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COVID - 19

Bajaron levemente los casos activos 
y fallecieron dos mujeres
El parte epidemiológico emitido ayer da cuenta que fallecieron dos mujeres de 80 y 82 años, respectivamente. En 
el mismo reporte comunican que 64 de 188 muestras analizadas en el Laboratorio de Biología Molecular Munici-
pal, arrojaron resultado positivo y que recibieron el alta médica 67 pacientes. 
Los casos que fueron confirmados positivos corresponden a 16 hombres y 28 mujeres que son contactos estre-
chos de  caso confirmado, en tanto que los pacientes que presentaron síntomas y sus hisopados dieron positivos 
son 11 hombres y 8 mujeres y solamente una mujer que se hisopó de manera preventiva fue detectada como 
positiva.
De las 188 muestras, una quedó en estudio y 123 fueron descartadas por presentar negatividad. El nivel de ocu-
pación es de 47 de 48 camas disponibles en el sector Clínica Médica Covid y de 5 de 7 disponibles en la Unidad 
de Terapia Intensiva.
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IMPORTANTE:
• Las haciendas deberán ingresar en su totalidad el día anterior sin excepción.

Fue concejal del PJ y 
actualmente se desempe-
ñaba en el Ejecutivo de 
Marcos Pisano. Luchó 
bastante tiempo con una 
enfermedad que le ter-
minó ganando la pelea. 
La noticia llegó recién, 
casi no dio tiempo a la 
reacción. Falleció Graciela 
Di Pompo, quien en el úl-
timo tiempo se desempeñó 
en el área de Género den-
tro del gabinete municipal. 
Desde hace un par de años 
venía peleando con una 
enfermedad que finalmen-
te le ganó la batalla.
Di Pompo fue electa 
concejal en 2001, aquel 
año fatídico para la his-
toria del país. Participó 
de la elección interna del 
Partido Justicialista en el 
famoso sistema de grilla 
que implementó quien 
por entonces ostentaba la 
presidencia del PJ, José 
Antonio Bucca. Fue electa 

junto a María Inés Lon-
gobardi, Mario Oguiza 
y Oscar ibáñez, y Mauro 
Pérez y el urdampilletense 
Luis Rodriguez integraron 
la lista en lugares a entrar 
en el Consejo Escolar.
Di Pompo incluso llegó a 
tener su agrupación justi-
cialista en la avenida Tres 
de Febrero, continua a una 
estación de servicio de 
GNC, en tiempos en que 
el PJ estaba atomizado y 
todos tenían intenciones 
de participar y armar, algo 
que le pasa por estos días 
a la vereda de enfrente, a 
la UCR.
Verborrágica, frontal, 
humilde, madraza, afrontó 
los desafíos de la política 
como lo hizo con los de 
la vida. Madre de cuatro 
hijos a los que por buen 
tiempo crió casi en so-
ledad luego de su sepa-
ración, llevó adelante la 
familia y mantuvo la casa 
del barrio Melitona, donde 

hicimos miles de notas 
y tomamos otros tantos 
mates.
Muy compinche de Oscar 
Ibáñez en sus comienzos, 
fue una de las más cues-
tionadoras del gobierno de 
Juan Carlos Simón cuando 
le tocó ocupar la banca de 
concejal. Para muchos era 
“la nueva Mirta Linares”, 
por su forma de manejarse 
dentro del recinto, quizás 
le faltó más tiempo en el 
deliberativo para alcanzar 
tal mote; pero iba camino 
en aquellos primeros años 
de edil.
Empleada municipal del 
área de inspección, sufría 
el hostigamiento de fun-
cionarios de un gobierno 
que no era propio cuando 
Simón era intendente, y 
algunos castigos también. 
La concejalía le permitió 
salir de ese mundo, al que 
volvió cada vez que ven-
cía su mandato, siempre a 
algún área poco deseada 
por los empleados.

Muy amiga también 
de Mirta Navaridas en 
aquellos comienzos de 
militancia fuerte en el PJ, 
con quien compartió va-
rias cosas hasta que Mirta 
falleció. Una persona con 
su caracter y su impronta, 
que generaba amores y 
odios, dentro y fuera de 

las filas peronistas.
La llegada de Bali Bucca 
al municipio le permitió 
cobrar algún cargo más 
relevante, incluso volvió a 
ser concejal, y en el último 
tiempo se desempeñaba en 
el área de género.
Se fue una mujer valiosa 
para la causa peronista en 

momentos en que el pero-
nismo miraba todo desde 
la tribuna, cuando Simón 
gobernaba. Su lugar en el 
recinto, el de esa luchado-
ra que se prendía en todos 
los debates, aún no ha sido 
suplantado por otra dama, 
quizás porque Di Pompos, 
como Linares, nace muy 
de vez en cuando y el 
molde se rompe una vez 
que salieron del cascarón. 
QEPD.           Angel Pesce

NECROLOGICA

Falleció Graciela Di Pompo, ex concejal y activa militante política

Foto: Di Pompo jura en la única sesión que 
se hizo en la localidad de Hale, en 2016.
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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.

VIERNES 7 DE MAYO

Dos heridos en un impactante vuelco en la ruta 65
Fue en la Ruta 65, como 
consecuencia del mal es-
tado de la cinta asfáltica. 

El pésimo estado de la 
ruta 65 en cercanías de 
Bolívar fue la indubitable 
causa de un nuevo acci-
dente de tránsito que gene-
ró daños materiales de im-
portancia y dos personas 
con heridas que debieron 
ser hospitalizadas.
El hecho sucedió poco 
antes de las 13.30 horas de 
ayer, a la altura de kiló-
metro 481,5, aproximada-
mente a 1500 metros de la 
bajada a la Escuela 8 y a 
unos 10 kilómetros de la 
rotonda de acceso a la ciu-
dad, cuando una camione-
ta Toyota Hilux dominio 
JAZ 403 que arrastraba 
un carro para transporte 
de caballos, tras caer en 
un inmenso pozo que hay 
en la ruta a esa altura, se 
cruzó totalmente de mano 
y volcó sobre la banquina 
contraria a su sentido de 
circulación.
El “efecto tijera” que 
provocó el acoplado que 
arrastraba habría sido el 
desencadenante final que 
provocó el vuelco, con el 
consecuente daño para las 
dos personas que viaja-
ban a bordo: el salaza-
rense Franciso Villarreta 
y el pirovanense Diego 
Casella. Ambos procedían 
de Salazar y viajaban con 
destino a Bolívar, según 
trascendió en el lugar del 
accidente. Transportaban 
caballos que, por efecto 
del siniestro y la rotura del 
carro, se escaparon con 
heridas y fueron inmedia-
tamente interceptados y 
encerrados en un campo 
de las inmediaciones.

A 10 KILOMETROS DE LA CIUDAD

Una ambulancia del 
SAME al servicio del 
Hospital Capredoni de 
esta ciudad trasladó en 
primer lugar a Villarreta, 
quien debió ser extraído 
de la camioneta por el 

COnVOCATORIA A ASAMbLEA

Convócase a los señores Socios a ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA para el día Jueves 27 del mes de mayo del 
año 2021, a las 19:00 horas en primera convocatoria, y a 
las 20:00 horas, en segunda convocatoria, de MANERA 
VIRTUAL, conforme lo autoriza la legislación vigente, para 
tratar el Orden del Día que a continuación se detallará:
En atención a la actual situación del DISPO y la Fase en 

que se encuentra el Partido de Bolívar, la asamblea se rea-
lizará de manera virtual, a través de la plataforma Google 
Meet, debiendo los interesados comunicar, antes de la 
Asamblea y vía correo electrónico, a la casilla de correo ofi-
cial de la institución (admruralbolivar@hotmail.com), el de-
seo de participar en la misma. Una vez recibido ese correo, 
se les remitirá el ID y el link para el acceso a la Asamblea. -

ORdEN dEL dIA
1º.- Consideración de la Memoria, Balance General, Cua-

dro de Gastos y Recursos e Informe de la Comisión Re-
visora de Cuentas, correspondiente al 41º y 42º Ejercicios 
cerrados el 31/12/19 y 31/12/20, respectivamente.
2º.- Designación de dos socios para firmar y aprobar el 

Acta de la Asamblea, juntamente con el Presidente y el Se-
cretario. -
3º.- Fijar el valor de la cuota social para el año 2021. -
4º.- Designación de la Comisión Escrutadora, compuesta 

por tres miembros de los socios presentes. -
5º.- Elección por el término de UN AÑO de: un Vice-Pre-

sidente, un Pro-Secretario, un Pro-Tesorero, un Vocal Se-
gundo, un Vocal Cuarto, un Vocal Suplente Primero y por 
el termino de DOS AÑOS, un Presidente, un Secretario, 
un Tesorero, un Vocal Primero, un Vocal Tercero, un Vo-
cal Quinto, un Vocal Suplente Segundo, Dos Revisores de 
Cuentas Titulares y Dos Revisores de Cuentas Suplentes. -
6º.- Autorizar al Sr. Presidente de la Asamblea a firmar la 

asistencia a la Asamblea y a redactar el texto de la Asam-
blea, guardando la Comisión Directiva, por espacio de 5 
años, la grabación de la Asamblea. -

Sociedad Rural de Bolívar

María Angélica Parma
Secretaria

Fernando Alzueta
Presidente V.

2/
5

trabajo de los Bomberos 
Voluntarios que concu-
rrieron al escenario del 
accidente con la unidad Nº 
8 a cargo de Franco Rojas 
y más tarde una segun-
da ambulancia hizo lo 

propio con Casella, quien 
aguardó su llegada sobre 
una tabla de salvamento 
donde había sido ubicado, 
aunque a simple vista su 
cuadro de salud no reves-
tía gravedad.

Personal de Defensa Civil 
a cargo de su titular Roque 
Bazán, de Seguridad Vial 

y también efectivos poli-
ciales intervinieron en el 
siniestro.
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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.

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
tel: 428010
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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

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

Atiende IOMA
san Martín 1253
tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

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. 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 16 a 20 hs.

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

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

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

El ganador resultó ser 
Ignacio Rodríguez y ya 
recibió todos los premios 

correspondientes.
El pasado lunes, en horas 
de la tarde, a través de sus 
redes sociales, Romina 
García realizó el sorteo 
solidario para quienes 
habían colaborado de 
manera económica con 
Miljaus, un perro rescata-
do de la calle con sarna, a 
quien se le debió realizar 
un tratamiento de manera 
urgente, y finalmente se 
recuperó.
Resultó ganador del 
sorteo Ignacio Rodríguez, 

"Nacho", trabajador de la 
UDAI  de ANSES local, 
quien desinteresadamente 
colaboró con la causa, 
para que Miljaus pueda 
recuperarse.
Pero la historia no termi-
na aquí. Para quienes no 
lo conocen, Nacho, de 
pequeño padeció de fobia 
a los perros, hecho que 
le ha ocasionado algunos 
inconvenientes en su vida 
personal (lo sabrán quie-
nes padecen fobias).
Lo que esta fobia no le 
ha impedido, es el hecho 
de colaborar. Y eso es lo 
importante, o al menos, 
lo que quien escribe estas 

líneas pretende destacar.
Pudiera uno pensar, para 
qué voy a ayudar a un 
perro si le tengo miedo, 
si no me gustan, y así 
sería fácil y se termina la 
cuestión. Como no es de 
mi agrado, no colaboro. 
Pero este no es el caso, ya 
que, Nacho, a pesar de su 
fobia, colaboró desintere-
sadamente con Miljaus, y 
como recompensa, resultó 
ganador del premio de la 
rifa que se realizó.
Lo cierto es que, gracias al 
compromiso de Romina, y 
a la solidaridad de quienes 
colaboraron con el trata-
miento, incluido Nacho, 
a quien los perros “no le 
caen en gracia” Miljaus 
se recuperó y goza en la 

actualidad de buena salud.
La moraleja que deja 
esta hermosa situación 
generada a partir de la 
solidaridad colectiva es 
que, mientras uno pueda 
y tenga ganas de hacerlo, 
colaborar con otros es 
hermoso, gratificante y 
efectivo, ya que el obje-

SOLIDARIDAD

Se realizó el sorteo por Miljaus

tivo se cumplió: Miljaus 
se recuperó y disfruta sus 
días junto a una familia 
que le da cariño y cuida-
dos responsables.
Pero, por sobre todas las 
cosas, colaborar cuando 
se pueda más allá de la 
causa, como Nacho, que 
tendió su mano para curar 
un perro, que justamente a 
él no le causa sensaciones 
felices, y ello no fue impe-
dimento para colaborar.
Felicitaciones a Nacho, 
por su mano solidaria, y 
ojalá que sean muchos 
más los que estén del lado 
Nacho de la vida, donde 
hacer el bien sin mirar a 
quién sea lo verdadera-
mente importante.

L.G.L.
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El Día Internacional de 
los Trabajadores, también 
conocido como el Día 
del Trabajo se celebra el 
primero de mayo, para 
conmemorar a nivel mun-
dial al movimiento obrero 
y la fuerza laboral, como 
movimiento reivindicativo 
de diferentes causas rela-
cionadas con el trabajo.
Hace poco más de cien 
años, las fábricas eran 
centros de trabajo en los 
cuales trabajaban por 
igual hombres, mujeres, 
ancianos y niños, con jor-
nadas de más de 12 horas 
diarias. Esta extenuante 
jornada laboral no daba 
opción a las personas de 
recuperarse, descansar ni 
ejercer sus derechos.
Durante muchos años 
hombres y mujeres alza-
ron su voz en reclamo de 
establecer la jornada labo-
ral de ocho horas, incluso 
a costa de sus propias 
vidas. Actualmente, el Día 
de los Trabajadores se ha 
convertido en una efemé-
ride festiva, pero no hay 
que olvidar que esta fecha 
rinde homenaje a aquellos 
que lucharon por una vida 
digna para todos los traba-
jadores y trabajadoras.
En nuestro país, en el 
año 1910, -mientras se 
cumplía el Primer Cen-
tenario de la Revolución 
de Mayo-, arribamos al 
1ero de mayo en medio de 
luchas obreras y severas 
represiones de las fuerzas 
armadas y de seguridad.
El  primer Centenario de 
la Revolución de Mayo 
fue celebrado con estado 
de sitio, grandes medidas 
represivas y prisión de 
dirigentes obreros para 
dar el marco de tranqui-
lidad que las autoridades 
estimaban necesario para 
el festejo de las clases 
dominantes, y donde los 
asalariados y demás secto-
res populares brillaron por 
su ausencia.
Similar situación se repeti-
rá en 1916 al festejarse 
el Primer Centenario de 
la Declaración de nuestra 
Independencia. 
Baste con citar, que años 
después, esa situación 
subsistía a extremo tal que 
en 1919 se produjeron 
los hechos represivos de 
trabajadores en los Talle-
res Metalúrgicos Vasena, 
en el barrio porteño de 
San Cristóbal, durante el 
primer gobierno radical 
de Hipólito Yrigoyen, que 
pasaron a la historia como 
La Semana Trágica. 
El conflicto se originó a 
raíz de una prolongada 
huelga declarada en la 

fábrica metalúrgica Ta-
lleres Vasena, en reclamo 
de mejores condiciones 
laborales. El conflicto 
escaló, impulsado por la 
intransigencia patronal, 
y el accionar violento 
de rompehuelgas, hasta 
que se desató la repre-
sión abierta por grupos 
parapoliciales, la policía 
y el Ejército, asesinando, 
deteniendo y torturando a 
miles de personas, mien-
tras la población respondía 
con una pueblada genera-
lizada.
En los años 1920 a 1921, 
la lucha protagonizada 
por los trabajadores en 
rebelión en Santa Cruz, 
-ante despidos genera-
lizados por parte de los 
estancieros y reducción 
generalizada de las condi-
ciones laborales- recibió 
el nombre de Patagonia 
Rebelde, y constituyó uno 
de los hechos más graves 
de violencia contra los 
trabajadores durante un 
gobierno democrático 
argentino, debido a la 
intervención del Ejército, 
que fue  enmascarado 
como una defensa de la 
soberanía argentina contra 
un intento de invasión 
chileno.
En 1919, los trabaja-
dores de La Forestal 
construyeron una sólida 
organización y declararon 
una huelga general que 
finalizó con la firma de 
un avanzado convenio 
colectivo.  En los dos 
años siguientes la empresa 
incumplió el convenio y 
logró que el gobierno de 
Santa Fe creara una fuerza 
policial financiada por la 
empresa para cuidar sus 
intereses, denominada 
Gendarmería Volante. 
En esas condiciones en 
diciembre de 1920 La 
Forestal inició un lock out 
prolongado, cerrando sus 
fábricas y despidiendo 
a miles de trabajadores, 
exponiendo a la inanición 
a varias poblaciones (Villa 
Guillermina, La Gallareta, 
Villa Ana, Tartagal, etc.). 
El 29 de enero de 1921 se 
produjo un estallido social 
generalizado en la región, 
con decenas de enfrenta-
mientos armados en los 
pueblos y bosques durante 
tres meses.
Esta lucha labora, denomi-
nada La Forestal expuso 
temas que nunca están 
saldados: los modelos 
sociales y de control del 
trabajo, la violencia la-
boral, el extractivismo, la 
devastación ecológica, las 
lógicas del capital interna-
cional.

Todas estas luchas histó-
ricas que se mencionan 
a título de homenaje de 
los y las trabajadores que 
dieron su vida por mejo-
res condiciones laborales 
y reivindicación de sus 
derechos y los de todos, 
fueron inmortalizadas en 
obras muy reconocidas 
de expertos del derecho 
laboral, como “La Semana 
Trágica” de Julio Godio, 
“La Patagonia Rebelde” 
de Osvaldo Bayer, y “La 
Forestal. La tragedia del 
quebracho colorado” de 
Gastón Gori.
Si bien durante el primer 
gobierno de Hipólito 
Yrigoyen, nuestro país 
adhirió a convenios de la 
Organización Internacio-
nal del Trabajo y se insti-
tucionalizó la jornada de 8 
horas de labor, el descanso 
dominical y posibilitó la 
entrada en escena de las 
clases medias y populares, 
la resistencia conserva-
dora y su posterior derro-
camiento, motivaron que 
tuvieran que pasar décadas 
para que a partir de la 
asonada militar del 4 de 
junio de 1943, que pusie-
ra fin a lo que Jauretche 
acertadamente denominara 
“La Década Infame”, esa 
ausencia de  los asala-
riados y demás sectores 
populares en la toma de 
decisiones y en la partici-
pación de las riquezas que 
nuestro país producía en 
abundancia en beneficio 
de unos pocos, comenzara 
a revertirse.
El cambio de paradigma 
se concretó a partir del 4 
de junio de 1943, hasta 
el 17 de octubre de 1945, 
se institucionalizó electo-
ralmente el 24 de febrero 
de 1946 con la consagra-
ción de la formula Perón 
Quijano, para presidir 
los destinos del país y se 
mantuvo  el cambio y la 
institucionalidad hasta 
el 16 de setiembre de 
1955, fecha en que la mal 
autodenominada “Revolu-
ción Libertadora”, le puso 
fin, dando comienzo a un 
período de represión, pros-
cripción  y persecución a 
la clase trabajadora, a los 
sectores populares y a sus 
dirigentes.
Desde esa fecha el Partido 
Peronista, su líder, Juan 
Perón y dirigentes del sec-
tor, estuvieron proscriptos, 
salvo el breve interregno 
de 1973 al 24 de marzo de 
1976 en que Perón regresa 
a su patria, es consagrado 
Presidente por tercera vez 
y fallece ejerciendo esa 
presidencia, a partir del 
24 de marzo, esa irregu-

laridad institucional que 
sumió a nuestro país en 
la más salvaje y desalma-
da represión de nuestra 
historia, se mantuvo hasta  
el 10 de diciembre de 
1983 en que Raúl Alfon-
sín asume  la Presidencia 
de la Nación, dando así 
comienzo a un período de 
continuidad institucional 
que llega hasta nuestros 
días.
En medio de esa continui-
dad institucional, se arriba 
al año 2010 y se conme-
mora el 1ero de mayo, en 
el año del bicentenario de 
la revolución de mayo, 
en un marco referencial 
diametralmente opuesto al 
del primer centenario.
Sin estado de sitio ni 
represión alguna, con 
institucionalidad política, 
participación de los asa-
lariados y demás sectores 
populares y con justicia 
social.
Graficando este acerbo, el 
1ero. De Mayo de 2010 
lo festejamos, el suscrip-
to, -entonces Ministro de 
Trabajo de la Provincia 
de Buenos Aires-, mi par 
Nacional, Carlos Alfon-
so Tomada junto a otras 
autoridades nacionales, 
provinciales, municipa-
les, numerosos dirigentes 
sindicales y empresarios 
y gran número de traba-
jadores, en el Paseo del 
Trabajo de la ciudad de 
Avellaneda.
En el año 2016, en el 
2do centenario de la 
Declaración de nuestra 
Independencia el 9 de 
Julio de 1816 presentó un 
escenario agorero para 
los asalariados y demás 
sectores populares.

Por primera vez desde la 
sanción de la Ley Sáenz 
Peña, habìa llegado al po-
der legitimado por el voto 
popular, un gobierno que 
adscribía al liberalismo 
económico y dejó librada 
la suerte de la producción 
y el empleo a los avatares 
del mercado, con la consi-
guiente pérdida de puestos 
de trabajo, el crecimiento 
de la desocupación, la 
pobreza y la pérdida del 
poder adquisitivo de los 
sectores populares.
Conmemoramos ese 1ero 
de Mayo y el segundo 
centenario de la declara-
ción de nuestra indepen-
dencia, en medio de un 
círculo vicioso en el cual, 
la pérdida de puestos de 
trabajo y la reducción 
del poder adquisitivo de 
los salarios reducían la 
actividad económica y el 
consumo interno y ello 
producía efectos recesivos 
que generaban la pérdida 
de más puestos de trabajo 
y de profundización de la 
recesión.
Desde el 10 de diciembre 
de 2019 un gobierno pe-
ronista retomó la conduc-
ción de los destinos del 
país, encontrándose con 
un panorama económico y 
social calamitoso y, sobre 
llovido mojado, la pande-
mia que asola al planeta, 
se desató a los escasos tres 
meses de asumir el Presi-
dente Alberto Fernández, 
quien en un escenario 
sin precedentes, adoptó, 
ajustó y rectificó medidas, 
en un ejercicio de prueba/
error que hoy nos permite 
avizorar el futuro con un 
relativo optimismo en me-
dio de una profundización 

de la ola de los contagios 
y fallecidos.
Para salir de ese esquema 
perverso, es necesario 
dejar de lado falsos funda-
mentalismos, priorizar el 
interés general por sobre 
los intereses sectoriales, y 
asumir autocríticamente la 
excepcional realidad.
El peronismo tiene que 
recuperar su capacidad 
de síntesis de las ideas 
políticas nacionales y 
populares de los radicales 
de Yrigoyen, Larralde y 
Alfonsín, las socialistas de 
Palacios y Juan B. Justo, 
las demócrata progresistas 
de De La Torre y Luciano 
Molina, las desarrollistas 
de Frondizi y Frigerio, las 
sociales progresistas del 
Frente Grande y de los 
movimientos de la econo-
mía social y convocar a 
las fuerzas políticas y de 
la producción y el trabajo 
para establecer las Políti-
cas de Estado necesarias 
para revertir la situación 
socio económica hereda-
da, agravada por la pande-
mia,  encaminar al país en 
la senda del  crecimiento 
con desarrollo y equidad, 
haciéndolo viable para 
todos y erradicando defini-
tivamente la pobreza.
Son tiempos de altruis-
mo político, de dejar de 
lado deseos y ambiciones 
políticas particulares en 
procura del bien común y 
el anhelado logro de Jus-
ticia Social. Demasiadas 
vidas han sido entregadas 
en tantas luchas de los tra-
bajadores y trabajadoras y 
estamos llamados a honrar 
sus legados y conquistas.

(1) Abogado especializa-
do en Derecho laboral  y 
Municipal, Ex Ministro 
de Trabajo de la Provin-
cia de Bs As 2007/2015, 
militante y Congresal 
Provincial Peronista 
y conductor de Grupo 
Descartes.

Remembranzas del Día de los Trabajadores

COLABORACIóN OSCAR A. CUAR-
TANGO (1)
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Cálido, con intervalos de nubes y sol; una tormenta 
por los alrededores en la tarde. Viento del N, ráfagas de 
24 km/h. Por la noche, áreas de nubosidad y templado. 
Mínima: 15ºC. Máxima: 26ºC.
Mañana: Nublado y algo más fresco; posibilidad de al-
gún chubasco en la tarde. Por la noche, principalmente 
claro; más frío. Mínima: 6º C. Máxima: 19º C.

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: FAL. Av. San Martín 500. Tel: 427480 y 
15464843.

MAÑANA: PASTEUR. Av. Gral. Paz 60. Tel: 427430 y 
15484290.
MARTES: 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!!!

Nota 1472 - (4ª Época)     
Por el Dr. Felipe 
Martínez Pérez

De esto y aquello

Y después de tanto ir y ve-
nir se hace lo que manda 
el que tiene la sartén por el 
mango. Tristísimo, no por 
la sartén, sino porque de 
mala manera y de forma 
inconsulta en contra de lo 

que piensa el pueblo, y en 
una fritanga maloliente, 
prorrogan las elecciones 
cuando hay otras salidas y 
de mayor rigor e incluso 
patrióticas. Porque no hay 
que olvidar que todas las 
decisiones de los políticos 
condicionan la vida, para 
bien o para mal.  Y en 
consecuencia, acaban de 
prolongar la agonía de la 
Argentina todos los políti-
cos. Los unos y los otros. 
Y  vengo diciendo si no 
andará por Argentina el PP 
español. O sea, mirar para 
otro lado, pues a ninguno 
se les ha movido un pelo 

para frenar el suicidio 
argentino y retirar al país 
de una vez por todas del 
borde del precipicio. Y el 
problema se agrava por-
que por aquí no hay VOX 
ni cuaja Sebreli, famoso 
pensador argentino. 
Y lo que no falla es cada 
día estamos más cerca de 
Venezuela.Vamos bien con 
la terrible osadía de los 
políticos para acogotar a 
sus votantes. Y aseguran 
han dejado un cerrojo que 
impide posponer otra vez. 
Sin embargo, es necesario 
advertir que hoy no se 
halla un Cid Campeador 
que  haga jurar al rey en la 
muerte de su “hermano so-
bre un cerrojo de hierro y 
una ballesta de palo”en la 
puerta  de Santa Gadea en 
Burgos. Sin embargo, el 
Cid parte al destierro. Que 
en una traslación bizarra, 
palabreja que tanto gusta, 
podría ocurrir  que ante 
semejantes faltas huma-
nas por estas pampas los 

cerrojos pueden romper-
se; y recuerden, se ha de 
librar batalla, yhasta habrá 
destierro si las pilas de la 
oposición continúanapa-
gadas. Que lo importante 
es que todo siga igual para 
que cunda la vacuna,y 
ante las eleccionesy con 
suerte, hacerse con el 
triunfo de la inmunidad.
 Que por aquí hay cara 
para todo y cerrojos que 
romper si es  necesario. 
Mientras tanto la noticia 
diaria de los muertos 
usada por los vivillos. Y 
como cuentan a su ma-
nera, resulta que el virus 
embolsa a todos los muer-
tos sin importar afección.  
Que la plaga ha venido 
a quedarse lo que haga 
falta, faltaba más. Según 
necesidad. Y que lo aclare 
el gobernador que sabe 
expresarse.Sin embargo, 
con un afán patriótico se 
podía haber votado como 
siempre, o en dos o tres 
tandas alfabeto mediante. 
Y si las colas eran kilomé-
tricas pues la patria pide el 
sacrificio. Pero, o no se les 
ocurrió por falta de senti-
do común, o no quisieron 
que ocurriera por no salir 
de lo común. Han preferi-
do el cerrojo que se suma, 
aunque no lo hayan queri-
do al encierro permanente 
durante catorce meses. 
Que el cerrojo también se 
puede usar según necesi-
dad. Y mal haciendo ahora 
lo que debió hacerse hace 
catorce meses.

Por otra parte, sucede, que 
ante la degradación de 
la política que hacen los 
políticos, o dicho con más 
fuerza y razón, la degrada-
ción de los políticos, cada 
vez se usa más la palabra 
casta por aquí, por allá, y 
por acullá, a la vez que el 
hartazgo invita a que se 
vayan todos, al menos en 
estas pampas por enésima 
vez; y sin embargo, ante 
la elección periódica para 
elegir mal o cada vez 
peor, remiten a un partido 
y con pelota desinflada  y 
hay que ganar y hacen uso 
de una camiseta que ya 
les queda grande o chica 
depende como se mire, 
porque por otra parte los 
políticos por lo regular po-
litiquillos, han mudado de 
camisa e ideas, suponien-
do hayan tenido alguna, 
infinidad de veces; y para 
más inri se puede colum-
brar por cuestiones verdes 
que en política siempre 
se usa el dólar, el mismo 
dólar que a ellos siempre 
les cuesta poco porque 
ponen al más tonto para 
que todo se caiga. Menos 
la casta. Una palabra que 
justo aquí va de maravilla. 
No deja de ser muy triste, 
ver adondese ha llegado y 
sin darse cuenta en buena 
parte de la población mun-
dial, mientras soñaban con 
futuros de esplendor.
Cuentas que nunca cerra-
ban para un descanso bien 
merecido, como tonta-
mente se dice, ante una 

jubilación de morondanga. 
Y todo se convierte en un 
juego que aleja la nación o 
la patria según el espíritu 
de cada uno. Un juego 
en que la casta se hincha. 
Ahora bien cuando se 
habla de animales se usa 
la casta para decir que son 
de raza o pedigree. O sea 
la palabra casta es buena 
si la uso en un gato o enun 
perro o enun caballo o en 
untoro o de un galgo a 
pesar de que no le dejan 
correr. Pero la casta es un 
linaje que ese animal lleva 
en  su sangre, pero nada 
de linaje en un político, 
salvo a veces unos pocos 
que son cultos de verdad 
y les viene de la cuna. La 
cultura se convierte en 
linaje. Tampoco faltaa-
quel que se lo ha hecho a 
fuerza de empeño, pero no 
le da abolengo. 
¿Qué abolengo tienen to-
dos los que Usted conoce? 
Ninguno. Y por desgracia, 
para la mayoría cuando 
lo meten en la cesta de 
la casta es para denigrar-
lo. Qué  curioso que se 
venga abajo una palabra 
tan hermosa y que depen-
diendo del contexto sea 
algo positivo o negativo. 
Y quizás también se deba 
al hecho notorio de que 
han perdido el contexto. 
Basta ver el día a día. De 
casta le viene al galgo. 
Pero no andan galgos y 
menos castas.O dicho de 
otra manera la casta se ha 
perdido. Se han descasta-
do, algo que ocurre desde 
que echaron a patadas a 
Illia, todos y todas, y en 
consecuencia han perdido 
la sustancia que sustentaba 
el pedigree. Y en una nada 
quedarían la gran mayoría 
si se trajera a colación el 
ADN de la Generación 
del Ochenta.Y por lo tanto 
poca raza y poco son. En 
consecuencia cuídese de 
ellos; y salga a la calle, 
con barbijo y distancia.

Contáctenos:
lamananaredaccion

@gmail.com
lamananapublicidad

@gmail.com
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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

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

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$S70.000
* GALpÓN en planta Urbana Lote 10x25 U$S65.000Mat. 1581 L VI  F 172

Alte. Brown 675 1º piso Of. A
Tel: 424237 y 15483063

EN VENTA:
• Casa en Barrio Zorzales, terreno de 10x30 Todos los servicios. 
Valor: $ 2.500.000
• Casa Tipo en Barrio Acupo, dos dormitorios, garaje con entrada 
para 3 vehículos, todos los servicios. Valor: U$D 40.000.
• IMPORTANTE,”CASA UNICA EN BOLIVAR” en Planta Urba-

na, tres habitaciones, terreno 12x50.Excelente construcción .
• • • INVERTI H O Y! • • •

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., garaje, buen estado; necesita algo refacción. Necochea 145
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
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

URDAMPILLETA: muy buen campo de 120 has. 80% agrícola, casa, monte, 
sobre ruta.

VENTAS:
EXCEpCIONAL CASA CENTRICA EN dOS pLANTAS: P.B: GA-
RAGE, LIVING, COMEDOR, DORMITORIO, PATIO DE LUZ, P.A.: 
DOS DORMITORIOS, BAÑO, TERRAZA.  U$S 110.000.- 
CASA EN ZONA CENTRICA EN dOS pLANTAS, MUY AMPLIA 
CON LOCAL DE COMERCIO.- U$S 100.000.-
CASA ZONA URBANA, GARAJE, COMEDOR, COCINA, BAÑO, 
UN DORMITORIO, LAVADERO Y PATIO. U$S 36.000.-
CASA ZONA URBANA: DOS DORMITORIOS, COCINA-COME-
DOR, BAÑO, ENTRADA PARA AUTOS . U$S 35.000.-
CASA COLONIAL PARA REFACCIONAL CÉNTRICA 
U$S 40.000.-
CASA EN pLANTA URBANA DE 3 DORMITORIOS, LIVING, 
COMEDOR-COCINA, BAÑO, MUY BUENA UBICACIÓN, A DOS 
CUADRAS AV. BROWN., U$S 65.000.-
CASA EN pLANTA URBANA, CON DETALLES LOTE 16 X 12, 
DOS DORMITORIOS, BAÑO, LIVING, COCINA-COMEDOR, GA-
RAJE. U$S 55.000.-

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

NUTRICION INTEGRAL
SOBREPESO - OBESIDAD

PATOLOGíAS
NIÑOS Y ADULTOS
Consultorio:

LAS HERAS 529
Tel: (2314) 420719
(221) 5025978 
mi_nutricion

LIC. En nUTRICIOn - IRISARRI MIEL
M.P. 5310

tel: 2216217602

 VENDO

26 has.
part. en condominio.
en Herrera Vegas

 BusCO 
CaMpO

agRiCOLa

tel: 2396 - 543804 (Juan)

V.
1/

5

para alquilar, 
zona Herrera Vegas.

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
.

tel: 2314-611620

 VENDO
tOYOta
COROLLa
XEI Pack. Mod. 2018
44.700 kilómetros

No se toman permutan
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Fue notificada en forma 
inmediata y el lunes, 
tras el patentamiento, ya 
podrá titularizarla a su 
nombre.

En el muy bien dotado 
salón de Ignacio Rivas 86, 
sede en Bolívar de Luz 
Azul, franquicia número 
55 de la prestigiosa marca 
especializada en lácteos 
de primerísima calidad, 
se desarrolló a las 19.30 
horas del pasado viernes 
el sorteo de la moto que la 
firma regaló con motivo 
de la inauguración en 
nuestra ciudad.
Miles de cupones estaban 
alojados en la urna espe-
cialmente dispuesta a los 
fines de que los bolivaren-
ses dejaran allí sus datos 
(la promoción era sin 
obligación de compra) y 

la Vaca Azulina, simpática 
mascota del emprendi-
miento, fue la encargada 
de revolverlos y finalmen-
te sacar uno de ellos, para 
alegría de Mónica Cortés, 
una bolivarense de 31 
años que ya es la propieta-
ria de una flamante moto 

SORTEO DE LUZ AZUL

Mónica Cortés fue la ganadora de la moto

de 110 cc.
Fiscalizó el sorteo el 
escribano Osmar Ariel Pa-
cho y la actividad estuvo 
dirigida por el titular de la 
franquicia, Sergio Ruppel. 
La Mañana fue testigo del 
momento.
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DELTA 
SEGURIDAD S.R.L.

Una empresa al servicio de su 
seguridad patrimonial y fabril.

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

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

web: www.deltaseguridad.com.ar/quienes.html

O
.8

67
 V

.1
9/

6

26 años de antigüedad a su servicio.

EDICTO JUDICIAL
El Colegio de Martilleros 
y Corredores Públicos del 
Departamento Judicial de 
Azul hace saber que a su 
pedido la señora Juaristi 
Lina Jazmín, con domici-
lio real en Av. Centenario 
35 de Bolívar, solicita Co-
legiación como Martillero 
y Corredor Público.
Oposiciones dentro de 
los quince días en Hipó-
lito Yrigoyen 526 1º piso 
oficina 7, Azul.

Pedro A. Chantiri
Secretario V.

2/
5

Dr. Víctor Ricardo armesto

atención de consultorio: viernes 14 de mayo
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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Los lunes, miércoles 
y viernes de 15:30 a 

16:30 horas, se llevan 
a cabo las clases de 

free dance, a cargo de 
la profesora Marcela 
D’Angelo, en el playón 
del Barrio L’Aveyron 
de Daireaux.

Todas las mujeres de 30 
años de edad en ade-
lante pueden practicar 
esta disciplina; la cual 
propone que quienes 
asistan, bailen diferentes 
ritmos musicales con 
coreografías distendi-
das y dinámicas, y se 
diviertan durante una 
hora; mientras también 
realizan actividad física. 
Las clases son totalmen-
te gratuitas y se desarro-
llan al aire libre, con la 
aplicación de todos los 
protocolos sanitarios.
Para informes e inscrip-
ciones, comunicarse con 
la Dirección de Depor-
tes de la Municipalidad 

DAIREAUX

Continúan las clases de free-style 
en el playón de L´Aveyrón

En el día de ayer se 
realizó la apertura de 
sobres correspondientes 
al concurso de precios 
que estaba en vigencia, 
para la adquisición por 
parte del Municipio de 
una moderna mesa de 
anestesia que pasará a 
equipar el hospital local.

El acto estuvo presidido 
por el intendente Luis 
Ignacio Pugnaloni, a 
quien acompañaron la 
secretaria de Asuntos 
Legales, Dra. Linda 

López, el Dr. Luciano 
Liciotti, del Area de 
Anestesiología del hos-
pital, el jefe de compras 
Santiago Pizarro y la ad-
ministradora de nosoco-
mio municipal, Gabriela 
Pessolano Filos.
A partir de esta adqui-
sicón, cuya inversión 
ronda los 1,5 millones 
de pesos, el Saverio 
Galvagni accederá a la 
tecnología necesaria 
para la atención en qui-
rófanos.
La información suminis-

trada da cuenta de que 
se presentaron 3 ofe-
rentes cuyas propuestas 
pasan a la comisión 
evaluadora, que tomará 
las determinaciones que 
correspondan.

HENDERSON

Se abrieron los sobres de 
un concurso de precios
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Hoy desde las 15.30 horas 
en el estadio “Hugo Mo-
yano” de la localidad 9 de 
Abril, partido de Esteban 
Echeverría se jugará uno 
de los encuentros por la 
cuarta fecha de la Zona A 
del Torneo Federal A que 
organiza el Consejo Fede-
ral de A.F.A. entre Camio-
neros y el Club Ciudad de 
Bolívar.
Camioneros
El club tiene sede en la lo-
calidad de 9 de Abril, parti-
do de Esteban Echeverría, 
cuyo estadio lleva el nom-
bre de “Hugo Moyano” y 
el hijo del dirigente sindi-
cal, Pablo, es el presidente 
de la entidad "albiverde". 
Lógicamente, tiene una es-
trecha afinidad con el Sin-
dicato de Camioneros.
Pr ahora, tiene un solo pun-
to en el torneo producto de 
un empate y dos derrotas, 
con 3 goles a favor y 5 en 
contra. Viene de caer de-
rrotado en su último en-
cuentro, sobre el cual uno 
de los comentarios en la 
página de Camioneros fue 
el siguiente:   
"En definitiva, el fútbol 
produce estrellas, ídolos, 
héroes y proscriptos y el 
rendimiento del juego de-
pende esencialmente de la 
disposición para el rendi-
miento y factores que lo 
rodean. Allí estuvo la res-
puesta para un equipo que 
perdió la brújula". Al fina-
lizar el encuentro su DT 
Hugo Smaldone renunció; 
veremos si su reemplazan-

te puede cambiar el rumbo 
a partir del encuentro de 
esta tarde. 

El Ciudad de Bolívar
Estuvimos en dialogo el 
viernes con Sebastián Al-
zueta, de Prensa de la en-
tidad “celeste”, quien nos 
dio algunas novedades:
“Al conjunto del Ciudad 
nuevamente lo va a diri-
gir Diego Cuello, ya  que 
Mauricio Peralta tiene Co-
vid. Se entrenó con todo en 
la semana y partió rumbo 
a Buenos Aires donde con-
centró en un hotel para lue-
go dirigirse a 9 de Abril, 
Esteban Echeverría, para 
disputar este encuentro a 
partir de las 15.30 horas. 
Se incorporaron, al haber 
recibido el alta tras haber 
padecido Covid: Sebastián 
Alvarez, Facundo Quiroga 
y Agustín Panaro. El equi-
po se definirá el domingo 
(hoy); recién entonces se 
verá si hay modificaciones 
o  presentará la misma for-
mación”..
El equipo bolivarense tiene 
4 puntos producto de 1 vic-
toria, 1 empate y 1 derrota,  
con 2 goles a favor y 2 en 
contra. Se verá si los recu-
perados Alvarez y Quiroga 
formarán parte del equipo 
titular o si estarán en el 
banco. El Ciudad tratará de 
conseguir un buen resulta-
do, en definitiva sumar sus 
primeros puntos en calidad 
de visitante, ante un equi-
po que no viene bien pero 
que busca recuperarse. Se 

espera un lindo partido.

Posibles formaciones
Camioneros: Jara; Arga-
ñaraz, Lozano, Sánchez y 
Cataldi; Penna, Smaldone, 
Ramírez y Agost; Mussa-
rella y Parisi. D.T: Livio 
Prieto.
Ciudad de Bolívar:  Bis-
cardi; Borba, Irusta, Talin 
y Vitale; Izaguirre, Toro, 
Campo y Fernández; Gu-
tiérrez y Troncoso. D.T: 
Diego Cuello.

Las posiciones
1º Cipolletti y Deporti-
vo Madryn, con 9 puntos; 
3º Sansinena y Juventud 
Unida Universitario, con 
7;  5º Huracán Las Heras, 
Ciudad de Bolívar, Inde-
pendiente, Sol de Mayo, 
Peñarol, Olimpo y Ferro, 
con 4; 12º Villa Mitre, con 
3; 13º Sportivo Desampa-
rados y Círculo Deportivo 
Otamendi, con 2; 15º Ca-
mioneros, con 1 y 16º Es-
tudiantes, sin puntos.

Programación de la cuar-
ta fecha 
El viernes 
Ferro (General Pico, La 
Pampa) 3 Sp. Peñarol 
(Chimbas, San Juan) 2. 

Hoy
15.30 horas: Camioneros 
(Esteban Echeverría) vs. 
Ciudad de Bolívar.
Arbitro: Lucas Novelli 
Sanz (Tandil). Asistente 1 
Karim Doussouk (Chas-
comús). Asistente 2 Clau-

dio Cabrelli (Balcarce). 
Cuarto árbitro: Darío Lo-
pez (Arrecifes).
15.30 horas: Villa Mitre 
vs. Olimpo, los dos de Ba-
hía Blanca.
Arbitro: César Ceballos 
(Córdoba). Asistente 1 
Cristian Arreguies (Pasca-
nas), Asistente 2 Marcos 
Guzmán (Pascanas). Cuar-
to árbitro Matías González 
(Santa Fe).
15.30 horas: Círculo De-
portivo Otamendi (Nica-
nor Otamendi) vs. Sp. Es-
tudiantes (San Luis).
Arbitro: Bruno Amiconi 
(Salto). Asistente 1 Gui-
llermo Yaconti (Luján). 
Asistente 1 Martín Narde-
lli (Lujan). Cuarto árbitro: 
Marcos Liuzzi (Ayacu-
cho).
16 horas: Cipolletti (Río 
Negro) vs. Independiente 
(Chivilcoy). Arbitro: Ser-
gio Testa (Bahía Blanca). 
Asistente 1 Leopoldo Go-
rosito (Río Colorado, Río 
Negro). Asistente 2 Mar-
cos Horticolou (Coronel 
Dorrego). Cuarto árbitro: 
Juan Nebietti (Río Colo-
rado).
16 horas: Juventud Unida 
Universitario (San Luis) 
vs. Huracán Las Heras 
(Mendoza).
Arbitro: Alvaro Carranza 

(Villa María, Córdoba). 
Asistente 1 Matías Coria 
(Cañada de Gomez, San-
ta Fe). Asistente 2 Ga-
briel González (San Juan). 
Cuarto árbitro: María Be-
vilacqua (Río Cuarto, Cór-
doba).
16 horas: Sansinena, (Ge-
neral Cerri, Buenos Aires) 
vs. Sol de Mayo (Viedma, 
Río Negro).
Arbitro: Ezequiel Julio 
(Cipolletti). Asistente 1 
Gonzalo Escobar (Cipo-
lletti).  Asistente 2 Diego 

Novelli (Tandil). Cuarto 
árbitro: Cristian Rubiano 
(Santa Rosa).
16 horas: Sportivo Desam-
parados (San Juan) vs. De-
portivo Madryn (Madryn, 
Chubut).
Arbitro: Matías Bejas (Tu-
cumán). Asistente 1 Lei-
la Argañaraz (Tucumán). 
Asistente 2: José Ponce 
(Tucumán). Cuarto árbitro: 
Federico Cano (Valle Vie-
jo, Tucumán).

A.M.

TORNEO FEDERAL A
CUARTA FECHA

Bolívar ante Camioneros, buscando 
los primeros puntos como visitante

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
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AVISOS FUnEbRES
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

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

O
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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

.

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

NIDIA AGUSTINA 
ALBERCA MELLA 
VDA. DE CAPPIE-
LLO (q.e.p.d.). Fa-
lleció en Bolívar el 

29 de abril de 2021 a los 
86 años. Sus hijos, hijos 
políticos y demás familia-
res participan su falleci-
miento y que sus restos 
fueron inhumados el vier-
nes a las 10 horas en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

Participación

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

14/04/21 0820 Cepeda, Alicia - $ 1.400
15/04/21 1064 Estelrich, Beatriz - $ 1.200

FECHA - NUmERO - BENEFICIARIO - pREmIO

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

SORTEO RIFA
10/04/21 Nº 571 - IGLESIAS, Mariquena - $ 8.000
17/04/21 Nº 820  AZPARREN-MAXWELL-PALADINO-SARAROLS - $ 8.000

JORGE LUIS 
“TERO” OCHOA  
(q.e.p.d.). Falleció 
en Bolívar el 29 de 
abril de 2021 a los 

72 años. Su compañera 
de vida Olga Rosa; sus 
hijos Mónica, Guillermo 
y Jorge; sus nietas Iara, 
Jazmín y Maia, y demás 
familiares participan su 
fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados 
el viernes a las 9 horas en 
el cementerio local. Servi-
cio Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar Ltda.

Participación

JORGE LUIS 
“TERO” OCHOA  
(q.e.p.d.). Falleció 
en Bolívar el 29 
de abril de 2021 a 

los 72 años. Bolívar Nu-
tremas S.A. y Agronomía 
El Amanecer participan 
con pesar el fallecimiento 
de su cliente, acompañan 
a su familia en el dolor y 
ruegan una oración en su 
memoria. O.964

Participación

JORGE LUIS 
“TERO” OCHOA  
(q.e.p.d.). Falleció 
en Bolívar el 29 de 
abril de 2021 a los 

72 años. Ferias del Cen-
tro S.R.L. participa con 
pesar su fallecimiento y 
ruega una oración en su 
memoria. O.965

Participación

JORGE LUIS 
“TERO” OCHOA  
(q.e.p.d.). Falleció 
en Bolívar el 29 
de abril de 2021 

a los 72 años. Ricardo            
Gutiérrez y familia parti-
cipan con pesar el falleci-
miento de quien fuera su 
colaborador y acompañan 
a su familia en este difícil 
momento. 

O.966

Participación

JORGE LUIS 
“TERO” OCHOA  
(q.e.p.d.). Falleció 
en Bolívar el 29 de 
abril de 2021 a los 

72 años.  La Subcomi-
sión de Bochas del Club 
Empleados de Comercio 
participa el fallecimiento 
de su integrante y acom-
paña a su familia en el do-
lor. O.967

Participación

JORGE LUIS 
“TERO” OCHOA  
(q.e.p.d.). Falleció 
en Bolívar el 29 de 
abril de 2021 a los 

72 años. Darío D´Aloia y 
el personal de Estancia 
La Esperanza despiden 
con profundo dolor a Jor-
ge Luis Ochoa y acompa-
ñan a sus hijos en este 
triste momento. O.969

Participación

Participación

MARIO GUSTAVO 
C O N S TA N T I N O 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 29 de 

abril de 2021, a la edad 
de 61 años.  Su sobrina 
María Emilia Constantino,  
su sobrino político Guiller-
mo Andrés Sinnott y sus 
sobrinos nietos Camila, 
Helena y Patricio partici-
pan con profundo dolor su 
fallecimiento.

O.968

CRISTINA HIL-
DA TEXERA VDA. 
DE WOODBINE        
PARISH (q.e.p.d.). 
Falleció en Bolívar 

el 30 de abril de 2021 a 
los 66 años. Sus hijos 
Carolina y Mariano; sus 
nietos Yenifer, Valentina, 
Mateo, Tomás, Agostina 
y Santino, y demás fami-
liares participan su falle-
cimiento y que sus restos 
serán cremados. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

Participación
BLANCA NIEVE 
MARTÍN de GA-
LAZ (q.e.p.d.). Fa-
lleció en Bolívar 
el 1 de mayo de 

2021 a los 80 años. Sus 
hijos Juliio, Félix, José y 
Franco Galaz, hijos polí-
ticos, hermanos, nietos, 
sobrinos y demás fami-
liares y amigos participan 
su falleicmiento y que sus 
restos fueron inhumados 
ayer en el cementerio lo-
cal. Servicio: Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda.

Participación
ERLINDA ELOÍ-
SA FERNÁNDEZ 
(q.e.p.d.). Falleció 
en Bolívar el 1 de 
mayo de 2021 a 

los 82 años. Su compa-
ñero Humberto Martínez, 
su hija Adriana; su hijo 
político Arturo Campitelli, 
sus nietos Alexis y Eric, 
su amiga Elsa Zoroa, de-
más familiares y amigos 
participan su fallecimiento 
y que sus restos fueron 
inhumados en el cemen-
terio local. Servicio: Coo-
perativa Eléctrica de Bolí-
var Ltda.

Participación

CRISTINA HILDA 
TEXERA VDA. DE 
WOODBINE        PA-
RISH (q.e.p.d.). Fa-
lleció en Bolívar el 

30 de abril de 2021 a los 
66 años. Mariano tus ami-
gos te acompañamos en 
este doloroso momento. 
Mariano Herrera, Maria-
no Sánchez, Juan Manuel 
Maineri, Adrián Perrichón, 
Conrado Bellomo, César 
Pacho, Germán Videla, 
Fernando Mendoza,  Ma-
tías Palacios.

Participación

HILDA PILATTI 
Vda. de FORFORI 
(q.e.p.d.). Falleció 
en Bolívar el 30 de 
abril de 2021 a los 

87 años. Sus hijos San-
dra y Luis, su hija política 
Gladys, sus nietos Victo-
rio y Antonella, demás fa-
miliares y amigos partici-
pan su fallecimiento y que 
sus restos fueron inhuma-
dos en el cementerio lo-
cal. Servicio: Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda.

Participación

GRACIELA DI 
POMPO (q.e.p.d.). 
Falleció en Bolívar 
el 1 de mayo de 
2021 a los 64 años. 

La Dirección de Derechos 
Humanos de la Municipa-
lidad de Bolívar participa 
el fallecimiento de quien 
se desempeñara como 
coordinadora de la Mesa 
Local contra la Violencia 
de Género y Familiar y 
acompaña a la familia en 
este doloroso momento.

Participación

GRACIELA DI 
POMPO (q.e.p.d.). 
Falleció en Bolí-
var el 1 de mayo 
de 2021 a los 64 

años. El intendente muni-
cipal Marcos Pisano par-
ticipa con profundo dolor 
su fallecimiento y acom-
paña a su familia en esta 
hora de intenso pesar.

Participación

GRACIELA DI 
POMPO (q.e.p.d.). 
Falleció en Bolí-
var el 1 de mayo 
de 2021 a los 64 

años. El diputado nacio-
nal Eduardo Bucca parti-
cipa con hondo pesar su 
fallecimiento y ruega una 
oración en su memoria.

Participación

GRACIELA DI 
POMPO (q.e.p.d.). 
Falleció en Bolí-
var el 1 de mayo 
de 2021 a los 64 

años. José Gabriel Erreca 
y María Emilia Palomino, 
concejales del Bloque de 
la Unión Cívica Radical, 
participan el fallecimiento 
de Graciela y acompañan 
a su familia en este dolo-
roso momento.

Participación

GRACIELA DI 
POMPO (q.e.p.d.). 
Falleció en Bolí-
var el 1 de mayo 
de 2021 a los 64 

años. El Partido Justicia-
lista de Bolívar participa 
el fallecimiento de la que-
rida compañera Graciela. 
Siempre estará presente 
en nuestros corazones.

Participación

GRACIELA DI 
POMPO (q.e.p.d.). 
Falleció en Bolí-
var el 1 de mayo 
de 2021 a los 64 

años. El presidente del 
Concejo Deliberante, Luis 
María Mariano participa 
su fallecimiento y ruega 
una oración en su memo-
ria. 

Participación

GRACIELA DI 
POMPO (q.e.p.d.). 
Falleció en Bolí-
var el 1 de mayo 
de 2021 a los 64 

años. El Honorable Con-
cejo Deliberante de Bo-
lívar participa su falleci-
miento y acompaña a su 
familia en este doloroso 
momento.

Participación

GRACIELA DI 
POMPO (q.e.p.d.). 
Falleció en Bolí-
var el 1 de mayo 
de 2021 a los 64 

años. El Bloque de Con-
cejales del Frente de To-
dos/Partido Justicialista 
participa con profundo 
pesar el fallecimiento de 
quien fuera concejala y 
comprometida militante 
peronista. Acompaña en 
su dolor a familiares, ami-
gos/as, compañeros/as.

Participación
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Cuatro mujeres unidas 
por la música y la poesía, 
cuatro voluntades explo-
rando la obra de Oliverio 
Girondo, de Mario Bene-
detti, de Alfonsina Storni; 
la poética del tango y el 
folklore; las canciones 
testimoniales y los temas 
propios de las nuevas 
generaciones.
Verónica Badoza, Julieta 
Martínez, Lorena Palacio 
y Camila Teijón, presen-
tadas alfabéticamente, es 
el cuarteto de mujeres que 
protagoniza ‘Poesías y 
Canciones’, el espectácu-
lo que puso en escena en 
dos oportunidades Vamos 
de Nuevo, la agrupación 
teatral que dirige Carlos 
Teijón, antes de hacer 
una pausa obligada por la 
pandemia.
“Surgió de alguna idea de 
hacer un espectáculo pro-
pio para el patio de Vamos 
de Nuevo - dice Carlos 
- Hasta ese momento no 
habíamos ofrecido nada 
nuestro, todos los espec-
táculos que presentamos 
eran de afuera. Pensé qué 
podíamos hacer y se me 
ocurrió esta mezcla de 
poesías y canciones. La 
convoqué a Lorena Pala-
cio que es una cantante 
excepcional, una intérprete 
excelente de tangos en 
este caso pero canta de 
todo. También la tenía a 
disposición a Camila, mi 
hija, y en conversaciones 
surgió la idea de sumar a 
Verónica Badoza, ella es 
profesora de literatura. 
En ese comienzo también 
nos ayudó Claudia Ané 
en la selección inicial de 
algunos poemas y en las 
charlas Camila propuso 
a Julieta Martínez, no la 
conocía, escuché algu-
nos temas de ella y me 
parecieron bellísimos, la 
sumamos y aportó mu-
chísimo, como intérprete 
y cantando sus canciones 
propias.
Así surgió Poesías y Can-
ciones, con una partici-
pación muy grande en el 

guión y en el armado del 
espectáculo de Lorena Pa-
lacio. Al final surgió algo 
que fue predestinado, un 
día, a la una de la mañana 
viendo en la Televisión 
Pública el programa ‘Que-
dan los artistas’ y escucho 
a la actriz Stella Matute 
leyendo/interpretando un 
poema que había escrito 
su hermana, ya fallecida. 
Ése poema es el que se 
pasa al final del espectácu-
lo leído por las chicas, con 
la grabación y edición de 
Juani Martínez.
Se fueron sumando mu-
chos esfuerzos, muchos 
deseos, muchas ganas 
para que este espectáculo 
saliera como salió, Hernán 
Creado en el sonido.” 
Verónica Badoza es la úni-
ca protagonista del espec-
táculo que no es cantante 
pero se dio el gusto de 
interpretar ‘Mandolín’, esa 
belleza de Gustavo Pena 
El Príncipe. Vero aclara 
que esa interpretación fue 
debut y despedida para su 
más que efímera carrera 
musical, que lo suyo es la 
literatura: “Cuando Carlos 
me invitó a participar en 
Poesías y Canciones le 
dije que sí inmediatamente 
porque me encantó la pro-
puesta, me contó que ha-
bían seleccionado algunas 
poesías para intercalarlas 
con canciones, las chicas 
que me acompaña son 
todas cantantes menos yo, 
sin embargo quise aportar 
desde mi pequeño lugar 
y canté una canción pero 
debut y despedida para mí.
Desde la literatura con-
sensuamos las obras sobre 
algo que ya estaba elegido, 
ya se había hecho una 
elección previa de textos. 
Cuando nos juntamos las 
cuatro por primera vez a 
leer las poesías y a ver los 
textos, seleccionamos lo 
que iba a quedar, tuvimos 
que dejar afuera textos 
hermosos, me acuerdo 
del poema de Benedetti, 
Táctica y Estrategia; hubo 
un poema que las más 

grandes no quisimos leer, 
las chicas que no conocían 
la historia dijeron, ‘bueno, 
lo leemos nosotras’, final-
mente cuando le contamos 
de que se trataba, dijeron 
que no porque era un 
poema de un autor chileno 
que en su autobiografía 
confesó un crimen, una 
violación. Fue el único 
poema que rechazamos 
absolutamente por prin-
cipios básicos. Cuando 
terminamos la selección 
nos dimos cuenta que ha-
bíamos elegido un montón 
de Oliverio Girondo, que 
fue como la estrella de la 
noche.
Tratamos que haya varie-
dad de autores y autoras, 
quedó algo muy bello, 
muy comprometido, casi 
todos los autores y autoras 
que seleccionamos tienen 
un compromiso social 
bastante fuerte.”
Uno de los atractivos que 
tiene Poesías y Canciones 
es la vuelta a los escena-
rios de Lorena Palacio 
como cantante después de 
mucho tiempo. Lorena es 
una consumada cantante 
de tangos pero también 
se luce en otros géneros. 
Particularmente, se recuer-
da un recital brindado en 
La Vizcaína, acompañada 
por Juan Manuel Fagnano 

en teclados, desplegando 
un bello repertorio de la 
rosarina Silvia Garré. En 
Poesías y Canciones Lo-
rena interpreta ‘Pasional’ 
(música: Jorge Caldara, 
letra: Mario Soto), ‘Nada’ 
(música: José Dames, le-
tra: Horacio Sanguinetti) y 
‘Como dos extraños’ (mú-
sica: Pedro Laurenz, letra: 
José María Contursi).
“Es una propuesta que sur-
ge de las entrañas mismas 
de lo que nos gusta a las 
cuatro mujeres que esta-
mos ahí - cuenta - A Ca-
mila, a Juli, a Vero y a mí, 
que es la poesía, la música 
y haber podido organizar 
y llevar adelante esto es 
un momento muy impor-
tante para nosotras, muy 
necesario también. Reco-
pilar textos de escritores 
y escritoras argentinas y 
poder ponerlos música ha 
sido algo especial para 
todas nosotras porque nos 
emocionamos y lo vivimos 
con mucha alegría tam-
bién, cada ensayo, cada 
momento.
Me preguntaban si había 
vuelto a la música, nunca 
me fui pero es verdad que 
hacía mucho que no canta-
ba, así que volver y volver 
con algunos tangos tam-
bién remueve un montón 
de cosas. Yo vengo de una 

familia muy relacionada 
con la música y el arte por 
parte de mi abuela pater-
na y también mis padres 
nos han inculcado mucha 
música y eso nos ha hecho 
muy felices y nos ha dado 
un montón de satisfaccio-
nes a lo largo de la vida.”
Camila Teijón es la más 
activa de las cantantes, 
participó en la tercera 
noche de Me Encanta 
Bolívar Virtual 2021. Allí 
cantó acompañada de 
Diego Peris ‘Sargento de 
hierro’ (Morgan), ‘Nana 
del Mediterráneo’ (María 
José Llergo) y ‘Alfonsina 
y el mar’ (Félix Luna-
Ariel Ramírez).
“Yo no sé acompañarme 
todavía, así que quiero 
agradecerle mucho a 
Diego Peris por querer 
acompañarme, me sentí 
muy cómoda con él”, dice 
Cami y habla de Poesías 
y Canciones: “Es una 
experiencia super linda, no 
sólo por lo bien que nos 
llevamos con mis compa-
ñeras, sino también por 
la energía que se vive ahí 
arriba, en las funciones 
y los ensayos. Tenemos 
esa capacidad de pasar de 
las risas al llanto en un 
segundo. Hemos termi-
nado llorando al escuchar 
a compañeras cantar y 

Poesías y canciones
al rato ya podemos estar 
riéndonos otra vez. Creo 
que eso demuestra la 
energía que se vive ahí 
arriba, y si bien ya estuve 
en un espectáculo que se 
me hace parecido pero 
no lo es, que fue Posdata, 
en el que se leían cartas, 
creo que en este nuevo 
espectáculo la música y 
las canciones le agregan 
un peso muy importante a 
lo que se quiere decir y al 
mensaje que se quiere dar 
respecto al amor en todas 
sus formas.”
Julieta Martínez es otra 
sorpresa en Poesías y 
Canciones, sorpresa para 
quienes no la conocen. 
Comenzó con la música a 
sus cuatro años recibiendo 
clases de baile pero creció 
escuchando la banda de 
rock que tenía su hermano. 
Es experiencia la fascinó 
y la ayudó a decidirse por 
la música. Julieta ya tiene 
grabados temas propios 
(‘Para qué’, ‘Desde que 
dejé de ser yo’), acom-
pañada de Rubén Green, 
Diego Peris y Jorge 
Godoy. “Empecé a estu-
diar piano, guitarra, canto 
- dice Julieta - Siempre me 
gustó escribir y descubrí 
que podía juntar estas 
dos pasiones, la música 
y las letras, y que podía 
expresarme mucho mejor, 
que con la música era más 
fácil y manejarme más 
natural.”
En el espectáculo Julieta 
canta ‘Zamba para no 
olvidar’ (Julio Fontana-
Daniel Toro), ‘Te vi venir’ 
(Sin Bandera) y su tema, 
‘Vacío’.
Ya volverán las chicas 
nuevamente a subir al 
escenario para poner en 
escena Poesías y Cancio-
nes, de eso no hay duda, 
porque parafraseando a 
Enrique Pinti: “Pasan las 
crisis, pasan las guerras, 
pasan las pandemias… y 
quedan los artistas…”

Fotografía: gentileza de 
Niko Ruíz



Deportes

Combate a la inflación  

Fernández pidió apoyo 
a empresarios para que 
no aumenten los precios
El Presidente dijo que los hombres de negocios tienen que te-
ner en cuenta que “no es momento” de subir los alimentos, en 
el Foro del Consejo Económico y Social. Mencionó la necesi-
dad de desacoplar los valores internos de los externos. - Pág.3 -

El incremento será del 9% 

Confirman suba de la luz en 
medio de una pelea interna 
Tras una fuerte resistencia de La Cámpora, Alberto Fernández deci-
dió sostener en su cargo de Energía a Federico Basualdo, a quien 
el ministro de Economía, Martín Guzmán (foto), le había pedido la 
renuncia. Sin embargo, el mandatario confirmó los dos aumentos 
como quería el titular de la cartera económica.  - Pág.2 -

Domingo de súper acción en   
la Copa de la Liga Profesional 
Nueve partidos animan la jorna-
da, por la duodécima fecha, entre 
los que se destacan el duelo 
entre Boca y Lanús, desde las 10 
de la mañana, y la visita de River 
a Banfield, a partir de las 16.30. 
Tanto “xeneizes” como “millona-
rios” se juegan la clasificación a 
los cuartos de final antes de una 

nueva presentación copera, y am-
bos ponen mayoría de titulares. 
Además, Racing visita a Central 
Córdoba, San Lorenzo recibe a 
Godoy Cruz e Independiente es 
local de Atlético Tucumán. El día 
se completa a las 21 con una nue-
va edición del clásico de Rosario 
entre Newell’s y Central. - Pág. 7 -

Récord mundial de contagios 

India superó por primera 
vez los 400.000 casos diarios
En las últimas 24 horas el país registró 401.993 nuevos po-
sitivos, con lo que el número total de infectados se eleva a 
19,1 millones, solamente superado a nivel global por Estados 
Unidos. Los fallecidos totalizan 211.853. - Pág.5 - 

“Lapidario” informe de la junta médica  

Muerte de Maradona: la causa avanza    
hacia el “homicidio con dolo eventual”

Entrevista. Santiago Mangoni, con más de 100 carreras en el Turismo Carre-
tera, habló con DIB sobre su trayectoria dentro del automovilismo. - Pág. 8 -

AMBA: caos de tránsito por los controles 
Los inconvenientes se produjeron en los accesos que conectan la Ciudad con el 
norte del Conurbano. El Gobierno provincial, que los implementó, dijo que busca-
ron profundizar las inspecciones sanitarias. Fuertes críticas de la oposición. - Pág.3 - 
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Por Andrés Lavaselli,
de la agencia DIB

El difícil equilibrio posible

La prórroga de las medidas de 
cuidado que decretó el presiden-
te Alberto Fernández expresa un 
doble punto de equilibrio posible 
a esta altura de la pandemia. Es 
un balance entre la delicadísima 
situación sanitaria que golpea 
al AMBA y la no menos comple-
ja crisis económica que impacto 
sobre todo al Conurbano. Y a la 
vez, balancea las necesidades y 
los reclamos políticos de los dos 
actores que gobiernan ese basto 
entramado urbano, Axel Kicillof y 
Horacio Rodríguez Larreta.

La batalla que aún sostiene por 
la presencialidad escolar exime 
de mayor comentario respecto de 
que el jefe de Gobierno porteño 
quería que la nueva etapa fuese un 
poco más “aperturista” de lo que 
terminó siendo. El Gobernador, por 
su parte, buscaba un cierre mayor 
del que se dispuso, como él mismo 
dejó en claro cuando anunció las 
medidas que se aplicarán en la 
Provincia, en un tramo de discurso 
que además buscó respaldar a sus 
funcionarios (Gollan, Kreplak y 
Berni) que había pedido en público 
15 días de fase 1 dura. Desde ese 
punto de vista, la decisión de Fer-
nández fue un camino intermedio. 

Está claro que esa simetría de 
opuestos no puede extremarse, 
porque Larreta es un jefe opositor 
y Kicillof juega en tándem cerrado 
con el Presidente. Pero la pan-
demia a veces desquicia el juego 
político y obliga a definiciones al 
límite. Ejemplos: El Gobernador 
respiró cuando confirmó, muy tar-
de el jueves, que no se iba a aplicar 
la idea del ministro de Educación, 
Nicolás Trotta, de una “presen-
cialidad administrada” en los co-
legios. “Hubiese sido un triunfo 
de Larreta, temimos que ocurra”, 
se sinceraron en su entorno. Para 
el Jefe de Gobierno, en tanto, fue 
la oportunidad de prolongar una 
batalla que lo devolvió a la cen-
tralidad en Juntos por el Cambio. 
Pero al precio de hacer emerger 
la interna con el sector duro de 
PRO que en público representa 
Patricia Bullrich. En el reproche 
de tibieza por haber cerrado una 
parte de los aulas de los colegios 
secundarios –algo que de hecho 
ya venía haciendo- late, además, 
la sombra de Mauricio Macri.

Es verdad que el modo en que 
fue presentada por el Presidente le 
dio un aire de resolución inespera-
da, pero el Gobernador la barajaba 
como la alternativa más probable 
desde al menos una semana an-
tes. Aquí mismo se consignó ese 
escenario el domingo pasado, a 

raíz de la lectura que se hacía en 
La Plata de la  ecuación entre curva 
de casos, camas disponibles y la 
dificultosa llegada de vacunas. Por 
eso, Kicillof se enfocó en su propia 
sorpresa: Conjurar el otro estallido 
posible, el de una situación social 
muy compleja en el Conurbano 
que se retroalimenta en un espi-
ral negativo con los cierres que 
impone el virus. De ahí el paquete 
de ayuda productiva y social de 
$70 mil millones que lanzó. En los 
hechos, sonó a diferenciación de 
un Fernández que venía de anun-
ciar el refuerzo de la AUH pero 
que se zambulló en la nueva eta-
pa sin novedades en el campo de 
la contención social. Como fuere, 
calibrar las medidas en ese terri-
torio es el mayor desafío para el 
Gobernador. El caso de las ferias 
barriales es un ejemplo. Epicentro 
de una economía de subsistencia, 
funcionan por fuera de cualquier 
protocolo o control. Varios inten-
dentes, preocupados, le pidieron 
que las ponga en caja (también que 
el comercio cierre a las 18), pero 
ninguno de ellos pudo asegurar 
los controles necesarios para que 
la medida no gire en el vacío. Esas 
dificultades también impactan en 
el interior: Guillermo Montenegro 
sostuvo el pedido  a Carla Vizzotti 
para que saque a Mar del Plata de la 
zona de “Alarma” con argumentos 
médicos. Pero el quiebre económi-
co late detrás.

Señales
La irrupción interna de Bull-

rich no se dio en el vacío. Unas 
horas antes, Jorge Macri, el jefe 
de PRO bonaerense, había dado 
una definición fuerte. Dijo que en 
medio de la pandemia nadie que 
tenga cargos ejecutivos debería ser 
candidato este año. Aunque alguien 
pueda pensar que se autoexcluyó, 
el destinatario real es otro: Diego 
Santilli, el dos de Larrreta, que no 
descarta pelear por la cabeza de la 
lista de diputados nacionales por 
la Provincia, convencido de que el 
juego electoral de María Eugenia 
Vidal, si se da, será porteño y no 
bonaerense. 

Es, claro, una pelea atada a mil 
condicionalidades. Una no menor 
es la realización o no de las PASO, 
algo que parecía acordado pero 
ahora entró en duda. La propia 
Bullrich torpedeó ese principio de 
entendimiento con el Frente de 
Todos. Dicen que porque sospe-
cha de un acuerdo entre Larreta 
y el ministro del Interior, Eduardo 
“Wado” De Pedro para bajar las 
internas. Si fuese cierto, sería todo 
un dato para provincia, donde se 
necesita una ley para dar ese paso, 
que Kicillof no está en condiciones 
de garantizar. - DIB -

Disputa por  jar los precios 

La Cámara Contencioso Administrativo Federal hiciera 
lugar a un pedido de Telecom Argentina para que 
suspendiera el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 
que había declarado servicio esencial y público a las 
telecomunicaciones.
En esta oportunidad, fue la Sala II de la Cámara Con-
tencioso Administrativo Federal que, por dos votos en 
mayoría y uno en disidencia, admitió un recurso de 
apelación de la compañía telefónica Telecom y decretó 
una medida cautelar en su favor, que incluye la suspen-
sión de los artículos 1 al 6 del DNU 690/2020, que era 
el que había declarado servicio público y esencial a las 

telecomunicaciones. Además, también suspende tres 
resoluciones reglamentarias de este DNU, que fueron 
emitidas por el Ente Nacional de Telecomunicaciones 
(1466/2020, 1467/2020 y 204/2021). Todo esto no se 
podrá aplicar a la empresa, según los votos de los jue-
ces José Luis López Castiñeira y Luis María Márquez.
El DNU que suspendieron los camaristas había sido 
dictado el 21 de agosto del año pasado, cuando se 
atravesaba la primera ola de la pandemia. Decla-
raba “servicios públicos esenciales y estratégicos” 
a la telefonía celular y  ja, Internet y la televisión 
paga. - DIB -

Suspenden el DNU que declaró servicio                                                  
esencial a las telecomunicaciones

El Gobierno nacional ratificó 
ayer el aumento del 9% en la tarifa 
de energía eléctrica para el AMBA, 
y también que seguirá, por ahora, 
en su cargo de Energía, Federico 
Basualdo, a quien el ministro de 
Economía, Martín Guzmán, le pi-
dió la renuncia, decisión que fue 
suspendida por el presidente de la 
Nación, Alberto Fernández, tras una 
fuerte resistencia de La Cámpora, 
organización a la que pertenece el 
funcionario.

Son dos cuestiones conectadas: 
Guzmán había pedido la renuncia al 
funcionario por desavenencias en 
cuanto al manejo tarifario. Preocu-
pado por el impacto de los subsidios 
en el défi cit fi scal, el ministro de Eco-
nomía quiere dos aumento este año, 
que totalicen un 15% aproximada-
mente, pero el funcionario resistió: 
solo estaba dispuesto a convalidar 
una suba menor al 9%. Además, a 
Basualdo le achacan “inefi ciencia” 
para llevar adelante un esquema de 
segmentación que permita reducir el 
monto total de los subsidios aumen-
tando la tarifa de modo diferencia en 
un porcentaje mayor a los sectores 
de mayores ingresos.

La ratifi cación del aumento se 
dio primero por vías de hecho: lo 
defi nió el Ente Nacional Regulador 
de la Electricidad (ENRE), a través de 

Fernández mantuvo 
al subsecretario de 
Energía. Pero confi r-
mó dos subas como 
quería Guzmán. 

Ratifi can el aumento 
de las tarifas de luz y 
a Basualdo en su cargo 

Tras las idas y vueltas en el Gobierno 

Cortocircuito. Basualdo y Guzmán, se cruzaron por los subsidios. - Archivo -

las Resoluciones 106 y 107 publica-
das en el Boletín Ofi cial. Con el in-
cremento ya vigente, la intervención 
del organismo que conduce Soledad 
Manin informó a la agencia estatal 
Télam que la adecuación tarifaria 
se decidió en el marco de la nego-
ciación del Régimen de Transición.

Presidencia, por su parte, des-
lizó que también está defi nido que 
este año habrá dos aumentos, como 
quiere Guzmán.

Pero a la vez, el presidente Fer-
nández optó el viernes a la noche 
por mantener en su cargo a Basualdo, 
un funcionario que pertenece a La 
Cámpora y tiene además un estre-
cho vínculo con el gobernador Axel 
Kicillof, cuyo quipo integró cuando 
fue ministro de Economía. La ads-
cripción política de Basualdo alentó la 
idea de que la vicepresidenta Cristina 
Fernández había impedido su despla-
zamiento. Pero en la Casa Rosada lo 
negaron: Guzmán pidió la renuncia 
avalado por el Presidente y el jefe 

de Gabinete, Santiago Cafi ero. Pero 
la metodología que usó, explicaron 
a través de voceros informales, no 
satisfi zo a Fernández, por lo que con-
geló su desplazamiento por ahora. 

Impacto “morigerado”  
En tanto, el aumento del 9% pro-

medio para las tarifas de Edenor y 
Edesur comenzó a regir desde ayer. 
“De continuar vigentes los ajustes 
previstos en la RTI de 2017, así como 
la política de quita de subsidios al 
precio de la energía que implementó 
el Gobierno de Cambiemos, las ta-
rifas del servicio de electricidad en 
el AMBA serían hoy, en promedio, 
un 160% más elevadas”, resaltaron 
desde el ENRE.

El organismo regulador del ser-
vicio eléctrico destacó, también, que 
“el Gobierno del Frente de Todos ha 
priorizado la necesidad de morigerar 
el impacto tarifario sobre el poder 
adquisitivo de familias, comercios 
e industrias”. - DIB / TÉLAM -



El presidente Alberto Fernández 
hizo aye un llamado a los empre-
sarios de sector alimenticio para 
que “hagan un aporte” que ayude a 
controlar los aumentos de precios en 
esos rubros, que golpean a los sec-
tores menos favorecidos y empujan 
hacia arriba el índice de infl ación.

El Presidente aprovechó un 
Foro del Consejo Económico y 
Social, organizado en conmemo-
ración del Día del Trabajador, para 
hacer un reclamo explícito a los 
formadores de precios, lo que re-
bela la preocupación que existe en 
el Ejecutivo por el nivel de la infl a-
ción, que viene de marcar un pico 
mensual de 4,8% y podría estar 

El Presidente dijo 
a los hombres de 
negocios que “no 
es momento de su-
bir los precios”. 

Fernández pidió “aporte” 
a los empresarios para 
frenar suba de alimentos

en abril en torno al 4%, según las 
proyecciones que viene formulan-
do algunas consultoras privadas.

“Agradezco la responsabilidad 
con la que los sindicalistas enfren-
taron la paritaria. Los empresarios 
también acompañaron en esto. Lo 
único que me queda por pedirles a 
ellos, y fundamentalmente a los que 

producen alimentos, es que tengan 
en cuenta el tiempo que vive la Ar-
gentina. Que tengan en cuenta que 
no es momento de subir los precios 
y de hacerles pagar a los argentinos 
el buen momento internacional de 
los precios de los alimentos”, fue el 
pedido del Presidente.

Fernández incluso rozó la es-
pinosa cuestión de las retenciones 
a los granos y la carne, cuyo au-
mento no descartó la secretaria de 
Comercio Interior, Paula Español, 
al señalar que “tiene que haber un 
precio para exportar y un precio 
interno. Porque si no todo el es-
fuerzo que se hace en materia sa-
larial se pierde y se consume en el 
aumento sostenido de alimentos”. 
Por eso, les pidió a los empresarios: 
“Tienen que hacer un aporte. Y lo 
tienen que hacer por convicción, 
no porque un gobierno los reclame 
o los persiga. Somos parte de la 
misma sociedad, donde muchos 
trabajan y muchos padecen la falta 
de trabajo”. - DIB -

El exintendente de Pinto. - Archivo -

Alexis Guerrera 
pone primera 
en Transporte 

Reemplaza a Meoni 

El actual titular de Trenes Argen-
tinos, Alexis Guerrera, inició sus 
funciones como nuevo ministro 
de Transportes de la Nación. Al 
igual que Mario Meoni, fallecido 
la semana pasada en un accidente 
automovilístico, es un hombre del 
riñón del massismo,  por lo que el 
presidente de la Cámara de Dipu-
tados, Sergio Massa, retiene como 
se esperaba el control político de 
esa cartera.  
Guerrera fue intendente de Gene-
ral Pinto durante cuatro períodos 
consecutivos, entre 2003 y 2019, 
siempre por el PJ o el Frente Para 
la Victoria. Pero en 2016, en el 
marco de una visita de Sergio Mas-
sa y Felipe Solá a su distrito, ofi cia-
lizó su pase al Frente Renovador.
En 2019 asumió como diputado 
provincial por la cuarta sección 
electoral en la lista del Frente de 
Todos. A fi nes del año pasado pidió 
licencia de su banca para quedar 
a cargo de Trenes Argentinos In-
fraestructura, el organismo que se 
encarga de las obras de infraes-
tructura ferroviaria en todo el país.
Se trata del tercer exintendente 
que asume como ministro del ga-
binete nacional, luego de Gabriel 
Katopodis (Obras Públicas) y Jorge 
Ferraresi (Vivienda y Hábitat).
La cartera de Transporte junto a 
Aysa -que está a cargo de Malena 
Galmarini- son espacios que le 
permiten al Frente Renovador 
manejar fondos y mostrarse por el 
país. - DIB -

Menos contagios

Otras 231 personas murieron y 16.502 resultaron contagiadas de 
coronavirus en las últimas 24 horas en Argentina. El número total 
de fallecidos desde el inicio de la pandemia se elevó a 64.096, 
en tanto que los infectados llegaron a 2.993.865. La ocupación 
de camas UTI a nivel nacional es del 68.3%, y del 77,3 % en el 
AMBA. - DIB -

Día del Trabajador 

“MARDEL” Y BAHÍA  

PASAN A FASE 2

Las ciudades de Bahía 
Blanca y Mar del Plata serán 
incluidas en la fase 2 del 
sistema bonaerense, por lo 
que sumarán restricciones, 
entre ellas la suspensión 
de las clases presencia-
les. Según la clasi cación 
nacional, ambas ciudades, 
los centros más poblados 
del interior bonaerense, 
fueron incluidas en la zona 
de “alarma epidemioló-
gica”  que en donde rigen 
las medidas más restricti-
vas. Fuentes del gobierno 
bonaerense dijeron a DIB 
que las dos ciudades serán 
incluidas en la fase 2 del 
sistema provincial, equi-
valente a la zona de alarma 
nacional. - DIB -

RESTRICCIONES

Mensaje. Fernández participó del Foro desde Olivos. - Télam -

Cámara pide una
ley para manejar 
la pandemia

Decretos “abusivos”

La Cámara del Crimen consi-
deró abusivo el uso de los decretos 
de necesidad y urgencia (DNU) 
por parte del presidente Alberto 
Fernández en la gestión de la pan-
demia por el coronavirus e instó al 
Poder Ejecutivo y al Congreso para 
que a través de manera consensua-
da, en un plazo de 15 días, deba-
ta y sancione una ley que dé una 
respuesta efectiva a la situación 
sanitaria que el atraviesa el país.

Así lo resolvieron los jueces 
Magdalena Laiño, Ignacio Rodrí-
guez Varela y Julio Lucini ante un 
habeas corpus presentado contra 
los decretos 235/2021 y 241/2021 
fi rmados por Alberto Fernández el 
8 y 16 de abril pasados, cuando se 
dispuso restricciones para la circu-
lación y topes horarios. Esos decre-
tos limitaron la libre circulación de 
las personas y comprometen su la 
libertad ambulatoria.

 “La Cámara explicó que si bien 
al comienzo de la pandemia puedo 
haber estado justifi cada la sola deci-
sión presidencial, a más de un año de 
declarada la emergencia se requiere 
retomar el sistema republicano insti-
tucional. Incluso le fi jó un plazo de 15 
días, demostrando la preocupación 
porque a la fecha los derechos fueron 
limitados por Decretos de Necesidad 
y Urgencia”, dijo el abogado Christian 
Alberto Cao, que patrocinó el habeas 
corpus. - DIB -

La Cámara del Crimen instó al 
Congreso a debatir. - Archivo -

Demoras y embotellamientos en 
accesos a PBA por los nuevos controles
Los problemas se produje-
ron en los corredores que 
conectan la Ciudad con el 
norte del Conurbano.

La Panamericana y otros acce-
sos a la Provincia de Buenos Aires 
sufrieron ayer fuertes congestiona-
mientos por los controles sanitarios 

a las actividades que son estricta-
mente obligatorias”, aseguró el jefe 
de Gabinete bonaerense, Carlos 
Bianco, al canal TN.

Según indicaron, no se trata 
de controles de circulación, que 
se aplican desde las 20 a las 6 de 
la mañana, sino sanitarios, con se-
guimiento de síntomas y rastreos. 
El objetivo es chequear si las per-
sonas que pasan en sus vehículos 
tuvieron síntomas en las últimas 
48 horas.

Los inconvenientes motivaron 
duras críticas de parte de la opo-
sición. “Demasiado drama se está 
viviendo como para que ahora Axel 
Kicillof juegue a ser (el gobernador 
de Formosa) Gildo Insfrán. Paren 
con esa locura, liberen los accesos 

impuestos por el Gobierno bonae-
rense en el marco de las nuevas 
medidas de control para frenar los 
casos de coronavirus.

“Lo que estamos haciendo es 
reforzar los controles sanitarios, 
sobre todo el fin de semana, porque 
la verdad es que nos tenemos que 
mover pura y exclusivamente, o lo 
menos posible, para ir al trabajo o 

Largas colas de autos en la Pana-
mericana. - DIB -

en horario sin restricciones, van 
a provocar un desastre”, dijo en 
Twitter el diputado nacional Mario 
Raúl Negri.

“Imaginémonos si el lunes a la 
mañana el Gobierno de la Ciudad 
bloqueara el acceso desde la Pro-
vincia. ¿Cuántos bonaerenses se 
quedarían sin poder trabajar? ¿Y 
si echaran a los internados en los 
hospitales de la CABA? Una locu-
ra. ¿Qué busca, gobernador Axel 
Kicillof, una guerra civil?”, dijo en 
la misma red social el diputado de 
JpC, Fernando Iglesias. - DIB -

 

Más críticas al Poder Judicial 
Por otra parte, Fernández instó 
ayer a combatir en conjunto 
los problemas generados por 
la pandemia de coronavirus y 
“tratar de evitar que se judiciali-
cen las cuestiones de la política”, 
al hablar en el lanzamiento del 
Instituto de Formación Política 
del PJ porteño.
Fernández destacó se re -
rió también a la situación de 
la justicia y señaló que en el 
Gobierno de Cristina Fernández 
se redujo la Corte Suprema de 9 

a 5 miembros y que entonces no 
se nombraron nuevos jueces y se 
produjo una recuperación de la 
calidad institucional, mientras 
que actualmente “la Justicia no 
demuestra calidad institucional”. 
En otra parte de su intervención, 
el primer mandatario fustigó a 
“los malos que todas las maña-
nas desalientan a los ciudada-
nos, que dicen que uno es un 
autoritario, que los encierra y los 
calla” durante la pandemia de 
coronavirus. - Télam -
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Un fi scal pidió 24 años de prisión 
para un hombre que comenzó a ser 
juzgado en la ciudad santafesina de 
Rosario por el crimen a balazos de 
una sobrina de 17 años y por haber 
herido a otras tres parientes, en 2015, 
informaron ayer fuentes judiciales.

El acusado, identifi cado como 
Marcelo Pacheco (52), comenzó a 
ser juzgado el  viernes en los tribu-
nales de la mencionada ciudad y está 
acusado por haber asesinado el 24 
de agosto de 2015 a balazos a su so-
brina, Brenda Pacheco, y del intento 
de homicidio en el mismo ataque 
a otras dos sobrinas, hermanas de 
Brenda, y la madre de ellas.

El fi scal del caso, Alejandro Fer-
lazzo en la apertura del juicio oral 
que comenzó a ser ventilado este 
viernes, pidió 24 años de prisión 
para el imputado.

Según la investigación, el día del 
ataque, Pacheco irrumpió alrededor 
de las 16 a la casa de su herma-
no, ubicada en la calle Platón 1600 
del barrio Las Flores en la zona sur 
de Rosario y sin mediar palabra, 
presuntamente por cuestiones fa-
miliares de vieja data, abrió fuego 
contra las cuatro mujeres que se 
encontraban en la vivienda: Brenda 
(17), Rocío (22) Vanesa (30) y la madre 
de las tres, Stella Maris (51). - Télam -

Piden 24 años 
de prisión para 
un hombre que 
mató a su sobrina 

En Rosario 

La detención del acusado Marcelo 
Pacheco. - El Ciudadano -

El informe de la junta de 22 pe-
ritos que determinó que el equipo 
médico de Diego Armando Mara-
dona fue “temerario” en la atención 
de sus pluripatologías e “indiferen-
te” ante la posibilidad cierta de su 
muerte, será el fundamento clave 
a partir del cual los fi scales agra-
varán la acusación a un “homicidio 
con dolo eventual”.

Cuatro fuentes judiciales con-
sideraron que las 70 páginas del 
informe complican la situación de 
los imputados, en especial la del 
neurocirujano Leopoldo Luque y 
la psiquiatra Agustina Cosachov, 
quienes tomaban las decisiones 
sobre la salud de Maradona. “Las 
conclusiones de la junta son lapi-
darias y serán el sostén de la hipó-
tesis del dolo eventual en la que ya 
se estaba trabajando”, dijo uno de 
los investigadores judiciales.

La diferencia radica en que 
hasta ahora los siete imputados 
habían sido notificados que se 
los investigaba por un “homici-
dio culposo”, delito que prevé una 
pena excarcelable de 1 a 5 años de 
prisión, pero el “homicidio simple 
con dolo eventual” se castiga con 
prisión de 8 a 25 años, lo que in-
cluso podría derivar en pedidos 

Los peritos de-
terminaron que el 
equipo médico fue 
“temerario” en la 
atención de sus plu-
ripatologías. 

Avanza el homicidio con 
dolo eventual en causa 
por muerte de Maradona 

“Indiferencia”. La autopsia complica a los imputados. - Télam -

de detención para algunos de los 
acusados.

El informe recién se presentará 
de manera formal  mañana a las 12 
en la sede de la Fiscalía General 
de San Isidro, en la calle Acassuso 
476 de esa localidad del norte del 
Conurbano.

El jefe del cuerpo médico de 
San Isidro, Federico Corasaniti, 
quien encabezó la autopsia del 
“10” y actuó como coordinador de 
la junta, será junto a otros peritos 
ofi ciales quien entregará en mano 
el reporte fi rmado ante el equipo 
de fi scales que lleva adelante la 
investigación. Allí, además fueron 
convocadas las partes para que fi r-
men en conformidad o presenten 
sus disidencias, razón por la cual 
se le envió una copia a cada uno 
de los 11 peritos de parte.

Voceros judiciales anticiparon 
que la fi ltración del documento 

era investigada por los fiscales, 
quienes sospechan que fue una 
maniobra de alguna de las defensas 
para intentar algún planteo, ya que 
algunos abogados ya anunciaron 
que analizan pedir su nulidad por 
haber trascendido antes de su in-
corporación formal al expediente.

El equipo de investigadores 
coordinado por el fi scal general 
de San Isidro John Broyad, e in-
tegrado por sus adjuntos Patricio 
Ferrari y Cosme Iribarren, y por la 
fi scal de Benavídez, Laura Capra, 
se tomará un par de semanas para 
analizar las conclusiones y en base 
a ellas formular la imputación para 
los llamados a indagatoria. Los fi s-
cales no solo tienen prácticamente 
decidido cambiar la carátula a “ho-
micidio simple con dolo eventual”, 
sino que además evalúa sumar 
nuevos imputados del entorno no 
médico de Maradona. - DIB / TÉLAM -

Vicente López 

Asesinan a custodio 
y detienen a su                 
hijo y su novia 

Un custodio fue asesinado de 
una puñalada en el cuello tras 
una pelea en la localidad bonae-
rense de Vicente López, y por el 
crimen detuvieron al hijo de la 
víctima y a la novia de éste, en 
el barrio porteño de Núñez, infor-
maron ayer fuentes policiales.
El hecho se registró el viernes 
poco antes de la medianoche 
en el cruce de las calles 25 de 
Mayo y Adolfo Alsina, en jurisdic-
ción del mencionado distrito de 
la zona norte del Gran Buenos 
Aires, donde Luis Rojas (57) 
trabajaba en una garita como 
personal de seguridad del barrio. 
Voceros policiales informaron 
que efectivos de la comisaría 5° 
de Vicente López acudieron al 
lugar tras ser alertados al 911 
acerca de una pelea en plena 
vía pública. Al llegar, los agentes 
encontraron a Rojas tendido 
sobre el asfalto, con una herida 
de arma blanca en el cuello y sin 
signos vitales.
Posteriormente, un médico 
legista constató el fallecimiento 
de la víctima, mientras que los 
policías afectados al operativo 
comenzaron a relevar el testimo-
nio de testigos. De acuerdo a los 
relatos recabados, los unifor-
mados establecieron que una 
pareja, uno de los cuales portaba 
un objeto cortante, comenzó a 
pelear con Rojas, por motivos 
que se investigan. Luego de 
trenzarse en lucha, uno de ellos 
apuñaló en el cuello a la víctima, 
que cayó al suelo, mientras que 
los atacantes huyeron a pie 
hacia avenida Maipú, y luego 
fueron detenidos. Los sospecho-
sos fueron identificados como 
Celeste López (39) y su novio 
Luis Rojas (31), éste último hijo 
del custodio asesinado. - Télam -

Investigadores de la Univer-
sidad Nacional de Rosario (UNR) 
alertaron ayer sobre la “pérdida de 
la fertilidad” de los suelos afecta-
dos por los incendios el año pasado 
en los humedales del Delta del río 
Paraná.

“Los suelos quemados están 
más compactados y se perdió más 
del 60% del fósforo generando 
una disminución de la fertilidad y 
del equilibrio con otros elementos 
que participan de la nutrición de la 
vegetación local”, indicó el primer 
informe divulgado hoy por los in-
vestigadores Néstor di Leo, Sergio 
Montico y José Alberto Berardi de la 
UNR. Los expertos en suelos de la 
Facultad de Ciencias Agrarias de la 

Alertan sobre la “pérdida de fertilidad” 
en los suelos afectados por incendios

Humedales del Paraná 

universidad rosarina consideraron 
como un “impacto relevante” la 
detección de la “disminución del 
carbono almacenado en el suelo” 
lo que derivó en “una pérdida me-
dia del dióxido de carbono, equiva-
lente a 16 toneladas por hectárea”. 
“El destino de este gas de efecto 
invernadero, junto con el liberado 
por la vegetación quemada, fue a la 
atmósfera. De esta manera, tanto 
los suelos como la vegetación del 
humedal perdieron su rol de sumi-
deros. Un sumidero es un sistema o 
proceso natural por el que se extrae 
de la atmósfera y se almacena un 
gas o gases, contribuyendo así a 
luchar contra el cambio climático”, 
explicaron en el informe. - Télam -

“Lapidario” informe de la junta médica 

Un grupo de 14 internos 
del penal de la localidad bo-
naerense de Dolores construyó 
juegos y mobiliarios que fueron 
donados a un jardín de infan-
tes y a un merendero de esa 
ciudad, informó ayer el Minis-
terio de Justicia y Derechos 
Humanos de la provincia.

Los reclusos de la Unidad 
Penal 6 de la ciudad de Dolores 
aportaron la mano de obra para 
la realización de mesitas, ma-
cetas, juegos didácticos y puffs 
en los talleres productivos que 
funciona dentro de la institución 
que depende del Servicio Peni-
tenciario Bonaerense (SPB).

El emprendimiento se 
desarrolló en los talleres produc-

En el penal de Dolores 

tivos del penal, en el marco del 
programa “Más Trabajo, menos 
Reincidencia”, que impulsa el 
Ministerio de Justicia provincial. 
Las autoridades penitenciarias 
llevaron el viernes la producción 
de los internos al merendero 
“El Embarcadero” y al jardín de 
infantes 902 “Abel Fleury”. - DIB -

Presos construyen juegos y mobiliarios          
para donarlos a jardines y merenderos 

Los muebles construidos por los 
interno. - SPB -

CAYÓ OTRO DE 

LOS SOSPECHOSOS

Un joven de 21 años fue 
detenido como sospechoso 
de haber participado en el 
ataque a un repartidor de 
pizzas en enero último, en 
el partido bonaerense de 
Ituzaingó, y que ayer perma-
necía internado en terapia 
intensiva, por lo que ya son 
dos los capturados, informa-
ron fuentes judiciales.
La detención estuvo a 
cargo del personal de la 
DDI Morón en un domicilio 
de la calle Plus Ultra y Ma-
largüe de Libertad, partido 
de Merlo. El detenido fue 
identi cado como Jorge 
Paniagua, alias “Pichón”, 
por el que pesaba una pe-
dido de captura nacional e 
internacional. - Télam - 

REPARTIDOR BALEADO 



Tensión en París 
Al menos 34 personas 

fueron detenidas durante las 
protestas convocadas por el 
Día Internacional de los Traba-
jadores en París, a la que se 
sumaron los principales sindi-
catos y los “chalecos amarillos”, 
entre otros colectivos.  - Télam -

Día del Trabajador 

La empresa Sinergium Biotech, 
especializada en la producción de 
vacunas en su planta bonaerense 
de Garín, está lista para terminar 20 
millones de dosis de la inoculación 
china de Sinopharm. Todo depende 
de que la empresa del Estado chino 
disponga del antígeno congelado 
y consiga la autorización para en-
viarlo a Argentina.

De acuerdo con una nota publi-
cada por Página/12, “la negociación 
está bien encaminada, Sinergium 
Biotech tiene una larga relación 
con el gigante chino, Sinopharm, 
y está en condiciones de terminar 
20 millones de dosis en forma bas-
tante rápida”.

De ese modo, los pasos finales 
de la producción de la vacuna se 
realizarían en la planta que Siner-
gium (de las familias Bagó, Sielecki, 
Gold y Sigman) tiene en Garín, en 
la provincia de Buenos Aires.

Sinergium es el mayor produc-
tor de vacunas del país. Fabrica 
la vacuna contra la gripe que ac-
tualmente compra la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) 
para distribuir en distintos países 
de la región. También produce para 
Pfizer la vacuna contra la neumo-
nía y para Merck la vacuna contra el 
cáncer de cuello de útero. La planta 
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Sinergium se “encamina” 
a producir la vacuna de 
Sinopharm en Argentina
La empresa nacio-
nal podría terminar 
de producir unas 20 
millones de dosis en 
su planta de Garín.

Castillo y Fujimori cruzan acusaciones, 
chicanas y promesas en inusual debate 

A tres semanas de las elecciones en Perú 

A tres semanas de la primera 
vuelta y a seis del balotaje que de-
finirá la Presidencia de Perú, los dos 
candidatos, el sindicalista y docente 
Pedro Castillo y la hija de uno de los 
exmandatarios más cuestionados 
del país Keiko Fujimori, se enfren-
taron ayer cara a cara en un primer 
y muy inusual debate nacido de un 
desafío en Twitter y marcado por 
los gritos del público y el cruce de 
chicanas y promesas.

Castillo, candidato de Perú Li-
bre, se mantiene como favorito en 
las encuestas con un promedio de 
44%, mientras que Fujimori está 
lejos con 34%. 

“En este 1 de mayo saludo a los 
que comemos el pan ganado con el 
sudor de nuestra frente....y también 

saludo a la señora Fujimori, aunque 
ignoro desde cuándo y dónde traba-
ja”, dijo Castillo con tono ácido. “Yo 
también saludo a Castillo que después 
de poner tantas excusas aceptó venir 
aquí y le recuerdo que este es solo 
el primero de los cuatro debates en 
los que espero nos podamos ver”, le 
contestó la candidata conservadora. 

“El coronavirus no es un proble-
ma sanitario nada más, es coyuntu-
ral, es político, moral, económico; es 
un producto del modelo neoliberal 
que dice: ‘Sálvate si puedes’, cóm-
prate el oxígeno si puedes”, señaló 
Castillo. Fujimori, a su turno, calificó 
de fracaso la política del Gobierno 
de testeo y para ampliar la produc-
ción de oxígeno medicinal prometió 
construir fábricas. - Télam -

India supera por primera vez los 
400.000 casos diarios de coronavirus

Récord mundial de contagios 

India superó ayer por primera 
vez los 400.000 nuevos casos de 
coronavirus en 24 horas, un ré-
cord mundial de contagios diarios 
desde el inicio de la pandemia, 
informaron las autoridades.
Según el Ministerio de Salud, en 
las últimas 24 horas se registraron 
401.993 nuevos casos, con lo que 
el número total de infectados se 
eleva a 19,1 millones, solamente 
superado a nivel global por Esta-
dos Unidos. Solo en abril, el país 
registró cerca siete millones de 
casos, en medio de alertas por 
una nueva variante considerada 
una doble mutación del virus y 
más contagiosa. En el último ba-
lance también se contabilizaron 
3.523 muertos por la Covid-19, 

elevando el total a 211.853 fa-
llecidos, informó Europa Press. 
Entretanto, al menos 18 personas, 
entre ellas 16 pacientes con co-
ronavirus, fallecieron ayer en un 
incendio en un hospital del estado 
occidental de Gujarat. - Télam -

Expectativa. La negociación entre empresas está “avanzada”. - Archivo -

Médicos piden 
“no minimizar 
los síntomas”

Llegada del frío 

Se acerca el frío y la temporada 
de invierno, un período en el 
que generalmente aumenta la 
circulación de virus respirato-
rios como la gripe, el resfrío, 
la faringitis, la bronquitis o la 
neumonía, poniendo en alerta 
a la población, que debe es-
tar atenta a “no minimizar los 
síntomas”, ya que, en medio 
de esta segunda ola de la pan-
demia, “podrían tratarse de 
Covid-19 y estar contagiando a 
otros sin saberlo”, advirtieron 
especialistas.
El año pasado, las enfermeda-
des respiratorias estacionales 
disminuyeron hasta un 80% por 
la aparición del coronavirus. 
Por estos días, ya sin confina-
miento estricto y con una ma-
yor actividad social, parecerían 
estar volviendo diagnósticos 
respiratorios no Covid que 
comparten síntomas como la 
tos, fiebre, dolor de garganta y 
malestar general. 
El médico Alejandro Chirino, 
coordinador de la Sección In-
fecciones Pulmonares de la 
Asociación Argentina de Me-
dicina Respiratoria (AAMR), 
explicó que “las enfermedades 
respiratorias tanto virales como 
bacterianas, habituales en los 
inviernos, son cuadros clínicos 
que pueden ser producidos por 
varios agentes diferentes y dar 
síntomas parecidos. Por lo tan-
to, no hay forma de distinguir 
que sea uno u otro agente”. “Un 
resfrío -ejemplificó- puede ser 
producido por más de 15 tipos 
de virus diferentes que produ-
cen un cuadro clínico similar. 
Inclusive el SARS-Cov2 puede 
producir simplemente un res-
frío”. - Télam -

Salud recibió 
los primeros 
250 respiradores 

Compra de 500 

La ministra de Salud, Carla Viz-
zotti, afirmó ayerque “es una buena 
noticia que se haya disminuido el 
aumento exponencial de los con-
tagios de coronavirus, pero es ne-
cesario que bajen más rápido” para 
descomprimir la tensión del sistema 
de salud, al recibir 250 respiradores 
nuevos sobre un total de 500 unida-
des que adquirió la cartera sanitaria.

“Si bien es una buena noticia que 
este aumento exponencial, en tan 
poco tiempo y tan alto, que superó el 
momento de más casos del año pa-
sado, y que pone en tensión y riesgo 
cierto de no poder dar respuesta en 
el sistema de salud, ha disminuido, 
tenemos por delante semanas di-
fíciles, porque de ninguna manera 
está resuelto”, aseguró la ministra. 
Asimismo, Vizzotti advirtió que 
“sabemos que la semana que viene 
van a seguir ingresando personas a 
terapia, que son infecciones de las 
semanas anteriores, y eso va a hacer 
que nuestro sistema de salud siga en 
tensión y nos preocupa que la mor-
talidad siempre empieza a aumentar 
unas semanas después del aumento 
de casos”. “Tenemos por delante se-
manas difíciles y necesitamos saber 
que la circulación está restringida en 
función del lugar de residencia, de 
los horarios y que sobre todo que 
durante el día intentemos minimizar 
las actividades y que cada actividad 
la hagamos con extremo cuidado”, 
recomendó. - Télam -

Vizzotti recomendó extremar los 
cuidados. - Télam -

China debe “liberar” la exportación del antígeno

de la nueva negociación es que 
Sinopharm realizó parte de la fase 
III de su vacuna en Argentina, en 
la Fundación Huésped, que lidera 
el doctor Pedro Cahn. Participaron 
en el proceso 4.000 voluntarios; 
a 2.000 se les aplicó la vacuna y 
a 2.000 el placebo. En ese trabajo 
también se sumó Sinergium, que 
presentó todas las conclusiones 
en la Anmat. Allí se terminó gestio-
nando la autorización definitiva de 
la vacuna en la Argentina.

Ahora, en Sinergium esperan 
que Sinopharm dé el próximo paso. 
El gigante estatal tiene 128.000 
empleados, hospitales y farmacias. 
Se dice que su valor es de 20.000 
millones de dólares. El problema es 
que el Gobierno chino está prohi-
biendo la exportación de vacunas 
para privilegiar la aplicación a los 
ciudadanos de ese país. - DIB -

de Garín está en condiciones de 
hacer lo que llaman fill-finish, es 
decir las tareas finales: desconge-
lar, filtrar, formular, envasar, hacer 
los controles de calidad y distribuir.

Recientemente, Sinergium 
anunció la ampliación de su planta 
de Garín, con nuevas instalaciones 
que “permitirán el desarrollo de la 
vacuna antigripal en su totalidad, así 
como otras para prevenir distintas 
enfermedades, con la misma tec-
nología que Sinergium Biotech em-
pleará para el desarrollo de la vacuna 
contra el virus del Zika”, según el 
director de Negocios de la empresa, 
Fernando Lobos. La compañía firmó 
un acuerdo con Protein Sciences 
Corporation y la Fundación Mundo 
Sano, estrechamente vinculada a 
Insud, para el desarrollo conjunto de 
una vacuna contra el virus del Zika.

El antecedente más importante 

Los positivos llegaron a 19,1 
millones. - Télam -



MotoGP: Quartararo hizo la pole en España
Fabio Quartararo, con Yamaha, se quedó ayer con la pole position por 
cuarta vez consecutiva en el trazado de Jerez de la Frontera, España, 
donde el séxtuple campeón de la categoría, el catalán Marc Márquez, 
partirá decimocuarto tras una caída en la tanda de entrenamientos.
Al igual que en la edición 2019 y las dos de 2020, el francés, que 
lleva ganadas dos carreras este año, se adueñó de la pole con la 
Yamaha. Quartararo, quien se impuso por 12ª vez en una cla-
sificación sobre 37 participaciones en MotoGP, doblegó por 57 
milésimas al italiano Franco Morbidelli (Yamaha). - Télam -

Fórmula 1

Valtteri Bottas (Mercedes) mar-
có ayer el mejor tiempo en la cla-
sificación para el Gran Premio de 
Portugal de Fórmula 1, a correrse 
hoy, postergando por 7 milésimas 
a su compañero de equipo, el mul-
ticampeón Lewis Hamilton, quien 
no pudo celebrar su centésima pole 
position en la categoría.

El finlandés marcó un tiempo 
de 1 minuto, 38 segundos y 348 
milésimas para su mejor vuelta al 
circuito de Portimao, un trazado de 
4,692 kilómetros ubicado en el sur 
de Portugal, y logró así la decimo-
séptima pole de su carrera.

La segunda línea en la salida la 
ocuparán los pilotos de la escudería 
Red Bull, el neerlandés Max Vers-
tappen, quien fue el más rápido en 
la tercera sesión de entrenamientos, 
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Sorpresa. El piloto de Mercedes largará primero en Portimao. - Mercedes -

Bottas sacó pecho ante 
Hamilton y Verstappen 
El finlandés marcó 
el mejor tiempo en 
la clasificación de la 
tercera fecha y hoy 
irá por su primera 
victoria del año. 

Martin) en los diez primeros lugares.
El bicampeón mundial Fernan-

do Alonso (Alpine-Renault) logró el 
decimotercer registro y el alemán 
Mick Schumacher (Haas-Ferrari), 
hijo del siete veces campeón mun-
dial Michael Schumacher, obtuvo 
el decimonoveno casillero.

El Gran Premio de Portugal se 
largará hoy a las 11 (hora argentina) 
y consistirá en 66 vueltas al circuito 
de Algarve para totalizar 307,098 
kilómetros.

La prueba será la tercera de las 
23 de la Fórmula 1 en esta tempo-
rada. El siete veces campeón del 
mundo, Hamilton, ganó la carrera 
apertura en Bahréin y Verstappen 
la segunda en Emilia-Romaña.

El campeonato lo encabeza el 
británico con 44 puntos, seguido por 
el neerlandés con 43, Norris con 27 
y Leclerc con 20 en las principales 
posiciones.La Copa de Constructo-
res la lidera Mercedes con 60 pun-
tos, escoltado por Red Bull con 53 y 
McLaren-Mercedes con 41. - Télam -

Sábado perfecto 
para Ardusso 

Súper TC2000 

Facundo Ardusso, con Honda 
Civic, ganó ayer la carrera clasifica-
toria del Súper TC2000 en el marco 
de la cuarta fecha del campeonato 
de la especialidad, que se disputará 
hoy en el autódromo de San Nicolás.

El de Las Parejas se impuso en 
el trazado bonaerense, de 3.959 
metros de extensión, por delante 
de Matías Milla (Renault Fluence) y 
Fabián Yannantuoni, (Honda Civic).

Detrás arribaron Emiliano Spa-
taro (Toyota), Bernardo Llaver (Cru-
ze), Julián Santero (Toyota), Matías 
Rossi (Toyota), Leonel Pernía (Re-
nault Fluence), Tomas Cingolani 
(Renault Fluence) y Damián Fines-
chi (Renault Fluence). El torneo del 
Súper TC2000 tiene como líder a 
Pernía, con 52 unidades, seguido 
por Rossi con 49 y Ardusso con 44.

Mientras tanto, en la prime-
ra carrera del fin de semana de la 
Fórmula Renault 2.0, al cabo de 15 
giros se impuso Isidoro Vezzaro, y 
fueron sus escoltas Jorge Barrio y 
Lucas Bohdanowicz. Disputadas tres 
competencias, está al frente del tor-
neo Barrio, con 114 puntos, y detrás 
se ubican Vezzaro con 82 y Braian 
Quevedo con 78.

Hoy a las 9.38 se iniciará la ca-
rrera del TC2000, a 30 minutos más 
una vuelta; a las 10.38 se largará la 
segunda prueba de la Fórmula Ren-
ault 2.0, a 15 giros o 25 minutos; y a 
las 11.50 se pondrá en marcha la final 
del Súper TC2000, a 40 minutos de 
extensión más una vuelta. - Télam -

“Pechito” López 
culminó tercero 

Mundial de Resistencia 

José María “Pechito” López, jun-
to con el británico Mike Conway y 
el japones Kamui Kobayashi en un 
Toyota oficial del Gazoo Hypercar, 
finalizó ayer tercero en el inicio del 
Mundial de Resistencia (WEC), dispu-
tado en Spa-Francorchamps, Bélgica.

Los ganadores de la competen-
cia, al mando del otro Toyota oficial, 
fueron el suizo Sebastian Bueni, el 
neocelandés Brendond Hartley y el 
japonés Kazuki Nakajima.

El cordobés penó con los frenos 
de su hypercar y finalizó tercero, 
mientras que en la clase LMP2 el 
argentino Franco Colapinto, con 
el neerlandés Nyck de Vries y el 
ruso Roman Rusinov, a bordo de 
un Aurus 01-Gibson, peleaban por 
la victoria y una pérdida de aceite 
los hizo desertar.

Tras haber largado desde la pole 
position, el prototipo que tiene a 
López como uno de sus pilotos se 
mantuvo en la pelea directa por la 
carrera, pero con el correr de las 
vueltas aparecieron problemas en 
los frenos y complicaron el andar 
del Toyota número 7.

Los inconvenientes se eviden-
ciaron en el turno de Conway y se 
agravaron en el tramo de la com-
petencia que tuvo a “Pechito” al 
volante, quien primero se pasó de 
largo en una curva y luego tuvo un 
toque con un auto GT: esta última 
situación le valió un pase y siga 
cuando Kobayashi estaba al volante.

El japonés protagonizó un des-
piste sobre la parte final de la prue-
ba y llegó hasta la leca, pero afortu-
nadamente pudo volver a pista. De 
esta manera, el Toyota número 7 
debió resignarse al último escalón 
del podio.

La segunda fecha del Mundial 
de Resistencia serán las 8 Horas de 
Portimao, Portugal, a disputarse el 
13 de junio. - Télam -

El líder Atlético de Madrid, diri-
gido por Diego “Cholo” Simeone, 
superó ayer a Elche por 1 a 0 
como visitante, en un encuentro 
que le dio continuidad a la fecha 
34 de la Liga de España.
El mediocampista Marcos Llo-
rente marcó en la victoria del 
conjunto del DT argentino, en el 
que Ángel Correa jugó de titular y 
estuvo 64 minutos en cancha.
Acaso la “suerte del campeón” 
apareció en el final cuando una 
mano del mismo Llorente terminó 
en penal y Fidel lo estrelló contra 
el palo al momento que el reloj 
marcó el minuto 90.
Atlético de Madrid tiene 76 puntos 
y mantiene la diferencia de dos 
sobre Real Madrid, que más tarde 
venció 2-0 a Osasuna con goles 
de Éder Militao y Casemiro. 

Atlético Madrid ganó y sigue en lo más alto

Fue 1-0 sobre Elche

El “Cholo” aprieta el puño. - @Atleti -

El “Colchonero” cerró así una 
buena semana, ya que Barce-
lona no aprovechó su partido 
pendiente y perdió con Granada 
(2-1) y ahora celebró un nuevo 
triunfo contra un rival que tuvo 
a los argentinos Paulo Gazzani-
ga, Iván Marcone y Lucas Boyé 
desde el inicio y el ingreso de 
Pablo Piatti. - Télam -

y el mexicano Sergio Pérez.
Verstappen había logrado el me-

jor registro en la clasificación pero su 
tiempo fue anulado porque rebasó 
los límites de la pista en la curva 4.

Luego culminaron el español 
Carlos Sainz (Ferrari), el francés 
Esteban Ocon (Alpine), el británico 
Lando Norris (McLaren-Mercedes), 
el monegasco Charles Leclerc (Fe-
rrari), el francés Pierre Gasly (Alpha-
Tauri) y el cuatro veces campeón 
mundial Sebastian Vettel (Aston 

El “Kun” marcó en el 2-0 
sobre Crystal Palace y 
hoy podría celebrar un 
nuevo título, si Liverpool 
vence al United. 

Agüero volvió al gol y el 
City es casi campeón 

Sergio Agüero marcó ayer el 
primer tanto de la victoria del líder 
Manchester City sobre Crystal Pala-
ce por 2 a 0 y hoy podría celebrar su 
quinto título de Premier League si 
Liverpool, último campeón, le gana 
al escolta Manchester United en la 
continuidad de la fecha 34.

El “Kun” abrió el marcador con 
una definición en dos tiempos den-
tro del área: control y remate alto 
con el empeine derecho a los 12 
minutos del segundo tiempo. El 
español Ferrán Torres, 60 segundos 

más tarde, estableció el marcador 
final en Selhurst Park.

Manchester City, campeón del 
fútbol inglés en 1937, 1968, 2012, 
2014, 2018 y 2019, le sacó una ven-
taja de 13 puntos al United cuando 
restan cuatro fechas más para con-
cluir la temporada, de modo que si 
su máximo rival no suma hoy en 
Old Trafford, la Premier quedará 
sentenciada.

Mientras palpita una nueva 
consagración en la máxima liga 
británica, el equipo “ciudadano” 
quedó ya enfocado para la revancha 
del próximo martes ante París Saint 
Germain (PSG), en la que buscará 
clasificarse a la final de la UEFA 
Champions League por primera vez 
en su historia.

Los dirigidos por Pep Guardiola 
defenderán como local la ventaja 

El argentino abrió la cuenta. - Internet -

El Honda del santafesino. - Prensa 

Súper TC2000 -

de 2-1 lograda en el Parque de los 
Príncipes de la capital francesa.

Agüero, de 32 años, que mar-
chará del Manchester City el próxi-
mo 30 de junio, llegó ayer a los 182 
goles en 273 partidos jugados en la 
Primera League.

En su glorioso ciclo en el club, el 
argentino acumula 13 títulos locales 
(4 Premiers League, 1 FA Cup, 5 Co-
pas de Liga y 3 Community Shield) y 
se convirtió en el máximo anotador 
histórico. - Télam -



Boca se clasificará a los cuar-
tos de final de la Copa de la Liga 
Profesional en caso de vencer hoy 
como local a Lanús en un partido 
de la duodécima y penúltima fecha 
de la Zona 2.

El equipo de Miguel Ángel Russo 
buscará ese objetivo en La Bom-
bonera desde las 10, antes de em-
prender viaje por la tarde rumbo a 
Guayaquil, Ecuador, para visitar el 
martes a Barcelona en un choque 
de punteros del Grupo C de la Copa 
Libertadores.

Cuatro victorias consecutivas le 
permitieron al campeón del fútbol 
argentino encaminar su pase a la 
siguiente fase de la competencia 
doméstica y quedar bien perfilado 
en el certamen continental con seis 
puntos de ventaja sobre The Stron-
gest y Santos.
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Domingo plagado de fútbol 

Russo se vacunó 
contra el covid-19
Miguel Ángel Russo, que 
tiene 65 años y es conside-
rado un paciente de riesgo, 
recibió la primera dosis de 
la vacuna contra el coro-
navirus. La buena noticia 
se conoció horas después 
de que Boca informara que 
Edwin Cardona presenta 
“signos de miocarditis 
leve” al someterse a estu-
dios médicos de rutina tras 
superar el covid-19. - Télam -

Boca madruga en busca de 
la clasificación a cuartos 
El “Xeneize” recibe desde las 10 de la 
mañana a Lanús y si gana se asegura un 
lugar en la fase final. 

Fija. Alan Varela es el 5 del equipo de Russo. - Prensa Boca -

El objetivo más cercano ahora 
es ingresar entre los ocho mejores 
de la Copa de la Liga Profesional, 
por lo que Russo priorizará el juego 
de hoy ante Lanús, un rival directo 
en esa carrera. Con 18 unidades, el 
“Xeneize” es escolta de Vélez, que 
tiene el primer puesto asegurado, 
y le lleva tres de ventaja al conjun-
to de Luis Zubeldía, situado en el 
quinto puesto de la Zona 2.

De modo que si los tres puntos 
quedan en La Bombonera tendrá 

River enfrentará hoy a Banfield, 
por la fecha 12 de la Copa de la Liga 
Profesional (LPF), con la urgencia 

River, San Lorenzo y Racing se sacan chispas en la Zona 1 
Los tres suman 18 puntos y 
hoy se juegan buena parte 
de sus chances de estar 
entre los cuatro primeros. 

de sumar un triunfo que podría 
clasificarlo a los cuartos de final del 
torneo, según los resultados de otros 
encuentros de la Zona 1.

El partido se jugará en el Flo-
rencio Sola desde las 16.30, con el 
arbitraje de Hernán Mastrángelo y 
televisación de TNT Sports.

El “Millonario” dejará de lado 

El “Millonario” no puede tropezar. 
- Prensa River -

2, recibirá hoy a Atlético Tucumán 
por la duodécima fecha de la Copa de 
la Liga Profesional en busca de una 
victoria que lo perfile para acceder a 
la fase final de la competencia.

El partido en el estadio Liberta-
dores de América se jugará desde 
las 12:10 con arbitraje de Fernan-
do Espinoza y transmisión de Fox 
Sports Premium.

Al equipo de Julio César Falcioni 

(17 puntos), de buen presente tras de-
jar atrás una mala racha producto de 
un brote de Covid-19, se le presenta 
una ocasión ideal para encaminar el 
primer objetivo en el torneo local.

Incluso podría lograrlo esta mis-
ma fecha si vence a los tucumanos, 
pierde Lanús (16) frente a Boca y 
no ganan Unión (15) y Gimnasia 
(14), que serán rivales de Defensa y 
Justicia y Sarmiento. - Télam -

garantizado un boleto a la fase eli-
minatoria del torneo como uno de 
los cuatro primeros.

En relación al equipo que le ganó 
el martes pasado a Santos, Boca ten-
drá dos modificaciones: el ingreso de 
Frank Fabra por Agustín Sandez en 
el lateral izquierdo de la defensa y 
la aparición de Agustín Obando por 
Cristian Pavón en ataque.

Lanús llega obligado a sumar 
para mantenerse con vida, ya que 
una derrota, combinada con vic-
torias de Independiente y Talleres, 
puede dejarlo sin posibilidades.

Independiente, por   
tres puntos vitales  

Independiente, cuarto de la Zona 

a la Copa Libertadores por unas 
horas (el miércoles próximo jugará 
en Colombia ante Independiente 
Santa Fe) y buscará la clasificación 
para los cuartos de final de la Copa 
de la Liga ante el “Taladro”, un rival 
que le costó mucho en la última 
Copa Diego Maradona.

El equipo de Marcelo Gallardo 

Banfield: M. Arboleda; E. Coronel; A. Maldo-
nado; L. Lollo; L. Gómez; A. Cabrera; G. Ga-
lloppo; J. P. Álvarez; M. Payero; Bordagaray 
o Eseiza; L. Pons. DT: J. Sanguinetti.

River: F. Armani; P. Díaz; R. Rojas; D. 
Martínez; F. Angileri; G. Montiel; L. Ponzio; 
N. De la Cruz; Carrascal o Simón; Borré o 
Girotti; J. Álvarez. DT: M. Gallardo.

Árbitro: Hernán Mastrángelo.
Cancha: Florencio Sola.
Hora: 16:30 (TNT Sports). 

Aldosivi: F. Assman; E. Iñiguez; J. 
Schunke; E. Insúa; E. Insúa; L. Maciel; 
G. Gil Romero; G. Lodico; F. Grahl; F. 
Andrada; M. Braida. DT: F. Gago.

Argentinos: L. Chaves; M. Di Césare; M. 
Torrén; C. Quintana; M. Romero; F. Vera; 
G. Florentín; L. Villalba; M. Pisano; J. M. 
Cabrera; E. Herrera. DT: G. Milito.

Árbitro: Andrés Merlos
Cancha: José María Minella.
Hora: 18.40 (Fox Sports Premium). 

Defensa y J.: E. Unsaín; N. Tripicchio; Breiten-
bruch o Frias; J. Rodríguez; Benítez o Gallardo; 
M. Rodríguez; R. Loaiza; C. Rius; V. Larralde; G. 
Hachen; M. Merentiel. DT: S. Beccacece.

Unión: S. Moyano; F. Calderón; J. Galván; 
J. C. Portillo; F. Vera; E. Cañete; N. Aceve-
do; N. Peñailillo; G. González; K. Zenón; 
J. M. García. DT: J. M. Azconzábal.

Árbitro: Germán Delfino.
Cancha: Norberto Tomaghello.
Hora: 14.20 (TNT Sports). 

Boca: A. Rossi; N. Capaldo; L. López; 
C. Izquierdoz; F. Fabra; C. Medina; A. 
Varela; A. Almendra; S. Villa; C. Tevez; A. 
Obando. DT: M. Á. Russo.

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

Árbitro: Facundo Tello.
Cancha: Alberto J. Armando.
Hora: 10:00 (TNT Sports). 

Indeṕ te: S. Sosa; S. Barreto; J. Ostachuk; 
A. Costa; F. Bustos; Blanco o González; L. 
Romero; L. Rodríguez; Velasco o Roa; S. 
Romero; S. Palacios. DT: J. C. Falcioni.

Atlético Tucumán: C. Lucchetti; A. Lagos; 
C. Albornoz; M. Ortiz; G. Ortiz; G. Risso 
Patrón; A. Bustos; G. Acosta; R. Carrera; 
L. Heredia; A. Lotti. DT: O. De Felippe.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.
Cancha: Mario Alberto Kempes.
Hora: 14.20 (TV Pública y ESPN). 

Talleres: M. Díaz; A. Schott; N. Tenaglia; 
P. Hincapié; Á. Martino; F. Mac Allister; 
J. Mauri; J. Soñora; F. Fragapane; M. 
Retegui; M. Santos. DT: A. Medina.

Huracán: S. Meza; E. Bonifacio; R. Civelli; 
L. Merolla; R. Lozano; E. Rolón; S. Hezze; 
F. Cristaldo; C. Núñez; N. Cordero; N. 
Briasco. DT: F. Kudelka.

Árbitro: Fernando Espinoza.
Cancha: Libertadores de América.
Hora: 12:10 (Fox Sports Premium). 

Central Córdoba: A. Sánchez; G. Bettini; 
O. Salomón; A. Maciel; J. Bay; L. Broche-
ro; C. Vega; F. Cerro; H. López Muñoz; A. 
Argañaraz; C. Riaño. DT: A. Bulleri.

Racing: G. Arias; J. Cáceres; L. Sigali; 
N. Domínguez; E. Mena; C. Alcaraz; J. 
López; L. Miranda; I. Piatti; M. Lovera; D. 
Cvitanich. DT: J. A. Pizzi.

Árbitro: Pablo Echavarría.
Cancha: Alfredo Terrera.
Hora: 18.40 (TNT Sports). 

San Lorenzo: S. Torrico; V. Salazar; A. 
Donatti; D. Braghieri; G. Rojas; J. Elías; 
S. Rosané; J. Ramírez; Ó. Romero; Á. 
Romero; N. Fernández. DT: D. Dabove.

Godoy Cruz: J. Espínola; E. López; M. 
Dos Santos; G. Ferrari; D. Pérez; G. Abre-
go; R. Tesuri; L. Pizarro; W. Cartagena; M. 
Ojeda; C. Colmán. DT: S. Méndez.

Árbitro: Silvio Trucco.
Cancha: Pedro Bidegain.
Hora: 14.20 (TNT Sports). 

Rosario Central: J. Broun; F. Torrent; J. 
Laso; N. Ferreyra; G. Ávila; D. Zabala; E. 
Ojeda; E. Vecchio; L. Ferreyra; L. Gamba; 
Ruben o Martínez Dupuy. DT: C. González.

Newell’s: A. Aguerre; M. Capasso; C. 
Lema; Y. Cabral; J. Cacciabue; P. Pérez; J. 
Sforza; F. Negri; A. Rodríguez; Cristaldo o 
Cingolani; M. Rodríguez. DT: G. Burgos.

Árbitro: Fernando Echenique.
Cancha: Gigante de Arroyito. 
Hora: 21.00 (TNT Sports y Fox Sports 

Rosario Central y Newell’s 
jugarán esta noche el clásico, en 
el Gigante de Arroyito, en medio 
de varios operativos de segu-
ridad de la policía en las calles 
y parques de la ciudad, que el 
viernes fue declarada “zona de 
alto riesgo epidemiológico”. El 
partido, correspondiente al cruce 
interzonal, se diputará desde las 
21 y tendrá a Fernando Echeni-
que como árbitro.  - Télam -

El clásico de rosario, la frutilla del postre 

cuenta con 18 unidades, al igual que 
San Lorenzo y Racing, pero tiene un 
importante saldo de goles a favor 
(+12 contra +1), lo que equivale a un 
punto más para la definición. 

“La Academia” de Avellaneda, 
que no convence con su juego pero 
que está obteniendo buenos resul-
tados, también se jugará gran par-

te de sus chances de clasificación 
cuando visite a Central Córdoba 
desde las 18.40. Juan Antonio Pizzi 
alineará un equipo con mayoría de 
titulares, aunque le daría descanso 
al goleador Enzo Copetti. 

Por su parte, San Lorenzo recibi-
rá en el Nuevo Gasómetro a Godoy 
Cruz a partir de las 14.20 con el obje-
tivo de ganar y depender de sí mismo 
para acceder a la próxima instancia. 
Diego Dabove dispondrá lo mejor 
que tiene a disposición. - Télam -



El inicio de la temporada 2021 
del Turismo Carretera no fue uno 
más para Santiago Mangoni. Ese 21 
de febrero, en el autódromo Rober-
to Mouras de La Plata, el piloto de 
Balcarce llegó a las 100 carreras 
en la categoría más popular del 
automovilismo argentino, un logro 
“importantísimo” para alguien que 
no cuenta con el amparo de las 
grandes estructuras. 

Para estar en el TC no alcan-
za con tener talento, también es 
necesario contar con el capital 
económico que requiere poner un 
auto en pista. La mayoría de los 
integrantes de la divisional deben 
trabajar entre carrera y carrera 
para estar en la grilla cuando el 
semáforo se pone en verde. “Esta 
fue siempre una actividad en la 
que se necesitan muchos recursos 
y yo nunca los tuve, pero me las 
ingenié junto a mi familia para ir 
sorteando diferentes obstáculos y 
estar presente”, cuenta Mangoni. 

El balcarceño reconoció que en 
“dos o tres momentos puntuales” 
estuvo “a punto de dejar”, pero 
gozó de “mucha suerte” y del apoyo 
de algún sponsor o equipo. “Ahora, 
en ese sentido estoy mejor. Con-
seguí sponsors nuevos y al mismo 
tiempo fui creando una fi delidad 
con los sponsors que ya tenía y 
me van apoyando cada vez mejor”, 
añade el ganador de San Luis 2019. 
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Vigencia. El balcarceño es homenajeado por Hugo Mazzacane, presiden-
te de la ACTC. - Prensa ACTC -

Hoy tiene más de cien carreras 

A pulmón, Santiago Mangoni se las in-
genia para estar en el Turismo Carretera, su 
“pasión y estilo de vida”. 

“Yo al TC lo miraba desde 
la sierra, nunca pensé 
que podía llegar a correr” 

técnicos trabajando de lunes a lu-
nes solamente pensando en los 
autos del equipo”. Un lujo para 
alguien acostumbrado a encarar 
todo a pulmón. “Hubo un gran tra-
to con los chicos y quedaron las 
puertas abiertas por si algún día se 
puede volver a trabajar”, completa. 

El fi nal es en donde partí 
El “flechazo” entre Mangoni 

y el TC nació “en las sierras” de 
Balcarce. “Siempre miraba las ca-
rreras desde ahí o me iba a algún 
autódromo cercano, como Mar de 
Ajó”, dice. En noviembre se van a 
cumplir 10 años de la última com-
petencia de la más popular en la 
tierra del piloto de Chevrolet. En 
2011, se produjo el accidente fatal 
que terminó con la vida de Guido 
Falaschi y desde ese momento la 
categoría no regresó al Juan Ma-
nuel Fangio. 

“Se está trabajando mucho en 
el autódromo, ahora se está ha-
ciendo una variante nueva y de 
hecho está habilitado el circuito 
chico. En cada ampliación y en 
cada variante se van mejorando 
las curvas y eso es importante para 
que en un futuro se pueda volver a 
tener al TC en Balcarce”, afi rma el 
piloto de 31 años. 

Más allá de las ganas por correr 
en su casa, Mangoni prefi ere “que 
sea dentro de un tiempo y cuando 
todo esté normal, para que pue-
da haber público”. Y como “soñar 
no cuesta nada”, añade: “Imagino 
un retiro acá en mi ciudad, sería 
espectacular y ojalá algún día se 
pueda dar”. - DIB -

“Cuando me tuvieron que tras-
ladar a Mar del Plata y pasé más de 
un mes en un hospital, fue bastante 
feo. Después me dieron el alta y es-
tuve dos meses más en internación 
domiciliaria”, le sigue comentando 
a DIB. Lejos de pensar en colgar el 
casco, el amor hacia el TC fue su 
motor para afrontar la situación. 
“Siempre el objetivo de ponerme 
bien fue por el automovilismo, que 
es para mí una pasión y estilo de 
vida”. 

Su paso por el JP 
El destacado nivel de Mangoni 

a lo largo de la temporada 2019 no 
pasó inadvertido por el JP Carreras, 
uno de los equipos más fuertes del 
Turismo Carretera. Tras el parate 
por la pandemia del coronavirus y 
el alejamiento de Guillermo Orte-
lli producto de la falta de buenos 
resultados, la estructura que enca-
beza Gustavo Lema llamó al bal-
carceño para trabajar en conjunto. 

“Fue una experiencia espec-
tacular, porque es un equipo que 
trabaja de manera muy profesio-
nal, donde prácticamente te de-
dicas nada más que a manejar el 
auto porque ellos se encargan de 
todo el resto”, dice el piloto bo-
naerense. Más allá de contar con 
una herramienta apta para luchar 
adelante, lo más importante para 
Mangoni fue que el equipo aportó 
“un presupuesto súper bien” y eso 
lo hacía estar “muy tranquilo de-
bajo del auto”. 

“Vas al taller -sigue- y te hacen 
la fi bra, la chapa, la pintura, tienen 
rolos propios, motores propios, 

Correr en pandemia

Si bien la actividad regresó 
en septiembre del año pasado 
luego de seis meses de para-
te, el coronavirus todavía hace 
imposible el tradicional folklore 
del Turismo Carretera, ese am-
biente que lo distingue de otras 
categorías. “Nosotros vivimos 
de la gente, el fanatismo del TC 
es hermoso. Salir a pista y no 
ver a nadie, cuando antes veías 
las casas rodantes, los autos, 
las banderas, al de Chevrolet, 
Ford, Dodge o Torino. El mur-
mullo que se sentía el domingo 
en la previa de las series. Todo 
eso se extraña muchísimo”, 
cuenta Mangoni. - DIB -

Bernardo, su  el compañero 

Mangoni y su grupo de amigos tienen la costumbre de ponerle un 
nombre a los autos, para así identi carlos. En el caso del Che-
vrolet que acompaña al balcarceño en el TC, lo bautizaron como 
Bernardo. “Es por la serie del Zorro”, cuenta Santiago y amplía: 
“El ayudante de Diego de la Vega es mudo y se llama Bernardo, y 
como al encargado del taller donde lo compré le dicen mudo, al 
auto le pusimos Bernardo”. - DIB -

El Chevrolet que lo acompaña fecha a fecha.  - Instagram: @cejasguille -

Por  Rodrigo Márquez,
de la agencia DIB

Sin embargo, una cosa es poner 
el auto en pista y otra pelear por 
la punta. Para ser protagonista en 
el TC, cada vez más competitivo 
y exigente, “hay que invertir en el 
auto, comprar repuestos, frenos, 
relaciones. También es necesario ir 
a probar y desarrollar elementos”, 
explica el bonaerense. Y el presu-
puesto que hoy maneja, afi rma, 
“no alcanza para costear esa parte”. 

Ganar en el TC 
El 14 de abril de 2019 quedará 

grabado a fuego en la memoria 
de Santiago Mangoni. Aquel me-
diodía, en el Rosendo Hernández 
de San Luis, fue el primero de los 
42 pilotos en ver la bandera a cua-
dros. “Ese fue el logro máximo en 
mi carrera deportiva. He tenido 
la oportunidad de ser campeón a 
nivel zonal, pero ganar en el TC no 
se compara con nada, es una sen-
sación única. Algo impresionante”, 
asevera quien ese día se convirtió 
en el primer piloto en haber ob-
tenido al menos una victoria en 
las cuatro divisionales de la ACTC 
(TC Pista Mouras, TC Mouras, TC 
Pista y TC). 

El representante de Chevrolet 
asegura que el 2019 fue su año “de 
explosión” dentro de la categoría, y 
no le falta razón: además del triun-
fo, cosechó otros dos podios y una 
pole en las Termas de Río Hondo. 
“De no haber sido por uno o dos 
abandonos, el número en la puerta 
hubiese sido mucho más bajo que 
el 9”, se lamenta. Pero rápido, con 

el acelerador a fondo, destaca el 
valor de esa temporada: “Yo al TC 
lo miraba desde la sierra, nunca 
pensé que podía llegar a correr 
y mucho menos ganar. Me pone 
contento sobre todo por como se 
hizo, que fue con equipo propio y 
mucho esfuerzo con la peña jun-
tando dinero para estar en todas 
las fechas”. 

Semejante campaña tuvo su 
costo y Mangoni, entre risas, re-
cuerda que al fi nal de ese año es-
taba “re contra endeudado” pero 
que lo pudo revertir “a través de 
algunas cenas y demás eventos”, 
además del incansable apoyo de 
la familia y de la gente que trabaja 
con él. 

Entre la vida y la muerte 
Era un domingo lluvioso en 

Olavarría cuando el TC se puso en 
marcha. Mangoni llegó a la primera 
curva a la par de Martín Ponte y un 
leve roce entre los autos desen-
cadenó el accidente: el Chevrolet 
del balcarceño se puso de costado, 
Próspero Bonelli lo tocó apenas 
pero lo sufi ciente para mandarlo al 
centro de la pista y Mathías Nolesi 
le pegó duro en el lateral, sobre la 
puerta del piloto. “No me gustó”, 
dijo inmediatamente el relator de 
la TV Pública, Marcelo Vivo. 

“Un momento horrible porque 
estuve muy cerca de una fatalidad. 
El accidente fue un instante y que-
dó ahí, lo que más sufrí fue el post. 
Estuve muchos días internado, más 
de 40 días. Me operaron tres veces: 
ese mismo domingo, el lunes y el 
miércoles”, cuenta el bonaerense. 
El saldo de aquel choque fueron 
seis costillas quebradas, dos de 
ellas en tres partes. “Sentí que me 
moría, no podía respirar”, le dijo 
en 2017, en plena recuperación, al 
medio Somos Noticias de Balcarce. 

Ganar en el TC, tocar el cielo con las manos. - Prensa ACTC -










