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De la mano de Miguel Lamperti y Arturo Coello, el en-
trenador bolivarense Matías Ortiz alcanzó por segunda 
vez consecutiva una semifinal del circuito World Padel 
Tour. Ayer, la dupla “bajó” a Pablo Lima y Agustín Tapia 
al derrotarlos por 6/7(6), 7/5 y 6/4.
Chingotto y Tello también están en semifinales ya que 
vencieron a Paquito Navarro y Martín Di Nenno por 6/2 
y 6/3.
Bela y Sanyo quedaron eliminados frente a Stupaczuk 
- Ruiz al perder por 6/7(3) y 5/7. 

WORLD PADEL TOUR - CUARTOS 
DE FINAL OPEN DE ALICANTE

Segunda semi para Matías

Lamperti y Coello celebrando la victoria de ayer. 
Hoy se medirán ante Stupackzuk - Ruiz en “semi”.

La Cámara Comercial pide subsidios, 
eximición de tasas y de factura 
eléctrica para los más complicados

JORGE AGUIRRE, EN EXCLUSIVA PARA LA MAÑANA

La Cámara Comercial e Industrial de Bolívar emitió anoche un comunicado en sus redes so-
ciales disconformándose con las medidas limitantes de la actividad anunciadas por Pisano. El 
presidente de la entidad, Jorge Aguirre, explicó los alcances de esa manifestación pública y de 
los pedidos paliativos que elevarán a la autoridad municipal. Página 3

LA LLUVIA COMPLICÓ EL TRÁNSITO

Día de accidentes en rutas
La lluvia que se abatió sobre el Partido de Bolívar fue causa de varios accidentes que se pro-
dujeron en las rutas que cruzan la ciudad. En uno de ellos un camión brasileño se despistó en 
la 65, cerca de Ibarra (foto) y hubo intenso trabajo para poder quitarlo de la banquina. A pocos 
metros de ese lugar los bomberos de Urdampilleta debieron socorrer a dos mujeres que viaja-
ban a bordo de una camioneta Toyota Hilux que corrió igual suerte.
En tanto, en la ruta 226, en proximidades del puente de Blanca Grande, un marplatense que 
viajaba hacia esa ciudad procedente de San Luis volcó sin sufrir lesiones.
La planta urbana no estuvo exenta de estos habituales episodios. En horas de la mañana 
hubo un encontronazo entre un automóvil y una motocicleta. Felizmente también sin heridos. 
Páginas 2 y 4

COVID 19 EN BOLÍVAR

Otra  muerte, el hospital 
con ocupación plena y 
56 nuevos contagios
Una mujer de 52 años, vecina de Pirovano, 
fue informada ayer como fallecida por coro-
navirus. 
El Laboratorio de Biología Molecular Munici-
pal procesó 188 muestras y detectó 56 nuevos 
contagios que elevaron el número de activos 
a 882. Ello ubicó la tasa de positividad en el 
29,7 por ciento. Se contabilizaron 53 pacien-
tes recuperados y se reportan 7316 personas 
vacunadas.
Sobre el cierre de esta edición, la ocupación 
de camas en Clínica Respiratoria COVID del 
hospital era del 100 por cien, mientras que en 
la Unidad de Terapia Intensiva quedaban dis-
ponibles 3 respiradores.
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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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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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Fue en el kilómetro 358, 
en cercanías del puen-
te de Blanca Grande 
camino a Olavarría. El 
conductor no sufrió le-
siones.

Pasadas las 18 horas de 
ayer, un Renault Logan 
dominio AA-291-GV, color 
blanco, perdió el control 

Estacionó y abrió la 
puerta de su vehículo 
sin mirar para atrás. Una 
moto la impactó de lle-
no.

El accidente tuvo lugar 
pasadas las 13 horas de 
ayer en la Avenida Lava-

AYER A LA TARDE EN CERCANÍAS DE BLANCA GRANDE

Despiste y vuelco sin heridos en la Ruta Nacional 226
en la Ruta 226, se des-
pistó y volcó unos metros 
más allá de la banquina, 
cuando viajaba en direc-
ción Bolívar-Olavarría.
El conductor de unos 60 
años, oriundo de Mar del 
Plata, se movilizaba des-
de San Luis con destino a 
su ciudad de residencia, 
cuando sólo unos kilóme-

El auto, destrozado. El conductor, ileso.

tros después de pasar el 
puente de Blanca Grande, 
camino a Olavarría, fue 
sorprendido por la fuer-
te lluvia que cayó por la 
zona, lo que provocó que 
su vehículo patinara en el 
kilómetro 358.
Afortunadamente Daniel 
Alejandro Rossier no su-
frió lesiones y ya se en-
contraba fuera del rodado 
cuando llegó el móvil po-
licial.
Trabajó en el lugar el 
personal policial del Des-
tacamento Policial de la 
localidad olavarriense de 
Espigas.

AYER PASADO EL MEDIODIA

Otro típico accidente
del no uso de los espejos

lle, entre Quirno Costa y 
Uriburu.
Los protagonistas fueron 
Jorge Torrelles, de 64 
años, al mando del roda-

do mayor, y la joven Wal-
da Roldán, de 25, quien 
pilotaba la moto.
Torreles estacionó có-
modamente su vehículo 

Chevrolet Corsa dominio 
GVF045 sobre la avenida 
Lavalle, en dirección ha-
cia el centro, y se dispuso 
a descender del mismo 
para ingresar a su casa. 
Lastimosamente, no ad-

virtió que detrás de él 
circulaba una moto mar-
ca Gilera, conducida por 
Roldan.
La joven, sosprendida por 
la maniobra de Torreles, 
intentó frenar y esquivar 
la puerta del Chevrolet, 
pero no lo logró y terminó 
impactándola de lleno.
No hubo daños materia-
les de gran relevancia y 
tampoco lesiones de gra-
vedad. No obstante, una 
ambulancia del SAME 
trasladó a Roldán al Hos-
pital local por precaución.
Además del SAME, inter-
vino un móvil de Protec-
ción Ciudadana y Defensa 
Civil.



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

Importante compañía de consumo de masivo 
(Alimentos y Golosinas) busca Vendedores:

requisitos:
- Habilidades de comunicación y negociación, proactivo, orienta-
do a trabajar en equipo y cumplimiento de objetivos.
- Contar con movilidad propia: auto o moto (Excluyente).
- Contar con experiencia comprobable y referencias (Excluyente).
- Residir en zona de Influencia.

principales funciones:
- Visitar clientes de la cartera y generar nuevos clientes
- Ofrecer el portfolio de los productos de la compañía y concretar 
nuevos negocios
- Cumplimiento de objetivos
- Fidelización de clientes

Se ofrece:
- Excelentes condiciones de contratación: Sueldo fijo y comisio-
nes.
• Formación continua en técnicas de venta.

Enviar CV a: distribuidoralujanes@gmail.com

BUSQUEDA LABORAL
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Gimnasios, natatorios y 
el sector gastronómico, 
los más perjudicados 
con el pase a Fase 2.

La Cámara Comercial e 
Industrial de Bolívar se 
mostró en contra de algu-
nas de las medidas que 
dispone la fase 2. Desde 
la institución entienden la 
cuestión sanitaria; pero 
también están a favor del 
trabajo e insisten en que 
los comercios no son foco 
de contagio. Tras la publi-
cación de algunos ban-
ners en redes sociales al 
respecto, LA MAÑANA se 
comunicó telefónicamente 
con el presidente de la en-
tidad, Jorge Aguirre, para 
hablar al respecto.
Dijo Aguirre: “Sabemos 
del problema sanitario 
que hay, somos conscien-
tes de eso; pero también 
somos conscientes de 
que no somos foco de 
contagio, y eso es lo que 
quisimos transmitir, por 
eso las medidas restric-
tivas al sector nos ponen 
en una mirada diferente”. 
El presidente de la Cáma-
ra agregó que “hemos in-
vertido para poder cumplir 
con todos los protocolos, 
que se multe al que no lo 
cumple, que se le clausu-
re; pero estamos pagando 
el 100 por ciento de los 
comerciantes porque 3 
ó 4 no cumplen, hay que 
sancionarlos, multarlos, 
clausurarlos; pero el que 
cumplió e invirtió tuvo un 
costo para poder trabajar 
en la pandemia”.
Claro que Aguirre y toda 

la Cámara a la que re-
presenta cuestionan los 
protocolos que se dictan 
desde Provincia sin discri-
minar detalles, como que 
no es lo mismo el AMBA 
que el interior. “No hay un 
comercio en Bolívar que 
haya cerrado por Covid, 
salvo algún negocio fami-
liar; pero no un comercio o 
una industria con emplea-
dos, nadie se ha contagia-
do en el lugar de trabajo, 
la huella epidemiológica 
claramente muestra que 
la mayoría de los contac-
tos surgen de las reunio-
nes familiares y sociales, 
y sin protocolo”.
Jorge fue claro en que “no 
compartimos las restric-
ciones de trabajo hasta 
las 20 horas o hasta las 
23 a gastronómicos. Pero 
lo entendemos a Marcos 
(Pisano), entendemos la 
situación, no somos igno-
rantes, el sistema sanita-
rio está estresado total-
mente”.
Una de las medidas que 
solicitan en las peticiones 
desde la Cámara es el no 
cobro de tasas a los per-
judicados y el no cobro de 
la tarifa eléctrica. A estos 
fines, Aguirre elevará el 
petitorio a la Cooperati-
va Eléctrica, de la que es 
consejero titular, en los 
próximos días. “Lunes 
o martes estaremos ha-
blando con la Cooperativa 
Eléctrica por estos pedi-
dos, ya estamos hablando 
con el municipio para ver 
la manera de generar un 
subsidio para ayudar a 
paliar la situación. Lunes 

o martes me reuniré tam-
bién con Gisela Romera 
(secretaria de Hacienda 
municipal) para que se 
haga algo parecido con 
las tasas para que no se 
paguen (seguridad e hi-
giene y ABL, salvo el ex-
cedente del agua)”.
Aguirre destacó que “no 
estamos pidiendo para 
todos, sólo para los sec-
tores más afectados que 
ya sabemos cuáles son, 
hay sectores que tiene re-
ducido el horario de circu-
lación; pero es distinto el 
impacto en los gimnasios 
que no abren, los natato-
rios o los gastronómicos 
que a las 20 horas los 
detona la situación. Pedi-
remos que en esos casos 
se exima tanto al local co-

mercial como al domicilio 
familiar, con la Cooperati-
va Eléctrica, que al menos 
no se les cobre la energía 
del comercio por el tiempo 
que duren estas restric-
ciones de Fase 2”.
Respecto de los subsi-
dios, Aguirre dijo que “no 
pedimos postergaciones, 
no da para eso porque en 
tres meses te encontrás 
con la misma problemáti-
ca, tenés que pagar lo que 
está más lo que te pasó. 
Subsidios a los sectores 
más afectados, esto no es 
como la Fase 2 anterior 
que generó un impacto 
totalmente negativo por-
que se cerraba todo a las 
16 horas, hoy está abier-
to todo con excepción de 
gimnasios y natatorios 

hasta las 20, no es la mis-
ma realidad. Distinta es la 
realidad del sector gastro-
nómico, al que le pega de 
lleno”.
Aguirre agregó que “el pe-
dido era que se estirara el 
horario del gastronómico 
hasta las 23 horas; pero la 
Fase 2 tiene un protocolo, 
y cuando la Provincia te lo 
aplica viene ya un manual 
escrito, no es optativo. 
Está hecho pensado más 
en las grandes ciudades 
que tienen transporte pú-
blico y grandes distancias 
entre el lugar de trabajo y 
el lugar de residencia. Por 
eso lo que se pudo nego-
ciar con Pisano, con muy 
buen criterio, fue estirar 

el cierre hasta las 19.45 
para que a las 20 la per-
sona esté en su casa, 
porque la Fase 2 prevé el 
cierre a las 19. Lo que el 
intendente quiere es que 
de 20 a 6 no ande nadie”.
Apuntando a buscar una 
solución para los gastro-
nómicos, el presidente de 
la Cámara informó que 
“nos hemos reunido dos 
veces ya y estamos bus-
cando los caminos, por-
que tienen razón, les pega 
de lleno, hay que buscar 
una salida o una colabora-
ción, que obviamente será 
insuficiente; pero peor es 
nada”.

Angel Pesce

HABRA REUNIONES A PRINCIPIOS DE LA SEMANA QUE VIENE

La Cámara Comercial pide subsidios, eximición de tasas y 
de factura eléctrica para los más complicados

Jorge Aguirre durante una de las conferencias que die-
ron en conjunto con el municipio en 2020.
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

Tel: 2314-625499

 dispongo en alquiler
dePTo. en
CABA

3 ambientes, 
con dependencias.
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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.
.........................................

AVISOS VARIOS

Cuando las cosas están 
bien y es bueno contar-
las.

Ayer me vacunaron con 
la primera dosis de Co-
vishield. Tenía turno a 
la hora 13 y allí estuve, 

puntualmente. Apenas in-
gresé al Vacunatorio Mu-
nicipal, mientras me toma-
ban la temperatura y me 
aplicaban alcohol en mis 
manos, recibí la primera 
sonrisa y me preguntaron 
mi nombre. Con la segun-
da sonrisa me invitaron a 
sentarme en una silla de 
chapa que antes alguien 
había higienizado conve-
nientemente “al lado del 
hombre de remera negra”. 
Resultó ser Hugo Díaz, el 
de la voz inigualable he-
cha a medida de la FM, 
que estaba a dos metros 
exactos de mi silla.
Nos reconocimos y a esa 
distancia comenzamos 
a dialogar. Coincidimos, 
rápidamente, en lo bien 
diseñado que parecía es-
tar el sistema vacunato-
rio. Había bastante gente, 
toda ubicada en diferen-
tes “corralitos” marcados 
con sogas, que también 
demarcaban corredores 
por donde circular sin ro-
zase. Al cabo de unos mi-

nutos íbamos quedando 
prácticamente solos y ese 
fue el momento en que 
nos llamaron. Primero a 
Hugo, luego a mí.
La tercera sonrisa la 
acepté como un nuevo 
regalo cuando una jo-

Breve crónica de un día de lluvia
en el que me vacunaron contra COVID 19

vencita tomó mis datos 
y los consignó en un tar-
jetón, invitándome luego 
a aguardar unos minutos 
para que, en otro puesto, 
otra joven, portadora de la 
cuarta sonrisa de la ma-
ñana, asentara datos en 

una computadora.
Desde allí me enviaron 
al puesto de vacunación, 
donde volví a encontrar a 
Hugo, que ya aguardaba 
ser llamado para el pin-
chazo. Esperamos unos 
10 minutos y de inmediato 
nos recibieron tres sonri-
sas a coro, si es que las 
sonrisas pueden hacerse 
de ese modo.
Me vacunaron, me hicie-
ron las recomendaciones 
de rigor y un chico muy 
joven me acompañó has-
ta una sala de espera 
ubicada detrás de lo que 
es el gimnasio. Sonrien-
do, por supuesto. En 10 
minutos me entregaron 
un segundo tarjetón, esta 
vez más grande que el 
primero, que deberé con-
servar hasta que llegue la 
segunda dosis, que puede 
tardar -me dijeron- quizás 
unos 40 días.
El mismo jovencito me 
acompañó hasta la puer-

ta de salida, deseándome 
buena suerte y dándome 
las gracias por haber con-
currido.
Llovía torrencialmente y 
mi vehículo estaba esta-
cionado a unos 100 me-
tros de la salida. Allí reci-
bí la décima sonrisa y un 
ofrecimiento de ayuda de 
otra jovencita integrante 
del staff de Seguridad Vial 
que no dudó en abrir un 
gran sombrillón y acom-
pañarme hasta mi camio-
neta para evitar que me 
moje.
Y aquí estoy entonces, 
a la hora 14, escribiendo 
en mi computadora esta 
breve crónica que tiene 
el objetivo de dar las gra-
cias. Bañado en sonrisas 
como estoy, ya vacunado 
contra COVID 19 y espi-
ritualmente reconfortado 
por haber sido testigo de 
algo que funciona bien.

VC

(02314) 15402797
y 424600
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Esta semana grabaron 
las voces de la canción 
“Mi dulce amor”.
Medio Pelo es una de las 
bandas bolivarenses que 
suenan en la actualidad. 
Está formada por Lucas 
Lezama en bajo y voz, 
Nicolás Serra en guitarra 
y voz, Leo Fernández en 
guitarra y Franco Exertier 
en batería.
Desde el año pasado, 
la banda, que exclusiva-
mente ofrece material de 

su propia autoría, viene 
grabando algunos de sus 
temas.
Es en ese contexto que el 
día jueves los vocalistas 
de Medio Pelo estuvieron 
trabajando en la graba-
ción de las voces de una 
de sus canciones, titulada 
“Mi dulce amor”.
Dicha grabación tuvo lu-
gar en Estudio Hogar, 
la sala de grabación de 
Franco Exertier, quien es 
además el productor, ma-

nager y baterista de Me-
dio Pelo.
“Es una canción del gé-
nero tropical que es muy 
linda porque  la escribió 
en su adolescencia, y el 
amor en ese momento era 
distinto a como es ahora. 
Es una canción muy ino-
cente”, dijo a este medio 
Nicolás Serra, uno de 
los integrantes de Medio 
Pelo, explicando que la 
canción fue escrita hace 
ya algunos años por Lu-

EN ESTUDIO HOGAR

Medio Pelo sigue grabando sus canciones
cas, el bajista de la banda.
En diálogo con LA MAÑA-
NA Serra destacó: “Esta-
mos con ansias y conten-
tos de poder hacer lo que 
estamos haciendo en este 
contexto de pandemia, 
esperando poder terminar 
de grabar la canción para 
sumarla a las otras can-
ciones que ya grabamos”.
La idea, según manifestó, 
es poder hacer un EP y 
subirlo a las distintas pla-
taformas digitales, entre 

ellas Spotify, para poder 
compartirlo con la gente. 
“La música que hacemos 
con Medio Pelo no se de-
fine en un solo género, 
hacemos canciones para 
toda la familia”, destacó 
Nicolás.
En YouTube ya hay mate-
rial disponible  de la ban-
da para escuchar y com-
partir.  Medio Pelo tiene 
Facebook e Instagram, 
y allí comparten informa-
ción del día a día del gru-

po, así como también su 
material. 
Una vez finalizada la gra-
bación y realizada la edi-
ción del material, Medio 
Pelo difundirá en esas 
redes sociales su nue-
vo tema, para que, como 
dice Nicolás, lo puedan 
compartir con la gente.
Desde estas páginas lo 
estaremos contando, para 
que todos puedan disfru-
tarlo.

L.G.L.

Una de las mujeres fue 
derivada al Hospital de 
Bolívar por precaución.

Alrededor de las 17 horas 
de ayer, los Bomberos 
Voluntarios de la locali-
dad Urdampilleta, salieron 
al auxilio de un despiste 

EN LA RUTA 65 A LA ALTURA DE LA BAJADA DEL CHANCHITO

Bomberos de Urdampilleta socorrieron
a las ocupantes de una camioneta que se despistó

ocasionado en la ruta pro-
vincial 65, a la altura de la 
“Bajada del Chanchito”.
Al llegar al lugar se encon-
traron con una camioneta 
Toyota Hilux, color gris 
metalizado, dominio FVI-
688, que se encontraba 
en una de las banquinas.

Según se supo, la misma 
era conducida por la Jefa 
de la Comisaría de la Mu-
jer y la Familia, Julia Man-
cini, quien era acompa-
ñada por Lorena Gática. 
Precisamente, Mancini 
fue derivada en un auto 
particular al Hospital Mu-

nicipal “Dr. Miguel L. Ca-
predoni”, por precaución y 
sin heridas de gravedad. 
En tanto, Gatica no tuvo 
complicaciones.
Colaboró en la asistencia 
del siniestro el autobomba 
Nº 8 de Urdampilleta, a 

cargo de Vicente. Asimis-
mo, concurrió personal 
de Seguridad Vial, a car-
go de Torrelles, y el móvil 
policial N° 39 al mando de 
Navaridas.
Se trató de uno de los, al 

menos, tres accidentes 
que se suscitaron ayer en 
las rutas que atraviesan 
la ciudad de Bolívar. La 
lluvia fue el denominador 
de común en cada uno de 
ellos.
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Daireaux

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

Entre las disciplinas que 
se desarrollan al aire li-
bre, con protocolo sanita-
rio vigente, se encuentra 
jockey infantil que se lleva 
adelante en las canchas 
exteriores del Gimnasio 
Municipal, con un impor-
tante número de niñas 
que concurren con el 
profesor Juan Thoman.  
 
Las clases se dictan los 
días martes y jueves de 
17.30 a 18.30 para niñas 
a partir de los 5 años.  
 
Por otro lado se entrena 
en este mismo deporte a 
adolescentes y adultos 
los días lunes, miércoles y 
viernes a partir de las 19 
horas.

Jockey infantil en el gimnasio municipal
En el marco de la cam-
paña antigripal en el dis-
trito, el equipo de vacu-
nación de la Secretaria 
de Salud recorrió la zona 
rural, aplicando la vacu-

Vacunación antigripal en zona rural
na antigripal, con el ob-
jetivo de asegurar la ac-
cesibilidad equitativa de 
la misma a personas de 
riesgo en áreas rurales.  
 

Cabe destacar que la apli-
cación de la vacuna se 
está realizando a perso-
nas de riesgo: menores 
de dos años, embaraza-
das, mayores de 60 años 
y personas de entre 3 y 
59 años con patologías de 
riesgo con certificado co-
rrespondiente.

El distrito de Daireaux 
recibió 300 dosis de va-
cunas contra Covid19. 
Las aplicaciones se reali-
zarán, desde este jueves 
y hasta el viernes, en el 

Arribaron nuevas dosis de vacunas
vacunatorio del Gimna-
sio Municipal; donde se 
ha organizado la distribu-
ción de todos los turnos 
otorgados del sistema.  
 

Cabe destacar que de 
acuerdo a la situación epi-
demiológica del distrito se 
han extremado las medi-
das de prevención y se 

recuerda a la comunidad 
que la inscripción debe 
realizarse en https://va-
cunatepba.gba.gob.ar/.
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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.

A principios del mes de 
febrero tres emprendedo-
res locales finalizaron el 
curso de Gestión Empre-
sarial, presentando pro-
yectos para fortalecer su 
herramienta de trabajo en 
el Programa de empleo 
independiente  imple-
mentado por el Ministerio 
de Trabajo de la Nación.  
 
La oficina de Empleo 

Emprendedores locales dieron por finalizado el curso de Gestión Empresarial
acompañó en la gestión 
de cada uno de ellos y hoy 
junto al Director de Desa-
rrollo Local Andrés Ávila y 
la Coordinadora de La Ofi-
cina de Empleo Romina 
Pérez firmaron un conve-
nio por la suma $ 63.900 
para cada uno de los em-
prendedores, ellos son  
Kulling Jacqueline per-
tenece al programa Pro-
mover Discapacidad y su 

emprendimiento es ela-
boración de masas Dul-
ces Tentaciones, Miguel 
María Cecilia pertenece 
al programa Res/1035 y 
su emprendimiento  Ve-
nus es en confección de 
indumentaria femenina y 
Calles Leonardo pertene-
ce al programa Res/1035 
y su emprendimiento 
es gastronomía Genaro 
Casa de Comidas.
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DELTA 
SEGURIDAD S.R.L.

Una empresa al servicio de su 
seguridad patrimonial y fabril.

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

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

web: www.deltaseguridad.com.ar/quienes.html

O
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26 años de antigüedad a su servicio.

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381

Calzados
y Deportes

IDEAL CALZADOS Y DEPORTES

 30% dE dEscuENTO
Y 3 cuOTAs sIN INTEREs.

TOpE dE REINTEgRO: $ 3.000

HORARIOS de luneS A SAbAdOS
de 8.30 a 12.30 y de 15.30 a 19.30 hs.

PROMOCION

ESTE FINDE

CON TARJETAS DE CREDITO 
VISA / MASTERCARD 

DEL BANCO PROVINCIA

Desde ayer se disputa la 
tercera fecha de la Zona A 
correspondiente al Torneo 
Federal A. Se trata del gru-
po en el que se encuentra 
el Club Ciudad de Bolívar, 
que ha sumado tres pun-
tos luego de un triunfo y 
una derrota en sus dos 
primeras presentaciones. 
En esta ocasión, el elenco 
de Mauricio Peralta será 
local mañana, desde las 
15.30 horas, cuando se 
mida ante Independiente 
de Chivilcoy en el Estadio 
Municipal.
Estos son los encuentros 
con sus respectivos ho-
rarios y árbitros para esta 
tercera fecha:
Ayer:
Sp. Estudiantes (San 
Luis) 0 vs. Cipoletti (Río 
Negro) 1 (Zárate). 

Hoy
16 horas: Deportivo Ma-
dryn (Chubut) vs. Villa Mi-
tre (Bahía Blanca).
Arbitro: Carlos Brizuela 
Monzón (Río Tercero, Cór-
doba). Asistente 1 Agustín 
Lamberti. Asistente 2 Ro-
drigo Moreno. Cuarto árbi-
tro: Matías González.

Mañana
15.30 horas: Sol de Mayo 
(Viedma) vs. Desampara-
dos (San Juan).
Arbitro: Franco David Mo-
rón (General Pico). Asis-
tente 1 Cristian Ramonda. 
Asistente 2 Marcelo Arre-
dondo. Cuarto árbitro: Pa-
blo Leguizamón.
15.30 horas: Camione-
ros (Esteban Echeverría) 
vs. Juventud Unida (San 

TORNEO FEDERAL A - ZONA A

Partidos, horarios y árbitros
de la tercera fecha

Luis).
Arbitro: Joaquín Gil. Asis-
tente 1 Carlos Viglietti. 
Asistente 2 Diego Novelli. 
Cuarto árbitro:Bruno Ami-
coni.

15.30 horas: Ciudad de 
Bolívar vs. Independien-
te (Chivilcoy).
Arbitro: Fernando Omar 
Marcos (Bahía Blanca). 
Asistente 1 Marcos Hour-
ticolou. Asistente 2 Juan 
Nebbietti.  Cuarto árbitro: 
Leopoldo Gorosito.

16 horas: Sportivo Peña-
rol (San Juan) vs. Círculo 
Deportivo Otamendi (Ni-
canor Otamendi).
Arbitro: José Díaz (Cór-
doba). Asistente 1 Juan 

I. Flores Roig. Asistente 
2 Federico Ojeda. Cuarto 
árbitro: Matías Noguera.
16 horas:Olimpo (Bahía 
Blanca) vs. Ferro (Gene-
ral Pico.
Arbitro: Marcelo A. Sanz 
(Mar del Plata). Asistente 
1 Karim Doussouk. Asis-
tente 2 Gonzalo Escobar. 
Cuarto árbitro: Marcos 
Luizzi.

Lunes
16.30 horas: Huracán Las 
Heras (Mendoza) vs. San-
sinena (General Pico).
Arbitro: Esteban Ceba-
llo (Cordoba. Asistente 1 
Walter Ruarte. Asistente 2 
Guido Medina. Cuarto ár-
bitro: Emiliano Silva.

 Vendo
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para alquilar, 
zona Herrera Vegas.

Aspecto del partido disputado el fin de semana pasa-
do por Independiente de Chivilcoy, próximo rival de 
Bolívar. El elenco bonaerense debutó con una derrota 
como visitante por 1 a 0 frente a Sportivo Peñarol de 
San Juan y viene de ganarle 2 a 1 a Estudiantes de 
San Luis.

El lunes pasado se realizó 
la tradicional reunión de 
la Liga Deportiva de Bo-
lívar con la presencia de 
represntantes de los clu-
bes Empleados, Indepen-
diente, Balonpié, Ciudad 
y Atlético Urdampilleta, 
y las ausencias con avi-
so de Bull Dog, Bancario 
y Casariego. Durante el 
cónclave se resolvieron 
los siguientes temas:

Primera División
Serán dos torneos, ida y 
vuelta
En cada torneo clasifica-
rán los cuatro primeros 
para disputar las semi-
finales, ida y vuelta, de 
esta manera: primero 
contra cuarto y segundo 
contra tercero, con venta-
ja deportiva para los dos 
primeros equipos de la 
etapa regular en caso de 
empate.
Los ganadores disputarán 
la final, a un solo partido, 
en cancha neutral.
De no ser el mismo gana-
dor de ambos torneos, se 
jugará una final con am-
bos ganadores en cancha 
neutral, para determinar  
el “Campeón Anual”.

Reserva
El torneo de Reserva se 
disputará con jugadores 
hasta categoría 1998 in-
clusive, con tres "pasa-
dos" en planilla de juego.
Deberán presentar DNI 
para jugar.
Se jugará a dos tiempos 
de 40 minutos.

Fútbol femenino
Las jugadoras deberán 
tener la ficha de jugador 
correspondiente antes del 
comienzo del torneo.
Este torneo se desarro-
llará los domingos por la 
mañana y los partidos se-
rán a dos tiempos de 35 
minutos cada uno.
En el fixture, cada club, 
seguirá al equipo de Pri-
mera división.
El torneo se realizará en 
forma similar al de Prime-
ra División

Inferiores
El torneo se disputará a 
dos ruedas, todos contra 
todos. 
El club Casariego, cuando 
juegue con los equipos de 
Bolívar, cederá su localía.

Comienzo de los tor-
neos
El inicio de los torneos 
tiene como fecha tentati-
va  de inicio en el mes de 
mayo, aunque esto está 
supeditado a la situación 
sanitaria reinante en Bo-
lívar y jurisdicción de la 
Liga.

FUTBOL- LIGA DEPORTIVA DE BOLIVAR

Se resolvió realizar torneos de Primera, Reserva,
femenino e inferiores en cuanto se pueda

Copmenzarían en mayo, aunque están supeditados a lo que resuelvan
las autoridades con respecto a la situación sanitaria.

Cayó bien el Torneo Preparación y quieren repetir la 
experiencia, en este caso sumando inferiores 

y el fútbol femenino. Para ello, deberán disminuir 
los casos de contagio de Covid 19.
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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

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: 3 DE FEBRERO. Av. 3 de Febrero y Caste-

lli. Tel: 420404 y 15479696.
MAÑANA: SUDIRO: Av. Brown 300. Tel: 428626.
LUNES: AlBAnESE. Av. lavalle 374. Tel: 428142 y 
15618517.

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

NUESTROS HORARIOS

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 
REYNALDO OSMAR 
EASARRET,
D.N.I. M 5.248.552.

V.
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Bolívar, 19 de abril
de 2021.

Diputados bonaerenses 
de Juntos por el Cambio, 
presentaron un proyecto 
expresando preocupación 
por la falta de vacunación 
de todo el personal sanita-
rio con la cantidad de do-
sis indicada y la dilación 

en los intervalos dispues-
tos por los creadores de 
las vacunas para su apli-
cación.
Es de público y notorio co-
nocimiento el incremento 
de los casos producidos 
por la epidemia de CO-

VID-19. Esta emergencia 
sanitaria declarada a par-
tir de la epidemia mencio-
nada agrava aún más la 
emergencia ya existente 
del sistema sanitario na-
cional y provincial, tenien-
do en cuenta las condi-

ciones de tensión en que 
se encuentra el personal 
de salud en medio de la 
segunda ola de una en-
fermedad altamente con-
tagiosa.
Los legisladores, conside-
ran que resulta imperioso 

LA DIPUTADA ALEJANDRA LORDEN FORMA PARTE DEL BLOQUE RECLAMANTE

Diputados de Juntos por el Cambio piden
completar el esquema vacunatorio del personal de salud

que todo el personal sani-
tario, cuente con el esque-
ma vacunatorio completo 
dado que, innumerables 
trabajadores solo han re-
cibido una dosis y se en-
cuentran a la espera de la 
segunda, habiendo pasa-

do ya el período de sepa-
ración entre componentes 
y/o dosis.
Destacaron que se puede 
disponer de aparatología, 
de instalaciones adecua-
das, unidades sanitarias 
de emergencia pero siem-
pre serán los trabajadores 
el capital intangible y pri-
mordial.
Que, no solo es dejar 
de poner en riesgo a los 
agentes de salud, sino la 
posibilidad clara de care-
cer de ellos en plena se-
gunda ola de la pandemia, 
entendiendo, más que 
nunca, que en salud los 
medios son escasos y las 
necesidades son infinitas.
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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

3323 7573
3998 6881
4147 9822
1923 8196
1209 2437
9908 4108
1697 5302
9664 3219
7090 5380
6214 5443

5768 0896
9975 3399
0740 1777
4634 0739
9649 1295
1944 6597
6239 5384
1634 1813
1168 4235
4439 0475

5304 0393
6490 0784
5612 5296
4720 7535
8666 5808
1417 6058
8233 2687
2086 2841
1176 3443
4607 8380

4724 6502
0190 5778
3268 9771
2431 1470
9023 4200
2724 8678
1374 5776
9912 5153
9452 1687
9455 4889

8337 3942
6527 6305
9942 5907
7335 4771
4120 4053
8208 6979
4510 9761
4394 5977
1582 1413
1993 7225

1156 6249
3651 0322
1783 8136
6245 1453
8892 1262
6050 0451
3088 6756
6464 4489
6190 2867
5246 5927

6499 5831
5658 5215
3616 2393
1027 4729
9619 2593
1034 9813
8182 0113
4207 0997
1967 8543
3933 9973

8345 7696
7667 5420
5228 3538
0796 5132
5171 9843
5395 4842
6055 3096
2938 9826
0441 0449
7831 3594



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

TELEFONOS  UTILES
MUnICIPALIdAd: 427203/427204

ConCeJo eSCoLAR: 420794
JUZGAdo de PAZ: 428395

 PoLICIA: 420496/95 
BoMBeRoS: 427325

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

CooP. eLeCTRICA: 427403
CoRReo: 427472

eSTACIon de TReneS: 420862
C.R.I.B.: 424679

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

Consultas al  15613287

www.diariolamanana.com.ar
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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.

O.
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3 
V.
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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

.

La Mañana
Venezuela 159
Tel: 424-600

15535776

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

Participación

S A L V A D O R 
DUART (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolí-
var, el 22 de abril 

de 2021, a la edad de 85 
años.  Su hermana Laura 
Duart, sobrinos y demás 
familiares participan su 
fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados 
ayer a las 11 horas en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

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

ROBERTO ABEL 
AGUILAR (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolívar, 
el 23 de abril de 

2021, a la edad de 82 
años.  Sus hijos, hijas 
políticas, nietos y demás 
familiares participan su 
fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados 
ayer a las 15.30 horas en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

Participación

ELSA ISADORA 
GARCIA VDA. DE 
BRAVI (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolí-

var, el 22 de abril de 
2021, a la edad de 85 
años.  La Comisión Direc-
tiva del Club de Pesca “Las 
Acollaradas” participa su 
fallecimiento y acompaña 
a su familia en este difícil 
momento.

O.944
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Una buena cuota de sol. Viento del S, ráfagas 
de 24 km/h. Por la noche, cielo claro.
Mínima: 8ºC. Máxima: 20ºC.
Mañana: Sol seguido de nubes. Por la noche, parcialmente 
nublado a cubierto.
Mínima: 7ºC. Máxima: 19ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...
“El dolor es real, 

el sufrimiento es opcional”.

5º REMATE ANUAL
Viernes 24 de septiembre de 2021

sociedad Rural de Bolívar

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

Buda

Relájese, ya que será una 
jornada donde su esponta-
neidad será bien recibida. 
No deje pasar el tiempo 
y exprese sus emociones 
en el momento oportuno. 
N°04.

ARIES
23/03 - 20/04

Comprenda que utilizar 
pensamientos claros y 
desapegados, le permitirá 
resolver rápidamente todos 
los problemas cotidianos 
que está teniendo hace 
días. Nº37.

TAURO
21/04 - 21/05

Intente conservar una sola 
dirección y ponga toda su 
energía en lo que realmen-
te quiere. De esta forma, 
podrá alcanzar lo que de-
sea con rapidez.
Nº10.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Hoy obtendrá la energía 
necesaria para poder em-
prender lo que siempre 
quiso y no pudo. Vaya de-
trás del objetivo que más le 
interese. Nº96.

CáNCER
22/06 - 23/07

Haga lo posible para des-
prenderse de aquello que 
le hace mal a su vida. Elija 
nuevos rumbos y vivirá una 
etapa de renovación interna 
muy enriquecedora.
N°88.

LEO
24/07 - 23/08

Sería bueno que aprenda 
y cambie la manera en que 
enfrenta la vida a diario. 
Comience a disfrutar de lo 
que tiene y no se haga tanto 
problema.
N°52.

VIRGO
24/08 - 23/09

Cuando deba dar una opi-
nión de alguna persona, 
trate de censurar menos y 
no juzgar a los demás sin 
conocerlos. Abandone esa 
posición autoritaria que 
tiene. N°05.

LIBRA
24/09 - 23/10

Anímese y comience a 
interpretar los mensajes de 
sus sueños. Sepa que esto 
lo ayudará a conocerse me-
jor y a que sintonice con su 
inconsciente. Nº79.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Seguramente en esta jor-
nada, se le presentará una 
situación donde deberá 
buscar una solución inme-
diata a ese conflicto. Trate 
de no involucrarse.
N°91.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Lo más recomendable para 
esta jornada cuando intente 
comunicarse con alguien, 
será que busque un diálogo 
conciliador sin confrontar a 
la gente que lo rodea.
Nº48.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Intente pensar en usted. 
Destínese tiempo para po-
der terminar esa carrera 
que hace tiempo comenzó 
y por diversas situaciones 
no pudo finalizar.
Nº25.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Sería bueno que acepte los 
consejos que reciba de la 
gente que lo quiere, evite 
negarse. Sepa que lo ayu-
darán a cambiar su forma 
de pensar y actuar. Nº67.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

3 de FeBReRO
Av. 3 de Febrero y Castelli 

Tel: 420404
2314 - 479696

1507 – aparece por 
primera vez la palabra 
América en un libro 
que habla del Nuevo 
Mundo.
1573 - Salió de Asun-
ción Don Juan de Ga-
ray con 80 mancebos, 
a bordo de un ber-
gantín, escoltados por 
otras embarcaciones, 
con el objetivo de abrir 
puertas a la tierra y 
fundar una ciudad que 
le facilitase a Asunción 
la salida al mar. Re-
montaron el Paraná, 
río abajo, hasta que 
hacia noviembre de 
ese mismo año, el día 
15, fundaría la ciudad 
de Santa Fe.
1719 - Daniel Defoe 
publica su novela “Ro-
binson Crusoe”.
1744 – muere Anders 
Celsius, astrónomo 
sueco, fue el primero 
que propuso el termó-
metro centígrado.
1792 – se usa por pri-
mera vez la guillotina.
1838 - se instala el 
primer Escuadrón de 
Gendarmería Nacio-
nal.
1815 - Nacimiento en 
Buenos Aires del ju-
risconsulto, político 
e historiador Vicente 
Fidel López (1815-
1903). Fue autor de 
Historia de la Repúbli-
ca Argentina, lectura 
de verdadero interés 
novelesco, aunque se 
ha criticado su no rigu-
rosa documentación. 
Murió en Buenos Ai-
res, el 30 de agosto de 
1903.
1857- Se inaugura del 
primitivo Teatro Colón, 
en la intersección de 
las actuales calles Ri-
vadavia y Reconquis-
ta.

1863 – comienza la 
construcción del Ferro-
carril Central Argentino.
1874 – nace ingeniero y 
físico italiano Guglielmo 
Marconi, inventor de la 
radio.
1875 - Fallecimiento 
de la educadora Jua-
na Manso de Noronha 
(1819-1875), autora de 
Los misterios del Plata 
y de un texto escolar de 
historia. Fue colabora-
dora de Sarmiento. Na-
ció en Buenos Aires, el 
26 de junio de 1819.
1877 - Nacimiento del 
médico, psiquiatra, 
escritor y catedrático 
José Ingenieros (1877-
1925), en Palermo, 
Italia. Fue autor de La 
evolución de las ideas 
argentinas; El hombre 
mediocre, etc. Falleció 
en Buenos Aires, el 31 
de octubre de 1925.
1884 – un decreto dis-
pone que la bandera 
con el sol sólo pueden 
exhibirla los edificios 
públicos, las fortalezas 
y los buques de la Ar-
mada y el Ejército.
1915 – Primera Gue-
rra Mundial: las tropas 
del ANZAC (Australia 
& New Zealand Army 
Corp) desembarcan en 
Gallipoli.
1920 - nace Delfor Di-
cásolo, actor y come-
diante argentino (falle-
ció en 2013).
1926 - nace Patricia 
Castell, actriz argentina 
(fallecida en 2013).
1935 - Se inauguró la 
estatua del General 
José de San Martín 
en la plaza homónima, 
quedando así asentado 
el monumento al Hé-
roe de los Andes, todo 
impulsado por el mé-
dico oriundo de Goya, 

provincia de Corrien-
tes, Armando López 
Torres, quien llegaría 
a Posadas en el año 
1923.
1940 – nace en Nueva 
York. el actor Al Paci-
no.
1947 – nace Johann 
Cruyff, futbolista ho-
landés.
1949 -  nace Vicente 
Pernía, futbolista ar-
gentino.
1953 – Francis Crick y 
James Watson anun-
cian el descubrimien-
to de la estructura del 
ácido desoxirribonu-
cleico (ADN).
1955 - nace Américo 
Rubén Gallego, ex fut-
bolista y entrenador ar-
gentino.
1973 - nace Guillermo 
Ortelli, piloto argenti-
no.
1975 - nace Mercedes 
Scápola, actriz argen-
tina.
1976 - nace Mauro 
Scaloni, futbolista ar-
gentino.
1980 - en Buenos Ai-
res sigue el escándalo 
financiero: el ministe-
rio de Economía inter-
viene los bancos Los 
Andes, Internacional 
y Oddone, así como 
los holding Sasetru, 
Oddone y Greco.
1982 – Guerra de Mal-
vinas: las tropas britá-
nicas reconquistan las 
islas Georgias del Sur.
1992- muere Horacio 
Aguirre, compositor 
argentino (nacido en 
1938).
2007 - se descubre el 
primer planeta extra-
solar más parecido a la 
Tierra en temperatura, 
tamaño y composición: 
Gliese 581 c.

Día de San Marcos. Día Mundial del Paludismo. Día del ADN.



Gobierno analiza subir 
retenciones y crece la 
tensión con el campo
La secretaria de Comercio Interior, Paula Español, señaló 
ayer que el aumento de los aranceles a la exportación estaba 
“en estudio”, y fue blanco de las duras críticas de ruralistas. 
“Es un error garrafal”, afi rmaron las entidades agrarias. - Pág. 4 -

Otro día con récord de muertes en el país 
Salud reportó ayer 557 fallecimientos por coronavirus, un nuevo récord 
desde el inicio de la pandemia, que supera la cifra del jueves. Hubo 
27.884 nuevos casos. La escalada motivo una cumbre de urgencia entre 
Fernández y Kicillof. - Pág.2 -

Desacople del precio de los alimentos  

Volvió a apuntar a CABA 

Fernández defendió la 
suspensión de las clases 
El Presidente argumentó que cuando tomó la medida había de-
tectado “una suba del 200% en los contagios de menores de 19 
años”, al hablar en un encuentro del gabinete federal en Santa Fe. 
Además, aseguró que el epicentro de la pandemia es la Ciudad de 
Buenos Aires y citó a Litto Nebbia para infundir esperanza. - Pág. 3 -

El dólar blue se despertó y 
pegó el mayor salto del año
El denominado dólar informal 
o “blue” parece haber dejado 
atrás su “veranito” y marcó 
ayer un incremento de cinco 
pesos, a $ 152 por unidad, con 
lo que en los últimos cinco 
días anotó un alza de $ 10 
(7,04%).
En tanto, la cotización del 
dólar ofi cial fi nalizó ayer en 

$ 98,78 en promedio, con un 
alza de 15 centavos respecto 
al cierre del jueves y una suba 
de 26 centavos en compa-
ración con el viernes pasa-
do, con lo que acumuló un 
incremento de 0,26%. El BCRA 
fi nalizó la jornada con un saldo 
positivo de 100 millones de 
dólares. - Pág. 4 -

La pandemia en el mundo

A tres meses de los Juegos, 
Japón declara la emergencia
El crecimiento exponencial de contagios de coronavirus fue de-
terminante para que el gobierno del país asiático opte por tomar 
restricciones “más severas”. Rusia, por su parte, planifi ca diez 
días no laborales en mayo. - Pág. 7 -

Información general

- Télam -

- Télam -

Primera División

Boca, entonado por los triunfos,                          
visita a Huracán en el “Palacio”

Despegue. SpaceX envió ayer cuatro astronautas hacia la Estación Espacial, en 
la tercera misión luego de que EE.UU. reanudara los vuelos habitados. - Télam -

Sábado 24 de abril de 2021 Año XIX / Número 6.990 www.dib.com.ar



2 | POLÍTICA / INFORMACIÓN GENERAL Sábado 24 de abril de 2021 |  EXTRA

ES UNA PUBLICACIÓN DE DIARIOS ARGENTINOS S.A. | Registro de propiedad Intelectual en trámite | Elaborado para DIAR por DIB S.A | DIRECTOR: José R. Filippini | Integra las ediciones de: Ecos 
Diarios de Necochea - Talleres propios: Calle 62 Nº 2486 - Necochea - Bs. As. | El Debate de Zárate - Talleres propios: Justa lima 950 -Zárate - Bs. As. | El Norte de San Nicolás - Talleres propios: Francia 
64 - San Nicolás - Bs. As. | El Popular de Olavarría - Talleres propios: Vicente López 2626 - Olavarría - Bs. As. | El Tiempo de Azul - Talleres propios: Burgos y Belgrano - Azul - Bs. As. | La Mañana de Bolívar 

- Talleres propios: Alvear 47 - Bolívar - Bs. As. | La Mañana de 25 de Mayo - Talleres propios: Calle 11  Nº 457 - 25 de Mayo - Bs As. | La Opinión de Trenque Lauquen - Talleres propios: Roca 752 - Trenque Lauquen - Bs. As. | La Razón de Chivilcoy - Talleres 
propios: Av. Sarmiento 74 - Chivilcoy - Bs. As. | La Voz de Bragado - Talleres propios: Belgrano 1650 - Bragado - Bs. As. | La Voz del Pueblo de Tres Arroyos - Talleres propios: Av. San Martin 991 - Tres Arroyos - Bs. As. | Noticias de Pehuajó - Talleres propios: 
Av. Perón 370 - Pehuajo - Bs. As. | Nueva Era de Tandil - Talleres propios: Gral. Rodríguez 445 - Tandil - Bs. As. | Tiempo de 9 de Julio - Talleres propios: Libertad 759 - 9 de Julio - Bs. As. | Tiempo de Los Toldos - Talleres propios: Libertad 759 - 9 de Julio - Bs. 
As. | TiempoSur de Santa Cruz - Talleres propios: Cmdro. Rivadavia 175 - R. Gallegos - Santa Cruz.  | Contactos: redaccion@diarioextra.com.ar | publicidad@dib.com.ar | www.diarioextra.com.ar | Oficina Central: 48 N°726 4º piso - La Plata - Bs. As.

Breves

Espert dio positivo 
El excandidato presiden-

cial, José Luis Espert, informó 
ayer que luego de hisoparse 
por un contacto estrecho dio 
positivo de coronavirus.

El economista fue el encar-
gado de contar la situación sobre 
su salud en su cuenta de Twitter. 
“De acuerdo a los protocolos, 
me hisopé y di Covid positivo. 
Ahora cumpliré con el aislamien-
to y retomaré mis actividades 
cuando reciba el alta médica”, 
dijo, y añadió: “Gracias a los que 
se preocupan por mi salud”.

Durante los últimos días, 
Espert debió suspender su 
gira por diferentes ciudades 
en campaña política. Había 
expresado en las redes socia-
les: “Hoy (por ayer) iba a visitar 
Chivilcoy pero no fue”. - DIB - 

UTA suspende el paro 
El Ministerio de Trabajo dictó 

la conciliación obligatoria por un 
período hábil de 10 días a partir 
de la 0 hora del lunes próximo 
en el conflicto que por reclamos 
salariales mantienen la Unión 
Tranviarios Automotor (UTA) y 
las empresas de corta distancia, 
por lo que el gremio suspendió 
el paro de 24 horas previsto para 
ese día, informaron las fuentes de 
la cartera laboral y de la organi-
zación sindical que lidera Rober-
to Fernández. La Ley 14.786 
de conciliación obligatoria fue 
impuesta ayer por la directora na-
cional de Relaciones y Regulacio-
nes del Trabajo, Gabriela Marcello, 
quien intimó a los trabajadores 
a no realizar medidas de fuerza 
durante el período de vigencia de 
la norma y, a los empresarios, a 
no disponer sanciones. - Télam - 

Espionaje ilegal 
La jueza federal María 

Eugenia Capuchetti se excusó 
de intervenir en la causa en la 
que se investigan supuestas 
maniobras de espionaje ilegal 
ocurridas durante el gobierno de 
Mauricio Macri porque, según 
explicó, ella misma aparece 
como víctima en un expediente 
de características similares y su 
testimonio podría ser requerido.

La magistrada tomó esa 
decisión luego de que la Cáma-
ra Federal de Casación penal 
ordenara que el expediente 
pasara a Comodoro Py. “Entiendo 
que se impone la necesidad de 
excusarme, toda vez que pu-
diendo resultar damnificada por 
hechos similares a los de esta 
pesquisa, se vislumbra la posibi-
lidad de que mi imparcialidad se 
vea afectada”, sostuvo. - Télam -

Testeos a docentes. La 
provincia de Buenos Aires 
montará un operativo 
de testeos en las escue-
las para detectar casos 
asintomáticos en docentes 
y auxiliares, el que se ma-
nifestará en más de 11 mil 
establecimientos educa-
tivos de todos los niveles, 
informó ayer la Dirección 
General de Cultura y Edu-
cación provincial. - DIB -

Otras 557 personas murieron 
-un récord que superó las cifras 
del jueves- y 27.884 fueron re-
portadas con coronavirus en las 
últimas 24 horas en Argentina. En 
tanto, según datos de ayer a la tar-
de, el total de fallecidos desde el 
inicio de la pandemia se elevó a 
61.176, y los contagiados llegaron 
a 2.824.652. Ante el agravamiento 
de la situación, el presidente Al-
berto Fernández convocó anoche 
al gobernador bonaerense, Axel 
Kicillof, a una reunión a la Casa 
Rosada para evaluar la preocu-
pante crisis epidemiológica, acre-
centada por el nivel de estrés del 
sistema sanitario. Fuentes ofi ciales 
informaron que durante el encuen-
tro los mandatarios revisaron los 
números de la pandemia, pero 
no resolvieron nuevas medidas 
de restricción, una discusión que 
se dará con seguridad la semana 
próxima. De la reunión participó 
también el viceministro de Salud 
de la provincia, Nicolás Kreplak. 
Si bien el Gobierno no tomará me-
didas en lo inmediato, sí se espera 
que la semana próxima, días antes 
de que caduque el actual DNU, se 
realice una nueva evaluación de 
la situación sanitaria para defi nir 
qué medidas vigentes prorrogarán 
y cuáles se modifi carán. 

Salud reportó 557 
muertes y 27.884 
casos. Fernández se 
reunió con Kicillof 
para evaluar la si-
tuación. 

Otro día con récord 
de fallecimientos y los 
contagios siguen altos 

Luego de la denuncia que realizó 
el jueves la titular del PAMI, Lua-
na Volnovich, respecto a la falta 
de turnos para vacunar a afi lia-
dos de esa obra social en la Ciu-
dad de Buenos Aires, el ministro 
de Salud, Fernán Quirós sostuvo 
que “la discusión no aporta nada” 
y que la problemática “se puede 
resolver rápidamente con una 
reunión”.
“Se puede resolver rápidamente 
con una reunión que fue sus-
pendida por PAMI y presentar 
un plan de vacunación de estas 
3.500 vacunas para continuar 
con el resto del plan de vacu-
nación de la ciudad”, remarcó 
Quirós. Cabe señalar que desde 
Ciudad habían atribuido la falta 
de turnos a un listado desactua-
lizado de los afi liados de la obra 
social en la Ciudad.
“Lo que hay que hacer es volver-
nos a juntar, resolver el problema 
del padrón, identifi car bien a la 
gente, darle un turno y que en 
los próximos tres días el PAMI los 
vacune”, indicó ayer Quirós en 
conferencia de prensa, al tiempo 
que planteó que la discusión ini-
ciada por Volnovich “no aporta 
nada”,
El jueves, la directora ejecutiva 
del PAMI alertó sobre presuntas 
irregularidades en la asignación 
de turnos de vacunación por 
parte del Gobierno porteño, tras 
constatar que en los tres centros 
de la entidad, con capacidad para 
inocular a 1.200 adultos mayores, 
“no hay turnos asignados”. “No 
puedo creer lo que ven mis ojos. 
En la Ciudad de Buenos Aires 
tenemos las heladeras llenas de 
vacunas contra el COVID; pero 
los puntos de vacunación, vacíos. 
Vine personalmente a ver qué es-
taba pasando”, había expresado 
en su cuenta de Twitter. Además, 
reveló que a esos ámbitos sólo 
asistió el 30% de los inscriptos, es 
decir que “7 de cada 10 faltaron”, 
escribió Volnovich y se preguntó: 
“Raro, ¿no?”. - DIB -

Polémica entre
PAMI y la Ciudad 
por los turnos 
para vacunarse 

Presunta irregularidad

Quirós le bajo el tono a la denun-
cia. - Télam -

Avanza la segunda ola de coronavirus 

Alarma. Las camas de terapia intensiva, un recurso crítico. - Archivo -

Por su parte, el Ministerio de 
Salud indicó que son 4.805 los 
internados en unidades de terapia 
intensiva, con un porcentaje de 
ocupación de camas de adultos 
de 66,5% en el país y del 76,2% en 
el Área Metropolitana Buenos de 
Aires (AMBA).

Ayer, se registraron en Buenos 
Aires 14.233 casos; en la Ciudad de 
Buenos Aires, 2.929; en Catamar-
ca, 201; en Chaco, 251; en Chubut, 
295; en Corrientes, 372; en Cór-
doba, 1.850; en Entre Ríos, 671; 
en Formosa, 112; en Jujuy, 74; en 
La Pampa, 181; en La Rioja, 64; en 
Mendoza, 1.106; en Misiones, 110; 
en Neuquén, 331; en Río Negro, 
299; en Salta, 249; en San Juan, 
367; en San Luis, 720; en Santa 
Cruz, 204; en Santa Fe, 1.928; en 
Santiago del Estero, 245; Tierra 
del Fuego, 145; y en Tucumán 947.

Arribo de vacunas  
Argentina, en tanto, contará 

desde mediados de la próxima 
semana con casi 10 millones de 

vacunas para la lucha contra la 
pandemia, cuando reciba un millón 
de dosis elaboradas por el labora-
torio Sinopharm, de China.

La nueva partida arribará en 
tres vuelos que estarán aterrizando 
en Ezeiza mañana, el lunes y el 
miércoles y, de esa manera, el país 
habrá llegado a sumar 9.932.600 
vacunas para el combate de la Co-
vid-19.

El primero de los tres vue-
los partió ayer a las 13.42 desde 
el aeropuerto de Ezeiza rumbo 
a Beijing, donde tiene previsto 
arribar hoy, luego de una escala 
técnica en Madrid. La aeronave 
Airbus 330-200, matrícula LV-
FVH, despegó del aeropuerto 
internacional de Ezeiza bajo el 
número AR 1060, con destino pri-
mario al aeropuerto internacional 
de Barajas, en la capital española, 
llevando en sus bodegas una car-
ga de semillas. Las vacunas que 
llegarán en este y otro vuelo de 
la línea de bandera y en uno de 
la compañía alemana Lufthansa, 
se aplicarán a personas que ya 
recibieron la primera de las dos 
dosis de Sinopharm. - DIB / TÉLAM -

Berni reclamó una “cuarentena total” 
El ministro de Seguridad bo-
naerense, Sergio Berni, volvió 
a pedir ayer una “cuarentena 
total” y “profundizar las medi-
das” para disminuir los casos 
de coronavirus en la provincia 
de Buenos Aires.
A través de su cuenta de Twit-
ter, el funcionario bonaerense 
reclamó volver a la “cuarentena 
total” para que “los argenti-
nos no mueran de Covid-19”, 
postura que ya había planteado 

en declaraciones televisivas 
días atrás. “Ayer (por el jueves) 
la pandemia marcó una nueva 
cifra alarmante: 537 compa-
triotas fallecieron por Covid. No 
hay razón para pensar que en 
los próximos días habrá menos 
casos”, posteó Berni y añadió: 
“Tenemos que ir a una cua-
rentena de verdad. Un día de 
inicio, un día de final y donde 
todo está cerrado, absoluta-
mente todo”. - DIB -
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El presidente Alberto Fernán-
dez volvió ayer a asegurar que el 
epicentro de la pandemia es la ciu-
dad de Buenos Aires: “todo empezó 
ahí”, dijo. Defendió la decisión de 
suspender las clases presenciales 
con el argumento de que cuando 
tomó la medida había detectado 
una suba del 200% en los contagios 
de menores de 19 años, y apeló 
a una cita rockera para defender 
esas medidas: “Solo se trata de 
vivir”, señaló.

“Hay una parte de la Argentina 
que está enferma de odio”, para-
fraseó  Fernández al expresidente 
uruguayo José “Pepe” Mujica en 
Rosario, donde viajó para realizar 
una jornada del gabinete federal, 
de la que participó el gobernador 
de Santa Fe, Omar Perotti. “El odio 
no ayuda nada, nos contamina, nos 

El mandatario insistió con que la Ciudad 
es el punto de irradiación de la pandemia. 
Citó a Litto Nebbia para dar aliento.  

Fernández defendió la suspensión 
de clases en aulas y apuntó a CABA 

“Al borde del colapso”
El gobernador Axel Kici-

llof participó ayer de un acto 
junto al ministro de Educación, 
Nicolás Trotta, en el que volvió 
a alertar sobre el inminente 
colapso del sistema de salud 
y acusó a la oposición de ser 
“destructivos” y boicotear las 
medidas decretadas por el 
gobierno de Alberto Fernández 
para restringir la circulación.

“En una emergencia no cabe 
el boicot, no cabe la politiquería 
y no cabe la campaña electoral”, 
dijo el gobernador en su discur-
so. Y señaló que las medidas 
tomadas van en línea con las 
que se han llevado adelante 
en otros países del mundo”, 
dijo el mandatario desde la 
localidad de San Vicente, en 
medio de un acto para adju-
dicar obras, en el marco del 
Plan Federal de Construcción 
de Escuelas de Nivel Inicial.

Más temprano, a través de 
su cuenta de Twitter, Kicillof 
había advertido que “negar el 
peligro del Covid y mentir todo 
el tiempo usando información 
falsa y tendenciosa lleva a que 
la sociedad se cuide menos y 
se ponga en peligro”. - DIB -

Kicillof con Trotta Gabinete federal en Rosario 

Mensaje. “Solo se trata de vivir”, sostuvo el Presidente. - Télam -

cargamos la pena de cada contagio. 
Después de tanta melancolía, tanta 
pena, sólo se trata de vivir, vivamos 
por favor”, pidió Fernández. Desde 
un distrito como Rosario, don-
de la saturación de camas es tan 
preocupante como en el Conurba-

no, Fernández ensayó una nueva 
explicación de por qué suspendió 
la presencialidad. ”Fue producto 
de haber visto que el crecimiento 
en 20 ó 30 días de contagios en el 
AMBA de los chicos hasta 19 años 
era superior al 200%”, dijo. - DIB -

frena, nos lleva a festejar la derrotar 
del otro, no el triunfo de uno. Y eso 
no sirve para nada”, agregó.

Al cabo de una semana de 
tensión política con Horacio Ro-
dríguez Larreta por la las clases 
presenciales, Fernández recordó 
el argumento del gobernador Axel 
Kicillof: el epicentro de la pande-
mia en la segunda ola sigue siendo 
la Ciudad. “Todo empezó en la 
ciudad, se extendió al Área Me-
tropolitana Buenos Aires (AMBA) 
y de allí al resto del país”, dijo el 
Presidente.

Fernández apeló a uno de sus 
artistas predilectos, Lito Nebbia, 
para explicar cómo entiende el 
momento social actual. “Carga-
mos la melancolía de abrazarnos, 
de estar cerca de nuestros seres 
queridos, la herida de cada muerto, 



 

Exportaciones 

El embajador argentino en 
Brasil, Daniel Scioli, des-
tacó ayer en Mar del Plata 
la importancia del regreso 
de las exportaciones de 
langostino a ese país, tras 
ocho años interrumpidas, 
y aseguró además que el 
intercambio comercial 
con el mayor socio del 
Mercosur está en niveles 
superiores a antes de la 
pandemia. Durante una 
recorrida por plantas pes-
queras, el exgobernador 
bonaerense señaló que el 
cierre de las exportaciones 
de este tipo de productos 
“era una de las grandes 
trabas que había”. - Télam -

Langostinos     
rumbo a Brasil 

El anuncio por parte del Go-
bierno de la posibilidad de volver 
a subir el nivel de las retenciones 
a las exportaciones generó ayer 
una fuerte reacción por parte de 
la dirigencia ruralista, que habló 
de un “trasfondo únicamente re-
caudatorio”, de “error garrafal” que 
“no va a lograr bajar los precios y de 
“dichos intempestivos que enervan 
a nuestros productores”.

El blanco de todas esas críti-
cas fue la secretaria de Comercio 
Interior, Paula Español, quien se-
ñaló que “el aumento de reten-
ciones forma parte del abanico de 
medidas y está en análisis. Para 
desacoplar los precios de expor-
tación de los precios domésticos 
hay que tomar medidas o deter-
minadas herramientas sean de-
claraciones juradas, sean la suba 
de retenciones o determinados 
cupos o encajes”. La respuesta no 
se hizo esperar. Horacio Salaverri, 
presidente dela Confederación de 
Asociaciones Rurales de Buenos 
Aires y La Pampa (Carbap), dijo que 
la iniciativa tiene un “trasfondo” 
exclusivamente “recaudatorio”.  El 
dirigente lo sintetizó así: “Lo único 
que se hace con las retenciones es 
perjudicar al productor y no se va 
a lograr absolutamente nada de 

La dirigencia rura-
lista califi có de “error 
garrafal” y “enervan-
te” a la iniciativa de 
Paula Español. 
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Fuerte respuesta del 
campo a una eventual 
suba de las retenciones

los precios de la canasta familiar”. 
Jorge Chemes, de CRA, apeló a 

las diferentes visiones que parece 
haber en el Gobierno respecto de 
cómo contener la infl ación. Uno de 
los que tendría una visión diferente 
de la de Español -funcionaria de 
vínculo estrecho con la vicepre-
sidenta Cristina Fernández- es su 
jefe directo, Matías Kulfas. Otro, el 
ministro de Agricultura, Luis Baste-
rra. “Justamente ayer (por el jueves) 
en la reunión de la Mesa de Enlace 
con el ministro de Agricultura Luis 
Basterra hablábamos de que hay 
que crear un marco de confi anza 
para que se puedan llevar adelante 
diferentes proyectos y en menos de 
24 horas aparecen estas declara-
ciones que son una contradicción 
total”, dijo Chemes.

Daniel Pelegrina, el presidente 
de la Sociedad Rural Argentina, 
apuntó a la misma grieta interna: 

“Ojalá salga otro vocero del Go-
bierno rápidamente a aclarar lo 
que sería un nuevo error garrafal”, 
dijo. “Este juego de anuncios dispa-
ratados y reuniones inconducentes 
con planteos repetidos y volunta-
ristas, prometiendo difusos incen-
tivos a la producción, sólo suman 
a destruir la confi anza, principal 
activo necesario para poder cons-
truir un programa económico que 
permita bajar la infl ación”, señaló 
Pelegrina, que  también participó 
del encuentro con Basterra.

Por su parte, Carlos Iannizzotto, 
presidente de Coninagro, expresó 
en su cuenta de Twitter: “¿Nueva-
mente declaraciones de este te-
nor? Estos dichos intempestivos 
enervan a nuestros productores, 
generan preocupación y acrecien-
tan la grieta. Pero ya sabemos que 
el kirchnerismo apela a ese doble 
discurso”. - DIB -

La AFIP extiende benefi cios por la 
pandemia. - Archivo -

No darán de 
baja por falta 
de pago en abril

Monotributistas 

La Administración Federal de 
Ingresos Públicos (AFIP) estableció 
que ningún monotributista será dado 
de baja de ofi cio del régimen por la 
falta de pago de sus obligaciones du-
rante abril, a través de la resolución 
general 4973/2021 publicada este 
viernes en el Boletín Ofi cial.

El organismo también sus-
pendió las exclusiones correspon-
dientes a abril y todo otro proceso 
sistémico vinculado al encuadre 
y categorización de los pequeños 
contribuyentes. Los benefi cios se 
extienden como parte del proceso 
de reglamentación de las modifi -
caciones previstas en el Régimen 
de Sostenimiento e Inclusión Fis-
cal para Pequeños Contribuyen-
tes aprobado por el Congreso. Los 
cambios introducidos por la Ley 
27.618 alivian la carga de los contri-
buyentes que son excluidos del régi-
men simplifi cado, genera un puente 
entre este régimen y el general, y 
resuelve el problema transitorio 
de actualización del monotributo 
durante 2020 como consecuen-
cia de la suspensión del índice de 
movilidad previsional subsanando 
cualquier inconveniente referido a 
las recategorizaciones de manera 
automática. La RG garantiza que 
ningún monotributista sea dado de 
baja de ofi cio del régimen por falta 
de pago ni sea excluido mientras se 
perfeccionan los cambios introdu-
cidos en el régimen. - DIB -

Desacople del precio de los alimentos 

Cuenta DNI: publican una guía para                               
aprovechar mejor los descuentos

Billetera virtual del Bapro 

El Banco Provincia publicó una 
guía para que sus usuarios 
puedan aprovechar mejor los 
descuentos que ofrece a través 
de su billetera virtual, Cuenta DNI.
Hay muchos rubros, entre ellos 
supermercados, empresas de 
delivery, comercios de barrio y 
hasta en combustibles, algunos 
de los cuales ofrecen las rebajas 
todos los días, mientras que 
otros solo en días determinados. 
“Descubrí cuándo aprovechar 
cada promoción para evitar que 
se te pasen. Porque no es lo 
mismo llenar el tanque del auto 
un lunes que hacerlo el jueves, 
con un 15% de descuento en 
las estaciones de servicio YPF 
mediante la billetera digital 
Cuenta DNI”, destacan desde la 

entidad. 
Entre los descuentos que se 
pueden encontrar todos los días 
figuran: * 40% en DirecTV oro 
HD por 6 meses para nuevas 
contrataciones. Con crédito. * 
20% y 6 cuotas sin interés en 
alojamiento. Para compras pre-
senciales, online o telefónica en 
la cadena de hoteles. Sin tope. 
* 20% y 6 cuotas sin interés 
en pinturerías, con tarjetas de 
crédito y sin tope de reintegro. 
* 20% y 6 cuotas en colcho-
nerías, con crédito y sin tope. 
La lista completa de ofertas 
se encuentra en: https://www.
bancoprovincia.com.ar/Noticias/
NOTICIA/como-aprovechar-los-
descuentos-segun-cada-dia-de-
la-semana-634 - DIB -

El 27% de los emprendimientos afectados 
por la pandemia cerró de manera defi nitiva

dimientos pudieron sobrellevar la 
crisis e incluso crecer y que el 39% 
de quienes tuvieron que cerrar, 
lograron innovar y reconvertirse.

Los datos surgen de una en-
cuesta respondida entre el 4 y el 
20 de marzo pasados por 292 em-
prendimientos, la mayoría de la 
provincia de Buenos Aires (35%), 
Ciudad de Buenos Aires (28%), Cór-
doba (9%), Santa Fe (8%) y Mendoza 
(3,4%).

Entre los principales motivos 
esgrimidos como causantes del 
cierre se encontraron las disposi-
ciones gubernamentales (34%), la 
falta de clientes (34%), los desafíos 
fi nancieros (11%) y los relacionados 
con el pago del alquiler del local 
(9%). - Télam -

El 27% de los emprendimientos 
afectados por la pandemia cerró de 
manera defi nitiva, sobre todo los 
de salud, bienestar y gastronomía, 
arte y entretenimiento, según una 
encuesta de la Asociación de Em-
prendedores de Argentina (ASEA).

En contraposición, en los ru-
bros de administración y fi nanzas, 
turismo y hotelería y comunicación 
y legales, los cierres alcanzaron 
un 2% del total sectorial, según el 
relevamiento. Del total de empren-
dimientos que dejó de operar, el 
64% lo hizo durante marzo y abril 
de 2020, mientras que el 20% ce-
rró entre septiembre y diciembre, 
de acuerdo con los consultados. 
No obstante, el trabajo de ASEA 
aclaró que el 37% de los empren-

Encuesta se ASEA

Rechazo. Chemes (CRA), uno de los ruralistas que cruzó a Español. - Archivo -

El blue aumentó 
$ 10 en 5 días

Mercado cambiario

El denominado dólar informal o 
“blue” parece haber dejado atrás 
su “veranito” y marcó ayer un 
incremento de cinco pesos, a $ 
152 por unidad, con lo que en los 
últimos cinco días anotó un alza 
de $ 10 (7,04%).
En tanto, la cotización del dólar 
ofi cial fi nalizó ayer en $ 98,78 
en promedio, con un alza de 15 
centavos respecto al cierre del 
jueves y una suba de 26 centavos 
en comparación con el viernes 
pasado, con lo que acumuló un 
incremento de 0,26%.
En el mercado bursátil, el dólar 
contado con liquidación (CCL) 
avanzaba un 0,8%, a $ 153,20 y 
el MEP marcaba una ganancia 
de 1,7%, a $ 148,02, en el tramo 
fi nal de la rueda. En el segmento 
mayorista, la cotización de la di-
visa estadounidense subió nueve 
centavos respecto a la víspera, en 
$ 92,81, mientras que en la sema-
na ascendió 31 centavos (0,33%). 
Así, el dólar con el recargo de 
30% -contemplado en el im-
puesto País-, marcó un promedio 
de $ 128,41 por unidad; y con el 
anticipo a cuenta del Impuesto 
a las Ganancias de un 35% sobre 
la compra de divisas, el valor 
promedio fue de $ 162,99. Fuen-
tes de mercado estimaron que 
la autoridad monetaria fi nalizó 
la jornada con un saldo positivo 
de alrededor de 100 millones de 
dólares. - DIB / TÉLAM -

El billete marginal se vendió a 
$ 152. - Archivo -
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Un nuevo estudio sobre el im-
pacto del coronavirus en el embara-
zo, el más completo realizado hasta 
ahora, determinó que la enfermedad 
aumenta hasta un 50% el riesgo de 
tener complicaciones prenatales, 
neonatales y maternas.

La investigación, publicada ayer 
en la revista JAMA Pediatrics, im-
pacta en el mundo científi co dado 
que las embarazadas no fueron in-
cluidas en los ensayos de vacunas, 
y no hay ninguna recomendación 
precisa para que se las priorice en 
las campañas de inmunización junto 
a otros grupos de riesgo.

El trabajo, que comenzó en mar-
zo de 2020 y terminó en octubre de 
ese año, es considerado de los más 
completos porque comparó a cada 
mujer embarazada con Covid-19 
con dos no infectadas que dieron 
a luz al mismo tiempo en el mismo 
hospital. En rigor, el estudio siguió 
a 2130 mujeres embarazadas de 43 
hospitales maternoinfantiles en 18 
países en todo el mundo, desde la 
Argentina hasta Rusia, pasando por 
Francia y Japón.

De las 2.130 mujeres que par-
ticiparon en el estudio, 706 fue-
ron diagnosticadas con covid-19; 
las 1.424 restantes, que no estaban 
infectadas, fueron emparejadas por 

Lo determinó un 
nuevo estudio, el 
más completo reali-
zado hasta ahora.

Impacto en el mundo científi co

Embarazo: alertan que el 
Covid-19 aumenta un 50% 
el riesgo de complicaciones

Trabajo. La investigación fue publicada en la revista JAMA Pediatrics. - Télam -

Un grupo ambientalista de Tie-
rra del Fuego logró recolectar me-
dio millón de colillas de cigarrillos 
dispersos por el suelo en la ciudad 
de Ushuaia, una cantidad capaz de 
contaminar el agua que consumen 
90 familias en Argentina a lo largo 
de un año, según estimaron los res-
ponsables de la campaña.

La iniciativa llevada a cabo por la 
asociación “A limpiar Ushuaia” mo-
vilizó a 400 vecinos y 43 comercios 
e instituciones de la capital fueguina 
que montaron una serie de innova-
dores mecanismos para reunir las 
colillas al cabo de un mes, además 
de acopiarlas y luego someterlas a 
un proceso de termodestrucción.

“Somos un movimiento de veci-
nos apartidario de la sociedad civil 
que funciona desde 2016 con la idea 
de producir cambios positivos en el 
ambiente, a partir de la acción. Em-
pezamos con las colillas en noviem-
bre de 2017, colocando colilleras en 
la vía pública, y haciendo tareas de 
concientización en las escuelas”, ex-
plicó Maia Muriel, una de las voceras 
del proyecto.

Con el paso del tiempo, la en-
tidad resolvió asignarle al tema un 
mes específi co del año, y así surgió 
#MarzoSinColillas, la campaña de 
recolección masiva que tuvo este 
año su mayor resultado. - Télam -

Ambientalistas 
recolectaron 
500 mil colillas 
de cigarrillos 

En las calles de Ushuaia

Colillas en Usuhaia. - Télam -

SpaceX envió ayer a cuatro as-
tronautas hacia la Estación Espacial 
Internacional (ISS), en la tercera mi-
sión de este tipo del grupo privado 
desde que Estados Unidos reanudara 
los vuelos habitados hacia el espacio.

“Vuelve a despegar (la cápsula 
Crew Dragon) Endeavour: cuatro as-
trounautas de tres países de la Crew-
2, de viaje hacia la única e inimitable 
Estación Espacial Internacional”, 
declaró un operario de megafonía 
cuando el cohete Falcon 9 despegó, 
a las 05H49 (09H49 GMT) desde la 
plataforma 39A del Centro Espacial 
Kennedy, en Florida, en el sureste de 
Estados Unidos.

Despegó la tercera misión tripulada 
de Space X hacia la estación espacial
Con los cuatro astro-
nautas se reanudan los 
vuelos habitados hacia el 
espacio.

Según informó la agencia AFP, el 
astronauta francés Thomas Pesquet 
se convirtió en el primer europeo en 
volar en una cápsula Crew Dragon 
de SpaceX y está acompañado de los 
estadounidenses Shane Kimbrough y 
Megan McArthur y la japonesa Aki-
hiko Hoshide.

“Nuestros amigos de @Space_
Station nos esperan y no queremos 
llegar tarde. Incluso instalaron mi 
habitación e hicieron literalmente 
mi cama. ¡Qué buenos anfitriones!”, 

de complicaciones aumenta en for-
ma similar. O sea que, durante el em-
barazo, patología previa o Covid-19 
tienen un efecto negativo similar, lo 
que las sitúa en el mismo nivel de 
prioridad que los otros grupos de 
riesgo. El sobrepeso previo al em-
barazo también aumenta el riesgo 
de complicaciones si la mujer tiene 
Covid y deberían ser consideradas 
de riesgo para la vacunación”, afi rma 
Papageorghiou.

Aunque en total durante el estu-
dio hubo pocas muertes maternas, el 
riesgo de morir durante el embarazo 
y en el período posnatal fue 22 veces 
mayor en las mujeres con Covid-19 
que en las embarazadas no infecta-
das. En cuanto a sus bebés, cerca del 
10% de los recién nacidos de madres 
con pruebas diagnósticas positivas 
también resultaron positivos para 
el virus durante los primeros días 
después del nacimiento. - DIB -

Más contagios            
en jóvenes y menos  
en mayores por           
las vacunas

El promedio de edad de los 
pacientes con coronavirus inter-
nados en Unidades de Terapia 
Intensiva (UTI) descendió en esta 
segunda ola, según intensivistas 
e infectólogos, quienes estable-
cieron como posibles causas que 
existe un gran número de perso-
nas jóvenes contagiadas y que 
gran parte de los mayores de 70 
años ya fueron vacunados, lo que 
hace que no desarrollen formas 
graves de la enfermedad, además 
de que sostienen los cuidados.

“Estamos viendo que el pro-
medio de edad es menor de 60 
años, incluso hay lugares donde 
tenemos pacientes de 40, 45 
años con cuidados intensivos. El 
año pasado la media que noso-
tros teníamos era de alrededor 
de 70”, describió Rosa Reina, 
presidenta de la Sociedad Argen-
tina de Terapia Intensiva (SATI).

Según el último estudio 
realizado por la SATI el 16 de abril 
pasado, del que participaron 163 
UTI’s de todo el país, 84 (52%) 
públicas y 79 privadas que repre-
sentan 3.332 camas, la edad pro-
medio de los pacientes internados 
en esos cuidados críticos fue de 
53 años (más menos 8 años).

“La explicación que encontra-
mos de esto es que los jóvenes 
y adultos jóvenes son los que 
más circulan -por trabajo, es-
tudio, reuniones sociales- y los 
que todavía no se vacunaron, 
salvo alguna excepciones con 
comorbilidades”, sostuvo Reina.

Y continuó: “En cambio, los 
mayores de 80 -que el año pasa-
do tuvimos muchos-, hoy se están 
cuidando muchísimo y la mayoría 
ya están vacunados”. - Télam -

Coronavirus

Científi cos cordobeses

Logran neutralizar el virus herpes con                                
un compuesto vegetal en laboratorio

Un equipo de investigadores 
comprobó que compuestos 
vegetales de un arbusto que 
crece en la región andina del 
noroeste de Argentina y en Bo-
livia, combinados con la exposi-
ción a la luz solar, podrían ser la 
base de un tratamiento efectivo 
para la infección por el virus 
herpes simple de tipo 1 (HSV-I) 
que causa herpes labial, informó 
hoy la Agencia CyTA-Leloir.
El arbusto es el “Heterophy-
llaea pustulata Hook f.” (Rubia-
ceae), popularmente conocido 
como “cegadera” en alusión a 
que puede ocasionar lesiones 
oculares e incluso ceguera en 
cabras y otros animales que lo 
consumen y se exponen a la 
luz solar.
En estudios in vitro, científicos 

de la Universidad Nacional de 
Córdoba (UNC) y del Conicet 
probaron que ciertas moléculas 
de la “cegadera” responsables 
de la fototoxicidad de la planta, 
antraquinonas fotosensibiliza-
doras, pueden inhibir al HSV-I 
en cultivos de células infecta-
das expuestas a la luz.
“Los resultados son promi-
sorios y preparan el terreno 
para la realización de estudios 
preclínicos en animales con el 
objetivo de desarrollar trata-
mientos eficaces y localizados 
en lesiones producidas por el 
patógeno”, afirmó la doctora en 
Química Susana Núñez Mon-
toya, investigadora del Instituto 
Multidisciplinario de Biología 
Vegetal (Imbiv-Conicet) y de la 
UNC. - Télam -

características demográfi cas y de 
gestación para reducir el error.

“Las mujeres con Covid-19 du-
rante el embarazo tuvieron un 50% 
más de probabilidades de experi-
mentar complicaciones, incluyen-
do parto prematuro, preeclamp-
sia, ingreso a cuidados intensivos 
y muerte. Los recién nacidos de 
mujeres infectadas tuvieron casi 
tres veces más riesgo de cuadros 
graves, y de admisión en las uni-
dades de cuidados intensivos neo-
natales, principalmente debido a 
parto prematuro”, afirmó en un 
comunicado de la Universidad de 
Oxford el profesor de Medicina Fetal 
Aris Papageorghiou, que codirigió 
el trabajo. 

“Nuestra investigación muestra 
claramente que al comparar mujeres 
embarazadas con patologías previas, 
pero sin Covid-19, con mujeres sin 
patología, pero con Covid, el riesgo 

La tripulación se prepara para el lanzamiento. - Télam -

había tuiteado Pesquet antes del des-
pegue. 

La “cama” adicional es necesaria 
para acomodar a un número inusual-
mente grande de personas a bordo 
de la ISS, 11 en total, ya que el equipo 
Crew-2 convivirá durante unos días 
con los astronautas del Crew-1, ade-
más de tres cosmonautas rusos.

Es la tercera vez que SpaceX en-
vía humanos a la ISS como parte de 
un contrato multimillonario con la 
NASA. - Télam -



Dos delincuentes fueron de-
tenidos en la localidad de Ramos 
Mejía acusados de participar de un 
raid delictivo que incluyó al menos 
cinco robos en el oeste del conur-
bano y protagonizar una extensa 
persecución que culminó cuando 
se tirotearon con dos policías, uno 
de los cuales resultó herido con 
una perdigonada y que le tuvo que 
pedir ayuda a un motodelivery para 
esposar a uno de los asaltantes.

Fuentes policiales y judiciales 
informaron que todo se dio la no-
che del jueves antes de las 21 cuan-
do se reportó al sistema 911 que en 
la intersección de las calles Pastor 
Obligado y Virrey Liniers de Villa 
Sarmiento, en Morón, se observó 
un auto Chrysler PT Cruiser de 
color negro, con varios ocupantes 
en su interior que se negaron a ser 
identifi cados y escaparon, inicián-
dose así una persecución.

Unos 10 patrulleros de comi-
sarías de Morón y La Matanza rea-
lizaron un operativo cerrojo para 
atrapar a los sospechosos que pa-
saron a toda velocidad por la zona 
de Haedo y finalizaron a pocos 
metros de la estación de Ramos 
Mejía lado norte, en la intersección 
de las calles Güemes y Alem.

Allí, se bajaron del vehículo y 
comenzaron la fuga a las corridas 
y a los tiros contra dos policías 

Caso del joven trans desaparecido

O cializan la recompensa de entre 1,5 y 2 
millones de pesos por datos sobre Tehuel

El Ministerio de Seguridad de 
la provincia de Buenos Aires 
o cializó ayer la recompensa 
de entre 1.500.000 y 2.000.000 
de pesos que ofrece para quien 
pueda aportar información 
sobre el paradero de Tehuel 
De la Torre, el joven trans que 
fue visto por última vez hace 
40 días, cuando se dirigió a la 
localidad de Alejandro Korn a la 
casa de un conocido que le ha-
bía ofrecido trabajo, informaron 
fuentes judiciales.
A través de la Resolución 430 
del Ministerio de Seguridad 
bonaerense publicada en el Bo-
letín O cial de ayer, la provin-
cia ofrece esa suma de dinero 
“a quienes aporten información 
fehaciente que contribuya a de-
terminar el paradero de Tehuel 

De la Torre”.
La disposición aclara que aque-
llos que puedan brindar algún 
dato podrán optar por declarar 
“con reserva de identidad”, en 
la  scalía que investiga el caso, 
ante cualquiera de los  sca-
les generales de los distintos 
departamentos judiciales de la 
provincia o ante la Dirección 
Provincial de Registro de Per-
sonas Desaparecidas.
Quienes posean datos que per-
mitan localizar a Tehuel, deben 
dirigirse a la Fiscalía General 
de Cámara de los distintos 
Departamentos Judiciales de 
la provincia, o a la UFI Descen-
tralizada San Vicente (0221-
429-3015 haciendo saber que 
se encuentran motivados por el 
ofrecimiento. - Télam -
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Se cree que el raid 
delictivo incluyó al 
menos cinco robos 
en el oeste del Co-
nurbano.

El raid terminó en Ramos Mejía

Policía herido y dos ladrones 
detenidos con ayuda de un 
delivery en una persecución

Tiroteo. El policía herido es un sargento que sufrió el roce de una bala en 
el cuero cabelludo. - Captura de video - La defensa del músico Cristian 

“Pity” Álvarez, quien debía comenzar 
a ser juzgado por el crimen de un 
vecino en 2018 en el barrio de Villa 
Lugano, pidió su sobreseimiento y 
que continúe un tratamiento en una 
clínica psiquiátrica, al argumentar 
que en base los peritajes a los que fue 
sometido, no puede estar en juicio, 
ni comprender la criminalidad de 
sus actos, ni hay certeza de que su 
cuadro mental sea reversible.

Fuentes judiciales informaron 
que el planteo fue formulado por el 
defensor oficial Javier Marino ante el 
Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 
29, que recibió la semana pasada un 
informe del Cuerpo Médico Forense 
(CMF) que concluía que las facul-
tades mentales de Álvarez (48) “no 
encuadran dentro de los parámetros 
considerados como normales” y que 
el “estrés” de un juicio agravaría su 
condición.

En función de esos peritajes, 
Marino sostuvo en un escrito, que 

Piden el sobreseimiento 
de “Pity” Álvarez y que 
vaya a un psiquiátrico

El músico debe ser juz-
gado por el crimen de un 
vecino en 2018.

“el causante no se encuentra en con-
diciones de estar en juicio, también 
que ha sufrido un deterioro cogniti-
vo, que tiene un estado de depresión, 
y que cuenta en su historial con la 
profusa ingesta de sustancias tóxicas 
desde la adolescencia, y por más de 
35 años, con el deterioro que ello le 
hubiere causado a su organismo”.

También afirmó que Álvarez “no 
cuenta con la capacidad necesaria 
como para comprender el alcance 
de los actos que se le imputan” y 
por ello no sólo pidió que los so-
bresean en la causa del homicidio 
sino que “el temperamento libera-
torio debe abarcar la totalidad de 
las imputaciones contenidas en los 
requerimientos de elevación a juicio 
formulados”.

Para Marino, “en estas condi-
ciones no puede dejarse al causante 
privado de la libertad sin posibili-
dad de tener juicio, y con su estado 
mental y situación de salud deterio-
rándose progresivamente”, recordó 
que Álvarez va cumplir en julio el 
plazo máximo de tres años para una 
prisión preventiva y solicitó que con 
su defendido “debe seguirse un tem-
peramento humanitario”. - Télam -

Defensa. Álvarez no comprende el alcance de sus actos. - Archivo -

dado de alta esta madrugada.
En una secuencia grabada en 

un video de un comercio se puede 
observar cuando el policía herido 
que tenía a uno de los delincuentes 
tirado en el piso, le pide ayuda a un 
motociclista que realiza delivery de 
comida rápida y pasaba por el lugar.

Este trabajador fue quien se 
encargó de esposar boca abajo al 
detenido que resultó herido, mien-
tras el efectivo se recostó contra una 
persiana de un comercio tomándo-
se la cabeza ante el sangrado de su 
herida y fue asistido por otro mo-
toquero que se acercó para ayudar.

Según fuentes judiciales, en el 
raid del jueves la banda cometió 
con el Chrysler al menos tres robos 
en las localidades de Libertad, par-
tido de Merlo; Villa Tesei, partido 
de Hurlingham; y Villa Sarmiento, 
partido de Morón.

Un vocero judicial reveló que se 
trata de una banda “muy peligrosa” 
del barrio Ejército de los Andes de 
Ciudadela, más conocido como 
Fuerte Apache. - Télam -

de un móvil del Comando de Pa-
trullas de Morón que los venían 
persiguiendo.

En el lugar, hubo un intercambio 
de disparos en el que resultaron he-
ridos uno de los policías y uno de los 
dos ladrones que terminaron deteni-
dos, mientras que el resto de la banda 
escapó en otro auto, un Fiat Punto 
blanco robado en Villa Sarmiento, 
partido de Morón, tras uno de los 
asaltos que venían cometiendo.

Los imputados detenidos fue-
ron identificados por la policía 
como Jonathan Abel Orquiola (27) 
y Gonzalo Adrián Comizzo (28), y 
éste último es quien terminó herido 
de un impacto de bala en la región 
lumbar, aunque fue trasladado a 
un centro de salud y ya estaba en 
condiciones de ser indagado hoy.

El policía herido es un sargen-
to que sufrió el roce en el cuero 
cabelludo de una perdigonada de 
un disparo de escopeta y debió ser 
trasladado al Hospital Posadas en 
uno de los patrulleros, aunque se 
encontraba fuera de peligro y fue 

simple” en perjuicio de Nicolás Ro-
dríguez, cometido el 14 de febrero 
en la localidad de Ranelagh.

Fuentes policiales informaron 
que el sospechoso fue localizado 
por efectivos de la comisaría 2da. 
de Berazategui tras tareas investi-
gativas y el jueves a las 19 realiza-
ron un operativo en conjunto con 
sus pares de la SubDDi Baradero-
San Pedro.

Moreno fue detenido en la 
casa de un familiar, ubicada en 
las calles Alonso y Segundo Som-
bra, de la localidad bonaerense 
Baradero.

Según las fuentes, la fiscal Ma-
teos, a cargo de la UFI 3 descentra-
lizada en Berazategui, fue indaga-

Detienen a un albañil acusado del crimen de 
un hombre tras una discusión en Berazategui

Un albañil que estaba prófu-
go por el crimen de un joven de 
25 años ocurrido hace dos meses 
cuando la víctima salió en defensa 
de un hombre tras una discusión, 
en el partido bonaerense de Bera-
zategui, fue detenido en Baradero 
donde estaba escondido en la casa 
de un familiar, informaron  fuentes 
policiales.

Se trata de Rubén Darío Moreno 
(33), quien era buscado por orden 
de la fiscal de la causa, Gabriela 
Mateos, por el delito de “homicidio 

Rubén Darío Moreno era 
buscado por el delito de 
“homicidio simple”.

do por el crimen de Rodríguez y la 
“tentativa de homicidio” de Néstor 
Romero (34).

El hecho ocurrió cerca de la 
medianoche del 14 de febrero en 
las calles 140 y 44, de la localidad 
de Ranelagh, en el sur del Gran 
Buenos Aires.

Todo comenzó cuando Romero 
se acercó a un grupo de cuatro 
personas que estaba en la vereda 
bebiendo una cerveza y sin mediar 
palabra tomó la botella y comenzó 
a ingerir.

Tras ello, se inició una discu-
sión donde fue agredido por uno 
de los presentes, que luego fue 
identificado como el albañil Mo-
reno. - Télam -
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El nuevo récord que registró In-
dia con 332.730 casos de coronavi-
rus en apenas 24 horas, una nueva 
marca mundial desde el inicio de la 
pandemia, el estado de emergencia 
en regiones de Japón y la decisión 
de Rusia de decretar 10 días no la-
borales en mayo marcaron ayer la 
jornada, mientras América Latina 
sigue siendo una zona de multipli-
cación de contagios.

El número de casos positivos 
en India confi rmó la tendencia al 

Pandemia. Entre récords y restricciones

La determinación del país asiático va en 
línea con Rusia, que decretó diez días no 
laborales a partir del próximo 1° de mayo.

Japón declara la emergencia a tres 
meses de los Juegos Olímpicos

Alerta. El crecimiento exponencial de casos forzó al gobierno japonés a 
ejecutar restricciones más severas. - Télam -

El hombre, presunto islamista, fue abatido

Un hombre mató ayer a puñala-
das a una policía en la comisaría 
de Rambouillet, una localidad a 
las afueras de París, antes de mo-
rir acribillado por otros agentes, 
informaron la  scalía de Versa-
lles y otras fuentes vinculadas a 
la investigación.
Según los primeros elementos 
de la investigación, la funciona-
ria administrativa, de 49 años, 
fue acuchillada dos veces en la 
garganta al grito de Allahu Akbar 
(Alá es el más grande) cuando re-
gresaba de su hora de almuerzo.
El presunto agresor, de nacio-
nalidad tunecina y de 36 años, 
murió poco después cuando otro 
policía le disparó, según una 
fuente de las fuerzas de segu-
ridad citadas por la agencia de 
noticias AFP.
La víctima, madre de dos niños, 

sufrió en un principio un paro 
cardíaco y falleció poco después, 
a pesar de la intervención de los 
médicos.
El atacante llegó a Francia 
ilegalmente en 2009, pero desde 
entonces había obtenido un per-
miso de residencia, señaló una 
fuente policial, que añadió que 
no tenía antecedentes penales y 
acababa de instalarse en Ram-
bouillet. - Télam -

París: un extremista mató a puñaladas        
a una mujer policía en una comisaría

A días de las elecciones, 
el líder de Podemos reci-
bió un sobre con cuatro 
balas.

España: la ultraderecha se burla de las 
amenazas de muerte que recibió Iglesias

El líder de la formación es-
pañola Unidas Podemos, Pablo 
Iglesias, abandonó ayer un debate 
radial junto a otros candidatos a 
gobernar Madrid, después de que 
el partido ultraderechista Vox se 
burlara e incluso pusiera en duda 
la veracidad de las amenazas de 
muerte contra él y su familia, lo 
que tensa aún más la situación 
política de cara a unas elecciones 
relevantes para el tablero nacional.

“Los españoles ya no nos cree-
mos nada de este Gobierno. Si 
usted es tan valiente, levántese y 
lárguese”, dijo Rocío Monasterio, 
la candidata de Vox, al inicio del 
debate en la Cadena SER, en el 
que se invitó a los postulantes a 
solidarizarse con el dirigente que 

Iglesias se negó y el deba-
te continuó sin su participación. 
“Estamos mejor ahora, ha sali-
do huyendo, igual que ha salido 
del Gobierno huyendo”, continuó 
provocando la candidata de la ul-
traderecha.

La dirección nacional de Vox 
respaldó el accionar de su candi-
data para Madrid: “No llores, Pa-
blín”, pidió la secretaria general 
de la agrupación en el Congreso, 
Macarena Olona. - Télam -

renunció recientemente al cargo 
de vicepresidente segundo para 
presentarse al Ayuntamiento de 
la capital española.

“Esto no es aceptable”, res-
pondió por su parte Iglesias, que 
recibió una amenaza de muerte 
escrita en una carta dirigida a él y 
su familia, acompañada de cuatro 
proyectiles calibre 7.62 completos, 
en medio de una tensa campaña de 
cara a las elecciones del 4 de mayo.

El candidato del partido de 
izquierda comunicó a la modera-
dora que abandonaría el estudio 
si Monasterio no se retractaba de 
sus palabras, recogió la agencia de 
noticias Sputnik.

En ese momento, la moderado-
ra del debate, la periodista Angels 
Barceló, reprendió a la candidata 
de Vox al afirmar que los demó-
cratas “escuchan las opiniones de 
todo el mundo”, y le pidió a Iglesias 
volver a la mesa para “responder a 
la provocación de la ultraderecha”.

Pablo Iglesias, exvice, es candidato 
al Ayuntamiento de Madrid. - Télam -

demiológicas en los últimos días, 
el presidente ruso, Vladimir Putin, 
apoyó una propuesta de la agencia 
sanitaria de su país para decretar 
10 días no laborables en mayo, 
para reducir los desplazamientos 
y el uso del transporte público para 
frenar la pandemia.

La responsable del organismo, 
Anna Popova, sugirió al manda-
tario unifi car los días festivos en 
Rusia (del 1 al 3 con motivo del 
Día de Trabajo y del 8 al 10 de 
mayo, por el Día de la Victoria que 
conmemora la rendición nazi en la 
Segunda Guerra Mundial), y de este 
modo hacer continuas esas vaca-
ciones para estabilizar la situación 
epidemiológica, informó la agencia 
de noticias Sputnik.

En América Latina y el Caribe, 

Brasil: la muerte de jóvenes creció más del 1.000% en abril

Brasil mostró ayer datos 
contrastantes en torno al corona-
virus, porque mientras el estado 
de San Pablo, el más poblado 
y motor económico del país, 
registró una baja de muertes 
por primera vez en ocho sema-
nas, y Rio de Janeiro permitió la 

La cifra corresponde a adultos 
entre 20 y 29 años. - Télam -

reapertura de playas durante los 
días hábiles, un informe oficial 
reveló que en la franja de 20 a 
29 años el número de fallecidos 
en el periodo del 4 al 17 de este 
mes creció más de 1.000%.

El boletín del Observatorio 
Fiocruz Covid-19 referido a las 
semanas epidemiológicas 14 y 
15, que van del 4 al 17 de abril, 
advirtió que la enfermedad que 
en un principio se ensañó con los 
adultos mayores ahora infecta a 
personas más jóvenes y con una 
creciente tasa de mortalidad.

La franja de 40 a 49 años, 
en tanto, mostró el mayor incre-
mento en el número de casos, 
con 1.173,75%. - Télam -

donde la Covid-19 dejó 883.098 
fallecidos, la pandemia también 
está batiendo récords.

Colombia reportó el máximo 
de muertes en un día -430- y se 
informó que Bogotá, Medellín y 
otras ciudades bordean el colapso 
sanitario, en tanto Ecuador anunció 
desde hoy toques de queda pro-
longados de 57 horas durante los 
próximos cuatro fi nes de semana.

El Ministerio de Salud de Pa-
raguay, en tanto, admitió ayer que 
“explotan” los contagios en el De-
partamento Central, la provincia 
más importante del país, que de 
por sí tiene su sistema sanitario al 
límite, mientras que en Uruguay 
los fallecidos en abril ya igualan al 
número de muertes por neumonías 
de todo 2019. - Télam -

alza de contagios y su acelerado 
ritmo ya que en la jornada anterior 
se reportaron casi 315.000, con los 
hospitales desbordados y en una 
situación crítica ante la falta de 
oxígeno medicinal.

Esto elevó a 16,2 millones el 
número de personas contagiadas 
en el país desde el inicio de la pan-
demia, lo que lo convierte en el 
segundo más afectado por el coro-
navirus, detrás de Estados Unidos 
y por delante de Brasil.

Además, 2.263 personas mu-
rieron en las últimas 24 horas, otro 
récord que hizo trepar la cifra total 
a 186.920.

En Japón, en tanto, el Gobierno 
declaró hoy un nuevo estado de 
emergencia en Tokio y en otras 
tres regiones por un aumento de 
los contagios y a solo tres meses 
del inicio de los Juegos Olímpicos.

“Hoy decidimos declarar un es-
tado de emergencia en los depar-
tamentos de Tokio, Kioto, Osaka y 
Hyogo”, anunció el primer ministro 
Yoshihide Suga, que justifi có la me-
dida ante el rebrote de casos debido 
a las nuevas variantes del virus.

Al contrario que el anterior 
estado de emergencia, que solo 
requería que los establecimientos 
redujeran sus horarios de aper-
tura, esta vez deberán cerrar los 
comercios que vendan alcohol, 
los grandes negocios y algunos 
shoppings.

El estado de emergencia co-
menzará a regir el domingo y dura-
rá por lo menos hasta el 11 de mayo.

Aunque India y Brasil se con-
virtieron hace tiempo en los epi-
centros de la pandemia, en tér-
minos absolutos, el país con más 
fallecidos por Covid-19 es Estados 
Unidos, con 570.346 decesos.

En todo el mundo, el corona-
virus mató a 3.073.969 personas e 
infectó a 114,6 millones, según un 
balance a partir de cifras ofi ciales.

En ese contexto global y pese a 
registrar una baja en sus cifras epi-

Profundo despliegue policial en 
Francia. - Télam -



Boca, con la presencia de 
Carlos Tevez tras su descanso en 
la Copa Libertadores y entonado 
por el triunfo en Bolivia por el 
certamen continental, visitará 
hoy a Huracán con la pretensión 
de vencer en busca de la clasifi-
cación para los cuartos de final 
de la Zona B de la Copa Liga 
Profesional (LPF).

El encuentro se jugará en el 
estadio Tomás Adolfo Duccó, 
en el barrio porteño de Parque 
Patricios, desde las 18 y con el 
arbitraje de Silvio Trucco.

Boca parece haber encontra-
do un camino de serenidad, con 
un par de triunfos importantes y 
con un alza en el nivel de juego, 
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Titular. El “Apache” no viajó a Bolivia y será de la partida esta tarde. - Archivo -

Copa de la Liga Profesional. Fecha 11

El “Xeneize”, de buen momento en 
Copa y campeonato, enfrenta a Huracán 
con el regreso de Tevez.

El porteño cayó 6-4, 3-6 y 
7-5 ante el local Carreño 
Busta.

Schwartzman, eliminado 
del ATP 500 de Barcelona

Diego Schwartzman, el mejor 
tenista argentino de la actualidad y 
número 9 del ranking mundial, se 
despidió  del torneo ATP 500 de Bar-
celona en los cuartos de final, luego 
de perder contra el español Pablo 
Carreño Busta por 6-4, 3-6 y 7-5.

Schwartzman, campeón del 
ATP de Buenos Aires este año, ga-
naba 5-2 en el tercer set y pare-
cía que lo cerraba. Sin embargo, 
Carreño Busta (13) lo dio vuelta, 
se puso 6-5 y con su saque y los 
errores del argentino terminó ga-
nando en dos horas y 33 minutos 
de juego en la pista “Rafael Nadal”.

Justamente, el español Rafael 
Nadal, número 3 del mundo y 

griego Stefanos Tsitsipas (5), que 
eliminó al canadiense Felix Auger-
Aliassime (20) por 6-3 y 6-3, y el 
joven italiano Jannik Sinner (19 
años y 19° en el ranking), que ven-
ció al ruso Andrey Rublev (7) por 
6-2 y 7-6 (6).

El torneo de Barcelona reparte 
1,565 millones de euros en pre-
mios y se juega sobre polvo de 
ladrillo. - Télam -

Derrota del “Peque”, raqueta nú-
mero uno de Latinoamérica. - ATP -

Tinelli denunció amenazas

El presidente de San Lorenzo, 
Marcelo Tinelli, reveló hoy 
que fue víctima de amenazas, 
al igual que sus hijos, por 
“resultados futbolísticos”, y 
explicó que radicó la denun-
cia en la Fiscalía General de 
la Ciudad, por las intimida-
ciones.
“Me amenazan vía redes 
sociales y WhatsApp, ame-
nazan a mis hijos. Y todo esto 
por... resultados futbolísticos 
(sí, por eso), parece descabe-

llado, pero es así”, escribió el 
dirigente en su cuenta de la 
red social Instagram,
“Cuanta locura, cuanta agre-
sión. Que momento difícil de 
odio estamos viviendo”, se 
quejó por la situación el tam-
bién animador televisivo.
En la denuncia que hizo 
pública en la red social, el 
animador confirmó: “Anoche 
hice la denuncia correspon-
diente en la Fiscalía General 
de la Ciudad”. - Télam -

Con el ciclo reencauzado, 
Boca visita al “Globo”

CLICK  TN: Tedeschi, mejor tiempo de la C2

El santafesino Lucas Tedeschi, con un Totoya Etios, marcó el mejor tiempo 
en los entrenamientos realizados ayer por la Clase 2 del Turismo Nacio-
nal en Paraná, actividad con la que se puso en marcha la tercera fecha 
del calendario de la categoría. Tedeschi marcó un tiempo de 1.36.344 
para recorrer el circuito entrerriano y fue escoltado por Miguel Ciaurro y 
Facundo Bustos, ambos con Volkkswagen Trend. Hoy será el turno de 
la clasificación y las tres series de la Clase 2; y de la presentación de 
la Clase 3, con dos tandas de entrenamientos y la clasificación para la 
carrera de mañana. - Télam -

Patronato: M. Ibáñez; G. Canto, J. 
Guasone, R. García Guerreño y B. 
Uribarri; B. Nievas; H. Garay, L. Torres, 
H. Canteros; N. Delgadillo y S. Sosa 
Sánchez. DT. I. Delfi no.

Sarmiento: M. Vicentini, M. García, 
B. Salvareschi, M. Herrera y F. Cas-
tet; G. Graciani, F. Vismara, Pombo 
o Bravo y G. Alanis; S. Quiroga y J. 
Torres. DT: M. Sciacqua.

Árbitro: Pablo Echaverría.
Cancha: Presbítero Bartolomé Grella.
Hora: 13.30 (Fox Sports Premium).

Argentinos: L. Chaves; M. Di 
Césare, M. Torrén y C. Quintana; J. 
Sandoval, F. Moyano, J. Gómez y E. 
Gómez; G. Carabajal, G. Ávalos y G. 
Hauche. DT: G. Milito.

Banfi eld: M. Arboleda; L. Gómez, A. 
Sosa, L. Lollo y J. Ezeiza; M. Payero, A. 
Cabrera y G. Galoppo; Juan Álvarez, L. 
Pons y R. Enrique. DT: J. Sanguinetti.

Árbitro: Fernando Espinoza.
Cancha: Diego Armando Maradona.
Hora: 15.45 (Fox Sports Premium).

Huracán: S. Meza; E. Bonifacio, R. 
Civelli, L. Merolla y W. Pérez; E. Rolón, 
S. Hezze y F. Cristaldo; C. Nuñez, J. 
Garro y N. Cordero. DT: F. Kudelka.

Boca: A. Rossi, J. Buffarini, L. López, 
C. Izquierdoz y F. Fabbra; Almendra o 
Jara, A. Varela, C. Medina, A. Obando; 
C. Tevez y S. Villa. DT: M. Russo.

Árbitro: Silvio Trucco
Cancha: Tomás A. Ducó.
Hora: 18 (TNT Sports).

Unión: S. Moyano; F. Gerometta, F. 
Calderón, J. C. Portillo, C. Corvalán 
y G. González; E. Cañete, M. Pittón 
y N. Peñailillo; C. Insaurralde y J. M. 
García. DT: J. M. Azconzábal.

Independiente: S. Sosa; F. Bustos, 
S. Barreto, J. Ostachuk, A. Costa y 
L. Rodríguez; D. Blanco y L. Romero; 
S. Palacios, S. Romero y A. Velasco. 
DT: J. C. Falcioni.

Árbitro: Hernán Mastrángelo.
Cancha: 15 de Abril.
Hora: 21 (Fox Sports Premium).

mostró hoy en el partido de re-
serva, en donde convirtió los 
cuatro goles para el triunfo por 
4-1 ante el “Globo”.

Huracán tiene 12 unidades y 
si gana los 9 que le restan por ju-
gar (Boca, Unión e Independien-
te) podría ingresar en el grupo de 
los ocho equipo que jugarán los 
cuartos de final, aunque la posi-
bilidad asoma como difícil para 
un equipo que apenas alcanza el 
40 por ciento de eficacia. - Télam -

tras la inclusión de un medio-
campo con mayor juventud y 
dinámica.

El equipo del entrenador 
Miguel Russo, muy cuestionado 
en los últimos tiempos, en gran 
parte a causa de un Boca que 
no encontraba su identidad y no 
ofrecía respuestas en el campo de 
juego, se vigorizó con los triunfos 
ante Atlético Tucumán (3-1) en la 
Copa de la LPF y en el debut en 
la Libertadores, con una victoria 
importante en la altura de La Paz 
ante The Strongest por 1-0.

El triunfo ante los tucumanos 
lo posicionó muy bien al “Xenei-
ze” en la pugna por clasificar y el 
comienzo triunfal en la Liberta-

dores es un muy buen aliciente 
para encarar el futuro en ese 
certamen. Ambos triunfos tuvie-
ron como eje al mediocampo que 
integran los juveniles Cristian 
Medina (18 años), Alan Varela (19) 
y Agustín Almendra (21).

Este Boca es diferente, con la 
vitalidad, dinámica y verticalidad 
que le dan al esquema boquen-
se los tres juveniles, diferencia 
que fue resaltada por el mismo 
Tevez, aunque la presencia del 
trío en gran parte se debió a las 
ausencias algunos valores, como 
por ejemplo de los colombianos 
Jorman Campuzano y Edwin Car-
dona, y Nicolás Capaldo, todos 
afectados por el Covid-19.

Tevez, quien será titular, no 
viajó a Bolivia por decisión de 
Russo, para que el “Apache” -de 
37 años- descanse, más allá de 
sus deseos de “jugar siempre”.

Entre los convocados estará 
el delantero Luis Vázquez, tras 
la contundencia que el juvenil 

máximo campeón del tradicional 
torneo Conde de Godó con 11 tí-
tulos, se impuso más temprano al 
británico Cameron Norrie (58) por 
6-1 y 6-4 en una hora y 34 minutos, 
y será rival de Carreño Busta en las 
semifinales de mañana.

Con su victoria de este jueves en 
los octavos ante el francés Corentin 
Moutet, el “Peque” Schwartzman 
llegó al menos a cuartos de final en 
ocho de los últimos nueve torneos 
que jugó en canchas lentas, desde 
principios de 2020, y alcanzó 180 
triunfos, entre el circuito ATP y la 
Copa Davis, 90 sobre polvo de ladri-
llo. Ayer no pudo seguir con la racha.

Carreño Busta, que este año 
ganó el título en Marbella, se me-
dirá con Nadal por octava vez en su 
carrera. En los siete enfrentamien-
tos previos fue superado por Rafa.

En la otra semifinal estarán el 


