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A LAS 10 DE LA MAÑANA DE AYER QUEDÓ FORMALMENTE HABILITADO EL CENTRO COMERCIAL

Abrió La Perla, un engranaje necesario
para el “querer ser de Bolívar”
La inversión privada hizo posible un desarrollo a la altura de las mejores ciudades del país. Páginas 2 y 3
COLUMNISTAS

COVID 19 EN BOLÍVAR

Dr. Felipe Martínez Pérez
Página 6

y 233 activos, ayer

Mario Cuevas
Contratapa

La Dirección de Prensa Municipal informó
ayer que fueron procesadas 74 muestras,
13 de ellas arrojaron resultado positivo. El
total de infectados ascendió a 2505 de los
cuales 2237 se recuperaron y 233 se encuentran activos. Siguen siendo 25 los fallecimientos por coronavirus.

CONFIRMARON SU
CONTAGIO POR COVID 19

De esto y aquello 13 nuevos positivos Alberto está con
Caminos
paralelos

síntomas leves
gracias a la vacuna

El Presidente dijo que no tiene “ningún síntoma preocupante”. Está entre el 0,2% de
los vacunados que se contagió. EXTRA

AYER
Página 2 - 04/04/21

Abrió La Perla, un engranaje necesario
Numeroso público recorrió a partir de las 10 de
la mañana el centro comercial, con admiración
y asombro por el excelente emprendimiento.
Impactante salto al progreso de Bolívar quedó marcado ayer, poco después
de las 10 de la mañana,
cuando abrió sus puertas el Centro Comercial
La Perla. Una magnífica
realización que fue posible
de la mano de la inversión
privada y que está llamada
a colocar a esta ciudad en
el radar comercial de toda

la región.
La esquina de Almirante
Brown y Sarmiento se
transforma,en un lugar de
atractivo a la altura, en
calidad, de los mejores de
las grandes ciudades. Una
apuesta muy fuerte que
tiene su base, sin dudas,
en las posibilidades de
desarrollo que algunos han
visto en esta ciudad y que
debe llamarnos a pensar
que es posible crecer a
pesar de tiempos difíciles
e, incluso, de esta maldita
pandemia que ya pasará.
Lo dijimos en nuestras
redes sociales y lo repe-

timos aquí: apenas uno
traspasa el ingreso al
centro comercial, lo recibe
una escenografía digna
del encumbrado barrio La
Recoleta de Buenos Aires.
Una arquitectura muy bien
trabajada ha facilitado el
inmejorable aprovechamiento del espacio para

permitir, en su interior,
que una treintena de locales exhiban productos de

comercializan en el país.
María Cher, Ray Ban, Grisino, Stone, Old Bridge,

primerísima calidad pertenecientes a las marcas
más prestigiosas que se

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

Miércoles 21
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13 horas

VACUNOS
Gordo, invernada y cría.
Ventas contado y plazo.
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• Las haciendas deberán ingresar en su totalidad
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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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DUEÑO VENDE

DEPARTAMENTO

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

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

Levi´s, Sweet Victorian,
Ayres, Cuesta Blanca, Ona
Sáez, Ossira, Akiabara,
Sarkany, Oxford, Lacoste,
Tascani, entre otras franquicias, conviven con dos
emprendimientos locales:
La Peña Vinos y Sport
Bolívar.
El shopping está concebi-

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios
de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766
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para el “querer ser de Bolívar”

do en dos plantas, aprovechando la vieja estructura
edilicia que alguna vez cobijó al boliche Loft, pero
que antes de ello fue un almacén de ramos generales
que giró en la plaza local
bajo la firma “Sánchez,
Bedatou y Cía” y más
tarde “Gómez Tello”. Una
obra, monumental para
esos tiempos (y para los
actuales) que respondió a
la calidad constructiva de
la empresa Devito Hnos.,
aquellos viejos maestros
de la construcción que
fueron los hacedores de
los mejores edificios bolivarenses.
En el rellano del entrepiso,
Freddo ofrece sus helados
de calidad internacional y
recibe al público con sus
mesas dispuestas, en las
que también puede degustarse en excelente café.
Todo comenzó minutos
antes de las 10, cuando
malabaristas de la compañía “Humor y Circo” coparon la esquina
convocando al asombro e

invitando a los bolivarenses a ingresar.
Inmediatamente, mucho
público empezó a caminar
las calles interiores de La

“querer ser de Bolívar”
cobra nuevamente sentido.
Bolívar quiere ser pujante,
desarrollada, receptora de

entusiasmo la llegada de
La Perla. Se nos ocurre
ahora que aquel viejo
slogan de nuestro diario
que hacía referencia al

vecinos. La Perla es ya un
engranaje de ese “querer
ser”.

Calzados
y Deportes

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

FERIA MENSUAL

SR.PRODUCTOR: RECUERDE QUE PARA PODER COMERCIALIZAR
HACIENDA DEBE TENER TODO EL ESTABLECIMIENTO VACUNADO

NUEVA FECHA
VIERNES 9 DE ABRIL

500

13.30 horas

VACUNOS

Gordo, invernada y cría.

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

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

Perla con la admiración
presidiendo sus rostros.
Desde este medio que ya
es parte de la identidad
de Bolívar saludamos con

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

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

email: agrovetintegral@fibertel.com.ar

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

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

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

EN EL BARRIO SAN JOSÉ
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Kolina homenajeó a nuestros desaparecidos
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Miercoles 14 de Abril

700
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Vacunos

13,00 Hs

Gordo, invernada y Cría
SOLO COMPRADORES
Entrada de hacienda día anterior en su totalidad
AUTORIZADOS
Las Heras 100 - T.E. (02314)-420509/10/11- e-mail: jymdelaserna@gmail.com

Tel: 2396 - 543804 (Juan)

Repuestos de autos
antiguos
Tel: 428492
15541960

s/c/m

n

a

para alquilar,
zona Herrera Vegas.

VENDO

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

NUTRICION INTEGRAL
SOBREPESO - OBESIDAD
PATOLOGíAS
NIÑOS Y ADULTOS

Consultorio:
LAS HERAS 529
Tel: (2314) 420719

(221) 5025978

mi_nutricion

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
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Remates - Ferias - Consignaciones

V.1/5

JORGE Y MARTIN de la SERNA S.R.L.

BUSCO
CAMPO
AGRICOLA

barrio. También se hicieron presentes las hermanas
de Mariana; Martín Berreterreix, Mónica Ochoa
y otros integrantes de la
Kolina; gente del lugar
y público en general, el
poco que puede acercarse
en un marco de pandemia
y distanciamiento social.
Naturalmente, el homenaje incluyó a aquellos/
as militantes políticos/
as que lucharon por un
país más justo e inclusivo
y contra el régimen de
terror que asaltó el poder
el 24 de marzo de 1976, lo
que también contempla a
exiliados y a gente que no
padeció la incomparable
desgracia de ser asesinada
y desaparecida.
Un párrafo aparte fue para
evocar la figura de Horacio Coviella, un querido
luchador político bolivarense y uno de los máximos referentes históricos
de la izquierda local, que
vivió en San José. De he-

cho, la plazoleta donde se
realizó la ceremonia lleva
el nombre de Horacio
Salvador Coviella.
Durante el acto, fue leída
una carta enviada para la
ocasión por el sacerdote
urdampilletense Omar Dinelli, desde hace décadas
radicado en Francia y que
también padeció en carne
propia a los militares, que
lo secuestraron meses
antes del Golpe; pronunció palabras alusivas
Mónica Mabel Ochoa, que
además de portavoz de la
mencionada franja política
de filiación kirchnerista es
concejal por el oficialismo
local, y vecinos del barrio
contaron sus experiencias relativas a cómo los
dictadores, a través de sus
esbirros, perseguían en
esos años oscuros a los
dirigentes sindicales y las
comisiones interbarriales.
También fue plantado un
árbol.
De este modo, Kolina y el
barrio San José se sumaron a la campaña Plantamos Memoria, lanzada
este año por los organismos de derechos humanos.
Ch.C.

VENDO

HONDA

Modelo 2015
4 x 2 CVRXL
1ª MANO.
Valor: $ 2.500.000
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Con la colocación de una
placa en su memoria, en la
plazoleta del barrio, y palabras alusivas, la Kolina
Bolívar rindió homenaje
a nuestros desaparecidos
por la última dictadura
militar, en el marco del
Mes de la Memoria.
Ocurrió el miércoles, unos
días después del 24 de
marzo, la fecha central
del Mes, y que este año
significó la evocación de
los cuarenta y cinco años
del Golpe militar que
inauguró el período más
horroroso de nuestra historia, en términos sociales,
políticos, económicos y
culturales.
El acto en San José fue
motorizado por Mariana
Coviella, integrante de
Kolina pero en este caso
también como representante de la familia Coviella, referencia histórica del

Llamar: 011-54897813
SE OFRECE
Hombre para el campo.
Con referencias.
Colón 626 - Bº Casariego

EN URDAMPILLETA

VAMOS DE NUEVO
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VENDO

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

Tel: 15616178

La Municipalidad reconoció y despidió al Padre
Miguel Ostertag quien
cumplió su rol como sacerdote en Bolívar, en la
localidad de Urdampilleta
y en Pirovano.
El reconocido Padre
Miguel llegó a Bolívar
en el año 1992 y desde
ese momento cumplió un
rol fundamental para la
comunidad en la Iglesia
Católica.
A través de la referente
del área de Culto Leticia
Valentín, la gestión municipal le hizo un emotivo
reconocimiento y le entregó un presente a modo de
despedida, ya que el Padre
Miguel se va a cumplir
con su rol parroquial a
Comodoro Rivadavia.

Dr. Víctor Ricardo Armesto
M.N. 94842 - M.P. 110.754

www.doctorarmesto.com
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MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO
EN CIRUGIA PLASTICA
Aumento, reducción y levantamiento de mamas.
Lipoescultura, dermolipectomía.
Rejuvenecimiento facial (rellenos, toxinas, hilos tensores).
Tratamiento de várices y celulitis.
Atención de consultorio: viernes 16 de abril
Santos Plaza 166. Turnos al tel: 2314-15579898
(de 9 a 12 hs. y de 15 a 18 hs.)

VENDO O
PERMUTO

CAMPO
zona Boliche La Loma
(27 has). Por casa en
Bolívar (planta urbana)

Tel: 2314 - 401865

NECESITO
ALQUILAR

GARAJE CERRADO
para guardar muebles.
Casco urbano.

Tel: 2314 - 570634

Vendo

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

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

Asociación Civil
Padres por la Orquesta
En cumplimiento de las disposiciones estatutarias
vigentes, se convoca a los asociados de la Asociación Civil Padres por la Orquesta a la Asamblea
General Ordinaria a celebrarse el día 29 de Abril
de 2021 a las 20 horas en su sede social de la ciudad de Bolívar, de forma virtual en la plataforma
Zoom, dadas las condiciones de distanciamiento
social dictadas por el Gobierno Nacional debido a
la pandemia de COVID-19 para tratar el siguiente
Orden del Día
1) Designación de dos socios entre los presentes
para la firma del Acta, junto el presidente y el secretario.
2) Consideración de la memoria, balance general
y cuadro de gastos y recursos por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020.
Tema: Asamblea General Ordinaria Asociación
Civil Padres por la Orquesta.
Hora: 29 abr. 2021 08.00 p.m. Buenos Aires,
Georgetown
Unirse a la reunión Zoom
https://usa4web.zoom.us/i/5115734329?pwd=
V1NTZmd2MjB3UUxlWEyTStldFEwQT09
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dijo: “El domingo es la
segunda función. Somos
las primeras del grupo en
pisar el escenario frente al
público, luego de la pandemia. Fue un privilegio.
Estamos felices de tener
espectadores, de recibir
aplausos, escuchar risas,
ver gente sentada disfrutando de lo que se armó
con tanto esfuerzo. Volver
a abrir la sala renovó el
esfuerzo por el teatro y
por defender este espacio
que tanto nos gusta”.
Las nuevas funciones
programadas están previstas para hoy domingo 4 de
abril, y para el próximo
domingo 11, a las 20 hs;
el valor de la entrada es de
$300. Aún quedan algunas
disponibles. Para reservar

lugar deben contactarse al
2314-610010.
Cabe recordar que es obligatorio el uso de barbijo
durante todo el espectáculo, y que no se permitirá al
público usar los baños.
L.G.L.

O.895 V.7/4

anterioridad, por protocolo, los espectáculos se
realizaban al aire libre, y
desde hace unas semanas
se ha aprobado el protocolo para la realización de
espectáculos bajo techo.
Al respecto, Verónica

O.846 V.13/4

El grupo de teatro Vamos
de Nuevo ofrecerá dos
funciones más del espectáculo artístico Poesías y
Canciones que se estrenó
el día 21 de marzo.
Poesías y Canciones es la
obra con la que el grupo de teatro vocacional
Vamos de Nuevo regresó
a los escenarios en este
contexto de pandemia que
nos atraviesa, y volverá a
ponerse en escena nuevamente hoy, 4 de abril, y
también el domingo 11 del
corriente, a las 20 hs. en
Falucho 780, lugar donde
se emplaza la sala del
grupo de teatro.
La propuesta, que lleva
por nombre Poesías y
Canciones, se trata de una
obra que incluye literatura
y música. Es protagonizada Verónica Badoza,
Lorena Palacio, Julieta
Martínez y Camila Teijón,
cuatro mujeres en escena,
quienes recorren literatura
y música de Argentina y
América Latina, abarcando desde la literatura clásica hasta la vanguardista.
En diálogo con este medio, Verónica Badoza, una
de sus protagonistas de la
obra, comentó que “los
textos se comparten con
la lectura y se contextualizan con datos sobre las
y los autores. Todo en un
clima relajado, como en el
living de la casa, donde se
presentan diálogos entre
las tres que permiten que
los espectadores puedan
disfrutar por completo de
los textos”.
Verónica explicó que las
poesías y canciones que
forman parte de la obra
fueron elegidas entre todos: “hicimos propuestas
y el resultado final es el
que presentamos”, destacó. Cabe recordar que
Carlos Teijón es el Director del grupo de teatro.
La de hoy domingo será
la segunda función que el
grupo Vamos de Nuevo
presenta dentro de la sala.
Cabe recordar que con

La gestión municipal despidió
al padre Miguel Ostertag

ID de reunión: 511 573 4329
Código de acceso: orq.esc
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Nuevas funciones
de Poesías y Canciones

De acuerdo a lo establecido por el estatuto, no
reuniéndose la mitad más uno de los asociados a
la hora fijada para la asamblea, ésta se declara legalmente constituida, una hora después, cuando
se encuentren presentes y Asociados en número
igual a la suma de los titulares y suplentes de la
Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de
Cuentas más uno.
Greco, Claudia
Secretaria

Ponce, Florencia
Presidente
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De esto y aquello
Nota 1468 - (4ª Época)
Por el Dr. Felipe
Martínez Pérez

Esto de las vacunas, ha
sido el timo más grande
al pueblo argentino. Y no
deja de ser alarmante y
curioso que no haya políticos que digan y alerten
sobre el cuento del tío, o
políticos que no se atrevan
a hablar en serio. Y no
solamente por el nefas-

to hecho de traicionar a
padres y abuelos, mientras
se vacunaban los hijos e
hijas, y los nietos y nietas
y novias de ellos y novios
de ellas y la polifacética
variedad de amantes y
amigas o amigos y amiguetes. Pero lo inhumano
ha llegados a límites
insoportables en bien
nacidos, o en democracia,
o en plan cristiano, porque
mucho Papa y demasiado
pecado. En una palabra
es inaudito que en esta
Argentina de hoy se olvi-

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

GPS - ARAG - C/AGRO

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

den normas democráticas,
normas del buen hacer
entre personas pues da la
impresión que así como se
han vacunado los que en
su momento no debían, es
decir casi todos, es curioso
que personas mayores con
las cuales se llenan la boca
y que no son oficialistas y
que andan por otros padrones se hayan caído de la
red. Llama la atención.
Porque al cabo todo se ha
convertidoen un embeleco o engañifa.Porque sin
ir más lejos el otro día
con las elecciones de los
radicales me contaban que
en un pueblo del que no
recuerdo el nombre pero
de la provincia de Buenos
Aires, el candidato que
ganó las internas, que
por otra parte, según me
decían no tenía mucho de
radical, pero ahí estaba
con los radicales; y ganándoles. Y dejando matices

a un lado que a veces son
tremendos contrastes que
tiran al traste las líneas
ideológicas,la anécdota,
es que buena parte de la
campaña se pagó con dinero peronista. O sea, que
el candidato vaya a saber
para donde rumbeará, en
un país donde los rumbos
hace tiempo existen para
desorientar a las veletas.
Las de verdad y la enorme cantidad que se dejan
rumbear.
Bien y esto mismo está
pasando desde hace varios
quinquenios en el total
panorama político que
echan mano de lo que
venga, en unos sitios más
que en otros; y pocos a
conciencia y dignidad en
alto y como está escrito en
la conciencia de cada uno.
Pero transfuguismo al fin.
Porque las trayectorias
no son para tirarlas por la
borda si el camino ha sido
fructífero para la sociedad
dado que de políticos hablo. Aunque sucede, que
hace tanto tiempo que los
caminos para los más, y
sobre todo si trabajan, son
demasiado ásperos; y por
el contrario los parásitos
lo pasan requetebién y con
alfombras. Y vacunados,
faltaba más.
Es curioso cómo se dan
vueltas y vueltas sin sentido para no darle sentido
a la vida social. Se les ha
ocurrido que la señora

cada vez tiene más poder;
sin embargo tiene el poder
que le dan propios y extraños. No tiene poder. Se lo
dan los políticos, todos, en
otra traición a la sociedad.
Y van tantos que el ábaco
no da abasto.Un bochorno
al fin porque el grito es de
miedo, a pesar que tiene a
todos a su favor, hasta que
se demuestre lo contrario.
El que grita tiene miedo.
La política argentina
emanada de los políticos
argentinos lleva años
fomentando el desamparo y la pobreza. Pobreza
en uno de los países más
ricos de la tierra, y sus
políticos se jactan de
poder alimentar a medio
mundo y sin incapaces
de dar de comer a millones de argentinos. Y en
un país donde todo está
por hacerse, incapaces de
darles trabajo para que
coman dignamente. Por
si no bastare, se dedican a
las fiestas y a los velorios
pero le tienen miedo a la
Constitución, que no a la
pandemia; y se roban las
PASO.
Y se ha llegado a tal
extremo que de lo único
que se habla y debate de
verdad, y con un empeño
que borra demás empeños,
es si él es presidente y
ella tiene elpoder, como
un gran debate, cuando lo
que se debería preguntar
cada uno de los millones

El tiempo
Hoy: Agradable, con intervalos de nubes y sol.
Por la noche, parcialmente nublado a cubierto.
Mínima: 15ºC. Máxima: 27ºC.
Mañana: Mezcla de nubes y sol. Por la noche, parcialmente nublado a cubierto y templado.
Mínima: 17º C. Máxima: 29º C.

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: GAGLIARDI. Av. San Martín 302.
Tel: 427426 y 15479696.
MAÑANA: SUDIRO: Av. Brown 300. Tel: 428626.
MARTES: albanese. Av. Lavalle 374. Tel: 428142 y
15618517.

NueVOs horARIOS!!!

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

de argentinos, cuanto
nos falta a este paso para
llegar a Caracas. En una
palabra que ninguno de
los dos ocupa su lugar
y solo se nos presentan
rencillas malmaridadas
que al punto cabe preguntarse si no será tramoya,
para la galería. Que dos
hemiciclos, un ejecutivo y
un tribunal sito en Talcahuano decidan sus vidas y
las nuestras por los gritos
destemplados de una señoraes cosa inentendible y
estupefacta.Lo que importa es que en Argentina hay
un drama real y cotidiano
creado por la maldad e
impericia de los políticos
y en ello entra la omisión
y la comisión y esto es lo
que hay que discutir, no
las añagazas que cuatro
tunantes y tunantas echan
a diario por los costados
cardinales de la patria y
mantener entretenido al
personal.
Y que Argentina mire
azorada como termina el
fulbito, me hace recordar
al fulbito de hace seis
años. Y lo curioso es que
para empezar no saben
las leyes del fulbito y
empezamos mal y terminaremos peor. Como con
el anterior y el anterior
y el anterior y muchos
anteriores. Y pensar que
hace cien años Ortega en
“La rebelión de las masas”
hablaba de la masificación
de los cerebros de los
que pretenden mandary
terminan desmandados,
pero nadie les demanda ni
con votos ni con cárcel.
Ellos tienen la masa en
sus cerebros. Y no olvidar
que nada hay más maleable que un cerebro, o mil
cerebros,o miles de millones de cerebros; y más
con las herramientas que
cuentan hoy en día para la
faena, y que Ortega ni veía
ni soñaba. Porque si esta
nación no se hubiera convertido en masa gracias a
los cerebros masificados
de quienes mandan no
estaríamos donde estamos.
Este populismo no es otra
cosa que la masa de la que
hablaba Ortega.

AYER SÁBADO
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Pisano participó de una reunión virtual con Kicillof
Con el objetivo de analizar
la situación epidemiológica de los municipios, el
intendente Marcos Pisano
participó de una reunión
virtual con el gobernador
de la provincia de Buenos
Aires.
Acompañado por la secretaria de Salud, María
Estella Jofré, el mandatario junto a funcionarios
provinciales y a 100
intendentes e intendentas evaluaron los pasos a
seguir ante el aumento de
casos, mientras avanza
paralelamente el plan de
vacunación.
Del encuentro donde se
abordaron los pasos a
seguir ante la segunda ola
de contagios de coronavirus; participaron también
el jefe de Gabinete, Carlos
Bianco; la ministra de Gobierno, Teresa García; la

directora general de Cultura y Educación, Agustina
Vila; los ministros de
Salud, Daniel Gollan; y de
Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; y
el viceministro de Salud,
Nicolás Kreplak.
En ese marco, Kicillof destacó: “el trabajo
coordinado que hicimos
la Provincia y los municipios durante la primera
ola nos va a servir de
experiencia para enfrentar
esta nueva etapa, mientras
continuamos con el plan
de vacunación”, y agregó: “El sistema de fases
ha arrojado muy buenos
resultados, por lo cual
será muy importante que
podamos mantener este
esquema ante un aumento
exponencial de los casos
positivos”.
Asimismo, detalló: “Esta-

mos analizando el impacto
que implicarían medidas
en tres ejes: la nocturnidad, el transporte público
y las actividades recreativas en las que se aglomera
mucha gente”, y señaló:
“Este es el momento de
hacer un esfuerzo que
nos permita retrasar los
contagios”.
El Gobernador subrayó
que las pautas establecidas
para cada de una de las
fases indican un piso de
cumplimiento respecto
de las medidas necesarias
para disminuir los contagios, y explicó que los
jefes y las jefas municipales pueden optar luego por
criterios más estrictos en
los casos que se requiera
debido a la dinámica del
virus en cada territorio.
En esa línea, Gollán
remarcó: “Las decisiones

que estamos trabajando
se basan en la experiencia
científica que surge sobre
todo de aquellos países
que están atravesando una
tercera ola”. “No podemos hacernos los distraídos cuando vemos que
nuestros países limítrofes
están viviendo situaciones
dramáticas”, añadió.
“Pese a que ya veíamos un
crecimiento de los casos,
desde la semana anterior
se observa una duplicación día contra día que da
cuenta de que se quebró
la dinámica de la curva de
contagios”, enfatizó Kreplak, en tanto que valoró
que “lo más efectivo es
disminuir la movilidad y
ahora que la zona metropolitana vuelve a ser
el foco de los contagios,
necesitamos preservar al
resto de la Provincia mien-

Operaciones Inmobiliarias

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

VENDE

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

A.M.

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

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

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

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

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

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

¡¡¡PROPIEDAD UNICA!!!

►Importante casa quinta Barrio Amado, 3 dormitorios y pileta.
Valor: U$S 70.000. Ideal inversión
►Casa tipo, Barrio Plan Federal, terreno 10x25 $ 3.500.000
► Casa tipo Barrio Jardín, terreno 10x25 $ 3.500.000
► Casa 1 hab, Barrio Amado, 10x40 $ 3.500.000

Hacé algo hoy para que tu futuro CREZCA!

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

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

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

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

tas avanza la vacunación”.
“Estamos en una carrera
contra la segunda ola, en
la cual necesitamos implementar las medidas que
nos permitan aminorar el
ritmo de contagios mientras seguimos vacunando
a toda velocidad”, afirmó
Kicillof e indicó: “En
esta instancia, seguimos
trabajando para inmunizar
a mayores de 70 años y
a los y las bonaerenses
mayores de 60 años que
integran grupos de riesgo”.
Respecto a los avances
del Plan público, gratuito
y optativo de vacunación
contra el Covid-19, se

informó que ayer se superó el millón y medio de
aplicaciones en las más de
600 postas emplazadas en
los 135 municipios.
“El lunes mantendremos
una nueva reunión con
el Comité de Expertos y
luego coordinaremos los
pasos a seguir junto al
Gobierno Nacional y las
autoridades de la Ciudad
de Buenos Aires”, concluyó Kicillof.

VENTAS: OPORTUNIDADES

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

TORRES INMOBILIARIA

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

DANIEL SALAZAR

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

Casa 2 dorm., garage, buen estado; necesita algo refacción. Necochea 145
Casa, 2 dorm., impecable estado, ampl. terreno 12,50 x 25. Bº Anteo Gasparri
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
Departamento nuevo, 60 mts2, contrafrente. 1º piso D. Edificio Alsina 655
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 planta 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
Excepcional loteo en Hale:
terrenos desde $ 200.000 á $ 450.000

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

Secuestro de vehículo robado en La Matanza, además motocicletas locales
Otro secuestro activo materializó la policía local,
después de tres meses
con varios incidentes en
materia de robo o hurto de
automóviles o rodados en
Henderson. En este último
caso se trató de un hecho
ligado al Conurbano Bonaerense.
Según el parte policial, el
pasado 25 de marzo, “personal de la Estación de
Policía Comunal Henderson en forma conjunta con
la DDI Trenque Lauquen,
procedieron al secuestro
de un vehículo marca Ford
modelo Focus. Esta tenía
radicación en el Partido

de La Matanza y contaba
con pedido de secuestro
activo a requerimiento de
la Justicia.
Al ser detenido el vehículo
se imputó a sus ocupantes
el delito de “robo agravado”, de los cuales previo
conocimiento a la Fiscalía
competente y cumplimentaran recaudos legales vigentes, por disposición de
ésta se otorgó la entrega a
su propietario.
En otro orden, la policía
local trabajó en varios
operativos control de tránsito en la planta urbana
y accesos a la ciudad de

Henderson. Puntualmente,
el pasado fin de semana se
“realizaron diferentes operativos en zona céntrica y
barrios de esta ciudad, con
el fin de regular el control
del tránsito, como también la identificación de
personas y constatación de
delitos y faltas en general,
acorde a diferentes Ordenes de Servicio dispuestos
por esta Superioridad
Policial. Y se arrojaron
como resultado de 10 Infracciones de tránsito y el
secuestro de dos motocicletas por Infracciones a la
Ley 24449.

CRUZADA SOLIDARIA

Campaña para ayudar a los pueblos Wichis por parte de Daiana Colamarino
Daiana Colamarino continúa con la organización
de una colecta para los
pueblos Wichis ante la
imposibilidad de hacer
festivales. En abril ya
proyectó algunas variantes
a los depósitos, a partir de
bonos solidarios y transacciones de juegos de azar,
siempre como donativos
legales.
La cruzada solidaria es
para ayudar a los pueblos
Wichis que viven en el
Noreste de la provincia de
Salta. Por ello, la folclorista Daiana Colamarino
sigue adelante con la organización de una colecta
ante la imposibilidad de
hacer festivales al aire libre. Tampoco hará colecta

de alimentos puerta por
puerta, ya que arguye que
los protocolos impiden esa
práctica tradicional.
Se trata del décimo tercer
viaje que hace la hender-

sonense a Tartagal, donde
hace 13 años llegó con dos
camiones bajo la cruzada
de “Henderson Solidario”.
En su portal de Facebook,
Daiana Colamarino expli-

Ciudad - 14 hs.

Ciudad - 17.30 hs.

Ciudad - 21 hs.

4127
0921
5305
7081
9690
9668
6218
8934
5872
1871

8584
9493
5434
7384
2332
5230
0786
1204
1887
2963

1526
0841
3222
3546
5252
7353
6750
4615
2600
3479

0162
8508
7585
9453
8717
5382
9974
1279
3448
1504

2406
9042
0181
7122
6658
2799
1095
8039
1217
4559

7387
2919
4643
6978
6737
3603
1082
3778
8928
1237

6120
8926
3449
5731
2638
0081
4224
9054
9759
8230

8159
8212
1966
2511
5792
7007
8945
1810
0176
6766

3728
9175
4309
2414
3295
5452
8275
9208
1901
3645

1511
6816
6747
2720
3589
0308
7023
0566
9257
8243

2790
8288
9871
4303
4521
1329
9914
6855
6549
6268

1546
8099
9831
3428
2897
3508
0383
1921
3120
4465

4488
5966
6231
7029
6443
4233
9104
7485
2945
6207

2980
3894
4293
2346
5749
2980
6409
4274
4204
0638

3867
4953
0677
1760
3412
8840
7714
1393
1870
2412

3765
4765
5924
4609
3584
8536
4163
4303
3679
5531

Bs. As.- 11.30 hs

paquete de fideos, es que
igual a $ 50. ¡Con eso ya
es un montón! Gracias por
ayudar...”
Esta es la publicación
realizada el año pasado
para esta época, antes de
su décimo segundo viaje
a Salta: “En lo que va del
año (2020), siete niños
y niñas indígenas de esa
provincia murieron por
desnutrición y deshidratación. La ministra de Salud

de Salta confirmó que
en la zona hay al menos
390 chicos con bajo o
muy bajo peso.” A esta
situación se complicó con
la pandemia y la falta de
agua, sumado algunos
meses donde el dengue
golpeó fuerte. Así, la
contabilidad de fallecidos
e internados se multiplicó
exponencialmente, fundamenta la folclorista.

2 de abril - Día del Veterano y de los caídos
en la Guerra de Malvinas

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

có que “debido a la pandemia no voy a poder hacer
festivales solidarios para
juntar alimentos, pero sí
podemos juntar lo que sea
de dinero y transformarlo
en una ayuda o respiro a
estas comunidades. Por
ello, si tienes Mercadopago, Cuenta DNI. Lo
que sea, con mi CVU o
alias podés aportar que
todo sirve. ¡¡¡Por ejemplo,
podes ayudar desde un

Bs. As. - 14 hs.

Bs. As. - 17.30 hs.

Bs. As.- 21 hs.

En la mañana del día viernes 2 de abril de 2021, con
la presencia de autoridades municipales, educativas, ex combatientes y
familiares, se procedió a
la colocación de ofrendas
florales al pie del monumento a la memoria del
Soldado Omar Reinaldo
Rubio.

FUTBOL

CINCO QUILLAS
Página
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Manuel Panaro y su primer contrato

VENDO

RENAULT
KANGOO

V.20/3

1.9 RLD. Modelo 2000.
250.000 km.
Valor: $ 300.000

Tel: 011-40679962

VENDO

FORD
RANGER

DC, 4x4 full.
Modelo 2017.
98.540 km, en garantía

Llamar: 2314-15445628

VENDO

VENDO

Modelo 2016
SRV 4 x 2
136.000 km.

O.849 V.20/3

TOYOTA
Llamar: 2314-15537969

Dispongo en alquiler

DEPTO. en
CABA
3 ambientes,

con dependencias.

Tel: 2314-625499

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

TOYOTA
COROLLA

Mod. 2014. Caja automática.
Muy buen estado.
80.000 km.

Necochea 648 Tel: 15614440
VENDO

DEPTO.

O.847 V.28/3

Dieguez quiere un lugar
en el Mundial de Italia.

O.870

Gustavo Torregiani,
campeón en Villa María

7º Ricardo Dieguez, de
Bolívar.
8º Federico Córdoba, de
Los Surgentes (Córdoba).
9º Gustavo Mosca, de
Córdoba.
10º Marcelo Mendy, de La
Plata.
Recordamos que este
Circuito de campeonatos
argentinos está compuesto de cuatro etapas y es
clasificatorio al Campeonato Mundial, a disputarse
en Cerdeña (Italia). De
acuerdo a lo señalado a La
Mañana, Ricardo asistirá
a las cuatro competencias

O.849 V.20/3

Clasificación final
1º Gustavo Torregiani, de
Córdoba.

O.861 V.24/3

Luego de hacer su debut
oficial en la Primera
La competencia tuvo lugar en Villa María, Córdoba, donde el tres veces
división del fútbol arcampeón mundial Gustavo Torregiani se quedó con la primera ubicación.
gentino con la camiseta
de Aldosivi, a Manuel
Panaro le llegó ahora el
El Club Sarmiento de
momento de firmar el
Villa María fue sede, la
contrato que lo una prosemana pasada, de la prifesionalmente al club
mera fecha del Campeomarplatense.
nato Argentino de Billar
El jugador de nuestra
modalidad 5 Quillas.
ciudad, surgido en las
El torneo, que reunió a los
divisiones inferiores de
32 mejores casinistas del
Balonpié, ingresó en
país, contó con la preel transcurso del parsencia de dos campeones
tido que el “Tiburón”
del mundo, Alejandro
hizo frente a Central
Martinotti (2017) de la
Córdoba de Santiago
localidad de Pilar (Córdel Estero, y de esa
doba), y el tricampeón
manera se transformó
mundial Gustavo Torreen el bolivarense Nº 24
giani (1989,1990 y 2009)
Aspecto del primero de los cuatro torneos nacionales. en alcanzar el objetivo
oriundo de la ciudad de
Leones (Córdoba). Ambos 2º Alejandro Martinotti, de nacionales en busca de un de la máxima categoría
nacional.
llegaron a la final, no sin
Pilar (Córdoba).
lugar en la cita mundiaEl DT del equipo
antes tener que esforzarse
3º Darío Emanuele, de
lista. La próxima, será en
marplatense, Fernando
para dejar en el camino a
Bragado.
Rosario.
Gago, lo considera un
rivales de muy buen nivel. 4º Carlos López, de Etruelemento importante
Entre ellos estuvo el reria (Córdoba).
dentro de su plantel y
presentante del Club Alem 5º Walter Ingenieri, de Caesto hay que señalarlo
de nuestra ciudad, Ricardo ñada de Gómez, Santa Fe.
como un valor muy alto,
Dieguez, quien finalizó en 6º Juan Demassi, de Carteniendo en cuenta la
la séptima posición.
los Casares.

en Mar del Plata. 1 ambiente.
Alsina y Gascón, zona Aldrey, a 2
cuadras de Güemes y 4 de la playa.
Excelente estado. Tomo vehículo
en parte de pago.
Tel: 15613521 - 15405573

transformación positiva que el ex jugador
de Boca, Vélez y Real
Madrid ha producido en
el juego de Aldosivi.
Y Manuel (18 años)
vive por estos días momentos muy especiales.
Primero fue la convocatoria a entrenarse con el
plantel mayor, luego saber que iba al banco de

suplentes, poco después
ingresar en un partido
oficial. De a poco, las
cosas se le van dando al
hijo de Guillermo. Y la
firma de este contrato
profesional, que lo vincula al club hasta el 31
de diciembre de 2023,
ratifica el estupendo
presente que atraviesa y
que se merece.

DELTA
SEGURIDAD S.R.L.

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

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

Ricardo Dieguez finalizó séptimo
en la primera fecha del Argentino

Mail: delta.seguridad@yahoo.com.ar
Tel: 221-3056939
web: www.deltaseguridad.com.ar/quienes.html
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AVISOS FUNEBRES
Participación
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AGROVETERINARIA
CASQUERO

ESTUDIO JURIDICO

morán

Sanidad en grandes
animales. Reproducción.
Inseminación artificial.

Abogado

A.M.

O.55 V.26/02

• Sucesiones.
• Asuntos civiles,
comerciales y laborales.

Ecografías. Asesoramiento.

Juan Carlos Morán

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

PSICOLOGO
Lic y Prof.

Centro Médico
Flebológico

Ricardo D.

Dr. Silvio
Taverna

IOMA y otras obras sociales.

Turnos: 02314 - 420681
15536943

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

Alsina 460 - Bolívar

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

ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera
Abogada

Horario de atención:

O.59 V.17/02

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

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dorrego 72. Phisys
Tel: 424212

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

A.M.

M.P. 35.407 - UNLP

A.M.

TAMAGNO,

A.M.

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

BOMBEROS VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

25/03/21 7014 vacante - $ 2.100
26/03/21 4798 vacante - $ 2.800
29/03/21 9591 vacante - $ 3.500
30/03/21 0166 LOPEZ, Héctor - $ 4.200
31/03/21 3785 FANGIO, Horacio - $ 700

SORTEO FIN DE MES

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

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

PSICOLOGA
Lic. Soraya
Sierra

Belgrano 308
Tel: 428010

A.M.

Dr. Omar A. Capecce

Dr. Cernadas
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

15533729

O.58 V.19/02

Cel: (02314) 15617828
Av. Pedro Vignau 532

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

Bacteriología

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

Guillermina
Simón
Licenciada
en Psicología

Participación
ELSA VICTORIA
“PETI” GERRAZ
de MONTENEGRO
(q.e.p.d.). Falleció
en Bolívar el 1 de
abril de 2021 a los 72
años. El intendente municipal Marcos Pisano participa con profundo dolor
su fallecimiento y acompaña a su familia en este
doloroso momento. O-898
Participación
HÉCTOR
ABEL
“POCHO” MARTÍN
(q.e.p.d.). Falleció
en Bolívar el 3 de
abril de 2021 a los
80 años. Su esposa: Consuelo Iglesias; su
hija Lorena; su hermana,
hermano político, sobrinos y demás familiares y
amigos participan su fallecimiento y que sus restos
serán inhmados hoy a las
10 Hs. en el cementerio local. Servicio: Coop.
Eléctrica de Bolívar Ltda.

MARÍA
NÉLIDA
“CHOCHA” RUIZ
Vda. de LERGA
(q.e.p.d.). Falleció
en Bolívar el 2 de
abril de 2021 a los 97
años. Sus hijos: José María, Mabel Edith, Miguel
Angel, Noemí y Estela;
sus hijos políticos: Marisol, Carlos, Ana, Héctor y
José Miguel; nietos, bisnietos y demás familiares
participan su fallecimiento
y que sus restos fueron
inhumados en el cementerio local. Servicio: Cooperativa Eléctrica de Bolívar Ltda.

GUARDIAS
VETERINARIAS
Fines de semana
y feriados
Tel:15414184

San Martín 1253
Tel: 15441154

Bolívar. Av. Venezuela 343

TENES DERECHO A
UNA VIDA
SIN
VIOLENCIAS
Podemos ayudarte.

ANALISIS CLINICOS

OFTALMOLOGIA

Te esperamos en la Comisaría de la Mujer
y la Familia de Bolívar y/o Derechos Humanos municipal.

M.P. Nº 35.313

Atiende IOMA

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

JAVIER A. MORENA

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

Tel: (02314) - 15463986

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.

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

Lunes a viernes,
de 9 a 12 y de 17 a 21 hs.
MITRE 162 - TEL. 420214

Estudio Jurídico Oroz

Odontólogo

M.P. Nº 12891

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

Turnos y urgencias

(UBA)

O.61 V.25/02

M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos

Laboratorio
Bioquímico

A.M.

María Valeria Netri

Abogada

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

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

A.M.

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

M.P. 52664

Niños, adolescentes y adultos

JOHANA E. A. GRECO

A.M.

ABOGADO

Lic. Germán Córdoba

ESTUDIO JURIDICO

A.M.

JUAN IGNACIO
MANGHI

PSICOLOGOS

O.62 V.22/02

ESTUDIO JURIDICO

al tel: (02314) 15618674

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce
Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género
Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones
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

TELEFONOS UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204
CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395
POLICIA: 420496/95
BOMBEROS: 427325
HOSPITAL: 427515/7015
C.R.U.B.: 424468
COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472
ESTACION DE TRENES: 420862
C.R.I.B.: 424679
FISCALIA.: 421525

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO

MEDICO CLINICO - GENERALISTA
Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI
Consultorio: Viamonte 178 - Turnos al tel: 15501216
Domicilio y urgencias: tel y wsp 1160984442
E-mail: ahbrosky@gmail.com
Comunico a pacientes de PAMI y demás obras sociales
de Bolívar y Urdampilleta que estoy a disposición
para consultas vinculadas con la pandemia.
Certificados - Medicina Laboral - Apto Físicos
Internación Domiciliaria - Tratamiento del Dolor

www.diariolamanana.com.ar

Horarios de atención:
lunes a viernes de 10 a 15 hs.
Consultas al 15613287

Música
Escribe:
Mario Cuevas.

Contratapa - 04/04/21

Caminos paralelos

Una tarde de abril de 1993
Los Cohetes Lunares
debutaron oficialmente en
la ETIN, un festival que
se realizaba anualmente
en la Escuela Técnica.
Habían nacido como trío
unos meses antes, dos
Jorges, Suárez y Moroni,
y un Eduardo, Real. Dos
bolivarenses y un Jorge,
Moroni, que no lo es.
El Jorge ‘extranjero’ había
llegado a Bolívar con un
historial musical en su
mochila que registraba
experiencias en Azul y
La Plata. Cuando llegó a
nuestra ciudad recaló en
el estudio de la calle Mitre
de Eduardo Real. “La casa
de Eduardo, de Raquel,
de las cosas, el living, el
garaje, la cocina, pasaron
a ser parte del folklore de
mi vida casi los últimos
treinta años…”, confiesa
hoy Jorge.
Eran días que en ese estudio sonaba La Fase, agrupación que rápidamente
fue del agrado de Jorge
a tal punto que les cedió
un tema suyo y colaboró
varias veces en los viajes
de la banda.
Luego nacerían Los
Cohetes Lunares, que se
constituiría en la banda de
rock más longeva de Bolívar y hoy siguen vivita y
coleando (sonaron con alta
potencia en Me Encanta
Bolívar Virtual 2021).
Pero hoy nos ocuparemos
de dos proyectos musicales de Moroni que funcionan en paralelo a Los
Cohetes Lunares en los
que da rienda suelta a su
gusto por el rock británico.
Avalon
Avalon nació en los
comienzos del 2000 con
Jorge Moroni y JuaniLalli
escuchando bandas que
funcionaban a modo de
referencia. “Le dábamos
mucha importancia al
concepto sonoro de las
guitarras y a lo minimalista y marcadores de los

bajos…”, dice Jorge.
En la primera etapa se
sumó al proyecto Carlos
Alberici, hubo un par de
ensayos, también un par
de shows en Bolívar, también dos en Buenos Aires.
En 2009 ingresó Julián
Vasco Ojinaga en la batería y así quedaría conformada la formación actual
de Avalon como trío.
“Tenemos algunas influencias en común, por
ejemplo, Joey DivisionyNewOrder - explica Jorge
- En su mayoría, los temas
comienzan a componerse
con una base de guitarras
de Juani, luego Julián
compone las baterías y
luego entro yo con los
bajos y las melodías (yo
canto y hago las melodías
sobre las bases de las guitarras). Juani toca mucho
el estilo del guitarrista
Martin Newell, líder de

CleanersFrom Venus, banda que a todos nos gusta
mucho.”
Ante la pregunta acerca
del concepto sonoro de la
banda, Jorge contesta: “En
Avalon podés encontrar
reminiscencias de un montón de guitarristas, hay una
manera muy particular de
hacer acordes, muchas afinaciones alteradas. Si bien
el sonido de la banda es
rítmico, no hay virtuosismo, entendiendo virtuosismo por meter dedos, no
existe eso en la banda, sí
hay un virtuosismo creativo, de sonidos que solos
pareciera que no te dicen
nada pero cuando los juntás surge un resultado muy
interesante que son esas
disonancias y ese sonido
muy inglés. La mayor
parte de las guitarras son
limpias, no tocamos con
distorsión ni overloads,

5º

sólo con algunos delays
y algunos efectos como
revers y flangers.”
(Nota del autor: revers es
un efecto que se produce
cuando un sonido golpea
cualquier superficie dura y
vuelve al oyente en varios
tiempos y alcances para
crear un eco complejo.
Flangers son un efecto que
se obtiene duplicando la
onda sonora original; una
de las ondas se mantiene limpia de procesado,
mientras que a la segunda
se le aplica un delay (retraso) menor de 5 milisegundos, con lo que se crea
un efecto ‘filtro de peine’.)
En 2017 Avalon grabó su
disco debut, y único hasta
ahora. Con ese trabajo
sorprendieron a propios
y extraños con un sonido depurado y exquisito
sonando como una banda
británica más.
El álbum se grabó íntegramente en la sala Nicola
Di Bari de Dirty Bolívar
Records, el estudio que
tiene el trío en la quinta
del Vasco.Lali, Moroni y
Ojinaga grabaron todas
las pistas, luego se mezcló
con la producción de Avalon se mezcló en El Trébol
Rojo, el estudio de Paolo
Felice.
Hubo demoras en la
grabación y en la mezcla,
el proceso fue lento, los
integrantes no vivían en el
mismo lugar y eso dificultaba algunas cuestiones
técnicas.
“Se logró un sonido
bastante interesante, es
todo made in Bolívar, el
concepto fue: grabar en
el campo de la provincia
de Buenos Aires y sonar como si hubiéramos
grabado en una quinta en
Inglaterra.”
‘Just to See’, ‘Voyage’
y ‘Spring’ son solo tres
ejemplos de canciones
bellamente depuradas
que contiene el disco de
Avalon y que le generaría
al trío una gran sorpresa

viajera.
En 2016 Avalon tomó
contacto con la gente de
Flavio Casanova y comenzaron a tocar en Capital
Federal y en La Plata.
Avalon realizó shows en el
bar Podestá, en Palermo;
en La Vieja Estación, en
La Plata, con las platenses
Filo y Corazones; también
en Pura Vida, en el mítico
escenario Federico Moura
(allí se han presentado, entre otras bandas, El Mató a
un Policía Motorizado, Sr
Tomate y Shaman).
En un show que hicieronen 2018 en el Podestá estaba presente
TusharJoshi,un londinense
que trabaja en organizaión
del Festival de Glanstobury, estaba tan entusiasmado que los invitó a
concurrir a Londres.
Hacía allí fue Avalon a
realizar un gran sueño:
tocar en Gran Bretaña,
allí hicieron conciertos
íntimos y recitales tipo
SofarSounds (conciertos
secretos que se conoce
el lugar y los artistas
sólo 36 horas antes de su
realización). También se
presentaron en el pub 101
Saint Morizt Club, mítico
club ubicado en el Soho
londinense, dónde comenzó a tocar JoeStrummer
(TheClash) con su banda
The 101’ers.
Avalon ya tiene grabado
gran parte de su segundo
disco, todavía sus integrantes no han anunciado
la fecha de salida.
Coffe and TV
En 2010 Jorge Moroni
inició un proyecto musical
y familiar junto a Gianluca
en batería y Pablo en bajo,
sus hijos que en ese momento contaban con doce
y trece años. El material lo
compuso Jorge especialmente para el trío, hoy nos
hace una reflexión sobre
esas canciones:
“A la distancia veo los
temas mucho mejor que

cuando los compuse, es un
concepto: el disco comienza con una declamación de
un señor pacifista hindú,
de la India, después empieza ‘2012, We Have No
the Tickets’, que habla que
el mundo se terminaba ese
año y la gente se escapaba de la Tierra en naves
espaciales pero estos
chicos no tenían tickets;
hay otro tema que se llama
‘After Dark’, que habla de
cuando ya pasó la hecatombe nuclear y quedaron
solamente pájaros y chicos
en el planeta; después está
el tema que más me gusta,
‘Flashes’; ‘The Crown’
es un tema que habla de
un rey que vuelve de una
guerra y se encuentra que
ha perdido todo.”
Los Coffe and TV realizaron variosshows, por
jemplo, en El Barco Pub,
en La Vizcaína, en la plaza
del centro, en un Bolívar
Rock.
En 2011 grabaron su
único disco en La Plata
en Cancerbero Records,
el estudio de Jorge Godoy
(el propio Godoy aporte su
viola en un par de temas.)
El disco de Coffe and Tv
está subido a las plataformas musicales, como
Sound y YouTube, lo
que le ha permitido tener
repercusiones inesperadas.
“Javier Wayler, baterista de Stereophonics, es
re-fanático de la banda,
siempre me escribe desde
Londres y pregunta por
nosotros. Siempre me
están llegando mensajes
de todo el mundo - dice
Jorge - es una banda que
se escucha mucho en
Suecia, Dinamarca, gusta
muchísimo en Alemania,
tenemos fans en Estados
Unidos, siempre estamos
recibiendo ofertas de todos
lados para ir a tocar, pero
todavía no nos hemos
juntado. No descartamos
para nada que este año podamos volver a dar algún
show con Coffe and TV.”

REMATE ANUAL
Viernes 24 de septiembre de 2021
Sociedad Rural de Bolívar

600 REPRODUCTORES A LA VENTA

Tel: (02314) 15533472 / 15444167 / 15444170 / 15533910
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ARBA dio detalles de la moratoria,
que tendrá importantes beneficios

Avance de la segunda ola

Fernández está entre
el 0,2% de vacunados
que se contagió Covid
Tras dar positivo en el test de coronavirus, el Presidente dijo
que no presenta “ningún síntoma preocupante” por los “anticuerpos” que le generó la vacuna. En forma virtual, analizó
con Larreta el aumento de contagios. - Pág.3 Copa de la Liga Profesional
- Télam -

River y Arsenal ofrecieron
un pobre show en Sarandí
Los de Gallardo carecieron de ideas para doblegar a los del
Viaducto, que resistieron como pudieron ante la ofensiva
“millonaria” con un jugador menos promediando el segundo
tiempo. Con el punto, River (12) se metió momentáneamente
en zona de playoffs. - Pág. 6-

Internacionales

Pandemia. El coronavirus no da tregua y el mundo sucumbe en ola de
contagio en diferentes etapas.

Endurecen las imputaciones
por la muerte de Maradona
La junta médica clave en la que
se analizan las circunstancias de
la muerte del exastro del fútbol
mundial se prolongará entre dos
y tres semanas más y, sobre la
base de las conclusiones a las
que arriben los peritos y al análisis de los mensajes del entorno
del “10”, los fiscales ya analizan

sumar nuevos imputados y agravar la acusación a “homicidio
con dolo eventual”, un delito con
pena de 8 a 25 años de prisión.
Federico Corasaniti, jefe del
Cuerpo Médico de San Isidro,
ya les anunció a los fiscales que
necesitarán más tiempo para
entregar las respuestas. - Pág.4 -

Boca festejó su cumpleaños con un triunfo
En el día de su aniversario número 116, el “Xeneize” superó 2-1 a Defensa y Justicia, llegó a los 13 puntos y se metió en zona de clasificación a cuartos de final.
Tevez y Zárate le dieron la victoria al equipo de Miguel Ángel Russo. - Pág. 7 -

Reunión con intendentes

Kicillof advirtió sobre el
cumplimiento de medidas
El gobernador bonaerense mantuvo un encuentro de manera
virtual con más de cien jefes comunales de todas las fuerzas políticas, para evaluar la situación epidemiológica de la provincia, y
abordar los pasos a seguir ante la segunda ola de contagios de
coronavirus. Ponderó el uso del sistema de fases. - Pág.3 -
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Avanzada judicial

El flamante ministro, Martín
Soria. - Archivo -

Soria apuntó a
los jueces que
visitaron a Macri
El nuevo ministro de Justicia,
Martín Soria, aseguró que los jueces
y fiscales federales que se reunieron
en la Quinta de Olivos con Mauricio Macri durante el gobierno de
Cambiemos deben excusarse en
las causas que apuntan a dirigentes
del Frente de Todos y consideró que
las revelaciones constituyen una
“prueba obscena” de la “vulneración del Estado de derecho”.
En diálogo con AM750, Soria
cuestionó las visitas de jueces federales, camaristas y fiscales a la Quinta
de Olivos durante la gestión de Macri,
que salieron a la luz esta semana tras
un detallado análisis de los ingresos y
egresos de la Residencia presidencial
durante la gestión de Cambiemos.
La mayoría de las visitas, además,
coincidieron con fallos clave contra
Cristina Kirchner y otros dirigentes
de la oposición. El ministro señaló
que “estas nuevas revelaciones de
jueces entrando a la Quinta de Olivos
se suman a los ya conocidos ingresos
de jueces y fiscales de un sector de
la Justicia al despacho de Mauricio
Macri” en la Casa Rosada, que el
propio Soria denunció el año pasado ante la Justicia. “Esta situación
confirma el nivel de afectación de
la independencia del Poder Judicial
durante el Gobierno de Cambiemos”,
expresó el funcionario. - DIB -

Presión presidencial. El
presidente Alberto Fernández
se refirió ayer a las visitas de
jueces y fiscales a la Quinta
de Olivos durante la gestión
de Mauricio Macri y si bien
dijo que “no hay delito” en que
un magistrado hable con un
mandatario, advirtió que “sí
hay delito si el presidente le
da órdenes”.
“El problema es que el juez
vaya a rendirle cuentas o que
el presidente le diga lo que
tiene que hacer”, precisó Fernández, sobre las polémicas
reuniones que trascendieron
en los últimos días e involucran a jueces, fiscales y al
propio Macri. - DIB -
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Se realizará por tramos

Breves

ARBA dio detalles de la
moratoria, que tendrá
importantes beneficios
Abarca deudas
en situación prejudicial vencidas
durante todo 2020
para impuestos patrimoniales.
La Agencia de Recaudación
de la provincia de Buenos Aires
(ARBA) dio detalles sobre la moratoria impositiva que ya ingresó
a la Legislatura para su tratamiento y abarca deudas en situación
pre-judicial vencidas durante todo
2020 para impuestos patrimoniales: inmobiliario, automotores y
embarcaciones deportivas.
Según se explicó, la moratoria
será progresiva en el sentido de
que los que tengan menos patrimonios tendrán más beneficios
y también ayudará más a los que
más sufrieron por la pandemia: las
micro y pequeñas empresas, las
cooperativas, los contribuyentes
de bajo patrimonio y aquellos que
realizan actividades especialmente
afectadas por el coronavirus.
De acuerdo al detalle al que
accedió DIB, el organismo destacó
que la moratoria se realizará por
tramos y de acuerdo a seis segmentos, y habrá más beneficios al
principio que al final. Por ejemplo,
para el segmento 1, de microempresas, habrá una reducción en el
monto de los intereses del 90% en
el primer tramo, 70% en el segundo
y 50% en el tercero. Pero si se toma
el segmento de medianas empresas, los porcentajes serán: 70%,
50% y 30%. Mientras que para los
contribuyentes de Ingresos Brutos

Debate por las PASO
El ministro del Interior, Eduardo
de Pedro, concurrirá el miércoles al Congreso para conocer
las opiniones de los líderes de
los distintos bloques legislativos
respecto de la posibilidad de diferir o suspender las elecciones
Primarias, Abiertas, Simultáneas
y Obligatorias (PASO), previstas
para el 8 de agosto.
En medio de la segunda ola de
coronavirus la suba importante
de casos, el Gobierno apuesta
a acordar con la oposición la
postergación de las Primarias,
Abiertas, Simultáneas y Obligatorias pese a que, de acuerdo
a lo que deslizaron, tienen los
votos para lograr ese objetivo.
“Sugerí acercarme al Congreso
para escuchar la posición de
todos los bloques respecto a
las PASO, ya que es el ámbito
natural para discutirlo”, dijo De
Pedro la semana pasada. - DIB -

Foros económicos

Alivio fiscal. El director de ARBA, Cristian Girard. - Archivo de actividades especialmente afectadas por pandemia el descuento
en el monto de los intereses será
100% en los tres tramos.
El proyecto, que director de
ARBA, Cristian Girard, ya presentó
ante diputados, incluye una moratoria para agentes de recaudación
de sellos e Ingresos Brutos que no
ingresaron fondos retenidos en sus
operaciones con contribuyentes,
y otra para aquellos agentes que
omitieron retener o lo hicieron
por un monto menor al correspondiente.
Se trata mayormente de Pymes
que no contaban con los recursos necesarios para cargar con la
responsabilidad de actuar como
agentes de recaudación. Las mo-

Causa dólar futuro

Casación define después de Pascuas
La Cámara Federal de Casación Penal se prepara para definir
después del fin de semana largo el destino de la causa dólar futuro, en
la que se investiga si se cometió algún delito en la operatoria con esa
herramienta cambiaria durante el período final del segundo gobierno
de Cristina Fernández, quien hace un mes reclamó ser sobreseída.
Se trata de un expediente que ya está elevado a juicio oral pero que
en la instrucción complementaria desarrollada por el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 se incorporó un informe pericial que concluyó que las operatorias de dólar a futuro son medidas de gobierno aplicadas en muchos
países y que en este caso no solo no les generaron daño a las arcas públicas, sino que además permitieron evitar una corrida cambiaria. - Télam -

ratorias van a incluir un alivio en
los recargos para los casos de defraudación, y de recargos y multas
para los casos de omisión, con mayores reducciones para las micro y
pequeñas empresas.
El otro de los proyectos de ley
presentados por el Gobierno de
Axel Kicillof apunta a la creación
de un régimen simplificado de Ingresos Brutos para monotributistas,
que permitirá reducir la informalidad a partir de la inclusión tributaria y financiera.
Como explicó Girard días atrás,
la simplificación de IIBB beneficiará a cerca de un millón de monotributistas bonaerenses, y cuando
el nuevo sistema esté vigente, las
personas alcanzadas solo deberán pagar una cuota fija mensual,
según su categoría. Es decir que
al abonar la obligación también
estarán pagando, en ese mismo
acto, la cuota correspondiente de
Ingresos Brutos.
Además, dejarán de presentar
DDJJ mensuales, lo que implica una
menor carga administrativa para el
cumplimiento de sus obligaciones
tributarias con el fisco provincial.
“El nuevo régimen es central para
la Provincia y va en línea con nuestro objetivo de lograr reducir la
evasión con progresividad, para
consolidar una estructura tributaria
más justa”, dijo Girard. - DIB -

El ministro de Economía, Martín
Guzmán, y el titular del Banco
Central, Miguel Pesce, participarán la semana próxima de la
segunda reunión de ministros
de Finanzas y de titulares de
bancos centrales del G20, y de
las reuniones de Primavera del
FMI y del Banco Mundial.
La reunión del G20, donde Italia es el país anfitrión, se desarrollará el martes 6 de abril de
manera virtual, y coincide con el
inicio de la semana de las reuniones de Primavera del FMI y
del Banco Mundial, que tendrán
lugar en Washington entre el 7
y el 8 de abril. - Télam -

Cruces con Monzó
Luego de que el extitular de la
Cámara de Diputados, Emilio
Monzó, anunciara que será candidato de Juntos por el Cambio
en las elecciones primarias
de este año, el intendente de
Vicente López, Jorge Macri le
salió duramente al cruce, dijo
que no forma parte de esa
coalición y que en vez de sumar,
es un dirigente que “resta”.
Macri, referente del Grupo Dorrego y que busca posicionarse rumbo a la Gobernación 2023, tomó
distancia de otros dirigentes de
la alianza y dijo que “Monzó no es
parte de Juntos por el Cambio
en la provincia”. Además, aunque
reconoció que el exintendente
de Carlos Tejedor trabaja con el
jefe de Gobierno porteño Horacio
Rodríguez Larreta, lo acusó de
romper el bloque. - DIB -
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Zoom con Larreta

Tras confirmarse que contrajo coronavirus

“Preocupación”
por suba de casos

Fernández: “Si no tuviera la vacuna,
ahora la estaría pasando muy mal”

El presidente Alberto Fernández
y el jefe de Gobierno de la Ciudad,
Horacio Rodríguez Larreta, se reunieron ayer de manera virtual para
discutir sobre la preocupación por la
suba de casos de Covid-19, y si bien
no se avanzó en nuevas restricciones fue el primer paso para volver a
trabajar de manera conjunta.
En medio de un fuerte aumento
de casos y luego que se confirmara
el positivo de Fernández, lo que
obligó a realizar la reunión de manera virtual, ambos dirigentes coincidieron a lo largo de unos veinte
minutos de charla sobre la preocupación por la situación sanitaria
ante la llegada de la segunda ola,
pero decidieron esperar para tomar
medidas. Según dejaron trascender
de ambos lados, hubo una charla en
buena sintonía y coincidieron en la
necesidad de continuar apostando
a la educación presencial. Si bien
Larreta había dicho en la previa que
apuntaba a mantener las escuelas
abiertas, en ningún momento el
Presidente analizó su cierre.
En este sentido, Fernández explicó, tras el intercambio, que junto
a Rodríguez Larreta advirtieron que
“los casos se concentran primero en
el AMBA y después irradian hacia el
interior del país”. “Es por eso que el
trabajo coordinado de CABA, PBA y el
Estado Nacional se torna indispensable”, indicó en un posteo en Twitter.
También el Presidente dijo que
Larreta se comunicará con Kicillof
para intercambiar información y
encarar el trabajo en conjunto, y
agregó que en la semana volverán
a conversar para continuar analizando la situación sanitaria.
Respecto a la campaña de vacunación en la Ciudad de Buenos
Aires, el jefe de Gobierno le planteó
al mandatario nacional analizar el
criterio de distribución de las vacunas para fortalecer la estrategia
que prioriza la inmunización de
trabajadores de la salud y mayores
de 60 años. - DIB -

Interna del PJ

Gray llama a
la “resistencia”
El intendente de Esteban
Echeverría, Fernando Gray, ratificó
ayer su decisión de oponerse a
que el diputado Máximo Kirchner asuma al frente del Partido
Justicialista bonaerense, con el
montaje de un video que lo muestra en lo alto del viejo Ministerio
de Obras Públicas, conocido por
sus imágenes de Evita. “Con el
enorme orgullo de ser peronistas,
enarbolemos el gran legado de
Evita y el Gral. Juan Domingo
Perón. Por eso, levantemos las
banderas de la Justicia Social, la
Independencia Económica y la
Soberanía Política. #YoMePlanto”,
escribió Gray en Twitter. - DIB -

El Presidente dijo que no tiene “ningún
síntoma preocupante”. Está entre el
0,2% de los vacunados que se contagió.
La Unidad Médica Presidencial
informó ayer que el test PCR de Alberto Fernández dio resultado positivo para coronavirus y aclaró que
“el cuadro clínico” que atraviesa el
primer mandatario “es leve, debido
en gran parte al efecto protector de
la vacuna recibida”. Según se confirmó oficialmente, el jefe de Estado
“se encuentra estable, asintomático,
con parámetros dentro de rangos de
normalidad”.
Tras conocerse el contagio de
Fernández, el Ministerio de Salud
informó que menos del 0,2% de los
vacunados en el país contrajeron el
virus después de las dos semanas de
haber recibido una o dos dosis. La
cartera que conduce Carla Vizzotti
difundió ayer una serie de datos
para despejar las dudas sobre las
vacunas contra el coronavirus que
se instalaron tras confirmarse que
Fernández transita la enfermedad a
pesar de haber recibido las dos dosis
de la Sputnik V.

En tanto, en declaraciones radiales, el Presidente aseguró más temprano que se siente “bien” y detalló
que, tras una revisación realizada
no se le detectó “ningún síntoma
preocupante” tras lo cual contó que,
según le informaron los médicos,
la vacuna le había generado “una
cantidad de anticuerpos importante”.
“Si no tuviera la vacuna, la estaría
pasando muy mal”, graficó.
Fernández se encuentra bajo
monitoreo médico permanente,
según las conductas infectológicas
que se consensuaron con expertos en el tema. Tanto la evolución
clínica del paciente como las alternativas terapéuticas que se vayan tomando, se irán informando
oportunamente, señalaron cerca
del Presidente.
El viernes, Fernández se realizó
un test de determinación de antígeno para Covid-19 tras haber presentado un registro de temperatura
de 37,3 grados centígrados y cefa-

Reportan otros 10.384 positivos
Otras 83 personas murieron y
10.384 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas
en la Argentina, con lo que ascienden a 56.106 los fallecidos desde
el inicio de la pandemia, informó
ayer el Ministerio de Salud.
Con estos registros, suman
2.383.537 los casos notificados
como positivos en el país, de los

cuales 2.130.640 son pacientes
recuperados y 196.791 casos
confirmados activos. La cartera
sanitaria indicó que son 3.618 los
internados en unidades de terapia
intensiva (UTI), con un porcentaje
de ocupación de camas de adultos
de 55,4% en el país y del 61,4%
en la Área Metropolitana Buenos
Aires (AMBA). - DIB -

Inmunizado. Fernández padece un cuadro “leve” de Covid. - Archivo lea, cuyo resultado fue positivo.
“Ante esta situación se tomaron las
medidas de aislamiento obligatorio
para el primer mandatario y todos
los contactos estrechos del mismo
en las 48 horas previas al inicio de
los síntomas, como así también
se procedió a realizar un hisopado para PCR a fin de confirmar o
descartar la enfermedad”, señala el
parte oficial firmado por el médico
Federico Saavedra.
“Se confirma el diagnóstico de
infección por Covid-19 al recibir el de
PCR positivo, dejando en claro que
el cuadro clínico es leve debido en
gran parte al efecto protector de la
vacuna recibida”, informó la Unidad
Médica Presidencial.
“Esto debe servir para que todos
entendamos el riesgo que corremos”,
subrayó el mandatario en el marco
de una entrevista concedida este
mediodía a la radio AM 750, luego
de que ayer comunicara el resultado
positivo del test de antígeno desde
su cuenta oficial de Twitter.
Por otro lado, el Presidente

Máximo Kirchner,
aislado. El jefe del bloque

del Frente de Todos en
la Cámara de Diputados,
Máximo Kirchner, realizará el aislamiento previsto
para los contactos estrechos confirmados de una
persona contagiada de coronavirus, ya que el jueves
último estuvo reunido con
Alberto Fernández. - DIB -

afirmó que “no tenía idea” de cómo
pudo haberse contagiado ya que se
definió como “alguien que se cuida
mucho”. Y luego, al profundizar
sobre su estado de salud, insistió
en que se encuentra “bien” y que no
presenta “síntomas preocupantes”.
“Me siento bien, recién se fue el
médico, me revisó integralmente,
me revisó los pulmones, la saturación de oxígeno, no tengo ningún
síntoma preocupante”, detalló en
la entrevista. - DIB/Télam -

Kicillof se reunió con intendentes y advirtió
sobre el cumplimiento de las nuevas medidas
De forma virtual, evaluaron
los pasos a seguir ante el
avance de la pandemia.
El gobernador Axel Kicillof se
reunió de manera virtual con más de
cien intendentes de todas las fuerzas
políticas para evaluar la situación
epidemiológica de la provincia de
Buenos Aires y abordar los pasos a
seguir ante la segunda ola de contagios de coronavirus.
Kicillof ponderó el uso del sistema de fases que implementa la
provincia y el trabajo coordinado
con los jefes comunales, y dijo que
la primera ola de casos servirá para
actuar en esta etapa.
“Estamos analizando el impacto

que implicarían medidas en tres ejes:
la nocturnidad, el transporte público
y las actividades recreativas en las
que se aglomera mucha gente”, dijo.
Y agregó: “Este es el momento de
hacer un esfuerzo que nos permita
retrasar los contagios”. El gobernador
subrayó que las pautas establecidas
para cada de una de las fases indican
un piso de cumplimiento respecto de
las medidas necesarias para disminuir los contagios, y explicó que los
alcaldes pueden optar luego por criterios más estrictos en los casos que
se requiera debido a la dinámica del
virus en cada territorio. “Estamos en
una carrera contra la segunda ola, en
la cual necesitamos implementar las
medidas que nos permitan aminorar
el ritmo de contagios mientras segui-

El gobernador y los jefes comunales. - PBA mos vacunando a toda velocidad”,
afirmó Kicillof.
Por su parte, el ministro de Salud,
Daniel Gollan pidió no hacerse “los
distraídos cuando vemos que nuestros países limítrofes están viviendo
situaciones dramáticas”. Mientras

que el vice ministro, Nicolás Kreplak,
sostuvo que “lo más efectivo es disminuir la movilidad y ahora que la
zona metropolitana vuelve a ser el
foco de los contagios, necesitamos
preservar al resto de la Provincia
mientas avanza la vacunación”. - DIB -
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El país en vilo

Inmunidad, contagio, variantes: las
preguntas clave sobre las vacunas
Destacados especialistas respondieron
los interrogantes que más se escuchan en
medio de la pandemia.
¿A partir de cuándo se tiene inmunidad luego de vacunarse contra el coronavirus?, ¿las personas
vacunadas pueden contagiarse y
contagiar a otros?, ¿las vacunas
actuales sirven contra las nuevas
variantes?, son algunas de las preguntas que se formulan en relación
a la inmunización contra la Covid-19. Reconocidos especialistas
dieron respuesta a las demandas
que más se escuchan en medio de
la campaña de vacunación.
¿A partir de cuándo comienza la
inmunidad después de vacunarse?

“El cuerpo comienza a generar
anticuerpos después de los 15 días
de vacunarse. La eficacia protectora
de una primera dosis oscila como
entre el 60 y el 70% según el tipo de
vacuna, pero esto es variable, puede
ser más o menos”, indicó la médica
infectóloga Florencia Cahn, presidenta de la Sociedad Argentina de
Vacunología y Epidemiología (SAVE).
¿De qué protegen las vacunas
contra el SARS-CoV-2?

“Todas las vacunas aprobadas
para uso de emergencia contra el
coronavirus han demostrado prevenir las formas graves de la enfermedad y, por lo tanto, la mortalidad”,
explicó por su parte Ricardo Rüttimann, miembro de la Comisión de
Vacunas de la Sociedad Argentina
de Infectología (SADI).
¿Las personas vacunadas pueden
contagiarse y contagiar?

“Los anticuerpos que se generan por las vacunas y también
la inmunidad celular (linfocitos T)

Última semana

Arribaron casi
1,5 M de dosis
Argentina recibió desde diciembre casi 6,8 millones de vacunas contra el coronavirus con
la llegada esta semana de más
de un millón y medio de dosis
que arribaron al país en cuatro
cargamentos aéreos. El domingo
28 de marzo llegaron 218.400
de dosis del AstraZeneca. El
martes 30 de marzo aterrizó otro
envío desde Rusia con 250.000
dosis del componente 1 y
50.000 dosis del 2 de la vacuna
Sputnik V. El 1° de abril aterrizó una carga de un millón de
vacunas de Sinopharm. - Télam -

permiten prevenir sobre todo las
formas graves de la enfermedad
y por lo tanto la mortalidad; pero
ninguna vacuna previene de contagiarse de coronavirus en el 100
por 100 de los casos; por lo tanto
aunque se esté vacunado, se puede
contraer una forma leve y contagiar
a otros”, señaló Cahn.
¿Las vacunas que se están aplicando protegen contra las nuevas
variantes?

Según los datos disponibles
hasta el momento, “todas las vacunas son eficaces frente a las hospitalizaciones y muertes causadas
por el SARS-CoV-2, tanto frente a
los linajes que circularon desde
los inicios de la pandemia como a
las variantes de preocupación, de
más reciente aparición”, indicó un
reciente informe elaborado por especialistas del Proyecto Argentino
Interinstitucional de genómica de
SARS-CoV-2 (PAIS) en referencia a
variantes como las del Reino Unido
o Manaos, entre otras.
¿Se puede tomar alcohol después
de aplicarse una dosis?

“La recomendación de no beber alcohol posterior a la aplicación
inmediata de la vacuna tiene que
ver con no tomar alcohol en cantidad; no hay ninguna otra indicación más allá”, señaló Cahn.
¿Qué pasa si me coincide la vacuna contra la Covid-19 con la

Sin relajarse. Los vacunados deben seguir protegiéndose. - Archivo vacuna de la gripe?

Teniendo en cuenta que en
Argentina en breve comenzará la
campaña de vacunación contra la
gripe, la Asociación Argentina de
Medicina Respiratoria (AAMR) emitió un comunicado en el que señaló
que “es prioritario” recibir la vacuna contra el coronavirus en caso
de ser población objetivo. “Como
el turno de vacunación contra el
coronavirus la gente no lo puede
manejar y esa inoculación la queremos priorizar, hay que intentar
espaciar todo lo que se pueda ese
turno y el de la vacunación contra
la gripe y antineumocócica”, detalló
Alejandro Videla, vicepresidente
de la AAMR.
¿La efectividad que demostraron
algunas vacunas pueden llevar a
un relajamiento de los cuidados?

“Estos estudios se hacen en
ámbitos o poblaciones donde hay

En el barrio porteño de Constitución

Detienen a un hombre por organizar
una fiesta electrónica con 95 personas
Un hombre que organizó una
fiesta electrónica clandestina
en una vivienda del barrio porteño de Constitución, a la que
asistieron 95 personas, fue detenido y en el lugar encontraron pastillas de éxtasis, cocaína
y marihuana, informaron ayer
fuentes policiales.
Efectivos de la División Operaciones Especiales y la División
Investigaciones de la Policía
de la Ciudad, junto a la Agencia de Protección Ambiental
y la Agencia Gubernamental
de Control (AGC) realizaron un
operativo el viernes a la noche
en una casa ubicada en la calle
15 de Noviembre al 1.700, don-

de se realizaba la fiesta clandestina. En el lugar, personal
policial encontró 95 personas,
una cabina de DJ, una barra de
venta de bebidas alcohólicas,
agua y energizantes.
Además, fueron secuestradas
59 pastillas de éxtasis, cinco
cigarrillos de marihuana,
cuatro envoltorios con cocaína
y tres frascos de popper. En
el caso intervino la Fiscalía
de flagrancia, a cargo de la
fiscal Mensano, que dispuso
la detención del hombre, acusado de organizar la fiesta, y
el secuestro de las sustancias
ilícitas, según informaron las
fuentes policiales. - Télam -

un porcentaje muy alto de personas
vacunadas; en nuestro contexto
actual, las personas vacunadas deben continuar con las medidas de
prevención como uso correcto de
tapaboca, distancia social y lavados
de manos”, enfatizó Cahn. (Télam)
-¿Pueden vacunarse las personas inmunosuprimidas, pacientes
oncológicos o personas viviendo
con VIH?

“Las personas que son población objetivo de la vacunación y
son inmunosuprimidas o están en
tratamiento oncológico pueden
vacunarse; lo mismo aquellos que
viven con VIH, aunque esta condición no implica una indicación
en sí porque no se ha comprobado
que sean población más vulnerable
frente a la Covid-19; en todos los
casos se debe consultar con el médico y evaluar costos y beneficios”,
indicó Rüttimann. - Télam -

Vigilia Pascual

Francisco:
“Jesús no es
un personaje
del pasado”
El Papa Francisco advirtió ayer
que muchos viven la fe como si
Jesús fuera un “personaje del
pasado” e instó a encontrarlo
sobre todo en los pobres y en
los marginados.
“Jesús comenzó su misión dirigiendo su anuncio a los que
bregan por la vida de cada día,
a los excluidos, a los frágiles, a
los pobres”, destacó el Pontífice durante la ceremonia de la
Vigilia Pascual, celebrada en la
basílica de San Pedro, en la que
los católicos esperan la Resurrección de Jesús. En su homilía, el Papa reflexionó sobre el
significado de ser cristianos y
señaló que los seguidores de
Cristo deben buscar “incansablemente a quien está desanimado o perdido” y desplazarse
si hace falta “hasta los mismos
límites de la existencia” porque
a los ojos de Cristo “nadie es
último, nadie está excluido”. El
Papa instó a los fieles a estar
presentes como Jesús en “la
vida cotidiana” en “las calles” y
“los rincones” de las ciudades.
En este sentido, pidió alejarse
de la “pureza ritual” y encontrar a “Cristo resucitado en los
pobres y en los marginados”.
“El Señor nos precede y se
hace presente, precisamente
en la vida de los que pasan a
nuestro lado y comparten con
nosotros el tiempo, el hogar,
el trabajo, las dificultades y las
esperanzas”, acotó. - Télam -

Muerte de Maradona

Se prolonga la junta médica y los
fiscales preparan nuevas imputaciones
La junta médica clave en la que
se analizan las circunstancias de la
muerte de Diego Armando Maradona se prolongará entre dos y tres
semanas más y, sobre la base de las
conclusiones a las que arriben los
peritos y al análisis de los mensajes
del entorno del “10”, los fiscales ya
analizan sumar nuevos imputados
y agravar la acusación a “homicidio
con dolo eventual”, un delito con
pena de 8 a 25 años de prisión. Si
bien cuando se inició el pasado 8 de
marzo, la junta médica iba a tener
una duración estimada de 14 a 21 días
corridos, fuentes judiciales informaron que el coordinador de la misma
y quien dirigió la autopsia, Federico
Corasaniti, jefe del Cuerpo Médico
de San Isidro, ya les anunció a los

La fiscalía quiere agravar las
acusaciones. - Télam fiscales que necesitarán entre dos o
tres semanas más para entregar las
respuestas. “Todas las semanas se
realizan dos Zooms, los días lunes y
jueves. Nunca se dejó de trabajar e
incluso el sábado pasado los peritos
se juntaron en la fiscalía general de
San Isidro para ver los videos y fotos
de la autopsia y el lugar del hecho”,
dijo una fuente judicial. - Télam -
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Pandemia sin respiro

El mundo sucumbe ante el Covid-19
en una sucesión de diferentes olas
Mientras China anhela la normalidad, los
continentes padecen la segunda, tercera y
hasta la cuarta ola de contagios.
Mientras América Latina entra
en la fase más crítica de la segunda
ola de la pandemia de coronavirus,
en Europa ya se habla de una tercera, Estados Unidos se prepara para
un cuarto pico de contagios y, en
Asia, sorprende el contraste entre
países que sufren una cuarta ola y
otros que empiezan a volver a la
normalidad como China.
Lejos de atenuarse la propagación del coronavirus y la de sus
nuevas variantes con la puesta en
marcha de los distintos planes de
vacunación a lo largo y ancho del
planeta, la tendencia alcista de
contagios se agudiza y hoy son
más de 130 millones las personas
que contrajeron la enfermedad.

La cepa de Manaos desangra al
Conosur. - Télam -

Desde que se conoció el primer
caso en diciembre de 2019, cuando
China alertó sobre la situación, la
pandemia de la Covid-19 se cobró
la vida de más de 2,8 millones de
personas.
Hoy, el gigante asiático no registra casi casos de transmisión
local en su parte continental y es
uno de los países que más cerca
se encuentra de recuperar su vieja
rutina.
Su capital, Beijing, comenzó
a mediados de marzo a relajar
las restricciones impuestas para
contener el coronavirus y además
de eliminar los testeos a viajeros
provenientes de áreas nacionales
de bajo riesgo y reanudar los medios de transporte entre la capital
y otras ciudades, implementó un
pasaporte para vuelos internacionales.
Si bien también eliminó los
controles de temperatura, él Gobierno chino decidió mantener la
ocupación máxima al 75% de la capacidad total de distintos espacios
bajo techo y al aire libre, donde se
realizan actividades culturales y de
entretenimiento.
En cambio, Pakistán y Filipinas
se vieron obligados a imponer bloqueos y restricciones para contener
la nueva ola de la pandemia que
avanza sin cesar y que en la capital

filipina, Manila, amenaza con colapsar el sistema hospitalario, por
lo que 24 millones de habitantes
fueron confinados.
En medio de un importante repunte de los contagios durante las
últimas semanas, India reportó casos diarios cercanos a los 90.000,
cifras que se asemejan a las de
septiembre pasado y que podrían
conducir a nuevas medidas.
Por ese mismo camino se perfila el panorama del continente europeo, donde, en líneas generales,
se atraviesan curvas de contagios
alarmantes en medio de una tercera ola de la pandemia de la Covid-19 y algunos países intentaron
volver a implementar restricciones.
Tal es el caso de Italia, con más
de la mitad de las 20 regiones del
país en zona de máximo riesgo epidemiológico, que se encaminó a un
cierre total de los desplazamientos
internos no justificados del sábado
al lunes, con el fin de restringir los
viajes durante Semana Santa.

La cepa brasileña
causa estragos
La región de América Latina,
por su parte, vive uno de los tiempos más oscuros de la pandemia
con el colapso sanitario en Brasil ante las nuevas variantes, más
contagiosas.
Mientras el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, pide a los
gobernadores eliminar las cuarentenas, las estadísticas arrojaron que
marzo fue el peor mes desde que
comenzó la pandemia, con más de

Alerta. La primavera parece haber traído consigo en Europa la tercera
propagación masiva. - Télam 60.000 fallecimientos, lo que elevó
el total a 321.515 decesos, marca en
la que solo es superado por EEUU.
Además, por lo menos 899 bebés de hasta un año fallecieron en
Brasil víctimas de Covid-19 durante 2020, informó la ONG Vital
Strategies.
Los estragos causados por la
mutación brasileña se extendieron
por Paraguay, que terminará su
cuarentena estricta hoy; Uruguay,
donde el Gobierno adoptó medidas como los cierres de free shop
en la frontera con Brasil y de los
centros termales en el litoral; y
Perú, donde se extendió el estado
de emergencia durante todo abril

y se recomendó el uso doble del
barbijo.
Tampoco se queda atrás EEUU,
el país más afectado a nivel mundial, donde avanza la aceleración
del ritmo de vacunación contra el
coronavirus, pero también lo hace
la propagación de los casos.
Más de 100 millones de estadounidenses ya recibieron al
menos una dosis de los fármacos
anticovid, pero en el último recuento realizado por la Universidad estadounidense Johns Hopkins
se contabilizaron 69.822 nuevos
infectados, lo que eleva el balance
general a más de 30,61 millones de
contagiados. - Télam -

Perú va a las urnas en la peor de sus crisis desde la caída de Fujimori
El próximo domingo el
país incaico votará en una
elección que puede catapultar a la segunda vuelta
hasta a seis candidatos.
Perú buscará con los comicios
generales del próximo domingo 11
poner fin a una crisis política sin precedentes desde la caída de Alberto
Fujimori en 2000, que consumió
cuatro presidentes y dos Congresos en lo que va del actual período
quinquenal de Gobierno, se agravó
exponencialmente con la pandemia
de coronavirus y su impacto económico, y provocó un inédito desinterés
ciudadano en el proceso electoral.
El resultado de ese panorama
es una dispersión nunca antes vista
entre las cuatro principales firmas
de opinión pública, cuyas últimas
encuestas muestran hasta seis candidatos presidenciales con chances

de pasar a la segunda vuelta y entre
26,5% y 40% de ciudadanos que votarán en blanco, anularán el sufragio
o aún no decidieron a quién elegirán.
La alta proporción de ciudadanos que invalidarán su voto o todavía no decidieron a quién elegirán
y la dispersión de la intención de
sufragio se deben en gran medida
a una crisis política que caracterizó
a todo el período quinquenal de
Gobierno que concluirá el 28 de
julio, cuando asuman el Congreso
electo el 11 de abril y el Ejecutivo
seguramente electo en la segunda
vuelta que probablemente se realizará el 6 de junio.
El origen se remonta al comienzo
del actual quinquenio, iniciado por el
presidente Pedro Pablo Kuczynski,
un liberal con un partido pequeño,
heterogéneo y con escasa presencia
en el Congreso unicameral, en ese
momento con mayoría absoluta del
fujimorismo.

Ya entonces Perú -que al menos
desde el comienzo del siglo tiene
una representación política muy
fragmentada- estaba bajo una ola
de investigaciones de casos de corrupción que afectó entre muchos
otros a los expresidentes Alejandro
Toledo, Alan García y Ollanta Humala, así como a Keiko Fujimori.
Pronto lo alcanzó también a
Kuczynski, que en marzo de 2018
renunció para evitar ser destituido
en el segundo juicio político que se
le formó en menos de tres meses y
fue sucedido por su hasta entonces
vicepresidente, Martín Vizcarra.
La tensión entre el Ejecutivo y el
Congreso no disminuyó con Vizcarra, que no logró que el parlamento
sancionara una reforma política impulsada por él y terminó disolviéndolo en septiembre de 2019, en uso
de la facultad constitucional que
permite a los mandatarios tomar
esa medida si el Legislativo deniega

La intención de voto, más dispersa que nunca. - Télam el voto de confianza al gabinete por
segunda vez en un mismo período
de Gobierno.
Tampoco cedió con el nuevo
Congreso surgido de las elecciones
de enero de 2020, con una composición muy diferente de la del
anterior y la representación mucho
más atomizada, a tal punto que Vizcarra terminó siendo destituido en
el segundo proceso de vacancia que

se le inició en menos de dos meses,
en noviembre pasado.
El proceso fue vertiginoso: Vizcarra fue cesado por el Congreso
el 9 de noviembre; Manuel Merino
(de AP) lo sucedió el 10 y renunció
el 15, jaqueado por protestas en las
que murieron dos personas, y el
actual mandatario, Francisco Sagasti, del Partido Morado (PM), juró
el 17. - Télam -
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Flojo espectáculo en Sarandí

En Junín

A River le faltó lucidez ante un
Arsenal abrazado al empate

El “Decano” le
ganó a Sarmiento
a domicilio 2-1

Los de Gallardo no supieron aprovechar
los minutos con el hombre de más y el partido terminó 0-0.
River volvió a carecer de ideas
ofensivas y no pasó del empate 0-0 en su visita a Arsenal de
Sarandí, por la octava fecha de
la zona A de la Copa de la Liga
Profesional de Fútbol.
El partido se jugó anoche en
el estadio Julio Grondona, de
Sarandí; contó con arbitraje de
Patricio Loustau y significó el
segundo 0-0 consecutivo para
River: la fecha pasada fue con
Racing y, de algún modo, explica
Arsenal

0

A. Medina; J. Navas, I. Gariglio, G. Suso y
N. Castro; J. Soraire, E. Méndez, L. Picco
y A. Antilef; A. Ruiz y J. Candia. DT: S.
Rondina.

River

0

F. Armani; G. Montiel, P. Díaz, D. Martínez
y Fabrizio Angileri; A. Palavecino, E. Pérez
y N. De La Cruz; J. Álvarez, R. Borré y M.
Suárez. DT: M. Gallardo.
Goles: no hubo.
Cambios: ST L. Albertengo por Antilef
(A) y B. Farioli por Ruiz (A); 19’ J. Carrascal por Álvarez (R); 21’ B. Sepúlveda por
Candia (A); 31’ F. Girotti por Borré (R);
36’ A. Fontana por Palavecino (R); 43’ M.
Rogoski por Picco (A).
Expulsado: ST 30’ Farioli (A).
Árbitro: Patricio Loustau.
Cancha: Julio Humberto Grondona.

las carencias que exhibe el equipo
de Marcelo Gallardo en esta etapa
de reconstrucción.
Arsenal, que es con Newell’s
uno de los equipos que todavía
no ganaron, cosechó un punto
importante ante uno de los candidatos y fortaleció la confianza
de su DT, Sergio Rondina, que
venía siendo cuestionado por los
malos resultados.
Con el empate, River alcanzó
los 12 puntos y se sumó al grupo de escoltas (Banfield, Central
Córdoba de Santiago del Estero,
Racing). El líder de la zona es
Colón, invicto y con 19 unidades.
River monopolizó la pelota a
lo largo del primer tiempo y, como
hace siempre, ensanchó la cancha
con la proyección de los reaparecidos Montiel y Angileri, pero se terminó repitiendo en la fórmula del
centro para tratar de llegar al gol.
Salvo un par de pases filtrados y verticales con los que Enzo
Pérez casi encuentra a Matías
Suárez, al equipo de Gallardo le
pasó lo mismo que en la fecha anterior con Racing: no encontró los
caminos para llegar con claridad
al arco adversario.
Arsenal, en ese marco, fue sumando confianza a medida que le
funcionaba el esquema de neutralización y, también de a poco, se
animó a acercarse hasta Armani,

Atlético Tucumán venció ayer
a Sarmiento de Junín por 2-1 como
visitante, en la continuidad de la octava fecha de la zona 2 de la Copa de
la Liga Profesional de Fútbol (LPF).
El defensor Marcelo Herrera (14’
PT) marcó en el local y el atacante
Javier Toledo (18’ ST y 46’ ST) lo dio
vuelta en la visita.
En la previa hubo un reconocimiento para los excombatientes
de la Guerra de Malvinas y en ese
acto se le otorgó una plaqueta al DT
visitante, Omar De Felippe, quien
luchó en el conflicto bélico.
El triunfo resultó justo para Atlético Tucumán, que hizo todo el
desgaste y con estos tres puntos
llegó a ocho en el torneo, contra
siete de Sarmiento. - Télam -

Sarmiento

Impotente. Es el segundo empate sin goles consecutivo para el “Millonario”. - Télam que debió intervenir en dos o tres
ocasiones más o menos riesgosas
para evitar la caída de su arco.
Cuando el local se quedó con
diez por la expulsión de Farioli,
Gallardo movió el banco para explotar todos los caminos posibles
durante el último cuarto de hora.
No hubo caso. River, habituado a
poder, esta vez no pudo. Ese es
el nuevo desafío para Gallardo.
En la próxima jornada, la novena, Arsenal visitará a Godoy Cruz
en Mendoza (sábado 10 desde las
14) y River recibirá en el estadio
Monumental a Colón de Santa Fe
(domingo 11 desde las 21). - Télam -

M. Vicentini; M. García, B. Salvareschi, M.
Herrera y F. Castet; B. Borasi, F. Bravo,
F. Montero y G. Alanís; S. Quiroga y J.
Torres. DT: M. Sciaqcua.

A. Tucumán

Posiciones
Zona A: Colón, 19 puntos;
Banfield, Racing, Central Córdoba y River, 12;
Estudiantes y San Lorenzo,
11; Argentinos y Central, 9;
Aldosivi, Platense y Godoy
Cruz, 8; Arsenal, 2.
Zona B: Vélez y Lanús, 16;
Boca e Independiente, 13;
Talleres, 12; Defensa y Unión,
11; Gimnasia, 10; A. Tucumán,
9; Huracán, 8; Sarmiento, 7;
Patronato y Newell’s, 3.

Goles: PT 14’ Herrera (S), ST 18’ y 46’
Toledo (A).
Cambios: PT 34’ N. Aguirre por Benítez
(A), ST F. Mussis por Ruiz (A), 12’ L. Heredia
y J. Toledo por Ruiz y Lotti (A), 18’ G. Graciani por Borasi (S), 23’ F. Vázquez y G. Vádala
por Montero y Quiroga (S), 38’ C. Pombo y
E. Montaño por Torres y Bravo (S).
Expulsado: PT 28’ G. Acosta (A).
Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
Cancha: Eva Perón.

Primera Nacional – Fecha cuatro

Más temprano, el líder Colón recibirá al ascendente
Argentinos de Milito.

Tigre se acomodó cerca de la punta

Vélez: L. Hoyos; M. De Los Santos, L. Abram,
L. Gianetti y F. Ortega; P. Galdames, F. Mancuello, L. Orellano y T. Almada; Centurión o
Lucero y Janson. DT: M. Pellegrino.

Racing, que ya dejó atrás al
conformismo por el empate logrado ante River en Nuñez, recibirá hoy a Godoy Cruz de Mendoza con la obligación de presentar un esquema más ambicioso

Newell`s: A. Aguerre; M. Capasso, C.
Lema y Y. Cabral; M. Llano, P. Pérez, J.
Fernández y F. Negri; J. Cristaldo y M.
Rodríguez; I. Scocco. DT: G. Burgos.

Colón: L. Burián; F. Garcés, P. Goltz y R.
Delgado; E. Meza, Gonzalo Piovi, R. Alliendro, F. Lértora y C. Bernardi; Farías o Rodríguez y W. Morelo. DT: E. Domínguez.

Racing: G. Arias; F. Domínguez, L. Sigali,
J. Novillo y E. Mena; T. Chancalay, K.
Gutiérrez, L. Miranda e I. Piatti; I. Maggi y E.
Copetti. DT: J. A. Pizzi.

Huracán: S. Meza; E. Bonifacio, J. Moya, L.
Merolla y W. Pérez; S. Ramírez, C. Yacob,
E. Rolón y F. Cristaldo; D. Mendoza y A.
Chávez. DT: Cicotello y Echeverría.

Argentinos: L. Finochietto; J. Sandoval, P.
Minissale, L. Villalba y E. Gómez; F. Moyano, G. Florentín, G. Carabajal y J. Gómez; J.
Cabrera y L. Ambrogio. DT: G. Milito.

Godoy Cruz: J. Espínola; H. Silva, M. Dos
Santos, L. González y D. Pérez; G. Abrego,
W. Cartagena, V. Burgoa, R. Tesuri y M.
Ojeda; C. Colman. DT: S. Méndez.

Árbitro: Fernando Rapallini.
Cancha: Marcelo Alberto Bielsa.
Hora: 14 (Fox Sports Premium).

Árbitro: Fernando Espinoza.
Cancha: Brigadier Estanislao López.
Hora: 16.15 (TNT Sports).

Árbitro: Facundo Tello.
Cancha: Presidente Perón.
Hora: 21 (TNT Sports).

Unión: S. Moyano; B. Blasi, F. Calderón, J.
Galván y J. C. Portillo; E. Cañete, N. Acevedo
y N. Peñailillo; I. Machuca, J. M. García y
Zenón o González. DT: J. M. Azconzábal.
Árbitro: Darío Herrera.
Cancha: José Amalfitani.
Hora: 18.30 (TV Pública).

Tigre se acomodó en los primeros puestos de la zona A de la
Primera Nacional de fútbol al vencer ayer de local a Estudiantes de
Río Cuarto, 1 a 0, en partido de la
cuarta fecha.
El gol para el “Matador”, que
suma nueve unidades, lo convirtió
de tiro penal el delantero Pablo
Magnín a los 9m del primer tiempo.
Por su parte, Estudiantes de
Buenos Aires celebró su primera
victoria al derrotar por 2-1 a Deportivo Riestra como local por el mismo
grupo. Los goles del equipo de Caseros fueron de Sebastián González
(30m PT) y Lautaro Díaz (31m ST)
y descontó para los del Bajo Flores
Walter Acuña (20m PT).
Barracas Central, en tanto, superó como local por 2-1 a Almagro,
en la Zona B. Los goles para el “Guapo” los marcaron Bruno Cabrera
(14m PT) y de tiro penal Lucas Co-

2

C. Lucchetti; M. Ortíz, S. Vergini, G. Ortíz
y Risso Patrón; R. Carrera, G. Acosta, C.
Erbes y R. Ruiz Rodríguez; O. Benítez y A.
Lotti. DT: O. De Felippe.

Racing va por el triunfo ante Godoy Cruz
puesto que precisa un triunfo
para ilusionarse con avanzar a
los cuartos de final, en uno de
los partidos de los octava fecha
de la Copa de Liga Profesional. El
encuentro, válido por la Zona A,
se jugará en el estadio Presidente
Perón, en la ciudad de Avellaneda, desde las 21, con el arbitraje
Facundo Tello y televisado por
TNT Sports. - Télam -

1

Magnín, el goleador del “Matador”. - CAT litto (24m PT) y alcanzó a descontar
para el “Tricolor” Nicolás Servetto
Por último, Atlético de Rafaela
como local no pasó del empate sin
goles con Defensores de Belgrano,
también en la Zona B.
La fecha continuaba más tarde, al cierre de esta edición, con
los encuentros que protagonizarán
Agropecuario Argentino-Deportivo
Maipú y Mitre de Santiago del Estero-Belgrano de Córdoba, ambos
por la Zona A. - Télam -
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Alcanzó a Vélez

En el día de su cumpleaños

Boca se regaló un triunfo fundamental
Hizo cuatro en el Bosque. - Télam -

Lanús también
es líder de su zona
Lanús venció con autoridad por
4 a 2 a un diezmado Gimnasia, en el
Bosque platense, por la octava fecha
de la Copa de la Liga Profesional y alcanzó a Vélez en la punta de la Zona 2.
La influencia de José Sand y la
jerarquía de Facundo Pérez, Tomás
Belmonte, Matías Esquivel y Pedro
De La Vega fueron demasiado ante
un Gimnasia golpeado por las bajas. La claridad de los conducidos
por Luís Zubeldía no tardó en sacar
diferencias y a los 9 Facundo Pérez
se hizo presente en la red.
El “Tripero” sufrió el impacto,
sobre todo en la última línea. Sin
embargo, a los 22 tuvo en su experimentado capitán Lucas Licht su bandera para empatar el encuentro con
un bombazo desde afuera del área.
La visita hizo pesar la superioridad y jerarquía a los 33 y se puso
otra vez en ventaja. Nuevamente
Pérez, que ingresó con pelota dominada por el centro del área, definió
de zurda ante la salid de Tomás
Durso y estableció el 2-1 parcial.
Gimnasia intentó buscar la
igualdad en el amanecer del complemento, pero el “Granate” salió
a buscar el encuentro y golpeó al
minuto, cuando Matías Esquivel
aprovechó un despeje para el 3-1.
Y a los 35 Sand volvió a aparecer en el juego para asistir a Pedro
De La Vega, quien puso el 4 a 1. Un
minuto más tarde, nuevamente
Licht demostró su jerarquía y con
otro remate de media distancia
marco el descuento para Gimnasia,
que resultó definitivo. - Télam -

El “Xeneize” derrotó 2-1 a Defensa y
Justicia y logró su primera victoria del año
en La Bombonera.
Boca le ganó con lo justo a Defensa y Justicia por 2 a 1 en La Bombonera y llegó a los 13 puntos, lo que
lo arrimó a los punteros de la Zona
2, Lanús y Vélez (16).
Carlos Tevez y Mauro Zárate le
ofrecieron el triunfo al “Xeneize” en
el día de su cumpleaños número 116.
Walter Bou había puesto en ventaja
al conjunto de Florencio Varela.
Boca

F. Andrada; C. Zambrano; C. Izquierdoz;
M. Rojo; N. Capaldo; J. Campuzano; A.
Medina; F. Fabra; C. Zeballos; S. Villa; C.
Tevez. DT: M. Á. Russo.

Defensa y Justicia

2

T. Durso; M. Weigandt; G. Areco; G.
Guiffrey; L. Licht; E. Ceccini; I. Miramón;
B. Alemán; M. Miranda; J. Carbonero; N.
Contín. DT: Martini-Messera.

Lanús

4

L. Morales; J. L. Gómez; N. Thaller; A.
Pérez; J. Aude; F. Pérez; T. Belmonte;
M. Esquivel; P. De la Vega; F. Orozco; J.
Sand. DT: L. Zubeldía.

1

E. Unsaín; N. Breitenbruch; A. Frías; F.
Meza; E. Brítez; L. Escalante; R. Loaiza;
M. Benítez; F. Pizzini; C. Rotondi; W. Bou.
DT: S. Beccacece.
Goles: PT 8’ W. Bou (D), 19’ C. Tevez (B),
ST 20’ M. Zárate (B).
Cambios: ST 15’ M. Zárate por Zeballos
(B), 21’ B. Romero por Brítez (D), 26’ A. Almendra por Campuzano (B), A. Varela por
Medina (B) y T. Martínez por Escalante (D),
40’ F. Soldano por Tevez (B), 42’ V. Larralde
por Breitenbruch (D), M. Merentiel por Bou
(D) y E. Isnaldo por Rotondi (D).
Árbitro: Fernando Echenique.
Cancha: Alberto J. Armando.

Tevez se metió en el top ten de los
goleadores históricos de Boca, - Télam -

Decisivo. Zárate entró y convirtió el gol que valió tres puntos. - Télam el empate por medio de una jugada
de pelota detenida, lo que últimamente es su mejor alternativa para
llegar al gol.
Esta vez fue con un córner lanzado por Exequiel Ceballos que
bajó de cabeza Izquierdoz y tras
ensuciarse la jugada por un par de
rebotes, la pelota le quedó a Tevez en el área chica para definir
de media vuelta, sorprendiendo a
Ezequiel Unsaín.
El “Apache” arribó así a su conquista número 92 con la camiseta
auriazul, igualando la marca de Juan
Román Riquelme entre los mayores
goleadores del club de la Ribera.
El letargo del comienzo del
segundo período recién tuvo un
sobresalto por la buena pegada de
Marcelo Benítez, que en el trascurso
de 2 minutos tuvo 3 chances claras

de gol consecutivas con envíos de
pelota detenida.
Dentro de la chatura con que
continuó el juego, Boca encontró
el segundo con Tevez tirado como
volante. “Carlitos”, desde lejos, puso
un pase medido por sobre la defensa visitante para la llegada del
ingresado Mauro Zárate, cuyo remate no lo pudo retener Unsaín y el
ex Vélez lo aprovechó para definir
por debajo del cuerpo del arquero.
En un trámite con más lucha que
juego, los dirigidos por Sebastián
Beccacece se sintieron incómodos y
no aportaron la reacción necesaria
para la igualdad.
Por la novena fecha, el “Xeneize”
visitará a Unión, el próximo domingo a las 18.30, y el “Halcón” será
local ante Talleres, el sábado a las
18.30. - Télam -

Independiente perdió en Córdoba
y hace tres fechas que no gana
Talleres

Gimnasia

2

El equipo de la Ribera cortó la
mala racha que lo acompañaba en
La Bombonera, donde no ganaba
desde el 27 de diciembre pasado,
cuando se impuso a Huracán (3-0)
por la Copa Diego Maradona.
Los primeros pasajes del encuentro mostraron cómo ambos
equipos trataban de acomodarse
en el campo para tomar el dominio
en el medio, con esquemas tácticos
similares: 3-4-2-1.
De ese modo, ninguno exhibió
audacia para lanzarse directo al
ataque, mientras que Defensa lentamente pasó a contar con mayor
posesión de la pelota.
Así fue que, tras una destacada
maniobra colectiva con 28 pases,
el “Halcón” llegó a la apertura del
marcador. Carlos Rotondi envió un
centro desde la izquierda para la
carga por el medio de Bou, ligeramente adelantado.
Los dirigidos por Miguel Ángel
Russo no contaban con salida clara
y nadie se hacía cargo de tomar la
conducción para generar un juego
más fluido y de mayor profundidad.
Tanto fue así que Boca alcanzó

3

G. Herrera; A. Schott; N. Tenaglia; P.
Hincapie; Á. Martino; F. Mac Allister;
F. Navarro; F. Fragapane; C. Auzqui; G.
Parede; M. Retegui. DT: A. Medina.

Independiente

1

S. Sosa; F. Bustos; S. Barreto; J. M. Insaurralde; A. Costa; G. Togni; D. Blanco;
L. Romero; J. Menéndez; N. Messiniti; S.
Palacios. DT: J. C. Falcioni.

Goles: PT 15’ L. Pérez (L), 21’ L. Licht (G),
33’ F. Pérez (L), ST 1’ M. Esquivel (L), 35’ P.
De la Vega (L), 36’ L. Licht (G).
Cambios: ST 4’ F. Martínez por Weigandt (G), 12’ E. Ramírez por Contín (G),
27’ L. Vera por Esquivel (L), N. Orsini por
Orozco (L) y B. Aguirre por Aude (L), 30’
I. Mammini por Miranda (G) y L. Chávez
por Miramón (G), 42’ I. Cechi por De la
Vega (L), 46’ M. Pérez por Gómez (L).

Goles: PT 45’ C. Auzqui (T), 46’ F.
Fragapane (T), ST 28’ S. Palacios (I), 46’
D. Valoyes (T).
Cambios: ST al inicio T. Ortega por
Costa (I) y A. Velasco por Togni (I), 15’
J. Herrera por Messiniti (I) y A. Roa por
Menéndez (I), 19’ D. Valoyes por Parede
(T) y M. Santos por Retegui (T), 29’ R.
Pérez por Mac Allister (T) y J. Méndez por
Auzqui (T), 35’ A. Soñora por Blanco (I),
39’ J. Malatini por Fragapane (T).
Expulsado: ST 25’ A. Martino (T).

Árbitro: Pablo Echavarría.
Cancha: Juan Carmelo Zerillo.

Árbitro: Ariel Penel.
Cancha: Mario Alberto Kempes.

El “Rojo” cayó 3-1 con
Talleres, que llegó a los
12 puntos y se prendió
en la pelea.
Independiente recibió dos goles
en dos minutos que lo condenaron
a una derrota ante Talleres por 3 a
1 en un partido jugado ayer en el
Mario Alberto Kempes por la octava
fecha de la Zona 2 de la Copa de la
Liga Profesional.
Sobre el cierre del primer tiempo, Carlos Auzqui y Franco Fragapane consiguieron una ventaja
decisiva, que la visita achicó en el
complemento con un tanto de Sebastián Palacios y el local recuperó
en el descuento mediante un penal
ejecutado por Diego Valoyes.
Talleres, que jugó los últimos 20
minutos con diez hombres por la
expulsión de Ángelo Martino, volvió
a ganar en su provincia después

de tres fechas y se acomodó en la
pelea por la clasificación a cuartos
de final, con 12 puntos.
Independiente (13), ubicado en
puestos de acceso a la siguiente fase
del torneo, estiró a tres juegos su racha sin triunfos, que buscará cortar
el sábado próximo cuando visite a
Racing en el clásico de Avellaneda.
El partido se rompió al final de
un primer tiempo que la “T” había
dominado sin expresarlo en cantidad de situaciones de peligro.
Talleres se encontró con una
inesperada ventaja de dos goles a
poco del descanso. La apertura del
marcador llegó facilitada por un
mal despeje de cabeza de Bustos
que Auzqui transformó en gol con
una volea de zurda dentro del área.
Y enseguida Fragapane lideró un
ataque con pelota dominada que,
tras combinar con el propio Auzqui,
convirtió en el segundo tanto con
una definición en dos tiempos ante

Auzqui abrió la cuenta. - Télam el arquero Sebastián Sosa.
El dueño de casa tuvo el desarrollo del partido bajo control hasta
la expulsión de Martino por doble
amarilla, lo que permitió que el
“Rojo” descontara con un disparo
de Palacios desde la medialuna del
área.
El suspenso terminó cuando Michael Santos se escapó hacia el área
rival con total libertad y fue derribado por Bustos cuando se preparaba
para definir. El colombiano Valoyes
facturó el penal y Talleres volvió a
festejar en Córdoba. - Télam -
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Derrotó a Bologna

El Inter de Lautaro es
cada vez más puntero
Agüero fue titular. -@aguerosergiokun -

El City va hacia
un nuevo título
Manchester City, con Sergio
Agüero como titular, le ganó ayer a
Leicester City por 2 a 0 por la fecha
30 de la Premier League y sigue
afianzado en la punta de la tabla.
El “Kun”, goleador histórico del
club y que anunció su salida a finales de temporada, jugó hasta los
15 minutos del segundo tiempo y
no convirtió. Los tantos del equipo
dirigido por Josep Guardiola fueron
marcados por el francés Benjamin
Mendy y el brasileño Gabriel Jesús.
Agüero, de 32 años, avisó esta
semana que a mediados de año le
pondrá fin a su brillante década
en Manchester City, donde se convirtió en leyenda con 257 goles en
384 partidos. Antes de concretar su
salida, el argentino buscará sumar
más trofeos en su historial con
el equipo inglés: tiene 4 Premier
Leagues, una FA Cup, 5 Copas de
Liga y 3 Community Shield.
El City de Pep Guardiola le lleva
17 puntos de ventaja a su máximo
rival, Manchester United, que jugará hoy ante Brighton.
Más temprano, el Leeds United
de Marcelo Bielsa superó a Sheffield United, último en la tabla,
por 2-1 como local. Con 42 puntos,
el equipo del técnico rosarino se
consolida en la décima posición de
la competición. Con 24 unidades
por disputar, Leeds está a 16 del
descenso y a 7 de la clasificación
a copas europeas.

Ganó 1-0 como
visitante y le sacó
ocho puntos al Milan en la lucha por
la Serie A de Italia.
Inter, con Lautaro Martínez de
titular, dio ayer un gran paso hacia
el título de la Serie A de Italia al
vencer como visitante a Bologna
por 1 a 0, en el marco de la fecha 29,
y sacarle ocho puntos de distancia
a su escolta y clásico rival, Milan.
El “Nerazzurri” suma 68 unidades y tiene un partido menos que el
“Rossonero”, que llegó a 60 tras su
empate de ayer ante Sampdoria, 1 a 1.
Tercero quedó Atalanta, que
superó 3-2 a Udinese (un gol de
Roberto Pereyra para el perdedor),
y cuarto Juventus, que empató 2 a
2 el clásico con Torino.
El triunfo de Inter, en el que Lautaro Martínez jugó de entrada y fue
reemplazado por el chileno Alexis
Sánchez en el complemento, llegó
con un gol del belga Romelu Lukaku
a la media hora de la etapa inicial.
Milan, en tanto, tenía la misión
de superar al equipo genovés para
meterle presión al puntero, pero
acumuló su cuarto partido consecutivo sin ganar en casa y sólo
cosechó un empate 1 a 1.
En un partido con seis argentinos en cancha, Atalanta se impuso
en Bérgamo ante Udinese, cuyo
descuento 1-2 lo consiguió Pereyra
(ex River) a los 45 minutos de la
primera parte.
El tucumano fue titular junto a
sus compatriotas Juan Musso, Na-

Turismo Nacional

Real Madrid no se
baja de la pelea

Consolidado. El surgido en Racing jugó como titular. - Prensa Inter huel Molina y Rodrigo De Paul, en
tanto Cristian Romero y José Luis
Palomino jugaron desde el inicio
en el local.
Por otra parte, en el clásico
de Turín, Torino (con el defensor
argentino Cristian Ansaldi como

nacio Torres (Chevrolet Corsa).
En la segunda batería se impuso
el santafesino Ignacio Procacitto (Gol Trend), seguido por el
chubutense Emanuel Abdala y el
rafaelino Juan Ignacio Canela, los
dos con Fiesta Kinetic.
El último capítulo clasificatorio
fue para el porteño Christian
Bodrato Mionetto, y completaron
el podio el sanjuanino Facundo
Leanez y el chubutense Christian
Abdala, los tres con Toyota Etios.
Hoy, a las 9.30, 10 y 10.30, se
disputarán las tres series clasificatorias de la Clase 3; a las 12.15
se iniciará la final de la Clase
2, a 18 rondas o 35 minutos de
duración; y a las 13.25 se correrá
la final de la Clase 3, a 22 vueltas
o 40 minutos. - Télam -

titular) igualó 2-2 con Juventus, que
no tuvo ni en el banco de suplentes
al cordobés Paulo Dybala, bajado
de la convocatoria por no respetar
el toque de queda en Italia y asistir
a una reunión clandestina en la
casa de Weston McKennie. - Télam -

Dybala fue castigado por Pirlo
Paulo Dybala y dos jugadores más de la Juventus, el estadounidense Weston McKennie y el brasileño Arthur, fueron desafectados por el entrenador del equipo, Andrea Pirlo, antes del clásico
de Turín por la fecha 29 de la Serie A de Italia, por haber participado de una fiesta que violó las restricciones sanitarias dispuestas frente a la pandemia del coronavirus.
“Los tres jugadores involucrados en lo ocurrido la noche del martes pasado fueron desafectados del equipo y no tomarán parte
del partido ante Torino. Van a retomar el trabajo con el tiempo,
veremos cuando”, explicó Pirlo sobre la decisión que tomó, según
publicó el diario italiano Gazzetta dello Sport.
“Tenemos que actuar como ejemplo, hicieron algo en el momento
equivocado, por lo que está pasando en el mundo y no solo por el
equipo”, añadió el DT, muy disgustado por la situación. - Télam -

MotoGP

Santero se quedó con la pole en la Clase 3
Julián Santero, con Toyota
Corolla, se quedó ayer con la
pole position en la Clase 3 del
Turismo Nacional con vistas a
la segunda fecha del campeonato de la especialidad, que se
disputará hoy en el autódromo
de San Nicolás.
El mendocino estableció un
tiempo de 1 minuto, 33 segundos
y 696 milésimas y fueron sus escoltas el tandilense Leonel Pernía
(Ford Focus) y el puntano Carlos
Javier Merlo (Toyota Corolla).
Por su parte, la primera serie
clasificatoria de la Clase 2, a
seis vueltas, la ganó el santafesino Lucas Tedeschi (Toyota
Etios), escoltado por el santacruceño Gerónimo Núñez
(Etios) y el bonaerense Juan Ig-

La clase de Marcelo. -Prensa Real Madrid -

click

Real Madrid venció ayer a Eibar
por 2 a 0 como local y se acercó al
líder, Atlético de Madrid, en la pelea
por el título de la Liga de España, en
el marco de la fecha 29.
Los goles de Marco Asensio, a
los 41 minutos del primer tiempo,
y de Karim Benzema, a los 28 del
segundo, destrabaron un partido
cerrado y con complicaciones tácticas para los dirigidos por Zinedine
Zidane.
Con este triunfo, el “Merengue”
suma 63 unidades y está a tres del
“Colchonero”, que jugará hoy ante
un rival complicado como Sevilla
(55) y en condición de visitante.
Eibar, que tuvo al argentino Esteban Burgos en el banco, continúa
último con 23 puntos y es un firme
candidato a perder la categoría.
En otros resultados de la jornada, Granada fue goleado 3-0 por Villarreal y Osasuna (Jonathan Calleri
titular, entró Ezequiel Ávila) empató
0-0 con Getafe. La fecha 29 había
comenzado el viernes con la victoria
de Huesca sobre Levante por 2 a 0.
Además de Sevilla-Atlético de
Madrid, hoy habrá los siguientes
cruces: Alavés-Celta de Vigo, ElcheBetis y Cádiz-Valencia.
Barcelona, otro de los animadores de la Liga de España, jugará
mañana desde las 16 ante Valladolid
en el Camp Nou. El conjunto catalán
viene en plena remontada y necesita sumar de a tres para no perder
el tren de la punta. - Télam -

Alario cortó su sequía

Jorge Martín
dio el golpe
Jorge Martín dio ayer el
golpe en los últimos instantes y
se quedó con su primera pole en
MotoGP, en el circuito de Losail,
Qatar, escenario de la segunda
fecha de la temporada 2021.
Su compañero de equipo, el
francés Johann Zarco, finalizó
como escolta y le dio el “1-2” al
Pramac Racing con las Ducati,
en tanto el español Maverick Viñales (Yamaha) culminó tercero.
Martín, oriundo de Madrid,
relegó por 15 centésimas a
su coequiper Zarco y por 16 a
Viñales. La cuarta colocación
correspondió al australiano
Jack Miller (Ducati) y el francés
Fabio Quartararo cerró los cinco
primeros lugares. - Télam -

Lucas Alario marcó ayer, tras dos meses, en el triunfo de su equipo, Bayer
Leverkusen, sobre Schalke 04 por 2 a 1 como local, en la fecha 27 de la
Bundesliga de Alemania. El tanto del ex-River fue a los 26 minutos del primer
tiempo y con este grito llegó a los 10 en la presente temporada y así superó
su marca personal de nueve en la 2017-2018 y 2018-2019. La anotación
demostró, una vez más, el olfato goleador del surgido en Colón, que se adelantó
a su marcador y empujó la pelota luego de la asistencia de Kerem Demirbay.
Además del “Pipa”, el otro argentino titular fue Exequiel Palacios, quien se ganó
el lugar tras un inicio de año complicado por una lesión en la espalda. - Télam -

Cáncer de
colorrectal:
prevención,
diagnóstico y
cura P.4
www.dib.com.ar
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Salud y solidaridad P.2

Médula ósea: desde 2003 se realizaron 1.277
trasplantes de donantes no emparentados
Con una simple extracción de sangre se puede entrar en una red mundial y salvar vidas.
BREVES

Ensayos clínicos / P. 4

¿QUÉ SON LOS
“PROTOCOLOS
MAESTROS” Y POR
QUÉ CADA VEZ SE
USAN MÁS?

Variantes Covid-19 P.3

EDICIÓN ILUSTRADA
Una edición ilustrada de la
Convención Internacional
sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad
(CDPCD) será presentada el
próximo miércoles 7 de abril
con el objetivo de sensibilizar a
la sociedad sobre derechos y
problemáticas y “concretar un
reclamo histórico que es ser
visibilizados”. Se trata de un
instrumento de las Naciones
Unidas (ONU), destinado a
proteger los derechos de las
personas con discapacidad.

RECLAMO DE
INFECTÓLOGOS
Sólo 4 de los 14 hospitales de
agudos de adultos de la Ciudad de Buenos Aires, además
del Hospital Muñiz, cuentan
con un servicio especíco de
infectología, una falta de reconocimiento a la importancia de
la especialidad que se traduce
en poco personal e imposibilidad de hacer carrera hospitalaria, advirtieron desde la Red
de Infectología de CABA.

VACUNA PARA
ANIMALES
El gobierno de Rusia anunció
la aprobación de la CarnivacCov, la primera vacuna del
mundo contra coronavirus para
animales que se comenzará a
producir masivamente a partir
del mes de abril. Según detalló
el Centro Federal de Sanidad
Animal ruso (Rosseljoznadzor), la inmunización concluyó
con sus estudios clínicos y
demostró seguridad y ecacia
ya que el 100% de los animales probados desarrollaron
anticuerpos.

Nuevas variantes. En la Argentina hay fuerte preocupación por la circulación de dos de las cepas más peligrosas.

“Manaos” y “Reino Unido”: ¿por qué
preocupan tanto las nuevas cepas?
Si bien continúan las investigaciones, están asociadas a un aumento en la transmisibilidad y a un
potencial incremento en la letalidad, por lo que podrían tener un fuerte impacto en la segunda ola
que ya experimenta la Argentina de manera anticipada.

