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WORLD PADEL TOUR - OPEN DE MADRID

Britos - Pérez Morillas
cayeron en el tercero

En uno de los partidos de la fase previa del 
Open de Madrid, haciendo su debut en esta 
temporada del WPT, Andrés Britos y el espa-
ñol Javier Pérez Morillas hicieron un muy buen 
trabajo pero cayeron en el tercer set. Fue por 
7-5, 4-6 y 5-7 la caída frente al argentino Juan 
Manuel Restivo y el español Raúl Marcos.

FUTBOL - TORNEO FEDERAL A

Bolívar incorporó otros dos refuerzos
a una semana de su debut
El Club Ciudad de Bolìvar oficializó dos refuerzos más pensando en la temporada 2021 
del Federal A. Se trata del marcador central zurdo Facundo Quiroga y el lateral izquierdo 
Leonardo Vitale. Tanto Quiroga, de último paso por Cipolletti, y Vitale, viene procedente 
de Juventud de San Luis, llegan para sumar su experiencia al sector defensivo del equipo. 
Mientras, el plantel se prepara para afrontar el próximo domingo desde las 15.30 horas su pre-
sentación en el torneo ante Estudiantes de San Luis como local. Desde el club trabajan en la 
llegada de otros futbolistas para terminar de cerrar el plantel que afrontará esta competencia.

BOLÍVAR VACUNATE

Llegaron ayer al Vacunatorio
2250 dosis de Sinopharm
Se recibieron primeras dosis de la vacuna china Sinopharm, que por su componente se aplica 
también al grupo poblacional correspondiente a personas mayores de 60 años. Comienzan a 
inyectarse mañana a razón de 750 por día. Página 2

COVID 19 EN BOLÍVAR

23 nuevos contagios 
y preocupación por el 
índice de positividad
Fueron detectados ayer 23 nuevos casos 
positivos de coronavirus contra 94 muestras 
procesadas. Sin embargo, 33 de ellas siguen 
en estudio, motivo por el cual el índice de po-
sitividad se disparó al 38 por ciento. Fueron 
reportados también 12 pacientes recuperados 
y se mantienen en calidad de activos 247.

162 agentes 
municipales pasaron 
a planta permanente
El intendente Marcos Pisano, junto a Horacio 
Rossi, titular de ATRAMUBO, y al director de 
Recursos Humanos, Gustavo Morales, enca-
bezó ayer los actos que se desarrollaron en 
“burbujas” preventivas. Página 5

RECURSOS HUMANOS
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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Tratar al tel: 2314 - 625349 

Vendo

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

con negocio con vidriera al frente 
y 350 m² de terreno. Escucho Ofertas.
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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

“Soy de la línea de la no 
dieta, no hay que res-
tringir ningún grupo ali-
mentario porque todos 
se necesitan”, destacó 
Liliana Ochoa, la profe-
sional en Nutrición que 
atiende desde este mes 
de abril en la sede de 
LALCEC Bolívar.

LALCEC fiflial Bolívar, AL-
CECAB (Asociación de 
Lucha Contra el Cáncer 
de Bolívar), ha incorpo-
rado recientemente en el 
staff de profesionales que 
atienden en su sede a 
una especialista en Nutri-
ción. De ello y otros temas 
LA MAÑANA dialogó con 
Marcelo Colombo y Gri-
selda Iglesias, presidente 
y vice de la entidad res-
pectivamente. 
“Estamos con varios tra-
bajos para hacer en LAL-
CEC, para nosotros lo 
más importante es des-
tacar la incorporación de 
una nutricionista en nues-
tra sede, Liliana Ochoa, 
quien nos ha visitado fre-
cuentemente hasta ins-
talarse. La nutrición está 

vinculada con las campa-
ñas que hacemos anual-
mente para la prevención, 
´Alimentación saludable´, 
dice LALCEC en el or-
den nacional”, comenzó 
por explicar Colombo. “A 
Liliana le cedimos el lu-
gar en uno de nuestros 
consultorios, ella se inte-
resó, nos había visitado 
anteriormente con su hijo, 
Rodrigo Rodríguez, un 
neurocirujano que está a 
disposición de LALCEC 
desde Buenos Aires, un 
muy importante profesio-
nal bolivarense radicado 
en la capital. Lo tratamos 
rápidamente el comisión a 
partir de la primera visita 
que ella nos hizo, y obvia-
mente le dijimos que sí”, 
sintetizó antes de darle a 
la palabra a la especialis-
ta.
Liliana Ochoa trazó una 
reseña de su actividad. 
“Nosotros como nutricio-
nistas tratamos la nutri-
ción general, en principio 
para toda aquella persona 
que se quiera acercar y 
quiera mejorar sus hábitos 
alimentarios, siempre en 

pos de una mejor calidad 
de vida. Desde el punto 
de vista de la nutrición 
general, tratamos la nutri-
ción en todas las etapas 
de la vida, desde la niñez 
hasta la adultez y los adul-
tos mayores. Cada etapa 
de la vida tiene su nutri-
ción específica, es decir 
que no siempre son los 
mismos requerimientos, ni 
las mismas necesidades, 
ni las mismas recomenda-
ciones diarias”, sostuvo.
“Aquella persona que por 
alguna causa se quiera 
acerca por una consulta 
nutricional en cualquiera 
de estas etapas de la vida 
será atendido y tendrá su 
tratamiento, sus directivas 
y sus recomendaciones 
nutricionales. Además 
de eso, apuntando a una 
mejor calidad de vida y 
cambio de hábitos nutri-
cionales a nivel sociedad, 
individual y persona, trato 
también los problemas de 
factores de riesgo aso-
ciados al sobrepeso y a 
la obesidad, como los 
problemas cardíacos, de 
síndrome metabólico, los 

problemas de diabetes. 
La persona que concurra 
al consultorio, además del 
apoyo médico que tiene 
de acuerdo a la patolo-
gía de base, va a tener 
también una alimentación 
adecuada a su patología, 
esto es lo que llamamos 
en nutrición las técnicas 
dietoterápicas adecuadas 
a las distintas patologías. 
Y las personas con cáncer 
o con cualquier enferme-
dad son tratadas también 
desde la alimentación 
apuntando a que esa per-
sona tenga una mejor cali-
dad de vida”, expresó.
“Nosotros hacemos el 
apoyo meramente nutri-
cional, acompañado ge-
neralmente por su médico 
clínico, en algunos casos 
psicólogos, tratamos de 
hacer un trabajo multidis-
ciplinario. Además he he-
cho posgrados en enfer-
medad celíaca, sabemos 
que hay un importante 
número de personas en la 
población afectadas por el 
consumo del gluten. Tam-
bién hice un posgrado en 
nutrición en el adulto ma-
yor, quienes tienen pro-
blemas propios de la adul-
tez”, puntualizó Ochoa.
Y se definió como partida-

ria de no proponer dietas 
estrictas. “Soy egresada 
de la Universidad Barceló 
de Buenos Aires. A noso-
tros nos formaron con la 
intención de desarrollar 
un plan alimentario inte-
gral; soy de la línea de 
la no dieta, no hay que 
restringir ningún grupo 
alimentario porque todos 
se necesitan. Nada de 
dietas restrictivas ni de 
dietas mágicas, hay que 
adecuar los grupos ali-
mentarios en cantidad y 
en calidad, tiene que ser 
una dieta completa, equili-
brada, de buena calidad y 
con la cantidad proporcio-
nal”, dijo.
A la consulta nutricional 
pueden asistir pacientes 
con una derivación médi-
ca o por propia voluntad. 
“Les estableceremos el 
plan alimentario adecua-
do a su patología. Los va-
mos a estar esperando en 
LALCEC para tratar todas 
estas cuestiones, en el 
horario de 8 a 12 horas, y 
vamos a trabajar en forma 
coordinada con la insti-
tución en todos aquellos 
planes y programas de 
alimentación saludable, 
donde todos se van a ver 
favorecidos”, concluyó.

Otros temas
*Protocolo sanitario. Co-
lombo hizo especial hin-
capié al cumplimiento del 
protocolo sanitario para 
todos quiénes asisten a 
la sede. “Estamos traba-
jando de lunes a viernes, 
de 8 a 12, con estricto 
cumplimiento del protoco-
lo. En esto hacemos mu-
cho hincapié porque en 
las últimas reuniones on 
line que realizamos con 
Buenos Aires y todas las 
ciudades del interior del 
país que tienen LALCEC, 
todos los médicos que 
han hablado con nosotros 
coinciden en que se nos 
va a complicar en invier-
no. Por eso pedimos que 
nos disculpen cuando a 
la gente la hacemos es-
perar en la vereda, a ve-
ces los lunes o los martes 
que atiende la ginecólo-
ga se nos juntan 15 ó 20 
pacientes, más los que 
tenemos con ecografías 
y mamografías. Tratamos 
de distribuirlos de la me-
jor manera posible dentro 
de la institución, con todo 
abierto, todo ventilado”, 
manifestó.
“Desde LALCEC quere-
mos incentivar al resto de 
las instituciones de Bo-

COMENZÓ A PRESTAR SUS SERVICIOS ESTE MES

Se incorporó una nutricionista al staff de
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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.

lívar para que tratemos 
de concientizar un po-
quito más a nuestras fa-
milias, nuestros jóvenes, 
que tengamos un poquito 
más de cuidado. Porque 
los jóvenes, como jóve-
nes que son, los vemos a 
diario en el centro cívico 
y en el parque, y que me 
disculpen pero son muy 
desordenados, compar-
ten el mate, la botella de 
cerveza, y no sé si las au-
toridades dan abasto con 
los controles”, expresó su 
preocupación y añadió: “si 
nos cae un caso de Coro-
navirus en LALCEC, nos 
perjudica enormemente, 
y se postergan los contro-
les. El cáncer de mamas 
ha crecido mucho con la 
pandemia porque se deja-
ron de hacer los controles 
médicos”.
*Campaña de socios. El 

presidente de la entidad 
destacó la necesidad de 
lograr la adhesión de so-
cios. “Estamos llevando 
delante de la mejor mane-
ra posible la campaña de 
socios, LALCEC necesita 
incrementar su cantidad 
de socios; tenemos 1.100 
aproximadamente, he-
mos crecido en 150 más 
o menos, pero tenemos 
muchas renuncias. Pese 
a que la cuota social es 
de 50 pesos mensuales, 
mucha gente no la puede 
pagar. También tenemos 
algunos socios protecto-
res que aportan volunta-
riamente 500 pesos por 
mes. Todo lo recaudado 
por la cuota social lo vol-
camos en ayuda oncológi-
ca, de lo que se ha hecho 
cargo nuestra vicepresi-
denta Griselda Iglesias, 
en conjunto con algunas 

autoridades del Hospital 
y la Municipalidad”, des-
tacó.
*Mamografías. Y contó 
una primicia respecto a 
las mamografías que se 
practican en sede. “Empe-
zamos a hacer mamogra-
fías para mamas implan-
tadas, algo que LALCEC 
hasta ahora no estaba 
autorizado a hacerlas; en 
este momento podemos, 
es un avance importan-
te. Y estamos trabajando 
en una gran campaña de 
mamografías gratuitas a 
nivel nacional para seño-
ras que no tengan medios 
económicos ni cobertura 
de obra social. LALCEC 
Bolívar se plegará a esa 
campaña en los próximos 
días”, resaltó.
Griselda Iglesias sumó 
a la charla otra novedad. 
“Hay dos profesionales 

más que se quieren sumar 
a esta institución, una te-
rapista ocupacional y una 
acompañante terapéutica. 
Nosotros sólo vamos a 
colaborar con el acompa-
ñamiento y poniendo el lo-
cal, las profesionales van 
a trabajar por su cuenta y 
con derivaciones como el 
caso de la nutricionista. 
Estas dos profesionales 
están preparando un ta-
ller que será sin límite de 
edad para pacientes on-
cológicos y con límite de 
60 años para quienes no 
sean pacientes con cán-
cer”, informó. Y añadió: 
“estamos tratando de po-
der organizar para el Día 
Mundial del Cáncer de 
piel y todas esas fechas, 
algún tipo de actividad 
preventiva y de difusión 
hacia la comunidad”.
*Pelucas. Marcelo Co-

lombo informó también 
que en la entidad tienen a 
disposición pelucas para 
pacientes oncológicos 
que lo necesiten. “LAL-
CEC ya tiene a disposi-
ción de quienes lo necesi-
ten el equipo de pelucas. 
Hay muchas pacientes 
que durante el tratamien-
to oncológico pierden el 
cabello; tenemos pelucas 
para prestar, tenemos 
una cantidad importante 
gracias al trabajo de Ana 
María Gil, que siempre 
colaboró con nosotros. Y 
para aquellas mujeres a 
las que les han tenido que 
extraer completamente un 
pecho, tenemos a disposi-
ción mamas de siliconas 
con todas las aprobacio-
nes requeridas”, puso de 
relieve.
*Material ortopédico. An-
tes de finalizar el contacto 
periodístico, Griselda no 
quiso dejar pasar la opor-
tunidad de recordarles a 
las personas que tienen 
en su poder material orto-
pédico que les fue presta-
do y ya no lo usan, que lo 
devuelvan. “La gente que 
tiene en su poder algún 
material ortopédico pres-
tado, que lo devuelva, 
porque no nos devuelven 
las cosas. Si por distinto 
motivo no han podido se-
guir pagando la cuota, no 
importa, lo que nos intere-
sa es recuperar los mate-
riales”, expresó.
Colombo citó números 
al respecto. “Tenemos 
44 juegos de muletas, la 
mitad de aluminio, la mi-
tad de madera, que ya 
consideramos que son 
irrecuperables. Hay más 

de 24 sillas de ruedas 
prestadas, sabemos que 
algunas están ocupadas 
pero el 50 por ciento es-
tán obsoletas y no las han 
devuelto. Y con las camas 
ortopédicas estamos su-
friendo las consecuencias 
en este momento; tene-
mos pacientes que las 
necesitan y hay quienes 
ya no las están usando 
o dónde las tienen pero 
tampoco las traen”, se la-
mentó.
Antes de terminar, pidie-
ron la colaboración de la 
comunidad: “si hay algún 
herrero que pudiera arre-
glar las sillas de ruedas 
que tenemos rotas, se lo 
agradeceríamos. Necesi-
tamos una ‘eléctrica’ que 
trabajan con alambre y 
que sueldan prácticamen-
te en frío, para poder sol-
dar los caños de las sillas 
de ruedas que son chiqui-
tos y débiles. Necesita-
mos un herrero artístico 
que nos dé una manito, 
se las llevamos de a una. 
Incluso si hay gente que 
tiene para donar, basto-
nes, andadores, sillas, los 
inodoros y otros materia-
les de ortopedia”. 
Por último, Colombo men-
cionó la atención en las lo-
calidades. “Nos habíamos 
comprometido este año 
a llegar a Urdampilleta, 
Pirovano y Hale; pero la 
pandemia vemos que no 
nos va a dejar. Queríamos 
hablar con ellos en un lu-
gar abierto, en una plaza, 
porque queremos que 
cada uno de ellos sepan 
para qué está LALCEC y 
qué hace”, concluyó.

V.G.

profesionales de LALCEC filial Bolívar
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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

Se ofrece hombre para el 
campo, con referencias. 
Colón 626, Barrio Casa-
riego.
.........................................
Me ofrezco como se-
reno. Soy jubilado. Tel: 
15477620.
.........................................
Se arreglan veredas, se 
hacen trabajos de al-
bañilería y pintura. Pre-
cios económicos. Tel: 
15477620.
.........................................
Se ofrece señora para 
cuidado de abuelos, lim-
pieza. Con referencias 
y experiencia. Tratar al 
15624401.
.........................................
Se ofrece matrimonio para 
el campo, para todo tipo 
de trabajo. Tel: 15624364.
.........................................
Se ofrece joven para ofi-
cial de albañil, cuchara y 
media cuchara. Tel: 2314 
- 401911 ó 223 - 5064450.
.........................................
Se ofrece joven señorita 
para limpieza, mesera o 
cuidado de abuelos. 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

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766
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425 x 40 m., con casa chica, 
Barrio Las Flores
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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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para guardar muebles.
GALpon o GARAJe

 dUeÑo Vende

Tel: 011 - 45401662 / 66081023 O
.8

93
 V

.1
3/

4

3 dormitorios, 2 baños más dependencia con baño y lavadero 
independiente. 100% luz. Av. Santa Fe 2500 y Pueyrredón. 

Barrio Norte / zona universidades.

depARTAMenTo

 BUSCo 
CAMpo

AGRiCoLA

Tel: 2396 - 543804 (Juan)

V.
1/

5

para alquilar, 
zona Herrera Vegas.

Ayer lunes arribaron al 
Centro Vacunatorio Co-
vid-19 2.250 nuevas dosis 
de Sinopharm  para avan-
zar de manera agilizada 
con el Plan de Vacuna-
ción Público, Gratuito y 
Optativo en el Partido de 
Bolívar.
En esta oportunidad, se 
recibieron  primeras do-
sis de la vacuna china Si-
nopharm, que por su com-
ponente se aplica también 
al grupo poblacional co-
rrespondiente a personas 
mayores de 60 años.  

Continúa el trabajo arti-
culado entre el Gobierno 
Provincial y la gestión del 
intendente Marcos Pisa-
no para garantizarle a la 
comunidad del Partido de 
Bolívar el acceso a la va-
cuna. “Estamos entrando 
en la segunda ola, la po-
sibilidad de tener las dosis 
en Bolívar es oportuno y 
todos tienen que aprove-
charlo”, expresó Pisano.
Cabe recordar que en Bo-
lívar hay un total de 6.030 
inscriptos mayores de 60 
años al Plan de Vacuna-
ción. Teniendo en cuenta 
el ausentismo que se ha 
registrado en jornadas an-
teriores, desde la Secre-
taria de Salud se solicita 
a la comunidad asistir al 
turno asignado o informar 
su ausencia para que el 
sistema pueda asignar la 
dosis a otra persona.
“Tenemos que entender 
que en el mundo están es-

BOLÍVAR VACUNATE

Llegaron ayer 2.250 dosis de las vacunas de Sinopharm
caseando las vacunas por 
eso solicitamos el com-
promiso de todos”, sostu-
vo Pisano y agregó: “Po-
der acceder a la vacuna, 
tenerla en Bolívar es un 
privilegio sobre todo para 
cuidar a nuestros adultos 
mayores”.
A partir del miércoles 7 
de 8 a 18 horas, comien-
za la aplicación de dosis 
y la plataforma del Mi-
nisterio de Salud asignó 
750 turnos por día. Ade-
más, el vacunatorio móvil 
diseñado estrictamente 
atendiendo a todas las 
normas de seguridad para 
transportar las vacunas, 
estará en las localidades 
de Pirovano y Urampilleta 
donde se llevará a cabo la 
campaña de vacunación. 
Quienes aún no hayan 
realizado la inscripción 
al plan pueden hacerlo 
acercándose al Complejo 
República de Venezuela 
todos los días de 9 a 18 
horas o registrándose en 
el sitio web www.vacuna-
tepba.gba.gob.ar.
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Tel: 2314 - 570634
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Casco urbano.

GARAJe CeRRAdo

 Vendo o
peRMUTo

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

CAMpo

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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El intendente Marcos Pi-
sano, junto a Horacio Ros-
si, titular de ATRAMUBO, 
y al director de Recursos 
Humanos, Gustavo Mora-
les, encabezó ayer los ac-
tos que se desarrollaron 
en burbujas atendiendo al 
protocolo sanitario, donde 
se les entregó el certifica-
do de pase a planta per-
manente a 162 agentes 
municipales.
Garantizando el cum-
plimiento del Convenio 
Colectivo de Trabajo en 

medio del contexto adver-
so que se atraviesa por la 
pandemia, los  empleados 
que adquirieron este de-
recho ingresaron al mu-
nicipio durante los años 
2017-2018.
“Este es un acto valioso 
porque cada uno de uste-
des ocupó un rol protagó-
nico durante esta pande-
mia y lo hizo de manera 
solidaria con la comuni-
dad”, expresó Pisano y 
agregó: “El desafío es se-
guir reivindicando a todos 

RECURSOS HUMANOS

El intendente Marcos Pisano concretó
el pase a planta permanente de 162 agentes municipales

los hombre y mujeres que 
tienen que seguir estan-
do al lado del vecino. Es 
un derecho que se vuelve 
realidad y lo hacemos por-
que sabemos lo que signi-
fica la estabilidad laboral”.
Además, este mes se 
otorgó categoría y se ac-
tualizó el porcentaje del 
mínimo vital y móvil según 
lo estipulado por la Comi-
sión Paritaria.   
Por su parte, el referente 
de ATRAMUBO Horacio 
Rossi destacó el trabajo 

permanente con el inten-
dente en beneficio de los 
agentes municipales, te-
niendo en cuenta que Bo-
lívar es uno de los pocos 
municipios de la provincia 
que cuenta con el 80% de 
los empleados regulariza-

dos y forma parte de los 
65 municipios que firmó 
el Convenio Colectivo de 
Trabajo.
“Desde la Dirección de 
Recursos Humanos va-
mos a seguir atendiéndo-
los para  solucionar todo 

lo que esté a nuestro al-
cance. Les pido que nos 
sigan acompañando des-
de cada área como lo hi-
cieron todo este año para 
cuidar la salud de toda 
la población”, remarcó el 
Morales.

COOPERATIVA ELECTRICA

Corte programado para hoy
La Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar (de consumo) 
informa a sus asociados 
usuarios sobre un corte 
de energía programado 
para el día de hoy martes, 
el cual tendrá lugar en la 
zona rural del Partido.
Dicho corte en el sumi-
nistro de energía se pro-
ducirá entre las 8.30 y las 
13.30 horas, aproxima-
damente, y el motivo del 
mismo es por manteni-
miento de líneas de media 
tensión.
Este corte afectará a la 
zona que comprenden las 
localidades de Unzué, Vi-
lla Sánz, Hale, Del Valle, 
el ramal “La Carolina”, el 
ramal “La Matilde”, el ra-
mal “La Nicolasa” y zonas 
aledañas.
Desde el Consejo Directi-
vo de la institución piden 
las disculpas del caso por 
los inconvenientes que 
este corte puede generar.
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Referir a la Ruta 65 es por 
estos años trascender a 
las localidades atravesa-
das por esta vía de comu-
nicación tan transitada, 
más allá de la región, es 
decir, con vínculos que ar-
ticulan provincias y países 
del Mercosur. Por ello, en 
la reunión virtual del miér-
coles próximo pasado, la 
Unión de Usuarios Viales 
(UDUV) incluyó virtual-
mente a representantes 
de Huanguellén, Sallique-
ló, Casbas, Henderson 
y Carhué, quienes mani-
festaron su preocupación 
ante la inacción de Zona 
Vial VIII. 
Para la UDUV, “durante 
estas dos semanas se 
difundió la repavimenta-
ción de la Ruta 65, sin 
explicarse que será sobre 
algunos tramos, como por 
ejemplo Bolivar-9 de Julio, 
pero mientras tanto, otros 
trayectos del corredor vial 
siguen intactos, sin man-
tenimientos por parte de 
la Zona Vial VIII:”

MARZO ESTUVO CAR-
GO DE CRUCES ENTRE 
FUNCIONARIOS Y LA 
UDUV

Unos 15 días antes, des-
pués de las declaracio-
nes realizadas por los 
miembros de la Unión de 
Usuarios Viales (UDUV), 

SIGUE LA CONTROVERSIA ENTRE FUNCIONARIOS DE VIALIDAD Y LA UDUV

Solicitan que Zona Vial VIII trabaje en tramos no contemplados 
en la repavimentación de Ruta 65

El domingo,  en horas de 
la madrugada se reportó 
una colisión en Diago-
nal Hipólito Yrigoyen y 
Almafuerte. Una camio-
neta marca Toyota Hilux, 
al mando de Maria Gua-

OTRO INCIDENTE DE TRANSITO EN EL CENTRO

Colisión en Diagonal Hipólito Yrigoyen y Almafuerte
dalupe Galvagni choco 
contra una columna de 
cemento, correspondien-
te al alumbrado público. 
La Estación de Policía Co-
munal reportó el incidente 
el domingo a las 4 horas, 

a la altura de la Biblioteca 
popular Almafuerte. Por 
fortuna no hubo heridos. 
Sobre el hecho no se hi-
cieron públicas las cau-
sas que llevaron a la 
joven a chocar la camio-
neta de sus padres.

en relación al incremento 
desmedido de los com-
bustibles en el interior 
bonaerense y la inciden-
cia de los impuestos allí 
grabados, varios funcio-
narios de Vialidad Pro-
vincial salieron al cruce y 
dijeron que “sí se aplica la 
tasa vial a obras y mante-
nimientos”. Sin embargo, 
los primeros arguyeron en 
esa contienda que “esas 
acciones no se materiali-
zan en Zona Vial VIII”. Por 
ello, doblaron la apuesta y 
los invitaron a “recorrer en 
auto esas rutas, caminos 
o accesos que por lo vis-
to no conocen ni por foto.” 
Así, la ONG volvió a instar 
“reciprocidad, concordan-
cia y transposición de las 
subas abruptas del precio 
del combustible”, y que el 
descongelamiento de las 
tarifas, atado a la alta car-
ga impositiva, se aplique 
a las vías de acceso a los 
pueblos y no a la publici-
dad oficial”. 
I
MPUESTOS QUE NO SE 
TRASLADAN A OBRAS 
VIALES

En virtud de los altos im-
puestos y a la falta de 
obras, el presidente de 
la UDUV, Ing. Ignacio Za-
valeta dijo que “es triste 
saber que existen tasas 
o ítems que pagamos 

como usuarios al cargar 
combustibles y después 
al recorrer las rutas de la 
región como la 65, 85 y 
86, o tramos sin siquiera 
asfaltar como la 70 y 60 
(…). Hagamos esta senci-
lla cuenta: de cada 1.000 
pesos de nafta súper que 
pagamos en el surtidor, $ 
39 corresponden a la tasa 
vial;  $ 16,30 a la tasa 
hídrica; $ 32 a ingresos 
brutos;  $ 46,10 por ga-
nancias, $ 5,2 de aportes 
patronales; $ 9,2 por im-
puestos bancarios; $ 9,30 
a regalías que reciben las 
provincias productoras  y 
las dos estrellas de los im-
puestos son el IVA que en 
los $ 1.000 de nafta en el 
surtidor da $ 124,30 y im-
puesto a los combustibles 
líquidos y el impuesto al 
dióxido de carbono, que 
es de 229,40.  Quiere de-
cir que los tributos repre-
sentan en el precio final el 
51,08 % en el interior, un 
45 % en Capital, La Plata 
y Gran Buenos Aires y 26 
% en Patagonia.”
También durante el mes 
de marzo, desde Zona 
Vial VIII, con asiento en 
Pehuajó la lectura no fue 
en el mismo sentido y des-
acreditaron a la UDUV, en 
función de que operarios 
provinciales están activos 
y con planes de trabajo ya 
pautados. No así, un in-
forme de la organización 
civil puso al descubierto 
varios tramos de rutas de 
la jurisdicción de influen-
cia donde hace más de 
un año que no se tapan o 
nivelan los pozos. Pusie-
ron de ejemplo la Ruta 85, 
cerca de Guaminí, donde 
las últimas semanas “se 
reportaron más de 10 in-
cidentes por el pésimo es-
tado del pavimento.”
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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

El joven Andrés Brión fue 
seleccionado para la Fór-
mula Renault 2.0 en la 
temporada 202, según el 
dictamen de la federación 
el pasado 5 de marzo. 
Esto implica compromisos 
que a escala nacional.  
La primera carrera dispu-
tada por el joven fue el 14 
de marzo en el autódromo 
de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. Allí, ya 
si su karting de la catego-
ría inferior, quedó octavo. 
Lo hizo ante un pelotón 
de pilotos profesionales, 
varios de ellos con expe-
riencia en la Fórmula 2.  
El hijo del multicampeón 
de Procar 4000, Raúl Ar-
mando Brion, con apenas 
15 años de edad cuenta 

AUTOMOVILISMO

El hendersonense Andrés Brión se luce 
en Fórmula Renault 2.0

en su haber con 7 años de 
competición. Se inició en 
categorías de karting, don-
de obtuvo un título nacio-
nal y hace dos años logró 
participar del Mundial de 
esa disciplina en Portugal.  

Si bien la consagración de 
su ingreso a la fórmula fue 
en el afamado autódromo 
Gálvez, queda por delan-
te varios compromisos en 
el Campeonato Argentino 
2021.

El Padre Francisco, a car-
go de la Parroquia “Santa 
Teresita” hizo saber a la 
prensa local que “está en 
circulación una rifa para 
recaudar fondos en un año 
muy difícil”. Y que la mis-
ma “está autorizada por 
decreto municipal, y podrá 
ser adquirida por $ 1.500.” 
Los números pueden abo-
narse de contado o en 
cinco cuotas de $ 300. 
Asimismo, quienes la can-
celen de una vez podrán 
participar de un sorteo 
extra (el 17 de mayo) por 
$ 30.000. Los premios fi-
nales son una orden de 
compra por $ 140.000 
para el primero y una de 

PARROQUIALES 

Rifa “para recaudar fondos en un año 
muy difícil” 

$ 60.000 para el segundo.  
Sobre el cronograma de 
sorteo, el Cura Párroco de-
talló que será por la última 
jugada de septiembre de 
la Lotería de la Provincia.  
Por último, se indicó que 
la rifa puede adquirir-
se a través de referen-
tes de distintos grupos 
parroquiales, mediante 
el Facebook de la pa-
rroquia o contactando 
al propio Cura Párroco.  

OBRA EN HERRERA VE-
GAS
 
En otro orden, el Padre 
Francisco informó que la 
obra de la Capilla de He-
rrera Vegas continúa en 
pie, pero con un breve 
receso. En la misma cul-
minó con la parte exterior 
y ahora prosiguen tareas 
con otra cuadrilla contra-
tada para retomar en el 
mes de mayo o junio.
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AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381

Calzados
y Deportes

www.diariolamanana.com.ar

Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

En Buenos Aires:
Ferré 2117 /  Alt. Av. Rabanal 2100
Lunes a viernes, 8 a 17 hs. Tel: 4918-7016

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

Sale de Bolívar: lunes y jueves. Sale de Bs. as: martes y viernes.
Recepción de mercadería Bs. As.: lunes a viernes. En Bolívar: lunes a sábado.

Durante el fin de se-
mana pasado, el Kar-
ting del Centro disputó 
la quinta fecha de su 
campeonato en ocasión 
de visitar, luego de seis 
años de ausencia, el tra-
zado de la ciudad de 9 
de Julio. El año pasado, 
durante la pandemia, 
la gente del karting de 
aquella localidad trabajó 
en la reconstrucción de 
su trazado de unos 960 
metros de extensión, lo 
presentó como opción 
para esta temporada y 
el KDC lo incluyó en el 
calendario.
Otra vez fue notoria la 
convocatoria de pilotos 
que tuvo esta categoría 
(la ex A.Bo.Ka.). Concu-
rrieron más de 100 co-
rredores, entre los  cua-
les asistieron aquellos 
bolivarenses que están 
haciendo el esfuerzo 
de asistir a todas las fe-
chas, más alguno que 
se sumó en esta oportu-
nidad. De hecho, los dos 
representantes de Bolí-
var que esta temporada 
aparecen como protago-
nistas en la pelea por el 
título en sus respectivas 
divisionales dijeron “pre-
sente” y sumaron puntos 
importantes para su co-

secha. Estamos hablan-
do de Santiago Fuentes 
y Federico Díaz; cada 
uno de ellos compite en 
dos especialidades y tu-
vieron “una de cal y una 
de arena” a lo largo del 
fin de semana.
A continuación, el resu-
men de la fecha, con las 
principales posiciones 
de las divisionales que 
tuvieron presencias bo-
livarenses:
Categoría 150 cc. Ju-
veniles B – 18 pilotos
Final
1º Federico Alvarez, de 
9 de Julio, con 11m. 36s. 
56/100.
2º Luis Dundic, de Salto, 
a 77/100.
3º Federico Díaz, de 
Bolívar, a 4s. 64/100.
En clasificación, Fe-
derico hizo el segundo 
mejor tiempo; quedó a 
515/1000 del más veloz, 
que fue Luis Dundic, de 
Salto. En la serie, la vic-
toria quedó para él, por 
más de 2 segundo sobre 
su escolta.
Por su parte, Alejandro 
Pagani quedó 16º en las 
pruebas de clasificación 
y en su serie terminó 
con dos vueltas menos.

Categoría 125 cc. KMX 

– 33 pilotos
Final
1º Fernando Arizcurre, 
de 9 de Julio, con 10m. 
38s. 6/100.
2º Santiago Fuentes, 
de Bolívar, a 915/1000.
3º Rafael Acierne, de 
Chivilcoy, a 15s. 69/100.
9º Agapito Inda, de Bo-
lívar, a 35s. 19/100.
En clasificación, San-
tiago obtuvo la pole al 
aventajar por 259/1000 
al nuevejuliense Fer-
nando Arizcurre, su más 
inmediato perseguidor. 
Más tarde, en su serie, 
también se quedó con el 
“1”; su escolta fue Brian 
Lucietti, de Las Parejas 
(Santa Fe), a 783/1000.
Por su parte, Agapito 
Inda finalizó 27º en las 
pruebas de clasifica-
ción, a 1s. 834/1000 de 
Fuentes y luego, en su 
serie, quedó 9º a 37s. 
20/100 del ganador, que 
fue Luciano Gamulin, de 
Villa del Sauce.

Categoría 150 cc. Mas-
ter – 31 pilotos
Final 1
1º Gastón Billeres, de 
Las Flores, con 11m. 
36s. 73/100.
Final 2
1º Germán Valdo, de La-
boulaye (Córdoba), con 
11m. 36s. 42/100.
En esta prueba, el boli-
varense Diego Garbu-
glia no logró clasificar 
ya que dio 3 de los 12 
giros programados. En 
clasificación, Diego fi-
nalizó 31º, a 3s. 87/100 
del más rápido, que fue 
Héctor Martinelli, de 9 
de Julio. Luego, en su 
serie terminó 9º, a 20s. 
46/100 del ganador.

Categoría 125cc. Caje-
ros Seniors – 17 pilo-

tos
Final
1º Mateo Marinzalda, de 
Las Parejas (Santa Fe), 
con 10m. 51s. 43/100.
En esta competen-
cia, Fuentes abandonó 
cuando cumplía el se-
gundo giro. En clasifica-
ción, Santiago hizo el 6º 
mejor tiempo; quedó a 
756/1000 del más veloz, 
que fue Cristian Avilés, 
de Los Toldos. Luego, 
en la serie, terminó se-
gundo, detrás del santa-
fecino Marinzalda, a 3s. 
76/100 de diferencia.

Categoría Promocio-
nal Kayak 250cc. – 36 
pilotos
Final
1º Santiago Martino, de 
9 de Julio, con 11m. 26s. 
70/100.
En esta carrera, Federi-
co Díaz fue excluido por 
un toque que tuvo con 
Federico Sanzone, pilo-
to de Chivilcoy. La pole 
de esta especialidad  
fue precisamente para 
Federico, quien superó 
a su primer escolta, Joa-
quín Orsi, de Las Viole-
tas, por apenas 84/1000 
en la mejor vuelta de 
clasificación. Y en la se-
rie “Fede” también había 
sido el ganador; su es-

KARTING DEL CENTRO – 5ª FECHA

9 de Julio volvió a ser sede y Bolívar metió podios

colta en esa prueba fue 
Martino (ganador luego 
de la final), quien llegó a 
la meta a 2s. 88/100 del 
bolivarense.

Categoría 125cc. KMX 
Master – 26 pilotos
Final
1º Fernando Arizcurre, 
de 9 de Julio, con 10m. 
41s. 39/100.
6º Marcos Pando, de 

Bolívar, a 17s. 68/100.

En clasificación, Pan-
do quedó 14º, a 1s. 
275/1000 del más rá-
pido, que fue Leandro 
Rinaudo, de Amstrong 
(Santa Fe). Y en la serie, 
el de Bolívar terminó 4º, 
a 11s. 068/1000 del ga-
nador, que fue Federico 
Lombardo, de 9 de Julio.

FUTBOL - 4ª FECHA PRIMERA NACIONAL

Fue empate entre Agropecuario
y Deportivo Maipú
El sábado pasado, por la cuarta fecha de la Pri-
mera Nacional, Zona A, Agropecuario de Carlos 
Casares y Deportivo Maipú de Mendoza iguala-
ron uno a uno. Brian Blando anotó para el equi-
po dirigido por el bolivarense Manuel Fernández, 
mientras que Matías Viguet lo hizo para el elenco 
mendocino. El volante Renso Pérez estuvo en el 
banco del conjunto “sojero”, que marcha 7º entre 
los 17 equipos del grupo y en la próxima fecha 
quedará libre.



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

MAÑANA: GOMeZ ARROsPIDe. Av. Calfucurá y 3 de 
Febrero. Tel: 427295.
JUEVES: lOPeZ. Av. san Martín 915. Tel: 421050 y 
15444481.

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

¡¡¡NUEVOS HORARIOS!!!
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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

Ciudad - 17.30 hs.

Bs. As. - 14 hs.Bs. As.- 11.30 hs 

Ciudad. - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

Ciudad -  14 hs.

Bs. As. - 17.30 hs.

Ciudad  -  21 hs.

Bs. As.-   21 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

cial Nocturna, se realizó 
dicho sorteo, resultando 
favorecido el número 867, 
número que había com-
prado Pablo Tello, y con 
el cual se hizo acreedor 
de un enorme huevo de 
pascuas.
El día domingo, integran-
tes de la comisión direc-
tiva hicieron entrega del 
premio, y agradecieron 
a su ganador por haber 
colaborado con Sapaab, 
para quien es fundamen-
tal la ayuda recibida de 
parte de la comunidad.
A su vez, desde la ONG, 
agradecieron a Mariana 
Cataldo, quien donó el 
huevo de pascuas. 
Cabe recordar que quie-
nes quieran colaborar con 
la institución pueden ha-
cerlo abonando su cuota 
social, realizando dona-
ciones, acercando alimen-
to para los perros del refu-
gio, o bien, contactándose 
con Sapaab a través de 
sus redes sociales para 
ver de qué forma se pue-
de prestar ayuda.

L.G.L.

SAPAAB

Pablo Tello ganó el sorteo de Pascuas
La comisión directiva de 
la institución ya entregó el 
premio al ganador.
Sapaab, la ONG que in-
cansablemente trabaja 
por los animales, había 
organizado un sorteo de 
pascuas con el fin de re-

caudar dinero para po-
der solventar los gastos 
mensuales que tiene el 
refugio, y que son muchí-
simos.
Por ese motivo, el pasado 
sábado 3 de abril, a tra-
vés de la Quiniela Provin-

0902 1471
2172 3555
4472 6925
2944 1011
4790 6760
2339 8277
3801 8182
3882 1750
2848 3062
8718 9960

0633 1885
0432 7833
1112 3046
0245 3573
1548 7375
0021 7224
5335 6591
4151 3105
4024 9948
8975 2425

3282 1159
2668 4539
3161 7660
5196 5339
9995 7125
5293 7278
2668 6506
5317 6462
5340 1926
9472 0136

8397 4829
4699 2757
2918 2311
0518 7624
6351 0818
3237 5070
1989 3160
9828 0398
5991 3097
3838 6876

9231 9627
8465 7823
3367 2827
4238 0718
2549 3679
4349 4304
4887 5337
4784 1488
3945 4758
7544 1270

8477 8967
2860 0297
8530 2129
8120 4494
1017 3750
1125 0833
4627 2323
8227 4103
0930 4510
5004 0352

7125 8513
2543 7733
7461 4282
9524 5884
1504 3939
9446 8078
5490 3487
2252 0983
5156 9486
5589 8197

1895 1790
1417 2574
5612 1843
5600 4319
6266 2363
4405 1792
4827 5970
8033 8557
3056 2520
5581 7701



GUARdiA VeTeRinARiA
(FineS de SeMAnA

Y FeRiAdoS):
TeL: 15414184

AVISOS FUNEBRES
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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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2
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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

O
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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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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
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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

La Mañana
Venezuela 159
Tel: 424-600

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

.

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.  Adalberto María 
Butti y familia participan su 
fallecimiento y ruegan una 
oración en su memoria.

O.899

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.  Mabel 
y Sergio Criado participan 
con profundo pesar su 
fallecimiento y acompañan 
a la familia en tan doloroso 
momento.

O.900
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.  Horacio Coutoné 
y flia., y Omar Palacios y 
flia. acompañan a Coco y 
familia en estos momentos 
de inmenso dolor y ruegan 
cristiana resignación.

O.901

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.  Juan Carlos 
Caviglia, María Esther, 
hijos y María del Carmen 
despedimos con mucha 
tristeza a Isabel y acompa-
ñamos en estos momentos 
a Coco, hijas, nietos y Lita, 
rogando una oración en su 
memoria.

O.902

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.  Walter 
y Darío D´Aloia Criado la 
despiden con gran triste-
za y acompañan a Coco, 
Gabriela y Verónica  en su 
dolor con una oración.

O.906

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.  La Comisión 
Directiva del Comité UCR 
Bolívar participa con pesar 
su fallecimiento y acompa-
ña a la familia en el dolor.

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.  José 
Gabriel Erreca y familia 
participan su fallecimiento 
y ruegan una oración en su 
memoria.
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Nubes y sol; cálido, húmedo durante el día. 
Luego templado, con cantidad de nubes en aumento.
Mínima: 19ºC. Máxima: 30ºC.
Mañana: Nubes y sol; cálido, húmedo. Por la noche cálido, 
con buena cuota de nubosidad.
Mínima: 19ºC. Máxima: 30ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...
“lo importante es no dejar

de hacerse preguntas”.

5º REMATE ANUAL
Viernes 24 de septiembre de 2021

Sociedad Rural de Bolívar

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

Albert Einstein

Comprenda que sostener la 
seguridad en usted mismo, 
será la clave para solucio-
nar todos los conflictos que 
se le puedan presentar en 
esta jornada.
N°03.

ARIES
23/03 - 20/04

Comprenda que sus anhe-
los no siempre se cumplirán 
de inmediato. Modere la 
ansiedad y recuerde que 
deberá esforzarse aun más 
para alcanzar sus metas.
Nº46.

TAURO
21/04 - 21/05

Siga manteniendo la con-
fianza en usted mismo, esto 
le permitirá esquivar todas 
las dificultades sin dema-
siado esfuerzo. Continúe 
encarando las cosas de ese 
modo. Nº73.

GEMINIS
22/05 - 21/06

No dude en entregarse 
de lleno a disfrutar de su 
buena suerte. El día lo 
sorprenderá con momentos 
inolvidables, sepa aprove-
charlos al máximo. Nº19.

CáNCER
22/06 - 23/07

Vea que su falta de concen-
tración y la dispersión de 
sus energías harán que no 
pueda concluir con todas 
las obligaciones. Concén-
trese y ponga atención en 
lo que hace. N°80.

LEO
24/07 - 23/08

Póngase firme, ya que su 
inseguridad conspirará en 
contra de sus logros. Mo-
mento para planificar las 
metas y tratar de cumplirlas 
de una manera ordenada. 
N°53.

VIRGO
24/08 - 23/09

Prepárese, ya que se le 
presentará la oportunidad 
para hacer cambios extre-
madamente profundos en 
su vida personal y social. 
Evite limitarse por miedo. 
N°65.

LIBRA
24/09 - 23/10

Sepa que no es momento 
de cambios para su vida. 
Tenga una actitud reflexiva 
y prudente, de lo contario, 
podría cometer una grave 
equivocación. Nº41.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Coordine mejor sus acti-
vidades para poder llegar 
a cumplir con todas las 
obligaciones en tiempo y 
forma como usted quiere. 
Con solo organizarse lo 
logrará. N°38.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Sepa que la Luna en su 
signo, le proporcionará 
esa seguridad que tanto 
ha estado esperando para 
enfrentar ciertos obstáculos 
que son difíciles en su vida. 
Nº99.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Trate de esforzarse y cam-
biar su actitud, ya que su 
exceso de orgullo no le per-
mitirá aceptar las criticas. 
Hoy le darán un consejo 
que lo beneficiará para su 
futuro. Nº21.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Hoy lo mejor será que evite 
los pensamientos negati-
vos que surgen a menudo 
en su cabeza o se deprimi-
rá demasiado. Hágalos a 
un costado. Nº40.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

ALBANESE
Av. Lavalle 374 - Tel: 428142

2314 - 618517

1483 – nació el pintor 
renacentista italiano 
Raffaello Sanzio “Ra-
fael”. Murió este mis-
mo día, de 1520.
1520 – Rafael muere 
el día de su 37º cum-
pleaños.
1671 - nació el escritor 
francés Jean-Baptiste 
Rousseau.
1830 – Joseph Smith 
funda en Nueva York 
la Iglesia de Jesucris-
to de los Santos del 
Ultimo Día, más cono-
cida como Iglesia mor-
mona.
1852 – Buenos Aires, 
Entre Ríos, Corrientes 
y Santa Fe firman el 
Protocolo de Palermo.
1892 – nace Donald 
Wills Douglas, pionero 
de la aviación.
1896 – apertura de 
los primeros Juegos 
Olímpicos modernos 
en Grecia.
1906 – se registra el 
primer dibujo anima-
do.
1909 – los explora-
dores estadouniden-
ses Robert Peary y 
Matthew Henson son 
los primeros hombres 
en llegar al Polo Nor-
te.
1917 – Primera Gue-
rra Mundial: el Con-
greso de los Estados 
Unidos aprueba la de-
claración de guerra a 
Alemania.
1926 – parten de 
Seattle, EE.UU., 4 
aviones Douglas para 
emprender la prime-
ra vuelta al mundo en 

avión.
1934 – Egipto vence a 
Palestina en Jerusalén 
y se convierte en el pri-
mer país africano clasi-
ficado para la Copa del 
Mundo.
1940 - Se constituye el 
Movimiento Revisionis-
ta del radicalismo en 
la provincia de Buenos 
Aires.
1943 – 1943 se publicó 
“El Principito”, la obra 
más famosa del escritor 
y aviador francés Antoi-
ne de Saint-Exupéry.
1947- nace Osvaldo 
Piazza, entrenador ar-
gentino.
1951 - Se funda la Esta-
ción Científica Almiran-
te Brown, en la bahía 
Paraíso, Antártida Ar-
gentina.
1970 - nace Federico 
Olivera, actor argenti-
no.
1974 - nace Carla Pe-
terson, actriz argentina.
1979 – Julio Humberto 
Grondona era elegido 
Presidente de la AFA, 
cargo que ejerció hasta 
su muerte, el 30 de julio 
de 2014.

1987 – el Papa Juan 
Pablo II llega a Argenti-
na en su segunda visi-
ta pastoral al país.
1991 – Guerra del 
Golfo Pérsico: los re-
presentantes iraquíes 
aceptaron los términos 
aliados para el cese 
del fuego permanente 
el 6 de abril.
1992 - murió en Nue-
va York el escritor de 
ciencia ficción Isaac 
Asimov.
1994 – es encontrado 
en el Regimiento de 
Zapala, Neuquén, el 
cadáver del soldado 
Omar Carrasco.
2003 – Muere en Bue-
nos Aires el politólogo, 
sociólogo y especialis-
ta en medios de comu-
nicación social Oscar 
Landi.
2010 – Muere Ricardo 
Lavié, actor argentino 
(nacido en 1922).
2011 – Muere Patricia 
Miccio, presentadora 
de televisión y modelo 
argentina (nacida en 
1955).
2014 – Muere Mickey 
Rooney, actor esta-
dounidense.

Día del Empleado Notarial.  Día Mundial de la Actividad Física.
Día de San Marcelino.

Juan Pablo II en Buenos Aires, en 1987



Nación, Provincia y Ciudad: 
posiciones acercadas y 
avance en nuevas medidas
Autoridades bonaerenses y porteñas acercaron posturas en 
torno de la segunda ola, y si bien aún no se anunciaron res-
tricciones, se avanzó en un esquema que terminará de defi-
nirse en las próximas horas y que limitará actividades. - Pág. 3 -

Reunión con Santiago Cafiero como mediador 

El macrismo y la Justicia

Visitas a Olivos y la Rosada 
suman nuevas denuncias
El Consejo de la Magistratura recibió una nueva acusación, esta vez 
contra el camarista federal Mariano Borinsky (foto). El presidente de Ca-
sación Federal, Gustavo Hornos, aceptó haberse entrevistado al menos 
seis veces con Mauricio Macri entre 2015 y 2018; Borisnky mantuvo al 
menos quince encuentros con el expresidente, según registros. – Pág. 2 -

San Justo

Piden 50 años      
de prisión para  
los acusados de 
intentar copar   
una comisaría
En 2018 quisieron liberar 
a un detenido, se tirotea-
ron con cuatro policías y 
dejaron parapléjica a una 
de las oficiales. - Pág. 6 -

Copa Libertadores 

San Lorenzo       
juega la primera  
final contra el 
Santos de Holan 
El “Ciclón” recibe al “Peixe” 
por la ida de la Fase 3, en 
busca de un lugar en la ins-
tancia de grupos. Dabove 
apuesta a un equipo ofen-
sivo y Ángel Romero será ti-
tular. El conjunto brasileño 
sufrió muchas bajas y llega 
con inactividad. - Pág. 8 -

Comienza la 
vacunación 
antigripal
En el actual contexto de 
pandemia y de vacunación 
contra la Covid, el Ministe-
rio de Salud bonaerense co-
menzó a distribuir las dosis 
contra la gripe. - Pág. 5 -

En pandemia se endeudó el 
70% de los hogares del AMBA 
Eso reveló un estudio del 
Indec, que además indicó que 
muchas familias generaron 
nuevos ingresos, utilizaron 
ahorros o vendieron alguna de 
sus pertenencias y/o redujeron 
el consumo de al menos un 
alimento para hacer frente al 
impacto del coronavirus. Por 
otro lado, el trabajo arrojó que 

en el 48% de los hogares al 
menos uno de sus miembros 
recibió alguna transferencia 
estatal nueva. En este punto, 
se supo que el 68,3% de los 
hogares con jefe o jefa asa-
lariado no registrado fueron 
beneficiados con las prestacio-
nes implementadas a partir de 
la pandemia. - Pág. 4 -

Los esfuerzos “están dando sus frutos”

Reino Unido sigue adelante 
con el desconfinamiento
Lo confirmó el primer ministro Boris Johnson. A partir del lunes 
reabren peluquerías, gimnasios y pubs, entre otros servicios. Sin 
embargo, exhortó a la población a “cumplir las normas” de cuida-
dos para evitar más contagios. - Pág. 7 -

Desde la semana que viene 

- Xinhua - 

Maradona

Allanaron el estudio de Matías Morla por 
la causa de “administración fraudulenta” 

Nueva rutina. Testeos al regreso de Semana Santa, en días de récord de casos. - Télam -
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Amado Boudou
El exvicepresidente Amado 
Boudou fue citado ayer a 
una audiencia que se de-
sarrollará el 14 de este mes 
para determinar si le co-
rresponde permanecer bajo 
arresto domiciliario o volver 
a la cárcel por su condena 
a cinco años y diez meses 
de prisión en la causa por 
la venta de la ex Ciccone 
Calcográfica. La citación fue 
dispuesta por el juez federal 
Ricardo Basílico, miembro 
del Tribunal Oral Federal 
(TOF) 4, que controla la 
ejecución de la condena 
del también exministro de 
Economía. - Télam -

Marcelo D’Alessio

Un exsecretario del suspendido 
fiscal de Mercedes Juan Ignacio 
Bidone declaró ayer que su enton-
ces jefe admitió en una reunión en 
su juzgado haber usado una clave 
ajena para acceder a informes 
telefónicos y migratorios de Ga-
briel Traficante, con el objetivo de 
dárselos al falso abogado Marcelo 
D’Alessio. “Nos dijo que le había 
entregado informes de Migracio-
nes y telefónicos a D’Alessio, que 
había usado la clave de Carpanetto 
(otro secretario) y que en mi legajo 
figuraba el informe de Etchebest”, 
dijo el por entonces secretario de 
la fiscalía de Bidone en Mercedes, 
José Panessi. - Télam -
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Recaudación en alza
La recaudación tributaria su-

bió en marzo 72,2% respecto de 
igual mes del año pasado, con lo 
que suma siete meses consecu-
tivos de crecimiento en términos 
reales, informó el Ministerio de 
Economía. La suba estuvo impul-
sada por los tributos asociados 
al comercio exterior, tanto las 
exportaciones, por los mejores 
precios internacionales, como las 
importaciones, por la compra de 
insumos para hacer frente a la 
reactivación de la economía. “El 
comportamiento de la recauda-
ción previa al ASPO permite ra-
tificar la mejora efectiva que vie-
nen experimentando los recursos 
del Estado Nacional”, destacó el 
Ministerio de Economía a través 
de un comunicado. - Télam -

Pedido del G24
El ministro de Economía, 

Martín Guzmán, celebró ayer la 
decisión del G24, que nuclea 
a los países emergentes, de 
solicitar al Fondo Monetario 
Internacional (FMI) una revisión 
de los sobrecargos en los prés-
tamos de emergencia. El G24 
sesionó ayer durante la primera 
reunión del año de ministros de 
Finanzas del grupo, celebrada 
de manera virtual en el marco de 
la Asamblea de Primavera del 
FMI y el Banco Mundial. - Télam -

Cicop: paritarias
El Gobierno bonaerense 

recibirá hoy a los profesiona-
les de la salud nucleados en 
Cicop para retomar la discusión 
paritaria salarial del sector y 
desde el gremio pidieron a las 
autoridades provinciales un 
“esfuerzo mayor”. El encuen-
tro se realizará desde las 10. 
Las partes habían pasado a un 
cuarto intermedio el pasado 23 
de marzo cuando la adminis-
tración de Axel Kicillof ofreció 
un 32,2% hasta septiembre en 
tres cuotas, propuesta que fue 
rechazada por el gremio. - DIB -

Uatre-Cargill
La Unión Argentina de Tra-

bajadores Rurales y Estibadores 
(Uatre) se declaró “en estado de 
alerta y movilización” y denunció 
que la planta de acopio de la 
cerealera Cargill en la localidad 
bonaerense de 30 de Agosto, 
partido de Trenque Lauquen, no 
cumple con una obligatoriedad de 
tomar personal de las bolsas de 
trabajo del gremio para el manipu-
leo de granos. Además, el sindi-
cato alertó por despidos. - DIB -

Breves
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El viceministro de Justicia, Juan 
Martín Mena, evaluó ayer que los 
jueces y fiscales que visitaban a Mau-
ricio Macri durante su gestión son los 
“espadachines” de la persecución 
judicial desplegada por Cambiemos 
contra Cristina Fernández, mientras 
el Consejo de la Magistratura recibió 
una nueva denuncia por esas visitas, 
esta vez del camarista federal Ma-
riano Borinsky. “Lo que ha tornado 
irregular esta situación es que estos 
jueces y fiscales intervinieron para 
garantizar la impunidad de Macri y 
son los espadachines de la persecu-
ción contra Cristina Kirchner y parte 
de su Gobierno”, dijo ayer Mena en 
radio La Red.

El funcionario intervino así en el 
entramado judicial que tiene como 
protagonistas a jueces y fiscales que 
visitaban al entonces presidente 
Macri en la Casa Rosada y en Olivos, 
poco antes de emitir resoluciones o 
fallos en causas que involucraban a 
dirigentes de la oposición. Es el caso 
del presidente de Casación Federal, 
Gustavo Hornos, que aceptó haber-
se entrevistado al menos seis veces 
con Macri entre 2015 y 2018, y de 
Borisnky, que mantuvo al menos 

El abogado de 
Cristina Fernán-
dez, Carlos Beraldi, 
pedirá la nulidad del 
juicio oral por el me-
morando con Irán.

Hornos y Borinsky: visitas 
a Casa Rosada y Olivos 
suman nuevas denuncias

La relación con Mauricio Macri

Implicado. El camarista federal Mariano Borinsky. - Archivo -

quince encuentros con el expre-
sidente, según consta en registros 
entregados por la Casa de Gobierno 
ante un pedido de la organización 
civil Poder Ciudadano.

Ante estas revelaciones, el abo-
gado de la vicepresidenta Cristina 
Fernández, Carlos Beraldi, antici-
pó ayer en declaraciones a Radio 
Nacional que pedirá la nulidad del 
juicio oral por el memorando con 
Irán, en base a la intervención en 
el proceso de Hornos y Borinsky, 
sospechados de dirigir sus senten-
cias. “Es la punta del iceberg -señaló 

La Agencia de Recaudación de la 
provincia de Buenos Aires (ARBA) 
dio detalles sobre la moratoria im-
positiva que ya ingresó a la Legis-
latura para su tratamiento y abarca 
deudas en situación pre-judicial 
vencidas durante todo 2020 para 
impuestos patrimoniales: inmobi-
liario, automotores y embarcacio-
nes deportivas. Según se explicó, 
será progresiva en el sentido de 
que los que tengan menos patri-
monios tendrán más beneficios 
y también ayudará más a los que 
más sufrieron por la pandemia: las 
micro y pequeñas empresas, las 
cooperativas, los contribuyentes 
de bajo patrimonio y aquellos que 
realizan actividades especialmente 
afectadas por el coronavirus.
De acuerdo con el detalle al que 
accedió la Agencia DIB, el orga-
nismo destacó que la moratoria se 
realizará por tramos y de acuerdo 
a seis segmentos, y habrá más 
beneficios al principio que al final. 
Por ejemplo, para el segmento 
1, de microempresas, habrá una 
reducción en el monto de los 
intereses del 90% en el primer 
tramo, 70% en el segundo y 50% 
en el tercero. Pero si se toma el 
segmento de medianas empresas, 
los porcentajes serán: 70%, 50% y 
30%. Mientras que para los contri-
buyentes de Ingresos Brutos de ac-
tividades especialmente afectadas 
por pandemia el descuento en el 
monto de los intereses será 100% 
en los tres tramos.
El proyecto, que el director de 
ARBA, Cristian Girard, ya presentó 
ante Diputados, incluye una mora-
toria para agentes de recaudación 
de sellos e Ingresos Brutos que no 
ingresaron fondos retenidos en sus 
operaciones con contribuyentes, 
y otra para aquellos agentes que 
omitieron retener o lo hicieron por 
un monto menor al correspon-
diente. Se trata mayormente de 
Pymes que no contaban con los 
recursos necesarios para cargar 
con la responsabilidad de actuar 
como agentes de recaudación. Las 
moratorias van a incluir un alivio 
en los recargos para los casos 
de defraudación, y de recargos y 
multas para los casos de omisión, 
con mayores reducciones para las 
micro y pequeñas empresas.
El otro de los proyectos de ley 
apunta a la creación de un ré-
gimen simplificado de Ingresos 
Brutos para monotributistas, que 
permitirá reducir la informalidad 
a partir de la inclusión tributaria 
y financiera. - DIB -

La moratoria 
impositiva que 
ya ingresó a 
la Legislatura

ARBA

Beraldi-, vamos a ver muchas otras 
circunstancias que va a profundizar 
la investigación” de las relaciones 
entre funcionarios de la justicia y el 
gobierno macrista. Beraldi adelantó 
que hoy hará el planteo de nulidad 
y pedirá también que dicho pedido 
se tramite en forma oral y pública.

Consejo de la Magistratura
Mientras la investigación sobre 

Hornos avanza en el Consejo de 
la Magistratura, ayer llegaron a la 
Comisión de Disciplina y Acusación 
las actas de las reuniones en las que 
Borinsky aceptó frente a sus colegas 
las visitas a Macri y quedó radicada 
una nueva denuncia. La iniciativa fue 
del abogado Marcelo Hertzriken Ve-
lazco, quien observó en la conducta 
de Borinsky “venalidad” y un “sin-
número” de faltas a sus obligaciones 
como juez. El querellante señaló 
que estas reuniones, que en algunos 
casos incluían partidos de pádel, tu-
vieron “coincidencia temporal con la 
adopción de temperamentos proce-
sales gravosos en perjuicio de líderes 
de su oposición política”.

Además de Hornos y Borinsky, 
en el registro de ingresos y egresos 
de Casa Rosada y Olivos, también 
figuró como visita el fiscal Raúl 
Pleé, quien hasta el momento no 
brindó explicaciones sobre esas 
reuniones, como sí lo hicieron 
ante sus colegas los magistrados 
de Casación Federal. - Télam -



Antes del encuentro en la Casa 
Rosada, ayer Axel Kicillof se 
reunió con el comité de exper-
tos para determinar los próxi-
mos pasos y después habló 

Kicillof con el comité de expertos

con los intendentes, quienes 
deberán reforzar los controles. 
“Hay que llamar nuevamente la 
atención de la sociedad”, advir-
tió el Gobernador. - DIB -

 

Juntos por el Cambio

Encuentro presencial de la oposición

La definición de una postura a 
favor o en contra de suspender 
las Primarias Abiertas, Simultá-
neas y Obligatorias (Paso) será 
el tema prioritario de la reunión 
presencial que realizará hoy la 
cúpula de Juntos por el Cambio 
(JxC) y de la que participarán los 
tres gobernadores radicales de la 
alianza. Será el primer encuentro 
presencial que mantendrán to-
dos juntos desde que se declaró 
la pandemia de coronavirus, que 
los obligó a adoptar la modali-
dad virtual para las reuniones 
quincenales (vía Zoom), cada 
uno desde su provincia.
Esta vez se congregarán perso-
nalmente, a las 16, en un encuen-

tro que reunirá a la Mesa Na-
cional y a los tres gobernadores 
radicales Gerardo Morales (Jujuy), 
Gustavo Valdés (Corrientes) y 
Rodolfo Suárez (Mendoza). El 
tema central (no el único) será la 
posibilidad de postergar las PASO 
por causa de la pandemia, una 
propuesta que cosecha opiniones 
encontradas en la oposición.
La coalición opositora tiene 
pendiente definir una postura 
común, de cara a un encuen-
tro informal que mantendrá 
en el Congreso el ministro del 
Interior, Eduardo “Wado” de 
Pedro, con los representan-
tes de los diferentes bloques 
parlamentarios. - Télam -

El Gobierno prorrogó el 
teletrabajo para los agentes del 
sector público nacional hasta 
el 9 de abril inclusive. - DIB -

Teletrabajo
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Con la mediación del Go-
bierno nacional, autoridades de 
la provincia de Buenos Aires y 
porteñas acercaron ayer posi-
ciones en torno de la segunda ola 
de coronavirus, y si bien aún no 
se anunciaron restricciones, se 
avanzó en un esquema que ter-
minará de definirse en las próxi-
mas horas y que limitará algunas 
actividades. 

El aumento de casos regis-
trado en las últimas semanas en 
el AMBA apura la necesidad de 
tomar medidas para contener el 
avance de la segunda ola de la 
pandemia. Y el número de 272 
muertes del lunes, la cifra más 
alta en los últimos dos meses, 
es un claro ejemplo para las au-
toridades que se deben tomar 
medidas ahora.

En la Provincia, el plan apunta 
a un mayor control en el trans-
porte público y en actividades re-
creativas y nocturnas, y eso dejó 
en claro en Casa Rosada el jefe 
de Gabinete bonaerense, Carlos 
Bianco, que se reunió con su par 
porteño Felipe Miguel y el nacional 
Santiago Cafiero. Para avanzar en 
esta definición y darles las últimas 
puntadas a las nuevas restricciones 
se volverán a reunir hoy a las 14, 

Ante el golpe de la segunda ola, ambas 
jurisdicciones mantuvieron un encuentro 
con funcionarios nacionales. 

Provincia-Ciudad: reunión para acercar 
posiciones con avance en restricciones

 
“Sin síntomas”
El presidente Alberto 
Fernández se encuentra 
“estable, sin síntomas 
y con una evolución 
favorable” de su cuadro 
de coronavirus, además 
de que se confirmó que 
el “linaje identificado” 
de su enfermedad “no 
se corresponde con 
ninguna de las nuevas 
variantes que circulan”, 
informó ayer por la 
noche la Unidad Médica 
Presidencial. Fernández 
“fue evaluado durante la 
mañana, encontrándose 
estable, sin síntomas 
y con una evolución 
favorable”, y “seguirá 
cumpliendo el aisla-
miento obligatorio y bajo 
estricto control médico”, 
consignó el doctor Fede-
rico Saavedra, director 
de la Unidad Médica 
Presidencial. - DIB -

Encuentro en Cañuelas

Lavagna se reunió con Randazzo

En medio de un año electoral, 
el exministro de Economía, Ro-
berto Lavagna, confirmó ayer que 
mantuvo un encuentro con el ex-
ministro kirchnerista, Florencio 
Randazzo, en el que coincidieron 
en “profundizar las coincidencias 
en temas prioritarios para el país”. 
Los dirigentes almorzaron en la 
chacra que Lavagna tiene en el 
partido bonaerense de Cañuelas, 
en un encuentro que fue explica-
do como de “coincidencias políti-
cas” para fortalecer una “tercera 
vía”, una especie de alternativa 
de centro que busque captar a los 
desencantados del kirchnerismo 

pero también de Juntos por el 
Cambio.

Si bien ambos evitan hablar de 
candidaturas de cara a los comicios 
de este año, lo cierto es que sin 
ellas será muy complejo instalarse 
en la lucha y no quedar deslucido 
por “la grieta”. “Con Randazzo pro-
fundizamos nuestras coincidencias 
en temas prioritarios para el país 
como el desarrollo, la producción, 
el sistema impositivo, y en poner 
la prioridad en generar empleo a 
través de las pymes facilitándoles 
la posibilidad de incorporar traba-
jadores”, escribió el economista en 
Twitter. - DIB -

El mandatario de la Federación 
Rusa, Vladimir Putin, llamó ayer al 
presidente Alberto Fernández para 
interiorizarse sobre su estado de 
salud (tras su diagnóstico positivo 
al test de coronavirus) y se com-
prometió a seguir garantizando 
el suministro de vacunas según lo 
acordado. El mandatario argenti-
no recibió la llamada al mediodía 
en la residencia presidencial de 
Olivos. Según informó Casa Rosa-
da a través de una gacetilla, Putin 
se comunicó para interiorizarse 
sobre su estado de salud y ponerse 
a disposición.

“El presidente argentino se 
mostró muy agradecido con la 
Federación Rusa y destacó que 
se encuentra transitado la enfer-
medad de manera leve y sin sín-
tomas por los efectos positivos de 
la vacuna Sputnik V desarrollada 
por el Instituto Gamaleya de ese 
país”, indicó el Gobierno a través 
del escrito divulgado.

Asimismo, se detalló que Fer-
nández le contó a su par ruso “que 
los resultados de la campaña de 
inmunización son excelentes y 
sin efectos adversos”. Además, el 
Presidente volvió a solicitar ayuda 
para garantizar el envío regular de 
vacunas hacia la Argentina, y su 
par ruso “se comprometió a que 
el suministro de vacunas seguirá 
siendo el acordado”.

Putin insistió con la invita-
ción a Fernández para que visite 
Rusia y “señaló que además de lo 
sanitario es de su interés seguir 
profundizando la relación entre 
ambos países”, indicaron desde 
Casa Rosada. - DIB -

Positivo de Covid

Putin llamó a 
Fernández para 
interiorizarse sobre 
su estado de salud

que seguirán de forma presencial.
Cafiero actuó como un media-

dor y facilitador de las partes te-
niendo en cuenta que la directiva 
del presidente Alberto Fernández 
es que cada jurisdicción dicte sus 
propias medidas para pagar el 
costo político de cualquier cese 
de actividades o confinamiento 
por franja horaria. Sin embargo, 
es clave que el AMBA actúe en 

Bonaerense. Carlos Bianco, jefe de Gabinete de la provincia. - Archivo -

ULTIMO PARTE.- El Ministerio de Salud de la Nación informó 
que en las últimas 24 horas fueron confirmados 13.667 nuevos 
casos de coronavirus y otros 272 fallecidos en el país. La pandemia 
alcanza desde su inicio 2.407.157 positivos y, de esa cifra, 56.471 
personas perdieron la vida por la enfermedad. - DIB -

Cafiero, Bianco y Miguel

en Balcarce 50. Otra vez se senta-
rán alrededor de la mesa Cafiero, 
Bianco, Miguel y la ministra de 
Salud nacional, Carla Vizzotti, el 
vice bonaerense Nicolás Kreplak y 
el porteño Fernán Quirós. Para esta 
jornada todos tendrán que llevar 
definidas las medidas que están 
dispuestos a tomar y consensuarán 
cuáles son las restricciones que se 
van a aplicar.

Más allá de las definiciones 
que se tomen, lo cierto es que 
hasta el viernes rige el actual de-
creto por el que se prorrogaron 
las medidas de distanciamiento. 
Es decir que a partir del sábado, 
seguramente, empezará a regir 
el sistema que la Provincia busca 
sea más duro de lo que, en prin-
cipio, propone la Ciudad. 

El gobierno de Axel Kicillof 
evalúa avanzar con restricciones 
a la nocturnidad, las actividades 
recreativas, en especial en lu-
gares cerrados, y al transporte 
público, que desde hace tiempo 
no tiene controles, a pesar de 
que todavía sigue reservado para 
trabajadores esenciales. Mientras 
que Horacio Rodríguez Larreta se 
resiste a cerrar actividades y pide 
acelerar los testeos. Por ahora 
hay coincidencia con las clases, 

conjunto, como se dio en gran 
parte del año pasado. - DIB -



Situación crítica en hospital de La Plata 
Las autoridades del Hospital 
San Roque de Gonnet infor-
maron que en la última semana 
se diagnosticaron más de 200 
casos de coronavirus y alerta-
ron por el porcentaje de camas 
ocupadas, que creció más de 
10 puntos y alcanzó “niveles si-
milares al momento más crítico 
del 2020”.

“En los últimos días vimos 
cómo la situación en la pro-
vincia y en la ciudad volvió a 
complicarse”, señaló un comu-
nicado compartido en las redes 
sociales del establecimiento. 
“Nuestro hospital, como otros, 
está casi como en el momento 
más crítico del año pasado”, 
indicaron. - Télam -

Los contagios de coronavirus 
pegaron otro salto en la provin-
cia de Buenos Aires y en la última 
semana se registraron unos 6 mil 
en el promedio diario, un número 
récord desde que se inició la pan-
demia en nuestro país.

“Esta semana tuvimos récord 
de casos en nuestra provincia des-
de el comienzo de la pandemia. 
Tenemos que reducir la circula-
ción, asegurar el distanciamiento, 
ventilar ambientes, fortalecer los 
cuidados y evitar los contagios, 
mientras continuamos vacunando 
a todo vapor”, indicó el jefe de Ga-
binete bonaerense, Carlos Bianco.

Los casos subieron en la pro-
vincia por sexta semana consecuti-
va. Ahora, pasaron en el promedio 
diario de 4.125 (entre el 22 y el 28 
de marzo) a 6.020 (entre el 29 de 
marzo y el 4 de abril).

El mayor crecimiento de in-
fecciones se dio en el conurba-
no. Allí, a pesar de los feriados de 

El sector privado “no aguanta                    
más de cuatro o cinco días” 
El titular de la Unión Argentina de Salud (UAS), que nuclea a 
organizaciones de medicina privada, Claudio Belocopitt, advir-
tió ayer que “con la curva así, el sistema privado no aguanta 
más de cuatro o cinco días”, al referirse a la situación sanitaria 
en la ciudad de Buenos Aires ante el crecimiento de casos de 
coronavirus. “La situación es muy muy difícil, estamos con una 
ocupación de camas del 90% en terapia”, graficó el empresario 
dueño de Swiss Medical. - Télam -
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Curva en alza: el récord de casos 
en la provincia de Buenos Aires
En la última semana se registraron     
6 mil infectados en el promedio diario,    
la cifra más elevada hasta el momento. 

En Semana Santa 

Mar del Plata, la      
ciudad más elegida 

Mar del Plata fue la ciudad 
más elegida del país durante 
la Semana Santa, con el arri-
bo de más de 177 turistas, 
según informó ayer el Ente 
Municipal de Turismo (Emtur).

Desde el domingo 28 hasta 
el último sábado 3, llegaron a 
la localidad balnearia 177.171 
visitantes, con un incremento 
en los arribos en vehículos 
particulares y una caída en el 
transporte de pasajeros, por 
la restricción de servicios por 
la pandemia del coronavirus.

Por otra parte, el Emtur infor-
mó que “el acumulado de arribos 
de la temporada, desde el 1 de 
diciembre hasta el 31 de marzo, 
fue de 2.825.155”. - Télam -

Preocupación. Se esperan más restricciones en el corto plazo. 

El contexto sanitario alteró por 
completo la vida y los bolsillos de los 
hogares argentinos, que se vieron 
masivamente forzados a adaptarse 
para sobrevivir en la nueva realidad. 
Y de acuerdo a un informe del Insti-
tuto Nacional de Estadística y Cen-
sos (Indec), el 70,6% de los hogares 
del Área Metropolitana Buenos Aires 
(AMBA) se endeudó, generó nuevos 
ingresos, utilizó ahorros o vendió 
alguna de sus pertenencias y/o re-
dujo el consumo de al menos un ali-
mento para hacer frente al impacto 

Efecto pandemia: se endeudó el 70% 
de los hogares del AMBA 
Eso reveló un estudio 
del Indec, que mostró el 
fuerte golpe que sufrió el 
bolsillo de los argentinos. 

de la pandemia de coronavirus.
De ese porcentaje, el 46% de los 

hogares implementó dos o más de 
esas medidas durante la pandemia, 
siendo el uso de ahorros o venta 
de pertenencias la más utilizada 
(44,7%), seguida por el endeuda-
miento (41,5% de los casos).

La proporción crece del 70,6 
al 78% si se toman en cuenta solo 
los hogares cuyo jefe o jefa tiene el 
nivel educativo más bajo. Las ci-
fras están contenidas en la segunda 
parte del “Estudio sobre el impacto 
de la COVID-19 en los hogares del 
Gran Buenos Aires (GBA)”, realizado 
entre agosto y octubre del 2020 y 
difundido ayer.

El resultado del informe mos-
tró también que el 81,1% de los jefes 

y jefas de hogar asalariados de la 
Ciudad de Buenos Aires y el conur-
bano bonaerense que mantuvieron 
en pandemia su puesto de trabajo 
previo lograron sostener su nivel de 
ingresos. No obstante, mientras que 
para los jefes y jefas registrados esa 
situación alcanzó al 83,8% de las con-
sultas, en el caso de los no registrados 
el porcentaje descendió al 67,2%.

Por otro lado, el trabajo indicó 
que en el 48% de los hogares al me-
nos uno de sus miembros recibió al-
guna transferencia estatal nueva. Así, 
incluyendo a los hogares que recibían 
prestaciones previas, la cobertura 
estatal alcanzó al 72,6% del total.

En este punto, se supo que el 
68,3% de los hogares con jefe o jefa 
asalariado no registrado recibió las 

Los contagios no 
se producen en 
las escuelas 

De forma masiva

En las próximas horas, se espera 
que el gobernador Axel Kicillof se 
reúna con especialistas para anali-
zar la situación y se espera que tome 
definiciones junto al jefe de Go-
bierno porteño, Horacio Rodríguez 
Larreta, con el objetivo de disminuir 
los contagios en el Área Metropoli-
tana de Buenos Aires. - DIB -

Desde que comenzó la pandemia 

La semana pasada, tras un au-
mento del 32% de los contagios, 
el Gobierno bonaerense definió 
nuevas restricciones para la fase 
4: el corte de actividades de 2 a 6 
de la mañana (salvo industriales, 
agropecuarias y esenciales) y la 
disminución de 20 a 10 personas 
en el límite para reuniones sociales.

Se mantiene la presencialidad. - Internet -

Semana Santa, se contabilizaron 
5.160 contagios durante los últimos 
días (la semana anterior habían 
sido 3.450). En el interior también 
siguen creciendo: pasaron de 664 
a 848.

El primer “pico” de casos en la 
provincia se registró entre el 24 y 
el 31 de agosto de 2020, cuando 
llegaron a 5.845 en promedio dia-
rio. Después, los mismos fueron 
bajando lentamente y en la semana 
del 7 al 13 de diciembre tocaron un 
“piso” de 1.365.

En el marco de las fiestas de 
fin de año, los contagios volvieron 
a subir rápidamente y llegaron a 
los 4.510 diarios, entre el 4 y el 10 
de enero. A partir de ahí, se toma-
ron algunas medidas restrictivas 
(vinculadas al horario nocturno) y 
volvieron a bajar de manera lenta 
hasta alcanzar los 2.325 diarios en 
la semana del 15 al 21 de febrero. 
Desde esa fecha hasta hoy se fue-
ron incrementando.

Las tarjetas de crédito, un dolor 
de cabeza. - DIB -

prestaciones implementadas a partir 
de la pandemia en mayor proporción, 
superando en poco más de 20 puntos 
a la cobertura de los hogares con jefes 
y jefas asalariados registrados.

En el caso de los hogares con 
jefas y jefes que trabajaban de ma-
nera independiente y no realizaban 
aportes, las medidas nuevas cubrie-
ron al 63,9. - DIB -

El jefe de asesores del Ministerio 
de Salud bonaerense, Enio García, 
sostuvo ayer que según la eva-
luación que vienen realizando los 
contagios no se estarían dando 
en gran cantidad en las escuelas, 
sino en el transporte y en activi-
dades recreativas o nocturnas. 
“Analizamos docentes, no docen-
tes, por edad y parecería que los 
contagios no se están dando en 
las escuelas”, aseguró el sanita-
rista en el marco de una entre-
vista con radio Delta.
Y agregó: “Hay población en edad 
educativa contagiada, pero pare-
cería que los jóvenes son los que 
se están contagiando más y eso 
nos da el indicio que los contagios 
pasan por otro lado, por el trans-
porte, actividades recreativas o 
nocturnas, y no por la presenciali-
dad en las escuelas”, sostuvo.
García ratificó que el Gobierno 
bonaerense viene pensando en 
“mayores restricciones en el ám-
bito del AMBA” ya que “la canti-
dad de casos que se registró la se-
mana pasada fue impresionante”.
Provincia analiza “una medida de 
mayor control en el transporte, al-
gún cierre de actividades recreati-
vas y control sobre la nocturnidad”. 
De cualquier manera, admitió que 
“se evalúa el tema de las clases”.
“Tenemos hospitales en el conur-
bano que están en el 90% de su 
capacidad, aunque en promedio 
tienen un 62 o 63% de ocupación 
de camas”, alertó. - DIB -



En el actual contexto de pan-
demia y de vacunación contra la 
Covid-19, el Ministerio de Salud bo-
naerense comenzó a distribuir como 
todos los años las vacunas contra 
la gripe, en marco del inicio de la 
Campaña Antigripal 2021. Según se 
informó, el objetivo es distribuir las 
vacunas esta semana y comenzar la 
campaña la semana próxima.

En tanto, es necesario aclarar 
que toda persona de riesgo que se 
vacune contra la influenza debe 
dejar pasar un intervalo de 14 días 
luego de recibir una dosis contra el 
coronavirus.

También deben esperar 14 días 
para aplicarse la antigripal aquellas 
personas que están cursando Co-
vid-19 o que son contacto estrecho 
de un caso confirmado, desde el 
momento en que reciben el alta 
médico.

En tanto, si bien los grupos de 
riesgo para la vacuna antigripal 
y para la vacuna contra el SARS-
CoV2 son prácticamente los mis-
mos, la vacunación se realizará en 
distintos centros.

“La vacunación antigripal se va 
a desarrollar en los centros habitua-
les que cuenta cada municipio y la 
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Campaña 2021: la semana 
que viene comienza la 
vacunación antigripal
Los centros de 
inoculación no se-
rán los mismos que 
los destinados a la 
campaña contra el 
coronavirus.

La violencia de género se extiende a 
profesionales que acompañan a las víctimas

Feministas de distintos lugares de Argentina

Denuncias penales, acoso en re-
des sociales y en la calle, ataques 
físicos y daños a sus propiedades 
son algunos de los ataques que 
sufren profesionales que acom-
pañan a mujeres, niñas y niños en 
procesos judiciales por violencias, 
una realidad que ahora intentan 
revertir desde la organización y 
develando las prácticas que in-
tentan amedrentar y violentan.
De esto se habla poco: de las vícti-
mas colaterales de las violencias de 
género y los abusos hacia la niñez.
Por eso, feministas de distintos 
lugares de Argentina reunidas en 
espacios como la Asociación de 
Mujeres Autoconvocadas contra la 
Violencia de Género (AMA), Acti-
vismo Colectivo, Lucha contra el 

backlash, Camino a Algún Lugar, 
la Red de Prestadores en Salud 
Mental Acto Analítico de Córdoba, 
Las Evas de Tandil y Maltrato Cero 
de Chivilcoy, se unieron para vi-
sibilizar lo que viven y para pedir 
medidas para prevenir y frenar 
estos maltratos.
“También es importante resaltar 
que somos personas que partici-
pamos desde diferentes abordajes, 
tales como enfermería, derecho, 
trabajo social, psiquiatría, psico-
logía social, ciencias económicas, 
ciencias de la comunicación, so-
ciología, docencia, comerciantas, 
empleadas, desempleadas de em-
pleo formal, entre otras”, contó  la 
abogada feminista Rosana Albisini 
Pratto, de AMA. - Télam -

Distanciadas. El que se vacune contra la influenza debe dejar pasar un 
intervalo de 14 días luego de recibir una dosis contra el Covid. - Archivo -

Dejan firme el 
procesamiento al 
joven que fue con 
Covid a fiesta de 15

Embargo por $ 50 M

La Cámara Federal de Casación 
dejó firme el procesamiento y em-
bargo por 50 millones de pesos a 
Eric Torales, el joven que fue con 
coronavirus a un cumpleaños de 15 
apenas regresó de Estados Unidos 
el 14 de marzo de 2020.

El máximo tribunal penal federal 
del país rechazó dos recursos de 
queja de la defensa del procesado 
de 26 años, quien tiene pedido fiscal 
para ser enjuiciado por “propagación 
culposa de una enfermedad peligro-
sa y contagiosa” agravada por “haber 
resultado en enfermedad y muerte”, 
informaron fuentes judiciales.

La sala I de Casación rechazó 
las quejas contra la confirmación 
del procesamiento por parte de la 
Cámara Federal de Apelaciones de 
San Martín, el 9 de noviembre del 
año pasado y el embargo de 50 
millones de pesos que se le fijó.

Los camaristas de Casación Ana 
Maria Figueroa, Daniel Petrone y 
Diego Barroetaveña rechazaron 
además otro planteo de nulidad 
de ese procesamiento.

Torales tiene pedido de envío 
a juicio oral por parte de la fiscalía 
federal de Morón, por lo ocurrido 
en la fiesta de 15 cuando habrían 
resultado contagiados 19 invitados, 
entre ellos su abuelo, que falleció.

“Teniendo en cuenta que se 
encuentra debidamente verificado 
que el imputado violó el aislamiento 
obligatorio que debía cumplir en 
virtud de lo dispuesto por el DNU 
260/2020, considero que también 
deberá responder por el delito de 
violación de medidas adoptadas por 
las autoridades competentes para 
impedir la introducción o propaga-
ción de una pandemia”, concluyó el 
fiscal Santiago Marquevich . - Télam -

Víctor Hugo Morales 
se “recupera 
lentamente 
de la neumonía” 

Por el coronavirus

El periodista Víctor Hugo Mo-
rales “sigue evolucionando” y se 
“recupera lentamente de la neu-
monía que dejó el virus”, infor-
mó ayer a través de su cuenta de 
Twitter su colega Matías Canillán.

El relator deportivo que in-
tegra el staff de Víctor Hugo en 
AM 750 también consignó en su 
posteo que el comunicador uru-
guayo, de 73 años, “está fuerte 
físicamente y tranquilo” y “agra-
dece de corazón cada una de las 
muestras de cariño y los deseos 
para su pronta recuperación”.

La internación de Morales en 
la clínica porteña Los Arcos fue 
anunciada por sus compañeros de 
trabajo del canal de noticias C5N 
el martes 23 de marzo y el diag-
nóstico de neumonía bilateral fue 
confirmado poco después, a raíz 
de los análisis que le realizaron 
antes de ser tratado con plasma 
de convalecientes por Covid-19.

El periodista había dado positivo 
de coronavirus una semana antes 
en el hisopado que se realizara ante 
la pérdida de olfato y una leve fe-
brícula que lo obligó a permanecer 
aislado en su casa. - Télam -

Víctor Hugo Morales. - Archivo -

Distritos bonaerenses

La referente de la asociación 
Madres del Dolor, Vivian Perro-
ne, consideró  ayer que existe una 
“pandemia vial silenciosa” al re-
ferirse a la cantidad de muertes 
y personas heridas en siniestros 
viales, aseguró que estos hechos 
no disminuyeron en el último año 
pese a las restricciones por el coro-
navirus, y que fallecen 20 jóvenes 
por día por esta causa.

Siniestros de tránsito: alertan 
sobre una “pandemia vial silenciosa”
Aseguran que estos 
hechos no disminuye-
ron en el último año con 
restricciones.

“Los hechos viales no dejaron 
de ocurrir nunca. Quizás la última 
quincena de marzo del año pasado, 
con el cierre total, mermó, pero en 
cuanto se empezó a abrir apenas 
un poco los casos de muertes, de 
heridos graves y destrucciones de 
familias enteras aumentaron”, dijo 
Perrone quien perdió a su hijo Ke-
vin de 14 años en 2002 por esta 
causa.

Según Perrone, “los hechos via-
les son la primera causa de muer-
te entre los jóvenes” en el país, a 
razón de “20 muertes por día”, y 
la salida es una sola: “campañas, 
controles, leyes efectivas y jueces 

que las apliquen”.
“Para evitar los hechos viles, 

primero tenemos que hablar de 
campañas -que hoy no hay- y des-
pués de controles efectivos, porque 
en cuanto la gente empieza a ver 
que están controlando alcoholemia 
y velocidad, comienzan a cuidar-
se”, dijo.

Producto de la falta de controles, 
el problema de las fiestas clandes-
tinas “que en el verano estuvo en la 
costa” atlántica y “ahora se trasladó 
a las ciudades”, genera que las per-
sonas salen a conducir “totalmente 
ebrias y filmándose porque después 
no les pasa nada”. - Télam -

Provincia que, en mayoría, no son 
aquellos donde se está realizando la 
campaña Covid”, sostuvo el ministro 
Daniel Gollan.

Es importante aclarar este dato 
porque algunos intendentes ha-
bían pedido utilizar los vacunatorios 
habituales para la inmunización 
contra el coronavirus, pero desde 
la Provincia se decidió montar 627 
postas nuevas para no afectar la 
inmunización de calendario.  

Quienes reciben 
la vacuna contra la gripe

Los grupos de riesgo que todos 
los años renuevan su inmunización 
contra la influenza están integrados 
por personal de salud, embara-
zadas, puérperas (en caso de no 
haber recibido la vacuna durante el 
embarazo hay un lapso de hasta 10 
días después de tener al bebé), niños 
de 6 a 24 meses (son dos dosis si 

nunca recibió antigripal), personas 
mayores de 64 años y personas de 
2 a 64 años con factores de riesgo.

Este último grupo lo integran 
quienes tengan enfermedades res-
piratorias, cardíacas, inmunodefi-
ciencias congénitas o adquiridas, 
pacientes oncohematológicos y 
trasplantados, personas con obe-
sidad (con índice de masa corporal 
mayor a 40 Kg/m2), diabéticos, 
personas con insuficiencia renal 
crónica en diálisis o con expecta-
tivas de ingresar a diálisis en los 
siguientes seis meses, con retraso 
madurativo grave (en menores de 
18 años), con síndromes genéticos, 
enfermedades neuromusculares 
con compromiso respiratorio y 
malformaciones congénitas gra-
ves, convivientes de enfermos on-
cohematológicos, y convivientes 
de prematuros menores de 1.500 
gramos. - DIB -



En juicio abreviado

Dos años de prisión por falsas amenazas          
de bomba en el submarino ARA Salta
Un hombre fue condenado a 
dos años de prisión de ejecu-
ción condicional, acusado de 
haber realizado en febrero del 
2018 llamadas telefónicas que 
advertían sobre la presencia de 
explosivos en el submarino ARA 
Salta, apostado en la Base Naval 
de Mar del Plata en el mismo 
muelle que hasta noviembre del 
2017 utilizaba el ARA San Juan.
Fuentes judiciales aseguraron 
que el condenado fue identifi-
cado como Miguel Angel Costa 
(66), quien acordó la pena en un 
juicio abreviado con la fiscalía 
y la defensa, el cual fue homo-
logado por el juez Fernando 
Machado Pelloni, del Tribunal 
Oral en lo Criminal Federal 
(TOF) 1 de Mar del Plata.

De acuerdo al fallo, quedó 
acreditado que el 1, el 3 y el 4 de 
febrero de 2018, Costa realizó 
tres llamados anónimos desde 
su teléfono celular a la línea 
de emergencias 911, en los que 
informaba sobre la supuesta 
existencia de una bomba en el 
buque amarrado en el mismo 
muelle de la Armada Argentina 
que hasta noviembre de 2017 
utilizaba el ARA San Juan.
“Hay un submarino que están 
arreglando que va a volar 
en mil quinientos pedazos”, 
advertía un hombre en esos 
llamados, según consta en 
la investigación, en la que 
intervinieron el fiscal federal 
Nicolás Czizik y el juez federal 
Santiago Inchausti. - Télam -

Un fiscal pidió ayer una pena de 
50 años de prisión para siete de los 
acusados por el ataque a la comisaría 
de la localidad bonaerense de San 
Justo en el que en 2018 quisieron 
liberar a un detenido, se tirotearon 
con cuatro policías y dejaron para-
pléjica a una de las oficiales.

Los pedidos fueron realizados 
ayer por el fiscal de Ariel Speranza 
Rossi en su alegato ante el Tribunal 
Oral en lo Criminal (TOC) 4 de la Ma-
tanza, integrado por los jueces Pa-
blo Gayol, Franco Fiumara y Nicolás 
Grappasonno, que dará a conocer el 
veredicto el próximo viernes a las 11.

Si bien el juicio se inició de ma-
nera semipresencial el 26 de marzo 
pasado con los jueces, abogados y 
testigos en la sede de la Asociación 
de Magistrados y Funcionarios de 
La Matanza, y los presos siguiendo 
todo por la plataforma Teams desde 
unidades carcelarias, los alegatos se 
realizaron ayer en la sede de la Jefa-
tura Departamental La Matanza de la 
policía bonaerense, donde los ocho 
imputados fueron trasladados con 
un fuerte dispositivo de seguridad.

Apelando al máximo que el Có-
digo Penal permite por sumatoria 
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Hallan asesinado 
a puñaladas 
a un hombre 

Estación de Victoria

Un hombre que vivía en situa-
ción de calle fue hallado asesinado 
a cuchillazos en el andén de la es-
tación de trenes de la localidad de 
Victoria, partido de San Fernando, 
informaron fuentes policiales.

El hecho ocurrió el sábado en 
la estación de trenes del Ferroca-
rril Bartolomé Mitre, ubicada en la 
intersección de las calles Brandsen 
y M. Rodríguez, de la mencionada 
localidad ubicada en la zona nor-
te del conurbano bonaerense, en 
el andén perteneciente al ramal 
Capilla del Señor.

Según las fuentes, los efectivos 
de la comisaría 3ra. de dicha ju-
risdicción tomaron conocimiento 
por parte de efectivos de la Policía 
Federal Argentina (PFA) que en el 
andén había un hombre herido de 
arma blanca a la altura del cuello.

Momentos después, una am-
bulancia municipal arribó al lugar, 
y los médicos observaron que el 
cuerpo del hombre se encontra-
ba en posición decúbito dorsal y 
constataron que no presentaba 
signos vitales.

Fuentes policiales informaron 
que el cuerpo aún no fue identifi-
cado y pertenecería a un hombre 
de alrededor de 50 años, apodado 
“Mustafá”, quien presentaba heri-
das de arma blanca en el cuello, 
en la zona del tórax y en el rostro.

Según el relato de un testigo del 
hecho, la víctima fue apuñalada por 
un hombre que vestía ropa de color 
negra y que luego se dio a la fuga, 
precisaron las fuentes.

En tanto, a 200 metros del lu-
gar del hecho, en la puerta de un 
domicilio situado sobre la calle M. 
Rodríguez, los policías hallaron 
una mochila, que era sometida a 
peritajes por parte de la Policía 
Científica. - Télam -

En 2018 quisieron 
liberar a un deteni-
do, se tirotearon con 
cuatro policías y de-
jaron parapléjica a 
una de las oficiales.

Una dependencia policial de San Justo

Piden 50 años de prisión 
para los acusados de 
intentar copar comisaría 

Juicio. Los alegatos se realizaron en la sede de la Jefatura Departamental 
La Matanza. - Télam -

Prisión perpetua para 
uno de los autores del 
crimen del colectivero

Un hombre fue condenado 
ayer a prisión perpetua por el 
crimen de Leandro Alcaraz, el 
colectivero asesinado a balazos 
en 2018 en la localidad bonae-
rense de Virrey del Pino, homi-
cidio por el que ya había sido 
hallado culpable otro joven que 
era menor de edad al momento 
del hecho y que se cree efectuó 
los disparos contra la víctima, 
informaron fuentes judiciales.

En un fallo unánime, el Tribu-
nal Oral en lo Criminal (TOC) 5 de 
La Matanza impuso la pena máxi-
ma a Cristian Nielsen López Bri-
zuela (23) por el “homicidio califi-
cado por alevosía” del chofer y por 
el “robo agravado por el uso de 
arma de fuego” cometido momen-
tos después a una mujer, a quien 
despojaron de un celular que 
posteriormente resultó clave para 
la localización de los asesinos.

Antes de dar a conocer el 
veredicto a través de una vi-
deoconferencia, Brizuela pro-
nunció sus “últimas palabras” en 
las que aseguró que la persona 
quién disparó contra el colectivero 
fue el otro joven ya condenado.

“Es cierto, pero aquel fue el 
autor material bajo la dirección 
de él, y así fue la acusación de la 
fiscalía”, explicó una fuente judicial. 
“López Brizuela preparó la celada, 
el escenario, convocó al otro y el 
otro fue quién efectuó los dispa-
ros”, indicó el pesquisa consultado.

La pena impuesta esta 
tarde, minutos después de las 
16.30, coincidió con la que había 
solicitado durante la etapa de 
alegatos el fiscal de juicio Sergio 
Antín, quien también le imputó el 
agravante de la “participación de 
un menor” tanto en el homicidio 
como en el robo. - Télam -

Virrey del Pino

la División Investigación de Homi-
cidios de la Policía Federal Argenti-
na (PFA), en la calle Chacabuco 465 
del barrio porteño de Monserrat.

Voceros judiciales indicaron 
que la entrega de Limenza Gonzá-
lez en la sede policial se pactó tras 
un llamado de su madre, con la in-
tervención de un defensor oficial y 
luego de que los efectivos tuvieran 
“cercado” al sospechoso.

El joven quedó detenido a dis-
posición del juez en lo Criminal 
y Correccional 60, Luis Schelgel, 
y el fiscal Pablo Recchini, en una 
causa caratulada como “homicidio 
agravado por haber sido cometido 
con el concurso premeditado de 
dos o más personas”, delito que 
prevé prisión perpetua.

Según la investigación del fis-

cal Recchini y de los detectives de 
Homicidios, el nuevo detenido es el 
imputado que quedó grabado en los 
videos clave de la causa vestido con 
una remera negra marca “Jordan”, 
con ojotas que quedaron abando-
nadas en el lugar del hecho y con un 
tatuaje en su antebrazo izquierdo 
con el nombre de su madre. - Télam -

Se entregó uno de los prófugos por el 
crimen del policía retirado de Barracas

Uno de los tres prófugos que ha-
bía por el crimen de Alfredo Poggetti, 
el policía federal retirado asesinado 
de un disparo en la cabeza en febrero 
durante un intento de entradera en 
su casa del barrio porteño de Ba-
rracas, se entregó a la policía, por 
lo que ya hay dos detenidos por el 
caso y otros dos sospechosos siguen 
con pedido de captura, informaron 
fuentes judiciales.

Se trata de Kevin Andrés Li-
menza González (21), de nacio-
nalidad paraguaya, quien ayer al 
mediodía se entregó en la sede de 

La entrega de Limenza 
González en sede policial 
se pactó tras un llamado 
de su madre.

aprovechado una de sus visitas 
a la comisaría para entregarle a 
Aranda el teléfono con el que, unos 
días antes y desde el calabozo, se 
contactó con la banda-, el fiscal 
solicitó subsidiariamente que se 
la condene a 20 años si llegan a 
considerar que solo actuó como 
partícipe secundaria y además, una 
inhabilitación especial y perpetua 
para el ejercicio de la abogacía.

En tanto, para al octavo imputa-
do, Bruno Damián Postigo Marullo 
(22), quien es primo de Bustamante, 
el fiscal pidió una pena de 6 años 
por “encubrimiento agravado”, ya 
que sólo quedó involucrado por 
haber hecho una falsa denuncia por 
el robo de un auto que la banda usó 
en el golpe frustrado.

El principal acusado es Aranda, 
quien estaba preso desde 2017 y 
según dijo el fiscal, “tenía problemas 
afuera” y debía salir de la comisaría 
porque “había mejicaneado a un 
narco de la villa 1-11-14”. - Télam -

de penas, el fiscal pidió medio si-
glo de prisión para Leandro David 
Aranda (25) -el preso que iba a ser 
rescatado-, su esposa Zahira Ludmi-
la Bustamante (22), Gonzalo Fabián 
D’Angelo (25), Daniel Alberto Rodrí-
guez (33), Tomas Sosa (22), Sebastián 
Ariel Rodríguez (42) y la abogada 
Leticia Analía Tortosa (41).

La calificación elegida por el fiscal 
para todos los acusados a los que les 
pidió los 50 años como coautores 
fue la de “homicidio agravado por el 
concurso premeditado de dos o más 
personas ‘criminis causae’, contra un 
miembro de las fuerzas públicas y 
por haber sido cometido mediante el 
empleo de arma fuego -reiterado en 
cuatro oportunidades- en grado de 
tentativa y portación ilegal de arma 
de guerra, los cuales concursan real-
mente entre sí, todo lo cual concursa 
idealmente con el delito de evasión 
agravada en grado de tentativa”.

En el caso de la letrada Torto-
sa -a quien se la acusa de haber 

Kevin Limenza González. - Télam -



Un brote de coronavirus 
registrado en un geriátrico en 
Fray Bentos, en el litoral oeste 
de Uruguay, provocó la muerte 
de quince residentes, que no 
habían sido previamente hos-
pitalizados, informaron ayer 
las autoridades, un caso que 
movilizó al ministro de Salud 
Daniel Salinas. - Télam -

Geriátrico uruguayo

El primer ministro británico Bo-
ris Johnson confirmó ayer la conti-
nuidad del desconfinamiento en el 
Reino Unido a partir del próximo 
lunes, cuando la segunda fase per-
mita la reapertura de peluquerías, 
gimnasios y pubs, entre otros servi-
cios, aunque exhortó a la población 
a “cumplir las normas” de cuidados 
para evitar más contagios de coro-
navirus. En conferencia de prensa, 
el premier admitió que los esfuer-
zos de la ciudadanía “están dando 
sus frutos”, pero advirtió que no es 
momento de “ser complacientes”.

En tanto, el Oficial Médico Jefe 
de Inglaterra, Chris Whitty, dijo que 
más de 31 millones de personas ya 
recibieron la primera dosis de la 
vacuna. “Las admisiones hospita-
larias y las personas infectadas que 

Israel

Netanyahu en el banquillo de los acusados

Las sagas política y la judi-
cial convergen en Israel con 
la reanudación del juicio por 
corrupción contra el primer mi-
nistro Benjamin Netanyahu, y en 
simultáneo las consultas pose-
lectorales para que el presidente 
designe a un candidato a formar 
Gobierno tras las elecciones del 
pasado 23 de marzo. Los magis-
trados convocaron a Netanyahu, 
de 71 años -15 de ellos en el 
poder-, al tribunal de distrito de 
Jerusalén para las declaraciones 
preliminares de la Fiscalía, una 
nueva etapa en el primer juicio 
de un jefe de Gobierno israelí 
en funciones de la historia del 
país. Se lo acusa de corrupción, 

fraude y abuso de confianza en 
tres casos, cargos que él niega.
Netanyahu hizo un mal uso de 
“el gran poder gubernamental 
que se le confió, entre otras 
cosas para exigir y obtener be-
neficios indebidos de los propie-
tarios de los principales medios 
de comunicación en Israel con 
el fin de promover sus asuntos 
personales, incluso cuando aspi-
ró a ser reelecto”, dijo la fiscal en 
la apertura del juicio. El primer 
ministro estuvo presente en el 
tribunal de distrito de Jerusalén 
para las declaraciones iniciales 
de la fiscal, y se fue antes de la 
comparecencia de los primeros 
testigos. - Télam -

INTERNACIONALES  | 7EXTRA | Martes 6 de abril de 2021

El presidente chileno Sebastián 
Piñera dijo ayer que el sistema 
de salud del país está al límite 
de su capacidad, en medio de 
una segunda ola que dejó más 
de 7.000 casos diarios la última 
semana, para sobrepasar el mi-
llón de contagios desde marzo 
de 2020. - Xinhua -

Chile al límite

• A más de cinco años de 
un conflicto que quedó sin 
resolución y congelado, la 
zona fronteriza entre Ucra-
nia y Rusia volvió a quedar 
en el centro de la atención 
internacional, en medio de 
denuncias cruzadas por 
un presunto bombardeo 
ucraniano que, según los 
separatistas prorrusos, 
asesinó a un niño, y una 
movilización militar rusa a 
esa región. 

• El opositor ruso Alexei 
Navalny, en huelga de 
hambre en prisión desde 
el pasado 31 de marzo, 
aseguró ayer que tiene tos 
y fiebre y exigió que pueda 
ser visitado por un médico 
de confianza. - Télam -

El lunes, día de reaperturas

Johnson y Reino Unido 
siguen adelante con el 
plan de desconfinamiento

BANGLADESH.- El número de 
muertos en el naufragio de un 
ferry en el río Shitalakkhya, 
cerca de la capital Dacca, se 
elevó a 26, tras recuperarse 
otros 21 cadáveres. Los cadá-
veres, entre ellos los de varios 
niños, fueron recuperados en 
el distrito de Narayanganj, a 
unos 20 kilómetros de Dacca, 
detalló Ershad Hossain, oficial 
de alto rango del Cuartel Ge-
neral del Servicio de Bomberos 
y Defensa Civil. - Xinhua -

INDONESIA.- Al menos 55 
personas murieron y otras 40 
desaparecieron tras repentinas 
inundaciones y deslizamien-
tos de tierra que azotaron el 
domingo la provincia de Nusa 
Tenggara Oriental. Al menos 
24 personas continuaban 
desaparecidas en el distrito de 
Flores Timur y otras 16 en el 
distrito de Lembata. - Xinhua -

MYANMAR.- La junta militar que 
gobierna de facto desde el gol-
pe de Estado del 1 de febrero 
amplió ayer una “lista negra” 
publicada el domingo que inclu-
ye artistas e intelectuales que 
apoyan las protestas prodemo-
cráticas, a quienes acusa de 
“difundir noticias que afectan la 
estabilidad del Estado”, un deli-
to que tiene una pena de hasta 
tres años de prisión. - Télam -

PERU.- El candidato presi-
dencial Yonhy Lescano lidera 
las intenciones de voto a una 
semana de las elecciones 
generales. La última encuesta 
divulgada el fin de semana por 
la agencia internacional Ipsos 
ubicó a Lescano liderando 
las encuestas con 14,7% de 
respaldo de los electores de 
cara a los comicios del 11 de 
abril. El sondeo dejó ubicó en el 
segundo lugar de las preferen-
cias electorales al candidato del 
partido Avanza País, Hernando 
de Soto, con 13,9%. - Xinhua -

Por el mundo

El premier admitió 
que los esfuerzos 
de la ciudadanía 
“están dando sus 
frutos”, aunque no 
es momento de “ser 
complacientes”.

“Me pongo en manos del rey”

Jordania

El rey Abdullah II de Jordania 
intervino en el caso que involucra 
a su medio hermano, el príncipe 
Hamzah, retenido en su domicilio 
desde el sábado bajo la acusación 
de encabezar una trama para des-
estabilizar al reino árabe, informó 
ayer la Casa Real, y aseguró que el 
exheredero al trono aceptó acatar 
las tradiciones de la familia que 
gobierna el pequeño país, un aliado 
clave de Occidente envuelto en una 
crisis sin precedentes. El Palacio 
dijo que Abdullah II le pidió a su 
tío paterno, el príncipe Hassan, 
que se ocupara de Hamzah, quien 
“confirmó su compromiso con el 
acercamiento de la familia hache-
mita” y sus tradiciones.

“Su majestad el rey Abdullah 
II decidió tratar la cuestión del 
príncipe Hamzah en el marco de 
la familia hachemita y se lo enco-
mendó al príncipe Hassan quien, 
a su vez, se puso en contacto con 
el príncipe Hamzah y este dijo que 
se adhería al planteamiento de la 
familia”, indicó el Palacio jordano 
en Twitter. “Me pongo en manos 
del rey, confirmando que manten-
dré el compromiso de mis padres y 
abuelos, fiel a su legado, y seguiré 
sus pasos, fiel a su trayectoria, a 
su mensaje y al rey, acatando la 
Constitución del reino hachemi-
ta de Jordania”, dice el mensaje, 
firmado por el propio Hamzah y 
publicado por la Casa Real. - Télam -

Palabra máxima. El primer ministro británico Boris Johnson. - Xinhua -

Putin podrá 
quedarse en el 
poder hasta 2036

Rusia

El presidente ruso Vladimir Pu-
tin promulgó ayer una ley que 
le permitirá mantenerse en el 
poder hasta 2036, una medi-
da que formaliza los cambios 
constitucionales aprobados por 
amplia mayoría en el referendo 
constitucional celebrado en 
julio. Esta ley, publicada en el 
diario oficial del Gobierno ruso, 
había obtenido la luz verde en 
el Consejo de la Federación (Se-
nado ruso) la semana pasada y 
en la Duma de Estado (Cámara 
baja del parlamento), una se-
mana antes.
Antes de la promulgación, el 
presidente ruso debía retirarse 
al final de su mandato actual 
en 2024, ya que la legislación 
rusa no autorizaba más de dos 
mandatos consecutivos. Sin 
embargo, la nueva ley estable-
ce que esta restricción “no se 
aplica a aquellos que ocupaban 
el cargo de jefe de Estado antes 
de la entrada en vigor de las 
enmiendas a la Constitución”, 
aprobadas en el parlamento 
y ratificadas en un referendo. 
Esas enmiendas constitucio-
nales también enfatizaron la 
prioridad de la ley rusa sobre 
las normas internacionales, 
prohibieron los matrimonios 
entre personas del mismo sexo 
y mencionaron “la fe en Dios” 
como un valor fundamental.
La nueva ley que formaliza es-
tos cambios también impone 
requisitos para los candidatos 
presidenciales, que ahora de-
ben tener al menos 35 años, 
residir en Rusia desde al menos 
25 años y no haber tenido nun-
ca una ciudadanía extranjera o 
un permiso de residencia per-
manente en otro país. También 
otorga inmunidad a los presi-
dentes rusos incluso después de 
dejar el cargo. - Télam -

muestran síntomas han caído entre 
las personas mayores, los ingresos 
también decrecieron desde la se-
gunda ola y la variante británica 
del SARS-CoV-2 continúa siendo 
la dominante en el país”, añadió.

Antes de la comparecencia, Jo-
hnson se había reunido con su gabi-
nete para aprobar la siguiente etapa 
de la desescalada en el Reino Unido. 
Por otro lado, el Gobierno resaltó que 
implementará un sistema de semá-
foro para permitir a la ciudadanía 
viajar al extranjero, en el marco de 
la relajación de las restricciones. Sin 
embargo, no se podrá salir del país 
por vacaciones hasta el 17 de mayo, 
como mínimo, aunque se precisaron 
qué países figurarán en cada catego-
ría del sistema de semáforo.

El documento del Gobierno es-
pecificó que “dado el estado de la 
pandemia en el exterior, y el avance 
de los programas de vacunación en 

otros países”, aún no puede confir-
marse que los viajes internacionales 
no imprescindibles puedan reanu-
darse a partir de ese punto. Actual-
mente, los viajes al extranjero están 
prohibidos en Reino Unido y las 
personas que intentan salir del país 
sin aportar una razón considerada 
esencial se enfrentan a multas de 
más de 5.900 euros. - Télam -



Lanús: L. Morales; J. L. Gómez; N. 
Thaller; A. Pérez; A. Bernabei; F. Pérez; T. 
Belmonte; F. Quignon; P. De La Vega; J. 
Sand; N. Orsini. DT: L. Zubeldía.

Patronato: M. Ibáñez; L. Geminiani; R. 
García Guerreño; O. Benítez; G. Canto; F. 
Leys; G. Gudiño; M. Garay; N. Bandiera; 
H. Canteros; S. Sosa. DT: I. Delfino.

Árbitro: Cristian Cernadas. 
Cancha: Julio Humberto Grondona. 
Hora: 21.10 (TyC Sports). 

San Lorenzo: J. Devecchi; A. Herrera; A. 
Donatti; D. Braghieri; B. Pittón; J. Palacios; 
D. Rodríguez; J. Ramírez; Á. Romero; F. Di 
Santo; F. Troyanski. DT: D. Dabove.

Santos: J. Paulo; Pará; Kaiky; L. Peres; 
F. Jonatan; Alison; V. Balieiro; G. Pirani; 
Marinho; M. Leonardo; Ángelo. DT: A. 
Holan.

Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia).
Cancha: Pedro Bidegain. 
Hora: 21.30 (ESPN). 

San Lorenzo y Santos, finalista 
de la última edición, comenzarán 
hoy una serie entre campeones de 
América que aspiran a conseguir 
un lugar en la fase de grupos de la 
Copa Libertadores, a sortearse el 
viernes en la sede de la Conmebol.

Este primer partido de la Fase 
3 se jugará en el Nuevo Gasóme-
tro desde las 21.30, con arbitraje 
del colombiano Wilmar Roldán y 
televisación de ESPN.

El “Ciclón” asume el primer 
gran objetivo del ciclo de Diego 
Dabove, de necesario cumplimien-
to para robustecer su proyecto fut-
bolístico y revitalizar la tesorería de 
un club comprometido en el plano 
económico y financiero.

El camino del exentrenador de 
Godoy Cruz y Argentinos comenzó 
con complicaciones por los malos 
resultados en la Copa de la Liga 
Profesional y la eliminación en la 
Copa Argentina.
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De arranque. Ángel Romero estará en el once de Dabove. - Prensa San Lorenzo -

Por un lugar en los grupos 

San Lorenzo recibe al 
subcampeón continental 
El “Ciclón” enfren-
ta a Santos en la 
ida de la Fase 3 de la 
Copa Libertadores. 

Lanús y Patronato buscan llegar a octavos

Copa Argentina 

Lanús y Patronato se enfrentarán 
hoy en Sarandí por un lugar en 
los octavos de final de la Copa Ar-
gentina. El estadio Julio Humberto 
Grondona será la sede del partido 
correspondiente a los 16avos que 
se jugará desde las 21.10, con 
arbitraje de Cristian Cernadas y 
televisación de TyC Sports.
El ganador tendrá un rival del as-
censo que saldrá del choque entre 
Estudiantes de San Luis (Federal A) 
y Villa San Carlos (Primera B), que 
todavía no tiene fecha confirmada.
Lanús asume el papel de favorito 
por su reciente subcampeonato 
en la Copa Sudamericana y su 

presente en la Copa de la Liga 
Profesional, donde es escolta de 
Vélez en la Zona 2. - Télam -

Arrancan los cuartos 

Allanaron a 
Matías Morla

Champions League Caso Maradona 

Manchester City contra Borussia 
Dortmund y Real Madrid ante 
Liverpool serán los partidos que 
abrirán hoy los cuartos de final 
de la UEFA Champions League, 
ambos a jugarse desde las 16 de 
Argentina.
En el estadio Etihad de Man-
chester y por ESPN 2, el City de 
Josep “Pep” Guardiola y Sergio 
“Kun” Agüero recibirá al con-
junto alemán del joven golea-
dor Erling Haaland.
La otra llave tendrá lugar en 
el estadio Alfredo Di Stéfano 
de Madrid, en donde el equipo 
más ganador de la Champions 
enfrentará al Liverpool, en la 
reedición de las finales de 1981 
y 2018.
Las revanchas se disputarán el 
miércoles 14 de abril en Ale-
mania e Inglaterra, respectiva-
mente.
Manchester City es uno de los 
mejores equipos de la tempo-
rada, ya que es líder -con 14 
puntos de ventaja- de la Pre-
mier League y ganó 26 de sus 
últimos 27 partidos.
Luego de confirmar su salida 
del club al final de la tempora-
da, el “Kun” Agüero, leyenda y 
máximo goleador de la historia 
de los “ciudadanos”, sueña con 
despedirse con el anhelado tí-
tulo europeo e intentará aportar 
en los minutos que le toque 
jugar.
Borussia Dortmund atraviesa 
una temporada irregular, con 
cambio de entrenador y un 
quinto puesto en la Bundesliga 
que lo dejó afuera de la habitual 
lucha por el título con Bayern 
Múnich.
El punto fuerte del equipo 
alemán es Haaland, quien con 
apenas 20 años no para de 
romper récords. 
Por otro lado, Real Madrid y 
Liverpool protagonizarán una 
serie muy pareja ya que ambos 
no pasan por el mejor momento 
futbolístico. - Télam -

La Justicia ordenó ayer el allana-
miento a la escribanía Iampolsky y el 
estudio de Matías Morla en el marco 
de la causa que investiga el uso de la 
marca Maradona. 

Dalma y Gianinna Maradona, 
las hijas mayores de Diego, habían 
denunciado penalmente al aboga-
do el 12 de marzo por el delito de 
defraudación por administración 
fraudulenta. Lo acusan de apro-
piarse de la marca de su padre en 
base a “la traición, la deslealtad, la 
infidelidad y el abuso de poder”.

“Podría decirse que Morla actuó 
como un verdadero administrador 
de un patrimonio ajeno o que lo 
tuvo a su cargo por extensísimas 
facultades, de hecho al inicio de la 
relación, después jurídicas, en ra-
zón del otorgamiento a su favor de 
un amplio poder en el año 2016″, 
señalan en la denuncia. 

Asimismo, destacaron que “re-
sulta indudable que Morla perjudicó 
y muy gravemente los intereses que 
nuestro padre le había confiado. 
Pues allí donde estaban en su pa-
trimonio las distintas marcas de 
su exclusiva titularidad, luego de 
la gestión de su manejo a cargo del 
imputado dejaron de estarlo”.

“En definitiva, la actuación de 
Morla representa un caso paradig-
mático de traición, deshonestidad 
y abuso, que merece y debe ser 
castigado con todo el peso de la 
ley”, cerraron. Matías Morla trabajó 
como abogado de Diego desde 2012 
y ahora está siendo investigado por 
su polémica muerte. - DIB - 

El abogado junto a Diego. - Internet -

La gestión del plantel por parte 
del DT también fue motivo de polé-
mica. Los cambios constantes en la 
formación y la baja consideración 
de los hermanos Romero -espe-
cialmente de Óscar- convirtieron 
a Dabove en blanco de críticas por 
parte de los hinchas.

La dirigencia en su conjunto 
respaldó su trabajo y las últimas 
dos victorias en el torneo local, 
ante Estudiantes y Rosario Central, 
le permitieron a San Lorenzo llegar 
a la serie con Santos con mayor 
estabilidad.

Tomar ventaja en el marcador 
y conservar el arco en cero sería 
el escenario ideal del conjunto ar-
gentino para afrontar la revancha 
del martes 13 en el estadio Mané 
Garrincha de Brasilia.

Sebastián Sosa dio po-
sitivo en un test rápido 
de coronavirus y podría 
perderse el partido con 
Racing. 

Independiente comenzó 
mal la “semana clásica” 

Sebastián Sosa, arquero y figura 
de Independiente, dio positivo en el 
test rápido de coronavirus y en caso 
de confirmarse el diagnóstico se 
perderá el clásico contra Racing del 
próximo sábado, por la novena fecha 
de la Copa de la Liga Profesional.

El uruguayo se realizó el test rá-
pido ayer por la mañana en el pre-
dio de Villa Domínico y, al conocer 
el resultado, se retiró del lugar para 
confirmar el primer diagnóstico 
con un PCR, al que se someterá en 

las próximas horas.
La preocupación en Indepen-

diente no es sólo por la probable 
ausencia de Sosa en el clásico sino 
también por un brote de coronavi-
rus en el plantel que encabeza Julio 
César Falcioni, integrante de los 
grupos de riesgo de la enfermedad.

Los defensores Thomas Ortega y 
Patricio Ostachuk (ambos viajaron a 
Córdoba con el plantel) no se presen-
taron al entrenamiento ya que ama-
necieron con fiebre y también serán 
evaluados por el cuerpo médico.

El club todavía no brindó un 
parte médico de los involucrados 
pero desde la cuenta oficial se in-
formó que se “aumentará la fre-
cuencia de controles”.

Y en la misma publicación 
detalló que el martes y jueves se 

El uruguayo, fundamental para 
Falcioni. - Prensa Independiente -

realizarán test de antígenos (rá-
pido diagnóstico) a todo el plantel 
profesional y en caso de detectar 
un positivo, se efectuará un PCR.

La buena noticia para Indepen-
diente es que ayer se reincorporó 
a los entrenamientos el goleador 
Silvio Romero, quien ya dejó atrás 
el coronavirus y estará a disposi-
ción de Falcioni para enfrentar a 
Racing. - Télam -

El “Peixe”, al mando de Ariel 
Holan, busca reconvertirse después 
de perder la final de la Libertadores 
2020 ante Palmeiras en el Mara-
caná de Río de Janeiro.

A las partidas de dos titulares 
como Lucas Verissimo y Diego Pi-
tuca se le sumaron muchos proble-
mas relacionados con lesiones y 
contagios de coronavirus. Por caso, 
el mediocampista Sandry (rotura 
de ligamentos cruzado) no estará 
disponible para la serie y el delan-
tero Kaio Jorge no viajó a Buenos 
Aires para completar un programa 
de fortalecimiento muscular.

El venezolano Jefferson So-
teldo ocupará un lugar entre los 
suplentes, luego de perderse dos 
semanas de entrenamiento debido 
a las trabas migratorias para volver 
de su país. Una buena noticia para 
Santos será el regreso del delantero 
Marinho (30), figura en la Liberta-
dores anterior. - Télam -


