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Otras 3 muertes por COVID 19 fueron repor-
tadas oficialmente en Bolívar ayer domingo, 
llevando el número de decesos a 35 motiva-
dos por la pandemia. Se trata de tres hombres 
de 92, 54 y 83 años respectivamente.
El Laboratorio de Biología Molecular Munici-
pal procesó182 muestras, de las cuales 65 
arrojaron resultado positivo, 2 continúan en 
estudio y 115 fueron descartadas por negati-
vidad. De este modo, el índice de positividad 
se ubicó en el 34.5 %.
Los estudios realizados fueron practicados 
sobre 30 contactos estrechos; 28 sintomato-
lógicos y 2 preventivos. Se contabilizan en el 
día de ayer 43 pacientes recuperados colo-
cando la cifra de activos en 947. Son 7749 las 
personas reportadas como inoculadas con las 
diferentes vacunas llegadas a Bolívar.

Bolívar ya tiene 35 
muertes por COVID-19

LA PANDEMIA A NIVEL LOCAL

Ayer fueron 65 los nuevos casos positi-
vos contra 182 muestras analizadas

Marcharon por trato igualitario 
y repudio a la violencia

APOYO A NICOLÁS CARBAJO Y OTROS COMERCIANTES

Centenares de personas se asociaron al reclamo en una caravana vehicular que hizo sonar 
sus bocinas ayer a la tarde. Página 6

FUTBOL - FEDERAL “A” 

Bolívar venció 
obstáculos y empató 
ante Independiente
Los contagios por COVID 19 diezmaron al 
equipo que logró un empate en cero ayer, en 
el Estadio Municipal. Página 9

San Lorenzo sorprendió
a River en el Monumental

LIGA PROFESIONAL DE FÚTBOL

Con una actuación memorable de su arquero Torrico y goles de Nicolás “Uvita” Fernández y 
Jalil Elías, el conjunto dirigido por Dabove derrotó al Millonario 2 a 1. El gol de los de Gallardo 
fue conseguido por Federico Girotti. EXTRA
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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EN BOLIVAR - REMATE FERIA MENSUAL

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

REMATE ANIVERSARIO

Gordo, invernada y cría.

13.30 horas

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

MIERCOLES 5 DE MAYO

Tratar al tel: 2314 - 625349 

Vendo

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

con negocio con vidriera al frente 
y 350 m² de terreno. Escucho Ofertas.
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Patas arriba. Vagamun-
do. Memoria del fuego, 
el siglo del viento. Memo-
ria del fuego, las caras y 
las máscaras. Mujeres. 
Espejos. Días y noches 
de amor y de guerra. Las 
palabras andantes. Me-
moria del fuego, los naci-
mientos, son los títulos de 
Eduardo Galeano disponi-
bles en la biblioteca popu-
lar Bernardino Rivadavia, 
para todos los socios de 
la institución con sede en 
Las Heras 80, que en oc-
tubre cumplirá ciento diez 
años (es una de las más 
antiguas de la ciudad).
Hoy que el encierro vuel-
ve a endurecerse frente 
a las trepidantes cifras 
de contagios y muertes 
que produce la llamada 
segunda ola de covid, en 
el país en general y ahora 
también en Bolívar, leer 
vuelve a ser el refugio y/o 
la válvula de escape esco-
gido por muchos/muchas, 
cuando la circulación está 
fuertemente restringida, 
las reuniones prohibidas y 
hay que quedarse mucho 
más tiempo en casa. Un 

encierro físico, que tam-
bién puede ser mental, 
producto de la angustia 
de esta inédita época de 
fragilidad. 
Así mirado, el célebre au-
tor uruguayo ofrece una 
obra que ‘cierra’ enfoca-
da desde varios ángulos: 
escribió mucho, y en una 
prosa límpida, asequible 
y sintética que fue per-
feccionando con los años 
hasta la construcción, en 
sus últimos trabajos, de 
deslumbrantes y origina-
les artefactos literarios, 
dado que el maridaje en-
tre historia y ficción que 
amasaba Galeano es ya 
célebre en el mundo, esas 
prosas poéticas cada vez 
más breves en las que era 
capaz de contar la historia 
de una revolución o de 
un despojo mejor que un 
volumen ‘gordo’ (y sobre 
todo más bellamente). 
Galeano invita/desafía a 
reflexionar, a mirarse en 
el espejo de las grandes 
tragedias de la historia 
de la humanidad que han 
llevado a niveles de injus-
ticia, desigualdad, explo-

tación, violencia y dolor 
que deberían darnos ver-
güenza; sabe incomodar, 
pero a través de textos de 
una deslumbrante calidad 
literaria, rayanos en la 
perfección, si es que pue-
de considerarse esa cate-
goría en materia artística. 
Fue un celoso orfebre de 
la estética de sus libros 
(a él le gustaba el verbo 
tejer), alguien a quien el 
cómo siempre le importa-
ba tanto como el qué, en 
el entendimiento de que 
para todo artista que se 
precie de tal, su estética 
es siempre su ética.
Eduardo Germán María 
Hughes Galeano, que 
también fue periodista y 
dibujante (firmaba como 
Gius), ha contado el de-
rrotero de los pobres y 
los perdedores, desde 
tiempos inmemoriales, 
con una elegancia, una 
agudeza, una ternura y 
un coraje que emocionan, 
por eso será siempre un 
autor imprescindible para 
las izquierdas del mundo 
y especialmente las lati-
noamericanas, y uno de 

los más amados por esos 
hombres y mujeres de 
generaciones y genera-
ciones a los que ha dado 
voz, ya que a la historia, 
como avisó algún colega 
suyo, la escriben los que 
ganan, lo que quiere decir 
que hay otra historia, la 
verdadera historia. Y por 
fortuna también hubo, y 
siempre habrá, un Eduar-
do Galeano, inmortal en 
sus libros y en su pensa-
miento. 
Profundo y a la vez sen-
cillo, Galeno es esa an-
torcha que hasta el fin 
de los tiempos brillará en 
las manos de todos los 
que, en cualquier confín, 
luchen por un planeta 
mejor, que se dé vuelta y 
quede patas arriba (así se 
llama otro libro suyo: Pa-
tas arriba: la escuela del 
mundo al revés), la gran 
utopía que, como él mis-
mo decía, aunque parez-
ca (cada vez más) lejana 
nos sirve para caminar. 
Y lucharán con belleza y 
hasta con esa indispensa-
ble dosis de alegría, si lo 
siguen a él. 
Para conocerlo, o para el 
invaluable reencuentro 
con un amigo en medio 
de una tempestad, hay 

que darse una vuelta por 
la biblioteca Rivadavia, 
abierta de lunes a viernes 

BIBLIOTECA RIVADAVIA

Mucho de Galeano para conjurar el encierro

en horario vespertino.
Chino Castro 
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REMATES 
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COMISIONES
Gordo, invernada y cría. 
Ventas contado y plazo.
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Importante compañía de consumo de masivo 
(Alimentos y Golosinas) busca Vendedores:

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

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

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

Enviar CV a: distribuidoralujanes@gmail.com
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Desde hoy lunes 26 de 
abril y por al menos 15 
días, las clases vuelven a 
ser exclusivamente virtua-
les para todos los niveles 
educativos del Distrito. Así 
lo informó el jefe distrital, 
profesor Luciano Villa-
rreal.
“Conforme a que el distrito 
se encuentra en Fase 2 y 

JEFATURA DISTRITAL DE EDUCACION

Las clases presenciales 
se suspenden 
por al menos 15 días

en el marco la Resolución 
61/21 se establece, como 
medida excepcional, tem-
poraria y focalizada, la 
suspensión de las clases 
presenciales y las activi-
dades educativas no es-
colares presenciales en 
todos los niveles y en to-
das sus modalidades por 

el término de CATORCE 
(14) días corridos, a partir 
del 26 de abril de 2021”, 
expresó en contacto con 
los medios de comunica-
ción. 
“Durante este tiempo las 
escuelas permanecerán 
abiertas con equipos di-
rectivos y dotaciones mí-
nimas de docentes y au-
xiliares, indispensables, 
para mantener el vínculo 
pedagógico y garantizar 
asimismo la ejecución del 
Servicio Alimentario Esco-
lar”, añadió a la vez que 
indicó que la continuidad 
o no de la medida a partir 
del 7 de mayo dependerá 
de la situación epidemio-
lógica que atraviese el 
Partido de Bolívar. 

Foto gentileza 
Presente Noticias.

la inquietud periodística, 
dado que tal cierre no se 
encontraba comprendido 
dentro de las restriccio-
nes anunciadas por Fase 
2, LA MAÑANA se acercó 
hasta el tradicional Pórtico 
donde pudo verificar que 
efectivamente se encon-
traba prohibido el ingreso.
Este medio pudo consta-
tar también, con informa-
ción brindada por el pro-
pio personal de Seguridad 
Vial, que el parque no 
abriría ayer sus puertas 

Por disposición municipal, el parque amaneció cerrado ayer
PARA EVITAR LA AFLUENCIA DE GENTE

por disposición municipal, 
y tiene su explicación en 
que el domingo anterior 
habría desbordado de 
gente.
Tan intempestiva e im-
prevista fue la medida to-
mada, que ni siquiera los 
dirigentes del Club Ciudad 
de Bolívar estaban al tan-
to de ella. En efecto, un 
momento ‘cómico’ se dio 
cuando el manager del 
club, Guillermo Panaro, 
iniciaba gestiones para 
que lo dejaran llegar hasta 

el estadio Eva Perón, don-
de el Ciudad de Bolívar 
jugaba ayer por el Fede-
ral A, y Rodrigo Martínez 
Granados, que intentaba 
salir, no podía hacerlo 
porque había quedado 
encerrado.
Finalmente todo se resol-
vió y los planteles del Ce-
leste y de Independiente 
de Chivilcoy, y los medios 
de prensa tuvieron el ac-
ceso asegurado. No así el 
vecino de Bolívar.

La decisión habría sido 
tomada luego de verifi-
car que el domingo an-

terior el parque estuvo 
desbordado de gente.

El Parque Las Acollaradas 
amaneció ayer con sus 
puertas cerradas. Ante 

Se trata de Alberto Con-
de, empleado del área 
de Defensa Civil. Tra-
bajó incansablemente 
durante la Pandemia, 
contrajo COVID-19 y se 
encontraba internado 
en grave estado. 

El equipo municipal de 
Bolívar está de luto. Des-
de ayer lamenta el primer 
fallecimiento por corona-
virus de un empleado mu-
nicipal.
Alberto Conde se desem-
peñaba como agente en 
la Dirección de Defensa 
Civil. Su deceso generó 
una fuerte conmoción en 
sus compañeros y en toda 
el arca municipal.
Había contraído coronavi-
rus y su estado de salud 
se complicó por una en-
fermedad pre existente. 
Estaba internado en gra-
ve estado y falleció ayer 
por la tarde en el nosoco-
mio local.
Sus allegados lo despi-
dieron y lo recordaron con 
emotivas publicaciones. A 
continuación el mensaje 
del intendente Marcos Pi-
sano.
“GRACIAS ALBERTO Y 
HASTA SIEMPRE 
Desde el más profundo 
dolor, despedimos a Al-
berto Conde, compañero 
de la Dirección de Defen-

COVID-19 

Dolor por el fallecimiento
de un trabajador municipal

sa Civil quien falleció hoy 
peleando contra el Co-
vid-19. 
Alberto puso el cuerpo 
desde el primer día a esta 
batalla a la que nos en-
frenta la pandemia, dando 
todo de si para cuidar a 
Bolívar. 
En nombre de todo el 
equipo municipal, va 
nuestro agradecimiento 
eterno por su compromiso 
y hacemos llegar sentidas 
condolencias a sus fami-
liares y amigos en este 
difícil momento.”
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

Tel: 2314-625499

 dispongo en alquiler
dePTo. en
CABA

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

AVISOS VARIOS

Tras veinte años, Lore-
na Palacio volvió a los 
escenarios en Poesías y 
Canciones, espectáculo 
de Vamos de Nuevo que 
le regaló un reencuentro 
con el público y el tan-
go, su “mayor pasión”, 
“el lugarcito que más 
amo de la música”.

Volviste a cantar públi-
camente después de 
unos cuantos años, y 
para muchos significó 
un reencuentro, porque 
es evidente que hay 
gente que esperaba tu 
regreso. Supongo que 
de tu lado fue igual.
- Ay sí… Una no deja de 
cantar, porque la música 
es su vida, y no abandona 
lo que le gusta. Pero no 
le pude dedicar tiempo ni 
tampoco estaba en la mis-

ma sintonía, la vida con-
tinúa y nos pasan cosas, 
que en mi caso generaron 
que fuera dejando de lado 
el canto en lo que hace a 
presentaciones públicas.
Lorena Palacio irrumpió 
en el entonces menos di-
námico circuito musical 
local a fines de los años 
noventa. Enseguida se 
reveló como una cantan-
te afinada y potente a la 
vez, intensa y dulce en la 
línea ‘muñeca brava’, que 
se inclinaba hacia el rock 
nacional cancionero y con 
compromiso en lo letrísti-
co, pincelado de latinoa-
mericanismos y de esos 
aires otoñales típicamente 
rosarinos. Con el pianista 
Juan Manuel Fagnano 
Mimb conformaron una 
dupla que muchos aún 
recuerdan. Edificaron su 
nido en los atardeceres de 
domingo en La Vizcaína, 
durante un período que 
no fue largo pero sí rico. 
(En sociedad con Fagna-
no también condujo algún 
programa de radio sobre 
música.)
Por eso años, Lorena era 
también la voz de las tar-
des en la FM de Roberto 
Daniel Ledesma, antes 
del auge de las redes so-

ciales y las nuevas plata-
formas tecnológicas que 
empujan a la radio tradi-
cional hacia la esquina del 
romanticismo. Después, 
se constituyó en una de 
las voces oficiales del 
desembarco del peronis-
mo en una típica ciudad 
de la pampa bonaerense 
donde el movimiento fun-
dado por Juan Perón nun-
ca tuvo suficiente rating, 
primero con ‘Bali’ y ahora 
con Pisano. 
Sin embargo, aunque 
haya hecho muchas co-
sas y dejado los escena-
rios hace rato, para mu-
chos vecinos de su ciudad 
Lorena sigue siendo una 
cantante. Y hace dos 
años, cuando se sumó al 
grupo teatral Vamos de 
Nuevo y Carlos Teijón co-
menzó a pergeñar lo que 
terminaría siendo Poesías 
y Canciones, algo en su 
interior se activó, como 
una gota que cae justo 
donde moja. “Me gustó la 
idea, mi hijo (Tomás) ya 
está más grande y ahora 
sí lo podía hacer”, puntua-
lizó en diálogo telefónico 
con este diario. 
El camino indudablemen-
te fue abonado con su 
regreso el año pasado al 
Coro Polifónico, una per-
tenencia que la intérprete 
“adora”.
“Me encontré ahora con 
mucha gente que allá 
por el 2000 iba a vernos 
a los cantobares de La 
Vizcaína”, recordó. Luego 
de esa etapa, siguió can-
tando esporádicamente 
en algún evento solida-
rio. Hasta este retorno 
en Poesías y Canciones, 
espectáculo que compar-
te con Verónica Badoza, 

Julieta Martínez y Camila 
Teijón, que realizó varias 
funciones en la bibliote-
ca Alcira Cabrera, don-
de tiene sede Vamos de 
Nuevo, y ahora atraviesa 
un impasse impuesto por 

las nuevas restricciones 
contra la pandemia. “Ha 
sido muy placentero este 
recorrido, una experiencia 
fabulosa, porque ha im-
plicado el encuentro con 
gente con la que compar-
tís el gusto por la poesía 
y por la música. Muchas 
veces, el arte es sanador”.

Poesía y Canciones se 
llevó a cabo en el con-
texto extraordinario en 
el que nos toca estar en-
vueltos a los pueblos de 
hoy, y eso seguramente 
impregnó el espectácu-
lo…
- Sí. Creo que la pande-
mia nos pone a prueba a 
todos, todos los días. Yo 
soy nostálgica, y el hecho 
de volver a cantar y a ex-
presar sentimientos que 
te atraviesan ha resultado 
feliz. Y también conmove-
dor, por poder compartirlo 
con las chicas, a las que 
quiero mucho, con Car-
los (Teijón) y con Hernán 

VOLVIÓ A LOS ESCENARIOS EN POESÍAS Y CANCIONES

Lorena canta el tango con voz de reencuentro
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3 ambientes. Armenia entre Paraguay y Guatemala.
Expensas $ 4.900. Iluminado. 100% dueño directo.

Valor: U$S 120.000

dePARTAMenTo
en PALeRMo

(Creado), que está en el 
sonido. Estos tiempos nos 
hacen repensar muchas 
cosas. En mi caso, la mú-
sica es sanadora; la músi-
ca, los libros. Y ponerme 
a cantar tangos después 
de tanto tiempo implicó 
recordar muchos mo-
mentos, en el sentido en 
el que lo plantea el latín: 
recordar significa volver a 
pasar por el corazón.

El tango siempre te atra-
pa

Podemos decir que la 
canción, tu canción, no 
es la misma, pero sí si-
milar a la de ayer.
- Claro, por supuesto que 
sí. Yo empecé cantando 
rock nacional e incursioné 
en otros géneros, hasta 
que desembarqué defi-
nitivamente en el tango, 
ese género que siempre 
te espera. Tengo un vín-
culo muy especial con él: 
mi abuela paterna amaba 
el tango, le encantaba bai-
lar en las milongas, y hoy 

pensaba en ella: recuerdo 
que de chiquita siempre 
me hacía escuchar una 
canción de Agustín Ma-
galdi, lo amaba. Yo de chi-
ca no le prestaba atención 
al tango, pero de grande 
pasó a ser mi mayor pa-
sión. Es el lugarcito que 
más amo de la música, 
me genera muchas emo-
ciones y sobre todo, la 
sensación de encontrar 
cosas muy viscerales que 
sólo se encuentran ahí. El 
tango tiene algo único, y 

gente como Goyeneche, 
Gardel, Amelita Baltar, 
Piazzolla, Ferrer y tantí-
simos más han hecho de 
él algo maravilloso. Cuan-
do entrás al tango, ya no 
podés salir más. Yo siento 
que es mi lugar. Me gusta 
muchísimo la ‘Gata’ Va-
rela. Creo que llegué al 
género por ella, y por el 
‘Polaco’. Se escuchaban 
mucho en mi casa.
¿La Lorena cantante va 
a continuar, más allá de 
Poesías y Canciones, 

Fue, junto a colegas y 
durante el reciente Me 
EnCanta Bolívar virtual, 
declarado Personalidad 
destacada de la cultura 
lugareña, y aún continúa 
cosechando felicitaciones 
y abrazos (virtuales, je). 
A ese tren también se su-
bió Lorena Palacio, quien 
durante su charla con el 
diario (ver nota principal) 
dejó sentidas palabras de 
afecto y agradecimiento 
para Eduardo Real.
“Cuando comenzamos, 
no había dónde grabar, y 
Eduardo Real generosa-
mente prestaba el garaje 
de su casa a todos los 
músicos de Bolívar, y nos 
grabó a muchos. Siem-
pre nos abría la puerta a 
un montón de cantantes 
novísimos que nacíamos 
allá por el ’98; mi mamá 
ha de guardar algunas 
grabaciones de esa eta-
pa”, recordó la intérprete.
En la casa en cuestión hoy 
opera el estudio El Trébol 
Rojo, de Paolo Felice, 
donde graban sus discos 

los músicos de la ciudad. 
Queda en Mitre 123, el 
mítico bunker desde me-
diados de los ochenta 
de Eduardo y todas sus 
bandas, y de los proyec-
tos musicales en general 
made in Bolívar. 
“Es más que merecido el 
reconocimiento de Per-
sonalidad destacada. 
Además, esa sala era 
también el lugar donde 
nos vinculábamos con el 
ambiente. Ahí por ejem-
plo yo conocí a ‘Fratacho’ 
(Francisco José Di Fran-
cisco), a quien admiro 
mucho, que siempre iba 
a tocar la batería a ese 
garaje, en la casa donde 
también estaba la madre 
de Eduardo (Raquel). Él 
ha sido alguien muy ge-
neroso con quienes can-
tamos y hacemos música, 
por eso el reconocimiento 
que recibió me emocionó 
mucho, y se lo tiene más 
que merecido. Siempre le 
estaré agradecida”, com-
pletó Lorena.

o pasarán otros veinte 
años sin que podamos 
verte en los escenarios?
- (Se ríe). No tengo idea… 
Soy vergonzosa, me 
cuesta, pero amo la mú-
sica y cantar, ojalá poda-
mos hacer más cosas. 
Con el grupo de teatro 
estamos pensando en ar-
mar algo nuevo, ojalá se 
dé y me pueda sumar a 

proyectos que impliquen 
un crecimiento personal, 
porque para mí todo tiene 
que pasar por ahí. Vere-
mos. Uno tiene su trabajo 
y sus responsabilidades, 
y a menudo no te queda 
tiempo para disfrutar de 
otras cosas que también 
te gustan. Veremos qué 
me depara el destino.

Chino Castro

Eduardo, el sinónimo 
de generosidad

Gracias a la colaboración 
de la comunidad se pudo 
costear su tratamiento, y a 
modo de agradecimiento 
por ello, en el día de ayer 
se hizo el sorteo de un 
buen número de premios, 
entre quienes donaron di-
nero para su curación.
Miljaus es un perro calle-
jero que Romina García 
encontró en inmediacio-
nes de su domicilio en el 
mes de febrero, con un 
estado avanzado de sar-
na. Lejos de ser indiferen-
te, adoptó a Miljaus, quien 
se sumó a su familia pe-
rruna compuesta por 6 pe-
rros más que, al igual que 
él, habían sido abandona-
dos cerca de su hogar.
Para poder costear su tra-
tamiento, Romina organi-
zó una rifa, por medio de 
la cual quienes quieran y 
puedan colaboraban de 
manera económica con 
el tratamiento de Miljaus, 
y entre quienes donaran 
su dinero se sortearía un 
combo de hamburguesas 
de Freezer Woman, su 
emprendimiento de comi-
da vegetariana.
De inmediato, personas 
que vieron la iniciativa, su-
maron productos a la rifa, 
para que sean más los 
premios, con lo cual, en el 
día de hoy, quien resulte 
ganador del sorteo, se lle-
vará un buen número de 
objetos, a saber:
-Combo de hamburgue-
sas y pan de campo de 
Freezer Woman
-Ajíes y zanahorias en 
conserva, agroecológicas, 

de Verónica Badoza
-Higos en almibar, 
agroecológicos, de Ale-
jandra Almirón
-Un shampoo sólido de 
Biótica Fiticosmética
-2 litros de cerveza Don 
Maltus
-Órden de compra por 
$300 en Rincón Animal
-Dos docenas de sorrenti-
nos de verdura de Rocío 
Benito
-Bocaditos de verdura de 
Pollo Pin
Vale decir que el sorteo 
se llevará a cabo a través 
de  las redes sociales de 
Romina García, quien en 
contacto con este medio 

destacó que Miljaus irá a 
la veterinaria en el día de 
hoy para finalizar su trata-
miento, el cual ha sido exi-
toso ya que está curado, y 
eso es gracias a Romina 
en primer lugar, por adop-
tarlo y llevarlo a realizar el 
tratamiento, pero también 
gracias a la colaboración 
de todos los que pusieron 
dinero para poder costear 
la curación.
Es importante destacar 
que se logró obtener la 
totalidad del dinero para 
pagar su tratamiento y 
Romina está sumamente 
agradecida por eso, por-
que observó que es mu-

CRUZADA SOLIDARIA

Miljaus se recuperó
y ayer se realizó el sorteo

cha la gente que se suma 
y colabora con lo que 
puede. Es por eso que, te-
niendo en cuenta que día 
a día aparecen muchos 
animales en malas condi-
ciones y Sapaab trabaja 
para mejorar su calidad 
de vida, invita a quienes  
deseen sumar su granito 
de arena pueden hacer-
lo, donando el dinero que 
puedan, para seguir cola-
borando con otros anima-
les y acercar ese dinero  a 
los siguientes puntos, que 
son los lugares donde se 
recolectó el dinero para el 
tratamiento de Miljaus.
-Kiosquito Sublime, en Av. 
Brown 70
-Veterinaria Iriarte, en Az-
cuénaga 183, de 8 a 12 y 
de 17 a 21 hs.
-Despensa de barrio, en 
Laprida 630, de 9 a 13 y 
de 17 a 21 hs.
-Veterinaria FyF, en Ur-
quiza 77 (allí está siendo 
atendido Miljaus)
-La Lomada casa de ban-
das, en Prolongación Av. 
25 de Mayo y Dr. Antonio 
Díaz

L.G.L.
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Una numerosa cantidad 
de automóviles haciendo 
sonar sus bocinas reco-
rrieron desde las 17 ho-
ras de ayer las calles de 
la ciudad, respondiendo a 
una convocatoria lanzada 
a través de redes socia-
les anoche bajo el slogan 
“No vamos a tolerar ame-
nazas a comerciantes de 
nuestra ciudad”. El lla-
mado fue también para 
manifestarse a favor de 
un trato igualitario para 
todos los comerciantes 
bolivarenses, frente a las 
restricciones que impone 
la pandemia de COVID 
19, especialmente en lo 
referido a los horarios de 

cierre de los locales, los 
aforos y las modalidades 
impuestas para su funcio-
namiento.
La manifestación públi-
ca se desató luego de 
las situaciones vividas el 
sábado, que comenza-
ron cuando el titular de la 
Heladería Oasis, Nicolás 
Carbajo, filmó y viralizó un 
video en el local de Mos-
taza, la hamburguesería 
recientemente inaugura-
da en el Centro Comercial 
La Perla, que disparó la 
posterior clausura de ese 
local gastronómico por 
parte de funcionarios de 
la Agencia de Seguridad 
Vial.

Apenas pasadas unas 
horas de ese incidente, el 
propio Carbajo radicó una 
denuncia en la Comisaría 
local, en la cual adujo ha-
ber sido amenazado por 
dos hombres que, según 
sus dichos, lo habrían 
conminado a “no meterse 
más con La Perla”, porque 
en caso contrario “la iba a 
pasar muy mal”. Carbajo 
acompañó su denuncia 
con un video de las cá-
maras de seguridad de su 
heladería que, junto a otro 
video confeccionado, tam-
bién viralizó desde sus 
propias redes sociales.
Ya pasada la medianoche 
del sábado, el Centro Co-
mercial emitió un comu-
nicado a través del cual 
repudia todo hecho de vio-
lencia y su Directorio se 
pone a disposición “para 
ayudar a esclarecer cual-
quier situación que pue-
da haber ocurrido. Nunca 
avalamos ni avalaremos 
violencia de ningún tipo 
ni actos de provocación”. 
Al mismo tiempo, aducen 
ser víctimas de “agravios 
constantes de parte de un 

grupo -minoritario- que, 
de todos modos, no afecta 
nuestro compromiso con 
la comunidad de Bolívar”, 
mientras comunican ha-
ber aceptado la clausura 
del local de Mostaza, a 
pesar de considerarla in-
justa.

Masivo apoyo a Nicolás Carbajo y a 
comerciantes que reclaman trato igualitario

Importante cantidad de gente, a bordo de vehículos, se sumó a la convocatoria realizada para protestar contra 
“hechos de violencia” denunciados por el titular de la Heladería Oasis.

Sin perjuicio de esta co-
municación oficial, lo cier-
to es que Nicolás Carbajo 
encabezó hoy la recorrida 
ciudadana, que fue acom-
pañada por una impor-
tante cantidad de vecinos 
alterando la tranquilidad 
del domingo pueblerino, 

con punto de partida en 
la explanada de la Esta-
ción del Ferrocarril y una 
pasada previsible por 
“La Perla”, para después 
transitar otras calles de la 
ciudad antes de descon-
centrarse.
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Oficina: Av. Lavalle 23 (02314) 428998
E-mail: dipalmacapecce@gmail.com

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

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

oPoRTunidAd: CAsA, 2 doRMiToRios, CAsARieGo u$s 30.000

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

Operaciones Inmobiliarias

Vende

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

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

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

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

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

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

Ermolovich Vanina
Martillera, Corredor Público y Corredor Inmobiliario. 

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

DANIEL SALAZAR
CAMPOS  CASAS TERRENOS TASACIONES

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

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

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

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

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

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

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 Urba-

na, tres habitaciones, terreno 12x50.Excelente construcción .
• • • INVERTI H O Y! • • •

El intendente Alejandro Acerbo anunció que el sábado 
llegaron 600 nuevas dosis de vacuna primer compo-
nente. Se aplicarán 200 dosis diarias, distribuidas en-
tre ayer domingo, lunes y martes; en el vacunatorio del 
Gimnasio Municipal. Cabe destacar que de acuerdo a 
la situación epidemiológica del distrito se han extrema-
do las medidas de prevención y se recuerda a la co-
munidad que la inscripción debe realizarse en https://
vacunatepba.gba.gob.ar/.

Llegaron 200 nuevas 
dosis de vacunas

DAIREAUX - COVID - 19 Ayer continuó la campaña de vacunación 
contra el Covid-19 en Henderson

Evaluando la campaña 
de vacunación, el director 
de Región Sanitaria II Dr. 
Pedro Hernández informó 
que, en lo que respecta a 
la población objetivo de 
mayores de 60 años, en 
el distrito de Hipólito Yo-
rigoyen se han inscripto 
1.864 personas que ma-
nifestaron su voluntad 
de vacunarse.  De ellos, 
se han vacunado 1.657 
hasta el día de hoy, repre-

sentando este número de 
personas vacunadas más 
del 80% de la población 
objetivo.
Durante el día de ayer, 
domingo, en la posta de 
vacunación el intendente 
municipal Ignacio Pugna-
loni tuvo la oportunidad 
de conversar con el Dr. 
Fabricio Criado, director 
del Hospital Municipal, 
quien le comunicó que 
casi 2.400 personas están 

vacunadas en Henderson, 
ciudad cabecera del parti-
do. 
El mandatario comunal 
insta a la comunidad a 
“seguir cuidándonos” y 
asegura que “vamos a 

seguir vacunando.  Revi-
sen por favor sus turnos, 
no los pierdan, y aquellos 
que no se anotaron to-
davía pueden hacerlo en 
www.vacunatepba.gba.
gob.ar”.  

La Municipalidad de Daireaux informa que, hasta el 
31 de mayo, está abierta la inscripción para la Edición 
2021 de los Juegos Bonaerenses.
Podrán participar en disciplinas culturales, deportivas y 
PCD, divididas en las siguientes categorías: Juveniles, 
de 12 a 18 años; Personas con discapacidad mayores 
de 12 años, Estudiantes Universitarios de 18 a 59 años 
y Adultos Mayores, mayores de 60 años.
Para mayores informes dirigirse a las oficinas de la Di-
rección de Cultura, en Urquiza 260 y al Gimnasio Muni-
cipal o telefónicamente al 452213 ó 452131.

DAIREUX - JUEGOS BONAERENSES

Continúa abierta la inscripción
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DELTA 
SEGURIDAD S.R.L.

Una empresa al servicio de su 
seguridad patrimonial y fabril.

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

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

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

O
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67
 V

.1
9/

6

26 años de antigüedad a su servicio.

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

 Vendo
RePuesTos de AuTos 

AnTiGuos
Tel: 428492
15541960 s/

c/
m

 BusCo 
CAMPo

AGRiCoLA

Tel: 2396 - 543804 (Juan)

V.
1/

5

para alquilar, 
zona Herrera Vegas.

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

Calzados
y Deportes

HORARIOS DE LUNES A SABADOS
de 8.30 a 12.30 y de 15.30 a 19.30 hs.

FUTBOL - PRIMERA NACIONAL

Manu contra el líder
Agropecuario  de Carlos Casares, el equipo conduci-
do técnicamente por Manuel Fernández, recibirá hoy 
desde las 16 horas a Tigre, el líder de la Zona A, por la 
séptima fecha del campeonato de la Primera Nacional.
El elenco de la vecina ciudad, que tiene en su plantel al 
volante bolivarense Renso Pérez, marcha noveno en la 
tabla, con seis puntos luego de tres empates, un triunfo 
y una caída. Tigre, el rival de esta tarde, es el puntero 
de la zona, con 15 unidades y un partido más.

El Ciudad de Bolívar e 
Independiente de Chivil-
coy igualaron 0 a 0 por 
la tercera fecha del Tor-
neo de Fútbol Federal A, 
en un partidio disputado 
ayer en el Estadio Muni-
cipal.

Un primer tiempo parejo
Antes de llegar al Esta-
dio nos fuimos enteran-
do de las novedades en 
el equipo del Ciudad re-
lacionadas con la gran 
cantidad de contagios por 
el COVID 19 que tuvo el 
equipo celeste. En los tes-
teos previos dieron positi-
vo el DT Mauricio Peralta, 
Bruno Peralta, Eduardo 
Scaserra, Maximiliano Fe-
rreira, Tomás Berra, y se 
aguardaban resultados de 
Ramiro Peters, Piarrou, 
Diego Ramírez y Figueira, 
quienes estuvieron aisla-
dos y no fueron tenidos en 
cuenta para este partido. 
Con este panorama el 
Ciudad de Bolívar salió a 

la cancha sin cinco de los 
titulares que lo hicieron 
ante Juventud Unida en 
San Luis. 
Los primeros minutos fue-
ron un poco de estudio 
hasta que sobre los 15 
tuvo una gran situación 
el visitante por un rema-
te de Bernal desviado. A 
partir de los 27 minutos 
se fue asentando el equi-
po bolivarense y tuvo dos 

situaciones, a los 27 y 34 
minutos. Cinco minutos 
después tuvo otra en los 
pies de Izaguirre y so-
bre el final Independiente 
pudo abrir el marcador 
cuando Salvaggio remató 
muy cerca. 

Segundo, no muy bueno
En los primeros minutos 
mejor la visita despues el 
local lo emparejo
Al comienzo hubo dos si-
tuaciones muy claras para 
el conjunto de Chivilcoy; 
primero Irusta le tapó el 
gol a Salvaggio y Cam-
po, después, evitó que el 
visitante lograra el primer 
gol. Esas fueron las si-
tuaciones más claras de 
Independiente que tuvo 
en Olmedo a un hombre 
que trataba de asistir a 
dos delanteros muy peli-
grosos como son Bernal 
y Salvaggio. Desde los 20 
minutos el Ciudad de Bo-
lívar lo emparejó. Campo 
fue la manija en todo el 
partido en su equipo, Iza-
guirre aportaba esfuerzo 
en el medio campo y Tron-
coso  hizo lo propio. Sobre 
el final lo tuvo a traves de 
este último jugador  pero 
su remate se fue afuera. 
No fue buena la segunda 
etapa, en un partido que 

Ciudad de Bolívar 0 - Independiente 0
Cancha: Estadio Municipal.
Arbitro: Fernando Marcos, Bahía Blanca (regular). 
Asistente Nº 1 Marcos Hourticolou. Asistente Nº 2 
Juan Nebbietti. Cuarto árbitro: Leopoldo Gorosito.
Ciudad de Bolívar: Biscardi; Borba, Irusta, Talín y 
Vitale; Izaguirre, Toro, Campo y Gutiérrez; Troncoso 
y Fernández. DT. Diego Cuello.
Suplentes: Aranas, Devigo, y Borda.

Independiente: Leguiza; Tumbesi, Aciar, Lamolla y 
Santángelo; Bassi, Olmedo, Cáceres y Aguirre; Ber-
nal y Salvaggio. DT. Alberto Salvaggio.
Suplentes: Lungarzo, González y Cisneros.

Cambios: 15m. Castaño por Aguirre (I). 17m. Nava-
rro por Fernández y Ferrari por Talín (CB), 29m. San-
hueza por Gutiérrez y Borda por Toro (CB), Aman por 
Caceres (I), 42m. Olmos por Bernal (I) y Defilippi por 
Campo (CB).

Resultados - 3a. Fecha Zona A
Estudiantes (San Luis) 0 - Cipolletti 1 (Zárate)
Deportivo Madryn 3 (Zúñiga, Jeldres y Torres) - Villa 
Mitre (Bahía Blanca) 0
Ciudad de Bolívar 0 - Independiente (Chivilcoy) 0
Sol de Mayo (Viedma) 3 (Galván, Morales y Ortiz) - 
Sp. Desamparados (San Juan) 2 (Caceres y Paz).
Camioneros (Esteban Echeverría) 0 Juventud Unida 
Universitario 1 (Balmaceda).
Olimpo (Bahía Blanca) 2 (Ledesma y Amarilla) - Fe-
rro (General Pico, La Pampa) 1 (Rikemberg).
Sp. Peñarol (Chimbas, San Juan) 2 (Taborda y Acos-
ta) - Círculo Deportivo Otamendi 2 (Martínez y Be-
nedetti).
Hoy
16.00 horas: Huracán Las Heras (Mendoza) - Sansi-
nena (General Cerri).

Tabla de Posiciones
1º Cipolletti y Dep. Madryn, con 9 puntos; 3º Juven-
tud Unida Universitario, con 7; 4º Huracán Las He-
ras, Sansinena, Ciudad de Bolívar, Independiente, 
Sol de Mayo, Peñarol y Olimpo, con 4; 11º Villa Mi-
tre, con 3; 12º Sp. Desamparados y Círculo Deporti-
vo Otamendi, con 2; 14º Camioneros y Ferro, con 1; 
16º Estudiantes, sin puntos.

Próxima fecha - 4a.
Camioneros (Esteban Echeverría) vs. Ciudad de 
Bolívar.
Juventud Unida Universitario (SL) vs. Huracán Las 
Heras (Mendoza).
Sansinena (General Cerri) vs. Sol de Mayo (Vied-
ma).
Desamparados (San Juan) vs. Deportivo Madryn.
Villa Mitre vs. Olimpo, los dos de Bahía Blanca.
Ferro (General Pico, La Pampa) vs. Sp Peñarol 
(Chimbas, San Juan).
Círculo Deportivo Otamendi vs. Estudiantes (San 
Luis).
Cipolletti vs. Independiente (Chivilcoy)

SíntesisFUTBOL - TORNEO FEDERAL A

Justo empate, a pesar de inconvenientes

en general no tuvo mu-
chas situaciones de gol; 
pero para el Ciudad de 
Bolívar el empate es meri-
torio ante tantos inconve-
nientes y el resultado fue 
justo para los dos. 
Campo, Troncoso e Iza-
guirre los mejores en el 
local y Salvaggio, Bernal 
y Olmedo se destacaron 
en la visita. Regular el ar-
bitraje del bahiense Fer-
nando Marcos, no definió 
jugadas gravitantes pero 
tuvo varios fallos erróneos 
sobre todo en jugadas en 
las que debió cobrar in-
fracción y dejó seguir.

El próximo rival
La cuarta fecha lo ten-
drá al Ciudad de Bolívar 
como visitante en Esteban 
Echeverría, donde Camio-
neros hace de local. Ayer 
este equipo perdió en esa 
condición ante Juventud 
Unida; pero seguramente 
será otro rival exigente. 
Esperamos que las “agui-
las” puedan recuperar al-
gunos de los jugadores 
contagiados. Material hay, 
ayer se vio que varios de 
los que tuvieron que en-
trar lo hicieron de la mejor 
manera y el equipo salió 
fortalecido con el empate.
A.M.

Tabla y próxima fecha
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Horarios de atención: 
lunes a viernes de 10  a 15 hs.

Consultas al  15613287

www.diariolamanana.com.ar

A.
M

.

ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
san Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.

O.
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3 
V.
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2

ESTUDIO JURIDICO
JoHana e. a. greCo

abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

. ESTUDIO JURIDICO

DR. AGUSTIN L. HERNANDEZ OLMOS
DR. MARCOS E. HERNáNDEZ OLMOS

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO MENSUAL 27/03/21

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

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

AVISOS FUNEBRES

www.diariolamanana.com.ar

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: AlBAnEsE. Av. lavalle 374. Tel: 428142 
y 15618517.

MAÑANA: GOMEZ ARROsPIDE. Av. Calfucurá y 3 de 
Febrero. Tel: 427295.
MIERCOLES: lOPEZ. Av. san Martín 915. 
Tel: 421050 y 15444481.

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

NUESTROS HORARIOS

Participación
N O R M A  E D E L 
“MARIA”  GRA-
MAJO DE BENITO 
(q.e.p.d.) Falleció 

en Bolívar, el 24 de abril 
de 2021, a la edad de 60 
años.  Su hermano Daniel 
Gramajo, su esposo, sus 
hijos, nietos, hijos políti-
cos,  sobrinos, cuñados, 
suegra, tíos, amigos y de-
más familiares participan 
su fallecimeinto y que sus 
restos fueron cremados.
Serv: Coop. Eléct. de Bo-
lívar Ltda.

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

FeCHa - nUmero - BeneFICIarIo - premIo

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

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

Participación
BENITO HERNáNDEZ 

(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 25 
de abril de 2021, a 

la edad de 92 años.  Sus 
hijos, hijos políticos, nietos, 
bisnietos, amigos y demás 
familiares participan su 
fallecimiento y que sus 
restos fueron inumados 
ayer en el cementerio lo-
cal. Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda.

Participación
NÉLIDA EDITH “NELY” 

COMPTA de ZÍR-
POLI (q.e.p.d.) Fa-
lleció en Bolívar, el 
25 de abril de 2021, 

a la edad de 81 años.  
Su esposo, hijos, nietos, 
hijos políticos, hermanos, 
cuñada, amigos y demás 
familiares participan su 
fallecimiento y que sus res-
tos serán inhumados hoy a 
las 10 Hs. en el cementerio 
local.Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda.

Participación
D O M I N G O  A L -
BERTO CONDE 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 25 de 

abril de 2021, a la edad de 
56 años. Hermanos, tías, 
sobrinos, compañeros de 
trabajo, amigos y demás 
familiares participan su 
fallecimiento y que sus res-
tos serán inhumados hoy a 
las 9 Hs. en el cementerio 
local. Coop. El. Bolívar
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Sol y áreas de nubosidad.
Por la noche, cielo claro.
Mínima: 7ºC. Máxima: 19ºC.
Mañana: Un día totalmente soleado.
Por la noche, cielo claro.
Mínima: 8ºC. Máxima: 21ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...
“la felicidad es un artículo maravilloso: 
cuanto más se da, más le queda a uno”.

5º REMATE ANUAL
Viernes 24 de septiembre de 2021

Sociedad Rural de Bolívar

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

Buda

Ya que tiene la posibilidad, 
no olvide sumar sus ideas a 
ese proyecto grupal donde 
podrá poner en juego toda 
su creatividad originaria en 
los negocios que proyec-
ten. N°76.

ARIES
23/03 - 20/04

Esta jornada aprovéchela 
en todo sentido, ya que 
tendrá la oportunidad para 
conquistar al mundo con 
su encanto y la capacidad 
de armonizar a los demás. 
Nº04.

TAURO
21/04 - 21/05

Tranqui l ícese, ya que 
sentirá un fuerte deseo 
de acción. Este estado lo 
empujará a estar ansio-
so y querer todo en este 
momento. Respire hondo 
antes de actuar. Nº29.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Aprenda que los malos 
momentos pueden terminar 
siendo favorables, ya que lo 
obligarán a elaborar y po-
ner en práctica estrategias 
más sofisticadas. Nº63.

CáNCER
22/06 - 23/07

Debería saber que hoy su 
amabilidad será la cualidad 
más requerida para que la 
relación con sus seres que-
ridos circule por el camino 
deseado por todos.
N°57.

LEO
24/07 - 23/08

Será importante para su 
vida si evita preocuparse 
por los detalles mínimos. Si 
no lo hace, se sentirá abru-
mado y no logrará su come-
tido. Trate de relajarse.
N°80.

VIRGO
24/08 - 23/09

Hoy mirará las cosas de 
una manera diferente, ya 
que tendrá necesidad de 
expresarse con libertad 
y mostrarse de un modo 
distinto frente a los demás. 
N°19.

LIBRA
24/09 - 23/10

Durante el día le esperará 
un sinfín de desafíos. En 
esta jornada, a raíz de esto 
retomará su jovialidad y 
determinación frente a lo 
que tenga que vivir. Nº32.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Trate de reflexionar y bus-
car una orientación para 
su vocación. Aproveche 
de su buena energía para 
para encontrarla lo antes 
posible. Haga lo que sienta.
N°71.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Comience el día demos-
trando todos sus talentos. 
En esta jornada, sentirá la 
necesidad de ser admirado 
y reconocido por los demás 
en el ambiente laboral.
Nº90.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Muchos de los nuevos im-
pulsos y deseos lo llevarán 
por algunos caminos impre-
vistos. Trate de pensar bien 
y así obtendrá los benefi-
cios que tanto esperaba.
Nº43.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Tome fuerza porque volve-
rán a surgir esos problemas 
del pasado. Igualmente, se 
sentirá capaz de buscarle 
la solución correcta a cada 
uno de ellos. Nº54.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

ALBANESE
Av. Lavalle 374 - Tel: 428142

2314 - 618517

1564 - nació William 
Shakespeare, poeta, 
actor y dramaturgo in-
glés. Un escritor reco-
nocido como el más 
grande de todos los 
tiempos en la historia 
de la literatura, escri-
bió tragedias como: 
Romeo y Julieta, Ote-
lo, Macbeth, El Rey 
Lear.
1829 – batalla de 
Puente de Márquez: 
los federales santa-
fecinos al mando del 
Gral. López vencen 
al ejército unitario del 
Gral. Juan Lavalle.
1874 – nace Louis Spi-
ridón, atleta griego que 
en el maratón de 1896 
consiguió la única me-
dalla de oro de su país. 
Fue considerado un 
héroe nacional.
1892 - nace Wendel 
Polich, astrólogo ar-
gentino (fallecido en 
1979).
1900 – nace Charles 
Richter, creador de la 
escala de impacto de 
los terremotos.
1900 - nace Roberto 
Arlt, escritor argentino 
(fallecido en 1942).
1905 – se funda el 
Club Argentino de Aje-
drez.
1919 - nace Manuel 
Zorrilla, pintor, escultor 
y dibujante argentino.
1923 – muere Pablo 
Podestá, notable ac-
tor dramático, escultor, 
pintor y músico uru-
guayo.
1924 - Nace el escul-
tor y escritor checo-

argentino Gyula Kosice. 
Activo en la vangurdia 
artística, participó en la 
revista Arturo, en el mo-
vimiento madí, y obtuvo 
el Primer Premio Inter-
nacional de Escultura 
del Instituto Di Tella.
1925 – aparece en Pa-
rís “El Proceso”, novela 
del escritor checo Franz 
Kafka, fallecido el año 
anterior.
1931 - nace Teresa 
Blasco, actriz argentina 
(fallecida en 2006).
1938 – nace en Trieste, 
Italia, el boxeador Nino 
Benvenutti.
1949 – nace Carlos 
Bianchi, jugador y en-
trenador de fútbol ar-
gentino.
1951 - nace Diego Ver-
daguer, cantante argen-
tino.
1956 – nace el actor es-
pañol Imanol Arias.
1958 - nace Mónica Ca-
brera, directora, drama-
turga y actriz argentina.
1962 - nace Héctor En-
rique, futbolista y entre-
nador argentino.
1983 - nace José María 
López, piloto de carre-
ras argentino.
1984 – muere Count 
Basie, pianista y direc-
tor de orquesta de jazz 
estadounidense.
1985 – Alfonsín anuncia 
en la Plaza de Mayo la 
“economía de guerra”.
1985 - en Buenos Aires 
(Argentina) se produce 
el incendio del neurop-
siquiátrico Saint Emi-
lien, que deja un saldo 
de 86 muertos.

1986 – se produjeron 
dos explosiones en 
la central nuclear de 
Chernobyl, en Ucrania, 
mientras se llevaba a 
cabo un experimento 
para probar la gama 
inercial de la unidad 
turbo-generadora. Un 
fallo en el sistema de 
seguridad hizo que los 
elementos de enfria-
mento no se activen.
El vapor de la primera 
explosión destruyó el 
techo de hormigón, y la 
segunda fue aún peor, 
provocando la muer-
te de dos personas y 
obligando a evacuar 
a 116.000 personas. 
Se estima que la ex-
plosión fue 500 veces 
mayor que las reali-
zada por la bomba de 
Hiroshima en 1945, la 
más devastadora de 
la historia bélica. Ade-
más, por la radiación 
liberada, más de 5 mi-
llones de personas es-
tuvieron expuestas.
1991 – Diego Marado-
na es detenido por la 
división narcóticos de 
la policía federal acu-
sado de consumo, te-
nencia y suministro de 
cocaína. Al día siguien-
te sale en libertad, 
aunque fue procesado. 
Tres años después se 
dictó su sobreseimien-
to.
2004 – el juez Norber-
to Oyarbide ordena un 
nuevo pedido de cap-
tura internacional con-
tra Carlos Menem.

Día de San Basileo. 
Día Mundial de la Propiedad Intelectual.



Mercosur: 
cumbre de 
cancilleres

Copa de la Liga 

El City es 
campeón
El equipo de Guardiola 
derrotó 1-0 a Tottenham y 
se consagró por cuarto año 
consecutivo. Agüero estu-
vo en el banco. - Pág. 8 -

Las vacunas contra el coronavirus

Llegan dosis de Sinopharm 
y avanzan negociaciones
La asesora presidencial Cecilia Nicolini sostuvo que “van a 
seguir llegando embarques” desde Rusia y China, que se espera 
por el arribo de las dosis de Oxford/AstraZeneca y que avanzan 
las negociaciones con Johnson&Johnson y CanSino. Ayer se 
recibieron 384.000 dosis de Sinopharm, un primer lote del millón 
que llegará esta semana. - Pág.3 -

A 30 años

Walter Bulacio: 
el impulso para 
la investigación

Cumbre posible

Rusia ve bien 
una reunión entre 
Biden y Putin

- Télam -

Seccionado en tres partes  

Indonesia encontró el submarino: murieron 
los 53 miembros de la tripulación

San Lorenzo le ganó a River 
con Torrico como bandera
El “Ciclón” venció 2-1 al “Millonario” en el Monumental gracias a su efi cacia en 
ataque y a una actuación notable de su arquero. Racing derrotó a Colón, jugó 
su mejor partido desde la llegada de Pizzi y se acomodó arriba. - Pág. 6 y 7 -

Después del contrapunto

Un festival de rock en el Par-
que Centenario sirvió para 
impulsar la investigación 
del crimen, luego de que el 
padre subiera al escenario a 
pedir testigos y así se ob-
tuvieran declaraciones de 
unos 100 jóvenes. - Pág. 4 -

Moscú reaccionó positi-
vamente a la propuesta 
de Washington. De todos 
modos, está dispuesta a 
adoptar más represalias 
si se continúan aplicando 
sanciones. - Pág. 5 -

Deportes

El encuentro tendrá como 
ejes de debate el arancel 
externo común y la fl exibi-
lización comercial. Argenti-
na reafi rmará su postura de 
negociar en unidad. - Pág. 2 -

- Presidencia - 
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Hidrovía: se suspendió la reunión del Consejo Federal
El Consejo Federal Hidrovía suspendió la realiza-
ción de la segunda reunión plenaria prevista para 
hoy debido al fallecimiento del ministro de Trans-
porte, Mario Meoni. La decisión fue comunicada a 
todos los miembros activos del organismo por el 
secretario ejecutivo del Consejo Federal Hidrovía, 
Leonardo Cabrera, quien envió una carta a los go-
bernadores, ministros, asociaciones, universida-
des, entidades, cámaras y gremios para consignar 
la postergación, hasta nuevo aviso.

La segunda reunión del Consejo Federal Hidro-
vía (CFH) iba a desarrollarse hoy a las 17 en la 
sede del Gobierno de la provincia de Santa Fe en 
Rosario, con el objetivo principal de “analizar los 
diferentes proyectos presentados por los distintos 
miembros integrantes, invitados y todo aquella 
propuesta elevada por una institución u organis-
mos públicos, a los  nes de enriquecer la con-
fección de los pliegos para el llamado a licitación 
pública”. - Télam -

Los ministros de Relaciones 
Exteriores del Mercosur se reu-
nirán hoy en un encuentro que 
tendrá como ejes de debate el 
arancel externo común (ACE) y la 
fl exibilización comercial del blo-
que regional, y en el que Argentina 
reafi rmará su postura de negociar 
en unidad acuerdos comerciales 
con otros mercados. La XII Reunión 
Extraordinaria del Consejo Mer-
cado Común que se desarrollará 
a partir de las 11 desde el Palacio 
San Martín en forma virtual, estaba 
convocada inicialmente para el 
jueves pasado, pero debió poster-
garse ya que ese mismo día tuvo 
lugar la Cumbre contra el Cambio 
Climático, de la que participó el 
presidente Alberto Fernández, en-
tre los 40 líderes mundiales.

Así, los cancilleres de los socios 
plenos del Mercosur (Argentina, 
Brasil, Uruguay y Paraguay) vol-
verán a verse las caras luego del 
contrapunto que se produjo hacia 
el interior del bloque regional a raíz 
del reclamo del presidente uru-
guayo, Luis Lacalle Pou, para que 
se “fl exibilicen” las condiciones de 
comercio de los Estados miem-
bros, propuesta que es resistida 
por Argentina.

El canciller Felipe Solá, en uso de 
la presidencia pro témpore del blo-
que por parte de Argentina, será el 
anfi trión de la cumbre que reunirá al 
uruguayo Francisco Bustillo, al pa-
raguayo Euclides Acevedo y al bra-
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En cumbre de 
cancilleres, Argen-
tina reafi rmará su 
postura de negociar 
acuerdos comercia-
les en unidad.

Las partes. Felipe Solá, durante la asunción de Luis Lacalle Pou. - Archivo -

Mercosur: reunión por 
arancel externo común y 
fl exibilización comercial

sileño Alberto Franco França, quien 
tendrá su primera participación en 
estos encuentros, ya que asumió a 
principios de abril en su cargo, en 
reemplazo de Ernesto Araújo.

Por el perfil económico que 
tendrá el cónclave, también fueron 
invitados a participar los represen-
tantes de las carteras económicas 
de los cuatro Estados partes del 
Mercosur. Junto a Solá estarán des-
de el Palacio San Martín los minis-
tros de Economía, Martín Guzmán; 
de Desarrollo Productivo, Matías 
Kulfas, y de Agricultura, Ganadería 
y Pesca, Luis Basterra.

En la cumbre Argentina rati-
fi cará su postura sobre la necesi-
dad de que el Mercosur encare en 
conjunto negociaciones con otros 
mercados, tal como adelantó el 
propio Solá el lunes pasado, al en-
cabezar un encuentro organizado 
por la Fundación Embajada Abierta 
y la Organización de Estados Ibe-
roamericanos para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura (OEI). “No-
sotros creemos que es el momento 
de unirnos más que nunca. Es el 
momento de ir mirando con pru-
dencia dónde podemos ayudar, no 
es el momento de cortarse solos. 
Esa es la idea que vamos a llevar a 
la reunión de cancilleres del blo-
que”, adelantó Solá, quien llamó 
a defender el “activo muy fuerte” 
que representa el Mercosur para 
el desarrollo de los Estados parte.

Fuentes de la Cancillería indi-
caron que en esta cita el Gobierno 
argentino reiterará su “vocación 
de unidad” y su posición de “con-
versar” y “negociar” las distintas 
propuestas del resto de los Estados 
miembros, en relación con el pe-
dido uruguayo de “fl exibilización” 
comercial y el reclamo de Brasil 
por la modifi cación del Arancel 
Externo Común (AEC), que es la 
barrera arancelaria que todos los 
países del bloque adoptan ante 
mercados extranjeros. - Télam -

La producción de las pymes in-
dustriales creció 13% en marzo 
respecto de igual mes de 2020, 
aunque aún se encuentra por de-
bajo de los niveles prepandemia, 
según un informe de la Confede-
ración Argentina de la Mediana 
Empresa (CAME). El reporte des-
taca que si bien “el incremento 
era previsible, porque se compara 
contra un mes de fuerte caída (en 
marzo 2020 la producción había 
bajado 28,3% anual)”, al comenzar 
las medidas restrictivas, “igual-
mente, la producción se ubica 
aún 19,5% debajo de los niveles 
pre-pandemia (marzo 2019)”. De 
ahí que “en el primer trimestre del 
año la industria manufacturera 
pyme creció 3,9% frente al mismo 
período del año pasado, pero está 
6,4% debajo del primer trimestre 
de 2019”, precisó CAME.
Todos los rubros mostraron un 
crecimiento en su comparación 
anual, y se registró el mayor 
incremento en el textil (19,4%), 
mientras que el menor resultó en 
el de productos químicos (9,9%). 
El informe indicó que el rubro de 
alimentos es el único que ya logró 
recuperar los niveles previos a la 
pandemia, con un crecimiento de 
11,2% anual en marzo, cifra que 
representó un 0,4% de aumento 
respecto de la registrada en igual 
mes de 2019.
La industria de productos de me-
tal, maquinaria y equipo en pro-
medio creció 19% anual en marzo, 
pero aún está 27% debajo de 
marzo 2019. En tanto, el Índice de 
Producción Industrial Pyme (IPIP) 
se ubicó en 67,6 puntos en marzo, 
frente a 76,3 en febrero y 59,8 en 
marzo del año pasado. - Télam -

El titular de la Agencia de Re-
caudación de la provincia de 
Buenos Aires (ARBA), Cristian 
Girard, sostuvo que “la carga 
impositiva sobre el campo bajó 
considerablemente en los últi-
mos años” y que “el costo” del 
sector lo pagan “las grandes 
mayorías” y no quienes tiene el 
patrimonio más alto, por lo que 
evaluó necesario “modificar la 
estructura tributaria”.
“Pese a lo que está instalado 
en la opinión pública y a lo 
que dicen habitualmente re-
presentantes del sector, en la 
provincia de Buenos Aires la 
carga impositiva sobre el cam-
po bajó considerablemente en 
los últimos años”, sostuvo el 
titular de ARBA a través de su 
cuenta de Twitter al compartir 
una entrevista que le hicieron 
en Radio Continental. Y agregó: 
“Igualmente, desde el Gobierno 
bonaerense creemos que hay 
que trabajar para modificar la 
estructura tributaria para salir 
de la trampa neoliberal que 
consiste en bajar impuestos a 
unos pocos ricos y subirlos a la 
mayoría que trabaja e invierte”.
En la nota radial, Girard se ex-
playó sobre el tema. “En el caso 
de la producción primaria en 
la provincia de Buenos Aires, 
desde el año 2018 estamos en 
un proceso de reducción de 
la alícuota de Ingresos Brutos, 
pasamos del 4% al 0,75%”, sos-
tuvo. En tanto, explicó que “el 
Impuesto Inmobiliario Rural 
estuvo topeado en 2020 y en 
2021, por debajo del índice de 
inflación”. “Si uno mira el cien 
por cien de los ingresos tributa-
rios de la provincia de Buenos 
Aires que aporta la producción 
primaria, sumando el impuesto 
inmobiliario rural, no llega al 
5%”, indicó.
De cualquier manera, Girard se 
mostró “de acuerdo” con “ha-
cer un trabajo en relación con 
la carga tributaria”. “Tenemos 
que pensar la manera en que 
cobramos los impuestos porque 
la gran mayoría tiene una carga 
impositiva alta”, subrayó. Y ex-
plicó: “Venimos de un proceso 
de muchos años donde se baja 
la carga impositiva en sectores 
de alto patrimonio, de mucha 
concentración económica, que 
le pasan el costo de la factura a 
las grande mayorías que traba-
jan, que invierten”. - DIB -

Por debajo de los 
niveles prepandemia

Girard: “Hay que 
trabajar para 
modifi car la 
estructura tributaria”

CAME CampoDespués del contrapunto con Lacalle Pou

La próxima campaña fina 
de granos 2021/22, pronta a 
comenzar, ocupará una mayor 
superficie que la registrada en 
el ciclo actual, gracias a que 
se espera un crecimiento en 
el área de cebada, mientras 
que la de trigo se mantendría 
sin cambios en 6,5 millones 
de hectáreas. Así lo estimó el 
economista jefe de la Bolsa 
de Cereales de Buenos Aires 
(BCBA), Agustín Tejeda Rodrí-
guez, tras señalar que pese al 
aumento de precios internacio-
nales del trigo, los incentivos 
de producción recaen en otros 
cultivos, como la cebada o 
granos gruesos, debido a que 
sus incrementos en los últimos 
meses fueron mayores. - Télam -

Campaña fi na



Preinforme: shock 
hipovolémico

El Ministro de Transporte 
de la Nación y exintendente 
de Junín, Mario Meoni, habría 
fallecido a causa de un shock 
hipovolémico, de acuerdo con 
el preinforme de la autopsia, 
según trascendió. La hipovole-
mia se habría producido por los 
golpes sufridos en el accidente 
con vuelco que protagonizó 
en la ruta 7, el viernes por la 
noche. El shock hipovolémico 
genera un sangrado interno 
sin sangrado externo, por la 
rotura de uno o varios vasos 
sanguíneos. También puede 
ser por la rotura de un aneu-
risma de aorta de manera 
espontánea. La velocidad de la 
muerte suele depender de la 
velocidad del sangrado. - DIB -

Mario Meoni

 
El primero de los tres vuelos
El vuelo AR1061 de Aerolíneas Argentinas arribó ayer al Aeropuerto 
Internacional de Ezeiza con 384.000 dosis de la vacuna de Si-
nopharm, un primer lote del millón que llegará esta semana desde 
Pekín. El avión aterrizó pasadas las 18. En tanto, durante este lunes 
otra nave de Aerolíneas Argentinas traerá 371.200 dosis y el miér-
coles llegarán 244.800 dosis en un vuelo de Lufthansa.
Con este millón, Argentina llegará a las casi 10 millones de vacunas 
recibidas. Unas 8.701.508 fueron distribuidas entre los distritos y se 
aplicaron 7.192.185 (6.320.052 personas fueron inmunizadas con el 
primer componente y 872.133 completaron el esquema). - DIB -

El Ministerio de Salud 
informó que en las últimas 
24 horas fueron con rma-
dos 15.012 nuevos casos 
de coronavirus y otros 170 
fallecidos en el país. Desde 
el inicio de la pandemia se 
infectaron 2.860.884 per-
sonas y, de esa cifra, 61.644 
perdieron la vida. - DIB -

ULTIMO PARTE
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La asesora presidencial Ceci-
lia Nicolini sostuvo ayer que “van 
a seguir llegando embarques de 
vacunas” en los próximos meses 
desde Rusia y China, que se espera 
por el arribo de las dosis de Oxford/
AstraZeneca desde México y que 
avanzan las negociaciones con 
Johnson&Johnson y CanSino. A pro-
pósito del compuesto producido en 
el país, “estamos en conversaciones 
diarias” con AstraZeneca y “con las 
autoridades de México”. “Están en 
un proceso de control de calidad. 
Esperamos empezar a recibir en las 
próximas semanas”, indicó.

Nicolini también se refirió a 
negociaciones para obtener las 
vacunas de Johnson&Johnson y de 

“Estamos termi-
nando de defi nir can-
tidades y cronograma 
de entregas”, dijo la 
asesora presidencial 
Cecilia Nicolini.

Llegan dosis de Sinopharm, 
avanzan negociaciones con 
Johnson&Johnson y CanSinoEl ministro de Justicia, Mar-

tín Soria, expondrá hoy en un 
plenario de comisiones de la 
Cámara de Diputados sobre el 
proyecto de reforma del Mi-
nisterio Público Fiscal, cuyo 
puntos centrales son la elección 
del jefe de los fiscales para que 
se designe por mayoría absoluta 
de la Cámara alta, en vez de por 
los dos tercios de los presentes 
y poner un plazo a la vigencia 
del mandato del Procurador. 
Será la primera visita que hará 
Soria al Congreso luego que 
asumió el Ministerio de Justi-
cia el pasado 29 de marzo, en 
reemplazo de Marcela Losardo.
El exdiputado expondrá hoy 
desde las 18 a través del siste-
ma de videoconferencia ante 
el plenario de las comisiones 
de Justicia y de Asuntos Cons-
titucionales (que conducen los 
diputados del Frente de Todos 
Rodolfo Tailhade y Hernán Pé-
rez Araujo) sobre la reforma del 
Ministerio Público.
Si bien en la convocatoria efec-
tuada a Soria se incluye solo el 
proyecto sobre la elección del 
jefe de los fiscales y el plazo de 
duración de su mandato apro-
bado por el Senado, no se des-
carta que se refiera a la reforma 
judicial que también sancionó 
la Cámara alta.
El viernes, desde Rosario, el 
presidente Alberto Fernández le 
pidió a la Cámara de Diputados 
que avance en el tratamiento del 
proyecto de ley que él mismo 
envió para la reforma del fuero 
federal para así poder “dar pe-
lea” al narcotráfi co y a los res-
tantes delitos complejos. - Télam -

Diputados Provincia

Soria expone 
por la reforma 
del Ministerio 
Público Fiscal

Operativo de 
testeos en más 
de 11 mil escuelas

hizo ahora es empezar el proceso 
por el fi nal”, indicó. Y explicó que 
en un inicio el laboratorio recibirá 
“el principio activo para formular, 
fi ltrar, envasar las vacunas y que 
puedan ser distribuidas”.

Argentina podría contar con estas 
vacunas entre junio y agosto, con 
una producción de 1 millón y con la 
posibilidad de escalar a 5 millones. 
En tanto, paralelamente se trabaja 
para que más adelante las dosis se 
elaboren “desde cero” en el país. - DIB -

En Ezeiza. El arribo de 384.000 dosis de la vacuna de Sinopharm. - Presidencia -

CanSino. “Con ambos laboratorios 
estamos avanzando, estamos en 
contacto, estamos terminando de 
defi nir los acuerdos dentro del con-
trato”, contó. Y agregó: “Estamos 
terminado de defi nir las cantidades 
y el cronograma de entregas para 
fi rmar esos contratos”.

Por otro lado, entrevistada por 
el canal C5N, la asesora presidencial 
se refi rió a la producción de vacunas 
Sputnik V por parte el laboratorio 
Richmond en Argentina. “Lo que se 

Vuelos provenientes de China

El Gobierno bonaerense iniciará 
un operativo de testeos en más 
de 11 mil escuelas con el objeti-
vo de buscar de manera activa 
los casos asintomáticos de co-
ronavirus en personal docente 
y auxiliares. Los operativos se 
harán con la prueba rápida de 
antígeno nasal que permite la 
realización de auto-toma por 
parte de la persona testeada 
bajo la supervisión del personal 
de salud.
Según indicó a través de un co-
municado la Dirección General 
de Cultura y Educación, “en cada 
escuela se realizarán entre tres y 
quince testeos por visita depen-
diendo del tamaño del plantel 
de trabajo, a partir de una mues-
tra aleatoria seleccionada por el 
personal de salud entre quienes 
se encuentren presentes en el 
establecimiento” en el momento 
del operativo. La estrategia es-
tará a cargo de los efectores lo-
cales de salud y será coordinada 
por las regiones sanitarias.
Los testeos, orientados a los 
trabajadores de la educación, se 
realizarán en unas 11.216 escue-
las del sector inicial, primarias, 
secundarias y de educación es-
pecial, a las que concurren unos 
2,83 millones de estudiantes y 
donde se desempeñan 300 mil 
docentes y auxiliares. “Cada 
muestra estará conformada por 
docentes y auxiliares que se en-
cuentren realizando tareas pre-
senciales. Por lo tanto, las per-
sonas testeadas no presentarán 
síntomas compatibles con Co-
vid-19 en los últimos diez días, 
ni antecedentes de contacto es-
trecho con un caso sospechoso o 
confi rmado de COVID-19 en los 
últimos 14 días”, aclararon desde 
Educación. - DIB -



Internado
El locutor y animador Jorge 

“Cacho” Fontana, de 89 años, 
fue internado de urgencia en 
el Hospital Fernández por un 
problema pulmonar, ya que en 
2020 fue atacado por la Co-
vid-19 y desde entonces su 
salud es una gran preocupación 
para sus familiares. Fontana 
cumplió años el viernes y pocos 
días antes había sido vacuna-
do contra el coronavirus, pero 
síntomas de neumonía preocu-
pan a los médicos y allegados.

Su contagio de 2020 se 
habría producido en el hogar 
geriátrico en el que vive en 
los últimos años y, sin bien en 
un principio era un paciente 
asintomático, finalmente debió 
ser hospitalizado. - Télam -

“Cacho” Fontana

Tercer vuelo

El pequeño helicóptero de la 
NASA Ingenuity realizó ayer su 
tercer vuelo en Marte, duran-
te el cual avanzó más lejos y 
rápido que en sus dos salidas 
anteriores, con un máximo de 7 
km/h, informó la agencia espa-
cial estadounidense. Después 
de un primer vuelo estaciona-
rio y un segundo casi inmo-
vilizado, la máquina esta vez 
viajó 50 metros, alcanzando 
una velocidad de 2 metros por 
segundo, o 7 km/h, consignó la 
agencia AFP.
“El vuelo fue lo que habíamos 
planeado, pero no fue menos 
increíble”, dijo en un comuni-
cado Dave Lavery, director del 
programa, desde la sede de la 
NASA en Washington. El rover 
Perseverance, a bordo del cual 
llegó el pequeño helicóptero 

Ingenuity sigue sobrevolando Marte

de 1,8 kg,  lmó este tercer 
vuelo de 80 segundos. La NASA 
anunció ayer que los clips de 
este video se enviarían a la 
Tierra en los próximos días.
Este vuelo de desplazamiento 
lateral fue una prueba para el 
sistema de navegación autóno-
mo del helicóptero, que realiza 
esta ruta en base a la infor-
mación recibida previamente. 
“Si Ingenuity vuela demasiado 
rápido, el algoritmo de vuelo 
no puede identi car el terre-
no”, explicó la NASA.
La bajísima densidad del aire 
marciano (1% de la atmósfera 
terrestre) obligó a los equipos 
de la NASA a diseñar un heli-
cóptero ultraligero cuyas palas 
giran mucho más rápido que las 
de una máquina estándar para 
despegarlo del suelo. - Télam -

ALMIRANTE BROWN.- Un 
joven de 20 años, Sebastián 
Baltazar Mereles, fue asesina-
do a puñaladas y por el crimen 
detuvieron a un conocido de la 
víctima. Según las fuentes, se 
originó una discusión en la que 
Mereles fue atacado a puñala-
das por otro de los jóvenes que 
se encontraban con él. - Télam -

CAPILLA DEL MONTE.- Or-
ganizaciones sociales y los 
padres de Cecilia Gisela Ba-
saldúa, la mochilera asesina-
da en abril del año pasado en 
esa localidad cordobesa, se 
movilizaron ayer para cues-
tionar la investigación y exigir 
por el esclarecimiento del 

Policiales

caso. - Télam -

LA MATANZA.- Un presunto 
delincuente de 18 años murió 
ayer tras un enfrentamiento 
armado con un efectivo de la 
Policía de la provincia que se 
resistió al robo. El fallecido 
fue identificado por su madre 
como Nahuel Jonathan Gutié-
rrez (18). - Télam -

PILAR.- Una joven de 28 años 
resultó gravemente herida de 
una puñalada en el abdomen 
al ser tacada por su expareja. 
El hombre, identificado como 
Walter Rodrigo Vildoza, que-
dó detenido por tentativa de 
femicidio. - DIB -

El papá, la abuela y el “Indio” Solari

Al morir el padre de Walter, la 
lucha por el pedido de justicia con-
tinuó por parte de María Ramona 
Armas de Bulacio, abuela de Wal-
ter, quien estuvo al frente de diver-
sas manifestaciones y homenajes 
hasta su fallecimiento, en octubre 
de 2014. Por su parte, el “Indio” 
Solari, al cumplirse una década del 
crimen, en un recital de Los Re-
donditos de Ricota en Montevideo 
le dedicó unas palabras a Walter 
en la previa de las canciones “Ju-
guetes perdidos” y “Nuestro amo 
juega al esclavo”, y en los últimos 

shows de su etapa solista, en Tan-
dil y Olavarría, mostró una imagen 
del adolescente con el pedido de 
justicia. A su vez, el lunes pasado 
el cantante publicó una foto en sus 
redes sociales con una ilustración 
de la cara de Bulacio realizada por 
un artista local y la frase “Pensan-
do en vos siempre...”. - Télam -

Sobre la mesa
María del Carmen Verdú 
aseguró que “la deten-
ción, tortura y muerte de 
Walter puso sobre la mesa 
el tema de las detenciones 
arbitrarias, la tortura y 
el gatillo fácil, al calor de 
manifestaciones juveni-
les multitudinarias que 
sacudieron el escenario 
de desmovilización de la 
época y trajeron al escena-
rio nacional las luchas que 
veníamos desarrollando 
en las barriadas populares. 
Nació un grito colectivo: 
“Yo sabía que a Walter 
lo mató la policía” que 
perdura hoy, tres décadas 
después”. - Télam -

Un festival de rock en el Parque 
Centenario realizado a principios 
de mayo de 1991 sirvió para im-
pulsar la investigación del crimen 
de Walter Bulacio, del que hoy se 
cumplen 30 años, luego de que 
su padre subiera al escenario a 
pedir testigos y así se obtuvieran 
declaraciones de unos 100 jóve-
nes, incluidos los que habían sido 
detenidos por la Policía Federal 
junto a la víctima.

Ese festival, que contó con va-
rios artistas de la época, se llevó 
a cabo días después del recital 
del 19 de abril de aquel año que 
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Walter Bulacio: aquel 
festival que dio impulso 
a la investigación
El joven fue detenido a la salida de un 
show de Los Redondos, trasladado a una 
comisaría y murió una semana más tarde.

Impunidad. La imagen icónica de Walter Bulacio. - Archivo -

A 30 años del crimen

Patricio Rey y sus Redonditos de 
Ricota dieron en el microestadio 
del entonces club Obras Sanitarias 
y al que Bulacio asistió como parte 
del público joven que seguía a esta 
mítica banda. Ese día, a la salida de 
dicho show, Bulacio fue detenido 
y trasladado a la comisaría 35ª y 
murió una semana más tarde a 
raíz de las heridas sufridas du-
rante su detención.

La familia Bulacio rápidamente 
comenzó a pedir justicia por Wal-
ter, y fue su padre, Víctor, quien se 
acercó a la Coordinadora Contra la 
Represión Policial e Institucional 
(Correpi), una organización emble-
ma de la lucha contra la violencia y 
la represión del Estado que se ter-
minó de conformar tras el crimen 
del adolescente. María del Carmen 

Verdú, abogada de la familia Bula-
cio y fundadora de Correpi, aseguró 
que el festival realizado en Parque 
Centenario fue “clave” para ubicar 
a testigos de las torturas que recibió 
Walter y avanzar en la causa.

“Durante el festival subimos 
al escenario entre banda y banda 
para pedir que quienes hubieran 
estado en Obras se acercaran el 
lunes siguiente a la puerta del pa-
lacio de tribunales para que los 
pudiéramos ofrecer como testigos. 
Así los hechos los reconstruimos 
relativamente rápido, con las de-
claraciones de cerca de cien pibes y 
pibas, incluidos los que estuvieron 
detenidos”, recordó.

A partir de esos testimonios, 
entre otras pruebas, el 28 de mayo 
de aquel año el comisario Miguel 
Ángel Espósito, titular de la sec-
cional 35ª del barrio de Núñez y 
quien estuvo a cargo del operativo 
policial en la noche que fue dete-
nido Bulacio, fue procesado por 
los delitos de “privación ilegal de 

la libertad, abuso de autoridad e 
incumplimiento de los deberes de 
funcionario público”.

Durante siete meses se toma-
ron aproximadamente 200 decla-
raciones y la causa se mantuvo en 
“secreto de sumario”, tras lo cual 
Espósito fue sobreseído. “Todos 
los testimonios de los testigos fue-
ron muy fuertes: uno de los chicos 
contó que (los policías) le hicieron 
‘puentecito chino’; otro que le cor-
taron el pelo; un chico mostró los 
golpes que todavía se veían en su 
panza y pierna y otro contó cómo 
trató de escapar de la ventana del 
colectivo en donde lo subieron y 
lo corrieron y lo molieron a palos”, 
relató Verdú.

Con los años hubo una larga 
serie de presentaciones en distintas 
etapas del proceso judicial, entre 
ellas la denuncia de la familia Bu-
lacio ante la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH), que 
en septiembre de 2003 condenó a 
la Argentina a indemnizar a su fa-
milia y a “concluir la investigación” 
y “sancionar a los responsables” 
del hecho, luego que el Estado ad-
mitiese su responsabilidad en la 
muerte del joven.

En base al fallo de la CIDH, la 
Corte Suprema de Justicia resolvió 
continuar con el proceso judicial 
que fi nalmente llegó a juicio oral 
en 2013, cuando el excomisario 
Espósito fue condenado por el Tri-
bunal Oral en lo Criminal (TOC) 
29 porteño a la pena de tres años 
y medio de prisión en suspenso, 
por lo que no fue detenido. - Télam -



Retiro de tropas
Estados Unidos y la OTAN 
anunciaron ayer que ya 
están llevando adelante 
“acciones localizadas” 
para poner en marcha el 
anunciado retiro de sus 
tropas de Afganistán, casi 
20 años después de que 
invadieran ese país. “Todas 
nuestras fuerzas están ya 
preparándose para deses-
calar; la noti cación o cial 
será el 1 de mayo pero en 
este mismo momento ya 
comenzaron las acciones 
localizadas”, a rmó el 
comandante de la misión 
conjunta, el general esta-
dounidense Austin Scott 
Miller, en conferencia de 
prensa en Kabul. - Télam -

El primer ministro de Arme-
nia, Nikol Pashinian, anunció 
ayer su dimisión antes de las 
elecciones anticipadas de junio, 
con la intención de cerrar la 
crisis política abierta en el país y 
presentarse él mismo como can-
didato. “Renuncio a mi puesto 
de primer ministro” antes de las 
elecciones, anunció Pashinian 
en su página Facebook. - Télam -

Renuncia
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Rusia reaccionó positivamente 
a la propuesta de Estados Unidos 
de celebrar una cumbre entre los 
presidentes Joe Biden y Vladimir 
Putin, que podría realizarse en ju-
nio, pero de todos modos está dis-
puesta a adoptar más represalias 
si Washington continúa aplicando 
sanciones, afi rmaron ayer dos fun-
cionarios de Moscú. La propuesta 
de una reunión entre los manda-
tarios “fue tomada con positividad 
y ahora está siendo examinada”, 

La propuesta de 
una cumbre entre 
los mandatarios “fue 
tomada con positi-
vidad y ahora está 
siendo examinada”.

Rusia ve bien una reunión 
entre Biden y Putin, pero 
igual responderá sanciones

dijo el canciller Serguei Lavrov a 
la televisora Rossiya 1, según la 
agencia de noticias rusa Sputnik.

La semana pasada, Biden y 
Putin conversaron por teléfono y, 
según voceros de la Casa Blanca, 
el primero ratifi có su disposición 
a construir relaciones estables y 
predecibles con Rusia, y propuso 
que ambos se reunieran de manera 
presencial en un tercer país. “La 
señal fue recibida y será conside-
rada”, ratifi có Yuri Ushakov, asesor 
de Putin, a la misma televisora y, 
sin precisar un momento exacto 
para el encuentro, admitió que 
entre quienes están gestionándolo 
“nombran junio, incluso hay fechas 
concretas”. Ushakov agregó que la 
decisión defi nitiva con respecto a la 
fecha de la cumbre se tomará “en 
función de varios factores”, que 
tampoco especifi có.

Mientras tanto, Lavrov advir-

CUBA.- Volvió a superar el mi-
llar de contagiados en las últi-
mas 24 horas, al reportar 1.185 
nuevos casos y diez fallecidos. 
Con esas cifras, el acumula-
do de infectados ascendió a 
101.503 y los decesos a 591 
desde que la Covid-19 apa-
reció en el país en marzo del 
pasado año. - Xinhua -

INDIA.- Marcó por cuarto día 
seguido un récord mundial 
de casi 350.000 casos de 
coronavirus, y las autoridades 
de Nueva Delhi decidieron 
prolongar una semana más el 
confinamiento en la capital, 
donde escasea el oxígeno 
medicinal. - Télam -

IRAK.- Al menos 82 personas 
murieron y 110 resultaron heri-
das en un incendio en un hos-
pital de Bagdad que comenzó 
en una sala de terapia intensiva 
donde se atendía a pacientes 
con coronavirus, un siniestro 
que provocó estupor, cólera y 
llamados a la dimisión y hasta 
la orden de arresto de funcio-
narios en un país devastado por 
años de guerra. - Télam -

JAPON.- En busca de contener 
un avance del coronavirus con 
17 días de restricciones, el país 
declaró por tercera vez la emer-
gencia y volvió a cerrar desde 
grandes centros comerciales, 
bares y teatros. Las restriccio-
nes, anunciadas el viernes para 
las prefecturas de Tokio, Kioto, 
Hyogo y Osaka, comienzan 
con dudas sobre su efectividad, 
ya que las escuelas seguirán 
abiertas y no se restringirá el 
transporte público. - Télam -

PERU.- El país permitió ayer la 
apertura de servicios esenciales 
y el abastecimiento de alimen-
tos y medicamentos en medio 
de una inmovilización social 
total en 41 provincias del país, 
incluida Lima, informó la presi-
denta del Consejo de Ministros, 
Violeta Bermúdez. - Xinhua -

El mundo en vilo

Voz ofi cial. El canciller ruso Serguei Lavrov. - Xinhua -

tió que Moscú está dispuesto a 
responder de manera recíproca 
si Washington continúa adoptan-
do sanciones. “Todo está dicho en 
nuestra respuesta a los últimos 
pasos inamistosos de los esta-
dounidenses, anunciamos todas 
las medidas que habíamos tomado 
y estamos dispuestos a tomar más 
si la escalada continúa”, dijo el jefe 
de la diplomacia rusa.

Moscú anunció el miércoles 
la expulsión de diez diplomáticos 
estadounidenses, después de que 
hace diez días Washington impu-
siera sanciones a 32 entidades e 
individuos rusos y expulsara a diez 
funcionarios de la representación 
rusa. Además, la Casa Blanca ex-
tendió las sanciones a la deuda 
soberana de Rusia al prohibir a las 
entidades fi nancieras de Estados 
Unidos que participen del mercado 
primario de bonos rusos. - Télam -

El papa Francisco califi có ayer de 
“vergüenza” la desaparición de 130 
migrantes desde el jueves tras un 
naufragio en el mar Mediterráneo 
y se declaró “muy entristecido 
por esta tragedia”. “Les confi eso 
que estoy muy entristecido por la 
tragedia que, una vez más, se ha 
producido estos últimos días en el 
Mediterráneo. Hermanos y herma-
nas, interroguémonos sobre esta 
enésima tragedia. Es un momento 
de vergüenza”, dijo a los fi eles tras 
la oración Regina Coeli, en la plaza 
San Pedro del Vaticano.
El barco Ocean Viking, de la ONG 
SOS Mediterráneo, y tres naves 
mercantes estuvieron horas bus-
cando sobrevivientes, sin éxito 
hasta que el jueves detectaron 
cerca de las costas de Libia 
decenas de cuerpos al lado de 
una barca neumática, que volcó 
mientras viajaban en ella unos 
130 migrantes.
Alarm Phone, un servicio telefó-
nico de ayuda a los inmigrantes, 
alertó desde el miércoles que 
las barcazas en las que viajaban 
estaban en gran difi cultad por 
la marea. Las embarcaciones 
habían zarpado desde Libia con 
olas de hasta seis metros. Las 
ONG humanitarias acusan a los 
países de la Unión Europea (UE) 
no solo de no querer socorrer 
a los migrantes en peligro, sino 
también de impedir sus activida-
des de salvamento. - Télam -

Francisco: 
“Es un momento 
de vergüenza”

Vaticano La semana pasada los presidentes hablaron por teléfono

encontrado seccionado en tres 
partes en el lecho marino frente a 
Bali, dijo el jefe del Estado Mayor 
de la Armada, Yudo Margono, en 
una conferencia de prensa en Bali.

“Los 53 miembros de la tripu-
lación murieron”, anunció el co-
mandante de las Fuerzas Armadas 
indonesias, Hadi Tjahjanto, junto 
a Margono ante la prensa. El co-
mandante dijo que los equipos de 
búsqueda recibieron señales desde 
el lugar a más de 800 metros de 
profundidad a primera hora de 
ayer, cuatro días después de la 
última comunicación. Agregó que 
utilizaron un vehículo de rescate 
submarino suministrado por Sin-
gapur para obtener una confirma-

Indonesia encontró el submarino: no hay sobrevivientes
Fue hallado seccionado 
en tres partes en el lecho 
marino frente a Bali. Falle-
cieron los 53 miembros 
de su tripulación.

La Marina de Indonesia encon-
tró ayer el submarino que había 
naufragado y desaparecido hacía 
cuatro días frente a las costas de 
Bali y anunció la muerte de los 
53 miembros de su tripulación, al 
cabo de una intensa y desesperada 
búsqueda motivada por el fin es-
timado del suministro de oxígeno. 
El submarino, con el que se había 
perdido contacto el miércoles, fue 

ción visual de partes del submari-
no, como el timón vertical trasero, 
varias anclas y secciones del casco 
exterior. Tjahjanto dijo también 
que más partes de la embarcación 
fueron descubiertas ayer, inclu-
yendo un ancla y trajes de segu-
ridad usados por los miembros de 
la tripulación, informó la agencia 
de noticias AFP.

Hasta ayer las autoridades no 
habían dado una explicación oficial 
del accidente, pero sostenían que el 
submarino pudo haber sufrido una 
masiva falla eléctrica que impidió a 
la tripulación volver a la superficie. 
No obstante, Margono no descartó 
una posible explosión, al estimar 
más probable que el submarino se 

Las tareas de búsqueda. - Xinhua -

descompusiera por la presión del 
agua a profundidades superiores 
a 800 metros, por encima de su 
límite de resistencia.

Indonesia no había tenido in-
cidentes graves relacionados con 
submarinos, pero otros países sí 
fueron escenario de tragedias de 
este tipo. Una de las más conocidas 
ocurrió en 2000, cuando el subma-
rino nuclear ruso Kursk se hundió 
cuando hacía maniobras en el mar 
de Barents con 118 tripulantes a 
bordo. Uno de los torpedos explotó 
y provocó la destrucción de todo el 
depósito de municiones; 23 mari-
nos sobrevivieron a la deflagración 
pero también murieron, ya que no 
fueron socorridos a tiempo.

Y en 2017 el submarino de 
la flota argentina ARA San Juan, 
con 44 tripulantes, se hundió a 
unos 400 kilómetros de la costa 
argentina. - Télam -



Fútbol femenino

UAI Urquiza le ganó ayer a Ro-
sario Central por 3 a 2 en con-
dición de local y se colocó en la 
cima de la Zona B junto a River, 
con 12 puntos, en el torneo 
Apertura del fútbol femenino, 
en el cierre de la cuarta fecha 
del certamen.
Jazmín Allende, Yohana Masagli 
y Catalina Primo convirtieron 
para la cuarta victoria conse-
cutiva de las “Guerreras”, en el 
predio de Villa Lynch. Des-
contaron para las “Canallas” 
Estefanía Piazza y Lara López.
En otro de los encuentros, 
Comunicaciones superó a Es-
tudiantes por 4 a 2 en el predio 
de City Bell y se colocó en el 
quinto lugar de la Zona B con 6 

UAI Urquiza es líder junto a River

unidades.
Nicole Álvarez, Marianela 
Suárez en dos oportunidades 
y Daiana Alaniz convirtieron 
para el triunfo de las “Carte-
ras”, mientras que Johanna Ga-
lliotti descontó para el equipo 
platense en dos ocasiones.
Además, Platense venció a 
Excursionistas por 3 a 1 y se 
colocó en el tercer puesto de la 
Zona B. María Sol Benzaquen, 
Agustina Arias y Camila Leites 
anotaron para el “Calamar”, en 
tanto que Marilina Banegas lo 
hizo para las “carteras”.
Los cuatro primeros equipos 
de las Zonas A y B clasi carán 
para la Fase Final del certa-
men. - Télam -

Primera Nacional

Juegan los punteros 
de la Zona 1 

Tigre y Gimnasia y Es-
grima de Mendoza, punteros 
de la Zona 1 de la Primera 
Nacional, se enfrentarán hoy 
ante Agropecuario y Atlanta, 
respectivamente, en parti-
dos de la séptima fecha.

A las 14, con transmisión 
de TyC Sports, los mendocinos 
buscarán su cuarta victoria en 
fila cuando reciban al Bohemio, 
que de ganar se sumará a la 
punta a la espera del resulta-
do del “Matador” de Victoria.

Tigre es el equipo de 
mejor actualidad en la tem-
porada, pues tras perder 
con Belgrano en el debut, 
encadenó cinco triunfos que 
lo consolidaron como can-
didato al ascenso. - Télam -

L. Burián; F. Garcés; P. Goltz; R. Del-
gado; E. Meza; R. Aliendro; F. Lértora; 
A. Castro; G. Escobar; F. Farías; L. 
Rodríguez. DT: E. Domínguez.

Colón

Árbitro: Pablo Dóvalo. 
Cancha: Juan Domingo Perón. 

Goles: PT 40’ L. Rodríguez (C), 45’ I. 
Piatti (R), ST 48’ J. Cáceres (R). 
Cambios: ST 16’ C. Bernardi por 
Farias (C) y Y. Goez por Castro (C), 26’ 
C. Alcaraz por Chancalay (R), 35’ L. 
Melgarejo por Lovera (R) y A. Moreno 
por Piatti (R), 40’ D. Cvitanich por 
López (R).

   1

G. Arias; J. Cáceres; L. Sigali; L. 
Orban; E. Mena; T. Chancalay; J. 
López; L. Miranda; I. Piatti; M. Lovera; 
E. Copetti. DT: J. A. Pizzi.

Racing    2

Gimnasia: R. Rey; M. Weigandt; L. Mo-
rales; G. Guiffrey; M. Melluso; V. Ayala; 
E. Cecchini; Pérez García o Miranda; 
B. Alemán; J. Carbonero; Ramírez o 
Contín. DT: Martini-Messera.

Newell’s: A. Aguerre; D. Calcaterra; 
C. Lema; Y. Cabral; J. Cacciabue; M. 
Llano; J. Sforza; F. Negri; A. Rodrí-
guez; J. Cristaldo; M. Rodríguez. DT: 
G. Burgos.

Árbitro: Andrés Merlos. 
Cancha: Juan Carmelo Zerillo. 
Hora: 18 (TV Pública y ESPN).

Platense: J. De Olivera; B. Lluy; N. 
Zalazar; L. Recalde; J. Infante; R. 
Bochi; M. Bogado; F. Baldassarra; 
A. Messidoro; N. Bertolo; J. Pereyra 
Díaz. DT: J. M. Llop.

Aldosivi: L. Pocrnjic; E. Iñiguez; 
J. Schunke; E. Insúa; E. Insúa; J. 
Indacoechea; G. Gil Romero; F. Grahl; 
L. Guzmán; F. Andrada; M. Braida. 
DT: F. Gago.

Árbitro: Pablo Giménez. 
Cancha: Ciudad de Vicente López. 
Hora: 15.45 (TNT Sports).

Racing se impuso por 2 a 1 a 
Colón en un encuentro válido por 
la undécima fecha de la Copa de 
la Liga Profesional y jugado en el 
Cilindro de Avellaneda.

Luis “El Pulga” Rodríguez abrió 
el marcador para el “Sabalero”, 
mientras que Ignacio Piatti anotó 
y Juan José Cáceres anotaron para 
“La Academia”.

Descarga. En un contexto difícil, el local dio la talla. - Télam -

Racing mejoró su imagen 
y Pizzi tomó oxígeno
“La Academia” jugó un buen partido, 
superó 2-1 al puntero de la Zona 1 y le dio 
una vida más a su entrenador. 

A raíz del triunfo, el dueño de 
casa escaló al tercer lugar con 18 
puntos, en tanto que el conjunto 
santafesino, a pesar de la caída, se 
mantiene en la cima con 21 unida-
des, ambos en zona clasifi catoria a 
la Fase Final.

Racing se paró fi rme desde el 
inicio del partido y fue el equipo 
que intentó manejar la pelota en 
el mediocampo, en donde se hizo 
fuerte, para así tener más chances 
de llegar al arco rival.

Con el transcurrir de los minu-
tos, los dirigidos por Juan Antonio 
Pizzi comenzaron a generar op-
ciones de gol a su favor con mayor 
claridad futbolística, ganas y juego 
que lo que mostraron en presen-
taciones anteriores. Maximiliano 
Lovera e Ignacio Piatti fueron los 
puntos más altos en el local.

Gimnasia y Newell’s, 
a todo o nada

Sin margen 

Gimnasia y Newell´s jugarán hoy 
un partido eliminatorio por la 
undécima fecha de la Zona 2 de 
la Copa de la Liga Profesional.
Desde las 18, con transmisión de 
la TV Pública, ESPN y Fox Sports 
Premium, se enfrentarán con el 
arbitraje de Andrés Merlos.
Sólo les sirve ganar, ya que la de-
rrota e incluso el empate puede 
dejarlos sin chances de acceder 
a la fase fi nal de la competencia, 
según los resultados que se regis-
tren en la fecha en curso.
En rigor, sus posibilidades de 
llegar a los cuartos de fi nal ya 
son bastante complejas. Aún con 
una eventual victoria hoy, dado 
la cantidad de rivales que tienen 
por delante hacia la zona de cla-
sifi cación. - Télam -

Las tres chances para convertir 
que tuvo el conjunto albiceleste 
fueron controladas por el arquero 
Leonardo Burián, fi gura de la visita 
en la primera etapa.

Colón, por su parte, no pudo 
tener el control de la pelota ni sor-
prender por los costados y apeló a 
las salidas rápidas de contragolpe 
para tratar de incomodar a Gabriel 
Arias, algo que no consiguió, salvo 
cerca el fi nal.

Luego de un córner y de una 
fl oja salida del arquero “acadé-
mico”, la pelota le quedó a “El 
Pulga” Rodríguez, quien cabeceó 
sin saltar para abrir el marcador, 
a los 40 minutos.

Cinco minutos después, el late-
ral derecho Juan Cáceres hizo una 
gran jugada y habilitó con un cer-
tero pase atrás a Piatti, quien sacó 
un remate potente para el empate 
transitorio antes de ir al vestuario.

El segundo tiempo volvió a 
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Derrotó a Colón

Platense, que todavía no ganó 
como local, recibirá hoy a Al-
dosivi, golpeado luego de tres 
derrotas en fi la, en uno de los dos 
partidos que cerrarán la fecha 11 
de la Copa de la Liga Profesional.
El encuentro correspondiente 
a la Zona A se jugará desde las 
15.45 en el estadio Ciudad de 
Vicente López, con arbitraje de 
Pablo Giménez (debut en Pri-
mera División) y transmisión de 
TNT Sports.
El “Calamar”, con 11 puntos, 
buscará su primer triunfo como 
local desde su regreso a la Pri-
mera División. El “Tiburón”, 
en tanto, comparte la última 
posición con Patronato (ambos 

Platense recibe al golpeado Aldosivi 

En Vicente López

con 8 unidades) y suma cuatro 
partidos sin ganar y tres derro-
tas seguidas. - Télam -

tener a “La Academia” como el 
claro protagonista en cuanto al 
juego, con la premisa de manejar 
la pelota y de intentar llegar al arco 
de Burián para quedarse con los 
tres puntos.

La visita no pudo hacerse fuer-
te en el mediocampo, zona en la 
que se impuso Racing, y no supo 
generar jugadas para incomodar 
a Gabriel Arias.

La insistencia del local, a base 
de un buen rendimiento colectivo, 
tuvo sus frutos a minutos del fi nal 
con un cabezazo del defensor Juan 
Cáceres, una de las fi guras del par-
tido, que decretó el triunfo para el 
conjunto “albiceleste”.

La victoria, y sobre todo el ren-
dimiento mostrado por el equipo, 
le dieron una bocanada de oxígeno 
a Pizzi, que se juega su continuidad 
partido a partido. 

En la próxima fecha (12), Racing 
visitará a Centra Córdoba, mientras 
que Colón recibirá a Arsenal. - Télam - 

Tres puntos necesarios para el DT 
“académico”. - Internet -

El DT de “La Lepra”. - Archivo -



F. Armani; G. Montiel; P. Díaz; D. Martí-
nez; F. Angileri; M. Casco; E. Pérez; A. 
Palavecino; N. De La Cruz; J. Álvarez; 
R. Santos Borré. DT: M. Gallardo.

S. Torrico; G. Peruzzi; A. Donatti; D. 
Braghieri; G. Rojas; Ó. Romero; D. 
Rodríguez; J. Elías; J. Ramírez; N. Fer-
nández; Á. Romero. DT: D. Dabove.

River

Árbitro: Fernando Echenique. 
Cancha: Antonio Vespucio Liberti.

Goles: PT 15’ N. Fernández (SL), ST 6’ 
J. Elías (SL), 30’ F. Girotti (R). 
Cambios: ST 13’ F. Troyansky por 
Fernández (SL), 15’ F. Girotti por 
Álvarez (R) y J. Paradela por Palaveci-
no (R), 34’ A. Vigo por Montiel (R) y A. 
Fontana por Borré (R), 36’ S. Rosané 
por Ramírez (SL) y B. Pittón por Á.l 
Romero (SL).

    1

San Lorenzo    2

L. Morales; B. Aguirre; N. Thaller; A. 
Pérez; J. Aude; F. Pérez; F. Quignón; M. 
Esquivel; A. Bernabei; J. Sand; P. De 
La Vega. DT: L. Zubeldía.

A. Domínguez; J. García; M. De los 
Santos; M. Brizuela; H. De La Fuente; 
F. Mancuello; A. Mulet; A. Bouzat; L. 
Orellano; R. Centurión; C. Tarragona. 
DT: M. Pellegrino.

Lanús

Árbitro: Darío Herrera. 
Cancha: Néstor Díaz Pérez.

Goles: ST 3’ A. Baernabei (L), 30’ F. 
Mancuello (V), 44’ M. De los Santos (V). 
Cambios: ST 15’ N. Orsini por De La 
Vega (L) y T. Belmonte por Esquivel 
(L), 22’ F. Ortega por De La Fuente 
(V), L. Abram por Brizuela (V) y L. 
Janson por Bouzat (V), 35’ L. Vera 
por F. Pérez (L) y F. Orozco por Sand 
(L), 38’ T. Almada por Centurión (V) 
y T. Guidara por Orellano (V).

    1

Vélez    2
E. Unsain; N. Tripicchio; A. Frias; F. 
Meza; M. Benítez; E. Fernández; R. 
Loaiza; M. Merentiel; W. Bou; E. Isnal-
do; B. Romero. DT: S. Beccacece.

N. Navarro; U. Abreliano; I. Gariglio; G. 
Suso; E. Papa; M. Rogoski; J. Andra-
da; A. Antilef; B. Farioli; B. Sepúlveda; 
N. Miracco. DT: S. Rondina.

Def. y Justicia

Árbitro: Andrés Gariano. 
Cancha: Norberto Tomaghello.

Gol: PT 8’ E. Unsain e/c (A). Cambios: 
ST 9’ F. Pizzini por Merentiel (D), 11’ J. 
Bottinelli por Suso (A), 12’ M. Carabajal 
por Gariglio (A), 14’ L. Picco por Andrada 
(A) y L. Suárez por Papa (A), 27’ F. Pare-
des por Tripicchio (D) y G. Hachen por 
Bou (D), 27’ G. Muscia por Abreliano (A).

    0

Arsenal    1
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FECHA 12

Estudiantes vs. Platense 

Aldosivi vs. Argentinos 

Banfi eld vs. River 

San Lorenzo vs. Godoy Cruz 

Central Córdoba vs. Racing 

Colón vs. Arsenal

Sarmiento vs. Gimnasia 

Vélez vs. Patronato 

Boca vs. Lanús 

Talleres vs. Huracán 

Independiente vs. A. Tucumán 

Def. y Justicia vs. Unión

Rosario Central vs. Newell’s

Rodríguez, Luis Miguel (Colón) 7

Santos Borré, Rafael (River) 7

Andrada, Federico (Aldosivi) 6

GOLEADORES

EL DESTACADO

Sebastián Torrico. - Prensa San Lorenzo -

- ZONA 1 -

- ZONA 1 -

- ZONA 2 -

- INTERZONAL -

- ZONA 2 -

Colón 21 11 20 9      +11
River  18 11 21 9      +12
San Lorenzo 18 11 15 14       +1
Racing 18 11 12 11       +1
Estudiantes 16 10 13 8       +5
Rosario Central 15 10 12 13       -1
Godoy Cruz 15 11 18 22       -4
Banfi eld 14 11 12 12        0
Argentinos 13 11 9 10       -1
Central Córdoba 13 11 12 16       -4
Platense 11 10 8 14       -6
Arsenal 11 11 10 20      -10
Aldosivi 8 10 11 14       -3

Pts.    PJ   GF   GC  Dif.Equipo

Vélez 25 11 17 13       +4
Boca  19 11 21 11      +10
Independiente 17 11 13 8       +5
Talleres 16 10 15 12       +3
Lanús 16 11 17 17         0
Unión 15 11 10 13       -3
Def. y Justicia 12 11 15 15        0
A. Tucumán 12 10 16 17       -1
Huracán 12 11 12 13       -1
Gimnasia 11 10 13 14       -1
Newell’s 10 10 12 15       -3
Sarmiento 10 11 9 18       -9
Patronato 9 11 11 16       -5

Pts.    PJ   GF   GC  Dif.Equipo

Arsenal superó ayer por la tar-
de a Defensa y Justicia por 1 a 
0, en condición de visitante, en 
el clásico interzonal de la Liga 
Profesional válido por la conti-
nuidad de la undécima fecha.
El arquero del “Halcón”, Luis 
Ezequiel Unsain, convirtió en 
contra de su propia valla desde 
un rebote en el palo izquierdo 
de Emiliano Papa, a los 8 minu-
tos de la primera etapa.
Ambos equipos venían de parti-
cipar en competencias interna-
cionales, por lo que en la parte 
fi nal sintieron el desgaste y ca-
yeron en muchas imprecisiones.
En la próxima fecha, Defensa 
recibirá en su estadio a Unión, 
en día y horario a confirmar, 
mientras que Arsenal viajará 
a Santa Fe para medirse con 
Colón, también con fecha por 
determinar. - Télam -

Defensa complicó sus chances de clasifi cación

Perdió con Arsenal

Vélez se convirtió ayer en el pri-
mer clasifi cado a los cuartos de 
fi nal de la Copa de la Liga Profe-
sional tras derrotar a Lanús por 
2-1 como visitante.
Federico Mancuello y el uruguayo 
Matías De Los Santos convirtieron 
los goles del “Fortín”, a los 30 y 44 
minutos del segundo tiempo, para 
el triunfo en “La Fortaleza” por la 
undécima fecha de la Zona 2.
Alexandro Bernabei, a los 3 del 
segundo tiempo, había abierto el 
marcador para Lanús, que perdió 
su tercer partido en el torneo y 
complicó sus chances de meterse 
entre los cuatro primeros.
Con el triunfo, el segundo consecu-
tivo, Vélez alcanzó los 25 puntos, se 
aseguró la clasifi cación a los cuar-
tos de fi nal y además quedó bien 
parado para adueñarse del primer 
puesto ya que le sacó seis a Boca 
cuando quedan dos fechas. - Télam -

Vélez ya se instaló 
en cuartos de fi nal

Festejó en la casa de Lanús

Un San Lorenzo eficaz, am-
parado por la gran actuación del 
arquero Sebastián Torrico, pisó 
fuerte en el Monumental y sorpren-
dió a River con el triunfo 2-1 que 
lo acomodó entre los clasifi cados 

Torrico se puso el traje 
de héroe en el Monumental
San Lorenzo le 
ganó 2-1 a River 
producto de su efi -
cacia y de una ac-
tuación memorable 
del arquero.

Viejos son los trapos

de la Zona 1.
Nicolás “Uvita” Fernández y Ja-

lil Elías marcaron para el “Ciclón”, 
mientras que el joven Federico 
Girotti descontó para el equipo de 
Marcelo Gallardo.

Con esta victoria, el conjunto 
de Boedo alcanzó los 18 puntos, 
misma cantidad que el “Millonario” 
y Racing. 

El primer tiempo mostró un 
inicio favorable para San Lorenzo, 
más enchufado, jugándole de igual 
a igual a River en el Monumental.

Óscar Romero tuvo la aper-
tura a los tres minutos de juego y 
Gonzalo Montiel llegó justo en el 
cruce. En la jugada previa, Agustín 
Palavecino cometió una infracción 
digna de tarjeta roja por una fuerte 
infracción a “Uvita” Fernández.

Poco después Franco Armani le 
tapó un mano a mano a Fernández, 
pero el delantero tuvo desquite tras 
un grosero error de Enzo Pérez. El 
exvolante del seleccionado argen-
tino, sin mirar, dio un pase atrás 
de cabeza y habilitó a “Uvita”, que 
defi nió sereno para el 1-0.

El “Millonario” sintió el impac-
to, pero de a poco se recompuso. 
En parte porque le dio más juego a 
los laterales y en parte porque San 
Lorenzo retrocedió en su campo.

El equipo de Gallardo, con el 
ingreso de Jorge Carrascal por el 
lesionado Fabricio Angileri, mere-
ció irse al descanso con el empate.

Sebastián Torrico volvió a lucir-
se en el Monumental, como lo hizo 
el 8 de diciembre de 2019, y otro 
protagonista estuvo errático como 
aquella vez: Rafael Santos Borré. El 

Enchufado. El “Ciclón” igualó la línea del “Millonario” y es escolta. - Prensa 
San Lorenzo -

delantero colombiano, especialista 
en el desmarque, dispuso de dos 
mano a mano y en ambos defi nió 
al cuerpo del arquero.

River salió a buscar el empate 
en el segundo tiempo y lo tuvo con 
un remate de Palavecino que se fue 
por encima del travesaño, pero un 
error en el medio generado por el 
propio ex-Platense propició una 
contra letal de San Lorenzo.

Fernández la inició, Ángel Ro-
mero desbordó a Paulo Díaz y Jalil 
Elías, que ayer cumplió 25 años, 
empujó la pelota al gol ante un 
Armani desesperado en la estirada.

El local fue por el descuento, 
pero chocó con Torrico. El arquero 
mendocino, de 41 años, se lució 

otra vez en el cara a cara ante Ni-
colás De La Cruz y en el rebote lo 
perdió el ingresado Girotti, quien 
después tuvo revancha y convirtió 
el 1-2.

El “Ciclón” no necesitó de la 
posesión de la pelota para ganar 
el clásico. Se impuso porque fue 
efi caz en ataque y además se apoyó 
en Torrico las muchas veces que 
fue apremiado.

River, que dejó pasar la chance 
de afi rmarse entre los clasifi cados, 
hizo un buen partido de mitad de 
cancha hacia delante, pero padeció 
la falta de efi cacia, esa que se le 
presenta de vez en cuando y no le 
permite plasmar lo que genera en 
el campo. - Télam -



CLICK  Nadal, el rey de Barcelona

Rafael Nadal, tras levantar dos match points, venció ayer a Stefanos Tsitsipas 
por 6-4, 6-7 (8) y 7-5 y se quedó con el Abierto de tenis de Barcelona, su 
duodécimo título en el tradicional torneo catalán de Conde de Godó. El nacido 
en Manacor sigue dominando su pista “Rafa Nadal”, tal cual se denomina el 
court central del torneo, y sigue sin perder una sola final de las jugadas allí. El 
español venció a un oponente que no había cedido un solo set en Barcelona, 
y que es el mejor de la “race” 2021 en lo que va de año. - Télam -

Manchester City, con Sergio 
Agüero entre los suplentes, se con-
sagró ayer campeón de la Copa de 
la Liga de Inglaterra por cuarta vez 
seguida tras derrotar en la fi nal a Tot-
tenham por 1 a 0 en el estadio Wem-
bley de Londres, que contó con la 
presencia de ocho mil espectadores.

El gol de la victoria del conjunto 
“ciudadano” fue convertido por el 
defensor Aymeric Laporte a los 37 
minutos del segundo período.

El mítico estadio de Wembley 
volvió a recibir público luego de 
más de un año y ocho mil especta-
dores fueron testigos de una nueva 
conquista del City.

El “Kun” retornó a la convocato-
ria luego de cuatro partidos ausente 
por lesión pero no tuvo minutos en 
el equipo dirigido por el español Jo-
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Manchester City renovó 
el carnet de campeón
El equipo “ciuda-
dano”, con Agüero 
en el banco, venció 
1-0 a Tottenham y se 
consagró por cuarto 
año consecutivo.

Copa de la Liga de Inglaterra

sep “Pep” Guardiola, quien logró su 
título número 30 como entrenador 
y el noveno en el club inglés.

Agüero estuvo en las seis últi-
mas conquistas de la Copa de la Liga 
de Manchester City y a dos meses 
de su despedida consiguió su título 
número catorce en la institución.

Giovani Lo Celso fue titular en 

Con honores. El “Kun” empieza a despedirse del conjunto inglés. - Prensa 
Manchester City -

Tottenham (fue reemplazado a los 
22 minutos del segundo tiempo) 
y Erik Lamela estuvo en el banco 
de suplentes.

Manchester City logró su cuarta 
Copa de la Liga consecutiva y con 
ocho alcanzó a Liverpool en la cima 
de los máximos ganadores.

El equipo de “Pep” jugará el 
miércoles la ida de una de las se-
mifi nales de la UEFA Champions 
League contra Paris Saint Germain 
en Francia y también está próximo a 
conquistar la Premier League.

A falta de cinco fechas, el con-
junto “ciudadano” es líder con 77 
puntos y le lleva diez a Manches-
ter United.

Tottenham, que en la semana 
había despedido a José Mourinho, 
no pudo cortar la hegemonía de 
Manchester City en la Copa de la 
Liga y se quedó sin la posibilidad de 
levantar su quinto título (el último 
en la temporada 2007/08). - Télam -

Habrá sanciones 
para los impulsores 
de la Superliga Barcelona ganó 

y sigue al acecho

Nada es gratisLiga de España

El presidente de la UEFA, el eslove-
no Aleksander Ceferin, contempla 
sanciones para los 12 clubes que 
impulsaron la fallida Superliga de 
Europa, un millonario torneo pa-
ralelo para boicotear la tradicional 
Champions League.
“Todo el mundo debe sufrir las 
consecuencias de lo que haya 
hecho y no podemos hacer como 
que no ha pasado nada”, afi rmó 
en una entrevista con el periódico 
británico Mail on Sunday, replica-
da por la agencia AFP.
El domingo pasado, seis clubes 
ingleses, tres españoles y tres 
italianos, entre los más ricos de 
Europa, lanzaron un proyecto de 
competencia anual en el que 15 de 
las 20 plazas estarían reservadas a 
los miembros fundadores.
Frente al rechazo mediático, 
político y a la reacción de los afi -
cionados, Manchester City, Man-
chester United, Liverpool, Chel-
sea, Tottenham, Arsenal, Atlético 
Madrid, Inter y Milan decidieron 
bajarse de la idea.
“Para mí hay una gran diferencia 
entre los clubes ingleses y los otros 
seis. Ellos se retiraron primero, 
admitieron su error. Hay una cierta 
grandeza de carácter para decir: 
‘me equivoqué’”, reconoció el pre-
sidente de la UEFA.
Si bien el esloveno no dio detalles, 
una de las posibles sanciones podría 
ser la prohibición a los 12 clubes de 
participar en la próxima edición de 
la Champions League. - Télam -

Barcelona, con dos goles de An-
toine Griezmann, derrotó ayer a 
Villarreal por 2-1, como visitante, 
y se mantiene en la pelea por el 
título de la Liga de España, en la 
continuidad de la fecha 32.
Lionel Messi fue titular en el equi-
po “culé” y víctima de una brutal 
patada que provocó la expulsión 
de Manu Trigueros, a los 20 minu-
tos del segundo tiempo.
El conjunto catalán lo dio vuelta 
en menos de diez minutos con un 
doblete de Griezmann y con un 
partido menos igualó la línea de 
Real Madrid (71) y se mantiene a 
tiro del Atlético de Madrid.
Villarreal sorprendió y empezó 
arriba en el marcador por el gol 
del nigeriano Samuel Chukwe-
ze, a los 26 minutos del primer 
tiempo, no pudo sostener el poder 
ofensivo de Barcelona.
A los 28, Griezmann lo empató 
con una gran defi nición y a los 35, 
tras un grosero error del argenti-
no Juan Foyth, el propio francés 
puso el 2-1 defi nitivo.
En la segunda parte, la atención 
estuvo puesta en la pierna izquier-
da de Messi, quien generó preocu-
pación tras una brutal patada de 
Manu Trigueros.
El rosarino recibió atención mé-
dica luego de una plancha que 
empezó en el tobillo y se deslizó 
hasta la cadera pero pudo termi-
nar el partido sin necesidad de 
ser reemplazado. - Télam -

Leonel Pernía, con Ford Focus, 
ganó ayer la final de la Clase 3 del 
Turismo Nacional (TN), que por la 
tercera fecha del campeonato se de-
sarrolló en el autódromo entrerriano 
de Paraná, sin público y a puertas 
cerradas por el coronavirus.

Al cabo de las 20 vueltas de la 
competencia al trazado de 4.219 
metros de extensión, el tandilense 
superó al mendocino Julián Santero 
(Toyota Corolla), al chaqueño Matías 

Leonel Pernía logró una 
nueva victoria en el TN
El tandilense, que venía 
de ganar en San Nicolás, 
se impuso en Paraná 
por delante de Santero y 
Muñoz Marchesi.

Muñoz Marchesi (Focus), al para-
naense Mariano Werner (Citroën C4) 
y al actual campeón, el rionegrino 
José Manuel Urcera (Honda).

Cerraron los diez primeros los 
puntanos Carlos Javier Merlo (Toyota 
Corolla) y Fabricio Pezzini (Toyota), 
el cordobés Facundo Chapur (Ford 
Focus), el bonaerense Germán To-
dino y el bonaerense Gastón Iansa, 
ambos con Toyota Corolla.

El campeonato de la Clase 3, 
luego de tres carreras, lo encabeza 
Santero con 109 unidades, y detrás 
se encolumnan Muñoz Marchesi con 
91, Pernía con 78, Chapur con 74 y 
Merlo con 69. 

La final de la Clase 2, a 16 giros, 
la ganó el chubutense Emanuel Ab-
dala (Fiesta Kinetic), seguido por los 

santafesinos Miguel Ciaurro y Alejo 
Borgiani, los dos con Gol Trend.

Disputadas tres competencias, 
el campeonato de la Clase 2 tiene 
como líder a Emanuel Abdala con 
85 puntos, y detrás se ubican Miguel 
Ciaurro con 70 y Lucas Tedeschi 
(Etios) con 55.

La cuarta fecha del campeonato 
de Turismo Nacional se correrá el 16 
de mayo en el autódromo Oscar y 
Juan Gálvez de Buenos Aires. - Télam -

El presidente de la UEFA. - Internet -

Triunfo clave ante Villarreal. - Pren-
sa Barcelona -

Premier: Bielsa le dio una mano a “Pep”

Leeds United, dirigido por Marce-
lo Bielsa, empató ayer sin goles 
con el escolta Manchester United, 
un resultado que favoreció al líder 
Manchester City, que así estiró su 
ventaja al promediar la fecha 33 
de la Premier League.
La unidad cosechada por los 
“Reds” en Elland Road apenas 
sirvió para el objetivo de clasificar-
se a la próxima Champions Lea-
gue, algo que tendrá asegurado si 

suma al menos cuatro puntos en 
las cinco fechas que restan.
En la pelea por el título, la consa-
gración del City parece sólo una 
cuestión de tiempo, pues goza 
una renta de 10 unidades con 15 
por disputar.
El equipo de “Pep” Guardiola po-
dría coronarse la próxima fecha si 
vence a Crystal Palace y el United 
pierde con el vigente campeón, 
Liverpool. - Télam -

El “Tanito” domina la Clase 3. 
- Prensa APAT -


