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Ayer llegó a San Luis el plantel del Ciudad 
de Bolívar sin inconvenientes y se alojó en el 
Hotel Aiello. Por la tarde los jugadores reali-
zaron su primer entrenamiento en el campus 
de la Universidad de San Luis. Una de las 
novedades es que Luciano Sambuezza está 
habilitado para jugar, dado que llegó la trans-
ferencia de la Asociación de Chile. La otra es 
que no estarán mañana en cancha dos de los 
titulares que vencieron al otro equipo puntano 
en Bolívar. Uno es Facundo Quiroga, que dio 
positivo de COVID 19, y el otro es Sebastián 
Alvarez, quien quedó en nuestra ciudad. Sus 
remplazantes podrían ser Irusta y Talín. El 
equipo entrena hoy por la mañana en el mis-
mo predio, después volverán al hotel y el do-
mingo, después del almuerzo, partirán hacia 
la cancha de Juventud Unida Universitario, 
con quien se enfrentarán a partir de las 16 ho-
ras, en la segunda fecha del Torneo Federal 
A, en la Zona A.

FÚTBOL - TORNEO FEDERAL “A”

Bolívar entrena en 
San Luis esperando 
el cotejo de mañana

Pisano y Jofré, ayer, recibiendo nuevas dosis de Sputnik V.
ENTREVISTA EXCLUSIVA

Pisano: conceptos y acciones 
para enfrentar la segunda ola
El intendente municipal desmenuzó la problemática local, llamó al diálogo, pidió perdón por 
errores cometidos y reflexionó acerca de un mundo injusto, que excluye de las soluciones a 
los países pobres. Página 3

Detuvieron a un joven acusado 
de “Abuso Sexual Infantil 
en entornos digitales”
La causa se inició por una denuncia radicada en México. Página 2

POLICIALES

COVID 19 EN BOLIVAR

87 casos ayer
Se detectaron 87 contagios sobre 257 mues-
tras analizadas arrojando un índice de positi-
vidad del 34 %. La cifra de activos llegó a 656 
y se recuperaron 26 pacientes.
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La causa se inició por 
una denuncia radicada 
en México.
El Fiscal de Instrucción, 
Dr. Lucas Moyano, contó 
a La Mañana que solicitó 
la detención de un joven  
de 19 años de edad,  por 
el delito de “Abuso Se-
xual Infantil en tornos di-
gitales”.  Medida que fue 
otorgada por el Dr. Carlos 
Eduardo Villamarín, titular 
del Juzgado de Garantías 
Nº 2.
El operativo se llevó a 
cabo en un domicilio de 
calle Natiello, del barrio 
San José y fue realizado 
por personal de la Sub 
Delegación Departamen-
tal de Investigaciones 
de Bolívar con apoyo de 
efectivos pertenecientes a 
la Comisaría local.
El detenido quedó a dis-
posición del Fiscal Lucas 
Moyano, titular de la Fis-
calía Especializada en 
Delitos Contra la Integri-
dad Sexual Nº 22 y será 
indagado en el día de ayer 
a través de video confe-

rencia en cumplimiento de 
los protocolos de las me-
didas de prevención fren-
te al COVID-19.
La investigación se inició 
por una denuncia radica-
da en México. Desde allí 
se comunicaron con la 
oficina de la Procuración 
de Buenos Aires, que tie-
nen contacto con cada 
provincia, y la primera 
fuerza en intervenir fue la 
Policía Federal a través 
de la División de Delitos 
Cibernéticos Contra la Ni-
ñez y Adolescencia y por 
el número que arrojó la IP 
involucrada el caso le fue 
asignado a la Fiscalía Nº 
22 de Azul, que tiene inje-
rencia en los once distri-
tos que integran el Depar-
tamento Judicial, desde 
Las Flores y Bolívar hasta 
Tandil y Olavarría. En este 
caso, la dirección se ubi-
có en una casa del barrio 
Melitona de esta ciudad y 
el 31 de octubre del año 
2019 se realizó el primer 
allanamiento, en el cual 
los investigadores de la 

Sub Delegación de In-
vestigaciones de Bolívar 
secuestraron un CPU y 
telefonía celular.
Cuando la Dirección Ar-
gentina de Comunica-
ciones registró y analizó 
los equipos informáticos  
hallaron almacenados 
en los mismos archivos  
compatibles con el delito 
de Abuso Sexual Infantil 
en tornos digitales y soft-
wares aptos para la pro-
ducción. También desde 
la SUB DDI se solicitaron 
informes  de parte de ser-
vidores web locales y del 
país destino (México). 
Con todas las pruebas re-
cabadas hoy se realizó la 
requisa y la detención en 
el domicilio en donde resi-
de el imputado.
El joven detenido está 
acusado de facilitación y o 
distribución de represen-
taciones de menores de 
13 años dedicados a ac-
tividades sexuales explíci-
tas agravado y también de 
tenencia de representa-
ciones de menores de 13 

años dedicados a activi-
dades sexuales explícitas 
y/o de sus partes genita-
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Detuvieron a un joven
acusado de “Abuso Sexual Infantil en entornos digitales”

les con fines predominan-
tes sexuales agravado. 
Delitos tipificados en el 

Artículo 128 del Código 
Penal  en el cual se prevé 
hasta 8 años de prisión.

La escuela de percusión 
brinda información a la co-
munidad sobre el decreto 
178/21, vigente en provin-
cia de Buenos Aires, por  
medio del cual tienen la 
posibilidad de seguir tra-
bajando.
La Fábrica del Ritmo, la 
escuela de percusión que 
dirige Raúl Chillón, y que 
tiene sede en La Cultural 
(Av. San Martín 1065), 
se suma, como espacio 
destinado a la educación 
musical, a la difusión del 
decreto 178/21 , vigente 
en la provincia de Buenos 
Aires, el cual, le da la po-
sibilidad a La Fábrica, y 
a otros espacios educati-
vos, de seguir trabajando.
Por supuesto que la acti-
vidad es posible solo si se 
cuidan y respetan los pro-
tocolos establecidos, los 
cuales, no solo sirven para 
cuidar a la comunidad en 
este caso, sino tambie’n 
para cuidar la música, las 
fuentes laborales, y por 
supuesto, a la comunidad 
en su conjunto.
Con el fin de seguir de-
mostrando que el arte y 
sus espacios no son fac-

tor de contagio, ya que allí 
se respeta fuertemente el 
protocolo, La Fábrica del 
Ritmo recuerda que:
-Se responsabilizan del 
cumplimiento del protoco-
lo para su actividad musi-
cal, entendiendo que cui-
dar de la salud es cuidar 
del trabajo.
-Se pueden continuar rea-
lizando actividades; para 
el caso de actividades al 
aire libre se permiten has-
ta 20 personas. En caso 
de espacios cerrados, 
los mismos deben contar 
con ventilación y adaptar 

LA FÁBRICA DEL RITMO

Informan sobre el decreto vigente 
que permite seguir trabajando

la cantidad de personas 
al espacio existente, y se 
pueden hacer actividades 
hasta las 23 hs.
-El horario de las 23 hs. 
se adapta tanto a activi-
dades internas, así como 
también a actividades con 
público. En el caso de las 
últimas, se permiten hasta 
30 personas, y éstos de-
ben ser al aire libre.
-Acerca de la producción 
y/o grabación de conteni-
do para la transmisión y/o 
reproducción a través de 
medios digitales y/o plata-
formas web vía streaming, 
cabe destacar que sí está 
permitido.
-También se permite el ro-
daje y grabación de ficcio-
nes para cine, televisión, 
y contenidos para plata-
formas audiovisuales.

L.G.L.
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Tratar al tel: 2314 - 625349 

VENDO

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

con negocio con vidriera al frente 
y 350 m² de terreno. Escucho Ofertas.
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Alte. Brown 355 - Tel. 02314-427255/426535

Gordo, invernada y cría. 
Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual Miércoles 21
13 horas1.500VACUNOS

IMPORTANTE:
• Las haciendas deberán ingresar en su totalidad 

el día anterior sin excepción.

DESTACAMOS:
• 800 terneros/as de invernada.

Marcos Pisano desme-
nuzó la problemática 
local, llamó al diálogo, 
pidió perdón por errores 
cometidos y reflexionó 
acerca de un mundo in-
justo, que excluye de las 
soluciones a los países 
pobres.

En momentos como el 
que atraviesa el país, 
cuando las posiciones 
diferentes parecen ex-
tremarse, cuando las di-
ferencias ideológicas y 
políticas amenazan con 
llegar a puntos crítica-
mente opuestos, es muy 
bueno bajar al terreno de 
los conceptos. Cuando un 
tema se conceptualiza es 
mucho más fácil poner-
se de acuerdo, porque a 
partir de los conceptos 
nacen, después, las opi-
niones, que siempre están 
influidas por los contextos 
personales.
La pandemia de COVID 
19 nos ha puesto, a los 
argentinos todos, en po-
siciones extremas y se 
nos está haciendo difícil 
el arte de escuchar con 
vocación de comprender. 
Es una circunstancia de 
la que debemos hacernos 
cargo para poder realizar 
el ejercicio contrario. Y 
allí vuelve a ser necesario 
volver al terreno concep-
tual.
Por eso el diálogo mante-
nido hoy con el intendente 
municipal Marcos Pisano, 
sin obviar la coyuntura 
que es preciso analizar 
y contar, se fue por otras 
ramas que, creemos, son 
absolutamente necesa-
rias. Especialmente para 
conocer cuáles son los 
conceptos que rigen el 
accionar de este hom-
bre que, ante todo, es un 
simple hombre del pueblo 
enfrentado a un problema 
que no buscó, que lo con-
mociona, que lo pone en 
dudas y, al fin, lo enfrenta 
a la obligación permanen-
te de la toma de decisio-
nes. Porque para eso fue 
votado por una amplia 
mayoría de la ciudadanía 
local.

LA BENDITA VACUNA 
EN UN MUNDO INJUSTO
“Vivimos un verdadero 
desorden mundial”, pun-
tualizó Pisano sobre el 
desmanejo que hay en 
el planeta con la espera-
da panacea de la vacu-
na contra el COVID 19. 
Entiende que vivimos en 
un mundo paradigmática-
mente injusto en el cual 
los países ricos hacen 
una acumulación espuria 
de este recurso y el res-
to, entre los que estamos, 
peleamos por conseguir 
nuestra parte. La vacuna 

se ha transformado por 
ello en un bien imprescin-
dible influido por las leyes 
del mercado. Estas mis-
mas leyes, piensa Pisano, 
terminan generando ver-
daderos dislates interna-
cionales. “Ha pasado que 
se han interceptado avio-
nes con cargamentos de 
vacunas en países don-
de debieron hacer escala 
para recargar combusti-
ble. Verdaderos “secues-
tros” de aeronaves, para 
impedir que esas vacunas 
salieran de esos países. 
Argentina, con todo, no 
es el más afectado; pero 
quisiera yo saber cuántas 
vacunas habrán llegado a 
algunos países de Africa”. 
Lo dice, reflexivo, deno-
tando que allí encuentra 
el intendente uno de los 
problemas mayores con 
los que habrá que luchar, 
porque bien cierto es que 
si la vacuna se universali-
zara generosa y solidaria-
mente, otro sería el hori-
zonte a alcanzar.
“La salida de esta pande-
mia es la vacuna”, senten-
cia Marcos; “pero mien-
tras vacunamos, mientras 
todo eso llega, también 
tenemos que hacer otras 
cosas y esa cosa es cui-
darnos individualmente 
para que ese cuidado in-
dividual beneficie a todos. 
Estamos en la segunda 
ola con algunas venta-
jas respecto a la primera: 
ahora tenemos, además 
de la herramienta del cui-
dado individual, vacunas 
que están llegando. Es-
pecialmente en Bolívar el 
grado de inmunidad que 
estamos alcanzando es 
bastante mayor que en 
otros conglomerados ur-
banos. Hoy, con las nue-
vas 200 Sputnik V que 
llegaron, superaremos los 
7000 inoculados con pri-
mera dosis en el distrito 
y una cifra a alcanzar si-
guen siendo los 15000 va-
cunados, aunque ese es 
un número dinámico. Yo 
confío en que nos segui-
rán llegando rápidamente; 
pero prefiero anunciarlas 
cuando las tenga en el 
freezer”.

REGIONALIZAR LA 
EMERGENCIA Y PEN-
SAR EN EL FUTURO
El intendente de Bolívar 
cree firmemente en la 
necesidad de enfrentar 
esta crisis uniendo fuer-
zas entre los distritos de 
la región. Poniéndose de 
acuerdo en medidas que 
resulten comunes y para 
evitar que las diferencias, 
terminen conspirando 
contra las buenas prácti-
cas. Por eso en el día de 
hoy se anunciaron algu-
nas de ellas tomadas en 

conjunto por los intenden-
tes de Daireaux, Hender-
son, Pehuajó y Bolívar. 
Sin embargo, cree Pisano 
que esta “regionalización 
de la emergencia” tiene 
que continuar después, 
cuando la pandemia em-
piece a dar respiro, para 
poner en marcha, juntos, 
desafíos de crecimiento 
económico conjunto. Por-
que entiende que esta 
crisis inevitablemente 
acarreará males econó-
micos a los que habrá 
que atender, propiciando 
desarrollos que generen 
puestos de trabajo, ideas 
que llamen a sanear las 
economías de las pymes. 
“Muchos de estos desa-
fíos pasan por lo regional. 
De hecho ya estamos tra-
bajando juntos en algunos 
temas y muchas solucio-
nes que están llegando, 
como la pavimentación 
de rutas, por ejemplo, han 
sido posibles por generar 
ese espacio de trabajo co-
mún”, enfatiza.

DIALOGAR, ACEPTAR 
ERRORES Y PEDIR 
PERDÓN
“Acepto que en este cami-
no que venimos recorrien-
do desde marzo del año 
pasado hemos cometido 
errores. Los asumo per-
sonalmente porque ante 
todo me reconozco como 
una persona que se equi-
voca. Y pido perdón por 
ello todos los días. Nada 
ha sido fácil desde lo per-
sonal. Estar al frente de la 
lucha contra esta pande-
mia genera un desgaste 
emocional muy profundo 
que hay que enfrentar. 
Pero me siento muy fuer-
te, con mucha energía 
y dispuesto a dialogar 
con todos los sectores, 
como lo venimos hacien-
do. Ahora mismo esta-
mos hablando con gente 
de la Cámara Comercial 
para tratar de encontrar 
formas de no afectar al 
comercio, o de afectarlo 
en lo mínimo posible. Les 
he propuesto que copie-
mos ejemplos del mundo, 
para armar protocolos que 
sean aplicables aquí. Yo 
soy el primero en querer 
ver los negocios abiertos, 
la gente trabajando, los 
chicos en la escuela”, dice 
Pisano casi sin necesidad 
de preguntas. Y se lo nota 
sinceramente preocupado 
porque esta vez, habien-
do aprendido de lo que ya 
pasó, la segunda ola no 
afecte tan radicalmente a 
algunos sectores comer-
ciales y productivos de 
Bolívar. 
“Voy a insistir con la invita-
ción al diálogo a todos los 
sectores, especialmente 
los de la oposición polí-

tica”, manifestó el inten-
dente en este punto del 
diálogo periodístico en el 
que también aseveró: “les 
pido a todos que cuidemos 
toda esta apertura que to-
davía tenemos. Si nos es-
forzamos en el cuidado in-
dividual, quizás podamos 
transitar esta segunda ola 
sin otras restricciones que 
las vigentes. Porque to-
dos queremos eso, pero 
para lograrlo hay que con-
cientizarse y no dejar de 
cumplir con los cuidados 
que todos conocemos”.

EL HOSPITAL, ESE 
FOCO QUE TODOS MI-
RAMOS
El Capredoni pasa por un 
momento crítico. Todos 
lo sabemos. La conferen-
cia de prensa que ofreció 
al respecto el Dr. Carlos 
Laso hace 48 horas fue 
contundente al respecto. 
Señaló Laso el límite en 
el que se encuentra en 
cuanto a ocupación de ca-
mas de pacientes COVID, 
como al grado de estrés, 
de desgaste, en el que 
se encuentra el personal 
de salud. Lo hizo con las 
palabras más adecuadas, 
como casi siempre salen 
de boca de un médico: sin 
maquillaje de ningún tipo. 
Marcos Pisano está ocu-
pado en ese tema, como 
uno de los centrales en 
este momento. “Que no se 
tome como algo definitivo, 
ni alimentador de dema-
siadas esperanza; pero 
hoy se liberaron algunas 
camas por altas y eso 
descomprimió un poco la 
situación. Pero todo está 
previsto para lograr nue-
vos lugares merced a la 
desocupación de camas 
de Cirugía y Cardiología 
que se podrán destinar a 
Clínica COVID. En lo que 
se refiere a UTI, ya se 

terminaron las obras de 
estructura que estamos 
haciendo para generar 
boxes aislados para pa-
cientes COVID. Sólo resta 
colocar algunas aberturas 
y quedarán listos. Las 7 
camas de terapia están 
operativas y a hoy hay 
3 ocupadas por pacien-
tes con coronavirus. Las 
otras 8 camas que habi-
litaremos próximamente 
estarán también bajo el 
manejo del mismo equipo 
médico actual, con el cual 
hemos conversado y con-
venido que tienen capa-
cidad operativa para ello. 
Esas 8 camas las habilita-
remos para la emergencia 
que atravesamos; pero 
cuando todo pase no será 
necesario mantenerlas. 
Quizás nos den la oportu-
nidad de abrir un servicio 
de Terapia Intermedia”, 
explicó a La Mañana.
En otro orden, el intenden-
te se mostró preocupado 
porque el 70 por ciento de 
las camas de Clínica CO-
VID se encuentran ocu-
padas por pacientes me-
nores de 60 años, lo que 
habla de que el virus qui-
zás esté atacando de for-
mas diferentes y generan-
do cuadros de gravedad 
en un segmento etáreo 
que, hasta ahora, parecía 
el menos propenso a esos 
cuadros. Y otra preocu-
pación más es no saber, 

porque no hay datos cien-
tíficos al respecto, es qué 
secuelas puede dejar la 
pandemia en los jóvenes 
contagiados. “Debemos 
pensar en todo ello y ac-
tuar en consecuencia. No 
hay ninguna duda que la 
prioridad es la salud y esa 
es hoy mi primera respon-
sabilidad”. 
Lo dice mientras deja 
una reflexión final, a tono 
con los conceptos que 
se mencionan en el inicio 
de esta crónica. “Debe-
rían las principales po-
tencias mundiales hacer 
un desembarco de ayu-
da concreta a favor de 
la humanidad. Esta pan-
demia requiere, para su 
solución, una especie de 
“Plan Marshall” pero más 
universalizado.

VAC

ENTREVISTA EXCLUSIVA CON EL INTENDENTE

Pisano: conceptos y acciones para enfrentar la segunda ola
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

Tel: 2314-625499

 Dispongo en alquiler
DEPTO. en
CABA

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

Barrio Norte / zona universidades.

DEPARTAMENTO

Se ofrece señora para 
trabajos domésticos o 
cuidado de abuelas. Tel: 
15439474.
.........................................
Cuido enfermos en el 
Hospital y abuelas parti-
culares en casa de fami-
lia. Tel: 15622574.
.........................................
Se ofrece hombre para el 
campo, con referencias. 
Colón 626, Barrio Casa-
riego.
.........................................
Me ofrezco como se-
reno. Soy jubilado. Tel: 
15477620.
.........................................
Se arreglan veredas, se 
hacen trabajos de al-
bañilería y pintura. Pre-
cios económicos. Tel: 
15477620.
.........................................
Se ofrece señora para 
cuidado de abuelos, lim-
pieza. Con referencias 
y experiencia. Tratar al 
15624401.
.........................................
Se ofrece matrimonio para 
el campo, para todo tipo 
de trabajo. Tel: 15624364.
.........................................
Se ofrece joven para ofi-
cial de albañil, cuchara y 
media cuchara. Tel: 2314 
- 401911 ó 223 - 5064450.
.........................................
Se ofrece joven señorita 
para limpieza, mesera o 
cuidado de abuelos. Tratal 
al tel: 15412453.
.........................................
Se ofrece persona para 
cuidado de abuelos y 
limpieza de casas. Tel: 
15573254.

AVISOS VARIOS

 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.
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Barrio Las Cavas, 
ruta 226.

No es por amor al arte 
que se sostiene un cen-
tro cultural, y eso pudo 
demostrarse y demos-
trar La Lomada en el 
loco verano 2020-2021, 
con treinta artistas que 
le encendieron brillos 
y un público que acom-
pañó con el compromi-
so de saberse parte de 
la movida, al punto que 
Raúl Chillón y Romina 
García, los dueños de 
casa, y también los mú-
sicos, salieron hechos 
hasta en lo económico. 
“Fue todo alegría”, resu-
mió Raúl. En La Lomada 
cerraron tranquera por-
que adentro es chico, 
pero truena el desafío 
de “continuar con es-
pectáculos en lugares 

cerrados”, algo para 
lo que “hay una puerta 
abierta” este año, con 
segunda ola y todo.

Un sitio que “hace falta”
Acaba de terminar un 
verano distinto para La 
Lomada: muy intenso, 
después de casi todo un 
año sin poder trabajar, 
con casi treinta artistas 
que pasaron por el pa-
tio en poco más de tres 
meses. ¿Qué sabor les 
queda, dulce o amar-
go, o una mezcla? Por 
un lado, armaron una 
movida grande, pero 
dentro de un contexto 
muy duro para el arte 
en particular, y para los 
pueblos del mundo en 
general.
- El sabor es recontra 
dulce. Cada Lomada fue 
muy emotiva, se daba 

el reencuentro de cada 
banda con su público, ha-
bía mucha emoción y me 
quedo con el hecho de 
que antes de la pandemia 
algunos músicos traba-
jaban como tales a full, 
incluso dejando laburos 
formales, y pude volver 
a verlos este verano en 
diferentes proyectos, to-
cando mucho, como Nico 
Holgado, Franco Exertier. 
Advertimos que el espa-
cio les representaba en sí 
una fuente laboral, como 
los trabajadores de la mú-
sica que son. Eso es lin-
do, esperanzador, vemos 
que es un sitio que hace 
falta. Por suerte no somos 
los únicos, hubo más pa-
tios este verano, y es muy 
bueno. 
Me resulta difícil decirte 

que nos quedó algo de 
sabor amargo, porque fue 
todo alegría. Desde que 
abrimos en diciembre o 
fines de noviembre, sólo 
tuvimos que cerrar quin-
ce días por una oleada de 
covid y después pudimos 
volver, porque cada es-
pacio de los nuestros de-
mostró que los contagios 
no ocurrían aquí, y, sobre 
todo, cómo queremos y 
somos capaces de traba-
jar.
¿Redituó económica-
mente, como para que la 
movida pueda sostener-
se más allá de la nece-
sidad espiritual de unos 
de tocar y de otros de 
escuchar? Trabajaron 
con aforo reducido por 
el protocolo, pero siem-
pre cubrieron la totali-

DESPUÉS DE UN VERANO INTENSO, EL PATIO DE CHILLÓN SALIÓ HECHO HASTA EN LO ECONÓMICO

Lomada dulce Lomada dad de las localidades 
habilitadas.
- Sí, fueron todas las Lo-
madas con la totalidad de 
entradas disponibles ven-
dida, y las que no, queda-
ron a dos o tres entradas 
de cubrir un máximo que 
era de cuarenta localida-
des. Nos rindió a nosotros 
y a las bandas, no perdi-
mos plata sino que ga-
namos un poco, que era 
también un objetivo. Fue 
redondo también en lo 
económico, y obviamente 
sirvió para respirar, tanto 
en esa materia como en 
lo artístico. Realizamos 
dos Lomadas por sema-
na, algo que nunca había-
mos hecho, pero lo enca-
ramos este verano porque 
sabíamos que el 2021 iba 
a venir como está vinien-
do. Nos propusimos hacer 
todas las Lomadas que 
pudiéramos, ‘matarnos’ 
organizando y laburan-
do, convocando a todas 
las bandas que quisieran, 
porque adentro de casa 
no tenemos suficiente co-
modidad. Y con la idea de 
que rindiera económica-
mente también, porque de 
otro modo terminábamos 
montando Lomadas por 
amor al arte y no quería-
mos que nos volviera a 
pasar. Este verano qui-
simos cambiar ese pa-
radigma, y por suerte lo 
logramos. (Para los músi-
cos era la entrada; para la 
casa, la cantina.)
(…) Los protocolos fueron 
estrictos y se cumplie-
ron, en todos los patios, 
somos toda gente que 

estábamos realizando la 
misma actividad y nadie 
se ventajeó. Eso hizo que 
el público fuera confiando 
y apoyara a la actividad, 
y que hoy que vuelve a 
estar el contexto tan com-
plejo, el respaldo siga 
como para que esta vez 
no cierren los reductos 
culturales. Si bien no será 
en estos meses al aire li-
bre, el desafío es poder 
continuar con espectácu-
los artísticos en lugares 
cerrados. En ese sentido, 
hemos pasado la posta a 
teatros y salas. 
El Ministerio de Cultura 
emitió hace días un comu-
nicado en el que dice que 
el arte no contagia, y que 
se continuará trabajando 
con afro reducido. Si el 
Ministerio lo dice, vamos 
a confiar, ya que vemos 
un acompañamiento des-
de lo político-estatal para 
seguir trabajando. En La 
Lomada es muy chico el 
espacio interior, pero po-
demos encontrar otro lu-
gar y producir eventos, si 
bien está lejos esa posibi-
lidad todavía, no estamos 
proyectando nada en con-
creto como productores. 
Desde La Lomada cerra-
mos tranquera, es inviable 
económicamente hace un 
recital para diez personas, 
que sería lo que nos habi-
litarían adentro. Pero hay 
otros sitios, como Artecon, 
El Mangrullo, el Coliseo, 
no es que si cerramos La 
Lomada y Lo de Fede ya 
no hay más dónde tocar. 
Por eso nuestra mente re-
laja, en el sentido de que 
este año sí hay una puer-
ta abierta para organizar 
shows. Yo por mi parte ya 
estoy delineando formatos 
para llevar a esos lugares, 
ya sea con los tambores 
de La Fábrica o con mis 
propias canciones como 
solista.

Chino Castro
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Dr. Víctor Ricardo Armesto

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

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

MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO 
EN CIRUGIA PLASTICA

M.N. 94842 - M.P. 110.754

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

Tel: 0223-4060791
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2 ambientes

DEPTO. 
en MAR DEL PLATA

Dueño vende

 VENDO

Tel: 02314 - 15623451 O
.9
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3 ambientes. Armenia entre Paraguay y Guatemala.
Expensas $ 4.900. Iluminado. 100% dueño directo.

Valor: U$S 120.000

DEPARTAMENTO
EN PALERMO

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

El Director de Cultura de 
la Municipalidad, Jorge 
Fernández, presentó la 
edición 2021 del festival 
Bolívar Cumbia, que aten-
diendo a la Emergencia 
Sanitaria se realizará en 
formato virtual.
A raíz de las restricciones 
que impone la pandemia 
por Covid-19, el festival 
Bolívar Cumbia se rea-
lizará por streaming. El 
evento organizado por la 
Dirección de Cultura de la 

CULTURA

Comienza hoy el Bolívar Cumbia edición virtual
Municipalidad se estrena-
rá el sábado 17 y tendrá 
una segunda emisión el 
24 de abril, a partir de las 
22 horas.
Ambas noches se podrán 
visualizar a través de las 
cuentas de Facebook 
Gobierno Bolívar y Cul-
tura Bolívar, del canal de 
Youtube Cultura Bolívar, y 
también por el canal local.
El festival fue grabado 
cumpliendo los protoco-
los sanitarios en el Tea-

tro Coliseo y contó con la 
producción y dirección del 
equipo de agentes munici-
pales de la dependencia a 
cargo de Fernández.
“La gestión municipal de-
cidió realizar el evento de 
manera virtual con el ob-
jetivo de fomentar el tra-
bajo de los artistas locales 
y locutores del Partido 
de Bolívar”, expresó Jor-
ge Fernández y agregó: 
“Queremos llevar alegría 
a los hogares en este mo-

mento tan difícil que esta-
mos atravesando”.
En cuanto a las grillas, el 
sábado 17 el público po-
drá disfrutar las presen-
taciones de Diego Alba-
nese, Guillermos “Toro” 
Basualdo, Ángeles Asto-
biza, Banda Sensación, 
Lucas Barranco, Carlota, 
Miguel “El Gallego” Mar-
tí, Juan Manuel Orsetti y 
Banda Diamante.
Mientras que el sábado 
24, se presentarán Ade 
“La Gitana”, Aguntín No-
blía, La Galle, Emanuel 
Luján, Tete Escobar, Los 
Diamantes Negros, Ca-
licho, Banda Cristal y el 
cierre estará a cargo de 
La Banda del José.

Tras la sesión del lunes 
en el Honorable Concejo 
Deliberante, el bloque de 
Juntos por el Cambio que 
preside Nicolás Morán en-
vió un comunicado a los 
medios.
“Ante el reciente atropello 
institucional evidenciado 
en el veloz tratamiento del 
expediente Nº 7989/21 
del poder ejecutivo, para 
convalidar addenda com-
plementaria de finaliza-
ción de obra de amplia-
ción y renovación de la 
red eléctrica del partido, 
realizada ayer 14 de abril 
en el HCD,  los conceja-
les del Frente  JUNTOS 
POR EL CAMBIO  UCR 
-CC, comunicamos a los 
ciudadanos del partido de 
Bolívar, que  nos sentimos 
presionados  para decidir 
sobre un tema tan impor-
tante para todos nosotros 
como es la LINEA 132. 
“La situación apremiante 
que atravesamos, inten-
ta minimizar la  labor del 
concejo para evitar cual-
quier cuestión relacionada 
a la rendición de cuentas 
y al dialogo entre poderes 
y espacios políticos.
“Nuestro compromiso 
como legisladores es co-
nocer, estudiar y tener 
certezas sobre el destino 

de todos los Bolivarenses. 
En dos días, es imposible 
requerir la información 
procesarla, analizarla y 
emitir una opinión seria 
sobre un expediente que 
por sus montos y su his-
toria merece un análisis 
minucioso, profundo y 
profesional por parte de 
este cuerpo
“Al igual que todos los que 
habitamos este partido, 
deseamos y queremos 
que se realice con éxito 
esta obra que sin dudas 
será muy beneficiosa 
para nuestra comunidad. 
Pero el fin no justifica los 
medios, razón por la que 
necesitamos claridad y or-

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

El moranismo
dice que se sintió presionado

VACUNOS500

EN BOLIVAR - REMATE FERIA MENSUAL

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

REMATE ANIVERSARIO

Gordo, invernada y cría.

13.30 horas

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

MIERCOLES 5 DE MAYO

den en el proceso.  
La obra en cuestión, hoy 
tiene un valor 20 veces 
más alto. 
¿Faltaban 18 millones y 
ahora 400 millones más?
2000 % aumenta el gasto 
de obra y nadie cuestiona 
nada?
“No se respetan tiempos, 
no se responden pedidos 
de informes. 
Necesitamos respuestas, 
necesitamos tiempo de 
análisis para garantizar a 
los habitantes de nuestro 
partido que el dinero de 
todos será cuidado y con 
el destino que correspon-
de”.
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Daireaux

El Intendente Alejandro 
Acerbo firmó el acta para 
la realización de la obra 
de reparación y puesta en 
marcha del sistema solar 
de la Escuela N°11 de 
Louge. 
De la misma manera que 

Acuerdo para reparación del sistema solar 
de la escuela de Louge

se llevan adelante obras 
de infraestructura en ins-
tituciones educativas del 
Distrito, se realizará la re-
paración y puesta en mar-
cha del sistema solar que 
beneficia a la escuela de 
Louge. 

El acuerdo fue firmado por 
el Inspector de Infraes-
tructura, Mauricio Larrea, 
la Presidenta del Consejo 
Escolar, Patricia Castillo, 
y el Secretario de Planea-
miento, José Zubiría. 

El Intendente Alejandro 
Acerbo participó, junto 
al Director de Deportes, 
Nicolás Juárez, y los re-
ferentes de los clubes de 
fútbol Bull Dog y Banca-
rio, de la presentación de 
la Escuela Municipal de 
Arqueros. 
El programa está destina-
do a las instituciones de 

El intendente participó de la presentación 
de la Escuela Municipal de Arqueros

fútbol, con el fin de formar 
en las categorías infantil, 
cadetes y mayores. 
Cabe destacar que el pro-
fesor Jonathan Aranas, 
quien cuenta con su pro-
pia escuela de arqueros, 
brindará sus clases en 
ambos clubes a través de 
la Dirección de Deportes 
de Daireaux. 

Durante la presentación 
también se realizó la en-
trega de material deporti-
vo para ambos clubes, y 
Bull Dog recibió, además, 
reflectores para sus can-
chas. 
Finalmente se acordó 
continuar acompañando 
a los clubes con mejoras 
de infraestructura, y ma-
teriales deportivos. 

El Director de Producción 
y Desarrollo Local Andrés 
Ávila, nos dejó un breve 
reseña sobre la actividad 
que se está llevando a 
cabo en su área, es así 
que recorrimos la Huerta 
y el Vivero municipal, allí 
nos relató que el perso-

Visita a la Huerta y Vivero Municipal
Henderson

nal municipal que integra 
su equipo de trabajo, se 
encuentra preparando 
la tierra, regando y sa-
cando las malezas para 
permitir el crecimiento de 
las verduras de la época. 
 
Se trabaja en el inverná-

culo y umbráculo; tam-
bién nos cuentan los 
integrantes del equipo, 
que a cielo abierto se 
han sembrado verduras 
de hojas más resisten-
tes al frío, como acelga. 
  
En cuanto al vivero, ma-
nifiesta que se está tra-
bajando a pleno, regando 
y haciendo los plantines 
de semillas, esta produc-
ción se entrega a pro-
ductores, vecinos y se 
utiliza para reforestación 
de espacios públicos. 
 
El director en su relato 
manifiesta agradecimien-
to y felicita al personal del 
vivero y la huerta por el 

trabajo y dedicación que ponen cada día para llevar adelante la producción.
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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.

El proceso de inmunización masiva con Sputnik V a personas ma-
yores de 60 años continúa en la posta con sede en el Polideportivo. 
Como cada día, el intendente Ignacio Pugnaloni, se acercó al lugar, para observar el 
desarrollo de la nueva jornada de vacunación.
En la oportunidad dialogó con la Directora de Salud Dra. Laura Severo, saludando a 
personal de salud, voluntarios y vecinos que se acercan a vacunarse.

Vacunación masiva a mayores de 60 años

El Director de Desarrollo 
Social Sr. Augusto Salva-
dor se reunió vía Zoom 
con la Subsecretaria de 
Políticas Sociales Ivanna 
Cazorzi, la Directora de 
Promoción de Derechos  
para las Personas con 
Discapacidad Cecilia Ter-
zaghi, el Director de Dis-
capacidad de Daireaux 
Mauricio Rivera y el Di-
rector de Discapacidad de 
Roque Perez Raúl Bane-
gas. 

En esta oportunidad se 
trataron, entre otros te-
mas, la gestión de be-
cas para el Programa de 
Actividades Ecuestres y 
viviendas de emergencia 
para personas con disca-
pacidad.

Desarrollo Social Municipal 



PAGINA 8 - Sábado 17 de Abril de 2021



Sábado 17 de Abril de 2021 - PAGINA 9

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

Calzados
y Deportes

 VENDO
REPUESTOS DE AUTOS 

ANTiGUOS
Tel: 428492
15541960 s/

c/
m

DELTA 
SEGURIDAD S.R.L.

Una empresa al servicio de su 
seguridad patrimonial y fabril.

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

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

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

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.

Entre hoy y mañana se 
juega la segunda fecha de 
la Zona A del Torneo Fe-
deral A organizado por el 
Consejo Federal de AFA. 
En esta zona, por prime-
ra vez en su historia, está 
participando el Club Ciu-
dad de Bolívar, equipo 
que el domingo pasado 
derrotó en el Estadio Mu-
nicipal de nuestra ciudad 
a Sportivo Estudiantes 
por 2 a 1. Para saber las 
novedades del conjunto 
bolivarense estuvimos en 
comunicación con Sebas-
tián Alzueta, encargado 
de prensa de la entidad 
"celeste" quien nos dio 
estas novedades:

El partido y las noveda-
des
“Se jugará el domingo 
(mañana) en el Estadio 
"Mario César Diez" de 
Juventud Unida Universi-
tario, en San Luis, a partir  
de las 16 horas. En princi-
pio había surgido la posi-
bilidad de jugar en el es-
tadio de la provincia “Juan 
Gilberto Funes” pero van 
a resembrarlo.
En cuanto al equipo, se 
han dado diez casos de 

Covid; en principio hubo 
siete  y se le agregaron 
los casos Quiroga y Ferra-
ri. Cinco de esos jugado-
res serán dados de alta el 
lunes; ellos son  Toro, Na-
varro, Enzo Fernández, 
Enzo Alvarrez y Ferracci. 
Quedarán cuatro, Campo, 
Gutiérrez, Quiroga y Fe-
rrari y ademas el "profe" 
Cinqueti. Antes de viajar, 
el jueves por la noche, se 
realizaron los hisopados 
correspondientes y dieron 
negativos los restantes in-
tegrantes del plantel.

Cuándo salieron y dón-
de se alojan
El Ciudad de Bolívar par-
tio el jueves a la noche. El 
grupo se hospedó en el 
Hotel Aielo de San Luis, 
y ayer ya se entrenó en 
la cancha donde harán su 
primer partido de visitante 
en esta temporada.

Mauricio Peralta habló 
sobre el equipo
Antes de que viajaran pu-
dimos hablar con Mauricio 
Peralta, quien nos dijo lo 
siguiente: “estamos a ple-
no controlando la lista, 
los hisopados, los últimos 

que dieron positivo fueron 
Quiroga y Ferrari y para 
mañana (viernes) queda-
ron por Sebastian Alvarez 
y Agustín Panaro, así que 
veremos... El resto van a 
ser los mismos: estamos 
esperando lo dos últimos, 
que en caso de ser posi-
tivos serán cuatro bajas 
más la del “Profe” Cin-
queti. Estamos bien igual, 
más fuertse que nunca”, 
concluyó. Hasta ahora, el 
único jugador de los titula-
res afectados por el virus 
es Quiroga, habrá que 
esperar a hoy para poder 
saber el equipo titular.

Cronograma del en-
cuentro
Mañana, 16  horas, esta-
dio “Mario César Diez": 
Juventud Unida Universi-
tario, San Luis,  vs. Ciu-
dad de Bolívar.
Arbitro: César Ceballo 

Iba a a jugarse hoy la última fecha del Torneo Prepa-
ración de divisiones inferiores que organiza la Liga De-
portiva de Bolívar, sin embargo desde dicho organismo 
informaron lo siguiente: “debido a las normas vigentes, 
de acuerdo a la situación sanitaria, esta Liga Deportiva 
ha tomado la decisión de suspender la última fecha del 
Torneo Preparación de divisiones inferiores que iba a 
disputarse el sábado 17 de abril. Esperamos que se re-
componga la situación epidemiológica para programar 
dicha jornada”.
Recordamos que ya están consagrados los campeo-
nes de esta categoría. Estos son: Empleados de Co-
mercio en Novena y Quinta; Independiente en Octava 
y Balonpié en Séptima y Sexta divisiones.
En la última fecha de este torneo deberían llevarse a 
cabo estos enfrentamientos: Independiente vs. Em-
pleados y Bancario vs. Casariego. Libre Balonpié.

FUTBOL - DIVISIONES INFERIORES

Se suspendió la última fecha
del torneo Preparación

FUTBOL - TORNEO FEDERAL A

El Ciudad de Bolívar se entrenó ayer en San Luis
y espera con ganas el cotejo de mañana

Hay 10 casos positivos de Covid en el plantel del celeste, de los cuales cinco serán dados de alta 
el lunes. Hoy comienza la segunda fecha y mañana se completa la jornada por la zona A.

(Córdoba). Asistente Nº 
1 Matías González (San 
Francisco, Córdoba).  
Asistente Nº 2 Marcos 
Gusman (Pascanas,  Cór-
doba). Cuarto árbitro Ma-
ría Bevilacqua (Rio Cuar-
to, Córdoba)

FUTBOL - 6ª FECHA PRIMERA NACIONAL

Agropecuario jugará
el lunes frente a Quilmes
Luego de quedar libre el fin de semana pasado, Agro-
pecuario de Carlos Casares aguarda su próxima pre-
sentación, que será el día lunes. El “sojero”, dirigido 
técnicamente por el bolivarense Manuel Fernández, 
con Renso Pérez en su plantel, marcha ubicado en la 
10ª posición de la Zona A, entre un total de 17  equipos, 
con cinco unidades luego de cuatro presentaciones. 
Acumula un triunfo, dos empates y una derrota, con 
cuatro goles a favor y cuatro en contra. El líder del gru-
po es Tigre, que ha sumado 12 unidades después de 
cuatro triunfos y una caída. En la zona, el único invicto 
de los 17 equipos es Atlanta, que está tercero, con 11 
unidades luego de tres victorias y dos empates.
Este lunes será visitante de Quilmes, conjunto que 
ganó tres partidos y perdió dos, por lo que ocupa la-
sexta ubicación en la tabla. Se medirán en el estadio 
del “cervecero”, a partir de las 19.30 horas.AUTOMOVILISMO - TC PISTA MOURAS

Tommy Serna no participó
de la quinta fecha
Habíamos señalado hace siete días que la cuestión 
presupuestaria estaba complicando la participación de 
Tomás Serna en el campeonato del TC Pista Mouras.  
Tan es así que si bien en principio la familia había de-
cidido asistir a La Plata para la quinta fecha de la tem-
porada, en definitiva no lo hicieron justamente debido 
a la imposibilidad de reunir el presupuesto para que 
“Tommy” se siente en la butaca izquierda del Chevrolet 
que le entrega el equipo Impiombato Motorsport.
No llegó el apopo prometido por uno de los sponsor 
y ésto conspiró contra la idea de la familia Serna de 
hacer toda la temporada de esta exigente categoría 
nacional.

Facundo Quiroga es 
el único de los jugado-
res titulares que dieron 

positivo de Covid en las 
últimas horas.

Toda la segunda fecha- zona A
Hoy
16 horas:Sportivo Desamparados (San Juan) vs. Hura-
cán, de Las Heras (Mendoza).
Mañana
15.30 horas: Círculo Deportivo Otamendi (Nicanor 
Otamendi) vs. Olimpo (Bahía Blanca)
15.30 horas: Independiente (Chivilcoy) vs. Estudiantes 
(San Luis).
16 horas: Juventud Unida Universitario (San Luis) vs. 
Ciudad de Bolívar.
16 horas: Villa Mitre (Bahía Blanca) vs. Sol de Mayo 
(Viedma).
16 horas: Cipolletti vs. Peñarol (San Juan).
16 horas: Sansinena (General Cerri) vs. Camioneros 
(Esteban Echeverría).
17 horas: Ferro (General Pico, La Pampa) vs. Deporti-
vo Madryn.



PAGINA 10 - Sábado 17 de Abril de 2021

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

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: GOMEZ ARROSPIDE. Av. Calfucurá y 3 de 

Febrero. Tel: 427295.
MAÑANA: LOPEZ. Av. San Martín 915. Tel: 421050 
y 15444481.
LUNES: IGLESIAS. Av. Venezuela 546. Tel: 426205.

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

NUESTROS HORARIOS

Por su texto para El duelo, 
Lorena Marisol Mega ob-
tuvo una mención especial 
en el reciente regional de 
Teatro, clasificatorio para 
el certamen provincial que 
anualmente organiza el 
estado bonaerense.
Se trata de la primera 
pieza teatral de Mega, 
quien escribe prosa poé-
tica e incluso antes de la 
pandemia dio a conocer 
su primer libro, Costura a 
tendón, dentro de ese gé-
nero que navega entre la 
poesía y la prosa.
El duelo acumuló veinti-
cinco funciones, desde 
noviembre pasado, con 
dirección de la propia 
autora y protagónicos de 

Nadia Soledad Marchione 
y Valentina Laborde. La 
gran mayoría en Arenales 
1134, sede de Souvenir 
patio teatral, pero algunas 
en ciudades de la provin-
cia. (Cuando estalló la 
segunda ola de covid en 
territorio bonaerense, tu-
vieron que suspender pre-
sentaciones en Olavarría 
y La Plata.)
En el regional participan 
grupos de teatro y obras 
de la Séptima sección 
electoral. Este año, por la 
pandemia las piezas fue-
ron filmadas por los parti-
cipantes y enviadas a los 
jurados en formato digital. 
En la ocasión se realizó 
una preselección de seis 

obras, entre las cuales 
quedó El duelo, aunque fi-
nalmente la que pasó a la 
final provincial fue Inaca-
bados, de Olavarría.
Por debajo de la obra 
escogida como la mejor, 
y de los consabidos pre-
mios a mejor actor, mejor 
actriz, mejor escenogra-
fía, etc., el jurado otorgó 
algunas menciones, y allí 
es donde aparece el reco-
nocimiento para El duelo 
por su dramaturgia.
Un mimo
“No es para naturalizar 
esto, es un premio que 
tiene su importancia, y me 
gusta, aunque al princi-
pio, cuando recibimos el 
correo, no le di demasia-
da relevancia”, confesó 
Mega, que en algunas 
funciones de El duelo 
también fue protagonis-
ta al hacerse cargo del 
reemplazo de Valentina 
Laborde (sufrió una tendi-
nitis en un brazo).
Este reconocimiento es 
un estímulo para conti-
nuar escribiendo teatro, 
cosa que de todos modos 

seguiría haciendo, más 
allá de las distinciones, 
puntualizó la escritora. “Si 
escribís, lo continuarás 
haciendo, seas premiado 
o no, pero también es un 
estímulo saber que al-
guien ha leído lo tuyo, la 
ha prestado atención y te 
reconoce. No desvalorizo 
las selecciones y los pre-
mios, que hay algunos que 
son mucho más impor-
tantes que el que hemos 
obtenido, pero uno debe 
seguir escribiendo. Es la 
primera vez que logro una 
mención en un regional, 
y siempre he participado. 
De cualquier manera, esto 
es un mimo”, concluyó la 
dramaturga.
Un Doberman que aún 
duerme
Estos convulsionados 
días, Lorena Mega tie-

ne casi listos dos nuevos 
textos para futuras obras 
y también prepara un se-
gundo libro de prosa poé-
tica, si bien su ambición 
y la de Nadia Marchione, 
con quien fundó el espa-
cio Souvenir patio teatral 
e hizo punta en la ciudad 
con el regreso del teatro 
presencial en plena pan-
demia, es llevar a esce-
na la pieza Doberman. 
“Queremos hacerla des-
de el inicio de Souvenir, 
tenemos muchas ganas 
ya que ambas compar-
tiremos escena, así que 
‘cuando pase el temblor’ 
tal vez pongamos en mar-
cha ese proyecto”, ade-
lantó la actriz. El texto 
de Doberman es de Azul 
Lombardía. 
Acerca de El duelo, su 
autora y directora dijo du-

rante este diálogo que por 
ahora la pieza no tendrá 
más presentaciones, pero 
tal vez más adelante re-
grese a tablas, sin ir más 
lejos durante la primave-
ra, si las condiciones sani-
tarias nacionales y locales 
cambian con la bajante 
de la voraz segunda ola 
de covid y el avance de 
la campaña de vacuna-
ción. La última función 
fue el viernes pasado, a 
sala completa -con aforo 
reducido por el protocolo 
local- en la biblioteca Ma-
ría Alcira Cabrera, ámbito 
de trabajo y realización de 
espectáculos del colega 
grupo teatral Vamos de 
Nuevo. 
La foto que acompaña es-
tas líneas es de Verónica 
Bellomo.

Chino Castro

REGIONAL DE TEATRO

Mención especial para el texto de Mega

0780 4353
2392 1116
7184 8265
5996 2932
4251 3591
1961 9320
5813 3727
7155 1438
2179 8317
8369 9968

1530 8386
4929 7957
7806 9575
1763 9753
3606 5323
3279 8719
3863 3048
3640 7601
0289 5012
1319 7599

2710 7481
6891 4250
8141 0884
5613 6546
1202 2878
5513 5349
3994 7943
2236 9108
6675 7790
4170 1998

3596 5931
1041 7170
0063 0233
8325 4812
2465 6600
3380 5197
8377 5905
3888 0995
2919 3825
9372 2765

1152 3257
8247 4388
4896 2464
0807 7098
8238 8678
4020 4664
6782 1915
2526 8880
0920 0070
3076 2334

4507 0726
7043 1278
7362 2985
2804 1897
7283 2560
6470 2568
4661 3657
2830 1022
2363 7727
8135 1090

9008 2469
9555 8144
3873 5081
2359 0211
3235 0157
2901 2541
2033 7030
0072 0141
3923 6153
1295 2323

7885 3181
4934 5692
7500 4692
9501 0829
1118 7190
7974 2662
9559 7834
9484 9407
2023 6358
1262 8213



Leenos en la web:
www.diariolamanana.com.ar

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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M

.

ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

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

abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

En Bolívar: Olavarría 425
Daireaux: solicitar turnos al 
2316-452142. Sarmiento 56.
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Urgencias: 15533729 DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

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 16 a 20 hs.

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO MENSUAL 27/03/21

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

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

Participación

ESTELA ALICIA 
OJUEz VDA. DE 
BODO (q.e.p.d.) Fa-
lleció en Bolívar, el 

15 de abril de 2021, a la 
edad de 70 años.  Sus hi-
jos, nietos, bisnietos y de-
más familiares participan 
su fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados 
ayer a las 9 horas en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

AVISOS FUNEBRES

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

Participación

J U A N  J O S E         
LEzICA (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolí-
var, el 14 de abril 

de 2021, a la edad de 84 
años.  Su esposa, hijos, 
hijos políticos, nietos y de-
más familiares participan 
su fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados 
en el cementerio local. Ser-
vicio Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar Ltda.

Participación

J U A N  J O S E         
LEzICA (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolí-
var, el 14 de abril 

de 2021, a la edad de 84 
años.  Panaro Ruiz S.A. 
y su personal participan 
con pesar su fallecimiento, 
acompañan a la familia 
en este difícil momento y 
ruegan una oración en su 
memoria.

O.928
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Intervalos de sol y nubes. Por la noche, áreas 
de nubosidad y templado.
Mínima: 14ºC. Máxima: 27ºC.
Mañana: Agradable, con nubes y sol. Viento del NNE, ráfagas 
de 20 km/h. Por la noche, parcialmente nublado y templado.
Mínima: 15ºC. Máxima: 27ºC.

EFEMERIDES

120 HAS 100 % AGRÍCOLAS SOBRE RN 226. 
ENTRE BOLÍVAR Y VALLiMANCA..........CONSULTAR 

183 HAS 100 % AGRÍCOLAS EN PiROVANO......... CONSULTAR 

42 HAS AGRÍCOLAS A 8 KM DE BOLÍVAR....... CONSULTAR  

113 HAS MiXTAS SOBRE RN 65 A 21 KM DE BOLÍVAR........ CONSULTAR 

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

Lo dicho...
“Tu estado de ánimo es tu destino”.

Heródoto

Sepa que la lucidez mental 
le permitirá encontrar las 
soluciones. Tendrá que co-
municarse con varias per-
sonas para resolver esos 
temas difíciles e insólitos.
N°29.

ARIES
23/03 - 20/04

Si usted pretende cumplir 
con todas los objetivos, 
tenga en cuenta que los 
mismos deben estar rela-
cionados con sus emocio-
nes. Déjese guiar por su 
instinto. Nº58.

TAURO
21/04 - 21/05

Esté atento, ya que podrá 
recibir en este día diferen-
tes criticas en torno a sus 
reacciones emocionales. 
Debería escucharlas y así 
podrá mejorar en las rela-
ciones. Nº63.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Durante la mañana evite 
tomar cualquier decisión 
importante, ya que podría 
arrepentirse más adelante y 
sepa que no tendrá retorno. 
Actúe con cuidado. Nº08.

CáNCER
22/06 - 23/07

Intente ser más responsa-
ble con sus decisiones y no 
acuse a los demás de sus 
propios errores. Comience 
a trabajar para solucionar-
los y no recaer en ellos.
N°71.

LEO
24/07 - 23/08

Respete todos los deseos 
en cada momento y en 
las circunstancia que vive. 
Sepa que hacer siempre 
lo que los demás esperan 
de usted podría llegar a 
agotarlo. N°45.

VIRGO
24/08 - 23/09

Entienda que ya es hora 
para tomar esa determi-
nación sin demorarse más 
tiempo. Sepa que no será 
conveniente que deje para 
mañana lo que desea hacer 
hoy. N°20.

LIBRA
24/09 - 23/10

Hoy sus poderes percepti-
vos estarán muy afinados. 
Aproveche y utilícelos para 
ayudar a alguien que atra-
viesa un mal momento y 
necesita ayuda. Nº33.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Cuando se relacione, trate 
de no mostrarse soberbio 
y altanero con su entorno. 
Renuncie a sus aires de 
grandeza porque estaría 
revelando su inseguridad. 
N°04.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Actúe con cuidado y man-
téngase alerta, ya que de-
berá estar prevenido frente 
a su pasado durante la 
jornada. Alguien aparecerá 
y podrá desorientarlo.
Nº39.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Durante esta jornada, su 
vida social tomará otro 
rumbo ya que contará con 
la presencia de nuevos 
compromisos. Aproveche 
ya que su entusiasmo se 
potenciará. Nº82.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Su inconsciente podría 
jugarle una mala pasada. 
Cuide las palabras que 
elige para expresar lo que 
siente, ya que podría salir 
lastimado. Nº69.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

gomez arrospide
Av. Calfucurá y 3 de Febrero

Tel: 427295

Día Internacional de las Luchas Campesinas.
1622 – Nace Henry 
Vaughan, poeta meta-
físico y físico galés.
1695 – Muere Sor Jua-
na Inés de la Cruz.
1790 – Muere Benja-
min Franklin, físico, 
economista, político y 
escritor estadouniden-
se.
1815 – En la Fortaleza 
Real de Buenos Aires 
se arría para siempre 
la bandera realista y se 
iza la celeste y blanca.
1885 – Nace la es-
critora danesa Karen 
Bliker, conocida tam-
bién por uno de sus 
seudónimos: Isak Di-
nesen.
1894 – Nace Nikita 
Sergeyevich Khrush-
chev, político soviéti-
co, primer secretario 
del Comité Central del 
Partido Comunista de 
la Unión Soviética y 
jefe de gobierno entre 
1958 y 1964.
1912 - fecha prevista 
en la que debía atra-
car el Titanic en Nueva 
York.
1919 – Nace la cantan-
te y autora costarricen-
se Chavela Vargas.
1951 – Nace en Bue-
nos Aires la actriz Oli-
via Hussey.
1961 - el presidente 
estadounidense John 
F. Kennedy, en un in-
tento por intervenir 
en la política un Esta-
do soberano, envía a 
Cuba a 1400 merce-
narios anticastristas 
armados y entrenados 
por la CIA (invasión de 
Bahía de Cochinos). Al 
cabo de tres días de 
combates, los cuba-
nos se imponen sobre 
los invasores. Expul-
sión o fusilamiento de 
mercenarios. Conmo-

ción continental ante 
este fracaso de la admi-
nistración de Kennedy.
1964 - Jerrie Mock se 
convirtió en la primera 
mujer en dar la vuelta 
al mundo por el aire. A 
bordo de una avioneta 
familiar conocida con 
el nombre de “Spirit of 
Columbus”, recorrió el 
mundo en 29 días.
1964 - nace Luis Nova-
resio, periodista argen-
tino.
1981 - muere Beto Gia-
nola, actor argentino 
(nacido en 1924).
1978 - muere Floren 
Delbene, actor argenti-
no (nacido en 1899).
1990 - nace Sol Rodrí-
guez, actriz, bailarina, 
modelo y cantante ar-
gentina.
1998 - falleció Linda 
McCartney, cantante, 
compositora, activista 
en favor de los dere-
chos de los animales y 
fotógrafa estadouniden-
se. Fue esposa de Paul 
McCartney y murió a 
los 56 años.
2011 - se estrenó en 
HBO la serie “Game of 
Thrones”, basada en 
las novelas de fantasía 
de George R. R. Martin.

2014 – Muere Gabriel 
García Márquez, es-
critor y periodista co-
lombiano. Ganador 
del Nobel de Literatura 
en 1982, “Gabo” dejó 
grandes obras como 
“Cien años de sole-
dad”, “El amor en los 
tiempos del cólera” y 
“Crónica de una muer-
te anunciada”. A sus 87 
años, se transformó en 
uno de los escritores 
latinoamericanos más 
reconocidos en todo el 
mundo.
2015 – Muere Gerar-
do Sofovich, actor, 
productor, conductor, 
guionista y director ar-
gentino.
2016 - en la derrota del 
Barcelona por 2-1 ante 
Valencia, Lionel Messi 
marcó el gol número 
500 de su carrera. En 
ese encuentro jugado 
en el Camp Nou, el ar-
gentino llegó a la suma 
de 450 conquistas en 
el conjunto catalán y 
50 en la Selección Na-
cional.
2017 - muere Carlos 
Slepoy, jurista argenti-
no, activista de los de-
rechos humanos (naci-
do en 1949).

Jerrie Mock.



Coronavirus. Segunda ola

Clases: Fernández y 
Larreta no acordaron     
y defi niría la Corte
La asistencia a las aulas sigue siendo un motivo de disputa 
entre la Nación y La Ciudad. Tras un encuentro que 
califi caron de positivo, el Presidente ratifi có la suspensión y el 
Jefe de Gobierno buscará resolver el tema en la Justicia.  - Pág. 3 -

Combustibles más caros  

Suben un 6% los precios   
de la nafta y el gasoil 
Se trata del segundo de los tres incrementos que implementará 
YPF para alcanzar el 15% del aumento anunciado para fi nanciar 
un ambicioso plan de inversiones. Se estima que a partir de en-
tonces no volverá a actualizar el precio en el resto del año, salvo 
nuevas condiciones macroeconómicas imprevistas. - Pág. 4 -

Boedo: torturan y asesinan  
a puñaladas a un hombre 
Un hombre de 87 años fue halla-
do ayer asesinado en su depar-
tamento de ese barrio porteño. 
Presentaba signos de haber sido 
torturado con una plancha y un 
destornillador caliente, además 
de haber recibido varias puñala-
das. Investigan si fue un homici-
dio en ocasión de robo, ya que 
faltaban objetos de la casa. 
En ese marco, los pesquisas 
determinaron que no había nin-

guna puerta ni ventana forzada, 
por lo que creen que el atacante 
abordó a la víctima en la puerta 
del domicilio e ingresó con ella, 
o que entró con su consenti-
miento. Voceros de la fuerza 
informaron que fue su mujer, de 
53 años, quien alertó a perso-
nal de motorizada de la Policía 
de la Ciudad, que al ingresar 
a la vivienda había visto todo 
desordenado.  - Pág. 5 -

Gira europea de Guzmán 

Club de París: el pago 
continúa en suspenso 
El ministro se reunió ayer en Francia con el titular del organismo, 
Emmanuel Moulin, pero no habrían llegado a un acuerdo por la 
postergación del desembolso de US$ 2.400 millones, que Argen-
tina debe realizar en mayo. - Pág. 2 -

Internacionales

- Télam -

La pandemia no da tregua 

Reportaron 29.472 casos positivos,       
nuevo récord de contagios para un día 

Masacre en EE.UU.. Un exempleado de FedEx en Indianápolis regresó a la 
planta, mató a 8 trabajadores y se suicidó. - CNN -

Sábado 17 de abril de 2021 Año XIX / Número 6.983 www.dib.com.ar

- Télam -

¡Santiago querido! River metió otro 5-0 en el Único
Como había hecho ante Racing por la Supercopa Argentina, el “Millonario” 
metió cinco goles en el nuevo estadio Madre de las Ciudades esta vez para 
vencer al local Central Córdoba. Angileri, Borré (x2), Paradela y Girotti, los 
goles del equipo de Gallardo, que se encamina a los playoffs. - Pág.8 -
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Cerca de fi nalizar su gira eu-
ropea, el ministro de Economía, 
Martín Guzmán, no habría logrado 
aún cerrar la postergación del pago 
que el país debe realizar al Club de 
París por US$ 2.400 millones el 
31 de mayo próximo, aunque no 
hubo una comunicación ofi cial al 
respecto. Guzmán se reunió ayer 
en Francia con el presidente del 
Club de París, Emmanuel Moulin, 
con quien acordó trabajar de forma 
constructiva para que el país pueda 
alcanzar “una capacidad sostenible 
de cumplir con sus compromisos”. 
En las reuniones con sus pares de 
Alemania, Italia, España y Francia, a 
las que se sumaron aquellas con las 
autoridades del Club de París, le ad-
virtieron al ministro argentino que 
es preciso cerrar un acuerdo con 
el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) para lograr cualquier nueva 
reestructuración de la deuda. “Está 
claro que para ellos es importantí-
simo y necesitan un acuerdo con el 
FMI para reprogramar el acuerdo”, 
contaron fuentes que conocen de 
cerca la negociación y que ratifi -
caron que “no hubo defi niciones”. 
El equipo argentino se encuentra 
ahora envuelto en un dilema. Por 
un lado, estimaron, no quieren un 
default de la deuda con el Club de 
París, ya que entienden que “puede 
generar ruido” en el proceso de 

El ministro de Eco-
nomía se reunió en 
Francia con el titular 
del organismo, Em-
manuel Moulin. 

Encuentro. Guzmán y Moulin en la capital gala. - Télam -

nuará hoy su gira europea en Moscú, 
donde desarrollará una agenda vin-
culada a la búsqueda de respaldos 
para la renegociación de la deuda 
con el Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) y avanzar en la posibilidad 
de producir la vacuna Sputnik V en 
el país.

La cartera económica informó 
ayer que el último tramo de la gira 
europea se desarrollará en la ciudad 
de Moscú, donde se sumará la ase-
sora presidencial, Cecilia Nicolini, y 
con quien avanzarán en la profun-
dización de la relación de coopera-
ción estratégica con Rusia.Además, 
Guzmán mantendrá un encuentro 
con su par de Finanzas ruso, Anton 
Siluanov, y con representantes de 
la Cancillería.

La gira europea de Guzmán 
comenzó el domingo pasado en 
Berlín, Alemania, luego continuó 
por Roma (Italia), Madrid (España) 
y París (Francia). - DIB / TÉLAM -

Sigue en suspenso 
la postergación del 
pago al Club de París 

Gira de Guzmán por Europa 

AstraZeneca y Sputnik V 

Dos vuelos, uno desde Países Bajos y el otro desde 
Moscú, llegarán mañana a Argentina con más 
vacunas contra el coronavirus, lo cual permitirá dar 
continuidad al plan de vacunación que lleva a cabo 
el Gobierno.
Uno de los aviones pertenece a KLM y llegará al país 
en vuelo regular con 864 mil dosis de la vacuna Astra-
Zeneca y el otro, de Aerolíneas Argentinas, partió hoy  
rumbo a Moscú para traer más dosis de Sputnik V.
El decimosegundo vuelo de Aerolíneas Argentinas 

en búsqueda de nuevas dosis de vacunas Sputnik V 
partirá rumbo a Moscú hoy, según con rmó ayer el 
presidente de la compañía, Pablo Ceriani, a través 
de su cuenta de Twitter. “Podemos con rmar que 
mañana (por hoy) parte el decimosegundo vuelo de 
@Aerolineas AR con destino a Moscú para traer más 
dosis de la vacuna Sputnik V. Seguimos aportan-
do nuestra capacidad logística a la campaña de 
vacunación más importante de la historia”, escribió 
Ceriani en la red social. - Télam -

Llegan dos vuelos con más vacunas 

El ministro del Interior, Wado 
de Pedro, participó ayer junto al 
titular de la Cámara de Diputados, 
Sergio Massa, y al jefe del bloque 
ofi cialista, Máximo Kirchner, de 
una reunión virtual con presiden-
tes de distintos bloques opositores 
en el marco del diálogo iniciado 
con todas las fuerzas políticas para 
analizar la situación sanitaria y 
una eventual postergación de la 
fecha de las elecciones legislativas 
de este año.

“Por invitación del Congreso, 
participé de una reunión con los 
distintos bloques parlamentarios 
con quienes analizamos la situa-
ción sanitaria y coincidimos en la 
necesidad de cuidar la salud de 
los argentinos y argentinas. Dicho 
esto, expresamos el compromiso 
y la disposición del Ministerio del 
Interior para buscar consensos 
que permitan concretar las elec-
ciones nacionales de manera se-
gura durante una pandemia que 
provoca mucha incertidumbre”, 
señaló de Pedro una vez fi nalizada 
la reunión.

En ese sentido, indicó: “Cree-
mos que la posibilidad de reali-
zar las elecciones primarias en 
septiembre y las generales en 
noviembre les va a permitir a los 
argentinos y argentinas ir a votar 
en meses con menos saturación 
de los servicios de salud, ya que 
en el invierno es habitual que esté 
más exigido producto de enfer-
medades estacionales”. Además, 
agregó, “un corrimiento de las 
fechas va a dar más tiempo para 
continuar con el plan de vacuna-
ción” y reiteró que la “ principal 
preocupación” del Gobierno na-
cional “sigue siendo la salud”, tal 
como se expuso “en el borrador 
enviado al Congreso”

Al igual que en el encuentro 
con diputados de Juntos por el 
Cambio que se realizó el jueves 
de la semana pasada, de Pedro 
transmitió la propuesta del pre-
sidente Alberto Fernández para 
que las diferentes fuerzas políticas 
se incorporen a una comisión de 
seguimiento de la situación sani-
taria. - Télam -

Gobierno avanza 
con diferimiento 
de las legislativas 

Con bloques opositores 

De Pedro y Kirchner en la reunión 
virtual. - Télam -

Reaparición pública

Vidal criticó a Kicillof 
y desde la Provincia             
la cruzaron
En medio de su reaparición 
pública, la exgobernadora 
María Eugenia Vidal criticó al 
actual mandatario Axel Kicillof 
por su gestión de la pande-
mia y enumeró los logros de 
su administración en materia 
sanitaria. En tanto, desde el 
Gobierno provincial salieron a 
cruzarla: “Casi todas las obras 
quedaron inconclusas”, sostuvo 
el ministro de Salud bonaeren-
se, Daniel Gollan.
Vidal, quien retomó la agenda 
pública con el lanzamiento del 
libro “Mi Camino”, dijo que en 
una página web pueden verse 
sus logros de gestión: “Cuan-
tos edificios escolares cons-
truí, los 160 centros de salud 
que puse en valor, las 600 
ambulancias del SAME, todas 
las guardias de los hospitales 
hechas”, enumeró la exman-
dataria.
“La sensación es que están 
más preocupados en ver a 
quién le echan la culpa que en 
decirnos cómo marcha el plan 
de vacunación y cuándo le van 
a tocar las dosis a nuestros fa-
miliares que no se vacunaron”, 
dijo en declaraciones a A24 
sobre el Gobierno actual.
Tras las críticas de la exgober-
nadora, el ministro de Salud 
utilizó su cuenta de Twitter 
para salir a responderle. “Exgo-
bernadora, casi todas las obras 
en salud que dice haber hecho 
en PBA quedaron inconclusas 
y sin pagar porque dejaron 
caer el crédito del BID que las 
financiaba. Tuvimos que termi-
narlas y pagarlas nosotros. Y 
tampoco quiso abrir 6 hospi-
tales construidos en 2015”, 
escribió Gollan.
“Además de no contratar 
trabajadores, no incorporar 
residentes, no cerrar paritarias, 
dejar abandonadas 24 ambu-
lancias, destruir la flota aérea 
sanitaria, romper el sistema 
y podría seguir. Básicamente 
abandonar al pueblo. Vergüen-
za tendría que darle”, sumó por 
su parte el viceministro Nicolás 
Kreplak. - DIB -

acumulación de reservas, y en el 
fortalecimiento fi scal y externo; por 
otro lado, ese mismo equipo volvió 
a señalar que es difícil llegar a un 
acuerdo con el FMI el mes próxi-
mo o en junio, fechas que había 
propuesto el propio Guzmán. “No 
lo vamos a apurar”, dijeron inclu-
so. Tanto en Buenos Aires como 
en Washington ya es vox populi 
que, si hay un acuerdo, este llegará 
luego de las elecciones legislativas 
de octubre. Por otro parte, desde 
la comitiva de Guzmán señalaron 
que no estuvo en las charlas con 
los pares europeos del ministro el 
debate sobre el plazo del pago de la 
deuda que el país tiene con el FMI.

Guzmán también mantuvo un 
encuentro durante la jornada con 
su par de Finanzas francés, Bruno 
Le Maire.

Rumbo a Rusia  
Por otra parte, Guzmán conti-

La exgobernadora destacó su 
gestión. - Archivo -
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El presidente Alberto Fernán-
dez ratifi có ayer la suspensión de 
las clases presenciales por dos 
semanas, dijo que desde que co-
menzaron “creció la curva de con-
tagios entre chicos de 9 y 18 años” 
y, si bien consideró que tuvo una 
“charla franca” por más de una 
hora con el jefe de Gobierno de la 
Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, 
sostuvo que fue “ingrato y que se 
equivocó” con sus críticas.

En tanto, el Jefe de Gobierno 
valoró el diálogo que mantuvo 
con el Presidente pero insistió en 
que hará “todo lo posible para que 
sigan las clases presenciales”, al 
tiempo que insistió en su diag-
nóstico: el aumento de casos no se 
produce por la movilidad escolar 
ni en las aulas sino porque “el Go-
bierno nacional no cumplió con las 

El Presidente ratifi có la suspensión por 
la suba de casos. El Jefe de Gobierno criti-
có  el “retraso” de la vacunación. 

Fernández y Larreta dialogaron pero 
no lograron un acuerdo por las clases

Presencialidad 

Amparo de 
Jorge Macri 
El intendente de Vicente 
López, Jorge Macri, pre-
sentó un pedido de amparo 
ante la Justicia Federal 
para que las escuelas de 
ese distrito no tengan 
que suspender las clases 
presenciales desde el lunes 
como ordena la medida 
dispuesta por el gobierno 
nacional y refrendada por 
la Provincia. El reclamo in-
gresó en la Justicia Federal 
de San Martín, a través de 
las abogadas del munici-
pio, María Cecilia Ferrito y 
Cecilia Laura Centonze. Se 
trata de un recurso similar 
al que presentó el jefe de 
Gobierno porteño. - DIB -

Cumbre con Trotta. El 
ministro de Educación 
nacional, Nicolás Trotta, 
convocó ayer por la tarde 
a las ministras del mismo 
área en la Ciudad de Buenos 
Aires, María Soledad Acuña, 
y bonaerense, Agustina Vila, 
para mantener una reunión 
la semana que viene en las 
instalaciones del Palacio 
Sarmiento. - DIB -

El procurador Casal. - Archivo -

Procuración avaló 
la intervención             
de la Corte 

La Procuración General de 
la Nación dictaminó que la Corte 
Suprema es competente para 
resolver el planteo efectuado por 
el gobierno de la Ciudad de Bue-
nos Aires para que se garantice 
la presencialidad de las clases.

El dictamen fue firma-
do por la Procuradora Laura 
Monti, quien sostuvo que el 
proceso debe tramitar ante 
los estrados del alto tribunal.

Con ese escrito, la Corte 
Suprema ya está en condicio-
nes de determinar si hace lugar 
al tratamiento de la acción de 
inconstitucionalidad con un 
pedido de medida cautelar para 
que se suspenda la vigencia del 
Decreto presidencial que ordenó 
el cierre de las escuelas de la 
Ciudad de Buenos Aires y el Gran 
Buenos Aires por dos semanas.
El planteo de la Ciudad se basó 
en tres ejes: la supuesta violación 
de la autonomía de la Ciudad, -“la 
decisión adoptada por el Esta-
do Nacional implica una virtual 
intervención federal”; la violación 
al principio de razonabilidad -“la 
suspensión de las clases presen-
ciales no se encuentra justificada 
en datos empíricos”- y la viola-
ción del principio de supremacía 
federal, según el cual “se declara 
la supremacía de la Constitu-
ción Nacional por sobre todo el 
orden jurídico argentino”. - DIB -

Planteo judicial  Tensión entre Nación y Ciudad 

“Preocupante”. El jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Ai-
res, Carlos Bianco, cuestionó ayer a la oposición al considerar que 
“están aprovechando la pandemia para hacer política” y volvió 
a advertir que la situación por la segunda ola es “preocupante”, 
pero espera que las nuevas medidas logren detener el aumento 
de casos. - DIB -

Distanciados. Rodríguez Larreta y Fernández en Olivos. - Télam -

Reportaron 29.472 casos positivos, 
nuevo récord de contagios para un día 
Hubo 160 nuevas muer-
tes y el total de fallecidos 
ya supera los 59.000. 

blico de Vacunación, actualizado 
a las 18, el total de inoculados as-
ciende a 6.185.909, de los cuales 
5.392.621 recibieron una dosis y 
793.288 las dos, mientras que las 
vacunas distribuidas a las jurisdic-
ciones llegan a 7.248.208. De los 
2.658.928 contagiados, 2.324.107 
recibió el alta y 275.437 son casos 
confirmados activos.

Ayer se registraron en la pro-
vincia de Buenos Aires 15.166 ca-
sos; en la Ciudad de Buenos Aires, 
3.313; en Catamarca, 144; en Chaco, 
309; en Chubut, 272; en Corrientes, 
189; en Córdoba, 2.332; en Entre 
Ríos, 626; en Formosa, 93; en Ju-
juy, 113; en La Pampa, 406; en La 
Rioja, 104; en Mendoza, 1.150; en 

Otras 160 personas murieron 
y 29.472 fueron reportadas con 
coronavirus en las últimas 24 horas 
en la Argentina, con lo que suman 
59.084 los fallecidos y 2.658.628 
los contagiados desde el inicio de 

la pandemia, informó ayer el Mi-
nisterio de Salud.

La cartera sanitaria indicó que 
son 3.971 los internados en uni-
dades de terapia intensiva, con un 
porcentaje de ocupación de camas 
de adultos de 64,3% en el país y 
del 73,8% en la Área Metropolitana 
Buenos Aires.

De acuerdo con el Monitor Pú-

diciones en las que estamos. He 
estudiado cómo es el movimiento 
que genera en casa sociedad la 
puesta en marcha de la presen-
cialidad escolar y es francamente 
alarmante”, indicó.

“Todos quisiéramos que se 
vuelva a la presencialidad edu-
cativa lo antes posible, los datos 
científi cos con los que contamos 
que indican que los contagios no se 
producen en la presencialidad sino 
por el movimiento que se genera” 
y que aumenta entre un “25% y 
30%” la cantidad de personas en 
las calles, justifi có.

Rodríguez Larreta también dio 
una conferencia de prensa  en la 
que dio su versión de la reunión. 
Contó que le planeó a Fernández  
que “los chicos no se contagian 
camino a la escuela” y que eso 
está avalado por datos duros, ya 
que en la ciudad no aumentó sig-
nifi cativamente la circulación en 
transporte público desde el inicio 
de las clases. “Yo voy a mandarle 
toda esta evidencia al Presidente y 
espero que, tras evaluarla, acceda a 
nuestro pedido y revea su decisión”, 
afi rmó Rodríguez Larreta. - DIB -

El presidente Alberto Fernández apuntó ayer contra la titular del 
PRO, Patricia Bullrich, luego de que la dirigente participara de los 
cacerolazos frente a la Quinta de Olivos en rechazo a la suspen-
sión clases presenciales. “Que algún exaltado lo haga puede ser. 
Es razonable dentro de una sociedad, pero que la presidenta de 
un partido político en democracia haga eso, es un llamado de 
atención que tiene que ver con su conducta, que no me interesa 
juzgarla pero tengo opinión. La he visto pasar por muchos lados. Y 
la he visto terminar en el ocaso donde está ahora”, dijo. - DIB -

“OCASO” DE BULLRICH

vacunas que prometió”. 
En conferencia de prensa tras 

el encuentro, Fernández ratifi có la 
vigencia del decreto de necesidad y 
urgencia, dijo que las medidas nos 
son “antojadizas” y afi rmó que con 
el virus “no se negocia” sino que 
“hay que ser infl exibles”.

“La decisión está tomada y no 
va a ser alterada porque estamos 
convencidos de lo que vamos a ha-
cer”, indicó el Presidente. “El virus 
no nos da tiempo para dudar, con 
el virus no negociamos y debemos 
ser infl exibles”, enfatizó.

Fernández dijo que el encuen-
tro se dio en un ámbito en el que se 
pudieron “intercambiar miradas” 
y en la que el jefe de Gobierno 
porteño manifestó su preocupa-
ción por la suspensión de clases 
presenciales, algo que el Presidente 
comparte pero sobre lo que deci-
sión avanzar ante el crecimiento 
exponencial de los casos de coro-
navirus en el ámbito metropolita-
no. “Ninguno de nosotros quisiera 
frenar la presencialidad pero no 
podemos no hacerlo en las con-

En el AMBA la terapia tiene una 
ocupación del 73,8%. - Télam -

Misiones, 189; en Neuquén, 295; en 
Río Negro, 196; en Salta, 280; en 
San Juan, 234; en San Luis, 758; en 
Santa Cruz, 157; en Santa Fe, 1.954; 
en Santiago del Estero, 258; Tierra 
del Fuego, 101 y en Tucumán 833. El 
Ministerio indicó, además, que se 
realizaron en las últimas 24 horas 
120.904 testeos y desde el inicio 
del brote ascienden a 10.024.309 
pruebas diagnósticas para esta 
enfermedad. - DIB - 

El presidente Alberto Fernández 
se refirió ayer a los gastronó-
micos y otros sectores que 
amenazaron con no acatan las 
nuevas medidas dispuestas por 
el Gobierno. “A mí la rebelión 
no, no estoy para tolerarles que 
hagan lo que quieran”, dijo en la 
conferencia de prensa. “Quiero 
recordarles que el año pasado 
recibieron la asistencia del Es-
tado. Yo estoy para ayudarlos 
en la emergencia no estoy para 
tolerarles que hagan lo que quie-
ran ni la indisciplina que he visto 
en muchos restaurantes”, dijo el 
Jefe de Estado. - DIB -

“A mí la rebelión, no” 



Los precios de los combustibles 
subirán desde hoy un 6% promedio 
en todo el país, como parte del sen-
dero de recuperación trazado para el 
trimestre marzo-mayo por la petro-
lera de control estatal y que vienen 
siguiendo el resto de las compañías 
con sus particularidades regionales.

Distintas fuentes del sector con-
fi rmaron que el incremento de nafta 
y gasoil alcanzará en promedio el 
6%, que en el caso de YPF contem-
plará una diferenciación entre los 
aumentos en el Área Metropolitana 
Buenos Aires (AMBA) y el resto del 
país, en particular las provincias del 
Noroeste.

YPF, que tiene una participación 
de mercado superior al 55% en el 
segmento minorista de combusti-
bles, marcó el ritmo de recuperación 
de precios para el sector con una 
senda de incrementos que totaliza-
rán el 15% entre marzo y mayo.

En marzo, las principales petro-
leras concretaron un incremento en 
los surtidores del 7% promedio, una 
decisión que incluyó el componen-
te impositivo y la recuperación de 
los márgenes de las compañías. En 
consecuencia, este es el segundo de 
los tres aumentos que implementará 
YPF para alcanzar el 15% de suba 

Es el segundo de los 
tres incrementos que 
implementará YPF 
para alcanzar el 15% 
de suba anunciada. 
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Aumentan desde hoy 
un 6% los precios de 
la nafta y el gasoil 

anunciada y, se estima que a partir 
de entonces no volverá a actualizar 
el precio en el resto del año, salvo 
nuevas condiciones macroeconó-
micas imprevistas.

Los aumentos anunciados por 
YPF a comienzos de marzo permi-
tirán fi nanciar su ambicioso plan de 
inversiones de US$ 2.700 millones 
para este año, tal como anunciaron 
el presidente de la compañía Pablo 
González, y el CEO, Sergio Affronti.

Hasta ayer los valores de refe-
rencia en la Ciudad de Buenos Aires 
eran en el caso de YPF para la nafta 
súper de $ 80,50; nafta premium 
o Infi nia, $ 92,90; gasoil, $ 75.70; y 
gasoil premium o Infi nia, $ 89,30, y 
en todos los casos se mantendrán 
los descuentos vigentes del 15% para 
personal sanitario y educativo.

Esos precios, no obstante, en el 
AMBA sufrirán un incremento su-

perior al 6% por la diferenciación 
del aumento con el resto del país 
para reducir la histórica brecha en 
los surtidores.

El resto de las petroleras como 
Raizen (licenciataria de Shell), Axion 
o Puma también instrumentan sus 
incrementos con algunas diferencia-
ciones comerciales para mantener 
la competitividad de sus precios. De 
esta manera, desde el 19 de agosto 
pasado, cuando se decidió un in-
cremento en los combustibles tras 
10 meses de congelamiento por la 
emergencia económica y sanitaria, 
se registró una sucesión de aumen-
tos que acumulan con el de hoy alzas 
en torno al 50% de acuerdo al pro-
ducto, la marca y la región. El de hoy 
es el quinto aumento en lo que va 
del año, luego de los concretados el 
5 de enero del 2,9% y el 16 de enero 
en un 3,5% promedio. - DIB / TÉLAM -

El sector reclama reconsiderar las 
medidas. - Archivo -

Advertencia de 
shoppings por 
pérdida de empleo

Restricciones 

La Cámara Argentina de Shop-
ping Centers advirtió ayer que las 
nuevas restricciones por la segunda 
ola de coronavirus pueden poner 
en peligro la continuidad de las 
empresas y puestos de trabajo en 
los grandes centros comerciales.

En un comunicado, la cámara 
expresó su “profunda conmoción 
ante el peligro cierto de pérdida 
de empresas y empleos que con-
forman nuestra actividad”.

“Lo señalado no importa des-
conocer el grave momento que vive 
nuestra Nación y el mundo, con 
motivo de esta nueva ola de con-
tagios provocada por el Covid 19”, 
agregó la entidad. En este contexto, 
afi rmó que “los cuidados puestos 
en ejecución por la totalidad de 
los Shoppings Centers, en cumpli-
miento de los Protocolos que rigen 
nuestra actividad, nos permiten 
reclamar la reconsideración de la 
medida adoptada”. “Nuestro sector 
apenas iniciaba su recuperación 
después de casi siete meses de 
inactividad, registrada durante el 
año pasado, cuando por la decisión 
que se adopta, se lo pone nueva-
mente en crisis”, agregó. La cámara 
sostuvo que “los shoppings no son 
vectores de contagio sino lugares 
cuidados que generan capacidad 
contributiva, trabajo formal y un 
espacio de interacción comunitaria 
responsable”. - Télam -

Con más de US$ 5.000 millones

Las exportaciones del com-
plejo sojero cerraron el primer 
trimestre del año con un récord 
en los ingresos de US$ 5.025 
millones, debido a la suba de 
los precios internacionales del 
grano y a la reprogramación de 
embarques de diciembre por 
medidas de fuerzas realizadas 
por trabajadores portuarios, 
informó ayer la Bolsa de Co-
mercio de Rosario (BCR).

De esta manera, las ex-
portaciones registradas entre 
enero y marzo de 2021 cre-
cieron 100,2% respecto al 
mismo período del año pasado 
y “tocaron su récord absoluto” 
en la historia, remarcó la entidad 
bursátil. De los más de US$ 
5.000 millones, US$ 3.152 
millones correspondieron a los 

despachos de harinas y pellets; 
US$ 1.551 millones a aceite; 
US$ 271 millones a biodiesel; 
y US$ 52 millones a soja sin 
procesar. Así, el valor de las 
exportaciones de harina y pe-
llets “prácticamente se duplicó 
respecto de mismo período 
del año pasado, mientras que 
el de aceite creció un 134%”, 
destacó la BCR. - Télam -

La oleaginosa gana mercados. 
- Archivo -

Las exportaciones del complejo sojero             
fueron récord en el primer trimestre

Financiamiento de inversiones 

ACERO: CRECE                 

EL CONSUMO 

El consumo de acero cre-
ció en enero por noveno 
mes consecutivo en los 
países de América Latina, 
al marcar un incremento 
de 0,8% respecto a diciem-
bre con un volumen de 
6,09 millones de toneladas 
(Mt), y 12,7% mayor que 
igual período de 2020, con 
lo que recuperó el nivel 
previo al inicio de la pan-
demia del Covid-19.
Según informó la Asocia-
ción Latinoamericana del 
Acero (Alacero), el con-
sumo de acero continúa 
creciendo por la recupe-
ración de la demanda y 
el aumento del índice de 
producción industrial y 
manufactura. - Télam -

AMÉRICA LATINA 

El Gobierno pide “acompañamiento” del 
sector privado para contener los precios 

tuRöck y La Red.
Por su parte, Español consideró 
que “no es posible” que haya que 
“pagar el aceite de girasol, maíz, 
trigo, a precios internacionales”, 
y subrayó que “eso no quiere 
decir que no se exporte sino que 
hay tomar medidas en la admi-
nistración de las exportaciones 
para impulsarlas cada vez”. De 
esta forma, fundamentó el con-
junto de medidas lanzadas ayer 
por el Gobierno  tendientes a 
contener la suba de precios en el 
sector alimenticio 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. - Télam -

El ministro de Desarrollo Pro-
ductivo, Matías Kulfas, pidió 
ayer un “acompañamiento” del 
sector privado para sostener los 
precios y el abastecimiento de 
los alimentos, al remarcar que 
“las circunstancias” que se están 
viviendo “son muy difíciles”, en 
tanto la secretaria de Comercio 
Interior, Paula Español, destacó 
que las medidas adoptadas por 
el Gobierno son “para cuidar la 
mesa de los argentinos”.
“Vemos un número de pobreza 
que duele; por eso es importante 
que las conductas privadas se 
puedan alinear con los objetivos 
de afrontar la pandemia y reducir 
la pobreza”, subrayó Kulfas en 
declaraciones a las radios Fu-

Tras el salto infl acionario de marzo 

Más caro. Es la quinta suba en lo que va del año. - Archivo -

La ayuda extra
se depositará 
a partir del 26

De $ 15.000

La directora ejecutiva de la Ad-
ministración Nacional de la Se-
guridad Social (Anses), Fernanda 
Raverta, informó hoy que se de-
positará a partir del próximo 26 
de abril la ayuda extraordinaria 
de 15.000 pesos para benefi -
ciarios de asignaciones del Área 
Metropolitana de Buenos Aires 
(AMBA), dispuesta ante las nue-
vas restricciones en el contexto 
de la suba de contagios de coro-
navirus.
En una entrevista con Radio 10, 
Raverta confi rmó que “a partir 
del 26 estará el monto deposita-
do en la cuenta en que se perci-
ben asignaciones, por única vez 
y por familia, no por cantidad de 
hijos”. “Es una medida que tiene 
que ver con protección en in-
gresos, ya que, además de ser un 
Gobierno que cuida en materia 
salud, también lo hace en ma-
teria ingresos”, dijo. Resaltó en 
este sentido que “las decisiones 
de cuidado en materia salud tie-
nen un correlato en la forma en 
que los sectores populares van 
a buscar su ingreso”. Asimismo, 
la funcionaria indicó que, en el 
caso que un distrito que no sea 
del AMBA y que posteriormente 
adhiera al decreto de nuevas res-
tricciones, será también incluido 
en el pago extraordinario. - DIB -

Raverta (Anses) confi rmó la  fecha 
de cobro. - Archivo -
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Ante el explosivo aumento de 
contagios d Covid-19, que puso a 
varios distritos al borde del colapso 
de su sistema de salud, el gobierno 
bonaerense anunció ayer la incor-
poración de 250 nuevas camas de 
terapia intensiva y 1.500 trabaja-
dores, que se incorporarán desde 
ayer y el fi nal de este mes.

La ocupación actual en las Uni-
dades de Terapia Intensiva (UTI) es 
ayer del 72 por ciento en el AMBA 
bonaerense y del 64 por ciento en 
la Provincia en su conjunto. En este 
momento, en territorio bonaerense 
se cuenta con 1.570 camas libres, 
de las cuales 814 corresponden al 
Área Metropolitana (AMBA).

Cabe aclarar que el gobierno 
de la Provincia de Buenos Aires es 
el único que cuenta con un tablero 
integrado de ocupación de camas 
UTI, es decir, con información en 
tiempo real del nivel de ocupación, 
tanto en el subsector público como 
privado.

Con esta nueva ampliación, el 
sistema público de salud habrá 
pasado de 883 camas públicas en la 
pre-pandemia (diciembre de 2019) 
a 2.433 para mediados de mayo de 
este año, es decir, un incremento 
del 275 por ciento en la capacidad 

La medida busca 
evitar el colapso del 
sistema, tensionado 
al extremo en varios 
distritos.

Ante el explosivo aumento de contagios

Provincia suma 250 camas 
UTI y 1.500 trabajadores 
al sistema de salud

Anuncio. El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan en conferencia. - DIB -

La actriz británica Helen Mc-
Crory, quien interpretó el papel de 
Narcissa Malfoy en tres películas 
de la serie cinematográfi ca “Harry 
Potter” y actuó en la película “Ope-
ración Skyfall”, de Sam Mendes, 
murió ayer a los 52 años en Lon-
dres, víctima de cáncer, anunció su 
esposo, el también actor Damian 
Lewis, según reportó el sitio espe-
cializado estadounidense Variety.

“Tras una heroica batalla contra 
el cáncer, la bella y poderosa mu-
jer que es Helen McCrory murió 
pacífi camente en casa, rodeada 
de una ola de amor de familiares 
y amigos”, escribió Lewis en la red 
social Twitter.

McCrory nació en la capital bri-
tánica el 17 de agosto de 1969 y era 
madre de dos hijos.

Apareció en las tres últimas 
entregas de la saga que adaptó 
al cine las novelas de J.K.Rowling 
-”Harry Potter y el misterio del 
príncipe” (2009) y las dos partes de 
“Harry Potter y las reliquias de la 
muerte” (2010)- y cobró verdadera 
popularidad como la Tía Polly en 
la exitosa serie “Peaky Blinders”, 
cuya versión cinematográfi ca se 
anunció recientemente. - Télam -

Murió Helen 
McCrory, actriz 
de “Harry Potter” 

A los 52 años

Helen McCrory. - Archivo -

El equipo de diagnóstico rápi-
do PuntoLabArgentina, un termo-
bloque que funciona a 220 voltios 
y tiene una capacidad para 48 
muestras, es el primero fabricado 
íntegramente en Argentina, con un 
costo 40% inferior que los equi-
pos ya existentes en el mercado y 
otorga un resultado de detección 
del virus SARS-CoV-2 en una hora, 
informaron científicos de la Uni-
versidad Nacional de San Martín.

El termobloque funciona calen-
tando pequeños tubos que contie-

Desarrollan en Argentina un equipo de 
diagnóstico rápido de detección de covid
El kit tiene un costo 40% 
inferior que los equipos ya 
existentes en el mercado.

nen las muestras purificadas de pa-
cientes, con un margen de error de 
0,1 grados centígrados y es el primer 
equipo nacional con capacidad para 
48 muestras por vez y conexión a 
220V, con certificación de la empre-
sa alemana de inspección técnica y 
certificación TüV rheinland.

El desarrollo ya obtuvo las cer-
tificaciones necesarias y es produ-
cido en el campus de la Fundación 
de la Universidad Nacional de San 
Martín (FUNINTEC). Además, contó 
con el respaldo de la Secretaría 
PyME del Ministerio de Desarrollo 
Productivo de la Nación.

“Trabajamos con el grupo de 
Diego Comerci y Juan Ugalde, que 
desarrolló el el kit de diagnóstico 

rápido ELA-CHEMSTRIP, que es 
uno de los que se fabrican ahora 
en Argentina, y vimos que había 
una falta de equipos de termoblo-
que con tapa caliente que facilita 
que no se condense la muestra”, 
detalló el encargado del desarro-
llo, Francisco Guaimas, técnico de 
apoyo del Conicet en el Instituto de 
Investigaciones Biotecnológicas 
(IIB) de la Universidad Nacional 
de San Martín (UNSAM).

Debido al desarrollo de los kit 
diagnósticos ELA CHEMSTRIP de 
UNSAM y UNQ, y del NEOKIT del 
Instituto Milstein y el Laboratorio Ca-
sará, la demanda de termobloques 
creció en Argentina pero fue cubierta 
por equipos importados. - Télam -

Al inicio de la pandemia, cuan-
do en los hospitales públicos bo-
naerenses (provinciales y munici-
pales) había un total de 883 camas 
de UTI, el gobierno de Axel Kicillof 
decidió sumar, rápidamente, 1.300 
plazas más. Ahora incorpora otras 
250 y se encuentra en la búsqueda 
de mayor cantidad de recursos 
humanos para poder sumar, a lo 
largo de este año, otras 400 plazas.

Con un promedio diario se-
manal que supera los 10 mil casos 
confi rmados, la Provincia está du-
plicando, prácticamente, las cifras 
más altas del 2020. En ese con-
texto, tanto Axel Kicillof como las 
autoridades sanitarias advierten 
que la situación actual “tiene más 
la forma de un tsunami que de 
una ola”; y en ese sentido es clave 
que el Estado actúe, pero también 
“que odos y todas evitemos la cir-
culación y reforcemos las medidas 
que previenen los contagios”. - DIB -

Observaron una foca 
que suele encontrarse 
en aguas antárticas

Un ejemplar de foca cangreje-
ra, una especie que suele encon-
trarse en aguas antárticas, fue vis-
to ayer en una playa de la ciudad 
de Mar del Plata, donde intervino 
personal municipal para resguar-
dar el regreso al mar del animal.

El mamífero, cuyo nombre 
científico es Lobodon carcinopha-
ga, fue observado cerca de la 
medianoche del jueves en la zona 
de La Perla, y tras permanecer 
unas 14 horas en la costa, volvió 
a ingresar a agua este medio-
día, en buen estado de salud.

Mariela Ghys, bióloga del 
Departamento de Recursos 
Naturales y Guardaparques del 
Ente Municipal de Servicios 
Urbanos (Emsur), explicó que 
se trata de un animal “que es 
muy difícil de ver por esta zona, 
y casi no hay registros previos”.

“Suele habitar en aguas 
antárticas y sigue las corrientes 
frías como la de Malvinas. Es la y 
primera vez que veo una en vivo 
y en directo. Por su estructura 
dental, se alimenta filtrando krill, y 
suele salir a descansar antes de 
seguir nadando”, señaló la espe-
cialista que intervino en la zona 
tras el acercamiento de la foca.

La aparición de esta foca 
despertó el interés de algunos 
vecinos que se acercaban al lugar, 
por lo que la comuna dispuso un 
cerco perimetral sobre la playa, y 
la intervención de especialistas 
del Emsur y del Museo de Cien-
cias Naturales Lorenzo Scaglia.

“No es un animal peligroso 
pero como en otros casos, si 
se siente amenazado puede 
reaccionar y por eso se hizo la 
tarea preventiva”, explicó Ghys.

Según la especialista, se 
trataba de una hembra subadulta 
en buen estado, y si bien suele 
desplazarse en grupos, en este 
caso lo hacía en solitario. - Télam -

Playa de Mar del Plata

Paleontólogos estadounidenses 

Científicos estimaron que la población de 
Tyrannosaurus Rex fue de 2.500 millones

Paleontólogos e investigado-
res estadounidenses estima-
ron que la población total de 
Tyrannosaurus Rex fue de 
2.500 millones de ejemplares 
en el transcurso de unos dos 
millones de años, por lo que 
señalaron que la densidad de 
la población fue baja.
Un equipo de la Universidad de 
California en Berkeley estimó 
la población total de Tyranno-
saurus Rex a lo largo de unas 
127.000 generaciones utili-
zando cálculos basados en el 
tamaño del cuerpo, la madu-
rez sexual y las necesidades 
energéticas de estas criaturas, 
informó la agencia de noticias 
ANSA.
El estudio fue publicado en la 

revista Science y es un número 
único en su tipo, pero solo una 
estimación con un margen de 
error del tamaño de un T-rex, 
destacaron los expertos.
“Eso es un montón de mandí-
bulas”, dijo el autor principal del 
estudio, Charles Marshall, direc-
tor del Museo de Paleontología 
de la Universidad de California. 
“Eso es un montón de dientes. 
Son muchas garras”.
La especie vagó por América 
del Norte, donde hoy están 
Estados Unidos y Canadá, du-
rante aproximadamente entre 
1,2 millones a 3,6 millones 
de años, lo que significa que 
la densidad de población del 
Tyrannosaurus Rex era peque-
ña. - Télam -

de atención de casos graves. Si a 
esto se suman las 2.206 camas de 
terapia intensiva del subsector pri-
vado de la salud, el total de plazas 
de UTI en la Provincia alcanzará 
las 4.639 en total.

Durante la reunión del lunes, 
encabezada por la ministra de Sa-
lud de la Nación, Carla Vizzotti, de 
la que participaron referentes de la 
Provincia y de la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires, se planteó la 
imperiosa necesidad de contar con 
la información sistematizada de la 
cantidad de camas disponibles en 
toda el Área Metropolitana (AMBA), 
también de las correspondientes a 
la Ciudad Autónoma, dado que por 
cercanía comparten situaciones 
epidemiológicas similares y que 
conocer el estado de ocupación 
resulta clave para que el sistema 
de derivaciones sea ágil y efi ciente, 
sin poner en riesgo la vida de las 
personas que se enferman.



El hombre de 87 años que fue 
hallado ayer asesinado en su de-
partamento del barrio porteño de 
Boedo presentaba signos de ha-
ber sido torturado con una plan-
cha y un destornillador caliente, 
además de recibir puñaladas, y se 
investiga si fue un homicidio en 
ocasión de robo, ya que faltaban 
objetos de la casa, informaron  
fuentes judiciales y policiales.

Los pesquisas determinaron, 
además, que no había ninguna 
puerta ni ventana forzada, por lo 
que creen que el atacante abordó 
a la víctima en la puerta del do-
micilio e ingresó con ella o que 
entró con su consentimiento,

El cuerpo de Antonio Lan-
deira, de nacionalidad española 
y jubilado, fue hallado pasadas 
las 21 del jueves en el pasillo que 
comunica la cocina con una ha-
bitación de su casa situada en 
Metán al 4200, de Boedo.

Voceros de la fuerza informa-
ron que fue su mujer de 53 años 
quien alertó a personal de moto-
rizada de la Policía de la Ciudad 
que al ingresar a la vivienda había 
visto todo desordenado, por lo 
que temía que hubiera pasado 
algo.

Los efectivos entraron al do-
micilio y encontraron a Landeira 
muerto en un pasillo que comu-
nica la cocina con una habitación.

Si bien aún se aguarda que 
se realice la autopsia, en base 

Seguirá detenido

Confirman el procesamiento del 
hombre que se llevó a la niña 
Carlos Savanz, el hombre que 
el mes pasado retuvo a una 
niña de 7 años durante tres 
días tras llevársela desde el 
barrio porteño de Villa Lugano 
hasta el municipio bonaerense 
de Luján, permanecerá dete-
nido luego de que la Justicia 
confirmó su procesamiento, 
informaron uentes judiciales.
La decisión fue adoptada por 
la sala 6 de la Cámara de 
Apelaciones en lo Criminal y 
Correccional, que confirmó 
además el embargo por 150 
mil pesos sobre los bienes 
que pudiera tener el acusado 
y recomendó alojarlo en una 
dependencia del Servicio Peni-
tenciario Federal (SPF).
De esta manera, la cámara 
validó lo realizado hasta el mo-
mento por la jueza Alejandra 

Alliaud, a cargo interinamente 
del Juzgado Nacional en lo 
Criminal y Correccional 57, a 
pedido de la fiscal del caso 
Laura Belloqui, que le imputó 
a Savanz varios delitos, entre 
ellos el artículo 146 del Códi-
go Penal que es la “sustrac-
ción, retención u ocultamiento 
de una menor de edad”.
Los camaristas consideraron 
en su escrito, que la hipótesis 
relatada por la defensa del 
acusado respecto a que el 
hombre planeaba llevar a la 
niña al zoológico de Luján 
fue “pueril”, y aseguraron que 
Savanz la mantuvo engañada, 
le decía que se encontraban 
perdidos y le daba respues-
tas “evasivas” cuando le 
pedía que la llevara con su 
mamá. - Télam -
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Se investiga si fue 
un homicidio en 
ocasión de robo, ya 
que faltaban obje-
tos de la casa.

Barrio porteño de  Boedo

Hallan muerto a un anciano: fue 
torturado y quemado con una plancha

Asesinato. El crimen ocurrió en una casa de la calle Metán al 4200, en el 
barrio de Boedo. - Clarin -

mejor, tenía mucha fuerza y era 
un hombre muy sano”.

“Lo prendieron fuego, eso es 
lo que me dicen los testigos que 
lo vieron, que no me dejaron verlo 
por ese motivo, que estaba desfi-
gurado”, agregó.

“Lo torturaron con una plan-
cha caliente y le clavaron un des-
tornillador en el pecho. Yo no 
pude ver que pasó, pero cinco 
policías ingresaron y lo vieron 
tirado entre el pasillo de la co-
cina y uno de los dormitorios”, 
expresó la mujer en otra entre-
vista con el canal Crónica TV y 
añadió: “Quiero ver las cámaras 
de seguridad del lado del frente 
para ver qué pasó. Era muy buena 
persona”.  - Télam -

Comisaría en Villarino

Recapturan a 
un preso que 
había escapado 
por el ventiluz

Un hombre que se había esca-
pado tras romper el ventiluz de una 
seccional policial en el partido de 
Villarino, luego de caer preso por 
una causa de abigeato fue recaptu-
rado ayer tras un operativo policial, 
informaron fuentes judiciales.

Se trata de Damián Alejandro 
Ulovec, de 29 años, quien se en-
contraba alojado en el Comando 
de Prevención Rural de la localidad 
bonaerense de Mayor Buratovich, 
partido de Villarino, debido a una 
causa por abigeato.

Fuentes del Ministerio Público 
Fiscal indicaron que “esta persona 
está imputada por haber robado y 
matado a una potranca en marzo 
pasado en un campo de Pedro Luro 
y de intentar robar una vaca en otro, 
como así también de portar un arma 
de fuego”.

En momentos en que Ulovec se 
hallaba alojado en la sede policial, en 
un momento dado pidió ir al baño si-
tuación por la cual aprovechó a darse 
a la fuga rompiendo un ventiluz.

Según se indicó, tras un opera-
tivo del personal policial, el hombre 
fue recapturado en momentos en 
que se hallaba en la fi nca de dicha 
localidad. - Télam - 

Comando de Prevención Rural de 
Mayor Buratovich. - La voz del pueblo -

probablemente, el o los asesinos 
hayan ingresado junto a la vícti-
ma mediante un ardid dado que 
ni puertas ni ventanas estaban 
forzadas o rotas.

Landeira estaba en pareja 
desde hacía cinco años y casado 
desde hacía dos con Andrea, quien 
ayer dijo en declaraciones a Canal 
9 que la noche  del jueves entró 
a su casa como siempre, vio que 
estaba la luz encendida y cuando 
iba hacia la cocina vio que salía 
mucha agua, por lo que pensó 
que había explotado algo con gas,

“Vi que estaba todo revuelto y 
pensé que había pasado un acci-
dente doméstico y que Antonio se 
había ido. No me animé a entrar, 
me dio pánico porque había mu-
cha agua y estaba todo revuelto, 
agarré a la perra, llamé al vecino 
y me dijo que fuera a buscar a la 
policía”, relató la viuda.

La viuda dijo que no cree que 
haya sido un solo delincuente 
porque “él se hubiese defendido 

y solicitado por el Tribunal Oral 
en lo Criminal (TOC) 29, que en 
febrero decidió suspender el inicio 
del juicio el 1 de marzo pasado, las 
facultades mentales de Álvarez “no 
encuadran dentro de los paráme-
tros considerados como normales, 
desde la perspectiva médico legal”.

Los peritos psiquiatras Laura 
Bermolen y Esteban Toro Martínez 
indicaron que “Pity” Álvarez “pre-
senta una afección compatible con 
síndrome depresivo, antecedentes 
de uso de sustancias (dependen-
cia), trastorno cognoscitivo no es-
pecificado y antecedente de tras-
torno psicótico no especificado”.

También que el estado actual 
del músico puede ser tratado de 

Informe psiquiátrico: el “estrés” de un juicio 
“agravaría el estado” de “Pity” Álvarez

Un peritaje psiquiátrico des-
aconsejó que el excantante Cristian 
“Pity” Álvarez sea sometido a un 
juicio oral por el crimen de un ve-
cino en 2018 en el barrio Cardenal 
Antonio Samoré, de Villa Lugano, 
al establecer que el “estrés” que le 
implicaría enfrentar las audiencias 
del debate “agravaría su estado ac-
tual”, informaron fuentes judiciales.

De acuerdo a las conclusiones 
del informe realizado por exper-
tos del Cuerpo Médico Forense 

Las facultades mentales 
“no encuadran en los 
parámetros considerados 
como normales”

modo “interdisciplinario psiquiá-
trico, psicológico, neurológico, clí-
nico y social” y que “la posibilidad 
de reversión queda supeditada a 
la evolución de sus trastornos y 
la respuesta que presente a los 
tratamientos”.

Los psiquiatras asentaron que, 
al momento del estudio, “no surgen 
indicadores de riesgo cierto e in-
minente de daño para sí y/o terce-
ros” en relación a “Pity”, ya que se 
encuentra alojado en el Programa 
Interministerial de Salud Mental 
Argentino (PRISMA) del penal de 
Ezeiza, aunque concluyeron que 
“el estrés que implica enfrentar el 
proceso agravaría su estado ac-
tual”. - Télam -

a lo determinado por la Policía 
Científica que trabajó en el lugar, 
el jubilado presentaba lesiones 
provocadas por una plancha y 
un destornillador caliente, tajos 
y puñaladas y la muerte aparenta 
haber sido producto de lesiones 
de arma blanca, agregaron las 
fuentes.

En el lugar trabajó toda la no-
che el personal de la Comisaría 
Comunal 5, aunque por orden 
del fiscal nacional en lo Criminal 
y Correccional 1, Pablo Recchini, 
a cargo de la causa, esta mañana 
la investigación fue derivada a la 
División Homicidios de la Policía 
de la Ciudad.

Los pesquisas de la Unidad 
Criminalística Móvil levantaron 
algunos rastros de la escena del 
crimen y el funcionario judicial 
mandó a buscar imágenes de cá-
maras de seguridad en la zona 
que hayan podido captar la lle-
gada o huida de el o los asesinos 
con el fin de identificarlos.

Si bien los testigos vieron solo 
a una persona que se escapaba 
por los techos con una camisa 
blanca, las fuentes dijeron que 
todavía no pudo determinarse 
si efectivamente huyó por ese 
lugar y tampoco descartaban la 
participación de más autores.

En la vivienda se detectó un 
gran desorden, lo que hace sos-
pechar a los pesquisas que bus-
caban algo puntual que podría ser 
dinero y que por ello torturaron 
a Landeira.

De la vivienda faltaba un te-
levisor de 50 pulgadas y había 
otros televisores apilados que no 
lograron llevarse.

Los investigadores sospechan 
que el homicidio pudo haber ocu-
rrido entre las 17.30 y las 21 y que, 
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El mundo se encamina a “la 
tasa de infección de Covid-19 
más alta hasta ahora durante la 
pandemia” por el explosivo in-
cremento de casos en muchas 
zonas del planeta, advirtió hoy el 
director general de la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS), 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
quien atribuyó parte de la res-
ponsabilidad al levantamiento 
“prematuro” de algunas restric-
ciones.

Dos ejemplos extremos gra-

“Hubo un levantamiento prematuro de las restricciones”

La creciente tasa de contagios, con ré-
cords de infectados y fallecidos, mantienen 
colapsados los sistemas sanitarios.

Alerta máxima de la OMS: 
el mundo se acerca al peor 
momento de la pandemia

Caótico. Por la falta de insumos, en Brasil sedan a los pacientes con 
medicamentos para animales. - Télam -

El hermano menor de Fidel tiene 89 años

En la apertura del VIII Con-
greso del Partido Comunista 
(PCC) de Cuba, el primer 
secretario de la fuerza política 
Raúl Castro se despidió ayer 
de la conducción del país, ex-
presó “con anza en el futuro” 
y anunció que el partido tiene 
“voluntad de desarrollar un 
diálogo respetuoso” con Esta-
dos Unidos.
A los 89 años, Castro se dirigió 
por última a los delegados del 
PCC para dar su Informe Cen-
tral en el primer de tres del 
congreso que marca una de 
las citas políticas más impor-
tantes del año en la isla y que 
este año cerrará un gradual 
proceso de renovación de la 
dirigencia de la fuerza que 
comenzó hace ya años.
“Concluye mi tarea como 
primer secretario con la satis-
facción de haber cumplido y 
con la con anza en el futuro 
de la patria, con la medita-

da convicción de no aceptar 
propuestas para mantenerme 
en los órganos superiores de 
la organización partidista”, 
aseguró el hermano menor del 
histórico líder de la Revolu-
ción Cubana, el ya fallecido 
Fidel Castro.
En medio de aplausos de los 
300 delegados que lo escucha-
ban en el congreso, Castro des-
tacó que nada lo obligó a tomar 
esta decisión y eligió irse con 
una de nición, clave en este 
momento internacional.
“Rati co desde este congre-
so del Partido la voluntad de 
desarrollar un diálogo respe-
tuoso y edi car un nuevo tipo 
de relación con los Estados 
Unidos”, sin renunciar “a los 
principios de la revolución y el 
socialismo”, anunció, según la 
agencia de noticias AFP, ape-
nas unos meses después de la 
asunción en Washington del 
demócrata Joe Biden. - Télam -

Raúl Castro le pone  n a su conducción  
en Cuba “con con anza en el futuro”

El hecho ocurrió en la 
planta de correos de 
Indianápolis sin que 
trasciendan motivos. Hay 
varios heridos.

Otra balacera en EE.UU: exempleado de 
FedEx mató a ocho personas y se suicidó

Un hombre armado mató a 
ocho personas e hirió a varias 
más antes de suicidarse en una 
planta de la empresa de correos 
Federal Express (FedEx) cerca del 
aeropuerto de Indianápolis, en el 
este de Estados Unidos, hecho que 
fue condenado por el presidente 
Joe Biden que ordenó bajar a me-
dia asta las banderas en edificios 
públicos.

Cinco personas fueron hospita-
lizadas después del ataque, una de 
ellas con heridas graves, mientras 
otras dos fueron tratadas y dadas 
de alta, agregó la portavoz policial 
Genae Cook.

Un vocero de Fedex dijo que 
su planta fue escenario del tiroteo, 

autoinflingida, según recoge CNN.
Timothy Boillat, otro empleado 

de la planta en la que trabajan unas 
4.000 personas, dijo al canal de TV 
WISH que fue testigo del tiroteo 
y que vio a unos 30 vehículos de 
policía llegar al lugar.

“Tras escuchar los disparos vi 
un cuerpo en el piso. Afortunada-
mente estaba lo suficientemente 
lejos y [el agresor] no me vio”, agre-
gó. - Télam -

que entre los fallecidos figuran 
trabajadores de esa empresa y que 
está colaborando con las autori-
dades.

“Demasiados estadounidenses 
mueren cada día por la violencia 
de las armas”, lamentó Biden en 
un comunicado.

El presidente ordenó bajar las 
banderas a media asta en la Casa 
Blanca y en todos los edificios del 
gobierno estadounidense en señal 
de luto.

“El reporte de hoy es solo el 
más reciente en una serie de tra-
gedias”, dijo Biden, que mencionó 
recientes tiroteos mortales en los 
estados de Georgia, Colorado y 
Carolina del Sur.

El subjefe de la Policía, Craig 
McCart, ha identificado este vier-
nes al autor como Brandon Hole, 
de 19 años y un exempleado de Fe-
dEx durante el año 2020, quien ha 
sido hallado muerto por una herida 
de bala aparentemente de forma 

El tirador Brandon Hole, trabajó en 
FedEx en 2020. - CNN -

terapia intensiva que necesitan 
ayuda mecánica.

La situación es dramática en 
al menos 17 capitales de estados, 
según un relevamiento del diario 
O Estado de Sao Paulo, y los da-
tos y advertencias sumaron hoy 
un pedido de la cartera de Salud 
para que las mujeres aplacen, 
en la medida de lo posible, los 
embarazos para evitar exponerse 
al riesgo de la pandemia.

Uruguay, en tanto, reportó 79 
muertos en la última jornada, 
una cifra récord desde el inicio 
de la pandemia, y Paraguay, que 
bordea el colapso sanitario, asu-
mió que las restricciones leves 
que impuso en Semana Santa 
“no alcanzaron”, por lo que es 
inminente el anuncio de nuevas 
medidas más duras.

Chile, por su parte, contabi-
lizó 7.590 nuevos contagios y, 
aunque logró una baja notable 
respecto del récord de 9.171 que 

registró el viernes último, los ca-
sos activos alcanzaron un nuevo 
pico de 46.492 pacientes, por lo 
que el ministro de Salud, Enrique 
Paris, pidió “perseverar” en los 
cuidados.

En Estados Unidos, el Gobier-
no de Joe Biden continuó hoy am-
pliando la capacidad de la gestión 
pública de la pandemia y anunció 
que gastará 1.700 millones de 
dólares para identificar y rastrear 
mutaciones del coronavirus cuya 
propagación podría desencade-
nar otra ola pandémica.

En paralelo, la canciller de 
Alemania, Angela Merkel, defen-
dió ante el Parlamento de su país 
la necesidad de aplicar medidas 
más estrictas, entre ellas el toque 
de queda nocturno, para intentar 
frenar el avance de la pandemia.

“El virus no perdona medias 
tintas. Debemos hacer todo lo 
posible para frenar y romper la 
tercera ola”, dijo Merkel. - Télam -

fican el alerta de la OMS: India 
registró cifras récord de conta-
gios con más 217.000 positivos 
en la última jornada y casi 1.200 
muertos en un solo día; y Papúa 
Nueva Guinea, una isla de 8,7 
millones de habitantes y apar-
tada por su geografía, que hasta 
comienzos de año tuvo apenas 
900 casos, ahora multiplicó por 
10 los contagios.

En conferencia de prensa 
desde Ginebra, Tedros lamentó 
que los casos y las muertes por 
coronavirus “siguen aumentando 
a un ritmo preocupante”.

“A nivel mundial, el número 
de nuevos casos por semana casi 
se ha duplicado en los últimos dos 
meses”, precisó, según la agencia 
de noticias Europa Press.

Según sus datos, estas cifras 
indican que el mundo “se está 
acercando a la tasa de infección 
más alta que hemos visto hasta 
ahora durante la pandemia”.

Tedros apuntó a que una de 
las razones de esta situación es 
que algunos países que anterior-
mente habían evitado la transmi-
sión generalizada están viendo 

ahora “un fuerte aumento de las 
infecciones”, con epicentros a 
nivel mundial en Brasil e India.

Entre los factores que más 
influyen, el director de la OMS 
destacó además la rápida pro-
pagación de las variantes del 
coronavirus, que lo hacen más 
contagioso; y que la gente haya 
empezado nuevamente a mez-
clarse por el levantamiento “pre-
maturo” de algunas restricciones.

En este contexto, la OMS vol-
vió a rechazar que un “pasaporte” 
o “certificado” de vacunación se 
convierta próximamente en una 
condición para viajar porque no 
está probado que una persona 
vacunada, aunque esté protegida 
de los síntomas graves, no pueda 
ser portadora y transmitir el virus 
a otros.

“Sabemos que las vacunas no 
protegen un 100% contra la in-
fección, a pesar de que son muy 
efectivas contra infecciones seve-
ras y hospitalizaciones”, comentó 
la científica en jefe de la OMS, 
Soumya Swaminathan.

Sedantes veterinarios en Río 
de Janeiro

En la región, Brasil mantie-
ne situaciones de una gravedad 
extrema: Río de Janeiro decidió 
utilizar sedantes de uso veterina-
rio para los pacientes intubados, 
ante la escasez de estos insumos 
por el récord de internados en 

Merkel impulsa nuevas restriccio-
nes. - Télam -



River dio un gran paso hacia 
la clasificación a la fase final de 
la Copa de la Liga Profesional 
de Fútbol, al golear anoche de 
visitante a Central Córdoba de 
Santiago del Estero por 5 a 0, en 
partido de la décima jornada de 
la zona 1 del certamen.
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Contundente. Los de Gallardo aprovecharon su ventaja y aplastaron al 
Ferroviario. - Télam -

Mismo resultado que en la fi nal de la Supercopa

River goleó 5-0 a 
Central Córdoba en 
el Madre de las Ciu-
dades y es nuevo 
escolta de la zona 1.

El festejo de la “T”. - Télam -

Talleres goleó ayer a Unión por 3 a 
0, como local, en el primer partido 
de la décima fecha de la Copa de 
la Liga Profesional de Fútbol (LPF). 
Los tantos del encuentro los hicie-
ron Franco Fragapane (ex-Unión), 
a los 12 minutos de la etapa inicial, 
y Nahuel Tenaglia, a los 29’ del 
segundo, y Guilherme Parede, a los 
48’, y con ellos dejaron a los suyos 
en el lote de los cuatro clasifi cados 
a los cuartos de fi nal, con 16 pun-
tos, los mismos que Lanús. - Télam -

Talleres goleó
3-0 al “Tatengue”

En Córdoba

Vélez, líder de la zona 2, quedó 
a un paso de asegurarse la clasifi ca-
ción para la fase fi nal de la Copa de la 
Liga Profesional de Fútbol, al vencer 
anoche de local a Huracán por 2 a 0, 
por su orden y efectividad, en partido 
de la décima fecha del certamen.

Los goles de Vélez fueron anota-
dos por Federico Mancuello (2’ ST) y 
Juan Lucero (50’ ST); Huracán sufrió 
la expulsión de Iván Erquiaga (21’ ST).

Fue una victoria justificada 
para los conducidos por Mauricio 
Pellegrino por ser más efectivos 
y por su orden táctico, más allá 
que preservaron energías para el 
compromiso del próximo martes, 
en que recibirán a Flamengo por 
la primera fecha del grupo G de la 
Copa Libertadores. - Télam -

Vélez ganó y es 
cada vez más líder 

2-0 a Huracán

Santiago le sienta bien

El “Xeneize” intentará 
recuperarse de la caída 
en Santa Fe recibiendo a 
Atlético Tucumán.

Boca quiere volver al triunfo

Boca intentará reponerse del 
inesperado traspié que sufrió la se-
mana pasada en Santa Fe, cuando 
reciba esta tarde a Atlético Tucumán. 
El encuentro entre “Xeneizes” y tu-

Sarmiento: M. Vicentini, M. García, B. 
Salvareschi, M. Herrera y F. Castet; G. 
Graciani, F. Vismara, C. Pombo y G. Alanis; 
S. Quiroga y J. Torres. DT: M. Sciaqcua.

Lanús: L. Morales: J. L. Gómez, G. Bur-
disso, Thaller o Pérez, y J. Aude; P. De la 
Vega, F. Pérez, F. Quignón y M. Esquivel; 
J. Sand y N. Orsini. DT: L. Zubeldía.

Árbitro: Fernando Echenique.
Cancha: Eva Perón (Junín).
Hora: 13.30 (Fox Sports Premium).

San Lorenzo: J. Devecchi; G. 
Peruzzi, A. Donatti, F. Gattoni y G. 
Rojas; D. Rodríguez y J. Ramírez; N. 
Fernández, Ó. Romero y Á. Romero; 
F. Troyanski. DT: D. Dabove.

Argentinos: L. Chaves; J. Gómez, K. Ma-
cAllister, M. Torrén, L. Villalba y E. Gómez; 
F. Moyano y G. Florentín; G. Carabajal, G. 
Ávalos y J. Cabrera. DT: G. Milito.

Arbitro: Patricio Loustau
Cancha: San Lorenzo
Hora: 15.45 (TNT Sports).

Boca: A. Rossi; J. Buffarini, L. López, 
C. Izquierdoz y Fabra o Mas; A. Al-
mendra, A. Varela y C. Medina; S. Villa, 
C. Tevez y M. Zárate. DT: M. Á. Russo.

A. Tucumán: C. Lucchetti; M. Ortiz, 
M. Osores, G. Ortiz y G. Risso Patrón; 
L. Heredia, A. Bustos, C. Erbes y R. 
Ruiz Rodríguez; O. Benítez y J. Toledo. 
DT: O. De Felippe.

Árbitro: Jorge Baliño.
Cancha: Alberto J. Armando.
Hora: 18 (Fox Sports).

Newell’s: A. Aguerre; Y. Cabral, C. Lema 
y J. P. Freytes; J. Cacciabue, P. Pérez, J. 
Sforza y F. Negri; J. Cristaldo y A. Rodrí-
guez; M. Rodríguez. DT: G. Burgos.

Patronato: M. Ibáñez; L. Geminiani, R. 
García Guerreño y B. Uribarri; B. Nievas; 
H. Garay, L. Torres, H. Canteros y N. Del-
gadillo; S. Sosa Sánchez. DT. I. Delfi no.

Árbitro: Facundo Tello.
Cancha: Marcelo Alberto Bielsa.
Hora: 20.15 (TNT Sports).

M. Díaz; N. Tenaglia, R. Pérez, P. Hinca-
pié y Angelo Martino; J. I. Méndez, F. 
Navarro y F. Fragapane; D. Valoyes, C. 
Auzqui y G. Parede. DT: A. Medina.

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

Talleres

Árbitro: Andrés Merlos.
Cancha: Mario Alberto Kempes.

Goles: PT 11’ Fragapane (T), ST 29’ Te-
naglia (T) y 48’ Parede (T). Cambios: ST 
C. Corvalán por Nani (U), 11’ F. MacAllis-
ter por Méndez (T), 15’ E. Díaz por Marti-
no y M. Santos por Fragapane (T), 23’ M. 
Borgnino por Zenón y C. Insaurralde por 
Acevedo (U), 37’ F. Márquez por García 
y I. Machuca por Vera (U), 41’ M. Retegui 
por Auzqui y M. Ortíz por Valoyes (T).

    3

Unión    0

A. Sánchez; A. Maciel, O. Salomón, 
M. Montenegro, D. Rentería y J. Bay; 
L. Brochero, C. Vega, F. Cerro y L. Se-
queira; M. Giménez. DT: G. Coleoni.

F. Armani, G. Montiel, P. Díaz, H. 
Martínez y Fabrizio Angileri; S. Simón, 
E. Pérez y A. Palavecino; J. Alvarez, R. 
Borré y L. Beltrán. DT: M. Gallardo.

Central Córdoba

Árbitro: Silvio Trucco.
Cancha: Madre de Ciudades.

Goles: PT 47’ F. Angileri (R), ST 6’ y 22’ 
R. Borré (R); 29’ J. Paradela (R); 35’ F. 
Girotti (R). Cambios: ST 10’ J. Carrascal 
por Palavecino (R) y J. Paradela por 
Beltrán (R); 11’ S. Rosales por Sequeira 
(CC), 16’ C. Riaño por Montenegro (CC); 
27’ J. Maidana por Martínez (R) y M. 
Casco por Simón (R); 29’ P. Argañaraz 
por Brochero (CC), N. Barrios por Gimé-
nez (CC) y J. C. González por Vega (CC); 
34’ F. Girotti por Álvarez (R).

    0

River    5

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

Jo. Broun; F. Torrent, J. Laso, N. Ferre-
yra y G. Avila; R. Villagra y L. Ferreyra; 
Emiliano Vecchio; Alan Marinelli, M. 
Ruben y L. Gamba. DT: C. González.

Aldosivi

Árbitro: Hernán Mastrángelo.
Cancha: José María Minella.

Gol: ST 40’ Diego Zabala (RC). Cam-
bios: PT 35’ F. Perinciolo por Quintana 
(A), ST 12’ R. Contreras por Guzmán 
(A), 19’ F. Lo Celso por Marinelli (RC), 
25’ Iritier por Indacoechea (A), 25’ 
Lodico por Braida (A), 25’ Maciel por 
Grahl (A), 27’ D. Zabala por Gamba (RC) 
y 32’ L. Giaccone por Ferreyra (RC).

    0

Rosario Central    1

L. Hoyos; T. Guidara, L. Giannetti, L. 
Abram y F. Ortega; S. Cáseres y F. Man-
cuello; L. Orellano, T. Almada y R. Centu-
rión; C. Tarragona. DT: M. Pellegrino.

S. Meza; E. Bonifacio, R. Civelli, 
L.Merolla e I. Erquiaga; E. Rolón, C. 
Yacob y F. Cristaldo; Cristian Nuñez, J. 
Garro y N. Cordero. DT: M. Cicotello.

Veléz

Árbitro: Ariel Penel.
Cancha: José Amalfi tani.

Goles: ST 2’ Mancuello (VS); y 50’ 
Lucero (VS). Cambios: ST 14’ S. Hezze 
por Cristaldo; y N. Briasco por Garro (H); 
17’ P. Galdames por Cáseres; y A. Mulet 
por Mancuello (VS); 28’ W. Pérez por 
Cordero; y F. Ramírez por Nuñez (H); 32’ 
A. Bouzat por Orellano; y L. Janson por 
Centurion (VS); 33’ A. Chávez por Rolón 
(H); y 39’ J. M. Lucero por Tarragona 
(VS). Expulsado: ST 21’ Erquiaga (H).

    2

Huracán    0

Rosario Central se quedó con los 3 puntos

Otra vez Aldosivi lo 
perdió en el final

Rosario Central derrotó 
ayer como visitante 1 a 0 a 
Aldosivi en Mar del Plata y con 
este resultado logró meterse 
entre los escoltas de la zona A, 
mientras que el equipo dirigi-
do por Fernando Gago sigue 
sin poder sumar. El único gol 
del encuentro fue convertido 
por Diego Zabala (40’ ST), y 
con este triunfo Central llegó 
a los 15 puntos y se sumó al 
pelotón de arriba, a cinco del 
líder Colón. El conjunto de 
Fernando Gago (8), por su 
parte, sigue sin poder levantar 
cabeza y acumula su tercera 
derrota consecutiva, tras las 
caídas ante Estudiantes de la 
Plata y Patronato. - Télam - 

cumanos se jugará a partir de las 18 
en “La Bombonera”, será arbitrado 
por Jorge Baliño y televisado por la 
señal Fox Sports.

Boca tiene 13 puntos en su grupo, 
que lidera Vélez (22), y viene de caer 
ante Unión (1-0) en Santa Fe, mientras 
que el “Decano”, con 12 unidades, su-
peró en Tucumán al equipo de Liniers 
por 2-0 el lunes pasado. - Télam -

Fabrizio Angileri (47’ PT), Ra-
fael Borré (6’ y 22’ ST), José Para-
dela (20’ ST, su primer gol en el 
club) y Federico Girotti (35m ST, 
en la primera pelota que tocó tras 
su ingreso), anotaron para el “Mi-
llonario”, que quedó segundo en 
la zona con 18 puntos, debajo de 
Colón, que tiene 20, y por delante 
de Estudiantes, Racing y Rosario 
Central, que suman 15.

Central Córdoba, que pade-
ció varias ausencias por covid-19 
(entre ellos el DT Gustavo Coleoni 
y su arquero titular, Andrés Me-
hring), se mantiene en mitad de 
tabla con 13 unidades.

River se fue al descanso con 
una ventaja inmerecida y a la que 
accedió recién cuando la etapa 
se moría: a los 47 minutos, en 
un córner, Angileri aprovechó la 
primera distracción de la defensa 
local para saltar solo en el área y 
cabecear al gol.

Era poco lo que había pasado 

en el segundo tiempo, y lo poco 
había sido para Central Córdoba 
(una arremetida de Giménez que 
terminó con un remate apenas 
desviado), cuando River sacó más 
ventaja con un gol de Borré a 
los 6’.

Ahí se terminó el partido, 
porque a la dignidad de Cen-
tral Córdoba, que siguió yendo, 
River, ya en ventaja, le opuso 
su abanico de posibilidades y 
recursos (primer gol de Paradela, 
el “estado de gracia” de Girotti), 
hasta llevar el resultado a 5-0 y 
detenerse ahí.

En la próxima jornada, la un-
décima, Central Córdoba visitará 
a Godoy Cruz en Mendoza (vier-
nes que viene a las 21.15) y River 
recibirá en el Monumental a San 
Lorenzo, el domingo a las 18).

Antes, el jueves 22 a partir de 
las 19, el equipo de Gallardo hará 
su debut en la edición 2021 de la 
Copa Libertadores: visitará a Flu-
minense en el Maracaná de Río de 
Janeiro, Brasil (grupo D). - Télam -


