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La Escuela Agrotécnica Salesiana “Carlos Casa-
res” de Del Valle atraviesa, en estos momentos, 
una dificultad severa que pone en riesgo su conti-
nuidad en la tarea educativa. 

La Dirección Provincial de Educación de Gestión Priva-
da (DIPREGEP) le ha notificado a sus autoridades que 
deben acatar el único protocolo vigente en relación a la 
pandemia de COVID 19,  que rige para la totalidad de 
las escuelas de la provincia. Ello equivale a decir que 
no hay posibilidades de utilización de las residencias 
para los educandos, ni el comedor, entre otras cues-
tiones que tienen que ver con las particularidades es-
pecíficas de ese prestigioso establecimiento educativo.
Es  necesario hacer notar que la EAS es un institu-
to modelo en la región, que nuclea en su matrícula a 
unos 300 alumnos que viven en diferentes partes de 
la provincia de Buenos Aires e, incluso, de la propia 
Capital Federal. Los jóvenes que allí se instruyen, en 
algunos casos, tienen su lugar de residencia a más de 
300 kilómetros del establecimiento y por ello los curas 
salesianos desde hace muchos años los proveen de 
lugar de residencia y comedor.

Según comentó a este medio la Dra. Florencia Cel-
ma, médica veterinaria y docente del establecimiento, 
el protocolo que  comenzaron a aplicar en el mes de 
febrero es uno confeccionado por los propios docen-
tes y autoridades educativas y que fue avalado por la 
Inspección en su momento, toda vez que desde los 
ámbitos específicos (Ministerio de Educación de la pro-
vincia) nunca se tuvieron en cuenta las especificidades 
propias de esta escuela para adaptar el protocolo CO-
VID “a favor de la educación”.
“Debo decir -enfatiza Florencia- que el año pasado fui-
mos muy exitosos con el protocolo que aplicamos y no 
tuvimos ni un solo contagio entre los alumnos. El esta-
blecimiento es muy amplio y cómodo y lo adaptamos a 
la posibilidad de trabajar en “burbujas” que dieron muy 
buen resultado. También utilizamos mucho el aire libre 

para el dictado de clases, sobre todo las de carácter 
práctico”, narra la docente explicando las fortalezas 
que de las que dispone la escuela para enfrentar, con 
las armas que le son propias, al coronavirus.
La EAS es una escuela pública de gestión privada 
y el 50 por ciento de la matrícula está becada, mo-
tivo por el cual, y como parte de la tarea educativa, 
el establecimiento produce especialmente los ali-
mentos que consume, pero también industrializa 
chacinados y lácteos, promueve y genera energías 
alternativas y hasta transforma los residuos gana-
deros e industriales en biogás y biofertilizantes.   
“Durante el mes de febrero, la escuela comenzó una 
prueba piloto con un protocolo avalado por la inspec-
ción, que dio excelentes resultados. La felicidad de los 
chicos, los docentes y toda la comunidad educativa al 
volver a la escuela, fue inmensa. El reencuentro era 
necesario y la necesidad de presencialidad en la edu-
cación, indiscutible”, apunta Florencia Celma en una 
carta abierta publicada en redes sociales y cuyos con-
ceptos ratificó durante este intercambio periodístico.
Sin embargo, sin posibilidades de ningún tipo de diálo-
go, la DIPREGEP el jueves pasado notificó que deben 
ceñirse en un todo al protocolo general de escuelas, 
“desconociendo la diversidad, un concepto histórica-
mente defendido por el propio Ministerio de Educa-
ción. ¿Qué les pasó ahora que ellos deben atender a 
la diversidad de escuelas? Si pregonaron durante tanto 
tiempo que cada chico era diferente y debía tener una 
trayectoria pedagógica particular, ¿por qué las escue-
las no pueden tener protocolos diferenciados?”, se pre-
gunta Florencia.

Lo cierto es que, sin residencia, sin comedor, con jorna-
das de cuatro horas y la obligación de que los alumnos 
retornen a sus domicilios al cabo de esa jornada, la 
EAS está condenada al cierre y los alumnos “senten-
ciados a la no educación”.
En la extensa entrevista mantenida, la Dra. Celma fue 
muy clara en afirmar que la virtualidad educativa, en 
este caso, es de muy difícil aplicación. “Hay que com-
prender que muchos de nuestros alumnos viven en el 
campo, en lugares donde no hay conectividad y que la 
mayoría de ellos carecen de instrumentos tecnológicos 
adecuados. A veces tienen que utilizar el teléfono celu-
lar de sus padres (cuando éstos lo poseen), muchos de 
esos alumnos son chicos de bajísimos recursos econó-
micos y están muy lejos aún de la tecnología. Por eso la 
escuela y su lugar físico es para ellos imprescindible”.
La realidad está planteada. Es imperioso que las auto-
ridades educativas reflexionen y revean una decisión 
administrativa que podría generar un daño irreversible.

Una decisión administrativa pone en 
riesgo la continuidad educativa de
la Escuela Salesiana de Del Valle

PROYECTOS, A PESAR DE LA PANDEMIA

Villa Juana, un
club de barrio 
que no pierde la fe
Con bajos recursos el club no se resiste y, al 
contrario, se atreve a soñar. Página 5

KICILLOF Y LARRETA PREPARAN 
UN ENCUENTRO

Preocupación por 
el “alarmante” 
crecimiento de 
casos de COVID 19
El crecimiento de contagios en el AMBA 
preocupa a la Provincia y a la Ciudad. Fer-
nández habló con los dos. El encuentro entre
los mandatarios podría ser entre mañana y el 
miércoles. EXTRA
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)

Diario Independiente fundado el 15/06/1953
Propietario: Sucesión de Oscar Casimiro Cabreros.

Director: Dr. Víctor Agustín Cabreros.
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Tratar al tel: 2314 - 625349 

Vendo

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

con negocio con vidriera al frente 
y 350 m² de terreno. Escucho Ofertas.
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13,00 Hs

Gordo, invernada y Cría
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Remates - Ferias - Consignaciones
JORGE Y MARTIN de la SERNA S.R.L.

Miercoles 14 de Abril

Las Heras 100  -  T.E. (02314)-420509/10/11-  e-mail: jymdelaserna@gmail.com

SOLO COMPRADORES 
       AUTORIZADOS

Entrada de hacienda día anterior en su totalidad 

700 Vacunos

El domingo 21 de marzo de 2021 fue bautizado en la Parroquia San Carlos por el 
padre Mauricio Scoltore el niño Mateo Gallo, hijo de Verónica Beatriz Gallo. Fueron 
sus padrinos Sabina Damiana Asensio y Brandon Millán.

El domingo 21 de marzo de 2021 fue bautizado en la Parroquia San Carlos por el 
padre Mauricio Scoltore el niño Bruno Caminos, hijo de María Lucrecia Pérez 
y Luciano Ariel Caminos. Fueron sus padrinos Mariana Garín y Diego Luis 
Borio.

El pasado sábado 27 de 
marzo se bautizó a una 
niña en la Parroquia San 
Carlos. La ceremonia es-
tuvo a cargo del padre 
Mauricio Scoltore.
Amelie Vicente Isla
Padres: Lucía Soledad 
Isla y Dardo Alberto Vi-
cente.
Padrinos: Rocio Domelio 
y Leonel Domelio.

Domingo 28 de marzo, 
a cargo del diácono Juan 
Luis Alvarez.
Emma Villacorta

Padres: Rocío Soledad 
Reinoso y Federico Agus-
tín Villacorta.
Padrinos: Micaela Lezla 
Cepeda y Maximiliano Na-
huel Olivares.

Isabella Luengo Gauna
Padres: María de los An-
geles Gauna y Federico 
Agustín Luengo.
Padrinos: Micaela Asen-
sio y Luis Esteban Rolón.

Isabella Bertrand
Padres: Soledad María 

de los Angeles Ortiz y Lu-
cas Alberto Nicolás Ber-
trand.
Padrinos: Andrea Patricia 
Vázquez y Héctor Gabriel 
Walter.

Sol Abril Gustamante
Padres: Milagros Soledad 
Tomassi y Juan Manuel 
Gustamante.
Padrinos: Carolina Ma-
galí Tomassi y Luis Alber-
to Tomassi.

Amador Martínez
Padres: Melina Caponi e 
Imanol Martínez.
Padrinos: Abigail Pérez y 
Alvaro Martínez.

Emma Villacorta.
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VACUNOS500

EN BOLIVAR - REMATE FERIA MENSUAL

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

NUEVA FECHA
VIERNES 9 DE ABRIL

Gordo, invernada y cría.

13.30 horas

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

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

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

Gordo, invernada y cría. 
Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual Miércoles 21
13 horas

600VACUnoS

IMPORTANTE:
• Las haciendas deberán ingresar en su totalidad 

el día anterior sin excepción.

El sábado, llegó al Centro 
Cívico, "Piloto Ba" una ini-
ciativa de concientización,  
organizada por la Agencia 
de Seguridad Vial munici-
pal y la Subsecretaría de 
Transporte provincial.
“Piloto BA” es un persona-
je creado por el gobierno 

provincial para realizar 
actividades educativas 
sobre la seguridad vial de 
modo itinerante. El vier-
nes estuvo en Urdampille-
ta, donde acompañaron la 
jornada el intendente Mar-
cos Pisano, el delegado 
municipal Agustín Puleo 

y el director de la Agen-
cia de Seguridad Vial Luis 
Gauna. 
El personaje expone la 
importancia del respeto 
por las normas en la vía 
pública, el uso de la bici-
cleta y la responsabilidad 
de los diferentes actores 
de tránsito, apuntando a 
llegar a los más chicos.
Durante la semana Piloto 
BA recorrerá las institucio-
nes educativas del Partido 
de Bolívar para continuar 
con los encuentros edu-
cativos: el martes 6 estará 
en la Escuela Escuela Se-
cundaria 1 y Escuela Pri-
maria 13 de Pirovano. El 
miércoles 7 visitará la Es-
cuela Primaria 22,  Escue-
la Primaria 54, Escuela 
Secundaria 3, y el Jardín 
902 de Urdampilleta. 
El jueves 8 será el turno 
de las escuelas de Bolí-
var, Escuela Primaria 6, 
Escuela Primaria 2, Es-
cuela Primaria 1, Escue-
la Primaria 7, Escuela 
Secundaria 51 y Escuela 
Primaria IJS. Finalmen-
te, el viernes 9 estará en 
la Escuela Primera 17 de 
Unzue y en la Escuela de 
Educación Especial 501 
de Bolívar.

EDUCACIÓN VIAL

Piloto BA pasó por Bolívar y Urdampilleta

¿Los semáforos para cuándo?
La foto de acompaña a la 
nota superior impacta. A 
los niños del Partido de 
Bolívar hay que mostrar-
les lo que es un semáforo 
con un cartel, porque no 
los hay en ninguna parte.
Desde estas páginas he-
mos insistido durante mu-
cho tiempo por la restitu-
ción de semáforos, sobre 

todo en puntos clave de 
la ciudad; hasta ahora sin 
suerte.
Incluso hay concejales 
que están convencidos de 
que no son necesarios, 
raro, pareciera que no vi-
ven en Bolívar o que no 
sufren el caos diario, so-
bre todo de Brown y Lava-
lle en determinadas horas 

del día, cuando se hace 
imposible atravesarlas. 
Más todavía con el Centro 
Cívico, que cortó la única 
vía de escape que tenían 
estas avenidas.
Seguiremos esperando 
por los semáforos enton-
ces.

Angel Pesce
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

Me ofrezco como se-
reno. Soy jubilado. Tel: 
15477620.
.........................................
Se arreglan veredas, se 
hacen trabajos de al-
bañilería y pintura. Pre-
cios económicos. Tel: 
15477620.
.........................................
Se ofrece señora para 
cuidado de abuelos, lim-
pieza. Con referencias 
y experiencia. Tratar al 
15624401.
.........................................
Se ofrece matrimonio para 
el campo, para todo tipo 
de trabajo. Tel: 15624364.
.........................................
Se ofrece joven para ofi-
cial de albañil, cuchara y 
media cuchara. Tel: 2314 
- 401911 ó 223 - 5064450.
.........................................
Se ofrece joven señorita 
para limpieza, mesera o 
cuidado de abuelos. Tratal 
al tel: 15412453.
.........................................
Se ofrece persona para 
cuidado de abuelos y 
limpieza de casas. Tel: 
15573254.
.........................................
Se ofrece matrimonio 
sin hijos para el campo, 
trabajos en general. Tel: 
15627093.
.........................................
Se ofrece señora para cui-
dar abuela. Tel: 15439474.
.........................................

AVISOS VARIOS

 Vendo
RepUeSToS de AUToS 

AnTiGUoS
Tel: 428492
15541960 s/

c/
m

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

 Vendo

TeRReno

Tel: 15616178 O
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425 x 40 m., con casa chica, 
Barrio Las Flores

 Vendo
RepUeSToS de AUToS 

AnTiGUoS
Tel: 428492
15541960 s/

c/
m

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Tel: 2314-625499

 dispongo en alquiler
depTo. en
CABA

3 ambientes, 
con dependencias.
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ALQUiLAR

Tel: 2314 - 570634
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Casco urbano.

GARAJe CeRRAdo

 neCeSiTo
ALQUiLAR

Tel: 2314 - 613354
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para guardar muebles.
GALpon o GARAJe

 dUeÑo Vende

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

Barrio Norte / zona universidades.

depARTAMenTo

 Vendo o
peRMUTo

Tel: 2314 - 401865
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(27 has). Por casa en 
Bolívar (planta urbana)

CAMpo

 BUSCo 
CAMpo

AGRiCoLA

Tel: 2396 - 543804 (Juan)

V.
1/

5

para alquilar, 
zona Herrera Vegas.

Hombre para el campo. 
Con referencias.

Colón 626 - Bº Casariego

SE OFRECE

Lo harán con colabora-
ción de la Municipalidad, 
que subsidiará una parte 
de las castraciones.
La ONG Sapaab, que 
incansablemente traba-
ja por los animales y por 
fomentar la tenencia res-
ponsable de los mismos, 
organiza nuevas castra-
ciones masivas.
En este caso lo hace con 
el aporte de la Municipa-

lidad de Bolívar, que sub-
sidiará una parte del valor 
de las castraciones, con lo 
cual, a cada persona que 
lleve su animal a esterili-
zar, solo le costará $900
Si bien el quirófano móvil 
que dipone la Dirección 
de Zoonosis está realizan-
do un gran trabajo por los 
barrios de la ciudad, la so-
brepoblación canina que 
existe en Bolívar excede a 
las tareas que puede rea-
lizar el quirófano, por tan-
to han coordinado con la 
Municipalidad esta nueva 
jornada de castraciones 
masivas, para seguir tra-

bajando en esta proble-
mática.
Quienes deseen castrar 
o esterilizar a sus perras, 
perros, gatas, o gatos, 
deben acercarse a solici-
tar turno a los siguientes 
lugares en horario comer-
cial, de lunes a viernes:
-Era Gráfica (Ignacio Ri-
vas y Olascoaga)
-Centro de estética de 
Karen Ibáñez (Sarmiento 
405)
-Joyería Venus (Av. Brown 
80)
El valor de cada castra-
ción es de $900 y debe 
abonarse al momento de 
solicitar el turno.
Es importante recordar 
que a los animales a los 

SAPAAB

Realizarán nuevas castraciones masivas

que se les realizará la 
intervención se les debe 
realizar 12 hs. de ayuno 
previo a la castración, y 
que al momento de ir a 
buscar a la mascota hay 
que acercarse con una 
frazada, trapo o manta 
para retirarlo, puesto que 
estará dormido, bajo los 
efectos de la anestesia, y 
sentirá frio y requerirá al-
gunos cuidados especia-
les en las primeras horas 
posteriores a la interven-
ción.

dr. Víctor Ricardo Armesto

Atención de consultorio: viernes 16 de abril
Santos plaza 166. Turnos al tel: 2314-15579898

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

MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO 
EN CIRUGIA PLASTICA

M.n. 94842 - M.p. 110.754

www.doctorarmesto.com
Aumento, reducción y levantamiento de mamas.
Lipoescultura, dermolipectomía.
Rejuvenecimiento facial (rellenos, toxinas, hilos tensores).
Tratamiento de várices y celulitis.
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Para el caso de quienes 
deseen apadrinar una 
castración o donar dinero 
para castrar animales en 
situación de calle, pueden 
dirigirse a los lugares an-
tes mencionados.
Por último, vale aclarar 
que el quirófano móvil 
sigue realizando las cas-
traciones gratuitas que 
ofrece la Municipalidad a 
través de la Dirección de 
Zoonosis dependiente de 
la Secretaría de Salud. 
Los turnos que ya han 
sido otorgados se realiza-
rán con total normalidad, 
y quienes deseen solicitar 
su lugar, también pueden 
seguir haciéndolo. L.G.L.

El operativo se realizará con la colaboración del municipio.
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CONVOCATORIA A ASAMBLEA

En cumplimiento de las disposiciones estatutarias 
vigentes, se convoca a los asociados de la Aso-
ciación 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 ciu-
dad 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 se-
cretario.
2) Consideración de la memoria, balance general 
y cuadro de gastos y recursos por el ejercicio ce-
rrado 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

Id de reunión: 511 573 4329
Código de acceso: orq.esc

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 le-
galmente 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.
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Asociación Civil 
Padres por la Orquesta

Greco, Claudia
Secretaria

Ponce, Florencia
Presidente

La play, el teléfono celular 
y las pantallas han reem-
plazado, hace rato, a los 
naipes, el vermú y la jun-
tada en el club, una cul-
tura que ha ido quedando 
reservada a las viejas ge-
neraciones de los barrios 
en ciudades ya híper co-
nectadas pero no nece-
sariamente comunicadas, 
como grandes e intrinca-
dos bloques de cemento 
repletos de ‘hormigas’ que 
ya no se toman un respiro 
ni para mirar al costado. A 
este panorama que ya era 
descolorido hace unos 
años, hay que agregar-
le la pandemia, que vino 
a asestarle un cros a la 
mandíbula a las posibili-
dades de sobrevivencia 
de instituciones que cifra-
ban sus esperanzas en el 
baile del fin de semana o 
alguna fiesta privada. 
Sin embargo, aunque 
parezca una contradic-
ción o una inocentada de 
gente nostálgica, en Vi-
lla Juana miran el futuro 
con cierto optimismo, ya 
que mientras proyectan 
reacondicionar su cancha 
de Fútbol 5, esperan que 
la pandemia dé tregua 
para reactivar su amplio y 
cómodo salón de fiestas, 
listo para cuatrocientas 
personas.  Entre tanto, 
‘bancan los trapos’ con 
la cantina, a la que con 
los protocolos que son 
menester concurre dia-
riamente un buen núme-
ro de parroquianos para 
el vermú y la picadita, el 
duelo a las cartas y mirar 
algún partido de fútbol por 
la tele, ubicada rigurosa-
mente en un rincón, a lo 
alto.
Las mayores expecta-
tivas están puestas en 
reabrir la cancha de fút-
bol 5, ubicada en Larrea 
casi Borge, pegada a la 
esquina donde tiene sede 
la cantina. “La gente está 
entusiasmada con eso. Le 

hemos cortado el pasto, 
colocaremos la red para 
aislar los pelotazos de los 
patios vecinos y soñamos 
con montar el césped sin-
tético”, obra para la que se 
requieren unos dos millo-
nes de pesos, dijo a este 
diario Guillermo D’Agosto, 
de la comisión directiva 
que preside Fabián Cam-
pitelli. A su alrededor, dos 
o tres parroquianos ‘baja-
ban’ Gancias y Cinzanos, 
los tragos clásicos que 
aún ‘mandan’ en los clu-
bes que ya no aparecen 
en una tv ahogada de pre-
paraciones fashion pero 
quién sabe si tan nobles o 
con tanta historia. La tele 
perpetuamente encendi-
da, pero como no había 
partidos ni accidentes, na-
die miraba. 
El campo es de veinte 
metros de ancho por cin-
cuenta de largo, uno de 
los de mayores dimensio-
nes a nivel local para fút-
bol 5, entre los que son al 
aire libre. 
Si no consiguen instalar 
el piso sintético, acondi-
cionarán el césped para 
poner el lugar en funcio-
namiento. Ya cuentan con 
alguien que mantiene el 
pasto y que limpió el te-
rreno, un verdadero des-
piporre verde y ocre en el 
que hasta plantas habían 
crecido. De la instalación 
eléctrica nueva se ocupa-
rá un grupo de jóvenes es-
tudiantes, por intermedio 
del municipio. “Tenemos 
las torres de iluminación, 
pero con equipos viejos 
que queremos renovar”, 
puntualizó el integrante 
de la CD. 
La institución dispone de 
muy pocas bocas de in-
gresos económicos. El 
municipio “siempre nos 
atiende y contribuye, pero 
no queremos pedirles 
todo el tiempo y que nos 
den, porque hoy la situa-
ción es compleja y ellos 

tienen muchos gastos”, 
dijo D’Agosto. Reciente-
mente, la comuna les en-
tregó un subsidio para co-
locar el piso de cerámicos 
en el sector de la parrilla, 
atrás de la cantina. 
Por su parte, la cuota para 
los socios es de una cifra 
que da risa: 20 pesos, 
pero en el club admiten 
que no pueden cobrar 
más ya que “hoy no tene-
mos nada para ofrecer”, 
como señaló el entrevis-
tado. Además, no es fácil 
recaudar, ya que la gente 
no se acerca a pagar y 
tampoco cabe enviar un 
cobrador: “Imaginate que 
no podríamos  incorporar 
a nadie para ese traba-
jo, porque no le quedaría 
nada de comisión ni a no-
sotros como institución, y 
tampoco ir casa por casa, 
ya que gastaríamos más 
en nafta que lo que recau-
daríamos”. 
Villa Juana ha regresado 
en las últimas semanas 
al tapete público por su 
intensa actividad en las 
redes sociales, donde dia-
riamente publica noticias 
sobre el club a través de 
Javier Costa, vecino del 
barrio. Con la repercusión 
en el Facebook lo poco 
se torna mucho, y tal vez 
la difusión redunde en 
el acercamiento de más 
gente, aunque el momen-
to para ampliar vínculos 
no sea justamente el me-
jor. 
El salón de fiestas luce en 
excelentes condiciones, 
contiguo a la cantina, pero 
no pueden abrirlo: los clá-
sicos bailes y fiestas pri-
vadas, que representaban 
una bocanada de oxígeno 
económico para el club, 

deberán seguir en sus-
pense hasta que la pan-
demia dé respiro y regre-
sen las reuniones sociales 
masivas, algo aún muy 
lejano en el contexto de 
la segunda ola de covid. 
“A nosotros los bailes nos 
funcionaban, hacíamos 
uno al mes y recaudába-
mos bien, y lo mismo con 
los cumpleaños de quince 
y otros eventos privados”, 
aseguró D’Agosto.

Que no me cierren el bar 
de la esquina
El único ingreso fijo es el 
alquiler mensual que paga 
el cantinero, Juan Tobio, al 
frente de un bar ‘a la anti-
gua’, que mantiene adep-
tos aunque las noticias no 
hablen de él (salvo acá, 
ja) y los vientos modernos 
soplen hacia otro lado: 
“Nuestro buffet sigue sien-
do un lugar de encuentro, 
por eso siempre algunos 
vienen a jugar a la bara-
ja, tomar un vermú o mirar 
fútbol, una costumbre de 
toda la vida si bien ahora 
por el miedo a la enferme-
dad (D’Agosto no nombra 
a ya sabemos quién) la 
gente sale menos”, indicó. 
O ‘caen’ viejos vecinos 
del barrio que nunca cor-
taron el ‘cordón umbilical’ 
con Villa Juana, o que se 
fueron de la ciudad pero 
siempre están volviendo, 
como decía Troilo. De 
ellos ‘vive’ hoy Villa Jua-
na, a pesar de que su his-
toria parece estar más en 
el pasado que en el futuro, 
como la de los clubes de 
barrio en general. Vive, 
respira, sonríe, e incluso 
proyecta. 

Chino Castro

LA COMISIÓN DIRECTIVA PROYECTA A PESAR DE LA PANDEMIA

Villa Juana, un club de barrio que no pierde la fe
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Henderson

Una nueva comunica-
ción institucional realizó 
la Asociación Rural de 
Henderson en cuanto a 
la suba de impuestos y 
el aporte extra que exi-
ge el gobierno nacional 
para mantener en línea el 
gasto corriente. A modo 
de ejemplo expuso que 
“del70 % de la produc-
ción de trigo es para pa-
gar impuestos nacionales, 
provinciales y municipa-
les; y después siguen los 
gastos, la amortización de 
capital y los imprevistos. 
Esto significa que queda 
nada y se puede seguir 
a pérdida, con una con-
secuencia directa: solo 
sobrevivirán los grandes 
y algunos afortunados se 
harán del capital producti-
vo de los medianos y pe-
queños productores ge-
nuinos. El trigo es un caso 
testigo y hay más…”
A estas producciones agrí-
colas, la Asociación Rural 
de Henderson explicó que 
la producción ganadera 
vacuna está levemente 
exenta, pero no hay casi 
línea de crédito para ac-
ceder a los ciclos en el 
caso de los productores 
más chicos. A su vez, la 
conversión no tiene mar-
gen de amortización y en 
el caso de la producción 
láctea, los costos ope-

ASOCIACION RURAL DE HENDERSON

“El 70 % de la producción de trigo es para pagar impuestos 
y después siguen los gastos…”

rativos hacen inviable la 
continuidad si el tambo no 
supera las 100 cabezas.
De esta forma, la entidad 
rural anexada a la Confe-
deración de Asociaciones 
Rurales de Buenos Aires 
y La Pampa manifestó 
su profunda preocupa-
ción por el agravamiento 
de rentabilidad básica. Y 
añadió el particular pro-
blema que se adiciona 
en la producción de leche 
cruda.

LA SITUACION LECHE-
RA EN VILO

En este marco, Comisión 
de Lechería analizó con 
representantes de tam-
beros de las tres cuencas 
lecheras de la provincia 
de Buenos Aires, la grave 
situación actual de la pro-
ducción de leche cruda, 
expresada reiteradamen-
te en sendos comunica-
dos y asambleas de las 
rurales desde fines del 
año pasado:
Los principales problemas 
que hoy atraviesa la pro-
ducción lechera son: 
Creciente carga fiscal
Aumento de costos direc-
tos e indirectos muy por 
encima de los precios per-
cibidos 
Ausencia total de finan-
ciamiento incluso para el 

más elemental capital de 
trabajo (lo cual determina 
acelerar el achicamiento 
del rodeo por venta antici-
pada de descartes)
Recrudecimiento de ame-
nazas institucionales (a 
nivel provincial y nacional) 
que ponen en peligro el 
normal desenvolvimiento 
de la actividad de toda la 
cadena porque atentan 
contra el estado de dere-
cho

REFLEXIONES INSTITU-
CIOANALES

No hay rentabilidad ni 
margen posible. El tambe-
ro es otro caso testigo. Y 
es a la vez, el eslabón más 
vulnerable de la cadena 
láctea porque no puede 
trasladar ningún aumento 
de costos, está obligado 
a entregar su producción 
cada día bajo la modali-
dad de compra venta oral 
sin precio cierto, y resulta 
directamente perjudicado 
por decisiones de los dis-
tintos niveles del estado y 
de la industria sobre los 
que no tiene manera algu-
na de influir. 
En tal sentido, entende-
mos que ciertas conduc-
tas mafiosas sufridas por 
algunos actores de la ca-
dena nos perjudican; pero 
también incide negativa-
mente cierta sobreactua-
ción de otros actores que 
provoca un freno a la re-
composición del precio de 
la leche al tambero, y eso 
atenta contra la tan prego-
nada creación de confian-
za que requiere este tipo 
de negocio.
Desde CARBAP instamos 
a todos los involucrados 
atender esta situación an-
tes de que el proceso de 
deterioro y achicamiento 

se torne irreversible, so-
bre todo para los tambos 

chicos y medianos que 
son la gran mayoría e im-

pedir el desarraigo y ate-
nuar la concentración en 
la actividad lechera.

En el recuento estadísti-
co, la Dirección de Salud 
del Municipio de Hipólito 
Yrigoyen confirmó una 
muerte más por Covid-19. 
De esta forma, en la ciu-
dad de Henderson se 
contabilizan ya 21 falle-
cimientos por esa causa. 
En tanto, con 629 casos 
de Covid-19, la semana 

PARTE SANITARIO EN HENDERSON

Ya se registran 21 fallecimientos por Covid-19
pasada la ciudad de Hen-
derson sobrepasó el 6 % 
de su población alcanza-
da. No obstante, las auto-
ridades del área sanitaria 
hicieron saber que el nú-
mero de casos activos vie-
ne descendiendo, al punto 
tal de pasar de 72 a 20 en 
el transcurso de un mes. 
Ante este contexto sani-

tario, la semana próxi-
ma pasada el Gobierno 
municipal comunicó a la 
población su adhesión a 
las restricciones de cir-
culación, de 2 a 6 horas; 
sumado al máximo de 
reunión de 10 personas, 
tal como había regido en 
gran parte del año 2020.
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Oficina: Av. Lavalle 23 (02314) 428998
E-mail: dipalmacapecce@gmail.com

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

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

opoRTUnidAd: CASA, 2 doRMiToRioS, CASARieGo U$S 30.000

¡¡¡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

Mat. 1581 L VI  F 172
Alte. Brown 675 1º piso Of. A

Tel: 424237 y 15483063

Hacé algo hoy para que tu futuro CREZCA!

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

Operaciones Inmobiliarias

Vende

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

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

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

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

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

Henderson

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

Ermolovich Vanina
Martillera, Corredor Público y Corredor Inmobiliario. 

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

DANIEL SALAZAR
CAMPOS  CASAS TERRENOS TASACIONES

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

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

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

Casa 2 dorm., 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 p. urbana, únicas por ubicación
Campos de cría: 160 Blanca Grande - 210 con casa, B. Grande - 920 Saladillo
Campos mixtos: 112 S. Isabel - 139 Bellocq - 252 y 325 La 140 - 610 Ordoqui

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

Según el Programa 
de Emergencia de In-
fraestructura Municipal 

OBRAS PUBLICAS EN HENDERSON

Poco más de $ 8.000.000 recibirá el distrito y se aguardan 50 nuevas viviendas
(PREIMBA), en el muni-
cipio de Hipólito Yrigoyen 
se recibirá poco más de 

$ 8.000.000 y, por el lado 
del instituto de la vivienda 
bonaerense se aguardan 

fondos para iniciar obras 
habitacionales, habida 
cuenta que la posterga-

ción que se registra en la 
última década en esa ma-
teria en el caso de Hen-
derson. En principio, se 
trata de 50 nuevas vivien-
das respecto a centenas 
de hogares que aguardan 
la casa propia. Desde 
2016 no se entregaron 
más propiedades y en esa 
ocasión fue por el progra-
ma “Buenos Aires Hogar”, 
es decir, no era para fami-
lias con bajos recursos. 
Además de viviendas, 
otra de las demandas es 
la construcción del Jardín 
de Infantes Nro. 903, que 

ya lleva 15 años en agen-
da, sin ningún tipo de obra 
iniciada. No así, en lo que 
atañe a asfalto y cloacas, 
que por ahora se distin-
guen como las obras más 
activas.
En el programa de in-
fraestructura se distribuirá 
un 50% por el Código Uni-
co de Distribución (CUD) 
y 50% por el índice de in-
gresos municipales, acor-
de a los datos reportados 
en las estadísticas 2019. 
Así, el Partido de Hipólito 
Yrigoyen recibirá exacta-
mente $ 8.330.000. 
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AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381

Calzados
y Deportes

DELTA 
SEGURIDAD S.R.L.

Una empresa al servicio de su 
seguridad patrimonial y fabril.

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

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

web: www.deltaseguridad.com.ar/quienes.html
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26 años de antigüedad a su servicio.

Candelaria Pagola, joven 
bolivarense de 23 años, 
es una de las joyas del 
fútbol femenino local. 
Hace pocos días, fue no-
ticia porque el Club Estu-
diantes de La Plata se fijó 
en ella y la incorporó en-
tre sus filas para encarar 
el Campeonato de Fútbol 
Femenino de Primera Di-
visión.

En diálogo con La Maña-
na, Cande contó que está 
“muy contenta” y que este 
ascenso en su carrea 
significa todo un sueño 
cumplido. “Es lo que qui-
se desde muy chica”, ex-
plicó.
Si bien su inicio en el 
deporte estuvo ligado al 
hockey, lo cierto es que 

la pasión de Candelaria 
siempre fue el fútbol. “Ju-
gaba de chica con mi her-
mano en mi casa. Hasta 
que un día le pregunté a 
mi mamá si podía ir a fút-
bol”.
Así fue como Balonpié, 
con la aprobación de Gui-
llermo Panaro, la recibió 
con los brazos abiertos, 
pese a que en aquel mo-
mento no era para nada 
común la incursión de ni-
ñas en las divisiones infe-
riores de fútbol.
Se entreveró entre los va-
rones, y tuvo un pequeño 
receso en el que retornó 
al Hockey, hasta que una 
vez instalada en La Plata 
por cuestiones de estu-
dios aprovechó la ocasión 
para ir a probarse al club 

“CUMPLÍ MI SUEÑO DE CHICA

Candelaria Pagola, la futbolista 
bolivarense que llegó a Primera

Se incorporó a Estudiantes de La Plata para disputar el Campeonato de Fútbol Femenino de Primera División.

de la Universidad (UNLP), 
donde quedaría seleccio-
nada y juagaría por varios 
años.
Terminó su carrera en 
tiempo y forma, y decidió 
presentarse en Estudian-
tes. “Vi la noticia de que 
estaban necesitando ju-
gadoras porque había un 
recambio. Fui a probarme 
y quedé. Estoy muy feliz 
porque es algo que quería 
desde hace mucho tiem-
po”, expresó.

¿Qué análisis haces 
del progreso del fútbol 

femenino en el último 
tiempo?
Ha crecido mucho. Yo 
arranqué jugando con 
varones y hoy en día se 
creó la Liga de Fútbol en 
Bolívar. Eso me pone muy 
contenta porque va a ha-
ber mucha competencia 
y las chicas que vienen 
entrenando hace mucho 
tiempose van a poder 
mostrar. Es una oportuni-
dad muy linda. De a poco 
se van consiguiendo co-
sas, como los contratos 
en los clubes y la televi-
sación.

Las escuelitas de fútbol 
femenino están hacien-
do su aporte…
Hay escuelitas en Bolívar, 
y en La Plata ni te cuen-
to. Para nenas chiquitas, 
desde 5 o 6 años. En su 
momento, hace al menos  
diez años, a ninguna nena 
se le cruzaba por la ca-
beza jugar al fútbol pero 
ahora, con esto, es una 
posibilidad.

¿Cómo te recibió el 
plantel de Estudiantes?
Me incorporé a los entre-
namientos, que se llevan 
a cabo todos los días en 
el Country de City Bell y 
estoy muy bien, se está 
formando un grupo muy 

lindo con varias chicas 
nuevas que recién llega-
ron al club”.
Sobre el final de la charla, 
Cande contó que aún no 
tuvo la oportunidad de de-
butar en la Liga, pero que 
es muy optimista de cara 
al futuro. Poco después 
de arribar al “Pincha”, se 
disputó un encuentro ante 
Platense. Allí no pudo es-
tar presente por “motivos 
personales”.
Sin dudas, la oriunda de 
Bolívar tendrá su oportu-
nidad en el futuro cercano 
y seguirá ocupando un lu-
gar en los medios locales 
como otros grandes valo-
res del deporte bolivaren-
se.

El bolivarense jugó su segundo partido en la Primera 
del equipo de Gimnasia y Esgrima de La Plata. 
El pibe surgido de Balonpié completó 74 minutos en 
lo que fue la derrota del “Lobo” 4 a 2 ante Lanús el 
sábado. Correcta actuación del bolivarense quien fue 
reemplazado por Mammini en el complemento. 
Este encuentro fue válido por la octava fecha de la 
Copa de la Liga. Cinco jugadores (Melluso, Mancilla, 
Ayala, Barros Schelotto y Gallo) dieron positivo de Co-
vid 19, por lo que Messera tuvo que recurrir a los su-
plentes para conformar el equipo, por lo que Miramón 
tuvo su chance se seguir sumando minutos. Los goles 
de la visita fueron por intermedio de De la Vega, Pérez 
x 2 y Esquivel. Los tantos del “Lobo”, en dos oportuni-
dades, fueron por intermedio de Lucas Licht.

FUTBOL - COPA DE LA LIGA

“Nacho” Miramón
debutó como titular 
el sábado en la 
Primera del “Lobo”

Andrés Britos (Nº 75 del ranking) junto al español Ja-
vier Pérez Morillas (Nº 72) debutarán en la temporada 
2021 del World Padel Tour. En uno de los partidos de 
previa del Open de Madrid, se medirán hoy desde las 
16 horas de España contra Juan Manuel Restivo (Nº 
65) y Raúl Marcos (Nº 82). Nuevo compañero, nueva 
temporada y renovadas ilusiones para el “Gringo” de 
Bolívar.

PADEL PROFESIONAL

Britos juega su 
primer partido
del WPT 2021
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Horarios de atención: 
lunes a viernes de 10  a 15 hs.

Consultas al  15613287

www.diariolamanana.com.ar

A.
M

.

ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.

O.
57

3 
V.
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2

ESTUDIO JURIDICO
JoHana e. a. greCo

abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

Lunes a viernes,
de 9 a 12 y de 17 a 21 hs.

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

ESTUDIO JURIDICO

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

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO MENSUAL 27/03/21

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

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

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

FeCHa - nUmero - BeneFICIarIo - premIo

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

Participación

MARÍA ISABEL 
GARAT de CRIADO 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 04 de 

abril de 2021, a la edad de 
65 años.  Su esposo Coco 
Criado; sus hijas: María 
Gabriela y María Verónica 
Criado; sus nietos: Camila 
y Fausto; su madre polí-
tica Lita; hijos poíticos y 
demás familiares y amigos 
participan su fallecimiento 
y que sus restos no serán 
velados y serán cremados. 
Servicio Cooperativa Eléc-
trica de Bolívar Ltda.

Participación

MARÍA ISABEL 
GARAT de CRIADO 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 04 de 

abril de 2021, a la edad de 
65 años.  Acompañamos 
en el dolor a la familia de 
María Isabel Garat. Mari-
chu y Juan Carlos Morán.

Participación

MARÍA ISABEL 
GARAT de CRIADO 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 04 de 

abril de 2021, a la edad de 
65 años.  Sergio Croce y 
demás integrantes de la 
Lista 523 participan el fa-
llecimiento de la esposa de 
Coco y ruegan cristiana re-
signación a sus familiares.
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Mezcla de nubes y sol. Por la noche, parcial-
mente nublado a cubierto y templado
Mínima: 17ºC. Máxima: 29ºC.
Mañana: Nubosidad variable, probabilidad de una tormenta; 
húmedo. Templado; lluvia y una tormenta al anochecer, luego 
un par de tormentas más tarde.Mínima: 17ºC. Máxima: 27ºC.

EFEMERIDES

120 HAS 100 % AGRÍCoLAS SoBRe Rn 226. 
enTRe BoLÍVAR Y VALLiMAnCA..........ConSULTAR 

183 HAS 100 % AGRÍCoLAS en piRoVAno......... ConSULTAR 

42 HAS AGRÍCoLAS A 8 KM de BoLÍVAR....... ConSULTAR  

113 HAS MiXTAS SoBRe Rn 65 A 21 KM de BoLÍVAR........ ConSULTAR 

Y muchas opciones más!!!
Av. Alsina 498 - Tel: 2314 - 519663 ó 2314 - 533353

Lo dicho...
“La Calidad nunca es un accidente, 

es siempre el resultado de un esfuerzo inteligente”.
John Ruskin 

SUDIRO
Av. Alte. Brown 300 - Tel: 428626

Durante la mañana evite 
tomar cualquier decisión 
importante, ya que podría 
arrepentirse más adelante y 
sepa que no tendrá retorno. 
Actúe con cuidado.
N°92.

ARIES
23/03 - 20/04

Cuando se relacione, trate 
de no mostrarse soberbio 
y altanero con su entorno. 
Renuncie a sus aires de 
grandeza porque estaría 
revelando su inseguridad. 
Nº31.

TAURO
21/04 - 21/05

Sepa que la lucidez mental 
le permitirá encontrar las 
soluciones. Tendrá que 
comunicarse con varias 
personas para resolver 
esos temas difíciles e insó-
litos. Nº19.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Actúe con cuidado y man-
téngase en alerta, ya que 
deberá estar prevenido 
frente a su pasado. Alguien 
aparecerá y podrá deso-
rientarlo. Nº59.

CáNCER
22/06 - 23/07

Si usted pretende cumplir 
con todas los objetivos, 
tenga en cuenta que los 
mismos deben estar rela-
cionados con sus emocio-
nes. Déjese guiar por su 
instinto. N°74.

LEO
24/07 - 23/08

Esté atento, ya que podrá 
recibir en este día diferen-
tes criticas en torno a sus 
reacciones emocionales. 
Debería escucharlas y así 
podrá mejorar en las rela-
ciones. N°18.

VIRGO
24/08 - 23/09

Intente ser más respon-
sable con sus decisiones 
y no acuse a los demás 
de sus propios errores. 
Comience a trabajar para 
solucionarlos y no recaer 
en ellos. N°40.

LIBRA
24/09 - 23/10

Hoy su vida social tomará 
otro rumbo ya que contará 
con la presencia de nuevos 
compromisos. Aproveche 
ya que su entusiasmo se 
potenciará. Nº13.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Respete todos los deseos 
en cada momento y en 
las circunstancia que vive. 
Sepa que hacer siempre 
lo que los demás esperan 
de usted podría llegar a 
agotarlo. N°27.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Sepa que su inconsciente 
podría llegar a jugarle una 
mala pasada. Tenga cui-
dado con las palabras que 
elige para expresar lo que 
siente, ya que podría salir 
lastimado. Nº01.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

En este día, sus pode-
res perceptivos estarán 
muy afinados. Aproveche 
y utilícelos para ayudar a 
alguien que atraviesa un 
mal momento y necesita 
ayuda. Nº36.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Ya es hora para tomar esa 
determinación sin demorar-
se más tiempo. Sepa que 
no será conveniente que 
deje para mañana lo que 
desea hacer hoy. Nº68.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

1818 – Batalla de Mai-
pú: el Ejército Liber-
tador de San Martín 
vence definitivamente 
a los realistas.
1827 – nace Joseph 
Lister, cirujano britá-
nico que con el des-
cubrimiento de los 
antisépticos en 1865 
contribuyó a reducir 
en gran medida el nú-
mero de muertes por 
infecciones contraídas 
en el quirófano.
1840 – muere el militar 
argentino Mariano Ne-
cochea.
1904 – se funda el club 
Barracas Central.
1910 - Inauguración 
oficial del túnel del Fe-
rrocarril Trasandino.
1912 – Nace el pianis-
ta y compositor Carlos 
Guastavino, autor de 
obras como Se equi-
vocó la paloma; Baile-
cito; Pueblito, mi pue-
blo; La tempranera, 
que alcanzaron gran 
difusión. Sus obras 
son mundialmente eje-
cutadas por cantantes 
y pianistas extranjeros 
de gran nivel. Falleció 
en el año 2000.
1915 – se funda la 
Caja Nacional de Aho-
rro Postal hoy Caja 
Nacional de Ahorro y 
Seguro.
1928 – Muere en Lo-
mas de Zamora el es-
critor y periodista Ro-
berto J. Payró, quien 
fue autor de El casa-
miento de Laucha, Di-
vertidas aventuras del 
nieto de Juan Moreira, 
Pago Chico, Mar dulce 
y el sainete Mientrai-
ga. Se propuso trazar 
un friso histórico-so-

ciológico de la sociedad 
argentina. Había nacido 
en Mercedes, provincia 
de Buenos Aires, el 19 
de abril de 1867.
1928 - nace Vicente La 
Russa, actor y come-
diante argentino (falle-
cido en 2008).
1930 - nace Emilio Ari-
ño, locutor, periodista, 
animador, actor y direc-
tor argentino (fallecido 
en 1996).
1933 – se funda el Insti-
tuto Sanmartiniano.
1939 - nace Suma Paz, 
cantante de folklore ar-
gentina (fallecida en 
2009).
1955 - nace Nelson 
Castro, médico, escritor 
y periodista argentino.
1963 – se conecta el 
“teléfono rojo”. El famo-
so aparato – negro en 
realidad – unía el des-
pacho del presidente 
estadounidense John 
Kennedy en Wash-
ington, con el del líder 
comunista Nikita Krus-
chev en Moscú.
1963 - nace Carlos Be-
lloso, actor argentino.
1964 – muere Douglas 
MacArthur, general es-
tadounidense, coman-
dante de las tropas 
aliadas en el Pacífico 

durante la II Guerra 
Mundial.
1972 - nace Betina 
O’Connell, actriz y 
conductora de televi-
sión argentina.
1974 - nace Pablo Gi-
ralt, relator y periodista 
argentino.
1990 – se aprueba que 
la Corte Suprema de 
Justicia pase de 5 a 9 
miembros.
1992 - en La Plata, 
durante un partido de 
fútbol entre los clubes 
Estudiantes y Gimna-
sia y Esgrima, este úl-
timo convierte un gol 
que es recordado con 
el nombre de «gol del 
terremoto».
2002 – El nadador ar-
gentino José Meolans 
se consagra campeón 
del mundo.
2002 – Implantan un 
clon humano a una 
mujer en Estados Uni-
dos.
2007 – Muere Carlos 
Fuentealba, maestro 
argentino, asesinado 
en una manifestación 
docente por represión 
policial.
2008 – Muere Charl-
ton Heston, actor esta-
dounidense.

Aniversario de la fundación de Lago Puelo.

Carlos Belloso.



Kicillof y Larreta            
analizan medidas,           
sin fecha de reunión
Las autoridades de Nación, Provincia y Ciudad defi nirán 
en los próximos días la estrategia a seguir ante el 
crecimiento de casos de coronavirus y la preocupación 
que genera en el AMBA. - Pág. 3 -

Vélez camina tranquilo hacia los cuartos de fi nal 
El “Fortín” goleó 4-1 a Unión, que venía invicto, y es el único líder de la Zona 2 
con 19 puntos. De la Fuente, Bouzat, Orellano y Lucero convirtieron para los 
de Liniers. Por la Zona 1, el puntero Colón empató 0-0 con Argentinos. - Pág.7 -

Fernández habló ayer con el Gobernador

Mensaje de Pascuas

Monseñor Ojea: “Sin             
unidad no habrá otra orilla”
El presidente de la Conferencia Episcopal consideró que son 
tiempos de “unidad” frente al objetivo de “recuperar una econo-
mía que genere trabajo”. “Sin unidad para enfrentar la pandemia 
y recuperar la economía, no habrá otra orilla, y la pobreza seguirá 
siendo una realidad que nos humilla y avergüenza”, tuiteó. - Pág. 2 -

Triste récord

Perú promete      
un nuevo plan    
de vacunación
El país registró el sábado su 
máximo número de muertos 
diarios con casi 300 decesos 
por coronavirus, tras lo cual el 
presidente Sagasti reconoció 
que el plan de inoculación 
estaba plagado de problemas 
e irregularidades. - Pág. 7 -

Por el Covid-19 

La Liga Nacional 
de Básquet            
suspendió series 
de playoffs 
A causa de casos de 
coronavirus, las series 
Obras-Comunicaciones y 
Gimnasia de Comodoro 
Rivadavia-Hispano Ameri-
cano fueron reprograma-
das. Las otras llaves de 
reclasifi cación comenzarán 
el miércoles. - Pág. 8 -

“Motochorros” 
mataron a             
un policía
Un efectivo de la Policía 
de la provincia fue asesi-
nado a balazos al tirotear-
se con dos ladrones en 
Moreno. - Pág. 4 -

Escuela Agrotécnica en riesgo 
por falta de protocolos
La Escuela Agrotécnica Salesia-
na “Carlos Casares” de Del Valle 
(25 de Mayo) ve en riesgo su 
continuidad en la tarea educa-
tiva. La Dirección Provincial de 
Educación de Gestión Privada 
(Dipregep) notifi có que debe 
acatar el único protocolo vigen-
te con relación a la pandemia. 
O sea, no hay posibilidades 

de utilizar las residencias para los 
educandos, ni el comedor, entre 
otras cuestiones que tienen que 
ver con las particularidades de ese 
establecimiento.
La EAS es un instituto modelo en la 
región que nuclea en su matrícula 
a unos 300 alumnos que viven en 
diferentes partes de la provincia, e 
incluso en CABA. - Pág. 3 -

Salió a responder a los cuestionamientos 

Tinelli defendió su gestión y 
respaldó a Diego Dabove 
El presidente de San Lorenzo dijo que bajo su mando jamás ha-
brá “corrupción” y que el club tiene “un DT importante”. Además, 
sostuvo que los hermanos Romero son “excelentes personas y 
jugadores”. - Pág. 6 -

Crimen en el Conurbano

- Télam -

- Internet - 

Martín Guzmán

FMI: no es una negociación técnica,         
es una negociación geopolítica
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El presidente de la Conferen-
cia Episcopal Argentina, monse-
ñor Oscar Ojea, consideró ayer 
que son tiempos de “unidad en la 
diversidad” frente al objetivo de 
“recuperar una economía que ge-
nere trabajo para los argentinos”, 
en un contexto de pandemia de 
coronavirus, al enviar un mensaje 
de Pascua a través de Twitter. “Sin 
unidad para enfrentar la pande-
mia y recuperar la economía, no 
habrá otra orilla, y la pobreza 
seguirá siendo una realidad que 
nos humilla y avergüenza”, afirmó 
Ojea, en un mensaje en el que 
también pidió renovar la “respon-
sabilidad del cuidado sanitario”.

En la red social, el obispo de 
San Isidro evaluó que es momen-
to de “superar la tentación de 
poner la mirada en los propios 
intereses o de seguir con la lógica 
del enfrentamiento y la división”. 
“Los cristianos celebramos que 
Cristo ha resucitado y la Pascua 
nos renueva en la esperanza”, 
escribió, y explicó que, incluso, 
significa “luz que ilumina el tiem-
po que nos toca vivir”.

Para Ojea, la Pascua en par-
ticular “ilumina esta hora, donde 

El titular de la Con-
ferencia Episcopal 
Argentina pidió tam-
bién “recuperar” la 
economía para “que 
genere trabajo”.

Vía Twitter. El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monse-
ñor Oscar Ojea. - AICA -

El ministro de Economía, Mar-
tín Guzmán, aseguró que Argenti-
na está avanzando en un acuerdo 
para renegociar la deuda de US$ 
45.000 millones con el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) 
que sea macroeconómicamente 
sostenible, al tiempo que señaló 
que será necesario un consenso 
geopolítico internacional para 
que el plazo de repago sea mayor 
a los diez años y que el país pueda 
acceder a esas modificaciones 
luego de que se implementen. 
Dijo que el principal objetivo 
que se busca es “que el acuerdo 
tenga un sentido que es el de 
ayudar a la Argentina” y sostu-
vo que la vicepresidenta Cristina 
Fernández “está planteando una 
realidad” cuando sostiene que la 
deuda adquirida por el Gobierno 
de Mauricio Macri es impagable.

El Acuerdo de Facilidades 
Extendidas (EFF, por sus siglas 
en inglés) es la línea de crédito 
más extensa que tiene en vigen-
cia el Fondo y, si bien un plazo 
de diez años implica “tensión” a 
nivel macroeconómico, acordar 
un plazo mayor para su repago 
“requiere de alinear voluntades 
internacionales y eso es algo que 
no se logra en poco tiempo”.

“Los diez años es una cues-
tión que tiene que ver con las 
líneas de crédito que existen en el 
Fondo Monetario Internacional. 
Cambiar eso requiere del apoyo 
de países como Estados Unidos, 
China, Alemania, Japón, Francia. 
Un cambio que justamente tienen 
que votar. No es una negociación 
técnica que se da entre el staff del 
Fondo Monetario Internacional y 
el gobierno argentino: es una ne-
gociación de carácter geopolítico 
que no hay tiempo suficiente si 
uno quisiera tener un acuerdo 
pronto”, afirmó Guzmán en una 
entrevista con CNN. - Télam -

No es una 
negociación técnica, 
es una negociación 
geopolítica

Martín Guzmán

El ministro Guzmán. - Archivo -

“Sin unidad para enfrentar la 
pandemia y recuperar la econo-
mía, no habrá otra orilla, y la po-
breza seguirá siendo una realidad 
que nos humilla y avergüenza”, 
agregó. Además, frente a una nue-
va ola de contagios de coronavi-
rus, Ojea consideró que “es hora” 
de que se renueve “la responsabi-
lidad del cuidado sanitario” por la 
valoración de la “vida de todos”.

Finalmente, el obispo rezó di-
ciendo “Señor Jesús te pedimos 
por todos aquellos que nos toca 
vivir la misión de ser dirigentes en 
esta hora, que podamos darnos 
cuenta de la gravedad de este 
tiempo y estar a la altura de lo que 
se nos pide. Que la esperanza nos 
anime en nuestro compromiso 
con el presente”. - Télam -

Ojea: “Sin unidad para 
enfrentar la pandemia 
no habrá otra orilla”

Mensaje de PascuasComercio Automotor

Usados: las ventas 
crecieron 25,25%   
contra febrero

Las operaciones de compra-
venta de vehículos usados en 
el mercado local alcanzaron las 
156.793 unidades en marzo, 
lo que representó una suba 
del 65,03% respecto de igual 
período de 2020, mes en el que 
comenzaron las medidas para 
frenar el avance de la pande-
mia, de acuerdo a un informe 
elaborado por la Cámara del 
Comercio Automotor (CCA). 
Respecto de febrero, las ventas 
de vehículos usados crecieron 
25,25%, preció la entidad. De 
esta forma, en el primer tri-
mestre del año se concretaron 
un total de 414.501 operacio-
nes, lo que implicó un alza de 
11,10% en comparación con 
el mismo período de 2020.

El secretario de la CAA, 
Alejandro Lamas, dijo que 
“no tiene sentido comparar el 
crecimiento del 65,03% en las 
ventas de autos usados durante 
marzo con igual mes de 2020 
porque en este último fue el 
comienzo de la pandemia”, 
pero destacó el crecimiento 
registrado respecto a febre-
ro pasado. “Es importante en 
cambio mirar el aumento del 
25,25% comparado con febrero 
y sobre todo si buscamos en 
los archivos y encontramos 
que el mes pasado supero el 
volumen de comercialización 
con marzo del 2013 (143.980 
vehículos) que fue el mejor 
año de ventas de la historia 
(1.855.032 unidades)”, señaló.

Explicaciones
Lamas expresó también que 

“es importante detallar varios 
puntos: uno es que el valor del 
dólar no es el mismo que me-
ses anteriores, además de que 
no se ha normalizado y por el 
contrario se está profundizando 
la demora en la entrega de au-
tos 0km”. “Sumado a esto, a raíz 
de este problema los precios de 
los autos usados no encuentran 
un techo, y pese a que los con-
sumidores quedaron atrapados 
en hacer frente a los pagos de 
servicios públicos y al aumento 
desmedido del costo de vida 
en general, con sueldos que 
quedaron ampliamente relega-
dos, la compra va en aumento”, 
acotó. También afirmó que “las 
operaciones se siguen reali-
zando entregando el usado y 
efectivo o efectivo directamente 
porque la financiación sigue 
siendo prohibitiva”. - Télam -

cada vez más argentinos y argen-
tinas viven la pobreza y donde la 
pandemia nos vuelve a golpear 
con fuerza”. En ese marco, el ti-
tular de la CEA pidió que esta 
esperanza pascual “nos anime a 
toda la dirigencia social, política, 
sindical, empresaria a buscar la 
unidad para cuidar la vida y re-
cuperar una economía que genere 
trabajo para los argentinos”. “Es la 
hora de la unidad en la diversidad 
para responder a la situación y to-
mar decisiones mirando el rostro 
de los hombres, mujeres, y niños 
y niñas que están sufriendo; es la 
hora para la grandeza de espíritu 
y superar la tentación de poner la 
mirada en los propios intereses o 
de seguir con la lógica del enfren-
tamiento y la división”, insistió.

El papa Francisco denunció ayer 
que “la crisis social y económica 
es muy grave” por la pandemia, 
al tiempo que instó a “superar” 
los retrasos en la distribución de 
vacunas y, en su bendición de 
Pascua, pidió más “ayuda” para 
las familias necesitadas. “La 
pandemia todavía está en pleno 
curso, la crisis social y económi-
ca es muy grave, especialmente 
para los más pobres; y a pesar 
de todo, y es escandaloso, los 
conflictos armados no cesan y 
los arsenales militares se refuer-
zan”, denunció el pontífice antes 

Francisco: “La crisis social y económica es muy grave”

de dar la bendición “Urbi et 
Orbi” (a Roma y al mundo) des-
de la Basílica de San Pedro.
En una celebración marcada 
por la pandemia, que por se-
gundo año consecutivo impidió 
la presencia de fieles y obligó 
al Papa a cambiar su tradicional 
presencia en el balcón central 
de la Basílica, Francisco al refe-
rirse a las vacunas instó “a toda 
la comunidad internacional a un 
compromiso común para supe-
rar los retrasos en su distribu-
ción y para promover su reparto, 
especialmente en los países más 

pobres”.
El mes pasado, el Papa había 
criticado de la misma manera a 
“los que acaparan vacunas” en 
medio de la pandemia. “Todas 
las personas, especialmente las 
más frágiles, precisan asisten-
cia y tienen derecho a acceder 
a los tratamientos necesarios. 
Esto es aún más evidente en 
este momento en que todos 
estamos llamados a combatir 
la pandemia, y las vacunas son 
una herramienta esencial en esta 
lucha”, argumentó hoy en su 
reclamo. - Télam - 
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Las autoridades de Nación, 
Provincia y Ciudad definirán en 
los próximos días la estrategia 
a seguir ante el crecimiento de 
casos de coronavirus y la preocu-
pación que genera en la zona del 
Área Metropolitana de Buenos 
Aires (AMBA). El presidente Al-
berto Fernández mantuvo ayer 
una conversación telefónica con 
el gobernador Axel Kicillof en la 
que dialogaron sobre “la situación 
sanitaria” de la provincia y que-

El crecimiento 
de contagios en el 
AMBA preocupa a 
la Provincia y a la 
Ciudad. Fernández 
habló con los dos.

Kicillof y Rodríguez Larreta analizan 
medidas, sin reunión confi rmada

El Ministerio de Salud con rmó 9.955 nuevos casos de coronavi-
rus, con una positividad cercana al 30%, y otros 93 fallecimientos 
a causa de la enfermedad. Ahora los casos desde el inicio de la 
pandemia ascienden a 2.393.492, mientras que las víctimas fata-
les son 56.199. - DIB -

ULTIMO PARTE

“Asintomático”
El presidente Alberto 
Fernández se encuentra 
“asintomático” y desde la 
Unidad Médica Presiden-
cial indicaron que su cua-
dro clínico “leve” con rma 
la inmunización otorgada 
por la vacunación. - DIB -

25 de Mayo

La Escuela Agrotécnica Sale-
siana “Carlos Casares” de Del 
Valle (25 de Mayo) ve en riesgo 
su continuidad en la tarea edu-
cativa. La Dirección Provincial 
de Educación de Gestión Priva-
da (Dipregep) notificó que debe 
acatar el único protocolo vi-
gente con relación a la pande-
mia, que rige para la totalidad 
de las escuelas de la provincia. 
O sea, no hay posibilidades de 
utilizar las residencias para los 
educandos, ni el comedor, en-
tre otras cuestiones que tienen 
que ver con las particulari-
dades de ese establecimiento 
educativo.
La EAS es un instituto modelo 
en la región que nuclea en su 
matrícula a unos 300 alumnos 
que viven en diferentes partes 
de la provincia, e incluso en la 
Ciudad de Buenos Aires. Según 
le explicó al diario La Mañana 
de Bolívar la doctora Florencia 
Celma, veterinaria y docente, 
el protocolo que comenzaron a 
aplicar en febrero fue confec-
cionado por los propios docen-
tes y autoridades educativas 
y en su momento fue avalado 
por la Inspección, toda vez que 
desde los ámbitos específicos 
(ministerio) nunca se tuvieron 
en cuenta las especificidades 
propias de esta escuela.
“El año pasado fuimos muy 
exitosos con el protocolo que 
aplicamos y no tuvimos ni un 
solo contagio entre los alum-
nos. El establecimiento es muy 
amplio y cómodo y lo adapta-
mos a la posibilidad de trabajar 
en ‘burbujas’. También utiliza-
mos mucho el aire libre para el 
dictado de clases, sobre todo 
las de carácter práctico”, narró 
la docente.

Tarea educativa
La EAS es una escuela pública 
de gestión privada y el 50% de 
la matrícula está becada, moti-
vo por el cual, y como parte de 
la tarea educativa, el estableci-
miento produce especialmente 
los alimentos que consume, 
pero también industrializa 
chacinados y lácteos, promue-
ve y genera energías alternati-
vas y hasta transforma los resi-
duos ganaderos e industriales 
en biogás y biofertilizantes.  
Sin embargo, la Dipregep noti-
ficó el jueves que deben ceñir-
se en un todo al protocolo ge-
neral, “desconociendo la diver-
sidad, un concepto histórica-
mente defendido por el propio 
Ministerio de Educación. ¿Por 
qué las escuelas no pueden te-
ner protocolos diferenciados?”, 
se preguntó Celma. - DIB -

Esc. Agrotécnica en 
riesgo por falta de 
protocolo que atienda 
la diversidad 

El ministro de Justicia y 
Derechos Humanos, Martín 
Soria, apuntó contra lo que fue 
el gobierno de Mauricio Macri 
al sostener que “no quedan 
dudas” que “manipuló al Poder 
Judicial” y “de esa maquinaria 
de persecución política que 
montaron”. “No quedan dudas 
a estas alturas de la manera 
en que el gobierno de Macri 
manipuló al Poder Judicial y 
tampoco quedan dudas de esa 
maquinaria de persecución 
política que montaron, en la 
cual también participaron estos 
jueces y fiscales”, apuntó Soria 
en diálogo con Radio 10.

Las declaraciones del mi-
nistro surgen luego de que se 
conocieran visitas extraoficiales 

Martín Soria

de los camaristas de Casación 
Mariano Borinsky y Gustavo 
Hornos a la Casa Rosada y a 
la Quinta de Olivos durante la 
presidencia de Macri. “Estos 
dos jueces de Casación son 
integrantes del órgano que 
revisan todas las condenas y 
absoluciones penales por debajo 
de la Corte, por lo que es grave. 
No cabe duda de que el propio 
Macri estaba al tanto de la mesa 
judicial. Esto confirma el nivel 
de afectación de la indepen-
dencia del Poder Judicial y el 
nivel de parcialidad en el que 
cayeron. Es una prueba obsce-
na de la vulneración del estado 
de derecho”, dijo Soria también 
en una entrevista publicada 
ayer por el portal Perfil. - DIB -

“Maquinaria de persecución política”

Un nuevo cargamento de 500 mil 
vacunas Sputnik V aterrizó ayer 
en el Aeropuerto Internacional de 
Ezeiza y ya son unas 4.467.745 
las dosis rusas que llegaron al 
país desde el 24 de diciembre, y 
superan las 7 millones contando 
los componentes de distintas 
procedencias. A propósito, el 
Gobierno bonaerense informó 
ayer que empezó enviar 300 mil 
nuevos turnos para vacunas que 
comenzarán a aplicarse a partir 
de hoy en toda la provincia. “Muy 
importante que todos y todas re-
visemos la APP y la web”, indicó 
la cartera sanitaria a través de 
Twitter. - DIB -

Más vacunas, 
más turnos

La estrategia a seguir

Sergio Massa

El presidente de la Cámara 
de Diputados, Sergio Massa, 
pidió ayer por la suspensión de 
las PASO o por su realización 
durante el mismo día en que 
se lleven a cabo las elecciones 
generales para evitar riesgos 
en el marco de la pandemia de 
coronavirus. El líder del Frente 
Renovador indicó que “prefe-
riría que se votara en un solo 
día”, por lo que reclamó por un 
“acuerdo de las fuerzas políti-
cas que evite la realización de 
las PASO, o con la realización 
de las PASO el mismo día (que 
las elecciones generales)”.
Entrevistado por Radio Del 

Plata, Massa pidió “tener en 
cuenta que es una elección 
parlamentaria” y contó que el 
tema ya se trató con líderes 
legislativos de Juntos por el 
Cambio “planteando diferentes 
posibilidades”, aunque explicó 
que faltan “consensos inter-
nos” en la coalición opositora 
debido a los distintos lideraz-
gos que la misma tiene.   
“La pandemia es un dato 
objetivo de la realidad”, indicó 
Massa. Y agregó: “El esfuerzo 
más grande lo tenemos que 
poner en la recuperación 
económica de la Argentina y la 
vacunación”. - DIB -

Sin PASO o todo en un solo día

¿Reencuentro? Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta podrían reunirse 
mañana o el miércoles. - Archivo -

A priori, el Gobierno porte-
ño parece más reacio a plantear 
nuevas restricciones. El ministro 
de Salud, Fernán Quirós, dijo ayer 
por C5N que es necesario “volver 
a las medidas que ya hay”, “ha-
cer cumplir lo que tenemos” y 
“poner en debate” los cuidados 
intradomiciliarios. El vicejefe de 
Gobierno porteño, Diego Santi-
lli, sostuvo que CABA tiene que 
“tomar una decisión coordinada” 
con Nación y Provincia, y que la 
posición de la Ciudad es apelar “a 
la salud integral de las personas” 

daron en coordinar con la CABA 
“los pasos a seguir para detener 
el alarmante incremento de los 
contagios en la región del AMBA”.

El sábado Fernández dialogó 
también con el jefe de Gobier-
no porteño, Horacio Rodríguez 
Larreta, durante 20 minutos. En 
ese encuentro compartieron su 
preocupación por el aumento 
de contagios y por mantener el 
dictado de clases. Tras la charla, 
el Presidente sostuvo que en este 
contexto “se torna indispensable” 
el trabajo entre Nación, Provincia 
y Ciudad.

La preocupación es compar-
tida por el Gobierno bonaerense 
y por el porteño, pero fuentes de 
la Provincia le señalaron a DIB 
ayer que aún no hay pautada una 
reunión para avanzar con la nue-
va estrategia. Sin embargo, según 
publicó el diario Clarín, los jefes 
de Gabinete de ambas adminis-
traciones (el bonaerense Carlos 
Bianco y el porteño Felipe Miguel) 
hablaron por teléfono y quedaron 
en seguir con las conversaciones 
antes de que se comuniquen Kici-
llof y Larreta. El encuentro entre 
los mandatarios podría ser entre 
mañana y el miércoles.

En la previa a lo que será esa 
conversación, ambos mandata-
rios expresaron ayer su preocu-
pación. Kicillof, entrevistado por 
Radio 10, indicó que “los números 
son alarmantes” y contó que “ya 
se ha detectado la variante de 
Manaos en la provincia”. Por su 
parte, Larreta también expresó 
ayer su preocupación. “Sigamos 
vacunándonos y no aflojemos 
con los cuidados: uso de tapa-
boca, distanciamiento y lavado 
de manos”, tuiteó.

y tener en cuenta las complica-
ciones económicas. - DIB -



Un efectivo de la Policía de 
la provincia de Buenos Aires fue 
asesinado a balazos al tirotearse 
con dos “motochorros” que lo 
asaltaron cuando llegaba a su 
casa del partido bonaerense de 
Moreno. El hecho ocurrió el sá-
bado alrededor de las 21, en las 
calles Larreta y El Gorrión, don-
de el policía, que se encontraba 
franco de servicio y vestido de 
civil, regresaba de hacer unas 
compras con un familiar cuando 
fue abordado por dos delincuen-
tes armados que se movilizaban 
en una moto.

Fuentes policiales y judicia-
les informaron que la víctima, 
identificada como el subteniente 
Gabriel Quiroga (41), al ser incre-
pado dio la voz de alto e inten-
tó sacar su arma reglamentaria, 

El efectivo, de 41 
años, fue intercep-
tado con fi nes de 
robo. Lo ultimaron 
cuando intentó re-
peler la agresión.
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Moreno: ladrones en moto 
asesinaron a un policía 

pero rápidamente uno de los de-
lincuentes se abalanzó sobre él y 
comenzó un breve enfrentamien-
to que derivó que ambas personas 
cayeran al piso. En ese momento 
el subteniente logró efectuar un 
disparo con su arma calibre 9 
milímetros, que dio en una de las 
manos del asaltante, según los 
investigadores. Allí el delincuente 
logró reincorporarse y efectuó al 
menos cuatro disparos contra el 
policía, quien yacía en el suelo. 
Los delincuentes escaparon sin 
robarle nada.

Una ambulancia arribó al 
lugar y el médico constató que 
Quiroga, quien prestaba servicios 
en la comisaría 6ª de Moreno y 
hacía adicionales en el Hospital 
Mariano y Luciano de la Vega de 
Moreno, había fallecido como 
consecuencias de la gravedad 
de las heridas. Una fuente judi-
cial explicó que en la escena del 
crimen no se hallaron registros 
de imágenes de video pero sí en 
los alrededores en los que se los 
vio pasar a los “motochorros”, de 
quienes ya se tienen datos sobre 
las características de la moto y 
la ropa.

Muerte en Berazategui
Un oficial de la Policía de la 

provincia mató de un balazo a un 
delincuente que lo amenazó con 
un cuchillo durante un asalto en 
Berazategui. El hecho ocurrió el 

viernes, alrededor de las 16, en 
la intersección de las calles 131 
y 5 de la mencionada localidad 
del sur del Conurbano, cuando 
el propietario de una panadería 
interceptó a tres hombres a quie-
nes acusaba de haber intentado 
asaltar a su hijo.

Según informaron las fuen-
tes, el panadero fue atacado por 
los presuntos ladrones y, en ese 
momento, tomó intervención un 
vecino del lugar que se desempa-
ñaba como efectivo de la Unidad 
de Policía de Prevención Local 
(PPL) de Lomas de Zamora que se 
encontraba de franco de servicio. 
El policía se identificó como tal 
y primero realizó tres disparos 
hacia el suelo para poder disuadir 
el ataque. Como consecuencia 
de ello, uno de los delincuentes 
lo amenazó con un arma blanca 
tipo “faca” y el efectivo repelió la 
agresión efectuando un disparo 
que impactó en el cuerpo del 
agresor.

Según las fuentes, el delin-
cuente fue cargado a bordo de 
una motocicleta y trasladado 
al Centro Municipal de Salud 
Doctor Javier Sábatto, donde 
sus cómplices lo abandonaron. 
Poco después el ladrón herido 
fue derivado al Hospital Evita 
Pueblo del mismo partido, donde 
fue intervenido quirúrgicamente 
y el sábado murió a raíz de las 
heridas. - DIB / TÉLAM -

Veredicto por 
el crimen de 
un colectivero

La Matanza

Un tribunal de La Matanza dará 
a conocer hoy el veredicto en el 
juicio que se le sigue a un hom-
bre acusado de haber participa-
do en el asesinato de Leandro 
Alcaraz, el colectivero asesinado 
a balazos en 2018 en Virrey del 
Pino. El fallo se conocerá a las 
15.30 a través de una videocon-
ferencia y la lectura del mismo 
estará a cargo de los jueces Ga-
briela Rizzutto, Matías Deame y 
Eduardo Alberto Sbriz, del Tri-
bunal Oral Criminal (TOC) 5. En 
el banquillo de los acusados se 
encuentra Cristian Nielsen López 
Brizuela, quien al momento del 
ataque tenía 21 años.
En la etapa de alegatos el fi scal 
Sergio Antín solicitó la pena de 
reclusión perpetua para Brizuela 
por los delitos de “homicidio ca-
lifi cado por alevosía y por la par-
ticipación de un menor” y “robo 
califi cado agravado por uso de 
arma de fuego y la participación 
de un menor de edad”.
En la misma causa, el 19 de octu-
bre de 2019 fue condenado tras 
juicio abreviado homologado por 
el juez de Menores Daniel Oscar 
Testi, un joven que al momento 
del crimen era menor de edad y 
recibió una pena de catorce años 
de prisión. - Télam -

La Exposición Angus de Otoño, 
por primera vez en Cañuelas
El tradicional encuen-
tro ganadero se llevará 
a cabo del 17 al 21 de 
mayo en el predio ferial 
de la Ruta 205.

La Asociación Argentina de 
Angus confirmó que la 79ª Ex-
posición Nacional de Otoño, jun-
tamente con la 3ª Exposición del 
Ternero, se realizará en el predio 
de la Sociedad Rural de Cañuelas, 
del 17 al 21 de mayo.  El encuentro 

reunirá a no menos de 35 caba-
ñas de distintas provincias, con 
más de 200 reproductores. Como 
es habitual, habrá una jura de 
terneros, elección de las cate-
gorías mayores y un remate de 
reproductores a cargo de la firma 
consignataria Sáenz Valiente, Bu-
llrich y Cía.

La edición número 78 se rea-
lizó en 2019 en Bolívar, mientras 
que la de 2020, también progra-
mada en esa localidad, fue sus-
pendida por la pandemia. Para 

esta edición 2021 los candidatos 
eran nuevamente Bolívar, Bahía 
Blanca y Cañuelas. Si bien ya existe 
un acuerdo de palabra, la semana 
próxima habrá una reunión entre 
las autoridades municipales de 
Cañuelas, la Asociación Argentina 
de Angus y la Sociedad Rural para 
definir el protocolo que se aplicará 
durante la muestra.

Desde hace quince años 
Cañuelas no recibía un evento 
ganadero de esta envergadura. 
El último fue Mercocarne, rea-
lizado en el predio de la Ruta 
205, en 2004 y 2005, con la 
participación de más de 25 mil 
personas. - DIB -

Crimen en el Conurbano A 14 años de la muerte

Trotta recordó a    
Carlos Fuentealba

El ministro de Educación de 
la Nación, Nicolás Trotta, expresó 
ayer que el maestro Carlos Fuen-
tealba fue un “ejemplo de com-
promiso y entrega en la defensa 
de la escuela pública”, al cumplir-
se catorce años de su asesinato 
en Neuquén. El funcionario na-
cional recordó a través de Twitter 
que “hace 14 años asesinaban 
al maestro Carlos Fuentealba, 
ejemplo de compromiso y entre-
ga en la defensa de la escuela 
pública, la dignidad docente y 
el derecho a la educación”. Y 
manifestó que “abrazamos a su 
familia y compañeros/as, honra-
mos su memoria, condenamos la 
impunidad y exigimos justicia”.

En el marco del aniversario 
del asesinato del maestro, la 
Asociación de Trabajadores 
de la Educación de Neuquén 
(ATEN) inauguró en su sede un 
cuadro con la imagen del docen-
te realizado por el artista Andrés 
Zerneri y un guardapolvo en mo-
saiquismo creado por la Colec-
tiva de Mujeres Muralistas (Co-
mum). Además, la comuma rea-
lizó un mural de catorce metros 
con la imagen de Fuentealba y 
el pedido de Justicia Completa.

El asesinato de Fuentealba 
ocurrió el 4 de abril de 2007 
en una manifestación docente 
realizada en una ruta neuquina 
durante la gestión del entonces 
gobernador Jorge Sobisch. En 
2008 el excabo primero de 
la Policía de Neuquén, Da-
río Poblete, fue condenado a 
reclusión perpetua. - Télam -

Tras la cancelación de 2020. 
- Archivo -



Irán

A dos días del reinicio de un 
diálogo por el acuerdo nuclear 
con Irán, la República Islámica 
advirtió ayer que no hablará 
directa o indirectamente con 
Estados Unidos en esta cita 
en Viena hasta que ese país 
levante todas las sanciones 
que el ahora expresidente 
Donald Trump impuso tras 
abandonar unilateralmente 
el acuerdo. “No hablaremos 
directa o indirectamente con 
Estados Unidos en Viena”, 
aclaró el viceministro de Exte-
riores iraní, Abbas Araghchi.

Según el viceministro, que 
encabezará la delegación iraní, 

la posición del Gobierno del 
primer ministro Hasan Rohani 
es “clara y simple”: Teherán 
volverá a hablar con Estados 
Unidos si éste vuelve al acuer-
do nuclear -firmado en 2015 
también con Rusia, China, 
Francia, Reino Unido y Alema-
nia- y si levanta las sanciones, 
como establecía dicho acuerdo.

El presidente de Estados 
Unidos, Joe Biden, ya dejó claro 
que no levantará las sanciones 
como una precondición para 
sentarse a dialogar con Irán, 
aunque sí ha dado señales de 
intentar retomar las negocia-
ciones del acuerdo. - Télam -

Con sanciones no hay diálogo

La diferencia en la intención 
de voto de los principales 
candidatos presidenciales 
continúa reduciéndose a una 
semana de los comicios del 11 
de abril, según dos encuestas 
publicadas ayer, que mostra-
ron a entre cinco y seis postu-
lantes con chances de pasar a 
la segunda vuelta.  - Télam -

Encuesta
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CHINA.- Doce personas 
murieron y otras cuatro fueron 
reportadas como desaparecidas 
después de que un barco pesque-
ro se hundiera ayer en la provincia 
oriental de Zhejiang, informó el 
centro provincial de búsqueda 
y rescate marítimo. - Xinhua -

ESTADOS UNIDOS.- 
Una persona murió y otras dos 
sufrieron heridas de gravedad 
en un tiroteo ocurrido el sábado 
por la noche en Virginia Beach. 
El tiroteo tuvo lugar poco más 
de una semana después de 
“una noche muy caótica” en 
Virginia Beach el 26 de marzo, 
durante la cual varios tiroteos 
dejaron dos personas muertas 
y otras ocho heridas. - Xinhua -

INDONESIA.- Al menos 
44 personas murieron por las 
inundaciones repentinas y los 
deslizamientos de tierra que 
azotaron ayer la provincia de 
Nusa Tenggara Oriental, informó 
el portavoz de la Agencia Na-
cional de Gestión de Desastres 
del país, Raditya Jati. - Xinhua -

IRLANDA DEL NORTE.- 
Tras una segunda noche de dis-
turbios encabezados por grupos 
unionistas que se oponen a los 
controles aduaneros impues-
tos por el Brexit entre la región 
autónoma y el resto del Reino 
Unido, la policía norirlandesa 
volvió a pedir ayer calma después 
de que varios agentes fueran 
atacados con bombas molotov y 
se incendiaran coches. - Télam -

MOZAMBIQUE.- El Ejército 
anunció que recuperó el control 
de la ciudad norteña Palma tras 
la invasión de un centenar de 
milicianos afines a la organización 
yihadista Estado Islámico (EI). 
Palma estaba ahora completa-
mente vacía y controlada por 
los militares, aseguró el vocero 
castrense Chongo Vidigal. - Télam -

Por el mundo

Perú registró el sábado su máxi-
mo récord de muertos diarios con 
casi 300 fallecidos por coronavirus, 
tras lo cual el presidente Francisco 
Sagasti reconoció que el plan de 
vacunación estaba plagado de pro-
blemas e irregularidades y anunció 
que están preparando uno nuevo en 
medio de la segunda ola de la pan-
demia que azota al país a solo una 
semana de las elecciones generales.

A última hora del sábado, el 
Ministerio de Salud peruano infor-
mó de 294 nuevos muertos y 5.616 
nuevos contagiados en las últimas 
24 horas, lo que elevó el total desde 
el inicio de la pandemia, hace trece 
meses, a 52.625 y más de 1,5 mi-
llones, respectivamente, según la 
agencia de noticias AFP. La cifra de 
muertos no es la única que asusta al 

Con récord de muertos, 
Perú promete un nuevo 
plan de vacunación
El presidente Fran-
cisco Sagasti reco-
noció que la actual 
campaña está pla-
gada de problemas 
e irregularidades.

Gobierno peruano. El jueves el país 
registró un récord de casi 13.000 
casos nuevos en un solo día, un nú-
mero que terminó de convencer a 
Sagasti de decretar una cuarentena 
nacional obligatoria de cuatro días, 
durante Semana Santa.

No obstante, el mandatario ha 
sido claro y ha rechazado cualquier 
posibilidad de postergar las eleccio-
nes generales del domingo, como 
sí sucedió en Chile por la escalada 
de casos y ocupación hospitalaria 
provocadas por la segunda ola. El au-
mento de muertos por coronavirus 
en Perú, además, mete más presión 
sobre el defi ciente plan de vacuna-
ción ofi cial, objeto hasta ahora no 
solo de retrasos como en la mayo-
ría del mundo, sino de constantes 
escándalos.

“En las últimas semanas, hemos 
ido probando el sistema anterior 
y hemos visto que no funciona”, 
reconoció el presidente Sagasti en 
declaraciones recogidas por el diario 

Chile
El Ministerio de Salud anunció 
ayer que el país superó los 8.000 
contagios diarios de coronavirus, 
24 horas después de alcanzar 
por primera vez la cifra récord de 
8.112 casos. - Télam -

Casi 300 fallecidos el sábado

El famoso Manifi esto francés 
en el que 343 mujeres contaron 
públicamente haber abortado e 
iniciaron el camino que terminó 
con la despenalización de la inte-
rrupción voluntaria del embarazo 
en esa potencia europea cuatro 
años después, cumplirá hoy me-
dio siglo. El 5 de abril de 1971 el 
semanario Le Nouvel Observateur 
publicó un manifi esto fi rmado por 
343 mujeres que habían abortado, 
un texto de la lucha feminista que 
exigía tanto la despenalización 
como la gratuidad de la interrup-
ción voluntaria del embarazo.

El movimiento de mujeres 
francesas dio un paso crucial 
ese 5 de abril en su lucha por la 
reivindicación de derechos y la 
visibilización de las penas que se 
les imponía a quienes decidían 
abortar. Redactado por la escri-
tora y hoy símbolo del feminismo 
mundial Simone De Beauvoir, el 
Manifiesto por el Aborto Legal 
causó escándalo en la sociedad 
francesa y fue uno de los ejemplos 
más conocidos de desobediencia 
civil en Francia.

Las fi rmantes eran mujeres fe-
ministas de la cultura, en su mayo-
ría francesas, y aseguraban haber 
abortado, por lo que consiguien-
temente debían someterse a ac-
ciones penales. “En Francia cada 
año 1 millón de mujeres aborta en 
peligrosas condiciones, a causa 
de la clandestinidad a la cual se 
ven condenadas. Esta operación, 
efectuada en un contexto hospita-
lario, no presenta mayores riesgos. 
El destino de estos millones de 
mujeres es silenciado. En conse-
cuencia yo declaro formar parte 
de ellas. Declaro haber abortado”, 
sentenciaba el Manifi esto y agre-
gaba: “De la misma manera que 
exigimos la contracepción libre, 
reclamamos también la libertad 
de abortar”. - Télam -

Aborto: a 50 años 
del “Manifi esto 
de las 343”

Francia

Una ola de detenciones “por 
motivos de seguridad”, que alcan-
zó al expríncipe heredero, sacudió 
ayer el corazón de la monarquía de 
Jordania y provocó el repudio de la 
reina Noor y una desmentida del 
arresto por parte del Ejército, aun-
que el Gobierno acusó al miembro 
de la familia real de complotar con 
“fuerzas extranjeras” para desesta-
bilizar al país.

La crisis estalló la noche del sá-
bado cuando el hermanastro del rey 
Abdallah II de Jordania, el prínci-
pe Hamza, anunció que había sido 

Escándalo en la corona jordana
El hermanastro del rey 
Abdallah II, el príncipe 
Hamza, denunció que 
fue puesto bajo “arresto 
domiciliario”.

do Abdallah se convirtió en rey, pero 
en 2004 el propio monarca le retiró 
el título y se lo dio a su hijo mayor 
Husein.

Ayer bien temprano el jefe del 
Estado Mayor Conjunto, el general 
Yousef Huneiti, negó la detención 
del príncipe Hamza, aunque sí le 
pidió públicamente que cese “mo-
vimientos y actividades que atenten 
contra la seguridad y la estabilidad 
de Jordania”. - Télam -

El príncipe Hamza. - Archivo -

El recuerdo. Imágenes de médicos peruanos fallecidos por covid. - Xinhua - 

La República. “Hemos visto personas 
que se saltan las colas, en las vacuna-
ciones de los colegios profesionales 
se ha visto que no se ha priorizado 
a las personas que están en primera 
línea y contacto directo con la en-
fermedad, sino que aparecen otros 
nombres (...) Estamos tratando de 
corregir eso y realizar un padrón 
universal de una manera mucho más 
sistemática”, prometió.

En el marco de este rediseño, 
el ministro de Salud, Óscar Ugarte, 
anunció que están negociando con 
Rusia la compra de 20 millones de 
dosis de la vacuna Sputnik V. - Télam - 

puesto bajo “arresto domiciliario” en 
su palacio de Amán, tras ser acusado 
por el Ejército de actividades contra 
“la seguridad del reino”.

Ayer el viceprimier ministro jor-
dano, Ayman Safadi, aseguró que 
Hamza estuvo en contacto con ac-
tores extranjeros con la intención 
de complotar para “desestabilizar 
el país” y contó que el príncipe ve-
nía siendo vigilado hace tiempo, 
informó el diario británico The In-
dependent. Asimismo, detalló que 
la inteligencia jordana había inter-
ceptado ciertas comunicaciones en 
lo que llamó la “hora cero”.

Hamza es el hijo mayor del rey 
Husein y de su esposa estadouniden-
se, la reina Noor, nacida como Lisa 
Halaby. De acuerdo con los deseos 
de su padre, fallecido en 1999, fue 
nombrado príncipe heredero cuan-



Ante varios cuestionamientos 

Marcelo Tinelli defendió ayer 
su gestión al frente de San Loren-
zo, se despegó del confl icto por las 
cuestionadas elecciones en la AFA 
y respaldó a los hermanos Ángel y 
Óscar Romero, referentes del equipo 
de Diego Dabove. 

El presidente del “Ciclón” y titu-
lar de la Liga Profesional de Fútbol 
brindó una entrevista a radio La Red 
donde se refi rió a los temas de la ac-
tualidad del club y el fútbol argentino.

“Yo me puedo equivocar en un 
montón de cosas, la gestión podrá 
ser buena o mala pero jamás po-
drán decir que hubo corrupción en 

Koeman busca 
seducir a Messi 
El entrenador de Barcelona, 
Ronald Koeman, insistió 
ayer en la importancia de 
retener a Lionel Messi en el 
club y remarcó que tanto él 
como la dirigencia harán “lo 
máximo” para que se quede 
después del 30 de junio.
“Es un asunto importan-
tísimo. Intentamos hacer 
lo máximo para que ‘Leo’ 
se quede más años en este 
club, pero tenemos que 
jugar un partido mañana 
(hoy). Las cosas del futuro 
son cosas del presidente y 
su gente”, expresó el neer-
landés en la conferencia 
de prensa previa al cruce 
ante Valladolid, que cerrará 
la fecha 29 de la Liga de 
España.
El DT “culé” también con r-
mó que el rosarino jugará a 
pesar de tener cuatro ama-
rillas y de recibir una más 
se perderá el clásico contra 
Real Madrid de la próxima 
fecha. - Télam -

Plantado. El mandatario del “Ciclón”. - Internet -

El presidente de 
San Lorenzo dijo 
que los paraguayos 
son “excelentes per-
sonas” y que tiene 
“un DT importante”. 
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Los defensores de Gimnasia 
Germán Guiffrey y Marcelo Wei-
gandt arrojaron resultados positi-
vos en coronavirus tras los testeos 
realizados ayer por la mañana y 
ya son 15 los futbolistas que se 
encuentran transitando la enfer-
medad, se informó ofi cialmente.

“Los jugadores Germán Guif-
frey y Marcelo Weigandt arrojaron 
resultado positivo al hisopado que 
se les realizó tras presentar sínto-
mas por la mañana. Se encuentran 
aislados y con seguimiento de su 
cuadro clínico por parte del equipo 
médico del club”, informó la cuenta 
ofi cial de Twitter de la institución 
platense.

Ambos futbolistas disputaron el 

Weigandt y Guiffrey, también infectados 

Más problemas para Gimnasia 

sábado el encuentro ante Lanús (2-
4), que el “Lobo” debió encarar con 
la baja de los otros 13 contagiados. 
En tanto, se aguarda el resultado 
del testeo realizado al marcador 
central Maximiliano Coronel.

Los jugadores previamente 
infectados por Covid-19 fueron 
Lucas Barrios, Matías Melluso, 
Víctor Ayala, Harrinson Mancilla, 
Bautista Barros Schelotto, Rodrigo 
Gallo, Leonardo Morales, Antonio 
Napolitano, Rodrigo Rey, Bruno 
Palazzo, Nelson Insfrán, Matías 
Pérez García y Tomás Fernández.

Gimnasia se ubica en la octava 
posición de la Zona 2 con 10 uni-
dades, a tres del cuarto puesto que 
clasifi ca a los cuartos de fi nal. - Télam -

motivo de su próximo regreso a la 
televisión, el conductor también res-
paldó al entrenador Diego Dabove y 
a los hermanos Ángel y Óscar Rome-
ro, cuestionados por sus actitudes 
fuera del campo de juego.

“Para mí son dos excelentes 
personas y jugadores, queridos por 
la gente. Todos pueden opinar y es 
respetable, pero son personas que 
quieren al club y son excelentes ju-
gadores”, aseguró el presidente del 
“Ciclón”.

Tinelli consideró que San Loren-
zo tiene “un DT importante como 
Dabove” y deseó que pueda darle 
“alegrías” al club. “Dabove asumió 
hace pocos partidos, es un técnico 
excelente y una gran persona. El 
fútbol argentino ya se sabe cómo 
es: podés hacer un montón de cosas 
bien pero si la pelotita pega en el palo 
y se va afuera, pasás a ser corrupto o 
un nefasto”, refl exionó. - Télam -

Tinelli defendió su gestión, 
bancó a Dabove y a los 
hermanos Romero 

El recuerdo del vergonzoso 38-38 

Consultado por la histórica elec-
ción del 38 a 38 en AFA, Tinelli 
dijo que no siente “bronca, impo-
tencia ni dolor”.
“Fue un gran aprendizaje. La gente 
se curte y se pone más sólida en 
los momentos más difíciles. Uno se 
transforma y se pone bien fuerte 
en las frustraciones. Está bueno 
recibir un cachetazo”, sostuvo.
No obstante, el empresario tele-
visivo aclaró que esa elección no 
la perdió sino que fue un empate 

ante “un gran aparato en contra” y 
resaltó que “fue una alegría haber 
podido participar”.
Sobre sus aspiraciones a futuro y 
si desea presentarse en las elec-
ciones de AFA si se anula la última 
Asamblea que confirmó a Claudio 
Tapia hasta 2025, Tinelli se despe-
gó del conflicto. “Leí que hubo pre-
sentaciones en la IGJ. A partir de 
ahí se verá que se decide. No voy 
a hablar antes, no me interesa”, 
planteó. - Télam -

El Atlético de Madrid 
volvió a tropezar 

Liga de España 

Sevilla, con gol de Marcos Acu-
ña, le ganó 1 a 0 como local a Atléti-
co de Madrid, conducido por Diego 
Simeone, que continúa como líder 
de la Liga de España pero acosado 
por Real Madrid y Barcelona.

El partido se jugó en el estadio 
Ramón Sánchez-Pizjuán y el tanto 
del conjunto andaluz lo anotó el 
mediocampista argentino a los 25 
minutos del segundo tiempo.

En Sevilla también fue titular 
Lucas Ocampos, mientras que Fran-
co Vázquez y Alejandro “Papu” Gó-
mez ingresaron en la parte fi nal.

En el conjunto que dirige Diego 
Simeone entró en etapa comple-
mentaria el rosarino Ángel Correa.

Atlético de Madrid, que llegó 
a llevar 10 puntos de ventaja en la 
cima de las posiciones, ahora se 
distancia a solo 3 de Real Madrid y 
a cuatro de Barcelona, que podría 
ubicarse a una unidad si hoy supera 
en el Camp Nou a Valladolid.

Por su parte Celta de Vigo, con-
ducido por Eduardo Coudet, derrotó 
como visitante a Alavés por 3 a 1. 
En el conjunto gallego jugó Facun-
do Ferreyra, y en el local Rodrigo 
Batagglia.

En otro de los encuentros, Elche, 
con Iván Marcone, Guido Carrillo y 
Emiliano Rigoni, igualó 1 a 1 en su 
estadio contra Real Betis. - Télam -

Acuña convirtió para Sevilla. 
- @AcuñaMarcos17 -

Lautaro Martínez 
renovará con Inter 

Es inminente 

Inter, puntero de la Serie A de Ita-
lia, anunciará de forma inminente 
la renovación del contrato de 
Lautaro Martínez, lo que en caso 
de confi rmarse alejará las posi-
bilidades de que se convierta en 
futbolista de Barcelona la próxima 
temporada.
“Lautaro Martínez y el Inter anun-
ciarán ofi cialmente en los próxi-
mos días el acuerdo mediante el 
que el jugador argentino renovará 
su contrato con el conjunto lom-
bardo”, aseguró ayer el periódico 
Corriere Dello Sport.
El nuevo vínculo elevará sustan-
cialmente la cláusula de salida del 
delantero surgido en Racing, muy 
por encima de los 111 millones 
fi jados en su primer contrato con 
el club italiano, al que llegó a me-
diados de 2018 procedente de “La 
Academia”.
La continuidad de Lautaro, de 23 
años, podría aumentar los esfuer-
zos para que Barcelona consiga el 
pase del joven delantero noruego 
Erling Haaland, del Borussia Dort-
mund, como estrategia para ase-
gurarse la permanencia de Lionel 
Messi. - Télam -

El delantero argentino. - Prensa Inter -

Torneo Femenino 

River apabulló ayer por 6 a 0 
a Huracán y pasó a liderar junto 
con Independiente y UAI Urquiza 
la zona B del torneo femenino 
del fútbol de Primera División, 
en uno de los cuatro partidos 
que cerraron la segunda fecha.

Las “Millonarias” se impu-
sieron con los goles que mar-
caron Carolina Birizamberri en 
dos oportunidades, Martina Del 
Trecco, Vanessa Penuna, Gua-
dalupe González en contra de su 
propia valla y Mercedes Pereyra.

Con este segundo triunfo 
consecutivo, el conjunto de 
Núñez se encaramó en la punta 
de la zona B con la suma de 6 
puntos, junto con Independiente 
y la UAI Urquiza. El “Globo”, en 
cambio, está último sin unidades.

A su vez, Deportivo Español 
cayó de local por 3 a 2 ante El 
Porvenir, que se colocó también 
puntero de la zona A junto a 
San Lorenzo, con 4 puntos.

Los goles del equipo de 
Gerli los marcaron Ayelén 
Acuña y Karina Merlo en dos 
ocasiones, en tanto que para las 
“Gallegas” convirtieron Tama-
ra Rolón y Laura Romero.

Por su parte, UAI Urquiza 
superó de visitante por 2 a 1 a 
Platense. Las futbolistas Erika 
Hernández y Mariana Gaitán 
anotaron para las “Furgoneras”, 
mientras que para las “Calama-
res” descontó Clarisa Paolorossi.

Además, Comunicaciones 
se impuso 3 a 2 ante Villa San 
Carlos de Berisso. - Télam -

River manda en su zona a fuerza de goleadas 

San Lorenzo. Jamás tocaría un peso 
del club”, afi rmó Tinelli, quien du-
rante los últimos malos resultados 
del equipo fue cuestionado por los 
hinchas en las redes sociales.

“Lo mismo con el fútbol argen-
tino, soy un apasionado del fútbol 
y siempre quiero lo mejor”, agregó.

En una extensa entrevista con 



DEPORTES | 7EXTRA | Lunes 5 de abril de 2021

Vélez goleó anoche a Unión por 
4 a 1, en Liniers, en un partido válido 
por la octava fecha de la Zona 2 de 
la Copa de la Liga Profesional tras el 
cual se afi rmó como único puntero 
con 19 unidades, con tres de ventaja 
sobre el escolta Lanús. 

Hernán de la Fuente y Agustín 
Bouzat, en el primer tiempo, y Luca 
Orellano y Juan Martín Lucero, en el 
segundo, marcaron para la amplia 
victoria del “Fortín”. Para el “Taten-
gue”, en la etapa inicial convirtió 
Franco Calderón, quien cerca del 
fi nal se fue expulsado.

El espectáculo tuvo un comien-
zo prometedor porque al atildado 
juego del equipo local, el conjunto 
santafecino también propuso lo 
suyo sin especular con un planteo 
cauteloso.

Eso lo debió lamentar en los 
primeros pasajes porque le generó 
consecuencias negativas, ya que 
Vélez generó una réplica con un en-
vío de Ricardo Álvarez que conectó 
Miguel Brizuela con un cabezazo 
que se estrelló en el travesaño. 

Esa acción representó un aviso 
de lo que vendría instantes pos-
teriores. Tras una escapada de 
Ricardo Centurión, que puso un 
centro rastrero, Jonathan Galván 
despejó corto y De La Fuente venció 
a Sebastián Moyano con un remate 
violento y cruzado.

Certero. El equipo de Liniers aprovechó al máximo sus ocasiones. - Télam -

Le sacó el invicto a Unión 

El “Fortín” derrotó 
4-1 al “Tatengue” y 
quedó como único 
puntero de la Zona 2 
con 19 unidades. 

Newell’s y Huracán empataron 
2 a 2 en un entretenido partido 
jugado ayer en el Coloso Bielsa 
del Parque de la Independencia 
de Rosario, por la octava fecha 
de la Zona 2 de la Copa de la Liga 
Profesional.

Los goles de la “Lepra” fueron 
convertidos por Franco Negri y 
Jerónimo Cacciabue, en el primer 
tiempo, y el “Globo” lo empató 
dos veces con tantos de Nicolás 
Cordero, de cabeza en la etapa 
inicial, y de Cristian Núñez, en el 
fi nal del encuentro.

El equipo del “Mono” Burgos 
sumó así su tercer empate con-
secutivo desde su llegada. - Télam -

Entretenida igualdad 
entre Newell´s 
y Huracán

En Rosario 

A. Aguerre; M. Capasso; C. Lema; Y. Ca-
bral; F. Negri; J. Cacciabue; J. Fernán-
dez; J. Sforza; A. Rodríguez; J. Cristaldo; 
M. Rodríguez. DT: G. Burgos.

S. Meza; E. Bonifacio; J. Moya; L. 
Merolla; I. Erquiaga; N. Cordero; E. 
Rolón; C. Yacob; F. Cristaldo; N. Silva; 
J. Garro. DT: Cicotello-Echeverría. 

Newell’s

Árbitro: Fernando Rapallini. 
Cancha: Marcelo Bielsa. 

Goles: PT 3’ F. Negri (N), 13’ N. 
Cordero (H), 28’ J. Cacciabue (N), ST 
42’ C. Núñez (H). Cambios: PT 42’ 
D. Calcaterra por Fernández (N), ST 
al inicio J. P. Freytes por Negri (N), 
13’ M. Llano por Cacciabue (N) y M. 
Formica por M.o Rodríguez (N), 16’ C. 
Núñez por Garro (H), 24’ R. Lozano por 
Bonifacio (H), P. Toranzo por Cordero 
(H) y A. Chávez por Cristaldo (H), 26’ 
L. Cingolani por A. Rodríguez (N), 39’ 
S. Hezze por Rolón (H). 

    2

Huracán    2

L. Hoyos; H. De la Fuente; M. De los San-
tos; L. Giannetti; M. Brizuela; A. Mulet; 
R. Álvarez; R. Centurión; L. Janson; A. 
Bouzat; C. Tarragona. DT: M. Pellegrino. 

S. Moyano; B. Blasi; F. Calderón; J. Gal-
ván; J. Portillo; N. Peñailillo; I. Machuca; 
N. Acevedo; E. Cañete: G. González; J. 
García. DT: J. M. Azconzábal. 

Veléz

Árbitro: Mauro Vigliano. 
Cancha: José Amalfi tani. 

Goles: PT 7’ H. De la Fuente (V), 20’ F. 
Calderón (U), 42’ A. Bouzat (V), ST 40’ L. 
Orellano (V), 42’ J. M. Lucero (V). 
Cambios: PT 25’ M. Nani por Galván 
(U), ST 21’ L. Orellano por Centurión (V) 
y P. Galdames por Álvarez (V), 24’ C. 
Insaurralde por Portillo (U) y F. Márquez 
por García (U), 31’ M. Pittón por Acevedo 
(U), F. Gerometta por Blasi (U), F. Ortega 
por Bouzat (V) y T. Guidara por De la 
Fuente (V), 41’ J. M. Lucero por Janson 
(V). Expulsado: ST 46’ F. Calderón (U). 

    4

Unión    1

L. Burián; E. Meza; F. Garcés; P. Goltz; 
R. Delgado; G. Escobar; R. Aliendro; F. 
Lértora; A. Castro; F. Farías; L. Rodrí-
guez. DT: E. Domínguez.

L. Finochietto; L. Ambrogio; K. Mac 
Allister; M. Torrén; L. Villalba; E. Gómez; 
F. Moyano; J. Gómez; J. Cabrera; M. 
Coronel; G. Carabajal. DT: G. Milito.

Colón

Árbitro: Fernando Espinoza. 
Cancha: Brigadier Estanislao López. 

Goles: no hubo. Cambios: PT 31’ 
C. Bernardi por Lértora (C), ST 12’ D. 
Sosa por Ambrogio (A), 19’ W. Morelo 
por Farías (C) y S. Pierotti por Castro 
(C), 21’ J. Pucheta por Coronel (A) y G. 
Florentín por Carabajal (A), 36’ Y. Goez 
por Aliendro (C), 37’ F. Mater por Ca-
brera (A) y M. Pisano por J. Gómez (A).

    0

Argentinos    0

Vélez goleó en Liniers 
y acaricia los cuartos 

Banfi eld, fl amante clasifi cado a 
la Copa Sudamericana 2022, reci-
birá hoy a Estudiantes en el partido 
que cerrará la octava fecha de la 

Duelo clave entre Banfi eld y Estudiantes 

Se cierra la octava fecha 

Copa de la Liga Profesional.
El encuentro correspondiente a 

la Zona 1 se jugará desde las 21.15 
en el estadio Florencio Sola, con 
Diego Abal como árbitro y trans-
misión de TNT Sports.

El “Taladro” tiene 12 puntos y 
es uno de los escoltas de Colón, 
mientras que el “Pincha” está sexto 
con 11 unidades y buscará meterse 
de nuevo entre los cuatro mejores 
del grupo.

Banfi eld empató contra Aldo-
sivi en Mar del Plata en la fecha 
anterior pero el miércoles derrotó a 
Vélez en San Juan y obtuvo el cupo 
pendiente de la última Copa Mara-
dona para la Copa Sudamericana 
2022. Estudiantes, en tanto, hace 
tres que no gana. - Télam -

 Colón, puntero de la Zona 1 de la 
Copa de la Liga Profesional, y Ar-
gentinos empataron ayer sin goles 
en Santa Fe en un partido parejo 
y de a ratos intenso por la octava 
fecha.
El “Sabalero” se encontró con un 
rival bien plantado en la cancha, 
que disimuló de manera efi caz las 
bajas por Covid-19, lesiones y sus-
pensiones.
La visita jugó de igual a igual, 
concentrado en cada una de sus 
líneas, y anuló al jugador más 
importante de Colón, Luis Miguel 
“Pulga” Rodríguez, quien no en-
contró espacios.
En la próxima fecha, el conjunto 
santafesino visitará a River y Ar-
gentinos recibirá a Central Córdo-
ba de Santiago del Estero. - Télam -

Colón empató y sigue 
fi rme en la cima

Suma y manda 

Banfi eld: I. Arboleda; G. Tanco; A. 
Maldonado; L. Lollo; F. Quinteros; A. Ca-
brera; G. Galoppo; M. Payero; J. Álvarez; 
L. Pons; M. Cuero. DT: J. Sanguinetti.

Estudiantes: M. Andújar; L. Godoy; 
A. Rogel; F. Tobio; Pasquini o Sán-
chez Miño; M. Castro; I. Gómez; D. 
Ayala; L. Rodríguez; M. Díaz; L. Díaz. 
DT: R. Zielinski.

Árbitro: Diego Abal. 
Cancha: Florencio Sola. 
Hora: 21.15 (TNT Sports). 

Con la conducción de Álvarez 
y la ventaja, los locales tomaron 
mayor protagonismo, aunque Unión 
no se amilanó y pronto reaccionó en 
forma positiva.

Así el “Tatengue” logró la igual-
dad, pese a una jugada viciada de 
nulidad por una intervención de 
Juan Manuel García en posición 
adelantada, no advertida por el ár-
bitro Mauro Vigliano, lo que facilitó 
el festejo de Franco Calderón tras un 
par de rebotes en el área.

Cerca del fi nal del primer tiem-
po, con una interesante jugada 
colectiva en ataque, el equipo de 
Liniers volvió a desnivelar el tan-
teador con la defi nición de Bouzat, 
que llegando por izquierda remató 
en forma violenta y rasante dejando 
sin chance a Moyano.

El complemento ofreció un de-
sarrollo similar.

Entre esas idas y vueltas, el “For-
tín” resultó más práctico y efectivo 
para ampliar el marcador con dos 
réplicas concretadas por los ingre-
sados Olellano y Lucero. - Télam -

Andrada, Federico (Aldosivi)                   6

Rodríguez, Luis Miguel (Colón)                5

Santos Borré, Rafael (River)                     5

GOLEADORES

EL DESTACADO

FECHA 9

Platense vs. San Lorenzo 

Godoy Cruz vs. Arsenal 

Estudiantes vs. Aldosivi 

Argentinos vs. Central Córdoba 

Rosario Central vs. Banfi eld 

River vs. Colón 

Def. y Justicia vs. Talleres 

Patronato vs. Gimnasia 

Unión vs. Boca 

Huracán vs. Sarmiento 

Lanús vs. Newell´s 

A. Tucumán vs. Vélez 

Interzonal 

Racing vs. Independiente 

Racing vs. Independiente 

Lucas Licht. - Prensa Gimnasia -

- ZONA 1 -

- ZONA 2 -

- ZONA 1 -

- ZONA 2 -

- INTERZONAL -

Colón 20 8 15 2    +13
River 12 8 12 5      +7
Banfi eld 12 7 8 5      +3
Central Córdoba 12 8 12 10      +2
Racing 12 7 6 4      +2
Estudiantes 11 7 10 6      +4
San Lorenzo 11 8 8 10      -2
Argentinos 10 8 7 8      -1
Rosario Central 9 8 8 12      -4
Aldosivi 8 8 11 12      -1
Platense 8 8 5 10      -5
Godoy Cruz 8 7 9 15      -6
Arsenal 2 8 4 17    -13

Pts.    PJ   GF   GC  Dif.Equipo

Vélez 19 8 13 10     +3
Lanús 16 8 15 11     +4
Boca  13 8 16 9     +7
Independiente 13 8 12 7     +5
Talleres 12 8 10 10       0
Def. y Justicia 11 8 13 11     +2
Unión 11 8 9 10      -1
Gimnasia 10 8 12 10     +2
Huracán 9 8 9 9       0
A. Tucumán 9 8 13 14      -1
Sarmiento 7 8 8 14      -6
Newell’s 4 8 7 14      -7
Patronato 3 8 6 13      -7

Pts.    PJ   GF   GC  Dif.Equipo



Las series de reclasificación 
de la Liga Nacional de Básquetbol 
(LNB) entre Obras Basket-Comuni-
caciones de Mercedes y Gimnasia 
de Comodoro Rivadavia-Hispano 
Americano de Río Gallegos fue-
ron suspendidas ayer por casos 
de coronavirus que afectan a dos 
planteles.

La Asociación de Clubes (AdC) 
informó ayer por la tarde que am-
bas series “serán reprogramadas”, 
luego de comprobar casos de “CO-
VID-19 y contactos estrechos”, de-
tectados en los planteles de Obras 
Basket y Gimnasia de Comodoro 
Rivadavia.

Durante la jornada, la entidad 
de Núñez comunicó que el alero 
Luca Valussi y el ala pivote Fran-
cisco Barbotti fueron hisopados, al 
experimentar síntomas, y ambos 
arrojaron “resultados positivos” en 
coronavirus. Por ende, el plantel 
completo que dirige el DT Bernar-
do Murphy será examinado en las 
próximas horas para determinar si 
hay mayor cantidad de contagios.

Obras Basket (24-14) , sexto en 
la clasifi cación en la etapa regular, 
tenía previsto iniciar hoy la llave 
ante Comunicaciones de Mercedes 
(17-21), en un partido pautado para 
las 19.00 en el llamado Templo del 
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Parate. El coronavirus retrasó parte de los playoffs. - @LigaNacional -

Liga Nacional de Básquet 

Los cruces Obras-
Comunicaciones 
y Gimnasia de Co-
modoro Rivadavia-
Hispano Americano 
deberán esperar. 

El polaco derrotó a Sinner.
- @HubertHurkacz -

Hubert Hurkacz obtuvo ayer el 
Masters 1.000 de tenis de Miami al 
derrotar en la fi nal al italiano Jannick 
Sinner, quien aspiraba a convertirse 
en el ganador más joven del torneo 
estadounidense con apenas 19 años.

El polaco, número 37 del ranking 
mundial de la ATP, venció a su rival, 
número 31 en el escalafón ecuméni-
co, en 1 hora y 43 minutos de juego 
con parciales de 7-6 (4) y 6-4. 

A sus 24 años, Hurkacz suma 
tres títulos en torneos de la ATP y se 
convirtió en el primer tenista polaco 
en alzar un trofeo de Masters 1.000.

Ninguno de los dos fi nalistas, que 
formaron pareja de dobles en varios 
torneos este año, estaba entre los 20 
primeros preclasifi cados en Miami, 
donde se ausentaron por primera 
vez en 17 años los tres gigantes del 
tenis masculino: el suizo Roger Fe-
derer, el español Rafa Nadal y serbio 
Novak Djokovic.

Sinner, por su parte, era el segun-
do fi nalista más joven en los 36 años 
de historia del Abierto de Miami tras 
Rafael Nadal, que fue subcampeón 
en el 2005 con 18 años.

El italiano quemó etapas rápi-
damente y este año en Melbourne 
se convirtió en el tenista más joven 
desde Novak Djokovic en ganar sus 
dos primeros títulos de ATP.

De todos modos, ayer los nervios 
traicionaron a Sinner ante Hurkacz 
y su implacable servicio, uno de los 
más temidos del circuito.

Tanto el polaco como el italiano 
accederán al Top-20 del ranking ATP 
a partir de hoy. - Télam -

Hubert Hurkacz se 
consagró en Miami 

Tenis. Masters 1.000 

El Focus del “Tanito” recibe la 
bandera a cuadros. - Prensa APAT -

Dos series de reclasifi cación 
fueron suspendidas 
a causa del Covid-19  

CLICK  Ciarrocchi festejó en Top Race V6

Marcelo Ciarrocchi, con Ford, logró ayer su primera victoria en el Top Race 
V6 y tuvo como escoltas al delvisense Diego Azar (Chevrolet Cruze) y al 
sanjuanino Fabricio Persia (Cruze), en el marco de la competencia inau-
gural del campeonato, que se efectuó en el autódromo porteño Oscar y 
Juan Gálvez. Por su parte, la final del Top Race Series, a 20 minutos más 
una vuelta, vio triunfador al marplatense Diego Verriello (Fiat), seguido 
por el chubutense Miguel Otero (Toyota) y el juninense Lucas Giambarte 
(Toyota). La segunda fecha se correrá el 16 de mayo en Concepción del 
Uruguay, Entre Ríos. - Télam -

Los cotejos inaugu-
rales de las otras dos 
series de reclasifi ca-
ción se jugarán este 
miércoles. 

El tandilense se impuso 
con holgura en la segun-
da fecha de la Clase 3, 
por delante de Muñoz 
Marchesi y Merlo. 

TN: Leonel Pernía fue pura 
autoridad en San Nicolás 

Leonel Pernía, con Ford Focus, 
ganó ayer la final de la Clase 3 del 
Turismo Nacional (TN), que por 
la segunda fecha del campeonato 
de la especialidad se corrió en el 
circuito bonaerense de San Nicolás.

El tandilense se impuso al cabo 
de las 22 vueltas al trazado nico-
leño de 3.959 metros de extensión 
y fue escoltado por el chaqueño 
Matías Muñoz Marchesi (Ford Fo-
cus) y por el puntano Carlos Javier 
Merlo (Toyota Corolla).

Fabio Quartararo, con Yamaha, 
ganó ayer el Gran Premio de Doha 
de MotoGP, por la segunda fecha 
del campeonato, que se corrió en 
Losail, Qatar, y tuvo como escoltas 
al francés Johan Zarco y al español 
Jorge Martín, ambos con Ducati.
El “Diablo” efectuó un gran sprint 
fi nal con su Yamaha, y con eso le 
alcanzó para batir a los hombres 
del Pramac Racing de Ducati.
La carrera comenzó con Martín 
adelante, que pudo mantener la 
vanguardia tras una buena salida, 
mientras que el español Alex Rins 
(Suzuki) se metía como escolta, 
luego de dar cuenta de Zarco.
Sin embargo, el francés pudo recu-
perarse giros más tardes y se puso 
por detrás de su compañero, el no-
vato Jorge Martín, que afrontaba su 
segundo Gran Premio de MotoGP.
En la punta, el español marcaba el 
pulso de las acciones y tenía a su 
coequiper atrás, mientras que el 
italiano Francesco Bagnaia (Duca-
ti) y Quartararo daban cuenta de 
Rins para meterse cerca del grupo 
de vanguardia.
Sobre la parte fi nal, el “Diablo” fue 
para adelante, aprovechó el retra-
so de Bagnaia y luego dio cuenta 
de Zarco para quedarse segundo.
El francés ejecutó una prolija 
maniobra para superar a Martín y 
saltar a la punta cuando restaban 
cuatro vueltas. De ahí en más, im-
puso el ritmo necesario para hacer 
una luz de ventaja y sentenciar la 
competencia a su favor. - Télam -

Quartararo 
venció en Losail 

MotoGP

La Yamaha del “Diablo”. - @FabioQ20 -

Detrás arribaron el loberense 
Jerónimo Teti (Chevrolet Cruze), el 
mendocino Julián Santero (Toyota), 
el pergaminense Alfonso Dome-
nech (Corolla), el rionegrino An-
tonino García (Focus) y el puntano 
Fabricio Pezzini (Corolla).

Desarrolladas dos compe-
tencias del campeonato, está al 
frente de las posiciones Santero 
con 71 puntos, seguido por Muñoz 
Marchesi con 59, Facundo Chapur 
(Focus) con 54, Teti con 50 y Merlo 
con 46.

En tanto, la final de la Clase 2, 
a 18 vueltas, la ganó el bonaerense 
Christian Bodrato Mionetto (Toyota 
Etios), seguido por el chubutense 
Emanuel Abdala (Fiesta Kinetic), 
el santacrueño Gerónimo Núñez 

(Toyota), el rafaelino Juan Ignacio 
Canela (Fiesta Kinetic) y el san-
juanino Facundo Leanez (Toyota 
Etios).

El torneo de la Clase 2 tiene 
como líder a Emanuel Abdala con 
55 unidades y detrás se ubican el 
bahiense Sebastián Pérez (Chevro-
let Onix) con 44 y Mionetto con 42.

La tercera fecha del campeona-
to del Turismo Nacional se llevará a 
cabo el 25 de abril en el autódromo 
entrerriano de Paraná. - Télam -

Rock de Núñez.
También fue postergado el co-

mienzo de la serie entre Gimnasia 
de Comodoro Rivadavia (24-14) 
e Hispano Americano de Río Ga-
llegos (17-21), programado para 
el miércoles a las 19.00 en Obras 
Basket.

Es que durante la noche del 
sábado se supo del resultado po-
sitivo del alero Sebastián Vega en 
el conjunto chubutense que dirige 
el DT Martín Villagrán.

El contagio motivó que se ais-
laran por “contacto estrecho” los 
jugadores Juan Fernández Chávez, 
Juan Manuel Rivero, Franco Ferra-
ria y Phillips Wheleer.

Además, el base Jonatan Treise 
también está recluido en su domi-
cilio, a partir de que su esposa, Me-
lina Ali Musi (jugadora del plantel 
femenino), arrojó positivo en un 
testeo PCR.

Los cotejos inaugurales de las 
otras dos series de reclasifi cación 

entre San Martín de Corrientes-
Platense (19.00) e Instituto de Cór-
doba-Olímpico de La Banda (21.30) 
se jugarán este miércoles, en el 
estadio Héctor Etchart de Ferro.

En tanto, el primer cruce por 
la permanencia entre Atenas de 
Córdoba (decimonoveno) y Bahía 
Basket (vigésimo) se llevará a cabo 
mañana, a las 21.30, en el estadio 
de Obras. 

El básquet fue una de las activi-
dades más golpeadas por el coro-
navirus en el país y las autoridades 
de la Liga Nacional seguirán de 
cerca la situación. - Télam -  


