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EL INTENDENTE DESDE BUENOS AIRES

Confirmó Pisano 
que ampliarán la 
capacidad de la 
UTI a 15 camas
Consiguió el equipamiento y el servicio pasa-
rá de 7 a 15 plazas disponibles. Página 3

OPERATIVO A PRIMERA HORA DE AYER

Dos aprehendidos 
tras allanamientos 
por drogas en Bolívar
Incautaron sustancias ilícitas listas para co-
mercializar. Página 4

CONFERENCIA DE PRENSA DE JOFRE Y CARLOS LASO

Pedido de ayuda para que no colapse el sistema de salud
El médico neumonólogo a cargo del Área COVID del hospital local advirtió ayer que el único efector local está al límite de su capacidad en lo 
que respecta a camas de internación por coronavirus y exhortó a la comunidad a extremar cuidados personales. Página 5

HABLO EL PRESIDENTE FERNÁNDEZ

Suspenden clases y
restringen la 
circulación en AMBA
El gobernador Axel Kicillof adhirió rápidamen-
te a las medidas a través de Twitter. EXTRA

HORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Aprobaron por mayoría 
la addenda enviada 
por el Ejecutivo
Está relacionada con el final de la obra de la 
Línea 132 K. Página 2
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
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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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Rara vez el Honorable 
Concejo Deliberante de 
Bolívar tuvo dos sesiones 
ordinarias tan seguidas. 
Sí ha habido sesión y a 
los pocos días asamblea 
de mayores contribuyen-
tes; pero dos sesiones 
en menos de 48 horas, 
no que se recuerde en la 
era moderna, desde 1983 
para acá. “En este Con-
cejo puede pasar cual-
quier cosa”, dijo alguien al 
pasar, al enterarse de lo 
seguido de las sesiones, 
más cuando con la vir-
tualidad se ha espaciado 
más todavía que cuando 
eran presenciales.
Lo cierto es que el punto 
14 de los asuntos entra-
dos por el Departamento 
Ejecutivo del orden del 
día que se trató el lunes 
poco antes del mediodía 
y que pasó a comisión, 
ayer volvió rápidamente 
de comisión para que le 
dieran despacho y así el 
intendente Marcos Pisa-
no puede avanzar con las 
gestiones que pongan en 
marcha nuevamente toda 
la estructura que confor-
ma la Línea 132 K.
Antes de la sesión, y en-
terado de la celeridad con 
que debían despachar el 
expediente, Nicolás Mo-
rán, presidente del bloque 
opositor mayoritario dijo 
que era “un atropello y 
una falta de respeto”. Si le 
sirve de consuelo, no es la 
primera vez que en la his-
toria del HCD se le pide al 
deliberativo que apresure 
algún tratamiento en co-
misión.
Y otra vez de manera vir-
tual, y otra vez con el pre-
sidente Luis María Maria-
no y Marcelo Valdez en el 
recinto (Leandro Berdese-
gar, secretario político del 
Cuerpo está aislado con 
Covid-19) como únicos 
presenciales, se desarro-
lló la sesión que tuvo el 
reemplazo en el bloque 
moranista Eliel Nabáez, 
que ya había jurado en la 
sesión preparatoria que 
abrió el período legislativo 
2021 con el discurso del 
intendente Pisano.
Chamaco Valdez volvió 
a izar la bandera de ce-
remonias previo al trata-

miento, que venía para 
largo, porque todos iban 
a querer hablar sobre el 
tema, tal como pasó con 
la addenda anterior, la 
que se aprobó casi de la 
misma manera que la de 
ayer para la reanudación 
de la estación transforma-
dora.
Erreca y la expectativa 
de la gente
José Gabriel Erreca, del 
bloque de la Unión Cívica 
Radical, fue el primero en 
argumentar y rescató “la 
expectativa que tiene el 
vecino del Partido  de Bo-
lívar con esta obra que se 
ha comenzado a realizar 
en etapas, que por todos 
los motivos conocidos no 
se pudo finalizar. Que el 
vecino tenga la esperan-
za de mejorar la calidad 
de vida de todos los boli-
varenses en distintos as-
pectos, desde la simple 
e importante provisión de 
energía sin inconvenien-
tes, de poder ir pensando 
emprendimientos peque-
ños, medianos y mayores 
que como sociedad ire-
mos desarrollando”.
Parafraseando a Roque 
Gómez, Erreca dijo que 
“no tenemos que perder 
el tren y saber bien cuál 
es nuestro rol como con-
cejales, estamos en un 
momento puntual por una 
función determinada para 
hacer lo que nos corres-
ponde, más allá de los 
apuros, de los tiempos, de 
todo, y tenemos que estar 
a la altura de las circuns-
tancias”.
Respecto al convenio 
marco, Erreca propuso la 
aprobación en general. Y 
sobre el convenio especí-
fico, manifestó el rechazo 
a la cláusula tercera, la 
cual dice que el municipio 
se compromete a aportar 
por sí o por terceros la 
cifra necesaria para fina-
lizar la obra. Algo similar 
ocurrió cuando se trató 
el expediente que inició 
la obra de la Línea 132, y 
por aquel entonces la voz 
cantante fue del concejal 
Gustavo García, hacien-
do alusión a este mismo 
tema, que el municipio no 
puede ser garante porque 
su presupuesto no le per-

mite serlo.
Andrés y Hernández, en 
la línea de Erreca
Alejandra Andrés dijo que 
“desde nuestro bloque 
siempre hemos trabaja-
do en pos de mirar cuá-
les son las necesidades 
del vecino de Bolívar, en 
el desarrollo producti-
vo de las industrias y las 
economías regionales, y 
sabemos que tenemos 
la necesidad de este ten-
dido de red eléctrica y la 
finalización de esta obra. 
Pensando en la post pan-
demia, la población de 
Bolívar, muchas familias 
que no vivían acá se han 
instalado, muchos jóve-
nes han apostado por vol-
ver. Siguiendo nuestra vo-
tación del 30 de diciembre 
cuando acompañamos en 
general y rechazamos en 
particular a otra Adenda, 
sin dejar de ser críticos en 
algunos puntos, nuestro 
despacho es aprobar en 
general y rechazamos la 
cláusula tercera del con-
venio específico”.
Morán otra vez absten-
ción
Todos estaban esperando 
las palabras de Nicolás 
Morán, que se sintió atro-
pellado antes de la sesión, 
y lo hizo saber a la hora de 
tomar el micrófono para 
argumentar su despacho: 
“En coherencia con lo que 
expusimos a fin de año 
con respecto a la etapa 
que se reanudó en enero, 
nos vamos a abstener”. Y 
reflexionó sobre cómo se 
llegó a la sesión de ayer: 
“Hay cosas que me gene-
ran muchísima tristeza, de 
cómo nos estamos mane-
jando en este Cuerpo de-
liberativo. Este proyecto 
ingresó el lunes y suena 
increíble que hoy miérco-
les, 48 horas después, ya 
estemos tratando y yendo 
a votar, sin cumplir con 
los criterios mínimos de 
recorrido legislativo que 
debería tener el expedien-
te, importante expediente, 
porque siempre hemos 
marcado la necesidad de 
la obra, fundamental para 
el desarrollo y el futuro de 
Bolívar”.
Morán reconoció que reci-
bieron algunas respuestas 

a los pedidos de informes 
solicitados; pero “faltas de 
análisis, son expedientes 
que tienen más de mil 
páginas de documenta-
ción, es lamentable que 
no cumplamos con estas 
cosas y siento que hay 
un atropello institucional 
y una falta de respeto al 
Honorable Concejo Deli-
berante con estas formas, 
y acá hago responsables 
a todos los concejales, es 
una lástima que haya una 
doble vara, una doble mo-
ral, esto no ocurre con to-
dos los expedientes, hay 
algunos que duermen en 
las comisiones, no esta-
mos siguiendo un criterio 
y eso me pone muy triste”.
Y ya embalado, Nicolás 
siguió: “El argumento es 
que necesitan que se vote 
para que la obra se reto-
me, y es mentira, porque 
empezaron los movimien-
tos antes que esto se tra-
te en el Concejo, como 
ocurrió en la etapa ante-
rior y como sucede con 
infinidad de obras que su-
puestamente necesitan la 
aprobación del HCD para 
ser llevados a cabo, sin 
embargo no ocurre esto, 
empiezan mucho antes de 
que el Concejo convalide. 
Esta obra ya arrancó mal 
barajada, tiene infinidad 
de irregularidades, estoy 

convencido de que hay 
estafas a los bolivarenses 
en esta obra. Cómo pue-
de ser que una obra que 
hace 3 ó 4 años cuando 
se paralizó faltaban 18 
millones de pesos para 
terminar etapa y ahora 
hacen un acuerdo por 
405 millones de pesos, 20 
veces más, aumenta un 
2.000 por ciento el valor 
de la obra, ¿y no decimos 
nada, no preguntamos 
nada, no nos interesa sa-
ber por qué se da esta di-
ferencia?”.
Beorlegui culpó a Macri 
y realzó la gestión de Pi-
sano y Bali
Marcos Beorlegui, ausen-
te en otros debates desde 
que dejó la presidencia del 
bloque, esta vez desen-
vainó: “Estamos tratando 
una de las obras más em-
blemáticas e importantes 
de la historia del Partido 
de Bolívar, entiendo que 
el concejal Morán esté 
triste, lo entiendo pero no 
lo comprendo; yo estoy 
triste de que esta obra se 
paralizó durante el gobier-
no que él representó, de 
eso tenemos que estar 
tristes, de que hace más 
de tres años que esta 
obra tendría que estar ter-
minada, y que por una de-
cisión política del gobier-
no de Macri que su bloque 

representa, los ciudades 
de Bolívar no cuentan 
con esta obra, tenemos 
que hacernos cargo. A 
esta altura del partido no 
voy a esperar el respeto 
que como concejales nos 
merecemos porque nos 
siguen tratando de menti-
rosos, ya no espero, eso 
hace al respeto que uno le 
tiene a otro concejal”.
Beorlegui destacó que “si 
esta obra se puede reac-
tivar es gracias a tres ac-
tores que nunca dejaron 
de gestionar: Bali Bucca, 
Marcos Pisano y hoy el 
gobierno nacional, porque 
Bali y Marcos es encar-
garon durante los 4 años 
del gobierno de Macri de 
golpear todas las puertas, 
y habiendo funcionarios 
bolivarenses en cargos 
importantes, no lograron 
destrabar esta obra. A un 
año del gobierno de Alber-
to Fernández, en plena 
pandemia, está el finan-
ciamiento para culminar 
la obra más importante y 
emblemática del Partido 
de Bolívar, eso se llama 
gestión y querer el progre-
so de una comunidad”.
Y así tuvimos casi dos 
horas de debate por un 
solo punto, parecido al 
que se trató en diciem-
bre
Luego asistimos a los tí-

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Aprobaron la adenda para reanudar la obra de la Línea 132
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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.

picos cruces chicaneros 
entre Nicolás Morán y 
los concejales oficialis-
tas, algo similar a lo que 
pasó cuando se trató la 
adenda de la estación 
transformadora a fines de 
diciembre del año pasado. 
Morán atribuyó el apuro 
de sacar rápido el expe-
diente al año electoral 
que estamos transitando. 
Laura Rodríguez, ahora 
presidenta del bloque del 
Frente de Todos, adhirió a 
las palabras antes dichas 
por Beorlegui y mostró 
la auditoría que se hizo 
en su momento por parte 
de la Secretaría de Ener-
gía, e insistió en que “no 
hubo ningún tipo de irre-
gularidad en la obra como 
quiere instalar el conce-
jal Morán”. Y al igual que 
Beorlegui, dijo que no son 
mentirosos, ni los conceja-
les ni el Ejecutivo, y negó 
que haya habido irregula-
ridades locales en cuanto 
a la obra, y mostró los pa-
peles. “Dejen de confundir 
a la gente”, pidió.
Mónica Ochoa, del Fren-
te de Todos, por su parte, 
haciendo uso de su oficio 
de abogada, explicó los 
alcances de la adenda y 
qué se convalidó ayer con 
el voto a posteriori. “Esta-
mos convalidando indus-
trialización y futuro”, dijo.
Laura Hernández, de Jun-
tos por el Cambio, argu-
mentó por qué su bloque 
acompañó la adenda.  

“Queremos que ese dine-
ro venga para Bolívar”, y 
les preguntó a sus pares 
si sabían la cantidad de 
fondos que el campo del 
Partido de Bolívar tributa 
en retenciones sobre los 
granos  al gobierno nacio-
nal. “Ese número ronda 
anualmente los 5.000 mi-
llones de pesos, es decir 
que en un solo año po-
dríamos hacer diez obras 
como la Línea 132”. Agre-
gó: “Nuestra obligación es 
que las gestiones se rea-
licen, que la obra llegue 
a Bolívar y que finamente 
pueda ser concluida”. Y 
cerró diciendo: “Nos gus-
taría que se conformase 
una comisión especial del 
HCD con el objetivo de 
controlar los fondos des-
tinados para esta obra, 
y también el acompaña-
miento de todas las ges-
tiones que sean necesa-
rias para su finalización. 
Tenemos que dejar de 
declamar para empezar 
a ser parte y comprome-
ternos con acciones, al 
margen del Ejecutivo que 
gobierne”.
También argumentó Patri-
cia Ponsernau del Frente 
de Todos, previo a que 
Morán regresara con sus 
misiles y a coincidir con 
las concejales Ochoa y 
Hernández en algunas de 
las apreciaciones que se 
dieron en el debate.
Beorlegui festejó concidir, 
quizás por primera y úni-

ca vez con Morán en que 
“las obras son de la gen-
te y no de los políticos”. 
Pero pronto volvieron las 
discrepancias cuando dijo 
que “molestan las fotos, 
yo vi al espacio político de 
Morán entregar las casas 
del Procrear cuando no 
hicieron nada por esas 
viviendas. Entregaban las 
llaves en un local del Re-
naper que después cerró 
y que era un reducto po-
lítico”.
Mónica Ochoa continuó 
con el debate y Morán 
dijo que no le molestaban 
las fotos. Y dejó en claro 
que “este bloque quiere 
con todas sus fuerzas que 
esta obra se haga, que 
sea una realidad en poco 
tiempo y que sea con 
transparencia”.
María Laura Rodríguez 
continuó con el debate, 
habló del spott de un spott 
de campaña que decía 
“hacer lo que hay que 
hacer” y castigó diciendo 
“de los 3.000 jardines que 
quería hacer Macri, en 
Bolívar no pudo terminar 
uno”
Erreca, dolido por algunos 
dichos de Morán, apun-
tó para ese lado: “Nos 
responsabilizaba como 
bloque por haber habilita-
do el tratamiento de este 
expediente, y finalizando 
sus alocuciones con idas 
y vueltas termina hablan-
do del acompañamiento 
de la obra, que están de 

acuerdo. No entiendo esta 
postura. Creo que la obra 
es necesaria para Bolívar 
y voto afirmativamente, no 
me abstengo, para mí es 
sí o no, blanco o negro. 
Quieren quedar bien por 
un lado, por el otro, no es 
así”.
Morán no se podía quedar 
callado, tenía un vuelto 
para devolver: “Hubo dos 
bloques que habilitaron 
que esto pudiera dares en 
un tiempo express y que 
previo a este tratamiento 

había movimientos en la 
obra”.
Pero a Hernández no le 
gustó lo de “despacho ex-
press”, y pidió la palabra: 
“El reglamento estable-
ce un término de 30 días 
para el tratamiento de un 
expediente, y si demora 
más tiempo que eso un 
bloque puede pedir su tra-
tamiento.  No habilitamos 
ningún despacho express, 
estamos dentro del proce-
dimiento reglamentario y 
tuvimos tiempo suficiente 

de lectura, análisis y de 
elaborar una propuesta”.
Sin más que decir, se pasó 
a la votación en general 
de la adenda de la Línea 
132, que fue aprobada por 
mayoría 11 votos positi-
vos contra 5 abtenciones. 
En cuanto a lo particular, 
el convenio específico fue 
aprobado en particular por 
8 votos a favor, 3 en con-
tra de la cláusula tercera y 
otras 5 abstenciones.

Angel Pesce

Lo hizo anoche, a pun-
to de retornar desde 
CABA, donde gestionó 
equipamientos.
 
El intendente municipal 
Marcos Pisano confirmó 
a este medio anoche vía 
telefónica, que consiguió 
los equipos necesarios 
para ampliar la capaci-
dad instalada de Terapia 
Intensiva del Hospital Ca-
predoni de 7 a 15 camas. 
El mandatario comunal 
se reunió con secretario 
de Calidad en Salud del 
Ministerio de Salud de la 
Nación, Arnaldo Medina y 
con el subsecretario Cos-
tas, a cargo de estrategias 
sanitarias en la provincia 
quienes, articuladamen-

te, se comprometieron 
en enviar en los próximos 
días los elementos que 
necesitan las camas que 
aún no han sido pues-
tas en funciones den-
tro del nosocomio local. 
El intendente se refirió a la 
situación sanitaria actual 
del hospital e informó que, 
independientemente de 
que se encuentre ocupa-
da la capacidad instalada 
de clínica COVID casi en 
su totalidad, se habilitarán 
en forma inmediata nue-
vos sectores que gene-
rarán al menos otras 24 
camas para ese servicio.
Respecto a las medidas 
anunciadas por el Presi-
dente de la Nación con 
incidencia en el AMBA y 

la inmediata adhesión del 
gobernador Kicillof vía 
Twitter, Pisano advirtió a 
este medio que “recién 
mañana (por hoy jueves) 
estaremos analizando la 
letra chica de la determi-
nación de provincia” y que 
es entendible la adhesión 
del gobernador provin-
cial ya que las medidas 
dispuestas desde Nación 
replican en el Conurbano 
bonaerense. 
No obstante “hay que en-
tender que los 135 dis-
tritos bonaerenses tiene 
realidades diferentes”, 
dejando entrever que no 
habrá necesidad de tomar 
medidas adicionales a las 
ya anunciadas y vigentes 
en Bolívar.

Confirmó Pisano que se habilitarán 
otras 8 camas UTI en el Capredoni

EL INTENDENTE DESDE BUENOS AIRES
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766
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Barrio Las Flores
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 dispongo en alquiler
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3 ambientes, 
con dependencias.
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3 dormitorios, 2 baños más dependencia con baño y lavadero 
independiente. 100% luz. Av. Santa Fe 2500 y Pueyrredón. 

Barrio Norte / zona universidades.

depARTAMenTo

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

 OPORTUNIDAD

Tel: 0223-4060791
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2 ambientes

DEPTO. 
en MAR DEL PLATA

dueño vende

 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.

Ambos son mayores de 
edad. Los allanamientos 
se realizaron de manera 
simultánea en un domi-
cilio de Av. Alte. Brown y 
en el Barrio Club Alem.

Apenas pasadas las 6.20 
de la mañana de ayer, un 
fuerte movimiento poli-
cial pudo observarse so-
bre la Avenida Almirante 
Brown al 500. En efecto, 
y de acuerdo a la Ley de 
Narcotráfico N° 23.737, 
se realizó el allanamiento 
de un domicilio en el cual 
reside un agente peniten-
ciario que trabaja en la 
Unidad N° 17 de Urdam-
pilleta.
Allí se encontró marihua-
na y se secuestraron 8 en-
voltorios de una sustancia 
que posiblemente sería 
clorhidrato de cocaína 
que, se presume, tendría 

destino de venta. Ade-
más, los efectivos encon-
traron un revolver calibre 
22 largo, con la numera-
ción adulterada. 
La pesquisa continuó en 
un rodado marca Peugeot 
206 color negro, donde 
hallaron un vaporizador.
En el allanamiento por la 
misma causa que se reali-
zó en Barrio Club Alem, se 
secuestraron 137 envolto-
rios con marihuana. Allí, 
al igual que en la Avenida 
Brown, se secuestraron 
elementos de corte, pa-
peles con anotaciones y 
teléfonos celulares, que 
se cree reflejan las ventas 
de estupefacientes que se 
realizarían al menudeo y 
con delivery.
Asimismo, en Alem se se-
cuestró un vehículo Volk-
swagen Gol que junto con 
el Peugeot se encuentran 
en manos de la Policía.
Por ambas requisas, se 
procedió a trasladar a la 
comisaría a dos hombres 
mayores de edad que, 
hasta este momento, re-
visten el carácter de apre-
hendidos. Tomó interven-
ción la Unidad Fiscal N° 

15 a cargo de la Dra. Julia 
María Sebastián.

Los dos aprehendidos 
irán mañana a indaga-
toria y se les pedirá su 
detención
Fuentes judiciales le con-
firmaron a La Mañana 
que las primeras pericias 
arrojaron resultado positi-
vo de cocaína y marihua-
na.
Los dos hombres apre-
hendidos ayer, luego de 
los allanamientos, tendrán 
hoy la posibilidad de de-
fenderse cuando la Fisca-
lía a cargo de la Dra. Julia 
María Sebastián, les tome 
la declaración indagatoria 
en el marco de artículo 
308 del Código Procesal 
Penal de la Provincia.
Según pudo saber este 
medio, la situación pro-
cesal de José María Bal-
dovino y Martín Peret, se 
agravaría pasada la au-
diencia ya que se pediría 
la conversión de ambas 
aprehensiones en deten-
ción ante el Juez de Ga-
rantías Dr. Carlos Eduar-
do Villamarín.
La propia Fiscal Sebastián 
le confirmó a La Mañana 
que los primeros testeos 
orientativos realizados 
por el personal de Drogas 
Ilícitas de Olavarría sobre 
algunas de las muestras 
encontradas, arrojaron re-
sultado positivo en los dos 
domicilios requisados.

POLICIALES

Dos aprehensiones luego de allanamientos por drogas

Arriba uno de los detenidos en el domicilio de la avenida Almirante Brown. Abajo, 
uno de los uniformados requisando el Peugeot negro en el que se movilizaban los 
aprehendidos.
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dr. Víctor Ricardo Armesto

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

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

MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO 
EN CIRUGIA PLASTICA

M.n. 94842 - M.p. 110.754

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

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

Valor: U$S 120.000

depARTAMenTo
en pALeRMo

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: SUDIRO: Av. Brown 300. Tel: 428626.

MAÑANA: AlBAneSe. Av. lavalle 374. Tel: 428142 
y 15618517.
SABADO: GOMeZ ARROSPIDe. Av. Calfucurá y 3 de 
Febrero. Tel: 427295.

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

¡¡¡nuevos horarios!!!

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
Silvana Mariel 
FERRARO,
D.N.I. Nº 26.255.063.

Claudia Oroz
Auxiliar Letrada

V.
15

/0
4/

21

Bolívar, 19 de marzo
de 2021.

Hizo un llamado a la 
toma de conciencia 
acerca de la adopción 
de las medidas de pre-
vención conocidas 
como un freno a una cri-
sis sanitaria que puede 
llevar a desbordarse.

El Dr. Carlos Laso médico 
neumonólogo a cargo del 
área COVID del Hospital 
Capredoni hizo un llama-
do enfático a la población 
para que adopte todas las 
medidas de prevención 
posibles frente a la pande-
mia, toda vez que el hos-
pital se encuentra en un 
punto de cuasi saturación 
y “los recursos disponible 
no son infinitos”.
Laso convocó a una con-
ferencia de prensa que 
atendió en compañía de 
la Secretaria de Salud, 
María Estela Jofré, para 
de alguna manera contar 
la verdad de lo que su-
cede puertas adentro del 
único efector de salud de 
la ciudad y también único 
del distrito en lo que atañe 
a patologías que requie-
ren cierta complejidad. Lo 
hizo desde un punto de 
vista estrictamente médi-
co, lejos de cualquier otra 
arista que tenga que ver 
con lo estratégico o lo po-
lítico.
“Estamos muy preocupa-
dos por la situación. Hoy 
estamos con 22 camas 
ocupadas de pacientes 
COVID y cuando el hos-
pital no tenga más camas 
no habrá para pacientes 
COVID ni para quien sufra 
un paro cardiáco o tenga 
una apendicitis”, dijo tra-
tando de ser lo más claro 
posible en la utilización 
de las palabras. Sin em-
bargo, también informó 
que todavía quedan ca-
mas disponibles, aunque 
insistió que son recursos 
“finitos”.

Así las cosas el médico 
se aferró a los cuidados 
personales de los vecinos 
de este distrito como casi 
única forma de enfren-
tar esta segunda ola de 
coronavirus que, a todas 
luces y como también lo 
manifestaron los confe-
rencistas, asume una tasa 
de contagiosidad eleva-
damente superior a la que 
pudo verificarse durante 
la primera ola.
Ante preguntas formula-
das por los medios pre-
sentes, Laso también 
mostró su preocupación 
por la cantidad de pacien-
tes jóvenes que ingresan 
al hospital con COVID y 
signos de gravedad. “Es-
tamos viendo a mucha 
gente joven contagiada 
con mucha gravedad en 
sus cuadros y cuando de-
cimos gravedad hablamos 
de riesgo para sus vidas”, 
enfatizó. En este punto 
explicó que los cuadros 
que ameritan internación 
son, todos, considera-
dos graves. Los casos de 
afectación leve directa-
mente no generan inter-
nación y esos pacientes 
son derivados hacia sus 
domicilios para cursar la 
enfermedad o a los luga-
res que el municipio tiene 
habilitados a esos efectos 
(dormis del Club Ciudad, 
por caso).
En otra de sus respues-
tas el facultativo mostró 
su admiración por la labor 
del personal de salud, que 
viene desarrollando su 
labor de un modo eficien-
te, comprometido y casi 
sin descanso. Reconoció 
que tanto médicos como 

enfermeros, camilleros, 
personal auxiliar, etc., han 
sufrido y siguen sufriendo 
los embates de la pande-
mia, admitiendo que en 
la actualidad hay algunos 
aislados por quienes se 
espera su recuperación 
para volver rápidamente 
a las tareas. “En realidad 
la mayoría de quienes han 
contraído COVID (tal mi 
caso, ejemplificó), lo he-
mos hecho fuera del hos-
pital. Aquí tenemos todas 
las medidas de control y 
prevención”, dijo Laso ha-
ciendo hincapié en que el 
verdadero foco de conta-
gio está en la vida comu-
nitaria.
Ante una pregunta de 
este medio, anclada en 
la conferencia de prensa 
que brindó en horas de 
la mañana la ministra de 
Salud de la Nación, Car-
la Vizzotti, quien no pudo 
dar precisiones acerca 
de cuándo llegarán nue-
vas dosis de vacunas al 
país, la secretaria local 
Mary Jofré fue muy clara 
en su respuesta: “no lo 
sabemos”, aseguró, aun-
que explicó que, desde 
el Ministerio de Salud de 
la provincia, han garanti-
zado vacunas suficientes 
como para alcanzar a la 
“población objetivo”.

LA MAÑANA: Desde un 
criterio estrictamente 
médico y en línea con 
los cuidados que le so-
licitás a la gente, ¿vos 
recomendarías algún 
cierre mayor de la acti-
vidad?
Laso: “No es mi función 
ni tengo los conocimien-

tos para hacer ese tipo 
de sugerencias. Yo hablo 
de toda la parte médica 
y de internación. Desde 
ese lugar te puedo decir 
que cada paciente que se 
interna tiene los mismos 

cuidados y atención que, 
por protocolos internacio-
nales, tendrían en Buenos 
Aires, España o Estados 
Unidos. La decisión sani-
taria la toman los médicos 
sanitaristas junto con el 

AYER EN CONFERENCIA DE PRENSA JUNTO A LA SECRETARIA DE SALUD MARY JOFRE

Enfático pedido de Laso a la población
para que no colapse el sistema de salud local

ala política y no me co-
rresponde a mí opinar de 
eso”.

María Estela Jofré y Carlos Laso dieron una conferencia de prensa sincerando la 
situación que vive hoy el único efector de salud que tiene la ciudad.
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Daireaux

El Intendente Alejandro 
Acerbo junto a la Secre-
taria de Desarrollo Eco-
nómico, Educación y Em-
pleo, Magdalena Martín y 
la Coordinadora de Becas 
Estudiantiles, Belén Ca-
sas, realizó la entrega de 
las nuevas Becas Estu-
diantiles Municipales, que 
este año cuentan con un 
aumento del 30 por ciento. 

Entrega de becas municipales a estudiantes 
deroenses

Las becas, que este son 
más de 300, cuentan con 
un monto de 2800 para 
estudiantes universitarios 
y 2200 para quienes es-
tudian carreras terciarias. 
Durante la entrega, que se 
realizó con los protocolos 
establecidos en el Jardín 
Maternal, el Intendente 
destacó la importancia de 
formarse en carreras que 

les permitan forjar su fu-
turo, felicito a las familias 
por el acompañamiento e 
instó a las y los estudian-
tes que aprovechen la po-
sibilidad de estudiar. 
Cabe destacar que las be-
cas estudiantiles se entre-
garon en Salazar y próxi-
mamente se entregarán 
en Arboledas. 

Este lunes, la Secretaria 
de Desarrollo Económico, 
Empleo y Educación de 
la Municipalidad de Dai-
reaux, Magdalena Martín 
participó, en forma virtual, 
del primer encuentro del 
año 2021 con el objetivo 
de continuar con el traba-
jo de gestión, asistencia 
y coordinación del año 
2020, realizado con todos 
los municipios de la pro-
vincia.

Primer encuentro anual 
de coordinación de trabajo 
de secretarias de desarrollo

En esta ocasión, partici-
paron funcionarios provin-
ciales, Juan Pablo Niño, 
representando al Banco 
Provincia, quien expu-
so las líneas de créditos; 
Eduardo Mari, nuevo Di-
rector Provincial de Desa-
rrollo Industrial. También 
se expuso “Comprá Más 
Cerca” a través de la Sub-
secretaria de Promoción 
de Desarrollo Comercial.
Cabe destacar que junto al 

equipo de la Subsecreta-
ría de Industria, PyMEs y 
Cooperativas participaron 
referentes de los munici-
pios Adolfo Alsina, Bahía 
Blanca, Coronel Rosales, 
Coronel Dorrego, Coronel 
Pringles, Coronel Suárez, 
Daireaux, Guaminí, Mon-
te Hermoso, Patagones, 
Puán, Saavedra, Torn-
quist, Villarino.

Entrega de indumentaria a personal 
del hogar de ancianos “Mateo Oliver” 
Se realizó la entrega de 
indumentaria al personal 
de la institución. La mis-
ma fue llevada adelante 
por quien está a cargo de 
cada área del Hogar, y 
respetando los protocolos 

La Secretaria de Salud, 
Cristina Sierra, participó 
de la reunión de Región 
Sanitaria II, que versó so-
bre la situación epidemio-

La secretaria de salud participó 
de la reunión de región sanitaria 
por la situación epidemiológica actual

lógica actual, la gestión 
de camas, derivaciones y 
vacunación. 
Durante la reunión se 
realizó un análisis por-

correspondientes. 
La Directora del Hogar de 
Ancianos Municipal, Dr 
Lucía Luzzini agradeció 
el trabajo de cada una de 
las áreas de la institución 
y su compromiso de cui-

dado para con abuelos y 
abuelas. 
Cabe destacar que cada 
año los diversos sectores 
de la institución cuentan 
con nueva vestimenta 
para realizar las tareas 
asignadas. 

menorizado de la situa-
ción nacional, provincial 
y regional del avance del 
virus y se conversaron ac-
tualizaciones referidas a 
diagnósticos.

La Secretaría de Desa-
rrollo Económico, Edu-
cación y Empleo informa 
que hasta el 16 de abril 
está abierta la inscripción 
a tres cursos con salida 
laboral y articulación con 
Progresar Trabajo. 
Las propuestas son: Cur-
so Avicultor, para manejo 
de aves y pollos parrille-
ros; Curso Hortícola, des-
tinado a la producción de 
verduras agroecológicas, 
siembra, cosecha, fumiga-
ción y fertilización y Curso 

Actividades deportivas en Daireaux 
La Dirección de Deportes pone en marcha un importante número de actividades 
gratuitas para diferentes edades y en espacios diversos, atento a la situación epide-
miológica del Distrito. 
Las sedes en las que se desarrollan las actividades deportivas son: Barrio La Paz, 
Bomberos Voluntarios, Centro de Jubilados, Quinta Municipal, canchas exteriores 
del Gimnasio Municipal, Granja Educativa, parque Ingeniero Martin, boulevard Anto-
nio María Díaz, y los playones de los barrios Avellaneda, L´Aveyron y SECO. 
Cabe destacar que en cada espacio se contará con las condiciones sanitarias nece-
sarias para realizar actividades seguras.

Cursos con salida laboral y articulación con Progresar Trabajo
de Operador de Maquina-
ria Textil, con manejo de 
maquinas industriales.
La inscripción se realiza 

en el Instituto Provincial 
de Formación  Laboral, Ri-
vadavia 243, o telefónica-
mente al 453860. 

Para mayores informes 
comunicarse al 453636 o 
dirigirse a las oficinas de 
Pellegrini 159.
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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.

Por pedido de la Unión de 
Usuarios Viales, previa 
presentación al Defensor 
del Pueblo de la provincia 
de Buenos Aires, además 
del tramo Bolivar-9 de Ju-
lio de Ruta 65, también se 
sumará el comprendido 
entre esta última ciudad 
hasta Junín. No así, Via-
lidad Provincial no se in-
cluye mejoras en el tramo 
Bolivar-Guaminí y los ac-
cesos a Pirovano, Urdam-
pilleta, Ibarra, Henderson 
y Andant-Salazar. En es-
tos últimos se habían so-
licitado un alteo y nivelado 
general. 
En torno al tramo que se 
adicionó la semana úl-
tima, se rubricó un con-
trato de “Rehabilitación 

TRAS PETICION DE LA UNION DE USUARIOS VIALES

Se repavimentará otro tramo Ruta 65, pero no el comprendido entre Bolivar y Guaminí, 
y acceso a Henderson

y conservación de rutas 
provinciales: bacheo de 
pavimento flexible”, que 
trata de obras que afectan 
directamente a la región. 
Al respecto, el legislador 
destacó “se realizará la 
repavimentación y bacheo 
de la Ruta 65, desde Ruta 
7 a 9 de Julio. Sin duda, 
una obra muy necesaria 
para la región y que el 
Gobierno de la Provincia 
de Buenos Aires llevará 
a cabo, ya que abarca un 
área de gran circulación 
automotriz, además de 
transporte pesado.
De la firma del convenio 
participaron el ministro de 
Infraestructura y Servicios 
Públicos de la Provincia 
de Buenos Aires, Agustín 

Simone y el gobernador 
Axel Kicillof, funcionarios 
y legisladores bonaeren-
ses, entre ellos, el Lic. 
Gustavo Traverso. 
Según fue anunciado, 
los trabajos a realizar en 
diferentes sectores con-
templan fresado, bacheo, 
colocación de la mezcla 
asfáltica para bacheo y 
sellado de fisuras.
El listado de obras a reali-
zarse en la región IV son: 
Ruta Provincial 46, desde 
tramo de Ruta Provincial 
65 hasta límite Partido 
Bragado; la menciona-
da en Ruta Provincial 65, 
desde Ruta Nacional 7 
hasta Límite con el Parti-
do de 9 de Julio.
Además de las obras en la 

Ruta Provincial 50, tramo: 
El Triunfo – Límite con 
Carlos Casares. También 
se realizarán trabajos de 
mantenimiento en la Ruta 
Provincial 68, tramo Ruta 
Nacional 188 – Roberts 
(Lincoln), entre otras 
obras para la región.

RECLAMOS A ZONA 
VIAL VIII

Respecto a las obras via-
les pendientes, la UDUV 
indicó que es sumamente 
riesgo transitar después 
de las lluvias del último fin 
de semana. El pavimento 
está hundido, cuartea-
do y con pozos en varios 
tramos. Por ello, esa or-
ganización civil reclamó 

una vez más la presencia 
de Zona Vial VIII, al me-
nos hasta que se repavi-
menten o asfalten tramos 

faltantes en los accesos, 
como por ejemplo entre 
Ruta 65 y la ciudad de 
Henderson. 
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AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381

Calzados
y Deportes

 Vendo
RepUeSToS de AUToS 

AnTiGUoS
Tel: 428492
15541960 s/

c/
m

DELTA 
SEGURIDAD S.R.L.

Una empresa al servicio de su 
seguridad patrimonial y fabril.

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

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

web: www.deltaseguridad.com.ar/quienes.html
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 V
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9/
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26 años de antigüedad a su servicio.

reYes eQuiPaMienTos s.a.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

 BUSCo 
CAMpo

AGRiCoLA

Tel: 2396 - 543804 (Juan)

V.
1/

5

para alquilar, 
zona Herrera Vegas.

FUTBOL - JULIO ZORRILLA, DT DE EMPLEADOS

“Hicimos un trabajo muy completo
para lograr el campeonato”

Empleados de Comercio 
tuvo un gran logro depor-
tivo al conseguir el Torneo 
Preparación de fútbol lo-
cal organizado por la Liga 
Deportiva de Bolivar. El 
título quedó en manos 
del conjunto albirrojo a 
comienzos de este mes, 
tras la final que igualó 2 
a 2  y luego venciera por 
penales al Club Ciudad de 
Bolívar. Para que nos die-
ra detalles de lo que fue 
esta obtención del título, 
del trabajo que están rea-
lizando, de la Liga de Pe-
huajó y de lo que se está 
viviendo en esta pande-
mia del COVID 19 habla-
mos con Julio Zorrilla el 
DT del plantel de Primera 
división y encargado de 
la cordinacion deportiva 
de todos los planteles del 
conjunto "albirrojo".
¿La obtención del Tor-
neo Preparación te debe 
haber dejado muy satis-
fecho?
- Sí, seguro, principalmen-
te porque habíamos tran-
sitado un año complicado 
y que  lamentablemente 
parece extenderse con 
esta situación. Pese a la 
pandemia, se pudo entre-
nar, competir y consegui-
mos el campeonato, así  
que estoy muy contento 
por eso.

Sumaron varios aspec-
tos positivos para ser 
los campeones: termi-
naron invictos, con la 
delantera más golea-
dora, la defensa menos 
vencida, pocas tarjetas 
amarillas...
- Sí, eso es todo un com-
plemento que hizo que 
lográramos el título. Estas 
pequeñas cosas te hacen 
pensar que estamos bien 
alineados, a todo eso que 
nombraste le agregamos 
el haber logrado el pre-
mio fair play. Son todos 
condimentos que a uno lo 
ponen muy orgulloso, esto 

fue porque se hizo un tra-
bajo muy completo.

¿Cual fue el rival mas 
difícil?
- Considero que fue Ban-
cario, en Daireaux. Sin-
ceramente, allá consegui-
mos un resultado que, de 
acuerdo al partido, no me-
recimos. Hay que ser con-
ciente que fue un premio 
excesivo los tres puntos   
que nos trajimos de una 
cancha muy dificil, cuan-
do había merecido ganar 
el rival.

¿Como fue la final con el 
Ciudad de Bolívar?
- Fuimos superiores en 
todo el partido; si bien 
arrancamos casi perdien-
do desde el vestuario por-
que nos hicieron un gol a 
los 13 segundos del pri-
mer tiempo, eso hizo que 
tuviéramos un desgaste 
extra; lo fuimos a buscar 
prolijamente, lo empa-
tamos, después a los 7 
minutos volvimos a estar 
en desventaja y también 
hicimos un gran esfuerzo 
para empatarlo. Conside-
ro que lo teníamos que 
haber ganado durante el 
partido; después en los 
penales, que todos saben 
que es una fortuna, tuvi-
mos la suerte de convertir 
más goles que el Ciudad.

¿Ahora ya están de nue-
vos en el trabajo?
- Sí, nos relajamos un 
poco en este comienzo 
por las situaciones que 
estamos tambien, vivimos 
en el día a día, hoy Boli-
var ha crecido mucho en 
cuanto a casos de COVID 
19 y no sabemos lo que 
va a pasar en el corto pla-
zo. Por eso nos relajamos 
en el sentido de entre-
namiento; ahora con las 
nuevas medidas vamos 
a restructurar las formas 
de trabajar con los espa-
cios correspondientes de 

lo que tenemos que hacer.

Contanos los detalles 
más salientes de las 
reuniones de la Liga de 
Pehuajó...
- Si bien podemos hablar 
de fechas, de torneos, es 
todo muy por arriba por-
que no sabemos lo que 
va a pasar mañana. Está 
previsto un campeonato 
a dos rondas, de todos 
contra todos, porque en 
Pehuajó se está hablan-
do que también harán un 
campeonato local. El tor-
neo con todos los equi-
pos,  como es sin público 
y los gastos son muchos, 
está complicado. Se está 
hablando tambien de rea-
lizar un interliga cuando 
cada uno termine su tor-
neo. Son suposiciones 
que  vamos analizando 
con la aquella Liga pero  
todo es muy incierto; lo 
concreto es que hoy hay 
previsto un campeonato 
local a dos ruedas, des-
pués el tiempo dirá si se 
puede o no hacerlo. Noso-
tros estamos entrenando 
con todos los protocolos 
adecuados por si tenemos 
una competencia a corto 
plazo.

¿Sirvió de algo que se 
hiciera el torneo Prepa-
racion local?
- Sí, sirvió mucho, por va-
rias cosas, primero por la 
situación en la que venía-
mos y en la que estamos, 
por el gran sacrificio que 

hicieron los jugadores 
porque no tuvieron ningun 
rédito económico, dejaron 
tiempo, los domingos no 
hubo tardes con la fami-
lia, hicieron mucho sacri-
ficio en el día a día igual 
que nosotros... Después 
tuvimos un complemen-
to que a nosotros como 
cuerpo técnico nos puso 
muy contentos: haber po-
dido insertar en el grupo 
de Primera división a mu-
chos juveniles. Esto es a 
lo que apuntamos noso-
tros cuando empezamos 
a trabajar, siempre ha sido 
un objetivo las inferiores 
,hoy en día estamos ar-
mando el plantel superior 
y ya vamos viendo cuáles 
son los chicos que se van 
sumando a ese grupo. Es 
algo que nos pone muy 
contentos y le agregamos 
un plus que fue la obten-
ción del título.

¿Cómo ves que en el fu-
turo haya una liga local?
-Vemos con buenos ojos 
la posibilidad de tener 
una liga propia. Dimos 
un buen paso a pesar de 
todas las dificultades que 
tenemos por la situación 
en la que vivimos todos. 
Se hizo un buen torneo, 
algo que en muchas ciu-
dades no se ha podido 

realizar, con muchos pro-
tocolos, sin gente, que 
hizo que los clubes no tu-
vieran ingresos... Por ese 
motivo hubo que trabajar 
desde otro lado para po-
der estar el día del partido 
y salvar esos gastos. Fue 
un buen inicio; después 
veremos, a futuro, si se 
puede seguir mantenien-
do y creciendo la Liga, 
eso es a uno lo que tiene 
que apuntar, fue un muy 
buen campeonato.

Esperemos que estas 
nuevas restricciones no 
afecten al fútbol y a se-
guir para adelante...
- Ojalá; agradezco a La 
Mañana por estar siempre 
presentes y en esta nue-

El técnico del conjunto “gallego”, recientemente consagrado campeón del 
Preparación, vio con buenos ojos a ese torneo y cree  que puede ser el punto 

de partida para el resurgimiento de una competencia local permanente.

va ola como se le llama 
seamos prudentes. Entre 
todos  podemos llegar a 
estar cada vez mejor, un 
saludo para todos, y ojalá 
que todo esto pase pron-
to.

Julio Zorrila un empeñoso 
del fútbol, primero como 
jugador y ahora como DT 
ha dejado todo por los 
"albirrojos" y seguirá ha-
ciéndolo en cada cancha 
donde juegue este depor-
te tan lindo y que lo apa-
siona. Logró un titulo y si-
guó trabajando para que 
junto a los demás equipos 
de la Liga hagan que este 
fútbol bolivarense siga 
"vivito y coleando".

A.M.

Los gallegos celebrando la obtención de la copa en el Torneo Preparación 2021. 
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Ciudad - 17.30 hs.

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

Ciudad. - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

Ciudad -  14 hs.

Bs. As. - 17.30 hs.

Ciudad  -  21 hs.

Bs. As.-   21 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

Al empezar a escribir, no 
puedo dejar de pensar 
en la primera vez que me 
dejé hipnotizar por la ima-
gen en movimiento, como 
el cine y la televisión, no 
necesariamente en ese 
orden.
En 1980 llega la televisión 
a color a Argentina, fue 

Pinky (conductora de te-
levisión que brilló durante 
muchas décadas) quién 
anunciaba la llegada del 
color a estos aparatos 
domésticos. Y es ahí, que 
con 4 o 5 años, empecé a 
consumir las pocas horas 
de televisión que los es-
casos canales nos propo-

nían.
Es ahí donde descubrí 
un mundo del cual nunca 
más me bajaría.
Dibujos animados y se-
ries serían mi compañía 
diaria. Puedo nombrar di-
bujos animados que me 
acompañaban todas las 
tardes durante la merien-

da, aquellos clásicos de 
Hanna Barbera, Tom y 
Jerry, Los Supersónicos, 
Los Autos Locos, solo por 
nombrar algunos de este 
genio; y ni hablar de esos 
clásicos que aún en este 
milenio siguen vigente, 
He-Man, Thurdercats, El 
Correcaminos, Bugs Bun-
ny, el Pato Lucas, Silves-
tre, y una batería de per-
sonajes entrañables, es 
en este momento que me 
dejé atrapar, sin ofrecer 
ningún tipo de resistencia.

Antes, estar media hora 
frente a un televisor era 
mucho tiempo, y siempre 
venía, de parte de mamá 
un “…andá a jugar afue-
ra, que está hermoso…” y 
siempre tenía razón, pero 
esa pantalla era difícil de 
soltar.
Y cuando empezaron a 
llegar las series, que de-
cir de ese momento, la 
media hora se iba a con-
vertir en horas. Brigada A, 
Los Dukes de Hazzard, 
El auto Fantástico, BJ 
Mackey, V Invasión Ex-
traterrestre, Lobo del Aire, 
Mork y Mindy, Alf, El gran 
héroe Americano, Lobo 
del aire, McGiver, muchas 
series que hoy pocos re-
cuerdan.
Y luego llegó la magia, ese 
mundo increíble donde la 
pantalla era tan grande 
como la imaginación, el 
cine, nuestro cine Aveni-
da, donde los continuados 
eran moneda corriente en 
mis Miércoles.

Ariel Dadante, un apasionado del cine desde chico

El cine dice
‘the end’ hasta nuevo aviso
Hasta nuevo aviso cerró 
puertas el Cine Avenida, 
en el marco de las nuevas 
restricciones nacionales, 
provinciales y municipales 
tendientes a reducir la cir-
culación social y la aglo-
meración de personas en 
pleno estallido en el país 
de la segunda ola de co-
vid.
Así fue dado a conocer 
estas horas en las redes 
sociales de la sala muni-
cipal y en el propio Face-
book de Nadia Marchione, 
coordinadora del Avenida. 
“Fue lindo volver a vernos 
en la sala, pero ahora nos 

MÁS RESTRICCIONES
CONTRA EL ESTALLIDO DE CASOS DE COVID

Y un día ví E.T. (1982), 
de Steven Spielberg, y 
ahí cambió todo. Entendí 
en ese instante, en esa 
bicicleta volando a través 
de la luna, la música, las 
imágenes, la historia, que 
a eso me quería dedicar 
el resto de mi vida, que el 
cine iba a ser mi pasión, 
tenía 7 años, nunca qui-
se ser bombero, ni juga-
dor de fútbol o mecánico 
como mi viejo, no, solo 
quería saber hacer cine.
Pasaron los años y mi pa-
sión nunca mermó, tuve la 
suerte de poder ir a estu-
diar cine a la Facultad de 
Bellas Artes en La plata, 

una carrera que por esos 
años (1993) no tenía una 
salida laboral muy fron-
dosa, no digo que hoy no 
sea lo mismo, pero las 
plataformas de streaming, 
y el avance en la era digi-
tal te dan otra perspectiva.
En esos años conocí gen-
te que tenía mi misma pa-
sión, mis mismas inquie-
tudes, personas que me 
marcaron y orientaron, 
personas que me ayuda-
ron en el camino que he 
recorrido hasta llegar a 
este momento, donde la 
vida me pone en el lugar 
donde descubrí mi pasión, 
el Nuevo Cine Avenida.

toca cuidarnos más que 
nunca para que pronto 
podamos reencontrarnos 
todos juntos. Gracias por 
acompañarnos siempre”, 
es el mensaje posteado.
El cine había reabierto 
hace casi exactamente 
un mes, tras casi exac-
tamente un año cerrado. 
Con la aplicación de pro-
tocolo sanitario y aforo 
reducido (un máximo de 
setenta y cinco personas 
sobre un total de doscien-
tas cincuenta butacas) la 
sala venía trabajando con 
normalidad, con una car-
telera de films nacionales 

e internacionales que ha-
bían quedado pendientes 
del año pasado, inéditos 
aún en la gran pantalla, 
lo que incluye a La esta-
ción, lo nuevo del boliva-
rense Miguel Francisco, 
cuya segunda función 
estaba prevista para ano-
che. Pero la virulencia de 
la segunda ola de covid 
impuso sus duras reglas, 
Bolívar retrocedió a fase 
3 del DISPO y el Avenida 
tuvo que colgar, otra vez, 
el cartelito de ‘hasta pron-
to’.

Ch.C.

5451 8857
7053 1310
5381 2484
9952 9164
8367 6256
2540 6495
5534 1157
1951 1373
6682 4200
5209 0307

9978 9460
2129 5188
2479 7803
9398 1920
6720 9815
5219 5228
3196 2943
9692 8843
5938 4757
6853 2686

1752 7855
4976 5334
9039 1030
9204 6992
8939 3109
4187 9308
9718 0886
3718 6546
2882 6590
2774 2438

2009 1915
7292 6391
7221 1379
4921 2104
0836 9845
3740 2290
7101 5803
9406 5342
1105 2104
8129 6095

7354 6994
2948 7779
0957 1811
8405 1773
4136 9823
4765 6939
1848 0692
2496 0294
5276 2617
1532 3798

9879 1964
5403 8244
3252 5456
8130 3055
3227  8167
0608 9976
2140 2162
3072 5001
8361 8223
9116 2404

8589 8325
7078 6560
8115 9135
9236 2678
6979 4094
4723 1387
6106 2741
5215 5983
6236 6844
9401 2455

3295 5974
5211 3141
9010 0309
3678 9761
5075 7173
6132 5367
8322 2781
5617 6400
1622 1966
2540 3649



AVISOS
FUNEBRES

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

O
.5

9 
V.

17
/0

2

ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.

O.
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ESTUDIO JURIDICO
JoHana e. a. greCo

abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

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. 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

.

La Mañana
Venezuela 159
Tel: 424-600

15535776

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

Participación

M A R I A  F R A N -
C I S C A F E L A N I 
VDA. DE TERUEL 
(q.e.p.d.)  Falle-

ció en Bolívar, el 14 de 
abril de 2021, a la edad 
de 88 años.  Sus hijos, 
nietos,nietos políticos, bis-
nietos y demás familiares 
participan su fallecimiento 
y que sus restos fueron 
inhumados ayer a las 9 
horas en el cementerio 
local. Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda.

www.diariolamanana.com.ar

Leenos en la web:
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

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
Juan José MASSA,
D.N.I. Nº 28.215.944.

Claudia Oroz
Auxiliar Letrada

V.
15

/0
4/

21

Bolívar, 26 de febrero
de 2021.



Jueves 15 de Abril de 2021 - CONTRATAPA

el tiempoel tiempo
Hoy: Soleado y agradable. Por la noche, cielo claro. 
Mínima: 13ºC. Máxima: 26ºC.

Mañana: Soleado a parcialmente nublado. Por la noche, 
claro a parcialmente nublado.
Mínima: 14ºC. Máxima: 27ºC.

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...
“Muere lentamente quien no viaja, 
quien no lee, quien no oye música, 

quien no encuentra gracia en sí mismo”.
Pablo neruda

Sepa que debe tomar ya 
mismo esa decisión que 
viene postergando hace 
días. Cuenta con todo lo 
que necesita para cumplir 
los sueños de su vida.
N°59.

ARIES
23/03 - 20/04

Deberá asumir mejor las 
responsabilidades y deter-
minarse nuevas tácticas 
dentro del ámbito profe-
sional. Esto lo ayudará a 
alcanzar las metas rápida-
mente. Nº84.

TAURO
21/04 - 21/05

Propóngase efectuar nue-
vas tareas, de esta forma 
se le abrirá la mente a 
lo desconocido y podrá 
obtener como resultado 
experiencias muy positivas.
Nº13.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Mientras más intente que 
las cosas sucedan tal como 
desea, más obstáculos en-
contrará en su camino para 
concretarlas. Deje que todo 
fluya solo. Nº22.

CáNCER
22/06 - 23/07

Sepa que debe abandonar 
los problemas que no le 
afectan directamente en su 
vida profesional y personal. 
Procure tomar todos sus 
deseos de un modo cons-
tructivo. N°73.

LEO
24/07 - 23/08

Durante la tarde, su espí-
ritu conciliador le permitirá 
resolver un problema que 
tiene hace tiempo con esas 
personas de su entorno 
inmediato.
N°03.

VIRGO
24/08 - 23/09

Será una fase óptima para 
reformar su vida personal. 
Recuerde que deberá con-
trolar los repentinos cam-
bios de personalidad que 
afectan a sus relaciones. 
N°98.

LIBRA
24/09 - 23/10

Momento para que se obli-
gue a buscar soluciones 
reales a los problemas 
que le surgen día a día. No 
ganará nada con escaparse 
de ellos. Nº12.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Aunque le cueste demasia-
do, intente sostener la au-
toestima alta, no claudique. 
Esto lo ayudará a obtener 
sus logros tan deseados y 
cumplir con sus propósitos.
N°35.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Esté preparado, ya que re-
surgirá la fuerza en su per-
sonalidad y se sentirá mas 
vital. Así, podrá eliminar los 
sentimientos negativos que 
ahondan en su interior. 
Nº26.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Haga lo posible para acre-
centar los vínculos familia-
res. Sepa que una simple 
llamada por teléfono con 
sus parientes lo mantendrá 
cerca de ellos.
Nº79.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Sus conocimientos se con-
vertirán en la base para la 
realización de esos nuevos 
proyectos. Procure pensar 
bien antes de realizar algún 
movimiento. Nº15.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

SUDIRO
Av. Alte. Brown 300 - Tel: 428626

1452 – nace en el pue-
blo toscano de Vinci, 
cercano a Florencia, el 
pintor Leonardo da Vin-
ci, uno de los grandes 
maestros del Renaci-
miento.
1817 - Batalla de Tari-
ja - El Gral. Lamadrid 
contaba con escasas 
fuerzas. Entre ellos 
estaba el degradado 
aventurero Lorenzo 
Lugones. Don Manuel 
Cainzo, ayudante de 
húsares, con 10 hom-
bres debía atacar por 
la derecha; el aventu-
rero Lugones, con 8 
hombres por la izquier-
da, mientras Lamadrid 
en el centro, con 14 
hombres presentaba 
batalla al adversario. El 
santiagueño Lugones 
se distinguió en este 
encuentro, fue el último 
en abandonar la per-
secución al toque de 
retirada y reunión, que 
hacía sonar Lamadrid a 
su retaguardia. Al poco 
tiempo, el Gral. Belgra-
no, en acto de justicia, 
y en ejercicio de su 
autoridad de Capitán 
General, devolvió sus 
facultades y privilegios 
de capitán de Caba-
llería de los Ejércitos 
de la Patria, al bizarro 
aventurero Lugones, 
quien había recupe-
rado heroicamente su 
jerarquía militar en los 
campos de La Tablada 
y en las trincheras de 
Tarija.
1865 – muere Abra-
ham Lincoln víctima 
del atentado del Ford’s 
Theatre producido el 
día anterior.
1907 – se funda el Club 
Atlético Unión, de San-

ta Fe.
1909 – muere Miguel 
Juárez Celman, ex pre-
sidente argentino.
1910 – nace en Polonia, 
Miguel Najdorf, ajedre-
cista radicado en Argen-
tina.
1915 – se estrena en 
Madrid la obra teatral “El 
amor brujo”, de Manuel 
de Falla.
1923 – Nueva York, 
EE.UU.: el inventor es-
tadounidenese Lee De 
Forest presenta su pri-
mer film con banda so-
nora.
1939 – nace la actriz ita-
liana Claudia Cardinale.
1953 – estallan dos 
bombas en la Plaza de 
Mayo de Buenos Aires 
mientras habla Perón en 
un acto de adhesión al 
presidente, organizado 
por la CGT: mueren 6 
personas y hay numero-
sos heridos.
1953 – un incendio in-
tencional destruye el 
edificio del Jockey Club 
y de la Casa Radical de 
Buenos Aires.
1977 – en pleno proceso 
militar es detenido el pe-
riodista Jacobo Timer-
man, director del diario 
“La Opinión”.
1980 – muere en París 
el filósofo, dramaturgo, 
novelista y periodista 

francés Jean Paul Sar-
tre, uno de los principa-
les representantes del 
existencialismo.
1986 – el presidente 
Alfonsín anuncia la in-
tención de reformar la 
Constitución y trasladar 
la Capital a Viedma / 
Carmen de Patagones.
1989 – mueren 95 
hinchas en el partido 
Liverpool-Nottingham 
Forest, en el estadio 
Hillsborough, de She-
ffield, tras la irrupción 
de 2.000 hinchas a los 
6 minutos del partido.
1990 – muere en Nueva 
York, EE.UU., la actriz 
Greta Garbo.
1999 – se estrena en 
España el film “Todo 
sobre mi madre”, de 
Pedro Almodovar, pro-
tagonizado por la actriz 
argentina Cecilia Roth.
2014 - en Buenos Aires, 
la «Dra. Alcira Pignatta» 
―un conocido persona-
je anónimo (@drapigna-
ta) que durante varios 
años publicó polémicos 
tuits antisemitas, homo-
fóbicos y xenófobos― 
sube a Twitter una foto-
grafía del eclipse, pero 
involuntariamente lo 
hace desde la cuenta 
de Instagram de Her-
nán Lombardi, ministro 
de Cultura de Bs. As.

El 15 de abril se considera el Día Mundial del 
Arte por el nacimiento de Leonardo da Vinci, en 
1452. Polímata florentino durante el Renacimien-
to Italiano, Da Vinci también fue pintor, anatomis-
ta, arquitecto, artista, científico, escultor, filósofo, 
ingeniero, inventor, músico, poeta y urbanista. 
Considerado como uno de los más grandes pin-
tores de todos los tiempos, su obra más famosa 
es La Gioconda (Mona Lisa).

Día mundial del Arte



Suspenden las clases 
presenciales y frenan 
más la circulación
Lo anunció el presidente Alberto Fernández. La medida 
en las escuelas rige desde el lunes, por 15 días. No 
se podrá estar en la calle desde las 20 a las 6. Y los 
comercios cerrarán a las 19. - Pág. 3 -

Un respaldo “celestial” en la negociación con el FMI
El Papa Francisco recibió al ministro de Economía, Martín Guzmán, en el 
Vaticano. La reunión a solas durante 45 minutos fue un claro gesto de 
respaldo a la posición argentina en la renegociación de la deuda  tanto con el 
Fondo como con el Club de París. - Pág. 4 -

Este domingo

Llegan 864 mil dosis de la 
vacuna de AstraZeneca
Forman parte del mecanismo Covax, que puso en marcha 
Naciones Unidas. De esa manera, Argentina cerrará el “bache” 
en el ingreso de vacunas que se había abierto el pasado 4 de 
abril, último día en que había llegado una remesa. La funcio-
naria Cecilia Nicolini (foto), clave en la operatoria. - Pág. 2 -

Biden y OTAN anuncian el retiro 
de sus tropas en Afganistán
El mandatario estadounidense 
confi rmó ayer que, casi dos 
décadas después del inicio de 
la invasión en territorio talibán, 
sus tropas se retirarán de forma 
“incondicional” de Afganistán 
al igual que las distribuidas por 
las fuerzas de la OTAN. Unos 
2.500 soldados norteamerica-
nos y unos 10 mil pertenecien-

tes a la organización perma-
necían en febrero en suelo 
afgano. La salida, que también 
iba a ser ejecutada por el 
gobierno del saliente Trump, 
comenzará a aplicarse el 1° de 
mayo y fi nalizará antes del 11 
de septiembre, día del vigési-
mo aniversario del atentado a 
las Torres Gemelas. - Pág. 7 -

Economía caliente 

Con infl ación otra vez  alta, 
apuntan a los controles 
El gobierno adelantó que el índice de precios al consumidor de 
marzo, que se conocerá hoy, volverá a superar el 4%. Afi rman que 
desde este mes comenzará abajar. Pero al mismo tiempo, extreman 
los controles para que se respeten los precios máximos. - Pág. 4 -

Política

- Télam -

Informe del Ministerio de Salud de Nación

“En Argentina, menos del 1% de                 
los vacunados desarrollaron Covid”

Otro duro comunicado. La cúpula de Juntos por el Cambio dijo que el 
plan anti pandemia del gobierno tiene “serias defi ciencias”. - Télam -

Nuevas medidas que regirán en el AMBA
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La coalición opositora Juntos 
por el Cambio cuestionó ayer las 
“serias deficiencias” que adjudi-
có a la campaña de vacunación 
contra el Covid-19 en el país, 
advirtió que el país podría que-
darse sin dosis y denunció que el 
gobierno nacional intenta desli-
garse de la responsabilidad por 
esa situación. Al mismo, tiempo 
aceptó la necesidad de convivir 
con nuevas restricciones, pero 
pidió que tengan “un principio y 
un fin” en el tiempo anunciados 
desde el vamos y “prioridades 
bien definidas”.

Las definiciones de Juntos por 
el Cambio se tomaron en una reu-
nión virtual de la que tomó parte 
la plana mayor de la coalición, 
a excepción del expresidente 
Mauricio Macri, que no estuvo 
presente. La redacción final del 
documento se demoró, contaron 
a DIB fuentes partidarias., porque 
hubo debate interno entre el ala 
moderada y el sector más duro, 
que comanda Patricia Bullrich, 
quien quería una definición aún 

Dijeron que “no 
tenemos más vacu-
nas”. Pero acepta-
ron, con condicio-
nes, nuevas restric-
ciones. 

Mensaje. JpC apuntó a corazón de la política de control de la pandemia. - Télam -

Marginados, por ahora, de las 
negociaciones que entablan el Go-
bierno y Juntos por el Cambio para 
diferir las elecciones primarias y 
generales por un mes, el bloque de 
diputados lavagnistas de Consenso 
Federal decidió doblar la apuesta: 
le reclamó al ministro del Interior, 
Eduardo De Pedro, que en la inicia-
tiva para modifi car el cronograma 
electoral se incluya una cláusula 
que establezca que en 2023 se vo-
tará con la boleta única de papel.

El ministro De Pedro aseveró 
que en las elecciones de este año 
no se aplicaría este instrumento 
de votación porque el calendario 
electoral ya está en marcha y las 
licitaciones correspondientes fue-
ron lanzadas. Ante la insistencia 
de Juntos por el Cambio, Consen-
so Federal y otros bloques de la 
oposición, el funcionario accedió 
a discutir el asunto con vistas a 
las elecciones de 2023 y dijo que 
conformaría una comisión ad hoc 
para avanzar. - DIB -

Lavagnistas piden
boleta única

PASO

sostenida hasta ahora, que esa de 
rechazo a esa posibilidad. Pero 
a la vez, puso condiciones: En 
principio, que la aplicación tenga 
desde el vamos un principio y 
un final bien definidos, con una 
clara definición de los sectores 
afectados.

“Si debemos convivir con más 
restricciones, las mismas deberán 
estar rigurosamente planificadas 
y ser factibles de ser aplicadas. 
Tienen que tener un objetivo cla-
ro, con un principio y un fin, más 
prioridades bien definida”, indica 
el texto.

En este sentido, los repre-
sentantes del frente opositores 
destacan: “Producto de una pé-
sima utilización previa de las 
restricciones existentes, estamos 
ante nuevas carencias sociales 
y económicas en un marco de 
hartazgo”. - DIB -

Oposición cargó contra el 
plan de vacunación pero 
acepta más restricciones

Nueva cumbre de Juntos por el Cambio Poder Judicial

Una red contra             
la reforma

Nueve organizaciones de la 
sociedad civil constituyeron un 
foro llamado Red de Entidades 
por la Justicia Independiente en 
Argentina (REJIA) y pidieron a 
diputados rechazar ese proyec-
to que ya aprobó el Senado.

Las ONGs Cadal (presidida 
por Sybil Rhodes), el Colegio 
de Abogados de la ciudad de 
Buenos Aires (Máximo Fon-
rouge), Contadores Forenses 
(Alfredo Popritkin), Directorio 
Legislativo (María Baron), Fores 
(Alfredo Vítolo), Jubi jueces 
(Luis Herrero), Profesores 
Republicanos (Guillermo Mizra-
ji), Será Justicia (Raúl Aguirre 
Saravia) y Usina de Justicia 
(Diana Cohen Agrest) solicita-
ron el rechazo de ese proyecto 
aprobado por el Senado.

Las organizaciones crearon 
una llamada Red de Entidades 
por la Justicia Independiente 
en Argentina (REJIA) que es 
un foro apartidario que busca 
defender la independencia de 
jueces y fiscales de todo el país.

En un comunicado titulado 
“sin fiscales independientes, 
no hay justicia”, REJIA advir-
tió que de ser aprobado ese 
proyecto se configuraría “de 
hecho, la intervención por 
el oficialismo de turno en el 
Ministerio Público Fiscal”. - DIB -

 
Reapareció Vidal, con críticas e incógnitas 

El Presidente no admite que se equivocó, no 
tenemos un plan de vacunación que haya funcio-
nado”, sentenció este miércoles la ex gobernadora 
bonaerense María Eugenia Vidal.
La referente de Juntos por el Cambio volvió a rea-
lizar declaraciones públicas al presentar su libro, 
“Mi Camino”. “Estoy muy preocupada por la cifra 
de fallecidos, por lo que viene pasando, sobre todo 
en las últimas semanas. Parece que la pandemia 
recrudeció”, dijo.
Y se re rió a la “sensación de incertidumbre” 
asociada con el impacto de la segunda ola del co-
ronavirus.  “Hoy estamos así porque no tenemos 
un plan de vacunación que haya funcionado. Por 
eso llegamos hasta acá”, lamentó.  Por ello, Vidal 
cuestionó al presidente Fernández por “no ser ni 
siquiera capaz de decir ‘me equivoqué, prometí 
algo que no se podía cumplir o pensé que lo podía 
cumplir y no pude, antes de pedirle un esfuerzo 

al otro’”. 
Seguido, Vidal planteó que la “grieta” no es entre el 
Frente de Todos y Juntos por el Cambio sino entre 
“la política y la gente”. Consideró que esa situación 
se observó tanto en el escándalo vinculado con el 
“Vacunatorio VIP”. “Ver chicos de 18 años, mili-
tantes kirchneristas,  subiendo a las redes que se 
habían vacunado mientras hay adultos mayores 
que seguían esperando. Esa es la grieta entre la 
política y la gente”, a rmó.
A pesar de las crecientes especulaciones sobre 
cuál será su rol en las próximas elecciones y en las 
presidenciales del 2023, Vidal aclaró que aún no 
de nió si será candidata. “En un día como el de 
hoy o el ayer, de 27.000 contagios, no corresponde 
hablar de candidaturas. Si hay algo que le puedo 
decir a la gente es que en esta elección y en la otra, 
sea o no candidata, le voy a poner el cuerpo, nunca 
especulé”, dijo. - DIB -

“El Fondo Monetario de 2002 no 
puede ser el Fondo Monetario de 
hoy, porque el mundo vive una 
de las peores pandemias de la 
historia y la peor crisis económi-
ca en cien años”. La defi nición 
pertenece a Juan González, el 
asesor de Joe Biden y Director 
Principal del Consejo Nacional 
de Seguridad para el Hemisferio 
Occidental. 
González recibió a un grupo de 
periodistas después de reunirse 
con Alberto Fernández, el can-
ciller Felipe Solá y el titular de 
la Cámara de Diputados Sergio 
Massa, con quien cenó en la no-
che del lunes en su casa de Tigre.
Más allá de que pueda resultar 
alentadora la coincidencia, ya 
que Argentina necesita del res-
paldo de Estados Unidos para 
lograr cualquier acuerdo con el 
Fondo Monetario, no conviene 
llevar muy lejos las conclusio-
nes sobre la defi nición del fun-
cionario norteamericano. Sus 
comentarios se mantuvieron en 
ese tono general y remarcó que, 
aunque por ahora la posición de 
su gobierno es de respaldo, las 
negociaciones están en las ma-
nos del FMI y la Argentina.
El tema de las campañas de 
vacunación contra el corona-
virus fue uno de los principales 
que tocó con el Presidente y los 
funcionarios del ministerio de 
Relaciones Exteriores, quienes le 
plantearon claramente el pedido 
de que se facilite la provisión de 
vacunas desde su país, en espe-
cial las de AstraZeneca que fue-
ron fabricadas en la Argentina.
El enviado evitó cualquier res-
puesta específi ca sobre ese caso, 
pero reafi rmó la posición de su 
Gobierno de prohibir cualquier 
exportación mientras no se com-
plete la inmunidad del conjunto 
de la población norteamericana. 
Sin embargo, sostuvo que no 
falta tanto para eso y que Estados 
Unidos ya se prepara para ser 
“líder global en la distribución de 
vacunas”. - Télam -

Defi niciones del
enviado de Biden

FMI y vacunas

Juan González. - Cancillerría -

más dura contra las políticas ofi-
ciales.

El documento denuncia que 
“No tenemos más vacunas, tanto 
variantes como cantidad” y pide 
que se informe de eso a “todos 
los argentinos”. Señala en ese 
marco que en JpC “no sabemos 
cuáles son los inconvenientes 
pasados ni los actuales” pero 
advierte que “resulta inaceptable 
que, después de haber concen-
trado la compra y distribución 
de respiradores, tests y vacunas, 
el gobierno nacional trata de 
desligarse de esa responsabili-
dad diciendo que las provincias 
podrían hacerlo”.

Los opositores dieron por 
hecho la eventualidad de tener 
que tomar medidas restrictivas 
de la circulación “más duras”, lo 
que da indicios de una posición 
más flexible en ese punto que la 
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El presidente Alberto Fernán-
dez decidió suspender por dos 
semanas las clases presenciales 
y la circulación, entre las 20 y las 
6 de la mañana, en la Ciudad de 
Buenos Aires y los 40 munici-
pios que integran el conurbano 
bonaerense.

A partir de las cero horas del 
viernes, quedan además inte-
rrumpidas las actividades recrea-
tivas, sociales, culturales, depor-
tivas y religiosas en lugares cerra-
dos. Según sostuvo el Presidente, 
las actividades comerciales en 
el área metropolitana deberán 
cerrar a las 19. A partir de ese 
momento, además, la gastrono-
mía funcionará sólo con entregas 
a domicilio. 

“He decidido que la circula-
ción nocturna entre las 20 y las 

La medida en las escuelas regirá dos se-
manas desde el lunes. La circulación, sus-
pendida de 20 a 6. Los comercios cerrarán 
a las 19. 

Suspenden las clases presenciales y 
restringen más la circulación en el AMBA 

ALTA PRESIDENCIAL

El presidente Alberto Fernán-
dez recibirá hoy el alta médica 
y retornará a sus actividades 
habituales, tras reponerse de 
su afección al coronavirus, 
informó hoy la Unidad Médica 
Presidencial (UMP).
Según el parte  rmado por el 
médico Federico Saavedra, 
director de la UMP, Fernández 
“se encuentra en buen estado 
de salud, evolucionando en 
forma favorable, asintomático 
al día de la fecha”.

EL DATO

Kicillof: PBA va 
a acompañar
El gobernador Axel Ki-
cillof analizó  con inten-
dentes del Conurbano la 
situación epidemiológica 
y evaluaron la adopción 
de las nuevas medidas 
de restricción para evitar 
el aumento de contagios 
por coronavirus.
“La posición de la Pro-
vincia es acompañar las 
medidas que ayuden a 
disminuir la circulación 
del virus porque necesi-
tamos cortar la tendencia 
de contagios y seguir 
generando conciencia”, 
afirmó el Gobernador 
bonaerense. - DIB -

Antes de la que conocieran las 
nuevas medidas, la a ministra 
de Salud, Carla Vizzotti, hizo 
un dramático llamado a la 
población: Advirtió que el país 
se encuentra en un “momento 
crítico” por el avance de la se-
gunda ola de coronavirus, dijo 
que el sistema de salud está 
“en tensión” y llamó a “evitar” 
todo tipo de actividad que “no 
sea prioritaria”.
“Estamos en un momento críti-
co no sólo desde lo sanitario, 
sino también desde lo social 

El dramático pedido de Vizzotti
y emocional. La situación es 
delicada y el sistema de salud 
está en tensión, sobre todo las 
camas de terapia intensiva”, 
advirtió la funcionaria.
Vizzotti subrayó que, si no se 
cumplen las medidas, “va a ser 
muy difícil detener la segun-
da ola”. Recordó que algunas 
zonas de la Argentina ya han 
detectado “variantes (del 
coronavirus) de preocupación 
en circulación” e indicó que, 
aunque “no son predominan-
tes, están en aumento”. - DIB -

La pandemia en Argentina

El Ministerio de Salud de la 
Nación informó que en las últi-
mas 24 horas fueron confi rmados 
25.157 nuevos casos de coronavirus 
y otros 368 fallecidos en el país. En 
total se han infectado 2.604.157 
argentinos y argentinas y, de esa 
cifra, 58.542 personas perdieron 
la vida por la enfermedad.

En las últimas 24 horas fueron 
realizados 89.761 testeos. El repor-
te indicó que hay un porcentaje de 
ocupación de camas de Unida-
des de Terapia Intensiva (UTI) del 
62,7% en el país y del 71,4% en el 
Área Metropolitana Buenos Aires 
(AMBA). Los pacientes hospitali-
zados en esa condición son 3.879.

Un 63,19% (15.899 personas) 
de los infectados de ayer (25.157) 
corresponden a la Ciudad y a la 
provincia de Buenos Aires.

De los 2.604.157 contagiados, 
el 87,49% (2.278.486) recibió el alta 
y 267.129 son casos confi rmados 
activos.

El reporte consignó que mu-
rieron 215 hombres y 147 mujeres, 
mientras que 4 personas de la pro-
vincia de Buenos Aires, 1 de Salta, 
y 1 de Tucumán fueron registradas 
sin dato de sexo.

El parte precisó que murieron 
129 hombres en la provincia de 
Buenos Aires; 15 en la Ciudad de 
Buenos Aires; 1 en Chaco; 4 en Co-
rrientes; 13 en Córdoba; 6 en Entre 
Ríos; 6 en Jujuy; 4 en Mendoza; 6 
en Neuquén; 2 en Salta; 1 en San 
Luis; 2 en Santa Cruz; 4 en Santa 
Fe; 3 en Santiago del Estero; y 19 
en Tucumán.

También fallecieron 108 muje-
res en Buenos Aires; 16 en Ciudad 
de Buenos Aires; 2 en Corrientes; 
5 en Córdoba; 3 en Entre Ríos; 1 en 
Jujuy; 5 en Mendoza; 2 en Neuquén; 
1 en Río Negro; 1 en Salta; 1 en San 
Luis; y 2 en Santa Fe. - Télam -

Otro día complicado: 
25 mil contagiados 
y 368 fallecidos

Nuevo paquete de medidas

Serio. El presidente, durante el anuncio de las medidas. - Presidencia -

Llegan 864 mil dosis de la vacuna 
de AstraZeneca el domingo
Es a través de la ONU. No 
había nuevas partidas 
desde el 4 de este mes

permitan escalar la inmunización 
de los grupos priorizados.

La reunión bilateral con el Em-
bajador Extraordinario y Plenipo-
tenciario de la India en la Argen-
tina, Dinesh Bhatia, se realizó esta 
tarde en Casa Rosada para avanzar 
en negociaciones que permitan 
adquirir nuevas vacunas desarro-
lladas en aquel país, informaron 
fuentes del Ministerio de Salud.

En la misma línea, ayer las fun-
cionarias argentinas realizaron una 
videoconferencia con el Emba-
jador Extraordinario y Plenipo-
tenciario de la República Popular 
China en Argentina, Zou Xiaoli, 
para favorecer las conversaciones 
con el laboratorio público chino 

Un total de 864.000 dosis del 
laboratorio británico AstraZeneca, 
a través del Fondo de Acceso Global 
para Vacunas Covid-19 (conocido 
como mecanismo Covax por sus 
siglas en inglés), arribarán el próxi-
mo domingo al país, informaron 
esta noche fuentes oficiales.

El vuelo de la empresa KLM, 
proveniente de Amsterdam, la ca-
pital de los Países Bajos, arribará a 
las 6.10 al aeropuerto Internacional 
Ministro Pistarini de Ezeiza, agre-
garon las fuentes.

El mecanismo Covax fue im-
pulsado por la Organización Mun-
dial de la Salud, la Comisión Eu-
ropea y Francia para garantizar 
el acceso equitativo de todos los 
países a una vacuna, en un acuerdo 
que fue firmado por 172 naciones, 
entre ellas la Argentina.

De ese modo, se salvará el ba-
che en la llegada de vacunas que se 
había producido desde el 4 de este 
mes, última  vez que había llegado 
un cargamento al país.

En tanto, la ministra de Salud, 
Carla Vizzotti; y la asesora presi-
dencial Cecilia Nicolini mantuvie-
ron una reunión con el embajador 
de India para garantizar la dispo-
nibilidad de vacunas en el país que 

estás disposiciones tras reunirse 
con el jefe de Gabinete, Santiago 
Cafiero, y la ministra de Salud, 
Carla Vizzotti, también informó 
que desplegará a las fuerzas de 
seguridad federales para el cum-
plimiento de las medidas.

A diferencia de lo que ocurrió 
antes de cada anuncio del Presi-
dente en tema relacionados a la 
pandemia, en esta oportunidad 
Fernández, enojado por la falta 
de compromiso que mostraron 
en los últimos, no consultó las 
medidas con los mandatarios 
provinciales. Uno de los pocos 
que sí habló fue con el bonaeren-
se, Axel Kicillof, que desde hace 
días advierte sobre la necesidad 
de extremar las restricciones. 
Fernández dijo que intendentes 
y gobernadores puede adherir a 
las medidas y que espera que lo 
acompañen.

Respecto de la aplicación en 
PBA, fuentes de Gobernación di-
jeron a DIB que existe la posibi-

lidad de extender las medidas a 
todos los distritos de la provincia 
que se encuentran en Fase 3, es 
decir no solo a los del conurbano. 
Pero precisaron que eso termina-
rá de definirse hoy. - DIB -

6 se restrinja la circulación. No 
se puede circular por las calles. 
También quedan suspendidas 
todas las actividades recreati-
vas, culturales y religiosas que se 
hagan en lugares cerrados”, dijo 
el jefe del Estado en un mensaje 
grabado desde la quinta presi-
dencial de Olivos.

Durante la presentación, que 
duró 18 minutos, Fernández ar-
gumentó que resolvió estás res-
tricciones, a las que describió 
como imperiosas, “para garanti-
zar el proceso vacunatorio y que 
el sistema sanitario no se sature”. 
Y agregó: “Buscamos lo mismo 
que siempre: evitar el encuentro 
social y bajar la circulación del 
virus. El aumento de los casos es 
sostenido”.

El Presidente, que resolvió 

Cecilia Nicolini. - Archivo -

que produce la vacuna Sinopharm.
“Argentina tiene firmado un 

contrato con China por el cual te-
nemos pendiente de entrega dos 
millones de dosis de Sinopharm, 
mientras que con India tenemos 
diferentes líneas estratégicas de po-
sibilidades de acceso que estamos 
tratando de profundizar y concretar, 
aunque no tenemos contratos fir-
mados aún”, indicó Vizzotti. - DIB -



Lanzan plan             
de $ 12.500 M

El Gobierno presentó ayer 
el plan industrial y tecnológico 
Desarrollo Productivo Argenti-
na 4.0, que prevé una inversión 
inicial de $12.500 millones y 
contempla la implementación 
de 56 medidas con las que 
buscarán que las empresas 
adopten nuevas tecnologías 
para mejorar su competitividad.

El ministro de Desarrollo 
Productivo, Matías Kulfas, dijo 
que se buscará alcanzar la 
capacitación este año de 10.000 
trabajadores, asistir a 15.000 
pymes en la implementación 
de los nuevos recursos y pro-
mover inversiones privadas por 
$ 25.000 millones. - Télam -

Industria 4.0

El jefe de Gabinete, Santiago 
Cafi ero, encabezó ayer una nueva 
reunión de gabinete económico en 
la que se analizaron “medidas” que 
ayuden a “bajar la infl ación” y se 
confi rmó que los inspectores de la 
Administración Federal de Ingresos 
Públicos (AFIP) participarán “en 
el control del cumplimiento de 
Precios Máximos”.

Durante el encuentro, también 
se concretó una videollamada en 
la que el ministro de Economía, 
Martín Guzmán, brindó -desde Ita-
lia, donde se encuentra de visita en 
el marco de una gira por diversos 
países europeos- su mirada sobre 
el alza de los precios.

Ahí, Guzmán adelantó que el 
índice de marzo de precios al con-
sumidor será “el más alto del año” 
y se mostró confi ado en una reduc-
ción “a partir de abril”.  El titular del 
Palacio de Hacienda dijo que “hay 
circunstancias coyunturales que han 
estado afectando a los precios, in-
cluyendo la infl ación en alimentos, 
que es un problema en el mundo y 
en particular, en esta pandemia”.

El Instituto Nacional de Esta-
dística y Censos difundirá hoy su 
informe sobre la evolución del IPC 
del mes pasado. En base a las pa-
labras de Guzmán, el resultado que 
informará será mayor al 4%, debido 
a que ese porcentaje fue el más alto 
hasta el momento, registrado en 
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Los precios se disparan y el 
gobierno refuerza controles
La infl acion de 
marzo será la más 
alta en lo que va 
del año. Ponen el 
foco en los precios 
máximos.

Análisis. Cafi ero, en la reunión  del gabinete económico. - Télam -

La economía al rojo vivo

enero pasado.
Guzmán explicó que a esas si-

tuaciones coyunturales “se le su-
man comportamientos que deben 
corregirse”, ya que desde “algunas 
empresas” se siguen “viendo com-
portamientos que se basan en una 
expectativa de mayor infl ación”. Y 
aseguró que el ritmo de aumento 
comenzará a bajar en abril. 

Luego de la reunión celebrada 
en Casa de Gobierno, la secretaria 
de Comercio Interior, Paula Espa-
ñol, dijo que la participación de los 
inspectores de la entidad tributaria 
servirá para “profundizar un trabajo 
que efectivamente se lleva adelante 
desde el año pasado” y que, hasta la 
fecha, lleva más “de 35 mil fi scaliza-
ciones en conjunto con municipios 
y provincias”.

Español estimó que esas ac-
ciones le permitirán al Gobierno 
tener “un cuidado más cercano del 
precio y del abastecimiento” de los 
productos, tanto en comercios como 
en empresas.

La funcionaria también hizo re-
ferencia a las nuevas imputaciones 

El ministro de Economía, Mar-
tín Guzmán, se reunió ayer 45 mi-
nutos con el Papa Francisco en el 
Vaticano como parte de su visita 
a Roma. En encuentro fue a solas 
en la Biblioteca Privada del se-
gundo piso del Palacio Apostólico, 
e implicó un fuerte respaldo del 
pontífice a la posición argentina en 
la negociación por la deuda con el 
FMI y el Club de París. 

Guzmán llegó a Roma acompa-
ñado por el director ante el FMI por 
la Argentina y el Cono Sur, Sergio 
Chodos, y la jefa de gabinete del 
Ministerio de Economía, Melina 
Mallamace, luego de su paso por 
Berlín y antes de continuar la gira 
por Madrid y París.

La agenda de Guzmán en la 
capital italiana se iniciócon una 
reunión con el presidente de la 
Pontificia Academia de Ciencias 
Sociales (PACS), el economista ita-
liano Stefano Zamagni, de la que 
también participó el obispo ar-
gentino Marcelo Sánchez Sorondo, 
canciller de la institución.

La reunión, considerada por las 
fuentes vaticanas como un “gesto 
importante” de la Santa Sede para 
escuchar en boca de Guzmán la 
posición argentina sobre la deuda, 
fue en la Casina Pio IV, dentro de 
los jardines del Vaticano y el mismo 
edificio en el que el ministro expu-
so el 5 de febrero de 2020 junto 
con la titular del FMI, Kristalina 
Georgieva, en un evento en el que 
también participó el Papa.

Uno de los miembros ordina-
rios de la PACS, designado en junio 

Gesto de respaldo del 
Papa en la negociación 
por la deuda argentina

pasado por Francisco, es el actual 
premier italiano, Mario Draghi, ex-
presidente del Banco Central Eu-
ropeo y figura de peso en el mapa 
político del Viejo Continente.

En otro gesto de la Santa Sede 
hacia Guzmán, el ministro y su 
comitiva pudieron recorrer la Ca-
pilla Sixtina, la obra cumbre de 
Miguel Ángel en la que se realizó 
el cónclave que eligió a Francisco 
como Papa, pese a que los museos 
vaticanos se encuentran cerrados 
al público hasta el 3 de mayo.

La Argentina encarará una ne-
gociación con el FMI para alcanzar 
un nuevo programa de financia-
miento de la deuda por US$ 45.000 
millones, contraída durante el Go-
bierno de Mauricio Macri.

Con el Club de París, por su 
parte, en mayo vence el plazo para 
el pago de un compromiso de al-
rededor de US$ 2.500 millones.

Antes de la reunión de ayer y 
del seminario que compartieron en 
febrero del año pasado, el primer 
encuentro de Guzmán con Francis-
co fue en mayo de 2019, con una 
reunión en la residencia de Casa 
Santa Marta, en la que el ahora 
ministro estuvo acompañado por 
el Premio Nobel de Economía Jo-
seph Stiglitz en el marco de una 
actividad de la fundación pontificia 
Scholas Occurrentes. - DIB/Télam -

Recibió al ministro de Eco-
nomía, Martín Guzmán, du-
rante 45 minutos. Explícita 
señal de apoyo ante el FMI 
y el Club de Parìs.

contra las empresas Nestlé, Agro-
pecuaria Paso Viejo y a Mondelez 
por presuntas infracciones en los 
etiquetados de los productos que 
podrían inducir “a la confusión de 
las y los consumidores”.

“Es la continuidad de un tra-
bajo que venimos llevando hace 
tiempo”, dijo Español y afi rmó que 
las empresas “juegan a engañar al 
consumidor” a través de etiquetas 
y pesos con pequeñas diferencias 
que utilizan para luego incrementar 
“sustancialmente los precios”.

Por otra parte, Español anunció 
que el Gobierno nacional traba-
ja “para prorrogar” el acuerdo de 
carnes “de una manera mucho más 
amplia, con una política de precios 
más agresiva y con un alcance ma-
yor territorial y de comercios”. 

En el encuentro estuvieron 
presentes los ministros de Trabajo, 
Claudio Moroni; de Desarrollo Pro-
ductivo, Matías Kulfas, el presidente 
del Banco Central, Miguel Pesce; la 
titular de la AFIP, Mercedes Marcó 
del Pont y la vicejefa de Gabinete, 
Cecilia Todesca Bocco.  - DIB/Télam -

Luego de que el gerente de la 
sucursal Villa María del Banco Na-
ción rechazara una oferta de pago. 
María Laura Alamo y su esposo 
Martín quedaron expuestos a ser 
los primeros deudores de crédi-
tos UVA que pierden su casa por 
no poder afrontar las cuotas, que 
crecieron de modo exponencial 
producto de la inflación de los úl-
timos años.

El caso comenzó en mayo de 
2017, cuando tomó un crédito 
UVA a pagar en 30 años, por $ 
1.600.000 para comprar su casa en 
Villa María. La mujer y su esposo 
concretaron la operación, agregan-

Podrían rematarles la casa por deudas en el crédito UVA
do al monto que les dio el banco 
ahorros propios para llegar al valor 
de la propiedad, la primera propia.

Pero una vez mudados a su 
casa y cuando ya estaban em-
pezando a cancelar el crédito, la 
inflación se disparó y con ella el 
valor de las cuotas, que empeza-
ron en unos $ 8 mil y hoy rondan 
los $ 36 mil por mes. El capital, 
pese a que hicieron pagos, creció 
de los 1,6 millones iniciales a unos 
$ 6 millones actuales.

En el interín, Martín, el esposo 
de María Laura perdió el trabajo y, 
producto de la recesión, ella debió 
cerrar sus tres locales de venta de 
celulares. El resultado: No pudieron 
seguir afrontando el pago de las 
cuotas, por lo que se expusieron 
a un procedimiento de ejecución, 
que consiste en desalojar la pro-

Un matrimonio empezó 
pagando $ 8 mil pero la 
cuota se fue a $36 mil.

piedad y luego venderla para saldar 
la deuda.

Hubo una instancia previa, que 
el matrimonio intentó: Hacer una 
oferta de pago por el total de la 
deuda al Banco. Pero, según in-
formó María Laura, el gerente Juan 
José Pipino la rechazó mediante un 
mail sin tener en cuenta la dispo-
sición que ordena un tratamiento 
especial para el caso de que la 
cuota supere el 30% de los ingresos 
de los titulares del crédito.

Ese es el contexto en el cual el 
juez el juez federal Roque Rebak 
ordenó la ejecución de la realidad, 
que tras el rechazo del banco po-
dría hacerse realidad y convertir a 
la familia de María Laura Álamo en 
la primera en ver su casa rematada 
por no pagar un crédito UVA.

Según las organizaciones que 

El Papa con Guzmán. - Télam -

Maria Laura y su esposo Martín. 
- VMVivo -

nuclean a los deudores, hay unas 
115 mil familias en problemas para 
pagar estos créditos en todo el 
país. - DIB -



 

“Cepa Buenos Aires”

Estaría en estudio una variante local de 
SARS-CoV-2 pero no hay con rmaciones

Declaraciones televisivas 
realizadas por el ministro de 
Salud de la Ciudad de Bue-
nos Aires, Fernán Quirós, y el 
ministro del Interior, Eduardo 
de Pedro, instalaron la po-
sibilidad de que se estaría 
estudiando una variante del 
SARS-CoV-2 desarrollada a 
nivel local, es decir, lo que ha-
brían empezado a llamar “cepa 
Buenos Aires”.
No obstante, no hay especi -
cidades al respecto por parte 
de quienes estarían realizando 
estos estudios, es decir desde 
el Instituto Anlis Malbrán, y 
desde el Proyecto Argentino 
Interinstitucional de Genómica 

SARS-CoV-2- PAIS, encargados 
de secuenciar las cepas del vi-
rus que se detectan y circulan 
en el territorio nacional.
“El equipo de investigadores 
que hace seguimiento de las 
variantes del coronavirus está 
estudiando la posibilidad de 
que unas mutaciones sean 
locales, pero aún ese estudio 
no está  nalizado”, subrayó el 
Instituto Malbrán a Infobae
En tanto, desde Proyecto PAIS, 
con rmaron a esta agencia 
que no hay una variante nacio-
nal detectada y que sí circulan, 
como ya se informó esta sema-
na, las cepas Manaos, Reino 
Unido y Río de Janeiro. - DIB -

INFORMACIÓN GENERAL | 5EXTRA | Jueves 15 de abril de 2021

El Gobierno nacional informó 
ayer que menos del 1% de la pobla-
ción que recibió cualquiera de las 
tres vacunas que hoy se aplican en 
Argentina –Sputnik, Sinopharm y 
Covishield– contrajeron coronavi-
rus, al tiempo que señaló que existe 
la “expectativa” de que pronto arribe 
un nuevo embarque con más dosis, 
mientras crece la preocupación por 
la presencia de las variantes Manaos 
y Reino Unido, cuya circulación au-
mentó al 10%.

De acuerdo a un informe, que 
fue adelantado en conferencia de 
prensa de ayer, el porcentaje per-
sonas vacunadas que contrajeron 
coronavirus no alcanza el 1% cual-
quiera sea la vacuna aplicada. En 
rigor, el porcentaje de infectados 
en vacunados después de 14 días 
de la aplicación de la primera dosis 
fue del 0,27% con la Sputnik V, del 
0,46% con la Covishield/AstraZe-
neca y del 0,46% con la Sinopharm. 
Esta última es la vacuna china que 
había quedado en el centro de la 
polémica tras publicaciones de 
medios nacionales que ponían en 
duda su efi cacia.

Según se desprende del infor-
me ofi cial fueron aplicadas en todo 
el territorio nacional un total de 
2.632.249 de la Sputnik V; 1.231.204, 
de la Sinopharm y 578.433 de la Co-
vishield/AstraZeneca.

Lo informó el go-
bierno nacional y 
vale para todas las 
variantes de vacunas.

“Menos del 1% de los 
vacunados en el país 
desarrollaron la Covid”

En tanto, de acuerdo a lo obser-
vado, “la proporción de contagios 
en mayores de 70 años se redujo 
en las últimas semanas, pasando 
de representar el 7,2% de los casos 
en la semana (epidemiológica) 53 a 
representar en la semana 14 el 4,6%”, 
reza el informe en el que se destaca 
que el 65% de los inscriptos en todo 
el país de ese grupo etario ya tienen 
al menos una dosis.

Lo mismo ocurrió con el per-
sonal de la salud, el porcentaje de 
contagios sobre el total de casos “se 
redujo desde el inicio de la campaña 
de vacunación, pasando de repre-
sentar el 4,2% de los casos (SE 53) 
a representar en la última semana 
analizada el 2,2% (SE 14)”.

La ministra de Salud nacional, 
Carla Vizzotti, informó que Argen-
tina recibió 7.3 millones de vacunas 
y se distribuyó el 97% y que se está 
“esperando lo antes posible tener 
información” acerca de nuevos in-
gresos de dosis al país. “Tenemos la 

Un análisis de los eventos adver-
sos de la vacuna Sputnik V contra 
el coronavirus demostró que “no 
hubo casos de trombosis del seno 
venoso cerebral” (CVST), explica-
ron desde el Centro Gamaleya.
“Todas las vacunas basadas en la 
plataforma de vectores adenovi-
rales son diferentes y no directa-
mente comparables”, explicaron 
desde el laboratorio ruso a través 
de su cuenta de Twitter y seña-
laron que “no hay razón para 
extrapolar los datos de seguridad 
de una vacuna a los datos de se-
guridad de otras”.
Desde el laboratorio expresa-
ron que “la calidad y seguridad 
de Sputnik V están, entre otras 
cosas, aseguradas por el hecho 
de que, a diferencia de otras 
vacunas, utiliza una tecnología 
de purifi cación de cuatro etapas 
que incluye dos etapas de cro-
matografía y dos de fi ltración de 
fl ujo tangencial”. Esta tecnología 
“ayuda a obtener un producto 
altamente purifi cado que pasa 
por un control obligatorio que 
incluye el análisis de la presencia 
de ADN libre”.
Un estudio publicado en The 
New England Journal of Medici-
ne, el 9 de abril de 2021, analiza 
que la causa de la trombosis en 
algunos pacientes vacunados 
con otras vacunas “podría ser 
una purificación insuficiente 
que conduce a la aparición de 
cantidades significativas de 
ADN libre”.
Por último, aclararon que “el 
Centro Gamaleya está listo para 
compartir su tecnología de puri-
fi cación con otros productores de 
vacunas para ayudarlos a minimi-
zar el riesgo de efectos adversos 
durante la vacunación”. - DIB -

Afi rman que 
la Sputnik V no 
produce coágulos

Efectos adversos

Vacunas. Existe  la “expectativa” de que pronto arribe un nuevo embar-
que con más dosis. - DIB -

expectativa que pronto podamos 
tener algún embarque y en el mo-
mento en el que esté confi rmado 
podamos transmitirlo”, dijo.

“La escasez global de vacunas 
sigue vigente, Argentina está traba-
jando en conseguirlas intensamente 
y lo vamos a informar”, amplió.

Asimismo, al inicio de la con-
ferencia de prensa sostuvo que era 
“el mensaje más difícil” que le había 
tocado dar desde el inicio de la pan-
demia, al tiempo que ratifi có que la 
circulación de las cepas “preocu-
pantes” de Manaos y Reino Unido 
aumentó al 10%.

Cabe señalar que el último in-
forme del Proyecto PAIS resume 
que, a partir de muestras tomadas 
en CABA, la provincia de Buenos 
Aires, Córdoba, Neuquén y Santa Fe, 
se confi rmó la presencia en el país 
de las variantes del Reino Unido, 
Manaos, Río de Janeiro y California. 
Por el momento, no se identifi có la 
variante sudafricana. - DIB -

En medio de la segunda ola de 
contagios y tras un récord de 
27.001 positivos en las últimas 24 
horas, la Administración Nacional 
de Medicamentos, Alimentos y 
Tecnología Médica (Anmat) auto-
rizó la venta libre en farmacias del 
test rápido de origen chino que 
detecta el coronavirus en 10 minu-
tos, aunque el hisopado deber ha-
cerse con un profesional de salud.
El test salió a la venta con un pre-
cio de 2.600 pesos y la partida de 
20 mil unidades ya está agotada 
debido a la gran demanda, aunque 
el precio será menor en las próxi-
mas semanas.
El Test Rápido de antígeno SARS-
CoV-2 fue creado por el laborato-
rio Hangzhou Immuno Biotech CO 
Ltd y se convirtió en el único auto-
rizado por la Anmat para la venta 
libre en farmacias de todo el país.
Importando por Vyam Group 
S.R.L., permite conocer el resulta-
do en 10 minutos con un nivel de 
sensibilidad del 96,8%. De todas 
maneras, se aclara que en caso de 
dar negativo, no se descarta una 
posible presencia del virus en la 
persona testeada.
Alejandro Mansilla, socio gerente 
de Vyam Group S.R.L. señaló: 
“Es de uso profesional pero da 
la posibilidad que la persona lo 
compre y vaya a hisoparse a un 
laboratorio a un costo menor que 
el testeo”. - DIB -

Venta libre en 
farmacias para 
el test rápido 
de coronavirus

La Anmat autorizó

Maharashtra, el más afectado por 
la pandemia, impusieron estrictas 
restricciones durante 15 días a 
partir de ayer.

India, el segundo país con más 
casos de coronavirus, tras EE.UU., 
registró más de 180.000 nuevas 
infecciones en las últimas 24 horas 
de ayer.

En simultáneo, en América 
también hubo un endurecimiento 
de normas: las cuatro principales 
ciudades colombianas de Bogo-
tá, Medellín, Barranquilla y Santa 
Marta deberán confinarse el fin de 
semana para frenar un “tercer pico” 
de contagios de coronavirus, co-
municó el presidente Iván Duque.

Mientras tanto, el estado bra-
sileño de San Pablo está a pocos 

Aumentan los casos de coronavirus y se 
extreman las restricciones en el mundo
Distintos países frenan el 
uso de algunas vacunas 
contra el Covid.

Países de América, Asia y Euro-
pa continuaron ayer extremando 
las restricciones para intentar fre-
nar la circulación del coronavirus, 
con medidas que van desde cierres 
totales nocturnos o suspensión de 
actividades de esparcimiento en 
lugares cerrados hasta el confi-
namiento de múltiples ciudades 
durante  el fin de semana.

En un esfuerzo de India por 
detener el alarmante aumento 
de los contagios de Covid-19, la 
ciudad de Bombay y varias re-
giones del circundante estado de 

días del colapso de sedantes y 
otros fármacos necesarios para 
intubar sin dolor a los pacientes 
de terapia intensiva víctimas de 
Covid-19.

Dinamarca, por su parte, se 
convirtió en el primer país en 
descartar definitivamente la 
vacuna de AstraZeneca por sus 
efectos secundarios.

Mientras que la vacuna contra 
el coronavirus del laboratorio Jo-
hnson & Johnson (J&J) está también 
en el ojo de la tormenta y, luego de 
que EE.UU. suspendiera su aplica-
ción por su posible relación con la 
formación de coágulos sanguíneos 
en al menos 6 personas, el Gobier-
no de Sudáfrica también interrum-
pió su administración. - Télam -

Gobierno Nacional

Los test de Covid. - DIB -



El Tribunal Oral Federal 2 de La 
Plata dispuso ayer un cuarto inter-
medio de dos días para analizar si la 
realización mediante una plataforma 
virtual del juicio por femicidio al que 
es sometido el abogado penalista 
Rubén Carrazzone vulnera su dere-
cho de defensa, si ante el aumento de 
casos de coronavirus es imperioso 
continuar con el debate de manera 
virtual o directamente suspenderlo 
hasta nuevo aviso.

La decisión de los magistrados 
de tomarse unos días para analizar la 
forma en la que continuará el debate 
-que se inició hace dos semanas de 
manera presencial- se debió a un 
planteo realizado por el abogado Pa-
blo Cuomo, defensor de Carrazzone 
(66), quien llegó al juicio detenido 
por el femicidio de su esposa, Stella 
Maris Sequeira.

“La presencialidad es insusti-
tuible y solicito que se suspenda el 
debate hasta tanto la pandemia nos 
dé la posibilidad de volver a hacerlo 
de manera presencial”, dijo el letra-
do, quien agregó que su asistido no 
tendría inconveniente en estar dos 
o tres meses más en prisión de ser 
necesario.

Tras alegar problemas de vista 
suyos y de Carrazzone e inconve-
nientes para poder tener una co-
nectividad aceptable a internet, el 
letrado dijo que la “inmediación” 
es insustituible y que necesitan es-
cuchar y ver de cerca a los testigos, 

Aprehenden a dos hermanos

Asesinan a un hombre de un disparo en       
el cuello durante una pelea en Morón

Un hombre de 27 años fue 
asesinado de un disparo en el 
cuello en una disputa vecinal 
en la localidad de El Palomar, 
partido de Morón, informaron 
fuentes policiales y judiciales.
El hecho ocurrió el lunes, en 
Paraíso al 100, en el barrio Car-
los Gardel, donde se produjo 
una discusión entre la víctima, 
identi cada como Darío Legui-
zamón (27), y dos hermanos, a 
quienes les había recriminado 
que el día anterior andaban a 
los tiros en la cuadra.
En esas circunstancias, la 
discusión derivó en una pelea 
que  nalizó cuando uno de los 
agresores extrajo un arma y 
efectuó un disparo que impac-
tó en el cuello de Leguizamón.

Según las fuentes, la víctima 
fue trasladada al Hospital 
Posadas de la mencionada 
localidad, donde  nalmente 
falleció como consecuencia de 
la gravedad de la herida.
Los efectivos del Grupo 
Táctico Operativo (GTO), en 
inmediaciones del lugar, 
procedieron a aprehender a 
los dos hermanos, uno de ellos 
de 17 años.
Los detenidos quedaron a 
disposición de la Unidad Fun-
cional de Instrucción (UFI) 1 de 
Responsabilidad Penal Juvenil 
de Morón, a cargo de Guillermo 
Rodríguez Rey, quien indagó a 
los imputados y solicitó la pri-
sión preventiva para el joven 
menor de edad. - Télam -

En 2020

Los investigadores de la 
muerte de Diego Armando 
Maradona determinaron que los 
números telefónicos de los ce-
lulares que poseía el “10” fueron 
cambiados durante el 2020 en 
seis oportunidades y, según el 
análisis de las comunicaciones, 
siete de cada diez llamados que 
recibía no eran respondidos, 
informaron fuentes judiciales.Se 
trata de un aparato Iphone 7 Plus 
gris oscuro y un Iphone 8 Plus 
negro, los cuales fueron perita-
dos mediante el UFED. - Télam -

Los 2 teléfonos de 
Maradona tuvieron 6 
líneas distintas 
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Los magistrados 
se tomaron unos 
días para analizar la 
forma en la que con-
tinuará el debate.

Acusado de femicidio

Analizan si el juicio virtual 
a Carrazzone vulnera 
su derecho de defensa

Cuarto intermedio. Carrazzone (66) llegó al juicio detenido por el femici-
dio de su esposa, Stella Maris Sequeira. - Télam - El delincuente que resultó he-

rido en un intento de robo y tiroteo 
con dos efectivos de la Policía Fe-
deral Argentina (PFA) que custo-
diaban la casa de la presidenta de 
Madres de Plaza de Mayo, Hebe de 
Bonafini, en la ciudad de La Plata, 
tenía orden de arresto por otro 
robo, informaron fuentes policiales 
y judiciales.

Se trata de Jonatan Artaza (33), 
quien se encuentra internado des-
de el martes en el Hospital San 
Martín de La Plata en estado reser-
vado, tras recibir tres impactos de 
bala cuando, junto a un cómplice 
luego detenido, asaltó a los custo-
dios que estaban vestidos de civil 
a metros de la casa de Bonafini.

Los voceros detallaron que Ar-
taza tenía una orden de detención 
por otro robo cometido en febrero 
último en un autoservicio de la 
misma zona, que tuvo repercusión 
porque para amedrentar a las víc-
timas los delincuentes emplearon 

El baleado por los 
custodios de Bonafi ni 
tenía orden de detención 

El delincuente se encuen-
tra internado tras recibir 
tres impactos de bala.

una picana eléctrica.
En ese hecho, siempre según 

las fuentes, Artaza participó junto 
a dos cómplices, que fueron cap-
turados en marzo por efectivos de 
la DDI La Plata.

“Tenía orden de detención en la 
causa a cargo de la UFI 16 a cargo 
de Juan Cruz Condimi Alcorta y 
estaba prófugo, una vez que se 
recupere se le tomará declara-
ción indagatoria”, dijo una fuente 
judicial.

La fuente indicó que el otro 
detenido, Gerardo Nieto, presunto 
cómplice de Artaza en el intento de 
robo a los custodios, es el propieta-
rio del auto Peugeot 307 en el que 
circulaban al momento del hecho 
y será indagado en las próximas 
horas por el fiscal de la causa Juan 
Menucci, caratulada como “tentati-
va de robo calificado por el uso de 
arma de fuego y abuso de arma”.

Por orden judicial, el martes se 
realizaron allanamientos en los do-
micilios de los sospechosos y en el 
de Nieto, situado en la calle 121 bis, 
entre 613 y 615, la policía secuestró 
prendas manchadas con sangre, 
agregaron los voceros. - Télam -

El intento del robo a los policías fue azar y se descarta haya tenido rela-
ción con Bonafi ni. - Télam -

En referencia a los problemas 
de conexión que tuvo el abogado 
defensor durante el comienzo de la 
audiencia, Hermida Leyenda afi rmó 
que “la actuación del doctor Cuomo 
fue una obstrucción de justicia”.

A su vez, advirtió que la modali-
dad virtual no vulnera el derecho de 
defensa del imputado y que el pedido 
de su letrado “no puede prosperar”.

La letrada consideró que “el pro-
blema es que todos se preocupan por 
el imputado, pero no por los testigos, 
que tienen que viajar a La Plata para 
declarar y que no viven en La Plata”.

“¿Cómo los cuidamos a ellos?”, 
se preguntó Hermida Leyenda, quien 
estimó que los jueces seguramente 
“consultarán con la Cámara de Ca-
sación” cómo proseguir en este caso.

Carrazzone comenzó a ser juz-
gado de manera presencial el 31 de 
marzo último acusado del femicidio 
de su esposa, Sequeira, quien se 
encuentra desaparecida desde 2016 
en Ezeiza y cuyo cuerpo nunca fue 
hallado. - Télam -

porque de lo contrario se vulneraría 
el derecho de defensa de su asistido.

“Le pido a este excelentísimo 
tribunal que me permitan ejercer el 
derecho de defensa en juicio en las 
mejores condiciones”, agregó por su 
parte Carrazzone desde una sala del 
Complejo Penitenciario Federal 1 de 
Ezeiza, donde permanece detenido.

A su turno, el representante del 
Ministerio Publico Fiscal (MPF), Ro-
dolfo Marcelo Molina, consideró que 
si bien “los juicios telemáticos no 
vulneran el derecho de defensa”, el 
debate debería continuar de manera 
presencial pero “tomándose todos 
los recaudos para evitar la conta-
minación del lugar y el contagio” de 
Covid-19 entre los asistentes.

En tanto, la abogada Raquel Her-
mida Leyenda, quien representan en 
la querella a Solange Ponzo, hija de 
Sequeira (58), recordó que fueron los 
primeros en negarse al juicio online, 
pero que dadas las condiciones “es 
muy posible terminar este proceso 
de este modo”.

Un joven de 24 años fue encon-
trado asesinado a balazos y carbo-
nizado adentro de una casa de la 
capital tucumana, que también fue 
prendida fuego, y por el crimen fue 
detenido un sospechoso, informa-
ron fuentes policiales y judiciales.

La víctima fue identificada 
como Diego Sebastián Jesús Esco-
bar, quien fue encontrado muerto 
en una vivienda ubicada en inme-
diaciones de la calle William Blis y 
Canal Sur, en el barrio Ampliación 
Miguel Lillo.

Fuentes policiales informaron 
que la hipótesis hasta el momento 
es que Escobar fue atacado por dos 
o más personas que le dispararon 

En Tucumán

Encuentran cuerpo baleado y carbonizado 
de un joven adentro de una casa 

provocándole la muerte y luego 
incendiaron la casa con el cuerpo 
adentro con el fin de ocultar el 
crimen.

En tanto, investigadores del 
Ministerio Público Fiscal (MPF) 
sostuvieron que familiares de la 
víctima señalaron a un hombre 
como sospechoso del homicidio, 
quien pertenece a una familia con 
la que Escobar mantenía una ene-
mistad desde hacía varios años.

A partir de los datos puestos a 
disposición de la justicia, la poli-
cía identifi có al posible agresor, 
que permanece detenido y deberá 
prestar declaración en las próximas 
horas. - Télam -
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La mujer policía que mató de un 
disparo el domingo a un joven afroes-
tadounidense cerca de Minneapolis 
fue arrestada ayer por cargos de ho-
micidio involuntario, en momentos 
en que esta ciudad de Estados Unidos 
fue escenario de protestas por tercera 
noche consecutiva y se celebra el 
juicio contra el exagente también 
blanco que mató al afroamericano 
George Floyd el año pasado.

“Los agentes detuvieron a Kim 
Potter aproximadamente a las 11.30”, 
dijo la Ofi cina de Aprehensión Crimi-
nal de Minnesota en un comunicado, 
y agregó que los cargos de homicidio 
culposo se presentarían más tarde, 
informó la agencia de noticias AFP.

Potter, de 48 años, argumentó 
haber confundido su Taser (pisto-
la inmovilizadora) con su arma de 
servicio cuando disparó el domingo 
contra Daunte Wright, de 20 años, en 
un control de tránsito.

La muerte de Wright desató nue-
vas protestas en Minneapolis, en el 
estado Minnesota, donde la tensión 
racial aumentó en medio del juicio 
por asesinato y homicidio culposo 
contra el expolicía Derek Chauvin 
por la muerte de Floyd.

En tanto, Potter y el jefe de policía 
de la localidad de Brooklyn Center, 
donde murió Wright, renunciaron 
ayer a sus cargos, dos días después 
del fatal incidente.

Estados Unidos. Tras una nueva noche de protestas

Kim Potter fue 
arrestada por “Ho-
micidio involunta-
rio” tras confundir 
su pistola Táser con 
su arma de servicio.

Detuvieron a la mujer 
policía que el domingo 
mató a un afroamericano

Tensión. El crimen de Daunte Wright (20) por parte de la policía refl otó el 
clima social de hartazgo contra la violencia racial. - CNN -

Brasil - Suspenso

El Supremo Tribunal Federal 
de Brasil, la máxima corte del 
país, resolvió por mayoría que 
decidirá voto a voto si ratifica 
o no la anulación de las con-
denas contra el expresidente 
Luiz Inácio Lula da Silva en la 
Operación Lava Jato, lo cual 
alarga el suspenso sobre el 
futuro político y electoral de 
Brasil.
Por 9 votos contra 2, los 
jueces de la corte decidie-
ron rechazar un pedido de la 
defensa de Lula para que no 
sea el plenario del tribunal el 
que analice el habeas cor-
pus otorgado en marzo para 
anular las condenas por parte 
del ministro supremo Ed-
son Fachin, en una decisión 
individual.
La anulación de Fachin, un 
aliado de la operación Lava 
Jato, libra al exjuez Sérgio 
Moro de la acusación de 
persecución política. Fachin 
defendió que el pleno de la 
corte resolviera la cuestión.

Proyección 2022
Lula se había beneficiado con 
el fallo de Fachin, que anuló 
las causas cinco años des-
pués por no encontrar víncu-
los de delitos en la empresa 
Petrobras con las causas de 
Lula, ordenando que pasen 
a la primera instancia de la 
justicia ordinaria de Brasilia.
Es decir, lo que se votará hoy 
es la anulación por una cues-
tión de competencia por ju-
risdicción, que no elimina las 
causas pero le restituye los 
derechos electorales a Lula, 
nuevo favorito en las encues-
tas para derrotar en 2022 a 
Jair Bolsonaro. - Télam -

Lula da Silva: la 
anulación de las         
condenas se definirá  
voto a voto en la corte

Gannon dijo que Potter abrió 
fuego contra Wright con su arma 
reglamentaria al confundirla con su 
pistola de descarga eléctrica Taser.

El alcalde de Brooklyn Center, 
Mike Elliott, dijo ayer en conferencia 
de prensa que la ciudad estaba por 
despedir a Potter cuando esta anun-
ció su renuncia luego de 26 años de 
servicio en la fuerza.

Elliot dijo que esperaba que su 
decisión “traiga algo de calma a la 
comunidad” y que seguirá trabajan-
do para que se deslinden responsa-
bilidades por el hecho.

El fi scal del caso, Pete Orput, dijo 
el martes a la radio de Minneapolis 
WCCO-AM que había recibido toda 
la información pertinente y que es-
peraba anunciar anoche los cargos 
contra Potter, informó la cadena CNN.

El mismo martes a última hora, 
manifestantes se enfrentaron con la 
policía por tercera noche consecu-
tiva en Brooklyn Center, estado de 
Minnesota.

La policía antidisturbios actuó 
para dispersar a un grupo de entre 

La expresidenta de facto de Bo-
livia Jeanine Áñez se acogió a su 
derecho a no declarar en la audiencia 
a la que había sido llamada por la 
causa iniciada a partir del crédito que 
su administración tomó del Fondo 
Monetario Internacional (FMI), y por 
el que se la somete a un juicio de 
responsabilidades.

Áñez “se abstuvo de declarar; 
nosotros no vamos a emitir ningún 
pronunciamiento hasta que obvia-
mente tengamos todos los docu-
mentos para hacer la defensa; en 
todos los casos nos vamos (acoger 
al derecho) al silencio, puesto que 
necesitamos analizar los casos para 
poder hacer la defensa”, explicó a 
la prensa local su abogado, Ariel 
Coronado.

La exmandataria había sido ci-
tada a declarar en la cárcel paceña 
de Mirafl ores, donde está detenida 
y hasta donde llegaron los fi scales, 
reseñaron los diarios Los Tiempos 
y La Razón.

La exgobernante enfrenta dos 
causas de este tenor, ambas iniciadas 
por el Ministerio de Justicia.

En otro proceso se acusa a Áñez 
por la ampliación, presuntamente 
irregular, a la fi rma FundaEmpresa 
de la concesión del servicio que se 
brinda para otorgar matrículas de 
comercio y el control de la actividad 
del rubro.

El crédito del FMI fue el de mayor 
resonancia porque el Gobierno de 
Luis Arce devolvió en febrero pasa-
do unos 346 millones de dólares al 
organismo crediticio. - Télam -

Áñez se negó a 
declarar por el 
préstamo del FMI

Bolivia – Audiencia

La expresidenta de facto, deteni-
da en marzo. - Télam -

El mandatario norteame-
ricano confi rmó que la 
salida comenzará el 1 de 
mayo y fi nalizará antes 
del 11 de septiembre.

Biden anuncia junto a la OTAN el retiro 
“incondicional” de las tropas en Afganistán

El presidente de Estados Unidos, 
Joe Biden, anunció ayer que proce-
derá a la retirada incondicional de 
tropas de Afganistán para “terminar 
la guerra más larga” del país, un 
anuncio al que se sumaron también 
los países de la OTAN, tras dos dé-
cadas de conflicto con los talibanes.

La decisión, adelantada ayer 
por la Casa Blanca, se hará efectiva 
antes del 11 de septiembre, fecha 

mitido en directo por la televisión, 
Biden indicó que ya se “cumplió” 
con la misión que originó la inter-
vención, que fue evitar que Afga-
nistán fuera usado como base para 
atacar a Estados Unidos.

“Soy el cuarto mandatario es-
tadounidense que gobierna con la 
presencia de tropas en Afganistán”, 
dijo y sentenció: “No le pasaré esta 
responsabilidad a un quinto”.

La apodada “guerra eterna”, 
que en 20 años dejó casi 2.400 
soldados estadounidenses falle-
cidos y decenas de miles afganos 
muertos, se encuentra actualmente 
estancada.

El gobierno de Kabul -con apo-

en que se cumplirán 20 años de 
los atentados de la red islamista 
Al Qaeda contra las Torres Geme-
las de Nueva York y el edificio del 
Pentágono.

Estos ataques motivaron en-
tonces la invasión estadouniden-
se de Afganistán que derrocó a 
los talibanes, luego de que este 
movimiento islamista se negara a 
entregar a los líderes de Al Qaeda.

Los países de la OTAN, por su 
parte, informaron que iniciarán su 
retirada el 1 de mayo y esta opera-
ción debería completarse en “unos 
pocos meses”, reportó la agencia de 
noticias AFP.

En un mensaje solemne trans-

800 y 1.000 manifestantes.
Las fuerzas de seguridad lanza-

ron granadas aturdidoras y las per-
sonas que protestaban respondieron 
lanzando objetos, indicó la policía.

Más temprano, las familias de 
Floyd y de Wright, devastadas y uni-
das en el dolor y la rabia, pidieron el 
fi n de la violencia policial y el racis-
mo en Estados Unidos.

“El mundo está traumatizado de 
ver a otro afroestadounidense sien-
do asesinado”, dijo Philonise Floyd, 
hermano de George, durante una 
conferencia de prensa en la que am-
bas familias compartieron el dolor de 
enfrentarse a lo “impensable”.

El abogado Jeff Storms refutó 
la afi rmación de que la muerte de 
Wright fuera un accidente.

“Un accidente es derramar un 
vaso de leche, no es un accidente 
sacar un arma. No es un accidente 
apuntar a alguien con un arma, tam-
poco lo es ignorar el hecho de que 
lo que tienes en la mano no pesa lo 
mismo que una pistola taser”, dijo el 
letrado. - Télam -

La invasión comenzó, tras el aten-
tado a las Torres Gemelas. - Télam -

yo internacional- controla solo al-
gunas partes del país, mientras los 
talibanes se fortalecen y cada vez 
más voces alertan que los insur-
gentes tratarán de hacerse con el 
poder en cuanto desaparezca la 
protección internacional.

No obstante, Biden se mostró ta-
jante y consideró que hay que acep-
tar que no existe otra alternativa.

Aunque la decisión fue reci-
bida con críticas de sectores que 
consideran que Washington está 
abandonando al Gobierno afgano 
y fortaleciendo a los yihadistas, 
no es una sorpresa ya que es muy 
impopular entre los electores e 
incluso el exmandatario Donald 

Trump se había comprometido a 
una salida antes, el 1 de mayo, en 
un acuerdo de paz alcanzado el 
año pasado con los insurgentes.

Hace una década, Estados 
Unidos tenía unos 100.000 sol-
dados en Afganistán. Al final de la 
presidencia de Trump, la cifra se 
había reducido a 2.500. En febrero 
de este año, la OTAN tenía unos 
10.000 efectivos en el país. - Télam -



Real Madrid y Manchester City 
se clasifi caron ayer a las semifi na-
les de la Champions League euro-
pea con el empate sin goles ante 
Liverpool de Inglaterra y el triunfo 
2-1 frente a Borussia Dortmund de 
Alemania, respectivamente.

El equipo madrileño, máximo 
ganador de la Champions con 13 
títulos, hizo valer el triunfo 3-1 de 
la ida de cuartos de fi nal en Val-
debebas, mientras que los ingleses 
sellaron la serie 4-2 luego del éxito 
2-1 en Manchester.

Real Madrid jugó con la an-
siedad de Liverpool, que a los dos 
minutos de juego dispuso de una 
situación inmejorable con el de-
lantero egipcio Mohamed Salah, 
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El Real y el City también se 
metieron en las semifi nales
Los líderes de las dos principales ligas 
europeas se suman al PSG y al Chelsea 
entre los cuatro mejores.

Champions League. Cuartos de fi nal

cara a cara con el arquero belga 
Thibaut Courtois.

Liverpool intentó durante todo 
el partido, pero la defensa cerrada 
del Madrid y la falta de puntería 
de Salah, Sadio Mané y Roberto 
Firmino no permitieron emocio-
nes en Anfi eld.

El equipo de Zinedine Zidane 
generó dos situaciones claras: un 
remate en el palo propiciado por 
Karim Benzema en un rebote en 
el primer tiempo y la doble tapada 
de Alisson Becker frente a Vinicius 
Jr. y Benzema en la segunda etapa.

El City, sin Sergio Agüero, lo 
dio vuelta en Dortmund. El inglés 
Jude Bellingham (PT 15m) adelantó 
al Borussia, mientras que el ar-

Candidato. El equipo merengue es el máximo ganador del certamen  
con 13 títulos. - Real Madrid -

gelino Riyad Mahrez (ST 10m, de 
penal) y el inglés Phil Foden (ST 

Gallardo espera 
por De La Cruz

River - Fecha 10

El entrenador de River, Marcelo 
Gallardo, podría repetir la for-
mación por primera vez en la 
temporada si el volante uruguayo 
Nicolás de la Cruz se recupera de 
sus dolores de rodilla de cara al 
partido de mañana ante Central 
Córdoba, por la décima fecha de 
la Copa de la Liga Profesional.
De la Cruz, que sufrió un golpe 
en la rodilla derecha ante Colón 
(por el que salió a los 7m del 
complemento), se entrenó liviano 
toda la semana y si evoluciona 
bien le daría la chance al DT de 
sostener a los mismos 11 que le 
ganaron al equipo santafesino.
Por lo tanto, el posible equipo 
sería con: Franco Armani, Gon-
zalo Montiel, Paulo Díaz, Héctor 
Martinez y Fabrizio Angileri; De 
la Cruz o Jorge Carrascal, Enzo 
Pérez y Agustín Palavecino; Ju-
lián Alvarez, Rafael Borré y Lu-
cas Beltrán.
La lista de concentrados también 
la conformarían Germán Lux, 
Enrique Bologna, Jonatan Mai-
dana, Milton Casco, Leonardo 
Ponzio, Bruno Zuculini, Benjamín 
Rollheiser, José Paradela, Agustín 
Fontana y Federico Girotti.
Por su parte, en estos días va a 
recibir el alta médica el lateral 
Alex Vigo y continúa en el parte 
médico Matías Suárez por su si-
novitis, a la espera de poder tener 
contacto con la pelota la semana 
que viene.
Con este panorama, el plantel 
“millonario” va a quedar con-
centrado hoy luego del entre-
namiento para viajar a Santiago 
del Estero, donde mañana jugará 
ante Central Córdoba. - Télam -

Tenis - Masters 1.000 de Montecarlo

Triple eliminación argentina en segunda ronda
Los tenistas argentinos Diego 
Schwartzman, séptimo cabeza 
de serie, Juan Ignacio Londero y 
Federico Delbonis fueron elimi-
nados ayer en la segunda ronda 
del Masters 1000 de Montecarlo, 
al perder sus respectivos partidos 
ante el noruego Casper Ruud, el 
serbio Filip Krajinovic y el espa-
ñol Rafael Nadal.
Schwartzman, noveno en el ran-
king mundial de la ATP, perdió con 
Ruud (27) luego de una hora y seis 
minutos de juego, en un “duelo” 
entre dos campeones del Argen-
tina Open, el “Peque” en 2021 y el 
noruego en la edición 2020.
Londero (94), por su parte, in-
gresó al torneo en reemplazo del 
ruso Daniil Medvedev (2), quien 
contrajo coronavirus, y no pudo 
aprovechar la ocasión de jugar 
directamente en segunda ronda, ya 
que fue claramente superado en 
apenas 55 minutos por Krajiovic 
(37) por un contundente 6-0 y 6-3.

Luego de las derrotas de 
Schwartzman y Londero, quien 
cometió 23 errores no forzados 
en el set inicial, llegó una más 
previsible, la de Federico Delbo-
nis (87) ante el múltiple campeón 
español Rafael Nadal (3) por 6-1 
y 6-2 en una hora y 20 minutos 
de juego.
El próximo escollo de “Rafa” será 
en octavos de fi nal el búlgaro 
Grigor Dimitrov (17), quien le 
ganó al francés Jeremy Chardy 
(53) por 7-6 (7-3) y 6-4. - Télam -

30m) señalaron el 2-1 en el Signal 
Iduna Park.

Real Madrid y Manchester City 
ya están entre los cuatro mejores 
equipos de Europa junto con París 
Saint Germain de Francia y Chel-
sea de Inglaterra que eliminaron a 
Bayern Munich de Alemania (últi-
mo campeón) y Porto de Portugal, 
respectivamente.

De esta manera, los cruces en 
semifi nales serán: PSG vs Man-
chester City y Real Madrid vs Chel-
sea. Los días y horarios se darán a 
conocer mañana.

La fi nal de la Liga de Campeo-
nes 2020/2021 se jugará el 29 de 
mayo en Estambul, Turquía. - Télam -

El defensor Marcos Rojo prac-
ticó ayer diferenciado por pre-
caución, debido a que padece 
una contractura en el músculo 
isquiotibial derecho, mientras que 
el entrenador de Boca ¿, Miguel 
Russo, paró un equipo con varios 
cambios y volvió a una línea de 
cuatro defensores.

Rojo, la única incorporación de 
Boca en este semestre, no llegará 
para jugar ante Atlético Tucumán el 
próximo sábado y ahora se compli-
ca su presencia la semana próxima 
ante The Strongest en Bolivia, por 
la Copa Libertadores.

El exEstudiantes, quien salió el 
domingo pasado en el entretiem-

Rojo se queda afuera y Russo tendrá 
que rearmar la línea de cuatro
El defensor se pierde el 
partido de este fin de 
semana y llegará con 
lo justo al debut de la 
Copa Libertadores.

po en la derrota contra Unión por 
1 a 0 -en Santa Fe- con una mo-
lestia muscular, ayer se presentó 
a entrenar sin dolor y realizó los 
ejercicios regenerativos con el 
resto de sus compañeros.

Por precaución, y por tener do-
lor en la zona afectada, el futbolista 
ayer trabajó en forma diferenciada y 
más allá de que no iba a estar ante 
el “Decano” el fin de semana, ahora 
empieza a correr riesgo su presencia 
en La Paz, el miércoles 21, contra 
The Strongest en el debut boquense 
en la Copa Libertadores 2021.

En el entrenamiento de ayer, 
en la práctica de fútbol, el direc-
tor técnico paró un equipo con 
línea de cuatro defensores y con 
varios cambios respecto del que 
cayó derrotado ante Unión, entre 
ellos la presencia de Agustín Rossi 
por Esteban Andrada.

El once que paró el entrenador 
formó con Rossi; Julio Buffarini, 

El exManchester fue el único refuer-
zo de Boca este semestre. - Télam -

Lisandro López, Carlos Izquier-
doz y Emmanuel Mas; Alan Vare-
la y Agustín Almendra; Exequiel 
Zeballos, Mauro Zárate y Agustín 
Obando; Carlos Tevez.

Russo cambió el dibujo tácti-
co y armó un 4-2-3-1. Habrá que 
ver si hoy -en la habitual segunda 
práctica de fútbol de la semana- si 
repetirá el equipo y se verá tam-
bién si este once sería una posible 
alineación para jugar ante los Tu-
cumanos o un simulacro antes de 
viajar a La Paz. - Télam -

¿El “Kun” a Italia para reemplazar a Cristiano?

El delantero argentino Sergio 
“Kun” Agüero, quien abandonará 
el Manchester City cuando culmi-
ne la actual Premier League, reci-
bió una oferta de 20 millones de 
euros por dos años de contrato 
por parte de la Juventus de Italia, 
anunció la prensa europea.
A Agüero se lo relaciona mucho 
con el Barcelona español, pero 
hace pocos días recibió el ofre-
cimiento de Juventus que es muy 

superior a todas la ofertas he-
chas hasta ahora por el equipo 
catalán, indicó el diario Marca 
de España.
La idea del club azulgrana es que 
el exdelantero de Independiente y 
Atlético de Madrid baje a la mitad 
el sueldo que recibe actualmente 
en el equipo inglés que dirige el 
español Pep Guardiola.
Por su parte, Juventus le propone 
al Kun ser titular en un equipo 

que se perfila para desprender-
se del español Alvaro Morata y 
el argentino Paulo Dybala en el 
próximo mercado de pases.
La oferta de Juventus, 10 millones 
de euros por año, aplasta a la 
del Barcelona desde todos los 
aspectos y si el “Kun” elige ir a 
Barcelona será exclusivamente 
por su compatriota y amigo Lionel 
Messi, claro está, si el rosarino no 
abandona Cataluña. - Télam -

Mal día para el “Peque”. - Instagram DS -


