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Rodríguez y Pacho disputan hoy 
la Gran Final argentina del “Seis Regiones”
A través de la virtualidad, Matías Rodríguez y Jano Pacho jugarán hoy la instancia final del 
Torneo Argentino “Seis Regiones”. Llegaron a esta fase decisiva luego de ganar, cada uno, su 
zona en los hexagonales regionales. En esta reunión nacional van a disputarse el título los seis 
ganadores de esos hexagonales.

UN SOLO JUGADOR DE LOS TITULARES

10 contagiados por 
COVID 19 en el plantel 
del Club Ciudad

El equipo viajó a San Luis, donde el 
domingo enfrenta a Juventud Unida

Toro, Navarro, Enzo Fernández, Enzo Alvarez, Ferrac-
ci, Campo, Gutiérrez, Ferrari, Quiroga y el profesor 
Cinquetti, son los 10 integrantes del plantel del Club 
Ciudad Bolívar contagiados por COVID 19. Los cinco 
primeros serán dados de alta el próximo lunes, en tanto 
que el resto fueron sumándose a la lista de contagia-
dos con posterioridad. Así lo informó a este medio el 
responsable de prensa del Ciudad, Sebastián Alzueta, 
quien también precisó que todos los contagiados se 
encuentran bien, sin presentar síntomas.
Ayer se realizaron hisopados al resto del plantel y todos 
dieron negativo. Anoche viajaron rumbo a la provincia 
puntana donde hoy entrenarán de cara al partido del 
domingo, cuando el conjunto de Bolívar se enfrentará 
a Juventud Unida Universitario San Luis en el estadio 
Mario César Diez por la segunda fecha del Torneo Fe-
deral A, Zona A. El árbitro de dicho encuentro será Cé-
sar Ceballo, de Córdoba.
El único jugador que dio positivo dentro de los titulares 
es Quiroga, por lo que se presume que el equipo pre-
sentará una sola variante respecto a la formación titular 
presentada en la primera fecha.

En Bolívar seguirán por 
ahora las clases presenciales

LUEGO DEL ANUNCIO DEL GOBERNADOR KICILLOF

Fue el reclamo que le llevaron al intendente local, ayer, el grupo Padres Organizados Bolívar, 
colectivo que se congregó a las 13 horas en el Centro Cívico de la ciudad. Por la tarde el go-
bernador de la provincia suspendió por 15 días las clases presenciales solo para los distritos 
integrantes del AMBA. Página 3 y EXTRA

Los aprehendidos por el caso 
drogas se negaron a declarar

LA FISCALÍA PIDIÓ LA CONVERSIÓN DE LA APREHENSIÓN EN DETENCIÓN

Luego de las pericias de rigor, se determinó que las sustancias secuestradas durante el alla-
namiento eran marihuana y cocaína. Los imputados están alojados en Saladillo a la espera de 
lo que dictamine el juez de Garantías, Dr. Villamarín. Página 3

La SUEC pide 
que se vacune a 
los empleados 
de comercio

MANIFESTACIONES DE GUILLERMO 
FERNÁNDEZ A LA MAÑANA

Página 4
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)

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

Director: Dr. Víctor Agustín Cabreros.
Representante en La Plata: DIB S.A.

Premios nacionales: Santa Clara de Asís, año 1974 
y San Gabriel, año 1978. Edición Nº: 23.991

CO
RR

EO
 

AR
GE

NT
IN

O
65

50
 B

OL
IV

AR

Tratar al tel: 2314 - 625349 

Vendo

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

con negocio con vidriera al frente 
y 350 m² de terreno. Escucho Ofertas.
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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.
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En el marco del tratamien-
to de la addenda por la 
continuidad de la obra de 
la Línea 132, los conce-
jales y las concejalas del 
bloque Frente de Todos 
celebraron que el expe-
diente pudiera llegar al 
recinto y que se aprobara 
este miércoles para lograr 
celeridad en la consecu-

ción de la obra.
“Si esta obra se puede 
continuar, es gracias a 
tres actores fundamen-
tales que nunca dejaron 
de gestionar: Bali Bucca, 
Marcos Pisano y hoy el 
gobierno nacional”, se-
ñaló el concejal Marcos 
Beorlegui cuando hizo uso 
de la palabra. Al tiempo 

que resaltó que en años 
anteriores, “habiendo fun-
cionarios bolivarenses en 
cargos importantes, no 
destrabaron esta obra”.
Por otro lado, pidió que 
parte de la oposición 
(Juntos por el Cambio –
UCR-CC) “deje de poner 
mantos de sospecha y de-
jen de tratarnos de men-

tirosos. Que digan que 
al gobierno de Macri no 
le interesaba que Bolívar 
tenga una obra de estas 
características, por eso 
durante tres años estuvo 
demorada”.
“Me pone que contento 
que un gobierno que me 
representa como el de Al-
berto Farnández, de Cris-
tina F de Kirchner y de 
Marcos Pisano, lleve ade-
lante esta obra. Después, 
que se saque la foto quien 
quiera”, agregó Beorlegui.
Por su parte la presiden-
ta del bloque del FdT, 
Laura Rodríguez resaltó 
el acompañamiento de 
los bloques UCR (José 
Erreca) y de Juntos por 

el Cambio que integran 
Alejandra Andrés y Laura 
Hernández y le respon-
dió al bloque que preside 
Nicolás Morán que “no 
ha habido ningún tipo de 
irregularidad como dice el 
concejal Morán” y precisó 
que “la ciudadanía tiene a 
disposición todo para con-
sultar la documentación; 
las oficinas de la muni-
cipalidad están abiertas 
para consultar, para pre-
guntar y sacarse dudas”. 
Agregó la concejala: “No 
confundamos más a la 
gente, porque no estamos 
hablando de “un año polí-
tico” sino de “una decisión 
política”. 
A su turno, la concejala 
Mónica Ochoa aseguró 
que la continuidad de la 
línea 132 genera mucha 
alegría y emoción en gran 
parte de la ciudadanía y 
que esta obra es “símbo-
lo del modelo de país que 
soñamos”.
En el mismo sentido, la 
concejala Patricia Ponser-
nau destacó el apoyo de 

los bloques y resaltó la im-
portancia de la obra “para 
el crecimiento de Bolívar, 
para que se puedan gene-
rar empleos, que es lo que 
más necesitamos”.
El expediente fue aproba-
do en general por 11 votos 
afirmativos (Laura Rodrí-
guez, Marcos Beorlegui, 
Mónica Ochoa, Sonia Da-
nesa, Luis Mariano, Pablo 
Bucca, Patricia Ponser-
nau, Mercedes Candia 
(FdT); Laura Hernández 
y Alejandra Andrés (Jun-
tos por el Cambio) y José 
Gabriel Erreca (UCR ) y 
5 abstenciones (Nicolás 
Morán, María Emilia Na-
tiello, Jorge Thomann, An-
drés Porris, Eliel Nabaes, 
por Juntos por el Cambio, 
UCR; Coalición Cívica).  
En particular, los bloques 
UCR y JXC presentaron 
el despacho en particular 
respecto de la cláusula 
tercera de la addenda, 
que fue acompañada por 
los 3 votos con que cuen-
tan esos bloques.

LINEA 132

El bloque del Frente de Todos celebró la aprobación del convenio
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Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

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

Tel: 2314-625499

 dispongo en alquiler
depTo. en
CABA

3 ambientes, 
con dependencias.

O
.8

70

 dUeÑo Vende

Tel: 011 - 45401662 / 66081023 O
.8

93
 V

.1
3/

4

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

Barrio Norte / zona universidades.

depARTAMenTo

Durante la tarde del miér-
coles los dos hombres 
capturados por efectivos 
de la Comisaría local, 
tras dos allanamientos 
realizados, uno en Aveni-
da Brown y otro en barrio 
Club Alem, en una causa 
por narcotráfico, fueron 
llevados a la sede de la 
Unidad Fiscal de Investi-
gaciones descentralizada 
Nº 15 de nuestra ciudad.
Ante la  fiscal Julia María 
Sebastián, los acusados 
José María Baldovino y 
Martín Peret se negaron 
a declarar y la agente 
del Ministerio Público le 
solicitó al Juez de Garan-
tías, Carlos Villamarín,  
el procesamiento para 
Baldovino por el delito 
de “Tenencia Ilegitima de 
Estupefacientes con fi-
nes  de Comercialización 
en dosis fraccionada des-
tinada al consumidor  y 
en concurso real con te-
nencia ilegal de arma de 
fuego de uso civil” y Peret 
fue imputado  por el  delito 
de “Tenencia Ilegitima de 
Estupefacientes con fines  
de Comercialización en 
dosis fraccionada destina-
da al consumidor”, delito 
tipificado en el Artículo 5, 
Incido C de la Ley 23737.
En las primeras horas del 
miércoles se realizaron 
dos allanamientos de ma-
nera simultánea, uno en 
el domicilio de José María 
Baldovino, conocido por 
el alias de “Hueso”  en la 
Avenida Brown y otro en la 
vivienda que reside Martín 
Péret, en barrio Alem. En 
el domicilio de Baldovino 
los uniformados incauta-
ron 12 envoltorios de una 

sustancia que posterior-
mente los peritos de Dro-
gas Ilícitas confirmaron 
que era clorhidrato de co-
caína y también marihua-
na, además  encontraron 
un revolver calibre 9 con 
la numeración adulterada 
y secuestraron un auto  
marca Peugeot 206 color 
negro en el que hallaron 
un vaporizador. En tan-
to que en el domicilio de 
Peret  fueron secuestra-
dos 137 envoltorios con 
marihuana y un auto Volk-
swagen Gol.
Después de las requisas, 
Baldovino y Peret fueron 

trasladados a la Comisa-
ría local en carácter de 
aprehendidos y hoy la Fis-
cal Sebastián, luego de la 
negatoria de los acusados 
a prestar declaración in-
dagatoria solicitó al Juez 
de Garantías que con-
vierta la aprehensión en 
detención, decisión que 
está en las manos del ma-
gistrado.
Los acusados fueron 
trasladados a una comi-
saría  de Saladillo, lugar 
en donde estarán alo-
jados hasta que el Juez 
de Garantías resuelva 
su situación procesal. 

Que la escuela sea lo úl-
timo que se cierra y lo pri-
mero que se abra, y no al 
revés, es el reclamo pun-
tual de este sector de la 
comunidad educativa.
El grupo de Padres Orga-
nizados Bolívar, que res-
ponde desde esta arista 
local a una comunidad 
con incidencia en todo el 
país, volvió a manifestarse 
ayer, en las propias puer-
tas de la Municipalidad, 
ante el peligro inminente 
de que se suspendan las 
clases presenciales en la 
provincia de Buenos Aires 
respondiendo a los linea-
mientos que marcó el Pre-
sidente de la Nación en su 
mensaje de anoche.
Alberto Fernández decre-
tó el cierre de todas las 

escuelas en el ámbito del 
AMBA y pidió a los gober-
nadores provinciales e 
intendentes municipales 
que adhieran a esas me-
didas como una manera 
de frenar la circulación 
del virus de COVID 19, en 
cuya segunda ola ya se 
encuentra inmersa Argen-
tina.
El gobernador bonaeren-
se Axel Kicillof fue muy 
rápido en mostrar su ad-
hesión a los dictados pre-
sidenciales, tal como lo 
manifestó de inmediato en 
su red social Twitter.
Sin embargo, es un fuer-
te reclamo de parte de la 
comunidad educativa la 
no suspensión de clases, 
toda vez que con la apli-
cación de los protocolos 

madamente una hora y, 
según manifestaron a este 
medio Victoria Pérez Par-
ma y Roberto Banfi, quie-
nes fueron delegados por 
el grupo a tal efecto, Pisa-
no se mostró muy aten-
to a sus planteos y todo 
transcurrió en un clima de 
cordialidad. No obstan-
te, no obtuvieron ningún 
compromiso de parte del 
intendente aunque sí ser 
tenidos en cuenta “como 
parte de la solución y no 
del problema”.
“Vinimos a pedirle a Pisa-
no, como vecino nuestro 
que es, que a la hora de 
asumir decisiones tenga 
en cuenta nuestra posi-
ción y, si es posible, que 
se transforme en nuestra 
voz frente a las autorida-
des provinciales o nacio-
nales y no se deje vencer 
por presiones políticas”, 
dijo a La Mañana Banfi, 
quien también reconoció 
que vio al intendente “muy 
preocupado por toda la 
problemática del COVID 
y especialmente por la cri-
sis que sufre el hospital”.
Por su parte, Victoria Pé-
rez Parma, una de las ca-
bezas líderes más visibles 
de la organización local, 
dejó clara la posición: 
“queremos que la escuela 
sea lo último que se cierre 
y lo primero que se abra, 
porque la escuela no 
contagia y en eso Pisano 
coincidió con nosotros”.

Marcos Pisano recibió a los Padres Organizados
ANTE LOS RUMORES DE QUE SE VOLVERIA A LA VIRTUALIDAD POR LA PANDEMIA

adecuados y cumpliendo 
con los recaudos corres-
pondientes en punto a la 
prevención, “ha quedado 
claro que la escuela no es 
un foco de contagio”. 
Quienes bregan por la 
educación presencial no 

interrumpida, particular-
mente padres de niños 
escolarizados, enfatizan 
también en el daño irrepa-
rable que causa a la edu-
cación una paralización 
tan pronunciada como la 
que ya se vivió en el país 

durante los primeros me-
ses de la pandemia. Casi 
como una actividad pre-
ventiva es que propicia-
ron hoy esta movilización 
que tuvo manifestaciones 
en muchas ciudades del 
interior provincial y en la 
propia ciudad capital bo-
naerense.
A nivel local, unas 50 per-
sonas se aglomeraron 
con pancartas, banderas 
y algunas resonantes ca-
cerolas, mientras vehí-
culos que pasaban por el 
centro cívico se asociaron 
con bocinazos. Fue una 
simple forma de visibili-
zar el reclamo que finalizó 
cuando el intendente mu-
nicipal, Marcos Pisano, 
abrió las puertas de su 
despacho para recibir a 
una delegación.
El encuentro duró aproxi-

LA FISCAL PIDIO QUE SIGAN DETENIDOS

Los aprehendidos por el caso drogas
se negaron a declarar

José María Baldovino es 
agente penitenciario y 
cumple funciones en la 
Unidad Penitenciaria Nº 
17 de Urdampilleta, por 
lo que se espera que en 
las próximas horas desde 
el Servicio Penitenciario 
Bonaerense se le inicie el 
correspondiente sumario 
y sea desafectado de la 
fuerza.



PAGINA 4 - Viernes 16 de Abril de 2021

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

Valor: U$S 120.000

depARTAMenTo
en pALeRMo

 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.

*La Sociedad Unión Em-
pleados de Comercios 
pide que vacunen a em-
pleados*
_Guillermo Fernández, 
Secretario General de la 
SUEC Bolívar, habló con 
La Mañana del pedido de 
vacunación a los emplea-
dos del sector,  de la acti-
vidad gremial, del horario 
corrido y de los reclamos 
realizados a la Cámara 
Comercial_
La Sociedad Unión Em-
pleados de Comercio 
(SUEC) Bolívar que re-

presenta a los trabajado-
res de comercios pide que 
se priorice la vacunación 
contra el COVID 19 para 
los empleados de comer-
cios por desempeñarse 
en tareas en las que están 
en contacto permanente 
con mucha gente.
Guillermo Fernández con-
tó que “desde la filial local 
se están haciendo eco de 
un reclamo que se está 
realizando a nivel nacio-
nal en el cual solicitan que 
se declare a los emplea-
dos de comercio como así 

también de otros gremios 
como trabajadores esen-
ciales. Es un pedido que 
está haciendo la Confede-
ración General de Trabajo 
(CGT)  a nivel nacional y 
diversos gremios del in-
terior del país que nos 
hemos adherido a esta 
idea”.
Fernández se explayó di-
ciendo “nosotros nos con-
sideramos absolutamente 
necesarios, porque sí bien 
el empleado de comercio 
pertenece a la población 
joven no está exento de 
ninguno de los riesgos 
que desgraciadamente 
trae el COVID y recorde-
mos también que los em-
pleados que pertenecen a 
los rubros de supermerca-
dos, distribuidoras, ferre-
terías, venta de artículos 
de limpieza y demás, es-
tán desde el primer día, 
desde el comienzo de la 
Pandemia trabajando, 
nunca se paró, ellos fue-
ron los más afectados del 
trabajo y consideramos 
absolutamente necesario 
que se vacunen a pesar 
de la edad que tengan”. 
Reconocemos y sabe-
mos que hay gente que 
tiene prioridades, por la 
edad o por alguna enfer-
medad pre existente tam-
bién consideramos que es 
necesaria la vacunación 
para nuestros afiliados.
*A los empleados de co-
mercio nunca se los reco-
noció como esenciales*
En el principio de la Pan-
demia se declararon algu-
nos rubros esenciales, no 
así a los empleados que 
hacen que esos rubros 

puedan funcionar, en al-
gunos casos ni siquiera 
de parte de los  emplea-
dores  hubo un recono-
cimiento explícito hacia 
el trabajo que han hecho 
nuestros afiliados no sólo 
en Bolívar, sino en todo el 
país, enfatizó Fernández.
*Responsabilidad com-
partida entre comercian-
tes y compradores*
El secretario gremial mos-
tró su descontento con el 
incumplimiento en los co-
mercios de las medidas 
de prevención frente al 
COVID-19: “muchas ve-
ces advertí en algunos lo-
cales de esta ciudad que 
no se cumplen las medi-
das de sanitarias, la gente 
entra sin barbijo al local, 
no mantiene la distan-
cia, no firman la planilla 
de registro y algunos co-
merciantes dejan entrar a 
más personas de las que 
pueden estar en el interior 
y en muchos casos no se 
han colocado los vidrios o 
un plástico para proteger 
a los que están trabajando 
y a los que van a comprar. 
Nosotros enviamos una 
carta a la Cámara Comer-
cial de Bolívar solicitando 
que se les informara a los 
propietarios de los locales 
las medidas que debían 
tomar para proteger a la 
comunidad. Apelamos a 
eso también, a la respon-
sabilidad del empleador 
como a la del que va a 
comprar y entendemos 
que las medidas de pro-
tección son fundamenta-
les para que el virus no se 
siga propagando. 
*La SUEC pide por el ho-
rario corrido…*
A partir del 20 de Abril del 
año pasado hubo muchos 
comercios que no fueron 
considerados esenciales y 
tuvieron que permanecer 
cerrados de forma obliga-
toria. Después de un mes 
y medio les permitieron 
abrir con la modalidad De-
livery o compara On line y 
después pudieron abrir en 
forma normal. Nosotros 
intentamos establecer el 
horario corrido de forma 
definitiva, independien-
temente de la Pandemia, 
porque consideramos 
que es beneficioso para 
el empleado porque reali-
zaba un solo viaje por día 
y para el empleador tam-
bién, porque tenía más 
tiempo libre. En este caso 
también mandamos una 
nota a la Cámara Comer-
cial y ellos nos informaron 
que iban a dejarlo a crite-
rio de cada negocio, de 
cada actividad para que 
decidiera el horario. No-
sotros vimos que algunos 
comercios se adhirieron a 
ese horario y todavía los 
mantienen, abren a las 8 y 

hacen horario corrido has-
ta las 16 horas. Nosotros 
entendemos que es bene-
ficioso para todos, no solo 
en esta época de Pande-
mia sino mirando hacia 
adelante cuando esta si-
tuación se normalice y lo 
que pedimos es que sean 
dos horarios, uno para el 
verano y otro para el in-
vierno. La gente se acos-
tumbró al horario corrido y 
funcionó, por otro lado te-
nes a la gente que vive en 
el campo, que viene a la 
mañana y a las 13 horas 
algunos comercios le cie-
rran y no puede proveerse 
de lo que necesitan, enfa-
tizó Fernández.
El secretario gremial con-
tinuó su relato diciendo 
“es beneficioso para todas 
las partes, porque una vez 
que se hace el hábito, la 
costumbre sigue normal-
mente, lo que pasa es que 
vivimos en una sociedad 
que considera que el ho-
rario tradicional de antes 
es beneficioso y lo respe-
tamos, pero no la compar-
to en absoluto. Para noso-
tros es más conveniente 
el horario corrido e inclu-
so es menos arriesgado 
para la gente que vive en 
los barrios aledaños a la 
planta urbana que viene a 
trabajar al centro. Vemos 
lamentablemente que to-
dos los días hay acciden-
tes de tránsito y esto sería 
una manera de reducir el 
tránsito”. “Yo sé que los 
cambios cuestan en una 
sociedad como la nues-
tra, pero también sé que 
en algún momento esos 
cambios se van a tener 
que producir”. Con el ho-
rario corrido se hizo una 
campaña a nivel nacional 
de parte de todos los sin-
dicatos, en algunas ciuda-
des e incluso en ciudades 
importantes de algunas 
provincias se adoptó, in-
cluso en Capital Federal 
el horario comercial es 
corrido, no se cierra a la 
una de la tarde y se abre 
a las cuatro y la gente se 
acostumbra, es una cues-
tión de adaptación y nada 
más, de respetar eso”, 
culminó Fernández.
*La sede de la SUEC se 
encuentra trabajando nor-

malmente*
Fernández insiste con que 
se implemente el horario 
corrido porque considera 
que en muchos puntos es 
lo más beneficioso para 
todos los habitantes de la 
ciudad, al respecto dijo  “la 
sede SUEC Bolívar se en-
cuentra trabajando de ma-
nera normal, con los pro-
tocolos correspondientes 
y observando con preocu-
pación la Pandemia. Los 
servicios están todos fun-
cionando a pleno”. Debe-
mos resaltar que afortu-
nadamente los comercios 
bolivarenses han mante-
nido su planta de personal 
e incluso hemos tenido 
incorporaciones lo cual 
hemos visto con agrado, 
no solo el nuevo shopping 
que abrió, que aún no sa-
bemos qué cantidad de 
personal tiene adherido a 
nuestro sindicato, también 
tenemos otros nuevos co-
mercios que se han incor-
porado en nuestra ciudad 
y que ya han blanqueado 
a su personal y que están 
contratando gente. Dentro 
de este panorama son no-
ticias alentadoras”.
*La actividad gremial sus-
pendida*
En cuanto a la actividad 
gremial, Guillermo co-
mentó que el Ministerio de 
Trabajo de la Nación pro-
rrogó todo hasta el 31 de 
Agosto, la posibilidad de 
realizar asambleas, con-
gresos y demás. Por eso 
en ese sentido no hemos 
podido tratar aún el Ba-
lance del 2019 y del 2020. 
Estamos esperando que 
eso se resuelva.
*Entrega de útiles escola-
res*
La SUEC realizó una in-
versión de 580 mil pesos 
en guardapolvos y útiles 
que se adquirieron en su 
totalidad en esta ciudad. 
Los kits escolares y los 
guardapolvos fueron en-
tregados en el inicio del 
ciclo lectivo a todos los 
hijos de los afiliados y se 
está evaluando de acuer-
do a lo que suceda con 
las clases presenciales sí 
en Junio se realiza o no la 
segunda entrega de útiles 
escolares.

MANIFESTACIONES DE GUILLERMO FERNANDEZ

La SUEC pide que se vacune a los empleados de comercio
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Colaboración Arq. Lu-
ciano Carballo Laveglia

La cuadra es la infan-
cia, la infancia FUE en la 
cuadra.
Entiendo el período de la 
infancia el que comprende 
la etapa de la escuela pri-
maria, año más o año me-
nos, ni la niñez, ni la pre o 
adolescencia.
Esa etapa en donde todo 
lo podemos, en donde 
todo lo soñamos, en don-
de todo lo imaginamos, en 
donde todo lo vamos des-
cubriendo.
Para los que ya tenemos 
más de 40 quizás las co-
sas de la infancia pasaron 
por lugares similares, por 
eso estas líneas se pue-
den traspolar a otros sitios 
y a situaciones similares.
Para algunos, como en 
mi caso será la cuadra, 
para otros la plaza, para 
otros más el terreno bal-
dío de…, o la casa aban-
donada de tal otro o la 
esquina, y en menor me-
dida el patio de un amigo. 
Pero en definitiva todos 
teníamos un lugar común 
en donde encontrarnos y 
pasar largas horas, hasta 
que la nochecita (ahora 
se dice tarde-noche) nos 
encontraba sentados en 
el cordón de la vereda, 
elucubrando quien sabe 
que fantasías que tal vez 
nunca tuvieron su fin, pero 
que nos llevaban a soñar 
mientras dormíamos.
Como dice Eduardo Sa-
cheri, “A veces sospecho 
que una infancia dichosa 
es una carga, un pecado 
brutal e imperdonable, 
porque el asunto es des-
pués cuando te mirás y te 
convencés de que ya no 
somos un chico y se aca-
bó el tiempo legendario 
que andabas por ahí fun-
dando el mundo…”
Mi infancia fue una cuadra 
y esa a su vez tenía un 
epicentro y ese epicentro 
tenía lugares concéntri-
cos.
Esa cuadra fue, es y será 
la del Club Empleados, la 
de la calle Rafael Hernán-
dez entre Olavarría y Av. 
Lavalle.
Y no eran más que esos 
100 metros de cada lado y 
que afortunadamente hoy, 
después de 45 años, está 
casi parecida.
Comenzaba en la esqui-
na de la Flia. Méndez, 
pasaba por el taller-casa 

de Armando Giambelluca 
y luego todo el Club Em-
pleados.
De la vereda de enfrente, 
la peluquería de “Quitín” 
Díaz, el peluquero de la 
policía, los Bacigaluppo, 
la familia Cobos , con Vil-
ma y Elba sentadas en el 
banco, la familia Tambore-
nea y terminaba en la es-
quina con el viejo edificio 
del diario “La Mañana”. Y 
no mucho más.
Eran 100 metros en don-
de cabía todo, cuando 
digo todo es todo, amo-
res, desamores, desen-
cuentros, amistades, pe-
leas, triunfos, alegrías….
A veces nos animába-
mos y nos alejábamos un 
poco, pero no mucho.
Media cuadra para atrás, 
hasta lo de Tabolaro para 
hacer deberes o comer 
torta de chocolate que nos 
hacía Elsa, para un cos-
tado, a lo Mastroiacovo, 
para que Susana nos pre-
parara ricas milanesas de 
pollo caseras con papas y 
batatas fritas.
Cruzábamos la calle para 
ir la despensa “La Popu-
lar” de Antonio D’Aloia y 
Titina, que siempre nos 
atendía con buen humor 
y cariño por algunas ga-
lletitas. Hasta que la Ne-
grita Giambelluca puso el 
quiosco San-Mar y mo-
nopolizó las golosinas en 
la cuadra. Por último, a 
veces doblábamos por la 
Lavalle para ir a cambiar 
revistas a la bicicletería de 
“Cacho” Belén.
Y ahí pasaba nuestra 
vida, desde el mediodía 
hasta la nochecita.
Pero el lugar de resguar-
do y nuestro lugar “en el 
mundo” era el Club Em-
pleados.
Ahí aprendimos a jugar 
a las bochas con el flaco 
Bontempo y Celestino Sa-
rraúa.
Ahí aprendimos a jugar 
a la pelota a paleta con 
José Lerga y el “Cholo” 
Mastogiovani.
Ahí aprendimos a jugar al 
ajedrez con el “Chimi” Ar-
ballo y Raulito Moriones, y 
un personaje que era un 
viajante que le decíamos 
“Apipe”.
Ahí aprendimos a jugar al 
casín, cuando nos deja-
ban, con el “Pato” Paye-
ras y el “Cabezón” Margo-
nari, ya que para nosotros 
estaba vedado ese juego 
y solo podíamos acceder 

a la mesa de carambolas.
Ahí también tiramos unos 
guantes con Armando Co-
desal y Luis Figueroa.
Pero el epicentro era el 
ALBIRROJO, el gimnasio 
de básquet.
Era llegar al club y cami-
nar, primero por la canti-
na, luego ya apurábamos 
el paso por la cancha 
de paleta, no sin antes 
chusmear quien estaba 
jugando tras las rejas y 
cuando sentíamos el olor 
particular que desprendía 
el gimnasio y el ruido de 
las pelotas picando en el 
piso no podíamos dejar de 
correr esos metros del pa-
sillo hasta llegar.
Ahí estaban “Pepe” De-
leonardis en su cabina 
de sonido, “Don Manuel 
“con su lampazo con ke-
rosene y Jorge Humberto 
Deleonardis esperándo-
nos para darnos básquet. 
Punto aparte, alguna vez 
un buen homenaje para 
Jorge sería que ese gim-
nasio, el albirrojo, lleve su 
nombre.
Pero no solo aprendimos 

básquet, sino todo lo que 
se podía y nos ofrecía 
esa magnífica institución, 
aprendimos a ser compa-
ñeros, a trabajar en equi-
po, la disciplina y la soli-
daridad.
Y en ese club y en esa 
cuadra trascurrió mi in-
fancia y la de muchos de 
nosotros.
Y el día de hoy, cuando 
doblo por esa cuadra me 
vienen las imágenes y 
sensaciones de aquella 
época.

Porque como dice la can-
ción “Uno siempre vuelve 
a los viejos sitios en don-
de amo la vida…”.

BOLIVAR Y SUS SITIOS

La cuadra

 OPORTUNIDAD

Tel: 0223-4060791

O
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2 ambientes

DEPTO. 
en MAR DEL PLATA

dueño vende
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Daireaux

Con la llegada de 300 nue-
vas dosis, este miércoles, 
se reanudó la vacunación 
en el distrito de Daireaux.  
 
Paola Romano y Gastón 
Ruiz detallaron que la 
totalidad de las vacunas 
recibidas se aplicarán a 
mayores de 60 y 70 años, 
de acuerdo con los turnos 
otorgados por el sistema.  
 
La tarea se lleva a cabo 
en el Gimnasio Munici-
pal, donde se ha orga-
nizado la distribución de 
100 turnos por día, hasta 
el viernes, con 10 tur-
nos por hora para com-
pletar recorrido de las 
diferentes estaciones.  
De acuerdo a la situa-
ción epidemiológica del 
distrito se han extre-
mado las medidas de 
prevención y cuidados 
dentro del vacunatorio. 
 
Se recuerda a la comu-
nidad que la inscripción 
debe realizarse a través 

Se reanudó la vacunación contra Covid19
El Intendente Alejandro 
Acerbo, acompañado por 
el Secretario de Gobierno 
Roberto Serra, la Secre-
taria de Desarrollo Eco-
nómico, Empleo y Edu-
cación Magdalena Martín, 
participó de la entrega de 
una camioneta a la Coo-
perativa De Sol a Sol.  
El Jefe Comunal felici-
tó a los integrantes de 
la cooperativa hortíco-
la por el trabajo y las 
gestiones realizadas y 
enfatizó en el acompa-
ñamiento que realiza el 
estado local, apostan-
do a la producción local.  
 
Por su parte Magdalena 
Martín detalló que las ges-
tiones se iniciaron hace 
más de un año,  se realizó 
la presentación de la do-
cumentación en el Minis-
terio de Agricultura, Gana-
dería y Pesca de la Nación 
solicitando un vehículo 

Nuevo vehículo para la cooperativa hortícola

de estas características, 
además 12 invernáculos, 
una fumigadora, un roto 
cultivador, insumos para 
riego y semillas. El monto 
del subsidio, otorgado por 
PROCANOR, supera los 5 
millones de pesos, debido 
a los aumentos de los su-
ministros, en el último año.  
 
Por su parte la funciona-
ria detalló que el equipo 
de trabajo, integrado por 
35 productores y personal 

que se ocupa de ventas, 
entre otras tareas;  tiene 
como objetivo aumen-
tar la productividad y de 
esta manera aumentar 
los ingresos para cu-
brir sus necesidades.  
Por último la presidente 
de la cooperativa expre-
só su alegría al ver este 
sueño cumplido, después 
de 5 años de trabajo y  
agradeció la colaboración 
y apoyo constante del In-
tendente.Con la llegada de 300 nue-

vas dosis, este miércoles, 
se reanudó la vacunación 
en el distrito de Daireaux.  

 
Paola Romano y Gastón 
Ruiz detallaron que la 
totalidad de las vacunas 

El Intendente Alejandro 
Acerbo junto a la Coor-
dinadora de Becas estu-
diantiles, Belén Casas, 
realizó la entrega de la 
beca estudiantil de ex-
celencia a la alumna de 
la Escuela Sagrada Fa-
milia, Rocío Maranzana. 
 Esta beca reconoce el es-
fuerzo de mantener el me-

El intendente entregó una beca de excelencia a estudiante deroense
jor promedio a lo largo de 
los 6 años de estudio se-
cundario. El reconocimien-
to incluye un premio de 10 
mil pesos y el beneficio 
de recibir la beca anual.  
Cabe destacar que este 
año se entregaron un total 
de 4 becas de excelencia, 
3 de ellas en Salazar y 
una en Daireaux.
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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 un mandato más, el abogado Jacinto González 
continúa al frente del club Unión Deportiva de Hender-
son. Esta es la nómina de la comisión conformada tras 
la asamblea anual realizada la semana pasada: 
Presidente: Jacinto González
Vicepresidente: Claudia Zara Forlani
Tesorero: Christian Frabiani
Protesorero: Félix Martín
Secretario: Javier Gómez
Prosecretario: Sergio Serra
Vocales
Damián Serra
Alejandro Miranda
Hugo Román
Diego Gallego
Comisión Revisora de Cuentas
Hugo Pérez
Pablo Iglesias
Lucas Roldán

UNION DEPORTIVA

Jacinto González continúa 
al frente del club

El bloque Juntos por el 
Cambio hizo la presenta-
ción de proyecto referido 
al transporte local el Ho-
norable Concejo Delibe-
rante Hipolito Yrigoyen 
El martes el mencionado 
bloque expuso la propues-
ta en función de la preexis-
tente Ordenanza 03/96 
que reglamenta el servi-
cio de autos de alquiler. 
 
FUNDAMENTOS DEL-
PROYECTO

Que se hace necesaria 
una actualización tenien-
do en cuenta las nor-
mativas Nacional (Ley 
24.449, modificaciones y 
Decretos reglamentarios). 
Que el automóvil de al-

EN RELACIÓN A LA AGENDA EL TRANSPORTE PÚBLICO

Presentación de proyecto 
en el Honorable Concejo Deliberante Hipolito Yrigoyen

quiler es un transporte 
público y por lo tanto se 
debe garantizar su servi-
cio las 24 horas, como así 
también los días de lluvia. 
 
PROYECTO DE ORDE-
NANZA

Artículo 1.- Modifíquese 
el inciso a) del artículo 5 
de la Ordenanza 03/96, 
el que quedará redactado 
de la siguiente manera: 
Art. 5.-      a)    Tener 
una antigüedad me-
nor a diez (10) años los 
automóviles y veinte 
(20) años los utilitarios. 
Artículo 2.- Incorpórese 
el inciso f) al artículo 5 
de la Ordenanza 03/96, 
el que quedará redactado 

de la siguiente manera: 
Art. 5.-     f)  Los propie-
tarios de automóviles de 
alquiler deberán garan-
tizar el servicio por sí o 
por terceros debidamente 

habilitados las 24 horas 
del día, como así tam-
bién los días de lluvias 
dentro del área urbana. 
Artículo 3.- De forma.-

Desde la Dirección de Cultura Municipal se infor-
ma que está  abierta la preinscripción para partici-
par de algunos talleres culturales, el inicio de los 
mismos está previsto para el mes de mayo, siem-
pre y cuando la situación sanitaria así lo permita. 
Podes hacer la preinscripción a los talleres de Teatro 
Integrado, Bijoutería, Mosaiquismo, Tango (parejas 
convivientes), Música orientación canto, Teatro inten-
sivo para principiantes, Música orientación conjunto 
musical, comunicándote telefónicamente al 2314-
451520 o vía mail a culturayrigoyen@yahoo.com.ar 
Los talleres se llevarán a cabo bajo normas de Proto-
colo Covid-19

Preinscripción a talleres culturales
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Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

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

Calzados
y Deportes

 Vendo
RepUeSToS de AUToS 

AnTiGUoS
Tel: 428492
15541960 s/

c/
m

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.

El pasado martes, de común acuerdo entre la Asocia-
ción de Pilotos y el Auto Moto Náutico Laprida se deci-
dió suspender la competencia que estaba programada 
para este fin de semana debido a la situación sanitaria 
que está atravesando la región y el país en general.
La cuarta fecha del calendario, programada para este 
fin de semana en Laprida, fue suspendida luego de un 
contacto entre el club organizador y la Asociación de 
pilotos. La situación sanitaria que está atravesando la 
región llevó a tomar esta determinación para resguar-
dar la salud de todos los que iban a estar presentes.
Cabe destacar que ambas partes tenían el mismo pen-
samiento, por lo tanto se tomó esta determinación. De 
ahora en más se aguardará que la situación vaya mejo-
rando para programar la realización de la cuarta fecha 
del calendario.

KARTING - APPK

Laprida canceló
la cuarta fecha por el Covid

PESCA - RANKING ANUAL

Luego de dos postergaciones debido al mal clima, y en 
consideración con la ola de contagios de Covid 19 que 
se observa en la ciudad, el Club de Pesca Las Acolla-
radas decidió cancelar el inicio de su ranking pesquero, 
previsto para el fin de semana venidero en la laguna 
San Luis. Desde la entidad pesquera señalaron: “so-
cios y amigos, lamentablemente una vez más debemos 
suspender la fecha del ranking anual. Como institución 
tenemos la responsabilidad de cuidar y cuidarnos de-
bido a esta ola de contagios que no para y está gene-
rando graves problemas a la comunidad toda. Tenemos 
que privilegiar la vida y la salud, y ser concientes que 
es obligación respetar los protocolos.
Queremos que todos estemos bien y para eso sólo  te-
nemos que cuidarnos y mucho. Gracias por compren-
dernos y apoyarnos como siempre lo han hecho”.

Por la ola contagios,
postergaron el concurso

La Asamblea General 
Ordinaria para la renova-
ción de autoridades de la 
APTC (Asociación de Pi-
lotos Turismo del Centro) 
fue suspendida por los 
motivos que datallaremos.
El actual encargado de 
prensa de la Asociación, 
Daniel Quinteros, dio pre-
cisiones al respecto.

"La Asamblea fue suspen-
dida en principio porque 
Carlos Casares, como 
muchos municipios, han 
suspendido todas las 
actividades recreativas, 
sociales, en las cuales 
participe gente de otras 
ciudades. En FM Digital 
le hice una nota al director 
de Deportes del municipio 
casarense y señaló que 
la Municipalidad prohi-
be todo lo relacionado a 
actividades, por eso nos 
prohibió llevar a cabo la 

Asamblea, que iba a ser 
presencial. Se consultó 
a Personería Jurídica y 
desde allí nos dijeron que 
podia hacerse por Zoom, 
pero el presidente de la 
categoría, Rodolfo "Nicki" 
Panet, señaló que debía 
ser presencial para poder 
charlar, debatir, etc. 

Lista opositora
Se presentó otra lista, 
además de la oficial, para 
dirigir los destinos de la 
divisional. Ese grupo es 
presidido  Hugo "Cor-

to"  Vicente, de Pehuajó,   
Guillermo Caligaris, de 
Carlos Casares, mientras 
que por el lado de Bolívar 
se encuentran Matías Ga-
jate, y un grupo de pilotos  

más.

Cuándo sera la Asam-
blea
- Por el momento, se in-
forma que la Asamblea 
será cuando se reinicie la 
actividad de la categoría. 
Siete dias antes se convo-
cará a elecciones y será 
presencial, en la sede so-
cial de la APTC.

La lista de "Nicki Panet
- La lista “oficial” de Pa-
net iba a presentarla unos 
días antes, pero teniendo 
en cuenta esta suspen-
sión, y la decisión de va-
rios pilotos de sumarse al 
observar que iba a pre-
sentarse otra lista, toda-
vía no la dimos a conocer. 
Esta es la lista oficial, en 
la cual hay más de 20 pi-
lotos que apoyan la actual 
gestión. Precisamente, el 
grupo está formado en su 
mayoria por pilotos. Es la 
que estuvo durante el año 
2019 y 2020, este último 
sin actividad. Estuvimos 
averiguando en Persone-
ria Jurídica y allí nos dicen 
que  hay un año de plazo 
por el tema del COVID 19, 
más teniendo en cuenta 
que no hay actividad. Lo 
que le explicaron a Panet 
que cuando se reinicie la 

actividad, que se haga la 
Asamblea, él está tranqui-
lo y tiene mucho apoyo de 
los pilotos.

Los motivos de la pre-
sencialidad
- Hay mucha gente que 
trabaja en el campo y en 
varios casos no tiene in-
ternet, por eso se decidió 
no hacerla por Zoom sino 
presencial. La idea es que 
vote toda la gente rodea-
da al automovilismo; re-
glamentariamente tienen 
que ser los pilotos rankea-
dos en el 2019, pero si 
viene un caso como el de 
Gastón Paiola, que no co-
rrio en ese año y que ganó 
seis campeonatos, para 
nosotros tiene derecho a 
votar.
Así están dadas las co-
sas, habrá que esperar y 
ver qué es lo que ocurre 
con esta pandemia del 
COVID 19 para determi-
nar no sólo la fecha de la 
asamblea sino el inicio de 
la actividad en esta tem-
porada 2021. Estaba todo 
previsto para empezar a 
correr el 24 y 25 de este 
mes, pero por los moti-
vos que hemos detallado, 
ahora no se tiene una fe-
cha cierta.

A.M.

AUTOMOVILISMO - APTC

Fue suspendida la Asamblea por una disposición
de la Municipalidad de Carlos Casares

Panet y Vicente competirán por la presidencia de la Asociación.
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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

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 
Alicia AGUILAR,
L.C. Nº 4.237.231.

María Luján Castro
Oficial Mayor
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Bolívar, 9 de abril
de 2021.

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
Berta LESCANO,
D.N.I. F 1.766.380

Claudia Oroz
Auxiliar Letrada
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Bolívar, 30 de marzo
de 2021.

Cuarenta y seis familias, 
lo que representa un to-
tal de ciento trece pibes y 
pibas, asiste hoy el come-
dor Pequeños Gigantes, 
del barrio San Juan. Una 
cantidad que, en pleno 
vórtice de la segunda ola 
de covid, se mantiene es-
table desde mediados del 
año pasado, cuando ex-
perimentó un crecimien-
to, quizá porque el lugar 
no puede contener a más 
gente.
Enclavado en Cacique 
Catriel 650, el comedor 
y centro comunitario Pe-
queños Gigantes es un 
nodo asistencial que des-
de ya varios años da de 
comer a pibes que lo ne-

cesitan, sólo los sábados 
al mediodía. Al frente de 
la labor solidaria se halla 
Romina Mendoza, la fun-
dadora del espacio, junto 
a su compañero, Hugo 
Crespo, su hermano y la 
pareja de él. En sus pri-
meros tiempos, el lugar 
albergaba a los niños/ni-
ñas en su amplio salón, 
pero desde hace un poco 
más de un año decidie-
ron modificar este modo 
de trabajo y hoy cada pa-
dre debe pasar a retirar 
la vianda para su hijo el 
sábado, entre las 12 y las 
13 horas, previa inscrip-
ción durante la semana 
(los lunes, Romina ‘pasa 
lista’ a través del whats-

app). También dan de 
comer a tres ancianos de 
barrio San Juan, y hoy no 
podrían ampliar el cupo 
ya que están trabajando 
levemente por encima de 
la capacidad del sitio de 
acuerdo a los recursos 
humanos y materiales de 
los que disponen. (Los 
últimos pibes en incorpo-
rarse son hermanos de 
chicos que ya asistía el 
comedor. En general, in-
tegran familias que tienen 
trabajo, pero necesitan de 
este aporte de un día a la 
semana.)
A cada papá o mamá 
que retira lo suyo, cuan-
do pueden Romina y su 
equipo le agregan en el 
paquete galletitas, leche, 
pan o algún chocolate que 
algún vecino o comercio 
haya donado al comedor.
“Este año pinta muy duro, 
pero nada es imposible”, 
es lo primero que expresó 
Romina en charla con el 
diario, con ese optimismo 
sin el cual nadie se pon-
dría a organizar un em-
prendimiento así. 
La asistencia contempla a 
chicos de todos los barrios 
de la ciudad, con preemi-
nencia de San y los aleda-
ños Colombo y Diamante, 
pero también de Zorzales 

(nuevo Zorzales, remarcó 
Romina), Pompeya, Ca-
sariego e incluso de hoga-
res de la planta urbana.
Las comidas se elaboran 
con materias primas que 
donan comercios y parti-
culares de la ciudad, más 
la colaboración de Acción 
Social municipal, que 
cada sábado envía unos 
veinte kilos de carne.
En estos meses, con los 
primeros fríos, reapare-
cen los menús ‘de olla’, 
tales como guisos, esto-
fados, polenta, pastas. 
“Este sábado haremos 
arroz con albóndigas”, 
adelantó Mendoza. “Aho-
ra buscamos prepararles 
platos ricos en calorías, 
pero cocinamos en base 
a lo que nos donan”, pun-
tualizó la vecina. A propó-
sito de ayudas, hay dos 
personas de la ciudad que 
entregan cada una mil 
pesos por mes, mientras 
que el pan, seis kilos por 
sábado, es aportado por 
Yanina, una bolivarense 
que mensualmente paga 
en una panadería los pro-
ductos que pasan a retirar 
del comedor. (Yanina se 
crio en San Juan y hoy 
vive en el vecino barrio de 
Villa Diamante.)
Por fuera de estos com-
promisos, siempre algún 
vecino de la comunidad se 
acerca espontáneamente 
con mercaderías, destacó 
Romina. “Incluso en algu-
nas ocasiones no le pedi-
mos al municipio”, cuando 
tienen en el freezer carne 
que alguien donó.
Pequeños Gigantes cuen-
ta con una cocina indus-
trial, heladera, freezer y 
los indispensables utensi-

lios de trabajo en un ámbi-
to así. Durante la semana 
no hay actividad en el lu-
gar, mientras que el sába-
do es el día en el que Ro-
mina y sus colaboradores 
ponen manos a la obra. A 
la luz la pagan con lo que 
obtienen de las ferias de 
ropa y calzado usados 
que lleva a cabo regular-
mente con las prendas 
y artículos que dona la 
comunidad. Con los divi-
dendos de esa iniciativa 
también abonan los tubos 
de gas.
“Todo suma”
“Todo suma, si alguien 
quiere brindarnos una 
mano. Por ejemplo carne, 
o dinero para que no se 
nos haga tan duro pagar 
la luz. El mes pasado abo-
namos algo más de 5.500 
pesos, y es mucho para 
nosotros porque en una 
feria nos cuesta juntar ese 
dinero, es una cifra que 
nos obliga a hacer mu-
chas”, puntualizó Romina.
Desde el punto de vista 
edilicio, el comedor “está 
perfecto, no necesita-
mos nada” en materia de 
infraestructura, “pero sí 
requerimos que la gente 
nos siga donando merca-
dería” para continuar dan-
do de comer, o un recurso 
económico para pagar la 
factura de energía eléctri-
ca, que cada vez es más 
cara, remarcó Mendoza. 
“También es bueno que 
continúen acercándonos 

ropa y calzado para las 
ferias”, agregó.
Fuera de las contribu-
ciones mencionadas, el 
comedor no dispone de 
ningún subsidio, si bien 
“si surge que necesitamos 
más cosas se las solicita-
mos a la municipalidad, y 
ellos nos las dan”. Tam-
bién colabora Tarjeta Na-
ranja, “padrinos nuestros, 
a quienes les indicamos 
qué necesitamos y nos 
lo compran, como ocurrió 
con los ventiladores y ma-
teriales para cerrar una 
reja del techo y que no in-
grese tanto frío”.
En lo que va de la pande-
mia, Pequeños Gigantes 
no ha tenido que interrum-
pir su trabajo solidario, ya 
que no se han producido 
allí contagios de covid, 
algo que lamentablemen-
te hoy resulta extraño, 
con más de medio Bolívar 
aislado o enfermo de la 
nueva y cruel enfermedad 
que golpea a la población 
del mundo. (El goberna-
dor Kicillof dijo que este 
segundo embate de la 
pandemia era un tsunami, 
más que una nueva ola; 
en el título de este artículo 
elegimos llamarlo tempes-
tad.) Una cuota de suerte, 
pero mucho de conciencia 
y responsabilidad, lo que 
seguramente lleva tran-
quilidad a esas familias 
que cada sábado esperan 
por su plato de comida. 

Chino Castro

EL COMEDOR PEQUEÑOS GIGANTES DA DE COMER A CIENTO TRECE PIBES/AS

Un pan en medio de la tempestad

3612 4210
0397 1879
2156 3739
5882 0923
6549 5415
6441 2576
1677 5739
4201 8836
6846 4347
3143 6488

5711 2227
1709 7120
1051 4462
8495 7810
5799 6476
6720 9406
1947 7070
6039 0004
7866 8939
7763 2470

0762 1022
6072 4591
9398 4092
2708 6492
0631 3488
2219 7000
8511 2290
2681 7704
8962 5621
6269 7471

3770 7196
3001 0387
6306 5593
6474 3102
3286 4232
3960 5508
0331 5471
9527 8789
0633 6370
9101 6703

9835 9975
0215 5631
6942 1091
0777 3196
1783 9925
1927 2314
1098 8369
7859 6500
2712 6837
4543 0371

1064 6823
3456 8321
8007 6735
0927 9315
4975 5458
9683 7368
9092 7870
0800 5234
4483 5392
6880 3487

8042 2687
8834 4022
7032 0603
0590 8725
1303 4426
2465 2242
9164 0130
9874 9888
0757 5681
4881 5234

8207 4984
8997 5417
8196 9007
5662 0655
6962 0568
4524 2209
6653 2306
1073 2962
5903 2133
1605 8269



GUARDIAS
VETERINARIAS
Fines de semana

y feriados

Tel:15414184

TELEFONOS  UTILES
MUniCipALidAd: 427203/427204

ConCeJo eSCoLAR: 420794
JUZGAdo de pAZ: 428395

 poLiCiA: 420496/95 
BoMBeRoS: 427325

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

Coop. eLeCTRiCA: 427403
CoRReo: 427472

eSTACion de TReneS: 420862
C.R.i.B.: 424679

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

Consultas al  15613287

www.diariolamanana.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

O
.5

5 
V.

26
/0

2

ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

JAVIER A. MORENA

O
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

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

abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

ESTUDIO JURIDICO

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

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO MENSUAL 27/03/21

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

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

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

13/04/21 1868 vacante - $ 1.200
14/04/21 9879 vacante - $ 2.100

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

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: AlBAnese. Av. lavalle 374. Tel: 428142 

y 15618517.
MAÑANA: GOMeZ ARROsPIDe. Av. Calfucurá y 3 de 
Febrero. Tel: 427295.
DOMINGO: lOPeZ. Av. san Martín 915. Tel: 421050 
y 15444481.

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

¡¡¡NUEVOS HORARIOS!!!



Viernes 16 de Abril de 2021 - CONTRATAPA

El tiempoEl tiempo
Hoy: Cálido, con sol y áreas de nubosidad. 
Por la noche, claro a parcialmente nublado.
Mínima: 14ºC. Máxima: 27ºC.
Mañana: Intervalos de nubes y sol. Por la noche, áreas de 
nubosidad y templado.
Mínima: 15ºC. Máxima: 27ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...
“siempre he preferido pensar bien 

de todo el mundo; evita muchos problemas”.

5º REMATE ANUAL
Viernes 24 de septiembre de 2021

Sociedad Rural de Bolívar

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

Rudyard Kipling

No pierda tiempo en cosas 
que no valen la pena y em-
piece a pensar en su futuro. 
Aproveche esta nueva eta-
pa para innovar y cambiar 
de rumbo su vida cotidiana.
N°04.

ARIES
23/03 - 20/04

Será un período óptimo 
para comenzar a madurar 
en su vida personal. Intente 
realizar actividades que le 
llenen el alma y le fortalez-
can su espíritu.
Nº62.

TAURO
21/04 - 21/05

Aprenda que no conseguirá 
nada si no empieza a luchar 
por lo que quiere. No se 
agote en el intento, siempre 
los resultados justifican los 
esfuerzos.
Nº49.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Aproveche su sensación 
optimista para iniciar cual-
quier actividad que haya 
postergado. De esta forma, 
estimulará su creatividad al 
máximo. Nº51.

CáNCER
22/06 - 23/07

Deje de preocuparse por 
ese pequeño inconveniente 
que lo tortura hace días. 
Hoy su intuición le dirá 
cómo debe actuar frente a 
lo que tenga que vivir.
N°96.

LEO
24/07 - 23/08

Si todo no sale como usted 
esperaba, podría decepcio-
narse fácilmente. Intente 
pensar un poco más en 
los demás y no solo en sus 
propios deseos.
N°32.

VIRGO
24/08 - 23/09

No es un buen momento 
para renunciar a sus pro-
pósitos, así logrará el éxito 
rotundo. Llego el día, donde 
se sentirá consolidado y 
estimulado para seguir 
adelante. N°83.

LIBRA
24/09 - 23/10

Intente cultivar su mundo 
interior y no se apresure 
a tomar decisiones que 
puedan afectar su futuro. 
Si necesita ayuda, pida un 
consejo a ese amigo. Nº60.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Prepárese, ya que su ritmo 
de vida social y el exceso 
de trabajo lo sumergirán 
en un mundo material que 
lo mantendrá insatisfecho. 
Busque algún pasatiempo.
N°28.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Procure manejar las cues-
tiones profesionales con 
mayor racionalidad en la 
vida. Sepa que necesitará 
ser más sensato en el aná-
lisis de su situación laboral. 
Nº15.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Relájese, ya que su visión 
lo ayudará a descubrir la 
verdad que usted no ve 
a simple vista. Desconfíe 
de aquellos que repentina-
mente le ofrecen todo tipo 
de ayuda. Nº76.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Debería comenzar a que-
rerse más en la vida. Hoy 
tendrá que empezar a 
amarse a usted mismo sin 
esperar nada a cambio de 
los demás. Nº01.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

ALBANESE
Av. Lavalle 374 - Tel: 428142

2314 - 618517

Día Mundial de la Voz. Día Internacional contra la Esclavitud 
Infantil. Día Mundial del Emprendimiento.

1502 – Américo Vespu-
cio descubre las islas 
que luego los marinos 
del Saint Maló llamarían 
Malouines (Malvinas).
1582 – Hernando de Ler-
ma, gobernador del Tu-
cumán, funda la ciudad 
de San Felipe de Lerma 
en el valle de Salta, po-
blado que luego se llamó 
“Salta”.
1610 - Lope de Vega fir-
ma y fecha su obra tea-
tral La buena guarda.
1844 – Nace en París el 
novelista Anatole Fran-
ce, ganador del Premio 
Nóbel de Literatura en 
1921.
1867 – Nace Wilbur 
Wright, uno de los pione-
ros de la industria aero-
náutica estadounidense.
1889 – Nace el actor, 
guionista, productor y 
director de cine británi-
co Sir Charles Spencer 
Chaplin.
1917 – Lenin retorna a 
Rusia luego de años de 
exilio para empezar la re-
volución: al llegar expone 
las “Tesis de Abril”, en las 
que declara que los bol-
cheviques no apoyarían 
al Gobierno Provisional.
1922 – Alemania y Ru-
sia firman el Tratado de 
Rapallo, que fija algunos 
límites que habían que-
dado pendientes luego 
de la I Guerra Mundial.
1924 – Nace el músico, 
compositor y arreglador 
Henry Mancini.
1940 - Javier Adúriz, 
poeta argentino (falleci-
do en 2011).
1945 - en la ciudad de 
Berlín (Alemania) co-
mienza la Batalla de 
Berlín: casi un millón 
de soldados soviéticos 

avanzan sobre la ciudad 
para aniquilar al ejército 
nazi.
1947 – Nueva York: pri-
mera demostración públi-
ca de los lentes que per-
miten el efecto zoom.
1948 - nace Leonor Man-
so, actriz argentina.
1963 - en la cárcel de 
Birmingham (estado de 
Alabama), el Dr. Martin 
Luther King Jr. escribe 
su carta desde la cárcel 
de Birmingham, encarce-
lado por protestar contra 
el apartheid (segregación 
racial) que asolará su país 
hasta 1967.
1969 - nace Germán Bur-
gos, ex futbolista argenti-
no.
1972 – Se lanza la nave 
espacial estadounidense 
Apolo 16, de viaje hacia la 
Luna.
1973 – Comienza a fun-
cionar la Universidad Na-
cional de Misiones.
1975 – Nace el futbolista 
Angel “Matute” Morales.
1979 - nace Juan Krupo-
viesa, futbolista argentino.
1984 – 1.300.000 perso-
nas manifiestan en Sao 
Paulo para pedir el resta-
blecimiento de elecciones 
democráticas en Brasil.
1984 - nace Guadalupe 
Álvarez Luchia, cantante 
y compositora argentina.
1984 - en Buenos Aires se 
funda la CHA (Comunidad 
Homosexual Argentina), 
la primera ONG (organi-
zación no gubernamental) 
de minorías sexuales del 
país.
1985 - nace Benjamín Ro-
jas, actor y cantante ar-
gentino.
1995 - muere Élida Gay 
Palmer, actriz argentina 

Charles Chaplin.

(nacida en 1934).
1998 - muere Alberto 
Calderón, matemático ar-
gentino (nacido en 1920).
2003 – El ex presidente 
argentino Carlos Menem 
confirma que su esposa, 
la chilena Cecilia Boloc-
co, está embarazada.
2003 – En Filadelfia, Mi-
chael Jordan se retira del 
baloncesto
2007 – En Blacksburg 
(EE. UU.), un joven mata 
a 32 personas en el cam-
pus de la Universidad 
Técnica de Virginia. Es 
la mayor matanza en una 
universidad.
2012 – Muere Graham 
Simpson, multiinstru-
mentista británico, funda-
dor de la banda de Roxy 
Music.
2012 – Muere Marcelo 
Alfaro, actor y director 
teatral argentino (nacido 
en 1953).
2015 - en Guatemala, 
la CICIG (Comisión In-
ternacional contra la Im-
punidad en Guatemala) 
descubre una red de 
contrabando de alto nivel 
dirigida por el secretario 
privado de la vicepresi-
denta.



La infl ación se aceleró  
a 4,8% en marzo, su   
mayor salto en el año
El índice acumuló una suba del 13% en el primer trimestre 
de 2021 y se ubicó 1,2 puntos porcentuales por encima del 
3,6% de febrero. El Gobierno lanzó una batería de medidas 
para frenar los precios y asegurar el abastecimiento. - Pág. 4 -

El cierre de escuelas desató una guerra política 
El presidente Alberto Fernández recibirá hoy a Horacio Rodríguez Larreta, 
luego de que éste amenazara con pedir un amparo contra la medida. 
Axel Kicillof acusó al jefe de Gobierno de mentir y dijo que la Ciudad es el 
“epicentro” del contagio. - Pág.2 -

Datos del Indec  

Asistencia social 

Otorgan ayuda de $ 15 mil a 
benefi ciarios de asignaciones
La titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social 
(Anses), Fernanda Raverta, comunicó ayer que el pago del bono 
extra se realizará por única vez. Lo recibirán los sectores más 
vulnerables, golpeados por la pandemia y la pobreza del AMBA, 
donde desde hoy regirán las restricciones a la circulación. - Pág. 2 -

El foco en los “aerosoles”                  
que se expulsan al hablar
Un nuevo estudio publicado 
en la revista de la Asociación 
Médica Británica vuelve a po-
ner el foco en la transmisión 
del coronavirus a través de 
los “aerosoles” que se expul-
san al hablar y advierte que 
los esfuerzos por combatirlo 
deben estar puestos en venti-
lar los ambientes y mantener 
lo que denominan “distancia 
aliento-ajo”. “Cuando hablás 

con un amigo o compartís 
el mismo aire con el que es-
cuchás hablar a tu amigo, lo 
llamamos la distancia aliento-
ajo. Entonces, si podés oler el 
almuerzo de tu amigo, estás 
inhalando un poco de ese 
aire, así como cualquier virus 
que se inhale con él”, graficó 
el virólogo Julian Tang, con-
sultor de la Leicester Royal 
Infirmary. - Pág. 5 -

El día después de una propuesta de reunión

EE.UU. sanciona y Rusia 
promete “respuesta”
La tensión sumó ayer un nuevo capítulo luego de que la Casa 
Blanca impusiera sanciones fi nancieras y expulsara a diez di-
plomáticos por acusaciones de ciberataques e injerencia en las 
elecciones presidenciales. - Pág. 7 -

Economía

- Télam -

- Archivo -

Primera División

River vs. Central Córdoba, el plato          
fuerte del inicio de la Fecha 10

Señales. El FMI afi rmó ayer que “está para avanzar en el acuerdo” por la deuda 
con Argentina. Guzmán recibió apoyo español y hoy arriba a Francia. - Télam -
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El gobernador bonaerense, 
Axel Kicillof, confirmó ayer que 
Buenos Aires adhiere “de modo 
taxativo” al último set de medidas 
anti pandemia dispuestas por el 
presidente Alberto Fernández, 
especialmente la suspensión de 
clases presenciales, al tiempo que 
formuló durísimas críticas al jefe 
de Gobierno porteño, Horacio 
Rodríguez Larreta, a quien acusó 
de  hacer un “intento muy grave, 
deliberado y peligroso de utilizar 
políticamente” la pandemia.

“Es mentira” que el Gobierno 
nacional tomó el último set de 
medidas sin base científica, dijo 
Kicillof, en una respuesta directa 
a Rodríguez Larreta, que había 
acusado al Presidente de avan-
zar sin datos. El gobernador, dijo 
que en realidad “el epicentro de 
esta segunda ola” de Covid es la 
Ciudad Autónoma y que allí el 
sistema de salud está “estallado”, 
ya que “no hay más camas” en el 
sector privado.

Kicillof explicó que como pasó 
durante la primera ola de Covid, 
los casos se expanden “como una 
mancha de aceite” desde la Ciu-
dad hacia el Conurbano y que por 
eso hay que coordinar medidas, 
pero que Larreta se opone a la 
suspensión de la presencialidad 
como parte de un “intento muy 
grave, deliberado y peligroso de 
utilizar políticamente el momen-

El gobernador dijo 
que Larreta “mien-
te” y afi rmó que la 
provincia acatará 
“taxativamente” las 
medidas. 

Énfasis. Kicillof lanzó durísimas críticas a Larreta. - PBA -

Tal como informó DIB el sá-
bado, Kicillof dijo que hay enfer-
mos de la CABA que están siendo 
trasladados a la Provincia. “No 
los vamos a rechazar”, dijo. Pero 
alertó que eso ocurre porque “el 
sistema privado de salud” en CABA 
está “saturado, no hay más camas”. 
La gravedad, según el gobernador, 
está dada porque en la Ciudad 
“el 80% se atiende en el sistema 
privado”.

La escalera y el ascensor  
Al defender la aplicación de 

las medidas, Kicillof dijo que “no 
puede ser que el virus vaya por la 
escalera y las medidas por el ascen-
sor”. Confi rmo en ese plano la plena 
aplicación de todo lo anunciado 
el miércoles en los municipios del 
AMBA, que fueron pasados a Fase 
2 de la clasifi cación epidemiológica 
de la provincia. En los del interior, 
donde hay 23 distritos en Fase 3 
pero ninguno en Fase 2, por ahora 
no se aplicará este último paquete 
de medidas y se seguirá con las 
restricciones anunciadas por Fer-
nández el viernes pasado.

En otro tramo de su discurso, 
Kicillof dijo que “no es verdad que 
(los dirigentes de la oposición) 
quieran el diálogo y mencionó 
que la presidenta de PRO, Patricia 
Bullrich “estaba en la quinta de 
Olivos insultando al Presidente”, 
en medio del cacerolazo de que 
se realizó el miércoles por la no-
che, después de que Fernández 
anunciara la suspensión de la 
presencialidad. - DIB -

Kicillof acusó a CABA 
de ser el “epicentro” 
de las infecciones 

Nuevas restricciones Breves

Servini en terapia 
La jueza María Romilda Ser-

vini fue internada en el Sanatorio 
Otamendi tras sufrir complicacio-
nes de su cuadro de coronavirus. 
La magistrada se había conta-
giado de Covid hace menos de 
una semana y según confirmaron 
fuentes de su entorno el martes 
empezó a tener dificultades para 
respirar que se agravaron y por 
eso decidieron internarla. Está 
alojada en terapia intensiva. Ade-
más de una fuerte tos, la magis-
trada empezó a saturar oxigeno 
por debajo de los niveles reco-
mendados y por ello se decidió el 
miércoles que sea internada. Tras 
ingresar al centro asistencial  le 
empezaron a realizar una batería 
de análisis para detectar si tiene 
problemas pulmonares, que 
podrían derivar en una neumo-
nía, una de las complicaciones 
típicas del coronavirus. - DIB -

Uñac negocia vacunas
El gobernador de San Juan, 

Sergio Uñac, confirmó ayer que 
la provincia “se encuentra en 
negociaciones para comprar 
al menos un millón y medio 
de dosis de vacunas contra el 
coronavirus” y adelantó que “en 
lo inmediato no habrá nuevas 
medidas de restricciones para 
San Juan” porque la curva de 
contagios “está contenida”.

Durante una visita al departa-
mento San Martín, donde entrego 
2 viviendas e inauguró un centro 
de atención primaria de la salud, 
Uñac ratificó que “hay conversa-
ciones” con laboratorios interna-
cionales y se están “ocupando de 
todas las gestiones necesarias 
con muchas gestiones particula-
res y trabajando a destajo” para 
conseguir las vacunas. - TÉLAM -

Ganancias de empresas
La comisión de Presupuesto 

y Hacienda de la Cámara de 
Diputados iniciará el próximo 
lunes el análisis del proyecto de 
que busca introducir una modi-
ficación en la Ley de Impuesto 
a las Ganancias para reducir las 
alícuotas que deberán pagar las 
sociedades comerciales, en una 
reunión en la que expondrán 
funcionarios del Poder Ejecutivo.

La titular de la Administración 
Federal de Ingresos Publicos 
(AFIP), Mercedes Marcó del 
Pont, y el secretario de Políticas 
Tributarias del Ministerio de 
Economía, Roberto Arias, serán 
quienes expongan los detalles de 
la iniciativa que busca beneficiar 
a más del 90% de las pequeñas 
y medianas empresas. - TÉLAM -

La titular de la Administración 
Nacional de la Seguridad Social 
(Anses), Fernanda Raverta, co-
municó el pago de un bono de 
$ 15.000 por única vez para los 
sectores vulnerables golpeados 
por la pandemia y la pobreza para 
el Área Metropolitana de Buenos 
Aires (AMBA), donde desde hoy 
regirán las restricciones a la cir-
culación y actividades para frenar 
el creciente incremento de casos 
de coronavirus.

“A partir del lunes 26 de abril 
comenzarán a cobrar este bono de 
$ 15.000 casi un millón de perso-
nas”, dijo Raverta en una confe-
rencia de prensa que brindó en 
Casa Rosada junto al ministro de 
Trabajo, Claudio Moroni.

El bono alcanzará a 960 mil 
personas del AMBA que reciben la 
Asignación Universal por Hijo (AUH), 
la Asignación Universal por Emba-
razo y los monotributistas de las 
categorías A y B, en lo que constitui-
rá una inversión del Gobierno de $ 
13.900 millones, según precisó. “Es 
un enorme esfuerzo presupuestario, 
no así en nuestras decisiones políti-
cas porque para quienes integramos 
este Gobierno es natural pensar en 
los argentinos y argentinas sobre 
todo en los más chicos, los que más 
sufren la pobreza”, afi rmó Raverta.

La idea, explicó la funcionaria, 
apunta a “reforzar el concepto de 
‘empezar por los últimos’”, una ex-
presión que -recordó- el presiden-
te Alberto Fernández eligió en su 
mensaje apenas asumió. “Casi un 
millón de personas pueden acce-
der a esta ayuda económica en un 
momento bien complejo”, destacó 
Raverta y reseñó que, al iniciar su 
gestión, el Gobierno constató que 
“el 63% de los chicos y las chicas 
vivían en el conurbano bajo la línea 
de pobreza”. Ahora, “la pandemia 
ha profundizado la complejidad de 
pobreza en la que viven las familias 
argentinas”, advirtió la titular de 
la Anses. Por eso, la funcionaria 
dijo que esta medida responde a 
la situación epidemiológica y a las 
restricciones dispuestas para el 
AMBA y, en ese sentido, se evaluará 
si se amplían las ayudas. - Télam -

Casi un millón de 
personas cobrarán 
bono de $ 15.000 

En el AMBA  

Raverta (Anses) anunció el pago 
extra. - Archivo -

to” de crisis sanitaria.
El gobernador precisó las ra-

zones por las que consideran que 
las medidas adoptadas tienen 
justificativo en la realidad. En 
ese punto, hizo énfasis en que 
“estamos en una situación dos 
veces pero” en cuanto a canti-
dad de casos que en el pico de 
la primera ola y con un ritmo de 
contagios “tres veces más rápido”. 
Y se auto citó al señalar “dije que 
esto era un tsumani, esa ola sigue 
creciendo desenfrenadamente”.

Kicillof dijo que “todos los 
especialistas del país están pi-
diendo medidas más duras, lo que 
no tiene apoyo científico es que 
en el peor momento de nuestra 
historia epidemiológica dejemos 
todo como está”. Y mencionó que 
en Gran Bretaña, Francia, Ita-
lia, Chile., Uruguay y Paraguay 
suspendieron la presencialidad 
y limitaron la circulación. “¿Qué 
parte no se entiende”, se preguntó 
el gobernador.

Otras 383 personas murieron y 
24.999 fueron reportadas con 
coronavirus en las últimas 24 
horas en Argentina. Con los de-
cesos y nuevos casos reporta-
dos por el Ministerio de Salud, 
suman 58.925 los fallecidos 
y 2.629.156 los contagiados 
desde el inicio de la pande-
mia. Ayer, Buenos Aires sumó 

OTRO DÍA CON CASI 25.000 POSITIVOS 

12.891 contagios, y la Ciudad de 
Buenos Aires, 2.843. La cartera 
sanitaria indicó que son 3.900 
los internados en unidades 
de terapia intensiva, con un 
porcentaje de ocupación de 
camas de adultos de 63,6% en 
el país y del 72,5% en la Área 
Metropolitana de Buenos Aires 
(AMBA). - DIB -



Los shoppings        
estarán cerrados

El presidente Alberto Fer-
nández habló de las restric-
ciones anunciadas en cadena 
nacional, y aseguró, entre otras 
cosas, que los shoppings se 
mantendrán cerrados por 15 
días. Así, señaló que es preocu-
pante la cantidad de contagios 
que en mayor grado se da en 
el ámbito social. “Los shop-
pings van a estar cerrados”, 
dijo Fernández en diálogo con 
Radio 10. “Lo que se vio en 
el Unicenter el fin de semana 
no fue por los chicos, a los 
shoppings no van los adoles-
centes en su mayoría, es gente 
que va a comprar y a comer y 
beber, como se vio en el patio 
de comida”, argumentó. - DIB -

Por 15 días Lo mandaron a “leer la Constitución”

Bolsonaro ironizó sobre “toque de queda” 
en Argentina y el Gobierno lo cruzó
El presidente de Brasil, Jair Bolso-
naro, criticó ayer el despliegue de 
las fuerzas federales en Argentina 
para controlar que se cumplan las 
nuevas medidas en el marco de 
la segunda ola de la pandemia, y 
desde el Gobierno salieron a cru-
zarlo. “Habría que explicarle cómo 
funciona la Constitución”, dijo el 
presidente Alberto Fernández. “No 
he declarado el Estado de sitio ni 
lo pienso hacer”, agregó. 
Bolsonaro citó una nota del portal 
Infobae y escribió: “Ejército argen-
tino en las calles para mantener a 
la gente en casa, toque de queda 
entre las 20 y las 8 horas. Buen día 
a todos”, ironizó. En declaraciones 
a Radio 10, Fernández fue consul-

tado por los dichos de su par, y se-
ñaló: “Habría que explicarle cómo 
funciona la Constitución. Primer 
punto en la Argentina no hay toque 
de queda, segundo punto en la 
Argentina las Fuerzas Armadas no 
hacen seguridad interior”. En ese 
sentido, prosiguió: “La verdad es 
que tengo una muy alta valoración 
de nuestro ejército. Han hecho sus 
carreras honestamente y en de-
mocracia, y han colaborado de un 
modo magnífi co en la asistencia 
en la pandemia”, indicó. Luego, el 
ministro de Defensa, Agustín Rossi, 
respondió el tuit de Bolsonaro y 
escribió que “las Fuerzas Armadas 
argentinas no realizan seguridad 
interior”. - DIB -

Repudio al anuncio del Ejecutivo

Realizaron un nuevo cacerolazo en Olivos 
Nuevamente ayer, varios mani-
festantes se autoconvocaron en la 
puerta de la Quinta de Olivos para 
realizar un cacerolazo en protesta 
por la suspensión de las clases 
presenciales durante las próximas 
dos semanas. 
Un nutrido grupo de padres y 
alumnos se congregaron con car-
teles que indicaban: “Los chicos en 
sus aulas”, “La educación es esen-
cial” y “Queremos ir al colegio”, 
entre otros mensajes similares. 
También hicieron sonar sus ca-
cerolas y silbatos o simplemente 
demostraron su desacuerdo me-
diante aplausos sostenidos
El miércoles por la noche, los veci-
nos de la zona también se habían 
agrupado frente a la residencia 
presidencial, apenas fi nalizó el 
anuncio de Alberto Fernández con 

las nuevas restricciones. Asimismo, 
ayer al mediodía también se ha-
bían manifestado los emprende-
dores y empleados gastronómicos, 
que verán sede hoy afectado su 
horario. El repudio por la medida 
también derivó en un corte en la 
Autopista Panamericana, ramal 
Pilar, a la altura del km 46. - DIB -

 
“Algunas clínicas”. 
El presidente Alberto 
Fernández aclaró ayer que 
“de ningún modo” habló 
de “relajamiento de los 
médicos” sino de algunas 
clínicas. “Hablé del relaja-
miento de las clínicas que 
creyeron que era un buen 
momento para avanzar en 
atenciones quirúrgicas que 
en otro momento suspen-
dieron”, resaltó. - DIB -
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En medio de la polémica, la minis-
tra de Salud, Carla Vizzotti, res-
paldó ayer la decisión de suspen-
der la presencialidad en escuelas, 
al señalar que si bien la infección 
“no está en las aulas”, sí “se ge-
nera alrededor de las clases”.
“Si bien el aula puntualmente 

Vizzotti respaldó al Presidente

es algo que se viene analizan-
do, no es la principal fuente 
de infección, lo que se genera 
alrededor de las clases fue lo 
que se ponderó para tomar esta 
medida intensificada, focalizada y 
transitoria, sobre la circulación de 
personas”, expresó. - DIB -

Crítica de Vidal. La 
exgobernadora bonaeren-
se, María Eugenia Vidal, 
salió ayer a cuestionar las 
medidas de restricción 
anunciadas por el presi-
dente Alberto Fernández 
para aminorar los con-
tagios de coronavirus, al 
tildarlas de “autoritarias” 
porque “no consideraron la 
opinión de la Ciudad”. - DIB -

El presidente Alberto Fernán-
dez recibirá hoy a Horacio Rodrí-
guez Larreta, tras el pedido público 
que hizo ayer el jefe de Gobierno 
porteño en conferencia de prensa 
para analizar la decisión de sus-
pender las clases presenciales en el 
Área Metropolitana de Buenos Aires 
(AMBA) desde el lunes próximo y 
por dos semanas a causa del coro-
navirus. El encuentro se realizará a 
las 10 en la Quinta Presidencial de 
Olivos, informaron fuentes ofi ciales 
en la Casa Rosada.

La reunión fue acordada poco 
antes de las 14.30, luego de que el 
vicejefe de Gobierno de la Ciudad, 
Diego Santilli se comunicara con el 
secretario General de la Presiden-
cia, Julio Vitobello, para pedir la au-
diencia con el primer mandatario, 
que se confi rmó una hora después, 
añadieron las fuentes.

Ayer al mediodía, Rodríguez 
Larreta había adelantado que la 
Ciudad presentará un amparo ante 
la Corte Suprema contra el cierre 

El encuentro será hoy en Olivos. El 
expresidente pidió a intendentes bonaeren-
ses “imponer su liderazgo” para oponerse.

Fernández recibe a Larreta y Macri 
llamó a rebelarse  contra le medida

Los dichos del presidente Al-
berto Fernández sobre el “re-
lajamiento” del sector sanitario 
en el marco de la pandemia de 
coronavirus calaron hondo en 
los profesionales de la salud que, 
a un año de que se desatara esta 
problemática sin precedentes, 
están verdaderamente agotados 
y poniendo el cuerpo a diario.
El secretario de Gobierno de la 
Federación Médica de la Provin-
cia de Buenos Aires (Femeba), 
Sandro Scafati, expresó a DIB 
que “lo que hay que entender es 
que las entidades médicas no 
es que estemos en contra de las 
medidas que tuvo que tomar el 
Presidente (Alberto Fernández), 
sino de lo que terminó diciendo, 
como queriendo responsabili-
zar al sistema sanitario ante el 
crecimiento de los contagios”. 
Y subrayó que “el sistema está 
en estado crítico, puede co-
lapsar en cualquier momento, 
había que cortar todo lo que es 
encuentros sociales, y de eso 
no podemos opinar, lo que no 
podemos entender es que se 
responsabilice de que se haya 
relajado al sistema de salud, 
porque no es así”.  - DIB - 

Contragolpe sanitario

Scafati, de Femeba: 
“Los colegas no dan 
más físicamente”

hablé con Larreta. Yo trato de ha-
blar siempre y de hecho las medi-
das anteriores las conversé con el 
Gobierno de la Ciudad. Quise cerrar 
los restaurantes y me pidieron que 
no lo hiciera. Propuse hacerlo a las 
22 y me pidieron extenderlo hasta 
las 23. Consensué todas las medi-
das y después me enteré de que 
cerraban a las 11, pero se podían 
quedar hasta las 12. Y que tampoco 
estaban de acuerdo con las restric-
ciones nocturnas a la circulación”, 
explicó Fernández a Radio 10.

“Decisiones fallidas”
En tanto, el expresidente Mau-

ricio Macri llamó ayer a los inten-
dentes bonaerenses de Juntos por 
el Cambio a rebelarse y no acatar 
en sus distritos la suspensión de 
clases presenciales dictada para 
el Área Metropolitana de Buenos 
Aires (AMBA) por el presidente 
Alberto Fernández.

“Los intendentes de PBA tienen 
la oportunidad de imponer su lide-
razgo para que las pocas escuelas 

Desencuentro. Santilli y Rodríguez Larreta en conferencia. - Télam -

temporal de escuelas dispuesto 
por dos semanas por el Gobierno 
nacional para contener la segunda 
ola de coronavirus, aunque pidió 
una instancia de diálogo previo 
a Fernández, que fue concedida 
horas después. El jefe de Gobierno 
sostuvo que tras las nuevas restric-
ciones anunciadas por Nación “se 
rompió una forma de trabajo”. “Es la 
primera vez en esta pandemia que 
se toman medidas sin una consulta, 
sin un minuto de diálogo”, agregó. 
Larreta dijo además que “Sostuvi-
mos siempre la coordinación con 
el Gobierno nacional y con el de 
la Provincia. Y este diálogo es más 
importante que nunca cuando es-
tamos en desacuerdo”. 

En tanto, Fernández justifi có 
cierre de escuelas en medio de la 
segunda ola de coronavirus que 
castiga con fuerza al país y explicó 
por qué esta vez no consensuó las 
nuevas medidas con la Ciudad, 
al tiempo que deslizó críticas al 
accionar de la Policía porteña. “No 

Tensión por la suspensión de las clases presenciales 

que están abiertas continúen así”, 
dijo Macri a través Twitter. 

“Es fundamental preservar el 
vínculo entre los alumnos y la es-
cuela y no apoyar fallidas decisio-
nes improvisadas, basadas en la 
intuición o el miedo”, dijo el exman-
datario. El mensaje contiene una 
alusión a las contradicciones entre 
Fernández y el ministro de Educa-
ción, Nicolás Trotta, quien antes 
del anuncio presidencial había 
afi rmado que no se suspenderían 
las clases presenciales. - DIB/Télam -

La protesta en la Quinta de Olivos. 
- Twitter -



El Índice de Precios al Con-
sumidor (IPC-Costo de vida) au-
mentó 4,8% durante marzo, 1,2 
puntos porcentual por encima del 
3,6% de febrero, informó hoy el 
Instituto Nacional de Estadística 
y Censos (Indec).

Con esta suba, la infl ación mi-
norista del primer trimestre del 
año marcó un acumulado de 13% y 
de 42,6% en los últimos 12 meses, 
informó el organismo.

En marzo, la división con 
mayor aumento fue Educación, 
con un incremento de 28,5%, en 
virtud de las variaciones obser-
vadas en los servicios educativos 
de todos los niveles; seguido por 
Prendas de vestir y calzado, con 
un avance de 10,8% respecto al 
mes previo.

La división Alimentos y bebi-
das no alcohólicas, por su parte, 
marcó una suba de 4,6%, impul-
sada esencialmente por el incre-
mento en los precios de la leche, 
derivados lácteos y huevos; Acei-
tes, grasas y manteca; carnes y 
derivados; verduras, tubérculos y 
legumbres; y pan y cereales.

En ese marco, el Gobierno na-
cional lanzó ayer un conjunto de 
medidas para contener la suba 
de precios en el sector alimenti-
cio y garantizar el abastecimiento 
de mercancías, insumos y bienes 
industriales, con la idea de bajar 
la infl ación y recuperar el poder 
adquisitivo de los salarios.

Acumula un aumento del 13% en el pri-
mer trimestre. El Gobierno lanzó medidas 
para contener los precios. 
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La infl ación de marzo se aceleró 
al 4,8%, la más alta del año 

toriales, se fi rmará un acuerdo con 
la cadena de producción avícola 
para avanzar en las compras de 
maíz con precios de cobertura 
a través del Matba Rofex y, así, 
dar certidumbre en cuanto a sus 
precios y provisión, de modo de 
sostener el precio del pollo en los 
valores actuales hasta fi n de año.

En tanto, para mejorar el acce-
so de alimentos a precios accesi-
bles, se avanzará con el Programa 
Mercado Federal Móvil, que per-
mitirá acceder a productos frescos 
a precios mayoristas, como bol-
sones de frutas de 6 kilos a entre 
$120 y $250, y se creará un Centro 
de abastecimiento en el barrio 
porteño de Parque Patricios para 
abastecer con precios mayoristas 
la demanda de barrios del sur de 
la Ciudad, que estará disponible 
en 120 días. También se lanzará 

el Programa PYMES en Góndolas, 
en el marco de la nueva Ley de 
Góndolas vigente, y se dispondrán 
cinco líneas de fi nanciamiento por 
$ 4.800 millones para fi nanciar a 
pymes, cooperativas y agricultores 
familiares. - DIB / TÉLAM - 

Analizan poner freno a los desalo-
jos. - Archivo -

El Gobierno 
no descarta 
volver a congelar 
los alquileres

Situación “excepcional” 

El Gobierno nacional estudia 
volver a congelar el precio de los 
alquileres y frenar nuevamente los 
desalojos, ante las nuevas restric-
ciones que regirán en principio 
hasta fi n de mes para intentar fre-
nar la segunda ola de contagios de 
coronavirus.

El presidente Alberto Fernández 
planteó este jueves que le preocupa 
de manera particular la situación de 
los inquilinos y la posibilidad que 
pierdan su vivienda ante falta de 
pagos motivadas por la “situación 
excepcional” de la pandemia, “que 
está de vuelta”. Por eso adelantó 
que en su retorno a la actividad, 
tras permanecer aislado 14 días por 
dar positivo de Covid-19, se reunirá 
con el ministro de Desarrollo Te-
rritorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, 
para defi nir los pasos a seguir en 
ese sentido. “Una de las primeras 
cosas que tengo que hacer en mi 
regreso a casa de Gobierno es lla-
mar a Jorge Ferraresi para hablar de 
ese tema (en referencia a los alqui-
leres y desalojos), que me preocupa. 
El momento de excepción no ha 
desaparecido. Pasó una primera 
hora y ahora viene una segunda 
ola, mucho más complicada”, dijo 
el Presidente. Y agregó: “Quiero 
que todos entiendan que aparecen 
variantes del virus todo el tiempo, 
acá y en todo el mundo. Tenemos 
que ser muy cuidadosos”. - DIB -

Electrónicos. Para el seg-
mento de electrónicos, 
fabricantes y cadenas de 
comercialización firma-
rán un convenio para 
mantener los precios 
actuales hasta fines de 
octubre en productos de 
electrónica y electrodo-
mésticos, y a la vez pro-
mover ofertas especiales 
para telefonía celular, TV 
y computadoras a precios 
accesibles. - Télam -

 

Mayor pobreza. El Fondo Monetario Internacional (FMI) señaló 
ayer que alrededor de 19 millones de personas cayeron en la 
pobreza durante el último año en América Latina en medio de la 
pandemia de coronavirus, y la desigualdad aumentó en un 5% 
respecto a niveles anteriores a la crisis.
Así lo indicó ayer el director del departamento del hemisferio Oc-
cidental del FMI, Alejandro Werner, en una transmisión realizada 
en el Blog del organismo multilateral, en la previa de la asamblea 
de la primavera boreal que se llevará a cabo de manera virtual en 
lo que resta de esta semana. - Télam -

Datos del Indec

El FMI afirma que Argentina puede cerrar 
el acuerdo “cuando lo crea conveniente” 
Alejandro Wegner, 
director del organismo, 
destacó “el nivel de en-
tendimiento” alcanzado 
por la deuda. 

El director del Departamento 
Occidental del Fondo Monetario 

se decida avanzar relativamen-
te rápido”, dijo ayer a la tarde 
Werner.

El directivo expresó que su tra-
bajo es interactuar con las autori-
dades del Ministerio de Economía 
“de manera muy constructiva y se 
están llevando a cabo negociacio-
nes concretas y ponen al Gobierno 
en posición de cerrar un acuerdo 
en cuanto el Gobierno lo crea con-
veniente”. “En términos técnicos 
hemos avanzado”, señaló Werner, 
durante un contacto con la prensa 
al ser consultado sobre el estado 
de las negociaciones. Fue en el 
marco de conferencia de prensa 
en la que se analizaron los datos 
de América Latina incluidos en el 
último informe de Perspectivas 
Económicas lanzado la semana 
pasada por el organismo. 

Internacional (FMI), Alejandro 
Wegner, consideró ayer que a 
nivel técnico el organismo y la 
Argentina alcanzaron “un nivel 
de entendimiento” para avanzar 
en un acuerdo cuando el país lo 
crea conveniente. “Estamos con 
una plataforma de entendimien-
to para avanzar con un acuerdo 
rápidamente, en la medida que 

Respaldo español  
En ese sentido, el ministro de 

Economía, Martín Guzmán, afirmó 
que en su reunión de ayer con su par 
de Asuntos Económicos y Vicepre-
sidenta Segunda de España, Nadia 
Calviño, avanzó en la “construcción 
de consensos” sobre el valor del 
programa de la recuperación ar-
gentina como base para un acuerdo 
con el FMI de reestructuración de 
la deuda por US$ 45.000 millones.

Guzmán, que también mantuvo 
un encuentro en Madrid con el jefe 
de Gabinete español, Iván Redon-
do, abordó en esas reuniones la 
posibilidad de refinanciar no sólo 
la deuda con el FMI, sino también 
los compromisos por US$ 2.500 
millones que Argentina mantiene 
con el Club de París.

Las reuniones de ayer se dieron 

En alza. Los alimentos aumentaron un 4,6%. - Archivo -

El ministro Guzmán junto a Nadia 
Calviño. - Télam -

El paquete fue acordado en 
una reunión de gabinete econó-
mico en Casa de Gobierno, en la 
que se defi nieron nuevas medidas 
como parte de “un esquema que 
promueve la efi ciencia, la com-
petencia y el aumento en la oferta 
de productos en diversos rubros 
de la actividad económica”, se 
explicó ofi cialmente tras el en-
cuentro. Para ello se impulsará el 
abastecimiento de carne vacuna 
a precios accesibles; un conjunto 
de acuerdos sectoriales para dar 
mayor previsibilidad de precios 
a futuro; el fortalecimiento en el 
acceso a alimentos a precios ma-
yoristas; una diversifi cación de 
la oferta y la competencia en la 
producción de alimentos; y mayor 
monitoreo de los mercados para el 
cumplimiento de normas vigentes, 
entre otras medidas.

Mercado cárnico  
Respecto de la carne vacuna, 

el Gobierno buscará trasparentar 
su exportación a partir de la im-
plementación de un registro -igual 
que el que tienen los granos y ce-
reales- para un mayor monitoreo, 
así como la fi jación de precios de 
referencia para evitar maniobras 
de subfacturación y la obligatorie-
dad de trocear en cinco partes la 
media res a partir de 2022, para 
mejorar la segmentación en el 
mercado interno. 

En cuanto a los acuerdos sec-

en el marco de la gira que el titular 
del Palacio de Hacienda realiza 
esta semana por el continente eu-
ropeo, donde mantuvo y desarro-
llará encuentros también con los 
ministros de Economía y Finanzas 
de Alemania, Italia, y Francia, para 
dialogar sobre la renegociación 
del programa argentino con sus 
acreedores multilaterales.

La gira continuará hoy en la 
ciudad de París, donde el ministro 
mantendrá un encuentro con su 
par de Finanzas francés, Bruno Le 
Maire; y con el Director General 
del Tesoro y presidente del Club de 
París, Emmanuel Moulin. - Télam -



La científi ca argentina Carla Fin-
kielstein fue distinguida por la 
Universidad de Virginia, Estados 
Unidos, por haber desarrollado 
un kit para la detección del nuevo 
coronavirus que fue autorizado 
por la Administración de Medica-
mentos y Alimentos (FDA) de ese 
país y está ayudando a controlar 
la propagación de la enfermedad. 
Se trata del Premio Ut Prosim 
Scholar, el mayor honor que se 
otorga a un Profesor Universitario 
en el Instituto Politécnico y Uni-
versidad Estatal de Virginia (más 
conocido como Virginia Tech) y 
que tiene el aval de las autorida-
des del Estado.
Finkielstein fue distinguida por su 

Científi ca argentina distinguida

Carla Finkielstein

trabajo para la identifi cación de 
SARS-CoV-2 con apoyo de Virgi-
nia Tech y los distritos del Depar-
tamento de Salud durante la pan-
demia y por el servicio brindado 
a la humanidad, según reseño la 
Agencia CyTA-Leloir. - DIB/Télam -
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Un nuevo estudio publicado 
ayer en la revista de la Asociación 
Médica Británica vuelve a poner 
el foco en la transmisión del coro-
navirus a través de los “aerosoles” 
que se expulsan al hablar y advierte 
que los esfuerzos por combatirlo 
deben estar puestos en ventilar 
los ambientes y mantener lo que 
denominan “distancia aliento-ajo”. 
“Cuando hablás con un amigo o 
compartís el mismo aire con el que 
escuchás hablar a tu amigo, lo lla-
mamos la distancia aliento-ajo. En-
tonces, si podés oler el almuerzo de 
tu amigo, estás inhalando un poco 
de ese aire, así como cualquier 
virus que se inhale con él”, grafi có 
el virólogo Julian Tang, consultor 
de la Leicester Royal Infi rmary y 
principal autor de un nuevo estu-
dio publicado por la revista de la 
Asociación Médica Británica (BMJ).

El estudio vuelve a poner el 
acento en la transmisión de coro-
navirus a través de los aerosoles 
que se exhalan al hablar y reco-
mienda espacios y usar tapabocas 
de buena calidad más que enfo-
carse en la limpieza frenética de 
los objetos. “La forma en que este 
virus se transmite es realmente 
a través de la distancia al inte-
ractuar con otra persona cuando 
se mantiene una conversación a 
menos de un metro”, aseguró Tang 

Advierte que los es-
fuerzos por combatir 
la Covid-19 deben 
estar puestos en ven-
tilar los ambientes.

Estudio vuelve a poner 
el foco en los “aerosoles” 
que se expulsan al hablar

en una entrevista al canal de tele-
visión británico Sky News. Agregó 
que “mejorar la ventilación de los 
interiores y la calidad del aire en 
el ambiente, especialmente en los 
entornos sanitarios, laborales y 
educativos, ayudará a todos a estar 
seguros, ahora y en el futuro”.

Cuando se le preguntó si cen-
trarse en el lavado de manos y la 
desinfección de las superfi cies era 
un error, dijo que poner el énfasis 
en eso no sería correcto. En ese 
sentido, sostuvo que el “el mensaje 
manos, cara, distancia”, debería 
ser realmente “distancia, distan-
cia, manos”, aseguró el científi co, 
que instó a los gobiernos a cen-
trar sus esfuerzos en ese sentido. 
Aseguró además que cubrirse la 
cara está bien y el distanciamiento 

Los tests deben 
ser realizados 
por profesionales

Diagnósticos

La clave. “Distancia, distancia, manos”, el mensaje propuesto. - Xinhua -

social también, pero el aire en el 
interior de los ambientes debe 
mejorarse y sugirió abrir las ven-
tanas para ventilar.

En el artículo publicado por la 
BMJ, escrito también por expertos 
de la Universidad de Leicester, la 
Universidad de Hong Kong, Napier 
de Edimburgo y Virginia Tech en 
Estados Unidos, explicaron que 
“las partículas en suspensión más 
pequeñas pueden permanecer en 
el aire durante horas y enfatizaron 
en la importancia de la transmi-
sión del virus por aerosoles. Los 
aerosoles son partículas que están 
suspendidas en el aire y al respirar, 
hablar, cantar, toser o estornudar, 
las gotitas respiratorias emitidas 
se mezclan en el aire circundante 
y forman un aerosol. - Télam -

El riesgo de tener trombosis o al-
guna afección vascular es mucho 
más alto si se contrae Covid-19 
que si se recibe cualquiera de las 
vacunas contra la enfermedad, 
de acuerdo con las conclusiones 
de un estudio de la Universidad 
de Oxford difundido ayer. Mucho 
se habló de la relación entre las 
vacunas contra el SARS-CoV-2, 
principalmente las de AstraZeneca 
y Johnson&Johnson, y coágulos 
sanguíneos en pacientes, e in-
cluso en varios países de Europa 
la primera fue suspendida como 
precaución. No obstante, los cien-
tífi cos hallaron que el peligro de 
sufrir trombosis venosa cerebral 
(TVC) después de contraer el 
coronavirus, es decir después de 
infectarse, es alrededor de cien 
veces superior que por los efectos 
de la vacunación.
Desde el laboratorio AstraZeneca 
afi rman que no hay pruebas de 
que los episodios de trombosis 
registrados estén asociados a la 
vacunación y que el número de 
coágulos sanguíneos notifi cados 
después de la inmunización no es 
mayor de lo que ocurriría normal-
mente, en el rango etario de los 
pacientes que los padecieron. Paul 
Harrison, profesor de psiquiatría y 
director del Grupo de Neurobiolo-
gía Traslacional de la universidad, 
dijo que el estudio había llegado 
a “conclusiones importantes”. 
Asimismo, manifestó que una 
pregunta clave que seguía sin co-
nocerse era saber cuál es el riesgo 
de trombosis después de un diag-
nóstico de coronavirus. “Hemos 
llegado a dos conclusiones im-
portantes. En primer lugar, el co-
ronavirus aumenta notablemente 
el riesgo de trombosis, lo que se 
suma a la lista de problemas de 
coagulación de la sangre que cau-
sa esta infección”, explicó. - DIB -

Coágulos: mayor 
riesgo por coronavirus 
que por vacunas

Universidad de Oxford

Olga del Rosario Díaz fue víc-
tima de violencia de género desde 
2002, cuando realizó la primera 
denuncia contra el padre de sus 
hijos, Luis Palavecino. Desde en-
tonces devinieron nuevos hechos de 
violencia, nuevas más denuncias y 
una serie de medidas judiciales que 
demostraron ser ineficaces. En 2017, 
la mujer fue víctima de un intento 
de femicidio por el que pasó 45 días 
internada en terapia intensiva.

Tras su recuperación, junto a 
la Comisión sobre Temáticas de 
Género del Ministerio Público de 
la Defensa (MPD), decidió denun-
ciar al Estado argentino ante el 
Comité para la Eliminación de la 
Discriminación Contra la Mujer de 
Naciones Unidas (Cedaw, en inglés) 
por no haber respondido a todas 
las denuncias. Finalmente, en 2019 
se firmó un Acuerdo de Solución 

Violencia de género: disculpa estatal
Los poderes Ejecutivo y 
Judicial reconocieron en 
un acto formal su respon-
sabilidad en el ataque 
que sufrió Olga Díaz.

El Estado Argentino reconoció 
ayer públicamente su “responsa-
bilidad por las violaciones a los 
Derechos Humanos” que sufrió 
Olga del Rosario Díaz, una mujer 
que fue víctima de violencia de 
género, y se comprometió a llevar 
adelante “una reparación integral” 
hacia ella y su familia. También se 
comprometió a tomar “acciones 
destinadas a mejorar el acceso a la 
justicia de mujeres víctimas de vio-
lencia”, según un documento oficial 
que se leyó durante un acto público 
realizado de manera virtual.

Amistosa entre el Estado nacional y 
la Defensoría General de la Nación 
que incluyó el reconocimiento es-
tatal de que el tratamiento judicial 
dado al caso no tuvo en cuenta los 
tratados internacionales de Dere-
chos Humanos y, en especial, la 
Convención sobre la Eliminación 
de todas las formas de Discrimi-
nación Contra la Mujer. - DIB -

La transmisión del coronavirus

Carla Finkielstein. - Internet -

Acto virtual. - Télam -

Expertos del Conicet advirtieron 
ayer que los tests de diagnósticos 
de coronavirus deben ser reali-
zados exclusivamente por profe-
sionales, después de que algunos 
medios periodísticos publicaran 
notas sobre la venta libre de los 
kits de detección a particulares en 
farmacias y comercios.
El director del Centro de Investi-
gación y Desarrollo en Fermen-
taciones Industriales (Cindefi , 
Conicet-UNLP), Sebastián Cava-
litto, señaló en un comunicado 
que medios nacionales y locales 
publicaron que un comercio de La 
Plata comenzó a promocionar la 
venta libre al público de FarmaCov 
test, “el kit rápido de detección 
de anticuerpos para Covid-19 que 
desarrollamos desde el Cindefi ” y 
que Anmat aprobó la libre comer-
cialización en farmacias “de un kit 
de origen chino para la detección 
de antígenos”.
Sin embargo, aclaró que “cual-
quiera sea el origen y la natura-
leza de los tests, estos deben ser 
realizados exclusivamente por 
personal profesional de la salud, 
particularmente bioquímicos o por 
equipos que estén a cargo de bio-
químicos, y no pueden ni deberían 
ser vendidos a particulares”.
“El caso de La Plata es absoluta-
mente ilegal y ya fue denunciado 
ante el Colegio de Bioquímicos de 
la Provincia de Buenos Aires, des-
de donde ya emitieron un comuni-
cado alertando a la población so-
bre los riesgos que implican estas 
prácticas”, dijo el especialista. En 
ese sentido, remarcó que “la socie-
dad debe saber que es muy impor-
tante recurrir a los laboratorios de 
análisis clínicos” que son “aquellos 
que tienen la capacidad de realizar 
los hisopados ya que cuentan con 
sus propios kits”. - DIB -



“Julieta nos mostró los moretones”

Ana Burgos y Florencia Riera, 
madre y hermana de la víctima 
que presenciaron todas las au-
diencias del debate, aseguraron 
cuando declararon en el juicio 
que días antes de su muerte, 
Julieta les mostró moretones 
y les confesó que había sido 
agredida por su pareja.
“El último día que la vimos 
(martes 28 de abril del 2020) la 
hermana le dice que se quede 
unos días en casa. Yo le dije 

traéte un poco de ropa y te 
venís. Y no, no vino y no vino 
más”, dijo Burgos. 
La mujer recordó que su hija 
“era muy reservada”, pero pudo 
verle “moretones y marcas”, 
aunque en ese momento le dijo 
que se los había provocado al 
caer de la moto, y contó que el 
último día que la vio, Julieta le 
comentó que Christe era “un tipo 
celoso” y que no le gustaba “ver-
la con otras personas”. - Télam -

Brandsen.- Un hombre fue 
detenido en la ciudad bonae-
rense de Brandsen acusado 
de haber golpeado y abusado 
sexualmente de su pareja, a 
quien obligaba a vivir bajo un 
puente, informó una fuente 
policial. El caso comenzó días 
atrás cuando el hombre (43) 
invitó a su pareja, que vive en 
el barrio porteño de San Cris-
tóbal, a acompañarlo a pescar 
al río Samborombon, en el 
distrito de Brandsen. La mujer 
aceptó y emprendió viaje junto 
a su pareja y un amigo de él, y 
arribaron hasta un puente que 
se encuentra sobre la ruta pro-
vincial 29, a unos 7 kilómetros 
de aquella ciudad. De acuerdo 
a su denuncia, una vez allí, fue 
obligada a quedarse allí a vivir 

Más casos de violencia de género en la provincia

bajo amenazas de muerte y 
tras ser sometida a golpizas 
por parte de su novio, quien 
la obligó a mantener relacio-
nes sexuales. Finalmente el 
miércoles, la mujer vio a unos 
pescadores que se encontra-
ban cerca de donde estaban y, 
con la excusa de ir a pedirles 
hielo, se acercó y les contó lo 
que padecía. Los pescadores 
se comunicaron con la línea de 
emergencias 911 para denun-
ciar el caso, por lo que efecti-
vos de la Estación de Policía 
Comunal de Brandsen llegaron 
al lugar y aprehendieron al 
individuo. - Télam -

General Rodriguez.- Un expo-
licía de 33 años fue detenido 
tras un tiroteo con efectivos de 

la fuerza que fueron a buscar-
lo luego de que su expareja 
-también policía- lo denuncia-
ra por haberla golpeado, en 
la localidad bonaerense de 
General Rodríguez, informaron 
fuentes policiales.
Según las fuentes, los efec-
tivos de la comisaría 1era. de 
dicha jurisdicción se dirigie-
ron a la casa 19, de la manza-
na 51 del barrio Bicentenario, 
de General Rodríguez, a raíz 
de un llamado al 911 en el 
cual advertían sobre un con-
flicto familiar.
En el lugar, los efectivos fue-
ron sorprendidos por un expoli-
cía que había sido exonerado 
de sus funciones en la Unidad 
de Policía Prevención Local 
(UPPL) de Malvinas Argenti-

nas, quien al verlos comenzó 
a realizar disparos de arma de 
fuego que impactaron en el vi-
drio delantero del móvil y en la 
parrilla que protege los faros.
Ante esa situación, los poli-
cías repelieron la agresión y 
dispararon contra el expolicía, 
identificado como Nicolás 
Sandobal (33), quien intentó 
escapar por el fondo de la 
vivienda, detallaron las fuen-
tes y fue detenido horas más 
tarde. - Télam -

Ingeniero Budge.- Un joven 
de 20 años fue detenido en 
la localidad bonaerense de 
Ingeniero Budge, imputado 
de haber quemado con una 
plancha la cara y golpeado a 
su pareja porque lo acusaba 

de sufrir maltratos y amenazas 
de muerte y le había planteado 
separarse, informaron fuentes 
policiales.
La detención del sospecho-
so, identificado por la policía 
como Mauricio Godoy (20), se 
concretó en las últimas horas 
cuando caminaba por una ca-
lle. Fuentes de la investigación 
informaron que todo comenzó 
cuando una pareja regresaba 
a su casa y, tras una discusión, 
el joven de 20 años le dio una 
trompada en la boca.
Al llegar al inmueble, la chica le 
dijo que quería separarse pero 
el agresor no le respondió, tras 
lo cual la agarró por detrás 
cuando ella quiso salir de la 
habitación y con una plancha 
le quemó la cara. - Télam -
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El hijo de una exjueza de Entre 
Ríos fue condenado a la pena de 
prisión perpetua, luego de haber 
sido encontrado culpable por un 
jurado popular de haber asesinado a 
su novia, Julieta Riera, a quien arrojó 
de un balcón del octavo piso de un 
edifi cio del centro de Paraná el 30 
de abril del año pasado.

Se trata de Julián Christe, hijo 
de la ex jueza en lo Civil y Comer-
cial de Paraná, Ana María Stagnaro, 
quien fue considerado culpable del 
delito de “homicidio triplemente 
agravado por el vínculo, alevosía y 
por haber sido cometido mediando 
violencia de género”.

Tras conocerse el veredicto con-
denatorio de los 12 jurados, el juez 
técnico Elvio Grazón lo condenó 
a prisión perpetua, una pena que 
deberá cumplir en la Unidad Penal 
1 de la capital entrerriana.

“Soy inocente, a Juli la amaba 
con el alma, y tengo la conciencia 

Julián Christe fue hallado culpable 
de asesinar a Julieta Riera (24) y deberá 
cumplir su pena en la Unidad 1 de Paraná.

Perpetua para el femicida que 
arrojó a su novia por un balcón

A prisión. El cuerpo de Julieta presentaba 31 golpes previos a la caída y 
testigos confi rmaron que era una relación violenta. - Archivo -

tranquila de que nunca le habría he-
cho daño”, dijo Christe (31) durante 
la audiencia que se desarrolló en el 
salón de actos del Superior Tribunal 
de Justicia de Entre Ríos (Stjer), en 
la ciudad de Paraná, y que contó 
con la presencia de la madre y los 
hermanos de la víctima.

Previamente, el fi scal Ignacio 
Aramberry consideró en su ale-
gato de clausura que Christe “es 
un violento de manual”, y que esa 
violencia “afectó directamente a 
Julieta, que iba en aumento pro-
gresivamente hasta que un día 
terminó matándola”.

Christe “le sacó su individua-
lidad, la manipuló y le generó de-
presión, aislamiento y pérdida de 
individualidad; la aisló del mundo, 
hasta que la privó de la vida”, apuntó 
el fi scal y precisó que tras “matarla 
se fugó y recurrió a la madre, que le 
solucionaba los problemas, y quiso 
contactar a un abogado antes que a 

Entre Ríos. “Tengo la conciencia tranquila”

Un hombre de 53 años fue de-
tenido ayer en la localidad bonae-
rense de General Pirán, a 80 kiló-
metros de Mar del Plata, acusado 
de haber abusado sexualmente 
de una joven venezolana, a la que 
había ofrecido un supuesto trabajo 
tras conocerse por Facebook, in-
formaron fuentes policiales.

Fuentes policiales indicaron que 
la víctima (21) había denunciado la 
situación el último miércoles, a tra-
vés de un llamado telefónico, en el 
que relató que había llegado a la Ar-
gentina desde Venezuela el último 15 
de marzo, luego de que un hombre al 
que había conocido por Facebook la 
convenciera de radicarse en el país 
con una presunta oferta de trabajo.

La joven aseguró que el acusa-
do le facilitó incluso dinero para el 
pasaje, y que tras arribar a Ezeiza 
viajó directamente a Pirán, donde 
lo conoció personalmente.

Según denunció, desde su llega-
da el hombre la retuvo contra su vo-
luntad en el domicilio, y la amenazó 
de muerte para obligarla a mantener 
relaciones sexuales con él.

Los investigadores constataron 
la veracidad de los hechos, por lo 
que se solicitó el allanamiento del 
lugar, autorizado por el titular del 
Juzgado Federal 3 de Mar del Plata, 
Santiago Inchausti.

El operativo fue realizado du-
rante la madrugada, y permitió el 
rescate de la joven y la detención 
del hombre, que será indagado en 
las próximas horas. - Télam -

En General Pirán

Otro engaño laboral 
que termina en abuso 
para joven venezolana

El sospechoso fue detenido. - PFA -

emergencias”.
Durante siete audiencias pasa-

ron más de 15 testigos, entre fami-
liares, amigos, y peritos policiales, 
judiciales y forenses que trabajaron 
en el caso.

Uno de los puntos sobresalien-
tes del juicio por jurados fue cuando 
se dieron a conocer los mensajes 
que la víctima le envió a la madre 
del acusado en enero del año 2020, 
unos meses antes de ser asesinada.

“Tu hijo me da miedo, toma un 
poco y me pega. Se pone como 
loco, yo lo amo pero así no puedo”, 
le dijo Riera en un mensaje de la 
madrugada del 1 de enero del 2020, 
a la madre de Christe, quien intentó 
llamarla, pero Riera no contestó.

“Por qué no me atendés”, le pre-
guntó, a lo que la joven respondió: 
“Cuando te vea hablamos. No le 
digas nada a Julián de que te hablé”.

La defensa de la madre
Por su parte, la exjueza Ana María 

Stagnaro, madre del condenado, afi r-
mó que la causa es un “invento per-

verso” de la fi scalía para “únicamente 
mostrar lo que lo castiga” a su hijo, 
a quien califi có como “una persona 
amorosa” que “sufrió “la tragedia de 
la muerte de su novia”, a quien ella 
consideraba “como una hija”.

El femicidio de Riera (24) ocu-
rrió el 30 de abril de 2020, cuando 
la joven cayó del balcón del de-
partamento 5 del octavo piso del 
edifi cio de la calle San Martín 918, 
entre las 2.20 y 2.50.

La joven, que estudiaba para 
terminar el secundario y tenía un 
hijo menor de edad, presentaba 
más de 31 lesiones, hematomas, 
hemorragias y excoriaciones en 
el rostro, cuello, brazos y piernas, 
según determinaron los médicos 
forenses, lesiones que, “principal-
mente en la zona del cuello, fueron 
anteriores a la caída”.

La pareja convivía desde hacía 
un año y medio y “más de 10 perso-
nas” entre familiares y amigos de la 
chica “sabían que la relación estaba 
caracterizada por la violencia de 
género”, dijo el fi scal. - Télam -



El Gobierno de Israel informó 
ayer que, a partir del domingo, 
no será obligatorio usar tapabo-
cas en las calles, en una nueva 
señal de confianza a la avanza-
da campaña de vacunación y al 
descenso sostenido de nuevos 
contagios y del número total de 
casos activos.

     Francia, uno de los países 
europeos más golpeados por la 
pandemia, superó los 100.000 
muertos, mientras enfrenta 
una tercera ola que tiene a los 
hospitales bajo fuerte presión. 
Solo Reino Unido, con 127.000 

Cuba

El relevo de Raúl Castro marca la agenda

Cuba iniciará hoy el VIII Con-
greso del Partido Comunista 
(PCC), la cita más importante 
de la fuerza que gobierna la 
isla, con una agenda en la que 
sobresale el relevo de Raúl 
Castro en el liderazgo formal, 
la respuesta a la pandemia, la 
profundización de las refor-
mas económicas, el impacto 
del mayor acceso a Internet y 
la formación de nuevos cua-
dros políticos.
Se trata del organismo su-
premo del partido único del 
país, que desde 1975 se reúne 
regularmente cada cinco años 
y da una forma  nal a los 
documentos que establecen las 

pautas políticas y económicas, 
debatidos previamente por los 
delegados de cada provincia. 
En la cita también se eligen 
las autoridades del PCC, lo que 
este año será un punto saliente 
ya que por primera vez desde 
la Revolución de 1959 el mayor 
cargo dentro del partido no 
será ocupado por un Castro.
Fidel fue secretario general 
hasta 2011, luego tomó la posta 
su hermano Raúl que a los 89 
años se jubila y quien asumirá 
el puesto será el actual presi-
dente, Miguel Díaz-Canel, de 
60 años, y parte de una serie de 
dirigentes que nacieron en una 
Cuba ya comunista. - Télam -

BOLIVIA.- El gobernante 
Movimiento Al Socialismo (MAS) 
perdió frente a diferentes fuer-
zas opositoras los balotajes por 
las gobernaciones de cuatro 
departamentos clave, entre 
ellos La Paz y Tarija, informó la 
autoridad electoral. - Télam -

IRÁN.- Las negociaciones 
para salvar el acuerdo sobre el 
programa nuclear iraní se reanu-
daron ayer en Viena en un clima 
de mucha tensión, tras la decisión 
de Teherán de enriquecer uranio 
al 60%, un anuncio criticado por 
las potencias occidentales. - Télam -

JAPON.- Un grupo de ex-
pertos de la ONU manifestó 
ayer su decepción por la re-
ciente decisión adoptada por 
el país, que afirmó que verterá 
en el océano agua contami-
nada de Fukushima. - Télam -

Breves

Israel libera de los tapabocas

El mundo en vilo

muertos, e Italia, con 115.000, 
habían superado este sombrío 
umbral en Europa, aunque son 
otros países como Bélgica o 
Portugal los que tienen la tasa 
de mortalidad por habitante 
más alta del continente.

     Uruguay superó los 150.000 
casos de Covid-19 acumulados 
desde el 13 de marzo de 2020. 
El miércoles se confirmaron 
2.664 nuevos contagios (en 
14.200 análisis) y 52 muertes, 
lo que lleva el total de casos 
a 152.089 y el de fallecidos a 
1.646. - Télam/ Xinhua -
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La tensión entre Estados Uni-
dos y Rusia sumó ayer un nuevo 
capítulo luego de que la Casa Blan-
ca impusiera sanciones fi nancieras 
contra Rusia y expulsara a diez de 
sus diplomáticos por acusaciones 
de ciberataques e injerencia en 
las elecciones presidenciales, una 
decisión que Moscú rechazó de 
inmediato y por la que convocó al 
embajador estadounidense para 
dar una “respuesta contundente”.

Las nuevas sanciones y la ex-
pulsión de diplomáticos sorpren-
dieron, ya que hace apenas un 
día antes el secretario de Estado 
Antony Blinken había anuncia-
do una posible reunión entre el 
presidente de Estados Unidos, 
Joe Biden, y su par ruso, Vladimir 
Putin, en las próximas semanas, 
justamente para destrabar el mo-
mento de tensión que domina la 
relación bilateral y tras una nueva 
llamada telefónica entre los dos 
mandatarios. El Kremlin ya avisó 
que las sanciones podrían entur-
biar aún más la relación y, por lo 
tanto, las chances de que se realice 
esa reunión.

El decreto firmado ayer por 
Biden amplió las restricciones a 
los bancos estadounidenses que 
negocian la deuda que emite el 
Gobierno ruso, expulsó a diez di-
plomáticos, entre ellos algunos 
acusados de espionaje, y sancionó 
a 32 personas acusadas de inter-

Washington expulsó 
a diez diplomáticos 
por acusaciones de 
ciberataques e inje-
rencia en las eleccio-
nes presidenciales.

Mayor tensión
Tras semanas de movili-
zación militar y denuncias 
cruzadas, la tensión entre 
Ucrania y Rusia volvió ayer 
a crecer luego de que el 
primero acusara al segun-
do de intentar “destruirlo” 
y Moscú le retrucara que 
no tiene voluntad polí-
tica para resolver por la 
vía pací ca el con icto 
separatista en el este de su 
territorio, fronterizo con 
Rusia. - Télam -

EE.UU. impuso sanciones y Rusia 
prometió “respuesta contundente”

Una parte. La Casa Blanca impuso sanciones fi nancieras y expulsó a diplomáticos. - Xinhua -

El día después de una propuesta de reunión

El Supremo Tribunal Federal (STF), 
la máxima corte de Brasil, ratifi có 
ayer por mayoría la anulación de 
todas las condenas y causas de la 
operación “Lava Jato” contra el 
expresidente Luiz Inácio Lula da 
Silva (2003-2010), quien quedó 
habilitado para participar de las 
elecciones de 2022, para las cuales 
aparece favorito en las encuestas. 
Por ocho votos a tres, el STF votó 
a favor de ratifi car la anulación 
de dos condenas por corrupción 
y otros dos procesos abiertos, por 
considerar que el exjuez Sérgio 
Moro, de Curitiba, era incompe-
tente por jurisdicción para tratar 
los temas del expresidente.
El fallo ratifi ca lo determinado el 
8 de marzo por el juez de la corte 
Edson Fachin, quien hizo lugar a 
un hábeas corpus de 2015 contra 
la competencia de Moro, ya que 
considera que los delitos por los 
que Lula estaba acusado no tie-
nen vinculación con los desvíos 
de corrupción de Petrobras. Esta 
votación obliga a que los procesos 
se cambien a San Pablo o Brasilia, 
pero le dan una dura derrota a la 
operación Lava Jato y a Moro.
La Sala II de la corte, el 9 de marzo, 
declaró a Moro parcial, pero esta 
situación puede ser revisada por el 
pleno el próximo jueves. - Télam -

Lula: el Supremo 
Tribunal ratifi có la 
anulación de todas 
las condenas

Brasil

ferir en las elecciones de 2020, 
informó la Casa Blanca. También 
permitirá volver a sancionar a Ru-
sia con “consecuencias estratégi-
cas y económicas”, “si continúa o 
promueve una escalada de sus ac-
ciones desestabilizadoras interna-
cionales”, advirtió la Casa Blanca en 
un comunicado reproducido por la 
agencia AFP, que parecía referirse 
a la actual escalada militar y diplo-
mática en la frontera con Ucrania, 
un aliado norteamericano.

Además, según el comunicado 
del Tesoro estadounidense en el 
que se describen las sanciones y 
sus causas, otro de los argumentos 
fueron los “esfuerzos de Moscú por 
socavar la conducción de eleccio-
nes democráticas libres y justas y 
las instituciones democráticas en 
Estados Unidos y en sus aliados”. 
Según el Gobierno de Biden, las 
sanciones responden también a 
“actividades cibernéticas malicio-
sas contra Estados Unidos y sus 
aliados”, en referencia al pirateo 
de un programa de la empresa 
SolarWinds que afectó a unas diez 

agencias del Gobierno y más de 
cien empresas privadas a princi-
pios de 2021, y que Washington 
adjudicó también a espías rusos.

La respuesta de Rusia fue inme-
diata. La Cancillería convocó ayer 
al embajador de Estados Unidos 
en Moscú, John J. Sullivan, y ase-
guró que Moscú dará una “res-
puesta contundente” a las nuevas 
sanciones. “Ese comportamiento 
agresivo, sin duda alguna, se en-
frentará a un enérgico rechazo, la 
respuesta ante las sanciones será 
contundente”, adelantó la vocera 
de la cartera, María Zajarova, en su 
conferencia de prensa diaria. Tam-
bién se pronunciaron los propios 
servicios de inteligencia extran-
jeros rusos (SVR), que califi caron 
de “delirios” las acusaciones de 
Estados Unidos. “Leer estos delirios 
tiene poco interés”, afi rmó el SVR 
en un comunicado enviado a la 
agencia de noticias rusa Sputnik.

En tanto, la Cancillería del Reino 
Unido no solo apoyó a su tradicional 
socio, sino que llamó a consultas 
al embajador de Rusia, Andrei Ke-
lin. La Organización del Tratado 
del Atlántico Norte (OTAN) se paró 

Luiz Inácio Lula da Silva. - Xinhua -

junto a Washington y aseguró que 
Moscú sigue “un patrón de deses-
tabilización” que también incluyó 
injerencias en Ucrania y Georgia. 
Y la Unión Europea (UE), por su 
parte, también manifestó su apoyo a 
Estados Unidos, prometió continuar 
“investigando las actividades ciber-
néticas maliciosas con miras a una 
acción sostenida” y defendió las la-
bores diplomáticas del bloque para 
interceder ante la creciente tensión 
en el este de Ucrania. - Télam -



River, segundo en la Zona A a 
cinco unidades del líder Colón, bus-
cará consolidarse entre los equipos 
que clasifi cará a los cuartos de fi nal 
cuando visite esta noche a Central 
Córdoba de Santiago del Estero, que 
tiene a su DT Gustavo Coleoni y cua-
tro jugadores con coronavirus, en 
uno de los partidos que se jugarán 
por la fecha 10 de la Copa de la Liga 
Profesional (LPF).

El encuentro se jugará desde las 
21.30 en el nuevo estadio Madre de 
Ciudades, que se inauguró con la 
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Último ensayo. Los de Gallardo vuelven al estadio que inauguraron con 
una goleada sobre Racing. - CARP -

Copa de la Liga Profesional. Fecha 10

El “Millo” regresa al Madre de las Ciu-
dades para enfrentar al “Ferroviario”, que 
tiene cinco bajas por Covid.

Zambrano, out por contacto estrecho

El entrenador de Boca, Miguel 
Ángel Russo, probó ayer un 
equipo con seis cambios y nuevo 
esquema táctico en una práctica 
con vistas al partido de mañana 
ante Atlético Tucumán, de la que 
no formó parte el defensor pe-
ruano Carlos Zambrano, aislado 
preventivamente por coronavirus.
En relación a la derrota del pa-
sado domingo ante Unión, en 
Santa Fe, Russo desplazó de la 
formación al arquero Esteban An-
drada; Zambrano, Marcos Rojo y 
Frank Fabra en defensa; Jorman 
Campuzano en el mediocampo y 

Edwin Cardona en el ataque.
Como novedades, dentro de un 
módulo que pasó del 5-2-3 al 
4-3-3, se ubicaron Agustín Rossi 
en la valla, Lisandro López en la 
zaga, Emmanuel Mas en el lateral 
izquierdo, Alan Varela y Cristian 
Medina como volantes y Mauro 
Zárate en ofensiva.
El once que paró el técnico 
ayer en Ezeiza fue con Rossi; 
Julio Buffarini, “Licha” López, 
Carlos Izquierdoz y Mas; Agus-
tín Almendra, Varela y Medina; 
Sebastián Villa, Carlos Tevez y 
Zárate. - Télam -

Comenzarán el martes 27 de abril

Real Madrid recibirá al Chelsea el 
martes 27 de abril en el estadio 
Alfredo Di Stéfano, en el inicio de 
las semi nales de la Liga de Cam-
peones, en tanto que el desquite 
se desarrollará en el Stamford 
Bridge Stadium de Londres, el 
miércoles 5 de mayo.
Por su parte, la restante semi-
 nal entre París Saint Germain, 
de Francia, dirigido por el 
argentino Mauricio Pochettino 
y con sus compatriotas Lean-
dro Paredes, Ángel Di María y 
Mauro Icardi en el plantel, y el 
Manchester City inglés, será el 
miércoles 28 de abril en el esta-
dio Parque de los Príncipes.

El desquite, a desarrollarse en 
Etihad Stadium, del Manchester 
City, que cuenta con el delantero 
argentino Sergio “Kun” Agüero, 
se jugará el martes 4 de mayo, 
señaló o cialmente la UEFA en 
su sede de la ciudad suiza de 
Nyon.
Los  nalistas de nirán la Liga 
de Campeones 2020/2021 
el sábado 29 de mayo en el 
Estadio Olímpico Atatürk en 
Estambul, Turquía, siendo el 
Real Madrid el único de los 
cuatro semi nalistas que ganó 
la Liga de Campeones, con 13 
títulos, cifra que lo erige como 
líder además. - Télam -

Semi nales de Champions League:      
Real vs. Chelsea y PSG vs. City

River quiere aprovecharse 
de un diezmado Central 
Córdoba de Santiago

El presidente de la Na-
ción señaló que la reali-
zación del evento deberá 
estar sujeta a la evolución 
de la pandemia.

¿Copa América en duda? Por el Covid, 
Alberto Fernández pidió “ser sensatos”

Fernández, en la inauguración del 
escenario “vedette”. - Archivo -

El presidente Alberto Fernán-
dez pidió ayer “ser muy sensatos” y 
“analizar muy bien” la realización de 
la Copa América de fútbol, prevista 
entre el 13 de junio y el 10 de julio 
en la Argentina y en Colombia, en 
el marco de la pandemia de coro-
navirus.

“Yo no quiero frustrar el espectá-
culo de la Copa América, pero quiero 
que seamos muy sensatos. Tene-
mos un tiempo para adelante para 
analizar y ver cómo evolucionan las 
cosas, ver cómo podemos dominar 
el problema”, dijo el mandatario du-
rante una entrevista con Radio 10, a 
propósito de las nuevas restricciones 

anunció el martes último la donación 
de 50.000 dosis de la vacuna contra 
el coronavirus de la compañía far-
macéutica china Sinovac.

Estas vacunas están previstas 
para inocular a las delegaciones 
de los equipos participantes en los 
principales torneos masculinos y 
femeninos de la región, con el pro-
pósito de garantizar la disputa de 
los torneos continentales, incluida 
la Copa América. - Télam -

Talleres: M. Díaz; N. Tenaglia, R. 
Pérez, P. Hincapié y A. Martino; J. I. 
Méndez, F. Navarro y F. Fragapane; 
D. Valoyes, Carlos Auzqui y Retegui o 
Parede. DT: A. Medina.

Unión: S. Moyano; F. Vera, B. Blasi, M. 
Nani, J. Portillo y N. Peñailillo; E. Cañe-
te, N. Acevedo y G. González, K. Zenón 
y J. M. García. DT: J. M. Azconzábal.

Árbitro: Andrés Merlos.
Cancha: Mario Alberto Kempes.
Hora: 15 (TNT Sports).

Vélez: N. Hoyos; T. Guidara, L. Gian-
netti, L. Abram y F. Ortega; A. Mulet o 
Galdames y F. Mancuello; L. Orellano, 
T. Almada y R. Centurión; Lucero o 
Tarragona. DT: M. Pellegrino.

Huracán: S. Meza; E. Bonifacio, Civelli o 
Yacob, L. Merolla e I. Erquiaga; E. Rolón, 
Hezze o Yacob y F. Cristaldo; J. Garro, N. 
Cordero y N. Briasco. DT: M. Cicotello.

Árbitro: Ariel Penel.
Cancha: José Amalfi tani.
Hora: 19.15 (ESPN y TV Pública).

Central Córdoba: A. Sánchez; G. Bet-
tini, O. Salomón, A. Maciel, D. Rentería y 
J. Bay; L. Brochero, C. Vega, F. Cerro y L. 
Sequeira; M. Giménez. DT: G. Coleoni.

River: F. Armani, G. Montiel, P. Díaz, 
H. Martínez y F. Angileri; De la Cruz 
o Carrascal, E. Pérez y A. Palaveci-
no; J. Alvarez, R. Borré y L. Beltrán. 
DT; M. Gallardo.

Árbitro: Silvio Trucco.
Cancha: Madre de Ciudades.
Hora: 21.30 (TNT Sports).

Aldosivi: L. Pocrnjic; E. Iñiguez, J. 
Schunke, F. Milo y F. Román; Lodico 
o Maciel, J. Indacoechea y F. Grahl; 
L. Guzmán, F. Andrada y M. Braida. 
DT: F. Gago.

Central: J. Broun; F. Torrent, N. Fe-
rreyra, J. Laso y G. Avila; R. Villagra, L. 
Ferreyra y E. Vecchio; A. Marinelli, M. 
Ruben y L. Gamba. DT: C. González.

Árbitro: Hernán Mastrángelo.
Cancha: José María Minella.
Hora: 17 (Fox Sports Premium).

Andrés Mehring, el defensor uru-
guayo Federico Andueza, el medio-
campista Juan Galeano (quien gene-
ralmente es suplente) y un habitual 
recambio como el delantero Carlos 
Lattanzio.

Por Mehring ingresará en el arco 
Alejandro “Oso” Sánchez y por el 
oriental Andueza lo hará Alejandro 
Maciel, manteniendo la línea de cin-
co defensores que está utilizando 
Coleoni durante cada presentación 
del equipo.

El “Ferroviario” inició la Copa 
de Liga con una muy buena cam-
paña al alcanzar 11 unidades de las 
primeras 15, pero apenas consiguió 
tres puntos de los últimos 12, una 
magra suma que lo alejó de la zona 
de clasifi cación

El recuerdo más destacado en 
la historia de River y Central Córdo-

ba fue la fi nal de la Copa Argentina 
2018/19 cuando River derrotó a los 
santiagueños el 13 de diciembre de 
2019 por 3 a 0, en el Estadio Malvinas 
Argentinas de Mendoza, con goles 
de Julián Alvarez, Leonardo Poncio 
y Lucas Pratto. - Télam -

por la segunda ola de Covid-19.
Con respecto al fútbol en ge-

neral y la situación derivada de la 
pandemia, Fernández señaló: “Me 
preocupa lo que pasa con el fút-
bol y eso que los planteles con más 
contagios ni salieron del país. Son 
planteles que no han salido de la 
Argentina y los contagios se repiten. 
Eso no es otra cosa que ser producto 
de una sociedad donde los contagios 
aumentan”.

En el caso de la Copa América 
2021, se jugará del 13 de junio al 
10 de julio por primera vez en dos 
países, Argentina y Colombia, y su 
partido inaugural será entre la Se-
lección nacional y Chile en el estadio 
Monumental de River en Buenos 
Aires, el próximo 13 de junio, dos días 
después de lo previsto inicialmente.

El paraguayo Alejandro Domín-
guez, titular de la Confederación 
Sudamericana de Fútbol (Conmebol) 

goleada de River ante Racing en la 
fi nal de la Recopa Argentina, el 5 
de marzo, con el arbitraje de Silvio 
Trucco y televisado por TNT Sports.

River suma cinco fechas sin de-
rrotas y en su última presentación 
venció a Colón, por 3 a 2, dejándolo 
sin invicto en el torneo, en un partido 
jugado en el estadio Monumental 
de Núñez que le permitió estirar 
una serie positiva que lo ubicó en 
el segundo puesto con claras chan-
ces de clasifi car y en un momento 
muy importante, ya que está por 

comenzar su participación en la 
Copa Libertadores y el desgaste del 
plantel se hará sentir con la doble 
competencia.

Para jugar en Santiago en princi-
pio Gallardo desea repetir el equipo 
que superó a Colón, sería la primera 
vez en la temporada que logra rei-
terar una oncena, pero el volante 
uruguayo Nicolás de la Cruz tiene 
un dolor en la rodilla derecha (por 
el que salió a los 52 minutos ante 
los santafesinos), y de no llegar en 
condiciones iría en su lugar el co-
lombiano Jorge Carrascal.

Central Córdoba también nece-
sita los puntos porque está sexto pero 
a solo dos unidades de River, en una 
zona en la cual entre el segundo y el 
décimo hay apenas cuatro unidades 
de diferencia.

El equipo santiagueño fue gol-
peado en la últimas horas con el 
covid positivo de Coleoni, el arquero 


