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lectivo 2021
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Un nuevo fallecimiento (un hombre de 73 años) y 
49 nuevos contagios son los datos salientes del 
parte oficial emitido ayer por la Dirección de Pren-
sa Municipal trazando el cuadro de situación diario 
de la pandemia en Bolívar.
Los nuevos positivos fueron detectados tras la 
realización de 149 test puestos a estudio ante el 
Laboratorio de Biología Molecular Municipal. Sólo 
2 muestras continúan a estudio, ubicando el índi-
ce de positividad en el 33.33 por ciento.
Al haberse contabilizado 40 nuevos recuperados 
de la enfermedad, en número de casos activos 
volvió a subir en el distrito. Son 996 los casos lo-
cales que mantienen el virus activo y 3057 las per-
sonas que lograron recuperarse de la enfermedad 
desde que se desató la pandemia. 
En lo que se refiere a la ocupación de camas en 
el Hospital Capredoni, la Unidad de Terapia Inten-
siva registra dos puestos libres (sobre un total de 
7 disponibles) y el Servicio de Clínica COVID se 
encuentra con 45 camas ocupadas sobre un total 
de 48 habilitadas.

COVID 19

Volvió a subir 
el número de casos 
activos en Bolívar

CÉSAR TORDÓ, DIRECTOR DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA

“Queremos promover que nos atrevamos 
a hablar de maltrato infantil”
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Los de Mauricio Peralta derrotaron ayer a Ca-
mioneros 3 a 0 y lograron su primera victoria 
fuera del “Eva Perón” en el torneo. El próximo 
domingo recibirá a Cipolletti. 

FUTBOL -TORNEO FEDERAL A- ZONA A - 4ª FECHA

Importante goleada
del Ciudad de Bolívar 
ante el equipo 
de los Moyano
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CON LA PRESENCIA DEL INTENDENTE MARCOS PISANO, 
EN LA PLAZOLETA DEL BARRIO SANTA MARTA

Se conmemoró el 39° aniversario 
del hundimiento del ARA General Belgrano
Página 3
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
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Tratar al tel: 2314 - 625349 

Vendo

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

con negocio con vidriera al frente 
y 350 m² de terreno. Escucho Ofertas.
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Colaboración Tresa de 
los Angeles Turrión (Te-
resita)
Utilizar el diario y /o perió-
dico, la radio, la televisión, 
en la escuela exige ense-
ñar lo específico de los 
mismos, lo que supone 
que el educador conozca 
la prensa y su funciona-
miento.
Para que los medios de 
prensa ejerzan una ac-
ción pedagógica, es decir, 
una acción educativa, no 
tiene que ser un curso de 
enseñar, desde el princi-
pio hasta el final, un argu-
mento.
Ya el Papa Pablo VI " pro-
clamaba que el periódico 
no es sólo un espejo pasi-
vo: es un maestro activo (. 
. .) porque estimula el pen-
samiento , sugiere lo que 

hay que decir, modela las 
ideas, anima a la acción, 
forma la personalidad: en 
una palabra es maestro 
(. . .) El periódico se con-
vierte en una clase diaria  
sobre todos los aconte-
cimientos  del mundo (. . 
.) No se puede vivir hoy  
sin tener un pensamiento  
continuamente alimenta-
do y puesto al día sobre 
la historia que estamos vi-
viendo y preparando."
Esto permite  deducir que 
el periódico se puede utili-
zar como acción y función 
educativa.
El diario y / o periódico 
no compite con el libro de 
texto.
La utilización de la prensa 
en la escuela no implica 
negar el uso de los libros.                                                                                
La prensa tanto oral como 

escrita no solo da las no-
ticias sino que interpreta 
los hechos.
Al analizar e interpretar 
influye sobre el conoci-
miento del ser humano. 
De ahí que se justifica la 
necesidad de la utiliza-
ción de la prensa en la 
escuela. Porque permite :                                                                                                                                                
       - Al alumno hacer un 
seguimiento  del presente.                                                                                                                               
- A la escuela formar un 
lector crítico que entien-
da que los medios de 
comunicación analizan 
e interpretan la reali-
dad                   para  poder 
formar la propia opinión.                                                                                                                                      
La escuela debe formar 
en la vida y para la vida. 
La prensa oral y escrita 
refleja e interpreta esa 
vida. Ésta es la razón 
fundamental de utilizar la 
prensa en la escuela me-
jorando aspectos pedagó-
gicos, formativos y socia-
les del proceso 
enseñanza- aprendizaje 
que además repercute en 
los padres del alumnado, 
aumentando el número de 
oyentes ,de lectores y de 
televidentes.                              

La prensa
en la función pedagógica

Lo harán tanto las carre-
ras que vienen dictándose 
en años anteriores, así 
como también las que se 
suman en este año.
El Instituto Superior de 
Formación Docente y 
Técnica nº 27 da inicio en 
el día de hoy a las cursa-
das del ciclo lectivo 2021.
Ello acontece, tras haber 
estado realizando el cur-
so inicial durante el mes 
de abril para las carreras 
que se inician este año, 
así como también para las 
que vienen con continui-
dad de años anteriores.
Cabe destacar que, en 
virtud de las restricciones 
vigentes por el Distan-
ciamiento Social que rige 
por estos días, las clases 
serán de manera 100% 
virtual.
Vale recordar que las nue-
vas carreras que inician 
en el día de hoy son:
PROFESORADOS (dura-
ción 4 años)
-    Profesorado en Educa-
ción Inicial
-    Profesorado en Educa-
ción Primaria
-    Profesorado de Educa-
ción Física
-    Profesorado de Inglés

-    Profesorado en Disca-
pacidad Intelectual
TECNICATURAS
-    Tecnicatura Superior 
en Administración Agro-
pecuaria (3 años)
-    Tecnicatura Superior en 
Psicopedagogía (4 años)
-    Tecnicatura Superior 
en Desarrollo de Software 
(3 años)
Es importante destacar 
que el Instituto Superior 
de Formación Docente y 
Técnica nº27 es público y 
gratuito, y que desde hace 
más de 50 años forma do-

centes y profesionales de 
calidad en nuestra ciudad, 
siendo un aporte funda-
mental a la comunidad 
que luego cobija a quie-
nes egresan de dicha ins-
titución, brindando opor-
tunidades laborales a los 
estudiantes.
Teniendo en cuenta que 
nos encontramos en Fase 
2, por dudas o consultas, 
se pueden contactar a tra-
vés de las redes sociales 
del Instituto.

L.G.L.

ISFDYT Nº 27

Comienza hoy la cursada
del ciclo lectivo 2021

Tel: 2314-625499
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Lunes 3 de Mayo de 2021 - PAGINA 3

VACUNOS500

EN BOLIVAR - REMATE FERIA MENSUAL

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

REMATE ANIVERSARIO

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

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

Gordo, invernada y cría. 
Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual Miércoles 19
13 horas

600 VACUnoS

IMPORTANTE:
• Las haciendas deberán ingresar en su totalidad el día anterior sin excepción.

Se llevó a cabo ayer el iza-
miento de la Bandera Na-
cional para conmemorar 
el hundimiento del cruce-
ro ARA General Belgrano, 
en la plazoleta Héroes del 
Belgrano, al cumplirse 39 
años del trágico episodio 
que terminó con la vida de 
323 soldados argentinos 
en el marco de la Guerra 
de Malvinas.
Atendiendo al protocolo 
sanitario vigente, el in-
tendente Marcos Pisano, 
acompañado por los ex 
combatientes de Malvinas 
Luis Herrera, Osvaldo Fa-
bian Sgarlatta y César Alí 
izaron la bandera a media 
asta en la plazoleta ubi-

cada en el barrio Santa 
Marta II. 
Cabe recordar, que el 
crucero que sobrevivió 
a Pearl Harbor, cuando 
pertenecía a la armada 
estadounidense, llegó a 
la Argentina en 1955, con 
el nombre “17 de Octu-
bre”. Se llamó así hasta 
1956, cuando se le dio el 
nombre con que pasó a 
la historia: ARA Gral. Bel-
grano; el histórico suceso 
del hundimiento se produ-
jo tras ser atacado por el 
submarino nuclear británi-
co HMS Conqueror, fuera 
del área de exclusión es-
tablecida.

EN LA PLAZOLETA DEL BARRIO SANTA MARTA

El intendente Marcos Pisano conmemoró
el 39° aniversario del hundimiento del General Belgrano

INDIGNACION GENERALIZADA

Quemaron un árbol
para hacer un asado en la Laguna San Luis
Una foto que se hizo viral 
en las últimas horas cau-
só la indignación generali-
zada de toda la población. 
En la imagen puede ob-
servarse cómo un incons-
ciente hace un asado en 
el hueco de un árbol en 
el predio del camping del 
la Laguna San Luis, pro-
piedad del Club de Pesca 
“Las Acollaradas”.
Cuando se afirma que 
“una imagen vale más 
que mil palabras”, en este 
caso es tal cual. Y hubo 
un repudio generalizado 
hacia quien hizo semejan-
te atrocidad, que quizás 
tenga consecuencias que 
vayan más allá de los im-

properios de todo tipo que 
se ganó tal salvajada.
La imagen se viralizó no 
se sabe por quién, o si se 
sabe lo desconocemos, 
y enseguida empezaron 
a llover los comentarios, 
hasta que en el Facebook 
oficial de Laguna San Luis 
se pidió colaboración para 
que si alguien vio algo pu-
diera aportar algún dato 
para identificar a quien 
causó tal atropello para 
con la flora del lugar.
Incluso la gente, indigna-
da en redes, pedía saber 
quién era el causante de 
tal atropello, y se supo-
nía que el Club de Pesca 
debe tener un registro de 

quienes ingresan al pre-
dio, sean socios o no.
Jorge Campos, colabora-
dor del Club y uno de los 
pilares de la recuperación 
de la laguna y de la cons-
trucción de la nueva com-
puerta, se comprometió 
en que iba a difundir el 
nombre de quien había 
causado tal daño.
Ayer Campos publicó en 
su Facebook la foto de la 
ficha de ingreso del que 
causó tal atrocidad, y en 
cierta forma causó alivio 
el hecho de saber que el 
o los autores no son boli-
varenses sino de la vecina 
ciudad de Olavarría.
Ha costado mucho volver 

a tener laguna, para pes-
car, pasa ir a pasar el día, 
para acampar a la noche, 
para ir a tomar mate, para 
lo que sea. Por dos déca-
das la ciudadanía se privó 
de ello luego de que la Au-
toridad del Agua de la Pro-
vincia derribara el tajamar 
que oportunamente hacía 
de compuerta, por denun-
cia de los productores 
agropecuarios linderos.
Si la laguna se recuperó 
es en parte por lo que hizo 
el grupo de colaboradores 
y también por el respal-
do de la comunidad, que 
apoyó en todo momento. 
Y es lógico que cualquier 
ataque, del tipo que sea, 

se debe repeler para de-
fender lo que costó volver 
a conseguir. Ojalá que 
esto sirva de escarmiento 
y que hechos de esta na-
turaleza no vuelvan a ocu-
rrir.               Angel Pesce
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

Se ofrece joven para vi-
gilador privado. Tel: 223-
5064450.
.........................................
Se ofrece señora para 
trabajos domésticos o 
cuidado de abuelas. Tel: 
15439474.
.........................................
Cuido enfermos en el 
Hospital y abuelas parti-
culares en casa de fami-
lia. Tel: 15622574.
.........................................
Se ofrece hombre para el 
campo, con referencias. 
Colón 626, Barrio Casa-
riego.
.........................................
Me ofrezco como se-
reno. Soy jubilado. Tel: 
15477620.
.........................................
Se arreglan veredas, se 
hacen trabajos de al-
bañilería y pintura. Pre-
cios económicos. Tel: 
15477620.
.........................................
Se ofrece señora para 
cuidado de abuelos, lim-
pieza. Con referencias 
y experiencia. Tratar al 
15624401.
.........................................
Se ofrece matrimonio para 
el campo, para todo tipo 
de trabajo. Tel: 15624364.
.........................................
Se ofrece joven para ofi-
cial de albañil, cuchara y 
media cuchara. Tel: 2314 
- 401911 ó 223 - 5064450.
.........................................
Se ofrece joven señorita 
para limpieza, mesera o 
cuidado de abuelos. Tra-
tal al tel: 15412453.
.........................................

AVISOS VARIOS

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

ESTUDIO JURIDICO

DR. AGuSTIN L. hERNANDEz OLmOS
DR. mARCOS E. hERNáNDEz OLmOS

DR. LISANDRO E. hERNáNDEz OLmOS
DR. EDuARDO m. hERNáNDEz BuSTAmANTE

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

Tel: 2216217602

 Vendo

26 has.
part. en condominio.
en Herrera Vegas

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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Fundada hace diez 
años, además del pro-
pósito de comunicar no-
ticias, ideas y conteni-
dos relativos a la cultura 
del pueblo y del país, Fm 
La Portada abraza el de 
intervenir en la realidad 
bolivarense con iniciati-
vas solidarias que res-
ponden a la visión del 
cooperativismo nacio-
nal,  ya que forma parte 
de la red FARCO, Foro 
Argentino de Radios 
Comunitarias. Desde 
esa perspectiva es una 
radio diferente, ya que 
pertenece a una organi-
zación social, si bien al 
igual que todas resiste 
en pandemia esperando 
un tiempo mejor, y hasta 
se da el lujo de proyec-
tar.
La Portada ocupa la fre-

cuencia 95.5, sale por in-
ternet y también por aire, 
un punto a mejorar ya que 
la recepción en los hoga-
res a través de los viejos 
aparatos receptores no 
es óptima. A propósito, el 
fundador y director, César 
García, aclaró en charla 
con el diario que están en-
caminados a corregir ese 
inconveniente técnico. 
En su momento también 
salía por streaming, con 
una cámara fija en el estu-
dio mayor o en el patio, y 
ahora analizan una alter-
nativa superadora y que 
incluso sus impulsores 
catalogan de novedosa en 
la región. De prosperar, el 
nuevo armado tecnológi-
co permitiría la cobertura 
de eventos en exteriores, 
que verían la luz mediante 
el facebook. La idea fue 
tomada de la experiencia 
de una radio colega de 
la provincia de Jujuy, de 
la que García supo hace 
dos años en un encuentro 
nacional de emisoras que 
integran la red de FARCO. 
La Portada está ubicada 
en un hogar de barrio Los 
Zorzales, que es también 
epicentro de diversas ini-
ciativas de índole solidaria 
que vehiculiza la emisora. 
Es un punto neurálgico de 
una histórica barriada que 
creció mucho en los últi-

mos tiempos, con la ane-
xión de los hogares que 
conforman el complejo 
Nuevo Zorzales. 
En este período de restric-
ciones por la pandemia, la 
emisora ha podido mante-
ner su programación ha-
bitual. Casi todos los tra-
bajadores concurren a la 
radio, con la excepción de 
Marcelo ‘Chiqui’ Cabrera, 
quien por ser paciente 
diabético lleva a cabo su 
envío desde su casa, don-
de fue instalada una ante-
na para la salida al aire, a 
través de un enlace que 
reservaban para transmi-
tir los partidos del fútbol 
rural. ‘Chiqui’ conduce 
dos programas en La Por-
tada, los lunes, miércoles, 
viernes y domingos, y con 
casi ocho años al aire es 
ya un clásico de la emiso-
ra de García. Difunde mú-
sica tropical, clásicos de 
la canción melódica de los 
años setenta a la actua-
lidad y mediante sorteos 
y juegos propicia el inter-
cambio con los oyentes. 
Miguel Gargiulo junto a 
Valentín Mega, y por su 
parte Luis Alberto Monto-
ya, llevan adelante pro-
gramas en vivo durante la 
semana, en los que dan 
cabida al rock y a tópicos 
de actualidad. Por su lado 
lo latino tiene su refugio 

en el envío que produ-
cen y conducen La ‘Galle’ 
Cristina Ruiz Oliva y Leo 
Milano, quienes se han in-
corporado estos meses a 
la emisora.
En estos días también 
está al aire el radioteatro 
Anacleto Morones, que 
con idea y dirección gene-
ral de José María Alabart 
y voces de actores y actri-
ces de la ciudad se grabó 
el año pasado en el DIAT, 
Dispositivo Integral de 
Abordaje Territorial.  Ana-
cleto, que ya ha girado por 
emisoras de Bolívar y del 
país, es emitido en la 95.5 
en micros de diez minutos 
diarios de lunes a viernes, 
después del noticiero de 
FARCO, que sale a las 
9 horas. Los sábados y 
domingos, se repiten los 
cinco capítulos de la se-

mana.
La grilla se completa con 
‘enlatados’ que producen 
radios compañeras, dado 
que hay más de doscien-
tas emisoras englobadas 
en la red de FARCO, que 
pertenecen a organizacio-
nes sociales. La Portada 
forma parte de Las Rastri-
lladas del Oeste. 
Más allá de lo menciona-
do, “nos importa mucho 
trabajar con cooperati-
vas”, remarcó García. 
“Formamos parte de la 
Cooperativa de Pequeños 
Productores de Bolívar, 
que tiene una agencia de 
noticias que provee infor-
mación de la agricultura 
familiar”, un contenido al 
que La Portada da cabida, 
agregó el titular del em-
prendimiento radial. 
Por otra parte, con el INTA 
acaban de suscribir un 
convenio, que permitirá 
a la 95.5 hacer pie en la 
zona rural del Partido.  
“Siempre estamos escu-
chando propuestas, siem-
pre les decimos a todos 

y a todas que se animen 
a hacer radio si tienen 
interés, nosotros los ayu-
daremos a que sus ideas 
prosperen. Buscamos una 
radio estilo AM, con ciclos 
sobre deportes, política, 
sociedad, música, y con 
un criterio amplio en lo 
artístico: si alguien trae la 
idea de un programa de 
rock, nos interesa, pero 
también si quieren pasar 
jazz, cumbia o trap”, pun-
tualizó García. 
Fuera de lo eminentemen-
te radial, en La Portada se 
brinda ayuda escolar, en el 
contorno de un convenio 
entre FARCO, el Ministe-
rio de Educación nacional 
y radios del país, algunas 
no pertenecientes al Foro 
Argentino. El programa en 
cuestión se titula Segui-
mos educando. 
En el ámbito de la FM 
también funciona una bi-
blioteca, que cualquiera 
puede consultar.
En cuanto a lo económi-
co, el titular del empren-
dimiento admitió que “el 
amor por la radio y por 
defender nuestro proyec-
to” es el combustible que 
los mantiene en acción, 
además del aporte de al-
gunas firmas comerciales. 
Las motivaciones de la ra-
dio no son sólo de índole 
comercial, y por eso La 
Portada es una radio dife-
rente, que esencialmente 
encuentra satisfacción y 
su razón de ser colabo-
rando con las luchas del 
pueblo, protagonizadas 
por quienes a menudo no 
aparecen bajo los gran-
des focos mediáticos.

Chino Castro

LA 95.5 RESISTE EN PANDEMIA Y SE DA EL LUJO DE PROYECTAR

La Portada, diez años de una radio diferente
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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
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26 años de antigüedad a su servicio.

VENDO / PERMUTO

5,60 Mts. Modelo 2014 - Motor Yamaha 60 HP 32 horas de uso 
c/Power - Ecosonda - Cuenta horas - Cuenta vueltas - 

Bomba de achique - Lona nueva - Trailer - estado impecable. 
Con papeles para matricular.
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Consultas: 02314 - 618148

Semirígido Sea Runner

Tel: 2314-611620

 Vendo
ToYoTA
CoRoLLA
XEI Pack. Mod. 2018
44.700 kilómetros

No se toman permutan

O
.9

63
 V

.5
/5

“Hoy, en el contexto en 
el que vivimos se gene-
ran ciertas condiciones 
para que el maltrato a la 
infancia no sé si se incre-
mente, pero sí se silencie. 
A nosotros nos preguntan 
si ha habido un aumento 
con la pandemia, y la ver-
dad es que como no están 
en funcionamiento las ins-
tituciones educativas, que 
tienen al niño todo el día 
en su ámbito” y son la caja 
de resonancia de este tipo 
de abusos, “estadística-
mente ha habido un des-
censo”. Quien lo afirma 
es el jefe de la Dirección 
municipal de Niñez, Ado-
lescencia y Familia, César 
Tordó Pequi, quien con-
duce un equipo multidis-
ciplinario de abordaje de 
situaciones de maltrato a 
niños, niñas y adolescen-
tes a nivel local.
El 25 de abril se conme-
mora el Día Internacional 
de la Lucha contra el Mal-
trato Infantil, “y en pan-
demia pareciera que la 
violencia se instituye con 
un peso cada vez mayor 
como rectora de los víncu-
los, cual si los lazos socia-
les estuvieran signados 
por formas de vinculación 
que han ido perdiendo 
amenidad”, explicó el psi-
cólogo, en declaraciones 
el fin de semana a este 
diario.
Todo, en un marco capi-
talista que exacerba el 
consumo, el híper rendi-
miento y el individualismo, 
un orden de sociedad del 
que los pibes, las pibas y 
los adolescentes “no es-
tán ajenos”.
“A nosotros desde la Di-
rección nos interesa pro-
mover este año que nos 
atrevamos a hablar del 
maltrato, en sus distin-

tas formas, porque no 
hay una sola”, puntualizó 
Tordó.  La más obvia o 
evidente es la violencia 
física, pero también exis-
ten otras “más sutiles”, 
como el abuso psicoló-
gico, “esto de espetarle 
a un chico que no sirve 
para absolutamente nada, 
que es un inútil y ese tipo 
de manifestaciones” que 
desconocen su individua-
lidad y lo que puede en-
tregar según su nivel de 
desarrollo, al imponerle el 
adulto su propio horizon-
te de aspiraciones. Están 
también el abuso sexual, 
“una de las formas de 
maltrato más graves”, y 
“la negligencia: ausencia 
de cuidados, abandono; 
es el no mirar, que está 
atravesado por otros fac-
tores sociales”, enumeró 
el psicólogo.
Quienes conozcan una 
situación de abuso con-
tra un pibe o piba, están 
convocados a denun-
ciarlo a la Dirección de 
Niñez, Adolescencia y 
Familia, que funciona en 
Arenales 58 en el ámbito 
de la Secretaría de De-
sarrollo Humano, o al te-
léfono 15482400, abierto 
las veinticuatro horas de 
cada día. La institución 
que recibe las denuncias 
formales es la Comisaría 

de la Mujer y la Familia, 
“pero a veces hay que ha-
cer algún tipo de elabora-
ción previa” a la instancia 
policial, “y ahí es donde 
podemos intervenir”, dijo 
el funcionario. El equipo a 
cargo de Tordó, que ha ido 
ampliándose estos años, 
está conformado por unos 
doce profesionales de 
diversas disciplinas. Se 
realiza un abordaje psico-
lógico, o se deriva el caso 
a la órbita judicial cuando 
las condiciones lo ameri-
tan. “Por supuesto que las 
situaciones de maltrato 
deben ser judicializadas, 
pero muchas veces lo que 
hace falta en una dinámi-
ca familiar es el nombrar, 
el contar el maltrato, y eso 
genera un corte”, aseguró 
el funcionario.
En ese sentido, los psi-
cólogos y psicólogas que 
integran el equipo “deben 
garantizarle al niño, niña o 
adolescente su derecho a 
ser oído, uno de los fun-

damentales de la ley de 
Promoción y Protección 
de los Derechos de la In-
fancia”. Se trata de “una 
entrevista a solas, en la 
que nos pueda relatar la 
situación. Tenemos la fa-
cultad de citar a un niño, 
niña o adolescente sin la 
autorización de nadie”, 
remarcó el funcionario. 
“Después, el equipo de 
asistentes sociales abor-
da el caso con la familia, 
los adultos de referencia, 
para comenzar a trabajar 
situaciones que a menu-
do son muy complejas y 

llevan meses” hasta ser 
desestructuradas, admitió 
Tordó. 
A pesar de ello, en casi 
todos los casos el mero 
abordaje produce un ali-
vio para la víctima del 
maltrato, sostuvo el di-
rector. “Y cuando vemos 
que el niño, niña o ado-
lescente sigue expuesto 
a las mismas condiciones 
que se referenciaron al 
inicio de la intervención, 
se toman otras medidas 
de protección, como ser 
sacarlo del ámbito familiar 
para brindarle un abrigo 
en un espacio alternati-
vo, hasta que la situación 
se revierta”. En los ca-
sos más graves, el niño 
queda bajo tutela de la 
Justicia, “y puede incluso 
ser adoptado por una fa-
milia”. Esto es así cuando 
se determina “la irrever-
sibilidad” del cuadro de 
vulneración, por ejemplo 

CÉSAR TORDÓ, DIRECTOR DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA

“Queremos promover
que nos atrevamos a hablar de maltrato infantil”

cuando se trata de abuso 
sexual y la víctima carece 
de referentes al nivel de la 
familia ampliada, precisó 
el funcionario municipal. 
“Se toma lo que se llama 
una medida de abrigo, en 
conjunto con el Juzga-
do de Familia, que para 
nuestra zona tiene sede 
en la ciudad de Olavarría, 
y es quien legaliza estas 
medidas”. Si transcurridos 
seis meses la situación no 
cambia, “ya se queda en 
condiciones de solicitar la 
adoptabilidad del niño o 
niña”, completó el psicó-
logo.

Chino Castro
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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

Un “castillo” levantado en el paraje 
Zubiaurre y un amor que nunca llegó

ESPECIALES DE DIB

Cuenta la leyenda bonae-
rense que en un pequeño 
paraje de Coronel Dorre-
go, un inmigrante hizo un 
palacio para su enamo-
rada. Pero todo terminó 
mal.
Zubiaurre es un paraje ru-
ral bonaerense del partido 
de Coronel Dorrego. Fue 
una pequeña estación del 
ramal perteneciente al 
Ferrocarril General Roca, 
pero que obviamente ya 
hace décadas no presta 
servicios.
Al cierre de la estación en 
1961 se sumó más tarde 
la baja de las persianas 
de la sucursal de la coo-
perativa y, por último, la 
Escuela Nº 14. Eso fue 
condenando el futuro del 
lugar, que poco a poco vio 
migrar a sus habitantes. 
De hecho, en 2010 fue 
censado como población 
rural dispersa. Ya casi 
sin almas, pero con una 
leyenda que aún sus ex 
pobladores recuerdan y 
relatan.
Cuenta la historia que ha-
cia 1901, Abelardo Ayerbe 
llegó desde el País vasco 
a la zona de Dorrego en 
busca, como muchos in-
migrantes, de un futuro 
mejor. De pocas palabras, 
muy trabajador, comen-
zó a arrendar campos y 
en 1922 compró junto a 
su hermano alrededor de 

230 hectáreas a Benja-
mín Zubiaurre, el principal 
terrateniente por ese en-
tonces. Estaban en una 
gran ubicación, a pocas 
cuadras de la estación de 
trenes. 
Allí empezó a levantar una 
construcción que, para la 
época, desentonaba con 
todas las viviendas de esa 

zona poco poblada. El 
“castillo”, como se lo co-
nocía, contaba hasta con 
materiales traídos desde 
su España natal. La casa 

tenía cuatro dormitorios, 
vestíbulo, escritorio, pie-
zas de servicio, cocina, 
despensa, dos grandes 
sótanos y hasta lujosas 

estatuas, entre otras ca-
racterísticas.
El último ladrillo se colo-
có allá por 1925, y es ahí 
donde entra en juego una 
leyenda que corrió año 
tras año de boca en boca. 
Se cuenta que Ayerbe 
había dejado a su ama-
da en España, y que ella 
le había prometido viajar 
al país cuando el palacio 
esté terminado. El hombre 
cumplió y fue a buscarla. 
Habían pasado 24 años, 
y obviamente su novia, ya 
no lo era. Era una señora 
que, tal vez no lo había 
olvidado, pero sí se había 
casado con otro hombre. 
Ni las promesas de una 
vida mejor la convenció.
Siempre de acuerdo a lo 
que se cuenta en esos pa-
gos bonaerenses, Ayerbe 

regresó a Zubiaurre solo, 
y al llegar y ver la inmen-
sidad de la mansión arre-
metió contra las estatuas. 
Fue una noche de furia, 
dicen algunos. Aunque 
otros vecinos, relatan otra 
historia.
De hecho, esa historia 
está reflejada en el libro 
“Amores Inmigrantes” de 
Diana Arias. Allí se cuen-
ta que la mujer de la histo-
ria no era española, sino 
que el “castillo” era para 
Enriqueta, una mujer de 
la cercana localidad de 
Oriente, de la que se ha-
bía enamorado perdida-
mente y el amor no había 
sido correspondido.
La mujer, que se casó y 
enviudó tres veces, supo 
conquistar espacios en la 
sociedad local, integran-
do comisiones que eran 
habitual de hombres; sa-
bía conducir automóvil, 
negociaba préstamos, 
expresaba opiniones de 
política nacional. Todas 
acciones que llamaban 
la atención en la época 
y enamoraba a más de 
uno. Fue allí donde apun-
tó don Abelardo, hasta 
le hizo una estatua en 
la estancia. Pero nada, 
el amor nunca golpeó la 
puerta del palacio.  
Tiempo después, los her-
manos Ayerbe decidieron 
vender la propiedad a la 
familia Thomas, cuyos in-
tegrantes eran arrendata-
rios de parte de sus cam-
pos. Ya en ese momento 
el castillo estaba bastan-
te venido a menos. Hoy, 
100 años después, de su 
esplendor sólo quedan 
ventanales con vidrios 
rotos, pisos destruidos, 
escaleras carcomidas por 
el agua y dos leyendas 
donde el amor no siem-
pre gana. (DIB) FD
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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

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

Ermolovich Vanina
Martillera, Corredor Público y Corredor Inmobiliario. 

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

DANIEL SALAZAR
CAMPOS  CASAS TERRENOS TASACIONES

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

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

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

Casa 2 dorm., 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.

Mat. 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! • • •

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

En la bloquera municipal se comenzaron a construir al-
cantarillas de 80 centímetros de diámetro que, en prin-
cipio, se utilizarán en las obras de drenaje de la calle 
Güemes.
Según se informó desde fuente municipal, el proceso 
de construcción de esos entubamientos necesita unos 
12 días para su secado y luego quedan en condiciones 
para ser colocadas.
Sin perjuicio de la utilización que se les dará a estas 
primeras alcantarillas, se trata de un material muy va-
lioso para áreas tales como Vial, Obras Públicas y Ser-
vicios Urbanos.
El intendente municipal Luis Ignacio Pugnaloni celebró 
esta realización.

Se construyen alcantarillas 
de 80 centímetros

HENDERSON

Ayer se homenajeó a los tripulantes del ARA General 
Belgrano, abatido hace 39 años por la cobarde agre-
sión inglesa. El municipio rindió especiales honores a 
los vecinos Reinaldo Omar Rubio y José Herrera, quie-
nes acompañaron al secretario de Gobierno, Martín Ar-
pigiani, en la sencilla ceremonia llevada a cabo.

HENDERSON
Homenaje a 39 años 
del hudimiento 
del ARA General Belgrano

El Intendente Alejandro 
Acerbo recibió a la dipu-
tada bonaerense Marisol 
Merquel, quien le acercó 

los nuevos medidores de 
dióxido de carbono, que 
serán distribuidos en las 
instituciones educativas 

del distrito, en esta sema-
na.
De esta forma se cumple 
con el convenio firmado 

con el intendente de Hur-
lingam, Juan Zabaleta, 
en representación de la 
Universidad Nacional de 
dicha ciudad, para que 
cada institución educativa 
del distrito cuente con el 
medidor de dióxido.
Cabe recordar que se tra-
ta de un artefacto de gran 
utilidad, ya que su función 
principal es medir el aire 
respirado, detectando 
cuando es nocivo para la 
salud.
El diseño de este artefac-
to es un trabajo conjunto 
entre los alumnos de las 
carreras de Diseño In-
dustrial, Ingeniería en la 
Energía Eléctrica y Edu-
cación Informática de la 
Universidad Nacional de 
Hurlingam.(Fuente Pren-
sa Municipal)

Llegaron medidores de dióxido de CO a Daireaux
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AV. SAN mARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381

Calzados
y Deportes

HORARIOS DE LUNES A SABADOS
de 8.30 a 12.30 y de 15.30 a 19.30 hs.

El conjunto "celeste" esta 4 en las posiciones junto a Sansinena y Sol de Mayo, a 3 pun-
tos de los líderes Cipolletti, Rio Negro, y Juventud Unida, San Luis, y el domingo recibe 
al conjunto rionegrino en el Estadio Municipal a las 15.30 horas.

FUTBOL -TORNEO FEDERAL A- ZONA A - 4ª FECHA

Una goleada importante del
Ciudad de Bolívar como visitante

Síntesis

Ayer en el Estadio Hugo 
Moyano de Esteban 
Echeverría se enfrentaron 
Camioneros y Ciudad de 
Bolívar por la cuarta fe-
cha del Torneo Federal A 
en la Zona A organizado 
por el Consejo Federal de 
A.F.A., el resultado fue fa-
vorable por goleada para 
el equipo bolivarense por 
3 a 0. Este encuentro se 
pudo ver por youtube a 
través de la transmisión 
de la televisación de un 
medio de Esteban Eche-
verría, en el cual tomamos 

algunos fragmentos:

un poco mejor el local
Fue un primer tiempo con 
pocas situaciones de gol 
pero las más peligrosas 
las tuvo Camioneros, a los 
9 y 10m fueron dos esta 
ultima sacada por Biscar-
di, después reacciono el 
Ciudad de Bolívar pero 
sin muchas llegadas, a los 
26 y 33m tuvo dos el lo-
cal a través de Muzzarella 
y Moyano y sobre el final 
la más clara de los "ce-
lestes" la Tuvo Troncoso 

quien remato y la sacaron 
al corner. El local fue un 
poco más que el Ciudad 
de Bolívar con mas llega-
das que el conjunto dirigi-
do por Diego Cuello pero 
esa etapa fue 0 a 0.

En el segundo comenzó 
mejor Camioneros pero 
reacciono el Ciudad y 
vino la goleada
En 16m Camioneros era 
mejor, tuvo cuatro situa-
ciones de gol, la más peli-
grosa fue cuando Baglino 
ejecuto un tiro libre y la 
pelota pego en el travesa-
ño, pero a partir de los 18 
minutos reacciono el Ciu-
dad de Bolívar a través de 

un remate fuerte de Tron-
coso que saco el arquero 
teniendo destino de gol, 
del corner el cabezazo de 
Izaguirre y la apertura del 
marcador para los "águi-
las". A los 24 m el visitante 
seguía haciendo bien las 
cosas y ante un remate  la 
pelota que se desvía en 
Lozano, gol en contra y 
el 2 a 0 para el conjunto 
de nuestra ciudad. El con-
junto bolivarense seguía 
teniendo el control y tuvo 
dos claras a los 35 y 36 
minutos, la primera por 
Fernández y la segunda 
por Izaguirre y a los 43m 

Camioneros 0  - Ciudad de Bolívar  3

Cancha: Estadio: Hugo Moyano, de Esteban Eche-
verría.
Arbitro: Lucas Novelli Sanz. Asistente 1 Kasaim 
Doussouk. Asistente 2 Claudio Cabrelli.

Camioneros: Jara; Argañaraz, Lozano, F. Sanchez y 
Navarro; Muzarella, Baglivo, N. Ramírez y Gonzalez; 
Moyano y Agosto. D.T. Livio Prieto.
Suplentes: Cottone y Smaldone.
Ciudad de Bolívar: Biscardi; Borba, S.Alvarez, Qui-
roga y Vitale; Izaguirre, G. Borda, Ramírez y Fernán-
dez; Gutiérrez y Troncoso. D.T. Diego Cuello.
Suplentes: García y Talin

Cambios: 19m Olinik por Muzarella (C), 23m Rodri-
guez por Gonzalez y Giorno por Ramirez (C), 27m 
Campo por Borba(CB), 29m Sanhueza por Troncoso 
(CB), 37m Pavón por Moyano y Cataldi por J. Nava-
rro, 40m M. Navarro por Fernández, Toro por D. Ra-
mírez y Ferrari por Borda(CB).
Incidencias: A los 30m fue expulsado  Argañaráz de 
Camioneros.
Goles:1t: No hubo.
2t:19m Izaguirre (CB), 24m Lozano e/c (CB) y 43m 
Sanhueza (CB).Resultados 4ª  

fecha zona A
Ferro (General Pico, La 
Pampa) 3 (Rikemberg, 
Del Bianco y Noriega) - 
Sp. Peñarol Chimbas San 
Juan 2 (Taborda y Bello-
ne).
Camioneros 0 - Ciudad 
de Bolívar 3 (Izaguirre, 
Lozano e/c y Sanhueza).
Villa Mitre  5 (Distaulo (2), 
Dauwalde, Herrera y Nun-
geser)   Olimpo, los dos 
de Bahía Blanca, 1 (López 
Alba).
Circulo Deportivo Otamen-
di  (Nicanor Otamendi) 0 - 
Estudiantes (San Luis) 0.
Cipolletti (Rio Negro) 1 
(Mellado)  - Independiente 
(Chivilcoy) 1 (Santange-
lo).
Juventud Unida Univer-
sitario (San Luis) 1 (Go-
betto) - Huracán Las He-
ras (Mendoza) 0.
Sansinena (General Cerri) 
0 - Sol de Mayo (Viedma) 
1 (Ortiz).
Sp. Desamparados (San 
Juan) 2 (Cáceres - Tapia) 
- Dep. Madryn 1 (Migone).

Tabla de Posiciones
1º Cipolletti y Juventud 
Unida, con 10 puntos; 3º 
Dep. Madryn, con 9; 4º 
Ciudad de Bolívar, San-
sinena y Sol de Mayo, 
con 7; 7º Villa Mitre, con 
6; 8 Sp. Desamparados 
e Independiente, con 5; 
10º Huracán Las Heras, 
Ferro, S. Peñarol y  Olim-
po, con 4;14º Circulo Dep. 
Otamendi, con 3; 15º Es-
tudiantes y Camioneros, 
con 1.

Próxima fecha 
5a. zona A

Ciudad de Bolívar vs. Ci-
polletti (Rio Negro).
Independiente (Chivil-
coy) vs. Circulo Depor-
tivo Otamendi (Nicanor 
Otamendi).
Estudiantes (San Luis)  vs. 
Ferro (General Pico, La 
Pampa).
Sp. Peñarol (Chimbas, 
San Juan) vs. Villa Mitre 
(Bahía Blanca).
Olimpo (Bahía Blanca) vs. 
Sp. Desamparados (San 
Juan).
D. Madryn vs. Sansinena 
(General Cerri).
Sol de Mayo (Viedma) vs. 
Juventud Unida Universi-
tario (SL).
Huracán Las Heras (Men-
doza) vs. Camioneros (Es-
teban Echeverría).

Sanhueza que había in-
gresado en el segundo 
tiempo decreto el 3  a 0.
Una victoria importante
Fue una victoria importan-
te para el Ciudad porque 
el conjunto de Camione-
ros que tuvo un nuevo DT, 
Livio Prieto, trataría de 
conseguir su primera vic-
toria en el torneo y por eso 
tanto en el primero como 
en momentos del segun-
do tiempo se fue encima 
de Ramiro Biscardi, de 
muy buena labor. Pero 
el equipo "celeste" tuvo 
una reacción muy buena 
que le permitió dominar el 

juego hasta el final y con-
seguir tres goles que lo 
ubican 4 en el certamen 
junto a Sansinena y Sol 
de Mayo a solo tres pun-
tos de los punteros Cipo-
lletti y Juventud Unida de 
San Luis.

El próximo rival
El próximo domingo el 
Ciudad de Bolívar enfren-
tara a las 15.30 horas en 
Estadio Municipal a Ci-
polletti (Rio Negro), uno 
de los punteros de esta 
Zona.
                                   A.m.
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GUARDIAS
VETERINARIAS
Fines de semana

y feriados

Tel:15414184
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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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/0

2

ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

JAVIER A. MORENA

O
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2 
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Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQuE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
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DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.

O.
57

3 
V.

5/
2

ESTUDIO JURIDICO
JoHana e. a. greCo

abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

m.P. 111950 - m.N. 146446

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

Dr. 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

.

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO MENSUAL 27/03/21

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

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

AVISOS FUNEBRES

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: PASTEUR. Av. Gral. Paz 60. Tel: 427430 

y 15484290.
MAÑANA: GAGLIARDI. Av. San Martín 302. 
Tel: 427426 y 15479696.
MIERCOLES: SUDIRO: Av. Brown 300. Tel: 428626.

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

NUESTROS HORARIOS

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

Participación

V Í C TO R  h u G O 
“NEGRO” ChuLI-
VER (q.e.p.d.) Fa-
lleció en Bolívar, el 

2 de mayo de 2021, a la 
edad de 72 años.  Su es-
posa, hijas, hijos políticos, 
nietos y demás familiares y 
amigos participan su falle-
cimiento y que sus restos 
fueron inhumados en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

Horarios de atención: 
lunes a viernes de 10  a 15 hs.

Consultas al  15613287

Participación

V Í C TO R  h u G O 
“NEGRO” ChuLI-
VER (q.e.p.d.) Fa-
lleció en Bolívar, 

el 2 de mayo de 2021, a 
la edad de 72 años.  El 
director del CRIB Jorge 
Crespo y los integrantes de 
la Comisión Cooperadora  
participan con profundo 
pesar el fallecimiento del 
vicepresidente de la institu-
ción y ruegan una oración 
en su memoria.

ERLINDA ELOÍ-
SA FERNáNDEz 
(q.e.p.d.). Falle-
ció en Bolívar el 1 
de mayo de 2021 

a los 82 años. La Sub 
Comisión de Bochas del 
Club Empleados de Co-
mercio acompaña en su 
dolor a su esposo, Hum-
berto Martínez y familia.

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

los 82 años. El Club Ar-
gentino Juniors, su Comi-
sión Directiva, el grupo de 
fútbol senior y familias, ju-
gadores y cuerpo técnico 
del club, participan su fa-
llecimiento y acompañan 
a Humberto Martínez en 
este momento.

Participación

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

años. Militante de la cau-
sa popular como pocos. 
Como aquellos que lo ha-
cen con convicción, con 
sentimiento, con alegría 
y lealtad. Te llevaremos 
siempre en nuestros co-
razones. Alicia March e 
Isidoro Laso.

Participación
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El tiempoEl tiempo
hoy: Nublado y algo más fresco; posibilidad de algún 
chubasco en la tarde. Por la noche, principalmente 
claro; más frío. Mínima: 7ºC. Máxima: 20ºC.

mañana: Bastante nublado. Por la noche, principalmente 
claro. Mínima: 5ºC. Máxima: 17ºC.

EFEmERIDES

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

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

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

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

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

Lo dicho...
“Estamos hechos de carne pero tenemos

que vivir como si fuéramos de hierro”.
Sigmund Freud

Sepa que se acerca una 
etapa importante en su vida 
de la que saldrá bastante 
beneficiado. Tome el riesgo 
y permítase guiar por su 
intuición natural.
N°19.

ARIES
23/03 - 20/04

Mantenga el equilibrio ante 
las situaciones que enfren-
te, ya que vivirá un período 
donde las emociones esta-
rán desordenadas. Piense 
bien antes de actuar.
Nº80.

TAURO
21/04 - 21/05

Aprenda que cuando em-
piece algo, debe enfocar 
sus energías en un solo 
objetivo por vez. Trate de 
no dispersar las fuerzas en 
diferentes caminos.
Nº57.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Hoy tendrá que darle la es-
palda a los problemas, de 
lo contario, se encontrará 
al borde de una crisis de 
nervios y no podrá ver con 
claridad. Nº04.

CáNCER
22/06 - 23/07

Si no quiere que nadie le 
reclame algo, empiece a 
manejar los tiempos con 
mayor cuidado y responsa-
bilidad. Si usted obra bien 
nadie le reclamará nada.
N°28.

LEO
24/07 - 23/08

Prepárese, ya que la vida le 
reserva muchas sorpresas 
a lo largo del día. Mantén-
gase muy alerta y dispuesto 
a vivirlas sin ningún temor, 
todo saldrá bien.
N°51.

VIRGO
24/08 - 23/09

Sepa que podrá concretar 
todos los sueños y las am-
biciones. Despreocúpese, 
ya que el ambiente se en-
contrará armonizado para 
llegar a su propósito.
N°00.

LIBRA
24/09 - 23/10

Contará con la Luna en 
su signo y esas ideas que 
parecían sepultadas en el 
pasado volverán para ser 
incluidas en el presente que 
está viviendo. Nº92.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Comprenda que los cam-
bios siempre nos conducen 
a un nuevo aprendizaje. 
Etapa para generar una 
transformación total en su 
vida y animarse a cosas 
nuevas. N°76.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Momento donde deberá 
ocupar su mente en las 
cosas realmente impor-
tantes y no en aspectos 
superficiales. Comprenda 
que no son esenciales para 
su vida. Nº84.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Si quiere estar en armonía 
con usted y los demás, trate 
de evitar la irritabilidad y 
saque a relucir la paciencia. 
De esta manera, las cosas 
le saldrán mejor.
Nº63.

ACUARIO
21/01 - 19/02

No se detenga y empiece 
a canalizar sus ambiciones 
en cualquiera de los sende-
ros que se abran ante sus 
ojos. Hágalo de manera 
tranquila. Nº41.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

pasTeur
Av. General Paz 60 / Tel: 42-7430

2314 - 484290

1785 – nació el político 
y literato porteño Vi-
cente López y Planes, 
autor de la letra del 
Himno Nacional Argen-
tino y presidente interi-
no de la Nación tras la 
renuncia de Bernardi-
no Rivadavia en 1827.
1816 – el congreso de 
Tucumán designa Di-
rector Supremo de las 
Provincias Unidas a 
Juan Martín de Puey-
rredón.
1860 – nace Alejandro 
Korn, médico, filósofo y 
profesor.
1909 – el científico 
alemán Paul Ehrlich 
anuncia el éxito de su 
medicamento contra la 
sífilis.
1914 - nace Armando 
Bó, director de cine 
argentino (fallecido en 
1981).
1919 – se realiza el pri-
mer vuelo de pasajeros 
en América (New York-
Atlantic City).
1924 - nace Virgilio Ex-
pósito, compositor de 
tango y pianista argen-
tino (fallecido en 1997).
1930 - nace Juan Gel-
man, escritor argentino 
(fallecido en 2014).
1951 – falleció el letris-
ta de tangos y poeta 
Homero Manzi, au-
tor de varios clásicos 
como Barrio de tango, 
Malena, Milonga senti-
mental y Sur.
1956 – se da por extin-
guido el brote de pará-
lisis infantil que dejó el 
saldo de más de 2000 
casos.

1963 - en Buenos Aires 
se constituye el Frente 
Nacional y Popular ―
una parodia de partido 
democrático creado por 
varios personeros anti-
peronistas de la dicta-
dura, como el periodista 
Mariano Grondona, el 
político Oscar Cami-
lión y el general Justo 
Bengoa―: sus candi-
datos son los políticos 
no peronistas Silvestre 
Begnis y Vicente Sola-
no Lima. El exdictador 
Pedro Aramburu inicia 
su campaña al frente 
de la Udelpa (Unión del 
Pueblo Argentino) y los 
radicales levantan la 
fórmula Illia-Perette.
1965 – se hace la pri-
mera transmisión de TV 
por satélite.
1966 – el “Times” de 
Londres publica las no-
ticias en primera plana 
(lugar tradicionalmente 
usado para los anun-
cios por palabras o avi-
sos).
1978 - aproximada-

mente 392 miembros 
de Arpanet (primera 
versión de Internet) 
recibieron el mismo 
correo electrónico en 
sus ordenadores. En 
el mismo, un descono-
cido pretendía vender-
les una nueva compu-
tadora. Después de 40 
años, cerca del 80 o 
el 90% de los correos 
electrónicos que cir-
culan por internet son 
basura y se los conoce 
como “spam”. 
1985 - nace Ezequiel 
Lavezzi, futbolista ar-
gentino.
1998 – muere a los 88 
años René Mugica, ci-
neasta y escritor.
2002 – Mueren aho-
gadas 278 personas 
en el naufragio de un 
transbordador durante 
una travesía por el río 
Meghna, en Bangla-
desh.
2004 – Tenis: el argen-
tino Guillermo Coria 
asciende al puesto 3 
del ranking mundial

 Día de San Felipe y San Santiago. Día de la Policía Montada.
Día Mundial de la Libertad de Prensa (decisión 48/432 de 1993 de Asamblea 

General de las Naciones Unidas),  se celebra desde 1994.

El 3 de mayo se celebra el Día Mundial de la Li-
bertad de Prensa, con la premisa de “fomentar la 
libertad de prensa en el mundo al reconocer que 
una prensa libre, pluralista e independiente es un 
componente esencial de toda sociedad democrá-
tica”.
Proclamado en 1993 por los países miembros de 
la UNESCO en la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas, se eligió este día por la instaura-
ción de la Declaración de Windhoek que habla de 
la libertad en el ejercicio del periodismo.

Día Mundial
de la Libertad de Prensa



Minoristas: 
las ventas 
subieron 
40,8%

Fórmula 1 

Triunfo de 
Hamilton 
El inglés se impuso en el 
Gran Premio de Portugal, 
por delante de Verstappen 
y Bottas. La próxima cita 
será en Barcelona. - Pág. 8 -

Tensión por la presencialidad

Clases: Trotta le pidió 
a Larreta que “refl exione”
El ministro de Educación se reunió con sus pares de Buenos 
Aires, CABA, Santa Fe, Entre Ríos y Mendoza. “Remarcamos el 
compromiso del Estado nacional de acompañar en estas sema-
nas con distintos aportes económicos por parte del Ministerio de 
Educación nacional y con distintas alternativas para fortalecer la 
trayectoria educativa”, afi rmó el ministro. - Pág.3 -

Tenía 80 años

Falleció la 
exdiputada 
Alcira Argumedo

Virus sin tregua

India: más de 
400.000 casos 
en un día

- Télam -

Súper TC2000  

Ardusso ganó la carrera del domingo y 
completó un fi n de semana perfecto

Boca ya está en cuartos y 
ahora piensa en la Copa
Antes de viajar a Guayaquil, el “Xeneize” derrotó 1-0 a Lanús en La Bombonera y 
clasifi có a la siguiente instancia del campeonato local. River, en tanto, perdió 1-0 en 
su visita a Banfi eld, comprometió su futuro y no tiene margen de error. - Pág. 6 y 7 -

Informe de CAME

La exlegisladora del Mo-
vimiento Proyecto Sur, 
docente, socióloga, Doc-
tora en Ciencias Sociales 
y militante de izquierda 
murió ayer, según informó 
su familia a través de redes 
sociales. - Pág. 2 -

El país recibió ayer más 
ayuda internacional para 
contener uno de los peores 
brotes de coronavirus del 
mundo. - Pág. 5 -

Deportes

En abril se produjo un 
incremento en todos los 
rubros debido a que a 
esta altura de 2020 la 
actividad de los comer-
cios fue la más baja del 
año por la puesta en 
marcha de las restriccio-
nes. - Pág. 2 -

- DIB - 
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Metalúrgica: suba de 24,9% en marzo
La producción metalúrgica 
registró una suba de 24,9% 
en marzo, con lo que sumó 
el séptimo mes de variación 
interanual positiva, informó 
ayer la Asociación de Indus-
triales Metalúrgicos de la 
República Argentina (Adimra). 
En un comunicado, la entidad 
empresaria señaló que en la 
actualidad la producción del 
sector se encuentra en niveles 
similares a los de 2019.
A nivel regional, se observó 
un aumento generalizado y 
las provincias que registraron 
los mayores incrementos en 
términos interanuales fueron 
Córdoba (+35,3%), Santa Fe 
(+32,8%) y Entre Ríos (+19,7%). 
Sin embargo, las provincias 
más afectadas durante el año 

pasado (Buenos Aires, con 
un incremento productivo de 
25,3%, y Mendoza, con 17,7% 
de incremento), no lograron 
recuperar lo perdido en marzo 
de 2020 y se mantienen por 
debajo de los niveles de 2019. 
En las subregiones de Buenos 
Aires, el AMBA presentó un 
aumento de 27,6% interanual, 
mientras que en el interior de 
la provincia el crecimiento fue 
de 19,5% con relación a marzo 
de 2020.
A nivel sectorial, también se 
registró una recuperación 
entre los principales rubros. El 
sector que presentó el mayor 
aumento de producción fue 
fundición (+43,1%) luego de 
haber atravesado un año con 
fuertes contracciones. - Télam -

El Ente Nacional de Tele-
comunicaciones (Enacom) 
interpondrá un recurso 
extraordinario ante la 
Corte Suprema de Justicia 
con el objeto de revertir la 
medida cautelar dictada 
a favor de Telecom, que 
suspende para esa empre-
sa la aplicación del DNU 
690/2020, que declaró 
servicio público a las tele-
comunicaciones. - Télam -

A LA CORTE

Las ventas en los comercios 
minoristas crecieron 40,8% en 
abril respecto de igual mes de 
2020 y en lo que va del año acu-
mulan una suba de 6,8%, según 
un relevamiento difundido ayer 
por la Confederación Argentina 
de la Mediana Empresa (CAME). 
En la comparación mensual abril-
marzo 2021, las ventas cayeron 
8,3%, un retroceso originado en 
parte por la estacionalidad de la 
época. “La medición refl eja el pro-
medio nacional, y la situación en 
AMBA es aún más complicada, en 
virtud de las nuevas restricciones 
que afectaron signifi cativamente 
a diversos sectores”, dijeron en la 
entidad pyme.

Con relación a la comparación 
anual, en abril se produjo un in-
cremento de ventas en todos los 
rubros debido a que a esta altu-
ra del año pasado la actividad de 
los comercios fue la más baja de 
2020 por la puesta en marcha de 
las medidas de aislamiento social 
para morigerar el avance del co-
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En lo que va del 
año acumulan una 
suba de 6,8%, aun-
que en la compara-
ción mensual abril-
marzo cayeron 8,3%.

Variable. Comparación con el “cerrado” abril de 2020. - Xinhua -

Las ventas minoristas 
subieron 40,8%, con rubros 
muy por debajo de 2019

ronavirus. “Calzado y marroqui-
nería”, con una mejora de 69,9%, 
tras el desplome de casi 80% en 
abril de 2020, rebotó impulsado 
principalmente por la demanda 
de calzado escolar. Otro rubro con 
fuerte crecimiento fue “Mueblerías, 
decoración y artículos para el ho-
gar” (+70,4%), si bien se mantiene 
un 63,5% por debajo de los niveles 
de ventas de abril 2019.

Por su parte, “Alimentos y bebi-
das” tuvo un incremento de ventas 
de 4,7% anual ese mes, solo 4,3% 
debajo del mismo mes de 2019, 
detalló la entidad, mientras que 
el rubro “Electrodomésticos, artí-

culos electrónicos, computación, 
celulares y accesorios” incrementó 
sus ventas 58,7% interanual, a pre-
cios constantes. El rubro “Textil e 
indumentaria” observó un incre-
mento interanual de 65,6%, “pero 
aún están 64,1% debajo de abril 
2019”, y el rubro “Ferretería, ma-
teriales eléctricos y materiales para 
la construcción” tuvo un ascenso 
anual de 27,7%, pero registra aún 
una caída de 22,7% si se lo compara 
con 2019. Los sectores con meno-
res aumentos de ventas en el mes 
fueron “Alimentos y bebidas” (4,7%) 
y “Farmacia” (4,4%).

Por último, el informe de 
CAME destacó que “el 58% de 
las empresas relevadas tuvo pro-
blemas de abastecimiento, con 
un plazo promedio de demoras 
de 28 días, siendo el sector tex-
til indumentaria uno de los más 
afectados, con un promedio de 40 
días de atrasos”. - Télam -

La exdiputada del Movimiento 
Proyecto Sur, docente, socióloga, 
Doctora en Ciencias Sociales y 
militante de la izquierda Alcira 
Argumedo falleció ayer a la edad 
de 80 años. La noticia fue anun-
ciada desde su cuenta de Twitter 
por su familia. “Amigos y amigas 
queremos comunicar la triste 
y dolorosa noticia que nuestra 
querida Alcira Argumedo acaba 
de fallecer, en paz y rodeada 
de afecto. Abrazamos su ser y 
damos gracias por su hermoso 
legado. Sus familiares agradece-
mos profundamente las muestras 
de solidaridad y cariño”.
De inmediato colegas, periodis-
tas, funcionarios y exalumnos 
se hicieron eco de la novedad y 
expresaron sus condolencias en 
la misma red social. Entre ellos, 
Cristina Fernández, vicepresi-
denta de la Nación: “Me acabo 
de enterar que falleció Alcira 
Argumedo, mujer valiosa, mi-
litante de siempre e incansable 
luchadora de ideas. Se hicieron 
buenos compañeros con Máxi-
mo en la Cámara de Diputados. 
Mis condolencias a sus familia-
res y amigos”. - DIB -

Ministros, dirigentes políticos e 
instituciones recordaron ayer en 
las redes sociales el 39° aniversa-
rio del ataque al crucero General 
Belgrano que provocó la muerte 
de 323 tripulantes en medio de la 
guerra de Malvinas contra el Rei-
no Unido. “A 39 años del hundi-
miento del crucero ARA General 
Belgrano, torpedeado fuera de 
la zona de exclusión establecida 
por Reino Unido, honor y gloria a 
los 323 tripulantes caídos en ese 
ataque ruin”, escribió el canciller 
Felipe Solá en Twitter.
El Ministerio de Defensa que 
conduce Agustín Rossi publicó 
en la misma red: “39° aniversa-
rio del hundimiento del Crucero 
ARA General Belgrano. Recorda-
mos y homenajeamos a los 323 
tripulantes caídos y a sus 770 
sobrevivientes durante la guerra 
del Malvinas. No las hemos de 
olvidar”. Y el secretario de Mal-
vinas, Antártida y Atlántico Sur 
Daniel Filmus afi rmó: “Rendi-
mos un muy sentido homenaje 
a quienes a bordo de nuestro 
crucero #ARAGeneralBelgra-
no dieron la vida hace 39 años 
combatiendo heroicamente por 
la recuperación del ejercicio de 
la soberanía sobre nuestras Islas 
Malvinas. - Télam -

Falleció 
Alcira Argumedo

A 39 años del 
ataque al crucero 
General Belgrano

Tenía 80 años RecuerdoInforme de CAME

Estado crítico
El presidente de la Cámara 

de Diputados de Santa Fe y 
exgobernador Miguel Lifschitz 
continuaba internado en estado 
crítico pero estable, con asisten-
cia respiratoria mecánica, en un 
sanatorio céntrico de Rosario, 
afectado por un cuadro de Co-
vid-19. Los médicos del Sanato-
rio Parque informaron ayer que 
“el ingeniero Miguel Lifschitz 
continúa internado en sala de 
cuidados intensivos cursando un 
compromiso pulmonar por Covid 
19”. Lifschitz, de 65 años, fue 
internado hace dos semanas, 
luego de un hisopado que le dio 
positivo de Covid-19. - Télam -

Miguel Lifschitz

La exgobernadora de Bue-
nos Aires, María Eugenia Vidal, y 
el periodista Enrique Sacco, ce-
naron un año y medio después 
en el lugar en el que se cruzaron 
por primera vez: la mesa de 
Mirtha Legrand, con Juana Viale 
como anfitriona. Más allá del 
romance, Vidal también habló de 
política. “Si fuera Presidente me 
gustaría tener una vida lo más 
parecida a la que tengo ahora. 
Algún día… Quiero transformar 
mi país. No me quiero ir. Este 
es mi lugar”, deslizó. - DIB -

De regreso

Alcira Argumedo. - Archivo -

Vidal junto a Sacco. - Archivo -



Geopolítica
El canciller Felipe Solá sostuvo 
ayer que las negociaciones que 
lleva a cabo Argentina por las 
diferentes vacunas “no implican 
un posicionamiento geopolíti-
co” y sostuvo que la identidad 
del país en este sentido “es la 
neutralidad activa, que en el 
fondo es una actitud de inde-
pendencia”. “Si bien el tema 
vacunas es el más importante 
en este momento, los acuerdos 
alcanzados con estos países no 
alcanzan para que volquemos 
otras cuestiones para ese lado”, 
sostuvo Solá en una entrevista 
con CNN en español. - DIB -

Internado
El diputado nacional y pre-
sidente de la UCR, Alfredo 
Cornejo, se encuentra “estable 
y con bajo requerimiento de 
oxígeno” en el centro asisten-
cial de Mendoza donde per-
manece internado tras haber 
contraído coronavirus, según 
el parte médico difundido ayer 
por sus allegados. - Télam -

Transporte
El presidente Alberto Fernández 
le tomará juramento hoy a las 
12 a Alexis Guerrera, el nuevo 
ministro de Transporte. El acto 
tendrá lugar en la Casa Rosada, 
según consignó Presidencia. El 
funcionario asumirá en reem-
plazo de Mario Meoni. Guerrera 
fue intendente de General Pinto 
entre 2003 y 2019 y a finales 
del año pasado asumió como 
presidente de Trenes Argentinos 
Infraestructura (TAI). - Télam -

Mar del Plata
El distrito de General Pueyrre-
don (Mar del Plata), que había 
sido incluido por Nación entre 
los que se encuentran en “aler-
ta epidemiológica”, continuará 
en fase 3 y con clases presen-
ciales. “Seguimos en fase 3 y 
este lunes habrá clases presen-
ciales”, confirmó el intendente 
Guillermo Montenegro a través 
de su cuenta de Twitter. - DIB -

Vacunas
Más de 650 mil dosis de Sput-
nik V comenzaban a ser distri-
buidas ayer entre las distintas 
provincias y Buenos Aires, y la 
cifra de reparto llegaba a 10 
millones desde que se inició la 
campaña de vacunación. Según 
señalaron fuentes oficiales, se 
distribuirían unas 650.400 do-
sis del primer componente de la 
Sputnik V, parte de las 765.545 
que arribaron al país el último 
viernes en el 13º vuelo de Aero-
líneas Argentinas a Rusia para 
buscar vacunas. - DIB -

 
3.000.000
El Ministerio de Salud de 
la Nación informó que 
en las últimas 24 horas 
fueron con rmados 11.394 
nuevos casos de coronavi-
rus y otros 156 fallecidos 
en el país. Desde el inicio 
de la pandemia, se infec-
taron 3.005.259 personas 
y, de esa cifra, 64.252 
perdieron la vida por la 
enfermedad. - DIB -

Nicolás Trotta sostuvo que 
“es momento de tomar 
decisiones” y “no de dudar 
y especular”, al referirse a 
la situación de las clases 
presenciales, en la previa 
de la reunión. - Télam -

MOMENTO DE…
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Breves

El ministro de Educación de la 
Nación, Nicolás Trotta, se reunió 
ayer con sus pares de la provincia 
de Buenos Aires, Ciudad de Bue-
nos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y 
Mendoza, en el marco de la dis-
cusión por las clases presencia-
les, y le pidió al jefe de Gobierno 
porteño, Horacio Rodríguez La-
rreta, que “refl exione” y aplique 
el decreto que suspende la con-
currencia a las escuelas. “Fue una 
reunión positiva donde remarca-
mos el compromiso del Estado 
nacional de acompañar en estas 
semanas, a partir de la suspensión 
de la presencialidad, con distintos 
aportes económicos por parte del 
Ministerio de Educación nacional 
y con distintas alternativas para 
fortalecer la trayectoria educati-
va”, contó Trotta tras el cónclave.

La reunión fue encabezada por 
el ministro desde el Palacio Pizzur-

El titular de Educación mantuvo un en-
cuentro con sus pares de Buenos Aires, 
CABA, Santa Fe, Entre Ríos y Mendoza.

Trotta le pidió a Larreta que 
“refl exione” y aplique el decreto

están suspendidas para distintas 
zonas de las provincias de Buenos 
Aires, Mendoza, Santa Fe y CABA, 
sectores que se encuentran en 
“alerta epidemiológica”. “De la 
reunión también participó el mi-
nistro de Educación de Entre Ríos, 
dado que en las últimas horas las 
condiciones epidemiológicas y 
sanitarias de algunas localidades 
de la provincia han recrudecido”, 
informaron desde el Gobierno a 
través de un comunicado.

A pesar de la decisión pre-
sidencial, tanto la Ciudad como 
Mendoza (ambas gobernadas por 
la oposición) decidieron por ahora 
continuar con las clases presencia-
les. CABA judicializó el confl icto y 
espera una defi nición de la Corte 
Suprema. Trotta pidió ayer “soste-
ner el diálogo” y avisó que mañana 
habrá una reunión del Consejo 

Virtualidad. El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta. - DIB -

no, ubicado en CABA, en el marco 
del incumplimiento por parte de la 
Ciudad del decreto de necesidad y 
urgencia que suspendió las clases 
presenciales en algunas zonas del 
país hasta el 22 de mayo. “Es im-
portante dejar en claro que todos 
deseamos tener clases presencia-
les”, advirtió Trotta. Aunque explicó 
que “el desafío que tenemos” en 
el Área Metropolitana de Buenos 
Aires “es mejorar los indicadores” 
de contagios de coronavirus.

“La diferencia que tenemos con 
Larreta se enmarca en comprender 
la gravedad de la situación que 
atravesamos no solo en cuanto a la 
curva de contagios, sino también a 
la realidad de un sistema sanitario 
saturado”, subrayó. “Pedimos, en el 
caso de la Ciudad de Buenos Aires, 
la refl exión al jefe de Gobierno para 
que se pueda aplicar con plenitud 
este DNU para que tienda a dis-
minuir la circulación de personas 
para poder mejorar y garantizar el 
cuidado de la salud”, añadió.

Actualmente, por decreto 
nacional, las clases presenciales 

Tensión por la presencialidad

Federal de Educación.

Acompañamiento
En el marco del encuentro, 

Trotta propuso una serie de medi-
das que impulsará su cartera para 
acompañar “los procesos de sus-
pensión focalizada de la presencia-
lidad”. Las mismas abarcan un “re-
fuerzo del Fondo Covid” y una “guía 
de recursos, usos y accesos que 
organiza y disponibiliza los mate-
riales producidos por Nación”. Asi-
mismo, entre otras pautas la cartera 
educativa dispuso la apertura de 
las escuelas para la distribución de 
materiales educativos y alimentos, 
y para la orientación de estudiantes 
que “han sostenido vinculación baja 
o nula” con los establecimientos o 
que “no cuenten con condiciones 
mínimas para la continuidad peda-
gógica en sus hogares”. - DIB -



Una fiesta clandestina de 
la que participaban más de 70 
personas, entre ellas el recono-
cido jugador de fútbol Clemente 
Rodríguez (39), fue desarticu-
lada ayer en una vivienda del 
complejo Nordelta, en el partido 
bonaerense de Tigre. Rodrí-
guez, ex Boca, era uno de los 
participantes de la fiesta en la 
que tocaba la banda “El Show 
de Andy”, una de las preferi-
das de los futbolistas. - DIB -

Otra fi esta

Al banquillo
Un joven de 21 años co-
menzará a ser juzgado hoy 
como acusado del femi-
cidio de su novia de 15, 
quien en agosto de 2019 
fue golpeada y as xiada 
en la casa de la abuela 
del imputado, en Isidro 
Casanova, cuando se negó 
a continuar la relación 
sentimental con él. - Télam -

El segundo juicio por los abusos 
a niños hipoacúsicos en el Instituto 
Antonio Próvolo de Mendoza, que 
tiene como imputadas a dos mon-
jas, exdirectivas y exempleadas del 
establecimiento, comenzará hoy y, 
debido al contexto de pandemia, el 
debate se desarrollará de manera 
semipresencial, confi rmaron fuen-
tes judiciales. Se trata del segundo 
juicio, luego de que, a fi nales de 
noviembre del 2019, el sacerdote 
Horacio Hugo Corbacho fuera con-
denado a 45 años de prisión, el cura 
italiano Nicola Corradi (83) recibiera 
una pena de 42 años y el exemplea-
do Armando Gómez, 18 años.

Este nuevo juicio unifi ca tres 
causas y son nueve las personas 
imputadas en delitos que van 
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Próvolo: se pone en marcha 
el segundo juicio por abusos 
a niños hipoacúsicos
El caso tiene 
como imputadas a 
dos monjas, exdirec-
tivas y exempleadas 
del establecimiento.

Investigación. Este nuevo juicio unifi ca tres causas. - Archivo -

Mendoza

desde el abuso sexual agravado y 
corrupción de menores a la par-
ticipación por omisión. La mon-
ja japonesa Kumiko Kosaka (46), 
acusada por los delitos de abuso 
sexual agravado, corrupción de 
menores y partícipe primaria por 
omisión, es la única imputada que 
llega al juicio con prisión preven-
tiva domiciliaria, mientras que el 
resto están en libertad.

Completan la nómina de im-
putadas la monja Asunción Mar-
tínez (53), la representante legal 
Graciela Pascual (65), las exdirec-
toras Gladys Pinacca (66), Valeska 
Quintana (48), Cristina Leguiza (50) 
y Laura Gaetán (60), la psicólo-
ga Cecilia Raffo (43) y la cocinera 
Noemí Paz (63) acusadas como 
partícipes necesarias y/o secun-
darias por omisión.

“Va a ser un proceso largo y 
difícil para las víctimas: tener que 
volver a declarar en muchos casos 

y revivir su dolor. Entendemos que 
las pruebas son sufi cientes para 
llegar a una condena al fi nal del de-
bate y nuevamente, como sucedió 
en el primer juicio, esta condena 
sea histórica y reparadora para 
ellos y ellas”, explicó Lucas Lecour, 
uno de los abogados querellantes 
y presidente de la organización de 
Derechos Humanos Xumek.

Está previsto que el juicio se ini-
cie hoy a la 8 y en total solo podrán 
estar presentes 25 personas dentro 
de la sala 4 del fuero penal colegia-
do, debido a las restricciones por 
la pandemia de coronavirus, infor-
maron las fuentes judiciales. Según 
detallaron desde el Poder Judicial, 
en este juicio deberán producirse 
52 cámaras Gesell y, luego, ver si, 
de los planteos que surjan, deben 
declarar. En un primer momento se 
fi jaron audiencias de debate hasta 
octubre, aunque no se descarta que 
el juicio pueda extenderse. - Télam -

Un joven argentino fue detenido 
en el Aeropuerto de Ezeiza al 
llegar de Miami, acusado de es-
conder el resultado de una PCR 
realizada en Estados Unidos, 
presentar un certifi cado falso, 
negar síntomas de coronavirus 
y por resistirse a la autoridad. El 
hombre, identifi cado como San-
tiago Solans Portillo, de 29 años, 
fue detectado cuando las cámaras 
térmicas del aeropuerto marcaron 
que tenía 38,5 grados de fi ebre.
“Las cámaras térmicas de la Di-
rección Nacional de Migraciones 
en Ezeiza detectaron un joven 
con fi ebre proveniente de Mia-
mi. Se fue a vacunar, sabía que 
tenía Covid y ocultó información 
para intentar ingresar al país. 
Ahora está detenido y la pena 
podría ser de hasta quince años. 
Seamos responsables!”, tuiteó 
Florencia Carignano, titular del 
organismo aeroportuario.
El joven fue derivado con custo-
dia policial al Hotel Cyan de Las 
Américas, en la calle Libertad al 
1020 de la Ciudad. Ahora deberá 
enfrentar la indagatoria judicial. 
En Ezeiza le hicieron un test de 
antígenos y PCR y ambos volvie-
ron a darle positivo. - DIB -

Llegó desde Miami 
con PCR trucha, fi ebre 
y quedó detenido

Ezeiza

En solo 43 años, Homero Manzi 
fue poeta, dirigente político, pe-
riodista, autor de tangos y milon-
gas famosos, guionista y director 
de cine, mitificador del barrio de 
Pompeya y, sobre todo, un hombre 
sensible y apasionado que se mere-
cía más tiempo en este mundo. Se 
marchó hace 70 años, el 3 de mayo 
de 1951. Uno de los momentos más 
dramáticos de la obra teatral “Man-
zi, la vida en orsai”, estrenada en 
2013 y protagonizada por un in-
tenso Jorge Suárez, es cuando lee 
el diagnóstico de su médico y se 
entera de su enfermedad, el cáncer, 

Homero Manzi: a 70 años del prematuro paso a la inmortalidad
que en aquellos tiempos era una 
condena a muerte.

Un hombre que haya amasado 
frases como “el misterio de adiós 
que siembra el tren”, “el viajero que 
no implora, que no reza, que no 
llora, que se echó a morir”, “has-
ta encontrar la casa de la vecina 
muerta, de la vecina aquella que 
se cansó de amar”, es más que un 
poeta, es un inventor de mitos, 
incluido el propio.

Habitué del bar Canadian, en 
la intersección de las avenidas San 
Juan y Boedo (donde ahora se erige 
una megatanguería destinada al 
turismo), se dice que utilizaba sus 
mesas para garabatear las letras 
de sus títulos, que en varios casos 
tuvieron música de Aníbal Troilo, y 
que en su mayor parte se referían a 
cuestiones del pasado, nacidas de 

Mitifi cador del barrio de 
Pompeya, falleció el 3 de 
mayo de 1951, con ape-
nas 43 años.

recuerdos adolescentes, juveniles 
o simplemente imaginarios.

Homero Nicolás Manzione na-
ció en Añatuya, Santiago del Estero, 
el 1 de noviembre de 1907, pero 
llegó a la Capital y se estableció con 
su madre en el barrio de Pompeya 
a los 9 años, edad en la que em-
pezó a gestionar su credencial de 
porteño. Hombre comprometido 
con su tiempo, mantuvo un apoyo 
militante al derrocado presiden-
te Hipólito Yrigoyen (1930), fue 
encarcelado por el dictador José 
Félix Uriburu –quien además le 
quitó sus cátedras de literatura en 
dos colegios nacionales- y cinco 
años después cofundó la Fuerza 
de Orientación Radical de la Joven 
Argentina, conocida como Forja.

Hincha fanático del Club Atlé-
tico Huracán, fue dos veces pre-

El legendario Homero Manzi. 
- Archivo -

sidente de Sadaic y a pesar de su 
origen radical, en 1947 se acercó 
al peronismo. En un discurso ra-
dial de ese año apuntó: “Perón es 
el reconductor de la obra incon-
clusa de Yrigoyen. Mientras siga 
siendo así, nosotros (…) seremos 
solidarios con la causa de su re-
volución que es esencialmente 
nuestra propia causa. Nosotros no 
somos ni oficialistas ni opositores: 
somos revolucionarios”.

Como la pasión lo abrazaba en 
todo sentido, en su vida apareció 
como una tromba la cantante Nelly 
Omar. En el cine, Manzi dirigió 
dos películas –”Pobre mi madre 
querida” (1948) y “El último paya-
dor” (1950)- y escribió una vein-
tena de guiones para otros, pero 
su persistencia está en los versos 
a los que otros pusieron música: 

La cápsula Crew Dragon de la 
compañía SpaceX, que trans-
portaba a cuatro astronautas 
de vuelta a la Tierra, amerizó a 
primera hora de ayer frente a las 
costas de Florida, tras una mi-
sión de 160 días en el espacio. La 
cápsula tocó agua a las 2.56 hora 
local en el Golfo de México frente 
a las costas de Panama City, en el 
sureste de Estados Unidos, des-
pués de un vuelo de seis horas y 
media desde la Estación Espacial 
Internacional, según las imáge-
nes de la agencia estadounidense.
Los equipos del barco “Go Navi-
gator” recuperaron la cápsula y la 
izaron a la cubierta una media hora 
después, en el primer amerizaje 
nocturno de la NASA desde el de la 
tripulación del Apolo 8 en el Océa-
no Pacífi co, el 27 de diciembre 
de 1968. El comandante Michael 
Hopkins fue el primero en salir, se-
guido poco después por su compa-
triota estadounidense Victor Glo-
ver. Con ellos llegaron a la Tierra jla 
estadounidense Shannon Walker y 
al japonés Soichi Noguchi.
Los cuatro astronautas se convir-
tieron en noviembre en los pri-
meros de una misión operativa en 
ser transportados a la EEI por la 
compañía espacial de Elon Musk, 
socio clave de la NASA. Otros dos 
estadounidenses ya hicieron el 
viaje de ida y vuelta a bordo de 
Dragon en 2020, durante una 
misión de prueba de dos meses a 
la estación. - Télam -

Cuatro astronautas 
de regreso a la Tierra

SpaceX

La partida desde la Estación Espa-
cial Internacional - Twitter: @SpaceX -

“Malena”, “Tal vez será su voz” y 
“Negra María”, con Lucio Demare, 
“Milonga del 900”, “Milonga de los 
fortines” y “Milonga sentimental”, 
con Sebastián Piana. - Télam -



Una de cada cuatro perso-
nas recuperadas de la infección 
por el SARS-CoV-2 en Rusia 
requiere de seguimiento mé-
dico por tener complicaciones, 
según el ministro de Salud, Mijaíl 
Murashko. “Hasta un 25% de 
los que padecieron esa infección 
presentan complicaciones de 
una u otra índole y necesitan 
estar bajo observación”, declaró 
Murashko en una entrevista 
con el canal Rossiya 1, citada 
por la agencia Sputnik. - Télam -

Complicaciones

 

Alemania

1 de Mayo: heridos y detenidos

Cerca de 100 policías resul-
taron heridos y más de 350 
civiles fueron detenidos 
durante las manifestaciones 
por el 1 de Mayo en Berlín, 
que provocaron una violencia 
“inaceptable”, informaron ayer 
fuentes o ciales. Las mar-
chas en la capital de Alemania 
congregaron a unas 30.000 
personas y la mayoría de ellas 
transcurrió de forma pací ca, 
según la Policía. Por la noche, 
los uniformados dispersaron 
una manifestación del grupo 
Black Block, cuyos miembros 

no respetaron las restriccio-
nes sanitarias dispuestas por 
la pandemia de coronavirus, 
según la misma fuente.
Al menos 93 policías resultaron 
heridos en los choques y 354 
personas fueron detenidas, 
reportó el Ministerio del Interior 
de Berlín. “La violencia en las 
concentraciones es absoluta-
mente inaceptable”, a rmó la 
jefa de la Policía, Barbara Slowik. 
La funcionaria agregó que “la 
situación se degeneró pero se 
controló rápidamente”, según la 
agencia de noticias AFP. - Télam -

Myanmar
Al menos cinco personas 
murieron ayer en Myan-
mar durante la represión 
de las fuerzas de seguri-
dad, que utilizó armas de 
fuego durante las nuevas 
manifestaciones en curso 
contra el golpe de Estado 
militar, reportaron medios 
locales e internacionales. 
Según el sitio de informa-
ción Myanmar Now, dos 
manifestantes murieron 
en la ciudad de Wetlet, 
otros dos en diversos sitios 
del estado de Shan y uno 
-reportó Kachin News 
Group- en la ciudad mine-
ra de Hpakant. - Télam -
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India recibió ayer más ayu-
da internacional para contener 
uno de los peores brotes de co-
ronavirus del mundo, con más 
de 400.000 nuevas infecciones 
registradas, en un contexto de 
protestas contra las restricciones 
sanitarias en varios países. En las 
últimas 24 horas, India, uno de 
los mayores productores mundia-
les de fármacos, registró 401.993 
nuevos contagios y 3.523 muertes 
a causa del coronavirus, anunció 
el Ministerio de Salud.

Un día después de haber am-
pliado su programa de vacuna-
ción a todos los adultos, aunque 
muchos estados luchan contra 
la falta de inyectables pese a la 

En las últimas 
24 horas registró 
401.993 nuevos 
casos y 3.523 
muertes a causa 
del coronavirus.

India superó la barrera 
de los 400.000 contagios 
en una sola jornada

suspensión de las exportaciones 
de dosis, Nueva Delhi prolongó 
el confinamiento una semana 
más, según la agencia de noticias 
AFP. Largas colas se registraron 
el fi n de semana en los centros de 
vacunación de todo un país que 
presenta hospitales, cementerios y 
crematorios colapsados, mientras 
en redes sociales se acumulaban 
peticiones personales de tubos de 
oxígeno, medicamentos y camas 
de hospital. Ante la crítica situa-
ción, varios países como Estados 
Unidos, Reino Unido y Francia ya 
enviaron vacunas, mascarillas y 
concentradores de oxígeno, y una 
creciente lista de naciones sus-
pendió o limitó vuelos con India.

Los contagios de Covid-19 en 
todo el mundo superaron ayer los 
152 millones y las muertes rozaban 
los 3,2 millones, cuando nuevos 

Panorama. India recibe ayuda internacional para contener uno de los 
peores brotes de coronavirus del mundo. - Xinhua -

brotes sacudían también a muchos 
países de América latina. Aquí, 
22 millones de personas cayeron 
en la pobreza durante 2020 tras 
la expansión del coronavirus y 
en medio de los intentos de los 
gobiernos por mitigar las muer-
tes, evitar el colapso sanitario y 
hacer malabares para mantener 
las economías, según la Comisión 
Económica para América y el Ca-
ribe (Cepal).

El director del Centro de Estu-
dios Latinoamericanos Avanzados 
(Calas), Hans-Jürgen Burchardt, 
también director del Centro de 
Estudios Latinoamericanos (CELA) 
de la Universidad de Kassel, ad-
virtió que las mayores tasas de 
contagio y mortalidad se produ-
cen en las comunas más pobres, 
donde hay mayor hacinamiento 
y enfermedades de base. - Télam -

La organización humanitaria 
alemana Sea-Watch rescató a 
migrantes en aguas del Medite-
rráneo por tercer día consecutivo 
y suma 455 personas a bordo de 
su barco “Sea-Watch 4”, que está 
a la espera de que se le asigne un 
puerto seguro en Italia o Malta 
para el desembarque. Desde el 
jueves 29 de abril la embarcación 
de la ONG realizó seis acciones 
de rescate a personas que en em-
barcaciones precarias se dirigen 
a Europa, la última tuvo lugar la 
noche del sábado y fueron res-
catados 51 migrantes. La embar-
cación “Sea-Watch 4” informó 
a través de un tuit que entre los 
rescatados se encuentran nume-
rosos menores no acompañados, 
consignó Europa Press.
Por su parte, el barco de socorro 
marítimo “Ocean Viking” des-
embarcó el sábado en el puerto 
siciliano de Augusta a 236 in-
migrantes rescatados en el mar 
frente a la costa libia, indicó la 
organización no gubernamental 
SOS Méditerranée. Las entidades 
privadas de salvamento maríti-
mo critican que los guardacostas 
libios interceptan repetidamente 
a los migrantes en barco y los 
llevan de vuelta al país que se 
encuentran en guerra civil y don-
de se enfrentan a violaciones de 
los derechos humanos. Además, 
piden a la Unión Europea (UE) 
que cree un programa europeo 
de búsqueda y rescate. - Télam -

El presidente de Siria, Bashar al 
Assad, decretó una amnistía gene-
ral para todos los delitos cometi-
dos hasta ayer, a menos de un mes 
de las elecciones generales, se in-
formó ofi cialmente. La medida be-
nefi ciará a los condenados por so-
borno, tráfi co de drogas y falsifi ca-
ción de documentos ofi ciales, así 
como a los delincuentes juveniles, 
según un comunicado de la ofi cina 
de prensa del mandatario citado 
por la agencia de noticias Sputnik. 
Asimismo, incluye la sustitución de 
la pena de muerte por trabajos for-
zados de por vida y la de esta úl-
tima pena por 20 años de prisión. 
La amnistía también alcanzará a 
los prófugos de la justicia, siempre 
que se entreguen a las autoridades. 
En cambio, quedaron excluidos 
los condenados por traición a la 
patria, espionaje, contrabando de 
armas y terrorismo. - Télam -

455 personas 
a bordo a la espera 
de un puerto

Amnistía general 
para todos los 
delitos cometidos 
hasta ayer

Sea-Watch SiriaVirus sin tregua

ondeaban ayer -primer día hábil 
de la semana en Israel- a media 
asta en la Knesset o Parlamento 
israelí y en la residencia oficial del 
presidente Reuven Rivlin.

Más de 100.000 personas acu-
dieron el jueves al Monte Merón 
a celebrar la fiesta anual de Lag 
Baomer, en la parte norte de la 
Galilea, al norte del país, donde 
los peregrinos visitan la tumba del 
rabino Bar Yochai, quien vivió en el 
siglo II, y conmemoran con bailes 
y encendiendo hogueras. Varios 
miles de asistentes de una secta 
hasídica en particular, Toldot Aha-
ron, comenzaron a salir y el único 
camino posible era un pasillo de 
construcción metálica y algo en 
bajada. Allí se aglomeraron y el 
cuello de botella que era el pasillo 
se congestionó, algunos se resba-
laron en el suelo metálico y otros 

Estampida: Israel recordó a las víctimas
El país homenajeó ayer 
a 45 ultraortodoxos que 
murieron el viernes, en el 
marco de la festividad de 
Lag Baomer.

Israel, de luto nacional, ho-
menajeó ayer a 45 ultraortodoxos, 
incluyendo más de una docena de 
niños y adolescentes, que murieron 
en una estampida letal ocurrida 
en la madrugada del viernes en 
el Monte Merón, en la Galilea, en 
el marco de la festividad de Lag 
Baomer. “Aquí han sucedido es-
cenas que rompen el corazón. Ha 
habido personas aplastadas hasta 
la muerte, incluyendo niños”, dijo 
el primer ministro Benjamín Ne-
tanyahu, en un video filmado en el 
lugar de la tragedia. Las banderas 

cayeron sobre ellos. Al parecer la 
tragedia se exacerbó por una barri-
cada policial que impedía la salida 
de los asistentes.

Unas 16 personas continua-
ban hospitalizadas, algunas en 
situación grave. Ahora la atención 
se centra en encontrar a los res-
ponsables de la masificación y las 
condiciones del lugar. - Télam -

País de luto. - Xinhua -

El “Sea-Watch 4” en acción. 
- Twitter: @seawatchcrew -



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.

Huracán

Árbitro: Yael Falcón Pérez. 
Cancha: Mario Alberto Kempes.

Goles: PT 15’ M. Retegui (T), ST 25’ E. 
Rolón (H). Cambios: ST 14’ P. Toranzo 
por Cristaldo (H), P. Oro por Núñez 
(H) y S. Ramírez por Cordero (H), 20’ 
C. Auzqui por Soñora (T), E. Díaz por 
Fragapane (T) y J. I. Méndez por Mauri 
(T), 24’ C. Yacob por Hezze (H), 29’ M. 
Santos por Martino (T), 40’ M. Ortíz 
por Retegui (T).

   1

M. Díaz; A. Schott; R. Pérez; P. Hinca-
pié; Á. Martino; F. Mac Allister; J. Mau-
ri; J. Soñora; F. Fragapane; D. Valoyes; 
M. Retegui. DT: A. Medina.

Talleres    1

L. Morales; B. Aguirre; N. Burdisso; 
N. Thaller; J. Aude; P. De la Vega; T. 
Belmonte; F. Quignón; A. Bernabei; N. 
Orsini; J. Sand. DT: L. Zubeldía.

Lanús

Árbitro: Facundo Tello. 
Cancha: Alberto J. Armando.

Gol: ST 29’ C. Izquierdoz (B). 
Cambios: ST 25’ C. Pavón por Obando 
(B), G. Maroni por Almendra (B) y 
J. Buffarini por Capaldo (B), 34’ L. 
Acosta por De La Vega (L), F. Orozco 
por Aude (L) y J. M. López por Sand 
(L), 35’ L. Jara por Medina (B), 38’ F. 
Soldano por Tevez (B).

   0

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.

Boca    1

C. Lucchetti; A. Lagos; C. Albornoz; G. 
Ortiz; M. Ortiz; G. Risso Patrón; R. Ca-
rrera; A. Bustos; G. Acosta; L. Heredia; 
J. Toledo. DT: O. De Felippe.

A. Tucumán

Árbitro: Fernando Espinoza. 
Cancha: Libertadores de América.

Gol: PT 44’ L. Heredia (AT). 
Cambios: ST 14’ A. Velasco por Roa 
(I), 29’ R. Ruiz Rodríguez por Carrera 
(AT), 32’ L. González por Blanco (I), 
33’ N. Romero por Albornoz (AT), 34’ 
N. Laméndola por Lagos (AT), 43’ G. 
Togni por Rodríguez (I), 45’ F. Monzón 
por Heredia (AT).

   1

S. Sosa; F. Bustos; S. Barreto; A. 
Costa; L. Rodríguez; A. Roa; D. Blanco; 
L. Romero; S. Palacios; J. Herrera; S. 
Romero. DT: P. Monzón.

Independiente    0

S. Moyano; F. Calderón; J. C. Portillo; C. 
Corvalán; B. Blasi; M. Borgnino; N. Aceve-
do; M. Cañete; N. Peñailillo; G. González; 
J. M. García. DT: J. M. Azconzábal.

Unión

Árbitro: Germán Delfi no. 
Cancha: Norberto Tomaghello.

Gol: ST 39’ K. Zenón (U). 
Cambios: ST al inicio A. Frías por 
Lencina (D) y W. Bou por Ortiz (D), 17’ K. 
Zenón por Borgnino (U), 18’ C. Insau-
rralde por Peñailillo (U), 20’ F. Vera por 
Blasi (U), 22’ R. Herrera por Larralde (D), 
34’ N. Andereggen por González (U) y G. 
Comas por Cañete (U), 37’ F. Echevarría 
por Gallardo (D).

   1

E. Unsain; E. Brítez; N. Breitenbruch; J. 
Rodríguez; N. Gallardo; V. Larralde; N. 
Tripicchio; G. Hachen; C. Rius; T. Ortíz; 
K. Lencina. DT: S. Beccacece.

Def. y Justicia    0

A Guayaquil con Tevez pero sin Villa 
Carlos Tevez, capitán de Boca, integra la lista de los que viajaron ayer 
por la tarde rumbo a Guayaquil, pero no están Sebastián Villa ni Agustín 
Almendra, para enfrentar al Barcelona de Ecuador mañana desde las 
21.30 por la tercera fecha del Grupo C de la Copa Libertadores. - Télam -

Boca le ganó ayer a Lanús por 
1-0, como local, y es el segundo cla-
sifi cado a cuartos de fi nal por la Zona 
2 de la Copa de la Liga Profesional, 
junto con Vélez.

El gol del quinto triunfo segui-
do del “xeneize” fue convertido por 
Carlos Izquierdoz a los 29 minutos 
del segundo tiempo.

Adentro. El equipo de Russo cumplió el objetivo de los cuartos de fi nal. - Télam -

Boca da vuelta la página con 
la clasifi cación en el bolsillo
El “Xeneize” derrotó 1-0 a Lanús y se 
aseguró un lugar entre los ocho mejores 
del torneo local.

Boca alcanzó los 22 puntos y en 
la última fecha -contra Patronato en 
Paraná- defi nirá la posición que se 
tendrá en cuenta para los cruces en 
la fase fi nal.

En un partido parejo, el local vol-
vió a mostrar solidez defensiva y más 
efectividad que su rival para llevarse 
una nueva y justifi cada victoria.

El gol del “Cali” Izquierdoz, de 
cabeza, tras un tiro de esquina del 
ingresado Cristian Pavón fue deter-
minante para abrir un encuentro en 
el que los dos equipos habían tenido 
chances de marcar.

Sin brillar, el equipo de Russo 
atraviesa su mejor momento del año 
con cinco triunfos seguidos entre 
Copa de la Liga y Copa Libertadores.

Luego de muchas pruebas, el en-
trenador encontró una dupla central 
sólida, un mediocampo joven que 
aporta marca y juego y en ofensiva 
“Kichán” Pavón reapareció en un mo-
mento importante de la temporada.

Lanús volvió a demostrar sus 

Talleres perdió 
dos puntos

No lo liquidó

Talleres perdió varias chances y 
empató ante Huracán 1 a 1, en un 
encuentro de la duodécima fecha 
de la Zona 2 de la Copa de la Liga 
Profesional. El equipo cordobés 
se mantiene en la tercera coloca-
ción y en la última fecha, si vence 
a Lanús, asegurará su clasifi ca-
ción para los cuartos de fi nal.
Mateo Retegui abrió el marca-
dor para el dueño de casa a los 
15 minutos del primer tiempo, 
mientras que Esteban Rolón 
convirtió la igualdad a los 25 del 
complemento. - Télam -

falencias en la defensa de la pelota 
parada, tal como le sucedió la fecha 
pasada en la caída contra Vélez.

Los dirigidos por Luis Zubeldía 
contaron con varias oportunidades 
claras de abrir el marcador pero 
después del gol no tuvieron claridad 
para ir en busca del empate.

En el primer tiempo José “Pepe” 
Sand desperdició un mano a mano 
con un remate que se fue por arriba, 
a los 20, y luego se lo perdió Alexan-
dro Bernabei luego de un error de 
Agustín Rossi tras un tiro libre frontal.

Ya en la segunda parte, el que 
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Ahora piensa en la Copa

Unión venció ayer a un diezmado 
Defensa y Justicia por 1 a 0 en Flo-
rencio Varela e ingresó en zona de 
clasifi cación para los cuartos de 
fi nal de la Copa de la Liga Profe-
sional, objetivo que buscará con-
fi rmar el próximo fi n de semana 
cuando reciba a Colón en el clási-
co interzonal de la última fecha de 
la etapa regular.
El equipo de Juan Manuel Azcon-
zábal consiguió una trabajada 
victoria con gol de Kevin Zenón a 
los 39 minutos del segundo tiem-
po y ascendió al cuarto lugar de la 
Zona 2 con 18 unidades, favore-
cido por las derrotas de Indepen-
diente (17) y Lanús (16).
El “Tatengue” será local del “Saba-
lero”, líder clasifi cado de la Zona 
1, en la decimotercera y última 
fecha. De mantener cada uno las 
posiciones que hoy ocupan en sus 
respectivos grupos, volverán a en-
frentarse en un cruce eliminatorio 
por los cuartos de fi nal. - Télam -

Unión ganó y depende de sí mismo

Sueña en grande

El “Rojo” sucumbió 1-0 
ante Atlético Tucumán y 
cayó al quinto puesto de 
la Zona 2.

Independiente y un tropiezo 
que puede costarle caro

Independiente cayó ayer como 
local por 1-0 en el estadio Liberta-
dores de América, en un encuentro 
válido por la fecha 12 de la Zona 2 de 
la Copa de la Liga Profesional.

El único tanto del partido fue 
anotado por Leonardo Heredia a 
los 44 minutos del primer tiempo.

Con esta victoria, Atlético Tucu-
mán llegó a los 15 puntos y quedó en 
la séptima posición, mientras que el 
“Rojo”, tras la derrota, continúa con 
17 unidades y bajó al quinto lugar, 
fuera de la zona clasificatoria a la 
próxima fase del torneo.

El conjunto tucumano, dirigido 
por Omar De Felippe, salió más deci-
dido que el dueño de casa, manejó la 
pelota y se hizo dueño del encuentro 
desde el inicio con un buen desem-
peño en el mediocampo de Ramiro 
Carrera y Guillermo Acosta.

Independiente, por su parte, tra-
tó de ser ofensivo con jugadores de 
buen pie de mitad de cancha hacia 
adelante, pero no lo logró.

En la próxima y última fecha, 
el conjunto de Avellaneda visitará 

a Huracán, mientras que Atlético 
Tucumán recibirá a Defensa y Jus-
ticia. - Télam -Derrota dura para el “Diablo”. - Télam -

tuvo el gol para romper el cero fue 
Tomás Belmonte pero falló increí-
blemente en el área chica luego de 
un tiro de esquina.

Como pasó en los partidos contra 
Gimnasia (2-2) y Newell’s (1-0), Boca 
encontró la fórmula para convertir 
con la pelota parada y el cabezazo 
de Izquierdoz.

El “Xeneize” había tenido algu-
nas chances con Obando y Capaldo 
en la primera parte, y con Villa y 
Tevez en el segundo tiempo, pero 
fi nalmente sacó provecho del juego 
aéreo para llevarse un triunfo clave.

Con este envión anímico, el con-
junto de la Ribera viajó ayer mismo 
a Ecuador para visitar mañana a 
Barcelona, en Guayaquil, por la ter-
cera fecha del Grupo C de la Copa 
Libertadores. - Télam -



M. Arboleda; E. Coronel; A. Maldona-
do; L. Lollo; A. Sosa; F. Quinteros; A. 
Cabrera; G. Galoppo; M. Payero; J. P. 
Álvarez; L. Pons. DT: J. Sanguinetti.

F. Armani; P. Díaz; R. Rojas; D. Martí-
nez; G. Montiel; E. Pérez; F. Angileri; N. 
De La Cruz; B. Rollheiser; J. Álvarez; R. 
Santos Borré. DT: M. Gallardo.

Banfi eld

Árbitro: Hernán Mastrángelo. 
Cancha: Florencio Sola.

Gol: ST 20’ J. P. Álvarez (B). 
Cambios: ST 15’ J. Carrascal por 
Rollheiser (R), 26’ J. Cruz por Pons 
(B), L. Gómez por Galoppo (B) y R. 
Enrique por Álvarez (B), 27’ L. Ponzio 
por Pérez (R), F. Girotti por Álvarez (R) 
y A. Palavecino por De La Cruz (R), 40’ 
J. Paradela por Díaz (R), 43’ N. Linares 
por Payero (B).

    1

River    0

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

Chaves; K. Mac Allister; M. Di Césare; 
C. Quintana; M. Romero; F. Vera; L. 
Villalba; G. Carabajal; M. Pisano; J. M. 
Cabrera; E. Herrera. DT: G. Milito.

Aldosivi

Árbitro: Andrés Merlos. 
Cancha: José María Minella.

Goles: PT 19’ M. Braida (AL), 42’ L. 
Villalba (AJ), ST 22’ G. Gil Romero e/c 
(AJ), 49’ M. Coronel (AJ). Cambios: ST 
al inicio J. Sandoval por Romero (AJ) 
e I. Colman por Carabajal (AJ), 13’ M. 
Coronel por Herrera (AJ) y G. Ávalos por 
Cabrera (AJ), 17’ R. Contreras por Braida 
(AL), J. Iritier por Grahl (AL) y L. Guzmán 
por Lodico (AL), 30’ J. Gómez por Pisano 
(AJ), 34’ F. Perinciolo por Iñiguez (AL).

    1

Argentinos    3

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.

J. Espínola; E. López; M. Dos Santos; 
G. Ferrari; D. Pérez; G. Abrego; L. Pi-
zarro; W. Cartagena; S. Lomónaco; M. 
Ojeda; C. Colmán. DT: S. Méndez.

San Lorenzo

Árbitro: Silvio Trucco. 
Cancha: Pedro Bidegain.

Gol: PT 26’ Ó. Romero (SL). 
Cambios: ST al inicio M. Ramírez 
por Cartagena (GC) y T. Badaloni por 
Colmán (GC), 8’ A. Herrera por Salazar 
(SL), 13’ A. Martegani por Elías (SL), 
20’ F. Enríquez por Pizarro (GC) y V. 
Burgoa por Lomónaco (GC), 36’ B. 
Pittón por Ramírez (SL) y M. Peralta 
Bauer por Fernández (SL).

    1

Godoy Cruz    0
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FECHA 13

Arsenal vs. Central Córdoba 

Racing vs. San Lorenzo 

Godoy Cruz vs. Banfi eld 

River vs. Aldosivi 

Argentinos vs. Estudiantes 

Platense vs. Rosario Central

A. Tucumán vs. Def. y Justicia 

Huracán vs. Independiente 

Lanús vs. Talleres 

Patronato vs. Boca 

Gimnasia vs. Vélez 

Newell’s vs. Sarmiento

Unión vs. Colón

Rodríguez, Luis Miguel (Colón) 7

Santos Borré, Rafael (River) 7

Andrada, Federico (Aldosivi) 6

GOLEADORES

EL DESTACADO

Carlos Izquierdoz. - Prensa Boca -

- ZONA 1 -

- ZONA 1 -

- ZONA 2 -

- INTERZONAL -

- ZONA 2 -

Colón 24 12 22 9      +13
San Lorenzo 21 12 16 14       +2
Estudiantes  19 11 14 8       +6
River  18 12 21 10      +11
Racing  18 12 12 12         0
Banfi eld 17 12 13 12       +1
Argentinos 16 12 12 11       +1
Central Córdoba 16 12 13 16       -3
Rosario Central 15 11 12 14       -2
Godoy Cruz 15 12 18 23       -5
Aldosivi 11 12 14 17       -3
Platense 11 11 8 16       -8
Arsenal 11 12 10 22      -12

Pts.    PJ   GF   GC  Dif.Equipo

Vélez 28 12 18 13       +5
Boca  22 12 22 11      +11
Talleres 20 12 19 15       +4
Unión 18 12 11 13        -2
Independiente 17 12 13 9       +4
Lanús 16 12 17 18        -1
A. Tucumán 15 12 19 20        -1
Gimnasia 14 11 15 15         0
Huracán 13 12 13 14        -1
Def. y Justicia 12 12 15 16        -1
Newell’s 10 11 13 17        -4
Sarmiento 10 11 9 18        -9
Patronato 9 12 11 17        -6

Pts.    PJ   GF   GC  Dif.Equipo

Argentinos Juniors derrotó ayer 
3-1 a Aldosivi en el José María 
Minella de Mar del Plata y todavía 
tiene chances matemáticas de 
meterse en los cuartos de fi nal 
de la Copa de la Liga Profesio-
nal, aunque necesita ganar en la 
última fecha y que se le den una 
serie de resultados. 
El “Bicho” de La Paternal llegó 
a los 16 puntos y se ubica a dos 
de River, que ostenta la cuarta y 
última plaza de clasifi cación que 
otorga la Zona 1. En el medio, 
además, se ubican Racing (18) y 
Banfi eld (17). 
Los goles del equipo dirigido por 
Gabriel Milito los convirtieron 
Lucas Villalba, Gastón Gil Ro-
mero en contra y Mateo Coronel, 
en tanto que para Aldosivi anotó 
Malcom Braida. - DIB -

Argentinos se aferra 
a una pequeña ilusión

Lo dio vuelta en Mar del Plata

A. Mehring; D. Rentería; O. Salomón; 
A. Maciel; J. Bay; L. Brochero; C. Vega; 
F. Cerro; S. Rosales; A. Argañaraz; C. 
Riaño. DT: G. Coleoni.

G. Arias; E. Schelotto; L. Sigali; L. 
Orbán; E. Mena; M. Martínez; L. Melga-
rejo; L. Miranda; A. Moreno; M. Lovera; 
I. Maggi. DT: J. A. Pizzi.

Central Córdoba

Árbitro: Pablo Echavarría.
Cancha: Madre de Ciudades.

Goles: ST 32’ C. Lattanzio (CC).  
Cambios: ST al inicio J. Galeano por 
Cerro (CC) y C. Lattanzio por Rosales 
(CC), 23’ E. Copetti por Maggi (R), I. 
Piatti por Miranda (R) y D. Cvitanich 
por Lovera (R), 27’ H. López Muñoz 
por Brochero (CC), 30’ J. Cáceres por 
Schelotto (R), 35’ H. Fértoli por Moreno 
(R), 39’ A. Rojas por Argañaraz (CC).

    1

Racing    0

Racing perdió anoche 1-0 en San-
tiago del Estero, frente a Central 
Córdoba, y no pudo aprovechar 
la derrota de River para acceder 
a zona de clasifi cación a cuartos 
de fi nal. 
Con la caída, “La Academia” que-
dó con 18 puntos (al igual que el 
“Millonario” pero con peor dife-
rencia de gol) y se mantiene en 
el quinto lugar. Con al menos un 
empate en su visita al norte del 
país, hubiese ascendido a la cuar-
ta ubicación. 
El equipo dirigido por Juan Anto-
nio Pizzi volvió a mostrar un ren-
dimiento muy fl ojo, sobre todo en 
ataque, y el gol de Carlo Lattanzio 
a los 32 minutos del complemen-
to lo dejó con las manos vacías. 
En la próxima fecha, Racing se 
juega todo ante San Lorenzo. - DIB -

Racing dejó pasar 
una chance de lujo

En su visita a Santiago del Estero

River perdió ayer con Banfi eld 
por 1 a 0 en el Florencio Sola y 
comprometió su clasificación a 
los cuartos de fi nal de la Copa de 
la Liga Profesional.

El delantero Juan Pablo Álva-
rez marcó el único tanto de un 
encuentro que dejó ver una pálida 

River complicó su futuro 
en la Copa de la Liga
El “Millonario” per-
dió 1-0 en su visita 
a Banfi eld y puso en 
vilo la clasifi cación a 
cuartos de fi nal.

No tuvo respuestas

imagen del equipo dirigido por 
Marcelo Gallardo.

La derrota, segunda consecutiva 
luego del 1-2 ante San Lorenzo, dejó 
con 18 puntos al “Millonario”, mien-
tras que el “Taladro” llegó a los 17.

River tuvo paciencia en la pri-
mera parte ante un Banfi eld decidi-
do a tapar espacios, más cauteloso 
que en otros partidos y consciente 
del tipo de juego que suele incomo-
dar al conjunto de Núñez.

La visita tardó en acomodarse 
y de a poco fue venciendo la resis-
tencia del “Taladro”, cuando Benja-
mín Rollheiser encontró resquicios 
en el medio y Nicolás De La Cruz 
tuvo más contacto con la pelota.

Las situaciones más claras de la 
primera parte fueron para River. El 
mediocampista uruguayo ejecutó 
un tiro libre que dio en el palo y 
un centro de Julián Álvarez que se 
desvió en Franco Quinteros pegó 
en el travesaño.

Banfi eld padeció la ausencia 
en el juego de Giuliano Galoppo y 

En problemas. El equipo de Gallardo no tiene margen de error. - Télam -

solo inquietó con una jugada indi-
vidual de Martín Payero que exigió 
a Franco Armani.

El local continuó con la actitud 
solidaria en la marca en el segun-
do tiempo, y gozó de una buena 
chance de Juan Pablo Álvarez tras 
el error en la salida de Paulo Díaz.

El “Millonario” tenía la inicia-
tiva en una escena repetida: los 
equipos que se cierran atrás. El 
ingreso de Jorge Carrascal por 
Rollheiser, quien jugó por Agustín 
Palavecino, buscó desequilibrio, 
pero Banfi eld dio el golpe en el 
momento menos pensado.

Arboleda sacó largo, la bajaron 
para Álvarez y este superó en la 
marca al chileno Díaz, de fl ojo par-
tido, y luego defi nió con gambeta 
incluida frente a Armani.

River acusó el impacto del gol y 
no tuvo respuestas. Gallardo intentó 
despertar a un equipo caído física 
y mentalmente con los ingresos de 
Federico Girotti y Agustín Palave-
cino, pero no surgió efecto. - Télam -

San Lorenzo le ganó a Godoy 
Cruz por 1 a 0 en el Nuevo Gasó-
metro y se colocó en el segundo 
lugar, con 21 puntos, de la Zona 1 
de la Copa de la Liga Profesional.
Óscar Romero abrió el marcador 
para el “Ciclón” a los 26 minutos 
del primer tiempo convirtiendo 
el penal que le marcó Wilder 
Cartagena a Juan Ramírez, de 
zurda a la izquierda del arquero 
del “Tomba”, Juan Espínola.
Luego, ya en el complemento, fue 
Ángel Romero el que se hizo cargo 
de cobrar una pena máxima, pero 
en su caso no fue capaz de vencer 
la resistencia del guardameta. 
Si bien sufrió y no dejó una buena 
imagen, San Lorenzo sumó tres 
puntos vitales en su afán de meter-
se en los cuartos de fi nal. - Télam -

San Lorenzo se 
acomodó arriba

Marcha segundo



Se aplazó la de nición

El partido que debían jugar 
ayer Manchester United y Li-
verpool fue suspendido por la 
protesta de los hinchas locales 
que invadieron el estadio Old 
Trafford y, por este motivo, se 
postergó la de nición de la 
Premier League.
El encuentro, que en primer 
instancia había sido demorado, 
 nalmente fue suspendido por 
el reclamo de los hinchas del 
United en contra de los dueños 
estadounidenses del club.
En consecuencia, se aplazó 
la de nición del certamen 
que tenía expectante al líder, 
Manchester City, que podía ser 
campeón con una derrota de su 
clásico rival en el enfrentamien-
to contra el defensor del título.

Caos y suspensión en la Premier League

“Tras hablar con la policía, 
la Premier League, el ayun-
tamiento de Manchester y 
los clubes, el partido contra 
el Liverpool se ha pospuesto 
debido a las preocupaciones 
por la seguridad después de 
las protestas de hoy”, explicó la 
institución en un comunicado.
Manchester City lidera el cam-
peonato con 80 puntos y lo si-
gue el United con 67, que ahora 
tiene un partido pendiente.
El equipo dirigido por Josep 
Guardiola deberá esperar hasta 
el próximo sábado cuando 
reciba a Chelsea, cuatro días 
después de enfrentar a Paris 
Saint Germain por la vuelta de 
la semi nal de la Champions 
League. - Télam -

Estudiantes: M. Andújar; L. Godoy; 
A. Rogel; F. Noguera; N. Pasquini; Á. 
González; J. Rodríguez; J. Sánchez 
Miño; L. Rodríguez; M. Cauteruccio; F. 
González. DT: R. Zielinski.

Platense: J. De Olivera; B. Lluy; N. 
Zalazar; L. Recalde; J. Infante; R. 
Bochi; Núñez o Lamberti; F. Baldas-
sarra; A. Messidoro; N. Bertolo; J. 
Pereyra Díaz. DT: J. M. Llop.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
Cancha: Jorge Luis Hirschi. 
Hora: 18 (TV Pública y ESPN).

Sarmiento: M. Vicentini; M. García; 
M. Herrera; N. Bazzana; F. Castet; 
Pombo o Bravo; F. Vismara; G. Gra-
ciani; S. Quiroga; G. Alanís; J. Torres. 
DT: M. Sciacqua.

Gimnasia: R. Rey; L. Morales; M. 
Coronel; G. Guiffrey; M. Weigandt; V. 
Ayala; H. Mancilla o Pérez García; M. 
Melluso; B. Alemán; E. Ramírez; J. 
Carbonero. DT: Martini-Messera.

Árbitro: Ariel Penel.
Cancha: Eva Perón. 
Hora: 15.45 (TNT Sports). 
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Ardusso coronó 
un fi n de semana 
de ensueño

Súper TC2000

Facundo Ardusso, con Honda Ci-
vic, ganó ayer de punta a punta la 
fi nal del Súper TC2000, que por 
la cuarta fecha de la temporada 
de la especialidad se disputó en el 
autódromo de San Nicolás.
En el segundo puesto se ubicó 
Matías Rossi (Toyota), quien pasó 
a liderar el campeonato.
El “Flaco” de Las Parejas, Santa 
Fe, superó con su Honda Civic al 
actual campeón, el “Misil” oriun-
do de Del Viso, y al tandilense 
Leonel Pernía (Renault Fluence), 
al cabo de los 40 minutos más 
una vuelta de carrera, en el traza-
do de 3.959 metros de extensión.
Detrás llegaron el mendocino 
Bernardo Llaver (Chevrolet Cru-
ze), su comprovinciano Julián 
Santero (Toyota), el arrecifeño 
Agustín Canapino (Cruze), el cam-
panense Matías Milla (Fluence), 
el quilmeño Damián Fineschi 
(Fluence), el lanusense Emiliano 
Spataro (Toyota) y el platense Ni-
colás Moscardini (Toyota).
Corridas cuatro fechas del cam-
peonato del Súper TC2000, enca-
beza las posiciones Matías Rossi 
con 65 unidades, seguido por Per-
nía y Ardusso, ambos con 64.
La fi nal del TC2000, a 30 minutos 
más una vuelta, la ganó el porteño 
Lucas Guerra (Ford Focus), y de-
trás se ubicaron el cordobés Fa-
cundo Marques y el pinamarense 
Jorge Barrio. - Télam -

Estudiantes 
quiere poner un 
pie en los cuartos

Gimnasia enfrenta 
a Sarmiento

Recibe a Platense

En Junín

Estudiantes recibirá hoy a Platen-
se en busca de una victoria que lo 
deje perfi lado para clasifi carse a 
los cuartos de fi nal de la Copa de 
la Liga Profesional.
El partido que cerrará la fecha 12 
de la Zona 1 se disputará desde las 
18 en el estadio Jorge Luis Hirschi, 
con arbitraje de Leandro Rey Hil-
fer, y será transmitido por la TV Pú-
blica, ESPN y Fox Sports Premium.
El “Pincha” tiene 19 puntos y en 
la última fecha dio un gran paso 
hacia la clasifi cación tras vencer 
a Rosario Central por 1-0 en el 
Gigante de Arroyito.
Platense perdió el lunes pasado 
contra Aldosivi por 2-0, como 
local, y con 11 unidades es uno de 
los tres peores de la Zona 1 junto a 
su último rival y Arsenal. - Télam -

Gimnasia visitará hoy a Sarmiento 
con la urgencia de una victoria 
para seguir en carrera por la clasi-
fi cación a los cuartos de fi nal de la 
Copa de la Liga Profesional.
El partido en el estadio Eva Pe-
rón, uno de los dos que cerrarán 
la duodécima fecha, se jugará 
desde las 15.45 con arbitraje de 
Ariel Penel y transmisión de TNT 
Sports. El “Lobo” ocupa la sépti-
ma posición de la Zona 2 con 14 
puntos. - Télam -

MotoGP: Jack Miller venció con la Ducati

Jack Miller, con Ducati, ganó ayer 
el Gran Premio de España de 
MotoGP por la cuarta fecha en el 
autódromo de Jerez de La Fron-
tera, donde fue escoltado por los 
italianos Francesco Bagnaia (Du-
cati), nuevo líder de la temporada, 
y Franco Morbidelli (Yamaha).
Cuando todo parecía que el fran-
cés Fabio Quartararo (Yamaha) 
iba a lograr un nuevo triunfo, un 

cambio de neumáticos lo poster-
gó y esa situación la aprovechó 
Miller, quien tomó la punta y no la 
soltó hasta la bandera a cuadros.
Marc Márquez (Honda) terminó 
un accidentado fin de semana 
con un aceptable noveno puesto 
en el circuito donde sufrió, en ju-
lio del año pasado, una caída que 
le provocó la fractura de su brazo 
derecho. - Télam -

Cortó el reinado de Juventus

Inter se quedó con el Scudetto en Italia
Inter, club de Lautaro Martínez, 
se consagró ayer campeón de la 
Serie A del fútbol italiano, favo-
recido por el empate de Atalanta 
frente a Sassuolo en la fecha 34.
La coronación del conjunto “ne-
roazurro” se produjo cuatro jor-
nadas antes de la conclusión de la 
temporada y cortó fi nalmente la 
hegemonía de Juventus, ganador 
de los últimos nueve campeonatos.
Inter, que el sábado le ganó al des-
cendido Crotone (2-0), tomó una 
decisiva ventaja de 13 unidades 
con 12 por jugar y sumó el Scu-
detto número 19 en su historia a 
once años de su última conquista.
En la tabla de campeones de la 
primera división italiana, ocupa el 
segundo lugar con 19 trofeos, de-
trás de Juventus (36) y por encima 

de su máximo rival, Milan (18).
El equipo dirigido por Antonio 
Conte, invicto hace 18 fechas, 
lleva una campaña de 25 triunfos, 
7 empates y dos derrotas, con 74 
goles a favor y 29 en contra.
Lautaro Martínez logró a sus 23 
años el primer título de su carre-
ra profesional con un aporte de 
15 tantos. - Télam -

Un festejo que se hizo desear. - 
Prensa Inter -

Lewis Hamilton (Mercedes), siete 
veces campeón de la Fórmula 1, se 
impuso ayer en el Gran Premio de 
Portugal, tercera cita de la tempora-
da, y consiguió su segunda victoria 
en el año después de la alcanzada en 
Bahréin por la primera fecha.

El segundo lugar de la carrera, 
disputada en el circuito de Porti-
mao, fue para el neerlandés Max 
Verstappen (Red Bull), también 
escolta del británico en el Cam-
peonato Mundial pero ahora con 
ocho puntos de diferencia.

El fi nlandés Valtteri Bottas, se-
gundo piloto Mercedes, completó 
el podio en el tercer lugar y volvió 
a sumar unidades para la clasifi ca-
ción general tras su abandono en el 
anterior GP de Emilia-Romaña, en 

Hamilton ganó y sacó 
una luz sobre Verstappen 
El campeón se 
impuso en la terce-
ra fecha y estiró su 
ventaja en el Mun-
dial, que sigue bien 
apretado. 

La F1, al rojo vivo

Imola, Italia.
El mexicano Sergio Pérez (Red 

Bull) completó el intercalo de las 
escuderías más poderosas de la ca-
tegoría, al fi rmar el cuarto puesto por 
delante del británico Lando Norris 
(McLaren) y del monegasco Charles 
Leclerc (Ferrari), sexto.

El francés Esteban Ocon llegó 
séptimo antes que su compañero 
de Alpine, el bicampeón español 
Fernando Alonso, mientras que el 
australiano Daniel Ricciardo (McLa-
ren) concluyó noveno y el francés 

Vuela. El británico va en busca de su octavo título. - Prensa Mercedes -

Pierre Gasly (Alpha Tauri) cerró la 
zona de puntos en el décimo lugar.

Las siguientes posiciones de la 
carrera fueron para el español Carlos 
Sainz (Ferrari), el italiano Antonio 
Giovinazzi (Alfa Romeo), el alemán 
Sebastian Vettel (Aston Martin), el ca-
nadiense Lance Stroll (Aston Martin), 
el japonés Yuki Tsunoda (AlphaTau-
ri), el británico George Russel (Wi-
lliams), el alemán Mick Schumacher 
(Haas), el canadiense Nicholas Latifi  
(Williams) y el ruso Nikita Mazepin 
(Haas). El único que no completó la 
competencia, producto de un aban-
dono en la vuelta inicial, fue el fi n-
landés Kimi Raikkonen (Alfa Romeo).

Hamilton, ganador en Portugal 
por segundo año consecutivo, lidera 
la temporada 2021 con 69 puntos, 
seguido a ocho por Verstappen, que 
venía de coronar en Imola. Merce-
des, por su parte, comanda la Copa 
de Constructores con 101 unidades, 
escoltado por Red Bull con 83.

La próxima fecha de la Fórmula 1 
será el Gran Premio de España, que 
tendrá lugar el domingo 8 de mayo 
en el Circuito de Barcelona. - Télam -

El equipo saluda al santafesino. 
- Prensa Súper TC2000 -


