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Bolívar entró en zona de emergencia respecto 
al COVID 19. Así lo entienden las autoridades 
municipales, el equipo de salud y el comité de 
crisis. Y así también lo confirman las estadís-
ticas. Los 785 casos activos (equivale a decir 
que 785 vecinos están cursando la enferme-
dad originada por el coronavirus), los nuevos 
80 positivos confirmados, que pudieron ser 
más si se hubiese finalizado el procesamiento 
de los 61 hisopados ingresados en horas de 
la tarde, la situación delicadísima que atravie-
sa el hospital local con su capacidad de inter-
nación casi a pleno, inevitablemente obliga a 
tal calificación.

Por ello, al final del día, la Dirección de Prensa 
Municipal emitió ayer un comunicado a través 
del cual informó que el intendente se abocó, 
junto a su equipo de trabajo, en la reestructu-

ración de los servicios hospitalarios. “Atrave-
samos una situación muy delicada y no vamos 
a esperar a que una situación de catástrofe 
nos ponga a prueba. Por eso, estamos rees-
tructurando los servicios, porque la situación 
es grave y la emergencia así lo requiere. Hoy 
recorrí cada uno de los servicios, necesitamos 
cuidar al personal y para eso es fundamental 
el compromiso general”, sostuvo el intendente 
en parte de las expresiones que recoge ese 
envío oficial.
La restructuración del funcionamiento de las 
diferentes áreas del hospital se realizará en 
diferentes etapas, en primera instancia el ser-
vicio de Ginecología y Obstetricia funcionará 
en el edificio de Salud Mental, mientras que 
los demás servicios, menos el pabellón Pediá-
trico, pasarán a funcionar en el ala de Cirugía. 
Son diversas y progresivas las estrategias que 

se implementarán con la finalidad de optimizar 
los recursos, minimizar la circulación y asegu-
rar la cobertura sanitaria, explica la comunica-
ción de prensa, y agrega que, como medidas 
complementarias en el hospital se encuentran 
suspendidas las cirugías programadas, los 
turnos se solicitan de manera telefónica y se 
incrementó la atención de especialistas en los 
Centros de Atención Primaria, con el objetivo 
de reducir la circulación de pacientes dentro 
del hospital.
Durante la mañana de hoy, habrá importan-
tes reuniones tendientes a determinar nuevas 
restricciones a la circulación de personas que 
serían anunciadas en forma inminente. 
Según pudo este medio saber, las mismas po-
drían significar un cierre casi total de la activi-
dad importando un virtual retorno a Fase 1 de 
aislamiento.

Hubo 80 nuevos contagiados y la cifra no superó el récord de 88 registrados en el pico de la primera ola. 
Sin embargo, aguardan resultado 61 hisopados efectuados en horas de la tarde.

Bolívar en emergencia, la situación es crítica
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Suspender ya la pre-
sencialidad escolar. 
Cerrar (salvo en su mo-
dalidad delivery) ba-
res, restoranes y todo 
comercio que implique 
aglomeración y perma-
nencia en el lugar (no 
habló de gimnasios ni 
de espacios artísticos o 
religiosos, pero segura-
mente también aunque 
puedan hacer lo suyo 
al aire libre). Cerrar el 
parque. “Restricciones 
totales” y que por quin-
ce días “no ande nadie 
en la calle”, o quienes 
contraigan covid en las 
próximos horas “ya no 
tendrán cama en el hos-
pital”, que está “satu-
rado” y con el personal 
de Salud “agotado” tras 
un año terrible que ya se 

perfila para dos. 

Las alertas son formula-
das por la doctora Marce-
la Marchetti, del servicio 
de Terapia Intensiva del 
nosocomio local, quien en 
entrevista exclusiva con 
este diario realizó un en-
fático pedido a las autori-
dades políticas para que 
impongan medidas más 
drásticas a la circulación 
por quince días, y a la po-
blación en general para 
que tomemos conciencia 
sobre una segunda ola de 
coronavirus que adquiere 
ribetes “gravísimos” en 
Bolívar, sin que pueda 
aún saberse si llegamos 
al pico. Si su solicitud, que 
bien podría leerse en cla-
ve de plegaria, y que es 
la del personal de Salud 
del país -¿del mundo?- 
no prospera, es dable 
esperar que muy pronto 
en nuestra comunidad 
acumulemos una cifra de 
doscientos contagiados 
por día, con el inédito dra-
ma que implicaría.
¿Estamos frente a una 
nueva enfermedad? ¿A 

qué obedece que haya 
tantos contagiados jó-
venes en Bolívar que 
requieren internación 
o sufren variadas e in-
tensas dolencias físicas 
hasta recuperarse? No 
fue así durante la ‘pri-
mera ola’.
- Creo que estamos ante 
la misma enfermedad, ob-
viamente con las varian-
tes que ya todos conocen, 
las nuevas cepas, de las 
que hay circulación acá. 
Lo que creo es que cur-
samos una ‘segunda ola’, 
y me pregunto por qué la 
gente no creyó que íba-
mos a tener una segunda, 
una tercera y una cuarta, 
como está pasando en 
todo el mundo, en los paí-
ses de Europa que están 
desbordados. No me atre-
vería decir que estamos 
en el pico de la ‘segun-
da ola’, pero hay mucha 
circulación comunitaria. 
Ayer -el domingo- el 32 
por ciento de hisopados 
dio positivo. (Aclaró que 
no sabe en qué porcen-
taje la cepa de Manaos y 
la de Río de Janeiro, “que 

afecta más a los jóvenes”, 
circula aquí.)
Estamos con muchos ca-
sos positivos entre gen-
te más joven, porque los 
más grandes se cuidaron 
y se siguen cuidando. Yo 
conozco gente que desde 
hace un año y pico sólo 
sale al supermercado, a 
la carnicería o en caso 
de necesidad extrema. 
Con los jóvenes es difícil 
el control. El domingo pa-
sado pasé por el parque y, 
siendo personal de salud, 
me largué a llorar, porque 
no podía creer la cantidad 
de gente que había. Y el 
promedio de edad no era 
17 años, sino más de 30 y 
40. Son las edades de las 
personas contagiadas en 
esta etapa. Pasé después 
por la galería inaugurada 
en plena pandemia (el 
shopping La Perla), y es-
taban haciendo cola para 
entrar. Una inauguración 
que aún no puedo enten-
der. Ayer había un poco 
menos. Pero abrió Mosta-
za, entonces cómo hacés 
para controlar a los jóve-
nes, en este caso sí ado-
lescentes, que estaban 
esperando que abriera 
para ir a comer allí cuando 
acá hace años que no hay 
una hamburguesería.  

Antes de avanzar, Mar-
chetti subrayó que habla-
ría en nombre propio, si 
bien todas sus opiniones y 
sus conceptos se apoyan 
en la palabra e investiga-
ciones de los epidemiólo-
gos y médicos del mundo 
y del país, a enorme dis-
tancia -en otra vereda- del 
panelismo televisivo y de 
café en el que tantos y 
tantas se apoyan para es-
parcir un nuevo virus, una 
especie de enfermedad 
dentro de la enfermedad: 
la desinformación, la men-
tira y el error, nefastos 
‘alimentos’ dentro de una 
pandemia.
Y realizó también un ro-
tundo reconocimiento a 
quienes se desempeñan 
en el LABBO local y a sus 
colegas de Clínica Médica 
del hospital, “que están 
trabajando a full y sin dor-
mir”.
Cierres ya, o doscientos 
contagiados diarios
¿Y qué habría que ha-
cer? ¿Imponer restric-
ciones más contunden-
tes desde el estado?
- Ayer escuché a Ángela 
Merkel (canciller alema-
na), a Macron (Francia) y 
al gobierno de Italia. Me 
quedó grabada una frase 
de Merkel: con el virus 

no se negocia. Macron 
cerró todo: aislamiento, 
fase 1 por tres semanas. 
Sin escuelas. En Italia ya 
pasaron la ‘tercera ola’ y 
esperan la cuarta; dieron 
un poco más de libertad 
y hacían escolaridad es-
calonada. Además ten-
go al padrino de mi hija 
viviendo en Croacia y a 
una amiga en Alemania, 
que me informan directa-
mente, y no hay escuelas 
abiertas. Ni en Alemania 
ni en Francia. En Espa-
ña estaban analizando el 
tema, como acá. 
Por otra parte, entiendo la 
necesidad de la gente de 
trabajar, sé que algunos 
si no van, no comen. Lo 
aclaro porque enseguida 
te atacan con que tenés 
un sueldo fijo a fin de mes. 
Pero yo creo, y no yo sino 
que lo dicen científicos del 
CONICET, infectólogos 
sumamente prestigiosos, 
que las restricciones de-
ben ser totales. Por quin-
ce días no tiene que haber 
nadie en la calle. 
¿O sea que si no se cie-
rran ciertos rubros co-
merciales y se toman 
otras medidas, en Bo-
lívar muy pronto pode-
mos tener doscientos 
casos diarios de covid?

LA DOCTORA MARCHETTI ALERTA QUE LA SITUACIÓN LOCAL ES “GRAVÍSIMA”

“Restricciones totales”, o quienes se

“También me cansa escu-
char que el año pasado no 
hubo clases, que fue un 
tiempo perdido de escue-
la. No es cierto, los chicos 
aprendieron a través de 
las plataformas virtuales. 
Sí perdieron cierta socia-
bilidad que es necesaria 

para un adolescente, en-
tiendo que la presenciali-
dad no es lo mismo que la 
virtualidad. Pero también 
he escuchado a médicos 
prestigiosos preguntar: 
‘Durante la Segunda Gue-
rra Mundial, durante la 
fiebre española, ¿había 

viajes de egresados?’. 
No serán cosas que los 
marquen de por vida, los 
niños y los adolescen-
tes son muy flexibles a 
lo que les toca vivir, y se 
acostumbran rápidamen-
te a una situación. Padres 
Organizados y quienes 
defienden la escuela pre-
sencial afirman que están 
garantizando un derecho 
de los niños. Bien, pero la 
salud también es un dere-
cho de los niños, adoles-
centes y jóvenes. Y si me 
das a elegir, elijo la salud, 
porque si te morís, no po-
drás educarte”.

“Si te morís,
no podrás educarte”
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EN BOLIVAR - REMATE FERIA MENSUAL

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

REMATE ANIVERSARIO

gordo, invernada y cría.

13.30 horas

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

MIERCOLES 5 DE MAYO

alte. Brown 355 - tel. 02314-427255/426535

gordo, invernada y cría. 
Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual Miércoles 21
13 horas1.700VaCuNOs

IMPORTANTE:
• Las haciendas deberán ingresar en su totalidad 

el día anterior sin excepción.

DESTACAMOS:
• 1.000 terneros/as de invernada.

- Sí. Realmente creo que 
sí. CABA y AMBA son di-
ferentes que Bolívar. Acá 
hay padres organizados 
(así se llama el grupo que 
han conformado) pidiendo 
la presencialidad en es-
cuelas. Yo tengo una hija 
adolescente, que egresa 
este año, y también qui-
siera que su último año 
fuera presencial. Ya sabe-
mos que los chicos no se 
contagian en la escuela, 
estoy harta de escuchar-
lo, cada vez que alguien lo 
menciona estallo, porque 
además nos tratan como 
idiotas a los que trabaja-
mos en salud: está com-
probado que en las es-
cuelas no hay contagios, 
es del 0.9 por ciento en 
ese ámbito, lo que pasa 
es que los chicos no viven 
en la escuela, entonces 
se contagian afuera y des-
pués tenemos burbujas 
aisladas por quince días, 
que ahora serán diez por-
que bajaron esa cifra en el 
nuevo protocolo. El presi-
dente fue muy claro cuan-
do dijo que dejaba el tema 
al criterio de cada munici-
pio y cada provincia. 
¿Es decir que Pisano 
podría suspender las 
clases presenciales en 
Bolívar?
- Sí, y yo creo que ya mis-
mo debería hacerlo. No 
vayamos a buscar al virus. 
Un pibe se contagia afue-
ra y lo lleva a la escuela, 
y después tenemos otros 
quince días de virtualidad. 
En Bolívar hay que cerrar 
el parque durante quince 
días, pero cerrarlo total-
mente, no como antes. 
Que no entre nadie cami-

nando ni en bicicleta, que 
se ocupe de ese control 
la Guardia Urbana. Ce-
rrar locales comerciales 
que no son esenciales. 
No te digo volver a la fase 
1, dejar abiertos algunos 
rubros, como obviamente 
supermercados y otro tipo 
de comercios, casos las 
casas de ropa y algunos 
más. 
Vos marcás, si no inter-
preto mal, una diferen-
cia: una cosa son los 
comercios en los que 
la gente entra y sale en-
seguida, y otra aquellos 
en los que permanece. 
Es decir que considerás 
que habría que cerrar 
bares y restoranes.
- Exacto. Yo creo que los 
restoranes y bares debe-
rían cerrar. Lo lamento 
enormemente por los gas-
tronómicos, que sé que 
viven de eso, que vienen 
de un año espantoso y 
que muchos se fundie-
ron. Pero si hemos hecho 
un esfuerzo tanto tiempo, 
hagámoslo con intensidad 
quince días. Porque si no, 
va a pasar que pronto no 
van a poder abrir porque 
estarán muriéndose en la 
puerta del hospital. Clíni-
ca Médica está saturada, 
está usando camas de 
Cardiología, Maternidad, 
Cirugía. En Terapia Inten-
siva tenemos una ocupa-
ción del 65 por ciento, con 
cuatro pacientes covid. 
Con la cantidad de casos 
que vienen registrándose 
en Bolívar, no sé cuántos 
pacientes requerirán Tera-
pia Intensiva. Y no puedo 
inventar una cama en otro 
lado que no sea el espa-

cio físico que tenemos. 
Los médicos de Clínica 
Médica, a los cuales les 
doy todo mi agradeci-
miento, están haciendo 
casi que milagros para se-
guir atendiendo. De esos 
ochenta casos positivos 
de ayer -domingo-, entre 
un 5 y un 8 por ciento re-
querirá internación en Clí-
nica Médica, y un porcen-
taje más bajo demandará 
Terapia Intensiva. No hoy, 
sino dentro de tres o cua-
tro días. Y hay que enten-
der que no se trata sólo de 
camas, acá tenemos que 
hablar del agotamiento fí-
sico y mental del personal 
de Salud. Y si nos empe-
zamos a enfermar noso-
tros, sí entraremos en una 
situación realmente caóti-
ca.
Si no se aplican estas me-
didas, que yo no puedo 
aplicar porque no soy go-
bierno sino solamente una 
médica de Terapia Inten-
siva del hospital (también 
trabaja en 9 de Julio), que 
la población tome con-
ciencia de que si necesita 
una cama dentro de cua-
tro o cinco días, no la va 
a tener. Si siguen yendo 
al parque, sin barbijo, en 
grupo; a pasear a los nue-
vos lugares inaugurados 
estos días; a los bares y 
los restoranes, cuando 
necesiten una cama, y es-
pero y deseo equivocar-
me, para ellos, el padre, 
la madre o el abuelo, no 
la tendrán. El doctor Laso 
fue muy claro cuando dijo 
que en ese momento ya 
tenía veintidós camas 
ocupadas. Hoy hay trein-
ta y cinco cubiertas por 

contagien estos días “no tendrán cama”

El número de personas 
fallecidas se mantiene 
estable, pero con seme-
jante cantidad de con-
tagios diarios, es muy 
factible que pronto co-

casos de covid en este 
hospital. Y recordemos 
que contamos con un 
solo efector de salud, que 
además recibe las deriva-
ciones de Urdampilleta y 
Pirovano. 
La situación hoy en Bolí-
var es gravísima. Yo ape-
lo a nuestro intendente, 
creo que tomará medidas 

Baires, hacete de abajo
mience a incrementarse.
- Los médicos no hace-
mos predicciones. ¿Pero 
viste esa frase que ase-
gura que Dios atiende en 

Buenos Aires? Yo creo 
que hasta el año pasado, 
y hoy día, con respecto 
a la mortalidad por covid 
atiende en Bolívar. 

más restrictivas después 
de los números de ayer, 
quizá no tanto como yo 
quisiera. Y apelo también 
a que la población se cui-
de en serio. Dejémonos 
de joder. Salgamos úni-
camente por lo imprescin-
dible. Estamos en medio 
de una pandemia, y tene-

mos que darle tiempo a 
la gran herramienta de la 
que disponemos para ba-
jar la tasa de mortalidad y 
la de enfermedad grave: 
la vacunación, pero si se-
guimos como hasta aho-
ra, no le brindaremos ese 
tiempo de actuar.

Chino Castro
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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

tel: 2314-625499

 Dispongo en alquiler
DEptO. en
CaBa

3 ambientes, 
con dependencias.
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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.
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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
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DEpaRtaMENtO

tratar por Wsp al 2314-404943
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grande, en La Plata. Zona facultades.
Garantía y firma de contrato en Bolívar.
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425 x 40 m., con casa chica, 
Barrio Las Flores

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

Comunicado de la Cáma-
ra Comercial e Industrial 
de Bolívar en relación a 
las restricciones actuales 
por la emergencia sanita-
ria.
La Cámara Comercial e 
Industrial de Bolívar, en 
virtud de la situación ac-
tual de emergencia sani-
taria, y teniendo en cuen-
ta las últimas medidas 
recientemente adoptadas 
por los gobiernos de dis-
tintos órdenes, emitió un 
comunicado, que a conti-
nuación transmitimos:

La Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar informa que 
debido al agravamiento 
en la situación sanitaria, a 
partir de hoy martes 20 de 
abril reducirá el horario de 
atención en cajas de 8 a 
12 horas.

La llamaron y se hicieron 
pasar por un sobrino.
Todo ocurrió en minutos 
en una casa de la calle 
Saavedra. Ahí se encon-
traba una abuela de 78 
años cuando recibió un 
llamado de un hombre 
que se hizo pasar por su 
sobrino. En la comunica-
ción le dijo que hasta la 
vivienda se iba a acercar 
un amigo a retirar todo el 
dinero que tenía, con el fin 
de cambiarlo en el banco 
ya que se aproximaba un 
corralito.
La mujer no detectó la 
mentira y minutos más 
tardes sin dudar le entre-
gó a un hombre que fue 
a su vivienda entre las 13 
y las 14 horas la suma de 
20800 dólares que tenía 
en su poder discriminados 
en dos fajos de 10000 dó-
lares cada uno y 800 dó-
lares que tenía separados 
aparte.
Horas más tarde la mujer 
se dio cuenta que había 
sido víctima de una estafa 

y radicó la correspondien-
te denuncia en la Comisa-
ría local.
Recordemos que en ho-
ras de la tarde desde la 
seccional policial se envió 
un alerta a los medios por-
que se habían recibido va-
rias denuncias de intentos 
de estafa, esto no pudo 
evitar que una bolivaren-
se sea víctima de los ma-
lechores.

Advertencia
El domingo hubo varios 
intentos de estafas telefó-
nicas en Bolívar, las fuer-
zas policiales se encuen-
tran investigando.
Desde la Comisaría local 
informan a la población 
que no existe ninguna 
operatoria de bancos ni 
entidades financieras 
para sacar dinero de cir-
culación. 
Por ello, ante casos de 
esta magnitud, en los cua-
les la mayor parte de las 
víctimas resultan ser per-
sonas de avanzada edad, 
proceden a brindar una 
serie de consejos para 
evitar que ocurra este tipo 
de delito. 
En ese sentido, informan 
a la comunidad que entre 
los engaños más comu-
nes, los estafadores lla-
man por teléfono a ancia-
nos haciéndose pasar por 

CUENTO DEL TIO

Estafaron a una anciana
y se llevaron 20.800 dólares

un familiar. 
Una vez que la víctima 
cree estar hablando con 
una persona de confian-
za, le dicen que deben ha-
cer un trámite en el banco, 
ya que la moneda de cur-
so legal dejará de circular. 
Para ello, los delincuentes 
los convencen de que de-
ben entregar sus ahorros 
a otra persona que ellos 
mandarán y así logran el 
cometido de sustraerles el 
dinero.
Desde la sede policial 
recomiendan no brindar 
datos personales ni de 
ninguna cuenta bancaria 
a personas desconocidas 
o ajenas a la familia al re-
cibir un llamado telefónico 
y nunca dejarlos entrar al 
interior de la vivienda ni 
entregarles ninguna suma 
de dinero.
Ante cualquier hecho de 
estas características, lla-
mar inmediatamente al 
911 o al abonado de la 
Comisaría locaI 02314 - 
420495.

CÁMARA COMERCIAL E INDUSTRIAL

Cuidemos la salud y el trabajo
Nuestro sector comercial, 
industrial y de servicios 
ha sido aliado clave para 
mitigar los efectos de esta 
pandemia. Por eso, consi-
deramos que en este mo-
mento el gobierno debe 
garantizar un equilibrio 
entre salud y trabajo.
El comercio de proximidad 
debidamente habilitado, 
incluido la gastronomía, 
no es parte del problema, 
sino de la solución duran-
te el proceso de la pande-
mia.
Nuestro sector no ha sido 
foco de contagio y ha par-

ticipado activamente en la 
elaboración de los proto-
colos según las particula-
ridades de cada actividad. 
Sumar restricciones sería 
un golpe muy duro de su-
perar. Si fuese necesario 
hacerlo con alguna acti-
vidad específica, solicita-
mos contar con asistencia 
para garantizar su super-
vivencia. 
Apelamos a la comunidad 
para cumplir y extremar 
las medidas de precau-
ción para poder disminuir 
los contagios que tanto 
preocupan a la sociedad.

Desde la institución re-
cuerdan a los usuarios 
que continúa la atención 
por terminación de núme-
ro de DNI del que concu-
rre.
Por otro lado, se invita a 
los usuarios a abonar sus 
facturas desde la oficina 
virtual en www.cebol.com.
ar para disminuír la circu-
lación en el edificio de 25 
de Mayo y Edison.

COOPERATIVA ELECTRICA

Cambio de horario
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 VENDO
REpuEstOs DE autOs 

aNtiguOs
tel: 428492
15541960 s/

c/
m

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.

O
.8

96
 V

.1
6/
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Vecinos de esa barriada 
hicieron llegar una carta al 
intendente municipal que 
enviaron a este medio con 
pedido de publicación.

Al señor intendente muni-
cipal, Marcos Pisano:
Por medio de la presente 
solicitud, queremos hacer 
llegar nuestro reclamo por 
un problema que padece-
mos desde hace varios 
años los vecinos del barrio 
Los Zorzales (específica-
mente calle Balcarce del 
900 al 1200 y calle New-
bery al 400). Está relacio-
nado con el anegamiento 
de dichas calles cuando 
llueve 30 mm, lo que pasa 
a ser preocupante porque 
en los últimos 2 meses ya 
hemos pasado 3 veces 
por este inconveniente 
viéndonos perjudicdos en 
muchas sentidos. 
La falta de mantenimien-
to de bocas de tormenta 
(llevan mucho tiempo ta-
padas) y el escaso barri-
do de las calles (hace 2 
meses lo hicieron dejando 
montículos de tierra al bor-
de del cordón, que fueron 
lavados 4 días después 
cuando llovió y arrastró la 
tierra hacia la boca de tor-
menta) hace que con 30 
mm colápsen las calles, 
veredas, patios, casas y 
hasta las cloacas. Ello im-
plica riesgo, ya que al ha-
ber un container que está 
casi siempre rebasado de 
basura por varios días y 
al menos 4 basureros (1 
en la plazoleta y 3 en te-
rrenos baldíos) el agua, al 
inundar las calles, arrastra 
basura de todo tipo hacia 
nuestras casas. Si habla-
mos de enfermedades, el 

barro acumulado por 2 ó 3 
días provoca proliferación 
de mosquitos. 
Si bien sufrimos desde 
hace años estos embates 
de las inundaciones, en 
su momento, cuando se 
entubó el canal que co-
rre por Balcarce desde el 
110 hasta el final del ba-
rrio y que empalma con 
otro existente en calle Dr. 
Díaz desembocando en el 
canal paralelo a las vías 
(25 de Mayo) tuvimos un 
respiro y el agua desago-
taba rápidamente. Sólo 
se llenaba de agua cuan-
do lo llovido superaba los 
70 mm en menos de 1 
hora. El problema resurge 
cuando al hacer el asfalto 
en esta parte del barrio no 
se tuvo en cuenta la sali-
da de agua que baja del 
barrio Acupo y la que vie-
ne de la Avda. 9 de Julio. 
Muchas veces expusimos 
este problema; es más, en 
una ocasión el Sr. Bucca 
planteó volver a entubar 
con tubos más grandes 
el canal de la Balcarce; 
pero se quedó en un mero 
intento y hoy no solo nos 
vemos afectados por pro-
mesas incumplidas, tam-
biénpor autoridades que 
no se molestan en venir 
a verificar las quejas de 
los vecinos. Nos vemos 

perjudicados por cana-
les llenos de basura por 
falta de mantenimiento y 
limpieza de las bocas de 
tormenta (la calle Jorge 
Newbery no tiene demar-
cada la cuneta porque 
hace meses que no pasa 
una máquina), nos vemos 
perjudicados por el agua 
que entra muchas veces 
a las casas y velamos 
también en cada tormenta 
para que no llueva de gol-
pe o no supere los 30 mm 
y volver a enfrentar otro 
anegamiento.
Por todo lo expresado es 
que pedimos una pron-
ta solución, ya que se 
aproxima el tiempo de 
lluvias (otoño-invierno). 
Estamos muy cansados 
de hacer reclamos sin nin-
guna respuesta y menos 
soluciones. Desde el año 
1983 sólo tuvimos unos 
años de respiro ya expli-
cados pero desde hace 
10 años volvimos a pade-
cer por causas de obras 
mal hechas que trajeron 
más problemas que solu-
ciones. 
Esperando respuestas 
que den soluciones, lo 
saludan atte., los abajo fir-
mantes que apoyas esta 
solicitud.
Siguen varias firmas.

CARTA AL DIRECTOR

Vecinos del barrio
Los Zorzales preocupados 
por agua en las calles

El juez de Garantías Car-
los Eduardo Villamarín 
dictó ayer las detenciones 
para los dos hombres que 
fueron arrestados el miér-
coles en Bolívar durante 
allanamientos por drogas 
en los que policías de la 
Comisaría local hallaron e 
incautaron cocaína y ma-
rihuana. Dando lugar a un 
pedido formulado por la 
Dr. Julia María Sebastián, 
la fiscal a cargo de la UFI 
15 que interviene en esta 
causa por infracción a la 
Ley 23737.
Los hombres que fueron 
arrestados el miércoles 
y que ahora están de-
tenidos son José María 
Baldovino, que se hacía 
llamar “El Hueso” y Martín 
Peret. En las primeras ho-
ras del miércoles se rea-
lizaron dos allanamientos 
de manera simultánea, 
uno en un domicilio de 
Av. Almirante Brown en 
donde vivía Baldovino y el 
segundo en una vivienda 
de barrio Club Alem, en 

donde residía Peret.
En el domicilio de Baldo-
vino, quién cumplía tareas 
como agente penitenciario 
en la Unidad Penal N° 17,  
los uniformados incauta-
ron cocaína y marihuana, 
además de la droga, le 
secuestraron dinero, un 
arma, telefonía celular y 
un vehículo, en tanto que 
en la vivienda de Peret 

JUDICIALES

Dictaron las detenciones
para los investigados
por venta de drogas

secuestraron marihuana, 
telefonía celular y un auto.
Ambos imputados se 
negaron a declarar al 
momento de ejercer su 
derecho a la defensa y 
continuarán presos hasta 
que se resuelva su situa-
ción judicial, informaron 
fuentes judiciales.

Imagen de lo incautado en los allanamientos.



PAGINA 6 - Martes 20 de Abril de 2021

Daireaux

Este lunes, el Intenden-
te, Alejandro Acerbo, ini-
ció la jornada laboral con 
una reunión con el equi-
po de salud, encabezada 
por la Secretaria Cristina 
Sierra. Durante el en-
cuentro se trató la situa-
ción epidemiológica del 
Distrito, la realización de 
hisopados y test rápidos.  
 
Además se trataron temas 
relacionados a la actuali-
dad del Hospital Munici-
pal, propuestas y proyec-
tos de trabajo para este 

El intendente se reunió 
con el equipo directivo de salud

año 2021, destacando la 
importancia de trabajar en 
forma conjunta para lograr 

los mejores resultados en 
materia de salud pública.

El municipio trabaja acti-
vamente por la inclusión 
laboral de las personas 
con discapacidad. Brin-
dando las oportunidades 
que están en el Programa 
Promover, destinadas a 
personas con certifica-
do de discapacidad, para 
que puedan entrenarse en 
áreas públicas y privadas. 
 
A través de este Progra-
ma, gestionado por la Ofi-
cina de Empleo, la joven 
Joana Gómez comenzara 
a partir de este mes, a rea-
lizar entrenamiento laboral 
como auxiliar de portera 
en el Jardín Maternal Mu-
nicipal. El entrenamiento 
dura 8 meses y percibirá 
mediante banco nación, 
el monto asignado por el 
Ministerio para los En-
trenamientos Promover.  
 

Joana Gómez se incorpora al equipo de trabajo 
del jardín maternal

De esta manera se suma 
al entrenamiento de Jes-
us Moussegne como ayu-
dantÍa y entrenamiento en 
tenis de mesa, que ya se 
encuentra activa y las que 

se están gestionando tan-
to en el ámbito Municipal, 
como de empresas loca-
les para entrenamientos 
privados.

Este lunes, el Intendente 
Alejandro Acerbo reali-
zó la entrega de Becas 
Municipales a un total 
de 20 estudiantes de la 

Entrega de becas estudiantiles municipales en Arboledas
localidad de Arboledas.  
De esta forma se culmina 
con la entrega de Becas 
estudiantiles en el Distri-
to, beneficiando a más de 

300 alumnos y alumnas, 
que reciben 2200 pesos 
si son estudiantes en ca-
rreras terciarias y 2800 
en carreras universitarias.  
 

Cabe mencionar que du-
rante la entrega, el Inten-
dente destacó la importan-
te inversión que se realiza 
para acompañar a los y 
las estudiantes del distrito 
a continuar sus estudios. 

Además llamó a los y las 
presentes a formarse en 
busca de un futuro laboral.  
 
Durante la entrega estuvo 
acompañado por el Dele-
gado local, Mario Schmall, 

la Secretaria de Desarro-
llo Económico, Educación 
y Empleo, Magdalena 
Martín y la Coordinadora 
de Becas, Belén Casas.
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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.

El Intendente Ignacio 
Pugnaloni junto con el Se-
cretario de Gobierno Mar-
tín Arpigiani y el Contador 
Municipal Pablo Antipasti, 
procedió a la apertura de 
sobres del  concurso de 

Apertura de sobres del concurso de precios 
para la continuar con la segunda etapa 
de la construcción del Centro de Día

precios por un monto de 
$393.140,00 destinados 
a la compra de 4.300 la-
drillos cerámicos, de dos 
medidas diferentes, para 
continuar con la segun-
da etapa de construc-

ción del Centro de Día. 
 
Un único oferente hizo su 
presentación de propues-
ta en el concurso de pre-
cios, es una empresa lo-
cal que cumple con todos 
los requisitos.

Comenzaron las tareas de 
subdivisión y medición de 
los terrenos, donde tendrá 
lugar la construcción de 
las primeras 25 viviendas 
del convenio que suscri-
bieron el Intendente Ig-
nacio Pugnaloni y el Go-
bernador de la provincia 
Axel Kicillof, el pasado 11 
de marzo de 2021, en la 
ciudad de La Plata para la 
construcción de viviendas 
sociales.

Subdivisión y medición de terrenos 
para la construcción de las 25 viviendas
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Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

En Buenos Aires:
Ferré 2117 /  Alt. Av. Rabanal 2100
Lunes a viernes, 8 a 17 hs. Tel: 4918-7016

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

Sale de Bolívar: lunes y jueves. Sale de Bs. as: martes y viernes.
Recepción de mercadería Bs. As.: lunes a viernes. En Bolívar: lunes a sábado.

AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381

Calzados
y Deportes

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Gabriel León es uno de 
los varios bolivarenses 
que participaron el fin 
de semana pasado en 
otra edición de la prue-
ba de ultra trail Patago-
nia Run, y uno de los 
dos representantes que 
tuvo la ciudad particu-
larmente en la distancia 
de 70 km. Recordamos 
que la mayoría intervi-
no en la distancia de los 
21, y hubo atletas loca-
les también en los 10, 
42 e incluso en los 100 
kilómetros. Consultado 
sobre sus sensaciones 
sobre esta participación 
–su primer ultra trail- en 
San Martín de los An-
des, Gabriel dijo lo si-
guiente:
- Patagonia Run 
es una carrera que tie-
ne una enorme logís-
tica y un gran recurso 
humano detrás. Por lo 

general, se caracteri-
za por ser una carrera 
en la que nunca falla 
nada, está muy bien 
organizada, bien cro-
nometradas, hay una 
muy buena atención 
de la gente. Todo eso 
hace que cada vez va-
yan más participantes. 
El formato de la prueba 
fue muy al de ediciones 
anteriores; aunque esta 
vez, lógicamente, con 
protocolos sanitarios 
que modificaron varias 
cosas. Por ejemplo, tu-
vimos que sacar turnos 
para acreditarnos, para 
depositar las cosas en 
los guardarropas y has-
ta para largar la carrera. 
Todo se hizo con turnos 
previos y con una serie 
de pasos que tuvimos 
que respetar.
La largada fue atípica, 
diferente a otras carre-

ras, obviamente debido 
a la pandemia. Se dio 
en un polideportivo y 
en una cancha de fút-
bol con pasto sintético, 
a cielo abierto. En esa 
cancha se colocaron 
conos, separados entre 
dos y tres metros uno 
de otro, y cada corredor 
se paraba en uno de 
esos conos hasta que 
se le acercaba una per-
sona de la Organiza-
ción y le daba el ok para 
que largara. Eso hizo 
que fuese una largada 
bastante espaciada en 
segundos entre un co-
rredor y otro, así que 
se pudo largar bien, sin 
problemas y sin aglo-
meraciones.
Mi carrera largó a las 
0.15 horas del sábado 
y llegué cerca del me-
diodía. En los primeros 
kilómetros salí suelto y 
pude correr bien; hasta 
el kilómetro 25 transi-
tamos por una serie de 
senderos con piedra y 
agua, con bastantes 
falsos llanos porque fui-
mos subiendo casi sin 
darnos cuenta. Ese tipo 
de terreno obligó a que 
uno regule un poco su 
ritmo ya que hacía muy 
poco que habíamos 
largado y no podíamos 
entregar todo en la pri-

PATAGONIA RUN – GABRIEL LEON Y SUS 70 KILOMETROS

“Me sentí bien; estuvo dentro de lo que fui a buscar”
mera parte de la prue-
ba.
Una vez que regresé 
del Cerro Colorado, la 
carrera siguió en direc-
ción al Cerro Centinela, 
donde los caminos fue-
ron algo más angostos, 
con arena suelta, en-
tonces costó un poco 
la trepada, pero estuvo 
bastante bien. El Centi-
nela está más o menos 
a unos 1.400 metros 
sobre el nivel del mar… 
Hasta ahí iba sintiéndo-
me bien, “entero”, pero 
nos quedaba la última 
trepada, la del Cerro 
Quilanlahue, que es 
bastante lenta, aunque 
luego la bajada nos iba 
a dar tiempo para recu-
perarnos.
Si bien nunca había 
hecho una carrera de 
ultra distancia, me sentí 
bastante bien. Se trata 
de ir regulando todo el 
tiempo, saber dónde 
hay que correr, don-
de hay que ir un poco 
más suave, dónde no 
hay que hacerlo y dón-
de no dejar el cuerpo… 
La conclusión que saco 
es que estuvo dentro 
de lo que fui a buscar; 
fue una carrera que ha-
bía preparado bastante 
y pude llegar bien a la 
meta. Los últimos 10 ki-

lómetros fueron de una 
llanura importante, con 
unas delgadas eleva-
ciones, en las que me 
sentí muy bien. Como  
siempre decimos, vol-
vería a Patagonia Run.

Sus números
Gabriel recorrió los 74 ki-
lómetros de esta prueba 
en un tiempo de 12 horas 

11 minutos y 32 segundos, 
a una velocidad promedio 
de 6,07 km/h. Esto le valió 
alcanzar la 45ª ubicación 
en la clasificación gene-
ral. Entre los 401 caballe-
ros que se inscribieron en 
esa distancia, finalizó en 
el puesto 42º, y entre los 
111 competidores de su 
misma categoría arribó en 
la 17ª ubicación.

“Volvería a Patagonia Run”, aseguró Gabriel 
luego de esta experiencia.
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EL 19 de abril de 1940 se 
organizó en Michuacán, 
México, el primer Congre-
so Indigenista Interameri-
cano, acontecimiento que 
reunió a representantes 
de distintos países y co-
munidades indígenas de 
América con el objetivo de 
compartir y actualizarse 
sobre las realidades que 

estas comunidades expe-
rimentaban y sufrían en 
territorios. 
Si bien hoy no hay nada 
que celebrar, siempre 
que hablamos de Pueblos 
Originarios, sí es momen-
to de reflexión, donde 
el objetivo es reivindicar 
la cultura, los derechos, 
el reconocimiento a la 

preexistencia étnica por 
parte del Estado, el de-
recho a la identidad, la 
educación intercultural, la 
Cosmovisión. 
El 19 de abril no es una 
fecha más, es de suma 
importancia pensando en 
un hoy en emergencia con 
una coyuntura particular, 
volver a tener en todo el 

concepto de Libertad que 
los indígenas tenemos 
que no es el de hoy, es un 
concepto de Libertad que 
milenariamente fue practi-
cado por nuestros ances-
tros. 
Vivimos un tiempo difícil 
de olvidos, discriminación 
y racismo, y los mensajes 
de los ancestros es que 
estemos más unidos que 
nunca, creemos como Co-
lectivo que es necesario 
el reclamo, pero que hoy 
pongamos en primer lugar 
la solidaridad, la herman-
dad y diversidad étnica 
para tomar conciencia.

EL COLECTIVO MUJER ORIGINARIA INVITA A PENSAR EN UNA SOCIEDAD “MÁS NOBLE, JUSTA Y AMOROSA”

Se conmemoró ayer el Día del Aborigen Americano
Que todos tengamos un 
mismo sentir en común 
unión entre hermanos y 
hermanas y con la huma-
nidad y en amorosidad 
con la Madre Tierra. 
Las Wiphalas en Bolívar 
cambiadas en octubre 
del 2020 no son ajenas al 
dolor y a la complicación 
de quienes pasan por sus 
lugares físicos, quienes la 
sienten en su valor, quere-
mos que ese sea el valor 
simbólico e indentitario 
que nos lleve a un nuevo 
camino. Es por eso que el 
Colectivo ha decidido ha-
cer el cambio de Bandera 

Wiphala directamente en 
el mes de octubre de 2021 
en la plaza Pueblos Origi-
narios (frente a la termi-
nal) y en el Centro Cívico.
Los y las invitamos a pen-
sar colectivamente en una 
sociedad más justa, noble 
y amorosa en búsqueda 
de la paz, pensando en 
nuestros hermanos mayo-
res: Olga Garay y el “Ne-
gro” Vega nuestros guías 
espirituales que ya están 
en otra dimensión.
Colectivo Mujer Originaria 
de Bolívar
Integrantes: Karina Martí-
nez – Mónica González

La Agencia de Seguri-
dad Vial “Jorgito Martínez 
Boero”, a cargo de Luis 
Gauna, informa a la co-
munidad que se prorrogó 
nuevamente el vencimien-
to de las licencias de con-
ducir.
La medida establecida por 
la Dirección Provincial de 
Política y Seguridad Vial, 
aplazará por 12 meses los 
vencimientos percibidos 
entre el 1 de enero y el 
31 de diciembre de 2021. 
Mientras que, los venci-

mientos de las licencias 
de conducir con fecha de 
caducidad entre el 15 de 
febrero y el 31 de diciem-
bre de 2020 tendrán una 
postergación de 18 me-
ses.
Estas medidas fueron to-
madas en el marco de la 
emergencia sanitaria por 
la que atraviesa la pro-
vincia de Buenos Aires 
con la finalidad de evitar 
la aglomeración de per-
sonas en los centros emi-
sores de licencias y con-

tinuar tomando todos los 
recaudos necesarios para 
evitar la propagación del 
COVID-19.

SEGURIDAD VIAL

Se prorrogó nuevamente
el vencimiento
de las licencias de conducir

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

8599 9798
9858 4210
6760 1890
0688 3832
9577 6479
6570 8173
1303 6923
2391 5533
3024 8513
1188 7246

6855 3321
9457 2978
6606 9960
5088 4429
7343 2447
4077 9690
5775 6336
8584 0787
8360 1185
4535 1515

0915 6702
3807 9576
6063 1253
6038 6773
8312 4291
1438 0328
9779 7950
8639 6204
3626 5505
2721 2885

4222 9287
0823 6187
7753 3877
5939 2091
8244 6813
3583 9463
7165 0730
7093 1492
4165 5835
3775 8947

7760 5046
6719 2000
8169 8447
8154 7275
8101 5898
8883 9742
7123 6297
5934 8683
7481 0302
4808 5609

1495 5388
4644 4756
3207 7559
2302 7010
3110 3673
3684 6605
8071 7890
7510 8463
3441 2159
9950 4130

6609 1896
4641 6637
7850 5377
4472 6266
2403 6345
6373 3679
1927 1445
1973 3241
6742 9226
8905 2302

0208 3548
8110 1952
2233 6399
7444 7089
5233 6912
7880 8476
9312 2633
2429 8571
8607 2105
8069 1053



GUARDIAS
VETERINARIAS
Fines de semana

y feriados

Tel:15414184

TELEFONOS  UTILES
MuNiCipaLiDaD: 427203/427204

CONCEJO EsCOLaR: 420794
JuZgaDO DE paZ: 428395

 pOLiCia: 420496/95 
BOMBEROs: 427325

HOspitaL: 427515/7015
C.R.u.B.: 424468

COOp. ELECtRiCa: 427403
CORREO: 427472

EstaCiON DE tRENEs: 420862
C.R.i.B.: 424679

FisCaLia.: 421525
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Horarios de atención: 
lunes a viernes de 10  a 15 hs.

Consultas al  15613287

www.diariolamanana.com.ar

A.
M

.

ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

av. pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
san Martín 1253
tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

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

abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

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 16 a 20 hs.

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

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

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO MENSUAL 27/03/21

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

2º Premio, Nº 618: 
RODRIGUEZ, Gabriela $ 5.000 www.diariolamanana.com.ar

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: 3 DE FEBRERO. Av. 3 de Febrero y Caste-
lli. Tel: 420404 y 15479696.

MAÑANA: COMAS. Av. San Martín 600.
Tel: 428430 y 15465703.
JUEVES: FAL. Av. San Martín 500. Tel: 427480 y 
15464843.

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

NUESTROS HORARIOS

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

13/04/21 1868 vacante - $ 1.200
14/04/21 9879 vacante - $ 2.100

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
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Mucho sol y agradable; con brisa en la tarde.
Viento del NE, ráfagas de 32 km/h. Luego, parcial-
mente nublado y templado. Mínima: 16ºC. Máxima: 25ºC.
Mañana: Incremento de nubosidad; con viento proveniente 
del ENE, con ráfagas de 35 km/h. Más tarde, nublado y tem-
plado, con posibles chubascos. Mín: 16ºC. Máxima: 24ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...
“La gente no tendrá tiempo para ti 

si siempre estás enfadado o te quejas”.

5º REMATE ANUAL
Viernes 24 de septiembre de 2021

Sociedad Rural de Bolívar

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

Dalai Lama

Momento para dejar de 
inhibirse frente a los demás 
por miedo al desprecio. 
Haga lo posible para en-
señarle al mundo lo que 
es capaz de hacer y sentir. 
N°19.

ARIES
23/03 - 20/04

Quite los viejos pensamien-
tos y costumbres vividas. 
Comprenda que en la vida 
no hay que quedarse solo 
con el pasado, al contrario, 
aprenda nuevas experien-
cias. Nº85.

TAURO
21/04 - 21/05

Antes de tomar esa deci-
sión trascendental para 
su vida, intente tomar las 
precauciones necesarias. 
Podría surgir algún riesgo 
si no actúa de forma res-
ponsable. Nº37.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Sepa que se acerca el mo-
mento para reconstruir su 
vida. Lo primero que tendrá 
que hacer es desprenderse 
de las malas situaciones 
vividas en el pasado. Nº93.

CáNCER
22/06 - 23/07

Procure abandonar sus 
pensamientos superficia-
les, de lo contrario, no 
podrá alcanzar los objetivos 
que se propuso. Intente ser 
más realista en la vida.
N°20.

LEO
24/07 - 23/08

Momento para dejar de inhi-
birse frente a los demás por 
miedo al desprecio. Haga lo 
posible para enseñarle al 
mundo lo que es capaz de 
hacer y sentir.
N°42.

VIRGO
24/08 - 23/09

Momento óptimo para ha-
cerle frente a lo que más 
miedo le tiene, aunque se 
sienta indefenso. Esto le 
traerá a su vida muchos 
cambios positivos.
N°78.

LIBRA
24/09 - 23/10

En caso de ver que las co-
sas se tornen complicadas, 
procure calmarse y no ac-
tuar de manera precipitada. 
Sea inteligente en el mo-
mento de accionar. Nº59.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Comprenda que muchas 
veces las decisiones pre-
cipitadas pueden llegar a 
ser causa de un arrepenti-
miento futuro. Piense bien 
antes de actuar para luego 
no arrepentirse. N°04.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Esté atento, ya que la im-
paciencia con la que ac-
túa podría traerle algunas 
consecuencias negativas. 
Trate de cuidar la manera 
en que se expresa y lo que 
hace. Nº51.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Si bien usted ya sabe que 
le cuesta, deberá acep-
tar con paciencia lo que 
está viviendo y elaborar un 
nuevo plan para alcanzar 
sus objetivos. No se rinda. 
Nº99.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Aproveche las buenas 
energías planetarias que 
tendrá. Comparta y ponga 
en práctica las nuevas as-
piraciones que tiene para 
su vida. Nº28.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

3 de FeBReRO
Av. 3 de Febrero y Castelli 

Tel: 420404
2314 - 479696

1741.- Victoria de Blas 
de Lezo contra los ingle-
ses, que pretendieron 
apoderarse de Cartage-
na de Indias.
1763.-Inauguración de 
la plaza de toros de 
Sevilla, la Maestranza. 
1833.- Real orden por 
la que se crea el Boletín 
Oficial de las Provincias 
Españolas. 
1808.- Nace Carlos Luis 
Bonaparte, Napoleón III 
de Francia. 
1859.- Expedición ar-
mada franco-española a 
Cochinchina. 
1862.- Inauguración del 
reconstruido Liceo de 
Barcelona. 
1868.- Nace Charles 
Maurras, escritor y polí-
tico francés. 
1871.- Una ley declara 
suprimida la asociación 
secreta “Ku-Klux-Klan” 
en EEUU. 
1889.- nació Adolf Hitler, 
político austríaco. Fue 
líder (führer) de Alema-
nia entre 1933 y 1945, 
época en la que se de-
sarrolló su ideología: el 
nazismo.
1893 - nacen Joan Miró, 
pintor español. - Harold 
Lloyd, actor de cine có-
mico estadounidense. 
1908.- Lionel Hampton, 
músico estadounidense 
de jazz.
1912 - falleció Bram 
Stoker, novelista y es-
critor irlandés, autor del 
gran éxito Drácula.
1923.- José Barea Te-
jeiro, economista y pro-
fesor español. - Ernesto 
Antonio Puente “Tito 
Puente”, músico puerto-
rriqueño. 
1925.- Horacio Aguirre, 
periodista estadouni-
dense, fundador del 
“Diario de las Américas”. 
1949.- Primera prueba 

Universal de Sevilla. 
1995.- La codescubri-
dora del radio y Premio 
Nobel, Marie Sklodows-
ka Curie, de origen po-
laco, se convierte en la 
primera mujer que, por 
méritos propios, reposa 
en el Panteón de París. 
1993 - falleció Mario 
Moreno, actor mexica-
no más conocido como 
Cantinflas. Es consi-
derado como uno de 
los comediantes más 
grandes y recordados 
de habla hispana. Murió 
a causa de una metás-
tasis de cáncer de pul-
món.
1999 - se produjo en Es-
tados Unidos la Masacre 
de Columbine. Harris y 
Dylan Klebold asesina-
ron a 12 estudiantes y 
un profesor. Después 
de colocar explosivos y 
disparar, ambos se qui-
taron la vida.
2008.- El atunero vas-
co “Playa de Bakio” es 
asaltado por piratas 
mientras faenaba en 
aguas de Somalia, con 
26 tripulantes a bordo, 
de ellos 13 españoles. 
2013.- Al menos 186 
muertos y más de 
11.000 heridos durante 
un terremoto en la pro-
vincia china de Sichuan. 

en Nueva Jersey (EEUU) 
de un tren Talgo, ideado 
por el ingeniero español 
Alejandro Goicoechea. 
1963.- Ejecución en Ma-
drid del comunista Julián 
Grimau. 
1986.- Revienta una pre-
sa en Kantalai (Sri Lanka): 
mueren cien personas y 
18.000 quedan sin hogar. 
1990.- El Príncipe de As-
turias, Felipe de Borbón, 
comienza en Barcelona 
su primera visita oficial 
a Cataluña. - El escritor 
venezolano Arturo Uslar 
Pietri es galardonado con 
el Premio Príncipe de As-
turias de las Letras. 
1992 - A cinco meses de 
su muerte, se realizó el 
concierto homenaje a 
Freddie Mercury. Más de 
70 mil personas acudie-
ron al estadio de Wem-
bley
Con invitados de la ta-
lla de George Michael, 
David Bowie, Annie Len-
nox, Lisa Stansfield, Paul 
Young, Guns N’Roses, 
Elton John, Robert Plant, 
Metallica y Seal, entre 
otros, el evento fue trans-
mitido para 76 países y 
buscaba concientizar a la 
gente sobre la existencia 
del sida..
1992.- El Rey Juan Carlos 
inaugura la Exposición 

Mario Moreno, “Cantinflas”.



La Corte resolverá         
sobre la presencialidad 
de las clases porteñas
El máximo tribunal se declaró competente para intervenir en 
la causa por la acción declarativa de inconstitucionalidad 
interpuesta por el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta 
contra la decisión del Ejecutivo nacional. - Pág. 3 -

El Ingenuity voló sobre Marte
El pequeño helicóptero de la NASA logró volar brevemente a una altura de 3 
metros y así se convirtió en la primera aeronave a motor en levantar vuelo en 
otro planeta. Fotografi ó su propia sombre. - Pág. 5 -

Indec

El uso de la capacidad 
instalada, al 58,3%
El dato corresponde a febrero y está por debajo del 59,4% de 
igual mes del año pasado. Sin embargo, ese nivel de uso del 
58,3% de maquinarias y equipos estuvo por encima del 57,2% 
de enero. El Indec había informado la semana pasada que la 
actividad industrial registró en febrero un incremento de 1,6% 
interanual, pero estuvo 1,6% por debajo de la de enero. - Pág. 2 -

Mundo Boca

Tevez y Andrada 
no viajarán a 
La Paz para 
el debut copero
“Carlitos”, pese a sus ganas 
de estar, será preservado 
por Russo. El arquero es 
contacto estrecho de una 
persona que se contagió de 
Covid. - Pág. 8 -

Causa del “10”

Eximen de prisión 
al psicólogo de 
Diego Maradona
La justicia de San Isidro 
concedió la eximición de 
prisión a Carlos Ángel Díaz, 
uno de los siete imputa-
dos en la causa en la que 
se investiga la muerte del 
astro. - Pág. 6 -

Martes a 
puro fútbol 
continental
Argentinos y Vélez de-
butan en la Copa Liber-
tadores, mientras que 
Newell’s y Central hacen 
lo propio en la Sudameri-
cana. - Pág. 8 -

Siguen creciendo los casos, pero 
el ritmo de ascenso se desacelera
Los casos de coronavirus 
crecieron por octava semana 
consecutiva en la provincia 
de Buenos Aires y llegaron a 
un promedio por jornada de 
11.740. Sin embargo, el ritmo 
de ascenso se desaceleró en los 
últimos días. “Una mala y una 
buena. La mala: esta semana 
siguieron aumentando los 

casos. La buena: aumentaron a 
un ritmo mucho menor que la 
semana anterior (67% vs. 17%)”, 
explicó el jefe de Gabinete bo-
naerense, Carlos Bianco, en las 
redes sociales. Los contagios 
pasaron de un promedio diario 
de 10.032 (en la semana que 
fue del 5 al 11 de abril) a 11.740 
(del 12 al 18 de abril). - Pág. 4 -

La marcha atrás no es una opción 

El mapa del fútbol europeo 
cambia para siempre 
Doce clubes top crearon una Superliga del Viejo Continente y la 
UEFA avisó que los sacará de la Champions. La FIFA, en tanto, 
prohibirá que los jugadores de esos equipos vean acción con sus 
selecciones nacionales. - Pág. 7 -

Superacción

- NASA -

- Internet - 

Positivo de covid

Falleció el exjuez de la Corte Suprema 
bonaerense Eduardo De Lázzari
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Coronavirus. La segunda ola



Repro II: $ 18.000
El Gobierno aumentó a           
$ 18.000 la asistencia para 
los sectores considerados 
críticos para los salarios 
devengados este mes, en 
el marco del Programa de 
Recuperación Productiva II 
(Repro II), y definió que no 
pagará la asistencia a aque-
llos empleadores alcanzados 
por el aporte solidario y ex-
traordinario que no cumplan 
con su obligación.
Así se determinó a través 
de la resolución 198/2021 
del Ministerio de Tra-
bajo, publicada ayer en 
el Boletín Oficial, que 
también fijó para el resto 
de los meses en $ 9.000, 
$ 12.000 y $ 18.000 los 
valores de las asistencias 
del Repro II según se trate 
de sectores considerados 
no críticos y críticos, y el 
de la salud. - Télam -

Que renuncie
La jueza federal con competencia 
electoral, María Servini, envió ayer 
una carta al presidente de la Cá-
mara Federal de Casación Penal, 
Gustavo Hornos, pidiéndole que 
renuncie al cargo “en aras del bien 
de la República”. - Télam -

2 | POLÍTICA / ECONOMÍA Martes 20 de abril de 2021 |  EXTRA

Ley reglamentada
El Gobierno reglamentó 

ayer la ley que prevé incenti-
vos tributarios y blanqueo de 
capitales para la construc-
ción, instrumentos destinados 
a promover el desarrollo o 
inversión en proyectos inmobi-
liarios realizados en el país. A 
través del Decreto 244/2021 
publicado ayer en el Boletín 
Oficial, se reglamentó la Ley 
27.613 Régimen de Incentivo a 
la Construcción Federal Argen-
tina y Acceso a la Vivienda. La 
normativa dispuso que la AFIP 
sea la encargada de instrumen-
tar un registro a los fines de 
que se comuniquen los datos 
pertinentes de los proyectos in-
mobiliarios. El régimen alcanza 
a obras privadas nuevas como 
construcciones, ampliaciones e 
instalaciones, entre otras, o que 
a la fecha de entrada en vigen-
cia de esta ley posean un grado 
de avance inferior al 50% de la 
finalización de la obra. - Télam -

Ganancias: dictamen
La comisión de Presupuesto 

de la Cámara de Diputados bus-
cará emitir este jueves dictamen 
favorable al proyecto de reforma 
del Impuesto a las Ganancias 
a las Sociedades de Capital 
que apunta a que la mayoría 
de las empresas paguen una 
alícuota del 25%. El presidente 
de la comisión, Carlos Heller, 
anunció la convocatoria para 
el jueves a las 15 para firmar 
el despacho del proyecto que 
impulsa el Gobierno nacio-
nal, por el que busca aliviar la 
carga fiscal para el 90% de las 
empresas que en 2020 pagaron 
una alícuota del 30%. - Télam -

Sin cortes
El Gobierno bonaerense 

firmó ayer la resolución que 
impide, en el marco de la emer-
gencia sanitaria declarada por 
la pandemia de coronavirus, la 
interrupción del suministro de 
servicio eléctrico en caso de 
falta de pago a los sectores 
vulnerables, informó el Ministerio 
de Infraestructura y Servicios 
Públicos. Según la resolución 
ministerial, las distribuidoras 
del servicio eléctrico bajo su 
jurisdicción no podrán disponer 
de la suspensión o el corte del 
suministro de energía eléctrica 
en caso de mora o falta de pago 
de hasta tres facturas consecu-
tivas con vencimientos desde el 
1° de marzo de 2020. - Télam -

Económicas
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La utilización de la capacidad 
instalada de la industria alcanzó 
en febrero el 58,3%, por debajo del 
59,4 % de igual mes del año pasado, 
informó ayer el Instituto Nacional 
de Estadística y Censos (Indec). Sin 
embargo, ese nivel de uso del 58,3% 
de maquinarias y equipos durante 
febrero estuvo por encima del 57,2% 
de enero, informó el organismo. El 
Indec había informado la semana 
pasada que la actividad industrial 
registró en febrero un incremento 
de 1,6% interanual, pero estuvo 1,6% 
por debajo de la de enero.

Desde el Ministerio de Econo-
mía destacaron, luego de que se 
dieran a conocer las cifras, que en 
el primer bimestre de cada año 
“suelen realizarse paradas de plan-
ta programadas y, dependiendo del 
mes en que se realicen, pueden 
afectar la comparación interanual”. 
Y en ese sentido, este año se rea-
lizaron “varias paradas de planta 

Son datos de fe-
brero. Hubo una 
merma con el mismo 
mes del año anterior 
pero una mejora res-
pecto de enero.

Indec: la utilización de          
la capacidad instalada 
industrial llegó a 58,3%

“Paradas de planta programadas”

Número oficial. El uso estuvo por debajo del 59,4% de febrero de 
2020. - Archivo -

programadas en febrero impulsan-
do en parte la caída interanual del 
mes”, como las registradas por las 
empresas asociadas a la Cámara 
Argentina del Acero o en varias ter-
minales de la industria automotriz.

Del informe se destaca que 
nuevamente las mayores subas 
continúan siendo en Minerales no 
metálicos (+12,9 puntos porcentua-
les interanuales) y Metalmecánica 
(+6,5). En ese sentido, se destacó 
que la utilización de la capacidad 
instalada de estos sectores crece por 
sexto mes consecutivo impulsada 
por el dinamismo de la construcción 
y de la producción de varios rubros 
de la metalmecánica, como Maqui-
naria y equipo (maquinaria agríco-
la y electrodomésticos), Equipos y 
aparatos de informática, televisión 

El ministro de Economía, Martín 
Guzmán, y la asesora presidencial 
Cecilia Nicolini dialogaron ayer en 
Moscú con el vicecanciller ruso, 
Sergey Ryabkov, sobre las rela-
ciones económicas bilaterales y 
las negociaciones argentinas con 
el Fondo Monetario Internacional 
(FMI). Guzmán concluyó de esta 
manera una gira que lo llevó por 
Alemania, Italia, España y Fran-
cia en la que buscó apoyo para 
postergar el pago de US$ 2.500 
millones que Argentina tiene que 
abonar en mayo al Club de París 
y renegociar los US$ 45.000 
millones que le adeuda al Fondo 
Monetario Internacional.

Cierre de la gira en Rusia

En esta última etapa del viaje, 
Guzmán y Nicolini “analizaron la 
coordinación en foros multilate-
rales, y los desafíos que afrontan 
los países de ingresos medios 
para una recuperación sostenible 
en el marco de la pandemia de 
coronavirus Covid-19”, se infor-
mó oficialmente tras la jornada 
de trabajo. Otro de los puntos fo-
cales de la reunión fue el interés 
de Rusia en la economía real na-
cional y el rol de Argentina en la 
articulación regional, respecto de 
lo cual los funcionarios hicieron 
hincapié en inversiones en secto-
res estratégicos como la energía 
y la infraestructura. - Télam -

y comunicaciones y componentes 
electrónicos, Productos de metal, 
entre otros.

También creció la utilización 
de capacidad instalada de Textiles 
(+5,9); Caucho y plástico (+3,6) y 
Alimentos y bebidas (+2,6), este úl-
timo por mayor nivel de molienda 
de oleaginosas y aumento en la 
actividad de plantas productoras 
de gaseosas y cervezas. De los res-
tantes siete sectores, la mayor caída 
correspondió a Químicos (-15,9), 
debido a las paradas de planta rea-
lizadas en varios establecimientos 
productivos. También se vieron 
afectados por este tipo de para-
das programadas Metálicas básicas 
(-2,8) y Automotriz (-4,1), sectores 
que registraron caída en su UCII 
luego de tres meses en alza. - DIB -

El exintegrante de la Suprema 
Corte de Justicia de la provincia 
de Buenos Aires, Eduardo De 
Lázzari, falleció ayer en La Plata 
luego de estar internado conta-
giado de coronavirus. De Lázzari, 
quien hasta el 1 de marzo formó 
parte del máximo tribunal cuan-
do presentó su renuncia para 
jubilarse, se encontraba interna-
do en el Hospital Italiano desde 
hacía varios días luego de haber 
contraído Covid-19.
Padre de cinco hijos, profesor 
Consulto de la Universidad Na-
cional de La Plata y con una ex-
tensa trayectoria académica y en 
la función pública, fue ministro 
de la Suprema Corte de Justicia 
desde el año 1997 hasta este 
año. Entre noviembre de 1994 y 
octubre de 1996 fue Procurador 
General de la Suprema Corte. 
Luego fue secretario de Seguri-
dad durante la gobernación de 
Eduardo Duhalde, hasta que fue 
designado en la Corte bonaeren-
se el 24 de junio 1997. También 
se desempeñó como juez de la 
Cámara Federal de Apelaciones 
de La Plata y como titular de la 
Cámara Segunda de Apelación en 
lo Civil y Comercial de la capital 
bonaerense.
En mayo de 2019, De Lázzari 
había tenido un fuerte altercado 
con el juez federal Sergio Torres, 
elegido por la gobernadora María 
Eugenia Vidal para ocupar una 
banca en el máximo tribunal. En 
un duro voto, no ahorró en crí-
ticas a la designación de Torres 
por no cumplir con el requisito de 
residencia en la provincia. De he-
cho, no le tomó juramento. - DIB -

Falleció el exjuez de 
la Corte De Lázzari

Positivo de covid

Eduardo De Lázzari. - Archivo -



El presidente Alberto Fernández 
apuntó contra la decisión del jefe 
de Gobierno porteño, Horacio Ro-
dríguez Larreta, y dijo que Nación 
toma decisiones “escuchando a 
los científicos, no leyendo encues-
tas”. “Mi única preocupación es 
cuidar la salud de los argentinos. 
No son decisiones de política 
económica, ni comercial, ni edu-
cativa. Son de política sanitaria”, 
sostuvo Fernández al hablar del 
decreto que suspendió las clases 
presenciales para el AMBA con 
la finalidad de aminorar los conta-
gios de coronavirus. - DIB -

Política sanitaria

El expresidente Mauricio 
Macri expresó sus felicitaciones 
a los “padres que se organi-
zaron” y a la Justicia porteña 
por “actuar en defensa de la 
Constitución” de la Ciudad de 
Buenos Aires. “Quiero felici-
tar también al Gobierno de la 
Ciudad que, con datos cien-
tíficos y decisión, defendió la 
educación”, sostuvo Macri desde 
su cuenta de Twitter. - Télam -

Felicitación

El jefe de Gobierno porteño, 
Horacio Rodríguez Larreta, 
sostuvo ayer que “com-
parte” la preocupación del 
Gobierno nacional sobre los 
contagios en torno a la ac-
tividad escolar en el AMBA, 
pero dijo que su gestión 
trabaja para “mejorar” las 
condiciones sanitarias 
después del fallo de la 
Justicia local a favor de la 
presencialidad. - Télam -

PreocuPado
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La Corte Suprema de Justicia 
se declaró competente para in-
tervenir en la causa por la acción 
declarativa de inconstitucionali-
dad interpuesta por el Gobierno de 
Horacio Rodríguez Larreta contra 
la decisión del Ejecutivo nacio-
nal de suspender por quince días 
las clases presenciales en el Área 
Metropolitana entre las medidas 
sanitarias para mitigar la expansión 
de la segunda ola de coronavi-
rus. “La presente causa es de la 
competencia originaria de la Corte 
Suprema de la Nación”, señalaron 
los cinco jueces que firmaron la 
resolución, que contó con el voto 
en disidencia de la ministra Elena 
Highton de Nolasco.

Tras declarar la competencia 
del máximo tribunal, los jueces 
Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos 
Maqueda, Horacio Rossatti y Ri-
cardo Lorenzetti resolvieron correr 
vista del expediente a la Jefatura de 
Gabinete de la Nación para que, en 
un plazo de cinco días, conteste y 
aporte las pruebas que considere 

El máximo tribunal aceptó la compe-
tencia original y abrió un período de 5 días 
para que Nación conteste y aporte pruebas.

Clases: resuelve la Corte
Más vacunas
Mientras un avión de Aerolí-
neas Argentinas llegó anoche 
a Ezeiza con unas 800 mil 
dosis de Sputnik V, el Gobier-
no avanza en los preparativos 
para retirar un nuevo embarque 
de Sinopharm, y de acuerdo 
con las primeras versiones, el 
operativo podría comenzar con 
un vuelo hacia China el sábado. 
De ser así, y tras una escala en 
Europa, podría regresar al país 
con las dosis el lunes 26. Se-
gún trascendió, el cargamento 
que traería la aeronave supe-
raría al envío de Covishield que 
llegó el domingo, como así tam-
bién al que arribó con vacunas 
Sputnik V, con lo cual estaría 
cerca del millón de inoculantes 
Sinopharm. Para tal fin, el avión 
de Aerolíneas Argentinas será 
acondicionado especialmente 
para aumentar su capacidad, 
por lo que viajará sin cabina, 
es decir, sin los asientos en la 
parte del medio. - DIB -

Las camas UTI
Un nuevo informe de la 
Sociedad Argentina de Tera-
pia Intensiva (SATI) destacó 
que crece la ocupación de 
camas de terapia intensiva en 
el AMBA y ya se ubica en el 
95%, con una mayor incidencia 
de casos de coronavirus, con el 
64%. Además, advirtió por los 
casos graves de Covid-19 en 
pacientes jóvenes. - DIB -

Testeo rápido
El ministerio de Salud bonae-
rense anunció que habilitará 
50 nuevos puntos de testeo 
rápido para el diagnóstico de 
coronavirus en casos sospe-
chosos. “Estos lugares resultan 
una estrategia clave para poder 
hacer el diagnóstico a tiempo, 
garantizar el aislamiento y la 
selección de los contactos 
estrechos para cortar la cadena 
de contagios de manera inme-
diata”, expresó el viceministro 
de Salud provincial, Nicolás 
Kreplak, durante la apertura 
de uno de estos centros en 
Esteban Echeverría. - DIB -

Breves

Procesado
El juez federal Luis Rodrí-

guez procesó ayer al periodista 
Daniel Santoro por presunta 
tentativa de extorsión en la 
causa en la que fue víctima el 
empresario Daniel Traficante 
y en la que es juzgado en la 
actualidad el detenido falso 
abogado Marcelo D’Alessio. 
La decisión del juez incluyó un 
embargo de 850.000 pesos 
sin prisión preventiva. - Télam -

Daniel Santoro

restantes cuatro integrantes del 
tribunal tienen una mirada distinta 
de la cuestión y por eso decidieron 
intervenir en el conflicto.

De acuerdo con fuentes judi-
ciales, esta definición de la Corte 
no invalida el fallo de la Cámara 
porteña que habilitó las clases 
presenciales, por lo que las cla-
ses presenciales seguirán en Bue-
nos Aires, pese a que los gremios 
anunciaron que tras la jornada 
de paro acatarán el decreto del 
presidente Alberto Fernández y 
no irán a las escuelas. - DIB -

Rechazo. Reclamo en las calles porteñas por la presencialidad. - Xinhua -

“Repugnante”
El gobernador Axel Kicillof apuntó contra el Gobierno porteño al 
señalar que “los DNU están por encima de las decisiones de cada 
una de las jurisdicciones”. “Cuando arrecian los contagios, las inter-
naciones y las muertes hay que tomar medidas duras y necesarias”, 
sostuvo el Gobernador. Y agregó: “Los DNU están por encima de las 
decisiones de cada una de las jurisdicciones”. El mandatario dijo 
que le parece “repugnante que se utilice a la justicia para perjudi-
car a los que tienen que ser cuidados”. “Algunos están en campaña 
electoral, nosotros estamos en campaña de cuidado”, sostuvo. - DIB -

Presentación de la Ciudad

pertinentes. Luego, la Procura-
ción General de la Nación tendrá 
la posibilidad de expedirse sobre el 
fondo de la cuestión. El viernes, en 
tiempo récord, se había manifesta-
do a favor de que la Corte tomara 
el caso en un dictamen firmado 
por Laura Monti. Además, la Corte 
indicó que “la acción entablada se 
sustanciará por la vía del proceso 
sumarísimo”, según se establece en 
el artículo 322 del Código Procesal 
Civil y Comercial de la Nación.

La competencia originaria y 
exclusiva de la Corte Suprema 
surge del artículo 117 de la Cons-
titución Nacional, que establece 
que el tribunal entenderá en forma 
directa -no por apelación- “en 
todos los asuntos concernientes a 
embajadores, ministros y cónsules 
extranjeros, y en los que alguna 
provincia fuese parte”. Highton 
de Nolasco y parte de la doctrina 
entienden que la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires no puede ser 
considerada jurídicamente con el 
mismo estatus que una provincia y 
por tal motivo no podría accionar 
en forma directa ante la Corte. Los 

El presidente Alberto Fer-
nández anunció ayer que “en los 
próximos tres meses el personal de 
salud recibirá un bono mensual de 
$ 6.500”, al tiempo que destacó que 
valora “la salud pública” y que se 
incluyeron 100.000 trabajadores 
que se beneficiarán de esa asis-
tencia económica y que no estaban 

Bono de $ 6.500 para el personal de Salud
Lo anunció el Presidente, 
que destacó: “Ustedes 
saben que valoro la salud 
pública”. Será por el tér-
mino de tres meses.

incluidos en 2020. Así lo expresó el 
mandatario al encabezar un acto 
en el que anunció una inversión de 
$ 10.155 millones para reforzar el 
sistema de salud ante la segunda 
ola de coronavirus en la Argentina, 
y luego de tener un entredicho 
con los médicos al hablar de un 
“relajamiento” del sector.

Fernández dijo que con el bono 
se espera ayudar a los trabajadores 
de la salud “a sobrellevar un mayor 
esfuerzo” que se requerirá en los 
próximos tres meses debido a la se-
gunda ola de Covid-19. Además, dijo 
que “se incluyen a 100.000 trabaja-
dores más”, por lo que “se aumenta 

un 15%” de beneficiarios y en total 
serán “740.000 personas” las que 
recibirán esa ayuda económica.

El anuncio llega luego de ha-
ber quedado en el centro de las 
críticas por haber hablado de un 
“relajamiento” del sistema de sa-
lud en pleno aumento de casos de 
coronavirus. Sus dichos le valieron 
cuestionamientos de médicos, en-
fermeros, especialistas y oposi-
ción, por lo que tuvo que ofrecer 
disculpas. “Nunca resté valor al 
compromiso demostrado por el 
personal de salud. Si alguien ho-
nestamente se molestó con mis 
dichos, más allá de lo explicado, 

con la misma honestidad le pido 
disculpas. A quienes los tergiversa-
ron para sembrar discordia les pido 
que dejen de hacer daño”, sostuvo 
a través de su cuenta de Twitter, 
tras los fuertes cuestionamientos. 

Plus 2020
En abril del año pasado el Go-

bierno implementó un plus de $ 
5.000 mensuales que se extendió 
hasta casi finales de 2020 y que 
incluyó a personal de internación 
(público y privado), geriátricos, 
de análisis clínicos, emergencias, 
traslados y de atención primaria 
del sistema público. - DIB -



Desde una sala común

El periodista y relator Víctor 
Hugo Morales regresó ayer vía 
telefónica a su programa de 
radio La mañana por AM 750 
luego de abandonar la sala de 
terapia intensiva donde estuvo 
internado un mes y asegu-
ró que “el coronavirus es un 
monstruo devastador”.
“Hubo un momento en el que 
me pregunté cosas, miedos. 
Nunca tuve una plena concien-
cia de lo mal que estaba. Yo no 
supe tanto de mí hasta que ya 
la cosa estaba un poquito más 
controlada”, dijo el conductor 
en una entrevista con sus com-
pañeros de La Mañana desde 
una sala común del Sanatorio 
Los Arcos, donde continúa la 
recuperación de una neumonía 
bilateral por Covid-19.
Además, explicó que el virus 

Víctor Hugo Morales volvió a la radio: “El 
coronavirus es un monstruo devastador”

“te lleva por delante, te lleva 
puesto. Es muy grave. Estoy 
devastado, lo que ha sucedido 
con mi cuerpo, con mi energía, 
es durísimo”; y lamentó que 
haya miles de personas “arro-
jadas a la muerte”.
Hoy, en vías de recuperación, 
agradeció al equipo que lo 
atendió: “Hay una maravilla 
que son les enfermeres. Per-
miten las cargas de alivio. Tu 
energía no te da para ir al baño, 
te llevan amorosamente de la 
mano. Les debo mucho a los 
enfermeros, me sentí protegi-
do, acariciado”.
“El trabajo (de los profesio-
nales de la salud) es doloroso, 
porque me doy cuenta que es 
una batalla minuto a minuto, 
con gente que está semanas 
intubada”, agregó. - Télam -

Reinfectarán pacientes 
para estudio

Un grupo de jóvenes volunta-
rios sanos que hayan tenido co-
ronavirus serán expuestos inten-
cionalmente por segunda vez al 
virus, para probar cómo reaccio-
na el sistema inmunológico de 
una persona recuperada, anun-
ció la Universidad de Oxford.

El estudio busca diseñar 
mejores vacunas y tratamien-
tos y determinar si las perso-
nas mantiene una protección 
después de tener coronavi-
rus y por cuánto tiempo. 

La primera fase del en-
sayo, que comenzará este 
mes, se realizará con unos 
64 participantes sanos, 
de entre 18 y 30. - DIB -

Covid-19

El Centro Gamaleya anunció que 
la vacuna Sputnik V demostró una 
efi cacia del 97,6%, según el aná-
lisis sobre la tasa de infección por 
coronavirus entre los vacunados 
en Rusia que recibieron las dos 
dosis del inoculante.
Así, de los 3,8 millones de ciuda-
danos rusos vacunados con ambos 
componentes de la Sputnik V des-
de el 5 de diciembre de 2020 hasta 
el 31 de marzo de 2021, la tasa de 
infección desde el día 35 a partir 
de la fecha de la primera inyección 
recibida fue sólo del 0,027%.
El Ministerio de Salud de Rusia 
mantiene un registro de personas 
que fueron vacunadas, así como 
de ciudadanos que se infectaron 

La Sputnik V demostró una efi cacia 
del 97,6%, según el Centro Gamaleya

Vacuna rusa

con Covid-19 como parte del 
Sistema de Información Estatal 
Unifi cado en Salud, informaron 
en un comunicado.
Según señaló el Centro Gamaleya, 
los datos y cálculos de la efi cacia 
de la vacuna se publicarán en una 
revista médica revisada por pares 
en el próximo mes de mayo.
La vacuna Sputnik V está apro-
bada para su uso en 60 países 
con una población total de 3 mil 
millones de personas y ocupa el 
segundo lugar entre las vacunas 
contra el coronavirus a nivel 
mundial en términos de la canti-
dad de aprobaciones emitidas por 
los reguladores gubernamentales, 
subrayaron. - DIB -

Los casos podrían llegar a los 50 mil diarios en la provincia

El jefe de Asesores del Minis-
terio de Salud bonaernese, 
Enio García, advirtió ayer que 
los contagios de coronavirus 
podrían llegar a 50 mil en los 
próximos 15 días solo en la 
provincia, aunque confió en las 
medidas tomadas por el Go-

bierno nacional para frenar el 
crecimiento de infecciones.
En diálogo con Radio Nacio-
nal, García explicó que “hubo 
un crecimiento demasiado 
importante” de los contagios. 
“Sabíamos que iba a llegar una 
segunda ola, pero las peores 

proyecciones nuestras no in-
dicaban que iba a pasar eso”, 
indicó sobre el alto nivel de 
infecciones. - DIB -

Los casos de coronavirus cre-
cieron por octava semana conse-
cutiva en la provincia de Buenos 
Aires y llegaron a un promedio por 
jornada de 11.740. Sin embargo, el 
ritmo de ascenso se desaceleró en 
los últimos días.

“Una mala y una buena. La 
mala: esta semana siguieron au-
mentando los casos. La buena: au-
mentaron a un ritmo mucho menor 
que la semana anterior (67% vs. 
17%)”, explicó el jefe de Gabinete 
bonaerense, Carlos Bianco en las 
redes sociales.

En rigor, los contagios pasaron 
de un promedio diario de 10.032 
(en la semana que fue del 5 al 11 de 
abril) a 11.740 (del 12 al 18 de abril). 
En el conurbano el incremento fue 
de 8.442 a 9.838, y en el interior de 
1.564 a 1.869.

El primer “pico” de casos en la 
provincia se registró entre el 24 y 
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Los contagios siguen 
creciendo, pero el ritmo 
de ascenso se desacelera
Los casos de co-
ronavirus diarios 
subieron por octava 
semana consecutiva.

Tendencia. Siguen creciendo los contagios de coronavirus. - DIB -

Provincia de Buenos Aires

el 31 de agosto de 2020, cuando 
llegaron a 5.845 en promedio dia-
rio. Después, los mismos fueron 
bajando lentamente y en la semana 
del 7 al 13 de diciembre tocaron un 
“piso” de 1.365.

En el marco de las fi estas de 
fi n de año, los contagios volvieron 
a subir rápidamente y llegaron a 
los 4.510 diarios, entre el 4 y el 10 
de enero. A partir de ahí, se toma-
ron algunas medidas restrictivas 
(vinculadas al horario nocturno) y 
volvieron a bajar de manera lenta 
hasta alcanzar los 2.325 en la sema-

General Villegas y Castelli le 
solicitaron a la Provincia pasar a 
fase 2, la etapa de mayores res-
tricciones que hasta ahora solo 
estaba reservada para el Área 
Metropolitana de Buenos Aires 
(AMBA), por lo que suspenderán la 
presencialidad en escuelas.

“Ya hay algunos municipios que 
nos están pidiendo que aplique-
mos esta fase 2”, indicó ayer el 
gobernador Axel Kicillof en un acto 
encabezado por el presidente Al-
berto Fernández del que participó 
de manera remota.

Uno de los que solicitaron el 
cambio fue General Villegas. “Es-
tuvimos trabajando este fin de se-
mana con Región Sanitaria, con el 
Ministerio de Salud y con la jefatura 
de Gabinete con una comunicación 
permanente, y ante este crecimien-
to exponencial de casos y porque 
vemos que hay mucha circulación 
la ciudad, el Municipio va a pasar a 

Dos municipios del interior 
pasan a fase 2 y suspenden 
la presencialidad

fase 2”, contó su intendente Eduar-
do Campana.

Villegas, con tal solo 18 mil ha-
bitantes, se convirtió en el primer 
municipio del interior goberna-
do por Juntos por el Cambio en 
descender a la etapa más estricta. 
Según precisó el jefe comunal, se 
registran en el distrito 635 casos 
activos de coronavirus, más de 
2000 personas aisladas, 66 casos 
sospechosos y 45 fallecidos.

Asimismo, en 48 horas, según 
lo expresó el propio Campana, se 
realizaron 168 hisopados, de los 
cuales 86 fueron positivos y se su-
man 18 positivos confirmados por 
clínica epidemiológica. Si bien dejó 
en manos de las autoridades edu-
cativas el anuncio, también se tomó 
la decisión de establecer las clases 
virtuales por un período de tiempo 
que será precisado cuando se infor-
me desde el área correspondiente.

También pidió bajar de etapa 
el municipio de Castelli, gober-
nado por el oficialista Francisco 
Echaerren. “He decidido sus-
pender la presencialidad escolar 
por 15 días en Castelli a partir del 
lunes. Recién firmé la nota soli-
citándole a Kicillof retroceder a 
fase 2 e interrumpir presenciali-
dad”, escribió el jefe comunal en 
su cuenta de Twitter. - DIB -

Hasta ahora esa etapa es-
taba solo reservada para 
los municipios del AMBA.

na del 15 al 21 de febrero.
Desde esa fecha hasta hoy, los 

contagios aumentaron durante 
ocho semanas consecutivas con 
un salto grande entre los periodos 
que fueron del 29 de marzo al 4 
de abril y entre el 5 y el 12 de abril: 
pasaron de 6.020 a 10.032.

Ahora, resta ver el impacto que 
tendrán las restricciones impulsa-
das hace algunos días por el Go-
bierno. “Si cumplimos las nuevas 
medidas de cuidado vamos a re-
ducir los casos, mientras seguimos 
vacunando”, sostuvo Bianco. - DIB -

El intendente de Castelli anunció el cambio de fase. - DIB -



Hazaña hermanada                                            
con Orville y Wilbur Wright

La NASA comparó la hazaña 
de ayer lunes con el primer 
vuelo propulsado en la Tierra, 
realizado por los hermanos 
Wright en 1903 en Carolina 
del Norte, en Estados Unidos. 
De hecho, el Ingenuity lleva 
un trozo de tela del avión de 
los Wright en homenaje a 
aquel primer vuelo.
“Llevábamos mucho tiempo 
hablando de nuestro momento 
hermanos Wright en Marte 
y aquí está”, dijo la ingenie-
ra principal MiMi Aung a su 
equipo, consignó la agencia 

AFP. De hecho, el sitio donde 
se hizo este primer vuelo fue 
bautizado como “Campo de los 
hermanos Wright”, “en honor 
a los pioneros de la aviación 
Orville y Wilbur Wright”, expli-
có en su cuenta de Twitter el 
jefe de misiones cientí cas de 
la NASA, Thomas Zurbuchen. 
“Si bien estos dos momentos 
icónicos en la historia de la 
aviación pueden estar se-
parados por el tiempo y 173 
millones de millas de espacio, 
ahora estarán vinculados para 
siempre”, apuntó. - Télam -

BRASIL.- El presidente Jair Bol-
sonaro, cuyo Gobierno comenzará 
a ser investigado por el Senado 
por su actuación en la pandemia, 
afirmó ayer que el “pueblo merece 
sufrir” en caso de que vote al 
exmandatario Luiz Inácio Lula da 
Silva como jefe del Estado en las 
elecciones de 2022. - Télam -

ECUADOR.- El presidente electo 
Guillermo Lasso destacó ayer la 
marcha del proceso de transición 
de Gobierno tras reunirse con 
el actual jefe del Estado, Lenín 
Moreno, a quien sucederá el 24 

de mayo. - Télam -

ESTADOS UNIDOS.- Los 
miembros del jurado en el juicio 
al expolicía blanco acusado de 
matar a George Floyd se retira-
ron ayer para deliberar a puerta 
cerrada sobre la responsabilidad 
en la muerte del afroestadouni-
dense en mayo, luego de que los 
fiscales y la defensa presentaran 
sus argumentos finales sobre 
el hecho que desató una ola de 
protestas en todo Estados Unidos 
contra la brutalidad policial por 
motivos raciales. - Télam -

ISRAEL.- Los partidos oposito-
res al primer ministro Benjamin 
Netanyahu lograron ayer una 
victoria relevante al arrebatarle el 
control de la Comisión de Orga-
nización de la Knéset (parlamen-
to) gracias al apoyo de la Lista 
Árabe Unida. - Télam -

RUSIA.- El servicio penitencia-
rio trasladó ayer al encarcelado 
líder opositor Alexey Navalny, en 
huelga de hambre desde hace 
unas tres semanas, a un hospital 
de otra prisión para hacerle un 
tratamiento con vitaminas. - Télam -

Por el mundo
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Capturó su propia 
sombra en blanco y 
negro, “mientras fl o-
taba sobre la superfi -
cie marciana”.

El helicóptero Ingenuity logró 
volar brevemente a una altura de 
3 metros en Marte y así se con-
virtió en la primera aeronave a 
motor en hacerlo en otro planeta, 
hazaña comparada por la NASA 
con la de los hermanos Wright 
en 1903 en Carolina del Norte, 
Estados Unidos. A las 4.34 hora 
argentina, la nave de 1,8 kg se 
elevó tres metros sobre la super-
fi cie marciana y aterrizó tras 39,1 
segundos. Los datos e imágenes 
del vuelo autónomo se transmi-
tieron a la Tierra, a 278 millones 
de kilómetros de distancia, donde 
fueron recibidos por el conjunto 
de antenas terrestres de la agencia 
espacial estadounidense y proce-
sados más de tres horas después.

En esas primeras imágenes 
capturó su propia sombra en blan-
co y negro, “mientras fl otaba sobre 
la superficie marciana el 19 de 
abril de 2021, durante la prime-
ra instancia de vuelo controla-
do y con motor en otro planeta”, 
publicó la NASA en su sitio web. 
La agencia explicó que ese vue-

El helicóptero de la misión de la NASA 
se convirtió en la primera aeronave a motor 
que levanta vuelo en otro planeta.

El Ingenuity voló sobre Marte

lo inicial fue autónomo, dirigido 
“por sistemas de guía, navegación 
y control a bordo que ejecutan 
algoritmos desarrollados por el 
equipo de JPL. Debido a que los 
datos deben enviarse y devolverse 
desde el planeta rojo a lo largo 
de cientos de millones de millas 
utilizando satélites en órbita y la 
red de espacio profundo de la 
NASA, el Ingenuity no se puede 
volar con un joystick, y su vuelo 
no fue observable desde la Tierra 
en tiempo real”.

El vuelo fue un desafío porque 
el aire en Marte es muy “delgado”, 
menos del 1% de la presión de la 
atmósfera de la Tierra. Por este 
motivo la elevación se consideraba 
uno de los retos de la misión, a 
pesar de la atracción gravitacio-
nal, que es de un tercio de la de 
la Tierra.

El helicóptero viajó a Marte 
unido a la parte inferior del rover 
Perseverance, que aterrizó en el 
planeta el 18 de febrero en una 
misión para buscar signos de vida 
extraterrestre. Perseverance envió 

Autorretrato. La sombra del Ingenuity en la superfi cie marciana. - NASA -

un video en color en el que se veía 
cómo el helicóptero despegaba y 
aterrizaba poco después.

Días de retraso
La agencia espacial había pre-

visto el vuelo para el 11 de abril, 
pero lo pospuso debido a un pro-
blema de software que se identifi có 
durante una prueba de alta velo-
cidad de los rotores del helicóp-
tero. El problema se resolvió con 
una actualización de software y 
un cambio de código informático.

A diferencia de Perseverance, 
el objetivo de Ingenuity es única-
mente demostrar que su tecno-
logía funciona, y no contribuirá 
a los objetivos científi cos de la 
misión para entender mejor las 
características de Marte. Se espera 

Investigadores del Conicet en la 
Facultad de Ciencias Naturales y 
Museo de la Universidad Nacional 
de La Plata determinaron que el 
efecto directo de la depredación 
humana fue el principal factor que 
generó la extinción de la mega-
fauna en Sudamérica a fi nales del 
Pleistoceno. “Hace 40 años se de-
bate si la causa de la extinción de 
los grandes mamíferos, ocurrida 
hace 13 o 14 mil años, fue por los 
cambios climáticos, por el ingreso 
de los primeros grupos de perso-
nas en el continente americano, o 
la combinación de ambas. Noso-
tros creemos que los seres huma-
nos no fueron el único factor, pero 
sí el más importante”, afi rmaron 
los doctores en ciencias naturales 
Luciano Prates (arqueólogo) e Iván 
Pérez (antropólogo biólogo).
Ambos son autores de un estudio 
científi co al respecto que se publi-
có la semana pasada en la revista 
Nature Communications, en base 
a una amplia cantidad de datos de 
registros fósiles y arqueológicos 
de todo el subcontinente. El tra-
bajo asocia la actividad de caza 
de los primeros pobladores con 
la caída demográfi ca y posterior 
desaparición de todas las especies 
de grandes mamíferos sucedida a 
fi nales del Pleistoceno.
La investigación pone el foco en 
las coincidencias temporales y 
geográfi cas existentes entre las 
evidencias de megafauna y las de 
una punta de lanza muy particular 
conocida como “cola de pescado”. 
“Coinciden en las pampas del su-
deste de Brasil, Uruguay y Argen-
tina, centro y sur de la Patagonia. 
Esas zonas, en aquel entonces, 
eran áreas abiertas de pradera 
o estepa, que era donde la me-
gafauna estaba bien adaptada”, 
resaltó Pérez.
Se trata de herramientas de pie-
dra tecnológicamente muy com-
plejas, que se distribuyeron por la 
mayor parte de Sudamérica, pero 
durante un período de tiempo 
relativamente corto: poco más de 
1.000 años. - Télam -

La depredación 
humana y la extinción 
de la megafauna

Investigación A 3 metros en 39 segundos

CLICK  Una nueva era en Cuba

Cuba inició ayer una nueva era con la proclamación formal como secretario 
general del Partido Comunista (PC) del presidente Miguel Díaz-Canel, que 
no había nacido aún cuando en 1959 las fuerzas rebeldes encabezadas 
por Fidel Castro entraron triunfantes a La Habana, y la ratificación de la 
“continuidad” en la línea de gobierno en el cierre del octavo Congreso 
de la fuerza. Después de décadas, entonces, el apellido Castro no será 
el que ocupe el principal cargo partidario, por el retiro de Raúl Castro, de 
89 años, que entrega el poder a una nueva generación de dirigentes, sin 
ningún cambio de orientación política. - Télam -

que el helicóptero pueda allanar 
el camino para futuras naves que 
revolucionen la exploración de los 
cuerpos celestes al alcanzar áreas 
a las que los rover no pueden ir y 
hacerlo mucho más rápido.

El equipo continuará reci-
biendo y analizando datos en los 
próximos días y luego planeará el 
segundo vuelo, que no será antes 
del 22 de abril. - Télam -







M. Arboleda; L. Gómez; A. Sosa; L. Lo-
llo; J. Eseiza; A. Cabrera; G. Galoppo; 
R. Enrique; M. Payero; J. P. Álvarez; L. 
Pons. DT: J. Sanguinetti.

J. De Olivera; B. Lluy; N. Zalazar; L. 
Recalde; J. Infante; F. Baldassarra; M. 
Bogado; R. Bochi; A. Messidoro; N. Ber-
tolo; J. Pereyra Díaz. DT: J. M. Llop.

Árbitro: Nazareno Arasa. 
Cancha: Florencio Sola.

Gol: PT 31’ L. Recalde (P). 
Cambios: ST 13’ A. Maldonado por Gó-
mez (B), 18’ G. Gerzel por Bertolo (P), 
25’ M. Tissera por Pereyra Díaz (P) y S. 
Callegari por Messidoro (P), 28’ J. M. 
Cruz por Cabrera (B) y J. Gutiérrez por 
Galoppo (B), 37’ I. Rodríguez por Eseiza 
(B), 44’ C. Núñez por Bogado (P).

Banfi eld 0

Platense 1

12 de Octubre: M. Cardozo; C. 
Benítez; M. Jacquet; P. Da Silva; R. 
Mendieta; V. Barrios; J. Aguilar; V. 
Cáceres; R. Salinas; J. Núñez; P. 
Velázquez. DT: P. Sarabia.

Rosario Central: J. Broun; F. Torrent; 
N. Ferreyra; J. Laso; G. Ávila; R. Villagra; 
E. Vecchio; L. Ferreyra; A. Marinelli; M. 
Ruben; L. Gamba. DT: C. González.

Árbitro: Juan Soto (Venezuela). 
Cancha: Sol de América. 
Hora: 22.30 (ESPN 2).

En la próxima temporada

La Fórmula 1, máxima catego-
ría automovilística, tendrá en 
el calendario de la temporada 
2022 un Gran Premio que se 
llevará a cabo en un trazado 
callejero de Miami.
La organización con rmó que se 
suscribirá un contrato “por diez 
temporadas” para albergar la ca-
rrera, a partir del año venidero.
El circuito se construirá en las 
adyacencias al Hard Rock Sta-
dium, de Miami Gardens, en el 
estado de la Florida.
El trazado comprenderá una 
longitud de 5,4 kilómetros de 
extensión, “tendrá 19 curvas, 3 

La F1 tendrá un Gran Premio en Miami

rectas y potencial para tres zonas 
DRS con una velocidad máxima 
estimada en los 320 kilómetros 
por hora”, según consideró la 
organización del Mundial.
“El Hard Rock Stadium, hogar 
de los Miami Dolphins (de 
la Major League Baseball), 
se ubicará en el corazón del 
circuito”, agregó.
La pista proporcionará “rectas 
de alta velocidad, múltiples 
oportunidades de adelanta-
miento y carreras emocionantes 
al tiempo que cumple con los 
más altos estándares de seguri-
dad”, informó. - Télam -

A. Goianense: B. Fuso; F. Dos 
Santos; M. Custodio; R. De Almeida; 
M. Santos; N. De Oliveira; A. Lima; R. 
José; G. Baralhas; R. Alves; A. Luis. 
DT: J. De Amorim Campos.

Newell’s: A. Aguerre; D. Calcaterra; 
C. Lema; Y. Cabral; J. Cacciabue; P. 
Pérez; J. Sforza; Negri o Freytes; A. 
Rodríguez; Cristaldo o Scocco; M. 
Rodríguez. DT: G. Burgos.

Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguay).
Cancha: Estadual de Goiás. 
Hora: 19.15 (ESPN 2).

Argentinos: L. Chaves; K. Mac 
Allister; M. Torrén; C. Quintana; M. 
Romero; F. Moyano; Vera o J. Gómez; 
E. Gómez; E. Herrera; G. Ávalos; 
Carabajal o Hauche. DT: G. Milito.

Nacional (Uruguay): G. Centurión; 
Á. Gabrielli; G. Corujo; R. Orihuela; C. 
Cándido; J. Trasante; F. Carballo; B. 
Ocampo; A. D’Alessandro; L. Fernán-
dez; G. Bergessio. DT: A. Cappuccio.

Árbitro: Víctor Carrillo (Perú).
Cancha: Diego Armando Maradona.
Hora: 19:15 (ESPN).

Vélez: L. Hoyos; H. De La Fuente; 
L. Giannetti; L. Abram; F. Ortega; P. 
Galdames; F. Mancuello; L. Orellano; 
T. Almada; L. Janson; J. M. Lucero. 
DT: M. Pellegrino.

Flamengo: D. Alves; M. Isla; G. 
Henrique; B. Viana; F. Luis; Gerson; W. 
Arao; E. Ribeiro; G. De Arrascaeta; B. 
Henrique; G. Barbosa. DT: R. Ceni.

Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia). 
Cancha: José Amalfi tani. 
Hora: 21.30 (ESPN).

Miguel Ángel Russo decidió ayer 
que Carlos Tevez no forme parte de 
la lista de convocados para viajar 
hoy a La Paz, de cara al partido que 
Boca afrontará mañana ante The 
Strongest por la Copa Libertado-
res, mientras que Esteban Andrada 
tampoco estará presente por ser 
contacto estrecho de una persona 
que contrajo coronavirus.

“Carlitos” se quedará en Bue-
nos Aires, a pesar de que el “Xe-
neize” tiene seis bajas por coro-
navirus, lesiones y suspensiones 
para este encuentro.

Desde la semana pasada el 
cuerpo técnico boquense ma-
nejaba la idea de no convocar al 
capitán del equipo, de 37 años, y 
darle descanso para los próximos 
compromisos, frente a Huracán y 
Santos de Brasil.

Vélez y Argentinos 
ponen primera 

La acción en la fase de grupos 
de la Copa Libertadores comenzará 
hoy para los equipos argentinos, 
con las presentaciones de Vélez y 
de Argentinos Juniors. El “Fortín” 
recibirá al poderoso Flamengo y 
el “Bicho” será local de Nacional 
de Montevideo. 
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Tevez y Andrada no viajan 
a la altura de La Paz
Russo decidió pre-
servar a “Carlitos”, 
mientras que el ar-
quero es contacto es-
trecho de una perso-
na con coronavirus.

Por distintas razones

El conjunto de Liniers regresa 
al máximo certamen continental 
después de seis años y su primer 
escollo es de máxima difi cultad, ya 
que tendrá enfrente al campeón de 
la edición 2019 y uno de los clubes 
más grandes de América. El partido 
se disputará desde las 21.30 en el 
José Amalfi tani. 

Mauricio Pellegrino pondrá 

Decisiones. Pese a sus ganas, el capitán no estará ante The Strongest. 
- Prensa Boca -

A domicilio

Platense sorprendió 
a Banfi eld
Platense venció ayer 1-0 a Banfi eld 
en el cierre de la décima fecha de 
la Copa de la Liga Profesional, con 
un gol de Luciano Recalde a los 31 
minutos del primer tiempo. 
El “Calamar” logró su tercer triunfo 
desde su retorno a la elite del fút-
bol argentino y llegó a los 11 pun-
tos. El “Taladro”, por su parte, se 
quedó con 13 unidades y marcha 
en la séptima posición. 
Platense desplegó un gran nivel 
a lo largo de los 90 minutos y 
obtuvo la victoria de manera me-
recida. Incluso, de haber estado 
fi no en la defi nición, la diferencia 
pudo ser mayor. 
Después de un buen arranque, 
Banfi eld sufrió con el brote de co-
ronavirus en su plantel y ahora no 
tiene margen de error si quiere cla-
sifi car a los cuartos de fi nal. - DIB -

lo mejor que tiene a disposición 
para el debut copero pero todavía 
no dio indicios de la formación 
inicial ya que suele confi rmarla 
horas antes del comienzo.

Argentinos, por su parte, 
concretará su retorno a la Copa 
Libertadores tras diez años de 
ausencia cuando reciba a Na-
cional de Montevideo desde las 
19.15. - DIB/Télam -

Newell’s juega 
en Brasil

Deck viaja mañana 
a Estados Unidos

Central visita 
a 12 de Octubre

Copa SudamericanaPara ser NBA

En Paraguay

Newell’s visitará hoy desde las 
19.15 a Atlético Goianense en Bra-
sil, en su debut en el Grupo F de la 
Copa Sudamericana.
El partido se jugará en el estadio 
estadual de Goiás y será arbitrado 
por el uruguayo Gustavo Tejera.
Ambos equipos comparten el 
Grupo F del segundo campeonato 
continental con Libertad de Para-
guay y Palestino de Chile.
Newell’s afi anzó su recuperación 
en la Copa de la Liga Profesional 
con la dirección técnica de Ger-
mán Burgos, quien lleva un in-
victo de cinco partidos, con tres 
empates y dos victorias, la última 
lograda el sábado pasado cuando 
ganó en el Parque Independencia 
por 2-0 a Patronato. - Télam -

Gabriel Deck viajará mañana 
rumbo a los Estados Unidos para 
integrarse en forma defi nitiva a 
Oklahoma City Thunder, franqui-
cia de la NBA de básquetbol que 
prevé contratarlo por las próxi-
mas cuatro temporadas.
El jugador santiagueño, de 26 
años, dejará Madrid, donde to-
davía se encuentra residiendo, y 
emprenderá vuelo hacia nortea-
mérica “el miércoles por la maña-
na”, según anticipó el equipo de 
comunicación del ex Real Madrid.
Cuando arribe a la ciudad de 
Oklahoma, el basquetbolista que 
jugó en San Lorenzo y Quimsa 
“deberá cumplir con unos días de 
aislamiento por protocolo”, antes 
de integrarse al conjunto que diri-
ge el DT Mark Daigneault.
Una vez en los Estados Unidos, 
Deck se someterá a los exámenes 
médicos de rigor para empezar a 
entrenarse junto al plantel.
Oklahoma City Thunder está 
cumpliendo una discreta campa-
ña en la presente temporada y se 
ubica en la decimotercera coloca-
ción en la Conferencia Oeste, con 
un registro 20-37. De esta mane-
ra, su acceso a los playoffs parece 
prácticamente imposible. - Télam -

Rosario Central visitará hoy des-
de las 21.30 hora local (22.30 de 
la Argentina) a 12 de Octubre en 
la ciudad paraguaya de Luque, 
en su debut en el Grupo A de la 
Copa Sudamericana.
El partido se jugará en el estadio 
de Sol de América y será arbitra-
do por el venezolano Juan Soto.
Si bien el entrenador Cristian 
“Kily” González no confi rmó la 
formación “canalla”, es posible 
que repita la alineación del equi-
po que viene de vencer a Aldosivi 
en Mar del Plata (1-0) por la dé-
cima fecha de la Copa de la Liga 
Profesional. - Télam -

El alero santiagueño. - Prensa Real 
Madrid -


