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PESCA - RANKING ANUAL

Optimismo del club Las Acollaradas
por la “vuelta a casa”
Luego de un paréntesis de 19 años, y si el clima lo permite, el domingo venidero se desarro-
llará la primera fecha del ranking del Club de Pesca Las Acollaradas en su laguna, San Luis. 
Desde el club señalan que “reina un gran optimismo ya que en la primera fecha (suspendida 
por lluvia) los inscriptos llegaron a 35 y con la reapertura del pasado día viernes, se estima 
que el número de participantes será aún mayor”.  Además, aseguran los más veteranos de la 
institución que pocas veces el espejo de agua ha contado con tanta población de pejerreyes 
como en esta oportunidad. Los interesados en inscribirse podrán hacerlo este viernes de 20 a 
21 en la sede de Mitre 248; aquellos que se habían anotado en su momento, deberán confir-
mar su participación. El sorteo de las parejas para los botes se llevará a cabo el sábado a las 
19 horas.

VIOLENTA COLISIÓN ENTRE DOS MOTOS ANOCHE. El accidente se registró en la esqui-
na de Alsina y Rivadavia. Dos mujeres jóvenes terminaron hospitalizadas y una tercera fue 
derivada también al Capredoni con heridas leves. Los vehículos viajaban con dos personas a 
bordo cada una y se embistieron en esa intersección de calles. Ambulancias del SAME soco-
rrieron a las mujeres heridas. El lugar permaneció vallado al tránsito para permitir las tareas 
periciales correspondientes.

COVID 19 EN BOLÍVAR

Llegó la segunda ola
47 nuevos casos positivos y una tasa de positividad del 28 por ciento registrados ayer, dan la 
pauta de que efectivamente la segunda ola de la pandemia ya está entre nosotros. El parte 
oficial emitido anoche informa que 15 de esos casos fueron determinados al tratarse de con-
tactos estrechos, en tanto que 17 personas fueron hisopadas por presentar sintomatología 
compatible y otras 15 fueron testeadas por cuestiones preventivas. Bolívar mantiene de este 
modo 284 contagios activos de coronavirus.

PISANO EN EL MINISTERIO DE ECONOMÍA

Se firmaron adendas 
para ampliar el 
financiamiento 
de la obra de 132K
El intendente municipal Marcos Pisano junto 
al diputado Eduardo Bali Bucca y al secretario 
de Energía Norman Darío Martínez, suscri-
bieron acuerdos para retomar la construcción 
de la línea de 132 kv. Página 2 

Analizan medidas 
urgentes ante 
un nuevo récord

REUNIÓN: NACIÓN, PROVINCIA Y CABA

Habrían acordado disposiciones que se cono-
cerán, presuntamente, hoy. EXTRA

Olavarría se adelantó 
y ya impuso restricciones
por el crecimiento de casos

EZEQUIEL GALLI NO ESPERA

Anticipándose a las medidas que puedan co-
nocerse hoy de la gobernación bonaerense, el 
intendente olavarriense impuso restricciones 
con el objetivo de disminuir la circulación viral 
en la vecina ciudad.  Serán muy estrictos con 
el cumplimiento de los protocolos. EXTRA
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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Propietario: Sucesión de Oscar Casimiro Cabreros.

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

Vendo

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

con negocio con vidriera al frente 
y 350 m² de terreno. Escucho Ofertas.
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FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: GOMEZ ARROSPIDE. Av. Calfucurá y 3 de 
Febrero. Tel: 427295.

MAÑANA: LOPEZ. Av. San Martín 915. Tel: 421050 
y 15444481.
VIERNES: IGLESIAS. Av. Venezuela 546.
Tel: 426205.

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

¡¡¡nuevos horarios!!!

Ayer martes, en la Secre-
taría de Energía del Mi-
nisterio de Economía de 
la Nación, el intendente 
municipal Marcos Pisano 
junto al diputado Eduardo 
Bali Bucca y al secretario 
de Energía Norman Darío 
Martínez, suscribieron a 
las addendas para reto-
mar la construcción de la 
línea de 132 kv. 
El jefe comunal Marcos 
Pisano suscribió a las 
addendas de  finalización 
de obra al convenio mar-
co para la ampliación y 
renovación de la red eléc-
trica. Se trata de adden-
das complementarias a 

las ya firmadas el pasado 
3 de diciembre de 2020 y 
que permitieron el reinició 
de la obra de la estación 
transformadora, que des-
de mediados de enero se 

encuentra en ejecución.
Las adenddas firmadas 
en el encuentro amplían 
el financiamiento de la 
"Construcción de la lí-
nea de 132kv de la ET 

secretario de Energía, fir-
mamos la addenda com-
plementaria para la finali-
zación de la linea 132 K, 
una obra tan anhelada por 
todos los bolivarenses", 
sostuvo Pisano y agregó: 
"La finalización de ambas 
obras es un desafío enor-
me que asumimos junto al 
gobierno nacional, porque 
sabemos que cada vecino 
lo merece".
Además, del encuentro 
también participaron el 
secretario de Municipios 
de la Nación, Avelino Zu-
rro; el subsecretario de 
Energía Eléctrica, Federi-

co Basualdo, y a los dipu-
tados provinciales César 
Valicenti y Walter Abarca. 
El diputado Eduardo Buc-
ca manifestó: "Cuando 
hace unos meses reini-
ciábamos la obra soñába-
mos con este momento, lo 
que nos permite construir, 
pensar en futuro, apostar 
al desarrollo, la industria y 
al crecimiento de nuestras 
pymes y comercios".
Los Convenios Marco y 
Específico originales da-
tan de marzo de 2013 
y abril de 2015 respec-
tivamente, pero la obra 
se mantuvo paralizada 

EN EL MINISTERIO DE ECONOMÍA DE LA NACIÓN

El intendente Marcos Pisano gestionó la ampliación
y renovación de la red eléctrica del Partido de Bolívar

durante los últimos cinco 
años. Con la firma de las 
addendas concretada se 
reiniciarán el montaje de 
la línea y los trabajos en 
la estación, esperando 
concluirlos hacia fin del 
presente año.
Es importante tener en 
cuenta que la construc-
ción de una línea de doble 
terna de 132 kv y de una 
estación de interconexión 
garantizará la calidad del 
servicio y facilitarán el 
desarrollo de nuevos pro-
yectos productivos en el 
Partido.

Henderson/Línea de 
interconexión Hender-
son - Olavarría hasta la 
subestación Bolívar de 
aproximadamente 50km"; 
una obra cuyo monto as-
ciende a la suma total de 
$ 519.537.200 y que tiene 
un plazo de ejecución de 
7 meses.
"Es un día de enorme ale-
gría, hoy junto a Bali y el 
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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.

SE VAN MOVIENDO LAS FICHAS DE CARA A LAS PASO

Fabio De Sandro representa al Partido del Diálogo
La pareja de Sandra 
Santos salió a las pis-
tas y abrazó la causa 
de Emilio Monzó y su 
nuevo partido. La trova-
dora lo acompañó a la 
reunión seccional que 
hubo en Saladillo y has-
ta apareció en las fotos; 
pero ella no se mueve 
del Pro.

El escenario político se 
va moviendo pese a la 
pandemia y la inminen-
te llegada de la segunda 
ola. Ya había movimiento 
respecto de la línea que 
abrió Emilio Monzó den-
tro de Cambiemos; pero 
todavía no se había mos-
trado nada. Hasta que 
días atrás, después de 
una reunión seccional que 
hubo en Saladillo, apare-

cieron algunas fotos.
Allí se confirmó que Fa-
bio De Sandro, la pareja 
de Sandra Santos, será el 
referente local del Partido 
del Diálogo, quien hasta 
ahora venía secundando 
a su mujer pero sin ma-
yores exposiciones. San-
dra lo acompañó y hasta 
posó en la foto del grupo 
seccional; pero aclaró que 
ella sigue firme en el Pro.
El Partido del Diálogo al 
que arriba De Sandro tie-
ne a su referente seccio-
nal en Olavarría, Jorge 
Larreche, ex titular del 
INTA en tiempos de Car-
los Menem presidente y el 
descubridor de Ezequiel 
Galli, intendente de la ciu-
dad serrana, con quien no 
terminó bien. En Olavarría 
la cara local es Emilio Mo-

riones, hombres histórica-
mente asociado a medios 
de comunicación y que 
fuera hombre de prensa 
de Galli hasta el episodio 
con el Indio Solari.
El armador del Partido del 
Diálogo a nivel provincia 
de Buenos Aires es nues-
tro conocido Sebastián 
García De Luca, quien 
fue vice ministro del In-
terior de Rogelio Frigerio 
en tiempos de Macri pre-
sidente y de fuerte vincu-
lación con Bolívar, donde 
vivió de más chico y hoy 
vive su hermana.
La intención del Partido 
del Diálogo con Fabio De 
Sandro es discutir el ar-
mado de las listas dentro 
de Juntos por el Cambio y 
negociar con algunos de 
los sectores fuertes del ra-

dicalismo para encarar las 
primarias, o directamente 

armar lista propia si no se 
llegara a los acuerdos ne-

cesarios y pretendidos.
Angel Pesce

Santos y De Sandro junto a García de Luca, días atrás en Saladillo.
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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

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

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

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

Barrio Norte / zona universidades.

depARTAMenTo

 BUSCo 
CAMpo

AGRiCoLA

Tel: 2396 - 543804 (Juan)

V.
1/

5

para alquilar, 
zona Herrera Vegas.

En línea con el Gusta-
vo Cerati de “nunca me 
sentí tan bien” (‘Puedo 
equivocarme /todo por 
delante /y nunca me 
sentí taaaan bieeen’), de 
su canción Fuerza Natu-
ral, Lucas Giarola ase-
gura que nunca se sintió 
“tan cómodo” que con 
su nuevo repertorio y su 
flamante banda. Aquí, 
todo sobre su estrategia 
de ‘menos es más’ y la 
artillería para volver al 
ataque.

Tras casi un año de silen-
cio en Bolívar, durante el 
ASPO y el DISPO de un 
2020 que astilló la médu-
la de la historia y sigue 
vivo en el ‘21, el cantante, 
compositor y guitarrista 
regresó a La Plata para 

un año que en su caso se 
perfila diferente, en el que 
estrenará material y ban-
da. Desde “la base”, como 
en términos del guerrero 
estético que es llama a 
su hogar en la bullente 
ciudad de las diagonales, 
Lucas anticipó en exclusi-
va con este diario de qué 
se trata el plan con el que 
desplegará una faceta 
más.

Este verano que acaba 
de terminar hubo patios 
musicales en Bolívar 
que fue un contento. Sin 
embargo, no se te vio. 
¿Por qué?
- Primero, porque en fe-
brero me volví a mi casa 
platense. Anhelaba regre-
sar a ‘la base’ desde fines 
del año pasado o desde 
que la situación por la 
pandemia se tornó menos 
restrictiva. Estuve a punto 

de tocar en el parador Lo 
de Fede, pero no prospe-
ró porque tenía la cabeza 
acá, donde encaramos 
una serie de proyectos. 
Pero esta profusión de 
eventos y lugares me 
pone muy contento, que 
se mueva otra vez esa cé-
lula cultural y artística lo-
cal. Ya habrá oportunidad 
para volver.

“Una química zarpada”
¿Cuáles son esos pro-
yectos?
- Lo más directo es la cues-
tión del ensayo. Ya el año 
pasado habíamos arma-
do una formación grupal 
de cuatro: Franco Maggi 
(guitarrista, de la CABA), 
Francisco Ané (baterista, 
de Bolívar, habitual ladero 
de Giarola) y Coco Baldo-
vino (de Quilmes, bajista), 
para empezar a laburar un 
material nuevo y también 
el viejo, para darle ruedo a 
la banda. Nos juntábamos 
en una salita en La Plata. 
En el año nos movimos 
virtualmente para que las 

ganas no mueran, y la 
idea era arrancar el 2021 
ensayando otra vez. 
En 2020, “hicimos una se-
sión (musical) a distancia, 
Refugio; una producción 
de fotos con Ana del Mar, 
que nos ayudó con Refu-
gio, para las tapas de los 
nuevos singles que se vie-
nen, y un video con Gui-
do Bovina, que también 
es de Bolívar y está en la 
‘capi’”, enumeró. 
Todo, con el retorno a en-
sayos entre ceja y ceja, 
cosa que se concretó en 
febrero. A la banda se ha 
sumado el bolivarense 
Juan Manuel Fagnano 
Mimb, en teclados. Con el 
ex Cohetes Lunares Gia-
rola ha compartido esce-
nario al menos dos veces 
en esta ciudad. Más de 
un alma sensible ha de 
atesorar la resplandecien-
te versión de Celofán, de 
Babasónicos, que el dúo 
desenvainó en el Salón 
Rosa municipal la noche 
que vino Nito Mestre, y 
en La Lomada. También 

se incorporó el platense 
Juano Loyola, guitarrista 
que entreteje con Maggi 
la viola líder y la de base. 
“Necesitábamos a dos pi-
bes de calidad para cerrar 
el dream team, con el que 
estamos súper contentos 
y ansiosos porque ensa-
yo tras ensayo vemos que 
hemos conformado una 
química zarpada”, puso 
de relieve el piloto del co-
lectivo. 
El grupo se encamina a 
consolidar un setlist para 
salir al circuito, básica-
mente el platense y de 
CABA. Ensayando fuerte 
en abril, la banda estaría 
lista para volver al ata-
que. “La situación (por la 
pandemia) va fluctuando 
y tendremos que adaptar-
nos, pero la idea es estar 
preparados”, afirmó. “Con 
el respaldo de la banda 
el material adquiere otra 
impronta, si bien hay una 
esencia que se mantiene”, 
describió el autor de las 
canciones.
Antes, verán la luz multi-
mediática una sesión con 
una reversión de un viejo 
tema de Lucas, de su pri-
mer disco, y tres singles 
con nuevas piezas. 

“Desentramar, pero que 
tenga el mismo peso 
que la complejidad”

Veo un salto importante 
de Planeta Flor, tu pri-
mer disco, a Fárrago, 
que sigue enrolado en 
el electropop pero es 
más complejo y oscuro. 
Planeta Flor es un típi-
co primer álbum, destila 
inocencia, en Fárrago 
hay también un salto a 
la madurez, algo inevita-
ble ya que lo que vayas 
viviendo se transparen-
tará siempre en tu obra. 
¿Hacia dónde rumbea lo 
nuevo?
- Creo que la tendencia, y 
ojalá que siempre sea la 
misma, es la de un cam-
bio evidente entre un ma-
terial y otro. Es respetable 
una postura más conser-
vadora de encasillarse o 
quedarse en un género 
porque está buenísimo, 
pero acá juega también 
mi experiencia como 
oyente, que va por el lado 
de la diversidad. Además, 
sí, interviene mi recorrido 
personal en lo que voy 
haciendo. Habrá un cam-
bio ahora. Estoy feliz con 
cómo se ha dado mi pro-
ceso artístico, me pare-
ce súper sano cómo fue 
evolucionando todo, sin 
presiones y tratando de 
hacer lo que podía y que-
ría acompañado de gente 
linda, pero nunca me sentí 
tan cómodo como hoy. Y 

LUCAS GIAROLA AFINA UN NUEVO PLAN PARA SALIR A GOLEAR

“Nunca me sentí tan cómodo”
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Casco urbano.
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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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EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
Roberto Luis GALAZ,
D.N.I. Nº 11.247.311.

Claudia Oroz
Auxiliar Letrada

V.
07

/0
4/

21

Bolívar, 8 de marzo
de 2021.

esto involucra a la banda y 
también a todo un equipo 
que se ha ido formando, 
con Ana (Colato) en las 
producciones audiovisua-
les, Guido Bovina, Merce-
des Acuña que nos ayuda 
con las vestimentas. Se 
ha constituido un equipo 
muy amplio que da cuenta 
de esa madurez, y esa di-
versificación de tareas ha 
generado un material final 
más fino, más procesado 
y pensado, más cuidado. 
Me respaldo en todo ese 
laburo comunitario, ahí te 
das cuenta cómo lo colec-
tivo ‘garpa’ en lo artístico. 
Es una cosa si se quiere 
mucho más profesional, si 
bien no me cierra del todo 
esa palabra. 
Musicalmente, la “esté-
tica pop” sigue siendo la 
locomotora, aunque cam-
bien los vagones. “Es un 
género que viene bien, 
porque da cuenta de la 
amplitud al ser completa-
mente amorfo”, puntualizó 
el cantante. En las cancio-
nes de Giarola que pronto 
conoceremos,  conviven 
“reminiscencias de funk, 
de soul, de electrónica”, 

pero siempre fulgura “el 
gen rock y pop“.
Decías que nunca te sen-
tiste más cómodo, y me 
acordé de Cerati cantan-
do que nunca se sintió 
tan bien, en Fuerza Na-
tural. De algún modo tu 
trayectoria tiene algo de 
ceratiana: con los años 
y la búsqueda Gustavo 
también pasó de un pop 
si se quiere inocente a 
uno mucho más denso, 
no en el sentido de pe-
sado sino de complejo, 
de más capas.
- Obvio, obvio. Mirá qué 
loco, todo tiene su doble 
cara: esta cuestión de 
las capas, de cierta evo-
lución que se evidenció 
en Fárrago con respecto 
a Planeta Flor, ahora es 
el elemento que tratamos 
de soltar, o desentramar, 
para quedarnos con lo 
realmente importante de 
toda esa complejidad en 
este tercer material, que 
va directo al centro de la 
cuestión. Encontrar una 
sencillez, una cuestión 
minimalista en ese restar, 
pero que tenga el mismo 
peso que la complejidad o 

densidad que había. Esa 
es la idea. Y obvio que 
Cerati desde siempre me 
encantó. No sé si uno se 
siente reflejado en su re-
corrido o en el de otros 
y otras artistas, pero son 
ejemplos que definitiva-
mente llaman la atención. 
Con el líder de Soda Ste-
reo lo hermana además 
la condición de purista 
de lo sonoro. “Él ponía 
el acento en el aspecto 
técnico del sonido”, y eso 
interpela a Lucas. “Parti-
cularmente desde el año 
pasado, que comencé la 
carrera de Tecnicatura en 
Sonido”, comentó.
Este afán también lo ha 
motivado a involucrarse 
en la producción musical 
para otres artistas. “Co-
laborar con proyectos no 
propios, que a Cerati tam-
bién le gustaba, es otra 
faceta musical que me in-
teresa indagar”.
Señalabas que en el 
nuevo corpus de can-
ciones, que quizá podría 

leerse como un resumen 
de tus dos primeros ál-
bumes, se concentraron 
en que sólo quede lo im-
prescindible. Y contra-
riamente a lo que suele 
creerse, siempre es más 
difícil y arduo quitar que 
agregar. 
- Total. Completamente. 
Te doy un ejemplo, gené-
rico pero al mismo tiem-
po concreto, de a qué 
estamos apuntando: he 
escuchado mucho última-
mente a los Bee Gees. Es 
una banda galardonada 
en lo minimalista. Y hay 
ejemplos más recientes, 
como Daft Punk. Por lo 
menos en su último dis-
co, de 2013, dan cuenta 
de la simplicidad de los 
materiales con los que se 
compone una obra. De-
muestran que no se ne-
cesita nada más que esos 
elementos contados con 
los dedos de una mano 
para producir algo total-
mente genuino y orgáni-
co. Lograr eso es lo más 
difícil, y estamos apuntan-
do ahí. En el vivo también 

se nota esa simplicidad 
de elementos, porque nos 
da margen, un espacio a 
todos para ‘dibujar’ desde 
lo instantáneo o espontá-
neo.
Giarola explicó que no 
quieren “casarse” con nin-
guna idea, que la banda 
“tiene la convicción” de no 
descartar nada por prejui-
cio ni aferrarse a algo. El 
norte es “no agotar nin-
guna imaginación”, y que 
esa “diversidad de ideas” 
sea “transparente y demo-
crática”. Todo, guardándo-
se la libertad de rechazar 
lo que se considere que 
no marida con el menú 
del día.
El grupo ha fijado una 
suerte de “acuerdo táci-
to”: están todos “compro-
metidos con un proyecto 
solista, el de Lucas Giaro-
la”. Pero a la vez, “todos 
somos integrantes de ese 
proyecto y aportamos”. La 
raíz, en el camino se en-
riquece y hasta se trans-
forma con el riego y el 
amor de cada miembro. 

“Va más allá de que sean 
mis canciones, mi pro-
yecto solista, intervienen 
muchas manos y cabe-
zas pensantes, y no hablo 
sólo de los musical sino 
de lo audiovisual, la pro-
ducción y cuestiones vin-
culadas con la difusión”. 

Hay otro cambio grande, 
vos lo expresás con na-
turalidad pero pasaste 
de hacer casi todo solo, 
a ser parte de una ban-
da. 
- A tal punto esta etapa es 
nueva que yo básicamen-
te dejé la guitarra, ahora 
sólo estoy cantando y ha-
ciendo un par de arreglos 
con sintetizadores. Es un 
desafío piola el de soltar 
el instrumento, que de 
alguna forma también es 
un refugio, y dedicarme 
a explorar la faceta del 
frontman, descubrir esa 
cuestión si se quiere más 
teatral o actoral que tiene 
el ser el cantante. Es todo 
muy estimulante.

Chino Castro
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urdampilleta

Ya van 15 años desde que 
se presentó la propues-
ta de un nuevo jardín de 
infantes en la ciudad de 
Henderson, ante el creci-
miento de la matricula lo-
cal. Se trata del Jardin de 
Infantes Nro.903, mas que 
un anhelo, una necesidad 
que no puede esperar, 
según arguye FEB, el gre-
mio docente más repre-
sentativo a nivel distrital. 
La cuestión burocrática di-
cen que ya está cerrada, 
pero falta iniciar la obra 
escolar, la cual se locali-
zarla en uno de los barrios 
periféricos de Henderson. 
El impedimento siempre 
ha sido que la Dirección 

SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DEL JARDÍN DE INFANTES NRO.903

FEB informó que hay gestiones avanzadas 
para sumar un establecimiento educativo

General de Cultura y 
Educación exige que se 
alquile un inmueble o se 
construya uno por parte 
del municipio local. Por 
ello, al tratarse de áreas 
urbanas de reciente ex-
pansión, resulta difícil en-
contrar una vivienda am-
plia, capaz de permitir el 
funcionamiento de un es-
tablecimiento educativo. 
Según las autoridades 
de la Federación de Edu-
cadores Bonaerenses, 
correspondiente a la ju-
risdicción local, ya están 
avanzadas las gestiones. 
Y de hecho, en la última 
reunión de UGDE se tra-
tó el tema -desarrollada 

el mes pasado-, el cual 
depende esencialmente 
de factores económicos. 
En cuanto al Fondo Edu-
cativo, la actual gestión 
repite el criterio de la ges-
tión del otrora Intendente 
Enrique Tkacik. La mayor 
parte de los fondos se van 
en sueldos del Jardín Ma-
ternal, las escuelas depor-
tivas, los talleres cultura-
les, entre otros contratos. 
Sin embargo,  al incluir-
se las salas de dos años, 
de maternal, sumado a la 
obligatoriedad de la sala 
de 4 años, los jardines 
de gestión pública se vie-
ron desbordados. A esta 
situación se suma que 

en el último periodo in-
tercensal, la planta urba-
na creció en unos 1.000 
habitantes,  con una ten-
dencia que sigue con 
aumento demográfico.  
En este contexto, la co-
mision directiva de  FEB 
proyecta que tras el re-
torno de todos los niños 
a los jardines de infantes 
no se contará con sufi-
ciente espacio. Hoy, la ro-
tación de grupos,  llama-
dos burbujas ha permitido 
desarrollar las clases con 
alternancia de asistencia. 
Se ampliara esta informa-
ción en ediciones siguien-
tes.

henderson

En el marco de las activi-
dades propuestas por el 
mes de la mujer, la oficina 
de Asistencia Sociolaboral 
de la Unidad Penitenciaria 
Nº17 organizó una char-
la sobre masculinidades 
en forma conjunta con la 
Dirección de Derechos 
Humanos de la Municipa-
lidad de Bolívar.
Las licenciadas Maria-
nela Zanazzi y Gabriela 
Ochoa, de la menciona-
da Dirección, fueron re-
cibidas por el Director de 
Unidad Prefecto Mayor 
Mariano Ciancio Gelosi, la 
Subdirectora de Adminis-
tración Prefecto Eugenia 
Barrionuevo, la Alcaide 
Mayor Silvana Córdoba y 
el Sargento 1º Leonardo 
Astorga de la Oficina So-
ciolaboral.

A cargo de la Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad de Bolivar

Charla sobre masculinidades para agentes de la Unidad Nº 17
Tras la presentación de la 
charla, de la que participa-
ron agentes de distintos 
sectores de la Unidad, las 
oradoras expusieron en 
primer lugar el trabajo que 
se lleva adelante desde 
la Dirección de Derechos 
Humanos Municipal en lo 
relacionado a situaciones 
de violencia de género y 
posteriormente abordaron 

masculinidades desde su 
construcción colectiva e 
histórica hasta el camino 
de deconstrucción que se 
está llevando adelante en 
estos tiempos.
“Masculinidades no tiene 
que ver con lo biológico 
ni lo espiritual, es un con-
cepto que se define y di-
ferencia desde feminidad. 
Es un conjunto de reglas, 

normas y discursos que 
los hombres aprenden y 
los ubican en una posi-
ción de poder desigual 
en relación a las mujeres 
y otras identidades”, ex-
plicó Marianela Zanazzi 

para desandar el concepto 
e intercambiar opiniones 
con los participantes del 
encuentro.
Al finalizar, todos los pre-
sentes acordaron la nece-
sidad de mantener estos 

encuentros y espacios 
de diálogo que permiten 
pensar y repensar situa-
ciones cotidianas que 
cada uno atraviesa en 
distintos ámbitos. 
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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

Daireaux

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 sábado por la maña-
na, el Intendente Alejan-
dro Acerbo participó de 
la reunión virtual organi-
zada por el Gobernador 
Axel Kicillof, con el fin de 
evaluar la situación epide-
miologica de la Provincia 
de Buenos Aires, ante el 
aumento de casos. 
Además se conversaron 

Reunión virtual para analizar 
la situación epidemiológica 
de la Provincia

los posibles pasos a se-
guir teniendo en cuenta la 
realidad del avance de la 
pandemia, pero también 
el de la vacunación. 
Cabe destacar que de la 
reunión participaron acto-
res del Gobierno Provin-
cial y más de 100 Inten-
dentes e Intendentas.

La Secretaria de Desarro-
llo Económico, Educación 
y Empleo informa que 
está abierta la inscripción 
al curso de educación fi-
nanciera “Mejorá tu Em-
prendimiento”. 

La propuesta de Foncap 
brinda herramientas para 
mejorar la administración, 
mejorar las finanzas y las 
ventas de tu emprendi-
miento.

La inscripción debe 
realizarse a través 
del link https://forms.
g l e / 1 b s M z J S u M 5 S a 
HJCb6 

Curso 
de educación financiera 
“Mejorá tu Emprendimiento”

Las clases serán lunes y 
jueves a las 18:00, inician-
do el 5 de abril con Plani-
ficación. El cronograma 
continúa el  8/4 con Pre-
cios y Costos, 12/4 Regis-
tración y Seguridad, 15/4 
Microcréditos y Ahorro, 
19/4 Servicios Bancarios, 
22/4 Pagos Digitales, 26/4
Redes Sociales y 29/4 
Venta por Internet y 
Whatsapp; culminando el 
3/5 con Packaging y Pu-
blicidad.

Para mayor información 
acercarse a secretaria o 
comunicarse a los teléfo-
nos 02316-453636.
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RUGBY - TORNEO DE LA UROBA

Los Indios y otra victoria

WORLD PADEL TOUR - OPEN DE MADRID

Comienza el trabajo en cancha
para Matías Ortiz

El lunes fue el turno para 
Andrés Britos y Javier 
Pérez Morillas, quienes 
cayeron en tres sets en 
uno de los partidos que 
abrió la fase previa del 
Open de Madrid. Hoy, 
ya en instancia de cua-
dro principal (16avos.) 
salen a pista otros bi-
nomios vinculados a 
Bolívar. A las 15.30 de 
España, Alvaro Cepero 
y Juani Mieres, entrena-
dos por el bolivarense 
Matías Ortiz, debutan 
en la temporada 2021 
del WPT frente a Santa-
na - Gutiérrez. El olava-
rriense Federico Chin-
gotto junto al cordobés 
Juan Tello, por su parte, 
se medirán ante Gadea 
- Ruiz, y otro binomio 
entrenado por Ortiz, el 
integrado por Miguelito 

Debutan las dos parejas que trabajan con el entrenador local,
más “Fede” Chingotto y el “Gato” Tello. “Bela” se presentará mañana.

Lamperti y el 
español Arturo 
Coello, hará lo 
propio frente a 
Piñeiro y Ba-
rahona.
No está demás  
señalar que 
el pehuajense 
Fernando Be-
lasteguín, todo 
un emblema 
argentino en 
este Circuito 
y muy ligado a 
los afectos del 
público pad-
lístico local, 
está a punto 
de debutar. Hay mucha 
expectativa por saber 
qué podrá lograr junto a 
otro argentino de enor-
me nivel como Daniel 
“Sanyo” Gutiérrez, su 
nuevo compañero en 

esta temporada. Esta 
dupla ingresará al cua-
dro mañana, ya por los 
octavos de final de esta 
primera competencia 
del año.

Lamperti, Ortiz y Coello afrontan 
el primer torneo del año.

TORNEO FEDERAL A - CLUB CIUDAD DE BOLIVAR

Llegaron dos defensores
antes del debut contra Estudiantes

Cada día falta menos 
para que se produzca 
todo un hecho signi-
ficativo en la historia 
del fútbol local. El Club 
Ciudad de Bolívar de-
butará este domingo 
en el Torneo Federal 
A frente a Estudiantes 
de San Luis, a partir de 
las 15.30 horas en el 
Estadio Municipal “Eva 
Perón”. Será el primer 
partido oficial del re-
cientemente conforma-
do plantel celeste en 
esta competencia na-
cional para clubes indi-
rectamente afiliados a 
AFA.
En vísperas de este es-
treno absoluto, el con-
junto dirigido por Mau-
ricio Peralta ha hecho 
una mini pretemporada 
en Tandil, jugó amisto-
sos y ha ido recibiendo 
incorporaciones. Los úl-
timos dos refuerzos son 
un marcador central 
zurdo, Facundo Qui-
roga, proveniente de 
Cipoletti (con pasado 
en Estudiantes de San 
Luis), y un marcador la-
teral izquierdo, Leonar-
do Vitale, que llega de 
Juventud de San Luis, 

precisamente la misma 
provincia de la cual es 
oriundo el elenco que 
visitará Bolívar este 
próximo fin de semana. 
Facundo Quiroga: na-
ció en Don Torcuato, 
Buenos Aires. Tiene 35 
años y es zurdo. Tra-
yectoria: Argentinos 
Juniors , Atletico Tucu-
mán, Fénix de Uruguay, 
Monagas de Venezue-
la, Estudiantes de San 
Luis (dos temporadas), 
Atletico Paraná y Cipo-
lletti.

Leonardo Vitale: na-

ció en Olavarría. Tiene 
33 años y es zurdo. 
Trayectoria: Racing de 
Olavarría , Alvarado de 
Mar del Plata, Juventud 
Unida De Gualeguayc-
hú , Barracas Central, 
Camioneros y Juventud 
de San Luis.

Arbitros para 
el domingo

Arbitro: Sergio Testa.
Asistente 1: Marcos 
Hourticolou.
Asistente 2: Juan Igna-
cio Nebbietti.
Cuarto árbitro: Pablo 
Leguizamón.

Aspecto del último amistoso del celeste,
jugado frente a Douglas Haig.

Por la segunda fecha del torneo de la Unión, el pasado fin de semana, Los 
Indios sumaron su segunda victoria consecutiva en Primera división. En 
la fecha reprogramada por mal tiempo el conjunto bolivarense superó por 
32 a 19 a Onas de Benito Juárez. En el preliminar, categoría Intermedia, la 
victoria correspondió para el elenco visitante por 14 a 7.

Luego de más de un año, Los Indios fueron nuevamente locales 
y lo celebraron con su segundo triunfo en el torneo.
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AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381

Calzados
y Deportes

DELTA 
SEGURIDAD S.R.L.

Una empresa al servicio de su 
seguridad patrimonial y fabril.

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

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

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

Como era casi previsible, UPCN San Juan se con-
sagró campeón de Liga Argentina de Voley, tem-
porada 20-21. En el tercer partido de la serie final 
disputada frente a Ciudad Voley, esta vez con el 
estadio de Ferro como sede, el elenco sanjuanino 
consiguió la victoria que necesitaba para asegu-
rarse el octavo título en su historial. Los parciales 
fueron de 25-18, 25-22 y 25-19. Alejandro Toro fue 
considerado el MVP (jugador más valioso) de la 
serie final de esta Liga, la primera que se disputó 
sin la presencia de Bolívar.

VOLEY – LIGA ARGENTINA

UPCN, campeón del primer torneo
“post Bolívar”

Quemar grasas rápida-
mente, desarrollar mús-
culo magro, bajar los 
niveles de estrés y an-
siedad y divertirse a tra-
vés de un entrenamien-
to de alta intensidad es 
la propuesta que impul-
sa Jazmín Briguez. La 
instructora local, que 
hace poco tiempo al-
canzó el título de mas-
ter trainer, impulsa este 
“desafío” que demanda 
seis meses de cons-
tante actividad pero 
resultados muy satis-
factorios. La disciplina 
se llama “strong nation” 
y en una charla con La 
Mañana explicó de qué 
se trata. Al respecto, 
dijo: 
- Strong nation es una 

disciplina de gimna-
sia funcional en la que 
cada movimiento está 
sincronizado con mú-
sica especialmente di-
señada. Para llevarla a 
cabo, armamos rutinas 
que van variando mes 
a mes. Son cuatro cua-
drantes, de unos quince 
minutos cada uno, don-
de se va aumentando la 
intensidad de los ejerci-
cios ya que es un entre-
namiento de alta inten-
sidad, pero se trabaja 
sin peso extra y apunta 
tanto a principiantes 
como a gente que ya 
viene entrenando y es 
avanzada.

Resultados en poco 
tiempo

- Los beneficios de esta 
disciplina son muchos; 
uno de ellos es que que-
más grasas rápidamen-
te y desarrollás mús-
culo magro; estamos 
hablando que en quin-
ce o veinte días empe-
zás a notar cambios en 
el cuerpo, obviamente 
siendo constante con el 
entrenamiento y cum-
pliendo con las condi-
ciones que la disciplina 
amerita y exige.
El desafío consiste jus-
tamente en que estas 
clases se hagan con 
un poco más de inten-
sidad. Por ejemplo, 
hablamos de hacer du-
rante cinco minutos una 
actividad cardio conti-
nuada o diez minutos de 
una actividad de fuerza 
continuada, sostenida, 
con un plan de alimen-
tación chequeado por 
una nutricionista… Y a 
esto le sumamos acti-
vidades para hacer en 
casa, planificadas por 
mí,  que serán enviadas 
a través de un grupo 
de WhatsApp donde in-
cluimos a todos los que 
quieran ser parte de 
este desafío.
Para estas actividades 
a desarrollar en casa no 
se requiere contar con 
demasiados materiales, 
o sea que son accesi-
bles a todo el mundo.

Cuándo y dónde en-
carar este desafío
- Los horarios de cla-

ses son lunes y viernes 
desde las 20, y martes y 
jueves a partir de las 21, 
en el gimnasio Kineim, 
ubicado en Pringles 62. 
Jazmín señala que hay 
precios accesibles y la 
primera clase, de prue-
ba, es gratuita. “Quiero 
remarcarlo porque es 
importante que la gente 
pueda acercarse y co-
nocer de qué se tratan 
estas clases sin tener la 
obligación de pagarlas”, 
explicó y agregó: “in-
vitamos a todos a que 
se sumen y prueben; 
incluso es un comple-
mento para cualquier 
disciplina, ya sea para 
un ciclista, una perso-
na que practica crossfit 
o incluso para alguien 
que es sendentario y no 
ha hecho nunca una ac-
tividad”.

No es baile ni zumba; 
es gimnasia
- Serán seis semanas 
de este desafío. No hay 
límites de edad ni de 

tiempo ni de condición 
del participante para 
que pueda comenzar. 
Puede haber gente que 
piense que esto es un 
baile, zumba, y no lo 
es. No son clases de 
baile sino de gimnasia, 
y es un entrenamiento 
de alta intensidad. Ob-
viamente, se trabaja 
mucho la coordinación 
y otro de sus aspectos 
positivos es que, men-
talmente, te ayuda a 
aliviar el estrés y a des-
cargar y matar la an-
siedad porque requiere 
mucho desgaste físico 
y mental. Está buena 
la actividad también en 
ese sentido, es diver-
tida… Es una manera 
de entrenar en que la 
hora se te pasa rápido, 
y si bien se hace por 
rutinas, no es una acti-
vidad rutinaria porque 
las vamos cambiando 

CLASES DE STRONG NATION EN PRINGLES 62

Jazmín Briguez propone un desafío de seis semanas

constantemente.

De instructora a mas-
ter trainer
Además de invitar a 
este desafío de strong 
nation, Jazmín explicó 
también que este año 
tuvo la posibilidad de 
rendir para Master Trai-
ner y, la aprobación, le 
significó un gran logro 
como instructora.

Dónde contactar a 
Jazmín
Las clases se dan en 
Kineim, el gimnasio ubi-
cado en Pringles 62. 
Aquellos que quieran 
contactarla pueden lla-
marla al teléfono 2314 
– 626031.  En su cuen-
ta de Instagram @jaz-
min_briguez se puede 
observar un video en el 
que se muestra lo que 
es una clase de strong 
nation.

Jazmín invita a hacer un entrenamiento de alta 
intensidad, con resultados en corto plazo.
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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

Esta es la cartelera de 
programación que pre-
senta el Cine Avenida 
desde hoy miércoles has-
ta el domingo próximo.
LA ESTACIÓN, de Miki 
Francisco
¿Y si las víctimas pudie-
sen alegar? Una mujer 
(Florencia D´Amato) es-
pera la llegada del tren en 
una pequeña estación de 
un paraje rural, allí cono-
cerá a un peón de campo 
(Claudio Medina) que se-
llará su destino. Ambos 
quedaran atrapados en 
la estación reproducien-
do cíclicamente la historia 
que allí iniciaron.

DE MIERCOLES A DOMINGO

Programación de la cartelera del Cine Avenida
Miércoles 7/4: 20 horas y 
22 horas.
Precio: $ 200.

TOM Y JERRY
Película del clásico dibu-
jo animado de Tom y Je-
rry que mezcla live-action 
con animación. 
Jerry se muda al hotel más 
lujoso de Nueva York justo 
antes del “casamiento del 
siglo”; la coordinadora de 
la ceremonia, desespera-
da, no tiene más opción 
que contratar a Tom para 
eliminar a Jerry. Esto des-
ata una batalla entre gato 
y ratón que amenaza con 
destruir la carrera de la 
coordinadora, la ceremo-

nia e incluso quizás el ho-
tel mismo.
Pero pronto surge un pro-
blema más grave: un em-
pleado ambicioso y diabó-
lico que conspira contra 
los tres.
Apta para todo público- 
Duración: 101 minutos- 
Precio: $ 350 pesos -Ju-
bilados y menores de 4 
años: 50%

Jueves 8/4: 18 horas
Viernes 9/4: 18 horas
Sábado 10/4: 18 horas
Domingo 11/4: 18 horas

CAMPING
En un fin de semana con 
sus padres, Estefanía em-
pieza a darse cuenta de 
la crisis en la que está su-
mida su familia. Al mismo 
tiempo que se descubre 
a sí misma en una nueva 
etapa de su vida: la ado-
lescencia.
Apta para mayores de 13 
años-Duración: 70 minu-
tos- Precio: $100 (Espacio 
INCAA)- Jubilados 50%

Jueves 8/4: 20 horas

Viernes 9/4: 20 horas
Sábado 10/4: 20 horas
Domingo 11/4: 20 horas

GODZILLA VS KONG
Un duelo de monstruos 
se avecina: el gigantes-
co King Kong y el mítico 
monstruo japonés Godzi-
lla se enfrentarán y uno 
de ellos se convertirá en 
el rey de todos los mons-
truos, mientras la humani-
dad queda atrapada en la 
monstruosa pelea.
Apta para mayores de 13 
años-Duración: 113 minu-
tos-Precio: $ 350-Jubila-
dos 50%

Jueves 8/4: 22 horas 
Subtitulada 
Viernes 9/4: 22 horas 
Doblada al castellano
Sábado 10/4: 22 horas 
Doblada al castellano
Domingo 11/4: 22 horas 
Doblada al castellano.

7656 2702
2780 6227
9479 7549
8211 7099
6712 8072
9876 2756
4309 6784
1860 9173
8828 6378
7586 8981

9814 4280
3965 6558
9163 8357
9105 9928
1860 8238
3957 9203
6733 9842
9758 7246
4043 9355
3239 4589

6960 0213
1105 7700
1918 6164
2131 8660
3093 7894
4264 2981
4399 0846
2010 7338
8437 3833
8522 7748

9938 3968
5223 7271
2111 0744
2664 2139
2601 5044
0679 8235
4471 7273
4699 7182
6146 6748
8873 1014

2133 3209
7232 9322
3036 5848
1529 4651
3295 6005
9576 7976
2257 0091
7492 6482
1024 6355
5747 2956

3836 3493
8326 1796
0453 2673
0795 8458
5179 1304
1569 1460
2374 4719
3546 1818
8045 3528
8937 7679

1441 9546
7022 4933
1384 8985
0560 5327
1213 9211
5876 0108
6303 2191
1356 1073
1951 3940
4686 5786

1118 7103
4223 1313
1312 7292
5808 5343
3026 7385
9933 4920
4505 1624
2258 0131
9076 3344
9541 2070
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Venezuela 159
Tel: 424-600
15535776
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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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MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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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.

5/
2

ESTUDIO JURIDICO
JoHana e. a. greCo

abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

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.  Horacio   
Coutouné y flia, Omar Pa-
lacios y flia. acompañan a 
Coco y familia y Juancito y 
familia en estos momentos 
de inmenso dolor y ruegan 
cristiana resignación.

O.901

Recordatoria

AURELIO  LU IS 
C A R B A J O 
(q.e.p.d.) Falleció 
en la ciudad de 

Bragado, el 7 de marzo 
de 2021, a la edad de 
81 años.  A un mes de tu 
partida, tus familiares te 
recordamos con cariño y 
elevamos una oración en 
tu memoria.

O.903

Participación

I N E S  N E L L Y 
C A T T O L I C A 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 5 de 

abril de 2021, a la edad 
de 84 años.  La comuni-
dad educativa del Centro 
Educativo Complementario 
Nº 801 participa el falleci-
miento de la señora madre 
de su compañera Mónica 
Crespo y ruega una ora-
ción en su memoria.

O.909

Participación

ZULEMA DEL CAR-
M E N  R I U T O R T 
VDA. DE CORBATA 
(q.e.p.d.) Falleció 

en Capital Federal, el 2 
de abril de 2021.  Sus so-
brinas: Elisabet, Lilia y Ma-
risa Riutort acompañan a 
Gisela y Carolina Corbata 
en este dolor y elevan una 
oración en su memoria.

O.910

Participación

A R A C E L I  C L I -
DES ZEBALLOS 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 6 de 

abril de 2021, a la edad 
de 83 años.  Sus hijos 
Sergio Fabián y Ariel Ale-
jandro, y demás familiares 
participan su fallecimiento 
y que sus restos fueron 
inhumados ayer a las 14 
horas en el cementerio 
local. Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda.

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
Margarita MORENA,
L.C. 03.520.652

Maider Bilbao
Secretaria

V.
07
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Bolívar, 23 de marzo
de 2021.
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el tiempoel tiempo
Hoy: Nubosidad variable, no se descarta la posibilidad 
de algún chubasco; cálido, húmedo. Cálido; claro a 
parcialmente nublado al anochecer seguido de mucha nu-
bosidad. Mínima: 19ºC. Máxima: 30ºC.
Mañana: Nublado y algo más fresco; posibilidad de fuerte 
tormenta temprano, luego chubascos.Mín: 16ºC. Máx: 22ºC.

EFEMERIDES

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

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

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

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

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

Lo dicho...
“La disciplina es el puente 

entre las metas y los logros”.
santa Teresa de Calcuta

gomez arrospide
Av. Calfucurá y 3 de Febrero

Tel: 427295

1506 – nace San Fran-
cisco Javier, jesuita mi-
sionero español.
1614 – muere El Greco, 
pintor español.
1652 – los holandeses 
se establecen en Ciudad 
del Cabo.
1719 – muere San Juan 
Bautista de La Salle, 
eclesiástico y educador 
francés.
1822 – se funda en Bue-
nos Aires la Sociedad de 
Ciencias Físicas y Mate-
máticas.
1823 – entra en España 
el ejército francés cono-
cido como “los cien mil 
hijos de San Luis”.
1860 – nace Will Keith 
Kellogg, fundador de la 
compañía de cereales 
que lleva su nombre.
1866 – se funda en Bue-
nos Aires el Colegio de 
Escribanos.
1889 – nace Gabriela 
Mistral, poetiza chilena 
ganadora del Premio 
Nobel.
1891 - nace Victoria 
Ocampo, escritora y edi-
tora argentina (fallecida 
en 1979).
1894 – aparece en Bue-
nos Aires el diario so-
cialista “La Vanguardia”, 
fundado Juan B. Justo.
1912 – se eligen los pri-
meros diputados según 
la Ley Sáenz Peña.
1917 - nace Roberto 
Huerta, militar e ingenie-
ro aeronáutico argentino 
(fallecido en 2003).
1929 - nace Domin-
go Cura, percusionista 
argentino (falleció en 
2004).
1933: la Ley seca en los 
Estados Unidos se dero-
ga para la cerveza de no 
más de 3.2% de alcohol 
en peso, ocho meses an-
tes de la ratificación de la 

Vigesimoprimera Enmien-
da a la Constitución de los 
Estados Unidosenmien-
da XXI. Ahora se celebra 
como el Día Nacional de 
la Cerveza en los Estados 
Unidos.
1937 - nace Ulises Du-
mont, actor argentino (fa-
lleció en 2008).
1939 – las tropas de Mus-
solini se anexan Albania.
1939 – nace el cineasta 
estadounidense Francis 
Ford Coppola.
1946 - nace Stella Maris 
Closas, actriz y directora 
teatral argentina.
1947 - muere Elsa 
O’Connor, actriz argentina 
(nacida en 1906).
1947 – muere Henry Ford, 
impulsor de la industria 
automotriz estadouniden-
se.
1948 – se funda la Or-
ganización Mundial de la 
Salud.
1948 - nace Néstor Sco-
tta, futbolista argentino 
(fallecido en 2001).
1968 – muere el piloto es-
cocés de automóviles Jim 
Clark al salirse de la pista 
el bólido que conducía por 
el circuito de Hockenheim, 
Alemania.
1971 - el presidente de los 
Estados Unidos Richard 
Nixon anuncia el incre-
mento en la retirada de 
tropas de Vietnam.

Día Mundial de la Salud, se conmemora la creación de la OMS.
Argentina: Día del Trabajador de Correos y Telecomunicaciones.

1982 - nace Soledad 
Fandiño, actriz y modelo 
argentina.
1983 - Durante la misión 
STS-6, los astronautas 
estadounidenses Story 
Musgrave y Don Peter-
son realizan la primera 
caminata espacial del 
transbordador espacial.
1999 – segunda visita del 
Dalai Lama a Argentina. 
Es declarado Ciudadano 
Ilustre de la Ciudad de 
Buenos Aires.
2003 - muere Rubén 
Green, actor argentino 
(nacido en 1946).
2004 – El Congreso ar-
gentino aumenta las pe-
nas por robo con armas y 
da media sanción a otras 
cinco leyes.
2004 – El gobernador de 
la provincia de Buenos 
Aires, Felipe Solá desig-
na a León Arslanián en el 
ministerio de Seguridad 
para frenar la ola de se-
cuestros y atentados en 
el conurbano bonaeren-
se.
2009 – en Perú, el expre-
sidente Alberto Fujimori 
es condenado a 25 años 
de prisión por delitos de 
lesa humanidad.
2017 - Un camión atrope-
lla a varias personas en 
una calle comercial de 
Estocolmo (Suecia).

Soledad Fandiño.

Mostrarás mucha firmeza 
y determinación en el te-
rreno profesional, lo que te 
llevará a dar pasos segu-
ros hacia tus metas. En el 
amor, no pierdas el sentido 
común. N°60.

ARIES
23/03 - 20/04

Serás capaz de hacer sa-
crificios por aquello que 
consideras justo. Tu mente 
estará muy activa y encon-
trará respuestas intuitivas a 
los asuntos que hoy tienes 
que resolver. Nº73.

TAURO
21/04 - 21/05

Deja el pasado y no juz-
gues las situaciones pre-
sentes por lo que sucedió. 
Posees una formidable 
intuición que te será de 
mucha ayuda durante todo 
el día. Escúchala. Nº51.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Si tienes pareja, ten en 
cuenta que alejarse de la 
rutina fortalecerá su rela-
ción. Los demás te ayuda-
rán a definir tus objetivos. 
Nº 11.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Aunque tienes tu método 
de trabajar estarás más 
abierto a la innovación y 
la creatividad. Será todo 
un acierto. Respecto a tu 
salud, busca formas dife-
rentes de mejorarla. N°96.

LEO
24/07 - 23/08

Mantente abierto a la po-
sibilidad de que llegue el 
amor y podría hacerlo de 
forma muy sorpresiva. Hoy, 
haz un esfuerzo por divertir-
te y no te preocupes tanto 
por las cosas. N°27.

VIRGO
24/08 - 23/09

Buen día para renovar tu 
hogar, sea en la decoración 
o comprando un nuevo 
electrodoméstico. Aunque 
tu vida social esté muy 
activa estarás algo reacio 
a relacionarte tanto. N°08.

LIBRA
24/09 - 23/10

Hoy no pararás, andarás 
de aquí para allá haciendo 
gestiones y encontrándote 
con otras personas. Esta-
rás más curioso y te entera-
rás de noticias. Nº 67.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

No sabrás por donde tirar, 
si seguir lo que dictan tus 
ideales o ser práctico. Pa-
rece que te decantarás por 
la segunda opción, ya que 
te traerá más beneficios. 
N°58.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Te encontrarás con sor-
presas agradables en el 
terreno de los afectos. Se-
rás como una antena que 
capta las emociones ajenas 
y gozarás de una gran ima-
ginación e intuición. Nº49.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Tenderás a soñar despierto 
y a construir castillos en el 
aire, pero habrá una parte 
positiva, ya que también 
tendrás muchas ideas crea-
tivas, intuiciones y presenti-
mientos. Nº23.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Tendrás más ganas de 
pasar tiempo con tus amis-
tades y harás bien en lla-
marlas para charlar un rato. 
Serán aire fresco que te 
sentará bien. Nº75.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO



Las partes. Nación (Cafi ero y Vizzotti), Provincia (Bianco y Kreplak) y CABA (Miguel y Quirós) en la misma mesa. - Télam -

20.870 nuevos casos: 
un récord que enciende 
todas las alarmas
El dato se conoció durante el segundo encuentro 
entre Nación, Provincia y CABA, en el que se analizó la 
situación epidemiológica en el AMBA y se evaluó nuevas 
restricciones que se conocerán presuntamente hoy. - Pág. 3 -

Nocturnidad y circulación en la mira

La segunda ola ya comenzó

Vizzotti: “Medidas localizadas,                  
intensivas y transitorias”     
durante tres semanas
Lo adelantó ayer la ministra de Salud con el objetivo de disminuir la transmisión mientras avanza 
la vacunación. “Son tres semanas de un esfuerzo más grande para lograr vacunar a quien tiene 
más riesgo de morir. No estamos en la misma situación que el año pasado”, advirtió la funcionaria 
en conferencia de prensa. - Pág. 4 -

Informe de Perspectivas 
Económicas

FMI: la economía 
argentina se 
recuperará 
5,8% este año
Según el organismo, duran-
te 2022 la actividad crecería 
otro 2,5%, aunque conside-
ró que hay “desafíos para 
lograr una estabilización 
macro”. - Pág. 2 -

Copa Argentina 

River quiere 
forzar otro 
Superclásico
El “Millo” enfrentará a 
Atlético Tucumán en La 
Plata buscando un lugar en 
octavos de fi nal, donde ya 
espera Boca. En Florencio 
Varela, Defensa y Justicia 
recibe a Palmeiras por la 
ida de la Recopa Sudameri-
cana. - Pág. 8 -

Cristina, en   
queja a la Corte
La vicepresidenta recu-
rrió al máximo tribunal 
para que las causas sigan 
bajo la órbita de la Jus-
ticia Federal de Lomas 
de Zamora y no pasen a 
Comodoro Py. - Pág. 2 -

Antes que la Provincia, municipios 
avanzan con restricciones
Algunos municipios bonae-
renses se adelantaron al Go-
bierno provincial y comenza-
ron a anunciar restricciones 
más fuertes con el objetivo 
de disminuir los contagios 
de coronavirus en el marco 
del rebrote.
A la espera de nuevos 
anuncios por parte de la 

administración de Axel Kicillof, 
dos intendentes de distritos del 
interior lanzaron sus propios 
paquetes de medidas, mientras 
que varios apuntan a reforzar 
controles.
Olavarría y San Cayetano 
limitan actividades sociales 
y horarios para evitar nuevos 
contagios.  - Pág. 5 -

Nueva ola de contagios

El fútbol no se suspende pero 
vuelve a su protocolo inicial
Desde la AFA manifestaron su preocupación por el gran número 
de casos positivos registrados en las últimas semanas y el Comité 
Ejecutivo comunicó que los clubes deberán extremar las medidas 
de prevención. Julio Falcioni, el último de los contagiados. - Pág. 8 -

Espionaje ilegal

- Archivo - 

Últimos avances

Thelma Fardín brindará hoy detalles sobre 
la causa de abuso sexual contra Darthés
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El Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) pronosticó ayer que la 
economía argentina se recuperará 
5,8% este año y que durante 2022 
crecería 2,5%, si bien consideró 
que hay “desafíos para lograr una 
estabilización macroeconómica”. 
En su último Informe de Perspec-
tivas Económicas (WEO, por su 
siglas en inglés) presentado ayer, 
el organismo multilateral estimó 
que la economía del país se re-
cuperará este año un poco más 
de la mitad de lo perdido durante 
2020 (-10%) a raíz de la pandemia 
y de la crisis, y verá incrementado 
el balance de su cuenta corriente 
externa en 2,3%.

Estas últimas estimaciones me-
joraron las proyecciones recientes 
de enero de 2021, cuando el Fondo 
consideraba que Argentina iba a 
crecer cerca de 4,5% durante este 
período. A la vez, la recuperación 
permitirá que la tasa de desem-
pleo baje desde el 11,4% que hubo 
en 2020, al 10,6% en 2021 y al 
9,6% en 2022. En cambio el FMI 
no presentó esta vez estimaciones 

Según el orga-
nismo, en 2021 se 
recuperará poco 
más de la mitad de 
lo perdido durante 
2020 (-10%).

A cargo. La consejera económica y economista jefe de investigaciones, 
Gita Gopinath. - Archivo -

el efecto sobre la actividad econó-
mica no fuera tan negativo como 
se había previsto anteriormente”, 
indicó durante la conferencia de 
prensa virtual desde Washington 
que se realizó ayer.

A la vez, Gopinath destacó que 
“Argentina se benefi cia también 
de un aumento en el precio de los 
alimentos, ya que es uno de sus 
principales productos de expor-
tación”, y afi rmó: “Claro que sigue 
habiendo desafíos importantes, 
porque la infl ación es muy elevada 
y las expectativas de infl ación no 
están bien ancladas aún, y por lo 
tanto hay mucho por hacer para 
lograr la estabilización macroeco-
nómica”.

Panorama global
A nivel global, la economista 

jefe del FMI estimó “una recupera-
ción más fuerte para la economía 
global” en comparación con las 
estimaciones de enero, “con un 
crecimiento proyectado del 6% en 
2021 (un aumento de 0,5 puntos 
porcentuales) y 4,4 % en 2022 (una 
suba de 0,2 puntos porcentuales), 
después de una contracción his-
tórica estimada de -3,3 por ciento 
en 2020”. Pese a la recuperación, 
“la pandemia aún no ha sido de-
rrotada y los casos de virus se es-
tán acelerando en muchos países”, 
ya que el mundo transita por “un 
crecimiento divergente”, advirtió. 
Esto lleva, continuó, a que “las re-
cuperaciones también divergen 
peligrosamente entre y dentro de 
los países”. - Télam -

FMI: la economía argentina 
se recuperará 5,8% este año 
y en 2022 crecería 2,5%

Informe de Perspectivas Económicas Espionaje: Cristina 
recurrió en queja ante 
la Corte Suprema
Es para que las causas 
sigan bajo la órbita de 
la Justicia Federal de 
Lomas de Zamora y no 
pasen a Comodoro Py.

La vicepresidenta Cristina Fer-
nández recurrió en queja ante la 
Corte Suprema de Justicia de la 
Nación para que las causas por es-
pionaje ilegal en el macrismo sigan 
bajo la órbita de la Justicia Federal 
de Lomas de Zamora y no pasen a 
Comodoro Py. Lo hizo a través de un 
recurso de queja directa presentado 
ayer en su rol de querellante por 
su abogado Carlos Beraldi ante el 
máximo tribunal del país.

“Resulta imprescindible que la 
Corte Suprema de Justicia de la Na-
ción intervenga en el caso y, de for-
ma inmediata, emita una resolución 
que garantice el enjuiciamiento y la 
sanción de las maniobras delictivas 
denunciadas ante los Tribunales 
que por ley resultan competentes”, 
argumentó.

Beraldi pidió que se revea el 
fallo de la sala IV de la Cámara 
Federal de Casación que dejó firme 
la decisión del pase de las causas 
por espionaje ilegal en la que están 
procesados los extitulares de la AFI 
en el macrismo Gustavo Arribas y 
Silvia Majdalani del juzgado fe-
deral 2 de Lomas de Zamora a los 
tribunales de Retiro. “Se ha efec-
tuado una indebida interpretación 
de las normas reglamentarias de la 
garantía del juez natural”, sostuvo 
el abogado.

Además, advirtió que “la deci-
sión adoptada puede determinar el 
entorpecimiento de una investiga-
ción de una gravedad institucional 
inédita, con el consecuente riesgo 

de que hechos que socaban la vigen-
cia misma del sistema democrático 
puedan quedar en la impunidad”.

Al Consejo
Beraldi denunció en el Consejo 

de la Magistratura que el camarista 
Gustavo Hornos ocultó sus entre-
vistas con el expresidente Mauri-
cio Macri cuando el abogado pidió 
su recusación ante la sospecha de 
contactos de los magistrados con el 
Poder Ejecutivo. Beraldi recordó en 
su presentación que el 15 de mayo 
de 2018 solicitó el apartamiento de 
Hornos, y de su colega en la Cámara 
Federal de Casación Eduardo Riggi, 
en la causa contra Cristóbal López 
y Fabián De Sousa por presunta de-
fraudación al Estado.

La motivación, según explicó 
el abogado en su denuncia ante el 
Consejo, fue la profusión de “irre-
gularidades” y la versión en distintos 
medios de que los magistrados ha-
bían mantenido “contactos previos” 
con funcionarios del gobierno an-
terior. “Es necesario tener presente 
que el expresidente Macri había 
mostrado un particular interés en la 
situación judicial de mis defendidos, 
López y De Sousa, manifestando 
que se sentía ‘indignado’ no solo 
porque los nombrados habían sido 
excarcelados, sino también porque 
le molestaba que en la causa se 
dispusiera un ‘cambio de carátula’”, 
señaló el letrado en la presentación 
radicada ayer a última hora.

“Pocas semanas después de 
estas manifestaciones públicas 
del expresidente Macri -completó 
Beraldi-, los jueces Hornos y Riggi 
suscribieron una resolución en sen-
tido idéntico a lo que reclamaba el 
entonces titular del Poder Ejecutivo 
Nacional”. - Télam -

de infl ación. “Para Argentina, las 
variables fi scales y de infl ación son 
excluidos de la publicación para 
2021-26, ya que en gran medida 
están vinculadas a las negociacio-
nes del programa aún pendientes”, 
explicó el FMI en una nota al pie.

La consejera económica y eco-
nomista jefe de investigaciones, 
Gita Gopinath, a cargo de la ela-
boración del informe, sostuvo ayer: 
“Argentina como muchos otros paí-
ses de la región también ha tenido 
que lidiar con muchas olas de esta 
pandemia y hay que destacar que 
las medidas de contención en las 
olas más recientes permitieron que 

Breves económicas

COMBUSTIBLES.- Las 
ventas de combustibles durante 
febrero registraron un incre-
mento del 3,9% respecto de 
enero, mientras que mostraron 
una caída de 11,1% frente al 
mismo mes de 2020, el último 
período que no estuvo impac-
tado por el aislamiento social 
dispuesto por la pandemia, de 
acuerdo con un informe de la 
Confederación de Entidades 
del Comercio de Hidrocarburos 
y Afines (Cecha). - Télam -

EXPORACIONES.- Las 
exportaciones agroindustria-
les sumaron un total de US$ 
38.055 millones en 2020, lo 
que significó una caída de 

8% respecto de 2019, según 
un informe elaborado por la 
Fundación Agropecuaria por 
el Desarrollo de Argentina 
(FADA). Este monto significó 
una participación del 69% del 
sector agroindustrial en el total 
exportado por el país. - Télam -

GANANCIAS.- El Gobierno 
nacional decidió ayer reducir 
las alícuotas del impuesto a las 
Ganancias que deberán pagar 
las empresas, lo que beneficiará 
a más del 90% de las pequeñas 
y medianas empresas, a partir 
de un acuerdo alcanzado para 
reformular el proyecto de ley 
enviado en marzo al Congreso 
para su tratamiento. - Télam -

Casación: sin reunión de acuerdo

Dos integrantes de la Cáma-
ra Federal de Casación Penal 
sostuvieron que el tribunal vive 
una “crisis de inédita y creciente 
magnitud” y reclamaron una 
reunión de todos sus miembros 
sin la presencia del presidente 
del cuerpo Gustavo Hornos, 
uno de los jueces cuestiona-
dos por sus visitas a la Casa 
Rosada durante el gobierno 
de Mauricio Macri. El planteo 
quedó plasmado en un o cio 
suscripto por el vicepresidente 
de Casación, Alejandro Slokar, y 
la expresidenta de ese Tribunal, 
Ángela Ledesma, quienes ya 
habían cuestionado a Hornos y 

le venían reclamando sin éxito 
que convocara a una reunión de 
Acuerdo General para debatir 
cuestiones vinculadas con su 
representatividad.
El nuevo reclamo se originó 
luego de que los jueces se ente-
raran el lunes que no sería con-
vocada la reunión de acuerdo de 
Superintendencia prevista para 
ayer: allí se reúnen el presidente 
de Casación con los presidentes 
de las salas y se esperaba la asis-
tencia de Mariano Borinsky (sala 
IV), también en el foco de las 
críticas en los últimos días por 
sus visitas a Macri en la Quinta 
de Olivos. - Télam -
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El jefe de Gabinete, Santiago 
Cafiero, autoridades de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires 
y de la provincia de Buenos Aires 
se reunieron ayer por segundo 
día consecutivo para analizar la 
situación epidemiológica en el 
Área Metropolitana de Buenos 
Aires (AMBA) y evaluar nuevas 
disposiciones para intentar frenar 
la escalada de contagios de coro-
navirus en la región. Las medidas 
se conocerán presuntamente hoy, 
ya que el tono del encuentro fue 
determinado por el récord de 
casos de coronavirus registrado 
ayer. No obstante, el plazo para 
afinar el decreto sería el viernes, 

Del segundo encuentro para evaluar el 
escenario participaron Cafi ero, Vizzotti y 
autoridades bonaerenses y porteñas.

Los 20.870 casos de ayer 
marcaron la nueva reunión 
Nación-Provincia-CABA

El Ministerio de Sa-
lud informó que en las 
últimas 24 horas fueron 
confirmados 20.870 
nuevos casos de corona-
virus y otros 163 falleci-
dos en el país. El número 
de contagios es el más 
alto contabilizado en un 
día desde el inicio de 
la pandemia, en marzo 
de 2020. En total ya se 
infectaron 2.428.029 
argentinos y argentinas 
y, de esa cifra, 56.634 
personas perdieron la 
vida por la enfermedad. 
- DIB -

EL PEOR NÚMERO

¿Y las PASO?
El ministro del Interior, 
Eduardo “Wado” de Pedro, 
se mostró a favor de pos-
tergar los comicios prima-
rios (que se realizarían el 
8 de agosto) en el marco 
de la pandemia al soste-
ner que “nos parece bien 
que las PASO se hagan en 
septiembre”. - DIB -

El viceministro de Salud bonae-
rense, Nicolás Kreplak, calificó 
de “muy preocupante” el creci-
miento de casos de coronavirus 
debido a la segunda ola de con-
tagios y pidió a la población que 
“por favor no salga de su casa y 
haga lo esencial”. “Estamos fren-
te a una situación muy preocu-
pante, por eso estuvimos traba-
jando para llegar a un acuerdo 
con las autoridades de Nación y 
CABA para ganar tiempo, vacu-
nar y cuidar al sistema de salud”, 
explicó Kreplak en su cuenta de 
Twitter. El funcionario bonaeren-
se pidió que “por favor respete-
mos las medidas. No salgamos 

“Dejar de bolichear” 

de casa: hagamos lo esencial”. 
Kreplak publicó el posteo poco 
después de conocerse que du-
rante esta jornada se registró un 
récord de casos. 
Más temprano, el ministro bonae-
rense, Daniel Gollan, pidió “dejar 
de bolichear” mientras se avanza 
con la campaña de vacunación en 
territorio provincial. A través de 
Twitter, el funcionario posteó: “Si 
sabés que en pocas semanas, tus 
familiares, amigos o compañeros 
de trabajo con mayor riesgo a 
pasarla mal van a estar protegi-
dos con la vacuna: NO PODÉS 
DEJAR DE BOLICHEAR POR 
UNOS DÍAS?”. - DIB / TÉLAM -

Necesidad de medidas urgentes ante un nuevo récord

Situación límite. Transporte y nocturnidad, blanco de las medidas. - Télam -

Juntos por el Cambio

La Mesa Nacional de Juntos por 
el Cambio mantuvo ayer una reu-
nión para analizar el escenario que 
presenta la segunda ola de corona-
virus en el país y tras el encuentro 
emitió un documento denomina-
do “Nuestro compromiso es en 
defensa del trabajo, la educación 
y la libertad”, en el que rechazó 
la aplicación de restricciones, tal 
como analiza el Gobierno nacio-
nal para el Área Metropolitana de 
Buenos Aires (AMBA). “Nos parece 
particularmente preocupante que 
ante el fracaso de la estrategia sa-
nitaria del gobierno nacional la 
respuesta repetida sea insistir con 
restricciones excesivas y mal cali-
bradas”, señaló el escrito.

En esa línea, subrayó que “so-
bre la base de la cuarentena” lleva-
da adelante el año pasado hay que 
“defender la mayor normalidad 

“Restricciones excesivas y mal calibradas”
posible” que sostiene el respeto 
de los derechos “a la educación, el 
trabajo y el ejercicio de las liberta-
des fundamentales”. El documento 
expresó que es “inoportuno” dis-
cutir cuestiones electorales en vez 
de poner en el foco en la situación 
sanitaria, la falta de vacunas en 
escala necesaria, la infl ación, el 
aumento de la pobreza, la insegu-
ridad y los problemas cotidianos 
de los argentinos”.

Del encuentro en Palermo par-
ticiparon Mauricio Macri, Patricia 
Bullrich, Horacio Rodríguez La-
rreta, María Eugenia Vidal, Miguel 
Ángel Pichetto, Gerardo Morales, 
Rodolfo Suárez, Gustavo Valdez, 
Alfredo Cornejo, Maxi Ferraro, 
Mario Negri, Juan Manuel López, 
Cristian Ritondo, Maricel Etche-
coin, Martín Lousteau, Humberto 
Schiavoni y Luis Naidenoff. - DIB -

CABA: reunión de Gabinete
El jefe de Gobierno porteño, 
Horacio Rodríguez Larreta, 
mantuvo anoche una reu-
nión con parte de su gabinete 
de ministros para analizar 
posibles restricciones a la 
nocturnidad planteadas por la 
Nación, como medida pre-
ventiva ante la suba de casos 
de coronavirus. Fuentes de la 
administración porteña con-
 rmaron el encuentro de los 
funcionarios, tras la reunión en 

Casa Rosada.
La posición del Gobierno porte-
ño frente a la posibilidad de 
implementar nuevas restric-
ciones por la suba de casos 
contemplaría el cierre de parte 
de las actividades, sobre todo 
la gastronómica, a partir de la 
medianoche y hasta las 6 de 
la mañana, es decir, dos horas 
más temprano de lo que ocurre 
en la actualidad, dijeron las 
fuentes. - Télam -

virus y donde las personas han 
relajado los cuidados. También 
podrían volver a suspenderse los 
espectáculos culturales.

Lo que trascendió al finalizar 
del encuentro, que duró alrede-
dor de una hora, es que la discu-
sión central pasa por el horario 
de cierre de los locales gastronó-
micos y nocturnos. Las posturas 
son dos: mantener abierto hasta 
las 22 o hasta las 24. De todas 
formas, las restricciones que se 
pondrán en marcha la próxima 
semana son casi un hecho. - DIB -

“En este mundo nadie regala vacunas”
El Presidente desmintió 
en redes sociales una 
“fake news” sobre el 
supuesto rechazo de una 
donación de dosis.

clínico sigue siendo leve”, consignó 
Federico Saavedra, director de la 
Unidad Médica Presidencial, en un 
comunicado. “Seguirá cumpliendo 
el aislamiento obligatorio y bajo 
estricto control médico” a cargo de 
la Unidad Médica Presidencial, y se 
informará diariamente su evolución 
como así también las conductas 
médicas a tomar.

Actividad
Fernández definió ayer como 

uno de los objetivos de su gestión 
“proteger al que confía, invierte y 
gana en Argentina”, y advirtió que 
el país “no tiene más espacio para 
la especulación”, al participar de la 
presentación del nuevo Régimen 
de Fomento de Inversiones para las 
Exportaciones. - DIB / TÉLAM -

El presidente Alberto Fernán-
dez escribió ayer en su cuenta 
personal de Twitter que “en este 
mundo nadie regala vacunas” con-
tra el coronavirus, que “son el bien 
más preciado del presente”. “Ja-
más nadie nos ofreció semejante 
donación de vacunas”, aclaró el 
Presidente mientras se recupera 
de un cuadro leve de Covid-19, a 
raíz de una polémica abierta en las 
redes sociales sobre una supuesta 
oferta de donación de dosis que 

habría sido rechazada.
“En este mundo nadie rega-

la vacunas, que son el bien más 
preciado del presente. Vivimos en 
un país donde las ‘fake news’ se 
escriben en portales y diarios. Ja-
más nadie nos ofreció semejante 
donación de vacunas. Nunca creí 
necesario explicar algo semejante. 
En fin”, posteó el Presidente.

Fernández “evoluciona en for-
ma favorable” y se encuentra “asin-
tomático y con signos vitales dentro 
de parámetros normales” en su cua-
dro de coronavirus, según informó 
ayer la Unidad Médica Presidencial. 
El mandatario “fue evaluado en el 
día de la fecha evolucionando en 
forma favorable. Se encuentra asin-
tomático y con signos vitales dentro 
de parámetros normales. El cuadro 

lógicos del AMBA ante el aumento 
rápido y sostenido de casos de 
coronavirus.

Entre las medidas analiza-
das estuvieron otra vez la pre-
sencialidad en las escuelas y la 
actividad industrial y comercial, 
espacios que, según lo expuesto, 
“funcionan” gracias a las medidas 
de prevención y de momento no 
se modificarían. De todas ma-
neras, podrían modificarse las 
habilitaciones para transitar en 
transporte público, en las que 
entrarían estudiantes y docentes.

No obstante, se puso énfasis 
en repensar la nocturnidad, desde 
la circulación, el funcionamien-
to de locales gastronómicos y 
la regulación de los encuentros 
sociales, ya que es en esos es-
pacios donde se estima que se 
transmite con mayor facilidad el 

cuando concluya una nueva pró-
rroga del Distanciamiento Social 
Preventivo y Obligatorio (Dispo).

Igual que el lunes, el encuen-
tro se realizó en la Casa Rosada y 
participaron los jefes de Gabine-
te de Provincia y Ciudad, Carlos 
Bianco y Felipe Miguel; la ministra 
de Salud de Nación, Carla Vizzot-
ti; el titular de la cartera sanitaria 
porteña, Fernán Quirós; y el vi-
ceministro de Salud bonaerense, 
Nicolás Kreplak. El encuentro 
retomó los puntos que podrían 
modificarse, en una suerte de 
“evaluación e intercambio” de 
información, para analizar los 
escenarios sanitarios y epidemio-



La ministra de Salud nacional, 
Carla Vizzotti, adelantó ayer tem-
prano que se adoptarán medidas 
“localizadas, intensivas y transito-
rias” por unas tres semanas con el 
objetivo de disminuir la transmi-
sión mientras avanza la vacunación 
para enfrentar la segunda ola de 
coronavirus que, según describió, 
ya comenzó. “Son tres semanas de 
un esfuerzo más grande para lograr 
vacunar a quien tiene más riesgo 
de morir. No estamos en la misma 
situación que el año pasado”, ade-
lantó la ministra en conferencia de 
prensa, de la que también partici-
paron los funcionarios Juan Manuel 
Castelli y Analía Rearte.

Según explicó Vizzotti, se tra-
tará de iniciativas “localizadas y 

El objetivo es ga-
nar tiempo para 
vacunar a la pobla-
ción de riesgo y evi-
tar que se tensione 
el sistema de salud.
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Vizzotti: tres semanas de “medidas  
localizadas, intensivas y transitorias”

La ventaja de haber sostenido la vacunación

Carla Vizzotti aseguró ayer que 
Argentina tiene “la ventaja de ha-
ber sostenido la vacunación antes 
de que empiecen a aumentar los 
casos” y dijo que el Gobierno 
observa “con preocupación el cre-
cimiento” de casos. Vizzoti expuso 
ante la comisión de Acción Social 
y Salud Pública de la Cámara de 
Diputados a través del sistema 
de videoconferencia, luego de la 
reunión que mantuvo en Casa de 
Gobierno con el jefe de Gabine-

te, Santiago Cafiero, y con los 
equipos de salud de la provincia 
de Buenos Aires y del distrito 
porteño.
La ministra señaló que en el en-
cuentro mantenido en Casa Rosa-
da “se analizó el aumento de casos” 
y “en base a la evidencia científica y 
en el consenso federal”, cómo “ge-
nerar las acciones” para minimizar 
el impacto de la segunda ola de la 
pandemia. - Télam -

transitorias, sin impactar en me-
didas productivas comerciales y 
acciones de esparcimiento que no 
son fuente de infección, y tratando 
de impactar lo menos posible en la 
educación y la presencialidad”. An-
tes de la reunión que mantuvieron 
luego en Casa Rosada las autori-
dades nacionales, bonaerenses y 
porteñas, Vizzotti describió: “Con 
este aumento sostenido y acele-
rado de casos, donde la segunda 
ola ya es un hecho, vamos a seguir 
trabajando con las jurisdicciones 
y los expertos para generar re-
comendaciones y acciones. Esto 
que está pasando en Argentina ya 
sucedió en el Hemisferio Norte. 
Está pasando también en países 
vecinos: Uruguay, Chile, Brasil, Pa-
raguay, que están teniendo aumen-
to acelerado de casos con tensión 
del sistema de salud”, dijo Vizzotti.

En ese sentido, informó que du-
rante la última semanas se pasó de 
48 a 85 la cantidad de departamen-
tos en “alto riesgo” epidemiológico 
(ver aparte). “La mayoría de los 
contagios no se da en los lugares 
con protocolo, las fábricas o las au-

las. Hay que transmitir la atención 
y el cuidado en momentos donde 
estamos con alguien que luce sano 
y tenemos confi anza”, destacó. En 
ese sentido, la ministra descartó 
por ahora una suspensión de las 
clases presenciales. “La fuente de 
contagio son las reuniones socia-
les”, precisó.

Por su parte, y en esa misma 
línea, Rearte agregó: “No hemos 
tenido grandes brotes en las es-
cuelas”. A su vez, consideró que 
una de las claves de las medidas 
de cuidado en el marco de la se-
gunda ola es la ventilación de los 
ambientes, al punto de que el aire 
resulte incluso molesto. “Tiene que 
ser cruzada y constante, no es su-
fi ciente abrir la ventana un ratito. 

De 48 a 85 los 
departamentos 
en “alto riesgo” 
epidemiológico

Ultima semana

En la última semana Argentina 
pasó de tener 48 a 85 departa-
mentos en “alto riesgo” epidemio-
lógico, en los cuales viven más de 
25 millones de personas. Así lo 
indica un informe del Ministerio de 
Salud sobre la evolución del riesgo 
epidemiológico en todo el país 
difundido ayer. Según el estudio 
que analizó el Consejo Federal 
de Salud (Cofesa) en su última 
reunión, siete días atrás había 48 
departamentos -con 12 millones 
de personas- en “alto riesgo” y 
actualmente esa cifra se elevó a 85 
departamentos, entre ellos la Ciu-
dad de Buenos Aires y otras trece 
jurisdicciones, lo que implica unas 
25 millones de personas.
Los indicadores que se utilizan 
para decir que un departamento 
tiene “alto riesgo” son la incidencia 
de casos en los últimos catorce 
días, el número de casos cada 100 
mil habitantes y la razón de casos, 
es decir, los casos de las últimas 
dos semanas comparado con los 
casos en las dos semanas ante-
riores.
Las jurisdicciones con departamen-
tos con alto índice de riesgo epide-
miológico son CABA; 43 municipios 
de la provincia; 7 departamentos 
de Córdoba, incluida su capital; 6 
de Mendoza, incluida su capital; 5 
de Santa Fe, incluido Rosario; 5 de 
Tucumán, incluida su capital; 5 de 
Entre Ríos; 3 de San Juan, incluida 
su capital; 2 de las provincias de 
Chaco, Tierra del Fuego, Misiones y 
Corrientes; y 1 departamento de las 
provincias de San Luis, Formosa y 
Santiago del Estero.
Las provincias que no tienen de-
partamentos con alto índice de 
riesgo son La Pampa, Neuquén, 
Río Negro, Santa Cruz, Jujuy, Salta, 
Catamarca y La Rioja. - DIB -

Desalojos: protocolo de alerta temprana
Tiene como objetivo es-
tablecer un marco de ac-
tuación. También apunta 
a desarrollar un registro 
de identifi cación.

El Gobierno aprobó ayer un 
protocolo de desalojos que esta-
blece un marco de acción tras el 
fin del decreto que prorrogaba 
contratos y congelaba el precio 
de los alquileres. Se trata del Proto-
colo Nacional de Alerta Temprana 
de Desalojos de Vivienda Única y 
Familiar en Regímenes de Alquile-
res Formales, que fue publicado, a 
través de la resolución 5/2021 de la 
Secretaría de Desarrollo Territorial, 
en el Boletín Oficial.

El Protocolo tiene como ob-
jetivo establecer un marco de 
actuación institucional, tendien-

te a sistematizar información y 
caracterizar los hogares que se 
encuentren atravesando procesos 
de desalojo en instancia de media-
ción o judicial. También apunta a 
desarrollar un registro que permi-
ta la identificación de la persona, 
familia o grupo conviviente, y a 
proponer convenios de colabora-
ción y asistencia a los fines de es-
tablecer marcos de actuación que 
propendan a evitar situaciones de 
vulneración de derechos humanos 
fundamentales.

La resolución puntualizó que 
el Protocolo se implementará en 
aquellos casos en los que locata-
rios o locatarias de vivienda única 
y familiar en regímenes de alqui-
leres formales enfrenten proce-
sos de mediación o judiciales de 
desalojo cuyos contratos hubieran 
estado alcanzados por el Decreto 

320/2020 que prohibió los des-
alojos, y sus prórrogas. Y señaló 
que se tomarán por alquileres 
formales a aquellos contratos de 
locación de inmuebles declarados 
ante la AFIP.

La Secretaría de Desarrollo Te-
rritorial implementará un Registro 
de Población en Riesgo de Desalojo 
en Regímenes de Alquiler Formal 
de Vivienda Única y Familiar. El 
registro contemplará la informa-
ción personal de los locatarios 
y locatarias; la composición del 
grupo familiar o conviviente, si lo 
hubiera, especificando personas 
en situación de vulnerabilidad; el 
registro del contrato en la AFIP; el 
plazo de vigencia de la locación, 
canon locativo, monto y frecuen-
cia de actualizaciones, pago de 
expensas, impuestos y servicios a 
cargo del locatario. - DIB -

PAMI
La titular del PAMI, Luana Volnovich, dijo ayer que la obra social de 
los jubilados potenciará la campaña de vacunación sumando pues-
tos de aplicación en grandes centros urbanos, pero advirtió que los 
a liados deben seguir atentos a las indicaciones de las autoridades 
sanitarias de su lugar de residencia. - Télam -

La segunda ola ya comenzó

Ante el aumento de casos 
de Covid-19 en la provin-
cia de Buenos Aires, la 
Federación de Educadores 
Bonaerenses (FEB) exigió 
que “se garanticen las me-
didas de resguardo de do-
centes y alumnos” y, de ser 
necesario, “se suspendan 
temporalmente las clases 
presenciales”. - DIB -

GARANTÍAS

Con distancia. Vizzotti junto a Analía Rearte y Juan Manuel Castelli. - Télam -

Tiene que haber corriente de aire, 
nos tiene que molestar, aunque 
haga frío y se vuelen los papeles”, 
señaló. - DIB -
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Presentan demanda 
para frenar “pesca 
ilegal y depredación”

La Asociación Civil Obser-
vatorio del Derecho a la Ciudad 
presentó un “amparo colectivo 
ambiental” ante la Corte Supre-
ma de la Nación para “frenar la 
pesca ilegal y depredadora” en 
la Zona Económica Exclusiva 
Argentina y sus áreas adyacentes.

Según fuentes vinculadas a 
la causa, la Corte dio intervención 
a la Procuración General de la 
Nación para que dictamine si, 
como lo sostienen la asociación y 
el coaccionante Pablo Ferrara, el 
máximo tribunal tiene competencia 
originaria para tramitarla. - Télam -

Ante la Corte Suprema

Algunos municipios bonae-
renses se adelantaron al Gobierno 
provincial y comenzaron a anun-
ciar restricciones más fuertes con 
el objetivo de disminuir los con-
tagios de coronavirus en el marco 
del rebrote.

A la espera de nuevos anun-
cios por parte de la administra-
ción de Axel Kicillof, dos inten-
dentes de distritos del interior 
lanzaron sus propios paquetes 
de medidas, mientras que varios 
apuntan a reforzar controles.

La semana pasada la Provincia 
confi rmó el corte 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 socia-
les en la fase 4, ayer la etapa más 
restrictiva en funcionamiento (la 3 
continúa en desuso). Sin embargo, 
algunos distritos fueron más allá.

En Olavarría, el intendente 
Ezequiel Galli, realizó el lunes 
una conferencia de prensa con 

Olavarría y San Cayetano limitan activi-
dades sociales y horarios para evitar nue-
vos contagios. 

Segunda ola

Antes que la Provincia, municipios 
avanzan con restricciones fuertes

Comunicado. Olavarría prohibió las competencias deportivas. - DIB -

Capitales chilenos

Falabella anunció el cierre de sus locales 
en Rosario, Martínez y el centro porteño
La tienda Falabella, de capitales 
chilenos, anunció ayer la deci-
sión de cerrar los tres locales 
comerciales que tiene en la ciu-
dad de Rosario, en la localidad 
bonaerense de Martínez y en el 
centro porteño.
El cierre de nitivo de estos 
locales se producirá en un plazo 
de 60 días y, en ese marco, la 
empresa puso en marcha un 
plan de retiro voluntario para 
los trabajadores.
“En el contexto del plan que 
Falabella está llevando a cabo 
para hacer sustentable su 
operación en Argentina, la 
Compañía cerrará las tiendas 
por departamento ubicadas en 
Rosario, Martínez y en la calle 
Florida en la Ciudad de Buenos 
Aires”, sostuvo la empresa en un 

comunicado.
“Al igual que en los casos ante-
riores, este proceso contempla 
un plan de retiro voluntario 
para todos los colaboradores 
de las tiendas que cesarán sus 
actividades. Falabella seguirá 
operando a través del e-com-
merce”, agregó la tienda de 
capitales chilenos.
En Rosario, donde se encuen-
tra una de sus sucursales, la 
empresa con rmó al Sindicato 
de Comercio el cierre de activi-
dad, una decisión que alcanza-
rá a 110 empleados.
La decisión de Falabella de 
retirarse del país y buscar un 
potencial inversor interesado en 
continuar con la actividad fue 
comunicado inicialmente a me-
diados del año pasado. - Télam -

Un millón y medio de bonaerenses ya recibieron al menos la 
primera dosis de la vacuna contra el coronavirus y desde el Go-
bierno provincial sostienen que “en pocas semanas” van a estar 
inmunizados “todos los grupos de riesgo”.
Ayer, el Ministerio de Salud bonaerense con rmó que la provin-
cia llegó a los 1.500.059 inmunizados en el marco de la campaña 
de vacunación contra el Covid-19. - DIB -

UN MILLÓN Y MEDIO DE VACUNADOS

culares, muchos distritos salie-
ron a pedirles a sus vecinos que 
cumplan con las restricciones de 
Provincia y advirtieron que inten-
sificarán controles. En esta línea 
se expresaron administraciones 
del interior y del conurbano como 
La Plata, Escobar, Cañuelas, Ge-
neral Villegas y Azul.

En Trenque Lauquen, el in-
tendente interino Esteban Vidal 
se reunió con el Comité de Emer-
gencia y dijo que trabajan “con las 
áreas de Cultura y Deporte para 
desalentar ciertas actividades, 
incluso yendo más allá de lo que 
indica Provincia”. Además, señaló 
que “se irá muy firmemente con 
las herramientas con que cuenta 
el Estado contra aquellas activi-
dades no permitidas”.

En tanto, también a la espera 
de la segunda ola, la Municipali-
dad de Chascomús firmó un con-
venio con una clínica privada 
de ese partido para ampliar la 
capacidad de internación. - DIB -

Proyecto al Senado

Proponen una ley para que se agregue                            
el sistema Braille a los medicamentos
Un proyecto de ley que busca 
incorporar el lenguaje Braille 
y los códigos de respuesta 
rápida a los medicamentos fue 
presentado ayer en el Sena-
do por la vicepresidenta del 
bloque del Frente de Todos, 
Anabel Fernández Sagasti, con 
la meta puesta en “garantizar a 
las personas con discapacidad 
visual o ceguera el derecho al 
acceso a la información veraz”.
La iniciativa establece la 
inclusión de agregar lengua-
je Braille y con Códigos de 
Respuesta Rápida (QR) a la 
denominación del producto, su 
marca, concentración del com-
puesto, fecha de elaboración y 
vencimiento, y toda otra infor-
mación que resulte necesaria 
para un consumo responsable 

y adecuado.
En los argumentos del proyec-
to de ley, la senadora del ofi-
cialismo resaltó que “la accesi-
bilidad a la información es un 
derecho ciudadano reconocido 
en la Constitución Nacional”.
“Eliminar los obstáculos que 
impidan la inclusión, en cual-
quier ámbito, debe ser un eje 
fundamental y transversal en 
políticas públicas”, apuntó y 
consideró que Argentina “debe 
sumarse a los estándares 
internacionales que rigen en 
esta materia”.
Sagasti explicó que “este pro-
yecto busca dar una respuesta a 
las necesidades de las perso-
nas con discapacidad visual y 
garantizar así el ejercicio efectivo 
de sus derechos”. - Télam -

Breves

Afirman que el 40% de 
las consultas son por           
síntomas de Covid-19
El director de Hospitales de la 
provincia de Buenos Aires, Juan 
Riera, afirmó ayer que “más del 
40% de las consultas son por 
síntomas de Covid-19”, y pidió 
adoptar medidas restrictivas 
para “disminuir la velocidad de 
los contagios”.
“Más de un 40% de las con-
sultas son por sospecha de 
Covid-19. En la medida que esto 
progrese va a impactar en la 
ocupación de camas de terapia 
intensiva e intermedia”, dijo el 
funcionario.
“La segunda ola comenzó con 
un incremento muy rápido de los 
casos, a diferencia de la primera 
la curva de ascenso es mucho 
más empinada” e indicó que ello 
“se ve reflejado en la demanda 
hospitalaria”, amplió. - DIB -

Advierten sobre “el         
aumento abrupto” de 
casos en el AMBA
La Asociación Sindical de 
Profesionales de la Salud de 
la Provincia de Buenos Aires 
(Cicop), el gremio que nuclea 
a los médicos de los hospitales 
públicos bonaerenses, advirtió 
ayer sobre el “abrupto aumento” 
de contagios de coronavirus en la 
región metropolitana y pidió que 
se adopten medidas para evitar la 
saturación del sistema sanitario. 
En tanto, ayer el gremio iba a 
reunirse con el Gobierno bonae-
rense para retomar la discusión 
paritaria salarial del sector.
En una conferencia de prensa 
en el acceso al Hospital Rossi 
de La Plata, las autoridades del 
gremio dieron detalles sobre 
la situación sanitaria y, en ese 
marco, alertaron sobre el avance 
de la segunda ola de Covid-19 y 
el rápido crecimiento de consul-
tas e internaciones de los últimos 
días. - DIB -

una situación hospitalaria que 
preocupa mucho”, contó.

El pequeño distrito de San 
Cayetano, que ayer con 101 casos 
activos, también avanzó con fuer-
tes restricciones. Las actividades 
esenciales podrán desarrollarse 
en San Cayetano a toda hora, 
mientras que los rubros comer-
ciales restantes estarán habili-
tados para funcionar de lunes a 
domingo de 7 a 22 de manera pre-
sencial y hasta las 24 con delivery. 

Asimismo, el Municipio tam-
bién suspendió las actividades 
deportivas, culturales y religiosas 
de modo presencial, y las reunio-
nes de personas en los espacios 
públicos como en el Frente de 
Vías o en el Polideportivo Muni-
cipal. En tanto, el decreto advierte 
que “se podrán llevar adelante 
salidas de esparcimiento para ca-
minar, correr o realizar ciclismo, 
de 7 a 22 horas, de manera indivi-
dual o con su grupo conviviente”.

Más allá de estos casos parti-

una serie de anuncios. En ese 
municipio, que cuenta con 948 
casos activos de Covid-19 y diez 
personas internadas en unidades 
de terapia intensiva, quedaron 
suspendidas las reuniones so-
ciales, los talleres culturales, y 
los eventos sociales, recreativos, 
religiosos y culturales.

Asimismo, en Olavarría ayer 
tampoco se pueden desarrollar 
competencias deportivas ni ferias 
de emprendedores y artesanos. 
“Se cerrarán los lugares de culto 
y en cuanto a los servicios gastro-
nómicos sólo se podrá concurrir 
con reservas previas y solo el 
grupo familiar conviviente”, in-
dicó el intendente.

Galli dijo que van a ser “muy 
estrictos en el control de los 
protocolos” y que también van 
a “apelar a la empatía, al respeto 
por el otro”. “Nuestro equipo de 
Salud está hace más de un año 
dándolo todo por los vecinos, y 
hoy está cansado y diezmado, con 



Dos adolescentes de 16 y 19 
años fueron asesinados a tiros en 
las últimas 24 horas (por ayer) en 
distintos hechos ocurridos en la 
ciudad santafesina de Rosario, 
que acumula 62 crímenes en lo 
que va del año, en su mayoría 
de varones jóvenes de barrios 
populares.

Uno de los crímenes ocurrió 
cuando un chico de 16 años juga-
ba al fútbol en un campito y fue 
atacado a balazos desde un auto 
-aparentemente por una persona 
con la que había discutido un rato 
antes-, mientras que en el otro 
hecho se investiga el hallazgo de 
un cuerpo baleado encontrado en 
un camino rural de la periferia de 
esta ciudad, informaron fuentes 
policiales y judiciales.

El 40 por ciento de las vícti-
mas de homicidios registrados 
desde el inicio de 2021 en Rosa-
rio tienen entre 20 y 29 años, el 
segmento que concentra la mayor 
parte de personas asesinadas, se-
gún el Observatorio de Seguridad 
Público de Santa Fe.

Con estos dos casos registra-
dos ayer, las víctimas de entre 14 
y 19 años son seis en lo que va del 
año y el 95,5 por ciento de ellas 
son varones.

Voceros judiciales informaron 
ayer que un adolescente de 16 
años fue acribillado a balazos 
cuando jugaba el fútbol en una 
canchita de un barrio de Rosario y 
fue atacado por una persona que 
se movilizaba en un auto.

El hecho se registró alrededor 
de las 18 del lunes en la calle 

San Luis

Hallan a un adolescente asesinado y               
a otro herido a la vera de una autopista

Un adolescente de 17 años fue 
hallado asesinado ayer a esco-
petazos y otro herido también 
de arma de fuego a la vera de 
la autopista de las Serranías 
Puntanas, a la altura de la 
localidad de Juana Koslay, y se 
investigan las circunstancias 
del ataque, informaron fuentes 
policiales y judiciales.
La víctima fatal fue identi cada 
como Carlos Ezequiel Bustos 
Navarro, de 17 años, quien pre-
sentaba una perdigonada en el 
rostro y tórax que le provocó la 
muerte en el acto, mientras que 
el joven herido se llama Leandro 
Prado (18), quien permanecía 
internado en grave estado en el 
Hospital de San Luis.
Fuentes policiales con rmaron 
que Prado vive en calle Tacua-

rí, en la zona oeste de la capital 
puntana, y se aguarda su recu-
peración para poder declarar 
en el marco de la causa.
El episodio ocurrió cerca de 
las 4.30 de ayer, a la altura del 
kilómetro 779 de la autopista, 
frente a la estación de servicio 
Shell de Juana Koslay, a 7 kiló-
metros de la ciudad de San Luis.
La policía provincial fue aler-
tada del hecho por un llamado 
al teléfono de emergencias 911 
y, al llegar, encontró el cuerpo 
del joven fallecido junto a un 
camión estacionado.
Por un segundo llamado al 911, 
se supo que otro joven solici-
taba el auxilio policial porque 
estaba herido, por lo que una 
ambulancia lo trasladó al Hos-
pital de San Luis. - Télam -
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El 40% de las víctimas de crímenes registra-
dos en 2021 tienen entre 20 y 29 años.

Ya son 62 homicidios

Matan a dos adolescentes en 
diferentes hechos en Rosario 

Datos. Las víctimas de entre 14 y 19 años son 6 en lo que va del año. - Télam -

La actriz Thelma Fardín brindará 
hoy una conferencia de prensa para 
informar los últimos avances en la 
causa que investiga el abuso sexual 
por parte del actor Juan Darthés.

El encuentro con los medios de 
comunicación será a las 17.30 en 
Centro Cultural Recoleta, ubicado 
en Junín 1930, informó el colectivo 
de Actrices Argentinas en un co-
municado.

Junto a Fardín estarán su equipo 
jurídico así como también integran-
tes de Actrices Argentinas y Amnistía 
Internacional.

La capacidad para presenciar la 
conferencia será limitada debido a 
las restricciones sanitarias a raíz de 
la pandemia de coronavirus.

“A les periodistas que por razo-
nes de capacidad no puedan estar 
presentes en la conferencia, les in-
vitamos a ser testigos de la misma en 
vivo, a través de nuestro Instagram 
@actricesargentinas”, indicaron en 
el comunicado.

Darthés se encuentra radicado 
en Brasil, país donde nació y adonde 
decidió refugiarse luego de la de-
nuncia por violación, ya que dispone 
de doble nacionalidad, argentina y 
brasileña.

Fardín, junto al colectivo Actrices 
Argentinas, denunció el 11 de di-
ciembre de 2018 públicamente que 
Darthés la había violado en 2009, 
cuando ella tenía 16 años y él 45, 
en un hotel en Nicaragua, adonde 
habían viajado en el marco de una 
gira por la novela Patito Feo.

La Fiscalía de Género de Nicara-
gua acusó por violación agravada y 
solicitó una orden de captura para 
Darthés.- Télam -

Abuso sexual

Thelma Fardín 
brindará detalles 
sobre la causa 
contra Darthés

Regional II de Rosario para la 
autopsia de rigor y su identifica-
ción, añadieron los informantes.

El caso es investigado por el 
fiscal de turno de homicidios do-
losos de Rosario, Ademar Bian-
chini, quien ordenó una serie de 
medidas que apuntan a deter-
minar si la víctima fue asesinada 
en el lugar del hallazgo, o si fue 
arrojada allí e identificar a el o 
los homicidas.

Si bien aún no se conocía el 
móvil del asesinato, desde el MPA 
señalaron que tras la identifica-
ción del cadáver se ordenaron 
“medidas investigativas que se 
mantienen en reserva”. - Télam -

identificado como Alejo Julián 
Bravo (19), cuyo cuerpo presen-
taba marcas de disparos en la 
cabeza y un hombro.

El hallazgo se registró alrede-
dor de las 16 de ayer en la zona 
rural de avenida Las Palmeras y 
Uriburu, en el límite oeste de la 
ciudad de Rosario y la localidad 
de Pérez.

La policía llegó al lugar tras 
ser alertada por un llamado rea-
lizado por un hombre que trabaja 
en la zona y vio el cuerpo tirado 
al costado de un camino de tierra, 
en medio de un charco de sangre.

Según las pericias prelimina-
res practicadas en el lugar por los 
forenses, la víctima presentaba 
varios impactos de arma de fuego 
en la zona del cráneo y el tórax, y 
el cadáver fue trasladado al Ins-
tituto Médico Legal de la Unidad 

Urso y Pablo Viñas, integrantes del 
Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 
1 marplatense, quienes son investi-
gados por su fallo de noviembre del 
2018 en el que absolvieron a Matías 
Farías (26), Juan Pablo Offidani (45) 
y Alejandro Maciel (62).

Tras ser revertidas esas abso-
luciones en agosto de 2020 por el 
Tribunal de Casación bonaerense, 
esos dos jueces (el tercero, Aldo 
Carnevale, renunció para jubilarse) 
fueron denunciados y se constituyó 
un jury de enjuiciamiento, tras lo 
cual se dio traslado a la Procura-
ción y a la Bicameral.

“La Procuración ya acusó y hoy lo 
hizo la Bicameral”, dijo una fuente ju-

Comisión Bicameral de Enjuiciamiento 
acusó a los jueces del caso Lucía Pérez

Dos de los jueces que en 2018 
absolvieron a tres imputados por el 
abuso sexual y femicidio de Lucía 
Pérez, la adolescente de 16 años 
asesinada en 2016 en Mar del Plata, 
fueron acusados por “negligencia, 
incumplimiento de los deberes de 
cargo y parcialidad manifiesta” por 
la Comisión Bicameral de Proce-
dimiento para el Enjuiciamiento 
de Magistrados de Buenos Aires.

La acusación recayó sobre los 
magistrados Juan Facundo Gómez 

La adolescente de 16 
años había sido asesinada 
en 2016 en Mar del Plata.

dicial, que agregó que “ahora se dará 
traslado a los magistrados para que 
hagan uso de su derecho a defensa y, 
luego, se tratará la admisibilidad de 
la acusación; es decir si se dispone o 
no la suspensión de los magistrados 
mientras avanza el debate”.

Según determinaron los inves-
tigadores, el hecho ocurrió el 8 de 
octubre de 2016 a las 10.30, cuando 
Offidani y Farías, quienes vendían 
drogas a adolescentes cerca de es-
cuelas de Mar del Plata, llevaron a 
Lucía (16) hasta una vivienda donde 
abusaron sexualmente de ella, tras 
lo cual, la trasladaron muerta hasta 
un centro médico alejado de esa 
ciudad. - Télam -

Valparaíso al 3.200 del barrio 
conocido como Villa Banana, 
consignaron los voceros.

La víctima, identificada como 
Enzo Oscar Moreno, jugaba junto 
a unos vecinos en una canchita de 
fútbol ubicada en inmediaciones 
de la casa donde vivía, cuando fue 
sorprendida por un hombre que 
se movilizaba en un auto y que 
comenzó a disparar.

Según los primeros testimo-
nios recabados en la escena del 
crimen, el atacante -que llevaba 
el rostro cubierto- comenzó a 
disparar desde el auto y cuando 
la víctima ya estaba en el suelo 
se bajó y la remató, tras lo cual 
escapó en el mismo rodado.

Fuentes policiales dijeron a 
esta agencia que la principal hi-
pótesis apunta a una discusión 
que la víctima tuvo un rato antes 
con otro joven del mismo barrio, 
lo cual explicaría el móvil del 
asesinato.

Del total de homicidios ocu-
rridos este año en el departa-
mento Rosario (62), 13 de ellos 
tuvieron como contexto “conflic-
tos interpersonales”, el segundo 
móvil luego de los motivados en 
disputas de la economía ilegal 
y las organizaciones criminales 
(31 casos), según los datos del 
Observatorio.

El hallazgo del cuerpo de la 
otra víctima se produjo también 
el lunes en un camino rural de la 
periferia de Rosario, con signos 
de heridas de armas de fuego, 
indicaron fuentes judiciales.

El Ministerio Público de la 
Acusación informó ayer que fue 
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La curva de nuevos contagios 
por coronavirus en el mundo sigue 
creciendo y países como Colombia, 
India y Turquía volvieron a profun-
dizar sus restricciones con toque 
de queda, suspensiones de rezos 
durante el Ramadán y nuevo con-
fi namiento estricto.

En tanto, por primera vez des-
de el inicio de la pandemia Bra-
sil reportó anoche más de 4.000 
muertes en las últimas en 24 horas, 
informó el Ministerio de la Salud.

En pleno agravamiento de la cri-
sis sanitaria, el gigante sudamerica-
no, de 212 millones de habitantes, 
contabilizó 4.195 muertos, para un 
total de 336.947 decesos en más de 
trece meses de pandemia, un balan-

Coronavirus. Brasil bate sus peores récords

Colombia, India y Turquía profundizaron 
las medidas en pleno agravamiento de la 
pandemia en todo el mundo.

Lluvia de restricciones 
como tibia barrera contra 
la curva creciente

Toque de queda. Los países musulmanes han decidido suspender los 
rezos durante el Ramadán. - Télam -

Viena. Estados Unidos, participante indirecto

Auspicioso comienzo de las negociaciones 
para “salvar” el acuerdo nuclear iraní

Las elecciones de convencionales constituyentes, gobernadores, 
alcaldes (intendentes) y concejales que debían realizarse este  n 
de semana en Chile pasaron o cialmente para el 15 y 16 de mayo 
para evitar un crecimiento en los contagios de coronavirus, según 
lo aprobó el Congreso y promulgó anoche el presidente Sebas-
tián Piñera. Chile registra hasta el momento 1.037.780 casos y 
23.734 fallecidos totales por coronavirus, siendo el sexto país de 
América Latina con más enfermos con rmados, según datos de la 
Organización Mundial de la Salud. - Télam -

CHILE POSTERGÓ LAS ELECCIONES

dosis de la vacuna.
La situación no es muy diferente 

en Europa.
En España, por ejemplo, el 

Gobierno prorrogó ayer hasta el 
próximo 27 de abril la limitación 
de los vuelos directos desde Bra-
sil y Sudáfrica, dos países donde 
dominan nuevas variantes del co-
ronavirus más contagiosas que la 
original, según informó la agencia 
Europa Press.

Terror en América Latina
En América Latina también al-

gunos países comenzaron a endu-
recer medidas. 

Unos 8 millones de habitantes 
de la capital colombiana, Bogotá, 
quedarán bajo un cierre total a par-
tir de este sábado y al menos hasta 
el lunes siguiente para frenar los 
contagios de coronavirus, anunció 

la alcaldesa, Claudia López.
En tanto, el presidente de Cuba, 

Miguel Díaz-Canel, anticipó a tra-
vés de Twitter que las autoridades 
anunciarán “medidas de cierre más 
drásticas” para La Habana con el 
objetivo de contener el repunte 
de casos de coronavirus, que ayer 
volvió a dejar más de un millar de 
positivos en toda la isla.

Con difi cultades para conseguir 
vacunas contra el coronavirus, Mé-
xico está a las puertas de una tercera 
ola luego de que Chihuahua y Baja 
California, dos estados limítrofes 
con Estados Unidos, registraran un 
nuevo repunte de infecciones, y el 
ministro de Salud, Jorge Alcocer, 
llamó a “no bajar la guardia” para 
que se expanda como se observa 
en algunos países europeos y en el 
sur de América, sobre todo Chile, 
Brasil, Argentina y Paraguay. - Télam -

El artista, acusado de 
apoyar las protestas de-
mocráticas, integra una 
“lista negra” que publicó 
el gobierno militar.

Arrestan al comediante 
más famoso de Myanmar

Las autoridades de Myanmar 
arrestaron hoy al comediante más 
famoso del país, dos días después 
de publicar una “lista negra” de 
artistas e intelectuales que apoyan 
la ola de protestas prodemocráticas 
que se producen en el país desde 
el golpe de Estado. perpetrado en 
febrero, ferozmente reprimidas 
y con un saldo de centenares de 
muertos.

El comediante Zarganar fue 
sacado de su casa en Yangón por 
policías y soldados que llegaron en 

pena de hasta tres años de prisión.
Al día siguiente esta lista fue 

ampliada, mientras la junta apela 
a la represión y la violencia para 
neutralizar una imponente ola de 
protestas callejeras contra el golpe.

No quedó claro de qué se ha 
acusado a Zarganar, cuyo nombre 
real es Maung Thura.

Al menos 570 manifestantes y 
transeúntes, incluidos 47 niños, mu-
rieron en la represión desde el gol-
pe de Estado, según la Asociación 
de Asistencia para Presos Políticos 
(AAPP), una ONG local. - Télam -

dos vehículos del Ejército, denun-
ció el también comediante Ngep-
yawkyaw en su perfil de Facebook, 
informó la agencia de noticias AFP.

Zarganar, de 60 años, es un 
humorista cáustico y de lengua 
filosa que fue detenido varias veces 
desde que participó activamente 
en un fallido levantamiento popu-
lar de 1988 contra una dictadura 
militar anterior.

También es conocido por su 
trabajo social, especialmente en la 
organización de asistencia para las 
víctimas del ciclón Nargis en 2008.

Su arresto se produce dos días 
después de que la junta militar que 
gobierna de facto el país desde el 1 
de febrero publicara una lista de 60 
artistas a los que acusa de “difundir 
noticias que afectan la estabilidad 
del Estado”, un delito que tiene una 

Zarganar es conocido por ser opo-
sitor a gobiernos militares. - Télam -

ce superado solo por Estados Unidos.
A nivel global, se reportaron 

cerca de 400.000 nuevos casos de 
Covid-19 en las últimas 24 horas y 
7.112 decesos, mientras que algu-
nos países volvieron a superar sus 
propias marcas máximas y nuevas 
restricciones comenzaron a deli-
near la jornada.

Tal es el caso de Irán, que rompió 
su propio récord de casos en medio 
de una “cuarta ola” de contagios, 
lo que obligó a confi nar otra vez a 
Teherán junto a decenas de otras 
ciudades, informaron autoridades.

Los 17.340 casos de coronavirus 
de la víspera superan en más de 
3.000 al récord previo de fi nales 
de noviembre pasado, comunicó 
el Ministerio de Salud, que además 
informó de 174 muertes, también la 
mayor cifra desde diciembre pasado.

En total, unas 50 ciudades, in-
cluida Teherán, se encuentran en 
nivel “código rojo” y en el caso de 
la capital iraní es la tercera vez que 
recibe esa clasifi cación.

El país de Medio Oriente más 
afectado por la pandemia acumu-
laba más de 1,66 millones de casos y 

63.506 muertes, y hasta el momento 
vacunó a menos del 2% de sus 80 
millones de habitantes.

Lo mismo ocurrió en Turquía, 
que ante el índice alcista de casos 
de Covid-19 debió prohibir anoche 
las masivas oraciones nocturnas en 
las mezquitas que se suelen realizar 
todos los días del mes sagrado del 
islam, el Ramadán, que comenzará 
el martes próximo.

Esta nueva medida se suma a los 
toques de queda durante los fi nes de 
semana impuestos recientemente 
por el Gobierno, además de otras 
restricciones a la movilidad, que bus-
can reducir la trasmisión del virus.

Hasta la fecha, Turquía, un país 
de más de 83 millones de habitan-
tes, ya sumó más de 3,5 millones de 
casos de coronavirus y casi 32.500 
muertes, y más de 10 millones de 
vacunados.

También Omán ordenó toque 
de queda durante el Ramadán y 
Arabia Saudita anunció que solo 
permitirá el ingreso a las mezquitas 
a quienes hayan sido vacunados o 
hayan atravesado la enfermedad.

Un día después de que India 
registrara más de 100.000 casos de 
coronavirus en un día por primera 
vez desde el inicio de la pandemia, 
la capital Nueva Delhi aplicó a sus 
25 millones de habitantes un toque 
de queda nocturno.

Hasta el momento, India, un 
país de más de 1.300 millones de 
habitantes, totalizaba anoche 12,7 
millones de contagios y 165.000 
decesos, mientras que el Ministerio 
de Salud administró 83 millones de 

En Nueva Delhi se aplicó un rígido 
toque de queda nocturno. - Télam -

tados Unidos “no se producirá 
inmediatamente. Pero lo más 
importante es que el trabajo 
práctico para conseguir este 
objetivo ha comenzado”, tuiteó 
el diplomático.
Las reuniones se realizan en 
un hotel de lujo de la capital 
austríaca, a dos pasos de otro 
gran hotel donde se aloja la 
delegación estadounidense.
A Estados Unidos, cuyo 
enviado Rob Malley llegó hacia 
el mediodía a Viena, se le va 
informando sobre su avance a 
través de los europeos, ya que 
Irán rechaza cualquier contacto 
directo.
Biden aseguró que está 
dispuesto a volver al acuerdo, 
que pretende que Irán no se 
haga con la bomba atómica. 
Trump lo había denunciado 
unilateralmente en 2018 y 
había endurecido las sanciones 
contra Teherán. - Télam -

Las negociaciones entre las 
potencias europeas, Rusia, Chi-
na e Irán para tratar de salvar el 
acuerdo internacional sobre el 
programa nuclear iraní comen-
zaron con buenos augurios 
ayer en Viena, donde Estados 
Unidos participa de manera 
indirecta por primera vez desde 
la llegada al poder de Joe Bi-
den y la retirada del acuerdo de 
su antecesor, Donald Trump.
“La reunión y la comisión mixta 
fueron fructíferas”, anunció el 
embajador ruso para las orga-
nizaciones internacionales, Mi-
jail Ulianov, tras un encuentro 
de dos horas de los miembros 
del Plan de Acción Integral 
Conjunto (PAIC): Irán, Alema-
nia, Francia, el Reino Unido, 
China y Rusia, bajo la égida de 
la Unión Europea (UE).
“La restauración” del acuerdo 
alcanzado en 2015 y socavado 
por la retirada en 2018 de Es-



River, último campeón de la 
Copa Argentina, enfrentará hoy a 
Atlético Tucumán en busca de la 
clasifi cación a los octavos de fi nal, 
donde ya espera rival Boca.

El partido de los 16avos de fi nal 
se jugará desde las 20.30 en el 
estadio Ciudad de La Plata, con 
arbitraje de Ariel Penel y transmi-
sión de TyC Sports.

El ganador se enfrentará en 
octavos de fi nal contra Boca y la 
posibilidad de tener el primer Su-
perclásico de la Copa Argentina 
genera una gran expectativa.

Antes, el equipo de Marcelo Ga-
llardo deberá superar al “Decano” 
tucumano, un rival que le generó 
muchos problemas en los últimos 
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Baja de peso. Matías Suárez, una de las fi guras del equipo de Gallardo, 
estará ausente por lesión. - Archivo -

Copa Argentina. 16avos. en La Plata

El ganador del 
duelo de esta noche 
a las 20.30 se medirá 
en octavos de fi nal 
ante el “Xeneize”.

Falcioni, paciente de riesgo, es uno 
de los positivos. - Télam -

River enfrenta al “Decano” 
con Boca en el horizonte

La presión de la TV impi-
de la suspensión de un 
torneo en el que ya se 
registraron 120 contagios 
desde el 30 de octubre.

El fútbol “no para” aunque se extreman los cuidados

River: F. Armani; J. Maidana, P. Díaz 
y H. Martínez; G. Montiel, E. Pérez, F. 
Angileri; N. De la Cruz y A. Palavecino; 
J. Alvarez y R. Borré. DT: M. Gallardo.

A. Tucumán: C. Lucchetti; M. Ortiz, 
S. Vergini, G. Ortiz y G. Risso Patrón; R. 
Carrera, C. Erbes, F. Mussis y N. Aguirre; 
A. Lotti y J. Toledo. DT: O. De Felippe.

Árbitro: Ariel Penel
Cancha: Ciudad de La Plata.
Hora: 20.30 (TyC Sports).

Defensa y Justicia: E. Unsain; N. 
Breitenbruch, A. Frías y F. Meza; E. 
Brítez, T.Escalante, R. Loaiza y M. 
Benítez; F. Pizzini y Carlos Rotondi; W. 
Bou. DT: S. Beccacece.

Palmeiras: Weverton, M. Rocha, 
Luan, G. Gomez y Viña; F. Melo, P. de 
Paula y R. Veiga; Rony, Wesley y L. 
Adriano. DT: Abel Ferreira.

Árbitro: Andrés Rojas (Colombia)
Cancha: Norberto Tomaghello.
Hora: 21 (Fox Sports).

Talleres: M. Díaz; N. Tenaglia, R. Pérez, 
P. Hincapié y Á. Martino; J. I. Méndez, F. 
Navarro y F. Fragapane; D. Valoyes, C. 
Auzqui y M. Retegui. DT: A. Medina.

Vélez: L. Hoyos; H. de la Fuente, 
M. De Los Santos, L. Giannetti y M. 
Brizuela; R. Álvarez y A. Mulet; R. 
Centurión, L. Janson y A. Bouzat; C. 
Tarragona. DT: M. Pellegrino.

Árbitro: Julio Barraza.
Cancha: Florencio Sola. 
Hora: 18 (TyC Sports).

El encuentro de ida entre 
los campeones continen-
tales se jugará desde las 
21 en Florencio Varela.

Defensa y Justicia recibe 
a Palmeiras por la Recopa

Defensa y Justicia, vigente cam-
peón de la Copa Sudamericana, 
jugará hoy como local ante Palmei-
ras de Brasil, actual campeón de 
la Copa Libertadores, en el cotejo 
de ida por la 29na. edición de la 
Recopa Sudamericana, que tiene 
a Boca como máximo ganador con 
cuatro títulos.

El encuentro se desarrollará en 
el estadio Norberto Tomaghello, 

en la ciudad de Florencio Varela, 
desde las 21, con el arbitraje de An-
drés Rojas, de Colombia, mientras 
que el desquite se llevará a cabo el 
miércoles 14 del actual, en Brasilia, 
con Leodán González, de Uruguay, 
como referí.

Defensa logró su primer título 
internacional el 23 de enero pasa-
do al vencer a Lanús en el estadio 
Mario Kempes de Córdoba, por 3 
a 0, pero con Hernán Crespo como 
entrenador, hoy reemplazado por 
Sebastián Beccacece tras su salida 
hacia el San Pablo brasileño.

En tanto, Palmeiras ganó su 
segunda Copa Libertadores al su-
perar a Santos, también de Brasil, 
en el estadio Maracaná de Rio de 
Janiero, el 30 de enero último, con 
un agónico gol de Breno Lópes, 
mientras que sigue contando como 
entrenador con el portugués Abel 
Ferreira.

Boca es el equipo que más ve-
ces ganó la Recopa, con cuatro 
títulos y los equipos argentinos 
que también la ganaron son River 
(3), Independiente (1) y Vélez (1), 
mientras que los equipos de Brasil 
la obtuvieron en 11 ocasiones y los 
argentinos en 9. - Télam -

La Copa de la Liga Profesio-
nal de Fútbol no se suspenderá, al 
menos por ahora, y a pesar de los 
brotes de contagios de coronavirus 
que azotaron en estos días a Inde-
pendiente, Banfield, Gimnasia y 
Sarmiento de Junín, por cuestiones 
de calendario y por presiones de 
los dueños de los derechos tele-
visivos.

El positivo de este martes de 
Julio César Falcioni, entrenador 
de Independiente, visibilizó una 
cuestión que le pegó de lleno a su 
colega Mario Sciacqua (Sarmiento) 
y que terminó con su internación 
por una semana.

A la masividad de contagios 
en los equipos grandes se le suma 

que Falcioni es paciente de riesgo 
por haber transitado un cáncer de 
laringe.

Además del director técnico, 
Independiente perdió Sebastián 
Sosa -figura clave-, Domingo Blan-
co, Luis Segovia, Ezequiel Muñoz 
y se aislaron preventivamente por 
ser contactos estrechos los juveni-
les Juan Ignacio Pacchini, Patricio 
Ostachuk y Thomas Ortega, quien 
ingresó ante Talleres y es consi-
derado como una de las opciones 
para la defensa.

De esta manera, diezmado, 
llegará el “Rojo” al clásico de 
Avellaneda de este sábado a las 
21.10 contra Racing, que padeció 
lo mismo en diferentes jornadas 
semanas atrás, en las que no pudo 
contar con Gabriel Arias, Lorenzo 
Melgarejo, Mauricio Martínez, Eu-
genio Mena, Lucas Orban, Marcelo 
Díaz, Leonardo Sigali, Alexis Soto, 
Gastón Gómez, Gabriel Arias, Tiago 
Banega y Carlos Alcaraz.

cutivo resolvió que todos los equi-
pos deberán volver a cumplir las 
restricciones más estrictas que se 
llevaban a cabo durante la Fase 1 de 
la pandemia. Bajo este panorama, 
los jugadores obligatoriamente de-
berán ir a entrenarse en sus autos 
particulares, no podrán bañarse 
hasta llegar a sus domicilios, y las 
concentraciones serán optativas 
siempre haya un jugador por cuarto 
tanto en Primera División como en 
las categorías del ascenso. - Télam -

enfrentamientos.
Ambos protagonizaron la fi -

nal de la edición 2017 que ganó el 
“Millonario” por 2-1 en Mendoza 
pero, en el último antecedente, 
Atlético Tucumán lo complicó con 
un empate (1-1) en el Monumental 

José Fierro y a River se le escapó el 
título de la Superliga que terminó 
siendo para Boca.

Vélez vs. Talleres en la previa
Vélez, puntero de la Zona B 

de la Copa de la Liga profesional, 
y Talleres de Córdoba, que viene 
de vencer a Boca e Independiente 
en el mismo certamen, jugarán 
también en 16 avos. de la Copa 
Argentina en el turno anterior.

El encuentro se jugará desde las 
18 en el estadio Florencio Solá, de 
Banfi eld, con el arbitraje de Julio 
Barraza y televisación de TyC Sports. 
El triunfador de este cotejo jugará en 
octavos de fi nal ante el vencedor del 
cruce entre Huracán de Las Heras, 
de Mendoza, y Estudiantes de Río 
Cuarto, Córdoba. - Télam -

En el caso de Racing, los casos 
fueron en diferentes semanas y 
se disimularon más las ausencias, 
como sucedió con Argentinos Ju-
niors.

Pero los ejemplos de Gimnasia 
-perdió 4-2 con Lanús- y de Ban-
field -2 a 2 ante Estudiantes-, con 
16 casos cada uno, y Sarmiento de 
Junín (3-1 a Defensa y Justicia y 
0-0 con Unión), con 20 positivos, 
encendieron las alarmas en las 
últimas semanas.

En total van 120 contagios en 
el campeonato y solamente siete 
equipos no padecieron alguna baja 
desde mediados de febrero.

Sin embargo, la pelota no se 
va a parar, ya que allegados a di-
rigentes de distintos clubes señala-
ron que la presión de la televisión 
(Disney y TNT) es “insoportable”, y 
además se le sumaron las compli-
caciones de calendario porque en 
junio se jugará la Copa América en 
Argentina y en Colombia.

A su vez, el médico de la Liga 
Profesional de Fútbol, Alejandro 
Roncoroni sostuvo en TyC Sports 
que el principal asunto es el “rela-
jamiento de protocolos”.

Y la razón se la dieron algunos 
ejemplos, como el de Sosa frente 
a Talleres de Córdoba, que viajó 
con síntomas y no le informó a su 
cuerpo técnico. La cuestión saltó 
cuando brindó una nota a un me-
dio uruguayo, bajo el argumento 
de cómo tuvo en México ya no 
volvería a tener.

Lo mismo sucedió al sacarse 
fotos con los jugadores con hinchas 
que se presentan en las puertas de 
los hoteles o en los banderazos, 
que son de alto riesgo por la au-
sencia de medidas protocolares 
como la falta de barbijo y de dis-
tanciamiento social.

Extremar los cuidados
Es por esto que en las últimas 

horas la AFA desde su Comité Eje-

El “Halcón” maquilló su estadio para la cita. - Prensa DyJ - 


