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Llegaron otras 600 Sputnik V 
a reforzar el plan de vacunación

COVID 19 - CERRÓ UNA JORNADA CON CRECIMIENTO DE CASOS 

El intendente municipal recibió ayer 600 primeras dosis de la vacuna Sputnik V. Bolívar tiene 
hoy 5883 personas inoculadas con, al menos, una aplicación. Ayer se contabilizaron 45 nue-
vos casos positivos y son 464 los activos. Página 5

Podría haber un principio 
de solución para recuperar 
el servicio de transporte 
de la Escuela Agrotécnica

EL MUNICIPIO SE HARIA CARGO DEL COSTO DE UN SERVICIO PRIVADO

Desde el inicio mismo del Ciclo Lectivo los alumnos no cuentan con los ómnibus de la Escuela 
porque no hay choferes habilitados para conducirlos. Página 4

CONCEJO DELIBERANTE 
PRIMERA SESION ORDINARIA DEL AÑO

Nicolás Morán 
sembró dudas 
sobre el 
vacunagate local
“Queremos saber porqué se vacunaron per-
sonas jóvenes, que a priori no estarían entre 
los grupos prioritarios que marca el Ministerio 
de Salud para la vacunación”, preguntó como 
parte de su alocución. Páginas 2 y 3

OPERATIVOS REALIZADOS EL DOMINGO

El Comando de 
Prevención Rural 
continúa con 
intenso trabajo
Durante todo el domingo y en diferentes ope-
rativos, los efectivos atacaron a cazadores 
furtivos y secuestraron vehículos, uno de ellos 
por numeración adulterada. Página 10
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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)

Diario Independiente fundado el 15/06/1953
Propietario: Sucesión de Oscar Casimiro Cabreros.

Director: Dr. Víctor Agustín Cabreros.
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Vendo

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

con negocio con vidriera al frente 
y 350 m² de terreno. Escucho Ofertas.
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El orden del día previsto 
para la sesión que llevó 
adelante ayer el Concejo 
Deliberante, recibió el si-
guiente tratamiento:
Primero
Consideración de las ac-
tas N° 816 (18/12/20);  
817 (asamblea 30/12/20); 
y 818 (sesión 30/12/20) 
(fueron aprobadas por 
unanimidad).

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 (pasó a comisión).
b) Expediente Nº 
7.969/2021 (DE). Proyec-
to de Ordenanza conva-
lidando convenio marco 
para la implementación de 
un Plan Integral de Segu-
ridad (pasó a comisión).
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 (pasó a comisión).

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) 
(pasó a comisión).
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 Bolí-
var (pasó a comisión).
f) Expeiente Nº 
7.977/2021 (DE). Proyec-
to de Ordenanza conva-
lidando contrato de loca-
ción con el Club Buenos 
Aires (pasó a comisión).
g) Expediente Nº 
7.978/2021 (DE). Proyec-
to de Ordenanza convali-
dando addenda al contra-
to de locación con la firma 
Pagustech SRL (pasó a 
comisión).
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 
Estudiantes (pasó a comi-

sión).
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 (pasó a comisión).
j) Expediente Nº 
7.981/2021 (DE). Proyec-
to de Ordenanza conva-
lidando convenio con el 
Ministerio de Desarrollo 
Agrario Bonaerense (pasó 
a comisión).
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 (pasó a comisión).
l) Expediente Nº 
7.983/2021 (DE). Pro-
yecto de Ordenanza 
convalidando convenio 
específico con la Univer-
sidad Nacional de Tres de 
Febrero, para la carrera 
de Ingeniería Ambiental 
(pasó a comisión).
m) Expediente Nº 
7.984/2021 (DE). Proyec-
to de Ordenanza conva-
lidando convenio con la 

Universidad Nacional de 
Hurlingham (pasó a comi-
sión).
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 (pasó a 
comisión).
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 (pasó a comisión).

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 (ar-
gumentó Nicolás Morán y 
pasó a comisión).
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 (argumentó Ma-
ría Emilia Natiello y pasó 
a comisión).
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 (ar-
gumentó Patricia Oroz y 
pasó a comisión).
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 (pasó a 
comisión).
e) Expediente Nº 
7.985/2021 (UCR). Minu-
ta solicitándole al Depar-
tamento Ejecutivo la res-
tauración del monumento 
a Raúl Alfonsín (pasó a 
comisión).

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 
(pasó a comisión).
g) Expediente Nº 
7.987/2021 (JxC-UCR). 
Minuta solicitándole a las 
autoridades educativas 
provinciales el protoco-
lo para los estudiantes 
residentes en escuelas 
agrotécnicas (argumentó 
Alejandra Andrés y pasó a 
comisión).
h) Expediente Nº 
7.988/2021 (UCR). Mi-
nuta solicitándole al De-
partamento Ejecutivo la 
designación del Director 
o Directora de Discapaci-
dad (pasó a comisión).
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 Me-
dio Ambiente” (argumentó 
Natiello y pasó a comi-
sión).
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 (argumentó Morán y 
pasó a comisión).
k) Expediente Nº 
7.993/2021 (Frente Jun-
tos por el Cambio UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecu-
tivo informes referentes 
al tendido de fibra óptica 
(argumentó Andrés Porris 
y pasó a comisión).

l) Expediente Nº 
7.994/2021 (Frente Jun-
tos por el Cambio UCR-
CC). Minuta rechazando 
el decreto de la Presi-
dencia de la Nación, en 
referencia a la prohibición 
de reuniones sociales y 
restricciones horarias (ar-
gumentó Andrés Porris y 
pasó a comisión).
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 (ar-
gumentó Jorge Thomann 
y pasó a comisión).
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 (argumentó Andrés y 
pasó a comisión).

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

Quinto
Notas ingresadas (fueron 
remitidas a las comisiones 
correspondientes).

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

La primera sesión ordinaria del año fue virtual
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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.

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

El Honorable Concejo 
Deliberante de Bolívar 
realizó ayer su primera 
sesión ordinaria del perío-
do legislativo 2021, la cual 
se desarrolló de manera 
virtual, con la presencia 
en el recinto sólo del pre-
sidente Luis María Maria-
no y del secretario Mar-
celo Valdez. El histórico 
concejal peronista Oscar 
Ibáñez pidió licencia por 
tres meses, término en el 
que será reemplazado por 
la edil Sonia Danessa. Y 
dentro mismo bloque del 
Frente de Todos, Marcos 
Beorlegui pidió licencia 
por la sesión de ayer y lo 
reemplazó el otrora con-
sejero escolar Luis Rodrí-
guez.
A continuación se apro-
baron las actas de las 
últimas sesiones, las que 
se aprobaron en forma 
unánime. Luego se tra-
taron los distintos puntos 
dispuestos en el orden del 
día, de los cuales detalla-
mos los más salientes.
El vacunagate local

El bloque moranista (aho-
ra sin la palabra Pro en 
su nueva denominación) 
pidió informes sobre el 
sistema de vacunación en 
Bolívar, sospechando que 
hubo alguna réplica del 
vacunagate que explotó 
hace un mes a nivel na-
cional.
Al respecto argumentó el 
concejal Nicolás Morán: 
“Este proyecto lo ingre-
samos durante el receso 
legislativo ordinario y en 
ese momento recordemos 
que se desató un escán-
dalo en todo el país que 
se llamó vacunación VIP 
de distintos funcionarios, 
familiares de funcionarios, 
personas allegadas al po-
der, lo que provocó una 
indignación en la pobla-
ción en general, incluso 
de personas que acompa-
ñaban con convicciones al 
gobierno de nacional, pro-
vincial y municipal actual”.
El contador manifestó que 
“este escándalo comenzó 
a observarse en distin-
tos municipios de todo el 

país, donde se exigía la 
renuncia de concejales 
que se habían vacunado 
indebidamente, de fun-
cionarios y demás. Y hay 
adultos mayores que si-
guen esperando la vacu-
na, algo que es doloroso 
y preocupante”.
Morán iba centrándose 
cada vez más en el va-
cunagate local y si bien 
su informe pide explica-
ciones sobre las vacunas 
que se colocaron, de qué 
laboratorio y demás, tam-
bién deja sobre la mesa 
otros puntos. “Queremos 
saber por qué se vacuna-
ron personas jóvenes, que 
a priori no estarían entre 
los grupos prioritarios que 
marca el Ministerio de Sa-
lud para la vacunación, y 
esto lo vimos en las redes, 
vimos funcionarios vacu-
nándose cuando a mu-
chos adultos mayores les 
está faltando la vacuna”.
Y yendo más al plano 
político casi electoral por 
las primarias que se vie-
nen, Morán descargó la 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Nicolás Morán sembró dudas sobre el vacunagate local
artillería pesada: “Lamen-
tablemente vemos que 
tanto el intendente como 
algunos funcionarios es-
quivan todo el tiempo dos 
cuestiones fundamentales 
de la función pública: una 
de ellas la transparencia, 
nos tienen acostumbra-
dos a que no es algo que 
les importe demasiado. 
La otra gran cuestión es 
la responsabilidad y es 
hacerse cargo, y si tanto 
les molesta tener respon-
sabilidad, que renuncien, 
porque es el respeto que 

merecen los vecinos”.
Pareció como que Morán 
quiso decir algo más, que 
tenía algún dato que no 
quiso deslizar por aho-
ra, cuando se refirió a la 
vacunación VIP: “Espero 
que esto no haya ocurrido 
en Bolívar con los con-
cejales, si un concejal se 
vacunó y no está dentro 
de los grupos prioritarios, 
que dé la cara, que se 
haga cargo, porque de lo 
contrario le seguimos fa-
llando a la gente. Sería in-
admisible que un concejal 

aproveche su cercanía, su 
´poder´ o sus influencias 
para sacar ventaja sobre 
el vecino común en este 
sentido, sería lamentable, 
y decirlo es parte de ha-
cernos cargo. Ya tenemos 
antecedente en el Cuerpo 
Deliberativo de Bolívar 
faltas éticas y morales por 
parte de algún concejal, 
que con aprovechamien-
tos se benefició personal-
mente, entonces no debe-
mos cometer los mismos 
errores del pasado”.

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

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

 Vendo

TeRReno

Tel: 15616178 O
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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)
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para alquilar, 
zona Herrera Vegas.

 Alquilo

dePARTAMenTo

Tratar por WSP al 2314-404943
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grande, en La Plata. Zona facultades.
Garantía y firma de contrato en Bolívar.

Se ofrece señora para 
trabajos domésticos o 
cuidado de abuelas. Tel: 
15439474.
.........................................
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.

AVISOS VARIOS

El municipio aportaría 
los fondos para la con-
tratación de un servicio 
privado que funcionaría 
hasta que se resuelva la 
situación de fondo.

Desde que se inició el Ci-
clo Lectivo 2021 se susci-
tó un grave inconveniente 
en la Escuela Agrotécnica 
“Tomás Amadeo” de Bo-
lívar. La mencionada es-
cuela posee dos micros 
que utiliza para el trasla-
do de sus alumnos hacia 
el establecimiento esco-
lar. Uno de ellos tiene un 
chofer asignado y el otro, 
según datos aportados 
públicamente por la Direc-
ción del establecimiento, 
directamente no registra a 
nadie autorizado para su 

manejo.
La situación trae severos 
problemas especialmente 
a los educandos, muchos 
de los cuales se ven im-
posibilitados de concurrir 
a clases por las distancias 
que deben recorrer para 
ello y, en la mayoría de los 
casos, están impedidos 

de realizar una erogación 
particular a esos fines.
El inconveniente nació el 
mismo día de apertura del 
Ciclo Lectivo y ha llegado 
hasta hoy, originando una 
serie de reclamos, tanto 
del propio director de la 
Tomás Amadeo, Marcelo 
Alvarez, como de los pa-
dres de los escolarizados. 
Alvarez elevó al respecto 

una nota al Consejo Es-
colar de Bolívar, fechada 
el 10 de marzo, para que 
tome cartas en el asunto y 
provea una solución.
La problemática se ha ido 
incrementando en sus 
consecuencias dañosas 
con el correr de los días, 
motivo por el cual en el 
Concejo Deliberante lo-
cal ingresó un Proyecto 
de Resolución del bloque 
de concejales de la UCR, 
a través del cual solicitan 
una solución a esta cues-
tión por vía del Ministerio 
de Educación provincial. 
El senador Cellillo, por su 
parte, propició también en 
la Legislatura de la Pro-
vincia un proyecto de ley 
en igual sentido.

COMPRENDIENDO 
EL PROBLEMA
El problema central radica 
en que los choferes, espe-
cíficamente el designado 

como titular, son mayores 
de 60 años y por lo tanto, 
a la luz de los protocolos 
vigentes respecto a la 
pandemia, están excep-
tuados de realizar su tra-
bajo.
Según explicó a este me-
dio el consejero escolar 
Mauro Pérez, todos los 
agentes integrantes del 
Agrupamiento 10430 (nú-
mero que hacer referen-
cia a la ley provincial que 
regula la materia) podrían 
ser reemplazantes de los 
choferes titulares si cum-
plen con algunos requisi-
tos. Sin embargo, convo-
cados al efecto, ninguno 
de ellos se postuló para 
tal función. Esto determi-
nó que el Consejo Escolar 
abriera una convocatoria 
más amplia, incluyendo a 
personas que estén por 
fuera del Agrupamiento 
10430, pero todos ellos 
deberán al mismo tiempo 
cumplir con una serie de 
condiciones como para 
asumir la tarea. Natu-
ralmente, este proceso 
podría demandar varios 
días, demorando las so-
luciones que demanda la 
Escuela Agrotécnica.
Pérez también fue muy 
claro en explicar que esta 
situación se da en la Es-
cuela Agrotécnica porque 
es la que inició el período 
lectivo con presencialidad, 
pero es una cuestión que 
podría repetirse en cual-
quier otro establecimiento 
educativo que provea de 
micros para traslado a sus 
educandos. “Si mañana 
abriera la Escuela 502, 
por ejemplo, sucedería lo 
mismo”, explicó Pérez a 

La Mañana en diálogo te-
lefónico.

SOLUCIÓN EN PUERTA
Así las cosas, una solu-
ción urgente se estaría 
trabajando por estas ho-
ras e involucraría la par-
ticipación del municipio 
local, que podría hacerse 
cargo provisionalmen-
te y hasta se resuelva la 
cuestión de fondo, de la 
contratación de un ómni-
bus de esta ciudad para 
ponerlo al servicio de la 
institución y dar tiempo a 
que, por las vías que co-
rrespondan, se consiga la 
participación de nuevos 
choferes habilitados de 
conformidad a las norma-
tivas vigentes.
De acuerdo a lo dicho por 
Mauro Pérez, si bien has-
ta el final de esta jornada 
no ha habido información 
oficial confirmatoria, el 
propio intendente muni-
cipal habría manifestado 
su acuerdo en tal sentido, 
toda vez que se trata de 
un presupuesto muy bajo 
(del orden de los $ 4000 
por día) y cuya aplicación 
aportaría una adecuada 
reparación a un problema 
que urge resolver.
El ómnibus que estaría 
en condiciones de prestar 
ese servicio pertenece a 
una empresa de esta ciu-
dad que tendría la totali-
dad de la documentación 
correspondiente en regla, 
motivo por el cual en las 
próximas horas podría po-
nerse a disposición y que 
los alumnos de la Escue-
la Agrotécnica recuperen 
esa movilidad indispensa-
ble.

LA ESCUELA AGROTÉCNICA SIN CHOFERES PARA SUS OMNIBUS

Un grave problema para los alumnos que 
tendría un principio de solución inminente

Foto del mes de marzo de 2019, cuando Marcos Pi-
sano hizo entrega de un nuevo ómnibus a la Escuela 
Agrotécnica.
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 Vendo
RePUeSToS de AUToS 

AnTIGUoS
Tel: 428492
15541960 s/

c/
m

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
.9
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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

Ayer a la mañana, el in-
tendente Marcos Pisa-
no recibió en el Centro 
Vacunatorio Covid-19, 
600 nuevas primeras 
dosis de Sputnik para 
avanzar de manera 
agilizada con el Plan 
de Vacunación públi-
co, gratuito y optativo. 
 
A partir de hoy martes y 
hasta el jueves comenza-
rán a aplicarse las dosis de 
Sputnik V de a 200 perso-
nas por día, con prioridad 
en la población adulta ma-
yor considerada de riesgo. 
En medio de la segunda 
ola de Covid-19, en Bo-
lívar se detectó la circu-
lación de la nueva sepa 
británica, y la gestión mu-
nicipal considera necesa-
rio paralelamente avanzar 
con el Plan de Vacunación 
para frenar la propagación 
del virus en la comunidad, 
teniendo en cuenta la im-
portancia de mantener el 
status sanitario y evitar 
el colapso del sistema de 
salud.
“El equipo del Labbo 
tuvo la agilidad y el pro-
fesionalismo para de-
tectar tempranamente la 
nueva cepa. La circula-
ción de la cepa británica 
hace más complejo el 
trabajo en el marco de 
la lucha contra la pade-
mia”, expresó Pisano.   
Con respecto a la cepa 
británica se estima que 
el 30% de los internados 
son menores de 60 años; 
hay mayor posibilidad de 
contagio y hospitalización 
de pacientes jóvenes, 
como así también mayor 
posibilidad de muerte.   
Es importante destacar 
que a nivel local, se regis-
tra hasta el momento un 

total de 10 camas ocupa-
das en Clínica Respirato-
ria y 1 cama en la Unidad 
de Terapia Intensiva con 
pacientes positivos de 
Covid-19. 
La semana pasada se de-
sarrollaron tres intensivas 
jornadas de vacunación, 
donde más de 1800 boli-
varenses recibieron la pri-
mera dosis de la vacuna 
Sinopharm. En tanto, el 
sábado fueron inoculadas 
432 personas en las loca-
lidades de Urdampilleta y 
Pirovano.
La mayoría de los tur-
nos asignados la sema-
na anterior corresponden 
a adultos mayores, ya 
que se aplicó la vacuna 
china desarrollada por 
Sinopharm, la cual está 
aprobada por la Adminis-
tración Nacional de Me-
dicamentos, Alimentos y 
Tecnología Médica (AN-

MAT) para ser aplicada a 
mayores de 60 años. 
Además, el sábado el 
Vacunatorio Móvil viajó a 
Urdampilleta y Pirovano 
para garantizarles las do-
sis necesarias a los veci-
nos de las localidades, un 
total de 432 personas re-
cibieron la vacuna en esta 
jornada.
Ante el ausentismo regis-
trado, desde la Secretaria 
de Salud se solicita infor-
mar con anticipación en 
caso de no poder asistir 
al vacunatorio para que la 
plataforma del Ministerio 
pueda reasignar la dosis 
y de esta manera seguir 
llevando adelante de ma-
nera ágil la tan importante 
etapa de vacunación en el 
Partido.
“La vacuna no mata, pro-
tege de hospitalización 
y muerte”, sostuvo la se-
cretaria de Salud María 
Estella Jofré, y agregó: 
“tenemos un grado de 
inmunización importante 

por la cantidad de perso-
nas que han tenido la en-
fermedad y por la vacuna-
ción que se está llevando 
adelante”.
Los interesados en recibir 
la vacuna deben inscribir-
se en el sitio vacunatep-
ba.gba.gob.ar, o a través 
de la aplicación Vacunate-
PBA. Al hacerlo, integra-
rán una lista en la base 
de datos que permitirá 
que reciban sus turnos de 
acuerdo con las distintas 
prioridades establecidas.
En la misma línea, Pisano 
y Jofré, volvieron a pedir 
a la comunidad respeto y 
compromiso para cumplir 
con las medidas preven-
tivas como el uso obliga-
torio de barbijo, el uso de 
alcohol en gel, la distancia 
social y la ventilación de 
los ambientes. “Necesi-
tamos hacer un mayor 
esfuerzo individual para 
conseguir mejores resul-
tados colectivos”, cerró el 
intendente.

Llegaron 600 nuevas primeras
dosis de Sputnik V a Bolívar

AYER A LA MAÑANA

138 muestras fueron analizadas ayer en el Laboratorio 
de Biología Molecular Municipal, correspondientes a 
27 casos estrechos y 18 personas hisopadas por sin-
tomatología. 45 de esos estudios arrojaron resultado 
positivo significando un preocupante índice de 32,6 por 
ciento de positividad. Repitiendo lo que se refleja en 
partes anteriores, el virus parece afectar en este tiem-
po mayoritariamente a personas jóvenes. 
La información oficial también dio cuenta de 12 pacien-
tes recuperados. 464 personas cursan la enfermedad 
en calidad de activos, en tanto que 2315 ya pasaron 
por esa etapa y fueron dados de alta desde que se de-
sató la pandemia. Continúan siendo 27 las muertes ofi-
cialmente confirmadas por coronavirus. 
En tanto, son 5883 los vecinos que han recibido, al me-
nos, una dosis de vacuna. Si a esta cifra adicionamos 
los 2806 casos confirmados, restándole las 27 muer-
tes, concluimos en que 8662 personas tienen, al día de 
hoy, defensas contra el virus. Ello equivale al 21,6 % de 
la población total del partido.

COVID 19 EN BOLÍVAR

45 nuevos contagios, 
alta tasa de positividad 
y 464 activos ayer



PAGINA 6 - Martes 13 de Abril de 2021

Daireaux

La Secretaria de Salud 
Cristina Sierra se refirió al 
estado epidemiológico del 
distrito. 
La funcionaria detallo que 
con el aumento de casos 
se realizan muchos hiso-
pados y que los resulta-

Recomendaciones de la Secretaria de Salud
dos se envían a Región 
Sanitaria. Por otra parte 
sugirió a la comunidad 
que ante el menor sín-
toma se “queden en su 
casa” y tome los recaudos 
pertinentes, consultando 
a su médico de cabecera. 

Por otra parte recordó los 
servicios que ofrece el CE-
TEC, comunicándose con 
las que arrojan resultados 
positivos para preguntar 
por los contactos y así 
poder contactarlos, para 
brindar asesoramiento y 
hacer un seguimiento. 
La Dra. Sierra reitero que 
las medidas preventivas, 
como el uso de tapabo-
cas, la higiene de manos 
y el distanciamiento social 
deben continuar. Además 
recomendó a quienes 
viajen, visiten lugares de 
riesgo o participen de reu-
niones que circulen lo me-
nos posible tomanso las 
medidas de prevención 
sugeridas.

El Intendente Alejandro 
Acerbo visitó las institu-
ciones educativas de La 
Larga.
Acerbo recorrió la obra de 
refacciones que se reali-
zan en la cocina y realizó 
la entrega de material es-
colar para quienes concu-
rren a los distintos niveles 
del establecimiento. 

El Intendente visitó las instituciones educativas 
de La Larga

La Dirección de Deportes 
informa que se inician las 
actividades de la Dirección 
de Deportes en la locali-
dad de Arboledas. 
La grilla de actividades in-
cluye las siguientes disci-
plinas y horarios:
Handball a cargo de Pablo 
Puca, los lunes y viernes a 
las 16:00, en el Playón de 
la Escuela N° 5.
Voley a cargo de Pablo 
Puca, los lunes y miérco-
les a las 17:00, en el Pla-
yón de la Escuela N° 5.
Futbol infantil a cargo 

Deportes en Arboledas
de Martin Mattioli, Alex 
Schamberger y Jonathan 
Piñel, los lunes, martes  y 
jueves; de 15:00 a 16:30, 
frente a la Delegación Mu-
nicipal.
Atletismo a cargo de Pa-
blo Puca, los martes  y 
jueves; a las 17:00, frente 
a la Delegación Municipal.
Cestobol cargo de Pablo 
Puca, los miércoles a las 
16:00 y los viernes a las 
17:00,  en el Playón de la 
Escuela N° 5.
Patín a cargo de María 
Rosa Vives, los martes y 

jueves; de 15:00 a 16:30, 
en el Club Atlético Arbole-
das.
Entrenamiento Funcional 
a cargo de Valentina Cas-
tro, los lunes y miércoles; 
de 17:30 a 18:30, en el 
Club Atlético Arboledas
Futbol Femenino a car-
go de Alex Schamberger, 
los martes y jueves a las 
19:00, Frente a la Delega-
ción Municipal. 
Gimnasia Adultos Mayo-
res cargo de Alex Scham-
berger, los martes y jue-
ves a las 17:30, en el Club 
Atlético Arboledas.
Tejo Adultos Mayores a 
cargo de Norma Aranda, 
los martes y jueves a las 
17:00, en el Centro de Ju-
bilados.
Juegos de Mesa Adultos 
Mayores a cargo de Nor-
ma Aranda;  lunes, miér-
coles y viernes de 16:00 
a 17:30 en el Centro de 
Jubilados.
Informes e inscripción en 
la Delegación Municipal o 
telefónicamente al 02316 
49-1031

El Intendente Alejandro 
Acerbo se reunió, como es 
habitual, con el presidente 
del HCD, Jonás Doncel 
para conocer detalles de 
la sesión virtual que se 
llevó a cabo el lunes a 

Reunión con el presidente 
del Concejo Deliberante

la tarde, en la que se tra-
tó, entre otros puntos, un 
convenio para viviendas 
en Daireaux y en Salazar. 
 
En tanto, próximamente 
se reunirá en forma virtual 

con la totalidad de los y 
las concejales del bloque 
UC y FT, a fin de continuar 
trabajando con respec-
to a loteos en el distrito. 
 
      radiomas106.com.ar
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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

Henderson

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.

Ayer, lunes 12 de abril, personal de Dirección de Servi-
cios Urbanos se abocaron al trabajo de poda correctiva 
sobre calle Mariano Moreno entre Antártida Argentina y 
Tomás Espora.

Poda correctiva
Entrega de plantines y semillas de estación para la po-
blación en la Huerta Municipal, el Área de Producción 
realizó la tradicional entrega para quienes desean te-
ner su huerta propia.

Entrega de plantines y semillas
en la Huerta Municipal Personal de Obras Públicas niveló la calle Mariano Mo-

reno entre Antártida Argentina y Perito Moreno.

Obras Públicas
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Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

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

Calzados
y Deportes

 Vendo
RePUeSToS de AUToS 

AnTIGUoS
Tel: 428492
15541960 s/

c/
m

Hasta las 23.59 horas del 
sábado se tomaron las 
clasificaciones de otra 
edición del prueba de ul-
tra trail Patagonia Run, 
desarrollada desde el día 
viernes en San Martín de 
los Andes y con diferentes 
distancias.
Las carreras más largas, 
es decir la llamada “100 
Mi” (160 km) y la de 110 
km. se pusieron en mar-
cha el viernes, mientras 
que las restantes, de 70, 
42, 21 y 10 km. tuvieron 
su punto de partida el día 
sábado.
Nuevamente fue multitu-
dinaria la convocatoria, 
tanto en líneas generales 
como en lo que a Bolívar 
se refiere, ya que el nú-
mero de representantes 
locales fue alto. Aquellos 
participantes que llegaron 
a la meta después de las 
16 del sábado, tuvieron 
que hacerle frente a un 
frío intenso; de todas ma-
neras el clima fue un poco 
más benévolo que el que 
tuvimos en la ciudad, tan-
to el viernes como el sá-
bado.
Bolívar trajo un podio y 
mayoría de arribos en 
esta edición. Aquí, un re-
sumen:

Prueba de 160 km.
Arribaron 150 atletas

1º Sergio Pereyra, de 
Junín de los Andes, con 
21h. 30m. 35s.
2º Luciano Pilatti, de Es-
peranza, con 21h. 58m. 
18s.
3º Santos Rueda, de Bari-
loche, con 22h. 08m. 42s.
12ª Adriana Vargas, de 
Santa Rosa de Calamu-
chita, con 26h. 26m. 25s.
De Bolívar:
90º Eduardo Bucca, con 
34h. 16m. 43s. (34º entre 
98 en la categoría)

Prueba de 110 km.
Arribaron 266 atletas

1º Jesús Agüero, de Ca-
triel,  con 14h. 24m. 05s.

2ºMiguel Lottero, de Río  
Tercero, con 15h. 00m. 
11s.
3º Nicolás Alfageme, de 
Bariloche, con 15h. 01m. 
59s.
De Bolívar:
131º Hugo La Spina, con 
23h. 17m. 13s. (51º entre 
178 en la categoría).

Prueba de 70 km. 
Arribaron 412 atletas

1º Yamil Manzur, de Jujuy, 
con 9h. 13m. 15s.
2º Ramiro Torres, de Río 
Tercero, con 9h. 50m. 57s.
3º Marcos Suhit, de Tan-
dil, con 9h. 59m. 02s.
De Bolívar:
45º Gabriel León, con 
12h. 11m. 32s. (17º entre 
111 en la categoría)
326ª Cristina Pardo, con 
17h. 05m. 59s. (19ª entre 
33 en la categoría)

Prueba de 42 km. 
Arribaron 974 atletas

1º Hugo Rodríguez, de 
Esquel, con 3h. 50m. 42s.
2º Joaquín Narvaez, de 
Catamarca, con 3h. 51m. 
37s.
3º Diego Simon, de Tandil, 
con h. 56m. 42s.
De Bolívar:
137º Javier Suárez, con 
6h. 13m. 20s. (30º entre 
247 en la categoría).
650º Manuel Mosca, con 
8h. 28m. 15s. (124º entre 
160 en la categoría).
654º Sergio Curcio, con 
8h. 29m. 24s. (71º entre 
127 en la categoría).
655º Felipe Del Valio, con 
8h. 29m. 44s. (34º entre 
46 en la categoría).
732ª Mariela Urrutia, con 
8h. 53m. 50s. (121ª entre 
207 en la categoría).

Prueba de 21 km. 
Arribaron 1039 atletas

1º Carlos Becerra, de 
Mendoza, con 1h. 42m. 
11s.
2º Kevin Dure, de Zapala, 
con 1h. 44m. 59s.
3º Eduardo Tapia, de Vied-

ma, con 1h. 45m. 04s.
De Bolívar:
20º Juan M. Cháves, con 
2h. 04m. 55s. (3º entre 
183 en la categoría).
31º Nicolás Illescas, con 
2h. 11m. 17s. (10º entre 
57 en la categoría).
36º Mariano Suárez, con 
2h. 15m. 35s. (7º entre 
183 en la categoría).
103º Francisco Las Ca-
sas, con 2h. 35m. 45s. 
(24º entre 57 en la cate-
goría).
247º Javier Rodríguez, 
con 2h. 55m. 39s. (59º en-
tre 139 en la categoría).
324ª Eugenia Bellomo, 
con 3h. 05m. 34s. (32ª en-
tre 228 en la categoría).
339º Juan Martín Hueso, 
con 3h. 06m. 50s. (77º en-
tre 139 en la categoría).
365ª Georgina Bellomo, 
con 3h. 09m. 56s. (39ª en-
tre 228 en la categoría).
478ª Catalina Machinan-
diarena, con 3h. 21m. 
23s. (62ª entre 163 en la 
categoría).
489º Bernardo Fredes, 
con 3h. 21m. 52s. (57º en-
tre 140 en la categoría).
497ª Karen Vicente, con 
3h. 22m. 36s. (23ª entre 
60 en la categoría).
505ª María Campos, con 
3h. 24m. 09s. (65ª entre 
228 en la categoría).
556º Carlos Alfano, con 
3h. 28m. 12s. (45º entre 
57 en la categoría).
575ª Mercedes Gonzáles 
Flores (Urdampilleta), con 
3h. 30m. 45s. (86ª entre 

163 en la categoría).
619ª Georgina Pérez, con 
3h. 33m. 21s. (90ª entre 
163 en la  categoría).
668ª Yanina Carretero,  
con 3h. 39m. 23s. (111ª 
entre 228 en la categoría).
728ª Nancy Herrera, con 
3h. 44m. 57s. (56ª entre 
137 en la categoría).
730ª Carolina Aguirre, con 
3h. 45m. 17s. (126ª entre 
228 en la categoría).
745ª Lucrecia Pasos, con 
3h. 47m. 58s. (115ª entre 
163 en la categoría).
754ª María Catalina Et-
chegaray, con 3h. 48m. 
27s. (39ª entre 60 en la 
categoría).
758ª Agostina Giovo, con 
3h. 48m. 51s. (40ª entre 
60 en la categoría).
759ª Agostina Alfonsín, 
con 3h. 48m. 46s. (41ª en-
tre 60 en la categoría).
845ª Candela Troncoso, 
con 4h. 03m. 44s. (47ª en-
tre 60 en la categoría).
878º Juan Ignacio Biarlo, 
con 4h. 11m. 41s. (147º 
entre 183 en la categoría).
883ª Patricia Reboiras, 
con 4h. 12m. 45s. (162ª 
entre 228 en la categoría).

884ª Paola Caligiuri, con 
4h. 12m. 47s. (163ª entre 
228 en la categoría).
954º Roberto Vidal, con 
4h. 37m. 04s. (28º entre 
49 en la categoría).
973ª María Ramos, con 
4h. 45m. 35s. (101ª entre 
137 en la categoría).
978ª Tamara Madueña, 
con 4h. 46m. 37s. (15ª en-
tre 22 en la categoría).
993ª Mercedes Botta, con 
4h. 56m. 07s. (190ª entre 
228 en la categoría).
1001ª Ramona Etche-
garay, con 5h. 02m. 57s. 
(53ª entre 60 en la cate-

ULTRA TRAIL EN SAN MARTIN DE LOS ANDES

Un podio y mayoría de arribos en el Patagonia Run

goría).

Prueba de 10 km. 
Arribaron 514 atletas

1º Sergio Becerra, de Ma-
largüe, con 1h. 02m. 09s.
2º Marcos Painemilla, de 
Junín de los Andes, con 
1h. 02m. 46s.
3º Sergio Calfin, de Barilo-
che, con 1h. 04m. 47s.
De Bolívar:
30º Elías Casartelli, con 
1h. 26m. 37s. (13º entre 
81 en la categoría).
417ª Vanina de la Cruz, 
con 2h. 28m. 09s. (100ª 
entre 133 en la categoría).
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Ciudad. - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

Ciudad -  14 hs.

Bs. As. - 17.30 hs.

Ciudad  -  21 hs.

Bs. As.-   21 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

El Comando de Pre-
vención Rural, que 
comanda el comisario 
Juan Gabriel Aguirre, 
continúa con su intenso 
trabajo en los diferen-
tes cuarteles del parti-
do. El domingo, en una 
serie de procedimien-
tos de control preven-
tivos llevados a cabo 
durante toda la jornada, 
logró interceptar a cua-
tro hombres mayores 
de edad domiciliados 
en Bolívar, quienes se 
encontraban cazan-
do en forma furtiva en 
campos de la zona. Los 
infraccionados lo hacía 
en un establecimiento 
privado del Cuartel VII 
(ruta 226 y arroyo Valli-
manca) y en otro cerca-
no al Paraje Los Cuatro 
Vientos utilizando para 
ello perros galgos. Esta 
actividad está penada y 

corresponde darle inter-
vención al Ministerio de 
Desarrollo Agrario de la 
provincia.
Por otra parte, en un 
operativo de control, 
también el domingo se-
cuestraron una camio-
neta Ford F 100 y dos 
motos por carecer sus 
respectivos conducto-
res de documentación 
habilitante para circular. 
Se le dio intervención, 
en estos casos, al Juz-
gado de Faltas local.
Finalmente, y como 

PROCEDIMIENTOS DURANTE EL DOMINGO

Intenso y eficaz trabajo del 
Comando de Prevención Rural

parte de otro operativo 
de control, fue secues-
trada una motocicleta a 
la que le detectaron su 
numeración de motor 
suprimida. Esto suce-
dió en el Acceso Bar-
netche, cuando perso-
nal de la dependencia 
interceptó a un hombre 
que caminaba con el 
rodado de tiro. Por tra-
tarse de una infracción 
al artículo 289, inciso 
tercero del Código Pe-
nal, se elevaron actua-
ciones a la UFI 15.

En el marco de una 
nueva Campaña de 
Vacunación Antirrábi-
ca, gratuita y obliga-
toria, que lleva ade-
lante la Dirección de 
Zoonosis de la Muni-
cipalidad, fueron va-
cunados la primera 
semana 479 perros y 
gatos.
A cargo del médico ve-
terinario Enzo Solon-
doeta, la dependencia 
municipal recorrió las 
localidades de Urdam-
pilleta, Pirovano y Hale 
primero y hasta el 24 
de abril llevará adelan-
te la Campaña de Va-
cunación en diferentes 
puntos de Bolívar por la 
mañana.
Con el lema “Si amas 
a tu mascota, que la 

tenencia sea responsa-
ble”, el municipio bus-
ca vacunar de manera 
gratuita contra la rabia 
a perros y gatos, ya que 
es la única manera de 
detener la enfermedad.
Ayer lunes, comenzó la 
vacunación en los ba-
rrios Casariego, Melito-
na y San José, mientras 

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA

que el martes 13 se de-
sarrollará en barrio Los 
Tilos de 9.45 a 10.30hs 
y en barrio Jardín de 
10.30 a 11.15hs.
Por la tarde, se puede 
concurrir en forma gra-
tuita a las veterinarias 
adheridas a la campa-
ña únicamente por va-
cunación que son La 
Huella, Medic.an, Bolí-
var, Centro Veterinario 
Bolívar, San Jorge, 4 
Patas, Pocas Pulgas, 
Puel, F&F, Jaluen.
Por consultas, los in-
teresados deben acer-
carse a la Dirección de 
Calidad de Alimentos 
y Zoonosis, ubicada 
en Av. Lavalle y Av. 3 
de Febrero -al lado del 
tanque del agua- o co-
municarse al 02314 - 
421727.

479 perros y gatos fueron 
vacunados en la primera semana

Este fin de semana,  la base de operaciones de 
la Agencia de Seguridad Vial recibió en total 30 
denuncias de vecinos por música alta, ruidos mo-
lestos y aglomeración de personas.
Se realizaron un total de 5 actas de infracción, 3 
por música alta y 2 de ellas por aglomeración de 
personas en domicilios particulares y se realizó un  
operativo de alcoholemia, labrándose 2 actas por 
arrojar resultado positivo. Se procedió al secues-
tro de un automóvil.

Denuncias y acciones
SEGURIDAD VIAL

4913 2140
1105 5620
2170 9310
3764 7500
6483 8210
6218 6364
6240 1257
6785 7446
8941 8305
1329 8387

2887 5569
3120 1549
6844 4022
1979 9518
8873 3958
3638 3350
9447 7928
5863 8041
8796 8812
1867 6225

5685 8487
1009 0527
9134 5148
3862 7331
8322 2076
4196 8053
8896 2680
0324 0404
7581 8243
2244 8498

1854 7468
3947 2315
1127 0983
0306 0427
8316 8188
0471 3687
4901 3027
4461 3752
7001 0457
9046 2225

6220 4066
3179 6960
1651 6173
8390 8344
6740 3829
6908 6113
0435 9041
6999 4513
4231 2105
8842 1678

9961 4307
2967 9051
5015 8271
2512 1739
7334 4627
8180 3894
2771 0859
7486 8180
2260 7064
6255 8268

0187 8781
8472 5110
0197 4690
2400 2569
3125 6832
9532 1279
3047 9804
2749 0661
8506 6339
7411 3725

6624 7155
4735 5995
7205 4025
3503 8533
9617 8407
5536 4404
8540 2389
0363 0563
3146 4755
3898 5121



GUARDIAS
VETERINARIAS
Fines de semana

y feriados

Tel:15414184

TELEFONOS  UTILES
MUnICIPALIdAd: 427203/427204

ConCeJo eSCoLAR: 420794
JUZGAdo de PAZ: 428395

 PoLICIA: 420496/95 
BoMBeRoS: 427325

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

CooP. eLeCTRICA: 427403
CoRReo: 427472

eSTACIon de TReneS: 420862
C.R.I.B.: 424679

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

Consultas al  15613287

www.diariolamanana.com.ar

A.
M

.

ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

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

abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: PASTEUR. Av. Gral. Paz 60. Tel: 427430 

y 15484290.
MAÑANA: GAGLIARDI. Av. San Martín 302. 
Tel: 427426 y 15479696.
JUEVES: SUDIRO: Av. Brown 300. Tel: 428626.

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

¡¡¡NUEVOS HORARIOS!!!

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

ESTUDIO JURIDICO

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

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO MENSUAL 27/03/21

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

2º Premio, Nº 618: 
RODRIGUEZ, Gabriela $ 5.000 www.diariolamanana.com.ar

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

09/04/21 0668 DOMIGUEZ, Gustavo - $ 4.200
10/04/21 9571 MORENO, Daniel - $ 700

FeCHa - nUmero - BeneFICIarIo - premIo

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

SORTEO RIFA
03/04/21 Nº 867 - BARRANCO, Carlos - $ 8.000
10/04/21 Nº 571 - IGLESIAS, Mariquena - $ 8.000
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Soleado y agradable. Por la noche, cielo claro.
Mínima: 10ºC. Máxima: 24ºC.

Mañana: Agradable, con sol. Viento del NNE, ráfagas de 26 
km/h. Por la noche, cielo claro.
Mínima: 11ºC. Máxima: 23ºC.

EFEMERIDES

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

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

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

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

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

Lo dicho...
“Aunque el miedo tenga más argumentos,

elige siempre la esperanza”.
Séneca

Posiblemente será una 
jornada llena de preocu-
paciones y responsabilida-
des. Sepa que tendrá que 
confrontar de a un tema 
y logrará obtener buenos 
resultados. N°18.

ARIES
23/03 - 20/04

Probablemente se sentirá 
relajado, ya que se ha li-
brado de viejas ataduras y 
dependencias que siempre 
lo limitaban cuando debía 
tomar una determinación.
Nº09.

TAURO
21/04 - 21/05

Momento para que asimile 
que los cambios siempre 
nos conducen a un nuevo 
aprendizaje. Será una eta-
pa para generar una trans-
formación total en su vida.
Nº71.

GEMINIS
22/05 - 21/06

No dude y confíe en sus 
amigos. Sepa que ellos sa-
brán ayudarlo en su futuro y 
lo apoyarán en todo lo que 
necesite en su vida. Déjese 
guiar por ellos. Nº43.

CáNCER
22/06 - 23/07

Prepárese, ya que será el 
momento oportuno para 
que abandone las ideas 
pesimistas. Recuerde que 
en otras oportunidades 
pudo superar situaciones 
peores. N°59.

LEO
24/07 - 23/08

En estos momentos, le será 
conveniente que mantenga 
el equilibrio ante las situa-
ciones que enfrente, ya 
que las emociones estarán 
desordenadas.
N°80.

VIRGO
24/08 - 23/09

Sería bueno que no se reti-
re y siga adelante con todos 
los proyectos que tiene en 
su cabeza. No permita que 
sus curiosidades inopor-
tunas lo detengan en su 
avance. N°69.

LIBRA
24/09 - 23/10

Procure no negarse al triun-
fo, ya que podrían retra-
sarse o no fluir las cosas 
como esperaba y se había 
propuesto desde un princi-
pio. Déjese fluir. Nº24.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Será una jornada donde 
no sabrá cómo manejar 
una situación en la que 
tendrá que elegir entre dos 
caminos diferentes. Segu-
ramente, estará un tanto 
confundido. N°37.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Proyéctese a resolver so-
bre la marcha todas las 
situaciones nuevas. Sepa 
que los logros futuros de-
penderán de su actual crea-
tividad e inteligencia.
Nº52.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Deje de dar vueltas y en-
cuentre las soluciones pre-
cisas a los inconvenientes 
financieros. Relájese, ya 
que el resto de los pro-
blemas se irán arreglando 
solos. Nº20

ACUARIO
21/01 - 19/02

Debería ser consciente y no 
dejar para mañana todo lo 
que pueda hacer hoy. No se 
altere, ya que cumplirá con 
todas las metas que se ha 
propuesto. Nº44.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

pasTeur
Av. General Paz 60 / Tel: 42-7430

2314 - 484290

1519 - Nace en la ciu-
dad de Florencia, Ca-
talina de Medici, reina 
de Francia de 1547 a 
1559, madre de los tres 
últimos reyes Valois de 
Francia
1743 - Nace Thomas 
Jefferson, político y fi-
lósofo estadounidense, 
autor de la Declaración 
de Independencia y 
presidente de su país 
entre 1801 y 1809.
1796 - a Estados Uni-
dos llega el primer ele-
fante proveniente de la 
India.
1813 - La Asamblea 
General Constituyente 
decreta la acuñación de 
una moneda propia en 
Argentina
1813 - El general José 
Gervasio Artigas envía 
a Buenos Aires sus fa-
mosas “Instrucciones”, 
programa que repre-
senta una justa inter-
pretación del movimien-
to revolucionario que 
dio la independencia a 
América
1835 Juan Manuel de 
Rosas asume la gober-
nación de Buenos Aires
1847 - Nace Eduardo 
Sívori, pintor
1890 - Se forma la 
Unión Cívica con la 
conducción de Leandro 
N. Alem en un acto en 
el Frontón de Buenos 
Aires, situado en la Av. 
Córdoba entre Libertad 
y Cerrito
1911 - Nace el músico 
José Tinelli. Fue com-
positor y pianista, autor 
de “Por la vuelta” y “Si 
llegaras a olvidarme”. 
Supo subirse a un es-
cenario junto a Juan 

Día del Kinesiólogo en Argentina.  Día Internacional del Beso.
Día de la Numismática.

Pacho Maglio, Carlos 
Marcucci, Ada Falcón y 
Tania, entre otros. Falle-
ció el 27 de julio de 1960.
1923 - El presidente 
Marcelo de Alvear le 
otorga la autonomía a 
YPF, Yacimientos Petro-
líferos Fiscales, creán-
dolo como ente autóno-
mo. Hipólito Yrigoyen, 
años atrás había sido el 
creador de YPF, y luego 
en la década del 20, se 
buscaría la autosuficien-
cia del pétroleo a nivel 
nacional, como objetivo 
por parte del gobierno, y 
así se crea a YPF como 
entidad autónoma.
1932 - Vito Dumas “el 
Navegante Solitario” ter-
mina su primera gran 
hazaña: logra unir Fran-
cia con Argentina en un 
viaje de 74 días a través 
del océano Atlántico
1948 -nace  Juan Alber-
to Taverna, futbolista 
argentino (fallecido en 
2014).
1958 - nace Judith Gab-
bani, actriz argentina.

1970 - un tanque de 
oxígeno explota a bordo 
del Apolo 13, poniendo 
en gran peligro a los 
tres tripulantes de la 
nave, que iban camino 
a la Luna.
2002 - en Venezue-
la, el presidente Hugo 
Chávez reasume el po-
der luego de haber sido 
depuesto por un golpe 
de Estado dos días an-
tes.
2003 - en el Maratón 
de Londres, la corre-
dora británica Paula 
Radcliffe impone nue-
vo récord mundial en la 
especialidad atlética del 
maratón femenil, tras 
cronometrar una marca 
de 2 horas, 15 minutos 
y 25 segundos.
2012 – muere Mario 
Sapag actor y humoris-
ta argentino.
2015 – muere Eduardo 
Galeano, escritor y pe-
riodista uruguayo.
2016 - muere Mariano 
Mores, músico argenti-
no (nacido en 1918).

En este día se recuerda la creación, en el año 
1937, de la Escuela de Kinesiología, dependien-
te de la Universidad Nacional de Buenos Aires , 
iniciativa debida a Octavio C. Fernández (1881-
1971).
De esta forma la Kinesiología llegaría a tener 
nivel universitario, después de muchos años de 
esfuerzo, por el momento al menos en Buenos 
Aires. La Escuela de Kinesiología se encontra-
ba dentro de la facultad de Ciencias Médicas, al 
año siguiente, el 14 de septiembre de 1938, el 
Dr Octavio Fernandez dictaría la primera clase 
oficial de la carrera, más tarde, allá por el año 
1950, Juan Domingo Perón firmaría el decreto 
8648 que designaría el 13 de abril como Día del 
Kinesiólogo.

Día del Kinesiólogo



El Gobierno busca que se 
priorice el uso de camas 
UTI para Covid-19
Nación, Provincia y Ciudad analizaron las últimas cifras 
para avanzar en medidas. Expertos que asesoran al 
Gobierno pidieron mayor restricción de circulación en el 
AMBA y grandes centros urbanos. - Pág. 3 -

Ante el máximo tribunal

Nación-Ciudad: conciliación 
por el recorte de fondos
La Corte citó para el miércoles 21 a una audiencia entre los 
gobiernos nacional y porteño para analizar el reclamo de la 
administración de Rodríguez Larreta por la quita de coparti-
cipación que dispuso el presidente Alberto Fernández el año 
pasado. La convocatoria es el primer paso de una causa de 
alto impacto político que comenzó en septiembre. - Pág. 2 -

Ganó el balotaje

Guillermo Lasso, 
nuevo presidente 
de Ecuador
El candidato del movi-
miento CREO se impuso 
frente a su rival correísta 
con el 52,49% de los vo-
tos. Dijo que el pueblo 
sintió “la necesidad de un 
cambio” y agradeció a sus 
aliados. - Pág. 7 -

En una cava santafesina

Hallan a una 
adolescente 
de 16 años y a 
su novio muertos
La pareja era buscada des-
de el viernes pasado y se in-
vestigan las circunstancias 
del hecho, ya que ninguno 
de los cuerpos presentaba 
signos de violencia. - Pág. 6 -

Fujimori trepó 
al segundo 
puesto
La líder del partido Fuer-
za Popular obtuvo el 
13,15 % de los votos e irá 
al balotaje por la presi-
dencia. - Pág. 7 -

El programa Precios Cuidados 
se extendió hasta el 12 de julio
El gobierno nacional extendió 
hasta el 12 de julio próximo el 
programa Precios Cuidados e 
incorporó nuevos productos, 
hasta lograr una oferta total de 
670 artículos, con un aumen-
to promedio de 4,8% en los 
valores de los que ya estaban 
incluidos en el esquema. La 
nueva extensión del programa, 

que representa un acuerdo 
entre el Estado, las cadenas de 
supermercados y las empresas 
proveedoras de alimentos, 
bebidas, higiene personal, 
perfumería y limpieza, preten-
de consolidarse como una re-
ferencia cada vez más amplia 
para consumidores y el sector 
empresario. - Pág. 2 -

Víctima del coronavirus 

Mauro Viale: último 
adiós en la intimidad 
En un breve sepelio llevado a cabo en Chacarita y una ceremonia 
en el Cementerio de La Tablada, familiares, amigos y colegas des-
pidieron al periodista fallecido el domingo a los 73 años. - Pág. 4 -

Perú

Libertadores

San Lorenzo va por la hazaña en Brasil 
para meterse en la fase de grupos

- Télam -
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Coronavirus. La segunda ola

Sobre la mesa. Santiago Cafi ero y Carla Vizzotti encabezaron la reunión con los expertos asesores. - Télam -



Para repartir
El Fondo Monetario In-
ternacional (FMI) tiene 
el objetivo de distribuir 
durante el próximo vera-
no boreal una asignación 
de $ 650.000 millones de 
reservas monetarias de 
Derechos Especiales de 
Giro a los países miembros 
del organismo, confirmó 
ayer el primer subdirector 
gerente, Geoffrey Okamoto. 
El número 2 del FMI, detrás 
de Kristalina Georgieva, dijo 
a los periodistas luego de su 
disertación en las reuniones 
de primavera del FMI y el 
Banco Mundial que la asig-
nación de reservas, respal-
dada la semana pasada por 
los países del G20, ayudará 
especialmente a las naciones 
de ingresos medios que ne-
cesitan refinanciar su deuda 
en medio de condiciones 
financieras potencialmente 
más estrictas. - Télam -

2 | POLÍTICA / ECONOMÍA Martes 13 de abril de 2021 |  EXTRA

“Negociaciones        
incompatibles con    
la función pública”

El exsecretario de Finanzas, 
Santiago Bausili, integrante del 
gobierno de Cambiemos, fue 
procesado ayer por “negocia-
ciones incompatibles con la 
función pública” por participar 
de la contratación del Deustche 
Bank como intermediario en la 
colocación de deuda pública 
pese a que había trabajado 
en esa entidad bancaria hasta 
poco antes de asumir en la 
función estatal. El procesa-
miento, sin prisión preventiva, 
fue dictado por el juez federal 
Sebastián Casanello, quien 
además ordenó trabarle un em-
bargo hasta cubrir la suma de 
10 millones de pesos. - Télam -

“Brindar explicaciones 
ante la sociedad”

El vicepresidente de la Cáma-
ra Federal de Casación, Alejandro 
Slokar, volvió a plantear ayer que 
los magistrados y fiscales que 
durante la anterior gestión de 
Mauricio Macri visitaron la Quinta 
de Olivos tendrían que “brindar 
explicaciones ante la sociedad” 
para garantizar la “transparencia” 
de sus actos y consideró que lo 
ocurrido genera una “crisis de 
representación por la calidad” 
de los involucrados, en alusión a 
Gustavo Hornos, titular del mayor 
tribunal penal del país. - Télam -

Que no se haga lugar 
a medidas de prueba

La defensa de Darío Nie-
to, el exsecretario privado de 
Mauricio Macri, pidió ayer que 
no se haga lugar a medidas de 
prueba vinculadas a ingresos y 
egresos de la quinta de Olivos, 
reclamadas por el abogado de la 
vicepresidenta Cristina Fer-
nández en la causa que inves-
tiga espionaje ilegal durante la 
gestión de Cambiemos. - Télam -

Intento de extorsión: 
juicio reanudado

El juicio a Marcelo D’Alessio 
por intento de extorsión a un 
empresario se reanudó ayer 
en los tribunales federales 
de Retiro sin la presencia del 
detenido falso abogado, que 
fue autorizado a no conectarse 
de manera remota desde la 
cárcel de Marcos Paz. - Télam -

Judiciales
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La Corte Suprema de Justicia citó 
para el miércoles 21 a una audiencia 
de conciliación entre el Gobierno 
nacional y el de la Ciudad de Buenos 
Aires para analizar el reclamo de la 
administración de Horacio Rodrí-
guez Larreta por el recorte de fondos 
de coparticipación que dispuso el 
presidente Alberto Fernández el año 
pasado. La convocatoria a la audien-
cia es el primer paso de una causa de 
alto impacto político que comenzó 
en septiembre, con un recorte de 
acuerdo con datos de la Ciudad de $ 
65.083 millones para este 2021, y fue 
el puntapié para el distanciamiento 
entre Larreta y Fernández, que hasta 
ese momento se habían mostrado 
trabajando en conjunto en la gestión 
de la pandemia de coronavirus.

A la reunión tendrán que asistir 
representantes de las dos adminis-
traciones, y será la primera vez que 
estarán frente a frente, ya que en 

Convocó para ana-
lizar la demanda 
porteña contra la 
decisión que le qui-
tó un porcentaje de 
la coparticipación.

Recorte de fondos: la       
Corte cita a una conciliación 
entre Nación y Ciudad

En tiempos de protesta policial

Ruptura. Fernández y Rodríguez Larreta, en los primeros momentos 
de la pandemia. - Archivo -

enero el Gobierno porteño rechazó 
sentarse a negociar el recorte de 
fondos con el ministro del Interior, 
Eduardo “Wado” De Pedro, y su par 
de Economía, Martín Guzmán, quie-
nes habían cursado una invitación. 

Todo comenzó cuando las pro-
testas de la Policía Bonaerense en 
septiembre de 2020 forzaron al 
Gobierno de Axel Kicillof a conse-
guir una inyección de fondos para 
afrontar el costo fiscal de un acuer-
do salarial con la fuerza. Para eso, 
contó con la ayuda de un decreto 
del Presidente, que había dispuesto 
el 9 de ese mes el descuento de 
150 millones de pesos diarios de 
coparticipación.

Gobierno anterior
Durante su gestión como pre-

sidente, Mauricio Macri aumentó 
del 1,4% al 3,5% la coparticipación 
a la Ciudad, aduciendo que el in-

La vicejefa de Gabinete, Cecilia 
Todesca Bocco, afirmó ayer que, 
con las medidas actuales, el 
Gobierno está “pudiendo ayudar 
a la gente” a sobrellevar la crisis 
causada por la pandemia, pero 
aseguró que, “si las circunstan-
cias cambian, las herramientas 
de ayuda se ajustarán a esa 
realidad”. “Con el Repro y otras 
medidas que tomamos, de las 

Todesca Bocco: “Si las circunstancias    
cambian, la ayuda se ajustará a esa realidad”

que desenganchamos el IFE (In-
greso Familiar de Emergencia), 
estaríamos pudiendo ayudar a la 
gente con las circunstancias que 
tenemos hoy. Si las circunstan-
cias cambian, nosotros ajustare-
mos nuestras herramientas a esa 
realidad”, remarcó Todesca Boc-
co en declaraciones formuladas 
ayer a Radio Nacional y a la FM 
Urbana Play. - Télam -

El Gobierno extendió hasta el 
12 de julio el programa Precios 
Cuidados e incorporó nuevos pro-
ductos, hasta lograr una oferta total 
de 670 artículos, con un aumento 
promedio de 4,8% en los valores 
de los que ya estaban incluidos en 
el esquema. La nueva extensión 
del programa, que representa un 
acuerdo entre el Estado, las cade-
nas de supermercados y las em-
presas proveedoras de alimentos, 
bebidas, higiene personal, perfu-
mería y limpieza, pretende conso-
lidarse como una referencia cada 
vez más amplia para consumidores 
y el sector empresario.

Así, la canasta de productos 
representativos pasa a contener 
670 referencias con la incorpora-
ción para este segundo trimestre 
de nuevos artículos, entre los que 
se encuentran una máscara pro-
tectora de plástico para el cuidado 
esencial en el contexto actual de 
pandemia. Este artículo específico 
para combatir el Covid-19 se suma 
a los que ya estaban incluidos como 
el alcohol en gel, jabones, limpia-
dores antibacteriales y guantes, de 
acuerdo con el diseño trimestral 
realizado por la Secretaría de Co-
mercio Interior.

Además, hay nuevas varieda-
des de alimentos como pastas, 
galletitas, budines y especias de 
primeras y segundas marcas. De 
este modo, el programa queda con 
un total de 670 productos que se 
comercializan a nivel nacional en 
todas las sucursales de las princi-
pales cadenas.

Relanzamiento
La Secretaría destacó que des-

de el relanzamiento en enero de 
este año el programa aumentó más 
del 65% la cantidad de referen-
cias y cuenta con más del doble 
de productos de los que tenía a 
comienzos de 2020. Precios Cui-
dados está presente en 54 cadenas 
de supermercados, que cuentan 
con un total de 2.800 bocas de 
expendio de todo el país.

Según relevamientos de ofici-
nas nacionales y provinciales, el 
programa cuenta con un nivel de 
cumplimiento del abastecimien-
to en góndolas de los productos 
incluidos en la canasta superior 
al 80% y un 99,9% en el caso de 
los precios acordados. Para el Go-
bierno, el programa tiene como 
características centrales la pre-
sencia en las góndolas, y por otro 
lado, multiplicar la cantidad de 
marcas y presentaciones de los 
bienes. - Télam -

Precios Cuidados 
se extendió hasta 
el 12 de julio

670 artículos

cremento se debía al traspaso de 
las funciones de la Policía Federal 
a la órbita porteña. Tras asumir, 
Fernández aseguró que se trataba 
de un incremento desproporcio-
nado y le quitó el 1,18% de ese 
total por decreto. Finalmente, la 
ley aprobada por el Congreso es-
tableció un giro anual de $ 24.500 
millones y estableció un método de 
actualización por inflación.

Desde el Gobierno porteño re-
chazaron el decreto y recurrieron a 
la Corte Suprema, que ahora busca 
mediar entre ambas partes. Dispuso 
la audiencia con fundamento en el 
artículo del Código Procesal Civil y 
Comercial que señala que el tribu-
nal puede “ordenar las diligencias 
necesarias para esclarecer la verdad 
de los hechos controvertidos, respe-
tando el derecho de defensa de las 
partes”, aun cuando los interesados 
no lo hayan solicitado. – DIB –



El jefe de Gobierno porteño, 
Horacio Rodríguez Larreta, firmó 
el decreto de convocatoria a 
las elecciones Primarias, Abier-
tas, Simultáneas y Obligatorias 
(Paso) y los comicios legislativos 
en la Ciudad de Buenos Aires, 
aunque no precisó en el texto 
las fechas en que se realizarán 
ambos comicios. - Télam -

PASO porteñaEl Ministerio de Salud de 
la Nación informó que 
en las últimas 24 horas 
fueron con rmados 19.437 
nuevos casos de corona-
virus y otros 179 fallecidos 
en el país. En total se han 
infectado 2.551.999 ar-
gentinos y argentinas y, de 
esa cifra, 57.957 personas 
perdieron la vida por la 
enfermedad. - DIB -
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“Meter ruido”
El canciller Felipe Solá 
subrayó, con respecto a la 
provisión de vacunas de 
origen chino, que “Argenti-
na compró Sinopharm, que 
tiene mayor e cacia que 
Sinovac”, y advirtió que 
“no titular claro es meter 
ruido”, al referirse a la 
portada de ayer del diario 
Clarín. - Télam -

Preocupados por la suba 
constante de casos de coronavi-
rus y ante una posible saturación 
del sistema sanitario, el Gobierno 
nacional instó a las administra-
ciones bonaerense y porteña a 
priorizar tanto en el sector públi-
co como en el ámbito privado el 
uso de camas UTI para enfermos 
con Covid-19. Así se resolvió tras 
una reunión de la Mesa de Coor-
dinación del AMBA entre la minis-
tra de Salud, Carla Vizzotti, y sus 
pares Daniel Gollan (provincia) 
y Fernán Quirós (Buenos Aires), 
además de otros funcionarios y 
asesores. Tras analizar los nú-
meros de camas en terapia de 
ambos distritos, se avanzó en la 
idea de atender “solo urgencias” 

Nación, Provincia y Ciudad analizaron 
las últimas cifras para avanzar en medidas 
que puedan descomprimir las terapias.

El Gobierno busca que se priorice 
el uso de camas UTI para Covid-19

primir el sistema y liberar unida-
des de terapia intensiva que daría 
Nación sería disponer, como ya 
había hecho en 2020, que en el 
sector público se atiendan solo 
urgencias y pedirle lo mismo al 
sector privado, que durante el fin 
de semana mostró su “profunda 
preocupación por la tensión que 
enfrenta nuevamente el sistema 
de salud argentino”. 

Entre otros puntos, se acordó 
estar en “contacto permanente 
con cada jurisdicción para po-
tenciar la colaboración entre los 
distintos subsectores y priorizar 
la atención de la patología Covid”, 
señalaron algunos los partici-
pantes. Así, el foco se posó sobre 
“el sistema de derivaciones” de 
pacientes, un recurso que podría 
ser necesario ante la creciente 
ocupación de camas que se regis-
tra en los últimos días en el país.

El contexto
La cartera sanitaria había 

indicado el domingo que eran 
3.789 los internados en unidades 
de terapia intensiva (UTI), con 

Caras visibles. Santiago Cafi ero y Carla Vizzotti. - Télam -

y de reprogramar cirugías para 
liberar camas, mientras se discu-
tirán eventuales nuevas medidas 
de restricción. 

En la reunión virtual se de-
batió la marcha de las políticas 
implementadas para enfrentar 
la segunda ola de la pandemia 
de coronavirus y se puso especial 
atención a la coordinación de los 
esfuerzos entre las jurisdicciones 
y entre los subsistemas públicos y 
privados de cuidado sanitario. El 
encuentro, se informó, tuvo como 
objeto “robustecer la respuesta 
integral del sistema de salud” si-
guiendo políticas de coordinación 
similares a las que ya se usaron 
el año pasado.

El primer paso para descom-

El Gobierno bonaerense reci-
bió ayer a los gremios en el marco 
de la preocupación por la segunda 
ola de coronavirus y pese a que el 
reclamo de los maestros cada vez 
toma más fuerza, por ahora se 
mantiene el diagrama de burbujas, 
asistencia parcial a las escuelas, 
con protocolos y presencia de do-
centes y auxiliares.

En un encuentro virtual entre 
la Directora General de Cultura 
y Educación, Agustina Vila y el 

Reunión con gremios: Provincia garantiza por ahora clases presenciales
Se seguirá igual hasta 
tanto no haya una modifi -
cación en el riesgo epi-
demiológico. Los sindica-
tos, muy preocupados.

viceministro de Salud, Nicolás 
Kreplak, los secretarios generales 
de los sindicatos que integran el 
Frente de Unidad Docente Bonae-
rense (FUDB) plantearon su temor 
ante el crecimiento exponencial 
de positivos en muchos distritos 
de la provincia. Sin embargo, las 
autoridades del Gobierno toma-
ron nota del reclamo pero indi-
caron que por ahora la presen-
cialidad seguirá hasta tanto haya 
una modificación en el riesgo 
epidemiológico.

En este contexto, los principa-
les dirigentes de los gremios Su-
teba, FEB, Udocba, Sadop y AMET 
mantendrán una reunión junto a 
auxiliares para discutir la estra-
tegia sobre la continuidad de las 
clases presenciales. Udocba es uno 

de los gremios que viene pidiendo 
desde hace días la suspensión de 
clases presenciales, mientras que 
Suteba disidente empezó un paro 
en la localidad de Ensenada y po-
dría replicarlo en La Matanza para 
reclamar que “cierren las aulas”. 
En Olavarría, ciudad complicada 
por la cantidad de positivos, los 
sindicatos le pidieron al intenden-
te que avance con esta medida. 

Nueva facultad
El sábado el Gobierno bo-

naerense facultó (a través de un 
decreto) a la Jefatura de Gabinete 
de Ministros y a la Dirección Ge-
neral de Cultura y Educación a 
“suspender en forma temporaria 
las clases presenciales, así como 
a reiniciarlas, en función de la 

evaluación del riesgo epidemio-
lógico”. En ese sentido, Kreplak 
remarcó que en el sistema de fases 
que implementa la Provincia “está 
contemplada la posibilidad” de 
“reducir la presencialidad” cuando 
“hay mucha circulación” del virus.

Paralelamente, el ministro de 
Educación, Nicolás Trotta, dijo 
que “si tiene que haber una dis-
minución de la presencialidad 
en las escuelas”, por la segunda 
ola de coronavirus, “no implicará 
la suspensión absoluta” de esta 
modalidad. Señaló que “si hay 
que restringir, que sean las de-
más actividades”, y afirmó que “no 
se van a cerrar” las instituciones 
educativas. “Si los gobernadores 
consideran que la situación epide-
miológica lo requiere y lo indican 

La segunda ola

un porcentaje de ocupación que 
rondaba el 66,7% en la Área Me-
tropolitana Buenos Aires. Desde 
la provincia de Buenos Aires ex-
plicaron que el sistema de gestión 
que poseen permite seguir toda la 

información de los sistemas “pú-
blico y privado, municipal y pro-
vincial” y consideran que cuentan 
con todos los datos necesarios 
para administrar la situación y 
estar atentos a las necesidades 
que pudiera tener la Ciudad. - DIB -

Los expertos pidieron bajar la circulación

El jefe de Gabinete, Santiago 
Ca ero, encabezó ayer una reu-
nión con el comité de expertos 
que asesoran al Gobierno, quie-
nes se mostraron preocupados 
por el comportamiento social y 
pidieron medidas más restricti-
vas de circulación en el AMBA y 
en los grandes centros urbanos. 
La reunión se realizó en el 
Salón Eva Perón de la Casa de 
Gobierno y participaron además 
la vicejefa de Gabinete, Cecila 
Todesca Bocco; la secretaria 
Legal y Técnica, Vilma Ibarra; el 
secretario de Asuntos Estratégi-
cos, Gustavo Beliz, y los minis-

tros de Salud, Carla Vizzotti; 
de Seguridad, Sabina Frederic; 
del Interior, Eduardo de Pedro, 
y de Desarrollo Social, Daniel 
Arroyo, y los asesores presiden-
ciales Cecilia Nicolini, Alejandro 
Grimson y Ricardo Forster.
Los 22 expertos que dialo-
garon por zoom coincidieron 
que la segunda ola “no es más 
de lo mismo” y que el esce-
nario “no es igual” porque las 
nuevas variantes “hicieron 
estragos” en otros países, y la 
cali caron “casi de una nueva 
pandemia”, dijeron fuentes 
o ciales. - Télam -

los especialistas, cada jurisdicción 
podrá limitar aún más la asistencia 
a las aulas sin que ello implique la 
suspensión de la presencialidad”, 
dijo. Pero aclaró: “La escuela con 
protocolos demuestra ser un lugar 
de bajo nivel de contagios y de 
detección temprana de casos de 
Covid-19”.

En este contexto, el secretario 
general de Suteba, Roberto Bara-
del, destacó que hasta el momento 
“se han manejado muy bien los 
protocolos”, pero que ante la suba 
de los contagios “hay que restrin-
gir también la circulación en el 
ámbito educativo” en los distritos 
más complicados. Y agregó: “Hay 
una situación extraordinaria. Está 
en juego la vida. Hay que parar la 
actividad”. - DIB -



Manaos, California y Gran Bretaña

Las distintas variantes del Sars–
Cov–2 continúan expandién-
dose en la provincia de Buenos 
Aires, y ahora se con rmó que 
las cepas de Manaos, California 
y Gran Bretaña ya circulan en al 
menos 17 municipios del terri-
torio. Reportes elaborados por el 
Proyecto Argentino Interinstitu-
cional de Genómica del corona-
virus, conocido como Proyecto 
PAIS, y que según publicó el 
diario La Nación están en poder 
del Ministerio de Salud bonae-
rense, ya son 17 los distritos 
que registran la circulación de 
algunas de estas cepas, la de Río 
de Janeiro y la de California.
A La Plata, Olavarría, Bolívar y La 
Matanza, donde se detectaron 
casos de ambas cepas, ahora 

Las nuevas cepas en la provincia

se sumaron Merlo, Ituzaingó, 
Hurlingham, Las Heras, Lobos, 
Mercedes, Berazategui, Lomas 
de Zamora, Almirante Brown, 
Lanús, Quilmes, Malvinas 
Argentinas y Moreno. Según 
este muestreo, la presencia 
de la mutación británica fue 
con rmada en Merlo, Ituzain-
gó, Hurlingham, Mercedes, Las 
Heras, Lobos, en Berazategui, 
Lanús, Lomas de Zamora, Lomas 
de Zamora y Almirante Brown 
circulan las cepas de Río de 
Janeiro y California. En Malvinas 
Argentinas se detectó la variante 
Río de Janeiro, mientras que en 
Quilmes y Moreno se observó la 
de California. En todos los casos 
se trata de muestras tomadas en 
el mes de marzo. - DIB -

El jefe de Gabinete bonaeren-
se, Carlos Bianco, encabezó ayer 
la presentación de contratos para 
la realización de obras públicas 
en seis municipios de la Provincia 
para fortalecer el sistema de sa-
lud, reforzar la obra pública como 
generador de empleo y paliar los 
efectos de la crisis provocada por 
la pandemia. Se trata de 16 traba-
jos de infraestructura sanitaria y 
dos de infraestructura social que 
beneficiarán a los municipios de 
Esteban Echeverría, General Ro-
dríguez, General San Martín, Hur-
lingham, Quilmes y Tigre. - Télam -

Obras

En un breve sepelio llevado a 
cabo en el barrio porteño de Cha-
carita y una ceremonia íntima en 
el Cementerio de La Tablada, fa-
miliares, amigos y colegas dieron 
su último adiós al periodista Mauro 
Viale, fallecido el domingo a los 73 
años con coronavirus. La despedida 
del comunicador se produjo además 
en medio de permanentes recuerdos 
a su fi gura en redes sociales y canales 
televisivos, tanto por parte de de-
portistas que evocaron su impronta 
en el relato futbolístico televisivo, 
como de políticos y periodistas, que 
hicieron hincapié en su entrega a la 
hora de encarar la profesión.

Los distintos programas de Amé-
rica 2, donde se desempeñaba desde 
hacía más de 20 años, ocuparon la 
pantalla con diversos testimonios de 
excompañeros del periodista. Con 
más de medio siglo de trayectoria en 
los medios, la vida de Viale se apagó 
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Las redes sociales reclamaron #barbijosenlatv

A un año del comienzo de la 
pandemia y tras la muerte del pe-
riodista Mauro Viale, se van a em-
pezar a ver más barbijos en la te-
levisión. Desde Radio y Televisión 
Argentina informaron que, desde 
ayer, no solo quienes conduzcan 
y participen de programas en la 
Televisión Pública utilizarán tapa-
bocas, sino también quienes se 
desempeñen en las 49 emisoras 
de Radio Nacional. Los primeros 
en adoptar la modalidad fueron 
los conductores de la primera 
edición del noticiero de la Televi-
sión Pública.
Si bien desde el año pasado, las 
y los periodistas que realizaban 
coberturas en la calle y aquellas 

personas que participaban en la 
puesta al aire de los programas 
usaban tapa boca y nariz, a la 
medida de prevención se suman 
quienes están en “el piso” en los 
envíos televisivos. La iniciativa 
surgió en las redes sociales tras 
la muerte de Viale, con el hashtag 
#barbijosenlatv.
“Es hora de empezar a consi-
derar a la conducción de pro-
gramas de televisión como una 
profesión de riesgo. Por favor, 
empiecen a usar barbijo si los 
programas no son al aire libre”, 
escribió en su cuenta de Twitter 
Omar Sued, presidente de la So-
ciedad Argentina de Infectología 
(SADI), poco tiempo después de 
que se conociera el fallecimiento 
de Viale. - DIB -

El último adiós a Mauro Viale
El periodista fue despedido por familiares, 
amigos y colegas en una ceremonia íntima 
en La Tablada.

Conmoción. La despedida en el barrio porteño de Chacarita. - Télam -

Otra víctima del coronavirus

de manera sorpresiva el domingo 
tras algunas horas de internación 
en el Sanatorio de Los Arcos de Pa-
lermo por un cuadro de coronavirus 
que le trajo severas complicaciones 
pulmonares. Justamente, el comu-
nicador había estado realizando su 
programa de TV hasta el viernes 
y había comentado públicamente 
que en esas horas había recibido la 
vacuna contra el virus.

Con menos protagonismo pero 
con igual intensidad, el periodista 
se mantuvo en pantalla hasta los 
últimos días de su vida haciendo gala 
de un estilo propio. Hacia la tarde del 
domingo, nada hacía prever el fatal 
desenlace debido a que Viale había 
sido trasladado a terapia interme-
dia. Sin embargo, horas más tarde 
Rolando Graña era el encargado 
de confi rmar la noticia en medio 
de su programa en América TV, del 
mismo modo que lo hacía Juan Pablo 
Varsky durante la transmisión ofi cial 
televisiva del partido que disputaron 
River y Colón.

Los restos del periodista fue-
ron trasladados a las 4 de ayer a 
la sala de sepelios de la AMIA ubi-
cada en Loyola 1139, del barrio de 
Chacarita, para ser defi nitivamente 
depositados desde el mediodía en 
el Cementerio de La Tablada. En-
tre los mensajes de despedida, la 
vicepresidenta Cristina Fernández 
manifestó ayer vía Twitter: “Anoche 
(por el domingo) no pude evitar 
recordar a Néstor durante unas va-
caciones en Pinamar, atornillado 
frente al televisor todos los me-
diodías, para seguir ‘el programa 

de Mauro’ que abordaba un caso 
muy famoso. Adiós Mauro Viale, 

Las vacunas chinas Sinopharm y 
CoronaVac (Sinovac) se encuen-
tran en la fase fi nal de evaluación 
en la lista de uso en emergencias 
de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) y se tomará una 
“decisión fi nal” entre el 26 de 
abril y el 3 de mayo. La lista de 
uso en emergencias, un proce-
dimiento interno de la OMS para 
evaluar las vacunas no autoriza-
das, es necesaria para que estas 
se utilicen en el programa Covax, 
la iniciativa dirigida por la OMS 
cuyo objetivo es proporcionar un 
acceso más equitativo a las va-
cunas para los países de ingresos 
bajos y medios.
“Hemos convocado al grupo 
técnico asesor para la evalua-
ción de las vacunas para el 26 de 
abril”, señaló Rogerio Pinto de Sa 
Gaspar, director de regulación 
y precalifi cación, y añadió que 
“al menos una de las dos” podría 
estar evaluada para esa fecha, de 
acuerdo con un despacho de la 
agencia Xinhua. - DIB -

Sinopharm y SinoVac 
serán evaluadas 
para entrar al Covax

Vacunas

La posibilidad de un colapso 
del sistema sanitario comienza a 
preocupar en las ciudades del in-
terior bonaerense más pobladas, 
en medio de la segunda ola de co-
ronavirus y del crecimiento de los 
casos positivos.

En General Pueyrredon (Mar del 
Plata), según informó ayer el diario 
La Capital, había al menos 105 ca-
mas de terapia intensiva ocupadas 
de las 190 con las que cuenta el 
distrito. Unos 40 pacientes que se 
encontraban en este sector transi-
tan el coronavirus. En ese partido 
costero la internación de pacientes 
por Covid-19 en clínicas privadas 

Colapso sanitario preocupa al interior
creció un 80% en la última semana y 
la demanda de camas críticas cerca 
del 30%.

Las autoridades de la Zona Sa-
nitaria VIII se reunieron ayer con 
referentes de salud de distintas ins-
tituciones de la ciudad. Su titular, 
Gastón Vargas, reconoció que “se 
empieza a marcar el estrés del sis-
tema de salud” y pidió por el respeto 
de las medidas preventivas. Además, 
recomendaron “posponer toda ac-
tividad quirúrgica no urgente” para 
garantizar la capacidad de respuesta 
a la demanda por el coronavirus.

También hay preocupación en 
Bahía Blanca. “El alza de casos es 
rápida, podría colapsar el sistema 
de salud”, sostuvo ayer el director 
del Hospital Privado del Sur, Oscar 
Arias, en diálogo con la radio local 
LU2. Y agregó: “Los casos comen-
zaron a aumentar y en las últimas 
dos semanas la demanda, tanto de 
camas comunes como de terapia 

En medio de la segunda 
ola y ante el crecimiento 
de casos, inquietud en 
ciudades como Mar del 
Plata, Bahía y Olavarría.

intensiva para pacientes con CO-
VID-19, es muy alta”. Arias se mostró 
además sorprendido por la cantidad 
de pacientes jóvenes internados. 
“Algunos tienen comorbilidades, 
pero otros no, lo que muestra la 
potencia con lo que actúa este vi-
rus”, indicó.

Finalmente, otro distrito donde 
se teme el colapso es Olavarría. Allí, 
donde se comprobó la circulación 
de la cepa británica y de la de Ma-
naos, el intendente Ezequiel Galli 
decidió avanzar con restricciones 
y este domingo se pasó a fase 3. 
Sostuvo la semana pasada que “la 
población está preocupada” y que 
hubo “un relajamiento generali-
zado de las medidas de cuidado”. 
“Priorizo el no colapso del sistema 
de salud”, indicó al diferenciarse 
del comunicado de Juntos por el 
Cambio (fuerza que integra) que 
se mostraba en contra de mayores 
restricciones. - DIB -

El dolor de Jonatan Viale. - Télam -

trabajador incansable de los medios 
en Argentina”. - Télam -



Permiten subrogación 
del vientre de          
una misma mujer 

La justicia de Río Negro auto-
rizó en Viedma a que una mujer 
subrogue el vientre para gestar 
un embarazo asistido por segun-
da vez, “ya pasó por una expe-
riencia similar hace unos tres 
años con una pareja del mismo 
sexo”, informó ayer una fuente 
judicial que agregó que ahora 
“es a una pareja heterosexual”.

Se trata de una pareja que 
lleva compartiendo un proyecto 
familiar desde hace 19 años, 
y hace unos 7 que comenza-
ron a buscar descendencia de 
modo natural, pero fracasaron 
y con ayuda profesional fue-
ron autorizados a la fertiliza-
ción in vitro convencional.

La jueza de familia María 
Laura Dumpé autorizó la subro-
gación al considerar “la relación 
de amistad con la pareja, los 
informes de los equipos téc-
nicos y la falta de una norma 
específica, doctrina y proyectos 
legislativos que contemplan 
esta posibilidad”. - Télam -

Por segunda vez

Investigan presunta 
mala praxis en muerte 
de dirigente radical 

La justicia mendocina 
investiga si hubo mala praxis en 
el caso de una joven dirigente 
radical que murió en Mendoza 
después de haberse sometido 
a una práctica de interrupción 
voluntaria de embarazo, infor-
maron  fuentes tribunalicias.

La noticia del fallecimiento 
de la dirigente de la Juventud 
Radical mendocina María del 
Valle González López (23 años) 
provocó consternación entre la 
dirigencia política de la provincia.

González López ejercía la 
presidencia de la Juventud Radi-
cal de La Paz, cuya villa cabece-
ra se encuentra 180 kilómetros 
al este de la capital mendocina 
y, según confirmaron fuentes 
judiciales, la joven había optado 
por interrumpir su embarazo en 
el marco de la Ley IVE 27.610. 

Su deceso se produjo ayer 
en el hospital Perrupato de 
San Martín, a 45 kilómetros al 
este de la ciudad de Mendoza. 

La causa, caratulada ‘prima 
facie’ como “averiguación de 
muerte”, esta siendo investigada 
por la Fiscalía de Santa Rosa, 
a cargo del doctor Gustavo 
Rosas, quien trata de determinar 
si González López había sido 
derivada el sábado por la noche 
al Perrupato desde un centro de 
salud de La Paz, por la grave-
dad de su estado de salud, y si 
su deceso se habría producido 
por mala praxis. - Télam -

Fallecida tras una IVE

Baja el caudal de agua

Preocupación en Junín por la aparición 
de miles de peces muertos en una laguna

Miles de peces aparecieron 
muertos ayer en la Laguna de 
Gómez, ubicada en la locali-
dad bonaerense de Junín, un 
fenómeno que según advierten 
desde ese distrito, estaría vin-
culado a una baja del caudal de 
por lo menos un metro sobre lo 
histórico por la sequía.
La imagen, que rápidamente 
fue difundida por los medios 
locales, muestra una alfombra 
de especies que habitan en la 
laguna de Junín y que por acción 
del viento sur llegaron a la costa.
Equipos Municipales trabajaban 
para retirar los peces muertos del 
lugar para evitar contaminación.
Según publicó el diario La 
Verdad, en enero último se había 

visto una imagen similar en la 
Laguna El Carpincho. En aquella 
ocasión expertos también vincu-
laron la mortandad de los peces 
a la baja en el caudal de agua, 
debido a la sequía, provocando 
hipoxia, por la falta de oxígeno.
Es que la falta de lluvias se pro-
fundizó durante el verano. Mien-
tras en varias zonas de la región 
agrícola núcleo en los últimos 
días hubo precipitaciones por 
encima de los 100 a 200 mm, en 
Junín rondaron los 45 mm. 
En tanto, desde abril del año 
pasado al 31 de marzo último 
se registraron en la región unos 
650 milímetros, un 20 a 25% 
menos respecto de lo habitual 
para ese período. - DIB -

El mundo se encuentra en un 
“punto crítico” por el crecimiento 
imparable de casos de Covid-19, 
advirtió ayer la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), que reivindi-
có el rol de las vacunas pero exigió 
que se mantengan las políticas de 
cuidados y evaluó que el virus po-
dría ser controlado en “unos meses” 
si se toman las medidas correctas.

“Estamos en un punto crítico. 
La trayectoria de la pandemia está 
en plena expansión, crece de forma 
exponencial”, alertó la responsable 
técnica de la OMS en la lucha contra 
el virus, la estadounidense Maria 
Van Kerkhove.

En una conferencia de prensa, 
la especialista admitió: “No es la 
situación en la que queremos estar 
16 meses después del inicio de la 
pandemia, cuando disponemos de 
medidas de control eficaces”.

Van Kerkhove reseñó que la 
semana pasada el número de casos 
creció un 9% en el mundo, mientras 
que las muertes aumentaron un 5%.

Al lado de la funcionaria, el ti-
tular de la OMS, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, advirtió que se alcan-
zó “la séptima semana consecutiva 
de aumento de los casos, y la cuarta 
semana consecutiva de aumento de 
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Crecimiento exponencial 
de casos: OMS advierte 
sobre un “momento crítico”
Reivindicó el rol 
de las vacunas pero 
exigió que se man-
tengan las políticas 
de cuidados.

Conferencia de prensa. Para Tedros, la pandemia está “lejos de haber 
terminado”. - Télam -

Apoyan la lactancia 
materna en mujeres 
con coronavirus

Pediatría

Un documento de la Sociedad 
Argentina de Pediatría (SAP) apo-
yó la lactancia materna tanto en 
mujeres positivas en coronavirus 
como en madres sin infección 
pero que hayan recibido o estén 
por recibir la vacuna contra el 
SARS-CoV-2, se informó ayer.
Luego de una exhaustiva revisión 
de 50 estudios, los especialistas 
afirmaron que “la presencia del 
genoma del SARS-CoV-2 en la 
leche materna es poco común (5% 
de los casos) y que el recién nacido 
cursa la infección en forma asin-
tomática o con síntomas leves que 
no contrarrestan la batería de be-
neficios que provee la lactancia”.
Y agregaron que 8 de cada 10 muje-
res con Covid (83%) tienen una “alta 
presencia de anticuerpos contra el 
coronavirus en la leche materna”.
El trabajo, denominado “Lactancia, 
Covid-19 y vacunación”, realizado 
por los comités nacionales de Lac-
tancia Materna, de Infectología y de 
Estudios Feto Neonatales (Cefen) de 
la SAP, estableció también, que “si 
bien no hay datos sobre los efectos 
de las vacunas contra el SARS-
CoV-2 en el lactante amamantado, 
en línea con lo aconsejado por 
diversas sociedades científicas in-
ternacionales, se recomienda pro-
mover el inicio o la continuación de 
la lactancia materna siempre que 
la madre esté de acuerdo y cuando 
sea especialmente recomendada la 
vacunación”.
“Así como la Covid-19 afecta a 
personas adultas y suele cursar 
más agresivamente en aquellas 
que presentan factores de riesgo, 
se ve una menor afectación en los 
recién nacidos.  Por eso, promove-
mos la lactancia materna”, sostuvo 
Roxana Conti de la SAP. - Télam -

Investigadores del Conicet en la 
Facultad de Ciencias Naturales y 
Museo de la Universidad Nacional 
de La Plata lograron determinar 
que el efecto directo de la de-
predación humana fue proba-
blemente el principal factor que 
impulsó el declive y posterior ex-
tinción de la megafauna en Suda-
mérica a finales del Pleistoceno.
“Creemos que los seres humanos 
son los principales responsables 
de la extinción de la megafauna 
en Sudamérica”, afirmaron Lucia-
no Prates e Iván Pérez, los autores 
de un estudio científico al respec-
to que se publicó ayer en revista 
Nature Communications.
En base a una amplia cantidad 
de datos de registros fósiles y 
arqueológicos de todo el sub-

Aseguran que la depredación humana causó 
la extinción de la megafauna sudamericana 

Finales del Pleistoceno

continente, el trabajo asocia la 
actividad de caza de los primeros 
grupos de personas con la caída 
demográfica y posterior desapa-
rición de todas las especies de 
grandes mamíferos sucedida a 
finales del Pleistoceno, entre 13 y 
11 mil años atrás.
El estudio contradice la hipótesis 
más aceptada hasta el momento 
para la arqueología sudamerica-
na, según la cual estos animales 
de gran porte desaparecieron 
como consecuencia de los cam-
bios ambientales como el aumen-
to de la temperatura y las altera-
ciones en la vegetación ocurridos 
luego de la última glaciación hace 
unos 18 mil años, que generaron 
las condiciones para una extin-
ción masiva. - Télam -

La pandemia 

las muertes”.
“La semana pasada, hemos re-

gistrado el cuarto mayor número 
de casos en una sola semana hasta 
ahora. En varios países de Asia y del 
Medio Oriente se ha registrado un 
fuerte aumento de casos. Y esto a 
pesar de que se han administrado 
más de 780 millones de dosis de 
vacunas en todo el mundo”, agregó, 
según la agencia de noticias AFP.

Tedros insistió en que las vacu-
nas son herramientas “vitales y po-
derosas”, pero aún así instó a seguir 
las medidas de la distancia física, 
uso de barbijos, higiene constante 
de manos, ventilación, rastreo de 
contactos, aislamiento y cuarentena.

“La OMS no quiere ver confi-
namientos sin fin. Pero por ahora, 
en muchos países, las unidades de 
cuidados intensivos están desbor-
dadas y la gente está muriendo, y 

eso es totalmente evitable”, aseguró 
el jefe de la agencia de la ONU.

Cuestionó, además, que “en al-
gunos países, a pesar de la continua 
transmisión, los restaurantes y los 
clubes nocturnos están llenos, los 
mercados están abiertos y llenos, y 
pocas personas toman precauciones”.

También resaltó que los países 
que lograron mejores resultados en 
el control de la pandemia fueron 
aquellos que pusieron en marcha 
una “combinación de medidas 
adaptadas, mesuradas, ágiles y 
basadas en datos”.

Para Tedros, la pandemia está 
“lejos de haber terminado”, pero 
hay razones para ser optimistas, 
como la disminución del número 
de casos y de muertes durante los 
dos primeros meses del año, lo que 
mostró que el virus y sus variantes 
“pueden ser detenidos”.  - Télam -



De hasta 2 millones de pesos

Ofrecen una recompensa por                                     
datos sobre el joven trans Tehuel
El Ministerio de Seguridad de 
la provincia de Buenos Aires 
resolvió ayer ofrecer una re-
compensa de entre 1.500.000 y 
2.000.000 de pesos para quien 
pueda aportar información 
sobre el paradero de Tehuel 
De la Torre, el joven trans que 
fue visto por última vez hace 
un mes cuando se dirigió a la 
localidad de Alejandro Korn a 
la casa de un conocido que le 
había ofrecido trabajo, informa-
ron fuentes judiciales.
A través de la resolución 
430/2021, firmada por el mi-
nistro Sergio Berni, se ofrece 
esa suma de dinero “a quienes 
aporten información fehaciente 
que contribuya a determinar el 
paradero de Tehuel De la Torre”.
La disposición aclara que aque-

llos que puedan brindar algún 
dato podrán optar por declarar 
“con reserva de identidad”, en 
la fiscalía que investiga el caso, 
ante cualquiera de los fisca-
les generales de los distintos 
departamentos judiciales de la 
provincia o ante la Dirección 
Provincial de Registro de Per-
sonas Desaparecidas.
La recompensa fue solicitada 
formalmente por fiscal Karina 
Guyot, de la Unidad Funcional 
Descentralizada San Vicente, 
quien de acuerdo a la investiga-
ción realizada hasta el momen-
to, determinó que Tehuel, de 
22 años, se retiró aproximada-
mente a las 19 del 11 de marzo 
pasado de su domicilio sito en 
la calle Buenos Aires al 500 de 
San Vicente. - DIB -

Una adolescente de 16 años que 
era buscada desde el viernes pasado 
y su novio de 19 fueron hallados 
muertos en una cava de la localidad 
santafesina de Marcelino Escalada, 
y se investigan las circunstancias del 
hecho, ya que ninguno de los cuer-
pos presentaba signos de violencia, 
informaron fuentes judiciales.

Si bien en base al protocolo que 
rige las investigaciones judiciales en 
Santa Fe, la muerte de la adolescente 
Priscila Arce comenzó a investigarse 
como un femicidio, el fiscal de la 
ciudad de San Justo a cargo del caso, 
Guillermo Persello, informó ayer que 
los estudios forenses preliminares 
indican que murió por “asfixia por 
sumersión” y que no se detectaron 
lesiones en su cuerpo.

Sobre el joven, identificado 
como Hugo Ariel Aranda (19), el 
funcionario judicial dijo que la au-
topsia no fue realizada aún pero que 
el médico policial que lo revisó tam-
poco advirtió heridas en el cadáver.

El hecho comenzó a investigarse 
el sábado pasado, a raíz de una de-
nuncia por fuga de hogar realizada 
por los padres de Priscila ante la 
policía de Marcelino Escalada, una 
pequeña localidad de 1.800 habi-
tantes ubicada a 130 kilómetros de 
la ciudad de Santa Fe.

De acuerdo a lo informado por 
el fiscal durante una conferencia 
de prensa que brindó poco antes 
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Se negó a declarar 
el remisero acusado 
de homicidio

Crimen de la estudiante 

El remisero detenido el sábado 
último acusado de matar a golpes a 
una joven estudiante de Derecho de 
23 años durante un robo en una vi-
vienda de la ciudad bonaerense de 
La Plata, se negó a declarar y conti-
nuará alojado en una sede policial, 
informaron  fuentes judiciales.
Se trata de Marcelo Alejandro Saleh 
(55), quien fue indagado por el fiscal 
Juan Menucci, a cargo de la UFI 5 
del Departamento Judicial La Plata.
Voceros judiciales informaron 
que Saleh se negó a declarar ante 
Menucci, quien le imputó el delito 
de “homicidio en ocasión de robo 
criminis causa” de Ayelén Estefa-
nía Arredondo.
El hecho ocurrió este sábado alre-
dedor de las 9.30 en un domicilio 
de calle 75, entre 21 y 22, del barrio 
platense de Altos de San Lorenzo, 
cuando la joven que se encon-
traba en la casa de sus padres fue 
sorprendida y atacada a golpes 
presuntamente por el acusado, un 
remisero al que convocaban cada 
vez que viajaban hasta Florencio 
Varela para visitar a su hijo preso 
en la Unidad Penitencia 42.
Las fuentes indicaron que el re-
misero había trasladado en otras 
ocasiones a los padres de la víctima 
hasta esa Unidad Penitenciaria y 
los esperaba unas tres horas para 
realizar el viaje de regreso.
De acuerdo a la investigación, la 
principal hipótesis apunta a que 
Saleh aprovechó que los padres de 
la damnificada dejaron sus perte-
nencias en el interior del automóvil 
(una riñonera con documentación 
y las llaves del domicilio) y en vez 
de esperarlos fue hasta la casa de 
ellos con intenciones de robo.
Pero al ingresar fue sorprendido 
por la hija de la pareja, con quien 
forcejeó y luego mató a golpes 
para evitar que lo delatara, siem-
pre según la principal hipótesis de 
la pesquisa. - Télam -

El hecho comenzó 
a investigarse el sá-
bado pasado, a raíz 
de una denuncia por 
fuga de hogar.

Trágico desenlace 

Hallan a una adolescente de 
16 años y a su novio muertos 
en una cava santafesina

Los cuerpos de ambos jóvenes fueron hallados a poca distancia. - Télam -

Jurado popular        
juzga a un hombre 
acusado de femicidio

El fiscal del juicio por jurados 
que se le sigue a un hombre por el 
femicidio de María Marta Toledo, 
ocurrido en Neuquén en julio del 
2020, aseguró que el acusado 
asesinó a la mujer a golpes en la 
cabeza y el rostro provocados por 
un matafuegos aparentemente por 
una deuda que mantenía con ella.

En la apertura del debate que 
se desarrolló en la capital provin-
cial, además declaró la hermana de 
la víctima, quien calificó al acusado 
Fabián Lucini (55) como “un mons-
truo” y le pidió al jurado popular que 
“entiendan el dolor de la familia”.

El juicio, al que el acusado llegó 
detenido por el delito de “homicidio 
calificado por haber sido come-
tido contra una mujer mediando 
violencia de género”. El Fiscal 
del caso adelantó en su alegato 
de apertura que demostrará “la 
culpabilidad” de Lucini (55) por el 
“femicidio” de Toledo (46) sucedido 
el 29 de julio del año pasado, en 
plena pandemia de coronavirus.

La teoría desarrollada por el 
Ministerio Público Fiscal señala 
a Lucini como al hombre que en 
función de la amistad que la vícti-
ma mantenía con él y su esposa, 
pasó a buscarla ese día por su 
casa en el centro de la ciudad de 
Neuquén, en una camioneta Che-
vrolet, en dirección a Centenario.

“El imputado manejó por 
esta vía hasta la zona del Parque 
Industrial y luego tomó caminos 
alternativos hasta llegar a la zona 
de chacras de Centenario donde 
detuvo la marcha del rodado en 
la Calle 4, que es paralela a un 
canal de riego y allí, golpeó a la 
mujer con un matafuego en la 
cabeza y el rostro provocándole la 
muerte”, señaló García. - Télam -

En Neuquén

adolescente, que fue hallado esta 
mañana en la misma cava.

Persello detalló que durante 
la búsqueda a los buzos les costó 
trabajar debido a la gran cantidad 
de residuos que hay sumergidos 
en esa cava.

“El informe preliminar de au-
topsia indica que se trataría de una 
muerte por asfixia por sumersión, 
es decir, ahogamiento, y no tenia 
lesiones en ninguna parte del cuer-
po según me informó el médico 
forense de Santa Fe”, dijo el fiscal.

Sobre el joven, “el médico policial 
que vio el cuerpo dijo que no tenía 
lesiones visibles ni traumatismos pero 
igual se solicito autopsia”, agregó.

Persello dijo que por el momento 
es una causa por averiguación de 
causales de muerte, ya que “no se 
está a priori frente a un hecho violen-
to ni de ninguna situación enmarca-
da en violencia en la pareja”. - Télam -

el juez de Garantías 2 de San Isidro, 
Orlando Díaz, quien ahora tiene un 
plazo de tres días, desde que le re-
mitan el expediente, para resolver.

El pedido fue realizado cuando 
la junta médica que analiza si la 
muerte de Maradona se podía haber 
evitado, está en su tramo final y 
podría presentar sus conclusiones a 
fin de este mes, y cuando fuentes ju-
diciales admitieron que los fiscales 
analizan la posibilidad de cambiar 
la calificación de “homicidio cul-
poso” a “homicidio simple con dolo 
eventual”, un delito no excarcelable 
que prevé de 8 a 25 años de prisión.

La defensa basó el planteo  en 
su “fuerte arraigo, su profesión y la 

inexistencia de riesgos procesales”.
“No podemos dejar de observar 

que transitamos un sumario que 
tiene particulares aristas, en razón 
de que quien ha muerto tal vez sea 
una de las personas más famosas 
del mundo, y a no dudarlo una de 
las más queridas, sino la más, en 
nuestro país”, señala el escrito.

“Esa sola circunstancia -conti-
núa la defensa-, hace que todo se 
dimensione de una manera expo-
nencial, y se barajen tanto desde 
lo formal, en el propio expediente, 
como desde lo mediático, diversas 
hipótesis investigativas, especulán-
dose en consecuencia con las más 
disímiles calificaciones”. - Télam -

El psicólogo del “10” pidió la eximición    
de prisión por temor a su detención 

La defensa de Carlos Ángel 
“Charly” Díaz, el psicólogo que 
está siendo investigado como uno 
de los siete imputados en la causa 
por la muerte de Diego Armando 
Maradona, pidió ayer la eximición 
de prisión en el expediente ante el 
temor de que se agrave la carátula 
y la fiscalía solicite su detención, 
informaron fuentes judiciales.

El escrito fue presentado ayer 
por sus abogados Vilma Paola Car-
luccio y Diego María Olmedo ante 

El profesional es uno de los  
siete imputados en la causa    
por la muerte de  Maradona.

del este mediodía, la búsqueda de 
Priscila se inició ese mismo día y 
ayer, en ese marco, se hallaron 
los teléfonos celulares de ella y de 
Aranda en una precaria casilla que 
se encuentra en esa cava -situada 
a 3 kilómetros de la ruta 11- y que 
suelen emplear los recolectores de 
cartones para guardar las cosas.

Tras ese hallazgo, comenzó la 
búsqueda de ambos, que estuvo 
a cargo de policías de Marcelino 
Escalada y de San Justo, con ayuda 
de perros adiestrados y de buzos 
tácticos la Unidad Regional XVI de 
la fuerza provincial.

Más tarde, los pesquisas encon-
traron un cuerpo flotando en las 
aguas y, tras el arribo al lugar del 
fiscal y de personal de la División 
Criminalística, fue reconocido por 
los padres de Priscila como perte-
neciente a la joven.

El fiscal dispuso que el cadá-
ver fuera trasladado a la morgue 
judicial de Santa Fe para realizar 
la autopsia de rigor, al tiempo que 
ordenó continuar con los rastrillajes 
en el lugar en busca del novio de la 



Nueva protesta        
en EE.UU.

Cientos de personas protes-
taron en la noche del domingo 
y hasta la madrugada de ayer 
contra la violencia policial lue-
go de que un hombre negro 
muriera tras ser baleado por 
un policía y chocar su auto en 
un suburbio de Minneapolis, la 
ciudad estadounidense don-
de un policía ahora en juicio 
mató el año pasado al afroes-
tadounidense George Floyd.

Tras horas de mucha ten-
sión, el comandante de Policía 
del distrito en cuestión dio una 
primera explicación del caso: 
“El oficial sacó su pistola en 
lugar del taser. Fue una des-
carga accidental que resultó 
en la trágica muerte”. - Télam -

Racismo En contra de la cuarentena

Jair Bolsonaro llamó “a prepararse”

Jair Bolsonaro a rmó ayer que 
es necesario “restablecer el 
derecho” de circulación en Bra-
sil, convocó a sus seguidores a 
“prepararse” y acusó a goberna-
dores que decretan cuarentena 
de “prototipos de dictadores”, 
tras repudiar la comisión inves-
tigadora que el Senado prepara 
sobre la gestión de su Gobierno 
en la pandemia.
La declaración ocurre en medio 
del escándalo surgido porque el 
domingo el senador derechista 
Jorge Kajurú divulgó una conver-
sación que tuvo con Bolsonaro 
en la cual el jefe del Estado dice 
que es necesario buscar el juicio 
de destitución de los miembros 
de la corte para neutralizar las 
investigaciones en su contra.

“Voy a tener que restablecer el 
derecho de ir y venir a Brasil, 
es un problema más serio del 
que se pueda imaginar. Existen 
prototipos de dictadores que 
están haciendo barbaridades 
en los estados”, dijo Bolsonaro a 
sus seguidores en la puerta de 
la residencia o cial.
También pidió -pero esta vez 
por Facebook- “prepararse” 
aunque no especí co para qué 
y dijo que si el atentado que 
sufrió en la campaña de 2018 
hubiera sido fatal hoy “ya no 
existiría la libertad”. 
“En tiempos difíciles hay que 
unir fuerzas, nunca ofender 
exactamente a quien puede 
ser decisivo en este rescate”, 
añadió. - Télam -

El Movimiento al Socialismo (MAS) 
de Bolivia, en el gobierno nacional 
desde noviembre último, recibió 
un duro golpe en las segundas 
vueltas electorales departamen-
tales del domingo al sumar casi 
seguras derrotas en los cuatro dis-
tritos en juego, lo que diseñó un 
mapa en el que solo controla tres 
de las nueve gobernaciones.
Con los escrutinios muy avan-
zados, los guarismos muestran 
triunfos de Santos Quispe, de 
Jallala, en La Paz; de Oscar Mon-
tes, de Unidos por Tarija (UxT), 
en Tarija; de Damián Condorí, de 
Chuquisaca Somos Todos (CST), 
en Chuquisaca; y de Regis Ritcher, 
del Movimiento Tercer Sistema 
(MTS), en Pando.

El MAS perdería los cuatro distritos en juego

Bolivia. Duro golpe para el ofi cialismo

En tres de esos departamentos 
(La Paz, Pando y Tarija), el MAS, 
además, había ganado la primera 
vuelta sin que los números le al-
canzaran para evitar el balotaje.
En marzo, el partido de Evo Mo-
rales y del presidente Luis Arce 
se había quedado con los Go-
biernos de Cochabamba (Hum-
berto Sánchez), Oruro (Jhonny 
Vedia) y Potosí (Jhonny Mamani), 
y perdido los de Beni (Alejandro 
Unzueta, MTS) y Santa Cruz (Luis 
Fernando Camacho, del centro-
derechista Creemos).
En La Paz -la plaza electoral más 
preciada- el candidato del MAS, 
Franklin Flores, alcanzaba un 
42,29% de los votos, debajo del 
57,71% que lograba Quispe. - Télam -

El saludo de Alberto Fernández

Alberto Fernández felicitó ayer 
al electo primer mandatario 
ecuatoriano, Guillermo Lasso, 
a través de un mensaje oficial, 
en el que además invitó a su 
flamante par a “trabajar juntos” 
para fortalecer la unidad regio-
nal, con la convicción de que 
así se podrá “construir todos 

los días la realidad que se me-
recen” los habitantes de ambas 
naciones y de Sudamérica.
“Quiero expresarle mi sincera 
felicitación por su triunfo electo-
ral que lo ha consagrado como 
nuevo Presidente de la República 
de Ecuador”, dice la misiva del 
mandatario argentino. - Télam -
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Guillermo Lasso, candidato del 
movimiento conservador CREO y 
aliado del Partido Social Cristiano, 
ganó ayer el balotaje presidencial 
en Ecuador con más del 52% de 
los votos, tras una jornada mar-
cada por una campaña crispada y 
llena de denuncias que fi nalmente 
transcurrió sin irregularidades y 
con tranquilidad.

“Este es un día histórico en el 
que todos los ecuatorianos han 
expresado con su voto la necesidad 
de cambio y el deseo de mejores 
días para todos”, aseguró el ven-
cedor, quien, con más del 98% 
escrutado, obtuvo el 52,49% de los 
votos, frente al 47,51% de su rival 
correista, Andrés Arauz.

Lasso, fl anqueado por dos ban-
deras nacionales que ondeaban, 
empezó su discurso de victoria 
agradeciendo a Dios -”a quien le 
debo todas mis bendiciones”-, 
afi rmó que “la familia es el valor 
fundamental de la sociedad” y le 
prometió a “las jóvenes que han 
tenido niños” que él y su esposa 
serán “sus padres” y ellas podrán 
“seguir estudiando en sus colegios 
y universidades”.

Sonriente, fue agradeciendo 
uno a uno a las personas que ayu-
daron en su victoria: Jaime Nebot, 
el líder del Partido Social Cristiano 
que decidió aliarse para evitar una 
vuelta del correismo al poder, a 
sus socios del movimiento con-
servador CREO y al estratega Jaime 
Durán Barba.

Desde el exterior, le llovieron 

El candidato del movimiento CREO se 
impuso frente a su rival correísta con el 
52,49% de los votos.

Guillermo Lasso ganó el balotaje 
y es el nuevo presidente

Agradecido. El vencedor les dedicó el triunfo a sus aliados y a Dios. - AFP -

Elecciones en Ecuador

La populista de derecha Keiko Fu-
jimori trepó al segundo puesto de 
las elecciones presidenciales del 
domingo en Perú al completarse 
ayer el 77,06% del escrutinio ofi cial 
y de ese modo apunta a convertir-
se en la competidora del sindica-
lista de izquierda Pedro Castillo en 
el balotaje del 6 de junio próximo, 
según datos ofi ciales.
Fujimori reunía 13,15% de los vo-
tos válidos y había desplazado del 
segundo lugar al economista libe-
ral Hernando de Soto, que tenía 
12,52%, de acuerdo con los datos 
publicados por la Ofi cina Nacional 
de Procesos Electorales (ONPE) 
en su sitio web.
De ese modo, confi rmaba su 
pase al balotaje, que había sido 
anticipado durante la madrugada 
por el conteo rápido -un sistema 
que proyecta resultados a partir 
de una muestra de actas de vota-
ción- de la fi rma Ipsos.
Si se mantiene en ese puesto, la lí-
der del partido Fuerza Popular (FP) 
buscará la Presidencia en segunda 
vuelta por tercer proceso electo-
ral consecutivo -en 2011 perdió 
ante Ollanta Humala y en 2016 
ante Pedro Pablo Kuczynski-, esta 
vez frente a Castillo, que obtenía 
17,91% de los votos válidos.
El escrutinio ofi cial arrojaba ade-
más una participación ciudadana 
de 73,01%, casi nueve puntos por 
debajo de la de las elecciones 
generales de 2016. - Télam -

Keiko Fujimori es 
la segunda fuerza

En Perú

saludos de quienes serán sus posi-
bles aliados en la región: los presi-
dentes de Chile, Uruguay, Paraguay 
y Colombia, los titulares de la OEA y 
el BID, más dirigentes como el ex-
presidente Mauricio Macri y el líder 
opositor venezolano Juan Guaidó.

A diferencia de lo que fue una 
campaña llena de tensión, agre-
siones, trabas legales contra el 
correismo y constantes denun-
cias por parte de esta fuerza, la 
votación transcurrió durante el 
día “sin irregularidades sistémicas” 
-como reconoció a Télam el vocero 
de la campaña de Arauz, Guillaume 
Long- y luego el joven economista 
de 36 años reconoció su derrota 
sin medias tintas y rápidamente.

“Lo de hoy fue un traspié elec-
toral pero de ninguna manera es 
una derrota política ni moral. Esta 
noche voy a llamar telefónicamen-
te al señor Guillermo Lasso para 
felicitarlo por el triunfo electoral 
obtenido el día de hoy y le demos-
traré nuestras convicciones demo-
cráticas”, aseguró Arauz desde su 
bunker en Quito sin perder nunca 
la sonrisa y el tono enérgico.

“Esto no es el fi n, sino el co-
mienzo de la revolución ciudadana 
en Ecuador”, agregó, por el nombre 
ofi cial del movimiento correista en 
el país, y prometió, como oposi-
ción, mantenerse “atento para no 
permitir que se utilice al Estado 
para el benefi cio de unos pocos 
privilegiados”, en un mensaje simi-
lar al que le envió el expresidente 
Rafael Correa desde Bélgica.

Cuando los números comenza-
ron a delinear un panorama som-
brío, desde la campaña de Arauz 
recordaron el cúmulo de obstácu-
los legales, “los constantes intentos 
por proscribir” a los partidos con lo 
que se presentaban los candidatos 
de la fuerza y “la asimetría mediá-
tica” que enfrentaron a lo largo de 
toda la campaña.

“Fue muy difícil llegar hasta 
acá”, destacó Long, al recordar 

La populista de derecha. - Internet -

que ganaron la primera vuelta 
de las presidenciales en febrero 
pese a que la fuerza tuvo que 
cambiar varias veces de partido 
porque las autoridades electora-
les los suspendían.

El correismo aún controlará la 
primera minoría en la Asamblea 
General, donde el movimiento de 
Lasso, CREO, ganó una bancada 
muy pequeña en las elecciones de 
febrero pasado. - Télam -



Santos: J. Paulo; Pará; Kaiky; L. Peres; F. 
Jonatan; Alison; Ivonei; G. Pirani; Marin-
ho; K. Jorge; J. Soteldo. DT: A. Holan.

San Lorenzo: J. Devecchi; A. Herrera; A. 
Donatti; F. Gattoni; B. Pittón; D. Rodríguez; 
J. Ramírez; N. Fernández; Ó. Romero; Á. 
Romero; F. Di Santo. DT: D. Dabove.

Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguay).
Cancha: Mané Garrincha (Brasilia).
Hora: 21:30 (ESPN). 

San Lorenzo deberá concretar 
hoy un “milagro futbolístico” para 
eliminar al subcampeón sudameri-
cano Santos, en Brasil, y avanzar a 
la fase de grupos de la Copa Liber-
tadores 2021.

El equipo argentino dirigido por 
Diego Dabove se presentará en el 
estadio “Mane Garricha” de Brasi-
lia con la obligación de revertir el 
1-3 sufrido la semana pasada en el 
Nuevo Gasómetro.

El partido comenzará a las 21:30, 
con televisación de ESPN, y será 
arbitrado por el uruguayo Esteban 
Ostojich, asistido por sus compatrio-
tas Carlos Barreiro y Martín Soppi.

El moderno estadio de la capi-
tal brasileña, remodelado a nuevo 
en 2013 para el Mundial del año 
siguiente, fue elegido como sede al-
ternativa de este juego revancha de 
la Fase 3 debido a las restricciones 
sanitarias impuestas en el estado 
de San Pablo por la pandemia de 
Covid-19.

El ganador de la llave ingresará 
al Grupo C que componen Boca, seis 
veces campeón de la competencia, 
Barcelona de Guayaquil (Ecuador) 
y The Strongest de La Paz (Bolivia).

El perdedor se sumará al Grupo 
A de la Copa Sudamericana junto 
a Rosario Central, Huachipato de 
Chile y 12 de Octubre de Paraguay.

San Lorenzo debe marcar como 
mínimo tres goles en la revancha 
para seguir con vida, por lo que 
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Necesita un milagro 

San Lorenzo se aferra a la 
épica para seguir en la Copa 
Debe revertir un 
1-3 en su visita 
a Santos si quiere 
meterse en la fase 
de grupos de la 
Libertadores. 

El Newell’s de Burgos 
empezó a ganar 

3-1 sobre Lanús 

Newell’s, que hasta el momen-
to no conocía la victoria en el 
torneo, superó ayer por 3 a 1 a 
Lanús y se sacó de encima un 
peso gigante. 
Dos conquistas de Jerónimo 
Cacciabue y una de Jonatan 
Cristaldo le permitieron a “La 
Lepra” sumar de a tres ante el 
“Granate”, que se había puesto 
en ventaja gracias a un gol del 
interminable José Sand. 
Para el conjunto rosarino sig-
nificó además el primer triunfo 
en el ciclo técnico del “Mono” 
Germán Burgos, quien hasta el 
momento acumulaba tres igual-
dades desde su arribo.  
Lanús desperdició la chance de 
equiparar la línea de Vélez en lo 
más alto de la Zona 2, al menos 
momentáneamente, y Newell’s 
llegó a las siete unidades y salió 
del último lugar. 
En la próxima fecha, la décima, 
el “Granate” visitará a Sarmien-
to y “La Lepra” será local de 
Patronato. - DIB -

PSG recibe al Bayern 
París Saint Germain, diri-

gido por Mauricio Pochettino 
y con Ángel Di María y Lean-
dro Paredes, recibirá hoy a 
Bayern Múnich, defensor del 
título, en el partido de vuelta 
de los cuartos de final de la 
UEFA Champions League, 
donde defenderá la ventaja del 
triunfo por 3-2 en Alemania.

El estadio Parque de los 
Príncipes será la sede de la re-
vancha, que se jugará desde las 
16 con transmisión de ESPN.

Además, Chelsea enfren-
tará a Porto con el objetivo de 
cerrar la serie que lo tiene al 
frente por la victoria de 2-0 
en el cruce de ida. - Télam -

Champions League 

Boca arranca en     
La Paz, River en Río 

Agenda copera 

Boca debutará en la Copa Liber-
tadores 2021 ante The Strongest de 
Bolivia en La Paz, el miércoles 21 de 
abril, y River lo hará un día después 
frente a Fluminense de Brasil en el 
Maracará de Río de Janeiro, según 
determinó ayer la Conmebol. 

Argentinos Juniors será el pri-
mer equipo del país en debutar en 
la fase de grupos cuando reciba el 
martes 20 a Nacional de Montevi-
deo, en el turno previo al que Vélez 
será local de Flamengo.

Racing jugará el miércoles 21 con 
Rentistas de Uruguay en Montevideo 
y Defensa y Justicia visitará ese mis-
mo día a Independiente del Valle de 
Ecuador o Gremio de Porto Alegre.

La larga espera llega a su fin 
y cada vez falta menos para que 
regrese la acción en el torneo más 
importante del continente, que a 
modo de aperitivo está desarro-
llando las fases previas. 

El otro equipo argentino que 
podría sumarse a la instancia de 
grupos es San Lorenzo, quien sin 
embargo tiene una difícil misión en 
Brasil tras caer por 3 a 1 ante Santos 
en el cotejo de ida disputado en el 
Nuevo Gasómetro. 

La atención estará puesta en los 
debuts de Boca y River, que atravie-
san momentos futbolísticos bien 
distintos. Mientras el “Millonario” 
goza de una idea clara de juego y ge-
neralmente somete a sus rivales, el 
“Xeneize” no tiene un rumbo claro 
y le urge mejorar para encarar una 
nueva edición de la Libertadores. 

El otro de los grandes que se 
prepara para el estreno continental 
es Racing, que alterna buenas y 
malas de la mano de Juan Antonio 
Pizzi y cuenta con el plus anímico 
que significó ganarle el clásico a 
Independiente. - DIB-Télam -

Huracán pisó fuerte en el Ducó 

“Fue un error gravitante y es muy doloroso”

Goleó a Sarmiento 

Vigliano habló del polémico penal Huracán goleó anoche 3-0 a Sar-
miento, en uno de los partidos 
que marcó el cierre de la novena 
fecha de la Copa de la Liga Profe-
sional. 
Juan Fernando Garro en dos 
oportunidades y Sebastián Ra-
mírez en una convirtieron para el 
“Globo”, que hacía rato no conse-
guía ganar con autoridad. 
Con el triunfo, el conjunto de Par-
que de los Patricios trepó hasta la 
séptima posición en la Zona 2 con 
12 puntos y se metió de lleno en la 
lucha por clasificar a los cuartos 
de final. 
El “Verde” de Junín, por su parte, 
todavía se está acomodando a 
la Primera División y con siete 
unidades permanece en el ante-
último lugar, solo por encima de 
Patronato y en la misma línea que 
Newell’s. - DIB -

Mauro Vigliano admitió ayer su 
“error gravitante” en el clásico de 
Avellaneda al cobrar un inexistente 
penal a favor de Racing sobre el fi-
nal del partido con Independiente.

“Solo los árbitros saben lo que nos 
generan estas situaciones. No es fácil 
ponerlo en palabras”, expresó el juez 
en el inicio del descargo que realizó 
en una entrevista con TyC Sports.

Dos días después del polémico 
penal por una supuesta falta de 
Sergio Barreto sobre Iván Maggi 
que luego Enzo Copetti transformó 
en el gol de la victoria de Racing so-
bre Independiente, Vigliano aceptó 
su “error” y pidió “disculpas” a los 
que se sintieron perjudicados por 

su decisión.
“Las imágenes son elocuentes, 

fue un error gravitante y es muy 
doloroso”, manifestó.

“Entiendo a los que se sienten 
perjudicados. Lo que no saben es el 
dolor que nos genera. No me quiero 
victimizar pero uno decide en una 
fracción de segundos”, agregó.

Tras las polémicas declaracio-
nes del vicepresidente de Inde-
pendiente, Pablo Moyano, quien 
acusó a Claudio Tapia de “cobrar 
el penal” que perjudicó al “Rojo”, 
Vigliano remarcó: “Somos árbitros 
y estamos expuestos a estas situa-
ciones. No hay cuestiones políticas 
de fondo”. - Télam -

L. Morales; J. L. Gómez; N. Thaller; G. 
Burdisso; J. Aude; F. Pérez; T. Belmonte; 
M. Esquivel; F. Orozco; J. Sand; P. De la 
Vega. DT: L. Zubeldía.

A. Aguerre; J. Cacciabue; M. Capasso; C. 
Lema; Y. Cabral; F. Negri; A. Rodríguez; 
J. Sforza; P. Pérez; J. Cristaldo; M. Rodrí-
guez. DT: G. Burgos.

Lanús

Árbitro: Diego Abal.
Cancha: Néstor Díaz Pérez.

Goles: PT 21’ J. Sand (L), 45’ J. Cristaldo (N), 
ST 15’ J. Cacciabue (N), 28’ J. Cacciabue (N). 
Cambios: ST 11’ A. Bernabéi por Orozco 
(L) y N. Orsini por De la Vega (L), 25’ 
D. Calcaterra por A. Rodríguez (N), 31’ 
L. Vera por Aude (L), 34’ J. Freytes por 
Negri (N) y E. Cabrera por M. Rodríguez 
(N), 41’ M. Jaime por Cristaldo (N). 
Expulsado: ST 20’ T. Belmonte (L). 
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S. Meza; E. Bonifacio; J. Moya; L. 
Merolla; I. Erquiaga; E. Rolón; C. Yacob; 
F. Cristaldo; C. Núñez; J. Garro; N. 
Cordero. DT: M. Cicotello.

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

Huracán

Árbitro: Jorge Baliño.
Cancha: Tomás Adofo Ducó.

Goles: PT 36’ J. Garro (H), ST 6’ J. Garro (H), 
44’ S. Ramírez (H). 
Cambios: ST al inicio G. Graciani por 
Rincón (S), 18’ L. Zanelli por Montaño (S), 
23’ S. Hezze por Cristaldo (H), N. Briasco 
por Garro (H) y S. Quiroga por Montero 
(S), 32’ Y. Arismendi por Alanís (S), 35’ S. 
Ramírez por Núñez (H), 47’ A. Chávez por 
Cordero (H) y P. Toranzo por Rolón (H). 
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Jorge, quien no viajó a Buenos Aires 
por una molestia muscular. Saldrán 
Lucas Braga y Marcos Leonardo.

Por último, en la mitad de la 
cancha, podría darse el ingreso del 
joven Ivonei (18 años) en lugar de 
Vinicius. - Télam -

llegará a Brasilia sin margen de 
especulación y aferrado a la épica 
de algunas hazañas conseguidas 
a lo largo de su historia, sea para 
salvar la categoría, salir campeón o 
avanzar en un torneo internacional.

Frente a la necesidad de un re-
sultado abultado a su favor, Dabove 
pondrá en cancha desde el inicio, 
por primera vez en esta Copa, a los 
hermanos Romero, artífices de los 
mejores momentos del equipo en 
el partido de ida.

Las dos modificaciones restan-
tes en el equipo serán los ingresos 
de Federico Gattoni por el lesionado 
Diego Braghieri en la defensa y de 
Nicolás “Uvita” Fernández por Fran-
co Troyanski en el ataque.

Santos, dirigido por Ariel Holan, 
recuperará en su formación a dos 
atacantes titulares en la campaña de 
la Libertadores 2020: el venezolano 
Jefferson Soteldo, que ingresó para 
los minutos finales de la ida, y Kaio 

Necesario. Óscar Romero será de la partida, junto a su hermano. - Prensa 

San Lorenzo -


