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Campañón
WORLD PADEL TOUR 
OPEN DE MADRID

Miguel Lamperti y Arturo Coello, binomio 
entrenado por el bolivarense Matías Ortiz, 
llegó hasta las semifinales en Madrid. En 
esa instancia cayó frente la dupla Belaste-
guín - Gutiérrez por 5/7 y 6/7 (3). Estupen-
do primer torneo de la temporada para esta 
dupla y el DT de nuestra ciudad.

La situación que atraviesa la región y específicamente 
el partido de Bolívar en relación a la pandemia de CO-
VID 19 amenaza con agravarse a niveles dramáticos. 
Una noticia de último momento dio cuenta ayer de que 
el Laboratorio de Biología Molecular Bolívar detectó 
la circulación de la cepa británica a nivel local y en la 
vecina ciudad de Olavarría sucedió algo similar con la 
detección tanto de la británica como la de Manaos.

La variante del Reino Unido es altamente más conta-
giosa que la ya conocida, al registrar unas 23 muta-
ciones respecto al virus que apareció hace un año en 
la ciudad de Wuhan (China) y si bien no hay acuerdo 
aún entre los especialistas acerca de los porqué de esa 
mayor contagiosidad, lo cierto es que tiene  una ca-
pacidad de contagio 50 por ciento superior a la cepa 
SARS-COV-2.
Por esta razón, las autoridades sanitarias locales han 
emitido un alerta sobre la necesidad de extremar las 
medidas de precaución ya conocidas, especialmente 
en lo que se refiere al lavado frecuente de manos, la 
utilización de tapabocas y el distanciamiento social.

OLAVARRÍA EN SU PUNTO MÁS CRÍTICO
Olavarría, un foco de referencia ineludible para Bolívar, 

pasó ayer por un día crítico, tal como lo manifestó el 
propio ministro de Salud de la provincia, Daniel Gollán, 
en su red social Twitter. Fue el funcionario provincial 
quien dio la voz de alerta al tuitear, refiriéndose a la 
ciudad serrana: “Informe muy preocupante sobre la 
circulación comunitaria de las variantes Británica y 
Manaos del Covid 19.”
Según da cuenta el diario El Popular en su edición digi-
tal, y siempre refiriéndose a los dichos del ministro de 
salud, se realizó un muestreo del 5 por ciento de las 
muestras positivas obtenidas durante la semana del 22 
al 30 de marzo y, sobre un total de 20 secuenciadas se 
detectaron 11 variantes Reino Unido y 3 de Manaos.
Otras fuentes periodísticas olavarrienses consultadas 
por La Mañana, informaron además que el panorama 
es muy grave ya que ayer se registraron 5 muertes (ré-
cord para un día) y hay un verdadero colapso del siste-
ma de salud ya que la clínica privada María Auxiliadora 
prácticamente está con el 100 por ciento de ocupación 
de camas de terapia intensiva y el Hospital Cura man-
tiene 11 ocupadas con pacientes COVID. Todo ello de-
terminó la decisión del intendente municipal de bajar 
a Fase 3, estableciendo restricciones más severas en 
cuanto a la circulación de personas y horarios de aper-
tura y cierre de comercios. 

Preocupación en Bolívar por 
la detección de la cepa británica 
y la situación de Olavarría

COVID 19

Si bien no ha habido hasta el momento ninguna palabra oficial, la difusión de un par-
te emitido por la Dirección de Prensa Municipal y la conocida situación en Olavarría 
abren interrogantes sobre lo que sucederá en nuestro distrito. Ezequiel Galli, en la 

ciudad vecina, ordenó el pase a Fase 3.

SOBRE EL PUENTE DEL VALLIMANCA

Despiste y choque de 
un utilitario bajo la lluvia
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El lado claro 
del corazón

ARIEL DADANTE, NUESTRO CINÉFILO

Todos los jueves hablará desde estas páginas 
de su pasión de siempre. Páginas 2 y 3

DEBUTA HOY EN EL ESTADIO LOCAL

El Ciudad comienza 
a hacer su historia 
en el Federal A
El celeste recibirá hoy a partir de las 15.30 ho-
ras a Sportivo Estudiantes de San Luis en el 
Estadio Municipal en la primera fecha del Tor-
neo Federal A que organiza el Consejo Fede-
ral de AFA. Será un día histórico para el club y 
para el fútbol bolivarense. Página 9



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.

 Vendo

TeRReno
Tel: 15616178 O

.8
46

 V
.1

3/
425 x 40 m., con casa chica, 

Barrio Las Flores

 BUSCo 
CAMPo

AGRICoLA

Tel: 2396 - 543804 (Juan)

V.
1/

5

para alquilar, 
zona Herrera Vegas.
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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

Más inspirada en el 
diseño y el espíritu de La 
Cosa que de El amante, 
Ariel Dadante publi-
cará los jueves en estas 
páginas una columna 
sobre cine en la que dará 
rienda suelta a aquellos 
intereses que lo embria-
garon de pibe en la sala 
del Avenida, donde es 
el proyectorista desde 
octubre de 2013, para no 
abandonarlo más: cómo 
se construye una pelí-
cula, las vicisitudes que 
atraviesa una realización 
y los engranajes que sos-
tienen las grandes obras 
y también las ignotas, ya 
que el espacio se moverá 
en aguas diversas desde 
lo temporal, lo geográfi-

co y lo genérico.

Será la primera vez como 
columnista para Dadante, 
que a partir de 1993 se 
formó en La Plata como 
licenciado en Comunica-
ción Audiovisual por la 
Facultad de Bellas Artes, 
trabajó por años en un 
Blockbuster y también 
realizó cortometrajes y pu-
blicidades como integran-
te de equipos de produc-
ción conformados junto 
a colegas, hasta oficiar 
de asistente de dirección 
de Eduardo Pinto en La 
educación de los cerdos, 
obra con guión de Pablo 
Luján Bucca que acaba de 
finalizar su etapa de rodaje 
en Bolívar. (En estos días, 

también está terminando 
un documental para el 
DIAT de esta ciudad.)
Precisamente, ese fue el 
germen que originó la in-
quietud de Ariel de lanzar 
este emprendimiento: vol-
ver a estar ‘en la cocina’ 
de una peli, integrar esa 
suerte de familia intensa 
que se conforma durante 
algunas semanas para un 
rodaje casi al modo de 
la concentración de un 
plantel de fútbol antes 
de un Mundial, le activó 
sus perfumes predilectos, 
cuyo origen identifica con 
su experiencia de ver ET 
a sus seis años en el viejo 
Cine Avenida y sentir que 
la ficha de su vida, de lo 
que quería hacer en ella y con ella, caía limpia 

en su consciencia. Años 
después, todo cerraría con 
moñito la primera vez 
que, ya como estudiante 
universitario, subía por las 
escaleras de la Facultad 
platense donde ocurrió la 

tristemente célebre Noche 
de los lápices, como se 
denominó a aquéllos 
secuestros y asesinatos 
de estudiantes que el 
cine también se ocupó de 
denunciar. Como tantos/
as pibes/as del país, el 

bolivarense le daba power 
a una carrera reabierta 
hacía muy poco tras el 
pisotón de los milicos en 
1976, una sórdida época 
en la que paradójicamente 
según decía un corrosivo 
Charly García, en el país 

ARIEL DADANTE
HABLARÁ LOS JUEVES
DE SU PASIÓN DE SIEMPRE

El lado claro del corazón
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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

sólo se podía ver pelícu-
las. 

La máquina al desnudo
“Me gusta mucho la data”, 
es lo primero que dice el 
columnista al mic, como 
para delimitar el radio 
de acción en el que se 
moverá una columna que 
hablará de los estrenos de 
la semana en el Avenida 
-por eso saldrá los jueves, 
día de cambio de cartelera 
en los cines-, pero no ex-
clusivamente. Dadante no 
hará crítica cinematográ-
fica, se esmeró en puntua-
lizar, sino que en lenguaje 
coloquial y llano revelará 
anécdotas relativas a 
obras que le interesan y 
analizará cómo fue que 
la idea de alguien creció 
hasta transformarse en una 
obra de arte. El ‘detrás 
de cámara’, más que el 
delante, sin pontificar ni 
bajar línea, tal como en 
La cosa, revista que con 
fruición militante lee hace 
dieciocho años. 
“Hay mucho del cine que 
me llama la atención y 
quiero compartirlo, un 
trasfondo, más allá de 
ver una película y decir 
si me gusta o no”, marcó 
el licenciado, cuya pa-
sión por el séptimo arte 
se advierte de sólo verlo, 
siempre enfundado en 
remeras con estampas de 

películas y sagas clási-
cas, como el símbolo de 
Batman en amarillo y 
negro sobre fondo negro. 
“Quiero una columna 
intimista, que cuente cosas 
de los directores, actores 
y realizadores de películas 
que considero que hay 
que revisar siempre”, un 
material que hasta pue-
de ser más atractivo que 

el propio film, señaló el 
proyectorista del Avenida, 
el único miembro que con-
tinua en funciones desde 
la retumbante reapertura 
del ahora edificio munici-
pal en octubre de 2013, en 
tiempos de Analía Carbajo 
coordinadora del espacio. 
El cristal oscilará de obras 
célebres de la historia del 
séptimo arte, como El 

padrino, Tiburón, Volver 
al futuro y La dolce vita, 
por nombrar sólo a cuatro, 
a realizaciones de culto, 
como podría ser un giallo 
de Dario Argento, sin de-
jar a la vera del recorrido 
a films ignotos o que pa-
saron desapercibidos por 
el público y la crítica pero 
que el columnista valora 
por diversos motivos. 

La primera entrega, el 
jueves, girará en torno 
al despertar de su pasión 
por el cine y la televisión 
durante su niñez y adoles-
cencia, desde que vio ET 
en el recordado edificio de 
la familia Otero, antici-
pó. Una emoción cuyos 
vestigios aún perduran en 
su cuerpo, y que quiere 
transmitir y compartir con 

el lector. 
Por lo demás, Ariel Da-
dante tiene un vínculo ín-
timo con LA MAÑANA, 
ya que es nieto de ‘Poroto’ 
Pérez, un histórico impre-
sor de este diario al que de 
pibe supo visitar en largas 
madrugadas en el edificio 
de avenida Venezuela, 
sede histórica y actual del 
matutino.    Chino Castro
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Concesión Nº 60/Dto. 3c.

TARIFA REDUCIDA
Concesión

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

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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PRECIO
DE EDICTOS  
JUDICIALES

Tarifa Boletín 
Oficial

más 40%
más 10,5% IVA

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381

Calzados
y Deportes

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

Bautismos

Fue bautizada el domingo 
28 de marzo de 2021 en 
la Parroquia San Carlos 
por el diácono Juan Alva-
rez. Hija de María de los 
Angeles Gauna y Federico 
Agustín Luengo. Padrinos: 
Micaela Asensio y Luis Es-
teban Rolón.

Isabella Luengo Gauna. 

Yamila Jamín Vergara, bautizada en Hale.



Página 5 - 11/04/21

AGROVET
INTEGRAL

S.R.L.

Insumos y Servicios 
Agropecuarios

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

email: agrovetintegral@fibertel.com.ar

                                                    v.24/02 - O-04

Rondeau 135. Tel. 420230.
Cel. 15515349.

Representante 
en Bolívar

Hugo
Umpiérrez.

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

FAX: 428243

REMATES FERIAS 
EN BOLIVAR

1er. Miércoles de 
cada mes

                    v.24/02 - O-12

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.

NUTRICION INTEGRAL
SOBREPESO - OBESIDAD

PATOLOGíAS
NIÑOS Y ADULTOS
Consultorio:

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

LIC. EN NUTRICION - IRISARRI MIEL
M.P. 5310

Bautismos celebrados el 
domingo 4 de abril por 
el padre Mauricio Scol-
tore en la Parroquia San 
Carlos.

Federico Blandamuro
Padres: Gimena Alvarez 
y Nicolás Ricardo Blanda-
muro.

Federico Blandamuro.

Antonella Vázquez.

Francisco Agustín Elizari.

Padrinos: Florencia Al-
varez y Sebastián Blanda-
muro.

Francisco Agustín Eli-
zari
Padres: María Del Pilar 
Luján Dimasi y Federico 
Elizari.
Padrinos: Facundo Eli-

zari y Vanina Yanel De la 
Cruz.

Serafín González Corona
Padres: María Celeste 
Oppel y Eduardo Javier 
González Corona.
Padrinos: Marianela 
Oppel y Daniel González 
Corona.

Antonella Vázquez
Padres: Silvia Lucrecia 
Brandán y Javier Rubén 
Vázquez.
Padrinos: Daiana Luluaga 
y Juan Carlos Brandán.

Abril Barbosa
Padres: María Alicia 
Oroná y Rodrigo Germán 
Barbosa.

Padrinos: Liliana Tere-
sa Mendiburu y Néstor 
Fabián Oroná.

Yamila Jazmín Vergara
Padres: Yanina Edith  
Gómez y Juan Sebastián 
Vergara.
Padrinos: Agustina 
Gómez y Joaquín Barre-
nechea.
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Soleado, más cálido y agradable. Viento del OSO, 
ráfagas de 20 km/h. Por la noche, cielo claro.
Mínima: 8ºC. Máxima: 21ºC.

Mañana: Soleado y agradable. Por la noche, cielo claro.
Mínima: 10º C. Máxima: 23º C.

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: COMAS. Av. San Martín 600. Tel: 428430 
y 15465703.

MAÑANA: FAL. Av. San Martín 500.Tel: 427480 y 
15464843.
MARTES: PASTEUR. Av. Gral. Paz 60. Tel: 427430 y 
15484290.

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

NUEVOS hORARIOS!!!

Nota 1469 - (4ª Época)     
Por el Dr. Felipe 
Martínez Pérez

De esto y aquello

     Sabido es que a pesar 
de estar vacunado se pue-
de contraer la enfermedad, 
ésta u otras, pero no tanto 
como se imaginan los 
que plantean tal argucia, 
porque entonces se puede 
pensar que las vacunas no 
están en buen estado o son 
agua con colorante o cual-

quier otra cosa. En una 
palabra que alguien mien-
te o esgrime una mentira 
para vaya a saber qué. O 
ya se sabe. Porque cuan-
do de verdad se habla de 
vacunas y para qué sirven, 
hay mirar hacia atrás y 
ver que todas las vacunas 
que se han aplicado a los 
niños en los últimos cien 
años  de alguna manera 
han salvado la humanidad; 
y por supuesto no es el 
caso de estas llamaradas 
de  patriotismo que pasan 
por tener la vacuna, pero 

que curiosamente no se 
la tiene. Habiendo tantos 
laboratorios que producen 
vacunas; Argentina no tie-
ne vacunas, ni la cantidad 
de muertos anunciados; 
mal contados.
     Y ya que éramos pocos 
parió la abuela, pues como 
por arte de magia o como 
un malabar  de la natura-
leza, ¡zas! se nos contagia 
el presidente vacunado en 
su momento, como debe 
ser en este caso, te gus-
te o te disguste, porque 
es el presidente.  Y lo 
tremendamente curioso, a 
la manera de una triste y  
grotesca paradoja; y al día 
de hoy y todo muy andado 
o demasiado andado, todo 
un paradigma,  tan gran-
de como el timo enorme 
y grotesco que abreva 
en la patria. Pues dadas 
las vueltas y revueltas y 
las mentiras al uso, muy 
pocos son los que se han 
creído el covid presiden-

cial. Que parece mentira 
pero es verdad, pues así 
anda el aprisco; y hacien-
do agua las desnortadas 
naves, y en consecuencia 
son muy pocos y del palo 
quienes se han creído tal 
contagio; más allá de si ha 
existido. Porque lo único 
que falta, que con este 
designio de Dios se nos 
contagie la cámpora.
     No dejaba de ser curio-
so y medio a trasmano la 
frase presidencial, de que 
“nadie está exento” y sin 
rubor alguno echan por la 
borda lo dicho al principio 
de la necesidad de dos do-
sis con la rusa que ahora 
se dice que con una basta. 
En una palabra ni siquiera 
se han aplicado las dos 
como el presidente. Algo 
medio extraño y cuestio-
nes ocultas,  por qué no  
va a ser la excepción justo 
en el momento que se 
busca y rebusca a destajo,  
y ver si encuentran como 
dilatar o prohibir las elec-
ciones que es de lo único 
que se trata. Y de lo único 
que hablan en los rellanos 
de los hemiciclos y en los 
cafecitos oficiales y no 
oficiales.  Imaginemos si 
damos por cierto la noticia 
en un país que pocos son 
los vacunados y la mayo-
ría del palo; y las vacunas 
no llegan o se malversan 
por falta de cuidado al 
movilizarlas, o no se dan 
con los turnos admitidos 

y que son la totalidad de 
quienes se vienen anotan-
do desde enero; y parece 
se  han caído algunos del 
otro palo.
     O sea, llama la aten-
ción por dónde van o po-
drían ir  los palos, porque 
sucede que como nada 
entra por el  aro de esta 
democracia descuadernada 
pues sirve para crear más 
incertidumbre que es de 
lo que padecemos desde 
hace año y medio, cuando 
desde Navidad se empe-
zaba a hablar de lo que 
pasaba e iba a pasar. Y el 
desamparo en la pandemia 
ayuda a continuar con la 
incertidumbre, que es una 
buena base para realizar 
múltiples faenas, dada la 
poca cultura política que 
anida por las distintas 
provincias.  Y por otra 
parte y al uso de lo visto, 
con estas dudas que se 
crean se podrían ampliar 
las restricciones que ahora 
no tienen mucho mar-
gen, pues a esta altura ni 
los vacunados ni los sin 
vacunar llevan el apunte a 
las autoridades, pues hay 
más sin portar barbijo que 
dentro de las normas. Por 
lo tanto hablar de más res-
tricciones no es una tarea 
muy recomendable;  salvo 
a palos. 
     Claro que para cercenar 
libertades en la calle o a 
nivel electoral lo del pre-
sidente no ayuda mucho y 

no se puede tirar más del 
hilo porque la gente está 
hastiada de tanta monser-
ga y mentiras. Al punto 
que ahora se puede vivir 
bien sin la segunda dosis 
de la vacuna. Esto por 
decreto pero a contraco-
rriente de lo que manda la 
realidad y el laboratorio 
que la produce. Si son dos 
por qué ahora es una. Pero 
desde inmemorial desnu-
dar a un santo para vestir 
a otro ha demostrado que 
al cabo quedan desnudos 
los dos. Quiero decir que 
a esta altura hay que tener 
mucho cuidado con el 
exacerbado manoseo  y 
la poca importancia que 
la oposición da al asunto 
más allá de reuniones de 
pocos para el calibre de 
lo que debe ser tratado. 
Porque se dan cuenta los 
unos y los otros que de 
lo que se trata no es de lo 
que suceda a alguien de 
gabinete o de los hemici-
clos sino lo que le pasa y 
puede pasar a la nación. 
Entonces ¿Dónde están los 
que deben hablar? ¿Y por 
qué continúan aquellos 
que no deberían hablar?
     Y ya no saben qué 
hacer, más allá de atizar 
con el  miedo durante 
catorce meses y la incerti-
dumbre que de ello nace. 
Cansados los habitantes 
de  que cada uno dice una 
cosa que,  por lo regular, 
carece de asidero y al rato 
le dejan menos asidero. 
En el país de los premios 
nobel de medicina sin 
medicinas. Otra vez pro-
hibiciones que pocos del 
oficialismo han cumplido 
y siempre han violado en 
los últimos catorce meses, 
desde el presidente hasta 
el último orejón del tarro, 
yendo y viniendo orondos 
y sin barbijo y sacando 
pecho a lo macho, que 
aquí mando yo. Ni  hablar 
en los pueblos, desatadas 
las pasiones en nocturni-
dad inundando de virus el 
ir y venir  de la sociedad; 
jóvenes o menos jóvenes, 
y por lo regular afines a 
los que mandan, y pueden 
darse algunos gustos, in-
cluido no llevar barbijo.
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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

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.

A través de sus redes 
sociales informaron que 
la obra que iba a presen-
tarse hoy por tercera vez, 
ha sido suspendida hasta 
nuevo aviso.
El grupo de teatro voca-
cional Vamos de Nuevo, 
planeaba poner en escena 
en el día de hoy la obra 
Poesías y Canciones, con 
la que la agrupación regre-
só a los escenarios en este 
contexto de pandemia que 
nos atraviesa, pero debió 
suspenderla.
La de hoy hubiera sido la 
tercera presentación de 
la obra, que se estrenó el 
21 de marzo y el pasado 
domingo 4 de abril tuvo su 
segunda presentación.
Si bien el grupo desea 
poder volver a ponerse en 
escena Poesías y Can-
ciones, aún no ha sido 
reprogramada la fecha. 

Cuando lo comuniquen, 
será informado a través de 
estas páginas.  
Cabe recordar que Poesías 
y Canciones, es una obra 
que incluye literatura y 
música. Es protagonizada 
Verónica Badoza, Lorena 

GRUPO DE TEATRO
VAMOS DE NUEVO

Poesías y canciones, suspendida

Palacio, Julieta Martínez y 
Camila Teijón, cuatro mu-
jeres en escena, quienes 
recorren literatura  y músi-
ca de Argentina y América 
Latina, abarcando desde la 
literatura clásica hasta la 
vanguardista.          L.G.L.

Los ocupantes del vehí-
culo fueron trasladados 
al hospital por precau-
ción.

Una Citröen Berlingo se 
despistó anoche sobre el 
puente del Vallimanca 
camino a Olavarría y por 
suerte no sufrió mayores 
consecuencias que impac-
tar contra el guard rail.
Los Bomberos Voluntarios 
de Bolívar se dirigieron 
al lugar, a cargo del jefe 
del Cuerpo, Jorge García, 
y al llegar se encontraron 
con el cuadro de situación 
descripto.
Los dos ocupantes del 
vehículo, Tomás Tesorero 
y Martín Eduardo Jesús 
López, oriundos de Mar 
del Plata, fueron traslada-
dos al Hospital Capredoni 
para que les realizaran los 
estudios de rigor.

ANOCHE SOBRE
EL PUENTE DEL VALLIMANCA

Se despistó un utilitario en la 226
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henderson

El Gobierno Bonaerense 
relevó, con fecha 6 de 
abril un total de 3.196 
aplicaciones de la vacuna 
en el partido de Hipólito 
Yrigoyen. De esa cifra, 
2.171 personas residentes 
en el distrito que reci-
bieron la primera dosis y 
1.025 que completaron las 
dos, es decir, alrededor del 
21 y 10 % de la población 

Aunque bajó el ritmo de la vacunación, también la tendencia de los contagios 
de Covid-19

SITUACION ESTADISTICA DE VACUNACION  Y CONTAGIOS EN HENDERSON

local, respectivamente.  
En torno a la cantidad 
de testeos realizados se 
contabilizan 1.297 veci-
nos. Y sobre los contagios 
y secuelas de los afectados 
por Covid-19, hay  642 
casos confirmados, 14 
activos y 607 recuperados 
al día viernes próximo 
pasado, además de 21 
fallecimientos en la ciudad 

de Henderson. Es decir, 
que respecto al ritmo de 
contagios que rigió entre 
febrero y marzo, estos pri-
meros 10 días de abril se 
verifica una reducción casi 
abrupta, con una tendencia 
equivalente al tercer tri-
mestre de 2020, según se 
desprende las estadísticas 
oficiales reportadas por 
la Dirección de Salud de 
Hipólito Yrigoyen.

En el marco del aumento 
de casos de COVID19 en 
el Distrito, la Provincia y 
la Nación, y atendiendo 
a la necesidad de reducir 
la circulación del virus, la 
Municipalidad de Dai-
reaux decidió suspender la 
placeada prevista para este 
domingo 11. 

Se suspende el cierre de Placeadas Barriales 2021
Daireaux
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Tel: 2314-625499

 dispongo en alquiler
dePTo. en
CABA

3 ambientes, 
con dependencias.

O
.8

70

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

 Vendo

Tel: 02314 - 15623451 O
.9

13
 V

.2
3/

4

3 ambientes. Armenia entre Paraguay y Guatemala.
Expensas $ 4.900. Iluminado. 100% dueño directo.

Valor: U$S 120.000

dePARTAMenTo
en PALeRMo

Hoy dará comienzo el 
Torneo Federal A que 
organiza el Consejo Fe-
deral A de A.F.A. donde 
participan 16 equipos en 
la Zona A y 15 en la Zona 
B. En la primera de las 
zonas lo hará por primera 
veze en su corta historia el 
Club Ciudad de Bolívar. 
El elenceo celeste recibirá 
hoy a partir de las 15.30 
horas a Sportivo Estudian-
tes de San Luis en el Esta-
dio Municipal de Bolívar 
en esta primera fecha.

Club Ciudad de Bolívar
El conjunto de nuestra ciu-
dad logró el ascenso luego 
de haber vencido en la 
final del Torneo Regional 
Amateur a Independiente 
de Neuquén. Se ha refor-
zado bastante para este 
torneo tan difícil y exigen-
te, esperando realizar una 
buena actuación en este 
encuentro en el que debuta 
de local. Espera poder 
contar con todo su plan-
tel, dado que -como nos 
dijo su DT- hay algunos 
jugadores que se le han 
realizado test para saber si 
tienen o no coronavirus.
Un triunfo en su debut 
sería muy bueno para 
encarar con confianza este 
campeonato. Hablamos el 
viernes pasado con el DT 
Mauricio Peralta, y esto 
nos dijo:
"El equipo está bien. Se 
mantuvo la base, que 
es muy importante para 
nosotros, y sumamos 
jugadores de calidad y ex-
periencia, con pasado en 
esta categoría y en otras 

divisiones. No pudimos 
hacer varios amistosos por 
cuestión de tiempo. Pri-
mero logramos el ascenso, 
luego hicimos un descanso 
y recién estamos transi-
tando la cuarta semana; no 
hubo demasiado tiempo 
para armar partidos de 
preparación. Además, el 
tema del COVID también 
fue un condicionante ya 
que no se pudo viajar 
demasiado, hay algunos 
jugadores aislados, se le 
hicieron los test y en estos 
días veremos cómo están. 
A partir de eso delineare-
mos la formación.  Es-
peremos que este virus 
no nos haga daño pero 
estamos complicados con 
la pandemia”.

Un caso positivo
Despues de la charla con 
Mauricio dialogamos con 
el manager y encargado de 
Prensa, Sebastián Alzueta 
quien nos dio este infor-
me sobre los test por el 
COVID 19:
"El único que dio positivo 
fue Matias Navarro. Este 
jugador fue aislado mien-
tras que el resto del plantel 
dio negativo”.

Plantel 
Arqueros: Ramiro Biscar-
di, Jonatan Aranas, Luis 
García y Enzo Alvarez.
Defensores: Cristian 
Piarrou, Lucas Borba, 
Sebastián Alvarez, Tomás 
Guerra, Franco Irusta, 
Facundo Quiroga, Facun-
do Talin, Brian De Vigo, 
Leo Vitale, Lucas Ferrari 
y Juan Lemos.

Mediocampistas: Santiago 
Izaguirre, Jonatan Cam-
pi, Brian Toro, Eduardo 
Scaserra, Gastón Borda, 
Diego Ramírez, Jonathan 
Figueiras, Nicolás Defi-
lippi.
Delanteros: Elías Gu-
tiérrez, Matías Navarro, 
Enzo Fernández, Ramiro 
Peters, Luciano Sambueza 
y Alfredo Troncoso.
Juveniles  que llegaron 
en un plan de talentos: 
Gonzalo Paez, Agustín 
Acuña, Mateo Guevara, 
Bruno Peralta, Daniel 
Rivas y Atos Ferrari.
Jugadores dados de baja
Horacio y Octavio Bian-
chi, Mariano Borda, 
Emanuel Tus, Luciano 
Romero, Sergio Cenzano, 
Kevin Guevara, Ramiro 
Bazar y Juan Martín.

Sportivo Estudiantes de 
San Luis
El club puntano llegó a 
intervenir en la Primera 
Nacional y actualmente 
está en el Federal A. Fue 
fundado el 20 de junio 
de 1920 y su estadio se 
denomina "Héctor Odici-
no- Pedro Berrosa”. Este 
es su plantel:
Arqueros: Germán 
Montoya, Emanuel Sacha 
Becerra, Daniel Abrahin y 
Pablo Adames.
Defensores: Facundo 
Simioli, Ricardo Valeon,  
Oscar Lucero, Juan Rosa-
les, Diego Farías Gonzá-
lez, Juan Rosales y José 
Cesarini.
Mediocampistas: Marcos 
Abrahin, Juan Acevedo, 
Leandro Basterrechea, 

Pablo Camargo, Luciano 
Figueroa, Pablo López, 
Federico Olariaga, Ramiro 
Pereira, Lucas Quiroga 
Perez, Juan Ramón, Renzo 
Spinacci, Ezequiel e Is-
mael Zapatta.
Delanteros: Daniel Garro, 
Leonel Felice, Juan Echa-
ru, Eric Saloppi y Federi-
co Valsichik.
D.T: Aldo Paredes-Sergio 
De la Fuente.

Zona A
Camioneros (9 de Abril); 
Club Cipoletti (Cipolet-
ti, Río Negro; Círculo 
Deportivo de Comandante 
Nicanor Otamendi; Ciu-
dad de Bolívar ; Depor-
tivo Madryn (Madryn, 
Chubut); Ferro (General 
Pico, La Pampa); Huran-
cán Las Heras (Las Heras, 
Mendoza); Independiente 
(Chivilcoy); Juventud 
Unida (San Luis); Olim-
po y Villa Mitre (Bahía 
Blanca); Sansinena (Ge-
neral Cerri); Sol de Mayo 
(Viedma, Río Negro); 
Sportivo Desamparados 
(San Juan); Sportivo 
Estudiantes (San Luis); 
Sportivo Peñarol (Chim-
bas, San Juan).

Zona B
Boca Unidos; Central 

Norte, Chaco For Ever, 
Crucero del Norte, Defen-
sores de Pronunciamiento; 
Defensores de Belgrano, 
Douglas Haig, Gimnasia 
y Esgrima CU; Gimnasia 
y Tiro; Juventud Unida 
GCHU; Racing Córdoba, 
Sarmiento R; Sportivo 
AC; Sportivo Belgrano y 
Unión Sunchales.

1a. fecha- Zona A
Ciudad de Bolívar vs. 
Sortivo Estudiantes.
Sportivo Peñarol vs. Inde-
pendiente.
Olimpo vs. Cipolletti.
Deportivo Madryn vs. 
Círculo Deportivo.
Sol de Mayo vs. Ferro, de 
General Pico.
Huracán vs. Villa Mitre.
Camioneros vs. Desampa-
rados.
Juventud Unida vs. Sansi-
nena.

Forma de disputa
Se disputará una etapa cla-
sificatoria, final y elimina-
toria. Esta última contará 
de cuatro rondas. 
Será por el sistema de 
puntos en cada una de 
las zonas, en las cuales 
jugarán todos contra todos 
a dos ruedas (dentro de su 
zona) en partidos de ida y 
vuelta. En la clasificato-
ria: clasificará a la etapa 
final el primero de cada 
zona (2 clubes); a la etapa 
eliminatoria clasificarán 
desde el 2º al 8º de cada 
zona (14 clubes). En la 
final se enfrentarán los dos 
equipos de la clasificación 
a eliminación directa, a un 
solo partido; el ganador 
asciende a Primera Na-
cional 2022 y el perdedor 
clasifica a la segunda 
ronda eliminatoria.

DESDE LAS 15.30 SE MIDE
CON ESTUDIANTES 
DE SAN LUIS EN EL ESTADIO

Trascendente partido en la historia futbolera local:
Ciudad de Bolívar debuta en el Torneo Federal A

El celeste hace historia, colocando a Bolívar 
por primera vez en esta competencia nacional.

3693 9999
4369 7166
2610 5333
2672 3971
6092 4480
8169 9940
6798 9155
6448 5458
5337 0802
0145 7456

4017 2763
1154 1161
6513 9112
6985 1169
2282 2267
4436 9762
8490 9372
1239 9793
6493 7170
9117 0210

7012 4193
9107 4260
0958 3695
3514 0989
7435 9045
2512 2137
7369 7888
0650 6123
5409 5145
8667 9908

3865 8454
4301 0937
5347 3868
5856 5538
0506 1944
5941 6664
2260 2624
1379 6117
9224 4098
2629 2585

8469 5089
3580 2867
5899 3204
7540 6906
3240 2416
4544 1985
6078 7423
2744 2627
7168 6298
5223 9918

6489 7183
1318 6499
9172 6053
6498 5064
9579 2575
2751 0502
6386 7215
6765 1783
4453 4271
0106 9950

5511 3909
5428 0578
9677 4208
6129 5274
8590 8351
8423 6030
4863 3747
2718 0601
5875 3686
6973 4690

9571 7966
3350 1394
3466 2729
3660 0355
6871 4087
4444 6753
9412 6219
8161 1339
8687 0488
4386 1609
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www.diariolamanana.com.ar

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

GUARDIAS
VETERINARIAS
Fines de semana

y feriados

Tel:15414184

A.
M

.

ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

JAVIER A. MORENA

O
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V.
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

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.

O.
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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

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

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

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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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



Contratapa - 11/04/21Escribe:
Mario Cuevas.

Música

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

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

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

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

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

“No quiero vivir sin ti, mi 
tierra / lo supe fuera de ti, 
mi tierra / pregunten en 
dónde quiero sufrir, en qué 
zona quiero amar o en qué 
lugar voy a morir, pues en 
mi tierra...”. 
Cuando LittoNebbia 
regresó de México traía 
bajo el brazo una can-
ción que había titulado 
‘Zamba para mi tierra’, 
la canción se convirtió en 
un clásico pero no pudo 
serlo con ése título, sino 
como ‘Nueva zamba para 
mi tierra’. Es que en esa 
época no se podía registrar 
en Sadaic dos canciones 
bajo el mismo título y ese 
título ya lo había registra-
doun bolivarense, Carlos 
Iglesias, autor de ‘Ama-
necer de San Carlos’, la 
zamba de apertura de los 
festivales Canta Bolívar y 
Me Encanta Bolívar que 
con el paso del tiempo se 
convertiría en ‘la zamba’ 
de los bolivarenses.
‘Amanecer de San Carlos’ 
se grabó en 2012 producto 
de laidea original de Pablo 
Bucca (dirección de vi-
deo), y Hernán Caraballo 
(dirección musical).
En la grabación participa-
ron alrededor de cincuen-
ta músicos:Tito Flores, 
Rubén Exertier, Nani 
Iborra, Lorena Palacios, 
Juan Manuel Zarzamon-
tes, María Alzueta, Laura 
Bertelli, Sergio Ramírez, 
Pepo Villanueva, María 
Dulveco, ChiquiChavez, 
Fabio de Sandro, Calicho 
Campitelli, Fernando 
Grismado, Nico Serra, Leo 
Curutchet, Pollo Arroyo, 
Pipo Cupertino, Carlos 
Miranda, Oscar Cardozo, 
Jazmín Bríguez, Sandra 
Santos, Coro Polifónico de 
Bolívar (la lista continúa).
Para abrir y cerrar el Me 
Encanta Bolívar 2021 que 
se llevó a cabo de forma 
virtual, se grabó una nueva 
versión de ‘Amanecer de 
San Carlos’, arreglada por 
Jorge Godoy que tocó casi 
todos los instrumentos, 

excepto la guitarra acús-
tica de Tin de Azevedo y 
el piano de Maia Acosta. 
Esta grabación tiene un 
particularidad especial 
y entrañable al mismo 
tiempo: las voces que 
cantan la zamba de Igle-
sias son padre e hijo: Pipo 
Cupertino, que ya había 
participado en la versión 
anterior, y Juan Cupertino, 
el debutante.
“La zamba de Carlos Igle-
sias desnuda un poquito el 
sentimiento de todos los 
bolivarenses porque es una 
zamba que nos representa 
a todos - dice Pipo -Carlos 
me vino a visitar muchas 
veces para que le grabara 
temas suyos, nunca pude 
por diferentes motivos. 
Estoy muy contento, y 
más por él, porque esta 
vez tuve la oportunidad de 
grabar algo suyo.
Mi hijo Juan grabó en La 
Plata, yo acá y después 
hubo un trabajo mancomu-
nado de Jorge Godoy con 
Tin de Azevedo de acoplar 
las dos voces. Estamos 
orgullosos que Cultura nos 
diera la posibilidad haber 
podido grabar juntos, y 
que la grabación se haya 
pasado en la apertura y 
el cierre de Me Encanta 
Bolívar 2021.”
Ahora es el turno del testi-
monio de Juan Cupertino 
y para presentarlo recurri-
mos a un viejo dicho, que 
en este caso es más que 
certero: hijo e’ tigre. “Fue 
un desafío que me propuso 
Jorge Godoy, al principio 
me llamó la atención ya 
que es un estilo que no 
estoy acostumbrado a 
manejar - dice Juan - Fue 
un desafío porque es un 
símbolo para Bolívar y 
es una zamba muy tra-
dicional que requiere un 
respeto muy importante, 
había que tomarlo con mu-
cha responsabilidad. Traté 
de asumir ese desafío, 
además, con la experiencia 
de grabar con Pipo, mi 
papá, con la capacidad que 

tiene, con el don de cantar, 
de expresar, de transmitir a 
través del canto, que no es 
algo que ha adquirido con 
el tiempo sino que nació 
con eso. Nos pone muy 
contentos y orgullosos que 
haya logrado un reconoci-
miento en la ciudad.
Fue la primera vez que 
hice algo con mi papá, fue 
una alegría muy grande. 
Si bien él tiene plasticidad 
para manejarse bien en va-
rios estilos, tango, folklo-
re, temas melódicos, rock 
también; yo no tengo esa 
habilidad, me dedico más 
que nada al rock; y aparte, 
al vozarrón que tiene papá 
yo no le hago ni sombra. 
Así que el desafío era 
mezclar las dos voces y 
que quede bien, pero Jorge 
Godoy logró un resultado 
espectacular porque el 
arreglo de la zamba estaba 
más bien para el lado del 
rock, dándole un poco más 
de aire a lo que se venía 
haciendo tradicionalmen-
te, que fue otro desafío: 
mostrar en otro estilo el 
tema a los bolivarenses.”  

Pipo
Nació en Godoy Cruz, 

Mendoza; pero luego 
su familia se trasladó a 
Córdoba, y allí es que co-
menzó con la música hace 
más de cincuenta años.El 
padre de Pipo fue un gran 
músico, ducho en el piano 
y la guitarra; su herma-
na también es música y 
desarrolló su arte en Jujuy 
(allí también se desem-
peñó como Secretaria de 
Cultura). 
En ésas épocas de peñas 
desbordantes de folklore, 
música y poesía, Pipo 
se hizo muy amigo de 
unporteño, un gran guita-
rrista, y con él comenzó a 
presentarse en las peñas. 
Su paso siguiente fue el 
de solista en Los Fenders, 
con ese grupo musical 
recorrían toda la provincia 
presentándose en los sitios 
bailables.
“Disfruté mucho de Cór-
doba, es una provincia que 
me dio mucho, dejé mu-
cho amigos allá, aún los 
tengo; allí tengo sobrinos 
que también son cantores; 
tango una sobrina y un 
sobrino, hermanos, que 
cantan muy bien, tuvieron 
un programa de televisión 

muy reconocido.”
Su primera experiencia en 
Bolívar fue con Demons 
70, allí estaban Héctor Tu-
lio, Farace y Beto Molina, 
entre otros; luego, en los 
inicios de la década del 
80 ingresaría al grupo que 
lo adoptó para siempre. 
“Mi paso por Piedra Azul 
fue una de las cosas más 
lindas que me ocurrieron, 
conocí al Flaco Exertier 
(Rubén), a su hijo Franco, 
y a Oscar Gonzalo. Ellos 
comenzaron primero, 
tiempo después ingresé 
yo…”, dice Pipo. Luego 
inició su etapa solista de-
sarrollando un repertorio 
melódico, sin descuidar 
el folklore, pero esa veta 
melódica siempre estuvo 
presente en Pipo, desde 
Demons 70.
Otra importante faceta de 
Pipo, en la radio, la co-
menzó en 1995 en Spacio, 
la radio de Hugo Díaz, 
Pipo debutando como 
locutor/conductor, primero 
con Marta Baptista en ‘Por 
el camino real’, programa 
de folklore, luego pasó por 
todas las radios locales. En 
‘Raíces’ y especialmen-

En el nombre del padre y del hijo
te el programa nocturno 
‘Confidencias’, Pipo dejó 
una huella en la radiofonía 
bolivarense.

Juan
De chiquito creció en un 
ambiente musical, entre 
ensayos y recitales de 
Piedra Azul y programas 
de radio de Pipo, aunque 
a Juan, obviamente por su 
edad, le gustaba el rock. 
Su primera banda fue Pre-
ludio, con Nacho Maluén-
dez, ElmiroMendiburu y 
Diego Díaz; luego vino 
Nazareth, con el siempre 
recordado Martín Tolosa, 
Leo Mancieri, Juan Pablo 
Moura y Nicolás Plácido.
Las virtudes futbolísticas 
de Juan le permitieron 
jugar, entre otros clubes, 
en Gimnasia y Esgrima 
de La Plata; finalizada su 
etapa deportiva volvió a 
la música con Avalancha, 
una agrupación que hacía 
covers de los Héroes del 
Silencio. Actualmente, 
Juan es el cantante y 
segunda guitarra de Crixo, 
banda de hard rock con 
canciones propias, que 
tiene dos discos en su 
haber: “Crixo” y “Fuego 
y mar”, grabado el año 
pasado en los Estudios 
Romaphonic.
“Luego de cinco, seis años 
nos cansamos de hacer 
covers, así que con los 
mismos chicos comenza-
mos a proyectar una banda 
con canciones propias y 
así nació Crixo, con otro 
estilo, el hard rock. Esta-
mos muy contentos con 
el resultado de ‘Fuego y 
mar’, cómo quedó gra-
bado, pudimos hacer una 
buena pre-producción con 
las canciones, e ir a grabar 
a un estudio como Roma-
phonic que ahí el resultado 
es siempre excelente. Las 
letras son muy actuales, 
la de ‘Dogma’ es una de 
las que más me gusta, se 
puede adaptar a cualquier 
época de este país.”



Coronavirus. Segunda ola

La Provincia, el PAMI 
y las prepagas piden  
medidas “drásticas”
A través de un documento, también fi rmado por obras 
sociales, el Ministerio de Salud bonaerense y dos empresas 
de medicina privada afi rman que por la suba de casos “a 
este ritmo, no hay sistema de salud que aguante”. - Pág. 3 -

Deuda con el FMI y el Club de París 

Guzmán busca respaldo 
en Europa para negociar  
El ministro de Economía aterrizará hoy en Alemania, en un peri-
plo que durará cinco días en el viejo continente, donde también 
visitará Italia, España y Francia, para entrevistarse con sus pares 
en pos de lograr las condiciones solicitadas por Argentina y acor-
dar con los organismos de crédito. - Pág. 2 -

Cayó prófugo con domiciliaria 
por el crimen de una niña
Un hombre de 33 años que 
se encontraba prófugo al 
escapar de su prisión domi-
ciliaria por el homicidio de 
una niña de 9 años, ocurrido 
en el mes de diciembre del 
2014, luego de un robo en el 
interior de la Villa Zabaleta, 
fue capturado en las últimas 
horas de ayer en el partido 

bonaerense de Pilar.
El arresto del acusado, iden-
tificado como Silvero Verón, 
de nacionalidad paraguaya, 
fue realizado por los agen-
tes federales de la División 
Asuntos Migratorios cuan-
do caminaba por las calles 
Hipólito Irigoyen y Rivadavia 
de esa ciudad. - Pág. 4 -

Derbi español

Messi, con la pólvora mojada 
en otra derrota clásica
El Real Madrid derrotó como local 2-1 al Barcelona, que dilapidó 
su chance de treparse a la punta y cayó así a la tercera posición 
por debajo de su rival y del Atlético de Simeone, que juega hoy. 
Pudo haber sido el último clásico para “La Pulga”, que fi naliza su 
contrato en junio. - Pág. 6 -

Información General

- Télam -

- Télam -

Luz roja en Buenos Aires 

Confi rman la circulación comunitaria        
de la variante británica y la de Manaos

Superación. Alexis Padovani, quien a los 21 años sufrió una lesión que lo 
dejó cuadripléjico, logró cruzar los Andes en su bicicleta adaptada. - Télam -

Domingo 11 de abril de 2021 Año XIX / Número 6.976 www.dib.com.ar

Con polémica, Racing amargó a Independiente 
“La Academia” se impuso por 1-0 en el clásico de Avellaneda, gracias a un gol 
de Enzo Copetti en la última del encuentro. El árbitro Vigliano cobró un penal 
inexistente sobre Maggi y fue determinante para el resultado fi nal. - Pág.7 -
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El ministro de Economía, 
Martín Guzmán, partió ayer rum-
bo a Europa con la mira puesta 
en encarar las negociaciones 
bilaterales necesarias para lo-
grar un acuerdo con el FMI, que 
permita refinanciar la deuda por 
US$ 45.000 millones con el or-
ganismo y, por otro lado, también 
el endeudamiento con el Club 
de París.

El ministro aterrizará en Ber-
lín, en un periplo que durará cin-
co días en el viejo continente, 
donde también visitará las capi-
tales de Italia, España y Francia, 
para entrevistarse con sus pares 
en pos de lograr las condiciones 
solicitadas por la Argentina, y 
teniendo en cuenta que a fin de 
mes vence el plazo para el últi-
mo pago al Club de París, y que 
luego entra a correr una mora 
de 60 días antes de un eventual 
incumplimiento.

El presidente Alberto Fernán-
dez resumió el último jueves el 
pedido argentino al Fondo Mo-
netario de “revisar” las tasas y los 
“tiempos” de los créditos, en me-
dio de la crisis por el coronavirus. 
“Aspiro a que se revise todo, que 
se revisen las tasas y los tiempos 
para pagar la deuda”, sostuvo el 
Presidente desde la residencia de 

El ministro de Eco-
nomía buscará el 
respaldo de Alema-
nia, Italia, España y 
Francia para la ne-
gociación. 

Agenda. Guzmán estará cinco días en el viejo continente. - Archivo -

pecialmente a los más vulnera-
bles”. Para Argentina significarán 
US$ 3.354 millones adicionales 
en reservas. Asimismo, continuó 
Georgieva, “la innovación que 
perseguimos es que algunos de 
nuestros miembros más acomo-
dados puedan asignar sus DEG 
con el propósito común de llevar 
a los miembros más vulnerables a 
una posición más sólida”, expresó.

El comunicado del Comité del 
Fondo efectuó “un llamado al FMI 
para que explore la forma de brin-
dar más apoyo a los países vulne-
rables de ingresos bajos y medios 
de conformidad con su mandato”, 
indicó el texto ofi cial a tono con el 
planteo conjunto de Argentina y 
México ante el G20, quienes fueron 
específi cos al solicitar también es-
tas medidas para países de ingreso 
medio. - DIB / TÉLAM -  

Guzmán inicia gira con 
la mira en acordar con 
el FMI y el Club de París

Rumbo a Europa 

Por Andrés Lavaselli,
de la agencia DIB

Un deja vu agravado

“Es un deja vu horrible y per-
manente”. Así describe un alto 
funcionario, de vínculo estrecho y 
permanente con Axel Kicillof, la mi-
rada oficial sobre el estallido de la 
segunda ola de la pandemia de Co-
vid-19, que esta semana retrotrajo la 
crisis sanitaria a los peores niveles 
de peligrosidad del año pasado. 
Por eso, el esquema de medidas de 
contención que se puso en marcha 
podría ser apenas un primer paso: 
La posibilidad de que deban apli-
carse soluciones de mayor dureza 
está a la vuelta de la esquina.

El aumento vertical de la canti-
dad de casos diarios en la provincia 
es el indicador más difundido pero 
no el que más miran las autorida-
des a la hora de evaluar el minuto a 
minuto de la pandemia. El que más 
temen es el porcentaje de ocupación 
de camas de terapia intensiva, que 
el último registro oficial ubicaba en 
torno al 69%, pero que en despachos 
oficiales actualizan ya levemente por 
encima del 71%. Es decir, quebran-
do el límite del 70%, la marca que 
dispara el alerta rojo en este punto.

Las autoridades no lo dicen del 
todo, pero hay situaciones muy crí-
ticas. La Plata es uno de los distritos 
más complicados. Los grandes cen-
tros de salud privados de la ciudad 
tienen sus terapias, mínimo, al 90%, 
con varios casos de saturación. El 
Conurbano no está mucho mejor. 
El desborde allí volvió a ser ese 
fantasma que espantó a Kicillof en 
la primera etapa de la pandemia. 
En el interior, también se repiten 
situaciones: Olavarría, con cepas 
ultra agresivas y una positividad 
del 45% -lo normal sería entre 5 
y 10%- vuelve a ser un dolor de 
cabeza. Todo como el año pasado, 
pero un poco peor. 

Por eso, el nivel y la intensidad 
de las restricciones que dispuso el 
presidente Alberto Fernández no 
terminaron de convencer al Go-
bernador, que pretendía algo más 
de rigor, sobre todo en materia de 
actividades recreativas. De ahí, por 
ejemplo, que en Provincia el límite 
para las reuniones al aire libre sea 
de 10 personas y no de 20, como 
rige a nivel nacional. También  el 
cierre de comercios a las 20 hay 
que entenderlo en esa línea. En 
este caso, además, el gobernador 
consultó con intendentes, que ya 
habían comenzado a tomar esa 
decisión por su cuenta. 

Hay dos textos que marcan bien 
cómo entiende la situación la Pro-
vincia. El primero –el más impor-
tante- es el decreto que establece 
la vigencia de las nuevas medidas 
en suelo bonaerense. Kicillof, como 

Fernández, evitó todo lo que pudo 
afectar la actividad productiva y 
comercial. Sabe que muchos rubros 
resistirían poco y mal un nuevo 
cierre. Y que el contexto fiscal pone 
un signo de interrogación sobre 
la posibilidad de otorgar ayudas 
estatales del nivel de las que se 
implementaron en 2020. Al mismo 
tiempo, preservó la presencialidad 
escolar. Aun contra una renovada 
presión de los gremios docentes, el 
Gobernador entiende que los chicos 
necesitan estar en las escuelas al 
menos un rato. Y que a la mayoría 
de los padres también necesitan que 
estén, incluso por razones de orga-
nización familiar. Pero al mismo 
tiempo, Kicillof introdujo una cláu-
sula que le da a su jefe de Gabinete 
poder casi ilimitado para disponer 
medidas de forma inmediata, ante 
un agravamiento de la situación. El 
cierre temporal de las escuelas o 
un veto para circular por regiones 
son algunas de esas soluciones de 
emergencia sobre el escritorio de 
trabajo de Carlos Bianco. 

El otro escrito es el que firmó el 
ministerio de Salud provincial junto 
a organismos como IOMA y PAMI, 
varias obras sociales sindicales y 
compañías de medicina prepaga. 
Contiene una advertencia de que el 
sistema de salud “tiene un límite”, 
lo que no llamó la atención en este 
contexto. Lo que sí hizo ruido es 
el pedido de medidas más estric-
tas firmado por la cartera sanitaria 
¿No deberían ser ellos quienes las 
dispongan? ¿A quién o quienes iba 
dirigido el reclamo, al gobierno na-
cional? Eficaz, el equipo que lidera 
Daniel Gollan suele ser muy enfá-
tico en sus planteos, más allá de 
conveniencias y modales políticos. 
En este caso, hubo algo más: El CEO 
de una prepaga de alto nivel llamó 
angustiado a La Plata. Contó que en 
CABA tenía 14 pacientes en ambu-
lancias para los que no encontraba 
cama y pidió el traslado a Provincia, 
donde rige un sistema que permite 
derivar pacientes entre efectores 
públicos y privados. Se trata apenas 
de un episodio puntual, ya resuelto. 
Pero es significativo, no solo porque 
detonó la explicita declaración don-
de todos los actores hablan de un 
sistema detonado. También, porque 
ayuda a explicar hasta qué punto 
la situación justifica el botón para 
aplicar medidas inmediatas que se 
dejó en manos de Bianco. 

La apuesta inmediata, en ese 
marco, es a acelerar la vacunación. 
Con picos de unas 90 mil aplica-
ciones diarias, en el gobierno dicen 
que podrían tener a toda la pobla-
ción inscripta mayor de 70 años 
inmunizada en dos semanas. Y a la 
mayor de 60 con comorbilidades, 
también. Tenue, pero es por ahora 
la única luz al final del túnel. - DIB -

“Recuperar salarios”. 
La vicejefa de Gabinete, 
Cecilia Todesca Bocco, ase-
guró ayer que el Gobierno 
tiene “el compromiso de 
que los ingresos reales 
se recuperen este año” y 
que, para ello, trabaja en 
un programa económico 
consistente que ayude 
a que las paritarias del 
sector privado y público, 
así como el Salario Mínimo 
Vital y Móvil (SMVM), se 
cierren por arriba de la 
in ación. - Télam -

Olivos, donde participó virtual-
mente del encuentro del Consejo 
Económico y Social mientras se 
recupera de la Covid-19.

Al respecto, el Comité del 
Fondo Monetario avanzó en es-
tas discusiones, donde se definió 
una hoja de ruta con medidas 
“históricas” que beneficiarán a 
todos los países, en esta crisis sin 
precedentes.

El mayor consenso fue el de 
avanzar con una emisión ex-
cepcional de la moneda del FMI 
(DEG) para incrementar las reser-
vas mundiales por US$ 650.000 
millones, y en una reasignación 
de esos DEG adicionales para 
países más vulnerables.

La titular del FMI, Kristali-
na Georgieva, sostuvo que esta 
iniciativa “proporcionará un 
impulso de liquidez sustancial 
a todos nuestros miembros, es-

La actividad industrial de la 
provincia de Buenos Aires cre-
ció en enero 6,1% interanual y 
2,8% respecto del mes anterior, 
a pesar de los efectos adversos 
de la pandemia de coronavirus.
Los datos surgen de un estudio 
presentado por la Asociación 
de Industriales de la Provincia 
de Buenos Aires (Adiba), la 
Federación Económica (FEBA) 
y la Unión Industrial (Uipba), en 
el cual también se destacó que 

La industria bonaerense creció 6,1% 

más del 50% de los empresa-
rios bonaerenses mantienen 
expectativas positivas respecto 
del mejoramiento de la situa-
ción de sus empresas.
 “Luego de un 2020 muy 
complicado, vemos que los 
números han mejorado, pero 
debemos estar atentos al im-
pacto que pueda tener la nueva 
ola de la pandemia”, indicó 
el presidente de Adiba, Silvio 
Zurzolo. - DIB -





 

Contrabando 

La Cámara Federal de Ca-
sación con rmó la condena 
a tres años de prisión en 
suspenso que pactó en un 
juicio abreviado el empre-
sario Pablo Portas Dalmau, 
miembro de una banda que 
contrabandeó millones de 
dólares y euros en valijas 
desde México, Ecuador y 
Europa, para ser “lavados” 
en la Argentina con inver-
siones o compra de bienes. 
El acusado había apelado la 
condena que había acepta-
do en un trato de su defensa 
con la  scalía pero el máxi-
mo tribunal penal federal 
del país la dejó  rme, según 
el fallo. - Télam - 

Con rman pena   
a Portas Dalmau 

La vía de transmisión de co-
ronavirus que mayor evidencia 
científi ca reunió durante este año 
de pandemia es la del aire “que 
no signifi ca que el virus viaja ki-
lómetros para infectar”, sino que 
respiramos “un humo invisible (ae-
rosoles)” que sale de la persona 
contagiada cuando estamos cerca 
o se acumula en lugares cerrados, 
explicó el investigador español José 
Luis Jiménez, uno de los máximos 
referentes mundiales del tema. 
Profesor de la Universidad de Co-
lorado, Estados Unidos, y uno de 
los 239 científi cos que pidieron 
a la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) que reconociera el 
papel preponderante que juegan 
los aerosoles en la pandemia, Ji-
ménez repasó algunos conceptos 
clave para mejorar los cuidados.

Existen tres formas reconocidas 
de contagio: por superficies, por 
gotas grandes y por aerosoles, 
¿Qué evidencia científica se reu-
nió sobre cada una hasta hoy?

Sobre las tres formas de con-
tagio, ya lo han dicho los CDC 
(Centros para el Control y la Pre-
vención de Enfermedades de Es-
tados Unidos) el año pasado y lo 
reiteraron fuerte esta semana que 
el contagio a través de superfi cies 

José Luis Jimé-
nez, docente de la 
Universidad de Co-
lorado, EE.UU., aler-
tó sobre el papel de 
los aerosoles. 
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Afi rman que la principal 
forma de transmisión 
del Covid-19 es por aire

es difícil y hay cero casos proba-
dos. En cuanto a las dos que nos 
quedan, la evidencia abrumadora 
está en el contagio por el aire, por 
respirar los aerosoles. Hay mu-
chas pruebas de esto: los casos de 
supercontagio o la transmisión en 
larga distancia (por ejemplo en los 
hoteles de cuarentena como pasó 
en Nueva Zelanda), el hecho de que 
las personas sin síntomas (al no 
toser ni estornudar) simplemente 
emiten aerosoles y sabemos que 
contagian, o bien que la transmi-
sión es mucho más alta en lugares 
cerrados que en espacios abiertos. 

¿Qué significa que el virus está 
en el aire?

No es una defi nición fantas-
magórica, no signifi ca que el virus 
va a viajar kilómetros y va a ve-
nir a infectar; signifi ca que de las 
personas infectadas sale como un 
humo invisible que puede con-
tener el virus con capacidad de 
infectar; ese humo son los aero-
soles respiratorios, son partículas 

muy pequeñas, invisibles, que se 
quedan fl otando en el aire. Ahora 
bien, ¿Cuándo respiras mucho de 
los aerosoles del otro? En dos si-
tuaciones: cuando estás muy cerca, 
sobre todo sin mascarilla (barbijo), 
o cuando compartes el aire en una 
habitación cerrada, porque el es-
pacio cerrado atrapa el aire que esa 
persona está exhalando. 

¿Cómo podemos disminuir el 
contagio?

El primer punto es entender 
que todas las personas están ex-
halando este humo invisible y que 
nosotros tenemos que tratar de no 
respirarlo. Las medidas para reducir 
el riesgo no son tan difíciles, pero 
no se hacen. Lo primero es hacer 
todo lo que se pueda al aire libre, 
con distancia y con mascarillas. Las 
clases, las reuniones de trabajo, las 
familiares, todo debería hacerse en 
esas condiciones. - Télam -

Realizan la 
transposición 
uterina a mujeres 
que sufren cáncer

Nuevo tratamiento 

La técnica de transposición ute-
rina, que preserva el útero en 
personas con cáncer mientras 
dura el tratamiento oncológico 
con radioterapia pelviana, ya se 
aplica en el país, lo que constitu-
ye “un gran avance y ayudará en 
el futuro a muchas mujeres”, dijo 
José Martín Saadi, jefe de cirugía 
endoscópica del Hospital Italiano 
y uno de los dos cirujanos que li-
deró la primera que se realizó en 
la Argentina.
La transposición uterina consis-
te en el traslado del útero y los 
ovarios desde la zona de la pel-
vis hacia la pared del abdomen 
superior, donde permanecen 
mientras dura el tratamiento 
oncológico con radioterapia, 
aproximadamente unos 40 días.
Los cirujanos mantienen conec-
tadas e indemnes las arterias 
ováricas para asegurar la irri-
gación sanguínea del útero y los 
ovarios para que permanezcan 
vitales, y durante esta etapa se 
inhibe la función menstrual con 
medicación.
Sin esta técnica el útero perdería 
defi nitivamente la capacidad 
de concebir debido al daño 
ocasionado por la radioterapia. 
Este procedimiento se lleva a la 
práctica a través de dos cirugías 
laparoscópicas. - Télam -

Padovani quedó cuadripléjico a 
los 21 años. - Télam -

Logró cruzar 
Los Andes en una 
bicicleta adaptada

Ejemplo de superación 

“Vas a necesitar que te ayuden 
en todo: a vestirte, a cambiarte de 
ropa, a cortarte la comida y a lim-
piarte”, le dijo su médico a Alexis 
Padovani cuando a los 21 años tras 
un accidente jugando al rugby su-
frió una lesión de la médula que 
lo dejó cuadripléjico; pero a sus 44 
años el músico y deportista logró 
cruzar la Cordillera de Los Andes 
en su bicicleta adaptada para dar el 
mensaje de que “nuestros propios 
muros mentales no deben transfor-
mar nuestros objetivos en utopías”.

“Podríamos ser unos ciclistas 
más de los muchos que lo hacen. La 
particularidad es que yo tengo una 
lesión medular y semejante travesía 
signifi ca mucho para todos por la 
satisfacción de llegar después de 
107 kilómetros de trabajar incan-
sablemente en la Ruta Nacional 3. 
Años atrás era difícil imaginarme 
cruzando la cordillera de Los Andes 
en bici adaptada”, contó Padovani.

En la travesía, el clima con una 
lluvia fría espesa y viento en contra y 
cruzado les complicó el paso a Alexis 
y los seis amigos que lo acompaña-
ron cuando el 27 de marzo inició el 
cruce en la localidad de Tolhuin, Tie-
rra del Fuego, para dos días después 
llegar hasta Ushuaia. “Me entender 
que cuando hay un trabajo en equi-
po donde todos cumplen su rol es 
más fácil lograr los objetivos aunque 
muchas veces parezcan imposibles”, 
aseguró el ciclista. - Télam -

En cinco años 

Una mujer a la que en cinco 
años le mataron a dos de sus 
hijos, uno en un asalto come-
tido el año pasado y otro en 
2015, durante un incidente 
que mantuvo en la calle con un 
efectivo de la Prefectura Naval 
Argentina (PNA) que comenzará 
a ser juzgado el viernes próximo 
en Quilmes, pidió ayer que los 
uniformados que cometen ese 
tipo de delitos vayan presos 
como delincuentes comunes.

“La diferencia es el Estado 
y las leyes. El pibe sí puede 
matar y quedar detenido y un 
uniformado no, por eso pido 
que la Justicia tiene que ser 
para los dos por igual”, dijo 

Inés Alderete, quien el 16 de 
abril, tras cinco años y ocho 
meses, verá en el banquillo 
de los acusados al prefecto 
Juan José Silva, quien llegará 
libre al debate por el delito 
de homicidio en exceso de la 
legítima defensa de su hijo.

Alderete perdió a su primer 
hijo, Marcos Acuña (20), el 28 
de agosto de 2015, en el partido 
de Quilmes, mientras que su 
otro hijo, Gustavo Alderete (35), 
fue asesinado de un escope-
tazo el 3 de agosto de 2020 
durante una entradera cometida 
en una vivienda del partido de 
Almirante Brown, hecho por el 
cual hay tres detenidos. - Télam -

Mataron a dos de sus hijos y pide que los         
policías vayan presos como delincuentes 

Datos clave sobre los contagios  

Capturan a un prófugo que tenía 
domiciliaria por el crimen de una niña 

mano armada” y “homicidio” por 
parte del Tribunal Oral en lo Cri-
minal (TOC) 18. El hecho ocurrió 
en diciembre de 2014, cuando 
Verón efectúo varios disparos de 
arma de fuego en el interior de 
la Villa Zavaleta, en medio de un 
robo y uno de ellos impactó en 
una niña de nueve años de nom-
bre Cinthia Ayala Villalba. - Télam -

Un hombre de 33 años que se 
encontraba prófugo al escapar 
de su prisión domiciliaria por el 
homicidio de una niña de 9 años, 
ocurrido en el mes de diciembre 
del 2014, luego de un robo en el 
interior de la Villa Zabaleta, fue 
capturado en las últimas horas 
en el partido bonaerense de Pilar.
La captura del acusado, identifi -
cado como Silvero Verón, de na-
cionalidad paraguaya, fue reali-
zada por los agentes federales de 
la División Asuntos Migratorios 
cuando caminaba por las calles 
Hipólito Irigoyen y Rivadavia de 
Pilar.
El hombre se encontraba prófugo 
al fugarse de su domicilio en el 
que cumplía una condena de diez 
años por los delitos de “robo a 

Operativo policial en Pilar 

Referente. El investigador español, José Luis Jiménez. - Télam -

La técnica ya se aplica en Argenti-
na. - Télam -

Efectivos detienen a Silvero Verón. 
- Télam -
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Salvas en el Reino Unido para despedir al duque de Edimburgo. - Télam -

Los funerales del príncipe 
Felipe de Edimburgo se harán el 
sábado próximo en el castillo de 
Windsor, la residencia real don-
de el esposo de Isabel II murió 
ayer, y prometen presentar cierto 
clima de tensión luego de que el 
príncipe Harry, nieto de Felipe y 
renunciante a su condición real por 
denuncias de racismo, confirmara 
su asistencia.

La ceremonia privada será 
transmitida por televisión y el prín-
cipe Harry, actualmente residente 
en California, asistirá, pero no así 
su esposa Meghan Markle, anunció 
hoy el palacio de Buckingham en 
un comunicado.

Tampoco podrá estar presente 
el primer ministro Boris Johnson 
debido a que la ceremonia será 
sólo para 30 personas -familiares 
de Felipe- debido a las medidas 
de restricción impuestas por la 
pandemia de coronavirus, infor-
mó oficialmente Downing Street, 
refirió la agencia de noticias Ansa.

El funeral del príncipe 
Felipe será el sábado 
con la presencia de Harry

El nieto del fallecido con-
sorte y la Reina Isabel II 
participará de la ceremonia 
en el castillo de Windsor.

Meghan, quien está embara-
zada, vive con el hijo del príncipe 
Carlos y Lady Di en Estados Unidos 
y ambos acusaron recientemente a 
la monarquía británica de racismo 
y falta de apoyo, lo que abrió una 
polémica que sacudió el habitual 
clima de calma y rutina que en-
vuelve a la monarquía inglesa.

Los funerales tendrán lugar a 
las 15 en la capilla de San Jorge 
del castillo de Windsor, a unos 40 
kilómetros al oeste de Londres, 
donde el duque de Edimburgo, fiel 
apoyo de la soberana durante siete 
décadas, murió “plácidamente” 
ayer por la mañana, a los 99 años.

Las 30 personas que podrán 
asistir incluyen a los cuatro hijos 
(Carlos, Ana, Andrés y Eduardo), 
sus nietos y otros familiares.

Al comienzo de la ceremonia 
se guardará un minuto de silencio 
en todo el país.

El funeral tendrá lugar cuatro 
días antes del cumpleaños de la 
reina, que cumplirá 95 años el 21 
de abril, recordó la agencia de no-
ticias AFP.

El Reino Unido inició hoy la 
ceremonia de despedida y home-
naje al príncipe Felipe con salvas 
disparadas a nivel nacional. - Télam -

En América Latina, 
más de 800 mil perso-
nas perdieron la vida 
por el Coronavirus.

El aumento exponencial de 
casos de coronavirus llevó a im-
poner nuevos confinamientos 
focalizados en India y Colombia, 
mientras que en América Latina 
varios países decidieron extender 
las restricciones ante el recrude-
cimiento de la pandemia, mien-
tras la falta de dosis y el temor a 
efectos secundarios ralentizan 
las campañas de vacunación en 
el mundo.

India registró un récord diario 
de casos con más de 145.000 
nuevos positivos -la quinta cifra 
diaria de la última semana por 
encima de los 100.000 detecta-
bles-, con epicentro en el esta-
do de Maharashtra y su capital 
Bombay, que entraron hoy en un 
confinamiento de fin de semana 
para intentar mitigar los conta-
gios ante la escasez de vacunas 
y de camas de hospital.

La región es la más castiga-
da por la Covid-19 en el país, el 
tercero con más infectados en 
el mundo por detrás de Estados 
Unidos y Brasil, y sus 125 millones 
de habitantes deberán respetar el 
confinamiento de fin de semana 
durante todo abril.

La inmunización de los 1.300 
millones de habitantes de India 
atraviesa, asimismo, un momento 
crítico, ya que las autoridades 
sanitarias advirtieron que están 
al borde de la ruptura de sumi-
nistros y de no obtener más de 
inmediato, la campaña podría 
suspenderse el lunes.

Otro récord triste: 
India registró 145 mil 
contagios en un solo día
Se trata de la quinta 
jornada consecutiva 
en la que la cifra su-
pera los cien mil.

En Colombia, los 8 millones 
de habitantes de Bogotá también 
empezaron ayer un cierre total 
que estará vigente al menos hasta 
el lunes para frenar el avance del 
coronavirus.

La restricción en la capital se 
suma a los toques de queda noc-
turnos impuestos por el Gobier-
no esta semana en las ciudades 
de Medellín, Cali, Barranquilla 
y Santa Marta, donde el sistema 
de salud está operando al límite.

Colombia es el segundo país 
latinoamericano con más casos 
de coronavirus, con 2,5 millones 

618 civiles muertos desde el 1° de febrero

Myanmar: otros 40 asesinados

Al menos 40 manifestantes 
prodemocracia de Myanmar 
fueron asesinados ayer en 
marchas contra el golpe militar 
en nuevas protestas que 
incluyeron pintar de rojo las 

Para la junta militar, sus vícti-
mas son “terroristas”. - Télam -

Taiwán busca apoyo para volver a la Asamblea Mundial de la Salud (AMS)

Al cumplirse un año desde que 
el Director General de la Or-
ganización Mundial de la Salud 
(OMS), Tedros Adhanom Ghe-
breyesus, declarase la Covid-19 
como una emergencia de salud 
pública de importancia interna-

cional (Espii), todas las partes 
siguen clamando la importancia 
de la unidad en la lucha contra 
la pandemia. En este sentido, 
Taiwán, que según su Gobierno 
sigue recibiendo apoyo tanto de 
los aliados diplomáticos como 
de los países de ideas afines, 
todavía no ha sido invitado a 
volver a participar en calidad 
de observador en la Asamblea 
Mundial de la Salud (AMS). 
Para Taiwán, “aunque la par-
ticipación técnica en la OMS 
ha experimentado una ligera 
mejora, aún dista mucho de ser 
suficiente para cubrir las nece-
sidades reales de nuestro país”.
La experiencia de prevención 

epidémica democrática del 
“Modelo de Taiwán”, aseguran, 
se ha convertido en un modelo 
para la prevención epidémica 
mundial. El Gobierno de Taiwán 
ha implementado de forma conti-
nua el espíritu de “Taiwán puede 
ayudar y Taiwán está ayudando”, 
con el que se ha granjeado la 
aprobación y elogios de la co-
munidad internacional. 
Desde el inicio de la pandemia, 
apenas 1.054 casos se regis-
traron en la isla que habitan 23 
millones de personas, de los 
cuales 1.018 recibieron ya el 
alta de recuperación y solamen-
te diez personas perdieron la 
vida. - DIB -

Pandemia. Se extienden las restricciones

Saturado. Las restricciones localizas son las únicas medidas del gobierno 
ante la escases de vacunas y camas de hospitales. - Télam -

de positivos, por detrás de Brasil, 
y el tercero con más fallecimien-
tos, con más de 65.000, tras el 
gigante sudamericano y México.

En toda América Latina y el 
Caribe, la Covid-19 mató a más 
de 823.000 personas e infectó 
a más de 26 millones, según los 
datos de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS).

Brasil, el país más golpeado de 
la región con casi 350.000 muer-
tos, tuvo la cifra de muertos por 
Covid-19 más alta del mundo en 
la última jornada, con 3.693, re-
portó la agencia de noticias AFP.

Uruguay registró ayer 52 fa-
llecimientos por coronavirus en 
24 horas, la cifra diaria más alta 
desde el inicio de la pandemia, 
en un momento crítico con los 
hospitales saturados en Monte-
video, informaron en las últimas 
horas medios locales y autorida-
des. - Télam -

El “Modelo de Taiwán”, un ejemplo 
de prevención epidémica. - Archivo -

calles de Rangún, la ciudad 
más importante del país, para 
denunciar la violencia del 
Ejército. Desde el golpe militar 
del 1° de febrero que derro-
có al Gobierno civil de Aung 
San Suu Kyi, Myanmar se vio 
sacudida por protestas diarias 
en las que murieron al menos 
618 civiles, según cifras de la 
ONG Asociación de Ayuda a 
los Presos Políticos (AAPP). 
La junta, que califica a las vícti-
mas de “terroristas violentos”, 
dice que son 248 los muertos 
desde el 1 de febrero. - Télam -



España. ¿Habrá sido el último de Messi?

Barcelona, con poco de Lionel 
Messi, quien acentuó su sequía 
en el clásico español, perdió con 
Real Madrid por 2 a 1 de visitante 
en el estadio Alfredo Di Stéfano, 
en un encuentro que le dio con-
tinuidad de la 30ma. fecha de 
LaLiga de España.

El argentino, en lo que podría 
haber sido su último choque ante 
el Madrid si se marcha de Bar-
celona en junio, acumula siete 
clásicos sin anotar: su último gol 
ante el conjunto blanco fue el 6 
de mayo de 2018.

Real se impuso con goles del 
francés Karim Benzema (13’ PT) 
y el alemán Tony Kroos (28’ PT) y 
se instaló provisoriamente en la 
punta del torneo con 63 puntos 
junto a Atlético de Madrid, que 
visitará mañana a Betis.

Barcelona, cuyo descuento 
fue anotado por Óscar Mingue-
za a los 14 minutos del segundo 
tiempo, ocupa el tercer escalón 
con 62 unidades.

Los números de Messi en los 
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El día que Messi tembló
Lionel Messi disputó ayer el Clásico en el que Barcelona perdió 
contra el Real Madrid por 2 a 1. No pudo marcar goles y la imagen 
que se viralizó fue cuando la cámara lo captó aparentemente 
temblando de frío bajo la intensa lluvia.
En el segundo tiempo, cuando más fuerte llovía en el estadio 
Alfredo Di Stéfano de Madrid, al astro argentino se lo vio tem-
blando de frío, empapado de pies a cabeza. Tuvo que cambiarse la 
camiseta por lo pesada que estaba. - DIB -

Triste postal. El rosarino poco pudo hacer y estiró a 7 partidos su sequía 
ante el máximo rival. - FCB -

El equipo “merengue” se quedó con una 
nueva edición del clásico tras vencer 2-1 
para dejar a los culés en la tercera posición.

Paredes decoró la 
goleada del PSG

Liga de Francia

El volante argentino Leandro 
Paredes anotó ayer el último 
tanto de Paris Saint Germain 
(PSG), dirigido por su com-
patriota Mauricio Pochettino 
y último campeón de la liga 
francesa de fútbol de primera 
división, en la goleada al Ra-
cing de Estrasburgo por 4 a 1, 
de visitante, y se afianzó en el 
segundo puesto tras jugar un 
partido válido de la 32da fecha.
Paredes, de 26 años y que fue 
titular, anotó el cuarto gol de 
PSG -que no contó con el astro 
brasileño Neymar, suspendido- 
a los 34 minutos del segundo 
tiempo, en tanto que las otras 
conquistas de su equipo las 
marcaron el delantero fran-
cés Kylian Mbappé; el volante 
español Pedro Sarabia y el 
atacante italiano Moise Kean, 
a los 16’, 27’ y 45’ de la primera 
etapa, respectivamente.
Con este resultado, Paris Saint 
Germain -que conquistó los 
tres últimos torneos; es el 
equipo que más partidos ganó 
en el actual certamen: 21 en 32 
fechas, y el más goleador con 
71 anotaciones, quedó con 66 
puntos, tres menos que el líder 
Lille, y Racing de Estrasburgo, 
en el que marcó Dion Sahi, 
suma 36 unidades.
En el otro partido de ayer 
Olympique de Marsella, diri-
gido por Jorge Sampaoli, con 
Leonardo Balerdi de titular 
y el ingreso de Darío Bene-
detto, empató 3-3 en su visita a 
Montpellier.
Andy Delort y Gaetan Labor-
de (2) marcaron para el local; 
Arkadiusz Milik, Pape Gueye y 
Lucas Perrín para el Marsella. 
- Télam -

con su movimiento alternado y 
escalonado en bloque no le dio 
lugar, aunque casi sorprendió con 
un córner ejecutado al segundo 
palo, que se estrelló contra el 
mismo.

Dos factores se conjugaron 
en el complemento para brin-
darle una vida más a Barcelona: 
una lluvia torrencial, constante y 
con ráfagas de viento fuerte y la 
entrada de Antoine Griezmann.

Con la variante aparecieron 
más hombres en ofensiva y Min-
gueza pasó a su puesto natural 
de lateral derecho, lugar por el 
que entró al área en el descuento 
y amagó con el empate cuando 
sacó un disparo fuerte que se fue 
pegado al arco. - Télam -

Barcelona perdió el clásico 
y Real Madrid ganó la punta

Los del “Loco” supieron 
sufrir para vencer por 2-1 
al líder Manchester City.

El Leeds de Bielsa metió un triunfazo

Leeds United, dirigido por el 
argentino Marcelo Bielsa, concre-
tó ayer una notable victoria por 
2-1 como visitante ante el puntero 
Manchester City, dirigido por el 
catalán Josep Guardiola, jugando 
con un hombre menos desde los 
43 minutos del primer tiempo, en 
un encuentro por la 31ra fecha de 
la Premier League inglesa.

Los goles del Leeds, que sufrió 
la expulsión del escocés Liam 
Cooper, fueron marcados por 
Stuart Dallas, mientras que el de 
Manchester City lo hizo el español 
Ferran Torres.

Guardiola preservó a muchas 
figuras del City tomando en cuen-
ta la proximidad del desquite ante 
el Borussia Dortmund alemán 
como visitante, luego de haber 
vencido en la ida 2-1 como local 
por los cuartos de final de la Liga 
de Campeones y por ello no juga-
ron como titulares Phlip Foden, el 
alemán Ilkay Gundogan, el belga 
Kevin de Bruyne, el portugués 
Rubén Días, el español Rodri y 
Lyle Walker.

Tras cinco cotejos esta fue 
la primera vez que un equipo 
de Bielsa vence a uno dirigido 
por Guardiola, quien sumaba dos 
triunfos y dos empates.

En los otros dos partidos de 
ayer se dieron resultados más 
lógicos: Liverpool le ganó por 2 a 

Guardiola, DT del City, es admira-
dor del rosarino. - Télam -

consiguió pesar en los minutos 
iniciales, más allá de una jugada 
en la que se asoció con Jordi Alba.

El plan de Real Madrid, con 
cinco defensores por momento, 
de salir rápido resultó perfecto e 
incontrolable para un Barcelona 
con pecados de juventud en sus 
mediocampistas, que abusaron 
del traslado del balón y la gam-
beta sin una finalidad concreta.

Las contras de Lucas Vázquez 
en una primera ocasión y de Vini-
cius Junior en una segunda deri-
varon en el gol de Karim Benzema 
de taco y en el de Tony Kroos de 
tiro libre. Hubo otra, que nació 
en los pies de Luka Moodric y 
terminó con un tiro al palo de 
Federico Valverde.

Messi continuó siendo absor-
bido por el esquema rival, que 

clásicos españoles, más allá de su 
falta de goles en las últimas pre-
sentaciones, son extraordinarios: 
máximo goleador con 26 tantos 
(18 en la Liga de España, dos en 
la Champions League y otros seis 
en la Supercopa de España). Eso 
sí, lleva siete sin marcar.

Detrás del rosarino quedaron 
Alfredo Di Stéfano (18) y el por-
tugués Cristiano Ronaldo (18), el 
español Raúl González (15) y el 
húngaro Ferenc Puskas (14).

Otro aspecto de la estadística 
que respaldan su historia en el 
conjunto catalán y en el clásico 
español son sus presencias (45) 
en estos partidos, equiparando 
la línea del defensor madridista 
Sergio Ramos. De ellas, 29 fueron 
por la Liga, ocho en Copa del 
Rey, dos en Champions y seis en 
Supercopa.

El partido comenzó con Messi 
aislado por las marcas rotativas 
de Nacho y de Casemiro. Es que 
a pesar del casi monopólico ma-
nejo de la pelota de su equipo, no 

1 como local al Aston Villa (con el 
arquero argentino Emiliano Mar-
tínez) y Chelsea goleó de visitante 
a Crystal Palace por 4 a 1. - Télam -

 CLICK    Ascacibar debutó en la red

El mediocampista argentino Santiago Ascacibar anotó el primer gol de 
Hertha Berlín en el empate frente a Borussia Moënchengladbach 2 a 2, 
de local. El exEstudiantes, que asoma como posible capitán en los Juegos 
Olímpicos, jugó 57 minutos y convirtió por primera vez desde que arribó a 
la Bundesliga en julio de 2017, cuando fichó por el Stuttgart. Allí jugó 74 
partidos y marcó un tanto en la segunda división antes partir al Hertha, 
en enero de 2020. - DIB -
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Racing se quedó anoche con el 
clásico de Avellaneda tras derrotar 
1-0 a Independiente en el Cilindro, 
mediante un penal inventado por 
el árbitro Mauro Vigliano y luego 
convertido por Enzo Copetti. 

Más allá del error del juez y de 
un desarrollo chato, “La Academia” 
mostró más ambición en el comple-
mento para quedarse con los tres 
puntos, ante un rival que se confor-
mó con la igualdad.  

Racing comenzó el partido con 
una mayor presencia en el medio-
campo y apostó a la elaboración 

 Locura. Racing volvió a festejar ante el eterno rival. - Télam -

Tras un grave error arbitral 

“La Academia” derrotó 1-0 a Indepen-
diente con un penal convertido por Copetti 
e inventado por Vigliano. 

Defensa y Justicia empató ano-
che por dos regalos frente a Talle-
res, 2 a 2 en Florencio Varela, por 
la novena fecha de la Zona 2 de la 
Copa de la Liga Profesional.

En el primer tiempo marcaron 
Miguel Merentiel para el “Halcón” y 
Breitenbruch en contra de su valla 
para la “T”. En el complemento, 
Tomás Escalante anotó para el lo-
cal y Juan Rodríguez, también en 
contra, cedió la igualdad para los 
cordobeses.

El “Defe” encaró este encuen-
tro con un equipo alternativo, a 
excepción del arquero y capitán 
Ezequiel Unsain, debido a que el 
entrenador Sebastián Beccacece 
optó por preservar a la mayoría 
de los habituales titulares para la 
revancha de la Recopa Sudameri-
cana. - Télam -

Defensa, Talleres 
y un punto con 
gusto a poco

Empate en Varela 

E. Unsain; N. Breitenbruch; J. Rodríguez; 
E. Brítez; N. Tripicchio; T. Escalante; R. 
Herrera; V. Larralde; C. Rius; N. Gonzá-
lez; M. Merentiel. DT: S. Beccacece.

G. Herrera; A. Schott; N. Tenaglia; 
R. Pérez; P. Hincapié; J. I. Méndez; 
F. Navarro; G. Parede; D. Valoyes; F. 
Fragapane; C. Auzqui. DT: A. Medina.

Defensa y Justicia

Árbitro: Fernando Rapallini. 
Cancha: Norberto Tomaghello. 

Goles: PT 2’ M. Merentiel (D), 43’ N. 
Breitenbruch e/c (T), ST 8’ T. Escalante 
(D), 20’ J. Rodríguez e/c (T). Cambios: 
ST al inicio R. Loaiza por Herrera (D), E. 
Fernández por Larralde (D) y C. Rotondi 
por González (D), 15’ B. Romero por 
Merentiel (D), 18’ M. Santos por Fraga-
pane (T), 32’ T. Ortíz por Rius (D), 33’ M. 
Retegui por Parede (T). Expulsado: ST 
47’ N. Breitenbruch (D). 

    2

Talleres    2

G. Arias; J. Cáceres; J. Novillo; L. 
Orbán; E. Mena; N. Domínguez; K. 
Gutiérrez; L. Miranda; T. Chancalay; M. 
Lovera; E. Copetti. DT: J. A. Pizzi. 

 M. Álvarez: S. Barreto; J. Insaurralde; 
L. Rodríguez; F. Bustos; A. Arregui; L. 
González; G. Togni; J. Menéndez; S. Pa-
lacios; S. Romero. DT: J. C. Falcioni. 

Racing

Árbitro: Mauro Vigliano. 
Cancha: Presidente Perón. 

Gol: ST 51’ E. Copetti (R). 
Cambios: ST 20’ J. Pacchini por Gon-
zález (I), 24’ L. Melgarejo por Orbán 
(R), 26’ A. Velasco por Menéndez (I) y 
J. Herrera por Romero (I), 36’ I. Maggi 
por Lovera (R), 39’ F. Domínguez 
por Chancalay (R) y A. Moreno por 
Gutiérrez (R). 

    1

Independiente    0

M. Andújar; L. Godoy; A. Rogel; F. 
Noguera; J. Sánchez Miño; M. Castro; 
I. Gómez; N. Colombo; Á. González; F. 
Apaolaza; L. Díaz. DT: R. Zielinski.

L. Pocrnjic; E. Miguez; J. Schunke; 
M. Quintana; F. Román; G. Lodico; G. 
Gil Romero; F. Grahl; L. Guzmán; F. 
Andrada; M. Braida. DT: F. Gago.

Estudiantes

Árbitro: Fernando Echenique. 
Cancha: Jorge Luis Hirschi. 

Gol: ST 48’ M. Cauteruccio (E). 
Cambios: ST 20’ R. Contreras por 
Andrada (A) y F. Pérez por Guzmán 
(A), 23’ P. Sabbag por Apaolaza (E) y 
D. Sarmiento por González (E), 29’ M. 
Díaz por Colombo (E), 31’ J. Zacaría 
por Gil Romero (A) y M. Villarreal por 
Braida (A), 35’ N. Pasquini por Castro 
(E) y M. Cauteruccio por L. Díaz (E), 
40’ P. Núñez por Grahl (A). 

    1

Aldosivi    0

El clásico de Avellaneda 
quedó en poder de Racing  

pañero defi nió apenas desviado ante 
el achique de Arias. 

Con un ataque directo y sin tanta 
elaboración, la visita estuvo más 
cerca del gol que el dueño de casa. 
Más allá de eso, el 0-0 se ajustó a lo 
que sucedió en el período inicial ya 
que ninguno encontró los caminos 
para someter al otro y las emociones 
no abundaron. 

En el amanecer del complemen-
to el juego continuó con la misma tó-
nica, pero esta vez fue Racing quien 
generó las aproximaciones de mayor 
riesgo. Primero con un centro de la-
teral a lateral, de Cáceres para Mena, 
y después con un tiro de esquina que 
cruzó toda el área y Copetti no llegó 
a conectar por muy poco. 

El delantero de “La Academia” 
tuvo una nueva oportunidad cum-
plido el cuarto de hora, pero su cabe-
zazo, tras una mala salida de Milton 

La celebración agónica. - Télam -

Estudiantes volvió al triunfo 
después de cuatro fechas al vencer 
ayer sobre la hora y como local a 
Aldosivi por 1 a 0, en un partido de 
la novena fecha de la Zona 1 de la 
Copa de la Liga Profesional.

El único gol del encuentro fue 

Estudiantes festejó en la última ante Aldosivi  
El “Pincha” ganó 1-0 con 
un gol en tiempo de des-
cuento y volvió al triunfo 
después de cuatro fechas. 

anotado por Martín Cauteruccio a 
los 48 minutos del segundo tiempo.

El equipo de Ricardo Zielinski 
logró mantenerse entre los cuatro 
primeros de su zona y ganar por 
segunda vez en el certamen en su 
estadio, donde le cuesta hacerse 
fuerte.

El primer tiempo fue de escaso 
vuelo futbolístico y tuvo dos ideas 
claras y definidas. Aldosivi siem-
pre buscó la salida prolija desde 
abajo, pero sin cambio de velo-
cidad del medio hacia adelante, 
y Estudiantes intentó una presión 
alta y siempre estuvo más cerca del 
arco rival, pero sin precisión en el 
último pase.

En el complemento empezó 
mejor el “Tiburón” y tuvo dos chan-
ces con Grahl que Andújar evitó 
que terminaran en gol. 

El “Pincha” aguantó ese mal 
momento y en la última jugada del 
partido, tras una gran intervención 
de Mauro Díaz, encontró la victoria 
a través de Cauteruccio. - Télam -

de Chancalay y Lovera para llevar 
peligro a la valla custodiada por 
Milton Álvarez. Independiente optó 
por una postura más especulativa y 
de ataques directos, con uno o dos 
toques, para aprovechar la velocidad 
de Palacios y Menéndez. 

Quien primero gozó de una chan-
ce de abrir el marcador fue el “Rojo”. 
Arregui recuperó alto, tocó para Silvio 
Romero y el capitán sacó un remate 
que se fue cerca del palo izquierdo 
de Arias. El centrodelantero se tiró 
atrás, tomó distancia de la marca de 
los centrales y con ese movimiento 
logró ubicarse de frente al arco. 

La media hora inicial del clási-
co se consumió sin pena ni gloria, 
con dos equipos que no lograron 
lastimarse y que pusieron especial 
énfasis en defender de forma orde-
nada y efi caz. A la falta de creación 
colectiva se le sumó la ausencia de 
inventiva individual y el partido se 
tornó chato, carente de acciones que 
pongan el cero en peligro. 

La más clara del primer tiempo 
llegó a los 40 y fue para Indepen-
diente. Kevin Gutiérrez se equivocó 
en un pase sobre el círculo central, 
permitió que Silvio Romero tome 
a la última línea desprotegida y el 
delantero mostró toda su jerarquía: 
ralentizó su traslado del balón, espe-
ró a Menéndez y metió la asistencia 
en el momento justo, pero su com-

El médico infectólogo Roberto 
Debbag cuestionó ayer la política 
de detección del coronavirus apli-
cada por la Asociación del Fútbol 
Argentino (AFA), al vincular la 
inefi cacia de los test de antígenos 
con el crecimiento de los conta-
gios en los planteles profesionales 
durante las últimas semanas.
Debbag consideró que esa prue-
ba rápida, a la que se someten la 
mayoría de los jugadores de los 
clubes afi liados, forma parte de 
“un protocolo que no es presenta-
ble”, en la medida que prescinde 
de los exámenes PCR, más costo-
sos pero a la vez fi dedignos para 
diagnosticar la enfermedad.
En diálogo con Télam, el vicepre-
sidente de la Sociedad Latinoa-

Debbag, médico infectólogo, criticó a la AFA 

Por la política de detección del coronavirus 

mericana de Infectología Pediá-
trica entendió que los brotes de 
Covid-19 en el fútbol responden 
“al relajamiento de las medidas 
de prevención y a la falta de tes-
teos adecuados”.
“En la mayoría de los clubes se 
hacen antígenos en vez de una 
PCR isotérmica o alguna PCR ba-
rata. Y los antígenos no detectan 
los casos asintomáticos, por lo 
tanto, un jugador asintomático 
va al campo, se entrena o juega y 
contagia. Por eso lo que se debe 
hacer es PCR”, argumentó.
Además, Debbag relativizó la de-
cisión de AFA de retornar a la Fase 
1 del protocolo si no se produce 
un cambio en la estrategia de de-
tección del virus. - Télam -

Álvarez, se fue besando el palo de-
recho. En un puñado de minutos y a 
través de la pelota parada, el equipo 
de Juan Antonio Pizzi provocó más 
peligro que en todo el primer tiempo. 

Lo de Racing dejó de ser un pasa-
je de arremetida y se transformó en 
dominio del clásico, mediante una 
tenencia más ambiciosa del balón y 
profundidad por las bandas a partir 
de la proyección de los laterales. 

Independiente lucía más con-
forme con el empate y paró a los 
11 jugadores en su propio campo, 
apostando al contragolpe como úni-
ca arma para romper el cero. 

Solo un error podía quebrar el 
0-0 y la falla vino de parte del árbitro 
Vigliano. Ya en tiempo de descuento, 
cobró un increíble penal sobre el 
ingresado Maggi y le dio la chance 
a Coppeti de cambiarlo por gol para 
el 1-0 defi nitivo. -DIB -



River, con la necesidad de ga-
nar para fortalecer sus chances de 
avanzar a los cuartos de fi nal del 
torneo doméstico, recibirá hoy al 
puntero Colón, que no tendrá, entre 
otras bajas, a su fi gura Luis “Pulga” 
Rodríguez, con coronavirus, en uno 
de los seis partidos que le darán 
continuidad a la novena fecha de 
la Copa de Liga Profesional. 

El otro duelo destacado de la 
jornada lo protagonizarán Unión 
y Boca, en Santa Fe, donde ambos 
parten con la urgencia de sumar 
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Pide pista. Girotti será el reemplazante del lesionado Matías Suárez. 
- Diego Haliasz|Prensa River - 

Para meterse entre los cuatro primeros 

El “Millonario” recibe al “Sabalero”, que 
no contará con el “Pulga” Rodríguez. Boca, 
en tanto, visita a Unión. 

Súper TC2000 

Franco Vivian, con Toyota 
Corolla, ganó ayer la carre-
ra clasi catoria del Súper 
TC2000 para la tercera 
fecha del campeonato de 
la especialidad, que se dis-
putará hoy en el autódro-
mo Oscar Cabalén de Alta 
Gracia, Córdoba.
El porteño se impuso al 
cabo de 25 minutos más 
una vuelta al trazado de 
4.045 metros de extensión, 
por delante de Matías Milla 
(Renault Fluence) y Facun-
do Ardusso (Honda Civic).
Detrás arribaron Agustín 
Canapino (Chevrolet Cruze), 
Juan Ángel Rosso (Honda), 
Matías Rossi (Toyota Co-
rolla), Fabián Yannantuoni 
(Honda) y Emiliano Spataro 
(Toyota), quien reemplazó 
al brasileño Rubens Barri-
chello, que no pudo viajar 
desde su país por el cierre 
de fronteras por la pande-
mia del covid-19. - Télam -

Vivian dominó 
el sábado  

River intentará bajar 
al invicto Colón 

MotoGP. Tras nueve meses 

Marc Márquez volverá a correr 

Marc Márquez, seis veces 
campeón mundial de MotoGP, 
confirmó ayer que reaparecerá el 
próximo domingo, en Portimao, 
con su Honda del equipo oficial, 
tras nueve meses de ausen-
cia por la fractura en su brazo 
derecho que sufrió en Jerez de la 
Frontera en julio del año pasado.

El nacido en Cervera, Espa-
ña, contó en sus redes sociales 
que recibió el alta definitiva de 
los médicos y que, el próximo 
fin de semana, estará a bordo 
de la Honda en Portugal por la 
tercera fecha de la temporada.

“Estoy muy feliz porque ayer 
los doctores me dieron luz verde 
para volver a la competición”, fue 
lo primero que dijo el catalán. 
“Fueron nueve meses difíciles, 
con momentos de incertidum-
bres y altibajos, y ahora, por fin, 
podré volver a disfrutar de mi 

pasión. Nos vemos la próxima 
semana en Portimao”, completó.

Márquez no participa en el 
Mundial desde julio del año pa-
sado, cuando en la primera fecha 
sufrió una caída y se fracturó el 
húmero derecho. Después de 
tres intervenciones, realizó la 
rehabilitación y, según la evalua-
ción de sus médicos, ya está listo 
para volver al ruedo. - Télam -

vos de fi nal de la Copa Argentina.
El “Millonario” tendrá una sig-

nifi cativa baja con la ausencia de 
Matías Suárez, quien no se recuperó 
de una lesión en la rodilla derecha 
(sinovitis), y el promisorio Federico 
Girotti será nuevamente su reem-
plazante.

Boca recuperó a Cardona  
Boca, con el regreso de Edwin 

Cardona luego de un mes, tras 
dejar atrás una lesión muscular, 
visitará hoy a Unión con la mi-
sión de hilvanar otra victoria y en-
contrar un mejor funcionamiento 
colectivo. 

El “Xeneize” no podrá repetir la 

formación que superó a Defensa y 
Justicia, ya que no tendrá a un ti-
tular como Nicolás Capaldo, quien 
contrajo coronavirus. Además, vol-
verá al once inicial el enganche 
colombiano, estratega y generador 
de fútbol que se desgarró luego de 
la goleada sobre Vélez por 7-1 en 
Liniers, el 7 de marzo pasado.

La salida de Capaldo permi-
tirá el regreso de Julio Buffarini, 
mientras que Cardona ingresará 
por el juvenil Exequiel Zeballos, 
en tanto que podría haber otra 
variante más: la de Agustín Al-
mendra por Cristian Medina para 
acompañar a Jorman Campuzano 
en el mediocampo. - Télam -

River: F. Armani; G. Montiel; J. Maida-
na; P. Díaz; F. Angileri; N. De La Cruz; E. 
Pérez; A. Palavecino; J. Álvarez; R. San-
tos Borré; F. Girotti. DT: M. Gallardo.

Colón: L. Burián; P. Goltz; R. Delgado; F. 
Garcés; E. Meza; R. Aliendro; Y. Goetz; 
A. Castro; G. Escobar; F. Farías; Bernar-
di o Sandoval. DT: E. Domínguez.

Árbitro: Facundo Tello.
Cancha: Antonio Vespucio Liberti.
Hora: 21.00 (TNT Sports). 

Unión: S. Moyano; F. Gerometta; B. Blasi; 
F. Vera; J. Portillo; E. Cañete; N. Acevedo; 
I. Machuca; N. Peñailillo; J. M. García; G. 
González. DT: J. M. Azconzábal.

Boca: E. Andrada; C. Zambrano; C. Iz-
quierdoz; M. Rojo; J. Buffarini; J. Campu-
zano; A. Almendra; F. Fabra; E. Cardona; 
S. Villa; C. Tevez. DT: M. A. Russo.

Árbitro: Fernando Espinoza.
Cancha: 15 de Abril.
Hora: 18.30 (Fox Sports Premium). 

Rosario Central: J. Broun; F. Torrent; F. 
Almada; N. Ferreyra; G. Ávila; J. Mazzaco; 
R. Sangiovani; M. Tanlongo; L. Ferreyra; 
A. Marinelli; M. Ruben. DT: C. González.

Banfi eld: G. Santilli; R. Di Luciano; A. 
Rosa; F. Quinteros; M. Fredes; A. Urzi; I. 
Rodríguez; A. Cabrera; M. González; M. 
Cuero; R. Enrique. DT: J. Sanguinetti.

Árbitro: Nicolás Lamolina.
Cancha: Gigante de Arroyito.
Hora: 16.15 (TNT Sports). 

Patronato: M. Ibáñez; L. Marín; S. 
Ojeda; O. Benítez; G. Canto; L. Co-
mas; F. Leys; B. Nievas; H. Canteros; 
J. Arias; N. Delgadillo. DT: I. Delfi no.

Gimnasia: R. Rey; L. Morales; M. 
Coronel; B. Palazzo; L. Licht; H. 
Mansilla; E. Cecchini; E. Ramírez; 
B. Aleman; M. Comba; N. Contín. 
DT: Messera-Martini.

Árbitro: Néstor Pitana.
Cancha: Presbítero Bartolomé Grella.
Hora: 14.00 (TNT Sports). 

El Masters 1.000 de Montecarlo, 
una cita tradicional del tenis que 
no se realizó en 2020 debido a la 
pandemia del coronavirus, volverá 
a jugarse desde hoy con al menos 
dos argentinos en el cuadro prin-
cipal, Diego Schwartzman y Guido 
Pella, más las grandes fi guras del 
circuito, el serbio Novak Djokovic, 
el ruso Daniil Medvedev y el español 
Rafael Nadal.

El certamen denominado Rolex 
Masters y que se celebra en el Monte-
carlo Country Club, repartirá premios 
por 2.082.960 euros (el campeón se 
llevará casi un millón).

Los grandes ausentes de la edi-

Arranca la acción en el “Principado”

Tenis. Masters 1.000 de Montecarlo 

ción 2021 son el suizo Roger Federer 
(7), quien anunció que volverá a com-
petir en el próximo Masters 1.000 a 
jugarse en Madrid desde el 2 de mayo, 
y el austríaco Dominic Thiem (4).

Las ilusiones argentinas estarán 
enfocadas en Schwartzman, quien in-
tentará superar su mejor actuación en 
el “Principado”, los cuartos de fi nal de 
2017 cuando perdió en esa instancia 
con “Rafa” Nadal, y en Pella. Además, 
ayer dieron un gran paso el cordobés 
Juan Ignacio Lóndero y el azuleño 
Federico Delbonis, quienes superaron 
la ronda inicial de la clasifi cación y 
quedaron a un triunfo de ingresar al 
cuadro principal. - Télam -

de a tres para mantenerse entre 
los primeros de la Zona 2. La jor-
nada la completarán los siguientes 
encuentros: Godoy Cruz-Arsenal, 
Argentinos-Central Córdoba, Patro-
nato-Gimnasia y Rosario Central-
Banfi eld. 

El “Millonario” suma 12 unida-
des, ocho menos que el “Sabalero”, 
pero de los últimos 12 puntos que 
disputó apenas logró la mitad, con 
la goleada sobre Godoy Cruz (6-1) 
en Mendoza y tres empates, los dos 
últimos cero a cero ante Racing y 

Arsenal para acumular 222 minutos 
sin convertir.

En sus dos pasadas presentacio-
nes River padeció esquemas muy 
conservadores e igualó sin goles 
ante Racing de local y con Arsenal 
en el Viaducto, en donde el equipo 
de Marcelo Gallardo, considerado 
el de mejor rendimiento colectivo 
del fútbol argentino, no tuvo inge-
nio, variantes ni efectividad para 
romper los esquemas tácticos de 
sus adversarios.

Sin embargo, algo favorable 
pasó en la semana ya que el pasado 
miércoles, con dos goles del juvenil 
delantero Federico Girotti, el con-
junto de Núñez avanzó a los octa-

Vuelve el fútbol del enganche 
colombiano. - Prensa Boca -

El seis veces campeón del mundo.  
- @marcmarquez93 -

Argentinos: L. Finochietto; J. Sando-
val; M. Torrén; L. Villalba; L. Ambrogio; 
F. Vera; F. Moyano; E. Gómez; J. Cabre-
ra; G. Ávalos; G. Hauche. DT: D. Milito.

Central Córdoba: A. Mehring; G. Bettini; 
O. Salomón; F. Andueza; D. Rentería; J. 
Bay; L. Brochero; C. Vega; J. Galeano; C. 
Lattanzio; M. Giménez. DT: G. Coleoni.

Árbitro: Pablo Dóvalo.
Cancha: Diego Armando Maradona.
Hora: 14:00 (Fox Sports Premium). 

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

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

Árbitro: Nazareno Arasa.
Cancha: Malvinas Argentinas.
Hora: 11:00 (TNT Sports). 



CONSULTAS           
EN HOSPITALES
El director de Hospitales de 
la provincia de Buenos Aires, 
Juan Riera, a rmó que “más 
del 40% de las consultas son 
por síntomas de Covid-19”, y 
pidió adoptar medidas res-
trictivas para “disminuir la 
velocidad de los contagios”, al 
tiempo que advirtió que “en la 
medida que esto progrese va 
a impactar en la ocupación de 
camas de terapia intensiva e 
intermedia”. 

SECUELAS EN    
RECUPERADOS
Una de cada tres personas 
que superan la infección por 
coronavirus tienen al menos 
un diagnóstico por problemas 
neurológicos o psiquiátricos en 
los seis meses posteriores a la 
enfermedad, según el mayor 
estudio realizado hasta ahora 
que analizó historias clínicas 
de pacientes recuperados de 
Covid-19, publicado en la re-
vista especializada The Lancet 
Psychiatry. 

EL VIH Y EL       
DIAGNÓSTICO 
Casi 8 de cada 10 mayores 
de 16 años que viven con 
VIH reconocen tener di cul-
tades para hacer público su 
diagnóstico, un 17% tuvo que 
realizarse el test para ingresar 
a un empleo y el 42% dudó en 
iniciar o retrasó el tratamiento 
por miedo a lo que pudieran 
pensar los demás, según el 
estudio “Índice de Estigma y 
Discriminación hacia las perso-
nas con VIH en la Argentina 
2.0”.

Nuevas recomendaciones P.2

Todo lo que hay que saber para donar 
sangre en pandemia: plasma y vacunación 
Expertos indican que los voluntarios deben esperar 72 horas luego de 
haber recibido la inmunización y un mes, los recuperados.  

BREVES

Los argentinos nos cuidamos más en relación a las medidas de higiene y distanciamiento pero nos 
volvimos más sedentarios, según un reciente informe del impacto del coronavirus en la vida coti-
diana. El rol de la actividad física y la salud mental. Ansiedad e insomnio.  
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Hábitos modificados: lo que
la pandemia nos cambió 

Advertencia /   P. 4

La vacuna 
contra el dengue, 

cada vez 
más cerca 

P.4

Sedentarios. La actividad física fue uno de los hábitos que más adeptos perdió en la pandemia. 

ANTICONCEPCIÓN: 
PREOCUPAN LAS 
DIFICULTADES EN 
EL ACCESO  

Salud física y mental P.3








