
El Gobierno provincial 
estudia restringir una 
vez más la circulación
>Por la "gravísima situación" 
sanitaria, el Gobierno de la 
Provincia no descarta hacer 
algún anuncio incluso 
durante Semana Santa.

"Hay que tomar medidas 
rápidamente", afirmó 
el viceministro de Salud 
bonaerense, Nicolás 
Kreplak.  PÁGINA 8

>Advierten sobre “el acelerado aumento de los contagios"

>El jefe comunal de 
Chacabuco aseguró que 
hace tres semanas el distrito 
no recibe dosis. PÁGINA 8

>Desde el lunes próximo 
vuelven los viajes diarios 
desde Junín hacia Venado 
Tuerto y Jovita. PÁGINA 2

>El alcalde habló de "descoordinación".

>Micros de larga distancia

>En Junín

>Intendente radical

Aiola, crítico 
del plan de 
vacunación

Suman más 
servicios 
hacia la zona 

Suben a 131 
los activos de 
coronavirus
>En el reporte de ayer, se 
registraron 14 nuevos casos 
de Covid en la Ciudad y hubo 
otro fallecido. PÁGINA 3

Julio MázzAro
Asume este lunes 

como entrenador de 
premini y mini en 

Argentino.
  pág. 11

>Pascua más cara

>En algunos casos tuvieron incrementos del 186 por ciento. Las subas en los supermercados y comercios son muy 
superiores a los de la cotización del dólar y a los del precio del cacao en el mercado internacional. PÁGINA 9

los precios de los huevos, por las nubes
>El aumento promedio de las diferentes variedades de huevos de Pascua disponibles en el mercado se ubica en torno al 85%. 

Crece la preocupación

>Enio García. "Después de Semana 
Santa empieza un capítulo nuevo".

>otra cifra alta en el país. Hubo 
más de 14 mil contagios en 24 horas.
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>Se realizó una jornada solidaria 
de Strong Nation en la Ciudad
Los participantes colaboraron con azúcar, 
cacao y galletitas para los niños del 
merendero Capilla San Nicolás. PÁGINA 13

>Parque Borchex

$36.000
POZO VACANTE
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- Sí    

- No

La encuesta de la semana

se abordará en el 
suplemento 

DomiNgo del 
diario democracia.

Participe y vote en www.diariodemocracia.com

covid: ¿acataría 
medidas restrictivas de 

confinamiento?

el tren circula con dos locomotoras
A raíz de desperfectos 

mecánicos que sufrió 
la locomotora china de 
última generación, actual-
mente el tren circula con 
dos máquinas en el servi-
cio que presta entre Junín 
y Retiro.

Cabe recordar que hace 
unos días atrás una fa-
lla dejó a la formación 
varada en la estación 
membrillar, donde tuvo 
que intervenir al rescate 
una locomotora de car-
ga (alCo Rsd16 - 8458) 
para asegurar su llegada 

>entre Junín y Retiro

>La locomotora circula en caso de que exista algún inconveniente con la titular.

>larga distancia

Micros: vuelven los servicios diarios 
desde Junín hacia Venado tuerto y Jovita
>El primero, que saldrá a las 14.35, cuenta con las paradas intermedias Fortín Tiburcio, Ascensión, General Arenales, Arribeños, Teodelina y 
Santa Isabel. El restante, que partirá a las 1.55, se detendrá en las localidades de Vedia, Rufino, Laboulaye y Serrano.

Desde el lunes que vie-
ne, la empresa Cóndor 
estrella sumará dos 

servicios diarios que estaban 
suspendidos por la pande-
mia.

Uno de ellos es el que une 
Junín con Venado Tuerto, que 
cuenta con las paradas inter-
medias de Fortín Tiburcio, 
ascensión, General arenales, 
arribeños, Teodelina y santa 
Isabel. saldrá a las 14.35.

el restante, entre Junín y 
Jovita (Córdoba), partirá a 
las 1.55 y se detendrá en las 
localidades de Vedia, Rufino, 
laboulaye y serrano.

“si bien la demanda no es 
considerable, esas localida-
des estaban incomunicadas”, 
afirmó mauricio Puerari des-
de la firma encargada de los 
viajes.

Cabe destacar que la em-
presa mantiene los seis ser-
vicios diarios desde nuestra 
ciudad hacia Retiro.

“en nuestra agencia vende-
mos para Cata Internacional, 
que hace Junín-mendoza, un 
servicio diario que parte a las 
21.30  y regresa a las 20. des-
de la gerencia de la empresa 
nos informaron que se está 
estudiando la posibilidad de 
agregar un servicio más al 
existente”, afirmó Puerari.

La reactivación 
de los viajes
Cabe recordar que, luego 
de diez meses sin servicio a 
raíz de las medidas de aisla-
miento por la pandemia, el 

Para viajar deberán portar el permiso de la aplicación 
Cuidar o Permiso Nacional para Circular y, por supuesto, 

llevar DNI, usar barbijo. Se recomienda que la persona 
cuente con alcohol en gel para desinfectar sus manos.
Si bien en un principio solo podían viajar los trabajadores 
esenciales, ya están permitidos los viajes por turismo y 
exceptuados.<

>Requisitos

a destino y también para 
alcanzar el convoy en su 
vuelta hasta Rawson, don-
de allí tomaría la posta otra 
locomotora correspondien-
te a los trenes de larga dis-
tancia.

desde ese día, se tomó la 
decisión de llevar a modo de 
prevención la locomotora Ge-
neral motors G26HCW | 1000 
a remolque, en caso de algún 
inconveniente con la máqui-
na titular y poder asegurar 
de esta manera el servicio, 
informó el sitio Transporte 
argentino.<

15 de diciembre de 2020 se 
reanudaron los viajes  Junín-
Buenos aires, ida y vuelta.

Por día hay un total de 12 
viajes, que son operados por 
las empresas Cóndor estrella, 
Pullman General Belgrano, 
Chevallier y autotransportes 
san Juan.

el destino es la estación 
dellepiane, ya que la de Re-
tiro se encuentra cerrada por 
reformas. el regreso tiene 
como destino final la ciudad 
de General Villegas.

Puerari destacó que las 
boleterías en la Terminal 
de Ómnibus de Junín están 
abiertas y reciben consultas y 

compras de pasajes con des-
cuentos a jubilados, docentes 
y estudiantes. en el caso de 
los discapacitados, la pre-
reserva se hace por Internet y 
en boletería se le da el boleto 
correspondiente.

los precios de los boletos 
de micros a la ciudad de Bue-
nos aires tienen un costo de 
hasta $1.630, un incremento 
del 30 por ciento más compa-
rado con los valores que ha-
bía antes de la cuarentena.

Ocupación
el subsecretario de Transpor-
te bonaerense, alejo supply, 
recordó que las unidades 
deben circular con un 65 por 
ciento de sus butacas ocupa-
das.

"Como la dimensión de 
la provincia es tan grande, 
llevará tiempo poner en 
marcha el transporte de 
larga distancia, porque, 
además, eso va acompaña-
do de la demanda", sostu-
vo supply en declaraciones 
radiales.

"Todos los destinos están 
habilitados, en algunos ca-
sos no hubo viajes porque no 
hubo oferta", afirmó.

el funcionario bonaerense 
recordó que "las unidades 
pueden viajar al 65% de ocu-
pación, aunque no todos los 
colectivos tienen la misma 
cantidad de butacas".

Remarcó que se deberá 
respetar el distanciamiento, 
"salvo que sea un grupo fa-
miliar".

supply precisó que "cada 
pasajero queda registrado, 
se le toma la temperatura al 
subir al transporte, lo hará 
con barbijo y no se utilizará el 
aire acondicionado".

"en el momento que va a 
subir al colectivo, el turista 
debe tener el permiso", pun-
tualizó.<

>Cóndor Estrella sumará dos servicios diarios que estaban suspendidos por la pandemia.
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v FACE: FLAMINGO TRAVEL JUNIN
CORREO: joanasabartes@outlook.es

TEL: 236 - 4631010
WHATSAPP: 236 - 4645119

NUEVO  DESTINO
TAFI DEL VALLE C/TERMAS R.HONDO
7 DÍAS / 4 nocheS
1 noche  c/ MeDiA PenSiÓn en TAFÍ DeL VALLe
incLuye: QuebrADA De LoS SoSA. MonuMenTo 
AL inDio.
eL MoLLAr. ciTy en TAFÍ.
TucuMÁn: cASiTA hiSTÓricA. cATeDrAL. 
3 nocheS. en TerMAS De rÍio honDo c/ Pen-
SiÓn coMPLeTA.
DiQue FronTAL. 
SALiDA: 25/5
VALor:  $ 15.990.--

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

NORTE MARAVILLOSO
6 DÍAS 4 nocheS / MeDiA PenSiÓn 
3 nocheS en SALTA - incLuye eXc: ciTy, huMA-
huAcA, TiLcArA, PurMAMArcA, cAFAyATe, in-
FierniLLo y boDeGA.
1 noche en TAFÍ DeL VALLe - incLuye eXc: Que-
brADA De LoS SoSA, TucuMÁn y TerMAS De rÍo 
honDo en TrÁnSiTo.
SALiDA: 29 De AbriL - VALor: $ 17.900.-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

NORTE MARAVILLOSO
7 DÍAS 5 nocheS / MeDiA PenSiÓn 
4 nocheS en SALTA - incLuye eXc: ciTy, huMA-
huAcA, TiLcArA, PurMAMArcA, cAFAyATe, in-
FierniLLo y boDeGA.
1 noche en TAFÍ DeL VALLe - incLuye eXc: Que-
brADA De LoS SoSA, TucuMÁn y TerMAS De rÍo 
honDo.
SALiDA: 24 De Junio -VALor: $ 19.900.-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

NORTE SOÑADO
9 DÍAS 7 nocheS / MeDiA PenSiÓn 
1 noche en TAFÍ DeL VALLe - incLuye eXc: Tu-
cuMÁn, QuebrADA De LoS SoSA, inFierniLLo, 
cAFAyATe y boDeGA.
3 nocheS en SALTA - incLuye eXc: ciTy Tour en 
SALTA, TiLcArA y PurMAMArcA.
3 nocheS en huMAhuAcA. 
SALiDAS: 16 De MAyo - 13 De Junio - 
VALor: $  24.700.-

TERMAS DE RÍO HONDO 
7 DÍAS 5 nocheS / PenSiÓn coMPLeTA
 hoTeL PAnAMericAno - VALor: $  15.500.- 
SALiDAS: 26/AbriL
6 DÍAS 4 nocheS / PenSiÓn coMPLeTA
 hoTeL ciuDAD DeL SoL. - VALor: $ 13.900.- 
SALiDAS: 29/AbriL

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ABRIL - MAYO Y JUNIO - EXPLOTA MERLO!!!!!! 
ES UNA BOMBAAAAA!!!!!

4 DÍAS 3 nocheS / PenSiÓn coMPLeTA - VALor: 
$ 7.950.-
SALiDAS: 11, 19 y 26 AbriL - 9-15 y 28 De MAyo  y 
7 -12 y 27 Junio
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

MENDOZA CON CACHEUTA
4 DÍAS 3 nocheS /  MeDiA  PenSiÓn – incLuye  
ciTy Tour- boDeGA y TrASLADo A TerMAS De 
cAcheuTA - VALor: $ 9.800.-
SALiDA 28 De AbriL
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

MENDOZA 
4 DÍAS 3 nocheS /  MeDiA  PenSiÓn – incLuye  
ciTy Tour y boDeGA
SALiDA 10 De MAyo  - VALor: $  8.900.-
SALiDAS  17 y 28 De Junio  - VALor: $ 9.900.-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SAN RAFAEL
4 DÍAS 3 nocheS /  MeDiA  PenSiÓn – incLuye  
ciTy Tour y boDeGA
SALiDAS 22 De AbriL y 13 De MAyo 
VALor: $ 9.900.-
FeriADoS  21 De MAyo y 17 De Junio - VALor: 
$ 11.900.-
SALiDA 27 De Junio - VALor: $  10.700.-
cAbAÑAS ViLLA DeL LuJAn  con PiScinA cLiMA-
TiZADA 
 4 DiAS 3 nocheS /  MeDiA  PenSion – incLuye  
ciTy Tour y boDeGA
SALiDAS  29 De AbriL - 28 De MAyo - 19 y 23 De 
Junio - VALor: $  9.990.-
FeriADoS  21 De MAyo - VALor: $  11.900.-
hoTeL cATeDrAL 

CONSULTAR POR  VIAJES DE UN DIA !!!! 

>Pandemia

Se registraron 14 nuevos casos de 
Covid-19 en Junín y hubo otro fallecido
>Asimismo, hay 27 casos sospechosos que aguardan resultados de 
estudios y 497 personas aisladas de manera preventiva. En la Ciudad, 
actualmente hay 131 juninenses contagiados activos y se registran 
224 personas fallecidas.

La Secretaría de Salud in-
formó en la mañana de 
ayer que se registraron 

10 nuevos casos de coronavi-
rus en Junín, de 59 muestras 
analizadas, y que falleció un 
hombre de 65 años.

Además, se sumaron cua-
tro casos positivos confirma-
dos por criterio clínico-epi-
demiológico de acuerdo al 
nuevo protocolo.

Del total, siete son por con-
tacto estrecho y el resto tiene 
nexo en estudio.

Asimismo, hay 27 casos 
sospechosos que aguardan 
resultados de estudios y 497 
personas aisladas de manera 
preventiva por haber tenido 
contacto con contagiados. 
unas 7335 ya cumplieron con 
esa condición.

De esta forma, en la ciu-
dad actualmente hay 131 ju-
ninenses contagiados activos 
y 15 confirmados no residen-
tes. También se registran 224 
personas fallecidas de Junín y  
7572 vecinos de nuestra ciu-
dad recuperados desde que 
se desató la pandemia.

Se informó que, hoy, ocho 
personas de nuestra ciudad 
recibieron el alta y se las con-
sidera casos recuperados de 
covid-19 y que se sumaron 
57 sospechosos, de los cuales 
seis son contactos estrechos 
de pacientes con coronavirus. 
Las otras personas no tienen 

antecedentes epidemiológi-
cos.   

Se vacunó en el 100%
de las residencias 
el director ejecutivo de PAMi 
Junín, Mario Scorsetti, afirmó 
que ya se vacunó en el 100% 
de las residencias cuidadas 
de Junín.

en esta primera etapa, se 
han aplicado 769 dosis en 
las 31 residencias relevadas 
por el Municipio y la región 
Sanitaria iii.

“También realizamos ope-
rativos en tres centros de 
salud mental y se completó 
la vacunación de la segunda 
dosis de la Sputnik V en la 
residencia Geriátrica clínica 
Privada del Lago y en el cen-
tro de Psicogeriatría Los Al-
mendros”, afirmó. y agregó: 

Aislados preventivos: 497.
Casos sospechosos: 27.
Casos sospechosos 
no residentes 
(hospitalizados en 
Junín): 0.
Casos confirmados: 131.
Casos confirmados 
no residentes 
(hospitalizados en 
Junín): 15.
Casos recuperados: 7572.
Casos recuperados 
no residentes 
(hospitalizados en 
Junín): 362.
Casos descartados: 9508.
Casos fallecidos: 224.
Cumplieron aislamiento 
preventivo: 7335.

>Las cifras 
en la ciudad

>Se aplicaron 769 dosis en las 31 residencias.

“en resumen, hasta hoy, en 
total llevamos aplicadas 868 
dosis”. 

“ha sido mucho el trabajo 
y por eso quiero agradecer el 
esfuerzo y el compromiso de 
nuestros equipos de salud. 
La vacuna representa una 
gran esperanza y seguimos 
avanzando con el objetivo de 
aportar protección y seguri-
dad para nuestros adultos 
mayores”, concluyó.<

El director ejecutivo 
de PAMI Junín, 
Mario Scorsetti, 
afirmó que ya se 
vacunó en el 100% 
de las residencias 
cuidadas de Junín. 
En esta primera 
etapa, se han 
aplicado 769 dosis.
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Transición para quienes no 
pudieron pagar sus créditos
El Banco Central de la República Argentina 

(BCRA) decidió establecer una transición 
gradual en la definición de deudores para los 
clientes que optaron por postergar el pago de 
las cuotas de créditos, debido a que este be-
neficio no se renovará a partir de este mes.

En un comunicado, el BCRA señaló que 
"los clientes que no puedan afrontar a par-
tir de abril el pago de las cuotas podrán a lo 
largo de dos meses buscar un acuerdo con 
la entidad financiera para una reprograma-
ción del crédito, antes de que se considere 
que ingresó en estado de mora".

"De esta manera, no se considerarán para 
la Central de Deudores las cuotas impagas 

durante los meses de abril y mayo y recién 
a partir de junio las entidades financieras 
clasificarán a sus deudores conforme a los 
criterios de mora preexistentes en marzo de 
2020, antes de las medidas de emergencia 
dictadas en el marco de las políticas de Ais-
lamiento Social Preventivo y Obligatorio 
y de Distanciamiento Social Preventivo y 
Obligatorio dispuestas por el Gobierno na-
cional", remarcó la autoridad monetaria.

El BCRA aclaró que "la medida no tendrá 
impacto sobre la posición de liquidez y sol-
vencia de las entidades financieras ya que 
el nivel de previsionamiento del sistema 
financiero es alto".<

>BCRA

>Pandemia

Covid: toman medidas para prevenir 
el avance de la segunda ola en Junín
>Referentes sanitarios y la Sociedad Comercio e Industria trabajan en conjunto para la prevención. “Sabemos que la prevención es la única 
manera de evitar nuevas restricciones en el área comercial”, dijo Marcos Maroscia.

En las oficinas de la 
Sociedad Comercio e 
Industria de Junín, su 

presidente Marcos Maroscia 
y el vocal Federico Villafa-
ñe recibieron a la directora 
asociada de Región Sanita-
ria III, Lucrecia López, y al 
director ejecutivo del Hospi-
tal Interzonal “Abraham Pi-
ñeyro”, Sebastián Meneses.

En el encuentro se ana-
lizaron los últimos datos 
epidemiológicos sobre la 
Covid-19 en la provincia de 
Buenos Aires y las partes 
coincidieron en la urgente 
necesidad de elaborar un 
plan de acción para prevenir 
el avance de la segunda ola 
en Junín.

El diálogo y la buena 
predisposición permitieron 
acercar posiciones y tam-
bién se concretó la confor-
mación de una agenda de 
trabajo en conjunto que 
incluirá campañas de con-
cientización para promover 
medidas de cuidados.

Tras la reunión, Marcos 
Maroscia informó: “Sabe-
mos que la prevención es la 
única manera de evitar nue-
vas restricciones en el área 
comercial. No queremos 
que esto vuelva a ocurrir y 
que se ponga en jaque el 
comercio local”.

Añadió: “Vamos a tra-
bajar conjuntamente con 
todos los actores con posi-
bilidades de intervenir de 
una manera activa frente a 

la inminencia de la segunda 
ola de contagios. Y en este 
marco la reunión ha sido 
muy provechosa y positiva; 
y nos comprometimos a se-
guir trabajando juntos”.

“Por nuestra parte in-
sistiremos en la necesidad 
de reforzar más que nunca 
todos los protocolos. Llama-
mos a las y los comerciantes 
locales a estar más atentos 
que nunca”, completó Ma-
roscia.

Por su parte, Lucrecia Ló-
pez señaló: “Desde el Mi-
nisterio de Salud Provincial 
debemos trabajar con todos 
los sectores con el propósito 
de informar sobre la situa-
ción sanitaria. Hemos per-
cibido un gran compromiso 
por parte de las autoridades 
de Comercio e Industria”.

Agregó: “Tenemos una 
coincidencia muy importan-
te y elemental: en la medida 
que avanza el plan de vacu-
nación provincial, debemos 
seguir cuidándonos entre 
todos y todas, porque la se-
gunda ola es una realidad y 
debemos unir esfuerzos en-
tre todos.”

Por último, Sebastián Me-
neses indicó: “Estamos to-
dos en el mismo barco. De 
esta situación salimos traba-
jando y cuidándonos entre 
todos. Por eso, celebramos 
el trabajo coordinado con 
todos los actores y sectores 
con representatividad insti-
tucional. Tenemos que ser 

conscientes que la situación 
es realmente delicada”.

Una vez finalizada la re-
unión, Maroscia y los refe-
rentes sanitarios recorrie-
ron las instalaciones del 
edificio de calle 25 de Mayo 
para evaluar la posibilidad 
de poner en funcionamien-
to una oficina de inscripción 
a la campaña “Buenos Aires 
Vacunate”.

A modo de conclusión, 
los asistentes destacaron 
la necesidad de darle con-
tinuidad a los trabajos pro-
gramados en la reunión. Al 
mismo tiempo, la propues-
ta es convocar a más ins-
tituciones y a más actores 
sociales para lograr un ma-
yor consenso que ratifique 
la urgencia de respetar y 
cumplir con los protocolos 
vigentes.<

>En el encuentro se analizaron los últimos datos epidemiológicos.
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>Barrio San Jorge

Limpieza y mantenimiento
La Comuna lleva adelante 

un operativo integral de 
limpieza y mantenimiento 
en el barrio San Jorge, para 
dar respuesta a un pedido 
muy solicitado por parte de 
los fomentistas y los vecinos 
del sector.

Limpieza de montículos, 
cambio de luminarias, corte 
de pasto, riego, desobstruc-
ción de pozo tapado y reco-
lección de residuos fueron 
algunas de las tareas desa-
rrolladas.  

Además, desde la Fede-
ración de Sociedades de 
Fomento solicitaron a los 
propios vecinos que colabo-
ren y se concienticen sobre 

la importancia de no arrojar 
residuos domiciliarios en el 
espacio público ni en las bo-
cas de tormenta.   

A propósito de estas ta-
reas, Mariano Spadano, 
director de Relaciones Insti-
tucionales, manifestó: “Es-
tuvimos con las máquinas en 
el barrio San Jorge para cum-
plir con un pedido que nos 
habían hecho desde la socie-
dad de fomento y la propia 
Federación de Sociedades 
de Fomento. Nos requerían 
para hacer un operativo inte-
gral en este barrio debido a 
la acumulación de residuos, 
ramas y escombros arrojados 
por los propios vecinos”.  

“A esto se le sumó el traba-
jo del personal de luminarias 
para el recambio de luces, ya 
que había varios focos que 
estaban quemados, por lo 
que fue un trabajo bastante 
completo”, dijo Spadano y 
añadió: “También se hizo 
presente Obras Sanitarias, 
que trabajó en un pozo que 
estaba tapado y la gente de 
Espacios Verdes cortando el 
pasto en la plaza”.  

Seguidamente, el funcio-
nario señaló que “también 
se hizo una limpieza del 
canal de desagüe que está 
sobre calle Hernández. Apro-
vechamos la oportunidad 
para recorrer el barrio junto 

>Máquinas para cortar y recolectar las ramas.

>Cultura

Se desarrollará un concurso por los
50 años del Teatro de la Ranchería
>La convocatoria es 
para todos aquellos 
que quieran presentar 
una obra de teatro 
infantil durante 
las vacaciones de 
invierno.  

La Dirección de Cultura 
del Gobierno de Junín 
abrió la inscripción para 

participar de un concurso 
por los 50 años del Teatro 
de la Ranchería. La convo-
catoria es para todos aque-
llos que quieran presentar 

con Claudio (Mujica), Osval-
do (Giapor) y Darío (Beade) 
para conversar con los veci-
nos y saber qué otras cues-
tiones precisan”.  

Por su parte, Claudio Mu-
jica, presidente de la socie-
dad de fomento del barrio 
San Jorge, dijo: “Habíamos 
hecho varios reclamos por el 
tema de luminarias, el corte 
de pasto y la limpieza y en-
tendíamos que se podían 
demorar estos trabajos por 
el tema de la pandemia y los 
demás trabajos que tiene el 
Municipio, pero por suerte 
hoy se pudieron realizar, así 
que estamos contentos con 
eso”.<

una obra de teatro infantil 
durante las vacaciones de 
invierno.  

Al respecto, Javier Pironi, 
director de Cultura, indicó: 
"Dentro del marco de los 
50 años del teatro estamos 
planteando diferentes acti-
vidades que van a comen-
zar en mayo de este año 
y seguirán hasta mayo de 
2022. Entre las actividades 
que estamos lanzando está 
la inscripción al concurso de 
teatro infantil, que estará 
abierta hasta fines de abril. 
Los interesados pueden en-
contrar las bases y condi-
ciones dentro de la web del 
municipio (www.junin.gob.

ar) y anotarse".  
"La temática es libre y las 

funciones serán durante las 
vacaciones de invierno. La 
producción de este espectá-
culo queda libre para el gru-
po ganador. El grupo que 
se presente lo tendrá que 
hacer a sobre cerrado en la 
Dirección de Cultura y habrá 
un jurado que designará al 
ganador. Al que le toque ser 
el ganador podrá utilizar las 
nuevas comodidades que 
tendrá el teatro, recorda-
mos que se están haciendo 
obras de refacción en el 
lugar con motivo de los 50 
años de la creación del tea-
tro", dijo Pironi.<

>Javier Pironi, director de Cultura.
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>Unnoba

Diplomatura de posgrado
El Instituto de Posgrado de la Unnoba abrió la inscripción 

a la Diplomatura universitaria de posgrado en niñez y 
adolescencia, destinada a graduados de todas las profe-
siones, como Derecho, Psicología, Filosofía, Sociología, 
Educación, Comunicación Social, Psicopedagogía, Trabajo 
Social, Medicina, Economía y Biología, entre otras.

Se dictará en modo virtual a partir del 20 de abril. El 
requisito para inscribirse es tener título universitario o de 
nivel superior no universitario de cuatro años de duración 
como mínimo.

Tendrá una carga de 110 horas y se dictará a través de 
encuentros sincrónicos y asincrónicos los martes a las 17, 
con el siguiente cronograma: 20, y 27 de abril; 4, 11, 18 de 
mayo; 1, 8, 15, 22 y 29 de junio; 6 y 13 de julio; 3, 10, 17, 24 
y 31 de agosto; 7, 14 y 21 de septiembre.

Las docentes responsables son Sara Cánepa y María Do-
nato, que encabezan un equipo de profesionales docentes. 
En la plataforma digital de Posgrado habrá material de 
consulta en sus distintos soportes.

Los objetivos de esta diplomatura apuntan al conoci-
miento integral de la perspectiva en infancia y adolescen-
cia en consonancia con los instrumentos internacionales de 
derechos humanos.

Actividades
De acuerdo con lo expuesto a través de un comunica-

do, las actividades académicas del ciclo 2021 de Unnoba 
se llevan adelante “a través de un modelo mixto, con pre-
sencialidad escalonada y gradual”, según las condiciones 
esenciales de funcionamiento que suponen también “co-
municación y campañas de concientización a toda la co-
munidad universitaria sobre las acciones de cuidado y el 
protocolo de actuación" y un "estricto cumplimiento de las 
medidas preventivas”.

En relación con esta última cuestión, el comunicado men-
ciona “el distanciamiento social en todos los espacios de 
la universidad, aforos reducidos al 30 por ciento en aulas, 
laboratorios y espacios comunes, control de ingreso me-
diante sistema de códigos QR que permite trazabilidad, 
uso permanente de tapabocas y máscaras por parte de 
los docentes y de tapabocas por parte de los estudiantes, 
limpieza entre grupos y ventilación permanente de am-
bientes”.

“En tanto no se han alcanzado en la región los indicado-
res establecidos para limitar la circulación o tomar medidas 
más restrictivas, se continuarán realizando todas las activi-
dades planificadas”, agrega la comunicación. Y concluye: 
“Entendemos que es necesario construir soluciones sobre 
lo aprendido durante 2020 y tomar esta oportunidad para 
encontrar nuevas formas de afrontar la crisis en materia de 
aprendizaje y aportar un conjunto de soluciones a la comu-
nidad”.<

>Entidades profesionales

Este mes serán las elecciones 
en el Colegio de Martilleros
>Colegios de Martilleros bonaerenses van a elecciones tras habilitación de la cartera de Justicia.

En abril será el turno de 
los Colegios de Marti-
lleros de Junín, La Ma-

tanza, San Nicolás, Quilmes, 
San isidro, Bahía Blanca y La 
Plata.

Alrededor de una decena 
de Colegios de Martilleros 
bonaerenses realizarán sus 
elecciones en abril próximo 
luego de que el Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos 
de la provincia de Buenos Ai-
res habilitó esa posibilidad, 
que había sido suspendida el 
año pasado por la pandemia 

del coronavirus.
En una resolución, la carte-

ra de Justicia estableció que, 
desde el pasado 8 de marzo, 
las entidades profesionales 
de la provincia de Buenos Ai-
res y sus Cajas Previsionales 
"deberán iniciar o dar conti-
nuidad, según corresponda, 
a los procesos electorales 
que fueran suspendidos, 
efectuando las adecuaciones 
pertinentes dentro del marco 
de las competencias otorga-
das a dichas entidades por la 
normativa vigente".

El territorio bonaerense 
cuenta con 20 colegios de-
partamentales de martille-
ros, nucleados en el Colegio 
de Martilleros de la provincia 
de Buenos Aires, en muchos 
de los cuales sus titulares se 
mantienen desde hace casi 17 
años como el caso de La Pla-
ta, 27 en Mar del Plata y 22 
en Pergamino, entre otros.

Una fuente del sector ex-
plicó que entre los colegios 
que realizaron renovación de 
autoridades se encuentran 
Trenque Lauquen, Moreno, 

Azul y Dolores.
Y precisó que en abril será 

el turno de los Colegios de 
Martilleros de Junín, La Ma-
tanza, San Nicolás, Quilmes, 
San Isidro, Bahía Blanca y La 
Plata, ciudad en la que el 20 
de abril se enfrentarán las lis-
tas del actual titular, Aníbal 
Fortuna, que preside el Co-
legio de hace 15 años con la 
que encabeza Mirta Líbera.

En tanto, aún faltan definir-
se las fechas de los colegios 
de Pergamino, Mar del Plata, 
San Martín y Zárate.<

>Colegio de Martilleros de Junín.

Llegue al 
público deseado
publicitando en
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TURISMOTURISMO “MA-LI-YO”
LEGAJO 7444

Tel. (236) 15-4-692683 - Horarios de oficina: Lunes a viernes de 9 a 12 y de 17 a 19.

CARLOS PAZ: 4 días 3 noches, media pensión. 
$6000. Salida: 26/03 - 16/04
TIGRE: salida 4/04 $1.500
MAR DEL PLATA: 3 días 2 noches, desayuno 
$3.500. Salidas: 16 y 23/04 - 14 y 21/05
MENDOZA: 4 días 3 noches, media pensión. 
$9.000. Salida: 30/04.

BARILOCHE: 6 días 4 noches, media pensión. 
Salida: 28/09 $18.000
TERMAS DE RÍO HONDO: 6 días 4 noches, pensión 
completa. Salida 18/05, 16/06. $11.000
SALTA: 6 días 4 noches, media pensión. Salida: 
18/05, 16/06. $15.000
SAN RAFAEL: 4 días 3 noches, media pensión. 
Salida: 13/05, 20/06. $11.500

>Chacabuco

Allanamiento por distribución de 
imágenes de abuso sexual infantil
En la jornada del miércoles se llevó a cabo 

un allanamiento en un domicilio de la 
ciudad de Chacabuco por parte de la Policía 
Federal. En el lugar se hallaba el imputado y 
se secuestraron tres teléfonos celulares y un 
disco rígido. 

El hombre fue notificado del Art. 60 del 
CPPPBA, en la causa IPP 8461/21 Infracción al 

Art. 128 CPN, por distribución de imágenes de 
abuso sexual infantil.

El procedimiento se llevó a cabo junta-
mente con la Ayudante Fiscal en Delitos 
Conexos a la Trata de Personas, Cyberpedo-
filia y Grooming del Departamento Judicial 
Junín, a cargo de la Dra. Agustina Roldán 
Capponi (UFI Nº 8).<

>Se secuestraron tres teléfonos celulares y un disco rígido. 

>En Junín

Cuatro aprehendidos por el 
robo de cables de telefonía 
Cuatro jóvenes de 21, 17 

(dos) y 15 años fueron 
aprehendidos por el robo de 
cables del servicio de telefo-
nía fija.

Fueron arrestados por per-
sonal del Comando de Patru-
llas y Grupo Motorizado tras 
una persecución en Ramón 
Hernández y Pastor Bauman, 
cuando se desplazaban a bor-
do de una camioneta Chevro-
let S10 de color blanco.

Los jóvenes habían sido 
sorprendidos en Benito de Mi-
guel e Ibáñez subiendo, don-
de cargaron 20 metros del 
cableado que fue descartado 
al advertir la presencia policial 
y se dieron a la fuga.<

>Se secuestró 20 metros de cable.

>Pergamino

Hieren a una mujer policía, 
que separó una reyerta
La tarde del miércoles tuvo 

momentos de mucha ten-
sión y nerviosismo entre un 
grupo de vecinos del barrio 
José Hernández, cerca de las 
14, cuando dos sujetos de 23 y 
20 comenzaron a discutir pri-
mero y a continuación se en-
frentaron portando cuchillos 
en calle Pedro Torres.

El pleito tenía ribetes de 
aquellas peleas de pulpería, 
hasta que llegó un móvil de la 
Comisaría Primera y los efecti-
vos debieron utilizar un arma 
larga provista de cartuchería 
no letal (postas de goma) 
para que la riña llegará a su 
fin. 

De todas formas, uno de 
los jóvenes tomó un palo y co-
menzó a agredir a la sargento 
policial, que, con profesionalis-
mo, junto con su compañero 
lograron reducir al agresor y 
también aprehender a su rival.

Ambos fueron trasladados 

>Los agresores quedaron aprehendidos.

a la sede de la Comisaría Pri-
mera (uno de ellos con un cor-
te en el cuero cabelludo pro-
ducto de la pelea). Además se 
secuestraron facas y el palo 
con el cual golpeó a la unifor-
mada, que debió ser atendida 
por el médico policial, quien 

confirmó que presentaba he-
ridas en el antebrazo izquier-
do a la altura de la muñeca.

Interviene de la Fiscalía Nº 
8 que preside Pablo Santama-
rina, que caratuló los hechos 
como aprehensión por de-
sobediencia.<

>Agustín Roca

El hombre que hurtó trigo 
ahora fue imputado por 
el robo de colmenas
>Se trata del penitenciario de 39 años que se encuentra aprehendido 
por “robo doblemente agravado”, por la sustracción del cereal, 
hecho que ocurrió esta semana.

T ras una denuncia ra-
dicada el 1 de febrero 
por el propietario de 

un predio rural en la que 
hizo constar el faltante de 
12 colmenas, efectivos po-
liciales llevaron adelante 
una investigación y pudie-
ron dar con el responsable 
del hurto.

Tras las pesquisas, per-
sonal de Comisaría Segun-
da, en forma conjunta con 
efectivos de Agustín Roca, 
hallaron los panales en 
una chacra del Cuartel II de 
Junín

El propietario del lugar in-
dicó que los panales estaban 
en poder del penitenciario 
de 39 años que se encuen-
tra aprehendido por “robo 

doblemente agravado” (des-
poblado y por ser personal 
penitenciario) en el hecho 

del hurto de 4.000 kilogra-
mos de trigo que ocurrió esta 
semana.<

>Las colmenas fueron recuperadas.
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>Hubo 14.430 en 24 horas

Reportaron otra cifra 
alta de casos en el país
Un total de 14.430 nuevos casos y 83 decesos por coro-

navirus fueron reportados en las últimas 24 horas en 
todo el país, informó este jueves el Ministerio de Salud de 
la Nación.

Hasta el momento y desde el inicio del brote en Argen-
tina, suman 2.363.251 las personas contagiadas y 55.941 
las víctimas fatales en el país.

De acuerdo al reporte del Ministerio de Salud de la 
Nación, del total de casos acumulados, 2.112.266 son pa-
cientes recuperados y 195.044 permanecían activos.

En las últimas 24 horas fueron realizados 52.292 tes-
teos y desde el inicio del brote se realizaron 8.932.772 
pruebas diagnósticas para esta enfermedad.

Hasta el momento, hay 3.639 personas internadas en 
Unidades de Terapia Intensiva: las camas de UTI están 
ocupadas en un 55,8 por ciento a nivel nacional y en un 
61,6 por ciento en el Área Metropolitana de Buenos Ai-
res.

La provincia de Buenos Aires sigue siendo el distrito 
con mayor cantidad de contagios, con 7.087, y se acerca 
a superar la barrera del millón de contagios desde que 
comenzó la pandemia, con 994.654 al día de hoy.

La ciudad de Buenos Aires reportó 1.576 nuevos casos 
(totaliza 262.909), Catamarca, 70 (10.530); Chaco, 180 
(38.672); Chubut, 111 (50.224); Corrientes, 422 (30.478); 
Córdoba, 1.194 (181.827); Entre Ríos, 236 (50.175); For-
mosa, 37 (2.294); Jujuy, 84 (22.533); La Pampa, 95 
(21.385); La Rioja, 55 (11.153); Mendoza, 488 (73.495); 
Misiones, 82 (12.154); Neuquén, 97 (65.311); Río Negro, 
128 (55.553); Salta, 163 (29.525); San Juan, 91 (17.393); 
San Luis, 246 (23.049); Santa Cruz, 178 (39.583); Santa 
Fe, 1.022 (232.516); Santiago del Estero, 191 (25.301); 
Tierra del Fuego, 57 (24.145); y Tucumán, 540 (88.392).

Vacunación
El Gobierno admitió ayer su "preocupación" por la llega-
da de la segunda ola de coronavirus a la Argentina, por lo 
que pondrá "todas las fichas" en "acelerar la vacunación" 
para enfrentar el aumento de casos.

"Hay mucha preocupación por el aumento de casos, 
eso está claro. Actualmente no pensamos en cierre de ac-
tividades, pero hay que ver si los casos (de coronavirus) 
siguen en aumento", resaltaron fuentes de Casa Rosada.

El estado de alerta comenzó a rondar los pasillos de la 
sede del Gobierno nacional desde hace unos días, dado 
que en los últimos reportes "los números no son alenta-
dores".

"Hay que estar alertas y pensar muy bien cada medida. 
En Argentina llegamos al otoño con un importante núme-
ros de casos, todos sabemos que no es el mejor escenario. 
Vamos a poner todas las fichas en acelerar el plan de va-
cunación", manifestaron.

En ese marco, afirmaron que "la economía venía muy 
golpeada y se empezó a levantar", por lo que consideran 
que "hay que poner el foco en controlar que se cumplan 
los protocolos vigentes".<

>Cuestionó la “descoordinación” del plan

Víctor Aiola, de punta: “Hace tres 
semanas que no recibimos vacunas”
Víctor Aiola, intendente 

de Chacabuco, cuestionó 
ayer, en diálogo con Demo-
cracia, el plan de vacunación 
oficial. “Hace tres semanas 
que no recibimos vacunas”, 
lamentó el jefe comunal ra-
dical. 

Y amplió: “Tenemos en 
las localidades un montón 
de vecinos que no se están 
vacunando ahí y se tienen 
que trasladar 70 o 100 kiló-
metros hasta la ciudad cabe-
cera para poder vacunarse. 
Tenemos geriátricos en las 
localidades que todavía no 
están vacunados. En Rawson 
fallecieron siete pacientes, la 
semana pasada”.

Y afirmó: “Tenemos una 
posta de vacunación creada 
por la Provincia en nuestra 
ciudad que no está aplicando 

ningún tipo de vacunas y los 
intendentes no tenemos la 
posibilidad de saber ni quién 
se anotó ni quién se vacunó, 
situación que nos resulta 
bastante indignante.” 

Según datos oficiales, en 

Chacabuco, con una pobla-
ción de 55.000 habitantes, 
fueron inmunizadas con la 
primera dosis 7700 personas 
(14%) y 1650 (3%) con las 
dos.

“No hay discriminación 

política, pero Región Sani-
taria da pocas respuestas y 
hay mucha incertidumbre. 
No hay un interlocutor válido 
que nos permita a los inten-
dentes y a los secretarios de 
Salud saber cómo viene la 
mano”, señaló el dirigente 
Boina Blanca. 

“Hay una descoordinación 
total del Gobierno nacional 
y la cantidad de vacunas que 
llega a cada lugar no tiene 
que ver con las necesidades. 
Por ejemplo, a localidades 
que tienen 7000 habitantes 
mandan un lote con 600 va-
cunas; y a Chacabuco, con 
55 mil habitantes, también 
mandan 600; y a Vicente Ló-
pez también”, comparó. 

Y consideró que “la campa-
ña de vacunación se realiza 
de manera espasmódica”.<

>Víctor Aiola cuestionó el plan de vacunación. 

>Coronavirus

En Provincia otra vez restringirían 
la circulación de las personas 
por la "gravísima situación"
>El Gobierno bonaerense no descarta hacer algún anuncio durante Semana Santa. "Hay 
que tomar medidas rápidamente", manifestó el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás 
Kreplak. Y advirtió sobre “el acelerado aumento de los contagios”. 

El viceministro de Salud 
de la provincia de Bue-
nos Aires, Nicolás Kre-

plak, puntualizó que con la 
pandemia “estamos viviendo 
algo muy impresionante por-
que lo que sucedió en cuatro 
meses del año pasado ocu-
rrió en cuatro semanas en el 
verano y ahora eso se dio en 
cuatro días”, en tanto que el 
jefe de asesores de la cartera 
sanitaria, Enio García, habló 
de "una situación gravísima" 
y mencionó que las medidas 
"que hay que tomar implican 
restricciones a la circulación 
de las personas".

En declaraciones a la pren-
sa, Kreplak afirmó que “no 
se puede hacer reuniones de 
más de 10 personas en espa-
cios cerrados y abiertos, ya 
sea cumpleaños, reuniones 
familiares, pero ahora lo que 
yo quiero es que directamen-
te entendamos que no es 
momento de hacerlo aunque 
seamos menos de diez”, lo 
cual sería profundizar aún 
más las restricciones anun-
ciadas el martes último por el 
jefe de Gabinete bonaerense, 
Carlos Bianco.

Con relación a la situación 
actual, Kreplak indicó que “si 
no cambian las situaciones de 

contagio no sabemos cuál es 
el máximo al que podremos 
llegar. Pero sí hemos visto lo 
que pasa en otros lugares del 
mundo cuando no se toman 
medidas a tiempo, ya vimos 
el colapso de hospitales en 
otros países limítrofes”, al 
tiempo que destacó que “no 
hay brotes de la nueva cepa. 
No son de importancia para 
la cantidad de casos que 
tenemos en el país. Es una 
pandemia en la que las enfer-
medades respiratorias tienen 
capacidad de diseminarse y 
aumentan por el clima”.

En ese marco, sostuvo que 
“hay que tomar medidas 
rápidamente porque se ha 
visto un crecimiento de una 
semana a otra del doble de 
contagios y si no se toman 
ahora es realmente muy pre-
ocupante”.

"Estamos estudiando todo, 
lo analizamos con Nación y 
la Ciudad de Buenos Aires, 
tenemos que articular entre 
todos, desde las posibilida-
des más drásticas hasta in-
termedias pero tenemos que 
tomar decisiones. Si con esto 
no alcanza, iremos tomando 
más medidas", agregó.

Por su parte, el jefe de ase-
sores del ministerio de Salud 

bonaerense, Enio García, co-
incidió con el pensamiento 
de Kreplak al advirtir que el 
distrito se encuentra "en una 
situación gravísima" por el 
incremento de contagios por 
coronavirus y remarcó que, 
"si no se hace algo distinto" 
respecto de nuevas medidas, 
"la tendencia es que sigan 
subiendo los casos".

"Estamos en una situación 
gravísima. El año pasado, 
cuando el sistema de sa-
lud estuvo más estresado, 
teníamos 6.000 casos en 
provincia y ayer tuvimos 
8.000", aseveró el funcio-
nario y destacó que, "si no 
se hace nada distinto, la 
tendencia es que sigan su-
biendo los casos".

"Las medidas que hay que 
tomar implican restricciones 
a la circulación de personas", 
expresó en declaraciones a 
la prensa, al señalar que "la 
restricción horaria funcionó 
bien con el aumento de casos 
de fin de año, pero con este 
aumento de casos queda chi-
ca".

En este punto, sostuvo: 
"Vamos a tener que rehacer 
las proyecciones que venía-
mos trabajando Los fines de 
semana bajan los registros, 

pero no podemos estar cua-
tro días sin saber lo que está 
pasando", acotó y detalló 
que "vamos a elevar la infor-
mación para ver si se puede 
tomar alguna decisión aun 
durante el feriado".

El día después…
"Después de Semana Santa 
empieza un capítulo nuevo, 
seguro", indicó el funciona-
rio bonaerense, quien expli-
có que "la idea era dejar el 
feriado con el margen que 
tenemos pero las proyec-
ciones ya indican que van a 
seguir en aumento. El peor 
escenario que teníamos no 
mostraba los casos que tene-
mos ahora", precisó y, en ese 
sentido, señaló que "el peor 
escenario que teníamos era 
mejor que esto", en función 
de que "hubo una explosión 
de casos".

"Las restricciones tienen 
que ser más fuertes que las 
que habíamos planteado", 
aseveró y opinó que "la ten-
sión salud-economía es hasta 
ahí, cuando los casos explo-
tan la gente se guarda igual 
y la economía cae igual". "El 
peor de los mundos es una 
economía y un sistema de sa-
lud colapsados", afirmó.<
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>Liquidación de divisas

Récord de exportaciones agroindustriales en marzo
El sector agroalimenta-

rio liquidó en marzo US$ 
2.773,5 millones por exporta-
ciones -cifra récord para este 
mes- por la suba en los pre-
cios y la liquidación de stocks, 
informaron hoy la Cámara 
de la Industria Aceitera de la 
República Argentina (Ciara) y 
el Centro de Exportadores de 
Cereales (CEC).

De esta forma, el ingreso 
de divisas acumulado de la 
agroexportación en el primer 
trimestre del año alcanzó los 
US$ 6.724 millones, agrega-
ron en su reporte mensual 
las entidades que represen-
tan 40% de las exportaciones 
argentinas.

"Ese monto de marzo re-
sulta récord absoluto de las 
estadísticas de los últimos 18 

años y de toda la historia de 
la exportación agroindustrial 
argentina y representa un 
incremento del 53,22% con 
respecto al precedente mes 
de febrero", destacaron Cia-
ra y CEC.

Según las entidades, "una 
vez más fue gravitante el 
aumento sostenido de la de-
manda de alimentos en todo 
el mundo por el ingreso en la 
'nueva normalidad' y por la 
búsqueda en todos los paí-
ses por recomponer las exis-
tencias internas, incluso de 
reserva".

En particular, precisaron, 
se destacó "el dinamismo en 
los precios de los productos 
industrializados basados en 
la soja (la harina y el aceite 
son los principales productos 

exportados por la Argentina) 
y de los commodities en ge-
neral".

En el plano interno influ-
yó además la liquidación de 
stocks para facilitar el ingreso 
de la próxima cosecha grue-
sa, completaron.

Este año, los ingresos 
por exportaciones de todo 
el complejo granario y sus 
subproductos rondaría los 
US$ 33.659 millones, según 
las estimaciones de la Bol-
sa de Comercio de Rosario 
(BCR)

Pero podrían haber sido 
mayores, si no se hubieran 
producido recortes de pro-
ducción de soja a causa de 
cuestiones climáticas.

De acuerdo con las últimas 
proyecciones de exportacio-

nes realizadas por la entidad 
rosarina, que proyectan una 
producción de 45 millones de 
toneladas de soja -contra 49 
millones de la previsión ante-
rior-, los ingresos por despa-
chos al exterior del complejo 
sojero caerían hasta los US$ 
19.388 millones, contra los 
US$ 21.650 millones estima-
dos inicialmente.

De esta forma, si no es 
compensada por incrementos 
en las cotizaciones, estas pér-
didas significarían una caída 
de US$2.262 millones en el 
total de los ingresos proyec-
tados por exportaciones del 
complejo sojero argentino.

El año pasado el complejo 
oleaginoso-cerealero apor-
tó 40,78% del total de las 
exportaciones de la Argen-

tina, según datos del Indec, 
recordaron Ciara y CEC en su 
comunicado.

El principal producto de ex-
portación del país es la hari-
na de soja (13,5% del total), 
subproducto industrializado 
generado por este complejo 
agroindustrial.

La liquidación de divisas 
está fundamentalmente re-
lacionada con la compra de 
granos que luego serán ex-
portados ya sea en su mismo 
estado o como productos 
procesados, luego de una 
transformación industrial.

En los últimos días, el secre-
tario de Alimentos, Bioeco-
nomía y Desarrollo Regional 
del Ministerio de Agricultura, 
Marcelo Alos, ponderó el rol 
de las economías regionales 

en el nivel de actividad, al 
destacar que el crecimiento 
de la producción y las expor-
taciones genera más trabajo 
y divisas para el país.

Por su parte, el secretario 
de Relaciones Económicas 
Internacionales de la Canci-
llería, Jorge Neme, resaltó la 
adaptación del sector expor-
tador durante la pandemia.

Neme destacó que “du-
rante toda la pandemia la 
Argentina ha hecho su parte, 
al seguir proveyendo alimen-
tos inocuos y de calidad al 
mundo” y que “la industria 
agroalimentaria nacional se 
ha adaptado rápidamente a 
la nueva realidad, cumplien-
do estrictos protocolos sani-
tarios y apoyando a las redes 
logísticas”.<

>Semana Santa más cara

Los precios de los huevos de Pascua 
aumentaron mucho más que la inflación
>En algunos casos tuvieron incrementos del 186 por ciento. Las subas en los supermercados y comercios son muy superiores a los de la 
cotización del dólar y a los del precio del cacao en el mercado internacional.

La tradición de celebrar la 
Semana Santa comiendo 
huevos de Pascuas volvió 

a chocar este año con un in-
cremento en sus precios, que 
en esta oportunidad llegará 
a cuadruplicar la inflación 
general de los últimos doce 
meses.

Eso ocurrirá a pesar de que 
tanto la cotización del dólar 
como el valor del cacao en 
el mercado internacional 
aumentaron menos que los 
precios de venta final de esas 
golosinas, que tuvieron alzas 
extremas del 186%, de acuer-
do con un relevamiento de la 
consultora Focus Market.

El aumento promedio de 
las diferentes variedades de 
huevos de Pascua disponi-
bles en el mercado se ubica 
en torno del 85% y no guarda 
relación con la inflación acu-
mulada en los últimos doce 
meses (40,7% a febrero) y 
mucho menos con el 7,6% de 
suba del cacao en el mercado 
internacional, que pasó de 
US$ 2.275 a US$ 2.448 las 10 
toneladas métricas.

Asimismo, es superior a la 
suba de cualquier cotización 
del dólar, que desde el 23 de 
marzo de 2020 al presente 
creció 43,6% en el segmento 
mayorista, 47,9% en el mino-
rista y 67,2% en el paralelo o 
blue.

Esas evoluciones contras-
tan con el 185,18% de au-
mento del huevo de leche 

de 8 gramos, que según Fo-
cus Market pasó de $12,10 
a $34,50. La única variante 
que tuvo un aumento en su 
precio inferior a la inflación 
fue la del huevo sorpre-
sa de 20 gramos, con una 
suba interanual del 34%. 
Todas las demás presenta-
ciones de huevos de Pas-
cuas registraron incremen-
tos mayores a la inflación, 
entre el 56% de la versión 
de 150 gramos y el 94% de 
la de 85 gramos.

Productores de cacao
Por razones climáticas, los 
principales productores de 
cacao del planeta se concen-
tran en unos pocos países 
de zonas ecuatoriales, como 
Costa de Marfil, Ghana, In-
donesia, Nigeria y Brasil. 
Eso no impide que entre los 
mayores exportadores tam-
bién se anoten países con 
registros meteorológicos 
más fríos, como Alemania, 
Países Bajos, Bélgica, Esta-
dos Unidos y Francia, ya que 
de allí son originarias las más 
poderosas compañías del 
sector, como Mars, Nestlé y 
Cadburys.

La Argentina no produce 
cacao, porque no posee las 
condiciones climáticas nece-
sarias y en consecuencia la 
elaboración de chocolates re-
quiere de la importación de 
insumos de Brasil, Colombia, 
Ecuador y Venezuela.<

>Los precios de los huevos de Pascua en las góndolas juninenses, por las nubes. 
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>Opinión

Nuestro compromiso: recordar, 
honrar, reconocer y seguir 
trabajando por la soberanía

 > Por Daniel Filmus (*)

Cada nuevo aniversario 
del Día del Veterano y 
de los Caídos en la Gue-

rra de Malvinas es una oca-
sión para hacer una práctica 
colectiva de memoria. Este 
día nos mancomuna a los 
argentinos y a las argentinas 
en el homenaje a quienes 
combatieron por la recupera-
ción del ejercicio de nuestra 
soberanía en las islas: tanto 
a quienes dejaron su vida por 
esta causa, a quienes retor-
naron y llevan en sus vidas la 
huella indeleble de la guerra 
como a sus familias, especial-
mente a aquellas que sufrie-
ron la pérdida de sus seres 
queridos.

El reconocimiento no pue-
de ser solo retórico. También 
requiere de un Estado atento 
a sus necesidades y preocu-
paciones. Por eso, el día 31 de 
marzo, el presidente Alberto 
Fernández dio un paso más 
en esta dirección anunciando 
la presentación al Congre-
so Nacional de 3 proyectos 
de Ley que están dirigidos a 
atender algunos de sus prin-
cipales reclamos.

Sin embargo, al repasar la 
historia desde 1982, debe-
mos resaltar que este home-
naje tan sentido, no siempre 
tuvo la misma trascendencia, 
ni todos los gobiernos le otor-
garon la misma importancia: 
es una decisión política ín-
timamente relacionada a la 
prioridad que se le dio a la 
Causa Malvinas en cada uno 
de los períodos recientes.

El objetivo de “desmal-
vinizar” comenzó apenas 
finalizó la guerra, aún bajo 
la sangrienta dictadura cí-
vico militar que enlutó al 
país entero. Pero también 
desde la recuperación de 
la democracia hubo largos 
momentos durante los cua-
les los gobiernos prefirieron 
olvidar. Uno de los últimos 
intentos de desvalorizar el 
homenaje a los veteranos 
fue la decisión de Mauricio 
Macri de que se pudiera 
“trasladar” el feriado del 
2 de abril a otra fecha con 
fines turísticos. La enorme 
resistencia de la sociedad a 
esta medida obligó a que el 
gobierno no pudiera imple-
mentarla. Otro intento de 
dejar de lado el tema de la 
soberanía durante el último 
gobierno ha sido el llamado 
“comunicado conjunto” Fo-
radori-Duncan. En este docu-
mento se puso en evidencia 
la política de abandono de 

la preocupación por la sobe-
ranía sobre los territorios y 
sobre los recursos naturales 
del Atlántico Sur.

Pero, a pesar de que hubo 
diferentes políticas y estrate-
gias aplicadas por los distin-
tos gobiernos democráticos, 
existen profundas raíces que 
permiten sentar las bases 
para la construcción de políti-
cas de Estado. La más impor-
tante es el convencimiento y 
el sentimiento unánime de 
nuestro pueblo. El consen-
so en torno a la Resolución 
2065 de la ONU en 1965, 
la inclusión del reclamo por 
Malvinas como Cláusula 
Transitoria Primera de nues-
tra Constitución Nacional en 
1994, la Declaración de Us-
huaia en el 2012 y la reciente 
aprobación por unanimidad 
en 2020 de la Ley 27558, 
que crea en forma plural y 
multidisciplinaria el Consejo 
Nacional Asesor Presidencial 
sobre Malvinas, y de la Ley 
27557, que demarca el límite 
de la Plataforma Continental 
Argentina, son algunos de 
los ejemplos de nuestra ca-
pacidad de generar consenso 
sobre temas que tienen ca-
rácter nacional.

Es necesario también con-
certar mecanismos para 
defender nuestros recursos 
renovables y no renovables 
en el Atlántico Sur, aspecto 
fundamental en la disputa, 
ya que no nos cabe duda de 
que son los intereses econó-
micos, junto con la necesidad 
de contar con una poderosa 

base militar en el Atlántico 
Sur y afianzar territorialmen-
te sus aspiraciones sobre la 
región antártica y el control 
del pasaje bioceánico, las 
verdaderas razones por las 
cuales el Reino Unido preten-
de mantener su presencia en 
la región.

Hay situaciones que ge-
neran condiciones propicias 
favorables para nuestro re-
clamo: el creciente consenso 
internacional acerca de la ne-
cesidad de cumplir con la Re-
solución 2065 de la ONU, un 
escenario en el que se conso-
lida la mirada multipolar, las 
consecuencias del Brexit y la 
permanente solidaridad de 
los países de la región y de 
las 133 naciones en vías de 
desarrollo que conforman el 
G77 más China.

Somos conscientes de que 
será necesario trabajar con 
gran firmeza, con amplitud 
de miradas y generosidad 
para construir políticas de 
concertación que represen-
ten a las mayorías naciona-
les. Estamos seguros de que 
la justicia de la Causa Malvi-
nas, el sentimiento que anida 
en el corazón de nuestro pue-
blo y el firme compromiso de 
honrar la memoria de quie-
nes combatieron por nuestra 
soberanía permitirá avanzar 
en políticas de Estado para 
que nuestra bandera vuelva 
a flamear en las Islas.<

(*) Secretario de Malvinas, 
Antártida y Atlántico Sur de la 

Cancillería argentina.

>Daniel Filmus.

>Por segundo día consecutivo

Brasil volvió a registrar 
más de 90 mil contagios
>El ministerio de Salud brasileño informó ayer que hubo 91.097 casos 
en las últimas 24 horas.

Brasil registró 91.097 casos de coronavi-
rus en las últimas 24 horas, por lo que 
superó por segundo día consecutivo los 

más de 90.000 casos, dado que anteayer re-
gistró 90.638 contagios. Además se sumaron 
otras 3.769 muertes, informó este jueves el 
Ministerio de Salud.

De esta manera, el país sudamericano suma 
casi 13 millones de casos desde que comenzó 
la pandemia, mientras que el número oficial 
de muertos aumentó a 325.284, según datos 
de la cartera sanitaria.

La situación sigue empeorando en el país 
vecino, al tiempo que el presidente Jair Bolso-
naro continúa sumando críticas por su gestión 
de la pandemia.

En marzo, el gigante latinoamericano acu-
muló más de 66.000 muertos, lo que cons-
tituye más del doble de lo registrado en fe-
brero.

Mientras tanto el sistema de salud sigue co-
lapsado y los casos siguen creciendo a pesar 
de las medidas para restringir las actividades 
públicas.

Brasil viene superando sus propios récords 
diarios en el número de fallecidos por Covid-
19. El último fue este miércoles, con 3.869 fa-
llecidos, lo cual denota una marcada tenden-
cia al alza, mientras que en febrero nunca se 
llegaron a alcanzar los 2.000 muertos diarios 
y en el mes totalizaron los 30.438.

Perú suspende vuelos
Perú extendió hasta el 15 de este mes la sus-
pensión de vuelos desde Brasil, el Reino Unido 
y Sudáfrica con el objeto mitigar el ingreso de 
nuevas variantes del coronavirus, en momen-
tos en que el país enfrenta una segunda ola de 
la pandemia, se informó ayer oficialmente.

"Dado que la situación epidemiológica de 
la Covid-19 se encuentra en desarrollo con la 
confirmación de variante del SARS-CoV-2 re-
sulta necesario mantener la suspensión de 
vuelos de pasajeros provenientes de Reino 
Unido, Sudáfrica y Brasil del 1 al 15 de abril", 
señaló un decreto publicado en el diario ofi-

cial El Peruano.
Perú restringió los vuelos desde el Reino 

Unido y Sudáfrica a mediados de diciembre, y 
desde Brasil a partir del 26 de enero, ante las 
nuevas variantes del coronavirus más conta-
giosas surgidas en esos países.

Esa suspensión vencía ayer, pero la pró-
rroga parecía inevitable ante el inquietante 
incremento de casos de la variante brasileña, 
sobre todo en Lima, explicaron autoridades 
sanitarias.

El Gobierno aclaró que decidió evaluar cada 
15 días si levanta la medida o la mantiene, de 
acuerdo con la evolución de la pandemia.

El este de Perú limita comparte con Brasil 
2.822 kilómetros de frontera en la Amazonia, 
una de las zonas más afectadas por el coro-
navirus.

La casi nula acción del gobierno de Brasil 
ante la pandemia logró que el virus y sus va-
riantes se expandieran por todo el país y puso 
en riesgo a la población brasileña y a sus veci-
nos regionales.

Ayer, Bolivia -también limítrofe con Brasil- 
tomó la determinación de cerrar sus pasos 
fronterizos con el gigante sudamericano por 
las mismas razones.

La variante proveniente de Brasil causa 40% 
de los casos registrados los últimos meses en 
Lima, indicó hace una semana el ministro de 
Salud, Oscar Ugarte.

Por otra parte, las autoridades no detalla-
ron a cuánto ascienden los casos detectados 
con las variantes del Reino Unido o de Sudá-
frica.

Lima, con 10 millones de habitantes, es la 
ciudad peruana más golpeada por el virus, 
con hospitales desbordados y colas de gente 
para comprar oxígeno medicinal.

Con 33 millones de habitantes, Perú acu-
mulaba desde el comienzo de la pandemia 
1.548.807 casos confirmados de coronavirus, 
de los cuales 28.342 personas tenían la infec-
ción activa y 52.008 murieron por la enferme-
dad, según el último balance del Ministerio de 
Salud, publicado anteanoche.<

>El país suramericano suma casi 13 millones de casos desde que comenzó la pandemia. 
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Murió De Lizaso,
gloria del básquet

>
>José Polo de Lizaso falleció a 

los 75 años. Integró un equipo 
histórico de Olimpo y jugó 

en la Selección Argentina. 
Compañero de Cabrera, Froet, 

Monachesi y Cortondo, ganó 9 
títulos con Olimpo, 10 provin-

ciales con Bahía y 8 argentinos 
con Buenos Aires.

BÁSQUET LOCAL

Julio Mázzaro, en las inferiores de Argentino
>Asume este lunes 
como entrenador de 
Premini y Mini.

Julio Eduardo Mázzaro  na-
ció en Villa Regina -Río 
Negro- el 31 de enero de 

1979. Radicado en nuestra 
ciudad tras jugar para el Club 
Atlético Sarmiento de Junín el 
Torneo Federal de Básquet-
bol, continuó luego su carrera 
como entrenador en esta ins-
titución de Arias y Necochea a 
cargo de las divisiones forma-
tivas.

Ahora el Club Atlético Ar-
gentino acaba de informar 
que se suma a la entidad para 
dirigir las categorías Premini 
y Mini, es decir el primer es-
calón formativo del club del 
barrio de Las Morochas.

Trayectoria 
como jugador
Debutó en la LNB en 1997 
para el Club Atlético Boca Ju-
niors. La temporada siguien-
te jugó con el club Deportivo 
Roca en el Torneo Nacional de 
Ascenso, categoría en la que 
dio definitivamente su salto 

de calidad en tres temporadas 
(1 en Deportivo Roca, y dos 
en Ciclista Juninense). Regre-
só a la LNB en la temporada 
2002/03 para jugar en Estu-
diantes de Olavarría, donde 
fue elegido el jugador de ma-
yor progreso con una media 
de 22.3 pts por partido. Esto 
le permitió ser fichado por el 
Nuova Pallacanestro Pavia de 
Italia, durante la temporada 
2003/2004 de la Lega2. Para 
la temporada 2004/2005, 
Mázzaro volvió a la LNB y jugó 
para el Club Atlético River Pla-
te hasta el año 2007, en el 
que firmó con Asociación Atlé-
tica Quimsa.

Con la Asociación Atlética 
Quimsa disputó las finales de 
la LNB en la temporada 2007-
08, en la que perdió frente a 
Libertad de Sunchales. Ade-
más, llegó cuatro veces al 
cuadrangular final de la Copa 
Argentina de Básquet (2007, 
2008, 2009 y 2010), siendo 
en las dos primeras ocasiones 
tercero y logró el título final-
mente en Trelew 2009. Tam-
bién disputó tres finales de 
Liga Sudamericana de Clubes: 
las dos primeras con Quimsa y 
frente a Flamengo de Brasil, >Julio Mázzaro.

perdió la primera en 2009 y se 
aseguró la segunda en 2010; 
en la tercera, disputada con 
el Club Atlético Obras, derrotó 
al equipo brasileño Pinheiros, 
haciéndose con el título de la 
Liga Sudamericana de Clubes 
2011. En el año 2019 retoma 
su actividad como jugador de 
basketball uniéndose al equi-
po de Sarmiento, categoría 
MaxiBasket. Disputó el torneo 
apertura del mismo año. En 
dicho torneo, el equipo alcan-
zó el tercer puesto y fue reco-
nocido como el jugador más 
valioso de la competencia.

 
Selección nacional
Debutó en la Selección de 
básquetbol de Argentina en el 
Torneo Sudamericano de Bás-
quetbol de 2003. También 
participó en el Torneo Sud-
americano de Básquetbol de 
2004. En el año 2005, fue el 
goleador de la Selección en el 
Campeonato FIBA Américas. 
Participó en la Copa continen-
tal Stankovic y su última pre-
sentación con el seleccionado 
fue en el año 2006.

 
Menciones
Jugador de Mayor Progreso 

de la LNB: 2002/03
Quinteto Ideal: 2002/03, 
2004/05
Segundo Quinteto Ideal: 
2003/04, 2005/06, 2006/07 
y 2007/08
Juego de las Estrellas de la 
LNB:1 2003, 2005, 2006, 
2007, 2008, 2009, 2010, 
2011.
Campeón Copa Argentina de 
Básquet 2009: Asociación A-
tlética Quimsa
Campeón Liga Sudamericana 
de Clubes 2009: Asociación 
Atlética Quimsa
Campeón Liga Sudamericana 
de Clubes 2011: Club Atlético 
Obras
MVP de las finales de la Liga 
Sudamericana de Clubes 
2009
En la actualidad, ocupa la 20º 
posición en la tabla histórica 
de goleadores de la liga, con 
8425 puntos anotados en 
532 partidos, es decir, con un 
promedio de 15.8 puntos por 
partido en la Liga Nacional de 
Básquet.
Es el jugador con el 12º me-
jor promedio de puntos en 
la Liga Nacional de Básquet 
(considerando solo jugadores 
nacionales).<

LNB

Pablo Espinoza: “Vamos a hacer todo 
para que Instituto llegue a lo más alto"
Se acerca el fin de una tem-

porada atípica en la Liga 
Nacional en la que se vivió 
de una manera distinta y con 
mucha competición para to-
dos los equipos. Algunas de-
legaciones ya cumplieron con 
los 38 juegos establecidos en 
la fase regular y a Instituto 
le restan dos compromisos: 
Quimsa y San Martín.

 Los cordobeses han pasa-
do por ciertas irregularida-
des que les llevaron a tener 
un récord de 21 victorias y 14 
derrotas sin poder clasificar 
directamente a la siguiente 
instancia; por eso las últimas 
fechas son importantes para 
determinar la posición del 
albirrojo y así tener chances 
de pelear por un lugar en la 
final.

En la penúltima presenta-
ción no les fue de la manera 
esperada. Libertad se lo dio 
vuelta y consiguió el triunfo. 

Anteriormente, la Gloria ha-
bía sumado una importante 
victoria ante Olímpico y luego 
goleó a Ferro Carril Oeste.

Por la derrota ante los 
Tigres, Espinoza comentó: 
“Veníamos de un partido con 
Olímpico que habíamos juga-
do un buen básquet después 
de haber quedado fuera de la 
Champions y pensamos que 
podíamos volver a repetirlo 
con Libertad. Jugamos en 
algunos momentos un buen 
básquet y otros momentos 
malos y pasó lo que pasó”.

El alero estuvo 15 días en 
aislamiento por contagiarse 
de Covid-19. Tras su recupe-
ración fue uno de los juga-
dores que se destacó en la 
última fecha que la Gloria 
enfrentó. “Al principio estuve 
agitado, me faltaba el aire, 
seguía con dolor de cuerpo, 
pero de a poquito voy po-
niéndome bien físicamente, 

>Pablo Espinoza.

así que espero llegar de la 
mejor manera para lo que 
sea de los playoffs”, explicó 
Espinoza.

Tanto las instituciones, los 
deportistas y las formas de 
disputa tuvieron que adaptar-
se a los desafíos que la pan-
demia obligó. En esta tempo-
rada de la Liga los jugadores 
se enfrentaron con un nuevo 
formato y también a nuevos 
ritmos. Instituto además de 
la “Copa Osvaldo Arduh” 
tuvo en el medio otras com-
petencias como el Final 4 del 
Súper 20 y la fase de grupos 
de la Basketball Champions 
League Americas.

Esos cambios de juego 
también implicaron pocos 
días de preparación y capaci-
dad para amoldarse a lo que 
seguía. “Nosotros estamos 
prácticamente sin entrenar, 
vivimos viajando y jugando. 
Este año no es como otros 

que por ahí teníamos tiempo 
de jugar un torneo interna-
cional y tener cuatro o cinco 
días para podes descansar y 
entrenar. Este año no pasó 
así, sino que todo al revés. 
Jugábamos un viernes en 
Brasil, llegábamos el sába-
do, jugábamos el domingo y 
el lunes otro partido; no tu-
vimos tiempo ni de descasar 
ni tampoco para poder pre-
parar un partido, era ir duelo 
tras duelo y jugar”.

Además, el alero dijo: 
“Hay que hacerse la cabeza 
de que tenemos que mejorar 
ahora con estos tres partidos 
que nos van a ayudar para 
llegar de la mejor manera a 
playoffs. Mientras tengamos 
chances, el equipo va a hacer 
todo como para que Institu-
to siga en carrera y llegar a 
lo más alto posible y, obvia-
mente, tratar de jugar la fi-
nal”.<
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COMBATEN ESTA NOCHE EN LUIS GUILLÓN, EN VELADA TELEVISADA

EL JUNINENSE LUCAS GAMBARTE COMPITE EN EL TR SERIES

El Top Race inicia su 
campeonato en Buenos Aires 
El Top Race V-6 y sus di-

visionales menores Top 
Race Series y Top Race 

Junior iniciará su campeo-
nato el domingo en el autó-
dromo porteño “Oscar y Juan 
Gálvez” sin público y bajo 
estrictas medidas sanitarias 
para mitigar los efectos de la 
pandemia de coronavirus.

La categoría volverá a 
entrar en acción hoy, en el 
tradicional autódromo por-

teño, y utilizará el trazado N° 
8 metros de extensión, con 
la tanda de entrenamientos 
libres antes de la carrera del 
domingo.

De manera que mañana 
desde las 14 se llevará a cabo 
la primera tanda de entre-
namientos libres para el Top 
Race. A las 14.30 será el tur-
no del Top Race Junior y, a 
partir de las 16.30, cerrará la 
jornada el Top Race V-6, con 

la misma rutina de las otras 
divisionales.

Luego de haber cerrado 
el campeonato 2020 con 
la consagración de Matías 
Rossi, la categoría Top Race 
tendrá como novedades el 
ingreso de los jóvenes Ian 
Reutemann y Diego Azar al 
equipo Toyota Gazoo Racing.

Otro incorporación a la di-
visión V-6 será la de Stéfano 
Di Palma. El arrecifeño viene 

de correr en el Top Race Se-
ries y tendrá su primera expe-
riencia en la categoría mayor 
donde se subirá a un Fiat del 
equipo Octanos, la misma 
escuadra con la que fue sub-
campeón en 2020.

Facundo Aldrighetti tam-
bién ascenderá al Top Race 
V-6 luego de un destacado 
2020 en Top Race Series. 

El rionegrino de Villa Regi-
na luchó por ese campeonato 

hasta la última fecha, cerran-
do el año con cuatro triunfos.

Corre el juninense
Lucas Gambarte 
En el TR Series, volverá a com-
petir el juninense Lucas Gambar-
te, con el auto del equipo SDE 
Inbest Racing, esperando iniciar 
bien la temporada.

Cuatro mujeres serán de la 
partida en la primera fecha 
en Buenos Aires entres las di-
visiones Series y Junior.

En el Top Race Series, la ex-
perimentada Ianina Zanazzi 
será la única representante 
femenina con un Toyota del 
equipo Pfening Competición. 
"La realidad es que por mi 
forma de manejar no tendría 

inconvenientes para una rá-
pida adaptación para este 
tipo de autos", expresó la 
piloto de la vecina ciudad de 
Chacabuco, quien –además- 
hace unos días fue anunciada 
como embajadora de Toyota 
Gazoo Racing Argentina.

Por el lado del Top Race 
Junior, la barilochense Aixa 
Franke, de 28 años y con pa-
sado en el GT 2000, estará 
compitiendo con un auto del 
SDE Inbest. 

A ella se le suman Karina 
Dobal y Rocío Migliore, quie-
nes estarán en el Vitarti Girls 
Team, primera escuadra del 
automovilismo argentino 
compuesta en su totalidad 
por mujeres.<

Débora Anahí "La Indiecita" López enfrenta a
Débora Gómez, sin exponer la corona mundial
>Pelean a diez asaltos y la juninense, por disposición de la Federación Argentina de Box, no pone en juego el título ecuménico.

Esta noche, en el que será 
el tercer enfrentamiento 
entre ambas (en las dos 

anteriores, triunfó la pugilis-
ta de Junín), vuelven a verse 
las caras sobre un cuadrilá-
tero las homónimas Débora 
Anahí López y Débora Vanesa 
Gómez.

El combate que inicial-
mente iba a realizarse en 
Necochea finalmente se con-
cretará  en Luis Guillón, en el 
Complejo Deportivo del Club 
Atlético, Social y Deportivo 
Camioneros (gremio que 
apoya a la de nuestra ciu-
dad), televisado en directo 
a partir de la hora 21 por la 
señal de TyC Sports.

"La Indiecita" López, in-
victa pugilista juninense y 
campeona mundial del peso 
mosca de la OMB, no expon-
drá dicha faja ante "Polvori-
ta" Gómez, oriunda de José 
León Suárez (Buenos Aires), 
por disposición de la Federa-
ción Argentina de Box, enti-
dad que esgrimió que Gómez 
no cuenta con un mínimo de 
quince peleas profesionales 
realizadas para poder ser 
aceptada a pelear por cetro 
mundial en el país.

La del gran Buenos Aires 
cuenta con trece batallas ofi-
ciales. Cabe recordar -como 
contrasentido- que la propia 
FAB autorizó a la propia Gó-
mez a disputar la corona FIB 
hace apenas dos meses y 
cuando contaba aún con dos 
combates menos realizados  
de solo diez peleas.

Anahí, por su parte, ya 
venció dos veces en el profe-
sionalismo a quien será esta 
noche su contendora, de 26 
años. Primero, la superó por 
puntos el día que esta debutó 
como profesional, el 23 de ju-
lio de 2016, en el estadio del 

Club Ciclista Juninense, y tres 
años después en Luis Guillón, 
el 12 de julio de 2019, en am-
bas contiendas por puntos, la 
primera de ellas en fallo no 
unánime.

Van a combatir a diez asal-
tos, con televisación en direc-
to por la señal de TyC Sports, 
y para dicho pleito López se 
vino preparando durante 
varias semanas, primero en 
Junín y luego en el gimnasio 
del Club Huracán del Parque 
de los Patricios, en Capital 
Federal, a la órdenes del en-
trenador Pablo Rodríguez.

La de Junín empató una vez 
y ganó las restantes 17 peleas 
profesionales que disputó 
(una por fuera de combate), 
fue campeona argentina y 
sudamericana de la división, 
en tanto que  Gómez, actual 
N° 1 del ranking argentino 
mosca y exretadora mun-
dialista supermosca de la 
Federación Internacional de 
Boxeo (FIB), tiene una foja de 
siete triunfos, cinco derrotas 
y un empate.

“La Indiectia” de 26 años, 
logró el título mundial al ven-
cer a la venezolana Niorkis 
Carreño en amplio fallo uná-
nime y conquistó la corona 
mosca OMB, que retuvo el 
pasado 19 de diciembre úl-
timo frente a la bonaerense 
Ayelén Granadino -campeona 
argentina y de siete peleas- 
en decisión unánime, ambas 
en el mismo escenario que 
esta noche.

Gómez ya tuvo una oportu-
nidad mundialista al caer con-
tra la puntana Micaela Luján 
en fallo dividido por la corona 
supermosca FIB, el 30 de ene-
ro último. 

En su última contienda, el 
13 de marzo 2020, justo antes 
de la pandemia, logró superar 

a la cordobesa Carla Merino 
como visitante en Río Cuarto, 
Córdoba, y hoy quiere su des-
quite ante la juninense.

El resto de la
programación
En el otro combate coestelar 
de la noche, la campeona ar-
gentina ligero, la sanjuanina 
Yamila Abellaneda (cuatro 
perdidas y 11 ganadas, con 
tres nocauts a favor), se 
enfrentará a la exretadora 
mundialista chaqueña Paola 
Benavídez (8 ganadas, 4 per-
didas y dos empates), inten-
tando defender por segunda 
ocasión su corona.

Abellaneda, nacida en Poci-
tos hace 27 años y radicada en 
la ciudad de Buenos Aires, se ha 
enfrentado como visitante con 

campeonas de la talla de las 
brasileñas Rosa Volante, Adria-
na Dos Santos, la canadiense 
Marie Eve Dicaire y la sueca Pa-
tricia Berghult.

Ha vencido a la mendoci-
na Alejandra Reynoso, Karen 
Alaniz y dos veces a la bonae-
rense Sofía Rodríguez (entre 
otras peleadoras nacionales) 
y buscará defender el cetro 
que conquistó el 21 de febre-
ro de 2020 al dominar a la 
chaqueña Pamela Benavídez 
en amplio fallo unánime en 
la ciudad de Buenos Aires.

La chaqueña Benavídez, 
oriunda de Resistencia, de 
35 años, integrante del selec-
cionado argentino amateur y 
actual Nº 4 del ranking argenti-
no pluma, ya tuvo una chance 
mundialista el 17 de junio de 

2017 cuando igualó frente a la 
santafesina Daniela "La Bonita" 
Bermúdez por el título mundial 
súper mosca OMB, en el segun-
do duelo entre ambas. 

Tras ello, venció y perdió 
con la chaqueña Marianela 
Ramírez, y viene de perder, 
el 12 de octubre de 2019, en 
controvertida decisión de los 
jueces, con la uruguaya Pao-
la Ibarra, en Montevideo.

Además, en el principal 
combate complementario, 
el bonaerense Nicolás “Pupi” 
Argañaraz (tres reveses y 8 
éxitos, dos de ellos por no-
caut), Nº 10 del ranking ar-
gentino crucero, enfrentará 
al bonaerense Gustavo “El 
Volcán” Schmitt , con récord 
negativo, ya que perdió 12 ve-
ces, empató en una ocasión y 

La cifra

2
>Las veces anteriores que 
combatieron. En ambas 
ganó “La Indiecita” López por 
puntos, una de ellas en fallo 
no unánime.

>Las veces anteriores que combatieron. En ambas ganó “La Indiecita” López por puntos, una de ellas en fallo no unánime.

ganó 6 peleas, una antes de 
lo pactado.

El enfrentamiento será en 
categoría crucero, a seis asal-
tos y marcará el tercer duelo 
del historial personal, luego 
de que Argañaraz se impu-
siera en fallo unánime el 20 
de abril de 2019, y Schmitt lo 
detuviera el 20 de diciembre 
siguiente, por nocaut técnico 
en el sexto asalto.

En la división mosca, el in-
victo bonaerense Nicolás “El 
Demonio” Muguruza (ganó 
sus cinco contiendas renta-
das, una por nocaut), actual 
Nº 4 del ranking argentino 
mosca, se medirá a cuatro 
capítulos con el mendocino 
Víctor Díaz, ganador en su 
debut profesional.

Finalmente, en división 
mediano, el exretador mun-
dialista bonaerense Ezequiel 
“Epi” Martínez, Nº 7 del 
ranking argentino superme-
diano, chocará a seis asaltos 
contra el bonaerense Darío 
“Pato” Baigorria.

Este boxeador tiene una 
foja de 33 derrotas, dos em-
pates y nueve triunfos (6 por 
nocaut), mientras que el ex-
perimentado Martínez acu-
mula tres empates, 9 derrotas 
y 44 éxitos, 16 de ellos por la 
vía rápida.<
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FÚTBOL DE PRIMERA

PARQUE  BORCHEX

Con gran concurrencia, se realizó una jornada solidaria de Strong Nation

Con una importante participación, se llevó a 
cabo ayer, en el Parque Borchex, una clase 
solidaria de Strong Nation, a cargo de la ins-

tructora de zumba Lula Alegre, con el apoyo de la 
Dirección de Deportes de la Municipalidad.

La jornada tuvo un fin solidario, ya que 
quienes participaron pudieron colaborar con 
azúcar, cacao y galletitas con los niños que 
asisten al merendero Capilla San Nicolás. 

"Hace algunos días, Lula Alegre nos propu-

so realizar esta actividad en el Parque Borchex 
y enseguida respondimos que sí", comentó 
David Forconi, de la Dirección de Deportes.

Por su parte, Lula Alegre comentó que se tra-
tó de un entrenamiento de Strong Nation "para 

saltar y bailar", con el agregado de que se reali-
zó con un fin benéfico, ya que se recolectó leche, 
cacao, azúcar, galletitas y todo lo necesario para 
la merienda que reciben los chicos que asisten al 
merendero de la Capilla de San Nicolás.<

>La jornada de entrenamiento estuvo a cargo de la instructora Lula Alegre.

>Importante concurrencia a la actividad desarrollada en el Parque Borchex.

Con tres partidos, comienza hoy la octava 
fecha de la Copa de la Liga Profesional
>Desde las 17, Patronato Paraná recibirá a Aldosivi de Mar del Plata. Más tarde, San Lorenzo será local ante Rosario Central, desde las 19, y a 
las 21.15 jugarán Central Córdoba de Santiago del Estero y Platense.

La Copa de la Liga Profe-
sional de Fútbol pondrá 
en marcha esta tarde la 

octava fecha, con tres par-
tidos. Desde las 17, se en-
frentarán en Paraná el local 
Patronato y Aldosivi de Mar 
del Plata.

Más tarde, desde las 19, 
San Lorenzo recibirá en el 
Nuevo Gasómetro a Rosario 
Central, mientras que, desde 
las 21.15, Central Córdoba de 
Santiago del Estero, revela-
ción del campeonato, jugará 
de local ante Platense.

La fecha continuará maña-
na, con el los partidos entre 
Talleres e Independiente, a 
las 14, en Córdoba; Gimnasia 
contra Lanús, a las 16.15, en 
La Plata; Sarmiento ante Atlé-

tico Tucumán, en Junín, a las 
16.15; Boca contra Defensa y 
Justicia, en La Bombonera, a 
las 18.30; y River con Arsenal, 
en Sarandí, a las 21.

El domingo, por su parte, 
Newell's recibirá en Rosario 
a Huracán, a las 14; Colón 
será local en Santa Fe, con-
tra Argentinos Juniors, a las 
16.15; Vélez se medirá contra 
Unión de Santa Fe, en Liniers, 
a las 18.30; y Racing será 
anfitrión de Godoy Cruz, en 
Avellaneda, a las 21. El lunes, 
finalmente, Estudiantes de La 
Plata visitará a Banfield, a las 
21.15.

Partidos para hoy:
7.00 Patronato - Aldosivi
19.00 San Lorenzo - Rosario 

>Iván Delfino, ex DT de Sarmiento, sigue buscando su primer triunfo en la Liga Profesional al frente de Patronato de Paraná.

Central
21.15 Central Córdoba - Pla-
tense

Partidos para mañana:
14.00 Talleres - Independien-
te
16.15 Gimnasia - Lanús
16.15 Sarmiento - Atlético Tu-
cumán
18.30 Boca - Defensa y Justi-
cia
21.00 Arsenal - River

Partidos para el domingo:
14.00 Newell’s - Huracán
16.15 Colón - Argentinos
18.30 Vélez - Unión
21.00 Racing - Godoy Cruz

Partido para el lunes:
21.15 Banfield - Estudiantes <
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ANIVERSARIO DEL VERDE

EL FÚTBOL LOCAL ESTÁ DE DUELO

Dolor por el deceso de Oscar Orlando Sardi
>Fue reconocido dirigente y presidente del Club Independiente de Junín y también de la Liga Deportiva del Oeste.

Gran dolor provocó entre 
sus seres queridos, alle-

gados, amigos y quienes 
están ligados al fútbol ju-
ninense el deceso de Oscar 
Orlando Sardi, cuyo falle-
cimiento, a los 68 años, se 
produjo anteayer en nues-
tra ciudad.

El extinto fue una perso-
na de bien, socio y dirigente 
del Club Independiente de 
Junín, cuya presidencia ocu-
pó años atrás, al igual que 
el máximo cargo de la Liga 
Deportiva del Oeste, cargos 
que desempeñó con hones-
tidad, corrección y capaci-
dad de gestión.

Su esposa (Lidia Luján 
Bernardi), sus hijos María 
Laura, María Emilia, Maria-
no (fue futbolista profesio-
nal y es el actual secretario 
técnico de Sarmiento de 

Junín) y Nicolás (también 
fue presidente de Indepen-
diente y jugador del club, 
al igual que su hermano) 
recibieron condolencias de 
todos quienes conocieron al 
querido Oscar.

Al despedirlo, desde la co-
misión directiva de su club, 
Independiente de Junín, se 
expresó ante la irreparable 
pérdida:

"Sin lugar a dudas, para 
nuestro Club, Oscar fue una 
gran parte de nuestra his-
toria. Para muchas genera-
ciones que pasaron por el 
´Rojo de Junín´, un emble-
ma, un DT fuera de la can-
cha (aunque también lo fue 
adentro), un colaborador 
incansable y, por qué no, un 
padre para otros".

"Fue de esas personas 
para las que que su vida gi-

raba en torno a lo que pasa-
ba en el Club, siempre aten-
to y predispuesto aunque no 
se lo pidan, a dar una mano 
o una opinión, para colabo-

rar en todo momento".
"Sin dudas, con la partida 

física de él, se va una parte 
de nuestra historia como ins-
titución y está bien que así 

sea, merece llevársela con 
él, ya que mucho de lo que 
hoy es nuestro club, al igual 
que tantas otras personas, 
es gracias a él y nada más 
lindo que dejar que se lleve 
guardado en su corazón una 
partecita de su historia con 
su querido ´Rojo´".

"Desde su Club, quere-
mos decirle que estamos 
eternamente agradecidos 
por tanto trabajo, pasión 
y amor que nos brindó y el 
legado de que, a pesar de 
las personas, lo más im-
portante es la institución y 
como tal, debemos cuidar-
la y quererla".

"Oscar: es imposible no 
recordarte y queremos que 
estas generaciones y las 
que vienen sepan quién fue 
en Independiente de Junín 
el gran Oscar Sardi. Abrazos 

al cielo y hasta siempre", fi-
naliza el mensaje del Club 
Independiente de Junín.

También desde las redes 
sociales de la Liga Deporti-
va del Oeste se expresó:

"Desde la LDDO acompa-
ñamos a la familia y amigos 
de Oscar Sardi, expresiden-
te de nuestra institución y 
del Club Independiente".

 En tanto que la dirigen-
cia del Club Jorge Newbery 
de Junín manifestaron:

"Oscar le dedicó su vida 
a su amado Independiente 
y a todo el fútbol de Junín. 
El Club Jorge Newbery la-
menta profundamente el 
fallecimiento de Oscar Sar-
di, expresidente del Club 
Atlético Independiente y de 
la Liga Deportiva del Oeste. 
Abrazamos a su familia en 
este difícil momento".<

>El querido Oscar Sardi junto a sus hijos, Mariano y Nicolás (derecha).

Sarmiento arribó al 110° aniversario mientras 
disfruta del mejor momento de su historia
>El Verde cumplió ayer un nuevo año. Los clubes del fútbol argentino 
saludaron a la institución juninense en las redes sociales.

El Club Atlético Sarmien-
to arribó ayer a sus 110 
años de vida, en coinci-

dencia con el momento de 
mayor esplendor de su his-
toria. A comienzos del año, 
el Verde logró por tercera 
vez en su historia ascender 
a la Primera División del fút-
bol argentino, conquista que 
también había alcanzado en 
1980 y 2014.

Mientras hace sus primeras 
armas en la Copa de la Liga 
Profesional, en la que viene 
mostrando buenos rendi-
mientos, la Comisión Directi-
va, encabezada por Fernando 

Chiófalo, trabaja en nuevos 
proyectos y obras, como el 
reciente anuncio del recambio 
del sistema de iluminación del 
estadio Eva Perón.

Prácticamente todos los 
clubes y personalidades del 
fútbol nacional se acordaron 
de saludar a la institución, en 
la fecha especial. "¡Felices 110 
años Sarmiento!", escribió en 
sus redes sociales el intenden-
te municipal, Pablo Petrecca.

Por su parte, el presidente 
de la Asociación de Fútbol Ar-
gentino (AFA), Claudio Tapia, 
manifestó: "Feliz aniversario, 
@CASarmientoOf, un saludo 

muy grande a su Presidente  
@FerChiofalo, a su Comisión 
Directiva, a Horacio Martig-
noni y a toda la gente del 
Verde de Junín".

Entre las instituciones que 
se acordaron del aconteci-
miento aparecen Atlético 
Tucumán -próximo rival del 
Verde-, Banfield, Belgrano 
de Córdoba, Los Andes, Ar-
gentinos Juniors, Almirante 
Brown, Unión de Santa Fe, 
Temperley, Deportivo Merlo, 
Sportivo Belgrano, San Tel-
mo, Deportivo Riestra, Cen-
tral Córdoba de Santiago del 
Estero, entre otros.<

Sarmiento se prepara para recibir mañana 
a Atlético Tucumán, por la octava fecha de 
la Copa de la Liga Profesional, desde las 
16.15, en el estadio Eva Perón. 
El conjunto juninense llegará con casi todos 
los jugadores recuperados del brote de 
COVID-19. Los últimos en sumarse, Gabriel 
Graciani y Lautaro Montoya. Resta aún el 
volante Federico Vismara, que fue el último 
en contagiarse. Tampoco había regresado 
ayer el DT Mario Sciacqua.
Así, el equipo titular saldría con Manuel 
Vicentini; Martín García, Braian Salvareschi, 
Marcelo Herrera y Facundo Castet; Gabriel 
Alanís, Federico Bravo, Fausto Montero y Ben-
jamín Borasi; Vadalá y Jonatan Torres. 

CON pLANTEL CASI COMpLETO, SE  pREpARA pARA RECIBIR A ATL. TUCUMÁN

>La cuenta oficial de Twitter de AFA, al igual que muchos clubes, se acordaron del aniversario de Sarmiento. >El estadio Eva Perón, un símbolo de los 110 años de historia de Sarmiento.
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El tiEmpo

Sudoku
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En junín

LLEnA
27 de abril

MEngUAnTE
4 de abril

CrECIEnTE
20 de abril

nUEVA
11 de abril

DominGo - maYormEntE SolEaDo

farmaCiaS DE turno

todos los turNos vaN dEsdE las 8 Horas Hasta las 8 Horas dEl día siguiENtE

VIErnES 2

BianCo | avda. libertad 226 .............................................tel. 4426110

martínEZ | avda. arias 671 .............................................tel. 4444750

San jorGE | alsina 252 ...................................................tel. 4444884

CEntral | av. arias y Narbondo ....................................... tel. 4632443

SÁBADO 3

DE paul DE SilVa | coronel suárez 92 .............................tel. 4430749

manSilla | avda. respuela 98 ........................................tel. 4440467

raBaGlio | alberdi 102 .................................................... tel. 4428141

tallErES | Pra. Junta 815 ................................................tel.  4421857

DOMIngO 4

puGliESE | avda. san Martín e italia ................................. tel. 4424756

rESSia | r. Hernández y apolidoro ....................................tel. 4421523

riVaDaVia | avda. rivadavia 1372 ....................................tel. 4425931

VélEZ | avda. arias 341 ..................................................... tel. 4463177

7.30: Princesas

9.00: Planeta vinos

12.30: teleJunín Noticias

13.00: somos show

18.00: Princesas

19.00: la Previa

20.00: teleJunín Noticias

21.00: Pelagatos

22.00: código urbano

00.00: Música en compañía

DominGo lunES martES miérColES juEVES ViErnES SáBaDo

TELEJUNÍN (frecuencia 7 de Cablevisión - www.telejunin.com)

Música en compañía, 
a la medianoche. 
Programa con lo mejor 
de la música pop-rock, 
enfocado en exponen-
tes nacionales.

>

Pelagatos, a
las 21. Contenidos 
culturales e infor-
mativos sobre la 
música reggae y 

un espacio de ex-
presión para 

bandas y artistas.

>
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>Capricornio
La quietud que 
precede las tor-

mentas, es preferible aclarar 
sus cosas hoy y no callar. 
Un llamado esperanzado en 
usted lo hará replantearse 
una relación que daba por 
terminada. 
Tener en cuenta: guiarse por 
lo que se siente y no por las 
broncas.

>Acuario
Buena relación 
que se inicia en 

el plano laboral que lo 
incentivará a tener nuevos 
proyectos con esa persona. 
La aptitud y la coincidencia 
justas. Una sensación de 
cansancio emocional. 
Tener en cuenta: revisar los 
sentimientos y no negar la 
realidad.

>Piscis
La proyección de 
sus motivaciones 

económicas es positiva, sepa 
ubicar las personas justas 
para poder desempeñarse 
con confianza. Un estado 
anímico bajo lo lleva a tratar 
de distraerse. 
Tener en cuenta: estar aten-
tos a las cosas que nos pasan 
y de alguna manera actuar.

babilidades de lograrla. La 
expectativa que usted tiene 
con respecto a esa persona 
que conoció puede no ser 
exactamente como piensa. 
Tener en cuenta: buscar en 
el otro implica estar predis-
puesto a encontrar.

>Sagitario
Espacio reducido 
para alcanzar y 

poner en práctica una meta. 
No es el momento ni el lugar 
indicado. Una nueva sensación 
de apego hacia quien conoce lo 
llevará a pretender más cosas.
Tener en cuenta: el amor 
implica necesidades y obliga-
ciones.

mayor comprensión. 
Tener en cuenta: acostum-
brarse al éxito no es malo 
como incentivo.

>Libra
Una intención de 
acercamiento verá 

en alguien con el que había 
quedado algo pendiente. 
Las cosas mejoran y su alivio 
emocional lo notará tanto us-
ted como los que lo rodean.
Tener en cuenta: siempre está 
la posibilidad de recuperarse.

>Escorpio
Una nueva aspira-
ción tendrá en sus 

planes y tendrá altas pro-

Tener en cuenta: en realidad 
las cosas fáciles no son siem-
pre las mejores, es bueno 
luchar para lograr también.

>Cáncer
Se produce un 
hecho parecido a 

otro que le trajo complicacio-
nes en el área laboral. Sea 
prudente con quien habla 
de sus proyectos. Una nueva 
amistad lo ayudará a abrirse 
a nuevas relaciones sociales.
Tener en cuenta: las sensa-
ciones internas que nos indi-
ca nuestra propia intuición.

>Leo
Lo inquietante de 
la fecha es que no 

llegará a tiempo a una reunión 
importante. Trate de postergar 
algo para mañana. Su lucha in-
terna pasa por ver la necesidad 
de llegar a un compromiso.
Tener en cuenta: el incons-
ciente siempre manda sus 
mensajes.

>Virgo
El comienzo de 
algo importante en 

el área laboral podría darle 
un alivio sobre todo moral. 
El ánimo rejuvenecido por 
acercamiento y sensación 
de renovación por encontrar 
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>Aries
Notorio mensaje 
de alguien de 

rango que le encomienda 
algo especial. Los ojos están 
puestos en usted aproveche, 
la oportunidad. Una jornada 
diferente también en el 
plano afectivo.
Tener en cuenta: siempre se 
presenta el momento de de-
mostrar nuestras capacidades.

>Tauro
La posibilidad de 
mejorar sus finan-

zas a través de propuesta 

que le llega sin pensarlo. Los 
instrumentos con los que se 
maneja en el plano afectivo no 
son los que espera su pareja. 
Tener en cuenta: si amamos 
debemos respetar y tener 
muy en cuenta lo que el otro 
necesita.

>Géminis
La chance que tiene 
de lograr ese ascen-

so que espera no son muchas, 
sepa esperar. Los comienzos 
a veces no son fáciles, todo es 
cuestión de ubicarse en cada 
situación nueva. 

>Horóscopo

El Triunvirato aprueba el uso 
de la escarapela azul celeste 
y blanca, estableciéndola 
no solo como un distintivo 
militar, como lo
había propuesto Belgrano, 
sino con el aditamento 
nacional pudiendo usarla 
“cualquier paisano como dis-
tinción de nuestro sistema”.  

Se aprueba
la escarapela
2 de abril de 1812


