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AYER A LA MEDIANOCHE

Tras una persecución
detuvieron a un
hombre que
llevaba marihuana
Lo persiguieron desde Villa Diamante hasta
Los Zorzales, donde lograron aprehenderlo.
Le encontraron marihuana. Página 2

INFRACCIONARON A MOSTAZA POR EXCEDERSE EN SU CAPACIDAD DE AFORO

EN LA INTERSECCIÓN CON GÜEMES

Choque con heridos
en la avenida Alsina

Un video viral, una clausura
y una denuncia por amenazas
en un sábado convulsionado

Trasladaron al hospital a una mujer y su bebé Nicolás Carbajo, titular de la Heladería Oasis, filmó y viralizó un video en la hamburguesería
de 2 meses. Rápidamente se supo que am- recientemente inaugurada. Ello disparó la clausura, efectuada por Seguridad Vial. Más tarde,
bos estaban bien. Página 8
el comerciante local radicó una denuncia por amenazas ante la Comisaría. Págs. 3 y 8
COLUMNISTAS
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De esto y aquello Bolívar recibe hoy a Independiente de
Dr. Felipe Martínez Pérez
Página 6

Leguas
adentro
Mario Cuevas
Contratapa

Chivilcoy en el Estadio Municipal

Hoy a partir de las 15.30 horas el Ciudad de Bolívar recibe a Independiente de Chivilcoy en
el Estadio Municipal. El viernes hubo un adelanto, cuando Cipoletti de visitante derrotó a Estudiantes de San Luis por 1 a 0 con gol de Zárate y ayer, en el otro encuentro por la tercera
fecha de la Zona A del Torneo Federal A, Deportivo Madryn derrotó a Villa Mitre (BB) por 3 a
0. Así están las posiciones de esta zona: 1º Cipolletti y Deportivo Madryn, con 9 puntos; 3º
Huracán Las Heras, Sansinena y Juventud Unida, con 4; 6º Ciudad de Bolívar, Independiente, Villa Mitre y Peñarol, con 3; 10º Sportivo Desamparados, con 2; 11º Camioneros, Círculo
Deportivo Otamendi, Sol de Mayo, Ferro y Olimpo, con 1; 16º Estudiantes, sin puntos.
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Buscaban identificarlo y se fugó:
le secuestraron marihuana y fue detenido
Personal policial del Grupo Operativo Técnico de
la Comisaría local realizaba controles de rutina,
cuando quisieron identificar a un hombre que se
trasladaba a bordo de un
auto Chevrolet Astra pero
se dio a la fuga.
Todo comenzó en el barrio
Villa Diamante pasada
la medianoche de ayer
cuando el personal policial
quiso identificar a un
hombre que viajaba en un
Chevrolet Astra, dominio
HNY 562. Los policías lo
interceptaron para identificarlo y el hombre se dio
a la fuga, por lo que los
efectivos de la Comisaría
comenzaron a perseguirlo
hasta que la persecución
terminó en barrio Los
Zorzales, cuando lograron
que el hombre detuviera la
marcha de su vehículo.

Calzados
y Deportes

Al momento de realizarle
la requisa los uniformados
le encontraron material
vegetal verdoso que presumiblemente era marihuana, lo cual fue confirmado
posteriormente cuando el

narcotest arrojó resultado
positivo para Cannabis
Sativa.
El vehículo en el que se
trasladaba tenía prohibición de circulación, por
ello fue secuestrado y

puesto en depósito judicial.
El hombre fue aprehendido por infracción a la Ley
23.737 y lo trasladaron a
la sede policial para cumplimentar los recaudos legales. Interviene la UFID
Nº 15 a cargo de la Dra.
Julia María Sebastián.

ESTUDIO JURIDICO

JOHANA E. A. GRECO
Abogada
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VENDO

Repuestos de autos
antiguos
Tel: 428492
15541960

s/c/m

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

Derecho de familia - Sucesiones
Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y
laborales - Cuestiones extrajudiciales
O.573 V.5/2

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

PRECIO
DE EDICTOS
JUDICIALES
Tarifa Boletín
Oficial
más 40%
más 10,5% IVA

Vendo

Importante Propiedad
en Av. Alsina (centro) 200 m² cubiertos,
con negocio con vidriera al frente
y 350 m² de terreno. Escucho Ofertas.
Tratar al tel: 2314 - 625349
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Clausuraron Mostaza por exceso en el aforo permitido
las restricciones a ser aplicadas en el mencionado
período, que “las autoridades de comprobación
podrán clausurar preventivamente hasta por tres (3)
días los locales, comercios
o establecimientos en los
que se hubiere constatado
la infracción. Este plazo
podrá ser prorrogado hasta
un máximo de quince
(15) días por resolución
fundada de la Autoridad
de Juzgamiento”.

Dueño vende

LIC. EN NUTRICION - IRISARRI MIEL
M.P. 5310

O.912 V.22/4

OPORTUNIDAD

Se entiende entonces que
los propietarios del local
podrían presentarse asimismo el lunes para hacer
el descargo, y conocer las
acciones a concretar para
la reapertura del mismo.
La sanción que les correspondería sería de una
multa.

DEPTO.
en MAR DEL PLATA
2 ambientes

Tel: 0223-4060791

Un comerciante local
del rubro gastronómico
realizó una denuncia
pública que disparó la
intervención de Seguridad Vial.
Funcionarios de Seguridad
Vial clausuraron aproximadamente a la hora 15
de ayer el recientemente inaugurado local de
Mostaza, que funciona en
el Centro Comercial La
Perla.
De acuerdo a lo que pudo
este medio informarse, el
motivo habría sido excederse en el aforo permitido
del 30 por ciento de ocupación. La actuación de
los efectivos de Seguridad
Vial se desencadenó ante
la denuncia de un comerciante local que efectuó
una filmación y viralizó a

través de redes sociales,
por el cual reclama un
trato igualitario para todos
los comerciantes.
La filmación en cuestión
fue elevada a autoridades
municipales, que tomaron
la determinación de proceder a la clausura por las
razones mencionadas.
Consultado el Juez de Paz
local Dr. Franco Canepare,
informó que la denuncia
sobre el mencionado local
comercial seguramente
llegará a su oficina el

LA MAÑANA
Su segura
inversión publicitaria

Representante
en Bolívar
Hugo
Umpiérrez.
Rondeau 135. Tel. 420230.
Cel. 15515349.

lunes venidero, a partir de
cuándo se determinará los
pasos a seguir.
De acuerdo al adhesión
del gobierno municipal a la Resolución N°
1336/2021del Ministerio
de Jefatura de Gabinete de
Ministros de la Provincia
de Buenos Aires, mediante
el cual se retrocede a la
Fase II desde las 00 horas
del pasado viernes 23 y
hasta el 30 de abril del
corriente, en el artículo 9
se establece, en cuanto a

AGROVET
INTEGRAL
S.R.L.
Insumos y Servicios
Agropecuarios
v.24/02 - O-04

Av. Belgrano 153 Tel./Fax: 02314-420248

email: agrovetintegral@fibertel.com.ar

NUTRICION INTEGRAL
SOBREPESO - OBESIDAD
PATOLOGíAS
NIÑOS Y ADULTOS

Consultorio:
LAS HERAS 529
Tel: (2314) 420719

(221) 5025978

mi_nutricion

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

FERIA MENSUAL

REMATE ANIVERSARIO

MIERCOLES 5 DE MAYO

500

13.30 horas

VACUNOS

Gordo, invernada y cría.

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

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

REMATES FERIAS
EN BOLIVAR
1er. Miércoles de
cada mes
v.24/02 - O-12

DEFENSORÍA DEL PUEBLO
BS.AS.
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Advierten por el Phishing y la proliferación
de estafas virtuales en tiempos de pandemia

La Defensoría del Pueblo
bonaerense se sumó a la
alerta lanzada por el Correo Argentino vinculada

a estafas virtuales instrumentadas a través de mails
y mensajes de Whatsapp.
Desde el organismo provincial, como herramienta
de prevención, se elaboró
una guía práctica para
evitar el Phishing. Se trata
de una estafa que consiste en la suplantación de
identidad por parte de ciberdelincuentes para robar
dinero a sus víctimas.

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

Requisitos:
- Habilidades de comunicación y negociación, proactivo, orientado 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.

O.942 V.29/4

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 comisiones.
• Formación continua en técnicas de venta.

Enviar CV a: distribuidoralujanes@gmail.com

En la modalidad denunciada por el Correo Argentino
los mails y Whatsapp
piden un pago extra por
“diferencia en el valor
declarado” para la entrega
de productos procedente
del exterior.
ACCEDER Y DESCARGAR LA GUIA
PRÁCTICA PARA LA
PREVENCION DEL
PHISHING
El Defensor del Pueblo
Adjunto de la provincia de
Buenos Aires, Walter Martello, advirtió que “el año
pasado quedó demostrado
que una de las situaciones
derivadas de los mayores
niveles de conectividad,
producidos por la pandemia, es la proliferación
de ciberdelitos. Algunos
registros, como los informados por la Asociación
Argentina de Lucha contra
el Cibercrimen, hablan de
un incremento promedio
del 60%. Por eso, resul-

BUSCO
CAMPO
AGRICOLA
para alquilar,
zona Herrera Vegas.

V.1/5

La Defensoría del Pueblo
bonaerense se sumó a
la alerta lanzada por el
Correo Argentino vinculada a estafas virtuales
instrumentadas a través
de mails y mensajes de
Whatsapp.

Tel: 2396 - 543804 (Juan)

ta trascendente reforzar
la prevención ante esta
nueva ola de covid-19 y
la imperiosa necesidad de
que las familias se queden
en sus casas”.
Otro dato a tener en
cuenta es que el 81% de
las plataformas de ventas por internet sufrieron
maniobras vinculadas a la
comisión de delitos informáticos.
Martello consideró que
“se debería avanzar en la
creación de más fiscalías
especializadas en delitos
informáticos para poder
dar respuesta a las crecientes demandas que se vienen registrando a lo largo
y ancho de la Provincia”.
Los casos como el recientemente denunciado por
Correo Argentino presenta
todas las características
del “Phishing” o suplantación de identidad. A saber:
- La comunicación presenta elementos que tratan de
imitar una comunicación

oficial reproduciendo
nombre, logo, uso del
nombre correoargentino.
com.ar, cuyo objetivo es
generar en la víctima la
impresión que la comunicación procede de una
fuente real y legítima.
- El “problema” comunicado posee cierta verosi-

militud, es creíble, refiere
a alguna circunstancia que
puede pasar.
- El pedido de dinero implica un monto no demasiado excesivo.
- Se solicita dinero por un
problema menor que rápidamente se solucionará a
través del pago de la suma
requerida.
- Se indica que el pago
debe ser efectuado en un
tiempo perentorio (“el
pago debe ser efectuado
lo antes posible” “o en
72 horas la mercadería
volverá al país de origen”) generando así en la
víctima la carga de actuar
rápidamente.
- Se indica un CBU en
una entidad bancaria reconocida incrementando la
verosimilitud del requerimiento.

EMERGENCIA SANITARIA
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Bolívar incorporó un centro de telemedicina para
el seguimiento de contactos estrechos con pacientes COVID
El pasado viernes, el
intendente Marcos Pisano
mantuvo un encuentro con
el director de la Región
Sanitaria IX Ramiro
Borzi, el diputado provincial Cesar Valicenti
y el decano de la UNICEN Dr. Héctor Trebucq,
con quienes gestionó la
incorporación de Bolívar
al Centro de Telemedicina Covid - Universidad
(CeTeC-U).
Ante el importante incremento de casos positivos
en el Partido de Bolívar, el
jefe comunal busca sumar
herramientas en gestión de
datos para sistematizar y

acompañar telefónicamente a contactos estrechos de
personas con Covid-19.
El trabajo permanente y
articulado con Región
Sanitaria IX desde el
comienzo de la pandemia,
permite que Bolívar pueda
contar con el CeTeC-U
atendido por estudiantes
voluntarios/as de la Universidad, quienes asistirán en la prevención y el
seguimiento de personas
que hayan tenido contacto
estrecho con pacientes
COVID 19.
La iniciativa se implementa a través del “Programa
de fortalecimiento de la

prevención y seguimiento frente al COVID-19”
y tiene como objetivo
detectar de manera rápida,
eficiente y ágil los casos
positivos de la enfermedad
y realizar el seguimiento
y acompañamiento de sus
contactos estrechos.

Es importante destacar
que los Centros de Telemedicina funcionan a lo
largo del territorio bonaerense y permiten contener
las cadenas de transmisión
del virus.
La información recogida

en estas comunicaciones es ingresada en una
plataforma informática y,
en base a ello, se inicia
un seguimiento de los
contactos estrechos, con el
fin de controlar de manera
rápida las posibilidades de

propagación del virus.
Asimismo, los datos recabados por los CETEC-U
permiten monitorear en
tiempo real la evolución
de la pandemia en distintas zonas del territorio
bonaerense.
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De esto y aquello
Nota 1471 - (4ª Época)
Por el Dr. Felipe
Martínez Pérez

¿Y un Tribunal Russell
para cuándo?No hace
mucho tiempo, dos o tres
meses escribía que me
había llamado la atención
que en una planilla estatal
o provincial o municipal
que igual da, se le pedía al
que la llenaba decir si era
o no indígena, y recuerdo

que escribía algo como
que querían saber cuántos
hay para fines nada edificantes; que curiosamente
así empezó un bigotillo
alemán con el censo de
quienes le disgustaban.
Porque lo curioso, aunque
parezca mentira, es que
los indios o indígenas son
hombres o mujeres para el
Estado y para la Nación.
Después si son o no indígenas o hijos de italianos
o belgas, al estado para
el hecho de atender a la
población no le interesa y
tal interés lleva a pensar
mal. Y lo sorprendente es

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

GPS - ARAG - C/AGRO

Av. San Martín 983 - Tel: 428099
15619300 - 15625134
E-mail: reyequip@speedy.com.ar

que aciertas. Pues ahí los
tienes a los muchachos y
muchachas oficialistas a
los besos y abrazos con
los indios dos veces truchos, porque ni son indios
ni hay mapuches.
Y esos mismos aprendices
de perversos, a patada
limpia con quienes si lo
son y les secan hasta los
pozos de agua: y ahora
siete embarazadas huyen
selva adentro para que no
les quiten sus hijos. En
el “Impenetrable” si hay
indios.Y eso ocurre en
Argentina; y la Comisión
Interamericana de los
Derechos Humanos que
ningún humano de los
derechos nacionales se ha
sumado al pedido de dicha
institución por las medidas cautelares a favor de
siete embarazadas wichi.
Y parece mentira, en una
Argentina construida con
emigrantes de pueblos distintos y contrapuestos,pero

juntos dueños de una
cultura de alta dimensión.
O sea, les ronda el famoso bigotillo, y les tapa
aquello, de “para todos
los hombres del mundo
que quieran habitar en el
suelo argentino”, Un frase
tan fácil y tan bella y que
estos ignorantes se animen
a voltearla.
La última semana ha sido
para alquilar balcones,no
para reírse, sino para tomar conciencia que nadie
en este momento está
contento con el momento
que le toca vivir; al menos
por el momento. Los del
polo obrerocansados de
sus amigos piden vacunas
para todos, no solo para
unos;que así acontece, Y
otros piden comida en el
país de los alimentos, también cortando el tránsito y
no ha faltado el grotesco
de declarar esencial a la
educación. Por el pisoteo.
Y cosa curiosa y atroz,
cuando raspas te das cuenta que lo esencial es lo que
han dejado de lado. Y para
colmo, y ya que éramos
pocos parió la abuela justo
cuando las provincias van
a comprar vacunas por su
cuenta y riesgo, al gobierno le da por avisar que
hay vacunas truchas y que
lo dice para que no caigan
en esas redes cuando la
lógica es que irán a comprarlas directamente al
laboratorio que es lo que
se usa desde siempre.
Y para que las escuelas

El tiempo

no se cierren han debido
los padres apelar a la ley,
porque como sucede con
Madrid que hay que voltearlo, pasa con la CABA.
Y lo voltearan porque se
trata de fabricar tontos
y huir de las elecciones.
Había un cartel que decía
“quiero estudiar para no
ser como kicillof”. La
verdad me gustó porque
era real,daba en el clavo,
porque nunca he entendido que un tipo que todavía
anda por sexto mojando
orejas a destajo, primero
de purrete haya sido el
ministro de economía que
partióArgentina; y esta
gente, la misma, claro,
de premio y para que se
divierta con ademanes,
gritos y fantochadas le
regala la provincia más
grande y de mayor población; pero es mostrenco. Y
en consecuencia, asombra
que un presidente y una
presidenta con sus respectivas cohortes se empeñen
encolerizados en cerrar
escuelas sin ton ni son y
en la patria de Sarmiento.
No es casual, entonces,
que la gente no quiera ser
como el kicillof.
Y otro que bien baila,
un tal boudou que al ser
trucho en todo porque de
poco sabe lo ascienden
a profesor de la UBA. Y
ahí están, solazándose,
con viejos aires macabros,
perversos y grotescos.
Porque este individuo está
suelto por arritmia de la

Hoy: Sol y algunas nubes.
Por la noche, principalmente claro.
Mínima: 7ºC. Máxima: 18ºC.
Mañana: Sol y áreas de nubosidad.
Por la noche, cielo claro.
Mínima: 7º C. Máxima: 19º C.

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: SUDIRO: Av. Brown 300. Tel: 428626.
MAÑANA: albanese. Av. Lavalle 374. Tel: 428142 y
15618517.
MARTES: GOMEZ ARROSPIDE. Av. Calfucurá y 3 de
Febrero. Tel: 427295.

NueVOs horARIOS!!!

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

justicia; es deber recordarsu dirección en un médano
para eludir al cartero.¿Y
un Tribunal Russell para
cuándo?No se puede
seguir a este ritmo. Porque
es todo tan grotesco y
escandaloso que al cabo
han terminado llorando los
niños de la nación entera,
-en Bolívar también- pues,
al parecer los únicos que
no quieren ir al colegio
son los niños del oficialismo porque sus padres
prefieren aulas cerradas.Y
un cartel decía que “cuando la patria está en peligro
todo está permitido excepto no defenderla” Y este
se sale de madre por lo
excelente. Pero pareciera
no hayatrevimiento.
Y después de tanto lío resulta que en el oficialismo
no saben Derecho y menos
el presidente que según
periodistas de La Nación
quedaba reprobado en
Constitucional. Y esto es
grave porque además gustan también de esgrimir el
dedo índice a medida de
maestros o de advertenciapero les queda grande,
muy grande, porque ya no
pueden sostenerlo. Y por
si no bastare,soriausabaal
referirse a los entendidos
en derecho, el vocablo
mamarracho, olvidando
que se le cae el sayo porque no atina con el nivel
que le invisteal referirse
a la Justicia de la cual es
ministro.
Pero han llegado a tanto
y además se la creen, que
se pisan el morro y que
razón tenía el que esto
escribe hace catorce meses
que si politizaban al virus
el virus se los iba a llevar
puestos. Y ahora están
perdiendo la chaveta,
aunque destrocen cautelares. Y ahí está la oposición
mirando con cierta alegría,
que no es para menos,
pero olvidando y eso es
grave,que no solo se mira;
se hace. Están que los
soplas y se caen pero no
quieren soplar, que llevan
a la gente a salir a la calle
y preguntar por sus representantes. ¿Hay algo más
aberrante que maestros
cerrando escuelas?

EL VIERNES POR LA TARDE
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Un camión brasileño se fue a la banquina cerca de Ibarra
que minutos antes de las
18 horas un camión se
fuera a la banquina y se
encajara en una canaleta
cerca de Ibarra.
De acuerdo a lo que
pudo constatar este medio, el camión Scania,
dominio HDI9206 es de
origen brasileño y era
conducido por Roberto
Lupep, también oriundo
de Brasil, quien no sufrió lesiones y tampoco
requirió asistencia.
Bomberos Voluntarios
de Urdampilleta en

colaboración con el
autobomba Nº 8 a cargo
de Vicente y el móvil
policial N° 43 a cargo
del Sr. Giménez, asistieron al siniestro ocurrido
en la Ruta 65.
Las maniobras para
intentar desencajar el
camión, con la ayuda de
camioneros que pasaron
por el lugar, resultaron
infructuosas, con lo
cual debieron convocarse otros servicios de
auxilio.

VENTAS: OPORTUNIDADES

El conductor, oriundo de
Brasil, no sufrió lesiones.

La del viernes fue una
tarde de accidentes y

despistes en las rutas
cercanas a Bolívar. La

lluvia, en todos ellos
protagonista, provocó

Operaciones Inmobiliarias

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

VENDE

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

A.M.

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

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

Mat. 1581 L VI F 172
Alte. Brown 675 1º piso Of. A
Tel: 424237 y 15483063

EN VENTA:
• Casa en Barrio Zorzales, terreno de 10x30 Todos los servicios.
Valor: $ 2.500.000
• Casa Tipo en Barrio Acupo, dos dormitorios, garaje con entrada
para 3 vehículos, todos los servicios. Valor: U$D 40.000.
• IMPORTANTE,”CASA UNICA EN BOLIVAR” en Planta Urbana, tres habitaciones, terreno 12x50.Excelente construcción .
• • • INVERTI H O Y! • • •

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

OPORTUNIDAD: CASA, 2 DORMITORIOS, CASARIEGO U$S 30.000
►VENDO: 130 HAS. zona de Paula U$S 2.800 ► CASA 2 hab, coc, com, gje U$S 77.000
►CASA céntrica a refaccionar U$S 37.000 ►DUPLEX de 2 habitaciones. Consultar.
►Venta de complejo de 5 deptos. de excelente calidad y ubicación.
►Vendo: 50 has Vallimanca, a 14 km. de Bolívar.

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

Ermolovich Vanina
Martillera, Corredor Público y Corredor Inmobiliario.
Matrícula 1754

* Lote B° Ganadera 13.50x50 U$S22.000
* Lote B° San Juan calle Casartelli 20x50 U$S 35.000
* Lote B° Zorzales 10x40 U$S8.000
* Lote B° Parque c/galpón 20x50 U$S 85.000
* Lote 100x100 sobre Ruta 226 CONSULTAR
* Lote P. Urbana 10x50 U$S45.000
* Lote B° Casartelli 22x44 U$S40.000
* Casa Av. San Martín 2 habitaciones, cocina, living comedor, baño, patio, quincho U$S70.000
* Casas P. Urbana 2 habitaciones, cocina comedor, living, baño, patio,
cochera, lavadero U$S 85.000
* DPTO a estrenar, 2 habitaciones, cocina comedor, living,baño, coch,
patio U$S 38.000
* MONOAMBIENTE en Mar del Plata, zona céntrica. U$S 38.000
* DUPLEX Y DPTO a Estrenar, 1 y 2 hab. P.Urbana CONSULTAR
* GALPÓN en Planta Urbana Lote 10x31 U$S70.000
* GALPÓN en Planta Urbana Lote 10x25 U$S65.000

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

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

Casa Planta Urbana. Garaje, comedor, cocina, baño, 1 dormitorio,
lavadero y patio con parrilla......................................... U$S 30.000.
Casa en Planta urbana, compuesta de living, comedor, tres dormitorios, baño, garage y patio ...............................…..U$S 35.000.
Depto. Planta urbana, compuesto de un dormitorio, cocina, comedor, baño ……. U$S 30.000 (alquilados)
Atención inversionista: VENTA: 8 Duplex en block,
compuestos de dos dormitorios, cocina, comedor, baño y
patio. En planta urbana, excelente ubicación.
Casa en planta urbana compuesta de dos dormitorios, living-comedor, cocina, baño, garage para dos vehículos, lavadero, quincho
con parrilla y patio. 130 m². Precio: U$S 85.000.Casas en Barrios
Casa B° Pompeya, dos dormitorios, cocina comedor, baño, galería, tipo cabaña …………......,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,..$ 3.000.000.
Casa en B° Pompeya, 2 dormitorios, living-comedor, cocina, garaje
p/dos autos , baño y patio...........................................U$S 25.000.
Casa en B° Pompeya, 2 dormitorios cocina comedor, baño, gje. y
patio s/ pavimento.............................,,,........… U$S 22.000 (libres).
Casa en Barrio Casariego, dos dormitorios, cocina – comedor,
baño, garage y patio,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, U$S 35.000.
Casa en Barrio Plan Federal, dos dormitorios, cocina comedor,
baño. …...................................................................… $ 4.200.000.

TORRES INMOBILIARIA

Col. 954 TºIV Fº 145
Lavalle 73 – Bolívar
Te: 426398 / 15625905/15469900

DANIEL SALAZAR

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

Casa 2 dorm., garaje, buen estado; necesita algo refacción. Necochea 145
Casa, 3 dorm., living, cocina, garage, terreno de 10 x 30. Saavedra 175
Casa, 3 dorm., baño, living, cocina y garage. Buen estado. Urquiza 120
Casa chica, 2 dorm., cochera, terreno chico. Buen estado. Calle Balcarce
Casa quinta, 4 dorm. 3 baños,pileta, amplio parque, excelente ubicación
Casa, 3 dorm., 2 baños, garage. Con Depto. independiente. Ameghino 550
Casa quinta, buen estado, parque, pileta, en barrio Club Buenos Aires
Chacras en venta, cercanas a Bolívar: 16, 17, 21, 28, 42 y 68 hectáreas
12 fracciones de chacra; 25.000 mts2 c/una. A 4 Kms. de planta urbana
43 Has, 450 mts frente a ruta 226, pegadas a p. urbana, únicas por ubicación
Campos de cría: 160 Blanca Grande - 210 con casa, B. Grande - 920 Saladillo
Campos mixtos: 112 S. Isabel - 139 Bellocq - 252 y 325 La 140 - 610 Ordoqui
Campos agrícolas: 50 Vallimanca - 166 y 220 El Positivo - 230 Corbett 300 Villa Sanz - 360 Pdo. Carlos Casares - 380 y 470 María Lucila
URDAMPILLETA: muy buen campo de 120 has. 80% agrícola, casa, monte,
sobre ruta.

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

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

Av. Venezuela 11 - Tel: 424974
E-mail: dsalazarbolivar@hotmail.com

Página 8 - 25/04/21

OTRA VEZ EN AVENIDA ALSINA

Choque con heridos Nicolás Carbajo denunció
en la tarde del sábado haber sufrido amenazas
por un video realizado

Un vehículo Renault
Clío dominio EAE514
al mando de Enzo Ma-

Contáctenos:
lamananaredaccion
@gmail.com
lamananapublicidad
@gmail.com

DEPTO. en
CABA
3 ambientes,

O.870

Dispongo en alquiler

con dependencias.

Tel: 2314-625499

zzoni, circulaba por la
avenida Alsina cuando
al llegar al cruce con
Güemes impactó con su
frente en el lateral derecho de un Fiat Siena patente EIR115 que avanzaba por esta última.
El Siena era conducido por Sergio Daniel
Bustos y a su derecha
se encontraban como
acompañantes su mujer
y su pequeño hijo de tan
solo dos meses. Precisamente estos dos fueron los que sufrieron las
heridas más significativas, ya que el golpe se
dio especificamente en
la puerta derecha.
Madre e hijo fueron trasladados inmediatamente al nosocomio local, y

minutos después la propia esposa de Bustos
se comunicó para informar que se encontraban
bien y sin lesiones de
gravedad.
Cerca de las 18 la calma
ya había vuelto, sobre
todo para el joven Bustos que se fundió en un
abrazo con un familiar,
luego de constatar que
los daños a lamentar
sólo serán materiales.
Otra ambulancia del
SAME arribó al lugar
para verificar que los dos
conductores estaban en
buen estado, y se retiró
minutos después.
Se hicieron presentes
en el siniestro, además
del SAME, Policía y Se-

VENDO

DEPARTAMENTO
EN PALERMO

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

O.913 V.23/4

Minutos después de
las 17 horas de ayer,
la avenida Alsina volvió a ser protagonista
al ser escenario de un
nuevo choque con heridos, esta vez en la intersección con la calle
Güemes.

El comerciante local
Nicolás Carbajo, titular de la Heladería
Oasis, radicó ayer una
denuncia en la Comisaría local por amenazas sufridas.
El propio Carbajo subió
a sus redes sociales un
video en el cual explica
las amenazas recibidas.
La Mañana dialogó con
el comerciante quien,
además, aportó un video de sus propias cámaras de seguridad que
registraron el episodio.
Allí puede verse a dos
hombres que ingresaron a la Heladería Oasis
y, apoyados sobre un
mostrador del comercio
entablan una conversación con el denunciante.
Según sus propias manifestaciones, los dos
hombres le dijeron que
suspendiera todo tipo de
filmaciones en el centro
comercial La Perla “porque la iba a pasar mal”.
Como se sabe, una filmación realizada por

Carbajo en tempranas
horas de la tarde de
ayer, activó la actuación de Seguridad Vial,
dependencia que finalmente clausuró la recientemente inaugurada
hamburguesería Mostaza por exceso de personas, superando el aforo
permitido por la pandemia de COVID 19.
Abundando en detalles,
que están contenidos en
la denuncia policial efectuada, Carbajo contó a
este medio que, cuando
las dos personas se alejaron de su local comercial, lo hicieron ante su
propia manifestación en
el sentido de la existencia de cámaras de seguridad, por lo que todo
quedaría filmado. Los
dos hombres se retiraron rápidamente y abordaron una camioneta
Amarok color blanco,
cuyos datos de dominio
fueron suministrados a
la Policía.
“Por suerte en el video
que se viralizó hoy que-

dó bien claro que yo no
tengo nada en contra de
Mostaza -dijo Carbajo-,
al contrario, lo que yo
quiero es que todos podamos trabajar por igual.
Pero es bien cierto que
a nosotros nos exigen
cumplimientos estrictos
de protocolos, incluso a
algunos locales los han
obligado hasta a apagar
las luces y si hay una
ley tiene que ser pareja
para todos”.
Consultado sobre si ha
recibido alguna comunicación de parte de alguna autoridad municipal,
Nicolás dijo que hasta
el momento no, pero
“en realidad me gustaría
que alguien me llamara
para interiorizarse acerca de lo que está sucediendo”.
Finalmente expresó: “Si
algo me pasa a mí, a mi
esposa, o a mi círculo
más cercano, ya saben
por qué lado buscar. Es
una situación que jamás
pensé que iba a vivir”.

FUTBOL
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Choque entre bonaerenses
por la tercera fecha de la Zona A
Hoy a partir de las 15.30
horas en el Estadio
Municipal se medirán el
Ciudad de Bolívar e Independiente, de Chivilcoy, por la tercera fecha
de la Zona A del Torneo
Federal A que organiza
el Consejo Federal de la
A.F.A.
Ciudad de Bolivar
El conjunto que dirige
Mauricio Peralta se ha
entrenado bien en toda
esta semana y ha tenido
la alegría de recuperar
recuperado a ocho de
sus jugadores contagiados de Covid 19, aunque como bien lo dice
más abajo el entrenador,
a algunos les puede
costar un poco más que
a otros la vuelta a la
competencia. A pesar de
haber perdido el domingo pasado, en San Luis
ante Juventud Unida
Universitario, el equipo
está bien y con ganas de
lograr otros tres puntos
de local. Este será un
torneo largo pero los
puntos en casa serán
muy importantes y si
el equipo vuelve a la
línea que tuvo en ateriores partidos, como
el disputado en Bolívar
ante Estudiantes de San
Luis, el triunfo puede
ser posible, claro que
enfrente tendrá un buen
rival, pero lo interesante es cómo estén
los "celestes" y por lo
mencionado por Peralta,

se encuentran con todas
las ganas para afrontar
de la mejor manera este
compromiso.

formación del domingo
pasado, asi que estamos
viendo cómo se va dando todo".

Los recuperados del
COVID 19
Como ya habíamos
adelantado en anteriores ediciones, hubo 8
jugadores de alta: Enzo
Alvarez, Matías Navarro, Enzo Fernández,
Brian Toro, Athos Ferracci, Elías Gutiérrez
y Lucas Borba. A ellos,
que estaban desde días
anteriores, se les agregó
ayer Jonatan Campo.
Quedan todavía sin dar
el alta Santiago Alvarez, Facundo Quiroga y
Agustín Panaro.

Independiente de Chivilcoy
Los "rojos" de Chivilcoy vienen de vencer a
Estudiantes de San Luis
en su cancha por 2 a 1.
En ese partido hizo un
buen primer tiempo el
local, pero en el segundo fue quedándose y el
rendimiento del equipo
puntano evolucionó,
por eso el conjunto
de Alberto Salvaggio
terminó con angustia
defendiendo la mínima
ventaja. Segun el comentario del diario La
Razón de la ciudad chivilcoyana, consiguió los
dos goles a través Marcos Salvaggio, de penal,
y Jonathan López.
Para el Ciudad de
Bolívar y para nosotros
es un equipo conocido
porque vino a realizar
un amistoso antes de
comenzar este torneo
y dejó una buena imagen. En aquel encuentro
preparatorio igualaron 1
a 1. Tiene como valores
a quienes convirtieron
los goles, a su arquero
Leguiza y a su marcador
central Aciar; veremos cómo responde de
visitante. Recordamos
que en su primer cotejo,
en esa condición, fue
derrotado en San Juan
ante Sportivo Peñarol.

Mauricio Peralta, DT
El viernes hablamos con
el entrenador olavarriense, quien nos manifestó
lo siguiente:
"La semana ha sido buena, han regresado los
recuperados de COVID,
el grupo es más numeroso y eso es lo que
buscamos. A algunos
les llevará un tiempo
acondicionarse en la
parte física ya que el virus no nos trata a todos
de la misma manera...
En líneas generales han
regresado bien. Sería
apresurado dar el 11 hoy
(viernes); recién en las
últimas horas lo estaremos definiendo pero no
creo que se modifique
mucho de lo que fue la

RESULTADOS DE
DE LOS
RESULTADOS
LOSSORTEOS
SORTEOS
Ciudad. - 11.30 hs.

3973
2035
5801
7841
3197
1807
7262
9125
0837
9827

4147
0114
6413
1032
9732
8935
7247
9224
1709
7045

Bs. As.- 11.30 hs
4125
2180
3006
8733
4008
2680
5059
8894
3627
7448

7605
5774
7675
3734
8119
3263
9956
4111
2276
6393

Ciudad - 14 hs.

8092
7120
7831
9245
9185
6410
7198
6894
3360
5863

9836
6937
0994
2984
1173
1960
5381
4972
9492
4916

Bs. As. - 14 hs.
2988
1584
6128
7163
6232
8334
6609
0765
6163
2102

4007
4929
5594
5970
1039
2515
6896
3071
8680
5782

Ciudad - 17.30 hs.

5949
0050
3674
3595
0908
4719
9925
5027
3322
9057

2765
6279
8552
9303
3510
9784
2503
1583
6725
7270

Bs. As. - 17.30 hs.
3542
5493
1779
9202
9286
0428
5156
4797
5688
7191

3491
1163
7467
7320
5294
4876
4923
5103
8775
7522

Ciudad - 21 hs.

1455
8821
1977
4414
4953
4005
1710
8903
4056
0087

7491
8041
4784
8769
6494
9393
0051
2732
9591
5997

Bs. As.- 21 hs.
2846
3777
8774
6332
2084
8021
2963
8848
1251
7185

3214
4397
4806
0832
5214
8223
8231
1682
8173
8528

Esperamos un buen
partido
Por los antecedentes de
los equipos, se espera un buen partido. Si
el Ciudad de Bolívar
obtiene una victoria
pueden ser tres puntos
muy importantes para
seguir prendido en los
primeros puestos de la
tabla de posiciones.
Posibles formaciones
Ciudad de Bolívar:
Biscardi; Piarrou, Irusta,
Talin y Vitale; Izaguirre,
Scaserra, Ramírez y
Ferreira; Peters y Troncoso. D.T: Mauricio
Peralta.
Independiente: Leguiza; Tumbesi, Aciar,
Lamolla y Gallo; Bassi,
Olmedo y Aguirre; M.
Salvaggio y López. D.T:
Alberto Salvaggio.
Los árbitros
El árbitro Fernando
Marcos es la primera
vez que dirige a las
"aguilas" pero los dos
jueces de línea Hourticoloy y Nebbietti ya
estuvieron en el primer
encuentro que el celeste
disputó ante Estudiantes de San Luis, siendo
Testa el juez de aquel
encuentro.
Toda la tercera fecha
Recordamos que ya
hubo dos adelantos, y
esta es la jornada de
hoy:
15.30 horas: Ciudad

Bolívar buscará revertir la imagen que dejó en la
caída sufrida en San Luis, esta vez en el Estadio y
ante el interesante Independiente de Chivilcoy.
de Bolivar vs. Independiente (Chivilcoy).
Arbitro: Fernando Omar
Marcos (Bahía Blanca).
Asistente 1: Marcos
Hourticolou. Asistente
2: Juan Nebbietti. Cuarto árbitro: Leopoldo
Gorosito.
15.30 horas: Sol de
Mayo (Viedma) vs. Desamparados (San Juan).
Arbitro: Franco David
Morón (General Pico).
Asistente 1: Cristian
ramonda. Asistente 2:
Marcelo Arredondo.
Cuarto árbitro: Pablo
Leguizamón.
15.30 horas: Camioneros (Esteban Echeverría) vs. Juventud Unida
(San Luis).
Arbitro: Joaquín Gil.
Asistente 1: Carlos
Viglietti. Asistente 2:
Diego Novelli. Cuarto
árbitro: Bruno Amiconi.
16 horas: Sportivo
Peñarol (San Juan)
vs. Círculo Deportivo

Otamendi (Nicanor
Otamendi).
Arbitro: José Díaz (Córdoba). Asistente 1: Juan
I. Flores Roig. Asistente 2: Federico Ojeda.
Cuarto árbitro: Matías
Noguera.
16 horas:Olimpo (Bahía Blanca) vs. Ferro
(General Pico.
Arbitro: Marcelo A.
Sanz (Mar del Plata).
Asistente 1: Karim
Doussouk. Asistente
2: Gonzalo Escobar.
Cuarto árbitro: Marcos
Luizzi.
Lunes
16.30 horas: Huracán
Las Heras (Mendoza)
vs. Sansinena (General
Pico).
Arbitro: Esteban Ceballo (Córdoba). Asistente
1: Walter Ruarte. Asistente 2: Guido Medina.
Cuarto árbitro: Emiliano
Silva.
A.M.
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Cel: (02314) 15617828
Av. Pedro Vignau 532

AGROVETERINARIA
CASQUERO

ESTUDIO JURIDICO

morán

Sanidad en grandes
animales. Reproducción.
Inseminación artificial.

Abogado

A.M.

O.55 V.26/02

• Sucesiones.
• Asuntos civiles,
comerciales y laborales.

Ecografías. Asesoramiento.

Juan Carlos Morán

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

Lic y Prof.

Centro Médico
Flebológico

Ricardo D.

Dr. Silvio
Taverna

IOMA y otras obras sociales.

Turnos: 02314 - 420681
15536943

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

Alsina 460 - Bolívar

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

ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera
Abogada

Horario de atención:

O.59 V.17/02

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

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dorrego 72. Phisys
Tel: 424212

lunes a viernes, de 9,30 a 12 hs
y de 17,30 a 19,30 Hs.,
en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:
(02314) 425141 o al Cel:
15533895 - (6550) - Bolívar.

A.M.

M.P. 35.407 - UNLP

A.M.

TAMAGNO,

A.M.

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

PSICOLOGO

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

BOMBEROS VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

13/04/21 1868 vacante - $ 1.200
14/04/21 9879 vacante - $ 2.100
SORTEO FIN DE MES

27/03/21 Nº 3988 - BASUALDO, Cristina - $ 6.000
SORTEO RIFA

03/04/21 Nº 867 - BARRANCO, Carlos - $ 8.000
10/04/21 Nº 571 - IGLESIAS, Mariquena - $ 8.000

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

PSICOLOGA
Lic. Soraya
Sierra
M.P. Nº 35.313

Atiende IOMA

Belgrano 308
Tel: 428010

A.M.

M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos

Dr. Omar A. Capecce

Dr. Cernadas
Hernán Pablo

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

15533729

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

Guillermina
Simón
Licenciada
en Psicología

(UBA)

M.N. 48440 MP 35426
Atiende en Capital Federal
Tel: (011) - 1536183879

Bolívar. Av. Venezuela 343

ANALISIS CLINICOS

OFTALMOLOGIA

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

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

al tel: (02314) 15618674

DIVORCIOS
SUCESIONES
DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Fines de semana
y feriados

Tº XXXIX - Fº 107
CALP

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

VETERINARIAS
Tel:15414184

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

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

TENES DERECHO A
UNA VIDA
SIN
VIOLENCIAS
Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer
y la Familia de Bolívar y/o Derechos Humanos municipal.

Dr. ANIBAL LUIS
RODRIGUEZ
MEDICO OCULISTA

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

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

Estudio Jurídico Oroz

Odontólogo

M.P. Nº 12891

Turnos y urgencias

Tel: (02314) - 15463986

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.
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Música
Escribe:
Mario Cuevas.

Tin de Azevedo camina
las calles de Bolívar como
cualquier transeúnte, pero
tiene un talento que lo
distingue de la mayoría,
es un gran hacedor de
canciones, el Tin tiene más
de cien en su haber y eso
le ha permitido ingresar al
Club de los Incontinentes
Creativos junto a LittoNebbia y Andrés Calamaro,
entre otros artistas. No
confundirse, en este Club
no sólo prima la cantidad,
sino también la calidad de
las canciones.
Tin graba sus temas, los
publica en su Facebook y
en su cuenta de youtube,
junto con versiones cantadas por su hija Alina, su
hermana Eugenia, Sandra
Santos y también Jorge
Godoy. No las presenta en
vivo, tiene miedo escénico
dice, de perfil bajo, les
huye a las entrevistas, Chino Castro es hasta ahora
el único que ha logrado su
cometido.
“Me pareció increíble
encontrar en Bolívar a
alguien con tanta cantidad
de tan buenas canciones nos cuenta Jorge Godoy,
su amigo y compinche
musical- Ya era raro con
muchas canciones, y con
buenas canciones era casi
imposible pero ahí estaba
su computadora, un poco
fuera de moda y fuera de
ram y sus composiciones,
que me parecían super interesantes. Luego, cuando
lo conocí más, me contó
que comenzó como autodidacta en todo, desde manejar una pc, hasta armar
baterías, bajos, teclados y
grabar guitarras, que era
algo que él no sabía; hasta
esta cuestión de poder
escribir música porque lo
desconoce absolutamente;
y todo esto le da un valor
más que interesante a lo
que hace Tin.”
Del frondoso corpus de
canciones de Tin hay una
especial, con una historia
muy particular. Miste-
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Leguas adentro
rio insondable el de las
canciones, algunas son
estrellas fugaces, brillan
sólo un momento, otras
permanecen escondidas en
el universo sonoro, como
esperando que las descubran, y están ésas que son
como el Lucero, que nació
para brillar y se distinguen
claramente en el horizonte.La muerte de Piedra
Azul es el Lucero de Tin
de Azevedo.
“Todo empezó hace más
de treinta años, con una
melodía (como casi siempre) que daba vueltas en
los encierros eternos de mi
dormitorio…”, confiesa
Tin. Esa idea musical, inspirada en el rock argentino
y el rock inglés de los
80’s, quedó en la mente
del autor,tímida, insegura,
con un futuro incierto. El
tiempo y el destino hicieron ingresar al Tin al mundo del folklore y fue allí
que La muerte de Piedra
Azul encontró su formato ideal, el de la zamba.
A fines de los 90’sTin
acompañó a su hermana
Eugenia que participaba
en los Torneos Juveniles
Bonaerenses, y allí se
encontró con el folklore y
con el formato ideal de La
muerte de Piedra Azul.
“Empecé a darle forma a
algunas melodías dormidas - cuenta - Ensayé
chacareras y zambas en su
forma más ‘alotrópica’.
La mayoría no guardaba
la estructura como para
un baile tradicional (creo
que es lo que menos me
importaba, soy de madera), digamos que eran
zamboides y cuasichacareras. Un día revolviendo
el tarro, me reencontré con
esta melo e intenté ‘zambearla’. Y me gustó. Me
gustó incluso más cuando
tuve que forzar compases de seis octavos (6/8)
y tres octavos (3/8). Así
me lancé entusiasmado a
escribir nota por nota en el
pentagrama.”

La letra llegó después:
“Tenía que decir algo más
o menos profundo y en pocas palabras - explica Tin
- En realidad no recuerdo como llegué a querer
escribir sobre Calfucurá.
Quizás mi porción aborigen, por parte materna
tuvo bastante peso. Quizás
alguna palabra cobró
fuerza y se quedó ahí.Era
una época donde no había
internet en casa y recién
empezaban a funcionar los
ciber. Así que a la antigua,
empecé a recorrer bibliotecas recopilando algunos
libros que pudieran darme
más datos de los que tenía
(solamente conocía la avenida con su nombre) Leí
más de Calfucurá en esos
días, que lo que leí para
Historia de ‘el renacimiento’ en el secundario. Era
un gran desafío. Uno de
esos desafíos que te llenan
de adrenalina (al menos a
mí). Tendría que lograr hacer una canción que dijera
algo de alguien, solamente
con cincuenta palabras.
Fue tomando forma y casi
se podría decir que estaba
más que conforme.”
Eugenia de Azevedo,
hermana del autor, fue
la primera en grabar La
muerte de Piedra Azul,y

la canción tomó vuelo
propio sonando en varias
provincias argentinas. Hay
dos versiones grabadas por
Jorge Godoy, la primera
la registró él solo en su
estudio; la segunda es
nuevita, como la agrupación que la registró en
el Teatro Coliseo para el
Me Encanta 2021: Jorge
Godoy &TheButterfly, el
guitarrista junto a Maia
Acosta en teclados, Diego
Peris en bajo y Franco
Exertier en percusión.
Obvio, que también la
grabó el Tin, que tiene un
sabor especial como todas
las canciones grabadas por
sus hacedores, siempre tienen algo intransferible, un
plus extra, al fin y al cabo,
¿quién puede conocer más
a ese hijo que su propio
padre?
La muerte de Piedra Azulseguirá su viaje. Nuevos
horizontes, nuevas versiones y nuevos oyentes las
esperan para mantenerla
viva y rejuvenecerla con
diferentes miradas, como
a tantos Luceros que el
público los ha adoptado
como propios.
El gran Tin de Azevedo
‘The Big Tin of Azevedo’
le dice Jorge Godoy, quea-

demás, termina de delinear
el perfil de nuestro invitado de hoy: “Es interesante
el Tin como compositor
porque no entra en un
género en especial, ni de
una textura musical, puede
manejar desde guitarras
distorsionadas hasta bombos y guitarras criollas, y
se puede sumergir desde
algo pop hasta algo más
tanguero, más rockero o
más folklórico.
Creo que es un tipo que
tiene mucho más talento
del que muestra, que tiene
una humildad muy intensa. En su estudio, Lavadero Records, es él. El gran
Tin de Azevedo comienza
a ser él cuando cruza el
umbral de su puerta hacia
el lavadero y se sienta
frente a su computadora.
Tin ha dicho que la música
le ha dado una dirección a
su vida, ‘me ha salvado la
vida’, dice. Yo también lo
creo, es un poco arriesgado decir semejante frase
pero los que amamos la
música sentimos que el
arte que nos conmueve,
como puede ser la música,
nos salva muchas veces de
tanta chatura.”
Amo y señor del pajonal
El cacique chileno Juan

Calfucurá (las comunidades mapuches lo escriben
con K) reinó por cuarenta
años en la pampa argentina hasta que decidió desafiar al presidente Domingo
Faustino Sarmiento. El
11 el marzo de 1872 fue
derrotado por las fuerzas
del general Ignacio Rivas
y del cacique Catriel en
la batalla de San Carlos,
en un lugar próximo a la
actual ciudad de Bolívar.
Murió en 1873, en 1879
durante La Campaña del
Desierto dirigida por el
general Roca, su tumba
fue profanada por soldados dirigidos por el
coronel Levalle (su cráneo
fue entregado al museo de
La Plata).
La comunidad mapuche
creó la ‘Comisión Kallfükura’, con el objetivo
de restituir los restos del
cacique y ya hay una fecha
tentativa de la restitución,
el próximo 21 de junio
cuando se cumpla un
nuevo aniversario de su
muerte.
La muerte de Piedra
Azul (Calfucurá)
Leguas adentro
Calfucurá
Pampero fiero
Amo y señor del pajonal
Cuero reseco
Huele el final
Orgullo herido
Ente indomable de tu clan
Cacique indio, sin ley
Fruto del suelo y “la” pus
Sangre araucana. Caldén
Chuza furiosa del sur
Descansa… te soñarán
Piedra Azul
El gran desierto
Traga tu hiel
Serás leyenda
Terca maleza entre la mies
Cacique indio, sin ley
Fruto del suelo y “la” pus
Sangre araucana. Caldén
Chuza furiosa del sur
Descansa… te soñarán
Piedra Azul
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Los Oscar ofrecerán la entrega
con mayor diversidad de su historia

Conﬂicto por las retenciones

Provincia se alinea con
Nación para regular
el comercio exterior
El ministro de Producción de Kicillof, Augusto Costa,
respaldó la idea de Paula Español de aumentar los derechos
de exportación, y dijo que para controlar la inﬂación el
Estado puede limitar las “ganancias extraordinarias”. - Pág. 2 Con goles de Soldano y Maroni

- Télam -

Boca pisó fuerte en el Ducó
y se consolidó bien arriba
Derrotó 2-0 a Huracán en Parque Patricios, llegó a los 19 puntos y
se aﬁanzó en el segundo puesto. Fue el tercer triunfo en ﬁla para
el equipo de Russo, que ahora le apunta a la Copa. - Pág. 7 -

Internacionales

Emotiva despedida a Meoni en Junín
Alerta. India registró ayer 346.000 contagios mientras su variante del virus
asusta en todo el mundo. - Télam -

Caso Astudillo: los cinco
enigmas de la investigación
El caso por la muerte de
Facundo Astudillo Castro, de
la cual el viernes próximo se
cumple un año, entró en una
telaraña judicial en la que
ﬁscales y querellantes reclaman -sin éxito- el avance en
la producción de pruebas en
torno a una probable desaparición forzada de persona en

plena pandemia, en la que
sospechan que estuvieron
vinculados al menos cuatro
policías bonaerenses. “Si
pudiera decirle algo, le diría
que lo sigo esperando, que
sigo mirando por la ventana
y lo sigo esperando”, expresó
Cristina Castro, la mamá de
Facundo. - Pág. 4 -

Los restos del titular de la cartera de Transporte, fallecido el viernes en
un accidente de tránsito, fueron inhumados ayer en una ceremonia íntima en la que participó el presidente Alberto Fernández, quien destacó la
“pérdida inmensa”. - Pág.3 -

La segunda ola de coronavirus

Récord de contagios para
un sábado en Argentina
Otras 298 personas murieron y 21.220 fueron reportadas con Covid-19 en las últimas 24 horas en el país, con lo que suman 61.474
los fallecidos y 2.845.872 los positivos desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud. El presidente Fernández criticó
a opositores por “judicializar” las medidas. - Pág. 2 -
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La decisión de las 730 camas

En medio del conﬂicto por las retenciones

Provincia se alinea con
Español para regular
el comercio exterior
El ministro Costa
dijo que “no se puede apelar a la solidaridad empresarial, el Estado debe
intervenir”.
El ministro de la Producción,
Ciencia e Innovación Tecnológica de
la provincia de Buenos Aires, Augusto
Costa, cuestionó a los empresarios
que han recurrido a la Justicia para
no pagar el Aporte Solidario a las
Grandes Fortunas y enfatizó que
“queda claro que no se puede apelar
a la solidaridad, hay que establecer
reglas desde el Estado” en medio
de la discusión por la suba de las
retenciones.
En declaraciones Radio Provincia, Costa repasó la receta del
Gobierno para frenar la inﬂación:
“Tenemos una economía bi-monetaria, pensamos las transacciones en
dólares y el tipo de cambio tiene un
rol diferente, tenemos una economía
concentrada donde quien tiene la
oportunidad de aumentar los precios
lo hace y es la lógica empresarial, no
es echar culpa al empresariado pero
hay mercado concentrado y formadores de precios que deﬁenden su
rentabilidad”, explicó Costa.
En ese marco, señaló que “lo
que no sirve es hacer lo que hizo
Macri, planteando que la inﬂación
era lo más fácil de resolver y apeló al altruismo de los empresarios.
Apelar al altruismo de un sector de
la economía que quiere ganar lo
máximo posible no es lo que debe
hacerse”. Costa sostuvo que “el diálogo, el consenso, es importante pero
cuando hay intereses encontrados,

Presión. Costa apuntó a los sectores concentrados. - Archivo el Estado debe estar regulando, no
se puede dejar que cada uno haga
lo que le parezca”.
“Qué pasa con la regulación del
comercio exterior y el precio de los
alimentos: hay que poner un ojo
ahí, porque si se hace como en el
gobierno de Macri que, de exportar
el 7% de la carne se exporta el 30%,
eso signiﬁca menos carne para el
mercado interno, con lo que sube
el precio y cae el consumo. Hoy
estamos en el consumo más bajo
de carnes de las últimas décadas”,
dijo Costa en medio del debate por
la suba de las retenciones, medida
que la secretaria de Comercio Paula
Español no descartó.
Costa respaldo también la idea
de Español de cerrar un acuerdo
con empresarios para congelar 120
productos, que además llevarían los
precios impresos. “Los precios que
hoy están vigentes en el mercado
permiten que las empresas produzcan, lo que se está tratando es de
limitar la rentabilidad extraordinaria
que están teniendo algunas empresas por su poder monopólico en los
mercados y garantizar una señal de
estabilidad en los precios”.

“No” al odio. El presidente
Alberto Fernández sostuvo
ayer que “el odio nos está
llevando al peor de los
mundos” y cuestionó a los
sectores opositores que, en
plena pandemia de coronavirus, hacen un “debate
político” y “judicializan” sus
medidas para enfrentar a
la segunda ola de contagios
que atraviesa el país.
“El odio es algo muy perverso; el odio nos está llevando
al peor de los mundos”,
remarcó el jefe de Estado
en una entrevista con radio
Diez, tras recordar unas
declaraciones del exmandatario uruguayo, José
“Pepe” Mujica, quien hace
unos días dijo que: “Los
argentinos están enfermos
de odio”. - Télam -

Costa agregó que “mientras que
en Argentina el año pasado tuvimos
una pérdida de poder adquisitivo
promedio del 10%, hay empresas
que ganaron mucho dinero”. - DIB -

Reportaron 21.220 casos

Otro récord de contagios para un sábado
Otras 298 personas murieron y 21.220 fueron
reportadas con coronavirus en las últimas 24
horas en Argentina, con lo que suman 61.474
los fallecidos y 2.845.872 los contagiados
desde el inicio de la pandemia, informó ayer el
Ministerio de Salud.
La cartera sanitaria indicó que había 4.858
internados en unidades de terapia intensiva, con
un porcentaje de ocupación de camas de adul-

tos de 67,7% en el país y del 77,9% en la Área
Metropolitana Buenos Aires, que comprende a
la ciudad y a varios municipios del conurbano
bonaerense. De acuerdo con el Monitor Público
de Vacunación actualizado a las 18, el total de
inoculados ascendía a 7.098.639, de los cuales
6.229.168 recibieron una dosis y 869.471 las
dos, mientras que las vacunas distribuidas a las
jurisdicciones llegan a 8.701.508. - DIB -

Por Andrés Lavaselli,
de la agencia DIB

La reunión que el viernes mantuvieron, durante tres horas, Alberto
Fernández y Axel Kicillof, contiene una señal política inequívoca:
En el punto más álgido del manejo
de la pandemia, el Gobernador se
transformó en los hechos en el segundo hombre más importante del
esquema de poder, referencia exclusiva del Presidente –por encima
de opositores pero más significativamente de dirigentes propios con
responsabilidades de gobierno- a la
hora de tomar decisiones cruciales
en un momento crítico.
Fue Fernández el que llamó a
Kicillof a la Casa Rosada para un encuentro que pudo haber sido reservado pero que, con toda intención,
se hizo visible. Una lectura inmediata
remarcó la ausencia de Rodríguez
Larreta, con quien la grieta se ensanchó al cabo de una semana de cruces
por las clases presenciales. Como
explicación es verdadera, pero insuficiente. Al menos para el equipo del
Gobernador, donde otra certeza era
evaluada como más significativa: El
Presidente comenzó a desconfiar de
las explicaciones que le da su propio
gabinete. O un sector de su propio
gabinete, en todo caso.
“Cerrar fronteras no era necesario, cerrar gimnasios tampoco,
el turismo no contagia y las clases
presenciales no son un problema;
la circulación se arregla con pocas
medidas y dista de ser el foco. La
pregunta que hacemos, entonces, es
cómo llegamos hasta acá, dónde se
contagia la gente”. Esa síntesis, que
hizo un funcionario muy al tanto de
lo que habló Kicillof con Fernández,
encierra algunas claves bajo la apariencia caótica de una enumeración
que dista de serlo. Básicamente,
habla de la disconformidad con
las acciones de ministerios como
el de Transportes, Turismo, Educación o la Cancillería. Reproches
puntuales que se combinan con
una impugnación global. “La idea
de que la política más acertada era
aumentar los testeos y protocolizar
todo nos dejó en manos de la Cepa
de Manaos y nos trajo hasta acá”,
cuentan que le planteó el Gobernador al Presidente.
En síntesis: Kicillof cree que su
mirada sobre cómo debe responderse a la pandemia no hace más
que verificarse como verdadera no
solo en contraste con la que plantea
la oposición, sino contra lo que sostienen en el gabinete del Presidente.
Por eso es tan relevante la señal de
Fernández al convocarlo a la Rosada.
¿Eso significa que, como se
publicó, el capítulo siguiente es un
cierre más duro?

No necesariamente. En principio,
esta semana habrá algunos anuncios
de ampliación de la capacidad de
respuesta del sistema sanitario bonaerense, que ya fueron anticipados
por este medio: 250 camas UTI más
y la incorporación de centros de
internación extrahospitalarios, que
recibirán pacientes que necesiten
asistencia respiratoria (pero no ser
entubados). La medida encierra un
gesto hacia CABA: Kicillof cree que
el sistema público de ese distrito
no colapsará nunca porque no recibe pacientes del privado, que sí
está saturado. Lo central es que el
gobernador cree que esa dinámica
“expulsa” enfermos hacia la provincia. ¿Cómo? A través de las prepagas,
que le están ofreciendo a las clínicas
del conurbano un pago más alto
que la cápita de IOMA o el PAMI. De
ahí, también , el comunicado que
denunció que 75 mil porteños se
vacunaron en Provincia.
¿Y qué pasará el 3 de mayo,
cuando venzan las medidas vigentes? Tampoco está tan claro que Kicillof haya recomendado un cierre
como única opción. Es cierto que
él tiene su propia interna. El scrum
de los ministros-médicos (Gollan,
Kreplak, Berni) quiere cerrar todo
15 días. Igual que sus asesores
epidemiológicos. Pero el propio
gobernador no está convencido.
Se tomará al menos la primera
parte de la semana que comienza
para ver si se consolidan algunos
indicios, muy leves, que hablan
de un posible amesetamiento del
crecimiento de la curva de contagios. El dato es modesto: En el
mejor de los casos significa que los
casos seguirán en aumento pero
a un ritmo no tan alto como el de
las dos semanas previas. Hay dos
números que se mencionan muy
poco pero son la clave. La cantidad
de camas UIT libres que quedan en
el Conurbano y cuántas se ocupan
por día. Eran, al viernes, 730 y 40
respectivamente. Eso da unos 18
días de luz antes de que “explote”
el sistema en la Provincia.
Con la mirada puesta allí, las alternativas que se conversaron en la
Rosada son dos. Si la curva no cambia o, claro está, se atenúa, podrían
volver las clases presenciales. Pero
con un esquema “administrado”.
Esto es: los colegios secundarios
seguirían virtuales y la alternancia
de la presencialidad para los primarios sería más “larga” que antes del
DNU. Es decir, más días virtuales y
menos presenciales. Podría combinarse con el cierre de alguna otra
actividad, pero no las comerciales
ni productivas.
La otra opción, si los indicadores empeoran, no tiene medias
tintas: Esta vez sí se irá a un cierre
total. - DIB -
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Junta de Seguridad

En una ceremonia íntima en Junín

La familia y el presidente Fernández
dieron el último adiós a Mario Meoni
Mario Meoni. - Télam -

Avanza la
investigación
del accidente
La Junta de Seguridad en el
Transporte (JST) tomó intervención
en el accidente en el que perdió la
vida el viernes el ministro de Transporte, Mario Meoni.
De acuerdo con la información
disponible hasta el momento, el
hecho ocurrió en el kilómetro 112
de la Autovía de la Ruta Nacional 7,
sentido a Carmen de Areco, aproximadamente a las 21.30, cuando el
funcionario, que viajaba sin acompañantes, perdió el control de su
vehículo Ford Mondeo, dominio
AE759AO, despistó y terminó impactando contra el guardarraíl.
“En el día 23 del mes de abril
de 2021 ha tomado conocimiento
de un accidente fatal ocurrido al
vehículo Ford Mondeo, dominio
AE759AO, en el kilómetro 112 de la
Ruta Nacional 7, sentido a Carmen
de Areco, aproximadamente a las
21.30 hora local. En el vehículo circulaba el Ministro de Transporte de
la Nación, Mario Meoni”, señala el
organismo. “La Dirección Nacional
de Investigación de Sucesos Automotores de la JST ha designado a un
Investigador a cargo que coordinará
las tareas del Equipo de Trabajo de
Investigación de Campo (ETIC)”,
agrega el comunicado. Si bien para
ese momento ya no llovía, las precipitaciones habían caído con cierta
intensidad en toda el área durante
las horas anteriores, según reveló
Germán Intilángelo, un periodista
local, al canal de noticias TN. - DIB -

El vehículo con los restos pasó por la
cancha de Sarmiento y la Municipalidad de
la ciudad donde fue intendente.
Los restos del ministro de
Transporte de la Nación, Mario
Meoni, fueron inhumados ayer en
el cementerio Parque Rosedal en
una ceremonia íntima de la que
participaron sus familiares directos, el presidente Alberto Fernández y el titular de la Cámara de
Diputados, Sergio Massa. Antes, la
ciudadanía lo había despedido con
aplausos al paso de una carava que
llevó su féretros a algunos de los
puntos de la ciudad que gobernó
tres veces con los que más se había
identiﬁcado en vida.
Meoni, de 56 años, falleció el
viernes a la noche cuando el automóvil Ford Mondeo en el que
viajaba, volcó a la altura del kilómetro 112 de la ruta nacional 7,
en la localidad de San Andrés de
Giles. Se trata de una zona en que
esa vía es Autopista, y los motivos
del accidente están bajo investigación de la Junta de Seguridad en el
Transporte.
El velatorio se inició a las 10 en

una sala dispuesta para una ceremonia privada con los familiares
y a partir de las 12.15 el cuerpo
arribó a la casa Dos Reis, ubicada
en Rivadavia 765 –una de las más
tradicionales de la ciudad- donde
fue recibido con aplausos y llantos
por parte de decenas de vecinos
congregados en la puerta del lugar.
Allí permaneció hasta las 13.30,
cuando el cortejo partió hacia el
Cementerio, pero haciendo un
recorrido que lo llevó a algunos
de los puntos de la ciudad más
identiﬁcados con su vida.
Uno de los momentos más
emotivos se vivió cuando el auto
con los restos del funcionario nacional hizo una breve parada en la
cancha de Sarmiento de Junín, el
club de sus amores, donde coloraron una camiseta del verde sobre
su ataúd, hicieron un minuto de silencio y hubo un aplauso sostenido.
El Presidente Fernández arribó
hacia las 14.30, acompañado por
la primera dama Fabiola Yáñez, el

Dolor. El cortejo recorrió la ciudad en medio de aplausos. - La Verdad de Junín jefe de Gabinete, Santiago Caﬁero;
el ministro de Turismo y Deportes,
Matías Lammens; el secretario General, Julio Vitobello, y el secretario
de Comunicación y Prensa, Juan
Pablo Biondi. En la ceremonia solo
estuvieron presentes familiares y
allegados, un cupo limitado por
protocolo covid y, además del
Presidente y su comitiva, algunos
dirigentes políticos como el titular
de la Cámara de Diputados, Sergio
Massa, junto a su esposa, la presidenta de Aysa, Malena Galmarini.

Condolencias en las redes

“UNA PÉRDIDA INMENSA”
El presidente Alberto Fernández destacó ayer que el fallecido
ministro de Transporte, Mario Meoni, “dio todo” en su gestión al
frente de esa cartera en medio de la pandemia de coronavirus
“para hacer las cosas bien” y dijo que su muerte es “una pérdida
inmensa para el Estado”. Fernández recordó al funcionario como
un “hombre íntegro, honesto y muy valioso que dio todo con
mucho esfuerzo, compromiso y solidaridad”. Con la voz quebrada
y visiblemente emocionado, Fernández contó -en declaraciones a
radio Diez- que recibió la noticia del fallecimiento de Meoni “con
mucha pena y dolor”. - DIB -

Las expresiones de condolencias por la muerte del ministro de
Transporte de la Nación, Mario
Meoni, continuaron ayer en las
redes sociales.
“Lamento profundamente el
fallecimiento del ministro Mario
Meoni. Mis condolencias a sus
familiares y amigos”, escribió la
vicepresidenta Cristina Fernández
en su cuenta de Twitter.
El gobernador bonaerense, Axel
Kicillof, expresó su “profunda tris-

Shock hipovolémico. Un
informe preliminar de
autopsia indicó que Meoni
falleció por un shock
hipovolémico, es decir por
la pérdida de sangre que
sufrió a consecuencia de
los golpes ocasionados por
el vuelco. - DIB -

teza y conmoción por la muerte del
estimado Mario Meoni”, tras enviar
sus “condolencias para su familia
y seres queridos”.
El presidente de la Cámara de
Diputados, Sergio Massa, lo despidió con una carta en la que recordó
“aquellas horas que, de chiquitos,
vos por la UCR y yo por el PJ esperábamos sesiones en la Legislatura”, siendo “los más jovencitos en
ese 2000 bravo”. “Querido amigo:
Ya no estás. El destino te jugó una
mala pasada. Pero andá tranquilo.
Vi a Laura entera y a tus amigos
al lado de ella”, escribió Massa en
Instagram. - DIB -

Evento empresarial

Sancor Seguros lanzó un nuevo fondo de venture capital corporativo que invierte en insurtech, fintech y healthtech
Sancor Seguros anunció el
lanzamiento de Sancor Seguros Ventures, un nuevo fondo
de venture capital corporativo
que invertirá en startups que
se encuentren en estadios de
desarrollo seed o temprano, en
los sectores insurtech, fintech
y healthtech. Se trata de un
nuevo vehículo corporativo de
capital emprendedor de US$ 10
millones que serán destinados
a invertir en tickets de hasta
U$S 500.000 en un portfolio
de 12 startups, principalmente
en Latinoamérica y que cubran necesidades globales.
Sancor Seguros Ventures
se crea con un doble objetivo,
estratégico y financiero, pro-

curando generar valor para los
negocios y/o la cadena de valor
del Grupo Sancor Seguros mediante el acceso a nuevas tecnologías, productos y mercados.
De esta forma, el grupo asegurador redobla su apuesta por la
innovación y por el desarrollo del
talento de la región, poniendo
al servicio del ecosistema toda
su experiencia en desarrollo
de negocios, su red global y
su trayectoria en inversiones.
“Se trata de una nueva
muestra de que estamos a favor
de invertir en la economía real y
de que verdaderamente estamos comprometidos con ser un
actor de peso dentro del ecosistema emprendedor argentino.

Desde el año 2013, en el cual
lanzamos el Centro de Innovación Tecnológica, Empresarial y
Social (CITES) -primera incubadora tecnológica de América
Latina focalizada y especializada
en desarrollar startups hightech, complejas, disruptivas, de
alto impacto y alcance mundial-,
venimos impulsando la economía del conocimiento y fortaleciendo el desarrollo tecnológico,
económico y social de la región
y el país. Con esta nueva iniciativa corporativa, queremos seguir
generando nuevos espacios de
colaboración, networking y capital, estando plenamente convencidos del rol que desempeña el
capital privado en la generación

de oportunidades reales de crecimiento para los nuevos talentos que hay en nuestra región”,
manifestó Alejandro Simón, CEO
del Grupo Sancor Seguros.
Por su parte, Clorinda
Mantaras, directora de la nueva
iniciativa, comentó que “este
VC corporativo pondrá foco en
startups que tengan impacto
en los negocios o en la cadena
de valor de Sancor Seguros
y que hagan un uso intensivo
de tecnologías exponenciales
como inteligencia artificial, big
data, blockchain, internet de las
cosas, etc. Buscamos ser un
socio holístico que potencie a
aquellos equipos emprendedores que estén buscando esca-

lar, que tengan un producto en
el mercado y aporten un cambio
de paradigma. Para cumplir
con este propósito, estamos
conformando un equipo especializado que estará dedicado
en forma exclusiva a gestionar este fondo y desarrollar
oportunidades de negocio”.
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En las redes

A un año de la probable desaparición forzada

Los cinco enigmas de
la investigación del
caso Facundo Astudillo
Enrique Ernesto Shaw. - Télam -

Enrique Shaw
quedó a un paso
de ser beato
El papa Francisco autorizó ayer
la promulgación del decreto de
la Congregación para las Causas
de los Santos, que reconoce las
virtudes heroicas del empresario argentino Enrique Ernesto
Shaw y lo convierte en “venerable”, por lo que avanza en el
camino para ser beato.
Tras la publicación del decreto,
el delegado para las Causas de
los Santos de la Conferencia
Episcopal Argentina, monseñor
Santiago Olivera, celebró el
reconocimiento al empresario
argentino “cristiano laico, padre
de familia, esposo ejemplar”
en sus orígenes de profesión
militar.
En un comunicado, Olivera destacó que el decreto del pontífice se publicara en el día que se
celebra a la Madre de Dios bajo
su advocación de los Buenos
Aires, informó la agencia AICA.
Olivera afirmó que a partir de
ahora se estudiará en Roma un
presunto milagro atribuido a la
intercesión de Shaw, por lo que
invitó a los fieles a continuar
rezando, al tiempo que animó
a agradecer por este significativo paso y anheló “¡Que pronto
pueda ser beatificado y canonizado!”. - Télam -

Creatividad

Ventaja para
los sapiens
Un equipo internacional
de investigadores descubrió
una serie de genes vinculados
a la creatividad que podrían
haber dado al homo sapiens
una ventaja significativa sobre
el hombre de Neandertal,
evitado así su extinción.
Los resultados del estudio, publicados esta semana
en la revista Nature Molecular Psychiatry, sugieren que
estos genes jugaron “un papel
fundamental en la evolución
de la creatividad, la conciencia
de sí mismo y el comportamiento cooperativo”. - Télam -

La fiscalía sospecha que estuvieron vinculados cuatro efectivos de la
policía bonaerense.
El caso por la muerte de Facundo
Astudillo Castro, de la cual el viernes
próximo se cumple un año, entró en
una telaraña judicial en la que fiscales
y querellantes reclaman -sin éxito- el
avance en la producción de pruebas
en torno a una probable desaparición forzada de persona en plena
pandemia, en la que sospechan que
estuvieron vinculados al menos cuatro policías bonaerenses. En el medio
de la pelea judicial está el dolor de
una madre: “Si pudiera decirle algo,
le diría que lo sigo esperando, que
sigo mirando por la ventana y lo sigo
esperando”, expresó Cristina Castro,
la mamá de Facundo. De acuerdo a la
fiscalía y a la querella, la causa tiene
decenas de “cabos sueltos:
El enigma de los celulares. El
19 de febrero último, la Cámara
Federal de Apelaciones de Bahía
Blanca hizo lugar a un pedido que
realizaron los fiscales Iara Silvestre, Andrés Heim y Horacio Azzolín,
que sistemáticamente era rechazado
por la jueza Marrón: el secuestro de
los teléfonos celulares de los cuatro
policías mencionados en la causa
como sospechosos, Alberto González, Gabriel Sosa, Siomara Flores y
Jana Curruhinca. Los cuatro policías

Lanzan campaña
contra el maltrato
de niñas y niños

Dudas. La investigación tiene muchos cabos sueltos. - Télam entregaron a la Justicia sus celulares,
pero llamativamente ninguno de
ellos entregó el aparato que tenía al
momento del hecho.
El enigma del DNI. El 30 de abril
del año pasado, Facundo fue demorado cuando caminaba por la ruta
nacional 3 en dirección a Bahía Blanca por los efectivos Sosa y Curruhinca
de la comisaría de Mayor Buratovich,
quienes lo identificaron y con la utilización de un teléfono celular que
nunca fue hallado le sacaron dos
fotos: una a su documento de identidad y otra a él, vestido con su jean
y campera, de espaldas y con una
camioneta policial como decorado.
El 12 de septiembre, un pescador
encontró la mochila de Facundo.
Nunca fue encontrado su DNI.
El enigma de la mochila. El contenido de la mochila que pertenecía
a Facundo llamó poderosamente
la atención de los fiscales y de la

Dolor en Tandil

querella, porque dentro de ella fue
encontrado el pantalón de jean y la
gorra que llevaba puestos el joven y
que quedó reflejado en la foto que le
sacaron los mismos policías la tarde
del 30 de abril.
El enigma de las redes sociales. La policía Siomara Flores, quien
reconoció haber llevado en su auto
Chevrolet Corsa a Facundo desde
Mayor Buratovich hasta Teniente
Origone, admitió ante los investigadores que 8 días después de la
desaparición del joven, dio de baja
todas sus redes sociales y la aplicación de Whatsapp.
El enigma de la turmalina. Al
igual que sus más íntimos amigos,
Facundo llevaba como colgante una
piedrita de “turmalina”. Esa “turmalina” los identificaba, de hecho,
la cervecería de Pedro Luro, donde
vivía Facundo, se llama “Turmalina”.
Su colgante nunca apareció. - Télam -

Una campaña de concientización
contra el maltrato de niñas, niños
y adolescentes comenzará hoy en
las redes sociales, cuando se conmemora el día internacional de
lucha contra ese delito, en el marco de un convenio entre el Ministerio Público Tutelar porteño y la
Sociedad Argentina de Pediatría.
La campaña se realizará desde
hoy hasta el 1° de mayo en todas
las redes sociales del Ministerio
Público Tutelar (@mptutelar) y de
la Sociedad Argentina de Pediatría
(@soc_arg_ped) “con el fin de
concientizar acerca de esta grave
vulneración de derechos hacia
niñas, niños y adolescentes”, informó un comunicado del MPT.
Se trata de filminas que contienen una serie de alertas y señales
a tener en cuenta sobre cambios
de conducta y cómo detectarlas,
se explicó.
“Pero fundamentalmente apunta
a cómo debemos involucrarnos
como sociedad y lo importante
que es denunciar toda situación
de maltrato ante los organismos
de protección de derechos”, detalló el documento.
En la primera filmina se visibilizan
los tipos de maltrato y abandonos
que pueden ser físicos, psicológicos y emocionales y se menciona
el abuso sexual. - Télam -

Tras años de demandas y reclamos

Falleció Leonor Alice Cabral de Filippini,
pilar fundamental del diario Nueva Era
El diario Nueva Era de Tandil
despidió con profundo dolor a una
referente clave: Leonor Alice Cabral
de Filippini falleció el viernes a los
87 años.
“Copete”, como le decían todos,
creció entre rotativas y a lo largo de
su vida siempre estuvo pendiente de
la realidad de su ciudad, su país y
sobre todo su comunidad. Durante
muchos años dividió su tiempo entre sus hijos, José, Aníbal y Mariano,
y la redacción del diario.
Junto a su esposo Aníbal Filippini, y su hermana Beatriz Estela
Cabral de Miranda, desde la década
del 70, formaron parte activa de la
dirección de Nueva Era, llegando
Leonor a ser la presidenta del directorio de Editorial Nueva Era.
Entre sus múltiples activida-

La iniciativa llama a “involucrarse”. - Archivo -

“Copete” formó parte activa de la
redacción. - DIB des formó parte de la Subcomisión de Damas de la Cruz Roja de
Tandil, institución con la que tenía
un fuerte vínculo; también integró
L.A.L.C.E.C. y otras instituciones
culturales, sociales y de bien público de la ciudad. Además, fue una
madre, abuela y bisabuela, orgullosa de los suyos. - DIB -

Los premios Oscar ofrecerán la
entrega más diversa de su historia
La nominación por primera vez
en 93 años de dos mujeres en
la categoría a Mejor Dirección
y la importante presencia de
candidatos y candidatas de
origen afroamericano y asiático
en distintas ternas convierten a
los premios Oscar que se entregarán hoy en los más diversos de su
historia, en un aparente reflejo de
las demandas sociales realizadas
a una industria que debe elegir
entre adaptarse o quedar atrás.
Con esos antecedentes, el evento
de hoy, que debido a la pandemia
de coronavirus se desarrollará en
cuatro sedes -dos de ellas en Europa-, revelerá sus resultados en
medio de una gran expectativa
que se fue construyendo entre

los candidatos, sus colegas, la
crítica y las audiencias desde
que se dieron a conocer las nominaciones el 15 de marzo. Allí
se supo que la terna que premia
el trabajo de Dirección estaría
integrada por primera vez en
la historia por dos mujeres:
la realizadora estadounidense
de origen chino Chloé Zhao,
por “Nomadland”, y la inglesa
Emerald Fennell por “Hermosa
venganza”. De cumplir con las
predicciones de las apuestas
previas, Zhao se convertiría en
la segunda mujer en recibir ese
reconocimiento, luego de que
Kathryn Bigelow lo consiguiera
en 2008 por el drama bélico
“Vivir al límite”. - Télam -
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Pandemia. Nuevo récord de contagios

La variante india del Covid
causa temor en todo el mundo
La increíble cifra
de los 346 mil nuevos infectados en el
gigante asiático genera alerta por una
nueva mutación.
Las autoridades sanitarias de la
India reportaron ayer más de 346.000
nuevos casos de coronavirus, otro
récord para el país y a nivel mundial
desde el inicio de la pandemia, en
un contexto en el que la situación
hospitalaria ya está colapsada.
En un hospital de Nueva Delhi,
una veintena de enfermos murieron
por falta de oxígeno, en el tercer día
consecutivo con cifras de contagio
por encima de los 300.000.

El Ministerio de Salud informó
que la cifra de casos positivos de la
última jornada fue de 346.786, lo que
eleva el recuento provisional desde
el inicio de la pandemia a 16.610.481.
Más de 2,5 millones de estos
casos son considerados activos,
mientras que la cifra de fallecidos
asciende ya a 189.544, tras sumar
2.624 muertes en la última jornada,
según fuentes sanitarias.
Solo en el estado de Maharashtra, cuya capital es Bombay, se registraron más de 770 víctimas mortales
en el último día, precisó la agencia
de noticias Europa Press.
El primer ministro, Narendra
Modi, se reunió ayer con los jefes
de Gobierno de los diez estados más
golpeados por la pandemia en busca
de un consenso.
Entretanto, el Gobierno importó
generadores de oxígeno de Alemania

para intentar paliar la carencia de ese
suministro que ya se hace extrema.
Varios hospitales solicitaron públicamente ayuda al Gobierno para
atender el repunte de pacientes.
Suiza y República Checa anunciaron que detectaron casos con
esa cepa india del coronavirus, en
medio de renovadas preocupaciones
por la circulación de esa variante,
considerada más contagiosa, y que
llevó a Alemania a sumarse a la lista
de los que prohíben los vuelos con
ese país asiático.
“El primer caso de la cepa ‘india’
de la Covid-19 fue detectado en Suiza, se trata de un pasajero que llegó a
través de un aeropuerto de tránsito”,
comunicó la Oficina Federal de Salud
Pública en su cuenta de Twitter.
El texto agregó que están en curso las consultas que se centran en la
posibilidad de incluir a la India en una

Un mallorquín hizo vida normal pese a tener
síntomas: arrestado tras contagiar a 22 personas
Un mallorquín que contagió a 22
personas con coronavirus fue
arrestado por no cumplir con las
leyes sanitarias e ir a trabajar y al
gimnasio a pesar de tener los síntomas de la enfermedad, informó
ayer la policía de esa isla española.
Las autoridades de Mallorca comenzaron a investigar el hecho
a finales de enero después de
detectar un brote en la ciudad de
Manacor y tras recibir informes
sobre “un trabajador que se había
contagiado y había ocultado su enfermedad”, precisaron las fuerzas
de seguridad en un comunicado.
Días antes de que se detectara el

brote, el individuo de 40 años comenzó a mostrar síntomas, lo que
suscitó la preocupación de sus colegas, pero se negó a volver a casa,
informó la agencia de noticias AFP.
Al final de la jornada se realizó
una prueba PCR de detección de
Covid-19, pero no esperó el resultado y al día siguiente regresó no
solo a su trabajo sino que también
fue al gimnasio.
En el trabajo, tanto el gerente
como el personal insistieron en
que se fuera a casa porque podría
estar infectando a otras personas.
Sin embargo, el hombre los ignoró
y durante su jornada laboral circuló

por todo el local, tosiendo mientras
se bajaba el tapaboca y diciendo,
según la policía: “Los voy a contagiar a todos”.
Al final del día, cuando el resultado del test dio positivo, sus
colegas, alarmados, también
tuvieron que hacerse pruebas de
detección. Cinco de ellos dieron
positivo y a su vez contagiaron a
varios de sus familiares, incluidos
tres bebés de un año.
En el gimnasio, tres personas que
habían estado en contacto directo
con el hombre también se contagiaron y transmitieron el virus a sus
familiares. - Télam -

Histórico: Biden reconoció
el genocidio armenio
Se transformó en el primer
presidente de EE.UU. en
calificar de esta manera la
brutal matanza por parte
del imperio Otomano.
El presidente Joe Biden reconoció
ayer el genocidio armenio y se convirtió en el primer mandatario estadounidense en calificar así la muerte
de más de un millón de armenios a
manos del imperio Otomano a partir de 1915, un tema que aún niega
Turquía, el heredero de ese imperio
y su aliado en la OTAN que ya criticó
la decisión y acusó a Washington de
“reescribir la historia”.
“Recordamos las vidas de todos

los que murieron en el genocidio armenio de la era otomana y nos comprometemos nuevamente a evitar
que una atrocidad semejante vuelva
a ocurrir”, dijo Biden en un comunicado difundido por la Casa Blanca, al
conmemorar el 106º aniversario de
esa política coordinada de matanzas,
persecución y limpieza étnica.
“Afirmamos la historia. No lo
hacemos para culpar, sino para
asegurar que lo que ocurrió no se
repita nunca”, añadió el texto, que
solo menciona una condena a una
entidad política que hoy ya no existe:
el imperio Otomano.
Pese a estas aclaraciones, la reacción de Turquía no tardó en llegar.
Pese a que cada vez más Estados

Asfixiante. Los pacientes de Nueva Delhi fallecen por falta de oxígeno en
hospitales colapsados. - Télam lista de países peligrosos en términos
de situación epidemiológica, informó la agencia de noticias Sputnik.
La nueva cepa es una amenaza
en varias naciones, por lo que países

como Canadá, Francia y Emiratos
Árabes Unidos endurecieron sus
controles a los viajeros indios o incluso suspendieron sus conexiones
aéreas con ese país. - Télam -

Un poco de alivio en Brasil
Brasil registró esta semana
una baja en los contagios de
coronavirus, pero el Cono Sur
continúa siendo el epicentro
regional de la pandemia, con
alza de casos y muertes en
Bolivia, Paraguay y Uruguay,
mientras que en Chile el
sistema sanitario se encuentra
al borde del colapso pese a un
amesetamiento en las nuevas
infecciones. - Télam -

click

Sensible baja en los contagios. - Télam -

Atacan un petrolero iraní: 3 muertos

La decisión generó controversia
en Turquía. - Télam -en total unos 30, entre ellos Argentina- reconocen que las matanzas, la
persecución y la limpieza étnica que
comenzó en 1915, durante la Primera
Guerra Mundial, contra la comunidad armenia en el Imperio Otomano
fue un genocidio planificado, Turquía
-heredera de esa entidad política
hoy extinta- se niega a aceptar que
fue una política deliberada. - Télam -

Un barco petrolero iraní fue atacado ayer frente a la costa de la ciudad
de Banias, en el oeste de Siria, y tres personas fallecieron, entre ellas dos
tripulantes de la nave, informó el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos (OSDH). Esta organización pro opositora con sede en Londres no
pudo, sin embargo, precisar si se trató de un ataque con dron o con un misil
lanzado desde un buque de guerra. Según el observatorio, se trata del primer
ataque de este tipo desde el inicio de la guerra en Siria en 2011. - Télam -
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En La Paternal

Triunfo clave en el Ducó

Empate agónico
del “Taladro”

Boca sumó tres puntos que
lo llenan de tranquilidad

Argentinos Juniors igualó sobre
el final a Banfield por 1 a 1, como
local, en un partido de la undécima
fecha de la Zona 1 de la Copa de la
Liga Profesional.
El delantero paraguayo Gabriel
Ávalos, de cabeza, quebró el cero a
los 44 minutos del segundo tiempo,
y el atacante Juan Cruz, a los 50 del
complemento, estableció el empate
para la visita.
En el “Taladro” se fue expulsado
Mauricio Cuero, a los 30 minutos de
la parte final, por escupir a Miguel
Torrén.
El “Bicho” de La Paternal, que
mereció la victoria por lo que se
mostró en el campo, suma ahora trece puntos, y Banfield llegó a
catorce.
En la próxima fecha, la duodécima, Argentinos visitará a Aldosivi y el
“Taladro” será local de River. - Télam Argentinos

1

L. Chaves; M. Di Césare; M. Torrén;
C. Quintana; M. Romero; F. Vera; G.
Florentín; M. Pisano; J. M. Cabrera; E.
Herrera. DT: G. Milito.

Banfield

1

Con goles de Soldano y Maroni, venció
2-0 a Huracán y se consolidó en el segundo puesto de la Zona 2.
Boca dio un gran paso hacia la
clasificación para la fase final de
la Copa de la Liga Profesional, al
vencer ayer a Huracán por 2 a 0,
en un partido de la undécima fecha
de la Zona 2.
Los goles del encuentro, desarrollado en el Palacio Ducó, fueron
anotados por Franco Soldano a los
3 minutos y por Gonzalo Maroni a
los 49, ambos en el complemento.
Con el triunfo, el “Xeneize” se
Huracán

0

S. Meza; E. Bonifacio; R. Civelli; L.
Merolla; R. Lozano; S. Hezze; E. Rolón;
F. Cristaldo; C. Núñez; N. Cordero; N.
Briasco. DT: F. Kudelka.

Boca

2

M. Arboleda; E. Coronel; A. Maldonado;
L. Lollo; J. Eseiza; M. Payero; A. Cabrera; G. Galoppo; J. Álvarez; L. Pons; M.
Cuero. DT: J. Sanguinetti.

A. Rossi; J. Buffarini; L. López; C. Izquierdoz; F. Fabra; A. Almendra; A. Varela; C.
Medina; S. Villa; C. Tevez; F. Soldano. DT:
M. Á. Russo.

Goles: ST 44’ G. Ávalos (A), 50’ J. Cruz (B).
Cambios: ST 9’ R. Enrique por Pons (B),

13’ G. Carabajal por Florentín (A), G.
Ávalos por Romero (A) y E. Gómez por Di
Césare (A), 22’ J. Gómez por Pisano (A),
28’ G. Hauche por Herrera (A), 35’ Lu.
Gómez por Payero (B) y J. Gutiérrez por
Galoppo (B), 48’ J. Cruz por Eseiza (B).
Expulsado: ST 30’ M. Cuero (B).

Goles: ST 3’ F. Soldano (B), 49’ G. Maroni
(B).
Cambios: ST al inicio L. Jara por Varela
(B) y N. Capaldo por Buffarini (B), 17’
D. Mendoza por Cordero (H) y J. Garro
por Núñez (H), 21’ C. Pavón por Villa (B),
25’ P. Toranzo por Cristaldo (H), 36’ G.
Maroni por Almendra (B), 44’ S. Ramírez
por Hezze (H).

Árbitro: Fernando Espinoza.
Cancha: Diego Armando Maradona.

Árbitro: Silvio Trucco.
Cancha: Tomás Adolfo Ducó.

Primera Nacional

Domingo con
cuatro duelos
Los punteros de la Zona
B, Independiente Rivadavia de
Mendoza y Güemes de Santiago del Estero, jugarán ante
Deportivo Morón y Atlético de
Rafaela, respectivamente, en
dos de los cuatro partidos a
celebrase hoy por la undécima
fecha de la Primera Nacional.
Independiente será visitante de Morón en el oeste
bonaerense desde las 14 y
con televisación de TyC Sports,
mientras que Güemes recibirá
a Atlético a partir de las 20.
Los otros dos encuentros
serán, por la Zona B, San
Telmo ante Villa Dálmine a
las 15.30 y Belgrano-Nueva
Chicago, por la Zona A, desde las 16 y con transmisión
de TyC Sports. - Télam -

afianzó en la segunda posición con
19 unidades, tres por debajo del
líder Vélez. Más atrás se ubican
Independiente, Talleres y Lanús,
los tres con 16.
El “Globo”, por su parte, quedó
con 12 y más lejos de la pelea por
meterse entre los cuatro que pasarán a la rueda final.
Boca empezó mejor, con el
buen trabajo de los juveniles Cristian Medina y Alan Varela en el
mediocampo, dominando la pelota
y presionando con acierto sobre la
salida del local.
Pero esa superioridad no tuvo
más correlato en el ataque que
las insinuaciones de Sebastián
Villa (Soldano y Tevez estuvieron
muy desconectados del circuito
creativo), y Huracán, de a poco, se

Pavón se puso otra vez la camiseta de Boca. - Internet -

Ante Sarmiento

Patronato impuso condiciones en Paraná
Patronato le ganó ayer a Sarmiento por 1 a 0, como local, en
un partido por la undécima fecha
de la Zona 2 de la Copa de la Liga
Profesional, sigue de racha positiva e incrementó su promedio
de cara al retorno de los descensos a partir de 2022.
Con gol de Martín Garay a los 25
de la segunda parte, el equipo
entrerriano logró salir del último
lugar en la tabla de los promedios
y tiene 0.914, por encima de Sarmiento (0.909) y Aldosivi (0.882).
Patronato pasó de no poder
quedarse con los tres puntos
en las primeras siete fechas y
de no ganar de local por más
de doce meses a conseguir la
victoria en cuatro de sus últimas cinco presentaciones, entre
Copa Argentina y Copa de la
Liga, y su tercer triunfo consecutivo en su casa. - Télam -

1

Patronato

M. Ibáñez; L. Geminiani; D. Gissi; R.
García Guerreño; G. Canto; B. Nievas;
M. Garay; F. Leys; N. Delgadillo; H. Canteros; S. Sosa Sánchez. DT. I. Delfino.

Sarmiento

0

M. Vicentini; M. García; B. Salvareschi;
M. Herrera; F. Castet; G. Graciani; F.
Vismara; C. Pombo; G. Alanis; S. Quiroga;
J. Torres. DT: M. Sciacqua.
Gol: ST 25’ M. Garay (P).
Cambios: ST al inicio F. Vázquez por

Pombo (S), 11’ J. Arias por Nievas (P), 24’
B. Borasi por Graciani (S), 29’ B. Urribarri
por Garay (P), 36’ É. Montaño por Castet
(S), 39’ L. Montoya por Alanis (S), 41’ D.
Lemos por Delgadillo (P) y J. Guasone
por Canto (P).
Expulsado: ST 49’ B. Salvareschi (S).
Árbitro: Pablo Echavarría.
Cancha: Presbítero Bartolomé Grella.

Merecido. El ex Unión volvió a convertir y gana confianza. - Télam fue acomodando en el terreno y
equilibrando las acciones.
Así, en el marco de un desarrollo discreto, no hubo situaciones
de riesgo real frente a los arcos:
apenas un cabezazo de Civelli,
desviado, luego de que Rossi se
equivocara al salir a cortar un centro frontal; y un centro de Fabra en
su único desborde por la izquierda
que cruzó todo el arco sin que nadie llegara a empujar.
Cinco minutos antes del descanso hubo una situación saliente: Varela, ya amonestado, le hizo una falta
a Rolón que debió valerle la roja. La
omisión de Trucco fue determinante.
Porque para el segundo tiempo
Russo puso a Leonardo Jara por
Varela (también sacó a otro amonestado, Buffarini, por quien entró
Capaldo) y desde los pies de Jara
nació el 1 a 0 para Boca.
La jugada pudo ser un gran con-

tragolpe de Huracán, que tenía superioridad numérica y agarraba al
“Xeneize” mal parado, pero Núñez se
equivocó en la salida: Jara interceptó
su pase, Villa sacó un “bombazo”
desde afuera del área, Meza dio rebote y Soldano madrugó a todos para
darle la ventaja al visitante.
El local, con Rolón haciéndose
jefe en el medio, disputó dominio
de pelota y de terreno y el partido siguió siendo equilibrado, más
abierto y más entretenido que en
el primer periodo.
En el otro lado de la cancha
Russo apostó al regreso de Cristian Pavón (su primera aparición
desde que volvió del préstamo en
Los Angeles Galaxy de los Estados
Unidos) y a la entrada de Gonzalo
Maroni, que desde un lateral de Fabra cuando el partido ya finalizaba
entró al área con pelota dominada
y puso el 2-0 definitivo. - Télam -

Por amenazas hacia Tinelli y su familia

Imputaron a un socio de San Lorenzo
La Fiscalía Especializada en
Eventos Masivos de la Ciudad de Buenos Aires allanó e
imputó ayer a un socio de San
Lorenzo, acusado de amenazar
vía teléfono celular a Marcelo
Tinelli, presidente de ese club,
y su familia.
El procedimiento, que estuvo a
cargo del Cuerpo de Investigaciones Judiciales, fue solicitado
por la fiscal Celsa Ramírez y
autorizado por el magistrado a
cargo del Juzgado Penal Contravencional y de Faltas Nro. 7 ,
Rodolfo Ariza Clerici.
Al acusado se le secuestró el
celular y el carnet de socio
y se lo citó a declarar ante
la fiscalía en el marco de la

investigación iniciada por la
denuncia del propio dirigente
de San Lorenzo.
Tinelli hizo una presentación
ante la justicia porteña el
jueves, un día después de la
derrota del “Ciclón” ante Huachipato de Chile en el Nuevo
Gasómetro por la Copa Sudamericana.
“Me amenazan vía redes sociales y WhatsApp, amenazan
a mis hijos. Y todo esto por...
resultados futbolísticos (sí, por
eso), parece descabellado, pero
es así. Cuanta locura, cuanta
agresión. Qué momento difícil
de odio estamos viviendo”,
lamentó el presidente de San
Lorenzo en Instagram. - Télam -
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Hockey sobre césped

Pese a su lesión

Aníbal Fernández, nuevo presidente
de la Confederación Argentina
El dirigente político fue elegido por unanimidad y tendrá su segundo período al
frente del organismo.
Aníbal Fernández resultó ayer
electo por unanimidad como presidente de la Confederación Argentina de Hockey (CAH) y tendrá
su segundo período al frente del
organismo, hasta 2025.
La Asamblea Ordinaria se
llevó a cabo por zoom, debido
al contexto de la pandemia del
coronavirus, bajo la presidencia
de Miguel Grasso y con la participación de 34 de las 35 entidades
afiliadas activas. En la reunión
se votó al abogado y dirigente
político en forma unánime.
El interventor de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio
(YCRT) ocupará el máximo cargo
en la Confederación nuevamente,
después de ser elegido en 2013 y
renunciar en 2016.
Carlos “Chapa” Retegui, actual
Head Coach de los seleccionados
y DT de Las Leonas, lo convenció
para postularse la primera vez.
“No era para nada fácil, me
animé, me postulé, competí y
gané. Fue el 27 de abril de 2013.
Tenía en la cabeza (como ahora)
un montón de cosas y por ello, el
2 de junio viajé a Barcelona para
hablar con el presidente de la FIH.
Me recibió con mucha calidez, le
hablé de mis ambiciones, entre
ellas que el seleccionado de caballeros fuera top 5 en el mundo.
La historia ya la conocen: medalla

de oro en los Juegos Olímpicos (de
Río 2016) y primeros en el ranking”, declaró Aníbal Fernández
a prensa de la CAH.
El exjefe de Gabinete de los
gobiernos de Néstor Kirchner y
Cristina Fernández explicó las
razones de su renuncia antes de
cumplir el mandato. “Que soy un
político profesional, no es novedad. Por supuesto que no se
mezcla con el hockey. Hubo en
nuestro país un período de cuatro años donde nos persiguieron,
incomprensiblemente y con saña.
Comprendí que por hacerle mal
a mi persona, le harían mal al
hockey”.
“Viajé a Londres para reunirme con el presidente de la FIH,
a quien comuniqué mi idea de
renunciar. Me acompañó en la
decisión y me felicitó porque le
prometí que haría muchas cosas
y terminaría cumpliéndolas en
el 100 por ciento de los casos.
Todo lo que nos propusimos se
logró”, agregó.
Sobre su regreso, Fernández
explicó: “Me llamaron dirigentes y con sumo placer atesoro
el llamado de varios jugadores,
invitándome. Me satisfizo la idea,
creo que hay mucho por hacer y
vamos a colaborar para hacerlo”.
Cinco años después, el máximo dirigente cree que se encon-

El basquetbolista argentino.
- @cabezadelﬁno -

Delfino siente “más ganas”
de continuar jugando

Desafío. Fernández dijo que tiene “mucho por hacer”. - Prensa CAH -

“Los seleccionados
tienen que volar física
y técnicamente”.

trará con “un muy buen hockey,
de un muy buen nivel. Los argentinos somos distintos, nos respetan en el mundo y queremos valernos de eso para seguir siendo
respetados. Hay que apostar para
ocupar el lugar estratégico que
tenemos en el mundo”.
Entre las ideas de Aníbal Fernández para su segundo mandato están aggiornar el estatuto,
mejorar la atención al afiliado, y
trabajar con esquemas positivos
de desarrollo de campeonatos, de
jugadoras y jugadores del interior,

TN: no hay dos sin tres para Julián Santero
Tras una sanción a Werner, el mendocino logró
la tercera pole consecutiva en la Clase 3.
Julián Santero, con Toyota Corolla, se quedó ayer con la pole position
en la Clase 3 del Turismo Nacional
para la tercera fecha del campeonato
de la especialidad, que se disputará
hoy en el autódromo de Paraná.
El mendocino estableció un
tiempo de 1 minuto y 33 segundos
para transitar los 4.219 metros del
trazado entrerriano, y fueron sus
escoltas el chaqueño Matías Muñoz
Marchesi (Ford Focus) y el santefesino Ever Franetovich (Focus).
“Muy feliz, súper agradecido
con todo el equipo. Tercera pole
consecutiva, no es para nada fácil.
Sirve para el campeonato y para
demostrar que estamos a la altura”,
manifestó el dueño del tiempo más
rápido.

de capacitación, de proyectos.
“El proyecto de los seleccionados está en marcha y no hay
que volver a hablar hasta después de los Juegos Olímpicos o
de los Mundiales. Apostar a los
proyectos con tiempo, para darles
la oportunidad a los técnicos de
que perfilen su idea. Los seleccionados tienen que volar física
y técnicamente. Eso equivale a un
costo y hay que saber solventarlos para que cuando lleguen los
Mundiales y los Juegos Olímpicos
ambos equipos estén en su punto
más alto”, opinó.
Miguel Grasso, presidente saliente de la CAH, conﬁó que “hace
un año tuve la primera charla con
Aníbal y desde entonces creí que
era la persona indicada para seguir
lo que habíamos hecho. Estoy totalmente convencido de que está a
la altura para conducir a la Confederación, contando también con la
experiencia de su gestión anterior
que le sirvió para aprender como
hemos aprendido todos”. - Télam -

Carlos Delfino, actualmente en
Pesaro de Italia, contó ayer que
está con “más ganas” de continuar la carrera que de retirarse
del básquetbol profesional luego
de la lesión sufrida en la fascia
plantar del pie izquierdo hace dos
semanas.
“Estoy con muchas más ganas
de seguir jugando que de retirarme”, comentó el santafesino,
exNBA, en una entrevista con el
sitio Básquet Plus.
“Me venía molestando un poco
el talón, pero no le dí mucha
bola. Era el pie sano, no el súper
toqueteado, pero seguí entrenándome mucho, hasta que en
el último partido que jugué, me
pegó el tirón y pasó de una molestia chiquita a ‘me rompí algo’”,
describió el escolta campeón
olímpico en Atenas 2004.
Delfino, de 38 años, tiene una
carrera marcada por su talento
pero también por una seguidilla
de lesiones que lo sacaron de la
actividad durante tres temporadas.
“Ahora estoy mucho mejor. Ya
hay días sin dolor, pero por experiencia, sé que es el momento en
el que tengo que hacerle mucho
caso a los doctores”, afirmó.
“Se me trabó un poquito la
cabeza, porque quería terminar el
año sano. Si miro el vaso medio
lleno, el torneo prácticamente lo
terminé y no me rompí”, reflexionó. - Télam -

Fórmula 1

El GP de Japón seguirá en Suzuka hasta 2024

El Toyota del puntero del campeonato. - Prensa APAT Las series clasificatorias de la
Clase 2, a seis vueltas, quedaron en
manos de Maximiliano Bestani (Fiesta Kinetic), Emanuel Abdala (Kinetic)
y Miguel Ciaurro (Gol Trend).
En la Clase 3 está puntero del
certamen Santero, con 62 unidades, y detrás se encolumnan Muñoz
Marchesi con 54 y Facundo Chapur
(Focus) y Jerónimo Teti (Cruze), ambos con 50.
Luego de la clasificación se llevó
a cabo la elección de la nueva comisión directiva de APAT (Asociación

Pilotos Automóviles de Turismo), y
la “Lista Unidad”, encabezada por
Emanuel Moriatis como presidente
y Joel Borgobello como vice, conducirá por cuatro años la entidad,
ya que fue la única que se presentó
al comicio.
Hoy, a las 9.30, 10 y 10.30, se disputarán las tres series clasificatorias
de la Clase 3, a seis giros; a las 12.15
se iniciará la final de la Clase 2, a 16
rondas o 35 minutos de duración; y a
las 13.25 se correrá la final de la Clase
3, a 20 vueltas o 40 minutos. - Télam -

La Fórmula 1 acordó ayer
que el Gran Premio de Japón
se disputará en el autódromo
de Suzuka hasta 2024, luego
de renovar el contrato con las
autoridades del circuito nipón.
La empresa promotora de la
máxima categoría del automovilismo mundial expresó que el
acuerdo “forma parte del compromiso estratégico a largo plazo de
desarrollar el deporte en Asia”.
“Japón dispone de un público con hambre (de carreras), y
con el joven talento Yuki Tsunoda (AlphaTauri), convertido en
el primer piloto japonés en la
parrilla desde 2014, la Fórmula 1
seguirá trabajando con el promotor para acrecentar aún más

la popularidad de este deporte
allí”, abundó en un comunicado.
El GP de Japón, ausente en
el calendario del año pasado por
la pandemia del coronavirus, se
desarrolló 35 veces desde su
nacimiento en 1976 y de todas
ellas 31 se realizaron en Suzuka,
ciudad de la prefectura de Mie.
El Circuito Internacional de
Suzuka, inaugurado en 1961,
hizo su ingreso a la categoría en
1987 y este año regresará con
una nueva fecha del Mundial,
prevista para el 10 de octubre.
Michael Schumacher, con
seis victorias (1995, 1997,
2000, 2001, 2002 y 2004), es
el máximo ganador de la historia
en el trazado nipón. - Télam -

Inclusión: instan
a usar barbijos
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Salud física y mental P.2

Advierten sobre el vínculo entre la depresión
y las enfermedades no transmisibles
Especialistas proponen una mirada integral respecto a las consecuencias de una mala calidad de vida.
BREVES

Ciencia / P. 4

COVID-19: DESCUBREN
UN HONGO QUE
CAUSA INFECCIÓN EN
PACIENTES GRAVES

Un informe de la Universidad ISALUD P.3

SPUTNIK V
ARGENTINA
La empresa farmacéutica
Laboratorios Richmond Sacif
produjo en la Argentina el
primer lote de la vacuna rusa
contra el coronavirus Sputnik
V, que será enviado al Centro
Gamaleya para que realice el
control de calidad, anunciaron
el Fondo Ruso de Inversión
Directa (RDIF) y la compañía.
Según la empresa, se prevé
que la producción a gran escala a comience en junio.

SIN CIRUGÍAS
PROGRAMADAS
El Gobierno provincial solicitó
que clínicas privadas y hospitales públicos suspendan toda
cirugía que no revista urgencia
para atender a pacientes con
coronavirus, en el marco de la
reorganización de los servicios hospitalarios. La medida
responde al “aumento exponencial en el número de casos
conrmados que coincide con
la mayor ocupación de camas
de cuidados intensivos”.

CAMBIO DE
ESTRATEGIA
Chile comenzó a priorizar las
segundas dosis de la vacuna
contra el coronavirus, en un
cambio de estrategia que desacelera las nuevas aplicaciones debido a la ralentización
del suministro y a la escasa
protección de una sola dosis
de la inmunización Sinovac,
la más utilizada en el país
sudamericano. “Si no colocamos la segunda dosis, va a ser
mucho más grave la situación”,
informaron.

Prevención. Solo el 7% del presupuesto nacional para el cáncer de mama se destina al diagnóstico precoz.

Cáncer de mama: piden reforzar
el presupuesto para la prevención
Especialistas advierten que se invierte en detección temprana solo el 7% del presupuesto destinado
a la enfermedad, mientras que se asigna el 93% restante a su tratamiento. Alertan sobre las asimetrías entre el sistema público y privado. ¿Qué pasa con el acceso a los tratamientos?

