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Derrota del Ciudad
de Bolívar en San Luis
Fue 1 a 0 ante Juventud Unida de esa provincia en un partido discreto. Página 9
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La capacidad de atención del Hospital Capredoni sigue siendo la preocupación mayor.

JxC es un
El domingo se anota como
rompecabezas día récord de activos a nivel local
de 1000 piezas
COVID 19 EN BOLÍVAR
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Segundo partido de Andrés,
esta vez en Alicante
Andrés Britos, en binomio con el español Javier Pérez Morillas, harán hoy lunes su segundo partido del circuito WPT. En uno de los
encuentros de la “previa” del Open de Alicante, enfrentarán a una pareja proveniente de
la “qualy”. Las parejas entrenadas por Matías
Ortiz (Cepero – Mieres y Lamperti- Coello) ingresarán al torneo el miércoles, en la fase de
cuadro principal. Cepero – Mieres enfrentarán
a Barahona – Piñeiro, mientras que Lamperti
– Coello jugarán ante Moreno – Perino.

Con los 80 casos positivos anunciados ayer,
Bolívar anotó una jornada récord en lo que se
refiere a casos activos de coronavirus con 731
reportados por el informe oficial.
El dato es por demás elocuente y marca la
virulencia de la segunda ola de COVID 19 en
relación a la contagiosidad ya que es la primera vez, desde el inicio de la pandemia con
impacto local, que Bolívar supera los 700 contagiados activos y, esta vez, con la incidencia
que debe otorgársele a las 6686 vacunas ya
aplicadas.
Son, hasta ayer, 3207 los casos confirmados,
de los cuales 2448 ya se recuperaron y 28 los
fallecimientos informados desde el 24 de noviembre del año pasado, cuando un interno
de la Unidad 17 de Urdampilleta falleció en el
hospital local transformándose en el primer fallecimiento oficialmente declarado por COVID
19. De tal modo, la tasa de letalidad en Bolívar
se ubica en un guarismo inferior al 1 por cien-

to (0,87 %), muy por debajo de lo que sucede
en otras partes de la provincia y a nivel país.
De los 28 decesos, 20 fueron hombres y 8
mujeres. Se registran solamente dos casos
de personas jóvenes (una mujer de 41 años
y un hombre de 40), en tanto que las otras
26 muertes ocurrieron en personas mayores
de 64 años, discriminados de la siguiente manera: de 64 a 70 años, 6 fallecidos; 10 en el
rango de entre 70 y 80; 6 muertos entre 80 y
90 años y 4 mayores de 90.
La tasa de positividad superó ayer el 33 por
ciento, al haberse estudiado 251 muestras en
el Laboratorio de Biología Molecular Municipal. De conformidad al mismo parte oficial, es
significativo el número de personas jóvenes
contagiadas, hecho que se viene repitiendo
en los últimos días y que puede explicarse,
entre otros factores, por la efectividad de la
vacunación en marcha centrada en mayores
de 60 años.
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Principio de incendio
en una cosechadora
Pasadas las 18 horas del
sábado los Bomberos Voluntarios debieron asistir
al incendio que se generó en la parte mecánica
de una cosechadora que
estaba trabajando en la
zona rural cercana a la localidad de Herrera Vegas,
Partido de Hipólito Yrigoyen.
Desde el cuartel de la Ig-

nacio Rivas partió raudamente el móvil 3, al mando de Franco Rojas con
varios hombres, con destino al kilómetro 440 de la
ruta 226, camino a Pehuajón, donde en la bajada de
ese kilometraje se había
producido el incidente.
Al llegar al lugar los bomberos actuaron rápidamente y pudieron extinguir

SAPAAB

Últimos turnos disponibles
para las castraciones masivas

el incendio, que pese a la
distancia de 40 kilómetros, no fue de grandes dimensiones, por lo que no
hubo que lamentar demasiados daños en la máquina de trabajo de campo.
Alrededor de las 19 los
uniformados emprendieron el regreso hacia el
cuartel.

CORREO
ARGENTINO
6550 BOLIVAR

Se llevarán a cabo el día
24 de abril.
SAPAAB, la ONG que incansablemente
trabaja
por el bienestar animal y
el fomento de la tenencia
responsable de mascotas,
organiza para el próximo
sábado 24 de abril una
nueva jornada de castraciones masivas para perros y gatos.
Para conocer algunos detalles más acerca de esta
jornada, LA MAÑANA dialogó con Daiana Almeira,
vicepresidenta de la institución, quien gentilmente
brindó precisiones acerca
de cómo será la jornada y
de por qué fue pensada.
Lo primero para decir es
que, las castraciones tendrán lugar el día 24 de
abril , y a diferencia de
las anteriores, éstas se
llevarán a cabo en el club
Casariego, sito en calle
Simón Bolívar esquina Alberti.
Es importante destacar
que las castraciones serán subsidiadas por el gobierno municipal: “Mantuvimos una reunión con el
Intendente Marcos Pisano
y con Enzo Solondoeta,
de la dirección de Zoonosis, para comentarles la
urgencia de poder comenFRANQUEO
PAGADO
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zar a castrar de manera
masiva ya que el quirófano móvil, al haber estado
parado algunos meses
a causa de la pandemia,
tiene una lista de espera
muy larga, por lo tanto,
decidimos realizar una
castración masiva para
poder ayudar de alguna
manera al quirófano móvil”, explicó Daiana, quien
destacó además que las
castraciones son subsidiadas para que el valor
de la intervención sea accesible, a saber, la práctica costará solo $900.
En la ocasión, vendrá a
Bolívar una vez más la
médica veterinaria Laura Crossi, quien arribará
desde Buenos Aires; para
quienes no la conocen,
tiene una amplia trayectoria en el tema y hace
muchos años realiza esterilizaciones de manera
masiva, en estas campañas, por toda la provincia
de Buenos Aires.
Desde la organización de
las castraciones solicitan,
a quienes esterilizarán a
sus mascotas, acercarse
al club respetando el distanciamiento social y los
protocolos establecidos,
siendo obligatorio el uso
de barbijo.
En diálogo con LA MAÑANA, la vicepresidente
de SAPAAB comentó que
luego de las castraciones
que se realizarán el próximo 24 de abril, la idea es
poder seguir haciéndolas,
y de este modo bajar la
superpoblación
animal,
tanto de perros como gatos, de la ciudad de Bolívar, con lo cual, próxima-

mente estarán informando
nuevas fechas.
Desde SAPAAB agradecen a Marcos Pisano y
a Enzo Solondoeta, así
como también a la comunidad y sobre todo a quienes ya se han anotado
responsablemente para
poder castrar a sus animales.
Quienes quieran esterilizar a sus mascotas deben
acercarse a solicitar turno
a los siguientes lugares:
-Era Gráfica (Ignacio Rivas y Olascoaga)
-Centro de estética de
Karen Ibáñez (Sarmiento
405)
-Joyería Venus (Av. Brown
80)
Como se mencionó, el valor de cada castración es
de $900 y debe abonarse
al momento de solicitar el
turno.
Es importante recordar
que a los animales a los
que se les realizará la
intervención se les debe
realizar 12 hs. de ayuno
previo a la castración, y
que al momento de ir a
buscar a la mascota hay
que acercarse con una
frazada, trapo o manta
para retirarlo, puesto que
estará dormido, bajo los
efectos de la anestesia, y
sentirá frio y requerirá algunos cuidados especiales en las primeras horas
posteriores a la intervención.
Para el caso de quienes
deseen apadrinar una
castración o donar dinero
para castrar animales en
situación de calle, pueden
dirigirse a los lugares antes mencionados. L.G.L.
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Juntos x el Cambio local es un rompecabezas de mil piezas
Las elecciones primarias
de las legislativas 2012
serán en agosto o septiembre, si la pandemia lo
permite. Ante ese escenario, y a las puertas de
mayo, Juntos por el Cambio, el frente opositor en lo
local, presenta tantos grupos y potenciales candidatos que llaman la atención, elección que pasa,
más atomizado queda el
espacio.
Juan Carlos Morán es
hoy el líder de la oposición. Tiene cinco concejales, fue el ganador de las
PASO 2019 y el que ganó
la puja por el comité UCR.
Su aspiración no es el
Concejo deliberante, tiene
a Nicolás Morán para encabezar la lista.
Gladys González, senadora nacional, estaría
volviendo al ruedo local
armando un Pro distinto.
Ya hubo reuniones en las
que estuvieron presentes
en Bolívar el intendente
de Olavarría, Ezequiel
Galli, y el diputado provincial Juan Carrara (que no
viene por gestión sino por
rosca). Hay gente armando ese espacio.
José Gabriel Erreca no
podrá ser reelecto. El
concejal fue quien encabezó la victoriosa lista de
2017 pero de ahí en más

fueron todos reveses. El
errequismo tiene varios
nombres para negociar
en una lista de unidad con
algunos sectores o para
encabezar lista propia.
César Pacho se mandó
un campañón en la interna radical con escasa estructura. Se instaló en Bolívar para llevar adelante
Evolución Radical y tiene
el residual de su lista de
comité para encarar las
PASO. De los nombrados
hasta ahora, él sí sería
candidato.
Marichu Goyechea es la
presidenta de la Coalición
Cívica y hoy tiene dos
concejales con mandato
hasta 2023. No sería su
intención ir por una banca
en este momento; aunque
sí intentará colar a alguno
de los suyos en la conformación de alguna alianza
de espacios que se arme
para las primarias.
Sandras Santos es la
presidenta del Pro local
y referente en la Séptima. Tiene intenciones de
participar e incluso está
abierta a conversaciones,
como la que tuvo hace
días con Sebastián García Deluca en Saladillo,
armador del espacio de
Emilio Monzó, Partido del
Diálogo.
Fabio De Sandro fue ofl-

Juan Carlos Morán, Gladys González, José Gabriel Erreca y César Pacho.
cializado como representante del Partido del
Diálogo en Bolívar. El
monzonismo, con sede
seccional en Olavarría,
trata de sumar voluntades
en todos los distritos y la
pareja de Sandra Santos
estaría dispuesto a encabezar lista en el caso de
que se concrete el armado.
Como se ve, hay demasiados “enanitos” (7) para
una sola Blancanieves.
La atomización de Juntos por el cabio es tal que
incluso podrían aparecer
algunos otros espacios.
No se sabe qué pasará,
por ejemplo, con Laura
Hernández y Alejandra
Andrés, que tienen un bloque aparte, su mandato
vence en este 2021 y podrían jugar en alianza con
algún otro sector.
A eso hay que sumarle
que el ex concejal Gustavo García tendría inten-

Fabio de Sandro, Marichu Goyechea y Sandra Santos.

ciones de participar, hoy
no vinculado directamente
con ningún espacio, y que
Sergio Croce, potencial
integrante para cualquier
lista de unidad viendo el
resultado que obtuvo en
las internas radicales, dijo
que no le interesa ir como
concejal; pero tratarán de
convencerlo.

Así está la oposición local,
partida en mil pedazos, es
un rompecabezas difícil
de armar, no sólo dentro
de la Unión Cívica Radical, partido mayoritario
de Juntos por el Cambio
en Bolívar, sino en todos
los espacios, donde aparecen grietas y más grietas que generan divisio-

nes que hacen pensar en
que, si consiguen boleta,
puede haber tantas listas
en las Primarias como
se propongan. Agosto o
septiembre, fecha prevista para las PASO, están
cerca, y ya comienzan los
movimientos.
Angel Pesce

POLICIALES

Un hombre fue detenido
por abuso sexual
El hecho fue denunciado en 2019.
En la causa trabajó la Unidad Fiscal de Investigación número 15 de esta
ciudad, a cargo de la Dra.
Julia María Sebastián y la
orden de detención fue librada por la jueza de Garantías de Olavarría, Dra.
Fabiana San Román.
Personal policial de la Comisaría de la Mujer y de
la SUB DDI Bolívar, se
movilizó al efecto y logró
detener al abusador en un
domicilio del barrio Plan
Federal de esta ciudad
para ponerlo a disposición
de la justicia.

El hombre fue detenido el sábad en B° Plan Federal.
El hombre, de quien se
preserva la identidad por
razones legales vinculadas con la necesidad de
no exponer a la víctima,
fue derivado a la Comi-

saría de Saladillo donde
aguardará hasta el lunes,
cuando tendrá oportunidad de declarar en indagatoria a la luz del artículo
308.

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

FERIA MENSUAL

REMATE ANIVERSARIO

MIERCOLES 5 DE MAYO

500

13.30 horas

Alte. Brown 355 - Tel. 02314-427255/426535

Remate Feria Mensual

Miércoles 21

1.500

13 horas

VACUNOS

DESTACAMOS:

VACUNOS

Gordo, invernada y cría.

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

Gordo, invernada y cría.
Ventas contado y plazo.

• 800 terneros/as de invernada.
IMPORTANTE:

• Las haciendas deberán ingresar en su totalidad
el día anterior sin excepción.
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Primera comunión

LA CULTURAL

Corrección

VENDO

TERRENO

O.846 V.13/4

25 x 40 m., con casa chica,
Barrio Las Flores

Tel: 15616178

interesados en asistir al
taller puedan contactarse
con su coordinadora. El
teléfono correcto es 2314412590.
Al respecto, recordamos
que dicho taller es dictado
por Adriana Palmieri, y se
lleva a cabo bajo protocolo sanitario establecido, a
fin de tener los cuidados
pertinentes para prevenir
el Covid 19.
Los encuentros se realizan todos los martes a las
14.15 hs. en la sede de La
Cultural, sita en Av. San
Martín 1065.
La propuesta invita a danzar, liberar tensiones, conectar, soltar cargas, aflojar, y llenarse de energía
vital. Cabe destacar que
los cupos son limitados.
L.G.L.

El sábado 17 de abril a las
17.30 tomaron su primera
comunión en la Parroquia
San Carlos las siguientes
niñas:
Lucila Andrade Corbalán

Importante Propiedad
en Av. Alsina (centro) 200 m² cubiertos,
con negocio con vidriera al frente
y 350 m² de terreno. Escucho Ofertas.
Tratar al tel: 2314 - 625349

Tratar por WSP al 2314-404943

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría
Exportación - Remates T.V.
Representante en Bolívar

Daniel De Julio

Gral. Paz 231. Tel. 425538 - Cel. 15628840

O.925 V.19/4

grande, en La Plata. Zona facultades.
Garantía y firma de contrato en Bolívar.

Agostina Salvatierra
Nayeli Ramallo
Ludmila Moccio Brendel
Yésica Jaqueline Sarchione.

En la foto posan en las escalinatas de la Parroquia
junto al padre Mauricio
Scoltore y a la catequista
Eugenia.

Casa Maineri realizó su
remate correspondiente a abril

Alquilo

DEPARTAMENTO

Jorgelina Azparrén
Anabella Suárez Díaz
Amellie Moreyra
Candela Moreyra
Jazmín Ramos

EL PASADO 14

Vendo

O.819 V.2/4

Con motivo de haber publicado información con
un error de tipeo, ofrecemos la información correcta y las disculpas correspondientes.
En la edición del pasado
miércoles publicamos información sobre La Cultural, una de las instituciones más históricas de
Bolívar,la cual ha iniciado una nueva propuesta
abierta a toda la comunidad. Se trata de un taller
de Danza y Movimiento
Expresivo.
En dicha información publicamos con error el número de teléfono de contacto, el cual corregimos,
para que quienes estén

Casa Maineri S.A. realizó su remate feria el pasado miércoles 14 de abril; en el
mismo se embretaron alrededor de 450 cabezas, en las instalaciones feria de la Sociedad Rural. La subasta se pudo realizar a pesar del clima reinante; aunque hubo
un faltante de aproximadamente de 100 vacunos.
Las ventas se desarrollaron de manera muy ágil y con valores superando a los de
la actualidad. Mucho interés con las haciendas con destino a faena, en todas sus
categorías, desde los novillitos/vaquillonas, pasando a mayor firmeza en las vacas,
y finalizando con los toros.
Con respecto a la invernada, se obtuvieron valores más encalmados que el mes
anterior.
La firma se prepara para el mes próximo realizar su remate 91 aniversario, han
pasado ya 9 décadas desde que Docto Jacinto Maineri se decidiera a lanzarse por
su cuenta en la actividad del martillo. Falleció en 1978 y desde entonces la firma la
manejaron los empleados. Salvo el primer año, que la firma fue presidida por el hijo
de Maineri, desde 1980 Jorge Villanueva es el presidente de Casa Maineri; aunque
anunció que este podría ser su último año al frente.
A continuación el detalle:
HACIENDA GORDA
NOVILLOS 						
$ 181.50 a $ 203.00
VACAS CONSUMO 			
entre $ 140.50/145.50 a $ 159.50 el kilo
VACAS MANUFACTURA			
$ 125.50/128.50 a $ 135.50
VACAS CONSERVA				
$ 100.00/112.50 a $ 120.50
TOROS						$ 145.50/148.50 a $ 156.50
HACIENDA INVERNADA
Terneros de – 160 Kg.				
$ 188.87 a $ 192.95
Terneros de 160 a 180 Kg.			
$ 183.71 a $ 193.94
Terneros de 180 a 200 Kg.			
$ 194.74 a $ 200.56 por kilo
Novillitos de 200 a 230 Kg.			
$ 181.82 a $ 189.50
Novillitos de 230 a 260 Kg.			
$ 191.67 a $ 196.00
Novillitos de 300 Kg.				
$ 162.71 a $ 169.49
Terneras de – 150 Kg.				
$ 200.00 a $ 203.44
Terneras de 150 a 170 Kg.			
$ 193.33 a $ 202.94
Terneras de 170 a 190 Kg.			
$ 191.92 a $ 195.74
Terneras de 190 a 210 Kg.			
$ 190.26 a $ 207.60
Vaquillonas de 210 a 250 Kg.			
$ 182.24 a $ 185.34
Vaquillonas de 290 Kg.				
$ 160.00 a $ 160.34
PROXIMO REMATE FERIA MENSUAL
REMATE 91º ANIVERSARIO - Miércoles 5 de mayo de 2021.
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Bautismos

AVISOS VARIOS

Lola García Varenna fue bautizada el pasado sábado 10 de abril de 2021 en la Parroquia San Carlos por el padre Mauricio Scoltore. Padres: María Eugenia Varenna
y José María García. Padrinos: Ivana Formigo y Rodolfo F. García.

Lic. María Eugenia Reina

VENDO

Dueño vende

O.912 V.22/4

OPORTUNIDAD

DEPTO.
en MAR DEL PLATA
2 ambientes

Tel: 0223-4060791

DUEÑO VENDE

DEPARTAMENTO

3 dormitorios, 2 baños más dependencia con baño y lavadero
independiente. 100% luz. Av. Santa Fe 2500 y Pueyrredón.
Barrio Norte / zona universidades.
Tel: 011 - 45401662 / 66081023

O.893 V.13/4

Tel: 2314-625499

Tel: 15616178

VENDO

DEPARTAMENTO
EN PALERMO

3 ambientes. Armenia entre Paraguay y Guatemala.
Expensas $ 4.900. Iluminado. 100% dueño directo.
Valor: U$S 120.000
Tel: 02314 - 15623451

O.913 V.23/4

con dependencias.

Barrio Las Flores

Dr. Víctor Ricardo Armesto

MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO
EN CIRUGIA PLASTICA

VENDO

M.N. 94842 - M.P. 110.754

s/c/m

Repuestos de autos
antiguos
Tel: 428492
15541960

www.doctorarmesto.com

O.896 V.16/4

DEPTO. en
CABA
3 ambientes,

O.870

Dispongo en alquiler

TERRENO NUTRICIONISTA
25 x 40 m., con casa chica,
O.846 V.13/4

Fátima Montes de Oca fue bautizada el pasado sábado 10 de abril en la Parroquia San Carlos por el padre
Lisandro Vittola. Padres: Mecedes Serú Campos y
Manuel A. Montes de Oca. Padrinos: Martín Serú
Campos y Sara Montes de Oca.

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

M.P. 3860

Atiende en Consultorios
de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

Se ofrece señora para
trabajos domésticos o
cuidado de abuelas. Tel:
15439474.
.........................................
Cuido enfermos en el
Hospital y abuelas particulares en casa de familia. Tel: 15622574.
.........................................
Se ofrece hombre para el
campo, con referencias.
Colón 626, Barrio Casariego.
.........................................
Me ofrezco como sereno. Soy jubilado. Tel:
15477620.
.........................................
Se arreglan veredas, se
hacen trabajos de albañilería y pintura. Precios económicos. Tel:
15477620.
.........................................
Se ofrece señora para
cuidado de abuelos, limpieza. Con referencias
y experiencia. Tratar al
15624401.
.........................................
Se ofrece matrimonio para
el campo, para todo tipo
de trabajo. Tel: 15624364.
.........................................
Se ofrece joven para oficial de albañil, cuchara y
media cuchara. Tel: 2314
- 401911 ó 223 - 5064450.
.........................................
Se ofrece joven señorita
para limpieza, mesera o
cuidado de abuelos. Tratal
al tel: 15412453.
.........................................
Se ofrece persona para
cuidado de abuelos y
limpieza de casas. Tel:
15573254.

PAGINA 6 - Lunes 19 de Abril de 2021

Henderson
JEFATURA DE POLICIA COMUNAL HIPÓLITO YRIGOYEN

Relevo del titular de la Estción de Henderson
El jueves se relevó la Estación de Policía Comunal
de Henderson. El acto se
concretó en la sede policial, con la presencia del
Sr. Intendente Municipal

Cdor. Ignacio Pugnaloni,
el Secretario de Seguridad Dr. Fernando Roberto
Martin y el Jefe de Policía
Comunal Hipólito Yrigoyen Comisario Inspec-

tor Miguel Ángel Surós.
En este marco el Subcomisario Elvio Ricardo
Miguel Santillán, se hizo
cargo de la dependen-

cia, en reemplazo del
hasta hoy titular Comisario Luis Daniel Mariani.
MENSAJE
POLICIAL

DEL

JEFE

Desde esta Jefatura de
Policía Comunal, se le reconoce al jefe saliente por
los servicios prestados en
esta Seccional a lo largo
de más de dos años, habiendo sabido obtener el
reconocimiento de vecinos, instituciones intermedias y autoridades en general por su desempeño
al frente de la dependencia y a partir de hoy continuara prestando servicios
en la ciudad de Pehuajó.

Por otra parte, deseamos
el mayor de los éxitos para
su flamante titular, quien
resulta ser un reconocido vecino de esta ciudad,

habiéndose desempeñado anteriormente en este
medio, como también en
otras dependencias de la
zona.

Vista del barrio de las 10 viviendas

En las imágenes se pude observar el barrio de las 10
viviendas, donde personal municipal de la Dirección de
Obras Públicas avanza en sus instalaciones.

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Pedido de presencialidad en las escuelas
En la última sesión del
Honorable Concejo Deliberante de Hipólito Yrigoyen, concretada el pasado
jueves, el bloque Juntos
por el Cambio presentó
un pedido de presencialidad en las escuelas. Fue
dirigido al propio Presidente de la Nación, Alberto Fernández y expresa:
“Nuevamente
tenemos
que escuchar que se suspende la presencialidad en
las escuelas. Nos dice el

Presidente que solamente
es por 15 días y nos gustaría creerle, pero dada
la experiencia vivida el
año pasado no podemos.
Nadie duda de la importancia que tiene que
niños, niñas y adolescentes asistan a los establecimientos educativos
en forma presencial y con
la mayor regularidad posible. De hecho, lo están
haciendo desde el mes
de febrero, sin que esto

haya significado un brote
de contagios en las escuelas, las estadísticas
oficiales brindadas por el
ministerio de educación
de la Nación así lo indican, como así también fue
manifestado el día de ayer
por el ministro en persona.
Aun así; en contra de lo
que sostiene UNICEF, la
Sociedad Argentina de Pediatría, como así también
incontables profesionales
de la salud y de la educación; Alberto Fernández decidió suspender
las clases presenciales.
Generó gran angustia tanto en estudiantes como
en las familias, muchos
revivieron los momentos difíciles que pasaron
desde el 20 de marzo
del año pasado. Nos viene a la mente una frase
atribuida a Albert Einstein: “Locura es hacer la
misma cosa una y otra
vez esperando obtener

diferentes resultados”. Si
el presidente piensa que
haciendo lo mismo que
el año pasado va a solucionar las cosas, estamos
convencidos que ese no
es el camino, las cifras de
casos totales, activos y fallecidos nos dan la razón.
El bloque de concejales y
consejera de Juntos por el
Cambio de Hipólito Yrigoyen, ante la comprobada
evidencia medica de la
escasísima probabilidad
de contagios en el ámbito escolar, teniendo en
cuenta la prioridad dada
a los docentes de todas
las edades en cuanto a
la vacunación con la finalidad de dictar clases
presenciales;
expresa
su preocupación ante el
anuncio de la inminente
interrupción de la presencialidad en las escuelas.
Concretamente solicitamos a las autoridades
nacionales y provinciales

que se respete y garantice el derecho a la educación presencial de los
niños y adolescentes.”
Entre los fundamentos, el
bloque arguye que “la brecha digital que involucra
la disponibilidad de dispositivos es muy grande. En
Argentina, el 63% de los
hogares con niños tiene
computadora. Si cruzamos esta variable por contextos de pobreza, en el
40% de los hogares más
pobres, sólo el 49% tiene
computadora,
mientras
que el 40% de los hogares de mayores ingresos,
la cifra asciende al 94%5.
Para más de la mitad de
los/as estudiantes del país
(56%), el celular es la única herramienta con la que
cuentan para mantener la
conexión educativa. Tres
de cada cuatro estudiantes estudian con dispositivos tecnológicos de uso
común en el núcleo familiar. Mientras que en el
sector privado aproximadamente el 90% de las es-

cuelas mantiene contacto
con sus estudiantes más
de una vez por semana,
en las escuelas estatales
alcanza un 70%. Las clases por videoconferencia
sincrónica se concentran
en las escuelas privadas: 73% contra 17%.
De igual modo, es más
frecuente el uso de plataformas educativas en los
colegios particulares: 30
% contra 6 % por ciento.
Estas dificultades en materia de acceso a Internet
y a los dispositivos electrónicos pertinentes para
asegurar un razonable
seguimiento del ciclo lectivo de manera remota /
virtual han derivado en
la detección y categorización de dos modelos
de escolarización remota
de emergencia: uno de
interacción frecuente y
otro de vínculo esporádico, ambos explícitamente
vinculados con el nivel
socioeconómico de los/as
estudiantes.”
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Daireaux
El intendente visitó el vacunatorio contra Covid 19 Reunión con integrantes de la Sociedad Rural
El Intendente Alejandro
Acerbo visitó el vacunatorio que funciona en el
Gimnasio Municipal, donde durante tres jornadas
se realizó la aplicación
de 300 nuevas dosis.
Desde este miércoles
se inmunizó a 100 personas por día, en su
mayoría entre 60 y 70
años de edad, con turnos otorgados a través
del sistema VacunateBA.
La tarea se desarrolla con
10 turnos por hora, para
completar el recorrido de
las diferentes estaciones
y, de acuerdo a la situación epidemiológica del
distrito, extremar las medidas de prevención y cuidados.

Este viernes, el Intendente Alejandro Acerbo
recibió en su despacho a
integrantes de Sociedad
Rural, con quienes conversó sobre situación general
del campo en el Distrito.
Se acordó continuar tra-

Operaciones Inmobiliarias

Martillero - Corredor Público - Perito Tasador
- Matrícula 1556 F 147 - T VI.

VENDE

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

A.M.

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

güemes 236 - Bolívar - Bs. As. Tel: 15629075
E-mail: orozluism@gmail.com

Mat. 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 importantísimo 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! • • •

Oficina: Av. Lavalle 23 (02314) 428998
E-mail: dipalmacapecce@gmail.com

OPORTUNIDAD: CASA, 2 DORMITORIOS, CASARIEGO U$S 30.000
►VENDO: 130 HAS. zona de Paula U$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.

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, patio, 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$S70.000
* GALPÓN en Planta Urbana Lote 10x25 U$S65.000

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

U$S
U$S
U$S
U$S
U$S
U$S
U$S
U$S
U$S
U$S
U$S

bajando en forma conjunta, y el Ejecutivo, como
siempre, se comprometió

a acompañar proyectos y
propuestas de dicha institución.

VENTAS: OPORTUNIDADES

Casa Planta Urbana. Garaje, comedor, cocina, baño, 1 dormitorio,
lavadero y patio con parrilla......................................... U$S 30.000.
Casa en Planta urbana, compuesta de living, comedor, tres dormitorios, baño, garage y patio ...............................…..U$S 35.000.
Depto. Planta urbana, compuesto de un dormitorio, cocina, comedor, baño ……. U$S 30.000 (alquilados)
Atención inversionista: VENTA: 8 Duplex en block,
compuestos de dos dormitorios, cocina, comedor, baño y
patio. En planta urbana, excelente ubicación.
Casa en planta urbana compuesta de dos dormitorios, living-comedor, cocina, baño, garage para dos vehículos, lavadero, quincho
con parrilla y patio. 130 m². Precio: U$S 85.000.Casas en Barrios
Casa B° Pompeya, dos dormitorios, cocina comedor, baño, galería, 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

DANIEL SALAZAR

CAMPOS CASAS TERRENOS TASACIONES
Mat. 897 - Fº 88 - Tomo IV - Depto. Judicial Azul

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.

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

Excepcional loteo en Hale:
terrenos desde $ 200.000 á $ 450.000

LEIRIA 445 / TEL. (O2314) 426280 - 15412604 / BOLIVAR
omar.estrebou@hotmail.com

Av. Venezuela 11 - Tel: 424974
E-mail: dsalazarbolivar@hotmail.com
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Juventud Unida Universitario
derrotó al Ciudad de Bolívar en San Luis
Ayer, en el Estadio Mario César Diez de Juventud Unida Universitario
de San Luis, se enfrentaron el local y el Ciudad de Bolivar por la segunda fecha de la Zona
A del Torneo Federal A
que organizar el Consejo Federal de A.F.A., con
triunfo para el local por
1 a 0.
Un primer tiempo parejo
y flojo
Muy pocas alternativas
hubo en el primer tiempo.
Los dos equipos tuvieron
pocas chances de abrir el
marcador; en los primeros
minutos cada uno tuvo
su situación de gol y la
del Ciudad fue muy clara
cuando Talín conectó un
cabezazo a la salida de
un corner y la pelota se
fue afuera. En los dos últimos minutos el local, primero por Figueroa y después por Eggel tuvo sus
oportunidades. Se fue el
primer tiempo con un 0 a
0 que fue el reflejo del encuentro: parejo y con muy
pocas opciones de gol.
En el segundo cambió el

Cambios:18m. Soria por Morales y Lencinas por
Guerra (JUU); 21m. Balmaceda por Pérez (JUU),
22m. Berra por Ferreira (CB),32m. Figueira por Vitale y Rivas por Piarrou (CB), 33m. B. Sosa por Eggel
y Alcaraz por M. Sosa (JUU), 35m. Sanhueza por
Scaserra (JUU).
Gol: 2t: 23m Eggel (JUU).
Resultados
local
En el segundo período el
local cambió, fue mucho
más ofensivo y a los 6,7,9
y 10 minutos tuvo cuatro
chances claras. Esta última terminó en gol; pero
fue anulado por haber
pedido la pelota Pérez.
Cinco minutos más tarde
Gobetto remató sacando
Irusta al corner. A los 20
minutos recién llegó el

Ciudad con un remate de
Ramírez que fue controlado por Lucero y a los 23
minutos tras un corner, la
pelota le quedó a Egeel y
con muy buen remate de
afuera del área derrotó a
Biscardi y decretó el 1 a 0
para Juventud.
Al Ciudad de Bolívar le
faltó juego, hizo cambios
para pero no logró mejorar. En un momento hubo
cuatro delanteros en cancha pero no llegó con claridad.
En los últimos minutos
el Ciudad de Bolívar fue
sobre el arco de Lucero
pero no tuvo chances; en
cambio el local sobre el final pudo lograr el 2 a 0 al
rematar Soria exigiendo a
Biscardi.
Fue una buena victoria del
local, sobre todo por lo hecho en el segundo tiempo

cuando tuvo las mayores
chances y los “celestes”
no llegaron prácticamente a la valla defendida por
Lucero. Las figuras en el
local fueron Eggel y Gobetto, en el Ciudad Ramírez.
Lo que viene para el Ciudad de Bolivar
El Ciudad de Bolívar jugará la tercera fecha ante Independiente de Chivilcoy,
quien perdió en el primer
cotejo pero ayer se recuperó y logró la victoria ante
Sp. Estudiantes de San
Luis. Otro rival exigente
que obligará a que el conjunto de nuestra ciudad
mejore su juego e intente
repetir la buena actuación
que tuvo hace 14 días en
el Estadio Municipal.
AM

26 años de antigüedad a su servicio.
Una empresa al servicio de su
seguridad patrimonial y fabril.

para alquilar,
zona Herrera Vegas.

V.1/5

BUSCO
CAMPO
AGRICOLA

Tel: 2396 - 543804 (Juan)

* Seguridad barrial - Barrios privados
* Servicio en espectáculos públicos.
O.867 V.19/6

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

s/c/m

Cancha: “Mario César Diez) de San Luis.
Arbitro: César Ceballo. Asistente Nº 1 Matías González. Asistente Nº 2 Marcos Guzmán. Cuarto árbitro: Maria Bevilacqua. Todos de la Liga de Cordoba.

Ciudad de Bolívar: Biscardi; Piarroud, Irusta, Talín
y Vitale; Izaguirre, Scaserra, Ramírez y Ferreira;
Peters y Troncoso. D.T. Mauricio Peralta. Suplentes:
García, Guevara y Peralta.

DELTA
SEGURIDAD S.R.L.

Repuestos de autos
antiguos
Tel: 428492
15541960

Juventud U. Universitario 1 - Ciudad de Bolívar 0

Juventud Unida Universitario: Lucero; Figueroa,
Cabrera, Ojeda y Pacheco; M. Sosa, Guerra, Eggel
y Gobetto; Pérez y Morales. D.T. Alexis Matteo.
Suplentes: Désima y Giménez.

Calzados
y Deportes

VENDO

Síntesis

Mail: delta.seguridad@yahoo.com.ar
Tel: 221-3056939
web: www.deltaseguridad.com.ar/quienes.html

Círculo Dep. Otamendi 0 - Olimpo (Bahía Blanca) 0.
Independiente (Chivilcoy) 2 (Salvaggio y Lopez) Sp. Estudiantes (San Luis) 1 (Pereyra).
Juventud Unida Universitario (San Luis) 1 (Eggel) Ciudad de Bolívar 0.
Villa Mitre (BahÍa Blanca) 2 (M. Herrera y C. Herrera) - Sol de Mayo (Viedma) 0.
Cipolletti 3 (Mellado (2) y Zárate) - Sp. Peñarol (San
Juan) 0.
Sansinena (General Cerri) 2 (Pérez y Boven) - Camioneros (Esteban Echeverría) 1 (Cataldi).
Ferro (General Pico) 0 - Dep. Madryn 3 (Jeldres (2)
y Michelena).
Tabla de Posiciones
1º Cipoletti y Dep. Madryn, con 6 puntos
3º Huracán Las Heras, Sansinena y Juventud Unida,
con 4
6º Villa Mitre, Ciudad de Bolívar, Peñarol e Independiente, con 3
10º Sp. Desamparados, con 2
11º Camioneros, Círculo Otamendi, Sol de Mayo,
Ferro y Olimpo, con 1
16º Sportivo Estudiantes, sin puntos.
Próxima fecha - 3a. Zona A
Ciudad de Bolívar vs. Independiente (Chivilcoy)
Sp. Estudiantes (San Luis) vs. Cipolletti.
Sp. Peñarol vs. Círculo Deportivo Otamendi.
Olimpo (B. Blanca) vs. Ferro (General Pico).
Deportivo Madryn vs. Villa Mitre (Bahía Blanca).
Sol de Mayo (Viedma) vs. Sp. Desamparados (San
Juan).
Huracán Las Heras (Mdza) vs. Sansinena (G. Cerri).
Camioneros (Esteban Echeverría) vs. Juventud Unida Universitario (San Luis).

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

GPS - ARAG - C/AGRO

Av. San Martín 983 - Tel: 428099
15619300 - 15625134
E-mail: reyequip@speedy.com.ar
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Cel: (02314) 15617828
Av. Pedro Vignau 532

AGROVETERINARIA
CASQUERO

ESTUDIO JURIDICO

morán

Sanidad en grandes
animales. Reproducción.
Inseminación artificial.

Abogado

A.M.

O.55 V.26/02

• Sucesiones.
• Asuntos civiles,
comerciales y laborales.

Ecografías. Asesoramiento.

Juan Carlos Morán

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820
Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Lic y Prof.

Centro Médico
Flebológico

Ricardo D.

Dr. Silvio
Taverna

IOMA y otras obras sociales.

Turnos: 02314 - 420681
15536943

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

Alsina 460 - Bolívar

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo
de la Univ. de Bs. As.

ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera
Abogada

Horario de atención:

O.59 V.17/02

Atiende los martes
de 9 a 12 hs. Miércoles
y jueves: de 9 a 12
y de 15 a 19 hs.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dorrego 72. Phisys
Tel: 424212

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.

M.P. 35.407 - UNLP

A.M.

TAMAGNO,

A.M.

Lunes a sábado de 9 a 13 hs.
Olascoaga 164
Tel:(02314) 15403744

PSICOLOGO

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com
Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

BOMBEROS VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

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

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR
SORTEO MENSUAL 27/03/21
1º Premio, Nº 425:
LOPEZ, Claudia - $ 10.000
2º Premio, Nº 618:
RODRIGUEZ, Gabriela $ 5.000

PSICOLOGA
Lic. Soraya
Sierra
M.P. Nº 35.313

Atiende IOMA

Belgrano 308
Tel: 428010

Tel:15414184

Dr. Cernadas
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.
Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620
Urgencias:

15533729

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

Guillermina
Simón
Licenciada
en Psicología

(UBA)

Tel: (011) - 1536183879

ANALISIS CLINICOS

OFTALMOLOGIA

Laboratorio
“LAMARQUE”

Dr. ANIBAL LUIS
RODRIGUEZ
MEDICO OCULISTA

JAVIER A. MORENA
OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta:
Martes
En Bolívar:
Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

Tel: (02314) - 15463986

al tel: (02314) 15618674

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

HOY: IGLESIAS. Av. Venezuela 546.
Tel: 426205.
MAÑANA: 3 DE FEBRERO. Av. 3 de Febrero y Castelli. Tel: 420404 y 15479696.
MIERCOLES: COMAS. Av. San Martín 600.
Tel: 428430 y 15465703.

nuestros horarios

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

dr. agustin l. hernandez olmos
Dr. Marcos E. Hernández Olmos
Dr. Lisandro E. Hernández Olmos
Dr. Eduardo M. Hernández Bustamante
Horario de 17 a 20 Hs.
Tel.: (02314) - 428251
E- mail: estudiohbustamante@fibertel.com.ar
Mitre 784 - Bolívar (Bs. As.)

TELEFONOS UTILES

Lunes a viernes,
de 9 a 12 y de 16 a 20 hs.
MITRE 162 - TEL. 420214

Estudio Jurídico Oroz

Odontólogo

M.P. Nº 12891

DIVORCIOS
SUCESIONES
DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

HERNANDEZ BUSTAMANTE

Bolívar. Av. Venezuela 343

Análisis clínicos Hematología.
Q. Clínica - Hormonas Métodos automatizados Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.
Sargento. Cabral 23,
Tel./Fax: (02314) 420159
(02314) 15414043.
Bolívar

abogado

Tº XXXIX - Fº 107
CALP

ESTUDIO JURIDICO

M.N. 48440 MP 35426
Atiende en Capital Federal

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.

Dr. milan G.
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San Martín 1253
Tel: 15441154
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Bioquímica

VETERINARIAS
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Niños, adolescentes y adultos

GUARDIAS
Fines de semana
y feriados
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María Valeria Netri

Bacteriología

A.M.

IOMA y obras sociales
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Turnos y consultas:
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Comunico a pacientes de PAMI y demás obras sociales
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para consultas vinculadas con la pandemia.
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El tiempo

Lo dicho...

IGLESIAS

“La eternidad es mucho tiempo,
especialmente hacia el final”.
Stephen Hawking

Av. Venezuela 546 - Tel: 426205

EFEMERIDES
Día del Aborigen. Día de San Expedito. Día Internacional de la Bicicleta.
Día de San León IX, Papa. En Argentina, Día del Policía.
1492 – Cristóbal Colón 1970 – nace el cantante 2005 – en el Vaticano, el
firma las capitulaciones mexicano Luis Miguel.
cardenal Joseph Ratzincon los Reyes Católicos. 1978 - nace Gabriel Hein- ger es elegido papa de la
1593 – Francisco de Ar- ze, futbolista argentino.
Iglesia católica y adopta
gañaraz funda San Sal- 1981 - muere Mónica el nombre papal de BeJouvet, actriz argentina nedicto XVI.
vador de Jujuy.
1822 – comienza a fun- (nacida en 1955).
2005 – en Buenos Aires,
cionar en Buenos Aires 1987 – Raúl Alfonsín pro- el ex militar Adolfo Scilinla Facultad de Medicina. nuncia la famosa frase: go es condenado a 640
1867 – nace en Merce- “La casa está en orden”. años de cárcel por los
des, provincia de Buenos Tras cuatro días de máxi- crímenes contra la humaAires, Roberto Payró, ma tensión con los “Cara- nidad cometidos durante
pintadas”, liderados por el la dictadura del general
periodista y escritor.
1877 – nace Ole Evin- militar Aldo Rico, Alfonsín Videla.
rude, inventor del motor habló ante una multitud 2009 - muere Margarita
en Plaza de Mayo.1988 - Linton, actriz argentina
fuera de borda.
1883 – nace Getulio Dor- nace Diego Buonanotte, (nacida en 1926).
nelles Vargas, presiden- futbolista argentino.
2011 - en La Habana,
te del Brasil entre 1930 1987 - nace la tenista rusa Fidel Castro renuncia
y 1945 y entre 1950 y Maria Sharapova.
como primer secretario
1996 - nace Oriana Sa- del Partido Comunista de
1954.
1897 – se corre la prime- batini, actriz y cantante Cuba. Su hermano Raúl
ra maratón de Boston, argentina.
Castro es elegido como
en los EE.UU., la carre- 1997 – se levanta el corte su remplazante.
ra anual más antigua del de ruta en los accesos a la 2013 - en Boston (Estaciudad neuquina de Cutral dos Unidos), el sospemundo.
Có. Durante las protestas choso del atentado de la
1903 – nace Eliot Ness.
1905 – comienzan las murió una joven, a raíz de maratón de Boston, Tagestiones para caste- una bala disparada por la merlan Tsarnaev es asellanizar la Argentine policía.
sinado en un tiroteo con
1999 – Buenos Aires: los la policía. Su hermano
Football Association.
1912 – nace Glenn T. músicos brasileños Joao Dzhokhar es capturado
Seaborg, químico y pre- Gilberto y Caetano Veloso mientras estaba esconmio Nobel estadouniden- festejan los cuarenta años dido en un bote en los
se, conocido por su des- de la bossa nova con el suburbios de Watertown
cubrimiento de nuevos primero de una serie de (Massachusetts).
conciertos.
elementos químicos.
1932 – nace en Medellín,
Colombia, el pintor Fernando Botero.
1941 - nace Roberto Cada 19 de abril se celebra también el Día Mundial
Carlos, cantante y com- de la Bicicleta. El motivo es por demás curioso: Albert
positor brasileño
Hofmann realizó un experimento en el cual ingirió 0,25
1943 – Segunda Guerra milígramos de LSD para ver sus efectos, y tuvo que
Mundial: se levanta el volver a su casa en bicicleta.
ghetto de Varsovia, en el
que estaban concentrados 60.000 judíos.
1967 – muere Konrad
Adenauer, primer canci- Representantes de distintos países y comunidades
ller federal de la Repúbli- indígenas de América se reunieron el 19 de abril de
ca Federal de Alemania. 1940 en el Primer Congreso en México, con el objetivo
1967 – la sonda Surve- de compartir y actualizarse sobre las realidades que
yor III se posa sobre la estas comunidades experimentaban o sufrían en sus
Luna y envía fotografías territorios y culturas. Allí se creó el Instituto Indigenista
Interamericano.
a EE.UU.

ARIES

Hoy: Parcialmente soleado, con una brisa cálida.
Viento del NNE, ráfagas de 35 km/h. Por la noche,
claro y templado. Mínima: 15ºC. Máxima: 27ºC.
Mañana: Soleado y ventoso. Viento del NE, ráfagas de 43
km/h. Por la noche, claro a parcialmente nublado y templado.
Mínima: 15ºC. Máxima: 26ºC.

HOROSCOPO
LEO

Sepa que en este día, sus
palabras serán tomadas
muy en cuenta por quien
lo escuche. Deberá asegurarse de que lo interpreten
correctamente. Fíjese qué
es lo que dice. N°54.

En estos días no se debe
dejar vencer por las dificultades, sobre todo si se
presentan en lo profesional. Con paciencia, todo lo
resolverá.
N°38.

TAURO

VIRGO

Será un excelente momento para protegerse frente a
las determinaciones apresuradas y darse el tiempo
necesario para las decisiones importantes.
Nº03.

Hoy no habrá quien lo detenga, ya que podrá obtener lo que desee en todos
los planos de su existencia, especialmente en su
vida profesional y personal.
N°50.

GEMINIS

Entienda que la clave del
éxito será poner en acción
sus cualidades más positivas tanto mentales como
emocionales en su vida.
Intente hacerlo cuanto antes. N°21.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Comprenda que la imaginación y la creatividad que lo
caracterizan, son las herramientas que le permitirán
resolver las dificultades del
día. No abuse de ellas.
Nº94.

ACUARIO

LIBRA

22/05 - 21/06

21/01 - 19/02

24/09 - 23/10
Trate de no inquietarse
en este día, ya que todo
se desarrollará a un ritmo
increíblemente lento. Por
más que lo apure, no podrá
modificarlo.
N°87.

CÁNCER

Prepárese, ya que su capacidad intelectual estará
en alza. Sepa aprovecharla
al máximo y así podrá dar
rienda suelta a sus planes
más audaces de su vida.
Nº75.

ESCORPIO

22/06 - 23/07
Si pretende cumplir con
todos los objetivos, debería
poner más entusiasmo en
lo que hace. Evite relajarse,
ya que podría perder cualquier oportunidad. Nº46.

23/11 - 22/12

24/08 - 23/09

21/04 - 21/05

Por más que las crisis familiares lo incomoden, evite
tomar distancia. Sepa que
deberá analizar cuál es el
foco de la situación para
poder solucionarlo.
Nº91.

SAGITARIO

24/07 - 23/08

23/03 - 20/04

PISCIS

24/10 - 22/11

Haga lo posible para ponerle un poco de orden a su
vida diaria, de lo contrario,
perderá tiempo y no podrá
resolver los problemas que
se presenten. Nº23.

20/02 - 22/03
Aproveche, ya que su capacidad mental será máxima
y tendrá gran agudeza para
comprender como manejar
las situaciones difíciles que
enfrentará. Nº17.

Día Mundial de la Bicicleta

Día del Aborigen

120 HAS 100 % AGRÍCOLAS SOBRE RN 226.
ENTRE BOLÍVAR Y VALLIMANCA..........CONSULTAR
183 HAS 100 % AGRÍCOLAS EN PIROVANO......... CONSULTAR
42 HAS AGRÍCOLAS A 8 KM DE BOLÍVAR....... CONSULTAR
113 HAS MIXTAS SOBRE RN 65 A 21 KM DE BOLÍVAR........ CONSULTAR

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

La salud de Navalny
Lunes 19 de abril de 2021 Año XIX / Número 6.985

www.dib.com.ar

Deportes
- Prensa ACTC -

Estados Unidos advirtió a Rusia que habrá “consecuencias” si el
líder opositor muere en prisión; la UE, en la misma línea. - Pág. 5 -

Coronavirus. La segunda ola

Tensión Nación-CABA:
la Justicia ordenó
clases presenciales
Hoy “habrá clases presenciales”, confirmó el jefe de
Gobierno porteño, Rodríguez Larreta, en una inusual
conferencia de prensa pasadas las 22 del domingo. Para el
Presidente, el fallo judicial genera “un estrago jurídico”. - Pág. 3 -

Ganó en Concepción

Castellano hizo festejar
a los hinchas de Dodge
El “Pinchito” se quedó con la cuarta fecha del Turismo Carretera
y puso a la “Naranja Mecánica” en lo más alto. Ciantini terminó
segundo y Canapino, cómodo líder del campeonato, completó
el podio. - Pág. 6 -

Difícil panorama

Federación
de Básquet:
lucha política
e intervención

Mucha fricción,
poco fútbol

El clásico
de La Plata
terminó sin goles
Estudiantes y Gimnasia no
se sacaron diferencias en 1
y 57. Independiente derrotó
1-0 a Defensa y Racing cayó
2-1 con Arsenal. - Pág. 7 Fórmula 1

La Justicia bonaerense
nombró a Carlos Eugenio Navajas como
interventor por 90 días
y luego habrá nuevas
elecciones. - Pág. 8 -

Verstappen
tuvo revancha
en Imola
Se impuso en el segundo
Gran Premio de la temporada, seguido por Hamilton y Norris. - Pág. 6 -

Restringidos

Fases: el Conurbano en
la 2, en el interior la 3
La provincia de Buenos Aires oficializó durante el fin de semana
el nuevo régimen de aislamiento y distanciamiento social que
incluye cambios en las actividades habilitadas y la vuelta de la
Fase 2, una etapa más restrictiva que por ahora abarca solo al
Conurbano bonaerense. - Pág. 4 -

A última hora. Rodríguez Larreta, pasadas las 22, conferencia de prensa en la sede del gobierno porteño. - Captura -

El ministro Guzmán cierra
en Rusia su gira europea
El ministro de Economía,
Martín Guzmán, cerrará hoy su
gira europea en Moscú, donde
continuará sus diálogos sobre
las negociaciones con el FMI,
sobre la necesidad de avanzar

en reglas para que haya un
aumento en la liquidez global
del cual se beneficien los
países de ingresos medios y el
impulso a la producción local
de la Sputnik V. - Pág. 2 -
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Anses

Cierre de la gira europea

Los diez años de la
Asignación Universal
por Embarazo

Guzmán en Rusia: en busca
de consensos e impulso a la
producción de la Sputnik

La directora ejecutiva de la
Administración Nacional de la
Seguridad Social (Anses), Fernanda Raverta, celebró ayer que se
cumplieron diez años de la puesta
en marcha de la Asignación Universal por Embarazo, destinado
a equiparar los “derechos” de los
niños en el país. Bajo el hashtag
#10AñosAsignaciónXEmbarazo,
Raverta sostuvo que “la Asignación Universal por Embarazo
desde 2011 acompaña a todas las
personas gestantes y garantiza
la igualdad de oportunidades de
todas las niñas y niños que nacen
en nuestro país”. Resaltó que el
beneficio contribuye a equiparar
“los derechos de las niñas y niños
nacidos en familias con trabajo
informal o actualmente desempleadas con los de aquellos que
gozan de las protecciones que
brinda el empleo formal”. - Télam -

De licencia

Eugenio Quiroga. - Archivo La Legislatura de Santa Cruz
tratará el jueves el pedido de
licencia por 45 días a su cargo
que presentó el vicegobernador Eugenio Quiroga ante una
denuncia presentada contra
su persona. “Decidí pedir licencia administrativa de un mes y
medio, para que se garantice el
trabajo de la Justicia y la transparencia de una investigación
que me involucra, evitando que
mi cargo de vicegobernador
sea un obstáculo”, dijo Quiroga en sus redes sociales.
Quiroga, exlegislador oriundo
de Caleta Olivia, que acompaña
como vicegobernador el segundo
mandato que inició la gobernadora Alicia Kirchner en diciembre
de 2019, se expresó luego de
que el gobierno de Santa Cruz
comunicara pasadas las 17 del
sábado la novedad del pedido de licencia del funcionario.
Distintas fuentes confirmaron
que se trata de una denuncia por
un delito de índole privado que
tramita en la Justicia penal de
Caleta Olivia, lugar de residencia
del vicegobernador. - Télam -

Económicas

El ministro continúa sus diálogos
sobre las negociaciones con el FMI y
sobre el aumento de
la liquidez global.
El ministro de Economía, Martín Guzmán, cerrará hoy su gira
europea en Moscú para continuar
sus diálogos sobre las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), sobre la necesidad
de avanzar en reglas para que haya
un aumento en la liquidez global
del cual se beneficien los países
de ingresos medios y el impulso
a la producción local de la vacuna
Sputnik V.
La confirmación de las reuniones pautadas para hoy con los
funcionarios rusos llegó durante la
gira por Alemania, Italia, España y
Francia de la semana pasada, y a
esta instancia en Rusia se sumará
la asesora presidencial Cecilia Nicolini, con quien avanzarán en la
profundización de la relación de
cooperación estratégica con Rusia.
Guzmán mantendrá uno de los
encuentros principales con su par
de Finanzas ruso, Anton Siluanov,
y con representantes de la Cancillería, informaron fuentes oficiales.
Sobre las razones de su viaje,

La Secretaría de Comercio
Interior sancionó a las empresas
Mercado Libre y Suavestar, por $
2 millones cada una, tras incluir
en las ofertas del “Hot Sale” productos a precios idénticos a los
existentes previamente, lo cual
pudo ser determinado mediante
monitoreos realizados en los días
previos al evento virtual organizado por la Cámara Argentina de
Comercio Electrónico (CACE).
En tanto, otra docena de empresas fueron sancionadas por montos de entre 1 y 1,5 millones de
pesos por entender que no cumplieron los acuerdos homologados en las audiencias de conciliación con consumidores. - Télam -

Automotores

En Francia. La semana pasada, Guzmán y su par francés Bruno Le Maire.
- Twitter: @BrunoLeMaire -

Guzmán explicó que “una de ellas
es la discusión que se lleva a cabo
a nivel global sobre cómo asignar
los incrementos de liquidez que se
generan en el mundo, producto de
políticas globales positivas”, disponibilidad que “debería ir a asistir a países de ingresos bajos sino
también a los países de ingresos
medios”. “Los países de ingresos
medios deben tener la posibilidad
de acceder a parte de esa liquidez,
porque enfrentan condiciones que

Los motivos del 4,8% del IPC
Martín Guzmán sostuvo que el
incremento del 4,8% del Índice
de Precios al Consumidor (IPC)
de marzo “se explica en parte por
la situación de los precios internacionales, pero también porque
ha habido expectativas de inflación más alta”. Las declaraciones
de Guzmán tuvieron lugar luego
de que se conociera la semana
pasada la cifra del Índice de
Precios al Consumidor (IPC) de
marzo, que aumentó 4,8%, 1,2%
por encima del 3,6% de febrero.
En ese sentido, el ministro explicó
que “lo visto en el primer trimestre es una diferencia entre la inflación efectiva y la que proyectábamos de alrededor de dos puntos
porcentuales, que se explica
en parte por la situación de los
precios internacionales y también

Sancionadas

porque ha habido expectativas de
inflación más alta”. “Esto es algo
que nosotros estamos corrigiendo, y para lo que la acción del
Estado es fundamental”, aseguró
en una entrevista con el diario
Clarín, y sostuvo que buscan
“una coordinación que fluya de
una forma más holgada”, “esto
es básicamente poner de un lado
de la mesa a los sindicatos y del
otro lado a las empresas”. Al
respecto, Guzmán comentó que
ante el programa macroeconómico que el Gobierno propuso,
“los sindicatos respondieron de
forma responsable y alineada
con esos objetivos, cerrando paritarias en la línea que planteaba
la Ley de Presupuesto”, y resaltó
que “del otro lado, falta trabajo
por hacer”. - Télam -

son asimétricas respecto de los
países avanzados. También enfrentan problemas sociales profundos”,
reseñó el funcionario en una entrevista con los diarios La Nación y
Clarín en el cierre de su gira.
El ministro también señaló que
la visita le va a permitir continuar
con la “construcción de consensos” para fortalecer la negociación
que lleva adelante Argentina con
el Fondo Monetario Internacional
para la reestructuración de su deuda
por US$ 45.000 millones. Y abordará la agenda vinculada con la
posibilidad de poder construir una
planta de producción de la vacuna
Sputnik V en Argentina, de la cual
el Ministerio de Economía tiene un
rol técnico, en una negociación que
lideran Presidencia de la Nación y el
Ministerio de Salud. - Télam -

¿Acuerdo?
Martín Guzmán consideró
que sería “valioso” poder
cerrar el acuerdo con el
Fondo Monetario Internacional (FMI) en mayo o
temprano en junio para la
reestructuración de deuda
de unos US$ 45.000 millones, al entender que de lo
contrario el debate político
local obligará a hacerlo
luego de las elecciones
legislativas. - Télam -

El Índice de Precios del Sector
Automotor en Argentina (IPSA)
registró en marzo un incremento
del 5% respecto de febrero y del
53,4% en la comparación con
marzo 2020, de acuerdo al seguimiento que realiza la Asociación
de Concesionarias de Automotores (Acara). De esta manera, la
evolución promedio del precio de
los vehículos 0 kilómetro volvió a
desenvolverse en marzo por encima del tipo de cambio nominal del
2,7% que releva el Banco Central
y del 4,8% del Índice de Precios
al Consumidor dado a conocer la
semana pasada por el Indec. El
acumulado anual también refleja
la misma tendencia, ya que el
precio de los 0km registró aumentos del 53,5% en los últimos
12 meses, frente a 44,3% de la
evolución del tipo de cambio y el
42,6% del costo de vida. - Télam -

Electrodomésticos
El Gobierno nacional buscará
cerrar esta semana un acuerdo
de precios con productores y
comercializadores de artículos electrónicos que abarcará
promociones con financiamiento
y permita contar con un sendero
de actualización previsible hasta
fin de año, anunció el ministro
de Desarrollo Productivo, Matías
Kulfas. “Queremos que los precios de los electrodomésticos y
electrónicos queden establecidos en los niveles actuales, con
posibilidad de tener cláusulas
trimestrales de adecuación o
en función de variables como
la evolución del tipo de cambio”, explicó el ministro como
parte de las medidas lanzadas
días atrás para contener el
incremento de precios. - Télam -
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Alberto Fernández

Tensión con Nación

Aclaración por el
“relajamiento” del
sistema sanitario

CABA tiene clases presenciales

El presidente Alberto Fernández
indicó ayer que nunca le restó
“valor al compromiso demostrado
por el personal de salud” y reiteró
que en su discurso de días atrás
utilizó la palabra “relajamiento”
para advertir que durante el verano y ante la baja de casos de coronavirus “se habilitaron prácticas
quirúrgicas no urgentes”. “Al referirme solo al sistema sanitario, usé
el término ‘relajamiento’ para describir una situación creada: ante la
baja de casos covid, se habilitaron
prácticas quirúrgicas no urgentes
aumentando peligrosamente la
ocupación de camas”, indicó ayer
el mandatario en Twitter.
Las expresiones de Fernández
generaron reproches de la oposición y críticas en las redes sociales. “He visto en los últimos días
distintas expresiones que expresaban malestar, atribuyéndome
haberme referido en mi discurso
público a cierto ‘relajamiento’ del
personal médico y paramédico
en la atención sanitaria durante la
pandemia”, indicó el mandatario.
Y agregó: “En realidad jamás dije
semejante cosa. Es claro que sectores políticos y medios de comunicación opositores tergiversaron
mis palabras tendenciosamente
para colocarme a mí en una posición de crítica hacia el personal
de salud cuando solo le guardo
reconocimiento”. - DIB -

Más vacunas
Unas 864 mil dosis de la
vacuna de Oxford/AstraZeneca contra el coronavirus llegaron ayer al
aeropuerto internacional
de Ezeiza desde Ámsterdam en un vuelo de la
empresa de la compañía
KLM de los Países Bajos.
Se trata de la segunda
entrega a Argentina del
mecanismo del Fondo
Global de Acceso a las Vacunas contra la Covid-19
(Covax), de la Organización Mundial de la Salud
(OMS), y el cargamento se
suma las de 7,2 millones
de dosis recibidas hasta el
momento. - DIB -

ULTIMO PARTE
El Ministerio de Salud
informó que en las últimas
24 horas fueron conrmados 16.627 nuevos casos
de coronavirus y otros 65
fallecidos. Desde el inicio
de la pandemia se han
infectado 2.694.014 personas y, de esa cifra, 59.228
perdieron la vida. - DIB -

La justicia porteña ordenó ayer que los
estudiantes acudan a las aulas, en contra
del decreto del gobierno nacional.
A poco de que comience este
lunes, anoche, pasadas las 22, el
jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, confirmó
que hoy habrá clases presenciales
en la Ciudad de Buenos Aires, a
partir de un fallo de la justicia de

Repercusiones
ALBERTO FERNÁNDEZ.- El
Presidente afirmó ayer que el
fallo genera “un estrago jurídico” porque toma medidas que
son “del exclusivo resorte de
la Justicia Federal”. “Lo que
hicieron es un estrago jurídico.
Están tomando medidas que
son del exclusivo resorte de la
Justicia Federal. No estamos
dictando medidas de política
educativa. Son medidas de política sanitaria en una pandemia.
Por eso la ciudad fue directo a
la Corte Suprema de Justicia
de la Nación”, dijo. - Télam MARTÍN SORIA.- El ministro
de Justicia de la Nación expresó
a través de su cuenta de Twitter que el Presidente “no dictó
políticas educativas”, en referencia al fallo de la Justicia porteña,
al que calificó de “mamarracho
jurídico” con una sola explicación que es “política”. - DIB DANIEL GOLLAN.- El ministro de Salud bonaerense advirtió
ayer que el “problema” no son
las clases sino la “circulación”
de personas, después del fallo
de la Justicia porteña. - Télam -

aquel distrito. “La Justicia acaba
de determinar que debemos garantizar la continuidad de las clases presenciales en la Ciudad de
Buenos Aires por ser autónoma,
por lo tanto mañana (por hoy) hay
clases presenciales”, dijo el jefe de
Gobierno en una conferencia de
prensa, horas después de la decisión de la Cámara de Apelaciones
en lo Contencioso Administrativo,
Tributario y de Relaciones de Consumo de Buenos Aires a favor de
la presencialidad de las clases en
el distrito, en contra del DNU del
Gobierno nacional.
“La educación tiene que ayudar
a cerrar la grieta”, dijo Rodríguez
Larreta al defender la presencialidad en las escuelas. Además, el
titular del Ejecutivo porteño argumentó que su defensa de las clases
presenciales está basada “en los
datos, en las evidencias”, y brindó
estadísticas de contagios en las
aulas y de transmisión. A su vez, argumentó también con estadísticas
el “igual uso” del transporte público
respecto de los días previos al inicio del ciclo lectivo. En cambio, en
otro pasaje, indicó que sí migrarán
a las clases virtuales “los adultos”,
aquellos estudiantes de terciarios
y de centros de formación, un total
de 110 mil.
Sobre este último punto, Larreta también hizo hincapié en su
compromiso de mantener el diálogo con el gobierno nacional, y
además pidió “mucha prudencia”
a los porteños.

La decisión
Durante la tarde, la Justicia

De noche. Rodríguez Larreta, conferencia de prensa a última hora. - Captura ordenó habilitar para hoy las clases presenciales. El fallo surgió de
dos amparos interpuestos por la
ONG Abramos las Escuelas y por
el espacio Centro de Estudios de
Políticas Públicas para exigir la
nulidad de los alcances del DNU
nacional sobre la suspensión de las
clases presenciales por quince días.
La medida del Ejecutivo abarcaba
en la Ciudad de Buenos Aires a
unas 2.359 unidades educativas y
a 600.000 estudiantes.
La resolución fue tomada por
los magistrados Marcelo López
Alfonsín, Nieves Macchiavelli y
Laura Perugini, quienes revocaron
la decisión del juez de primera
instancia Marcelo Segón (este
había rechazado un amparo presentado por padres). Un abogado
particular había presentado una
recusación para que Machiavelli
(hermana del Ministro de Ambiente porteño, Eduardo Machiavelli)
no participara de la decisión, pero
el pedido fue rechazado.
La decisión de la Justicia se da
en un marco de disputas y tensión
política entre el Gobierno nacional y

el de CABA. Es que los anuncios que
hizo la semana pasada Fernández
fueron cuestionados por el jefe de
Gobierno porteño, quien interpuso
también una acción declarativa de
inconstitucionalidad del artículo 2
del DNU que dispone la suspensión
de la presencialidad. - DIB -

No confundir
El jefe de Gabinete,
Santiago Caero, había
pedido ayer a los dirigentes
políticos de la oposición
que “no confundan más
a la gente” y “no generen
más incertidumbre” sobre
el decreto que estableció
clases virtuales en el AMBA
porque se trata de una
disposición que “ya está
tomada”. “Necesitamos
mucha responsabilidad.
No confundan más a la
gente, no la angustien;
todos queremos la presencialidad pero necesitamos
la virtualidad” por quince
días. - Télam -
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¿Una variante local?

Con más contagios y mayor
circulación, más chances
hay de que el virus mute
La titular del consorcio de investigadores Proyecto País
señaló que es crucial bajar la presencia del SARS-CoV-2.
La semana pasada comenzó a
circular la versión de que podría
haber una variante del SARS-CoV-2
local, es decir una nueva cepa originada en el país. Lo cierto es que
desde el instituto Anlís Malbrán
desestimaron esa información,
pero los estudios genómicos continúan, ya que se sabe que cuanto
más se replica el virus, es decir,
cuanto más circula y más contagios
hay, más chances tiene de mutar.
Por su parte, Mariana Viegas,
coordinadora del consorcio de
investigadores Proyecto País, señaló que ante un aumento de la
cantidad de casos en una región
pueden darse más chances de
que surja una cepa nueva, como
ocurrió en Reino Unido, Manaos
(Brasil) o Sudáfrica. “Cuanto más
posibilidades de transmitirse le
damos, más posibilidades de mutar
tiene, por eso hay que evitar que el
virus circule indiscriminadamente
entre las personas, con medidas de
contención más estrictas”, aseguró
Viegas a la agencia Télam. “El virus se replica cuando pasa de una
persona a la otra, y mientras más
se replica tiene más chances de
generar nuevas variantes. La mejor
manera de cuidarnos es reducir
los contagios cumpliendo con las
medidas de cuidado”, subrayó.
Cuando los virus replican, “lo

En las calles. Ante un aumento de la cantidad de casos pueden darse
más chances de que surja una cepa nueva. - Xinhua que hacen es copiar muchas veces
su genoma y en ese proceso pueden cometer errores que quedan
y marcan diferencias” con el virus
que les dio origen. De esa manera,
a medida que el virus se replica
genera mutaciones “que pueden
considerarse como más peligrosas
cuando empiezan a aumentar su
proporción en la circulación hasta
volverse dominante, o si pueden
reinfectar a pacientes recuperados, o si presentan características
epidemiológicas que no se habían
registrado”, señaló Viegas.
La especialista aclaró que “todas las vacunas que hay a disposición han demostrado ser efectivas
contra todas las variantes del coronavirus para disminuir severidad y
mortalidad”. Sin embargo, advirtió
que resulta vital restringir la circulación: “Si no nos cuidamos y
permitimos que el virus se siga

replicando, es posible que en futuro haya necesidad de reformular
las vacunas para responder a una
nueva variante”.
Viegas es bioquímica, investigadora del Conicet y trabaja en el
Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Pero además, es coordinadora
del Consorcio interinstitucional
para la Secuenciación del genoma y
estudios genómicos de SARS-CoV2,
Proyecto PAIS, el grupo de científicos reunidos por el Ministerio
de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación para rastrear las
mutaciones del virus. En su último informe, del 12 de este mes, el
consorcio determinó “la presencia
de cuatro variantes de interés epidemiológico mundial en nuestro
país”: la variante del Reino Unido,
la de Manaos, la de Río de Janeiro
y la de California. - DIB -

El Conurbano en Fase
2 y varios distritos
del interior en la 3
El Gobierno bonaerense
oficializó el nuevo régimen de aislamiento y
distanciamiento.
La provincia de Buenos Aires
oficializó durante el fin de semana
el nuevo régimen de aislamiento
y distanciamiento social que incluye cambios en las actividades
habilitadas y la vuelta de la Fase 2,
una etapa más restrictiva que por
ahora abarca solo al Conurbano
bonaerense. A través de la resolución 1208/2021 del Ministerio de
Jefatura de Gabinete de Ministros
publicada en el Boletín Oficial, el
gobierno de Axel Kicillof acopló la
normativa provincial a las medidas
anuncias por el presidente Alberto
Fernández que buscan aminorar
los contagios de coronavirus.
La mayor novedad en la provincia es la vuelta de la Fase 2, una
etapa que estuvo en desuso cuando
los casos de Covid-19 bajaron y que
ahora pasará a ser la de mayores
restricciones, aunque en un principio estará solamente limitada a
los distritos del Área Metropolitana
de Buenos Aires.

Ubicación en fases
Fase 2: en esta etapa, la más
restrictiva de todas, se encuentran
ubicados unos 35 municipios del
AMBA, los que tienen un mayor
riesgo epidemiológico.
Fase 3: son 27 los distritos ubicados en esta etapa. Entre ellos
hay varios del interior como Azul,
Bolívar, Castelli, General Villegas,
Olavarría, Pergamino, Tandil y
Trenque Lauquen.
En fase 4 quedaron unos 66
distritos y en la fase 5 solo siete.
Estos últimos -los que se encuentran en la etapa más permisiva- son
Adolfo Alsina, Coronel Dorrego,
Guaminí, Lezama, Salliqueló, Tordillo y Villarino.

Vaticano

Policías desafectados por una fiesta

El Papa volvió a la ventana

En las fotos de la celebración
(se habría tratado de un cumpleaños) se ve a un grupo de
personas (algunos de ellos llevan
uniformes) abrazadas, tomando
cerveza y sin tapabocas. En total,
habrían participado del hecho
unos 18 policías.

Mar del Plata
Diecinueve fiestas clandestinas
fueron desarticuladas durante
el fin de semana en Mar del
Plata, y en una de ellas participaban más 300 personas, según
informaron el Municipio de
General Pueyrredon y fuentes
policiales. - DIB/Télam -

El papa Francisco reapareció
ayer desde la tradicional ventana del Palacio Apostólico que
da sobre la Plaza de San Pedro
para pronunciar en público su
tradicional plegaria semanal,
que desde el 21 de marzo se
transmitió desde su biblioteca
debido a las restricciones por
el coronavirus, y confesó que
“extrañaba la plaza”.
Ante una reducida presencia
de eles que mantuvieron la
distancia social en la plaza
de San Pedro, Francisco dejó
“un cordial saludo para todos
ustedes, romanos y peregrinos
brasileños, polacos y españo-

Restricciones por fases
Fase 2: la restricción horaria
comercial es de 19 a 6. Incluye a
bares y restoranes al aire libre. La
circulación se corta entre las 20
y las 6. No están habilitadas las
clases presenciales. Entre otras
actividades, no pueden funcionar
los cines, los talleres culturales, los
jardines maternales, los natatorios,
los gimnasios en espacios cerrados,
los shoppings y los bingos.
Fase 3: la restricción horaria
comercial es de 20 a 6. Los bares y
restoranes pueden funcionar hasta
las 23 con un aforo interno del 30%.
La circulación se corta a las 0. El
mismo aforo es para los shoppings
y los gimnasios, mientras que a
los natatorios pueden concurrir
diez personas en simultáneo y a
las celebraciones religiosas unas
20. Además, están habilitados los
eventos culturales para un máximo
de 30 personas.
Fase 4: la restricción horaria es
entre las 0 y las 6. A los eventos religiosos pueden concurrir hasta 20
personas. No hay aforo para bares y
restoranes, gimnasios y shoppings.
Los distritos incluidos en esta etapa
pueden solicitar la habilitación de
actividades no contempladas.
Fase 5: cuenta con las mismas
habilitaciones que la fase 4, pero
con mayor extensión horaria. La
restricción para circular es de 2 a
6 de la mañana. - DIB -

Show virtual

Tocó “El Indio”

3 de Febrero

La Dirección General de Asuntos
Internos de la Policía bonaerense desafectó a unos 18 policías
que habrían participado de una
“fiesta clandestina” en el interior de una comisaría del distrito de 3 de Febrero. El hecho
transcendió a través de fotos y
un video difundido en el canal
Crónica TV, y a partir del mismo
el Ministerio de Seguridad bonaerense terminó haciendo una
presentación en el Juzgado Federal Criminal y Correccional N°
2 de San Martín para que “que
inicie la investigación penal
preparatoria correspondiente y
averiguación de ilícito”.

Restricciones bonaerenses. - Archivo -

les, gracias a Dios, podemos
reencontrarnos nuevamente
en este lugar para nuestra
reunión dominical”.
Con una sonrisa, el Papa
expresó: “Debo conarles
una cosa: extrañaba la plaza.
Cuando tenía que orar en la
biblioteca, no estaba contento. ¡Gracias a Dios, gracias
a ustedes por su presencia
(...) les deseo a todos un muy
buen domingo!”, consignó la
agencia AFP.
La última plegaria dominical
pronunciada por Francisco en
público se remontaba al 14 de
marzo. - Télam -

Carlos “El Indio” Solari
sorprendió ayer al estrenar
dos nuevas canciones en el
soberbio show virtual que
Los Fundamentalistas del
Aire Acondicionado, su banda
acompañante, ofreció desde
la localidad bonaerense de
Villa Epecuén, en una transmisión por YouTube que alcanzó
picos de poco más de 90 mil
espectadores. Se trató de “Las
ventajas de rezar solo” y “Encuentro con un ángel amateur”,
que junto a “Stragerdanger”,
única canción en el repertorio
perteneciente al último trabajo
editado “El ruiseñor, el amor y la
muerte”, conformaron el bloque
en el que el artista participó
desde las pantallas montadas
detrás del escenario. - Télam -
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El mundo en vilo
CHILE.- Los casos volvieron a

superar la barrera de 7.000 por
cuarto día consecutivo, mientras
que la disponibilidad de camas
para pacientes críticos llegó
al 4,53%. De acuerdo con el
último balance sanitario sobre
la evolución de la pandemia, el
sábado se confirmaron 7.294
nuevos casos, una cifra levemente menor a los 7.696 reportados el día anterior. Asimismo,
122 nuevas muertes fueron
reportadas. - Télam -

ESTADOS UNIDOS.- El virólogo Anthony Fauci, principal
consultor médico del presidente
Joe Biden, afirmó ayer que la
vacuna de Johnson & Johnson,
cuya utilización está en pausa,
debería volver a administrarse próximamente, quizás con
alguna “restricción”, aunque la
decisión debe conocerse antes
del viernes. - Télam ISRAEL.- Levantó la obligación
de usar tapabocas en lugares
públicos y retomó por completo las clases presenciales, en
un nuevo alivio de las restricciones por coronavirus luego
de una exitosa campaña de
vacunación y una prolongada
cuarentena. - Télam ITALIA.- Casi 7 millones de
alumnos italianos volverán a
las clases presenciales hoy,
en espera de la concreción
de la iniciativa “todos a clase”
del próximo lunes. El fin de la
educación a distancia fue el
principal compromiso asumido
por el gobierno del premier
italiano Mario Draghi tras su
asunción, consignó ayer la
Agencia ANSA. - DIB URUGUAY.- Rebasó el um-

bral de los 160.000 casos de
Covid-19 acumulados desde el
inicio de la pandemia. - Xinhua -

Ecuador

Lasso ratificado
El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador proclamó ayer al exbanquero de
centroderecha Guillermo Lasso
como ganador de la segunda
vuelta presidencial celebrada el
domingo 11, con el 52,36% de
los votos válidos equivalentes
a 4.656.426 sufragios. Lasso, quien participó por tercera
vez en la carrera por la Presidencia, se impuso a Andrés
Arauz, candidato izquierdista
apoyado por el expresidente
Rafael Correa (2007-2017)
que consiguió el 47,64% de los
votos válidos (4.236.515). El
CNE hizo la proclamación oficial
de los resultados una vez que
concluyó el 100% del escrutinio
de actas (39.985). - Xinhua -

La salud del líder opositor

Navalny: Estados Unidos y la UE
aumentan la presión sobre Rusia
El asesor de seguridad nacional de
EE.UU. advirtió que Moscú enfrentará “consecuencias” si el dirigente muere en prisión.
Estados Unidos advirtió ayer a
Rusia que habrá “consecuencias”
si el opositor ruso Alexey Navalny muere en prisión y Alemania
dijo que los cancilleres de la Unión
Europea (UE) discutirán hoy el deterioro de salud del dirigente, que
estaba en huelga de hambre. Más
temprano, Leonid Volkov, un político opositor ruso que es mano
derecha de Navalny, convocó a
protestas esta semana en Moscú
y San Petersburgo para exigir que
pueda ser atendido por sus médicos y renovar el pedido de que sea
puesto en libertad.
Navalny, de 44 años y oponente
más destacado del presidente ruso

Vladimir Putin, está encarcelado desde enero, cuando regresó
a Rusia tras recuperarse de un
envenenamiento por el que casi
muere y que, según él, fue orquestado por Moscú, aunque no mostró
evidencia de sus afirmaciones, que
el Kremlin rechaza.
El asesor de seguridad nacional
de Estados Unidos, Jake Sullivan,
advirtió ayer a la televisora CNN
que Rusia enfrentará “consecuencias” si Navalny muere en prisión.
“Estamos viendo una variedad de
impactos de diferentes medidas
que tomaríamos, y no voy a anunciarlas públicamente en este momento, pero hemos comunicado (a

Diplomáticos checos, personas no gratas
El gobierno de Rusia declaró ayer
personas no gratas a 20 diplomáticos de la República Checa y les
dio menos de 48 horas para que
abandonen el país, un día después
de que Praga expulsara a 18 diplomáticos rusos a los que acusó de
espionaje, se informó oficialmente.
La cancillería rusa dijo en un
comunicado que notificó al embajador checo en Moscú, Vitezslav
Pivonka, que 20 funcionarios de
su oficina fueron “declarados ‘persona non grata’”. El texto subrayó
que “se les ordenó que abandonen” Rusia “antes de que finalice
el 19 de abril de 2021”, según las
agencias de noticias AFP, Europa
Press y Sputnik. Además calificó

como “acto hostil” la decisión
checa de expulsar a los diplomáticos rusos.
El gobierno checo informó el sábado que había resuelto expulsar
a 18 diplomáticos rusos identificados por la inteligencia local
como agentes de los servicios de
seguridad SVR y GRU, sospechosos de estar involucrados en
una explosión en 2014. La policía
checa dijo que además buscaba
a dos rusos en relación con esa
explosión que mató a dos personas y que los requeridos portaban
pasaportes utilizados en el intento
de envenenamiento del exdoble
agente ruso Sergei Skripal en
2018. - Télam -

En las calles. Convocatoria a nuevas protestas por Navalny. - ANSA Rusia) que habrá consecuencias si
Navalny muere”, dijo Sullivan.
En Berlín, el jefe de la diplomacia de Alemania, Heiko Maas,
anunció que los cancilleres de la
UE analizarán hoy el caso de Navalny. “En su reunión de mañana
(por hoy) en Bruselas, los ministros
de Relaciones Exteriores de la UE
discutirán la situación de Navalny”, dijo el funcionario al diario
alemán Bild. Además, pidió a las
autoridades rusas que aporten “urgentemente” una “atención médica adecuada” al opositor, dada la
“muy preocupante” degradación
de su salud.
Navalny lleva varios días en

CLICK

huelga de hambre en protesta por
la negativa de las autoridades a
permitir que sea visitado por su
médico para que lo examine por
un dolor de espalda y una pérdida
de sensibilidad en las piernas. El
servicio penitenciario ruso dijo
que ya tiene la atención adecuada.
El sábado un médico allegado a
Navalny dijo que su familia le había
entregado estudios que mostraban
que el líder opositor tenía elevados
niveles de potasio en sangre, lo que
podía causarle una falla cardíaca, y signos de insuficiencia renal.
“Nuestro paciente puede morir en
cualquier momento”, dijo ese médico, Yaroslav Ashikhmin. - Télam -

Fuego en Sudáfrica

Israel

Netanyahu podrá formar gobierno
El Tribunal Supremo de Israel
armó ayer que no hay impedimento legal para que el primer
ministro Benjamin Netanyahu
forme una coalición gubernamental mientras está procesado judicialmente por corrupción. La corte se expresó de ese
modo al rechazar un recurso
interpuesto por un grupo de
ciudadanos que sostuvo que el
premier no debería liderar una
coalición de gobierno mientras
esté imputado. La demanda fue
planteada por un grupo de 70
personas, llamado La Fortaleza
de la Democracia y compuesto por académicos, ociales
militares retirados y hombres y
mujeres de negocios, según la

agencia Sputnik.
Tras las elecciones del 23 de
marzo, las cuartas en dos años,
el presidente Reuven Rivlin
encargó a Netanyahu que forme
gobierno, aunque ni él ni sus
adversarios tienen mayoría
propia ni parece que puedan
conseguirla a través de alianzas.
Si el premier no logra formar
gobierno hasta el 4 de mayo y
Rivlin no le da una prórroga, el
presidente puede encargarle la
misión a otra persona (por otro
período de 28 días y tal vez con
una extensión de 14) o devolver
el mandato al parlamento, que
tendría 21 días para decidir un
candidato apoyado por al menos
61 legisladores. - Télam -

Un incendio se desató ayer en la Montaña de la Mesa (Table Mountain),
la cumbre que domina sobre Ciudad del Cabo, en el extremo sur de Sudáfrica. El fuego comenzó por la mañana y por la tarde aún no se había
controlado. El incendio destruyó parcialmente el restorán aledaño a un
monumento en memoria del colono británico Cecil Rhodes y alcanzó varios edificios de la Cape Town University, situada más abajo. Centenares
de estudiantes dejaron sus residencias a pie, caminando por la carretera
principal para escapar al fuego y refugiarse. - Télam -

Deportes
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TC en Concepción

La “Naranja Mecánica”
volvió al triunfo
Jonatan Castellano ganó la cuarta
fecha de la temporada, por delante de
Ciantini y Canapino.
Jonatan Castellano, con Dodge,
ganó ayer la final del Turismo Carretera, en el marco de la cuarta fecha
del campeonato de la especialidad,
que se corrió en el autódromo entrerriano de Concepción del Uruguay,
sin público y a puertas cerradas.
El “Pinchito” de Lobería se impuso al cabo de las 20 vueltas de
la final al trazado de 4.279 metros
de extensión, por delante del balcarceño Diego Ciantini (Dodge),
del cuádruple campeón Agustín
Canapino y del santafesino Facundo Ardusso, ambos con Chevrolet.
Detrás arribaron el uruguayo
Mauricio Lambiris, el lanusense
Emanuel Moriatis, el saltense Juan

F1: Verstappen le torció
la mano a Hamilton

Revancha. Esta vez, el piloto de Red Bull venció al campeón. - @Max33Verstappen -

El neerlandés superó al
británico en la largada y dominó con autoridad el Gran
Premio de Emilia-Romaña.
Superior. La Dodge del “Pinchito” marcó una clara diferencia. - Prensa ACTCPablo Gianini (los tres con Ford),
el bonaerense Juan Martín Trucco
(Dodge), el uruguayo Marcos Landa (Torino) y el mendocino Julián
Santero (Ford).
El hijo del tricampeón de TC,
Oscar “Pincho” Castellano (dos títu-

Marcos Castro festejó en TC Pista
En una carrera entretenida y marcada por los toques y accidentes,
Marcos Castro (Ford) se impuso en la cuarta fecha de la temporada
del TC Pista por delante de Christian Iván Ramos (Dodge) y Elio
Andrés Craparo (Ford).
Los grandes perdedores de la jornada resultaron Santiago Álvarez (Dodge) y Facundo Chapur (Torino). Ambos partieron desde la
primera la de largada pero terminaron retrasados producto de
distintos incidentes que los afectaron.
El campeonato del TC Pista, con cuatro fechas efectuadas, tiene
como líder al lanusense Federico Iribarne (Chevrolet), con 125
puntos, seguido por Santiago Álvarez con 124.5. - DIB -

los con Dodge y uno con Ford), ganó
ayer su octava final en la categoría
con la “Naranja Mecánica”, réplica
de la legendaria Dodge que condujo
su padre durante muchos años.
El “Pinchito” intentó superar a
Ciantini en la largada pero no tuvo
éxito, y luego aprovechó un error
del balcarceño (dobló de costado
en la segunda curva del circuito)
para saltar a la cima y a partir de
ahí manejar sin obstáculos hacia
la bandera a cuadros.
El torneo de TC, realizadas
cuatro fechas, tiene como líder
a Canapino con 163.5 puntos, y
detrás se encolumnan Luis José Di
Palma (116.5), Marcos Landa (116.5)
y Jonatan Castellano (115.5).
La quinta fecha del campeonato de TC se realizará el 9 de mayo
en el autódromo de Paraná. - Télam -

Max Verstappen (Red Bull) se
impuso ayer en el Gran Premio de
Emilia-Romaña de Fórmula 1, con 22
segundos de ventaja sobre el vigente
campeón, Lewis Hamilton (Mercedes), y 24 respecto de Lando Norris
(McLaren), quienes completaron el
podio en el circuito de Imola, Italia.
Sobre una pista mojada por la
lluvia, el primer volante de la escudería austríaca tuvo un sólido desempeño en una carrera accidentada
que lideró desde la salida cuando
logró sobrepasar a Hamilton y a su
compañero de equipo, el mexicano
Sergio Pérez.
El neerlandés consiguió su undécimo triunfo en la máxima categoría
-primero en el circuito Enzo y Dino
Ferrari- y se colocó a un punto del
británico (44), vencedor de la primera fecha en Bahréin.
El siete veces campeón del mundo salvó una jornada que pudo ser
desastrosa por un despiste en la vuel-

Roger Federer confirmó que
jugará el próximo Roland Garros

En su retorno a MotoGP

El suizo se mostró “contento” de anunciar que
retornará “en Ginebra y
en París”.

Marc Márquez (Honda), séxtuple
campeón mundial, logró la séptima colocación del Gran Premio
de Portugal en su regreso al MotoGP después de nueve meses,
mientras que el francés Fabio
Quartararo se impuso con su Yamaha en la competencia corrida
en el circuito de Portimao.
Márquez, de 28 años, no participaba de una carrera desde la
primera fecha de la temporada
2020, en julio, cuando se fracturó
el brazo derecho en el circuito
español de Jerez de la Frontera, lo
que hizo que debiera someterse
a tres operaciones en las que le
colocaron 12 clavos.
Al completar la prueba, el catalán
regresó a su box y rompió en llanto
con el aplauso de todo el equipo
Honda oficial en reconocimiento a

Roger Federer confirmó ayer su
participación en Roland Garros y
en el ATP 250 de Ginebra a través
de su cuenta oficial de Twitter.
“Contento por anunciarles que
voy a jugar en Ginebra y en París.
A partir de entonces voy a dedicar
mi tiempo a entrenar ¡No puedo
esperar a jugar en Suiza otra vez!”,
escribió “Su Majestad” en Twitter.
Federer centrará su preparación en Ginebra, el torneo que se
desarrollará del 17 al 23 de mayo
y que le servirá de cara a Roland
Garros, del 30 de mayo al 13 de junio, uno de los cuatro Grand Slam.

En el anuncio del exnúmero
uno del mundo no mencionó al
Masters 1.000 de Madrid, donde
figuraba inscripto.

Tsitsipas campeón
en Montecarlo
Stefanos Tsitsipas, número cinco del ranking ATP, ganó ayer su
primer Masters 1.000 al vencer
en la final de Montecarlo al ruso
Andréi Rublev por un doble 6-3.
En 1 hora y 11 minutos, el griego barrió de la cancha a su oponente y con 22 años logró uno de
los títulos más importantes de su
joven carrera.
“Estoy desbordado por la emoción. Es, de momento, la victoria
más bonita de mi vida”, expresó
Tsitsipas, quien venía de caer en
cuartos de final de Miami.

“Su Majestad” regresará al circuito
en mayo. - Internet El griego, quien es considerado
uno de los valores de la nueva generación, obtuvo su sexto título de
ATP y el primero del 2021.
Tsitsipas, cuarto favorito en
Montecarlo, se coronó en el torneo de Maestros de 2019 y también
conquistó cuatro torneos ATP 250:
Estocolmo 2018, Marsella y Estoril
2019 y Marsella 2020. - Télam -

ta 31 que lo envió a la grava y le dañó
la parte delantera de su Mercedes.
El primer guiño para el inglés
se produjo enseguida, cuando la
carrera se detuvo con bandera roja
por un accidente que dejó fuera
de competencia a su compañero
Valtteri Bottas y al británico George
Russel (Williams).
Eso le permitió ingresar a boxes
para reparar el auto y retomar en la
octava posición, desde la que perpetró una gran remontada para sumar
valiosos puntos (bonus de vuelta
rápida incluido) que le permitieron
conservar el liderazgo del Mundial.
En su propia casa, Ferrari no
pudo situarse en el podio pero
firmó las dos ubicaciones más
próximas, al colocar al monegasco Charles Leclerc y al español
Carlos Sainz en el cuarto y quinto
puesto respectivamente.
Fernando Alonso (Alpine), undécimo, quedó a las puertas de sumar
las primeras unidades tras su regreso
a la categoría.
La próxima fecha de la F1 será
el Gran Premio de Portugal, el domingo 2 de mayo, sobre 66 vueltas
al Autódromo Internacional de
Algarve. - Télam -

Marc Márquez fue séptimo en Portimao

La Honda del español. - @marcmarquez93 -

su esfuerzo y superación.
Márquez logró ubicarse en el tercer puesto después de una gran
salida pero con el correr de las
vueltas resignó algunos lugares,
más preocupado por no exigir en
exceso a su brazo y cumplir con el
objetivo de llegar a la meta. - Télam -
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- ZONA 1 Equipo

Pts. PJ GF GC Dif.

Colón

20

9 17

5

+12

River

18

10 20

7

+13

Estudiantes

16

10 13

8

+5

San Lorenzo

15

10 13 13

0

Racing

15

10 10 10

0

Rosario Central

15

10 12 13

-1

Banfield

13

9 11 10

+1

Central Córdoba

13

10 12 15

-3

Argentinos

12

10

9

-1

Godoy Cruz

11

9 15 20

-5

Aldosivi

8

10 11 14

-3

Platense

8

9

7 14

-7

Arsenal

8

10

9 20

-11

8

- ZONA 2 Equipo

Pts. PJ GF GC Dif.

Vélez

22

10 15 12

+3

Boca

16

10 19 11

+8

Independiente

16

10 13

+5

8

Talleres

16

10 15 12

+3

Lanús

16

10 16 15

+1

Unión

14

10 10 13

-3

Def. y Justicia

12

10 15 14

+1

Huracán

12

10 12 11

+1

A. Tucumán

12

10 16 17

-1

Gimnasia

11

10 13 14

-1

Newell’s

10

10 12 15

-3

Sarmiento

10

10

9 17

-8

Patronato

6

10 10 16

-6

Rafael Santos Borré. - Prensa River -

Santos Borré, Rafael (River)

7

Andrada, Federico (Aldosivi)

6

Lotti, Augusto (A. Tucumán)

5

Godoy Cruz vs. Central Córdoba
Argentinos vs. Banfield
Racing vs. Colón
River vs. San Lorenzo
Rosario Central vs. Estudiantes
Platense vs. Aldosivi

- ZONA 2 Patronato vs. Sarmiento
Huracán vs. Boca
Unión vs. Independiente
Lanús vs. Vélez
A. Tucumán vs. Talleres
Gimnasia vs. Newell’s

- INTERZONAL Def. y Justicia vs. Arsenal

Una pobre edición
del clásico de La Plata

Independiente
se metió en zona
de clasificación

Estudiantes y
Gimnasia empataron sin goles y ofrecieron un partido de
escasas emociones.
Estudiantes y Gimnasia empataron 0 a 0 en una nueva edición del
clásico de La Plata, en un partido
parejo y de resultado incierto hasta
el final, pero de escaso nivel técnico.
El equipo de Mariano Messera
y Leandro Martini empezó mejor
pero solo en los primeros minutos,
Estudiantes

0

M. Andújar; L. Godoy; A. Rogel; F. Noguera; J. Sánchez Miño; Á. González;
J. Rodríguez; I. Gómez; N. Pasquini; M.
Cauteruccio; L. Díaz. DT: R. Zielinski.

Gimnasia

0

Goles: no hubo. Cambios: ST 14’ L.
Rodríguez por Pasquini (E) y F. González por Á. González (E), 16’ M. Pérez
García por Miranda (G), 28’ D. Ayala por
Gómez (E) y M. Castro por Cauteruccio
(E), 31’ E. Cecchini por Ramírez (G),
42’ N. Contín por Carbonero (G), 43’ F.
Apaolaza por J. Rodríguez (E).
Expulsado: ST 30’ H. Mancilla (G).
Árbitro: Darío Herrera.
Cancha: Jorge Luis Hirschi.

GOLEADORES

- ZONA 1 -

Victoria fundamental

R. Rey; M. Weigandt; L. Morales; G. Guiffrey; M. Melluso; H. Mancilla; V. Ayala;
B. Alemán; M. Miranda; J. Carbonero; E.
Ramírez. DT: Martini-Messera.

EL DESTACADO

FECHA 11

Fue 0-0 en 1 y 57

Trabado. Así fue el encuentro entre “pinchas” y “triperos”. - Télam y el local terminó con una imagen
superada y convirtiendo al arquero
Rodrigo Rey en una de las figuras.
Después de casi 16 años el clásico volvió a jugarse en la cancha del
“Pincha” en 1 y 57, que tuvo como
premio consuelo estirar una racha
sin derrotas de más de 10 años, que
abarca 15 partidos y llevando a 13 la
serie sin caídas como local.
Gimnasia terminó con un futbolista menos por la expulsión de
Harrison Mancilla antes del cuarto de hora final y el árbitro Darío
Herrera tuvo un buen desempeño.
Un pobre primer tiempo protagonizaron Estudiantes y Gimnasia.
El “Lobo” sorprendió primero con
una pelota de Matías Melluso para
Johan Carbonero, que desbordó, tiro
el centro y Eric Ramírez no le pegó
bien, lo que permitió que Leonardo
Godoy la saque al córner.
Respondió el local con un remate de Leandro Díaz que rebotó en el

Está fuera de los cuatro primeros

Racing perdió en
Sarandí y se complicó
Arsenal se impuso ayer por 2 a 1
sobre Racing en un encuentro jugado en el estadio Julio Humberto Grondona de Sarandí, válido
por la décima fecha de la Zona 1
de la Copa de la Liga Profesional.
El delantero uruguayo Jhonatan
Candia abrió el marcador para
el local a los 23, mientras que el
defensor Gastón Suso extendió la
diferencia cuatro minutos después. Para “La Academia” descontó Tomás Chancalay, a los 40
de la etapa inicial.
A raíz de la derrota, Racing se
mantiene con 15 puntos y quedó en
el quinto lugar de la tabla, mientras que Arsenal, luego del triunfo,
logró su segunda victoria del certamen, alcanzó las ocho unidades -al
igual que Platense- y continúa en
la última posición. - Télam -

Arsenal

2

A. Medina; G. Benavídez; I. Garaglio; G.
Suso; N. Castro; J. Soraire; L. Picco; E.
Méndez; N. Castro; A. Ruiz; J. Candia.
DT: S. Rondina.

Racing

1

G. Arias; J. Cáceres; M. Martínez; J.
Novillo; L. Orban; T. Chancalay; K. Gutiérrez; L. Miranda; M. Rojas; I. Maggi;
E. Copetti . DT: J. A. Pizzi.
Goles: PT 23’ J. Candia (A), 27’ G.

Suso (A), 40’ T. Chancalay (R).
Cambios: ST 15’ E. Mena por Orban

(R) y L. Melgarejo por Maggi (R),
29’ M. Rogoski por Soraire (A) y
L. Albertengo por Ruiz (A), 35’ N.
Reniero por Rojas (R) y B. Sepúlveda
por Candia (A), 43’ H. Fértoli por
Gutiérrez (R).
Árbitro: Fernando Espinoza.
Cancha: Julio Humberto Grondona.

travesaño (no sería el último). Los
de Ricardo Zielinski llegaron con
un par de centros poco precisos que
mostraron a un seguro Rey.
La visita no tuvo la mejor versión
del uruguayo Brahian Alemán ni de
Matías Miranda en la creación, y el
equipo de Martini y Messera lo sintió, porque apostó más a controlar
que a jugar. El dueño de casa eligió
atacar por las bandas, pero no tuvo
ni claridad ni cambio de ritmo.
En el complemento, Estudiantes
embistió con mayor ambición a partir
de los cambios que realizó Zielinski.
A la media hora Gimnasia se
quedó con uno menos por la expulsión de Mancilla en una decisión
correcta del árbitro por mano del
colombiano. Eso fortaleció la postura defensiva del conjunto visitante y
el local lo fue a buscar, pero no pudo.
Una de las más claras llegó a los
35, cuando Federico González la
bajó y Leandro Díaz, solo en el área
chica, reventó otra vez el travesaño.
Pese a que lo intentó, el “Pincha” no logró vencer la resistencia
del “Lobo”, que lo aguantó a puro
sacrificio. - Télam -

Independiente venció anoche
1 a 0 a Defensa y Justicia, en el
Libertadores de América, y por
diferencia de gol se metió tercero
entre los cuatro primeros que clasificarán a la fase final de la Copa
de la Liga Profesional.
El encuentro se definió con un
tanto, el primero de su carrera en
24 partidos, del zaguero central
Sergio Barreto, a los 33 minutos
del segundo tiempo.
El “Rojo”, que fue sorprendido al
mediodía por la desafectación
del volante Pablo Hernández por
presentar síntomas compatibles
con Covid-19, también lo fue por el
rival en el inicio del cotejo.
De a poco se fue acomodando el
conjunto de Avellaneda, ejerciendo
presión alta, con lo que el juego
comenzó a ser más intenso y entretenido. El triunfo pudo caer para
cualquiera y el que mayor eficacia
tuvo fue Independiente. - Télam Independiente

1

M. Álvarez; F. Bustos; S. Barreto; J. M.
Insaurralde; L. Rodríguez; A. Roa; J.
Pacchini; L. Romero; J. Menéndez; S.
Palacios; S. Romero. DT: O. Píccoli.

Def. y Justicia

0

E. Unsain; A. Frías; F. Meza; M. Benítez; E. Brítez; R. Loaiza; E. Fernández;
C. Rotondi; F. Pizzini; W. Bou; B. Romero. DT: S. Beccacece.
Gol: ST 33’ S. Barreto (I). Cambios: ST
al inicio T. Ortega por Rodríguez (I), 9’
E. Isnaldo por Rotondi (D), 24’ T. Escalante por Bou (D), 35’ G. Hachen por
Brítez (D), T. Martínez por Fernández
(D) y M. Merentiel por Pizzini (D), 37’ D.
Blanco por L. Romero (I), 38’ A. Costa
por Roa (I), 44’ J. Herrera por Menéndez (I) y B. Martínez por Palacios (I).
Árbitro: Pablo Dóvalo.
Cancha: Libertadores de América.

En el Florencio Sola

Banfield y Platense cierran la fecha
Banfield, con varios regresos luego del brote de coronavirus, recibirá hoy a Platense en el partido
que cerrará la décima fecha de la
Copa de la Liga Profesional.
El encuentro correspondiente a
la Zona 1 se jugará desde las 18
en el Florencio Sola, con Nazareno Arasa como árbitro y transmisión de la TV Pública y ESPN.
El “Taladro” se ubica en la séptima posición con 13 puntos,
mientras que el “Calamar” está
penúltimo con 8 unidades.
Banfield viene de perder contra
Rosario Central por 3-1, como
visitante, con un equipo diezmado por el brote de coronavirus.

Platense, por su lado, cayó 4-2
con San Lorenzo en su última
presentación. - Télam Banfield: M. Arboleda; R. Di Luciano;
A. Sosa; L. Lollo; L. Gómez; A. Cabrera;
G. Galloppo; M. Cuero; M. Payero; J. P.
Álvarez; L. Pons. DT: J. Sanguinetti.
Platense: J. De Olivera; B. Lluy; N. Zalazar; L. Recalde; J. Infante; F. Baldassarra; M. Bogado; R. Bochi; G. Gerzel; F.
Curuchet; M. Tissera. DT: J. M. Llop.
Árbitro: Nazareno Arasa.
Cancha: Julio Humberto Grondona.
Hora: 18.00 (TV Pública y ESPN).
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Federación de Básquetbol de la provincia de Buenos Aires

Un camino de irregularidades
que terminó en la intervención
La Justicia bonaerense tomó cartas en
el asunto tras una serie de denuncias por
parte de las asociaciones.
Por Rodrigo Márquez
de la redacción de DIB

La Federación de Básquetbol de
la provincia de Buenos Aires atraviesa una fuerte inestabilidad institucional, producto de un creciente
conflicto entre la mayoría de las asociaciones y el presidente Miguel Ángel Chami. El último episodio de esta
crisis lo dictó la Justicia bonaerense,
que decidió intervenir la entidad a
raíz de una serie de denuncias.
De esta manera, y por un lapso
de 90 días, las autoridades nombraron a Carlos Eugenio Navajas
como interventor. Luego de dicho
período, se establecerán nuevos
candidatos y celebrarán elecciones
(la actual gestión fue designada por
solo 3 de las 16 asociaciones en
noviembre del año pasado).
La intervención de la Federación no se produjo de un día para el

otro y no se dio por una única razón,
sino que fue el desenlace de una
historia marcada por varios capítulos. En palabras de las asociaciones
opositoras a la conducción de Miguel Ángel Chami (Bahía Blanca, La
Plata, Chivilcoy, Mar del Plata, Tres
Arroyos y Necochea), es el resultado del accionar de una Federación
que ha “vulnerado los derechos de
información y participación de sus
asociados, así como también la validez de la convocatoria y celebración
de reuniones del Consejo Directivo”.

Septiembre del 2020
Uno de los puntos destacados
de la denuncia hacia la Federación de Básquetbol de la provincia
de Buenos Aires corresponde a
la reunión del Consejo Directivo
que se produjo el 21 de septiembre
del 2020, con motivo de designar
Delegados de la Federación para
participar de la Asamblea General

Chami: “Oficialmente no hay nada”
Miguel Ángel Chami, presidente de
la Federación de Básquetbol de la
provincia de Buenos Aires, habló
con Agencia DIB y sostuvo que
en cuanto a la intervención “oficialmente no hay nada” y que se enteró “a través de algunos medios”.
“No tengo idea por qué se produjo esto, a nosotros nadie nos
notificó nada. Estamos abiertos
al diálogo, todas las asociaciones
fueron invitadas a participar de las

Liga de Francia

Icardi salvó a PSG
París Saint Germain derrotó ayer a Saint-Étienne
por 3-2, como local, con un
gol de Mauro Icardi en tiempo de descuento y quedó
a un punto de Lille, el líder
de la Liga 1 de Francia, a
cinco fechas para el final.
El delantero argentino,
quien volvió a jugar luego de
cinco partidos ausente por
lesión, salvó al equipo de
Mauricio Pochettino de un
nuevo traspié con un gol en el
sexto minuto de descuento.
El rosarino ingresó a los 23
minutos del segundo tiempo
con el partido igualado sin
goles y fue protagonista de
un final electrizante. - Télam -

reuniones del Consejo Directivo,
pero son ellas las que no asisten”,
sostuvo el titular de la entidad.
Chami afirmó que las asociaciones que no forman parte de la
vida institucional de la Federación
“son cinco”, y en lo que refiere a
la polémica sanción impuesta por
la CABB dijo que se produjo porque “se solicitó documentación y
estas asociaciones no presentaron nada”. - DIB -

Extraordinaria de la Confederación
Argentina de Básquetbol (CABB).
Dicha asamblea no fue una más,
sino donde se trató y aprobó el
nuevo estatuto, es decir, el rumbo
del deporte en el plano nacional.
Lo que muchas entidades plantearon es que no todas “fueron convocadas en tiempo y forma como
marca el Estatuto Social”. Apenas
participaron 3 de las 16 asociadas
y en consecuencia hubo “diversas
notas” hacia Chami pidiendo el tratamiento y designación de un nuevo
Delegado Titular y un Suplente, pero
“no surgió respuesta alguna” a dichos requerimientos.
“Se llevó a cabo con la participación parcial de los asociados, sin
participación plena”, agregan. Se
desprende de ello un atropello hacia
parte de las asociaciones y una toma
de decisiones arbitraria, sin debate
ni votación plena de por medio.

Sanción de la CABB
El año pasado la Confederación
Argentina de Básquetbol sancionó a
las asociaciones de Bahía Blanca, La
Plata, Mar del Plata, Necochea, Chivilcoy y Tres arroyos por un supuesto incumplimiento del artículo 66,
inciso A del Código de Penas de la
CABB, relativo a la no presentación
de documentación del programa
“Institucionalidad-CABB”.
El problema radica en que la
Confederación no tiene competencia
para castigar a una Asociación, sino
que es la Federación quien posee la
potestad de hacerlo. La medida se
adoptó sin pasar por el tratamiento
del Consejo Directivo de la Federación y no se les otorgó a las asociaciones el derecho de defensa.
“Las sanciones no fueron tomadas por el Consejo Directivo de la

Removido. Chami fue elegido presidente en noviembre del 2020. - Internet Federación, y mucho menos notificadas a las afiliadas, ni se les permitió la posibilidad de apelar, todo
eso constituyendo una violación a
las normas estatutarias”, plantearon
las entidades afectadas.

gestión”, denunciaron las entidades
que fueron impedidas de participar
en la elección. Quienes fueron parte de la asamblea y se repartieron
los cargos fueron Pergamino, San
Nicolás y Olavarría.

Elección irregular
Debido a la sanción impuesta por
la CABB, solo 3 asociaciones pudieron formar parte de la Asamblea General Ordinaria del 18 de noviembre
del 2020, cónclave donde se produjo
la renovación de autoridades de la
Federación. La Confederación Argentina de Básquetbol habilitó, veedor mediante, esa elección carente
de representatividad.
“La Federación suspendió provisoriamente a las asociaciones
para luego proceder a elegir autoridades con la presencia, únicamente, de las asociaciones afines a la

Lo que viene
Carlos Eugenio Navajas trabajará como interventor por el lapso
de 90 días y después se realizarán
nuevas elecciones, de las que participarán las asociaciones que estén
en condiciones de hacerlo.
“Lo único que queremos es que
el interventor actúe y ordene la documentación para llamar a elecciones democráticas en caso de que
haya más de una lista”, sostienen
las entidades que denunciaron la
gestión de Chami. Y después, claro,
centrar la atención en lo importante:
el básquet de la provincia. - DIB -

CLICK

Ángel Correa, goleador y figura

Ante la posible creación de una Superliga

Fuerte rechazo por parte de la UEFA
La UEFA, con el respaldo de
Inglaterra, España e Italia, respondió ayer con dureza al fuerte
rumor de la creación de una Superliga integrada por los clubes
más importantes de Europa.
La entidad advirtió, a través de
un comunicado, que los clubes
que planean crear una Superliga “no podrán participar
en ninguna otra competición
a nivel nacional, europeo o
mundial” y que los jugadores
“podrían verse privados de la
oportunidad de representar a
sus selecciones nacionales”.
El comunicado de la UEFA cuenta con el respaldo de las federaciones de Inglaterra, España

e Italia y agrega que se estudian
“todas las medidas” para evitar
el lanzamiento de la mencionada Superliga.
El proyecto de la Superliga europea surge como una oposición al
nuevo formato de la Champions
League que anunciará hoy la
UEFA y comenzará a disputarse
a partir de 2024.
Según consigna la prensa del
“Viejo Continente”, los clubes
que están detrás del nuevo proyecto son Juventus, Milan, Inter,
Real Madrid, Barcelona, Atlético
de Madrid, Manchester United,
Liverpool, Chelsea, Arsenal,
Tottenham y podría sumarse
Manchester City. - Télam -

Atlético de Madrid, dirigido por Diego Simeone, goleó ayer a Eibar por
5-0, como local, con una gran actuación de Ángel Correa, con dos tantos
y una asistencia, y se aseguró terminar la fecha 31 como líder de la Liga
de España. El rosarino convirtió los primeros dos goles del “Colchonero”
y luego asistió a Marcos Llorente, también autor de un doblete, para el
3-0 parcial. El belga Yannick Carrasco completó la goleada del “Aleti” en
el estadio Wanda Metropolitano. - Télam -

