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Bolívar retornó a la Fase 3 de 
administración del aislamiento

COVID 19 - EXPONENCIAL SALTO DE CASOS POSITIVOS

Lo dispuso la Gobernación de la Provincia de conformidad a recomendaciones del Ministerio de Salud y del comité de expertos en relación a la 
pandemia de coronavirus. Sobre el cierre de la jornda de ayer, todo fue ratificado por el propio intendente municipal Marcos Pisano en diálogo 
exclusivo con este medio y comunicado a través de la Dirección de Prensa local. Página 3 

Medidas restrictivas que impone la Fase 3 
y rigen a partir de hoy, miércoles
A partir de este miércoles 14, rige el nuevo criterio de restricción horaria de circulación de 23 
a 06 Hs., quedando exceptuadas de esta restricción horaria las actividades productivas con-
sideradas esenciales, tales como las de carácter manufacturero, agropecuario, de servicios y 
las de construcción privada, personal sanitario y de seguridad.
En la misma línea, la actividad gastronómica y comercial deberá funcionar con atención al 
público hasta las 23 Hs; mientras que bajo la modalidad de delivery podrán hacerlo hasta las 
00 AM.
Continúan prohibidas las actividades sociales en domicilios particulares y en cuanto a las 
actividades deportivas, se suspende la práctica recreativa de cualquier deporte en lugares 
cerrados o al aire libre donde participen más de 10 personas.
Se recomienda continuar respetando las medidas preventivas individuales que permiten evitar 
el contagio, tales como el uso de barbijo obligatorio, el lavado frecuente de manos, mantener 
la distancia social y permanecer en lugares ventilados. 

MARCOS PISANO

Intensas gestiones del 
intendente en CABA
Consiguió los fondos para encarar el tramo fi-
nal de la obra de 132 K, que hoy trata el Con-
cejo Deliberante. Hoy se enfoca en obtener 
equipamiento para duplicar el sector de ca-
mas UTI del hospital. Página 3

MARÍA ESTELA JOFRÉ

El sector de Clínica 
COVID del Capredoni 
está al límite
La secretaria de Salud dijo que su ocupación 
está a un 90/95 por ciento. Página 3

Ayer se registraron 76 nuevos contagios de COVID 
19 con un índice de positividad de 40,4 %. Se infor-
mó el fallecimiento número 28 y son 521 los casos 
activos en Bolívar.

76 NUEVOS CASOS AYER
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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Tratar al tel: 2314 - 625349 

Vendo

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

con negocio con vidriera al frente 
y 350 m² de terreno. Escucho Ofertas.
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VACUNOS500

EN BOLIVAR - REMATE FERIA MENSUAL

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

DIFERIDO POR LLUVIA
MIERCOLES 14 DE ABRIL

Gordo, invernada y cría.

13.30 horas

SIN PUBLICO – SIN ALMUERZO SOLO PODRAN ASISTIR COMPRADORES 
AUTORIZADOS. ENCIERRE DE LAS HACIENDAS EN SU TOTALIDAD EL DIA ANTERIOR.

SR.PRODUCTOR: RECUERDE QUE PARA PODER COMERCIALIZAR 
HACIENDA DEBE TENER TODO EL ESTABLECIMIENTO VACUNADO

El senador provincial de 
Juntos por el Cambio, Ale-
jandro Cellillo, presentó 
un proyecto en la Cámara 
Alta Provincial manifes-
tando su preocupación 
por el escaso porcentaje 
de vacunación del perso-
nal del Servicio Peniten-

ciario Bonaerense.
El legislador de la Unión 
Cívica Radical solicitó al 
Poder Ejecutivo bonae-
rense que disponga las 
dosis que sean necesa-
rias para completar la 
vacunación de los traba-
jadores del Servicio Peni-

tenciario. 
“Estamos hablando de 
personal esencial que, 
desde el primer día de la 
pandemia, se encuentra 
expuesto y realizando un 
gran esfuerzo”, manifestó 
Cellillo. Asimismo añadió: 
“Entiendo la escasez de 
vacunas frente a esta se-
gunda ola, pero debemos 
proteger y priorizar a las 
fuerzas de seguridad, que 
tanto sacrificio hacen”. 

SENADOR CELLILLO SOBRE LA VACUNACIÓN

“El personal del SPB también es esencial y no es reconocido”

Inició el martes 6 de abril.
La Cultural, una de las ins-
tituciones más históricas 
de Bolívar, ha iniciado una 
nueva propuesta abierta a 
toda la comunidad. Se tra-
ta de un taller de Danza y 
Movimiento Expresivo. 
Dicho taller es dictado por 
Adriana Palmieri, y el mis-
mo se lleva a cabo bajo 
protocolo sanitario esta-
blecido, a fin de tener los 
cuidados pertinentes para 
prevenir el Covid 19.
Los encuentros se reali-
zan todos los martes a las 
14.15 hs. en la sede de La 

nectar, soltar cargas, aflo-
jar, y llenarse de energía 
vital. 
Cabe destacar que los cu-

pos son limitados.
Por dudas o consultas 
se pueden comunicar al 
2314-4125902.        L.G.L.

LA CULTURAL

Ofrece taller de Movimiento Expresivo

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

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: GAGLIARDI. Av. San Martín 302. 

Tel: 427426 y 15479696.
MAÑANA: SUDIRO: Av. Brown 300. Tel: 428626.
VIERNES: ALBAneSe. Av. Lavalle 374. Tel: 428142 
y 15618517.

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

¡¡¡nuevos horarios!!! Cultural, sita en Av. San 
Martín 1065.
La propuesta invita a dan-
zar, liberar tensiones, co-

Finalmente, el senador de 
la séptima sección electo-
ral expresó: “Le exigimos 
al gobierno celeridad con 
la vacunación de los tra-
bajadores de las cárce-
les”, y concluyó: “Tanto en 
General Alvear como en 
todo el territorio de la pro-
vincia, el personal necesi-
ta protección y respuestas 
del Estado. No los deje-
mos solos”.
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Alte. Brown 355 - Tel. 02314-427255/426535

Gordo, invernada y cría. 
Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual Miércoles 21
13 horas

600VACUnoS

IMPORTANTE:
• Las haciendas deberán ingresar en su totalidad 

el día anterior sin excepción.

El Orden del Día con-
tiene un solo punto, un 
expediente enviado por 
el Departamento Ejecu-
tivo. Sesionará en modo 
virtual.
Hoy miércoles a partir de 
las 13 horas tiene fecha 
de realización la Segunda 
Sesión Ordinaria del Ho-
norable Concejo Delibe-
rante.
Según pudo saber este 
medio, la misma adquiri-
rá el formato virtual, mo-
tivo por el cual estará a 
cargo del izamiento de la 
Bandera Nacional el se-
cretario Marcelo Valdez 
quien, junto al presiden-
te del cuerpo, Luis María 
Mariano, serán los únicos 
que estarán presentes en 

el recinto.
La convocatoria, realiza-
da hace instantes, tiene 
por objetivo y único punto 
del orden del día, tratar 
el despacho de comisión 
enviado por el Departa-
mento Ejecutivo bajo ex-
pediente 7889/21, titulado 
“Proyecto de Ordenanza 
convalidando addenda 
complementaria de finali-
zación de obra de amplia-
ción y renovación de la 
red eléctrica del partido”.
Como es de dominio 
público, el pasado 3 de 
diciembre de 2020 la 
Secretaría de Energía de-
pendiente del Ministerio 
de Economía de la Nación 
y la Municipalidad de Bo-
lívar celebraron sendas 

addendas a los convenios 
marco oportunamente ce-
lebrados, mediante la cual 
se estableció un monto 
total de inversión de $ 
1.167.623.663,99 nece-
sarios para dar final a la 
demorada obra de la línea 
de 132K. 
En esos documentos la 
Municipalidad  se com-
prometió a financiar una 
parte de la obra. Habien-
do obtenido de parte de 
la misma Secretaría la co-
laboración en asistencia 
económica para aplicar a 
esta financiación, se hace 
imperioso que el Conce-
jo Deliberante apruebe el 
proyecto de ordenanza 
convalidando lo actuado 
por el Ejecutivo.

Convocatoria urgente
por la obra de la Línea 132 K

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Una jornada muy parti-
cular vivió Bolívar ayer, 
al conocerse en horas 
de la mañana la deter-
minación del gobierno 
provincial de bajar a 
este distrito a Fase 3 y, 
como consecuencia de 
ello, aumentar las me-
didas restrictivas  como 
medida preventiva para 
evitar la propagación 
del coronavirus.

La decisión fue anunciada 
por el jefe de Gabinete de 
ministros de la provincia 
de Buenos Aires, Carlos 
Bianco, en el marco de 
una conferencia de pren-

sa durante la cual exhibió 
el mapa actualizado que 
señala a Bolívar como in-
cluida en Fase 3.
El pase a Fase 3 fue con-
firmado horas más tarde a 
este  medio por el propio 
intendente municipal Mar-
cos Pisano quien, desde 
CABA, mantuvo un diá-
logo periodístico telefóni-
co con el director de La 
Mañana. Paralelamente, 
desde la Dirección de 
Prensa Municipal se emi-
tió un comunicado dando 
a conocer las restriccio-
nes que se ponen en mar-
cha a partir de hoy y que 
se puntualizan en recua-

dro aparte (ver tapa).
El cuadro de situación 
general se vio agravado 
cuando, a la hora 21 de 
anoche, el parte oficial de 
cada día dio cuenta de 
que el Laboratorio de Bio-
logía Molecular detectó 76 
nuevos contagios sobre 
un total de 188 muestras 
puestas a estudio, con 
una tasa de positividad 
del 40,4 %, elevando el to-
tal de activos a 521. Tam-
bién se informó sobre el 
fallecimiento de una mujer 
de 90 años por COVID 
19, que se transformó en 
la víctima mortal número 
28 desde que se desató la 

pandemia.
RESPUESTAS DE LA 
SECRETARIA DE SA-
LUD

A preguntas formuladas 
por este medio, la se-
cretaria de Salud, María 
Estela Jofré, aportó ayer 
precisiones respecto a la 
situación en el Hospital 
Capredoni donde, dijo, el 
sector de clínica médica 
afectado a COVID “regis-
tra una ocupación de en-
tre el 90 y el 95 por ciento”, 
en tanto que las camas de 
la Unidad de Terapia In-
tensiva aún no están co-
lapsadas y su ocupación 
está en el orden del 20 
por ciento. Por tal razón 
se están suspendiendo ci-
rugías programadas para 
dar lugar a que las camas 
del sector Cirugía puedan 
transformarse en un nue-
vo sector de internación 
por COVID 19. 
En otro orden, la secre-
taria de Salud manifestó 
que “hay casos de pacien-
tes que han sido Covid 
positivo en diciembre y 
están siendo positivo lue-
go de 90 días. Estamos 
guardando esas muestras 
para poder determinar, 
a través de estudios de 
secuenciación, si se trata 
de variantes que no cir-

culaban el año pasado”. 
Al respecto también in-
formó que todos los días 
se confirman en nuestra 
comunidad nuevos casos 
que se corresponden con 
la cepa británica que días 
atrás se anunció que ya 
se encontraba circulando. 
Sin embargo descartó que 
la cepa Manaos se haya 
descubierto en pacientes 
locales.
Respecto al plan de vacu-
nación en marcha, Jofré 
manifestó que,  “tal cual 
como lo anunció el Minis-
terio de Salud, se van a 
prorrogar por 3 meses. De 
esta manera se va a inmu-
nizar con primeras dosis a 
mayor la mayor cantidad 
de personas (inscriptas). 
La aplicación de las se-
gundas dosis no se elimi-
na, se pospone”.

PISANO OCUPADO POR 
COVID, PERO mIRANDO 
AL FUTURO
En el breve diálogo tele-
fónico mantenido el in-
tendente confirmó datos 
aportados a este medio 
por la secretaria de Salud 
y, al mismo tiempo, infor-
mó sobre avances en rela-
ción a la obra de la Línea 
de 132 K. “Algún día esta 
pandemia pasará -dijo Pi-
sano- y eso nos obliga a 

seguir pensando en el fu-
turo”. Al respecto confirmó 
que la Secretaría de Ener-
gía comprometió su cola-
boración para financiar la 
parte restante de la obra, 
es decir la instalación de 
la línea que viene desde 
Henderson. Por eso el 
Concejo Deliberante tra-
tará hoy en su Segunda 
Sesión Ordinaria un ex-
pediente enviado por el 
Ejecutivo en el que pone 
a consideración, precisa-
mente, la aprobación de 
una addenda a los contra-
tos originales (ver aparte). 
Si el deliberativo aprueba, 
entonces será una reali-
dad el inicio de la etapa 
final de esa trascendente 
realidad para Bolívar.
Finalmente, Pisano infor-
mó que durante el día de 
hoy tiene previsto realizar 
otras gestiones de impor-
tancia, entre ellas intentar 
conseguir el equipamiento 
para la camas de UTI que 
ya están en el hospital y 
que hasta ahora no ha 
sido necesario habilitar. 
“Ello más que duplicaría 
la capacidad instalada de 
Terapia Intensiva del Hos-
pital; pero son gestiones y 
de ninguna manera estoy 
en condiciones de confir-
marlo como una realidad”, 
cerró el intendente. VAC

Fase 3, 76 contagios nuevos y palabras oficiales
COVID 19 - EL INTENDENTE Y LA SECRETARIA DE SALUD HABLARON CON LA MAÑANA EN UN DÍA CARGADO DE TENSIONES
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

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

 Vendo
RepUeSToS de AUToS 

AnTiGUoS
Tel: 428492
15541960 s/

c/
m

reYes eQuiPaMienTos s.a.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Tel: 2314-625499

 dispongo en alquiler
depTo. en
CABA

3 ambientes, 
con dependencias.
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 dUeÑo Vende

Tel: 011 - 45401662 / 66081023 O
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3 dormitorios, 2 baños más dependencia con baño y lavadero 
independiente. 100% luz. Av. Santa Fe 2500 y Pueyrredón. 

Barrio Norte / zona universidades.

depARTAMenTo

 BUSCo 
CAMpo

AGRiCoLA

Tel: 2396 - 543804 (Juan)

V.
1/

5

para alquilar, 
zona Herrera Vegas.

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. Tratal 
al tel: 15412453.
.........................................
Se ofrece persona para 
cuidado de abuelos y 
limpieza de casas. Tel: 
15573254.

AVISOS VARIOS

dr. Víctor Ricardo Armesto

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

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

MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO 
EN CIRUGIA PLASTICA

M.n. 94842 - M.p. 110.754

www.doctorarmesto.com
Aumento, reducción y levantamiento de mamas.
Lipoescultura, dermolipectomía.
Rejuvenecimiento facial (rellenos, toxinas, hilos tensores).
Tratamiento de várices y celulitis.
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 OPORTUNIDAD

Tel: 0223-4060791
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2 ambientes

DEPTO. 
en MAR DEL PLATA

dueño vende

 Vendo

Tel: 02314 - 15623451 O
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3 ambientes. Armenia entre Paraguay y Guatemala.
Expensas $ 4.900. Iluminado. 100% dueño directo.

Valor: U$S 120.000

depARTAMenTo
en pALeRMo

 Alquilo

depARTAMenTo

Tratar por WSp al 2314-404943
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grande, en La Plata. Zona facultades.
Garantía y firma de contrato en Bolívar.

La Parroquia San Car-
los Borromeo agradece 
la generosidad de la co-
munidad de Bolívar al 
participar del sorteo del 
huevo de Pascua gigante 
preparado y donado a la 
Parroquia por la pastelera 
azuleña Agustina Bauche.
La parroquia San Carlos 
Borromeo ha informado 
que quien resultó favore-
cida con el primer premio 
del sorteo de pascuas fue 
Elena Pagola; el segundo 
premio, huevo de Pascua 
donado por Rosario Ru-

bio, fue para Ayelén Díaz.
A su vez informaron que el 
total de lo recaudado fue: 
$ 62.420, y que se desti-
nará para la compra de 
alimentos para la Helade-
ra comunitaria.
Cabe recordar que para 
participar solo se requería 
realizar un aporte volun-
tario en la alcancía desti-
nada a tal efecto y que el 
huevo es un símbolo de la 
Pascua que representa el 
inicio de la vida y la ferti-
lidad. Para los cristianos, 
simboliza la resurrección 

de Jesucristo y la espe-
ranza de una nueva vida.
Desde la Parroquia San 
Carlos Borromeo se rei-
tera el agradecimiento  y 
se insta a la comunidad a 
mantener el compromiso 
y la disposición, porque 
somos testigos de la difícil 
situación de nuestra patria 
lo cual obliga a hacernos 
cargo del tiempo presente 
viendo en cada necesidad 
un derecho y en cada ne-
cesitado el rostro de Je-
sús.

PARROQUIA SAN CARLOS BORROMEO

Resultado del sorteo
del huevo de Pascua giganteSe encuentran vigentes 

los descuentos exclusivos 
para socios de la Cámara 
Comercial e Industrial de 
Bolívar para todo el mes 
de abril.
Como todos los meses, 
la Cámara Comercial si-
gue ofreciendo beneficios 
para sus socios, en el 
marco del Programa de 
Beneficios CAB.
Para el mes el curso, ob-
tendrán beneficios en los 
siguientes comercios: Se 
Vino Diferente, Phrónesis 
Consultora, Happy Kids, 
La Cueva, La Fábrica, 
Decile A Tu Madre, Pintu-
rería A&D, Andando Vian-

das, Pizza Roots, Croma, 
Valencia, La Germinado-
ra, Legacy, Óptica CV, 
Óptica Brown, Librería e 
Imprenta ABC, Concien-
tizar S&H, Nativa Segu-
ros, Blanco y Negro en 
Colores, El Castillo, Rosa 
Snacks, Supermercados 
Actual, Confitería y Pana-
dería Los Girasoles, Pollo 
Feliz, Librería El Globo, 
Hobby Store, Pato Patu-
co, Electricidad Lavalle, 
Casa Carlitos, Almacén 
de Cervezas, M&B Aso-
ciados, Ordago.
Desde la Cámara, en el 
marco del distanciamiento 
social, preventivo y obli-
gatorio por el Covid 19, 
recomiendan realizar las 
compras en los comercios 

de proximidad, y sugieren 
la modalidad de delivery 
en caso de que se pueda.
Quienes sean socios de 
la Cámara y aún no ten-
gan su tarjeta pueden 
consultar a través de las 
redes sociales de la enti-
dad sobre cómo adquirir-
las. También, los socios 
que quieran incorporar su 
comercio y el ofrecimien-
to de un beneficio a este 
programa, podrán hacerlo 
de la misma forma para 
recibir asesoramiento.
Por último, cabe recordar 
que para poder acceder 
a dichos descuentos, los 
socios de la Cámara de-
berán presentar su tarjeta 
CAB y el DNI.          L.G.L.

CÁMARA COMERCIAL E INDUSTRIAL - ABRIL

Beneficios de la tarjeta CAB
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CONVOCATORIA A ASAMBLEA

Convócase a los señores socios a ASAMBLEA 
GENERAL ORDINARIA para el día Viernes 29 del 
abril de 2021, a las 19 horas en primera convoca-
toria y a las 20 horas en segunda convocatoria, 
en el domicilio de la Av. Pedro Vignau s/n de esta 
ciudad de San Carlos de Bolívar, para tratar el si-
guiente:

orden deL dIa
1º- Consideración de la Memoria, Balance Gene-
ral, Cuadro de Gastos y Recursos e Informe de 
la Comisión Revisora de Cuentas, correspondien-
te al 41º y 42º Ejercicios cerrados el 31/12/19 y 
31/12/20, respectivamente.
2º- Designación de dos socios para firmar y apro-
bar el Acta de la Asamblea, juntamente con el Pre-
sidente y el Secretario.
3º- Fijar el valor de la cuota social para el año 
2021.
4º- Designación de la Comisión Escrutadora, com-
puesta por tres miembros de los socios presentes. 
5º- Elección por el término de UN AÑO de: un Vi-
ce-Presidente, un Pro-Secretario, un Pro-Tesorero, 
un Vocal Segundo, un Vocal Cuarto, un Vocal Su-
plente Primero y por el término de DOS AÑOS, un 
Presidente, un Secretario, un Tesorero, un Vocal 
Primero, un Vocal Tercero, un Vocal Quinto, un Vo-
cal Suplente Segundo, Dos Revisores de Cuentas 
Titulares y Dos Revisores de Cuentas Suplentes.

O
.9

20
 V

.1
4/

4

Sociedad Rural de Bolívar

María Angélica Parma
Secretaria

Fernando L. Alzueta
Presidente

Todos los lunes, desde la 
semana pasada, se pren-
de fuego el dial de 20 a 21 
hs. con un explosivo e in-
novador nuevo programa 
en Medium, que lleva por 
nombre “Algo se está que-
mando” y que conducen 
Gabriel Silva y Francisco 
Parra.
Medium 99.5, la emisora 
radial de Marcelo “Che-
lo” Barrios, tiene desde 
el pasado lunes 5 de abril 
un nuevo programa en su 
grilla. Se trata de “Algo se 
está quemando”, un envío 
que se emite en vivo los 
días lunes de 20 a 21 hs., 
conducido por Gabriel Sil-
va y Francisco Parra, dos 
talentosos actores boliva-
renses, que a base de su 
particular humor, le ponen 
una hora de delirio y risa 
al aire de la radio más 
nueva de la ciudad, que 
nació en plena pandemia 
ofreciendo una propuesta 
sumamente fresca y reno-
vadora.
Se trata de un programa 
altamente innovador para 
el dial bolivarense, ya que, 
es un programa radial de 
humor, cosa poco común 
en la ciudad, porque, no 
hay en Bolívar envíos de 
humor. No solo eso, sino 
que además de escuchar-
se a través del dial, como 
todos los programas de 
Medium, se puede ver a 
través de distintas plata-
formas digitales que ofre-
ce la emisora,  que ha 
sido pionera en Bolívar, 
de la resignificación de 
la radio como un medio 
escuchable, haciéndolo, 
a través de éstas  herra-
mientas tecnológicas, un 
medio audiovisual.
En diálogo con este me-
dio, Gabriel Silva, uno de 
sus conductores,  explicó: 
“El programa es de hu-
mor, la propuesta es que 
sea de eso; tiene un poco 
que ver con Contacto Es-
trecho, el programa que 
hicimos con Fran y Che-
lo”. Además, destacó que, 
el hecho de que el progra-
ma sea de humor repre-
senta para él un espacio 
en el quela gente puede 
conocerlo como actor, a 
la vez que puedan el es-
tilo humorístico que él tra-
baja en sus shows, y que 
puede servir para que sea 
más gente la que luego lo 
vaya a ver en sus presen-
taciones.
“Yo tengo de radio lo mis-
mo que tengo de jugador 
de hockey. Si bien ya es-

tuve en Contacto Estre-
cho, esta sería mi primera 
vez, una primera vez que 
se está haciendo larga”, 
bromeó Gabriel, acerca 
de su experiencia radial.
Acerca de ello agregó: “Es 
muy loco esto de la radio 
que se ve. El loco también 
es Fran. Lo loco, también, 
es que de la tecnología 
que usamos yo no entien-
do nada, de las cosas que 
hacen. Usamos imágenes 
con croma, todo es magia 
que hace Chelo, yo no 
tengo idea. Fran, también 
está al tanto y tira pro-
puestas, él está al tanto 
de la tecnología y aporta 
buenas ideas. Lo más tec-
nológico que yo conozco 
es el family game y el jue-
go de la viborita que venía 
antes en el celular. Yo de 
tecnología no entiendo 
nada, asique voy, me sien-
to y hablo, y le tiro cosas a 
Fran, que como está más 
loco que yo, es bastante 
propenso a la comedia, 
y nos divertimos”. Como 
se puede ver, el humor es 
clave en Gabi, es casi in-
evitable que en cada una 
de sus expresiones, haya 
una cuota de humor en su 
discurso.
Por su parte, Fran, el otro 
conductor del envío dijo 
a LA MAÑANA: “El pro-
grama trata de generar 
una hora que esté perdi-
da en el espacio tiempo, 
es decir una hora para 
desconectar de cualquier 
tipo de lógica; esa sería 
la búsqueda, entregarse a 
jugar en otros mundos di-
ferentes a través de recur-
sos sonoros y visuales”, 
quien además explicó que 
es por ese motivo que  el 
programa se emite por 
YouTube, así como tam-
bién por las página web 
de la radio y a través de la 
plataforma Twich.
En diálogo con este me-
dio, Fran destacó además 
que, si bien el programa 
tiene algunos segmentos 
armados, la improvisación 
es el hilo conductor  de 
Algo se está quemando.
 “La idea es volcar todo 
el delirio que acumula-
mos con Fran cuando nos 
juntamos. Volcar nuestro 
delirio ahí y tratar de en-
causarlo. No lo hemos lo-
grado todavía pero vamos 
a por eso”, explicó Gabi 
bromeando  y con mucha 
sinceridad.
Además comentó: “Hu-
mildemente creo que es 
un programa que tiene 

potencial. Vamos a ver 
si podemos alcanzarlo o 
desarrollarlo. A mí me en-
tusiasma mucho. Chelo 
es un tipo que sabe mu-
cho, está muy despierto 
y te rema todas,  genera 
cosas; y Fran lo mismo, 
tiene mucha data en la 
cabeza y no tiene ni me-
dia represión para volcar-
lo todo”.
Lo cierto es que Fran y 
Gabi se han convertido 
en una gran dupla cuyo 
fin es jugar y divertirse, y 
de este modo hacer pasar 
un buen momento a los 
demás. 
“A Don Gabriel, como me 
gusta llamar a mi colega, 
y a mí, nos aburre un poco 
lo cotidiano, los lugares 
comunes, lo predecible, 
entonces esta propues-
ta intenta todo el tiempo 
desde el humor y desde lo 
que nos sale y lo que no, 
y ante todo siempre desde 
le error, nos gusta jugar 
con lo irreal, con lo que no 
sigue una especie de se-
cuencia de inicio, desarro-
llo y final. La idea es jugar, 
en primer lugar, jugar en 
segundo lugar, y si des-
pués nos queda tiempo, 
en tercer lugar, jugar. Esa 
es la búsqueda del pro-
grama y en ese sentido, 
Medium es como una gran 
juguetería porque a nivel 
técnico tiene un montón 
de cosas de tecnología, a 
nivel fierros, estructura, y 
a Chelo, un operador téc-
nico dispuesto a jugar con 
todas esas herramientas, 
entonces para nosotros 
se vuelve un placer es-
tar en Medium”, destacó 
Fran, quien además agre-
gó:  “Cada cosa que se 
nos ocurre, que creamos 
con Gabi, sumándolo  a 
Chelo, se nos hace muy 
fácil , de poder al me-
nos probarlo; después es 
como todo, está o no está 
bueno, y el juego se trata 
de eso, de probar qué si 
y qué no. Y tener el error 
como bandera, que nos 
parece que es el punto de 
creación donde con Gabi 
nos identificamos y disfru-
tamos”.
Acerca de cómo surgió 
la idea del programa, no 
hay demasiada historia ni 
planificación; Gabi, Fran 
y Chelo compartían una 
cena, y de repente sintie-
ron olor a quemado; Gabi 
dijo “algo se está queman-
do” recuerda Fran, agre-
gando que allí se dijeron: 
“che, pará, acá hay un 

título, un buen nombre”, 
explicando que fue des-
de el título que salió la 
idea. “Me encantaría que 
sí (dice entre risas), pero 
no tiene mucha más místi-
ca que eso; quizás sí nos 
agarramos de eso para 
titular algo que nos esta-
ba pasando con Gabi, que 
es esto de que uno dice 
algo, el otro la devuelve, y 
el otro va, y vuelve, y así 
sucesivamente y se hace 
interminable. Justamente 
por eso la idea es que el 
programa dura una hora, 
de saber que tenemos 
una limitación clara de ho-
rario, para que la otra per-
sona a la que invitamos 
a sentarse una hora con 
nosotros, esté una hora 
en otro plano, irreal, con 
la cabeza desconectada 
y descontracturada. Los 
invitamos a eso, y si enci-
ma, también te reis, para 
nosotros la labor está 
cumplida”, explicó.
Al finalizar el contacto con 
este medio, Gabi destacó: 
“Del programa espero que 
me convierta en el nuevo 
Lalo Mir, o Mario Pergoli-
ni, Andy Kusnetzoff, o el 
nuevo Alejandro Dolina, 
por qué no. Yo aspiro a 
eso, total, tengo una aspi-
radora”.
Claramente el humor es 
la clave; está dicho todo 
con las últimas declara-
ciones de Gabi, que fina-
lizó con mucha ironía el 
cálido contacto que tuvo 
con este medio, para con-
tarnos de qué trata esta 
interesante y alocada pro-
puesta.
La cita es todos los lunes 
de 20 a 21 hs. en Medium, 

la FM 99.5, que realiza 
transmisiones audiovi-
suales en vivo a través 
de su página web www.
medium995.com, a través 
de YouTube y de Twich, y 
que propone un viaje de 

una hora de risas, desco-
nexión, delirio y encuentro 
audiovisual para compar-
tir esta nueva experiencia 
y desconectarse por una 
hora del mundo habitual.

L.G.L.

MEDIUM TIENE UN NUEVO PROGRAMA

Algo se está quemando en la 99 y medio
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Daireaux

El Jockey de Daireaux 
Ivan Zapata abrió la jor-
nada Platense pegan-
do el gran batacazo 
con “Vasca Hechicera”. 
Así lo expresó en su cuen-
ta de Facebook: “Muchas 
gracias Remo Troisi por 
la buena onda y estar 
ahí siempre, pero en es-
pecial gracias a VASCA 
HECHICERA por llevarme 
al disco y a vos en espe-
cial WALTER GOROSI-
TO por el trabajo día a 
día y la confianza. A mí 
familia que siempre me 
apoya y está ahí a la par 
conmigo dándome fuerza 
pa no bajar los brazos”. 
      radiomas106.com.ar

El Jockey Ivan Zapata dio el gran batacazo 
con “Vasca Hechicera”

El Intendente Alejandro 
Acerbo detalló las obras 
que se llevan a cabo y 
se proyectan en estable-
cimientos educativos del 
distrito. 
Hizo mención del trabajo 
que están en marcha en 
los baños en la Escuela 

De esta forma lo anunció 
el Intendente Alejandro 
Acerbo, quien detalló que 
llegarán 1600 dosis de va-
cunas destinadas al distri-
to de Daireaux. 
En tanto destaco que con 
la aplicación de estas pri-
meras dosis se llegaría 
a vacunar al 70% de las 
personas inscriptas, con-
sideradas de riesgo. 
Por otra parte recordó que 
están a disposición los 
carnets de la vacunación 

Arriban nuevas dosis de vacunas a Daireaux Obras para instituciones educativas 
Secundaria N ° 5 de Arbo-
ledas y la ampliación de la 
cocina de las instituciones 
de La Larga. 
Además adelantó que se 
proyectan 4 nuevas aulas 
para la Escuela Técnica 
N°1, la ampliación de la 
administración del Jardín 

N°907 del Barrio La Paz y 
una aplicación en el CEPT 
N°27. 
Estas obras permitirán un 
mejor funcionamiento de 
los edificios y una impor-
tante inversión en educa-
ción.

que pueden retirarse de la 
posta informativa ubicada 
en el Gimnasio Municipal. 
En su mensaje el Jefe 
Comunal comprometió 
a la comunidad a seguir 

cuidándose, respetando 
los protocolos vigentes, 
como el uso de tapabo-
cas y el distanciamiento 
social.

La Municipalidad de Dai-
reaux informa que, hasta 
el 31 de mayo, está abier-
ta la inscripción para la 
Edición 2021 de los Jue-
gos Bonaerenses. 

Podrán participar en dis-
ciplinas culturales, depor-
tivas y PCD, divididas en 
las siguientes categorías: 
Juveniles, de 12 a 18 
años; Personas con dis-
capacidad mayores de 12 
años, Estudiantes Univer-

Juegos Bonaerenses 2021

sitarios de 18 a 59 años y 
Adultos Mayores, mayo-
res de 60 años.

Para mayores informes 
dirigirse a las oficinas de 
la Dirección de Cultura,  
en Urquiza 260 y  al Gim-
nasio Municipal o telefó-
nicamente al 452213 ó 
452131.
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Oficina: Av. Lavalle 23 (02314) 428998
E-mail: dipalmacapecce@gmail.com

►Vendo: 130 HaS. zona de paula U$S 2.800 ► CaSa 2 hab, coc, com, gje U$S 77.000 
►CaSa céntrica a refaccionar U$S 37.000 ►dUpLeX de 2 habitaciones. Consultar. 

►Venta de complejo de 5 deptos.  de excelente calidad y ubicación. 
►Vendo: 50 has Vallimanca, a 14 km. de Bolívar. 

opoRTUnidAd: CASA, 2 doRMiToRioS, CASARieGo U$S 30.000

martillero - Corredor público - perito tasador 
- matrícula 1556 F 147 - t VI.

Operaciones Inmobiliarias

Vende

güemeS 236 - Bolívar - Bs. as. tel: 15629075
e-mail: orozluism@gmail.com

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

Exc. Propiedad en c. Mitre, 3 hab. 2 bañ, livingcom.  Garaje.
Gran propiedad en S. Cabral, 3 hab. 2 baños, garaje, patio.
Casa tipo, m/b/estado( S/Balcarce)sin detalles, coch 2 autos.
Casa en c/ R.Peña , 3 hab. 2baños, living comedor , cochera.
Casa en Borges (10x40), 2 hab. Baño, living com, coch. Patio
Esp.Casaquinta, s/R 226. M. amplia,c/ inmejorable confort.
Exc. Lote de (12,50x35) P/Urbana ,/ b. ubicac . U$S 30.000/
4 Lotes en Barrio  Parque cont. R. Peña (30x50) $700.000/- 
2 Lotes en Urdampilleta( 10x37) Alberti al 800- $ 350.000/
Lotes en b. Calfucura(20x30).Los Tilos(10,5x35).En Zorzales
2 Frac. De 10 y 15 Has. s/ Av. M. Unzue.  al 1700, Ideal
futuro loteo U$S 7.000/. x Has. Excelente Oportunidad!
15 Has. Mixtas a 8 km. p/urb. b/ubicación U$S 4.500/x/hac. 
6 Has. con casa económica, c/luz. A 2 km. zona  Esc. 20.
40 Has. Mixtas a 7 kms. Zona  Esc. 11. 60Has Urdampilleta
150 Has. Agrícolas( Villa Sanz).  125 Has. Mixtas

LEIRIA 445 / tEL. (O2314) 426280 - 15412604 / BOLIVAR
omar.estrebou@hotmail.com

Depto a estrenar p/urbana
Casa a estrenar p/urbana
Casa p/urbana terreno 10 x 25
Casa antigua m/b ubicación p/reciclar
Casa calle N. Ocampo a 1 cda. Brown
Casa calle Moreno terr. 16,80 x 14
Casa calle Rebución terr. 12,50 x 35
Casa calle Güemes terreno 10 x 30
Casa Bº Casariego terreno 10 x 41
Casa Bº Cooperativa terr. 10 x 20
Terreno Bº Los Troncos 10 x 30

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

U$S
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S

venTas: oPorTuniDaDes
Casa Planta Urbana. Garaje, comedor, cocina, baño, 1 dormitorio, 
lavadero y patio con parrilla......................................... U$S 30.000.
Casa en Planta urbana, compuesta de living, comedor, tres dor-
mitorios, baño, garage y patio ...............................…..U$S 35.000.
Depto. Planta urbana, compuesto de un dormitorio, cocina, come-
dor, baño ……. U$S 30.000 (alquilados)

atención inversionista: Venta: 8 duplex en block, 
compuestos de dos dormitorios, cocina, comedor, baño y 

patio. en planta urbana, excelente ubicación.
Casa en planta urbana compuesta de dos dormitorios, living-come-
dor, cocina, baño, garage para dos vehículos, lavadero, quincho 
con parrilla y patio. 130 m². Precio: U$S 85.000.-

CASAS en BARRioS
Casa B° Pompeya, dos dormitorios, cocina comedor, baño, gale-
ría, tipo cabaña …………......,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,..$ 3.000.000.
Casa en B° Pompeya, 2 dormitorios, living-comedor, cocina, garaje 
p/dos autos , baño y patio...........................................U$S 25.000.
Casa en B° Pompeya, 2 dormitorios cocina comedor, baño, gje. y 
patio s/ pavimento.............................,,,........… U$S 22.000 (libres).
Casa en Barrio Casariego, dos dormitorios, cocina – comedor, 
baño, garage y patio,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, U$S 35.000.
Casa en Barrio Plan Federal, dos dormitorios, cocina comedor, 
baño. …...................................................................… $ 4.200.000.
TORRES INMOBILIARIA
Col. 954 TºIV Fº 145
Lavalle 73 – Bolívar
Te: 426398 / 15625905/15469900

henderson

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

Ermolovich Vanina
Martillera, Corredor Público y Corredor Inmobiliario. 

Matrícula 1754
* Lote B° ganadera 13.50x50 U$S22.000
* Lote B° San Juan calle Casartelli 20x50 U$S 35.000
* Lote B° Zorzales 10x40 U$S8.000
* Lote B° parque c/galpón 20x50 U$S 85.000
* Lote 100x100 sobre ruta 226 CONSULTAR
* Lote p. Urbana 10x50 U$S45.000
* Lote B° Casartelli 22x44 U$S40.000
* Casa av. San martín 2 habitaciones, cocina, living comedor, baño, pa-
tio, quincho U$S70.000
* Casas p. Urbana 2 habitaciones, cocina comedor, living, baño, patio, 
cochera, lavadero U$S 85.000
* dpto a estrenar, 2 habitaciones, cocina comedor, living,baño, coch, 
patio U$S 38.000
* monoamBIente en Mar del Plata, zona céntrica. U$S 38.000
* dUpLeX Y dpto a estrenar, 1 y 2 hab. p.Urbana ConSULtar
* gaLpÓn en planta Urbana Lote 10x31 U$S70.000
* gaLpÓn en planta Urbana Lote 10x25 U$S65.000Mat. 1581 L VI  F 172

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

EN VENTA:
• Importante Casa en planta urbana a refaccionar, con importantí-
simo terreno de 10 x 50.
• Casa en esquina céntrica, 2 hab, terreno de 12 x 15 metros.
Valor: $ 4.000.000. OPORTUNIDAD.
• Casa quinta de PRIMER NIVEL. 4 habitaciones, terreno de 34 x 
45 con pileta equipada. ÚNICA EN BOLÍVAR.

• • • INVERTI H O Y! • • •

DanieL saLaZar
CaMPos  Casas Terrenos TasaCiones

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

excepcional loteo en hale: 
terrenos desde $ 200.000 á $ 450.000

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

Casa 2 dorm., garaje, buen estado; necesita algo refacción. Necochea 145
Casa, 3 dorm., living, cocina, garage, terreno de 10 x 30. Saavedra 175
Casa, 3 dorm., baño, living, cocina y garage. Buen estado. Urquiza 120
Casa chica, 2 dorm., cochera, terreno chico. Buen estado. Calle Balcarce
Casa quinta, 4 dorm. 3 baños,pileta, amplio parque, excelente ubicación
Casa, 3 dorm., 2 baños, garage. Con Depto. independiente. Ameghino 550
Casa quinta, buen estado, parque, pileta, en barrio Club Buenos Aires
Chacras en venta, cercanas a Bolívar: 16, 17, 21, 28, 42 y 68 hectáreas
12 fracciones de chacra; 25.000 mts2 c/una. A 4 Kms. de planta urbana
43 Has, 450 mts frente a ruta 226, pegadas a p. urbana, únicas por ubicación
Campos de cría: 160 Blanca Grande - 210 con casa, B. Grande - 920 Saladillo
Campos mixtos: 112 S. Isabel - 139 Bellocq - 252 y 325 La 140 - 610 Ordoqui

Campos agrícolas: 50 Vallimanca - 166 y 220 El Positivo - 230 Corbett - 
300  Villa Sanz - 360 Pdo. Carlos Casares - 380 y 470 María Lucila

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

La Dirección de Servicios 
Urbanos acondicionó los 
espacios públicos de la co-
munidad para los vecinos. 
 
Los cordones de calle Ma-
riano Moreno fueron des-
pejados de hojas propias 
de la estación del año y en 
la Plaza José M. Estrada 
se realizó el habitual corte 
de césped.

Mantenimiento de espacios públicos

El Intendente Municipal 
Cdor. Luis Ignacio Pug-
naloni, junto a personal 
médico del Hospital Mu-
nicipal, le dieron la bien-
venida a la Dra. Analía 
Pérez, quien pasó a inte-
grar el equipo de salud de 
nuestro Nosocomio.

Nueva profesional médica 
en el Hospital Municipal
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AV. SAN mARtIN 672 - tEL: 427313 / WSP: 402381

Calzados
y Deportes

 Vendo
RepUeSToS de AUToS 

AnTiGUoS
Tel: 428492
15541960 s/

c/
m

El domingo pasado estu-
vimos en el Estadio Muni-
cipal donde se enfrenta-
ron el Ciudad de Bolívar 
y Sportivo Estudiantes de 
San Luis. La victoria, muy 
meritoria, fue para el elen-
co "celeste" por 2 a 1, por 
la primera fecha del Tor-
neo Federal A de Futbol, 
en la Zona A. Finalizado 
el encuentro dialogamos 
con los protagonistas lo-
cales, quienes expresa-
ron lo que significa este 
triunfo y también hablaron 
del próximo encuentro.
Alfredo troncoso, go-
leador y figura
- Fue una cancha dificil 
para jugar, el piso estuvo 
barroso, pero logramos 
un buen triunfo y arran-
car bien en este torneo 
que será difícil y duro. 
Esto significa un envión 
anímico para nosotros. 
Tenemos un grupo huma-
no muy bueno, contamos 
con varios chicos que tu-
vieron su posibilidad y hoy 
fueron integrándose al 
equipo, lo que me parece 
muy bueno. 
hubo un momento en el 
cual ellos dominaron, 
en el segundo tiempo, 
pero despues ustedes 
se repusieron y ganaron 
bien...
- Este torneo será así. En 
todo momento tratamos 
de jugar y a veces no se 
da. Arrancamos jugando 
muy bien, llegamos varias 
veces, convertimos el pri-
mero, pero después nos 
quedamos hasta que nos 
armamos. En el segundo 
tiempo también nos que-
damos, pero nos recupe-
ramos y pudimos resguar-
dar el resultado.

Facundo Quiroga,  de-
fensor Nº 6, otro de los 
muy buenos valores
- Estoy contento porque 
teníamos que comenzar 
con el pie derecho. Sabía-
mos que era un rival duro 
y lo superamos a pesar 
de las adversidades de 
la semana. Algunos chi-
cos tuvieron problemas y 
ademas con el tema de la 

lluvia mucho no pudimos 
entrenar, pero nos recu-
peramos bien.
hiciste una correcta la-
bor en la defensa...
- Sí, por suerte se nos 
dio La lástima fue la del 
gol  de ellos, pero los de-
fensores y el arquero no 
queremos que nos hagan 
goles pero a veces se da, 
después pudimos revertir-
lo y por suerte se nos dio 
el triunfo.
¿Como estuvo la can-
cha?
- Lamentablemente no 
estuvo como en otros 
partidos y eso se debió 
a que llovió mucho. De 
todas formas se mantuvo 
bastante bien, sabemos 
que el canchero hizo un 
trabajo muy bueno.  Más 
allá de la lluvia y el barro, 
el triunfo y el juego se nos 
dio y eso es lo importante.
En el tramo final Estu-
diantes se quedó un 
poco y ustedes siguie-
ron muy bien...
- Yo creo que sí, hemos 
hecho una gran labor en 
la pretemporada, el profe 
trabajó a full... Sabemos 
que será un año bastante 
exigente y  que los últimos 
minutos de cada partido 
serán decisivos. Ahora 
vamos de visitante a San 
Luis, contra Juventud Uni-
da; trataremos de recupe-
rarnos en la semana, ve-
remos cómo evolucionan 
los chicos que estuvieron 
contagiados, pero  iremos 
a buscar los tres puntos 
afuera.

mauricio Peralta, Dt
- Arrancar de esta manera 
es bastante bueno, lue-
go de una semana muy 
complicada con la lluvia, 
con algunos jugadores 
contagiados... Estos ju-
gadores no paran de sor-
prenderme, superan todo 
tipo de adversidad y para 
mí es un orgullo. A último 
momento tuvimos a un 
jugador con problemas, 
así que rearmamos el 
equipo en el vestuario, le 
metimos para adelante y 
los muchachos  pusieron 
todo para ganar. Me sien-
to muy contento por el es-
fuerzo que mostraron los 
jugadores en una cancha 
que estuvo muy complica-
da.
Se veía que en el segun-
do tiempo el que  tuviera 
mas piernas y juego se-
ría el ganador y así fue...
- Nosotros tuvimos un blo-
que defensivo muy bueno 
en el segundo tiempo y 
un Ramírez que tuvo una 
claridad en lugares de la 
cancha que solamente los 
distintos como él pueden 
aprovechar. Puso más de 
siete pelotas de gol, así 
que me alegro por él; ha 
tabajando muy bien, se 
complementa bien con 
los delanteros, como por 
ejemplo Troncoso, al que 
lo veo contento y es un lu-
chador. Necesitamos que 
los jugadores en determi-
nado momento demues-
tren su jerarquía; después 
sabemos que el equipo 
sabe pasar los momentos 
mas difíciles y eso ha que-

dado demostrado.

Cristian Piarroud, el ca-
pitán
¿Fue un partido "chivo" 
en algunos momentos?
- Era de esperar que sea 
duro y además estuvo 
complicado por la cancha, 
pero lo sacamos adelan-
te. En algunos momen-
tos hubo mucha lucha; 
cuando se podía ir por las 
bandas traté de ir lo más 
abierto posible y por suer-
te lo pude hacer en varias 
oportunidades.
Ahora viene Juventud 
unida en San Luis...
- Se ganó y habrá que tra-
bajar en la semana para 
nuestro primer viaje en 
este torneo. Iremos en 
busca de un buen resul-
tado.

Ramiro Biscardi, arque-
ro bolivarense, otro va-
lor importante
Tuviste atajadas tras-
cendentes cuando el 
partido estaba empata-
do...
- Estamos para eso, me 
lamenté un poco con el 
gol, pero después se me 
pasó, posteriormente lo 
pudimos ganar, el equi-
po está bien y conseguir 
los tres puntos en casa 
fue bueno. La idea es la 
que veníamos mostrando 
en el Regional Amateur, 
los chicos que vinieron 
se adaptaron muy bien a 

esa forma de jugar. Esta-
mos contentos, así que 
iremos a San Luis a tratar 
de mantener esta línea de 
juego.
Será un orgullo, para 
vos, entrar de titular en 
un equipo tan competi-
tivo...
- La verdad que sí, la vara 
está alta y hay que estar 
tranquilo; hoy me tocó in-
gresar desde el arranque 
y a esto lo disfruto con 
responsabilidad y tratan-
do de dar lo mejor.

Apostillas
El estado de la cancha
En el campo de juego 
del Estadio se notaron 
las consecuencias de la 
intensa lluvia de los días 
previos. Varias veces he-
mos elogiado el estado 
del campo y el trabajo de 

su canchero, “Romerito”, 
pero esta vez no se pudo 
hacer demasiado contra 
la naturaleza y la cancha 
estuvo barrosa. Gracias 
al buen estado previo es 
que pudo disputarse el 
partido. Alfredo Tronco-
so, uno de los jugadores 
más golpeados por sus 
rivales terminó el partido 
con toda su indumentaria 
cubierta de barro.

Lo incomodó el sol
Cuando el Asistente Nº 1 
Marcos Horticolou anulo 
un gol perfectamente váli-
do de Troncoso en el se-
gundo tiempo, y hubo pro-
testas de todos lados, no 
faltó el grito de la tribuna 
"perdónenlo muchachos 
al "colorado", lo debe ha-
ber incomodado el sol". 
Todavía se estan riendo...

A.m.

TORNEO FEDERAL A - ECOS DEL DEBUT VICTORIOSO DE BOLIVAR

Alfredo Troncoso: “es un gran envión anímico”

Hizo tres y le anularon uno. El goleador Troncoso 
sigue siendo una pieza clave en el equipo celeste.
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Ciudad - 17.30 hs.

Bs. As. - 14 hs.Bs. As.- 11.30 hs 

Ciudad. - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

Ciudad -  14 hs.

Bs. As. - 17.30 hs.

Ciudad  -  21 hs.

Bs. As.-   21 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

Gonzalo Rodríguez fue 
convocado por el Colegio 
de Abogados del Depar-
tamento Judicial de Azul 
para disertar sobre un 
tema de indiscutida actua-
lidad: daños en el derecho 
de consumo.
“La protección al consumi-
dor tiene diversos niveles 
de importancia normativa. 
Sin dudas, integra uno de 
los aspectos claves de 
cualquier orden constitu-
cional. En circunstancias 
como las actuales, con 
una pandemia mundial 
que trastocó todos los 
paradigmas vigentes, el 
derecho de los consumi-
dores ha encendido mu-
chas señales de alarma, 
al tiempo que ha ensa-
yado nuevas respuestas 
a nuevos problemas, lo 
que no sólo compete a la 
comunidad jurídica sino 
también al propio Estado, 
quien debe garantizar el 
andamiaje necesario para 
su protección”, sostiene 
Gastón Argeri, presidente 
del Colegio de Abogados 
Departamental.
En relación a los aspectos 
relevantes de la temática, 
el disertante subrayó algu-
nas cuestiones, durante la 
capacitación brindada.
¿Cuál es el eje principal 
del debate referido a de-
rechos del consumidor?
- Podríamos detectar dos 
grandes ejes: cómo están 
regulados los daños en el 
derecho de consumo y la 
responsabilidad civil en 

COLEGIO DE ABOGADOS DE AZUL

“La pandemia puso en tensión algunas cuestiones
consagradas en la protección jurídica al consumidor”

el marco de las relacio-
nes de consumo. Luego, 
abordar tres cuestiones 
claves, en relación a ellos: 
la función preventiva por 
parte del proveedor, la 
función resarcitoria -la 
más relevante o la que el 
Derecho ha prestado ma-
yor atención- y la función 
punitiva. Los daños puniti-
vos vinculados al derecho 
de consumo siempre han 
generado mucho interés, 
no sólo en la comunidad 
jurídica sino también en 
los consumidores de a 
pie.
¿Cuáles son los avan-
ces que se registraron 
en la temática, desde la 
promulgación del nuevo 
Código Civil y Comer-
cial?
- El nuevo Código trajo 
una serie de avances en 
la protección jurídica de 
consumidores y usuarios. 
El primero de ellos refiere 
al método, con un fuer-
te contenido dogmático: 
hoy, en Argentina, no sólo 
contamos con protección 
jurídica de consumido-
res y usuarios regulada 
por una ley específica (la 
24240 más sus modifica-
ciones) sino que también 
lo tenemos en el cuerpo 
normativo más mediático 
o de mayor renombre del 
derecho privado: el Códi-
go Civil y Comercial. De 
modo que, por un lado te-
nemos la regulación de la 
ley especial y por el otro la 
de los contratos de consu-

mo dentro del Código Civil 
y Comercial.
En relación a los avances 
y a lo antedicho, creo que 
son muchos y significati-
vos. Pero el que más me 
interesa destacar es el re-
ferido a contratos banca-
rios de consumo, es decir, 
relaciones que vinculan 
a una entidad financiera 
con un usuario de servi-
cio bancario, en carácter 
de destinatario final. En 
la ley 24240 -que era la 
ley especial- había sólo 
un artículo referido a cré-
ditos para el consumo, lo 
cual tenía una implicancia 
bancaria. Sin embargo, 
en el marco del Código 
Civil y Comercial vigen-
te se dedica un capítulo 
específico a los contratos 
especiales, en particular, 
contratos bancarios de 
consumo, lo que deter-
mina una serie de reglas 
propias y un standard de 
protección mucho más ro-
busto para el consumidor 
que cualquier otro contra-
to bancario interempre-
sarial con consumidores. 
Creo que ése es uno de 
los aspectos más impor-
tantes a destacar dentro 
de las novedades que tra-
jo el nuevo Código Civil y 
Comercial, en materia de 
protección de usuarios.
El top 3 de los reclamos
Si se pudiera establecer 
un ranking ¿cuáles son 
las demandas más habi-
tuales en relación al fra-
caso entre expectativas 

y realidad?
- Creo que el ranking del 
quebrantamiento de lo 
que son las expectativas 
del consumidor y la reali-
dad del producto y servi-
cio tiene “protagonistas” 
claros. Por lo general, a 
la cabeza permanecen 
los productos y servicios 
bancarios o vinculados a 
entidades financieras; en 
segundo lugar, la presta-
ción de servicios de tele-
comunicaciones y telefo-
nía y, sobre todo desde la 
pandemia, se ha dispara-
do una gran cantidad de 
casos referidos al uso de 
comercio electrónico en 
las relaciones de consu-
mo digital, llevado a cabo 
a través de la red. Hoy 
se contrata mucho más 
que antes de marzo de 
2020 con la consecuen-
cia directa de generarse 
más conflicto y el consu-
midor ha canalizado más 
reclamos por los daños 
sufridos a través de este 
medio.
En materia de reclamos 
y vulneraciones al dere-
cho del consumidor, ¿la 
instauración del ASPO 
profundizó la problemá-
tica? En relación a ello, 
todo reclamo tiene natu-
raleza indemnizatoria o 
puede repararse de otro 
modo?
- En realidad, la pandemia 
vino a poner en tensión 
muchas de las reglas ge-
nerales que se encuen-
tran consagradas dentro 
de la macro visión que 
es el derecho privado; el 
derecho del consumidor 

no fue ajeno a eso y la 
pandemia puso en crisis 
algunas reglas, criterios 
y paradigmas de los que 
disponía, desde hace mu-
cho tiempo, la protección 
jurídica. Huelga decir que 
la pandemia es una cir-
cunstancia absolutamen-
te excepcional y, como 
tal, promovió algunas 
medidas alternativas para 
solucionar determinados 
conflictos desde el Dere-
cho que, por lo general, 
en tiempos “normales” 
serían soluciones que no 
se implementarían. Con 
respecto al ASPO, coinci-
do: vino a jaquear no sólo 
al derecho del consumi-
dor sino al Derecho en su 
conjunto. A partir de en-

tonces, hay un gran com-
ponente de reclamos de 
naturaleza indemnizatoria 
pero, dependiendo el ru-
bro y las actividades que 
prestan algunos provee-
dores, se han ensayado 
algunas alternativas que 
no tienen que ver con una 
indemnización específi-
camente o técnicamente 
en materia del derecho 
privado. Por mencionar 
un ejemplo, podemos ver 
cómo resolvieron esta 
problemática los provee-
dores que se dedican a 
la actividad turística. Se 
dictaron diferentes reso-
luciones donde se puede 
advertir que se deja a sal-
vo la posibilidad de exigir 
un reintegro o reclamo de 
naturaleza indemnizatoria 
pero también se pregona 
la posibilidad de una rene-
gociación, pactando nue-
vamente las condiciones 
de la prestación o servicio 
que se había contratado 
con anterioridad a la pan-
demia.
Con este ejemplo quiero 
reflejar que, en muchas 
oportunidades, los consu-
midores optan por algún 
tipo de solución alterna-
tiva que no necesaria-
mente tiene de manera 
exclusiva la naturaleza 
indemnizatoria. La indem-
nización es la respuesta 
consagrada por excelen-
cia, ante el surgimiento o 
consumación de un daño 
al consumidor: es la con-
secuencia jurídica que, 
en términos dogmáticos, 
resulta prácticamente au-
tomática. Pero no es la 
única, sobre todo, en este 
escenario que configuró la 
pandemia.
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Horarios de atención: 
lunes a viernes de 10  a 15 hs.

Consultas al  15613287

www.diariolamanana.com.ar
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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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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
tel:(02314)  15403744

Abogado

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
tAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQuE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano unzué 1820

tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.
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ESTUDIO JURIDICO
JoHana e. a. greCo

abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

m.P. 111950 - m.N. 146446

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

O
.5

8 
V.

19
/0

2

Urgencias: 15533729

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

Lunes a viernes,
de 9 a 12 y de 17 a 21 hs.

mItRE 162 - tEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO MENSUAL 27/03/21

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

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

Participación

RENALDO OmAR 
mENDEz (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolí-
var, el 12 de abril 

de 2021, a la edad de 89 
años.  Sus hijas Emilce 
y Estela; sus hijos políti-
cos Horacio, Juan y Nés-
tor; sus nietos y demás 
familiares participan su 
fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados 
ayer a las 9 horas en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

AVISOS FUNEBRES

www.diariolamanana.com.ar

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

09/04/21 0668 DOMIGUEZ, Gustavo - $ 4.200
10/04/21 9571 MORENO, Daniel - $ 700

FeCHa - nUmero - BeneFICIarIo - premIo

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

SORTEO RIFA
03/04/21 Nº 867 - BARRANCO, Carlos - $ 8.000
10/04/21 Nº 571 - IGLESIAS, Mariquena - $ 8.000

Participación

m A R I A 
D ´ A S C E N C A O 
DE hERNANDEz  
(q.e.p.d.) Falleció 

en Bolívar, el 13 de abril 
de 2021, a la edad de 90 
años.  Su esposo, hijos, 
hijos políticos, nietos, bis-
nietos y demás familiares 
participan su fallecimiento 
y que sus restos fueron 
inhumados ayer a las 17 
horas en el cementerio 
local. Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda.

Participación

JuANA ImIRIzAL-
Du DE ROmERA 
(q.e.p.d.) Falleció 
el 10 de abril de 

2021.  Dirección, Adminis-
tración y Recursos Huma-
nos del Hospital Sub Zonal 
Bolívar participan el falle-
cimiento de la mamá de 
la Cdora. Gisela Romera 
y acompañan a la familia 
en el dolor.
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el tiempoel tiempo
hoy: Agradable, con sol y áreas de nubosidad. 
Viento del NNE, ráfagas de 26 km/h. Por la noche, 
cielo claro. Mínima: 12ºC. Máxima: 24ºC.

mañana: Soleado y agradable. Por la noche, cielo claro.
Mínima: 13ºC. Máxima: 26ºC.

EFEmERIDES

Lo dicho...
“Reglas para la felicidad: algo que hacer, 
alguien a quien amar, algo que esperar”.

5º REMATE ANUAL
Viernes 24 de septiembre de 2021

Sociedad Rural de Bolívar

Tel: (02314) 15533472 / 15444167 / 15444170 / 15533910
600 reProDuCTores a La venTa

immanuel Kant

gagliardi
Av. San martín 302 - tel: 427426

2314 - 479696

0073 – Los defensores 
de la fortaleza de Masa-
da cerca de Jerusalén se 
arrojaron desde la cima 
del monte para no entre-
garse a los romanos.
1573 – El Capitán Juan 
de Garay parte de Asun-
ción hacia el sur con una 
expedición integrada por 
9 españoles y 75 “man-
cebos nacidos de estas 
tierras”, al año siguiente 
fundaría Santa Fe y seis 
años después Buenos 
Aires.
1880 - Nace en Guale-
guaychú (Entre Ríos) el 
Alférez de Navío José 
María Sobral. Fue el pri-
mer argentino que inver-
nó en la Antártida. Falle-
ció el 14 de abril de 1961 
en Gualeguaychú (Entre 
Ríos).
1900 – Se funda la Unión 
Ciclística Internacional 
UCI.
1909 - Fallecimiento de 
Miguel Juárez Celman, 
presidente de la Repúbli-
ca en 1886. Juárez Cel-
man nació en Córdoba 
el 29 de septiembre de 
1844.
1912 - en el medio del 
océano Atlántico norte (a 
1950 km al este de Nue-
va York, 3430 km al oes-
te de Oporto (Portugal) 
y 600 km al sur-sureste 
de la costa de Terrano-
va), el barco británico 
Titanic choca contra un 
iceberg a las 23:40 en 
su viaje inaugural: acabó 
de hundirse a las 2:20 de 
la madrugada siguiente. 
Mueren 1517 personas 
de las 2223 que viajaban 
a bordo.
1922 – Nace María Luisa 
Bemberg, guionista y di-
rectora cinematográfica.
1923 – Nace Roberto 
De Vicenzo, maestro del 

 Día de las Américas.

golf.
1931 - Fue celebrado el 
primer Día de las Améri-
cas, en conmemoración 
a la fundación de la Unión 
de las Repúblicas Ame-
ricanas (llamada a partir 
de 1910 Unión Paname-
ricana y, desde 1948, Or-
ganización de los Estados 
Americanos -OEA-).
1931 – Se proclama la Se-
gunda República Españo-
la, el Rey huye al exilio.
1936 – En Barcelona hace 
su última presentación el 
grupo de teatro “La Barra-
ca”, creado por Federico 
García Lorca.
1939 – Roosevelt envía 
una carta a Hitler y Mus-
solini ofreciendo y pidien-
do 10 años de paz en Eu-
ropa y Medio Oriente.
1963 – Nace Hugo Con-
te, jugador argentino de 
voley.
1968 – Roberto de Vicen-
zo pierde el Masters por 
entregar una tarjeta erró-
nea.
1968 – Comienza a fun-
cionar la Universidad de 
la Marina Mercante.
1979 – El boxeador Víc-
tor Galíndez reconquista 
el título mundial de los 
mediopesados al vencer 
por nocaut técnico a Mike 
Rossman en Las Vegas.
1981 – El primer transbor-
dador espacial, el Colum-
bia, retorna a la Tierra.
1993 - Se promulga la 
Ley N°24.195, conocida 

como Ley Federal de 
Educación y que puede 
considerarse como re-
glamentaria del art.14° 
de la Constitución Nacio-
nal. La Ley recupera las 
propuestas surgidas del 
Congreso Pedagógico 
Nacional convocado en 
el año 1989, donde se 
pide de forma unánime la 
transformación educativa 
general y un nuevo Sis-
tema Educativo, acorde 
con las necesidades del 
siglo XXI. Con esta Ley 
se extiende la obligato-
riedad de la educación 
a diez años, a partir de 
los 5. (En la anterior Ley 
de Educación Común N° 
1420, reemplazada por 
ésta, la obligatoriedad 
era de 7 años, a partir de 
los 6.)
2002 – Hugo Chávez 
reasume la presidencia 
de Venezuela, luego del 
golpe de estado que lo 
depuso por dos días.
2003 – El periodista ar-
gentino Mario Podestá 
muere en Irak y la cama-
rógrafa argentina Veróni-
ca Cabrera que lo acom-
pañaba queda herida. 
Muere 24 horas después.
2003 – En EE. UU. se 
completa el mapa del ge-
noma humano.
2012 – Muere Mario 
Sapag actor y humoris-
ta argentino. (nacido en 
1935).

Naufragio del Titanic.

Prepárese, ya que transita-
rá un día muy complicado. 
No se involucre en discu-
siones inútiles y espere a 
que pase la tormenta para 
poder dar su opinión.
N°19.

ARIES
23/03 - 20/04

Momento para cumplir con 
todos los compromisos, si 
es necesario delegue sus 
responsabilidades. Así, se 
sentirá mucho más aliviado 
en esta jornada.
Nº78.

TAURO
21/04 - 21/05

En estos momentos, le será 
conveniente que mantenga 
el equilibrio ante las situa-
ciones que enfrente, ya 
que las emociones estarán 
desordenadas.
Nº40.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Intente organizar mejor sus 
actividades diarias. Sepa 
que el desorden y la falta 
de objetividad podrían ser 
los obstáculos en el éxito 
de sus proyectos. Nº31.

CáNCER
22/06 - 23/07

No permita que sus pensa-
mientos solo giren en torno 
a lo material. Tendría que 
valorar más el cariño que 
da y el afecto que recibe 
de la gente que lo quiere. 
N°80.

LEO
24/07 - 23/08

Tenga en cuenta las situa-
ciones y no sea tan cruel 
con los demás. Comprenda 
que no hay que juzgar a 
todos de la misma forma. 
Sea más permisivo.
N°53.

VIRGO
24/08 - 23/09

Tiempo óptimo para orde-
nar los intereses persona-
les y animarse a ponerlos 
en práctica. Intente vencer 
todos los miedos y las de-
pendencias que tiene por 
naturaleza. N°16.

LIBRA
24/09 - 23/10

Entienda que debe conser-
var la calma y la objetividad 
a la hora de decidir. Procure 
dejar a un costado los com-
promisos afectivos y sea 
práctico. Nº27.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Entienda que cualquier 
exceso lo podría llevar por 
mal camino y le costará 
volver. Procure vigilar su 
temperamento y escuche 
las opiniones de los demás. 
N°43.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Sepa que atravesará una 
etapa donde tendrá que 
pensar en soledad y poner 
en orden las ideas tomando 
una determinación impor-
tante para su vida. 
Nº94.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Debe entender que la pru-
dencia será la herramienta 
necesaria para afrontar 
cualquier decisión difícil 
que no puede seguir pos-
tergando en el tiempo. 
Nº33.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Momento óptimo para ale-
jar de su vida todas las tra-
diciones viejas. Sepa que 
es la causa que no le per-
mite avanzar en muchos de 
los planes a futuro. Nº 02.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Coronavirus. Segunda ola

El Gobierno analiza 
endurecer medidas 
por aumento de casos
Anoche hubo una reunión de ministros en Casa Rosada tras 
conocerse el pico de 27 mil nuevos contagios. Hay varias 
opciones de posibles restricciones sobre la mesa, pero aún 
no hay confi rmación ofi cial de que vayan a adoptarse. - Pág. 3 -

Se puso en marcha la vacunación antigripal
Se lanzó la Campaña a nivel nacional. Las dosis estarán disponibles en forma 
gratuita para el personal de salud, mayores de 65 años, personas gestantes 
y puérperas, niñas y niños de 6 a 24 meses y personas de 2 a 64 años con 
condiciones de riesgo. - Pág.5 -

Dólar futuro 

Casación sobreseyó a 
Cristina Kirchner y Kicillof 
La decisión fue adoptada de forma unánime por “inexistencia de 
delito” por los jueces de la sala I del máximo tribunal penal, Ana 
María Figueroa, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña. También 
fueron sobreseídos Alejandro Vanoli y Miguel Pesce, extitular y el 
presidente del BCRA, respectivamente. - Pág. 2 -

Triple crimen de la efedrina: dictan 
falta de mérito para Pérez Corradi
La jueza María Servini dictó -al 
igual que en 2016- la falta de 
mérito para Ibar Pérez Corradi 
(43), detenido en la causa 
del tráfi co de efedrina que 
en agosto de 2008 saltó a 
la luz con el triple crimen de 
Leopoldo Bina, Damián Ferrón 
y Sebastián Forza en General 
Rodriguez. Para la jueza fede-
ral, no hay pruebas para deter-
minar que Pérez Corradi haya 

sido el autor intelectual de los 
tres asesinatos tras haber sido 
desplazado del negocio, ya 
que tampoco hay elementos 
que indiquen que encabeza-
ba la operativa del tráfi co de 
la sustancia, más allá de que 
cumplía un rol preponderante 
en la estructura delictiva. Pese 
al sobreseimiento, el acusado 
permanecerá detenido por 
contrabando. - Pág. 6 -

Emblema de la corrupción 

Ordenan excarcelar a López 
en la causa de los bolsos
La decisión la tomó el Tribunal Oral Federal 1. El exsecretario de 
Obras Públicas fue condenado por enriquecimiento ilícito y está 
detenido desde 2016. Deberá pagar una caución de $ 85 millo-
nes para que la medida se haga efectiva. - Pág. 3 -

Internacionales

- Télam -

En el marco de la negociación con el FMI  

Guzmán recibió apoyo alemán y                
hoy se reúne con el papa Francisco 

20 años de guerra. Joe Biden anunciará que Estados Unidos dejará Afganis-
tán antes del 11 de septiembre. - Xinhua -
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La Cámara Federal de Casación 
Penal sobreseyó ayer a la vicepresi-
denta Cristina Fernández, al gober-
nador bonaerense Axel Kicillof y al 
resto de los acusados del expediente 
en el que se investigan supuestas 
irregularidades en la compra-venta 
de dólar futuro. La causa había sido 
elevada a juicio oral.

Los jueces que resolvieron el pe-
dido de la vicepresidenta son Daniel 
Petrone, Diego Barroetaveña, y Ana 
María Figueroa, quienes votaron por 
unanimidad por el sobreseimiento, 
confi rmaron fuentes judiciales.

Además de Cristina Fernández, 
los magistrados sobreseyeron a otros 
14 acusados, incluidos Kicillof; el ex 
titular del Banco Central, Alejandro 
Vanoli, y su actual presidente, Miguel 
Ángel Pesce. Todos ellos estaban 
acusados de haber defraudado al 
Estado a través de las operatorias de 
venta de dólar futuro entre agosto y 
noviembre de 2015.

El 4 de marzo, durante casi una 
hora y con un duro discurso que 
incluyó una fuerte defensa política, 
la vicepresidenta expuso por vi-
deoconferencia ante la Casación los 
motivos por los cuales quería anular 
ese expediente. En su descargo, con 
el que buscaba el sobreseimiento, 
acusó al Poder Judicial de ser “un 
sistema podrido y perverso”, volvió 
a hablar de lawfare para defenderse 
de las causas en las que está acusada 
y apuntó contra Mauricio Macri y 
algunos medios de comunicación.

Esta causa fue iniciada en 2015, 

Por unanimidad, el 
máximo tribunal pe-
nal basó su decisión 
en la “inexistencia 
de delito”.  

Resolución. CFK y Kicillof no irán a juicio oral. - Archivo -

consecuencia correspondía dictar el 
sobreseimiento de todas las personas 
imputadas. También señalaron que 
la maniobra que se atribuyó en autos, 
en defi nitiva, materializó la política 
monetaria que se pretendió llevar a 
cabo durante el período en cuestión 
y constituye, entonces, un asunto 
político cuyo acierto o desacierto 
se encuentra detraída del control 
jurisdiccional. - DIB -

Casación sobreseyó 
a Cristina, Kicillof y 
a todos los acusados  

Causa dólar futuro 

Tragedia de Once 

El Tribunal Oral que condenó al exministro de Pla-
ni cación Julio de Vido por la tragedia del tren de 
Once resolvió que permanezca en libertad mientras 
se tramita un recurso de queja ante la Corte Supre-
ma de Justicia.
La decisión fue del Tribunal Oral Federal 4 que 

ordenó que el exfuncionario siga en libertad pero 
le prohibió salir del país, le retuvo el pasaporte y 
dispuso “mediante un estudio de la situación del 
imputado la colocación de un dispositivo de vigi-
lancia electrónica de rastreo o posicionamiento 
de su ubicación física”, según el fallo. - Télam -

De Vido continuará en libertad 

El ministro de Justicia, Martín 
Soria, recibió ayer a las autori-
dades de la asociación de  sca-
les que encabeza Carlos Rívolo 
en busca de generar consensos 
y receptar propuestas para la 
modi cación del proyecto de 
reforma de la Ley del Minis-
terio Público Fiscal (MPF) que 
se encuentra frenada en el 
Congreso, indicaron fuentes 
o ciales. El ministro de Justicia 
y el  scal federal “coincidieron 
en la necesidad de avanzar 
en una nueva ley que permita 
terminar con la parálisis ins-
titucional que hoy atraviesa la 
Procuración General”. - Télam -

SORIA CON FISCALES

Breves

Costa sigue “estable” 
El senador nacional por 

Santa Cruz, Eduardo Cos-
ta (Unión para Vivir Mejor-
Cambiemos), continuaba ayer 
internado en terapia intensiva en 
el sanatorio porteño Los Arcos, 
donde permanece “estable” 
en su cuadro de neumonía 
bilateral, que requiere asisten-
cia respiratoria, tras haberse 
contagiado de coronavirus.

“El senador Eduardo Costa 
continúa estable y hay que es-
perar la evolución de las próxi-
mas horas”, indicaron desde el 
equipo de prensa del legislador 
de la UCR de Santa Cruz, que 
forma parte del interbloque 
de Juntos por el Cambio.El 
máximo referente opositor en 
Santa Cruz fue trasladado el 
domingo a Buenos Aires en un 
avión sanitario por un cuadro 
de neumonía bilateral. - Télam -

Torturas en Malvinas 
El exgeneral de Brigada 

Omar Edgardo Parada, uno de 
los exmilitares de mayor rango 
acusados de infligir torturas a 
soldados durante la guerra de 
Malvinas, se descompensó ayer a 
la mañana en la ciudad de Bue-
nos Aires y no pudo ser indagado 
por teleconferencia por la jueza 
federal de la ciudad fueguina 
de Río Grande, Mariel Borruto, 
quien hoy interrogará a otro de 
los imputados, confirmaron a 
Télam fuentes judiciales. Parada, 
de 94 años, era trasladado hasta 
el edificio del Departamento 
Central de la Policía Federal Ar-
gentina -en la ciudad de Buenos 
Aires- donde estaba prevista su 
declaración por videoconferen-
cia, cuando informó que padecía 
problemas de salud que reque-
rían atención médica. - Télam -

Ataque en Lago Puelo 
La Fiscalía Federal de Esquel 

informó que 13 personas fueron 
convocadas a declaración indaga-
toria en la causa que se sigue por 
las agresiones cometidas el 13 
de marzo contra la comitiva que 
encabezaba el presidente Alberto 
Fernández en Lago Puelo, duran-
te una visita que realizaba para 
supervisar los daños causados 
por los incendios forestales que el 
mes pasado afectaron la zona de 
la Comarca Andina patagónica.

El sitio Fiscales, que depende 
de la Procuración General de la 
Nación consignó que “los actos 
de defensa” de los imputados 
“comenzarán a realizarse desde 
la semana que viene, durante 
tres días consecutivos. - Télam -

El Gobierno convocó ayer 
para el próximo 27 de abril al 
Consejo Nacional del Empleo, 
la Productividad y el Salario Mí-
nimo, Vital y Móvil para realizar 
su sesión plenaria ordinaria, se 
informó oficialmente.

A través de una resolución fir-
mada por el ministro de Trabajo, 
Claudio Moroni, se convocó a los 
integrantes del Consejo a reunirse 
en sesión plenaria ordinaria el 
27 de abril, a las 15, mediante 
plataforma virtual. También se 
estableció la convocatoria a se-
gunda sesión para las 16.30 de 
ese mismo día.

En la reunión, se tratará como 
Orden del Día la designación de 
dos consejeros presentes de cada 
sector para la suscripción del acta 
y la consideración de los temas 
elevados al plenario por la Co-
misión.

Se determinará el Salario Mí-
nimo, Vital y Móvil, en el marco 
de lo dispuesto por el artículo 135, 
inciso A, de la Ley Nº 24.013 y sus 
modificatorias, y los montos mí-
nimo y máximo de la prestación 
por desempleo, en el marco de 
lo dispuesto por el artículo 135, 
inciso B, de la Ley Nº 24.013 y sus 
modificatorias.

Entre los considerandos de la 
norma, el Ministerio indicó que 
“mediante el Decreto N° 2725 
del 26 de diciembre de 1991, se 
reglamentó la Ley N° 24.013 y se 
configuró la organización insti-
tucional y operativa del citado 
Consejo” y que “el Consejo se 
reunirá a convocatoria de su pre-
sidente en sesiones plenarias, 
quien fijará el Orden del Día de 
las sesiones plenarias ordinarias 
y de las sesiones extraordinarias 
convocadas de oficio”.

También, en virtud de la emer-
gencia sanitaria, se dispuso la uti-
lización de plataformas virtuales 
autorizadas para la celebración 
de audiencias en el ámbito del 
Ministerio de Trabajo que sean 
necesarias para la continuidad y 
sustanciación de los trámites en 
curso. - Télam -

El 27 de abril se 
defi ne la suba del 
salario mínimo 

Convocan al Consejo 

La reunión se realizará de manera 
virtual. - Télam -

a raíz de una denuncia presentada 
por dos referentes legislativos de 
Cambiemos, Mario Negri y Fede-
rico Pinedo, y fue impulsada por 
el exministro de Hacienda Alfonso 
Prat Gay. El fallecido juez Claudio 
Bonadio procesó en su momento 
a la expresidenta y a los otros 14 
imputados que ayer se vieron favo-
recidos por el fallo de la Casación. La 
Cámara Federal había confi rmado 
esos procesamientos y el caso fue 
elevado en 2017, pero el juicio oral 
nunca comenzó.

La justifi cación del fallo  
En un voto conjunto Petrone y 

Barroetaveña señalaron que según 
las conclusiones de la pericia reali-
zada la suscripción de los contratos 
futuros celebrados por el BCRA apa-
recía dentro de las facultades y lími-
tes impuestos por la Carta Orgánica 
de esa entidad. Además, indicaron 
que todo se habría desarrollado den-
tro del marco legalmente previsto 
a la luz de los fi nes de estabilidad 
monetaria y fi nanciera, entre otras 
funciones. Por lo tanto, entendieron 
que no es posible atribuir responsa-
bilidad penal respecto de ningún re-
sultado ocasionado por un accionar 
legítimo y conforme a derecho y en 



 

Vizzotti defendió la vacuna china                 
y negó “colapso” del sistema sanitario

Luego de las dudas que circu-
laron en torno a la e cacia de 
las vacunas desarrolladas en 
China contra el coronavirus, la 
ministra de Salud, Carla Vizzot-
ti, aclaró que la que se aplica en 
el país es “segura” y genera una 
inmunidad similar al de otras, 
al tiempo que negó que el siste-
ma sanitario haya colapsado.
“Hay dos vacunas que vienen 
de China, Sinovac y Si-
nopharm. La información fue 
confusa mezclando la e cacia 
de las dos vacunas y ponién-
dolas en la misma situación”, 
aseguró Vizzotti en rueda de 
prensa sobre la información 
que circuló en algunos medios 
en los últimos días y que un 
sector de la oposición, como la 
titular del PRO, Patricia Bull-

rich, aprovechó para cuestio-
nar al Gobierno.
“La vacuna que aplica Argen-
tina, que ya lleva dos millones 
de dosis, es la de Sinopharm 
que tiene una e cacia simi-
lar a la AstraZeneca y a otras 
vacunas que no tienen ninguna 
objeción y es de un 80%, y eso 
es muy bueno para prevenir la 
enfermedad y para disminuir 
la gravedad y las muertes”, 
sostuvo la ministra. En ese 
sentido, manifestó que “lo 
primero que hay que aclarar 
es que cualquier vacuna que 
se esté aplicando en cualquier 
país es segura y cumple con las 
recomendaciones de la Orga-
nización Mundial de la Salud 
(OMS) en el contexto de una 
emergencia sanitaria”. - DIB -

Críticas a la información “confusa”

La Iglesia pide       
evitar la grieta

La Iglesia Católica Argen-
tina expresó su “alarma” ante 
la “inequitativa distribución” las 
vacunas contra el Covid-19 
en el mundo, al tiempo que le 
reprochó a los países centrales 
su “falta de compromiso” con 
las iniciativas que se pusie-
ron en marcha para evitar ese 
desequilibrio. Además, pidieron 
superar entre la grieta política y 
establecer una política común 
en el país ante el “grave de-
safío” que plantea la segunda 
ola de Coronavirus. La Iglesia 
fijó su posición a través de 
un documento emitido por la 
Comisión de Justicia y Paz de 
la Conferencia Episcopal. - DIB -

Vacunas
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Por videoconferencia

Fernández recibió una carta de Biden 
y dialogó con su asistente especial
El presidente Alberto Fernández 
recibió ayer a la tarde una carta 
de su par de los Estados Unidos, 
Joe Biden, que le hicieron llegar el 
director para el Hemisferio Occi-
dental del Consejo de Seguridad 
Nacional de ese país, Juan Gonzá-
lez; y la subsecretaria interina para 
Asuntos del Hemisferio Occidental 
del Departamento de Estado, Julie 
Chung, con quienes mantuvo un 
almuerzo de forma virtual.
En el texto que recibió el Presi-
dente, su par de Estados Unidos 
le envió su saludo personal y des-
tacó la futura participación de la 
Argentina en la Cumbre del Clima, 
que se desarrollará por medio de 
videoconferencias el 22 y el 23 de 
abril próximos, informaron fuen-

tes ofi ciales.
Biden había invitado a Fernández 
personalmente a esa cita, el 25 de 
marzo pasado, junto a otros 40 
líderes de todo el mundo, con el 
objetivo de buscar “un diálogo de 
civilizaciones y culturas” frente a la 
“crisis del cambio climático”. - DIB -

El Presidente habla con Juan 
González. - Télam -

El Gobierno nacional analizó 
ayer la posibilidad de endurecer 
algunas medidas contra el Covid-19 
ante el aumento de casos de las 
últimas horas, que marcó un pico 
récord de 27 mil contagios -14.004 
en Buenos Aires-, en una reunión de 
varios ministros encabezada por el 
jefe de Gabinete, Santiago Cafi ero, 
en la Casa Rosada. 

Sin decisiones confi rmadas al 
cierre de esta edición, sobre la mesa 
de análisis del Gobierno fi guró la po-
sibilidad de un cierre generalizado a 
las 18, como ocurre en otros países. 
También, la eventualidad de que 
los cierres sean intermitentes o que 
operen solo en las zonas más afec-
tadas por el aumento de contagios. 

Fuentes del Ejecutivo dijeron a 
DIB que la reunión se dio en el mar-
co del seguimiento constante que se 
hace de la situación sanitaria, pero 
negaron que se haya tratado de una 
reunión de urgencia. Y aunque no 
descartaron nada, advirtieron que 
una eventual decisión podría darse 
en las próximas horas o también 
demorar un poco más. 

Los poco más de 27 mil conta-

Ayer se reportó 
otro pico de 27.001 
contagios. Evalúan 
cierres intermitentes 
o en las zonas 
más afectadas.

Otro récord de casos 
y el Gobierno analiza 
endurecer restricciones

más tarde se sumó el ministro del 
Interior, Eduardo “Wado” De Pedro.

En el gobierno prestan atención 
a los pedidos de los intendentes, 
muchos de los cuales empujan en 
cierre  a las 18, pero también a la 
posición de los gobernadores. Axel 
Kicillof es partidario de un mayor 
rigor, comenzando con más contro-
les para hacer cumplir las medidas 
vigentes pero también con  nuevas 
decisiones. Pero el jefe de Gobierno 
porteño, Horacio Rodríguez Larreta, 
tiene una mirada diferente: Afi rma 
que por ahora no hace falta mayor 
rigor y que el sistema de salud de la 
Ciudad todavía tiene margen para 
atender pacientes sin colapsar. En 
la provincia, tanto el ministro de Sa-
lud, Daniel Gollan, como su segun-
do, Nicolás Kreplak, han descripto 
una situación límite y anunciado 
por caso la transformación de ho-
teles en centros de internación de 
mediana complejidad para tratar 
de evitar un colapso. - DIB -

Casa Rosada. Cafi ero analizó los pasos a seguir con los ministros. - Télam -

gios de las últimas 24 horas marcan 
sí un punto de preocupación en las 
autoridades. En total, desde el ini-
cio de la pandemia, se contabilizan 
2.579.000 positivos y, de esa cifra, 
58.174 personas perdieron la vida 
por la enfermedad.

De la reunión participaron mi-
nistros con competencia directa en 
la cuestión sanitaria y otros que tie-
nen a cargo el costado económico, 
sobre el que podría impactar cual-
quier decisión. 

En el primer piso de Balcarce 
50 estuvieron la ministra de Salud, 
Carla Vizzotti; el de Turismo, Matías 
Lammens; el de Defensa, Agustín 
Rossi; el de Educación, Nicolás 
Trotta; el de Trabajo, Claudio Moro-
ni; la de Seguridad, Sabina Frederic; 
y el de Producción, Matías Kulfas.

Del encuentro también partici-
pan el secretario de la Presidencia, 
Julio Vitobello; la vicejefa de Gabine-
te, Cecilia Todesca, y la asesora pre-
sidencial Cecilia Nicolini. Una hora 

La segunda ola no da tregua

López, condenado a siete años 
y seis meses de prisión, permane-
ce detenido desde la madrugada 
del 16 de junio de 2016, cuando 
fue sorprendido en la puerta de 
un convento en momentos en que 
intentaba esconder bolsos con 9 
millones de dólares, por lo que a la 
fecha ya alcanzó el cumplimento de 
las dos terceras partes de la pena 
que se necesitan para acceder a la 
libertad condicional.

“López alcanzó a la fecha a 
cumplir en prisión las dos terce-
ras partes de la pena unificada que 
exige la normativa para acceder a 
su excarcelación. Por otra parte, 
debo destacar que dado el estado 
del proceso y habiendo finalizado 
el juicio oral y público respecto de 
López, a la fecha, los riesgos proce-
sales se encuentran neutralizados”, 
sostuvo el juez Adrián Grümberg, 
uno de los jueces del TOF 1 que está 
integrado también por José Michilini 
y Ricardo Basílico.

El detenido exsecretario de 
Obras Públicas había pedido ser 
excarcelado a lo que el fiscal ante el 
Tribunal Oral Federal 1, Miguel An-
gel Osorio, dictaminó que puede ser 
excarcelado bajo una caución real 
de un millón de dólares, informaron 
fuentes judiciales. - DIB/Télam -

El Tribunal Oral Federal (TOF) 1 
le concedió ayer la excarcelación en 
términos de libertad condicional al 
exsecretario de Obras Públicas, José 
López, pero le impuso una caución 
real de $ 85 millones para que esa 
medida se torne efectiva, en el mar-
co de la causa por enriquecimiento 
ilícito por la que fue condenado tras 
ser sorprendido cuando intentaba 
esconder bolsos con 9 millones de 
dólares en un convento de General 
Rodríguez en junio de 2016.

La decisión fue adoptada en el 
marco de la causa por enriqueci-
miento ilícito por la que fue con-
denado mientras que el Tribunal 
señaló que, de hacerse efectiva la 
medida, el exfuncionario deberá 
“permanecer bajo la exclusiva cus-
todia y protección del Programa de 
Protección a Testigos e Imputados” 
al que se encuentra sujeto, según 
surge del fallo.

Los jueces del TOF 1 le impusie-
ron a López la prohibición del país 
y dispusieron que, efectivizada la 
medida, el exfuncionario deberá 
“residir en el domicilio que fije al 
momento de su soltura” y “procurar 
adoptar oficio, arte, industria o pro-
fesión si no tuviere medios propios 
de subsistencia”.

Ordenan excarcelar a López 
en la causa por los bolsos

Estaba preso desde 
2016. Deberá pagar una 
caución de $ 85 millones.

Corrupción. López fue condenado por enriquecimiento ilícito. - Archivo -



Comercio exterior

La Dirección General de 
Aduanas (DGA) estableció ayer 
valores criterio para una serie 
de productos como auricu-
lares, clavijeros para instru-
mentos musicales, textiles de 
poliéster y dientes arti cia-
les, para identi car posibles 
maniobras abusivas en el 
comercio exterior, informó el 
organismo que depende de 
la Administración Federal de 
Ingresos Públicos (AFIP).
La  jación de valores criterio 
funciona como precios de 
referencia para la importación 
o exportación de productos y 
permite a la Aduana detectar 
maniobras como subfactura-
ción o sobrefacturación del 

La Aduana  jó los valores criterio de   
productos para evitar la evasión  scal

comercio de esos productos.
En ese sentido, los valores crite-
rio funcionan como “un primer 
control de las declaraciones 
realizadas por los operadores 
en resguardo del interés  scal 
y también establecen una refe-
rencia para identi car irregula-
ridades que impactan en el mer-
cado cambiario”. La  jación y 
modi cación de los valores para 
auriculares, clavijeros, tejidos de 
poliéster y dientes arti ciales, 
establece precios mínimos que 
deben tener estos productos si 
son importados de China, Fili-
pinas, Taiwán, India, Indonesia, 
Malasia, Pakistán, Singapur, Co-
rea del Sur, Tailandia, Vietnam y 
Hong Kong. - Télam -

Financiarán          
compras de PC

El Banco de la Nación 
Argentina (BNA) lanzó una 
campaña para la compra de 
notebooks y PC en 24 cuotas 
sin interés, con el objetivo de 
ampliar el alcance de las he-
rramientas tecnológicas para 
estudiantes y profesionales 
informáticos, informó hoy la 
entidad. La propuesta regirá hoy, 
y se podrá acceder a través de 
la TiendaBNA, una plataforma 
desarrollada entre el BNA y 
Nación Servicios, una empresa 
del grupo Banco Nación. - DIB -

Banco NaciónEl gobernador bonaerense, Axel 
Kicillof, ofi cializó ayer la crea-
ción de dos nuevos parques 
industriales, uno en Moreno y el 
otro en Alberdi, a partir de los 
decretos 164 y 179 publicados en 
el Boletín Ofi cial.
Se trata del Sector Industrial Pla-
nifi cado de Moreno 1 y del Par-
que Industrial Alberdi, donde se 
acreditó -según consta en ambas 
medidas- que los predios se en-
cuentran “en zonas aptas para la 
radicación industrial, que poseen 
aptitud hidráulica”, por lo que “la 
autoridad competente ha expe-
dido el certifi cado de impacto 
ambiental correspondiente”.
Kicillof afi rmó que, desde que 
asumió y en el marco de la 

La Provincia ofi cializó la creación 
de dos nuevos parques industriales

En Moreno y Alberdi

pandemia de coronavirus, su 
administración lleva recibidas 
12 solicitudes para la creación 
de parques industriales mien-
tras que durante la gestión de 
María Eugenia Vidal al frente de 
la provincia no se había iniciado 
ningún trámite de este tipo. “En 
un año y medio de gobierno ya 
recepcionamos 12 solicitudes 
para la formación de parques 
industriales porque contamos 
con una política de Estado para 
ello”, afi rmó el gobernador, que 
aprovechó para criticar la gestión 
macrista: “Durante los cuatro 
años pasados, cero. Doce a cero 
le va ganando este gobierno en 
industria al gobierno anterior, y 
con pandemia”. - DIB -

El ministro de Economía, Martín 
Guzmán, recibió apoyo del Gobier-
no alemán para la recuperación y 
estabilización macroeconómica 
argentina, tras un encuentro que 
mantuvo ayer con el secretario del 
Ministerio Federal de Finanzas, Wol-
fgang Schmidt.

Durante el encuentro, los funcio-
narios dialogaron “sobre el proceso 
de estabilización de la economía 
argentina y los avances en las ne-
gociaciones con el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) y el Club de París, 
y las restricciones que enfrentan los 
países de ingresos medios para una 
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Guzmán recibió apoyo 
alemán clave para 
negociar con el FMI
El ministro se reu-
nió con el secreta-
rio del Ministerio Fe-
deral de Finanzas, 
Wolfgang Schmidt.

Avances. Guzmán con funcionarios alemanes. - Twitter -

Deuda: encuentro con Francisco

El ministro de Economía, Martín 
Guzmán, será recibido hoy por 
el papa Francisco en el Vaticano 
como parte de su visita a Roma, 
adonde llega esta noche en medio 
de su gira europea y a una sema-
na del fuerte pedido del pontífice 
para que los organismos interna-
cionales avancen en una “reduc-
ción significativa” de la deuda de 
los países pobres.
Guzmán se encontrará con el sumo 
pontífice a las 11 hora local -las 6 

en la Argentina- en la Biblioteca 
Privada del Palacio Apostólico, en 
la que el Papa suele recibir a jefes 
de Estado. La reunión con el Papa 
será una de las actividades previs-
tas del ministro en Roma, a donde 
llega desde Berlín encabezando una 
delegación que también integran el 
director ante el Fondo Monetario In-
ternacional (FMI) por Argentina y el 
Cono Sur, Sergio Chodos; y la jefa 
de gabinete del Ministerio de Eco-
nomía, Melina Mallamace. - Télam -

Gira por Europa

recuperación económica sosteni-
ble en el contexto de la pandemia”, 
consignó el Ministerio de Economía 
en un comunicado. Luego del en-
cuentro, Guzmán agradeció a los 
funcionarios “por tan productiva 
jornada de trabajo en Alemania y por 
todo el apoyo de los últimos 16 meses 
en procesos internacionales clave 
para la estabilización macroeco-
nómica de Argentina”. “Importante 

estar juntos siempre, y más aún en 
tiempos difíciles”, agregó.

Por su parte, Schmidt, quien es-
tuvo acompañado por el secretario 
de Estado del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Niels Annen, destacó el 
“intercambio fructífero con el minis-
tro de Economía, Martín Guzmán”, y 
coincidió en la necesidad de “per-
manecer juntos en tiempos difíciles”.

En la misma línea, Niels Annen 
resaltó la “excelente reunión con 
Martín Guzmán junto a Wolfgang 
Schmidt”, e hizo hincapié en que 
“sigue la exitosa cooperación entre 
Alemania y Argentina para fortalecer 
crecimiento económico y la promo-
ción de las energías renovables”. 
La visita del titular del Palacio de 
Hacienda a Alemania se da en el 
marco de su gira al continente euro-
peo, donde desarrollará encuentros 
con los ministros de Economía y 
Finanzas de Alemania, Italia, España 
y Francia, para dialogar sobre la re-
negociación del programa argentino 
con el FMI y sobre la deuda con el 
Club de París. - Télam -

El secretario general de la 
ONU, Antonio Guterres, instó a 
los países a establecer un “im-
puesto solidario”, al destacar 
que las personas más ricas del 
mundo vieron aumentar sus 
patrimonios en 5 billones de 
dólares durante la pandemia, y 
redobló el reclamo por un ac-
ceso más equitativo a vacunas 
contra el coronavirus.
“Insto a los gobiernos a que 
consideren la posibilidad de 
aplicar un impuesto de soli-
daridad o sobre la riqueza a 
quienes se beneficiaron durante 
la pandemia, para reducir las 
desigualdades extremas”, ex-
presó el máximo responsable 
de la ONU al intervenir en el 
Foro del Consejo Económico 
y Social sobre la Financiación 
para el Desarrollo, informó ayer 
el organismo.
En relación a la crisis que provo-
ca el endeudamiento en muchos 
países propuso su suspensión y 
aligeramiento, así como la con-
cesión de liquidez a los países 
que la necesiten. “Pero tenemos 
que ir más allá de su aligera-
miento”, continuó Guterres e ins-
tó a reforzar “la arquitectura de la 
deuda internacional para acabar 
con los letales ciclos de oleadas 
de deuda, de crisis de deuda glo-
bal y de décadas perdidas”.
Otra de las acciones prioritarias 
que propuso fue invertir en un 
nuevo contrato social, basado en 
la solidaridad y las inversiones en 
educación, los empleos decentes 
y ecológicos, la protección social 
y los sistemas de salud que for-
marían “la base del desarrollo 
sostenible e inclusivo”. - Télam -

La extensión de los cortes que 
llevan adelante trabajadores 
autoconvocados de la salud de 
Neuquén obligó a paralizar 40 
equipos que las empresas pe-
troleras tenían trabajando en la 
formación de Vaca Muerta, lo que 
afecta las proyecciones en el su-
ministro de gas para el invierno 
y provoca pérdidas por unos US$ 
10 millones diarios, de acuerdo a 
estimaciones de la industria.
La medida de protesta en re-
clamo de mejoras salariales al 
gobierno provincial también está 
generando el quiebre de stocks 
en 53 estaciones de servicio de 
distintas banderas, por lo que 
comenzó a faltar combustible en 
algunas localidades cercanas al 
epicentro del confl icto.
Los cortes totales se mantienen 
en las rutas de la provincia de 
Neuquén a la altura de Añelo, Za-
pala, Plaza Huincul, San Patricio 
del Chañar, Picún Leufú, Chos 
Malal y Villa La Angostura.
Los cortes de ruta que llevan 
adelante los trabajadores auto-
convocados de salud desde el 
miércoles en el epicentro de Vaca 
Muerta impacta directamente 
la producción de gas y petróleo, 
ya que las principales empresas 
productoras se encuentran en 
la zona afectada, añadieron los 
informantes. - Télam -

La ONU pide un 
impuesto para 
ricos que ganaron 
en pandemia

Cortes generan 
pérdidas por 
US$ 10 M diarios

Desigualdad Vaca Muerta

La producción de petróleo y gas 
está en problemas. - Archivo -



EE.UU.: pausan la aplicación de Johnson & Johnson

Las autoridades sanitarias de 
Estados Unidos recomendaron 
una “pausa” en el uso de la 
vacuna de Johnson & Johnson 
“por precaución”, mientras in-
vestigan si produce coágulos 
sanguíneos. Hace pocos días, la 
entidad regulatoria de la Unión 
Europea comenzó a investigar 
casos similares con esta vacuna, 
mientras continúa la polémica por 

los posibles casos de trombosis 
provocados por el medicamento 
del laboratorio AstraZeneca.
La Administración de Drogas y 
Alimentos (FDA) y los Centros 
para el Control y Prevención de 
Enfermedades (CDC) de Esta-
dos Unidos están evaluando la 
“importancia potencial” de seis 
casos de coágulos sanguíneos 
poco comunes en pacientes 

que recibieron la inyección, dijo 
este martes la FDA. “Hasta que 
ese proceso esté completo, 
recomendamos esta pausa”, 
tuiteó el organismo.
El ente regulador informó que 
hasta el lunes se habían admi-
nistrado más de 6,8 millones de 
dosis de la vacuna Janssen, de 
Johnson & Johnson, en Estados 
Unidos. - DIB -

“Indefectiblemente”
El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, dejó abierta 
ayer la posibilidad de avanzar en un cambio temporal en el régi-
men de presencialidad en los colegios. “Si no logramos modi car 
esas conductas que terminan impactando en la circulación del 
virus y de personas de manera innecesaria, en el marco de una 
pandemia, cuando nos está golpeando una segunda ola, eso va 
a terminar impactando indefectiblemente en la escuela”, dijo 
Trotta en declaraciones periodísticas. - DIB -

Prórroga de los      
vencimientos

El Gobierno bonaerense 
prorrogó los vencimientos de las 
licencias nacionales de conducir 
emitidas por la provincia de Bue-
nos Aires, que hayan operado 
entre el 15 de febrero de 2020 
y el 31 de diciembre inclusive, 
por 18 meses, contados a partir 
de la fecha original impresa de 
sus respectivos vencimientos.

En el texto se facultó a los 
centros de emisión de licencias 
a organizar su atención al pú-
blico presencial, “determinando 
nuevos horarios para la realiza-
ción de trámites, pudiendo prio-
rizar aquellos ciudadanos que se 
encuentren comprendidos en la 
realización de actividades esen-
ciales y aquellas licencias cuyo 
vencimiento hubiera operado o 
se encuentre próximo a operar.

En otra resolución, ade-
más, se prorrogó por 90 
días el “Plan de Pagos” de 
regularización voluntaria de 
deuda por infracciones de 
tránsito provinciales. - DIB -

Licencias

“Ventilate”
Los medios públicos estre-

naron “Ventilate”, una campaña 
que busca transmitir la impor-
tancia de ventilar los ambientes 
para disminuir los riesgos del 
contagio en la segunda ola de 
coronavirus, en la que parti-
ciparon actores como Tomás 
Fonzi, Paola Barrientos y Mirta 
Busnelli. “Que a la segunda ola 
se la lleve el viento”, expresaron 
los actores y personalidades 
que participaron de la campa-
ña que ya se puede ver en los 
medios públicos, cuyo objetivo 
central es transmitir la impor-
tancia de ventilar los ambientes 
para disminuir los contagios.

La Secretaría de Medios y 
Comunicación Pública realizó 
esta nueva serie de micros de 
concientización que explica qué 
son los aerosoles y el valor de la 
ventilación cruzada para reducir 
la transmisión del virus. - Télam -

Concientización
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Un estudio realizado por el Mi-
nisterio de Salud de la provincia 
de Buenos Aires, el Ministerio de 
Ciencia y Tecnología y el Institu-
to Leloir sobre la aplicación de la 
vacuna Sputnik V en el país llegó a 
resultados más que satisfactorios 
en el desarrollo de anticuerpos de 
la población inoculada. Según el 
informe, el 94% de las personas 
analizadas desarrolló anticuerpos 
IgG específi cos anti-Spike tras reci-
bir la primera dosis, mientras que a 
los 21 días de aplicada la segunda 
dosis el 100% de los vacunados 
desarrolló dichos anticuerpos.

“En conjunto los resultados 
aquí presentados muestran que 
la vacuna Sputnik V induce una 

Se trata de un informe realizado entre 
enero y marzo de este año, luego de que 
comenzara a aplicarse la vacuna en el país.

Sputnik V: el 94% de los vacunados 
con una dosis desarrolló anticuerpos

respuesta humoral contra la pro-
teína Spike de SARS CoV-2 en el 
100% de los individuos analiza-
dos en esta cohorte 21 después 
de la segunda dosis”, concluyó el 
informe que fue realizado entre 
enero y marzo de este año, luego 
de que comenzara a aplicarse la 
vacuna rusa en el país. Los inves-
tigadores concluyeron también 
que el desarrollo de anticuerpos 
fue importante luego de recibir la 
primera dosis. “Un análisis global 
indica que el 94% de los individuos 
mostraron presencia de anticuer-
pos específi cos tras recibir una 
sola dosis de la vacuna”, detallaron 
entre las conclusiones del informe.

El estudio revisó la respuesta 

En campaña. Inoculación en la provincia con la vacuna rusa. - Xinhua -

inmunológica según la edad de 
los vacunados. En este sentido, el 
96% de los menores de 60 años 

El Ministerio de Salud bonaerense, 
a la par del Gobierno Nacional y las 
24 jurisdicciones, lanzó la Campaña 
de Vacunación Antigripal 2021. Las 
dosis estarán disponibles en forma 
gratuita para el personal de salud, 
mayores de 65 años, personas ges-
tantes y puérperas, niñas y niños de 
6 a 24 meses y personas de 2 a 64 
años con condiciones de riesgo.
Para las personas que están regis-
tradas, y en especial para los ma-
yores de 60 años, se recomienda 
esperar a tener la primera dosis 
de la vacuna de Covid-19 y luego 
de pasados catorce días darse la 
antigripal. También deben espe-
rar catorce días para aplicarse la 
antigripal aquellas personas que 
están cursando la Covid-19 o que 
son contacto estrecho de un caso 
confi rmado, desde el momento en 
que reciben el alta médica.
La vacunación antigripal tiene 
por objetivo reducir las com-
plicaciones, hospitalizaciones, 
muertes y secuelas ocasionadas 
por la infección por el virus in-
fl uenza en la población de riesgo 
en la Argentina. Este año la Cam-
paña se realizará en simultáneo 
con la campaña de vacunación 
contra la Covid-19. 
En tanto, aclararon que en la ma-
yoría de los casos no se destinará 
el mismo vacunatorio para ambas 
campañas, y que para ello se dis-
pusieron 627 postas nuevas. “La 
vacunación antigripal se va a de-
sarrollar en los centros habituales 
que cuenta cada municipio y la 
Provincia que, en mayoría, no son 
aquellos donde se está realizando 
la campaña COVID”, sostuvo el 
ministro de Salud bonaerense 
Daniel Gollan. - DIB -

Se lanzó la Campaña 
de Vacunación 
Antigripal

En todo el país

“Es necesario que se extremen las 
medidas para priorizar la salud de 
toda la comunidad educativa”, dijo 
la titular de la FEB, Mirta Petroci-
ni, y agregó que “existe una gran 
preocupación de todo el sector 
ante el aumento de los contagios”.

El secretario general de Suteba, 
Roberto Baradel, se manifestó en 
el mismo sentido y pidió que se 
avance en la suspensión de cla-
ses presenciales en los distritos 
que registren subas exponenciales 
de casos. “No hay duda de que la 
presencialidad se tiene que se-
guir dando. Pero ante situaciones 
de desborde, como saturación 

Clases: los gremios piden cierre
Udocba va al paro y el res-
to de los sindicatos que 
integran el FUDB también 
presionan con una pausa 
en la presencialidad.

Luego de que la Unión de Do-
centes de La Provincia de Buenos 
Aires (Udocba) decidiera ir a un 
paro hoy en contra de la presen-
cialidad en las escuelas, el resto 
de los sindicatos que integran el 
Frente de Unidad Docente Bonae-
rense (FUDB) también presionan 
con el cierre de las instituciones 
en distritos más complicados con 
el Covid-19, aunque todavía no 
decidieron una medida de fuerza.

La Federación de Educadores 
Bonaerenses (FEB) reiteró durante 
el encuentro con las autoridades 
del Ministerio de Salud y la Direc-
ción General de Cultura y Educa-
ción bonaerense su pedido para 
que se suspendan temporalmente 
las clases presenciales en aquellos 
distritos que registren un incre-
mento en los casos de Covid-19. 

del sistema público y privado de 
salud o aumento exponencial de 
los casos, hay que tener cuidados, 
restricciones en la circulación por 
un tiempo mientras se sigue vacu-
nando”, sostuvo.

En tanto, el gremio Sadop 
(privados) también pidió poner 
en pausa la presencia de alumnos 
y maestros en las aulas de las lo-
calidades donde circula con fuerza 
el coronavirus. Además, reclamó 
que se apure la vacunación de 
personal docente y no docente, 
y pidió información más precisa 
sobre contagios y aislamientos de 
burbujas en las escuelas. - DIB -

Estudios con participación de la Provincia

“tuvieron anticuerpos reactivos, 
mientras que la reactividad fue 
detectada en el 89% de individuos 
mayores de 60 años”. También se 
evaluó el comportamiento de los 
anticuerpos entre los vacunados 
que ya habían tenido coronavirus 
y los que no. “Estos resultados 
indican que la infección previa 
genera memoria inmunológica 
y que la reactivación de las cé-
lulas de memoria frente a una 
dosis de vacuna da lugar a niveles 
de anticuerpos muy superiores 
a aquellos producidos en indivi-
duos que no registran infección 
previa”, sostuvo el informe. - DIB -



La jueza federal María Servini 
volvió a dictar la falta de mérito al 
detenido Ibar Pérez Corradi en la 
causa en la que se investiga el triple 
crimen de General Rodríguez, en 
el que fueron asesinados Leopoldo 
Bina, Damián Ferrón y Sebastián 
Forza en agosto de 2008, al con-
siderar que “no está probado” que 
haya sido el “dueño del negocio” de 
tráfi co de efedrina y que pudo ha-
ber otras personas que ordenaron 
los homicidios.

“El cuadro probatorio existente 
hasta el momento no permite a 
esta Magistrada procesar o sobre-
seer al encausado por estimarlo 
insufi ciente”, expresó la jueza en 
una resolución de 170 carillas, fi r-
mada ayer.

Servini había dictado falta de 
mérito a Pérez Corradi (43) en 2016, 
pero esa decisión fue anulada por 
la Cámara Federal porteña en 2017, 
que ordenó nuevas medidas de 
prueba.

Al dictarle falta de mérito por 
segunda vez, la magistrada orde-
nó profundizar la investigación 
e insinuó que podría haber otros 
partícipes, además de los ya con-
denados por los asesinatos que 
fueron vinculados a multimillo-

El hecho ocurrió en 2017, en Barracas

Cambian una condena de “lesiones graves” 
por “tentativa de homicidio” en un fallo 

La Cámara Nacional de Casa-
ción condenó por tentativa de 
femicidio a un hombre que 
quiso asesinar a golpes a su 
expareja en mayo de 2017 en la 
villa 21-24 del barrio porteño 
de Barracas y luego escapó a la 
carrera al grito de “¡la maté!, ¡la 
maté´!”, en un caso que había 
sido considerado como “lesio-
nes graves” por el tribunal que 
lo juzgó en primera instancia.
El fallo de la sala II de Casación, 
que fue por mayoría, recayó 
sobre Guillermo Silva (28), quien 
en junio de 2019 había sido con-
denado por las lesiones a seis 
años de prisión por el Tribunal 
Oral en lo Criminal y Correccio-
nal 3.
En el debate se corroboró que 
el domingo 20 de mayo de 2017 
Silva se presentó en la casa de 

su expareja en la villa 21-24 de 
Barracas, la despertó incre-
pándola para luego comenzar a 
golpearla.
De acuerdo con la  scalía, tras el 
hecho el hombre se fue a dormir 
a otra habitación de la vivienda.
Sin embargo, ese mismo día por 
la tarde, Silva volvió a agredir a 
la mujer: la golpeó en el abdo-
men, en la cabeza y en varias 
partes del cuerpo; e incluso llegó 
a impactarle la nuca contra el 
suelo.
Producto de ese ataque, la víc-
tima se desmayó en reiteradas 
ocasiones e intentó protegerse, 
al tiempo que Silva le pisó con 
fuerza el hombro y cuando la 
mujer perdió el conocimiento 
por última vez, él se retiró del 
domicilio exclamando “¡la maté!, 
¡la maté!”. - Télam -
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El detenido ya había recibido el mismo 
fallo por parte de la jueza Servini de Cu-
bría en 2016.

Triple crimen de General Rodríguez en 2008

Efedrina: otra vez dictan la falta 
de mérito de Ibar Pérez Corradi

Sin pruebas. Para la jueza federal no hay evidencias para considerar a 
Pérez Corradi como dueño o autor intelectual. - Archivo -

El jefe de Gabinete, Santiago 
Cafiero, encabezó ayer el acto 
de presentación del Plan Bienal, 
Integral y Federal contra la Trata 
de personas con el que se busca 
incentivar la prevención y per-
secución de ese delito, como así 
también la concreción de múlti-
ples líneas de asistencia para sus 
víctimas.

Con un encuentro que se rea-
lizó en Casa Rosada, se hizo pú-
blica la iniciativa que se elaboró 
durante 2020 y que prevé más de 
100 acciones a concretarse hasta 
fi nes de 2022.

Al respecto, el titular del Comité 
Ejecutivo para la Lucha contra la 
Trata y Explotación de personas, 
Gustavo Vera, explicó que todo el 
Plan contempla la articulación de 
“44 organismos” que buscan un 
“ataque integral” a este delito.

Respecto de la “ruta del dinero”, 
Vera anunció que se trabajará en 
forma “intensa en la AFIP, que ha 
creado la división contra el trabajo 
ilegal, y en la Unidad de Informa-
ción Financiera”, en forma además, 
coordinada. - Télam -

Más de 100 acciones

El Gobierno presentó 
un plan integral 
contra la 
Trata de Personas

Santiago Cafi ero encabezó el acto. 
- Télam -

viera ‘corriendo’ a él (Pérez Corra-
di), o que se lo había ‘desplazado 
del negocio de la efedrina’”.

A pesar de ser sobreseído en 
esta causa, Pérez Corradi per-
manece detenido en la cárcel de 
Marcos Paz, condenado por con-
trabando de efedrina.

El triple crimen ocurrió hace 
casi 13 años, cuando el 7 de agosto 
de 2008, Forza (34), Ferrón (37) y 
Bina (35) desaparecieron tras haber 
ido a una reunión en el hipermer-
cado Walmart de Sarandí.

Los tres fueron asesinados a 
balazos y sus cuerpos guardados y 
preservados en frío hasta que los 
arrojaron en un zanjón del partido 
de General Rodríguez, donde fue-
ron encontrados el 13 de agosto, 
con signos de haber estado ma-
niatados. - Télam -

homicidio estuvo estrechamen-
te vinculado con el contrabando 
de efedrina y que Pérez Corradi 
fue una pieza fundamental de esa 
maniobra, no existen elementos 
concretos para probar su autoría 
intelectual.

La jeuza manifestó que la prue-
ba colectada “no permite sostener 
que Pérez Corradi sea ‘el verda-
dero dueño del móvil’” del triple 
crimen y que se inclina a pensar 
que “se trata de una organización 
o estructura criminal superior a él”, 
de la cual “formaba parte” aunque 
no la lideraba.

Para la jueza no hay nada que 
sustente por ende que “se lo estu-

“homicidio triplemente agravado 
por el vínculo, alevosía y mediando 
violencia de género”.

Por otro lado, el fiscal Ignacio 
Aramberry le pidió al perito que 
muestre otra conversación, entre 
la exjueza y la expareja de Christe, 
del 14 de enero de 2019.

“Está mal y lo van a denunciar 
por violento y demás cosas. Julián 
está haciendo las cosas mal y si vos 
no lo ayudas, nadie lo va a hacer, va 
a terminar con un quilombo de la 
gran puta”, le advirtió la expareja y 
madre del hijo del acusado.

El femicidio de Riera (24) ocu-
rrió el 30 de abril de 2020, cuando 
la joven cayó del balcón del de-
partamento 5 del octavo piso del 
edificio de la calle San Martín 918, 
entre las 2.20 y 2.50.

La joven, que estudiaba para 
terminar el secundario y tenía un 
hijo menor de edad, presentaba 
más de 31 lesiones, hematomas, 
hemorragias y excoriaciones en 
el rostro, cuello, brazos y piernas, 
según determinaron los médicos 

El mensaje desesperado de otra víctima: “Tu 
hijo me da miedo, toma un poco y me pega”

Un perito forense aseguró ayer 
en el juicio por jurados que se le 
sigue al hijo de una exjueza por el 
femicidio de su novia, Julieta Riera, 
cometido el 30 de abril de 2020 
en la capital entrerriana, que la 
víctima llegó a enviarle un mensaje 
a la madre del acusado donde le 
advierte que su hijo le daba “mie-
do”, que tomaba alcohol y que le 
pegaba.

“Tu hijo me da miedo, toma 
un poco y me pega. Se pone como 
loco, yo lo amo pero así no pue-
do”, fueron las palabras que utilizó 
Riera para contarle, a través de un 
mensaje de la madrugada del 1 de 
enero del 2020, a la exjueza en lo 
Civil y Comercial Ana María Stag-
naro, madre de Jorge Julián Christe 
(31), quien está siendo juzgado de 

Julieta Riera, asesinada 
el 30 de abril pasado en 
Paraná, le había pedido 
ayuda a la madre de Ju-
lián Christe (31).

forenses, lesiones que, “principal-
mente en la zona del cuello, fueron 
anteriores a la caída”.

La pareja convivía desde hacía 
un año y medio y “más de 10 perso-
nas” entre familiares y amigos de la 
chica “sabían que la relación estaba 
caracterizada por la violencia de 
género”, dijo el fiscal. - Télam -

narias maniobras de tráfi co ilegal 
de efedrina por parte de bandas de 
narcotrafi cantes.

Por su parte, Diego Ferrón, 
hermano de una de las víctimas, 
adelantó que junto con su abogado 
analizará la posibilidad de apelar la 
decisión de la magistrada.

“Sigo la investigación y tenía 
claro que esto iba a suceder. Estoy 
hablando con el doctor (Miguel 
Ángel) Pierri para ver si vamos a 
apelar la medida. Si bien puede 
ser que Pérez Corradi no haya sido 
solo el ideólogo o uno de ellos, él 
tuvo mucho que ver con la efedrina 
y con la gente que tuvo relacionada 
con el triple crimen”, expresó.

Por ese hecho fueron conde-
nados en un juicio oral a Martín 
Lanatta, Marcelo Schillaci, Víctor 
Schillaci y Cristián Lanatta como 
partícipes necesarios de privación 
ilegítima de la libertad y triple ho-
micidio agravado con ensaña-
miento, y alevosía.

Pérez Corradi fue desde un 
principio aludido como supuesto 
ideólogo de los crímenes, aunque 
para la jueza no hay pruebas con-
tundentes sobre ello.

Servini considera que si bien 
está probado que el móvil del triple 

Julián Christe está detenido. - PFA -



PERÚ.- El pleno del Congre-
so unicameral rechazó ayer por 
mayoría una moción de censura 
al presidente Francisco Sagasti, 
relacionada con el escándalo de 
la vacunación irregular de cien-
tos de funcionarios y sus cón-
yuges. Con 65 votos en contra, 
14 a favor y 18 abstenciones el 
parlamento resolvió no admitir 
a debate la moción del congre-
sista Posemoscrowte Chagua, 
del partido opositor Unión Por 
el Perú (UPP), según la agencia 
de noticias Andina. - Télam -

URUGUAY.- Alcanzó un 
nuevo récord diario de fallecidos 
por Covid-19 al contabilizar 71 
decesos, superando el anterior 
máximo de 52 muertes verifica-
do la semana pasada, informó 
el Sistema Nacional de Emer-
gencias (Sinae). El país, que 
atraviesa el peor momento de 
la pandemia, acumulaba 1.533 
decesos y totalizaba 494 hospi-
talizados en centros de trata-
miento intensivo (CTI). - Xinhua -

MÉXICO.- Comenzó el 
reclutamiento de voluntarios 
para el primer ensayo clínico de 
Patria, su vacuna contra la Co-
vid-19, informó ayer María Elena 
Álvarez-Buylla, directora general 
del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (Conacyt). “Se está 
en la fase de reclutamiento”, 
dijo Álvarez-Buylla. - Télam -

Irán

Uranio enriquecido al 60%

Irán anunció ayer que comen-
zará a enriquecer uranio al 
60%, el mayor nivel registrado 
hasta el momento, superior 
a lo que permite el acuerdo 
 rmado con las potencias 
occidentales aunque todavía 
por debajo del grado necesario 
para producir armas nucleares. 
Así lo anunció Abbas Araghchi, 
viceministro de Relaciones Ex-
teriores, “en una carta a Rafael 
Grossi”, director ejecutivo del 
OIEA, informó la agencia de 
noticias iraní Irna.
El anuncio llegó dos días des-
pués de que su planta nuclear 
de Natanz sufriera un sabotaje 

del que acusan a Israel y podría 
desencadenar una respues-
ta del país vecino con el que 
mantiene un enfrentamiento 
de larga data. Más temprano, 
el ministro de Relaciones Ex-
teriores, Mohamed Javad Zarif, 
había anticipado que el ataque 
del  n de semana podía dañar 
aún más el acuerdo nuclear 
con las potencias occidentales, 
que empezó a romperse en 
2018 con la retirada unilateral 
del Estados Unidos de Do-
nald Trump y que ahora están 
intentando reanimar con la 
llegada de Joe Biden a la Casa 
Blanca. - Télam -

¿Dictador?

El presidente Jair Bolsonaro afirmó 
ayer que no es el dictador de Brasil, 
al acusar a los gobernadores e 
intendentes de haber causado la 
crisis económica con sus cuarente-
nas contra el colapso hospitalario, 
en una reacción a la creación de 
una comisión parlamentaria para 
investigar el rol del Gobierno contra 
el coronavirus que debe ser refren-
dada hoy por el Supremo Tribunal 
Federal. “El dictador de Brasil yo no 
soy”, afirmó al acusar a la máxima 
corte de haberles dado supuesta-
mente autoridad a gobernadores e 
intendentes para decidir sobre cua-
rentenas y toque de queda. - Télam -

errores que no se pueden volver a 
cometer, haremos una convocatoria 
grande a profesionales y grupos de 
primer nivel”, afirmó el exlegisla-
dor. Galarreta subrayó que “la gran 
convocatoria no es solo para parti-
dos sino para todos los peruanos”, y 
sostuvo que “Keiko, además de ser 
candidata, tiene experiencia para 
tender puentes, conversar”.

La hija del expresidente Alberto 
Fujimori y líder del partido Fuerza 
Popular (FP) se afirmaba en el segun-
do puesto con 13,36% de los votos 
válidos y dejaba atrás al empresario 
de derecha Rafael López Aliaga, que 
había trepado al tercer lugar con 
11,67%, y al economista liberal Her-
nando de Soto, que había caído a la 
cuarta ubicación con 11,63%, según 
el cómputo oficial. - Télam -

19,10% de los votos válidos cuando 
se había completado ayer el 96,18% 
del escrutinio, según la Oficina 
Nacional de Procesos Electorales 
(ONPE). “Perú necesita un cambio 
estructural para que se deje de po-
larizar al país”, dijo a la radio RPP el 
candidato presidencial del partido 
Perú Libre (PL), quien incluyó en su 
propuesta de diálogo “a las fuer-
zas armadas y al empresariado”, y 
advirtió que en la segunda vuelta 
podría producirse un escenario de 
competencia “entre ricos y pobres, 
entre el patrón y el peón”.

Por el lado de Fujimori, el llama-
do al diálogo estuvo a cargo de uno 
de sus compañeros de fórmula, el 
candidato a primer vicepresidente, 
Luis Galarreta. “Con humildad, y 
habiendo aprendido de nuestros 

El sindicalista de izquierda Pedro 
Castillo y la populista de derecha 
Keiko Fujimori reiteraron ayer su 
predisposición al diálogo con las 
demás fuerzas políticas con vistas 
al balotaje por la Presidencia de 
Perú, que los enfrentará en junio, 
tras imponerse el domingo en la 
primera vuelta.

“Sentémonos a conversar, ha-
blemos de propuestas, de lo que el 
pueblo necesita”, afirmó Castillo, 
ganador de la primera vuelta con 

Reiteraron su predispo-
sición a hablar con las 
demás fuerzas políticas 
con vistas al balotaje por 
la Presidencia de Perú.

Castillo y Fujimori abren diálogos

Por el mundo
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El presidente estadounidense 
Joe Biden retirará todas las tro-
pas de Afganistán antes del 11 de 
septiembre, cuando se cumplen 
20 años de los atentados de 2001, 
lo que pondrá fi n así con la gue-
rra más larga en la que participó 
Washington. La retirada será cinco 
meses después de lo previsto en el 
acuerdo alcanzado por su predece-
sor, Donald Trump, con los taliba-
nes para la salida de las tropas. Los 
detalles, incluyendo el calendario 
que maneja la Casa Blanca, serán 
anunciados hoy por el demócrata, 
indicó ayer la secretaria de prensa, 
Jen Psaki.

“El Presidente va a pronunciar 
una declaración en la Casa Blanca 
sobre el camino a seguir en Afga-
nistán, incluyendo sus planes y el 
calendario para la retirada”, mani-
festó. “(Biden) ha sido consistente 
en su postura de que no hay una 
solución militar para Afganistán, 
hemos estado ahí demasiado tiem-
po”, agregó Psaki, citada por la 
agencia de noticias AFP.

La nueva fecha límite para re-
tirar las tropas estadounidenses 
será el 11 de septiembre, lo que 
marcaría un final simbólico de 
la guerra más larga en la historia 
de Estados Unidos: exactamente 
veinte años después de los ataques 
del 11 de septiembre de 2001 que 
desencadenaron la invasión inicial 
de Estados Unidos a Afganistán.

La noticia se dio a conocer 

La retirada será cin-
co meses después 
de lo previsto en el 
acuerdo alcanzado 
por Donald Trump 
con los talibanes.

Llamado a Putin
El presidente de Estados 
Unidos, Joe Biden, mantu-
vo ayer una conversación 
telefónica con su par ruso 
Vladimir Putin en la que 
lo invitó a celebrar una 
cumbre en un tercer país 
para procurar mejorar 
las relaciones bilaterales, 
informó la Casa Blanca en 
un comunicado. - Télam -

EE.UU. dejará Afganistán 
antes del 11 de septiembre

En el lugar. Integrantes de las fuerzas afganas, en una operación contra 
militantes talibanes. - Xinhua -

20 años de guerra

El Supremo Tribunal Federal 
(STF), la máxima corte de Brasil, 
decidirá hoy si ratifi ca la decisión 
individual de uno de sus miem-
bros, Edson Fachin, quien anuló 
las condenas y causas contra el 
expresidente Luiz Inácio Lula da 
Silva en la Operación Lava Jato. El 
presidente de la corte, Luis Fux, 
incluyó la votación en la agenda y 
de ser confi rmada la decisión de 
Fachin se ratifi cará la condición 
de Lula como habilitado para par-
ticipar de las elecciones generales 
de 2022, para las que aparece 
como favorito en las encuestas.
Lula fue benefi ciado por la anula-
ción de Fachin, que aceptó el mes 
pasado un habeas corpus de 2015, 
y al día siguiente la Sala II de la 
corte declaró parcial al exjuez 
Moro en la causa por la cual el ex-
presidente estuvo preso 508 días.
Instructor en la corte de Lava 
Jato, el voto de Fachin anulan-
do las causas de la jurisdicción 
de la ciudad sureña de Curitiba 
permite evitar condenar o de-
clarar culpable de persecución 
al exjuez Moro. - Télam -

La corte defi ne 
sobre las 
condenas de Lula

Brasil

luego de que el secretario de Es-
tado Anthony Blinken sentara las 
bases del anuncio sobre el retiro 
en una llamada telefónica con el 
presidente afgano Ashraf Ghani. 
“Hablé con el secretario Blinken. 
Discutimos el proceso de paz en 
curso, las próximas conversaciones 
de paz en Turquía y también ha-
blamos sobre la próxima llamada 
telefónica con el presidente Joe 
Biden”, tuiteó Ghani. Blinken no 
divulgó detalles precisos sobre la 
operación, pero explicó que Biden 
llamará a Ghani el jueves, según 
dos fuentes familiarizadas con la 
llamada telefónica, citadas por la 
cadena CNN.

Oficialmente, en Afganistán 
hay 2.500 tropas estadouniden-
ses, aunque el número fl uctúa y se 
especula que hay 1.000 más que 
esta cifra, y hasta 7.000 fuerzas 
extranjeras adicionales en la coali-

ción allí, la mayoría pertenecientes 
a la OTAN. Un alto funcionario del 
Gobierno de Biden, por su parte, 
sostuvo ayer que los objetivos de la 
invasión inicial de Afganistán, que 
eran hacer justicia por los ataques 
del 11 de septiembre y desbaratar 
a los terroristas, se habían logrado 
“hace algunos años”. - Télam -

Francisco Sagasti. - Xinhua -



Racing, en alza luego de la vic-
toria en el clásico contra Indepen-
diente, enfrentará hoy a San Martín 
de San Juan por los 16avos de fi nal 
de la Copa Argentina.

El estadio Julio Humberto Gron-
dona, de Arsenal de Sarandí, será la 
sede del partido que comenzará a las 
21.10, con arbitraje de Silvio Trucco 
y será televisado por TyC Sports. En 
octavos de fi nal, el ganador se cru-
zará con Boca Unidos de Corrientes 
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Goleador. Copetti, verdugo del “Rojo”, será titular en Sarandí. - Archivo -

Copa Argentina. 16avos. de fi nal

Envalentonados 
por el triunfo en el 
clásico, los de Pizzi 
enfrentarán a los 
sanjuaninos desde 
las 21.10.

Defensa y Justicia enfrentará esta 
noche a Palmeiras, en Brasilia, por 
la revancha de la Recopa Sudame-
ricana con la obligación de ganar 
por dos goles para revertir la derrota 
por 2-1 de la ida en Florencio Varela, 
en busca de lograr su segundo título 
internacional. El partido de vuelta 
se jugará desde las 21 en el estadio 
Mané Garrincha de Brasilia, donde 
Palmeiras, actual campeón de la 
Copa Libertadores, hará de local 
por las medidas sanitarias dictadas 
por la pandemia de coronavirus en 
el estado de San Pablo.

El uruguayo Leodán González 
será el árbitro, el chileno Julio Bas-
cuñán estará a cargo del VAR y la 
transmisión será de ESPN y Directv 
Sports.

Palmeiras se impuso por 2-1 en 
la primera fi nal disputada el pasado 
miércoles en el estadio Norberto 
Tomaghello y le alcanzará con un 
empate para ser campeón.

Defensa, en cambio, está obliga-
do a ganar por más de dos goles de 
diferencia y si lo hace por la mínima 
habrá defi nición con tiros desde el 
punto penal. - Télam -

El “Halcón”, a todo 
o nada en Brasil

Recopa Sudamericana

La imagen que compartió la AFA 
para el exDT. - AFA -

El ex DT Carlos Timoteo Griguol, 
histórico entrenador de los clu-
bes Rosario Central, Ferro, y de 
recordado paso por Gimnasia, in-
ternado el lunes por una afección 
pulmonar, fue saludado ayer por 
reconocidas fi guras del ambiente 
futbolístico que usaron sus redes 
sociales para desearle una pronta 
recuperación.
El exentrenador, de 86 años, debió 
ser internado en el Sanatorio de 
Los Arcos de la ciudad de Buenos 
Aires con un cuadro de fi ebre y di-
fi cultades respiratorias, y se aguar-
da el parte médico para conocer la 
evolución de su estado de salud.
Griguol supo ganarse un espacio 
en la historia como entrenador con 
sus logros en Central, Ferro y Gim-
nasia, para quedar por siempre 
en la memoria de sus dirigidos y 
simpatizantes, como así el respeto 
de todo el ámbito futbolístico que 
se evidenció ayer a través de las 
redes sociales.
Así lo hizo saber Juan Sebastián 
Verón, ídolo de Estudiantes, quien 
dejó de lado el folklore popular 
para publicar un afectuoso men-
saje hacia uno de los entrenadores 
más queridos por los hinchas del 
“Lobo”: “No afl oje Gran Timoteo”, 
publicó la “Brujita” Verón en su 
cuenta de Instagram. - Télam -

Cadena de oración y 
buenos deseos para 
el “Viejo” Griguol

Está internado

Racing, con el ánimo 
en alza, se mide ante 
San Martín de San Juan

El conjunto parisino cayó 
1-0 ante el Bayern pero 
el triunfo 3-2 en Alema-
nia lo deja con vida en la 
Champions.

PSG aguantó los embates bávaros 
y se vengó metiendosé en semis

El brasileño Neymar y el argentino 
Paredes, compinches y fi guras. - PSG -

Paris Saint Germain de Francia, 
dirigido por el argentino Mauricio 
Pochettino, perdió ayer 1 a 0 como 
local ante Bayern Munich de Alema-
nia, pero le alcanzó para clasificarse 
a las semifinales de la Champions 
League amparado por el triunfo 3 a 
2 en el partido de ida de los cuartos 
de final.

El delantero germano cameru-
nés Eric Choupo-Moting (PT 40’) 
marcó el único gol del encuentro en 
el estadio Parque de los Príncipes 
de París.

El equipo francés, con los ar-
gentinos Ángel Di María, de buen 
partido, y Leandro Paredes como 
titulares, dejó en el camino al últi-

Londres. El equipo inglés hizo valer 
el 2-0 en la ida.

El iraní Mehdi Taremi marcó un 
golazo en el tercer minuto adicio-
nado para Porto, que tuvo como 
titular al arquero argentino Agustín 
Marchesín, que de todos modos no 
alcanzó para pasar de fase.

Las revanchas de los cuartos de 
final continuarán hoy a las 16 con 
Borussia Dortmund (1) - Manchester 
City (2) y Liverpool (1) - Real Madrid 
(3). - Télam -

Básquet. El “Tortu” se despidió del Real Madrid

Deck: “Ir a la NBA es mi sueño de chico”

El basquetbolista argentino 
Gabriel Deck, flamante incorpora-
ción de Oklahoma City Thunder, 
contó que su sueño de chico era 
jugar en la NBA y se despidió 
formalmente de Real Madrid 
agradeciendo a “aficionados, com-
pañeros e integrantes del staff”. 
En un posteo realizado a través 
de su cuenta de instagram, Deck 
se expresó por primera vez desde 
que fuera confirmado su pase 
del equipo español a la franquicia 
estadounidense de la NBA.

“Hola a todos. Quiero aprove-
char estas líneas para despedirme 
de toda la gente del Real Ma-
drid. De los aficionados, que me 
cobijaron desde el primer día que 
llegué, de los compañeros que 
tuve en estos tres años y de cada 
uno de los integrantes del staff. 
He pasado momentos hermosos 
e inolvidables en este club”, dijo.

“Me llevo los mejores re-
cuerdos. Ahora me espera otro 

desafío, para mi vida y mi carrera. 
Cuando era chico y jugaba con 
mi hermano Joaquín, soñaba 
con la NBA. Era algo muy lejano. 
Hoy voy a tener la posibilidad de 
estar ahí”, agregó el jugador.

Finalmente, el santiagueño 
expuso: “Agradezco a todos los 
que me han acompañado en el 
camino. A mi familia, a mi novia 
Tamara, a mis amigos y a toda 
la gente que me ha escrito en 
estos días. Fueron muchísimos. 
MUCHAS GRACIAS!”. - Télam -

Palmeiras: Weverton, M. Rocha, 
Luan, G. Gómez y M. Viña; F. Melo, 
Z. Rafael y R. Veiga; Wesley, Rony y 
Adriano o Lopes. DT: Abel Ferreira.

Defensa y Justicia: E. Unsain; M. 
Rodríguez, A. Frías, F. Meza y M. Bení-
tez; F. Pizzini, R. Loaiza, E. Fernández 
y Rotondi o Isnaldo; B. Romero y W. 
Bou. DT: S. Beccacece.

Árbitro: Leodán González (Uruguay)
Cancha: Mané Garrincha.
Hora: 21 (ESPN y Directv Sports).

o Godoy Cruz de Mendoza.
El triunfo en el clásico de Ave-

llaneda contra Independiente por 
1-0, con el gol de Enzo Copetti tras 
el polémico penal en el fi nal del 
partido, renovó el aire de Racing, 
que venía de la derrota contra Go-
doy Cruz (4-2) en el Cilindro y el 
empate ante River.

Con ese envión, la “Academia” 
intentará saldar la deuda pendiente 
con la Copa Argentina donde fue 
eliminado por equipos de catego-
rías inferiores en las últimas tres 
ediciones: Olimpo en 2017, Sar-
miento de Chaco en 2018 y Boca 
Unidos de Corrientes en 2019.

Además, el equipo de Juan An-

La imagen que compartió el san-
tiagueño. - Instagram Gabriel Deck -

Racing: G. Arias; I. Pillud, N. Domínguez, 
M. Martínez y L. Orban; F. Domínguez, K. 
Gutiérrez, M. Rojas y E. Mena; L. Melga-
rejo; y E. Copetti. DT: J. A. Pizzi.

San Martín (SJ): J. P. Cozzani; A. 
Molina, F. Álvarez, G. Hernández y 
J. Aguirre; M. Rivero, N. Pelaitay, M. 
González y P. Ruiz; M. Giménez y L. 
Campana. DT: P. Ferrari.

Árbitro: Silvio Trucco
Cancha: Julio Humberto Grondona.
Hora: 21.10 (TyC Sports).

tonio Pizzi sufrió para pasar a esta 
instancia y recién sobre el final 
pudo dar vuelta el partido contra 
Sportivo Belgrano (3-1).

Este partido será el inicio de 
una seguidilla para Racing ya que 
después visitará a Arsenal, el do-
mingo por la Copa de la Liga Pro-
fesional, y luego viajará a Uruguay 
para el debut en la Copa Libertado-
res, que será el miércoles próximo 
contra Rentistas.

San Martín de San Juan no 
atraviesa su mejor momento fut-
bolístico e incluso el entrenador 
Paulo Ferrari es cuestionado por 
los últimos resultados. - Télam -

mo campeón de la Champions, el 
mismo que lo venció en la final del 
año pasado.

Bayern Munich tuvo la posesión 
de la pelota, pero extrañó a su golea-
dor, el polaco Robert Lewandowski, 
quien tampoco fue de la partida en 
el encuentro de ida.

PSG terminó refugiado en su 
campo aunque mereció el empate 
porque generó varias situaciones 
claras de gol. El crack brasileño Ne-
ymar dispuso de tres ocasiones: dos 
dieron en el palo durante el primer 
tiempo y en la última no llegó a em-
pujarla luego de la buena jugada 
individual de Di María.

Los de Pochettino, que venían de 
eliminar a Barcelona, continúan en 
camino en busca de su primer título 
en Champions.

Chelsea de Inglaterra también 
obtuvo el pase a las semifinales a 
pesar de la derrota 1 a 0 ante Porto 
de Portugal en el Stamford Bridge de 


