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CON EL PLENO CONSENSO DE TODOS LOS BLOQUES DEL CONCEJO DELIBERANTE

El intendente Marcos Pisano, solicitó a la Go-
bernación de la provincia de Buenos Aires, 
el pase de Bolívar a Fase 2. La información 
surgió de forma oficial anoche, luego de que 
el jefe comunal mantuviera una reunión en el 
CRUB con los referentes de los bloques que 
conforman los partidos políticos locales.

En ella estuvieron presentes la concejal del 
Frente de Todos Laura Rodríguez, el concejal 
del Bloque UCR José Gabriel Erreca, la con-
cejal de Juntos por el Cambio Laura Hernán-
dez y del Frente Juntos por el Cambio- UCR 
Coalición Cívica María Emilia Nattielo.
Cabe señalar que este martes el Gobierno 
bonaerense publicó la actualización del siste-
ma de Fases y mantuvo a Bolívar en la etapa 
3 del aislamiento. Sin embargo, el municipio 
considera que la ola de contagios y la prácti-
camente total ocupación de camas en el Hos-
pital hace prudente un retroceso que traería 
consigo mayores restricciones.
La nota más saliente es que de acuerdo a lo 

prescripto por las autoridades nacionales y 
provinciales la Fase 2 implica una inhabilita-
ción de clases presenciales y la vuelta de los 
chicos a la virtualidad. No obstante, fuentes 
oficiales le confirmaron a este medio que hoy 
se dictarán clases presenciales con norma-
lidad y, en todo caso, si se estableciera una 
restricción en ese sentido, replicaría recién 
mañana jueves.
Además, la restricción horaria comercial sería 
de 19 a 6 de la mañana, lo que incluye a bares 
y restaurantes al aire libre. La circulación se 
cortaría entre las 20 y las 6. Entre otras ac-
tividades, no podrían funcionar los cines, los 
talleres culturales, los jardines maternales, los 
natatorios, los gimnasios en espacios cerra-
dos y los shoppings.
Sin embargo, resta conocer en detalle la nota 
que ya fue enviada por Pisano a la Jefatura de 
Gabinete, puesto que podría contener algu-
nas especificaciones propias de la situación 
particular de Bolívar y ser un poco más laxa 
en cuanto a las restricciones.

Bolívar a Fase 2

COLUMNA EDITORIAL

Una pueblada 
a favor
Página 5

La Cooperativa 
Agropecuaria 
cumplió ayer 75 años

CONMEMORACION DE SUS DIRECTIVOS

Simple y agradecido momento adaptado a los 
tiempos de pandemia. Página 4

Los médicos volvieron 
a pedir ayuda

AYER, EN CONFERENCIA DE PRENSA

La Dra. Marcela Laborde, directora del hospi-
tal, y el Dr. Eduardo Zazzarini, jefe del servicio 
de Pediatría reclamaron conductas comunita-
rias para evitar el colapso del sistema de sa-
lud. Página 3
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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.
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para alquilar, 
zona Herrera Vegas.

tratar al tel: 2314 - 625349 

VENDO

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

con negocio con vidriera al frente 
y 350 m² de terreno. Escucho Ofertas.
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Para celebrar ciento diez 
años de historia, la biblio-
teca Bernardino Rivada-
via realizará un certamen 
literario destinado a auto-
res/as bolivarenses, que 
derivará en la publicación 
de un libro con los mejo-
res trabajos. El aniversa-
rio se cumplirá en octu-
bre, y no hará más actos 
ni festejos públicos ya que 
todo indica que aún regi-
rán restricciones sociales 
por la pandemia. 
El certamen ya está en 
marcha, desde el viernes 
pasado, cuando fue pre-
sentado a la comunidad 
en conferencia de prensa 
en la entidad organizado-

ra por el presidente Julio 
César Fal y miembros de 
comisión directiva.
Los géneros contempla-
dos son poesía y cuento 
breve. El certamen ha 
sido estructurado o dividi-
do en franjas etarias: 6 a 
13 años; 14 a 17; 18 a 59; 
60 en adelante. 
Se exigirá que los trabajos 
sea de autoría individual, 
originales e inéditos, que 
no hayan recibido pre-
mios en otros certáme-
nes ni estén pendientes 
de resolución. Cada es-
critor podrá presentar un 
trabajo por categoría. La 
presentación en sí reúne 
una serie de condiciones 

o bases, por lo que los 
organizadores solicitan a 
los interesados pasar pre-
viamente por la biblioteca, 
Las Heras 80, de lunes a 
viernes de 16 a 20.
El plazo de entrega ven-
cerá el 10 de junio. 

El jurado está integrado 
por tres personas, cuyos 
nombres, por obvias razo-
nes, recién serán dados a 
conocer cuando finalice el 
concurso. 
El libro que representará 
el proyecto “pretendemos 
que sea de muy buena 
calidad”, dijo el presiden-
te de la entidad. Como 

premio, los ganadores 
recibirán ejemplares del 
volumen. 
El acto de premiación 
será el 11 de octubre en 
la sede institucional, en 
horario a confirmar y en 
el marco del protocolo sa-
nitario que rija entonces. 
Cada autor podrá asistir 
con un acompañante. 

LOS CUMPLIRÁ EN OCTUBRE, Y POR LA PANDEMIA NO REALIZARÁ MÁS ACTOS

Con un concurso y un libro,
celebrará 110 años la Biblioteca Rivadavia

“Para nosotros es un ani-
versario muy importante, 
y hubiéramos querido fes-
tejarlo con más acciones, 
pero en octubre la pande-
mia es altamente proba-
ble que continúe, por lo 
que no podremos realizar 
muchos actos protocola-
res”, explicó Fal. 

Chino Castro
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Gordo, invernada y cría. 
Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual Miércoles 21
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IMPORTANTE:
• Las haciendas deberán ingresar en su totalidad 

el día anterior sin excepción.
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• 1.200 terneros/as de invernada.
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Hubo una conferencia 
de prensa en el Hospi-
tal Capredoni para dar 
a conocer la realidad in-
trahospitalaria.

La directora del hospital, 
Dra. Marcea Laborde y el 
jefe del Servicio de Pedia-
tría, Dr. Eduardo Zazza-
rini, llamaron ayer a con-
ferencia de prensa para 
contar la realidad que se 
vive puertas adentro del 
Capredoni y, especial-
mente, para manifestar su 
alta preocupación por la 
situación actual del CO-
VID 19 en Bolívar y pro-
yectar lo que sucederá en 
el futuro inmediato.
Fue la directora del noso-
comio local, único efector 
de salud de la comunidad, 
la que hizo en principio un 
llamado a la toma de con-
ciencia comunitaria, infor-
mando que actualmente 
prácticamente el 100 por 
ciento de la capacidad de 
internación está tomado.
“Estamos haciendo como 
equipo de salud todos los 
esfuerzos posibles”, enfa-
tizó Laborde, pero “nece-
sitamos que toda la co-
munidad nos apoye” para 
poder bajar la circulación 
del virus en Bolívar. En 
este punto hizo hincapié 
en que Bolívar ya superó 
el récord de casos acti-
vos de coronavirus y que, 
según estudios, el 8 por 
ciento de esa población 
requerirá internación, con 
lo cual el riesgo de colap-
so sanitario es inminente.

A preguntas realizadas la 
facultativa aseguró que 
este cuadro se agrava 
aún más si se tiene en 
cuenta que “todavía es-
tamos lejos del pico de la 
segunda ola”, que según 
opinión de expertos se es-
pera para finales del mes 
de Mayo en el interior de 
la provincia.
La directora del hospital 
puso el acento en el alto 
grado de compromiso de 
todo el personal de sa-
lud, que está trabajando a 
destajo y casi sin descan-
so. “Hemos conformado 
un gran equipo, donde la 
palabra no, definitivamen-
te no existe”, aseguró La-
borde quien también dijo 
que “cuando hablo de 
equipo de salud me refie-
ro a todos: a los médicos, 
las enfermeras, el perso-
nal de limpieza, de cocina, 
camilleros, etc.”
El Dr. Zazzarini se expre-
só en términos similares 
a Laborde y agregó que, 
en el área específica del 
sector de pediatría, todo 
tiende a complicarse un 
poco más porque “este 
año tendremos algunas 
enfermedades que el año 
pasado no sucedieron, 
como las bronquiolitis, por 
ejemplo, que ya se están 
empezando a ver y que 
son comunes en época 
de escolaridad”. El espe-
cialista destacó que son 
enfermedades que nece-
sariamente deberán ser 
atendidas, pero que de 
alguna manera ocuparán 

capacidad instalada del 
hospital.
Otra de las preocupacio-
nes expresadas por los 
médicos guarda relación 
con las edades de los 
pacientes que requieren 
internación, con cuadros 
de gravedad, significando 
que ello puede ser moti-
vado por la incidencia de 
las nuevas variantes del 
virus.
En términos generales, y 
más allá incluso de otras 
puntualizaciones, el lla-
mado fue un nuevo pedi-
do de auxilio, un verda-
dero grito desesperado 

de los médicos para que 
la comunidad ayude, con 
conductas individuales y 
colectivas, a minimizar el 
impacto de la segunda ola 
de COVID que amenaza 
con traer angustias, dolor 
y desesperación si no se 
actúa con conciencia co-
munitaria.

COVID 19

Los médicos del hospital
volvieron a gritar su pedido de auxilio
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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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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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3 dormitorios, 2 baños más dependencia con baño y lavadero 
independiente. 100% luz. Av. Santa Fe 2500 y Pueyrredón. 

Barrio Norte / zona universidades.

DEpaRtaMENtO

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

En la sala de reunio-
nes de la empresa ubi-
cada en General Paz y 
Edison, integrantes del 
Consejo de Administra-
ción recordaron la fecha 
en un encuentro perio-
dístico.

La Cooperativa Agrope-
cuaria de Bolívar cumplió 
ayer 75 años de vida al 
servicio de las necesi-
dades de servicios del 
productor agropecuario. 
Fundada el 20 de abril de 
1946 bajo el auspicio de 
la Federación Agraria Ar-
gentina, recibió ese hálito 
inicial con el objetivo de 
ser una “cooperativa de 
provisión, transformación 
y comercialización” de la 
producción del campo, 
como reza el artículo 1º 
de su Estatuto Social. 

En forma muy austera y 
adaptándose a las limi-
taciones y cuidados res-
ponsables que impone 
la pandemia de COVID 
19, integrantes del actual 
Consejo de Administra-
ción y el gerente de la 
empresa se prestaron al 
diálogo periodístico como 
única forma de conmemo-
rar la fecha.
Todo transcurrió en ho-
ras de la mañana, en el 
marco de una entrevista 
periodística que desarro-
llaron en común la perio-
dista Sandra Renna, de 
FM 100 y el director de 
este diario.
Fue la presidenta del 
Consejo de Administra-
ción, María Josefina Gon-
zález, quien en primer lu-
gar tomó la palabra para 
recordar a los pioneros, a 
los fundadores de la coo-
perativa y darles las gra-
cias por el esfuerzo inicial 
y el compromiso asumido 
de allí en adelante para 
impulsar el crecimiento 
de la que hoy es una de 
la compañías más impor-
tantes del distrito. María 
José recaló en el recono-
cimiento a toda la “gran 
familia de la cooperativa” 
significando en esta ex-

presión a la totalidad de 
los empleados de la firma.
“Tenemos el sueño de cre-
cer en el desarrollo institu-
cional, personal y comuni-
tario, sumando innovación 
tecnológica, generando 
espacios para jóvenes 
que quieran trabajar en 
el sistema cooperativo”, 
dijo también María José, 
dándole pie al contador 
Rogelio Bellomo quien fue 
el encargado de poner la 
mirada hacia el futuro y 
reseñar algunos de los 
planes de crecimiento que 
tiene en carpeta el Conse-
jo de Administración. 
Antes de ello, Bellomo 
tuvo palabras de recono-
cimiento y agradecimiento 
a quienes los precedie-
ron. “Estamos honrando 
el trabajo de muchísima 
gente que ha aportado su 
sacrificio para hacer una 
empresa grande y con fu-
turo. Confiamos en todos 
los asociados que día a 
día renuevan su confianza 
con nosotros”.
“Estamos siempre pen-
sando en ampliar el objeto 
principal de nuestro traba-
jo que es la prestación de 
servicios a los asociados. 
Ya estamos con algunas 
inversiones hechas en 

lo que se refiere a ser-
vicios a campo, como 
por ejemplo el traslado 
de fertilizantes líquidos. 
Siempre pensamos en la 
ampliación de las plantas 
de silos. En ese sentido 
estamos remodelando la 
planta recientemente ad-
quirida de ruta 65 y 226 
y tenemos el proyecto de 
mejorar la ferretería, que 
es una parte fundamental 
para nosotros y para la 
gente de Bolívar, ya que 
ha sido tomada como una 
ferretería de referencia. 

Todos saben que aquí se 
puede encontrar de todo 
y a precios muy competi-
tivos”, afirmó Bellomo. El 
contador también dejó su 
mensaje esperanzador 
y entusiasta al narrar el 
acuerdo alcanzado con la 
Municipalidad de Bolívar, 
a través del cual la coope-
rativa cedió al municipio 
terrenos que albergaban 
la vieja planta de silos ubi-
cada detrás de la cancha 
del Club Independiente, lo 
que permitirá la extensión 
de ese barrio. El acuerdo 
alcanzado también fa-
voreció a la Cooperativa 
facilitándole el acceso a 
la compra de la planta de 
silos de rutas 65 y 226 (ex 
silos de Piñel), que hoy 
está en plan de expansión 
y remodelación.
El gerente actual, contador 
Carlos García, también se 
refirió brevemente a este 
aniversario, marcando a 
la fecha como un momen-
to de “inmensa alegría 
para todos nosotros. Yo 
tuve el privilegio de estar 
en el 50 aniversario y aho-
ra en el 75”, resaltó Gar-

cía quien, actualmente, es 
el empleado con mayor 
antigüedad dentro de la 
empresa. “Quiero expre-
sar mi agradecimiento a 
los asociados y a toda la 
comunidad. Entre todos 
hemos hecho posible que 
la cooperativa sea lo que 
hoy es. Estamos siempre 
tratando de actualizarnos 
y poner a disposición de 
ellos lo que nos piden” 
afirmó García.
También se encontraba 
presente Eduardo Gai-
tano, un reconocido pro-
ductor agropecuario, inte-
grante del actual Consejo 
y que llevar muchísimos 
años de militancia activa 
en el cooperativismo. A su 
turno, también reconoció 
el trabajo de los anteceso-
res y se mostró satisfecho 
“por poder seguir dándole 
trabajo a unas 40 familias 
que, para la economía de 
Bolívar es muy importan-
te”.
En el final María Josefina 
González recordó la figura 
de Lucía Aguilar, primera 
presidenta mujer de la ya 
añosa cooperativa local.

AUTORIDADES RECIBIERON A LA PRENSA

La Cooperativa Agropecuaria celebró sus primeros 75 años
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 Dispongo en alquiler
DEptO. en
CaBa

3 ambientes, 
con dependencias.
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Dr. Víctor Ricardo armesto

atención de consultorio: viernes 16 de abril
santos plaza 166. turnos al tel: 2314-15579898

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

MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO 
EN CIRUGIA PLASTICA

M.N. 94842 - M.p. 110.754

www.doctorarmesto.com
Aumento, reducción y levantamiento de mamas.
Lipoescultura, dermolipectomía.
Rejuvenecimiento facial (rellenos, toxinas, hilos tensores).
Tratamiento de várices y celulitis.
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Nos estamos haciendo 
más falta que nunca. Lle-
gamos a un punto en el 
cual hay que cerrar filas 
contra un enemigo co-
mún. Ya no hay margen 
para la especulación de 
ningún tipo. Ni siquiera 
para creer tener la razón 
y discutir la ajena. Ya no 
es cierto que de un lado 
podemos ubicarnos los 
defensores de las liber-
tades y del otro los que, 
suponemos, nos quieren 
encerrar. No pasa por ahí 
la cosa en este momento. 
Ocurre, simplemente, que 
la realidad nos tapó, nos 
superó como la gigantes-

ca ola de un tsunami lla-
mado COVID y entonces 
las discusiones se tornan 
estériles, las más firmes 
convicciones tiemblan en 
el arenal de la duda y es 
imperioso asumir otro tipo 
de conductas.
Es a esta hora por demás 
evidente que la situación 
general se desbordó. Que 
Bolívar está en emergen-
cia sanitaria, como nos 
hemos atrevido a titular 
en este diario sin que 
sea ningún atrevimiento. 
Simplemente la verdad 
expresada con toda cru-
deza por los médicos del 
hospital que son los que 

conocen y padecen el de-
venir diario de esta pan-
demia. Una maldición que 
ahora  nos pone a prueba 
como ciudadanos, como 
vecinos de nuestros ve-
cinos, como padres, hijos 
y hermanos, que todos lo 
somos y por ello tenemos 
a quien cuidar, a quien 
proteger, por quien jugar-
nos la vida.
De esta situación se sale, 
solamente, asumiendo 
conductas individuales 
que, en la sumatoria, se 
transformen en procedi-
mientos colectivos ejem-
plares. Debemos ser 
sencillamente eso: ejem-

Se completará en el día 
de hoy el cronograma es-
tablecido por la Dirección 
de Zoonosis, en el marco 
de la campaña anual de 
vacunación que coordina 
la Municipalidad de Bolí-
var.
La Dirección de Zoonosis, 
dependiente de la Munici-

palidad de Bolívar, finali-
zará en el día de hoy con 
la campaña de vacuna-
ción antirrábica que se lle-
va a cabo todos los años.
Este miércoles, los luga-
res donde se realizarán 
las vacunaciones serán:
-Barrio Latino (Salita):n 
Borges entre San Lorenzo 

EDITORIAL

Una pueblada a favor

plares en nuestra conduc-
ta frente al coronavirus. 
No hacernos trampa ni 
hacérsela al prójimo, por-
que nadie merece una 
trampa que pueda llevarlo 
a comprometer su salud, 

a acercarlo al abismo de 
la muerte estúpida y evi-
table.
Bolívar necesita una pue-
blada. Como ha sucedido 
otras veces, en cuestio-
nes que requirieron el “to-
dos a una” y que han mar-
cado jalones históricos 
de nuestro pueblo. Como 
aquella de la inundación, 
por citar sólo un ejemplo 
bastante cercano. Sólo 
que en este caso la pue-
blada tiene un solo enemi-
go: se llama COVID y por 
ello deberá ser una pue-
blada a favor de la vida, 
de nuestra propia salud, 
de la salud de todos.
Ya no nos hacen falta re-
comendaciones, porque 
todos conocemos lo que 
tenemos que hacer. No 
necesitamos enemigos 
internos, porque tene-
mos uno solo contra el 
cual luchar. No nos hace 
falta que nos obliguen 
ni nos reten, casi que no 
nos hace falta, siquiera, 
controles de ningún tipo. 
Hace falta que asuma-
mos, de una buena vez, 

nuestra parte individual 
de responsabilidad en las 
soluciones. 
Desde estas páginas le 
pedimos al intendente 
municipal que nos con-
voque. Que convoque a 
su pueblo a ponernos del 
lado de la solución y no 
del problema. Que confíe 
en nosotros, que somos 
su pueblo, para sellar un 
pacto de lucha contra un 
flagelo que está próximo 
a matarnos. Si usted nos 
convoca, señor intenden-
te, estamos seguros de 
que allí estaremos la ma-
yoría, quizás todos, asu-
miendo un papel que no 
será heroico y no es pre-
ciso que lo sea. Pero que 
será exitoso y del que po-
dremos enorgullecernos 
apenas hayamos bajado, 
juntos, estos índices pa-
vorosos que nos ametra-
llan el alma.
La solución la tiene la gen-
te, el vecino, usted y yo. 
Los invitamos a sumarse 
a esta nueva pueblada 
ciudadana. A favor de la 
vida. Víctor Cabreros

ZOONOSIS

Último día
de campaña de vacunación antirrábica

y Chilavert, de 9.30 a 10 
hs.
-Barrio Palermo Nuevo: 
San Lorenzo y Palaveci-
no, de 10 a 10.30 hs.
-Barrio Solidaridad (Sali-
ta): Larrea y Ushuaia, de 
10.30 a 11 hs.
Cabe recordar que por la 
tarde se puede concurrir 

en forma gratuita a las ve-
terinarias adheridas a la 
campaña únicamente por 
vacunación que son La 
Huella, Medic.an, Bolívar, 
Centro Veterinario Bolí-
var, San Jorge, 4 Patas, 
Pocas Pulgas, Puel, F&F 
y Jaluen.
Por consultas, los intere-
sados deben acercarse 
a la Dirección de Calidad 
de Alimentos y Zoonosis, 
ubicada en Av. Lavalle y 
Av. 3 de Febrero -al lado 
del tanque del agua- o 
comunicarse al 02314 - 
421727.

Ha sido exitosa la campa-
ña de vacunación.
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Henderson

La Secretaría de Desarro-
llo Económico, Educación 
y Empleo informa que este 
jueves 22, a las 19:30 vía 
Zoom, se llevará a cabo 
una Charla Informativa 
para conocer detalles de 
la línea de créditos y no-
vedades de la aplicación 
Cuenta DNI para traba-
jadores independientes. 
 

Charla informativa para trabajadores independientes
Para mayores informes 
acerca de esta actividad, 
organizada por Provincia 
Microcréditos en el marco 
del Programa Incluir, diri-
girse a Pellegrini 159 o te-
lefónicamente al 453636. 
La inscripción debe reali-
zarse en http://www.pro-
vinciamicrocreditos.com/
inscripcion.

Se iniciaron los trabajos 
de pintura en las insta-
laciones exteriores del 
edificio de la calle Riva-
davia 243, donde se de-
sarrollan actividades de 
diferentes instituciones 

Trabajo de pintura en edificio de calle Rivadavia 243
educativas, tales como 
CIIE, SAD, Formación 
Laboral, CEF y CENS.  
 
Los trabajos de pintura in-
cluyen el embellecimiento 
de los espacios compar-

tidos tales como patios y 
fachada de las institucio-
nes. El trabajo se realiza 
en forma conjunta entre la 
Municipalidad de Daireaux 
y el Consejo Escolar.  
 

Cabe destacar que se 
realizan importantes in-
versiones en la mejora 
de los espacios de las 
instituciones educativas 
del distrito, priorizando la 
educación.

Daireaux
La vecina Nancy Mayoral y familia agradeció pública-
mente el rápido y efectivo accionar de policía comunal 
y personal de las cámaras de seguridad en un momen-
to de tensa incomodidad sufrido por su madre, el que 
aparentemente pudo haber derivado en un delito.
Al respecto, este lunes indicó: “Ante un momento de 
tensa incomodidad sufrido por mi madre, el que apa-
rentemente pudo haber derivado en un delito, sus hijos 
queremos destacar la responsabilidad con la que ac-
tuaron los operarios de las cámaras municipales que 
de inmediato dieron aviso a la policía, la que también 
actuó prontamente y dieron con el sospechoso a una 
cuadra del domicilio de mi madre.
Acciones de este tipo, son las que debemos destacar, y 
máxime teniendo en cuenta la vulnerabilidad de nues-
tros mayores en estas épocas de inseguridad.”

ALCANCE POSITIVO DE LAS CAMARAS DE 
SEGURIDAD Y POLICIA

Una vecina reconoció la efectividad 
de la seguridad preventiva

La Unión de usuarios 
Viales (UDUV) realizó 
una nueva marcha de re-
conocimiento el sábado 
próximo pasado. En esta 
ocasión se realizó un re-
corrido en el cuadrante 
Bolivar, Pehuajó, Hender-
son  y Daireaux, donde se 

NUEVA MARCHA DE RECONOCIMIENTO DE LA UNION DE USUARIOS VIALES

En los reclamos de rutas 65 y 86, proponen considerar un convenio similar 
al que rige en Ruta 226

cotejaron cambios y per-
manencias en los estados 
de ¿l pavimento y banqui-
nas de las rutas provincia-
les 65 y 86, y a su vez, un 
tramo más de Ruta Na-
cional 226, donde no hay 
concesión de empresas 
con cobros de peajes. 

En este contexto, la UDUV 
destacó los trabajos reali-
zados por la empresa Vial 
Agro en el tramo Bolivar – 
Pehuajó en las banquinas 
de Ruta Nacional 226. A 
su vez, consideraron elo-
giable las tareas de alteos 
y repavimentación realiza-
dos entre 2016 y 2018. 
Por ello, la mesa directiva 
de la UDUV sostuvo que 
debiera replicarse este 

mismo criterio en caso 
de que Zona Vial VIII no 
comience a mantener in-
tegralmente la cinta as-
fáltica y las banquinas.  A 
la fecha, arguyen que no 
hay respuestas favorables 
de esta dependencia gu-
bernamental. Sobre este 
punto, los referentes de 
la organización harán una 
nueva reunión e invitarán 
a funcionarios de Vialidad 

Provincial.
Se ampliará está informa-

ción. 
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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

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.

Henderson

En el marco de la campaña 
de inmunización antigripal 
que comenzó en nuestra 
ciudad, la Dirección de 
Salud Municipal comuni-
ca que se recibieron dosis 

Campaña de vacunación antigripal
para continuar aplicando 
de acuerdo al protocolo a 
embarazadas, puérperas 
y niños desde los 6 me-
ses a los 2 años de edad. 
 

Las sedes de vacunación 
son, Hospital Municipal de 
lunes a viernes en el ho-
rario de 11:00 a 13:00 hs. 
y en Sala Eva Perón de 
8:00 a 11:30 hs.

Desde la Dirección de 
Desarrollo Local y Pro-
ducción a cargo de An-
drés Ávila, se informa que 
un camión de la empre-
sa Campo Limpio, retiró 
desde el nodo logístico 
de nuestro distrito una 
importante cantidad de 
envases de fitosanitarios.  
 
Se agradece a los Sres. 
productores que acercan 
los envases para conti-
nuar con el correcto ma-
nejo evitando la contami-
nación.

Retiro de envases de fitosanitarios
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AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381

Calzados
y Deportes

DELTA 
SEGURIDAD S.R.L.

Una empresa al servicio de su 
seguridad patrimonial y fabril.

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

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

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

O
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6

26 años de antigüedad a su servicio.

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Después de un año sin actividad debido a la pande-
mia y con incertidumbre generada por la situación epi-
demiológica actual más un clima que puso en duda la 
realización de las carreras, volvieron las CRAS (Ca-
tegorías Regionales Automovilismo del Sudoeste). La 
última jornada de la categoría había sido el 3 de no-
viembre del ´19, con el Premio Coronación disputado 
en Urdampilleta. Recordamos que aquí están abarca-
das las Minicafeteras, el Procar 4000, la Clase 1.4 y el 
Turismo 2000. En este caso, por protocolo, cada piloto 
pudo llevar cuatro colaboradores y no se permitió el 
ingreso de público.
La actividad tuvo lugar el fin de semana pasado en 
el autódromo municipal “Ricardo Alberdi” de Coronel 
Suárez, una de las ciudades bonaerenses que a co-
mienzos del “finde” se vio perjudicada por la lluvia y 
presentó un tiempo amenazante en todo momento. De 
todas maneras, analizando siempre el estado del tra-
zado, los amantes del deporte motor de la categoría 
pudieron darse el gusto de salir a pista. Entre ellos es-
tuvo el bolivarense Alan Torrontegui en la Clase A 1.4 
con su Fiat 600. Alan, de importante campaña en la 
temporada 2019, promete seguir dando pelea en lucha 
por el título de la especialidad.
Se disputaron dos finales; en la primera de estas, Alan 
terminó segundo, detrás de Patricio Campos, mientras 
que Luis Rodríguez completó el podio. Y en la segunda 
final, el ganador fue Jorge L. Borges, segundo se ubicó 
Andrés Pablo y la tercera posición fue para el represen-
tante de Bolívar.

AUTOMOVILISMO EN CORONEL SUAREZ

Volvieron las CRAS
y Torrontegui hizo podio Empate en cero entre 

Quilmes y Agropecuario

FUTBOL - PRIMERA NACIONAL

Caída de Andrés
y tres debuts esta tarde

WORLD PADEL TOUR  OPEN DE ALICANTE

En su segundo partido del presente circuito World Pa-
del Tour, jugado el pasado lunes en el inicio de la fase 
previa del Open de Alicante, Andrés Britos y el español 
Javier Pérez Morillas cayeron frente a Marc Quílez y 
Cristian Gutiérrez por 7/6 (0) y 6/4.

Dos debuts
Hoy debutarán en este torneo las dos parejas que en-
trena Matías Ortiz. En el arranque del cuadro principal 
(16avos.), Alvaro Cepero y Juani Mieres jugarán contra 
Barhona Piñeiro, en tanto que Miguel Lamperti y el es-
pañol Arturo Coello -semifinalistas en Madrid- buscarán 
la victoria ante Moreno - Perino.

A cambiar la cara
Por su parte, el olavarriense Federico Chingotto junto 
al cordobés Juan Tello intentarán revertir el comienzo 
adverso que tuvieron en Madrid, donde perdieron en su 
primera presentación. Esta tarde enfrentarán a Cam-
pagnolo - Bergamini, también en el inicio del cuadro 
principal.

Bela espera
El pehuajense Fernando Belasteguín y el puntano San-
yo Gutiérrez, ganadores del Master de Madrid, ingresa-
rán a este Open mañana, en octavos de final.

Durante la tarde-noche del lunes, en uno de los partidos 
que cerró la sexta fecha del torneo de la Primera Na-
cional, Quilmes y Agropecuario igualaron cero a cero. 
En el conjunto casarense, conducido por el bolivarense 
Manuel Fernández, el volante de nuestra ciudad Renso 
Pérez ingresó a los 30 minutos del segundo tiempo en 
reemplazo  de Gonzalo Ríos.
Con este empate, el “sojero” acumula 6 puntos, pro-
ducto precisamente de tres igualdades, una victoria y 
una derrota. Hoy ocupa la novena posición en la Zona 
A, donde el líder es Tigre, con 15 puntos.
Recibe al puntero
Y justamente Tigre es el próximo rival del elenco de 
Carlos Casares. Se enfrentarán por la séptima fecha el 
próximo lunes, en la vecina ciudad.

La Dirección de Deportes 
de la Municipalidad, a car-
go de Alejandro Viola, in-
forma a la comunidad que 
hasta el 30 de mayo se 
encuentra abierta la ins-
cripción a las diferentes 
disciplinas deportivas de 
los Juegos Bonaerenses 
2021.

Se trata de la edición nú-
mero 30 organizada por 

DIRECCION DE DEPORTES

Abrieron la inscripción para la vuelta
de los Juegos Bonaerenses

la Subsecretaría de De-
portes de la provincia de 
Buenos Aires, tras la úl-
tima Edición Virtual que 
contó con más de 20.000 
participantes, este año el 
evento transitará desde 
la virtualidad hacia la pre-
sencialidad, para dar lugar 
a la Gran Final Provincial, 
siempre y cuando estén 
garantizadas las condicio-
nes epidemiológicas. 

La propuesta 2021 se 
adecua al escenario cam-
biante que presenta la 
situación sanitaria y en 
el caso de ser necesario, 
está prevista la descentra-
lización de los escenarios 
finales para descomprimir 
esa etapa y celebrar los 
Juegos en circunstancias 
seguras para las y los par-
ticipantes.

Los/as interesados/as en 
participar pueden realizar 

la inscripción a las dife-
rentes disciplinas deporti-
vas y categorías a través 
del sitio web: www.juegos.
gba.gob.ar 

Además, quienes tengan 
dudas o necesiten aseso-
ramiento para inscribirse 
pueden escribir al mail: 
deportes@bolivar.gob.ar 
o comunicarse por whats-
app al teléfono de la Di-
rección de Deportes: 2314 
49-7999.

“Bela”, partiendo rumbo a la sede del torneo.

Archivo



Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
tel: 428010

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
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ESTUDIO JURIDICO

DR. AGuSTIN L. HERNANDEz OLMOS
DR. MARCOS E. HERNáNDEz OLMOS

DR. LISANDRO E. HERNáNDEz OLMOS
DR. EDuARDO M. HERNáNDEz BuSTAMANTE

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: COMAS. Av. San Martín 600.
Tel: 428430 y 15465703.

MAÑANA: FAL. Av. San Martín 500. Tel: 427480 y 
15464843.
VIERNES: PASTEUR. Av. Gral. Paz 60. Tel: 427430 
y 15484290. 

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

NUESTROS HORARIOS

 VENDO

tERRENO

tel: 15616178 O
.8

46
 V

.1
3/

425 x 40 m., con casa chica, 
Barrio Las Flores

 alquilo

DEpaRtaMENtO

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

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
Hilda Raquel CORREA,
D.N.I. F 03.900.485.

María Luján Castro
Oficial Mayor

V.
21
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20

Bolívar, 8 de abril
de 2021

 OPORTUNIDAD

tel: 0223-4060791
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2 ambientes

DEPTO. 
en MAR DEL PLATA

Dueño vende

 VENDO

tERRENO

tel: 15616178 O
.8

46
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425 x 40 m., con casa chica, 
Barrio Las Flores

UN ACTO DE JUSTICIA

Repusieron las plantas en plaza Mitre

Las dos plantas llevan ya unos días respuestas.

Desde Espacios Urbanos 
del municipio, a cargo de 
Arturo Martín desde la sa-
lida de Damián Betancour, 

se repusieron las dos 
plantas que fueron quita-
das hace casi un año en 
la plaza Mitre.
En su momento se quita-
ron las dos plantas que 
estaban más cercanas a 
la esquina de San Martín 
y General Paz argumen-

tando que estaban en mal 
estado y se podían caer. 
Nunca se anunció que 
se quitaban y tampoco 
se dijo cuándo las repon-
drían. Afortunadamente 
en los últimos días se re-
pusieron, un gesto para 
aplaudir.

Angel Pesce

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

6704 7350
0276 5193
9611 6714
3462 0183
8807 3949
1777 4215
1381 7330
3445 9429
0903 4412
4959 6015

3994 3233
5935 2778
5284 4189
3483 8721
3257 0232
3429 9460
7816 5423
4473 5803
0162 8866
6822 0954

8667 3577
6300 7454
9921 4143
3240 7031
0940 9384
0203 0685
9541 9134
1394 6077
9544 1893
3537 4190

4874 4661
6266 4558
7236 1186
5132 1581
2133 9035
8322 8023
5406 9677
7930 5756
8451 0050
7484 3083

3480 9115
4210 1069
2493 6388
0967 2498
1693 4265
8535 5712
1275 3400
1702 7316
8240 8578
3933 3424

8667 0981
9326 9843
3051 4451
4505 3728
8295 3806
5089 3787
5380 3906
0683 5534
4639 7994
2681 7144

9445 8695
9378 3425
4431 4339
1699 3326
9454 6423
4124 3020
2562 9429
0263 0964
2252 5812
9257 0401

6672 7142
5840 0383
4907 6427
3053 0221
3617 3617
4361 7577
2924 3416
8275 8871
1020 3097
4497 8747
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

O
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5 
V.

26
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2

ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

JAVIER A. MORENA

O
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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

O
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9 
V.
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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

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
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DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.

O.
57

3 
V.

5/
2

ESTUDIO JURIDICO
JoHana e. a. greCo

abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

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

.

La Mañana
Venezuela 159
Tel: 424-600

15535776

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO MENSUAL 27/03/21

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

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

Participación

SANTA JOSEFA 
GuRRIERI VDA. DE 
DE LuCIA (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolívar, 

el 19 de abril de 2021, a 
la edad de 87 años.  Su 
hijo, hija política, nietos y 
demás familiares partici-
pan su fallecimiento y que 
sus restos serán crema-
dos. Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda.

AVISOS FUNEBRES
Participación
M A R G A R I T A    
C R I A D O  V D A . 
DE IRASTORzA 
(q.e.p.d.) Falleció 

en Bolívar, el 19 de abril 
de 2021, a la edad de 96 
años.  Sus sobrinos y de-
más familiares participan 
su fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados 
ayer a las 10 horas en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

Participación

MARIA CRISTINA 
“MACRI” LOREN-
zO DE CHOREN 
(q.e.p.d.) Falleció 

en Bolívar, el 19 de abril 
de 2021, a la edad de 70 
años.  Su esposo Horacio 
Rubén Chorén; sus hijos 
Nicolás y Elías Chorén; 
sus hijas políticas Pilar y 
Laura; sus nietos Violeta, 
Geremías y Candela, y de-
más familiares participan 
su fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados  
ayer a las 11 horas en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

Participación

MARIA CRISTINA 
“MACRI” LOREN-
zO DE CHOREN 
(q.e.p.d.) Falleció 

en Bolívar, el 19 de abril 
de 2021, a la edad de 70 
años.  Mirta D. de Juaristi, 
Angeles Juaristi, Sebas-
tián Juaristi y María José 
Juaristi participan su falle-
cimiento y acompañan en 
este dolor a su cónyuge, 
Hugo Chorén, y a sus hijos 
Nicolás y Elías Chorén.

O.930

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

FeCHa - nUmero - BeneFICIarIo - premIo

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

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

Participación
MARIA CRISTINA 
“MACRI” LOREN-
zO DE CHOREN 
(q.e.p.d.) Falleció 

en Bolívar, el 19 de abril 
de 2021, a la edad de 70 
años.  Grupo de egresa-
dos del Colegio Nacional 
de Bolívar, promo ´69, 
participa con pesar el falle-
cimiento de su compañera 
y amiga, bellísima persona 
y excelente esposa de 
nuestro querido compañe-
ro Horacio. Acompañamos 
a la familia en este difícil 
momento.

O.935

Participación

MARIA CRISTINA 
“MACRI” LOREN-
zO DE CHOREN 
(q.e.p.d.) Falleció 

en Bolívar, el 19 de abril 
de 2021, a la edad de 70 
años.  Francisco Ponser-
nau, María Cecilia Laso 
y familia participan con 
pesar su fallecimiento y 
acompañan a su amigo 
Horacio y familia en este 
difícil momento.

O.932

Participación

MARIA CRISTINA 
“MACRI” LOREN-
zO DE CHOREN 
(q.e.p.d.) Falleció 

en Bolívar, el 19 de abril 
de 2021, a la edad de 70 
años.  Agro Castaldo S.A. 
y Aldo Castellani y Julia 
participan con pesar su 
fallecimiento y acompañan  
a la familia en este difícil 
momento.

O.936

Participación

MARIA CRISTINA 
“MACRI” LOREN-
zO DE CHOREN 
(q.e.p.d.) Falleció 

en Bolívar, el 19 de abril 
de 2021, a la edad de 70 
años.  Familia La Greca 
participa con pesar su 
fallecimiento y ruega una 
oración en su memoria.

O.934

Participación
M A R G A R I T A    
C R I A D O  V D A . 
DE IRASTORzA 
(q.e.p.d.) Falleció 

en Bolívar, el 19 de abril 
de 2021, a la edad de 96 
años.  Familia Herrera 
Vegas participa su falleci-
miento. La recuerdan con 
el afecto de siempre y 
ruegan una oración en su 
memoria.

O.937

Participación

M A R G A R I T A    
C R I A D O  V D A . 
DE IRASTORzA 
(q.e.p.d.) Falleció 

en Bolívar, el 19 de abril 
de 2021, a la edad de 96 
años.  Elena M. I. de Goñi, 
sus hijos José M. e Irene 
De´Amenzola, Ignacio y 
Marcela García Dunnell, 
Elena M. y Juan B. Mendy, 
Miguel y Elina Vergara, 
Santiago y Ana Mejeras, 
nietos y bisnietos despiden 
a Margarita con mucho ca-
riño y elevan una oración 
en su memoria.

O.931
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Incremento de nubosidad; con viento proveniente 
del NE, ráfagas de 35 km/h. Luego templado, con 
períodos de lluvia. Mínima: 17ºC. Máxima: 25ºC.
Mañana: Nublado y algo más fresco, con algunos chubascos 
y tormentas. Por la noche cálido, con períodos de lluvia.
Mínima: 17ºC. Máxima: 20ºC.

EFEMERIDES

120 Has 100 % aGRÍCOLas sOBRE RN 226. 
ENtRE BOLÍVaR Y VaLLiMaNCa..........CONsuLtaR 

183 Has 100 % aGRÍCOLas EN piROVaNO......... CONsuLtaR 

42 Has aGRÍCOLas a 8 KM DE BOLÍVaR....... CONsuLtaR  

113 Has MiXtas sOBRE RN 65 a 21 KM DE BOLÍVaR........ CONsuLtaR 

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

Lo dicho...
“La bondad debe convertirse en nuestra 

forma natural de vida, no en la excepción”.
Platón

COMAS
Av. San Martín 600 - Tel: 428430

2314 - 465703

Día Mundial de la Creatividad y la Innovación
Conmemoración de la Fundación de Roma.

753 a. C. - fecha 
tradicional de la fun-
dación de Roma. 
Rómulo funda la ciu-
dad pese a la oposi-
ción de su hermano 
Remo, al que asesi-
na.
1503 - en el trans-
curso de la Guerra 
de Nápoles (1501-
1504), las tropas de 
la Corona de Castilla 
y Aragón derrotan a 
las francesas en la 
batalla de Seminara.
1509 - Enrique VIII 
asciende al trono de 
Inglaterra a la muer-
te de su padre, Enri-
que VII.
1898 - el Congreso 
de los Estados Uni-
dos declara la guerra 
contra España.
1910 - nace María 
Esther Gamas, actriz 
y vedette argentina 
(fallecida en 2006).
1914 - nace Carlos 
García, pianista y 
compositor de tan-
gos argentino (falle-
cido en 2006).
1915 - nace Anthony 
Quinn, actor y ci-
neasta mexicano-
estadounidense (fa-
llecido en 2001).
1918 - cerca del río 
Somme ―en el nor-
te de Francia― el 
piloto alemán de 
la Primera Guerra 
Mundial Manfred 
von Richthofen, más 

conocido como "El 
Barón Rojo", es derri-
bado y muere.
1937 - nace Javier 
Portales, actor y co-
mediante argentino (f. 
2003).
1944 - en Francia las 
mujeres consiguen el 
sufragio femenino.
1955 - nace Carmen 
Barbieri, actriz, vedet-
te y conductora de te-
levisión argentina.
1960: en Brasil se 
funda Brasilia, actual 
capital del país.
1964: en la locali-
dad salteña de Orán 
(Argentina), fuerzas 
de Gendarmería sor-
prenden y desbaratan 
al EGP (Ejército Gue-
rrillero del Pueblo). 
Hacen desaparecer 
al guerrillero Jorge 
Ricardo Masetti (34).
1965: en un pozo a 
305 metros bajo tierra, 
en el área U16a.02 
del Sitio de pruebas 
atómicas de Neva-
da (a unos 100 km al 
noroeste de la ciudad 
de Las Vegas), a las 
14:00 (hora local) Es-
tados Unidos detona 
su bomba atómica 
Gum Drop, de 20 kt. 
Es la bomba n.º 414 
de las 1132 que Es-
tados Unidos detonó 
entre 1945 y 1992.
1967: días después 
de las elecciones ge-

nerales griegas, el 
coronel Georgios Pa-
padópoulos lidera un 
golpe de estado y es-
tablece un régimen 
militar (la Dictadura 
de los Coroneles) 
que dura 7 años.
1997 - muere Aníbal 
Tarabini, futbolista 
argentino (nacido en 
1941).
2002: en Colombia, 
el gobernador de 
Antioquia, Guillermo 
Gaviria Correa y su 
asesor de paz y ex-
ministro de defensa 
nacional, Gilberto 
Echeverri Mejía, son 
secuestrados por 
guerrilleros del Fren-
te 34 de las FARC, 
durante el desarrollo 
de una marcha por 
la Noviolencia, en el 
municipio de Caice-
do.
2005: en España, el 
Congreso de los Di-
putados aprueba por 
primera vez el pro-
yecto de ley que le-
galiza el matrimonio 
entre personas del 
mismo sexo.
2007: en Chile, un 
sismo 6,2 en la es-
cala de Richter afec-
ta a las ciudades 
de Puerto Aysén y 
Puerto Chacabuco. 
Alcanza una intensi-
dad VII en la escala 
de Mercalli.

Prepárese, ya que tran-
sitará unos días donde la 
incertidumbre lo paralizará. 
Elija alguna opción y en 
todo caso haga los cambios 
sobre la marcha.
N°99.

ARIES
23/03 - 20/04

Verifique cómo debe utilizar 
la capacidad para dialogar 
acerca de los diversos te-
mas que lo inquietan hace 
meses. Intente buscar la 
forma y actúe.
Nº65.

TAURO
21/04 - 21/05

Evite convertirse en su 
propio enemigo, deseche 
lo negativo que lo persigue. 
Aprenda a observar los 
aspectos positivos de su 
vida y construya un futuro 
mejor. Nº17.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Debe comprender que los 
objetivos necesitan su tiem-
po. Ármese de paciencia 
y trate de resolverlos uno 
por uno, de lo contrario, no 
alcanzará ninguno. Nº72.

CáNCER
22/06 - 23/07

Será una jornada donde 
su confianza estará en 
declive, pero sepa que 
podrá superar muchas de 
las dificultades, ya que sus 
seres queridos lo ayudarán.
N°86.

LEO
24/07 - 23/08

Recuerde que no todo 
puede solucionarse con 
un cerrar y abrir de ojos. 
Avance con un paso medi-
do en todo momento y verá 
que logrará sus propósitos. 
N°37.

VIRGO
24/08 - 23/09

Aproveche, ya que marcha-
rá por una etapa de buena 
suerte. Sepa aprovecharla 
y obtendrá mucha alegría 
para compartir con la gente 
que quiere.
N°05.

LIBRA
24/09 - 23/10

Momento óptimo para que 
fortalezca la autoestima y 
refuerce la posición. Valore 
sus ideales frente a la gente 
que lo rodea y nadie podrá 
oponerse. Nº 31.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Prepárese, ya que a causa 
de todos los esfuerzos que 
realizó en este tiempo será 
recompensado y reconoci-
do. El éxito se acercará a 
usted rápidamente.
N°48.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Deje de tener miedo y 
arriésguese a tomar la de-
cisión. Será una etapa ideal 
para determinar y pensar 
lo que es más conveniente 
para su vida en estos mo-
mentos. Nº77.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Impida angustiarse cuan-
do se equivoca, sepa que 
siempre aprendemos y 
reflexionamos a partir de 
nuestros errores persona-
les. Pronto encontrará la 
solución. Nº56.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Ponga un poco más de es-
peranza en las transforma-
ciones que está dispuesto a 
realizar para su vida. Sepa 
que alcanzará el éxito en un 
cerrar y abrir de ojos. Nº 92.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO



La Justicia suspendió 
la presencialidad pero
CABA desafía el fallo
A pesar  de una resolución del juez federal en lo Contencioso 
Administrativo, Esteban Furnari, el jefe de Gobierno porteño, 
Horacio Rodríguez Larreta, decidió mantener las escuelas 
abiertas hasta que se expida la Corte. - Pág. 3 -

Sputnik V: en junio, producción local a gran escala
Lo anunció el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF), que representa a 
Gamaleya. El laboratorio Richmond ya elaboró en el país 21.000 dosis que 
enviará a Rusia para su visto bueno. La versión local se llamará VIDA. - Pág.5 -

La batalla política por las clases   

A tasas cero  

Lanzan créditos para la 
construcción de viviendas  
El presidente Alberto Fernández presentó ayer 87.000 nuevos 
créditos para refaccionar y construir viviendas en todo el país, 
que se otorgarán en el marco del programa Créditos Casa Propia, 
que ya se encuentra funcionando. No se ajustarán con el UVA 
sino con el coefi ciente Hog.Ar. - Pág. 4 -

Espionaje: piden investigar 
a miembros de la Justicia
La Comisión Bicameral de 
Fiscalización y Seguimiento 
de los organismos de Inte-
ligencia denunció ayer que 
en el Gobierno de Mauricio 
Macri se montó un “Esta-
do paralelo, clandestino y 
secreto” de espionaje ilegal 
y pidió crear una comisión 
para investigar a los jueces, 

fiscales y miembros de la 
Corte que pudieron haber-
se apartado del Estado de 
Derecho. El informe fue pre-
sentado en una conferencia 
de prensa que se realizó en 
la Cámara Baja, encabezada 
por el presidente de la comi-
sión, el diputado Leopoldo 
Moreau. - Pág. 2 -

Horror y tristeza en Los Toldos

Detienen a un fi sicoculturista 
por el femicidio de su pareja
La familia de Analía Maldonado (40) había denunciado su 
desaparición el domingo. Su cuerpo fue hallado en un camino 
rural, carbonizado dentro de una bolsa arpillera. Su conviviente, 
Samuel Llanos (40), que ya arrastraba antecedentes, fue atrapa-
do ayer en un hotel de Luján. - Pág. 6 -

Internacionales

- Télam -

- Télam -

Copa Libertadores

Boca intentará esta noche en la altura    
comenzar a darle vuelo a su ilusión

Reversión demográfi ca. La expectativa de vida en San Pablo cayó en 2020 por 
primera vez desde 1940 a causa de las muertes por coronavirus. - Xinhua -
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Desde el 10 de mayo

El presidente Alberto Fernán-
dez emprenderá desde el 10 de 
mayo próximo una gira por Es-
paña, Portugal, Francia e Italia, 
informaron fuentes o ciales.
España será el primer desti-
no, en una gira de cinco días 
y que podría incluir a algún 
otro país europeo, añadieron 
los voceros.
Fernández ya tiene agendado 
un almuerzo con el presidente 
de Francia, Emmanuel Macron, 
y una reunión con el primer 
ministro de Italia, Mario 
Draghi, dijeron.

Fernández realizará una gira por Europa

“Con Macron comparte una 
agenda ambiental y de género, 
e inclusive ha sido invitado 
por el presidente francés a un 
encuentro sobre ese tema”, 
añadieron, en relación al Foro 
Generación Igualdad, que se 
llevará a cabo en París del 30 
de junio al 2 de julio próximo. 
En los países que visitará el 
Presidente también se ana-
lizará la negociación con el 
Fondo Monetario Internacional 
(FMI), mientras que el resto de 
la agenda “se está armando”, 
apuntaron las fuentes. - Télam -

La Comisión Bicameral de Fis-
calización y Seguimiento de los 
organismos de Inteligencia de-
nunció ayer que en el Gobierno 
de Mauricio Macri se montó un 
“Estado paralelo, clandestino y se-
creto” de espionaje ilegal y pidió 
crear una comisión para investigar 
a los jueces, fi scales y miembros 
de la Corte que pudieron haberse 
apartado del Estado de Derecho.

La propuesta de crear otra 
bicameral para indagar sobre la 
conducta de miembros del Po-
der Judicial está plasmada en un 
dictamen de mayoría promovido 
por el Frente de Todos, donde 
se denuncia que se montó en 
el Gobierno de Cambiemos un 
sistema ilegal.

El informe fue presentado en 
una conferencia de prensa en la 
Cámara Baja, encabezada por el 
presidente de la comisión, el di-
putado Leopoldo Moreau; el sena-
dor Oscar Parrilli y los diputados 
Eduardo Valdés y Blanca Osuna.

Moreau denunció que en el Go-
bierno de Macri hubo un “Estado 
paralelo, clandestino y secreto que 
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El presidente Alberto Fernández 
disertará mañana, a las 10, en 
forma virtual, en la Cumbre de Lí-
deres sobre Cambio Climático, a 
la cual fue invitado por el manda-
tario estadounidense Joe Biden el 
26 de marzo pasado. - Télam -

Cambio climático

El cuerpo legis-
lativo confi rmó la 
existencia de un 
“Estado paralelo” 
para espiar durante 
el macrismo.

Denuncia. Leopoldo Moreau (FdT) apuntó a Macri. - Télam -

Espionaje: Bicameral 
reclama investigar a 
miembros de la Justicia

realizó tareas de espionaje sobre 
308 personas”.

En ese sentido, señaló que “se 
estructuró de un modo sistemático 
un modo de acción que se desa-
rrolló a través de células paralelas 
dentro del Estado”,

“La conclusión acerca de esta 
investigación es contundente: 
efectivamente, en el periodo 2015-
2019, no solo se llevaron a cabo ta-
reas de espionaje sino que estamos 
en presencia de un plan sistemático 
de inteligencia ilegal cuyo objetivo 
era la extorsión y la persecución 
política”, afi rmó Moreau.

En el informe se afirma que 
“en el curso de esta investiga-
ción han surgido elementos que 
vinculan de modo sistemático 
y orgánico a sectores del Poder 
Judicial por lo que se recomienda 
a la Cámara de Senadores y a la 
Cámara de Diputados del Con-
greso Nacional la creación de una 
Comisión Bicameral”.

Se pide que esa comisión “de 
modo específi co examine los vín-
culos y conductas que un puñado 
de jueces, fi scales, camaristas y 
miembros de la Corte desviaron de 
las normas constitucionales afec-
tando el Estado de Derecho en 
sus aspectos más esenciales como 
lo son la vida pública y privada 
de los ciudadanos, el principio de 
inocencia, el debido proceso y la 
defensa en juicio”.

Moreau señaló que la Mesa Ju-
dicial “era presidida por Mauricio 
Macri” y en esas reuniones se re-
solvía “el destino que iban a correr 
las personas u organizaciones que 
eran espiadas”. - Télam -

Los habitantes de 11 municipios 
del interior bonaerense verán me-
jorado su acceso al agua potable 
y a las cloacas, dos indicadores 
básicos de calidad de vida, a par-
tir de la construcción de plantas 
depuradoras en cada uno de los 
distritos a través de un programa 
que acordaron Nacion y Provincia 
y que supone una inversión de $ 
4.905 millones y la creación de 
unos 1.100 puestos de trabajo.
Las obras, que serán ejecutadas 
por ABSA, la empresa de aguas 
y saneamientos de la Provincia, 
fueron acordadas por el gober-
nador Axel Kicillof y el ministro 
de Obras Públicas de la Nación, 
Gabriel Katopodis, quienes ayer 
fi rmaron un convenio para cana-
lizar a través del Ente Nacional de 
Obras Hídricas de Saneamiento 
(Enohsa) la inversión para cons-
truir las plantas depuradoras.
“Estos proyectos que estuvieron 
olvidados durante mucho tiempo 
se van a licitar y se van a poner 
en marcha rápidamente”, prome-
tió Kicillof. El gobernador resaltó 
que “estamos trabajando para 
saldar una deuda histórica en lo 
que hace a las condiciones de 
vida del interior de la provincia 
de Buenos Aires”. 
Katopodis dijo que “nuestras 
prioridades son seguir cuidando 
la salud y el ingreso, por eso se 
está desarrollando la obra públi-
ca”. De acuerdo a la información 
a la que accedió DIB, los pliegos 
prevén la construcción de seis 
plantas depuradoras desde cero 
y la realización de refacciones 
y reformas para ampliar la ca-
pacidad de operación de otras 
cinco. Las obras se realizan en el 
interior de predios de ABSA y en 
otros en predios cedidos por los 
municipios. Los distritos donde 
se realizarán las obras son: Carlos 
Casares, Carmen de Patagones, 
General Alvear, Las Heras, Gene-
ral Madariaga, Ranchos, Adolfo 
Gonzales Chaves, Vedia, Navarro, 
Pila y Chivilcoy. En total, se calcu-
la que se benefi ciarán unos 226 
mil habitantes. - DIB -

El procurador del Tesoro, Carlos 
Zannini, planteó que la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación 
es “incompetente” para resolver 
el litigio entre el Gobierno na-
cional y la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por la reasignación 
de fondos nacionales dispuesta 
por el Poder Ejecutivo, antes de 
la audiencia que ambas adminis-
traciones mantendrán hoy ante 
el máximo tribunal.
En la presentación, Zannini for-
muló el “planteo de excepción 
de incompetencia y declinatoria” 
con fundamento en que el “pre-
sente no es un caso sujeto a la 
jurisdicción originaria de excep-
ción prevista por el artículo 117 
de la Constitución Nacional, pues 
la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires no es una provincia confor-
me lo exige la norma”.
La solicitud del procurador del 
Tesoro ante la Corte Suprema se 
produjo un día antes de que re-
presentantes del Gobierno nacio-
nal y de la Ciudad se reúnan ante 
el máximo tribunal en una au-
diencia de conciliación a raíz del 
pleito iniciado por la administra-
ción porteña por el redirecciona-
miento de fondos nacionales.
En el encuentro de hoy, que se 
iniciará a las 11, los representan-
tes de ambas administraciones 
expondrán sus posturas en la 
causa iniciada por el Gobierno 
de Horacio Rodríguez Larreta, 
en rechazo a la decisión del pre-
sidente Alberto Fernández de 
reasignar el 1,18% del fondo de 
coparticipación de la Ciudad.
El confl icto se remonta a sep-
tiembre del año pasado, cuando 
el Gobierno porteño presentó 
ante la Corte una demanda que 
“promueve una acción de ampa-
ro, plantea la inconstitucionali-
dad y solicita una medida caute-
lar” en relación a la decisión del 
Estado nacional de reducir de 
3,5% al 2,32 % el coefi ciente de la 
coparticipación de la ciudad de 
Buenos Aires. - Télam -

Inversión en agua 
y cloacas en 11 
distritos del interior

Zannini planteó 
la incompetencia 
de la Corte

Por $ 4.905 millones Coparticipación Informe en el Congreso

El procurador del Tesoro, Carlos 
Zannini. - Télam -

Kicillof fi rmó el convenio con 
Katopodis. - PBA -
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Un juez del fuero Federal en lo 
Contencioso Administrativo decla-
ró la incompetencia de la justicia 
porteña en el litigio por las clases 
presenciales en la ciudad de Bue-
nos Aires y envió el expediente a la 
Corte Suprema, medida que deja 
sin efecto la cautelar planteada por 
padres y madres de alumnos contra 
el DNU del Gobierno Nacional. 
De este modo, la Justicia Federal 
en lo Contencioso Administrativo 
ordena a la Ciudad que suspenda 
las clases presenciales hasta que 
la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación defi na la cuestión de fondo. 
Sin embargo, el Jefe de Gobierno, 
Horacio Rodríguez Larreta, deci-
dió mantener las escuelas porte-
ñas abiertas porque entiende que 
la Corte Suprema ya dijo que es 
competente para resolver la cues-
tión de fondo. El fallo sorprendió 
anoche Rodríguez Larreta, quien 
convocó a una reunión de urgencia 

Pese a una resolución del juez Esteban 
Furnari que lo prohíbe, CABA mantendrá 
hoy las escuelas abiertas. 

La Justicia suspendió la presencialidad 
pero Rodríguez Larreta desafía el fallo 

Colegios 

Posse desafía 
a Kicillof 
El intendente de San Isidro, 
Gustavo Posse, renovó el 
desafío al gobierno de Axel 
Kicillof a asegurar que va 
a seguir “generando todas 
las acciones necesario para 
que se retomen las clases 
presenciales”.
Posse insistió ayer con la 
promesa de seguir la pelea 
por la presencialidad con 
un gesto político: recibió a 
60 autoridades de colegios 
privados de sus distritos, 
junto a la líder de conceja-
les de PRO de sus distritos, 
Rosalía Fucello. - DIB -

Extensión. El secretario 
de Calidad de Salud de la 
Nación, Arnaldo Medina, 
advirtió que las medidas 
dispuestas para frenar el 
crecimiento de los conta-
gios podrían extenderse 
más allá del 30 de abril, 
y sugirió que también 
podrían tomarse otras 
nuevas más adelante, de-
pendiendo de la evolución 
de la pandemia. - DIB -

Ayer reportaron 29.145 nuevos 
contagios. - Télam -

Alerta por récord de 
ocupación de camas 
de terapia en AMBA

Otras 316 personas murieron 
y 29.145 fueron reportadas con 
coronavirus en las últimas 24 
horas en la Argentina, con lo que 
suman 59.792 los fallecidos y 
2.743.620 los contagiados desde 
el inicio de la pandemia, informó 
ayer el Ministerio de Salud. La 
cartera sanitaria indicó que son 
4.366 los internados en unidades 
de terapia intensiva, con un por-
centaje de ocupación de camas 
de adultos de 64,9%% en el país 
y del 75% en la Área Metropoli-
tana de Buenos Aires (AMBA) 

De acuerdo al Monitor Pú-
blico de Vacunación actualizado 
a las 18, el total de inoculados 
asciende a 6.510.615, de los 
cuales 5.689.401 recibieron una 
dosis y 821.214 las dos, mien-
tras que las vacunas distribuidas 
a las jurisdicciones llegan a 
8.047.508. Ayer se registraron 
en Buenos Aires 14.665 casos; 
en la Ciudad de Buenos Aires, 
3.345; en Catamarca, 187; en 
Chaco, 253; en Chubut, 270; 
en Corrientes, 289; en Córdoba, 
2.261; en Entre Ríos, 602; en 
Formosa, 125; en Jujuy, 124; en 
La Pampa, 308; en La Rioja, 105; 
en Mendoza, 1.155; en Misiones, 
114; en Neuquén, 269; en Río 
Negro, 300; en Salta, 262; en 
San Juan, 310; en San Luis, 629; 
en Santa Cruz, 237; en Santa Fe, 
2.144; en Santiago del Estero, 
144; Tierra del Fuego, 104; y en 
Tucumán 943. - DIB / TÉLAM -

Los casos siguen altos La batalla por las clases 

Indirectas de Bianco 

La justicia en lo Civil y Comercial 
federal de San Isidro se declaró 
incompetente para entender en 
la acción de amparo presentada 
por el intendente de Vicente 
López, Jorge Macri, contra la 
suspensión de las clases presen-
ciales en territorio bonaerense 
y sostuvo que debe intervenir la 
Suprema Corte de la Provincia. 
“Los con ictos que se susci-
ten entre una Municipalidad 
y el Gobierno de la Provincia 
de Buenos Aires son ajenos 
al conocimiento de los jueces 
ordinarios”, escribió la jueza 
Estela Robles, del Tribunal 
Oral Federal 5 de San Martín, al 
declararse incompetente para 
tratar el amparo, que el in-

tendente Macri había presen-
tado horas después de que el 
expresidente Mauricio Macri, 
su primo, llamara a los alcaldes 
bonaerense a desobedecer el 
DNU presidencial.
Ayer, en la habitual conferen-
cia de prensa sobre la situación 
sanitaria de la provincia, el 
jefe de Gabinete del gobierno 
de Axel Kicillof, Carlos Bianco, 
aludió a intendentes que “tiran 
piedras porque quieren ser 
gobernadores”. Aunque no lo 
nombró, pareció que apunta-
ba a Macri, que en repetidas 
oportunidades expresó su 
intención de candidatearse a la 
gobernación. Posse también lo 
hizo. - DIB -

Remiten a la Corte un amparo de Macri 

Tensión. La Corte defi nirá el confl icto escolar. - Télam -

La segunda ola en Buenos Aires  

Las autoridades bonaerenses se 
mostraron “optimistas” por el im-
pacto de las nuevas medidas toma-
das para morigerar el crecimiento 
de los casos de coronavirus, que 
según informaron se “desaceleró” 
en los últimos días. No obstante, 
advirtieron por las nuevas variantes 
que ya circulan en varios distritos, 
mientras que preocupa que cada 
vez más jóvenes deban ser inter-
nados por casos graves. “Esta últi-
ma semana la mala noticia es que 
siguieron aumentando los casos, 
pero con un pequeño aliciente, ya 
que por lo menos se notó una des-
aceleración en el crecimiento de 
los contagios, que esperamos que 
siga así”, dijo el ministro de Salud, 

“Optimismo” por impacto de las medidas 
pero preocupa la internación juvenil 

Daniel Gollan. Asimismo, informó 
que también bajó levemente la de-
manda de la gente que concurre 
espontáneamente con síntomas a 
los centros de Salud.

Por su parte, el jefe de Gabinete, 
Carlos Bianco, dijo que la tendencia 
de “la movilidad en ascenso de 
personas desde comienzo de año, 
se revirtió y cayó esta semana” y 
puso de relieve que las medidas 
adoptadas para bajar los contagios 
son “temporales”. “Soy optimista 
respecto de esta situación y agra-
dezco al pueblo bonaerense por la 
responsabilidad en el acatamiento 
a las disposiciones y el respeto a la 
prohibición de circulación noctur-
na”, dijo el jefe de ministros. - DIB -

inhibitoria de la justicia porteña y 
que se mantenga la aplicación del 
decreto presencial que suspendía 
las clases presenciales por 15 días 
en el Área Metropolitana de Buenos 
Aires para mitigar la posibilidad de 
contagios de coronavirus ante un 
escenario de crecimiento expo-
nencial de los casos.

El planteo de la Procuración del 
Tesoro, que encabeza Carlos Zanni-
ni, fue presentado ante la Cámara en 
lo Contencioso Administrativo Fede-
ral y recayó en el Juzgado Nacional 

en lo Contencioso Administrativo 
Federal Nº 2, cuyo titular es el juez 
Furnari, quien ayer se expidió. El 
fallo de Furnari dejaba suspendidas 
las clases presenciales en la Ciudad 
de Buenos Aires, en línea con las me-
didas restrictivas dispuestas por el 
Gobierno nacional en su DNU, hasta 
que la Corte Suprema de Justicia se 
exprese al respecto. Tras declararse 
competente para analizar la presen-
tación de la Ciudad de Buenos Aires 
contra la suspensión de las clases 
presenciales en el distrito, la Corte 
anticipó que le dará un trámite ace-
lerado al expediente para resolver la 
cuestión. - DIB / TÉLAM - 

Alrededor del 50% de los docentes bonaerenses que se anotaron 
para la vacuna contra el coronavirus ya la recibieron, mientras 
que en caso del personal de seguridad son cerca del 30% los que 
fueron inmunizados.
El gobierno de Axel Kicillof dio a conocer ayer que unas 2.255.913 
personas ya fueron vacunadas contra el Covid-19 en la provin-
cia de Buenos Aires, de las cuales 268.549 recibieron los dos 
componentes. Del total de los inmunizados, unas 370.601 son 
personal de salud (en este sector fueron vacunados el 94,19% de 
los inscriptos), 1.033.897 son de 70 o más años (el 79,53% de los 
anotados) y 292.508 pertenecen al grupo que va de 60 a 69 años 
con comorbilidades (el 60,97% de los que se registraron). - DIB -

AVANZA LA VACUNACIÓN DE LOS DOCENTES 

para analizar los pasos a seguir. El 
vicejefe Diego Santilli, el jefe de 
Gabinete Felipe Miguel, el secre-
tario General, Fernando Straface, 
el Procurador Gabriel Astarloa, y 
la ministra de Educación Soledad 
Acuña, participaron del encuentro. 
Para el gobierno porteño, el juzga-
do Federal no tiene competencia 
porque dentro del Poder Judicial 
de la Nación, la Corte ya dijo que 
es competente. Por lo tanto, un tri-
bunal inferior no puede intervenir.

El fallo, que lleva la fi rma del 
juez federal Esteban Furnari, 
dejó sin efecto la medida cautelar 
planteada por padres y madres de 
alumnos de la ciudad de Buenos 
Aires a favor de la presencialidad y 
que había sido avalada el domingo 
en una resolución por la sala IV de 
la Cámara en lo Contencioso y Ad-
ministrativo y Tributario porteña.

El lunes, la Procuración del Te-
soro de la Nación había pedido la 

Vecinos de los barrios porteños 
de Palermo, Barracas, Colegiales, 
Retiro y Belgrano hicieron sonar 
anoche sus cacerolas y lanzaron 
gritos desde los balcones en pro-
testa a la medida tomada por el 
juez Esteban Furnari, que ordena 
suspender las clases presenciales 
en los colegios. - DIB -

Cacerolazos



Aumentan los         
dólares bursátiles 

La cotización del dólar 
oficial cerró ayer a $ 98,59, sin 
cambios respecto del cierre del 
lunes, mientras que los dólares 
bursátiles operaron con alzas 
de hasta 0,6%. En el merca-
do bursátil, el dólar contado 
con liquidación (CCL) marcó 
un incremento de 0,2%, a $ 
152,78, en tanto el dólar MEP 
avanzó un 0,6%, en $ 145,25 
por unidad. Por su parte, el 
denominado “blue” se mantuvo 
en $ 143 por unidad. - Télam -

Mercado cambiario

El presidente Alberto Fernández 
presentó ayer 87.000 nuevos crédi-
tos a tasas del 0% para la refacción y 
la construcción de viviendas en todo 
el país, que se otorgarán en el marco 
del programa Créditos Casa Propia, 
que ya se encuentra funcionando.

Este plan fue creado a principios 
de febrero de este año y original-
mente tenía como objetivo principal 
la construcción de unas 120.000 
casas durante el trienio 2021-2023, 
mediante el fi nanciamiento de pro-
yectos de personas “en situación de 
défi cit o vulnerabilidad habitacional 
y de sectores de medianos recursos”. 
La novedad es que se trata de un 
nuevo sistema de créditos hipote-
carios que abandona el esquema 
de actualización UVA, lanzado en 
la gestión de Mauricio Macri y que 
estaba indexado a la infl ación, algo 
que puso en una situación crítica a 
miles de familias. Desde ahora, se 
regirá con el coefi ciente Hog.Ar, que 
sigue la variación de los salarios pu-
blicado por el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (Indec). En esta 
oportunidad los préstamos estarán 
destinados, por un lado, a la compra 
de materiales o mano de obra para 
realizar refacciones en inmuebles 
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Lanzaron créditos a 
tasa 0 para construir 
y refaccionar viviendas
Lo anunció el pre-
sidente Fernández. 
No se ajustan con 
el UVA sino con el 
coefi ciente Hog.Ar.

Presentación. Fernández anuncia 87.000 créditos. - Télam -

Programa Casa Propia

propios y, en segundo lugar, a la 
construcción de viviendas de hasta 
60 metros cuadrados.

“Hay que terminar con ese fan-
tasma que muchos padecen por cré-
ditos que se indexan”, dijo Fernández 
junto al jefe de Gabinete Santiago 
Cafi ero; y los ministros del Interior, 
Eduardo de Pedro, y de Desarrollo 
Territorial, Jorge Ferraresi. 

En lo que respecta a la refac-
ción, Fernández anunció un total de 
65.000 créditos que tendrán un plazo 
de pago de 36 meses, sumado a un 
tiempo de gracia de tres meses para 
comenzar a devolver el monto reci-
bido. Del total de estos préstamos, 40 
mil serán por $ 100.000, con cuotas 
de $ 2.882 cada una, mientras que los 
25 mil restantes serán por $ 240.000, 
con pagos mensuales de $ 6.917.

En tanto, quienes tengan ya un 
terreno podrán solicitar la ayuda del 
Estado para la construcción de la 
vivienda propia: en este caso, serán 

22.000 créditos disponibles de hasta 
$ 4.000.000 cada uno, con plazos 
para saldar la deuda de entre 10 y 
36 años. Las cuotas irán, según el 
tramo y la cantidad solicitada, desde 
$ 13.375 hasta $ 43.750. En todos los 
casos, la tasa de interés será del 0% 
y para poder acceder a este bene-
fi cio, los interesados deberán ser 
ciudadanos argentinos o extranjeros 
con residencia permanente, con DNI 
vigente, que tengan entre 18 y 68 
años de edad, cuenten con al menos 
12 meses de antigüedad laboral y 
no presenten antecedentes fi nan-
cieros desfavorables en los últimos 
nueve meses. Además, para aspirar 
a un crédito para la refacción de un 
inmueble tendrán que demostrar 
ingresos de entre 25.000 y 175.000 
pesos, dependiendo del monto a so-
licitar. En cambio, a los benefi ciarios 
del préstamo para la construcción se 
les pedirá que el mismo sea de entre 
53.000 y 175.000 pesos. - DIB -

El presidente Alberto Fernán-
dez promulgó ayer la modi-
ficación del Impuesto a las 
Ganancias con la que, según 
los datos oficiales, 1.267.000 
trabajadores y jubilados ya no 
pagarán, mientras que los que 
ganen más de $ 150.000 tam-
bién tendrán un alivio.
“Implica un esfuerzo fiscal muy 
importante, pero lo estamos 
corrigiendo haciéndole pa-
gar el impuesto a los que más 
tienen”, aseguró Fernández al 
encabezar un acto en el Museo 
del Bicentenario. Y destacó que 
con esta medida se está “resol-
viendo el poder adquisitivo de 
más de un millón de trabajado-
res y jubilados”.
Durante el acto, el Presidente 
promulgó a través de la fir-
ma del decreto 249/21 la ley 
27.617, que modifica diversos 
artículos de la ley del impues-
to a las ganancias y eleva el 
piso a partir del que los tra-
bajadores en relación de de-
pendencia empiezan a pagar 
el tributo a $ 150.000 mensua-
les de salario bruto. Como la 
norma es retroactiva a enero, 
inicialmente estaba previsto 
que los empleados y jubilados 
recibieran la devolución de 
lo que pagaron de más con el 
sueldo de abril, que se cobra a 
fines de ese mes o los primeros 
días de mayo. Sin embargo, 
para que la norma esté 100% 
operativa y se apliquen esos 
retroactivos falta ahora que 
se publiquen el decreto regla-
mentario y la resolución de la 
AFIP, junto con el aplicativo 
correspondiente. - DIB -

Promulgan 
los cambios 
en Ganancias

Alivio fi scal

El Gobierno nacional formalizó 
ayer la creación de un registro para 
la inscripción de exportaciones 
de carnes y productos derivados 
con el que, bajo la modalidad de 
declaración jurada, procura evitar 
posibles desequilibrios en el abas-
tecimiento, precio y calidad del 
producto, así como irregularidades 
en los despachos al exterior.

En tanto, la Mesa de Enlace, 
integrada por las principales cuatro 
entidades agropecuarias del país, 
cuestionó la decisión oficial, y se 
declaró en estado de alerta.

La resolución, publicada ayer 

Polémica por la aplicación de un nuevo 
registro para la exportación de carne

en el boletín oficial, indicó que 
el registro mediante la Declara-
ción Jurada de Exportaciones de 
Carnes (DJEC) tiene por objetivo 
evitar posibles desequilibrios en 
el mercado interno de la carne en 
condiciones de abastecimiento, 
precio y calidad; así como también 
transparentar las operaciones de 
venta de carne al exterior, evitar 
subfacturaciones y triangulaciones 
con países vecinos. Los productos 
cárnicos a exportar alcanzados 
por la DJEC son la carne fresca, 
refrigerada o congelada de las 
especies bovina, porcina, ovina, 
caprina, equina y gallus domesti-
cus (avícola).

“Medidas inconsultas” 
En un comunicado conjunto, la 

Sociedad Rural (SRA), Federación 

Busca evitar desequili-
brios en el abastecimien-
to y los precios. Críticas 
de la Mesa de Enlace. 

Agraria (FAA), Confederaciones 
Rurales (CRA) y Coninagro, consi-
deraron que la creación de dicho 
registro “recuerda a los nefas-
tos ROE”, al mismo tiempo que 
criticaron que los ministros de 
Agricultura, Luis Basterra, de De-
sarrollo Productivo, Matías Kulfas, 
y de Economía, Martín Guzmán no 
hayan respondido a su solicitud 

El agro se declaró en “estado de alerta”. - Archivo -

El Gobierno formalizó la crea-
ción del Programa de Asistencia 
de Emergencia al Sector Gas-
tronómico Independiente, por 
intermedio del cual asistirá a los 
trabajadores con $ 18.000, a tra-
vés de la resolución 201/2021 del 
Ministerio de Trabajo publicada 
ayer en el Boletín Ofi cial.
La misma precisó que el Pro-
grama consiste en el pago de 
una suma dineraria de hasta $ 
18.000 a trabajadoras y trabaja-
dores independientes del sector 
gastronómico, encuadrados en 
el Régimen Simplifi cado para 
Pequeños Contribuyentes (mo-
notributo) o en el Régimen de 
Trabajo Autónomo.
El viernes pasado, cuando co-
menzaron a regir las nuevas 
restricciones a la circulación 
para contrarrestar el aumen-
to de casos de coronavirus, el 
presidente Alberto Fernández 
aseguró que “el sector de la gas-
tronomía va a ser auxiliado del 
mismo modo que lo fue el año 
pasado”. También el ministro de 
Desarrollo Productivo, Matías 
Kulfas, consideró entendible la 
situación de los empresarios 
gastronómicos “porque vienen 
muy golpeados, tuvieron un año 
duro”, y aseguró el Gobierno iba 
a trabajar para “reforzar el apo-
yo fi nanciero” para que “llegue 
a todos los comercios afectados 
por la pandemia”. - DIB -

Ofi cializan el 
Repro II para 
gastronómicos

Asistencia laboral

Los trabajadores cobrarán $ 18.000. 
- Archivo -

de audiencia.
“Estas medidas se suman a 

otras políticas implementadas an-
teriormente en forma inconsulta, 
perjudicando siempre al productor 
que necesita incentivos promo-
cionales para seguir produciendo 
bienes y colocarlos en el mercado 
interno y externo”, aseguró la Mesa 
de Enlace. - DIB/Télam -



 

Estudio estadounidense

La actividad física evita formas graves

De acuerdo con un estudio 
realizado por el grupo esta-
dounidense Kaiser Permanen-
te, la actividad física regular 
puede evitar que quienes se 
contagian de coronavirus 
desarrollen formas graves 
de la enfermedad e incluso 
mueran. El trabajo, publicado 
en el British Journal of Sports 
Medicine, fue realizado sobre 
una base de 50.000 personas 
que padecieron la infección.
La inactividad física, tomada 
como factor de riesgo, solo 
fue superada por la edad 
avanzada y el hecho de haber 
recibido un trasplante. En 
tanto, el sedentarismo no 
está en la nómina de factores 
agravantes de la enfermedad, 

como ser mayor de 60 años, 
tener obesidad, diabetes, en-
fermedades cardiovasculares 
e hipertensión o patologías 
pulmonares crónicas.
“Es una llamada de atención 
sobre los estilos de vida salu-
dables”, subrayó Robert Sallis, 
médico deportólogo del centro 
Kaiser Permanente, y añadió: 
“Las personas que hacen ejer-
cicio físico son las que tienen 
más posibilidades de vencer 
al Covid-19”. En conclusión, 
realizar entre 22 y 30 minutos 
de ejercicio entre moderado 
y vigoroso, como puede ser 
incluso caminar, reduce las 
chances de llegar a interna-
ciones o a morir en caso de 
contraer coronavirus. - DIB -

Laboratorios Richmond, la com-
pañía que fabricará la vacuna 
rusa Sputnik V en el país, es una 
empresa de capitales argentinos 
con más de 80 años en el país, 
que se especializó en la produc-
ción de medicamentos oncológi-
cos, cardiovasculares y de VIH-
Sida. Su actual CEO, Marcelo 
Figueiras, es el responsable de 
su expansión y está casado con 
la exsenadora María Laura Le-
guizamón, de estrechos vínculos 
con Cristina Fernández.
El perfil como empresario de 
Figueiras es amplio y sus nego-
cios, diversificados. Por caso, 
fue dueño de una participación 
en el banco Finansur, que luego 
vendió a Cristóbal López. Tam-
bién incursionó en el rubro de 
medios, entre otras cosas como 

Richmond: la compañía que fabricará la vacuna

accionista del diario Crítica, fun-
dado por Jorge Lanata.
Padre de siete hijos, Figueiras se 
casó por última vez el 2013 con 
la ahora exsenadora Leguizamón. 
El vínculo con el peronismo es 
por esa vía fluido, aunque como 
empresario tiene vastos y diversi-
ficados contactos con el mundo 
de la política. Como CEO, Fi-
gueiras lideró una expansión de 
Richmond que tuvo un punto de 
inflexión en 2017, cuando la com-
pañía pasó a cotizar en bolsa un 
17,54% de su capital; Figueiras 
tiene un 38,48%. La empresa 
cuenta con filiales en Colombia, 
Chile y Paraguay y busca expan-
dirse a México y a Brasil.
En febrero el presidente Alberto 
Fernández visitó una planta de 
Richmond en Garín. Figueiras 
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La VIDA
La Sputnik V que será 
desarrollada en Argentina 
se llamará VIDA, Vacuna 
de Inmunización para el 
Desarrollo Argentino. El 
ministro de Salud bonae-
rense, Daniel Gollan, lo 
celebró en su cuenta de 
Twitter, y fue uno de los 
primeros funcionarios en 
con rmar el nombre. En 
su mensaje, lanzó además 
una ironía dirigida a fun-
cionarios y periodistas que 
en su momento cali caron 
a la vacuna desarrollada 
por el Centro Gamaleya 
de Rusia como “veneno”. 
“Sputnik VIDA, un veneno 
de amor”, escribió Gollan 
en mayúsculas. - DIB -

El Fondo Ruso de Inversión Di-
recta (RDIF), que representa al la-
boratorio Gamaleya, que desarrolló 
la vacuna Sputnik V, anunció ayer 
que “está previsto que la produc-
ción a gran escala de Sputnik V en 
Argentina comience en junio”. Este 
anuncio se hizo luego de que el 
laboratorio Richmond informara 
ante la Comisión Nacionales de 

La elaborará el laboratorio Richmond, 
que ya fabricó 21.000 dosis de prueba de 
la vacuna y ahora las enviará a Rusia.

En junio la Sputnik V 
comenzará a producirse 
a gran escala en el país

Valores (CNV) que está fi nalizando 
la elaboración de los primeros lotes 
de prueba de la vacuna Sputnik V 
contra el coronavirus, que enviará 
a Rusia para su visto bueno.

“Estos lotes están siendo envia-
dos al Gamaleya Center (el instituto 
que desarrolló la vacuna rusa) para 
su evaluación, mientras que otros 
ensayos son realizados en paralelo 

Made in Argentina. El país ya produce la vacuna rusa. - Télam -

en nuestros laboratorios”, dice la 
nota. De esta manera, Argentina se 
convirtió en el primer país de Amé-
rica Latina en iniciar la producción 
en su planta de Malvinas Argentinas 
de la Sputnik V, que ahora será 
enviada al Centro Gamaleya para 
el control de calidad. Según tras-
cendió, se trata de 21.000 dosis, 
mientras que la producción a gran 
escala de la vacuna comenzaría 
en junio.

A fi nales de febrero, Richmond, 
que preside Marcelo Figueiras, fi r-
mó un memorando de entendi-
miento con el Fondo Ruso de Inver-

Argentina, el primero de América Latina

Nacional Posadas de la provincia 
de Buenos Aires y fue publicado 
recientemente en la revista Medical 
Mycology Case Reports.

“Los pacientes con coronavi-
rus que llegan a terapia intensiva 
son muy críticos y por tanto están 
muy inmunosuprimidos. Esto hace 
que, además de la infección por 
el SARS-CoV-2 se coinfecten con 
bacterias principalmente, pero a 
la vez comenzamos a ver que em-
pezaron a tener más hongos que 
lo habitual”, señaló María Fernan-
da Benedetti, médica terapista del 
Servicio de Infectología Posadas. 
Benedetti sostuvo que “además 
de los aspergillus hay otros hongos 
como las cándidas que son más 
frecuentes pero en este trabajo 
nos centramos en la aspergilo-
sis pulmonar invasiva asociada a 

UTI: una infección causada por un hongo
La detectaron un grupo 
de investigadores argen-
tinos que realizaron un 
estudio en pacientes con 
coronavirus en terapia.

Un grupo de investigadores ar-
gentinos realizaron un estudio que 
detectó en algunos pacientes con 
coronavirus internados en terapia 
intensiva una infección causada 
por un hongo, que si bien es bas-
tante poco frecuente, cuenta con 
tratamiento. El trabajo científico 
fue realizado por profesionales 
del Instituto de Investigaciones 
en Microbiología y Parasitología 
Médica (IMPaM), que depende de 
la UBA y del Conicet, y médicas y 
médicos intensivistas del Hospital 

Covid-19, cuyas siglas son CAPA”.
La terapista advirtió que “los 

aspergillus están en todos lados, 
pero para que generen infección la 
persona tiene que estar realmente 
muy débil en términos inmunoló-
gicos” y enfatizó que “es muy raro 
de encontrar, a excepción de cuan-
do tuvimos la pandemia por H1N1 
(gripe), que se describió bastante 
sobre todo en Europa”.

De acuerdo con un despacho 
de la Agencia CyTA-Leloir, para 
comprender las características 
epidemiológicas y clínicas de esta 
coinfección en grupo se realizaron 
estudios en profundidad a cin-
co pacientes diagnosticados con 
aspergilosis pulmonar invasiva, 
de entre 23 y 69 años, internados 
en estado crítico en la unidad de 
cuidados intensivos (UCI). - DIB -

sión Directa (RDIF) para producir la 
Sputnik V en el país, desarrollo en el 
que participará el laboratorio indio 
Hetero, encargado de transferir 
la tecnología. “Nuestro país es el 
primero de Latinoamérica en co-
menzar el proceso de transferencia 
tecnológica de la vacuna Sputnik 
V, todo lo cual fue posible gracias 
a la colaboración de RDIF y de sus 
socios estratégicos”, dice el comu-
nicado. Y fi naliza la nota: “De no 
mediar difi cultades, a la mayor bre-

vedad posible se comenzaría con la 
etapa de producción de la Sputnik 
V en la República Argentina”.

Tras la fi rma del acuerdo en fe-
brero, se había anunciado que la 
producción de las dosis comenzaría 
recién dentro de un año. Pero los 
tiempos se precipitaron y los argen-
tinos podrían empezar a inocularse 
con una fórmula elaborada en el país 
mucho antes de lo previsto. De he-
cho en Rusia hablan de junio como 
inicio de la producción nacional.

Con la aprobación fi nal, el la-
boratorio quedará en condiciones 
de empezar a producir 1 millón 
de dosis al mes en su planta ac-
tual, escalable hasta 5 millones. A 
la par, la compañía trabaja en la 
conformación de un fi deicomiso de 
entre 70 y 100 millones de dólares 
para la construcción de una nueva 
planta que tendrá la posibilidad 
de fabricar hasta 500 millones de 
dosis por año.

3 mil millones
Hasta la fecha, Sputnik V se 

ha registrado en 60 países a nivel 
mundial con una población total 
de 3 mil millones de personas. La 
efi cacia es del 97,6%, según el aná-
lisis de los datos sobre la tasa de 
infección por coronavirus entre 
los vacunados en Rusia con am-
bos componentes desde el 5 de 
diciembre de 2020 al 31 de marzo 
de 2021. - DIB -

Marcelo Figueiras. - Archivo -

anunció en esa oportunidad un 
plan de expansión de USD 80 
millones, a cinco años. En ese 
momento ya se encontraba en 
ejecución la construcción de 
una planta de alta potencia con 
tecnología de última generación 
para elaborar productos para 
enfermedades oncológicas y 
para esclerosis múltiple. Unos 
días después, el propio Figueiras 
anunció la firma de un memoran-
do para producir la vacuna rusa 
en Argentina. - DIB -



Una mujer denunciada como 
desaparecida el domingo último 
en la ciudad bonaerense de Los 
Toldos fue hallada ayer asesinada 
en un camino rural de la vecina 
localidad de San Emilio y por el 
femicidio detuvieron a su pare-
ja, un fi sicoculturista que ya había 
sido denunciado por violencia de 
género, abuso sexual y lesiones por 
otras víctimas.

Fuentes judiciales, policiales y 
municipales informaron a Télam 
que el cuerpo de Analía Maldona-
do (40) fue hallado esta mañana 
carbonizado y colocado adentro 
de una bolsa de arpillera en el Ca-
mino Real hacia dicha localidad 
del partido de General Viamonte, 
en el noroeste de la provincia de 
Buenos Aires.

En el marco de una serie de 
rastrillajes y con la colaboración 
de perros adiestrados, los policías 
descubrieron el cuerpo al costado 
del camino rural, a unos siete ki-
lómetros de la ruta provincial 65.

Según las fuentes, para las 
próximas horas ser esperan los re-
sultados preliminares de la autopsia 
al cadáver encontrado para deter-
minar la causa y data de muerte.

Mientras, otro grupo operativo 
policial halló en un predio de la 
misma zona el teléfono celular de 
la víctima, el cual fue reconocido 
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Perpetua por violar 
y matar a una 
nena de 13 años

Resistencia – Chaco

Un joven fue condenado en un 
juicio oral a la pena de prisión 
perpetua por haber violado y 
asesinado a Angelina Cáceres, 
una adolescente de 13 años que 
fue hallada ahorcada en enero 
del 2019 en la ciudad chaqueña 
de Resistencia, informaron fuen-
tes judiciales.
Se trata de Jorge Ramón Peralta 
(23), quien fue condenado por la 
Cámara del Crimen 3 de Resis-
tencia por los delitos de “abuso 
sexual con acceso carnal agrava-
do, en concurso real con homi-
cidio doblemente califi cado por 
criminis causa y por femicidio”.
Tras escuchar a casi diez testigos 
durante el debate, la fi scalía y 
la querella coincidieron en que 
el acusado, primo de una com-
pañera de colegio de Angelina, 
mantuvo conversaciones con la 
víctima a través de la red social 
Facebook desde el 18 de noviem-
bre de 2018 para “tener relacio-
nes sexuales”.
Según la acusación, el 23 de 
diciembre de ese año el ahora 
condenado la citó en una plaza y 
luego la llevó a un descampado 
situado en avenidas Nicaragua 
y Arribalzaga de la capital cha-
queña.
“Antes de matarla le dice a An-
gelina que abra su Facebook y 
le entregue el celular. Después 
de asesinarla se hizo pasar por 
ella y a su prima le escribió: ‘No 
fue tu primo el que abusó de mí, 
no estoy embarazada’”, indicó el 
abogado Díaz.
Tras el hallazgo del cadáver, el 
25 de enero de 2019, la autopsia 
determinó que la adolescente 
murió asfi xiada por ahorcamien-
to. - Télam -

El cuerpo de Analía Maldonado (40), au-
sente desde el fi n de semana, apareció en 
un camino rural. Detuvieron a su pareja.

Habían denunciado su ausencia el domingo

Hallan carbonizada dentro de una 
bolsa a una mujer de Los Toldos

Atrapado. El sospechoso, un fi sicoculturista, arrastraba antecedentes 
por abuso sexual y violencia de género. - Télam -

recordó que en 2017 se lo dio de 
baja de la Dirección de Tránsi-
to municipal donde trabajaba ya 
que “había quejas de vecinos por 
el maltrato que les brindaba” y, 
también, porque “había tenido in-
cidentes violentos con su padre y 
con un hijo”.

Al respecto, Antonella Coliqueo, 
expareja de Llanos y con quien tie-
nen una hija en común, contó a 
Todo Noticias que ella lo denunció 
en dos oportunidades: “Él ya tenía 
denuncias de parte mía, cuando era 
mi marido y después ya cuando nos 
habíamos separado”. - Télam -

lo que creen que allí pudo haberse 
cometido el femicidio.

En ese sentido, vecinos contaron 
a los pesquisas que el sábado a la 
noche, cuando la pareja fue vista 
por última vez, se escucharon gritos 
como de una discusión en el interior 
del inmueble.

Sobre el acusado, el intendente 
del partido de General Viamonte 
Franco Flexas confi rmó que tiene 
varias denuncias de una expareja 
por violencia de género, aunque 
ninguna de Maldonado, y además 

La Justicia penal de La Plata rea-
lizó hoy un nuevo rastrillaje en la 
búsqueda del cuerpo de Miguel 
Bru, el estudiante de periodismo 
secuestrado y asesinado por 
efectivos policiales de la Comisa-
ría Novena de la capital provincial 
el 17 de agosto de 1993.
Una fuente judicial explicó que 
el nuevo operativo se realizó a 
partir de datos aportados por un 
testigo de identidad reservada y 
ordenado por el fiscal Marcelo 
Martini que instruye la causa.
El predio rastrillado hoy está 
ubicado sobre la calle Génova 
entre 147 y 148, en la ciudad de 
Berisso.
Se trata de dos lotes, uno de los 
cuales posee una edificación 
que fue analizada por peritos 
para determinar si hubo movi-
mientos de las estructuras.

La Plata – Los padres del periodista, presentes

En tanto, personal de Gendar-
mería trabajó con un Georadar 
en el terreno baldío donde se 
secuestraron algunos elementos 
que ahora van a ser sometidos 
a las pericias correspondientes, 
confió la fuente judicial.
En el operativo estuvieron 
presentes los padres de Miguel, 
Rosa Schonfeld y Néstor Bru, 
además de integrantes de la 
Asociación Miguel Bru. - Télam -

Nuevo rastrillaje en la búsqueda de Miguel Brufugo por el femicidio fue identi-
ficado por las fuentes como José 
Antonio Rangel Moyeton (28), pa-
reja de la víctima y quien convivía 
en el lugar del hecho con ella y con 
el hijo de ambos de 3 años, quien 
fue testigo del crimen de su madre.

Fuentes policiales indicaron 
que el domingo personal de la Co-
misaría Vecinal 7C fue alertado 
sobre la presencia de mujer herida 
de arma blanca.

Al arribar al lugar, los policías 
se entrevistaron con una mujer de 
nacionalidad venezolana, hermana 
del ahora prófugo, quien contó que 
al llegar al departamento se cruzó 
con su hermano de 28 años, quien 
se retiraba junto a su hijo de 3 años.

El joven le dijo que se iba porque 
había mantenido una discusión con 
su pareja, aseguraron las fuentes.

La hermana del sospechoso 
añadió que ingresó a la vivienda, 
notó algo de desorden pero no 

Flores: buscan a un barbero por 
matar a su novia de 20 puñaladas

Un barbero venezolano era 
intensamente buscado como el 
principal sospechoso del femicidio 
de su pareja, quien fue asesinada 
de más de 20 puñaladas con una 
cuchilla el domingo último en su 
departamento del barrio porteño 
de Flores, informaron hoy fuentes 
policiales y judiciales.

El hecho sucedió el pasado 
domingo cerca de las 19.30 en un 
departamento de la planta baja del 
edificio de la calle Yerbal 2984, del 
mencionado barrio porteño, donde 
fue hallada asesinada Mayerling 
Mariana Blanco Bravo (25), tam-
bién venezolana y de profesión 
esteticista.

El principal sospechoso y pró-

El femicida, oriundo de 
Venezuela, asesinó a su 
pareja con una cuchilla 
delante del hijo de ambos.

encontró a su cuñada, pero fue 
su sobrino de 3 años quien le dijo 
que su papá había acuchillado a 
su mamá.

La mujer volvió a revisar la ha-
bitación y allí sí halló a su cuña-
da ensangrentada y ya sin signos 
vitales, tirada entre dos camas y 
debajo de unas sábanas. La víctima 
presentaba varios cortes y junto a 
su cuerpo había una cuchilla con 
manchas de sangre, añadieron los 
voceros. - Télam -

luego por la hermana de Analía, 
detalló en un comunicado de prensa 
la Fiscalía General de Junín.

La búsqueda de Analía comenzó 
el domingo pasado, tras la denuncia 
de su familia, que indicó que la 
mujer había sido vista por última 
vez el día anterior junto a su pareja, 
Samuel Moisés Llanos (40), quien a 
partir del hallazgo del cadáver co-
menzó a ser intensamente buscado 
por la Policía.

Desde la Fiscalía General de 
Junín también se aportaron los 
datos sobre su auto, un Nissan Tida 
blanco, dominio ITA913, que tiene 
pedido de secuestro y que quedó 
registrado por distintas cámaras de 
seguridad en la zona de Los Toldos.

A partir de la pista del auto, 
un llamado al 911 alertó sobre la 
presencia de un vehículo de esas 
características en el estaciona-
miento del Hotel Victoria, ubicado 
en la calle Lavalle 151, en el centro 
urbano de Luján, donde el sospe-
choso fue fi nalmente capturado 
por personal policial.

De acuerdo a los informantes, 
en las últimas horas también se rea-
lizó una nueva inspección en el do-
micilio del sospechoso, situado en la 
calle Moreno al 700 de Los Toldos, 
en el que convivía con la víctima, 
donde los peritos hallaron manchas 
hemáticas y signos de arrastre, por 

Rangel Moyaton (28) escapó tras 
ultimar a Mayerling (25). - Télam - El estudiante fue asesinado por la 

policía en 1993. - Télam -



Chile alcanzó ayer el 96% de 
ocupación de camas de terapia 
intensiva, en plena cuarentena 
estricta, con la Región Metro-
politana, donde está la capital 
Santiago, como la zona más 
afectada. - Télam -

Chile al 96%

decisión final del jurado, el presi-
dente de Estados Unidos, Joe Biden, 
había calificado de “abrumadoras” 
las pruebas contra Chauvin y había 
pedido un veredicto “correcto” en 
Minnesota. “Solo puedo imaginar la 
presión y la ansiedad que sienten”, 
señaló en referencia a la familia de 
Floyd. “Son una buena familia y es-
tán pidiendo paz y tranquilidad, sin 
importar cuál sea ese veredicto”, 
agregó en referencia a las crecien-
tes protestas que demandan un 
veredicto de culpable en las calles.

Mientras el presidente hablaba 
a la prensa, la comisaría principal 
de la ciudad de Minneapolis, centro 
de las protestas a lo largo del caso 
de Floyd, cerraba sus puertas y 
tapiaba las ventanas en previsión 
de posibles protestas por el ve-

grado, asesinato en tercer grado 
u homicidio involuntario. Entre 
los tres cargos suman una posible 
pena máxima de cárcel de 70 años, 
informó el canal de noticias CNN.

Tras la lectura del veredicto, la 
Fiscalía pidió revocar la libertad 
bajo fianza otorgada a Chauvin y 
el juez Peter Cahill aceptó, por lo 
que el exoficial de Policía fue tras-
ladado esposado a una celda para 
esperar la lectura de su sentencia 
que, según el magistrado, la dará 
a conocer en ocho semanas. Mien-
tras el jurado decide si el acusado 
es culpable o inocente, en el siste-
ma estadounidense la sentencia, es 
decir, la definición de la pena de 
cárcel u otra forma de sanción, es 
prerrogativa del juez.

Minutos antes de conocerse la 

Un jurado declaró ayer culpa-
ble al exoficial de la Policía De-
rek Chauvin por el homicidio de 
George Floyd en Minnesota el año 
pasado, un caso de brutalidad y 
racismo policial que conmovió a 
millones en Estados Unidos y el 
mundo, y desató una ola de protes-
tas y contraprotestas que terminó 
en una de las peores escaladas de 
violencia política en años. Chau-
vin fue declarado culpable por los 
cargos de asesinato en segundo 

El caso de brutalidad y ra-
cismo policial conmovió 
al mundo y desató una 
ola de protestas y contra-
protestas.

La muerte de Floyd: Derek Chauvin, culpable

Cóctel de dos anticuerpos monoclonales
La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), el órgano 
regulador de Brasil, aprobó ayer el uso de emergencia de un 
cóctel de anticuerpos para ser inyectados en pacientes no graves 
de Covid-19 mayores de 12 años, que sin embargo no reemplaza 
a las vacunas. El remedio de la multinacional Roche fue aproba-
do apenas para uso de emergencia en Estados Unidos, Canadá 
y Suiza y consta de un cóctel de dos anticuerpos monoclonales 
(casirivimabe e imdevimabe) que bloquean el ingreso del virus a 
las células. El medicamento es para ser aplicado solo en hospita-
les y no es para pacientes graves. - Télam -
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La expectativa de vida en San 
Pablo, foco principal de la pande-
mia en Brasil, cayó en 2020 por 
primera vez desde 1940 a causa de 
las muertes por coronavirus, lo que 
confi rma la tendencia de reversión 
demográfi ca que está provocando 
el virus, concluyó un estudio ofi cial 
divulgado ayer. Las cifras fueron 
reveladas por la Fundación Sedae, 
órgano del Gobierno del estado de 
San Pablo, que indicó que “en 2020 
la esperanza de vida cayó un año” 
entre los paulistas. Esto signifi ca 
que la pandemia es el mayor factor 
de reversión demográfi ca que haya 
sufrido la región en 80 años.

Al menos 88.528 de los casi 
375.000 brasileños muertos por 
Covid-19 son del estado de San 
Pablo, el más afectado por la pan-
demia y que, con una población 
de casi 46 millones de habitantes, 
aporta un tercio del Producto Bruto 

Se confi rma la ten-
dencia de reversión 
demográfi ca que 
está provocando el 
coronavirus, conclu-
yó un estudio ofi cial.

¿En la frontera?
El presidente ucrania-
no Vladimir Zelenski le 
propuso a su par ruso, 
Vladimir Putin, reunirse 
en la zona fronteriza entre 
ambos países donde desde 
hace más de cinco años 
se desarrolla una guerra 
separatista y que, en las 
últimas semanas, man-
tiene en vilo a la región. 
“Cada mes estoy allí. ¡Se-
ñor Putin! Estoy dispuesto 
a ir más allá y a proponerle 
un encuentro en cualquier 
sitio del Donbass ucrania-
no (zona minera en esa re-
gión) que está en guerra”, 
dijo Zelenski. - Télam -

San Pablo: la esperanza de vida 
cayó por primera vez desde 1940

Vida cotidiana. Una postal de las calles paulistas. - Xinhua -

De 76,4 años en 2019 a 75,4 en 2020

El líder opositor ruso Alexei 
Navalny, en huelga de hambre 
desde hace tres semanas, se en-
cuentra “muy débil” y “no recibe” 
asistencia médica, denunció ayer 
su abogada, que pudo visitarlo 
en prisión y pidió que fuera tras-
ladado. “Está muy débil, casi no 
puede sentarse ni hablar”, dijo 
a los periodistas Olga Mijailo-
va, tras exigir su traslado a un 
hospital civil de Moscú y revivir 
la tensión política en Rusia, al 
mismo tiempo que los aliados de 
Navalny convocaron a manifes-
taciones en todo el país para hoy, 
día en que el presidente Vladimir 
Putin hará su discurso anual 
ante el parlamento. En paralelo, 
las potencias occidentales están 
redoblando su enfrentamiento 
con Rusia a fuerza de sanciones 
y advertencias, que una vez más 
el vocero del vocero del Kremlin, 
Dmitry Peskov, califi có de “inje-
rencia” y adelantó que “no pue-
den ser aceptadas”.
El dirigente opositor, que dejó de 
alimentarse hace tres semanas, 
fue llevado el lunes a una unidad 
carcelaria hospitalaria en Vladi-
mir, gran ciudad ubicada al no-
reste de Moscú, luego de que sus 
familiares y sus médicos afi rma-
ran desde el fi n de semana que 
corre riesgo de muerte. Horas 
antes, varios médicos, liderados 
por Anastasia Vasilieva, médica 
personal de Navalny y líder de un 
sindicato opositor, afi rmaron no 
haber podido visitarlo, como ya 
ocurrió cada vez que intentaron 
hacerlo desde su encarcelamien-
to a principios de marzo. - Télam -

Navalny, “muy 
débil” y “no recibe” 
asistencia médica

Rusia

Interno (PBI) del principal socio 
comercial de la Argentina. Según 
el informe, la expectativa de vida 
promedio del estado de San Pablo 
cayó a 75,4 años luego de haber 
llegado a 76,4 en 2019.

El primer registro de la expec-
tativa de vida es de 1940 y nunca 
paró de crecer. “El rápido aumen-
to de los niveles de mortalidad, 
con la expansión de la pandemia, 

afectó directamente los niveles 
demográfi cos de longevidad, vol-
viendo a las cifras observadas en-
tre 2012 y 2013”, alertó el informe 
del organismo que administra los 
datos de la población del estado 
de San Pablo.

Los números sobre la expec-
tativa de vida en 2020 confi rman 
la tendencia para marzo y abril en 
todo Brasil de que la reversión de-
mográfi ca provocada por la pande-
mia es un hecho: hay más muertes 
que nacimientos. Hasta el momen-
to los datos consolidados sobre 

Alexei Navalny. - Archivo -

reversión demográfi ca se dieron en 
la región sur, bajo colapso sanitario 
desde febrero, con situaciones in-
éditas, como por ejemplo 322 per-
sonas que fallecieron sentadas en 
las guardias víctimas de Covid-19 
esperando una cama de terapia 
intensiva en el estado de Santa 
Catarina, fronterizo con Misiones 
y cuya capital, Florianópolis, es 
uno de los centros de vacaciones 
de verano del Mercosur.

El informe divulgado ayer so-
bre la evolución demográfi ca de 
San Pablo se conoció apenas días 
después de otro de una científi -
ca brasileña, Marcia Castro, de 
la Escuela de Salud Pública de 
la Universidad de Harvard, Esta-
dos Unidos, que sacudió al país y 
el mundo. Según ese estudio, la 
pandemia en Brasil causó que los 
brasileños pierdan 1,94 años de 
esperanza de vida al nacer y, en 
algunos estados, este deterioro 
supera los tres años. - Télam -

Pedido de justicia en las calles. - AFP -

redicto que tenía en vilo no solo 
a la población local, sino al país 
entero. - Télam -



Boca, seis veces campeón de 
la Copa Libertadores, iniciará hoy 
su participación en la edición 
2021 como visitante de The Stron-
gest, de Bolivia, en un partido que 
se jugará en la altura de La Paz y 
en el que comenzará a desandar 
el camino con la premisa de con-
quistar el título que lo desvela.

El encuentro se jugará a partir 
de las 19 en el estadio Hernando 
Siles, de La Paz, ubicada a 3.640 
metros de altura sobre el nivel del 
mar, será arbitrado por el colom-
biano John Ospina y televisado 
por la señal ESPN.

El encuentro es válido por el 
Grupo C que completan Santos, 
de Brasil, y Barcelona, de Ecua-
dor, que se medirán esta noche a 
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Ultimando detalles. Ya en Bolivia, el plantel practicó en la tarde de ayer 
pensando en la altura. - CABJ -

Copa Libertadores. Desde las 19

La ilusión “Xeneize” 
de levantar la sépti-
ma “Copa América” 
se pone nuevamen-
te en marcha ante 
The Strongest.

Newell’s no pudo ganar a lo largo 
de sus siete presentaciones en Bra-
sil, pero al menos anoche rescató 
un empate sin goles en su visita a 
Goianense, por la primera fecha de 
la Zona F de la Copa Sudamerica-
na, que quizá puede resultarle va-
lioso al fi nal de esta fase de grupos 
inédita en este certamen y que se 
completará en cinco semanas.
Es que los dos otros dos partici-
pantes de esta zona F son Pales-
tino, de Chile, y el más poderoso 
Libertad, de Paraguay, que dirige 
el argentino Daniel Garnero, y que 
surge como el rival más fuerte en 
la lucha por ese primer puesto que 
es el único que permite acceder a 
la siguiente fase de este certamen 
que por primera vez en la historia 
cuenta con fase de grupos. - Télam - 

Newell’s se trajo 
un punto desde Brasil

Copa Sudamericana

Argentinos ganó 2-0. - Télam -

Argentinos venció a Nacional 
de Uruguay por 2-0 como local, 
en el debut del grupo F de la Copa 
Libertadores de América, a donde 
regresó tras una década. Los goles 
del delantero paraguayo Gabriel 
Ávalos, a los 25 minutos del primer 
tiempo, y de Emanuel Herrera, a 
los 44 del segundo, le dieron una 
victoria de oro en una zona compli-
cada, en la que están Universidad 
Católica de Chile y Atlético Nacio-
nal de Medellín. - Télam -

El “Bicho” volvió 
con una alegría

En La Paternal

Boca reinicia un sueño del 
tamaño de un continente

San Lorenzo -primer cam-
peón- e Independiente, 
dos veces ganador del 
título, debutan esa noche 
en la Sudamericana.

El “Rojo” y el “Ciclón” quieren 
reeditar alegrías algo añejas

San Lorenzo recibirá hoy a 
Huachipato, de Chile, en su es-
treno en la Copa Sudamericana, 
luego de quedar eliminado de la 
Copa Libertadores de América.

El partido del Grupo A comen-
zará a las 19.15 en el estadio Nue-
vo Gasómetro, con el arbitraje 
del colombiano Carlos Betancur 
y transmisión de DirecTV Sports.

En el segundo turno, Inde-
pendiente debutará como vi-
sitante de Guabirá, de Bolivia, 

CLICK  La Superliga Europea se derrumba

La Superliga de Europa, el torneo anunciado el lunes e impulsado por 
12 de los clubes más poderosos del continente, quedó ayer al borde del 
fracaso luego de que la reacción negativa de federaciones, DTs, jugadores 
e hinchas, además de la oposición esgrimida rápidamente por la UEFA 
y por la FIFA, obligara a una primera renuncia, la del Manchester City. A 
la renuncia del club en el que juega el argentino Sergio “Kun” Agüero 
le seguiría la de otro club inglés, Chelsea. El certamen fue anunciado el 
domingo y recibió más rechazos que elogios con las reacciones de los 
hinchas en redes sociales. Los clubes fundadores, además del City, el Uni-
ted y el Chelsea, son Liverpool, Arsenal y Tottenham Hotspur (Inglaterra); 
Inter, Milan y Juventus; y los españoles Atlético de Madrid, Barcelona y 
Real Madrid, cuyo presidente, Florentino Pérez (foto), es señalado como 
el ideólogo y máximo impulsor de la movida. - Télam -

San Lorenzo: Devecchi o Torrico; 
G. Peruzzi, A. Donatti, D. Braghieri 
y B. Pittón; Ó. Romero, J. Elías y J. 
Ramírez; N. Fernández, Á. Romero y 
Troyansky o Díaz. DT: D. Dabove.

Huachipato: M. Parra; J. Córdova, 
N. Ramírez, I. Tapia y C. Cuevas; C. 
Sepúlveda, Altamirano e Poblete; W. 
Mazzantti, M. Rodríguez y C. Martínez. 
DT: J. J. Luvera.

Árbitro: Carlos Betancur (Colombia).
Cancha: Pedro Bidegain.
Hora: 19.15 (Directv Sports).

The Strongest: D. Vaca; J. M. 
Sagredo, G. Castillo y F. Marteli; J. 
Sagredo, D. Wayar, R. Castro, R. Vaca 
y J. Chura; J. Reinoso y Arrascaita o 
Willie. DT: A. Illanes.

Boca: A. Rossi; J. Buffarini, L. López, 
C. Izquierdoz y E. Más; Almendra o Ca-
paldo, A. Varela y C. Medina; S. Villa, F. 
Soldano y A. Obando. DT: M. A. Russo.

Árbitro: John Ospina (Colombia).
Cancha: Hernando Siles.
Hora: 19 (ESPN).

Independiente del Valle: M. 
Ramírez; R. Schunke, L. Segovia, W. 
Pacho, J. Chávez; E. Mera, Ja.Murillo, 
J. Sánchez, N. Previtali, J. Escobar, P. 
Vite. DT: R. Paiva.

Defensa y Justicia: E. Unsain; E. 
Brítez, F. Meza, A. Frias, M. Benítez; 
E. Fernández, R. Loaiza; F. Pizzini, W. 
Bou, C. Rotondi; B. Romero. 
DT: S. Beccacece.

Árbitro: Mario Díaz de Vivar (Para-
guay). Cancha: Rodrigo Paz Delgado 
(Quito). Hora: 21 (Fox Sports).

Rentistas: J. Irrazabal; C. Rodales, 
D. Malrechaufe, G. Fratta, Abero; 
Tabaré Viudez, R. Cristobal, Villalba, 
C. Colazo; S. Rodríguez y J. Urretavis-
caya. DT: M. Varini.

Racing: G. Arias; J. Cáceces, L. Siga-
li, N. Domínguez, J. Novillo y E. Mena; 
T. Chancalay, K. Guitérrez, L. Miranda 
y M. Rojas; E. Copetti. DT: J. Pizzi.

Árbitro: Carlos Benítez.
Cancha: Centenario (Montevideo)
Hora: 21.10 (ESPN).

Guabirá: S. Mustafá; F. Supayebe, 
Ibáñez o Amarilla, V. Galaín y Hebet 
Leaños; G. Peredo, J. Mercado, S. 
Domínguez y L. Hurtado; J. L. Vogliotti 
y K. Mina. DT: V. H. Andrada.

Independiente: S. Sosa; F. Bustos, 
P. Ostachuk, S. Barreto, A. Costa y T. 
Ortega; L. Romero y D. Blanco; A. Roa, 
J. Herrera y A. Velasco. DT: O. Píccoli.

Árbitro: Diego Haro (Perú)
Cancha: Gilberto Parada.
Hora: 21.30 (Directv Sports).

F. Miguel; D. Santos, Nathan, Éder 
y Natanael Pimienta; M. Freitas, W. 
Maranhão, Janderson y J. Paulo; D. G. 
Magalhaes y Zé Roberto. DT: J. Oliveira.

A. Aguerre; D. Calcaterra, C. Lema y Y. 
Cabral; J. Cacciabue, P. Pérez, J. Sforza 
y F. Negri; J. Marcioni, M. Rodríguez y L. 
Cingolani. DT: G. Burgos.

Goianiense

Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguay).
Cancha: Estadio Antonio Accioly 
(Goiania).

Goles: no hubo.
Cambios: ST 15m. M. Llano por M. 
Rodriguez (N) e I. Scocco por Cingolani 
(N); 18’ A. Gomes por Magalhaes (G); 27’ 
F. Nadalin por P. Perez (N) y J. Giani por 
Marcioni (N); 29’ Roberson por Ze Ro-
berto (G) y 39’ R. Sordo por Cacciabúe 
(N). Expulsado: ST 45’ Roberson (G).

    0

Newell’s    0
L. Chaves; M. Di Césare, M. Torrén y 
C. Quintana; J. Sandoval, F. Moyano, 
J. Gómez y E. Gómez; G. Carabajal, G. 
Ávalos y G. Hauche. DT: G. Milito.

G. Centurión; Á. Gabrielli, G. Corujo, 
R. Orihuela y C. Cándido; J. Tra-
sante y F. Carballo; B. Ocampo y 
A. D’Alessandro; L. Fernández y G. 
Bergessio. DT: A. Cappuccio.

Argentinos

Árbitro: Víctor Carrillo (Perú).
Cancha: Diego Armando Maradona.

Goles: PT 25’ Ávalos (A), ST 44’ He-
rrera (A). Cambios: ST 15’ G. Florentín 
por Carabajal (A), 26’ E. Herrera por 
Ávalos (A) y M. Romero por Gómez 
(A), 34’ E. Martínez por Cándido, N. 
Marichal por Ocampo, C. Almeida por 
Trasante y G. Vega por Corujo (N) y 39’ 
J. Cabrera por Hauche (A). Expulsa-
do: ST 36’ Carlos Quintana (A).

    2

Nacional    0

cuyo estadio es denominado la 
“Caldera del Diablo”. El parti-
do válido por la primera fecha 
del Grupo B se jugará desde las 

partir de las 19.15.
El rival de Boca, The Stron-

gest, participa en una Liberta-
dores por 27ma. ocasión y su 
objetivo es competir de igual a 
igual, sobre todo cuando juega en 
La Paz, beneficiado por el tema 

de la altura, algo que todos los 
rivales sienten, en mayor o menor 
medida. - Télam -

21.30 en el estadio Gilberto Pa-
rada, con el arbitraje del peruano 
Diego Haro y transmisión de Di-
recTV Sports. - Télam -


