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De las dos parejas que entrenan con Matías 
Ortiz, avanzó una a los cuartos de final del 
Open de Alicante. Miguel Lamperti y Arturo 
Coello le ganaron a Sergio Alba Sánchez y 
Francisco Gil Morales por 7/5 y 6/4 y hoy se 
medirán con Pablo Lima y Agustín Tapia.
Por su parte, Alvaro Cepero y Juani Mieres 
quedaron en el camino al caer por 1/6 y 2/6 
frente a Paquito Navarro  y Martín Di Nenno.
También avanzaron a cuartos de final Chin-
gotto - Tello y Belasteguín - Gutiérrez.

WORLD PADEL TOUR - OCTAVOS DE FINAL
DEL OPEN DE ALICANTE

De las dos, pasó una

SÓLO QUEDAN 2 CAMAS LIBRES EN UTI Y CLINICA COVID ESTÁ AL 100 %

Ya rige la Fase 2
A la hora cero de hoy comenzó a regir la Fase 2 de Aislamiento Preventivo que impone restric-
ciones mayores a la circulación de personas, en el intento de disminuir la curva de contagios y 
aliviar la crítica situación que atraviesa el Hospital Capredoni. Ayer hubo 72 contagios nuevos 
detectados y los casos activos treparon a 880. En tanto, se informaron 3 muertes por COVID 
19 y la recuperación de 39 pacientes. El intendente Marcos Pisano brindó una conferencia de 
prensa ayer en horas de la mañana, en el transcurso de la cual anunció las nuevas restriccio-
nes que ya están en vigencia. Página 3

Otro choque violento 
en pleno centro

UNA MUJER FUE LLEVADA AL HOSPITAL

Pocos minutos antes de las 9 de la mañana, un violento 
accidente tuvo lugar en la Av. General Paz y su inter-
sección con la calle Roca.
Una camioneta Ford Eco Sport dominio AB165PB, con-
ducida por María Lujan Dimassi, impactó con su frente 
a un remis Volkswagen Voyage patente AB989AJ, al 
mando de Federico Sánchez.
El impacto hizo que el Voyage se arrastrara por unos 
cuantos metros hasta encontrar contención en el nego-
cio comercial “EclectiK”, donde detuvo su marcha.
La mujer fue trasladada por precaución al nosocomio 
local ya que acusaba dolores en su pecho. Sánchez, 
resultó ileso.
El dato curioso es que, al igual que ayer, el auto en 
cuestión pertenece a la flota de “Remis Ya”, por lo que 
es la segunda pérdida material en tan sólo 48 horas.

Dictamen favorable para 
un proyecto de Bucca

PARA FORTALECER A LOS BOMBEROS VOLUNTARIOS

Bali manifestó que este proyecto surge del diálogo y el trabajo en conjunto que viene realizan-
do con los cuarteles de la provincia de Buenos Aires, sus Federaciones y el Consejo Nacional.
El proyecto fue presentado en la Cámara de Diputados de la Nación y contó con el acompa-
ñamiento de las principales fuerzas políticas. Obtuvo dictamen favorable en la Comisión de 
Presupuesto y Hacienda. Página 4
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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.

MIERCOLES 5 DE MAYO

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.

O
.8

1
9

 V
.2

/4

Dirigentes sindicales 
del gremio Unión de Do-
centes de la provincia 
de Buenos Aires (UDOC-
BA) se manifestaron 
ayer conformes con el 
retroceso de Bolívar a 
Fase 2 del Aislamien-
to Social, Preventivo y 
Obligatorio, que impli-
cará el cierre de aulas y 
que las clases vuelvan 
desde el lunes y por dos 
semanas a dictarse en 
su modalidad virtual.

Anteanoche el gobierno 
provincial publicó en el 
Boletín Oficial la resolu-
ción por la que el Partido 
de Bolívar retrocede a 
Fase 2, tal como habían 
pedido horas antes el in-
tendente municipal y todo 
el arco opositor con repre-
sentación parlamentaria. 
En la mañana de ayer, 
media hora después de 
que Pisano brindara una 
conferencia de prensa 
explicando a la población 
las nuevas restricciones 
que comenzaron a regir 
a la hora 0 de hoy, Luis 
Rodríguez, Alejandro 
Rey y Mauricio Gastón 

Gauna afirmaron que las 
clases presenciales ya 
eran insostenibles en un 
contexto de voraz circu-
lación en Bolívar del virus 
del covid con sus nuevas 
y más peligrosas cepas, 
lo que configura un dra-
mático cuadro que viene 
golpeando a la población 
en general y al ámbito do-
cente en particular, con el 
hospital colapsado y los 
trabajadores de la salud 
agotados anímica y física-
mente. 
“Es lo que venía pidiendo 
UDOCBA en toda la pro-
vincia. Yo quiero felicitar 
al intendente y a la oposi-
ción que han llegado a un 
acuerdo, y muy acertada-
mente pidieron el pase a 
Fase 2”, expresó en prin-
cipio Rodríguez.
“Cada día llegabas a una 
escuela y te encontrabas” 
con que se habían produ-
cido nuevos contagios o 
aislamientos preventivos, 
tanto de alumnos como 
de docentes, indicó el di-
rigente. “Ibas a dar clases 
a una burbuja, y quizá ha-
bían tenido que aislar al 
grupo a último momento, y 

recién te enterabas cuan-
do llegabas a la escuela. 
Y lo mismo ocurría con los 
chicos”, que al arribar al 
colegio se anoticiaban de 
que su docente no iba a 
poder concurrir.

“Prácticamente, ya eran 
clases virtuales”
Así las cosas, “poco a 
poco la situación se iba 
complicando mucho, con 
escuelas abiertas pero 
con una presencialidad 
a medias, con docentes, 
alumnos y burbujas ais-
lados, por lo que prácti-
camente ya eran clases 
virtuales”.
“Sabemos que es difícil 
trabajar de modo virtual, 
por la experiencia del 
año pasado, que cos-
tó mucho. Pero a la vez 
hubo un aprendizaje muy 
interesante, y ahora de-
beremos recurrir a esas 
herramientas”, añadió 
Rodríguez, al tiempo que 
trajo a colación la deman-
da al estado nacional de 
“volver a poner en marcha 
programas como el Co-
nectar Igualdad y proveer 
conectividad a todas las 

escuelas, que la mayoría 
no tenemos y funciona 
mal en las que sí, o bien 
cuando se hace cargo la 
cooperadora”.

“La situación era insos-
tenible”
“A nadie le gusta esto, 
pero la situación era in-
sostenible”, aseveró Ale-
jandro Rey. Por lo tanto, 
“en este momento esta 
es la mejor medida que 
se podía tomar, se hizo lo 

EN ESTE CONTEXTO, “ESTA ES LA MEJOR MEDIDA QUE SE PODÍA TOMAR”, AFIRMÓ UDOCBA

Conformidad de docentes con el regreso a la virtualidad

que a nuestro criterio de-
bía hacerse”, abundó el 
dirigente.
El regreso a clases virtua-
les fue abonado, aseguró 
Rey, por “la medida de 
fuerza que UDOCBA trac-
cionó la semana pasada, 
con un acatamiento a ni-
vel provincial muy impor-
tante, que permitió visibi-
lizar muchas cuestiones” 
respecto de contagios y 
burbujas aisladas.
Según lo establece el 

decreto presidencial, las 
clases en forma presen-
cial quedan suspendidas 
para todos los niveles y 
modalidades de la edu-
cación, “pero al igual que 
en febrero, las escuelas 
estarán abiertas con guar-
dias mínimas del equipo 
directivo, de dos horas, 
para evacuar consultas o 
dudas de padres o alum-
nos”, completó Rodríguez.

Chino Castro

Luis Rodríguez, Alejandro Rey y Mauricio Gastón Gauna expresaron el parecer del 
gremio ante los medios de comunicación.
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COMISIONES
Gordo, invernada y cría. 
Ventas contado y plazo.
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Importante compañía de consumo de masivo 
(Alimentos y Golosinas) busca Vendedores:

requisitos:
- Habilidades de comunicación y negociación, proactivo, orienta-
do a trabajar en equipo y cumplimiento de objetivos.
- Contar con movilidad propia: auto o moto (Excluyente).
- Contar con experiencia comprobable y referencias (Excluyente).
- Residir en zona de Influencia.

principales funciones:
- Visitar clientes de la cartera y generar nuevos clientes
- Ofrecer el portfolio de los productos de la compañía y concretar 
nuevos negocios
- Cumplimiento de objetivos
- Fidelización de clientes

Se ofrece:
- Excelentes condiciones de contratación: Sueldo fijo y comisio-
nes.
• Formación continua en técnicas de venta.

Enviar CV a: distribuidoralujanes@gmail.com

BUSQUEDA LABORAL
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Lo hizo en una confe-
rencia de prensa que 
brindó ayer en el aula 
magna del CRUB.

El intendente municipal 
Marcos Pisano atendió en 
solitario ayer una rueda 
de prensa, que sirvió para 
que oficialmente el man-
datario comunal anuncia-
ra el retroceso a Fase 2 
de aislamiento preventi-
vo y aportara precisiones 
respecto a las implican-
cias de tales medidas.
Pisano informó que la 
decisión fue tomada de 
común acuerdo con la 
Jefatura de Gabinete de 
Ministros de la Provincia 
de Buenos Aires y que, 
tal como ya se anunció, 
comenzará a regir a partir 
de la hora 0 de mañana 
viernes.
La Fase 2 determinará el 
cierre total de la circula-
ción desde las 20 horas 
hasta las 6 de la mañana 
y estará exceptuados de 
su cumplimiento los tra-
bajadores esenciales, que 
deberán gestionar la co-

rrespondiente habilitación 
a través de la plataforma 
CUIDAR.
Los comercios de todo 
tipo deberán cerrar sus 
puertas a las 19.45 ho-
ras, incluyendo los loca-
les grastronómicos que 
podrán funcionar hasta 
esa hora solamente habi-
litando mesas al aire libre 
y con una ocupación de 
hasta el 30 por ciento de 
su aforo.
Bajo la modalidad deli-
very, podrán funcionar 
hasta las 23 horas.
Todos los deportes indi-
viduales al aire libre se 
mantienen habilitados y 
rige una prohibición en 
ese sentido para la activi-
dad de los clubes deporti-
vos. Los gimnasios al aire 
libre podrán prestar su ac-
tividad hasta 5 personas.
En lo que respecta a las 
clases, en todos los nive-
les, se suspende la pre-
sencialidad y se reduce 
la actividad al formato vir-
tual. Sin embargo, en una 
clara diferencia con lo su-
cedido durante 2020, los 

docentes permanecerán 
en las instituciones edu-
cativas con la finalidad de 
dar asistencia a aquellos 
alumnos que lo requieran, 
específicamente los que 
tengan dificultades de ac-
ceso a la virtualidad. Esta 
excepción está pensada 
con mayor énfasis a favor 
de las escuelas rurales, 
que reciben en su matrí-
cula educandos que pue-
dan carecer de medios 
técnicos adecuados como 
para acceder al dictado de 
clases virtuales.
Tal como viene sucedien-
do, se mantienen todas 
las restricciones vigentes 
respecto a las reuniones 
sociales, que estarán es-
trictamente prohibidas. 
Esta prohibición se extien-
de también a las activida-
des religiosas, culturales, 
recreativas y las ferias de 
artesanos.
El intendente aseguró que 
todas estas disposiciones 
estarán vigentes por los 
próximos 15 días, procu-
rando generar con ello un 
achatamiento de la curva 

de contagios que ayude 
a descomprimir la situa-
ción de estrés que sufre el 
Hospital Capredoni, único 
efector de salud de la ciu-
dad cabecera y también 
del Partido en lo que se 
refiere a atención de com-
plejidades.
Pisano agradeció en el 
final de la conferencia de 
prensa el acompañamien-
to recibido del pleno de 
las fuerzas políticas loca-
les y valoró la vocación de 
unirse detrás de la lucha 
contra la pandemia.
Las fuerzas de Seguri-
dad Vial y policiales es-
tarán afectadas al control 
de cumplimiento de las 
medidas anunciadas, no 
obstante también informó 
que, en esta oportunidad, 
no se establecerán con-
troles de acceso y egreso 
de la ciudad.

COVID 19

Pisano anunció oficialmente el retroceso a Fase 2
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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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CABA

3 ambientes, 
con dependencias.
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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

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

AVISOS VARIOS

El proyecto fue presenta-
do en la Cámara de Dipu-
tados de la Nación y contó 
con el acompañamiento 
de las principales fuerzas 
políticas, donde finalmen-
te dictó favorablemente 
en la comisión de Presu-
puesto y Hacienda. 
En este contexto, el dipu-
tado oriundo de Bolívar 
manifestó que este pro-
yecto surge del diálogo y 
el trabajo en conjunto que 
viene realizando con los 
cuarteles de la provincia 
de Buenos Aires, sus Fe-
deraciones y el Consejo 
Nacional. “Cuando fui in-
tendente, siempre supe 
que contaba con los cuar-
teles de bomberos de Bo-
lívar ante cualquier emer-
gencia. Como legislador 
hace años recorro los 

cuarteles de la provincia, 
donde siempre me cuen-
tan del enorme esfuerzo 
que realizan para tener 
todo en óptimas condicio-
nes operativas, capacitar-
se y brindar el mejor servi-
cio a su comunidad. Este 
proyecto busca fortalecer 
los recursos de estas 
asociaciones y proteger 
a quienes arriesgan sus 
vidas voluntariamente por 
sus vecinos para que pue-
dan prestar su servicio en 
las mejores condiciones 
posibles”, destacó Bucca.
El proyecto de ley cuen-
ta con tres puntos princi-
pales: Servicios Públicos 
gratuitos, cobertura ante 
riesgos y contingencias 
del servicio, y el reintegro 
del IVA para las compras 
y contrataciones para el 
cumplimiento de su fun-
ción. Estos beneficios 
están destinados a ha-
cer más eficiente el uso 
de recursos por parte de 
las asociaciones de bom-
beros para que puedan 
destinarlo a equipamiento 
operativo, equipos de pro-
tección y capacitaciones.  
El proyecto también pre-
vé ampliar la cobertura 

ante riesgos y contingen-
cias que los bomberos 
voluntarios puedan sufrir 
en el ejercicio de sus fun-
ciones. En este sentido 
se incluyen prestaciones 
destinadas a cuidar a los 
bomberos y bomberas 
que sufran algún tipo de 
accidente, como asisten-
cia médica y farmacéuti-
ca, prótesis y ortopedia, 

rehabilitación y traslados. 
Además, se contempla 
una prestación dinerarias 
en el caso de incapacidad 
laboral temporaria.
“Valoro enormemente la 
vocación de servicio y en-
trega a sus comunidades 
que realizan los 43.000 
bomberos y bomberas de 
todo el país, que no dudan 
un segundo en arriesgar 

Se dictaminó el proyecto de Bali Bucca
para fortalecer el sistema de Bomberos Voluntarios

sus vidas para cuidar a 
sus vecinos y el ambien-
te. Esta herramienta for-
talecerá directamente a 
los más de 1000 cuarteles 
que componen el sistema 
de bomberos. Me alegra 
que hayamos logrado el 
consenso necesario para 
poner adelante lo impor-
tante, en los temas que 
verdaderamente son prio-
ritarios en nuestro país”, 
finalizó el legislador.
La propuesta fue acompa-

ñada por representantes 
de los principales bloques 
legislativos, incluyendo al 
presidente del bloque del 
Frente de Todos, Máximo 
Kirchner, Graciela Cama-
ño, Jorge Sarghini, Ale-
jandro “Topo” Rodríguez, 
Andres Zottos, Luis Con-
tigiani y Enrique Estévez 
del Interbloque Federal, 
Gustavo Menna de la 
UCR, e Ingrid Jetter del 
PRO.
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La Biblioteca Alcira Ca-
brera, propone a través 
de sus redes sociales, 
diversas lecturas, a fin de 
celebrar el mes del libro 
con propuestas literarias 
de toda índole.
Cada 23 de abril se ce-
lebra a nivel mundial el 
Día del Libro. Es por ese 
motivo, que la Biblioteca 
Alcira Cabrera, con sede 
en calle Falucho, viene 
proponiendo a través de 
sus redes sociales, la re-

LECTURAS RECOMENDADAS

Se celebra hoy el Día Internacional del Libro
Siempre, es una buena 
ocasión encontrarse con 
alguna lectura, de recrea-
ción, de reflexión, de infor-
mación, para enriquecer 
nuestra experiencia per-
sonal.
Y las redes sociales de la 
Biblioteca Alcira Cabrera, 
son un buen punto para 
ingresar y encontrar suge-
rencias con lecturas para 
todos los gustos.
Y por supuesto, la Biblio-
teca, adaptándose al pro-

tocolo y a las normativas 
vigentes, es un espacio 
fundamental para ir  a bus-
car esos tesoros llamados 
libros, que nos trasportan 
a diversos mundos.
Los socios de la bibliote-
ca pueden acceder, como 
ya saben, a todos los li-
bros que disponen allí, y 
para el caso de aquellos 
que aún no son socios, es 
una buena ocasión para 
acercarse, asociarse, y 
comenzar a disfrutar de 

nuevas lecturas.

DÍA INTERNACIONAL 
DEL LIBRO
El Día Internacional del 
Libro es una conmemo-
ración celebrada cada 23 
de abril a nivel mundial 
con el objetivo de fomen-
tar la lectura, la industria 
editorial y la protección 
de la propiedad intelectual 
por medio del derecho 
de autor. Desde 1988, es 

una celebración interna-
cional promovida por la 
UNESCO. El 15 de junio 
de 1989 se inició en varios 
países, y en 2010 la cele-
bración ya había alcanza-
do más de cien.
 Se trata de un día simbó-
lico para la literatura mun-
dial, ya que ese día, en 
1616, fallecieron: Cervan-
tes, Shakespeare e Inca 
Garcilaso de la Vega (no 

exactamente - ver más 
abajo). La fecha también 
coincide con el nacimien-
to o la muerte de otros au-
tores prominentes, como 
Maurice Druon, Haldor 
K.Laxness, Vladimir Na-
bokov, Josep Pla, Manuel 
Mejía Vallejo y William 
Wordsworth. El Día Inter-
nacional del Libro se creó 
en honor a estos autores 
fallecidos. 

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

y 15484290. 
MAÑANA: 3 DE FEBRERO. Av. 3 de Febrero y Caste-
lli. Tel: 420404 y 15479696.
DOMINGO: SUDIRO: Av. Brown 300. Tel: 428626.

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

NUESTROS hORARIOS

comendación de diferen-
tes lecturas.
Teniendo en cuenta la 
situación de pandemia, 
distanciamiento social y 
pensando en las nuevas 
restricciones, la lectura re-
sulta siempre un espacio 
sumamente interesante, 
de crecimiento, aprendi-
zaje y encuentro con uno 
mismo.

Desde la Direcciópn de 
Paisajes y Paseos Pú-
blicos que desde hace 
ya algunos meses está a 
cargo de Arturo Martín, se 
comenzó en las últimas 
semanas con la poda co-
rrectiva de las plantas ubi-

cadas en las principales 
avenidas de la ciudad.
Se inició la tarea en la 
avenida San Martín, en 
el sector más comercial 
primero, el que está más 
cerca de la estación del 
ferrocarril, y desde allí se 

vino trabajando paulati-
namente hasta llegar por 
estos días hasta calle Sa-
avedra y Rodríguez Peña.
Durante varios días quie-
nes transitan por la prin-
cipal arteria de la ciudad 
se han encontrado con el 

PAISAJES Y PASEOS PUBLICOS

Avanza a buen ritmo la poda correctiva en las avenidas

personal municipal traba-
jando, por lo que desde el 
área en cuestión piden las 
disculpas del caso por los  
inconvenientes que pudie-
ran causar.
Arturo Martín, a cargo del 

área y muy activo por es-
tos días, le dijo a LA MA-
ÑANA que una vez que 
se finalice con la poda 
en la San Martín, para lo 
que faltan todavía algu-
nos días, se comenzará 

con cuatro cuadras sobre 
Lavalle y otras tantas so-
bre Almirante Brown, para 
luego seguir progresiva-
mente hacia otros secto-
res de la ciudad.

Angel Pesce
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Daireaux

EDICTO

OBJETO:  Obra: “ AMPLIACIÓN DE AULAS – ESCUELA 
DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA N° 1 DE DAI-
REAUX ” Expediente Nro. 4022-11469/2021.
Presupuesto Estimado: Pesos: Nueve millones trescientos 

ochenta y nueve mil novecientos cincuenta y ocho con ocho 
centavos ($ 9.389.958,08).
Plazo de Ejecución de Obra: se establece en ciento ochen-

ta (180) días corridos, contados a partir de la firma del acta 
de inicio de obra.-
Valor del Pliego: Pesos: Veinte mil ($ 20.000.-) , pudiendo 

adquirirse en la Sede de la Municipalidad de Daireaux sito 
en calle  Levalle Nro.  150 de la Ciudad de Daireaux, en el 
horario de 08:00 Hs. a 13:00 Hs.
Consultas: Las consultas solamente podrán ser solicitadas 

por los adquirentes de pliegos que así lo acrediten, o por 
personas debidamente autorizadas por estos,  y las circula-
res podrán ser emitidas hasta la fecha indicada en el Pliego 
de Condiciones Generales y Pliego de Condiciones Particu-
lares y Especificaciones Técnicas.
Lugar de Presentación de Ofertas: Oficina de Compras y 

Suministros de la Municipalidad de Daireaux, sita en el Pa-
lacio Municipal Levalle Nro. 150  hasta las 09:30 Hs. del día 
14 de Mayo de 2021.
Dia, Hora y Lugar para la Apertura de Propuestas: se rea-

lizará el día 14 de Mayo a las 10:00 Hs. en el Despacho 
del Sr. Intendente Municipal – Levalle Nro. 150 – Daireaux.-

MUNICIPALIDAD DE DAIREAUX

LICITACIÓN PÚBLICA NRO. 01/2021

El Programa BPA-Suelos 
Bonaerenses tiene como 
objetivo que los producto-
res de cultivos extensivos 
puedan realizar, mediante 
la implementación de Bue-
nas Prácticas Agrícolas 
(BPA), un manejo produc-
tivo que mejore y conser-
ve los suelos, acompa-
ñado ded una correcta 
aplicación de agroquímicos. 
 
Quienes se incorporen 
al programa y cumplan 
sus requisitos podrán 
acceder a un incentivo 
económico, que variará 
según la superficie traba-
jada y los factores desea-
bles que logren alcanzar. 
Serán aportes no rein-
tegrables (ANR) que 

Programa Buenas Prácticas Agrícolas 
Suelos Bonaerenses

se calcularán de la 
siguiente manera: 
-    Hasta un 10% de 
la tasa inmobiliaria 
para quienes produz-
can en hasta 600ha. 
-    Hasta un 6% de 
la tasa inmobiliaria 
para quienes produz-
can entre 600-1000ha. 
-    Hasta un 3% de la 
tasa inmobiliaria para 
quienes produzcan des-
de 1000 en adelante con 
tope máximo en 5000ha. 
 
Para mayores informes 
comunicarse con la Se-
cretaria de Desarrollo 
Económico, Educación y 
Empleo al 2316-453636.

El Intendente Alejandro 
Acerbo recibió a la Dipu-
tada Bonaerense, Ma-
risol Merquel, quien le 
acercó los nuevos medi-
dores de dióxido de car-
bono, que serán distribui-
dos en las instituciones 
educativas del distrito, 
en la próxima semana.  
 
De esta forma se cumple 
con el convenio firmado 
con el Intendente de Hur-
lingam, Juan Zabaleta, 
en representación de la 
Universidad Nacional de 
dicha ciudad, para que 
cada institución educati-
va del distrito cuente con 
el medidor de dióxido.  
 
Cabe recordar que se 

Nuevos medidores de dióxido de carbono
para el distrito

trata de un artefacto de 
gran utilidad, ya que 
su función principal es 
medir el aire respira-
do, detectando cuando 
es nocivo para la salud.  
 
El diseño de este artefac-

to es un trabajo conjunto 
entre los alumnos/as de 
las carreras de Diseño 
Industrial, Ingeniería en la 
Energía Eléctrica y Edu-
cación Informática de la 
Universidad Nacional de 
Hurlingam.

En esta semana se ini-
ciaron, en Salazar, los 
trabajos de limpieza de 

Tareas de limpieza de canales en Salazar
canales de desagüe.  La 
tarea la realiza personal 
de Obras Públicas, con 

el equipamiento adquirido 
por esta gestión municipal.  
Cabe destacar que las 

tareas permiten un me-
jor escurrimiento de las 
aguas que se acumulan 
por las precipitaciones.
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Oficina: Av. Lavalle 23 (02314) 428998
E-mail: dipalmacapecce@gmail.com

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

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

opoRTunidAd: CAsA, 2 doRMiToRios, CAsARieGo u$s 30.000

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

Operaciones Inmobiliarias

Vende

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

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

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

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

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

henderson

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

Ermolovich Vanina
Martillera, Corredor Público y Corredor Inmobiliario. 

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

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

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

• • • INVERTI H O Y! • • •

DANIEL SALAZAR
CAMPOS  CASAS TERRENOS TASACIONES

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

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

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

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

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

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

Por razones que se tratan 
de establecer, el martes 
en las primeras horas del 
día, un incendio acabó 
con decenas de motos se-
cuestradas y afectó a un 
patrullero policial que se 
encontraba estacionado 
en la dependencia de la 
Estación Policial de Hen-
derson. Hasta ayer, inves-
tigaban bajo la hipótesis 

CONMOCION POR PRESUNTO ATENTADO EN DEPENDENCIA POLICIAL

Un incendio acabó con decenas de motos secuestradas y afectó a un patrullero
de un ilícito mas que por 
causa natural. 
Según el parte de prensa 
de Bomberos Voluntarios: 
“integrantes del servicio 
de guardia de Bomberos 
Voluntarios de Hender-
son, a bordo de los mó-
viles 6 y 11, se dirigieron 
a las 6 horas del martes 
20 de abril a calle España 
entre Belgrano y Mariano 

Moreno, donde trabajaron 
en la extinción de un in-
cendio, tarea que finaliza-
ron 50 minutos después.”

PARTE DE PRENSA 
SOBRE EL DEPOSITO 
JUDICIAL  Y CONVOCA-
TORIA
La Jefatura policial emitió 
el siguiente comunicado a 
los propietarios de moto-
cicletas, las cuales fueron 
afectadas por el incendio: 
Como es de público cono-
cimiento, en el día de la 
fecha en horas de la ma-
drugada y por causas que 
se tratan de establecer, se 
produjo un incendio en el 
patio trasero de la depen-
dencia, más precisamente 
en el sector donde se en-
cuentran ubicadas las mo-
tocicletas secuestradas.

 Como consecuencia de 
ello debió darse interven-
ción al Cuerpo de Bom-
beros local, quienes ayu-
daron a sofocar el foco 
ígneo. Tras el mismo se 
pudo constatar la destruc-
ción por quemadura de 
una serie de moto vehí-
culos, como así también 
daños en un móvil patru-
llero que fuera alcanzado 
por el calor. Por tal motivo 
se iniciaron actuaciones 
de rigor, por el hecho ca-
ratulado “Averiguación de 
Ilícito”, con la intervención 
del Sr. Agente Fiscal Dr. 
Martin Butti del Depto. 
Judicial de Trenque Lau-
quen, habiéndose hecho 
presente en esta Seccio-
nal el Ayudante Fiscal Dr. 
Hernán Civitarese, quien 
se hiciera cargo de la ins-

trucción. Ante ello, desde 
esta Jefatura, se invita a 
las personas que posean 
motocicletas secuestra-
das, a comparecer a la 
Seccional policial, Oficina 

de Judiciales, de 8 a 13 
horas con la documenta-
ción pertinente, a los fines 
de ser informados respec-
to de la situación de su 
rodado.”
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DELTA 
SEGURIDAD S.R.L.

Una empresa al servicio de su 
seguridad patrimonial y fabril.

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

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

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

O
.8

67
 V

.1
9/

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

La Asociación de  Hockey 
del Centro de la provincia 
de Buenos Aires dio co-
mienzo a su campeonato, 
pero esta segunda ola del 
COVID 19,  y algunas llu-
vian, han perjudicado el 
desarrollo de diferentes  
encuentros. Por ejemplo, 
no se disputarán los parti-
dos previstos en principio 
para mañana.

Para hablar de varios te-
mas relacionados con el 
torneo que está en vigen-
cia y todo lo de esta pan-
demia estuvimos en diálo-
go con el Coordinador de 
la mencionada Asociación 
Walter Dafara, quien ex-
preso lo siguiente:

¿Cómo está atravesan-
do esta pandemia la 
Asociación?
- Voy siguiendo todo el 
desarrollo en cuanto al 
COVID 19; sé que están 
con muchos casos en 
Bolívar... Es un momento 
bastante complicado para 
toda la región, me acaban 
de decir que acá (9 de Ju-
lio) estamos en Fase 3. 
Veremos lo que se viene. 
En cuanto al torneo, en el 
2020 no hubo ninguna ac-
tividad por parte de nues-
tra Asociación debido a la 
pandemia.

El inicio de este torneo 
- En el verano, a través de 
algunos dirigentes y este 
coordinador, decidimos 
hacer un torneo de transi-
ción en forma presencial, 
viendo semana tras se-
mana.  Este año tuvimos 
el agregado de Saladillo 
Hockey, que venía de la 
Asociación tandilense y 
completamos 12 equipos, 
por una cuestion de cos-
tos, los clubes no pudie-
ron hacerlo por no recau-
dar fondos.

Las zonas

Se formaron dos zonas, 
conformadas por siete 
equipos cada una:
Zona A: San Martín y At-
lético 9 de Julio; Huracán, 
de Carlos Casares; Ciu-
dad de Bolívar, Saladi-
llo Hockey y 25 de Mayo 
Hockey
Zona B: Social y Sarmien-
to de Junín; Rivadavia y 
Linqueño, de Lincoln y 
Bragado Club.

La Asociación Bonae-
rense
- La Asociación Bonaeren-
se nos informó que cada 
Asociación debía reali-
zar el campeonato como 
pudiera, es decir que no 
habrá ni descensos ni as-
censos, no tienen benefi-
cios en cuanto a  ubica-
ciones en nivel provincial, 
también realizar en agos-
to el primer campeonato 
de clubes en damas y ca-
balleros, donde nosotros 
tenemos cuatro equipos 
que están anotados para 
participar. Los clubes son: 
Social de Junín,  Ciu-
dad de Bolívar, Atlético 9 
de Julio y  Sarmiento de 
Junín.

El campeonato
- El 20 de marzo pudimos 
dar inicio al campeonato  
con partidos de la Zona A 
y al sábado siguiente con 
la B. Estamos haciendo 
tres partidos por sábado, 
dando tiempo para orga-
nizar los entrenamientos 
y viajes a cada uno de 
los equipos. Serían nada 
más que diez fechas y en 
noviembre haríamos los 
play off si Dios quiere. La 
primera fecha de la Zona 
A se disputó con normali-
dad; luego, en la Zona B 
hubo problemas con las 
lluvias, así que algunos 
partidos se disputaron 
y otros no. En la Zona A 
después hubo contagios: 
primero fue Lincoln, que 

tuvo  en uno de sus equi-
pos, luego 9 de Julio que 
no podía viajar... Vamos 
haciendo el torneo de 
común acuerdo, aplican-
do el sentido común, con 
flexibilidad, sin tener en 
cuenta el resultado y sí la 
competencia. Los clubes 
nos decían que tenían 
entrenamientos y no com-
petencias, es decir que lo 
vamos llevando como po-
demos. La mayoría jugó 
un partido, algunos dos, y 
un club aún no ha podido 
jugar. 

Resultados y los en-
cuentros que se han ju-
gado 
Primera fecha- Zona A
Sub 14 
Atlético 3 (Josefina Na-
vello, Martina Sbezzo y 
Eugenia Vanina)- Ciudad 
de Bolívar 1 (Gianna Cu-
laciatti).
25 de Mayo Hockey  0 - 
Saladillo Hockey 9.
Huracán 3 - San Martín 0.

Las posiciones
1º Saladillo Hockey, Atléti-
co 9 de Julio y San Martín, 
con 3 puntos; 4 Huracán, 
Ciudad y 25 de Mayo Hoc-
key, sin unidades.

Sub 16
Atlético 9 de Julio 5 (Pilar 
Hurtado 2, Ana Vanina, 
Belén Buffoni y Martina 
Delgado) - Ciudad de Bo-
lívar 2 (Renata Artola y 
Helena Campos).
25 de Mayo Hockey 0 - 
Saladillo Hockey 3.
Huracán 1 - San Martín 3.

Las posiciones
1º Atlético 9 de Julio, Sa-
ladillo y San Martin, con 3º 
puntos; 4º Ciudad, Hura-
can y 25 de Mayo Hockey, 
sin unidades.

Sub 19
Atlético 9 de Julio 4 (Nina 
Garbano 2, Morena Tajan 
y Clara Lockey) - Ciudad 1 
(Oriana Alfonsín).
25 de Mayo Hockey 0 - 
Saladilo 5.
Huracán 5 - San Martín 3.

Las posiciones
1º  Saladillo, Atlético 9 de 
Julio y Huracán, con 3; 4º 
San Martín, Ciudad y 25 
de Mayo Hockey, sin pun-
tos.

Primera división
Atlético 9 de Julio 1 (Feli-
citas Cuello) - Ciudad de 
Bolívar 0.
25 de Mayo Hockey 1  - 
Saladillo Hockey 2.
Huracán 3 - San Martín 0.

Las  posiciones
1º Huracán, Saladillo Hoc-
key y Atlético 9 de Julio, 
con 3; 3 Ciudad, 25 de 
Mayo Hockey y San Mar-
tin, sin puntos.

¿Cómo continúa el tor-
neo?
- Vamos día a día. Los 
delegados van informán-
dome de la situación de 
cada club. Se han sus-
pendido los tres encuen-
tros de la tercera fecha de 
esta Zona A que estaban 
programados para este 
sábado por los motivos 

que he señalado ante-
riormente del COVID 19, 
siendo los siguientes:
Tercera fecha
Atlético 9 de Julio vs .25 
de Mayo Hockey. Este 
equipo no puede recibir 
gente el primero y el se-
gundo no puede salir de 
su ciudad.
Saladillo Hockey vs. San 
Martín de 9 de julio, este 
ultimo conjunto no puede 
viajar.
Huracán de Carlos Casa-
res vs. Ciudad de Bolívar.
Para este último cotejo 
dialogamos con el DT del 
equipo bolivarense Juani 

Amado, quien nos infor-
mó que fueron comunica-
dos que no pueden viajar 
por el tema de la pande-
mia a la ciudad vecina, 
por lo tanto este partido 
también suspendido.

Gracias Walter y a se-
guir trabajando a pesar 
de los inconvenientes...
- Gracias a La Mañana 
por estar siempre con 
este deporte; trataremos 
de seguir como podemos 
con este torneo y espe-
rando que todo esto pase 
pronto.

A.M.

ASOCIACION DEL CENTRO DE HOCKEY - COORDINADOR WALTER DAFFARA

“Estamos haciendo el toneo en un momento
bastante complicado para toda la región”

Walter Dafara y su hija Kiara, referentes del hockey 
en 9 de Julio y en todo el centro de la provincia.

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

Calzados
y Deportes

IDEAL CALZADOS Y DEPORTES

 30% dE dEscuENTO
Y 3 cuOTAs sIN INTEREs.

TOpE dE REINTEgRO: $ 3.000

 EN CALZADOS Y DEPORTES IDEAL, 
CREDITOS PARA TODOS!

PROMOCION

ESTE FINDE

CON TARJETAS DE CREDITO 
VISA / MASTERCARD 

DEL BANCO PROVINCIA
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Ciudad - 17.30 hs.

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

Ciudad. - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

Ciudad -  14 hs.

Bs. As. - 17.30 hs.

Ciudad  -  21 hs.

Bs. As.-   21 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

“Es prioridad para me-
jorar el servicio de jus-
ticia”.

El Colegio de Abogados 
del Departamento Judicial 
de Azul manifestó, a tra-
vés de una nota elevada 
a la Suprema Corte de 
Justicia de la Provincia, el 
acompañamiento a la pro-
puesta de creación de una 
nueva sala penal en la 
Cámara Departamental.
Las autoridades del Cole-
gio de Abogados Departa-
mental manifestaron, por 
unanimidad de su Con-
sejo Directivo, esta ad-
hesión, en una iniciativa 
consensuada en el marco 
de las diversas reuniones 
de trabajo conjunto que la 
institución lleva adelante 
con Magistrados y Funcio-
narios Judiciales del terri-
torio judicial que abarca la 
institución.
“Es prioridad en nuestra 
agenda que podamos 
contar con una sala más, 

en la segunda instancia 
del fuero penal; implica-
ría mayor celeridad en las 
respuestas al trabajo que 
realizamos los abogados 
y abogadas pero también 
en las decisiones que 
repercuten en la comu-
nidad y en cada persona 
que transita un proceso 
judicial, garantizando una 
justicia ágil y verdadera-
mente justa para todos y 
todas”, sostuvo Gastón 
Argeri, presidente del Co-
legio de Abogados Depar-
tamental.
“La principal razón que es-
grimimos al acompañar el 
pedido de una nueva sala 
integrada con tres jueces, 
es el gran cúmulo de re-
cursos que existen en el 
fuero penal de nuestro 
territorio: esta Cámara ha 
registrado hasta ahora un 
ingreso de 1269 causas, a 
lo que debe añadirse que 
dicho órgano se encuen-
tra desintegrado desde 
marzo 2017”, sostiene la 

nota.
“Con una sala no es po-
sible dar el debido trata-
miento. Sumado a ello, 
todavía se espera la de-
signación de un tercer juez 
(actualmente funciona 
con dos) con los inconve-
nientes que esto genera”, 
agrega Argeri. Finalmen-
te, subrayó que los temas 
que se tratan en la vía 
recursiva del fuero penal 
son sensibles e inheren-
tes a derechos esencia-
les de las personas, entre 
ellos, la libertad, “por lo 
tanto, un recurso que no 
puede ser tratado con la 
celeridad, supone inevita-
blemente una demora en 
el servicio de justicia. Es 
de suma importancia con-
tar con dos salas penales 
que garanticen la doble 
instancia, y que cuenten 
con la designación efecti-
va de la cantidad de jue-
ces prevista para funcio-
nar plenamente”, finalizó 
el presidente del CAA.

COLEGIO DE ABOGADOS DE AZUL

Adhesión al pedido de una nueva sala en el Fuero Penal

A partir del 30 de noviem-
bre de 2020 comenzó 
en todo el país el Cen-
so Nacional Económico 
2020/2021 (CNE) estable-
cido por Res.180/2020 del 
Instituto Nacional de Esta-
dística y Censos (INDEC). 
Si aún no lo completaste, 
acá te acercamos infor-
mación para que puedas 
cumplir.
La información propor-
cionada es estrictamente 
confidencial y está prote-
gida por la Ley 17.622.
De acuerdo a lo esta-
blecido, las entidades 
bancarias, desde el 1 de 
mayo de 2021, comenza-
rán a exigir el certificado 
de cumplimiento censal 

INDEC

Censo Nacional Económico 2020/2021

a las personas inscriptas 
en el regimen de Autóno-
mos para realizar distintas 
operaciones.
Completar el censo digital 
es fácil, rápido y seguro, 
y se puede acceder a tra-
vés de https://cne.indec.
gob.ar, previa validación 
de identidad con CUIT y 
clave fiscal.
Para conocer más so-
bre el CNE 2020/2021 
se encuentran disponible 
el sitio web https://cen-
soeconomico.indec.gob.
ar y, si lo requiere, podrá 
recibir asistencia persona-
lizada a través de la mesa 
de ayuda telefónica en el 
0-800-345-eCNE (3263), 
de lunes a viernes entre 

las 8:00 y las 20:00.
Según informan desde 
el INDEC, la información 
que se obtiene a través 
del Censo es indispensa-
ble para actualizar la ma-
triz económica de nuestro 
país y tener más y mejor 
información para la toma 
de decisiones públicas y 
privadas.
Para las personas jurídi-
cas el plazo ya venció, 
pero no para personas 
físicas. Estos son los ven-
cimientos:
-Personas jurídicas: del 
30/11/20 al 01/04/21;
-Autónomos: del 30/11/20 
al 01/05/21;
-Monotributistas: del 
30/11/20 al 01/06/21.

4388 3766
8369 7725
5712 7625
6599 5053
2229 6578
8844 6948
4192 4360
4643 7840
3952 3609
3299 5999

8608 2407
2041 9212
1607 2794
6459 0532
5801 9613
2497 4416
5003 3493
2817 5256
6178 5455
5997 6420

9262 2276
6542 1084
6987 4336
9712 9092
5051 8490
2571 8972
5595 2065
0947 6964
3968 3596
6087 2678

9014 9989
7113 9487
1557 0896
9738 1895
4331 3232
3253 3994
7356 7706
6791 7814
9048 4176
8948 6529

3273 7447
2460 8788
1924 3448
6559 7897
6492 5071
4452 6849
1612 6395
7568 8725
2764 0505
6424 5265

4468 8725
3677 2850
3823 9381
9543 9125
7059 1505
2089 2117
4829 4759
9610 3673
5230 7937
4769 9554

7887 4378
1991 9402
0113 2909
2666 1424
1033 2544
5624 1258
6889 0757
0636 8439
0163 0431
6766 7015

2775 3920
2456 8279
8601 8249
5083 6465
6194 9003
5685 0490
4635 8096
3390 7582
8365 0321
0505 3333



Leenos en la web:
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Horarios de atención: 
lunes a viernes de 10  a 15 hs.

Consultas al  15613287

www.diariolamanana.com.ar

A.
M

.

ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
san Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.

O.
57

3 
V.
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2

ESTUDIO JURIDICO
JoHana e. a. greCo

abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

Lunes a viernes,
de 9 a 12 y de 16 a 20 hs.

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

ESTUDIO JURIDICO

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

DR. LISANDRO E. HERNáNDEz OLMOS
DR. EDUARDO M. HERNáNDEz BUSTAMANTE

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

cOOpERAdORA
HOspITAL BOLIVAR

SORTEO MENSUAL 27/03/21

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

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

AVISOS FUNEBRES

www.diariolamanana.com.ar

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. Miguel, Susana, 
Mariela y Flavio Rey par-
ticipan su fallecimiento y 
ruegan cristiana resigna-
ción a sus familiares.

O.943

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

OSCAR ISMAEL 
C I S N E R O S 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 21 de 

abril de 2021, a la edad 
de 81 años.  Su esposa 
María Alicia Ferro; sus 
hijas Andrea y Mariela; su 
hijo político Anteo Mores-
co; sus nietos Valentina y 
Jeremías Moresco, Lara, 
Agustín, Malena y Julieta 
Simón; sus nietos políticos 
Francisco y Santiago, 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

ELSA ISADORA 
GARCIA VDA. DE 
BRAVI (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolívar, 

el 22 de abril de 2021, 
a la edad de 85 años.  
Sus hijos Ana y Claudio; 
sus hijas políticas María 
del Carmen Santa María 
y Liliana Mapis; su nieto 
Julián, y demás familiares 
participan su fallecimiento 
y que sus restos serán in-
humados hoy a las 9 horas 
en el cementerio local. Ser-
vicio Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar Ltda.

Participación

JUSTINA MAGDA-
LENA “MAGDA” 
LUNA (q.e.p.d.) Fa-
lleció en Bolívar, 

el 22 de abril de 2021, 
a la edad de 90 años.  
Sus hijos, hijas políticas, 
nietos y demás familiares 
participan su fallecimiento 
y que sus restos fueron 
inhumados ayer a las 12 
horas en el cementerio 
local. Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda.
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Principalmente nublado, con algunos chubas-
cos y tormentas. Algunos chubascos y tormentas al 
anochecer; principalmente nublado Mín: 13ºC. Máx: 20ºC.
Mañana: Una buena cuota de sol. Viento del SSO, ráfagas 
de 24 km/h. Por la noche, cielo claro.
Mínima: 9ºC. Máxima: 19ºC.

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...
“Ni el más sabio conoce 

el fin de todos los caminos”.
J. R. R. Tolkien

Esté preparado, ya que 
en esta jornada se sentirá 
liberado por completo y 
estará en condiciones de 
dedicarse de lleno a los 
nuevos objetivos que se ha 
propuesto. N°77.

ARIES
23/03 - 20/04

No se desespere si una 
decisión se sigue poster-
gando y obstaculiza sus 
planes futuros. Debe tener 
paciencia y en poco tiempo 
podrá ver que todo se va a 
encaminar. Nº58.

TAURO
21/04 - 21/05

En este día, evite dejarse 
inducir por la nostalgia. No 
se olvide que su impulso y 
alegría son sus principales 
aliados, confíe en su per-
cepción.
Nº83.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Pronto, descubrirá una 
cantidad de recursos inima-
ginables que lo ayudarán a 
concretar sus ambiciones y 
su proyecto comenzará a 
tener forma. Nº07.

CáNCER
22/06 - 23/07

Teniendo la Luna en su 
signo, trate de no buscar 
grandes emociones y aven-
turas. Dedíquese a disfrutar 
al máximo de los pequeños 
placeres diarios.
N°95.

LEO
24/07 - 23/08

Tenga cuidado con los cam-
bios abruptos que tiene 
en su vida cotidiana. En 
esta jornada procure estar 
alerta, ya que usted es una 
persona muy impulsiva. 
N°31.

VIRGO
24/08 - 23/09

Recuerde no descuidar los 
asuntos laborales. Sepa 
que será importante que 
trate de mantenerse con 
perseverancia en el cum-
plimiento de su rutina.
N°47.

LIBRA
24/09 - 23/10

Pronto estará en condicio-
nes de descubrir cuál es el 
motivo de su actual angus-
tia siempre y cuando preste 
atención a sus verdaderos 
deseos. Nº34.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

No deje de comunicarse 
con sus seres queridos. 
Aproveche esta jornada, 
ya que será un día positivo 
para fortalecer las amista-
des que están desgasta-
das. N°26.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

No se deje engañar por las 
innumerables tareas que 
deba realizar durante este 
día. Sepa que logrará resol-
verlas en el momento ade-
cuado, no sea impaciente.
Nº12.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Intente ser más claro a la 
hora de evaluar cada una 
de sus decisiones. Muchas 
de sus dudas y confusiones 
pueden llegar a dañar su 
inteligencia natural.
Nº49.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Sepa que será un día com-
plicado, lo mejor será que 
se encierre en soledad. Evi-
te tomar decisiones apresu-
radas, ya que se encontrará 
demasiado irritable. Nº81.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

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

2314 - 484290

 Día Internacional del Libro. Día del Arma 
de Caballería del Ejército Argentino, por su patrono San Jorge.

Día del Agrimensor.

1563 – Se coloca la pri-
mera piedra del Monas-
terio de San Lorenzo de 
El Escorial. Construido 
en la sierra cercana a 
Madrid, el monasterio se 
convirtió en residencia 
real y símbolo y centro 
del poder de su promo-
tor, Felipe II.
1605 – Muere Boris Fyo-
dorovich Godunov, zar 
de Rusia desde 1598, 
incrementó el poder de 
la monarquía y de la Igle-
sia rusa, y sometió a los 
campesinos a la servi-
dumbre.
1616 – Muere William 
Shakespeare.
1858 – Nace Max Karl 
Ernst Ludwig Planck, fí-
sico alemán, considera-
do el creador de la teoría 
cuántica.
1899 – Nace en San 
Petersburgo el novelista 
ruso Vladimir Nabokov.
1925 – Se publica la pri-
mera edición del “Quijo-
te” en sistema Braille.
1928 – Nace en Cali-
fornia, EE.UU., la actriz 
Shirley Temple.
1930 - Hendrik Van Gent 
descubre el asteroide 
Ariane (1225).
1931 – Nace Norberto 
Palese -“Cacho Fonta-
na”- locutor y conductor 
radial y televisivo.
1941 – Segunda Gue-
rra Mundial: el ejército 
griego capitula ante las 
fuerzas alemanas tras 
ofrecer encarnizada re-
sistencia.
1945 - en el norte de Ita-
lia ―en el marco de la 
Segunda Guerra Mun-
dial― llegan tropas alia-
das al río Po.
1961 - nace Miguel Rep, 
dibujante y humorista 

gráfico argentino.
1963 – Muere Itzhak Ben-
Zvi, segundo presidente 
de Israel.
1967 – El cosmonauta 
Vladimir Komarov despe-
ga en el primer vuelo tri-
pulado de la nueva nave 
soviética Soyuz. Cuando 
entra en la atmósfera te-
rrestre y despliega los 
paracaídas de aterrizaje, 
las cuerdas de éste se 
enredaron, provocando la 
muerte del piloto.
1974 – Se funda el club 
Unión Minas, de Cerro de 
Pasco, Perú. Tiene la can-
cha más alta del mundo, a 
más de 4.000 metros so-
bre el nivel del mar.
1976 - en España se in-
augura el Premio Cervan-
tes (que se entrega en 
el Colegio Mayor de San 
Ildefonso de Alcalá de He-
nares).
1976 - nace Pasión Vega, 
cantante española.
1984 - muere Vicente So-
lano Lima, político pero-
nista argentino (nacido en 
1901).
1985 – Coca Cola cambia 
su centenaria fórmula. La 
reacción del público es 
negativa. El fracaso fue 
total y debió retornar casi 
de inmediato a la tradicio-
nal.
1986 - nace Eduardo 
Schwank, tenista argenti-
no.
1987 - en Uruguay, el Club 
Atlético Peñarol gana con-
tra el Club Nacional de 
Football en el que se co-
noce como el “Clásico de 
los Ocho contra Once”.
1996 – El novelista espa-
ñol y Premio Nobel de Li-
teratura Camilo José Cela 
recibe el Premio Cervan-
tes.

1998 – El escritor cubano 
Guillermo Cabrera Infan-
te recibe el Premio Cer-
vantes.
1999 - la OTAN bombar-
dea el edificio de la TV 
pública de Serbia, lo que 
constituiría un crimen de 
guerra si no fuera confor-
me a la definición de la 
Convención de Ginebra.
2002 - muere Oscar Do-
mingo Paris, músico ar-
gentino (nacido en 1947)
2003 – Yaser Arafat llega 
a un acuerdo para formar 
el nuevo gobierno pales-
tino.
2005 – Se sube el primer 
video en Youtube.
2007 – Muere Borís Yelt-
sin, político y presidente 
ruso entre 1991 y 1999 
(nacido en 1931).
2009 - en Estados Uni-
dos se lanza al mercado 
la versión 9.04 (también 
llamada Jaunty Jackalo-
pe), nueva versión de la 
popular distribución de 
GNU/Linux Ubuntu.
2009 - en México apare-
ce un brote de un nuevo 
tipo de gripe, que pos-
teriormente aparecerá 
en diferentes países del 
mundo.
2016 – Muere Miguel Pi-
cazo, cineasta español.

Cacho Fontana.



La oposición aceptó     
y las elecciones se 
postergarán un mes
El Gobierno había propuesto la medida para que los comicios 
se hagan en un período lo más alejado posible de un 
eventual pico de contagios. JpC ahora dio su aval. Las PASO 
serán en septiembre y las generales en noviembre. - Pág. 2 -

River se trajo un buen punto desde Brasil
El “Millonario” igualó 1-1 con Fluminense en su debut por el Grupo D de la 
Copa Libertadores. Los de Gallardo comenzaron ganando con gol de Montiel 
-de penal- pero los del “Tricolor” pusieron cifras defi nitivas a través del 
experimentado Fred, tras un pase de Juan Cazares, ex River. - Pág. 8 -

Ante la crisis sanitaria

Para usarse como segundas dosis

Arribarán a Argentina un 
millón de vacunas chinas
Los fármacos llegarán en tres vuelos, el 25, 26 y 28 de abril: dos 
de Aerolíneas Argentinas y uno de Lufthansa. En tanto, ayer se 
reportaron otras 537 personas muertas y 27.216 contagios en el 
país. De esa cifra de fallecidos, 52 corresponden a “meses ante-
riores”, según informaron fuentes ofi ciales. - Pág. 3 -

La economía cayó 2,6% 
y sigue sin recuperarse
Son datos de febrero rele-
vados por el Indec. De esta 
manera, por la pandemia 
se acumulan once meses 
consecutivos de impacto di-
recto en la actividad. Medido 
en términos mensuales, se 
interrumpió la tendencia de 
recuperación de los últimos 
nueve meses y se registró un 

retroceso de 1% en relación 
con enero. 
Entre los sectores que mos-
traron mejores performances 
estuvo la Construcción con 
una suba de 11,7% interanual. 
Luego siguen la Interme-
diación Financiera (3,5%), el 
Comercio (3,4%) y la Industria 
(1,6% interanual). - Pág. 4 -

En medio de las tensiones 

Cumbre de Líderes sobre el 
Clima: promesas y reclamos 
Pasó el primer día de la reunión convocada por Biden, quien se 
comprometió a reducir al 50% las emisiones de gases de efecto 
invernadero para 2030. Fernández insistió con un “canje de deu-
da por acción climática”. - Pág. 2 y 7 -

Economía

- Télam -

Datos de marzo

La canasta básica subió 5% y para no     
ser pobre una familia necesitó $ 60.874

Congelados. El Gobierno acordó mantener hasta octubre los precios de 
abril de los celulares, TV, microondas y acondicionadores de aire. - Télam -

- AFP - 
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Deuda del Gobierno de Macri con el FMI

El  scal federal Franco Picardi dio impulso ayer a 
la denuncia presentada por la O cina Anticorrup-
ción (OA) para que se investigue si el expresidente 
Mauricio Macri y otros funcionarios de su Gobierno 
incurrieron en un fraude en contra de las arcas del 
Estado cuando promovieron el endeudamiento del 
país con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La denuncia había sido presentada por el titular de 
la OA, Félix Crous, ante el juzgado federal número 5 
y sostenía que a través de la violación de una serie 
de normas el Gobierno de Macri había contraído una 

millonaria deuda con el FMI cuyo monto, además, 
era idéntico al de la cifra en dólares que se habría 
fugado en el mismo período de tiempo. El  scal le 
dio impulso a la investigación al presentar ante la 
jueza María Eugenia Capuchetti una ampliación 
del requerimiento de instrucción en el marco de 
un expediente que ya está iniciado y tiene entre los 
imputados al expresidente Macri, a sus exministros 
Nicolás Dujovne (Hacienda), Luis Caputo (Finanzas 
y a los extitulares del Banco Central Adolfo Struze-
negger y Guido Sandleris. - Télam -

Fiscal impulsa una investigación por fraude 

Breves

Domiciliaria a Cirigliano
El Tribunal Oral Federal 2 

concedió por razones de salud el 
arresto domiciliario al empresario 
Claudio Cirigliano, condenado 
a siete años de prisión por la 
tragedia del tren de Once.

El titular de la empresa Trenes 
de Buenos Aires dejó la cárcel de 
Ezeiza y quedó detenido en su de-
partamento de la ciudad de Bue-
nos Aires con su esposa como 
garante y bajo el control de una 
tobillera electrónica, según el fallo.

Cirigliano fue condena-
do por el choque del tren del 
exferrocarril Sarmiento, cuya 
concesión tenía su empresa, en 
la estación de trenes de Once 
el 22 de febrero de 2012, que 
causó 51 muertos. - Télam -

Lifschitz sigue “estable” 
El exgobernador de Santa Fe y 

actual presidente de la Cámara de 
Diputados provincial, Miguel Lifs-
chitz, continuaba internado en te-
rapia intensiva “en buen estado ge-
neral” tras contagiarse de corona-
virus, informaron fuentes sanitarias.

El parte médico difundido ayer 
señaló que “Lifschitz permanece 
internado en sala de cuidados 
intensivos por un cuadro de 
compromiso pulmonar compatible 
con Covid 19”. “El paciente se 
encuentra estable, respondiendo 
a las medidas terapéuticas instau-
radas, en buen estado general”, 
añade la información oficial.

Tras resultar positivo a un 
testeo de coronavirus y cursar 
la afección en su domicilio, 
Lifschitz fue internado el últi-
mo lunes en una sala común 
de un sanatorio privado de la 
ciudad de Rosario. - Télam -

Causa “Mesa judicial” 
La jueza federal María Euge-

nia Capuchetti rechazó un planteo 
de nulidad que buscaba invalidar 
como prueba un pedido de listado 
de ingresos y egresos a la Quinta 
Presidencial de Olivos y Casa de 
Gobierno, ordenada por la fiscalía 
en la causa que investiga la llama-
da “mesa judicial” en el macrismo.

La magistrada desestimó 
así un pedido de la defensa 
de uno de los investigados, el 
exsecretario Legal y Técnico 
de la presidencia de Mauri-
cio Macri, Pablo Clusellas.

Capuchetti respaldó esa me-
dida ordenada por el fiscal Franco 
Picardi, quien tiene delegada la 
investigación y remarcó que se 
trata “de información pública”, 
por lo cual “difícilmente pueda 
considerarse ilícita la incorpo-
ración como prueba”. - Télam -

El interbloque de Juntos por el 
Cambio (JpC) dio ayer su respal-
do a la propuesta del ofi cialismo 
de postergar hasta septiembre las 
elecciones primarias (PASO) y has-
ta noviembre las generales para 
la renovación de la mitad de las 
bancas de la Cámara de Diputados 
y de un tercio del Senado.

De esta manera, la principal 
fuerza opositora apoyó la iniciativa 
del ministro del Interior, Eduardo 
“Wado” de Pedro que le formuló 
hace quince días a los dirigentes de 
JxC para posponer del 9 de agosto 
al 12 de septiembre las elecciones 
primarias y elecciones del 24 de 
octubre al 14 de noviembre.

“Acompañaremos el corri-
miento del cronograma”, informó 
la fuerza opositora en un comuni-
cado, donde señaló su “interés en 
contribuir a la mejor gestión de la 
pandemia y, a la vez, respetar las 
normas electorales vigentes con la 
garantía de las elecciones prima-
rias que hoy consagra la ley”.

El escrito destaca a su vez que 
“siempre sostuvimos que las reglas 
de juego y su previsibilidad deben 
contar con amplios consensos y 
son sagradas para la democracia”.

El comunicado fue respaldado 
por los tres partidos que confor-
man Juntos por el Cambio, la Unión 
Cívica Radical, el Pro y la Coalición 
Cívica.

El Gobierno había 
propuesto la medida. 
Se realizarán en sep-
tiembre y noviembre, 
respectivamente. 

La oposición aceptó 
postergar las PASO y 
las elecciones generales

El presidente Alberto Fernán-
dez sostuvo ayer que “la crisis 
ecológica y social son dos caras 
de la misma moneda” e insistió 
con la idea de una “renovación de 
la arquitectura financiera inter-
nacional” que posibilite un “canje 
de deuda por acción climática”.

Al exponer en forma vir-
tual en el marco de la Cumbre 
de Líderes sobre el Clima de la 
que participan los presidentes 
y referentes políticos más im-
portantes del mundo, el jefe de 
Estado argentino señaló, en línea 
con las ideas del Papa Francisco, 
que el cuidado de la ecología y la 
situación social son fenómenos 
íntimamente relacionados.

Invitado por el mandatario 
estadounidense Joe Biden, Fer-
nández convocó en especialmen-
te en su mensaje a sus pares más 
cercanos a coordinar “medidas 
regionales y solidarias” y, de la 
misma manera en que lo había 
hecho ayer en la Cumbre Ibe-
roamericana, se mostró como 
impulsor de un “canje de deuda 
por acción climática”. “Nos miran 
las nuevas generaciones. El tiem-
po de la duda se terminó; nadie se 
salva solo. Transitemos unidos un 
tiempo distinto con justicia social, 
financiera y ambiental”, postuló 
el mandatario argentino.

Fernández sostuvo que el Go-
bierno puso “la acción climática 
y ambiental en el centro de sus 
convicciones” y citó a Juan Perón 
al afirmar que se debe “tomar 
conciencia de la marcha suicida 
que la humanidad ha emprendi-
do a través de la contaminación 
del medioambiente”. Señaló en 
ese sentido que el país no sólo 
honra las metas del Acuerdo de 
París sino que además postula 
mayores medidas y esfuerzos. 
“He instruido a nuestro Gabinete 
Nacional de Cambio Climático 
para que elabore el Plan Nacio-
nal de Adaptación y Mitigación, 
a presentarse en la COP 26 de 
Glasgow”, destacó. - DIB / TÉLAM -

Fernández insistió 
con un “canje 
de deuda por 
acción climática”

Cumbre por el clima 

El Presidente expuso en forma 
virtual. - Télam -

Ante la situación sanitaria 

Aval. Ritondo, Massa y De Pedro negociaron el acuerdo. - Archivo -

Este acuerdo permitirá avanzar 
en la sanción de una ley que se 
debe aprobar antes del 10 de mayo, 
que es el plazo para convocar ofi -
cialmente a las elecciones PASO 
para definir los candidatos que 
competirán en la elección general 
en la que se elegirán 127 diputados 
y 24 senadores. Ese consenso per-
mitirá reunir un amplio apoyo para 
poder sancionar esta ley que se 
debe votar con mayorías califi ca-
das de 129 votos en Diputados, y de 
37 en el Senado (la mitad más uno 
de los miembros de cada Cámara).

De todas maneras, el ofi cia-
lismo alcanzaba los 129 votos, ya 
que todos los bloques provinciales 
habían manifestado su respaldo 
a la propuesta formulada por el 
ministro De Pedro.

Con todo, Juntos por el Cambio 
solicitó “una cláusula que rease-

gure el compromiso del Gobierno 
nacional con el respeto de la legis-
lación electoral vigente”.

Al respecto, pidió que se in-
cluya un artículo que exprese que 
“la presente ley no podrá ser mo-
dificada ni derogada durante el 
año calendario en curso, en tanto, 
regula un derecho subjetivo de 
los partidos políticos, instituciones 
fundamentales del sistema demo-
crático, a elegir sus candidatos a 
los cargos electivos previstos en 
la Constitución Nacional”.

También JxC informó que “he-
mos elevado nuestra propuesta 
para la implementación de la Bo-
leta Única, ya que signifi ca mayor 
transparencia, menos personas mo-
vilizadas en las elecciones, menos 
manipulación de papel, ahorro de 
transporte y menos miembros en 
el comando electoral”. - DIB / TÉLAM -
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Argentina recibirá en los próxi-
mos días un millón de vacunas de 
Sinopharm contra el coronavirus 
procedentes de Beijing, China. Se-
rán aplicadas a personas que ya 
recibieron la primera dosis.

Las dosis llegarán en tres vuelos 
que arribarán a Ezeiza el 25, 26 y 
28 de abril.

Según informaron fuentes 
gubernamentales, esos fármacos 
que llegarán en dos aeronaves de 
Aerolíneas Argentinas y en una de 
Lufthansa, se aplicarán a personas 
que ya recibieron la primera de las 
dosis de la vacuna china.

La “Operación Beijing”, como 
denominan en los pasillos de la Casa 
Rosada a este nuevo capítulo de 
las vacunas, traerá al país el tercer 
millón de los cuatro que Argentina 

Los fármacos arri-
barán en tres vue-
los, el 25, 26 y 28 de 
abril: dos de Aero-
líneas Argentinas y 
uno de Lufthansa. 

Llegan un millón de vacunas chinas 
para ser usadas como segundas dosis

Kicillof, “esperanzado”. El gobernador de la provincia de Buenos 
Aires, Axel Kicillof, aseguró ayer que los casi 10 millones de vacu-
nas contra el coronavirus que llegaron al país “permite ir convir-
tiendo tanta angustia en esperanza”, al recorrer un operativo de 
vacunación en el partido bonaerense de Magdalena.
“La Argentina está por llegar a las 10 millones de vacunas adqui-
ridas en un contexto muy complejo, lo que nos permite ir con-
virtiendo tanta angustia en esperanza”, sostuvo. En ese marco, 
detalló que en la Provincia “ya contamos con 2.250.000 personas 
inmunizadas y estamos por alcanzar el primer hito de la campaña 
al vacunar a todo el personal de salud, a todos los mayores de 70 
años inscriptos y a quienes tienen entre 60 y 70 años y poseen 
alguna enfermedad de base”. - DIB -

Funcionarios del Gobierno bo-
naerense volvieron a advertir ayer 
acerca del inminente colapso 
sanitario si no se logran bajar los 
contagios de coronavirus en la 
provincia de Buenos Aires y resal-
taron que, sobre todo en el AMBA, 
la situación “es muy complicada”.
De acuerdo a la información ofi cial, 
existe una ocupación de camas de 
terapia intensiva del 75,61% en el 
Área Metropolitana de Buenos Aires 
(AMBA), mientras que en el interior 
el número es de 52,48%. Al res-
pecto, el viceministro de Salud bo-
naerense, Nicolás Kreplak, afi rmó 
ayer a la mañana que “el sistema de 
salud está saturado y estamos muy 
próximos al colapso”, y planteó la 
necesidad de “disminuir la cantidad 
de contagios de la forma que sea” 
porque, caso contrario, la capaci-
dad de atención se verá resentida. 
En declaraciones a radio Nacional, 
el funcionario remarcó que las me-
didas de restricción dispuestas por 
el presidente Alberto Fernández y 
el gobernador Axel Kicillof “fueron 
para cortar con la suba vertiginosa” 
de casos que se registra actualmen-
te en un escenario de segunda ola 
de coronavirus. “Hay una enorme 
tensión en el sistema de salud, 
que está saturado y estamos muy 
próximos a una situación de colap-
so”, enfatizó Kreplak y planteó que 
“cualquier actividad que genere 
circulación, aumenta el riesgo de 
contagio”. - DIB -

PBA advierte 
sobre inminente 
“colapso sanitario”

Pico de casos 

Nicolás Kreplak. - Archivo -

La segunda ola de coronavirus 

“Operación Beijing”. El arribo se completará el domingo. - Télam -

52 muertes son de “meses anteriores” 

Otras 537 personas murieron y 
27.216 fueron reportadas con co-
ronavirus en las últimas 24 horas 
en la Argentina, con lo que suman 
60.620 los fallecidos y 2.796.768 
los contagiados desde el inicio de la 
pandemia, informó ayer el Ministe-
rio de Salud. De los 537 fallecidos 
por coronavirus reportados ayer, 
52 corresponden a “meses anterio-
res”, informaron fuentes ofi ciales.

Según la cartera sanitaria, son 
4.791 los internados en unidades 
de terapia intensiva, con un por-
centaje de ocupación de camas de 
adultos de 65,6% en el país y del 
75,3% en la Área Metropolitana de 
Buenos Aires (AMBA).

“Con respecto a los 537 falle-
cidos notifi cados en el día de hoy 
(por ayer), la información prelimi-
nar indica que 485 corresponden 

Reportan 537 fallecimientos y 27.216 
contagios de coronavirus en Argentina 

al mes de abril, evidenciando que 
la suba de casos va acompañada 
del aumento en la mortalidad”, 
explicaron.

De acuerdo con el Monitor Pú-
blico de Vacunación, el total de 
inoculados asciende a 6.764.804, 
de los cuales 5.913.743 recibieron 
una dosis y 851.061 las dos. - DIB -

La operación fue con-
fi rmada en Twitter 
por el presidente de 
Aerolíneas Argenti-
nas, Pablo Ceriani. 

El Gobierno porteño suspen-
dió por 30 días las cirugías en clí-
nicas y sanatorios privados y las 
internaciones en los hospitales 
públicos para priorizar la atención 
de pacientes con coronavirus, 
ante el recrudecimiento de con-
tagios que pone al límite el sis-
tema sanitario de la Ciudad, que 
registró un nuevo pico de casos.

A través de un decreto, se 
ordenó a los “efectores del sub-
sistema de salud privado y los de 
la seguridad social” a “reprogra-
mar y suspender, durante el plazo 
de 30 días corridos, la atención 
programada y las intervenciones 
médicas vinculadas a patolo-
gías que con criterio médico 

Por un lapso de 30 días   

no sean de carácter urgente”.
La disposición, que será 

publicada hoy en el Boletín 
Oficial de la Ciudad, ocurre en 
respuesta a la situación crítica 
que atraviesan los 66 sanatorios 
y clínicas privadas que asisten 
a afiliados de obras sociales y 
prepagas en la Capital Federal, 
que llegó a un nivel de ocupación 
de camas de terapia intensiva 
que oscila entre el 95% y el 
100%. La medida está en sin-
tonía con la reciente resolución 
del Ministerio de Salud porteño 
que dispuso la interrupción de 
las actividades programadas de 
internación y ambulatorias de 
los hospitales públicos. - Télam -

El Gobierno porteño ordenó a las clínicas     
“reprogramar” las cirugías no urgentes

RATIFICAN UNA    

MAYOR ASISTENCIA 

El gabinete económico rea-
 rmó ayer la asistencia a las 
empresas y las personas en el 
marco de las necesidades que 
impone la situación sanitaria, 
analizar la asistencia y las 
medidas implementadas a 
diferentes sectores pro-
ductivos y monotributistas 
durante el encuentro encabe-
zado por el jefe de Gabinete, 
Santiago Ca ero.
Además, se evaluó el impacto 
del refuerzo de $ 15.000 para 
los perceptores de AUH, AUE 
y monotributistas A y B, en el 
marco de las nuevas medidas 
sanitarias establecidas en 
el Área Metropolitana de 
Buenos Aires. - Télam -

GABINETE ECONÓMICO 

vuelo, en esta ocasión se necesita 
de tres viajes por una cuestión de 
embalaje.

“Antes, en cada cajita llega-
ban tres viales con una dosis. Esta 
vez, el fabricante pone un vial por 
caja, lo que triplica el volumen a 
transportar”, explicó Ceriani en la 
red social.

En el caso de las Sinopharm se 
agrega una complejidad adicional: 
el fabricante solo avala su traslado 
en un embalaje térmico llamado 
“envirotainer” que se caracteriza 
por ser “activo” y que pueden tras-
ladarse únicamente en la bodega de 
los aviones y no en la cabina, como 

sí sucede con las Spunik-V.
“El Gobierno nacional busca 

siempre la opción más barata y 
efi ciente”, señalaron especialistas 
involucrados en logística y comen-
taron que, en este caso, hasta se 
averiguó por la contratación de 
un “carguero” que pudiera hacer 
todo en un solo vuelo, una idea 
que fue finalmente desestimada 
ya que podría concretarse casi 10 
días más tarde de las fechas ahora 
anunciadas.

Desde la Casa Rosada insis-
ten en la política de no arriesgar 
información sobre la llegada de 
próximas remesas de vacunas has-
ta que la operación de transporte 
esté confi rmada en todas sus fases, 
desde que el fabricante anuncia 
que cuenta con stock preparado 
hasta “el ok” de la logística de los 
vuelos. Sin embargo, existen espe-
ranzas de que el millón restante de 
Sinopharm y nuevos envíos desde 
Moscú se concreten antes de fi n de 
mes. - DIB / TÉLAM - 

La ocupación de camas en AMBA 
es del 75,3%. - Télam -

compró al laboratorio del Instituto 
de Productos Biológicos con sede 
en la capital del país asiático.

En esta ocasión, la logística se 
realizará con dos vuelos de Aero-
líneas Argentinas que partirán 23 
y 24 y llegarán a Ezeiza 25 y 26; 
mientras que el resto arribará en 
un avión de Lufthansa que sale el 
domingo desde la capital asiática 
y tocará suelo nacional el próximo 
28 de abril.

La operación fue confi rmada a 
través de la cuenta de Twitter por 
el presidente de la línea de ban-
dera, Pablo Ceriani, quien sostuvo, 
además, que desde la compañía 
están “dando una respuesta rápida 
a cada necesidad logística del país, 
cumpliendo una tarea fundamental 
para que más argentinos y argenti-
nas puedan vacunarse”.

El directivo detalló que la vacu-
na llegará “en los vuelos de la aero-
línea de bandera AR1061 y AR1051 
se traerán 384 mil y 371.200 dosis, 
mientras que en el de la empresa 
alemana se transportarán 244.800”.

A diferencia de lo que sucedió el 
1° de abril, cuando llegó el segundo 
millón de Sinopharm en un solo 



El superávit comercial se redujo a US$ 400 M 
El Intercambio comercial de marzo dejó un superávit de US$ 400 
millones, frente a los US$ 1.228 millones de igual mes del año 
pasado, informó ayer el Indec. 
La facturación por exportaciones ascendió a US$ 5.720 millones, 
con una suba del 30% interanual, mientras que las importaciones 
alcanzaron los US$ 5.320 con un alza del 68 % respecto a marzo 
del 2019. En marzo, los principales destinos de las exportaciones 
argentinas fueron: Brasil, China, Viet Nam, Estados Unidos, Chile, 
India, Países Bajos, Malasia, España y Perú, en ese orden, los cua-
les en conjunto acumularon el 53,9% de ventas externas. - Télam -

Para web y dispositivos móviles

En 2015, el Grupo Sancor 
Seguros presentó su Programa 
“Hacia un Ciudadano Susten-
table”, para dar cuenta de la 
transversalidad de la gestión 
sustentable en todas las opera-
ciones de la organización. Como 
parte de las acciones por los 15 
años de su Proceso de RSE en 
Argentina, la firma trabajó en el 
desarrollo de “Ser Sustentable”, 
un juego cooperativo virtual para 
web y dispositivos móviles, con el 
propósito de transmitir en forma 
lúdica los conceptos del Ciudada-
no Sustentable, el cooperativismo 
y la resolución de problemas 
mediante el uso adecuado de 
los recursos disponibles. 

El juego, totalmente gratuito, 
propone que todos podemos ser 
agentes de cambio. Los cinco 

ejes del Ciudadano Sustentable 
(conciencia aseguradora, pre-
vención, salud, ética e integridad 
y medioambiente) son los que 
guían la lógica del juego, de diná-
mica cooperativa. Esto significa 
que los jugadores no compiten 
entre sí, sino que colaboran para 
proponer de manera conjunta 
soluciones a los problemas que 
se plantean. Así, se proponen 
relaciones basadas en cualidades 
que hacen al ciudadano susten-
table, como la ética, la coopera-
ción, el respeto y la solidaridad.

“Ser Sustentable” es un 
material innovador y diver-
tido, ideal para disfrutar en 
familia o con amigos. 

Administración de recursos 
El objetivo de los jugadores/

El Grupo Sancor Seguros presentó un juego virtual para concientizar sobre temas de sustentabilidad
ciudadanos es lograr que la 
ciudad vuelva a ser sustentable 
para que las próximas generacio-
nes puedan continuar viviendo en 
ella. Para ello deberán reactivar la 
Fuente de la Sustentabilidad en 
la plaza central, tras recuperar los 
trofeos que representan cuatro de 
los ejes del Ciudadano Sustenta-
ble: el Escudo de la Prevención, 
el Árbol del Medio Ambiente, la 
Medalla de la Ética y la Integri-
dad, y la Poción de la Salud. Para 
conseguirlos, primero tendrán que 
resolver situaciones problemáticas 
relacionadas con esos cuatro ejes 
que irán surgiendo en las distintas 
locaciones de la ciudad, y ser pre-
cavidos para evitar que esos pro-
blemas vuelvan a ocurrir. Cuando 
hayan conseguido los cuatro 
trofeos, ganarán el juego y la ciu-

dad será salvada.  El quinto eje del 
Programa Ciudadano Sustentable, 
el de cultura aseguradora, está 
dado por la posibilidad de que los 
jugadores aseguren las distintas 
locaciones, para que cuando 
aparezcan problemas que afecten 
a las mismas, no haya consecuen-
cias que resolver dado que de ello 
se ocupa el seguro. Para resolver 
los problemas o asegurar las loca-
ciones, los jugadores/ciudadanos 
deberán administrar sus recur-
sos y ponerse de acuerdo para 
resolver dichas situaciones de la 
manera más sustentable posible, 
de modo de obtener cada trofeo. 
Pero como los recursos son es-
casos, deberán cuidarlos y pensar 
muy bien antes de ponerlos en 
acción. Mientras se esfuerzan por 
cumplir su objetivo, surgirán nue-

vas necesidades en los diferentes 
espacios de la ciudad. La única 
forma de ganar es unirse y pensar 
en conjunto qué movimientos 
y acciones conviene realizar.

La actividad económica tuvo una 
caída interanual de 2,6% en febrero, 
según informó ayer el Instituto Na-
cional de Estadística y Censos (Indec). 
De esta manera, por la pandemia se 
acumulan once meses consecutivos 
de impacto directo en la economía. 
Medido en términos mensuales, se 
interrumpió la tendencia de recupe-
ración de los últimos nueve meses 
y se registró un retroceso de 1% en 
relación con enero.

El Estimador Mensual de la Ac-
tividad Económica (EMAE) refl eja 
que en los dos primeros meses del 
2021 la economía no logra aún salir 
de los números en rojo y acumula 
una contracción de 2,4 por ciento de 
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La economía cayó 2,6% 
y sigue sin mostrar 
signos de recuperación
El índice también 
sufrió una retrac-
ción del 1% en 
comparación con 
enero último.

Baja. La actividad cortó una racha de nueve meses con avances. - Archivo -

Datos del Indec de febrero

forma interanual. En la comparación 
mensual, el bimestre enero-febrero 
tuvo un avance de 0,8 por ciento. 
De esta manera, el nivel de activi-
dad actual se encuentra un 2,3% por 
debajo de la prepandemia, calculó el 
Ministerio de Economía.

Por sector de actividad, en fe-
brero crecieron de forma interanual 
seis sectores de los quince incluidos, 
lo que implica una desmejora en 

relación con el mes anterior, cuan-
do la proporción había sido siete 
sobre quince. Entre los que mostra-
ron mejores performances estuvo la 
Construcción con una suba de 11,7% 
interanual, lo que implica la cuarta 
suba consecutiva y la tercera en un 
ritmo de dos cifras.

Fue seguido por Intermediación 
Financiera (3,5%), Comercio (3,4%) 
e Industria (1,6% interanual). Según 
el Palacio de Hacienda, este último 
sector desaceleró el crecimiento “de-
bido a que la actividad manufacture-
ra estuvo afectada por varias paradas 
de planta programadas en el mes”. 
También crecieron el sector Agrope-
cuario (0,7% interanual) y Activida-
des Inmobiliarias, empresariales y de 
alquiler (1,0% interanual), segundo 
crecimiento tras once meses en baja. 
En tanto, Hoteles y Restaurantes se 
desplomó 38,2% interanual y Otras 
actividades de servicios un 17,7% 
interanual, ambos sectores afectados 
por la pandemia. - DIB - 

La canasta básica alimentaria 
(CBA) subió 4,5% en marzo res-
pecto de febrero pasado, mientras 
que la variación de la canasta 
básica total (CBT) fue de 5%, con 
lo que una familia compuesta por 
dos adultos y dos menores a cargo 
requirió de $ 25.685 para no caer 
en la indigencia y de ingresos 
por $ 60.874 para no ser pobres, 
informó ayer el Indec. En tanto, 
las variaciones interanuales de la 
CBA y la CBT resultaron del 48% y 
45%, respectivamente.
La canasta básica alimentaria 
(CBA) se determina tomando en 
cuenta los requerimientos nor-
mativos kilocalóricos y proteicos 
imprescindibles para que un varón 
adulto, entre 30 y 60 años, de acti-
vidad moderada, cubra durante un 
mes esas necesidades. La canasta 
básica de alimentos contempla 
pan, galletitas de agua, galletitas 
dulces, arroz, harina de trigo, 
otras harinas (maíz), fi deos, papa, 
batata, azúcar, dulces (dulce de 
batata, mermelada, dulce de le-
che) legumbres secas (lentejas, ar-
vejas), hortalizas (acelga, cebolla, 
lechuga, tomate perita, zanahoria, 
zapallo, tomate envasado), frutas 
(manzana, mandarina, naranja, 
banana, pera) carnes (asado, car-
naza común, espinazo, paleta, car-
ne picada, nalga, pollo, carne de 
pescado) menudencias (hígado), 
fi ambres, huevos y leche. - Télam -

Una familia tipo 
necesitó $ 60 mil 
para no ser pobre

Canasta básica

El ministro de Desarrollo Pro-
ductivo, Matías Kulfas, fi rmó ayer 
un acuerdo con la Asociación de 
Fábricas Argentinas Terminales de 
Electrónica (Afarte), para mantener 
los precios de venta vigentes al 1° de 
abril hasta el 31 de octubre próximo 
en televisores, teléfonos celulares, 
microondas y acondicionadores de 
aire, se informó ofi cialmente.
El compromiso que tiene como 
objetivo recomponer el salario 
real y que podrá ser prorrogado 
por acuerdo de las partes más allá 
de noviembre, contempla tam-
bién la reincorporación en el pro-
grama Ahora 12 de teléfonos celu-
lares cuyo precio de venta al pú-
blico no sobrepase los $ 50.000. 
La cartera productiva destacó que 
la iniciativa que forma parte del 
paquete de medidas anunciado 
hace dos semanas para contener 
los precios en distintos sectores 
de consumo, busca generar con-
diciones de crecimiento sosteni-
ble para el sector electrónico ante 
la volatilidad en los precios de los 
insumos a nivel global, impuesta 
por el entorno sanitario. A partir 
de junio, se evaluará mensual-
mente la posibilidad de ajustar el 
precio de los productos teniendo 
en cuenta la evolución del tipo de 
cambio y la variación del costo 
de los insumos en los mercados 
internacionales. - DIB/Télam -

Congelan precios
de TV, celulares 
y microondas

A valores de abril

El acuerdo regirá hasta octubre. 
- Archivo -

El indicador trepó 5% durante 
febrero. - Archivo -
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Una investigación estadística 
publicada en la Revista Científica 
Nature sostiene que el cierre de 
instituciones educativas está en 
segundo lugar entre las medidas no 
vinculadas a tratamientos médicos 
o vacunación para bajar los conta-
gios de coronavirus. El estudio, que 
se realizó en 79 territorios y luego 
fue validado con datos externos 
de 226 países, buscó jerarquizar 
la efectividad de las medidas de 
intervenciones no farmacéuticas 
(NPI, en inglés) puestas en marcha 
por los gobiernos para frenar la 
propagación del virus.

En ese marco se analizaron más 
de seis mil medidas implementadas 
entre las que se encuentran las res-
tricciones de viaje, el distanciamien-
to social, medidas de protección 
personal, autoaislamiento, cierre de 
escuelas y prohibición de eventos 
públicos, entre otros. El estudio llegó 
a la conclusión de que es necesaria 
una combinación adecuada de NPI 
para frenar la propagación del virus: 
“Las medidas menos disruptivas y 
costosas pueden ser tan efectivas 
como las más intrusivas y drásticas 
(por ejemplo, un bloqueo nacional)”, 
pero que siempre depende tanto del 
contexto local como del momento 
de su adopción.

Mayor impacto
En cuanto a las medidas más 

efectivas, se encontraron seis 
categorías que muestran mayor 
impacto para cortar la transmisi-

El cierre de las escuelas, 
una medida efectiva 
contra los contagios
Se analizaron más de 6 mil 
medidas implementadas 
en el mundo, entre ellas 
las restricciones de viaje y 
el distanciamiento social.

bilidad del virus. En primer lugar 
está la cancelación de reuniones 
sociales, con un 83%; en segun-
do lugar el cierre de instituciones 
educativas, con 73% de efectividad; 
las restricciones fronterizas, con 
56% de influencia en el corte de 
contagios. También incluyeron las 
NPI que apuntan a incrementar las 
capacidades de atención médica 
y de salud pública, como dispo-
nibilidad de equipo de protección 
personal (51%), restricciones de 
movimiento individual (42%) y las 
cuarentenas (25%). En conclusión, 
las medidas más efectivas incluyen 
las restricciones de circulación y 
el distanciamiento sanitario en el 
contacto interpersonal.

Respecto de las escuelas, el tra-
bajo explica que estudios previos 
no les atribuían a esos ámbitos el 
efecto de propagación del virus, 
pero que la evidencia actual in-
dicó que el cierre de escuelas en 
los Estados Unidos se asoció con 
la reducción de la incidencia de 
Covid-19 y la mortalidad en un 
60%. A la vez, en Corea del Sur se 
identificó a los adolescentes de 10 a 
19 años con más probabilidades de 
propagar el virus que los adultos y 
los niños en entornos domésticos.

Dicho esto, el estudio pondera 
que debe haber un equilibrio entre 
las medidas radicales y de menor 
impacto para evitar consecuencias 
adversas, ya que las menos drásti-
cas también pueden fomentar un 
mejor cumplimiento por parte de 
la población, afirma. - DIB -

En un fallo dividido, la Cámara 
en lo Contencioso Administrati-
vo bonaerense rechazó ayer un 
recurso de amparo para que se 
habilite en la provincia el dictado 
de clases presenciales y ordenó 
que la cuestión sea tratada por 
la Justicia Federal. La decisión, 
respaldada por los jueces Claudia 
Matilde Milanta y Gustavo Spaca-
rotel, con la disidencia de Gustavo 
de Santis, ratifi có la actuación de 
la jueza María del Rosario Roc-
ca, del juzgado de Familia Nº 6 
de La Plata, que había rechazado 
un pedido de amparo contra la 
suspensión de clases presencia-
les por considerar que la justicia 
provincial es incompetente para 
actuar en el caso.

Tanto la jueza Rocca como los 
camaristas Milanta y Spacarotel 
consideraron que como la medida 
de suspensión de las clases había 

La Cámara en lo 
Contencioso Admi-
nistrativo rechazó un 
amparo para que se 
habilite el dictado de 
clases presenciales.

Fallo dividido

Presencialidad: la Justicia 
bonaerense, incompetente

Confl icto. En CABA la Justicia falló en sentido contrario. - Xinhua -

Trotta con los privados porteños

El ministro de Educación de la 
Nación, Nicolás Trotta, recibió ayer 
directivos y sindicatos vinculados 
con la educación privada de la Ciu-
dad de Buenos Aires, con quienes 
evaluó las “preocupaciones” en 
el sector a raíz del incumplimiento 
de la orden judicial que suspendió 
las clases presenciales en esos 
establecimientos. Los encuentros 

tuvieron lugar un día después de 
que Gobierno nacional instara a 
los colegios de gestión privada a 
que “se garantice la continuidad de 
la educación no presencial” hasta 
el 30 de este mes por el “preocu-
pante crecimiento de la curva de 
contagios” de coronavirus, y con el 
objetivo de “resguardar la salud de 
la comunidad educativa”. - Télam -

El argentino Nicolas Kuroña 
(@Argentop) aseguró haber com-
prado la titularidad de la URL 
google.com.ar, del buscador más 
popular del mundo, acción que 
Google resolvió pero aún inves-
tiga.

El insólito acontecimiento ocu-
rrió pasadas las 22 del miércoles, 
luego de que el sitio de Google 
Argentina permaneciera caído 
durante algunos minutos con la 

Dueño por un rato de google.com.ar
Un joven argentino ase-
guró haber comprado la 
titularidad de la URL local 
del buscador más popu-
lar del mundo.

siguiente leyenda: “No se puede 
acceder a este sitio web”, lo que 
generó una explosión de mensa-
jes en redes sociales. Circulaban 
hipótesis de lo que estaba aconte-
ciendo, pero la versión que cobró 
más fuerza fue que el dominio de 
Google.com.ar se había vencido.

“Cualquier persona puede re-
gistrar un ‘.com.ar’. Es posible regis-
trar cualquier nombre de dominio 
disponible”, explica nic.ar en su 
sitio. Para ese dominio, los valores 
son: Alta, $ 270; Renovación, $ 270; 
Disputa, $ 400; y Transferencia, $ 
270. En tanto que en nic.ar/buscar-
dominio se puede consultar qué 
dominio está disponible para su 
posterior registro.

¿De quién era propiedad el do-

minio de Google.com.ar? La cuenta 
de Twitter de Nicolás Kuroña (@
argentop) aclaró que era él: había 
visto la disponibilidad del dominio y 
lo compró, siendo “dueño” por unos 
minutos. Cuando un dominio se ven-
ce, se libera de forma automática 
para que otro lo registre, y eso es lo 
que habría ocurrido con este joven.

Su acción le valió cientos de 
seguidores y decenas de memes, 
donde lo felicitaban por tamaña 
“hazaña” o lo comparaban con 
“Bill Gates”. Sin embargo, luego, la 
cuenta Dominios Argentinos aclaró 
la cuestión: “Acá tenés un poco más 
de info. http://google.com.ar no es-
taba vencido ni caducó. Vencía en 
julio. Hasta esta madrugada estaba 
a nombre de Google. Alguien lo 

AUTOPERCIBIDO

El Juzgado de Menores Nº 
3 de Corrientes ordenó al 
padre y la madre de un 
adolescente que se auto-
percibe varón respetar su 
identidad de género, de-
terminó que debían hacer 
un tratamiento psicológico 
y otorgó la guarda a su 
abuela. Un informe del 
Poder Judicial difundido 
ayer a rma que el joven 
atravesaba una “grave 
situación de vulnerabi-
lidad y riesgo” y que su 
situación llegó a conoci-
miento de la dependencia 
judicial por derivación del 
departamento de Medicina 
Familiar de la Facultad de 
Medicina de la Universi-
dad Nacional del Nordeste 
(UNNE). - Télam -

CORRIENTES

lidad, pero no fue acatado por el 
gobierno de Horacio Rodríguez 
Larreta.

En el caso bonaerense, el plan-
teo había sido interpuesto por Ma-
ría Teresa Alsina y otros, bajo el 
argumento de que debía conside-
rarse el decreto del gobierno de 
Axel Kicillof por el que se adhería 
al decreto suspensivo de Nación y 
no a la norma nacional en sí. Pero 
la cámara no le dio la razón. - DIB -

sido dictada originalmente por el 
gobierno nacional (a través del 
DNU 181 de este año), corresponde 
que las objeciones se planteen en 
el fuero federal. Es una decisión 
exactamente opuesta a la que había 
tomado la Cámara en la Conten-
cioso porteña –equivalente a la 
cámara bonaerense-, que ratifi có 
la competencia de la justicia de 
la CABA en la controversia por el 
dictado de clases presenciales en 
ese distrito. Después, la decisión 
porteña fue revertida por un fallo 
de la Cámara Federal porteña que 
ordenó suspender la presencia- ¿Quintuplicados?

Los casos de coronavirus 
se multiplicaron por cinco 
en las escuelas porteñas 
durante el segundo mes 
de clases en relación con 
el primero, pasando de los 
1.215 registrados entre el 17 
de febrero al 17 de marzo, 
a los 6.221 contabilizados 
hasta el 12 de abril, según 
estimaciones realizadas 
por UTE a partir de datos 
o ciales del Ministerio de 
Educación porteño. - Télam -

Nicolas Kuroña. - Télam -

Clases en la era virtual. - Xinhua -

transfirió o pasó algo raro”.
Tras el misterio e intriga, Google 

Argentina emitió un comunicado, 
aunque no ofreció mayores detalles. 
“El problema que afectaba el acce-
so a google.com.ar ya fue resuelto. 
Lamentamos los inconvenientes 
que esta situación pudiera haber 
generado y seguimos investigando 
las causas”, señalaron. - Télam -
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Los investigadores del femicidio 
de Analía Maldonado, la mujer asesi-
nada en la ciudad bonaerense de Los 
Toldos, le imputaron al fi sicocultu-
rista detenido por el crimen haberle 
robado a la víctima 1.500 dólares y 
200.000 pesos, al tiempo que el 
acusado se negó ayer a declarar 
ante el fi scal de la causa y continuará 
preso en una unidad penal.

Fuentes judiciales informaron 
a Télam que Samuel Moisés Llanos 
(40) hizo uso de su derecho a ne-
garse a declarar ante el fi scal José 
Alvite Galante, subrogante de la 
Unidad Funcional de Instrucción 
(UFI) 3 de Junín, quien lo imputó 
por los delitos de “homicidio do-
blemente califi cado” y “robo”.

La imputación por “homicidio 
agravado por el vínculo y por ser la 
víctima una mujer mediando vio-
lencia de género (femicidio)”, prevé 
una pena única de prisión perpetua.

La indagatoria se realizó de 
manera virtual desde una de-
pendencia policial -que no fue 
identificada por cuestiones de 
seguridad-, donde Llanos estaba 
alojado desde el momento de su 
detención, el pasado martes, y que 
fue asistido de manera remota por 
un defensor ofi cial.

Tras negarse a declarar, el fi scal 
solicitó al Juzgado de Garantías 2 

Los investigadores 
sostienen que, ade-
más de matar a Ana-
lía, el sospechoso le 
sustrajo 1.500 dóla-
res y 200 mil pesos.

Los Toldos: al femicida le 
imputaron el robo de dinero

Acusado. El fi siculturista será trasladado a la Unidad 43 de Junín. - Archivo -

Samuel Moisés Llanos (40) se negó a declarar

Un automóvil fue baleado en 
la puerta de una cochería de la 
ciudad santafesina de Rosario, 
donde se desarrollaba el velorio 
de la víctima de un crimen, por lo 
que la justicia investiga si se trató 
de un ataque mafi oso, informaron 
hoy fuentes judiciales.

El hecho ocurrió ayer en Ma-
tienzo al 3300 de Rosario, donde 
velaban a Brian Calegari, un joven 
de 28 años asesinado el martes 
pasado en Biedma y Espinillo du-
rante una balacera.

El episodio comenzó pasadas 
las 19, cuando dos motociclistas en-
capuchados pasaron por la cochería 
Copeto, y abrieron fuego reiteradas 
veces contra un automóvil que se 
encontraba en la puerta del lugar, 
para luego huir a toda velocidad.

Si bien el vehículo dañado per-
tenece a una empleada del local, 
se investiga si se trató de un ame-
drentamiento contra la familia del 
joven asesinado.

El ataque fue denunciado al 
911, por lo que minutos más tarde 
se hizo presente personal policial, 
que confi rmó que el automóvil 
baleado recibió al menos seis im-
pactos de bala.

Voceros de la justicia local in-
dicaron que cuando los atacan-
tes dispararon, en la cochería se 
encontraban pocos familiares del 
fallecido. - Telam -

El barbero venezolano que era 
intensamente buscado como el prin-
cipal sospechoso del femicidio de su 
pareja, asesinada de más de 20 pu-
ñaladas con una cuchilla el domingo 
último en su departamento del ba-
rrio porteño de Flores, fue detenido 
anoche en un hotel de Balvanera, 
informaron fuentes policiales.

Se trata de José Antonio Rangel 
Moyeton (28), quien fue capturado 
pasadas las 23 por efectivos de la 
División Homicidios de la Policía 
de la Ciudad en un hotel ubicado 
en la esquina de Castelli y avenida 
Rivadavia, donde permanecía es-
condido, informaron a Télam voce-
ros policiales.

El joven peluquero es el prin-
cipal sospechoso del femicidio de 
Mayerling Mariana Blanco Bravo 
(25), también venezolana y de pro-
fesión esteticista, quien fue hallada 
asesinada el pasado domingo cerca 
de las 19.30 en un departamento de 
la planta baja del edifi cio de la calle 
Yerbal 2984, en Flores.

El detenido era pareja de la víc-
tima y 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. - Télam -

En RosarioFlores - Balvanera

Lo mataron a balazos 
y luego tirotearon un 
auto en su velorio

Atraparon al barbero 
venezolano que 
asesinó a puñaladas 
a su pareja

Mensaje mafi oso. - Google -

Rangel Moyeton fue capturado 
anoche. - Policía de la Ciudad -

propiedad ubicada en calle 20 en-
tre 479 y 480, aprovechando que la 
misma estaba siendo refaccionada.

Fuentes de la investigación in-
dicaron que fueron tres jóvenes 
de entre 20 y 25 años con barbijo 
que caminaban por esa cuadra y 
aprovecharon el momento en el 
que los empleados de una zinguería 
llegaron a la propiedad y el dueño 
los esperaba en el garaje.

Según las fuentes, uno de los 
ladrones golpeó a un empleado, 
al tiempo que el resto amenazó al 
dueño con un arma y lo obligaron a 
entrar a la casa.

El otro trabajador, al ver lo que 
sucedía, tomó la decisión de en-
frentar a los delincuentes, sacó una 
herramienta de su maletín y golpeó 
a uno de los integrantes de la banda, 
lo que enfureció más al cómplice.

Un adolescente de 16 años que 
estaba en una clase virtual vía Zoom 
le avisó a la docente y a sus com-
pañeros que un grupo de ladrones 
había entrado a robar a su casa de 
la localidad platense de City Bell, 
de donde los delincuentes lograron 
escapar con dinero, joyas y aparatos 
electrónicos antes de la llegada de 
la policía, informaron ayer fuentes 
policiales.

El hecho ocurrió el miércoles 
alrededor de las 10 de la mañana, 
cuando delincuentes ingresaron a la 

Estaba en un Zoom y le avisó a sus 
compañeros que le estaban robando
El adolescente de 16 
años cursaba una mate-
ria del colegio cuando 
activó el micrófono para 
pedir auxilio.

“Lo hizo tirar al piso (al emplea-
do de la zinguería) y le pegó una 
patada en la frente”, contó a la prensa 
el dueño de casa, identificado como 
Eduardo, de 46 años.

Una vez adentro, los ladrones 
reclamaron dinero y joyas, y la si-
tuación fue advertida por uno de 
los hijos de la pareja, de 16 años, 
que en ese momento se encontraba 
en una clase virtual de Comunica-
ción, vía zoom.

“Estábamos en la clase por 
zoom, el alumno estaba en la planta 
alta, se sacó el muteo y dijo: ‘¡Nos 
están robando en casa, hay ladrones 
abajo, pasen la dirección llamen al 
911!”, contó a Télam Mariana, pro-
fesora del Instituto José Manuel 
Estrada de City Bell.

Según la profesora, en ese mo-
mento todos los participantes de 

La calle donde ocurrió el robo. - Google Street View -

la clase apagaron las cámaras y los 
micrófonos para llamar a la policía, 
mientras que el alumno siguió co-
nectado hasta que los delincuentes 
se fueron.

La profesora y algunos de sus 
compañeros llamaron rápidamente 
al 911 y aunque los patrulleros no 
tardaron en llegar, para cuando lo hi-
cieron los ladrones ya se habían ido.

“Escuchamos las sirenas con to-

dos los alumnos también”, comentó 
la docente al detallar que cuando lle-
garon los móviles policiales todavía 
continuaba la clase,

Según lo que contó la víctima, 
los delincuentes se llevaron entre 
15.000 y 20.000 pesos, una note-
book, un celular, relojes y pulseras, 
mientras que a los dos empleados 
de la zinguería les robaron los ce-
lulares. - Télam -

la detención formal del imputado 
y su traslado a una unidad penal.

Una fuente judicial confi rmó 
que en las próximas horas será 
trasladado a la Unidad Penal 49 
de Junín, una cárcel que tiene un 
sector que funciona como alcal-
día y que sirve como tránsito para 
presos que, luego, son trasladados 
a otros penales de la provincia.

En tanto, los investigadores se-
ñalaron que se acreditó que el acu-
sado robó 1.500 dólares y 200.000 
pesos de la casa de su pareja, en la 
cual convivían desde hace poco 
más de tres meses, según testimo-
nios de vecinos.

Los pesquisas intentan estable-
cer qué hizo con el dinero ya que 
al momento de ser aprehendido, 
Llanos tenía en su poder solo la 
suma de 3.400 pesos en efectivo.

Por otra parte, el fi scal Alvite 
Galante aguarda los resultados del 
peritaje al celular de la víctima, que 
fue encontrado a pocos metros de 
donde fue descartado el cadáver.

Maldonado (40), quien trabaja-
ba como peluquera, fue vista por 
última vez el sábado por la noche 
junto a su pareja Llanos, un fi sico-
culturista dueño de un gimnasio 
que ya había sido denunciado por 
violencia de género, abuso sexual 
y lesiones, pero por otras víctimas.

La Fiscalía General de Junín 
reveló que según la autopsia Mal-
donado fue atacada a golpes y, 
luego, estrangulada y calcinada.

Los forenses también conclu-
yeron en su informe preliminar que 
“no existen elementos evaluables 
que permitan determinar el hora-
rio de la muerte”. - Télam -



Bolsonaro contra la deforestación ilegal

Sin duda la voz latinoamericana 
más esperada era la del brasile-
ño Jair Bolsonaro, un declarado 
opositor de organizaciones 
ambientalistas y un dirigente 
que chocó en el pasado con las 
grandes potencias por este tema. 
Ayer, más aislado que nunca a ni-
vel internacional, moderó su dis-

curso y se comprometió a acabar 
con la deforestación ilegal en su 
país antes de 2030, al tiempo 
que pidió una contribución de los 
países desarrollados para com-
pensar los servicios ambientales 
de Brasil al mundo, y determinó 
que su neutralidad climática será 
alcanzada en 2050. - Télam -

Los médicos que atienden al lí-
der opositor ruso Alexey Navalny, 
internado desde el martes en un 
hospital de la ciudad de Vladimir, 
lo instaron a cesar de inmediato 
la huelga de hambre que inició el 
31 de marzo en protesta por las 
condiciones de su detención. Un 
comunicado del equipo médico 
que lo asiste advirtió que Naval-
ny “debe detener inmediatamen-
te la huelga de hambre para pre-
servar su vida y su salud”, porque 
el mantenimiento de la protesta 
“puede conducir al resultado más 
triste: la muerte”.
Los detalles de la salud del opo-
sitor, para quienes los médicos 
piden un traslado a Moscú, se 
conocieron un día después de 
las manifestaciones de apoyo 

Navalny: piden que deje huelga de hambre

Rusia

al líder opositor, que dejaron al 
menos 1.784 personas detenidas, 
según datos de la ONG OVD-
Info, mientras que el Kremlin 
reafi rmó que las protestas no 
habían sido autorizadas.

Retroceso
Después de meses de escalada 
diplomática y cruce de adver-
tencias con las potencias occi-
dentales, Rusia anunció ayer que 
comenzará a replegar las fuer-
zas militares movilizadas a la 
frontera con Ucrania, escenario 
hace cinco años de una guerra 
separatista del lado vecino que 
sigue siendo uno de los temas 
más espinosos en la relación 
entre Moscú y Estados Unidos y 
Europa. - Télam -
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El primer día de la Cumbre de 
Líderes sobre el Clima convocada 
por el presidente estadounidense 
Joe Biden comenzó ayer llena de 
promesas, como la suya de reducir 
al 50% las emisiones de gases de 
efecto invernadero para 2030, y lo-
gró reunir, aunque virtualmente, a 
las principales potencias mundiales.

El anfi trión del encuentro, Biden, 
comenzó su discurso de apertura 
con una promesa concreta: reducir 
entre un 50 y un 52% las emisio-
nes de gases de efecto invernadero 
del país para 2030 en relación con 
2005. Asimismo, prometió duplicar 
para 2024 su ayuda a los países en 

Biden se comprometió a reducir al 50% 
las emisiones de gases de efecto inverna-
dero para 2030.

Greta Thunberg
En coincidencia con la 
Cumbre, la activista Greta 
Thunberg acusó a los diri-
gentes mundiales de “igno-
rar” la crisis ambiental ante 
un panel del Congreso es-
tadounidense, en un duro 
discurso en el que exigió 
el  n de los subsidios a 
los combustibles fósiles. 
“¿Cuánto tiempo creen que 
pueden seguir ignorando la 
crisis climática, el aspecto 
global de la equidad y las 
emisiones históricas sin 
tener que rendir cuentas?”, 
dijo en videoconferencia 
la joven sueca, de 18 años, 
al Comité de Reforma y 
Supervisión de la Cámara 
de Representantes. - Télam -

Promesas y pedidos de ayuda en la 
Cumbre de Líderes sobre el Clima

Online. En época de pandemia, la cumbre fue virtual. - Xinhua -

BRASIL.- Postergó de mayo 
para septiembre sus metas de 
vacunación de los grupos prio-
ritarios, a raíz de los atrasos en 
la adquisición de insumos y de 
dosis, mientras que el efecto 
del confinamiento en las prin-
cipales ciudades comenzó ayer 
a reflejar una reducción del 
colapso hospitalario. - Télam -

CUBA.- Reportó ayer más de 
1.200 casos de coronavirus, la 
cifra más alta desde el inicio 
de pandemia. Las autoridades 
de la isla informaron que se re-
gistraron 1.207 positivos en las 
últimas 24 horas, lo que sitúa 
el total en 97.967. - Télam -

FRANCIA.- El país europeo 
con más casos de coronavirus 
y el segundo con más muertes 
por la enfermedad informó que 
empezará de forma gradual a 
levantar las restricciones con la 
vuelta presencial a las clases 
el lunes para los alumnos 
infantiles y primarios. - Télam -

JAPÓN.- El primer ministro 
Yoshihide Suga se pronunció a 
favor de declarar el estado de 
emergencia en Tokio y Osaka 
a medida que se acerca la 
fecha para la celebración de 
los Juegos Olímpicos, previstos 
para julio, y en un renovado 
intento por frenar el avance del 
coronavirus. - Télam -

PERÚ.- El presidente Francis-
co Sagasti afirmó que el país 
se encuentra en el pico de la 
segunda ola y calificó la situa-
ción sanitaria como “terrible” a 
raíz de un aumento de casos a 
pesar del desarrollo de la cam-
paña de vacunación. - Télam -

REINO UNIDO.- El Covid-19 
en marzo no fue la causa 
principal de muerte por prime-
ra vez desde octubre, según 
datos referentes a Inglaterra y 
Gales. - DIB -

El mundo en vilo Reunión en medio de las tensiones

desarrollo para enfrentar el cambio 
climático, para “pasar página a la 
fuerte caída de la fi nanciación inter-
nacional proporcionada por Estados 
Unidos con relación al clima” duran-
te la Presidencia de Donald Trump. 
Pese a dirigir el segundo país del 
mundo que más contamina, Biden 
destacó que las emisiones de Esta-
dos Unidos representan menos del 
15% de las mundiales e instó a otros 
países a redoblar sus esfuerzos para 
combatir el cambio climático, infor-
mó la agencia de noticias Sputnik.

Uno de los participantes reuni-
dos virtualmente que dio un discurso 
más fuerte fue el secretario general 
de la ONU, António Guterres. Alertó 
que el mundo está “en alerta roja” 
y que la temperatura global subió 
1,2 grados centígrados, por lo que 
llamó a las naciones a formar una 
coalición para reducir las emisiones 
de carbono.

Otra voz que se destacó fue Chi-
na, el primer país contaminante del 
mundo. Su mandatario, Xi Jinping, 
dejó de lado los desacuerdos en 
comercio y derechos humanos con 

Estados Unidos y se comprometió a 
alcanzar la neutralidad de carbono 
para el año 2060. El gigante asiático 
“avanza con fi rmeza por un camino 
de desarrollo verde”, aseguró Xi, cita-
do por la agencia de noticias Xinhua. 
En paralelo, desde la tercera nación 
más contaminante a nivel global, el 
primer ministro de India, Narendra 
Modi, instó a los líderes mundiales 
a tomar “acciones concretas a gran 
velocidad” y manifestó que el mundo 
necesita “volver a lo básico” para 
salvar el medio ambiente.

También el presidente ruso Vla-
dimir Putin defendió su política am-
biental, aseguró que su país “cumple 
con sus obligaciones internaciona-

En una tensa sesión con discu-
siones a favor y en contra de Lava 
Jato entre los jueces, estos confir-
maron la decisión de considerar 
que Moro ejerció persecución con-
tra Lula en el juicio en el cual lo 
condenó a ocho años de cárcel por 
la propiedad nunca probada de un 
departamento en la ciudad balnearia 
de Guarujá. - Télam -

de intención de voto por encima del 
presidente Jair Bolsonaro.

La corte llegó a siete de los once 
votos, una decisión que le dio un 
golpe mortal al ímpetu de Lava Jato, 
la mayor operación anticorrupción 
de la historia que utilizó, según los 
jueces, ilegalidades, negociaciones 
políticas y económica y motivación 
ideológica para llegar a sus objeti-
vos, entre ellos inhabilitar electo-
ralmente a Lula.

La condena sacó a Lula de la 
elección de 2018 en virtud de la Ley 
de la Ficha Limpia, que inhabilita 
a condenados en dos instancias, y 
luego de la victoria de Bolsonaro 
el propio Moro se sumó al gabine-
te como ministro de Justicia, cargo 
al que renunció para trabajar en 
el estudio jurídico estadounidense 
Alvares & Marsal.

El Supremo Tribunal Federal 
(STF), la máxima corte de Brasil, 
confirmó ayer por mayoría la par-
cialidad y persecución política del 
exjuez Sérgio Moro en la causa en la 
que condenó y proscribió de las elec-
ciones de 2018 al expresidente Luiz 
Inácio Lula da Silva, al que encarceló 
durante 580 días por corrupción. 
Con ese resultado fue ratificada la 
anulación de la condena contra Lula, 
que queda confirmado como posible 
candidato presidencial en 2022 y 
que actualmente lidera las encuestas 

Lo ratifi có ayer el Supre-
mo Tribunal Federal bra-
sileño y así quedó fi rme la 
anulación de la condena 
contra Lula.

Confi rmado: el juez Moro fue parcial

El exjuez Sérgio Moro. - Archivo -

les” y llamó a activar la cooperación 
multilateral para luchar contra el 
cambio climático. Asimismo, sostuvo 
que su país trabaja “enérgicamen-
te en la puesta en marcha de una 
legislación moderna” para limitar 
sus emisiones de gases de efecto 
invernadero, e informó que desde 
1990 pasaron de 3.100 millones de 
toneladas a 1.600 millones por la 
“reestructuración” de la industria 
tras la caída de la Unión Soviética, 
según reprodujo Sputnik.

En la misma dirección se expresó 
la canciller alemana Angela Merkel, 
quien aseguró que Alemania está 
comprometida con alcanzar la meta 
de la Unión Europea (UE) de reducir 
las emisiones contaminantes en un 
55% para 2030, y que “redujo sus 
emisiones de gases de efecto inver-
nadero en un 40% respecto a 1990”. 
En tanto, el presidente francés, Em-
manuel Macron, afi rmó que el hori-
zonte de “2030 es el nuevo 2050”, al 
subrayar la necesidad de acelerar los 
esfuerzos globales para mitigar las 
consecuencias del cambio climático, 
y pidió un “plan de acción preciso, 
medible y verifi cable”, según replicó 
el diario Ouest France. - Télam -



River impuso condiciones ano-
che en el estadio Maracaná, de 
donde debió emerger victorioso 
ante Fluminense en la apertura del 
Grupo D de la Copa Libertadores, 
pero fi nalmente debió conformar-
se con una injusta paridad 1 a 1 
por un solitario desequilibrio en 
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Parejos. El “Millo” mereció mejor suerte en Río de Janeiro pero el punto 
le sirve. - Télam -

Copa Libertadores. Paridad en el Maracaná

Los de Gallardo no pudieron conservar 
la ventaja conseguida a través de Montiel e 
igualaron 1-1 ante Fluminense.

Tres de nueve para 
los argentinos

Copa Sudamericana

Tres equipos argentinos debuta-
ron ayer en la Copa Sudamericana: 
Talleres perdieron pero Lanús salvó 
el honor con un triunfo. - DIB -  

River se trajo un buen empate 
que igual pudo ser un triunfo

G. Herrera; N. Tenaglia, R. Pérez, P. 
Hincapié y E. Díaz; J. I. Méndez, F. 
Navarro y F. Fragapane; D. Valoyes, C. 
Auzqui y G. Parede. DT: A. Medina.

P. Ortiz; A. Leguizamón, M. Mejía y L. 
Sosa; R. Caicedo, D. Arroyo, S. Rodrí-
guez y A. García; A. Zapata, A. Cabeza 
y F. Barceló. DT: I. Rescalvo.

Talleres

Árbitro: Kevin Ortega (Perú).
Cancha: Mario Alberto Kempes.

Gol: PT 38’ Fragapane (T), ST 27’ Rodrí-
guez (E), de penal; 32’ Barceló (E).
Cambios: ST 4’ M. Santos por Parede 
(T); 12’ B. Carabalí por García (E); 24’ J. 
Soñora por Fragapane y Á. Martino por 
E. Díaz (T); J. Orejuela por Zapata (E); 39’ 
M. Ortiz por Méndez (T) y M. Retegui por 
Auzqui (T) y 44’ J. Rojas por Cabeza (E).

    1

Emelec    2

Y. Yustiz; M. Acuña, A. Hernández, 
D. Rivillo, R. Manrique; H. Pérez, A. 
Hernández, D. Arace, D. Guerrero; J. 
Duche y A.Stephens. DT: E. García.

L. Morales: J. L. Gómez, G. Burdisso, 
A. Pérez, J. Aude; F. Pérez, T. Belmon-
te, M. Esquivel; P. De la Vega, J. Sand 
y A. Bernabei. DT: L. Zubeldía.

Aragua

Árbitro: Raúl Orosco.
Cancha: Olímpico de Caracas.

Goles: ST 44’ J. López (L). Cambios: 
ST 10’ N. Orsini por Bernabei (L); 20’ 
D. Febles por Duche (A); 22’ F. Orozco 
por F. Pérez (L); 32’ B. Aguirre, J. Ló-
pez y F. Quignón por Gómez, Esquivel 
y De La Vega (L); a los 35, O. Zapata y 
P. Álvarez por H. Pérez y Arace (A).
Expulsado: ST 4’ Stephens (A).

    0

Lanús    1

R. Cordano; D. Bejarano, A. Guitián, L. 
Gutiérrez, R. Fernández; L. Justiniano, 
A. Granell; H. Rodríguez, E. Saavedra, J. 
García; y A. Sadiku. DT: J. I. González.

A. Medina; G. Benavídez, M. Caraba-
jal, I. Gariglio, J.Bottinelli, E. Papa; L. 
Picco, J. Andrada, N. Castro; B. Farioli 
y J. Candia. DT: S. Rondina.

Bolívar

Árbitro: Franklin Congo (Ecuador)
Cancha: Hernando Siles.

Goles: PT 42’ R. Fernández (B), ST 
15’ Saavedra (B); 47’ Bottinelli (A). 
Cambios: ST 20’ L. Albertengo, M. Ro-
goski y E. Méndez por Andrada, Picco 
y Farioli (A); 22’ B. Miranda por García 
(B); 31’ M.Belloso por Gariglio (A); 32’ 
Á. Rey por Saavedra (B);

    2

Arsenal    1

M. Felipe; Calegari, Nino, L. Claro y Egi-
dio; Y. Rocha y M. Martinelli; L. Henrique, 
Nené y Kayky; Fred. DT: R. Machado.

F. Armani; G. Montiel, P. Díaz, H. D. 
Martínez, F. Angileri y M. Casco; A. 
Palavecino, E. Pérez y N. de la Cruz; J. 
Álvarez y R. Borré. DT: M. Gallardo.

Fluminense

Árbitro: Roberto Tobar (Chile).
Cancha: Jornalista Mario Filho 
(Maracaná).

Goles: PT 13’ Montiel (R), de tiro 
penal, ST 20’ Fred (F).
Cambios: ST 12’ J. Cazares por Nené 
(F) y G. Teixeira por Kayky (F), 19’ 
S. Simón por Palavecino (R), 27’ A. 
Hernández por Fred (F), Lucca por 
Luiz Henrique (F) y L. Beltrán por 
Álvarez (R) y F. Girotti por Casco (R) y 
43’ Wellington por Martinelli (F).

    1

River    11

España – Gol de Correa para el Atlético

Messi mantiene con vida al Barcelona

El delantero argentino Ángel 
Correa marcó el primer gol de la 
victoria por 2 a 0 como local de 
Atlético de Madrid, que recuperó 
el liderazgo en soledad, en un par-
tido de la 31ra. fecha de La Liga 
de España que también contó con 
la goleada de Barcelona por 5 a 2 
sobre Getafe con doblete de Lio-
nel Messi, que accedió al tercer 
lugar con un encuentro menos.

El ex San Lorenzo, a los 33’ 
del primer tiempo y el belga 
Yannick Carrasco, a los 35’ del 
segundo, le llevaron alivio al 
entrenador Diego “Cholo” Simeo-
ne, ya que su equipo ahora tiene 
73 puntos y mira por encima al 
resto después de varios altibajos 
en las últimas actuaciones.

Atlético de Madrid le sacó 
tres de ventaja a su clásico Real 
Madrid, cinco a Barcelona, que 
además tiene un partido menos, y 
seis a Sevilla, y se ilusiona con su 
undécima estrella tras siete años.

Barcelona, con Lionel Messi 
anotando dos tantos (los restan-
tes fueron de Sofian Chackla en 
contra, el uruguayo Ronald Araujo 
y el francés Antoine Griezmann, 
de tiro penal), apabulló a un 
Getafe que anotó a través del 
francés Clément Lenglet, también 
a propia puerta, y Enes Unal.

Mientras que por 2 a 1 se 
impuso Real Sociedad (goles 
de Adnan Januzaj y Portu) 
al Celta del técnico argenti-
no Eduardo “Chacho” Coudet 
(Hugo Mallo). - Télam -

El rosarino marcó un doblete. Télam

Machado, especialmente porque 
por el sector izquierdo de la defen-
sa “millonaria” se movía la “joyita” 
del “Flu”, el joven extremo derecho 
Kayky, de 18 años, que en junio se 
irá a Manchester City. de Inglaterra.

Y tan efectiva fue esa dispo-
sición táctica riverplatense que 
Kayky, así como su “socio” por ese 
sector, el experimentado Nené, ya 
fueron reemplazados simultánea-
mente antes del cuarto de hora del 
segundo tiempo.

Para entonces ya River era claro 
dominador del partido, futbolís-
tica y psicológicamente, y crea-
ba situaciones de gol como para 
aumentar la diferencia, algo que 
necesitaba tanto como merecía, 
para neutralizar cualquier intento 
de recuperación de los brasileños.

Pero bastó que Gallardo reem-

plazara a un extenuado Palavecino 
por el juvenil Santiago Simón para 
que se produjera un hueco en la 
mitad de cancha del lado argentino 
que terminó generando un ataque 
de tres contra dos en la jugada 
siguiente, que el experimentadí-
simo Fred transformó en la injusta 
paridad para los locales.

No pudo ser para River el triun-
fo por el que había hecho méritos 
sufi cientes y la celebración de los 
jugadores locales al término del 
juego fue una muestra de lo valiosa 
que les resultó la igualdad pese a 
jugar como locales. La primera 
jornada del Grupo D la completa-
ban en la madrugada argentina en 
Barranquilla los dos equipos co-
lombianos que integran esta zona: 
Junior e Independiente Santa Fe, de 
Bogotá. - Télam - 

el retroceso que tuvo a lo largo de 
todo el partido y le permitió a los 
brasileños acceder a un empate.

La jerarquía de River, con Mar-
celo Gallardo por primera vez allí 
como entrenador, se paseó anoche 
muy oronda en el máximo escena-
rio futbolístico brasileño y, salvo 
unos 10 minutos del primer tiempo, 
después del gol de tiro penal de 
Gonzalo Montiel a los 13 tras una 
falta del arquero Marcos Felipe al 
colombiano Rafael Santos Borré, 
siempre fue dueño de las acciones 
de la mano de un sobresaliente 
Agustín Palavecino.

La presión alta para recuperar 
cerca del área rival, el manejo dis-
crecional del balón con el tiempista 
Enzo Pérez y el despliegue con 
juego del sucesor de Ignacio Fer-
nández, el exPlatense Palavecino, 
adormeció cualquier intención 
ofensiva de los anfi triones, que al 
momento de hegemonizar por un 
breve tiempo el balón, se encon-
traron con una muralla defensi-
va organizada por el “Muñeco” a 
través de esa línea de cinco con 
Milton Casco.

El ingreso del ex Newell’s en 
la alineación titular pareció ser la 
indicada para conformar ese 5-3-
2 con el que logró contrarrestar el 
4-2-3-1 de los dirigidos por Roger 

Le levantarán la sanción al “Tanque” Silva

El uruguayo está suspendido desde octubre

El Tribunal de Disciplina de la AFA 
hará ofi cial en las próximas horas 
el levantamiento de la suspensión 
por doping aplicada al delantero 
uruguayo Santiago Silva, de 40 
años, quien hoy está sin club.
El futbolista había alegado que 
las sustancias prohibidas encon-
tradas en los análisis efectuados 
cuando jugaba en Gimnasia obe-
decían a una medicación indicada 
en un tratamiento de fertilidad.
Luego de que se conforme por 
boletín de AFA este fallo, el propio 
organismo deberá determinar si 
accede como medida excepcional 
a que el atacante se sume inme-
diatamente a un club, que podría 
ser Atlanta, de la Primera Nacional, 
o deberá esperar a mitad de año, 
cuando se reabra el libro de pases 
en Argentina.

Al momento de conocerse la san-
ción Silva jugaba en Argentinos 
Juniors y por una medida cautelar 
pudo continuar jugando casi un 
año más, algo que de no haber 
ocurrido hoy le hubiese permitido 
cumplimentar la totalidad de la 
pena, ya que la sanción data del 12 
de abril de 2019.
Mediante un fallo judicial Silva 
volvió a jugar en septiembre de 
2019 y recién la cautelar se cayó 
el 30 de octubre de 2020, por 
lo que ese año se le agregó a la 
totalidad del tiempo que debía 
permanecer inactivo y que iba a 
continuar hasta fi nes del corrien-
te año.
El “Tanque” nació el 9 de di-
ciembre de diciembre de 1980 
en Montevideo y ya se recibió de 
entrenador. - Télam -


