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WORLD PADEL TOUR - OPEN DE MADRID

Semifinales, Matías!
Matías Ortiz no imaginó nunca un mejor comienzo de 
temporada como el que está teniendo. Ayer, sus dirigi-
dos Miguel Lamperti y Arturo Coello ganaron su partido 
de cuartos de final y el bolivarense, en su rol de entre-
nador, alcanzó con ellos la semifinal del Open de Ma-
drid. Inmenso logro para el bolivarense, en un torneo 
que ha dado muchas sorpresas. Hoy, en semifinales, 
Lamperti y Coello enfrentarán nada menos que a Fer-
nando Belasteguín y “Sanyo” Gutiérrez, los firmes can-
didatos a ganar el primer título dado que ayer quedaron 
eliminados los Nº 1 Galán y Lebrón. Tampoco pudieron 
pasar de ronda Federico Chingotto y Juan Tello, quie-
nes perdieron en su debut frente a otro binomio fuerte: 
Lima - Tapia.

El Club Ciudad de Bolívar finalizó la contratación de re-
fuerzos para esta temporada 2021 del Torneo Federal 
A, que dará comienzo mañana. El equipo bolivarense 
recibe a Sportivo Estudiantes de San Luis en la primera 
fecha de la Zona A en el Estadio Municipal de nuestra 
ciudad, a partir de las 15.30 horas. Estos son los re-
fuerzos, su puesto y de donde provienen:
Enzo Fernández, delantero, de Villa Dalmine;  Luis 
Maximiliano García, arquero, de Deportivo Madryn; 
Brian Toro, mediocampista central, de Sol de Mayo 
(Viedma) ;  Lucas Ferrari, volante por iquierda, a prés-
tamo de Ferro (jugó en Primera Nacional) y Jonathan 
Figueiras, FADEP de Mendoza, volante por izquierda.

FUTBOL - TORNEO FEDERAL A

Los últimos refuerzos del 
Ciudad, que mañana debuta

Vandalizaron silobolsas 
con cereal en una planta de 
la Cooperativa Agropecuaria

EN LA MADRUGADA DE AYER

La aparente intención fue sólo causar daños. Atacaron cuatro bolsones, dos con trigo y otros 
dos con soja. Página 3

Detuvieron a dos 
personas por robo e 
intento de extorsión

EN LA CALLE NECOCHEA 

Los buscaban por el robo de una bicicleta. 
Intentaban extorsionar a su dueña pidiéndole 
dinero por su devolución. Página 3

COVID 19 EN BOLÍVAR

33 nuevos positivos
Sobre 180 muestras analizadas ayer, se 
detectaron 33 nuevos contagios de corona-
virus en el Partido de Bolívar, elevando el 
número de activos a 377. 
Fueron reportados 2 pacientes recupera-
dos, en tanto la tasa de positividad se ubicó 
en el 18,3 por ciento.

Pisano entregó ayer 27 viviendas 
del Plan Procrear Calfucurá

ACTO EN LA PLAZA “SOLDADO ECHAVE”

Jorge Ferraresi participó en forma virtual. Página 2
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

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

Vendo

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

con negocio con vidriera al frente 
y 350 m² de terreno. Escucho Ofertas.
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VACUNOS500

EN BOLIVAR - REMATE FERIA MENSUAL

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

DIFERIDO POR LLUVIA
MIERCOLES 14 DE ABRIL

Gordo, invernada y cría.

13.30 horas

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

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

Se realizó ayer una nue-
va entrega de viviendas 
del Desarrollo Urbanístico 
PROCREAR de avenida 
Calfucurá, y el intendente 
Marcos Pisano acompañó 
a las 27 familias boliva-
renses que fueron bene-
ficiarias en esta oportuni-
dad.
En la plaza “Soldado 
Echave”, ubicada en 
el nuevo barrio PRO-
CREAR, los adjudicata-
rios recibieron de manos 
del jefe comunal y de la 
directora de Vivienda, Há-
bitat y Desarrollo Urbano, 
arquitecta Érica Moriones 
la llave de su vivienda, a 
la que pudieron acceder 
mediante un crédito del 
Banco Hipotecario. Luego 
de las entregas, se reco-
rrieron cada una de las 
unidades habitacionales 
junto a los funcionarios. 
“A pesar de la pandemia 
cumplimos con el sueño 
de muchos bolivarenses, 
concretando políticas pú-
blicas para que todos en 
igualdad de condiciones 
puedan acceder a la vi-
vienda propia”, expresó 
Pisano y agregó: “Estas 

viviendas se iniciaron con 
políticas como el PRO-
CREAR, con accesibili-
dad a un crédito que se 
dejó de lado en el 2015 
y que pudimos reactivar 
a partir del 2019 con la 
proyección clara de saldar 
la deuda que tenia el Es-
tado”. 
Además, mediante una 
reunión virtual, se realizó 
una entrega simbólica, 
atendiendo a las medidas 
sanitarias por la pande-
mia, de la que participó 
el ministro de Desarrollo 
Territorial y Hábitat, Jor-
ge Ferraresi, y una de 
las familias beneficiarias 
integrada por Alejandra 
Lasala, Darío Iriarte y su 
pequeño hijo Nicolás, 
quienes alquilaron duran-
te 14 años
Junto al secretario de Há-
bitat, Santiago Maggiot-
ti, el intendente Marcos 
Pisano realizó días atras 
las gestiones pertinentes 
para que se pudiera llevar 
a cabo finalmente la tan 
esperada entrega, garan-
tizándole a las familias 
bolivarenses el derecho a 
acceder a la vivienda pro-

pia.
Todavía restan entregarse 
varias viviendas del PRO-
CEAR Calfucurá, en parti-
cular las que dan al fondo 
del lote y que en su mo-
mento tuvieron problemas 
con los materiales que se 
utilizaron para su cons-
trucción.
El barrio va tomando for-
ma con estos nuevos 27 
vecinos que poco a poco 
comenzarán la mudanza. 
Un lote que por años fue 
el que separaba a la urba-
nización a mano izquier-
da de la Calfucurá con el 
cementerio, fue poblado 
como pocos podrían ima-
ginar tiempo atrás. Y po-
siblemente mismo destino 
lleve el lote contiguo, que 
es de propiedad privada; 
pero que el Estado muni-
cipal lo observa con bue-
nos ojos para hacer algo 
parecido a lo que fue el 
PROCREAR.
La canchita, ¿sí o no?
Históricamente, antes que 
el PROCREAR Calfucurá 
estuviera siquiera pro-
yectado, la canchita que 
reunía a los jóvenes de 
los barrios Los Troncos y 

Jardín estaba ubicada en 
un baldío en la esquina de 
Chacarita y Libertadores.
El paso del tiempo, la ur-
banización y demás hi-
cieron que ese terreno 
se loteara y hubiera que 
readecuar la cancha. En 
su momento en tiempos 
de Juan Carlos Simón in-
tendete se dispuso que la 
cancha, ahora con arcos 
nuevos, se mudara al lote 
que había comprado el 
municipio; pero que lejos 
estaba de ser un barrio.
Lo cierto es que el barrio 
se construyó, con él la 
plaza, y la canchita siguió 
quedando.
Hoy en día hay un grupo 
de vecinos que mediante 
levantamiento de firmas 

AYER VIERNES

Pisano entregó otras 27 viviendas del Procrear Calfucurá

están pidiendo que se qui-
te la canchita de la plaza 
Echave, aduciendo que 
allí se juntan muchacho-
nes de barrios vecinos, 
que en algunos casos 
perturban la paz de la ba-
rriada.
Habrá que verqué dispo-
sición toma el municipio 

con la canchita. Lo cierto 
es que está en una plaza 
pública (en ninguna se 
puede jugar al fútbol) y 
que le quiten los arcos no 
significa que deje de pa-
sar lo que denuncian que 
hoy pasa. Habrá que ver 
en qué decanta.

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

Gordo, invernada y cría. 
Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual Miércoles 21
13 horas

600VACUnoS

IMPORTANTE:
• Las haciendas deberán ingresar en su totalidad 

el día anterior sin excepción.

En la mañana de ayer, 
trabajadores de la Coo-
perativa Agropecuaria de 
la sede cercana a Extra-
gas, se encontraron con 
la sorpresa de que cuatro 
silobolsas, dos con soja y 
los restantes con trigo, ha-
bían sido vandalizados y 

tajeados en el transcurso 
de la noche.
Según se presume, el 
hecho habría sido consu-
mado en la madrugada, y 
todo indica que los ván-
dalos habrían ingresado 
al predio por el alambra-
do perimetral que da a la 

VANDALISMO

Tajearon cuatro silobolsas con cereal
en una de las sedes de la Cooperativa Agropecuaria

calle, atento los bolsones 
rotos son los que están 
más próximos a la prolon-
gación Av. Juan Manuel 
de Rosas, del otro lado de 
la ruta 226.
Asimismo, según indica-
ron desde la propia Coo-
perativa, durante la noche 

no permanecen serenos 
ni guardias de seguridad, 
cuestión que evidente-
mente ha sido aprovecha-
da por las personas que 
ingresaron al lugar.
El personal estuvo duran-
te buena parte del día de 
ayer recuperando y acon-

dicionando el cereal para 
su posterior recolocación 
en los silobolsas. El único 
temor radicaba en la posi-
ble lluvia que podía apa-
recer en el transcurso de 
ayer, algo que finalmente 
no sucedió.

Las autoridades de la 
Cooperativa Agropecuaria 
radicaron la denuncia en 
la Comisaría, que está a 
cargo de la investigación 
del hecho. No hubo robo 
que lamentar ni daños de 
mayor gravedad.

Llevaban a bordo del 
auto en el que se des-
plazaban una bicicleta 
robada. Intentaban ex-
torsionar a su propieta-
ria exigiéndole dinero 
a cambio de su devolu-
ción.

Aproximadamente a las 
18.30 horas de ayer, una 
comisión policial intercep-
tó en la vía pública a dos 
personas jóvenes que se 
desplazaban a bordo de 
un automóvil Peugeot 
208, dominio MXC 245. 
Los uniformados estaban 
tras los pasos de esta pa-

reja, sindicada como res-
ponsable del robo de una 
bicicleta y del intento de 
extorsión a su propietaria, 
a quien habrían exigido di-
nero para obtener su de-
volución.
El hecho se produjo en la 
calle Necochea, a la al-
tura del numeral 50. Am-
bos sujetos, una mujer 
de nombre Ruth Flores 
y un hombre de apellido 
Fernández, domiciliados 
en Bolívar, fueron apre-
hendidos, esposados y 
trasladados a la comisaría 
luego de ser llevados al 
hospital para efectuarles 

las revisaciones de rigor.
En el interior del vehícu-
lo los efectivos policiales 
localizaron la bicicleta en 

POLICIALES

Detuvieron a dos personas acusadas de robo y extorsión

cuestión que, junto con el 
automóvil, fueron secues-
trados y llevados también 
a la estación policial.

Los ahora detenidos fue-
ron puestos a disposición 
de la Unidad Fiscal Nro. 

15 de esta ciudad, a car-
go de la Dra. Julia María 
Sebastián.
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Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

 Vendo
RepUeSToS de AUToS 

AnTiGUoS
Tel: 428492
15541960 s/

c/
m

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Tel: 2314-625499

 dispongo en alquiler
depTo. en
CABA

3 ambientes, 
con dependencias.
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3 dormitorios, 2 baños más dependencia con baño y lavadero 
independiente. 100% luz. Av. Santa Fe 2500 y Pueyrredón. 

Barrio Norte / zona universidades.

depARTAMenTo

 BUSCo 
CAMpo

AGRiCoLA

Tel: 2396 - 543804 (Juan)

V.
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para alquilar, 
zona Herrera Vegas.

 neCeSiTo
ALQUiLAR

Tel: 2314 - 570634
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/4para guardar muebles.

Casco urbano.

GARAJe CeRRAdo

dr. Víctor Ricardo Armesto

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

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

MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO 
EN CIRUGIA PLASTICA

M.n. 94842 - M.p. 110.754

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

Tel: 2314 - 401865
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/4zona Boliche La Loma 

(27 has). Por casa en 
Bolívar (planta urbana)

CAMpo

 Vendo

Tel: 02314 - 15623451 O
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3 ambientes. Armenia entre Paraguay y Guatemala.
Expensas $ 4.900. Iluminado. 100% dueño directo.

Valor: U$S 120.000

depARTAMenTo
en pALeRMo

Desde la ONG invitan a 
quienes puedan colabo-
rar, a realizar donaciones 
de dinero para poder pa-
gar el medicamento para 
realizar el tratamiento.
SAPAAB, la ONG que in-
cansablemente trabaja 
por los animales, princi-
palmente los que se en-
cuentran en el refugio o 
en situación de calle, ha 

solicitado colaboración a 
la comunidad a través de 
sus redes sociales.
En este caso, el pedido de 
ayuda es para poder asis-
tir a “Negrito”, quien fue 
rescatado hace un tiempo 
ya, con una lesión muy 
grande en su hocico. 
Según explicaron, luego 
de realizar varios trata-
mientos (que generaban 

mejoría pero no llevaban 
a la cura), se llegó al diag-
nóstico de que se trata de 
un TVT.
Comentaron también que 
el tratamiento para curar 
dicho TVT es sencillo y 
que por lo general su re-
sultado es bueno. Para 
realizar dicho tratamien-
to, se necesita una droga 
que se llama Vincristina, 
la cual tiene un valor de 
$3100, y en virtud del ta-
maño de negrito, estiman 
que serán 3 los frascos 
que necesitarán, para po-
der realizar la cura.
Es por ello que, invitan a 
quienes puedan, a cola-
borar en la compra de la 
medicación. Para ello han 
armado links de pago con 
diferentes valores, para 
colaborar con el que pue-
dan:
-https://mpago.la/2i4Yiaa 
($200)

-https://mpago.la/24SuSi4 
($300)
- h t t p s : / / m p a g o .
la/2aBKnbc ($500)
- h t t p s : / / m p a g o .
la/2amsNgQ ($600)
- h t t p s : / / m p a g o .
la/1eZzw6z ($1000)

QUÉ ES EL TVT
El tumor venéreo trans-
misible (TVT) se presenta 
únicamente en los perros. 
Se trata de un tipo de 
cáncer que, a diferencia 
del resto de tumores, es 
contagioso. Esto ocurre 
cuando hay monta o al 
tener contacto por lamido 
u olfato con las mucosas 
afectadas. 
Generalmente se presen-
ta en la zona genital de 
los perros y se caracteriza 
por ser sumamente rojo 
y sangrar. Sin embargo, 
también puede aparecer 
en otras partes como la 
nariz.  Lo interesante de 
este tipo de tumor es que 
funciona de forma dife-
rente al resto de tumores 
conocidos en el mundo 

animal y humano.
 Una investigación de la 
Universidad de Cambrid-
ge, en la  que participó la 
médico veterinaria ecua-
toriana Mayra Martínez, 
mostró que el ADN de esta 
neoplasia es diferente a la 
del portador. En el resto 
de cánceres conocidos 
son las células del animal 
o persona las que mutan 
para formar la masa. En el 
TVT corresponde a las cé-
lulas del primer portador, 
explica la investigadora.  
El paciente 0 habría sido 
un perro macho, con pe-
laje gris y duro, similar al 
que tienen las razas nór-
dicas. Este perro tenía 
orejas puntiagudas y vivió 
hace 11.000 años. En rea-
lidad, es la línea genética 
más antigua que se cono-
ce sobre todos los tipos 
de tumores investigados, 
según pudo determinar el 
estudio.  El ADN del tumor 
de este can fue el que se 
replicó y contagió a otros 

similares.
También conocido como 
tumor ‘sticker’, el TVT sí 
puede hacer metástasis, 
pero en porcentajes muy 
bajos comparados a otros 
cánceres  según Martínez,  
veterinaria graduada de la 
Universidad de las Améri-
cas (Udla) que realizó el 
estudio de este tumor.
 Actualmente, el TVT se 
trata con quimioterapia. 
Con los fármacos el tumor 
llega a reducirse por com-
pleto en la mayoría de ca-
sos y la recuperación sue-
le ser exitosa. Pero hay 
maneras de prevenir. Al 
transmitirse principalmen-
te vía sexual, una forma 
adecuada de prevención 
es a través de la esterili-
zación. Este proceso qui-
rúrgico extrae los órganos 
y glándulas reproductivas 
de los animales y evita el 
contagio de este tipo de 
enfermedades.

L.G.L.

SAPAAB

Solicitan colaboración para costear el tratamiento de Negrito
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CONVOCATORIA A ASAMBLEA

Convócase a los señores socios a ASAMBLEA 
GENERAL ORDINARIA para el día Viernes 29 del 
abril de 2021, a las 19 horas en primera convoca-
toria y a las 20 horas en segunda convocatoria, 
en el domicilio de la Av. Pedro Vignau s/n de esta 
ciudad de San Carlos de Bolívar, para tratar el si-
guiente:

orden deL dIa
1º- Consideración de la Memoria, Balance Gene-
ral, Cuadro de Gastos y Recursos e Informe de 
la Comisión Revisora de Cuentas, correspondien-
te al 41º y 42º Ejercicios cerrados el 31/12/19 y 
31/12/20, respectivamente.
2º- Designación de dos socios para firmar y apro-
bar el Acta de la Asamblea, juntamente con el Pre-
sidente y el Secretario.
3º- Fijar el valor de la cuota social para el año 
2021.
4º- Designación de la Comisión Escrutadora, com-
puesta por tres miembros de los socios presentes. 
5º- Elección por el término de UN AÑO de: un Vi-
ce-Presidente, un Pro-Secretario, un Pro-Tesorero, 
un Vocal Segundo, un Vocal Cuarto, un Vocal Su-
plente Primero y por el término de DOS AÑOS, un 
Presidente, un Secretario, un Tesorero, un Vocal 
Primero, un Vocal Tercero, un Vocal Quinto, un Vo-
cal Suplente Segundo, Dos Revisores de Cuentas 
Titulares y Dos Revisores de Cuentas Suplentes.
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Sociedad Rural de Bolívar

María Angélica Parma
Secretaria

Fernando L. Alzueta
Presidente

Las actividades al aire 
libre son vitales para re-
conocer la naturaleza, 
identificarla en uno e in-
cluso encontrarse en ella 
-en cualquier contexto-, lo 
que ayuda a tomar deci-
siones y vivir en armonía. 
Sin embargo, tras un año 
tan particular como el pa-
sado, de encierro durante 
el otoño y variadas restric-
ciones sociales después, 
volver a salir adquiere otro 
significado. Eso es lo que 
propone para este 2021 
Danza Despierta con 
sus clases en el parque 
Las Acollaradas, regidas 
por protocolo sanitario 
en pleno estallido local, 
provincial y nacional de 
la segunda ola de covid. 
Verónica Acosta, la ins-
tructora, ya coordinó dos 
encuentros abiertos, y su 
proyecto anual contempla 
mantener el horario de 
14.30 a 16.30, en el par-
que, y organizar grupos 
según edades, intereses 
y contenidos. Se apunta 
a “buscar el creador en 
cada uno”, contribuir a 
“enriquecer el mundo in-
terno de las personas” de 
modo que sus realidades 
“sean mejores”, sintetizó 
la educadora en charla 
con el diario.
“Fueron maravillosas 
esas clases. Ya colegas 
míos, compañeros de 
Buenos Aires, bailan en 
las plazas y se arma algo 
hermoso. Ahora estamos 
dándonos cuenta de lo 
importante de contactar 
con el aire, con la natu-
raleza”, expresó Acosta, 
que este verano estuvo 
en Mendoza, donde expe-

rimentó lo que pregonará 
en clase a pesar de que 
el clima de la provincia 
donde nació Cleto Cobos 
es diferente del de esta 
zona. “Se aprende mucho 
de la naturaleza. Además 
nosotros somos naturale-
za, muchas veces cuando 
bailamos reconocemos 
la naturaleza en nues-
tro propio cuerpo, lo que 
responde a una filosofía 
ancestral. ¿Cómo vamos 
a hablar de la naturaleza, 
a vivenciar nuestra propia 
naturaleza corporal, si no 
estamos en ella?”, se in-
quirió. Una búsqueda de 
la que paulatinamente 
los pueblos del mundo, 
o al menos del occidente 
posmoderno, han ido ale-
jándose en el bólido del 
confort.
Estos conceptos y mira-
das motivaron las clases 
al aire libre, para lo cual 
Danza Despierta dio con 
un sitio “bellísimo” del par-
que, con árboles en ronda 
y un verde que calma y 
desafía a soñar incluso a 
los espíritus menos vola-
dores.
La apuesta 2021 es am-
biciosa, ya que Acosta 
proyecta incorporar a las 
clases música en vivo, 
siempre dentro de lo que 
permita el protocolo sani-
tario.
Quienes quieran sumar-
se, deben contactarse con 
Acosta a través del Face-
book Danza Despierta o 
del Instagram del mismo 
nombre. Las clases no tie-
nen un costo fijo, si bien 
hay un valor sugerido por 
la convocante. Se analiza-
rá cada caso y tal vez este 

año se plantee algún tipo 
de colaboración económi-
ca según las posibilidades 
de cada quien, porque la 
formadora quiere que nin-
gún interesado se quede 
afuera. “Si hay muchos 
inscriptos, quizá incorpo-
remos un día más”, anti-
cipó, ya que el protocolo 
impone límites por can-
tidad en lo relativo a las 
aglomeraciones sociales.
Baile folclórico, Concien-
cia corporal y Movimiento 
expresivo son los ítems 
en los que se organizan 
las prácticas. “Este año 
propondremos en princi-
pio mucho movimiento, 
porque la gente lo ne-
cesita; luego veremos la 
parte creativa y de juegos 
dramáticos de las danzas 
folclóricas, y finalmente la 
música”. Paralelamente 
están consultando a las 
familias cuáles son las ne-
cesidades de sus hijos en 
un contexto tan peculiar, 
que afectó con severidad, 
cuando no pulverizó, las 
relaciones sociales. “Que-
remos brindar un espacio 
para que ellos puedan 
trabajar sus emociones” 
y adquieran instrumentos 
para resolver pacífica-
mente los conflictos, des-
de una perspectiva artís-
tica, lo que podría incluir 
la utilización de cuentos y 
el fomento de la palabra, 
“hablada y expresada con 
el cuerpo”, completó.

Que cada quien cree su 
realidad
Se pretende un “movi-
miento consciente”, esto 
es, “no sólo bailar porque 
me hace bien o porque 

adelgazo, sino poniendo 
atención en lo que estoy 
haciendo y que pueda 
darme cuenta de que vi-
vimos en ‘automático’”. 
Desde esa base, “podré 
incorporar recursos inter-
nos para accionar dife-
rente ante un problema o 
desafío, de modo que no 
me influya tanto lo exter-
no. Nosotros buscamos el 
creador en cada uno, que 
cada quien pueda crear 
su realidad, coadyuvar a 
enriquecer el mundo inter-
no de las personas para 
que sus realidades sean 
mejores”, y que a su vez 
esto produzca una suerte 
de ‘efecto contagio’, expli-
có Acosta su filosofía de 
acción.
Por otra parte, Danza 
Despierta también brinda 
clases en su salón de ca-
lle Necochea, espacioso y 
muy ventilado, que ahora 

Ya en pleno vórtice de la 
segunda ola de la pande-
mia, las medidas contra el 
covid fluctúan a lo largo y 
ancho del Globo, y podría 
decirse que van y vienen 
en lo que se ha dado en 
llamar operativos de cie-
rres y aperturas intermi-
tentes, según golpee la 
enfermedad. Sin embar-
go, desde Danza Despier-
ta anhelan que esto cam-
bie: “Esperamos que haya 
un criterio sensato, por-
que ya está demostrado 
que el contagio no viene 
de nuestro lado, ni del de 
las escuelas que trabajan 
con protocolo. Nos resulta 
una incoherencia que por 

EN EL PARQUE, PARA GRANDES Y CHICOS

Danza Despierta dará clases al aire libre todo el año

seguramente deberá in-
terrumpir en el marco de 
las nuevas restricciones 
por la pandemia que los 
gobiernos del país dieron 
a conocer el jueves. “El 
año pasado trabajamos 
allí y la experiencia fue 
muy buena. Aplicamos el 
protocolo vigente y no se 

registró ningún contagio, 
si bien hay cosas que de-
bemos resignar, como los 
contenidos que implican 
contacto corporal, una 
parte muy importante de 
nuestro trabajo”, admitió 
finalmente la instructora.

Chino Castro

ejemplo clausuren lugares 
nocturnos un domingo y 
los habiliten un viernes, y 
no se nos permita trabajar 
a nosotros. El año pasado 
‘agachamos la cabeza’, 
trabajamos medio mal, 
pero esta vez considera-
mos que no debe haber 
abusos de parte de las 
autoridades, y que las de-
cisiones tendrán que ser 
tomadas sensatamente, y 
no por parte de personas 
sentadas detrás de un 
escritorio que cobran un 
sueldo todos los meses y 
no entienden la realidad”, 
descerrajó María Verónica 
Acosta, sin las habituales 
figuras que describe so-

bre las tablas. 
La bailarina cree que la 
propia sociedad impedirá 
que ciertos escenarios tí-
picos del año pasado se 
repitan hoy, dado que “to-

“Sensatez” y basta de “abusos”
de autoridades que “no entienden la realidad”

dos y todas necesitamos 
vivir de nuestro trabajo. 
Creo que el control tiene 
que focalizarse en otro lu-
gar”.
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Henderson

Hace dos meses, un hen-
dersonense fue damnifi-
cado por el hurto de su 
motocicleta y ahora  está 
molesto por la burocracia 
ante la recepción de su 
rodado, el daño material 
provocado y la falta de di-
fusión de la identidad de 
los malvivientes. Además, 
expresó como ilógico que 
se publicite en la pren-
sa o parte policial quien 
hace la denuncia, ya que 
se identifica al vecino que 
después debe lidiar con 
los autores del hecho, que 
más tarde quedan ilesos 
de proceso o sanción fe-
haciente. 
De acuerdo a la informa-
ción policial publicada en 
este medio gráfico,  en el 
mes de febrero el vecino 
Gustavo Zeberio padeció 
un hurto en su domicilio 
y, por si fuera poco, para 
cometer tal ilícito provoca-
ron daños materiales a su 
paso. Por si fuera poco, 
antes de concretarse la 
semana del hecho, per-
sonal policial esclareció 
lo sucedido e imputaron 
a algunas personas, pero 
hasta ahora sigue sin re-
cuperar su motocicleta. 
Según informó el dam-
nificado, malvivientes in-
gresaron a su propiedad 
y para hurtar una moto-
cicleta la arrastraron por 

TRAS EL HURTO DE SU RODADO

Un vecino molesto por la burocracia y la falta de difusión de la identidad 
de los malvivientes

un pasillo por donde no 
pasaba. Para ello, forza-
ron del volante y rayaron 
todo el lateral de su ve-
hículo, cuyo daño implica 
una erogación económica 
adicional, que hoy por hoy 
no puede afrontar. 
Respecto a la recupera-
ción del rodado, la Policía 
Comunal en coordinación 
con la DDI de Trenque 
Lauquen detectaron que 
los malvivientes llevaron 
la moto a la vecina locali-
dad de Nueva Plata. Des-
de allí, en una modalidad 
de pos-armado y reventa, 
los imputados se apresta-
ban a trasladarla a Pehua-
jó para su comercializa-
ción en el mercado negro.
Dada la complejidad de 
cómo trabaja esta organi-
zación ilícita, la investiga-
ción prosigue y el vecino 
tardó varias semanas en 
recuperar la moto, que es 
el único medio de trans-
porte disponible de su 
esposa para ir al trabajo. 
A su vez, después de re-
cuperar la moto dañada, 
Zeberio también debe li-
diar con la rotura de su 
vehículo, algo parecido a 
lo sucedido con la vecina 
Silvia Goenaga un mes 
antes, cuando dos malhe-
chores hurtaron su vehí-
culo y en la fuga lo volca-
ron y, por ende, dañaron 

en dos de sus puertas. Y 
de similar manera, en di-
ciembre debieron padecer 
esta consecuencia la fa-
milia Odriozola, a quien le 
tomaron por sorpresa su 
vehículo y minutos mas 
tarde, éste apareció vol-
cado. 
Sobre los los imputados, 
Gustavo Zeberio tiene 
noción de que se trata 
de personas que mero-
dean viviendas y predios 
rurales en la nocturnidad, 
que ya cuentan con ante-
cedentes y que “por infor-
tunio, sus nombres nunca 
se mencionan en los par-
tes de prensa policial para 
que todos los henderso-
nenses estemos al tanto.”

La Dirección de Depor-
tes a cargo del Profesor 
Mathías Martínez dio ini-
cio a las diferentes es-
cuelas deportivas muni-
cipales, entre ellas la de 
Natación PCD, Escuelita 
(2012-2013, 2010-2011), 
Competencia, Adultos 
Mayores, Terapia Acuá-
tica, con los profesores 
Sergio Aparicio, Walter 
Biscochea, Analia Cal-
cagni y Belén Squarzon. 
 
Las actividades se reali-
zan en el Gimnasio Zeus, 
los días martes y jueves 
en los siguientes horarios: 
Adultos Mayores de 10 a 
11 hs, Terapia Acuática de 
14 a 15 hs y de 15 a 16 hs, 
Natación Especial de 16 a 
17 hs, Escuelita de nata-
ción categoría 2012/2013 
de 17:30 a 18:30 hs, ca-
tegoría 2010/2011 y el 

Escuelas Deportivas de Natación
equipo de competen-
cia de 19:30 a 20:30 hs. 
 

Para mayor información 
dirigirse a la oficina que 
funciona en el Polidepor-

tivo Municipal o llamando 
al teléfono (2314) 45 20 
14.
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Oficina: Av. Lavalle 23 (02314) 428998
E-mail: dipalmacapecce@gmail.com

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

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

opoRTUnidAd: CASA, 2 doRMiToRioS, CASARieGo U$S 30.000

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

Operaciones Inmobiliarias

Vende

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

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

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

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

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

Daireaux

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

Ermolovich Vanina
Martillera, Corredor Público y Corredor Inmobiliario. 

Matrícula 1754
* Lote B° ganadera 13.50x50 U$S22.000
* Lote B° San Juan calle Casartelli 20x50 U$S 35.000
* Lote B° Zorzales 10x40 U$S8.000
* Lote B° parque c/galpón 20x50 U$S 85.000
* Lote 100x100 sobre ruta 226 CONSULTAR
* Lote p. Urbana 10x50 U$S45.000
* Lote B° Casartelli 22x44 U$S40.000
* Casa av. San martín 2 habitaciones, cocina, living comedor, baño, pa-
tio, quincho U$S70.000
* Casas p. Urbana 2 habitaciones, cocina comedor, living, baño, patio, 
cochera, lavadero U$S 85.000
* dpto a estrenar, 2 habitaciones, cocina comedor, living,baño, coch, 
patio U$S 38.000
* monoamBIente en Mar del Plata, zona céntrica. U$S 38.000
* dUpLeX Y dpto a estrenar, 1 y 2 hab. p.Urbana ConSULtar
* gaLpÓn en planta Urbana Lote 10x31 U$S70.000
* gaLpÓn en planta Urbana Lote 10x25 U$S65.000Mat. 1581 L VI  F 172

Alte. Brown 675 1º piso Of. A
Tel: 424237 y 15483063

EN VENTA:
• Importante Casa en planta urbana a refaccionar, con importantí-
simo terreno de 10 x 50.
• Casa en esquina céntrica, 2 hab, terreno de 12 x 15 metros.
Valor: $ 4.000.000. OPORTUNIDAD.
• Casa quinta de PRIMER NIVEL. 4 habitaciones, terreno de 34 x 
45 con pileta equipada. ÚNICA EN BOLÍVAR.

• • • INVERTI H O Y! • • •

DANIEL SALAZAR
CAMPOS  CASAS TERRENOS TASACIONES

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

Excepcional loteo en Hale: 
terrenos desde $ 200.000 á $ 450.000

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

Casa 2 dorm., garaje, buen estado; necesita algo refacción. Necochea 145
Casa, 3 dorm., living, cocina, garage, terreno de 10 x 30. Saavedra 175
Casa, 3 dorm., baño, living, cocina y garage. Buen estado. Urquiza 120
Casa chica, 2 dorm., cochera, terreno chico. Buen estado. Calle Balcarce
Casa quinta, 4 dorm. 3 baños,pileta, amplio parque, excelente ubicación
Casa, 3 dorm., 2 baños, garage. Con Depto. independiente. Ameghino 550
Casa quinta, buen estado, parque, pileta, en barrio Club Buenos Aires
Chacras en venta, cercanas a Bolívar: 16, 17, 21, 28, 42 y 68 hectáreas
12 fracciones de chacra; 25.000 mts2 c/una. A 4 Kms. de planta urbana
43 Has, 450 mts frente a ruta 226, pegadas a p. urbana, únicas por ubicación
Campos de cría: 160 Blanca Grande - 210 con casa, B. Grande - 920 Saladillo
Campos mixtos: 112 S. Isabel - 139 Bellocq - 252 y 325 La 140 - 610 Ordoqui

Campos agrícolas: 50 Vallimanca - 166 y 220 El Positivo - 230 Corbett - 
300  Villa Sanz - 360 Pdo. Carlos Casares - 380 y 470 María Lucila

URDAMPILLETA: muy buen campo de 120 has. 80% agrícola, casa, monte, 
sobre ruta.

Este viernes el Inten-
dente Alejandro Acer-
bo, acompañado por el 
Secretario de Gobierno 
Roberto Serra, el Crio. 
Emiliano Cuello y el Re-
ferente de Defensa Civil, 
Daniel Herrero, anunció 
las medidas que se imple-
mentarán en el Distrito de 
Daireaux, debido al aumen-
to de casos de Covid19. 
 
El Intendente detalló que 
se adhiere a las medi-
das adoptadas por el 
Gobierno Provincial, por 
tal motivo se mantie-
ne el sistema de fases.  
 
Daireaux se encuentra en 
Fase 4 y se suspende la 
circulación en la vía pú-
blica de 00 a 6 horas, con 
una hora de tolerancia 
para los traslados a sus 

El intendente anunció las nuevas medidas preventivas
domicilios. Por otra parte 
se establece el cierre de 
espacios gastronómicos 
a las 00 horas, se sus-
penden las actividades 
sociales al aire libre con 
más de 20 personas, se 
suspenden las activida-
des sociales en domicilios 
particulares de más de 10 
personas, se suspenden 
las actividades en salones 
de fiesta, las actividades 
deportivas en espacios 
cerrados no podrán su-
perar las 10 personas y 
las prácticas deportivas 
al aire libre no podrán 
superar las 20 personas.  
 
Además explicó que el 
mayor número de con-
tagios está en personas 
jóvenes, detallando que 
de los 145 casos activos 
actualmente, el 60 por 

ciento es de vecinos y 
vecinas de menos de 40 
años, asimismo anunció 
que este hecho se refleja 
en la baja ocupación hos-
pitalaria por COVID19. 
Sin embargo realizó un 
llamado a la solidaridad 
de la comunidad, solici-
tando el cumplimiento de 

las medidas para aplanar 
la curva de contagios.  
 
Finalmente, el Jefe Comu-
nal reiteró que la respon-
sabilidad es de la comuni-
dad en general y llamó a 
cuidarse para cuidar a las 
demás personas.
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AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381

Calzados
y Deportes

 Vendo
RepUeSToS de AUToS 

AnTiGUoS
Tel: 428492
15541960 s/

c/
m

 Vendo o
peRMUTo

Tel: 2314 - 401865

O
.8

95
 V

.7
/4zona Boliche La Loma 

(27 has). Por casa en 
Bolívar (planta urbana)

CAMpo

Se disputará hoy la úl-
tima fecha del torneo 
“Preparación” de divi-
siones inferiores que 
organiza la Liga Depor-
tiva de Bolívar, que ser-
virá para cumplir con el 
fixture ya que en la fe-
cha pasada se definió 
la totalidad de las cate-
gorías.
Empleados es el cam-
peón en Novena y Quin-
ta; Independiente lo es 
en Octava y Balonpié, 
en Séptima y Sexta. 
Esta es la programa-
cion de esta jornada:
En Independiente
Independiente vs. Em-
pleados.
9 horas: Novena divi-
sión; 10.15 horas: Octa-
va; 11.30 horas: Sépti-
ma; 12,45 horas: Sexta 
y 13.50 horas: Quinta.

En Alem
Bancario vs. Casariego.
10 horas: Octava; 11.15 
horas: Séptima; 12.30 
horas: Quinta.
En caso de lluvia y sus-
pensión, los partidos se 
disputarán mañana, en 
el mismo horario, si las 
condiciones climáticas 
lo permiten.

Resultados y posicio-
nes de la anteúltima 
fecha
El sábado pasado se 
disputó la anteúltima 
fecha de este Torneo, 
en la que quedaron 
consagrados todos los 
campeones. Estos son 
los resultados y posi-

ciones:
Novena división
Posiciones
1º Empleados, con 7 
puntos (*); 2 Balonpié, 
con 4; 3º Independien-
te, con 3.

Octava división
Resultados
Casariego 2 - Balonpié 
1.
Empleados 2 - Banca-
rios 1.
Posiciones
1º Independiente, con 
21 puntos (*); 2º Em-
pleados, con 16; 3º 
Bancario, con 10; 4º 
Casariego, con 6; 5º 
Balonpié, sin unidades.

Séptima división
Resultados
Empleados 1 - Bancario 
0.
Balonpié 3 - Casariego 
0.
Posiciones
1º Balonpié, con 24 
puntos (*); 2º Emplea-

dos, con 12; 3º Ban-
cario, con 10; 4º Inde-
pendiente, con 4; 5º 
Casariego, con 3.

Sexta división
Resultados
Casariego 1 - Balonpié 
2.
Posiciones
1º Balonpié, con 18 
puntos (*); 2º Emplea-
dos y Casariego, con 6; 
4º Independiente, con 
5.

Quinta división
Resultados
Empleados 5 - Bancario 
2.
Casariego 0 - Balonpié 
3.
Posiciones
1º Empleados, con 17 
puntos (*); 2º Banca-
rio, con 13; 3º Balonpié, 
con 8; 4º Casariego, 
con 6; 5º Independien-
te, con 4.
(*) Campeón de cada 
división.

FUTBOL - DIVISIONES INFERIORES

Ya quedaron consagrados los campeones de todas las categorías.

Clásicos para cerrar la fecha

La Sexta campeona de Balonpié.

De permitirlo el clima, hoy se jugaría la segunda fecha del torneo que orga-
niza la Asociación del Centro, en la cual participa el Club Ciudad de Bolívar. 
En esta oportunidad los conjuntos que dirige “Juani” Amado recibirían a 25 
de Mayo Hockey en su predio dentro del complejo “José Domeño”, con es-
tas las categorias: Sub 14, Sub 16, Sub 19 y Primera division. Recordamos 
que en Zona A, además de estos dos clubes, participan Huracán, de Carlos 
Casares, San Martín de 9 de Julio y Saladillo Hockey.
Resultados de la primera fecha
En la primera jornada el Club Ciudad de Bolivar visitó a Atletico 9 de Julio 
en la vecina ciudad y cayó en las  cuatro categoría En 7a. división triunfó el 
local por 3 a 1; en Sexta división fue 4 a 2; en Sub 19 fue  4 a 3 y en Primera 
venció  2 a 1. Fueron partidos intensos y parejos, con mucho volumen de 
juego, en la que la efectividad fue el factor predominante para que fueran 
todas victorias del elenco nuevejuliense.

HOCKEY

El Club Ciudad de Bolívar 
recibiría hoy a 25 de Mayo Hockey

Para Los Indios este 
fin de semana no 
habrá actividad en 
cuanto a los torneos 
que esta disputan-
do por la UROBA. 
Sólo jugaría el rug-
by femenino. Hemos 
recibido un informe 
de dicha entidad, 
respecto a las men-
cionadas suspensio-
nes y al encuentro 
que se realizará las 
damas en Azul, que 
expresa lo siguiente:
Primera división
El plantel de primera di-
vision viajaba a Olava-
rría por la tercera fecha, 
pero dicho encuentro 
fue suspendido por las 
disposiciones en Olava-
rría en cuanto al COVID 
19.

Infantiles
Los infantiles viajaban 
a Azul a enfrentar a 
Remo, pero la fecha fue 
suspendida por la lluvia 
hasta nuevo aviso.

Juveniles
Los juveniles jugaban 
el domingo de locales 
con Bragado Club, pero 
como el visitante tenía 
una sola categoría para 
traer, se dispuso no ha-
cer dicha confrontación 
dado que los Indios tie-
nen menores de 14,16 
y 18 años.

Excepto los partidos de Las Indias,
los demás fueron suspendidos

FIN DE SEMANA COMPLICADO PARA EL RUGBY

Rugby femenino
Hasta el momento el 
rugby femenino es el 
único que tendrá de ac-
tividad. En Azul, Las In-
dias enfrentarían a Azul 
Rugby, en fecha poster-
gada por la lluvia.

Respetando los proto-
colos
Por el momento la acti-
vidad del Rugby no está 
suspendida respetan-
do los protocolos de la 
UAR (Unión Argentina 
de Rugby) y la UROBA 
(Union de Rugby del 
Oeste de la provincia 
de Buenos Aires).

Las posiciones de la 
Zona 1
Hasta el momento es-
tas son las posiciones 
de la Zona 1 ,donde Los 
Indios en Primera son 
punteros, disputadas 
dos fechas:

Primera división
1º Los Indios, de Bo-
lívar, con 9 puntos; 2º 
Estudiantes, de Olava-
rría, con 6; 3º Remo, de 
Azul, con 5; 4º Onas, 
de Benito Juárez y Azul 
Rugby, con 4; 6º El For-
tín, de Olavarría, sin 
puntos.

Intermedia
1º Estudiantes, de Ola-
varría, con 10 puntos; 
2º Remo,de Azul con 
5; 3 Onas, de Benito 
Juárez, con 4; 4º Los 
Indios, de Bolívar, con 
1; 5º Azul Rugby, sin 
unidades.

Próxima fecha - 3ª
En Olavarría: El Fortin 
vs. Los Indios, de Bolí-
var (suspendido).
En Azul: Remo vs Estu-
diantes de Olavarría.
En Benito Juárez: Onas 
vs. Azul Rugby.
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EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de Oscar Isver PLAZA, 
DNI 5.231.603 y María 
Raquel PEREZ, DNI 
3.213.682.

María Luján Castro
Oficial Mayor
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Bolívar, 8 de abril
de 2021.

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de Enrique Delfor BUS-
QUET, L.E. 1.221.780 
y Blasa GONZALEZ, 
D.N.I. 3.525.012.

María Luján Castro
Oficial Mayor
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Bolívar, 8 de abril
de 2021.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Prime-
ra Instancia en lo Civil y 
Comercial Nº 1, Secre-
taría Unica, del Depar-
tamento Judicial de Azul 
con asiento en Azul, cita 
y emplaza a herederos 
y acreedores de don/ña 
JUAN CARLOS RAINE-
RI, D.N.I. Nº 5.255.756, 
para que dentro del plazo 
de treinta días lo acredi-
ten.

Martín G. Peralta Reyes
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21Azul, noviembre
de 2020.

Fueron dos encuentros 
distintos, uno en Bel-
grano 11 y el otro en el 
CRUB. Ambos tendien-
do al mismo objetivo, 
organizar las restriccio-
nes que se vienen.

En el Centro Regional 
Universitario, el inten-
dente Marcos Pisano se 
reunió ayer con los y las 
integrantes del gabinete 
municipal. El encuentro 

tuvo por finalidad organi-
zar el trabajo en conjunto 
de cara a la nueva etapa 
de la pandemia que se 
está transitando.
Con el objetivo de conti-
nuar asistiendo a todos 
los sectores de la comu-
nidad, manteniéndose 
desde cada dependencia 
municipal cerca de los/as 
vecinos/as frente a la se-
gunda ola de Covid-19, el 
jefe comunal y su equipo 
planifican las líneas de 
acción que se llevarán a 
cabo en esta etapa sani-

taria.
"Son tiempos difíciles, 
donde la cercanía y el 
trabajo en equipo deben 
ser el eje de nuestro  ac-
cionar, para acompañar a 
cada sector, siguiendo de 
cerca las necesidades de 
cada bolivarense”, sostu-
vo Pisano.
Con Aguirre y Pagola
Luego, Pisano se reunió 
con presidente y vice de la 
Cámara Comercial, Jorge 
Aguirre y Ramiro Pagola. 
Juntos evaluaron la situa-
ción sanitaria local y el im-

EMERGENCIA SANITARIA

Pisano se reunió con su gabinete y con los principales
referentes de la Cámara Comercial e Industrial
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pacto en el sector de las 
nuevas medidas dispues-
tas hasta el 30 de abril 
para evitar la propagación 
del virus.
Frente a la emergencia 

sanitaria y en línea con el 
Gobierno Nacional y Pro-
vincial, el mandatario ar-
ticula el trabajo con todos 
los sectores para garan-
tizar el cumplimiento de 

las medidas dispuestas 
que permitirían cuidar la 
salud de la población del 
Partido de Bolívar y evitar 
el colapso del sistema sa-
nitario.

Ciudad - 17.30 hs.

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

Ciudad. - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

Ciudad -  14 hs.

Bs. As. - 17.30 hs.

Ciudad  -  21 hs.

Bs. As.-   21 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

5321 9221
9599 4848
6082 0246
8229 7116
5578 8232
0381 2050
1048 5023
8792 5432
6488 9683
7773 7071

9001 7241
9818 6640
0702 7270
4938 2720
6007 4004
6377 4657
6538 1582
0114 9192
7563 6209
7792 4404

0832 7326
8079 6026
6251 0051
4069 6815
8304 1241
9671 5229
5080 6351
3571 4675
3469 7463
9067 2033

2764 0707
8779 3275
5265 6238
5639 0804
4404 6182
9159 1565
3391 2630
6312 6041
8300 7353
1605 5842

9984 0744
1928 1946
4055 6331
1916 8303
3051 2255
6401 5504
3625 0877
0727 4959
2367 1345
7650 8154

0668 8655
4674 9032
1463 7390
3243 3437
9047 3075
7678 0949
0937 3794
1234 6982
0326 4960
9429 6193

8029 7860
1505 9955
4369 8025
3082 6636
4562 8895
7467 6993
4885 2855
6641 2884
5114 5807
3730 0621

8246 7410
0756 7906
9993 3604
4378 6175
6889 4579
1759 5935
4018 9181
5024 4301
3834 6561
3134 3214
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

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

abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: GAGLIARDI. Av. San Martín 302. 
Tel: 427426 y 15479696.

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

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

¡¡¡NUEVOS HORARIOS!!!

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

Participación

EMILIA “NENA” 
GOMEZ DE MAR-
CHIONE (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolívar, 

el 9 de abril de 2021, a la 
edad de 79 años.  Su es-
poso Héctor B. Marchione; 
su hijo Raúl Marchione; 
su hija política Marta Pas-
succio; su nieta Camilia 
Luciana Marchione, y de-
más familiares participan 
su fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados 
ayer a las 17.30 horas en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

ESTUDIO JURIDICO

DR. AGUSTIN L. HERNANDEZ OLMOS
DR. MARCOS E. HERNáNDEZ OLMOS

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO MENSUAL 27/03/21

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

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

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

FeCHa - nUmero - BeneFICIarIo - premIo

SORTEO FIN DE MES
27/03/21 Nº 3988 - BASUALDO, Cristina - $ 6.000

Participación

ISMAEL GASPAR 
RICARDO “FLA-
CO” (q.e.p.d.) Fa-
lleció en Bolívar, 

el 9 de abril de 2021, a 
la edad de 77 años.  Su 
esposa Mabel Saravia; su 
hijo del corazón Sebastián; 
sus nietos Brisa y Bas-
tian; sobrinos, sobrinos 
políticos, hermanos polí-
ticos y demás familiares 
participan su fallecimiento 
y que sus restos fueron 
inhumados ayer a las 12 
horas en el cementerio 
local. Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda.

Participación

ISMAEL GASPAR 
RICARDO “FLA-
CO” (q.e.p.d.) Fa-
lleció en Bolívar, 

el 9 de abril de 2021, a 
la edad de 77 años.  Sus 
amigos de la peña Dublin 
participan con profundo 
dolor su fallecimiento y 
ruegan una oración en su 
memoria.

O.921

Participación

ISMAEL GASPAR 
RICARDO “FLA-
CO” (q.e.p.d.) Fa-
lleció en Bolívar, 

el 9 de abril de 2021, a la 
edad de 77 años.  Jáure-
gui y Morales, compañe-
ros y amigos despiden a 
Ismael con mucho dolor 
y acompañan a Mabel y 
familia en este difícil mo-
mento. O.922

Participación
ISMAEL GASPAR 
RICARDO “FLA-
CO” (q.e.p.d.) Fa-
lleció en Bolívar, 

el 9 de abril de 2021, a la 
edad de 77 años.  Julia 
María Sebastián, Giuliana 
y Agustín Santander par-
ticipan con gran pesar su 
fallecimiento y acompañan 
a su familia en este doloro-
so momento.

O.923
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Algo más fresco, con períodos de lluvia; con 
viento en la tarde, del sector Sur, rotando al Suroeste, 
con ráfagas de 39km/h. Mínima: 11ºC. Máxima: 17ºC.
Mañana: Claro, con sol, más cálido y agradable. Viento del 
OSO, ráfagas de 24 km/h. Por la noche, cielo claro.
Mínima: 8ºC. Máxima: 21ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...
“Enseñemos a perdonar; pero si enseñamos 
también a no ofender, sería más eficiente”.

5º REMATE ANUAL
Viernes 24 de septiembre de 2021

Sociedad Rural de Bolívar

Tel: (02314) 15533472 / 15444167 / 15444170 / 15533910
600 REPRODUCTORES A LA VENTA

José Ingenieros

Gracias a su elevada intui-
ción obtendrá la respuesta 
adecuada para ayudar a 
esa persona que le ha pe-
dido un consejo. No le de 
vuelta la cara y bríndele su 
ayuda. N°67.

ARIES
23/03 - 20/04

Si actúa con prisa y pone en 
práctica sus ideas, por más 
disparatadas que parezcan, 
en esta jornada logrará todo 
lo que se proponga sin tan-
to esfuerzo.
Nº86.

TAURO
21/04 - 21/05

Sepa que sus dotes inteli-
gentes harán que finalmen-
te encuentre la solución 
exacta para ese problema 
que lo aqueja hace días. 
Soluciónelo hoy mismo. 
Nº43.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Las antiguas estructuras 
podrían desmoronarse de 
un momento a otro. Aní-
mese y de un paso a ese 
nuevo proyecto de vida que 
tanto quiere. Nº57.

CáNCER
22/06 - 23/07

Será fundamental que an-
tes de tomar una decisión 
trascendental en su vida, 
intente abandonar los arre-
batos y analizar meticulosa-
mente la situación.
N°04.

LEO
24/07 - 23/08

Cuando determine los ob-
jetivos, siempre deberá 
de ante mano fijar lo que 
realmente quiere en su 
vida y desearlo con todas 
sus fuerzas. Céntrese y 
avance. N°52.

VIRGO
24/08 - 23/09

Comprenda que no siempre 
todo tiene una explicación 
racional a todas las situa-
ciones que nos enfrenta-
mos. Disfrute de lo bueno 
y déjese fluir.
N°99.

LIBRA
24/09 - 23/10

Sepa manejar esa tenden-
cia que tiene a decir todo 
lo que piensa sin importarle 
lo que los demás piensan, 
ya que puede traerle más 
de una complicación. Nº29.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Sería bueno que recuerde 
que no todos tienen las 
ideas tan claras como us-
ted. Tendrá que armarse de 
paciencia frente a las dudas 
de los demás.
N°74.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Muévase con cuidado en 
todo lo que tenga que lle-
var a cabo, ya que podría 
equivocarse aún en cosas 
sencillas de resolver. Actúe 
de forma prudente.
Nº49.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Intente minimizar los pro-
blemas, ya que no todo es 
tan dramático como parece. 
Tenga paciencia y en poco 
tiempo podrá olvidar sus 
preocupaciones.
Nº31.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Sepa que podría llegar a 
cometer una gran injusticia, 
si sigue juzgando con seve-
ridad las situaciones o a las 
personas que no conoce 
demasiado. Nº94.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

gagliardi
Av. San Martín 302 - Tel: 427426

2314 - 479696

Día Mundial de la Ciencia y la Tecnología.
1545 – El pastor indio 
Diego Hualipa descu-
bre los yacimientos de 
plata de Potosí actual 
Bolivia.
1775 – Nace el Dr. 
Samuel Hahnemann, 
creador de la homeo-
patía.
1847 – Nace en Hun-
gría, Joseph Pulitzer, 
periodista nacionaliza-
do estadounidense.
1861 – Comienza la 
guerra de Secesión 
norteamericana entre 
los estados del Norte y 
los del Sur de la Unión.
1871 – Muere – víctima 
de la fiebre amarilla – el 
militar y político argenti-
no Lucio Mansilla.
1882 – Se inaugura en 
Buenos Aires el primer 
Congreso Pedagógico 
de América Latina.
1886 – Nace en Buenos 
Aires el doctor Mariano 
Castex.
1887 – Nace el 
Dr.Bernardo Houssay, 
médico, biólogo y fisió-
logo, ganador del Pre-
mio Nobel de medicina 
en 1947.
1888 - Nace el pintor 
porteño Ceferino Car-
nacini, autor de esce-
nas porteñas y pam-
peanas.
1899 – Se constituye 
la Unión Argentina de 
Rugby.
1912 – Zarpa el Titanic 
desde Inglaterra hacia 
su primera y última tra-
vesía.
1934 – Muere Cecilia 
Grierson, la primera 
médica argentina, hi-
gienista y educadora.

1937 - Fallece el pintor 
ítalo-argentino Víctor 
Cúnsolo.
1953 – Se estrena en 
New York “House of 
Wax”, primera película 
3-D.
1954 – Muere Auguste 
Marie Lumiere, inventor 
del cine, junto a su her-
mano Lois.
1963 – Muere en el Ti-
gre, provincia de Buenos 
Aires, el pintor, músico y 
astrólogo Xul Solar.
1970 – Paul McCartney 
anuncia la separación de 
Los Beatles.
1974 – Nace el futbolista 
Andrés Guglielminpietro.
1978 - Fallece la escri-
tora y educadora bonae-
rense Fryda Shultz de 
Mantovani.
1982 – En Argentina al-
rededor de 300.000 per-
sonas llenan la Plaza de 
Mayo en respaldo por 
la invasión argentina en 
Malvinas
1992 – Se inaugura el 
actual edificio de la Bi-

blioteca Nacional de Ar-
gentina, obra de Clorin-
do Testa.
1998 – Los partidos no-
rirlandeses llegan a un 
acuerdo de paz para el 
Ulster que pone fin a 30 
años de violencia.
2001 – Holanda: Los se-
nadores holandeses le-
galizan la eutanasia con 
algunas condiciones y 
así el país se convierte 
en el primero del mundo 
que autoriza oficialmen-
te esta polémica prácti-
ca médica.
2003 – Saquean el Mu-
seo Nacional de Bag-
dad en el curso de la 
segunda guerra del gol-
fo Pérsico.
2005 – Muere Jorge 
Sobral, cantante, autor, 
director teatral y actor 
argentino.
2013 – En Uruguay se 
aprueba la Ley de matri-
monio igualitario.
2014 – Muere Sue 
Townsend, escritora bri-
tánica.

Día del Investigador Científico
Para homenajear a los científicos argentinos se 
instituyó esta fecha en memoria al nacimiento del 
doctor Bernardo Houssay (10 de abril de 1887).

Desde los balcones de la Casa Rosada, el pre-
sidente de facto Leopoldo Fortunato Galtieri se 
dirige a los manifestantes que apoyan a la recu-
peración de Malvinas en Plaza de Mayo. Allí in-
mortalizó la frase "Si quieren venir que vengan, 
les presentaremos batalla". La suerte estaba 
echada, la Royal Navy (Marina Real) ya había 
partido hacia el Atlántico Sur y el pueblo argen-
tino llenaba la plaza enardecido, sin saber que 
estaban entregando a un grupo de pibes sin pre-
paración ni medios, a una lucha cruel contra un 
enemigo mucho más poderoso.

“Si quieren venir, que vengan”



Coronavirus. Segunda ola

Las fronteras seguirán 
cerradas al turismo 
hasta el 30 de abril 
Lo dispuso el Gobierno nacional. Además, continuarán 
suspendidos los vuelos provenientes del Reino Unido, 
Chile, Brasil y México. Fijarán rigurosas medidas sanitarias 
para viajeros, que incluyen testeos y aislamiento. - Pág. 2 -

Duras condenas por tomar una comisaría 
Un tribunal de La Matanza condenó ayer a 50 años de prisión a cuatro de 
los integrantes de la banda que, en 2018, intentó copar la comisaría de la 
localidad bonaerense de San Justo para liberar a un detenido. - Pág.6 -

Restricciones a la circulación   

Más asistencia económica 
para los sectores críticos 
El Gobierno nacional fi jó en $ 18.000 por trabajador la asistencia 
del Programa de Recuperación Productiva (Repro II) para los 
sectores afectados por las nuevas medidas. Es un 50% más de lo 
que se abonaba en la actualidad. Así lo defi nió ayer el gabinete 
económico tras una reunión en Casa de Gobierno. - Pág. 4 -

Convocarán a trabajar a los  
vacunados con una dosis
El Gobierno nacional dispu-
so que todos aquellos que 
hayan recibido al menos una 
dosis de alguna de las va-
cunas contra el coronavirus, 
pueden ser llamados a traba-
jar de manera presencial por 
sus empleadores. Lo hizo a 
través de la Resolución Con-
junta 4/2021 publicada ayer 

en el Boletín Oficial.
En el caso de trabajadoras 
embarazadas y empleados 
incluidos en los grupos de 
riesgo, podrán ser convoca-
dos pero solo “una vez trans-
curridos 14 días de haber 
completado el esquema de 
vacunación en su totalidad”, 
según se dispuso. - Pág. 5 -

Trece argentinos entre los participantes

Defi nidos los grupos de la 
Libertadores y Sudamericana
La Conmebol sorteó ayer en Asunción el fi xture de los dos certá-
menes, con Boca encabezando el grupo C y River, el D. Racing, 
Argentinos y Vélez, son los otros nacionales del trofeo continental 
más importante a nivel de clubes. San Lorenzo, a la espera. - Pág. 8 -

Internacionales

- Télam -

- Conmebol -

Nuevo récord de casos diarios   

La Provincia no descarta prolongar               
y endurecer las medidas sanitarias

Luto británico. A los 99 años falleció el príncipe Felipe, esposo de la Reina 
Isabel II desde hace más de siete décadas. - Télam -
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La provincia de Buenos Aires 
no descarta la posibilidad de tomar 
medidas de mayor restricción para 
reducir el crecimiento de los con-
tagios de coronavirus que se viene 
registrando en las últimas semanas.

Así lo señaló ayer el viceministro 
de Salud bonaerense, Nicolás Kre-
plak, quien dijo que “las medidas 
que se han tomado posiblemente 
sean medidas iniciales o mínimas y 
hay que ver si son sufi cientes”.

“Son medidas mínimas. Noso-
tros tenemos que tomar decisiones 
fuertes porque la velocidad de creci-
miento de los casos y de internación 
es muy grande”, afi rmó, y agregó que 
“el problema que tenemos, y se ha 
visto en otros países, es que llega 
un momento en el cual la decisión 
se tiene que terminar tomando de 
hacer cierres y que tiene impacto 
económico”.

Sobre la posibilidad que las me-
didas se extiendan por más tiempo, 
Kreplak dejó abierta la posibilidad 
que eso suceda, ya que si en tres 
semanas se lograra terminar de va-
cunar a los integrantes de los grupos 
de riesgo luego se necesitarían otras 
tres o cuatro semanas para que las 
vacunas inmunicen. “Yo no creo que 
con estas tres semanas sea todo lo 
que tengamos que hacer para con-
trolar la pandemia”, admitió.

Por otra parte, y luego de reu-

El viceministro 
de Salud, Nicolás 
Kreplak, dijo que las 
restricciones apli-
cadas son “posible-
mente iniciales”.

Fiscalización. Un operativo de seguridad en el AMBA. - Télam -

Fijaron medidas sanitarias para 
viajeros. - Archivo -

El presidente Alberto Fernán-
dez defendió ayer las medidas to-
madas en el marco de la segunda 
ola del coronavirus en Argentina y 
adelantó que “a mitad de abril van 
a entrar dosis para acelerar el ritmo 
de la vacunación”.

“A mitad de abril van a estar 
entrando dosis suficientes para 
acelerar el ritmo de vacunación”, 
anticipó el mandatario en diálogo 
con El Destape. “Vacunado, la en-
fermedad para los adultos se vuel-
ve llevadera”, completó al respecto 
sobre la campaña de inmunización.

Fernández aclaró que conti-
nuarán llegando al país vacunas 
rusas y que se espera para media-
dos de este mes el arribo de “las 
dosis que faltan” de Sinopharm.

Respecto a la situación epide-
miológica, señaló que en Semana 
Santa se vio un relajamiento del 
comportamiento social “franca-
mente peligroso”. Y en ese sentido 
consideró: “Me parece que toda 
medida es insufi ciente si la gente 
no toma consciencia de la dimen-
sión del problema; y a eso es a lo 
que aspiramos con las medidas 
que tomamos”. El Presidente vol-
vió a respaldar la presencialidad 
escolar y sostuvo que no se re-
gistraron “contagios importantes 
en colegios” sino que se tratan de 
“casos aislados” de coronavirus, y 
señaló que el Gobierno nacional 
“está siguiendo de cerca los casos 
en los chicos de secundaria”.  - DIB -

El Presidente 
promete acelerar 
el ritmo de la 
vacunación 

Más dosis en abril  

Fernández respaldó la presencia-
lidad escolar. - Archivo -

armen en las horas picos para que 
no haya ningún problema”.

Desde Transporte precisaron 
que los operativos se realizaron 
en Florencio Varela, Quilmes, San 
Martín, La Matanza, Vicente López, 
Almirante Brown, Lanús, Avellaneda, 
Morón, José C. Paz, Moreno, Esteban 
Echeverría, Merlo, La Plata y Lomas 
de Zamora.

Por su parte, la ministra de Segu-
ridad de la Nación, Sabina Frederic, 
aseguró ayer que no se labraron 
infracciones en el control que las 
fuerzas federales hicieron durante la 
madrugada de la nueva restricción 
de circulación nocturna y sostuvo 
que “la gente fue respetuosa de la 
medida”.

“Estuvimos desde las 0 de hoy 
(por ayer) hasta las 6 haciendo con-
troles fi jos en los principales accesos 
a la ciudad de Buenos Aires. Ahí no 
tuvimos infraccionados, tenemos 
si contactos con los juzgados y la 
decisión en términos generales es de 
labrar un acta de compromiso en los 
casos de personas que circulen sin 
ser esenciales o sin los certifi cados”, 
contó Frederic en diálogo con radio 
La Rad. - DIB / TÉLAM -

Provincia no descarta 
tomar medidas más 
duras y por más tiempo

Segunda ola de coronavirus Para turistas 

Extienden cierre de las 
fronteras hasta mayo 

El Gobierno nacional anunció 
ayer que continuarán cerradas 
las fronteras para los turistas 
que quieran ingresar al país, por 
lo menos hasta el 30 de abril, 
y que se mantendrán suspen-
didos los vuelos a los países 
con mayor circulación de las 
nuevas cepas de coronavirus. 

“Todo aquel que no sea 
argentino y quiera ingresar al 
país con el propósito de ha-
cer turismo no podrá hacerlo”, 
remarcaron fuentes oficiales. 

Además, remarcaron que 
seguirán suspendidos los 
vuelos a Reino Unido, Irlanda 
del Norte, Chile, Brasil y Mé-
xico. También se informó que 
habrá nuevos controles para 
camioneros, transportistas 
marítimos y tripulaciones aéreas. 

Presentación de testeos  
Para el caso de la circula-

ción terrestre, se exigirá que los 
extranjeros presenten un testeo 
de Covid negativo realizado 
dentro de las 72 horas previas 
del ingreso al país. Y si son de 
nacionalidad argentina, deberán 
realizar testeo de antígenos, 
también dentro de las 72 horas. .

En tanto, para la navegación 
marítima, los extranjeros debe-
rán permanecer embarcados 
y no contarán con relevo en el 
país, y los ciudadanos argenti-
nos deberán realizar un testeo 
de antígenos dentro de las 
72 horas previas al ingreso.

Y para el transporte aéreo,  
los extranjeros deberán movili-
zarse bajo modalidad burbuja en 
el país y cumplir los protocolos 
sanitarios, mientras que los 
argentinos tendrán que realizar 
testeos de antígenos como mí-
nimo cada 15 días o menos. “Se 
recomienda a todos los argenti-
nos y residentes no viajar al ex-
terior, especialmente a aquellos 
que integran los grupos de ries-
go, a fin de evitar las dificultades 
y condiciones sanitarias exigidas 
al reingreso, considerando la 
rápida evolución de las condicio-
nes epidemiológicas”, apelaron 
en la Casa Rosada. - DIB -

El ministro del Interior, Eduardo 
“Wado” de Pedro, anunció que el 
Gobierno convocó a la oposición 
a conformar una comisión conjun-
ta de seguimiento de la pandemia 
de coronavirus, en el marco de la 
segunda ola de contagios. Desde 
su cuenta de Twitter, el funciona-
rio explicó que “por indicación” 
del presidente Alberto Fernández, 
se invitó a los líderes opositores a 
establecer una comisión sobre la 
pandemia. - Télam -

Comisión conjunta Una nueva marca récord 

Otras 228 personas murieron y 24.130 fueron re-
portadas con coronavirus en las últimas 24 horas 
en Argentina, con lo que ascienden a 57.350 los 
fallecidos desde el inicio de la pandemia, informó 
ayer el Ministerio de Salud.
Con estos registros, suman 2.497.881 positivos 
en el país, de los cuales 2.203.926 son pacientes 
recuperados y 236.605 casos con rmados activos.
La cartera sanitaria indicó que son 3.718 los inter-
nados en unidades de terapia intensiva (UTI), con 

un porcentaje de ocupación de camas de adultos 
de 59,1% en el país y del 67% en la Área Metropo-
litana Buenos Aires (AMBA).
Buenos Aires sumó 12.452 positivos y la Ciudad de 
Buenos Aires, 2.601. 
De acuerdo al Monitor Público de Vacunación, el 
total de inoculados asciende a 5.127.611, de los 
cuales 4.410.715 recibieron una dosis y 716.896 
las dos, mientras que las vacunas distribuidas 
contabilizan 5.398.745. - DIB -

Reportaron 24.130 contagios y 228 muertes 

nirse con representantes del sector 
privado de la Salud, Kreplak dijo 
que “estamos viendo una enorme 
cantidad de pacientes trasladados 
de la Ciudad de Buenos Aires a la 
Provincia por la incapacidad de 
conseguir camas”, y que ya se está 
registrando la necesidad de “derivar 
pacientes de la ciudad de La Plata a 
otras ciudades del sur del Conurba-
no bonaerense”. 

Control de la circulación   
El Gobierno bonaerense inició 

ayer los controles en el transporte 
público en distintos puntos del Co-
nurbano donde concluyen trenes 
y colectivos, para fi scalizar que se 
respeten las restricciones de circu-
lación anunciadas por el presidente 
Alberto Fernández y el gobernador 
Axel Kicillof.

El subsecretario de Transporte 
bonaerense, Alejo Supply, afirmó 
que ayer a las “6 de la mañana co-
menzaron los controles en el trans-
porte público” y destacó que desde 
el área se apunta “a más de 30 nodos 
donde confl uyen trenes y colectivos”, 
al tiempo que señaló que el objetivo 
es “que baje la circulación y se des-
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El expresidente Mauricio Macri 
califi có ayer de “abuso militante” el 
rechazo por parte del Procurador 
General del Tesoro, Carlos Zannini, 
de la propuesta del Grupo Socma, 
que controla  su familia, para pagar 
la deuda con el Correo Argentino y 
le pidió a la jueza que interviene en 
el caso, Marta Cirulli, que la acepte.

“Frente al atropello al margen de 
la ley del PTN Zannini, espero que la 
jueza Cirulli rechace ese abuso mili-
tante y acepte la propuesta del pago 
del 100%. Se evitará un perjuicio al 
Estado y la persecución ilícita a mis 
hermanos e hijos, que es su plan de 
venganza”, apuntó el exmandatario 
desde su cuenta de Twitter.

Pese que el grupo Socma presen-

El expresidente consideró la postura 
del Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, 
como una persecución política.

Macri califi có de “abuso militante” 
el rechazo de su oferta de pago

Causa Correo 

Contrapunto. Macri denunció un “plan de venganza”. - Archivo -

Visitas a Olivos 

El presidente Alberto Fernán-
dez sostuvo ayer que “las visitas 
de los jueces a Olivos” durante el 
gobierno de Mauricio Macri son 
de una “gravedad inusual” y con-
sideró que en la Argentina se está 
viviendo “un proceso parecido al 
de (elexpresidente de Brasil Luiz 
Inácio) Lula da Silva y los Telegram 
entre (el exjuez Sergio) Moro y la 
fi scalía”. El mandatario sostuvo que 
los responsables de estos episodios 
en el país “primero deberían pedir 
perdón”, e insistió en la necesidad 
de reformar la Justicia para que 
“estas cosas no pasen nunca más 
en Argentina”. Fernández se refi rió 
así a la media docena de visitas 
que realizó al entonces presidente 
Mauricio Macri el presidente de 
la Cámara Federal de Casación, 
Gustavo Hornos; a las quince visitas 
del también camarista de Casación, 
Mariano Borinsky, y a las reunio-
nes en Olivos y Casa Rosada del 
fi scal federal Raúl Pleé, todas ellas 
efectuadas en circunstancias de 
tener que defi nir expedientes que 
involucraban a opositores. - Télam -

Fernández volvió 
a apuntar a jueces 

tó una conformidad del 85% de sus 
acreedores respecto a la propuesta 
de pago realizada, la Procuración del 
Tesoro a cargo de Zannini rechazó 
la oferta presentada en el marco del 
proceso de “salvataje” o “crowdown” 
iniciado por la jueza Cirulli, y solicitó 
así la quiebra.

Macri sostiene que la causa judi-
cial sobre la deuda del Correo Argen-
tino con el Estado -fi rma estatizada 
en 2003 durante la presidencia de 
Néstor Kirchner-, responde a una 
“persecución política” con el único 
fi n de avanzar sobre él, sus hijos y 
hacer extensiva la quiebra a Socma.

Querella por la deuda  
Por otra parte, el Gobierno na-

cional instruyó ayer al Procurador 
del Tesoro Nacional, Carlos Zannini, 
para que se constituya como quere-
llante, en representación del Estado, 
en la causa que investiga si existió 
“administración fraudulenta y de-
fraudación contra la administración 
pública” de parte del expresidente 

Mauricio Macri y otros funcionarios, 
en el endeudamiento del país con 
el Fondo Monetario Internacional 
(FMI). Así se estableció por medio 
del Decreto 239/2021 publicado 
ayer en el Boletín Ofi cial, que lle-
va la fi rma del presidente Alberto 
Fernández. - DIB / TÉLAM -



 

Inmobiliario Urbano

La Agencia de Recaudación 
de la provincia de Buenos 
Aires (ARBA) informó que 
hasta el martes 13 de abril 
los contribuyentes pue-
den pagar con descuento 
de hasta el 20% la cuota 2 
del Impuesto Inmobiliario 
Urbano, tanto en su planta 
urbana como baldía.
Quienes abonen en tér-
mino tendrán una boni-
 cación del 10% y un 10% 
más de descuento si están 
suscriptos al envío de la 
boleta por mail o al sistema 
de débito automático. - DIB -

Vence pago con 
boni cación 

El Gobierno nacional fi jó en 
18.000 pesos por trabajador la 
asistencia del Programa de Re-
cuperación Productiva (Repro II) 
para los sectores considerados 
críticos, un 50% más de lo que se 
abona en la actualidad, informa-
ron ayer fuentes ofi ciales.

Así lo defi nió el gabinete eco-
nómico en el marco de una reu-
nión celebrada ayer al  mediodía 
en el Salón de los Científi cos de 
Casa de Gobierno, encabezada 
por el jefe de Gabinete, Santiago 
Cafi ero.

Tras el encuentro, el ministro 
de Trabajo, Claudio Moroni, dijo 
a los periodistas acreditados en 
Casa Rosada que los benefi ciarios 
del Repro II “hoy cobran $ 12.000 
por trabajador y pasarán a percibir 
$ 18.000, es decir, un 50% más”.

Moroni precisó que dentro de 
los denominados sectores críti-
cos, que resultarán afectados por 
la restricción de circulación, son 
“gastronomía, hotelería, turismo 
y cultura”. “Actualmente tenemos 
45.000 trabajadores de estos 
sectores críticos benefi ciados, y 
seguramente esa cifra se elevará”, 
señaló Moroni, que indicó que las 
empresas “deberán anotarse entre 
el 20 y 22 de marzo para cobrar 

Así lo defi nió el 
gabinete económi-
co. El monto es un 
50% más de lo que 
se abonaba. 
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El Gobierno sube la 
asistencia económica a 
$ 18 mil por trabajador

este nuevo haber en mayo”.
De la reunión participaron 

también la vicejefa de Gabine-
te, Cecilia Todesca; los ministros 
de Economía, Martín Guzmán; y 
de Desarrollo Productivo, Matías 
Kulfas; el presidente del Banco 
Central, Miguel Pesce; y la titular 
de la Administración Federal de 
Ingresos Públicos (AFIP), Merce-
des Marcó del Pont.

Moroni, en diálogo con la pren-
sa, dijo que el benefi cio alcanzará 
los trabajadores de “aquellos sec-
tores que hayan tenido una pér-
dida en marzo de este año mayor 
al 20% a la facturación real que 
tuvieron en marzo de 2019”.

La decisión de cotejar con 
marzo de 2019, explicó el mi-
nistro, se debe a que habitual-
mente “el Repro compara con el 
año anterior pero en este caso 
no se puede hacer con marzo 
de 2020, debido a la restriccio-

nes absolutas que hubo” con la 
puesta en marcha de las medi-
das de aislamiento preventivo y 
social para morigerar el avance 
del coronavirus. “El Estado sigue 
con las herramientas de asis-
tencia que hemos implementado 
desde el año pasado”, expresó el 
funcionario, y remarcó que tras 
la Asistencia de Emergencia al 
Trabajo y la Producción (ATP) que 
en la actualidad ya no corre, si-
guen firme las ayudas a través del 
Programa Repro, la Asignación 
Universal por Hijo (AUH), el Pro-
grama Alimentar y para los bene-
ficiarios de Potenciar Trabajo. “En 
el resto de la cadena no vemos 
que haya habido una afectación 
distinta por estas restricciones, 
por lo tanto no vamos a modificar 
nada”, agregó el funcionario al ser 
consultado sobre la posibilidad 
de implementar ayudas como el 
Ingreso Familiar de Emergencia 
(IFE). - DIB / TÉLAM -

La prepagas 
aumentan 10% 
entre abril y mayo 

Medicina privada

El Gobierno autorizó un aumen-
to del 10% para las empresas de 
medicina privada. La suba de las 
prepagas se distribuirá en un 4,5% 
en abril y un 5,5% en mayo y tiene 
lugar luego de que el presidente 
Alberto Fernández diera marcha 
atrás con un incremento de 3,5% 
que ya debía estar en vigencia.
La medida apunta a recomponer 
la ecuación de costos de las pre-
pagas y facilitar el pago del au-
mento salarial de 36,1% que este 
jueves pactaron el gremio de Sa-
nidad y las entidades que nuclean 
a clínicas y sanatorios.
De esta manera, el incremento 
se sumará al 3,5% que el Ejecu-
tivo autorizó desde marzo en las 
cuotas que pagan los afi liados 
y que tuvo como antecedente 
inmediato un 10% de suba en 
diciembre pasado. No obstante, 
otro incremento de 3,5% que la 
Superintendencia de Servicios de 
Salud había dispuesto con vigen-
cia a partir de abril fue derogado 
por el propio jefe de Estado por el 
malestar que generó en el contex-
to de la pandemia.
En Argentina unos cuatro millo-
nes de argentinos se atienden en 
empresas de medicina privada, 
de los cuales apenas un millón 
lo hace como afi liados directos y 
el resto como “corporativos”, es 
decir que sus empleadores cu-
bren una parte de la cuota como 
benefi cio y el resto lo aporta el 
trabajador una vez desregulado 
su pago originalmente destinado 
a una obra social. - DIB -

Las ventas alcanzarían los 
US$ 20.400 millones. - Archivo -

Soja: estiman 
exportación récord  

Bolsa de Comercio 

Las exportaciones de harina, 
aceite y poroto de soja de la cam-
paña 2020/2021 alcanzarían el 
valor récord de US$ 20.400 mi-
llones, de acuerdo a estimaciones 
de la Bolsa de Comercio de Rosario 
(BCR) difundidas ayer.

Estos resultados implicarían 
que el Estado nacional obtenga 
una recaudación tributaria de al-
rededor de US$ 6.380 millones a 
través del cobro de los derechos 
de exportación vigentes.

De alcanzarse, ese monto ex-
portador representaría un récord 
absoluto, al ubicarse 26% por enci-
ma del valor exportado en 2019/20 
y sobre los montos históricos lo-
grados en 2011/12 (US$ 19.696 
millones) y 2013/14 (US$ 19.376 
millones), remarcó la entidad en 
un comunicado.

Respecto al poroto de soja sin 
procesar, la BCR estimó que la 
venta externa alcanzará un total 
de 5,5 millones de toneladas, una 
disminución de 1,2 millones (18%) 
respecto a la campaña anterior, que 
se compensará por el crecimiento 
de 206% en el precio de la tonelada 
respecto a la cotización de abril 
de 2020.

En cuanto a la harina de soja, se 
prevé un aumento de 1,5 millones 
de toneladas hasta alcanzar los 26,6 
millones, con un aumento de la de-
manda impulsada principalmente 
por la Unión Europea. - Télam -

Respaldo internacional 

El ministro de Economía, 
Martín Guzmán, viajará hoy 
rumbo a Berlín, Alemania, para 
iniciar una gira que incluirá 
Italia, España y Francia, en ese 
orden, donde se reunirá con 
sus pares y directivos del sector 
privado para sumar respaldo 
internacional a la renegocia-
ción de la deuda con el Fondo 
Monetario Internacional (FMI).

“Se busca llevar adelante 
el mismo proceso de conven-
cimiento sobre la posición 
argentina que se hizo con los 
acreedores privados”, indicó una 
fuente del Palacio de Hacienda. 
Si bien la deuda que la Argen-
tina mantiene con el Club de 
París también formará parte 
de los encuentros con funcio-

narios europeos, se informó 
que “lo central girará en torno 
de las negociaciones que se 
llevan adelante con el FMI”.

“El éxito de este viaje es que 
nos reciban y nos escuchen. 
Eso luego debe transformarse 
en apoyos, pero el motivo de las 
reuniones no pasa por cerrar 
acuerdos”, destacó la fuente. 
En este sentido, se aclaró que 
“el trabajo para generar con-
sensos y apoyo internacional 
es sustancial. De hecho, esta 
semana fue muy positiva en 
este sentido”. A fines de abril, 
Argentina deberá afrontar un 
vencimiento de US$ 2.400 mi-
llones con el Club de Paris, que 
puede ser cancelado con una 
mora de hasta 30 días. - Télam -

Guzmán viaja a Europa para sumar                
apoyos en la negociación con el FMI

Repro II para sectores críticos 

Ingresó en Diputados el proyecto de 
reforma de Ganancias para las pymes 

también a la mayoría de las me-
dianas empresas.

“Más consumo”  
Por otra parte, la titular de la Ad-
ministración Federal de Ingresos 
Públicos (AFIP), Mercedes Marcó 
del Pont, afi rmó ayer que por la 
modifi cación del Impuesto a las 
Ganancias aprobada por el Con-
greso Nacional, unos $47.000 
millones podrán volcarse al 
consumo e inyectar dinamismo 
a la economía. “Lo que se san-
cionó ayer (por el jueves) es una 
buena noticia, genera un alivio 
fi scal muy claro en segmentos 
distintos” dijo la funcionaria en 
declaraciones a la radio online 
Futurock. - Télam -

El Gobierno envió ayera la Cá-
mara de Diputados el proyecto 
que busca introducir una modi-
fi cación en la Ley de Impuesto 
a las Ganancias y reducir las 
alícuotas que deberán pagar las 
sociedades comerciales, y bene-
fi ciar a más del 90% de las pe-
queñas y medianas empresas.
La iniciativa -que modifi ca el 
proyecto original enviado por el 
Poder Ejecutivo en marzo- pro-
pone una estructura de alícuotas 
escalonadas con tres segmentos 
en función del nivel de ganan-
cia neta imponible acumulada. 
Un primer escalón de 25% para 
ganancias netas acumuladas de 
hasta $ 5 millones, alícuota que 
no sólo abarcará a las pymes sino 

Alícuotas segmentadas  

Mejora. Aumentarán la ayuda a la gastronomía y la hotelería. - Archivo -

La suba afecta a 4 millones de 
afi liados. - Archivo -
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Un hombre de 69 años fue 
condenado aye en la ciudad sal-
teña de Orán a 14 años de prisión 
efectiva por haber violado a su 
nieta de diez años, quien reve-
ló los abusos en su colegio que 
ayudó a llevar el caso a la justicia, 
informaron fuentes judiciales.

El juez de la Sala I del Tribu-
nal de Juicio de Orán, Edgardo 
Laurenci, condenó al hombre por 
el delito de “abuso sexual con 
acceso carnal agravado por el 
vínculo reiterado y corrupción de 
menores agravada, en concurso 
real”, en perjuicio de su nieta, de 
diez años.

El hombre llegó a juicio luego 
de ser denunciado en la ciudad 
de San Ramón de la Nueva Orán, 
ubicada a 270 kilómetros al norte 
de la capital salteña, por la madre 
de la víctima y nuera del acusado, 
en junio de 2019.

La mujer fue alertada por las 
autoridades del colegio al que 
concurría la niña, quien en un 
momento de la clase le dijo a su 
maestra que quería tener una 
charla privada con ella y, entre 
llantos, le contó lo que le sucedía 
cuando iba a visitar a su abuelo.

La directora del colegio radi-
có la denuncia correspondiente 
y llamó a la madre de la niña, 
que concurrió junto a su marido 
y allí fueron alertados sobre la 
confesión realizada por la alumna 
a su maestra y la familia se puso 
al frente de la acusación.

Los hechos fueron relatados 
por la niña en Cámara Gesell y 
reproducidos en la sala de au-
diencias, y contó lo ocurrido con 
un relato claro, consistente y sin 
ambigüedades, incluso cuando 
habló de las amenazas que reci-
bió por parte de su abuelo. - Télam -

Condenaron a un 
hombre por violar 
a su nieta 

En Salta

 

Desde el martes

Una adolescente de 17 años 
es intensamente buscada 
por la policía y su familia 
en la ciudad de Paraná y 
zonas aledañas, tras haber 
desaparecido el pasado 
martes 6 de abril, informó 
ayer la unidad Fiscal de 
Niños y Adolescentes de la 
capital provincial.
Se trata de María de los Án-
geles Gómez, quien salió de 
su vivienda de la capital en-
trerriana el martes alrede-
dor de las 14:15, no regresó y 
dejó de comunicarse con su 
familia. - Télam -

Buscan a una 
adolescente             
que desapareció 
en Paraná

El Gobierno nacional dispu-
so que todas aquellos que hayan 
recibido al menos una dosis de 
alguna de las vacunas contra el 
coronavirus podrán ser llamadas a 
trabajar de manera presencial por 
sus empleadores. Lo hizo a través 
de la Resolución Conjunta 4/2021 
publicada ayer en el Boletín Ofi cial.

En el texto se señala que “los 
empleadores y las empleadoras 
podrán convocar al retorno a la 
actividad laboral presencial a los 
trabajadores y las trabajadoras (…) 
que hubieren recibido al menos 
la primera dosis de cualquiera de 
las vacunas destinadas a generar 
inmunidad adquirida contra el CO-
VID-19 autorizadas para su uso en la 
República Argentina, independien-
temente de la edad y la condición 
de riesgo, transcurridos CATORCE 
(14) días de la inoculación”.

Así lo establece una resolución con-
junta de los ministerios de Salud y Trabajo 
publicada en el Boletín Ofi cial. 

Vacuna contra el Covid-19

Trabajadores con una dosis podrán 
ser convocados por los empleadores

Presencialidad. Con al menos una dosis de la vacuna, los trabajadores 
podrán ser llamados. - DIB -

Desaconsejan el uso de vacunas diferentes en ambas dosis

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) advirtió ayer que 
por ahora no existen “datos 
adecuados” sobre los efectos 
que puede producir un cambio 
de vacuna entre la primera y la 
segunda dosis, como Francia 
prevé hacer con los menores de 
55 años que ya recibieron la pri-
mera dosis del fármaco contra el 
coronavirus de AstraZeneca.
“No hay datos adecuados para 
decir si es algo que puede ha-

cerse” y por tanto los expertos 
de la OMS concluyeron que 
inyectar vacunas diferentes en 
la primera y segunda dosis “no 
es algo que puedan por ahora 
recomendar”, dijo Margaret Ha-
rris, portavoz de la organización 
sanitaria, a los periodistas en 
Ginebra.
La vocera recordó que esta es la 
posición del Grupo de Expertos 
en Asesoramiento Estratégico 
(SAGE) sobre Inmunización 

Siete mujeres fueron rescatadas y tres          
sospechosos de trata fueron detenidos

En Tartagal

Siete mujeres fueron res-
catadas y tres personas fueron 
detenidas en Tartagal, norte 
salteño, en el marco de una 
serie de once allanamientos 
realizados por una investigación 
por trata de personas con fines 
de explotación sexual, infor-
maron fuentes policiales y del 
Ministerio Público de la Nación.

Los once allanamientos se 
concretaron en domicilios de la 
ciudad de Tartagal, 365 kilóme-
tros al norte de Salta Capital, por 
pedido de la sede Fiscal Des-
centralizada de Orán al Juzgado 
Federal de Garantías de Tarta-
gal, y derivaron en el rescate de 
siete víctimas de trata de entre 
20 y 25 años, y la detención 

de dos hombres y una mujer.
La auxiliar fiscal María del 

Carmen Núñez, quien dirige la 
pesquisa, explicó que las medi-
das responden a actuaciones 
preliminares que se iniciaron 
el 24 de enero, cuando se 
recibió información aportada 
por una mujer que era vícti-
ma del delito investigado.

En su relato, brindado a pro-
fesionales del Polo Integral de 
las Mujeres de Salta, la víctima 
reveló detalles del accionar de 
una organización que se dedica-
ba a captar mujeres en situación 
de vulnerabilidad y las obligaba 
a brindar servicios sexuales en 
determinados inmuebles, en 
los lugares allanados. - Télam -

grave y enfermedades oncológicas, 
además de aquellas con certifi cado 
de discapacidad.

“Una adecuada efi cacia”
La Resolución, firmada por 

Carla Vizzotti y Claudio Moroni, 
se apoya en que “con los resulta-
dos disponibles al momento, las 
vacunas utilizadas en Argentina 
demostraron una adecuada efi -
cacia para la prevención de las 
formas graves y de la muerte por 
la enfermedad, lo cual disminuye 
el riesgo y posibilita el retorno de 
los trabajadores y las trabajadoras 
a sus lugares de trabajo”.

Y agrega: “en virtud de ello, 
es necesario implementar estra-
tegias que permitan recuperar la 
capacidad de trabajo de los di-
ferentes sectores y establecer las 
condiciones necesarias para la 
reincorporación de las trabajado-
ras y los trabajadores a sus lugares 
de trabajo. - DIB -

Mes de marzo

Unos 18 donantes permitieron trasplantar                      
a 47 personas en lista de espera

Durante el mes de marzo, 18 
donantes de órganos y tejidos 
en la provincia de Buenos Aires 
permitieron trasplantar a 47 per-
sonas en lista de espera, informó 
el Centro Único de Coordinador 
de Ablación e Implante de la 
provincia de Buenos Aires.
“En el mes de marzo, 18 do-
nantes de órganos y tejidos en 
la provincia de Buenos Aires, 
permitieron trasplantar a 47 
personas en lista de espera, sal-
vando o mejorando su calidad de 
vida”, informó ayer en su cuenta 
oficial de Twitter.
Además, precisó que en ese 
mes “se realizaron 7 implantes 
de médula ósea (CPH) en la 
Red Pública de trasplantes”.

“Durante la emergencia sanitaria 
seguimos trabajando día a día 
junto a los equipos de salud de 
los hospitales, para dar respues-
ta a quienes esperan”, precisó el 
organismo.
La donación de órganos permi-
te mejorar la calidad de vida e 
incluso salvar la vida de aquellos 
pacientes inscriptos en lista 
de espera, que necesitan un 
trasplante.
En Argentina la Ley de Tras-
plante de Órganos, Tejidos y 
Células Nº 27.447 establece 
que debe resguardarse la 
confidencialidad de la identi-
dad de las personas donantes 
y receptores de órganos y 
tejidos. - Télam -

deberán actuar de buena fe y llevar 
a cabo todo lo que esté a su alcance 
para paliar los perjuicios que su 
decisión pudieren originar a los 
empleadores o empleadoras”.

Entre las excepciones a la nue-
va norma fi guran las personas con: 
inmunodefi ciencias, desnutrición 

Mientras tanto, en el caso 
de trabajadoras embarazadas y 
empleados incluidos en los gru-
pos de riesgo por el coronavirus, 
podrán ser convocados “una vez 
transcurridos CATORCE (14) días 
de haber completado el esquema 
de vacunación en su totalidad, in-
dependientemente de la edad y la 
condición de riesgo”.

Constancias
La medida indica que quienes 

sean llamados a volver a sus luga-
res de trabajo “deberán presentar 
constancia fehaciente de vacuna-
ción correspondiente o manifestar, 
con carácter de declaración jurada, 
los motivos por los cuales no pu-
dieron acceder a la vacunación”.

Por otro lado, quienes “tengan 
la posibilidad de acceder a la vacu-
nación y opten por no vacunarse, 

adoptada en febrero, en el mo-
mento de sus recomendaciones 
sobre la vacuna de AstraZeneca 
y ante informaciones sobre un 
posible vínculo entre ese pro-
ducto y efectos secundarios muy 
raros.
Asimismo, subrayó que esos 
científicos habían pedido por 
entonces investigaciones sobre 
la intercambiabilidad de las va-
cunas, según señaló la agencia 
de noticias AFP. - Télam -



Un tribunal de La Matanza 
condenó ayer a 50 años de pri-
sión a cuatro de los integrantes 
de la banda que en 2018 intentó 
copar la comisaría de la localidad 
bonaerense de San Justo para li-
berar a un detenido, se tiroteó con 
cuatro policías y dejó parapléjica 
a una de las oficiales.

Los cuatro condenados a 
medio siglo de prisión por las 
cuatro tentativas de homicidio 
de los policías y el intento de 
evasión fueron Leandro David 
Aranda (25) -el preso que iba a 
ser rescatado-, su esposa Zahira 
Ludmila Bustamante (22) -quien 
ayudó a organizar el golpe-, To-
mas Axel Sosa (22) y Sebastián 
Ariel Rodríguez (42), éstos dos 
últimos, reconocidos como dos 
de los cuatro delincuentes que 
entraron a los tiros a la comisaría.

Un quinto imputado, Gonzalo 
Fabián D’Angelo (25), fue con-
denado a 8 años de cárcel pero 
como participe secundario.

En tanto, la abogada Leticia 
Analía Tortosa (41) recibió una 
pena de 3 años de prisión con-
dicional y los mismos años de 
inhabilitación para ejercer su 
profesión, pero solo por el delito 
de “facilitación a la evasión”, ya 
que fue quien en una visita previa 
le entregó a Aranda el celular 
con el que se contactó desde el 
calabozo con el resto de la banda 
para coordinar su fuga.

Mientras que otros dos impu-
tados que llegaron a juicio deteni-
dos, Daniel Alberto Rodríguez (33) 
y Bruno Damián Postigo Marullo 

Crimen en Junín

Un detenido por asesinato a puñaladas 
de un adolescente de 14 años

Un joven de 22 años fue 
detenido acusado de haber 
participado en el crimen de un 
adolescente de 14 al ser apu-
ñalado en el tórax a raíz de un 
incendio intencional en la casa 
de una vecina en un barrio de la 
localidad bonaerense de Junín, 
informaron fuentes policiales y 
judiciales.
La detención fue realizada la 
madrugada del viernes por la 
Dirección Departamental de 
Investigaciones (DDI) de Junín 
en una casa de la calle Negretti 
al 500 del barrio Almirante 
Brown de dicho distrito.
Los investigadores identifica-

ron al acusado como Nicolás 
Federico Rosales, quien será 
llevada ante la fiscalía a cargo 
de la investigación judicial por 
el asesinato de Tomás Alejan-
dro Romero (14).
La investigación llevada 
adelante tras el homicidio de 
Romero, tenía a un adolescente 
aprehendido, pero luego fue 
liberado por tratarse de un 
menor de edad de 15 años, un 
año más que el fallecido.
El hecho ocurrió el 12 de marzo 
en horas de la noche frente a 
una vivienda incendiada de las 
calles Alberdi y Peira del barrio 
Almirante Brown. - Télam -
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El fallo unánime fue dado a conocer ayer 
por el Tribunal Oral en los Criminal (TOC) 4 
de La Matanza.

Primera de San Justo

Penas de 50 años de cárcel para la     
banda que  intentó copar una comisaría 

Tribunal. La condena fue por una califi cación similar a la pedida por la 
fi scalía. - Télam -

La banda en 2018 
intentó liberar a un 
detenido, se tiroteó 
con cuatro policías y 
dejó parapléjica a una 
de las ofi ciales.

Un joven de 19 años fue encon-
trado muerto, aparentemente ahor-
cado, en una comisaría de la loca-
lidad santacruceña de Caleta Olivia 
donde había sido llevado detenido 
tras generar disturbios en su vivienda 
y su madre denunció que el cuerpo 
estaba “totalmente golpeado” y dijo 
que ella misma había llamado a la 
Policía “pero no para que lo maten”.

El hecho se registró el jueves 
cuando Rodrigo Curaqueo (19) fue 
hallado muerto en un calabozo de la 
comisaría 5ta. de Caleta Olivia, don-
de en las últimas horas se registraron 
serios incidentes con familiares y 
amigos de la víctima que atacaron 
el frente de la seccional.

Fuentes de la investigación in-
formaron que la madre del joven 
había llamado a la Policía para de-
nunciar que su hijo estaba en estado 
de ebriedad y la había agredido a ella 
y a su esposo.

“Yo misma llamé a la policía 
pero no para que lo maten”, dijo 
visiblemente conmovida a los me-
dios locales, luego que le confi rma-
ron la muerte de su hijo y agregó: 
“Su cuerpito está totalmente gol-
peado”. - Télam -

Caleta Olivia

Hallan ahorcado 
a un joven en una 
dependencia policial

Rodrigo Curaqueo. - El Observador 
del sur -

los imputados.
El tribunal condenó por una 

califi cación similar a la pedida por 
la fi scalía: “tentativa de evasión y 
tentativa de homicidio agravado 
por el uso de arma y califi cado por 
la función de las víctimas de resul-
tar miembros de fuerzas policia-
les criminis causae, en concurso 
ideal, en perjuicio de la adminis-
tración pública y de la vida” de los 
cuatro efectivos atacados.

El principal acusado del juicio 
fue Aranda, quien estaba preso 
desde 2017 por un crimen narco 
en una villa de La Matanza -hecho 
por el que ya está condenado a 10 
años, pena que se le unifi có a los 
50 años de ayer-, y según la fi s-
calía, “tenía problemas afuera” y 
debía salir de la comisaría porque 
“había mejicaneado a un narco 
de la villa 1-11-14” de la Capital 
Federal. - Télam -

manera semipresencial el 26 de 
marzo con los jueces, abogados 
y testigos en la Asociación de 
Magistrados y Funcionarios de La 
Matanza, pero desde los alegatos 
se eligió la Departamental La Ma-
tanza como sede para extremar 
las medidas de seguridad ante la 
peligrosidad de la banda.

En su alegato del lunes pa-
sado y apelando al máximo que 
el Código Penal permite por su-
matoria de penas, el fiscal Ariel 
Speranza Rossi había pedido los 
50 años de cárcel para siete de 

permanecerá detenido al menos 
hasta el domingo próximo, cuando 
será sometido a una audiencia im-
putativa a cargo del fiscal Patricio 
Saldutti.

Según el MPA, el hecho de 
robo calificado comenzó alrede-
dor de las 17 del jueves en la calle 
Amuchástegui al 600 del barrio 
Fisherton, de Rosario.

De acuerdo con las fuentes, en 
ese lugar dos hombres identifica-
dos como Diego Nicolás Quiroga 
García (25) y Luciano Escudero 
(29), quienes se movilizaban en 
una motocicleta y armados, in-
terceptaron al conductor de una 
camioneta Chevrolet S 10, doble 
cabina y le robaron una mochi-

Un conductor persiguió, atropelló y mató a 
dos ladrones que le habían robado dinero 

Un conductor fue detenido tras 
perseguir, atropellar y matar a dos 
“motochorros” que lo asaltaron y 
le robaron una mochila con di-
nero en la puerta de su casa, en 
la ciudad de Rosario, y su familia 
abandonó la vivienda por temor a 
recibir algún ataque en venganza 
por estas muertes.

Fuentes judiciales aseguraron 
que el hecho ocurrió el jueves en 
el barrio Fisherton, en el oeste 
de Rosario, y el joven de 25 años 

La familia abandonó la vi-
vienda por temor a recibir 
algún ataque en vengan-
za, en Rosario.

la que contenía 2.000 dólares y 
2.000 pesos, tras lo cual se dieron 
a la fuga.

La víctima del robo, identifi-
cada como Diego C. (25), decidió 
perseguirlos a bordo de su vehículo 
y al llegar a la calle Juez Zuviría al 
600, en el mismo barrio, atropelló 
a la moto con sus dos ocupantes.

En esas circunstancias murió 
Quiroga García, el presunto moto-
chorro de 25 años, mientras que el 
otro, de 29, Escudero, resultó heri-
do y fue trasladado bajo custodia 
policial al hospital de Emergencias 
de Rosario., hasta que ayer murió 
como consecuencia de múltiples 
traumatismos, informaron las 
fuentes. - Télam -

(22) -a quien sólo se lo acusó 
de haber hecho la falsa denun-
cia del robo de uno de los autos 
empleados por la banda-, fueron 
absueltos por el tribunal.

El fallo unánime fue dado a 
conocer ayer al mediodía por 
el Tribunal Oral en los Crimi-
nal (TOC) 4 de La Matanza, in-
tegrado por los jueces Gerardo 
Gayol, Franco Fiumara y Nicolás 
Grappasonno.

Por razones de seguridad, la 
lectura del veredicto se realizó 
en la sede de la Estación de Po-
licía Departamental de Seguridad 
(EPDS) de La Matanza, ubicada en 
el cruce de autopista Riccheri y 
Ruta 4, en la zona de Puente 12, 
y también se transmitió por la 
plataforma Teams.

En un breve resumen de los 
fundamentos leído por la secre-
taria de TOC 4, Liliana Quiros, 
los jueces destacaron “el arrojo 
homicida dirigido hacia una ins-
titución del Estado provincial” y 
el “dolo homicida hacia cuatro 
funcionarios policiales” demos-
trado por la “banda atacante” 
cuando intentó rescatar a su jefe.

El tribunal destacó además el 
“acto heroico” de Rocío Villarreal, 
la sargento que quedó parapléjica 
al recibir dos balazos en el ataque 
tras ser la primera en desenfundar 
su arma, al afi rmar en el fallo que 
fue ella “quien no solo frustró la 
comisión ilícita de un grupo de va-
rios malvivientes, sino que además 
salvó la vida de sus compañeros a 
costa de su propia integridad”.

El juicio había comenzado de 



INTERNACIONALES  | 7EXTRA | Sábado 10 de abril de 2021

El príncipe Felipe, esposo de la 
reina Isabel II y duque de Edimbur-
go, murió ayer a los 99 años en el 
Castillo de Windsor, luego de haber 
sido dado de alta del hospital el 
mes pasado tras ser internado por 
una infección en febrero, anunció 
en un comunicado el Palacio de 
Buckingham.

El duque estuvo casado con la 
reina Isabel II durante más de 70 
años y se convirtió en el consorte 
con más años de servicio en la his-
toria británica.

“Es con profundo pesar que Su 

La corona pierde a su miembro más longevo

El duque de Edimburgo, consorte desde 
hace 73 años de la Reina Isabel II, falleció 
ayer en el Castillo de Windsor.

Luto británico: el príncipe 
Felipe fallece a los 99 años

La familia real británica abrió 
un libro de condolencias online 
para quienes quieran rendir ho-
menaje al príncipe Felipe y pidió 
donaciones a organizaciones be-
néfi cas en lugar de tributos fl orales 
y que las personas cumplan con 
las restricciones del coronavirus 
mientras presentan sus respetos. 
Por la pandemia, los libros de 
condolencia no estarán disponi-
bles para que el público los fi rme, 
como podrían hacerlo en tiempos 
normales. En tanto se informó 
que las personas pueden visitar 
el sitio web http://royal.uk para 
obtener actualizaciones del Pala-
cio de Buckingham e información 
sobre la vida y obra del duque de 
Edimburgo. La familia real pidió, 
además, que a las personas que 
consideren hacer una donación 
a una organización benéfica en 
lugar de dejar tributos fl orales en 
memoria del duque. - DIB -

Condolencias 
digitales y 
donaciones a ONGs

Duelo por Felipe

Última imagen. Felipe había sido internado en febrero por una infección 
y una afección cardíaca que superó días después. - Télam -

¿Por qué “príncipe consorte” y no Rey?

Según la ley británica y la línea de 
sucesión de los monarcas, el gé-

nero es determinante a la hora de 
asignar los títulos. 
Por lo tanto, los hombres que se 
casan con mujeres que son reinas 
solo pueden recibir el título de prín-
cipe consorte.
Según los expertos, la norma 
funciona así porque el título de 
“reina” puede ser usado tanto para 
referirse a una monarca como para 
un rol ceremonial. En cambio, el de 
“rey” solo puede ser aplicado en 
referencia a un monarca y no tiene 
uso ceremonial. - DIB -

Choques entre republicanos y Unionistas

Décimo día de violentos enfrentamientos 
en Irlanda del Norte: 50 policías heridos

El Gobierno británico reiteró 
ayer su llamado a la calma 
tras una décima noche de vio-
lentos enfrentamientos entre 
grupos republicanos católicos 
y unionistas protestantes con 
la policía en Irlanda del Norte, 
donde las consecuencias del 
Brexit están sacudiendo una 
frágil paz lograda en el año 
1998.  
Cientos de jóvenes y adoles-
centes se reunieron desde 
primera hora de ayer en un 
distrito del oeste de la ciudad, 
tras apilar ladrillos que fueron 
catapultados junto a petardos 
y botellas hacia las barricadas 
levantadas por las fuerzas 
antidisturbios con ayuda de 
sus vehículos Land Rover 
blindados. 
La violencia de los últimos días 
dejó más de 50 policías heri-

La paz alcanzada en 1998, en 
peligro. - Télam -

dos y hace resurgir el fantasma 
de las tres décadas sangrientas 
de los llamados “troubles”, los 
enfrentamientos entre republi-
canos, principalmente católicos 
partidarios de la reunificación 
con Irlanda, y unionistas pro-
testantes, que dejaron 3.500 
muertos. 
Casi 60 policías resultaron 
heridos desde el inicio de es-
tos disturbios sin precedentes 
desde hace años en la región. 
- Télam -

La muerte del príncipe se pro-
duce un año antes de que se cum-
plan los 70 años del reinado de 
Isabel II, para lo cual el Reino Unido 
tiene pensado cuatro días festivos 
consecutivos en 2022 para celebrar 
el reinado de la soberana.

Ayer los políticos rindieron ho-
menaje al duque y ofrecieron men-
sajes de condolencia a la monarca.

El primer ministro del Reino Uni-
do, Boris Johnson, lamentó la muerte 
del duque de Edimburgo, quien “ins-
piró” y se ganó el “afecto” de varias 
generaciones de británicos, dijo.

Un príncipe griego con un 
exilio cinematográfi co

Felipe nació en la isla griega 
de Corfú el 10 de junio de 1921, 
hijo del príncipe Andrés de Gre-
cia, hijo menor del rey Jorge I, y su 
madre, la princesa Alicia de Bat-
tenberg, hija mayor del príncipe 
Luis de Battenberg y hermana del 
conde Mountbatten de Birmania 
(hoy Myanmar).

Poco después de su nacimiento, 
el tío de Felipe, el rey Constantino I, 
fue obligado a abdicar debido a la 

En Palma – Habían atacado un hotel

Doce cuerpos decapitados 
fueron hallados cerca de un 
hotel en la ciudad de Palma, 
en el noreste de Mozambique, 
que sufrió un sangriento asalto 
yihadista hace dos semanas, 
informaron hoy el Ejército y 
una fuente de los servicios de 
seguridad del país africano.

“Había doce cuerpos, todos 
decapitados, uno de mis hom-
bres estaba ahí”, declaró Lionel 
Dyck, patrón de una empresa 
de seguridad privada, Dyck 
Advisory Group, que apoyaba 
a las tropas mozambiqueñas 
en la zona, en declaraciones a 
la agencia de noticias AFP

El comandante de las ope-
raciones militares confirmó que 
un equipo de forenses acudía al 
lugar para identificar los cuerpos.

Las fuerzas gubernamentales 
habían recuperado el control de 
Palma después de una prolon-
gada batalla con los rebeldes. 
Más de 100 de los rebeldes 

bien armados atacaron Palma 
el 24 de marzo y ocuparon más 
de la mitad del centro estraté-
gico durante más de 10 días.

Al menos 50 personas murie-
ron, incluidas varias decapitadas, 
en el asalto rebelde a Palma y 
miles huyeron de la ciudad por-
tuaria, que tenía más de 70.000 
habitantes antes del suceso.

La provincia Cabo Del-
gado -donde se encuentra 
Palma- es escenario desde 
octubre de 2017 de ataques 
de milicianos islámicos que 
operan bajo el nombre Al Sha-
baab, sin relación con el grupo 
homónimo que actúa en So-
malia y tiene vínculos con Al 
Qaeda y el Estados Islámico.

Más de 2.600 personas 
han muerto y 670.000 han 
sido desplazadas desde que 
comenzó la insurgencia re-
belde en 2017, creando una 
crisis humanitaria masiva, según 
agencias de la ONU. - Télam -

Mozambique: hallan doce cuerpos decapitados 
dos semanas después de un atentado yihadista

Majestad la Reina ha anunciado la 
muerte de su amado esposo”, indicó 
la monarquía británica y añadió que 
el príncipe “falleció pacífi camente 
en el Castillo de Windsor. La familia 
Real se une a personas de todo el 
mundo para lamentar su pérdida”.

Si bien no se conoce aún la 
causa de su muerte, la salud del 
príncipe Felipe se había deteriorado 
en los últimos dos meses; fue inter-
nado el 17 de febrero en el hospital 
King Edward VII de Londres y lue-
go fue trasladado al hospital de St 
Bartholomew’s, donde se sometió 

guerra greco-turca, mientras que el 
duque fue sacado de Grecia en una 
caja de frutas cuando era un bebé.

Felipe conoció a Isabel II en 
1939 cuando ella tenía 13 años y él 
19, era cadete de la Real Academia 
Naval de Darmouth y vivía con su 
tío, el lord Louis Mountbatten, en el 
Palacio de Kensington en Londres.

Se comprometieron en secre-
to en 1946 y el padre de Isabel, el 
rey Jorge VI, ordenó que cualquier 
compromiso formal se pospusiera 
hasta después de que ella cumpliera 
21 años en abril de 1947.

La pareja se casó en ese año 
en la Abadía de Westminster en un 
servicio que se transmitió a 200 
millones de personas en todo el 
mundo.

Felipe llevó una vida de com-
promisos públicos reales muy in-
tensa que abandonó recién en mayo 
de 2017.

La última vez que fue visto en pú-
blico parecía gozar de buena salud, 
se mantenía en pie sin ayuda y el día 
que ingresó al hospital a donde llegó 
en auto, bajó por sus propios medios 
y entró caminando. - Télam -

a un procedimiento quirúrgico por 
una afección cardíaca preexistente 
y fue dado de alta en marzo pasado.

En enero pasado, el Palacio 
anunció que el duque y la reina 
habían recibido las vacunas con-
tra el coronavirus en el castillo 
de Windsor, donde habían estado 
pasando el confi namiento junto a 
un pequeño grupo de empleados 
domésticos.

Esta mañana, las banderas de 
los edifi cios emblemáticos del Rei-
no Unido se bajaron a media asta 
al momento del anuncio de un pe-
ríodo de luto ofi cial de ocho días, 
al igual que la bandera británica 
“Union Jack”, en el Palacio de Buc-
kingham, según una notifi cación 
ofi cial colocada en la reja metálica 
del Palacio.

No se informó ofi cialmente aún 
cuando será el funeral pero, según 
adelantó la prensa británica, antes 
de ser enterrado en la bóveda real 
del Castillo de Windsor, el cuer-
po del duque permanecerá en el 
Palacio de St. James, situado en la 
zona de Westminster en Londres, 
el mismo lugar donde estuvieron 
depositados varios días los restos 
de la princesa Diana de Gales tras 
su muerte en 1997.

El duque tiene derecho a un 
funeral de Estado, pero se supo 
que previamente solicitó que su 
despedida fuera discreta, aunque 
se estima que será celebrada y te-
levisada en la Capilla de San Jorge, 
en el Castillo de Windsor.

Para casarse, Felipe debió renun-
ciar a todos sus títulos. - Télam -



La fase de grupos de la Copa 
Libertadores 2021 le deparó a 
Boca una visita a la altura de La 
Paz y un cruce tradicional con 
Santos de Brasil o San Lorenzo, 
en tanto que River encarará un 
calendario agotador con un viaje 
a Bogotá para enfrentar a Inde-
pendiente Santa Fe y una visita a 
Junior en la tórrida Barranquilla 
o a Bolívar en la capital boliviana.

El sorteo realizado ayer en la 
sede de la Conmebol fue a priori 
favorable para Racing, que tendrá 
como rival más exigente al San 
Pablo del DT argentino Hernán 
Crespo, y no tan benévolo con 
Vélez, integrante de un grupo con 
otros dos campeones de América: 
Flamengo de Brasil y Liga Depor-
tiva Universitaria de Quito.

El Grupo A reunirá a los pro-
tagonistas de la Recopa Sud-
americana en disputa: Palmeiras 
de Brasil -defensor del título- y 
Defensa y Justicia, titular de la 
Copa Sudamericana.

Argentinos, el restante equi-
po argentino clasificado, medirá 
fuerzas con Nacional de Monte-
video, Universidad Católica de 
Chile y un equipo proveniente de 
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Conmebol. 13 representantes nacionales

Tanto la Copa Li-
bertadores como la 
Sudamericana sor-
tearon sus grupos 
para la primera fase 
de su edición 2021.

Los equipos argentinos 
ya conocen a sus rivales

Desde las 16, televisado por ESPN

Barcelona vs. Real Madrid: ¿último para Messi?

El astro rosarino Lionel Messi 
buscará hoy convertirle a Real 
Madrid para cortar una sequía de 
dos años y 11 meses ante ese 
rival, en un clásico que podría ser 
el último de su etapa en Barce-
lona y que, de ganar, le permitirá 
a su equipo quedar como único 
puntero de LaLiga española.

El encuentro, correspon-
diente a la fecha 30, se jugará 
por primera vez en el estadio 
Alfredo Di Stéfano a partir de 

las 16, hora argentina, y será 
televisado por ESPN.

A falta de nueve fechas para 
la finalización de LaLiga, Real 
Madrid y Barcelona están ex-
pectantes. El equipo madrileño, 
con 63 puntos, está a tres del 
líder Atlético Madrid (66) y los 
catalanes (65) tan solo a uno.

El Atlético Madrid de Diego Si-
meone, de resultados adversos en 
las últimas fechas, jugará mañana 
ante Betis como visitante. - Télam -

la Fase 3 (Libertad de Paraguay 
o Atlético Nacional de Medellín).

También la Sudamericana
La Conmebol celebró tam-

bién ayer el sorteo de una nueva 
edición de la Copa Sudamerica-
na, con Independiente, Talleres, 
Rosario Central, Newell’s, Arse-
nal y Lanús, que comenzará el 21 
de abril y finalizará en noviem-
bre con fecha a confirmar.

Para esta edición, la Sud-
americana cambió su formato 
de enfrentamientos individuales 

y optó por una fase de grupos y 
solamente el primero pasará a los 
octavos de final, donde se cruza-
rán contra los terceros de cada 
zona de la Libertadores. - Télam -

Godoy Cruz: J. Espínola; H. Silva, M. 
Dos Santos, L. González y D. Pérez; 
G. Abrego, W. Cartagena, M. Ramírez 
y V. Burgoa; M. Ojeda y C. Colmán. 
DT: S. Méndez.

Arsenal: A. Medina; J. Navas, I. Gari-
glio, G. Suso y N. Castro; J. Soraire, E. 
Méndez, L. Picco y A. Antilef; A. Ruiz y 
J. Candia. DT: S. Rondina.

Árbitro: Nazareno Arasa.
Cancha: Feliciano Gambarte.
Hora: 14 (TNT Sports).

Racing: G. Arias; J. J. Cáceres, N. Do-
mínguez, J. Novillo, L. Orban y E. Mena; 
K. Gutiérrez y L. Miranda; T. Chancalay, 
N. Reniero y E. Copetti. DT: J. A. Pizzi.

Independiente: M. Álvarez; F. Bus-
tos, S. Barreto, J. M. Insaurralde, L. 
Rodríguez y G. Togni; L. González, A. 
Arregui y J. Menéndez, S. Romero y S. 
Palacios. DT: N. Píccoli.

Árbitro: Mauro Vigliano.
Cancha: Presidente Perón.
Hora: 21 (Fox Sports).

Defensa y Justicia: E. Unsain; M. 
Rodríguez, A. Frías, F. Meza y M. Bení-
tez; R. Loaiza; F. Pizzini, E. Fernández 
y C. Rotondi; W. Bou y M. A. Merentiel. 
DT: S. Beccacece.

Talleres: G. Herrera; N. Tenaglia, R. 
Pérez, P. Hincapié y A. Schott; J. I. 
Méndez, F. Navarro, Franco Fragapa-
ne y Valoyes o G Parede; C. Auzqui y 
M. Santos. DT: A. Medina.

Árbitro: Fernando Rapallini.
Cancha: Norberto Tomaghello.
Hora: 18.30 (TV Pública).

Racing e Independiente 
disputarán un derbi reple-
to de bajas. Antes y tras 
15 años, Godoy Cruz será 
local en su estadio.

En Avellaneda se juega el 
clásico pero en Mendoza 
estará la emoción

Racing, aún dolido por la in-
esperada derrota que sufrió como 
local ante Godoy Cruz, recibirá hoy 
a un disminuido Independiente, 
jaqueado por 11 casos positivos de 
coronavirus, incluido su DT Julio 
Falcioni, en una nueva edición del 
clásico de Avellaneda, esta vez por 
la novena fecha de la Copa de la 

El renovado Feliciano Gambarte tombino. - Télam -

Estudiantes: M. Andújar; L. Godoy, 
A. Rogel, F. Noguera y N. Pasquini; M. 
Castro, I. Gómez, J. Sánchez Miño y 
A. González; Apaolaza o Sabbag y L. 
Diaz. DT: R. Zielinski.

Aldosivi: L. Pocrnjic; E. Iñiguez, 
J. Schunke, F. Villalba o M. López 
Quintana y F. Román; Villarreal o 
Ramírez Kloster, G. Gil Romero, F. 
Grahl y L. Guzmán; M. Braida y F. 
Andrada. DT: Fernando Gago.

Árbitro: Fernando Echenique.
Cancha: Jorge Luis Hirschi.
Hora: 16.15 (TNT Sports).

Liga Profesional de fútbol.
El clásico, que será el Interzo-

nal entre las Zonas A y B, tendrá 
como escenario el estadio Presi-
dente Perón, de “La Academia”, 
se jugará a partir de las 21, con 
el arbitraje de Mauro Vigliano y 
televisación de Fox Sports.

En el inicio de la jornada, Go-
doy Cruz volverá a su estadio des-
pués de ejercer su condición de 
local en el Malvinas Argentinas 
durante más de 15 años cuando 
reciba a Arsenal.

El partido en el Gambarte, un 
estadio de 14.000 personas inau-
gurado en 1959. - Télam -

El delantero Matías Suá-
rez no se recuperó de una 
lesión en la rodilla dere-
cha y quedó descartado 
para jugar ante Colón de 
Santa Fe mañana en el 
estadio Monumental, al 
tiempo que el paraguayo 
Jorge Moreira fue el único 
de los futbolistas de 
River que dio positivo en 
coronavirus y se encuen-
tra aislado. El cordobés 
Suárez sufrió una sinovi-
tis en la rodilla derecha 
tras el partido frente a 
Arsenal por lo que no 
pudo ser parte del equipo 
ante Atlético Tucumán el 
miércoles último por la 
Copa Argentina y seguirá 
con cuidados intensivos 
al menos toda la semana 
que viene. - Télam -

RIVER: MATÍAS 
SUÁREZ OTRA VEZ 
DESCARTADO

Grupo A: Rosario Central, 
Huachipato (Chile), 12 de 
Octubre (Paraguay) y San 
Lorenzo/Santos (Brasil).
Grupo B: Independiente, Ba-
hía (Brasil), Guabirá (Bolivia) 
y Uruguay 1 (City Torque o 
Fénix).
Grupo C: Jorge Wilstermann 
(Bolivia), Arsenal, Ceará (Bra-
sil) y Bolívar (Bolivia)/Junior 
(Colombia).
Grupo D: Athletico Paranaen-
se (Brasil), Melgar (Perú), 
Aucas (Ecuador) y Metropoli-
tano (Venezuela).

Grupo E: Corinthians (Bra-
sil), Sport Huancayo (Perú), 
River (Paraguay) y Uruguay 2 
(Peñarol o Cerro Largo).
Grupo F: Newell’s, Palestino 
(Chile), Atlético Goianiense 
(Brasil) y Libertad (Para-
guay)/Atlético Nacional 
(Colombia).
Grupo G: Emelec (Ecuador), 
Deportes Tolima (Colombia), 
Talleres y Bragantino (Brasil).
Grupo H: Lanús, La Equidad 
(Colombia), Aragua (Venezue-
la) y Independiente del Valle 
(Ecuador)/Gremio (Brasil).

Racing tendrá a priori 
el grupo más sencillo 
y Vélez, el más com-
plejo, con otros dos 
campeones.


