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Ayer hubo un encuentro por la segunda fecha 
del Torneo Federal de Fútbol en la Zona A, en-
tre Sportivo Desamparados (San Juan) y Hu-
rán Las Heras (Mendoza) que finalizó 0 a 0. 
La Tabla de Posiciones esta así: 1º Huracán 
Las Heras (M) con 4 puntos; 2º Cipoletti, Ciu-
dad de Bolívar, D. Madryn y Sp. Peñarol, con 
3; 6º Desamparados (SJ), con 2; 7 Camio-
neros (EE), Ferro (GP), Sol de Mayo (V), Ju-
ventud Unida Universitario (SL) y Sansinena 
(GC), con 1, 12º Sportivo Estudiantes (SL), 
Villa Mitre (BB), Círculo Deportivo Otamendi, 
Independiente (CH) y Olimpo (BB), sin pun-
tos. Hoy se completa la fecha. El Ciudad de 
Bolívar enfrentará a Juventud Unida Universi-
tario en San Luis. Página 9

En la tarde del sábado,  policías del Gabinete Operativo de la Comi-
saría de Bolívar, detuvieron en la ciudad de General Alvear a Angel 
Alberto Sierra, sobre quien pesaba un pedido de detención por “Le-
siones leves calificadas y amenazas calificadas por el uso de arma 
impropia en contexto de Violencia de Género”.
Sierra se había fugado de su domicilio y se encontraba escondido en 
una vivienda sita en Av. Sarmiento 1922, de  General Alvear.
Una comisión policial local, con la colaboración de sus pares del Ga-
binete Técnico Operativo de la Policía Comunal de General Alvear, 
detuvieron al encartado, que fue trasladado a la Comisaría de Bolí-
var, donde quedó alojado. En el transcurso de las próximas horas 
será indagado por la Dra. Julia María Sebastián, fiscal titular de la 
Unidad Fiscal Nº 15 de Bolívar. 

Detenido por violencia de género

EL CELESTE LISTO PARA JUGAR

Bolívar va por más 
hoy en San Luis

Un dato positivo surge del parte oficial respecto a la evolución del COVID 19 en Bolívar, emi-
tido por la Dirección de Prensa Municipal anoche. Está relacionado con las 22 nuevas altas 
producidas en día de ayer que, en parte, ayudan a descomprimir la situación de saturación del 
Hospital Capredoni. Se  contabilizaron 40 nuevos contagios sobre un total de 174 muestras 
puestas a estudio, lo que arroja un índice de positividad del 22,9 % y esto eleva la cifra de 
activos a 674. El reporte también indica que se han vacunado a 6636 vecinos.

40 nuevos contagios y 22 pacientes recuperados

Manifestantes protestaron ayer en el Obelisco y también en la Quinta de Olivos contra la sus-
pensión de la presencialidad escolar y el resto de las restricciones que aplicó el Gobierno. La 
Justicia porteña rechazó un amparo. EXTRA

Creciente tensión por el tema clases
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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

“Fue un momento de gran 
alegría, contrariamente 
a lo que se quiso insta-
lar”, marcó, enfática, la 
presidenta del bloque de 
concejales de oficialismo, 
María Laura Rodríguez, 
en diálogo con LA MA-
ÑANA tras la aprobación 
por mayoría el miércoles 
de la adenda que permite 
retomar la obra de la línea 
de 132 kv para el Partido 
de Bolívar. El dardo iba 
dirigido a Nicolás Morán, 
cabeza parlante actual 
del bloque de Juntos por 
el Cambio (UCR, CC, 
PRO) y más encarniza-
do opositor al Ejecutivo 
municipal en el Cuerpo 
deliberativo, quien durante 
la sesión, que fue virtual, 
cargó contra el gobierno al 
afirmar que sentía tristeza 
por cómo está funcio-
nando el HCD, y que los 
ediles habían sido atro-

pellados al solicitárseles 
el urgente tratamiento de 
este proyecto sólo cuaren-
ta y ocho horas después 
de su ingreso a comisión, 
sin tiempo para analizar 
documentación, y cuando 
en rigor “los movimien-
tos” ya estaban en marcha. 
(Morán, que preside el 
citado bloque, fue uno 
de los cinco concejales 
que se abstuvieron en la 
votación.) En esta charla, 
Rodríguez responderá, 
como también lo hizo 
durante la sesión.
“Data de 2013 esta obra, 
con idas y venidas, y 
han sido incansables las 
gestiones realizadas por 
‘Bali’ Bucca y por Pisano, 
para hoy poder hablar más 
que de la reanudación, 
de la finalización de un 
proyecto que se paralizó 
con el ochenta por ciento 
ya listo”, puntualizó la 

concejal. “Estamos felices 
y orgullosos de que haya 
sido una decisión política 
de un gobierno que nos 
representa” dar el impulso 
final a una iniciativa que 
constituirá un parteaguas 
en la historia lugareña, al 
permitir un óptimo abaste-
cimiento de energía eléc-
trica a toda la población 
pero también a emprendi-
mientos productivos que 
requieren de un servicio 
que en Bolívar es deficita-
rio hace demasiados años. 
“Es interesante que esto se 
priorice en un contexto tan 
difícil”, puso de relieve la 
funcionaria.
La adenda que modifica o 
amplía el contrato original 
tiene que ver con que, al 
haber sido paralizada la 
obra durante el mandato 
nacional de Macri, los 
costos actuales son muy 
superiores a los presu-
puestados hace seis años. 

Con todo, Rodríguez 
puntualizó que a fines de 
este año la línea de 132 kv 
sería inaugurada en Bolí-
var. El plazo establecido 
por contrato es de ocho 
meses desde la firma de la 
adenda de ampliación pre-
supuestaria. “Ya en estos 
días hay en la ciudad gen-
te de la empresa Electroin-
geniería buscando casa 
para instalarse y comenzar 
la labor no bien se realice 
el primer desembolso”, 
puntualizó.
Decías que fue un día de 
alegría, contrariamente 
a lo que se quiso instalar.
- La comunidad quizá se 
ha cansado de escuchar 
desde el 2013 a hoy, ocho 
años, que se hable de 
la línea 132 y no ver la 
obra. Quizá eso provoque 
descrédito, y pienso que 
como concejales tenemos 
la responsabilidad, como 
dirigentes más que en tér-

minos partidarios según a 
qué bloque representemos, 
de insistir en que se trata 
de una obra que cambiará 
la calidad de vida de la 
ciudad, con una proyec-
ción a cincuenta años con 
todo lo que eso implicaría 
en materia de empleo y 
desarrollo de la economía. 
Entonces no podemos 
ser tan irresponsables de 
pretender instalar que no 
se terminó por motivos 
que no son ciertos. Incluso 
la oposición hasta eligió 
abstenerse al momento de 
votar. Si hablamos de la 
importancia de la obra y 
en eso coincidimos, pero 
al momento de votar no 
acompañamos, estamos 
siendo contradictorios. 
Acá no hay irregulari-
dades, hemos tenido un 
montón de auditorías por 
distintos entes que no han 
objetado ni una coma. Por 
eso creo que pretender 

empañar un momento tan 
importante con mentiras, 
es algo que como repre-
sentantes de un Cuerpo 
deliberativo entristece 
muchísimo. 

No empañes, que se hizo 
la luz
Nicolás Morán manifestó 
que sentía tristeza por 
cómo se manejaba el 
Concejo, y que esto fue 
un atropello: el proyecto 
ingresó el lunes a comi-
sión y ya el miércoles 
fueron convocados para 
su aprobación, sin tiem-
po para analizar docu-
mentación.
- Nunca el Concejo va 
a poder actuar por fuera 
de los marcos legales. 
Cuando un expediente 
ingresa pasa por comisio-
nes según su contenido, en 
este caso, por tratarse de 
una adenda que modifica 
montos, cifras, entró a la 
de Presupuesto. Así fue 
desde 2013. Lo que cree-
mos es que con intención 
de dilatar y de no tener 
que exponer que iban a 
abstenerse, utilizaron ese 
argumento para excusarse, 
porque ellos querían que 
el expediente también 
pasara por Obras Públicas. 
A nosotros, para que las 
cosas no se demoraran, 
nos pareció importante 
convocar a una comisión 
plenaria donde actuaran 
en simultáneo Presupuesto 
y Obras Públicas. De tal 
modo no evadíamos la 
instancia que ellos soli-

LA CONCEJAL RODRÍGUEZ
AFIRMÓ QUE LA LÍNEA DE 132 
AÚN NO SE TERMINÓ
POR CULPA DE MACRI

No fue magia (negra), fue Mauricio
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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.

citaban. Por eso digo que 
nunca actuamos por fuera 
de la ley. Esa comisión 
plenaria dio despacho 
favorable, y así pudimos 
llevar el expediente al 
Recinto. Necesitábamos 
para ello del acompaña-
miento de diez concejales, 
y conseguimos el de once, 
lo que incluye a tres de 
la oposición. No hay que 
confundir a la gente ni ins-
talar cosas que no existen. 
No hubo atropello insti-
tucional, el expediente se 
sabe de qué habla, es una 
adenda complementaria 
de un contrato marco que 
ellos ya conocen, y toda 
la documentación relativa 

a la obra se encuentra y 
siempre se ha encontra-
do a disposición para su 
estudio y análisis, no es 
que no pueden acceder. 
Pidieron un informe el 
lunes en relación a cues-
tiones legales, y el martes 
lo tuvieron respondido. 
Me parece que son artima-
ñas para empañar lo que 
verdaderamente importa. 
Morán dijo que se sentía 
triste, pero para mí es 
mucho más triste abste-
nerse de votar y ponerse 
en contra de la obra más 
importante en la historia 

de Bolívar.
Rodríguez también 
subrayó que “el mismo 
expediente fue puesto a 
disposición de los blo-
ques una semana antes 
de su ingreso formal el 
lunes al Concejo, para 
que tuvieran tiempo de 
analizarlo”. En cuanto a 
la adenda, que “cualquier 
ciudadano puede leer”, es 
“un contrato de convenio 
específico” dentro del 
convenio marco, que “no 
excede las veinte páginas. 

Y el expediente del que 
estábamos hablando, es el 
de la adenda”, remarcó. 
“Toda la documentación 
relativa a la obra de la 
línea de 132 como a la de 
la estación transformadora 
se encuentra a disposición 
de toda la ciudadanía, no 
sólo de los concejales”.

“Es bueno garantizar 
que se va a finalizar pase 
lo que pase”
Erreca apoyó, pero re-
chazó la cláusula tercera, 
que dice que Bolívar se 
compromete a aportar 
por sí o por terceros el 
monto que sea necesario 
para finalizar la obra. 
- Creo que tiene que ver 
con una lógica ideológica. 
Pero demuestra el estu-
dio sobre la adenda, es 
razonable votar de mane-
ra parcial, lo permite el 
reglamento y no afecta la 

finalización de la obra, eso 
es destacable. No coincido 
con el concejal Erreca, es-
toy a favor de la cláusula 
tercera porque creo que el 
municipio está a cargo de 
la ejecución bajo cualquier 
circunstancia, conside-
rando además que en este 
momento de pandemia 
mundial todo es muy ines-
table, entonces me parece 
muy bueno y necesario 
dar garantías a la comuni-
dad de Bolívar de que esta 
obra se va a finalizar pase 
lo que pase.
Tu par Marcos Beorlegui 
recordó quién es respon-
sable de tanta demora: el 
ex presidente Mauricio 
Macri, que durante sus 
cuatro años de gestión 
abandonó la obra.
- Es el principal actor de 
todo este desastre. La obra 
no se terminó porque el 
gobierno de Macri decidió 

que no se terminara y no 
envió los fondos. No fue 
porque hubo irregularida-
des, no hay que confundir 
más a la gente. Si las 
hubo, ¿la misma empresa 
contratista va a volver 
a establecer un contrato 
con nosotros para termi-
na la tarea? No ha sido 
finalizada por cuestiones 
políticas. También se ha 
querido instalar desde el 
Concejo que la retomamos 
ahora porque se avecinan 
las elecciones. Esto tam-
poco es así. No es cues-
tión de elecciones, sino de 
decisiones políticas: los 
gobiernos que hoy nos re-
presentan a niveles nacio-
nal y provincial priorizan 
que la obra se termine, 
mientras que el gobierno 
de Macri mantuvo siempre 
una postura antagónica 
contra esa iniciativa.

Chino Castro 
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Bautismos
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en Av. Alsina (centro) 200 m² cubiertos,

con negocio con vidriera al frente 
y 350 m² de terreno. Escucho Ofertas.
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zona Herrera Vegas.
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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.
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425 x 40 m., con casa chica, 
Barrio Las Flores

Isabella Bertrand fue bautizada el pasado 28 de marzo de 2021 en la Parroquia San 
Carlos por el diácono Juan Luis Alvarez. Hija de Lucas Alberto Nicolás Bertrand y So-
ledad María de los Angeles Ortiz. Padrinos Andrea Patricia Vázquez y Héctor Gabriel 
Walker.

Bautismos realizado el 
sábado 10 de abril de 2021 
a las 11 horas, en la Parro-
quia San Carlos, con todos 
los protocolos estableci-
dos en pandemia, a cargo 
del padre Lisandro Víttola.
Fátima Montes de Oca
Padres: Mecedes Serú 
Campos y Manuel A. 
Montes de Oca.
Padrinos: Martín Serú 
Campos y Sara Montes de 
Oca.

Juan Clemente Monte-
negro
Padres: Sandra N. Fer-
nández y Juan A. Monte-
negro.
Padrinos: Sara M. 
Fernández y Miguel A. 
Cantero.

11.30 horas, a cargo del 
padre Mauricio Scoltore.
Alex Moreno
Padres: Estrella L. Cabral 
y Roberto A. Moreno.
Padrinos: Clara Cortés y 
Mauricio E. Moreno.

Leandra Yazmín Rodrí-
guez
Padres: Fátima D. Corbe-
ra y Sergio R. Rodríguez.
Padrinos: María Luján 
Piñel y Daniel E. Corbera.

Juan Martín Simón
Padres: Mariángeles 
Maldonado y Juan Matías 
Simón.
Padrinos: María Fernan-
da Maldonado e Ignacio 
Maldonado.

Joaquina Maldonado
Padres: Marianela Fer-

nández e Ignacio Maldo-
nado.
Padrinos: Julián Faviano 
y Anabela Pérez.

Lola García Varenna
Padres: María Eugenia 
Varenna y José María 
García.
Padrinos: Ivana Formigo 
y Rodolfo F. García.

Matilda Ponce Martínez
Padres: Jennifer Martínez 
y Carlos A. Ponce.
Padrinos: María Luz Ez-
curra y Alan D. Martínez.

Yasemil Aguirre Men-
chón
Padres: Tamara R. 
Menchón y Nazareno J. 
Aguirre.
Padrinos: Verónica S. 
Aguirre y Damián A. 
Aguirre.

Naithan Fernández
Padres: Yésica D. Díaz y 
Enrique L. Fernández.
Padrinos: Nora P. Gu-
tiérrez y Alejandro A. L. 
Villarreal.

Juan Martín Simón.

LA MAÑANA
Su segura

inversión publicitaria
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Abril Barbosa fue bautizada el pasado 4 de abril de 2021 en la Parroquia San Carlos 
por el padre Mauricio Scoltore. Hija de María Alicia Oroná y Rodrigo Germán Barbo-
sa. Padrinos Liliana Teresa Mendiburu y Néstor Fabián Oroná.

Joaquina Maldonado.

Yasemil Aguirre Menchón.
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Nublado. Viento del NNE, ráfagas de 22 
km/h. Por la noche, principalmente claro y templado.
Mínima: 8ºC. Máxima: 21ºC.
Mañana: Parcialmente soleado, con una brisa cálida. 
Viento del NNE, ráfagas de 35 km/h. Por la noche, claro 
y templado. Mínima: 15º C. Máxima: 27º C.

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: LOPEZ. Av. San Martín 915.  Tel: 421050 

y 15444481.
MAÑANA: IGLESIAS. Av. Venezuela 546. Tel: 426205.
MARTES: 3 DE FEBRERO. Av. 3 de Febrero y Castelli.  
Tel: 420404 y 15479696.

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

NUEVOS hORARIOS!!!

Nota 1470 - (4ª Época)     
Por el Dr. Felipe 
Martínez Pérez

De esto y aquello

     El abandono de per-
sona y la prórroga de las 
elecciones se ha de pro-
longar eternamente, por-
que al no vacunar adrede 
como en España, compa-
ñeros de ruta, la podemos 

seguir hasta el juicio final, 
salvo que la oposición se 
ponga las pilas y no se 
duerma en el desgaste del 
oficialismo que ya está 
bastante, pero no vencido 
y tiene la sartén por el 
mango  y la perversa ca-
pacidad para maniobrar lo 
que quiera; y la pandemia, 
solo se ha de arreglar, lo 
demás no, con la compra 
de vacunas por empresas 
privadas. Algo que prohi-
bieron, pero que se harán 
con el triunfo ellos, cuan-
do empiecen a comprar 
los otros. Es cierto que el 

Estado debe hacerse cargo 
pero cuando el Estado no 
está, ni estará en este caso, 
se podría comprar  en 
las farmaciasde distintos 
laboratorios, como se hace 
con la antigripal; por un 
precio que al menos sirva 
para dos asuntos clave. La  
inmunidad de cada uno  y 
el efecto rebaño de todos.
Que es justamente lo que 
demanda la población 
por el miedo que se les 
ha metido hasta el cara-
cú, pero no hay oferta de 
salvación,sino más miedo, 
más cuarentena, más 
destrucción de la nación 
y estado de sitio. Y más 
incertidumbre, ya una 
cotidiana costumbre. Es 
decir que lo que sucede 
no es una tontería ni algún 
signo que vislumbre un 
horizonte porque tampoco 
quieren que lo haya; en 
consecuencia no se lo pue-
de seguir dejándola a su 
aire, pues se ha convertido 
en un padecimiento que 

está a la orden día y ya 
lleva al médico, que por 
supuesto poco les importa. 
Pero se les ha ocurrido no 
adquirir vacunas suficien-
tes ni dejar que otroslas 
compren y así es  el retrato 
de esta gente que pretende 
salvar la patria, pero que 
solo pasa por salvarse 
ellos desde el primer día. 
Se ha llegado a un extre-
mo tan grotesco  y fuera 
de toda verdad que les ha 
dado por que sí, partir las 
dosis y porque se les anto-
ja; sirven igual, por decre-
to. Y por si no bastare otra 
vez las prohibiciones que 
nadie quiere y que se apo-
yan en su gente para que 
diga no a las clases o no a 
lanoche o no al día mien-
tras se han pasado yendo 
y viniendo de fiesta en 
fiesta, velorios ycolas con 
millones de jubilados al 
alba invernal. La cuaren-
tena tapa el susto, ahora 
de ellos, porque saben que 
la gente no aguanta más y 
basta que alguien encien-
da un fósforo. Entonces, 
por si acaso, adentro y sin 
salir. Y que se pudra la 
economía. Y esperan se les 
crea que son buenos. Pero 
hace catorce meses que  la 
patria está en cuarentena 
nacional y en cuarentena 
internacional. Y llevamos 
un encierro de medio siglo 
a cargo de casi siempre los 
mismos, al punto que ya 
los nombres aburren hasta 
el cansancio; y sobreviene 

el hastío de verlos a cada 
rato reírse de la gente y a 
carcajada limpia. Y es de 
esperar que no estén con 
la misma carcajada los 
santos de la oposición.
 Que da vergüenza. No 
adquirirlo suficiente, y no 
dejar adquirir aotros, es 
una tosca y extravagante 
situación a la manera de 
un gigantesco perro de 
hortelano que no hace ni 
deja hacer y no lleva a 
nada, pero ladra, aunque 
solo sirve para arrear 
hacia adelante sus proble-
mas que les acogotan, y 
continuar arrastrando esta 
agonía de la población 
que, por supuesto, les 
importa tres pimientos.
Con gente de vuelo raso 
de gallináceano se hace 
una república, pero, eso 
sí, se la destroza. Son 
maestros sobresalientes. 
Se ve por lo andado. Y sin 
embargo,no saben hacer 
una O con un vaso man-
chado de vino. Asombra 
llegar a la conclusión 
que el mal ha llegado por 
elecciones libres; y sanas, 
se supone. Porque llama 
la atención, algo que no se 
ve todos los días, que un 
país con semejante pasado 
elija romper la república. 
Y que además, no se haga 
nada, para que todo siga 
peor, es alucinante.
     Y llamando a la pre-
vención, cuando nadie 
del gobierno se previe-
ne a sí mismo ni a los 

demás. Pero se aplicaron 
la vacuna y las dosis, que 
eran para los esenciales, 
que casualidad. Pues eso 
es abandono de persona. 
Por otra parte no se puede 
seguir a diario escuchando 
siempre lo mismo, mar-
tillando la cabeza de la 
población con miles de 
muertos, que no lo son, 
porque la gente curiosa-
mente se muere de otras 
enfermedades. Y otra vez 
con las terapias llenas y al 
rato, que están al cuarenta 
por ciento y al rato un se-
tenta. Y así todo. Lo bue-
no es que con terapia o sin 
ella el miedo se va curan-
do solo. Y eso es terrible a 
futuro. Sin embargo, que 
más de cuarenta millones 
de habitantes  estén es-
clavos  de un desaire tras 
otro y que buena parte de 
ellos, de esos pobladores, 
gusten de esos desaires y 
desplantes, da que pensar. 
Con esta tropa, la nación 
está perdida sin remedio, 
salvo las urnas ya. 
Con esta gente se hunde la 
república por mala praxis 
y por mala saña. Solo falta 
aplaudir. Y lo más curioso 
es  ver como con la de-
mocracia se puede des-
truir y de maravilla. Pues 
con la democracia están 
rompiendo la democracia. 
Quizás no hay mejor arma 
para una dictadura que 
hacerse de la democracia. 
Claro, que las democra-
cias de este actual calibre. 
Y llama la atención  y 
produce urticaria ver que 
estos perversos personaji-
llos no trepidan en romper 
la cultura de siglos que de 
tan larga andadura, resulta 
lo que somos; mientras 
ellos que al cabo no son 
nada ni nadie reciben las 
órdenes y pretenden y 
en eso andan, enviar a la 
oscuridad pueblos enteros 
básicamente de Iberoamé-
rica con la historia más 
rica. Y al verlos tan poca 
cosa uno se pregunta 
quien los manda y quien 
los paga. Solo falta que 
rompan las bibliotecas na-
cionales. En una palabra, 
cuídese del virus, guarde 
las distancias, y sobre todo 
cuídese de ellos.
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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

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.

Ochenta y siete casos po-
sitivos de covid-19 el vier-
nes en Bolívar, de un total 
de casi doscientas sesenta 
personas hisopadas. 
¿Qué esperabas, que 
llovieran ‘pollos al spiedo 
sobre las poblaciones 
hambrientas’ (Spinetta 
dixit)? ¿Que a los/las in-
digentes de nuestra ciudad 
les florecieran ‘perlas’ en 
las manos mientras las 
extienden para mendigarte 
lo que te sobra?
Por no entrar en razones, 
entramos en contagio; por 
no entrar en vida, estamos 
entrando en mucho sufri-
miento, y en muerte.
Es lo que nos tocó, pero 
también es aquella desgra-
cia que creamos y a la que 
convocamos los pueblos 

del mundo, los argentinos 
y también los bolivaren-
ses. 
Arrastramos una enfer-
medad de siglos, y co-
lapsamos: el egoísmo, el 
individualismo, el narci-
sismo, formaron un sismo 
global. La estupidez, la 
ignorancia, la codicia, la 
frivolidad, la crueldad, el 
apuro, el apuro… Tanto 
correr pa’ ponernos solitos 
frente a la boca del león, 
y ya que estábamos meter 
la cabeza a ver qué onda. 
¿Para qué sirven tantos 
siglos de tecnología, cien-
cia, desarrollo productivo 
y económico, si todavía no 
aprendimos lo único que 
hay que saber?: que sólo 
somos en/con el otro, que 
solos ni siquiera somos 

nada, sino menos.
No es la segunda ola, ni 
la primera ni la tercera, a 
la que ya estamos llaman-
do desde el vórtice de la 
segunda, son quienes sin 
necesidad se meten al 
mar y han provocado una 
tragedia que puede ser la 
última. Sí, la última. Ya 
ves que somos menos que 
una planta, así que imagi-
náte. Se comenta que des-
cendemos del mono, pero 
resultamos ser peores.

Ahora sí tocamos fondo, 
también los bolivarenses.
¿Seremos capaces de 
emerger?
Si acaso lo fuéramos, la 
pregunta es para qué. No 
cómo ni con quién, sino 
para qué.

¿Para qué saldríamos 
adelante?
¿Para qué?
¿Para qué?

Chino Castro

LA SEGUNDA OLA PEGA DURO
TAMBIÉN EN BOLÍVAR –
UNA MIRADA

Para qué
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Urdampilleta

En el marco del progra-
ma “Más Trabajo, menos 
Reincidencia” que impul-
sa el Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos de 
la provincia de Buenos 
Aires, en la cárcel de 
Urdampilleta se avan-
za en emprendimientos 
del cultivo de la tierra y 
los privados de libertad 
colaboraron con el INTA 
al embolsar semillas para 
1500 destinatarios del 
partido de Bolívar.
Además, 40 agentes pe-
nitenciarios serán capaci-
tados para llevar adelante 
huertas familiares.
La Agencia INTA Bolí-
var entregó semillas de 
estación destinadas a la 

En la cárcel de Urdampilleta se amplía la huerta en un emprendimiento 
coordinado con el INTA

producción interna de la 
Unidad 17 del Servicio 
Penitenciario Bonaerense, 
ubicada en la localidad de 
Urdampilleta. 
El Ingeniero Agrónomo 
Ramiro Amado, a cargo 
del Programa Pro Huerta y 
encargado de la entrega de 
las semillas, fue recibido 
por el Jefe de Talleres Ju-
lio Pascual y el Ingeniero 
Duval Renna para coordi-
nar la distribución de las 
mismas.
A partir de la propuesta, 
tres privados de libertad 
alojados en la Unidad 
fueron los encargados de 
clasificar y armar más de 
1500 bolsas de las semi-
llas que desde el INTA, 

se distribuyen en todo el 
Partido de Bolívar en el 
marco del Programa.
Renna detalló que “cada 
set de semillas incluye 
cebolla, repollo, achicoria, 
rabanito, coliflor, zanaho-
ria, arvejas, rúcula, espina-
ca, lechuga, remolacha, 
perejil, puerro y acelga, 
estas semillas que también 
serán parte de la huerta de 
la Unidad, se suman a lo 
que teníamos sembrado de  
primavera – verano que 
son tomates, berenjenas y 
ají”.
“Hicimos el trabajo en 
pocos días, lo primero fue 
clasificar las semillas y 
después íbamos embol-
sando y poniéndole los 
nombres a cada una. Nos 
organizamos muy bien y 
armamos 1500 bolsitas 
para que cada familia que 
las recibe pueda llegar a 
tener un poco de todo en 
sus quintas”, relató Ale-
jandro, uno de los internos 
que llevó adelante la labor.
Por su parte Ramiro Ama-
do, al recibir las bolsas 
de semillas,  expresó que 
“siempre contamos con 
muy buena predisposición 
de las autoridades del 
penal y de los internos que 
realizan el trabajo con res-
ponsabilidad, por eso este 
año además de las semillas 
de estación y de la colabo-
ración en el armado de las 
bolsas, trajimos una bolsa 
con ajos producidos por 
INTA con el objetivo que 
en la huerta de la Unidad 
se puedan multiplicar”.

El ingeniero Renna 
manifestó que además de 
la huerta en la Unidad se 
ha proyectado extender 
el programa Pro Huerta 
para los agentes peniten-
ciarios, en este sentido 
detalló que no sólo se 
entregarán las semillas de 
estación en cada época del 
año, sino que además se 
brindará asesoramiento y 
acompañamiento para la 
producción familiar a un 
grupo de 40 agentes que 
se han interesado en llevar 
adelante una huerta que 
contribuya a la economía 
familiar.
Pro Huerta es un progra-
ma de políticas públicas 
que promueve las prácti-
cas productivas agroeco-
lógicas para el autoabas-
tecimiento, la educación 
alimentaria, la promoción 
de ferias y mercados al-
ternativos con una mirada 
inclusiva de las familias 
productoras.
Chacras experimentales
El ministro de Justicia y 
Derechos Humanos, Julio 
Alak, firmó este martes 
con el titular del Ministe-
rio de Desarrollo de Desa-
rrollo Agrario, Javier Ro-
dríguez, un convenio para 
promover la formación de 
las personas privadas de 
libertad en las 14 Chacras 
Experimentales que posee 
la cartera agraria en terri-
torio bonaerense.  
Tras la firma, los ministros 

recorrieron la Unidad Pe-
nitenciaria 12 de Gorina, 
y los espacios donde se 
realizan actividades de 
apicultura, huerta y los 
viveros. También visitaron 
la Estación Experimental 
Gorina.  
La iniciativa favorece la 
educación para el trabajo 
de aquellas personas que 
se encuentran alojadas en 
Unidades penitenciarias 
de la Provincia, lo que 
posibilitará la integración 
comunitaria y su inserción 
social. 

Alak destacó que “está 
comprobado por todas las 
estadísticas internaciona-
les que, en la medida en 
que todos los internos se 
forman educativamente y 
se capacitan, baja nota-
blemente la reincidencia”. 
“Consideramos que este 
convenio tiende a mejorar 
la seguridad pública para 
evitar que los internos, 
cuando cumplan la pena, 
vuelvan a cometer delitos 
y se reintegren en el cam-
po laboral como corres-
ponde”, agregó.
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tel: 2314-625499

 Dispongo en alquiler
DEptO. en
CaBa

3 ambientes, 
con dependencias.

O
.8

70

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

 VENDO

tel: 02314 - 15623451 O
.9

13
 V

.2
3/

4

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

Valor: U$S 120.000

DEpaRtaMENtO
EN paLERMO

Hoy  a las 16 horas en 
el Estadio “Mario César 
Diez” de Juventud Uni-
da Universitario, en San 
Luis, el Club Ciudad de 
Bolívar se enfrentará 
al elenco puntano por 
la segunda fecha de la 
Zona A, en el marco del 
Torneo Federal A.

La situación de Bolí-
var
El conjunto de Mauricio 
Peralta estuvo alojado 
en el Hotel Aiello de 
San Luis desde el vier-
nes pasado y se entrenó 
en el Campus de la 
Universidad de aquella 
ciudad.
Como ya hemos men-
cionado en ediciones 
previas, se han dado 
casos positivos de co-
ronavirus en el plantel 
celeste, lo cual ha com-
plicado en cuanto a su 
preparación y la forma-
cion para esta jornada 
dominguera. Contra esta 
situación, que va de la 
mano con lo que ocurre 

en los diferentes ámbi-
tos de la ciudad y del 
país, Mauricio Peralta 
aseguró que contrarres-
tar con muchas ganas y 
el envión anímico que 
significó la victoria en 
el  primer encuentro del 
torneo ante el otro equi-
po puntano, Sportivo 
Estudiantes. Esto le ha 
dado un plus como para 
encarar este cotejo de la 
mejor manera. Recor-
damos que fueron diez 
los casos positivos de 
Covid en el grupo: Toro, 
Navarro, Enzo Fernán-
dez, Enzo Alvarrez y 
Ferracci, estos 5 serán 
dados de alta mañana, y 
Campo, Gutiérrez, Qui-
roga, Ferrari y el "pro-
fe" Cinqueti, que son 
los últimos contagiados, 
están cumpliendo con 
el aislamiento obligato-
rio. En cuanto a al Nº2  
Sebastián Alvarez y 
Agustín Panaro, tam-
bién positivos, quedaron 
en nuestra ciudad.

Las novedades 
El viernes y ayer, el 
Ciudad de Bolivar  se 
entrenó en el campus de 
la Universidad de San 
Luis. Una de las nove-
dades es que llegó la 
transferencia de Lucia-
no Sambueza desde la 
Federacion Chilena, por 
lo que se encuentra ha-
bilitado para jugar. Otra 
información surgida 
en las últimas horas es 
que dos de sus titulares 
que jugaron el domin-
go pasado ante el otro 
equipo de San Luis no 
estarán en este encuen-
tro: Facundo Quiroga 
y Sebastián Alvarez. 
Posiblemente, en  sus 
posiciones irían Irusta y 
Talin.

Probable formación
Este seria la probable 
formación del equipo 
"celeste": Biscardi; 
Piarrou, Irusta, Talin y 
Vitale; Izaguirre, Scare-
na, Ramírez y Ferreira; 
Peters y Troncoso. D.T: 

Mauricio Peralta.

Juventud Unida Uni-
versitario
El equipo puntano 
viene de empatar como 
local ante Sansinena 
de General Cerri sin 
abrir el marcador, en un 
partido que pudo ganar-
lo pero no pudo quebrar 
la defensa del conjunto 
bonaerense. Tratará de 
sacar un buen resultado 
ante uno de los punteros 
de este torneo. 

Promesa de buen par-
tido
Promesa de buen par-
tido porque el local in-
tentar el triunfo y los de 
nuestra ciudad buscarán 
un buen resultado para 
continuar en lo más alto 
de este torneo tan exi-
gente. En ambos casos, 
sorteando los imponde-
rables que en cualquier 
momento surgen a 
causa de la pandemia, 
que obliga a replantear 
estrategias sobre la mar-
cha, rearmar concentra-
ciones, tomar decisiones 
por encima de otras ya 
tomadas para llegar a la 
hora del partido con el 
mayor potencial posi-
ble.

Cronograma del en-
cuentro
Hoy, 16 horas, 
estadio:"Mario César 
Diez": Juventud Unida 
Universitario, San Luis,  
vs. Ciudad de Bolívar.
Arbitro: César Ceballo 
(Córdoba). Asistente Nº 
1 Matías González (San 
Francisco, Córdoba). 
Asistente Nº 2 Marcos 
Guzmán (Pascanas, 
Córdoba). Cuarto árbi-
tro María Bevilacqua 
(Río Cuarto, Córdoba)

Segunda fecha Zona A
Hoy
15.30 horas: Círculo 
Deportivo Otamendi 
(Nicanor Otamendi) vs. 
Olimpo (Bahía Blanca)
15.30 horas: Indepen-

FUTBOL - 2ª FECHA 
DEL TORNEO FEDERAL A

Primer examen como visitante, adaptándose a las trabas de los contagios
El Club Ciudad se presenta en San Luis, ante Juventud Unida 
Universitario. Tiene dos bajas por COVID entre los titulares, 

más otros ocho que forman parte del plantel.

diente (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 (Gene-
ral Pico, La Pampa) vs. 
Deportivo Madryn.

Ayer se medían Sporti-
vo Desamparados (San 
Juan) vs. Huracán Las 
Heras (Mendoza)

A.M.

El celeste trabajó con la escenografía puntana de fondo.

Aspecto del entrenamiento del viernes.

8661 8223
0335 9885
8919 1939
8000 0633
2105 1224
9796 1912
1358 6849
9933 0883
8000 3635
2105 9890

1220 8071
1799 3958
4498 0395
8398 1746
2131 6541
9986 2083
0178 9931
9168 1528
8630 2294
0798 2648

6610 1847
9346 7487
7260 9801
0605 1602
6780 0556
1701 2311
3854 8263
8805 8716
1528 4158
2835 6131

0511 2744
0504 8397
1588 9783
2923 9723
0237 4628
1168 4050
3176 3496
3633 6433
2168 6831
9682 1532

6559 8719
4972 7974
5156 9657
9318 8524
2745 9152
4088 0013
9568 4465
7818 8823
7175 7200
6213 2615

3681 6310
6868 2927
5553 5999
4819 4638
5140 9104
2797 4558
0057 2019
7951 2732
5248 5101
1659 3403

5136 2980
7933 9289
0275 5970
5803 2040
7203 2163
7574 5018
4998 0562
3758 0411
2744 3497
5525 0086

0820 7793
7388 4196
4365 5474
6414 0925
9698 7942
6127 1198
9496 9536
2386 5270
6084 6761
1012 0695
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TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

y la Familia de Bolívar y/o Derechos Humanos municipal.

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

Diario La Mañana
En la web: www.diariolamanana.com.ar

GUARDIAS
VETERINARIAS
Fines de semana

y feriados

Tel:15414184

TELEFONOS  UTILES
MuNiCipaLiDaD: 427203/427204

CONCEJO EsCOLaR: 420794
JuZgaDO DE paZ: 428395

 pOLiCia: 420496/95 
BOMBEROs: 427325

HOspitaL: 427515/7015
C.R.u.B.: 424468

COOp. ELECtRiCa: 427403
CORREO: 427472

EstaCiON DE tRENEs: 420862
C.R.i.B.: 424679

FisCaLia.: 421525

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

Consultas al  15613287

A.
M

.

ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

JAVIER A. MORENA

O
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

av. pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
san Martín 1253
tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
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DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.

O.
57

3 
V.
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2

ESTUDIO JURIDICO
JOHANA E. A. GRECO

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

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

.

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

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO MENSUAL 27/03/21

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

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

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.

O
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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



Contratapa - 18/04/21Escribe:
Mario Cuevas.

Música

5º REMATE ANUAL
Viernes 24 de septiembre de 2021

Sociedad Rural de Bolívar

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

“Hay un país soberbio, un 
país de Jauja -dicen-, que 
sueño visitar con una an-
tigua amiga. País singular, 
anegado en las brumas de 
nuestro Norte, y al que se 
pudiera llamar el Oriente 
de Occidente, la China de 
Europa: tanta carrera ha 
tomado en él la cálida y 
caprichosa fantasía; tanto 
la ilustró paciente y tenaz-
mente con sus sabrosas y 
delicadas vegetaciones.”
‘Invitación al viaje’ - 
Charles Baudelaire

El vertiginoso avance 
tecnológico en la música 
abrió enormes posibilida-
des a músicos y oyentes, 
pero también ha generado 
la casi extinción del disco. 
La mayoría de las nue-
vas generaciones editan 
singles, canciones sueltas, 
y está bien, no hacemos 
un juicio de valor sobre 
esas ediciones en forma 
unitaria. Pero el disco ha 
comenzado a extinguir-
seno sólo como álbumes 
conceptuales a la manera 
de “Sgt. Peeper” (The 
Beatles), “La Biblia” 
(Vox Dei)o “TheDark-
Side of the Moon” (Pink 
Floyd), sino tambiéncon 
el formato disco de ocho, 
diez o más canciones que 
tenían una ilación, una 
idea para el autor, que ele-
gía cada tema y su ubica-
ción con cierto propósito 
y en su contexto anímico, 
geográfico o evocativo.
Desde este espacio con-
tinuamos reivindicando 
al disco y poniéndolo en 
valor. De ese inconmen-
surable océano de discos 
hoy elegimos “Prosa”, de 
Sergio Gobi y Martín Qua-
glia. Escuchar “Prosa” 
es toda una aventura, y si 
tenemos la guía de Sergio 
Gobi el recorrido se torna 
más excitante. La forma-
ción musical y literaria del 
autor y su condición de 
artista plástico, hacen que 
la mayoría de las cancio-
nes de Sergio sean una 

invitación al viaje, o a los 
viajes. musicales, geográ-
ficos o literarios.  
“Prosa” marca la amistad 
de Gobi con el guitarrista 
Martín Quaglia, se habían 
conocido en Alemania 
con la promesa de realizar 
algo juntos cuando Sergio 
visitara Argentina, que 
ocurrió tiempo después, 
en 2009, cuando Sergio, 
su esposa y su bebé de dos 
meses viajaron. Sergio 
traía muchos temas e 
ideas, canciones que no 
tenían relación con lo que 
estaba haciendo hasta ese 
momento: tangos. Trabaja-
ron febrilmente en la casa 
de Martín, quedó mucho 
material grabado y luego 
Sergio viajó a Bariloche a 
La Cumbre del Tango.
“Cuando volvimos Martín 
me esperaba con medio 
disco armado, y lo terminó 
él solo, el resto lo hizo 
cuando yo me volví a Ber-
lín - cuenta Gobi - Agregó 
y tocó varios instrumentos, 
terminó toda la producción 
y se llevó a un estudio las 
pistas que tenía grabadas 
en cuatro canales a mez-
clarlas, después masterizó 
y me lo mandó.”
La búsqueda de un Sello 
para editar el disco no fue 
fácil, el sello de 6 Austra-
les (agrupación de tango 
que integraba Sergio) lo 
rechazó porque no estaba 
en los estándares tangue-
ros del sello. “El disco se 
quedó en un cajón hasta 
que lo terminé editando 
nueve años más tarde, en 
Berlín en 2018, antes de 
dejar Alemania cuando 
también editamos con 
Martín virtualmente “Par-
ceros”, nuestro segundo 
disco.”, cuenta Sergio.
La sugerente ‘Esquirlas’, 
la exquisita milonga ‘Dele 
llover’, la desbordante 
‘Flor de ceibo’, la ausen-
cia en ‘Vals del silencio’, 
la nostalgia en ‘Paternal’ 
y el exquisito choro/bos-
sa ‘In vitro’ son paradas 
obligatorias para degustar 

lentamente el trabajo de 
Gobi-Quaglia.
Dejamos para el final las 
tres canciones-roadmovies 
que contiene “Prosa”. 
‘Invitación al viaje’, ‘Ipi-
ranga’ y ‘Prosa’. El propio 
Sergio Gobi nos habla de 
ellas con palabras que po-
drían estar impresas en el 
libro del CD o en el sobre 
del vinilo del álbum.
“Invitación al viaje es un 
poema muy famoso de 
Charles Baudelaire que 
pertenece a ‘Las flores del 
mal’ que le da nombre a 
la canción, sin embargo, 
la cita con la que empieza 
la canción es de un poema 
muy famoso de Stéphane-
Mallarmé, ‘Brisa marina’, 
que para mí es como una 
repuesta al poema de Bau-
delaire. Lo que quiero de-
cir es que en las dos citas 
son una invitación al viaje 
y lo que dice Mallarmé: 
‘Cuando la carne es triste 
y ya se han leído todos los 
libros, la única que queda 
es la fuga, el viaje; y lo 
que dice Baudelaire es ir 
al país que está al Oriente 
del Oriente, escapar de 
este mundo hacia otros 
mundos desconocidos. 
Eso fue lo que disparó la 
canción, por eso se inicia 

con esa especie de prólogo 
y después es un viaje que, 
entrando en chusmeríos, 
relata el viaje de una 
persona un rato a dedo y 
un rato a pie bordeando 
el Paraná, subiendo en 
contra de la corriente del 
río, es pura ficción, si bien 
está inspirado en la época 
en los 80’s cuando viví 
tres años en Brasil, y el 
recorrido de Buenos Aires, 
San Pablo, después Belo 
Horizonte y OuroPreto, 
dónde yo vivía, lo hice 
muchas veces pero nuca 
así, siempre iba variando 
la ruta. Ese viaje existe 
sólo en mi imaginación 
y fue el disparador de la 
canción.”
“Ipiranga también perte-
nece a los recuerdos de mi 
época en Brasil, Ipiranga 
es una de las avenidas más 
importantes de San Pablo. 
Nuca viví en San Pablo 
más que semanas o días, 
sí hubo una pareja pau-
lista, pero sobre todo está 
inspirado en una despedi-
da, aunque todo es ficticio, 
es una despedida de un 
amor que se terminó y que 
también dispara hacia el 
viaje. Es una parte de una 
estación de ese viaje y al 
terminar ese amor sugiere 

que hay que subirse al 
convoy otra vez.”

“En aquel tiempo yo era 
un adolescente / Apenas 
tenía dieciséis años y ya 
no recordaba mi infancia 
/ Estaba a 16.000 leguas 
del lugar de mi naci-
miento / Me hallaba en 
Moscú,en la ciudad de 
los mil tres campanarios 
y las siete estaciones / Y 
no me bastaban las siete 
estaciones y las mil tres 
torres porque mi adoles-
cencia era tan ardiente y 
loca / Que mi corazón, 
alternativamente,ardía 
como el templo de Efeso 
o como la Plaza Roja de 
Moscú…”    
(Prosa del Tren Transi-
beriano y de la pequeña 
Juana de Francia – Blasie-
Cendrars)                 

“Hubo un poeta y escri-
tor suizo-francés que se 
llamó BlasieCendrars que 
hizo una cerrera diferente 
dentro de la literatura, 
tiene un libro de aventuras 
maravilloso, no recuerdo 
su nombre, pero cuando 
era joven, antes de la Pri-
mera Guerra Mundial, fue 
un poeta de vanguardia, 

Invitación al viaje
escribió un libro que fue 
revolucionario para los po-
cos que lo conocieron en 
esa época, se llamó Prosa 
del Transiberiano, era un 
viaje que había hecho con 
una novia por ese tren 
increíble que cruza toda 
Asia termina en Siberia, 
que dicen que es un viaje 
de dos, tres semanas, un 
viaje que algún día tengo 
que hacer, es uno de esos 
viajes soñados.
Lo que hice yo fue inspi-
rarme en el poema de Cen-
drars y crear un personaje, 
que en este caso es Prosa, 
la chica que describe todo 
el tiempo la canción y 
está sentada enfrente de la 
persona que está viajando, 
esa chica tatuada, rebelde, 
es una chica que habla, 
entre otras cosas, de su pa-
dre que era un gran poeta 
y ahí está el homenaje a 
Cendrars.
En el viaje, en la canción, 
con ese arreglo maravillo-
so de Martín con ese tren 
que suena en el fondo, van 
transcurriendo los días, 
van pasando por las dife-
rentes estaciones, una es 
casualmente, el desierto de 
Gobi, también por algunas 
ciudades de Mongolia 
hasta llegar al final del 
viaje que es Siberia, como 
lo dice la canción.”

“Prosa” (2009-2018)
Voz, guitarra, composi-
ción, Sergio Gobi. Guita-
rras, bajo, arreglos, pro-
ducción, Martín Quaglia. 
Voz en Esquirlas, Manuela 
Forero. Voz en Flor de 
ceibo, Julia Sosnitzki. 
Percusión, Ezequiel Szus-
terman. Flauta traversa, 
Marina Ríos. Acordeón, 
Aníbal Barbieri
Teclados, Nicolás Ospina. 
Arte, Hernán Sansone. 
Grabado en estudio Martín 
Pescador, Buenos Aires, 
en abril-mayo de 2009.
Mezclado y masterizado 
en Impar Studio por Mar-
celo Rodríguez.



Deportes

Coronavirus. Segunda ola

Con marchas y abrazos 
a los colegios crece la 
tensión por las clases
Manifestantes protestaron ayer en el Obelisco y también en 
la Quinta de Olivos contra la suspensión de la presenciali-
dad escolar y el resto de las restricciones que aplicó el Go-
bierno. La Justicia porteña rechazó un amparo. - Pág.2 y3 -

Avanza la pandemia

El mundo superó las 
tres millones de muertes 
El dato se desprende del recuento que realiza la Universidad 
Johns Hopkins (JHU) de Estados Unidos. Los positivos ya llegaron 
a 140 millones, desde que se reportó el primer caso en diciembre 
de 2019. También se aceleró la tasa de contagios: ayer superó los 
234.000 casos diarios, un récord durante la pandemia. - Pág.5 -

Femicidio: va a juicio por 
matar a golpes a su novia
Valentina Gallina (19) fue asesi-
nada en enero del año pasado 
en Olavarría, la misma ciudad 
bonaerense en la que su madre 
también había sido víctima de 
un femicidio en 2008; y ahora 
su novio, un hombre de 30 
años que está detenido, será 
sometido a un jurado popular 

que deberá determinar si fue el 
culpable de matarla a golpes e 
inventar un ataque por parte de 
vecinos del barrio para desviar 
la investigación. El femicidio 
de Valentina fue el primero 
de los 94 casos de mujeres 
asesinadas durante todo 2020 
en Buenos Aires. - Pág.4 -

Copa de la Liga Profesional

Boca obtuvo un triunfo 
que alivia e ilusiona
El “Xeneize”, que venía de caer en Santa Fe ante Unión, venció 
anoche como local a Atlético Tucumán por 3-1, con goles de Me-
dina, Villa y Soldano. Heredia descontó para los tucumanos, que 
terminaron con un hombre menos por la expulsión del “Pichi” 
Erbes. Hoy, clásico platense. - Pág. 6 y 7 -

- Télam -

- Guido Piotrkowski -

Ceremonia con protocolos en Londres 

La familia real británica despidió al        
príncipe Felipe, esposo de la reina Isabel II

Campeón. Messi fue la figura con dos goles en la goleada 4-0 de Barcelona 
sobre Athletic que valió la Copa del Rey. - Pág. 6 -

Queja. Un pasaje del banderazo en la Avenida 9 de Julio contra las nuevas restricciones. 
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Un pequeño grupo de manifes-
tantes realizó ayer a la tarde una ma-
nifestación en el Obelisco de Buenos 
Aires y en la Quinta Presidencial 
de Olivos para protestar contra el 
set de medidas anti pandemia que 
anunció en la semana el Gobierno 
nacional, que incluye restricciones 
a la circulación, el funcionamiento 
de los comercios y la presencialidad 
escolar. Para mañana, además, se 
prevén abrazos a los colegios para 
reclamar que las aulas sigan abier-
tas. Por la noche, al cierre de esta 
edición, un grupo minoritario, que 
quería pegar unos carteles, forcejeó 
con la Policía Federal en Casa Ro-
sada y en la Quinta de Olivos. Hubo 
detenciones, pero los incidentes no 
pasaron a mayores.

La marcha de ayer comenzó con 
una arenga en las redes sociales que, 
en una modalidad que ya se puso en 
práctica varias veces durante la pan-
demia, fue apoyada por referentes 
de la oposición. 

La presidenta del PRO, Patri-
cia Bullrich, volvió a estar presente. 
“Haga patria, desobedezca”, “nunca 
más encierro” y “desobediencia civil 
ya”, fueron alguno de los lemas que 
se difundieron por las redes sociales, 
en el marco de la convocatoria.

Las marchas, con todo, estu-
vieron lejos de ser masivas. En el 
Obelisco se juntaron decenas de 
personas que interrumpieron la cir-
culación, con pancartas en las que se 

Las consignas 
apuntaron contra 
la suspensión de la 
presencialidad y el 
resto de las medidas. 

Con apoyo opositor. El reclamo en la Quinta de Olivos. - Twitter -

al menos dos dirigentes de la opo-
sición, el jefe de Gobierno porteño, 
Horacio Rodríguez Larreta y el in-
tendente de Vicente López, Jorge 
Macri, presentaran amparos ante la 
Justicia. El primero recurrió a la Corte 
Suprema y el segundo, por la misma 
vía, se presentó ante un juzgado 
federal de San Martín.

Mientras esa controversia legal 
se resuelve, hay colegios que ame-
nazan con desobedecer la medida y 
directamente abrir sus puertas para 
que se dicten clases presenciales 
mañana, día que arranca la medida 
restrictiva, que estará vigente por 
dos semanas. - DIB -  

Clases: protestas en 
el Obelisco y mañana 
abrazarán los colegios

Rechazo a las restricciones 

Por Andrés Lavaselli,
de la agencia DIB

La trama política del cierre

El ingreso en una fase más 
restrictiva de la administración de 
la pandemia, que a partir del lu-
nes tendrá su prueba de fuego en 
torno a la presencialidad escolar, 
tuvo como uno de sus artífices a 
Axel Kicillof. Después de aceptar 
a regañadientes un primer set de 
medidas moderadas consensuadas 
entre Alberto Fernández y Horacio 
Rodríguez Larreta, el gobernador 
jugó un rol clave en la ruptura entre 
el Presidente y el jefe de Gobierno 
porteño, lo que le permitió ganar 
peso político al interior dela coali-
ción gobernante y a la vez lo expone 
a quedar asociado, para bien o mal, 
a los resultados del nuevo esquema. 

Para entender cómo se llegó al 
crítico momento actual, conviene 
leer las últimas dos semanas como 
una sola novela política. Comenzó 
con días de febril “reunionismo” 
entre las tres administraciones, Na-
ción, Ciudad y Provincia, que des-
embocaron en el primer paquete 
de medidas, anunciadas el viernes 
9 por Fernández. Todos cedieron 
esa vez: Kicillof quería más dureza, 
Fernández también (aunque no tan-
to) y Larreta no quería restringir casi 
nada más. Se encontró un punto 
intermedio, que se suponía consen-
suado. Pero el supuesto acuerdo se 
astilló cuando el jefe de Gobierno 
declaró que acataría pero que no 
estaba de acuerdo. 

Después de ese punto de in-
flexión, Fernández se convenció 
de que Larreta le estaba sacando 
ventaja política. Y decidió endu-
recer las restricciones ¿Existieron 
motivos sanitarios? Por supuesto, 
pero ya estaban sobre la mesa antes. 
Eso demuestra que la motivación 
política fue central. Para Kicillof, 
que fue el único consultado –vía 
telefónica- por el Presidente, fue 
un triunfo: Finalmente, se aplicó 
el criterio que él había impulsado 
desde un principio. La exclusivi-
dad en la consulta habla de cierto 
disgusto presdencial con otros go-
bernadores que, cree, acompañan 
poco. El santafesino Perotti, que 
tiene la provincia estallada, es el 
más apuntado.

Lo cierto es que Kicillof vio el 
campo abierto y subió la apues-
ta. Cuando Larreta hizo circular la 
versión de que podría presentar un 
amparo para forzar un no acata-
miento a la suspensión de la presen-
cialidad contactó con Fernández y 
lanzó el discurso político más fuerte 
desde que es Gobernador. Acusó 
a Larreta de jugar políticamente 
con la pandemia y lo alineó con el 
ala más dura de PRO. Fernández, 
mientras hablaba, le mandó un 

whats app: “Espalda con espalda 
en esto”, le puso. En un sentido, 
daba lo mismo: El gobernador ha-
bía obturado cualquier posibilidad 
de acuerdo en la reunión que el 
presidente tendría el día después 
con el Jefe de Gobierno. Después, 
sumó su apoyo Máximo Kirchner, 
lo que demjuestra que detrás de 
todos ellos campe la voluntad de 
la Vicepresidenta CFK de ir en la 
dirección que finalmente se fue. 

 La centralidad que ganó el Go-
bernador lo expone también más. 
Si las cosas no salen bien, él estará 
muy asociado a ese fracaso. Por lo 
pronto, en el gobierno temen que en 
dos semanas los casos sean muchos 
más. Hablan de hasta 50 mil por día. 
Pero al mismo tiempo afirman que 
el plan es ir a un esquema de aper-
tura y cierre alternados. “La idea es 
que el 30 de abril no se prorrogue 
las medias, queremos que haya una 
distensión para volver a ajustar en 
todo caso después”. La distensión 
en el AMBA puede combinarse, si-
guiendo la dirección porobable del 
virus, con un cierre en el interior, 
que ya piden varios alcaldes. En 
todo caso, la postura trasluce el 
registro del hartazgo que el encierro 
produce en un amplio sector social 
y el escasísimo margen económico 
que hay para prolongar el cierre. 
El problema es compatibilizar ese 
sesgo de realismo electoral con la 
realidad epidemiológica que el mis-
mo gobierno vaticina. 

En lo inmediato, la batalla se 
dará en torno a las escuelas. No es 
solo una cuestión de la Corte, Larre-
ta y Fernández. La oposición bonae-
rense presentó también un amparo, 
a través del jefe provincial de PRO, 
Jorge Macri, intendnete de Vicente 
López, ante la justicia federal de 
San Martín. Fue en respuesta a un 
pedido explícito de desobediencia 
que el ex presidente Mauricio Macri 
le formuló a los alclades. Kicillof, 
en principio, no dará la pelea allí, 
porque sus asesores le dijeron que 
con la Corte implicada en el mismo 
tema, no vale la pena. 

La provincia, en cambio, pre-
para una batería de medidas muy 
dura contra los colegios que no 
acaten la orden de cerrar. “Son 10 
días, y teniendo en cuenta el siste-
ma de burbujas que aplican la ma-
yoría, en realidad es que los chicos 
no vayan 5 días”, se justifican. En 
el paquete de sanciones aparecen 
la pérdida de beneficios financie-
ros (subvenciones para las que las 
tienene, excenciones impositivas 
y beneficios en el pago de servicio 
para casi todas), pero también la 
suspensión o quita de la habilita-
ción para funcionar. Las denuncias 
penales por atentar contra la salud 
pública son otra posibilidad en 
estudio. - DIB -

Más vacunas. El plan de 
vacunación contra el coro-
navirus contará desde hoy 
con un importante refuer-
zo a partir de la llegada de 
dos partidas de vacunas: 
una de AstraZeneca y 
otra de Sputnik V, que se 
sumarán a las más de 7,2 
millones ya recibidas hasta 
el momento.
Las nuevas dosis arribarán 
en dos vuelos: uno regular 
de la compañía de los Paí-
ses Bajos, KLM con 864 mil 
dosis de la vacuna AstraZe-
neca y otro de Aerolíneas 
Argentinas, que llegó ayer a 
la tarde a Moscú en procura 
de más dosis de vacuna 
Sputnik V. Argentina ya re-
cibió 7.248.208 dosis de va-
cunas y hasta el momento 
se distribuyeron 7.237.108 
dosis en todo el país, lo 
que representa el 97% del 
total, de las cuales fueron 
aplicadas hasta el momen-
to 6.226.872. - Télam -

podía leer, entre otras consignas: “No 
hay futuro sin educación. Escuelas 
abiertas ya”, y “Vakunagate K. De 
robar vacunas no se vuelve”.

En la marcha participaron, ade-
más de algunos dirigentes de Juntos 
por el Cambio, las agrupaciones Ac-
ción Conjunta Republicana, el parti-
do Republicanos Unidos, la juventud 
republicana, referentes de Partido 
Libertario, el Sindicato Argentino 
de Farmacéuticos y Bioquímicos y el 
Movimiento Revolucionario Tercera 
Posición, entre otros. Uno de los co-
municados que circuló en las redes 
sociales para convocar a la movili-
zación sostiene: “Cuando la patria 
está en peligro todo está permitido 
excepto no defenderla”.

En tanto, comunidades educati-
vas de colegios privados del AMBA, 
en general establecimientos exclusi-
vos, que cobran cuotas de alto valor, 
llamaron a realizar mañana abrazos 
de protesta en los establecimien-
tos para reclamar que sus alumnos 
puedan seguir con las clases pre-
senciales.

El reclamo se da luego de que, 

Luego de una nueva jornada de 
registro máximo de contagios, 
Argentina sumó en las últimas 
24 horas 19.119 nuevos casos de 
coronavirus. Se trata de uno de 
los mayores reportes de conta-
gios para un día sábado desde 
que comenzó la pandemia. El 
máximo fue el sábado 10, con 
19.419 contagios.
Así, el recuento global trepó 

OTRO DÍA CON CIFRAS PREOCUPANTES 

a 2.677.747. De ese número, 
ya superaron la enfermedad 
2.343.808 personas y son casos 
activos 274.775.
Además, los centros de salud 
de las 23 provincias y la ciudad 
de Buenos Aires ingresaron al 
Sistema Nacional de Vigilan-
cia en Salud 80 muertos, para 
elevar el recuento de fallecidos 
a 59.164. - DIB -

REPORTAN 19.119 CASOS Y 80 MUERTES 



El presidente Alberto Fernández 
afirmó ayer que no le parece “ra-
zonable judicializar decisiones de 
política sanitaria” en medio de la 
segunda ola de coronavirus, como 
el amparo presentado por el Go-
bierno porteño ante la suspensión 
de las clases presenciales por 
dos semanas en el Área Metropo-
litana de Buenos Aires (AMBA).

“No hay que judicializar la política sanitaria” 

“Hemos adoptado esa vía -en 
referencia a las medidas- porque 
entendemos que así vamos a po-
der poner en sintonía al sistema 
de salud de la Ciudad que hoy 
está al borde de su saturación 
por la utilización de camas que 
se usaron en la atención de otras 
patologías que no son Covid-19”, 
subrayó el Presidente. - DIB -

POLÍTICA / INFORMACIÓN GENERAL |  3  EXTRA | Domingo 18 de abril de 2021

La titular del Juzgado n°1 
del fuero Contencioso 
Administrativo, Tributario y 
de Relaciones de Consumo 
de la ciudad de Buenos 
Aires, Romina Tesone, 
decidió rechazar el amparo 
presentado por un grupo de 
padres, que pretendían dejar 
sin efecto la decisión del 
presidente Alberto Fernán-
dez de suspender las clases 
presenciales en el área 
metropolitana de Buenos 
Aires por dos semanas. 
La decisión de la jueza 
Romina Tesone se dio a 
conocer ayer por la noche y 
rechazó in límine la cautelar 
de un grupo de madres y 
padres a través de la De-
fensoría Oficial y Asesoría 
Tutelar para que haya clases 
presenciales y se declare 
la inconstitucionalidad del 
DNU 241/2021 firmado por 
el presidente. Por ahora y a 
pesar de las intenciones del 
gobierno de la Ciudad las 
clases serán virtuales hasta 
los primeros días de mayo. 
Si bien no se pudo conocer 
el fallo completo con los 
considerandos que tomó la 
magistrada, se conocieron 
las decisiones adoptadas 
por Tesone. “Rechazar in 
limite el amparo incoado 
con relación a la pretensión 
consistente en que ordene 
al Gobierno local defender 
la Autonomía de la Ciudad”, 
detalló en el primer punto 
de su decisión. “Decla-
rarme incompetente para 
conocer en torno al pedido 
de declaración de incons-
titucionalidad del Decreto 
de Necesidad y Urgencia 
241/PEN72021”, señala el 
segundo punto. La jueza se 
declaró incompetente dado 
que la justicia porteña no 
puede decidir sobre la cons-
titucionalidad de un decreto 
presidencial. - DIB -

Vía libre al DNU 

La Justicia      
porteña rechazó 
el primer amparo

El jefe de Gabinete, Santiago 
Cafiero, consideró ayer “inimagi-
nable” un fallo de la Corte Suprema 
de Justicia que habilite a la ciudad 
de Buenos Aires a evitar la suspen-
sión de la presencialidad escolar, 
tal como pidió el jefe de Gobierno 
de ese distrito, Horacio Rodríguez 
Larreta.

Cafiero consideró que el planteo 
de la Ciudad “tiene que ver más 
con una lectura electoral y política 
que con algo fáctico y real” vin-
culado al manejo de la pandemia. 
Señaló además que  la idea de que 
las clases se cierran es errónea y 
manipulada por los medios”, y que 
es la oposición la que promueve la 
instalación en la opinión pública de 
este concepto.

El jefe de Gabinete consideró 
directamente “inimaginable” una 
solución judicial favorable al plan-

El jefe de Gabine-
te afirmó que es 
“inimaginable” que 
el máximo tribunal 
tome esa decisión. 

Para Cafiero, la Corte 
Suprema no fallará 
a favor de la Ciudad  

El director del  hospital munici-
pal de Villegas, Hugo Sala, dijo que 
el sistema de salud local “no da más” 
y que se conformará un comité de 
ética para la eventualidad de que 
decidir priorizar un paciente sobre 
otro para colocarle un respirador.

“Inevitablemente, comenzará la 
selección natural, y tener que elegir 
a quién colocarle respirador y a 
quién no”, en Villegas, dijo Sala, se-
gún consignó el portal 365 Pehuajó, 
que a su vez citó las declaraciones 
del médico a un programa radial.

El médico pintó un panorama 
sanitario grave en Villegas, una 
ciudad de unos 30 mil habitantes 
ubicada al noroeste de la Provincia, 
a 460 kilómetros de la Capital Fe-
deral. “Esto es una guerra”, dijo Sala 
y “la estamos perdiendo”.

El comité de ética, según contó 
el médico, estaría conformado por 
científicos del sistema de salud y 
representantes de las comunidades 
religiosas locales.

En la ciudad ya funciona un co-
mité de crisis, que según informaron 
medios regionales tiene previsto 
reunirse mañana, aunque dada la 
gravedad de la situación podría 
adelantar el encuentro para hoy. 

El intendente, Eduardo Campa-
na, anunció hace unas horas que 
llegarán dos nuevos respiradores 
enviados por el gobierno provincial 
y, a la vez, no descartó que la ciudad 
pase a fase 2. - DIB -

Situación límite

Villegas: hablan 
de crear comité 
para decidir a 
quién entubar

“movida en torno a la educación” 
genera mayores contagios. “Natu-
ralmente que no se reemplaza la 
presencialidad, pero durante todo 
el año pasado se pudieron dictar 
clases de modo virtual. Por eso no 
es que las clases se cierran”, agregó.

Sobre el alcance de la medida 
y su posible continuidad después 
del 30 de abril, el jefe de Gabinete 
precisó que el panorama es distinto 
al año pasado. Sin embargo, destacó 
que lo que necesita el Gobierno es 
tiempo para vacunar a los mayo-
res de 70 años. “Nosotros pedimos 
tiempo a la sociedad el año pasado 
para fortalecer el sistema de salud 
y podemos rendir cuentas. Aho-
ra estamos pidiendo nuevamente 
tiempo para vacunar a los mayores 
de 70, que son los que tienen ma-
yor tasa de mortalidad. Estamos 
pidiendo que nos ayuden a bajar 
la circulación para poder vacunar”, 
explicó el jefe de Gabinete. - DIB -

Tensión. Cafiero lanzó críticas al planteo de Larreta. - Archivo -

Polémica por la presencialidad escolar  

teo de la Ciudad. “Por eso me parece 
que el jefe de Gobierno de la Ciudad 
está politizando una situación que 
creo que no agrega nada, angustia 
más a los angustiados y enoja más 
a los enojados”, aseguró Cafiero.

“Hay que bajar la circulación 
de personas”, reiteró Cafiero al ser 
consultado sobre las críticas de la 
oposición de que no hay basamen-
to científico para sostener que la 

 El Hospital Nuestra Señora del 
Carmen. - Archivo -



Fortalecimiento del desarme civil 

Durante la pandemia, Justicia y Anmac 
destruyeron 20 toneladas de armas 
El Ministro de Justicia y Dere-
chos Humanos, Martín Soria, 
junto al titular ejecutivo de la 
Agencia Nacional de Materiales 
Controlados (Anmac,) Ramiro 
Urristi, confirmaron que se des-
truyeron 20 toneladas de armas 
durante la pandemia y anuncia-
ron un impulso a las políticas 
destinadas al desarme de la 
sociedad civil en todo el país.
Según se informó ayer un 
comunicado, el titular de la 
cartera de Justicia expresó en 
la reunión con Urristi que “a 
pesar del desmantelamiento 
y abandono de este programa 
por parte del gobierno de Mau-
ricio Macri, ya hemos logrado 
destruir más de 20 toneladas 

de armas durante la pande-
mia”. Además, Soria anunció 
que van a lanzar “con mucha 
fuerza el Programa Nacional de 
Entrega Voluntaria de Armas 
de Fuego y Municiones (PE-
VAF), bajo una mirada federal. 
En todo el mes de mayo vamos 
a estar en la provincia de Santa 
Fe, para sacar armas de las 
calles santafecinas”. También, 
el Ministro lamentó la inacción 
del Programa durante el go-
bierno anterior. En tanto, Soria 
aclaró que el PEVAF, lanzado 
en el año 2007, “es una política 
fundamental para nuestra 
sociedad que permitió retirar 
de las calles más de 200 mil 
armas”. - Télam -

Indagan a Lotocki por la muerte de un 
paciente tras una intervención quirúrgica

El “médico de los famosos”, 
Aníbal Lotocki, que el viernes fue 
demorado tras la muerte de un 
hombre de 50 años que se había 
sometido a una intervención en 
su consultorio del barrio porteño 
de Caballito, fue indagado ayer por 
el juez Luis Schelgel, informaron 
fuentes judiciales.

Lotocki, quien espera fecha de 
juicio oral por imputaciones por 
mala praxis en su contra de parte 
de las artistas Silvina Luna y Viky 
Xipolitakis, fue trasladado des-
de la Alcaldía Contravencional al 
juzgado Nacional en lo Criminal y 
Correccional 60, donde lo indagan 
por el delito de homicidio culpo-
so tras la muerte del empresario 
Cristian Adolfo Zárate, de 50 años.

“El médico de los famosos”

Asimismo, el abogado de la víc-
tima, Mariano Lizardo, confirmó 
que ya se presentó en el expedien-
te, junto a la concubina de Zárate, 
para solicitar ser parte querellante 
en la causa. - Télam -

Valentina Gallina (19) fue ase-
sinada en enero del año pasado en 
Olavarría, la misma ciudad bonae-
rense en la que su madre también 
había sido víctima de un femicidio en 
2008; y ahora su novio, un hombre 
de 30 años que está detenido, será 
sometido a un jurado popular que 
deberá determinar si fue el culpa-
ble de matarla a golpes e inventar 
un ataque por parte de vecinos del 
barrio para desviar la investigación.

El femicidio de Valentina fue el 
primero de los 94 casos de mujeres 
asesinadas en contexto de violencia 
de género en todo el 2020 en la 
provincia de Buenos Aires, según el 
Informe de Femicidios y Procesos 
Penales de Violencia Familiar y de 
Género elaborado por la Procura-
ción bonaerense.

El hombre que será sometido a 
juicio por jurados fue identificado 
como Diego Ezequiel Pais (30), quien 
se encuentra detenido por el “homi-
cidio triplemente agravado por el 
vínculo, ensañamiento y mediando 
violencia de género” de Valentina, 
que prevé la pena de prisión perpetua.

En el pedido de elevación a juicio, 
la fiscal de la causa María Paula Se-
rrano dio por probado que el crimen 
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Estación espacial:  
regreso a tierra 
tras medio año 

Estepa de Kazajistán 

Dos cosmonautas rusos y una 
astronauta estadounidense de la 
NASA aterrizaron ayer en la estepa 
de Kazajistán luego de permane-
cer durante medio año a bordo de 
la Estación espacial internacional 
(ISS), según imágenes de la agencia 
espacial rusa.

Los cosmonautas Serguei 
Ryzhikov y Serguei Kud-Sverchkov 
y la astronauta Kate Rubins aterri-
zaron a la 1.55 hora de Argentina a 
unos 150 kilómetros al sudeste de 
la ciudad de Zhezkazgan.

Para la bióloga molecular Ru-
bins, de 42 años, y el expiloto militar 
Ryzhikov, de 46, esta es su segunda 
misión en el espacio, ya que habían 
estado en la ISS en julio y octubre 
de 2016, respectivamente. Mien-
tras que para Kud-Sverchkov, de 
38 años, otro expiloto militar, esta 
fue su primera misión espacial. En 
tanto, los astronautas de la NASA, 
Shane Kimbrough y Megan McAr-
thur, el japonés Akihiko Hoshide, 
y el francés Thomas Pesquet de la 
Agencia espacial europea deben 
arribar a la ISS el próximo vier-
nes. Los cuatro tripulantes a los 
que remplazarán a bordo de la ISS 
retornarán a tierra el 28 de abril, 
consignó la agencia de noticias AFP. 
Está previsto que el proyecto del ISS, 
lanzado en el año 2000, concluya 
antes de 2030. - Télam -

Diego Pais está 
acusado de matar 
a golpes a Valenti-
na Gallina y luego 
intentar desviar la 
pesquisa. 

Femicidio en Olavarría 

Va a juicio por matar 
a su novia, cuya madre 
también fue asesinada 

Brutal ataque. Valentina Gallina tenía 19 años. - Télam -

Piden liberar a          
joven que atropelló     
y mató a ladrones

Familiares, amigos y veci-
nos del joven que se encuentra 
detenido tras embestir con una 
camioneta y matar a dos ladro-
nes que le robaron una mochila 
con dinero, volvieron a marchar 
ayer para exigir su liberación.

Cientos de manifestan-
tes se concentraron a las 
13 en Wilde y Eva Perón y 
marcharon hasta Avenida 
de Circunvalación, en don-
de exigieron la liberación de 
Diego C. (25) quien el domin-
go pasado quedó detenido 
con prisión preventiva por 60 
días bajo la calificación de 
doble “homicidio simple”.

Esta vez, la manifesta-
ción logró mayor convoca-
toria que la anterior marcha 
y llegó a ocupar unas cinco 
cuadras de gente a pie y dos 
calles de automovilistas.

“La mayor parte de la 
convocatoria no conoce a 
Diego, se acercaron por el 
hartazgo que genera lo que nos 
pasa en el día a día”, enfati-
zó el tío del joven detenido.

“La sociedad no entiende 
por qué no se aplican las leyes 
con sentido común, la crítica 
es al sistema judicial porque 
no entendemos las decisiones 
de los jueces”, remarcó. En 
ese sentido, el hombre afirmó: 
“Sentimos que lo que le pasó a 
Diego le puede pasar a cual-
quiera”, afirmó. “Vamos a seguir 
haciendo marchas porque el 
caso de Diego es el puntapié 
inicial a muchas otras cosas, 
porque la sociedad se cansó 
de la inseguridad y quiere que 
esto se termine de una vez y 
nos sintamos seguros”, con-
cluyó el tío de Diego. - Télam -

Otra marcha en Rosario

Todos los focos     
bajo control 

Dos focos de incendios 
forestales fueron controlados 
en las provincias de Río Negro 
y Chubut mientras que se logró 
extinguir el único que conti-
nuaba activo en la Reserva San 
Nicolás, del Parque Iberá, en la 
ciudad correntina de San Miguel, 
informó hoy el Servicio Nacional 
de Manejo del Fuego (SNMF).

El organismo precisó su re-
porte diario que en El Boquete, 
Río Negro, y en Cushamen (Las 
Golondrinas) en la provincia de 
Chubut, no se registran focos íg-
neos activos y las llamas se en-
cuentran “controladas”. - Télam -

Incendios

los supuestos agresores que habían 
sido señalados por Pais, quien dijo 
que hubo un ataque ocurrido por 
problemas que un hermano suyo 
tenía con vecinos de otro barrio.

“Relata muchas armas, muchos 
disparos, mucha gente durante más 
de siete horas en su vivienda (...) 
resulta imposible e inexplicable que 
frente a dicho panorama ni él ni 
Valentina hayan presentado heridas 
de arma de fuego, teniendo en consi-
deración las dimensiones del lugar”, 
aseguró Serrano en la requisitoria.

El acusado había declarado que 
un grupo de personas habían entrado 
a la casa efectuando disparos de arma 
de fuego, uno de los cuales impactó 
en Valentina, pero la autopsia reveló 
que la víctima no presentaba ninguna 
herida de arma de fuego sino que 
murió a raíz de un “edema craneal” 
provocado por una golpiza. - Télam -

ocurrió el 4 de enero de 2020, pasa-
das las 11, en una vivienda ubicada en 
calle 108 entre Lamadrid y Moreno 
del barrio Isaura de Olavarría, donde 
Valentina vivía con el acusado.

La joven fue hallada en agonía 
por efectivos de la comisaría local 
que se trasladaron hasta su domicilio 
tras ser alertados de que había sido 
atacada presuntamente por un grupo 
de personas que vivían en otro barrio.

Según las fuentes, Valentina fue 
trasladada de urgencia al Hospital 
Municipal Héctor Cura, donde mu-
rió a los pocos minutos a raíz de las 
lesiones sufridas.

Tras el crimen, la fiscalía dispuso 
una serie de medidas tendientes a 
dilucidar el ataque, al tiempo que 
los efectivos de la Jefatura Distrital, 
del Comando de Patrullas y Policía 
Científica realizaron varias diligen-
cias con el objetivo de identificar a 

Kate Rubins aterrizó en Zhezkaz-
gan. - Internet -

Aníbal Lotocki. - Télam -
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El mundo superó las tres millo-
nes de muertes por coronavirus, de 
acuerdo al recuento que realiza la 
Universidad Johns Hopkins (JHU) de 
Estados Unidos, a poco más de tres 
meses de haber alcanzado el umbral 
de dos millones.

La pandemia tardó ocho meses 
y medio en alcanzar el millón de 
fallecidos después del primer deceso 
confi rmado en China, y solo tres me-
ses y medio para rebasar el segundo 
millón, el 15 de enero.

Este nuevo umbral se cruzó poco 
más de tres meses después del an-
terior, lo que muestra que el virus 
sigue expandiéndose y aumentando 
su tasa de letalidad.

Otra marca que trepó ayer es la 
de 140 millones de contagios a nivel 
mundial desde que se reportó el 

La cifra de muertos en el mundo por 
coronavirus superó los tres millones 
Los contagiados 
llegan a 140 millo-
nes. EE.UU. sigue 
siendo el país más 
golpeado.

Rusia y Ucrania       
expulsan a los          
diplomáticos

El cónsul de Ucrania en 
San Petersburgo, Alexander 
Sosoniuk, fue retenido ayer 
durante varias horas por las 
fuerzas de seguridad rusas, 
acusado de recibir “información 
secreta” y las autoridades le 
dieron 72 horas para salir del 
país, lo que provocó que horas 
después Ucrania anunciara la 
expulsión del diplomático ruso 
de mayor rango en su territorio.

Estos dos vecinos mantie-
nen roces desde 2014, cuando 
movilizaciones masivas derro-
caron a un Gobierno pro ruso 
en Ucrania y lo reemplazó por 
otro proeuropeo y estadouni-
dense, y el Kremlin apoyó la 
anexión de la península ucra-
niana de Crimea a su territorio. 
En medio de esas relaciones 
tirantes, que en las últimas 
semanas experimentaron una 
escalada cada vez más fuerte, 
con cumbres y amenazas en 
Europa y Estados Unidos, la 
confrontación subió una vez más 
de tono ayer con la expulsión 
recíproca de diplomáticos.

Primero, el cónsul de Ucra-
nia en San Petersburgo fue 
retenido por el Servicio Federal 
de Seguridad de Rusia (FSB) 
-heredero de la KGB soviética- 
bajo el cargo de haber recibido 
información “secreta” sobre 
intereses logísticos de ese ser-
vicio de inteligencia. De acuerdo 
con esa fuerza de seguridad, 
el cónsul fue detenido durante 
una reunión con un ciudada-
no ruso, en la cual trataba de 
recibir una información nacio-
nal secreta, indicó la agencia 
de noticias Sputnik. - Télam -

Nueva escalada

contagios y más de 368.000 decesos.
Si bien en Estados Unidos la curva 

epidemiológica está en baja, por el 
contrario en Brasil e India está en 
pleno crecimiento y ambos países 
son hoy los epicentros mundiales 
de la pandemia. En el gigante sud-
americano desde el mes pasado se 
anuncia un promedio cercano a los 
3.000 decesos cada día, es decir, casi 
una cuarta parte del total de muertes 
informadas diariamente en todo el 
mundo, destacó la agencia de noticias 
AFP. Esta cifra representa más del 
doble de las cifras de muertos diarios 
que se registraban a mediados de 
febrero y, si se toman los datos des-
de el 7 de marzo, es el país que más 
muertos diarios registra a nivel global.

Los decesos también se están 
acelerando en India: en el país, 
de 1.300 millones de habitantes, 
se están registrando más de 1.000 
muertos cada día, nueve veces más 
de los que se reportaban a principios 
de marzo.

Mayor contagio  
El aumento también es en la 

Avanza la pandemia 

Las cifras de contagios y 
muertos no son las únicas que 
preocupan en estos días en 
Europa: la demanda de bancos 
de alimentos “creció un 30% 
comparada con el período 
prepandemia”, destacó en una 
entrevista Charlotte Daneau, 
representante de una entidad 
que nuclea a organizaciones 
que brindan asistencia en 24 
países del continente.
“Nuestros miembros experi-
mentaron un aumento de la 
demanda de alimentos de un 
30% promedio a nivel europeo, 

Bancos de alimentos: crece la demanda
con un rango de entre 6% al 
90% en los diferentes países, 
en comparación con el perío-
do pre Covid-19”, explicó la 
gerenta de Comunicaciones de 
la Federación Europea de Ban-
cos de Alimentos (FEBA) con 
sede en Bélgica. “Esta es una 
nueva pobreza que no existía 
a principios de 2020: personas 
que perdieron su trabajo por 
el coronavirus, familias que 
dependían de las escuelas para 
la alimentación de sus hijos y 
personas mayores que vivían 
solas”, añadió. - Télam -

Nuevo umbral. La tasa de letalidad producida por el covid-19 sigue en aumento. - Télam -

tasa de contagios: ayer superó los 
234.000 casos diarios, un récord 
durante la pandemia, cuando a 
principios de marzo reportaba un 
promedio de unos 15.000.

México, por su parte, es el ter-
cer país en número de fallecidos, 
por arriba de India, con más de 
211.000 decesos, si bien fi gura en 
el decimocuarto puesto en número 
de contagios a nivel global.

En Europa, el segundo conti-
nente más castigo por la pandemia 
detrás de América Latina, la na-
ción con mayor positivos totales es 
Francia, con cerca de 5,3 millones, 
mientras que la más enlutada es 
Reino Unido que está cuarta en 
cantidad mundial de fallecidos al 
superar los 127.000 decesos.

La gran diferencia es que en 
la isla un 60% de la población 
recibió ya al menos una dosis 
de la vacuna anticovid, por lo 
que se están registrando unos 
treinta muertos diarios, una cifra 
ínfima en comparación con los 
1.200 fallecidos de finales de 
enero. - Télam - 

Visiblemente triste, la reina 
Isabel II despidió ayer a su es-
poso el príncipe Felipe, duque 
de Edimburgo con quien estuvo 
casada 73 años, en un funeral 
marcado por el contexto de la 
pandemia que solo permitió un 
reducido número de invitados 
que debieron seguir las pautas de 
las restricciones de la pandemia.

El oficio religioso, se realizó 
en la capilla de San Jorge, en el 

La familia real británica despidió al
príncipe Felipe, esposo de la reina Isabel II
La ceremonia se reali-
zó en la capilla de San 
Jorge, en el Castillo de 
Windsor. 

de compañía, luego de la proce-
sión del cortejo fúnebre que salió 
del patio del Castillo de Windsor 
minutos antes de comenzar el 
funeral, encabezada por los hijos 
mayores del duque, Carlos, Ana, 
seguidos por Eduardo y Andrés, 
junto a los príncipes Guillermo y 
Enrique, que estaban separados 
por su primo Peter Phillips.

Originalmente se esperaba 
que Guillermo y Harry caminaran 
juntos, pero fueron separados por 
su primo Peter Phillips.

El príncipe Harry también 
hizo su primera aparición pú-
blica desde que regresó al Reino 
Unido desde los Estados Unidos, 

El ofi cio religioso bajo estricto 
protocolo. - Télam -

Castillo de Windsor, a unos 60 
kilómetros de Londres, donde 
murió el duque el viernes 9 de 
abril a los 99 años.

La reina, que cumplirá 95 años 
el próximo miércoles, se sentó sola 
cerca del altar vestida completa-
mente de negro con un barbijo 
que cubrió su rostro debido a las 
restricciones por el coronavirus, 
mientras que sus nietos los prín-
cipes William y Harry se sentaron 
enfrente. Es la primera vez que se 
ve a la monarca oficialmente en 
público desde que se anunció el 
fallecimiento del duque.

La reina llegó a la capilla en un 
auto marca Bentley con una dama 

Myanmar 

La junta militar 
planea amnistía 
La junta militar que con-
trola Myanmar anunció 
ayer una amnistía para 
más de 23.000 presos en 
las cárceles del país con 
motivo de la celebración 
del Año Nuevo budista, 
mientras sigue detenien-
do personas en protestas 
antigubernamentales.
La liberación comprende 
exactamente 23.047 
presos, entre ellos 147 
extranjeros que serán 
deportados de Myanmar, 
según el decreto firmado 
por el general Min Aung 
Hlaing, líder de la junta 
que tomó el poder en 
un golpe de Estado en 
febrero pasado. - Télam -

primer caso en diciembre de 2019.
Estados Unidos sigue siendo el 

país más golpeado en cifras totales, 
con unos 31,5 millones de casos y 
más de 566.000 muertos, siempre 
según cifras de la JHU.

Por detrás están India, con 
aproximadamente 14,5 millones de 
casos y más de 175.000 muertos, y 
Brasil, con más de 13,8 millones de 

donde se mudó junto a su esposa, 
la actriz Meghan Markle, e hijo.

Bajo un cielo azul, el resto de 
la familia caminó detrás de un 
Land Rover espacialmente dise-
ñado por el propio Felipe para 
llevar su féretro. - Télam -



Copa del Rey. Fin a una larga sequía de títulos

El astro argentino Lionel Messi, 
con dos goles, lideró ayer a Bar-
celona hacia un nuevo título en la 
Copa del Rey, tras vencer en la fi nal 
en Sevilla a Athletic de Bilbao por 
un contundente 4-0. Messi anotó 
a los 23’ y 27’ del segundo tiempo 
para redondear la goleada.

Abrió la cuenta el francés An-
toine Griezmann (14’ ST) y el se-
gundo tanto fue del neerlandés 
Frenkie de Jong (18’ ST).

Después de un primer tiempo 
muy parejo, al punto que se fueron al 
descanso empatados sin abrir el mar-
cador, Barcelona lució como en sus 
mejores tiempos en el complemento 
y, de la mano de Messi, fue constru-
yendo una victoria justa, inapelable.

Además del rosarino brillaron 
De Jong (dos asistencias además de 
su anotación) y el lateral Jordi Alba 
(los otros dos pases-gol).

Messi llegó a los 31 goles en la 
temporada (los mismos que marcó 
en toda la campaña pasada) y suma 
ya 35 títulos con el club azulgrana: 
cuatro Liga de Campeones, tres 
Supercopas de Europa, tres Mun-
diales de Clubes, diez Ligas de Es-
paña, ocho Supercopas de España 
y, con la de ayer, siete Copas del 
Rey (también fue la séptima para 
sus compañeros Gerard Piqué y 
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Figura. “La Pulga” levantó el que puede ser su último trofeo como juga-
dor del Barcelona. - Télam -

El rosarino mar-
có dos goles en la 
goleada del equipo 
de Koeman sobre el 
Athletic por 4-0.

Estudiantes: M. Andújar; L. Godoy, 
A. Rogel, F. Noguera y J. Sánchez 
Miño; M. Castro, I. Gómez, J. Rodri-
guez y Á. González; F. Apaolaza y L. 
Díaz. DT: R. Zielinski.

Gimnasia: R. Rey; M. Weigandt, 
Coronel o Morales, G. Guiffrey y M. 
Melluso; H. Mancilla y V. Ayala; J. 
Carbonero, B. Alemán y M. Miranda; L. 
Barrios. DT: Messera-Martini.

Árbitro: Darío Herrera.
Cancha: Jorge Luis Hirschi.
Hora: 15.45 (TNT Sports).

Colón: L. Burián; F. Garcés, B. Bianchi, 
E. Meza y R. Delgado; R. Aliendro, F. 
Lértora, G. Escobar y C. Bernardi; L. Ro-
dríguez y F. Farías. DT: E. Domínguez.

Godoy Cruz: J. Espínola; H. Silva, M. 
Dos Santos, L. González y D. Pérez; 
W. Cartagena, G. Abrego, M. Ojeda y 
E. Bullaude; M. Ramírez y T. Badaloni. 
DT: S. Méndez.

Árbitro: Fernando Rapallini.
Cancha: Brigadier Estanislao López.
Hora: 21 (TNT Sports).

Arsenal: A. Medina; G. Benavídez, J. 
Navas, G. Suso y N. Castro; M. Rogos-
ki, L. Picco, E. Méndez y J. Soraire; A. 
Ruiz; y J. Candia. DT: S. Rondina.

Racing: G. Arias; J. J. Cáceres, L. Sigali, 
J. Novillo y E. Mena; Lovera o Rojas, K. 
Gutiérrez, L. Melgarejo y L. Miranda; T. 
Chancalay y E. Copetti. DT: J. A. Pizzi.

Árbitro: Fernando Espinoza.
Cancha: Julio Humberto Grondona.
Hora: 13.30 (Fox Sports)

Independiente: Sosa o Alvarez; F. 
Bustos, S. Barreto, J. M. Insaurralde 
y L. Rodríguez; A. Roa, J. Pacchini, P. 
Hernández y Menéndez o Togni; S. 
Romero y S. Palacios. DT: O. Píccoli.

Defensa y Justicia: E. Unsain; M. 
Rodríguez, A. Frías, F. Meza y M. Be-
nítez; F. Pizzini, R. Loaiza, E. Fernán-
dez y C. Rotondi; B. Romero y W. Bou. 
DT: S. Beccacece.

Árbitro: Pablo Dóvalo.
Cancha: Libertadores de América.
Hora: 18 (TNT Sports).

Flick anunció que 
se va del Bayern a 
fi nal de temporada

Bundesliga

El alemán Hansi Flick recono-
ció ayer su deseo de abandonar 
la dirección técnica de Bayern 
Múnich a fi nal de la presente 
temporada, minutos después de 
la victoria sobre Wolfsburgo por 
3-2, que le permitió a su equipo 
ampliar la ventaja como líder de 
la Bundelisga.
“He anunciado al equipo que 
querría poner fi n a mi contrato 
al fi nal de la temporada”, declaró 
Flick a la cadena televisiva Sky, 
novedad que dejó en un segundo 
plano lo sucedido en el Wolk-
swagen Arena por la 29na. fecha.
En ese recinto, el Bayern se 
impuso con un doblete de Ja-
mal Musiala y un tanto del ca-
merunés Eric Choupo-Moting 
en el primer tiempo y estiró a 
siete puntos la distancia sobre 
el escolta Leipzig, que el viernes 
empató sin goles como local de 
Hoffenheim.
La intención de Flick, con con-
trato vigente hasta 2024, se pro-
dujo cuatro días más tarde de 
la eliminación en los cuartos de 
fi nal de la Liga de Campeones 
de Europa ante París Saint Ger-
main y en medio de los rumores 
sobre su posible llegada al selec-
cionado alemán, que perderá a 
Joachim Low después de la Eu-
rocopa de mediados de año.
Flick, de 56 años, fue asistente 
de Low en el equipo nacional 
entre 2016 y 2014, cargo al que 
renunció tras la consagración en 
el Mundial Brasil 2014.
Como entrenador principal de 
Bayern Múnich logró seis títulos 
el año pasado. - Télam -

pandemia de coronavirus), nada 
menos que ante su clásico rival, 
Real Sociedad (1-0).

Para el crack rosarino, que 
sigue ampliando su leyenda, fue 
su segundo doblete en una fi nal 
de Copa del Rey, después del que 
marcó en la edición 2015 (3-1 sobre 
el mismo rival). Ayer fue elegido 
el Jugador Más Valioso del partido 
(MVP). - Télam -

Messi brilló para que el 
Barca vuelva a ser campeón

De Paul completo: 
doblete y expulsión 

Serie A – F. 31

Rodrigo De Paul marcó dos go-
les y vio la roja en la victoria de su 
equipo, Udinese, sobre Crotone por 
2 a 1 como visitante, en la apertura 
de la 31ra. fecha de la Serie A de 
Italia, que tiene a Inter de Milán 
como líder.

El exRacing anotó a los 41 minu-
tos del primer tiempo y a los 29m. 
del segundo, aunque a los 44m. 
recibió la tarjeta roja directa tras 
una patada a la altura del pecho de 
Salvatore Molina, quien cayó en 
seco y debió ser atendido por los 
médicos locales.

Udinese, que tiene ahora 36 
puntos, también contó con Roberto 
Pereyra (exRiver) y Nahuel Molina 
(exDefensa y Justicia y Boca) en el 
equipo titular.

Por su lado, Crotone, último y 
casi condenado al descenso con 15 
unidades, dejó al defensor argenti-
no Lisandro Magallán (exGimnasia 
y Boca) en el banco.

El plato fuerte de la fecha se ju-
gará hoy en el estadio Diego Arman-
do Maradona de Nápoles cuando el 
líder, Inter, con Lautaro Martínez, 
visitará a Napoli desde las 15.45.

Otro resultado: Sampdoria 3-He-
llas Verona 1; Sassuolo 3-Fiorentina 
1; Cagliari 4-Parma 3. - Télam -

El Udinese del argentino ganó 2-1 
al Crotone. - Udinese -

El último encuentro que 
se había disputado en el 
Hirschi fue el 28 de agos-
to de 2005, precisamente 
ante Gimnasia.

Estudiantes disputa el clásico platense 
en su renovado estadio 15 años después

Estudiantes recibirá esta tarde a 
Gimnasia en un nuevo clásico pla-
tense, esta vez por la décima fecha 

de la Copa de la Liga Profesional 
(LPF), con la salvedad de que el 
“Pincha” volverá a jugar después de 
15 años y ocho meses en su estadio 
ante su eterno adversario.

El partido, el interzonal de la fe-
cha, se jugará en el nuevo Jorge Luis 
Hirschi, que recibirá el primer clásico 
luego de la remodelación, desde las 

Pasaron 5.712 días desde el último 
clásico jugado en Uno. - Archivo -

Sergio Busquest).
Barcelona se consolidó como 

el máximo campeón del certamen: 
alzó la copa en 31 oportunidades. El 
segundo es justamente su vencido 
de este sábado, Athletic de Bilbao, 
con 23, y en tercer lugar se man-
tiene Real Madrid con 19.

El conjunto vasco venía de per-
der hace dos semanas la fi nal de la 
edición 2019/20 (postergada por la 

gol de José Luis Calderón a Carlos 
Fernando Navarro Montoya, el clá-
sico se jugará por primera vez en 
el nuevo estadio ‘UNO’ y también 
será recordado por ser el primer 
clásico en pandemia y sin público 
de ningún club.

Después de ese partido el ‘Pin-
cha’ inició un periplo de itinerante 
localía en el estadio Ciudad de 
Plata (10 veces) y en Quilmes (dos). 
No le fue mal. Terminó invicto con 
tres igualdades (todas en el domo 
de las avenidas 25 y 32) y nueve 
victorias (siete en el Único y dos en 
Quilmes), comenzando esa serie en 
el histórico clásico del 15 de octu-
bre del 2006 cuando Estudiantes 
se impuso 7 a 0. - Télam -

15.45, televisado por TNT Sports.
El árbitro será el neuquino Da-

río Herrera, quien reemplazó a 
Germán Delfino, contagiado de 
coronavirus, en tanto que el asis-
tente Ezequiel Brailovski estará 
en el lugar de Matías Savorani, 
también con Covid-19.

Estudiantes volverá a ser local 
en en clásico en su estadio, des-
pués de 15 años y ocho meses, 12 
partidos ante su tradicional rival, 
situación en la que consiguió nueve 
triunfos y tres empates.

Tras aquella última vez el 28 
de agosto del 2005, cuando Es-
tudiantes ganó por 1 a 0 con un 



Boca mejoró su juego y mos-
tró su contundencia para vencer 
anoche a Atlético Tucumán por 3 a 
1 en la Bombonera, por la décima 
fecha de la zona 2 de la Copa de 
la Liga Profesional, en la que se 
afirmó como escolta junto a Lanús 
y Talleres de Córdoba, con 16 puntos 
y a 6 del líder Vélez.

Los goles boquenses fueron 
marcados por Cristian Medina y 
Sebastián Villa, en el primer tiempo; 
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Copa de la Liga Profesional

Un Boca mejorado recuperó 
la sonrisa en La Bombonera
El “Xeneize” evidenció una evolución 
para vencer con contundencia por 3-1 a 
Atlético Tucumán.

Los clubes argentinos participan-
tes en las copas Libertadores y Sud-
americanas finalmente no cambiarán 
su localía fuera del Área Metropoli-
tana de Buenos Aires (AMBA) para 
cumplir con la restricción horaria 
impuesta por el gobierno nacional 
frente a la segunda ola de coronavi-
rus, por lo que se mantendrá la pro-
gramación de los partidos definida 
por la Conmebol inicialmente.

El DNU publicado el viernes en 
el Boletín Oficial prohibió la circu-
lación en esa región entre las 20 y 
las 6 de la mañana del día siguiente 
hasta el próximo 30 de abril, lo 
que obligó a la AFA a reprogramar 
el horario de los partidos de todas 
sus categorías.

Debido a la decisión del pre-
sidente Alberto Fernández, en las 
zonas más comprometidas en tér-
minos epidemiológicos ningún par-
tido del fútbol local podrá terminar 

Los clubes del AMBA no deberán mudarse

Copas Internacionales - Acuerdo pese al DNU

después de las 20 y eso generó una 
alerta sobre los partidos nocturnos 
de la Libertadores y la Sudamerica-
na, cuyas fases de grupos comen-
zarán el martes próximo.

Argentinos, Vélez y San Lorenzo 
tienen previstos esta semana encuen-
tros internacionales en sus estadios 
de la Ciudad de Buenos Aires y una 
opción para mantener los horarios 
-factor de interés para la TV- era que 
se disputaran fuera del AMBA.

Pero finalmente no hubo acuer-
do porque tampoco convencía la 
idea de que las delegaciones de los 
clubes extranjeros se movieran por 
el interior del país.

De modo que los diez clubes ar-
gentinos afectadores le comunicaron 
a la Conmebol que jugarían en sus 
estadios, con los horarios estableci-
dos, previo pedido de autorización 
al gobierno, informaron a Télam 
fuentes de la negociación. - Télam -

plazar a Mauro Zárate, por un fuerte 
dolor en el gemelo derecho, ingre-
sando Agustín Obando.

Claro que ese ímpetu tucumano 
lo despabiló a Boca, generándose 
situaciones apremiantes en ambos 
arcos que permitió el lucimiento de 
los dos arqueros, hasta que Soldano 
logró definir tras un rebote en el 
área visitante, en el último minuto 
adicionado, para asegurar la justa 
victoria ‘auriazul’.

Por la undécima fecha, Boca 
visitará a Huracán, el sábado 24 a 
las 18; y Atlético Tucumán será local 
ante Talleres, de Córdoba, al día 
siguiente a las 21.  - Télam -

Firme. Los de Russo despejaron las dudas que habían dejado el fin de 
semana anterior en Santa Fe. - Télam -

Sarmiento dio la 
sorpresa en Junín

Lanús cayó 1-0

Sarmiento de Junín superó a 
Lanús por 1 a 0 como local, en uno 
de los partidos que dio continuidad 
a la décima fecha de la Copa del a 
Liga Profesional de Fútbol (LPF). 
Jonatan Torres, a los 21 minutos, 
de penal, hizo el único gol y dejó a 
Sarmiento con 10 puntos.

Lanús, que ahora tiene 16 uni-
dades y mira expectante dentro de 
los cuatro clasificados, se quedó 
con las manos vacías en su visita 
a Junín, a pesar de haber hecho el 
mayor desgaste y de proponer un 
juego desde la tenencia y el armado 
de las sociedades. - Télam -     3

A. Rossi; J. Buffarini, L. López, C. Izquier-
doz y F. Fabra; A. Almendra, A. Varela y 
C. Medina; S. Villa, C. Tevez y M. Zárate. 
DT: M. Á. Russo.

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

Boca

Árbitro: Jorge Baliño.
Cancha: Alberto J. Armando.

Goles: PT 5’ Medina (BJ); 11’ Villa (BJ) y 
22’ Heredia (AT), ST 50’ Soldano (BJ).
Cambios: PT 38’ A. Obando por Zárate (BJ). 
ST G. Acosta por Mussi (AT); 15’ E. Más por 
Fabra (BJ) y L. Jara por Almendra (BJ); 16’ 
A. Bustos por Benítez (AT); 23’ A. Lotti por 
Heredia (AT) y R, Carrera por Rodriguez 
(AT); y 44’ F. Soldano por Tevez (BJ).
Expulsado: ST 14’ Erbes (AT).

A. Tucumán     1

    1
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. Sciacqua.

L. Morales: J. L. Gómez, N. Burdisso, A. 
Pérez, y J. Aude; P. De la Vega, F. Pérez, F. 
Quignón y M. Esquivel; J. Sand y N. Orsini. 
DT: L. Zubeldía.

Sarmiento

Árbitro: Fernando Echenique.
Cancha: Eva Perón.

Gol: ST 21’ Torres (S), de penal.
Cambios: ST 22’ F. Vázquez por Pombo 
(S), 28’ A. Bernabei y L. Vera por Aude y 
Pérez (L), 29’ B. Borasi por Graciani (S), 
36’ F. Orozco y J. López por Esquivel y 
Orsini (L), 41’ L. Montoya y N. Bazzana 
por Alanís y Quiroga (S).

Lanús     0

    1
J. Devecchi; G. Peruzzi, A. Donatti, 
D. Braghieri y G. Rojas; Ó. Romero, D. 
Rodríguez y J. Ramírez; N. Fernández, F. 
Troyansky y Á. Romero. DT: Diego Dabove

L. Chaves; K. MacAllister, M. Torrén y C. 
Quintana; M. Romero, F. Vera, F. Moyano 
y E. Gómez; J. Cabrera, G. Ávalos y G. 
Carabajal. DT: G. Milito.

San Lorenzo

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
Cancha: Pedro Bidegain.

Goles: PT 36’ Á. Romero (SL), ST 26’ 
Hauche (A).
Cambios: ST E. Herrera por Cabrera y J. 
Gómez por Vera (A), 34’ J. Elías por Fer-
nández (SA) y G. Florentín por Carabajal 
(A), 24’ G. Hauche por Avalos (AR), 25’ 
M. Pisano por M- Romero (A), 31’ A. Díaz 
por Ramírez y A. Sabella por Troyansky 
(SL) y 38’ L. Melano por Ó. Romero.

Argentinos     1

y por Franco Soldano, al final del 
segundo tiempo. Los tucumanos 
descontaron a través de Leonardo 
Heredia, en la etapa inicial; y en la 
segunda sufrieron la expulsión de 
Cristian Erbes.

Para esta ocasión, Boca puso en 
práctica un par de dichos populares: 
“Al que madruga Dios lo ayuda” 
fue el primero, porque sin dejar 
acomodar al equipo tucumano en 
el campo le asestó la apertura.

Una buena maniobra de Carlos 
Tevez le permitió asistir al juvenil 
volante Cristian Medina, que apa-
reció por sorpresa por el medio para 
definir contra un poste (5 min).

Un poco más tarde, el dueño 
de casa tuvo en cuenta aquello de 
que “el que pega primero pega dos 
veces”, y así fue como ante una falla 
defensiva visitante, generó una rá-
pida réplica conducida por Agustín 
Almendra.

El volante avanzó por izquierda 
y puso el centro hacia la derecha 
para que llegara Villa, previo toque 
de Tevez, y el colombiano enganchó 
hacia adentro para rematar luego 
de eludir a Cristian Lucchetti, con-
virtiendo el segundo luego de que 
la pelota pegara en el travesaño 
(11 min).

Fue el cuarto tanto de Villa en 
el torneo, con el que pasó a ser el 
goleador del equipo.

La primera parte de la etapa 

San Lorenzo y Argentinos em-
pataron ayer 1-1 en el Nuevo Ga-
sómetro por la décima fecha de 
la Zona A de la Copa de la Liga 
Profesional, resultado que no les 
sirvió a ninguno para el objetivo 
de aspirar a la clasificación para 
los cuartos de final.

El paraguayo Ángel Romero, el 
mejor futbolista del conjunto local, 
abrió el marcador para San Lorenz 
con un cabezazo a los 38 minutos 
del primer tiempo; mientras que el 
ingresado Gabriel Hauche igualó 
con un disparo de derecha a los 
26m. de la segunda parte.

Con este resultado, San Lo-

El “Cuervo” y el “Bicho” en una 
igualdad que no le sirve a ninguno
San Lorenzo empató 1-1 
con Argentinos. Ambos 
permanecen fuera de los 
clasificados a playoffs.

renzo (5to.) se mantuvo fuera de 
los cuatro primeros puestos con 
15 puntos, a la espera que hoy no 
sumen Estudiantes (3ro.) y Racing 
(4to.), que tienen las mismas unida-
des. En tanto Argentinos conservó 
el noveno lugar con 12. - Télam -

Hauche amargó al local. - Télam -

inicial mostró lo mejor de los di-
rigidos por Miguel Angel Russo en 
largo tiempo, porque comenzaron 
como una tromba protagónica, con 
firmeza, solidez, buen manejo y 
contundencia, lo que venía requi-
riendo el pueblo ‘xeneize’.

Sin embargo, eso duró hasta que 
el ‘Decano’ se acomodó mejor en 
el campo, equilibró el juego en el 
medio y alcanzó a descontar luego 
del tiro violento de Javier Toledo, 
que se estrelló en el travesaño y el 
rebote lo conectó de cabeza Heredia 
(22 min).

A todo esto, antes de finalizar el 
primer tiempo, Boca debió reem-

Alegría del “Verde”. - Prensa Sarmiento -



El loberense Jonatan Caste-
llano, con Dodge, se quedó ayer 
con su cuarta pole position en 
el Turismo Carretera con vistas 
a la cuarta fecha del calendario 
2021 de la categoría, que se dis-
putará mañana en el autódromo 
entrerriano de Concepción del 
Uruguay, a puertas cerradas por 
la pandemia de covid-19.

El “Pinchito” Castellano, con 
su “Naranja Mecánica”, marcó un 
tiempo de 1.25,702 para recorrer 
los 4.279 metros de extensión del 
escenario entrerriano, y fueron 
sus escoltas Diego Ciantini (Do-
dge) y Facundo Ardusso (Che-
vrolet).

Cerraron los diez primeros 
Agustín Canapino (Chevrolet), 
el uruguayo Mauricio Lambiris 
(Ford), Leonel Pernía (Torino), 
Emanuel Moriatis (Ford), Juan 
Cruz Benvenutti (Torino), Juan 
Pablo Gianini (Ford) y Juan Martín 
Trucco (Dodge).

En la telonera TC Pista se 
quedó con el mejor tiempo de 
clasificación el cordobés Facundo 
Chapur (Torino), su primera pole 
en la categoría, con un registro 
de 1m26s798, y completaron los 
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A las 12.10 se largará 
la final del TC Pista, y 
a las 13.20 se pondrá 
en marcha la final 
del TC.

Primero. “La Naranja Mecánica” del bonaerense terminó arriba de Cian-
tini (Dodge) y Ardusso (Chevrolet). - Télam -

Turismo Carretera. Fecha 4

El loberense (Do-
dge) encabezará la 
parrilla en el autódro-
mo entrerriano tras 
marcar un tiempo de 
1.25,702 minutos.

Castellano fue el más rápido 
en Concepción del Uruguay

La selección femenina 
de tenis cayó 3-2 ante su 
pares kazajas, que tras el 
triunfo en Córdoba avan-
zaron a playoffs.

Kazajistán fue más y 
Argentina se despidió 
de la Billie Jean King

La Selección Argentina de te-
nis femenino cayó hoy ante Kaza-
jistán 3 a 2 en la serie de playoffs 
de la Copa Billie Jean King que se 
jugó en Córdoba, en una jornada 
en la que el elenco nacional tuvo 
las derrota de Nadia Podoroska 
ante Yelena Rybakina (6-4 y 6-4), 
el triunfo de María Lourdes Carlé 
ante Yulia Putintseva (6-7, 7-6 y 
abandono) y la caída en el dobles 
(6-0 y 7-5).

Ese encuentro decisivo contó 
con la presencia de las mismas 
protagonistas argentinas que ju-
garon en singles, quienes no pu-
dieron ante el poderío del equi-
po visitante, integrado por Anna 
Danilina y Yaroslava Shvedova, la 
capitana de las asiáticas.

El seleccionado “albiceleste” 
deberá afrontar ahora la com-
petencia en el Grupo el año que 
viene, en tanto que las kazajas 
obtuvieron el pase para disputar 
los Qualifiers 2022.

No fue una buena jornada en 
cuanto a los resultados para las 
chicas capitaneadas por Merce-
des Paz, aunque tanto Podoros-
ka como Carlé mostraron cartas 
interesantes para competir en el 
más alto nivel, a pesar del ranking 
que ponía a las visitantes como 
favoritas.

Rybakina, número 23 del 

mundo, fue muy regular en su 
desempeño en la apertura del 
día y no pasó mayores sobresal-
tos ante Podoroska (45), que no 
tuvo su mejor tenis, en tanto que 
Carlé (430) peleó palo a palo ante 
Putintseva (31), y mérito a man-
tenerse en juego se quedó con el 
triunfo ante el abandono de su 
rival, que sufrió innumerables 
calambres.

Así Carlé, de 21 años, consumó 
su segunda victoria en dos días y 
le dio vida a Argentina.

Tras la hazaña de la joven bo-
naerense y una pausa de poco 
más de media hora, llegó el parti-
do decisivo, en el que en el primer 
set no hubo equivalencias, a las 
locales les costó acoplarse tras 
jugar en singles minutos antes y 
cedieron el partido. - Télam -

La rosarina Podoroska cayó en 
singles. - Télam -

El británico, siete veces 
campeón, comenzará 
encima de los Red Bull 
de “Checo” Pérez y Max 
Verstappen.

Hamilton fi rmó en Imola la pole 
position 99 de su carrera en la Fórmula 1

El británico Lewis Hamilton 
(Mercedes) firmó ayer en el circui-
to italiano de Imola la 99na. pole 
position de su carrera, lo que le 
permitirá largar hoy al frente del 
Gran Premio de Emilia-Romaña, 
segunda fecha de la temporada 
de Fórmula 1.

El piloto siete veces campeón 
mundial (2008, 2014, 2015, 2017, 
2018, 2019 y 2020) promedió su 
mejor vuelta al circuito Enzo y 
Dino Ferrari en 1:14.411 y aventajó 
a los autos Red Bull del mexicano 
Sergio “Checo” Pérez y del neer-
landés Max Verstappen, que se 
clasificaron en el segundo y tercer 

CLICK  Rublev jugará la fi nal de Montecarlo

El tenista ruso Andrey Rublev le ganó ayer al noruego Casper Ruud por 
6-3 y 7-5 y avanzó a su primera final de un Masters 1.000 en Montecarlo, 
donde enfrentará hoy en la final al griego Stefanos Tsitsipas. Rublev, de 
23 años y octavo en el ranking mundial, sorprendió en cuartos de final al 
eliminar nada menos que al español Rafael Nadal (3), once veces campeón 
en el Principado, y luego de superar a Ruud (27) se clasificó para su 11a. 
final de ATP. Rublev irá por su noveno título del circuito en la arcilla de 
Montecarlo contra Tsitsipas, quinto del mundo, con quien iguala 3-3 en 
enfrentamientos previos. El griego de 22 años, que suma cinco títulos 
ATP en su carrera, entre ellos el Nitto ATP Finals de 2019, se clasificó 
más temprano para la final del Masters 1000 de Montecarlo tras arrasar a 
británico Evans (33) por 6-2 y 6-1, en una hora y nueve minutos. - Télam -

lugar respectivamente.
Hamilton, de 36 años, buscará 

hoy desde las 10 su victoria núme-
ro 97 para agrandar su leyenda en 
la Fórmula 1, en la que ostenta la 
mayor cantidad de carreras ga-
nadas y comparte junto al alemán 
Michael Schumacher el récord de 
títulos.

El monesgasco Charles Leclerc 
(Ferrari) fue cuarto en la clasifica-
ción, seguido por el francés Pierre 
Gasly (AlphaTauri) y el australiano 
Daniel Ricciardo (McLaren).

El finlandés Valtteri Bottas, el 
otro piloto de la escudería Merce-
des, partirá desde el octavo lugar, 
por detrás del británico Lando 
Norris (McLaren), que se apoderó 
el séptimo puesto.

El francés Esteban Ocon (Al-
pine) y el canadiense Lance Stroll 
(Aston Martin) fueron noveno y 
décimo; el español Carlos Sainz 

tres primeros Santiago Alvarez 
(Dodge) y Kevin Candela (Ford).

Hoy, a las 9.05 y 9.30, se dis-
putarán las dos series clasifica-
torias del TC Pista, a cuatro vuel-
tas y, posteriormente, a las 9.55, 
10.20 y 10.45, se efectuarán las 
tres series clasificatorias del TC, 
también a cuatro rondas.

A las 12.10 se largará la final 
del TC Pista, a 15 giros o 40 mi-
nutos de duración, y a las 13.20 
se pondrá en marcha la final del 
TC, a 20 vueltas o 50 minutos de 
extensión.

Disputada tres fechas del 
campeonato de TC, está al frente 
de las posiciones Canapino, con 
125 puntos, seguido por Luis José 
Di Palma (Ford, 89.5), el uruguayo 

Marcos Landa (Torino, 87.5), Es-
teban Gini (Torino, 86) y Mariano 
Werner (Ford, 81).

En TC Pista lidera las posicio-
nes Santiago Alvarez, con 108.5, 
escoltado por Federico Iribarne 
(Chevrolet, 105), Martin Vázquez 
(Dodge, 92.5) y Matías Canapino 
(Chevrolet, 91.5). - Télam -

-segundo volante de Ferrari- se 
anotó undécimo, delante del bri-
tánico George Russel (Williams).

El tetracampeón del mundo, 
el alemán Sebastian Vettel (Aston 
Martin) consiguió el 13er. tiempo 
y el bicampeón español Fernando 
Alonso (Alpine), el 15to. con el 
canadiense Nicholas Latifi (Wi-
lliams) entre medio. - Télam -

El de Mercedes se encamina a 
superar a Schumacher. - Télam -



BARBIJO EN CASA 
La ministra de Salud de la 
Nación Carla Vizzotti, dijo 
que la Argentina vive un 
“momento crítico” y pidió 
extremar los recaudos para 
evitar el crecimiento de con-
tagios por coronavirus. Por 
eso, pidió utilizar el barbijo 
incluso en lugares cerra-
dos, y también en la propia 
casa. “Tenemos que usar el 
barbijo, aun con la gente en 
la que confiamos y convivi-
mos”, dijo.  

VACUNAS         
COMBINADAS 
La Universidad de Oxford, en 
el Reino Unido, anunció que 
ampliará su estudio conocido 
como “Com-Cov”, iniciado en 
febrero pasado, para inves-
tigar la posibilidad de mez-
clar dosis de las vacunas de 
AstraZeneca y P zer contra 
el coronavirus para obte-
ner mayor e cacia, y ahora 
incluirá en un nuevo ensayo 
a las producidas por Moderna 
y Novavax. 

NUEVAS CEPAS 
El último informe del Proyec-
to PAIS resume que, a partir 
de muestras tomadas en la 
ciudad de Buenos Aires, la 
provincia de Buenos Aires, 
Córdoba, Neuquén y Santa 
Fe, se identi caron 80 ca-
sos de la variante del Reino 
Unido, 36 de la de Manaos, 
35 de la de Río de Janeiro y 
4 de la de California. Por el 
momento, no se identi có la 
cepa sudafricana.

Lanzan campaña P.2

VPH: advierten por los esquemas de 
vacunación incompletos entre niñas y niños
La enfermedad, de transmisión sexual, puede generar distintos tipos de 
cáncer.  Por la pandemia se postergaron controles.

BREVES

Si bien puede revertirse con tratamiento y rehabilitación, es central un diagnóstico temprano en los 
primeros años de la infancia. La causa más frecuente es el estrabismo, una desviación del eje vi-
sual de uno de los ojos. Instan a realizar al menos una visita al oftalmólogo al año.
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“Ojo perezoso”: qué es y por qué la 
detección precoz es tan necesaria

Venta libre /   P. 4

Recomiendan 
que madres con 

Covid-19 continúen 
la lactancia 

P.4

Ambliopía. Es fundamental el diagnóstico en la primera infancia para lograr revertir el problema de visión. 

APRUEBAN UN TEST 
DE CORONAVIRUS QUE 
PUEDE COMPRARSE 
EN FARMACIAS  

Oftalmología pediátrica P.3








