lugar en esta final y tra-
tarán de demostrar en el 
campo de juego lo rea-

lizado en este Prepara-
ción. El torneo resultó 
una muy buena idea 
de la Liga Deportiva 
de Bolívar y los clubes, 
porque los mantuvo en 
competencia y eso es 
muy bueno pensando 
en el futuro, cuando se 
reanude el torneo de la 
Liga de Pehuajó.

La definición
En caso de igualdad en 
los 90 minutos se eje-
cutarán 5 penales por 
bando; de subsistir la 
igualdad se ejecutaría 
un penal por equipo y el 
que acierte será el cam-
peón de este torneo.

Final
15 horas, predio “La 
Victoria” (sin público, 
por protocolo COVID): 
Empleados de Comer-
cio vs. Ciudad de Bolí-
var.
Arbitro: Alfredo Espín-
dola. Asistente 1: Joan 
Doorish. Asistente 2: 
Brian Aguilar. Cuarto 
árbitro: Jose M. López.

FUTBOL - CIUDAD, A DIAS DE DEBUTAR EN EL FEDERAL A

Llegaron dos refuerzos
y suman cinco

Desde la finalización 
del Torneo Regional 
Amateur hasta el mo-
mento, son cinco los 
refuerzos que ha incor-
porado el Club Ciudad 
de Bolívar en vísperas 
de su debut absoluto 
en el Torneo Federal A. 
El lunes pasado se dio 
a conocer la incorpora-
ción de Matías Navarro 
y Tomás Berra, cuyos 
datos damos a conocer 
a continuación:
Matías Navarro: na-
ció en Mendoza, tiene 
28 años, juega de de-

lantero y es derecho. 
Trayectoria: Deportivo 
Guaymallén, Gimnasia 
de Mendoza, Huracán 
de Las Heras (Mendo-
za) y Deportivo Maipú.

Tomás Berra: nació 
en Rosario, tiene 30 
años, se desempeña 
como marcador central 
y es derecho. Trayec-
toria: Rosario Central, 
Godoy Cruz, Arsenal, 
Santamarina de Tan-

dil, FC Messina (Ita-
lia), Chiviborgo (Italia) 
y Sarmiento de Chaco 
(Federal A).
El conjunto conducido 
por Mauricio Peralta 
viene de hacer la pre-
temporada en Tandil y 
quizás efectúe algunos 
amistosos antes de de-
butar en el Federal A, 
el 11 de abril, en el Es-
tadio Municipal, frente 
a Estudiantes de San 
Luis.
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Se reprogramó la aten-
ción de los usuarios 
cuyas terminaciones 
de DNI los habilitaban a 
pagar estos días para la 
semana que viene. 

Las oficinas de la Coope-
rativa Eléctrica de Bolívar 
Ltda. no atenderán al pú-
blico hoy ni mañana.
Desde la entidad informa-
ron que la sede permane-
cerá cerrada hoy jueves 
1 y mañana viernes 2 de 
abril con motivo de cele-
brarse Semana Santa -y 
el Día del Veterano y de 
los Caídos en la guerra de 
Malvinas-.
Como desde el inicio de la 
pandemia se implementó 
un sistema de cobro de 
acuerdo a la terminación 
de DNI de los titulares de 
medidores, de acuerdo al 
día de la semana, y ello 
sigue un cronograma es-
pecífico, estos dos días 

CAMBIOS EN LOS DIAS DE ATENCION

Las oficinas de la Cooperativa 
Eléctrica permanecerán 
cerradas hoy y mañana

feriados obligaron a una 
reprogramación de la ate-
ción. 
Por tal motivo, las termi-
naciones de DNI que se 
atienden normalmente 
jueves y viernes (6 y 7, 8 y 
9 respectivamente), pasa-

rán a atenderse la sema-
na siguiente, sumándose 
de a una cada día. A sa-
ber:
- Lunes 5: 0,1 y 6
- Martes 6: 2,3 y 7
- Miércoles 7: 4,5 y 8
- Jueves 8: 6,7 y 9

PARROQUIA SAN CARLOS BORROMEO

Desde la Parroquia San 
Carlos Borromeo se dio 
a conocer a la feligresía 
católica local y a la comu-
nidad en general los hora-
rios de las celebraciones 
de Semana Santa.
HOY, 1° DE ABRIL - JUE-
VES SANTO
9:00 a 11:00 Confesiones
20:00 Santa Misa de la 
Cena del Señor, presenta-
ción de los Santos Óleos
22:00 Solemne Adoración 
del Santísimo Sacramen-
to

Celebraciones de Semana Santa

23:00 Hora Santa para jó-
venes 
2 DE ABRIL- VIERNES 
SANTO
Día de ayuno y abstinen-
cia
9:00 a 11:00 Confesiones
15:00 Celebración litúrgi-
ca de la Pasión y muerte 
del Señor
18:00 Vía Crucis en el 
Parque Las Acollaradas
Este día tiene lugar en 
todo el mundo la colecta a 
favor de las Obras de Tie-
rra Santa

3 DE ABRIL- SÁBADO 
SANTO
9:00 a 11:00 Confesiones
20:00 Solemne Vigilia 
Pascual 
4 DE ABRIL - DOMINGO 
DE PASCUA DE RESU-
RRECCIÓN
09:30 Santa Misa de Pas-
cua en la Parroquia San 
Carlos Borromeo
11:00 Santa Misa de Pas-
cua con niños en el Cen-
tro Cívico
17:00 Santa Misa de Pas-
cua en Hale
20:00 Santa Misa de Pas-
cua en la Iglesia de la 
Santísima Trinidad
“¡Jesús Resucitado vive 
en medio de nosotros para 
contagiarnos su fuerza y 
su Vida Nueva...!”. ¡Feliz 
Pascua de Resurrección 
desea el Padre Mauricio 
Scoltore y la comunidad 
parroquial de San Carlos 
Borromeo! 

dr. Víctor Ricardo Armesto

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

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

MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO 
EN CIRUGIA PLASTICA

M.n. 94842 - M.p. 110.754

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

7552 3030
4924 3755
7584 6100
8727 3301
1103 2049
5774 7755
4401 9828
0933 8797
5388 9435
2769 2341

0056 7658
7152 0576
4470 2079
5200 1237
6066 2021
1381 1107
2432 1522
2518 4107
7468 4561
8516 0850

9795 5086
0387 2498
7822 6472
3121 4382
7745 9454
3022 2426
0636 1631
8853 7245
8053 4720
4596 0749

3843 3916
6387 1098
7012 7701
1442 2593
2213 4642
4338 0704
4496 3291
6916 7274
3157 0158
4921 6041

3785 7968
2288 3076
7035 6231
5484 6933
9415 7002
9174 3260
4147 5694
2786 2009
7731 4132
2190 2018

5025 5465
8251 3813
1426 3443
3983 0066
8122 9581
8894 8174
3691 8483
7685 0354
7078 1605
9222 7048

5012 0271
2913 8194
4336 0472
4137 9843
4422 0989
9864 4684
7444 5548
5536 6911
5409 9136
9373 0104

9772 2670
1789 7812
8629 7242
0736 2870
0797 8758
2856 9116
1445 5289
7765 6411
1385 8037
5093 5283



GUARDIAS
VETERINARIAS
Fines de semana

y feriados

Tel:15414184

La Mañana - Av. Venezuela 159

TELEFONOS  UTILES
MUniCipALidAd: 427203/427204

ConCeJo eSCoLAR: 420794
JUZGAdo de pAZ: 428395

 poLiCiA: 420496/95 
BoMBeRoS: 427325

HoSpiTAL: 427515/7015
C.R.U.B.: 424468

Coop. eLeCTRiCA: 427403
CoRReo: 427472

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

FiSCALiA.: 421525
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Horarios de atención: 
lunes a viernes de 10  a 15 hs.

Consultas al  15613287

www.diariolamanana.com.ar

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.
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ESTUDIO JURIDICO
JoHana e. a. greCo

abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: SUDIRO: Av. Brown 300. Tel: 428626.
MAÑANA: FAL. Av. San Martín 500. Tel: 427480 y 
15464843.
SABADO: SUDIRO: Av. Brown 300. Tel: 428626.

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

¡¡¡nueVos Horarios!!!

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

ESTUDIO JURIDICO

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

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

FeCHa - nUmero - BeneFICIarIo - premIo

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

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO MENSUAL 27/03/21

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

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



Jueves 1 de Abril de 2021 - CONTRATAPA

el tiempoel tiempo
Hoy: Agradable, con intervalos de nubes y sol. Viento 
del ENE, ráfagas de 20 km/h. Por la noche, áreas de 
nubosidad. Mínima: 12ºC. Máxima: 24ºC.
Mañana: Parcialmente soleado, con probabilidad de algún 
chubasco. Por la noche, parcialmente nublado.
Mínima: 14ºC. Máxima: 25ºC.

EFEMERIDES

120 HAS 100 % AGRÍCoLAS SoBRe Rn 226. 
enTRe BoLÍVAR Y VALLiMAnCA..........ConSULTAR 

183 HAS 100 % AGRÍCoLAS en piRoVAno......... ConSULTAR 

42 HAS AGRÍCoLAS A 8 KM de BoLÍVAR....... ConSULTAR  

113 HAS MiXTAS SoBRe Rn 65 A 21 KM de BoLÍVAR........ ConSULTAR 

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

Lo dicho...
“Guarda tus miedos para ti mismo, 
pero comparte tu coraje con otros”.

robert louis stevenson

Seguramente las obligacio-
nes cotidianas lo superarán 
demasiado, evite caer en 
la desesperación. Paso a 
paso logrará concluir con 
todas las tareas que se 
propuso. N°48.

ARIES
23/03 - 20/04

Por más que se sienta pre-
sionado por las situaciones 
que vive, su habilidad le 
permitirá esquivar cualquier 
dificultad que se le presente 
en la jornada.
Nº59.

TAURO
21/04 - 21/05

No se detenga en el camino 
y anímese a lo desconoci-
do. Será un día donde ten-
drá su mente relajada y con 
deseos de conocer nuevos 
rumbos para su vida. 
Nº37.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Resuelva sobre la marcha 
esas situaciones nuevas 
que salgan a luz. Una parte 
de sus futuras conquistas 
amorosas dependerán de 
su creatividad. Nº99.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Será una jornada donde 
podrá luchar para con-
seguir todo lo que desea 
hace tiempo y podrá obte-
nerlo sin inconvenientes. 
No permita que se escape 
ninguna oportunidad. N°20.

LEO
24/07 - 23/08

Recuerde no dejar para 
mañana la propuesta que 
quiere hacerle hoy a esa 
persona que hace tiempo 
no ve. Es hora de que 
empiece a actuar sin demo-
rarse. N°83.

VIRGO
24/08 - 23/09

Ponga más atención a los 
sueños que está teniendo 
últimamente por las no-
ches. Pronto lo conectará 
con sus más profundos an-
helos en su vida personal. 
N°06.

LIBRA
24/09 - 23/10

Deje de temerle al esfuerzo 
y sea más responsable. 
Debería tener presente que 
los logros muchas veces 
suelen tardar y requieren 
de mayor constancia. Nº51.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Debería tener en cuenta las 
diferentes señales que se 
le presenten en el día. Mu-
chas de ellas, contendrán 
la clave que orientará su 
futuro próximo.
N°68.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Aproveche, ya que será 
una jornada donde podrá 
exponer su vitalidad e inte-
ligencia en todo lo que em-
prenda. No dude y ponga 
en marcha esos proyectos 
postergados. Nº75.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Vivirá una etapa especial 
donde deberá ordenar cada 
uno de los pensamientos. 
Intente tomarse un tiempo 
esencial para elaborar cada 
una de sus ideas.
Nº21.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Durante el día, sepa que 
con su vitalidad y pasión lo-
grará llevar a buen término 
los proyectos que muchos 
de su entorno creían irrea-
lizables por usted. Nº 34.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

SUDIRO
Av. Alte. Brown 300 - Tel: 428626

1520: en el Puerto San 
Julián, provincia de 
Santa Cruz, se celebra 
la primera misa en te-
rritorio argentino.
1540: Francisco I rey 
de Francia, anuncia 
el Edicto de Fontaine-
bleau, por el que se 
prohíbe el credo pro-
testante.
1578 - nació William 
Harvey, médico inglés 
que descubrió la cir-
culación de la sangre, 
padre de la fisiología 
moderna.
1767: el rey francés 
Luis XV ordena a los 
franceses instalados 
en las Malvinas des-
alojar el archipiélago.
1792 (otra fecha posi-
ble es el 21 de mayo): 
en la isla Kyūshū (Ja-
pón) entra en erup-
ción el volcán Unzen, 
dejando un saldo de 
15 000 víctimas fata-
les. Es la erupción que 
dejó más víctimas en 
la Historia de Japón.
1801: Aparece en 
Buenos Aires el primer 
número del periódico 
Telégrafo Mercantil, 
político, económico, 
historiógrafo y rural, di-
rigido por el militar, ju-
risconsulto y periodista 
español Francisco An-
tonio Cabello y Mesa. 
Se publicó hasta el 
domingo 17 de octu-
bre de 1802. En sus 
páginas aparecieron la 
Oda al río Paraná, de 
Manuel de Lavardén 
y las Fábulas, de Do-
mingo de Azcuénaga.
1815 - nació Otto von 
Bismarck, político pru-
siano, artífice y primer 
canciller del segundo 
Imperio Alemán.

1818: en la villa de San 
Carlos (en la provincia 
argentina de Corrien-
tes) —en el marco de 
la invasión lusobrasile-
ña— se libra el segun-
do de los cuatro días de 
la batalla de San Car-
los, en la que los portu-
gueses (liderados por el 
carioca Francisco das 
Chagas Santos) vence-
rán a los argentinos (li-
derados por el guaraní 
Andresito Guasurarí y 
Artigas).
1825: primera audición 
en Alemania, en la ciu-
dad de Fráncfort, de 
la Novena Sinfonía de 
Ludwig van Beethoven.
1825: en la localidad de 
Tumusla, Potosí (actual 
Bolivia), se libra la últi-
ma batalla del Alto Perú 
comandada por Carlos 
Medinaceli Lizarazu, 
donde muere el realista 
Pedro Antonio Olañeta.
1864: firma del Trata-
do Secreto de la Triple 
Alianza entre Argentina, 
Brasil y Uruguay para 
aniquilar el Paraguay, 
bajo el supuesto de de-
rrocar al «tirano» Fran-
cisco Solano López.
1908: fundación del 
Club Atlético San Lo-

renzo de Almagro, por 
el padre Lorenzo Mas-
sa.
1917 - murió Scott Jo-
plin, compositor y pia-
nista estadounidense.
1924: en Alemania, 
Adolf Hitler es conde-
nado a cinco años de 
cárcel por alta traición, 
al intentar deponer por 
la fuerza al Gobierno 
democrático el 8 de 
noviembre anterior.
1960 - nació en Bolívar 
Marcelo Hugo Tinelli, 
conductor televisivo y 
empresario.
1960: desde Cabo 
Cañaveral, Estados 
Unidos lanza el primer 
satélite meteorológico 
funcional del mundo, el 
TIROS-1.
1967: Bolivia solicita 
ayuda militar a Argen-
tina en la lucha contra 
la Guerrilla de Ñanca-
huazú liderada por el 
"Che" Guevara.
2016: con pocas ho-
ras de anticipación, la 
banda estadounidense 
Guns N' Roses anun-
cia un concierto sor-
presa para la noche 
venidera, significando 
su regreso a los esce-
narios.

Día Nacional del Donante de Médula Ósea.

Marcelo Tinelli.



- Archivo -

La pobreza alcanza 
a casi 19 millones de 
personas en el país

Subió al 42% durante 2020 

Récord de contagios en PBA  

Analizan más restricciones 
y el regreso a la fase 3 
El jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco (foto), dijo que el 
Gobierno “ya está trabajando técnicamente en fase 3” para algu-
nos municipios, lo que implicará prohibiciones “adicionales” a las 
implementadas. Ayer, se reportaron 16.056 casos en el país, 8.063 
de los cuales se detectaron en territorio bonaerense. - Pág. 3 -

Los Sauces: CFK recupera 
sus bienes intervenidos 
La fiscalía ante el tribunal 
oral que prepara los juicios 
en las causas Los Sauces 
y Hotesur dictaminó ayer a 
favor del cese de la interven-
ción judicial en la primera de 
estas sociedades de la fami-
lia Kirchner y la designación 
de veedores hasta que haya 
fallo firme. En un dictamen 

entregado al Tribunal Oral 
Federal (TOF) 5, el fiscal 
Diego Velasco entendió 
que “se estima conveniente 
el cese de la intervención 
judicial” sobre los bienes de 
Los Sauces, un total de 17 
propiedades en la ciudad de 
Buenos Aires y en la provin-
cia de Santa Cruz. - Pág. 3 -

Otra crisis en el “Xeneize”

Pergolini renunció y Boca se 
quedó sin vicepresidente
El conductor, compañero de Ameal en una fórmula en la que a 
último momento se sumó Riquelme para ganar las elecciones 
en 2019, confi rmó anoche su salida del club ya que no logró 
“que lo acompañen” en sus proyectos. El ex CQC negó diferen-
cias con el Consejo de Fútbol. - Pág. 7 -

Política

- ANSA -

Informe del Departamento de Estado 

EE.UU. volvió a advertir sobre la                   
corrupción y la impunidad en Argentina  

Gabinete económico. El Gobierno nacional puso en marcha ayer el régimen 
de fomento de inversiones para las exportaciones. - Télam -

Reino Unido y Manaos, las cepas que más preocupan
De la primera ya fue detectada circulación comunitaria en el país. De la 
segunda se encontraron casos sin nexo epidemiológico. En Brasil, San Pablo 
enfrenta una crisis funeraria y de oxígeno. - Pág.5 -

Según el Indec, las cifras empeoraron por la caída de la 
actividad durante la pandemia. La indigencia superó el 
10% y afecta a unos 5 millones de argentinos. Casi seis de 
cada diez niños menores de 14 años son pobres. - Pág. 4 -
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La fi scalía ante el tribunal oral 
que prepara los juicios en las cau-
sas Los Sauces y Hotesur dictaminó 
ayer a favor del cese de la interven-
ción judicial en la primera de estas 
sociedades de la familia Kirchner 
y la designación de veedores hasta 
que haya fallo fi rme.

En un dictamen entregado al 
Tribunal Oral Federal (TOF) 5, el 
fi scal Diego Velasco entendió que 
“se estima conveniente el cese de 
la intervención judicial” sobre los 
bienes de Los Sauces, un total de 
17 propiedades en la ciudad de 
Buenos Aires y en la provincia de 
Santa Cruz, informaron fuentes 
judiciales.

Velasco se mostró favorable a 
designar veedores para “controlar 
y mantener informado al Tribunal 
sobre el devenir de las personas 
jurídicas en cuestión y de los bienes 
del condominio, con prohibición 
de enajenación de bienes, activos 
no corrientes o repartición de di-

El fi scal Velasco 
accedió a la solicitud 
de la vicepresidenta 
para volver a mane-
jar sus sociedades. 

Fallo. En el caso de Hotesur piden mantener la guarda judicial. - Archivo -

“Posición común”. Los 
referentes de Juntos por 
el Cambio decidieron no 
encontrarse con Eduardo 
Wado De Pedro u otros 
integrantes del Gobierno 
hasta de nir una posición 
común sobre la eventual 
postergación de las PASO 
en la reunión de la mesa 
nacional, prevista para el 
próximo martes.
En el PRO, el radicalismo 
y la Coalición Cívica hubo 
pases de factura internos 
luego del encuentro del 
martes en la Casa Rosada, 
con posturas encontradas 
sobre el posible cambio de 
la ley electoral para mover 
la fecha de las primarias 
por la pandemia, informó 
Clarín. - DIB -

El presidente Alberto Fernández 
anunció ayer el envío de 3 pro-
yectos de ley para excombatien-
tes de Malvinas, al conmemorar 
el 39° aniversario del desembar-
co de las tropas argentinas en 
las islas, en el último confl icto 
bélico en el que se vio envuelto 
nuestro país. 
“La sociedad argentina todavía 
tiene una deuda muy importante 
con cada uno de los hombres 
que participaron en el confl icto” 
de Malvinas, dijo Fernández al 
encabezar una reunión virtual 
del Consejo Nacional de Asuntos 
Relativos a las Islas Malvinas, 
Georgias del Sur, Sandwich del 
Sur y los Espacios Marítimos 
e Insulares, en la que estuvo 
acompañado por el ministro de 
Relaciones Exteriores, Comercio 
Internacional y Culto, Felipe Solá, 
y el secretario de Malvinas, An-
tártida y Atlántico Sur de la Can-
cillería, Daniel Filmus.
Según se informó, uno de los 
proyectos que enviará el Presi-
dente crea el “Régimen Previ-
sional de Excepción, Especial y 
Optativo para el Otorgamiento 
de Benefi cios Jubilatorios” desti-
nado a los soldados conscriptos 
excombatientes de las Fuerzas 
Armadas que participaron en las 
acciones siendo civiles. 
La iniciativa fue votada en el 
Congreso por unanimidad el 16 
de noviembre de 2016, pero fue 
vetada por el entonces presiden-
te Mauricio Macri.
El segundo proyecto busca “reva-
lorizar e institucionalizar” el Pro-
grama Nacional de Atención al 
Veterano de Guerra, otorgándole 
carácter de Ley nacional. Este 
plan también brinda atención 
médica y odontológica al grupo 
familiar.
El tercer proyecto establece un 
benefi cio de eximición del pago 
de peajes en rutas y autopistas 
nacionales, destinado para los 
ex soldados conscriptos y civiles 
que hubieren participado en el 
Teatro de Operaciones Malvinas 
en efectivas acciones de comba-
te. - DIB -

Fernández anunció 
benefi cios para 
excombatientes  

Aniversario de Malvinas 

El Presidente enviará tres proyec-
tos de ley. - Archivo -

Carlos Kirchner y Florencia Kir-
chner” y “Hotesur”.

Los abogados Carlos Beraldi y 
Ary Llernovoy pidieron que este 
plazo no supere los 60 días. Tam-
bién reclamaron una pericia téc-
nico contable “a efectos de que los 
expertos que se designen” lleven a 
cabo “una determinación precisa 
de la situación patrimonial de las 
sociedades y del condominio”. En 
el caso de “Hotesur”, el fiscal se 
mostró favorable a mantener la in-
tervención hasta la fi nalización de 
una pericia en curso. El Tribunal dio 
vista a las partes antes de tomar una 
decisión, en el marco del juicio oral 
que está en preparación pero sin 
fecha de inicio todavía. - DIB  / TÉLAM - 

Avalan un pedido de 
CFK para recuperar 
bienes intervenidos 

Causa Los Sauces 

La Asociación de Entidades Pe-
riodísticas Argentinas (Adepa) 
repudió los dichos del diputado 
del Frente de Todos, Rodolfo 
Tailhade, que en su cuenta de 
Twitter cargó contra el columnis-
ta del diario La Nación, Joaquín 
Morales Solá. El legislador publi-
có un mensaje en el que aseguró 
que “Morales Sola, un sicario 
barato de los jueces y fiscales 
que tienen terror de mostrar su 
patrimonio, pretende extorsionar-
me desde la tapa de La Nación 
para que no pida las declaracio-
nes juradas. Rajá de acá, turro 
decrépito”. - DIB -

Repudio a Taihade

Un informe del Departamento 
de Estado de Estados Unidos reite-
ró advertencias sobre la corrupción 
y la impunidad en Argentina al 
afi rmar que “múltiples informes 
alegaron que los funcionarios eje-
cutivos, legislativos y judiciales 
participaron en prácticas corruptas 
con impunidad”, lo que sugiere una 
falta de implementación efectiva 
de la ley.

“Las instituciones débiles y un 
sistema judicial a menudo inefi caz 
y politizado socavaron los intentos 
sistemáticos de frenar la corrup-
ción”, advirtió el Departamento 
de Estado en su informe anual 
sobre los derechos humanos, el 
primero que difunde el gobierno 
federal desde que Joe Biden asu-
mió la presidencia, según publicó 
la web de La Nación. Además de 
reiterar la advertencia por la co-
rrupción, el informe tomó nota de 
las acusaciones de espionaje ilegal 
contra el gobierno de Mauricio 
Macri. El Departamento de Estado 
señaló que el Foro de Periodismo 
Argentino (Fopea) y la Asociación 
de Entidades Periodísticas de la 
Argentina (Adepa) “expresaron su 
preocupación” por las revelaciones 
de que la Agencia Federal de Inte-
ligencia (AFI) “pudo haber espiado 
ilegalmente a periodistas durante 
el gobierno del expresidente Mau-
ricio Macri”. - DIB -  

EE.UU. advierte 
sobre impunidad 
en la Argentina

“Prácticas corruptas”

El secretario Antony Blinken 
presentó el informe. - Télam -

videndos”.
“Se observa en el expedien-

te que el marco de la instrucción 
suplementaria se encuentra en su 
etapa fi nal”, fundamentó el fi scal, 
con lo cual no vio razones para que 
la sociedad continúe intervenida.

El Tribunal debe resolver un 
pedido de los abogados de la vi-
cepresidenta Cristina Kirchner y de 
sus hijos Máximo y Florencia, todos 
procesados en la causa, para que 
“se fi je un plazo de fi nalización de 
las intervenciones judiciales” a Los 
Sauces, el “Condominio Máximo 

Un  scal federal con compe-
tencia electoral en la provincia 
de Buenos Aires sugirió a la 
Justicia que acepte el pedido 
del intendente de Esteban 
Echeverría, Fernando Gray, y 
suspenda las elecciones inter-
nas del Partido Justicialista, al 
considerar que no hay razones 
fundadas para anticipar los 
comicios. 
El dictamen fue emitido por 
el  scal subrogante Guiller-
mo Ferrara, quien sugirió al 
juez federal con competencia 
electoral Alejo Ramos Padilla 
que acepte el pedido de Gray y 
suspenda el llamado a eleccio-
nes anticipadas.
El alcalde de Esteban Eche-
verría, que este año debía 
completar el mandato de 
la presidencia rotativa que 

AL JUEZ ELECTORAL RAMOS PADILLA 

asumió junto a su par de Merlo, 
Gustavo Menéndez, cuestionó la 
reunión del consejo provincial 
del PJ que decidió adelantar las 
elecciones, al sostener que no 
fue convocada por los medios 
formales correspondientes.
El 27 de febrero último, el 
consejo del PJ decidió adelan-
tar para mayo las elecciones, 
con el objetivo de que Máximo 
Kirchner asuma la presidencia 
del partido encabezando una 
lista de consenso. Ello sig-
ni có acortar el mandato de 
Gray. El intendente presentó 
una medida cautelar que fue 
rechazada por Ramos Padilla 
y también por su alzada, la 
Cámara Nacional Electoral. Sin 
embargo, el juez federal debe 
ahora analizar la cuestión de 
fondo. - DIB -

FISCAL PIDIÓ SUSPENDER LAS INTERNAS DEL PJ



Desembolso del    
Banco Mundial

Argentina recibirá dos 
créditos del Banco Mundial 
(BM) por US$ 250 millones y 
US$ 80 millones cada uno para 
fortalecer el sistema de salud 
pública y mejorar el acceso a 
servicios digitales, respectiva-
mente, en el marco del compro-
miso por US$ 2.000 millones 
que el organismo multilateral 
desembolsará este año.

“Argentina recibirá un 
crédito del Banco Mundial 
de US$ 250 millones para 
fortalecer el sistema de sa-
lud pública en todo el país, y 
otro de US$ 80 millones para 
mejorar la eficiencia y el acceso 
a servicios digitales”, informó 
ayer el Gobierno. - Télam -

Para salud

Los casos superan la barrera de los 16 mil 
Otras 124 personas murieron y un pico 16.056 casos positivos de 
coronavirus fue reportado en las últimas 24 horas en Argentina 
(el número más alto en el año), con lo que suman 56.858 los falle-
cidos y 2.348.821 los contagiados desde el inicio de la pandemia, 
informó ayer el Ministerio de Salud.
La cartera sanitaria indicó que son 3.638 los internados en 
unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación 
de camas de adultos de 55,9% en el país y del 61,5% en la Área 
Metropolitana Buenos Aires. Un 60,84% (9.970 personas) de los 
infectados de ayer (16.056) corresponden a la Ciudad y a la pro-
vincia de Buenos Aires. - DIB -

Dos vuelos de Aerolíneas 
Argentinas arribarán hoy a Argen-
tina con cargamentos de vacunas 
contra el coronavirus provenientes 
de la República Popular China y 
de la Federación Rusa. Con estos 
dos vuelos, en los que llegarán do-
sis de Sinopharm y Sputnik V, se 
dará continuidad al operativo de 
abastecimiento de vacunas para 
la población argentina. - Télam -

Más vacunas

El país en vilo
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El jefe de Gabinete bonaerense, 
Carlos Bianco, dijo ayer que el Go-
bierno bonaerense “ya está trabajan-
do técnicamente en una fase 3” para 
algunos municipios, lo que implicará 
“restricciones adicionales” a las im-
plementadas hasta el momento, por 
el aumento de casos de coronavirus.

El jefe de ministros de Axel Ki-
cillof manifestó que se comenzó 
a trabajar en “un esquema para 
eventualmente tomar defi niciones 
adicionales” y, en declaraciones a 
Radio Rock & Pop, añadió: “Ya es-
tamos trabajando técnicamente en 
una fase 3”.

En ese marco, y tal como ade-
lantó el martes en conferencia de 
prensa, indicó que habrá “algunas 
restricciones adicionales, lo traba-
jamos técnicamente para tenerlo 
preparado por si el aumento de 

El jefe de Gabine-
te bonaerense dijo 
que se tomarán más 
recaudos si el au-
mento de los conta-
gios se profundiza.

PBA analiza sumar restricciones 
adicionales y retroceder a fase 3

El proyecto de ley de reforma 
del régimen de Monotributo, que 
propone actualizar los topes de 
cada categoría, además de crear 
un puente para facilitar el ingre-
so de contribuyentes al régimen 
general, obtuvo ayer dictamen 
de la Comisión de Presupuesto 
y Hacienda del Senado y será 
debatido la semana que viene en 
una sesión especial.
La iniciativa enviada por el Po-
der Ejecutivo fue respaldada por 
todos los bloques, por lo que en 
siete días podría ser convertida 
en ley porque que la Cámara de 
Diputados ya le dio su aproba-
ción el sábado pasado.
La semana que viene el proyecto 
será debatido en conjunto con el 
proyecto que modifi ca el alcance 
del Impuesto a las Ganancias. 
El expediente contempla la ac-
tualización para las escalas y 
montos del monotributo corres-
pondientes al período 2020, que 
comenzarán a regir cuando la ley 
sea promulgada por el Gobierno 
nacional. La reforma propiciada 
por la Administración Federal de 
Ingresos Públicos (AFIP) busca 
armonizar la transición entre el 
Régimen Simplifi cado para Pe-
queños Contribuyentes (RS) y el 
Régimen General (RG), tanto en 
términos administrativos como 
en los montos de las obligaciones 
que deben afrontar las personas 
monotributistas. Para los casos 
de monotributistas cuya factura-
ción superó el límite más alto del 
régimen hasta un 25%, se con-
templa que puedan mantenerse 
en su actual condición durante el 
período fi scal 2021. - Télam -

Dictamen en el Senado

Avanza régimen 
de reforma del 
monotributo

en fase 4 y 25 en fase 5.

“Achatar la curva” 
En el mismo sentido, el vice-

ministro de Salud bonaerense, Ni-
colás Kreplak, dijo ayer respecto a 
un eventual endurecimiento de la 
cuarentena que “hay una enorme 
vocación de cuidarse. Nadie quiere 
llegar a la situación de aislamiento 
total, por supuesto, pero entende-
mos que si hay que hacerlo, hay que 
hacerlo. La prioridad es la salud, eso 
está bastante instalado en la gente”

Alarma. La suba de positivos preocupa a las autoridades. - Archivo -

casos de contagios se hace más 
profundo todavía”.

Cabe señalar que las autorida-
des bonaerenses señalaron que si 
continúa el aumento de casos, la 
provincia deberá restablecer la fase 
3 con restricciones a la circulación 
adicionales a las anunciadas, y su-
brayaron que esas eventuales res-
tricciones que se estudian- que no 
se adoptarán en lo inmediato- “son 
las que se llevan en espacios cerra-
dos con aglomeración de personas”.

En tanto, el Gobierno de Kicillof 
oficializó ayer la suspensión de 
actividades de 2 a 6 de la madru-
gada y el límite de hasta 10 perso-
nas para reuniones sociales en los 
110 distritos que se encuentran en 
fase 4, ante el aumento de casos 
de coronavirus. Con estas nue-
vas restricciones, las actividades 
artísticas, deportivas, culturales, 
sociales, recreativas, familiares o 
comerciales no podrán desarro-
llarse entre las 2 y las 6 de cada día, 
y se determina que las “actividades 
sociales, recreativas y familiares 
deberán desarrollarse con hasta 
un máximo de diez (10) personas”. 
Actualmente, la provincia de Bue-
nos Aires mantiene 110 municipios 

El Gobierno nacional resolvió 
ayer avanzar en la implementación 
de un nuevo régimen de fomento 
para la inversión extranjera directa 
o la nacional financiada con crédito 
externo, destinada a incrementar 
las exportaciones, crear empleo, 
fortalecer la competitividad de los 
diversos sectores productivos, y 
propiciar un crecimiento econó-
mico sustentable y equitativo.

La iniciativa, definida en el 

El Gobierno crea un régimen de fomento 
de inversiones para las exportaciones
La iniciativa se defi nió 
durante el encuentro del 
gabinete económico en 
Casa Rosada.

marco de la reunión de gabinete 
económico realizada ayer en Casa 
de Gobierno y que en los próximos 
días será plasmada en un decreto, 
prevé que el 20% de las divisas 
obtenidas en las exportaciones 
vinculadas a una nueva inversión 
serán de libre aplicación por hasta 
un máximo anual equivalente al 
25% del monto bruto de divisas 
ingresadas para el proyecto. Ese 
20% podrá destinarse al pago de 
capital e intereses de pasivos en 
el exterior, utilidades y dividendos 
de balances cerrados y auditados, 
y repatriación de inversiones di-
rectas de no residentes, se infor-
mó oficialmente tras la reunión 

que encabezó el Jefe de Gabinete, 
Santiago Cafiero.

Si los cobros de las exporta-
ciones no se aplicaran inmedia-
tamente a los usos previstos, los 
fondos podrán ser depositados 
hasta su utilización en cuentas 
en el exterior de entidades finan-
cieras argentinas o en cuentas 
locales en moneda extranjera en 
bancos argentinos.

La autoridad de aplicación de 
este régimen estará conformada 
por representantes de los minis-
terios de Economía y Desarrollo 
Productivo, y el Banco Central 
de la República Argentina hará la 
evaluación técnica de los proyec-

tos a fomentar.
El régimen de fomento está 

previsto para inversiones de los 
sectores foresto industriales, 
agroindustriales, hidrocarburífero, 
minero y de industrias manufactu-
reras, ya sea en nuevos proyectos 
o en aquellos existentes pero que 
busquen ampliar su capacidad pro-
ductiva a fin de exportar. - Télam -

Los ministros en Casa de Gobier-
no. - Télam -

El funcionario advirtió que po-
drían intensifi car las medidas para 
“achatar” la curva de contagios e 
hizo especial hincapié en reducir las 
salidas no esenciales. “La situación 
que tenemos ahora vuelve a ser 
como la que se veía cuando estaban 
subiendo los casos en junio o julio 
pasado, donde hay que pensar mu-
cho en cuidarse y las salidas tienen 
que ser las esenciales. Las salidas 
que no son indispensables, no hay 
que hacerlas”, remarcó Kreplak en 
diálogo con Radio 10. 

Tras resaltar que la segunda ola 
“podría ser peor” que la primera, 
como ha ocurrido en otros países, 
hizo referencia al gran aumento 
de casos pero en poco tiempo. “La 
cantidad de casos que tenemos y 
podemos tener puede ser como el 
año pasado, con la diferencia de que 
lo que el año pasado se fue estable-
ciendo en tres o cuatro meses, acá 
se puede establecer en tres o cuatro 
semanas. Y eso es muy preocupante 
porque estresa rápidamente el sis-
tema de salud”, lanzó. - DIB -



La pobreza trepó al 42% en 
el segundo semestre de 2020, lo 
que representa una proyección 
de 18,2 millones de personas en 
nuestro país, un incremento de 
6,5 puntos con relación a igual 
período de 2019 y de 1,1 puntos 
sobre el primer semestre del año 
pasado. En tanto, la indigencia 
alcanzó una cifra récord del 10,5%, 
lo que representa a casi 5 millones 
de personas.

Los datos publicados ayer por 
el Indec marcan un fuerte aumento 

Las cifras empeo-
raron por la pande-
mia y la cuarentena. 
En tanto, la indigen-
cia superó el 10%. 
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La pobreza trepó al 42% y afecta 
a más de 18 millones de personas

Preocupante. Casi 5 millones de personas viven en la indigencia. - Archivo -

rados urbanos del interior provin-
cial el peor posicionado es la zona 
de San Nicolás-Villa Constitución 
(Santa Fe), con 43,6% de pobreza y 
8,1% de indigencia. Le siguen Mar 
del Plata (41,1% de pobreza y 10,8% 
de indigencia); el Gran La Plata 
(31,7% y 7%) y Bahía Blanca-Cerri 
(24% y 7%). 

Pobres más pobres  
Las alarmas ya se habían en-

cendido en septiembre, con la di-
fusión de los datos del primer se-
mestre de 2020, que daban cuenta 
de un incremento de 5,4 puntos en 
los niveles de pobreza. Ese perío-
do coincide con la etapa más res-
trictiva de la cuarentena, pero los 
efectos de la caída de la economía 
(el PBI perdió 9,9 puntos en 2020) 
se hicieron sentir más fuerte en el 
segundo semestre.

Respecto del segundo semes-
tre, el Indec destacó un dato más 
que elocuente: mientras que la 
Canasta Básica aumentó aproxi-

madamente un 16%, los ingresos 
de las familias más pobres lo hi-
cieron en un 8,5%. 

En ese sentido, el organismo 
indicó que se incrementó la bre-
cha entre los ingresos familiares 
y la línea de la pobreza. Mientras 
que el promedio de ingresos es 
de $ 29.500, la Canasta Básica 
Total (que mide la pobreza) fue 
de $ 50.800: un 41% más. Se tra-
ta -según el Indec- de la brecha 
más alta de la serie por quinto se-
mestre consecutivo. Esto signifi ca 
que quienes ya eran pobres hoy 
lo son aún más, y se encuentran 
cada vez más lejos de salir de esta 
situación. - DIB -

El programa regirá hasta el 15 de 
mayo. - Archivo -

Precios Máximos 
sigue sin cambios

Queja empresarial  

La Secretaría de Comercio Inte-
rior formalizó la extensión hasta 
el 15 de mayo de la vigencia del 
programa Precios Máximos, con 
los mismos valores y productos 
alcanzados en la última actuali-
zación, a comienzos de febrero 
de este año, pese al fuerte re-
clamo del sector empresarial 
que pedían una reducción en la 
cantidad.
A través de la resolución 
281/2021, publicada ayer en el 
Boletín Ofi cial, la dependencia 
que conduce Paula Español pro-
rrogó por 45 días el programa 
sin cambios en las condiciones, 
ya que ni se autorizan nuevos 
aumentos, ni se deslistan pro-
ductos. Además, volvió a intimar 
a las empresas que forman parte 
integrante de la cadena de pro-
ducción, distribución y comercia-
lización de los productos inclui-
dos, a incrementar su producción 
hasta el máximo de su capacidad 
instalada y a arbitrar las medidas 
conducentes para asegurar su 
transporte y provisión durante 
el período de vigencia de dicha 
resolución.
La última actualización del pro-
grama se realizó el 4 de febrero, 
cuando Comercio Interior sus-
pendió los efectos de la resolu-
ción 100/2020, que en marzo del 
año pasado congeló los precios 
de 18 categorías de productos 
para evitar el impacto sobre pre-
cios en el marco de la pandemia 
de coronavirus. - DIB - 

Girard se reunió con diputados 

El director de la Agencia 
de Recaudación bonaerense 
(ARBA), Cristian Girard, mantu-
vo un encuentro virtual con re-
presentantes de las comisiones 
de Presupuesto e Impuestos y 
Legislación General de la Cáma-
ra de Diputados para analizar los 
detalles del paquete impositivo 
que ingresó en la Legislatura 
bonaerense la semana pasada.

Durante la reunión, Gi-
rard destacó que “uno de los 
proyectos de ley apunta a la 
creación de un régimen sim-
plificado de Ingresos Brutos 
para monotributistas bonae-
renses, que permitirá reducir 
la informalidad a partir de la 
inclusión tributaria y financiera”.

“El otro prevé dos morato-
rias que posibilitarán, tanto a 
contribuyentes afectados por 
la pandemia como a empresas 
que actúan como agentes de 
recaudación, regularizar deu-
das impositivas con quitas que 
pueden llegar al 100% de las 
multas e intereses”, puntualizó 
el director de ARBA. - DIB -

Cristian Girard. - DIB -

Buscan avanzar con la moratoria fiscal             
y la simplificación de Ingresos Brutos 

Arroyo: “Situación crítica pero estable”

El ministro de Desarrollo 
Social, Daniel Arroyo, dijo 
ayerque la situación de la po-
breza en Argentina es “crítica, 
hay mucha gente que la pasa 
mal”, pero advirtió que “hay 
una gran red social que la está 
sosteniendo” y que “hace que 
sea estable”.
“La pobreza es crítica y estable 
y la reconstrucción pasa por el 
lado del trabajo. La red social ha 
hecho que se mantenga estable 
en un contexto de caída econó-
mica muy fuerte. La situación 
es crítica”, señaló Arroyo. No 
obstante, el ministro estimó 
que el actual contexto no es 
como el que se veri có durante 

“el segundo trimestre del año 
pasado (en el comienzo de la 
pandemia)”, cuando se registró 
que “el 47% de la población 
estaba en la pobreza”, en un 
momento en el cual “se cerró 
más la actividad” debido al 
aislamiento social. 
Arroyo destacó la implemen-
tación de la Tarjeta Alimentar 
y dijo que “esa es la razón por 
la que no está aumentando 
la indigencia” y agregó que 
con “el programa Potenciar 
Trabajo hemos extendido los 
programas de acompaña-
miento y de asistencia, y por 
eso tememos una situación 
estable”. - Télam -

Datos del Indec de 2020 

SUBA POR DEBAJO   

DE LA INFLACIÓN  

El índice de salarios registró 
en enero un incremento de 
3,3% respecto a diciembre 
pasado y de esta forma, a 
lo largo de los doce últimos 
meses, acumuló un avance 
de 29,6%, informó ayer el 
Indec. De esta forma, la evo-
lución de los salarios se ubi-
có por debajo de la in ación 
de enero, cuando marcó un 
avance de 4% intermensual 
y de 38,5% en doce meses. 
La suba del primer mes de 
2021 se dio por el incremen-
to en los salarios registrados 
de 3,5% y un aumento en el 
sector privado no registrado 
de 2,5%. - Télam -

SALARIOS DE ENERO

Extienden el plan Ahora 12 hasta fi n de 
julio, pero sin los tres meses de gracia

nal a través de condiciones de fi -
nanciación más convenientes, para 
facilitar el acceso a los productos 
y servicios alcanzados”, afi rmó la 
Secretaría.

En los rubros de indumentaria; 
calzado y marroquinería; máqui-
nas y herramientas; perfumería; 
y pequeños electrodomésticos, 
estarán disponibles los planes de 
fi nanciación de 3 y 6 cuotas. Res-
pecto de las condiciones vigentes 
hasta el 31 de marzo, se dio por 
fi nalizada la promoción de los tres 
meses de gracia para empezar a 
pagar la primera cuota y se ajustó 
levemente al alza la tasa de inte-
rés que abona el comercio por la 
fi nanciación. - DIB -

La Secretaría de Comercio In-
terior prorrogó el programa Ahora 
12 hasta el 31 de julio para abonar 
compras fi nanciadas en 3, 6, 12 
ó 18 cuotas fi jas mensuales con 
tarjeta de crédito, todos los días 
de la semana sin límite de monto, 
aunque esta vez quedó sin efecto 
el benefi cio de los tres meses de 
gracia para empezar a pagar.

Así lo indicó ayer la dependen-
cia que conduce Paula Español a 
través de un comunicado, donde 
señaló que “en esta nueva etapa, el 
programa mantiene las mismas ca-
tegorías y productos vigentes para 
fi nanciar en cuotas”. “El objetivo 
del programa Ahora 12 es fomentar 
el consumo y la producción nacio-

Compras con tarjetas 

El 57,7% de los niños 
de entre 0 y 14 años 
se encuentra bajo la 
línea de la pobreza.

de la cantidad de personas po-
bres e indigentes el año pasado, y 
muestra el efecto más crudo de la 
pandemia y la cuarentena. En total, 
2,2 millones de personas cayeron 
debajo de la línea de la pobreza en 
ese período.

El dato más crudo del informe 
tiene que ver nuevamente con la 
niñez: el 57,7% de los niños de entre 
0 y 14 años se encuentra bajo la 
línea de la pobreza. Casi 6 de cada 
diez niños argentinos.

En el Conurbano bonaerense, 
en tanto, el 51% de las personas 
(6,3 millones) son pobres, mientras 
que la indigencia alcanza al 15,2% 
(1,9 millones), un 50% más que el 
promedio nacional. La región se 
constituyó, en el mayor bolsón de 
pobreza de la Argentina luego de 
Gran Resistencia (53%).

En tanto, dentro los conglome-



San Pablo, el peor de los panoramas

La crisis sanitaria que asola a 
Brasil llegó hasta la ciudad de 
San Pablo, la más importante 
del país, donde fue cerrado 
un cementerio debido al alto 
número de fallecimientos por 
el Covid-19 y no había su -
ciente dotación de oxígeno 
para los hospitales. El cemen-
terio Vila Nova Cachoerinha, 
el segundo más importante de 
la ciudad, suspendió el martes 
las sepulturas debido a la falta 
de espacio.
De acuerdo con la Agencia 
ANSA, la Alcaldía paulistana 
incorporó decenas de vehícu-
los escolares para ampliar la 
capacidad de transportes de 

cuerpos y contrató una empre-
sa para instalar ocho torres de 
iluminación en cementerios, 
a  n de que se puedan hacer 
entierros nocturnos. El martes 
San Pablo, ciudad de 12 mi-
llones de habitantes, registró 
1.209 fallecimientos por el Co-
vid-19 entre el lunes y martes, 
la cifra más alta desde el inicio 
de la pandemia.
Brasil ya superó los 317 mil 
fallecimientos y 12,6 millones 
de infectados. La crisis también 
afecta a los hospitales donde 
además de estar ocupadas 
alrededor del 90% de las salas de 
terapia intensiva hay carencia de 
oxígeno, completó ANSA. - DIB -

     Científicos del Conicet y de 
la UBA descubrieron que unos 
70 genes de los pulmones 
resultan afectados luego de 
la infección por SARS-CoV-2. 
“Los genes identificados 
podrían tener alterada su 
expresión en personas infec-
tadas y potencialmente ser los 
efectores del desarrollo de los 
síntomas y complicaciones por 
Covid-19 a nivel pulmonar”, 
afirmó el doctor en Biología 
Lucas Maldonado. - DIB -

     El gobierno de Rusia 
anunció ayer la aprobación 
de la Carnivac-Cov, la prime-

ra vacuna del mundo para 
animales que se comenzará 
a producir masivamente a 
partir de abril. Según detalló 
el Centro Federal de Sanidad 
Animal ruso (Rosseljoznadzor), 
desde donde se desarrolló el 
medicamento, la Carnivac-Cov 
concluyó con sus estudios 
clínicos y demostró seguridad 
y eficacia ya que el 100% de 
los animales probados desa-
rrollaron anticuerpos. - DIB -

     Un estudio realizado a 
personas residentes en asilos 
de ancianos de Inglaterra 
arribó a la conclusión de que 

una dosis de vacuna contra el 
coronavirus redujo el riesgo 
de contagio en un 62% cinco 
semanas después de aplicada 
la inmunización, de acuerdo 
con un despacho de la Agen-
cia Xinhua. - DIB -

     La empresa farmacéutica 
estadounidense Pfizer anun-
ció ayer que la vacuna contra 
el coronavirus desarrollo jun-
to a la firma alemana BioN-
tech mostró un 100% de 
efectividad en menores que 
van de los 12 a los 15 años, 
según un ensayo clínico de 
fase 3. - DIB -

El mundo en vilo
Tandil

Un incendio destruyó totalmente 
la planta procesadora de carne 
que posee la reconocida fi rma 
Cagnoli en el parque industrial 
de Tandil, sin que se registren 
heridos, según se informó. El 
incendio comenzó cerca de las 
22 del martes y al menos cinco 
dotaciones de bomberos traba-
jaron allí durante varias horas. 
Los seis trabajadores que se en-
contraban en el interior de la fá-
brica de chacinados al momento 
del incidente fueron quienes 
alertaron de la situación y pu-
dieron salir de las instalaciones 
sin sufrir heridas.

Se incendió la fábrica Cagnoli
Según el diario Nueva Era, se 
desconocían las causas ofi cia-
les del inicio del incendio y las 
pericias desarrolladas por espe-
cialistas determinarán el origen 
del siniestro. Se estimaba que 
podría haber sido causado por 
un cortocircuito.
El foco ígneo tomó rápidamente 
posesión de los galpones arra-
sando con todo a su paso, des-
truyendo prácticamente el lu-
gar. Según informaron, se pudo 
salvar el sector donde se ubican 
los equipos de refrigeración, 
comedor, baños, vestuarios y 
oficinas. - DIB -

INFORMACIÓN GENERAL | 5EXTRA | Jueves 1º de abril de 2021

La variante del Reino Unido, 
cuya circulación comunitaria ya 
fue detectada en Argentina, y la de 
Manaos, de la que se encontraron 
casos sin nexo epidemiológico pero 
aún no puede confi rmarse que cir-
cule comunitariamente, son las dos 
que generan mayor preocupación 
en el país porque están asociadas a 
un aumento en la transmisibilidad 
y a un potencial incremento en la 
letalidad, por lo que podrían tener 
un fuerte impacto en la segunda 
ola local.

En Argentina, hasta el momento, 
se ha comprobado que hay circula-
ción comunitaria de dos variantes. 
Una de ellas es la del Reino Unido, 
también llamada 501Y.V1 (linaje 
B.1.1.7) o VOC 202012/01, que ya ha 
sido reportada en 111 países. La otra 
variante es la de Río de Janeiro, tam-

De la primera ya fue detectada circulación 
comunitaria en el país. De la segunda se en-
contraron casos sin nexo epidemiológico.

Reino Unido y Manaos, las cepas 
que generan mayor preocupación

bién llamada P.2 (derivada del linaje 
B.1.1.28), y que ha sido detectada en 29 
países, incluidos Chile, Uruguay y Ar-
gentina, con circulación comunitaria.

En el último reporte realizado 
por el Proyecto PAIS se informó que, 
además, se detectaron muestras con 
las variantes de Manaos (también 
llamada P2 o 501Y.V3, reportada 
en al menos en 32 países, entre los 
que se encuentran Brasil, Colombia, 
Perú, Venezuela, Uruguay y Chile) y 
una de las de California (CAL.20C) 
que “corresponden a individuos sin 
antecedentes de viaje ni contacto es-
trecho con viajeros”. No obstante, por 
el momento no se puede clasifi car a 
estas variantes como de “circulación 
comunitaria” porque el Ministerio 
de Salud de Nación establece que 
esta categoría aplica “en una zona 
cuando en el sitio o localidad se 

Colapso. En Brasil la mayoría de los estados tiene una ocupación hospitala-
ria superior al 90%. - AFP -

registra un número importante de 
casos no relacionados con cadenas 
de transmisión ya conocidas” y to-
davía son pocas las detecciones de 
muestras con esta variante.

Otra de las variantes que circula 
a nivel mundial pero hasta el mo-
mento no se encontró en Argentina 
es la de Sudáfrica, también denomi-
nada 501Y.V2 (linaje B.1.351) o VOC 
202012/02, que ya fue reportada 
en 58 países ninguno de América 
del Sur.

Con relación a la situación en Ar-
gentina, Humberto Debat, virólogo 
e integrante del Proyecto Argentino 
Interinstitucional de genómica de 
SARS-CoV-2 (PAIS), señaló que “en 
la vigilancia hemos detectado que 
está aumentando la frecuencia de la 
variante de Reino Unido; en base a 
las evidencias de numerosos países, 
sabemos que si se mantiene esta ten-
dencia en algunas semanas podría 
convertirse en dominante (frecuen-
cia mayor al 50%) en el AMBA”. El 
virólogo, que es además investigador 
de INTA Córdoba, advirtió que “si 
esto sucede la segunda ola de la pan-
demia en Argentina será impulsada 

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) recomendó ayer 
“no utilizar la ivermectina” para 
los pacientes con coronavirus, 
con la excepción de los ensa-
yos clínicos. La recomendación 
de la OMS, la primera sobre la 
ivermectina, se suma a la de la 
Agencia Europea del Medica-
mento (EMA), que al igual que 
la OMS, no recomienda su uso 
salvo en ensayos clínicos. Por 
otra parte, su homóloga esta-
dounidense, la FDA, explica en 
su página web por qué no debe 
utilizarse la ivermectina.
Se trata de un medicamento an-
tiparasitario de uso común que 
se promociona mucho en las 
redes sociales pero el grupo de 
expertos de la OMS aseguró que 
los datos de los estudios clínicos 
para medir su efi cacia contra la 
Covid-19 no tuvieron resultaron 
concluyentes. “Nuestra recomen-
dación es no utilizar la ivermec-
tina para los pacientes con Co-
vid-19, independientemente del 
nivel de gravedad o de la dura-
ción de los síntomas”, dijo en una 
rueda de prensa Janet Díaz, jefa 
del equipo de respuesta clínica al 
nuevo coronavirus de la agencia 
de la ONU. Díaz subrayó que la 
única excepción a esta reco-
mendación, basada en el estado 
actual de la investigación, es para 
los ensayos clínicos, informó la 
agencia AFP.
Los expertos de la OMS extraje-
ron sus conclusiones de 16 ensa-
yos clínicos aleatorios con 2.400 
participantes, algunos de los cua-
les comparaban la ivermectina 
con otros medicamentos. Bram 
Rochwerg, investigador de la 
Universidad McMaster de Canadá 
y miembro del panel de la OMS 
que realizó la evaluación, sostu-
vo al respecto que la cantidad de 
estudios que permiten comparar 
la ivermectina con el placebo “es 
mucho menor”. - Télam -

Recomendación 
de “no utilizar 
la ivermectina”

OMS Las mutaciones del virus

por un virus que ya sabemos que es 
más transmisible y más letal”.

Según un informe elaborado en 
conjunto por Debat y las virólogas 
Mariana Viegas y Carolina Torres 
(también integrantes del Proyecto 
PAIS), diferentes investigaciones 
arrojaron que la variante del Reino 
Unido es entre un 30 y un 90% más 
transmisible; en tanto que en estu-
dios del Reino Unido y Dinamarca 
también fue asociada a mayor riesgo 
de hospitalizaciones y muerte, pero 
otro estudio señaló que esta relación 
no es concluyente.

“Con respecto a la variante de 
Manaos, los diversos estudios con 
los que contamos muestran un pa-
norama terrible. Si bien no tenemos 
aun evidencia irrefutable de que sea 
más letal, los primeros indicadores 
sugieren que es aún más transmisi-
ble que la variante de Reino Unido, y 
como sabemos, por la característica 
exponencial de los contagios, si esta 
variante se estableciera en nuestro 
país podría impactar en la situación 
epidemiológica y redundar en más 
hospitalizaciones y muertes”, indicó 
Debat. - Télam -
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Un joven fue detenido ayer 
acusado de haber embestido y le-
sionado de gravedad a bordo de 
un auto robado a un jugador de 
fútbol de las inferiores de Chaca-
rita que se trasladaba en moto por 
el partido bonaerense de Tres de 
Febrero, y se investiga además si 
está vinculado a otros hechos de 
inseguridad en Moreno y General 
Rodríguez, informaron ayer fuen-
tes judiciales.

El sospechoso fue identifi cado 
como Alan Emanuel Pérez (19), 
quien esta tarde fue indagado por 
el delito de “encubrimiento, robo 
agravado por el uso de arma no 
habida y lesiones culposas”.

Fuentes judiciales informaron 
a Télam que el fi scal Favio Cardi-
gonde, de la Unidad Funcional de 
Instrucción (UFI) 7 de San Mar-
tín, pidió la detención del joven 
porque sospecha que integra una 
banda de asaltantes en la zona de 
General Rodríguez.

De esta manera, la causa por 
el “encubrimiento y robo” pasa-
rá a ese Departamento Judicial, 
mientras que el expediente por las 
“lesiones culposas” en perjuicio 
de Rodrigo Ezequiel Gramajo (19), 
futbolista de la cuarta división del 

Alan Pérez (19), quien manejaba el vehí-
culo robado que embistió a Rodrigo Gra-
majo, integra una banda de asaltantes.

Jugador de Chacarita atropellado: 
detuvieron al conductor del auto

Sospechoso. Además del accidente, Pérez está identifi cado como autor de 
varios delitos en la zona. - PFA -

Funebrero que continuaba inter-
nado en estado reservado en el 
Hospital Carrillo, seguirá en manos 
de la fi scal Ana De Leo, a cargo de 
la UFI 4 de San Martín.

Según las fuentes, a Pérez se 
lo detuvo a las 2.30 por orden del 
fi scal Cardigonde, tras la obtención 
de informes de distintas comisarías 
en las que se lo menciona por su 
presunta vinculación con diversos 
hechos criminales.

Uno de ellos ocurrió el 23 de 
marzo pasado en la localidad de 
Villa Trujui, Moreno, donde fue 
detenido por la Policía acusado de 
una tentativa de robo con arma de 
fuego, y otro por su presunta parti-
cipación en el robo de un Chevrolet 
Onix blanco en General Rodríguez.

Los voceros añadieron que Car-
digonde le tomó ayer declaración 
indagatoria a Pérez en la sede judi-
cial de San Martín, donde aseguró 
que el domingo último unos “cono-
cidos” lo pasaron a buscar a bordo 
de ese auto y como era el único que 
tenía licencia de conducir comenzó 
a manejarlo, aunque no pudo dar 
precisiones sobre la identidad de 
los ocupantes ni hacia dónde iban.

Tras la indagatoria, la fi scalía 
pidió su detención y ayer procu-

La víctima, arrollada el domingo, pelea por su vida

La ministra de las Mujeres, Po-
líticas de Género y Diversidad 
Sexual de la provincia de Bue-
nos Aires, Estela Díaz, se reunió 
con familiares Tehuel de la To-
rre, el joven trans desaparecido 
en el partido de San Vicente el 
11 de marzo último, y aseguró 
que “la provincia está presente, 
trabajando con el Ministerio de 
Seguridad y con nuestro equipo 
en la búsqueda”.
“Fue muy importante la movili-
zación del viernes. El pedido por 
Tehuel está muy instalado. No 
hay que parar de buscar, hay que 
poner todos los esfuerzos”, sos-
tuvo la ministra tras el encuentro 
con los familiares del joven trans.
Tehuel, quien vive en San Vicente, 
fue visto por última vez alrededor 
de las 19 del 11 de marzo último, 
cuando salió de su domicilio 
rumbo a la estación de trenes de 
Alejandro Korn, en el suroeste del 
conurbano bonaerense, hacia una 
entrevista laboral de la que nunca 
regresó. - Télam -

Joven desaparecido

Estela Díaz se 
reunió con la 
familia de Tehuel

El joven trans falta desde el 11 de 
marzo. - Archivo -

raba dar con otros dos jóvenes 
prófugos que escaparon luego de 
embestir al jugador Gramajo.

El hecho ocurrió el domingo 
por la noche cuando el jugador iba 
a bordo de una moto y al llegar al 
cruce de las calles El Parque y Río 
Cuarto, de la localidad de Reme-
dios de Escalada, fue embestido 
por el Chevrolet Onix robado.

En ese momento, entre dos y 
tres ocupantes descendieron de 

quien desapareció en diciembre 
de 2016 de su casa del partido bo-
naerense de Ezeiza, que él “jamás” 
fue violento con su pareja y que no 
hay “ni una sola prueba científica” 
en su contra.

“No haría absolutamente nada 
en contra de mi mujer. Yo para 
ella sólo tengo agradecimiento, 
la adoro. Fue ella quien me hizo 
progresar mucho como abogado y 
como persona”, dijo el imputado en 

El abogado Rubén Carrazzone 
aseguró ayer, en el inicio del juicio 
que se le sigue por el femicidio de 
su esposa Stella Maris Sequeira, 

Comenzó el juicio contra el abogado Rubén 
Carrazzone por el femicidio de su esposa
Stella Maris Sequeira (58) 
está desaparecida desde 
diciembre de 2016. El le-
trado aseguró que “no hay 
pruebas” sobre su autoría.

Carrazzone es mediáticamente 
conocido como “el abogado 
sacapresos”. - Télam -

su indagatoria ante el Tribunal Oral 
Federal (TOF) 2 de La Plata, a cargo 
del debate, al que llegó acusado de 
“homicidio doblemente calificado 
por haberse cometido sobre su 
pareja conviviente y mediando un 
contexto de violencia de género y 
falsa denuncia”.

Vestido con un traje negro y 
corbata gris, el letrado declaró du-
rante poco más de una hora hasta 
que el tribunal dispuso pasar a un 

cuarto intermedio hasta el miér-
coles próximo.

“Jamás hubo un hecho de vio-
lencia en la pareja. Sí algún hecho 
de tinte menor que no recuerdo (…) 
Mi mujer ha desaparecido, sigue 
desaparecida y nadie me ha podido 
decir qué pasó con ella”, sostuvo el 
acusado, quien en todo momento 
habló de Sequeira (58) en tiempo 
presente y la llamó con los apodos 
“Stellita” o “Pochita”.

A pesar de que nunca se en-
contró el cadáver de la víctima, 
Carrazzone llegó preso al debate 
en el que afronta cargos por “ho-
micidio doblemente calificado por 
haberse cometido sobre su pareja 
conviviente y mediando un contex-
to de violencia de género y de falsa 
denuncia”, por el que podría recibir 
una pena de prisión perpetua.

Sequeira, quien convivía des-
de hacía 13 años con Carrazzone, 
desapareció el 29 de diciembre de 
2016 de su casa de la localidad de 
El Ombú, partido de Ezeiza.

El abogado denunció el hecho 

ese vehículo y se retiraron cami-
nando, mientras que el conductor 
se quedó en el lugar.

Según las fuentes, Gramajo fue 
trasladado de urgencia al hospital, 
donde quedó internado en grave 
estado tras sufrir un traumatismo 
en su cabeza, entre otras lesiones.

En un principio intervino la fi scal 
De Leo, a cargo de la UFI 4 Temática 
Delitos Culposos del Departamento 
Judicial San Martín. - Télam -

recién el 31 de ese mes y, un día 
después, aseguró haber recibido un 
llamado extorsivo en el que le exi-
gieron 80.000 dólares para liberarla.

Sin embargo, para la pesquisa 
se trató de una falsa denuncia, 
aparentemente tendiente a en-
torpecer la investigación y ocultar 
el femicidio.

Si bien Carrazzone siempre 
negó hechos de violencia contra 
su mujer, para los investigado-
res existen elementos suficientes 
para acreditar que el abogado la 
golpeaba. - Télam -

Golpeó a su esposa, creyó que la había matado y se suicidó

Una mujer fue atacada a golpes 
en su casa de la ciudad de 
Rosario por su pareja, quien 
al creer que estaba muerta se 
suicidó, informaron fuentes 
policiales y judiciales.
El hecho ocurrió la tarde de 
ayer en una vivienda ubicada 
en la calle Clavel al 7.100, del 
barrio Las Flores, en la zona 
sur de Rosario, donde residían 
un hombre de 65 años y su 

esposa de 57, según detallaron a los 
voceros.
El ataque fue descubierto por una 
de las hijas de la pareja, quien 
encontró a su madre ensangrenta-
da, tirada en una cama, por lo que 
pidió una ambulancia y la trasladó 
al hospital de Emergencias de Ro-
sario, donde los médicos constata-
ron que presentaba al menos siete 
heridas traumáticas, cinco en el 
cráneo y dos en el rostro, provo-

cadas presuntamente con un 
elemento contundente.
En tanto, en el garaje de la 
vivienda de la pareja los peri-
tos encontraron el cuerpo del 
esposo de la mujer colgado de 
una soga. La principal hipóte-
sis que manejan los pesqui-
sas es que el hombre atacó a 
golpes a su mujer -y madre de 
ocho hijos- y, al creerla muer-
ta, se suicidó. - Télam -
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El Gobierno francés extenderá 
a partir del sábado las medidas 
contra la Covid-19 ya vigentes en 
19 departamentos a todo el país, 
durante cuatro semanas, anun-
ció ayer el presidente Emmanuel 
Macron. “A partir de la tarde de 
sábado y durante cuatro semanas, 
las medidas de frenado ya vigentes 
en 19 departamentos se extenderán 
a todo el territorio metropolitano”, 
anunció ayer el presidente galo a 
través de su cuenta de Twitter.

Entre esas medidas está el cie-
rre de comercios no esenciales, el 
impulso al teletrabajo y la prohibi-
ción de desplazarse a más de diez 
kilómetros a menos que sea por un 
“motivo imperioso”. Por otro lado, las 
escuelas e institutos de secundaria 
cerrarán el lunes, informó la agencia 
de noticias AFP. El Gobierno tam-
bién prohibió los desplazamientos 

Durante cuatro semanas

Incluye cierre de comercios, teletrabajo 
y prohibición de desplazarse. Escuelas e 
institutos cerrarán el lunes.

BÉLGICA.- El Tribunal de pri-
mera instancia de Bruselas dio 
un plazo de 30 días al Estado 
para suspender las restriccio-
nes impuestas en el marco de 
la lucha contra el coronavirus, 
al considerar que las medidas 
adoptadas hasta ahora carecen 
de base legal. - Télam -

CHILE.- La Cámara de Di-
putados dio media sanción al 
proyecto de ley que aplaza al 
15 y 16 de mayo las elecciones 

Por el mundo

Francia extiende a todo el país           
las medidas de confi namiento

Limitados. Desde el sábado, nuevas restricciones en Francia. - Xinhua -

El opositor ruso Alexey Navalny, 
preso en una colonia peniten-
ciaria, anunció ayer que inicia-
ba una huelga de hambre para 
denunciar la falta de acceso a 
cuidados, aunque el Servicio 
Federal Penitenciario (FSIN) re-
gional aseguró que recibe “toda 
la asistencia médica necesaria 
de acuerdo con sus problemas 
médicos actuales”. “Declaro 
una huelga de hambre para 
pedir la aplicación de la ley y 
para que un médico venga a 
verme”, indica el mensaje su-
bido a la cuenta de Instagram 
de Navalny, quien afirma sufrir 
de dolores en la espalda y en 
las piernas y que asegura estar 
siendo “torturado mediante la 
privación del sueño”.
Navalny, de 44 años, ya había 
denunciado a mediados de 
marzo que los guardias del 
penitenciario le impedían “dor-
mir” y que lo despiertan “ocho 
veces cada noche”. “Así estoy 
acostado y hambriento, pero 
por ahora con dos piernas”, se 
lee en el mensaje. Sin embargo, 
las autoridades penitenciarias 
afirmaron que “el condenado 
Navalny” recibe la asistencia 
médica “necesaria de acuerdo 
con sus problemas médicos 
actuales” y explicaron que las 
condiciones de encarcelamien-
to son iguales para todos los 
prisioneros, además de que los 
empleados de la cárcel respetan 
el derecho de los reos a dormir 
ocho horas.
Desde principios de marzo Na-
valny cumple una condena de 
dos años y medio por violar la 
libertad condicional impuesta 
en su contra a cambio de la sus-
pensión de una condena a cua-
tro años de cárcel por cometer 
fraude en 2014.

Expulsados
El Gobierno italiano anunció 
ayer la expulsión de dos fun-
cionarios de la embajada rusa 
en Roma acusados de un caso 
“gravísimo” de espionaje a nivel 
bilateral. - Télam - 

Navalny inicia una 
huelga de hambre

Rusia

Estados Unidos

El gobierno de Estados Unidos 
a rmó ayer que considera que 
Cisjordania es un territorio 
ocupado por Israel, después 
de que se interpretara que un 
informe publicado el martes 
pre rió evitar esa cali cación. 
“Es un hecho histórico que 
Israel ocupó Cisjordania, la 
Franja de Gaza y los Altos del 
Golán después de la guerra 
de 1967”, dijo el vocero del 
Departamento de Estado, Ned 
Price, a periodistas, según la 
agencia AFP.
El funcionario sostuvo que el 
informe anual sobre derechos 
humanos publicado el martes 

por el Departamento de Estado 
“usa bien el término” ocupa-
ción “en el contexto del estado 
actual de Cisjordania”. Agregó 
que “esta es la vieja posición 
de gobiernos anteriores” al 
del presidente Donald Trump 
(2017-21), tanto demócratas 
como republicanos, “durante 
varias décadas”.
La interpretación que circuló 
el martes se debió a que en el 
informe se denominó “Israel, 
Cisjordania y Gaza” al capítulo 
que hasta antes de que Trump 
llegara a la Casa Blanca se 
denominaba “Israel y los Terri-
torios Ocupados”. - Télam -

Cisjordania es un territorio ocupado
El papa Francisco enviará a fi na-
les de abril a Venezuela a su “nú-
mero dos”, el secretario de Esta-
do vaticano Pietro Parolin, en lo 
que fuentes cercanas al pontífi ce 
describieron como un nuevo 
gesto de la Santa Sede para bus-
car destrabar la que denominan 
como “crisis política” en el país 
sudamericano. Francisco decidió 
que sea Parolin quien presida en 
Caracas la ceremonia de beati-
fi cación de José Gregorio Her-
nández, conocido en Venezuela 
como el “Médico de los pobres” 
por su labor humanitaria entre fi -
nes del siglo XIX e inicios del XX.
Las ceremonias de beatifi ca-
ción suelen ser presididas por 

Un gesto del papa Francisco

Venezuela

el prefecto de la Congregación 
para las Causas de los Santos, 
actualmente el cardenal Marcello 
Semeraro, pero el Papa quiso 
mostrar su cercanía a la crisis 
venezolana con la designación 
de Parolin, agregaron fuentes 
consultadas. La designación del 
purpurado italiano, ex Nuncio 
(embajador) en Venezuela entre 
2009 y 2013, fue una decisión 
personal del Papa para mostrar 
su voluntad para continuar con 
el reclamo de diálogo en el país, 
en un escenario en el que “es 
probable” que Parolin se reúna 
con el presidente Nicolás Maduro 
durante el viaje, plantearon en el 
Vaticano. - Télam -

Nuevo aval 
para Putin
El Consejo de la Fede-
ración (Senado ruso) 
aprobó ayer la ley que, 
entre otras cosas, permi-
te al actual presidente, 
Vladimir Putin, postularse 
por dos mandatos más, 
una semana después de 
que la norma recibiera 
luz verde en la Duma de 
Estado (Cámara baja del 
Parlamento). - Télam -

China refutó ayer una decla-
ración conjunta de Estados 
Unidos y otros trece países en 
la que expresan “preocupa-
ciones” por el informe de la 
Organización Mundial de la 
Salud (OMS) sobre los orígenes 
de la Covid-19. La portavoz 
del Ministerio de Relacio-
nes Exteriores de China, 
Hua Chunying, aseguró en 
conferencia de prensa que la 
declaración pone en evidencia 
la falta de respeto de ciertos 
países por la ciencia, así como 
la manipulación política del 
tema del rastreo del origen del 
nuevo coronavirus. - Xinhua -

RESPUESTA A EE.UU. 
Y SUS ALIADOS

empezar a vacunar a los mayores 
de 60 años a partir del 16 de este 
mes, y a los mayores de 50 años a 
partir del 15 de mayo.

Desde el inicio de la pandemia, 
Francia contabiliza más de 4,59 

interregionales desde el 5 de abril.
Francia lucha para frenar la 

tercera ola de la pandemia, que 
puso a los servicios sanitarios, en 
especial los de urgencias, al límite 
de su capacidad. Para ello, el Go-
bierno galo aumentará el número 
de camas de cuidados intensivos 
hasta 10.000 unidades, en lugar 
de las 7.655 ya utilizadas en la 
actualidad, agregó Macron. “Con 
estudiantes de Medicina, jubilados, 
Ejército, voluntarios de la reserva 
de salud, aumentaremos el número 
de camas de reanimación a más de 
10.000”, tuiteó Macron.

Según datos de la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS), 
Francia comenzó a vacunar el 23 
de diciembre y ya administró más 
de 8,62 dosis vacunas anticovid, 
un 12,8% de su población total. 
En paralelo, el Gobierno quiere 

millones de casos y 95.337 muertos 
a causa de la enfermedad. - Télam -

de convencionales constituyen-
tes, gobernadores, alcaldes y 
concejales, que iban a realizarse 
el 10 y 11 de este mes, debido 
al alza de contagios de corona-
virus. - Télam -

ITALIA.- El primer ministro 
Mario Draghi consiguió el 
apoyo del líder de la derechista 
Liga, Matteo Salvini, para ex-
tender las restricciones duras a 
las actividades y los desplaza-
mientos internos hasta fines de 

abril a causa de la suba en los 
casos de coronavirus. - Télam -

PERÚ.- La Subcomisión de 
Acusaciones Constitucionales 
del Congreso aprobó ayer el 
informe final de las denuncias 
contra el expresidente Martín 
Vizcarra y dos exministras por 
infringir artículos de la Constitu-
ción con la vacunación irregular, 
y en el que se recomienda la 
inhabilitación de los tres para 
ocupar cargos públicos. - Télam -



L. Hoyos; M. De Los Santos, L. Giannetti, 
Luis Abram, F. Ortega; F. Mancuello, P. 
Galdames; L. Orellano, T. Almada, L. 
Janson; J. M. Lucero. DT: M. Pellegrino.

M. Arboleda; L. Gómez, A. Maldonado, 
G. Tanco, M. Quinteros; A. Cabrera, G. 
Galoppo, M. Payero; J. P. Álvarez, L. 
Pons y M. Cuero. DT: J. Sanguinetti.

Árbitro: Fernando Rapallini.
Cancha: Bicentenario de San Juan.

Goles: PT 13’ y 21’ Pons (B); 26’ 
Janson (V), ST 6’ Orellano (V); 27’ 
Cabrera (B);
Cambios: ST 21’ J. M. Cruz por Cuero 
(B); 28’ C. Tarragona, R. Centurión y R. 
Álvarez por Lucero, Mancuello y Al-
mada (V); 29’ R. Enrique por J. Álvarez 
(B); 31’ J. García por De Los Santos 
(V); 35’ M. Pellegrino por Janson (V); 
43’ M. Pérez y N. Linares por Gómez 
y Pons (B).

Vélez 2

Banfi eld 3

A la crisis futbolística que afecta 
al plantel “Xeneize” y las dudas 
que sobrevuelan la continuidad 
del ciclo de Miguel Ángel Russo, 
el Mundo Boca sumó anoche una 
nueva preocupación tras la renun-
cia de Mario Pergolini a la vicepre-
sidencia primera.

El periodista, que había des-
mentido en varias oportunidades 
la existencia de confl ictos con sus 
pares de Comisión Directiva y con-
cretamente con el vicepresidente 
segundo Juan Román Riquelme, 
presentó ayer la dimisión de su 
cargo al presidente Jorge Amor 
Ameal, que al cierre de esta edición 
intentaba convencerlo de dar mar-
cha atrás junto a otros directivos 
de confi anza.

La salida del reconocido con-
ductor televisivo, que aún no tuvo 
confi rmación ofi cial por parte del 
Club pero que él mismo se encargó 
de ratifi car en un mensaje en su 
cuenta personal de instagram, co-
menzó a encabezar los portales de 
diferentes medios durante la tarde 
de ayer y se habría consumado en 
horas del mediodía más allá del 
interés de Ameal por revertir la de-
cisión de quien fue su compañero 
de fórmula en diciembre de 2019.

En caso de aceptar la renuncia 
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Renunció Pergolini y Boca 
se agregó una nueva crisis
El hasta ahora vicepresidente “Xenei-
ze”, enfrentado con el Consejo de Fútbol, 
confi rmó su adiós “indeclinable”.

“No encontré la forma que me acompañen”

de Pergolini, la Comisión Directiva 
deberá analizar los pasos a seguir 
respecto de las tareas que desem-
peñaba el exlíder de Caiga quien 
Caiga en el club de la Ribera, todas 
ellas estructuradas sobre el área 
de Comunicación.

Habría sido precisamente ese 
sector y el poco margen de ma-
niobra que tuvo el todavía vice 
primero para trabajar el que desató 
la ruptura fi nal. Es que Pergolini 
fue el impulsor del llamado “Canal 
de Boca”, lo que fi nalmente fue 
una plataforma en streaming en la 
que el Club transmite encuentros 
de reserva, del polideportivo y de 
diferentes disciplinas del Club.

La ausencia de contenidos del 
fútbol profesional llamó la aten-
ción en el servicio que estrenó 
en febrero de este año y la razón 
no confirmada es que desde el 
Consejo de Fútbol que encabeza 
Riquelme y que integran Marcelo 
Delgado, Jorge Bermúdez y Raúl 
Cascini “obstaculizan” el contacto 
con los futbolístas.

Tras cartón, un anuncio circu-
ló en las cuentas personales del 
llamado “círculo” del exenganche 
en el que daban cuenta de “Boca 
Predio”, una nueva plataforma de 
la que no trascendió mayor detalle 

Tensión. El reconocido conductor había desmentido varias veces tener 
diferencias con el área que encabeza Riquelme. - Archivo -

Gallardo se distanció 
de Riquelme: “No me 
hago cargo, es una 
opinión diferente”

River - Conferencia

El entrenador de River, Marcelo 
Gallardo, no compartió la opi-
nión del ídolo máximo y actual 
dirigente de Boca, Juan Román 
Riquelme, sobre el nivel de juego 
de su equipo y dio su punto de 
vista sobre el futuro del delan-
tero Rafael Borré, cuyo contrato 
fi nalizará en junio y ya rechazó 
algunas ofertas.
“No pensé nada de lo que dijo 
Riquelme. Tengo entendido 
que se lo dijo al periodismo. No 
me hago cargo porque es una 
opinión totalmente diferente, 
no estoy de acuerdo”, aseguró 
Gallardo sin titubeos en la con-
ferencia de prensa que brindó 
en el River Camp.
De esta manera, ante la consulta 
de un periodista, Gallardo res-
pondió la frase que Riquelme 
deslizó en el último Superclásico 
que fi nalizó 1 a 1: “River hace 
mucho que juega mal”.
Gallardo se explayó sobre la 
situación de Borré, quien no re-
novó contrato con el campeón 
de la Supercopa Argentina 2021 y 
analiza otros ofrecimientos.
“River será siempre una posibili-
dad para él, claramente. El tema 
es que hoy es muy difícil compe-
tir con otros mercados. Él sabrá 
qué hará, pero con tranquilidad”, 
dijo Gallardo, que dejó una chan-
ce mínima para que el exDepor-
tivo Cali siga en River. - Télam -

Eliminatorias Europeas rumbo a Qatar 2022

Histórico: Macedonia 
le ganó a Alemania
Macedonia del Norte dio el bata-
cazo ayer y venció como visitante 
a Alemania por 2 a 1, en partido 
por el Grupo J de las eliminato-
rias europeas para el Mundial de 
Qatar 2022. El encuentro se llevó 
a cabo en estadio Schauinsland-
Reisen-Arena, en Duisburgo, y 
Macedonia se puso en ventaja 
por intermedio del veterano ata-
cante Goran Pandev, a los 47 mi-
nutos del primer tiempo; lo igua-
ló Ilkay Gundogan, de tiro penal, 
a los 18 de la parte fi nal, pero los 
visitantes volvieron a adelantarse 
gracias a la anotación de Eljif 
Elmas, a los 40 de segunda etapa, 

Banfield le ganó a Vélez 3 a 2, en 
el estadio Bicentenario de San Juan 
en la final por un lugar en la Copa 
Sudamericana 2022. El “Taladro” 
ganaba 2-0, lo igualó “El Fortín” y 
finalmente Banfield se quedó con 

El “Taladro” se va de Copas
Banfield le ganó 3-2 a 
Vélez en San Juan y 
sacó pasaje para dis-
putar la próxima Copa 
Sudamericana.

la victoria y el pasaje al torneo 
continental del año próximo.

Luciano Pons, en dos oportuni-
dades y Alejandro Cabrera, sobre el 
cierre, marcaron para el conjunto 
de Sanguinetti mientras que Lucas 
Janson y Lucas Orellano marcaron 
para los de Pellegrino.

El “Taladro” se ganó la opor-
tunidad de jugar este partido por 
haber sido subcampeón de la 
pasada Copa Diego Maradona y 
Vélez por haberse llevado la Fase 
Complementación. - DIB -

y que tiene fecha de estreno para 
este sábado 3, en el que Boca cum-
plirá 116 años.

Los mismos medios capitalinos 
que dan cuenta de la renuncia de 
Pergolini cuentan que, pese a ser 
el máximo referente del Club en 
Prensa y Comunicación, el con-
ductor “no tenía ni idea” del lanza-
miento ni del contenido del mismo 
por lo que, visiblemente molesto, 
pegó un portazo que fi nalmente 
Ameal no pudo revertir.

Minutos antes de las 20 del 
miércoles, el propio protagonista 
confi rmó en un video en su cuen-

El “Muñeco”, tajante. - CARP -

Pandev, de 37 años, abrió el 
marcador. - Twitter -

para sellar el triunfo de los bal-
cánicos y dar la nota de las eli-
minatorias en el viejo continente. 
Alemania perdió un invicto de 35 
partidos en eliminatorias mun-
dialistas. La última derrota había 
sido en el 2001 ante Inglaterra 
por 5 a 1; mientras que interrum-
pió una racha de 18 partidos con-
secutivos ganados. - Télam -

ta de Instagram lo que ya era un 
secreto a voces: “Estoy acá para 
confi rmar que sí, que presenté la 
renuncia indeclinable…” comenzó 
con su discurso Pergolini, en una 
alocución que apenas se extendió 
durante 58 segundos. 

“Uno tiene que entender a 
veces lleva propuestas que no se 
pueden llevar a cabo, no encuen-
tra la forma de que lo acompañen 
a uno. Y bueno, uno tiene que 
saber dar el paso al costado. Boca 
es lo que más amo en el planeta, 
quiero lo mejor, pero induda-
blemente yo no soy la persona 
que se lo puede brindar, por lo 
menos en este momento” afirmó 
Pergolini, que antes de despedir-
se se encargó de señalar que no 
tenía diferencias ni con Ameal ni 
con Riquelme, “dos personas que 
quieren lo mejor para Boca” algo 
que él “evidentemente no le pude 
brindar”. - DIB -

Pons, goleador banfi leño. - LPF -


