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El próximo domingo, a las 15.30 horas en el Estadio 
Municipal, se medirán el Ciudad de Bolívar e Inde-
pendiente de Chivilcoy por la tercera fecha del Torneo 
Federal A que organiza el Consejo Federal de A.F.A., 
con el arbitraje de Fernando Omar Marcos, de Bahía 
Blanca. 
En cuanto a las novedades respecto a los jugadores 
contagiados por COVID 19, Sebastián Alzueta dio el 
siguiente parte:  Altas: Enzo Alvarez, Matías Navarro, 
Enzo Fernández, Brian Toro, Atos Ferracci (el martes). 
Elías Gutiérrez y Lucas Borba, fueron dados de alta 
ayer.
Quedan cuatro en proceso de recuperacion: Jonathan 
Campo, Facundo Quiroga,  Sebastián Alvarez y Agus-
tín Panaro.

La Fase 2 comenzará a regir en 
Bolívar desde mañana a la hora 0

COVID 19 - DETERMINACIÓN DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

La Fase 2 de aislamiento comenzará a regir a partir de la hora cero de mañana, 23 de abril, en todo el Partido de Bolívar.
Así lo anunció anoche la Dirección de Prensa Municipal a través de un comunicado que envió a todos los medios. El mismo informa que la 
resolución fue emitida por la Jefatura de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires y que será comunicada hoy por el intendente municipal 
Marcos Pisano, quien brindará una conferencia de prensa a las 10.30 horas en el Centro Regional Universitario Bolívar (CRUB). En ese marco 
se espera que brinde detalles y precisiones acerca de los alcances de tal determinación.

El Ciudad recupera 
jugadores de cara al 
partido del domingo

RECIBE A INDEPENDIENTE DE CHIVILCOY

TRES PERSONAS HOSPITALIZADAS

Impactante accidente ayer, en Alsina y Dorrego
Chocaron un remís, con dos pasajeras a bordo y una camioneta. Los tres ocupantes del auto 
debieron ser trasladados al Hospital Capredoni. Página 3

Ganó Boca en la altura
COPA LIBERTADORES

Desde 1970 el xeneize no lograba ganar en los 3650 metros de La Paz. Derrotó a The Ston-
gest 1 a 0 con gol de Villa. EXTRA

COVID 19 EN BOLÍVAR

71 nuevos positivos 
elevan los activos a 850
Con una tasa de positividad de 37,7 %, Bolí-
var registró ayer 71 nuevos casos positivos y 
suma 850 activos, nueva cifra récord desde el 
comienzo de la pandemia. Llegaron ayer 900 
dosis de la vacuna Covishield, que recibieron 
el intendente y concejales. Página 2
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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para alquilar, 
zona Herrera Vegas.

tratar al tel: 2314 - 625349 

VENDO

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

con negocio con vidriera al frente 
y 350 m² de terreno. Escucho Ofertas.
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Pisano recorrió el vacu-
natorio junto a conceja-
les de todas la fuerzas 
políticas.

Ayer miércoles, el inten-
dente Marcos Pisano re-
cibió en el Centro Vacu-
natorio, 900 nuevas dosis 
del primer componente 
para continuar con el Plan 
de Vacunación Covid-19. 
El intendente recepcionó 
las 900 nuevas dosis y re-
corrió el Centro Vacunato-

rio junto a la diputada pro-
vincial Marisol Merquel, 
quien visitó Bolívar para 
hacer entrega de disposi-
tivos detectores de CO2, 
y los referentes del Hono-
rable Concejo Deliberan-
te, María Emilia Natiello, 
María Laura Rodríguez y 
José Gabriel Erreca.
"En esta oportunidad qui-
se que  me acompañarán 
los concejales, una forma 
más de dar difusión a la 
importancia del programa 

de vacunación, que co-
nozcan como estamos tra-
bajando en el vacunatorio, 
para aportar a esta causa 
tan importante como es la 
vacunación de cada boli-
varense", expresó Pisano.
La plataforma del Minis-
terio de Salud asignó 300 
turnos por día para la apli-
cación de esta vacuna, 
con el objetivo de acelerar 
el proceso de vacunación, 
fundamentalmente, en las 
personas mayores de 60 

años.
Al Centro Vacunatorio 
Covid-19 de Bolívar han 
arribado vacunas de di-
ferentes laboratorios, y 
ante las dudas planteadas 
en muchos casos en tor-
no a ellas, desde el área 
de Salud, se recomienda 
no esperar poder aplicar-

COVID 19

Llegaron otras 900 primeras dosis de Covishield

se una marca específica, 
ya que todas  las vacu-
nas contra el COVID-19 
están autorizadas por la 
ANMAT y recomendadas 
para reducir el riesgo de 
enfermarse de gravedad 
o que el paciente requiera 
hospitalización. 
Es necesario saber que 

toda vacuna que evite el 
desarrollo de la enferme-
dad  es adecuada, sobre 
todo si tiene porcentajes 
elevados de impedir la 
aparición de formas gra-
ves, hospitalizaciones y 
muertes.
Hasta el momento se re-
gistran en el Partido un 
total de 6819 vacunados, 
y se solicita a quienes 
reciben el turno asistir a 
aplicarse la dosis corres-
pondiente, teniendo en 
cuenta que actualmente 
los cuidados individuales 
y la vacunación son la 
única manera de frenar 
la propagación del virus. 
(Fuente: Prensa Munici-
pio)
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Dr. Víctor Ricardo armesto

atención de consultorio: viernes 16 de abril
santos plaza 166. turnos al tel: 2314-15579898

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

MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO 
EN CIRUGIA PLASTICA

M.N. 94842 - M.p. 110.754

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

DEPTO. 
en MAR DEL PLATA

Dueño vende

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

Valor: U$S 120.000

DEpaRtaMENtO
EN paLERMO



alte. Brown 355 - tel. 02314-427255/426535

REMATES 
FERIAS 

COMISIONES
gordo, invernada y cría. 
Ventas contado y plazo.
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VACUNOS500

EN BOLIVAR - REMATE FERIA MENSUAL

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

REMATE ANIVERSARIO

gordo, invernada y cría.

13.30 horas

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

MIERCOLES 5 DE MAYO

El accidente de tránsito 
ocurrió ayer minutos an-
tes de las 9 horas en la 
intersección de la avenida 
Alsina con calle Dorre-
go. Uno de los vehículos 
involucrados es una ca-
mioneta Chevrolet S-10 
que era conducida por 
Ricardo Serra, quién cru-
zaba la Av. Alsina por ca-
lle Dorrego, mientras que 
en el Volkswagen Voyage 
lo hacía Pedro Bamonte, 
junto a dos pasajeras mu-
jeres mayores de edad y 
se dirigía por Av. Alsina en 
dirección a Brown.
Los Bomberos Voluntarios 
de Bolívar que llegaron en 
el móvil Nº7 a cargo de 
Alejandro Bersani, debie-
ron rescatar al conductor 

TRES PERSONAS RESULTARON HERIDAS

Impactante choque en Avenida Alsina y Dorrego
que quedó atrapado den-
tro del Voyage. Tras un 
arduo trabajo, Bamonte 
fue rescatado del vehículo 
en estado de conciencia y 
trasladado al Hospital Sub 
Zonal de Bolívar en donde 
se le están realizando los 
estudios de rigor. Al lugar 
llegaron tres ambulan-
cias, en las dos primeras 
fueron trasladadas las dos 
pasajeras que viajaban en 
el auto de la empresa “Re-
mis Ya”.
El conductor de la camio-
neta resultó ileso y diálo-
go con La Mañana contó 
“que el fuerte sol de la 
mañana lo encandiló y 
que no vio el vehículo que 
venía por Alsina”.

ES INMINENTE EL PASE A FASE 2

Es momento de sensatez en todos los dirigentes políticos
Desde la Dirección de 
Prensa de la Municipali-
dad informaron anoche 
que hoy en conferencia 
de prensa el intendente 
Marcos Pisano anuncia-
rá oficialmente el pase a 
Fase 2 desde las 24 ho-
ras de hoy, lo que signi-
fica el retroceso en unas 
cuantas cuestiones, entre 
ellas la presencialidad en 
las clases, que volverán a 
ser virtuales al menos por 
15 días.
En las últimas horas el in-
tendente Marcos Pisano 
se mostró con varios de 
los concejales opositores, 
con quienes dialogó sobre 
la gravedad de la situa-
ción, que ya hacía pensar 
desde hace algunos días 
en que el retroceso se caí-

da de maduro. Concejales 
que durante la primera ola 
le pidieron aperturas, que 
el mandatario fue abrien-
do de manera parcial 
hasta eliminar todas las 
barreras y controles a los 
accesos a la ciudad.
Incluso desde algunos 
espacios que no tienen 
representanción en el Ho-
norable Concejo Delibe-
rante se ha mostrado el 
apoyo a lo que disponga 
el intendente desde las re-
des sociales. Uno de ellos 
fue Evolución Bolívar, que 
en sus diferentes platafor-
mas mostró su apoyo.
Es un año electoral, no 
hay que olvidarse de ello. 
Y si bien algunos dicen 
“la salud primero que las 
elecciones”, todos pien-

san en lo que viene, las 
primarias que pueden ser 
en agosto o septiembre, 
de acuerdo a lo que la 
pandemia permita, y en el 
mientras tanto cada uno 
atiende su juego.
Y así como a nivel nacio-
nal no hay coincidencia 
entre Alberto Fernández y 
Rodríguez Larreta, segu-
ro que a nivel local eso se 
da muy parecido; aunque 
haya sectores de la opo-
sición más dialoguistas 
y otros menos, es funda-
mental que se razone y se 
opine en sintonía con el 
momento en que se vive.
Con el Hospital a punto 
del colapso, no hay mu-
cho margen para discusio-
nes políticas, vengan del 
partido que vengan. Se 

tomarán decisiones con 
las que muchos no esta-
rán de acuerdo; pero son 
decisiones, y hay quienes 
tienen responsabilidades 
y las deben hacer cum-
plir. Es de esperar que no 
se fogonee desde ningún 
frente para poder pasar 
en paz estos 14 días que 
vienen por delante, qui-
zás los más duros desde 
lo sanitario desde el inicio 
de la pandemia.
Se necesita de dirigen-
te sensatos en todas las 
veredas para poder salir 
lo mejor parados que po-
damos de esta situación. 
Cada uno tiene sus pen-
samientos, creencias y 
formas de hacer las co-
sas, lo que se pretende 
es que por las próximas 
2 semanas haya un “alto 

el fuego”, pensando en 
la salud de todos, que 
hoy el servicio de salud 

está complicado en poder 
atenderla y dar respuesta.

Angel Pesce

Pisano se juntó el martes con representantes de los 
bloques opositores del HCD. Hacen falta más fotos y 
gestos como éste en los próximos 14 días. Cualquiera 
que salga a “jugar su partido” complicaría las cosas; 
pero en la primera ola también hubo reuniones como 
esta y luego se vieron opiniones encontradas.
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

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

tel: 2314-625499

 Dispongo en alquiler
DEptO. en
CaBa

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

Barrio Norte / zona universidades.

DEpaRtaMENtO

 alquilo

DEpaRtaMENtO

tratar por Wsp al 2314-404943
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grande, en La Plata. Zona facultades.
Garantía y firma de contrato en Bolívar.

 VENDO

tERRENO

tel: 15616178 O
.8

46
 V

.1
3/

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

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

Detuvieron a un hombre 
que se encontraba prófu-
go desde el año 2019
Está acusado del robo de 
un Volkswagen Gol en el 
parque “Las Acollaradas”, 
que apareció incendiado 
en Benito Juárez. En La 
Plata fue detenido por una 
tentativa de robo y daño.
El día 19 de Agosto del 
año 2019, Marcelo Bran-
dán denunció el robo de 
su automóvil, el cual ha-
bía dejado estacionado en 
la Avenida San Martin casi 
esquina Matheu a metros 
del ingreso al Parque Mu-
nicipal Las Acollaradas.  
La investigación se inició 
por parte del personal de 
la Comisaría de Bolívar 

y de la Sub DDI. En el 
transcurso de la investiga-
ción lograron identificar a 
los autores del hecho, el 

bolivarense Brian Leonel 
Martínez  y a Maximiliano 
Ramón Torizes  oriundo 
de Benito Juárez. Las ta-
reas investigativas deri-
varon en el hallazgo del 
automóvil en la ciudad 
de Benito Juárez con un 
principio de incendio en 

EN LA PLATA

Detuvieron a un hombre
que se encontraba prófugo desde el año 2019

el interior, y la detención 
de Brian Leonel Martínez, 
como autor responsable 
del delito de Hurto Auto-
motor, en tanto que Tori-
zes se dio a la fuga.
 Días atrás Torizes fue 
detenido por personal de 
la Comisaria Novena de 
la ciudad de La Plata en 
el momento de cometer 
un ilícito, bajo la caratula 
de “Tentativa de Robo y 
Daño” con la intervención 
de la UFI 6 del Departa-
mento Judicial de La Pla-
ta. 
Al constatarse que Tori-
zes tenía un pedido de 

detención por el hurto co-
metido en 2019 en esta 

ciudad fue trasladado a la 
Comisaria de Bolívar y en 
horas de la tarde de ayer 
la Dra. Julia María Sebas-
tián le tomó la declaración 
indagatoria y después fue 
trasladado a una Comisa-
ría donde continuara dete-
nido y a disposición de la 
Dra. Fabiana San Romás 
del Juzgado de Garantías 
N° 1 de Olavarría.
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A un estado policíaco con-
vocan quienes no se cui-
dan y desprecian al otro. 
Sin saberlo claman por 
palos que, de aplicarse, 
caerán sobre el lomo de 
los negritos con gorrita, no 
de los reyes de las fiestas 
clandestinas y los casa-
mientos sin barbijos. Por-
que el tiempo de apelar a 
la responsabilidad indivi-
dual se agotó hace rato, y 
si algo aprendimos el año 
pasado, acaso lo único 
que debería haber incor-
porado nuestra conciencia 
embotada de frivolidad, 
egoísmo, codicia, pereza 
y urgencias ajenas que 
asumimos como propias, 
es que dejar las medidas 
preventivas libradas a la 
buena voluntad de los/las 
ciudadanas/os sólo con-
ducirá a más enfermedad 
y muerte. Simples medi-
das que tuvimos tiempo 
de aprehender, ya que 
son las mismas desde di-
ciembre de 2019, cuando 
el virus explotó en China. 
No resultó ya que al igual 
que en fútbol y como de-
cía Menotti, “cuando un 
equipo no quiere, dos no 
pueden”. En materia de 
covid, cuando algunos no 
quieren, naufraga la so-
ciedad. No fue no poder, 
fue no querer, y ahora 
estamos sudando la gota 
infecta, con los hospitales 
colapsados, incluso nues-
tro siempre sólido Capre-
doni, médicos destruidos 
física, anímica y espiri-
tualmente y la parca ace-
chando en cada esquina 
de una pálida ciudad de 
nuevos neones que mien-
ten una grandeza que no 
tenemos.
No es tiempo de dar bue-
nas noticias ni maquillar la 
realidad. Sí de hacer mu-
cha política, que cuando 
es grande y no chiquita, 
implica elegir y pagar un 
precio, ya que hay fuertes 
intereses económicos ju-
gando a que cuanto peor, 
mejor, e imantando a am-
plias porciones sociales 
de perdedores que creen 
que alguna vez van a ga-
nar, o que secretamente 
se asumen derrotados 
y salen con un ahínco 
que jamás comprometen 
en nada a trabajar por la 
derrota de todos (son el 
Frente Sin Nadie). En un 
contexto de rebrote de 
la anti política, cuando 
la verdad ya no signifi-
ca nada y la solidaridad 
parece el viejo crucifijo 

oxidado de una abuela a 
la que no le cumplió una 
puta plegaria. 
Por eso Pisano, y la opo-
sición que decide acom-
pañarlo con la prepon-
derante figura de Erreca, 
intervienen como la de-
sastrosa hora demanda al 
pedir el retroceso a Fase 
2. Pero tengamos claro 
que a estas bajuras, lo 
que se haga no será para 
evitar el colapso sanita-
rio y social sino para co-
menzar a emerger de él. 
Si miramos el flyer que 
cada noche publica en las 
redes la Secretaría de Sa-
lud local, leeremos cifras 
que si alguien las proyec-
taba en el otoño del año 
pasado, hubiera sufrido 
un linchamiento público. 
O se habría pensado que 
un panorama así sólo se 
correspondía con una 
distopía. Y acá estamos, 
sudando la gota fría, que 
rueda sobre las espaldas 
de contagiados y de libres 
(todavía) de la dentellada 
del covid, ya que no pue-
de hablarse de que quede 
un solo individuo sano en 
un mundo tan enfermo. 
Esa sociedad ultra conec-
tada pero desamorada, 
insensible e insensata, 
empeñada en esquivar las 
tres preguntas de la exis-
tencia que valen la pena, 
que elegimos/supimos 
construir: por hacerla para 
pocos, no va a quedar na-
die. Una sociedad tan de-
cadente que ya no tendrá 
sentido la clonación. Sólo 
nos faltaría comenzar a 
apilar muertos en algún 
basural, o tener que elegir 
a quién salvar y a quién 
abandonar. Sí, en Bolívar 
también. Tragedias que 
hasta fines del año pasa-
do nos ufanábamos de 
que acá no habían ocurri-
do, al revés que en otras 
latitudes. 
Lo único que la comuni-
dad global ha hecho fenó-
meno fue llamar a la se-
gunda ola: vino al toque. 
Y la vacuna, claro que sí, 
una de las cuales, la más 
‘roja’ de todas como no 
podía ser de otro modo 
con kirchneristas, comen-
zará a ser fabricada en el 
país (andá a saber qué le 
ponen; y la de reacciones 
adversas que va a pro-
vocar; TN ya empezó a 
encontrar viejas con pie 
plano, uña encarnada y 
repentino labio leporino). 
Quién sabe la especie hu-
mana ya murió, pero no 

nos avisan.

Restringir la circulación es 
restringir la circulación, no 
quiere decir ‘vamos vien-
do’. Se encogerán (aún 
más) el trabajo y la pro-
ducción, pero todo no se 
puede y ahí es donde se 
impone elegir y convocar, 
para ensanchar la cas-
coteada espalda, a tanto 
vecino que permanece 
ajeno a las nauseabundas 
redes sociales y sedien-
to de un imperioso gesto 
político que, aunque tar-
dío, acaba de llegar con 
la plegaria que Pisano y 
todo el arco político con 
representación parlamen-
taria elevaron a Provincia, 
y que cosechará muchos 
más apoyos que lo que 
reflejarán ciertos barrios 
del Face.  
O asumamos que la eco-
nomía nos torció el brazo 
y chau, a otra cosa, lobo 
suelto y cordero atado. En 
un mundo machirulo (ca-
pitalista) hasta el tuétano 
de cada pibe que muere 
de hambre cada minuto 
en algún lugar que siem-
pre debería ser nuestro 
corazón, hasta el más in-
significante pelunyín ha-
bla en términos económi-
cos, se pone en lugar de 
cualquier jerarca de coti-
llón, va a un museo y saca 
torpes cuentas de lo que 
valdrán los marcos de los 
cuadros. Pero ni siquiera 
ahora somos capaces de 
pararnos en la castigada 
vereda de la salud y des-
de ahí argumentar, apor-
tar así sea criticando, y 
especialmente compren-
der. Sólo faltaría que los 
propios médicos se pusie-
ran a parlotear como em-
presarios y comerciantes, 
ya que los economistas 
y los hombres de nego-
cios jamás lo harán como 
médicos. Sí que destruir 
la economía significaría 
otro tipo de pestes, pero 
tocamos fondo y hay que 
escoger. Un oscuro pozo 
al que caímos justamente 
porque no se eligió en se-
rio a la salud, o no con la 
firmeza que hubiera sido 
menester. (Pienso en la 
‘clase política’ en general, 
pero especialmente en el 
propio pueblo.) Y tampoco 
se salvó a la economía, 
que necesita gente viva 
para reproducirse: en un 
cementerio sólo hacen 
su angosto agostito, que 
apenas les sirve para ir 
tirando hasta el próximo 

entierro, los que venden 
flores.

Rotunda, esto días se pro-
nunció en estas páginas 
la doctora Marchetti. ‘Sin 
cassette’ y con la valentía 
que nadie ha tenido públi-
camente reflejó una mira-
da que aglutina a una ma-
yoría casi nunca intensa, 
que le deja el innecesario 
espacio del alarido vacuo 
y la descalificación cons-
tante a los que hoy son 
anti cuarentena y ayer, 
quién sabe, hubiesen sido 
-o lo fueron- pro dictadura, 
por recurrir a un emble-
mático ‘caramelito’. A los 
que son anti todo lo colec-
tivo, porque para ellxs na-
die se salva junto al otro, 
sino solo (o con su ‘fie-
rro’, así no porten armas). 
Marchetti es médica de la 
Terapia Intensiva de nues-
tro hospital, no opinóloga 
de un pedorro talk show 
ni barrabrava de micrófo-
no. Aseveró que mante-
ner las escuelas abiertas 
es un suicidio sanitario. 
Denunció que haber in-

augurado el shopping fue 
un desaguisado, con Mos-
taza y todo. Subrayó que 
durante dos semanas en 
la calle sólo deben quedar 
aquellos que no tienen 
más remedio que jugarse 
la vida para parar la olla, 
o en tres días los nuevos 
contagiados de covid no 
hallarán en el hospi ni 
una triste butaca de bar 
(podemos ser vos o yo, o 
vos y yo). “¡Dejémonos de 
joder!”, hizo desesperada 
pedagogía la doc, y pare-
ce que por fin la ‘clase po-
lítica’ vernácula se puso 
a la altura de la hora. Era 
hora.  
Las medidas drásticas 
que no se tomen ya, se-
rán adoptadas más an-
gustiosamente la semana 
que viene. Antipáticas res-
tricciones que constituyen 
un elemental paquete de 
acción sobre el que no 
hay discusión, ya que no 
existe otro en el mundo, y 
que debería aplicarse con 
un criterio preventivo, no 
curativo. Y cuando resul-

ta, mantenerlo un período 
más, en lugar de levantar-
lo así vuelve a sonar una 
musiquita que sigue sin 
rimar con Vida. Amén de 
aquello otro que ya pla-
nea incluso por encima de 
la huidiza utopía, y que al-
gunes emplean para justi-
ficar su solapada postura 
anti cuidados: sancionar a 
incumplidor@s, sin privile-
gios que valgan. Nada de 
esto ha sido así y acá es-
tamos, bebiendo nuestra 
propia sangre de animal 
agonizante. Corriendo 
de atrás, o escapando a 
trompicones como en una 
guerra. Retroceder a Fase 
2 es nuestra última chan-
ce de comenzar a liberar 
a la ciudad atrapada. O 
desembocaremos en un 
estado policíaco que la 
propia sociedad (los que 
queden) pedirá, los in-
cumplidores al no cumplir 
y los cumplidores ya har-
tos, en una Bolívar que 
hoy es una nueva ‘perla 
negra’ del maldito covid.

Chino Castro

PISANO Y LA OPOSICIÓN PIDEN EL PASE A FASE 2 - OPINIÓN

Para empezar a liberar a la ciudad atrapada
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Henderson

La Jefatura Policial de 
Henderson emitió varios 
comunicados para llevar 
tranquilidad a la población 
en relación a la seguidilla 
de hurtos de vehículos y 
rodados que acontece en 
la ciudad desde diciembre 
último. En esta ocasión, 
a primera hora del lunes, 
las autoridades refirieron 
a aprehensiones y escla-
recimientos, los cuales 
contaron con palabras 
de agradecimiento de los 
damnificados. No obs-
tante, otros interpelaron 
en las redes sociales la 
rápida liberación de par-
te de la Justicia, a pocas 
horas de haber sido apre-
hendido uno de los ciu-
dadanos cuyos nombres 
no se publicaron. El otro 
fue trasladado a un com-
plejo de seguridad fuera 
de la jurisdicción local.  

APREHENSION POR 
HURTO EN GRADO DE 
TENTATIVA ESCLARE-
CIDO

Se trata de José Luis Polo 
y Graciela del Rio, quie-
nes fueron recibidos por 
el Intendente Alejandro 
Acerbo en su despacho, 
donde les entregó se pre-
mio y agradeció los años 
de servicio en la Muni-
cipalidad de Daireaux.  
 
Durante la charla ambos 
agentes agradecieron los 
regalos y comentaron sus 
planes a futuro.

El intendente recibió a agentes que se acogieron al beneficio 
de la jubilación

El Intendente Alejandro 
Acerbo se reunió con la 
Secretaria de Desarrollo 
Económico, Educación y 
Empleo, Magdalena Mar-
tín, el Secretario de Go-
bierno, Roberto Serra, el 
Coordinador de la Oficina 
de Empleo, Franco Di-
pietro y el Concejal Juan 
Cruz Peñalba, para orga-
nizar las nuevas ordenan-
zas que se enviarán al 

Parque industrial: reunión de trabajo
Concejo Deliberante a fin 
de regularizar el funciona-
miento del Parque Indus-
trial. Además se planifican 
nuevas adjudicaciones de 
lotes.

POLICIALES

Aprehensiones y esclarecimientos de hurtos durante el fin de semana último

Daireaux

 
El pasado sábado en ho-
ras de la madrugada se 
concretó una aprehen-
sión en circunstancias 
que personal de la Esta-
ción de Policía Comunal 
Henderson y DDI Trenque 
Lauquen que se encon-
traban de recorrida por 
la zona urbana de esta 
ciudad, en calle Florida 
entre Remedios de Es-
calada de San Martin y 
Lavalle. Allí, “advirtieron 
un vehículo con la puerta 
del conductor abierta, lo 
que llamó la atención de 
los uniformados. Al acer-
carse al mismo, observa-
ron que en su interior ha-
bía una persona de sexo 
masculino revisándolo, 
quien, al oír la voz de alto 
por parte de personal po-
licial, emprendió una fuga 
a pie, siendo aprehendido 
a metros del lugar. Por tal 
motivo se iniciaron actua-
ciones caratuladas hurto 
en grado de tentativa, con 
intervención de la Unidad 

Funcional de Instrucción 
Nro. 2 del Departamen-
to Judicial de Trenque 
Lauquen. Una vez recep-
cionada declaración in-
dagatoria marco Art. 308 
CPP recupero libertad.” 

DAÑO Y AMENAZAS 

En tanto, el domingo, en 
horas de la madrugada, 
se recepcionó denuncia 
penal a una joven domici-
liada en el medio, dando 
cuenta que minutos antes, 
luego de recibir amenazas 
telefónicas, constató el in-
cendio parcial de motoci-
cleta de su propiedad, la 
cual se encontraba esta-
cionada en su domicilio. A 
raíz de ello, “se iniciaron a 
actuaciones caratuladas 
daño y amenazas, con 
intervención de la Unidad 
Funcional de Instrucción 
Nro. 2. De acuerdo a la 
información aportada por 
la denunciante, personal 
de la Estación de Policía 
Comunal Henderson jun-

tamente con DDI Tren-
que Lauque, lograron 
establecer la autoría del 
hecho por parte de un 
joven mayor de edad do-
miciliado en este medio, 
el cual fue informado a 
la Fiscalía interviniente”. 

APREHENSION POR 
HURTO AGRAVADO ES-
CLARECIDO
 
También el domingo, pero 
en horas de la noche, se 
recibió llamado al abona-
do de emergencias 101 
de esta dependencia, por 
parte de una persona de 
sexo femenino, domici-
liada en calle Italia entre 
Sarmiento y Rivadavia. 
La misma” daba cuenta 
que autor/es ignorado/s 
habían sustraído motoci-
cleta del domicilio propie-
dad de su hija. Constitui-
do personal del gabinete 
Preventivo y DDI Trenque 
Lauquen.” Y a  raíz de 
los dichos de la damnifi-
cada y testigos del lugar, 

instantes más tarde, “se 
logró hallar abandonada 
a escasas cuadras del 
lugar, la motocicleta sus-
traída y posteriormente a 
la aprehensión del autor 
material del ilícito, siendo 
un joven mayor de edad 
domiciliado en la ciudad 
de Daireaux”. Por tal mo-
tivo se iniciaron actua-
ciones caratuladas hurto 
agravado, con interven-
ción de la Unidad Funcio-
nal de Instrucción Nro. 2.  

Para con el aprehendido, 
el mismo domingo, luego 
de recepcionada decla-
ración indagatoria marco 
Art. 308 CPP y sumado 
a que posee anteceden-
tes penales, por disposi-
ción de la superioridad, 
fue trasladado a la Esta-
ción de Policía Comunal 
General Villegas, donde 
permanecerá alojado a 
disposición de la Fiscalía 
interviniente.

EDICTO

OBJETO:  Obra: “ AMPLIACIÓN DE AULAS – ESCUELA 
DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA N° 1 DE DAI-
REAUX ” Expediente Nro. 4022-11469/2021.
Presupuesto Estimado: Pesos: Nueve millones trescientos 

ochenta y nueve mil novecientos cincuenta y ocho con ocho 
centavos ($ 9.389.958,08).
Plazo de Ejecución de Obra: se establece en ciento ochen-

ta (180) días corridos, contados a partir de la firma del acta 
de inicio de obra.-
Valor del Pliego: Pesos: Veinte mil ($ 20.000.-) , pudiendo 

adquirirse en la Sede de la Municipalidad de Daireaux sito 
en calle  Levalle Nro.  150 de la Ciudad de Daireaux, en el 
horario de 08:00 Hs. a 13:00 Hs.
Consultas: Las consultas solamente podrán ser solicitadas 

por los adquirentes de pliegos que así lo acrediten, o por 
personas debidamente autorizadas por estos,  y las circula-
res podrán ser emitidas hasta la fecha indicada en el Pliego 
de Condiciones Generales y Pliego de Condiciones Particu-
lares y Especificaciones Técnicas.
Lugar de Presentación de Ofertas: Oficina de Compras y 

Suministros de la Municipalidad de Daireaux, sita en el Pa-
lacio Municipal Levalle Nro. 150  hasta las 09:30 Hs. del día 
14 de Mayo de 2021.
Dia, Hora y Lugar para la Apertura de Propuestas: se rea-

lizará el día 14 de Mayo a las 10:00 Hs. en el Despacho 
del Sr. Intendente Municipal – Levalle Nro. 150 – Daireaux.-

MUNICIPALIDAD DE DAIREAUX

LICITACIÓN PÚBLICA NRO. 01/2021
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Oficina: Av. Lavalle 23 (02314) 428998
E-mail: dipalmacapecce@gmail.com

►Vendo: 130 HaS. zona de paula U$S 2.800 ► CaSa 2 hab, coc, com, gje U$S 77.000 
►CaSa céntrica a refaccionar U$S 37.000 ►dUpLeX de 2 habitaciones. Consultar. 

►Venta de complejo de 5 deptos.  de excelente calidad y ubicación. 
►Vendo: 50 has Vallimanca, a 14 km. de Bolívar. 

OpORtuNiDaD: Casa, 2 DORMitORiOs, CasaRiEgO u$s 30.000

martillero - Corredor público - perito tasador 
- matrícula 1556 F 147 - t VI.

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

güemeS 236 - Bolívar - Bs. as. tel: 15629075
e-mail: orozluism@gmail.com

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

Exc. Propiedad en c. Mitre, 3 hab. 2 bañ, livingcom.  Garaje.
Gran propiedad en S. Cabral, 3 hab. 2 baños, garaje, patio.
Casa tipo, m/b/estado( S/Balcarce)sin detalles, coch 2 autos.
Casa en c/ R.Peña , 3 hab. 2baños, living comedor , cochera.
Casa en Borges (10x40), 2 hab. Baño, living com, coch. Patio
Esp.Casaquinta, s/R 226. M. amplia,c/ inmejorable confort.
Exc. Lote de (12,50x35) P/Urbana ,/ b. ubicac . U$S 30.000/
4 Lotes en Barrio  Parque cont. R. Peña (30x50) $700.000/- 
2 Lotes en Urdampilleta( 10x37) Alberti al 800- $ 350.000/
Lotes en b. Calfucura(20x30).Los Tilos(10,5x35).En Zorzales
2 Frac. De 10 y 15 Has. s/ Av. M. Unzue.  al 1700, Ideal
futuro loteo U$S 7.000/. x Has. Excelente Oportunidad!
15 Has. Mixtas a 8 km. p/urb. b/ubicación U$S 4.500/x/hac. 
6 Has. con casa económica, c/luz. A 2 km. zona  Esc. 20.
40 Has. Mixtas a 7 kms. Zona  Esc. 11. 60Has Urdampilleta
150 Has. Agrícolas( Villa Sanz).  125 Has. Mixtas

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

Depto a estrenar p/urbana
Casa a estrenar p/urbana
Casa p/urbana terreno 10 x 25
Casa antigua m/b ubicación p/reciclar
Casa calle N. Ocampo a 1 cda. Brown
Casa calle Moreno terr. 16,80 x 14
Casa calle Rebución terr. 12,50 x 35
Casa calle Güemes terreno 10 x 30
Casa Bº Casariego terreno 10 x 41
Casa Bº Cooperativa terr. 10 x 20
Terreno Bº Los Troncos 10 x 30

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

VENTAS: OPORTUNIDADES
Casa Planta Urbana. Garaje, comedor, cocina, baño, 1 dormitorio, 
lavadero y patio con parrilla......................................... U$S 30.000.
Casa en Planta urbana, compuesta de living, comedor, tres dor-
mitorios, baño, garage y patio ...............................…..U$S 35.000.
Depto. Planta urbana, compuesto de un dormitorio, cocina, come-
dor, baño ……. U$S 30.000 (alquilados)

atención inversionista: Venta: 8 duplex en block, 
compuestos de dos dormitorios, cocina, comedor, baño y 

patio. en planta urbana, excelente ubicación.
Casa en planta urbana compuesta de dos dormitorios, living-come-
dor, cocina, baño, garage para dos vehículos, lavadero, quincho 
con parrilla y patio. 130 m². Precio: U$S 85.000.-

Casas EN BaRRiOs
Casa B° Pompeya, dos dormitorios, cocina comedor, baño, gale-
ría, tipo cabaña …………......,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,..$ 3.000.000.
Casa en B° Pompeya, 2 dormitorios, living-comedor, cocina, garaje 
p/dos autos , baño y patio...........................................U$S 25.000.
Casa en B° Pompeya, 2 dormitorios cocina comedor, baño, gje. y 
patio s/ pavimento.............................,,,........… U$S 22.000 (libres).
Casa en Barrio Casariego, dos dormitorios, cocina – comedor, 
baño, garage y patio,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, U$S 35.000.
Casa en Barrio Plan Federal, dos dormitorios, cocina comedor, 
baño. …...................................................................… $ 4.200.000.
TORRES INMOBILIARIA
Col. 954 TºIV Fº 145
Lavalle 73 – Bolívar
Te: 426398 / 15625905/15469900

Henderson

ERMOLOVICH PROPIEDADES
Av. Bellomo 382. Bolívar. Cel: 2314-416191

Ermolovich Vanina
Martillera, Corredor Público y Corredor Inmobiliario. 

Matrícula 1754
* Lote B° ganadera 13.50x50 U$S22.000
* Lote B° San Juan calle Casartelli 20x50 U$S 35.000
* Lote B° Zorzales 10x40 U$S8.000
* Lote B° parque c/galpón 20x50 U$S 85.000
* Lote 100x100 sobre ruta 226 CONSULTAR
* Lote p. Urbana 10x50 U$S45.000
* Lote B° Casartelli 22x44 U$S40.000
* Casa av. San martín 2 habitaciones, cocina, living comedor, baño, pa-
tio, quincho U$S70.000
* Casas p. Urbana 2 habitaciones, cocina comedor, living, baño, patio, 
cochera, lavadero U$S 85.000
* dpto a estrenar, 2 habitaciones, cocina comedor, living,baño, coch, 
patio U$S 38.000
* monoamBIente en Mar del Plata, zona céntrica. U$S 38.000
* dUpLeX Y dpto a estrenar, 1 y 2 hab. p.Urbana ConSULtar
* gaLpÓn en planta Urbana Lote 10x31 U$S70.000
* gaLpÓn en planta Urbana Lote 10x25 U$S65.000Mat. 1581 L VI  F 172

Alte. Brown 675 1º piso Of. A
Tel: 424237 y 15483063

EN VENTA:
• Importante Casa en planta urbana a refaccionar, con importantí-
simo terreno de 10 x 50.
• Casa en esquina céntrica, 2 hab, terreno de 12 x 15 metros.
Valor: $ 4.000.000. OPORTUNIDAD.
• Casa quinta de PRIMER NIVEL. 4 habitaciones, terreno de 34 x 
45 con pileta equipada. ÚNICA EN BOLÍVAR.

• • • INVERTI H O Y! • • •

DANIEL SALAZAR
CAMPOS  CASAS TERRENOS TASACIONES

Mat. 897 - Fº 88 - Tomo IV - Depto. Judicial Azul

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

av. Venezuela 11 - tel: 424974
E-mail: dsalazarbolivar@hotmail.com

Casa 2 dorm., garaje, buen estado; necesita algo refacción. Necochea 145
Casa, 3 dorm., living, cocina, garage, terreno de 10 x 30. Saavedra 175
Casa, 3 dorm., baño, living, cocina y garage. Buen estado. Urquiza 120
Casa chica, 2 dorm., cochera, terreno chico. Buen estado. Calle Balcarce
Casa quinta, 4 dorm. 3 baños,pileta, amplio parque, excelente ubicación
Casa, 3 dorm., 2 baños, garage. Con Depto. independiente. Ameghino 550
Casa quinta, buen estado, parque, pileta, en barrio Club Buenos Aires
Chacras en venta, cercanas a Bolívar: 16, 17, 21, 28, 42 y 68 hectáreas
12 fracciones de chacra; 25.000 mts2 c/una. A 4 Kms. de planta urbana
43 Has, 450 mts frente a ruta 226, pegadas a p. urbana, únicas por ubicación
Campos de cría: 160 Blanca Grande - 210 con casa, B. Grande - 920 Saladillo
Campos mixtos: 112 S. Isabel - 139 Bellocq - 252 y 325 La 140 - 610 Ordoqui

Campos agrícolas: 50 Vallimanca - 166 y 220 El Positivo - 230 Corbett - 
300  Villa Sanz - 360 Pdo. Carlos Casares - 380 y 470 María Lucila

URDAMPILLETA: muy buen campo de 120 has. 80% agrícola, casa, monte, 
sobre ruta.

El pasado domingo se 
concretó la fecha inau-
gural del campeonato de 
automovilismo regional 
2021. Fue en el histórico 
circuito Ricardo Alberdi de 
la ciudad de Coronel Suá-
rez.
En esta primera del cam-
peonato 2021 de las Cate-
gorías Regionales del Au-
tomovilismo del Sudoeste 
(CRAS), varios henderso-
nenses dijeron presentes. 
Entre ellos, Leonardo Igle-
sias y Juan Esteban Sala-
ber se destacaron en los 
primeros puestos. 

POSICIONES POR CA-
TEGORIA
Minicafeteras
Primera final
1° Tomás Grant
2º Diego Desch

PRIMERA FECHA DEL AUTOMOVILISMO REGIONAL

Destacada actuación de Iglesias y Salaber en Coronel Suárez
3º Nicolás de la Uz
Segunda final
1° Nicolás de la Uz
2º Iñaki Gurruchaga
3º Daniel Graff
Clase A 1.4 - Primera final
1° Patricio Campos
2º Alan Torrontegui
3º Luis  Rodríguez

Segunda final
1° Jorge Luis Borges
2º Andrés Pablo
3º Alan Torrontegui

Turismo 2000
Primera final
1° Walter Colorosso
2º Coco Di Benedetto

3º Lucas Hernández
4º Leonardo Ramírez
5º Juan Arroquy
6º Marcelo Méndez
Segunda final
1° Coco Di Benedetto
2º Walter Colorosso
3º Lucas Hernández
4º Marcelo Méndez

Supercar
Primera final
1° Leonado Iglesias
2º Alexis Contardi
3º Juan Esteban Salaber
4º Miguel Forte
5º Juan Adalberto García
6º Ernesto Maggio
7º Guillermo García
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

El mecánico local Andrés 
Justel, luego de una ex-
periencia existosa en el 
Dakar, vuelve a trabajar 
en pista y en este caso 
dentro del mundo del  mo-
tociclismo. La propuesta 
le llegó de gente conocida, 
ya que le atenderá la moto 
a Sebastián Martínez. En 
principio, las carreras iban 
a hacerse este fin de se-
mana en el autódromo de 
Buenos Aires, pero fueron 
suspendidas en el día de 
ayer. 
Por estas horas, Andrés 
iba a saber además si de-
berá atender también al-
guna otro moto durante la 
presentación de la prime-
ra fecha del Campeonato 
Argentino de Superbike, 
la cual se  reprogramó 
para el próximo  8  de 
mayo “por cuestiones or-
ganizativas”.
Fue Ezequiel Martínez, 
jefe de mecánicos del 
equipo, quien convocó a 
Andrés para que dé su 
apoyo durante las compe-
tencias. Hasta ayer sabía 
que la moto a atender en 

MOTOCICLISMO

Andrés Justel hará tareas en pista
en el inicio del Superbike Argentino

principio es la de Sebas-
tián Martínez, una Kawa-
saki 1000cc. 0 kilómetro, 
con la que el piloto ya es-
tuvo haciendo pruebas el 
pasado fin de semana, en 
Concordia.

Datos del Superbike
Después de un 2020 sin 
actividad, el campeonato 
argentino de Superbike 
se  dispone a no perder 
otra temporada. El certa-
men constará de seis fe-
chas y arrancará este fin 
de semana. La continui-
dad será el 15 de mayo, 

mientras que la tercera 
contienda se disputará el 
10 de julio y la cuarta el 
21 de agosto. La parte fi-
nal del torneo se llevará a 
cabo el 23 de octubre y el 
Gran Premio Coronación 
está programado para el 
11 de diciembre.

Llamado  desde Chivil-
coy
Otra moto a mirar por 
Andrés es la de Tata Bo-
netto, de Chivilcoy, amigo 
Gastón Pando y compa-
ñero en diferentes carre-
ras de rally.

Archivo

KARTING / RMC BUENOS AIRES 2021 - EVENTO 3

RMC Buenos Aires des-
rrolló el pasado fin de se-
mana, un evento especial 
sobre el kartódromo de la 
ciudad de Buenos Aires. 
Allí se presentó, integran-
do el lote de la clase Mini 
Max, el piloto de Bolívar 
Valentino Torres.

La fecha especial tuvo en 
la jornada del sábado una 
clasificación, dos mangas 
y la primera final del fin 
de semana. En la prueba 
contrarreloj, Valentino lo-
gró un registro que lo ubi-
có en el 9° lugar. Desde 
allí intentó crecer al frente 
en las mangas, quedán-
dose con el 6° puesto en 
ambas baterías. En la Fi-
nal, progresó un par de 
posiciones luego de partir 
desde la 7ª colocación, 
pero un inconveniente con 
uno de sus neumáticos le 
impidió continuar mejo-
rando al frente. Completó 
la etapa en el 7° puesto.

“No tuvimos una buena 
clasificación. Clasificamos 
9° y tuvimos que pelear 
desde atrás en las man-
gas. En las dos pudimos 
avanzar. Largamos 9° la 
final y nos acomodamos 
7°, pero teníamos des-
inflada la goma delante-
ra del lado derecho y no 
pudimos mejorar más. 
Vamos a hacer todo lo po-
sible mañana (domingo) 
para, por lo menos, me-
ternos entre los 5 de ade-
lante”, aseguró Valentino.

La clasificación del domin-
go lo dejó ubicado en el 6° 
cajón para partir en las 
mangas. En esas etapas 
ocupó el 9° y 11° pues-
to, respectivamente para 
cada una de ellas. Rele-
gado en el lote para partir 
en la Final 2, se dispuso a 
ir en busca de una recu-
peración que lo acercara 
a los primeros lugares. 
Con un manejo prolijo, 
buen ritmo y eligiendo las 
maniobras exactas que le 
permitieron el progreso, 
completó esta carrera en 
la 5ª posición.
Con los resultados de las 
finales del sábado y del 
domingo, Torres obtuvo 
el 6° puesto en la General 
de este evento especial.

“El domingo clasificamos 
en el puesto 6º. Después 
en las mangas nos com-
plicamos. En la primera 
no pudimos hacer mucho 
y en la segunda nos cho-
camos. Se tocaron dos 
autos adelante, uno salió 
despedido y me pegó a 
mí”, contó sobre las eta-
pas clasificatorias.
Luego relató sobre la Fi-
nal: “En la final largamos 
en el puesto 10º, pero 
pudimos avanzar mucho 
y quedamos en el puesto 
5º. Era lo que pretendía-
mos. Nos habíamos pro-
puesto terminar entre los 
5 de adelante. Fue un fin 
de semana complicado, 
pero esperamos que en la 
próxima fecha podamos 
hacerlo todo mejor”.
Y completó: “Quiero agra-
decerles a mis papás, a 
toda mi familia, a Lean-
dro Agüero, al equipo AL 
Kart, a mi mecánico, a mis 
auspiciantes Estación de 
Servicio Roke, Alarmas 
STD, HCNET, Vetifarma, 
Belclau S.A., Efmarco y 
Cabaña Don Rogelio”.

Al término de esta presen-
tación, Valentino Torres 
se ubica en la 9ª posición 
de la tabla de la Mini Max, 
con 100 puntos. Será con-
vocado nuevamente por 
este torneo el fin de sema-
na del 29 y 30 de mayo, 
en circuito a determinar.

Posiciones de la Mini 
Max
Clasificación 1: 1º Pas-
chetta, Augusto 52,388
1ª Manga: 1º Falivene, 
Thiago, 2º Dore, Santino, 
3º Daz, Bautista. 6º To-
rres, Valentino.
2ª Manga: 1º Paschetta, 
Augusto, 2º Dore, Santi-
no, 3º Panetta, Santino, 6º 
Torres, Valentino.
Final 1: 1º Daz, Bautista, 

2º Dore, Santino, 3º Le-
vati, Thiago, 4º. Falivene, 
Thiago, 5º Panetta, San-
tino, 7º Torres, Valentino.

Clasificación 2: 1. Dore, 
Santino 53,322
3ª Manga: 1º Dore, Santi-
no, 2º Panetta, Santino, 3º 
Mariezcurrena, Pedro, 9º 
Torres, Valentino. 
4ª Manga: 1º Dore, San-
tino, 2º Levati, Thiago, 3º 
Mariezcurrena, Pedro. 11º 
Torres, Valentino.
Final 2: 1º Dore, Santino, 
2º Panetta, Santino, 3º 
Mariezcurrena, Pedro, 4º 
Falivene, Thiago, 5. To-
rres, Valentino.

Final Gral: 1º Dore, San-
tino, 2º Daz, Bautista, 3º 
Panetta, Santino, 4º Fali-
vene, Thiago, 5º Mariez-
currena, Pedro, 6º Torres, 
Valentino, 7º Paschetta, 
Augusto, 8º Levati, Thia-
go, 9º Figueroa, Francis-
co, 10º Ibarra, Martín, 11º 
Bulbarella, Simón.

Campeonato extraofi-
cial:
1º Panetta, Santino 280 - 
2v, 2º Dore, Santino 215 
- 1v, 3º Falivene, Thiago 
209, 4º Mariezcurrena, 
Pedro 168, 5º Paschetta, 
Augusto 119, 6º Pérez, 
Ayrton 113, 7º Ibarra, 
Martín 103, 8º Figueroa, 
Francisco 102, 9º Torres, 
Valentino 100, 10º Levati, 
Thiago 83. 

En un extenso fin de semana, el piloto de Bolívar, se quedó con el 6° puesto 
en la General del Evento Especial de Rotax.

Valentino Torres redondeó
una buena super fecha

WORLD PADEL TOUR - OPEN DE ALICANTE

Ganaron las dos parejas de Ortiz
Debutaron ayer en el 
Open de Alicante los dos 
binomios que se entrenan  
bajo las indicaciones del 
bolivarense Matías Ortiz.
Alvaro Cepero y Juani 
Mieres superaron un pri-
mer set adverso y ven-
cieron a Javier González 
Barahona - Martín Piñeiro 
por 2/6, 7/5 y 6/3.
Y Miguel Lamperti junto a 
Arturo Coello derrotaron 
en dos sets (6/4 y 7/5)
a Moreno - Perino para 
avanzar a octavos de fi-
nal.
Ganaron Fede y el Gato
Por su parte, el olavarrien-
se Federico Chingotto y el 
cordobés Juan Tello con-
siguieron su primer triunfo 

de la temporada. Fue por 
6/4 y 7/6 (1) su victoria 
ante Lucas Campagnolo y 
Lucas Bergamini.

Los octavos de hoy
Por los octavos de final, 

Cepero - Mieres enfren-
tan a Paquito Navarro  y 
Martín Di Nenno; Lamper-
ti - Coello juegan frente 
a Alba - Gil, y Chingotto 
- Tello se miden con Gon-
zález - Rico.

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

Calzados
y Deportes

IDEAL CALZADOS Y DEPORTES

 30% dE dEscuENTO
Y 3 cuOTAs sIN INTEREs
sIN TOPE dE REINTEGRO

 EN CALZADOS Y DEPORTES IDEAL, 
CREDITOS PARA TODOS!

PROMOCION

ESTE FINDE

CON TARJETAS DE CREDITO 
VISA / MASTERCARD 

DEL BANCO PROVINCIA
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Ciudad - 17.30 hs.

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

Ciudad. - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

Ciudad -  14 hs.

Bs. As. - 17.30 hs.

Ciudad  -  21 hs.

Bs. As.-   21 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
Hugo Oscar 
RODRIGUEZ,
D.N.I. Nº 4.441.394

Dr. Javier A. Rodríguez
Auxiliar Letrado

V.
22

/0
4/

21

Bolívar, 
abril de 2021.

La pandemia potenció las 
suscripciones a todas las 
plataformas pagas. Hay 
muchas opciones que han 
invadido nuestra forma de 
consumir material audio-

visual desde casa, Netflix, 
PrimeVideo, Disney Plus, 
HBO Max, Cinear (la úni-
ca gratuita de esta lista, 
donde se puede ver todas 
producciones nacionales), 
ya se han instalado, sobre 
todo la gran N roja como 
se la conoce a Netflix, que 
fue la primera en tener 
producciones propias, ya 
que con la llegada de Dis-
ney plus, todas las fran-
quicias de la que son due-
ños, que no son pocas, se 
las llevó a su plataforma y 
Netflix y las otras platafor-
mas encontraron en sus 
producciones una forma 
de contar nuevas histo-
rias.
Esta nueva forma de ver 
cine y series, pero sobre 
todo el cine, ha abierto 
una grieta, si hay grieta 

para todo, y esto no iba a 
ser la excepción.
Directores y actores de la 
talla de Steven Spielberg, 
Martin Scorsese, Christo-
pher Nolan, Leonardo Di-
caprio, James Cameron, 
Pedro Almodovar, solo por 
nombrar algunos, se han 
expresado al respecto.
Spielberg ha sido directo 
a la hora de tomar una 
postura con respecto a 
Netflix. el cineasta no 
comparte la idea de que 
una película producida por 
este gigante que se estre-
ne solo dos semanas en 
el cine (es el mínimo que 
pide la Academia de Artes 
Audiovisuales de pantalla 
en los cines, para ser to-
madas en cuenta por los 
Oscar) y luego esté dis-
ponible en la plataforma, 

deba competir por los Os-
car, si podría competir por 
un Emmy.
Chistopher Nolan, director 
de la última trilogía de Ba-
tman ha declarado: “Veo 
las películas y la televisión 
como algo completamen-
te diferente.”
Y obvio, tenemos a los de-
fensores de las platafor-
mas como Paul Schrader, 
guionista de la maravillo-
sa Taxi Driver, entre otras 
grandes películas, donde 
manifiesta y destaca el 
lugar que le está dando 
Netflix y otras plataformas 
a directores, productores, 
actores con visiones y 
propuestas diferentes a 
las que se podría encon-
trar en una sala de cine.
El streaming vino para 
quedarse, y tenemos que 
celebrar que así sea, 
siempre y cuando es-
tos gigantes apoyen la 
producción nacional, y 
podamos tener un aba-
nico mucho más amplio 
del que tenemos ahora, 
como ocurre desde hace 
un tiempo estamos dis-
frutando de series alema-
nas, españolas, polacas, 
y películas mexicanas, 
orientales, producciones 
que de otra manera no 
tendríamos acceso y esto 
pasa porque la política au-
diovisual de esos países 
así lo exigieron.
Al cine ya lo han dado por 
muerto muchas veces, 
desde la llegada de la te-

levisión, pasando por las 
películas en vhs, dvd y blu 
ray, y ahora con el enorme 
crecimiento del streaming, 
vuelve a tener otra bata-
lla, quizás la más difícil, 
pero quedó claro, el po-

El streaming llegó para quedarse

quito tiempo que los cines 
abrieron las puertas, que 
con buenas propuestas el 
cine sigue siendo el lugar 
donde el público va disfru-
tar con todos tus sentidos 
una película.
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Horarios de atención: 
lunes a viernes de 10  a 15 hs.

Consultas al  15613287

www.diariolamanana.com.ar

A.
M

.

ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

av. pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
san Martín 1253
tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

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

abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

PASUCCI VISIC
ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

Lunes a viernes,
de 9 a 12 y de 16 a 20 hs.

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

ESTUDIO JURIDICO

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

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

cOOPERAdORA
HOsPITAL BOLIVAR

SORTEO MENSUAL 27/03/21

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

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

AVISOS FUNEBRES

www.diariolamanana.com.ar

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: FAL. Av. San Martín 500. Tel: 427480 y 
15464843.

MAÑANA: PASTEUR. Av. Gral. Paz 60. Tel: 427430 
y 15484290. 
SABADO: 3 DE FEBRERO. Av. 3 de Febrero y Castelli. 
Tel: 420404 y 15479696.

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

NUESTROS HORARIOS

Participación

MARIA CRISTINA 
“MACRI” LOREN-
ZO DE CHOREN 
(q.e.p.d.) Falleció 

en Bolívar, el 19 de abril 
de 2021, a la edad de 70 
años.  Los integrantes de 
la Autopeña ABC partici-
pan con pesar el falleci-
miento de la esposa de 
su contador y acompaña 
a la familia en este difícil 
momento.

O.938

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

14/04/21 0820 Cepeda, Alicia - $ 1.400
15/04/21 1064 Estelrich, Beatriz - $ 1.200

FeCHa - nUmero - BeneFICIarIo - premIo

SORTEO FIN DE MES
27/03/21 Nº 3988 - BASUALDO, Cristina - $ 6.000

SORTEO RIFA
10/04/21 Nº 571 - IGLESIAS, Mariquena - $ 8.000
17/04/21 Nº 820  AZPARREN-MAXWELL-PALADINO-SARAROLS - $ 8.000

Participación
M A R G A R I T A    
C R I A D O  V D A . 
DE IRASTORZA 
(q.e.p.d.) Falleció 

en Bolívar, el 19 de abril 
de 2021, a la edad de 
96 años.  Graciela de la 
Serna y sus hijos Juancho, 
Sebastián y Miguelito Cria-
do recuerdan a Margarita 
con mucho cariño y ruegan 
una oración en su nombre.

O.939

Participación
LUIS VALTUILLE 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 21 
de abril de 2021, a 

la edad de 76 años.  In-
tegrantes de la Comisión 
Directiva y personal de la 
Biblioteca Popular “María 
Alcira Cabrera” participan 
el fallecimiento de la pa-
dre de la presidente de la 
institución y acompañan a 
Mariela y familia en este 
difícil momento. 

O.940
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Nublado, con una tormenta dispersa. Viento del 
NE, ráfagas de 22 km/h. Luego cálido, con períodos 
de lluvia y una tormenta. Mínima: 17ºC. Máxima: 21ºC.
Mañana: Nublado, con algunos chubascos y tormentas. Po-
sibilidad de lluvia y una tormenta al anochecer; parcialmente 
nublado a cubierto. Mínima: 13ºC. Máxima: 20ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...
“Para encontrarte a ti mismo,

piensa por ti mismo”.

5º REMATE ANUAL
Viernes 24 de septiembre de 2021

sociedad Rural de Bolívar

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

Sócrates

Será esencial para este día 
que empiece a controlar 
cada una de las emociones 
y así evitar que afecten de 
manera negativa su ánimo.
N°46.

ARIES
23/03 - 20/04

Si pretende incentivar la 
creatividad, deberá poner 
en práctica las capacida-
des como la motivación, 
característica de su perso-
nalidad.
Nº73.

TAURO
21/04 - 21/05

En esta jornada deberá 
encontrar el equilibrio en su 
vida. Antes que nada, sepa 
que deberá determinar 
cuáles son las prioridades 
y lo más importante para 
usted. Nº09.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Hoy permita que su fanta-
sía se libere y se convierta 
en la fuente de su inspira-
ción. De esta forma, podrá 
darle un nuevo orden a su 
vida. Nº26.

CáNCER
22/06 - 23/07

Sepa que antes de fijar los 
objetivos deberá considerar 
los inconvenientes posibles 
y adecuar todas sus ideas 
a los recursos con los que 
cuenta.
N°11.

LEO
24/07 - 23/08

Sería oportuno que co-
mience a implementar las 
soluciones convenientes a 
muchos de los obstáculos 
que se le han presentado 
en estos días. No se deje 
estar. N°64.

VIRGO
24/08 - 23/09

Durante este día, lo más 
probable es que toda su 
fuerza esté dirigida en la 
búsqueda de la orientación 
para su vocación o estudios 
específicos.
N°89.

LIBRA
24/09 - 23/10

Será el momento justo 
para concentrarse en las 
obligaciones más urgentes 
y descartar los intereses 
superfluos. Sea más res-
ponsable en su vida. Nº 55.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Nunca se olvide que lo pri-
mordial para alcanzar todos 
los objetivos, es estar siem-
pre seguro de los deseos 
que uno quiere alcanzar. 
Sea constante.
N°90.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Si pretende obtener una rá-
pida prosperidad material, 
sepa que dependerá de su 
excelente criterio intelectual 
y de su perseverancia en el 
trabajo.
Nº38.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Se despertará con el con-
vencimiento de introdu-
cir nuevos cambios en su 
forma de actuar. No dude 
más, ya es el momento de 
hacerlo en su vida.
Nº01.

ACUARIO
21/01 - 19/02

No desaproveche las opor-
tunidades que se le presen-
tarán en el ámbito laboral. 
Su espíritu de lucha y am-
bición están en su mejor 
momento. Nº76.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

FAL
Av. San Martín 500 - Tel: 427480

2314 - 464843

1073 – es proclamado 
en Roma el Papa Gre-
gorio VII.
1500 – Pedro Álvares 
Cabral descubre Bra-
sil.
1537 – Pedro de Men-
doza, parte enfermo 
hacia España; morirá 
en alta mar.
1779 – se establece el 
fuerte de El Carmen, o 
Patagones: es la fun-
dación de Viedma.
1880 – llegan al país 
desde Francia los res-
tos del Gral. José de 
San Martín.
1892 – Tomás Masón 
funda Santa Rosa, en 
La Pampa.
1897 – El primer tran-
vía eléctrico recorre 
Buenos Aires desde 
Plaza Italia hasta la 
esquina de Las Heras 
y Canning (actual Raúl 
Scalabrini Ortiz).
1904 – la Football As-
sociation inglesa con-
cede la afiliación a la 
Argentine Football As-
sociation.
1962 – Fallece en Fri-
burgo el físico polaco-
argentino Jacob Laub, 
corresponsal de Albert 
Einstein y profesor en 
la Universidad de La 
Plata.
1963 - nace Sebastián 
Borensztein, guionista 
y cineasta argentino.
1978 – nace Esteban 
Tuero, piloto de Fór-
mula Uno.
1978 – por fallo unáni-
me el boxeador men-
docino Hugo Corro se 
consagra campeón 
mundial de los media-
nos al vencer a Rodri-

go Valdéz.
1981 – el escritor uru-
guayo Juan Carlos 
Onetti es galardonado 
con el Premio Miguel de 
Cervantes.
1982 – el presidente 
Leopoldo Galtieri llega 
a las islas Malvinas en 
plena guerra con Gran 
Bretaña.
1985 - en Argentina co-
mienza el Juicio a las 
Juntas contra los miem-
bros militares de la 
dictadura cívico-militar 
(1976-1983). A pesar 
de que los expresiden-
tes resultarán condena-
dos, en 1986 el presi-
dente Raúl Alfonsín los 
amnistiará (aunque en 
2003 el presidente Nés-
tor Kirchner anulará esa 
amnistía y los encarce-
lará de por vida).
1994 – muere Richard 
Nixon, ex presidente 
de los Estados Unidos, 
quien tuvo que renun-
ciar a su cargo a raíz 
del Caso Watergate.
1997 – luego de arduas 
negociaciones, Diego 
Maradona firma contra-
to con Boca Juniors.
1998 – muere León Na-
jnudel, padre de la Liga 
Nacional de Básquet-

bol.
2004 – Ex funcionarios 
reconocen el pago de 
sobresueldos durante 
el gobierno de Carlos 
Menem.
2005 - murió Víctor 
Ayos, bailarín y coreó-
grafo argentino. Na-
cido el 16 de junio de 
1937. Falleció a los 67 
años, víctima de una 
larga enfermedad.
2007 - en el autódromo 
de Comodoro Rivada-
via (Argentina) falle-
ce el piloto de turismo 
carretera Guillermo 
Castellanos. Esta será 
la última carrera con 
acompañante.
2013 - murió Pajari-
to Zaguri, cantante y 
compositor de rock 
argentino. Nacido en 
Buenos Aires el 18 de 
febrero de 1941, es 
considerado uno de los 
padres del rock argen-
tino, integrante de va-
rias bandas pioneras 
del género.
2015 - Tras permane-
cer 43 años inactivo, 
en Chile entra en erup-
ción el Volcán Calbu-
co. 4433 personas de-
bieron ser evacuadas 
en un radio de 20 km.

Día de la Tierra.

Guillermo Castellanos.



El Gobierno intima a 
los colegios privados 
a que cumplan el DNU
Lo hizo a través de una carta enviada por los Ministerios de 
Educación y de Justicia y Derechos Humanos a las cámaras 
que agrupan a las escuelas. Fernández y Trotta analizaron 
“alternativas intermedias” para aplicar en mayo. - Pág. 3 -

Boca arrancó con el pie derecho
En el inicio de una nueva edición de la Copa Libertadores, Boca tuvo un 
alegre debut tras vencer en la altura boliviana a The Strongest por 1-0. Villa 
marcó el tanto para los de Russo, que ganaron en La Paz tras 50 años. Hoy, 
River intentará imitar su suerte ante Fluminense en Brasil. - Pág.7 y 8 -

Clases presenciales en CABA 

Producción local de Sputnik VIDA  

Richmond ratifi có que las 
dosis serán para el Estado 
Así lo afi rmó Marcelo Figueiras, presidente de esa empresa, un 
día después de que ese laboratorio y el Fondo Ruso de Inver-
sión Directa (RDIF) anunciaran que la Argentina se convirtió en 
el primer país de América Latina en comenzar la fabricación y 
distribución de la vacuna rusa. - Pág. 5 -

Revocan la domiciliaria a 
Boudou pero no irá preso 
La Justicia Federal revocó ayer 
el benefi cio de la prisión do-
miciliaria al exvicepresidente 
Amado Boudou, pero determi-
nó que solo volverá a prisión 
una vez que quede fi rme esta 
decisión adoptada en el marco 
de la condena a cinco años 
y diez meses de prisión en la 
causa por la venta de la ex-

Ciccone Calcográfi ca.
La decisión fue adoptada 
por el juez del Tribunal Oral 
Federal (TOF) 4 a cargo de 
la ejecución de la condena, 
Ricardo Basílico, a través de 
un fallo de 20 páginas. La 
defensa había reclamado el 14 
de marzo que se extendiera el 
benefi cio. - Pág. 2 -

Cumbre Iberoamericana 

Vacunas: Fernández pidió 
“equidad” en la distribución
El Presidente reclamó ayer promover “activamente un sistema 
efectivo de concesión de licencias” que “garantice la oferta 
global” de los fármacos, en el encuentro semi-presencial que se 
realizó en Andorra. - Pág. 2 -

Deportes

- Télam -

- Télam -

Avanza la segunda ola 

Argentina superó las 60.000 muertes    
desde el comienzo de la pandemia  

Tristeza. El exdelantero Alfredo Graciani falleció ayer a los 56 años, víctima de un 
paro cardiorrespiratorio. - Archivo -
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Breves

Espionaje ilegal 
La Cámara Federal de Ca-

sación Penal le ordenó ayer al 
juez de Lomas de Zamora, Juan 
Pablo Augé, que envíe a los tri-
bunales federales de Comodoro 
Py el expediente de la causa en 
la que se investigan supuestas 
maniobras de espionaje ilegal 
atribuidas a la Agencia Federal 
de Inteligencia (AFI) durante el 
Gobierno de Mauricio Macri.

La decisión fue adoptada por 
la Sala IV del máximo tribunal 
penal del país con el voto de 
una mayoría conformada por 
los jueces Mariano Borinsky y 
Javier Carbajo, mientras que la 
magistrada Ángela Ledesma 
votó en disidencia, y recordó 
que en un fallo anterior sus 
propios colegas habían de-
terminado que el expediente 
no pasara a la Ciudad de 
Buenos Aires mientras no se 
expidiera la Corte. - Télam -

Blooper macrista 
En medio de la polémica 

por la suspensión de las clases 
presenciales en las escuelas 
del Área Metropolitana ante 
el fuerte avance de casos 
de coronavirus, la senadora 
bonaerense de Juntos por el 
Cambio, Felicitas Beccar Varela, 
cometió un fallido en las redes 
sociales y terminó criticando 
a la gestión de la exgoberna-
dora María Eugenia Vidal. 

Beccar Varela, conocida 
por ser activa en las redes 
sociales, buscó cuestionar las 
medidas de carácter sanitario 
que adoptó el Gobierno de Axel 
Kicillof y publicó en su cuenta 
personal de Twitter, un artículo 
que confirmaba el cierre de 
32 escuelas rurales por baja 
matrícula por orden del Ejecu-
tivo bonaerense. Sin embargo, 
la legisladora macrista omitió 
un detalle, el artículo data de 
febrero de 2018, es decir, du-
rante la gestión de Vidal. - DIB -

 

Posponen audiencia 
La Secretaría de Juicios 

Originarios de la Corte Suprema 
decidió ayer posponer hasta el 
12 de mayo la audiencia entre el 
Gobierno nacional y la Ciudad de 
Buenos Aires para así propiciar 
un entendimiento sobre el repar-
to de impuestos coparticipables.

“Abierto el acto y luego de 
un intercambio de ideas se 
establece un cuarto intermedio 
y se fija un nueva audiencia 
para el día 12 de mayo del 
corrientes a las 11”, señala el 
acta de la audiencia. - Télam -

El presidente Alberto Fernán-
dez pidió ayer durante la Cumbre 
Iberoamericana de jefes de Estado 
promover “activamente un sistema 
efectivo de concesión de licencias” 
que reconozca “las patentes” de los 
fármacos contra el coronavirus pero 
que “garantice la oferta global de 
vacunas”. Además, en el contexto 
en el que Argentina se encuentra 
rediscutiendo su deuda con el Fondo 
Monetario, el Presidente dijo que “es 
imperativo que iniciativas de alivio 
de deuda y prórroga de la Iniciativa 
de Suspensión de Servicios de Deuda 
(DSSI) se extiendan a Países de In-
greso Medio con alta vulnerabilidad”.

Por otra parte, el Jefe de Esta-
do manifestó que “los auspicio-
sos resultados alcanzados por la 
comunidad científi ca internacio-
nal en el desarrollo de vacunas y 
tratamientos del virus no se han 
distribuido de manera equitativa. 
La distribución universal de las 
vacunas tiene un rol clave en la 
recuperación post pandemia”.

En el primero de los ejes dis-
cursivos, Fernández habló de una 
“arquitectura para la justicia social 
de las vacunas” y se refi rió explíci-
tamente a la “iniciativa Covax” que, 
patrocinada por la Organización 
Mundial para la Salud, busca ser el 
motor de acceso de los fármacos 

El Presidente pidió 
además iniciativas 
que permitan aliviar 
sus deudas a países 
atados a préstamos. 

Fernández reclamó que 
se garantice el reparto 
equitativo de vacunas

Malvinas. Los países ibe-
roamericanos renovaron 
ayer su respaldo al reclamo 
argentino en la cuestión 
Malvinas, con un llamado 
a la reanudación de las ne-
gociaciones entre Buenos 
Aires y Londres para lograr 
una “pronta solución” a la 
disputa de soberanía sobre 
el archipiélago, en los tér-
minos de las resoluciones 
de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) y 
otros organismos multila-
terales. - Télam -

La Justicia Federal revocó ayer 
el benefi cio de la prisión domici-
liaria al exvicepresidente Amado 
Boudou, pero determinó que solo 
volverá a prisión una vez que quede 
fi rme esta decisión adoptada en 
el marco de la condena a cinco 
años y diez meses de prisión en la 
causa por la venta de la ex-Ciccone 
Calcográfi ca.

La decisión fue adoptada por 
el juez del Tribunal Oral Federal 
(TOF) 4 a cargo de la ejecución de la 
condena, Ricardo Basílico, a través 
de un fallo de 20 páginas.

“He de revocar el arresto domi-
ciliario oportunamente dispuesto 
por el Juez que me precediera en 
la función respecto del condena-
do Amado Boudou de las demás 
condiciones personales obrantes 
en autos, debiendo, una vez que 
se encuentre fi rme esta resolución, 
hacerse efectiva la constitución en 
detención del mencionado, en la 
Unidad Penitenciaria que se deter-
mine por el Servicio Penitenciario 
Federal”, sostuvo el magistrado. 
“Corresponde rechazar la solicitud 
de mantener el arresto domiciliario 
efectuado por la defensa de Ama-
do Boudou por no advertirse, en 
el caso, la afectación al alegado 
‘interés superior del niño’, toda vez 
que los niños se hallan contenidos 
material, moral y afectivamente”, 
sostuvo el juez.

La defensa de Boudou había re-
clamado en una audiencia celebra-
da el 14 de marzo que se extendiera 
la prisión domiciliaria al también 
exministro de Economía porque lo 
único que se modifi có desde que 
obtuvo ese benefi cio es que su con-
dena quedó fi rme, algo que, según 
se expuso, no alcanza para mo-
difi car la modalidad de encierro. 
De aquella audiencia participaron, 
además del fi scal de juicio Marcelo 
Colombo, un defensor de menores 
y una psicóloga que centraron sus 
exposiciones en el interés superior 
del niño, dado que el exfuncionario 
es padre de mellizos de poco más 
de dos años. - Télam -

Revocan la 
domiciliaria a 
Boudou pero 
sigue en su casa 

Caso Ciccone 

El exvice volverá a prisión si que-
da fi rme el fallo. - Archivo -

Cumbre Iberoamericana 

Mensaje. Fernández habla de manera virtual desde Olivos. - Télam -

contra la pandemia para países 
en desarrollo. En ese sentido, dijo 
que Covax “aunque valiosa, es in-
sufi ciente y debe ser potenciada 
para superar las difi cultades” que 
experimentan “en materia de abas-
tecimiento países en desarrollo, de 
renta media y baja”.

Argentina forma parte de ese 
fondo de vacunas que, por ahora, 
ha entregado al país cerca de un 
millón de dosis, sólo una parte de 
los comprometidos el año pasado. 
“Se impone el perfeccionamiento 
de la arquitectura global de la sa-
lud, a través de la adopción de una 
resolución sobre la reforma del 
sistema de preparación y respuesta 
a emergencias de la Organización 
Mundial de la Salud. Tenemos que 
ser capaces de diseñar un verda-
dero tratado internacional sobre 
pandemias”, agregó.

La tradicional cumbre se rea-
liza en Andorra la Vieja, capital de 
Andorra, y participan -además de 

Fernández- el secretario general de 
Naciones Unidas, António Guterres, 
y representantes de 22 países in-
vitados que se hacen presentes en 
forma semi-presencial. Según se 
informó, el objetivo del encuentro 
es la aprobación de la Declaración 
y del Compromiso sobre Innova-
ción para el Desarrollo Sostenible, 
que abarca una serie de consensos 
en torno a la innovación y la recu-
peración ante la crisis generada por 
la pandemia de coronavirus. 

A su vez, Fernández señaló que 
“la contribución de América Latina 
y el Caribe, en materia de cambio 
climático y biodiversidad, debe 
ser reconocida por la comunidad 
internacional a partir de un deci-
dido apoyo técnico y fi nanciero”. 
“Necesitamos mecanismos fi nan-
cieros innovadores para fomentar 
el desarrollo sostenible, como los 
planes de pago efi cientes y efecti-
vos por servicios ambientales, de 
acuerdo a los enfoques nacionales”, 
explicó. - DIB / TÉLAM -  

Deuda: pedido papal por “necesitados”  
El papa Francisco pidió ayer la 
“renegociación de la carga de la 
deuda” para “los países más ne-
cesitados” y reclamó una “férrea 
voluntad política” para “cambiar 
las cosas” a nivel mundial.
“Particular consideración se 
debe otorgar a la necesidad 
de reformar la arquitectura 
internacional de la deuda, 
como parte integrante de 
nuestra respuesta común a la 
pandemia”, sostuvo el pontífice 
en una carta enviada ayer a la 
titular de la Secretaría General 
Iberoamericana, Rebeca Gryns-

pan Mayufis, en ocasión del 
encuentro del organismo. Para 
el Papa, “la renegociación de la 
carga de deuda de los países 
más necesitados es un gesto 
que ayudará a los pueblos a 
desarrollarse, a tener acceso 
a las vacunas, a la salud, a la 
educación y al empleo”. En 
ese marco, Jorge Bergoglio 
aseveró que “tal gesto debe ir 
acompañado por la puesta en 
práctica de sólidas políticas 
económicas y por una buena 
administración que llegue a los 
más pobres”. - Télam -



Traslados por        
“saturación”

El director provincial de 
Hospitales, Juan Riera, se refirió 
ayer al traslado de pacien-
tes por coronavirus desde La 
Plata y el Conurbano hacia 
otros distritos y señaló que 
hoy las derivaciones se hacen 
por criterios de saturación.

El funcionario bonaerense 
dialogó con la TV Pública por 
la situación de los nosocomios 
provinciales. Explicó que habi-
tualmente (o sea, sin pandemia) 
los traslados de pacientes se 
dan “por niveles de complejidad” 
y que ahora “los criterios de deri-
vación son por saturación”. - DIB -

Ocupación de camas

 

La segunda ola no da tregua

Argentina superó los 60.000 muertos 
desde el comienzo de la pandemia

Argentina superó los 60.000 
muertos por coronavirus con 
los 291 fallecidos reportados 
ayer, mientras que se regis-
traron 25.932 contagios en 
las últimas 24 horas, informó 
el Ministerio de Salud. Desde 
que comenzó la pandemia, el 
número de muertos ascien-
de a 60.083 y a 2.769.552 los 
infectados. La cartera sanitaria 
indicó que son 4.492 los inter-
nados en unidades de terapia 
intensiva, con un porcentaje 
de ocupación de camas de 
adultos de 65,5% en el país y 
del 75,4% en la Área Metropo-
litana de Buenos Aires (AMBA). 
De acuerdo al Monitor Público 
de Vacunación actualizado a 
las 18, el total de inoculados 
asciende a 6.642.655, de los 

cuales 5.802.919 recibieron 
una dosis y 839.736 las dos, 
mientras que las vacunas 
distribuidas a las jurisdiccio-
nes llegan a 8.057.108. Ayer, 
se registraron en Buenos Aires 
12.884 casos; en la Ciudad 
de Buenos Aires, 2.489; en 
Catamarca, 169; en Chaco, 250; 
en Chubut, 224; en Corrientes, 
206; en Córdoba, 2.357; en 
Entre Ríos, 607; en Formosa, 
107; en Jujuy, 117; en La Pampa, 
433; en La Rioja, 105; en Men-
doza, 905; en Misiones, 78; en 
Neuquén, 211; en Río Negro, 
255; en Salta, 249; en San Juan, 
341; en San Luis, 707; en Santa 
Cruz, 227; en Santa Fe, 1.941; en 
Santiago del Estero, 235; Tierra 
del Fuego, 65; y en Tucumán 
770. - DIB -
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El jefe de Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, Horacio Ro-
dríguez Larreta, fue denunciado 
ayer por distintos delitos a raíz de 
no acatar el fallo que le ordenó 
el martes  suspender las clases 
presenciales ante la segunda ola 
de la pandemia de coronavirus.
Las cuatro denuncias efectuadas 
hasta ahora se suman a otras 
dos del lunes, radicadas contra 
Larreta después de que decidió 

Rodríguez Larreta suma denuncias

reponer las clases presenciales a 
partir del fallo del domingo de la 
Cámara en lo Contencioso por-
teña. Los denunciantes de ayer 
-el gremio de ATE Capital, una 
asociación civil y particulares- lo 
acusan de delitos de lo más va-
riados: desde la “resistencia o 
desobediencia” hasta la respon-
sabilidad en la “propagación de 
enfermedad peligrosa y contagio-
sa”. - DIB -

“El peor momento”. La 
ministra de Salud, Car-
la Vizzotti, dijo ayer que 
Argentina “está viviendo el 
peor momento de la pande-
mia iniciada el 3 de marzo 
del año pasado” y conside-
ró que esta es la etapa de 
“más riesgo”, al defender 
el Decreto de Necesidad de 
Urgencia (DNU) con el que 
el Gobierno nacional sus-
pendió por 15 días las clases 
presenciales en el Área 
Metropolitana de Buenos 
Aires (AMBA). “Necesitamos 
priorizar la salud por sobre 
la política. La fundamen-
tación que presentaremos 
en la justicia es lo mismo 
que dice el DNU: priorizar la 
salud, y poner en valor, en 
jerarquía, el riesgo colec-
tivo”, dijo la ministra en 
rueda de prensa en Casa de 
Gobierno. - DIB -

El Gobierno pidió formalmente 
ayer a los colegios de gestión pri-
vada que “se garantice la continui-
dad de la educación no presencial” 
hasta el 30 de abril por el “creci-
miento de la curva de contagios” 
de coronavirus, que se acentuó 
“de forma preocupante” y con el 
objetivo de “resguardar la salud de 
la comunidad educativa”.

A través de una carta, enviada 
por los ministerios de Educación 
y de Justicia y Derechos Humanos 
a las cámaras que agrupan a los 
colegios de gestión privada, la Na-
ción ratifi có la vigencia del Decreto 
de Necesidad y Urgencia 241/221 e 
instó a las instituciones a cumplir 
con esa norma, “de acuerdo con lo 
dispuesto por la justicia federal”.

En la misiva, el Gobierno solicita 
que “se garantice la continuidad de 
la educación no presencial o en con-
texto virtual hasta el 30 de abril de 
2021, quedando suspendidas hasta 
esa fecha las clases presenciales”.

“Presencialidad administrada” 
Por otra parte, el presidente Al-

berto Fernández se reunió ayer con 
el ministro de Educación, Nicolás 
Trotta, a los efectos de analizar 
la situación de la “presencialidad 

Lo hizo a través de una carta enviada 
por los Ministerios de Educación y de 
Justicia. Cumbre entre Fernández y Trotta.

El Gobierno intima a colegios privados 
porteños a que cumplan con el DNU

El Gobierno nacional anunció 
ayer una nueva prórroga a la pro-
hibición de despidos, en el marco 
de la situación sanitaria por el 
coronavirus, que regirá hasta el 
31 de mayo. Esta vez la medida 
no se aplicará a la construcción, 
que viene evidenciando una re-
cuperación desde el inicio de la 
pandemia y que en febrero anotó 
su tercer avance consecutivo por 
encima del 20% interanual, según 
informó Ámbito. 
En DNU con la ofi cialización será 
publicado en el Boletín Ofi cial en 
las próximas horas. La prohibición 
de despidos fue ordenada por pri-
mera vez el 31 de marzo de 2020, 
por medio del DNU 329/2020, 
cuando regía la fase 1del Aisla-
miento Social, Preventivo y Obli-
gatorio (ASPO). Más tarde se ex-
tendió en junio, en diciembre y en 
enero de 2021. El nuevo decreto 
dispondrá hasta el 31 de mayo la 
prohibición de efectuar despidos 
y suspensiones “sin justa causa y 
por las causales de falta o dismi-
nución de trabajo y fuerza mayor”. 
Además, de exceptuar al personal 
de la industria de la construcción, 
el decreto también lo hace para 
las contrataciones celebradas 
con posterioridad a la entrada en 
vigencia del Decreto N° 34/19, que 
declaró la emergencia pública en 
materia ocupacional en diciembre 
de 2019, a poco de asumir el go-
bierno de Alberto Fernández, ni al 
sector público nacional. - DIB -

Sin la construcción

Extienden la 
prohibición de 
los despidos

en reemplazo de la exviceministra 
Adriana Puiggrós, que renunció 
tiempo atrás. Según se informó, 
Trotta expuso las “alternativas” que 
viene desarrollando la cartera edu-
cativa “para desplegar una agenda 
de presencialidad administrada 
que permita reducir la circulación” 
en aquellas zonas que presenten 
mayor riesgo epidemiológico de-

Encuentro. Fernández y Trotta evaluaron “alternativas”. - Archivo -

cuidada” en todo el territorio ar-
gentino, aunque también evalua-
ron los pasos a seguir en el Área 
Metropolitana tras el 30 de abril.

Según se informó ofi cialmente, 
Fernández y Trotta evaluaron las 
condiciones en las que se dan las 
clases presenciales en cada pro-
vincia y abordaron la situación 
metropolitana ante el incumpli-
miento del fallo de la Justicia Fe-
deral por parte de la Ciudad de 
Buenos Aires. Se trató del segundo 
encuentro en tres días entre el jefe 
del Estado y el funcionario, que 
quedó golpeado después de que 
Fernández decidiera avanzar con 
la suspensión de las clases, pese 
a su oposición. Además, Trotta le 
presentó el nombre de Marisa Díaz 
para que ocupe el cargo de número 
dos del Ministerio de Educación 

Suspensión de las clases presenciales

bido al crecimiento exponencial de 
casos. Podría ser, por ejemplo, que 
en lugar de cinco días, los alumnos 
vayan tres. - DIB -

Crecimiento de los contagios

Kicillof y representantes de la salud 
privada creen que la situación es “crítica”

El gobernador bonaerense, Axel 
Kicillof, aseguró ayer que “si 
siguen los contagios de coronavi-
rus, no hay sistema de salud que 
aguante” luego de mantener una 
reunión con representantes de la 
medicina prepaga y obras socia-
les en la que coincidieron con el 
mandatario en que la situación 
“es crítica” y adelantaron que “las 
próximas tres o cuatro semanas 
serán muy duras”.
Incluso, en ese marco, pidieron 
tratar de “dejar el pensamiento 
político de lado” y “poder trans-
mitir un discurso único, para que 
la sociedad comprenda la grave-

dad de lo que estamos viviendo”. 
“Cuando el virus crece, no hay 
sistema de salud que aguante. Por 
eso hay que bajar los contagios. 
Debemos evitar el desborde del 
sistema de salud, tomando medi-
das dolorosas porque a nadie le 
gusta limitarle a los ciudadanos 
lo que disfruta, pero estamos en 
una pandemia”, dijo el mandata-
rio bonaerense tras el encuentro, 
que se desarrolló en la Casa de la 
provincia de Buenos Aires, en el 
centro porteño. Agregó que “esta 
segunda ola es mucho peor que la 
primera y los contagios crecen a 
una velocidad insólita”. - DIB -

El gobernador y los titulares de las prepagas. - PBA -



El Senado bonaerense convirtió 
en ley el nuevo régimen simpli-
fi cado de Ingresos Brutos y dos 
moratorias que forman parte del 
Plan Productivo que el gobernador 
Axel Kicillof giró a la Legislatura 
con el fi n de benefi ciar a cerca de 
4 millones de contribuyentes, en 
el marco de la pandemia.

Respecto de la simplifi cación 
de Ingresos Brutos, que benefi ciará 
a cerca de 1 millón de monotri-
butistas bonaerenses, la iniciativa 
ahora convertida en ley prevé agi-
lizar el cumplimiento tributario, 
reduciendo trámites y restando 
carga administrativa a las y los 
contribuyentes.

Estiman que el 
benefi cio impositivo 
alcanzará a cuatro 
millones de contri-
buyentes. 
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Ya rige la moratoria y 
el régimen simplifi cado 
de Ingresos Brutos 

Cuando el nuevo sistema, las 
personas alcanzadas solo deberán 
pagar una cuota fi ja mensual, según 
su categoría de monotributo. Es 
decir que al abonar la obligación 
también estarán pagando, en ese 
mismo acto, la cuota correspon-
diente de Ingresos Brutos. En con-

sonancia con esa simplifi cación, 
los contribuyentes ya no tendrán 
que realizar declaraciones juradas 
mensuales y ARBA los excluirá de 
los regímenes de recaudación, por 
lo que ya no se les aplicarán reten-
ciones de ningún tipo.

 “La creación de un régimen 
simplificado de Ingresos Brutos 
para monotributistas bonaerenses 
permitirá reducir la informalidad 
a partir de la inclusión tributaria 
y fi nanciera”, expresó Girard ante 
los legisladores.

En tanto que las moratorias 
permitirá regularizar deudas impo-
sitivas generadas por la pandemia, 
con quitas que pueden llegar al 
100% de las multas e intereses y 
pagos de hasta 24 cuotas a tasa 
fi ja. En este caso, Girard indicó que 
afectarán a 3 millones de familias 
y empresas. - DIB -

Economía colocó seis bonos en 
pesos. - Archivo -

El Tesoro obtuvo 
$ 123.158 millones

Financiamiento 

El Ministerio de Economía co-
locó ayer títulos de deuda por $ 
123.158 millones en la segunda 
licitación del mes y acumuló un 
fi nanciamiento neto de $ 74.390 
millones en lo que va de abril.
El menú de títulos ofrecidos para 
esta licitación estuvo confor-
mado por seis bonos, todos en 
pesos, con vencimientos en 2021 
y 2022, informó el Ministerio a 
través de un comunicado. Se rea-
brieron las letras (Lede y Lepase) 
con vencimiento el 30 de Julio y 
30 de septiembre de este año. A 
su vez, se produjo la reapertura 
de la letra a descuento ajustable 
por CER con vencimiento en abril 
del 2022 y del Bono del Tesoro 
Nacional a tasa fi ja con cierre en 
mayo de 2022.
“De este modo se da continuidad a 
la política de ampliación y diversi-
fi cación del fi nanciamiento en pe-
sos del Tesoro Nacional”, destacó 
el Ministerio de Economía.
Los vencimientos de deuda 
acumulados en lo que va de 
abril totalizaron cerca de $ 
86.600 millones. Al finalizar las 
dos primeras licitaciones del 
mes de abril, el Tesoro Nacional 
obtuvo financiamiento por un 
total de $ 160.988 millones, y 
alcanzó así un financiamiento 
neto positivo acumulado cerca-
no a los $ 74.390 millones al día 
de la fecha, destacó el Ministe-
rio. - Télam -

Trazabilidad. Ucrop.it es la primera plataforma de agricultu-
ra colaborativa para la trazabilidad de granos, con un enfoque 
centrado en el agricultor y en la producción agrícola sustentable. 
La plataforma conecta productores con empresas para congeniar 
objetivos de producción de cultivos, utilizando blockchain para la 
trazabilidad de los mismos y la guarda criptográ ca con dencial 
de la información del productor posibilitando a este último lograr 
más valor por sus cultivos de siempre en forma simple, digital y 
escalable. 

Acuerdo empresarial 

Red Surcos, la empresa ar-
gentina líder en desarrollo, pro-
ducción y comercialización en 
Latinoamérica de fitosanitarios 
formulados con nanotecnología 
y ucrop.it, plataforma digital de 
registro simple del avance del 
cultivo en Blockchain, firmaron 
un acuerdo por el cual Red Sur-
cos se suma al ecosistema de 
soja sustentable de ucrop.it en el 
cual ya participan otras empre-

sas multinacionales relevantes 
en la cadena de valor agrícola.

El acuerdo permitirá a los 
productores que siembren soja 
con sustentabilidad acceder a 
mejores beneficios comerciales 
e incentivos económicos en la 
adopción de nanotecnología 
para la mejora de los índices 
de impacto ambiental (EIQ) y 
para el ahorro en costos de las 
dosis de fitosanitarios y fertili-

Sebastián Calvo, CEO de Red 
Surcos. 

Red Surcos desembarca con nanotecnología en el sistema de soja sustentable de ucrop.it

 

Granos: intensi can los controles  scales 
La Agencia de Recaudación bonaerense (ARBA) puso en marcha 
un operativo de  scalización, a través de controles que se reali-
zan de manera simultánea en corredores cerealeros y puertos, 
con el objetivo de identi car y combatir maniobras de contraban-
do y evasión en la comercialización de granos.
Según se informó o cialmente, estas acciones -supervisadas 
por el director de ARBA, Cristian Girard-, se extienden en hora-
rio diurno y nocturno en rutas, caminos y accesos en diferentes 
distritos del territorio bonaerense, y apuntan a la  scalización de 
camiones para comprobar si cuentan con la documentación que 
avala el transporte de la mercadería. - DIB -

Agilización del sistema fi scal bonaerense    

Aval. El Senado convirtió en ley la iniciativa ofi cial. - DIB -

Los precios 
mayoristas
subieron 3,9%

Datos de marzo 

El índice de Precios Mayoristas 
aumentó 3,9 en marzo, y el Costo 
de la Construcción el 2,2%, informó 
ayer el Instituto Nacional de Esta-
dística y Censos (Indec). De esta 
manera, el primer trimestre del año 
arrojó un aumento del 16,3% para 
los mayoristas y del 10,6 % para el 
Costo de la Construcción, informó 
el organismo.

Con estas cifras, el Indec com-
pletó la información sobre las va-
riaciones de precios durante marzo 
que comenzó la semana pasada 
cuando divulgó que la infl ación 
minorista había alcanzado al 4,8% 
y acumulado un 13% en los tres 
primeros meses del año. En el seg-
mento mayorista se destacó la suba 
del 1,4% en los Productos Prima-
rios, del 4,5% en los Manufactura-
dos, del 5% en los Importados, y del 
11,6% en la Energía Eléctrica que 
abonan las empresas. Entre los pri-
marios se destacó la suba del 4,7% 
de los Minerales no metalíferos, 
vinculados a la construcción, del 
2,5% en el Petróleo y el gas, y en 
menor medida, el 1,5% en Pesque-
ros y del 0,3% en Agropecuarios. 
Entre los Bienes Manufacturados 
se destacaron las subas del 2,9% 
en Alimentos y Bebidas, del 5% en 
los Textiles; 5,3% en Refi nados del 
Petróleo; 5,2% en Químicos; 5,6% 
en Caucho y Plástico, y 4,7% en 
Automotores. - Télam -

Las manufacturas treparon 4,5%. 
- Archivo -

zantes a la hora de pulverizar, 
sin pérdida de desempeño del 
principio activo. Utilizando ucrop.
it, para trazar las pulverizacio-
nes, uso de la nanotecnología 
y el cálculo de EIQ en la bitá-
cora del cultivo del productor 
registrada en Blockchain para 
la obtención de dichos benefi-
cios e incentivos económicos.

“Creemos firmemente en 
que las prácticas y adopción de 
tecnologías sustentables y ren-
tables como el caso de la apli-
cación de nanotecnología para 
mejorar el impacto ambiental 
a la vez de ahorrar costos, son 
innovaciones del nuevo paradig-
ma de producción agrícola que 
se viene. En el cual el productor 
obtendrá beneficios por producir 
mejorando el medio ambiente y 
secuestrando carbono. En Red 

Surcos estamos comprometi-
dos con la producción agrícola 
sustentable y sumarnos en la 
estrategia digital de ecosiste-
mas de cultivos sustentables 
de ucrop.it es no solo coinci-
dente con nuestra visión sino 
un excelente canal para llevar 
nuestra propuesta a toda Lati-
noamérica”, reflexionó Sebastián 
Calvo, CEO de Red Surcos.

“Estamos trabajando junto 
a Red Surcos, en un piloto de 
hasta 60 mil hectáreas de soja 
con sustentabilidad trazada este 
año con medición de EIQ en 
pulverizaciones y establecer una 
base que nos permita la cam-
paña entrante de soja 2021/22 
escalar en superficie la propues-
ta de nanotecnología aplicada a 
la mejora del impacto ambiental 
con rentabilidad. De esta ma-

nera, en forma simple y digital a 
través de nuestra app, el produc-
tor podrá acceder a la propuesta 
de valor de nanotecnología en 
forma medible y así obtener 
importantes beneficios asocia-
dos a la eficiencia del uso de 
agroquímicos y la mejora de su 
huella sustentable”, dijo Marcos 
Botta, chief innovation officer 
(CIO) & co-founder de ucrop.it. 
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El objetivo es producir 
un millón de dosis des-
de junio y, después, en 
un plazo no revelado, 
ampliar hasta llegar a 
los 5 millones por mes.

Funcionarios de Salud advir-
tieron que las variantes brasile-
ñas, británica y estadounidenses 
de la Covid 19, las de más rápido 
contagio del coronavirus, fueron 
detectadas en varias provincias, 
en algunas con circulación comu-
nitaria, por lo que volvieron a pedir 
a la población que mantenga los 
cuidados de higiene, uso de barbijo 
y distancia social.

Si bien los reportes provincia-
les marcaron un aumento en los 
contagios con esas variantes en 
las últimas tres semanas, Mendo-
za se sumó al grupo al confi rmar 
que se identifi caron dos casos de 
coronavirus por el tipo de Manaos.

Respecto de los casos confi rma-
dos por el Instituto nacional Malbrán, 
dijo que afectaban a “dos profesio-
nales de la salud que están en vínculo 
entre sí, no viajaron al exterior y se 
desconoce cuál es el caso índice”, 
indicó la ministra, quien explicó que 
están “completando la investigación 
epidemiológica”.

El Proyecto Argentino Interins-
titucional de Genómica de SARS-
COV-2 (PAIS) indicó en su último 
reporte que en las secuenciaciones 
que hizo hasta el 4 de abril sobre 
1.246 muestras de pacientes del 
Área Metropolitana de Buenos Ai-
res (AMBA), localidades bonaeren-
ses, Córdoba, Santa Fe y Neuquén 
detectó, a través de la vigilancia 
activa, la variante Reino Unido “en 
80 casos, 14 asociados a turismo, 
cuatro con nexo epidemiológico 
con casos confi rmados de esta va-
riante y 62 de origen desconocido”.

A la vez, indicó que la variante 
de Manaos apareció “en 36 casos, 
tres de turismo, siete de contac-
to estrecho con viajeros, uno de 
contacto estrecho con un caso 
confi rmado y 25 de origen des-
conocido”. - Télam -

Identifi caron en 
varias provincias 
las variantes 
de Covid-19

De más rápido contagio

Las vacunas Sputnik VIDA, que 
son las que producirá en Argentina el 
laboratorio Richmond bajo licencia 
rusa, se aplicarán mientras dure la 
emergencia por la pandemia en el 
país y recién después, cuando esté 
lista la planta que se están constru-
yendo en Pilar, se avanzará con la 
exportación a países de la región y 
de centro américa.

“En principio son para el Estado 
argentino, mientras dure esta pan-
demia”, aseguró Marcelo Figueiras, 
el titular de Richmond, al ser con-
sultado ayer en Radio Con Vos sobre 
el destino de las primeras tandas de 
vacunas que se producirán desde 
junio a partir del principio activo 
que llegará desde Rusia.

De acuerdo al programa de 
producción que difundió el propio 
Figueiras, el objetivo es producir 
un millón de dosis desde junio y, 
después, en un plazo no revelado, 
ampliar el ritmo hasta llegar a los 5 
millones por mes en algún momento 
de este año. Eso “si está todo bien”, 
según defi nió el CEO de Richmond.

La precisión de Figueiras implica 
que el refuerzo de las Sputnik VIDA 
será para cubrir las necesidades de 
vacunación de Argentina, y recién 
después se comenzará a exportar. 
Eso se produciría con la nueva planta 

Marcelo Figueiras 
dijo que mientras 
dure la emergencia 
las vacunas se distri-
buirán en el país.

Habló el CEO de Richmond

Las Sputnik VIDA se 
aplicarán en Argentina 
mientras dure la pandemia

Anuncio. La asesora presidencial Cecilia Nicolini y la ministra Carla Vizzotti 
junto a Marcelo Figueiras en Laboratorios Richmond. - DIB -

Covid: falleció el padre del 
periodista Hernán Castillo
El periodista Hernán Castillo, 
quien el fin de semana había 
expresado que no había po-
dido internar a su padre con 
coronavirus por falta de camas, 
contó que finalmente el hombre 
falleció.
“Falleció mi papá. El Covid es 
muy fuerte, una pandemia, no es 
joda. Les agradezco a todos los 
que me dieron una mano, a los 
que me mensajearon y rezaron”, 
escribió el también director 
periodístico de TNT Sport. “Mu-
chas gracias al personal médico 
y administrativo del Policlínico 
Lomas por su esfuerzo increíble. 
Cuídense mucho”, agregó.
Castillo había relatado en sus re-
des sociales que debió conseguir 
por su cuenta un tubo de oxígeno 
y optar por una internación domi-
ciliaria ante la falta de disponibi-
lidad de camas en las Unidades 
de Terapia Intensiva (UTI).
“Mi papá tiene Covid y hoy su 
estado se volvió gravísimo”, pos-
teó el periodista el pasado 19 de 
abril, y añadió: ”No hay cama para 
internarlo, conseguí un tubo de 
oxígeno particular y lo mantene-
mos con eso con el monitoreo de 
una médica amiga en casa”.
De acuerdo a lo relatado por el 
propio Castillo, su papá había 
conseguido ser internado en el 
Policlínico de Lomas de Zamora, 
“después de muchas horas y 
cada historia que me contaron 
en los hospitales a los que fui-
mos a buscar lugar es tremenda. 
Ahora está atendido y depende 
de este virus”.
Por el mismo medio, el periodista 
contó que su madre también 
había contraído coronavirus “pese 
a que no salen a ningún lado y 
usan barbijo y escafandra cada 
vez que van a los médicos”. - DIB -

Falta de camas

Uno de los epicentros de la pandemia

India cada vez más complicada mientras 
en Europa algunos relajan restricciones
La cuarta ola continuó ayer arra-
sando en India, uno de los dos 
epicentros de la pandemia junto 
con Brasil, con récords de más 
de 2.000 muertos y casi 300.000 
casos nuevos, mientras tres 
países europeos anunciaron un 
relajamiento de sus restricciones 
el próximo mes y Rusia se mos-
tró esperanzado de conseguir la 
inmunidad colectiva al coronavi-
rus antes de  n de año.
India, el segundo país más 
afectado por la pandemia en 
términos absolutos después de 
Estados Unidos, afrontaba hoy 
una crisis cada vez mayor, con 
más de 2.000 muertos y cerca 
de 300.000 nuevos casos en las 
últimas 24 horas, y una escasez 
de tratamientos y de oxígeno.

En un contexto cada vez más 
desesperante, 22 pacientes con 
coronavirus murieron ayer en un 
hospital de Nashik, 200 kilóme-
tros al norte de Bombay, por una 
falla en la provisión de oxígeno, 
informaron autoridades.
En una situación muy distinta, 
el presidente ruso, Vladimir 
Putin, dijo ayer que espera que 
Rusia alcance la inmunidad 
colectiva contra el coronavirus 
en el último cuatrimestre de 
este año.
En el continente europeo, ade-
más, mientras algunos países 
empiezan a  exibilizar las 
restricciones impuestas para 
mitigar la propagación de la 
Covid-19, en otros la situación 
se agrava más. - Télam -

El subdirector de la Organi-
zación Panamericana de la Salud 
(OPS), Jarbas Barbosa, advirtió ayer 
sobre la oferta de vacunas contra 
el coronavirus falsas en Argentina, 
Brasil y México, un hecho que el go-
bierno argentino detectó y “viene 
siguiendo con atención”, indicaron 
fuentes oficiales.

Consultado sobre un informe 
del diario The Wall Street Journal 
sobre la venta de vacunas frau-
dulentas del laboratorio Pfizer en 

La OPS advierte por la oferta de vacunas 
falsas en Argentina, Brasil y México
Un hecho que el gobier-
no argentino detectó y 
“viene siguiendo con 
atención”

México, Barbosa dijo: “Sí, hemos 
recibido información de México, 
Argentina y Brasil de que se han 
ofrecido algunas dosis a través de 
las redes sociales”.

En conferencia de prensa, 
Barbosa dijo que “los mercados 
ilegales ofrecen vacunas que pro-
bablemente están falsificadas, 
no son la vacuna real, o tal vez 
las están robando de un centro 
de salud y nadie puede asegu-
rar que estén almacenadas co-
rrectamente”, según consignó la 
agencia AFP.

En este sentido, fuentes oficia-
les dijeron que el gobierno argen-
tino “viene siguiendo con atención 
los anuncios de las provincias” y 

de algunos municipios de comprar 
vacunas contra el Covid-19.

“Hay intermediarios que se 
ofrecen que no reúnen las mínimas 
condiciones”, alertaron las fuentes.

Este tipo de ofertas, comenta-
ron, llegaron a los negociadores 
oficiales, con ofertas de vacunas a 
precios más caros que los que se 
están pagando.

En relación a la operatoria, las 
fuentes señalaron que en cuanto 
los funcionarios argentinos co-
rroboran la falsedad de la oferta 
en base a los canales ya abiertos 
durante la pandemia para con-
seguir vacunas, los oferentes de 
productos falsificados se retiran 
de la negociación. - Télam -

que eso ocurra recordó que hay in-
volucrados procesos biológicos  que 
“llevan un tiempo”.

La asesora del presidente Alberto 
Fernández explicó cómo se proce-
derá para agilizar la producción de 
dosis en el país, tras sostener que 
cuando se fi rmó el convenio se sabía 
que su implementación “demora un 
tiempo”.

Además, desde Moscú, Nicolini 
dijo que “tenemos un contrato para 
poder recibir 20 millones de dosis 
de Sputnik V, pero ahora lo hemos 
ampliado a 30 millones”. - DIB -

ya funcionando, cuando se produz-
can 500 millones de dosis al año, 
de la vacuna contra el Covid-19 y 
de otras.

Respecto del precio que se pa-
gará, será el mismo” que el actual, 
explicó Figueiras, quien recordó que 
“no vamos a negociar con el Gobier-
no, sino con el Fondo (de Inversión 
Directa ruso).

Pedido de prudencia
En ese marco, la asesora presi-

dencial Cecilia Nicolini pidió “cau-
tela” en el manejo de la información 
sobre la producción local de la vacu-
na Sputnik VIDa ya que, dijo, primero 
deben superarse los controles de 
calidad del laboratorio Gamaleya, 
el centro ruso que desarrolló el me-
dicamento.

“Tenemos que ser cautos” con la 
posibilidad de que en junio el labo-
ratorio argentino Richmond pueda 
producir el primer lote de un millón 
de dosis el junio próximo, dijo Nico-
lini. La asesora califi có de “posible” 



Dos cómplices escaparon

Dos delincuentes, uno de 
ellos menor de edad, fue-
ron detenidos y entregados 
semidesnudos a la policía por 
los propios vecinos cuando 
le robaban la camioneta a 
un comerciante en la locali-
dad bonaerense de González 
Catán, partido de La Matanza, 
informaron fuentes policiales.
El hecho se dio el martes en 
la intersección de las calles 
Barragán y Monte Egmont, 
cuando cuatro delincuentes 
interceptaron a un hombre que 
llegaba a su comercio y al ser 
golpeado le robaron la camio-
neta utilitaria Renault.
El robo fue advertido por otros 

comerciantes que, al escuchar 
los gritos de la víctima de 57 
años, lograron detener a un 
adolescente y a otro joven a 
quienes les bajaron los panta-
lones hasta la rodilla tirados en 
el piso para ridiculizarlos ante 
los peatones y luego los en-
tregaron a la policía que llegó 
ante el alerta al 911.
En tanto, otros dos cómplices 
escaparon con el vehículo 
robado, que hasta esta mañana 
no había sido localizado.
Los detenidos, de 16 y 21 años, 
quedaron a disposición de la 
Fiscalía del Fuero de Res-
ponsabilidad Juvenil de La 
Matanza. - Télam -

Desnudan y entregan a la policía a dos 
ladrones tras un robo en González Catán
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El fi sicoculturista detenido por 
el crimen de Analía Maldonado, 
la mujer asesinada en la ciudad 
bonaerense de Los Toldos, será 
imputado por un “homicidio do-
blemente califi cado” y por “robo”, 
luego de que la Justicia recibió el 
resultado de la autopsia y de otros 
peritajes que determinaron que 
el agresor se llevó el auto de la 
víctima y dinero de la casa donde 
concretó el femicidio.

Se trata de Samuel Llanos (40), 
quien fue detenido el martes en 
un hotel de la ciudad de Luján, y 
hoy será imputado por un “homi-
cidio doblemente califi cado por el 
vínculo y por mediar violencia de 
género” (femicidio), lo que prevé la 
prisión perpetua como única pena 
en un futuro juicio oral.

También le imputará al acu-
sado el delito de “robo”, ya que 
en principio en la casa en la que 
convivía la pareja se registró un 
faltante de dinero que pertenecía 
a Analía, “unos 3.400 pesos”, según 
confi ó una de las fuentes.

El fiscal José Alvite Galante, 
subrogante de la UFI 3 de Junín, 
prevé indagar al imputado recién 
hoy, cuando termine de recibir los 
informes preliminares de una serie 
de pericias.

La Fiscalía General de Junín 
reveló en un comunicado emitido 
ayer que la autopsia fue realizada 
el martes por la tarde en el Ins-
tituto de Investigación Criminal 
y Ciencias Forenses Norte de la 
ciudad de Junín, cuyos expertos 
determinaron que Maldonado fue 

El cadáver de Analía Maldonado fue 
hallado carbonizado y colocado adentro 
de una bolsa de arpillera.

Imputan el femicidio y un robo al 
fi sicoculturista detenido por el crimen

Femicidio. Analía Maldonado fue atacada a golpes y luego estrangulada y 
calcinada. Samuel Llanos está imputado. - Facebook -

atacada a golpes y, luego, estran-
gulada y calcinada.

Los forenses también conclu-
yeron en su informe preliminar que 
“no existen elementos evaluables 
que permitan determinar el horario 
de la muerte”.

La fi scalía también reveló que 
personal de la División Casos Espe-
ciales Oeste de la Policía Científi ca, 
con asiento en Luján, trabajó sobre 
el automóvil Nissan Tiida blanco 
que pertenecía a la víctima, en el 
que Llanos escapó de Los Toldos, 
el cual fue secuestrado ayer al pro-
ducirse su detención en la ciudad 
de Luján.

En tanto, el detenido, quien 
será representado por un defensor 
ofi cial, será trasladado hacia Junín 
en las próximas horas por efectivos 
de la Dirección Departamental de 
Investigaciones (DDI) de la policía 
bonaerense, ya que se encuentra 
alojado momentáneamente en una 
dependencia policial en una ciudad 
cercana a Junín.

“Aún no sabemos cuál pudo 
haber sido el detonante de la discu-
sión que derivó en el crimen, pero 
descartamos una inimputabilidad. 
Además, de la revisión médica a 
la que fue sometido surgió que no 
tiene ningún signo de defensa”, dijo 
un investigador judicial.

Maldonado (40), quien traba-
jaba como peluquera, fue vista 
por última vez el sábado por la 
noche junto a su pareja Llanos 
(40), un fi sicoculturista dueño de 
un gimnasio que ya había sido de-
nunciado por violencia de género, 

Horror en Los Toldos

Isabel Yaconis, la madre de 
Lucila, la adolescente asesinada 
al resistirse a una violación cerca 
de la estación de trenes del barrio 
porteño de Núñez, destacó ayer 
que la causa judicial “sigue acti-
va” a 18 años del crimen, y que el 
principal sospechoso del hecho es 
un expresidiario que en el 2003 
estuvo involucrado en un abuso 
sexual cometido cerca de donde 
mataron a su hija.

“La causa sigue teniendo mo-
vimientos, habíamos pedido una 
contraprueba de ADN con un viola-
dor que cumple condena y tuvimos 
resultado negativo, y la fi scalía hoy 
busca un expresidiario que el año 
del hecho protagonizó un delito de 
abuso, muy cerca del sitio por don-
de pasaba Lucila ese 21 de abril”, 
explicó la propia Isabel.

Y añadió: “Al día de hoy no se 
lo puede localizar, aunque cuesta 
creerlo, la causa sigue estando activa”.

La madre de Lucila destacó la 
labor de los peritos de Gendarme-
ría Nacional y del Banco Nacional 
de Huellas Genéticas, el cual re-
gistra los ADN de los violadores ya 
condenados para luego cotejarlos 
con los perfi les genéticos de casos 
no esclarecidos. - Télam -

Buscan a un sospechoso

La madre de Lucila 
destaca que la 
causa está “activa” 
tras 18 años

Caso Yaconis. - Télam -

abuso sexual y lesiones, pero por 
otras víctimas.

De acuerdo a los informantes, 
en una inspección en el domicilio 
donde la pareja convivía, sito en la 
calle Moreno al 700 de Los Toldos, 
los peritos hallaron manchas he-
máticas y signos de arrastre, por lo 
que se cree que esa fue la escena 
primaria del femicidio.

Los vecinos declararon que 
esa noche, en la que la pareja 
quedó filmada en un supermer-
cado comprando una bebida al-
cohólica, escucharon gritos de 
madrugada y la policía determinó 
a partir de videos de las cámaras 
de tránsito que Llanos se fue de 
la ciudad en el auto Nissan Tiida 
de la víctima.

El cadáver de Maldonado fue 
hallado el martes por la mañana 
carbonizado y colocado adentro 

de una bolsa de arpillera por pe-
rros rastreadores en un camino 
rural de San Emilio, una vecina 
localidad también perteneciente 
al partido de General Viamonte, 
en el noroeste de la provincia de 
Buenos Aires.

Llanos se transformó en pró-
fugo de un femicidio y la fi scalía 
difundió su fotografía y las ca-
racterísticas del auto con el que 
se movía.

A partir de la pista del auto, 
un llamado al 911 alertó ayer por 
la tarde sobre la presencia de un 
vehículo de esas características en 
el estacionamiento de otro hotel, 
llamado Victoria, ubicado en la ca-
lle Lavalle 151, en el centro urbano 
de Luján, donde el sospechoso fue 
fi nalmente capturado por personal 
policial. - Télam -

dida por Liliana Elena Catucci e 
integrada además por los jueces 
Juan Carlos Gemignani y Eduar-
do Rafael Riggi, hizo lugar a los 
recursos interpuestos por el fiscal 
federal correntino Carlos Schae-
fer y el abogado de la madre de 
la víctima y así Sudo (35) deberá 
volver a la cárcel.

Este hombre fue condenado 
en 2013 a 11 años de prisión como 
partícipe secundario del secuestro 
del estudiante universitario, aun 
desaparecido, cometido por una 
banda liderada por Rodolfo “El 
ruso” Lohrman” y Horacio “Po-
trillo” Maidana, quienes purgan 
penas en prisión por delitos juz-
gados en Portugal.

La Cámara Federal de Casa-
ción Penal (CFCP) ordenó ayer 
dejar sin efecto la libertad con-
dicional que le había concedido 
un tribunal federal de Corrientes 
a Gabriel Sudo, uno de los inte-
grantes de la banda condenada 
por el secuestro del estudiante 
universitario Cristian Schaerer, 
cometido en septiembre de 2003 
en la capital de esa provincia, in-
formaron fuentes judiciales.

La Sala III de la CFCP, presi-

Ordenan que vuelva a prisión uno de 
los secuestradores por el caso Schaerer
Gabriel Sudo tenía li-
bertad condicional que 
le había concedido un 
tribunal federal.

Por su parte, la jueza a car-
go de la ejecución de sentencias 
del Tribunal Oral en lo Criminal 
Federal de Corrientes, Lucrecia 
Rojas de Badaró, dispuso el 9 fe-
brero último, al cumplirse 8 años 
y 11 meses de la prisión de Sudo, 
otorgarle la libertad condicio-
nal, pero tanto el fiscal Schaefer 
como Pompeya Gómez, madre 
del universitario secuestrado, 
recurrieron a la Casación.

En su fallo, la CFCP consideró 
que el condenado cometió “un de-
lito que además de grave, resulta 
continuo y permanente, habida 
cuenta que la víctima nunca fue 
rescatada, desconociéndose hasta 
el día de hoy su paradero”. - Télam -



Aragua: Y. Yustiz; M. Acuña, A. 
Hernández, D. Rivillo y R. Manrique; 
H. Pérez, A. Hernández, D. Arace y P. 
Álvarez; J. Duche y A. Stephens. DT: 
E. García.

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

Árbitro: Raúl Orosco (Bolivia).
Cancha: Estadio de la UCV.
Hora: 19.15 (ESPN).

Bolívar: J. Rojas; D. Bejarano, A. Gui-
tián, J. Quinteros y R. Fernández; A. 
Granell y L. Justiniano; E. Saavedra, 
H. Rodríguez y J. García; L. Ramos. 
DT: N. Gonzallez.

Arsenal: A. Medina; G. Benavídez, 
I. Garaglio, G. Suso y L. Suárez; M. 
Rogoski, L. Picco, E. Méndez y N. 
Castro; L. Albertengo y J. Candia. 
DT: S. Rondina.

Árbitro: Franklin Confo (Ecuador).
Cancha: Hernando Siles.
Hora: 19.15 (DirecTV Sports).

Talleres: G. Herrera; N. Tenaglia, R. 
Pérez, P. Hincapié y Á. Martino; J. I. 
Méndez, F. Navarro y F. Fragapane; 
D. Valoyes, C. Auzqui y G. Parede. DT: 
A. Medina.

Emelec: P. Ortiz; A. Leguizamón, M. 
Mejía, L. Sosa; R. Caicedo, D. Arroyo, 
S. Rodríguez, A. García; A. Zapata, A. 
Cabeza y F. Barceló. DT: I. Rescalvo.

Árbitro: Kevin Ortega (Perú).
Cancha: Estadio M. Alberto Kempes.
Hora: 16 (ESPN 3 y DirecTV).
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Talleres, Arsenal de Sarandí y 
Lanús debutarán esta tarde-
noche en la nueva edición de la 
Copa Sudamericana. El conjunto 
cordobés recibirá desde las 16 a 
Emelec de Ecuador, por la pri-
mera fecha del Grupo G. En el 
segundo turno, desde las 19.15 y 
por el Grupo C, Arsenal visitará 
a Bolívar en La Paz al mismo 
tiempo que en Venezuela, por el 
Grupo H, Lanús visitará al Aragua 
de Caracas. - DIB -

Un jueves con mucha 
acción argentina

Copa Sudamericana

D. Vaca; J. Sagredo, G. Castillo, F. Mar-
teli y J. Sagredo; R. Vaca, D. Wayar, 
R. Castro y J. Chura; J. Reinoso y W. 
Barbosa. DT: A. Illanes Puente.

A. Rossi; J. Buffarini, L. López, C. 
Izquierdoz y E.l Mas; C. Medina, A. 
Varela, A. Almendra y A. Obando; S. 
Villa y F. Soldano. DT: M. Á. Russo.

The Strongest

Árbitro: J. A. Ospina Londoño (Colombia).
Cancha: Hernando Siles.

Gol: PT 7’ Villa (B).
Cambios: ST 9’ L. Jara por Almendra 
(B), 15’ R. Blackburn por Chura (TS), 
18’ N. Capaldo por Medina (B), 28’ F. 
Pastor por Marteli (TS), 39’ R. Cardozo 
por Vaca (TS), J. Arrascaita por Castro 
(TS), 40’ L. Vázquez por Obando (B) y 
A. Sández por Villa (B).

    0

Boca    1

S. Torrico; G. Peruzzi, A. Donatti, D. 
Braghieri, B. Pittón; Ó. Romero, J. 
Elías, J. Ramírez; N. Fernández, Á. 
Romero y A. Díaz. DT: D. Dabove.

G. Castellón; J. Córdova, N. Ramírez, 
Ignacio Tapia, C. Cuevas; C. Sepúl-
veda, J. Altamirano, I. Poblete; W. 
Mazzantti, M. Rodríguez y C. Martínez. 
DT: J. J. Luvera.

San Lorenzo

Árbitro: Carlos Betancur (Colombia).
Cancha: Pedro Bidegain.

Gol: PT 5’ Martínez (H).
Cambios: ST 23’ Baeza (H) por Mar-
tínez; 27’ F. Troyansky (SL) por Díaz y 
Lucas Melano (SL) por Fernández; 32’ 
Silva (H) por Mazzantti y Palmezano 
(H) por Altamirano; 47’ Gazzolo (H) 
por Rodríguez.

    0

Huachipato    1

Boca debutó anoche con una 
prometedora victoria por 1 a 0 so-
bre The Strongest, de Bolivia, por 
la Zona C de la Copa Libertadores, 
en los siempre complicados 3.650 
metros de altura de La Paz, al in-
fl ujo de otra buena performance de 
sus tres juveniles mediocampistas 
Agustín Almendra, Alan Varela y 

Boca arrancó dándole permiso 
a la ilusión de la séptima copa
El “Xeneize” de-
rrotó como visitante 
en la altura 1-0 a The 
Strongest con gol 
de Sebastián Villa.

Triunfazo en la altura

Cristian Medina, bien respaldados 
por un grupo de experimentados 
muy sólido.

El planteo de Miguel Ángel 
Russo dejó en claro anoche en los 
3.650 metros de altura del estadio 
Hernando Siles, de La Paz, que sea 
por sapiencia o por capacidad de 
adaptación, su mano se vio clara-
mente en el accionar de su equipo.

Y para jugar como visitante 
en terrenos áridos como el de 
anoche, formaciones como estas, 
con mezcla de experimentados y 
juveniles sin techo (sobre el fi nal 
debutaron en la Copa otros dos 
pibes como Agustín Sandez y Luis 
Vázquez, que ya había actuado en 

Antecedente. Los de Russo no ganaban en la altura de La Paz desde 
1970. - Télam -

Graciani había publicado en su 
cuenta de Twitter, a las 9.28, un 
posteo relacionado con el debut 
en la Copa Libertadores 2021 de 
Boca, que anoche enfrentó  a The 
Strongest en Bolivia.

“Vamos Boca Carajo hoy co-
mienza un nuevo sueño!!”, expre-
saba Graciani junto a corazones en 
azul y amarillo, ya que era fanático 
confeso del “Xeneize”.

El mundo del fútbol sufre con 
dolor la muerte joven de un de-
lantero sagaz con sus diagonales 
en ataque y su voracidad para el 
gol. La hinchada boquense lo re-
cuerda como figura de la mitad de 
los ochenta y principios de los ‘90, 
con aquella canción de “aplaudan, 
aplaudan, no dejen de aplaudir, 
los goles de Graciani que ya van 
a a venir”.

El ex delantero de Boca 
falleció ayer a los 56 años 
producto de un paro car-
diorrespiratorio.

Dolor por el inesperado fallecimiento 
del “Murciélago” Alfredo Graciani

Alfredo Graciani, delantero que 
jugara en Boca Juniors desde 1985 
hasta 1994, con 99 goles conver-
tidos con la camiseta azul y oro, 
falleció en el mediodía de ayer 
por un paro cardio respiratorio 
en su domicilio, en la ciudad de 
Buenos Aires

Graciani, apodado “El Murcié-
lago” por la hinchada “xeneize”, 
tenía 56 años y había dejado gratos 
recuerdos en Boca, en donde fue 
goleador en épocas de pocos lo-
gros boquenses. Un jugador muy 
querido por compañeros e hinchas.

Dos horas antes de su deceso, 

Graciani ocupa el puesto 14 de 
los máximos artilleros boquenses, 
con 83 goles en 250 partidos, y 99 
conquistas si se toma en cuenta los 
amistosos, con los que llega a los 
308 encuentros.

El “Murciélago” o “el Alfil”, cual 
era su apodo futbolero, comenzó 
su carrera profesional en Atlanta en 
1981 y luego pasó a Boca en 1985, 
en donde jugó hasta mediados de 
1994, para luego seguir su carrera 
en Racing.

En Boca conquistó dos títulos: la 
Supercopa Sudamericana en 1989; 
y la Recopa Sudamericana en 1990.

Aparte de Atlanta, Boca y Ra-
cing, jugó en Deportivo español, 
Atlético Tucumán, Argentinos Ju-
niors, FC Lugano y Caracas FC, 
donde se retiró del fútbol en 1998, 
a los 33 años. - Télam -

El “Alfi l” había tuiteado sobre el 
“Xeneize” antes de morir. - Télam -

la Liga), también pueden cerrar 
una ecuación que, si bien ante un 
discreto equipo como The Stron-
gest, puede resultar ganadora en el 
camino hacia el ansiado séptimo 
título continental. 

Sudamericana: perdió 
San Lorenzo 

San Lorenzo perdió anoche 1-0 
con Huachipato, de Chile, en el 
estadio Nuevo Gasómetro, por la 
primera fecha del Grupo A de la 

Copa Sudamericana.
El equipo argentino fue una 

sombra y fue sorprendido por un 
aplicado conjunto trasandino, 
que logró el gol de la victoria 
con una definición del paraguayo 
Cris Martínez.

La segunda presentación de 
San Lorenzo será el miércoles 28 
de abril ante Rosario Central, en 
Arroyito, en tanto que Huachipato 
recibirá un día antes a 12 de Oc-
tubre. - IAM/Télam -

El Kempes fue refaccionado este 
año. - Archivo -



Fluminense: M. Felipe; Calegari, 
Nino, Frazan o L. Claro y Egídio; Y. 
Felipe, Wellington y Martinelli; Nene, 
Fred y Kayky. DT: R. Machado.

River: F. Armani; G. Montiel, J. Maida-
na, P. Díaz y F. Angileri; N. De La Cruz, 
E. Pérez y A. Palavecino; L. Beltrán, R. 
Borré y J. Álvarez. DT: M. Gallardo.

Árbitro: Roberto Tobar (Chile).
Cancha: Maracaná Mario FIlho.
Hora: 19 (ESPN).

River debutará esta noche en 
la Copa Libertadores 2021 contra 
Fluminense en el estadio Maracaná 
de Río de Janeiro.

El partido correspondiente al 
grupo D se jugará desde las 19, con 
el arbitraje del chileno Roberto Tobar 
y transmisión de ESPN.

A tres meses de la eliminación 
ante Palmeiras en la semifi nal de 
la edición 2020, el equipo de Mar-
celo Gallardo volverá a Brasil para 
buscar revancha e iniciar el camino 
hacia la conquista de la quinta Copa 
Libertadores.

Desde la llegada del “Muñeco” 
a mediados de 2014, River ganó las 
ediciones de 2015 y 2018, fue fi na-
lista en 2019, semifi nalista en 2017 
y 2020 y solo en 2016 no pasó de 
octavos de fi nal.
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River y un debut 
de riesgo en el 
mítico Maracaná
El equipo de Gallardo enfrentará a Flumi-
nense para comenzar a desandar el sueño 
de la tercera Libertadores del ciclo.

Copa Libertadores. Grupo D

Sin el delantero Matías Suárez, 
por lesión, ni Robert Rojas y Jorge 
Carrascal por suspensión, el “Mi-
llonario” buscará seguir la racha de 
victorias de la Copa de la Liga Profe-
sional en su debut en la Libertadores.

El triunfo con goleada del pasado 
viernes sobre Central Córdoba (5-0) 
en Santiago del Estero fue el tercero 
consecutivo y extendió el invicto a 
siete partidos.

El conjunto de Núñez se afi anzó 
en la segunda posición de la zona 
A con 18 puntos, tres menos que el 
líder Colón, y el próximo domingo 
recibirá a San Lorenzo, uno de sus 
perseguidores, que tiene 15.

Con respecto a la goleada del 
viernes último, Gallardo solo reali-
zaría dos modifi caciones: el experi-
mentado Jonatan Maidana por David 
Martínez en defensa y el regreso de 
Nicolás De La Cruz por el juvenil 
Santiago Simón en el mediocampo.

Maidana, referente del ciclo 
Gallardo, volverá a jugar por Copa 
Libertadores luego de la histórica 
fi nal de 2018 contra Boca Juniors 
en Madrid.

Además, el zaguero ingresa al 
equipo con la misión de marcar al 
experimentado delantero Fred, go-
leador de Fluminense y con pasado 
en el seleccionado brasileño.

Fluminense volverá a disputar 

Mosaico. “Tiempo de guerreros” dice el mosaico con el que estarán 
presentes los hinchas del “Flu”. - Twitter -

la Copa Libertadores luego de siete 
años de ausencia tras haber termina-
do en la quinta posición en el último 
campeonato brasileño.

Sin el poderío económico que su 
clásico rival, Flamengo, el conjunto 
carioca se ilusiona con pelear una 

La Sub 23 ya tiene 
rivales para Tokio

Juegos Olímpicos

El seleccionado argentino integra-
rá el Grupo C en el torneo mas-
culino de fútbol en los próximos 
Juegos Olímpicos Tokio 2020 junto 
con España, Australia y Egipto, se-
gún quedó determinado ayer en el 
sorteo que se realizó en la sede de 
la FIFA en Zurich.
La competición se desarrollará del 
22 de julio al 7 de agosto y, para 
el seleccionado argentino que 
dirige Fernando Batista, el rival 
más complejo parece España, que 
clasifi có para los Juegos tras lograr 
el título Sub-21 en el Europeo 2019 
de Italia y San Marino.
Los cuatro grupos quedaron inte-
grados de la siguiente manera:
GRUPO A: Francia, México, Japón 
y Sudáfrica.
GRUPO B: Corea del Sur, Ruma-
nía, Honduras y Nueva Zelanda.
GRUPO C: Argentina, España, Aus-
tralia y Egipto
GRUPO D: Brasil, Alemania, Costa 
de Marfi l y Arabia Saudita.
Los dos primeros de cada grupo 
avanzarán a los cuartos de fi nal en 
la pugna por ganar el Oro Olímpi-
co, que Argentina logró en Atenas 
2004 y Beijing 2008. - Télam -

El “Peque” a octavos

Tenis - Barcelona

El argentino Diego Schwartzman 
derrotó ayer al estadounidense 
Frances Tiafoe por 3-6, 7-5 y 
6-1 y avanzó a los octavos de 
fi nal del ATP 500 de Barcelo-
na, España, que se juega sobre 
polvo de ladrillo. El “Peque” 
Schwartzman, mejor tenista del 
continente y noveno en el ran-
king mundial del ATP, se repuso 
de un comienzo adverso en el 
set inicial y obtuvo el segundo 
y tercer parcial, para quedarse 
con el triunfo ante Tiafoe (65), 
luego de 2 horas y 31 minutos de 
enfrentamiento. Schwartzman 
se medirá en los octavos de fi nal 
del tradicional torneo de Conde 
de Godó ante el francés Coren-
tin Moutet (75), quien venció al 
inglés Daniel Evans (26) por 6-4, 
5-7 y 6-3. - Télam -

Deck obtuvo la 
visa de trabajo

Básquet - NBA

El basquetbolista argentino Ga-
briel Deck consiguió la visa de 
trabajo estadounidense y viajó 
a Estados Unidos para sumarse 
a la franquicia Oklahoma City 
Thunder, de cara al cierre de la 
temporada regular de la NBA. 
El argentino debía llegar ano-
che y comenzará su semana de 
aislamiento y de seis hisopados 
para recién ahí practicar con sus 
nuevos compañeros. En el caso 
de que todo salga bien, Deck po-
dría debutar el 29 de abril contra 
Pelicans, sin siquiera un entrena-
miento junto al resto del plantel.  
Oklahoma City Thunder marcha 
13ro en la Conferencia Oeste, ya 
eliminado de la postemporada, 
con un registro pobre de 20 vic-
torias y 35 derrotas. - Télam -

Un efecto dominó arrasó 
con la trunca Superliga europea 
que desde el domingo, día de su 
anuncio, hasta la fecha solo cose-
chó críticas en todos los ámbitos 
del fútbol, motivo que aceleró 
la salida de la mayoría de sus 12 
clubes fundadores.

Chelsea y Manchester City fue-
ron los primeros en bajarse el mar-
tes y a ellos se unieron sus pares 
compatriotas Liverpool, Manches-
ter United, Tottenham y Arsenal.

Las fichas de grueso calibre fue-
ron empujándose una con otra de 
manera veloz, hicieron mucho ruido 

La Superliga Europea, un proyecto 
elitista que murió a poco de nacer
Ante la crítica generali-
zada y el rechazo de sus 
hinchas, diez de los doce 
clubes fundadores anun-
ciaron su salida.

en la caída, y dejaron cada vez más 
solo a Real Madrid, cara visible del 
proyecto a través de la voz de su 
presidente, Florentino Pérez.

Atlético de Madrid, Inter, Mi-
lan y Juventus hicieron oficial 
ayer su retirada con los respec-
tivos comunicados.

En tanto, Juventus indicó que 
el plan de los 12 clubes fundadores 
tiene “tiene limitadas posibilidades 
de completarse en la forma en que 
fue concebido inicialmente”.

El retiro de la “Vecchia Signora” 
le generó un impacto en la Bolsa de 
Milán con la caída de un 13,70% de 
sus acciones.

La Superliga Europea fue 
anunciada el pasado domingo por 
sus 12 socios fundadores, todos 
ellos empinados clubes europeos, 
y durante la jornada del martes 
-apenas 48 horas después de su 

lanzamiento- terminó su fugaz 
existencia con la renuncia de la 
mitad de sus integrantes.

Los clubes ingleses resolvieron 
ayer bajarse de la iniciativa ante la 
presión del arco deportivo e insti-
tucional del mundo entero, en me-
dio de fuertes posturas por parte 
de la UEFA y la FIFA, que amenazó 
con la prohibición de jugar la Copa 
del Mundo a nivel selecciones para 
los futbolistas que participaran de 
la Superliga.

Las críticas contra la Superliga 
excedieron inclusive el ámbito 
del fútbol, cuando el propio papa 
Francisco expresó su rechazo, 
mientras los hinchas del Chelsea 
protestaban en la calle al paso del 
micro que transportaba al plan-
tel, rumbo al partido que empató 
sin goles ante el Brighton, por la 
Premier League. - Télam -

Enzo Pérez renovó hasta 2023

El volante de River Enzo Pérez, de 
35 años, firmó ayer en las oficinas 
de la presidencia una extensión 
de su contrato por seis meses, 
hasta diciembre de 2023, y cada 
vez está más cerca de retirarse 
en Núñez. Junto al presidente del 

club, Rodolfo D´Onofrio, uno de 
los capitanes (arribó a River en 
2017 y se convirtió en un referen-
te histórico de esta etapa del club 
con Marcelo Gallardo al frente del 
equipo), estampó su firma para 
extender el vínculo. - Télam -

Beijing 2008, última dorada en 
fútbol. - Télam -de las dos plazas para los octavos 

de fi nal.
Fluminense protagonizó su me-

jor campaña en 2008 cuando perdió 
la fi nal contra la Liga de Quito de Ed-
gardo Bauza y en 2012 fue eliminado 
en cuartos de fi nal por Boca. - Télam -

El vínculo del mendocino se extendió otro año y medio. - Télam -


