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LA APERTURA OFICIAL
SERA A LAS 10 DE LA MAÑANA

Abre sus puertas
el centro comercial
“La Perla”

El local ubicado en la esquina de Brown y
Sarmiento iniciará su actividad con una importante oferta comercial para todos los bolivarenses. Tras meses de trabajo, está todo
listo para recibir al público en general.
COVID 19

Aumentaron
los testeos y también
los casos positivos

En la tarde de ayer la Dirección de Prensa
Municipal de Bolívar informó que en el Laboratorio de Biología Molecular Bolívar fueron
procesadas 154 muestras de las cuales 31,
arrojaron resultado positivo. 30 pertenecen a
pacientes de Bolívar y 1 a un paciente de Urdampilleta.
El aumento de los testeos se debe a contactos
estrechos de casos confirmados, de los cuales
20 son positivos, en tanto que 6 son pacientes
que presentaron síntomas y 5 pacientes que
que se hisoparon de manera preventiva.
Desde el viernes 26 hasta ayer fueron detectados 109 casos positivos de Coronavirus en
el Partido de Bolívar, siendo 47 los recuperados en el mismo período. Los positivos de
esta semana representan casi el 50% de los
que se encuentran activos que son 221.
FUTBOL LOCAL - INFERIORES

Momento de la 9ª fecha
Se desarrollará hoy la 9ª fecha del torneo de
divisiones inferiores que impulsa la Liga local.
En Independiente, Casariego será local frente
a Balonpié desde las 10 horas, mientras que
en Empleados, los equipos albirrojos recibirán
desde las 11 horas a sus pares de Bancario
de Daireaux. Queda libre Independiente.

LO INFORMO EN SU CUENTA OFICIAL DE TWITTER

Alberto Fernández, positivo de Covid-19
El Presidente de la Nación, dio positivo al test de coronavirus. Así lo confirmó, en un posteo realizado diez minutos después de la hora cero de hoy.
“Quería contarles que al terminar el día de hoy, luego de presentar un registro de 37.3 y un leve dolor de cabeza,
me realicé un test de antígeno cuyo resultado fue positivo”, dice textualente el tuit de Alberto Fernández.
El escueto comunicado no da ninguna otra información por lo que se aguardan ampliaciones emanadas del cuerpo médico presidencial, toda vez que la salud del Presidente de la Nación es una cuestión de Estado.
Fernández, quien ya estaba inoculado con la primera dosis de Sputnik V, también aclaró, en otro posteo, que se
encuentra bien físicamente y que ya comenzó con el aislamiento, por lo que se presume que quedará sin efecto
la reunión prevista con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodíguez Larreta.

TRAS UNA AGONICA DEFINICION
POR PENALES

Empleados se quedó
con el Torneo Preparación
El “Gallego” se adjudicó la edición 2021 del
certamen tras derrotar ayer 5 a 4 al Club Ciudad en los penales. El encuentro finalizó 2 a 2
en los 90 minutos. Athos Ferraci por dos para
las “Aguilas”, “Nacho” Díaz y Lucas Salvan
para Empleados, fueron los autores de los goles. Los de Julio Zorrilla se quedaron con el
torneo de manera invicta. Ampliaremos.
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Lo de Fede se despide de los shows en vivo con una noche bien under
Al aire libre y bajo protocolo, será hoy la última
noche de música en vivo
en el parador cultural.

A partir de las 19 horas
y con una entrada a tan
solo $200 tendrá lugar
hoy el último espectáculo
cultural de la temporada
de verano para el parador cultural Lo de Fede.
El verano ha terminado,
las noches se han vuelto
más frescas, y es por ese
motivo que Federico Suárez, el responsable del
parador cultural de barrio
Amado, ha resuelto que,
hasta nuevo aviso, el de
hoy será el último evento.
Para cerrar una gran temporada, donde fueron muchísimos los artistas que
encontraron allí un hermoso lugar donde mostrar
su arte, Lo de Fede tiene
planeada una nochecita
a pura música, de la que
participarán 6 propuestas
musicales.
Serán de la partida de
hoy el bolivarense Juan
Ignacio Martínez, quien
se presentará en formato
solista, y 5 bandas más, a

saber: los locales de ADN;
La vieja fierrera, de la ciudad de Olavarría; Don Cacho llamó a la gorra, Aires
Prohibidos y Kraneo Negro, de Carlos Casares.
Acerca de ADN, la banda
bolivarense que integra
el dueño de casa junto a
Franco Campo y a Juan
Pablo Moura, vale mencionar que presentará en
la fecha de hoy a su nuevo baterista, Julián “Tuki”
Barreiro, con lo cual, también será una gran ocasión para disfrutar, entre
otras cosas, de la nueva
formación de ADN. Para
Federico Suárez, el guitarrista y anfitrión de Lo
de Fede, si bien no será
la primera fecha en vivo
junto a ADN, si será la primera con público, ya que
había participado de algunos streamings e hizo lo
propio en el Me Encanta
Bolívar 2021 edición virtual.
Casi la totalidad de las
entradas se encuentran
vendidas, solo quedaban
3, con lo cual, es indispensable consultar disponibilidad de lugar antes de

asistir al evento, ya que,
por cuestiones de protocolo a fin de respetar el
distanciamiento
social,
las localidades son reducidas. Quienes quieran
asistir pueden consultar
por lugar al 2314-483912.
Cabe recordar que Lo de
Fede ofrece ricas comidas
(incluye menú vegetariano) y bebidas frescas, y
que es un cálido predio
arbolado en el que disfrutar de música en vivo se
vuelve más hermoso aún.
Lo de Fede se ubica en

calle Bolivia 649, en el
barrio Amado. Para asistir al evento es obligatorio el uso de barbijo y es
indispensable respetar el
distanciamiento social, a
fin de seguir cuidándonos
entre todos.
Será una gran oportunidad para disfrutar de la
última noche de bandas
al aire libre. Al menos Lo
de Fede, se despide por
un tiempo, y será un lugar que se extrañará y
mucho, ya que tanto las
bandas que pasaron por

allí así como el público
que acompañó los distintos eventos, disfrutaron al
máximo de cada uno de

SEGURIDAD VIAL

Llega a Bolívar Piloto BA
y su bus itinerante
Hoy llega a Bolívar PILOTO BA y su Bus Itinerante,
que recorre la provincia
de Buenos Aires con el
objetivo de generar conciencia en los ciudadanos
sobre los siniestros viales.
Se trata de una iniciativa que llevarán a cabo
de manera conjunta la
Subsecretaria de Transporte de la Provincia de

Buenos Aires, a cargo de
Alejo Supply, y la Agencia
de Seguridad Vial Municipal, encabezada por Luis
Gauna.
El Bus vial estuvo ayer en
Urdampilleta, y hoy continuarán las actividades en
el Centro Cívico de Bolí-

var, en el horario de 16.30
a 20 horas.
La experiencia consta de
la proyección de videos
sobre conducción segura
y buenas prácticas para
concientizar a las y los
bonaerenses.
Además,
aparece la figura de Juan
Manuel Fangio, el múltiple
campeón que dejó un legado a nivel mundial, y a

los encuentros musicales
que allí aconteció.
L.G.L.

partir del cuál se pretende
lograr un cambio cultural
en materia de seguridad
vial.
El personaje expone la
importancia del respeto
por las normas en la vía
pública, el uso de la bicicleta y la responsabilidad
de los diferentes actores
de tránsito y apunta a
llegar a los más chicos a
través del PILOTO BA, un
personaje creado para dar
charlas en escuelas y en
la vía pública promoviendo valores relacionados a
la seguridad vial pero también de la inclusión.
Luego de haber recorrido
la Costa Atlántica durante el verano, PILOTO BA
comenzó a brindar sus
charlas en escuelas de
distintas ciudades como
Azul, Cacharí y Chillar, y
en esta oportunidad llega
a Bolívar.
Desde la Agencia de Seguridad Vial Municipal
Jorgito Martínez Boero se
invita a la comunidad a
participar de las actividades que serán realizadas
cumpliendo los protocolos
vigentes.

Dr. Víctor Ricardo Armesto
M.N. 94842 - M.P. 110.754

www.doctorarmesto.com
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MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO
EN CIRUGIA PLASTICA
Aumento, reducción y levantamiento de mamas.
Lipoescultura, dermolipectomía.
Rejuvenecimiento facial (rellenos, toxinas, hilos tensores).
Tratamiento de várices y celulitis.
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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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Propietario: Sucesión de Oscar Casimiro Cabreros.
Director: Dr. Víctor Agustín Cabreros.
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PRECIO
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Oficial
más 40%
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Vendo

Importante Propiedad
en Av. Alsina (centro) 200 m² cubiertos,
con negocio con vidriera al frente
y 350 m² de terreno. Escucho Ofertas.
Tratar al tel: 2314 - 625349

O.819 V.2/4

CORREO
ARGENTINO
6550 BOLIVAR

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.)

Sábado 3 de Abril de 2021 - PAGINA 3
DÍA DEL VETERANO Y DE LOS CAÍDOS EN LA GUERRA DE MALVINAS

Luces nuevas para honrar a nuestros héroes
A las 00 horas del viernes, inicio del 2 de abril,
se realizó el acto conmemorativo al cumplirse
un nuevo aniversario del
desembarco de las tropas
argentinas en las Islas
Malvinas, usurpadas por
Inglaterra desde 1833.
39 años pasaron de aquel
día de 1982, cuando la
dictadura
cívico-militar
hizo un último intento,
con esta descabellada
acción de afirmación de
la soberanía nacional, de
recuperar algo del apoyo
ciudadano a la par que
intentaba ocultar la gravísima situación social,
política y económica a la
que habían conducido sus
decisiones de gobierno.
Denominado desde el año
2000 como Día del Veterano y de los Caídos en
la guerra de Malvinas, es
uno de los ‘días patrios’
más caros al sentimiento
argentino.
El de la noche del viernes
fue el primer acto nocturno realizado en Bolívar,
siguiendo los protocolos
propios que la situación
sanitaria impone, y aprovechando la ocasión para
dejar inaugurada la nueva
iluminación y finalización

de la obra de modernización del tramo de la avenida Venezuela comprendido precisamente entre la
Plazoleta ‘Héroes de Malvinas’, ubicada en esa arteria y su intersección con
Matheu, y el Complejo
‘República de Venezuela’.
No hubo discursos, sólo
se izaron las banderas nacional y bonaerense, acto
que estuvo a cargo del intendente Marcos Pisano,
el diputado Eduardo Bucca, el director de Obras
Públicas Lucas Ezcurra

y los veteranos de Malvinas; se colocó una ofrenda floral y se entonaron
las estrofas de la Marcha
de las Malvinas.
Al término se encendieron las nuevas luminarias,
síntesis poética si se quiere de dar luz a la historia,
como una nueva manera
de honrar a los soldados,
los caídos y los veteranos,
todos quiénes transformaron su vida y la nuestra
con su coraje y amor por
la patria.
V.G.

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

FERIA MENSUAL

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

NUEVA FECHA
VIERNES 9 DE ABRIL

500

13.30 horas

VACUNOS

Gordo, invernada y cría.

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

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

Remate Feria Mensual

Miércoles 21

600

13 horas

VACUNOS

IMPORTANTE:

Gordo, invernada y cría.
Ventas contado y plazo.

• Las haciendas deberán ingresar en su totalidad
el día anterior sin excepción.
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CUMPLIO UNA INTENSA AGENDA JUNTO AL INTENDENTE MARCOS PISANO

El ministro bonaerense Augusto Costa

NECESITO
ALQUILAR

Dispongo en alquiler

DEPTO. en
GALPON O GARAJE CABA
3 ambientes,
para guardar muebles.

Tel: 2314 - 613354

con dependencias.

Tel: 2314-625499

BUSCO
CAMPO
AGRICOLA
para alquilar,
zona Herrera Vegas.

Tel: 2396 - 543804 (Juan)

DUEÑO VENDE

DEPARTAMENTO

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

NECESITO
ALQUILAR

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

GARAJE CERRADO
para guardar muebles.
Casco urbano.

Tel: 2314 - 570634
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Me ofrezco como sereno. Soy jubilado. Tel:
15477620.
.........................................
Se arreglan veredas, se
hacen trabajos de albañilería y pintura. Precios económicos. Tel:
15477620.
.........................................
Se ofrece señora para
cuidado de abuelos, limpieza. Con referencias
y experiencia. Tratar al
15624401.
.........................................
Se ofrece matrimonio para
el campo, para todo tipo
de trabajo. Tel: 15624364.
.........................................
Se ofrece joven para oficial 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 cuidar abuela. Tel: 15439474.
.........................................

mientos. “El Catálogo es
la base del Fondo que
estamos
distribuyendo.
Hoy tenemos 16 mil establecimientos en toda
la Provincia inscriptos en
él, lo que nos brinda un
mapa bastante certero
de quiénes son a los que
tenemos que convocar
para trabajar en conjunto
con los Municipios y con
el resto de la comunidad
abocada a la cultura y a la
operación turística”, sostuvo y dijo que aún hay
muchos establecimientos
no inscriptos en todo el
territorio bonaerense a los
que se buscará registrar
en lo que resta de la gestión. “El objetivo de fondo
es que nuestra cultura y
nuestras oportunidades
en el sector turístico pue-

VENDO

Repuestos de autos
antiguos
Tel: 428492
15541960

s/c/m

AVISOS VARIOS

que es decisión del gobernador que sus equipos
desarrollen herramientas
para dar respuestas y
brindar soluciones a los
habitantes de la Provincia. “La herramienta que
nosotros diseñamos para
quizás dos de los sectores más golpeados por las
restricciones impuestas
ante la pandemia, como
son el turismo y la cultura, es este Fondo para la
reactivación de las actividades que en Bolívar
pudo distribuir concretamente 5.700.000 pesos
a partir de la inscripción
de más de 100 establecimientos en el Catálogo
Turístico-cultural de la
Provincia”, expresó.
Cada Municipio debió
inscribir a sus estableci-
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s/c/m

Repuestos de autos
antiguos
Tel: 428492
15541960

del Fondo, llevada adelante entre mayo y noviembre
del año pasado, la Provincia distribuyó 300 millones
de pesos entre 134 municipios y sumó un total de
10.107 inscriptos en el Catálogo (número que se ha
visto incrementado durante 2021), entre alojamientos, promotores, espacios
de turismo natural o gastronómico,
bibliotecas,
teatros, museos, centros
culturales, espacios autogestivos, salas de cine,
clubes y sociedades de
fomento, entre otros establecimientos bonaerenses
dedicados a la actividad
cultural o turística.
En su presentación en el
Cine, el ministro mencionó

V.1/5

VENDO

Leonetti y del director de
Cultura, Jorge Fernández,
se realizó la entrega de la
segunda etapa del Fondo
Especial Municipal para
la Reactivación Cultural
y Turística, que en esta
oportunidad benefició al
grupo de teatro ‘Vamos de
Nuevo’, al grupo teatral
‘El Mangrullo’, a la Pulpería Miramar, a la Biblioteca Bernardino Rivadavia,
a la Biblioteca ‘Del Otro
Lado del Árbol’, la Escuela de Danzas Messineo,
a la Laguna San Luis, al
Teatro Coliseo Español y
al establecimiento cultural
autogestivo independiente ‘La Lomada’.
Este Fondo brinda ayuda
económica a los municipios que se adhieran para
respaldar a los espacios
culturales y turísticos de
sus jurisdicciones. Una
vez inscriptos por el Municipio, los establecimientos culturales y turísticos,
para ser beneficiarios del
Fondo, se anotaron en el
Catálogo Turístico y Cultural de la Provincia (a través del sitio web https://
www.catalogotc.gba.gob.
ar). El porcentaje del
Fondo que se le asigna a
cada municipio responde
a la cantidad de establecimientos que se inscriben
en el Catálogo.
En la primera instancia

O.870

El jefe comunal Marcos Pisano y el ministro Augusto
Costa, firmaron el convenio para poner en marcha

el programa ‘Compra más
Cerca’, una política provincial que marca precios
de referencia para productos esenciales en comercios de proximidad. El
plan busca garantizar precios de referencia de 23
bienes básicos de marcas
genéricas en comercios
minoristas. "Bolívar se
suma para incorporar al
pequeño comercio a una
red provincial que permite
que los vecinos y las vecinas puedan comprar a
precios razonables", manifestó Costa.
En tanto Pisano manifestó: "Es una enorme satisfacción firmar este convenio, es una herramienta
que beneficiará a los y las
bolivarenses, brindando a
los comercios de cercanía
la posibilidad de ser parte
de programa en medio de
este contexto complicado
que atravesamos".
Acompañaron al ministro
en su visita a Bolívar Guillermo Rabinovich, subsecretario de Desarrollo
Comercial y Promoción de
Inversiones; Ariel Aguilar,
director provincial de Desarrollo Territorial y Pymes
y la subsecretaria de Promoción
Socio-Cultural,
Lorena Riesgo.
En el Cine Avenida, con el
acompañamiento del director de Turismo, Emilio

O.892 V.5/4

El miércoles por la mañana, el intendente Marcos Pisano recibió al
ministro de Producción,
Ciencia e Innovación
Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires,
Augusto Costa. Los funcionarios firmaron el
convenio ‘Compra más
Cerca’, realizaron un
recorrido por diferentes
comercios e industrias
y entregaron subsidios
del fondo Cultural y Turístico.

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios
de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766
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visitó Bolívar junto a parte de su equipo
V.G.

convertido en un modelo
de industria en la región.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

Asociación Civil
Padres por la Orquesta

ta indicó que “más que
demandas me llevo son
líneas de trabajo. Marcos
nos comentaba las dificultades que tiene Bolívar,
que son estructurales o
de larga data, para la radicación de industrias por
la cuestión energética. Se
está trabajando y avanzando mucho en ese sentido. Otras de las líneas
de trabajo debe apuntar
a cómo lograr que la producción
agropecuaria,
que es el eje de la matriz
productiva de Bolívar, se

cionarios recorrieron el
Centro Comercial ‘La Perla’, próximo a inaugurase.
Un importante proyecto
comercial único en la región que generó aproximadamente 70 puestos
de trabajo. Cabe destacar
también que su construcción ha generado una
importante inversión en
comercios y corralones
locales para sus renovaciones edilicias, en medio
del contexto que atraviesa
el país del que Bolívar no

está exenta.
Finalmente, la visita del
ministro culminó con un
recorrido por la industria
local Edecán silos, ubicada en la Ruta Nacional Nº
226, de la que participó la
secretaria municipal de
Asuntos Agrarios, Lorena
Carona. Edecan es una
importante empresa familiar de Bolívar dedicada a
la venta y producción de
implementos
agrícolas,
y cuenta con una gran
infraestructura que la ha

En cumplimiento de las disposiciones estatutarias
vigentes, se convoca a los asociados de la Asociación Civil Padres por la Orquesta a la Asamblea
General Ordinaria a celebrarse el día 29 de Abril
de 2021 a las 20 horas en su sede social de la ciudad de Bolívar, de forma virtual en la plataforma
Zoom, dadas las condiciones de distanciamiento
social dictadas por el Gobierno Nacional debido a
la pandemia de COVID-19 para tratar el siguiente
Orden del Día
1) Designación de dos socios entre los presentes
para la firma del Acta, junto el presidente y el secretario.
2) Consideración de la memoria, balance general
y cuadro de gastos y recursos por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020.
Tema: Asamblea General Ordinaria Asociación
Civil Padres por la Orquesta.
Hora: 29 abr. 2021 08.00 p.m. Buenos Aires,
Georgetown
Unirse a la reunión Zoom
https://usa4web.zoom.us/i/5115734329?pwd=
V1NTZmd2MjB3UUxlWEyTStldFEwQT09
O.897 V.5/4

ID de reunión: 511 573 4329
Código de acceso: orq.esc

De acuerdo a lo establecido por el estatuto, no
reuniéndose la mitad más uno de los asociados a
la hora fijada para la asamblea, ésta se declara legalmente constituida, una hora después, cuando
se encuentren presentes y Asociados en número
igual a la suma de los titulares y suplentes de la
Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de
Cuentas más uno.
Greco, Claudia
Secretaria

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

GPS - ARAG - C/AGRO

Av. San Martín 983 - Tel: 428099
15619300 - 15625134
E-mail: reyequip@speedy.com.ar

CAMPO
zona Boliche La Loma
(27 has). Por casa en
Bolívar (planta urbana)

Tel: 2314 - 401865

VENDO

TERRENO

25 x 40 m., con casa chica,
Barrio Las Flores

Tel: 15616178

Ponce, Florencia
Presidente

JORGE Y MARTIN de la SERNA S.R.L.

VENDO O
PERMUTO
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pueda mejorar agregándole valor y permitir así
mejores ingresos al Municipio”.
Posteriormente, los fun-

O.846 V.13/4

dan desarrollarse y potenciarse en la medida que la
situación epidemiológica
lo permita. Porque sabemos que Turismo y Cultura son Producción. Cada
visitante que viene a Bolívar, como a cada municipio, a disfrutar de una actividad turística o cultural,
además genera un impacto en otras actividades,
del sector comercial y de
otros rubros, que significa
más trabajo y más producción. Por eso buscamos acompañarlos desde
el Estado”, destacó.
Ya al término de la entrega, el intendente Pisano y
el ministro Costa hablaron
con los medios de comunicación. "Es un impulso
de más de 5 millones de
pesos que se inyectan en
la economía de Bolívar,
para que cada establecimiento tenga la posibilidad de sostenerse frente
a las dificultades de la
pandemia", expresó entonces Pisano.
Por su parte, el ministro
Costa precisó que el Fondo distribuye “más de 800
millones de pesos entre
los 135 municipios de la
Provincia y poder así darle un poco de alivio a los
sectores que requieren de
un estado presente”.
Sobre los otros puntos
de su agenda en Bolívar,
el funcionario citó: “El intendente firmó el convenio de adhesión de Bolívar al programa ‘Comprá
más cerca’, un programa
muy importante para nosotros porque incorpora
al pequeño comercio, al
almacén al autoservicio, a
una red de comercios bonaerenses que permite a
las vecinas y los vecinos
comprar un determinado listado de productos a
precios razonables, gracias al trabajo de los municipios y con las PyMEs
locales”.
Consultado sobre si se
lleva demandas puntuales
del intendente local, Cos-
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Remates - Ferias - Consignaciones

Vacunos

13,00 Hs

Gordo, invernada y Cría
SOLO COMPRADORES
Entrada de hacienda día anterior en su totalidad
AUTORIZADOS
Las Heras 100 - T.E. (02314)-420509/10/11- e-mail: jymdelaserna@gmail.com
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Henderson
FRENTE DE TODOS

El líder de la CTA aspira a ser candidato
a Senador por la Cuarta Sección Electoral
En el Frente de Todos,
el líder de la Central de
Trabajadores Argentinos
(CTA) aspira a ser candidato a Senador por la
Cuarta Sección Electoral.
Se trata del secretario
general de la CTA, Pablo
Micheli, quien quiere estar
en primera fila en las elecciones legislativas.
Pablo Micheli explicó en
rueda de prensa que “la
última vez perdimos 5 a 2.
Si bien las condicione son

distintas, ahora gobiernan Alberto (Fernández)
y Axel (Kicillof), la economía no está bien y no va
a ser fácil. Y para esa disputa hay que mostrar proyectos de unidad, candidatos que puedan mostrar
una currícula coherente,
trasparente, y no que un
día estuvieron en un lado
y en el otro. Por eso yo me
metí a participar e incluso
a disputar ser candidato a
senador. Yo soy una figura

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
Comisión de Fomento
“Domingo Núñez Díaz” de Ibarra
Legajo 1/29276

Esta comisión convoca a sus asociados a la Asamblea
General Ordinaria a realizarse el día sábado 3 de abril
de 2021, a las 17 horas, en el Centro Recreativo Ibarrense, (por protocolo de Covid-19, respetando el reglamento, será al aire libre y con todas las medidas de cuidado),
para tratar lo siguiente:
Art. 1) Lectura y aprobación de asamblea anterior.
Art. 2) Aprobación de memoria y balance del periodo
que comprende 1 de enero a 31 de diciembre de 2020.
Art. 3) Nombrar dos asambleístas para firmar acta con
presidente y secretario.
Art. 4) Nombrar comisión de tres asambleístas para
contar votos.
Art. 5) Elección de un presidente por Olga Gourdón, un
vicepresidente por Lorena Núñez Díaz, un secretario por
Eva Cuadrado, un prosecretario por Héctor Moriones, un
tesorero por Luján Gourdón, un protesorero por Néstor
Di Palma, un vocal tercero por Juan C. Feoli, un vocal
cuarto por Jacinto Medina, un vocal quinto por Marina
Martín, un vocal sexto por Dora Pérez, un vocal séptimo
por Alberto Martín, un vocal octavo por Adriana Porcaro,
un vocal noveno por Zulma García, un vocal décimo por
María C. Gandini, y tres revisores de cuentas por Nelson
Núñez Díaz, Maximiliano Di Palma y Juan E. Valtuille.
Todos por finalizar mandato.

Olga Gourdón
Presidente

Eva Cuadrado
Secretaria

O.864 V.20/3

Voto: pasada una hora, la asamblea se realiza con los
socios presentes.

nacional y voy a hacer mi
aporte acá. Lo podría hacer en el orden nacional,
pero lo quiero hacer desde la cuarta sección.”
Cabe reseñar que, como
senadores, en la Cuarta
Sección Electoral ingresan menos de 8 representantes por cada cohorte.
La última representación
distrital estuvo ocupada
por la exsenadora y profesora Beatríz Arpigiani.
Desde entonces, este espacio político al igual que
otros no llevaron a ningún
hendersonenses a una
banca en la legislatura bonaerense.
En tanto, el sindicalista
encabeza una línea interna dentro del Frente de
Todos, a partir del Movimiento Político-CulturalEcológico para la Unidad.
Su lanzamiento se oficializó tuvo lugar el pasado 11
de marzo, donde prometió
recorrer entre abril y mayo
cada una de las ciudades
de la sección electoral,
entre ellas, Henderson.

DONACION DE CLAUDIO CANIGGIA A LA COMUNIDAD DE HENDERSON

Recepción de una nueva cama
de terapia intensiva
La semana última y tal
como se había adelantado
vía prensa municipal, se
recibió una nueva cama
de terapia intensiva para
el hospital local. La misma
fue producto de una donación de Claudio Caniggia a
la comunidad de Henderson, donde vivió, estudio
y comenzó a jugar al fútbol en los años ochenta.
En este marco, el Intendente municipal Cdor.
Ignacio Pugnaloni presentó la cama de terapia
intensiva. Según la gacetilla municipal recibida se
logró “a raíz de gestiones realizadas por Luis
Martín, representante del
Club Juventud Unida local, donara Claudio Caniggia para el hospital.”
SOBRE LA
TACION

PRESENOFICIAL

En esta presentación
acompañaban al Jefe
Comunal, el Secretario
de Gobierno Martín Arpi-

giani, el Dr. Fabricio Criado Director de Hospital
y Gabriela Pessolano, a
cargo de la Administradora del nosocomio local.
En referencia al hecho
“Pugnaloni destacó las
gestiones realizadas por
los representantes del
Club y agradeció especialmente a Caniggia por el
aporte, sumado al que ya
había realizado; así mismo
destacó que las gestiones
ante los Ministerios de Salud de Nación y Provincia
hacen también posibles

todos estos logros en referencia al compromiso
político asumido desde
que inició su gestión, de
fortalecer y mejorar el sistema de salud, a través
de instrumental, aparatología, refacciones y mejoras edilicias, teniendo
como premisa y objetivo
final la instalación del oxígeno central, para de esa
forma, lograr la optimización del servicio de emergencia”, concluye el parte
oficial.

NUEVO PARTE SANITARIO EN HENDERSON

Las muertes por Covid-19 ascienden a 21 personas
En la ciudad de Henderson, las muertes por Covid-19 ascienden a 20
personas, de acuerdo al
parte confirmado el miércoles último, en horas de
la tarde. La mayoría de
ellas se registran en los
últimos dos meses y se
correlaciona al alza de
contagios iniciada el 15 de
enero pasado.
A pesar del alto porcentaje de población vacunada,
la legislación vigente y los
controles llevados adelante por las fuerzas de
seguridad y otros agentes
públicos, en Henderson

no cesan los reportes de
contagios y fallecimientos a causa del Covid-19.
Por ello, el municipio local
adhirió plenamente a las
medidas de restricción llevadas adelante por el gobierno bonaerense, sumada a medidas distritales,
tales como la ordenanza
que impone clausuras y
sanciones económicas a
quienes violen los protocolos sanitarios.
Entre las actividades restringidas, este fin de semana se incluyó la Semana Santa, que a nivel local
tuvo una agenda acotada,

virtual y con pocas actividades presenciales, y solo

al aire libre.
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Daireaux

Tareas de mantenimiento en La Larga
Personal municipal realiza
mantenimiento y mejoras
de espacios verdes en La
Larga.
Las tareas de corte de
pasto se realizan con un
nuevo tractor, adquirido
por esta gestión, para el
mantenimiento de este
tipo de espacios.

El Intendente recorrió la pavimentación
de la calle Paso
En la mañana de este
martes, el Intendente Alejandro Acerbo realizó una
visita a la calle Juan José
Paso entre Saavedra y
French y Berutti, donde se
está realizando pavimentación.
Durante su recorrido felicitó el trabajo de los empleados municipales y
presenció la llegada del
camión mezclador, adquirido por esta gestión para
lograr un servicio propio
de cemento.
Cabe destacar que en
esta primera etapa se
pavimentarán un total de
4 cuadras, generando
un beneficio a un importante número de familias
de Daireaux y una mejor

Operaciones Inmobiliarias

Martillero - Corredor Público - Perito Tasador
- Matrícula 1556 F 147 - T VI.

VENDE

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

A.M.

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

güemes 236 - Bolívar - Bs. As. Tel: 15629075
E-mail: orozluism@gmail.com

Mat. 1581 L VI F 172
Alte. Brown 675 1º piso Of. A
Tel: 424237 y 15483063

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, patio, 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

¡¡¡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

Hacé algo hoy para que tu futuro CREZCA!

Oficina: Av. Lavalle 23 (02314) 428998
E-mail: dipalmacapecce@gmail.com

OPORTUNIDAD: CASA, 2 DORMITORIOS, CASARIEGO U$S 30.000
►VENDO: 130 HAS. zona de Paula U$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.

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

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

transitabilidad para la co-

munidad.

VENTAS: OPORTUNIDADES

Casa Planta Urbana. Garaje, comedor, cocina, baño, 1 dormitorio,
lavadero y patio con parrilla......................................... U$S 30.000.
Casa en Planta urbana, compuesta de living, comedor, tres dormitorios, baño, garage y patio ...............................…..U$S 35.000.
Depto. Planta urbana, compuesto de un dormitorio, cocina, comedor, baño ……. U$S 30.000 (alquilados)
Atención inversionista: VENTA: 8 Duplex en block,
compuestos de dos dormitorios, cocina, comedor, baño y
patio. En planta urbana, excelente ubicación.
Casa en planta urbana compuesta de dos dormitorios, living-comedor, cocina, baño, garage para dos vehículos, lavadero, quincho
con parrilla y patio. 130 m². Precio: U$S 85.000.Casas en Barrios
Casa B° Pompeya, dos dormitorios, cocina comedor, baño, galería, 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

DANIEL SALAZAR

CAMPOS CASAS TERRENOS TASACIONES
Mat. 897 - Fº 88 - Tomo IV - Depto. Judicial Azul

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.
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

PAGINA 8 - Sábado 3 de Abril de 2021

Sábado 3 de Abril de 2021 - PAGINA 9
BOWLING

FUTBOL - PRIMERA NACIONAL

Vicente y Moro, de importantes
actuaciones en la región

WORLD PADEL TOUR

Agropecuario es local
Este lunes comenzará
frente a Deportivo Maipú el show 2021
Hoy a partir de las 17.30 horas, Agropecuario recibirá en su cancha de Carlos Casares a Deportivo
Maipú, de Mendoza por la 4ª fecha del torneo de
la Primera Nacional.
El equipo dirigido por Manuel Fernández, con
el volante Renso Pérez en su plantel, viene de
conseguir los tres puntos como visitante frente a
Temperley y se ubica 7º entre los 17 equipos que
forman parte de la Zona A. Ha acumulado cuatro
puntos luego de dicha victoria, un empate y una
derrota sufrida en el debut. Su rival de hoy está
15º, con un partido menos.

Claudio Vicente, ganador en Lincoln.
Aunque el recordado “Bowling Palo 4” haya dejado de funcionar hace ya algunos años, todavía
hay bolivarenses que practican esta disciplina y
salen a representar a la ciudad cuando surgen torneos en distintos puntos de la provincia.
En anteriores oportunidades, Diego Prieto y Diego Noblían han participado con interesantes actuaciones en la región, y en estos últimos días
fue el turno para Claudio Vicente y Mario Moro.
Son jugadores que en los últimos años siempre
han estado ligados a esta singular disciplina -hoy
inexistente en Bolívar- y siguen estando vigentes,
aunque no cuenten con un lugar para entrenarse
o bien para ser anfitriones.
El fin de semana pasado, en Lincoln, Claudio Vicente ganó el torneo del que participaron representantes de esa ciudad, Chacabuco, Trenque
Lauquen, Junín, Córdoba, La Pampa y Santa Fe.
Y Mario Moro, por su parte, fue al torneo que se
hizo Miramar y consiguió el tercer puesto entre
un total de 84 jugadores de distintos puntos del
país. Del modo que pueden, sin apoyo, aún hay
bolivarenses que representan a la ciudad en este
deporte.

FUTBOL LOCAL

En el próximo torneo
se sumarán las chicas

Cepero, Mieres, Ortiz, Lamperti y Coello,
el “team” completo en el inicio de temporada.

La Copa Ciudad de Bolívar, en 2019,
demostró que hay interés en el fútbol femenino.

Junto con el fixture de Primera división y Reserva
del próximo torneo de la Liga, previsto para dar
comienzo el 25 de abril venidero, se incorporará
un cuadrangular de fútbol femenino.
Teniendo en cuenta la conformación de planteles
en la ciudad, la entidad madre del fútbol local diagramará una competencia de la que participarán
cuatro clubes: Balonpié, Casariego, Empleados
de Comercio e Independiente.
Recordemos que antes de la aparición de la pandemia, en 2019 se desarrolló con éxito la “prueba
piloto” que fue la Copa Ciudad de Bolívar. Más
adelante en el tiempo, precisamente a fines de
enero de este año, las redes sociales se inundaron de publicaciones alusivas al deseo de que se
le diera el espacio que al fin tendrán dentro del
calendario futbolero local.

Con nuevos binomios y la expectativa de siempre,
está todo dado como para que este lunes empiece a
desarrollarse el circuito World Padel Tour 2021. Será
el “Madrid Open”, a jugarse entre los días 5 y 11 de
abril, el torneo que ponga en marcha la competencia del mejor padel mundial. Y allí están posados los
ojos de muchos bolivarenses seguidores de este
atractivo deporte. Es porque Bolívar tiene sus representantes, dentro y fuera de la cancha. En cancha
estará nuevamente Andrés Britos y, fue de ella, el
entrenador Matías Ortiz. De todas maneras, también
se sigue de cerca lo que suceda, por ejemplo, con el
olavarriense Federico Chingotto, como así también
con otros argentinos que incluso han pasado por Bolívar en ocasión de torneos profesionales disputados
en el Complejo República de Venezuela y hoy están
dentro de la elite mundial.
Andrés (Nº 69) arrancará la temporada junto al español Javier Pérez Morillas, quien actualmente ocupa el puesto 87º del ranking. Parten como pareja Nº
37 en este primer torneo.
Por su parte, Matías está con doble tarea porque
continúa trabajando junto a Alvaro Cepero y Juani
Mieres (parten como pareja Nº 10), y desde hace
algunas semanas también tiene a su cargo el entrenamiento de Miguel Lamperti y Arturo Coello (comienzan como pareja Nº 17).

Calzados
y Deportes

DELTA
SEGURIDAD S.R.L.

26 años de antigüedad a su servicio.
Una empresa al servicio de su
seguridad patrimonial y fabril.

GUARDIAS VETERINARIAS
Fines de semana
y feriados

Comunicarse al Cel.: 2314

15414184

* Seguridad barrial - Barrios privados
* Servicio en espectáculos públicos.
O.867 V.19/6

Mario Moro, tercero en Miramar.

Mail: delta.seguridad@yahoo.com.ar
Tel: 221-3056939
web: www.deltaseguridad.com.ar/quienes.html

AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381
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Investigadores de la Sub DDI localizaron a un hombre
acusado de violación que se encontraba prófugo en España
Fue trasladado a Olavarría por Interpol.
El hombre de 30 años
está acusado de un abuso sexual gravemente ultrajante de un menor que
tenía a su cargo en la vecina ciudad de Olavarría,
en el año 2012. Néstor
Marino González Gayozo,
de nacionalidad Paraguaya, de 30 años de edad,
se encontraba con pedido
de captura desde octubre
del año 2019.
Personal de la Sub DDI
Bolívar fue convocado por

las fiscalías intervinientes
para investigar el paradero del hombre en cuestión
y a raíz de las tareas investigativas llevadas a
cabo por los oficiales de
esta repartición, lograron
ubicar distintos alias e
interacciones en distintas redes sociales que el
investigado mantenía y
mutaba aleatoriamente,
algunas de las webs más
conocidas y de uso masivo y otras utilizadas en
distintos ambientes o grupos de persona, como así

también lograron establecer que el mismo poseía
un pasaporte expedido
por su país de origen.
Los investigadores solicitaron diversos informes
a autoridades migratorias
argentinas y paraguayas.
También se efectuaron
solicitudes a distintas redes sociales y portales
de internet, pedidos y oficios judiciales a empresas
prestatarias de telefonía
ya que los investigadores
tenían la certeza de que
se encontraría en España.

La profundización de estas tareas y los resultados
obtenidos de los minuciosos análisis llevados a
cabo por los investigadores logró determinar que
el mismo se encontraba
en la localidad del Fuente
del Álamo, Murcia.
Con la información recabada, desde la Sub DDI
Bolívar se comunicaron
con la Oficina Interpol
Buenos Aires, quienes oficiaron de Nexo entre los
agentes oficiales locales
y los Agentes de Interpol
Madrid, que tuvo como
resultado que en los primeros días del mes de

Enero del corriente año
hizo efectiva la detención
del imputado en el Reino
de España. El detenido
arribo a la Argentina el día
31 de Marzo en horas de
la tarde y en la madrugada del jueves 1 fue trasladado por efectivos de
Interpol a la vecina ciudad
de Olavarría, para ser indagado por la fiscal Paula
Serrano y posteriormente
será trasladado a una unidad penitenciaria.
González Gayoso está
acusado de “Abuso sexual ultrajante doblemente agravado por ser

cometido por la persona
encargada de la guarda
de la víctima menor de
edad, aprovechándose de
la situación de convivencia para cometer abuso
sexual con acceso carnal”
e interviene en la causa
la UFI N° 4 de Olavarría,
a cargo de la fiscal María
Paula Serrano y la Ayudantía Fiscal de Delitos
contra la Integridad Sexual a cargo del Dr. José
Iturralde y que también
está integrada por el auxiliar letrado Octavio Mastrángelo y la secretaria
Guadalupe Barraza.

UNION CIVICA RADICAL

Salazar todavía
no tiene fecha de asunción
La Justicia Electoral desestimó el pedido de impugnación
presentado
por el sector de Gustavo
Posse por el cual estaban
cuestionadas las elecciones internas de ocho distritos de la provincia de
Buenos Aires, entre ellos
el de Bolívar.
Daniel Salazar, presidente
electo, dijo en estas páginas que no sabía cuándo

asumirá por esta denuncia realizada por los representantes de Posse.
En respuesta a ello, en
redes sociales la gente de
Evolución Radical Bolívar,
que tiene como apoderado a César Pacho y llevó
como candidato a presidente del comité a Julio
Ruiz, se despegó de esa
denuncia y reconoció que
la elección en Bolívar se

desarrolló con normalidad
y que Salazar había ganado en buena ley.
De todas maneras, hasta
que se expidan los documentos de la Justicia
Electoral habrá que esperar para poder realizar
el cambio de mando en
el comité. Alberto Amado
seguirá al frente hasta entonces.
Angel Pesce

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES
Transportes “EL FORTIN”

de Ernesto Carbajo.

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES

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.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS
En Buenos Aires:
En Bolívar:
Ferré 2117 / Alt. Av. Rabanal 2100
Castelli 475
Lunes a viernes, 8 a 17 hs. Tel: 4918-7016
Tel: 42-8499
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Cel: (02314) 15617828
Av. Pedro Vignau 532

AGROVETERINARIA
CASQUERO

ESTUDIO JURIDICO

morán

Sanidad en grandes
animales. Reproducción.
Inseminación artificial.

Abogado

A.M.

O.55 V.26/02

• Sucesiones.
• Asuntos civiles,
comerciales y laborales.

Ecografías. Asesoramiento.

Juan Carlos Morán

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820
Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Lic y Prof.

Centro Médico
Flebológico

Ricardo D.

Dr. Silvio
Taverna

IOMA y otras obras sociales.

Turnos: 02314 - 420681
15536943

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

Alsina 460 - Bolívar

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo
de la Univ. de Bs. As.

ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera
Abogada

Horario de atención:

O.59 V.17/02

Atiende los martes
de 9 a 12 hs. Miércoles
y jueves: de 9 a 12
y de 15 a 19 hs.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dorrego 72. Phisys
Tel: 424212

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.

M.P. 35.407 - UNLP

A.M.

TAMAGNO,

A.M.

Lunes a sábado de 9 a 13 hs.
Olascoaga 164
Tel:(02314) 15403744

PSICOLOGO

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com
Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

BOMBEROS VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

25/03/21 7014 vacante - $ 2.100
26/03/21 4798 vacante - $ 2.800
29/03/21 9591 vacante - $ 3.500
30/03/21 0166 LOPEZ, Héctor - $ 4.200
31/03/21 3785 FANGIO, Horacio - $ 700

SORTEO FIN DE MES

27/03/21 Nº 3988 - BASUALDO, Cristina - $ 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

PSICOLOGA
Lic. Soraya
Sierra
M.P. Nº 35.313

Atiende IOMA

Belgrano 308
Tel: 428010

A.M.

M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos

Dr. Omar A. Capecce

Urgencias:

15533729

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

Guillermina
Simón
Licenciada
en Psicología

(UBA)

M.N. 48440 MP 35426
Atiende en Capital Federal
Tel: (011) - 1536183879

Dr. ANIBAL LUIS
RODRIGUEZ
MEDICO OCULISTA

Turnos y urgencias

Tel: (02314) - 15463986

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.

al tel: (02314) 15618674

Horario de 17 a 20 Hs.
Tel.: (02314) - 428251
E- mail: estudiohbustamante@fibertel.com.ar
Mitre 784 - Bolívar (Bs. As.)

HOY: SUDIRO: Av. Brown 300. Tel: 428626.
MAÑANA: GAGLIARDI. Av. San Martín 302.
Tel: 427426 y 15479696.
LUNES: SUDIRO: Av. Brown 300. Tel: 428626.

¡¡¡nuevos horarios!!!

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

La Mañana - Av. Venezuela 159

Lunes a viernes,
de 9 a 12 y de 17 a 21 hs.
MITRE 162 - TEL. 420214

Estudio Jurídico Oroz

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta:
Martes
En Bolívar:
Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Tel:15414184

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:

Laboratorio
“LAMARQUE”

Odontólogo

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

Fines de semana
y feriados

dr. agustin l. hernandez olmos
Dr. Marcos E. Hernández Olmos
Dr. Lisandro E. Hernández Olmos
Dr. Eduardo M. Hernández Bustamante

OFTALMOLOGIA

M.P. Nº 12891

DIVORCIOS
SUCESIONES
DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

VETERINARIAS

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.
Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

ANALISIS CLINICOS

JAVIER A. MORENA

Tº XXXIX - Fº 107
CALP

GUARDIAS

HERNANDEZ BUSTAMANTE

Bolívar. Av. Venezuela 343

Análisis clínicos Hematología.
Q. Clínica - Hormonas Métodos automatizados Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.
Sargento. Cabral 23,
Tel./Fax: (02314) 420159
(02314) 15414043.
Bolívar

abogado

M.P. 111950 - M.N. 146446

San Martín 1253
Tel: 15441154

Dra. Alicia B. Lamarque
Bioquímica

Dr. milan G.
pasucci visic

ESTUDIO JURIDICO

Dr. Cernadas
Hernán Pablo

O.58 V.19/02

María Valeria Netri

Bacteriología

A.M.

IOMA y obras sociales

Derecho de familia - Sucesiones
Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y
laborales - Cuestiones extrajudiciales
O.573 V.5/2

Niños, adolescentes y adultos

Laboratorio
Bioquímico

O.61 V.25/02

Abogada

Cel: (02314) 15620223

A.M.

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

M.P. 52664

Lic. Germán Córdoba

JOHANA E. A. GRECO

A.M.

ABOGADO

ESTUDIO JURIDICO

A.M.

JUAN IGNACIO
MANGHI

PSICOLOGOS

O.62 V.22/02

ESTUDIO JURIDICO

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce
Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género
Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones
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

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

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO

MEDICO CLINICO - GENERALISTA
Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI
Consultorio: Viamonte 178 - Turnos al tel: 15501216
Domicilio y urgencias: tel y wsp 1160984442
E-mail: ahbrosky@gmail.com
Comunico a pacientes de PAMI y demás obras sociales
de Bolívar y Urdampilleta que estoy a disposición
para consultas vinculadas con la pandemia.
Certificados - Medicina Laboral - Apto Físicos
Internación Domiciliaria - Tratamiento del Dolor

www.diariolamanana.com.ar

Horarios de atención:
lunes a viernes de 10 a 15 hs.
Consultas al 15613287
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SUDIRO

Lo dicho...

“El aislamiento es una forma
de conocernos a nosotros mismos”.
Franz Kafka

Av. Alte. Brown 300 - Tel: 428626

EFEMERIDES
1493 – Los Reyes Católicos reciben en Barcelona a Cristóbal Colón,
a su regreso del descubrimiento de América.
1588 – Con el aporte de
pobladores criollos de
Asunción (Paraguay)
Juan Torres de Vera y
Aragón funda la ciudad
denominada poco después San Juan de Vera
de las Siete Corrientes
y luego abreviada su
denominación en Corrientes. Eligió para la
fundación, un lugar situado a orillas del Río
Paraná.
1822 – La municipalidad del Perú le otorga
al General San Martín
el estandarte de Pizarro
en agradecimiento por
la acción libertadora del
militar argentino
1882 - Tras 16 años de
persecución asesinan
a Jesse James, el bandido más famoso del
Oeste.
1905 – Se funda el Club
Atlético Boca Juniors.
1910 – Inauguración
del túnel trasandino que
cruza los Andes uniendo Argentina y Chile.
1922 - nace Alberto
Dalbes, actor argentino
(fallecido en 1983).
1924 – Nace el actor
Marlon Brando.
1924 - nace Beba Bidart, cantante de tangos, actriz y bailarina
argentina (fallecida en
1994).
1925 – Se constituye en
la ciudad suiza de Ginebra la Unión Internacional de Radiodifusión.
1933 – Dos aviones con
tripulación británica sobrevuelan por primera
vez la cumbre del Ever-

est.
1937 - nace Susana Fontana, periodista argentina (fallecida en 2010).
1948 – EE.UU. firma el
Plan Marshall, programa
de ayuda financiera para
la reconstrucción de los
países europeos devastados durante la II Guerra Mundial.
1952 – Muere Juan Hortensio Quijano, que había sido elegido vicepresidente.
1956 – Nace Miguel
Bosé, cantante español.
1961 – Un DC3 de LAN
Chile se estrella en el cerro Las Lástimas; entre
los muertos hay 8 jugadores de Green Croos,
entre ellos Eliseo Mouriño.
1961 – Nace el actor y
director cinematográfico
estadounidense Eddie
Murphy.
1975 – El ajedrecista soviético Anatoly Karpov es
campeón mundial ante
la no presentación del
estadounidense Bobby
Fischer.
1982 - Un día había pasado de la Operación
Rosario, con el desembarco de las tropas de
la República Argentina,
y ya se comenzaba a
asegurar posiciones en
las Islas Malvinas. Por
la tarde flameaba en todos los mástiles de cada
punto del archipiélago la
Bandera Argentina. Los
prisioneros ingleses fueron enviados a su país
pasando por Uruguay.
El Ejército Argentino inicia el repliegue de gran
parte de los hombres
que participaron durante
el día anterior, 2 de abril,
asimismo el rompehie-

los ARA Almirante Irizar
también emprendió el
camino de regreso a la
Base Naval de Puerto Belgrano, en Punta
Alta, Buenos Aires, y
la mayoría de las unidades BDT, sigla que
denomina a los Buques
de Desembarco de Tanques, también son replegadas.
A todo esto en Europa,
la primer ministro de
Gran Bretaña anuncia
desde Londres la creación de un gabinete de
guerra e informa que el
portaaviones Ivincible,
en español Invencible,
zarpará de inmediato,
sin indicar cuando, hacia las Islas Malvinas,
junto a una numerosa
flota naval, con el objetivo de recuperar el control del archipiélago.
1984 – Nace Maxi López, futbolista argentino.
2002: El presidente
Eduardo Duhalde lanza el plan para Jefes y
Jefas de Hogar desocupados.
2002 – En Tucumán
(Argentina) desaparece
Marita Verón, victima
de la trata de personas,
sin conocerse paradero
alguno hasta la actualidad.
2005 - en la basílica de
San Pedro (Ciudad del
Vaticano) comienza la
exhibición de los restos
del papa Juan Pablo II.
2016 - se dieron a conocer los denominados
“Panama Papers”.
2017 - Un atentado en
el metro de San Petersburgo (Rusia) deja 14
muertos y más de 50
heridos

ARIES

El tiempo

Hoy: Parcialmente soleado y agradable.
Por la noche, algunas nubes.
Mínima: 14ºC. Máxima: 26ºC.
Mañana: Agradable, con intervalos de nubes y sol.
Por la noche, parcialmente nublado a cubierto.
Mínima: 15ºC. Máxima: 27ºC.

HOROSCOPO
LEO

Sueles gozar de mucha
confianza en ti mismo, pero
ten en cuenta que hoy tenderás a construir castillos
en el aire y que si no eres
más realista, cometerás
graves errores. N°06.

Tu vida amorosa pasará
un día de romanticismo,
pero también de confusión
y de emociones intensas.
Lo mejor es que hables de
lo que sucede para adquirir
mayor claridad. N°24.

TAURO

VIRGO

Te sentirás fácilmente lastimado cuando no tengan
en cuenta tus sentimientos,
Tauro. Evita firmar acuerdos o iniciar negocios, y, si
no es posible, lee bien la
letra pequeña. Nº58.

Es posible que te estés
engañando a ti mismo y no
estés viendo las cosas tal
y como son, sobre todo en
el terreno de las relaciones.
Además, no quieras ser
todo para todos. N°94.

GEMINIS

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Si estás agobiado, es el
momento de escapar sanamente de la realidad, tal
vez descansando más de lo
usual, viendo una película,
meditando, relajándote o
escuchando música. Nº38.

ACUARIO

LIBRA

22/05 - 21/06

21/01 - 19/02

24/09 - 23/10
Ahora, la primera impresión
no es la que valdrá. Analiza
bien las cuestiones antes
de tomar decisiones, además de evitar emitir juicios
que tendrían consecuencias. N°71.

CÁNCER

Es posible que estés dando
demasiado en una amistad,
y si no pones freno a esta
actitud, te sentirás muy decepcionado. Tienes sueños
que cumplir, pero mira que
sean realistas. Nº17.

ESCORPIO

22/06 - 23/07
Pasarás parte del día soñando despierto y esto te
hará perder tiempo. También te faltará organización;
lo positivo es que tu imaginación es excelente. Nº00.

23/11 - 22/12

Te tomarás las cosas de
forma exagerada, Sagitario, y tu respuesta será inadecuada porque no tendrá
que ver con la realidad, que
será más fácil y sencilla de
lo que crees. N°42.

24/08 - 23/09

21/04 - 21/05

Abre bien los ojos para
observar si alguien de tu
entorno te está engañando.
Es posible que no tenga
una mala intención, pero
su confusión te afectará
indirectamente a ti. Nº43.

SAGITARIO

24/07 - 23/08

23/03 - 20/04

PISCIS

24/10 - 22/11

Si no es necesario, deja los
asuntos económicos para
otro día. Tu mente no será
lo suficientemente lúcida
para decidir ni organizar.
Cuida tus objetos. Nº65.

20/02 - 22/03
Estarás sensible, y expresar tus emociones te
ayudará a que estas no
te superen. Deberías ser
cuidadoso y conocer bien
tus límites. Nº 29.

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

Polémica en La Matanza
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- Télam -

Una joven creó un remís para mujeres
llamado “Ubre” y Uber la intimó

Coronavirus. El país en vilo

PBA busca consensuar
restricciones pero la
Ciudad se desmarca
En el inicio de la segunda ola, desde el Gobierno de Kicillof
no descartan tomar más medidas restrictivas por la suba de
casos. Para las autoridades porteñas, “no son necesarias”.
Hoy, Fernández recibe a Rodríguez Larreta en Olivos. - Pág. 2 Se suma al asalto del pasado enero
- Defensa -

Terror en el Capitolio: ataque
termina con dos muertos
Un joven de 25 años intentó ingresar con su auto al ediﬁcio y en
el camino atropelló a dos custodios, con consecuencias fatales
para uno. El agresor, identiﬁcado como Noah Green, fue abatido
por la seguridad y falleció camino al hospital. - Pág. 7 -

Deportes

En alza. San Lorenzo le ganó 2-0 a Central e hilvanó su segundo triunfo
consecutivo. - Télam -

San Luis: hallan el cadáver
del trabajador rural buscado
El cuerpo sin vida del trabajador rural Alejandro Jesús
Ochoa, quien permanecía
desaparecido desde hacía
casi una semana cuando
delincuentes encapuchados
se lo llevaron en un vehículo
tras golpearlo e inmovilizarlo
en San Luis, fue encontrado
ayer en un paraje ubicado a

dos kilómetros de la localidad
de Cortaderas.
Sus cuatro hermanos conﬁrmaron que el cuerpo fue
hallado ayer, alrededor de las
14.50, en una obra en construcción del paraje El Adobe,
situada a 150 metros de la
ruta provincial 1 a la altura del
kilómetro 17. - Pág. 6 -

Malvinas: homenajes y ratiﬁcación de soberanía
En una nueva conmemoración por los veteranos y caídos en la guerra de las Islas
del Atlántico Sur, Alberto Fernández y Cristina Kirchner reaﬁrmaron en las redes
“la soberanía argentina” en el territorio austral. Actos en todo el país. - Pág.3 -

Viernes Santo

Un Vía Crucis con protocolos
y escrito por jóvenes y niños
El papa Francisco presidió anoche en la Plaza San Pedro su
segundo Vía Crucis consecutivo sin público a causa de la pandemia, pero con la lectura de textos elaborados por niños y jóvenes.
A lo largo de las 14 estaciones que ilustran la Pasión de Cristo,
los menores relataron anécdotas de su vida cotidiana. - Pág. 5 -
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Cuba, India y Pﬁzer

El Gobierno sigue negociando con
Pﬁzer. - Archivo -

Impulsan la
“estrategia
multivacuna”
La asesora presidencial Cecilia
Nicolini señaló ayer que dentro
de la “estrategia multivacuna” decidida por el presidente Alberto
Fernández para enfrentar la pandemia de coronavirus se incluyen
negociaciones con India y Cuba,
y no descartó a la farmacéutica
estadounidense Pfizer “siempre
que los intereses de los argentinos
estén representados”.
En diálogo con Radio La Red,
Nicolini dijo que Argentina está
“hablando con todos” los productores a los que se tiene “acceso” en
esta situación de “emergencia” en
la que existen limitaciones de “disponibilidad” de vacunas para todo
el mundo. Fue en ese contexto que
sostuvo que “el Gobierno argentino
no está cerrado a negociar con
Pﬁzer” siempre que “los intereses
de los argentinos se cuiden y estén
representados”.
La farmacéutica estadounidense había sido una de las primeras
en tomar contacto con el Gobierno
nacional e incluso realizó pruebas
de su vacuna en Argentina pero
luego las negociaciones se empantanaron y quedaron suspendidas.
Respecto de otras opciones,
Nicolini dijo que, “desde el inicio,
el Presidente encomendó tener
una estrategia multivacuna” que
implica “poder hablar con todas las
farmacéuticas y estados soberanos
que puedan acercar” dosis para la
inmunización contra el coronavirus. - Télam -

Más dosis. Argentina ya
supera las 5,5 millones de
vacunas distribuidas en
todo el país y el Gobierno
nacional ya comenzó a
repartir entre todas las
jurisdicciones una nueva
partida de 306.000 dosis
del componente 1 de las
vacunas Sputnik V, que
corresponden al décimo
embarque proveniente de Moscú llegado al
país el último martes en
un avión de Aerolíneas
Argentinas. - DIB -
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Inicio de la segunda ola

Avanzada judicial

PBA busca consensuar
restricciones, pero la
Ciudad se desmarca

Lugones pedirá “explicaciones”
del caso. - Télam -

Pese a la suba de
casos, empezaron
los tironeos entre las
autoridades bonaerenses y porteñas.
Ante el inicio de una segunda
ola con una velocidad de crecimiento de los contagios “inédita”,
comenzaron a aparecer las primeras discrepancias en torno a
la gestión de la nueva etapa de la
pandemia: mientras el Gobierno de
Axel Kicillof busca consensuar con
Nación y Ciudad mayores restricciones, la administración de Horacio Rodríguez Larreta se desmarca
y aﬁrma que “no ve necesario” que
se implementen más medidas.
“No vemos que sea necesario
tomar nuevas medidas”, avisó este
viernes Felipe Miguel, el jefe de Gabinete porteño, en declaraciones a
Radio Rivadavia.
“Nosotros en la Ciudad no estamos tomando ninguna medida
de restricción. Existen algunas
medidas que restringen algunas
actividades todavía y algunas otras
medidas que a través de protocolos provocan algunas limitaciones.
Pero por encima de eso no vemos
que sea necesario tomar alguna
medida adicional”, planteó el funcionario de Larreta.
Con estas declaraciones, la Ciudad adelantó la postura que llevará
hoy el jefe de Gobierno a la reunión
en la Quinta de Olivos a la que fue
convocado por el presidente Alberto Fernández cuando comenzaron
a multiplicarse los casos. De ese
cónclave no participará Kicillof,
quien aún no fue convocado por

Magistratura
investigará las
visitas de jueces
a Macri en Olivos

Diferencias. El gobernador Kicillof y Rodríguez Larreta. - Archivo el máximo mandatario, más allá
de contactos telefónicos.
En la Provincia, en tanto, vienen avisando sobre la necesidad
de tomar mayores medidas restrictivas que permitan frenar la
velocidad “inédita” con la que se
multiplican los contagios y así ganar tiempo para avanzar en la vacunación a la población de riesgo.
“Estamos esperando a la reunión
de mañana (por hoy), tiene que
ser una medida tomada de manera
conjunta”, señalaron a DIB fuentes
de la cartera sanitaria.

Medidas “articuladas”
El viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, planteó
esta semana en declaraciones a
Radio Provincia la necesidad de
avanzar en medidas consensuadas
con Nación y Ciudad, y anticipó
que la cartera que encabeza junto
a Daniel Gollan estudia distintas
alternativas que incluyen “desde
posibilidades de las más absolutas
y drásticas, hasta algo más inter-

Argentina superó los 56 mil muertos
Otras 82 personas murieron y
9.902 fueron reportadas con
coronavirus en las últimas 24
horas en Argentina, con lo que
ascienden a 56.023 los fallecidos
registrados oficialmente a nivel
nacional, informó ayer el Ministerio de Salud.
Con estos registros, suman
2.373.153 positivos en el país,
de los cuales 2.121.954 son pacientes recuperados y 195.176

son casos confirmados activos.
En las últimas 24 horas, se notificaron 82 nuevas muertes, 42
hombres y 38 mujeres y dos personas no registran identidad, una
en la provincia de Buenos Aires
y una en Entre Ríos. También se
informó que fueron realizados
50.043 testeos y desde el inicio
del brote se realizaron 8.982.815
pruebas diagnósticas para esta
enfermedad. - DIB -

medio”, pero “articuladas” entre las
tres partes. Ayer, el jefe de Gabinete
del Ministerio de Salud bonaerense, Salvador Giorgi, adelantó en declaraciones a LU6 Radio Atlántica
que una de las posibilidades que
“se están considerando” en la cartera provincial es el “cierre de actividades por siete u ocho semanas”.
No obstante, las fuentes consultadas por DIB no quisieron dar más
precisiones e insistieron en que se
apunta a medidas conjuntas con
Nación y Ciudad. Asimismo, el jefe
de asesores de la cartera sanitaria
bonaerense, Enio García, sostuvo
que las restricciones tomadas esta
semana por la Provincia –límite en
el horario nocturno y reducción
a un máximo de 10 personas las
reuniones sociales– “funcionaron
bien con el aumento de casos de
ﬁn de año, pero con este aumento
de casos queda chica”. - DIB -

“Estrictos”. El intendente
del Partido de La Costa,
Cristian Cardozo, dijo
que los turistas disfrutan
del n de semana largo
“con muchos cuidados” y
remarcó que en el distrito
son “muy estrictos en el
respeto de los protocolos”
para evitar contagios.
En declaraciones a radio
Provincia, el jefe comunal explicó que desde
esa comuna sugieren a
los turistas que coman
“al aire libre para que la
posibilidad de contagios se
reduzca”. - Télam -

La revelación de que jueces y
ﬁscales realizaron visitas reiteradas a la quinta presidencial
de Olivos para encontrarse con
Mauricio Macri entre 2015 y 2019
generó fuertes cuestionamientos por parte de legisladores del
oﬁcialismo, quienes anunciaron
que impulsarán una comisión
investigadora en el Congreso y
que promoverán la revisión de
esas conductas en el Consejo de
la Magistratura.
Desde el plano legislativo, el titular de la bicameral de monitoreo
a organismos y actividades de Inteligencia, el diputado Leopoldo
Moreau (Frente de Todos-Buenos
Aires), adelantó que promoverá
la creación de “una comisión
investigadora muy amplia” para
investigar estos episodios ya que,
a su entender, se trata de un “escándalo de proporciones”.
“Esto va a tener consecuencias
muy graves”, alertó asimismo
Moreau, para quien las visitas
recurrentes de algunos jueces a
Olivos “conﬁrman que Macri era
el articulador de esta política de
persecución”. “El Consejo de la
Magistratura va a tener que intervenir”, advirtió por último en
declaraciones radiales.
En el caso del organismo que
analiza el desempeño de los magistrados, el consejero y juez de
la Cámara Federal de San Martín,
Alberto Lugones, -quien ocupa la
vicepresidencia del cuerpo, por
detrás del titular Diego Moleaaseguró ayer que el Consejo “le
pedirá explicaciones” a los jueces Mariano Borinsky y Gustavo
Hornos por asistir a la quinta de
Olivos para reunirse con Macri
durante la gestión de Cambiemos.
En el caso de Borinsky se trata de
al menos 15 visitas a la residencia
presidencial, realizadas entre
2016 y 2019, reveladas tras un
pedido de acceso a la información
pública realizado por el portal de
noticias El Destape, mientras que
Hornos, titular de Casación, tiene
registradas dos visitas a la quinta
de Olivos. - Télam -
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Proyectos de ley

Homenajes a excombatientes a 39 años de la guerra

El Gobierno nacional ratiﬁcó que las
Malvinas “son y serán argentinas”
Homenaje a veteranos en Rosario
- Télam -

Beneﬁcios
para exsoldados
El presidente Alberto Fernández
enviará al Congreso tres proyectos
de ley con medidas para beneﬁciar
a los excombatientes de la guerra
de Malvinas, en el marco del 39º
aniversario de la contienda bélica
en las islas del Atlántico Sur.
Acompañando los recordatorios
del aniversario, esta semana el jefe
de Estado anunció el envío de estas tres iniciativas al Congreso, que
buscan dar reconocimiento a los
veteranos de guerra con medidas
concretas de parte del Gobierno
nacional.
El primer proyecto de ley que
enviará Fernández al Parlamento
establece el “Régimen Previsional
de Excepción, Especial y Optativo
para el Otorgamiento de Beneﬁcios Jubilatorios”, destinado a los
soldados conscriptos excombatientes de las Fuerzas Armadas que
participaron en las acciones siendo
civiles. Esta iniciativa ya fue votada
en el Congreso por unanimidad
el 16 de noviembre de 2016, pero
vetada por el entonces presidente
Mauricio Macri, el 12 de diciembre
del mismo año. La segunda norma
apunta a revalorizar e institucionalizar el Programa Nacional de
Atención al Veterano de Guerra,
otorgándole carácter de ley nacional. El tercer proyecto establece un
beneﬁcio de eximición del pago de
peajes en rutas y autopistas nacionales, destinado a los exsoldados
conscriptos y civiles que hubieren
participado en el Teatro de Operaciones Malvinas (TOM) en efectivas
acciones de combate. - Télam -

Costanera Norte

Buscan frenar
la privatización
El Observatorio del Derecho
de la Ciudad difundió ayer planillas para impulsar la iniciativa
popular en defensa de la Costa
Norte de la Capital Federal, que
busca convertir a los predios de
Punta Carrasco y Costa Salguero “en un parque público”, y
convocó a una concentración
para el 1° de mayo con el propósito de impulsar esa iniciativa.
La propuesta está enmarcada
en el proyecto de ley ingresado
formalmente a la Legislatura
de la CABA el pasado 17 de
marzo, oficializado por el Frente de Todos (FdT) porteño y
organizaciones civiles. - Télam -

Alberto Fernández y Cristina Kirchner reaﬁrmaron en
las redes “la soberanía argentina” en el
territorio austral.
El presidente Alberto Fernández
y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ratiﬁcaron que “las
Islas Malvinas fueron, son y serán
argentinas” en el día en que se conmemora a los veteranos y los Caídos
en la Guerra en las islas del Atlántico
Sur y que, debido a los cuidados que
impone la pandemia por coronavirus, tuvo su recordatorio principalmente por las redes sociales.
Al cumplirse ayer el 39° aniversario del inicio del conﬂicto armado propiciado por la última dictadura argentina y por el Gobierno
británico de Margaret Thatcher, el
presidente Alberto Fernández y la
vicepresidenta Cristina Fernández

Contra las torturas
El Centro de ex Combatientes
Islas Malvinas (Cecim) La Plata
y la Comisión Provincial por la
Memoria (CPM) lanzaron ayer
la campaña pública “Yo también
hablo”, destinada a soldados
conscriptos que también hayan
sufrido torturas y malos tratos
por parte de sus militares superiores durante el conflicto bélico
y que hasta la fecha no lo hayan
contado. - Télam -

coincidieron a la hora de reclamar
la soberanía sobre los archipiélagos
australes al homenajear a los veteranos y a los caídos en la guerra
de Malvinas.
El mandatario indicó: “Hoy (por
ayer), como cada 2 de abril, honramos la memoria de nuestros héroes
veteranos y caídos en la guerra de
Malvinas, y reivindicamos nuestra
soberanía sobre el territorio”.
Por su parte, la vicepresidenta
insistió con el reclamo de soberanía y dijo que el país recuerda “a
los caídos y a los excombatientes
con orgullo y honor” y ratiﬁcó que
las islas “son y serán #MalvinasArgentinas”.
En la misma línea, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof,
aseguró ayer, que las islas “son
argentinas, ahora y siempre”. “Las
Malvinas son argentinas, ahora y
siempre. Seguimos reaﬁrmando
nuestro derecho soberano sobre
las Islas. #MalvinasArgentinasBandera de Argentina”, planteó el
mandatario en un posteo en la red
social Twitter.

“Vigilia” para 2022
En tanto, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, aseguró ayer que
“Malvinas será un reclamo permanente” de la Nación Argentina, al
encabezar junto al canciller Felipe
Solá el acto por el Día del Veterano
y los Caídos en Guerra, y anunció
la creación de una Comisión que
desde la cartera que encabeza
preparará una “vigilia” para 2022,
cuando se cumplan 40 años del
conﬂicto bélico con Gran Bretaña.
“Malvinas fueron, son y serán
argentinas. Y será un reclamo per-

Memoria. Rossi encabezó el acto en la Plaza de Armas. - Defensa manente, independientemente de
que a algunos les guste más y a
otros les guste menos”, señaló Rossi
al hablar durante la ceremonia en
la cual se evocó el 39° aniversario
de la gesta de Malvinas. En el acto,
que se realizó ayer a la mañana
en la Plaza de Armas del Ediﬁcio
Libertador, ubicado en Azopardo
250, el titular de Defensa aseguró
que quienes lucharon en las islas
en el conﬂicto de 1982 “escribieron las páginas más gloriosas de
Malvinas”.
En tanto, en Río Gallegos, durante el acto central, los veteranos de la guerra coincidieron en
destacar “la necesidad de luchar
por la paz para que el pueblo esté
más unido”, mientras el titular del
Centro de Veteranos, Fernando
Alturria, recordó “la nefasta desmalvinización” ocurrida durante

los primeros veinte años de democracia y aseguró: “Nosotros mantendremos la memoria”.
En Mar del Plata, el intendente
de General Pueyrredón Guillermo Montenegro llamó a tener “un
compromiso permanente y la convicción de la soberanía en nuestras
Islas Malvinas” al encabezar el acto
oﬁcial ante el Monumento ubicado
en la calle Córdoba y Diagonal Alberdi y Córdoba, que no contó con
el tradicional desﬁle, en cumplimiento de los protocolos sanitarios
vigentes por la Covid-19.
Desde Córdoba, el gobernador
Juan Schiaretti, sostuvo “honramos
a nuestros Héroes de Malvinas que
dieron su vida por la Patria. Una
vez más, reaﬁrmamos que las Malvinas fueron, son y serán siempre
argentinas. #2deAbril”, a través de
su cuenta en Twitter. - DIB / TÉLAM -

Festejó sus 62 años

Cámara de Diputados

Envían saludos en las redes sociales
al Presidente por su cumpleaños

Un plenario de comisiones analizará el
etiquetado frontal de los alimentos

“¡Feliz cumpleaños Presidente
@alferdez! Gracias por dar todo, día
a día, para construir una Argentina
en la que el pueblo viva mejor. Y
gracias por tu liderazgo respetuoso,
humilde y con esa calidad humana
que te hace un presidente especial”,
escribió el ministro de Economía,
Martín Guzmán, a través de Twitter.
Fue el propio mandatario quien,
también a través de esa red social,
retuiteó y agradeció los saludos que
recibió de legisladores, funcionarios
y militantes.
“¡Fuerza, Alejandro! Abrazo
grande”, le respondió al subsecretario de Gestión de Servicios
e Institutos del Ministerio de Salud de la Nación, Alejandro Collia,
quien, a su vez, le había dedicado
un mensaje.
El gobernador bonaerense,

Un plenario de comisiones de la
Cámara de Diputados debatirá el
martes próximo el proyecto de
ley que busca que los envases de
los productos incluyan etiquetas
para advertir los excesos de azúcares, sodio, grasas saturadas,
grasas totales y calorías.
El proyecto, que cuenta con
sanción del Senado, será
debatido a partir de las 13 en
una reunión conjunta de las
las comisiones de Legislación
General, Acción Social y Salud
Pública, Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia y de Industria, que
contará con la presencia de
invitados del sector.
La reunión será encabezada
por la titular de Legislación
General, Cecilia Moreau
(Frente de Todos), junto a sus

Guzmán tuiteó una foto con Fernández. - Twitter Axel Kicillof, escribió en Twitter:
“Gracias por todo el esfuerzo para
cuidar a los argentinos y argentinas, @alferdez. ¡Que tengas un muy
feliz cumpleaños!”.
La directora de Anses, Fernanda
Raverta, enumeró: “El compromiso, el desafío y la empatía. Bases
para la Reconstrucción de nuestra
Argentina” tras lo cual se despidió
con un “#AlbertoCumple”. - DIB -

pares de Acción Social y Salud
Pública, Pablo Yedlin (FdT), de
Defensa del Consumidor, Diego
Mestre (Juntos por el Cambio),
y de Industria Alejandro Garcia
(JxC). El proyecto sancionado
por el Senado busca advertir
a los consumidores sobre los
excesos de componentes como
azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías, a
partir de dar información clara,
oportuna y veraz. Además,
procura promover la prevención de la malnutrición en la
población y la reducción de
enfermedades crónicas no
transmisibles. Tras su paso por
el Senado, la iniciativa comenzó a debatirse el año pasado en
varias reuniones informativas
aunque no se logró avanzar en
el dictamen. - Télam -

4 | ECONOMÍA
Recupera reservas

La captación de divisas sufre
ﬂuctuaciones. - Archivo -

El BCRA compró
US$ 1.500 M
El Banco Central (BCRA)
compró unos US$ 1.500 millones en marzo, más de diez veces
que el acumulado en marzo de
2020 cuando había adquirido
apenas US$ 135 millones, e
hilvanó el cuarto mes consecutivo de intervenciones netas
positivas en el Mercado Único
y Libre de Cambios (MULC).
Desde diciembre del año
pasado que la autoridad monetaria
acumula compras netas de dólares
en el mercado de cambios por
cerca de US$ 2.900 millones: en
diciembre fueron US$ 608 millones, en enero US$ 157 millones,
en febrero US$ 633 millones y en
marzo cerca de US$ 1.500 millones. El dato de marzo es el más
alto desde noviembre de 2019,
cuando se habían sumado por esta
misma vía US$ 2.202 millones.
Aun así las reservas internacionales, que cerraron el mes en US$
39.597 millones, sólo se incrementaron en US$ 945 millones
en el mismo período, según los
últimos datos del BCRA. Esto se
debe a distintas cuestiones: desde
noviembre de 2020 se cursaron
pagos por US$ 777 millones a
organismos internacionales; el oro
y el yuan, dos de los activos que
posee el Banco Central, sufrieron
fluctuaciones; y también hubo intervenciones en el mercado bursátil para estabilizar la brecha entre la
cotización del dólar mayorista y los
paralelos (MEP y CCL). - Télam -

ENTRE RÍOS
AVANZA EL SORGO
Y EL ARROZ
La Bolsa de Cereales de
Entre Ríos destacó ayer
que avanzaron las cosechas de sorgo y arroz en
esa provincia durante los
últimos quince días, y esperan aanzar las labores
y “buenos rindes” para la
campaña 2020/21.
En los últimos 15 días se
avanzó un 5% en la cosecha de sorgo, alcanzando
el 18% (25.000 hectáreas)
de las 139.000 implantadas en el actual ciclo.
Los colaboradores de la
entidad bursátil armaron
que la humedad del grano
“es elevada”. - Télam -
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Valor agregado

Informe de Adefa

La producción de
autos aumentó 110%
interanual en marzo
En marzo se fabricaron 41.620 unidades, un 90% más
que durante febrero.
La producción de autos creció
110% interanual en marzo, con
un total de 41.620 unidades, de
acuerdo con datos de la Asociación de Fábricas de Automotores
(Adefa). En marzo se produjeron
41.620 unidades, 90% más que en
febrero y 110% más que en el mismo mes en 2020; mientras que el
acumulado del primer trimestre
de este año es 87.737, un 33% más
que en el mismo período de 2020.
De este modo se registró una
recuperación respecto de febrero, cuando la producción alcanzó las 21.809 unidades -un 16,5%
por debajo del registro del mismo
mes del año pasado-, por menor
cantidad de días hábiles y por la
parada de cuatro terminales por
vacaciones y adecuación de líneas
de producción.

La exportación
de trufas sigue
ganando terreno

En marcha. El sector automotriz comienza a recuperarse. - Archivo En tanto, las exportaciones
del sector automotriz en marzo
fueron 23.406 unidades, un 55%
más que en febrero y un 68% más
que en marzo 2020, y acumulan
en el primer trimestre del año un
crecimiento de 26%.
La industria automotriz tuvo
en 2020 su peor año en producción, exportaciones y ventas mayoristas desde 2004 por el impacto de la pandemia de coronavirus.

Patentamientos: proyectan crecimiento
Las ventas de vehículos 0Km
podrían crecer alrededor de
24,1% en el segundo trimestre
del año, en base a las proyecciones formuladas por la
Asociación de Concesionarias
de Automóviles de la República
Argentina (Acara).

El kilo de hongos cotiza a 1.500
euros. - Archivo -

La previsión sobre los patentamientos para abril, mayo y
junio próximos fue difundida
luego de que se informara que
en marzo pasado las ventas de
vehículos 0Km creció 105,3%,
con un total de 36.591 unidades. - Télam -

Informe de CEPA

Para 2021, proyecta un nivel de
producción de al menos 450.000
vehículos, lo que representará un
salto de 193.000 unidades respecto de 2020, en el marco de
políticas implementadas por el
Gobierno nacional para la reactivación y crecimiento la actividad.
Sobre la base de estas previsiones, el sector productivo y
el Gobierno confían en que el
crecimiento interanual sea del
orden del 75% en lo que respecta
al volumen de producción, según
un informe elaborado por la Jefatura de Gabinete.
Este potencial salto productivo
se podría dar en el marco de distintas políticas implementadas por
parte del Poder Ejecutivo para con
el sector, como el Proyecto de Ley
de Promoción de Inversiones en la
Industria Automotriz y su Cadena
de Valor y la exención de retenciones a las exportaciones. - Télam -

La producción nacional de
trufas, un hongo comestible que
cotiza hasta 1.500 euros el kilo en
el mercado internacional, continúa
en expansión a través de 15 emprendimientos que paulatinamente
van generando exportaciones con
valor agregado.
“La producción de alimentos
de valor agregado como éstos es
una oportunidad para mostrar las
capacidades del país. Junto con el
INTI, tenemos un rol estratégico
en la búsqueda de innovación y
el acompañamiento con financiamiento para la inversión productiva”, señaló el secretario de
la Pequeña y Mediana Empresa
y los Emprendedores, Guilermo
Merediz, a través de un comunicado de Jefatura de Gabinete. En
la última década el negocio de las
trufas “comenzó a expandirse en
la Argentina y una de las pioneras
en el sector es Trufas del Nuevo
Mundo, una pyme que cuenta con
más de 50 hectáreas en la localidad
bonaerense de Espartillar y para
2024 espera alcanzar una producción de 1.500 kilogramos anuales”.
“Con la asistencia del Instituto
Nacional de Tecnología Industrial
(INTI), esta pyme comenzó a exportar “el diamante negro” de la
gastronomía”, destaca la información. - Télam -

Plan Estratégico de Desarrollo

Las transferencias por coparticipación
a las provincias treparon un 20,5%

Cámara minera impulsa promoción
de grandes inversiones para exportar

Las transferencias por coparticipación de impuestos
de la Nación a las provincias
aumentó durante marzo 20,5%
interanual, debido a los mejores desempeños en Ganancias
e IVA y por el bajo nivel de
recaudación registrado en
igual mes de 2020, en el inicio
de la pandemia de coronavirus,
según un informe elaborado
por Centro de Economía Política Argentina (CEPA).
Considerando las transferencias de coparticipación, la
recaudación por IVA mostró
un aumento muy pronunciado
del 20,3%, con lo que marzo
pasó a ser el cuarto mes en el
que se presentan guarismos

La Cámara Argentina de
Empresarios Mineros (CAEM)
propuso al Gobierno nacional
el tratamiento de una ley de
promoción de grandes proyectos de inversión que abarque al
sector productivo exportador y
obras de infraestructura, lo que
aportaría en particular al sector
una mayor agilidad en la puesta
en marcha de nuevas iniciativas.
Así lo revelaron el presidente
de CAEM, Alberto Carlocchia,
y el director ejecutivo de la
entidad, Luciano Berenstein, en
una rueda de prensa en la que
señalaron que en paralelo hay
una serie de medidas para la
industria que se vienen discutiendo en el marco del Plan

positivos, subrayó la entidad
que conduce Hernán Letcher.
Respecto a la inflación, marzo
presentó datos de recaudación
de IVA sensiblemente superiores en términos interanuales:
73,2% versus 44%.
Esta evolución en términos
reales “resulta un termómetro
preciso del desempeño del
consumo en ese mes”, consideró el CEPA, en base a datos
oficiales.
En el caso del Impuesto a
las Ganancias, marzo mostró
una excelente performance
por sexto mes consecutivo,
alcanzando un incremento
en términos reales de 26,6%
interanual. - Télam -

Estratégico de Desarrollo Minero
Argentino. La discusión apunta
a tener un régimen específico para el sector minero, que
contemple “ampliar el acceso al
mercado único libre de cambios,
mayor agilidad en los regímenes
administrativos de devolución de
cargas tributarias e impuestos
y mejorar el sistema y nivel de
las retenciones a las exportaciones”, explicó Carlocchia.
Dentro del contexto macroeconómico, uno de los
principales inconvenientes que
advierte la minería “es el acceso al mercado de cambios a
raíz del repago de deudas, el
giro de dividendos y utilidades”,
reseñó el directivo. - Télam -
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UNLP

Avanza la vacuna
contra el coronavirus
La vacuna contra el coronavirus que desarrolla la Universidad Nacional de La Plata
(UNLP) ya está en etapa preclínica probándose con ratones,
informaron hoy los investigadores a cargo del proyecto.
“Está en fase pre-clínica,
la estamos probando en ratones, todo este año nos llevará
esa etapa, donde se prueba la
dosis, la cantidad de vacuna,
los tiempos entre dosis y cuál
es el mejor plan que genera
menos reacciones adversas”,
explicó el docente e investigador Guillermo Docena.
Docena detalló que luego de
esa etapa vacunarán “a los ratones para desafiar al virus y veremos si la vacuna protege al ratón de enfermarse o no. Recién
después podremos pensar en
una etapa con humanos”, puntualizó en declaraciones a Radio
Provincia de Buenos Aires.
“No somos los únicos, hay
otras 4 vacunas que están todas
en fase pre-clínica, por suerte
hay varias y son todas distintas.
Cada uno trabajó en una vacuna
en particular y está bueno generar variedad porque algunas
se podrían aplicar en algunas
personas, otras en otras”, detalló.
El proyecto es dirigido por
Docena, del Instituto de Estudios Inmunológicos y Fisiopatalógicos (IIFP); y Omar Azzaroni,
del Instituto de Investigaciones Fisioquímicas Teóricas y
Aplicadas (INIFTA), e incluye
a Sebastián Cavalitto, Javier
Santos y Alejandro Aiello.
La vacuna que desarrollan se
basa en el empleo de proteínas
virales para inducir la generación de anticuerpos. - Télam -

El Papa presidió un Vía Crucis
escrito por niños y jóvenes
Es el segundo año
consecutivo que se
lleva a cabo sin la
presencia de ﬁeles.
El papa Francisco presidió
anoche en la Plaza San Pedro su
segundo Vía Crucis consecutivo sin
público a causa de la pandemia de
coronavirus, pero con la lectura de
textos escritos por niños y jóvenes.
En 2020 el prelado conﬁó a
presos la lectura de textos sobre la
Pasión de Cristo, desde su condena hasta la cruciﬁxión y la puesta
en sepultura, pero este año fue el
turno de niños y adolescentes de
un grupo scout y una parroquia
romana que ayuda a los más necesitados.
A las 19 (14 de Argentina) de
ayer, ante una plaza desierta, la
ceremonia se inició con la presencia del Papa, instalado frente a la
basílica de San Pedro.
En total estaban presentes en
esta ceremonia unas 200 personas,
religiosos, niños e invitados que
parecían un poco perdidos ante la
inmensidad solemne de la plaza,
señaló la agencia AFP.
A lo largo de las 14 estaciones
que ilustran la Pasión de Cristo, esceniﬁcadas alrededor del obelisco
que está en el centro de la plaza,
los niños contaron anécdotas que
muestran su vida cotidiana.
La pandemia que afecta al
mundo desde hace más de un año
estaba por supuesto muy presente.
En la novena estación, la que

Tragedia en Lanús

Iban manejando mientras tomaban,
chocaron y murieron dos hermanas
Dos hermanas de 22 y 26
años murieron y otras tres personas jóvenes resultaron heridas cuando el vehículo en el
que circulaban a alta velocidad,
chocó esta madrugada contra
un poste de luz en la localidad
bonaerense de Lanús Oeste,
en la zona sur del Conurbano
bonaerense. En los asientos
delanteros del automóvil iban
dos hombres consumiendo
bebidas alcohólicas, como
ellos mismos mostraron en sus
redes sociales antes de la tragedia. Ahora están acusados
de homicidio culposo y se pidió
sus detenciones.
El siniestro ocurrió ayer a las
3 cuando el conductor de
un vehículo marca Audi, que
circulaba por la calle Viamonte,
en dirección a Villa Diamante,

Uber la denunció

En la Plaza San Pedro

en la localidad de Lanús Oeste,
perdió el control al llegar a la
intersección con Rivadavia,
y chocó contra un poste de
alumbrado público.
El impacto fue tan fuerte que
desprendió el techo de un local
de lotería, que se encuentra
ubicado en esa esquina, y por
el cual falleció en el acto la
mayor de las hermanas que
viajaban en el vehículo, que
fueron identificadas como Denis Nicole Ojeda, de 22 años, y
Agustina Ojeda, de 26.
Minutos después, los bomberos de Lanús llegaron al lugar y
se encontraron con dos personas fuera del vehículo, y otras
tres atrapadas entre los hierros
retorcidos, por lo que tuvieron
que utilizar herramientas para
liberarlo. - DIB -

Solange Barroso. - Télam -

Una joven lanzó
remís para mujeres
Pandemia. El papa Francisco encabezó el rezo del Viernes Santo. - AFP conmemora la caída de Jesús, una
niña mencionó los cambios que el
Covid provocó en su vida.
“Desde el año pasado no hemos
vuelto a visitar a nuestros abuelos
(...) ¡Me hacen falta! (...) A veces me
siento sola. La escuela está cerrada”, dijo.
“Querido Jesús, tú sabes que
también nosotros, los niños, tenemos cruces, que no son ni más
ligeras ni más pesadas que las de
los adultos, sino que son verdaderas cruces, que sentimos pesadas
incluso por la noche. Y sólo Tú lo
sabes y los tomas en serio. Sólo tú”,
leyeron los niños al comienzo del
Vía Crucis.
“Las cruces son el miedo a la

oscuridad, a la soledad y al abandono, también por la pandemia,
la experiencia de los propios límites, de las burlas de los demás,
el sentimiento de ser más pobre
que los compañeros, la pena por
las peleas en la familia de papá y
mamá”, relataron.
Pero hay niños en el mundo que
también sufren porque “no tienen
comida, no tienen educación, son
explotados y obligados a ir a la guerra. Tú, Jesús, estás siempre cerca
de nosotros y nunca nos abandonas”, concluyeron los niños.
“Ayúdanos cada día a llevar
nuestras cruces como tú has llevado la tuya”, rezaron los niños
junto al Sumo Pontíﬁce. - Télam -

VACUNADOS EN SEMANA SANTA
Francisco estuvo en el Aula Pablo VI para saludar a personas de
bajos recursos que están siendo vacunadas por el Vaticano.
De momento fueron vacunadas 800, de las 1200 previstas durante esta Semana Santa.
La primera dosis de la vacuna contra la Covid-19 fue administrada en la tarde del miércoles en el Aula Pablo VI del Vaticano a
más de un centenar de personas necesitadas de la residencia de
las Misioneras de la Caridad de San Gregorio al Cielo y residentes
en otras estructuras en Roma. - Télam -

Solange Barroso, una joven madre de La Tablada, lanzó Ubre, un
emprendimiento de transporte de
remisería para mujeres que difundió a través de las redes sociales, lo
que le generó una carta documento
de la empresa multinacional Uber
en su contra e instándola a abandonar esa denominación ya que es
“muy similar y confundible”.
Barroso, profesora de teatro
de 36 años, se separó del padre de
su pequeña hija hace dos meses y
“necesitaba un ingreso extra de
dinero, porque con la pandemia
las horas de clase que se pueden
agarrar son muy pocas, y ahora
tengo que pagar sola un alquiler y
los gastos diarios”, explicó.
“Un día, una pareja amiga me
pregunta si conocía a alguien de
conﬁanza que tuviera auto y que
quiera ganarse unos mangos llevándolos a Ezeiza y no lo dudé ni
un minuto, pero era algo distinto, eran amigos, gente conocida.
Como mujer me daba un poco de
miedo pensar en llevar a cualquier
persona”, dijo la joven.
Y recordó que “fue entonces
cuando se me ocurrió hacer viajes
de remís, pero sólo para mujeres.
Empecé con amigas o conocidas
del barrio. Después me animé a
armar un volante con mis datos y
el nombre que se le ocurrió a mi
hermana”. - Télam -

Cirujanos realizan con éxito operación
a corazón abierto en hospital en llamas
Rusia: una vez concluida la cirugía, el equipo
médico evacuó el local
en pleno incendio.
Un equipo de cirujanos rusos
realizó con éxito una operación
a corazón abierto en un hospital
en llamas de Blagoveshchensk,
una ciudad del extremo oriente
de Rusia, donde por causas que
se investigan se inició un incendio.
El hecho se registró ayer en la
clínica cardiológica de Blagoveshchensk, lo que obligó a evacuar a
128 personas, pero los cirujanos en
pleno trabajo decidieron continuar

con la operación.
“No podíamos interrumpir la
operación, había que salvar a esa
persona y lo hicimos todo al más
alto nivel. La operación se terminó
por completo y sin dificultades”,
manifestó el cirujano Valentin Filatov al canal de televisión Rossiya 24.
“No hubo ningún momento
de pánico”, declaró la enfermera Antonina Smolina, del equipo
quirúrgico.
Una vez iniciado el siniestro y
para poder seguir operando, los cirujanos instalaron un cable eléctrico desde el exterior y ventiladores
para evacuar el humo, indicaron
los socorristas.

“El control del fuego se complicó por el hecho de que el fuego
estaba activo en toda la superficie,
es decir 1.600 metros cuadrados”,
explicó Konstantin Rybalko, subdirector del Servicio de Situaciones
de Emergencia del región, consignó la agencia AFP.
Una vez concluida la cirugía, el
equipo médico evacuó el local en
llamas y el paciente fue trasladado
a otro hospital de la ciudad.
El incendio fue finalmente
controlado sin que se produjeran
víctimas, y las autoridades municipales anunciaron que van a
condecorar al equipo médico y a
los bomberos. - Télam -
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Caída del balcón

Monte Chingolo

Declaran en
rebeldía al exnovio
de Pilar Riesco

A un año del doble femicidio
de madre e hija, la familia
espera el inicio del juicio oral

La jueza que investiga el femicidio de Pilar Lucía Riesco, la estudiante universitaria que murió
hace un año al caer del cuarto
piso de un ediﬁcio del barrio
porteño de Nueva Pompeya, declaró en rebeldía al exnovio de
la víctima, de quien ordenó su
detención ayer, e instauró el secreto de sumario en la causa.
Fuentes judiciales aseguraron
que la jueza Nacional en lo Criminal y Correccional 51, Graciela Angulo de Quinn, determinó
que el acusado Patricio Leonel
Reynoso (31) está formalmente
prófugo y lo declaró en rebeldía, tras los allanamientos realizados ayer para encontrarlo
por personal de la Policía de la
Ciudad y de la policía bonaerense, cuyos resultados fueron
negativos.
Según el escrito, uno de los allanamientos se concretó en el departamento “E” del cuarto piso
de la calle Alagón 305, en Nueva
Pompeya, donde ocurrió el femicidio y donde, de acuerdo al
expediente, aún vivía Reynoso.
Sin embargo, cuando los policías
concurrieron, el hombre no se
hallaba en el lugar.
Por eso, la jueza ordenó otros
allanamientos, como por ejemplo en la casa de los padres de
Reynoso y en locales comerciales de la familia, algunos de ellos
en capital y otros en el conurbano, cuyos resultados también
fueron negativos, dijeron las
fuentes.
En el escrito de orden de detención, la jueza Angulo de Quinn
dispuso además la prohibición
de salir del país para Reynoso.
Reynoso está acusado del “homicidio doblemente caliﬁcado
por el vínculo y por haber mediado violencia de género” de
Riesco, que prevé la pena de
prisión perpetua. - Télam -

En San Luis

Abel Romero (26)
confesó los crímenes y permanece
alojado en el Penal
de Florencio Varela.
En los primeros días de la cuarentena estricta para prevenir el
contagio del coronavirus en marzo
del año pasado, una mujer y su hija
de 7 años fueron asesinadas y enterradas en una casa de Lanús, y por
el doble femicidio fue detenido un
hombre que ahora será juzgado a
pedido de un ﬁscal, que consideró
que el imputado cavó una “tumba
casera con piedras y tierra” para diﬁcultar el hallazgo de los cadáveres
y que inventó un relato “telenovelesco e inverosímil” para desviar la
investigación.
Cristina Beatriz Iglesias (40) y
Ada Antonia Iglesias (7) fueron dos
de las casi 300 víctimas de femicidio que se registraron durante
el 2020 en todo el país, según un
informe del Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo
de la Nación, y los familiares de las
víctimas aguardan que la Justicia
ponga fecha de inicio del juicio para
Abel Alejandro Romero (26).
“No me alcanza que le den perpetua. Estamos esperando que se
haga justicia. No me pasa por la cabeza perdonarlo. Con mi familia estamos un poco mejor, pasó un año.
Para mí es un alivio dejar de contar
los meses para empezar a contar
los años”, aﬁrmó Fernando Iglesias, hermano y tío de las víctimas,
quien le reclamó al Tribunal Oral
en lo Criminal 2 del Departamento
Judicial de Lomas de Zamora, que
disponga el inicio del debate.

Hallan el cadáver
del trabajador rural
buscado hace
casi una semana

Un año. Cristina Beatriz Iglesias (40) y Ada Antonia Iglesias (7) fueron
asesinadas. - Archivo Romero, quien permanece alojado en el Penal de Florencio Varela,
está acusado del delito de “doble
homicidio agravado por alevosía y
por el vínculo mediando violencia
de género”, en perjuicio de quien
fuera su pareja y la hija menor de
ésta, por el cual podría recibir una
condena a prisión perpetua.
El doble femicidio fue descubierto el 27 de marzo del 2020 en
una casa de la calle Domingo Punta
4064 de la localidad de Monte Chingolo, partido de Lanús, en el sur del
conurbano bonaerense.
Para el esclarecimiento, fue
clave el trabajo realizado por la
División Canes de la Secretaría de
Seguridad del municipio bonaerense de Escobar, cuyo perro Bruno, un
Weimaraner considerado por varios
investigadores judiciales como “el
Messi de los perros” por su actuación en casos resonantes, incriminó
al sospechoso con el hecho.
Otro de los canes, Max, fue ﬁnalmente quien marcó el lugar donde
estaban enterrados los cadáveres
en el fondo de la vivienda.

Matan de un escopetazo a un joven en
San Nicolás y detienen a un sospechoso
No descartan que haya
habido otros involucrados en el hecho.
Un joven de 20 años fue asesinado ayer de un escopetazo en
la localidad bonaerense de San
Nicolás, y por el homicidio detuvieron a un sospechoso, aunque
los investigadores no descartan
que haya otros involucrados, informaron fuentes de la investigación.
El hecho fue descubierto cerca de las 5 cuando un llamado al
911 alertó sobre la presencia de
un cuerpo en Pavón al 500, entre

Alvear y Julio Argentino Roca, del
mencionado distrito del norte de la
provincia de Buenos Aires.
Fuentes de la investigación
informaron que personal policial
arribó al lugar y constató que un
joven de 20 años, identificado por
su nombre de pila Lucas, había sido
asesinado de un escopetazo.
La fiscal de la causa, Franca Padulo, dispuso una serie diligencias
con el objetivo de identificar a el o
los agresores.
“Pudimos determinar que el
hecho fue en las inmediaciones
y que la víctima se dirigió por sus
propios medios hasta el lugar en

Alejandro Ochoa. - Archivo -

el que cayó fallecido”, precisó un
vocero encargado de la pesquisa.
Personal de la Dirección Departamental de Investigaciones
(DDI) local realizó una serie de
allanamientos durante la mañana
y aprehendió a un sospechoso.
La fiscal Padulo indagará al
acusado hoy por el delito de “homicidio agravado por el uso de
arma de fuego”.
“No se descarta que haya habido otros involucrados en el hecho,
la investigación recién comienza y
tampoco se descarta ninguna hipótesis respecto al móvil”, concluyó
la fuente. - Télam -

Según los forenses que trabajaron en el lugar, Cristina había sido
degollada en el marco de una pelea
y la niña también había recibido
cortes en el cuello, para lo cual el
agresor aprovechó la “condición de
vulnerabilidad e indefensión de la
víctima, derivada en su diferencia
física y de fuerza”.
Romero, que era pareja de
Cristina al momento del hecho,
fue detenido dos días después y,
tras inventar una coartada, terminó
confesando el doble femicidio.
Finalmente, en su declaración
judicial, confesó el crimen y dijo que
asesinó a su novia cuando consumían pastillas y alcohol y que luego
mató a la niña, tras lo cual cavó el
pozo en el fondo de la casa y enterró
los cuerpos. - Télam -

El cadáver del trabajador rural
Alejandro Jesús Ochoa, quien permanecía desaparecido desde hacía
casi una semana cuando delincuentes encapuchados se lo llevaron en
un vehículo tras golpearlo e inmovilizarlo en San Luis, fue hallado ayer
en un paraje ubicado a dos kilómetros de la localidad de Cortaderas,
informaron fuentes policiales.
Sus cuatro hermanos conﬁrmaron que el cuerpo fue hallado esta
tarde, alrededor de las 14.50,de ayer
en una obra en construcción del paraje El Adobe, situada a 150 metros
de la ruta provincial 1 a la altura del
kilómetro 17, lugar que fue intensamente rastrillado por los efectivos y
canes adiestrados durante los días
anteriores.
Voceros policiales informaron
que el lugar del hallazgo está a unos
192 kilómetros de la capital puntana
y que el operativo fue realizado por
orden de la jueza del Crimen de la 3°
Circunscripción Judicial de San Luis,
Patricia Besso, quien había caratulado la causa como “averiguación
privación ilegítima de la libertad”,
aunque posiblemente ahora cambie
la caliﬁcación legal. - Télam -

Tras una serie de allanamientos

Caen dos sospechosos de haber robado
en la casa del exjugador Sanfilippo
Dos hombres fueron detenidos
acusados de haber asaltado la
vivienda del exjugador de fútbol y periodista José Sanfilippo
a mediados de enero, cuando
delincuentes entraron en su
domicilio del barrio porteño de
Caballito y le robaron dinero de
una caja fuerte, alhajas y otros
objetos de valor, informaron
fuentes policiales.
Las detenciones fueron
realizadas tras una serie de
allanamientos ordenados por
personal del Juzgado en lo
Criminal y Correccional 35,
luego de una investigación del
fiscal Carlos García, titular de la
Fiscalía Nacional 60, que permitió identificar a los presuntos
autores.
Fuentes policiales informaron

que efectivos de la División Sumarios y Brigadas de Prevención de la Comisaría Comunal
6 realizaron los procedimientos
en dos viviendas ubicadas en
José Bonifacio al 2200 del barrio de Flores y otra en Albariño
al 2500 de Mataderos.
El personal de la Policía de la
Ciudad detuvo a dos hombres
de 31 y 43 años y secuestró
los autos involucrados en el
hecho, prendas de vestir utilizadas durante el robo y joyas y
objetos de valor que pertenecerían a las víctimas.
Además, los oficiales hallaron varios juegos de llaves,
teléfonos celulares, una
máquina para contar billetes
y 57.600 pesos, dijeron los
voceros. - Télam -
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América Latina superó los
25 millones de contagios

Río de Janeiro decidió prorrogar los conﬁnamientos. - Télam -

El avance de la pandemia
preocupa especialmente
en la región, que comenzó el otoño con nuevas
restricciones.
El avance del nuevo coronavirus
en el mundo genera cada vez más
preocupación en América Latina,
que superó ayer los 25 millones de
contagios, donde las alarmantes cifras llevaron a Ecuador a decretar el
estado de excepción y a las autoridades de Rio de Janeiro a prorrogar
las restricciones.
A más de un año del inicio de
la pandemia, la región latinoamericana alcanzó ayer los 25.020.367
contagios por Covid-19 y superó las
788.000 muertes, según el balance
de la Organización Mundial de la
Salud (OMS).
En la última jornada, Perú y Chile
registraron récord de infecciones diarias, mientras que Uruguay reportó su
máximo de muertes, una situación
que llevó a multiplicar las medidas
para frenar la propagación del virus,
que tiene como epicentro regional a
Brasil, cuna de la variante de Manaos,
hasta dos veces más virulenta.
La rápida expansión de la cepa
surgida en la urbe amazónica, una
mutación mucho más contagiosa
de la Covid-19, no sólo ha causado
un colapso hospitalario y récords de
contagios y muertes en Brasil, sino
también en varios de sus vecinos.
Incluso Chile, que ya vacunó al
24% de la población con dos dosis y
es el país que en la región más rápido

avanza con la inmunización, tuvo por
segundo día consecutivo un máximo
de casos diarios, tras sumar 8.112
infecciones, informó el Ministerio
de Salud, que también notificó 93
fallecimientos.
Como respuesta a esta nueva ola,
el Gobierno decretó el cierre de fronteras a partir del lunes durante todo
abril y endureció las restricciones
para salir del domicilio.
También en Ecuador el aumento
pronunciado de infecciones llevó
al Gobierno a declarar el estado de
excepción por 30 días en varias provincias, donde vive cerca del 70% de
los 17,4 millones de habitantes.
No obstante, la segunda vuelta de
las elecciones presidenciales del 11
de abril se mantendrá, con medidas
de seguridad sanitaria fortalecidas.
En el vecino Perú se reportó
ayer un nuevo pico de contagios,
con 12.916 nuevos casos en la última
jornada.
Mientras, Uruguay, considerado
hasta hace poco un ejemplo en la
gestión de la crisis sanitaria, registró
anoche 35 muertes por coronavirus,
un récord diario con el que superó
los 1.000 decesos desde el inicio
de la pandemia, en medio de una
escalada de contagios que amenaza
con colapsar su sistema de salud,
indicaron medios locales.
En términos absolutos, Brasil
continuó siendo el país con mayor
número de casos y muertes esta semana, con un promedio de 74.200
casos diarios y 3.117 fallecimientos
por día según la agencia de noticias
AFP. - Télam -

Otro golpe tras el asalto de enero

Terror en el Capitolio:
agresor y custodio muertos
tras un nuevo ataque
El atacante intentó
ingresar al ediﬁcio
con su auto y atropelló a los empleados de seguridad.
Un hombre fue abatido ayer por
la policía después de haber atropellado con su auto a dos custodios
del Capitolio, lo que forzó a las
autoridades a cerrar el ediﬁcio por
algo más de una hora y a ordenar
la intervención de FBI y la Guardia
nacional, en un episodio que dejó
“devastado” al presidente de Estados Unidos, Joe Biden.
El sospechoso salió del vehículo tras el impacto con la barrera
que separa al ediﬁcio de la calle
blandiendo un cuchillo, momento
en el que los agentes le dispararon,
conﬁrmó la cadena CNN.
El atacante, un estadounidense
de 25 años del estado de Indiana,
fue identiﬁcado como Noah Green,
según la cadena NBC, citada por la
agencia de noticias Ansa.
Al ser detenido, Green estaba
consciente y fue trasladado al hospital, donde falleció poco después,
consignaron medios locales.
Los dos agentes heridos -al
menos uno de ellos por arma blanca-, también fueron llevados al
hospital, donde el que había sido
embestido por el auto de Green
también falleció a causa de las
heridas recibidas.
Se trata del tercer policía del
Capitolio muerto en poco menos
de tres meses, tras el asesinato de
dos agentes durante su asalto el 6

Alerta. El agresor, que falleció en el hospital, bajó del vehículo armado
con un cuchillo. - Télam -

Horas después del
ataque trascendió que
Green era un seguidor
de la Nación del Islam,
a la que había hecho
una reciente donación
pese a no tener trabajo.

de enero y el suicidio días después
de otro por un cuadro de aguda
depresión derivado del hecho.
Por su parte, el jefe de la Policía
Metropolitana, Robert Contee, dijo
que el ataque no estaría relacionado con el terrorismo, y que la
amenaza ya cesó.
El funcionario añadió que las
autoridades continuarán investigando los motivos del atacante.

Levantan sanciones contra la exﬁscal de la CPI
Solo un 10% de los europeos recibió la vacuna
También en Europa la campaña está lejos de cumplir los
objetivos y solo un 10% de
la población europea recibió
una dosis de la vacuna anticovid y un 4% recibió las dos,
según la OMS. Se suman a
eso limitaciones en la administración de vacunas.
Países Bajos suspendió las
inyecciones de AstraZeneca en menores de 60 años
después de nuevos casos de
trombos sanguíneos, mientras
que Reino Unido informó
identificó hasta ahora 30
casos de trombos sanguíneos
tras recibir dicho inoculante,
aunque subrayó que el riesgo

En Reino Unido los aeropuertos
están sobrecargados. - Télam era “muy bajo”, después de
haberse administrado 18,1
millones de dosis.
En todo el mundo, más de 2,8
millones de personas murieron
por la Covid-19 y 129 millones
resultaron infectadas. - Télam -

Bensouda inició una investigación
sobre Afganistán. - Archivo El Gobierno del presidente
de Estados Unidos, Joe Biden,
anunció ayer que levantó las sanciones impuestas por la adminis-

tración del expresidente Donald
Trump a la fiscal de la Corte
Penal Internacional (CPI), instando a una relación más colaborativa, medida que el organismo
judicial acogió con beneplácito.
Poco antes de entregar el
cargo a la administración demócrata, el exsecretario de Estado
Mike Pompeo impuso sanciones y rechazó visados para la
fiscal saliente de la CPI, Fatou
Bensouda, después de que
iniciara una investigación sobre
presuntos crímenes de guerra
cometidos por personal militar
estadounidense en Afganistán.
Bensouda, nacida en Gambia, dejará su puesto en junio y
será reemplazada por el abogado británico de derechos
humanos Karim Khan. - Télam -

Horas más tarde, el mandatario
demócrata, Joe Biden, se declaró
“devastado” por el hecho.
“Jill (su esposa) y yo tenemos
el corazón roto tras enterarnos del
violento ataque contra un control
de seguridad del Capitolio de Estados Unidos”, expresó el gobernante
en un comunicado en el que indicó
que ordenó colocar la bandera de
la Casa Blanca a media asta.
El hecho, aún en plena investigación, generó un masivo despliegue de seguridad en las inmediaciones del Capitolio que incluyó
a integrantes del FBI y la Guardia
Nacional, además de la policía que
periódicamente se desempeña en
el lugar.
Tras unas horas de cierre, la
seguridad del Capitolio consideró
superada la alerta y reabrió las
puertas del legislativo, aunque con
zonas restringidas.
“La Policía del Capitolio ha levantado la amenaza de seguridad
externa en todos los ediﬁcios del
campus del Capitolio, sin embargo, el área que rodea a la escena
del crimen continuará restringida”,
consignaron las autoridades policiales en un comunicado.
Con motivo de las vacaciones
de primavera, la gran parte de los
congresistas estadounidenses no
se encontraban dentro de las instalaciones, recogió la agencia de
noticias Europa Press.
“Existe la sensación de que
ahora ir a trabajar es algo que se
ha vuelto peligroso. Es muy triste”,
lamentó el representante demócrata por California Rohit Khanna,
quien poco antes del suceso había
salido de las oﬁcinas del Capitolio.
El 6 de enero un asalto al Capitolio, presuntamente instigado
por el entonces presidente Donald Trump dejó cinco muertos,
varios heridos y causó estupor
mundial. - Télam -
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River y Boca quieren deﬁnir sus
aspiraciones de cara a los playoffs
Tanto “Millonarios” como “Xeneizes”
inician la jornada fuera de la zona de clasiﬁcación.
River, con la imperiosa necesidad de sumar un triunfo
para ingresar a la zona de clasificación, visitará a un golpeado
12 son los jugadores de
Gimnasia positivos de
Covid esta semana: los
arqueros Insfrán y Rey;
Morales, Melluso, Palazzo, Fernández, Mansilla,
Ayala, Napolitano, Barros
Schelotto, Gallo y Lucas
Barrios.

Talleres: Herrera o Díaz; N.
Tenaglia, R. Pérez, P. Hincapié y A.
Martino; J. I. Méndez, F. Navarro y F.
Fragapane; D. Valoyes, C. Auzqui y
M. Retegui. DT: A. Medina

Arsenal de Sarandí, que apenas
suma un punto, en uno de los
cinco partidos a jugarse hoy por
la octava fecha de la Copa de Liga
Profesional.
El partido, válido por la Zona
A, se jugará en el estadio Julio
Humberto Grondona, en la localidad de Sarandí, este sábado
a partir de las 21, con el arbitraje
de Patricio Loustau y televisación de la señal Fox Sports.
River suma 11 unidades en la
Zona A y a falta de 18 por jugarse
necesita ganar para ingresar entre
los cuatro equipos que pasarán a
Gimnasia: T. Durso; M. Weigandt,
G. Areco, G. Guiffrey y L. Licht; E.
Cecchini y M. Miranda; B. Alemán,
E. Miramón, J. Carbonero; N. Contín.
DT: Martini-Messera.

los cuartos de final de la siguiente
fase del torneo doméstico.
Más temprano Boca, que
transitó una semana de alto voltaje por temas extra futbolísticos,
recibirá a Defensa y Justicia. El
encuentro se jugará a partir de
las 18.30 en la cancha de Boca,
será arbitrado por Fernando
Echenique y televisado por TNT
Sports.
El equipo “Xeneize”, que hoy
cumple 116 años desde su fundación, desea celebrarlo con tres
puntos que se tornan vitales habida cuenta que está ubicado
sexto con 10 puntos, lejos del
líder Vélez (16) y por el momento
afuera de los cuatro que avanzarán a la fase final en la que estará
en juego el título. - Télam Sarmiento: M. Vicentini; M. García, B.
Salvareschi, N. Bazzana o M. Herrera
y F. Castet; B. Borasi, F. Bravo, F. Montero y G. Alanís; S. Quiroga y J. Torres.
DT: M. Sciaqcua.

Independiente: S. Sosa; S. Barreto,
J. Insaurralde y A. Costa; F. Bustos,
L. Romero, D. Blanco y G. Togni; J.
Menéndez, N. Messiniti y S. Palacios.
DT: J. C. Falcioni.

Lanús: L. Morales; J. L. Gómez, N.
Thaller, A. Pérez y J. Aude; F. Pérez, T.
Belmonte y M. Esquivel; P. De la Vega,
J. Sand y N. Orsini. DT: L. Zubeldía.

A. Tucumán: C. Lucchetti; G. Toledo,
S. Vergini, M. Ortiz y G. Risso Patrón;
R. Carrera, G. Acosta, C. Erbes y R.
Ruiz Rodríguez; O. Benítez y J. Toledo.
DT: O. De Felippe.

Árbitro: Ariel Penel.
Cancha: Mario Alberto Kempes.
Hora: 14 (Fox Sports).

Árbitro: Pablo Echavarría.
Cancha: Juan Carmelo Zerrillo.
Hora: 16.15 (TNT Sports).

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
Cancha: Eva Perón.
Hora: 16.15 (ESPN).

San Lorenzo enderezó el barco
El “Ciclón” venció a
Central 2-0 y obtuvo el
segundo triunfo al hilo.
Final accidentado.
San Lorenzo venció anoche
2-0 a un descontrolado Rosario
Central y se acomodó en la tabla de la Zona A de la Copa de
la Liga Profesional, en el marco
de la octava fecha. Con goles de

Franco Di Santo y el paraguayo
Ángel Romero, el “Ciclón” sumó
su segundo éxito consecutivo y
llega entonado al duelo del martes
frente a Santos, por la Fase 3 de
la Copa Libertadores de América.
Central fue de mayor a menor en
el partido y con el correr de los
minutos se fue diluyendo. Además,
en un escandaloso final, sufrió las
expulsiones de Emiliano Vecchio y
Lautaro Blanco. El resultado dejó
a San Lorenzo con 11 puntos en la

tabla, al borde de la clasificación,
y Central se quedó con 9. - IAM San Lorenzo

2

J. Devecchi; G. Peruzzi, F. Gattoni,
D. Braghieri, G. Rojas; J. Palacios,
J. Elías, Ó. Romero; L. Melano, F. Di
Santo y Á. Romero. DT: D. Dabove.

Rosario Central

0

J. Broun; F. Torrent, J. Laso, N. Ferreyra, G. Ávila, L. Blanco; M. Tanlongo,
R. Villagra; E. Vecchio; A. Marinelli y L.
Gamba. DT: C. González.
Goles: PT 36’ Di Santo (SL), ST 57’ Á.
Romero (SL).
Cambios: ST 10’ L. Ferreyra (RC) por
Ferreyra y D. Zabala (RC) por Tanlongo; 19’ S. Rosané (SL) por Palacios
y F. Troyansky (SL) por Di Santo; 22’
L. Martínez Dupuy (RC) por Gamba;
34’ P. Cucchi (RC) por Marinelli; 43’ J.
Ramírez (SL) por Melano y A. Sabella
(SL) por Elías.
Expulsados: ST 51’ expulsado Vecchio (RC) y 56’ Blanco (RC).

Di Santo abrió el marcador. - Télam -

Árbitro: Lucas Comesaña.
Cancha: Pedro Bidegain.

Garantías. Tevez y Borré, las cartas de gol de los dos más grandes para
enfrentar a Defensa y Arsenal. - Archivo Boca: E. Andrada; C. Zambrano, C.
Izquierdoz y M. Rojo; N. Capaldo,
Medina o Almendra, A. Varela y F.
Fabra; M. Zárate; C. Tevez y S. Villa.
DT: M. A. Russo.

Arsenal: A. Medina; J. Navas,
I. Gariglio, G. Suso y Castro o
Abreliano; J. Soraire, L. Picco y A.
Antilef; A. Ruiz; L. Albertengo y J.
Candia. DT: S. Rondina.

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

River: F. Armani; G. Montiel, J. Maidana, P. Díaz y F. Angileri; A. Palavecino,
E. Pérez y N. De La Cruz; J. Álvarez, R.
Borré y M. Suárez. DT: M. Gallardo.

Árbitro: Fernando Echenique.
Cancha: Alberto J. Armando.
Hora: 18.30 (TNT Sports).

Árbitro: Patricio Loustau.
Cancha: Julio Humberto Grondona.
Hora: 21 (Fox Sports).

Primeros tres puntos para el “Patrón”

Patronato ganó tras 7 derrotas al hilo
Patronato de Paraná venció ayer
2 a 0 a Aldosivi de Mar del Plata -que
terminó con dos jugadores menos-,
sumó sus primeros puntos en el torneo y cortó una racha negativa de más
de un año sin poder ganar de local, en
el primer partido de la octava fecha de
la Copa de la Liga Profesional (LPF),
en un interzonal entre los grupos A
y B. Oliver Benítez (30 PT) y Lautaro
Comas (47 P) le dieron los primeros
puntos al equipo entrerriano, que
también suma para su pelea por mantener la categoría, donde acumula un
promedio de 0,741, sólo por encima
del ascendido Platense. - Télam -

Patronato

2

M. Ibáñez; L. Geminiani, O. Benítez, R.
García Guerreño y G. Canto; F. Leys; G.
Gudiño, H. Canteros, M. Garay y N. Bandiera; y S. Sosa Sánchez. DT: I. Delﬁno.

Aldosivi

0

L. Pocrnjic; E. Iñiguez, J. Schunke, F.
Milo y F. Perinciolo; J. Indacoechea, G.
Gil Romero y F. Grahl; L. Guzmán, M.
Braida y F. Andrada. DT: F. Gago.
Goles: PT 30’ O. Benítez (P), ST 47’ L.
Comas (P) Cambios: ST E. Insúa por
Perinciolo, F. Pérez por Guzmán y P.
Becker por Iñiguez (A); 15’ J. Zacaría
por Milo (A); 24’ B. Nievas por Garay y
L. Comas por Bandiera (P); 23’ R. Contreras por Braida (A); 30’ S. Ojeda por
Canteros (P); 40’ L. Marín por Gudiño y
J. Barreto por Sosa (P) Expulsado: ST
32’ Milo (A); 39’ Indacoechea (A).
Árbitro: Germán Delﬁno.
Cancha: Presbítero Bartolomé Grella.

Benítez abrió el marcador. - Télam -

