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Se jugaron ayer los 16avos. del Open de Ma-
drid, el primer torneo WPT de la temporada. 
En este inicio del cuadro principal, la dupla Mi-
guel Lamperti – Arturo Coello, entrenada por 
el bolivarense Matías Ortiz, se impuso por 6-4 
y 6-2 frente a Martín Piñeiro – Javier González 
Barahona y hoy jugarán octavos de final fren-
te a los debutantes Paquito Navarro y Martín 
Di Nenno.
El otro binomio que entrena Matías, integra-
do por Alvaro Cepero y Juani Mieres, también 
ganó en el debut. Fue por 4/6, 6/2 y 6/2 su 
triunfo frente a Aday Santana y Cristian Gutié-
rrez. Hoy enfrentan a Stupackzuk – Ruiz.
Por su parte, el olavarriense Federico Chin-
gotto, junto a Juan Tello, vencieron 7/6 (3) y 
6/1 a Ignacio Gadea y Víctor Ruiz Remedios. 
Hoy se miden ante Nieto – Díaz.

WORLD PADEL TOUR - OPEN DE MADRID

Debutaron con victoria
las parejas de Matías Ortiz

Vuelven las restricciones
por la segunda ola

LAS ANUNCIÓ AYER EL PRESIDENTE ALBERTO FERNÁNDEZ

El Presidente de la Nación, en un mensaje emitido desde la Quinta de Olivos, culpó al relaja-
miento de los controles por el crecimiento desmesurado de casos de coronavirus a nivel país 
y apeló a la responsabilidad individual para enfrentar la segunda ola ya presente en Argentina. 
Informó acerca de medidas restrictivas que regirán desde la hora cero del viernes hasta el 30 
de abril para intentar disminuir la circulación viral. EXTRA

LALCEC Bolívar 
recibió una importante 
suma de dinero por 
la rifa en circulación

LOS ORGANIZADORES CUMPLIERON

La organizadora Beatriz Martínez y el Club 
Estudiantes, hicieron entrega de los $ 500.000 
acordados a la institución que lucha contra el 
cáncer en Bolívar. Páginas 2 y 3

CIENTO SESENTA KILÓMETROS 
SIN PARAR EN EL PATAGONIA RUN

Bali corre por 
los Bomberos
El ex intedente local,  médico y diputado na-
cional Eduardo Luján ‘Bali’ Bucca, volverá a 
correr la ultra maratón de 100 millas (160 km) 
para visibilizar una causa en la que viene tra-
bajando hace tiempo por los Bomberos Volun-
tarios del país. Páginas 4 y 5

COVID 19 EN BOLÍVAR

Otro fallecimiento y 
43 casos nuevos ayer
La información oficial suministrada ayer da 
cuenta del fallecimiento de un hombre de 
72 años por coronavirus. Se trata de la víc-
tima mortal numero 26 en Bolívar desde el 
inicio de la pandemia. Sobre 177 muestras 
fueron detectados 43 positivos, con un ín-
dice de positividad ligeramente superior al 
24 por ciento. Hay 322 activos.

FÚTBOL - COPA ARGENTINA

Ganó River 
y será rival de 
Boca en Octavos
El equipo de Marcelo Gallardo derrotó a 
Atlético Tucumán 2 a 1 con dos goles del 
juvenil Girotti y ahora espera por el xeneize 
en Octavos de Final. 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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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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El lunes último se hizo 
efectiva la entrega de una 
importante suma, 500 mil 
pesos, a la filial local de 
LACEC por parte de los 

RIFA DEL CLUB ESTUDIANTES

Se le entregaron los 500 mil pesos acordadados
organizadores de la rifa 
que está en circulación y 
la comisión directiva del 
club Estudiantes. Beatriz 
Martínez, gestora de la 

rifa, junto a los integrantes 
de comisión directiva de 
la entidad deportiva y re-
creativa, Patricia Mazzaro 
y Gualberto Mesquía, en-

tregaron el aporte al pre-
sidente de la entidad de 
Lucha contra el Cáncer 
local, Marcelo Colombo. 
“Como primera medida no 

quiero dejar de agradecer 
a la gente por el apoyo re-
cibido, al club Estudiantes 
por haberme elegido para 
dirigir esta hermosa rifa. 
Y hoy estamos aquí para 
cumplir con lo que se dijo 
desde un primer momen-
to, de entregar una ayuda 
a una institución como 
LALCEC, y se trata de la 
suma de 500 mil pesos”, 
comenzó por expresar 
Beatriz Martínez. 
“Cuando comenzamos 
con la primera charla con 
los chicos de Estudiantes 
les propuse ayudar a LAL-
CEC. Ya había hablado 
con Marcelo (Colombo), 
sabía que estaban necesi-
tando una gran ayuda. Se 
los comenté, les dije que 
en esta rifa me gustaría 
poder ayudar a la entidad, 
desde el club enseguida 
aceptaron y hoy estoy 
muy feliz de poder cumplir 

con ese objetivo”, añadió 
y agregó: “¿Por qué se 
cumple? Gracias a toda 
la gente en que confió 
nuevamente y adquirió el 
bono para colaborar”. 
Gualberto Mesquía ha-
bló en nombre del club. 
“Desde la comisión del 
club Estudiantes estamos 
sumamente contentos 
con hacer realidad este 
proyecto que teníamos 
con Beatriz. Agradecidos, 
porque sabemos de la lu-
cha que ellos encarnan, 
contra la enfermedad, 
contra las cuestiones dia-
rias de todos los días y 
que luchan como todas 
las instituciones. Los que 
trabajamos en comisiones 
sabemos lo difícil que se 
pone, cuesta arriba, y es-
tamos muy contentos de 
poder colaborar, acercan-
do lazos entre institucio-
nes”, dijo.

Elva Rivira, 60 años con la música
LA HOMENAJEA SU HIJA

“Quiero homenajear a mi 
madre.
Ella es Elva María Rivira, 
para algunos la señora 
de Pagella. Hace exacta-
mente 60 años comenzó 
a dictar clases de música.
Nació en el 42, hija de 
españoles radicados en 
Bolívar, en una chacrita 
cerca del Club Ciudad, 
gente de trabajo, esfuerzo 
y sacrificio. Su padre un 
mallorquín ladrillero y su 
madre una andaluza de 
carácter fuerte.
Ella, mi madre, la más 
chica de cinco hermanos, 
la mimada de la casa (la 
rara si se quiere), cada 
tanto venía al pueblo y mi-
raba muy entusiasmada la 
vidriera de Bazar Oriente. 
Ahí veía algo que le llama-
ba mucho la atención, un 
instrumento poco conoci-
do para ese entonces que 
creo, ninguna mujer toca-
ba. (Al menos en Bolívar). 

Era el acordeón a piano.
Tenía un valor inalcan-
zable, pero creo, si no 
recuerdo mal, que entre 
todos los hermanos junta-
ron la plata y se la rega-
laron.
Y así fue como empezó 
a estudiar con el famoso 
maestro Rossi, también 
tomo clases con el maes-
tro Devincenzi, y en pocos 
años se recibió de profe-
sora de acordeón a piano.
¡¡Un sueño hecho reali-
dad!!
Con solo 17 años, y unas 
ganas inmensas, se largó 
en el camino de la ense-
ñanza, se animó a recibir 
alumnos y poco a poco 
fundó su primera acade-
mia de música.
Al principio, venía del 
campo a la ciudad en 
una motito Siambretta a 
la casa de su hermana 
(nuestra querida tía Au-

rora); por allí pasaron los 
primeros alumnos.
Con el correr de los años, 
estudió guitarra, piano, y 
allá por los 85/90 se incor-
poró a la enseñanza de 
órgano electrónico.
Muchos, muchísimos han 
sido los alumnos que han 
pasado por la batuta de mi 
madre (mi hermano y yo 
inclusive), quienes vivien-
do en el campo con sólo 
5 y 7 años comenzamos a 
tocar el acordeón y la gui-
tarra respectivamente.
Exigente, enojona cuando 
no estudiaban la lección, 
perseverante, bastante 
molesta con la teoría y 
solfeo tan odiada por la 
mayoría, pero tan necesa-
ria para aprender verda-
deramente.
Creo, que al leer esta car-
ta, varias personas, varios 
músicos de Bolívar se 
van a sentir identificados; 

mi vieja ha sido el semi-
llero de músicos locales. 
Algunos hoy en día, son 
grandes intérpretes, tie-
nen grupos de folklore, de 
cumbia, de rock, solistas 
de gran renombre.
60 años no es poca cosa, 
si 60 años. Y hasta el día 
de hoy, ya con algunos 
achaques propios de la 
edad, por supuesto, la 
vieji sigue en pie, nuestra 
vieji sigue a full con aquel 
mismo entusiasmo de 
1959 cuando temblorosa 
tomó su primer alumno.
En el 2019 la familia Ma-
rilú le hizo un merecido 
reconocimiento en un al-
muerzo donde nos reuni-
mos varios músicos, allí 
se emocionó hasta las lá-
grimas. En unas sencillas 
palabras don Ángel Marilú 
manifestó sentir la nece-
sidad de agradecerle por 
tantos exponentes que 
ella formó.
Gracias viejita, gracias 
por la música, gracias por 
seguir con esas ganas 
¡¡VIVA LA MUSICA y feli-
ces 60 años con la ense-
ñanza de ella!!
Te quiero viejita..…” Ma-
riela
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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.

dr. Víctor Ricardo Armesto

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

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

MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO 
EN CIRUGIA PLASTICA

M.n. 94842 - M.P. 110.754

www.doctorarmesto.com
Aumento, reducción y levantamiento de mamas.
Lipoescultura, dermolipectomía.
Rejuvenecimiento facial (rellenos, toxinas, hilos tensores).
Tratamiento de várices y celulitis.
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El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
Francisca Alder 
SEBERO, 
D.N.I. F 4.235.528.

Maider Bilbao
Secretaria
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Bolívar, 16 de marzo
de 2021.

a LALCEC filial Bolívar
casos pagan en 30 días, 
sino en 60, 90 ó 120 días. 
Nos costó mucho, entra-
mos mucho en mora, con 
los aportes, con los suel-
dos, con los proveedores, 
y hoy los tenemos casi al 
día”. 
“Beatriz y el club Estu-
diantes nos dieron la po-
sibilidad de vender 100 
números, eso nos generó 
300 mil pesos de ganan-
cia. Con eso, más el sa-
crificio que hicimos no-
sotros, y la actualización 
monetaria de los valores 

“Estamos muy contentos 
por esta gran oportunidad 
que nos han dado Beatriz, 
que nos porpuso como 
receptores de ayuda, y a 
la comisión del club por 
aceptarlo”, sostuvo un 

Colombo visiblemente 
emocionado. 
Y detalló los inconvenien-
tes que sufrieron merced 
a las medidas impuestas 
en la pandemia. “En LAL-
CEC la venimos remado 

mal, desde que el año 
pasado nos hicimos cargo 
ya en pandemia. Estuvi-
mos 45 días cerrados, sin 
facturar, eso no trajo una 
demora terrible. Las obras 
sociales en el mejor de los 

de prestaciones (porque 
estábamos atrasados con 
los precios), pusimos ‘la 
casa’ casi al día. Y con es-
tos 500 mil pesos salimos 
a flote del todo”, destacó 
el presidente. 
Colombo no dejó de recor-
dar a la comunidad que se 
sume y se haga socia, “les 
pedimos que nos ayuden, 
que se asocien”. 
La rifa se vendió en tiem-
po y forma en su totalidad. 
“Quedó gente en lista de 
espera. Como siempre 
pasa, al principio, 10 ó 15 

rifas las suelen devolver, 
y a esos números se los 
ofrecemos a los que están 
en esa lista”, aportó Bea-
triz sobre el cierre del con-
tacto periodístico. 
Para finalizar se informó 
que en junio se entregará 
el premio por pago conta-
do: 150 mil pesos, y a fin 
de año se entregarán los 
premios principales. 

V.G.
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766
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425 x 40 m., con casa chica, 
Barrio Las Flores

 Vendo
RePUeSToS de AUToS 

AnTiGUoS
Tel: 428492
15541960 s/
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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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Tel: 2314 - 613354
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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)
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para alquilar, 
zona Herrera Vegas.

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

En el marco de la ultra-
maratón “Patagonia Run” 
que se realizará el 9 y 10 
de abril en San Martín de 
los Andes, el médico y di-
putado nacional Eduardo 
Luján ‘Bali’ Bucca volverá 
a correr la ultra maratón 
de 100 millas (160 km) 
para visibilizar una causa 
en la que viene trabajan-
do hace tiempo por los 
bomberos voluntarios del 
país, a través de la cam-
paña 160K POR BOMBE-
ROS.
El objetivo solidario es 
recaudar donaciones 
para la compra de equi-
pamiento operativo y de 
seguridad para cuarteles 
de bomberos voluntarios 
de las zonas afectadas 
por incendios forestales y 
concientizar sobre la ne-
cesidad de proteger los 

bosques de nuestro país. 
En este sentido, el legisla-
dor destacó: “Valoro enor-
memente la vocación de 
servicio y entrega a sus 
comunidades que realizan 
los 44.000 bomberos y 
bomberas de todo el país, 
que no dudan un segun-
do en arriesgar sus vidas 
para cuidar a sus vecinos 
y el ambiente”.
Es la tercera vez que Buc-
ca participa de este tipo 
de “ultra-trail non stop”, 
y la dificultad radica tan-
to en los 160 kilómetros 
del circuito por caminos 
y senderos de montaña, 
como en su modalidad sin 
parar y las bajas tempe-
raturas durante la noche, 
que alcanzan los grados 
bajo cero. En la última 
edición realizada (2019) 
abandonaron más de la 
mitad de los competido-
res y terminaron sólo 118. 
“Se me complica poner en 
palabras lo duro que se 

hace, pero se me viene 
a la mente cuando en la 
noche llegué a ver cosas 
que no estaban realmen-
te allí, alucinaciones… se 
me apareció un perro que 
me acompañaba, yo no 
entendía nada, pero ahí 
tenés que ser perseveran-
te porque la causa solida-
ria por la que corres así lo 
vale”, detalló el diputado.
En 2018 hizo su debut en 
esta categoría de ultra dis-
tancia y eligió como causa 
correr para concientizar 
sobre la prevención del 
cáncer de mama, cuello 
uterino y de colon. En la 
edición de 2019 terminó 
en la posición 86 y aquella 
vez corrió para visibilizar a 
las personas dentro de la 
condición del espectro au-
tista (CEA), en el contex-
to de su proyecto de ley 
“Elegí Luces”. Este último 
tiene como objetivo, en-
tre otras cosas, regular el 
uso de pirotecnia sonora y 
despertar mayor empatía 
en las personas que des-
conocen el daño que le 
generan a cientos de mi-
les de familia que poseen 

hijos con hipersensibilidad 
sonora.
A diferencia de las mara-
tones convencionales de 
10k, 21k, 42k, las ultrama-
ratones superan estas dis-
tancias y están divididas 

en tres categorías: 70k, 
110k y 160k. Para poder 
participar es obligatorio 
que los corredores lleven 
los siguientes elementos: 
silbato de emergencia, lin-
ternas, manta de supervi-
vencia, botellas de agua, 
ropa de abrigo y previa-
mente la presentación de 
un certificado médico.
A propósito de la causa 
que eligió este año, Bali 
Bucca señaló que “los 
bomberos y bomberas vo-
luntarios son quienes es-

tán combatiendo el fuego, 
poniendo el cuerpo, pero 
no pueden solos, mere-
cen tener el equipamiento 
adecuado”. Durante 2020 
y 2021, alrededor de ca-
torce provincias se vieron 
afectadas por múltiples 
focos de incendios. En los 
primeros dos meses de 
este año, más de cuaren-
ta mil hectáreas de bos-
ques han sido afectadas 
por incendios forestales.
“La tarea de los bomberos 
voluntarios durante los 

CIENTO SESENTA KILÓMETROS SIN PARAR EN EL PATAGONIA RUN, QUE SE LARGARÁ MAÑANA 

Bucca está listo para el ultramaratón por los bomberos
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 neCeSiTo
ALQUiLAR

Tel: 2314 - 570634
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Casco urbano.

GARAJe CeRRAdo

 Vendo o
PeRMUTo

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

CAMPo

 OPORTUNIDAD

Tel: 0223-4060791
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2 ambientes

DEPTO. 
en MAR DEL PLATA

dueño vende

incendios forestales es 
ardua. No sólo deben pa-
sar largas jornadas sino 
que también ven cómo el 
fuego afecta su comuni-
dad y sus vidas. Estamos 
muy contentos de que 
‘Bali’ Bucca se sume a la 
propuesta de Fundación 
y que, a través de su par-
ticipación en la carrera, 
brinde reconocimiento a 
bomberas y bomberos 
que están haciendo un 
gran esfuerzo en el cuida-
do de nuestros bosques”, 
destacó Vicente Gabriele, 
secretario de Fundación 
Bomberos de Argentina.
Desde 2017, el diputado 
oriundo de Bolívar presen-
tó cada año en la Cámara 
de Diputados un proyec-
to de ley para fortalecer 
el sistema nacional de 
bomberos voluntarios del 
país, cuyo fin es que quie-
nes arriesgan sus vidas 
estén mejor preparados, 
cuenten con elementos y 
equipamientos operativos 
necesarios para sus fun-
ciones y además puedan 
capacitarse. El proyecto 
también contempla bene-
ficios impositivos de ser-
vicios públicos, telefonía 
fija, móvil y cualquier otro 
servicio de tecnologías de 
la información y comuni-
cación de alcance nacio-
nal, además de garanti-
zarles asistencia médica 

y farmacéutica, ortopedia 
y rehabilitación.
La propuesta este año 
fue acompañada por 
representantes de los 
principales bloques le-
gislativos, incluyendo al 
presidente del bloque del 
Frente de Todos, Máximo 
Kirchner, Gustavo Men-
na de la UCR, Ingrid Jet-
ter del PRO, y diputados 
del Interbloque Federal 
que preside Bucca, como 
Graciela Camaño, Jorge 
Sarghini, Alejandro “Topo” 
Rodríguez, Andrés Zottos, 

Luis Contigiani y Enrique 
Estévez. “Esta herra-
mienta fortalecerá direc-
tamente a los más de mil 
cuarteles que componen 
el sistema de bomberos”, 
agregó Bucca.
Las donaciones se rea-
lizan a través de Donar 
Online y MercadoLibre 
Solidario, directamente a 
la Fundación Bomberos 
de Argentina, brindando la 
transparencia y confianza 
necesaria a los potencia-
les donantes.
Vías de donación online: 

-App de Mercado Pago: 
buscar el BOTÓN DE DO-
NAR en la pantalla princi-
pal de la app, seleccionar 
a FUNDACIÓN BOM-
BEROS DE ARGENTI-
NA para colaborar, elegir 
monto y medio de pago y 
confirmar la donación.
-Link Donar Celular: http://
mpago.li/2RHZix4.
-Link Donar Online: 
https://donaronline.org/
fundacion- bomberos-de-
argentina/160k-por- bom-
beros.
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Henderson

Como se anticipó en edi-
ción anterior, el miérco-
les 31 de marzo se llevó 
a cabo una reunión vir-
tual clave por parte de la 
Unión de Usuarios Viales 
(UDUV). En la misma, si 
bien se destacó la noti-
cia de la reactivación de 
la obra de repavimenta-
ción del tramo Bolivar-9 
de Julio, abandonado en 
2018, se insistió con la 
presencialidad de Zona 
Vial VIII y la puesta en 
marcha de 17 obras de 
mantenimiento estructural 
dentro de su jurisdicción 
regional. Entre ellas se 
volvió a insistir acerca de 
repavimentar la ruta Hen-
derson-Transener, o al 
menos continuar con ba-
cheos, habida cuenta que 
se hizo un trabajo parcial 
hace unos 40 días atrás.  

EL CASO DE LA RUTA A 
TRANSENER Y EL PRO-
YECTO HASTA RUTA 65 

El tramo Henderson-
Transener forma parte de 
un proyecto inconcluso 
ya hace 40 años, ya que 
se anhelaba terminar el 
pavimento en Ruta 65. 
Década a década se ha 
promovido la idea, a ve-
ces desde la faz electo-
ral y en otros casos, con 
presupuestos provincia-

EN RELACION A LOS 17 PEDIDOS DE MANTENIMIENTOS VIALES

La UDUV incluyó la petición para repavimentar la ruta 
Henderson-Transener

les que no se cumplen.  
Cabe reseñar, a modo de 
historia, que el 17 de mar-
zo de 1981 concluyeron 
los últimos trabajos rela-
tivos a la construcción de 
la ruta entre la ciudad de 
Henderson y la estación 
transformadora Transener 
S.A., por entonces Hidro-
nor. Se trata de 7 kilóme-
tros que iban a prolongar-
se con una segunda etapa 
y así conectar con la tran-
sitada Ruta provincial 65, 
por donde la mayoría de 
los hendersonenses cir-
culan camino a Bolivar, 
Olavarría, Azul, Saladi-
llo, Cañuelas, La Plata, 
Tandil, Capital Federal y 
un sinfín de localidades.  
Apenas tres años de 
construida, se abrió un ca-
mino entre los médanos y 
ya para 1986 estaba corri-
da el ancho de banquina 
en los siguientes 8 kiló-
metros, aunque los 4 pos-
teriores, ya en Partido de 
Bolívar no se modificaron.  
Ya entre 1988 y 1989, a 
instancias de comicios 
electorales se reeditó la 
promesa política de asfal-
tar, máxime consideran-
do el flujo de transporte 
hacia ruta 65, la ahora 
conectaba por pavimen-
to a Bolivar con Saladi-
llo tras la conclusión de 
la ruta nacional 205. Era 

entonces un corredor 
que sustituía a la ruta na-
cional 5, la cual se llega 
por ruta 86. Ambas vías 
de comunicación eran la 
única alternativa tras una 
década sin ferrocarril.  
Los años 1995, 2009 y 
2011 volvieron a estable-
cerse publicidades polí-
ticas dando fe de la obra 
de pavimentación. Inclusi-
ve, en tres ocasiones apa-
recieron fondos en pre-
supuestos bonaerenses, 
hasta en 2017. En uno y 
otro caso, las partidas se 
transfirieron a otras áreas 
gubernamentales y, por 
cierto, ajenas a la región.  

PROBLEMAS DEL PRE-
SENTE

En el presente se suma 
otro problema. Los 7 ki-
lómetros pavimentados 
están en muy mal esta-
do. En febrero de 2010, 
en agosto de 2017 y en 
noviembre de 2020 se hi-
cieron tareas de bacheo 
superficial en algunos 
sectores, los cuales te-
nían desprendida la cor-
teza asfáltica y donde los 
pozos provocaron inciden-
tes automovilísticos, en su 
mayoría relacionados a 
rotura de llanta o cubierta.  
De acuerdo a la Unión 
de Usuarios Viales, este 
acceso es uno de los 10 
tramos pavimentados 
en peores condiciones y 
donde menos presencia 
tiene Zona Vial VIII, cuya 
responsabilidad involucra 
a las rutas y caminos pro-
vinciales con asiento en el 
Partido de Hipólito Yrigo-
yen. Dicho esto, el itinera-
rio de viaje de la mayoría 
de los automovilistas es la 
ruta provincial 86, aunque 
deben agregarse 60 kiló-

metros extra al recorrido 
de ida y vuelta al no poder 
circular a veces por el ac-
ceso a ruta 65. Indudable-
mente, a lo largo de la his-
toria local, esto ha influido 
en la carencia de trans-
portes de pasajeros y cos-
to adicional de la logística 

que a diario vincula a Hen-
derson con otros puntos 
de la provincia o región.  
Otra arista del acceso a 
ruta 65 se vincula a los 
extremos meteorológicos. 
En los ciclos secos como 
este verano, la arena pro-

pia del paisaje meda-
noso hace dificultosa la 
circulación. Y en el ciclo 
húmedo, directamente 
se hace impasable dada 
la presencia de grandes 
cuerpos lacustres en las 
depresiones relativas.

Según el parte policial 
emitido este lunes, per-
sonal de la Estación de 
Policía Comunal de Hen-
derson, en forma conjunta 
con DDI Trenque Lauquen 
concretaron una captura 
activa.  Fue en el marco 
de los operativos de inter-
ceptación vehicular lleva-
dos a cabo en Ruta Pro-
vincial Nro. 86 y Acceso 
Pte. Perón, bajo Ordenes 
de Servicios dispuesta por 
esta Jefatura de Policía 
Comunal.
De esta manera, el miér-
coles 31 de marzo, los 
efectivos procedieron a la 
detención de una persona 
de sexo masculino, ma-

POLICIALES

Captura de un deroense y robo agravado 
en el fin de semana largo

yor de edad, oriunda de la 
ciudad de Daireaux. Tenía 
pedido de captura por vio-
lencia familiar. 

ROBO AGRAVADO
Por otra parte, el viernes 
último, en horas de la tar-
de, se recepciono denun-
cia penal a un joven mayor 
de edad, quien dio cuenta 
que momentos antes ha-
bía sido víctima de ilícito 
en la vía pública. Según 
su exposición, otro joven 
de sexo masculino mayor 
de edad, mediante la inti-
midación con arma blan-
ca, le sustrajo dinero en 
efectivo.
En este contexto, se ini-

ciaron actuaciones por 
robo agravado. , con in-
tervención de la Unidad 
Funcional de Instrucción 
Nro. 3, interinamente a 
cargo del Dr. FABIO AR-
COMANO del Dpto. Jud. 
Trenque Lauquen. Pos-
teriormente, con aportes 
de testimonios, la Fisca-
lía interviniente ordeno 
allanamiento de urgencia 
para con el domicilio del 
imputado, el cual dio re-
sultado positivo. Allí se 
secuestraron elementos 
de importancia para la 
investigación. Para con 
el imputado de autos se 
notificó del contenido del 
Art. 60 del CPP.
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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

Este lunes 5 en conme-
moración de un nuevo 
aniversario de la guerra 
de Malvinas, desde la Di-
rección de Educación se 
invitó a quienes integran 
los programas de la mis-
ma, para participar de la 
proyección de la película 

La Secretaria de Desarro-
llo Económico, Educación 
y Empleo informa que, 
hasta el lunes 12, está 
abierta la inscripción a la 
Escuela de Formación de 
Agronegocios.
Esta actividad gratuita, 

Proyección de Iluminados por el Fuego 
para integrantes de los programas 
de la Dirección de Educación 

Escuela de Formación de Agronegocios
con cupos limitados, tiene 
como brindar herramien-
tas de análisis y gestión 
empresarial y comercial 
para afianzar las habili-
dades de venta; la mejora 
de los canales de comer-
cialización y el diseño de 

estrategias de Recursos 
Humanos, entre muchos 
otros aspectos.
La inscripción debe rea-
lizarse en drelacionesin-
ternacionales@mda.gba.
gob.ar

“Iluminados por el Fuego”, 
un film nacional que hace 
referencia a dicha guerra. 
Cabe destacar que la pro-

yección se realizó en la 
sala San Martín con los 
protocolos sanitarios co-
rrespondientes. 
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AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381

Calzados
y Deportes

Si bien no se conoce 
el número exacto de 
participantes, ya que 
la gran mayoría va en 
grupo pero también se 
sabe que asistirán atle-
tas que se inscribieron 
en forma individual, sí 
se infiere que serán 
muchos los represen-
tantes bolivarenses que 
este fin de semana par-
ticiparán en otra edición 
del Patagonia Run.
La prueba de ultra trail 
non stop más convo-
cante del país, desde 
hace ya algunos años, 
despierta el interés de 
aquellos aficionados 
locales que gustan de 
las carreras de aventu-
ra, más aún cuando se 
desarrollan en lugares 
como San Martín de los 
Andes, donde la natu-
raleza hace gran parte 
en esto de “invitar” a la 
participación.
Desde la organización 
tampoco se quedan 
atrás a la hora de atraer 
gente porque se mon-
ta un show verdade-
ramente colorido, que 
apunta a cada detalle 
para que los inscriptos 
se sientan cómodos y 

CARRERA DE MONTAÑA

Bolívar va con un batallón al Patagonia Run

cuidados, teniendo en 
cuenta que las pruebas 
de aventura conllevan 
un riesgo. Y, claro está, 
los participantes apor-
tan lo suyo, respondien-
do a la convocatoria en 
número verdaderamen-
te sorprendente. En 
este sentido, Bolívar se 
suma a la onda y reúne 
a un grupo importante 
de atletas para llevar a 
la línea de largada en 
las diferentes distan-
cias.
Nuestra ciudad tendrá 
representantes fun-
damentalmente en la 
prueba de 21 km., pero 
también los habrá en 
las de 42, 70 y hasta en 
la de 110. Para muchos 
de ellos, largar esta 
carrera será un hecho 

muy significativo ya que 
estuvieron “encerrados” 
durante un largo tiempo 
debido a la pandemia. 
Algunos ya pudieron 
“desquitarse” al parti-
cipar días atrás en la 
prueba que se hizo en 
Bariloche, pero esta 
vez el número de atle-
tas será mayor. Todos 
ellos tendrán que res-
petar muchos protoco-
los sanitarios. Mañana 
largarán aquellos que 
disputarán la prueba de 
110 km. y el sábado lo 
harán los inscriptos en 
las demás distancias. 
El último horario para 
llegar a la meta, para 
todas las  distancias, 
será a las 23.59 hs. del 
sábado. 

AUTOMOVILISMO NACIONAL - TC PISTA MOURAS

Serna asiste a la quinta del año
muy ajustado en lo económico
Tomás Serna concurri-
rá este fin de semana 
a La Plata, para dispu-
tar la quinta fecha del 
TC Pista Mouras en el 
autódromo “Roberto 
Mouras”, en su variante 
con chicana. Será una 
“fecha revancha” para 
el joven piloto repre-
sentante de Orense y 
Bolívar, dado que en la 
carrera anterior, un to-
que lo privó de ratificar 
el buen andar del Che-
vrolet que le entrega 
el equipo Impiombato 
Motorsport y, al arribar 
retrasado, no consiguió 
sumar importantes pun-
tos para su cosecha 
personal.
Tras cuatro fechas dis-
putadas Tomás se ubi-
ca 9° en el campeona-
to. Empatado en puntos 
con Valentín Sava 
(108,5), se encuentra 
a 48 unidades del líder, 
Ramiro De Bonis.

El campeonato
1º Ramiro De Bonis 
(Ford), con 156,5 pun-
tos.
2º Gaspar Chansard 
(Dodge), con 139,5.
3º Franco Deambrosi 
(Ford), con 138.
9º Tomás Serna (Che-
vrolet), con 108,5.
Hay 32 pilotos con pun-
tos.

“No creemos que ten-
gamos continuidad”
Consultado sobre las 
expectativas para este 
fin de semana Pablo, 
papá de Tommy, dijo:
- Venimos bastante mal 
económicamente. La 
gente que iba a apoyar-
nos no lo ha hecho, así 
que estamos complica-
dos. No creemos que 
tengamos continuidad. 
Tommy me dijo que, así, 
él ya no quería seguir. 
Vamos a ir a correr esta 
pero creería que será la 
última. Nunca llegó el 
apoyo que estábamos 
esperando, de parte 
de la gente que nos lo 
prometió, y se nos hace 
durísimo afrontar esto. 

Los números son enor-
mes; andamos todo el 
tiempo corriendo de 
acá para allá atrás de 
la plata, siempre que-
damos “colgados” en 
algún lado, entonces él 
decidió con todo el do-
lor del alma no seguir 
más. Ve todo el esfuer-

zo que hago para que él 
puede correr y cree que 
no tiene mucho sentido 
seguir así.
Iremos a esta carrera, 
que se hace con chi-
cana y dan lluvia para 
todo el fin de semana, 
así que no sé lo que 
saldrá, ya veremos...

Sin el apoyo que se le prometió a inicios 
de temporada, los Serna dejarían 

de participar luego de esta competencia.

Tommy quiere seguir, pero sin los recursos 
se le hace imposible completar el calendario.

La cuarta fecha del 
campeonato de la Aso-
ciación de Pilotos y 
Propietarios de Karting 
(APPK) se desarrolla-
rá este próximo fin de 
semana en el trazado 
“El Paraíso” del Auto 
Moto Náutico Laprida. 
La competencia lleva-
rá el nombre “Copa La 
Nueva Unión” Mercado 
de Granos. La actividad 
oficial dará comienzo el 
sábado. Recordemos 
que esta prueba es sin 
público.
El campeonato
Luego de la fecha es-
pecial, con pilotos invi-
tados, el campeonato 
quedó de esta manera:
Junior 150 cc: 1º Luca 
Crudele (Pehuajó), con 
130 pts. 14º Pedro Ric-

KARTING - APPK

Se viene la 4ª fecha en Laprida

ciuto (Bolívar), con 33. 
Hay 19 pilotos con pun-
tos.

Master 150 cc: 1º Igna-
cio Griffes (Las Flores), 
con 134 pts. 6º Simón 
Marcos (Urdampille-
ta), con 72. 22º Santia-
go Fuentes (Bolívar), 
con 15. 
38 pilotos con puntos.

Cajeros 150cc: 1º Joa-

quín González (Chillar), 
con 110 puntos. 10º Pa-
blo Arribas (Bolívar), 
con 46,5.
Hay 48 pilotos con pun-
tos.

Cadetes 150cc: 1º 
Joaquín González Cos-
te (Necochea), con 138 
puntos. 6º Paulo Zan-
degiácomi (Urdampi-
lleta), con 67. Hay 25 
pilotos con puntos.
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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

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 
Elsa Noemí
CANULLANO,
D.N.I. Nº 4.244.125.

Claudia Oroz
Auxiliar Letrada
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Bolívar, 22 de febrero
de 2021.

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 
Irma IGLESIAS, L.C. Nº 
3.986.026 y Domingo 
Agustín GARCIA, D.N.I. 
Nº 5.238.596.

Claudia Oroz
Auxiliar Letrada
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Bolívar, 16 de marzo
de 2021.

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 
Jesús Angel Ildefonso 
CASTILLO,
D.N.I. Nº 5.251.548.

Claudia Oroz
Auxiliar Letrada
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Bolívar, 15 de marzo
de 2021.

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 
María Isabel PRADO, 
D.N.I. Nº 0826215 y Nel-
son Rodolfo GANDOLA
D.N.I. Nº 5.229.971.

Claudia Oroz
Auxiliar Letrada
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Bolívar, 26 de marzo
de 2021.

Desde la Multicolor, soli-
citamos a las autoridades 
municipales y educativas 
pertinentes, la publicación 
del registro de casos po-
sitivos en las escuelas de 
Bolívar.  
El gobierno nacional y 
provincial, repiten que las 
escuelas no aumentan la 
circulación del virus y los 
contagios; pero no hay 
ninguna evidencia empí-
rica para semejante afir-
mación. Por el contrario, 
en nuestro distrito, se tu-
vieron que aislar burbujas 
por casos positivos de 
covid, tanto de alumnos 
como de docentes, en tan 
solo un mes de clases.
Relevamiento de compa-
ñeros en diferentes es-
cuelas, dan muestras de 
casos de covid, aislamien-
to por contacto estrecho 
o con caso positivo y sa-

biendo que muchas situa-
ciones no se están dando 
a conocer. Hoy en Bolívar, 
una de las mayores circu-
laciones se da en el ámbi-
to escolar, con protocolos 
difíciles de poner en prác-
tica, exponiendo al conta-
gio a  alumnos, docentes, 
auxiliares y familias.
La segunda ola de covid 
se empieza a sentir y Bo-
lívar empezó a incremen-
tar el número de casos 
positivos en los últimos 
días. A pesar que las au-
toridades educativas rati-
ficaron la presencialidad, 
en varias escuelas de la 
ciudad, ya hay docentes 
y alumnos contagiados, 
como así también burbu-
jas y docentes aislados 
preventivamente, tanto 
en escuelas primarias o 
secundarias, públicas o 
privadas.

En marzo, la DGCyE, lar-
gó la plataforma “CUIDAR 
ESCUELA”, para que los 
directivos informen los ca-
sos positivos y sospecho-
sos allí. Desde la Multico-
lor, pedimos la inmediata 
publicación de esos datos 
para conocer realmente 
en qué situación estamos 
en la ciudad. 
Es de necio afirmar que 
en las escuelas no hay 
posibilidad de mayor con-
tagio, cuando se sabe que 
el plan jurisdiccional hace 
agua por todos lados, 
cuando la burbuja se rom-
pe cuando un docente va 
a otra escuela, o cuando 
los alumnos vuelven a sus 
hogares.
En esta línea, Solicitamos 
a las autoridades locales, 
al intendente municipal y 
al Jefe Distrital de Educa-
ción, ante el aumento de 

casos y la llegada de la 
segunda ola, la suspen-
sión de la presencialidad 
en las escuelas, ante que 
se sature el sistema de 
salud. 
Muchas escuelas siguen 
con problemas de infraes-
tructura: No alcanza que 
los consejeros escolares 
informen a los directivos 

que pueden ir a retirar 
los productos de higiene, 
ellos también deben ver 
en qué condiciones están 
los edificios, los baños, 
las ventilaciones, etc. ante 
esta situación de pande-
mia. Son ellos quienes 
deben cuidar por toda la 
comunidad educativa.
Luego de la tan anun-
ciada vacunación, al día 
de la fecha, hay miles de 
docentes que siguen es-
perando la primera dosis 
de la vacuna. ¿Y la se-
gunda? Vaya uno a saber 
cuándo será. Bolívar tiene 
tan solo 3769 vacunados 
(entre las personas de 
una sola dosis y dos do-
sis) y 284 casos activos 
(datos del 6 de abril). 
Por otro lado, Suteba “ce-
leste”, se mantiene en 
silencio, sólo a modo de 
provocación  dieron difu-
sión a su kioskito: la ofer-

ta que promocionan sobre 
cursos de formación con 
puntaje.
Se dedican a defender lo 
indefendible. Apoyan la 
flexibilización de los proto-
colos y los planes precari-
zadores. ¿Baradel no está 
enterado de la segunda 
ola? ¿Será que no les lle-
gan las quejas por la so-
brecarga y precarización 
laboral? ¿No les preocupa 
que los trabajadores de la 
educación y las familias 
reciban las vacunas?
Desde la Multicolor, ade-
más del pedido de pu-
blicación del registro de 
“Cuidar Escuela”, con-
sideramos necesario la 
suspensión de la actividad 
presencial, porque por en-
cima de todo está la salud 
de nuestros estudiantes, 
sus familias y nuestros 
compañeros.

MULTICOLOR BOLIVAR

Solicitan que se publique
el registro de casos de la plataforma “Cuidar Escuelas”

3269 4852
9196 9339
5735 4803
6665 8062
5906 7232
2675 9004
3452 5309
7261 8522
3874 3444
6768 1844

1890 0422
7077 8579
3633 0461
7448 2163
2640 2013
8970 8558
3783 6335
1805 8890
9565 4755
6089 8599

7364 5538
2677 2373
1100 4666
5697 1910
2833 4050
9475 0606
4695 3213
2629 1100
7635 5465
5178 7880

5926 2589
1494 6719
2972 5432
8502 6347
6559 9549
5504 3137
0302 8704
7653 5836
0545 6796
1686 5742

3494 0275
5724 3812
1659 2388
7022 1317
1433 1728
8272 3167
0387 1783
8607 8193
6667 8802
0313 1956

7921 4103
3219 9427
8046 3127
3853 9660
4533 9315
7127 8383
6720 2299
9616 5989
0196 0639
4927 7047

8171 2958
8347 6932
4980 7914
7207 6605
8717 5744
8882 6610
8736 9219
6529 5942
9610 3948
8859 6799

1942 5825
2859 3225
7215 5779
2991 3774
5010 3837
1402 0289
7294 1678
7403 2035
1940 3252
3790 3099
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Horarios de atención: 
lunes a viernes de 10  a 15 hs.

Consultas al  15613287

www.diariolamanana.com.ar

A.
M

.

ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.
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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

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: LOPEZ. Av. San Martín 915. Tel: 421050 
y 15444481.

MAÑANA: IGLESIAS. Av. Venezuela 546.
Tel: 426205.
SABADO: GAGLIARDI. Av. San Martín 302. 
Tel: 427426 y 15479696.

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

¡¡¡NUEVOS HORARIOS!!!

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 4 de 

abril de 2021, a la edad 
de 65 años.  Casa Maineri 
participa su fallecimiento 
y acompaña a su esposo 
Coco Criado e hijas y su 
madre política Lita en este 
difícil momento, rogando 
una oración en su me-
moria.

O.914

Participación

EDITH EVA DI DO-
MENICO VDA. DE 
HUESO “MENA” 
(q.e.p.d.) Falleció 

en Bolívar, el 7 de abril 
de 2021, a la edad de 89 
años.  Consejo Directivo, 
personal y vacunadores 
de FUNDEBO participan 
el fallecimiento de la ma-
dre política de su actual 
presidente y acompañan 
a su familia en este difícil 
momento.

O.911

Participación

EDITH EVA DI DO-
MENICO VDA. DE 
HUESO “MENA” 
(q.e.p.d.) Falleció 

en Bolívar, el 7 de abril 
de 2021, a la edad de 89 
años.  La Comisión Direc-
tiva de la Sociedad Rural 
lamenta el fallecimiento de 
la mamá de Analía y Uya, 
y acompaña la familia en 
el dolor.

O.915

Participación

EDITH EVA DI DO-
MENICO VDA. DE 
HUESO “MENA” 
(q.e.p.d.) Falleció 

en Bolívar, el 7 de abril 
de 2021, a la edad de 89 
años. La Subcomisión de 
Comedor de la Sociedad 
Rural de Bolívar lamenta 
profundamente la partida 
de Beba y acompaña a la 
familia en el dolor.

O.916

Participación

EDITH EVA DI DO-
MENICO VDA. DE 
HUESO “MENA” 
(q.e.p.d.) Falleció 

en Bolívar, el 7 de abril 
de 2021, a la edad de 89 
años.  Ferias del Centro  
S.R.L. participa con pro-
fundo pesar su fallecimien-
to y ruega una oración en 
su memoria.

O.917

Participación

EDITH EVA DI DO-
MENICO VDA. DE 
HUESO “MENA” 
(q.e.p.d.) Falleció 

en Bolívar, el 7 de abril 
de 2021, a la edad de 
89 años.  Luis Leonetti y 
familia lamentan profun-
damente el fallecimiento 
de Beba y acompañan a 
Analía, Uya y familia en 
este momento de inmenso 
dolor.
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Nublado, húmedo y algo más fresco; una fuerte 
tormenta temprano, luego chubascos y tormentas.
Mínima: 19ºC. Máxima: 22ºC.
Mañana: Agradable, con sol y nubes. Luego parcialmente 
nublado y templado; posibilidad de algún chubasco.
Mínima: 16ºC. Máxima: 23ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...
“Aprende a obsequiar tu ausencia
a quien no valora tu presencia”.

5º REMATE ANUAL
Viernes 24 de septiembre de 2021

Sociedad Rural de Bolívar

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

Oscar Wilde

Relájese, ya que no habrá 
ningún obstáculo que pue-
da detenerlo en este día. La 
aguda intuición se combi-
nará con su habilidad como 
estratega y conseguirá lo 
que desee. N°36.

ARIES
23/03 - 20/04

Sepa cómo utilizar su em-
puje y fuerza de voluntad 
para poder continuar por el 
camino que eligió. Esto lo 
ayudará en su crecimiento 
personal. 
Nº05.

TAURO
21/04 - 21/05

Le será conveniente dedi-
car más tiempo al diálogo 
con su familia y así podrá 
ver cuáles son sus verda-
deras necesidades para 
poder comprenderlas.
Nº78.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Aprenda que la libertad 
no siempre es peligrosa, 
de hecho puede ayudar 
a liberar lo mejor de uno. 
Intente soltarse y que todo 
fluya por su cuenta. Nº91.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Deje de tomar decisiones 
de manera apresurada. 
Con la Luna en oposición 
en su signo, deberá tener 
cuidado de no descartar 
sus objetivos de forma 
radical. N°56.

LEO
24/07 - 23/08

Sería bueno que empiece a 
desprenderse de los pensa-
mientos nocivos y así podrá 
disfrutar del amor y del éxito 
en su vida. Evite ser tan 
negativo.
N°69.

VIRGO
24/08 - 23/09

Momento para proteger-
se frente a las decisiones 
apresuradas que toma. 
Dese el tiempo necesario 
para pensar bien qué es lo 
que va hacer para luego no 
arrepentirse. N°13.

LIBRA
24/09 - 23/10

Su vitalidad será contagio-
sa, intente aprovecharla 
con su gente para poder 
realizar las tareas que vie-
nen postergando hace días 
por falta de tiempo. Nº55.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Haga todo lo que esté a su 
alcance para controlar un 
poco la impaciencia. A ve-
ces la realidad no siempre 
se ajusta a sus deseos y 
usted tendrá que aceptarlo. 
N°89.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Durante esta jornada, sepa 
que necesitará organizar 
bien los tiempos para que 
ningún compromiso quede 
sin ser atendido. Sea más 
responsable con las obliga-
ciones. Nº20.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Mientras que utilice una 
conducta ordenada y cau-
telosa podrá quitar por 
completo los inconvenien-
tes serios. No se olvide y 
aplique su sentido común. 
Nº62.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Avance ya que hoy nada 
podrá detenerlo, actúe con 
certeza y así podrá llegar a 
alcanzar sus metas. Apro-
veche, ya que tendrá su 
vitalidad al máximo. Nº12.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

LOPEZ
Av. San Martín 915 - Tel: 421050

2314 - 444481

1460 – nace Ponce de 
León, descubridor de 
La Florida.
1546 – el Concilio de 
Trento adopta la Vul-
gata como versión ofi-
cial de La Biblia.
1605 – nace Felipe IV, 
Rey de España y Por-
tugal.
1701 – las Cortes Es-
pañolas reconocen a 
Felipe V de Borbón 
como rey de España.
1827 – La flota del 
almirante Guillermo 
Brown rechaza a las 
naves brasileñas en 
el Combate de Monte 
Santiago.
1871 – Fallece el mé-
dico, naturalista y pa-
leontólogo bonaeren-
se Francisco Javier 
Muñiz, de amplísima 
obra, al contagiarse de 
fiebre amarilla pres-
tando servicios du-
rante la epidemia que 
asolara Buenos Aires. 
Sentó las bases de la 
paleontología argen-
tina, descubrió de la 
rara raza extinta de la 
vaca ñata, difundió el 
uso de la vacuna anti-
variólica y fue autor de 
un vocabulario criollo y 
de un estudio sobre el 
ñandú.
1876 – se estrena la 
ópera “La Gioconda” 
en Milán.
1879 – Sobre unos al-
tos en la costa del río 
Paraguay, el tenien-
te coronel Luis Jorge 
Fontana funda la ciu-
dad de Formosa.1929 
– nace Jacques Brel, 
cantante y poeta bel-

ga.
1941 – muere Eugene-
Marcel Prevost.
1950 – muere Vaslav 
Fromich Nijinsky, bai-
larín y coreógrafo de 
ballet ruso, nacido en 
Kíev .
1959 – se constituye el 
Banco Interamericano 
de Desarrollo BID, or-
ganismo financiero con 
sede en Washington 
Estados Unidos, forma-
do por todos los países 
pertenecientes a la Or-
ganización de Estados 
Americanos OEA.
1963 – nace el cantante 
Julian Lennon, hijo de 
John.
1973 – muere en Mou-
gins, Francia, el pintor 
español Pablo Picasso.
1981 – muere Omar 
Nelson Bradley, gene-
ral estadounidense, co-
mandante en jefe de las 
tropas terrestres de Es-
tados Unidos durante la 
invasión de Europa de 
1944.
1982 - El General 
Alexander Haig viaja a 
Londres para reunirse 
con Margaret Thatcher 
y avanzar con algún 
tipo de resolución al in-
minente conflicto. Haig 
ya se había reunido dos 
días con el canciller ar-
gentino, Costa Méndez 
en la capital estadouni-
dense Washington.
El General Haig era por 
ese entonces el Secre-
tario de Estado de los 
Estados Unidos, dentro 
del gobierno de Ronald 
Reagan. Tenía a su car-
go la negociación con 

la República Argenti-
na, asi como con Gran 
Bretaña, para mostrar 
que la intermediación 
de Norteamérica po-
dría llevar por buen ca-
mino la búsqueda de la 
paz.
Estados Unidos sos-
tenía que la Argentina 
debía retirar sus tropas 
y a partir de entonces 
podría armarse una 
administración neutral 
entre los tres países. 
Es por eso que el país 
del norte quería ayudar 
a cualquier decisión bi-
lateral, y no colocarse 
directamente del lado 
del Reino Unido sin 
haber intentado estas 
negociaciones antes.
Mientras tanto otra re-
gión que se pronuncia-
ba, y lo hacía en contra 
de  la República Argen-
tina era la Comunidad 
Económica Europea, 
que exigía el retiro de 
nuestras tropas del ar-
chipiélago.
1986 – Clint Eastwood 
es elegido intendente 
de Carmel, California.
1992 – el ex tenista Ar-
thur Robert Ashe anun-
cia públicamente en 
Nueva York que tiene 
SIDA.
1994 – se suicida Kurt 
Cobain, líder del grupo 
de rock “Nirvana”.
1994 – Juan Pablo II 
inaugura la restaurada 
Capilla Sixtina, cuyas 
obras de restauración 
duraron trece años.
2002 – Muere de María 
Félix, actriz mexicana.

Día de San Dionisio.



Coronavirus. Segunda ola

- Xinhua -

El Gobierno prohibió 
la circulación desde la    
medianoche hasta las 6
Lo anunció el presidente Fernández ante la exponencial 
suba de contagios. La medida regirá desde mañana. Los 
bares y restaurantes deberán cerrar a las 23. Las reuniones al 
aire libre solo podrán tener un máximo de 20 personas. - Pág. 3 -

Clases en las aulas

Presencialidad, el tema que 
divide a los gremios docentes
El crecimiento de casos de coronavirus en todo el país preocu-
pa también en las escuelas y representantes de los sindicatos 
bonaerenses comenzaron a plantear inquietudes, a pesar de 
que desde el Gobierno aseguran que los contagios masivos 
no se dan en las aulas y sostienen la necesidad de mantener 
la presencialidad. - Pág. 5 -

Macri, aislado por contacto 
estrecho con un positivo 
El expresidente Mauricio Macri 
deberá quedar en aislamiento 
preventivo luego de que un 
diputado provincial con el que 
estuvo reunido diera positivo 
por coronavirus.
Ayer a la mañana, el exman-
datario participó en San Isidro 
de una reunión con referentes 
de la agrupación “La Territo-

rial”, a la que también asistie-
ron entre otros el exfunciona-
rio del gobierno de Vidal, Alex 
Campbell -que luego resultó 
positivo de Covid-19-, y Lucas 
Delfi no, quien se desempe-
ña como subsecretario de 
Cooperación Urbana Federal 
en el gobierno de Horacio 
Rodríguez Larreta. - Pág. 2 -

Policiales

Acusados de matar a Báez Sosa 

Sobreseen a Milanesi y confi rman               
el juicio oral de los otros rugbiers

Juicio. Thelma Fardín y su abogado, tras el anuncio de que un fi scal brasileño 
acusó por su abuso a Juan Darthés. - Télam -

Protocolo. Fernández, que contrajo coronavirus, realizó el mensaje al aire libre y sin camarógrafo. - Presidencia -

Jueves 8 de abril de 2021 Año XIX / Número 6.973 www.dib.com.ar

- Télam -

Copa Argentina. 16avos. de fi nal

¡Superclásico a la vista! 
River vs. Boca en octavos
El “Millonario” y el “Xeneize” se enfrentarán en octavos de fi nal 
por primera vez tras el triunfo en La Plata ante Atlético Tucumán 
por 2-1. Federico Girotti, el goleador de la noche. En la previa, 
Talleres le ganó por penales a Vélez. - Pág. 8 -
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El ofi cialismo acusó ayer a la 
oposición de tener “mentes per-
versas que buscan el colapso”, y de 
actuar con “hipocresía”, al ratifi car 
su rechazó a una declaración de 
Juntos por el Cambio del martes 
en contra de eventuales medidas 
restrictivas que puedan adoptarse 
para hacer frente a la segunda ola 
de coronavirus, que marca récord de 
contagios en el país. En tanto, luego 
de la publicación del documento, la 
presidenta del PRO Patricia Bullrich 
bajó ayer un mensaje aún más duro: 
si aplican restricciones, “vamos a 
resistir”. En declaraciones radiales, la 
exministra de Seguridad manifestó 
que la posición del partido fue uná-
nime. “Durante todo el año pasado 
hemos sufrido una cuarentena que 
ha cerrado más de 90 mil negocios; 
hay 4 millones de personas que han 
perdido sus trabajos y se ha dis-
minuido en prácticamente toda la 
población sus ingresos”, remarcó 
Bullrich. En diálogo con radio La 
Red, la exministra afi rmó que desde 
el año pasado tienen la idea de lograr 
y respetar cuatro elementos básicos: 
“Salud, la economía, la libertad y la 
educación”.

En este marco, la organiza-
ción La Cámpora califi có ayer de 
“mentes perversas que buscan el 
colapso” a los dirigentes de la pla-
na mayor de Juntos por el Cambio 

La Cámpora califi -
có de “mentes per-
versas” a la oposi-
ción. Bullrich subió 
la apuesta y pidió 
“resistir”. 

Tensión. Máximo Kirchner, secretario general de La Cámpora. - Archivo -

crecimiento de los casos, las segun-
das olas y las nuevas cepas, en todos 
los países se han tomado medidas 
de este tipo, y aún más estrictas”.

La ministra de Gobierno bo-
naerense, por su parte, expresó 
su malestar por el contenido del 
comunicado, en declaraciones a 
la radio AM750, y advirtió que “la 
oposición no es un lugar donde se 
tiran piedras y cascotes para que 
las cosas no funcionen”. “Debe ser 
un lugar donde tienen que haber 
propuestas, ideas para mejorar las 
cosas que ellos suponen que no se 
hacen bien”, agregó.

“Si yo tuviera que ponerme mala 
para opinar tendría que decir que 
están apostando a que estalle todo 
y no lo puedo entender porque es-
tamos hablando de la vida de las 
personas”, manifestó. La ministra 
dijo que son “incoherentes” y sos-
tuvo que “mientras se elaboraba ese 
comunicado, el intendente de La 
Plata (Julio) Garro y el de Olavarría, 
(Ezequiel) Galli, -ambos del PRO-, 
tomaban medidas en el sentido de 
las que propone el Gobierno”, para 
evitar el aumento de casos”. “Creo 
que todos los comunicados que 
sacó el PRO, sobre todo en cabeza 
de (Patricia) Bullrich, de (Mario) 
Negri, y de (Alfredo) Cornejo, son 
un balcón en el que se actúa una 
campaña política permanente”, 
opinó García.

Finalmente, el presidente del 
Comité Nacional de la UCR, Alfredo 
Cornejo, dijo ayer en declaraciones 
a radio Continental que “queremos 
una normalidad lo mayor posible” y 
afi rmó que el comunicado de Juntos 
por el Cambio “es medido y atien-
de a la experiencia que ya tuvo la 
Argentina”. - DIB / TÉLAM - 

Crecen los cruces tras 
el comunicado de JpC 
contra las restricciones 

Contrapunto político frente a la segunda ola 

“Mesa judicial”

El diputado nacional Rodolfo 
Tailhade pidió ayer que se 
cite a declarar en calidad de 
testigos a la exprocuradora 
general de la Nación Alejan-
dra Gils Carbó y al  scal de la 
Seguridad Social Gabriel De 
Vedia, en la causa que inves-
tiga por supuestas presiones a 

la llamada “mesa judicial” del 
macrismo.
El planteo se realizó ante de-
claraciones públicas del  scal, 
quien re rió maniobras de uno 
de los acusados, el exasesor 
presidencial Fabián “Pepín” 
Rodríguez Simón, para lograr la 
renuncia de Gils Carbó. - Télam -

Piden citar a Gils Carbó y al  scal De Vedia

El expresidente Mauricio Macri 
deberá quedar en aislamiento 
preventivo luego de que un dipu-
tado provincial con el que estuvo 
reunido diera positivo por coro-
navirus.
Ayer a la mañana, Macri partici-
pó en San Isidro de una reunión 
con referentes de la agrupación 
“La Territorial”, a la que también 
asistieron entre otros el exfun-
cionario del gobierno de Vidal, 
Alex Campbell, y Lucas Delfi -
no, quien se desempeña como 
subsecretario de Cooperación 
Urbana Federal en el gobierno de 
Rodríguez Larreta.
Según explicaron sus allegados, 
Macri permanecerá asilado en su 
casa el sábado. Ese día se reali-
zará el hisopado correspondiente 
ya que, si no hay síntomas, es ne-
cesario dejar pasar tres días del 
momento del contacto estrecho.
“Después de tener contacto es-
trecho positivo de Covid-19 por 
mi esposa, decidí no esperar 
e hisoparme y el resultado es 
positivo para mí también (por 
segunda vez)”, reveló ayer a la 
tarde Alex Campbell a través de 
las redes sociales.
“La Territorial Buenos Aires” es 
una agrupación que nuclea a los 
“sin tierra”, un grupo de dirigen-
tes del Conurbano de Juntos por 
el Cambio que buscará pelear 
el armado de las listas con los 
intendentes. En las imágenes 
que los mismos participantes 
de la reunión compartieron en 
las redes sociales se puede ob-
servar que no se respetó el dis-
tanciamiento social ni el uso de 
tapabocas. “Por favor, sigamos 
cuidándonos, y ante cualquier 
síntoma o posible contacto, ha-
gámonos el test como correspon-
de”, dijo Campbell.
Durante el encuentro, Macri 
insistió en la importancia de 
consolidar Juntos por el Cambio 
en la Provincia y respaldó a La 
Territorial refi riéndose al grupo 
como “el presente y el futuro en 
nuestro país”. - DIB -

Macri, aislado por 
contacto estrecho 
con un diputado 
que dio positivo

Precaución

Macri con Alex Campbell en San 
Isidro. - Twitter -

Breves

De Pedro al Congreso
El ministro del Interior, Eduardo 
“Wado” de Pedro, concurrirá 
hoy al Congreso Nacional 
para dialogar con legisladores 
sobre el calendario electoral, 
por pedido de los presidentes 
del interbloque Juntos por el 
Cambio, que solicitaron la pos-
tergación del encuentro que se 
iba a realizar ayer.
El martes, el ministro remarcó 
que la preocupación del Go-
bierno nacional es “la salud” de 
la población ante la presencia 
de la segunda ola de coronavi-
rus y “no las PASO” (primarias 
abiertas, simultáneas y obli-
gatorias), en diálogo con la 
prensa acreditada en Casa de 
Gobierno. - Télam -

Causa Indalo 
La Cámara Federal de Casa-
ción rechazó ayer por “inadmi-
sibles” recursos de las defen-
sas del expresidente Mauricio 
Macri, José María Torello y Fa-
bián Rodríguez Simón contra la 
decisión de ordenar una pericia 
sobre sus teléfonos y llamadas 
en la causa que los investiga 
por presiones al grupo Indalo.
La decisión fue de la sala III del 
máximo tribunal penal federal 
del país en la causa que está a 
cargo de la jueza María Ser-
vini, según el fallo al que tuvo 
acceso Télam.
“Las decisiones impugnadas 
-relacionadas con la nulidad y 
alcance de una medida pro-
batoria- no revisten la calidad 
de sentencia definitiva ni se 
equiparan a ella”, sostuvieron 
los camaristas Liliana Catucci, 
Eduardo Riggi y Juan Carlos 
Gemignani. - Télam - 

Levantaron el corte 
Los manifestantes, que desde 
el martes mantuvieron un 
corte de tránsito total sobre el 
Puente Pueyrredón, levantaron 
ayer la protesta a las 9.30, tras 
haberse acordado distintas 
reuniones con funcionarios de 
ministerios de Nación y provin-
cia de Buenos Aires.
Un grupo de militantes del au-
todenominado Movimiento La 
Nueva Alternativa (exagrupa-
ción Túpac Amaru) mantenían 
ayer a la mañana un corte total 
en el tránsito vehicular sobre 
el Puente Pueyrredón, que 
conecta la Ciudad de Buenos 
Aires con el sur del conurbano 
bonaerense, en reclamo de 
ayuda social y alimentos para 
comedores. - Télam -

que califi caron de “excesivas y mal 
calibradas” las nuevas medidas ofi -
ciales para contener la segunda ola 
de la pandemia de Coronavirus.

La Cámpora tituló su documen-
to político “Ante la perversidad y 
mezquindad, más trabajo y solida-
ridad”, y allí consideró que el texto 
de Juntos por el Cambio implica que 
en los hechos esa fuerza “recha-
za cualquier restricción” y que eso 
evidencia que “se niegan a tomar 
medidas para cuidar a la gente”.

La organización que comanda 
Máximo Kirchner asegura que la 
postura de Juntos por el Cambio 
“sólo puede partir de mentes per-
versas que buscan el colapso del 
sistema sanitario y usan el odio 
para dividir a la sociedad”. Y que 
aun conociendo la gravedad de la 
situación sanitaria “anteponen su 
ambición y su egoísmo a la salud de 
los argentinos y argentinas”.

El gobernador bonaerense, Axel 
Kicillof, había asegurado el martes 
que ya “nada podía sorprenderlo del 
macrismo” y manifestó que “ante el 
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El Gobierno nacional decretó 
ayer que, en las ciudades donde hay 
mayor riesgo epidemiológico, a par-
tir de mañana no se podrá circular 
entre las 0 y las 6. Además, los bares 
y restaurantes deberán cerrar a las 
23. Las medidas, que afectarán a la 
Ciudad de Buenos Aires y a unos 40 
municipios del Conurbano bonae-
rense, también incluyen la suspen-
sión de las actividades sociales en 
los domicilios particulares.

Además, no se podrán reali-
zar reuniones sociales en espacios 
públicos al aire libre de más de 20 
personas y cerrarán los casinos, 
bingos, discotecas o cualquier salón 
de fi estas. Se suspenden también las 
prácticas recreativas de cualquier 
deporte en lugares cerrados donde 
participen más de 10 personas.

“Hemos entrado en la segunda 
ola. Las próximas tres semanas son 
muy importantes”, dijo el Presiden-
te. Y agregó: “No me gusta que se 
haga política con la pandemia. Sólo 
en los últimos siete días los casos 
aumentaron un 36% en todo el país 
y un 53% en el AMBA”. En las zonas 
del país consideradas de mediano 
riesgo epidemiológico, el Presidente 
anunció que será “responsabili-
dad y facultad de gobernadores y 
gobernadoras adoptar en forma 
temprana medidas que disminu-
yan la circulación para prevenir 
los contagios”. Y agregó: “Ello es 
así, pues es del resorte exclusivo 

La restricción fue anunciada por el 
presidente Fernández. Los restaurantes 
y bares deben cerrar a las 23. El DNU rige 
desde mañana. 

EL Gobierno prohibió la circulación  
de 0 a 6 por el rebrote de coronavirus

En todo el país  

Frederic define 
mayor control 
La ministra de Seguridad, 
Sabina Frederich, se reunirá 
hoy a primera hora con el 
Secretario de Seguridad, 
Eduardo Villalba, y con los 
jefes de las cuatro fuerzas 
federales para “ultimar 
detalles” sobre “una serie 
de líneas de trabajo” que se 
aplicarán en todo el territorio 
nacional para controlar 
las nuevas restricciones.  . 
Fuentes de la cartera de 
Seguridad precisaron que 
el cumplimiento de estas 
directivas quedará esta-
blecido “tanto para los 31 
municipios del Conurbano, 
como para aquellos lugares 
donde haya delegaciones, 
bases y/o escuadrones 
operativos”. - Télam -

Reportaron 199 nuevos falleci-
mientos. - Archivo -

Otra jornada con       
récord de positivos 

Otras 199 personas mu-
rieron y 22.039 fueron repor-
tadas con coronavirus en las 
últimas 24 horas en la Argen-
tina, con lo que suman 56.832 
los fallecidos y 2.450.068 los 
contagiados desde el ini-
cio de la pandemia, informó 
ayer el Ministerio de Salud.

La cartera sanitaria indicó 
que son 3.706 los internados en 
unidades de terapia intensiva, 
con un porcentaje de ocupación 
de camas de adultos de 58,1% 
en el país y del 64,5% en el 
Área Metropolitana de Buenos 
Aires. De los 2.450.068 conta-
giados, el 88,75% (2.174.625) 
recibió el alta y 218.611 son 
casos confirmados activos. Ayer 
se registraron en la provincia 
de Buenos Aires 11.059 casos; 
en la Ciudad de Buenos Aires, 
2.480; en Catamarca, 123; en 
Chaco, 185; en Chubut, 193; 
en Corrientes, 433; en Córdoba, 
2.109; en Entre Ríos, 411; en 
Formosa, 91; en Jujuy, 48; en La 
Pampa, 173; en La Rioja, 126; 
en Mendoza, 1.005; en Misio-
nes, 101; en Neuquén, 183; en 
Río Negro, 131; en Salta, 193; 
en San Juan, 258; en San Luis, 
346; en Santa Cruz, 188; en 
Santa Fe, 1.296; en Santiago 
del Estero, 176; Tierra del Fue-
go, 46 y en Tucumán 685. - DIB -

22.039 casos Nuevas medidas por la suba de los contagios 

La decisión generó malestar

En medio de la segunda ola 
de coronavirus, el Gobierno 
bonaerense decidió ayer pos-
tergar turnos para vacunar en el 
estadio Ciudad de La Plata por 
el partido que disputaron River 
y Atlético Tucumán, por la Copa 
Argentina, algo que generó ma-
lestar y levantó polémica.
La medida, tomada sobre 
la  base de un pedido de la 
seguridad del estadio, generó 
un fuerte malestar en quienes 
tenían turnos para este miér-
coles, que fueron “rebotados” 
al llegar al lugar y que deberán 
volver el sábado 10 de abril, en 
el mismo horario que tenían 
asignado. Sin embargo, y en 

medio de los cuestionamientos 
que rápidamente se viralizaron 
en las redes sociales, desde el 
Gobierno bonaerense aseguran 
que se reanudó el operativo 
y vacunaron a varias de las 
personas a las que se le había 
reprogramado los turnos. 
“Aclaramos que la vacunación 
en el Estadio Único de La Plata 
continúa con normalidad. Solo 
se reprogramaron 120 turnos 
por cuestiones logísticas para 
el sábado de los 50 mil asigna-
dos hoy en toda la Provincia”, 
indicaron en un comunicado 
o cial. “Ya se había noti cado 
el lunes a través de la Web y la 
APP”, aclararon. - DIB -

Polémica por la postergación de turnos 
para vacunar en el estadio de La Plata

Aislado. Fernández realizó el anuncio al aire libre. - Presidencia -

Sesión especial en el Senado 

El proyecto que exime del Im-
puesto a las Ganancias para los tra-
bajadores registrados con salarios 
de hasta $ 150.000, junto con una 
iniciativa para reformar el régimen 
de monotributo, serán debatidos 
hoy en una sesión especial de la 
Cámara de Senadores, y se des-
cuenta que serán convertidos en 
ley ya que ambas iniciativas cuen-
tan con el respaldo del ofi cialismo 
y de la oposición.

La sesión especial fue habi-
litada durante la víspera por la 
presidenta del Senado, Cristina 
Fernández de Kirchner, y los le-
gisladores participarán a través de 
videoconferencia, en el marco de 
un plenario convocado para las 14.

La reforma de Ganancias y del régimen   
de monotributo se convertirán hoy en ley 

Ambos proyectos -que ya fue-
ron votados por la Cámara baja-, 
cuentan con el apoyo en general 
de Juntos por el Cambio, por lo 
que su sanción está prácticamente 
garantizada. 

El proyecto para modifi car el 
alcance del Impuesto a las Ga-
nancias para los trabajadores que 
cobren hasta $ 150.000 mensua-
les, también abarca a los jubilados 
que perciban hasta ocho haberes 
mínimos. Los trabajadores que co-
bren entre $ 150.000 y $ 173.000 
pagarán el gravamen, pero la AFIP 
establecerá las deducciones para 
evitar grandes diferencias entre los 
que deben tributar y los que están 
exentos. - Télam -

integrantes de la Unidad Médica 
Presidencial estuvieron presentes 
controlando que se cumplan con 
todos los protocolos sanitarios.

Durante dos días el Presidente 
buscó avanzar en un acuerdo polí-
tico que contenga a los 24 goberna-
dores. En esto trabajaron el Presi-
dente, el jefe de Gabinete, Santiago 
Cafi ero, y el ministro del Interior, 
Eduardo De Pedro. Pese a diferen-
cias de matices, lo que demoró la 
salida del Decreto de Necesidad y 
Urgencia (DNU), fi nalmente logró 
avanzar en una postura común.

La preocupación por el incre-
mento sostenido de casos en la úl-

Las restricciones a la 
circulación nocturna se 
aplicarán en todos los 
distritos y no solo en 
los que están en “rojo”. 

de las provincias el monitorear y 
hacer cumplir cualquier medida 
restrictiva de la circulación”.

Las restricciones totales a la circu-
lación nocturna se aplicarán en todos 
los distritos y no solo para aquellos 
que están en “rojo” porque tienen 
indicadores sanitarios críticos. En las 
últimas dos semanas, según fuentes 
del Ministerio de Salud, los distritos 
que se encuentran en esta situación 
aumentaron de 48 a 87, lo que incluye 
casi 26 millones de personas.

“En estos meses queremos cui-
dar la salud, cuidar la recuperación 
económica y cuidar todo lo que 
sea posible la presencialidad en 
las escuelas. Como Presidente de 
la Nación tengo la responsabilidad 
política de tomar las riendas y seguir 
conduciendo al país. Pero en estas 
circunstancias prima mi condición 
humana que me obliga a cuidar 
la vida y la salud antes que nada”, 
sostuvo Fernández.

Desde el jardín  
Desde la quinta presidencial de 

Olivos, donde se encuentra reclui-
do, el presidente Alberto Fernández 
anunció una batería de medidas 
hasta el 30 de abril con el objetivo 
de bajar la circulación del virus.

El jefe del Estado grabó el men-
saje en el jardín de la residencia ofi -
cial. Según contaron fuentes ofi cia-
les, Fernández caminó 200 metros 
desde la casa de huéspedes, donde 
se encuentra aislado, hasta el atril 
que preparó ceremonial. Además, 

tima semana y la confi rmación de 
que comenzó la segunda ola limaron 
asperezas y aceleró el acercamien-
to. Con este paquete de medidas el 
gobierno nacional y las provincias 
buscan ganar tiempo para vacunar 
a la mayor cantidad de gente posible.

Como anticipó hace dos días 
la ministra de Salud, Carla Vizzotti, 
las medidas que presentó el jefe del 
Estado son “transitorias, tempranas y 
localizadas”. Y no habrá modifi cacio-
nes para las escuelas y la industria.

Otro de los puntos salientes es-
tará puesto en el transporte público: 
el Gobierno le pidió a los gober-
nadores e intendentes reforzar los 
mecanismos de control a través de 
fuerzas de Seguridad y la aplica-
ción Cuidar. El objetivo es volver 
a lo que sucedió en 2020, que los 
trenes, colectivos y subterráneos 
solo sean utilizados por personas 
autorizadas. - DIB -



La desigualdad entre las per-
sonas más ricas y las más pobres 
durante el último trimestre de 
2020 no empeoró respecto de igual 
período de 2019 a pesar de la pan-
demia de Covid-19. La brecha de 
ingresos se mantuvo sin cambios 
mientras que el Coefi ciente de Gini 
mostró incluso que la desigual-
dad se redujo en relación al año 
anterior.

Según el informe sobre distri-
bución del ingreso publicado ayer 
por el Indec, los ingresos del decil 
más pudiente del país fueron 21 
veces superiores a los del decil 
con mayores carencias, al igual 
que en 2019.

De acuerdo con los datos ofi -
ciales, el 10% más pobre de la po-
blación se quedó con apenas el 1,5 
% de los ingresos entre octubre y 
diciembre del año pasado, mien-
tras que el 10% más rico concentró 
el 31% del total.

En lo que respecta a los ingre-
sos en sí, la dependencia ofi cial 

Pese a la pande-
mia, las cifras no 
empeoraron con 
respecto a igual pe-
riodo pero de 2019. 
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El decil más rico ganó  
21 veces más que los 
sectores más pobres 

Construcción: mayor venta de materiales  

La venta de materiales para la 
construcción creció en marzo 
103,7% respecto a igual mes de 
2020, en el que se puso en mar-
cha las medidas de aislamiento por 
el coronavirus, según el índice ela-

borado por el Grupo Construya.
Frente a febrero pasado, las ven-
tas retrocedieron 5,12%, mientras 
que el acumulado del primer 
trimestre mostró una mejora de 
44,6% interanual. - Télam -

precisó que el 58,6% de la pobla-
ción total -estimada en 16.836.669 
personas- percibió algún ingreso, 
cuyo promedio es igual a $ 33.306.

“Analizado según escala de in-
greso individual, el ingreso prome-
dio del estrato bajo (deciles del 1 al 
4) equivale a $12.150; el del estrato 
medio (deciles del 5 al 8), a $ 31.766; 
y el del estrato alto (deciles 9 y 10), 
a $ 78.723”, detalló el Indec.

Respecto a la población ocu-
pada, al cierre del cuarto trimestre 
se registró un ingreso promedio 
de $ 33.217 y un ingreso mediano 
de $ 28.000, equivalente al límite 
superior de ingresos del decil 5, 
bajo el cual se sitúa el 50% de las 

personas ocupadas. Al interpretar 
los números del Indec, de los datos 
surge que alrededor del 60% de la 
población ocupada ganaba hasta 
$ 33.000 al término del cuarto 
trimestre del año pasado. El Indec, 
al dar cuenta del ingreso familiar 
por hogares, señaló que el 60% 
de estas unidades lograban sumar 
salarios de hasta $ 57.000 en el 
cuarto trimestre de 2020.

Al cierre del año pasado, la Ca-
nasta Básica Total, que fi ja el um-
bral por debajo del cual se cae en 
la línea de la pobreza, registró un 
incremento de 39,1%, por lo a que 
una pareja con dos hijos necesitó 
percibir ingresos por un monto total 
estimado en $ 54.207 para cubrir 
esas necesidades. Así, el índice de 
pobreza llegó al 42% al término del 
segundo semestre del 2020, 6,5 
puntos porcentuales por encima 
del 35,5% de igual período de 2019, 
informó el Indec. - DIB / TÉLAM - 

El Gobierno 
mejoró la oferta 
salarial a la Cicop 

Paritarias 

El Gobierno provincial mejoró la 
propuesta salarial a los profesio-
nales de la salud y planteó un in-
cremento del 35% hasta septiem-
bre, oferta que será analizada por 
Cicop en los próximos días.
En medio de la preocupación 
por el crecimiento de casos de 
coronavirus y la tensión en el 
sistema sanitario, las autoridades 
bonaerenses recibieron ayer a 
los representantes de Cicop para 
continuar con las negociaciones 
salariales.
En el encuentro, según pudo 
saber DIB, el Ejecutivo mejoró la 
oferta realizada a los profesiona-
les de la salud a fi nes de marzo: 
pasó del 32% al 35% promedio 
en tres tramos (marzo, julio y 
septiembre) y con cláusula de 
reapertura en noviembre.
La propuesta también incluye la 
“recategorización” para el cál-
culo del salario básico (se pasó 
de la 20 a la 21 como punto de 
referencia). - DIB -

El encuentro se realizará el 7 de 
mayo. - Archivo -

Convocan a una 
audiencia para 
analizar el proyecto 

Canal Magdalena

El Ministerio de Transporte con-
vocó a una audiencia pública para el 
7 de mayo en relación con la docu-
mentación, antecedentes y estudios 
referidos al proyecto del Canal de 
Navegación Magdalena.

A través de la resolución 
103/2021, publicada ayer en el Bo-
letín Ofi cial, designó a la secretaria 
de Articulación Interjurisdiccional de 
la cartera, Marcela Passo, a cargo de 
la presidencia de la audiencia públi-
ca; y a la Administración General de 
Puertos como área de implementa-
ción de la misma.

El Gobierno creó a principios de 
febrero último la Unidad Ejecutora 
Especial Temporaria Canal Mag-
dalena, con el objetivo de “asistir y 
asesorar en el llamado, adjudicación 
y fi rma de contrato de la licitación 
pública nacional e internacional 
para ejecutar las tareas de dragado 
de apertura, señalización y man-
tenimiento del sistema de esa vía 
navegable”, según se señaló en un 
comunicado.

El Canal es considerado por el 
Gobierno como “crucial” en la co-
nexión marítima entre los puertos 
del Río de la Plata y los del litoral 
marítimo de las provincias argen-
tinas. Se trata de una franja natural 
del estuario sur del Río de la Plata 
que posee una profundidad de 4,50 
metros. - DIB -

El FMI podría discutir con Argentina 
una quita de intereses de la deuda
Sin embargo, defendió la 
tasa que paga el país. 

La directora gerente del Fon-
do Monetario Internacional (FMI), 
Kristalina Georgieva, deslizó ayer 
que el organismo crediticio podría 
negociar una quita en los intereses 
de la deuda argentina, pero se mos-
tró mucho más firme en mantener 
las altas tasas del crédito otorgado 
y por el cual el país debe 45.000 
millones de dólares.

La titular del FMI manifestó que 
el organismo se mantiene “com-
prometido de manera muy cons-
tructiva” con Argentina y anunció 
que habrá una revisión en la polí-

tica de tasas de interés del Fondo 
en beneficio de países emergentes.

“Y así -continuó-, durante la 
visita del ministro (de Economía, 
Martín) Guzmán, tuvimos la reu-
nión constructiva en ese momento; 
los dos equipos acordaron algu-
nos principios generales para el 
programa y el trabajo continúa, 
Avanzaremos con él”. “Cuando el 
acuerdo esté en vigor, lo llevare-
mos a nuestra junta directiva”, in-
dicó en una conferencia de prensa 
antes de comenzar la Asamblea 
de Primavera del FMI y del Ban-
co Mundial. Consultada sobre la 
política de modificación de tasas 
que pide Guzmán, Georgieva se 

mostró abierta a discutir el planteo. 
“Cuando miramos el punto que el 
ministro Guzmán está haciendo 
sobre las tasas de interés, tenemos 
que reconocer dos cosas: en primer 
lugar, que está trayendo este punto 
en el momento en que el Fondo 
pasará por una revisión periódica 
de nuestros cargos y ése es el mo-
mento en que se pueden discutir 
este tipo de cuestiones”, indicó. 
En segundo lugar, prosiguió, “hay 
una razón por la que el Fondo ha 
introducido en el pasado recargos 
por acceso excepcional, y es crear 
un incentivo para que los países 
ingresen y salgan de los programas 
de la manera más eficaz y rápida 
posible”. - DIB / TÉLAM -

Llamado a judiciales. El 
Gobierno bonaerense se 
reunirá hoy con la Asocia-
ción Judicial Bonaerense 
(AJB) para continuar con 
la negociación salarial del 
sector tras el rechazo del 
gremio a la oferta de un in-
cremento del 32% realizada 
el pasado 25 de marzo. El 
encuentro fue con rmado 
por el sindicato a través de 
un comunicado. “A partir 
de los reclamos que venía 
realizando el sindicato, en 
el día de hoy (por ayer) la 
AJB recibió la convocatoria 
del gobierno para dar con-
tinuidad a la negociación 
salarial 2021. La reunión se 
llevará a cabo el 8 de abril, 
en horas de la mañana”, 
informó.  - DIB -

A fi nes de 2020  

El BN lanzó programa de financiamiento                       
para Santa Fe por $ 26.550 millones 

Asistencia a pymes agrícolas e industriales  

El Banco de la Nación Argentina 
(BNA) anunció que destinará 
$ 26.500 millones para finan-
ciar y ampliar la capacidad de 
producción de las pequeñas y 
medianas empresas del sector 
agrícola-ganadero de la pro-
vincia de Santa Fe, así como la 
construcción de parques indus-
triales y la puesta en valor de 
todos los sectores productivos 
del distrito.
El jefe de Gabinete, Santiago 
Cafiero, destacó el acuerdo al 
señalar que “busca apuntalar 
a los sectores productivos con 
posibilidades ciertas y reales de 
financiamiento, es una de ellas”.
El gobernador de Santa Fe, 
Omar Perotti, afirmó que “este 
acuerdo no es un hecho aislado. 

Forma parte de una estrategia 
de desarrollo productivo” para la 
provincia.
Los ejes principales del progra-
ma apuntan financiar inversio-
nes y capital de trabajo para 
incrementar la productividad, 
obtener mejoras en los proce-
sos productivos a través de la 
incorporación de tecnologías. 
Con el financiamiento del BNA, 
la provincia podrá avanzar 
en la concreción de créditos 
para parques industriales (con 
un monto máximo de $ 60 
millones); a los productores 
ganaderos (con sumas que no 
superen los $ 15 millones), y 
para MiPymes hidroviales, que 
contarán con fondos de hasta 
$ 10 millones. - DIB -

$ 33 mil. Fue el ingreso promedio del 60% de los asalariados. - Archivo -
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El crecimiento de casos de co-
ronavirus en todo el país preocupa 
también en las escuelas y algunos 
gremios docentes bonaerenses co-
menzaron a plantear inquietudes, 
a pesar de que desde el Gobierno 
aseguran que los contagios masi-
vos no se dan en las aulas y sos-
tienen la necesidad de mantener 
la presencialidad. El sindicato más 
reacio a las clases presenciales es 
Udocba. La organización se mostró 
así desde el comienzo del ciclo lec-

En medio de una suba descontrolada 
de casos, hay posiciones encontradas 
entre los sindicatos. ¿Qué plantea cada 
organización?

Clases en las aulas

Presencialidad, el tema que 
divide a los gremios docentes

Nueva normalidad. Las clases presenciales, con protocolo. - Xinhua -

La Federación Médica de la pro-
vincia de Buenos Aires (Femeba) 
denunció que el IOMA busca cam-
biar las condiciones de atención y 
advirtió a los afiliados sobre posibles 
modificaciones que atenten “contra 
la calidad de los servicios y la libre 
elección de los profesionales”. Así lo 
expresó a la Agencia DIB el secretario 
de gobierno de Femeba, Sandro Sca-
fatti, quien señaló que el IOMA busca 
abrir policonsultorios que atiendan 
especialidades básicas en zonas 
donde no ha habido ningún tipo de 
conflicto o problemas de atención, 

Femeba denuncia que IOMA busca 
cambiar condiciones de atención
Preocupación por que se 
comprometa la calidad 
de los servicios y la libre 
elección de médicos y 
lugar donde atenderse.

atendidos por profesionales que no 
forman parte de la Federación y que, 
por lo tanto, no cuentan con la certi-
ficación de calidad profesional que 
garantiza la entidad.

Scafatti indicó que “en el con-
venio actual se ha logrado que el 
afiliado tenga libre elección del mé-
dico y libre tránsito para atenderse 
en cualquier municipio”, al tiempo 
que Femeba garantiza la calidad 
profesional, lo que se vería condi-
cionado en caso de que el IOMA 
avance con cambios en el modelo 
de atención. “Las entidades médicas 
que forman parte de Femeba exigen 
a sus médicos normas de calidad, de 
ética y antecedentes profesionales, 
para poder formar parte”, indicó Sca-
fatti. Y denunció que el IOMA busca 
promover una inscripción por fuera 
de la entidad, que atenta contra esa 

garantía de calidad. “Desde el punto 
de vista gremial, esos profesionales 
no tienen defensas, son trabajadores 
individuales y sin la acreditación su-
ficiente sobre la calidad profesional 
que garantiza el padrón de Femeba”, 
explicó.

En ese sentido, Scafatti recor-
dó que Femeba mantiene convenio 
con IOMA desde hace más de 70 
años y que con sus más de 10.000 
médicos asiste a 1.200.000 benefi-
ciarios en 121 de los 135 municipios 
de la provincia. “No queremos que 
avance un sistema de atención de 
dudosa procedencia. Y ofrecemos al 
IOMA una búsqueda de soluciones 
conjunta para aquellos lugares en 
los que ha habido algún problema 
de atención. Estamos preocupados 
porque se atende contra la calidad de 
atención del afiliado”, resumió. - DIB -

Covid: problemas neurológicos o psicológicos

The Lancet Psychiatry

Una de cada tres personas 
que superan la infección por 
coronavirus tienen al menos 
un diagnóstico por problemas 
neurológicos o psiquiátricos en 
los seis meses posteriores a la 
enfermedad, según el mayor 
estudio realizado hasta ahora 
que analizó historias clínicas 
de pacientes recuperados de 
Covid-19. La ansiedad (17%) y 
alteraciones del humor (14%) 
son los diagnósticos más 
frecuentes, según el estudio 
publicado ayer en la revista espe-
cializada The Lancet Psychiatry.

La incidencia de problemas 

neurológicos como las hemorra-
gias cerebrales (0,6%), accidentes 
vasculares cerebrales (2,1%) y 
demencia (0,7%) es globalmente 
inferior, pero el riesgo es en gene-
ral más alto entre pacientes que 
estuvieron gravemente enfermos 
de Covid-19. Paul Harrison (Uni-
versidad de Oxford, Reino Unido), 
autor principal del estudio, dijo al 
respecto que aunque el riesgo a 
nivel individual de la mayoría de 
estos problemas neurológicos 
y psiquiátricos es bajo, el efecto 
puede ser “considerable” para 
los sistemas de salud debido a la 
amplitud de la pandemia. - DIB -

está claro es que en las escuelas, 
mayormente es donde más cui-
dados hay. Los contagios no están 
sucediendo en las escuelas”, le dijo 
a DIB la secretaria de Salud del 
gremio, Mariana Molteni.

Desde la oposición interna en 
Suteba, en cambio, la posición es 
más radical. “Es innegable que las 
escuelas son un foco de circula-
ción del virus y que son otro de 
los elementos que contribuyen a 
esta expansión de los casos, con 
lo cual entendemos que esta si-
tuación cuestiona la continuidad 
de la presencialidad, dado que 
no están dadas las condiciones 
sanitarias en conjunto”, sostuvo 
en diálogo con el portal El Digital 
Romina del Pla, secretaria general 
de Suteba La Matanza y referente 
de La Multicolor (oposición a la 
conducción de Roberto Baradel a 
nivel bonaerense). - DIB -

AstraZeneca

“Un posible vínculo 
con casos muy raros 
de trombos sanguíneos 
inhabituales”
La Agencia europea de medi-
camentos (EMA) se pronunció 
sobre la vacuna de AstraZeneca 
y señaló que los casos de trom-
bosis deben ser considerados 
como efectos secundarios raros. 
El organismo dependiente de la 
Unión Europea remarcó que el 
balance de riesgos y beneficios 
del fármaco desarrollado por el 
laboratorio anglo-sueco junto a 
la Universidad de Oxford sigue 
siendo “positivo”.
La EMA estableció “un posible 
vínculo con casos muy raros de 
trombos sanguíneos inhabitua-
les, junto con niveles bajos de 
plaquetas sanguíneas”, explica 
el comunicado sobre los efectos 
de la vacuna de AstraZeneca. 
También sostiene que lo trom-
bos que sufrieron unas pocas 
personas que la recibieron 
podrían ser una respuesta inmu-
nológica.
“El comité de expertos de la 
EMA sobre la seguridad de 
los medicamentos (PRAC) ha 
confirmado que los beneficios 
de la vacuna de AstraZeneca 
para prevenir el COVID-19 en 
general superan los riesgos de 
efectos secundarios”, dijo el 
director ejecutivo del organismo, 
Emer Cooke. “El PRAC, después 
de un análisis en profundidad, ha 
concluido que los casos notifi-
cados de coágulos sanguíneos 
inusuales después de la vacu-
nación con la vacuna de Astra-
Zeneca deben incluirse como 
posibles efectos secundarios de 
la vacuna”, agregó.
El titular del organismo dijo que 
están trabajando con las autori-
dades nacionales competentes 
de los Estados miembros de 
la Unión Europea y la empresa 
AstraZeneca para “asegurarse 
de que estos riesgos se comu-
niquen de forma proactiva a los 
profesionales de la salud”. - DIB -

presentan situaciones únicas. Por 
este motivo, las decisiones deben 
darse en cada contexto, que es 
dinámico, evoluciona día a día y 
es fl uctuante”.

En sintonía con la FEB, AMET 
pidió que “se garanticen las me-
didas de resguardo del personal 
docente, auxiliares y alumnos de 
acuerdo con la realidad sanitaria 
de cada localidad”.

“Hora a hora”
La posición de Suteba es más 

compleja. La conducción del gre-
mio a nivel provincial (que tiene 
buena sintonía con la gestión de 
Kicillof) no cuestiona aún la pre-
sencialidad, pero sostiene que la 
evaluación es “hora a hora”. “No-
sotros estamos haciendo un rele-
vamiento. Estamos siguiendo de 
cerca distrito por distrito y reco-
rriendo muchas escuelas. Lo que 

Los privados, 
evalúan

El sindicato de los priva-
dos Sadop viene realizan-
do una campaña de  scali-
zación sobre el cumpli-
miento de los protocolos 
y la cantidad de contagios 
en las escuelas. El secre-
tario gremial de la organi-
zación, Rodrigo Miguel, le 
dijo a DIB que “los prime-
ros datos no nos dan una 
información preocupante” 
en los establecimientos. 
Sin embargo, aclaró: “Lo 
que nosotros sí estima-
mos es que siguiendo el 
camino que está siguiendo 
la sociedad en general, 
tarde o temprano esto va 
a terminar eclosionando”. 
Sadop tenía programado 
un encuentro interno ayer 
con el objetivo de analizar 
el panorama. - DIB -

tivo. Su titular, Miguel Díaz, sostuvo 
hace algunos días en diálogo con la 
Agencia DIB que “no tiene ningún 
sentido” la concurrencia ya que 
“es una revinculación nada más” 
y “en lo pedagógico no da ningún 
fruto”. En este sentido, pidió “dejar 
de arriesgar la vida de los pibes y 
de los docentes”. “Es altamente 
grave la situación de los compa-
ñeros docentes que también tienen 
familia”, subrayó.

Udocba, alineado con la CGT, 
viene mostrando diferencias con 
el gobierno de Axel Kicillof. De 
hecho, fue la única organización 
que rechazó la propuesta salarial 
con la que Provincia logró cerrar 
el último acuerdo.

Pedido moderado
Otro sindicato que planteó su 

preocupación por las clases pre-
senciales en medio del rebrote 
es la FEB. El martes la presidenta 
del gremio, Mirta Petrocini, pidió 
que se suspendan en los distritos 
que se encuentran “en extremo 
riesgo”. “Donde haya necesidad 
de resguardo por el aumento de 
contagios o por saturación o co-
lapso del sistema de salud, las au-
toridades sanitarias y educativas 
serán las responsables de defi nir 
la suspensión de clases”, indicó. 
Y agregó: “Cada distrito, cada lo-
calidad, cada escuela y cada aula 



La Cámara de Apelación y Ga-
rantías de Dolores sobreseyó hoy 
a Alejo Milanesi, uno de los impu-
tados en la causa por el crimen de 
Fernando Báez Sosa, ocurrido en 
Villa Gesell en enero de 2020, y 
confi rmó que los otros ocho rug-
biers acusados por el homicidio 
deberán continuar detenidos a la 
espera del juicio oral, tras rechazar 
una serie de nulidades que habían 
sido planteadas por la defensa, 
informaron fuentes judiciales.

A partir de esta resolución, 
Máximo Thomsen (20), Ciro Per-
tossi (20), Luciano Pertossi (19), 
Lucas Pertossi (21), Enzo Comelli 
(20), Matías Benicelli (21), Blas 
Cinalli (19) y Ayrton Viollaz (21), 
quienes cumplen prisión preven-
tiva en en la Alcaidía 3 del penal 
de Melchor Romero, serán juz-
gados por el delito de “homicidio 
doblemente agravado por alevo-
sía y por el concurso premeditado 
de dos o más personas”.

En un principio, en el marco 
de la causa también había sido 
detenido el rugbier Juan Pedro 
Guarino (19), pero este joven 
había sido excarcelado y luego 
sobreseído.

En el caso de Milanesi (19), en 
tanto, los integrantes de la Sala 1 
del tribunal, Luis Felipe Defelitto, 
Fernando Sotelo y Susana Miriam 
Darling Yaltone, dispusieron por 
mayoría el “sobreseimiento total”, 
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La justicia determinó que no había ele-
mentos sufi cientes para probar su partici-
pación en el crimen. 

Asesinato de Fernando Báez Sosa

Milanesi fue sobreseído pero los 
otros rugbiers seguirán detenidos

Libre. Alejo Milanesi (19) estuvo esa noche en Villa Gesell pero no hay 
indicios de su presencia en la golpiza mortal. - Archivo -

El abogado Rubén Carrazzone 
dijo ayer en su indagatoria que es un 
“disparate” que lo acusen de haber 
ejercido violencia de género hacia su 
esposa, por cuyo femicidio es some-
tido a juicio, aseguró que es víctima 
de una “persecución maniática” por 
parte de la querella y denunció que 
la Justicia no investigó otras pistas 
para saber qué pasó con su mujer, 
desaparecida desde 2016 en Ezeiza.

En su ampliación de la indagato-
ria que había comenzado el miérco-
les de la semana pasada ante el Tri-
bunal Oral Federal 2 de La Plata, que 
lo juzga por el femicidio, el abogado 
negó haber mantenido una discusión 
con su esposa la tarde previa a su 
desaparición y dijo que existieron 
testigos que lo involucraron en el he-
cho porque la abogada querellante 
“les metió miedo”.

Vestido con un traje negro y 
durante más de cuatro horas de 
indagatoria, en las que respondió 
preguntas de los jueces del tribunal y 
también del fi scal del juicio Rodolfo 
Marcelo Molina, Carrazzone (66) 
dijo que es un “disparate” que lo 
acusen de haber sido violento con 
su esposa, Stella Maris Sequeira, y 
narró algunos episodio en los que 
acusó de esa violencia a la hija de su 
mujer, Solange Ponzo, quien actúa 
como particular damnifi cada en la 
causa y será la primera testigo del 
juicio, el miércoles próximo.

El abogado, que llegó al juicio 
en calidad de detenido, afronta una 
acusación por “homicidio doble-
mente califi cado por haberse co-
metido sobre su pareja conviviente 
y mediando un contexto de violencia 
de género y de falsa denuncia”, por 
la cual podría recibir una pena de 
prisión perpetua. - Télam -

Femicidio – Ezeiza

Juicio al abogado 
Carrazzone: “Es 
un disparate”

de los elementos” mencionados 
por la querella.

Los magistrados rechazaron 
también el pedido de cese de la 
prisión preventiva, por lo que los 
ocho detenidos deberán esperar 
en esa condición el juicio oral.

En el juicio oral se debatirán 
además las responsabilidades 
penales de los rugbiers por las 
lesiones sufridas por cinco ami-
gos de Fernando, que se encon-
traban con él la madrugada del 
18 de enero de 2020, cuando fue 
asesinado frente al boliche “Le 
Brique”, en Avenida 3 y Paseo 102, 
pleno centro de Gesell. - Télam -

marzo, el tribunal dio a conocer 
ayer su resolución.

Sin pruebas 
El fallo hizo lugar al pedido 

de sobreseimiento de Milanesi 
por parte de Tomei, con el voto 
en contra de Defelitto y la apro-
bación de Sotelo y Yaltone, quie-
nes consideraron que no existían 
“elementos suficientes” para lle-
varlo a juicio.

“Los escasos elementos in-
vocados por el requirente son, 
además, inciertos, y difusos. Solo 
sabemos que Milanesi estuvo esa 
noche en Villa Gesell y no mucho 
más”, aseguraron los magistra-
dos, y destacaron “la endeblez 

la titular de Amnistía Internacional 
Argentina, Mariela Belski.

“Son muchas las mujeres y disi-
dencias que atraviesan estas situa-
ciones, si bien mi caso es testigo”, 
dijo Fardín.

La actriz valoró el apoyo que 
recibe y pidió que la sociedad “deje 
de perseguirnos a las víctimas, de 
estigmatizarnos”.

“Es momento que la justicia, 
el Estado fomenten los cambios”, 
pidió.

En un documento de Actrices 
Argentinas se destacó que “este 
recorrido” realizado por Thelma 
Fardín “está sentando jurispruden-
cia internacional “ y la decisión de 
la fiscalía de Brasil “es un nuevo 
paso, que ya es reparador”.

Hablaron además sobre la ex-
posición victimizante a la que se 
expone a Fardín en algunos me-

Una fi scalía brasileña acusó formalmente 
a Darthés por el abuso de Thelma Fardín

Una fiscalía brasileña presen-
tó una acusación formal contra 
el actor argentino Juan Darthés, 
acusado de abuso sexual por la 
actriz Thelma Fardín por un hecho 
ocurrido en Nicaragua en 2009, y 
ahora el juez interviniente debe 
resolver si abre o no el proceso 
para enfrentar un juicio que en 
el vecino país se enmarca dentro 
de “crímenes hediondos”, uno de 
los más graves del ordenamiento 
penal.

Así lo confirmaron en conferen-
cia de prensa la misma actriz, junto 
a su abogado Martín Arias Duval, 
integrantes de Actrices Argentina y 

Ahora un juez debe 
resolver si lleva a juicio al 
actor, nacido en Brasil y 
exiliado en el país vecino.

dios, y pidieron una reforma judi-
cial feminista.

Mariela Belski, titular de Am-
nistía Internacional, destacó que 
“el caso de Thelma posibilitó que 
otras víctimas hablaran” y que la 
violencia de género “se sostenga 
en la agenda pública”.

Fardín agradeció el apoyo de los 
ministerios públicos fiscales de Ar-
gentina, Brasil y Nicaragua. - Télam -

La actriz, junto a su abogado 
Martín Arias Duval. - Télam -

en línea con el planteo hecho en 
ese sentido por el defensor de los 
rugbiers, Hugo Tomei.

De este modo, la cámara con-
firmó que quienes deben enfren-
tar un debate oral son los impu-
tados que fueron acusados en 
el requerimiento de elevación a 
juicio de la causa por parte de la 
fiscal Verónica Zamboni, titular 
de la Unidad Funcional de Ins-
trucción 6 de Gesell.

Zamboni había pedido el so-
breseimiento de Milanesi y de 
Guarino, pero este punto fue re-
chazado parcialmente por el juez 
de Garantías 6 de la localidad 
balnearia, David Mancinelli, al 
elevar la causa a juicio.

Mancinelli hizo lugar entonces 
a un planteo de los abogados de 
la familia de la víctima, Fernan-
do Burlando y Fabián Améndola, 
para que la eventual responsabili-
dad penal de Milanesi se definiera 
en un debate oral.

El último 10 de febrero, Tomei 
apeló ante la Cámara y pidió la 
nulidad de las requisitorias, así 
como el cese de la prisión pre-
ventiva de los ocho detenidos.

El defensor recusó además a 
los integrantes de la Sala 1, por 
considerar que no garantizaban 
imparcialidad, pero el recurso fue 
declarado “inadmisible por ex-
temporáneo”, y tras una audiencia 
con las partes realizada el 18 de 

La Justicia de Entre Ríos condenó 
a un jefe policial y al Estado pro-
vincial a pagar más de 1,2 millones 
de pesos a una exagente a quien 
el efectivo le ordenó que fuera a 
trabajar “en minifalda y colaless”, 
informaron ayer fuentes judiciales.
El hecho ocurrió en septiembre 
de 2007, cuando el policía comi-
sario principal M.G.F., superior en 
jerarquía a la víctima, le ordenó 
a esta mediante una nota escrita 
y fi rmada que al día siguiente a 
las 22 se presentara a trabajar “en 
minifalda y colaless, bien afeitada 
y perfumada” y que iba a “pasar 
revista del cumplimiento” antes de 
que pueda tomar el servicio.
Según las fuentes, los jueces Gisela 
Schumacher y Rodolfo Jáuregui 
de la Cámara en lo Contencioso 
Administrativo 1 de Paraná sos-
tuvieron que existió “violencia de 

Entre Ríos – El comisario M.G.F. fue condenado

Indemnizan a una expolicía a la que su jefe le 
ordenó ir a trabajar “en minifalda y colaless”

género laboral y sexual”, y que el 
imputado le causó a la agente “in-
capacidad sobreviniente, pérdida 
de chance, daño moral y daños 
patrimoniales”, ya que la mujer de-
bió consumir “medicamentos y un 
tratamiento psicológico”.
Mientras que el tercer camarista, 
Hugo González Elias, consideró 
que no hubo violencia de género 
ya que la orden “fue impartida con 
igual sentido para ella y sus com-
pañeros varones” y que “el com-
ponente psicológico preexistente 
disparó” la denuncia.
A su vez, la Cámara revocó la sen-
tencia de un Juzgado de Primera 
Instancia de la capital entrerriana 
y ordenó al comisario principal 
y al Estado provincial el pago de 
1.293.518 pesos, más los honora-
rios de los abogados intervinientes, 
a la víctima. - Télam -
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El presidente brasileño Jair Bol-
sonaro descartó ayer la posibilidad 
de implantar un confi namiento de 
la población a nivel nacional para 
frenar el número de contagios y 
tras registrar un récord diario de 
muertes por coronavirus. En un 
discurso en Chapecó, en el esta-
do sureño de Santa Catarina, el 
mandatario admitió que podría 
hacerlo, “como quieren algunos”, 
pero negó rotundamente esa po-
sibilidad. “No habrá un “lockdown” 
(confi namiento) nacional”, aseguró 

Brasil sigue batiendo tristes récords

El mandatario desdeñó las medidas de 
aislamiento porque provocan desempleo y 
pobreza.

Bolsonaro volvió a descartar la 
imposición de un confi namiento

Repudio. Un artista brasileño rechaza en Berlín la política sanitaria. - Web -

“La Muerte” en las calles de Berlín

Un activista brasileño protesta 
cada noche en Brasil contra lo que 
califica “políticas de salud morta-
les” del presidente Jair Bolsonaro 
ante el coronavirus, vestido como 
“La Muerte”, con capa y capucha 
negra y careta de calavera. El artis-
ta multimedia Rafael Puetter, oriun-
do de Río de Janeiro y residente 
en Berlín desde hace cinco años, 

realizó ayer su recorrido nocturno 
justo horas después de que Brasil 
informara más de 4.000 muertos 
por coronavirus por primera vez en 
pandemia. - Télam -

Horror
La profesora Marcia Castro, 
de la estadounidense 
Universidad de Harvard, 
a rmó que debido a la pan-
demia en los primeros días 
de abril Brasil registró más 
muertes que nacimientos, 
publicó ayer ANSA. - DIB -

El presidente de Estados Unidos, 
Joe Biden, dijo ayer que el Con-
greso debería aprobar su plan de 
infraestructura por 2 billones de 
dólares para asegurar que su país 
conserve el liderazgo global fren-
te al creciente avance de China. 
El gigantesco plan de transporte 
y de inversión en tecnologías 
es necesario “para que Estados 
Unidos pueda liderar al mundo 
de la forma en que lo ha hecho 
históricamente”, indicó el demó-
crata en un discurso desde la Casa 
Blanca. “¿Ustedes creen que China 
va a esperar antes de invertir en 
infraestructura digital, en investi-
gación y en desarrollo?”, preguntó 
el mandatario.
Según Biden, en medio de tantos 
cambios que experimenta el mun-
do, Estados Unidos debe liderar 
estas transformaciones. “La de-
mocracia tiene que mostrar que 
puede responder”, indicó. - Télam - 

Biden pide por su plan 
de infraestructura 
para hacer 
frente a China

Estados Unidos

Taiwán

Con el  n de continuar las 
diferentes tareas junto con las 
ONG’s Internacionales (INGO) 
para alcanzar el objetivo de de-
sarrollo sostenible de las Na-
ciones Unidas, el Gobierno de 
la República de China (Taiwán) 
implementó un proyecto para 
invitar a las INGO a establecer 
o cinas locales o regionales, 
o incluso o cinas centrales 
globales en ese país.
Bajo el objetivo de intensi car 
el lazo entre las ONGs locales 
y las INGO, el Ministerio de 
Relaciones Exteriores creó una 
página web que aporta datos 
clave para “establecer una 
ONG internacional en Taiwán”. 

Dicho sitio brinda información 
integral que proporciona grá-
 cos, descripciones generales 
de información importante 
y otros detalles necesarios: 
www.taiwanngo.tw.
En los últimos años el nú-
mero de las ONG locales de 
Taiwán creció enormemente, 
y participan activamente en 
la cooperación y los inter-
cambios internacionales, que 
incluyen la democracia, los 
derechos humanos, la ayu-
da humanitaria, la atención 
médica y de salud, la igualdad 
de género y la protección del 
medio ambiente, entre otros 
ámbitos. - DIB -

Invitación para establecer o cinas en el país

CHILE.- El Ministerio de Salud 
informó que 3.026 personas en 
estaban ayer internadas en uni-
dades de cuidados intensivos 
(UCI) a nivel nacional, la cifra 
más alta de toda la pandemia, 
que coincide con el severo 
repunte de la segunda ola de 
coronavirus en el país. - Télam -

URUGUAY.- No están dadas 

La región

las condiciones para la vuelta 
a las clases presenciales. A 
esa conclusión llegaron las 
autoridades del gobierno, de 
acuerdo con el diario El País. 
Por eso es que el regreso a 
las aulas, que estaba previsto 
de forma escalonada a partir 
de lunes, se va a postergar por 
tiempo indefinido, completó el 
matutino. - DIB -

El rey Abdullah II de Jordania recibió ayer una llamada telefónica del 
presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien reiteró la solidaridad 
de su país hacia Jordania. El presidente estadounidense expresó su 
apoyo a todas las medidas y decisiones tomadas por Jordania para 
preservar su estabilidad y seguridad bajo el liderazgo del rey, infor-
mó la o cial agencia noticiosa jordana Petra. - Xinhua -

LLAMÓ BIDEN

El líder de la oposición rusa, 
Alexey Navalny, encarcelado en 
la provincia de Vladímir, a unos 
100 kilómetros de Moscú y 
desde el miércoles de la semana 
pasada en huelga de hambre, 
está enfermo, padece tos y fiebre 
y recibe un tratamiento ineficaz 
que podría agravar su estado de 
salud, alertó ayer su abogada 
Olga Mijáilova. “En cuanto a su 
estado de salud, anteayer (lunes) 
tuvo 39 de fiebre, ayer (martes) 
la temperatura se mantuvo a nivel 
de 38 y hoy (por ayer) oscila entre 
37 y 37,2 grados, y al mismo 
tiempo está tosiendo”, dijo a la 
prensa la abogada, que visitó ayer 
a su cliente en la prisión. Agregó 
que a su vez padeciendo dolores 
de espalda y piernas. - Télam -

Alexey Navalny

sugerir que las Fuerzas Armadas 
ayuden a los gobernadores de los 
estados a velar por el cumplimien-
to de las medidas restrictivas. “El 
Ejército brasileño no irá a la calle 
para mantener al pueblo dentro de 
casa; la libertad no tiene precio”, 
afi rmó el mandatario citado por la 

Le puso fi n al inciden-
te que supuestamente 
habría liderado su herma-
nastro y príncipe exhere-
dero al trono Hamza.

Rey jordano: “la sedición” concluyó

El rey Abdalá II de Jordania 
aseguró que “la sedición” que su-
puestamente habría liderado su her-
manastro y príncipe exheredero al 
trono Hamza concluyó y que éste se 
encuentra “bajo su protección”, en el 
palacio real. “Les puedo garantizar 
que la sedición ha sido cortada de 
raíz. El desafío de estos últimos días 
no ha sido el más peligroso para la 
estabilidad del país pero sí el más 
doloroso para mí, porque las partes 
involucradas en esta sedición esta-
ban en el país, y afuera”, indicó en 
un mensaje leído en su nombre en 
la televisión pública. “(El príncipe 
Hamza) se ha comprometido ante 
la familia (hachemita) a seguir el 
camino de sus padres y abuelos, a ser 

Hamza fue desposeído del título en 
2004 por Abdalá, quien nombró a su 
hermano mayor, Abdalá II.

En un intento por poner fin a 
este episodio inédito en los ana-
les del reino hachemita, el fiscal de 
Amán Hasán Al Abdalá decretó un 
apagón sobre la investigación “de 
los servicios de seguridad sobre el 
príncipe Hamza y otros”. La presunta 
conspiración había desaparecido 
totalmente de la prensa local, tras la 
prohibición terminante de publicar 
informaciones relativas a la investi-
gación. - Télam - 

fiel a su mensaje y a poner el interés 
de Jordania, su constitución y sus 
leyes por encima de cualquier otra 
consideración”, precisa el mensaje.

El confuso incidente provocó 
sorpresa y especulaciones dentro y 
fuera de Jordania, un país inusual-
mente tranquilo en la agitada región 
de Medio Oriente. Hamza informó el 
sábado que había sido puesto bajo 
arresto domiciliario por presunta 
conspiración y desestabilización del 
trono, acusaciones que negó de in-
mediato. Declarado heredero en 1999 
de acuerdo con el deseo de su padre, 

mientras era recibido con aplausos.
El habitual rechazo de Bolso-

naro a imponer medidas de biose-
guridad y aislamiento se ratifi caron 
ayer, un día después de que el país 
batiera un nuevo récord de cifras 
de muertos a causa de la enferme-
dad. El martes se registraron 4.200 
fallecidos por coronavirus y casi 
87.000 contagios en tan solo 24 
horas, cifras que confi rman el mo-
mento crítico de la pandemia que 
atraviesa. Brasil acumula más de 
13,1 millones de casos y 337.000 fa-
llecidos a causa de la enfermedad.

Pese al aumento acelerado de 
infecciones y muertes, y al informe 
publicado esta semana por el Insti-
tuto de Métrica y Evaluación de la 
Salud de la Universidad de Wash-
ington, que proyectó para fi nales 
de junio entre 507.000 y 595.000 
decesos en Brasil por coronavirus, 
Bolsonaro desdeñó las medidas de 
aislamiento porque provocan des-
empleo y pobreza. El mandatario 
también criticó a quienes “osan” 

agencia de noticias Sputnik.
Bolsonaro también defendió 

el tratamiento precoz de los casos 
de coronavirus con medicamentos 
que no tienen efi cacia científi ca 
comprobada y aseguró que desde 
que gobierna ya no existe corrup-
ción en Brasil. - Télam -



River doblegó anoche a Atlético 
Tucumán, por 2-1, para avanzar a 
los 8vos. de fi nal de la Copa Argen-
tina y transformarse en el próximo 
rival de Boca, que dejó en el cami-
no a Defensores de Belgrano.

En el estadio Ciudad de La Pla-
ta, a puertas cerradas, el equipo 
del DT Marcelo Gallardo diseñó 
un buen primer tiempo, que le 

8 | DEPORTES Jueves 8 de abril de 2021 |  EXTRA

Goleador. El juvenil marcó su primer doblete para el equipo de Gallardo. Télam

Copa Argentina

El “Millo” le ganó en La Plata 2-1 a Atléti-
co Tucumán con goles de Federico Girotti 
y Leonardo Heredia para el “Decano”.

Ida de los cuartos de final

Real Madrid 3 - Liverpool 1.
Revancha: miércoles 14 de abril 
en Liverpool.
Manchester City 2 - Borussia 
Dortmund 1.
Revancha: miércoles 14 de abril 
en Dortmund.

Bayern Múnich 2 - PSG 3.
Revancha: martes 13 de abril en 
París.
Porto (Portugal) 0 - Chelsea (In-
glaterra) 2.
Revancha: martes 13 de abril en 
Sevilla, España.

Díaz es el arquero con más pena-
les atajados de la Copa. - Télam -

River hizo su parte y el 
público tendrá Superclásico

Paris Saint Germain, de Francia, 
conducido por el argentino Mauricio 
Pochettino y con Ángel Di María de 
titular, cosechó un triunfo enorme 
en su visita a Bayern Múnich, de 
Alemania, campeón vigente, al que 
superó por 3 a 2 en el encuentro de 
ida de cuartos de fi nal de la Liga de 
Campeones de Europa.

La gran fi gura del club francés 
fue el delantero Kylian Mbappé, au-
tor de dos goles. El brasileño Mar-
quinhos marcó el otro tanto del PSG 
y Choupo-Mouting y Thomas Muller 
lo hicieron para el local.

En el otro partido de ayer miér-
coles, Chelsea, de Inglaterra, superó 
a Porto, de Portugal, por 2 a 0. El 
partido se jugó en el estadio Sánchez 
Pizjuán, de Sevillla, que también 

Champions: El PSG de Pochettino 
atropelló al Bayern en Múnich

Cuartos. Chelsea le ganó al Porto

Mbappé marcó un doblete y se 
quedó con el premio MVP. - PSG -El elenco cordobés 

venció en los penales 3-1 
al “Fortín” con una gran 
actuación de su arquero.

Talleres le dio otro golpe a 
Vélez gracias a Marcos Díaz 

Talleres de Córdoba le ganó 
anoche a Vélez por 3 a 1 en la de-
finición con tiros desde el punto 
penal, tras igualar 1 a 1 al término 
de los 90 minutos reglamentarios, 
para lograr una merecida y sufrida 
clasificación para los octavos de 
final de la Copa Argentina.

El mediocampista de Indepen-
diente Lucas Romero dio positivo 
en el test rápido de coronavirus 
que se realizó antes del entre-
namiento y se suma a la extensa 
lista de bajas del “rojo” para el 
clásico del próximo sábado ante 
Racing.
El club actualizó el parte médico 
del plantel y hasta el momento, 
entre casos confi rmados, sospe-
chosos y aislados, el “rojo” tiene 
10 jugadores menos en el plantel 
y además del DT Falcioni tam-
bién fue ratifi cado el positivo del 
jefe de prensa, Nicolás Vallina.
Hoy será un día clave para el 
plantel ya se realizará un testeo 
completo y de allí saldrán los 
jugadores disponibles para el 
clásico del sábado.
En la vereda de enfrente, Racing 
confi rmó ayer que el mediocam-
pista Ignacio Piatti dio positivo 
en el test y será otra de las bajas 
para el sábado.
En Boca, Nicolás Capaldo y Agus-
tín Obando dieron positivo en 
los testeos que se realizaron tras 
sentir síntomas compatibles con 
el coronavirus y ya están aisla-
dos.
Por el lado de Gimnasia, ayer se 
confi rmó la baja 17 por coronavi-
rus en las últimas dos semanas, 
tras el positivo del colombiano 
Johan Carbonero al testeo reali-
zado por la mañana. - Télam -

Más bajas por Covid 
en el fútbol argentino

Nuevos contagios

El encuentro, correspondiente 
a los 16avos de final del torneo fe-
deral, se jugó en el estadio Floren-
cio Sola de Banfield y el tanto de los 
cordobeses lo señaló el uruguayo 
Michel Santos, en el primer tiempo; 
mientras que igualó Lucas Janson, 
en segundo minuto de descuento 
de la última etapa.

La igualdad llevó la defi-
nición a los penales, donde se 
erigió la figura del arquero de 
Talleres, Marcos Díaz, quien con-
tuvo los tiros de Ricardo Alvarez 
y el chileno Lucas Galdames; 
sumado a la mayor efectividad 
de sus compañeros para ejecutar 
los disparos para lograr la clasifi-
cación. Talleres se medirá en los 
octavos de final con el vencedor 
del cruce entre Huracán Las He-
ras de Mendoza y Estudiantes 
de Río Cuarto, que aún no tiene 
fecha de realización. - Télam - 

por el pibe Girotti para la apertura.
La desventaja obligó al ‘Decano’ 

a adelantarse unos metros y así 
hubo una combinación Aguirre-
Carrera, que desbarató Armani sin 
inconvenientes.

Y sobre los 21m., desde el costa-
do derecho y por el otro marcador 
de punta, el ‘Millonario’ volvió a 
causar daño.

Gonzalo Montiel apareció como 
extremo, tras una buena cesión de 
Enzo Pérez, y envió un centro al 
borde del área chica, donde surgió 
Girotti, quien –de media vuelta- 
dejó sin asunto a Cristian Lucchetti, 
para ensanchar las cifras: 2-0.

En el segundo período, el DT 
De Felippe mandó a la cancha a 
Heredia y Ruiz Rodríguez como 
para darle mayor potencia. Pero el 
equipo de Núñez lo pudo haber re-
suelto en dos chances casi seguidas.

De una pelota parada, el equipo 
tucumano sacó rédito y se puso en 
partido, cuando el desarrollo le 
venía esquivo. El ingresado Heredia 
quedó en soledad, tras cabezazo de 
Acosta, y fusiló a Armani, de media 
vuelta, para achicar la distancia. 
(1-2; 19m.)

Los tucumanos batallaron has-
ta el fi nal pero no pudieron arribar 
a los penales, por la sobriedad de 
Armani en los últimos centros y por 
la cuota goleadora del chico Girotti, 
quien se lució en el primer período 
con un doblete. - Télam -

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

L. Hoyos; T. Guidara, L. Abram, L. Gia-
netti y F. Ortega; A. Mulet, F. Mancuello, 
L. Orellano y P. Galdames; T. Almada y 
J. M. Lucero. DT: M. Pellegrino.

Talleres

Árbitro: Yael Falcón Pérez
Cancha: Florencio Sola.

Goles: PT 12’ M. Santos (T), ST 47’ L. 
Janson (V). 
Cambios: ST L. Jansón por Mulet 
(V); 20’ G. Parede por Santos (T); 
R. Álvarez por Mancuello (V) y H. 
De la Fuente por Guidara (V); 33’ C. 
Tarragona por Almada (V); 36m. Joel 
Soñora por C Auzqui (T), M. Retegui 
por Fragapane (T) y A. Schott por 
Méndez (T); y A. Bouzat por Orellano 
(V); y 49’ I. Lago por Martino (T).
Expulsado: ST 30’ F. Ortega (V).

    1

Vélez    1

(3)

(1)

F. Armani; G. Montiel, P. Díaz, J. Maida-
na, F. Angileri; A. Palavecino, E. Pérez, 
N. De La Cruz; J. Alvarez, F. Girotti y L. 
Beltrán. DT: M. Gallardo.

C. Lucchetti; G. Acosta, Marcelo Ortiz, 
S. Vergini, G. Ortiz, G. Risso Patrón; R. 
Carrera, F. Mussis, C. Erbes, N. Aguirre; 
J. Toledo. DT: O. De Felippe.

River

Árbitro: Ariel Penel.
Cancha: Ciudad de La Plata.

Goles: PT 11’ y 20’ Girotti (R), ST 19’ 
Heredia (AT).
Cambios: ST R. Ruiz Rodríguez y L. 
Heredia por Aguirre y Mussis (AT); 9’ M. 
Osores por Vergini (AT), 30’ R. Santos 
Borré y B. Zuculini por Álvarez y Beltrán 
(R); 32’ O. Benítez por Carrera (AT); 41’ D. 
Martínez por De La Cruz (R); 43’ A. Lotti 
por Erbes (AT).

    2

A. Tucumán    1

será escenario de la revancha por 
las restricciones sanitarias en Reino 
Unido a causa de la pandemia de 
coronavirus.

Los goles de Chelsea, en el que 
Wilfredo Caballero fue suplente, 
los marcaron Mason Mount y Ben 
Chilwell. En el conjunto portugués 
fue titular el arquero Agustín Mar-
chesín. - Télam -

permitió sacar la renta sufi ciente 
como para asegurarse la victoria 
y el pasaje a la siguiente ronda.

El juvenil atacante Federico 
Girotti, quien asumió protagonis-
mo ante la lesión que marginó al 
cordobés Matías Suárez, anotó un 
doblete (Pt. 11m. y 21m.) para ade-
lantar en la pizarra al ‘Millonario’.

Atlético Tucumán, a las órdenes 
del DT Omar De Felippe, mejoró 
en la segunda parte y consiguió el 
descuento, a través de una media 
vuelta de Leonardo Heredia (St. 
19m.).

Será el primer cruce de la his-
toria de la competencia federal 
entre ambos gigantes del fútbol 
argentino. River, ganador de la 
última edición 2019, lleva 24 en-
cuentros sin perder en el marco 
de este certamen.

El encuentro comenzó cerrado, 
con Atlético prevenido atrás con 
una línea de cuatro en defensa 
y cinco en el medio. Por ello, en 
ese lapso de 10 minutos, River se 
sintió incómodo, sin poder hallar 
los espacios.

Pero la historia empezaría a 
cambiar a los 11m., cuando el chile-
no Díaz cortó una pelota en la zona 
media y habilitó a De la Cruz. El 
uruguayo abrió para Angileri hacia 
la izquierda y el lateral envió un 
centro rasante que fue conectado 


