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FUTBOL

Bolívar debutó en el Federal A 
con un triunfo que invita a soñar
El “Celeste” se impuso ayer 2 a 1 ante Estudiantes de San Luis por la primera fecha de la Zona 
A. Alfredo Troncoso fue el autor de los dos tantos del conjunto bolivarense. El empate transi-
torio fue por intermedio de Peralta. Con este triunfo, el equipo de Marcelo Tinelli dijo presente 
en su debut. Ahora deberá revalidar su buen momento el próximo domingo cuando viaje a San 
Luis para medirse con Juventud Unida. 

Implacable. Troncoso anotando el primer tanto de su cuenta personal ante la estéril salida del arquero.

CORONAVIRUS

Conmoción 
por la muerte 
de Mauro Viale
El periodista, quien cursaba un cuadro de co-
vid con neumonía, falleció ayer a los 73 años 
a causa de un paro cardíaco. El jueves había 
recibido la primera dosis, aparentemente ya 
contagiado. Estaba internado desde el sába-
do.

Páginas 8 y 9

EUDARDO REAL FUE DECLARADO 
PERSONALIDAD DESTACADA 
DE LA CULTURA

Bronce 
en movimiento 
y armonía
Páginas 4 y 5

Los casos detectados ayer corresponden a 8 
hombres y 6 mujeres que son contactos estre-
chos de casos confirmados y a 6 hombres y 
4 mujeres que presentaron síntomas compati-
bles con la enfermedad.
Con los positivos se suman 2761 casos con-
firmados, se mantienen activos 431. Fueron 
descartadas 105 muestras  y en total los hi-
sopados descartados asciende a 12628. En 
tanto, se recuperaron 2303 pacientes y 27 fa-
llecieron.

COVID 19

Veinticuatro nuevos casos,
ocho recuperados

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Se realiza la primera 
sesión ordinaria, 
de manera virtual

El “Millonario” venció 3-2 a Colón, que venía 
invicto, y trepó hasta el segundo lugar de su 
zona. Boca perdió 1-0 con Unión en Santa Fe.

GANO EN SU CASA

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

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

Vendo

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

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

EN BOLIVAR - REMATE FERIA MENSUAL

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

DIFERIDO POR LLUVIA
MIERCOLES 14 DE ABRIL

Gordo, invernada y cría.

13.30 horas

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

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

Acompañado por toda su 
familia, “Bali” Bucca fina-
lizó en san Martín de los 
Andes la ultramaratón Pa-
tagonia Run con un tiem-
po total de  horas. En esta 
exigente carrera, el dipu-
tado nacional compitió en 
la categoría de elite más 
alta (100 mi/160km) con la 
modalidad “ultra-trail non 
stop” (sin parar) y finalizó 
en el puesto 34 de su ca-
tegoría y 88 en la general.
Cabe señalar que casi la 
mitad de los competidores 
abandonaron la compe-
tición, y como el mismo 
legislador señaló en una 
entrevista días atrás “hay 
momentos donde llegas a 
alucinar, durante la noche 
con las bajas temperatu-
ras se dificulta mucho”.
Es la tercera ultramara-
tón en la que participa 
Bucca, siempre con una 
causa para visibilizar 
como bandera relacio-
nada a sus proyectos de 
ley presentados. En 2018 
lo hizo para concientizar 
sobre la importancia de 
la detección temprana del 

cáncer de mama y cuello 
de útero; en 2019 fue por 
las personas dentro de 
la condición del espectro 
autista (CEA). Este año 
“corrí por los bomberos, 
porque cuidar a quienes 
nos cuidan debe ser prio-
ritario. Desde mis prime-
ros años como intendente 
de Bolívar, trabajé codo a 
codo con los Bomberos 
Voluntarios y ese fue uno 
de los disparadores para 
que luego, como legisla-
dor, presentara un proyec-
to de ley para fortalecer el 
sistema nacional de bom-
beros, para que trabajen 
en las mejores condicio-
nes, puedan capacitarse, 
tengan siempre todos los 
insumos y así sigan brin-
dando este ejemplar ser-
vicio a cada una de sus 
comunidades”, expresó el 
diputado.
En este sentido la Fun-
dación de Bomberos en 
conjunto con el legisla-
dor, organizaron la cam-
paña “160K por Bombe-
ros” que, en casi un mes 
y hasta el momento, las 

donaciones superaron los 
150 mil pesos. Los fondos 
serán destinados para la 
compra de equipamiento 
operativo y de seguridad 
para cuarteles de bom-
beros voluntarios de las 
zonas afectadas por in-
cendios forestales y sobre 
todo concientizar sobre la 
necesidad de proteger los 
bosques de nuestro país.
Es importante destacar 
que durante 2020 y 2021, 
alrededor de 14 provin-
cias se vieron afectadas 
por múltiples focos de in-
cendios. En los primeros 
dos meses de este año, 
más de 40.000 hectáreas 
de bosques han sido afec-
tadas por incendios fores-
tales.
Con respecto a la campa-
ña de donación, todavía 
se puede donar a través 
de Donar Online y Merca-
doLibre Solidario, direc-
tamente a la Fundación 
Bomberos de Argentina, 
brindando la transparen-
cia y confianza necesaria 
a los potenciales donan-
tes. Para hacerlo se debe 

ingresar al siguiente link 
https://donaronline.org/
fundacion- bomberos-de-
argentina/160k-por- bom-
beros 
“En estos días leí en un 
portal de noticias que me 

bautizaron como “dipu-
tado todoterreno”, y creo 
que eso refleja un poco 
los proyectos que pre-
sentamos y gestionamos 
con mi equipo, buscamos 
poner adelante los temas 

que realmente importan 
y se silencian, como la 
pobreza, desnutrición in-
fantil, bomberos, cáncer, 
autismo, salud”, declaró 
Bali Bucca.

“Bali” Bucca corrió 160 kilómetros
para recaudar fondos por los bomberos voluntarios del país

Bali completó los últimos metros de la ultra maratón corriendo junto a sus hijos.
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Alte. Brown 355 - Tel. 02314-427255/426535

Gordo, invernada y cría. 
Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual Miércoles 21
13 horas

600VACUnoS

IMPORTANTE:
• Las haciendas deberán ingresar en su totalidad 

el día anterior sin excepción.

El Honorable Concejo De-
liberante de Bolívar reali-
zará hoy, de manera vir-
tual, la primera sesión del 
período ordinario 2021. 
El inicio de la reunión de 
ediles está previsto que 
comience a las 10 horas 
con un extenso orden del 
día que previo a su trata-
miento tendrá la novedad 
de que la bandera la izará 
el secretario del Cuerpo, 
Marcelo “Chamaco” Val-
dez.
Seguramente la decisión 
de que la sesión sea de 
carácter virtual tenga que 
ver con una cuestión más 
de prevención que otra 
cosa, por la presencia de 
la segunda ola de la pan-
demia del Covid-19. Claro 
que hace apenas unos 
días, cuando el intendente 
Marcos Pisano inauguró 
el período de sesiones or-
dinarias estuvieron los 16 
ediles presentes. También 
puede ser porque hay al-
gún concejal aislado por 
contagio o por ser contac-
to estrecho.
En esta sesión aparece 
el bloque moranista con 
nuevo nombre, quitan-
do la palabra Pro de su 
denominación. Y en esta 
sesión también se ven 
proyectos presentados en 
conjunto por los otros dos 
bloques opositores.
El orden del día previs-
to para el día de la fecha 
será el siguiente:
Primero
Consideración de las ac-
tas N° 816 (18/12/20);  
817 (asamblea 30/12/20); 
y 818 (sesión 30/12/20).

Segundo
Asuntos entrados por el 

Departamento Ejecutivo
a) Expediente Nº 
7.968/2021 (DE). Proyec-
to de Ordenanza convali-
dando convenio marco de 
mejoras en infraestructura 
escolar.
b) Expediente Nº 
7.969/2021 (DE). Proyec-
to de Ordenanza conva-
lidando convenio marco 
para la implementación 
de un Plan Integral de Se-
guridad.
c) Expediente Nº 
7.974/2021 (DE). Proyec-
to de Ordenanza eximien-
do del 5% a rifas de coo-
peradoras de hospitales y 
bomberos voluntarios del 
Partido.
d) Expediente Nº 
7.975/2021 (DE). Proyec-
to de Ordenanza prorro-
gando la vigencia de la 
Ordenanza 2.312/2014 
(Programa de regulariza-
ción de inmuebles de do-
minio privado municipal).
e) Expediente Nº 
7.976/2021 (DE). Proyec-
to de Ordenanza conva-
lidando convenio para el 
servicio de Policía Adicio-
nal en el Hospital de Bo-
lívar.
f) Expeiente Nº 
7.977/2021 (DE). Proyec-
to de Ordenanza conva-
lidando contrato de loca-
ción con el Club Buenos 
Aires.
g) Expediente Nº 
7.978/2021 (DE). Proyec-
to de Ordenanza convali-
dando addenda al contra-
to de locación con la firma 
Pagustech SRL.
h) Expediente Nº 
7.979/2021 (DE). Proyec-
to de Ordenanza conva-
lidando contrato de lo-
cación con el Sr. Nicolás 

Paolini,  para Casa de Es-
tudiantes.
i) Expediente Nº 
7.980/2021 (DE). Proyec-
to de Ordenanza convali-
dando acta con el Ministe-
rio de Mujeres, Géneros y 
Diversidad, implementan-
do el Programa Acompa-
ñar.
j) Expediente Nº 
7.981/2021 (DE). Proyec-
to de Ordenanza conva-
lidando convenio con el 
Ministerio de Desarrollo 
Agrario Bonaerense.
k) Expediente Nº 
7.982/2021 (DE). Proyec-
to de Ordenanza conva-
lidando addenda al con-
trato de locación para el 
funcionamiento de la SUB 
DDI.
l) Expediente Nº 
7.983/2021 (DE). Proyec-
to de Ordenanza conva-
lidando convenio espe-
cífico con la Universidad 
Nacional de Tres de Fe-
brero, para la carrera de 
Ingeniería Ambiental.
m) Expediente Nº 
7.984/2021 (DE). Proyec-
to de Ordenanza conva-
lidando convenio con la 
Universidad Nacional de 
Hurlingham.
n) Expediente Nº 
7.989/2021 (DE). Proyec-
to de Ordenanza convali-
dando addenda comple-
mentaria de finalización 
de obra de ampliación y 
renovación de la red eléc-
trica del partido.
ñ) Expediente Nº 
7.990/2021 (DE). Proyec-
to de Ordenanza convali-
dando addenda al boleto 
de compra venta de un 
terreno en el parque in-
dustrial.

Tercero
Asuntos entrados por 
los bloques
a) Expediente Nº 
7.970/2021 (Frente Jun-
tos por el Cambio UCR 
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo informes referentes al 
Plan de Vacunación.
b) Expediente Nº 
7.971/2021 (Frente Jun-
tos por el Cambio UCR-
CC). Minuta solicitándole 
a la Legislatura bonaeren-
se y al Congreso Nacional 
que declaren a la educa-
ción como servicio público 
esencial.
c) Expediente Nº 
7.972/2021 (Frente Jun-
tos por el Cambio UCR-
CC). Proyecto de Orde-
nanza creando el Registro 
Público de Vacunados 
contra el SARS-Cov2-
d) Expediente Nº 
7.973/2021 (FdT-PJ). Mi-
nuta expresando el be-
neplácito del Honorable 
Concejo Deliberante por 
el ascenso del club Ciu-
dad de Bolívar.
e) Expediente Nº 
7.985/2021 (UCR). Minu-
ta solicitándole al Depar-
tamento Ejecutivo la res-
tauración del monumento 
a Raúl Alfonsín
f) Expediente Nº 
7.986/2021 (UCR). Minu-
ta solicitándole a jefatura 
distrital de Educación los 
protocolos para los es-

tudiantes residentes en 
la Escuela de Educación 
Secundaria Agraria N° 1.
g) Expediente Nº 
7.987/2021 (JxC-UCR). 
Minuta solicitándole a las 
autoridades educativas 
provinciales el protocolo 
para los estudiantes resi-
dentes en escuelas agro-
técnicas.
h) Expediente Nº 
7.988/2021 (UCR). Minuta 
solicitándole al Departa-
mento Ejecutivo la desig-
nación del Director o Di-
rectora de Discapacidad.
i) Expediente Nº 
7.991/2021 (Frente Jun-
tos por el Cambio UCR-
CC). Decreto modificando 
el nombre de la Comisión 
de Higiene por “Comision 
de Salud, Higiene y Medio 
Ambiente”.
j) Expediente Nº 
7.992/2021 (Frente Jun-
tos por el cambio UCR-
CC). Proyecto de Orde-
nanza colocando un tope 
de altura en la avenida 
Los Plátanos de la locali-
dad de Ibarra, para evitar 
el ingreso del tránsito pe-
sado.
k) Expediente Nº 
7.993/2021 (Frente Jun-
tos por el Cambio UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo informes referentes al 
tendido de fibra óptica.
l) Expediente Nº 
7.994/2021 (Frente Jun-

tos por el Cambio UCR-
CC). Minuta rechazando 
el decreto de la Presiden-
cia de la Nación, en refe-
rencia a la prohibición de 
reuniones sociales y res-
tricciones horarias.
m) Expediente Nº 
7.995/2021 (Frente Jun-
tos por el Cambio UCR-
CC). Minuta solicitándoñe 
al Departamento Ejecu-
tivo la reparación de las 
calles con mejorado de la 
localidad de Pirovano.
n) Expediente Nº 
7.996/2021 (JxC-UCR). 
Minuta solicitándole al go-
bernador bonaerense qie 
gestione la reimplementa-
ción del programa LAURA 
para la repavimentación 
de la ruta 65, sobre todo 
en el tramo Bolívar – Gua-
miní.

Cuarto
Despachos de comisio-
nes
a) Expediente Nº 
7.962/2020 (DE). Elevan-
do donaciones percibidas 
en el Ejercicio 2020. 
b) Expediente Nº 
7.959/2020 (DE). Proyec-
to de Ordenanza conva-
lidando convenio marco 
con el Ministerio de las 
Mujeres, Géneros y Diver-
sidad de la nación. 

Quinto
Notas ingresadas.

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Se realiza la primera sesión ordinaria, de manera virtual
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

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

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Tel: 2314-625499

 dispongo en alquiler
dePTo. en
CABA

3 ambientes, 
con dependencias.
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 dUeÑo Vende

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

Barrio Norte / zona universidades.

dePARTAMenTo

 BUSCo 
CAMPo

AGRICoLA

Tel: 2396 - 543804 (Juan)

V.
1/

5

para alquilar, 
zona Herrera Vegas.

Cuido enfermos en el 
Hospital y abuelas parti-
culares en casa de fami-
lia. Tel: 15622574.
.........................................
Se ofrece hombre para el 
campo, con referencias. 
Colón 626, Barrio Casa-
riego.
.........................................
Me ofrezco como se-
reno. Soy jubilado. Tel: 
15477620.
.........................................
Se arreglan veredas, se 
hacen trabajos de al-
bañilería y pintura. Pre-
cios económicos. Tel: 
15477620.
.........................................
Se ofrece señora para 
cuidado de abuelos, lim-
pieza. Con referencias 
y experiencia. Tratar al 
15624401.
.........................................
Se ofrece matrimonio para 
el campo, para todo tipo 
de trabajo. Tel: 15624364.
.........................................
Se ofrece joven para ofi-
cial de albañil, cuchara y 
media cuchara. Tel: 2314 
- 401911 ó 223 - 5064450.
.........................................
Se ofrece joven señorita 
para limpieza, mesera o 
cuidado de abuelos. Tratal 
al tel: 15412453.
.........................................
Se ofrece persona para 
cuidado de abuelos y 
limpieza de casas. Tel: 
15573254.
.........................................
Se ofrece matrimonio 
sin hijos para el campo, 
trabajos en general. Tel: 
15627093.

AVISOS VARIOS

Aunque Fito Páez haya 
dicho a Página/12 que 
el rock y el ‘bronce’ son 
incompatibles, recibió 
contento su Grammy 
a mejor álbum de rock 
latino por La conquista 
del espacio, y lo mis-
mo ocurre con nuestro 
Eduardo Real, declarado 
estos días Personalidad 
destacada de la cultura 
bolivarense por la Direc-
ción de Cultura, junto a 
colegas como los can-
tantes ‘Bocha’ Crespo, 
‘Pipo’ Cupertino y José 
‘La Loca’ Marchetti, en 
el marco del reciente Me 
EnCanta Bolívar virtual. 
(Les entregaron una 
plaqueta.) El experimen-
tado violero está feliz, 
pero remarca que lo me-
jor es seguir en la ruta, 

vigente y proyectando, a 
buenas con su música, 
sus afectos y sus cole-
gas.

¿Cómo recibiste este re-
conocimiento?
- Es algo que no tenía en 
el horizonte, y la verdad 
que es una caricia al alma. 
Más allá del aplauso, del 
afecto que uno recibe a 
diario, es importante que 
alguien se acuerde de de-
mostrarte que has hecho 
algo por la cultura.
No se trabaja para el 
bronce pero es lindo re-
cibirlo.
- Exactamente. Yo no 
esperaba este recono-
cimiento, ni por asomo, 
nunca me preocupé en 
mi vida por eso, ni si-
quiera por un diploma. Sí 
me preocupé por hacer 
cosas, he estado activo 
siempre. Pero está muy 

bueno que alguien te re-
conozca, en este caso la 
municipalidad, por eso les 
agradezco al intendente 
Pisano y a Jorge Fernán-
dez, director de Cultura. 
Vaya mi agradecimiento a 
ellos y también a la gen-
te que me rodea a diario, 
mis amigos, mis colegas 
músicos y por supuesto 
mi familia, sin la cual nada 
de esto sería posible.
Este premio puede leer-
se también como una 
distinción al rock local.
- Sí, si bien han homena-
jeado también a colegas 
de tango, de folclore y de 
tropical. Por el rock me 
tocó a mí, y bienvenido 
sea.
A Eduardo Real se lo vin-
cula con el rock, pero an-
tes cultivó otros géneros. 
Su carrera comenzó for-
malmente a sus 12 años, 
en 1975, cuando en el 
ámbito de la secundaria 
integró su primera ban-
da. Unos años después, 
en 1977, se sumó a Fre-
cuencia como tecladista 
(las teclas estuvieron an-
tes que las cuerdas). Con 
la banda de ‘Tito’ Siervo 
trajinaban bailes por los 
entonces muy concurridos 
clubes de barrio, pero se 
guardaban un breve seg-

mento para mechar can-
ciones de rock bailable, 
de grupos como Queen. 
Después, en 1982 a 
Eduardo lo convocaron 
para la Guerra de Malvi-
nas, un período perdido o 
negro para él y para tantos 
miles de pibes y familias 
argentinas, una cicatriz 
que no terminará jamás 
de secarse. (“Es como el 
2020, no se cuenta”, dice, 
y hemos hablado en estas 
páginas del trauma que la 
guerra le provocó.) A su 

regreso volvió a Frecuen-
cia, pero ya buscaba otra 
cosa, su cabeza estaba 
muy revuelta: había deci-
dido ser guitarrista y que 
su género sería el rock. 
Su primera experiencia en 
la nueva etapa fue Gene-
ración, un germen de La 
Fase que compartió con 
Marcelo Luit, Ariel Cáne-
pa, Antonio Líbero, poco 
después primer cantante 
de La Fase, y su hermano 
Walter. “Hacíamos covers 
de rock nacional. Fue mi 
primer avance concreto 
hacia el rock, más allá de 
haber tocado el género en 
los bailes con Frecuencia 
y también con Galaxia, 
un grupo que integré ya 

como guitarrista entre 
1984 y 1986, con cosas 
de Enanitos Verdes y 
otros temas del rock ar-
gentino del momento”. 
Tiempo después, ya en 
pleno trance rockero, Real 
fue violero durante un año 
de Los Diamantes Ne-
gros, donde también logró 
colar, entre cumbia y cum-
bia, piezas de su querido 
rock.

“Con La Fase derriba-
mos tabúes propios y 
ajenos”
Muchos te identifican 
con La Fase, pero hay 
otro grupo en tu histo-
ria que, por su duración 
y vigencia quizá ya sea 

EUDARDO REAL FUE DECLARADO PERSONALIDAD DESTACADA DE LA CULTURA

Bronce en movimiento y armonía
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 Vendo
RePUeSToS de AUToS 

AnTIGUoS
Tel: 428492
15541960 s/

c/
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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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 OPORTUNIDAD

Tel: 0223-4060791
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2 ambientes

DEPTO. 
en MAR DEL PLATA

dueño vende

 Vendo

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

Valor: U$S 120.000

dePARTAMenTo
en PALeRMo

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

más importante para 
vos: Los Cohetes Luna-
res.
- No, La Fase es La Fase. 
Es el grupo que me permi-
tió derribar barios tabúes 
personales y ajenos, so-
bre todo cierto recelo que 
había en la época hacia 
el rock. Algunos muros 
fueron cayendo. En base 
a sacrificio, perseverancia 
y estudio, La Fase fue la 
banda con la que pudimos 
alcanzar todo lo que nos 
propusimos: tocar donde 
queríamos, cobrar lo que 
queríamos y que nos vi-
nieran a buscar, desde 
discográficas hasta re-
presentantes y agencias 
de publicidad. Que aún 
conservemos algunos de 
esos contactos, significa 
que hicimos algo impor-
tante.
En 1993, en pleno apo-
geo de La Fase, Eduardo 
lanza junto a sus amigos 
Jorge Suárez-Llull y Jorge 
‘Patón’ Moroni Los Cohe-
tes Lunares, otra banda 
de rock que aún perdura. 
“Permanece porque so-
mos tres amigos, somos 
como hermanos”.
Los demás pueden ir 
y venir, pero ustedes 
siempre están. Como 
Arnedo y Mollo en Divi-
didos.
- Sí, pero ojo que hay un 

par muy firmes también. 
En realidad Los Cohetes 
ya somos como una co-
munidad. Es cierto que 
con los Jorges somos ami-
gos desde hace ya una 
‘bocha’, pero hemos sa-
bido incorporar gente con 
la que nos da placer tocar: 
hoy Diego Abel Peris, Pa-
blo Pino, ‘Chiqui’ Suárez, 
Guillermina Moroni, en su 
momento Juan Manuel 
Fagnano. Cada cual apor-
tó lo suyo. Cuando Juan 
se fue, brevemente se 
sumó Francis (‘Fratacho’ 
Di Francisco, como per-
cusionista; sus viejos ami-
gos lo llaman así), y en 
otro período Adrián Pérez 
Quevedo con sus vientos. 
Ya somos un colectivo 
artístico, y con los años 
hemos aprendido a sonar 
bien. En mi caso soy muy 
‘hincha’, muy detallista, y 
antes, durante y después 
del show me tienen que 
soportar.

Un Short que se volvió 
pantalón largo
Con ambas bandas, Real 
se dio el gusto de grabar 
discos incluso en estudios 
porteños, los primeros en 
épocas muy diferentes, 
en las que apenas se in-
sinuaba, tenuemente, el 
desarrollo tecnológico que 
hoy hace posible registrar 
un álbum desde casa y 
en soledad. De todo ese 
cofre, el volcánico violero 
rescata el primer material 
de La Fase, plasmado en 
el estudio capitalino de 

Carlos Bisso a finales de 
los ochenta: Short, demo 
de seis canciones, dos 
propias, que vio la luz en 
cassette. Es amor, una de 
esas composiciones, vol-
vió a aparecer en Distor-
sión, segundo opus de La 
Fase, que salió con apoyo 
económico de una disco-
gráfica y una productora 
que lo distribuyó. Un ál-
bum o long play, como se 
los llamaba entonces, que 
“vendió muy bien”, y que 
algunos coterráneos aún 
atesoran en alguna repisa 
o un cajón.
Respecto de este recorri-
do rico en mojones de los 
que dan sentido y susten-
to a una vida, Real desta-
có que “tuve amigos muy 
buenos, que me orienta-
ron y me enseñaron qué 
había que hacer para lo-
grar algo y permanecer: 
disciplina, estudio, perse-
verancia, de eso se tra-
ta. Nos costó muchísimo, 
pero fuimos aprendiendo. 
Sobre todo con La Fase, 
ya con Los Cohetes reco-
gimos esa experiencia y 
tuvimos más claro cómo 
desembarcar en Buenos 
Aires para grabar un dis-
co, bien afilados. Con 
lo que había disponible, 

siempre hicimos lo mejor 
posible”, destacó el ins-
trumentista, en vivo siem-
pre en plan ‘guitar hero’, 
un hombre con los dedos 
llenos de veloces, casi 
atropellados gestos, y de 
música; con un imperté-
rrito aspecto de guerrero 
del hard de los setenta y 
ochenta, época de muñe-
queras y camperas depor-
tivas, de un glamour más 
rústico, cuando el rock 
conservaba algo de una 
inocencia que ya perdió. 
Aunque ahora ha vuelto 
a desplegar su faceta de 
tecladista en La Destila-
da, donde le deja las seis 
cuerdas a su cumpa el 
‘odontoguitar’ Ariel Adrián 
‘Toro’ Tardivo.
Como casi ningún mú-
sico del rock vernáculo, 
Eduardo, o simplemente 
el Edu, es parte de la re-
ligión de los bolivarenses. 
Sin embargo también ha 

incursionado en el folclo-
re, en los años recientes 
con Sandra Santos y La 
Trova.

Más allá de las distin-
ciones, quizá lo más im-
portante sea estar aún 
vigente, proyectando 
cosas.
- Pienso que sí. Uno tiene 
siempre el ‘bichito’ activo, 
se mantiene interesado 
en generar cosas. Por eso 
más allá de todo el reco-
nocimiento me interesa 
estar bien con mi músi-
ca en sí y con todos mis 
afectos, con mis amigos y 
los colegas que frecuen-
to, que haya ese feeling, 
esa interacción. Eso me 
hace sentir pleno. A ve-
ces cuesta, a veces no, 
pero generalmente me he 
llevado bien con la gran 
mayoría, y eso no tiene 
precio.

Chino Castro
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Daireaux

El Intendente Alejandro 
Acerbo recibió en su des-
pacho a la Directora de la 
Modalidad de Psicología 
Comunitaria y Pedagogía 
Social, Eliana Vásquez 
con quien conversó sobre 
la situación actual de los 

La Secretaría de Desa-
rrollo Económico, Edu-
cación y Empleo informa 
que hasta el 16 de abril 
está abierta la inscripción 
a tres cursos con salida 
laboral y articulación con 
Progresar Trabajo. 
Las propuestas son: Cur-
so Avicultor, para manejo 
de aves y pollos parrille-
ros; Curso Hortícola, des-
tinado a la producción de 
verduras agroecológicas, 
siembra, cosecha, fumiga-
ción y fertilización y Curso 
de Operador de Maquina-
ria Textil, con manejo de 
maquinas industriales.
La inscripción se realiza 
en el Instituto Provincial 
de Formación  Laboral, 
Rivadavia 243, o telefóni-
camente al 453860. 
Para mayores informes 
comunicarse al 453636 o 
dirigirse a las oficinas de 
Pellegrini 159. 

El intendente recibió a la directora de modalidad 
de Psicología 

Centros Complementarios 
del Distrito. 
También acompañaron la 
reunión la Asesora de la 
Modalidad, Analía Tubán, 
la Inspectora de la Moda-
lidad, Patricia Garrote, la 
Inspectora Distrital, An-

drea Doval y la Consejera 
Escolar, Paola González. 
Cabe destacar que la Di-
rectora junto a las Inspec-
toras realizó un recorrido 
por los Centros Comple-
mentarios del Distrito. 

Cursos con salida laboral y articulación 
con Progresar Trabajo

De acuerdo a la decisión 
política y de gestión de 
asfaltar las calles de la 
ciudad, se avanza con 
la limpieza en el cordón 
cuneta y nivelación de la 
calle Mariano Moreno, 
entre Perito Moreno y An-
tártida Argentina, para dar 
comienzo al trabajo que 
dejará concluida una cua-
dra más con pavimento de 
hormigón.

Continúa la obra de pavimento de hormigón 
en calles de la ciudad

En el marco del aumento de casos de COVID19 en el Distrito, la Provincia y la Na-
ción, y atendiendo a la necesidad de reducir la circulación del virus, la Municipalidad 
de Daireaux junto a la organización, ha definido la suspensión del Rally Ciudad de 
Daireaux, que tenía fecha de realización el 17 y 18 de Abril.

Queda suspendido el Rally Ciudad de Daireaux 

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

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

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

oPoRTUnIdAd: CASA, 2 doRMIToRIoS, CASARIeGo U$S 30.000

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

Operaciones Inmobiliarias

Vende

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

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

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

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

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

Daireaux

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

Ermolovich Vanina
Martillera, Corredor Público y Corredor Inmobiliario. 

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

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

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

• • • INVERTI H O Y! • • •

DANIEL SALAZAR
CAMPOS  CASAS TERRENOS TASACIONES

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

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

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

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

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

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

El Intendente Alejandro 
Acerbo, acompañado por 
el Director de Cultura Fa-

Mural realizado en el taller municipal de Mosaiquismo
bián Sierra y la Coordi-
nadora de Talleres María 
Elena Uriarte, participó 

del descubrimiento del 
mural realizado en el Ta-
ller Municipal de Mosai-
quismo. 
María Piñel, quien tiene a 
su cargo el taller, explicó 
que debido a la situación 
sanitaria se trabaja con un 
grupo reducido de perso-
nas y agregó que la idea 
de esta creación surgió 
como una colaboración 
para embellecer y ponerle 
color a la ciudad. 
El diseño consta de dos 
hipocampos y olas que 
fueron trabajadas en va-
rios materiales como es-
pejo, vidrio, azulejo  y ge-
mas. 
El Jefe Comunal agrade-
ció esta intervención reali-
zada en la esquina de Le-
valle y Urquiza, y solicitó 
a la comunidad que cuide 
esta nueva obra, además 

de disfrutarla tanto de día 
como de noche, por su ilu-
minación. 
Finalmente las alumnas 
entregaron un presente 
al Intendente Alejandro 
Acerbo y expresaron pa-
labras de agradecimiento. 
Por su parte las autorida-

des entregaron un cer-
tificado de participación 
a Esther Barrueco, José 
Enrique, Ana Rafael, Delia 

Mancuso, Marilu Latorre y 
Delia Olivera creadores 
de esta obra. 

La Secretaria de Desarrollo Económico, Educación y 
Empleo informa que está abierta la inscripción al curso 
de educación financiera “Mejorá tu Emprendimiento”. 
La propuesta de Foncap brinda herramientas para me-
jorar la administración, mejorar las finanzas y las ven-
tas de tu emprendimiento.
La inscripción debe realizarse a través del link https://
forms.gle/1bsMzJSuM5SaHJCb6 
Las clases serán lunes y jueves a las 18:00, iniciando 
el 5 de abril con Planificación. El cronograma continúa 
el 12/4 Registración y Seguridad, 15/4 Microcréditos y 
Ahorro, 19/4 Servicios Bancarios, 22/4 Pagos Digitales, 
26/4
Redes Sociales y 29/4 Venta por Internet y Whatsapp; 
culminando el 3/5 con Packaging y Publicidad.
Para mayor información acercarse a secretaria o co-
municarse a los teléfonos 02316-453636.

Curso de educación financiera 
“Mejorá tu Emprendimiento”
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AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381

Calzados
y Deportes

 Vendo
RePUeSToS de AUToS 

AnTIGUoS
Tel: 428492
15541960 s/

c/
m

DELTA 
SEGURIDAD S.R.L.

Una empresa al servicio de su 
seguridad patrimonial y fabril.

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

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

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

Un primer tiempo pare-
jo y entretenido
Comenzó a todo ritmo 
el encuentro en 11 mi-
nutos de juego ya hubo 
cuatro llegadas al arco, 
dos para cada equipo, 
después de esas juga-
das el Ciudad de Bolí-
var comenzó a tener el 
dominio del medio cam-
po a través de Izagui-
rre y Ramírez y con un 
Troncoso que ya apa-
reció peligroso desde 
los primeros minutos. 
El mencionado Tronco-
so tuvo un pase exacto 
de Ramírez y con gran 
tranquilidad puso el 1 
a  0 ante la algarabía 
de todo el banco local 
a los 21 minutos, siguió 
siendo mejor el conjun-
to de Mauricio Peralta 
y a los 28 m hubo una 
muy buena jugada y el 
remate de Izaguirre se 
fue cerca, cuatro minu-
tos más tarde Quiroga, 
de gran labor en todo el 

FUTBOL TORNEO FEDERAL A – 1ª FECHA -ZONA A

El Ciudad de Bolívar logró 

partido, la saco sobre 
la raya y a los 34 m el 
equipo visitante que se 
había ido con todo so-
bre Biscardi consiguió 
el empate por un muy 
buen jugador como 
Quiroga. A los 37m Bis-
cardi tuvo su primera 
gran actuación al sacar 
al corner y de contra lo 
tuvo Troncoso pero fue 
derribado cuando si iba 
para el gol y el árbitro 
dejo seguir. Fue entre-
tenido el primer tiempo 
donde los dos tuvieron 
sus momentos, siendo 
justo el empate.

Consolidó el triunfo 
con jerarquía de equi-
po y un tremendo go-
leador
En el segundo tiem-
po se presumió que el 
equipo que mejor estu-
viera físicamente y con 
volumen de juego iba a 
ganar porque la cancha 
estaba muy pesada, llo-
vió mas de 170 milíme-
tros en dos días y a pe-
sar que es un muy buen 
césped sintió las lluvias 
por eso en el segundo 
se vio algo de barro por 
los costados. A pesar 
de lo que dijimos de la 
cancha el partido siguió 

siendo entretenido y a 
los 2 y 7 minutos tuvo 
dos situaciones el local 
contra una del visitan-
te en la cual se volvió 
a lucir Biscardi. A par-
tir de los 16 minutos el 
conjunto visitante se 
hizo de la pelota con  
Briones, Chivillo y Ga-
rro y adelante con un 
Quiroga, muy rápido 
y hábil,  Gorgerino y 
después Solopi compli-
caban. Pero a partir de 
los 20 minutos volvió 

el conjunto "celeste" a 
predominar y primero 
Izaguirre, y a los 25m 
una muy buena jugada 
del Ciudad termino en 
gol de Troncoso pero 
el asistente N1  Marcos 
Hourticolou lo anulo por 
posición fuera de juego, 
para nosotros fue legí-
timo y así lo entendió 
todo el banco boliva-
rense que protestó bas-
tante. Después, Peters 
tuvo dos claras que no 
pudo convertir, poste-

Ayer en el Estadio Municipal el conjunto del Ciudad de Bolívar obtuvo una muy buena victoria ante Sportivo Estudiantes de San Luis 
por 2 a 1 en el marco de la primera fecha del Torneo Federal A de Futbol que organiza el Consejo Federal de A.F.A.

riormente Biscardi le 
tapo el gol a Quirota y 
a los 32m el tremendo 
goleador que es Alfredo 
Troncoso convirtió por 
segunda vez. Después 
del gol siguió el Ciudad 
mucho mejor  y a los 

35m Peters tuvo otra 
chance clara, a los 42m 
Biscardi evito el empate 
nuevamente.

Muy buena victoria
Fue muy buena victo-
ria del Club Ciudad de 

Letal. Troncoso se vistió de héroe nuevamente y anotó los dos tantos para el “Celeste”.

Carta goleadora. Troncoso apareció cuando el partido 
estaba complicado.

Foto: MetaLPF
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Ciudad de Bolívar 2 
Sportivo Estudiantes (San Luis) 1

Cancha: Estadio Municipal de Bolívar.
Arbitro: Sergio Testa (Bahía Blanca) (Bien). 
Asistente N1 Marcos Hourticolou (Coronel Dop-
rrego). Asistente N2 Juan Nelbietti y Cuarto Arto 
árbitro: Pablo Leguizamón, los dos de Río Colo-
rado.

Ciudad de Bolívar: Biscardi; Piarrou, Alvarez, 
Quiroga y Vitale; Izaguirre, Scarena, Ramírez y 
Ferreira; Peters y Troncoso. D.T. Mauricio Peral-
ta.
Suplentes: Aranas, Defilippi y Panaro.
Sportivo Estudiantes: Becera; Recalde, Belfo-
re, Cesarini y Gorgerino; Chivillo, Briones, Zapa-
ta y Garro;Soloppi y Quiroga. DT. Aldo Paredes-
Sergio De la Fuente.
Suplentes: Abrahín, Orosco, Russo y Echarri.

Cambios ST: 31m Farías y Valsichik por Quiro-
ga y Zapata (Sp.E), 34m Irusta por Ferreira(CB), 
38m L. Felice por Garro (Sp.E), 41m Talín por 
Peters (CB), 47m Peralta y Ferrari por Troncoso 
y Vitale (CB)   
Goles PT: 21m Troncoso (CB) y 34m 
Peralta(Sp.E).
ST: 32m Troncoso (CB).

Síntesis

Sol de Mayo (Viedma) 1 (Galván) - Ferro (General Pico) 1 (Barzola).
Camioneros (Esteban Echeverría.) 2 (Parisi y Smaldone) - Sportivo Desam-
parados (San Juan)2 (Salas- Cáceres).
Ciudad de Bolívar 2 (Troncoso (2)- Sp. Estudiantes (San Luis) 1 (Quiro-
ga).
Deportivo Madryn 1 (E. López) - Circulo Deportivo Otamendi 0.
Olimpo (Bahía Blanca) 0 A. Cipoletti 3 (Mellado (2) y M. López).
Spl Peñarol (San Juan) 1 (Espejo) - Independiente (Chivilcoy) 0.
Huracán Las Heras (Mendoza)  2 (Nasta y Aguero)- Villa Mitre (Bahía Blan-
ca) 1 (Herrera).
Juventud Unida (San Luis)   0 - Sansinena (General Cerri) 0.

Tabla de Posiciones
1º Cipolletti(Rio Negro), Ciudad de Bolívar, Huracán Las Heras (Mendoza), 
Deportivo Madryn y Sportivo Peñarol (San Juan), con 3 puntos; Sportivo 
Desamparados (San Juan), Camioneros (Esteban Echeverría), Ferro (Ge-
neral Pico), Sol de Mayo (Viedma), Juventud Unida (San Luis) y Sansinena 
(General Cerri), con 1; Sportivo Estudiantes (San Luis), Villa Mitre (Bahía 
Blanca), Circulo Deportivo Otamendi, Independiente (Chivilcoy) y Olimpo 
(Bahía Blanca).

una muy buena victoria con jerarquía de equipo
Bolívar ante un equi-
po duro, ha competido 
muchas veces en este 
torneo y en Primera Na-
cional, pero  el celeste 
volvió a demostrar que 
tiene un buen equipo  
en todas sus líneas,  
en un partido que fue 
entretenido en todo su 
transcurso. Hubo varias 
figuras para el ganador: 
Troncoso, por su efec-
tividad, Ramírez, por 
su manejo igual que la 
gran presencia de Iza-
guirre, la gran solidez 
del 6 Quiroga, las muy 
buenas pelotas que 
tapo el chico de Bolí-
var Biscardi cuando el 
encuentro estaba em-
patado, las subidas de 
Pierrou pero sobre todo 
una gran jerarquía de 
equipo para controlar el 
partido en el momento 
que estaba más difícil. 
En la visita Briones, 
Chivillo y Quiroga los 
mejores. Buen la labor 
del arbitro Sergio Tes-
ta no la de su asistente 
N1 Marcos Hourticolou, 
que tuvo dos yerros 
muy importantes.

Resultados Zona A

Juventud Unidad (San Luis) vs. Ciudad de Bolívar.   
Sansinena (General Cerri) vs. Camioneros (Bs.As.).
Desamparados (San Juan) vs. Huracán Las Heras (Mendoza).
Villa Mitre (Bahía Blanca) vs. Sol de Mayo (Viedma).
Ferro (General Pico) vs. Deportivo Madryn.
Círculo Deportivo Otamendi vs. Olimpo (Bahía Blanca).
Cipolletti vs. Sportivo Peñarol (San Juan).
Independiente (Chivilcoy) vs. Sp. Estudiantes (San Luis).

Próxima fecha – 2ª

A seguir en esta sen-
da
El Ciudad de Bolívar 
tendrá la próxima se-
mana otro encuentro 
difícil en San Luis ante 
Juventud Unida,  empa-

to de local ante Sansi-
nena, pero si se sigue 
en esta senda donde 
se ve a un grupo que 
está muy consolidado 
se pueden taer un buen 
resultado de la provin-
cia puntana.           A.M.

Bolívar inició su camino 
en el Federal A con un im-
portante triunfo, ante un 
rival de nivel.
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Horarios de atención: 
lunes a viernes de 10  a 15 hs.

Consultas al  15613287

www.diariolamanana.com.ar

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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2

ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.

O.
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3 
V.
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2

ESTUDIO JURIDICO
JoHana e. a. greCo

abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

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

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: FAL. Av. San Martín 500. Tel: 427480 y 
15464843.

MAÑANA: PASTEUR. Av. Gral. Paz 60. Tel: 427430 
y 15484290.
MIERCOLES: GAGLIARDI. Av. San Martín 302. 
Tel: 427426 y 15479696.

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

¡¡¡NUEVOS HORARIOS!!!

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

ESTUDIO JURIDICO

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

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO MENSUAL 27/03/21

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

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

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

FeCHa - nUmero - BeneFICIarIo - premIo

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

AVISOS FUNEBRES
Participación

M A R G A R I T A 
“MARGA” FIGUE-
ROA (q.e.p.d.) Fa-
lleció en Buenos 

Aires, el 10 de abril de 
2021, a la edad de 76 
años. Sus hijos  participan 
su fallecimiento y que sus 
restos no fueron velados y 
fueron inhumados ayer a 
las 11 horas.

Participación

JUANA MARIA IMI-
RIzALDU VDA. DE 
ROMERA (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolívar, 

el 10 de abril de 2021, a 
la edad de 78 años.  Sus 
hijos, nietos, hijos polìticos, 
amigos y demás familiares  
participan su fallecimiento 
y que sus restos fueron 
inhumados ayer a las 10 
horas en el cementerio 
local. Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda.Participación

JUANA MARIA IMI-
RIzALDU VDA. DE 
ROMERA (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolívar, 

el 10 de abril de 2021, a 
la edad de 78 años. El 
intendente Marcos Pisano 
participa con profundo 
dolor su fallecimiento y 
ruega una oración en su 
memoria. 

Participación

JUANA MARIA IMI-
RIzALDU VDA. DE 
ROMERA (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolívar, 

el 10 de abril de 2021, a 
la edad de 78 años.  Com-
pañeros y compañeras de 
la municipalidad acom-
pañan a Gisela Romera 
en este difícil momento y 
ruegan una oración en su 
memoria. 

www.diariolamanana.com.ar

Leenos en la web:
www.diariolamanana.com.ar
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Soleado y agradable. Por la noche, cielo claro.
Mínima: 10ºC. Máxima: 23ºC.

Mañana: Soleado y agradable. Viento del N, ráfagas de 20 
km/h. Por la noche, claro.
Mínima: 10ºC. Máxima: 20ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...
“No hay mayor placer que el de encontrar 

un viejo amigo, salvo el de hacer uno nuevo”.

5º REMATE ANUAL
Viernes 24 de septiembre de 2021

Sociedad Rural de Bolívar

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

Rudyard Kipling

Aproveche, ya que será 
una jornada donde podrá 
exponer su vitalidad e inte-
ligencia en todo lo que em-
prenda. No dude y ponga 
en marcha esos proyectos 
postergados. N°73.

ARIES
23/03 - 20/04

Debería tener en cuenta las 
diferentes señales que se 
le presenten en el día. Mu-
chas de ellas, contendrán 
la clave que orientará su 
futuro próximo.
Nº64.

TAURO
21/04 - 21/05

No se detenga en el camino 
y anímese a lo desconoci-
do. Será un día donde ten-
drá su mente relajada y con 
deseos de conocer nuevos 
rumbos para su vida.
Nº31.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Hoy podrá luchar para con-
seguir todo lo que desea 
hace tiempo y podrá obte-
nerlo sin inconvenientes. 
No permita que se escape 
ninguna oportunidad. Nº72.

CáNCER
22/06 - 23/07

Recuerde no dejar para 
mañana la propuesta que 
quiere hacerle hoy a esa 
persona que hace tiempo 
no ve. Es hora de que 
empiece a actuar sin de-
morarse. N°44.

LEO
24/07 - 23/08

Por más que se sienta pre-
sionado por las situaciones 
que vive, su habilidad le 
permitirá esquivar cualquier 
dificultad que se le presente 
en la jornada.
N°25.

VIRGO
24/08 - 23/09

Seguramente las obligacio-
nes cotidianas lo superarán 
demasiado, evite caer en 
la desesperación. Paso a 
paso logrará concluir con 
todas las tareas que se 
propuso. N°90.

LIBRA
24/09 - 23/10

Ponga más atención a los 
sueños que está tenien-
do últimamente. Pronto 
lo conectará con sus más 
profundos anhelos en su 
vida personal. Nº81.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Hoy resuelva sobre la mar-
cha esas situaciones nue-
vas que salgan a luz. Sepa 
que parte de sus futuras 
conquistas amorosas de-
penderán de su creatividad.
N°26.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Vivirá una etapa especial 
donde deberá ordenar cada 
uno de los pensamientos. 
Intente tomarse un tiempo 
esencial para elaborar cada 
una de sus ideas.
Nº98.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Durante el día, sepa que 
con su vitalidad y pasión lo-
grará llevar a buen término 
los proyectos que muchos 
de su entorno creían irrea-
lizables por usted.
Nº14.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Deje de temerle al esfuerzo 
y sea más responsable. 
Debería tener presente que 
los logros muchas veces 
suelen tardar y requieren 
de mayor constancia. Nº37.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

FAL
Av. San Martín 500 - Tel: 427480

2314 - 464843

1654 – Inglaterra se 
anexa Irlanda y Es-
cocia y forma la Gran 
Bretaña.
1823 – por iniciativa de 
Bernardino Rivadavia 
surge la Sociedad de 
Beneficencia.
1862 – Bartolomé Mi-
tre asume la presiden-
cia de la Nación por la 
delegación de poderes 
de las legislaturas pro-
vinciales.
1862 - Nace el his-
toriador y sociólogo 
porteño Juan Agustín 
García.
1868 – triunfo de la 
fórmula integrada por 
Domingo Sarmiento y 
Adolfo Alsina en elec-
ciones indirectas para 
presidente y vicepresi-
dente de la Nación.
1876 – una división al 
mando del Cnel. Con-
rado Villegas funda el 
fortín de Trenque Lau-
quen.
1878 - Se concreta la 
primera exportación 
de cereales desde el 
puerto de Rosario: 
4.500 toneladas de 
trigo provenientes de 
la Colonia “La Cande-
laria”.
1890 - se inaugura el 
dique San Roque.
1891 – se juegan los 
dos primeros partidos 
oficiales de la historia 
del fútbol argentino: 
Buenos Ayres F.C. vs. 
Saint Andrew’s, y Old 
Caledonians vs. Bel-
grano F.C.
1942 – nace Carlos 
Reutemann, piloto de 

F1 y gobernador de 
Santa Fe.
1951 - Es sancionada la 
expropiación del diario 
La Prensa.
1953 - nace Fernando 
Lúpiz, esgrimista y ac-
tor argentino.
1955 – se demuestra la 
eficacia y seguridad de 
la vacuna Salk contra la 
poliomielitis.
1961 – la Unión Soviéti-
ca lanza la Vostok 1 con 
Yuri Gagarin, el primer 
ser humano en ponerse 
en órbita alrededor de 
la Tierra.
1973 - Creación de 
la Universidad de La 
Pampa.
1981 – muere Joe Louis 
Barrow, boxeador esta-
dounidense conocido 
como “el bombardero 
negro”.
1981 – se lanza por pri-
mera vez el transborda-
dor espacial Columbia, 
la primera astronave 
que luego de orbitar 
vuelve a la Tierra aterri-
zando como un avión.
1982 - las autoridades 
británicas, conjunta-
mente con el mediador 
estadounidense Haig 
recien arribado a Lon-
dres, intentaban nego-
ciar con la cancillería 
Argentina y a su vez 
designaban la zona de 
exclusión con centro en 
Malvinas y un radio de 
200 millas náuticas al-
rededor, lo que equivale 
a unos 370 kilómetros, 
tema clave semanas 
más tarde, determinan-
te en el destino del ARA 

General Belgrano. Las 
negociaciones por la 
paz se encontraban 
detenidas, tan es así 
que buques de la Ma-
rina Británica entabla-
ban un bloqueo a las 
Islas Malvinas, con el 
submarino HMS Spar-
tan S-105 tomando po-
sición frente a Puerto 
Argentino, a lo cual la 
flota de mar argentina 
continuaba apostada 
en sus posiciones a 
la espera de cualquier 
hostilidad enemiga. El 
grueso de la flota ene-
miga emprendía viaje 
desde Ascención hacia 
Malvinas, a unos 6400 
km de distancia.
1987 – concluye la se-
gunda visita pastoral 
del Papa Juan Pablo II 
a la Argentina.
1989 – muere Ray “Su-
gar” Robinson, boxea-
dor estadounidense 
campeón del Mundo 
de los pesos welter y 
medio, considerado 
como uno de los más 
grandes de la historia.
1989 - muere Tilda 
Thamar, actriz argenti-
na (nacida en 1921).
2007 - doble atentado 
de Al Qaeda en Argel 
(Argelia). Más de trein-
ta personas mueren y 
200 heridas tras inmo-
larse dos terroristas: 
uno en una comisaría 
de policía y el otro fren-
te al mismo Parlamen-
to argelino.
2010 – muere María 
Aurelia Bisutti, actriz 
argentina.

Día del Vidrierista y el Decorador. Día Internacional 
de los Vuelos Espaciales Tripulados. Día de la Cosmonáutica



Guzmán se 
reunió con su 
par alemán

Ganó en su casa 

River se 
acomodó 
El “Millonario” venció 3-2 a 
Colón, que venía invicto, y tre-
pó hasta el segundo lugar de 
su zona. Boca perdió 1-0 con 
Unión en Santa Fe.  -Pág. 6 y 7 -

Sistema sanitario sobrecargado

Expertos, Provincia y CABA 
se reúnen con Nación
El Gobierno mantendrá hoy encuentros en el marco de la preocupa-
ción que genera la evolución de la segunda ola y la ocupación de 
camas en el AMBA. “No es una ola, es un tsunami, pero nos estamos 
dando cuenta que la altura de la ola del tsunami crece 20 metros por 
día”, dijo ayer el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan. - Pág.3-

Segunda vuelta

Ecuador: ventaja 
de Lasso en 
el balotaje

Rosario

Preventiva para 
el conductor 
que mató a 
dos ladrones

Maratón Internacional A Pampa Traviesa  

Daiana Ocampo: objetivo olímpico                 
en las calles de Santa Rosa

Coronavirus: conmoción por 
la muerte de Mauro Viale
El periodista, quien cursaba un cuadro de covid con neumonía, falleció ayer a 
los 73 años a causa de un paro cardíaco. El jueves había recibido la primera do-
sis, aparentemente ya contagiado. Estaba internado desde el sábado. - Pág. 3 -

Gira europea

En plena crisis económica 
y epidemiológica, los ecua-
torianos votaron ayer en 
una elección reñida entre 
Andrés Arauz y Guillermo 
Lasso, una contienda entre 
el correísmo y la derecha 
conservadora. - Pág. 5 -

La justicia dictó ayer la pri-
sión preventiva por sesenta 
días para un joven imputado 
de atropellar con su camio-
neta y matar a dos motoci-
clistas a los que acusó de 
haberle robado. - Pág. 4 -

Información General

El ministro y Peter Altmaier 
repasaron las relaciones 
bilaterales y acordaron 
posturas comunes frente 
a los organismos interna-
cionales, en el marco de la 
pandemia. - Pág. 2 -

- Xinhua - 
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“Terminar con la indigencia en la niñez y la adolescencia”
La defensora de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescen-
tes, Marisa Graham, exhortó 
al Gobierno que las medidas 
que se tomen para el pago de 
la deuda externa consideren 
“de forma indeclinable que el 
reparto de la riqueza generada 
debe priorizar” terminar con 
la indigencia en la niñez y la 
adolescencia y “la calidad de 
vida” de este grupo, “contra 
cualquier otro interés que 
ponga en riesgo tal garantía”. 
La solicitud al Poder Ejecuti-
vo está plasmada en un texto 

titulado “Terminar con la indigen-
cia en la niñez y la adolescencia”, 
donde se hace foco en los alcances 
del pago de la deuda y menciona 
la situación especial que se vive 
desde que se declaró la pandemia 
de coronavirus.
En la nota pide al Gobierno que las 
medidas que se tomen relativas al 
pago de la deuda externa “consi-
deren de forma indeclinable que 
el reparto de la riqueza generada 
debe priorizar la calidad de vida 
de la niñez y adolescencia, contra 
cualquier otro interés que ponga 
en riesgo tal garantía”. “Entre los 

puntos críticos planteados por 
esta Defensoría al Gobierno 
Nacional a mediados de 2020 
ubicamos: el abandono escolar 
(particularmente en la secun-
daria), el acceso al cuidado y la 
educación inicial en la primera 
infancia, en particular en 4 y 5 
años (enseñanza obligatoria), 
la inseguridad alimentaria (y 
dentro de esta, aspectos como 
la malnutrición y el hambre) y 
la necesidad de evitar la pérdi-
da de ingresos de las familias 
con niñas, niños y adolescen-
tes”, a rma. - Télam -

Superávit
Argentina es, junto con Chile 

y México, uno de los tres únicos 
países de la región que obtuvo 
superávit de cuenta corriente 
en 2020, según la Universidad 
Nacional de Avellaneda (Un-
dav). “Medido como porcentaje 
del PBI, (el superávit) trepó al 
0,8%, en contraposición al déficit 
de economías como Colombia 
(-3,4%), Estados Unidos (-3,1%), 
Canadá (-1,9%), Brasil (-0,7%) 
y Uruguay (-0,5%), entre otros”, 
indicó el análisis elaborado por 
el Observatorio de Políticas 
Públicas de la Undav. Además, 
subrayó que el superávit de 
Argentina resultó el tercero de 
Latinoamérica, detrás del de Chile 
(1,4%) y México (2,4%). - Télam -

Dragado
La Mesa de Trabajo por la 

Recuperación Nacional elaboró 
un proyecto de ley para la crea-
ción de una empresa nacional 
de dragado como Sociedad del 
Estado, con el objetivo de devolver 
el control al Estado del dragado y 
balizamiento de las aguas fluviales 
argentinas. El proyecto de ley que 
crea Enadrag SE plantea como 
objetivos “la recuperación por 
parte del Estado de los peajes, un 
mayor control sobre el comercio 
exterior, navegabilidad previsible, 
independencia logística, y la posi-
bilidad de sustituir importaciones, 
y resguardar a los trabajadores 
del sector e impulsar la indus-
tria naval argentina”. - Télam -

 

Barco regasificador
La gerenta general de Exce-

lerate Energy, Gabriela Aguilar, 
empresa que traerá el segundo 
barco regasificador a Argentina 
a finales de mayo, destacó que la 
decisión de incorporar más Gas 
Natural Licuado (GNL) a la oferta 
invernal significará “un abasteci-
miento mucho más barato” para 
el país, ya que permitirá desplazar 
combustibles líquidos para la 
generación eléctrica cuyo valor de 
importación es el doble. - Télam -

Transporte de cargas
El costo del transporte de 

mercaderías se incrementó en 
marzo 3,9% mensual y acumula 
15% de incremento en el primer 
trimestre, impulsado principal-
mente por el aumento del precio 
del gasoil, según la Federación 
Argentina de Entidades Em-
presarias del Autotransporte 
de Cargas (Fadeaac). - Télam -

Breves

El ministro de Economía, 
Martín Guzmán, se reunió ayer en 
Berlín con el ministro de Econo-
mía y Energía de Alemania, Peter 
Altmaier, con quien repasó las re-
laciones bilaterales y acordó pos-
turas comunes frente a los organis-
mos internacionales, en el marco 
de la pandemia, según informó el 
Palacio de Hacienda. “Argentina y 
Alemania tienen complementarie-
dades estratégicas en economías 
del conocimiento y energías sus-
tentables. Seguiremos trabajando 
para profundizar los vínculos bi-
laterales en estas áreas”, sostuvo 
Guzmán, tras califi car el encuentro 
como “muy enriquecedor”.

Guzmán y Altmaier repasaron 
la marcha de las relaciones co-
merciales entre ambos países y el 
desarrollo de las energías renova-
bles, así como los vínculos entre 
América latina y la Unión Europea. 
Ambos ministros también dialoga-
ron sobre el rol de los organismos 
multilaterales en la recuperación 
de la economía global en el con-
texto de la pandemia del COVID 19. 
Otro de los puntos que abordaron 
fueron las metas del acuerdo de Pa-
rís 2050, para combatir el cambio 
climático y acelerar las acciones 
e inversiones necesarias para un 
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El gerente general del Consorcio 
de Exportación de Carne de Cerdo 
Argenpork, Guillermo Proietto, 
aseguró que Argentina “empezó a 
trazar un recorrido firme hacia ser 
un exportador de carne de cerdo” 
y que la actividad puede seguir cre-
ciendo, aunque señaló limitantes en 
cuestiones de infraestructura que 
pueden condicionar el aumento de 
exportaciones. En una entrevista, 
Proietto estimó que los despachos 
al exterior rondarán las 45.000 o 
50.000 toneladas en 2021 y re-
marcó la necesidad de ampliar el 
número de países compradores 
del producto argentino. - Télam -

Cerdo: ¿50.000 
toneladas en 2021?

Repasaron las rela-
ciones bilaterales y 
acordaron posturas 
frente a los organis-
mos internacionales 
en la pandemia.

Recepción. Guzmán y el ministro de Economía y Energía alemán, Peter 
Altmaier. - Télam -

Guzmán se reunió con 
su par alemán en el inicio 
de una gira por Europa

futuro ambiental sostenible.
En el marco de la gira euro-

pea que arrancó ayer en ese país 
y que incluye también Italia, Es-
paña y Francia, el jefe del Palacio 
de Hacienda tiene agendado hoy, 
también en Berlín, un encuentro 
con Lars Hendrik Roller, director 
general de Política Económica y 
Financiera de la Cancillería, entre 
otros funcionarios. Mañana, en 
tanto, se reunirá con el secretario 
del Ministerio Federal de Finanzas, 
Wolfgang Schmidt. La agenda con-
tinuará en Roma, donde el ministro 
tiene previsto reunirse con su par 
de Economía y Finanzas de Italia, 
Daniele Franco.

Fuentes del Ministerio de Eco-
nomía indicaron que los objetivos 
del viaje son “construir consen-
sos y entendimientos sobre lo que 
Argentina necesita para estabili-

zar su economía”, y señalaron: “El 
objetivo es conseguir los apoyos 
necesarios de los accionistas del 
FMI (especialmente G7 y G20) para 
concretar un programa que le sirva 
a la Argentina”.

La comitiva que acompaña a 
Guzmán incluye al director ante 
el FMI por Argentina y el Cono 
Sur, Sergio Chodos; la titular de la 
Unidad de Coordinación y Gestión 
de Asuntos Internacionales, Maia 
Colodenco; y la jefa de Gabinete 
del Ministerio de Economía, Melina 
Mallamace. - Télam -

La brecha de precios de pro-
ductos agropecuarios entre lo 
que paga el consumidor y lo que 
recibe el productor mejoró 3% en 
marzo y por segundo mes con-
secutivo, según un relevamiento 
que publicó ayer la Confedera-
ción Argentina de la Mediana 
Empresa (CAME). “La baja men-
sual se explica por una mejora de 
2,8% en los precios al productor, 
que compensó el incremento 
mensual en los precios al consu-
midor”, explicó CAME.
Los consumidores pagaron, en 
promedio para los 24 agroali-
mentos relevados, 4,29 veces 
más de lo que cobró el productor, 
mientras que en febrero esa dife-
rencia fue de 4,4 veces y en enero 
de 5,5 veces. Los productos con 
mayor suba mensual en sus bre-
chas fueron: tomate, con un alza 
de 47,2%, lechuga (+37,6%) y ce-
bolla (+34,9%). Los de mayor baja 
fueron manzana roja (-40,1%) 
y pera (-34,3%). “En el caso de 
la manzana -producto fuera de 
temporada al igual que la pera-
, es el segundo mes que tiene 
bajas de esa magnitud, mientras 
que la lechuga subió en marzo 
todo lo que había bajado en fe-
brero”, explicó el documento.
En marzo las mayores brechas 
se dieron en zanahoria, con una 
diferencia de 11,7 veces; calabaza, 
10,7 veces, ocupando ese lugar 
por segundo mes consecutivo; 
zapallito, 7,1 veces, y pera, 6 ve-
ces. Los productos con menores 
brechas, en tanto, fueron: acelga, 
1,5 veces y ocupando ese lugar 
por segundo mes seguido; repo-
llo, 1,8 veces; pollo, 2,16 veces, y 
berenjena, 2,19. - Télam -

Productor-góndola: 
la brecha de precios 
mejoró 3% en marzo

CAME El ministro con Peter Altmaier

La gira que arrancó 
ayer en Alemania in-
cluye también Italia, 
España y Francia.



Evolución
El presidente Alberto 
Fernández “sigue evolucio-
nando en forma favorable” 
y “con signos vitales dentro 
de parámetros normales” de 
su cuadro de coronavirus, se 
informó ayer o cialmente. 
La Unidad Médica Presiden-
cial consignó que Fernán-
dez “seguirá cumpliendo 
el aislamiento obligatorio 
y bajo estricto control 
médico”, además de que “se 
informará diariamente su 
evolución”. - Télam -

El Ministerio de Salud de 
la Nación informó que 
en las últimas 24 horas 
fueron con rmados 15.262 
nuevos casos de coronavi-
rus y otros 132 fallecidos 
en el país. En total se han 
infectado 2.532.562 ar-
gentinos y argentinas y, de 
esa cifra, 57.779 personas 
perdieron la vida por la 
enfermedad. - DIB -

ULTIMO PARTE
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Larreta: “Estoy muy triste por el fa-
llecimiento de Mauro Viale, a quien 
conozco desde hace muchos años. 
Una buena persona, un periodista 
que amaba su profesión y con una 
trayectoria única. @JonatanViale 
te envío un fuerte abrazo para vos 
y toda tu familia”.

Todo en 96 horas
El conductor del canal A24 y 

“Mauro, la pura verdad (América, 
domingos a las 15) había recibido 
la primera dosis de la vacuna la 
semana pasada. Poco después, tras 
conocerse la noticia de su conta-
gio, el infectólogo Javier Farina 
se refirió al caso del conductor. 
“En realidad, si (Viale) empezó con 
síntomas hoy y se vacunó hace 
48 horas, lo más probable es que 
el contagio haya sido antes de la 
vacuna, porque el período de in-
cubación rara vez es menor a los 
dos días”, citó anoche Clarín.

Desde que la pandemia llegó 
al país, Viale fue uno de los co-
municadores que más manifestó 
al aire su temor al contagio. Sin 
embargo, y cumpliendo con el 
protocolo, siguió yendo a diario a 
trabajar. Y fue uno de los que más 
celebró en pantalla haber recibido 
la primera dosis. - DIB -

El periodista Mauro Viale, quien 
cursaba un cuadro de coronavirus 
con neumonía, murió ayer a los 73 
años a causa de un paro cardíaco. 
Viale estaba internado en el Sana-
torio Los Arcos desde el sábado, 
aunque en las últimas horas su si-
tuación había mejorado.

El conductor había recibido la 
primera dosis de la vacuna con-
tra el Covid-19 el jueves. Dos días 
después, el sábado, se supo que 
había manifestado algunos sínto-
mas compatibles con el virus, por 
lo que se hizo un hisopado, que dio 
positivo. Se estima que se habría 
aplicado la inmunización sin saber 
que estaba contagiado.

Ayer más temprano, su hijo, 
el también reconocido periodista 
Jonatan Viale, le había dedicado 
un mensaje a través de Instagram: 
“Te vas a poner bien porque sos un 
toro. Gracias por los mensajes de 
amor y fuerza. Los necesitamos 
mucho”. Su nombre real era Mau-
ricio Goldfarb y había nacido el 28 
de agosto de 1947.

Apenas se conoció la noticia del 
fallecimiento del también conduc-
tor, productor y relator deportivo, 
compañeros y personalidades de 
la política expresaron sus condo-
lencias a través de Twitter. Minutos 
antes de las 23, el presidente Alberto 
Fernández escribió: “Mauro Viale 
fue un hombre que ejerció el pe-
riodismo con su propia impronta. 
En lo personal, pierdo a alguien por 
quien sentí un profundo afecto y a 
quien siempre le reconocí el don 
de respetar la pluralidad. Mis con-
dolencias a su familia y a quienes, 
como yo, lo han querido”.

Más temprano, lo propio había 
hecho el gobernador Axel Kicillof: 
“Recibimos con enorme tristeza la 
noticia del fallecimiento de Mauro 
Viale. ¡Gracias Mauro por el respeto 
y el profesionalismo de cada día! Un 
fuerte abrazo a su familia y amigos. 
Por favor, más que nunca, sigamos 
cuidándonos”. Y Horacio Rodríguez 

Conmoción por la muerte 
de Mauro Viale, con cuadro 
severo de coronavirus

El conductor había reci-
bido la primera dosis el 
jueves, aparentemente 
ya contagiado. Desde el 
sábado estaba internado.

El Gobierno nacional mantendrá 
hoy reuniones con expertos y con 
autoridades de la Provincia y de la 
CABA en el marco de la preocu-
pación que genera la evolución de 
la segunda ola de coronavirus y la 
ocupación de camas en el Área Me-
tropolitana de Buenos Aires (AMBA). 
Tras las restricciones anunciadas la 
semana pasada (que tendrán vigen-
cia hasta el 30 de abril), el jefe de 
Gabinete, Santiago Cafi ero, encabe-
zará hoy una reunión con expertos 
(además de epidemiólogos, habrá 
sociólogos, pediatras y psicólogos) 

Cafi ero encabe-
zará un encuentro 
con científi cos y 
Vizzotti recibirá a 
autoridades bonae-
renses y porteñas.

Segunda ola: reunión 
de Nación con expertos, 
Provincia y Capital

ocupación de camas críticas.
Ayer la Sociedad Argentina de 

Terapia Intensiva (SATI) dio a co-
nocer un relevamiento realizado en 
53 instituciones médicas públicas 
y privadas de la Capital Federal 
(CABA) y Gran Buenos Aires en el 
que habla de una ocupación del 93% 
de las unidades de terapia intensi-
va. En tanto, en las últimas horas, 
instituciones científi cas y directores 
de hospitales provinciales y munici-
pales salieron a pedir la aplicación 
de “medidas estrictas” y responsa-
bilidad por parte de la ciudadanía.

“Es muy preocupante lo que 
está sucediendo en cuanto a que 
va más rápido el virus que la va-
cunación, porque la velocidad del 
virus es enorme”, alertó por su parte 
el ministro de Salud bonaerense, 
Daniel Gollan. Y agregó: “Como dijo 
nuestro gobernador (Axel Kicillof) 
no es una ola, es un tsunami, pero 
nos estamos dando cuenta que la 
altura de la ola del tsunami crece 
20 metros por día”. - DIB -

Restricciones. Todas las medidas apuntan a reducir la circulación. - Xinhua - 

que asesoran al Gobierno en la toma 
de medidas para mitigar los conta-
gios de coronavirus.

Del cónclave también participará 
la ministra de Salud, Carla Vizzotti, 
quien luego dirigirá otro encuentro 
con autoridades de la provincia de 
Buenos Aires y de la CABA. Ambas 
reuniones se dan en el marco de la 
preocupación que generan el creci-
miento de casos de coronavirus y la 

Sistema sanitario sobrecargado

El periodista Mauro Viale. - Archivo -



Fallecimiento
Una mujer de 36 años murió 

ayer en Córdoba a causa de 
las quemaduras que sufrió al 
intentar manipular un bidón de 
nafta con el que, aparentemen-
te, había intentado incendiar el 
auto de su expareja. La mujer 
permanecía internada desde el 
23 de marzo en el Instituto del 
Quemado de Córdoba, don-
de falleció esta madrugada.

El hecho ocurrió en el do-
micilio de su expareja, en barrio 
Zumarán, quien según su de-
claración se despertó cuando el 
auto se incendiaba en el garaje 
y pudo sacarlo hasta la vereda. 
La mujer fue encontrada en 
la esquina de la casa, y según 
contaron fuentes policiales en-
tonces, habría corrido desde el 
lugar envuelta en llamas. - Télam -

Córdoba

Mar del Plata

Un temporal de viento y lluvia 
que afectó desde la madrugada 
a Mar del Plata produjo la caída 
de árboles y postes del alum-
brado, así como cortes de luz y 
voladuras de techos y empali-
zadas, informó ayer la Munici-
palidad de General Pueyrredón. 
El Servicio Meteorológico Na-
cional indicó además que el mal 
tiempo continuaba ayer hasta 
la noche, con vientos del sector 
sur de entre 35 y 45 kilómetros 
por hora, y ráfagas que podían 
superar los 75.
Desde la madrugada, la di-

Temporal de viento y lluvia

rección de Defensa Civil local 
reportó la caída de catorce 
árboles y gajos, entre ellos uno 
de gran porte sobre el Cami-
no San Francisco de Asís, que 
conecta con la ruta 88 en la 
zona oeste de la ciudad, y debió 
ser removido. Hubo además 
diez reclamos por postes de 
alumbrado público, y otros ocho 
pertenecientes a la empresa 
de energía EDEA, que informó 
además la salida de servicio de 
una decena de distribuidores, lo 
que produjo cortes de suminis-
tro en algunas zonas. - Télam -

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, a través 
de la Brigada de Control Ambiental, liberó 19 ejemplares de cardenal 
amarillo, especie considerada en “peligro de extinción”, en el partido de 
Villarino. Las aves habían sido rescatadas del tráfico de fauna por parte 
de la cartera ambiental nacional, la Agencia de Protección Ambiental 
(APRA) del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Dirección de 
Flora y Fauna bonaerense, se precisó en un comunicado. - Télam -

CLICK   Liberados

La justicia de Rosario dictó ayer 
la prisión preventiva por sesenta 
días para un joven imputado de 
atropellar con su camioneta y ma-
tar a dos motociclistas a los que 
acusó de haberle robado el jueves. 
En la audiencia imputativa realiza-
da ayer por videoconferencia en el 
Centro de Justicia Penal rosarino, el 
fi scal Pablo Saldutti acusó a Diego 
C. (25) de doble “homicidio simple” 
y exhibió el video de una cámara 
de seguridad privada en la que se 
ve la secuencia en la que la moto 
de las víctimas sube a la vereda y la 
camioneta Chevrolet S-10 gris del 
imputado la persigue hasta atro-
pellarla y terminar su carrera al 
impactar contra un árbol.

El fi scal basó su pedido de ca-
lifi cación en actas policiales y de-
claraciones de testigos, como el de 
un vecino que auxilió a C. luego del 
siniestro vial y contó que “cuando 
le cayó la fi cha de lo que había 
pasado el chico repetía ‘¿Qué hice, 
qué hice?’”. El magistrado aceptó 
la califi cación legal de “homici-
dio simple”, solicitada por el fi scal 
Saldutti, rechazó los planteos de 
“legítima defensa”, “emoción vio-
lenta” y que el imputado “produjo 
un homicidio culposo” esgrimidos 
por la defensa, y dictó la prisión 
preventiva hasta las 12 horas del 
7 de junio.

Asimismo, el juez Lanzón re-
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Preventiva para conductor 
que mató a dos ladrones
El joven está imputa-
do por atropellar con 
su camioneta y ase-
sinar a los motociclis-
tas, a los que acusó 
de haberle robado.

Reclamo. Movilizados por la libertad de Diego C. - V. Benedetto / La Capital -

Doble “homicidio simple” en Rosario

chazó el pedido de la defensa de 
prisión domiciliaria o en la Uni-
dad Order, donde C. permanece 
detenido, ante el peligro de que 
sufra un atentado, por lo que Rajmil 
pidió entonces que su defendido 
“cumpla la pena en un pabellón de 
policías y no de presos comunes”, 
lo que finalmente fue aceptado 
por el magistrado. De la audiencia, 
que se celebró por Zoom, participó 
también el imputado.

En tanto, un grupo de unas 250 
personas entre familiares, amigos y 
vecinos del imputado, se congrega-
ron en la puerta del Centro de Jus-
ticia Penal, en el barrio Hospitales, 
y cuando el juez Lanzón confi rmó 
la prisión preventiva de C., algunos 
manifestantes se empujaron con 
los efectivos policiales y golpearon 
los vidrios del edifi cio.

Robo y muerte
El hecho ocurrió el jueves cer-

ca de las 17 en la calle Amucháste-

La familia de Tehuel De la 
Torre, el joven trans que fue vis-
to por última vez hace un mes 
cuando se dirigió a la localidad 
de Alejandro Korn, pide que los 
investigadores intensifiquen su 
búsqueda, ya que no se sabe nada 
de su paradero. Por la desapari-
ción de Tehuel (21) hay dos hom-
bres detenidos. Uno de ellos, Luis 
Alberto Ramos, le había ofrecido 
trabajo y se sabe que su casa fue 
el último lugar donde estuvo el 
joven. “La familia está destrui-
da, queremos que termine esto 
ya, que aparezca. Estamos muy 
mal. Pedimos ayuda a la gente 
que pueda aportar información, 
que la diga”, dijo Verónica, una 
de las hermanas de Tehuel, en 
declaraciones televisivas y a la 
agencia estatal Télam.

El joven buscado vive en San 
Vicente, fue visto por última vez 
alrededor de las 19 del 11 de mar-
zo, cuando salió de su domicilio 
rumbo a la estación de trenes de 
Alejandro Korn, en el sudoeste 
del Conurbano bonaerense, hacia 
una entrevista laboral de la que 
nunca regresó. Tras la denuncia 
que hizo su pareja, la Policía y la 
fiscal Karina Guyot desplegaron 
diversos operativos, entre ellos 
en la casa de Ramos, quien tiene 
antecedentes de violencia y por 
venta de drogas. En una excava-
ción realizada en la casa del sos-
pechoso se encontró un teléfono 
incendiado y algunas prendas de 
vestir, que podrían pertenecer al 
joven desaparecido.

Ramos reconoció haberse en-
contrado con Tehuel el 11 de mar-
zo durante la tarde, pero sostuvo 

Tehuel De la Torre: 
sin noticias a un mes 
de su desaparición

que no fueron a ningún evento y 
que cada uno se fue por su lado, 
aunque su versión no pudo ser 
corroborada y la fiscal Guyot pi-
dió su detención por el delito 
de “encubrimiento y falso testi-
monio”. Además de Ramos, fue 
apresado Oscar Alfredo Montes 
(46), un chatarrero con antece-
dentes penales por abuso sexual, 
a quien la fiscal Guyot le imputó 
el mismo delito que a Ramos, 
“encubrimiento en concurso real 
con falso testimonio”.

¿Dónde está?
Tehuel tiene contextura ro-

busta, tez blanca, cabello corto 
de color oscuro y mide unos 1,56 
metros y las autoridades soli-
citaron que quien tenga alguna 
información sobre su paradero 
se comunique con la UFI Descen-
tralizada de San Vicente, llamen 
al 0221-429-3015 o escriban a 
perdes@mseg.gba.gov.ar. - DIB -

El joven fue visto por 
última cuando se dirigió a 
una entrevista de trabajo 
en la localidad de Alejan-
dro Korn.

Tehuel De la Torre. - Internet -

gui al 600 de Fisherton. Según el 
Ministerio Público Fiscal (MPA), en 
ese lugar dos jóvenes identifi ca-
dos como Diego Nicolás Quiroga 
García (25) y Luciano Escudero 
(29), quienes se movilizaban en 
una motocicleta y armados, in-
terceptaron al conductor de una 
camioneta Chevrolet S 10 doble 
cabina y le robaron una mochi-
la que contenía 2.000 dólares y 
2.000 pesos, tras lo cual se die-
ron a la fuga. La víctima del robo 
decidió perseguirlos a bordo de 
su vehículo y al llegar a la calle 
Juez Zuviría al 600, en el mismo 
barrio, atropelló a la moto con sus 
dos ocupantes.

En esas circunstancias murió 
Quiroga García, mientras que Es-
cudero resultó herido y fue tras-
ladado bajo custodia policial en 
calidad de detenido al hospital 
de Emergencias de Rosario. Allí 
permaneció internado varias ho-
ras, hasta que el viernes por la 
mañana murió como consecuen-
cia de múltiples traumatismos, 
informaron las fuentes. - Télam -



 

Alemania

La sucesión de Angela Merkel

El duelo dentro de la coali-
ción de Angela Merkel para 
sucederla en la conducción de 
Alemania ya es o cial, luego 
de que los líderes de los dos 
partidos conservadores que la 
integran rati caran ayer que 
se disputarán la candidatura a 
la Jefatura de Gobierno. La dis-
puta enfrenta a Armin Laschet, 
líder de la Unión Demócrata 
Cristiana (CDU), el partido de 
Merkel, y a Markus Soeder, lí-
der de la Unión Social Cristiana 
de Baviera (CSU).
En una reunión a puertas 

cerradas de la coalición, Soeder, 
ministro principal de Baviera, 
el estado alemán más rico y 
pujante, dijo estar dispuesto a 
cumplir con las expectativas 
y a competir por la Cancillería 
alemana en septiembre para 
suceder a la canciller Merkel. 
Por su parte y como se espera-
ba, Laschet, ministro principal 
de la región de Renania del 
Norte-Westfalia, también dijo 
que era candidato a la investi-
dura, informaron la agencia de 
noticias alemana DPA y todos 
los medios de Alemania. - Télam -

BRASIL.- El número de perso-
nas menores de 40 años con 
coronavirus que debieron ser 
internadas en terapia intensiva 
superó al de grupos de mayor 
edad el mes pasado, afirmó 
ayer un investigador, mientras 
la situación del país continúa 
agravándose como consecuen-
cia de las nuevas variantes del 
virus. En concreto, el número 
de personas de 39 años o me-
nos hospitalizadas en unidades 
de cuidados intensivos por 
Covid-19 aumentó considera-
blemente en marzo y superó la 
barrera de los 11.000, es decir 
el 52,2% del total, según el 
Proyecto UCI. - Télam -

CHINA.- La máxima autoridad 

del organismo de control de 
enfermedades dijo que el país 
está estudiando opciones 
para mejorar la eficacia de sus 
vacunas contra el coronavirus, 
incluyendo aplicar dos vacunas 
con diferentes tecnologías a 
una misma persona. - Télam -

ESTADOS UNIDOS.- El viró-
logo Anthony Fauci, principal 
consultor médico del presiden-
te Joe Biden, advirtió ayer que 
Estados Unidos podría afrontar 
un “aumento significativo en el 
pico de contagios” de corona-
virus en los próximos días y a 
pesar de la férrea campaña 
de vacunación, por lo que es 
necesario mantener recaudos 
y cuidados. - Télam -

El mundo en vilo

Más muertos
Manifestantes a favor de la 

democracia volvieron a salir ayer 
a las calles en contra de la junta 
militar, pese a una fuerte repre-
sión del Ejército que solo hace 
dos días mató a 82 personas 
en una sola ciudad, según cifras 
actualizadas por una ONG local. 
Según informes de medios lo-
cales y de esa ONG, que realiza 
un seguimiento de las víctimas 
desde el golpe que derrocó al 
gobierno electo de Aung San 
Suu Kyi, al menos 82 personas 
murieron ese día a manos de las 
fuerzas de seguridad. - Télam -

Myanmar
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En plena crisis económica y 
epidemiológica y en un clima de 
tranquilidad, los ecuatorianos vo-
taron ayer en un balotaje presi-
dencial reñido entre Andrés Arauz 
y Guillermo Lasso, una contienda 
entre el correísmo y la derecha 
conservadora, en la que ambos se 
declararon ganadores, aunque el 
exbanquero se mantenía primero 
en el escrutinio parcial. Con más 
del 92% escrutado, Lasso se im-
ponía con un 52,70% de los votos 
frente a un 47,30% de Arauz, se-
gún el portal del Consejo Nacional 
Electoral (CNE). Hasta ahora, las 
actas observadas se mantenían 
en apenas un poco más del 4%, 
una cifra más pequeña que en la 
primera vuelta.

Pese a las cifras del escrutinio, 
desde la campaña de Arauz se man-
tenían confi ados en dar vuelta el 
resultado. “Probablemente (el re-
sultado) va a ser más apretado de 
lo que esperábamos, pero fue una 
campaña muy difícil. Ha sido una 
campaña muy muy desigual y frente 
a esa campaña tan brutal en nuestra 
contra, la de hoy (por ayer) será una 
doble victoria”, pronosticó Guillau-
me Long, vocero de la campaña de 
candidato correísta y ganador de la 
primera vuelta presidencial.

Tanto las campañas como los 
observadores electorales recono-

Reñida segunda 
vuelta entre Andrés 
Arauz y Guillermo 
Lasso, una contien-
da entre el correís-
mo y la derecha.

Ecuador: ambos candidatos 
se declaraban ganadores 
en el balotaje presidencial

El sindicalista de izquierda Pe-
dro Castillo irá a la segunda vuelta 
por la Presidencia de Perú, según 
una encuesta a boca de urna di-
fundida minutos después del cie-
rre de las elecciones generales de 
ayer. De acuerdo con el sondeo 
de la firma Ipsos, Castillo tenía 
16,1% de los votos, seguido por 
el economista liberal Hernando 
de Soto y la populista de derecha 
Keiko Fujimori, empatados con 
11,9%. Asimismo, también tenían 
chances de entrar al balotaje el 
legislador centrista Yonhy Lescano, 
que recogía 11,0%, y el empresario 
derechista Rafael López Aliaga, 
con 10,5%, según divulgaron Pa-
namericana TV, la radio RPP y los 
diarios El Comercio y La República. 
Más atrás aparecían la izquierdista 
Verónika Mendoza, con 8,8%, y 
el exfutbolista de centroderecha 
George Forsyth, con 6,4%.

El sondeo confirmó la paridad 
registrada entre esos siete can-
didatos, entre los cuales Castillo 
aparecía sexto en dos sondeos y 
séptimo en otro a una semana de 
los comicios. Sin embargo, una 
simulación de voto realizada por 
Ipsos el sábado, cuando ya regía la 
veda electoral que impedía difun-
dirla, lo reveló en primer término, 
seguido por De Soto.

“El pueblo es sabio, se identi-
fica con quien nació del pueblo; lo 
primero que tengo que hacer si se 
confirma este resultado es agrade-
cer a cada uno de los maestros y al 
pueblo en general”, afirmó anoche 
Castillo en Chota, según el canal 
Telesur. Castillo protagonizó ayer 
un episodio risueño en esa ciudad 
a 36 kilómetros al sudeste de Caja-

Según un boca de urna, 
el izquierdista lograba 
un 16,1%, seguido por el 
economista liberal Soto y 
la populista Fujimori.

marca, la capital del departamento 
norteño homónimo, cuando fue a 
votar montando una yegua que se 
puso nerviosa y corcoveó ante la 
aglomeración de personas.

A las urnas
Los peruanos votaron ayer para 

elegir presidente y renovar el Con-
greso en los comicios más abiertos 
de su historia, con 18 candidatos 
que no lograron capitalizar el gran 
descontento social en este país 
arrasado por el coronavirus. Las 
elecciones coincidieron con un 
momento tan particularmente bru-
tal de la pandemia, que las largas 
filas para votar se confundían en 
barrios de Lima con aquellas para 
conseguir oxígeno para familiares 
enfermos de coronavirus. - Télam -

Pedro Castillo. - Archivo -

Perú: fi nal abierto 
con Castillo en 
la segunda vuelta

Perú llegó a estos comicios en 
medio de una prolongada crisis 
política que consumió cuatro pre-
sidentes y dos Congresos en el 
actual quinquenio de Gobierno, 
agravada por el coronavirus y su 
impacto. La economía de Perú su-
frió en 2020 una de las mayores 
contracciones en todo el mundo 
y la primera en el país en más de 
dos décadas. En ese contexto, las 
encuestas reflejaron un alto desin-
terés electoral ciudadano. - Télam -

En crisis

cieron que el resultado fi nal será 
ajustado, por eso, cada avance del 
escrutinio (como antes la publi-
cación de dos sondeos de boca 
de urna con resultados contradic-
torios) provocaban una lluvia de 
festejos de uno y otro lado, que 
tensaban aún más el clima político 
en Quito, donde espera la defi ni-
ción Arauz, y en Guayaquil, donde 
lo hace Lasso.

“¡Gracias Ecuador! Esta es una 
victoria del pueblo ecuatoriano. 
Les pido a nuestros delegados 
mantenerse vigilantes para cui-
dar cada uno de nuestros votos. 
Nadie va a detener el curso de la 
historia”, tuiteó el economista de 
36 años tras un boca de urna a su 

De época. Votación en plena pandemia. - AFP -

favor y, poco después y desde el 
escenario de su bunker electoral, 
se mostró eufórico, felicitó a todos 
sus seguidores y pidió que se man-
tengan “vigilantes para defender la 
victoria”. “Tenemos que defender 
nuestra victoria, nuestro derecho al 
futuro, nuestro derecho al trabajo”, 
pidió el candidato, según mostró el 
canal de noticias Telesur.

Unos minutos más tarde, cuan-
do el escrutinio ofi cial avanzaba a 
su favor, su rival también se de-
claró ganador. “¡Juntos lo esta-
mos logrando! Gracias Ecuador por 
demostrar su apoyo en las urnas. 
Como corresponde, vamos a espe-
rar los resultados ofi ciales. Estamos 
positivos y con la fe en alto. Juntos 
Lo Estamos Logrando”, tuiteó el 
exbanquero y tres veces candidato 
de la derecha ecuatoriana. - Télam -

Leve ventaja de Lasso



E. Andrada; C. Zambrano; C. Izquier-
doz; M. Rojo; J. Buffarini; J. Campuza-
no; A. Almendra; F. Fabra; E. Cardona; 
S. Villa; C. Tevez. DT: M. A. Russo.

Boca

Árbitro: Fernando Espinoza.
Cancha: 15 de Abril.

Gol: ST 5’ N. Peñailillo (U), 
Cambios: ST al inicio F. Soldano por 
Rojo (B), 7’ M. Zárate por Cardona (B), 
23’ C. Medina por Almendra (B), 28’ F. 
Gerometta por Vera (U) e I. Machuca 
por Zenón (U), 26’ A. Varela por Cam-
puzano (B), 28’ C. Corvalán por Peñaili-
llo (U) y F. Márquez por García (U).

   0

S. Moyano; F. Vera; B. Blasi; M. Nani; 
J. Portillo; E. Cañete; N. Acevedo; K. 
Zenón; N. Peñailillo; J. M. García; G. 
González. DT: J. M. Azconzábal.

Unión    1

A. Tucumán: C. Lucchetti; M. Ortiz; 
M. Osores; G. Ortiz; G. Risso Patrón; 
C. Erbes; L. Heredia; R. Ruiz Rodrí-
guez; A. Lotti; R. Carrera; J. Toledo. 
DT: O. De Felippe.

Vélez: L. Hoyos; H. De la Fuente; L. 
Gianetti; L. Abram; M. Brizuela; A. 
Mulet; R. Álvarez; L. Orellano; L. Jan-
son; A. Bouzat; Tarragona o Lucero. 
DT: M. Pellegrino.

Árbitro: Silvio Trucco.
Cancha: Monumental José Fierro.
Hora: 21:15 (TV Pública y ESPN). 

A. Mehring; G. Bettini; O. Salomón; F. 
Andueza; D. Rentería; J. Bay; L. Bro-
chero; C. Vega; F. Cerro; L. Sequeira; 
M. Giménez. DT: G. Coleoni.

Central Córdoba

Árbitro: Pablo Dóvalo. 
Cancha: Diego Armando Maradona. 

Goles: no hubo. Cambios: ST 15’ G. 
Hauche por Gómez (A), S. Rosales por 
Brochero (CC) y H. López Muñoz por Bet-
tini (CC), 23’ J. C. González por Sequeira 
(CC), 28’ M. Pisano por Carabajal (A) y D. 
Sosa por Cabrera (A), 32’ P. Argañaráz 
por Giménez (CC) y J. Galeano por Cerro 
(CC), 37’ I. Colman por Florentín (A) y E. 
Herrera por Ávalos (A).

   0

L. Chaves; J. Gómez; K. Mac Allister; 
M. Torrén; L. Villalba; E. Gómez; F. 
Moyano; G. Florentín; G. Carabajal; G. 
Ávalos; J. Cabrera. DT: G. Milito.

Argentinos    0

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

Newell’s: A. Aguerre; J. Cacciabue; 
M. Capasso; C. Lema; Y. Cabral; 
Franco Negri; A. Rodríguez; J. Sforza; 
P. Pérez; J. Cristaldo; M. Rodríguez. 
DT: G. Burgos.

Árbitro: Diego Abal.
Cancha: Néstor Díaz Pérez.
Hora: 19:00 (TNT Sports).

Huracán: S. Meza; E. Bonifacio; J. 
Moya; L. Merolla; I. Erquiaga; E. Ro-
lón; C. Yacob; F. Cristaldo; J. Garro; N. 
Cordero; N. Silva. DT: M. Cicotello.

Sarmiento: M. Vicentini; M. García; 
M. Herrera; B. Salvareschi; F. Castet; 
S. Rincón; F. Vismara; F. Montero; G. 
Alanís; E. Montaño; J. Torres. DT: M. 
Sciacqua.

Árbitro: Jorge Baliño.
Cancha: Tomás Adofo Ducó.
Hora: 19:00 (Fox Sports Premium). 

Mientras tanto, Cavani hace goles 
Edinson Cavani, el sueño de Boca para el próximo mercado de 
pases, convirtió ayer un gol en la victoria de Manchester United 
sobre Tottenham por 3-1, como visitante, por la  fecha 31 de la 
Premier League.
A once minutos para el  nal, el uruguayo marcó el 2-1 que dio el 
vuelta el marcador y encaminó el triunfo de los “Diablos Rojos” 
en Londres contra el equipo del portugués José Mourinho, que 
tuvo desde el inicio a Giovani Lo Celso y el ingreso de Erik Lamela 
en la segunda mitad. - Télam -

Boca ofreció ayer una pálida 
imagen en el 15 de Abril de Santa 
Fe y perdió 1-0 en su visita a Unión, 
por la novena fecha de la Copa de 
la Liga Profesional. 

El “Xeneize” no tuvo respues-

Sin reacción. Los de la Ribera, otra vez en deuda. - Prensa Boca -

Boca volvió de 
Santa Fe con las 
manos vacías
Unión superó 1-0 al equipo de Russo, 
que se mostró impotente ante el planteo 
del rival.

tas anímicas ni futbolísticas para 
superar el planteo del “Tatengue”, 
que se paró en su campo y lastimó 
con ataques rápido por las bandas 
a través de las proyecciones de 
sus laterales. 

El equipo de Miguel Ángel Russo 
sumó otra preocupante actuación 
y quedó cuarto en la Zona 2 con 13 
puntos, en el límite de la clasifi ca-
ción a los cuartos de fi nal. 

Boca gozó de mayor tenencia 
de la pelota durante todo el primer 
tiempo, pero no supo darle pro-
fundidad y en consecuencia Unión 
no sufrió demasiado. El “Tatengue” 
custodió con recelo a Cardona y Al-
mendra, los encargados de elaborar 
juego en el “Xeneize”, y con eso se 
mantuvo protegido. 

Lo más peligroso del equipo 
de Miguel Ángel Russo se produjo 
a través de algún remate del en-
ganche colombiano y de entradas 
por la derecha de Villa, pero en 
general cayó en la frustración de 
contar con el balón pero no saber 
qué hacer con él. 

Unión lejos estuvo de poner en 
aprietos a Esteban Andrada, pero 
cumplió con el trabajo táctico que 
ordenó su entrenador y logró man-

Duelo de polos 
opuestos

Huracán se cruza 
con Sarmiento 

Lanús ante Newell´s 

En el Ducó

Lanús, en busca de la punta de la 
Zona 2, y Newell’s, urgido por la 
primera victoria en el ciclo téc-
nico del “Mono” Germán Burgos, 
se enfrentarán hoy en “La For-
taleza” por la novena fecha de la 
Copa de la Liga Profesional.
Desde las 19.00, con arbitraje 
de Diego Abal y transmisión de 
TNT Sports, el “Granate” inten-
tará recuperarse de la reciente 
eliminación en Copa Argentina 
y lograr tres puntos que lo de-
positen en la cima a la espera 
que inmediatamente después 
Vélez pierda en su visita a Atlé-
tico Tucumán.
“La Lepra”, por su parte, mar-
cha en la última colocación con 
apenas cuatro puntos y tiene la 
necesidad de alcanzar el primer 
triunfo en el torneo. - Télam -

Huracán, todavía sin su DT 
Frank Darío Kudelka por coro-
navirus, recibirá hoy a Sarmien-
to, en un partido de la novena 
fecha de la Copa de la Liga Pro-
fesional en el que ambos busca-
rán volver al triunfo.
El estadio Tomás Adolfo Ducó 
será la sede del encuentro válido 
por la Zona 2, que comenzará a 
las 19, con Jorge Baliño como ár-
bitro y televisación de Fox Sports 
Premium. - Télam -

tener el cero en el marcador. 
Miguel Ángel Russo dispuso un 

nuevo diagrama para encarar el 
complemento: ante una dolencia 
física de Marcos Rojos, mandó a la 
cancha a Franco Soldano y pasó a 
defender con cuatro en el fondo. 

La modifi cación táctica no dio 
el resultado esperado por el DT 
“xeneize”, ya que el equipo pasó a 
sufrir horrores por la izquierda de 
la defensa. Y a los cinco, tras una 
de las penetraciones por ese sector, 
Unión abrió el marcador con un 
remate cruzado de Peñailillo. La 
visita no tomó las marcas en el área 
y lo pagó caro. 

Después del gol, Boca se vio 
obligado a ir por la igualdad pero 
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El “Xeneize”, desdibujado

Atlético Tucumán y Vélez, líder 
de la Zona 2, se enfrentarán 
hoy en Tucumán por la nove-
na fecha de la Copa de la Liga 
Profesional, tras quedar elimi-
nados en los 16vos. de final de 
la Copa Argentina.
El partido se jugará en el estadio 
Monumental José Fierro de la 
capital tucumana desde las 21:15, 
con el arbitraje de Silvio Trucco y 
transmisión de la TV Pública, Fox 
Sports Premium y ESPN.
En la última semana ambos le 
dijeron adiós a la competencia 
más federal del país: Atlético al 
caer con River (2-1) en La Plata 
y el “Fortín” después de perder 
por penales con Talleres en can-
cha de Banfi eld.
Justamente ante el “Taladro”, el 

Atlético Tucumán recibe al líder de la Zona 2

Visita de riesgo para Vélez

Argentinos y Central Córdoba, en 
un partido discreto, empataron 
ayer sin goles en el Diego Ar-
mando Maradona por la novena 
fecha de la Zona 1 de la Copa de 
la Liga Profesional.
La igualdad no le sirvió a ningu-
no porque se mantienen fuera de 
la zona de los clasifi cados cuan-
do restan cuatro fechas para la 
fi nalización de la fase regular.
El “Bicho” de La Paternal tuvo 
más tiempo la pelota pero ca-
reció de ingenio para generar 
situaciones de gol, mientras que 
el conjunto santiagueño cedió el 
protagonismo y se limitó a espe-
rar por algún contragolpe. 
En la próxima fecha, Argen-
tinos visitará a San Lorenzo y 
Central Córdoba será local ante 
River. - Télam - 

Empate sin goles 
en La Paternal

Entre Argentinos y Central Córdoba

lució impotente ante una defensa 
poblada del rival. Sin ideas y con un 
juego lento y previsible, la visita de-
pendía de alguna genialidad indivi-
dual para llevarse algo de Santa Fe. 

El conjunto de la Ribera recién 
pudo generar peligro a falta de 15 
para el cierre, cuando Tevez no lle-
gó a empujarla por muy poco tras 
un cabezazo en el primer palo del 
ingresado Medina. 

El tiempo se consumió y el “Xe-
neize” dejó ver una imagen muy 
pobre, carente por completo de 
herramientas para desnivelar. Ni 
juego asociado por dentro, ni un 
dos por uno sobre las bandas y, en 
esta oportunidad, sin siquiera un 
cabezazo salvador.- DIB -

equipo de Mauricio Pellegrino 
había sufrido otro duro revés, 
siete días antes, al perder la fi nal 
por un cupo en la Copa Sudame-
ricana 2022. - Télam -



F. Armani; G. Montiel; P. Díaz; H. Martí-
nez; F. Angileri; N. De La Cruz; E. Pérez; 
A. Palavecino; J. Álvarez; R. Santos 
Borré; L. Beltrán. DT: M. Gallardo.

L. Burián; P. Goltz; R. Delgado; F. Gar-
cés; E. Meza; R. Aliendro; T. Moschión; 
A. Castro; G. Escobar; F. Farías; C. 
Bernardi. DT: E. Domínguez.

River

Árbitro: Facundo Tello.
Cancha: Antonio Vespucio Liberti.

Goles: PT 35’ L. Beltrán (R), 45’ C. 
Bernardi (C), ST 12’ F. Angileri (C), 
28’ G. Montiel (R), 39’ R. Aliendro (C).  
Cambios: ST 7’ J. Carrascal por De la 
Cruz (R), 18’ F. Girotti por Beltrán (R), 
C. Ferreira por Bernardi (C) y S. Pierotti 
por Escobar (C),  32’ M. Casco por 
Montiel (R), L. Ponzio por Pérez (R) y B. 
Rollheiser por Santos Borré (R), 42’ Y. 
Góez por Moschión (C). Expulsado: ST 
6’ A. Castro (C). 

    3

Colón    2

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

A. Medina; G. Benavídez; J. Navas; 
G. Suso; N. Castro; M. Rogoski; L. 
Picco; E. Méndez; J. Soraire; A. Ruiz; J. 
Candia. DT: S. Rondina.

Godoy Cruz

Árbitro: Nazareno Arasa. 
Cancha: Feliciano Gambarte.

Goles: PT 20’ J. Soraire (A), ST 25’ E. 
Bullaude (GC), 29’ L. Albartengo (A), 
31’ B. Sepúlveda (A), 33’ T. Badaloni 
(GC). Cambios: ST 21’ B. Sepúlveda 
por Candia (A) y L. Albertengo por Ruiz 
(A), 22’ S. Lomónaco por Ramírez (GC) 
y L. Pizarro por Cartegena (GC), 26’ L. 
Suárez por Soraire (A), 40’ J. Bottinelli 
por Picco (A) y A. Antilef por Rogoski 
(A), 42’ T. Badaloni por Bullaude (GC) e 
I. Escobar por Pérez (GC).

    2

Arsenal    3

J. Broun; F. Torrent; J. Laso; N. Ferre-
yra; G. Ávila; J. Mazzaco; R. Sangiova-
ni; R. Villagra; L. Ferreyra; A. Marinelli; 
M. Ruben. DT: C. González.

G. Santilli; R. Di Luciano; A. Rosa; A. 
Quiroz; J. Eseiza; A. Urzi; J. Gutiérrez; 
A. Cabrera; A. Amaya; M. Cuero; R. 
Enrique. DT: J. Sanguinetti.

Rosario Central

Árbitro: Nicolás Lamolina.
Cancha: Gigante de Arroyito.

Goles: PT 9’ J. Eseiza (B), 48’ M. Ruben 
(RC), ST 6’ L. Gamba (RC), 25’ J. Laso 
(RC). Cambios: ST al inicio D. Zabala 
por Sangiovani (RC) y L. Gamba por 
Mazzaco (RC), 18’ A. Ovejero por 
Enrique (B), 27’ F. Ibáñez por Di Luciano 
(B), 31’ M. Fredes por Quiroz (B), 35’ 
D. Martínez por Ferreyra (RC), 43’ L. 
Martínez Dupuy por Marinelli (RC).

    3

Banfi eld    1

M. Ibáñez; L. Marín; R. García Guerre-
ño; O. Benítez; L. Geminiani; B. Nievas; 
F. Leys; G. Gudiño; H. Canteros; N. 
Delgadillo; S. Sosa. DT: I. Delfi no.

R. Rey; L. Morales; M. Coronel; B. Pala-
zzo; L. Licht; H. Mansilla; E. Cecchini; 
E. Ramírez; B. Aleman; M. Comba; S. 
Cocimano. DT: Messera-Martini.

Patronato

Árbitro: Néstor Pitana. 
Cancha: Presbítero Bartolomé Grella.

Goles: PT 6’ G. Gudiño (P), 31’ N. 
Delgadillo (P), 41’ S. Sosa (P), ST 29’ G. 
Gudiño (P), 37’ L. Licht (G). Cambios: 
PT 14’ S. Ojeda por Marín (P), ST al 
inicio B. Urribarri por Gudiño (P) y F. 
Martínez por Morales (G), 11’ E. Jara 
por Mancilla (G) y A. Ramírez por Com-
ba (G), 20’ N. Contín por Cocimano (G), 
30’ L. Torres por Leys (P) y M. Garay 
por Delgadillo (P), 37’ J. Arias por Sosa 
(P) y M. Toledo por Cecchini (G).

    4

Gimnasia    1
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River logró anoche un contun-
dente triunfo sobre Colón, que venía 
invicto, y se acomodó en la segunda 
posición de la Zona 1 de la Copa de 
la Liga Profesional. A diferencia de 

River ganó y se 
acomodó bien arriba
El “Millonario” de-
rrotó a Colón, que 
venía invicto, llegó a 
los 15 puntos y es-
caló hasta la segun-
da colocación.

el atacante la acomodó junto al palo 
ante la salida de Armani. 

El “Millonario” arrancó el com-
plemento con la postura agresiva 
que lo distingue y en un puñado de 
minutos encauzó las aguas. Primero 
porque el “Sabalero” se quedó con 
diez hombres producto de la correcta 
expulsión de Alexis Castro, y después 
por la brillante pegada de Angileri, 
que cambió tiro libre por gol. 

Luego River amplió la diferencia 
por intermedio de un penal ejecu-
tado por Montiel y todo indicaba un 
cómodo desenlace para el dueño 
de casa, pero sin embargo Colón 
marcó el descuento desde la cabeza 
de Rodrigo Aliendro y le puso incer-
tidumbre al tramo fi nal. 

El equipo de Gallardo cuidó el 
3-2 y se quedó con un partido durí-
simo de manera justa. - DIB -

Fue 3-2 en el Monumental

las fechas anteriores, el equipo de 
Marcelo Gallardo se enfrentó a un 
planteo más ambicioso por parte 
de su rival. 

El “Millonario” gozó así de ma-
yores espacios en campo adversario 
y a los 12 tuvo la primera clara para 
abrir el marcador. Angileri mandó 
un centro picante desde la izquier-
da, Borré anticipó a su marcador 
en el primer palo y defi nió apenas 
desviado. 

Lucas Beltrán, a los 35 y tras un 
pase medido de Nicolás De la Cruz, 
que tomó a contrapié al defensor, 
quedó cara a cara con el arquero y 
convirtió el 1-0 con un remate cru-
zado y alto que se clavó en el ángulo. 

A partir del gol River profundi-
zó su dominio, pero Colón nunca 
renunció a atacar y tuvo premio. En 
la última antes del entretiempo robó 
sobre la salida de los dirigidos por 
Gallardo, Farías habilitó a Bernardi y 

FECHA 10

Aldosivi vs. Rosario Central 

Central Córdoba vs. River

San Lorenzo vs. Argentinos 

Colón vs. Godoy Cruz 

Arsenal vs. Racing 

Banfi eld vs. Platense

Talleres vs. Unión 

Newell’s vs. Patronato 

Sarmiento vs. Lanús 

Vélez vs. Huracán 

Boca vs. A. Tucumán 

Independiente vs. Def. y Justicia

Estudiantes vs. Gimnasia

Andrada, Federico (Aldosivi) 6

Santos Borré, Rafael (River) 5

Rodríguez, Luis Miguel (Colón) 5

GOLEADORES

EL DESTACADO

Gabriel Rojas. - Prensa San Lorenzo -

- ZONA 1 -

- ZONA 1 -

- ZONA 2 -

- INTERZONAL -

- ZONA 2 -

Colón 20 9 17 5      +12
River  15 9 15 7      +8
Estudiantes  15 9 13 8      +5
Racing  15 9 9 8      +1
San Lorenzo 14 9 12 12       0
Central Córdoba 13 9 12 10      +2
Banfi eld 13 9 11 10      +1
Rosario Central 12 9 11 13      -2
Argentinos 11 9 7 8      -1
Godoy Cruz 11 9 15 20      -5
Aldosivi 8 9 11 13      -2
Platense 8 9 7 14      -7
Arsenal 5 9 7 19      -12

Pts.    PJ   GF   GC  Dif.Equipo

Vélez 19 8 13 10      +3
Lanús 16 8 15 11      +4
Unión 14 9 10 10        0
Boca  13 9 16 10      +6
Independiente 13 9 12 8      +4
Talleres  13 9 12 12        0
Def. y Justicia 12 9 15 13      +2
Gimnasia  10 9 13 14       -1
Huracán 9 8 9 9        0
A. Tucumán 9 8 13 14       -1
Sarmiento 7 8 8 14       -6
Patronato 6 9 10 14       -4
Newell’s 4 8 7 14       -7

Pts.    PJ   GF   GC  Dif.Equipo

A la altura. Beltrán retribuyó con gol la confi anza de Gallardo. - Télam -

Arsenal consiguió ayer su primer 
triunfo en la Copa de la Liga Profe-
sional tras derrotar por 3-2 a Godoy 
Cruz, que volvió a ser local en el es-
tadio Feliciano Gambarte de Men-
doza luego de más de quince años.
Jesús Soraire, Lucas Albertengo y 
Bruno Sepúlveda marcaron para el 
conjunto de Sarandí, mientras que 
Ezequiel Bullaude y Tomás Bada-
loni convirtieron para el local.
La alegría de Godoy Cruz por 
volver a su estadio luego de más 
de quince años siendo local en el 
Malvinas Argentinas no pudo ser 
completa por la efectividad de 
Arsenal. - Télam -

Arsenal consiguió 
su primer triunfo

Desahogo

Rosario Central venció 3 a 1 a 
Banfi eld en un emotivo encuen-
tro jugado ayer por la tarde en el 
Gigante de Arroyito, por la nove-
na fecha de la Zona 1 de la Copa 
de la Liga Profesional.
Los goles “canallas” fueron con-
vertidos por Marco Ruben, de ca-
beza, en el fi nal del primer tiem-
po, y por Lucas Gamba y Joaquín 
Laso en el complemento. Julián 
Eseiza abrió el marcador para el 
“Taladro” en el inicio del partido.
Banfi eld jugó con muchos chicos 
de inferiores por el brote de coro-
navirus que afecta al plantel y el 
dueño de casa, necesitado de re-
sultados, lo aprovechó para ganar 
y mantener las chances de clasifi -
car a cuartos de fi nal. - Télam -

Central se lo 
dio vuelta al 
juvenil Banfi eld

Cambió a tiempo

Patronato venció ayer 4 a 1 a 
Gimnasia y continúa con una 
racha positiva al registrar su ter-
cer triunfo consecutivo (Aldosivi 
por Copa de la Liga Profesional y 
Lanús por la Copa Argentina), en 
un partido por la novena fecha de 
la Zona 2.
Dos goles de Gabriel Gudiño, 
uno de Nicolás Delgadillo y otro 
Sebastián Sosa Sánchez le per-
mitieron al equipo entrerriano 
lograr una victoria fundamental.
Además, es la primera vez que 
consigue ese resultado desde 
que ascendió a Primera División 
y desde febrero de 2019 que no 
ganaba dos partidos seguidos en 
un mismo torneo (River y Atlético 
Tucumán, por la Superliga).
En la próxima fecha Patronato 
visitará al Newell’s del “Mono” 
Burgos y Gimnasia afrontará el 
clásico con Estudiantes. - Télam -

El “Patrón” se puso 
fi rme en Paraná

Goleó a Gimnasia



Diez minutos menos
Los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro contaron con tres maratonis-
tas argentinas, seis argentinos en total. Rosa Godoy fue 110º; Viviana 
Chávez, 125º; y María de los Ángeles Peralta no completó la prueba. 
En la previa de los Juegos ellas tres corrieron por debajo de las 2 
horas y 39 minutos, la marca mínima  jada por la Confederación 
Argentina de Atletismo (CADA). Así, de un Juego a otro se redujo diez 
minutos la marca mínima estipulada para clasi car. - DIB -

Dos minutos separan a Daiana 
Ocampo de los Juegos Olímpicos. 
Y en esa búsqueda de correr por 
debajo de las 2 horas 29 minutos 
y 30 segundos, la marca que da el 
pasaporte a Tokio, la bonaerense 
tomará parte el próximo domingo 
del Maratón Internacional A Pampa 
Traviesa, en Santa Rosa, La Pampa.

A finales del año pasado, en 
Viena, Daiana Alejandra Ocampo 
(30) corrió los 42,195 kilómetros en 
2h31m33s. Fue su mejor marca per-
sonal y el tercer mejor registro his-
tórico para el atletismo argentino. El 
próximo el objetivo es bajar esos dos 
minutos y fracción que la separan de 
Tokio. Pero, ¿cuánto es dos minutos?

Entre risas, Ocampo ensaya la 
respuesta. “Dos minutos en un ma-
ratón es un montón. Pero si lo pensás 
fríamente, dos minutos son dos se-
gundos menos por kilómetro, y ahí 
no se ve tan difícil. Trato de mirarlo 
así, sé que tengo que correr a ese 
ritmo, y para eso vengo entrenando 
desde hace varios meses. Creo que 
lo voy a lograr porque los entrena-
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Por Gastón M. Luppi
de la redacción de DIB

Daiana Ocampo: objetivo olímpico 
en las calles de Santa Rosa
La atleta de Pilar busca-
rá la marca mínima para 
Japón el domingo en el 
Maratón Internacional A 
Pampa Traviesa.

A La Pampa, con toda la ilusión

mientos vienen saliendo muy bien”, 
le cuenta a la Agencia DIB.

En los Juegos de Tokio (las prue-
bas de maratón se desarrollarán en 
Sapporo) competirán 80 atletas, un 
máximo de tres por país. Una buena 
performance en La Pampa le dará 
a Ocampo puntos que la dejarán 
en una posición expectante para 
clasifi carse vía ranking (actualmente 
ocupa el puesto 83), aunque la úni-
ca manera de tener garantizado un 
lugar en los Juegos es bajando las 2 
horas 29 minutos y 30 segundos. “La 
Pampa puede ser que me dé puntos 
para volver a entrar entre las 80, pero 
mi objetivo es ir a buscar la marca, 
que es la que asegura el lugar”, re-
marca la atleta de Pilar.

El trabajo de la pandemia
Ocampo cerró 2020 con su me-

jor marca personal. Sin embargo, 
está claro, el pasado fue un año muy 
particular. “Al comienzo de la pan-
demia fue acostumbrarse a entrenar 
en casa. Yo tenía una cinta y estuve 
tres meses corriendo en la cinta sin 
salir ni a la vereda. Después, cuando 
se publicó el decreto que nos auto-
rizó los entrenamientos, pude salir 
a entrenar a la calle. El deportista 
de fondo, o de medio fondo, está 
acostumbrado a la soledad. Pero lo 
que vivimos en ese momento fue 
entrenar solos, realmente solos, sin 
compañía de nadie”.

Testigo de los entrenamientos 
en la cinta fue Amparo, su hija de 4 
años. “Se acostumbró a verme en la 
cinta”, cuenta. “Tenía días de doble 

Mejor marca. Ocampo fue segunda en Viena con un tiempo de 2h31m33s. 
- Instagram: @ocampodai -

Un grupo de tres

El 23 de febrero del año pasado, 
poco antes del confinamiento glo-
bal, la chaqueña Marcela Gómez 
batió el récord nacional con un 
tiempo de 2h28m58s y alcanzó 
así la marca mínima para Tokio. 
Fue décima en Sevilla, superando 
el mejor registro histórico argen-
tino que desde el 11 de mayo de 
1997 ostentaba Griselda Gonzá-
lez: 2h30m32s. Junto a Gómez, 
también estarán en Tokio Joaquín 
Arbe y Eulalio Muñoz. - DIB -

turno y los turnos de la mañana 
los hacía temprano, cuando ella 
estaba durmiendo. Trataba de no 
quitarle mucho tiempo de su vida 
conmigo, de nuestra vida juntas. 
Pero se acostumbró a que yo estaba 
entrenando, que su mamá entrena, 
es cotidiano para ella”.

En octubre Ocampo y otros ar-
gentinos pudieron viajar a Polonia 
para competir en el Mundial de Me-
dia Maratón. Allí la marplatense Flo-
rencia Borelli y ella quebraron la me-
jor marca argentina, con 1h10m30s 
y 1h11m50s, respectivamente. Luego 
fue la frustrada participación en Po-
lonia, pero una semana después, el 
13 de diciembre, en Viena fue se-
gunda en un campeonato nacional 
austríaco con sus 2h31m33s.

“Todo el trabajo que se hizo en 
la pandemia se vio refl ejado en el 
campeonato del mundo de me-
dia maratón y a los dos meses en 
Austria”. Aunque no fue fácil, claro. 
“Estamos habituados a correr largo 
y tendido, pero ante la adversidad 
uno se acostumbra y la fortaleza, 
si uno quiere, siempre sale a fl ote. 
Entrenar en la cinta al principio fue 
complicado. Pero después, con el 
correr de las semanas, uno se forta-
lece mentalmente y pone adelante 
el objetivo que quiere alcanzar, por 
más que sea tedioso correr en la 
cinta”, explica Ocampo, y ejemplifi ca: 
“He llevado a cabo entrenamientos 
de dos horas arriba de la cinta, 27 
kilómetros. Y he tenido semanas 
de 110 kilómetros todos arriba de la 
cinta. Resulta loco, sí, pero también 
hay que pensar que otros países, que 
tienen la mitad del año de invierno, 
también entrenan en cinta. Así que 
era cuestión de acostumbrarnos”.

Ocampo vive en Zelaya, partido 
de Pilar, donde transcurren gran 
parte de sus entrenamientos al aire 
libre. “Zelaya es más pueblo que otra 
cosa. Mucho campo, no hay tráfi co, 
y la verdad que nunca tuve contacto 
con nadie. Es un lugar muy bueno 

Súper TC2000 en Alta Gracia

Regreso soñado para Matías Rossi
Matías Rossi, con Toyota Corolla, 
ganó ayer la tercera fecha del 
Súper TC2000 en el autódromo 
Oscar Cabalén de Córdoba, tras 
ausentarse una carrera por con-
traer Covid-19.
El oriundo de Del Viso alcanzó así 
su tercer triunfo en el escenario 
de Alta Gracia, tras 40 minutos 
de competencia más una vuelta 
al trazado de 4.045 metros. Tuvo 
como escoltas a su compañero de 
equipo, el porteño Franco Vivian, y 
al mendocino de San Martín, Ber-

nardo Llaver (Chevrolet Cruze).
Detrás fi nalizaron el tandilense 
Leonel Pernía (Renault Fluence), el 
lanusense Emiliano Spataro (con-
dujo el Toyota ofi cial del brasileño 
Rubens Barrichello -no pudo viajar 
desde su país por el cierre de fron-
teras-) y el santafesino Facundo 
Ardusso (Honda Civic).
Completaron los diez primeros el 
arrecifeño Agustín Canapino, el 
mendocino Julián Santero, el quil-
meño Damián Fineschi y el nueve-
juliense Tomás Cingolani. - Télam -

para entrenar, por eso me mudé ahí. 
Mis entrenamientos, excepto cuando 
me voy a Cachi, son todos por Pilar 
o a lo sumo en Beccar, cuando estoy 
por aquel lado por el trabajo”.

El paso a paso
No sin sobresaltos, la antorcha 

olímpica recorre Japón. Faltan unos 
100 días para los Juegos, aunque por 
estas horas Tokio y otras prefecturas 
niponas también enfrentan escalada 
de contagios. Pero es cierto, “según 
el gobierno japonés, los Juegos se 
van a realizar a como dé lugar”. Es 
el mensaje que recibe Ocampo y 
que está instalado en el mundo del 
deporte todo.

Pero, paso a paso para ella. “Trato 
de centrarme en clasifi car y después, 
una vez que clasifi que, que pase lo 
que tenga que pasar. Si se hacen, se 
hacen. Y si no, yo habré clasifi cado 
con el sudor de la frente. Trato de 
no prestarle mucha atención a eso, 
trato de pensar en el hoy”.

Ahora el foco está puesto en La 
Pampa, el próximo domingo. Y la 

Jennifer Dahlgren, referente del 
atletismo argentino, anunció ayer su 
retiro de la actividad luego de ganar 
su duodécimo título de lanzamiento 
de martillo en el Campeonato Na-
cional de Mayores que se disputó en 
Concepción del Uruguay.

La porteña, de 36 años, le puso 

Con otro título, se retiró Jennifer Dahlgren
La atleta porteña ganó el 
Nacional de Mayores en 
lanzamiento de martillo 
y anunció que deja la 
actividad.

punto final a una carrera de 23 años 
con una marca de 63,07, ostensible-
mente menor a la de 73,74 con la que 
fijó el vigente récord sudamericano 
de la especialidad, el 10 de abril de 
2010 en Buenos Aires.

“Fue mi último torneo, hace un 
tiempo que lo venía procesando pero 
estoy obviamente conmovida porque 
cerré una enorme etapa de mi vida”, 
declaró con emoción ante el micró-
fono del canal público DeporTV.

“Estoy feliz de hacerlo en la cima 
de un podio, me hubiera gusta-
do retirarme con más tribuna, con 

Una de las referentes del atletis-
mo argentino. - Internet -

ilusión de conseguir en el país un 
lugar en los Juegos Olímpicos. “Sí, 
totalmente, tiene un tinte diferente. 
Correr y encima hacer una marca 
mínima en el propio país es algo 
que me motiva todavía más. Sería 
hacer una marca histórica, la mejor 
marca histórica para una argentina 
en suelo argentino. Y si encima es 
marca para un Juego Olímpico…”, 
cierra la pilarense. - DIB -

mi gente, pero sé que me están 
acompañando desde Buenos Aires 
y Estados Unidos, donde está mi 
familia. Es un gran momento para 
mí”, manifestó. - Télam -


