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EL COVID NO DA RESPIRO EN BOLÍVAR

La sucursal del Correo 
cerrada por casos

Página 3

COPA LIBERTADORES

River derrotó 
al buen equipo 
de Junior 
Con goles de Héctor Martínez y Julián Alva-
rez le ganó 2 a 1 a Junior de Barranquilla 
en el Monumental y es otro equipo argentino 
que avanza en la fase de grupos. EXTRA

COVID - 19 EN BOLÍVAR

Siguen creciendo 
los casos activos 
en el Partido
Los 57 nuevos contagios detectados ayer en 
el Laboratorio de Biología Molecular Munici-
pal, frente a los 45 pacientes dados de alta 
en la misma fecha, volvieron a generar un 
crecimiento en el número de casos activos 
que, lentamente, se acerca a los 1000. Según 
informó la Dirección de Prensa, ya se conta-
bilizan 982 vecinos en esa condición, lo que 
ubica a Bolívar en el tope de la tabla de la 
Séptima Sección Electoral.
El índice de positividad se colocó en el 30,3 
por ciento, dato que surge del confronte entre 
los 57 nuevos positivos y los 188 test analiza-
dos.
Fue informado ayer un nuevo deceso. Se co-
rresponde con una mujer de 84 años, llevando 
el número de fallecimientos por coronavirus a 
42 desde que se desató la pandemia. 
Respecto a la ocupación de camas en el hos-
pital, al cierre de esta edición UTI registraba 5 
ocupadas sobre 7 disponibles y 40 personas 
estaban internadas en Clínica COVID que-
dando una disponibilidad de 8 plazas.

COMUNICADO DE COMERCIANTES 
AUTOCONVOCADOS

“Nuestra intención 
es y ha sido la de 
poder trabajar 
todos en libertad”
Se conoció anoche un comunicado emitido 
por un grupo de comerciantes locales, que 
aclara su posición frente a los sucesos que 
comenzaron el fin de semana. Página 10
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Gordo, invernada y cría. 
Ventas contado y plazo.
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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)

Diario Independiente fundado el 15/06/1953
Propietario: Sucesión de Oscar Casimiro Cabreros.

Director: Dr. Víctor Agustín Cabreros.
Representante en La Plata: DIB S.A.

Premios nacionales: Santa Clara de Asís, año 1974 
y San Gabriel, año 1978. Edición Nº: 24.004
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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
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O

.9
42

 V
.2

9/
4

VENDO / PERMUTO

5,60 Mts. Modelo 2014 - Motor Yamaha 60 HP 32 horas de uso 
c/Power - Ecosonda - Cuenta horas - Cuenta vueltas - 

Bomba de achique - Lona nueva - Trailer - estado impecable. 
Con papeles para matricular.
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Consultas: 02314 - 618148

Semirígido Sea Runner
Detrás de una gran pelí-
cula, casi siempre hay un 
gran guión y el trabajo de 
un buen director, pero en 
ocasiones son los mismos 
actores los que improvi-
san escenas durante el 
rodaje, y logran crear mo-
mentos icónicos del filme.
Los guiones sufren mo-
dificaciones durante el 
rodaje, es casi imposible 
que una película termine 
su producción de la forma 
que está en el papel. Y 
muchos de esos cambios 
vienen de forma espontá-
nea. Diálogos improvisa-
dos, cambios de escenas, 
cambios de planos. 
Hoy les voy a contar al-
gunas de esas escenas y 
momentos que quedaron 
plasmados para la poste-
ridad en la pantalla.

INDIANA JONES Y LOS 
CAZADORES DEL ARCA 
PERDIDA (1981)
La famosa escena don-

de el protagonista (Harri-
son Ford) interpretando 
al famoso arqueólogo, 
se tiene que enfrentar a 
un espadachín con gran 
destreza y el protagonista 
lo resuelve de una forma 
absurda. La resolución de 
esa escena no estaba en 
el guión, era mucho más 
larga, pero fue el propio 
actor quien le sugirió a 
Spielberg, director de la 
cinta, que dispararle al 
enemigo iba a ser mucho 
más sencillo, ya que Harri-
son Ford y parte del equi-
po se habían intoxicado el 
día anterior y no podían 
estar realizando escenas 
muy largas, y de esa im-
provisación surgió una de 
las escenas más icónicas 
y graciosas del filme.

TAXI DRIVER (1976)
Cuando Robert De Niro 
interpretó al trastornado y 
peligroso taxista Blike, te-
nía una escena donde el 
protagonista hablaba con-
sigo mismo frente al espe-
jo, así estaba en el guión, 
pero no se especificaba ni 
la frase ni la actitud con la 
que tenía que interpretar-
la, y esa escena muy re-
cordada y parodiada por 
muchos, fue totalmente 
improvisada por De Niro.

TIBURON (1975)

Una de las líneas más fa-
mosas de la clásica y ac-
cidentada producción de 
Spielberg, la cual amerita 
una columna dedicada 
completamente a su roda-
je, es la improvisada por 
el protagonista Roy Schei-
der, cuando después de 
ver al tiburón entra a la ca-
bina del capitán y le dice 
“vas a necesitar un barco 
más grande”. El actor solo 

Escenas y momentos memorablesEscribe sobre cine, Ariel Dadante

tenía que actuar como si 
hubiese uedado en shock 
después de ver al animal.
Estos son solos algunos 
ejemplos de escenas icó-
nicas que no estaban en 
el guión original. Más ade-
lante les seguiré contando 
otros ejemplos, porque los 
hay y muchos e increíbles, 
pasando por El Padrino, 
Batman y El Resplandor.

LA MAÑANA
Su segura

inversión publicitaria
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VACUNOS500

EN BOLIVAR - REMATE FERIA MENSUAL

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

REMATE ANIVERSARIO

Gordo, invernada y cría.

13.30 horas

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

VIERNES 7 DE MAYO

DESDE EL MARTES

El Correo Argentino está cerrado por Covid-19
La oficina local del Correo 
Argentino está cerrada 
desde el martes pasado 
y en su puerta se pueden 
leer los carteles de “Ce-
rrado por Covid-19”, al 
lado de los que anuncian 
los horarios de atención 
cuando la pandemia les 
permitía estar abiertos. 
Según trascendió, un par 
de los empleados dieron 
positivo, se tuvo que hi-
sopar a todo el personal, 
y si bien no todos fueron 
contagiados, les cabe el 
aislamiento, por lo que de-
bieron cerrar las puertas.
Muchos creen que en 
tiempos del “correo elec-
trónico” y las “redes socia-
les”, el correo está en vías 
de extinción. Sin embargo 
no es así, muchas de las 

encomiendas que se reci-
ben en Bolívar vienen por 
Correo Argentino, ade-
más de las muchas otras 
utilidades que brinda, más 
allá del tradicional reparto 
de correspondencia.
Uno de los principales 
problemas que se plan-
tean por estos días, sin 
la presencia del Correo 
Argentino, es el envío 
de telegramas o cartas 
documento, que normal-
mente van por esa vía. 
Algunas empresas optan 
por los correos privados, 
pero son las menos, y los 
correos privados en Bolí-
var hace ya años que no 
tienen una sede abierta 
en horario comercial una 
buena cantidad de horas.
En lo que tiene que ver 

con la renuncias labora-
les, por ejemplo, al estar 
cerrado el Correo Argenti-
no éstas se pueden reali-
zar mediante acta ante el 
Ministerio de Trabajo en 
sede administrativa, que 
de acuerdo a la Ley de 
Contrato de Trabajo tiene 
la misma validez, lo mis-
mo que si la renuncia se 
hiciera en sede judicial. 
Pero para otros tantos 
trámites en los que inter-
vienen los abogados, por 
ejemplo, el Correo Argen-
tino es fundamental, más 
allá de los dispositivos 
electrónicos que poseen y 
que han agilizado mucho 
la cuestión y evitado mon-
tones de viajes que antes 
era inevitables.
Hasta donde se pudo ave-
riguar habrían sido dos 
los empleados del Correo 
Argentino que dieron posi-
tivo por Covid-19, ambos 

aislados, uno en su domi-
cilio y el otro requirió de 
internación en el sector de 
Clínica Covid en el Hospi-
tal “Dr. Miguel L. Capredo-
ni”. Y si bien no se tienen 
fechas ciertas, es muy 
probable que no vuelva a 
abrir sus puertas hasta la 
semana próxima, tenien-
do en cuenta los días de 
aislamiento que hacen fal-
ta para las personas que 
fueron hisopadas y dieron 
negativo.
Quienes por estos días 

tengan trámites para ha-
cer vía Correo Argentino, 
de enviar o retirar corres-
pondencia o encomien-
das, deberán esperar. Y 
el que tenga que hacer 
trámites y lo encuentre 
cerrado, deberá buscar al-
ternativas, que en algunos 
casos existen y en otros 
no. Problemas que trae la 
pandemia, a los que nos 
vamos acostumbrando 
cada día que pasa.

Angel Pesce

SOCIEDAD RURAL

Fernando Alzueta
será reelecto hasta 2023
El presidente de la So-
ciedad Rural, Fernando 
Alzueta, será reelecto 
presidente por un nuevo 
período en la asamblea 
que la entidad llevará 
adelante el jueves 27 de 
mayo. La idea era que 
esta vez el sillón princi-
pal recayera en la actual 
secretaria de la Comisión 
Directiva, María Angélica 
Parma; pero cuestiones 
personales le impiden po-
der hacerse cargo de ese 
compromiso a quien hu-
biera sido la primera pre-
sidenta de la institución.
Alzueta ha dicho varias 
veces que quiere dejar la 
presidencia; pero la rea-
lidad es que en el grupo 
no hay muchos interesa-

dos en ocupar un sillón al 
que le ha puesto la vara 
muy alta desde que llegó 
en 2011. Cabe recordar 
que Fernando encabezó 
el grupo de productores 
autoconvocados contra la 
Resolución 125 en 2008 y 
en 2009 fueron ellos quie-
nes llevaron a Luis Leo-
netti a la presidencia de 
la Rural cuando derrota-
ron en las urnas a Marcos 
Garmendia, que iba por la 
reelección.
Alzueta tomó las riendas 
en 2011 y tuvo un par de 
reelecciones. Convencido 
de que debía abrir el jue-
go, a mediados de la dé-
cada del 2010 fue Pedro 
Vigneau quien fue elec-
to presidente; pero sus 

funciones en AAPRESID 
en Buenos Aires le impi-
dieron ejercer el cargo, 
por lo que todo el tiempo 
la batuta la llevó su vice, 
Fernando “Pichu” Criado, 
hasta que cuando finalizó 
ese mandato fue Alzueta 
quien retomó el mando 
hasta hoy.
Siempre Alzueta dice que 
será la última; pero hasta 
ahora no ha salido na-
die que lo reemplace, ni 
de su grupo ni de ningún 
otro. Mientras tanto, sigue 
incorporando caras nue-
vas, que las presentará 
oportunamente, quienes 
se suman a los dirigentes 
que lo acompañan desde 
siempre.

Angel Pesce
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

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

DELTA 
SEGURIDAD S.R.L.

Una empresa al servicio de su 
seguridad patrimonial y fabril.

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

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

web: www.deltaseguridad.com.ar/quienes.html
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26 años de antigüedad a su servicio.

1) ¿Cuánto falta para que 
el terraplanista clásico se 
la agarre con los médi-
cos? Ya se la agarró con 
los políticos, que son to-
dos chorros e inútiles (so-
bre todo los peronistas, 
los kirchneristas son casi 
humanos), los periodistas, 
todos coimeros, mentiro-
sos y cobardes, los pibes, 
que se amuchan en el 
Cívico como si nada, sin 
barbijo y con mate único, 
y los del barrio, que po-
nen la música alta y to-
man cerveza del pico en 
la vereda. 
Sólo le falta tomársela con 
los médicos. Las razones, 
podemos imaginarlas. Bá-
sicamente tendrán que 
ver con lo económico, acá 
no hay poesía que val-
ga. No podrá decir, como 
contra los docentes, que 

tienen dos meses de va-
caciones, pero algo se le 
ocurrirá: el terraplanista 
clásico no es creativo ni 
detallista, pero jamás se 
queda sin arsenal. Que 
apagan el teléfono jus-
to ahora, que se van a la 
quinta el domingo y andá 
que se te encarne una 
uña, como si todo fuera 
covid, que cansados ten-
drían que estar los que 
hacen laburo físico, que 
se levantan unas man-
siones y te espían y no 
te abren, que cambian la 
camioneta todos los años, 
porque encima andan en 
camioneta como si fueran 
terratenientes, y entonces 
está muy bien que una 
vez la suden; algo relativo 
a la siempre vituperada 
ambulancia que no llega, 
que las camas del hospi-
tal con los colchones tor-
cidos, que en los pasillos 
no se puede dormir, que 
una enfermera escupió 
una puteada en pleno pi-

náculo de la madrugada y 
despertó a un pobre viejo, 

que otra comía chicle con 
la boca torcida mientras 
vacunaba -seguro que 
fuma-, se le notaba abajo 
del barbijo, mirá si se le 
pianta de emboquillada un 
hilo de baba como al ‘Ne-
gro’ Cuero, uno que juega 
en Banfield, y así. 
Es lamentable, pero va a 

pasar. Sin ir lejos, en el 
vacunatorio local ya no 
son todas sonrisas…
NdR: terraplanista: dí-
cese del sujeto del que 
proviene el gorila. Es tan 
incapaz de ubicarse en el 
lugar del otro, que a veces 
ni siquiera le sale pararse 
en el propio. No es que 
sólo le importa lo que le 
pasa a él, sino que lo que 
no le pasa, sencillamente 
no ocurre. La sensibilidad, 
por ejemplo, no existe, es 
un invento de artistas que 
fracasaron. Negó la pan-
demia, se tragó el enve-
nenado verso de la ‘Infec-
tadura’, es fanátique de 
Brandoni pero no mira sus 
películas, abominó de las 
vacunas pero ahora se va-
cuna, hasta secretamente 
deseando alguna reac-
ción adversa leve para sa-
lir a golpear la olla, grazna 
por el ‘encierro’ y cuando 
le abren no lo sacás de la 
‘vuelta al perro’, lo mismo 
que cuando le cierran, se 
arranca la chomba por el 
comercio local pero com-
pra todo lo que puede 
afuera, que siempre es 
mejor, porque así como 
Europa y Estados Unidos 

son mejores que Argenti-
na, cualquier ciudadita es 
mejor que Bolívar. Algu-
nes hasta afirmaban que 
el virus no existía, que no 
le daba el piné ni para la 
gripecinha de Bolsonado. 
Cuando la Humanidad 
reventó y frente a sus na-
rices pasaban pedazos 
de, pongalé, la grisácea 
Europa del Este, no tuvie-
ron más remedio (¿más 
vacuna?) que aceptarlo, y 
hasta se rebajaron a cui-
darse un touch. Empero, 
la culpa siempre será de 
otro, alguien la compró y 
en esa licitación no en-
traron. Ahora les tocará 
a los médicos. No tanto a 
los infectólogos: esos son 
como poetas, no los en-
tienden.  

2) Si alguien ‘inventó’ el 
covid (¿un chino, un ruso 
quemado por el thrash 
metal, Assange, un yan-
qui fan de La familia In-
galls, un peronista, un 
periodista militante, uno 
de La Cámpora, un loco 
al que se le dio por hacer 
stand up en un laborato-
rio?), ha de estar orinán-

ARRECIA EL COVID, TAMBIÉN EN BOLÍVAR

Un revuelto de pandemia para esperar la tercera ola
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para alquilar, 
zona Herrera Vegas.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

Convócase a los señores Socios a ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA para el día Jueves 27 del mes de mayo del 
año 2021, a las 19:00 horas en primera convocatoria, y a 
las 20:00 horas, en segunda convocatoria, de MANERA 
VIRTUAL, conforme lo autoriza la legislación vigente, para 
tratar el Orden del Día que a continuación se detallará:
En atención a la actual situación del DISPO y la Fase en 

que se encuentra el Partido de Bolívar, la asamblea se rea-
lizará de manera virtual, a través de la plataforma Google 
Meet, debiendo los interesados comunicar, antes de la 
Asamblea y vía correo electrónico, a la casilla de correo ofi-
cial de la institución (admruralbolivar@hotmail.com), el de-
seo de participar en la misma. Una vez recibido ese correo, 
se les remitirá el ID y el link para el acceso a la Asamblea. -

orden deL dIa
1º.- Consideración de la Memoria, Balance General, Cua-

dro de Gastos y Recursos e Informe de la Comisión Re-
visora de Cuentas, correspondiente al 41º y 42º Ejercicios 
cerrados el 31/12/19 y 31/12/20, respectivamente.
2º.- Designación de dos socios para firmar y aprobar el 

Acta de la Asamblea, juntamente con el Presidente y el 
Secretario. -
3º.- Fijar el valor de la cuota social para el año 2021. -
4º.- Designación de la Comisión Escrutadora, compuesta 

por tres miembros de los socios presentes. -
5º.- Elección por el término de UN AÑO de: un Vice-Pre-

sidente, un Pro-Secretario, un Pro-Tesorero, un Vocal Se-
gundo, un Vocal Cuarto, un Vocal Suplente Primero y por 
el termino de DOS AÑOS, un Presidente, un Secretario, 
un Tesorero, un Vocal Primero, un Vocal Tercero, un Vo-
cal Quinto, un Vocal Suplente Segundo, Dos Revisores de 
Cuentas Titulares y Dos Revisores de Cuentas Suplentes. -
6º.- Autorizar al Sr. Presidente de la Asamblea a firmar la 

asistencia a la Asamblea y a redactar el texto de la Asam-
blea, guardando la Comisión Directiva, por espacio de 5 
años, la grabación de la Asamblea. -

Sociedad Rural de Bolívar

María Angélica Parma
Secretaria

Fernando Alzueta
Presidente V.
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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

dose de risa: el domingo 
se entregaron los premios 
Oscars, y había que ver 
a todo ese montón de tó-
tems planetarios almido-
nados como en velorio, 
que tal vez sea el del mis-
mísimo Globo de cuando 
los Oscars importaban, 
había cines y Hollywood 
era realmente una colina 
cuyos dorados efluvios 
descendían sobre la vida 
cotidiana de cualquiera. 
Todes tus ídoles con cara 
de Edgardo Alfano y una 
tristeza distorsionada en-
tre los maquillajes, con la 
sonrisa por la mitad, como 
acalambrada, sin poder 
abrazarse, con joyas que 
les sobraban en un mun-
do que se cae a pedazos y 
elaborados peinados que 
se desbordan peor cuan-
do lo glamoroso atrasa y 
duelen dolores de verdad.
Ganó una estatuilla Fran-
ces McDormand, y eso sí 
que no es sopa: parece 
que la rompe en Nomad-
land, elegida mejor pelí-
cula. Cuenta la historia de 
una mujer que, sin nada 
ya que la ate al que fue su 
mundito en el mundo, sola 
y sin un dólar, se sube a 
una camioneta y se mar-
cha. A alguien le da una 
definición de su nueva 
situación: “Soy sin casa, 
no sin hogar”. Caramba. 
Su hogar es ella misma 
dondequiera que vaya, su 
cuerpo es su territorio, a 
ver si se va a llamar Fran-
ces McLiving.
Encuentra a muches en 
la ruta sin rumbo. Pare-
cen hippies pero no son: 
apenas sobreviven, no 
luchan por una revolución 
pacífica (¿oxímoron?) que 

cambie el orden y nos co-
necte con lo esencial, no 
marchan tras ninguna uto-
pía. Romanticismo cero. 
Todo se ha roto, todes 
somos gusanos reptando 
sobre las sobras. 
El personaje de McDor-
mand se cruza con gran 
cantidad de pares, el ca-
mino está repleto de gen-
te que quedó, o fue em-
pujada, fuera del camino. 
Quizá en nuestra realidad 
global, alguien que toma 
esa opción muy pronto se 
cruzará con más, mien-
tras las nuevas distopías 
mostrarán un planeta en 
paz, en el que sólo ocurri-
rán cosas buenas, senci-
llas y sanas, sin burbujas 
financieras, estrés, histe-
ria, guerras ni tiranía de la 
tecnología, con duendes 
de carne y hueso, donde 
la solidaridad, el feminis-
mo y el ambientalismo ya 
no serán necesarios, y a 
nadie se le ocurrirá trai-
cionar. Lo distópico ahora 
será un mundo sin pobres 
ni apuro, sin machirulis-
mos. Lennon y su Imagine 
en tiempo presente, y real. 
Quién sabe el vituperado 
Zizek al final de la película 
tenga razón, ¿no?

3) ¿Ha visto que ahora pa-
rece que leemos, además 
de alimentar las redes so-
ciales con lasañas? Eso sí 
que está bueno, pero lee-
mos como vivimos, pico-
teando y surfeando en mil 
cosas, igual que esta nota: 
libros breves, para termi-
narlos pronto y pasar al 
siguiente. Libritos (por su 

extensión, no necesaria-
mente por el contenido). A 
menudo, volúmenes con 
los que, como diría Spi-
netta, en vez de nuestras 
fantasías, alimentamos 
nuestras vanidades, ya 
que también hay una lite-
ratura para eso, un cine, 
un teatro y una música. 
¿Alguien está leyendo el 
Ulises, Adán Buenosa-
yres, Los Sorias o 2666? 
En los grandes libros (no 
necesariamente largos) 
laten las grandes pregun-
tas de la existencia, y nos 
espera el futuro. Nos ven-
dría joya, hoy que en ver-
dad lo que necesitamos 
no son respuestas, sino 
más y mejores preguntas.

4) No sé si mira fóbal o 
prefiere la lasaña, pero los 
partidos han de ser muy 
malos o/y los que relatan y 
comentan capaz poseen, 
en días prístinos, la mis-
ma imaginación que una 
toronja en escabeche: se 
la pasan hablando de es-
tadísticas que no les inte-
resan ni a los nombrados: 
“Juan Carlos, De Sarras-
queta empezó en Almi-
rante Brown, ¿no?”. Juan 

Carlos: -“Sí, después jugó 
en Morón, en el Lanús de 
Ramón Cabrero y tuvo un 
fugaz paso como volante 
por el fútbol turco”. ¡Inte-
resantísimo! El padre de 
Lértora tenía una verdule-
ría, ¿no? Imagináte, dame 
tres plantitas de lechuga, 
unas chauchas y dos lér-
toras que no estén muy 
maduras, Abel. O podría 
ser un pez, y de río, pri-
ma de la boga y el sábalo: 
marche (por Zoom) una 
lértora con unos simpáti-
cos papines en colchón 
de finas hierbas alimona-
das, ¡y good show! ¿Fan-
tino, Vignolo y Closs van 
al mismo peluquero? Es 
el que le confeccionaba 
los peluquines a Federi-
co Klemm, y mucho an-
tes había sido pintor de 
brocha gorda, ¿nocierto? 
¿Es verdad que conoció a 
Klemm mientras le tunea-
ba de fucsia el ‘fantasy-
sótano’ a Ante Garmaz, y 
esa noche decidió hacer-
se coiffeur y fabricante de 
sombreros y corbatines, 
Raúl? Las estadísticas 
que presentan ya parecen 
chimentos, o revisten la 
misma importancia. 
No sé qué tiene que ver 

esto con la pandemia, 
pero surgió ahora, como 
tantas otras cosas que, 
si sobrevivimos, iremos 
descubriendo con la ba-
jante. O sea que las olas 
ya nos van dejando algu-
nos ‘regalines’, no es que 
sólo se llevan. “Enrique, 
cuando la primera ola sur-
gió en China en diciembre 
de 2019, justo se había 
puesto de onda el helado 
de maracuyá, ¿nocierto?”. 
Sí, Marcelo, y los chinos lo 
comen con palitos. Tardan 
un poco más, pero ellos 
son pacientes. Cuando se 
les empieza a derretir, el 
del local se los enfría. 

Esto es to to todo ami-

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: IGLESIAS. Av. Venezuela 546. Tel: 
426205.

MAÑANA: 3 DE FEBRERO. Av. 3 de Febrero y Caste-
lli. Tel: 420404 y 15479696.
SABADO: COMAS. Av. San Martín 600. Tel: 428430 
y 15465703.

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

NUESTROS hORARIOS

gos (gran tema de Patri-
cio Rey, lo recomiendo). 
Marche este revuelto de 
pandemia para esperar la 
tercera ola.

Chino Castro

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 
Alberto Osvaldo
YAQUINTA,
D.N.I. Nº 5.247.574.

Claudia Oroz
Auxiliar Letrada

V.
29
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Bolívar, abril de 2021.
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ASOCIACIÓN DE BOMBEROS 
VOLUNTARIOS DE BOLÍVAR

Matrícula N° 17605 – Legajo N° 7079 - D.P.P.J

CONVOCATORIA A 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De conformidad con lo establecido en el Art. 37 del 
Estatuto Social, el Consejo Directivo convoca a los 
señores asociados a la Asamblea General Ordinaria 
que se realizará el día Viernes 28de Mayo de 2021 
a las 13 horas, en la sede social sita en calle Ignacio 
Rivas N° 141 de la ciudad de Bolívar, para tratar el 
siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1) Designación de dos (2) socios para firmar el Acta 
de la Asamblea, junto al Presidente y Secretario.
2) Lectura y consideración de la Memoria, Balance 
General, Inventario, Cuadro de Gastos y Recursos e 
informe de la Comisión Revisora de Cuentas (Ejerci-
cio 1/1/2019 al 31/12/2019).
3) Lectura y consideración de la Memoria, Balance 
General, Inventario, Cuadro de Gastos y Recursos e 
informe de la Comisión Revisora de Cuentas (Ejerci-
cio 1/1/2020 al 31/12/2020).
4) Consideración de la gestión correspondiente al ór-
gano de administración por la extensión del manda-
toestablecida en el artículo 2° de la Disposición 28/20 
de la DPPJ y sus sucesivas prórrogas (art. 3 de la 
Disp. 42/20 y art. 3 de la Disp. 10/21 ambas de la 
DPPJ).
5) Conformación de la Comisión Escrutadora. (de co-
rresponder).
6) Renovación parcial de los miembros del Consejo 
Directivo y Comisión Revisora de Cuentas: 6 Conse-
jeros Titulares, 6 Consejeros Suplentes y 3 Revisores 
de Cuentas, por terminación de mandatos.
7) Determinación del valor de la cuota social para el 
ejercicio 2021.

NOTA:
a) Según lo dispuesto en el Art. 40 del Estatuto So-
cial “Las Asambleas se celebrarán válidamente con 
la presencia de la mitad más uno de los socios con 
derecho a voto. Una hora después de la fijada en 
la convocatoria, si antes no se hubiera conseguido 
ese número, se reunirá legalmente constituida con el 
número de socios presentes, siempre que no fuera 
inferior al total de los miembros titulares del Consejo 
Directivo, excluidos éstos.”
b) Los asistentes deberán cumplir con las medidas 
de distanciamiento social vigentes y con el uso obli-
gatorio de elementos de protección que cubran nariz, 
boca y mentón (cfm. Decreto Provincial N° 255/20)

DR. FRANCO E. CANEPARE
Presidente

NORMA G. SANTOS de ARANAS
Secretaria General

O
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Este martes el Intendente Alejandro Acerbo junto 
a vecinos, vecinas, equipo de trabajo del Ejecutivo 
Municipal y Concejales, inauguraron la pavimenta-
ción en la calle Juan José Paso. 

De esta forma se continúa avanzando con el plan de 
pavimentación 2021, que incluye un importante núme-
ro de cuadras para Daireaux y también para Salazar. 
Durante la apertura al tránsito de la calle, el intenden-
te agradeció el trabajo del equipo de Obras Públicas y 
llamó a vecinos y vecinas a disfrutar del beneficio de 
contar con pavimento de hormigón.

El martes el Comité de 
Crisis se reunió en for-
ma virtual con el Direc-
tor Provincial de Redes 
y Regiones Sanitarias, 
Adrián Gayosa; el Direc-
tor Ejecutivo de Región 
Sanitaria II, Pedro Her-
nández, el Director Re-
gional de IOMA, Germán 

Salazar y el Director de 
Desarrollo de Redes, 
Nelson Giménez. 

Durante la reunión se tra-
taron temas tales como la 
actualidad epidemiológica 
del distrito, avance de la 
vacunación y ocupación 
del Hospital Municipal.

El intendente, Alejandro 
Acerbo realizó la pre-
sentación del Equipo de 
Contingencia y comentó 
la situación general del 
Distrito. En tanto, la Se-
cretaria de Salud, Cristina 
Sierra, fue quien se refirió 
a la ocupación de camas, 

El Secretario de Obras Públicas, Rodolfo Boitard reci-
bió al Ing Leandro Rosapase y Osvaldo Raimundo de 
Hidráulica Provincial Zona 7, con quienes recorrió el 
canal Illia, y el pluvial en el nuevo loteo del Barrio La 
Paz, para relevar información que permita conformar 
los proyectos para la construcción del entubado de am-
bos canales.

De lunes a viernes de 15:00 a 16:00 horas, se rea-
lizan las clases de básquet femenino (categoría li-
bre), dictadas por el entrenador Rubén Bazán, en la 
Quinta Municipal de Daireaux.

La dinámica de los entrenamientos presenta ejercicios 
específicos de la disciplina, en pos de trabajar ciertos 
movimientos de juego; y al finalizar, se lleva a cabo un 
partido amistoso entre las alumnas, para culminar con 
la jornada.
Es importante destacar que las clases son gratuitas y 
se desarrollan al aire libre, con la aplicación de todos 
los protocolos sanitarios. 
Para informes e inscripciones, comunicarse con la Di-
rección de Deportes de la Municipalidad de Daireaux, 
al: 2314 47-9710.

El Comité de Crisis se reunió con referentes 
provinciales y regionales de salud 

la situación particular de 
cada localidad y el avan-
ce de la vacunación. 
Finalmente se agrade-
ció la comunicación y 
el acompañamiento por 
parte del equipo regional 
y provincial ante la situa-
ción actual del Distrito.

DAIREAUX

Inauguraron el pavimento 
de la calle Juan José Paso

DAIREAUX

Visita de funcionarios
de Hidráulica Provincial 
a Daireaux

Clases de Básquet 
Femenino en 
la Quinta Municipal

DAIREAUX
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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 intendente municipal Luis Ignacio Pugnaloni anunció 
la puesta en funciones del Dr. Matías Irazábal, neumo-
nólogo infantil, en el servicio de Pediatría del Hospital a 
cargo de la Dra. Claudia Méndez.
El mandatario comunal enfatizó que es sumamente ne-
cesario contar con un especialista de esta capacitación, 
ya que existen en la ciudad patologías neumonológicas 
y que nunca hubo esta especialidad en el hospital local.
“Me pone muy feliz poder incorporar un nuevo profe-
sional a nuestro sistema de salud. Desde el inicio de 
la gestión, la temática de la salud pública ha ido en 
constante crecimiento y mejora. Es muy valioso contar 
con Marías, como así también con todos los profesio-
nales de nuestro querido hospital”, dijo Pugnaloni quien 
también expresó: “la incorporación de profesionales se 
traduce en calidad y cantidad de respuesta y también 
en calidad de salud”.

Durante la mañana de ayer, miércoles, el intendente 
Pugnaloni, junto al director de Obras Públcias, arqui-
tecto Adrián Camps y la empresa de Jorge Martín, ga-
nadora de la licitación, signaron el acto de inicio de las 
obras del Jardín de Infantes Nº 902.
Se trata de la ya licitada obra para poner en marcha 
la construcción del cambiador, sanitarios y sala de ga-
binetes, por un monto aproximado a los 3 millones de 
pesos.

La planta urbana de la ciudad se ha visto recientemen-
te modernizada con la instalación del nuevo alumbrado 
público de luces led. En este caso le tocó a las calles 
Sarmiento entre Florida y plaza Belgrano; la diagonal 
Hipólito Yirigoyen desde Almafuerte hasta la plaza Bel-
grano; Rivadavia desde Almafuerte hasta Urquiza y 
Mariano Moreno desde Almafuerte a 9 de Julio. 
Al tiempo que generar una modernización, las luces 
led se transforman en un factor de ahorro de energía 
importante, tienen un bajo mantenimiento y el doble 
de vida útil que las lámparas de sodio utilizadas hasta 
ahora.
Relatos de vecinos del lugar dan cuenta de la confor-
midad con esta iniciativa, ya que las nuevas luminarias 
proporcionan luz blanca que benefician mucho la visi-
bilidad.

Henderson ya tiene 
neumonólogo infantil Nuevas luces en la ciudad

HENDERSON HENDERSON

Iniciarán obras en el 
Jardín de Infantes 902
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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.

El domingo pasado en el 
Estadio Municipal igua-
laron sin goles el Ciudad 
de Bolívar e Indepen-
diente de Chivilcoy por la 
tercera fecha de la Zona 
A, en el marco del Tor-
neo Federal A. Finaliza-
do el encuentro dialoga-
mos con algunos de los 
protagonistas del equipo 
local:
Jonathan Campo, la fi-
gura de la cancha
Fue un encuentro com-
plicado, como se pre-
veía...
- Sí, sabíamos que iba 
a ser un partido compli-
cado por cómo lo plan-
tearon ellos; tal vez nos 
costó encontrar un poco 
más los espacios para 
ser mas profundos, pero 
si tenia que haber un ga-
nador tendríamos que 
haber sido nosotros por-
que fuimos los que más 
propusimos. 
Ahora, a seguir traba-
jando, aunque es un 
un momento complica-
do;  muchos chicos del 
plantel han presentado 
síntomas de COVID. En 
mi caso, tuve que jugar 
pero venía tambien de 
estar aislado... De todas 
maneras estamos acá, 
para aportarle al equipo 
cuando más lo necesi-
ta. Hoy hubo un gran 
esfuerzo de todos y el 
punto suma; obviamente 
queriamos ganar de lo-
cal, pero al estar en esta 
situación complicada, el 
punto nos ayuda a seguir 
adelante.
Jugaste un muy buen 
partido y hasta sacaste  
en la línea una pelota 
que era gol de Indepen-
diente...
- No venía entrenando a 
la par de mis compañe-
ros, obviamente tuve que 
hacer un esfuerzo, y así  
es, me tocó sacar justo 
una pelota... Hay siem-
pre que ayudar al equipo 
cuando este lo requiera; 
como te dije antes, hay 
que seguir para adelan-
te, esto es muy largo. Es-
tamos por buen camino.
¿La mejor versión del 
equipo no se dio por 
tantas “condicionantes 
“sanitarias que hubo?
- Obviamente; este equi-
po que jugó hoy no hizo 

una práctica de fútbol. 
Es muy meritorio lo que 
hicimos, venimos desde 
hace un tiempo traba-
jando y sabemos lo que 
quiere Mauricio (Peralta) 
el cuerpo técnico... Entre 
todos  tratamos de hacer 
un esfuerzo y recalco el 
de mis compañeros, que 
hoy (domingo) dejaron 
todo.

Santiago Izaguirre
Se logró un buen punto 
a pesar de los inconve-
nientes...
- Sí, hace dos semanas 
que venimos con proble-
mas debido al COVID 
19, fue hasta sorpresivo 
que hoy (domingo) a la 
mañana dieran algunos 
resultados positivos... No 
se perdió, pero a noso-
tros de local nos gusta 
ganar, así que estoy con-
forme por un lado y dis-
conforme por no haber 
triunfado.
En el comienzo del se-
gundo tiempo Indepen-
diente tuvo algunas 
situaciones pero des-
pues ustedes lo empa-
rejaron...
- Sí, ellos jugaban con 
el error nuestro y nada 
más; se hizo difícil en-
contrar las situaciones 
de gol y los espacios. 
Es un equipo que espe-
ra muy atrás. Ahora se 
viene Camioneros, otro 
partido duro...  Será un 
torneo largo, así que hay 
que ser inteligentes. Si 
se puede ganar de visi-
tante, mejor, pero no hay 
que desesperarse a ga-
nar porque por ahí podés 
perder...

Diego Cuello, DT
¿Fue un encuentro di-

ficil?
- Ellos vinieron a hacer 
su negocio, que era el 
meterse atrás, tratar de 
que pase el partido y si 
pasaba algo está bueno; 
nosotros propusimos lo 
mejor en todo momento, 
cuidar la pelota y jugar, 
pero siempre es mas 
fácil destruir que cons-
truir. Tratamos de hacer 
lo mejor durante todo el 
partido pero no pudimos 
llevarnos el triunfo.
¿Cómo reaccionaste 
cuando te tocó la res-
ponsabilidad de reem-
plazar a Mauricio Peral-
ta?
- Fue algo hermoso, 
agradezco la posibili-
dad que me da el club 
y Mauricio (Peralta). Es 
un lugar que me gané; 
sinceramente, trato de 
disfrutarlo al máximo 
como lo hice esta tarde. 
Dirigir en un Torneo Fe-
deral A es algo que no a 
cualquiera le pasa, me-
nos aún en un plantel 
profesional y con la cate-
goria y calidad de estos 
jugadores que tenemos, 
frente a un rival al que 
siempre lo miramos por 
tele, lo escuchamos... 
Hoy nos tocó enfrentarlo 
y este, como otros equi-
pos, son  exigentes. Es 
parte de lo que uno tra-
baja  todas las semanas, 
para mí esto fue un logro 
realizado por todos.
¿Ahora se viene Ca-
mioneros?
- Así es; esta semana va-
mos a trabajar para ese 
partido. Esperamos que 
no nos acorrale todo esto 
que nos está sucediendo 
con la pandemia. Esta-
mos tranquilos porque 
vamos a entregar todo; 

enfrentaremos a un rival 
que conoce la categoría 
y tiene experiencia, pero 
nosotros estamos a la al-
tura de hacer lo mejor en  
su estadio.

APOSTILLAS
El relator de Chivilcoy 
molesto con la voz del 
Estadio
La voz del Estadio Muni-
cipal da las alineaciones 
y pone música antes de 
cada partido. En esta 
ocasión, el relator de 
una radio de Chivilcoy 
que estaba ubicado en la 
tribuna grande no pudo 
evitar decir cuando se 
acallaron las  voces y es-
taba por comenzar el en-
cuentro entre el Ciudad e 
Independiente lo siguien-
te: "Parece mentira pero 
apagaron la música, por 
fin vamos a relatar tran-
quilos"... Hubo varias 
sonrisas socarronas por 
el malestar del relator.

La cancha excelente a 
pesar de la lluvia
El miércoles y el jueves 
de la semana pasada, 
sobre todo en este ultimo 
dia, llovió con intensidad 
sobre la ciudad. Pese a 
eso, el estado de la can-
cha del Estadio estuvo 
perfecto. "Romerito" tra-
baja a destajo para tratar 
de tenerla en las mejores 
condiciones.

Dos punteros invictos 
y con el puntaje ideal
El Club Cipolletti de Río 
Negro, y el Club Social 
y Deportivo Madryn, de 
la provincia de Chubut, 
son los dos punteros de 
la Zona A del Torneo Fe-
deral A. Ambos tienen 
puntaje ideal luego de 

tres victorias en tres pre-
sentaciones.

El Ciudad en el cuarto 
lugar junto  a seis equi-
pos
El Club Ciudad de Boli-
var está cuarto junto a 
Huracán de Las Heras 
(Mendoza); Atlético San-
sinena (General Cerri, 
provincia de Buenos Ai-
res); Independiente de 
Chilcoy; Sol de Mayo, 
(Viedma, (Río Negro), 
Sportivo Peñarol de 
Chimbas, San Juan, y 
Olimpo de Bahía Blan-
ca. Todos estos tienen 4 
puntos y se encuentran a 
cinco de los dos líderes.

El próximo rival del 
"celeste" el domingo a 
las 15.30 horas
El proximo domingo el 
Club Ciudad de Bolivar 
jugará desde las 15.30 
horas en la localidad de 
Nueve de Abril, partido 
de Esteban Echeverría, 
provincia de Buenos Ai-

res,  frente al Club Atléti-
co Social y Deportivo Ca-
mioneros,  en el estadio 
que  lleva el nombre de 
“Hugo Moyano” y cuyo 
presidente es su hijo Pa-
blo. El Club fue fundado 
el 26 de agosto de 2008 
y la razón de su nombre 
es porque está lógica-
mente vinculado con el 
Sindicato de Choferes de 
Camiones. En la tabla de 
posiciones, Camioneros 
está ubicado en el 14º lu-
gar junto a Ferro de Ge-
neral Pico, con 1 punto, 
luego de un partido em-
patado y dos perdidos. 
Como local, perdió su in-
victo el domingo pasado 
ante Juventud Unida Uni-
versitario de San Luis, 
precisamente el equipo 
que en la segunda fecha 
derrotó a los bolivaren-
ses en la provincia pun-
tana.

A.M.

FEDERAL A - BOLIVAR 0 / INDEPENDIENTE CHIVILCOY 0

Jonathan Campo: “hicimos un gran esfuerzo y
recalco el trabajo de mis compañeros que dejaron todo”

Diego Cuello reemplazó a 
Mauricio Peralta -afec-

tado con Covid- en la 
dirección técnica. Jonathan Campo  salvó 

una pelota que ya había 
superado al arquero 

Biscardi y llevaba destino 
de gol visitante.
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Ciudad - 17.30 hs.

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

Ciudad. - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

Ciudad -  14 hs.

Bs. As. - 17.30 hs.

Ciudad  -  21 hs.

Bs. As.-   21 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

Lleva la firma de 95 co-
mercios.

Los Comerciantes Auto-
convocados de Bolívar, 
remitieron a este medio, 
hace instantes, un comu-
nicado que contiene la 
firma de 95 comercios, y 
tiene el objetivo de echar 
claridad a los sucesos que 
fueron de público conoci-
miento en los últmos días.
La Fase 2 que llegó a Bolí-
var el pasado viernes trajo 
consigo una polémica lue-
go de que, a raíz de un vi-
deo viral, se clausurara la 
hamburguesería Mostaza. 
El resto es conocido, una 
denuncia por amenazas, 
y un comunicado de los 
empleados del Centro Co-
mercial La Perla, en clara 
defensa a sus puestos de 
trabajo.
Lo comerciantes sintieron 
la necesidad de aclarar 
que no hubo un hostiga-
miento hacia el reciente-
mente inaugurado shop-
ping bolivarense, y lo 
expresaron con este do-
cumento que a continua-
ción transcribimos:
“Estimados Colegas Ve-

COMUNICADO DE COMERCIANTES AUTOCONVOCADOS

“Nuestra intención es y ha sido la de poder trabajar todos en libertad”
cinos y Amigos:
Nos vemos en la nece-
sidad de aclarar cómo 
se han desarrollados los 
hechos que han tomado 
notoriedad en los últimos 
días a fin de evitar que los 
mismos puedan ser tergi-
versados.
A partir de la solicitud rea-
lizada por el Sr. Intenden-
te Marcos Pisano al Go-
bierno de la Pcia. de Bs. 
As. del ingreso de nuestra 
Ciudad a la denominada 
“Fase 2” de la cuarentena, 
nuestra actividad comer-
cial se ha visto sensible-
mente limitada o en algu-
nos casos prácticamente 
anulada. Hecho que con-
sideramos injusto y con-
tradictorio ya que por un 
lado ha sido demostrado 
que no es la actividad co-
mercial un factor prepon-
derante en la suba o baja 
de casos Covid-19 y, por 
otro, hemos cumplido con 
todos los protocolos exigi-
dos por el municipio.
No obstante lo antes di-
cho, hemos respetado las 
restricciones impuestas a 
partir del pasado viernes 
23 de Abril, no pudiendo 

dejar de subrayar la celo-
sa vigilancia de las auto-
ridades municipales para 
que ello así ocurriese.
El pasado sábado 24, el 
local comercial “Mostaza” 
estaba incumpliendo con 
los protocolos que tan 
celosamente nos fueron 
exigidos y fue necesaria 
la denuncia telefónica y la 
difusión de una grabación 
de video para que las au-
toridades municipales ac-
tuaran en consecuencia. 
Desconocemos las moti-
vaciones de dichas autori-
dades para actuar de una 
manera tan distinta en un 
caso como en otro. Es 
absolutamente cierto que 
no somos nosotros los 
responsables ni de lo uno 
(el incumplimiento de los 
protocolos) ni de lo otro (la 
clausura realizada).
Es obvio decir, pero nos 
vemos en la obligación de 
remarcar, que no somos 
responsables ni avala-
mos en modo alguno las 
amenazas sufridas en la 
Heladería Oasis, situa-
ción sobre la cual ya se 
encuentra actuando la 
justicia penal.

Finalmente, son las au-
toridades competentes 
quienes deben velar por 
la situación sanitaria y el 
estado actual del hospital 
local.
Pretender que los hechos 
antes descriptos sean 
considerados un hosti-
gamiento hacia el Cen-
tro Comercial La Perla 
es faltar a la verdad, ya 
que todo ha ocurrido tal 
y como hemos relatado. 
Nuestra intención es y ha 
sido la de poder trabajar 
todos en libertad y ello in-
cluye al Centro Comercial. 
Pero, claro está, siempre 
que las condiciones sean 
iguales y justas para to-
dos.
Solicitándole una vez al 
Intendente Pisano la ur-
gencia de regresar a una 
actividad comercial, al 
menos, como la que tuvi-
mos hasta el jueves 22 de 
Abril 2021, los saludamos 
cordialmente.

COMERCIANTES AUTO-
CONVOCADOS DE BO-
LÍVAR“

Firmantes: Abertura To-
más, Adicta Disquería, 
Aeróbica Bolívar, Aires 
Fitnes, Alfis Jeans, An-
drea Mangas Estética y 
Solarium, Apasionados, 
Athenas, Atrapa Sueños, 
Automax, Belice Helade-
ría, Bicho Canasto Libre-
ría, BJ- Parador, Blanco 
Bilaró, Cachorro Quente, 
Capricho, Caprichosas In-
dumentaria, Carnicería Al-
fredo, Chascotillón, Cho-
colate Helados y Café, 
Co-Vi, Cpia, Cultivos del 
Centro, Decile a Tu Madre, 
Deja Vu, Don José Car-
nicería, Don Pablo Auto 
Servicio, Don Pachilo Pa-
rrilla, Don Vichenzo Parri-
lla, El Farolito Despensa, 
El Gauchito Agencias de 
Lotería, El Tanque Empa-
nadas, Escapes Cispar, 
Espacio Rodeau, Estudio 
de Danzas Silvia Messi-
neo, Fashion Chic, Fela 
Minimercado, Feria Ame-
ricana, Firpo Cervecería, 
Flor-Agus, Gaby Ríos 
Peluquería, H2O Educa, 
Ilusiones, Inquietas Indu-
mentaria, Iñaqui Despen-

sa, Kleiner, Knock Out, La 
Botica de Marce, La Deli-
cia Repostería, La Vizcaí-
na, Las Decilias Panade-
ría, Las Moras, Libriana 
Calzados, Ludovica Telas, 
Marisel Pisano Peluque-
ría, Matices Peluquería, 
McFly’s, Melinda Estética, 
Mimo Bolívar, Minimerca-
do, Mística Fashion Bou-
tique, Mon Amour Perfu-
mería y Regalería, Mundo 
Gurí, Nadal Herrería de 
Obra y Artística, Nican-
dra, Nogal, Oasis Hela-
dos, Órdago Resto, Pato 
Patuco, Pedro Service, 
Pequeños Sueños Merce-
ría, Perfumería Galante, 
Pilchas Gauchas, Pizza 
Cero, Puchuni, Puebla 
Make Up, Reyna Madre, 
Rocket Resto Bar, Ros-
Bel, RiR Algarrobo, Sa-
bores Rotisería, Santería, 
Senderos, Sin Límite, Sú-
per Centro Textil, Tienda 
Bebé, Tienda de Colcho-
nes, Trapito Mercería, Tu 
Espacio Gym, Viajando 
con Bibiana, Wala Waffles 
& Co, Woston, Zuca Café, 
Zul-Nor.

6077 3545
2510 7092
3232 3441
4572 0816
3364 5827
7378 2779
9556 2727
0374 0956
8863 5947
7650 3009

8627 3421
2693 3393
9325 2252
9820 2364
9350 0481
4622 5793
9865 4627
1300 0280
9901 4258
3736 3903

9461 4664
6017 3039
5033 3070
7600 6042
9859 9156
7982 2560
5375 4649
1160 1969
9210 0029
7879 3843

0509 5515
1699 7442
5214 6294
8354 8429
1068 8127
8221 6533
3758 9186
0719 5816
2143 8483
1526 4463

8999 6549
7271 8106
2684 8319
7884 9608
4660 4796
5258 1987
8717 7313
9551 6034
9215 9041
4970 5254

9965 4848
5626 1006
3611 7424
1743 8831
7476 6157
9514 3758
7339 6623
6281 6718
9408 1883
0151 1785

3617 3961
1350 1093
2030 4858
2061 8683
8547 3870
3476 8213
7304 8910
4946 0787
8021 5959
7963 1258

2709 9654
9738 4178
0831 2489
4761 2447
5273 8168
4576 0119
0475 3049
9837 0694
1523 4393
5569 1814
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Horarios de atención: 
lunes a viernes de 10  a 15 hs.

Consultas al  15613287

www.diariolamanana.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.

O.
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ESTUDIO JURIDICO
JoHana e. a. greCo

abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

Dr. 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

ESTUDIO JURIDICO

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

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO MENSUAL 27/03/21

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

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

AVISOS FUNEBRES

www.diariolamanana.com.ar

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

NESTOR ROBER-
T O  A N D R A D E  
“NEGRO” (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolívar, 

el 27 de abril de 2021, 
a la edad de 74 años.  
Su esposa Aurora Mabel 
Vicente; sus hijos Néstor 
Roberto, Cristian, Her-
nán y Claudio, 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

LIBERTAD HAY-
DEE “POROTA” 
CASTRO VDA. DE 
GALLO (q.e.p.d.) 

Falleció en Bolívar, el 
27 de abril de 2021, a 
la edad de 84 años.  Su 
hija Marta Gallo; su hijo 
político Fernando Gauna; 
sus nietos Nahuel Gauna, 
Fátima y Bautista, y de-
más familiares participan 
su fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados 
ayer a las 13 horas en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

Participación

I R I S  G L A D Y S      
ORTIz (q.e.p.d.) Fa-
lleció en Bolívar, el 
27 de abril de 2021, 

a la edad de 60 años.  
Sus hijos, nietos y demás 
familiares participan su 
fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados 
ayer a las 14 horas en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

Participación

ROBERTO ABEL 
AGUILAR (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolívar, 
el 23 de abril de 

2021, a la edad de 82 
años.  Palomino e Hijos 
S.H. participa con pesar su 
fallecimiento y ruega una 
oración en su memoria.

O.951
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Claro, con sol y agradable.
Por la noche, cielo claro.
Mínima: 10ºC. Máxima: 24ºC.
Mañana: Principalmente soleado y agradable. Viento del N, 
con ráfagas de 28 km/h. Por la noche, parcialmente nublado.
Mínima: 10ºC. Máxima: 23ºC.

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...
“No se le debe elogio al que simplemente 

cumple con su deber y nada más”.
San Agustín

Procure no negarse al triun-
fo, ya que podrían retra-
sarse o no fluir las cosas 
como esperaba y se había 
propuesto desde un princi-
pio. Déjese fluir. 
N°89.

ARIES
23/03 - 20/04

En estos momentos, le será 
conveniente que mantenga 
el equilibrio ante las situa-
ciones que enfrente, ya 
que las emociones estarán 
desordenadas.
Nº76.

TAURO
21/04 - 21/05

Deje de dar vueltas y en-
cuentre las soluciones pre-
cisas a los inconvenientes 
financieros. Relájese, ya 
que el resto de los pro-
blemas se irán arreglando 
solos. Nº13.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Será una jornada llena de 
preocupaciones y respon-
sabilidades. Tendrá que 
confrontar de a un tema 
por vez y logrará obtener 
buenos resultados. Nº33.

CáNCER
22/06 - 23/07

Proyéctese a resolver so-
bre la marcha todas las 
situaciones nuevas. Sepa 
que los logros futuros de-
penderán de su actual crea-
tividad e inteligencia.
N°16.

LEO
24/07 - 23/08

Momento para que asimile 
que los cambios siempre 
nos conducen a un nue-
vo aprendizaje. Será una 
etapa para generar una 
transformación total en su 
vida. N°94.

VIRGO
24/08 - 23/09

Prepárese, ya que será el 
momento oportuno para 
que abandone las ideas 
pesimistas. Recuerde que 
en otras oportunidades 
pudo superar situaciones 
peores. N°60.

LIBRA
24/09 - 23/10

No dude y confíe en sus 
amigos. Sepa que ellos sa-
brán ayudarlo en su futuro y 
lo apoyarán en todo lo que 
necesite en su vida. Déjese 
guiar por ellos. Nº45.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Debería ser consciente y no 
dejar para mañana todo lo 
que pueda hacer hoy. No se 
altere, ya que cumplirá con 
todas las metas que se ha 
propuesto.
N°27.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Sería bueno que no se reti-
re y siga adelante con todos 
los proyectos que tiene en 
su cabeza. No permita que 
sus curiosidades inopor-
tunas lo detengan en su 
avance. Nº99.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Probablemente se sentirá 
relajado, ya que se ha li-
brado de viejas ataduras y 
dependencias que siempre 
lo limitaban cuando debía 
tomar una determinación. 
Nº56.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Hoy no sabrá cómo mane-
jar una situación en la que 
tendrá que elegir entre dos 
caminos diferentes. Segu-
ramente, estará un tanto 
confundido. Nº61.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

IGLESIAS
Av. Venezuela 546 - Tel: 426205

1091: el emperador bi-
zantino Alejo I Comne-
no, junto a sus aliados 
cumanos, derrotan a 
los pechenegos en la 
batalla de Levounion.
1521: en la ciudad de 
Tenochtitlán empieza 
la conquista de Méxi-
co, perpetrada por el 
militar español Hernán 
Cortes y su ejército.
1808 -  El Cabildo de 
Buenos Aires rechaza 
las pretensiones de 
Juan VI de Portugal, 
príncipe regente del 
imperio del Brasil, de 
sustituir al frente del 
Estado a la Corona de 
España, ocupada por 
el ejército napoleóni-
co.
1821 - Fallece el juris-
ta, periodista y poeta 
porteño Domingo de 
Azcuénaga, autor de 
fábulas mordaces, y 
colaborador de El Te-
légrafo Mercantil. Fun-
dó la Sociedad Litera-
ria del Plata.
1882: en Berlín (Ale-
mania), Ernst Werner 
von Siemens prueba 
el elektromote (ante-
cesor del trolebús).
1899: el piloto belga 
Camille Jenatzy es-
tablece un récord de 
velocidad en automó-
vil con 105,88 km/h a 
bordo de su vehículo, 
La Jamais Contente.
1900: en España se 
bota el Extremadura, 
primer barco de gue-
rra español tras la des-
trucción de la escua-
dra en Cuba, en 1898.

1922 - Comienza a re-
gir el Código Penal Ar-
gentino, tras su sanción 
el 30 de septiembre de 
1921.
1932 - Fallece en París 
el general José Félix 
Uriburu, exiliado des-
pués de dejar el gobier-
no en manos de Agustín 
Pedro Justo. Había lide-
rado en 1930 el golpe 
de estado que derrocó 
a Hipólito Yrigoyen.
1936 - Nace la poetisa 
Alejandra Pizarnik, au-
tora de poesía intensa-
mente personal, uno de 
los más destacados hi-
tos de las letras argenti-
nas en el siglo XX.
1942: en el palacio de 
Klessheim (Alemania) 
se encuentran Adolf Hit-
ler y Benito Mussolini.
1945: en su búnker de 
Berlín, Adolf Hitler se 
casa con Eva Braun 
(se suicidarán al día 
siguiente) y designa 
como su sucesor al al-
mirante Karl Doenitz.
1967: en Estados Uni-
dos, el Gobierno le qui-
ta a Muhammad Ali su 
título de campeón de 
boxeo. El día anterior él 
se había negado a en-
trar al ejército (alegan-
do razones religiosas).
1970: en París, el se-

cretario general del 
Partido Comunista, 
el español Santiago 
Carrillo, preconiza la 
alianza del partido con 
intelectuales y estu-
diantes.
1970: en el marco de 
la Guerra de Vietnam, 
fuerzas invasoras 
estadounidenses in-
vaden también Cam-
boya para perseguir 
vietcongs.
1974: en Estados Uni-
dos, el presidente Ri-
chard Nixon anuncia 
la publicación de trans-
cripciones (revisadas) 
de las grabaciones de 
cinta de la Casa Blan-
ca relacionadas con el 
Escándalo Watergate
1983: la Junta Militar 
argentina da por muer-
tos a todos los desapa-
recidos en la «guerra 
sucia».
2004: en Lansing 
(Estados Unidos) la 
empresa Oldsmobile 
construye su último 
auto, tras 107 años de 
producción.
2010: el cantante de 
boleros peruano Lucho 
Barrios ofrece el que 
sería su último concier-
to; fallecería seis días 
después.

Día del Animal. Día de Conmemoración de todas las víctimas 
de la guerra química.

En Argentina, el 29 de abril se celebra el Día del 
Animal en conmemoración al fallecimiento del Dr. 
Ignacio Lucas Albarracín. Además de ser un abo-
gado, fue un gran defensor de los derechos de 
los animales y Presidente de la Sociedad Protec-

tora de Animales de su país.

Día del Animal



Fernández reclamó a 
gobernadores reforzar 
controles de circulación
En una reunión virtual, el Presidente les pidió a los jefes 
provinciales “compromiso” para llevar adelante las 
medidas que se anunciarán mañana. Rodríguez Larreta 
adelantó que adherirá a las restricciones. - Pág. 3 -

Las noches de Libertadores volvieron a Núñez
River, que fue local en el Monumental por un compromiso internacional 
casi 14 meses después, obtuvo anoche un sólido triunfo ante el Junior de 
Barranquilla por 2-1. Martínez y Álvarez marcaron los tantos del “Millo”, que 
alcanzó los cuatro puntos en el Grupo D.  - Pág. 7 -

Demoras con las vacunas

El Gobierno pidió plazos a las 
autoridades de AstraZeneca
La ministra de Salud, Carla Vizzotti, y la asesora presidencial, 
Cecilia Nicolini, se reunieron ayer con representantes de la 
firma para solicitarles formalmente que informen a la brevedad 
sobre el calendario de entrega de las dosis comprometidas. 
Argentina compró más de 20 millones de fármacos. - Pág. 3 -

Clases: el AMBA espera,                
el interior preocupa
Mientras se espera el fallo 
de la Corte Suprema y que el 
Gobierno nacional decida qué 
hacer a partir de la semana 
que viene con las escuelas, el 
ministro de Educación, Nicolás 
Trotta, afi rmó ayer que están 
trabajando para “ver cuánto 
más tenemos que acotar” la 
presencia de los alumnos en 

las aulas “en territorios de 
alta circulación, sin llegar a 
la suspensión de clases”. Por 
su parte, Suteba le pidió al 
Gobierno bonaerense que “se 
evalúe la situación” sanitaria 
de ocho distritos del interior 
que se mantienen en fase 3 y 
continúan con clases presen-
ciales en sus escuelas. - Pág. 5 -

Elecciones en pandemia 

Evalúan dar turnos y 
sumar centros de votación 
El formato fue esbozado por el ministro del Interior, Eduardo 
“Wado” De Pedro, con jueces de la Cámara Nacional Electoral. Se 
incluirá la aplicación de protocolos y la inmunización del perso-
nal que lleva adelante el comicio. - Pág. 2 -

Política

- Télam -

Cámara de Diputados

El ofi cialismo dio dictamen al proyecto   
de Ganancias para empresas

Conmoción. El senador Esteban Bullrich reveló que tiene Esclerosis Lateral 
Amiotrófi ca (ELA), una enfermedad que provoca parálisis muscular. - Télam -

Jueves 29 de abril de 2021 Año XIX / Número 6.995 www.dib.com.ar

Coronavirus. La segunda ola



“Acompañamiento” de CFK
La vicepresidenta Cristina 
Fernández manifestó ayer el 
acompañamiento del Senado 
de la Nación ante la “difícil 
situación” por la que atravie-
sa el senador de Juntos por el 
Cambio Esteban Bullrich, quien 
padece ELA. 
“Acabo de leer la carta publi-
cada por el senador nacional 
Esteban Bullrich. Estoy segura 

que su profunda y sincera fe en 
Dios le dará la fortaleza nece-
saria para afrontar esta difícil 
situación”, escribió CFK en 
Twitter. En su posteo, Cristina 
Fernández mencionó al excan-
ciller durante su gobierno Héc-
tor Timerman fallecido en 2018 
víctima de un cáncer y aseguró 
que las diferencias políticas “no 
deben deshumanizar”. - DIB -

El senador nacional de Juntos 
por el Cambio, Esteban Bullrich, 
informó ayer, a través de una carta 
que envió a las autoridades de la 
Cámara Alta, que padece Esclero-
sis Lateral Amiotrófi ca (ELA), una 
enfermedad que provoca parálisis 
muscular de manera progresiva.

“Es difícil transmitir noticias 
dolorosas, pero compartirlas es 
aliviador. Después de varios meses 
consultando médicos y haciéndo-
me todos los estudios necesarios, 
fi nalmente dimos con un diagnós-
tico defi nitivo sobre mi condición”, 
aseguró en su escrito, al tiempo 
que señaló que esta enfermedad 
fue la que le provocó problemas 
en el habla. “La ELA es compleja, 
pero cuidándose y respetando los 
tratamientos se pueden atenuar los 
síntomas. Como católico, creo que 
Dios nunca nos pone pruebas que 
no podamos superar. Él hace nue-
vas todas las cosas, confío en Él”, 
escribió el senador, quien aseguró 
que seguirá en el cargo y trabajará 
por quienes sufren este tipo de 
enfermedad. “No me voy a mover 
de donde estoy. Esta situación no 
me impide continuar con mis fun-
ciones. Tengo un compromiso asu-
mido con los bonaerenses y con los 
argentinos que no se modifi ca por 
este diagnóstico. Hay mucho por 
hacer para construir la Argentina 
que queremos para nosotros y para 
nuestros hijos. Soy parte de algo 
mucho más grande que yo y mi 
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Lo reveló a través 
de una carta que 
envió al Senado, en 
donde aseguró que 
no renunciará.

Fe. “Mi vocación de servicio está intacta”, dijo Bullrich. - Télam -

Bullrich padece ELA, 
una enfermedad que 
paraliza los músculos

vocación de servicio está intacta”, 
agregó. “Sí voy a sumar una priori-
dad más a mi vida. Desde hoy, parte 
de mi trabajo va a enfocarse en 
mejorar las condiciones de vida y 
la calidad de los diagnósticos de las 
personas con ELA en la Argentina. 
Es una enfermedad más frecuente 
de lo que se cree, pero sigue siendo 
difícil de diagnosticar. Hay mucho 
para hacer y me comprometo a 
hacer mi aporte”, afi rmó.

Y concluyó: “Agradezco de nue-
vo todas las oraciones y mues-
tras de cariño a lo largo de estos 
meses. Tienen un valor enorme 
y dan fuerzas para seguir porque 
sé que cuento con todos ustedes 
para esta nueva etapa de mi vida. 
Mi compromiso es encararla con la 
misma fuerza con la que enfrenté 
todas las otras, que nunca fueron 
fáciles. Vivir, también, se trata de 
darle para adelante”.

¿Qué es la ELA? 
La ELA es una enfermedad 

neurodegenerativa infrecuente, 
progresiva, que se caracteriza por 
la pérdida gradual de neuronas 
motoras en el cerebro y la médula 
espinal y que, lamentablemente, 
aún no tiene cura.

Hace unos años, en 2014 preci-
samente, para concientizar sobre el 
tema, el beisbolista estadounidense 
Peter Frates, quien tuvo que dejar 
su carrera debido a la enfermedad 
y falleció cinco años después, vira-
lizó en las redes sociales el desafío 
de tirarse encima agua con hielo, 
o el “ice bucket challenge”, al que 
se sumaron muchas personalida-
des de renombre mundial, entre 
ellas Cristiano Ronaldo y Shakira. 
Con esa movida, Frates visibilizó la  
patología y recaudó fondos para la 
investigación científi ca aplicada a 
la búsqueda de una cura.

Esta enfermedad, cuya mani-
festación y duración en cada caso 
es diferente, afectó durante 55 años 
al científi co inglés Stephen Haw-
king, y también a los escritores 
argentinos Roberto Fontanarrosa 
y Ricardo Piglia. 

En el caso de Hawking, con-
vivió con ella durante más de 55 
años, luego de que fuera diagnosti-
cado cuando tenía poco más de 20.  

En Argentina, los escritores Ro-
berto Fontanarrosa y Ricardo Piglia 
también tuvieron la enfermedad, 
que los afectó durante períodos 
más breves. Fontanarrosa fue diag-
nosticado en 2003 y falleció en 
2007, mientras que el autor de 
“Respiración artificial” padeció 
ELA entre 2014 y 2017. - DIB -

Las polémicas declaraciones de la 
titular del PRO, Patricia Bullrich, 
sobre entregar las islas Malvinas 
a cambio de las vacunas Pfi zer 
continuaron ayer generando 
repudios de dirigentes políticos 
y excombatientes, en tanto que 
sumó una denuncia en Tribunales 
y la presentación de un proyecto 
de ley para sancionar a los que 
nieguen la soberanía.
El martes a la noche, en una en-
trevista con La Nación+, Bullrich 
aseguró que “Pfi zer no pidió 
cambio a la ley, lo único que pidió 
fue un seguro de caución, como 
se lo pidió a todos los países del 
mundo, que es algo razonable”, y 
agregó que la farmacéutica esta-
dounidense “no pidió los hielos 
continentales”, aunque remató: 
“Las Islas Malvinas se las podría-
mos haber dado”.
A raíz de sus declaraciones, la 
abogada Valeria Carreras denun-
ció ayer a Bullrich en los tribuna-
les federales de Retiro y resultó 
sorteada en el juzgado federal 10 
a cargo de Julián Ercolini, según 
informaron fuentes judiciales.
En tanto, en la Cámara de Diputa-
dos, el Frente de Todos presentó 
un proyecto para expresar el “más 
enérgico repudio a las ofensivas 
declaraciones de la presidenta del 
PRO manifestando su desprecio 
por la Soberanía y por nuestras 
Malvinas, usurpadas por el Reino 
Unido”, informó la diputada Fer-
nanda Vallejos por Twitter.
Por su parte, el diputado nacional 
del Frente de Todos, Nicolás Ro-
dríguez Saá, presentó un proyecto 
de ley que multa a dirigentes 
políticos, funcionarios y personal 
superior de las fuerzas armadas y 
de seguridad que nieguen la so-
beranía, difundan erróneamente 
u omitan la correcta denomina-
ción de las Islas.  
La Federación de Veteranos “2 de 
Abril” expresó en un comunicado 
su “absoluto repudio a los dichos 
de Patricia Bullrich y más aún por 
el sarcasmo y leve sonrisa con la 
que lo manifestara”. - DIB/Télam -

Aunque aún no está ofi cializada 
la fecha, el formato de las pri-
meras elecciones en pandemia 
comenzó a ser esbozado ayer en 
una reunión del ministro del In-
terior, Eduardo “Wado” de Pedro 
con dos de los tres jueces de la 
Cámara Nacional Electoral. En 
principio aumentarán un 30% los 
centros de votación y se estable-
cerán turnos para sufragar.
El presidente de la Cámara, 
Santiago Corcuera, recibió a De 
Pedro junto al juez Alberto Dalla 
Vía para repasar un escenario sin 
certezas: si no se defi nió aún la 
fecha de votación –hay un pre 
acuerdo con la oposición para 
que sea en septiembre y noviem-
bre que aún no fue ratifi cado- 
tampoco está claro cuál será la 
situación sanitaria en esos meses.
De todos modos, los jueces le 
pidieron al ministro avanzar con 
un reclamo que ya había trascen-
dido y que había también formu-
lado la juez federal electoral de 
primera instancia María Romilda 
Servini de Cubría: vacunar al 
personal que trabaja en el pro-
ceso eleccionario. En el caso de 
la Cámara son unas 500 perso-
nas. De Pedro se comprometió a 
analizar la cuestión con su par de 
Salud, Carla Vizzotti.
En tanto, la medida de ampliar el 
número de lugares de votación, 
que obligaría a reorganizar los 
padrones, tiene por objetivo po-
sibilidad que el operativo se de-
sarrolle guardando las distancias 
de seguridad epidemiológica. 
También la división en turnos de 
los votantes impediría que se for-
men fi las y aglomeraciones que 
puedan favorecer contagios.
En enero, el tribunal le había pedi-
do al Ministerio de Salud, entonces 
conducido por Ginés González 
García, que el personal que inter-
viniera en las elecciones legislati-
vas fuera incluido en la campaña 
de vacunación. Los planteos no 
tuvieron respuesta. - DIB -

Fuerte repudio a 
Patricia Bullrich 
por sus dichos 
sobre Malvinas

Evalúan dar turnos 
y sumar centros 
de votación

Presentan denuncia Formato electoralConmoción en el mundo político

Bullrich recibió fuertes críticas. 
- Archivo -

De Pedro con integrantes de la 
Cámara Nacional Electoral. - Télam -
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El presidente Alberto Fernán-
dez deslizó ayer que habrá nuevas 
restricciones a la circulación pero 
puso el acento en los controles de 
las ya existentes, sobre todo en ma-
teria de circulación, y pidió a los 
gobernadores que lo acompañen 
en el cumplimiento de las medidas, 
en una reunión virtual con doce de 
ellos, entre los que se encontraban 
Axel Kicillof y Horacio Rodríguez 
Larreta, que venían de protagonizar 
un fuerte enfrentamiento la semana 
pasada. 

El Presidente les pidió “compromiso” 
para llevar adelante las medidas que se 
anunciarán mañana.

Fernández puso el foco en los controles 
de circulación con los gobernadores

Otras 348 personas murie-
ron y 23.718 fueron reportadas 
con coronavirus en las últimas 
24 horas en Argentina, con lo 
que ascienden a 62.947 los 
fallecidos y a 2.928.890 los 
casos positivos desde el inicio 
de la pandemia, informó el Mi-
nisterio de Salud de la Nación.

De acuerdo a estos re-
gistros los pacientes recu-
perados, suman 2.582.164, 
mientras que en todo el país 
hay 283.779 casos activos. 
El Ministerio de Salud indicó 
que son 5.178 los internados 
en terapia intensiva en todo 
el país, con una ocupación de 
camas UTI del 68,3% en todo 
el país y 76,8% en el AMBA.

Los casos registrados 
ayer corresponden 11.057 a 
la provincia de Buenos Aires, 

Reportaron 23.718 nuevos casos 

2.909 a la Ciudad de Buenos 
Aires, 111 a Catamarca, 263 
a Chaco, 236 a Chubut, 335 a 
Corrientes, 1.746 a Córdoba, 
635 a Entre Ríos, 97 a For-
mosa, 96 a Jujuy, 232 a La 
Pampa, 90 a La Rioja, 794 a 
Mendoza, 75 a Misiones, 337 a 
Neuquén 320 a Río Negro, 212 
a Salta, 311 a San Juan, 565 
a San Luis, 209 a Santa Cruz, 
1.896 a Santa Fe, 220 a San-
tiago del Estero, 102 a Tierra 
del Fuego y 870 a Tucumán. 

De acuerdo al Monitor 
Público de Vacunación, el 
total de inoculados asciende 
a 7.667.385, de los cuales 
6.774.995 recibieron una 
dosis y 829.390 las dos, 
mientras que las vacunas 
distribuidas a las jurisdicciones 
llegan a 9.100.608. - DIB -

Leve baja de contagios pero crece el             
número de internados en terapia  

Gesto de distensión

La ministra de Seguridad, Sabina 
Frederic, y el secretario de Justi-
cia y Seguridad porteño, Marcelo 
D’Alessandro, acordaron ayer “un 
mayor control en los ingresos a las 
estaciones terminales y en los dis-
tintos centros de transbordo” distri-
buidos por toda la ciudad de Buenos 
Aires, informaron fuentes ofi ciales.

En un encuentro que mantuvie-
ron ayer, los funcionarios analizaron 
además “la posibilidad de restringir, 
en determinados horarios, los acce-
sos a la ciudad”, de cara a las nuevas 
medidas que podría implementar el 
Gobierno nacional en las próximas 
horas para hacer frente al crecimien-
to de casos de coronavirus.

Según precisaron fuentes de la 
cartera de Seguridad, el encuentro 
tuvo el objetivo de “lograr una mayor 
coordinación en los controles” entre 
Nación y ciudad de Buenos Aires. 
Entre los puntos que se analiza-
ron se encuentra el cumplimiento 
de las medidas establecidas por el 
Decreto de Necesidad y Urgencia 
fi rmado por el presidente Alberto 
Fernández para establecer medidas 
de restricción en el AMBA tendientes 
a mitigar la expansión de la segunda 
ola de contagios.

Mañana vence el decreto dictado 
por el Gobierno nacional el pasado 9 
de abril, que estableció una serie de 
restricciones en el AMBA por quince 
días. - Télam -

No descartan 
cerrar accesos 
a la Ciudad 

Sabina Frederic dialoga con 
D’Alessandro. - Télam -

La segunda ola de coronavirus 

Alivio a empresas 

El o cialismo de la Cámara 
de Diputados consiguió 
ayer las  rmas necesarias 
para emitir dictamen de 
mayoría en la comisión de 
Presupuesto y Hacienda al 
proyecto de ley de reforma 
del impuesto a las Ganan-
cias para sociedades, con el 
que se busca aliviar la carga 
 scal al 90% de las empre-
sas pequeñas y medianas.
El Frente de Todos, con el 
acompañamiento del Fren-
te de la Concordia Misione-
ro y del peronismo cordobés 
-en disidencia parcial- reu-
nió 27  rmas de respaldo a 
la iniciativa elaborada por el 
Poder Ejecutivo. - Télam -

Ganancias             
con dictamen

Vuelo a Rusia. Un nue-
vo vuelo de Aerolíneas 
Argentinas partirá hoy 
a la madrugada rumbo 
a Moscú para traer una 
nueva partida de vacunas 
Sputnik V, y se estima que 
esté de regreso mañana 
alrededor de las 16.30, 
según con rmó  anoche el 
presidente de la compa-
ñía, Pablo Ceriani, a través 
de su cuenta de Twitter. 
“Mañana (por hoy) a las 02 
am parte el decimotercer 
vuelo de @Aerolineas_AR 
con destino a Moscú para 
traer al país más dosis de 
la vacuna Sputnik V. Una 
nueva operación para 
continuar con la campa-
ña de vacunación más 
importante de la historia”, 
escribió el directivo en la 
red social. - Télam -

Diagnóstico. Fernández participó de un zoom con gobernadores. - Télam -

El Gobierno fi rmó el contrato en noviembre 

La ministra de Salud de la Na-
ción, Carla Vizzotti, y la asesora 
presidencial, Cecilia Nicolini, se 
reunieron ayer con representantes 
de Astrazeneca Argentina para soli-
citarles formalmente que informen 
a la brevedad sobre las demoras en 
la llegada de las vacunas.

Las funcionarias pidieron que 
expliquen cuáles los avances en la 
producción y control de calidad de 
la vacuna producida en el país y for-
mulada en México y Estados Unidos, 
como así también el cronograma de 
entrega estimado.

“Mantuvimos un nuevo encuen-
tro con el presidente de Astrazeneca 
Argentina y representantes de la 
fi rma para pedirles que a la breve-
dad informen sobre las eventuales 

Nación le pidió al titular de Astrazeneca    
Argentina los plazos de entrega de vacunas

difi cultades que atraviesa el proceso 
de producción de la vacuna y los 
tiempos en que podrá iniciar la re-
cepción de las dosis que Argentina 
ha adquirido según el contrato fi r-
mado en noviembre del año pasado 
ya que está información es vital para 
la organización de la campaña de 
vacunación”, indicó Vizzotti. - DIB -

Vizzotti con representantes de la 
fi rma. - Télam -

ticulares.
En una línea parecida se pro-

nunció Kicillof. “Las medidas que 
tomaste Alberto evitaron un desbor-
de sanitario en el AMBA. Si seguimos 
en (esta) meseta es un desastre, hay 
que reducir los casos”, describió el 
gobernador bonaerense, quien con-
tó que en el último mes se dio un 
crecimiento “exponencial” de casos 
y pidió “aplanar urgente la curva”.

Kicillof además defendió la in-
terrupción de la presencialidad en 
los colegios. Según dijo, “las escuelas 
implican una movilidad muy grande, 
bajar la circulación implica bajar los 
contactos y los contagios”. Y añadió: 
“Hoy tenemos una urgencia: hay que 
liberar camas en los hospitales”.

“Hay que reforzar controles”, dijo 
Fernández según explicaron a DIB 
fuentes de la Casa Rosada durante el 
encuentro, que duró casi dos horas. 
Uno de los datos políticos importan-
tes es que Rodríguez Larreta explicó 
que el nivel del contagios que expe-
rimenta CABA “no es sostenible” y 
que adherirá a las restricciones que 
disponga el Gobierno nacional. 

En la reunión con los goberna-
dores, Fernández se mostró preocu-
pado por la elevada circulación del 
virus en gran parte del país. Sostuvo 
que la única forma para bajar el nú-
mero diario de contagios es reducir-
la. “Hay que ver cómo nos ayudamos 
para hacer cumplir las restricciones. 
No solo hay que cuidarse a la noche, 
hay que cuidarse de día”, manifestó 
Fernández, que estuvo acompañado 
por el ministro del Interior, Eduardo 
de Pedro, y la ministra de Salud, 
Carla Vizzotti.

Según detallaron fuentes ofi cia-
les, Larreta destacó que las últimas 
medidas que tomó el jefe del Estado 
sirvieron para bajar la circulación 
en el transporte público y de par-

Después de hablar con los man-
datarios, el Presidente se tomará el 
día de hoy para terminar de defi nir 
la próxima etapa. Hasta el momento, 
no habría modifi caciones signifi cati-
vas sobre las actuales restricciones, 
sino una mayor presión para su cum-
plimiento efectivo.

Uno de los puntos en discusión 
que aún no se resolvió es la presen-
cialidad de los alumnos. Entre las 
opciones que están en la mesa se 
destaca la posibilidad de avanzar con 
el regreso administrado en la Ciudad 
y los 40 municipios del Gran Buenos 
Aires. Según lo que estableció el con-
sejo nacional de educación, para el 
retorno a las aulas tendrán prioridad 
los niños de sala de cinco, el primer 
ciclo de primaria, que incluye prime-
ro, segundo y tercer grado, y el último 
año de secundario. Ayer, participa-
ron del encuentro Mariano Arcioni 
(Chubut), Juan Schiaretti, (Córdoba), 
Sergio Ziliotto (La Pampa), Rodolfo 
Suárez (Mendoza), Omar Gutiérrez 
(Neuquén), Arabela Carreras (Río 
Negro), Alberto Rodríguez Saá (San 
Luis), Alicia Kirchner (Santa Cruz), 
Omar Perotti (Santa Fe) y Gustavo 
Melella (Tierra del Fuego). - DIB -

El gobernador bonaerense, Axel 
Kicillof, pidió ayer “solidaridad” a la 
población para bajar en conjunto el 
número de contagios de coronavi-
rus. “Evitar que sigan creciendo los 

“Solidaridad”

contagios depende de nosotros. 
Seamos más solidarios que nunca”, 
sostuvo Kicillof en su cuneta de 
Twitter, donde compartió un spot 
del Gobierno provincial. - DIB -



El vicepresidente del Ente Na-
cional de Comunicaciones (Ena-
com), Gustavo López, instó ayer a 
los usuarios a no pagar facturas de 
cable, telefonía e internet si vienen 
con aumentos ya que, recordó, “no 
están autorizados” por el Gobierno.

“Si llega una factura el 1° de mayo 
con aumento, directamente no hay 
que pagarla porque sacaremos una 
resolución con el no corte para todo 
el mundo”, advirtió López en una 
entrevista con Radio 10.

El funcionario admitió que las 
empresas “desconocen una norma 
del Enacom, un decreto del Presi-
dente”. “Además, en un momento de 
pandemia en el que están faltando 
camas, los mandamos a la casa y la 
gente tiene que estar pensando si le 
alcanza para pagar internet o pagar 

El vicepresidente 
del ente, Gustavo 
López, dijo que los 
incrementos no fue-
ron autorizados.
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El Enacom insta a no 
pagar suba de telefonía, 
TV por cable o internet

el teléfono”, agregó el vicepresidente 
del ente.

López sostuvo que las empresas 
“anuncian que van a cobrar 8% (de 
incremento) en mayo y 7% en junio, 
(sumado) a lo que ya recibieron en 
el primer trimestre sería un 30% de 
incremento”, por lo que aseveró: “No 
sé en qué mundo viven”.

El funcionario recordó que el de-
creto 690/2020 “está vigente” y que 
el precio de los servicios de telefonía, 
cable e internet “lo regula el Estado.”

El decreto, vigente y operativo 

desde diciembre pasado, autoriza al 
Enacom a iniciar los procedimien-
tos administrativos pertinentes para 
aplicar sanciones ante incumpli-
mientos regulatorios.

“Los privados no pueden fi jar el 
precio libremente y no pueden, ob-
viamente, anunciar ningún aumento 
que no esté autorizado”, aclaró al 
respecto.

Más tarde, en declaraciones a 
El Destape Radio, López reiteró su 
pedido a la población sobre no pagar 
facturas con aumentos y se refi rió 
concretamente al Grupo Clarín y su 
situación frente a los incrementos 
unilaterales.

“Salvo el Grupo Clarín, todos de-
volvieron el aumento no autorizado 
de principio de año”, dijo, y agregó 
que existen “demandas cruzadas” 
por el aumento no autorizado de 
enero. “Todos los días les aplicamos 
multas a Clarín, ahora de $ 19 millo-
nes por día”, dijo, aunque aclaró que 
esas sanciones no se están efectivi-
zando. - DIB / TÉLAM - 

Cafi ero encabezó el encuentro en 
la Rosada. - JGM -

Diez mil empresas 
se inscribieron al 
programa Repro II

Gabinete económico

El gabinete económico realizó ayer 
un repaso de los principales indi-
cadores económicos y sociales en 
el marco de un encuentro encabe-
zado por el jede de Gabiente, San-
tiago Cafi ero, en el que se destacó 
el aumento del salario mínimo 
vital y móvil y las políticas de asis-
tencia a empresas y trabajadores y 
a los sectores de menores recursos.
Entre esas medidas sobresalen 
el inicio del calendario de pago 
del refuerzo de $ 15.000 para los 
perceptores de Asignación Uni-
versal por Hijo (AUH), Asignación 
Universal por Embarazo (AUE) y 
monotributistas A y B; y la próxima 
asistencia a empresas a través del 
Repro II, tras la inscripción de 10 
mil fi rmas en busca de ayuda por 
la pandemia del coronavirus, in-
formaron fuentes ofi ciales.
Del encuentro, realizado en el 
Salón de los Científi cos de Casa 
Rosada, participaron la vicejefa 
de Gabinete, Cecilia Todesca; y los 
ministros de Economía, Martín 
Guzmán; de Desarrollo Productivo, 
Matías Kulfas; y de Trabajo, Clau-
dio Moroni.
Durante la reunión, se repasaron 
los principales indicadores eco-
nómicos y sociales y se resaltó el 
inicio del calendario de pago del 
refuerzo de $ 15.000 para las y los 
perceptores de AUH, AUE y mo-
notributistas A y B que perciben 
asignaciones familiares. - Télam -

 

El dólar blue continúa su tendencia alcista
El denominado dólar blue continuó ayer con la tendencia 
alcista de las jornadas previas al subir un peso y finalizar en 
un promedio de $ 162 por unidad. En tanto, la cotización del 
dólar oficial cerró en un promedio de $ 98,91, con un incre-
mento de tres centavos con respecto del cierre del martes. 
En el mercado bursátil el dólar contado con liquidación (CCL) 
avanzaba 0,8%, a $ 155,99, y el dólar MEP ascendía a 0,9%, en 
$ 152,86 por unidad, en el tramo final de la rueda. - Télam -

Incumplimiento regulatorio 

Críticas empresariales en el análisis                           
del proyecto de ley de biocombustibles

Debate en Diputados 

Las principales cámaras 
empresariales del sector de 
biocombustibles cuestionaron 
ayer en la Cámara de Diputados 
el proyecto de ley presentado 
por el Frente de Todos que 
propone reducir del 10% al 5% 
el corte obligatorio del gasoil 
con biodiésel, y volvieron a pedir 
la prórroga de la normativa que 
vence el 12 de mayo.
En el inicio de la reunión, el 
presidente de la Comisión de 
Energía y Combustibles, Omar 
Félix, subrayó que el encuentro 
fue convocado con “carácter 
informativo, como marco regula-
torio de biocombustibles” y que 
“la idea es poder intercambiar 
y escuchar fundamentalmente, 
las opiniones de los actores del 

sector sobre el proyecto”.
El representante de la Cámara 
de Industrializadores de Granos 
y Productores de Biocombus-
tibles en Origen (Cigbo), José 
Vicente Porta, sostuvo: “No 
podemos dar ningún paso para 
atrás y no podemos bajar el cor-
te de biodiésel, como propone 
el proyecto”.
A su turno, Juan Carlos 
Bojanich, de la Cámara de 
Empresas Pymes Regionales 
Elaboradoras de Biocombusti-
bles (Cepreb), señaló que con 
la actual ley “se han realizado 
inversiones para instalar plan-
tas que permitieron el desarro-
llo de economías regionales, 
exportaciones que generan 
divisas”. - Télam -

Detectan $ 205 millones de mercadería 
que era transportada en infracción

respaldo”. La fi scalización se reali-
zó entre el lunes y el viernes de la 
semana pasada e incluyó controles 
en rutas de Vedia, General Villegas, 
Colón, Pergamino, Zárate, San Pe-
dro, Ramallo, San Nicolás y Bolívar; 
así como en accesos de puertos, en 
inmediaciones de Quequén, Bahía 
Blanca y Tornquist. - DIB -

La Agencia de Recaudación 
de la provincia de Buenos Aires 
(ARBA) realizó controles en dis-
tintas regiones del territorio bo-
naerense y labró 138 actas de in-
fracción, 105 en las rutas y 33 en 
acceso a los puertos, por un valor 
de mercadería de $ 205 millones.

El director de ARBA, Cristian 
Girard, quien supervisó el opera-
tivo presencialmente, explicó que 
“las acciones se enfocaron en la 
comercialización de granos, en 
este caso a través del control de la 
mercadería en tránsito”. Además, 
precisó que “en rutas de la frontera 
norte y noroeste de la Provincia se 
detectaron irregularidades en 13 
de cada 100 camiones controlados, 
que transportaban su carga sin con-
tar con toda la documentación de 

Operativo de ARBA 

GARANTIZAN GAS             

A LAS PYMES  

El secretario de Energía, 
Darío Martínez,  rmará una 
resolución que garantiza la 
provisión de gas natural a 
las pequeñas y medianas 
empresas al permitirles optar 
temporalmente por continuar 
contractualizando su provi-
sión de  uido libremente o 
incorporarse a la distribui-
dora del servicio correspon-
diente a su región.
De esta manera, la resolu-
ción -adoptada en con-
junto con el Ente Nacional 
Regulador del Gas (Enargas) 
y la empresa Integración 
Energética Argentina (Iea-
sa)- “resuelve el problema 
de la provisión”, a rmó la 
cartera. - Télam -

ABASTECIMIENTO

Freno. Emitirán una resolución para prohibir el corte del servicio. - Archivo - 

Crecieron las 
exportaciones de 
carne en marzo

Demanda china  

Las exportaciones argentinas 
de carne bovina crecieron en mar-
zo gracias a una recuperación de 
la demanda china, coincidieron el 
Instituto de Promoción de la Carne 
Vacuna Argentina (Ipcva) y el Con-
sorcio de Exportadores de Carnes 
Argentinas (ABC).

Las exportaciones correspon-
dientes al tercer mes del año al-
canzaron un valor de US$ 225,8 
millones, 8,3% superiores a los US$ 
208,4 millones obtenidos en marzo 
de 2020. El precio promedio fue 
12,2% inferior al observado durante 
el tercer mes de 2020 aunque 4,3% 
superior al de febrero del corriente 
año, agregó el Ipcva. Los embarques 
de cortes enfriados, congelados y 
carne procesada de marzo totaliza-
ron 52.433 toneladas peso producto 
por un valor de US$ 225,8 millones, 
con un precio FOB de US$ 7.700 pro-
medio por tonelada para los cortes 
enfriados sin hueso y U$S 4.250 para 
los cortes congelados sin hueso. En 
el acumulado del último año, desde 
abril de 2020 a marzo de 2021, se 
ubicaron en volúmenes cercanos 
a las 933 mil toneladas equivalente 
res con hueso, por un valor cercano 
a US$ 2.721 millones. China resultó el 
principal destino, en volumen, para 
la carne vacuna argentina durante 
los primeros tres meses de 2021, 
con 109.300 toneladas; seguido por 
Israel, con 11.100 toneladas; y Chile, 
8.300 toneladas. - Télam -

Las ventas alcanzaron los 
US$ 225,8 millones. - Archivo -

Cristian Girard supervisó las 
acciones. - Archivo -
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Mientras se espera el fallo de la 
Corte Suprema y que el Gobierno 
nacional decida qué hacer a partir 
de la semana que viene con las 
escuelas, el ministro de Educa-
ción, Nicolás Trotta afi rmó ayer 
que están trabajando para “ver 
cuánto más tenemos que acotar” 
la presencia de los alumnos en las 
aulas “en territorios de alta circu-
lación, sin llegar a la suspensión 
de clases”. “Estamos trabajando 
para ver cuánto más tenemos 
que acotar la presencialidad en 
territorios de alta circulación, sin 
llegar a la suspensión de clases”, 

El ministro Trotta 
dijo que están tra-
bajando para ver 
cuánto debe acotar-
se la presencia en 
las aulas. 

Debate por la presencialidad

Clases: el AMBA a la 
espera y preocupación 
por distritos del interior

Decreto. Las actuales restricciones tienen vigencia hasta mañana. - Xinhua -

La farmacéutica alemana BioN-
Tech anunció que la vacuna contra 
el coronavirus desarrollada por 
su laboratorio y distribuida junto 
a su socio estadounidense Pfi zer 
tendrá un esquema de tres dosis 
para completar el refuerzo de la 
respuesta inmunológica contra el 
SARS-CoV-2. Esta tercera aplicación 
se dará nueves meses después de 
la segunda, que se administra a los 
21 días de la primera inoculación.

“La protección se va haciendo 
menor lentamente en el tiempo. 
Tenemos datos que indican que a 
los seis meses la protección ya no 
es del 95% sino del 91%, y a los ocho 
meses vemos que los anticuerpos 
que producen la protección mer-
man claramente”, dijo Ugur Sahin, 
cofundador de la empresa.

Sahin, quien dirige BioNTech 
junto a la científi ca Özlem Türeci, 
que es su esposa, advirtió de que 
la máxima efectividad de la vacuna, 
que es de 97%, no se alcanza hasta 
siete días después de haber recibido 
la segunda dosis, y recordó que a 
los seis meses de haberse logrado 
esa máxima inmunidad comienza 
a descender. “La tercera dosis a los 
nueve meses, o como muy tarde 
al cabo de un año, puede ayudar a 
la protección como vacunación de 
refuerzo”, dijo el médico, y agregó 
que “probablemente” esta vacuna se 
convierta en una inoculación anual, 
como la de la gripe estacional. - DIB -

El Consejo Directivo de la Facultad 
de Medicina de la Universidad 
Nacional de La Plata rechazó ayer 
el expediente con que concursaba 
al médico forense Darío Amado 
como titular de la cátedra de Medi-
cina Legal. Es que en la previa de la 
sesión del Consejo Directivo de esa 
unidad académica se había gene-
rado una fuerte polémica en torno 
de Amado y la familia de José Luis 
Cabezas, que repudió su posible 
nombramiento, dio cuenta anoche 
el diario El Día.
Amado es un forense que mereció 
duros cuestionamientos durante 
la instrucción de la investigación 
sobre el asesinato del reportero 
gráfi co, cuando fue convocado 
para realizar la autopsia al cuerpo 
calcinado. En aquel entonces no 
advirtió la existencia de una se-
gunda bala en el cráneo de la vícti-
ma ni signos de golpes, entre otras 
irregularidades. Su labor dejó una 
serie de dudas que llevaron a la 
Justicia a realizar una segunda au-
topsia y llamar a declarar a Amado 
para que explicara lo ocurrido. El 
forense fue denunciado tras reco-
nocer que “estaba cansado” cuan-
do hizo esa primera autopsia.
“Se hace imperiosamente recordar 
para la familia y para la sociedad 
que NO SE OLVIDA DE JOSÉ LUIS 
CABEZAS que este médico en 1997 
fue el forense que realizó la primera 
autopsia al cuerpo de la víctima ase-
sinado en General Madariaga por 
emisarios de Yabrán y denunciado 
por el representante legal de la 
familia. Ocultó evidencias y fraguó 
informes”, había denunciado tem-
prano la familia del fotógrafo. - DIB -

Pfi zer tendrá 
un esquema de 
tres dosis

Rechazan el 
concurso de un 
médico forense

Refuerzo

Caso Cabezas

La vacuna de BioNTech y Pfi zer. 
- Xinhua -

El astronauta estadounidense 
Michael Collins, miembro del Apolo 
11, la primera misión tripulada a la 
Luna, murió ayer de cáncer a los 
90 años. Piloto del módulo de co-
mando, su función fue permanecer 
en órbita mientras sus compañe-
ros Neil Armstrong y Buzz Aldrin 
se convirtieron en los primeros 
hombres en caminar sobre la Luna. 
“Mi querido Mike, dondequiera 
que hayas estado o estés, siempre 
tendrás la llama para llevarnos 
con habilidad a nuevos cielos y 

Murió Michael Collins, miembro del Apolo 11
Tenía 90 años y fue el úni-
co de los tres astronautas 
que se quedó en órbita 
mientras Armstrong y Al-
drin caminaban la Luna.

del resto del universo”. “Le dije al 
centro de control: ‘Houston, veo el 
mundo en mi ventana’”.

Nacido el 31 de octubre de 1930 
en Roma, hijo de padre diplomáti-
co, Michael Collins se entrenó en la 
academia militar de West Point y 
se convirtió en piloto de combate 
y luego en piloto de pruebas para 
la Fuerza Aérea estadounidense. En 
1963 se unió a la NASA, dos años 
después del desafío del presidente 
John F. Kennedy de ver a un esta-
dounidense caminar sobre la Luna 
antes de que finalizara la década.

Realizó varias caminatas es-
paciales, en especial mientras 
comandaba la nave Gemini 10 en 
1966, y fue elegido para participar 
en la primera misión tripulada a 
la Luna. Collins, el único miem-

Agredieron al detenido 
por el crimen de      
Analía Maldonado

Samuel Llanos, el fisicultu-
rista acusado del femicidio de 
Analía Maldonado en Los Toldos, 
fue agredido por los presos de 
la Unidad Penal 49 de Junín, 
donde estará alojado hasta que 
se defina su situación penal. El 
presunto asesino sufrió la fractu-
ra del tabique y politraumatismos. 
La defensa de Llanos pediría 
que lo trasladen a un pabellón 
para que permanezca alejado del 
resto de la población del penal 
por temor a nuevas represalias, 
consignó el sitio Diario Uno.

El cuerpo de Analía Maldona-
do (40), la mujer que había des-
aparecido el sábado 17 en Los 
Toldos, fue hallado envuelto en 
bolsas. Lo encontraron en un ca-
mino rural de la localidad de San 
Emilio y la operación de autopsia 
reveló que fue atacada a golpes, 
pero murió estrangulada. - DIB - 

Junín

docentes y estudiantes.
En la reunión del martes Su-

teba pidió que “se contemple la 
realidad sanitaria de otros distritos 
de la provincia de Buenos Aires, 
aún en fase 3”. El gremio planteó 
una “evaluación de la compleja 
situación sanitaria” de Chacabu-
co, Pergamino, Olavarría y de la 
Región VIII (particularmente los 
distritos de Balcarce, Tandil, La 
Costa y Villa Gesell). Vale señalar 
que Chacabuco y Tandil avanzaron 
en los últimos días con medidas 
más restrictivas (tras dialogar con 
el Gobierno bonaerense), pero aún 
mantienen la presencialidad en los 
colegios. 

Por su parte, la Unión de Do-
centes de la Provincia de Buenos 
Aires (Udocba), el sindicato que 
desde el inicio del ciclo lectivo se 
muestra más reacio a las clases 
presenciales, exigió en una primera 
instancia la vuelta a la virtualidad 
en algunos municipios en particu-
lar y luego amplió su pedido para 
toda la provincia. - DIB - 

dijo Trotta, al referirse al Decreto 
de Necesidad y Urgencia (DNU) 
dictado por el Gobierno nacional 
que vence mañana y que suspendió 
la presencialidad en las aulas del 
Área Metropolitana Buenos Aires 
(AMBA) por quince días.

Por su parte, el Sindicato Uni-
fi cado de Trabajadores de la Edu-
cación de Buenos Aires (Suteba) le 
pidió al Gobierno bonaerense que 
“se evalúe la situación” sanitaria 
de ocho distritos del interior que 
se mantienen en fase 3 y conti-
núan con clases presenciales en 
sus escuelas. El planteo por parte 
del sindicato que conduce Rober-
to Baradel se dio en el marco de 
una reunión del Comité de Crisis 
que conforman integrantes del Mi-
nisterio de Salud, de la Dirección 
General de Cultura y Educación y 
de los gremios que representan 
a docentes y auxiliares. En esos 
encuentros, las partes comparten 
información sobre la situación epi-
demiológica de la provincia y los 
indicadores vinculados a escuelas, 

Sin faltas

El juez Guillermo Schei-
bler intimó al Gobierno 
de la Ciudad de Buenos 
Aires a comunicar a los 
establecimientos escola-
res el contenido del fallo 
que le ordenó “abstenerse 
de computar las faltas de 
los alumnos cuyos padres 
resolvieran la no concu-
rrencia de sus hijos a las 
escuelas hasta que no 
quede saldado el con icto 
judicial” por la presencia-
lidad. - Télam -

Michael Collins. - Archivo -

bro de la tripulación del Apolo 
11 que no se posó sobre el saté-
lite terrestre, decía no guardar 
ninguna amargura por aquello. 
Más tarde, incluso confesó “ha-
ber estado muy feliz de quedarse 
solo” durante 32 horas, y recalcó 
no sin humor “haber sido uno de 
los pocos estadounidenses que 
no siguió el alunizaje porque no 
había televisión a bordo”. - Télam -

al futuro. Te extrañaremos. Que 
descanses en paz”, reaccionó su 
compañero Aldrin, ahora el último 
integrante vivo de la Apolo 11.

A pesar de su edad, Collins se-
guía siendo el más activo de los 
veteranos de la Apolo, y el que 
evocaba de manera más poética 
sus recuerdos de la aventura lunar. 
“Cuando partimos y la vimos, oh, 
qué esfera tan increíble”, relató 
en 2019, a propósito de conme-
morarse el 50 aniversario del hito 
espacial. “Con todo lo espléndido 
e impresionante que fue, no fue 
nada comparado con lo que vi-
mos a través de la otra ventana”, 
continuó. “Allí estaba ese guisante 
del tamaño de tu uña con el brazo 
extendido, una cosita tan hermosa 
arropada en el terciopelo negro 



El Parlamento Europeo aprobó 
por abrumadora mayoría el acuer-
do sobre la relación pos Brexit con 
el Reino Unido, un voto que pone 
punto final al difícil y doloroso 
proceso iniciado hace casi cuatro 
años con un referendo en el que 
los británicos se pronunciaron a 
favor de un divorcio que mantu-
vo en vilo al continente y causó 
impacto mundial. El acuerdo fue 
aprobado por 660 votos a favor, 
cinco en contra y 32 abstenciones, 
después de la votación mediante 
sufragio secreto que tuvo lugar el 
martes a la tarde, anunció ayer el 
presidente del Parlamento Euro-
peo, David Sassoli. Los dos otros 
líderes de instituciones europeas 
-el titular del Consejo Europeo, 
Charles Michel, y la presidenta de 
la Comisión Europea, Ursula von 
der Leyen- saludaron “calurosa-
mente” la decisión del Parlamento, 
informó la agencia de noticias AFP.

El sábado los líderes de las 
dos principales instituciones de 
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El acuerdo del Brexit, aprobado
Punto fi nal al proceso iniciado hace 
cuatro años, cuando los británicos se pro-
nunciaron a favor de la salida del bloque.

Abandono. Reino Unido ya no forma parte de la Unión Europea. - Xinhua -

Alemania, Peter Altmaier, recor-
dó que el intercambio comercial 
entre el Reino Unido y la UE “cayó 
fuertemente” en meses recientes. 
“Esto muestra que las empresas 
necesitan de reglas fi ables. Es por 
eso que el nuevo acuerdo comer-
cial y de cooperación es importante 
para ambas partes”, expresó.

El acuerdo sobre la relación co-
mercial entre los dos exasociados 
se fue alargando por casi todo el 
año 2020 y fue fi nalmente sellado 
in extremis a fi nales de diciembre, 
a apenas días del plazo fi nal. La 
parte británica había ratificado 
el acuerdo en diciembre, pero el 
Parlamento Europeo había adver-
tido que el examen de las más de 
1.200 páginas del tratado reque-
riría tiempo para su aprobación.

Las relaciones entre Bruselas 
y Londres atravesaron en los últi-
mos meses por una crisis de con-
fi anza, en especial por iniciativas 
británicas relativas a la aplicación 
de los acuerdos en Irlanda. Los 
europeos critican especialmente 
a Londres por violar el protocolo 
irlandés recogido en el tratado del 
Brexit, al mantener ciertos contro-
les aduaneros y sanitarios entre la 

De salida

La ministra principal de Irlanda 
del Norte, Arlene Foster, renun-
ció ayer al cargo y a la presiden-
cia de su fuerza política, el Parti-
do Democrático Unionista (DUP), 
tras no poder controlar una crisis 
interna del oficialismo desatada 
por las consecuencias de la sa-
lida del Reino Unido de la Unión 
Europea (UE), el Brexit. - Télam -

Votado por el Parlamento Europeo

República de Irlanda, que es parte 
de la UE, y la provincia británica 
de Irlanda del Norte. El bloque se 
había empeñado en negociar un 
régimen especial que impediría el 
establecimiento de una frontera 
física en Irlanda, para proteger el 
Acuerdo de Viernes Santo, de 1998, 
que puso fi n a la violencia en ese 
territorio.

Desde el inicio de este año 
también estalló una agria disputa 
por los retrasos en el suministro 
de vacunas del laboratorio anglo-
sueco AstraZeneca a la UE aun 
cuando el Reino Unido se abastecía 
a tiempo. - Télam - 

UE-AstraZeneka: fecha para los alegatos
El bloque inició una 
acción legal contra el 
laboratorio por incumpli-
miento del contrato de 
entrega de vacunas.

La Unión Europea (UE) y As-
traZeneca darán el 26 de mayo 
sus alegatos iniciales en el marco 
de la acción legal iniciada por el 
bloque contra el laboratorio por 
incumplimiento del contrato de 
entrega de vacunas de coronavirus, 
anunció ayer un tribunal de Bélgi-
ca. La UE inició la semana pasada 
un proceso contra AstraZeneca por 
supuestamente violar su acuerdo 
de compra al entregar un volu-
men muy inferior al negociado de 
vacunas contra el Covid-29 a los 

27 países del bloque. La empresa 
sueco-británica afirma que el caso 
no posee “fundamento” y ya ade-
lantó que lo combatirá ferozmente 
en los tribunales belgas, que tienen 
jurisdicción sobre el acuerdo.

“La Comisión Europea y los es-
tados miembros estiman que As-
traZeneca violó numerosas obli-
gaciones previstas en los contratos 
de compra [de vacunas], tanto en 
lo que se refiere a la producción 
como a la entrega”, dijo uno de los 
abogados de la UE, Rafael Jafferali. 
El asesor legal de AstraZeneca, Ha-
kim Boularbah, explicó que la firma 
“lamenta profundamente” la deci-
sión de la UE de iniciar la acción. 
“Esperamos resolver esta disputa 
lo antes posible”, dijo a periodistas.

En el primer trimestre de 2021, 

Más acusaciones contra Johnson

Acusado por un exasesor de 
 nanciar con donaciones 
privadas la renovación de su 
departamento o cial, el pri-
mer ministro británico, Boris 
Johnson, negó ayer cualquier 
infracción, tras la apertura de 
una investigación a una sema-
na de elecciones clave.
El jueves 6 de mayo el Rei-
no Unido celebra comicios 
regionales y municipales, una 
primera prueba electoral para 

los conservadores de Johnson 
desde la plena entrada en 
vigor del Brexit a principios de 
año y la crisis provocada por 
la pandemia de coronavirus. 
Los comicios se producirán 
en el contexto de una serie de 
escándalos que hace semanas 
golpean al Gobierno en rela-
ción con un goteo de  ltracio-
nes que apuntan a gestiones 
opacas a favor de grandes 
empresarios. - Télam -

Amenaza por correo
Una nueva carta amenazante 

con dos balas, dirigida contra el 
expresidente socialista José Luis 
Rodríguez Zapatero, fue detec-
tada en España por la oficina de 
Correos, informó ayer el Gobierno, 
en la recta final de la campaña 
para las elecciones regionales 
en Madrid del 4 de mayo. La 
carta habría sido interceptada 
en el centro automatizado de 
Correos de Vallecas, el mismo 
en el que en la tarde del mar-
tes se detectó otra nueva carta 
amenazante para la directora 
de la Guardia Civil. - Télam -

¿Otro caso Floyd?
La policía de la ciudad 

estadounidense de Alameda, en 
el norte de California, publicó imá-
genes en las que se ve a varios 
agentes reduciendo violentamen-
te a un hispano en el piso durante 
más de cinco minutos hasta cau-
sarle la muerte, en otro caso tipi-
ficado como racismo que reme-
moró al emblemático del afroame-
ricano George Floyd que dio a 
luz al movimiento “Black Lives 
Matter”. Mario Arenales González, 
de 26 años, dejó de respirar tras 
un forcejeo con la policía el 19 de 
abril en un parque de Alameda. 
La policía informó que González 
había sufrido una emergencia mé-
dica después de que los agentes 
intentaron colocarle las esposas. 
Sin embargo, su familia aseguró 
que fue asesinado. - Télam -

Mujica de alta
El expresidente uruguayo 

José Mujica fue dado de alta 
ayer, tras la operación menor de 
urgencia que se le practicó el 
martes por una molestia en el 
esófago. “Se decidió darle el alta 
después de probar que toleraba 
bien la (alimentación por) vía oral”, 
dijo su médica personal, la inter-
nista Raquel Pannone. - Télam -

Breves

El mundo en vilo

ALEMANIA.- La agencia de 
inteligencia interior comenza-
rá a vigilar a las figuras más 
destacadas del movimiento de 
protesta contra las restricciones 
por coronavirus por representar 
una amenaza para la democra-
cia y mantener vínculos con la 
extrema derecha, anunció el 
Ministerio del Interior. - Télam -

BRASIL.- El jefe de Gabinete, 
general retirado Luiz Eduardo 
Ramos, confesó que recibió la 
vacuna contra el coronavirus 
“escondido” del presidente Jair 
Bolsonaro para no irritar al man-
datario, que se está negando a 
ser inoculado. - Télam -

JAPÓN.- Las autoridades 
llamaron a los ciudadanos a 

quedarse en casa durante la 
“semana dorada” de vacaciones 
que comienza hoy en el país, 
en un esfuerzo para impedir un 
rebrote de contagios de coronavi-
rus a menos de tres meses de los 
Juegos Olímpicos. - Télam -

MÉXICO.- El país planea enva-
sar domésticamente la vacuna 
rusa Sputnik V contra el coronavi-
rus, anunció el canciller mexicano 
Marcelo Ebrard tras reunirse con 
su homólogo ruso durante una 
vista a Moscú. - Télam -

RUSIA.- Se propuso comenzar a 
producir en junio cerca de 2,5 mi-
llones de dosis mensuales de una 
nueva vacuna, EpiVacCorona, el 
segundo antígeno ruso aprobado 
contra la Covid-19. - Télam -

AstraZeneca entregó a la UE 30 
millones de dosis de la vacuna, a 
pesar de un compromiso contrac-
tual de 120 millones de dosis. Para 
el segundo semestre fue prevista la 
entrega de 180 millones de dosis, 
aunque el laboratorio ya adelantó 
que entregará unos 70 millones.

Para la Comisión Europea, el 
Ejecutivo de la UE, AstraZeneca está 
lista para entregar solo un tercio de 
los 300 millones de dosis que ha 
prometido para fines de junio. Por 
su parte, el laboratorio insiste en 
que la firma solo se comprometió 
con una cláusula de “mejores es-
fuerzos razonables” para cumplir 
con los objetivos de suministro, y 
dice que está en camino de entre-
gar casi 50 millones de dosis para 
finales de este mes. - Télam -

la Unión Europea (UE) habían fi r-
mado el acuerdo de salida, en el 
penúltimo paso para que se cumpla 
un proceso. Ayer Michel apuntó 
en su cuenta de Twitter que se 
abre ahora “una nueva era” en las 
relaciones entre el bloque conti-
nental y Londres, mientras Von der 
Leyen advirtió que será “esencial la 
fi el aplicación” de los mecanismos 
establecidos en el acuerdo.

El primer ministro británico, 
Boris Johnson, en tanto, saludó la 
votación del Parlamento Europeo 
como “el último paso en un largo 
viaje”. “Ahora es el momento de 
mirar hacia adelante, en dirección 
del futuro”, dijo el jefe de Gobierno 
británico. El secretario británico 
para las relaciones con la UE, Da-
vid Frost, apuntó por su parte que 
las dos partes ahora pueden “co-
menzar un nuevo capítulo juntos 
como europeos, caracterizado por 
la cooperación amistosa entre so-
beranos en pie de igualdad”. En 
tanto, el ministro de Economía de 



F. Armani; G. Montiel, P. Díaz, R. Rojas, 
D. Martínez, F. Angileri; A. Palavecino, 
E. Pérez, N. De La Cruz; J. Álvarez y R. 
Borré. DT: M. Gallardo.

S. Viera; F. Viáfara, D. Rosero, W. Ditta, 
G. Fuentes; D. Moreno, L. Vásquez, J. 
Pajoy, L. González; F. Hinestroza y M. 
Borja. DT: L. Perea.

River

Árbitro: Juan Benítez (Paraguay).
Cancha: Antonio Vespucio Liberti.

Goles: PT 28’ Martínez (R), ST 9’ 
Álvarez (R) y 49’ Borja (J).
Cambios: ST 25’ S. Simón (R) por 
Palavecino, F. Girotti (R) por Borré, J. 
Carrascal (R) por Álvarez, M. Casco 
(R) por De La Cruz, M. Piedrahita (J) 
por Viáfara y E. Cetré (J) por Pajoy; 37’ 
C. Valencia (J) por González.

    2

Junior    1

S. Sosa; S. Barreto, J. Ostachuk y A. 
Costa; F. Bustos, L. Romero, D. Blanco 
y G. Togni; A. Roa y S. Palacios; S. 
Romero. DT: J. C. Falcioni.

C. Fiermarín; A. Peña, D. Arismendi, Y. 
Rak y J. Alvarez; F. Pizzichilo, Á. Brun, 
M. Allende y D. Pereira; S. Rodríguez y 
G. Del Prete. DT: P. Marini.

Independiente

Árbitro: Kevin Ortega (Perú).
Cancha: Libertadores de América.

Goles: ST 4’ Del Prete (T); 18’ S. Rome-
ro (I); 26’ Herrera (I); y 46’ Arismendi (T) 
en contra de su valla. 
Cambios: ST L. Rodríguez por Togni 
(I); 13’ J. Herrera por Costa (I); 16’ J. 
Pereyra por Allende (T); 22’ L. Rodrí-
guez Trezza por D. Pereira (T); 25’ S. 
Guerrero por S. Rodríguez; y M. Cóc-
caro por Del Prete (T); 38. A. Velasco 
por Palacios; y T. Ortega por Roa (I); y 
46’ J. Di Lorenzo por S. Romero (I).

    3

M. City Torque    1

M. Ojeda; M. Peinipil, M. Mansilla, D. 
Leiva y F. Elgorriaga; N. Sottile, F. 
Giménez, C. Cocchi y J. Zúñiga; L. 
Cuevas y E. López. DT: R. Pancaldo.

M. Arboleda; L. Gómez, A. Maldonado, 
L. Lollo y E. Coronel; G. Galoppo, A. Ca-
brera y M. Payero; Fabián Bordagaray, L. 
Pons y J. P. Alvarez. DT: J. Sanguinetti.

Dep. Madryn

Árbitro: Pablo Echavarría
Cancha: Alfredo Beranger.

Gol: ST 20’ L. Pons (B).
Cambios: ST 17’ S. Jeldres por E. 
López (DM), F. Niell por Sottile (DM) 
y R. Migone por Cuevas (DM); 18’ M. 
Cuero por Bordagaray (B), J. Dátolo por 
Cabrera (B); 24’ J. M. Cruz por Pons (B); 
28’ J. Michelena por Zúñiga (DM); 33’ 
J. Gutiérrez por Galoppo (B) y J. Eseiza 
por Álvarez (B); y 37’ G. Triverio por 
Fabio Giménez (DM). Expulsados: ST 
32’ L. Gómez (B) y 40’ F. Niell (DM).

    0

Banfi eld    1

Canallada gigante en Arroyito
Rosario Central (3) dio el golpe anoche, en la segunda fecha del 
Grupo A, tras vencer como local al San Lorenzo (0) de Dabove por 
2-0. Almada y Gamba marcaron para el equipo del “Kily”, que le 
dio a Dabove otro golpe internacional: acumula tres resultados 
adversos al hilo. Al mismo tiempo, en Colombia y por el Grupo 
G, Talleres (1) empató 1-1 con Deportes Tolima (1) con un gol del 
lateral derecho Nahuel Tenaglia. - DIB -
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Banfi eld le ganó ajustada y me-
recidamente esta tarde a Depor-
tivo Madryn de Chubut por 1 a 
0 para clasifi carse a los octavos 
de fi nal de la Copa Argentina de 
fútbol. El encuentro, correspon-
diente a los 16avos de fi nal del 
torneo federal, se jugó en el es-
tadio Alfredo Beranger, de Tem-
perley y el gol de la victoria de 
Banfi eld lo marcó Luciano Pons, 
en la segunda etapa. - Télam -

Banfi eld avanzó con lo justo ante Madryn

Copa Argentina - 16avos. de fi nal

River, con pasajes de buen fút-
bol, venció anoche 2-1 a Junior de 
Barranquilla, en el estadio Mo-
numental, para lograr su primer 
éxito en la presente edición de la 
Copa Libertadores de América y 
quedar como líder del Grupo D, 
en el marco de la segunda fecha.

River volvió a su casa y 
también volvió al triunfo
Tras el 1-1 del debut, el “Millo” recuperó 
la localía internacional en el Monumental 
con una victoria 2-1 sobre Junior.

Copa Libertadores. Grupo D

Los goles de la victoria del Mi-
llonario los anotaron el defensor 
David Martínez y el delantero Ju-
lián Álvarez, uno en cada tiempo. 
Descontó Miguel Borja sobre el 
fi nal para el conjunto colombiano.

El resultado dejó a River con 4 
puntos en lo más alto del Grupo D, 
misma cantidad de unidades que 
Fluminense, que derrotó a Inde-
pendiente Santa Fe 2-1.

El Millonario intentó en el co-
mienzo llevarse por delante al rival 
y encontró los caminos para ge-
nerar peligro por las bandas y las 
llegadas en profundad de Montiel 
y Angileri.

El equipo colombiano fue 
mostrando sus condiciones y duc-
tilidad a la hora de manejar la 
pelota y fue peligroso con la movi-
lidad de sus hombres, en especial 
de Borja, a quien a los 23 Martínez 
le cometió un penal que el árbitro 
Benítez no advirtió.

En su momento más difícil en 
la etapa, River encontró la ventaja. 
Se jugaban 28 minutos, cuando 
después de un córner desde la de-
recha, Álvarez la volvió a meter 
adentro y, tras un rebote, Martínez 
la capturó y convirtió el 1-0.

Después de la conquista, Ri-
ver dejó venir un poco a los co-
lombianos y tuvo espacios para 
atacar, como a los 33, cuando se 
la sacaron en la línea al uruguayo 
De La Cruz, y en el descuento con 

Anticipo. Julián Álvarez ya “madrugó” a la defensa colombiana para 
marcar el segundo de River. - Télam -

su valla, todos tantos convertidos 
en el segundo tiempo.

Así, Independiente volvió a 
ganar 3 a 1 como en su debut en 
Bolivia ante Guabirá, y ahora, por 
la tercera fecha, viajará a Brasil 
para enfrentar a Bahía, el próxi-
mo martes 4 de mayo a las 19.15, 
en el mismo día y horario en que 
Montevideo City Torque recibirá a 
Guabirá, de Bolivia. - Télam -

Por la Sudamericana, el 
“Rojo” venció 3-1 a Mon-
tevideo City Torque y 
tiene puntaje ideal.

Independiente no brilla pero 
no cede: ganó y ya es líder

Independiente venció anoche 
por 3 a 1 a Montevideo City Torque 
en Avellaneda, aprovechando los 
errores de su rival, y pasó a enca-
bezar con 6 unidades el Grupo B 
de la Copa Sudamericana al cabo 
de dos jornadas.

Como escolta quedó Bahía, de 
Brasil, con 4 (este martes venció a 
Guabirá 5-0); le sigue Torque (1) y el 
equipo boliviano cierra sin puntos.

El “Rojo” perdía por un gol del 
argentino Gustavo Del Prette, pero 
lo dio vuelta con las anotaciones de 
Silvio Romero, Jonathan Herrera y 
Diego Arismendi, éste en contra de 

Herrera volvió al gol. - CAI -

un cabezazo del paraguayo Rojas 
que tapó Viera.

En el segundo tiempo, Junior 
estuvo cerca del empate a los 5 
minutos, con un zapatazo de Ditta 
desde lejor que pegó en el pos-
te, pero cuatro más tarde, River 
aumentó con una buena jugada 
colectiva, que terminó con la defi -

nición de Álvarez tras asistencia de 
Angileri desde la izquierda.

Con el 2-0, Junior sintió el 
golpe, ya que fue el equipo que 
manejaba bien la pelota y llegaba 
con peligro, y River controló el 
trámite, aunque en el descuento 
Borja tocó ante Armani y descontó 
para achicar la brecha. - IAM -

Defensa y Justicia consiguió un có-
modo triunfo sobre Universitario 
de Perú, por 3 a 0, para situarse 
como escolta del vigente campeón 
de la Copa Libertadores, Palmeiras 
de Brasil, al cabo de dos jornadas 
del Grupo A, en un encuentro dis-
putado anoche en el estadio del 
club de Florencio Varela. - DIB -

El “Halcón” se fl oreó
en Florencio Varela 
ante Universitario

Grupo A

Bou marcó un doblete. - Télam -

Victoria en Temperley. - Télam -

E. Unsain; J. Rodríguez, A. Frías y 
E. Brítez; M. Rodríguez; R. Loaiza, E. 
Fernández y N. Gallardo; F. Pizzini, W. 
Bou y G. Hachen. DT: S. Beccacece.

J. Carvallo; A. Corzo, F. Alonso, N. Qui-
na y D. Chávez; A. Alfageme, G. Barre-
to, A. Quintero y H. Novick; L. Urruti y 
E. Gutiérrez. DT: Á. D. Comizzo.

Def. y Justicia

Árbitro: Ángel Hermosilla (Chile).
Cancha: Norberto Tomaghello.

Goles: PT 33’ Pizzini (DJ), ST 26’ y 33’ 
Bou (DJ). Cambios: PT 36’ Alex. Valera 
por Gutiérrez (U), ST J. Murrugarra por 
Barreto (U), 29’ A.Osorio por Novick (U), 
32’ T. Martínez por Hachen (DJ) y T. Es-
calante por Loaiza (DJ), 41’ C. Rius por 
Pizzini (DJ), 44’ K. Lencina por Gallardo 
(DJ) y M. Merentiel por Bou (DJ).

    3

Universitario (Perú)    0



Newell’s: A. Aguerre; D. Calcaterra, 
C. Lema y Y. Cabral; M. Llano, P. 
Pérez, J. Sforza y Nadalín o Negri; 
Rodríguez o Cingolani y R. Sordo; I. 
Scocco. DT: G. Burgos.

Libertad: M. Silva; I. Ramírez, L. 
Cardozo, D. Viera y L. Vangioni; A. 
Bareiro, H. Martínez, R. Martínez y P. 
Del Valle; A. Martínez y C. Ferreira. 
DT: D. Garnero.

Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguay)
Cancha: Coloso Marcelo Bielsa.
Hora: 21.30 (DirecTV y ESPN 3).

Lanús: L. Morales; J. Luis Gómez, G. 
Burdisso, A. Pérez, y J. Aude; T. Bel-
monte, F. Quignon, Pérez o Esquivel; 
P. De la Vega, J. Sand y A. Bernabei. 
DT: L. Zubeldía.

Gremio: Brenno; Rafi nha, Geromel, 
Ruan y D. Barbosa; Thiago Santos, 
Matheus Henrique, Léo Pereira, Jean 
Pyerre y Ferreira; Diego Souza. DT: 
T. Nunez.

Arbitro: Piero Mazza (Chile)
Cancha: Néstor Díaz Pérez.
Horario: 21.30 (ESPN).
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Newell’s, que viene de em-
patar sin goles como visitante de 
Goianiense en Brasil, recibirá esta 
noche a Libertad de Paraguay, el 
puntero con tres unidades, por el 
Grupo F de la Copa Sudamericana.

Newell’s y Libertad se medirán 

Sudamericana: Newell’s 
y Lanús, dos con 
realidades diferentes
Los rosarinos recibirán a 
Libertad con suplentes 
en tanto el “Grana”, que 
viene de ganar, pondrá lo 
mejor ante Gremio.

desde las 21.30 en el Coloso Marce-
lo Bielsa del Parque Independencia 
de Rosario, con el arbitraje del 
uruguayo Esteban Ostojich y la 
televisación a cargo de las señales 
DirecTV y ESPN 3.

A idéntica hora Lanús, que en 
el certamen local atraviesa una 
negativa serie de tres derrotas con-
secutivas pero que viene de ganar 
agónicamente ante Aragua en Ve-
nezuela, será local ante Gremio 
de Brasil, con el objetivo de sumar 
un triunfo y quedar como único 
puntero del Grupo H. - DIB -

Liga de España - Pendiente de la Fecha 33

Barcelona quiere robarse la punta de la tabla

Barcelona, con Lionel Messi, 
recibirá hoy a Granada en un 
partido pendiente de la fecha 33, 
en busca de una victoria que lo 
posicione como líder de la Liga 
española, a cinco fechas para el 
fi nal del campeonato.
El partido se disputará desde las 
14 en el estadio Camp Nou y será 
televisado por ESPN.
Este encuentro fue postergado 
ya que el equipo catalán disputó 
el pasado 17 de abril la fi nal de la 
Copa del Rey contra Athletic de 
Bilbao, al que venció con un con-
tundente 4-0.
Luego de correr gran parte del 
campeonato por detrás de Atlético 
de Madrid, el equipo de Ronald 
Koeman tendrá la posibilidad de 
quedar como líder de la Liga a falta 

de cinco fechas para el fi nal.
Barcelona está tercero con 71 
puntos y si gana superará la línea 
de Real Madrid (71) y Atlético de 
Madrid (73).
La infl uencia de Messi, autor de 
25 goles, también fue clave para 
la remontada.
Por la misma jornada (la 33) ayer 
empató Athletic de Bilbao con Va-
lladolid, 2 a 2. El partido, igual que 
en el caso de Barcelona, había sido 
postergado por la participación del 
equipo vasco en la fi nal de la Copa 
del Rey, Bilbao suma 42 como Gra-
nada, siete por debajo de Villarreal, 
hasta aquí el último equipo en 
puestos europeos. Valladolid, por 
su parte, llegó a 30 y, por diferencia 
de gol con Elche, salió de la zona 
roja de los tres descensos. - Télam -

Messi es el “Pichichi” con 25 goles. - FCB -

Racing: G. Arias; J. Cáceres, N. 
Domínguez, L. Orban, E. Mena; C. 
Alcaraz, J. López, L. Miranda, I. 
Piatti, M. Lovera; E. Copetti. DT: J. 
A. Pizzi.

S. Cristal: A. Duarte; J. Madrid, A. 
Gonzalez, O. Merlo, N. Loyola; H. 
Calcaterra, G. Távara, C. Gonzáles; I. 
Ávila, M. Riquelme, W. Corozo. DT: R. 
Mosquera.

Árbitro: Ángel Arteaga (Venezuela).
Cancha: Juan Domingo Perón.
Hora: 19 (ESPN 2).

U. de Chile: M. Dituro; R. Rebolledo, 
T. Asta-Buruaga, Valber Huerta y 
A. Parot; M. Núñez, I. Saavedra y L. 
Aued; J. Fuenzalida, F. Zampedri y 
G. Lezcano. DT: G. Poyet.

Argentinos: L. Chaves; J. Sandoval, 
M. Di Cesare, M. Torrén, L. Villalba y 
E. Gómez; J. Gómez y F. Moyano; G. 
Hauche, G. Ávalos y G. Carabajal. DT: 
G. Milito.

Árbitro: Gery Vargas (Bolivia)
Cancha: S. Carlos de Apoquindo (Chile)
Hora: 19 (ESPN 2).

Racing recibirá hoy a Sporting 
Cristal, de Perú, en un encuentro 
válido por la segunda fecha del 
Grupo E de la Copa Libertadores 
de América.

El encuentro se jugará desde 
las 19 en el estadio Juan Domingo 
Perón, de la localidad bonaerense 
de Avellaneda, con arbitraje del 
venezolano Ángel Arteaga y trans-
misión de la señal de cable ESPN 2.

La “Academia” viene de empatar 
1-1 ante Rentistas en Uruguay, en su 
debut copero de la semana pasada, 
por lo que suma un punto (al igual 
que el equipo uruguayo) y se ubica 
en la tercera posición en su zona.

En el ámbito local, el conjunto 
dirigido por Juan Antonio Pizzi se 
impuso por 2-1 ante Colón de Santa 
Fe, líder de la Zona A de la Copa Liga 
Profesional, suma 18 puntos y se en-
cuentra en la quinta posición, afuera 
de los cuatro lugares clasifi catorios 
a la fase fi nal del torneo, pero en la 
pelea por pasar a cuartos de fi nal.

Sporting Cristal, por su parte, 
cayó goleado por 3-0 ante el San 
Pablo, dirigido por el técnico argen-
tino Hernán Crespo, en la primera 
fecha del máximo torneo continen-
tal, por lo que se ubica en el último 
lugar de tabla sin unidades.

No obstante, en el ámbito local, 

Racing va por su primer 
triunfo ante Sporting Cristal
Desde las 19, la 
“Academia” enfren-
tará al “Cervecero” 
incaico con la pre-
misa de aprovechar 
su localía.

Copa Libertadores. Grupo E

“Los Celestes” vencieron 1-0 a Uni-
versitario, conducido por el DT ar-
gentino Ángel Comizzo, por la quinta 
fecha, y se ubican en la primera posi-
ción del Grupo B con 15 unidades en 
cinco encuentros, con puntaje ideal.

Paralelamente y en Chile, Ar-
gentinos, de gran debut en la Copa 

Empate. En el debut, los de Pizzi igualaron 1-1 ante Rentistas de Uru-
guay. - Archivo -

con victoria sobre Nacional de 
Uruguay, visitará a Universidad 
Católica, por la segunda fecha del 
grupo F. El partido se jugará en el 
estadio San Carlos de Apoquindo 
de la capital chilena, con arbitraje 
del boliviano Gery Vargas y trans-
misión de ESPN 2. - Télam -

Paris Saint Germain, de Fran-
cia, dirigido por Mauricio Pochetti-

Champions: PSG disfrutaba pero el 
que metió un pie en la fi nal fue el City
El Manchester de Guar-
diola obtuvo un gran 
triunfo al dar vuelta el 
partido en París para im-
ponerse 2-1.

no y con Ángel Di María y Leandro 
Paredes de titulares, perdió hoy 
como local con Manchester City, de 
Inglaterra, por 2 a 1, en el partido 
de ida de las semifinales de la Liga 
de Campeones.

Marquinhos, a los 15’ del primer 
tiempo, puso en ventaja al PSG, 
que viene de eliminar a Bayern 
Múnich (con el que perdió la final 
de la edición pasada).

Manchester City, en el que 
Sergio “Kun” Agüero no salió del 
banco de relevos y que se metió 
entre los cuatro mejores de Europa 
por segunda vez en la historia (la 
anterior fue en 2016, con el chileno 
Manuel Pellegrini como DT), dio 
vuelta el marcador en el segun-
do tiempo con goles de Kevin de 
Bruyne y Riyad Mahrez.

La expulsión de Gueye terminó 
de derrumbar las ilusiones de Paris 

De Bruyne y Mahrez, los goles de 
los “Citizens”. - Télam -

Saint Germain, que había domina-
do con holgura el primer tiempo. 
Estuvo lejos de empatar, pero al 
menos cerró la desventaja en un 
solo gol, porque pudieron ser más.

La revancha se jugará el martes 
de la próxima semana en el estadio 
de Manchester City. El miércoles 
que viene, en la otra semifinal, 
Chelsea recibirá en Londres a Real 
Madrid, tras el 1-1 de la ida.

Europa League: 
partidos de ida

Manchester United recibirá 
hoy a la Roma, mientras que el 
Villarreal español será local ante 
el Arsenal inglés, en los dos par-
tidos correspondientes a la ida de 
las semifinales de la Liga de Eu-
ropa, el segundo torneo de clubes 
más importante que organiza la 
UEFA. - Télam -


