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Desde el inicio de la pandemia murieron 37 
personas por Coronavirus, 9 de ellos en los 
últimos 8 días.
La Dirección de Prensa Municipal informó ayer 
lunes el fallecimiento de dos pacientes muje-
res a causa del Covid-19. Una de 60 años y 
otra de 86; ambas se encontraban internadas 
en el hospital.
En el parte de prensa que se emite a diario 
también detallaron que se recuperaron 35 pa-
cientes y que se confirmaron 52 nuevos ca-
sos positivos. Con estos números, a la fecha, 
hay un total de 813 casos activos en el parti-
do, mientras que las personas que vencieron 
al virus y fueron dadas de alta ya llegaron a 
2503.
De los 52 casos confirmados ayer, 30 co-
rresponden a contactos estrechos de casos 
confirmados, 20 a pacientes que presentaron 
síntomas y 2 a personas que se realizaron hi-
sopados de manera preventiva.

COVID 19 EN BOLÍVAR

Fallecieron dos mujeres
y se detectaron 52 
nuevos casos positivos

CLUB CIUDAD DE BOLÍVAR

Con tres jugadores 
de alta enfrentará el
domingo a Camioneros
Agustin Panaro (será dado de alta hoy) y Fa-
cundo Quiroga y Sebastián Alvarez, quienes 
la recibirían mañana, quedarán habilitados 
para integrar el equipo celeste que el domingo 
enfrentará a Camioneros en el Estadio “Hugo 
Moyano”, de la localidad Nueve de Abril, par-
tido de Esteban Echeverría.
Será la cuarta fecha de la Zona A del Torneo 
Federal A y el partido tiene fecha de inicio a 
las 15.30 horas.

MIENTRAS LLEGAN VACUNAS

El gobierno y expertos analizan 
nuevas medidas más estrictas
Podrían ser anunciadas en las próximas 72 horas; pero ya hay consenso a nivel del Gobierno 
Nacional para endurecer las restricciones a la circulación. Fernández consultará a los go-
bernadores, porque las determinaciones afectarían a la ciudad de Buenos Aires, el AMBA, la 
provincia de Buenos Aires y otros estados argentinos. EXTRA

AYER A LA MAÑANA

Defensa Civil
despidió con dolor
al agente
Alberto Conde
Ayer, en la explanada de la Terminal de 
Ómnibus. Página 5
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

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

Vendo

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

con negocio con vidriera al frente 
y 350 m² de terreno. Escucho Ofertas.
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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
O
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VENDO
Volswagen Gol 5 puertas modelo 2005

120.000 kms. Muy buen estado
2314 - 535778

El pasado sábado, entre 
perros y gatos, se esteri-
lizaron 99 animales.
SAPAAB, la organización 
no gubernamental que 
incansablemente trabaja 
por el bienestar animal 
y la tenencia responsa-
ble de mascotas, realizó 
el pasado sábado, en el 
predio del Club Casarie-
go, una nueva jornada 
de castraciones masivas 
para perros y gatos.
Cabe recordar que dicha 
jornada fue posible gra-
cias a la colaboración de 
la Municipalidad de Bolí-
var que subsidió una parte 
del valor de dichas castra-
ciones.
Vale decir que, con la 
campaña que realizaron, 
lo que buscan es generar 
un impacto que aporte a 
los logros que la entidad 

viene realizando día a día.
Desde SAPAAB agrade-
cen al club Casariego por 
ceder el espacio para que 
se puedan llevar a cabo 
las intervenciones, y de 
este modo respetar el pro-
tocolo vigente por Covid 
19  a fin de poder cuidar a 
quienes se acercaron con 
sus mascotas.
A su vez, desde la ins-
titución, destacaron el 
compromiso de todas las 
personas que asistieron 
a llevar a su animal, por 
respetar todo el tiempo el 
protocolo establecido.
Desde la institución, tam-
bién, destacan y agra-
decen el compromiso de 
cada uno de los colabo-
radores de SAPAAB, que 
dedicaron todo su sába-
do a esta tarea, para que 
todo salga tal como esta-

ba planeado.
Por último, desde la ONG 
también agradecieron a 
Laura Croci, la médica 
veterinaria que llevó ade-
lante la jornada de trabajo 
junto a su equipo colabo-
rador.
Cuando establezcan la 
fecha de la próxima jor-
nada, tal como siempre 
lo hacemos, compartire-
mos la información, para 
que puedan inscribir a sus 
mascotas.               L.G.L.

La Parroquia San Carlos 
Borromeo informa que 
ante la decisión del Go-
bierno de la Provincia de 
Buenos Aires de ubicar a 
Bolívar en la Fase 2 del 
Aislamiento y Distancia-
miento Social, Preventivo 
y Obligatorio, la cual rige 
desde la hora cero de 
este viernes 23 de abril e 
implica la suspensión de 
las actividades religiosas 

SAPAAB

Se realizó una nueva jornada de castraciones masivas
en el Barrio Casariego

de manera presencial, la 
celebración de la misa 
sin presencia de fieles se 
transmitirá los domingos a 
las 9:30 por la TV local y 
las redes sociales.
Asimismo se suspende 
durante la vigencia de 
esta fase la celebración 
de bautismos y comunio-
nes.
Se invita a los fieles a 
unirse espiritualmente a 
la celebración y a rezar el 
Rosario diariamente a las 
9:00 a través del Face-
book Parroquia San Car-
los de Bolívar, invocando 
la maternal protección de 
Nuestra Señora del Rosa-
rio, Patrona de la Diócesis 
de Azul, y la intercesión 
del Glorioso Patriarca San 
José –en el año de San 
José-, de nuestro Patro-
no San Carlos Borromeo 
y San Roque, Patrono en 
las epidemias.

PARROQUIA SAN CARLOS BORROMEO

Celebraciones por medios digitales
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REMATES 
FERIAS 

COMISIONES
Gordo, invernada y cría. 
Ventas contado y plazo.
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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

Fue en el marco de la 
continuidad de los pro-
cedimientos que co-
menzaron el domingo a 
la noche. Personal po-
licial de Nueve de Julio 
logró el secuestro de la 
unidad.
En la continuidad del pro-
cedimiento judicial lleva-
do a cabo el domingo en 
Nueve de Julio, en el mar-
co de una investigación 
por “coacción” iniciada por 
la Unidad Fiscal de Inves-
tigación Nº 15 de Bolívar, 
pasado el medio día de 
hoy se supo que efecti-
vos policiales de aquella 
ciudad secuestraron una 
camioneta Volskwagen 
Amarok color blanco, con 
la inscripción ALRA SUR 
en una de sus puertas 
que, presumiblemente, 
podría resultar la que ha-
brían utilizado las perso-
nas que amenazaron al 
comerciante local Nicolás 
Carbajo el sábado que 
pasó.
Como ya informó este 
medio, pasadas las 22 
horas del domingo, una 
delegación policial per-
teneciente a la SUB DDI 
Bolívar se trasladó hasta 
la vecina ciudad de Nueve 
de Julio en cumplimiento 
de una orden de allana-
miento dictada por el juez 
de Paz Letrado local, Dr. 
Atilio Franco. La medida 
fue llevada a cabo en for-
ma conjunta con efectivos 
de la SUB DDI Bragado 
con asiento en Nueve de 
Julio y durante el mismo 
se procedió al secuestro 
de prendas de vestir que, 

según los registros fílmi-
cos obrantes en la cau-
sa, coincidirían con las 
utilizadas por al menos 
una de las tres personas 
que habrían generado 
las amenazas en el local 
de la Heladería Oasis. En 
el mismo procedimiento 
se secuestró también un 
arma de fuego, por lo que 
se le dio participación a 
la fiscalía departamental 
correspondiente. Según 
pudo también saber La 
Mañana el allanamiento 
se practicó en el domicilio 
de una de las personas 
que se puede ver en el vi-
deo y se trata de aquella 
que no ingresó al local, 
sino que permaneció en la 
puerta.
Los efectivos locales con-
tinuaron su trabajo duran-
te la noche y parte de la 
madrugada de ayer y, a 
su retiro, transmitieron la 
orden a sus pares nue-
vejulienses quienes pro-
cedieron al secuestro del 

Secuestraron una camioneta que podría ser
la utilizada por quienes amenazaron a Carbajo el sábado

POLICIALES

vehículo en el día de ayer. 
Se aguarda más infor-

mación cuando finalicen 
las tareas periciales que 

corresponden. No se des-
carta la posibilidad de que 

se produzcan detencio-
nes.

ACLARACION

Las clases se suspenden por 14 días
Desde ayer lunes 26 de 
abril y por 14 días, las cla-
ses vuelven a ser exclusi-
vamente virtuales para to-
dos los niveles educativos 
del Distrito. La aclaración 
la dejó de manifiesto el 
jefe distrital, profesor Lu-
ciano Villarreal, para no 
dar lugar a dobles inter-
pretaciones de acuerdo a 
la información incluida en 
nuestra edición de ayer.
“Conforme a que el distrito 

se encuentra en Fase 2 y 
en el marco la Resolución 
61/21 se establece, como 
medida excepcional, tem-
poraria y focalizada, la 
suspensión de las clases 
presenciales y las activi-
dades educativas no es-
colares presenciales en 
todos los niveles y en to-
das sus modalidades por 
el término de catorce (14) 
días corridos, a partir del 
26 de abril”, detalló.
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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

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

AYER A LA MAÑANA

Fue en una ceremonia 
íntima, antes de trasla-
dar sus restos a su mo-
rada final en el cemente-
rio local.

La Dirección de Defensa 

La Dirección de Defensa Civil despidió con dolor 
al agente Alberto Conde

Conde (en la imagen de 
pie, durante una capacita-
ción), falleció por COVID.

Civil despidió con profun-
do dolor, ayer por la ma-
ñana, al agente Alberto 
Conde, quien falleció este 
domingo pasado pelean-
do contra el COVID-19. 
En la Terminal de Ómni-
bus, donde ese área mu-
nicipal tiene su base ope-
rativa, el director Roque 
Bazán, y sus compañeros 
municipales, realizaron 

una emotiva despedida a 
Alberto, quien desarrolló 
su trabajo con compromi-
so y responsabilidad des-
de el comienzo de la pan-
demia para cuidar la salud 
de toda la comunidad.
El vehículo en el que se 
trasladaron sus restos 
hasta su última morada se 
detuvo en el lugar y quié-
nes fueron sus compañe-
ros, en formación silencio-
sa a modo de homenaje, 
lo despidieron con sentida 
congoja. 
Conde había contraído el 
virus y su estado se salud 
se complicó por una en-
fermedad pre-existente.  

El Pro continúa con sus 
capacitaciones virtuales 
para dirigentes. Sandra 
Santos, presidenta de ese 
sector político a nivel lo-
cal y representante de las 
mujeres Pro de la Séptima 
Sección Electoral, partici-
pó de manera virtual de 
esta segunda jornada, que 
tuvo su inicio el pasado 12 
de abril en oportunidad en 
que se habló de “Trabajo 
y sindicatos”. La de ayer 
fue la segunda jornada, 
dedicada a “Justicia”, y 
tuvo como oradoras a Ra-
quel Munt, asesora de la 
Dirección General de Me-
diacion del Consejo de la 
Magistratura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Ai-
res, y la senadora provin-
cial Nidia Moirano.
Este programa denomi-
nado “Mil Mujeres 2021, 
construyendo futuro”, ya 

tiene previstas las dos 
últimas jornadas, que se 
realizarán en el mes de 
mayo, la próxima será el 
10 del mes entrante para 
hablar de Economía, y el 
último y definitivo será a 
modo de resumen de todo 
lo hecho el 31.
Sandra Santos, tras salir 
del zoom del que participó 
en esta jornada, le dijo a 
LA MAÑANA: “Con la se-
cretaría de Formación y 
Capacitación del Pro de la 
provincia de Buenos Aires 
estamos haciendo estos 
cursos por zoom para to-
das las mujeres interesa-
das del territorio bonae-
rense”. En la jornada de 
ayer hubo 320 inscriptas.

“Son convocatorias que 
tienen un gran éxito en 
cuanto a la convocatoria –
siguió Santos-, la próxima 
es en mayo, relacionada 
con Economía, y el cierre 
será a fines del mes que 
viene con Patricia Bull-
rich”.
Santos continúa ligada 
al Pro local y de la pro-
vincia de Buenos Aires, 
orejeando como todos los 
dirigentes de Juntos por 
el Cambio para saber qué 
pasará, cuándo serán las 
primarias y cómo se orde-
narán de cara al armado 
de las listas, que parecie-
ra que es algo lejano; pero 
que está a la vuelta de la 
esquina.

PRO BOLIVAR

Sandra Santos se sigue capacitando
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Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766
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 dispongo en alquiler
depTo. en
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

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

En su edición del próxi-
mo sábado, que será 1 
de mayo y Día del Tra-
bajador/Trabajadora en 
todo el mundo, Sin Fron-
teras rendirá homenaje 
a la escritora Alejandra 
Pizarnik, con un menú 
en el que convivirán y se 
entrelazarán la música y 
la palabra. Participarán 
artistas de la ciudad.

“A lo largo de los años, he 
acostumbrado hacer blo-
ques temáticos en mi pro-
grama. Realicé muchos 
sobre literatura, dedica-
dos a la obra de García 
Márquez, Neruda y varios 
más. Ahora apareció Pi-
zarnik, y no sé bien por 
qué: creo que leí en Fa-
cebook algo de ella que 
alguien subió, y aunque 
no soy de leer mucha poe-
sía, Alejandra siempre me 
atrajo. En particular, tengo 
presente, y lo posteo se-
guido, un poema que de-
dicó a Janis Joplin”, dijo el 
creador, conductor y pro-
ductor del ciclo que va, en 
vivo, los sábados de 19 a 
21 por Radio Federal, en 
la frecuencia 101.5.
Sin embargo, lo que se 
perfilaba para un bloque 
de Sin Fronteras, terminó 
ganando terreno hasta 
adueñarse de toda una 
emisión, que aún está 
en etapa de elaboración: 
“Convoqué a actrices y 
gente vinculada a la poe-
sía para que interprete 
poemas de ella, y por mi 
parte empecé a buscar 
músicas. Y ahí fue donde 
todo adquirió una dimen-
sión mayor”, que derivó 
en un especial sobre Pi-
zarnik, contó Mario ‘Chi-
qui’ Cuevas a este diario, 
desde que es columnista 
del domingo, con asisten-
cia perfecta, desde febre-
ro de 2006.

Esas músicas sorprende-
rán incluso a oídos cono-
cedores, ya que como el 
cultivado melómano que 
es Cuevas sabe cómo y 
dónde buscar, y así siem-
pre encuentra tesoros. En 
este caso, obviamente so-
nará algo de Janis Joplin, 
y cosas que el conductor 
ya ha pasado, como una 
canción interpretada por 
Roxana Amed junto a un 
pianista norteamericano y 
una de Antonio Birabent 
de su disco de hace unos 
años musicalizando a 
grandes poetas, donde in-
cluyó La última inocencia, 
de Pizarnik. “E investigan-
do, apareció el disco de 
la chilena Florencia Lira, 
del año pasado”, centrado 
en Alejandra. “Es cristali-
no, muy actual, con base 
electrónica. En contrapo-
sición con otro que en-
contré, de un colombiano 
que denominó Pizarnik 
a su banda. Un material 
oscuro, con unas músicas 
entre góticas, industriales 
y postpunks”, describió. 
Más “cosas sueltas”, tal 
el caso del tema Ahora es 
nunca, que forma parte 
de Amor Amarillo, primer 
álbum solista de Gustavo 
Cerati, y cuya letra está 
basada en una línea poé-
tica de la escritora. Sólo 
adelantos, habrá más pie-
zas musicales de artistas 
menos conocidos.
Las convocadas para reci-
tar a la homenajeada son 
Nadia Marchione, Melina 

Cardoso, Anneris Escala-
da Aranas, Lorena Mega, 
Ana Gracia Jaureguiberry 
y Clara Tiani. Cada cual 
elegirá un poema de Ale-
jandra, con excepción de 
Mega, a quien ‘Chiqui’ le 
propuso interpretar el tex-
to dedicado a Joplin. Por 
su parte Tiani redobló la 
puesta, y musicalizará un 
escrito de la poeta espe-
cialmente para este tribu-
to.
Además, hablarán de la 
figura de la hacedora de 
los libros Los trabajos las 
noches y Las aventuras 
perdidas -entre muchos 
más-, el actor José María 
Alabart y la gestora cultu-
ral Andrea ‘Tota’ Volpe.
Todo lo enumerado se 
completará con una carta 
de Cortázar a Pizarnik, 
leída por su colega poeta 
Fernando Noy (fue tam-
bién amigo de la artista, 
que murió en Buenos Ai-
res a los 36 años, en sep-
tiembre del ’72); el único 
audio que existe de Ale-
jandra, leyendo el poema 
Escrito con un nictógrafo, 
de Arturo Carrera, y pa-
labras alusivas del propio 
Carrera, de Myriam Pizar-
nik, hermana de la autora, 
de la escritora, periodista 
y funcionaria nacional Ma-
riana Enríquez y de Cristi-
na Piña, biógrafa de la ho-
menajeada, extraídas del 
homenaje a Pizanik que 
Sandra Mihanovich reali-
zó en su programa Soy lo 
que soy, que emitía Canal 

SIN FRONTERAS HOMENAJEARÁ A ALEJANDRA PIZARNIK

Una orfebre de la palabra en el Día del Trabajador

Encuentro.
Chino Castro
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Ayer lunes se puso en fun-
ciones una nueva sede, 
totalmente equipada, para 
llevar adelante programas 
de la Dirección de Educa-
ción. La misma se ubica 
en la esquina de Padre 
Corujo y Chile, en el barrio 
La Paz, y a partir de este 

lunes funciona con las 
propuestas educativas: 
Escuela de Alfabetización 
Simón Rodríguez, Alfa-
betización Yo, Sí puedo y 
Apoyo Escolar. 
Durante la puesta en fun-
ciones de la nueva sede, 
la Secretaria de Desarro-

llo, Educación y Empleo, 
Magdalena Martín desta-
có el trabajo realizado por 
el equipo para concretar 
la apertura del espacio 
propio y también la coordi-
nación de trabajo, en todo 
el distrito, para iniciar con 
la alfabetización de perso-
nas iletradas.
Por su parte la Directora 
de Educación Municipal, 
Tamara Madueña, explicó 
que este lunes, además 
de ponerse en marcha la 
sede en el barrio, se ini-
ciaron las clases de alfa-

betización de adultos, a 
través del Programa “Yo, 
Sí Puedo”, “hecho que es 
histórico y que brinda una 
oportunidad cultural, edu-
cativa y también de cali-
dad de vida a quienes se 
suman a comenzar el ca-
mino de la alfabetización”, 
remarcó. 
Lourdes Achával, coordi-
nadora de este programa, 
explicó que se realizó un 
relevamiento en el distrito 
para conocer la cantidad 
de personas iletradas, 
aclarando que el número 

es cercano a 100, y que en 
Daireaux se inicia el pro-
grama con clases en las 
sedes del Corralón, Jardín 
Maternal, CRUD, ENVIÓN 
y la Iglesia Pentecostés en 
el Barrio Avellaneda. 
A su vez agregó que “Yo, 
Sí Puedo” es un programa 
que trabaja con más de 
20 personas voluntarias, 
que se sumaron a realizar 
el relevamiento y acom-
pañan en el camino de la 
alfabetización. También 
aclaró que el inicio es en 
esta semana, pero que 

quienes tengan interés en 
sumarse al programa po-
drán hacerlo. 
Finalmente agradeció, 
junto a su compañero 
de equipo, Renzo Pérez 
Barni, el acompañamien-
to del Ejecutivo, con las 
partidas económicas para 
llevar adelante el arma-
do de la sede y el traba-
jo diario que se realiza. 
También se mostró agra-
decida con el equipo de 
trabajo, las facilitadoras y 
la Secretaría de Desarro-
llo, Educación y Empleo. 
Cabe destacar que du-
rante el mes de febrero 
se llevó adelante un im-
portante trabajo de rele-
vamiento casa por casa, 
en todo el distrito, para 
conocer el número de 
personas iletradas. Se 
realizó un registro que 
servirá para convocar a 
quienes aún no se han 
sumado al programa.

Nueva sede para programas de la Dirección de 
Educación de la Municipalidad de Daireaux

2314 - 535776
Llamanos y 

deja tu inquietud
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Oficina: Av. Lavalle 23 (02314) 428998
E-mail: dipalmacapecce@gmail.com

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

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

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

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

Operaciones Inmobiliarias

Vende

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

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

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

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

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

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

Ermolovich Vanina
Martillera, Corredor Público y Corredor Inmobiliario. 

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

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.

Mat. 1581 L VI  F 172
Alte. Brown 675 1º piso Of. A

Tel: 424237 y 15483063
EN VENTA:

• Casa en Barrio Zorzales, terreno de 10x30 Todos los servicios.
Valor: $ 2.500.000
• Casa Tipo en Barrio Acupo, dos dormitorios, garaje con entrada 
para 3 vehículos, todos los servicios. Valor: U$D 40.000.
• IMPORTANTE,”CASA UNICA EN BOLIVAR” en Planta Urba-

na, tres habitaciones, terreno 12x50.Excelente construcción .
• • • INVERTI H O Y! • • •

El parte oficial emitido por la Municipalidad de Hipólito 
Yrigoyen dio cuenta ayer de que, en todo el distrito, son 
679 los casos confirmados de coronavirus a la fecha. 
De ellos, 19 permanecen en calidad de activos mien-
tras 639 se han recuperado de la enfermedad.
Por otra parte, 2 personas finalizan el aislamiento y 
97 permanecen aisladas. Se reportaron ayer 16 casos 
sospechosos que son sometidos a estudios.

Continúan las tareas 
de poda correctiva

HENDERSON

Siguiendo con el plan de mantenimiento del arbolado 
público, personal municipal de la Dirección de Servi-
cios Urbanos  trabaja en la poda correctiva del arbo-
lado público en calle España entre Sarmiento y San 
Martín. Para que esta tarea pueda llevarse adelante 
dentro de un marco de seguridad, tanto para el per-
sonal que trabaja, como para quienes circulan por esa 
arteria colabora ordenando el tránsito Policía Comunal 
y Defensa Civil.

Con respecto a las tareas que se vienen llevando a 
cabo en la ciudad y hacen al mejoramiento en la ca-
lidad de vida de toda la comunidad, una cuadrilla de 
personal municipal de la Dirección de Obras Públicas, 
avanza con el pavimento de hormigón sobre calle Ma-
riano Moreno entre Antártida Argentina y Perito More-
no.

Avances en la 
pavimentación de la 
calle Mariano Moreno 

HENDERSONHENDERSON

Estado de situación 
frente al COVID-19

La Dirección de Salud 
emitió ayer un comunica-
do dirigido a las personas 
alérgicas registradas que 
no fueron vacunadas.
Al respecto informa: “Se 
comunica a toda la po-
blación que las personas 
alérgicas, registradas y 

con turno asignado para 
vacunarse con las vacu-
nas para Covid 19, que 
por esa condición no ha-
yan podido ser vacuna-
das, deberán comunicar-
se al teléfono 2314574188 
de 8:00 a 13:00 hs para 
reevaluar su situación.

HENDERSON - VACUNACIÓN CONTRA COVID 19

Importante llamado 
a personas alérgicas
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

 Vendo
RepuesTos de AuTos 

AnTiGuos
Tel: 428492
15541960 s/

c/
m

 BusCo 
CAMpo

AGRiCoLA

Tel: 2396 - 543804 (Juan)

V.
1/

5

para alquilar, 
zona Herrera Vegas.

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

Calzados
y Deportes

HORARIOS DE LUNES A SABADOS
de 8.30 a 12.30 y de 15.30 a 19.30 hs.

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.

KARTING - KARTING DEL SUR BONAERENSE

Con los pilotos en el circuito,
cancelaron las pruebas en Saladillo
La segunda ola de conta-
gios ha alcanzado sitios 
inimaginables. Desde 
los más graves, como el 
lamentable aumento de 
casos en todo el país e 
incluso el fallecimiento de 
familiares, amigos y gen-
te cercana a cada uno de 
nosotros, hasta otros que 
-en relación a aquellos- 
son mucho menores pero 
hacen también al estado 
de tristeza en el que nos 
ha envuelto esta pande-
mia. Entre estos últimos 
casos destacamos uno 
que nos pareció intere-
sante y que pinta a las 
claras la gravedad de la 
situación por la que atra-
vesamos. Aunque intente-
mos por todos los medios 
alcanzar en la medida de 
lo posible el modo de vida 
que teníamos antes del 
Covid, el virus por ahora 
se está imponiendo y no 
permite que eso suceda. 
En  Saladillo, un espec-
táculo del deporte mo-
tor fue cancelado por las 
autoridades municipales 
cuando gente de la región 
ya estaba instalada en el 
circuito. Así lo explicó la 
gente del KSB, la catego-
ría que iba a disputar las  
competencias en la veci-
na ciudad bonaerense:
“Este fin de semana te-
níamos fecha programa-
da en Saladillo. Desde 
el club y la categoría se 
presentaron todos los 
permisos y seguros para 
que la competencia se 
realizara, desde provincia 
habían autorizado cuatro 
personas por karting y se 

decidió habilitar sólo tres 
para reducir los riesgos. 
La gente del club trabajó 
e invirtió tiempo y dinero 
durante semanas para 
que todo salga a la per-
fección; la categoría hizo 
lo mismo desde su lugar, 
el predio ya tenía casi 
todos los pilotos instala-
dos y los que no estaban 
instalados iban en viaje, 
pero... A las 13.30 horas 
aproximadamente (hora 
en que la actividad esta-
ba a punto de comenzar) 
gente del municipio lla-
ma al presidente del club 
para decirle que no podía 
realizarse el evento. Esa 
misma mañana se había 
reunido el comité muni-
cipal para suspender la 
carrera; no llamaron a nin-
guna autoridad del club ni 
del KSB para invitarla a 
concurrir a dicha reunión, 
sólo llamaron para comu-
nicar la suspensión. Ante 
semejante disparate nos 
acercamos desde la ca-
tegoría y el Club hasta el 
municipio para tratar de 
revertir la situación y nos 
plantearon 2 ó 3 situacio-
nes por las que habían de-
cidido suspender. A cada 
una de esas situaciones 
planteadas, entre la cate-
goría y el club se les dio 

solución, pero la gente del 
municipio (secretario de 
Deportes y secretaria de 
Gobierno) nos respondió 
que ya era tarde para reu-
nir nuevamente al comité 
de emergencia...
Incrédulos ante seme-
jante respuesta tuvimos 
que salir hacia el circuito 
a comunicar tamaña no-
ticia. Del municipio no se 
acercó nadie, sólo dimos 
la cara los que conforma-
mos el KSB y la gente del 
Saladillo Automóvil Club.
Nuestras más sinceras 
disculpas a todos los pi-
lotos que se acercaron, 
equipos completos y pre-
paradores particulares. Lo 
que debería haber sido 
una fiesta terminó en el 
peor día en la historia 
del KSB, sin precedentes 
debido a semejante mal 
manejo desde las auto-
ridades municipales, no 
sólo por el enorme gasto 
de todos los involucra-
dos sino por el tiempo y 
la mala sangre de todos 
ellos. Saludamos a todos 
y nuevamente les pedi-
mos disculpas por el mal 
momento”.

La cola de vehículos esperando para ingresar al circui-
to. Allí se les comunicó la suspensión de las carreras.

WORLD PADEL TOUR - OPEN DE ALICANTE

Otra semifinal dejó buenas sensaciones
para Lamperti, Coello y Ortiz

El equipo repitió otra actuación positiva, que le permitió alcanzar las 
semifinales y continuar trabajando en pos de afianzar a  la pareja

que componen el carismático jugador argentino y el joven español.
El bolivarense Matías Or-
tiz sigue consiguiendo 
resultados destacados 
como entrenador de la 
pareja conformada por Ar-
turo Coello y Miguel Lam-
perti.

Si bien el pasado sábado  
la dupla fue derrotada por 
el argentino Franco Stu-
packzuk y el español Alex 
Ruiz en el Open de Ali-
cante (0-6- 5-7), significó 
la segunda semifinal con-
secutiva para los dirigidos 
por Ortiz en el circuito 
World Padel Tour

En efecto, en el pasado 
Master de Madrid también 
llegaron a la instancia de 
seminifinal, dejando en el 
camino a parejas consa-
gradas como Paquito Na-
varro y Martín Di Nenno.

Saldo por demás de po-
sitivo para el equipo que 
ya mira el Vigo Open de 
mayo con la ilusión de se-
guir consiguiendo cosas 
importantes. Jugando así, 
todo es posible.

Bela en cuartos; Fede 
en semifinales
El pehuajense Fernando 
Belasteguín junto al pun-
tano Sanyo Gutiérrez, ga-
nador del Master de Ma-
drid, esta vez quedaron 
en cuartos de final. Allí ca-
yeron frente a Stupackzuk 
- Ruiz por 6/7 y 5/7.
Por su parte, el olavarrien-
se Federico Chingotto y el 
cordobés Juan Tello logra-

ron revertir el mal comien-
zo de temporada y en este 
segundo torneo alcanza-
ron la fase semifinal. En 
esa instancia perdieron 
por 2/6 y 2/6 ante Lebrón 
y Galán.

Volvieron los Nº 1
Juan Lebrón y Alejandro 
Galán no tuvieron un co-
mienzo positivo en esta 
temporada, pero en este 
Open de Alicante volvie-
ron con todo. Fueron am-
pliamente dominadores 

en todos los partidos que 
jugaron, a tal punto que 
dejaron -como el año pa-
sado- esa sensación de 
imbatibilidad que en muy 
pocas ocasiones ha solido 
quitarse cuando ambos 
jugadores están compe-
netrados y sólidos.

Viene Vigo
El calendario marca el 
Open de Vigo como próxi-
ma cita del circuito, a ju-
garse entre el 9 y el 16 de 
mayo.

Matías dando indicaciones a Lamperti y Coello, 
una de las parejas que empezó pisando fuerte.



Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

m.P. 111950 - m.N. 146446

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

O
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FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: GOMEZ ARROSPIDE. Av. Calfucurá y 3 de Fe-
brero. Tel: 427295.
MAÑANA: LOPEZ. Av. San Martín 915. 
Tel: 421050 y 15444481.
JUEVES: IGLESIAS. Av. Venezuela 546. Tel: 426205.

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

NUESTROS HORARIOS

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

EDICTO JuDICIAL
El Colegio de Martilleros 
y Corredores Públicos 
del Departamento Judi-
cial de Azul, hasa saber 
que a su pedido el señor 
Kroll Santiago Francis-
co, con domicilio real en 
Av. Belgrano 453 de Bo-
lívar, solicita Colegiación 
como Martillero y Corre-
dor Público.
Oposiciones dentro de 
los Quince días en Hipó-
lito Yrigoyen 526 1º piso 
Oficina 7, Azul.

Pedro A. Chantiri
Secretario V.

27
/4

/2
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EDICTO JuDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
Laura Estela PEREA 
muÑOz,
D.N.I. F 0552512.

Claudia Oroz
Auxiliar Letrada

V.
27

/0
4/

21

Bolívar, 22 de abril
de 2021.

EDICTO JuDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
Julio Amadeo
TOFFOLO,
DNI 4994531.

Dr. Javier Rodríguez
Auxiliar Letrado

V.
27

/0
4/

21

Bolívar, abril
de 2021.

EDICTO JuDICIAL

El Juzgado de Paz Letra-
do de Bolívar cita y em-
plaza por el término de 
treinta (30) días a here-
deros y acreedores de Is-
mael Abdon FALLESEN
LE 5.233.072.

Dr. Javier Rodríguez
Auxiliar Letrado

V.
27

/0
4/

21

Bolívar, 14 de abril
de 2021.

EDICTO JuDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
Nélida Felisa 
DAGUERRE,
LC 1437903.

Dr. Javier Rodríguez
Auxiliar Letrado

V.
27

/0
4/

21

Bolívar, abril
de 2021.

EDICTO JuDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Hipólito Yrigo-
yen cita y emplaza por 
TREINTA DIAS a here-
deros y acreedores de 
CABRERA, Alicia
Noemí..

Patricia B. Curzi
Secretaria Letrada

V.
27

/4
/2

1henderson, abril
de 2021

“Acercamos herramien-
tas para el quehacer 
profesional cotidiano”
La comisión Abogacía Jo-
ven del Colegio de Abo-
gados del Departamento 
Judicial de Azul está rea-
lizando, nuevamente, el 
curso de Iniciación Pro-
fesional, dirigido a estu-
diantes avanzados de la 
carrera de abogacía y a 
nuevas abogadas y abo-
gados matriculados.
Florencia Ciavola, una de 
las integrantes de la comi-
sión, subraya que “la idea 
de reiterar el curso estuvo 
fuera de discusión cuando 
en febrero diseñamos la 
agenda 2021. Hace dos 
años, surgió la idea de 
reeditar esta iniciativa y la 
respuesta en convocatoria 
fue tan contundente que 
dejó de manifiesto la enor-
me necesidad que tienen 
los nuevos profesionales 
de contar con herramien-

tas teórico-prácticas para 
su quehacer cotidiano”, 
anticipa la abogada de 
Bolívar.
El curso de Iniciación 
Profesional tiene una du-
ración de 7 meses -dio 
comienzo a principios de 
abril- con una frecuencia 
de 1 clase semanal (todos 
los miércoles) pudiendo 
anotarse los interesados 
e interesadas en todas 
las propuestas (y obtener 
el certificado al final del 
curso) o sólo en aquellos 
encuentros que sean de 
su interés.
A diferencia de la primera 
edición que había reali-
zado esta comisión, cada 
encuentro tiene una du-
ración de hora y media y 
se lleva a cabo a través 
de la plataforma Zoom; en 
total, suman 30 propues-
tas diferentes, a cargo de 
reconocidos referentes de 
cada materia.

Gastón Argeri encabeza 
la gestión que puso en 
marcha la comisión Abo-
gacía Joven. Primero, con 
la convicción de la utilidad 
institucional de generar 
un espacio de encuentro y 
debate sobre inquietudes 
comunes al interior del 
Colegio. Luego, acompa-
ñando el diseño de este 
curso donde se ponen en 
valor aspectos claves de 
la práctica profesional, 
sobre todo en los comien-
zos. “Las temáticas que 
se abordan en el curso 
de Iniciación Profesional 
tienen relación directa con 
las inquietudes habitua-
les: normas de la colegia-
ción, notificaciones y pre-
sentaciones electrónicas, 
sucesiones, medios al-
ternativos a la resolución 
de conflictos, demandas 
y contestaciones, medi-
das cautelares, recursos, 
honorarios profesionales 

y aspectos centrales de 
diversas ramas del Dere-
cho”, sostiene el presiden-
te del Colegio de Aboga-
dos Departamental.
“La necesidad de aborda-
je y ampliación en estas 
temáticas quedó en evi-
dencia cuando hicimos 
el balance de la prime-
ra experiencia. Durante 
2019, mas de 30 jóvenes 
profesionales de todo el 
Departamento Judicial, 
asistieron y finalizaron de 
manera presencial y vir-
tual, a través del sistema 
streaming, lo que igualó la 
posibilidad para todos los 
matriculados y matricu-
ladas, aún los que viven 
a mucha distancia de la 
cabecera en Azul, convir-
tiendo en hechos uno de 
los principios rectores de 
la gestión y la Comisión 
de Abogacía Joven: ga-
rantizar la cercanía real 
con el Colegio”, subraya.
De la teoría a la práctica
Roberto Baigorria preside  
la comisión de Abogacía 

Joven y coincide en la 
importancia vital de con-
tar con acompañamiento 
y recursos metodológicos 
en los primeros tramos 
de la práctica profesional. 
“Existe una serie de cono-
cimientos que no se im-
parten durante el trayecto 
universitario y que se ad-
quieren en la práctica coti-
diana de la abogacía. Por 
otra parte, hay que tener 
en cuenta que el Derecho 
es sumamente dinámico 
por esa razón, la capaci-
tación permanente es uno 
de los objetivos principa-
les de la actual gestión del 
CAA y lo es para nosotros 
también, como comisión y 
como profesionales com-
prometidos con un mejor 
ejercicio de la abogacía”, 
sostiene.
Al respecto, Ciavola agre-
ga que “las leyes, normas, 
decretos locales, provin-
ciales y nacionales van 
modificándose, de modo 
que probablemente lo 
que un joven abogado o 
abogada aprendió duran-
te los años de Facultad 
se actualice o no esté en 
vigencia en los mismos 
términos, al momento de 
graduarse”, reafirmando 
la importancia de la capa-

citación contínua.
Si bien la pandemia afec-
tó a la abogacía en gene-
ral, los jóvenes se vieron 
particularmente damni-
ficados en el acceso al 
trabajo cuando recién 
arrancaban. Esta situa-
ción redobló el compromi-
so de Abogacía Joven: se 
fortalecieron las líneas de 
trabajo para sostener este 
primer tramo del ejercicio 
profesional, aún en estas 
circunstancias, con reu-
niones quincenales a tra-
vés de medios digitales. 
En esas reuniones se fue-
ron volcando las inquie-
tudes y problemáticas de 
los distintos matriculados 
y matriculadas, elaboran-
do proyectos para tratar 
de encontrar algunas so-
luciones y respuestas. 
La principal función de 
la comisión durante este 
año también es apostar 
al fortalecimiento de cada 
integrante del grupo, y de 
los jóvenes profesionales 
de todo el Departamento 
Judicial. 
La continuidad del curso 
de Iniciación Profesional 
se inscribe en esa direc-
ción y es una de las ma-
yores apuestas del espa-
cio que congrega a este 
sector.

COLEGIO DE ABOGADOS DE AZUL

Curso de iniciación profesional

8813 4280
4947 3293
3633 5689
2466 2806
7194 8376
9887 8042
7765 5076
1170 4315
8076 7318
4418 3236

6280 6940
5536 5656
2589 2618
6566 0190
3810 5362
5933 0131
4345 8533
0838 9531
0354 0311
1618 0551

2770 6519
0547 3306
7961 9079
8313 2363
6354 4372
0372 3225
4108 3807
2243 8428
3905 8691
0737 7119

9437 0067
1412 7053
1109 8940
6320 0322
1356 8621
7332 9117
6114 6031
4636 4877
2894 1489
7781 6756

8107 6534
7187 4954
5611 8541
2516 7043
4059 8318
9593 2163
8213 8202
6772 7811
6351 1029
7801 5922

0623 0929
8684 8777
8168 4266
7937 9167
6179 4506
9988 0073
7847 2082
2666 2249
0018 1965
1652 9194

0860 9917
8279 7749
9802 1012
9829 6461
7008 3601
9978 5693
1013 6551
9716 1302
6874 4038
6033 7107

7803 5856
9193 8704
2588 6894
8191 9818
7375 6884
8314 9664
7064 9791
3101 1030
0531 3365
5152 2101
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQuE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
san Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313 Licenciada 

en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

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

abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

mITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

La Mañana
Venezuela 159
Tel: 424-600

15535776

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO MENSUAL 24/04/21

1º Premio, Nº 455:  
Gómez, Mariángela 

y Maldonado, Verónica $ 10.000
2º Premio, Nº 821: 

De Julio, Daniel $ 5.000

AVISOS FUNEBRES
Participación

mARThA mARIA 
DImAYO (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolí-
var, el 25 de abril 

de 2021, a la edad de 88 
años.  Su familia participa 
con pesar su fallecimiento 
y que sus restos serán 
cremados. Servicio Coope-
rativa Eléctrica de Bolívar 
Ltda.

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

R O LY  C E L I N A 
mARILu VDA. DE 
GANDINI (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolívar, 

el 26 de abril de 2021, a la 
edad de 86 años.  Su hija 
Noris Yanina; su hijo políti-
co Roque Gallo; sus nietos 
Lucas y Renzo, y demás 
familiares participan su 
fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados 
ayer a as 12 horas en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Elécvtrica de 
Bolívar Ltda.

Participación

D O m I N G O  A L -
BERTO CONDE 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 25 de 

abril de 2021, a la edad 
de 56 años. El intendente 
Marcos Pisano participa 
con profundo dolor su fa-
llecimiento y acompaña a 
su familia en este doloroso 
momento.

Participación

NELSA zuNILDA 
hERNANDEz VDA. 
DE REAL (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolívar, 

el 26 de abril de 2021, a 
la edad de 76 años.  Sus 
hijos Marcelo y Sergio; sus 
hijas políticas Claudia y 
Johana; sus nietos Enzo, 
Franchesca y Marie, y de-
más familiares participan 
su fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados 
ayer a las 15 horas en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica  de 
Bolívar Ltda.

Participación

PEDRO RAPALINO 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 25 de 
abril de 2021, a la 

edad de 84 años.  Su es-
posa, hijos, hijos políticos, 
nietos, bisnietos y demás 
familiares participan su 
fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados 
ayer a las 11 horas en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

Participación

PEDRO RAPALINO 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 25 de 
abril de 2021, a la 

edad de 84 años.  María 
Angélica Parma y familia 
participan con profundo 
pesar su fallecimiento y 
ruegan una oración en su 
memoria.

O.945

Participación

PEDRO RAPALINO 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 25 de 
abril de 2021, a la 

edad de 84 años.  José M. 
Parma y familia participan 
con profundo pesar su 
fallecimiento y ruegan una 
oración en su memoria.

O.946

Participación

PEDRO RAPALINO 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 25 
de abril de 2021, 

a la edad de 84 años.  
Rogelio Bellomo, Conrado 
y personal participan su 
fallecimiento y ruegan una 
oración en su memoria.

O.952

Participación

PEDRO RAPALINO 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 25 
de abril de 2021, a 

la edad de 84 años.  La 
Subcomisión de Bochas 
del Club Empleados par-
ticipa su fallecimiento y 
acompaña a la familia en 
el dolor.

O.948

Participación

PEDRO RAPALINO 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 25 
de abril de 2021, 

a la edad de 84 años.  
Omar Estrebou y familia 
participan su fallecimiento 
y ruegan una oración en su 
memoria.

O.947

Participación

mARThA mARIA 
DImAYO (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolí-
var, el 25 de abril 

de 2021, a la edad de 88 
años.  Dr. Víctor del C. 
Chiclana, Oscar L. Ochoa, 
Beatriz López y Rubén 
Reynaldo participan con 
profundo dolor el falleci-
miento de su ex compañe-
ra  de trabajo del Juzgado 
de Paz Letrado de Bolívar 
y ruegan una oración en su 
memoria.

O.949
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El tiempoEl tiempo
hoy: Agradable, con sol y cielo azul profundo.
Por la noche, cielo claro.
Mínima: 9ºC. Máxima: 22ºC.
mañana: Claro, con sol y agradable. Por la noche, parcial-
mente nublado.
Mínima: 10ºC. Máxima: 24ºC.

EFEmERIDES

120 HAs 100 % AGRÍCoLAs soBRe Rn 226. 
enTRe BoLÍVAR Y VALLiMAnCA..........ConsuLTAR 

183 HAs 100 % AGRÍCoLAs en piRoVAno......... ConsuLTAR 

42 HAs AGRÍCoLAs A 8 KM de BoLÍVAR....... ConsuLTAR  

113 HAs MiXTAs soBRe Rn 65 A 21 KM de BoLÍVAR........ ConsuLTAR 

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

Lo dicho...
“La actividad es el único camino

que lleva al conocimiento”.
George Bernard Shaw

Por más que se sienta pre-
sionado por las situaciones 
que vive, su habilidad le 
permitirá esquivar cualquier 
dificultad que se le presente 
en la jornada.
N°92.

ARIES
23/03 - 20/04

Será una jornada donde 
podrá luchar para con-
seguir todo lo que desea 
hace tiempo y podrá obte-
nerlo sin inconvenientes. 
No permita que se escape 
ninguna oportunidad.Nº58.

TAURO
21/04 - 21/05

Aproveche, ya que será 
una jornada en la que podrá 
exponer su vitalidad e inte-
ligencia en todo lo que em-
prenda. No dude y ponga 
en marcha esos proyectos 
postergados. Nº67.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Las obligaciones cotidianas 
lo superarán demasiado, 
evite caer en la desespe-
ración. Paso a paso logrará 
concluir con todas las ta-
reas que se propuso. Nº10.

CáNCER
22/06 - 23/07

No se detenga en el camino 
y anímese a lo desconoci-
do. Será un día donde ten-
drá su mente relajada y con 
deseos de conocer nuevos 
rumbos para su vida.
N°89.

LEO
24/07 - 23/08

Ponga más atención a los 
sueños que está teniendo 
últimamente por las no-
ches. Pronto lo conectará 
con sus más profundos an-
helos en su vida personal.
N°17.

VIRGO
24/08 - 23/09

Deje de temerle al esfuerzo 
y sea más responsable 
en la vida. Debería tener 
presente que los logros 
muchas veces suelen tar-
dar y requieren de mayor 
constancia. N°42.

LIBRA
24/09 - 23/10

Durante el día, sepa que 
con su vitalidad y pasión lo-
grará llevar a buen término 
los proyectos que muchos 
de su entorno creían irrea-
lizables por usted. Nº36.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Vivirá una etapa especial 
donde deberá ordenar cada 
uno de los pensamientos. 
Intente tomarse un tiempo 
esencial para elaborar cada 
una de sus ideas.
N°05.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Recuerde no dejar para 
mañana la propuesta que 
quiere hacerle hoy a esa 
persona que hace tiempo 
no ve. Es hora de que 
empiece a actuar sin de-
morarse. Nº73.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Debería tener en cuenta las 
diferentes señales que se 
le presenten en el día. Mu-
chas de ellas contendrán 
la clave que orientará su 
futuro próximo.
Nº86.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Resuelva sobre la marcha 
esas situaciones nuevas 
que salgan a luz. Parte 
de sus futuras conquistas 
amorosas dependerán de 
su creatividad. Nº20.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

gomez arrospide
Av. Calfucurá y 3 de Febrero

Tel: 427295

1910 - Ludwig van 
Beethoven compuso 
“Para Elisa”, una de 
sus piezas más famo-
sas. Fue publicada por 
primera vez en 1867.
1855- Firma de un Tra-
tado de Amistad, Co-
mercio y Navegación 
entre Brasil y Paraguay.
1870- Triunfa un golpe 
de Estado contra José 
Tadeo Monagas, pre-
sidente de Venezuela. 
Su dirigente, gene-
ral Antonio Guzmán 
Blanco, toma Caracas 
y se proclama Presi-
dente de la República.
1876- Botadura en 
Portsmouth del acora-
zado inglés “Inflexible”, 
que hizo época en la 
construcción naval.
1887- Inauguración 
del primer tramo del 
ferrocarril central de 
Venezuela, de Palo 
Grande a Antimano.
1927 - nació el humo-
rista Mauricio Boren-
sztein, más conocido 
como Tato Bores. Co-
menzó con “Caras y 
Caretas” en 1957 y sus 
monólogos sobre hu-
mor político se hicieron 
famosos. Además de 
humorista, fue actor de 
cine y teatro, y falleció 
el 11 de enero de 1996.
1931- El Gobier-
no provisional de la 
República española 
adopta como enseña 
nacional la bandera 
roja, amarilla y morada.
1945- Proclamación de 
la II República en Aus-
tria y de su indepen-
dencia de la Alemania 

nazi, aunque sigue ocu-
pada por los aliados.
1947- Sebastián Palomo 
Linares, torero español.
1951 - nació Ace Fre-
hley, guitarrista y com-
positor de la banda Kiss.
1955- El primer avión 
“Caravelle” sale de los 
hangares Sud-Aviation, 
de Toulouse (Francia).
1956- El Gobierno ar-
gentino anula la Cons-
titución de 1949 y reim-
planta la de 1853, por 
decreto-ley del presi-
dente Pedro Aramburu.
1961- Sierra Leona ac-
cede a la independencia.
1967 - en la provin-
cia de Santa Fe nació 
Karina Rabolini. Em-
presaria y ex modelo 
argentina, fue pareja 
del ex gobernador de 
la Provincia de Bue-
nos Aires Daniel Scioli.
1985- Mueren 80 
personas y 200 re-
sultan heridas en 
Buenos Aires al incen-
diarse un Instituto Neu-
ropsiquiátrico y Geriátrico.
1992- Serbia y Mon-
tenegro proclaman la 
nueva República Fe-
deral de Yugoslavia.
1999- La empresa ca-
nadiense Nexia Bio-
technologies anuncia 
haber realizado la clo-

nación de tres cabras, 
los primeros trillizos 
creados por esta téc-
nica.civil de la historia.
1999 - falleció Tusam, 
mentalista e hipnotiza-
dor argentino. Su pri-
mera aparición en TV 
fue en 1966, cuando ba-
tió un récord de perma-
nencia bajo el agua, sin 
respirar. Se destacaba 
en el hipnotismo colec-
tivo, y falleció el 27 de 
abril de 1999 después 
de un ataque cardíaco.
2002 – Muere el ba-
rón Thyssen, el ma-
yor coleccionista 
de arte del mundo.
2003 – Elecciones 
presidenciales en la 
Argentina. La fórmula 
integrada por Carlos 
Menem y Juan Car-
los Romero se impone 
con el 24.14% de los 
votos. Néstor Kirch-
ner obtiene el 22.04%.
2005 – Primer vuelo del 
Airbus A380, el avión 
más grande del mundo.
2013 – Muere Aída 
Bortnik, autora y 
guionista argentina.
2014 – En la Ciudad 
del Vaticano, son cano-
nizados los papas Juan 
XXIII y Juan Pablo II 
por el Papa Francisco.

Día Mundial del Diseñador Gráfico. Día del Matrimonio.
Día del Agente de Viajes (en Argentina)

Día Mundial 
del Diseñador Gráfico

El Día Mundial del Diseñador Gráfico fue instaurado 
por el Consejo Internacional de Asociaciones de Di-
seño Gráfico en homenaje a todas aquellas personas 
que hicieron que su vida estuviera relacionada con el 

mundo del diseño gráfico.



Los expertos piden más 
controles y 72 horas para 
avanzar en restricciones
Preocupados por la falta de oxígeno, la tensión en la 
ocupación de camas y el estrés de los trabajadores de 
la salud, epidemiólogos y científi cos mantuvieron un 
encuentro con ministros del Ejecutivo. - Pág. 3 -

Reunión con el Gobierno

“Marco tremendamente preocupante”

Casos: caída en Conurbano, 
crecimiento en el interior
El promedio diario se mantuvo en aproximadamente 11.700 en la 
última semana en la provincia. “Esta semana tuvimos casi exac-
tamente la misma cantidad de casos que en la anterior”, detalló 
Carlos Bianco. La directora de Vigilancia Epidemiológica, Teresa 
Varela, expresó que “más de 100 municipios” bonaerenses están 
“en alto riesgo pandémico”. - Pág. 4 -

Vacuna Sputnik V

Informan que el 
intervalo entre 
las dos dosis 
puede ser de 
hasta 3 meses
Lo anunció en un comuni-
cado Alexander Gintsburg, 
director del Centro de In-
vestigación Gamaleya, que 
desarrolló la vacuna. - Pág. 5 -

La muerte de Maradona

Los 4 custodios 
reconocieron 
que en Brandsen 
hubo alcohol
Los penitenciarios que 
trabajaron como custodios 
de Diego Maradona asegu-
raron a la Justicia que en la 
casa en la que el “10” vivió 
los cuatro meses previos 
a su operación y posterior 
muerte había bebidas alco-
hólicas. - Pág. 6 -

Boca vuelve 
a cruzarse 
con Santos
El “Xeneize” recibe al “Pei-
xe”, que ayer se quedó sin 
entrenador por la renuncia 
de Holan, por la segunda 
fecha del grupo C. - Pág. 8 -

Supermercados: las ventas 
cayeron 5,8%, según el Indec
Las ventas en los supermerca-
dos durante febrero bajaron 
5,8% en relación con igual mes 
del año pasado, según el Indec, 
lo que se convierte en la peor 
caída en los últimos catorce 
meses. Los mayoristas, en tanto, 
registraron un alza del 31,4% a 
precios corrientes y de 2,4% en 
el cálculo a precios constantes, 

esto es descontada la infl ación. 
El organismo precisó, ade-
más, que la facturación en los 
grandes centros comerciales o 
shoppings retrocedió en febrero 
32,4% frente a igual período de 
2020, el último mes antes del 
inicio de la etapa Covid con la 
puesta en marcha de medidas 
de aislamiento. - Pág. 2 -

“Me tienen para rato” 

Por radio, “Cacho” Fontana 
desmintió su propia muerte  
El periodista y locutor de 89 años salió al aire para negar la 
noticia que se había viralizado a través de Twitter y de la que se 
habían hecho eco varios medios de comunicación. - Pág. 4 -

Copa Libertadores

- Archivo - 

Internacionales

Boris Johnson tambalea ante una ola de 
fi ltraciones y acusaciones en su contra
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Nueva cumbre. Santiago Cafi ero y Carla Vizzotti encabezaron la reunión con el Comité de Expertos. - Presidencia -



Pizarras
La cotización del dólar 
oficial cerró ayer en un 
promedio de $ 98,88, con 
una suba de diez centa-
vos, en una jornada en la 
que los dólares bursátiles 
también marcaron alzas. 
En el mercado bursátil, el 
dólar contado con liquida-
ción (CCL) avanzó 0,4%, a 
$ 153,74, en tanto el dólar 
MEP sube 1,2%, en $ 150,16 
por unidad. Por su parte, 
el “blue” marcó un incre-
mento de seis pesos, al 
cerrar en un promedio de 
$ 158 por unidad. - Télam -

Alquileres. A casi un mes 
del vencimiento del decreto 
que suspendió los desalojos 
de inquilinos por falta de 
pago, prorrogó los contratos 
y congeló los alquileres, la 
Asociación Civil por la Igual-
dad y la Justicia (ACIJ) reclamó 
restablecer estas disposicio-
nes mientras dure la crisis 
sanitaria en consonancia con 
lo que vienen solicitando 
otras organizaciones como 
Inquilinos Agrupados. - Télam -
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Prorrogan el canje     
y confían en un      
“último esfuerzo”

El Gobierno bonaerense 
anunció ayer la “extensión del 
período de presentación de 
órdenes para canjear los bonos 
elegibles por nuevos bonos hasta 
el día 7 de mayo” y confía “en un 
último esfuerzo para alcanzar un 
entendimiento con una mayoría 
de acreedores”. Así lo anunció 
el Ministerio de Economía y 
Hacienda provincial a través de 
un comunicado en el que señaló 
que “invitaremos a los principales 
tenedores a una última ronda 
de consultas a fin de identificar 
las mejoras finales a incorporar 
en una enmienda formal de la 
propuesta, la cual incorporará 
todas las mejoras posibles en el 
marco de la sostenibilidad de la 
deuda provincial y la sostenibili-
dad macroeconómica agregada”.

El escrito señala que la 
Provincia “hará públicos, durante 
las próximas semanas, términos y 
condiciones para enmendar la pro-
puesta original”, y que el Gobierno 
“se mantiene optimista en que un 
entendimiento que conduzca a una 
reestructuración exitosa de la deu-
da es posible”. “Desde que se lanzó 
la Invitación el 24 de abril de 2020, 
la Provincia ha mantenido un 
diálogo constante con sus bonistas 
y los diversos asesores del comité 
que nuclea a varias de las institu-
ciones con mayor número de te-
nencias de bonos provinciales bajo 
ley extranjera. Durante este tiempo, 
la Provincia ha buscado perma-
nentemente maneras de llegar a 
un entendimiento con sus bonis-
tas, siempre dentro de un marco 
de sostenibilidad de la deuda 
provincial”, explica el comunicado.

Y agrega: “En este sentido, al 
finalizar conversaciones restrin-
gidas, recientemente se hicieron 
públicos términos indicativos para 
una posible mejora en la pro-
puesta inicial, y en base a ellos se 
continuó dialogando de buena fe 
e identificando posibles mejoras 
sobre estos últimos”. - DIB -

Deuda bonaerense
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Martín Guzmán reconoció que 
si bien existen diferencias entre 
los países que integran el bloque 
regional, “también vemos que hay 
puntos de acuerdo, y lo importan-
te es avanzar sobre esos puntos 
para ir construyendo un Merco-
sur más moderno y adaptado a 
la necesidad del desarrollo de 
nuestras naciones”. “Estamos de 
acuerdo en que la integración 
es de fundamental importancia, 
pero la integración como medio y 
no como fin”, dijo el ministro hoy 
al participar de una reunión del 
bloque regional del que también 
tomaron parte sus pares de Uru-
guay, Paraguay y Brasil. - Télam -

Puntos de acuerdo

Las ventas en los supermer-
cados durante febrero bajaron 
5,8% en relación con igual mes del 
año pasado, según informó ayer el 
Instituto Nacional de Estadística y 
Censos (Indec), lo que se convier-
te en la peor caída en los últimos 
catorce meses. Los autoservicios 
mayoristas, en tanto, registraron un 
alza del 31,4% a precios corrientes 
y de 2,4% en el cálculo a precios 
constantes, esto es descontada la 
inflación del período. El organismo 
precisó, además, que la facturación 
en los grandes centros comerciales 
o shoppings retrocedió en febre-
ro 32,4% frente a igual período de 
2020, el último mes antes del inicio 
de la etapa Covid con la puesta en 
marcha de medidas de aislamiento.

Durante febrero, las ventas a 
precios corrientes en las distintas 
sucursales de los supermercados 
ascendieron a $ 89.595 millones, 
lo que representó un 96,4% del to-
tal, y mostró un aumento del 25,3% 
respecto de igual mes de 2020. En 
tanto, las ventas a precios corrien-
tes por el canal online sumaron $ 
3.370 millones, lo que representó 
un 3,6% del total, con un incremento 
del 243,9% respecto del mismo mes 
del año anterior. Este aumento en 

Los datos inte-
ranuales corres-
ponden a febrero y 
representan la peor 
caída en los últimos 
catorce meses.

Ventas: en supermercados 
cayeron 5,8% y subieron 
2,4% en mayoristas

Números del Indec

Las góndolas. Las ventas a precios corrientes en súpers tuvieron un 
aumento del 25,3%. - Archivo -

las ventas “online” está vinculado 
desde el año pasado a la decisión 
del público de evitar acercarse a los 
salones y cuidarse de un eventual 
contagio de Covid-19.

En lo que respecta a los grandes 
centros comerciales, el Indec precisó 
que las ventas totales a precios co-
rrientes en febrero alcanzaron un to-
tal de $ 16.731,8 millones, con un in-
cremento nominal de 6,0% respecto 
del mismo mes del año anterior. Por 
su parte, las ventas totales a precios 
constantes en febrero sumaron un 
total de $3.989,7 millones, con una 
disminución de 33,3% interanual.

En base al tipo de pago, el In-
dec precisó que las ventas a precios 

El Banco Central decidió sus-
pender a la agroexportadora Vi-
centin para operar en el mercado 
de cambios y realizar pagos al 
exterior, luego de que compro-
bara que mantiene pendiente de 
liquidación cerca de US$ 140 
millones en operaciones venci-
das desde octubre de 2019. A 
partir de ahora, la empresa solo 
podrá acceder para liquidar las 
exportaciones pendientes para 
regularizar la situación. También, 
el BCRA instruyó a la AFIP-DGA 
(Aduana) a no cursar nuevos 
embarques de mercaderías con 
destino de exportación “hasta 

El Central suspende a Vicentin 
para operar como exportadora

que la empresa dé cumplimiento 
con las obligaciones pendientes”.
Además, el Central notificará al 
juez civil y comercial de Recon-
quista, Fabián Lorenzini, que lleva 
la causa Vicentin, la totalidad de 
las operaciones de exportación 
sin liquidar a fin de que se verifi-
que si fueron efectivamente per-
cibidas por la firma. Las medidas 
dispuestas por la entidad son 
similares a las adoptadas respec-
to a otro exportador (Díaz & Forti) 
y, en aquella oportunidad, fueron 
ratificadas en instancias judiciales 
ante la justicia federal de Rosario 
y ante el juez del concurso. - DIB -

Argentina presentó ayer en la 
cumbre de cancilleres del Merco-
sur una propuesta de reducción del 
Arancel Externo Común (AEC) y 
propuso elaborar de manera con-
junta un plan de relacionamiento 
con terceros países que identifique 
las prioridades comerciales del 
bloque regional. Al inaugurar la XII 
Reunión Extraordinaria del Conse-
jo del Mercado Común, el canciller 
Felipe Solá señaló: “Presentamos 
una propuesta de reducción pro-
medio del AEC pero utilizando una 
metodología de segmentación del 
universo arancelario en produc-
tos agroindustriales, industriales, 
bienes de capital, de informática y 
telecomunicaciones”.
La iniciativa tiene “cinco eslabones 
diferenciados entre sí por el grado 
de elaboración del producto en 
cada caso y de allí sale una reco-
mendación de mayores reduccio-
nes en insumos y materias primas, 
y menores reducciones en bienes 
finales”, agregó Solá.
En cuanto al relacionamiento con 
terceros países o bloques, Solá ins-
truyó “a los coordinadores del Gru-
po de Mercado Común para que al 
finalizar este semestre elabore una 
propuesta de plan negociaciones 
externas que identifique priori-
dades de la agenda externa del 
Mercosur”. Además pidió un plan de 
modalidades específicas de ofertas 
y de disciplinas y un informe com-
pleto sobre el estado de situación 
de las diferentes negociaciones.
En la jornada también estuvieron 
presentes los ministros de Eco-
nomía, Martín Guzmán; de Desa-
rrollo Productivo, Matías Kulfas, y 
de Agricultura, Ganadería y Pesca, 
Luis Basterra. - Télam -

Reducción del Arancel 
Externo Común y plan 
de relacionamiento 
con terceros países

Mercosur

corrientes realizadas en efectivo 
ascendieron a $ 30.097 millones, 
equivalente al 32,4% del total, con 
un aumento de 25,5% respecto a fe-
brero de 2020. Las operaciones con 
tarjeta de débito en febrero sumaron 
$ 26.093 millones, un monto que 
explicó el 28,1% de las ventas totales 
en los supermercados, con un alza 
del 39,7% respecto del mismo mes 
del año anterior.

Por último, las realizadas me-
diante “otros medios de pago” (que 
incluye a tarjetas de créditos y tic-
kets) ascendieron a $ 4.663 millones, 
lo que representó el 5% del total, con 
un aumento del 79,9% respecto a 
doce meses atrás. - DIB -



Las autoridades sanitarias de 
la provincia de Buenos Aires 
volvieron a reclamar el endu-
recimiento de las medidas de 
restricción. “Necesitamos una 
medida drástica de por lo menos 
quince días”, dijo el ministro de 
Salud, Daniel Gollan. “Desde la 
política esperamos consensuar 
medidas similares, como hicimos 
el año pasado, pero lo que prima 
es que estamos en una situa-
ción crítica y necesitamos una 
medida drástica de quince días, 
por lo menos, que creemos que 
sería suficiente”, dijo Gollan en 
declaraciones televisivas.
En el mismo sentido, Berni volvió 
a considerar que “lo más pru-
dente es cerrar” porque “nadie 

“Necesitamos una medida drástica de por lo menos quince días”

puede garantizar qué va a pasar” 
e insistió con que esa reducción 
de actividades debe ser total. 
“Las medidas restrictivas van a 
impactar mucho mejor si se cum-
plen y, para que haya un cumpli-
miento, tiene que haber una regla 
generalizada, sino empezamos 
en las excepciones y eso genera 
incumplimiento de la norma”, dijo 

en declaraciones a Radio La Red. 
Como ejemplo, se mostró de 
acuerdo con suspender los parti-
dos de fútbol. “Si un bar, un shop-
ping o cualquier Pyme tienen que 
cerrar, me parece que el fútbol no 
puede ser la excepción, porque 
esas violaciones o esos bypass 
de la ley generan un malestar ge-
neralizado, sostuvo”. - DIB -

 
Unidad
El presidente Alberto 
Fernández llamó ayer a 
trabajar en unidad para 
aminorar los contagios, 
sostuvo que “ninguna 
coyuntura política nos au-
toriza a dejar de valorar la 
vida” y pidió que cada uno 
“toque el instrumento que 
le corresponde”. - DIB -

Martín Soria

La reforma del Ministerio Público
El ministro de Justicia, Martín 
Soria, aseguró ayer que es ne-
cesario avanzar con el proyecto 
de reforma del Ministerio Pú-
blico sancionado por el Senado 
y dijo que con esa iniciativa se 
busca “rescatar de la crisis de 
legitimidad” en la que ha caído 
ese organismo.
Al hablar ante un plenario de las 
comisiones de Justicia y de Asun-
tos Constitucionales de la Cáma-
ra de Diputados, Soria dijo que 
aprobar esa iniciativa “es funda-
mental para el restablecimiento 
del Estado de Derecho que tanto 

daño ha sufrido en los últimos 
años”. Soria expuso ante esas co-
misiones, que conducen Rodolfo 
Tahilade y Hernán Pérez Araujo, 
respectivamente, donde no es-
tuvo el bloque de Juntos por el 
Cambio, que rechaza el proyecto 
votado por el Senado Nacional.
La iniciativa del ofi cialismo con-
templa la elección del jefe de los 
fi scales por mayoría absoluta del 
Senado, en vez de los dos ter-
cios de los presentes, y pone un 
plazo a la vigencia del mandato 
del Procurador General de la 
Nación. - Télam -

El juez federal Marcelo Mar-
tínez De Giorgi resultó sorteado 
para intervenir en la causa en 
la que se investigan supuestas 
maniobras de espionaje ilegal 
ocurridas durante el gobierno 
de Mauricio Macri, en la que es 
querellante la vicepresidenta 
Cristina Fernández. - Télam -

El fiscal ante la Cámara 
Federal de Casación Raúl Pleé 
presentó un recurso extraor-
dinario contra la decisión que 
sobreseyó a la vicepresidenta 
Cristina Fernández, al gober-
nador bonaerense Axel Kicillof 
y a exmiembros del directorio 
del Banco Central en la llamada 
causa “dólar futuro”. - Télam -

Judiciales

 

Acto en Merlo

Massa se quebró al recordar a Meoni

El titular de la Cámara de 
Diputados de la Nación, Sergio 
Massa, se quebró ayer al recor-
dar al recientemente fallecido 
ministro de Transporte, Mario 
Meoni, en un emotivo acto que 
compartió en Merlo junto al 
presidente Alberto Fernández 
y al gobernador bonaerense 
Axel Kicillof. Visiblemente 
conmovido y al borde de las lá-
grimas, Massa recordó a Meoni 
“como esos amigos del alma, 
compañeros de ruta, valientes 
y audaces”.
El líder del Frente Renovador 
recordó que Meoni abrazó 
la política con la vuelta a la 
democracia y la llegada de Raúl 
Alfonsín a la presidencia, y 
sostuvo que fue un intendente 
que “transformó Junín”. “Mario 
era diálogo. No le quedó grande 
ningún traje. Lo que se fue es 
buen tipo, una buena persona”, 
señaló Massa, quien le agra-
deció al Presidente haberlo 
nombrado como Ministro de 

Transporte. “Le permitiste bri-
llar, mostrar que podía ser de 
cosas importantes”, indicó.
Los funcionarios lanzaron en 
Merlo el programa “Paradas Se-
guras”, un plan que tiene como 
objetivo instalar 4 mil refugios 
con dispositivos de seguridad 
en paradas de colectivos de 43 
municipios de la Región Me-
tropolitana de Buenos Aires. En 
ese marco, Kicillof habló de “un 
acto difícil” y dijo que Meoni 
“deja un legado” y “una huella”. 
En tanto, Fernández recordó 
que conoció a Meoni en el 
año 2003 cuando este había 
sido electo como intendente 
de Junín por el radicalismo. 
Destacó que en ese momento 
no eran del mismo espacio po-
lítico, pero que se entendieron 
para llevar adelante políticas 
públicas, y lo relacionó con 
algunos jefes comunales 
opositores de la actualidad con 
los que “podemos trabajar muy 
bien juntos”. - DIB -

El segundo vuelo de los tres 
servicios de la denominada 
“Operación Beijing”, llegó 
ayer al país desde China 
con 371.200 dosis de la va-
cuna Sinopharm. Por otro 
lado, el Ministerio de Salud 
informó que en las últimas 
24 horas fueron con rma-
dos 18.793 nuevos casos 
de coronavirus y otros 443 
fallecidos en el país. Desde 
el inicio de la pandemia, se 
infectaron 2.879.677 per-
sonas y, de esa cifra, 62.087 
perdieron la vida por la 
enfermedad. - DIB -

VACUNAS Y PARTE
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Preocupados por la falta de oxí-
geno, la tensión en la ocupación 
de camas y el estrés de los traba-
jadores de la salud, epidemiólogos 
y científi cos se reunieron con mi-
nistros del Gobierno, recomenda-
ron profundizar los controles en la 
circulación y esperar 72 horas para 
defi nir cómo avanzar en nuevas 
restricciones.

El jefe de Gabinete, Santiago 
Cafiero, y la ministra de Salud, 
Carla Vizzotti, se reunieron ayer 
por más de dos horas con diver-
sos expertos y especialistas junto 
a otros funcionarios de la admi-
nistración nacional para analizar 
la situación epidemiológica. Los 
asistentes describieron el duro 

Los especialistas se reunieron con el 
Gobierno. Preocupación por la tensión en 
el sector sanitario. 

Reunión con expertos: más controles y 
72 horas para avanzar en restricciones

el jefe de Gobierno porteño Ho-
racio Rodríguez Larreta para ver 
cómo avanzan en medidas, esta 
vez más coordinadas, en el Área 
Metropolitana. Aunque también 
el primer mandatario consultará 
a todos los gobernadores, ya que 
es probable que una nueva etapa 
de restricciones abarque a otras 
zonas del país.

El Gobierno debate la posibi-
lidad de aplicar restricciones más 
duras a la circulación debido al 
deterioro del sistema sanitario. En 
el AMBA la ocupación de camas de 
terapia intensiva ronda el 80% y 
el temor a un colapso traspasó las 
puertas de la Rosada. De hecho, 
desde la administración porteña ya 
empezaron a reconocer la necesi-
dad de tomar medidas más duras 
si no bajan los positivos diarios.

Los presentes
El encuentro se realizó en el 

A la cabeza. Santiago Cafi ero y Carla Vizzotti, al frente de la reunión. - Presidencia -

panorama generado por la baja 
disponibilidad de camas en terapia 
intensiva, hicieron hincapié en los 
problemas para conseguir oxígeno 
y recomendaron profundizar los 
controles para cumplir las restric-
ciones impuestas para mitigar la 
pandemia. Y si bien fueron muy 
elocuentes en precisar que con-
sideran que “no es momento de 
relajar ninguna medida”, destaca-
ron la necesidad de contar con 72 
horas más de recolección de datos 
para defi nir la nueva etapa en el 
combate contra el virus.

Es por eso que se estima que 
el presidente Alberto Fernández 
haga una ronda de consultas con 
el gobernador Axel Kicillof y con 

A la espera de nuevas medidas

Salón Norte de Rosada y estuvieron 
presentes Luis Cámera (Sociedad 
Argentina de Medicina-SAM), Omar 
Sued (Sociedad Argentina de Infec-
tología-SADI), María Marta Contrini 
(Sociedad Argentina de Infectolo-
gía Pediátrica-Sadip), Susana Llo-
veras (Sociedad Latinoamericana 
de Medicina del Viajero-Slamvi), 
Florencia Cahn (Sociedad Argen-
tina de Vacunología y Epidemiolo-

gía) y Elsa Baumeister (Laboratorio 
de Referencia de la Administración 
Nacional de Laboratorios e Insti-
tutos de Salud-ANLIS Malbrán).

También asistieron Cecilia 
Freire (Asociación Argentina de 
Microbiología), Gonzalo Camargo 
(Sociedad Argentina de Emer-
gencia), Pablo Bonvehí y Gustavo 
Lopardo (ambos de la Sociedad 
Argentina de Infectología-Sadi), 
Angela Gentile (Sociedad Argen-
tina de Pediatría), Eduardo López 
(Sociedad Argentina de Infecto-
logía Pediátrica-Sadip), Tomás 
Orduna (Hospital Muñiz), Pedro 
Cahn, Mirta Roses y Charlotte 
Russ (los tres de la Fundación 
Huésped). - DIB -



El promedio diario de casos de 
coronavirus se mantuvo en aproxi-
madamente 11.700 en la última 
semana en la provincia de Buenos 
Aires, con una leve caída en el Co-
nurbano y un aumento en el inte-
rior, según los datos oficiales. “Esta 
semana tuvimos casi exactamente 
la misma cantidad de casos que en 
la anterior”, detalló el jefe de Ga-
binete bonaerense, Carlos Bianco, 
a través de su cuenta de Twitter. Y 
agregó: “Es un pequeño logro en 
un marco tremendamente preocu-
pante, con pacientes que siguen 
entrando a terapia y derivaciones 
que se complejizan. Tenemos que 
cumplir las medidas de cuidado a 
rajatabla”.

En rigor, durante la última se-
mana (del 19 al 25 de abril) los con-
tagios de Covid-19 diarios fueron 
en promedio 11.746, y en el período 
anterior (del 12 al 18 de abril) lle-
garon a 11.740. En el Conurbano, 

En los últimos diez días

El consumo de oxígeno se tri-
plicó en los últimos diez días en 
los municipios bonaerenses del 
AMBA y preocupa que el insumo 
empiece a escasear en hospita-
les y clínicas. En ese contexto, 
el Gobierno adquirió una planta 
móvil para su producción y unos 
300 concentradores para distri-
buir en municipios.
El dato sobre el aumento en el 
consumo de oxígeno fue dado 
a conocer por el viceministro 
de Salud, Nicolás Kreplak. 
“En estos últimos diez días 
hemos triplicado el consumo 
de oxígeno de cada uno de 
los hospitales”, dijo. “Estamos 
tratando de que la industria se 
vuelque a lo sanitario, pero hay 
que producir más oxígeno, y a 

Se triplicó el consumo de oxígeno

veces es un problema de la lo-
gística. Lo que antes se llenaba 
una vez por semana, ahora se 
llena cada dos días, entonces 
empieza a haber un cuello 
de botella”, explicó Kreplak. 
“Si uno tiene un respirador, 
pero no tiene oxígeno para el 
respirador, no sirve de nada”, 
advirtió en Radio del Plata.
En ese marco, el Gobierno 
adquirió 300 concentradores 
de oxígeno y una planta móvil 
de producción que permitirán 
proveer de este insumo esen-
cial “para asegurar este recurso 
y que ningún bonaerense se 
quede sin oxígeno, tal como su-
cedió en distintos países de Eu-
ropa y de la región”, informaron 
desde la cartera sanitaria. - DIB -

Complicados
Desde la Municipalidad de 
Bahía Blanca advirtieron 
ayer que ese distrito está en 
condiciones de bajar a fase 
2, mientras otros partidos 
como Tandil y Chacabuco 
sumaron restricciones en 
el marco de la segunda ola 
de coronavirus. – DIB -
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Más de 100 municipios en alto riesgo pandémico

La directora bonaerense de Vi-
gilancia Epidemiológica, Teresa 
Varela, expresó en declaraciones 
radiales que “más de 100 muni-
cipios” bonaerenses están “en 
alto riesgo pandémico” debido a 
que hay “una circulación intensa 
y sostenida” del coronavirus y 
sus variantes, lo que ha hecho 
que “en las últimas dos semanas 
tengamos una incidencia de 600 
casos cada 100.000 habitantes”. 
“Si bien respecto de la semana 
anterior tenemos un enlenteci-
miento en la curva de casos, el 
número de casos que registra-

mos continuaba superando los 
10.000 por día”, precisó la fun-
cionaria a Télam Radio.
“De ese número de casos que 
se viene registrando, una propor-
ción se enferma en forma grave 
o moderada y necesita interna-
ción. A este ritmo de ocurrencia 
de casos, no podemos garanti-
zar que no haya saturación de 
los servicios“, apuntó Varela. 
Ante este escenario, Varela 
indicó que es “necesario” que 
“descienda el número de casos” 
de personas con coronavirus 
para que “haya un margen de 

Casos: leve caída en el Conurbano, 
pero crecimiento en el interior
El promedio diario se mantuvo en alrede-
dor de 11.700 en la última semana. Desde 
Provincia hablaron de “un pequeño logro”.

Ralentizado. En el Conurbano los casos cayeron de 9.838 a 9.703. - Xinhua -

No obstante, “marco tremendamente preocupante”

bajar de manera lenta hasta alcanzar 
los 2.325 en la semana del 15 al 21 
de febrero.

A partir de esa fecha los con-
tagios fueron aumentando todas 
las semanas. El salto más grande 

donde rigen las restricciones más 
fuertes de la provincia, los casos 
cayeron levemente: pasaron de 
9.838 a 9.703. En tanto, en el inte-
rior bonaerense crecieron de 1.869 
a 2.008.

El primer “pico” de casos en la 
provincia se registró entre el 24 y el 31 
de agosto de 2020, cuando llegaron 
a 5.845 en promedio diario. Después, 
los mismos fueron bajando lenta-
mente y en la semana del 7 al 13 de 
diciembre tocaron un “piso” de 1.365. 
En el marco de las fiestas de fin de 
año, los contagios volvieron a subir 
rápidamente y llegaron a los 4.510 
diarios, entre el 4 y el 10 de enero. 
A partir de ahí se tomaron algunas 
medidas restrictivas (vinculadas con 
el horario nocturno) y volvieron a 

El periodista y locutor Jorge 
“Cacho” Fontana, de 89 años, 
salió al aire por Radio Mitre para 
negar su propia muerte, noticia 
que se había viralizado a través 
de Twitter y de la que se habían 
hecho eco varios medios de co-
municación. Fontana habló con 
Diego y Alfredo Leuco y asegu-
ró que un médico le dijo que se 
estaba difundiendo esa versión. 
“Me tienen para rato”, expresó, y 
señaló que “(a su deceso) hay que 

“Cacho” Fontana desmintió su muerte 
en una entrevista por Radio Mitre
“Me tienen para rato”, 
expresó el legendario 
periodista y locutor, de 
89 años, que se recupera 
de una neumonía.

organizarlo bien”.
En tanto, su hija Antonella fue 

la primera en desmentir el ru-
mor precisamente en la red social 
del pajarito, donde se generó. 
“Me llegan mensajes y llamados 
de condolencias. Mi papá VIVE. 
Recién hablé con él”, escribió la 
joven, y recibió una catarata de 
mensajes.

Fontana se encuentra interna-
do, pero en buen estado de salud, 
recuperándose de una neumonía.

La salud de Timoteo
Durante la tarde del lunes las 

redes y varios medios se hicie-
ron eco también del supuesto 
fallecimiento de Carlos Timoteo 
Griguol, exfutbolista y DT de fút-
bol. Sin embargo, “El Viejo Timo-

teo” permanecía internado en el 
Sanatorio Los Arcos, del barrio 
de Palermo, por un cuadro de 
neumonía con complicaciones 
después de haberse contagiado 
coronavirus, en estado grave, 
según sus allegados. - DIB -

Jorge “Cacho” Fontana. - Archivo -

“Se dificultan las      
derivaciones” porque 
en muchos lugares  
“ya no quedan camas”

Provincia

El director de Hospitales de la 
provincia de Buenos Aires, Juan 
Riera, sostuvo ayer que las de-
rivaciones de pacientes se están 
volviendo muy difíciles porque 
en muchos centros de salud “ya 
no quedan camas”. “Sigue siendo 
una situación muy difícil. Hay un 
sostenimiento de los casos diarios 
que hace que la demanda no vaya 
a bajar en los próximos días y se 
van completando las camas libres 
que quedan en el sistema”, dijo 
Riera en declaraciones a radio 
El Destape. “Todo lo que es zona 
Oeste y sur de AMBA está compli-
cado; La Plata está complicada con 
alta ocupación de sus hospitales”, 
indicó.
En ese punto, aclaró que “cuando 
hablamos de promedio de ocupa-
ción de 80% significa que hay áreas 
con más ocupación y hospitales que 
están completos”, y afirmó que en 
los próximos días se puede esperar 
“que se complete la saturación de 
algunas regiones”. “El colapso es 
cuando falla el sistema y eso aún 
no sucede. Tenemos hospitales que 
han saturado”, dijo, y agregó que si 
el sistema sigue “sobredemandado 
vamos a tener dificultades”.

Más jóvenes y niños
Al ser consultado sobre las carac-
terísticas de esta segunda ola, Riera 
dijo que “las terapias están ocupa-
das por pacientes más jóvenes que 
en la primera”. “Estamos viendo pa-
cientes jóvenes graves y sin comor-
bilidad en terapia intensiva”, detalló. 
También dijo que se están viendo 
“más casos de niños internados por 
Covid en el Garrahan y el Hospital 
de Niños de La Plata”. - DIB -

se registró entre los períodos que 
fueron del 29 de marzo al 4 de abril 
y del 5 al 12 de abril: de 6.020 a 
10.032. El “pico” se mantuvo por 
encima de los 11.700 en las últimas 
dos semanas. - DIB -

seguridad de que no va a ocurrir 
una saturación de los sistemas” 
públicos y privados de salud en 
el principal distrito del país.
A días de que se cumpla el 
último DNU con medidas res-
trictivas para hacerle frente a las 
segundas olas de coronavirus, 
Varela indicó que “se están 
evaluando las nuevas medidas a 
tomar, las cuales probablemente 
requieran sostener las restric-
ciones de movilidad para reducir 
el número de casos, sobre todo 
para garantizar la atención de 
todos los pacientes”. - DIB -



Migraciones             
recomienda              
no viajar a India 

El Estado Nacional reco-
mendó no viajar a la India ya 
que “la nueva cepa detectada 
se propaga rápidamente y en 
un solo día reportó en ese 
país más de 350.000 casos 
y 2.803 muertes”, advirtió la 
directora nacional de Migra-
ciones, Florencia Carignano.

“Alemania, Francia, Italia, 
Canadá y Emiratos Árabes, 
entre otros, han restringi-
do vuelos directos con ese 
país”, advirtió Carignano.

En tanto, indicó que aunque 
desde Argentina no hay vuelos 
directos a la India, recomen-
dó “no hacerlo a quienes lo 
planifiquen a través de dis-
tintas conexiones”. - Télam -

Nueva cepa

Lo comunicó la RAE

La Real Academia Española (RAE) 
aprobó el uso del vocablo “covi-
diota” para defi nir a “las personas 
que se niegan a cumplir las nor-
mas sanitarias dictadas para evitar 
el contagio de la covid”, se infor-
mó ayer a través del Diccionario 
histórico de la lengua española.
Covidiota tiene su etimología en 
el “calco estructural del inglés 
covidiot, voz atestiguada en esta 
lengua desde 2020 en la prensa, 
y consignada ya en el Oxford 
Advanced Learner’s Dictionary 
(2020); y esta, a su vez, de covid 
e idiot”, explica la RAE a través de 
su página web.

Aprueban el vocablo “covidiota” para defi nir a 
quienes se niegan cumplir normas sanitarias

“También se atestigua como 
adjetivo, como ‘persona que se 
niega a cumplir las normas sani-
tarias dictadas para el contagio 
de la covid’ en abril de 2020, en 
el Diario de Sevilla, en el artículo 
de A. S. Ameneiro, agregaron.
Entre la familia de palabras deri-
vada, detallaron “covidiotez”, a la 
que defi nieron como la “actitud 
o cualidad de una persona que 
se niega a cumplir las normas 
sanitarias dictadas para evitar el 
contagio de la covid”.
Y como sinónimo, puede utilizar-
se, también, el vocablo “covidio-
tismo”, detalló la RAE. - Télam -

 

En cuanto sea aprobada por la FDA

Estados Unidos compartirá su stock de 
vacunas de AstraZeneca con el mundo

En medio de la creciente ola de 
coronavirus que castiga al mun-
do, Estados Unidos comenzará 
a compartir su stock de vacunas 
de AstraZeneca, alrededor de 60 
millones de dosis, una vez que 
supere las revisiones federales 
de seguridad, según informó la 
Casa Blanca.
La medida amplía la acción del 
Gobierno de Joe Biden del mes 
pasado de compartir unos 4 mi-
llones de dosis de la vacuna con 
México y Canadá. La vacuna de 
AstraZeneca se utiliza amplia-
mente en todo el mundo, pero 
aún no ha sido autorizada por 
la Administración de Alimentos 
y Medicamentos de Estados 
Unidos (FDA).

La Casa Blanca está cada vez 
más segura sobre el suminis-
tro de las tres vacunas que 
se administran en Estados 
Unidos, especialmente tras el 
reinicio de la dosis única de 
Johnson & Johnson durante el 
 n de semana, según publicó 
la agencia AP.
En las últimas semanas, tam-
bién se ha visto presionado 
para que comparta una mayor 
cantidad de su suministro de 
vacunas con el mundo, ya que 
países como la India experi-
mentan oleadas devastadoras 
del virus y otros luchan por 
acceder a las dosis necesarias 
para proteger a sus poblacio-
nes más vulnerables. - DIB -
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La segunda dosis de la Sputnik 
V contra el coronavirus puede darse 
tres meses después de la primera -en 
lugar de los 21 días que es el intervalo 
mínimo aprobado- sin que infl uya 
en “la intensidad de la respuesta 
inmune inducida”, comunicaron ayer 
desde el Centro de Investigación 
Gamaleya, una estrategia que ya fue 
adoptada en Argentina desde marzo.

“Con respecto a la vacuna Sput-
nik V (...) consideramos posible 
incrementar el intervalo mínimo 
entre la aplicación del primer y se-
gundo componente de la vacuna de 
los 21 días previamente aprobados 
hasta 3 meses”, aseguró Alexander 
Gintsburg, director del Gamaleya, 
desarrollador de la vacuna en un 
comunicado difundido por el centro 
de investigación.

Y añadió que “este incremento 
del intervalo no infl uirá en la intensi-
dad de la respuesta inmune inducida 
por nuestra vacuna, y en algunos 
casos la aumentará y prolongará”.

Según el comunicado, en el Ga-
maleya llegaron a esta conclusión 
en base a la experiencia del uso de 
“vacunas basadas en una plataforma 
idéntica de adenovirus, así como 
-lo más importante- en las exitosas 

Lo anunció Alexan-
der Gintsburg, di-
rector del Centro 
de Investigación 
Gamaleya, que de-
sarrolló la vacuna.

Informan que el intervalo 
entre las dos dosis puede 
ser de hasta tres meses

campañas de vacunación masiva de 
la población en Rusia y en un gran 
número de países”.

Entre los argumentos, Gints-
burg también destacó que “como 
desarrolladores de vacunas, también 
apoyamos lo expresado anterior-
mente y de forma independiente por 
reconocidos reguladores del ámbito 
sanitario”, y mencionó el caso de 
Argentina, que desde marzo anunció 
la estrategia de diferir la segunda 
dosis para alcanzar a más personas 
con alguna cobertura.

“También consideramos que, 
dada la extremadamente alta de-
manda de la vacuna entre la pobla-
ción, esta decisión acelerará signi-
fi cativamente la inmunización de la 
población”, sostuvo, y concluyó que, 
en este contexto, “cada regulador 
nacional puede decidir de forma 
independiente si mantener el inter-
valo entre inyecciones en 21 días o 
extenderlo hasta tres meses”.

La Sputnik V es, como dice el 
comunicado, una vacuna que utiliza 

Coronavirus. La segunda dosis de la Sputnik V puede darse hasta tres 
meses después. - Archivo -

la plataforma de “vector viral no 
replicante”, que consiste en el uso de 
un virus modifi cado genéticamente 
para que no se replique en el inte-
rior del organismo y que, a su vez, 
transporte el material genético del 
virus contra el que se quiere inocular.

Para la Sputnik V, el Gamaleya 
utilizó dos adenovirus humanos (vi-
rus que causan cuadros gripales), 
uno para cada uno de las dosis, en los 
que “insertó” una parte de la proteína 
espícula (spike) del coronavirus.

“Este componente insertado es 
seguro para el cuerpo humano, pero 
ayuda al sistema inmunológico a 
reaccionar y producir los anticuerpos 
que nos protegen de las infecciones”, 
explicaron sus desarrolladores.

Los científi cos del Gamaleya tra-
bajan en vacunas basadas en vecto-
res adenovirales desde la década de 
1980 y han desarrollado una vacuna 
contra el ébola y otra contra el Sín-
drome Respiratorio de Oriente Medio 
(MERS), que se encuentra en etapas 
avanzadas de ensayos clínicos. - DIB -

La viróloga Andrea Gamarnik, in-
vestigadora superior del Conicet en 
la Fundación Instituto Leloir (FIL) y 
líder del desarrollo de los test sero-
lógicos para coronavirus naciona-
les, fue incorporada a la Academia 
Estadounidense de las Artes y las 
Ciencias (AAAS), junto a dos inves-
tigadores argentinos que hicieron 
su carrera en Estados Unidos, in-
formó la agencia CyTA-Leloir.
“Es un reconocimiento al trabajo 
sostenido de muchos años y resalta 
que podemos hacer investigación 
de calidad desde Argentina”, seña-
ló Gamarnik, jefa del Laboratorio 
de Virología Molecular puesto en 
marcha en la FIL en 2001, desde 
donde realizó contribuciones fun-
damentales sobre el mecanismo 
de replicación de los virus del den-
gue y del Zika.
En este marco, añadió: “Debo des-
tacar que este es el fruto de haber 
contado con una universidad pú-
blica para mi formación y de haber 
recibido el apoyo de instituciones 
como el Conicet y el Instituto Le-
loir que fomentaron la creación de 
grupos de investigación”.
Junto a Gamarnik, este año fueron 
incorporados a la lista de 252 nue-
vos miembros otros dos argentinos 
radicados en EE.UU., informó la 
Agencia CyTA-Leloir. - Télam -

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) alertó que la pande-
mia de coronavirus no cesa, no 
afl oja, a pesar de las campañas 
de vacunación, y sigue intensifi -
cándose en todo el mundo. En esa 
línea, subrayó que los contagios 
volvieron a aumentar por novena 
semana consecutiva y las muer-
tes, por sexta semana consecutiva.
“Me complace ver pequeñas 
disminuciones de casos de Co-
vid-19 en varias regiones, pero 
muchos países todavía registran 
una transmisión intensa como, 
por ejemplo la India, donde la 
situación es descorazonadora”, 
manifestó el director general de la 
OMS, Tedros Adhanom Ghebreye-
sus, en conferencia de prensa.
Tedros describió la situación en 
India como “más que desgarra-
dora”, luego de que el domingo 
registrara un récord mundial con 
casi 350.000 contagios en un 
solo día, un panorama agrava-
do por la aparición de la nueva 
variante india del SARS-CoV-2, 
que como las que han surgido en 
otros países, pareciera ser al me-
nos más transmisible.
India ha estado reportando alre-
dedor de 200.000 casos de covid 
al día desde el 15 de abril, muy por 
encima del pico de 93.000 casos 
diarios que registró el año pasado.
En tanto, la variante del SARS-
CoV-2 surgida en el multitudina-
rio país, ofi cialmente conocida 
como B.1.617, se detectó por 
primera en octubre y ya ha sido 
identifi cada en al menos 21 países.
De acuerdo a la estadística que 
lleva la Universidad Johns Ho-
pkins, hasta ayer hay contabili-
zados 147.412.100 positivos de 
coronavirus, en el mundo y han 
muerto 3.113.577 personas por la 
enfermedad. - DIB -

Incorporan a 
viróloga argentina 
a la Academia 
Estadounidense

Novena semana de 
aumento de casos

Andrea Gamarnik Pandemia en el mundoSputnik V

Andrea Gamarnik. - Archivo -



Pilar

Sigue internada la mujer apuñalada y el 
presunto autor del ataque se negó a declarar
La joven de 28 años que ayer 
resultó gravemente herida de 
una puñalada en el abdomen 
en el partido bonaerense de 
Pilar continuaba ayer interna-
da en terapia intensiva, mien-
tras que su expareja y único 
detenido por el caso se negó a 
declarar al ser indagado por la 
tentativa de femicidio, infor-
maron fuentes judiciales.
La víctima, Fernanda Natalia 
Ruíz Díaz (28), permanecía 
ayer en el Hospital Sanguinetti 
y los investigadores aguarda-
ban el próximo parte médico 
para conocer su evolución, 
señalaron las fuentes.
En tanto, el imputado Walter 
Rodrigo Vildoza (35), alias “El 
Chino”, fue indagado anoche 

por la fiscal a cargo de la causa, 
María José Basiglio, de la UFI 
de Violencia de Género de Pi-
lar, y asesorado por su defensa 
eligió negarse a declarar.
Vildoza quedó detenido impu-
tado del delito de “homicidio 
doblemente agravado por 
ser la víctima expareja y por 
mediar violencia de género (fe-
micidio) en grado de tentativa”, 
indicaron las fuentes.
El hecho ocurrió el domingo a 
la madrugada en la vía pública, 
frente a un domicilio de la calle 
Arteaga al 200 de la localidad de 
Manuel Alberti, del mencionado 
partido de la zona norte del Gran 
Buenos Aires, donde se produjo 
una discusión entre Ruíz Díaz y 
su expareja Vildoza. - Télam -

Cuatro agentes penitenciarios 
que trabajaron como custodios 
de Diego Maradona aseguraron 
a la Justicia que en la casa de un 
country de la localidad bonaeren-
se de Brandsen en la que el exastro 
del fútbol vivió los cuatro meses 
previos a su operación y posterior 
muerte había bebidas alcohóli-
cas, mientras los fiscales esperan 
que en un plazo no mayor a una 
semana la junta médica entregue 
sus conclusiones.

Fuentes judiciales informaron 
que Julio César Coria, Horacio 
David Ledesma, Aníbal Domín-
guez y Julio Soria son los cuatro 
empleados de seguridad que se 
alternaban para custodiar las 24 
horas al DT de Gimnasia y que en-
tre el jueves y viernes de la semana 
pasada fueron citados a declarar 
como testigos ante los fiscales de 
San Isidro que llevan adelante la 
investigación.

De acuerdo a las fuentes, los 
cuatro son agentes en actividad 
del Servicio Penitenciario Federal 
(SPF), pero según lo que explica-
ron en sus testimoniales habían 
sido contratados como custodios 
personales del “10” por un expe-
nitenciario de la misma fuerza que 
ellos que es el jefe de seguridad 
de la empresa “Speed”, la bebida 
energizante cuyo dueño es el abo-
gado Víctor Stinfale.

Solo Coria ya había declarado 
en el expediente el 25 de noviem-
bre del año pasado, día del dece-
so del exfutbolista, porque fue el 
custodio que estaba presente e 
incluso participó del intento de 
reanimación al momento de la 
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Los fiscales esperan que en una semana 
la junta médica entregue sus conclusiones.

La muerte de Maradona

Los custodios reconocieron que en 
Brandsen hubo bebidas alcohólicas

Investigación. Diego Maradona vivió cuatro meses previos a su muerte 
en Brandsen. - Télam -

En pleno debate     
aislaron al exsacerdote 
que están juzgando  
por abuso sexual 

El exsacerdote Juan de Dios 
Gutiérrez, que está siendo juz-
gado en Catamarca por el delito 
de abuso sexual de una joven de 
16 años, debió ser aislado, en 
medio de la segunda jornada del 
debate, por ser contacto estrecho 
de un caso positivo de coronavi-
rus, informaron fuentes judiciales.

Según explicaron las fuen-
tes consultadas, en medio del 
debate que se lleva adelante 
en la Cámara Penal 3 de la 
provincia, “Gutiérrez recibió un 
llamado del Comité Operativo 
de Emergencia de la provincia y 
le informaron que debía asi-
larse inmediatamente por ser 
contacto estrecho de un caso 
confirmado de coronavirus”.

Ante esta situación, minutos 
antes del mediodía, el tribunal 
presidido por Patricia Raquel 
Olmi, acompañada por los 
jueces César Marcelo Soria y 
Jorge Rolando Palacio, cons-
tató los dichos del exsacerdote 
ante las autoridades sanitarias 
pertinentes y decidió que Gu-
tiérrez sea trasladado por una 
ambulancia del Same hasta su 
domicilio para poder continuar 
con el debate de forma virtual.

“El COE nos confirmó que 
se había dispuesto el aislamien-
to preventivo de Juan de Dios 
Gutiérrez, inmediatamente el 
tribunal dispuso que la audiencia 
continúe igual y que se traslade 
al acusado hasta el lugar de 
aislamiento. Porque si el acu-
sado no estaba presente, sí lo 
estaban sus abogados defen-
sores”, explicó a la prensa el 
secretario de la Cámara Penal 
N° 3, Carlos Robledo.  - Télam -

En Catamarca

cada uno de los peritos firme en 
conformidad o en disidencia”, dijo 
otra de las fuentes de la investiga-
ción consultadas.

Todo indica que el informe 
pericial complicará la situación 
procesal de los principales impu-
tados en la causa.

A cinco meses del deceso, los 
investigadores creen que en las 
dos semanas que vivió en el barrio 
San Andrés de Tigre, Maradona no 
tuvo los controles médicos ade-
cuados, se le suspendieron los 
acompañantes terapéuticos por 
su adicción al alcohol y pese a 
que todos lo vieron en sus últimos 
días hinchado y con retención de 
líquidos. - Télam -

vinas, en dicho partido del oeste del 
conurbano, donde se encontraba la 
víctima, identificada por la Policía 
como Roxana Romina Olivera (40).

Fuentes policiales informaron 
que personal de la Estación local 
se trasladó hasta el lugar luego de 
recibir un alerta al 911 de vecinos 
que habían visto a la mujer salir de 
la vivienda ensangrentada.

Al arribar al lugar, los policías 
constataron que la mujer había 
sido rociada con nafta y prendida 
fuego, a raíz de lo cual, presentaba 
quemaduras en el rostro y cuello, 
por lo que fue trasladada de ur-
gencia por el Servicio de Atención 
Médica de Emergencias (SAME) al 
hospital local, donde quedó inter-

nada en grave estado.
De acuerdo a los voceros, la 

paciente permanecía entubada ya 
que tiene comprometida las vías 
respiratorias.

En tanto, los pesquisas busca-
ban esta tarde al esposo de la víc-
tima, con quien la mujer tiene dos 
hijos de 5 y 7 años, como presunto 
autor del ataque el cual se cree 
cometió durante una discusión de 
pareja.

Una fuente judicial explicó  que 
el sospechoso ya contaba con un 
antecedente por violencia de gé-
nero contra la mujer, a pesar de 
lo cual, la víctima aparentemente 
había decidido continuar con la 
relación. - Télam -

Una mujer gravemente herida tras 
ser quemada en General Rodríguez 

Una mujer de 40 años resultó 
gravemente herida con quemadu-
ras en el rostro y cuello tras ser ro-
ciada con nafta y prendida fuego en 
su casa del partido bonaerense de 
General Rodríguez, y por el ataque 
buscan a su esposo, quien cuenta 
con antecedentes por violencia de 
género, informaron fuentes policia-
les y judiciales.

El hecho que se conoció ayer 
ocurrió el sábado pasado, en una 
vivienda de las calles Vengochea y 
Urquiza, de la localidad de Las Mal-

Busca a su esposo, quien 
tiene antecedentes por 
violencia de género.

de Gimnasia necesitaba segui-
miento neurológico.

En tanto, fuentes del caso re-
velaron que sobre el final de esta 
semana o más probablemente el 
próximo lunes, los 20 peritos ofi-
ciales y de parte que analizaron 
las circunstancias que rodearon la 
muerte de Maradona, entregarán 
el informe final de la junta médica.

El pasado 19 de abril fue la 
última reunión vía Zoom que rea-
lizaron los expertos convocados 
por los fiscales y presentados por 
las querellas y las defensas, que 
desde el 8 de marzo analizaron 
y discutieron los 24 puntos de 
pericia solicitados por los fiscales.

“En estos días se está traba-
jando en la redacción final de las 
consideraciones médico legales y 
las conclusiones. Y solo falta que 

muerte.
Los voceros explicaron que en 

esta oportunidad las preguntas de 
los fiscales giraron en torno a la 
salud, los cuidados y al día a día 
de los meses previos a la muerte 
de Maradona.

“Los cuatro reconocieron que 
hubo alcohol cuando Maradona 
vivió en el barrio Campos de Roca 
I, en Brandsen. Específicamente 
hablaron de cerveza y vino”, contó 
una fuente judicial.

Explicaron además que todos 
reportaban al asistente personal 
de Maradona, Maximiliano Po-
margo, y a su cuñado, el abogado 
Matías Morla.

Los custodios ratificaron lo 
que el equipo de investigadores 
coordinado por el fiscal general 
de San Isidro, John Broyad, e in-
tegrado por sus adjuntos Patricio 
Ferrari y Cosme Iribarren, y la 
fiscal de Benavídez, Laura Capra, 
ya había acreditado con otros tes-
tigos e incluso con mensajes de 
teléfonos ya analizados: que en 
Campos de Roca, donde Maradona 
vivió entre el julio y principios de 
noviembre de 2020, el “10” no 
solo tuvo acceso al alcohol, sino 
también a marihuana y a psico-
fármacos.

Uno de los vigilares, Domín-
guez, además accedió a entregarle 
a los fiscales su celular para que 
puedan acceder a la mensajería.

Otro testigo que declaró a fin 
de la semana pasada fue Diego 
Eyharchet, el traumatólogo que 
en julio de 2019 operó de la rodilla 
derecha a Maradona y le contó a 
los fiscales que él creía que el DT 



Por el mundo

Por un atentado contra una comisaría

Las autoridades egipcias ejecutaron       
en la horca a nueve personas

Las autoridades egipcias 
ejecutaron ayer en la horca a 
nueve personas condenadas 
por participar del asesinato de 
13 policías durante un atentado 
contra una comisaría cometido 
en 2013 en el sur de El Cairo.
Las ejecuciones se llevaron a 
cabo en la prisión de Wadi Al 
Natrun, al noroeste de El Cairo, 
según informó una fuente judi-
cial no identi cada.
Las nueve personas formaron 
parte de un grupo de 20 conde-
nados a muerte en 2018 por el 
asesinato de 13 policías durante 
los disturbios del 14 de agosto 
de 2013. La fuente judicial no 
precisó el destino de los otros 11 
condenados en 2018.
El atentado tuvo lugar luego de 
que las fuerzas de seguridad 

reprimieran dos manifestaciones 
de partidarios del expresidente 
islamista Mohamed Mursi y cien-
tos de ellos fueran asesinados.
Luego una turba enfurecida 
atacó una comisaría de policía 
en Kerdesa, un suburbio de 
El Cairo conocido por ser un 
bastión islamista.
Las organizaciones de derechos 
humanos, por su parte, mani-
festaron que la violencia del 
14 de agosto de 2013 fue “una 
de las mayores matanzas de 
manifestantes en un solo día en 
la historia reciente”.
“Las ejecuciones son una 
demostración escalofriante 
del desprecio de las autorida-
des egipcias por el derecho a 
la vida”, a rmó ayer Amnistía 
Internacional. - Télam -

El reconocimiento estadouni-
dense del genocidio armenio es 
“un asunto interno” de Estados 
Unidos, afi rmó ayer Dmitri Pes-
kov, vocero del presidente ruso, 
Vladimir Putin, mientras que el 
mandatario de Turquía, Recep 
Tayvip Erdogan, fustigó enérgica-
mente la medida.
“Se trata de un asunto interno de 
Estados Unidos”, dijo Peskov en 
conferencia de prensa, de acuerdo 
a la agencia de noticias Sputnik.
El último sábado el presidente 
de la nación norteamericana, Joe 
Biden, reconoció ofi cialmente 
como genocidio la masacre de 
los armenios étnicos, perpetrada 
en 1915.
Erdogan califi có ayer de “sin fun-

Erdogan fustigó la medida de Estados Unidos

Reconocimiento del genocidio armenio

damento” la postura estadouni-
dense y advirtió de su “impacto 
destructor” en las relaciones en-
tre ambos países.
“El presidente estadounidense 
hizo unas declaraciones sin fun-
damento, injustas y contrarias a 
la realidad”, al reconocer el geno-
cidio armenio el sábado, declaró 
Erdogan, quien alertó sobre el 
“impacto destructor” de este ges-
to de Joe Biden en las relaciones 
ya tensas entre ambos países.
“Creemos que estos comentarios 
fueron incluidos en la declara-
ción tras la presión de grupos 
radicales armenios y círculos 
antiturcos, pero esta situación no 
quita el impacto destructor de es-
tos comentarios”, añadió. - Télam -
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El Gobierno británico desmin-
tió ayer una chocante frase atribui-
da al primer ministro Boris Johnson 
sobre un segundo confi namiento 
en octubre del año pasado, mien-
tras el premier enfrenta una ola de 
comprometedoras acusaciones por 
parte de su ex mano derecha.

“No más confinamientos de 
mierda, dejemos que los cuerpos 
se apilen por miles”, es la frase 
que el diario sensacionalista Daily 
Mail asegura -sin precisar su fuen-
te- que Johnson dijo durante una 
reunión a fi nales de octubre. 

La ofi cina del primer ministro 
desmintió categóricamente esta 
frase denunciando una “nueva 
mentira”, según informó la agencia 
de noticias AFP. 

Cuando faltan diez días para 
unas elecciones municipales y re-
gionales claves para los conserva-
dores, estas afi rmaciones se suman 
a un escándalo político de cabildeo 
en el Gobierno y a una controversia 
luego de que el ex mano derecha 
del premier, Dominic Cummings, 
acusó a su antiguo jefe de actuar 
“de una manera alocada y total-
mente inmoral”.

Cummings, cerebro de la cam-
paña a favor del Brexit en 2016, 
arremetió en su blog contra el pri-

El Gobierno negó 
ayer una chocante 
frase atribuida al 
primer ministro en 
relación al confi na-
miento por el Covid.

“No más confi na-
mientos, dejemos que 
los cuerpos se apilen”, 
es la supuesta frase 
del premier.  

Boris Johnson, entre 
acusaciones y desmentidas

Comprometido. Johnson se encuentra en el ojo de la tormenta. - Internet -

Chile.- El gobierno anunció 
ayer que a partir de este jueves 
reducirá las restricciones vigen-
tes en siete barrios de Santiago, 
debido a una disminución de los 
contagios de coronavirus, mien-
tras prorrogó por todo mayo el 
cierre de las fronteras del país. 
“Las comunas de Independen-
cia, Las Condes, Vitacura, Lo 
Barnechea, Providencia, La 
Reina y Ñuñoa avanzan de cua-
rentena a fase dos de transi-
ción”, afirmó la subsecretaria de 
Salud Pública, Paula Daza, en 
conferencia de prensa. - Télam - 

Uruguay.- El presidente, Luis 
Lacalle Pou, afirmó ayer que 
su administración no adoptará 
nuevas medidas para restringir 
la circulación en el país pese 
a la notable suba de contagios 
de coronavirus, insistió en 
apelar a “la conducta individual” 
y explicó que está en análisis 
si las clases volverán el lunes 
3 de mayo como se pensaba 
inicialmente. - Télam -

Brasil.- El ministro de Salud, 
Marcelo Queiroga, advirtió 
ayer que “si todos” buscan 
una definición judicial para 
lograr ser vacunados contra el 
coronavirus “no hay dosis para 
todos”, reconoció dificultades 
con la segunda dosis de Co-
ronavac, del laboratorio chino 
Sinovac, y remarcó que “sería 
mejor” si se respetara el Plan 
de Inmunización inicialmente 
acordado. - Télam - 

Estados Unidos.- La tasa de 
nuevos contagios de corona-
virus está disminuyendo en la 
nación norteamericana, que 
registró un promedio de menos 
de 60.000 casos diarios en los 
últimos siete días por primera 
vez en más de un mes, mien-
tras los expertos destacaron el 
impacto de las vacunas en este 
declive. - Télam -

Italia.- Con la reapertura de 
bares y restaurantes con mesas 
afuera, la posibilidad de que 
museos, cines y teatros vuelvan 
a abrir sus puertas y el reinicio 
de los viajes internos para dina-
mizar al turismo, el país “tano” 
dio ayer el primer paso de una 
nueva flexibilización gradual de 
las restricciones por el coro-
navirus, que ya provocó casi 
120.000 muertes.- Télam -

Japón.- El país nipón informó 
ayer que superó los 10.000 
muertos por coronavirus, mien-
tras lucha contra una cuarta ola 
de infecciones impulsadas por 
variantes más contagiosas y 
una criticada campaña de vacu-
nación. Tokio registró ayer 425 
nuevos contagios y 22 nue-
vos decesos, que hace trepar 
estas cifras a 571.670 casos y 
10.012 fallecimientos en total, 
según Kyodo News.- Télam -

Gran Bretaña

mer ministro.
El origen del enfrentamiento 

entre estos viejos aliados fueron fi l-
traciones a la prensa del intercam-
bio de mensajes entre Johnson y el 
multimillonario James Dyson, en 
los que el premier se comprometía 
a lograr exenciones fi scales para 
sus trabajadores en la fabricación 
de 10.000 respiradores durante la 
crisis del coronavirus.

El líder de los independentistas 
escoceses en Londres, Ian Blac-
kford, pidió al mandatario que 
se explicara ante el Parlamento 
y escribió en Twitter que si esos 
comentarios eran “ciertos” Johnson 
debería dimitir. 

Fuentes del gobierno britá-
nico identificaron a Cummings 
como el posible autor de la fil-
tración, pero el ex estratega negó 
las acusaciones.

“Es triste ver cómo la oficina 
del Primer Ministro ha caído muy 
por debajo de los estándares de 

competencia e integridad que 
merece el país”, escribió en su 
blog Cummings, que amenaza 
ahora con sacar a luz los trapos 
sucios de la fallida estrategia ante 
la epidemia, en momentos en 
que el premier remontó en las 
encuestas gracias al éxito de la 
campaña de vacunación.

Hoy, cerca del 40% de los britá-
nicos consideran que su primer mi-
nistro y su formación son corruptos 
y no son dignos de confi anza, según 
revela una encuesta de la fi rma 
Opinium, difundida el domingo.

Estos datos contrastan con 
la visión que los ciudadanos tie-
nen del líder opositor, el laborista 
Keir Starmer, a quien el 40% ven 
honesto. - Télam -

India tuvo ayer, por quinto día 
consecutivo, un nuevo récord 
mundial de contagios diarios, 
con 350.179 casos de coronavi-
rus, con los que suman más de 
17 millones, sólo superado por 
Estados Unidos, mientras que las 
muertes por la enfermedad au-
mentaron en 2.812 en las últimas 
24 horas, lo que eleva el total de 
decesos a 195.123, informó el Mi-
nisterio de Salud.
La nación asiática, con casi 
1.400 millones de habitantes, 
atraviesa una situación crítica 
por la pandemia. Las personas 
mueren por falta de oxígeno en 
hospitales saturados y los ce-
menterios están colapsados.
En Nueva Delhi, los testigos 
describen pasillos de hospital 
abarrotados de camas y camillas, 
y los familiares reclaman en vano 
oxígeno o la admisión de sus 
allegados enfermos. Algunos fa-
llecen a la puerta del hospital.
“Nunca he visto algo tan terrible”, 
dijo a la agencia de noticias AFP 
Irfan Salmani, que recorrió los 
hospitales de la capital india en 
los últimos días buscando oxí-
geno para su hermana. “Lo he 
intentado sin parar”, asegura.
El ministro principal de la capital 
india, Nueva Delhi, Arvind Ke-
jriwal, anunció el domingo un in-
cremento de 480 a 490 toneladas 
el suministro de los hospitales de 
la ciudad, aunque -advirtió- “se 
necesitan 700 toneladas”. - Télam -

India volvió a tener 
un récord de casos

Situación crítica

El Covid-19 no da tregua. - Internet -



Boca: A. Rossi; Capaldo o Buffarini; L. 
López; C. Izquierdoz; E. Mas; C. Medina; A. 
Varela; A. Almendra; S. Villa; C. Tevez; F. 
Soldano. DT: M. Á. Russo.

Santos: J. Paulo; Pará; Kaiky; L. Peres; F. 
Jonatan; Madson; Alison; G. Pirani; Ma-
rinho; M. Leonardo; K. Jorge o L. Braga. 
DT: M. Fernandes.

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela). 
Cancha: Alberto J. Armando. 
Hora: 21.30 (ESPN). 

Arsenal: A. Medina; G. Benavídez; M. 
Carabajal; J. Bottinelli; L. Suárez; M. 
Rogoski; L. Picco; E. Méndez; N. Castro; 
B. Farioli; J. Candia. DT: S. Rondina.

Ceará: Richard; G. Dias; Messias; L. 
Otávio; B. Pacheco; P. Naressi; Charles; 
Vina; S. Mendoza; Lima; F. Vizeu. DT: G. 
Ferreira.

Árbitro: José Méndez (Paraguay). 
Cancha: Julio Humberto Grondona. 
Hora: 21.30 (DirecTV y ESPN 3). 

Liga de Quito: A. Gabbarini; P. Perlaza; 
F. Guerra; M. Corozo; C. Cruz; E. Piovi; J. 
Alcivar; M. Zunino; B. Arce; L. Ayala; C. 
Martínez Borja. DT: P. Repetto.

Vélez: L. Hoyos; T. Guidara; M. De Los 
Santos; L. Abram; M. Brizuela; F. Ortega; 
P. Galdames; S. Cáseres; T. Almada; J. M. 
Lucero; L. Janson. DT: M. Pellegrino.

Árbitro: Diego Haro (Perú). 
Cancha: Casa Blanca (Quito). 
Hora: 19.15 (ESPN). 

Boca recibirá hoy a un Santos 
en crisis deportiva y en un estado 
de confusión ideal para vengar la 
eliminación en las semifinales de la 
Copa Libertadores 2020, ocurrida 
en enero pasado.

El partido de esta noche, co-
rrespondiente a la segunda fecha 
del Grupo C, tendrá lugar desde 
las 21.30 en La Bombonera, con 
el arbitraje del venezolano Jesús 
Valenzuela y transmisión de ESPN.

A poco más de 24 horas para 
el juego, Ariel Holan renunció a la 
dirección técnica del conjunto bra-
sileño pero pidió despedirse hoy en 
La Boca, algo que finalmente no fue 
concedido por la directiva del club.

Con el auxiliar Marcelo Fernan-
des sentado en el banco de suplen-
tes, el “Peixe” llega en un estado 
de descomposición curioso para 
un equipo que fue subcampeón de 
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Copa Libertadores 

Boca intentará aprovecharse 
de un Santos en crisis 
El “Xeneize” reci-
be esta noche al  
“Peixe”, que ayer se 
quedó sin su entre-
nador, Ariel Holan. 

Arsenal recibirá hoy a Ceará, 
de Brasil, por la segunda fecha 
de la Copa Sudamericana, en 
busca de su primera victoria 
luego del debut con derrota en 
la altura de La Paz ante Bolívar. 
El partido se jugará a partir de 
las 21.30 en el estadio Julio 
Humberto Grondona, con el pa-
raguayo José Méndez como ár-
bitro y televisación de DirecTV 
Sports y ESPN 3. - Télam -

Sudamericana: Arsenal va por el primer triunfo 

Aldosivi cortó 
la mala racha 

Venció a Platense 

Aldosivi derrotó ayer a Platense 
por 2 a 0 en el estadio Ciudad de 
Vicente López por la undécima fecha 
de la Zona 1 de la Copa de la Liga Pro-
fesional y cortó una racha de tres de-
rrotas seguidas que incluían 398 mi-
nutos sin convertir. Jonathan Schunke 
y Rodrigo Contreras, de penal, fueron 
los goleadores del “Tiburón”.

Los dos equipos terminaron con 
diez jugadores por las expulsiones de 
Mauro Bogado en el local y el juvenil 
Joaquín Indacoechea en la visita.

El conjunto marplatense alcanzó 
los 11 puntos, misma cantidad que el 
“Calamar”, y salió del último lugar que 
ahora ocupa Arsenal, también con 11 
pero con peor diferencia de goles.

Luego de un primer tiempo sin 
llegadas, el equipo de Fernando 
Gago tuvo su premio por el intento 
de juego al ras del piso. - Télam -

Doblete del             
“Tucu” Correa 

Lazio, con dos goles del argen-
tino Joaquín Correa, le ganó como 
local a Milan por 3 a 0, se acercó 
a los puestos de vanguardia de la 
Serie A y sacó a su vencido de la 
zona de clasificación para la próxi-
ma edición de la Champions Lea-
gue, tras completarse la fecha 33.

El partido se llevó a cabo en 
el estadio Olímpico de Roma y 
el tucumano marcó al minuto 
del primer tiempo y a los 6 de la 
parte final para Lazio, donde el 
rosarino Mateo Musacchio fue 
suplente. El atacante italiano 
Ciro Immobile anotó el tercero, 
a los 42 del complemento.

Con la victoria, el conjunto de 
capital italiana se ubica sexto, llegó 
a 61 puntos y se posicionó a 5 de 
la zona de clasificación para próxi-
ma Champions, con un encuentro 
pendiente ante Torino. - Télam -

Liga de Italia 

El “Mono” Burgos dejó su invicto 

Suárez recibió el alta, Maidana tiene coronavirus 

En el Bosque platense 

River. Una de cal y una de arena 

Gimnasia venció ayer a Newell’s 
por 2 a 1 en el cierre de la undécima 
fecha de la Copa de la Liga Profe-
sional, con lo que se ubicó a tres 
puntos de la zona de clasificación 
a los cuartos de final en la Zona 2 e 
interrumpió el ciclo invicto de Ger-
mán Burgos como DT de “La Lepra”.

El “Lobo” fue el más ambicioso 
porque siempre quiso, aunque a 
veces con dificultades, ser el prota-
gonista del encuentro, conocedor de 
que una victoria era impostergable 
para afrontar las últimas dos fechas 
con algunas chances de entrar entre 
los cuatro primeros.

Fue por ello que el “Tripero” se 
paró en campo rival y atacó por los 
costados con la velocidad de Jo-
han Carbonero, pero además pudo 
manejar el balón desde el medio 
hacia los flancos con la sapiencia de 
Matías Pérez García. -Télam -

Matías Suárez, delantero de 
River, recibió ayer el alta médica 
y podrá ser tenido en cuenta por 
Marcelo Gallardo para el partido 
de mañana ante Junior de Barran-
quilla, en el estadio Monumental y 
por la segunda fecha del grupo D 
de la Copa Libertadores, donde no 
estará Jonatan Maidana, afectado 
por un cuadro de coronavirus. 

El atacante trabajó a la par del 
resto de los jugadores que rea-
lizaron tareas con pelota en es-
pacios reducidos, luego de sufrir 
una sinovitis en la rodilla derecha 
que lo alejó de los entrenamientos 
habituales por tres semanas.

El cordobés jugó su último 
partido en el empate sin goles 
ante Arsenal, el 3 de abril pasado, 

cuando empezó con dolores en la 
rodilla que lo obligaron a realizar-
se estudios que determinaron un 
parate que sumó cinco encuentros 
consecutivos, y tres semanas de 
tareas diferenciadas.

En cuanto a Maidana, quien el 
domingo tuvo un síndrome febril 
que lo dejó fuera del equipo ante 
San Lorenzo, fue testeado ayer por 
la mañana en el predio de Ezeiza y 
por la tarde se confirmó el positivo 
de Covid-19, por lo que seguirá 
con el aislamiento preventivo por 
10 días. 

Al tiempo que Fabrizio Angi-
leri, quien sufrió una dorsalgia en 
el primer tiempo del partido del 
domingo ante San Lorenzo, trabajó 
de manera diferenciada. - Télam -

J. De Olivera; B. Lluy; N. Zalazar; L. Re-
calde; J. Infante; R. Bochi; M. Bogado; A. 
Messidoro; J. Pereyra Díaz; F. Baldassa-
rra; N. Bertolo. DT: J. M. Llop.

F. Assman; E. Iñiguez; J. Schunke; E. 
Insúa; E. Insúa; L. Maciel; G. Gil Rome-
ro; G. Lodico; F. Grahl; F. Andrada; M. 
Braida. DT: F. Gago.

Platense

Árbitro: Pablo Giménez. 
Cancha: Ciudad de Vicente López. 

Goles: ST 38’ J. Schunke (A), 42’ R. 
Contreras (A). 
Cambios: ST al inicio J. Indacoechea por 
Iñíguez (A) y L. Guzmán por Grahl (A), 17’ R. 
Contreras por Andrada (A), 18’ G. Gerzel por 
Bertolo (P) y T. Palacios por Messidoro (P), 
31’ J. Iritier por Braida (P), 35’ N. Zeineddin 
por Díaz (P), 39’ N. Yeri por Gil Romero (A) y 
M. Tissera por Baldassarra (P).
Expulsados: ST J. Indacoechea (A) y M. 
Bogado (P). 
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 R. Rey; M. Weigandt; L. Morales; M. Co-
ronel; G. Guiffrey; M. Melluso; B. Alemán; 
V. Ayala; M. Pérez García; J. Carbonero; E. 
Ramírez. DT: Martini-Messera.

A. Aguerre; F. Nadalín; C. Lema; Y. Cabral; 
F. Negri; A. Rodríguez; J. Cacciabúe; D. 
Calcaterra; J. Sforza; R. Sordo; M. Rodrí-
guez: DT: G. Burgos.

Gimnasia

Árbitro: Silvio Trucco. 
Cancha: Juan Carmelo Zerillo. 

Goles: ST 9’ J. Carbonero (G), 23’ M. Pérez 
García (G), 26’ L. Cingolani (N). 
Cambios: ST 14’ I. Scocco por Ma. Rodri-
guez (N) y L. Cingolani por A. Rodriguez 
(N), 17’ S. Cocimano por Ramírez (G), 27’ 
M. Llano por Cacciabúe (N) y B. Aguirre 
por Sordo (N), 31’ M. Miranda por Pérez 
García (G), B. Palazzo por Morales (G) y A. 
Napolitano por Alemán (G). 
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clasificación a los cuartos de final 
de la Copa de la Liga Profesional.

La formación para esta noche, 
se presume, tendrá un cambio con-
firmado en relación a la utilizada 
en el Palacio Tomás Adolfo Ducó: 
Emmanuel Mas por el colombiano 
Frank Fabra -suspendido- en el sec-
tor izquierdo de la defensa. Además, 
sobre el lado opuesto de la última 

América hace menos de 90 días.
La salida del exentrenador de 

Defensa y Justicia e Independiente 
se precipitó luego de tres caídas en 
una misma semana: el martes debu-
tó en la fase de grupos con un tro-
piezo como local ante Barcelona de 
Ecuador (0-2), el viernes perdió con 
el humilde Novorizontino (0-1) en el 
Campeonato Paulista y el domingo 
sucumbió frente a Corinthians (0-2) 
en ese mismo torneo.

Los “torcedores” convocaron 
a una manifestación espontánea 
en el estadio Vila Belmiro, donde 
apuntaron principalmente a Holan 
y los dirigentes: “Equipo sinver-
güenza”, señalaron.

El DT se reunió con el presi-
dente Andrés Rueda y le comunicó 
su renuncia, que fue aceptada de 
inmediato.

El presente de Boca es mucho 
más calmo, aún con las dificultades 
por bajas de lesiones, suspensiones 
y Covid-19.

El equipo de Miguel Ángel Rus-
so comenzó con el pie derecho su 
participación en la Libertadores 
2021 (1-0 ante The Strongest en la 
altura de La Paz) y luego venció a 
Huracán (2-0) para encaminar su 

Reaparece. Tras no viajar a La Paz, Tevez hace su estreno en la Copa. - Prensa Boca - 

línea, podría reaparecer Nicolás 
Capaldo en lugar de Julio Buffarini.

Por su parte, Vélez visitará a 
Liga, en la altura de Quito, por la 
segunda fecha del Grupo G.  El par-
tido se disputará desde las 19.15 
en el estadio Casa Blanca (a 2.850 
metros sobre el nivel del mar), con 
arbitraje del peruano Diego Haro y 
transmisión de ESPN. - Télam -


