
San Carlos de Bolívar, Viernes 30 de Abril de 2021. 20 páginas - Año LXVIII - Precio: $ 50 - Rec. Zona: $ 10 - www.diariolamanana.com.ar

Hasta el domingo
Mañana,1º de Mayo Día del Trabajador, no 
saldrá la versión papel de La Mañana, aun-
que brindaremos la información actualizada 
en nuestra página web y redes sociales. 
A nuestros tradicionales lectores les decimos 
hasta el domingo. 
Feliz día para todos los trabajadores.

70 nuevos contagiados de COVID 19 se sumaron ayer a la triste estadística que sintetiza el 
parte oficial emitido por la Dirección de Prensa Municipal. Fueron detectados luego de proce-
sar 188 muestras en el Laboratorio de Biología Molecular Municipal. La tasa de positividad, 
luego desagregar los 16 test que continúan en estudio, se ubica en el 40,69 por ciento y llega 
a 991 el número de casos activos, con 58 pacientes recuperados y de alta.
En el día de ayer también se reportaron otros 3 fallecimientos por coronavirus. Se trata de tres 
hombres de 62, 72 y 77 años respectivamente, por lo que la cantidad de decesos por la pan-
demia ya se ubica en los 45 casos.
En lo que se refiere a la ocupación de camas en el hospital, nuevamente se alcanzó el 100 por 
ciento, colmando la capacidad ampliada recientemente. Sólo quedan dos lugares disponibles 
en la UTI, en tanto las 48 plazas del Clínica Covid se encuentran tomadas.

COVID dramático: otras 3 muertes 
y plena ocupación del hospital

CRUENTA SITUACIÓN EN BOLÍVAR

El número de casos activos en Bolívar no para de crecer. Ayer llegó al pico de 991.

Carta abierta de ex 
empleados de IE Bolívar

PERDIERON SUS TRABAJOS

Página 4 ANOCHE

Expulsaron a vendedores ambulantes
En un operativo a cargo de la Dirección de Seguridad Vial, fueron interceptadas personas que 
ejercían la venta ambulante bajo la modalidad del “timbreo”, que está prohibida en Bolívar por 
ordenanza municipal.
Servidores públicos los localizaron en inmediaciones del Automóvil Club, donde el vehículo en 
el que se trasladaban estaba recargando combustible para emprender el retorno a la localidad 
de Moreno, donde estarían domiciliados. Fue convocada la Policía de esta ciudad que tomó 
intervención para verificar identidades y antecedentes de los involucrados. Deberán retirarse 
de Bolívar pesando sobre ellos una infracción contravencional.

CORONAVIRUS - DEFINEN NUEVAS 
ESTRATEGIAS NACIONALES

Seguirán los cierres 
y la cuarentena 
será más dura
En un clima de fuerte hermetismo, trascendió
que el Presidente Alberto Fernández se incli-
naría por mantener la suspensión de la pre-
sencialidad escolar en el AMBA y la mayoría 
de las medidas vigentes, aunque podría agre-
gar algunas restricciones más.
El gobernador Axil Kicillof, por su parte, aboga 
por un cierre estricto de la actividad durante 
15 días. Preocupan el crecimiento de casos y 
la crisis de los servicios de salud. EXTRA
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

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

Vendo

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

con negocio con vidriera al frente 
y 350 m² de terreno. Escucho Ofertas.
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FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: 3 DE FEBRERO. Av. 3 de Febrero y Caste-

lli. Tel: 420404 y 15479696.
MAÑANA: COMAS. Av. San Martín 600. Tel: 428430 
y 15465703.
DOMINGO: FAL. Av. San Martín 500. Tel: 427480 y 
15464843.

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

nuestros horarios

En abril se conmemora el 
Mes de la Lucha contra el 
Maltrato de Niñas, Niños 
y Adolescentes y desde 
el Servicio Local de Pro-
moción y Protección de 
los Derechos de Bolívar, 
el equipo de profesiona-
les interdisciplinario enca-
bezado por el Lic. Cesar 
Tordó y la coordinadora 
Lic. Laura Berardo, traba-
ja diariamente con dicha 
problemática.
El Servicio Local de Pro-
moción y Protección de 
Derechos durante la 
Emergencia Sanitaria 
continúa acompañando a 
las familias de la comuni-
dad, fortaleciendo las re-
laciones saludables, res-
petuosas y de buen trato.

La violencia contra niños, 
niñas y adolescentes es 
una de las peores formas 
de vulneración de dere-
chos y es un problema 
que atraviesa a toda la so-
ciedad. El maltrato infantil 
se puede expresar como 
desprotección y  abando-
no, tanto emocional como 
físico, y afecta de forma 
continua el desarrollo psi-
cológico.
El maltrato físico y el cas-
tigo corporal transmiten 
una manera violenta de 
resolver los conflictos y 
sus efectos son observa-
bles en la vida adulta. En 
tanto, el maltrato emo-
cional, las amenazas, las 
descalificaciones y la au-
sencia de afecto también 

forma parte de las ac-
ciones vulneratorias que 
afectan el desarrollo ple-
no del niño por parte del 
mundo adulto. 
Cuando un niño crece en 
un ambiente de violencia 
o abuso se vulneran sus 
derechos y se lesiona su 
integridad psicológica, 

física y social, el abuso 
sexual en la infancia es 
considerado el maltrato 
infantil más grave y es 
una forma de tortura que 
lesiona gravemente el psi-
quismo del niño.
En este contexto de aisla-
miento, los fenómenos de 
violencia forman parte de 
la realidad familiar y so-
cial actual. La violencia al 
interior de las familias no 
se traduce solamente en 
el maltrato infantil, existen 

SERVICIO LOCAL DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

Se trabaja en la lucha contra el maltrato infantil

también formas indirectas 
de maltrato que se gestan 
entorno a la violencia de 
género.
El Servicio Local conside-
ra fundamental recordar 
que frente a un caso de 
maltrato infantil, se debe 
hacer la denuncia (Pro-
tección Jurídica);  escu-
char al niño/a y brindarle 
contención acompañarlo 
sin culpabilizarlo; y creer 
en la palabra del niño.
Por cuestiones sanitarias, 

las problemáticas vincu-
lares y las situaciones de 
maltrato pueden agudizar-
se; por eso frente a cual-
quier situación de maltrato 
la comunidad en general 
puede contactarse con la 
dependencia de Niñez, 
Adolescencia y Familia al 
teléfono 02314- 15482400 
durante las 24hs o tam-
bién ponerse en contac-
to con la Comisaría de la 
Mujer y la Familia de Bo-
lívar.
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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
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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

reYes eQuiPaMientos s.a.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Tel: 2216217602

 Vendo

26 has.
part. en condominio.
en Herrera Vegas

Tel: 2314-611620

 Vendo
ToYoTA
CoRoLLA
XEI Pack. Mod. 2018
44.700 kilómetros

No se toman permutan
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Días atrás, organizado 
por el Ministerio de las 
Mujeres, Políticas de Gé-
nero y Diversidad Sexual 
de la provincia de Bue-
nos Aires, se llevó ade-
lante una nueva reunión 
plenaria del Consejo de 
Articulación de Políticas 
de Género y Diversidad 
Sexual, en este caso con 
los municipios de la Sépti-
ma Región, que incluye a 
General Alvear, Olavarría, 
Roque Pérez, Saladillo, 
Tapalqué, 25 de Mayo y 
Bolívar. Participó de la 
misma la directora de De-
rechos Humanos munici-
pal, Marianela Zanassi. 
"Sabemos que son tiem-
pos difíciles pero es una 
alegría ver cómo se van 
concretando las tareas 
y cómo arribamos a mu-
chos de los objetivos que 
nos hemos propuesto", 
señaló la titular de la Uni-
dad de Políticas Trans-
versales del Ministerio 
Lidia Fernández. "Desde 
el Ministerio estamos feli-
ces al ver cómo todas las 
áreas de los municipios 
han tomado una de nues-
tras principales líneas que 
es la de jerarquización 
y fortalecimiento de las 
áreas, con el horizonte en 
la transversalización de la 
perspectiva de género". 
La directora de Políticas 
para el Fortalecimiento y 
Autonomía para la Salida 
de las Violencias, Carolina 
Arribi, detalló los alcances 
del programa provincial 
‘Comunidades sin Violen-
cias’ y la articulación de 
los programas nacionales 
‘Acompañar’, que consis-
te en la asistencia econó-
mica y acompañamiento 
integral a personas que 
se encuentren en riesgo 
por violencia de género, y 
‘Potenciar’ que brinda una 

ayuda económica a quie-
nes lo necesitan y pro-
mueve la inserción laboral 
de las mujeres. “‘Comuni-
dades sin violencias’ es un 
programa que se trabajó 
dividiendo en etapas la 
Provincia que es extensa, 
diversa y compleja. Nos 
faltan 52 municipios para 
concluir el ingreso de todo 
el territorio bonaerense. 
En la Séptima región solo 
nos falta uno", dijo.
Por su parte, la directora 
provincial de Planificación 
y Gestión Comunicacio-
nal, Lucía García Itzigso-
hn, presentó el programa 
Difusoras Populares: "Es 
una estrategia de comu-
nicación que vamos a de-
sarrollar a través de listas 
de difusión de Whatsapp 
y Telegram. El objetivo es 

llegar a la mayor cantidad 
de compañeras posibles 
en el territorio porque nos 
parece que es estratégi-
co facilitar el acceso a las 
políticas públicas tanto de 
nuestro Ministerio como 
del Gobierno de la Pro-
vincia de Buenos Aires en 
general, sobre todo aque-
llas que tengan que ver 

con las políticas de géne-
ro. Esto permite también 
abrir un canal de ida y 
vuelta porque seguramen-
te van a surgir consultas 
que serán recepcionadas 
por las coordinadoras re-
gionales". 
Las representantes de 
áreas de Género de los 
distintos municipios de la 

MARIANELA ZANASSI PARTICIPO DEL ENCUENTRO VIRTUAL

Bolívar participó de una reunión plenaria del Consejo
de Articulación de Políticas de Género y Diversidad Sexual

Séptima Región compar-
tieron sus experiencias, 
inquietudes, necesidades 
y las políticas que llevan 
adelante en cada territo-
rio en coordinación con el 
Ministerio. La moderación 
del encuentro estuvo a 
cargo de la coordinadora 
de la mencionada región 
del Ministerio, Hosanna 
Cazola
De acuerdo a lo informa-

do por el Ministerio a tra-
vés de sus redes sociales, 
participaron del equipo 
de trabajo de la Séptima 
Región Fernanda Casas; 
las asesoras Ibis Azua y 
Adriana Vaccarini, y de 
la Dirección de Políticas 
para el Fortalecimiento y 
Autonomía para la Salida 
de las Violencias, Romina 
Diurno.
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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

 Vendo
RepuesTos de AuTos 
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Tel: 428492
15541960 s/
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m

Tel: 2314-625499

 dispongo en alquiler
depTo. en
CABA

3 ambientes, 
con dependencias.
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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

 BusCo 
CAMpo

AGRiCoLA

Tel: 2396 - 543804 (Juan)

V.
1/

5

para alquilar, 
zona Herrera Vegas.

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.

Paola Ortiz, Raquel Ru-
bio y Darío Basile Cardo-
so firman la carta abierta, 
en la cual dan cuenta de 
la pérdida de sus puestos 
de trabajo al rescindir el 
contrato la Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda. 
a IE Bolívar para hacerse 
cargo de la prestación del 
servicio.
A continuación, comparti-
mos la carta recibida por 
esta Redacción:
“Desde la experiencia  
personal queremos expre-
sar lo que vivimos desde 
hace unos meses atrás, 
donde todo inició cuan-
do muy livianamente se 
nos comunica a los em-
pleados, que la empresa 
IE Bolívar tiene fecha de 
cierre. Pese a la notorie-
dad de la situación, no 

tomó relevancia por parte 
siquiera de los afiliados 
a dicha empresa y me-
nos de los afiliados a la 
Cooperativa Eléctrica, los 
cambios y manejos que 
se gestionaron por parte 
de las mismas. 
“La realidad consta en 
que dieron continuidad a 
un servicio de Emergen-
cias ya plantado, pero 
con cambio de nombre y 
ubicación, sigue siendo lo 
mismo. Desde IE Bolívar 
nos piden que renuncie-
mos a la Empresa con-
fiados en que tendremos 
continuidad laboral con 
la Cooperativa, quienes 
nos llamarían uno por uno 
para ofrecernos trabajo, 
pero que ni siquiera nos 
ofrecieron, sino que nos 
preguntaban que hacía-
mos, a que nos dedicába-
mos en nuestros puestos 
laborales, innecesario, ya 
que sabían bien que ha-
bía gente sin registrar en 

AFIP y todo lo que se nos 
abonaba sin declarar en el 
recibo de cobro.
“El actual consejo de la 
Cooperativa, más preci-
samente 3 integrantes, 
eran los encargados de 
manejar todo a su antojo. 
Como exigir que el perso-
nal ingresante estuviera 
vacunado contra el Covid 
19, como así también que 
teníamos que renunciar 
para poder tener un pues-
to, que ni detallaban. 
“IE Bolívar siempre impo-
niéndonos que renunciá-
ramos, ya bajo presión 
que si no lo hacíamos no 
íbamos a cobrar nada, se 
lavaba las manos a tal 
punto que pretendían que 
embalemos sus inmue-
bles, porque sí, obvio, ¡se 
llevaron hasta las biro-
mes! Prestando servicio 
hasta las 00 hs. del 21 
de febrero del corriente 
año, todos colaborando 
para realizar el traspaso 

de líneas y personal en 
ese horario, corrección; el 
personal brindando servi-
cio, ya que ni siquiera nos 
abonaron las horas extra 
que laburamos en enero 
y en febrero; sí, lo que no 
estaba en el recibo, lo per-
dimos, todo. Nos dejaron 
de la noche a la mañana 
a merced de un Aboga-
do que nos llamaría para 
hablar, el cual no estaba 
dispuesto a negociar ni 
indemnizar por que no te-
nían plata.  
“Paralelamente la Coo-
perativa Eléctrica se ma-
nejaba libremente sin dar 
detalles de lo que inicia-
rían, ni el puesto de tra-
bajo que tendríamos. Al 
ser los únicos 3 que no 
presentamos renuncia a 
diferencia de los demás 
10 compañeros, nos ig-
noraban. Hasta que pedi-
mos por favor que nece-
sitábamos el trabajo, que 
nos permitieran hacer lo 
que hace mas de 9 años 
sabemos, en otra situa-
ción más de 16. Siempre 
aclarándonos que rom-
piéramos relación laboral 
con la empresa anterior, 
sabían perfectamente lo 
que nos hacían, querían 

que presentáramos baja 
laboral antes del 22 de fe-
brero, mientras nos capa-
citaron, con lo básico que 
ya sabemos con nuestra 
experiencia, nos hicieron 
probar hasta los ambos, 
para que finalmente des-
pués del 22, nadie nos 
llamara.
“Esperamos… espera-
mos… Nunca nos llama-
ron ni de una Empresa ni 
de la otra. Incertidumbre 
total como el primer día, 
¡nos dejaron sin trabajo!
Pese a las promesas del 
presidente del consejo, la 
justificación insólita de un 
abogado reconocido por 
ejercer otra función en el 
mismo horario que debe-
ría cumplir con sus obliga-
ciones públicas y la total 
ignorancia de una mujer 
que solo es un puesto 
acomodado con el dedo, 
jamás nos volvieron a lla-
mar. Jugaron con todos 
nosotros en plena pan-
demia, fiestas navideñas, 
donde deberíamos estar 
celebrando el año entran-
te, nos torturaron con la 

incertidumbre de no saber 
si el siguiente mes nos 
quedaríamos sin trabajo. 
Esta es la verdad que vi-
vimos 3 familias que nos 
quedamos sin trabajo, sin 
ingreso en una casa sien-
do sostén de la misma, sin 
cobertura médica, en esta 
terrible situación mundial, 
no les importó nada, des-
integrar un grupo, un ca-
pital humano de elite, por-
que sí, funcionaba por sus 
empleados, por su huma-
nidad y responsabilidad 
puestos allí, ¿ahora que 
tienen? Más del personal 
acomodado por amista-
des propias de quienes 
conforman el consejo, sin 
conocimiento alguno de lo 
que significa salvar una 
vida, conocer al paciente 
o saber actuar en situa-
ciones críticas. 
“Tristeza absoluta, 3 fami-
lias en la calle, ¿Que nos 
responden a eso? Legal-
mente ya iniciamos los 
procedimientos corres-
pondientes a ambas em-
presas. Nuestra intención 
es que se sepa la verdad, 
que dejaron en la calle al 
personal que casualmen-
te no renunciaron.  Justi-
cia legal tendremos pero 
también la social”.
Firman esta carta Pao-
la Ortíz DNI 35.409.207, 
Raquel Rubio DNI  
16.862.059 y Darío Basile 
Cardoso DNI 26.906.818.

Carta abierta de ex empleados de IE Bolívar
que perdieron su trabajo con la apertura de COOPEMED
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Felicidades a todos los trabajadores, especialmente 
a cada uno de los integrantes del A.Tra.Mu.Bo, 

que con notable vocación y amor lo hacen 
las 24 horas del día, los 365 días del año.

1 de Mayo - Día del Trabajador
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Alte. Brown 355 - Tel. 02314-427255/426535

REMATES 
FERIAS 

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

Para los que trabajan con las manos 
y los que trabajan con la cabeza.

Para los que ponen el alma y el cuerpo.

Para los que sueñan con transformar el mundo 
con su trabajo.

Feliz día del trabajador a las mujeres y hombres 
que trabajan por la construcción 

de un mundo mejor.

José Gabriel Erreca - María Emilia Palomino
Concejales Unión Cívica Radical

Detectan drogas en encomiendas dirigidas 
a cárceles de Sierra Chica y Urdampilleta
Personal penitenciario 
de las Unidades 2 y 38 
de Sierra Chica y 17 de 
Urdampilleta detectó y 
secuestró en lo que va 
del año marihuana y 
pastillas de psicofárma-
cos que familiares de 
las personas privadas 
de la libertad intentaron 
ingresar a las cárceles 
mencionadas.
Los agentes del Servicio 
Penitenciario Bonaeren-
se incautaron en enco-
miendas que envían los 
familiares y allegados a 
los internos picadura de 
marihuana y pastillas de 
psicofármacos, por lo que 

de inmediato se le dio in-
tervención a la justicia.
El personal abocado a la 
requisa halló 387 gramos 
de una sustancia verde 
amarronada compatible 
con la picadura de mari-
huana y 108 pastillas si-
milares a psicofármacos 
desde enero y hasta la 
fecha.
En la Unidad 2 los hallaz-
gos se produjeron al re-
gresar los internos de la 
visita presencial con sus 
familiares: fueron 30,5 
gramos de marihuana 
ocultos entre las perte-
nencias de dos detenidos.
En la Unidad 38 detec-

taron 103,5 gramos de 
picadura de marihuana 
ocultos en el doble fondo 
de un termo, en un pa-
quete de cigarrillos y otro 
de arvejas, dentro de una 
almohada, en un bolso, en 
un pollo cocido y en un ro-
llo de cocina.
Mientras que en la Unidad 
17 se hallaron 108 pasti-
llas de psicofármacos en 
jabones de tocador y en 
un desodorante, además 
de 253 gramos de pica-
dura de marihuana den-
tro de  dentro de comida, 
en paquetes de leche en 
polvo y otro de dulce de 
leche, en tabaco, yerba y 

queso de rallar, como así 
también en servilletas de 
papel y en el doble fondo 
de un termo de plástico.
Desde el Ministerio de 
Justicia y DDHH de la pro-
vincia de Bs As se dispu-
so que los internos fueran 
comunicados acerca de 
la falta cometida por los 
ciudadanos remitentes de 
las encomiendas. Tam-
bién intervino la Policía 
que realizó los reactivos 
y el fiscal Lucas Moyano, 
quien es el titular de la 
UFI Nº 19 de Estupefa-
cientes, perteneciente al 
Departamento Judicial de 
Azul (Olavarría)

DIA DEL TRABAJADOR
Bendice Señor a los que se esfuerzan por 

contribuir a mejorar con honradez la  
sociedad en la que vivimos y lograr 
con dignidad el progreso de todos.

ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BOLÍVAR
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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:
eXCepCIonaL CaSa CentrICa en doS pLantaS: P.B: GA-
RAGE, LIVING, COMEDOR, DORMITORIO, PATIO DE LUZ, P.A.: 
DOS DORMITORIOS, BAÑO, TERRAZA.  U$S 110.000.- 
CaSa en Zona CentrICa en doS pLantaS, MUY AMPLIA 
CON LOCAL DE COMERCIO.- U$S 100.000.-
CaSa Zona UrBana, GARAJE, COMEDOR, COCINA, BAÑO, 
UN DORMITORIO, LAVADERO Y PATIO. U$S 36.000.-
CaSa Zona UrBana: DOS DORMITORIOS, COCINA-COME-
DOR, BAÑO, ENTRADA PARA AUTOS . U$S 35.000.-
CaSa CoLonIaL PARA REFACCIONAL CÉNTRICA 
U$S 40.000.-
CaSa en pLanta UrBana DE 3 DORMITORIOS, LIVING, 
COMEDOR-COCINA, BAÑO, MUY BUENA UBICACIÓN, A DOS 
CUADRAS AV. BROWN., U$S 65.000.-
CaSa en pLanta UrBana, CON DETALLES LOTE 16 X 12, 
DOS DORMITORIOS, BAÑO, LIVING, COCINA-COMEDOR, GA-
RAJE. U$S 55.000.-

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! • • •

En el día de ayer el inten-
dente Luis Ignacio Pug-
naloni, junto a la Coordi-
nadora de La Oficina de 
Empleo Romina Pérez, 
visitaron a Cecilia Miguel 

en su emprendimiento de 
confección de indumenta-
ria femenina, una de las 
tres emprendedores que 
fueron beneficiadas con 
el Programa de Empleo 

Independiente implemen-
tado por el Ministerio de 
Trabajo de la Nación. 
Cada uno de los em-
prendedores recibieron 
por parte del Ministerio 

de Trabajo de la Nación 
$63,900 para la compra 
de herramientas de traba-
jo. Para poder acceder a 
ello realizaron el curso de 
Gestión Empresarial, pre-
sentando proyectos para 
fortalecer su herramienta 
de trabajo. Los otros dos 
beneficiarios son Jacque-
line Kulling, para su inicia-
tiva de elaboración de ma-
sas Dulces Tentaciones y 
Leonardo Calles por su 
emprendimiento gastro-
nómico Genaro Casa de 
Comidas.
El mandatario comunal 
aseguró que el municipio 
seguirá apoyando y dando 
herramientas a los jóve-
nes emprendedores para 
que puedan arraigarse y 
desarrollar sus sueños.

Pugnaloni visitó un 
emprendimiento juvenil

Este jueves se llevó adelante la vacunación antirrábica 
y desparasitación en las instalaciones de la recova de 
la Sala San Martín, donde la Dirección de Bromatología 
colocó un puesto móvil para realizar, en forma gratuita, 
vacunación antirrábica. 
Durante la mañana, el Intendente Alejandro Acerbo 
acompañó la acción, entregando regalos a las familias 
que se acercaron con sus mascotas para ser vacuna-
das y desparasitadas. Además agradeció la tenencia 
responsable y el compromiso del cuidado de los ani-
males.
Se vacunaron más de 70 mascotas y se desparasitaron 
más de 15, quienes se acercaron recibieron un regalo 
para sus mascotas (cadenas, pretales, juguetes, con-
tenedores de agua y comida) y una tarjeta de agradeci-
miento por ser dueños y dueñas responsables. 
Cabe destacar que la campaña continúa hasta el mar-
tes 4 de mayo en las veterinarias de pequeños anima-
les de Daireaux y Arboledas, y en la Dirección de Bro-
matología de 8 a 10 horas.

DAIREAUX - SALUD ANIMAL

Avanza la campaña de 
tenencia responsable

HENDERSON
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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.

Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

REMO ADAPTADO

Pese a la crisis sanitaria,
Brenda mantiene firmes sus objetivos
“Por ahora está todo bien, 
todo sigue en marcha. 
Estamos esperando las 
vacunas que el Comité In-
ternacional iba a mandar 
para los atletas clasifica-
dos a los Juegos de Tokio. 
Esperamos tenerlas antes 
del viaje a Italia, eso se-
ría lo ideal; pero en caso 
de no ser posible, que 
lleguen para los Juegos”, 
explicó Brenda Sardón 
consultada por La Maña-
na sobre cómo marchan 
los entrenamientos con 
miras a su histórica par-
ticipación en los Juegos 
Paralímpicos de Tokio.

La gran cita del deporte 
mundial sigue en pie a 
pesar de la pandemia y, 
en el caso de Brenda y el 
equipo argentino de remo 
adaptado, los objetivos si-
guen siendo los mismos. 
Incluso el plan de trabajo, 
desarrollado en plena se-
gunda ola de Covid, por 
suerte no se ha visto alte-
rado.
En esta etapa previa al 
viaje de agosto a Japón, 
está contemplada otra 
salida del país. El selec-
cionado argentino partirá 

a fines de mayo rumbo a 
Gavirates, Italia. En ese 
sitio que ya conocen par-
ticiparán de una regata 
internacional para afinar 
todo con miras a los Jue-
gos.
En diálogo con este me-
dio, la palista de Bolívar 

señaló que “antes del viaje 
a Italia vamos a hacer una 
concentración en Tigre y 
quizás ya nos quedemos 
ahí, a modo de “burbuja”, 
para poder tomar el vuelo.
Viajaremos el 28 de mayo 
y las regatas serán en los 
primeros días de junio”.

Lucas Novelli Sanz de 
Tandil es el árbitro desig-
nado para el partido en-
tre Camioneros y el Club 
Ciudad de Bolivar, a dis-
putarse este domingo en 
9 de Abril (Esteban Eche-
verria) a partir de las las 
15.30 horas.

Este fin de semana se ju-
gará la cuarta fecha de la 
Zona A del torneo de fút-
bol Federal A. Hoy se lle-

vará a cabo un adelanto y 
los demás encuentros se 
desarrollarán todos el do-
mingo, dado que este sa-
bado es 1º de Mayo, Dia 
del Trabajador. 
A continuación damos  a 
conocer toda la progra-
mación, con encuentros, 
horarios y árbitros de la 
fecha, destacando el en-
cuentro que jugará en 9 
de abril (ciudad pertene-
ciente al partido de Es-

teban Echeverría) entre 
Camioneros y Ciudad de 
Bolívar. Allí, el árbitro será 
Lucas Novelli Sanz, de 
Tandil.
Adelantado de hoy
16  horas: Ferro (General 
Pico, La Pampa) vs. Sp. 
Peñarol (Chimbas, San 
Juan). 
Arbitro: Joaquín Gil (San 
Pedro). Asistente 1 Carlos 
Viglietti (Salto), Asistente 
2 Emiliano Bustos. Cuar-

to arbitro:Pablo Leguiza-
mon, los dos de Rio Co-
lorado.

Domingo
15.30 horas: Camione-
ros (Esteban Echeve-
rría) vs. Ciudad de Bolí-
var.
Arbitro: Lucas Novelli 
Sanz (Tandil). Asisten-
te 1 Karim Doussouk 
(Chascomus). Asistente 
2 Claudio Cabrelli (Bal-
carce). Cuarto árbitro: 
Darío López (Arrecifes).
15.30 horas: Villa Mitre vs. 
Olimpo, los dos de Bahía 
Blanca.
Arbitro: César Ceballos 
(Córdoba). Asistente 1 
Cristian Arreguies (Pas-
canas), Asistente 2 Mar-
cos Guzmán (Pascanas).
Cuarto árbitro Matías 
González (Santa Fe).
15.30 horas: Círculo De-
portivo Otamendi (Nicanor 
Otamendi) vs. Sp. Estu-
diantes (San Luis).
Arbitro: Bruno Amiconi 
(Salto). Asistente 1 Gui-
llermo Yaconti (Luján). 
Asistente 1 Martín Narde-
lli (Luján). Cuarto árbitro: 
Marcos Liuzzi (Ayacucho).
16 horas: Cipolletti (Río 
Negro) vs. Independiente 
(Chivilcoy). Arbitro:Sergio 
Testa (Bahía Blanca). 
Asistente 1 Leopoldo 
Gorosito (Río Colorado). 
Asistente 2 Marcos Horti-
colou (Coronel Dorrego). 
Cuarto árbitro: Juan Ne-
bietti (Río Colorado).
16 horas: Juventud Unida 
Universitario (San Luis) 
vs. Huracán Las Heras 
(Mendoza).
Arbitro: Alvaro Carranza 
(Villa María, Córdoba). 
Asistente 1 Matías Coria 
(Cañada de Gómez, San-
ta Fe). Asistente 2 Gabriel 
González (San Juan). 
Cuarto árbitro: María Be-
vilacqua (Río Cuarto, Cór-
doba).

16 horas: Sansinena, (Ge-
neral Cerri, Buenos Aires) 
vs. Sol de Mayo (Viedma, 
Río Negro).
Arbitro: Ezequiel Julio (Ci-
polletti). Asistente 1 Gon-
zalo Escobar (Cipolletti).  
Asistente 2 Diego Novelli 
(Tandil). Cuarto árbitro: 
Cristian Rubiano (Santa 
Rosa).
16 horas: Sportivo Des-

FUTBOL - 4ª FECHA DEL TORNEO FEDERAL A

Un tandilense arbitrará el choque entre Camioneros y Bolívar
Toda la programación de la cuarta cita del campeonato, en la que el celeste buscará sumar sus primeros puntos en calidad de visitante.

amparados (San Juan) vs. 
Deportivo Madryn (Ma-
dryn, Chubut).
Arbitro: Matías Bejas (Tu-
cumán). Asistente 1 Leila 
Argañaraz (Tucumán). 
Asistente 2 José Ponce 
(Tucumán). Cuarto árbi-
tro: Federico Cano (Valle 
Viejo, Tucumán).

A.M.



Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

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

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.

O
.9

57
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.5
/4

Consultas: 02314 - 618148

semirígido sea Runner

Ayer jueves se celebró el 
Día del Animal y desde la 
Dirección de Zoonosis se 
lleva adelante una fuerte 
campaña de concientiza-
ción sobre el cuidado y la 
protección, bajo el lema 
“Si amas a tu mascota, 
que la tenencia sea res-
ponsable”.
El área municipal a car-
go del médico veterinario 
Enzo Solondoeta, desde 
el año 2018 en conjun-
to con la organización 
SAPAAB, realiza castra-
ciones gratuitas de perros 

y gatos en el quirófano 
móvil itinerante, que reco-
rre los barrios y la planta 
urbana de Bolívar y de las 
localidades.
Con la incorporación del 
quirófano móvil municipal, 
el objetivo es trabajar en 
la tenencia responsable 
de mascotas, controlan-
do la reproducción de los 
animales a través de la 
castración, entendiendo 
que es fundamental para 
el control poblacional de 
perros y gatos.
En números se puede 

decir que durante el año 
2018 se castraron 2547 
perros y gatos; en el 2019 
fueron 1697 las castracio-
nes realizadas; en el 2020 
en medio de la emergen-
cia sanitaria se pudieron 
llevar a cabo 882 opera-
ciones; mientras que en 
lo que va del 2021 se han 
realizado 270 castracio-
nes.
Además, la dependen-
cia municipal en conjunto 
con veterinarias locales 
desarrolló una Campaña 
de Vacunación Antirrábi-
ca, gratuita y obligatoria, 
teniendo en cuenta que 
la vacunación es la única 

manera de detener la en-
fermedad.
En Bolívar y en las locali-
dades fueron más de 2000 
lo perros y gatos vacuna-
dos en distintos espacios 
públicos atendiendo a las 
medidas sanitarias.
La gestión municipal eje-
cuta acciones que per-

miten facilitar la tenencia 
responsable en la comuni-
dad, y en el marco del Día 
del Animal recuerda que 
es fundamental la esterili-
zación, una debida vacu-
nación, y proporcionarles 
una alimentación saluda-
ble, para cuidar y proteger 
a todos los animales.

29 DE ABRIL: DÍA DEL ANIMAL

La Dirección de Zoonosis lleva adelante
una importante campaña de tenencia responsable

1309 2533
3413 5010
9476 5624
4317 6364
8728 9937
0015 1654
7198 7018
5170 5554
5569 9820
1050 6255

3956 7962
9239 1549
9864 5895
2252 7622
1402 8840
0379 6251
0852 7622
2238 7729
0235 9150
9629 1409

2002 7192
8551 5238
9610 8609
3507 2665
1805 4120
9773 1064
1071 6123
2329 4546
8770 6878
6779 2295

9409 5537
5712 3739
2668 0158
0567 6029
4539 7184
6539 0867
6033 7150
2264 5046
5039 7172
3778 2543

1580 2926
3890 6908
2127 2367
9706 7767
1080 0202
5116 0689
1679 7911
8542 7843
6980 3593
1076 0672

8796 4770
9298 0630
4324 0798
2002 8823
5538 4391
1834 7496
1440 8043
5500 0288
2592 9105
3875 3563

2866 8094
8221 7991
5856 8477
1742 8207
5079 2406
2903 4593
8926 0769
2333 2986
0668 8972
1553 3065

8594 7921
2749 4716
7314 4840
2223 6396
8347 8087
7383 5869
1310 6039
8243 7478
0440 4853
2159 7129
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Fines de semana
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Comunicarse al Cel.: 2314 15414184

Viernes 30 de Abril de 2021 - PAGINA 11

www.diariolamanana.com.ar

A.
M

.

ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
san Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

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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3 
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ESTUDIO JURIDICO
JoHana e. a. greCo

abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

Dr. 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

.

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

Leenos en la web:
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

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.

2/
5

Participación

F R A N C I S C O 
EDUARDO GUE-
R R I C A G O I T I A  
“VASCO” (q.e.p.d.) 

Falleció en Bolívar, el 
29 de abril de 2021, a la 
edad de 77 años.  Sus 
hijos María Laura, Gustavo 
y Sandra; hijos políticos, 
nietos y demás familiares 
participan su fallecimiento 
y que sus restos fueron 
inhumados ayer a las 10 
horas en el cementerio 
local. Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda.

Participación

RODOLFO ATILIO 
RAMOS (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolí-
var, el 27 de abril 

de 2021, a la edad de 
85 años.  Sus hermanos 
Justo Domingo y Mario 
Enrique Ramos; su her-
mana política Marta Ara-
celi Capecce; su sobrina 
Claudia Gazzolo y demás 
familiares participan su 
fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados 
ayer a las 13.30 horas en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa eléctrica de 
Bolívar Ltda.

Participación

MARIO GUSTAVO 
C O N S TA N T I N O 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 29 de 

abril de 2021, a la edad 
de 61 años.  Sus herma-
nos Daniel Emilio y Elisa-
beth; su hermano político 
Abel, sobrinos y demás  
familiares participan su 
fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados 
ayer a las 10 horas en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

La Mañana
Tel: 424-600
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el tiempoel tiempo
Hoy: Principalmente soleado y agradable. Viento del 
N, ráfagas de 28 km/h. Por la noche, parcialmente nublado. 
Mínima: 9ºC. Máxima: 23ºC.
Mañana: Soleado a parcialmente nublado y agradable. 
Viento del N, ráfagas de 24 km/h. Incremento de nubosidad 
por la tarde y noche. Mínima: 12ºC. Máxima: 24ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...
“Algunas caídas son el medio para levantarse 

a situaciones más felices”.

5º REMATE ANUAL
Viernes 24 de septiembre de 2021

Sociedad Rural de Bolívar

Tel: (02314) 15533472 / 15444167 / 15444170 / 15533910
600 reProDuCtores a La Venta

William shakespeare

Deberá enfocar la vida de 
forma responsable y pa-
ciente, de lo contrario, todo 
lo que se proponga podría 
diluirse rápidamente. Trate 
de tranquilizarse. 
N°73.

ARIES
23/03 - 20/04

Intente definir cuáles son 
las verdaderas prioridades 
en su vida y luego dedí-
quese a aquello que no 
merece tanta atención. No 
desperdicie el tiempo.
Nº44.

TAURO
21/04 - 21/05

Sería bueno que deje de 
decidir por los demás sin 
que ellos se lo pidan. Inten-
te averiguar lo que los otros 
desean antes de imponer 
sus criterios.
Nº24.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Intente aceptarse con sus 
virtudes y defectos. Entien-
da que en su vida debería 
ser menos exigente consi-
go mismo y dejar que las 
cosas fluyan solas. Nº81.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Jornada importante para 
los logros laborales y el re-
conocimiento social. Sepa 
que su inteligencia brillará 
en todos los aspectos y ten-
drá muy buenos resultados.
N°30.

LEO
24/07 - 23/08

Evite que cualquier persona 
lo bloquee en sus decisio-
nes y ejerza poder sobre 
su persona. Usted ya es 
maduro y sabe qué hacer 
sin tener que pedir ayuda 
a alguien. N°15.

VIRGO
24/08 - 23/09

Hoy se sentirá una persona 
más fuerte gracias a esos 
cambios rotundos que vivió 
meses atrás. Trate de usar 
esa energía para empren-
der cosas nuevas.
N°26.

LIBRA
24/09 - 23/10

Sepa que se aproxima una 
etapa donde todo lo que 
proyecte crecerá de forma 
efectiva. Determine nuevas 
metas, ya que obtendrá el 
éxito esperado. Nº87.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Aunque no quiera necesi-
tará tomarse un respiro o 
no podrá cumplir con sus 
obligaciones. Sepa que su 
ritmo de vida ha alcanzado 
niveles veloces.
N°52.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Manténgase firme en cada 
uno de sus pensamientos. 
En caso de que deba tomar 
una decisión piénselo bien, 
ya que puede actuar erró-
neamente y salir perdiendo. 
Nº37.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Prepárese, ya que hoy será 
una jornada especialmente 
para planificar todos los 
deseos que anheló en su 
vida. Sepa que pronto con-
seguirá alcanzarlos.
Nº11.

ACUARIO
21/01 - 19/02

No dude en agasajar a los 
que aprecia de la manera 
que desee. Su espíritu 
servicial lo convirtió en un 
gran anfitrión e hizo que la 
gente lo valore. Nº06.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

3 de FeBReRO
Av. 3 de Febrero y Castelli 

Tel: 420404
2314 - 479696

Día Internacional
 del Jazz.

1492 – Los Reyes Ca-
tólicos expiden a favor 
de Colón los títulos de 
almirante, virrey y gober-
nador de las tierras que 
descubriese.
1789 – George Washing-
ton asume como primer 
presidente de los Esta-
dos Unidos.
1803 – Los Estados Uni-
dos le compran a Francia 
el estado de Louisiana.
1821 – Los indígenas 
del sur de la provincia de 
Buenos Aires atacan y 
saquean Dolores.
1874 – En Lobos, provin-
cia de Buenos Aires, el 
sargento Víctor Chirino 
mata al gaucho Juan Mo-
reira.
1883 – Muere en París, 
el pintor francés Edouard 
Manet.
1896 – El Senado argen-
tino celebra su primera 
sesión en el edificio es-
pecialmente construido 
para dicha institución.
1897 – El físico británico 
Joseph John Thompson 
anuncia el descubrimien-
to del electrón, partícula 
elemental del átomo.
1922 – Nace Martín Ka-
radagián, campeón de 
catch, creador de “Tita-
nes en el ring”.
1938 – Nace Bugs Bun-
ny.
1938 - nace Eduardo Me-
nem, abogado y político 
argentino.
1939 – Estados Unidos: 
se inician las emisiones 
televisivas con progra-
mación.
1944 - nace Selva Ale-
mán, actriz argentina.
1945 – Adolf Hitler se sui-
cida en su bunker de Ber-
lín junto a su esposa Eva 
Braun.
1945 - nace Peggy Sol, 
actriz, bailarina y cantan-
te argentina.

1949 – Se inaugura el ae-
ropuerto Ministro Pistarini, 
en Ezeiza.
1955 - nace Julio Cobos, 
ingeniero y político argen-
tino.
1956 - nace José Antonio 
Gil Vidal, periodista argen-
tino.
1962 - en Buenos Aires, 
el Gobierno de José Ma-
ría Guido y el ministro de 
Economía, Federico Pi-
nedo (1895-1971), libera-
lizan el mercado cambia-
rio. El peso se devalúa un 
64,5 %.
1968 - nace Adrián Czor-
nomaz, futbolista argenti-
no.
1971 - nace Carlos Baldo-
mir, boxeador argentino.
1973 - nace Damián Ma-
nusovich, futbolista y pe-
riodista deportivo argenti-
no.
1973 - muere Adolfo S. 
Scilingo, diplomático ar-
gentino (nacido en 1899).
1977 –  frente a la Casa 
Rosada, en Buenos Aires, 
las Madres de Plaza de 
Mayo inician su primera 
marcha.
1977 - nace Esteban La-
mothe, actor argentino.
1978 - en Estados Unidos 
—según un informe del 
diario New York Times—, 
el 1 % de los adolescen-
tes estadounidenses sufre 
anorexia nerviosa.
1986 - muere Thelma Ste-
fani, actriz, bailarina y ve-
dette argentina (nacida en 
1948).
1989 - muere Guy Wi-
lliams, actor estadouni-
dense de cine y televisión, 
El Zorro (nacido en 1924).
1992 - en Rosario, a las 
3.30 de la madrugada es-
talla una granada EAM 75 
(de origen español) en el 
frente de la casa natal del 

revolucionario y guerrille-
ro Ernesto Che Guevara 
(1928-1967), donde días 
después se planeaba 
instalar una placa con-
memorativa.
1993 – La tenista Móni-
ca Seles es apuñalada 
por la espalda cuando 
disputaba el Abierto de 
Hamburgo. Tras recupe-
rarse de las heridas, las 
secuelas psicológicas 
la mantuvieron inactiva 
hasta 1995.
1994 – Emboscada de 
barrabravas de Boca: 
dos hinchas de River 
mueren baleados luego 
de un partido.
1996 - nace Augusto Ba-
talla, futbolista argentino.
1998 – La policía detiene 
al croata Dinko Sakic en 
la provincia de Buenos 
Aires. Estuvo frente del 
campo de concentración 
de Jasenovac, durante 
la Segunda Guerra Mun-
dial.
1998 – Muere el artista 
plástico Kenneth Kemble.
2003 - en la provincia de 
Santa Fe, las inundacio-
nes matan a siete perso-
nas.
2004 – En el Reino Uni-
do, la cadena CBS emite 
fotografías que reflejan 
torturas y vejaciones a 
presos iraquíes cometi-
das por soldados esta-
dounidenses.
2006 – Muere Elsa Be-
renguer, actriz argentina.
2008 – Muere La Raulito, 
personalidad popular ar-
gentina.
2011 – Muere Ernesto 
Sábato, escritor, ensayis-
ta, físico y pintor argenti-
no.
2011 – Muere Tía Valen-
tina, periodista argentina.
2015 – Muere Ben E. 
King, cantante de soul 
estadounidense.



- Xinhua -

Fernández prorrogará 
los cierres que incluirían 
también a las escuelas  
El Presidente anunciará hoy la continuidad de las  
restricciones vigentes, aunque con mayor control. No se 
descartan regulaciones más estrictas. La Ciudad admitiría 
la suspensión de la presencialidad solo en los colegios 
secundarios. - Pág. 2 -

Defi nen las nuevas medidas  

Por ahora no llegarán más Covishield

Una alternativa al no           
envío de vacunas indias
La fórmula de la vacuna de AstraZeneca desarrollada junto a la 
Universidad de Oxford es la misma en todos los laboratorios. Así, 
quienes recibieron una dosis en febrero y marzo de las elabora-
das en India van a poder recibir la segunda aplicación, aunque 
no provenga de ese país. - Pág. 5 -

Congelan por 90 días el 
precio del oxígeno medicinal
El Gobierno tomó la decisión 
para evitar que se aplicara 
un aumento del 30% a partir 
de mayo, como se anunció 
desde una parte del sector 
privado.
A través de la Resolución Con-
junta 6/2021 de los ministe-
rios de Salud y de Desarrollo 
Productivo, publicada ayer en 

el Boletín Ofi cial, se estableció 
que los sujetos que integran 
la cadena de producción, 
transporte, distribución y 
acarreo de oxígeno líquido 
medicinal a granel o en tubo, 
no podrán aumentar los 
valores de venta del producto. 
El precio máximo será el que 
regía ayer. - Pág. 4 -

Copa Libertadores

Racing rescató un triunfo 
ante el Sporting Cristal
“La Academia” debió esperar hasta los minutos fi nales del parti-
do para vencer en Avellaneda 2-1 al conjunto peruano. Cáceres y 
Chancalay (foto), los goles para los de Pizzi. En Chile, Argentinos 
venció 2-0 a Universidad Católica. - Pág. 8 -

Información general

- Télam -

Nuevo reclamo argentino a EE.UU. 

Citan a declarar a Vizzotti en investigación 
sobre incumplimientos de AstraZeneca

Muerte cerebral. Rodolfo García, el cofundador del grupo musical Almen-
dra, sufrió un ACV. - Archivo -

Ezeiza. Fernández recibe el vuelo desde Beijing que trajo un millón de vacunas Sinopharm. - Télam -
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Con respaldo opositor 

El gobernador bonaerense, 
Axel Kicillof, les pidió ayer a 
los intendentes reforzar en sus 
distritos los controles para que 
funcionen las restricciones contra 
la pandemia, al tiempo que recibió 
el respaldo de los representantes 
de Juntos por el Cambio para 
prorrogar el set de medidas, 
aunque algunos de ellos hicieron 
planteos para volver a habilitar la 
presencialidad en las escuelas.

El intercambio de Kicillof con 
los alcaldes -que incluyó también 
a representantes del oficialismo- 
se produjo ayer a la tarde, vía 
teleconferencia, en el marco de 
la ronda de consultas previo a la 
definición de una nueva etapa 
de las medidas de restricción, 

ya que mañana a la medianoche 
vence el decreto nacional que les 
da validez. “Necesitamos reducir 
la cantidad de contagios, lo que 
requiere disminuir la circulación 
y, al mismo tiempo, profundizar 
los cuidados personales y el 
cumplimiento de los protocolos”, 
les planteó Kicillof a los alcaldes. 
Su viceministro de Salud, Nicolás 
Kreplak, hizo casi un anticipo de 
cómo será la nueva etapa que 
comienza mañana. “Las medi-
das tomadas por el Gobierno 
nacional y por la Provincia han 
sido efectivas para disminuir el 
crecimiento de los casos, lo que 
vuelve a demostrar la eficacia 
de las restricciones sobre la 
circulación”, dijo Kreplak. - DIB -

Kicillof pidió más controles a intendentes

La ministra de Salud, Carla Viz-
zotti, y la asesora presidencial 
Cecilia Nicolini se reunieron ayer 
con la Encargada de Negocios 
de la embajada de Estados 
Unidos, MaryKay Carlsson, 
con quien trataron una agenda 
que incluyó la cuestión de la 
provisión de vacunas. Estados 
Unidos tiene en su territorio 
unos 60 millones de dosis de 
la vacuna de AZ excedentes, 
que podría distribuir en terce-
ros países.  Entre ellas podrían 
estar las dosis que comenzaron 
a fabricarse en los laboratorios 
de mAbxience, cuyo proceso no 
había podido completar el labo-
ratorio mexicano Liomont. - DIB -

Reclamo a EE.UU.

Otras 561 personas murieron 
y 26.053 fueron reporta-
das con coronavirus en las 
últimas 24 horas en Argen-
tina, con lo que ascienden 
a 63.508 los fallecidos y a 
2.954.943 los casos positivos 
desde el inicio de la pande-
mia. Además, precisó que 
son 5.317 los internados en 
terapia intensiva en todo el 
país, con un índice nacional 
de ocupación de camas UTI 
del 68,4%, y del 76,6% en el 
AMBA. - DIB -

RÉCORD DE MUERTES

El fiscal federal Guillermo Ma-
rijuan citó como testigo a la mi-
nistra de Salud, Carla Vizzotti, 
en la causa donde se investigan 
los contratos suscriptos para la 
provisión de dosis de AstraZe-
neca que el Estado nacional no 
recibió.
En el oficio enviado a la mi-
nistra de Salud, Marijuan le 
hizo saber que, por su cargo, 
la ley no la obliga a asistir a 
los tribunales para prestar la 
declaración testimonial, pero 
que si quiere, puede hacerlo el 
7 de mayo. La denuncia que dio 
origen al expediente fue pre-
sentada por Josefina de Elizalde 
-de Acción Conjunta Republica-
na- contra Alberto Fernández, 
Vizzotti, el exministro de Salud 
Ginés González García, Sonia 
Tarragona y Mauricio Monsal-
vo, subsecretario de Gestión 
Administrativa. Todos ellos fue-
ron acusados de los supuestos 
delitos de abuso de autoridad y 
malversación de caudales pú-
blicos.

Fecha de entrega  
Por otra parte, tras la reunión 
en la que el Gobierno pidió 
información precisa sobre las 
vacunas compradas y no entre-
gadas, la empresa farmacéutica 
AstraZeneca admitió en un 
comunicado el incumplimien-
to con Argentina, y justificó el 
retraso en los problemas de in-
sumos, al tiempo que prometió 
cumplir con las 22,5 millones 
de dosis “en este primer semes-
tre”. - DIB -

Citan a declarar 
a Vizzotti por los 
incumplimientos 
de AstraZeneca

Como testigo 

El presidente Alberto Fernández 
aseguró estar “convencido” de 
que “hay que prestarle atención 
al norte argentino”, al inaugurar 
ayer en Chaco el acueducto de El 
Impenetrable, donde se anunció 
además el llamado a licitación 
para la construcción de la Termi-
nal de Cargas de Puerto Las Pal-
mas, con una inversión de más 
de 500 millones de pesos.
Fernández dijo en su discurso, en 
la localidad Misión Nueva Pom-
peya, ubicada a 480 kilómetros 
de la capital Resistencia, que en 
el siglo XXI “no se puede vivir en 
ningún lugar sin agua porque es 
un derecho”, y remarcó que “es 
imperioso que el agua llegue”.
El jefe de Estado ponderó a la 
zona de El Impenetrable por “las 
casi cinco millones de hectáreas 
de verde, de árboles”, y afi rmó 
que “hay que preservar los pul-
mones verdes porque dan vida” al 
declararse al mismo tiempo “ene-
migo de los desmontes”. - Télam -

Fernández: “Hay 
que prestarle  
atención al Norte”

El Impenetrable 

El Presidente inaugura un acue-
ducto en Chaco. - Télam -

Tensión en Malvinas. El 
Gobierno argentino recha-
zó los nuevos lanzamien-
tos de misiles realizados 
por el Reino Unido en las 
Islas Malvinas, y señaló 
que “la paz es el único ca-
mino para la recuperación 
del ejercicio de soberanía” 
en el archipiélago.
“La base y la despropor-
cionada presencia militar 
británica en el Atlántico 
Sur de ninguna manera 
tiene un sentido defen-
sivo, ya que Argentina 
ha reiterado que el único 
camino para la recupe-
ración del ejercicio de 
la soberanía es la paz, el 
diálogo, la diplomacia y el 
cumplimiento del derecho 
internacional”, sostuvo el 
secretario de Malvinas, 
Antártida y Atlántico Sur 
de la Cancillería, Daniel 
Filmus, al rechazar el 
lanzamiento de misiles en 
la zona. - Télam -

El presidente Alberto Fernández 
defi nía anoche las características 
de la nueva etapa de restricciones 
para contener la pandemia, luego de 
mantener ronda de conversaciones 
con los gobernadores y de escuchar a 
sus asesores científi cos. En un clima 
de fuerte hermetismo, trascendió 
que se inclinaría por mantener la 
suspensión de la presencialidad es-
colar en el AMBA y la mayoría de las 
medidas vigentes, aunque podría 
agregar algunas restricciones más.

“Los contagios siguen muy altos, 
hay récord de muertes y las terapias 
están al límite”, es el mensaje  que fi l-
traron fuentes ofi ciales anoche para 
justifi car la decisión de mantener 
la presencialidad en el AMBA, que 
es la medida que más controversia 
política generó, ya que la Ciudad de 
Buenos Aires nunca la acató e incluso 
la cuestionó ante la Justicia, mientras 
que la Provincia la considera esencial 
y la extendió a distritos fuera del 
AMBA a los que, en coordinación 
con intendentes, lo clasifi có dentro 
de la Fase 2 de su sistema de admi-

Mantendría las 
medidas con más 
control. La Ciudad 
suspendería la pre-
sencialidad solo en 
secundarios.  

El Presidente prorrogará   
los cierres que incluirían  
también a las escuelas  

Defi nen las nuevas restricciones  

Más dosis. Fernández recibe las vacunas chinas en Ezeiza. - Télam -

nistración de la pandemia.
Sin embargo, la confi rmación 

ofi cial llegará hoy, cuando la publi-
cación de un nuevo DNU despeje 
dudas respecto del formato final 
por el que finalmente se optará. 
Más allá de la cuestión escolar, en 
la Provincia, distrito que de la mano 
de su gobernador Axel Kicillof y los 
ministros Daniel Gollan (Salud) y 
Sergio Berni (Seguridad) impulsan 
un cierre estricto por 15 días, daban 
por hecho que lo más factible era que 
se prorrogue el esquema vigente, 
tal vez con alguna restricción  más. 
Y, seguro, con un esquema mucho 
más riguroso de controles.

El jefe de Gobierno, Horacio Ro-
dríguez Larreta, que el miércoles se 
comprometió a acatar las medidas 
que apunten a bajar la circulación, 
anoche dudaba sobre la posibilidad 

de admitir la suspensión de la pre-
sencialidad en los colegios secun-
darios pero mantenerla en los pri-
marios. También, adoptar medidas 
como un adelantamiento para las 18 
del límite de cierre de los comercios. 

De todos modos, antes de defi nir 
los detalles de la aplicación en la 
provincia, en el gobierno de Kicillof 
dijeron a DIB que esperarán la pu-
blicación del DNU nacional con las 
nuevas medidas.

La decisión respecto de las clases 
no cerrará el capítulo judicial abier-
to entre la Ciudad y la Nación, que 
después de un fallo del procurador 
interior Eduardo Casal favorable a 
la CABA quedó ahora en manos de 
la Corte Suprema.

Pese a lo que se había anunciado 
el martes, ayer no hubo encuentro 
entre los jefes de Gabinete de las 
tres jurisdicciones, Santiago Cafi ero, 
Felipe Miguel y Carlos Bianco, sino 
que conversaron por teléfono. En 
la Ciudad no habría caído bien la 
decisión de Fernández de, si es que 
se confi rma, seguir con la suspensión 
de la presencialidad. - DIB -
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El procurador general Interi-
no de la Nación, Eduardo Casal, 
dictaminó ayer en contra de la 
constitucionalidad del Decreto de 
Necesidad y Urgencia a través del 
cual el presidente Alberto Fernán-
dez dispuso el cese de las clases 
presenciales por período de 15 días 
en el territorio del Área Metropoli-
tana de Buenos Aires (AMBA).

El dictamen, que es de carácter 
no vinculante, fue entregado ayer 
a la tarde a la Corte Suprema de 
Justicia que quedó en condicio-
nes de decidir sobre la acción de 
inconstitucionalidad presentada 
por el gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires en contra de las me-
didas adoptadas por el gobierno 
nacional.

El procurador interino Casal 

El funcionario emitió opinión en un es-
crito enviado a la Corte, que debe defi nir la 
disputa entre Nación y Ciudad.

Para el procurador Casal el DNU 
del Gobierno es inconstitucional 

Bicameral de Control 

La Comisión Bicameral de Se-
guimiento y Control del Ministerio 
Público analizará una denuncia 
efectuada ayer por el diputado 
nacional por el Frente de Todos 
Rodolfo Tailhade por presunto en-
riquecimiento ilícito contra el pro-
curador general interino, Eduardo 
Casal.

La novedad se produjo en una 
reunión por videoconferencia en 
la que ofi cialismo y oposición se 
volvieron a cruzar por la actuación 
del jefe de los fi scales.

Tailhade anunció que en los 
próximos días presentará formal-
mente el pedido ante la Bicameral 
que encabeza el senador peronis-
ta Martín Doñate, luego de haber 
recibido la declaración jurada de 
Casal, tras habérsela requerido en 
las últimas semanas. El diputa-
do nacional leyó algunos pasajes 
del documento y, aunque afi rmó 
que se trataba de un “análisis su-
perfi cial”, también consideró “es-
candaloso” lo que había llegado a 
observar.  

El legislador remarcó que Casal 
“a fi nes de 2016 tenía tres propie-
dades y hoy tiene once”. - Télam -

Piden investigar al 
jefe de los fi scales

Clases presenciales en CABA 

Dictamen. El procurador general interino, Eduardo Casal. - Télam -

concluir en que fuera necesaria la 
adopción de medidas inmediatas 
que tengan por efecto suspender 
la concurrencia a los diferentes 
establecimientos educativos ubi-
cados en el AMBA, pues no se ha 
demostrado el riesgo existente en 
ese sector”, afi rmó Casal. Del dic-
tamen de Casal, surgen la evidente 

sostuvo en su dictamen de 49 pági-
nas que el DNU que dispuso el cese 
de la presencialidad por 15 días en 
las escuelas del AMBA no estuvo 
bien fundado y señaló que no se 
citaron al momento de su imple-
mentación elementos sufi cientes 
que permitiera inferir la necesidad 
de adoptar ese tipo de medidas. 
“Considero que las medidas adop-
tadas mediante el artículo 2°, últi-
mo párrafo, del decreto 241/21, en 
lo que concierne a la suspensión 
del dictado de clases presenciales 
y las actividades educativas no 
escolares presenciales en todos los 
niveles y en todas sus modalida-
des en el aglomerado denominado 
AMBA, no fueron adecuadamente 
fundadas”, sostuvo Casal. “Entien-
do, entonces, que no es posible 

tensión que existen entre materias 
como Salud y Educación toda vez 
que el Procurador Interino es críti-
co en cuanto a la adopción de una 
medida que afectaba a la Educa-
ción, pero le reconoció al Estado 
nacional la facultad de avanzar con 
disposiciones como la cuestionada 
en materia de Salud. - DIB / TÉLAM -



El Gobierno congeló el precio 
del oxígeno líquido medicinal por 
90 días y, de esta manera, evitó que 
se aplicara un aumento del 30% a 
partir de mayo, como se anunció 
desde una parte del sector privado.

A través de la Resolución Con-
junta 6/2021 de los ministerios de 
Salud y de Desarrollo Productivo, 
publicada ayer en el Boletín Ofi cial, 
se estableció que los sujetos que 
integran la cadena de producción, 
transporte, distribución y acarreo 
de oxígeno líquido medicinal a gra-
nel o en tubo, no podrán aumentar 
sus precios de venta y prestación de 
servicios por 90 días. Además, se 
precisó que se considerará precio 
máximo de venta del oxígeno líquido 

La resolución con-
junta evitó que se 
aplicara un aumen-
to del 30% a partir 
de mayo. 
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El Gobierno congela 
el precio del oxígeno 
medicinal por 90 días

el que está vigente hoy.
Fuentes del sector privado ex-

plicaron que el alerta respecto al 
precio del oxígeno se disparó en 
estos días cuando se conoció que 
la empresa Avedis, con sede en la 
localidad bonaerense de Esteban 
Echeverría, le envió un comunicado 
a sus clientes, las clínicas, pidiéndo-
les que les paguen a tiempo porque 

iba a privilegiar a quienes lo hicieran 
al contado, y anunciándoles un au-
mento de 30% de sus precios a partir 
de mayo. “Estamos en un escenario 
con incrementos signifi cativos de 
parte de nuestros proveedores en 
materiales e insumos dolarizados. 
Nos golpea la infl ación, paritarias, 
combustibles y la necesidad de con-
tar con mayores recursos para afron-
tar las contingencias que hoy en día 
están siendo muy severas”, indicó 
la empresa en la nota a los clientes.

En el país las principales em-
presas productoras de oxígeno son 
la francesa Air Liquide y la alemana 
Linde (que se fusionó en 2019 con la 
estadounidense Praxair).

Son las que tienen mayor por-
centaje de mercado, con el 85% del 
total entre las dos, y después le si-
gue la chilena Indura (propiedad de 
la estadounidense Air Products) y, 
luego otras compañías locales más 
pequeñas, entre las que están Avedis, 
Oxinet, Gases Sudamericanos y La 
Platense. - DIB / TÉLAM - 

El billete marginal cayó $ 8 hasta 
los $ 154. - Archivo -

El blue borró 
casi toda la 
suba semanal 

En picada 

El dólar blue cortó abruptamente 
ayer su escalada alcista, y sufrió 
su mayor caída diaria en cinco 
meses y medio, al hundirse $ 8 
hasta los $ 154, en un volátil mer-
cado negro de divisas, según un 
relevamiento en las cuevas de 
la Ciudad de Buenos Aires. Tras 
dispararse fuertemente en los úl-
timos días ($ 19 en seis  jornadas), 
el billete informal redujo en $ 8 
su avance semanal, y ahora solo 
acumula un ascenso de $ 2, desde 
el viernes último.
En tanto, la cotización del dólar 
ofi cial cerró ayer en un promedio 
de $ 98,97, con una suba de seis 
centavos respecto del cierre del 
miércoles. 
En el mercado bursátil el dólar 
contado con liquidación (CCL) y el 
MEP avanzaban  0,9%, a $ 156,43, 
y $ 153,18, respectivamente, en 
el tramo fi nal de la rueda. En el 
mercado mayorista, la cotización 
de la divisa estadounidense tre-
pó seis centavos respecto de su 
último cierre, para quedar en un 
promedio de $ 93,50. Así, el dólar 
con el recargo de 30% -contem-
plado en el impuesto País- más el 
anticipo a cuenta del Impuesto a 
las Ganancias del 35%, cerró a un 
promedio de $ 163,30.
Fuentes del mercado estimaron 
que la autoridad monetaria fi -
nalizó la rueda con saldo neutro 
por su intervención en el sector 
mayorista. - DIB -

Producción sustentable

El Gobierno de la provin-
cia de Buenos Aires oficializó 
ayer la creación del Programa 
Provincial Buenas Prácticas 
Agrícolas Suelos Bonaerenses, 
con el objetivo de favorecer 
la recuperación y el mejora-
miento de los campos, y con-
tribuir con el desarrollo local 
sostenible y el arraigo rural.

Lo hizo a través de la Reso-
lución 48/2021 del Ministerio 
de Desarrollo Agrario, publicada 
en el Boletín Oficial del distrito.

El Programa busca incen-
tivar la producción sustentable 
basada en el cuidado del suelo 
y la aplicación responsable de 
agroquímicos, a partir de la 
difusión, capacitaciones en 

la materia, certificaciones 
y estímulos económicos.

Así, se determinó que 
podrán inscribirse aquellas 
personas humanas o jurídicas 
que cumplan con la adopción 
de las buenas prácticas agrí-
colas (BPA) en la producción 
agrícola que desarrollen. - DIB -

El ministro de Desarrollo Agrario, 
Javier Rodríguez. - Archivo -

La Provincia oficializó la creación del               
programa de Buenas Prácticas Agrícolas

Para garantizar el suministro 

La UIA advirtió que la ley de Ganancias                       
para empresas “afectará la actividad”

Reclamo empresarial

La Unión Industrial Argentina 
(UIA) consideró ayer que la 
sanción del proyecto de refor-
ma de la alícuota de Impuesto 
a las Ganancias para empresas 
puede afectar “la actividad 
económica en general y a la 
industria en particular”, con 
un impacto negativo “sobre el 
empleo formal, la creación de 
valor y la producción en todo 
el país”. En un comunicado, la 
UIA sostuvo que el proyecto 
de ley -que ya obtuvo dictamen 
de mayoría durante la víspera 
en un plenario de comisión de 
la Cámara Baja- establece una 
serie parámetros que “perjudi-
ca al sector industrial de todo 
el país y al proceso de recu-
peración económica”. Puntual-

mente, la entidad fabril señaló 
que, de aprobarse la iniciativa, 
se profundizarían una serie de 
problemáticas, entre las que 
se encuentran “una presión 
tributaria elevada que supera el 
40% sobre el sector formal y 
una alícuota a la reinversión de 
utilidades alta (del 30% frente 
al 25% promedio en el resto 
de América Latina y Caribe)”. 
Además, debido a que “el fi-
nanciamiento al sector privado 
es el más bajo de la región, 
alcanzando el 10,8% sobre el 
PBI frente al 55,7% del resto 
de América Latina y el Caribe, 
las ganancias no distribuidas 
son una de las fuentes princi-
pales de inversión empresarial 
en Argentina”. - Télam -

MÁS USUARIOS             

EN ARGENTINA 
Casi 40 millones de 
personas y/o empresas 
utilizaron en marzo dinero 
electrónico vía transaccio-
nes online o con tarjetas 
de crédito o débito en Ar-
gentina, un 25,4% más que 
igual mes del año pasado, 
según un informe de Uso 
de Dinero Electrónico de la 
Red Link. El uso de canales 
electrónicos creció 7,8% en 
los cajeros automáticos, 
5,2% para homebanking, 
28,1% para homebanking 
desde el celular y 102,4% 
para el uso de Valepei, la 
billetera electrónica de 
Red Link. - Télam -

DINERO ELECTRÓNICO

Señal de alarma. La provisión de oxígeno quedó en la mira. - Télam -

Prorrogan la 
concesión de 
la hidrovía 
Paraná-Paraguay

Nuevo formato 

La concesión para la “moderni-
zación, ampliación, señalización y 
tareas de dragado y redragado” de 
la Hidrovía Paraná-Paraguay, cuyo 
plazo de operación vencía ayer, 
fue prorrogada por 90 días a favor 
del actual prestatario, el consorcio 
Hidrovía SA.

Esta extensión se produce de 
cara al nuevo proceso que pondrá 
en marcha el Gobierno nacional en 
los próximos meses para defi nir el 
formato o modalidad de operación 
de la principal vía navegable troncal 
-los canales fl uviales del río Para-
ná- que existe en el país.

El ministro de Obras Públicas, 
temporalmente a cargo de la cartera 
de Transporte, Gabriel Katopodis, 
fi rmó la correspondiente resolución 
con la prórroga, que fue publicada 
ayer en el Boletín Ofi cial. De esta 
manera, la concesionaria Hidrovía 
SA, sociedad conformada por el 
grupo belga Jan de Nul y el holding 
argentino Emepa SA, continuará al 
frente de la operación por tres me-
ses más. Eso signifi ca que, tal como 
venía ocurriendo, el concesionario 
privado realiza los servicios enco-
mendados por el Estado y a cambio 
les cobra directamente a los barcos 
transportistas de carga que navegan 
por las vías fl uviales. La hidrovía es 
un corredor natural de transporte 
fl uvial de más de 3.400 kilómetros 
de largo, que se extiende a través de 
los ríos Paraná y Paraguay. - Télam -

Katopodis está a cargo temporal-
mente de Transporte. - Archivo -

 

Kulfas contra la “especulación” 
El ministro de Desarrollo 
Productivo, Matías Kulfas, 
explicó ayer que la decisión del 
Gobierno de congelar el precio 
del oxígeno medicinal por 90 
días busca que la demanda a 
nivel local “esté abastecida y, de 
manera circunstancial y tem-
poraria, buena parte de la oferta 
que iba a la industria se direc-
cione completamente al sector 

medicinal y de salud”.
Con la resolución publicada ayer 
en el Boletín O cial se busca 
“que la producción y distribu-
ción de oxígeno sea permanen-
te” para que llegue a los centros 
de salud de las zonas que más lo 
necesitan, y para asegurar que 
“los precios estén establecidos 
y no haya especulación”, explicó 
Kulfas. - Télam -     
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El doctor en microbiología mo-
lecular y coordinador del Labora-
torio de genómica Microbiana de 
Perú, Pablo Tsukayama, reportó la 
identificación de un nuevo linaje o 
variante de SARS-CoV-2, ya presente 
en Argentina, la llamada variante 
Andina, y que según “la información 
preliminar que se tiene” no tendría 
“mayor transmisibilidad, ni mayor 
virulencia, ni mayor mortalidad”. 
Según informó el Proyecto País en 
su último reporte, esta variante se 
encontró en un alto porcentaje de 
prevalencia en las zonas oeste y sur 
del Gran Buenos Aires.

El anuncio de la aparición de 
la variante fue publicado en el sitio 
virological.org, donde virólogos de 
todo el mundo discuten sus resulta-
dos preliminares y, según se aclaró, 
no es un preprint, no fue revisado 
por pares y se requieren aún más 
datos para verificar estas observa-
ciones. “Lo único que sabemos es 
que empieza a aparecer el mismo 
momento en que empieza a levantar 
la segunda ola en el Perú. Esto es una 
correlación”, mencionó Tsukayama 
en su cuenta de Twitter.

“Es información preliminar, 
pero como parte del proyecto de 
vigilancia genómica que tenemos 
desde el año pasado, todos los meses 

Una nueva variante Andina, 
con prevalencia en AMBA
Apareció en Perú, con la 
irrupción de la segunda 
ola, y ya se encuentra en 
varios países de la región.

podemos procesar una muestra de 
aproximadamente 100 genomas de 
Lima y del Perú”, explicó. El investi-
gador sostuvo que “lo que estamos 
viendo es que en diciembre, más 
o menos, empieza a aparecer una 
nueva variante que no habíamos 
visto antes en ninguna parte, que no 
es ni la británica, ni la de Brasil, ni la 
de Sudáfrica, sino que deriva de algo 
que ya viene circulando por aquí”. 
Tsukayama afirmó que “en alguna 
etapa del tiempo, en diciembre, se 
somete a una serie de mutaciones 
que parecen darle algún tipo de 
ventaja que hace que aumente su 
prevalencia rápidamente en la ciu-
dad de Lima”.

El científico afirmó que “te-
nemos evidencia de que está cre-
ciendo en Lima, entonces también 
en todo el Perú. También tenemos 
evidencia de que se encuentra en 
Chile, Argentina, Colombia, Ecua-
dor, Estados Unidos y varios otros 
países de la región”. “Todos estos 
datos son preliminares, pero te-
nemos una variante que se ha ori-
ginado o en Perú o en Chile, pero 
que ya estaría exportándose a otras 
partes del mundo y que sería más 
transmisible”, observó. Y reiteró que 
“la evidencia es muy preliminar. No 
podemos hablar de mayor trans-
misibilidad, ni mayor virulencia, 
ni mayor mortalidad. Lo único que 
sabemos es que empieza a aparecer 
el mismo momento en que empieza 
a levantar la segunda ola en el Perú”, 
concluyó Tsukayama. - DIB -

Ante el incumplimiento del 
contrato de envío de vacunas de 
la farmacéutica AstraZeneca con 
el Gobierno nacional, que gene-
ró un retraso en la llegada de las 
dosis, y el problema suscitado con 
los envíos de la vacuna de la mis-
ma fórmula fabricada en India, la 
Covishield, muchas personas que 
ya cuentan con una aplicación de 
esta última se preguntarán cómo 
van a completar su esquema de 
vacunación.

En principio la empresa con-
fi rmó que “la vacuna producida en 
América Latina estará disponible 
durante el primer semestre de este 
año”, por lo que estaría llegando 
una partida antes del mes de julio. 
No obstante, vale aclarar que la fór-
mula de la vacuna de AstraZeneca 
desarrollada junto a la Universidad 
de Oxford es la misma en todos los 
laboratorios en los que se produce. 
En ese sentido, quienes recibieron 
una dosis en febrero y marzo de la 
Covishield producida en India van 

La farmacéutica, 
que retrasó las entre-
gas acordadas con 
el Gobierno, también 
postergó el arribo de 
las dosis hindúes.

La no llegada de las Covishield

Quienes recibieron la 
vacuna india deberán 
aplicarse la de AstraZeneca

Producción local. La vacuna de AstraZeneca es en parte elaborada en 
Garín. - Xinhua -

Y la india

Varios países europeos informa-
ron ayer que detectaron casos de 
coronavirus de la variante india, 
que se considera más contagiosa, 
y la oficina regional de la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) 
advirtió que esta cepa se expan-
de en el continente. “La OMS 
agregó a las variantes de interés 

la B.1.617 detectada en la India, 
y vemos su expansión ahora. Es 
muy importante entender que 
cualquier país puede experimentar 
una situación como la que atra-
viesa la India”, declaró el jefe de 
la oficina regional europea de la 
OMS, Hans Kluge, durante una 
conferencia de prensa. - Télam -

El ministro de Educación de la 
Nación, Nicolás Trotta, afi rmó que 
502 mil docentes ya fueron vacu-
nados en el país. En vísperas de los 
anuncios de las nuevas medidas 
restrictivas para controlar el avance 
de los contagios, Trotta destacó en 
declaraciones al canal América que 
“de acuerdo con la situación epide-
miológica, defi nirá la presenciali-
dad o no de las clases”. El ministro 
consideró que si se logra “disminuir 
esta meseta muy alta que estamos 
teniendo, puede haber un avance en 
políticas menos restrictivas”.

El titular de la cartera educativa 
destacó la “situación de compleji-
dad” que presenta la región metro-
politana y consideró que “no es solo 

502 mil docentes vacunados en el país

Nicolás Trotta

Rodolfo García. - Archivo -

la discusión de las clases presen-
ciales”, sino que “son un elemento 
que aporta a la circulación de las 
personas, que se trata de evitar”. 
Trotta aclaró que en estos momentos 
“en 18 circunscripciones del país 
están con clases presenciales -no en 
simultaneidad de todos los chicos, 
pero sí con presencialidad-. En la 
provincia de Buenos Aires hoy hay 
presencialidad en 96 distritos, mien-
tras que en el resto de los distritos 
tenemos restringido, especialmente 
en la región metropolitana”. 

Sobre este punto ejemplifi có que 
“Santa Fe lleva vacunados al 81,1% 
de los docentes y auxiliares, Buenos 
Aires al 52 % y la Ciudad de Buenos 
Aires tan solo al 14,1%”. - DIB -

Rodolfo García, histórico músi-
co del rock argentino y cofundador 
de Almendra, sufrió un accidente 
cerebro vascular (ACV) y, pese a 
que fue intervenido quirúrgica-
mente, presenta un estado irrever-
sible de muerte cerebral, confirma-
ron fuentes de su familia.

El artista de 74 años fue una 

Rodolfo García, el cofundador 
de Almendra, sufrió un ACV
El histórico músico del 
rock argentino presenta 
un estado irreversible de 
muerte cerebral, confi r-
mó su familia.

figura clave en los albores del rock 
nacional en los 60 y fundó la se-
minal Almendra junto con Luis 
Alberto Spinetta, Edelmiro Moli-
nari y Emilio del Guercio. Luego 
fue baterista de Aquelarre y Tan-
tor, colaboró con Litto Nebbia en 
Nebbia’s Band, con Víctor Heredia, 
con Pedro y Pablo y, más cerca en 
el tiempo, nuevamente con Spi-
netta en su último disco solista. 
También formó su propia banda, 
La Barraca, en 1989.

Su compromiso con la cultura 
argentina lo llevó a ser nombrado 
director nacional de Artes bajo la 

segunda presidencia de Cristina 
Fernández, en 2014. - DIB -

tre de 2021”, precisó la empresa en 
un comunicado.

En tanto, sobre el contrato con 
India, el canciller Felipe Solá expli-
có que se reunió con el embajador 
de ese país, Dinesh Bhatia: “Noso-
tros recibimos 580.000 vacunas 
Covishield en febrero y teníamos 
un contrato por una segunda en-
trega en marzo por una cantidad 
similar de dosis, pero esa entrega 
no se hizo, así que nos deben de 
palabra 580 mil dosis porque al 
fi nal retiraron el contrato”.

Es de público conocimiento la 
crisis sanitaria que vive en estas 
últimas semanas India, con cientos 
de miles de muertos y contagiados, 
más la circulación de una cepa 
local más transmisible. “Supuesta-
mente tienen un stock importante 
en India porque tienen muchos 
laboratorios especializados, pero 
lo que necesitan es mantener un 
enorme ritmo de vacunación por 
día de 2 millones de vacunas apli-
cadas para que les permita volver 
a controlar la situación y volver a 
exportar”, agregó Solá. - DIB -

a poder recibir la segunda apli-
cación de la vacuna, aunque no 
provenga de ese país.

La cadena de desarrollo y sumi-
nistro que AstraZeneca estableció 
en América Latina -excluyendo a 
Brasil-, se basa en acuerdos con el 
laboratorio mAbxience (Argentina) 
para la producción del principio 
activo y con Liomont (México) para 
la instancia de llenado del produc-
to fi nal. “Conforme el proceso de 
producto fi nal avanza, AstraZeneca 
también ha habilitado un segundo 
sitio en Estados Unidos para com-
plementar el proceso de llenado 
del producto fi nal y alcanzar así el 
objetivo de entregar 150 millones 
de dosis a partir del primer semes-

¿Un chupetín?
Austria realizó en jardines de infantes testeos de coronavirus con 
dispositivos en forma de chupetín, una alternativa para los niños 
que temen las pruebas nasales o en la garganta y como prevención 
ante el temor de que nuevas variantes más contagiosas del virus se 
expandan con la reapertura de las instituciones educativas. - Télam -



Los fiscales a cargo de la causa 
por la muerte de Facundo Astudi-
llo dijeron ayer, a un día de cum-
plirse un año de la desaparición 
del joven, que la investigación 
“se centra” en determinar si in-
tegrantes de la policía bonaeren-
se “tuvieron intervención” en su 
desaparición y posterior falleci-
miento, y cuál fue “el derrotero” 
de la víctima antes de ser vista 
con vida por última vez.

En vísperas al primer aniver-
sario del caso, la fiscal federal 
de Santa Rosa, Iara Silvestre; el 
fiscal general subrogante ante la 
Cámara Federal de Bahía Blanca 
y titular de la Unidad Fiscal de Ci-
berdelincuencia, Horacio Azzolin; 
y el fiscal a cargo de la Procura-
duría de Violencia Institucional 
(Procuvin), Héctor Andrés Heim; 
elaboraron un informe “con las 
certezas, las dudas y los aspec-
tos que quedan dilucidar” en la 
causa.

De acuerdo los fiscales, “las 
dudas” se centran en lo sucedido 
Mayor Buratovich; la forma y cir-
cunstancias en las que Facundo 
continuó su viaje hacia Teniente 
Origone, lo acontecido en ese 
lugar y con posterioridad”; y “la 
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El 30 de abril de 
2020, Astudillo Cas-
tro (22) fue visto 
con vida por última 
vez tras ser deteni-
do por la policía.

Primer aniversario sin culpables ni imputados

¿Qué pasó con Facundo? Hoy se   
cumple un año de su desaparición

Última imagen. Facundo se dirigía a Bahía Blanca a pie cuando fue 
detenido por la policía de Mayor Buratovich. - Télam -

Martín Jaime fue detenido ayer. 
- Facebook -

La mujer de 40 años que había 
resultado gravemente herida con 
quemaduras en el rostro y cuello 
tras ser rociada con nafta y pren-
dida fuego en su casa de General 
Rodríguez murió ayer en un hos-
pital de ese partido bonaerense 
y como acusado del ataque fue 
detenido horas después su esposo, 
quien estaba prófugo hacía cinco 
días, informaron fuentes judiciales.

La víctima, Roxana Romina Oli-
vera (40), falleció en el Hospital 
Vicente López y Planes, de dicho 
partido del oeste del conurbano, 
donde estaba internada en coma 
desde el sábado último, cuando 
resultó quemada.

En tanto, por la tarde tarde, 
alrededor de las 18.15, el esposo 
de la víctima, identifi cado como 
Martín Ariel Jaime y quien estaba 
prófugo desde el día del hecho, 
fue localizado en la vía pública en 
General Rodríguez por un hijo de la 
mujer que avisó a la Policía.

Según las fuentes, tras este 
alerta, personal policial lo detuvo 
y lo puso a disposición de la fi s-
cal Urrutia, quien lo indagará hoy, 
cuando también reciba el informe 
preliminar de la autopsia al cuerpo 
de Olivera. - Télam -

General Rodriguez

Murió la mujer que 
había sido quemada 
por su marido

produjo el hallazgo del cuerpo.

La CPM apunta contra 
la policía

La Comisión Provincial por la 
Memoria (CPM) presentará este 
sábado un informe especial so-
bre la desaparición y muerte de 
Facundo Astudillo y cuestionó el 
hecho de que no hay imputados 
a pesar de que hubo al menos 
cuatro policías que reconocieron 
haber estado en contacto con la 
víctima, aportaron testimonios 
“inconsistentes” y también “ocul-
taron o borraron información”.

En un comunicado de pren-
sa, la CPM -que interviene en su 
carácter de Mecanismo Local de 
Prevención de la Tortura como 
querella institucional- informó 
que a presentación de dicho in-
forme se transmitirá en vivo a las 
16 y a través de sus redes. - Télam -

po del joven, producido el 15 
de agosto de 2020, los fiscales 
recordaron que, además de los 
restos óseos, se encontró una de 
las zapatillas que vestía Facundo 
a unos 30 metros, “en estado casi 
intacto”.

Y todavía “llama la atención” 
del equipo fi scal que el 8 de mayo 
de 2020, un móvil de la Unidad Po-
licial de Prevención Local (UPPL) 
de Bahía Blanca estuvo ubicado 
en cercanías del lugar donde se 

Complejo Penitenciario de Ezeiza, 
en consonancia con lo solicitado 
por el Ministerio Público Fiscal 
(MPF).

La medidas fueron dispuestas 
por el Tribunal Oral en lo Criminal 
y Correccional (TOC) 29, integra-
do por los magistrados Gustavo 
Goerner, Juan María Ramos Padilla 
y María Cecilia Maiza, quienes re-
solvieron en línea con lo planteado 
el lunes pasado en el dictamen del 
fiscal Sandro Abraldes.

“Teniendo en cuenta los infor-
mes médicos y demás constancias 
obrantes en autos, sin perjuicio de 
las afecciones que afronta Cristian 
Gabriel Álvarez Congiu (...) no per-
miten aseverar, en la actualidad 
y de un modo manifiesto, que el 
nombrado hubiera actuado en 
estado de inimputabilidad en los 
sucesos que aquí se le atribuyen”, 
argumentó en su voto el juez Goer-
ner, al que adhirió Maiza.

Suspenden el juicio al “Pity” Álvarez pero rechazan su sobreseimiento

Un tribunal rechazó el pedi-
do de sobreseimiento del músico 
Cristian “Pity” Álvarez y suspen-
dió el debate oral en el que debía 
ser juzgado por el crimen de un 
vecino, cometido en 2018 en el 
barrio porteño de Villa Lugano, al 
considerar que en la actualidad no 
está en condiciones psíquicas de 
afrontar el proceso, informaron 
fuentes judiciales.

Los jueces también ordenaron 
el cese de la prisión preventiva 
del exlíder de Viejas Locas y dis-
pusieron que de forma transitoria 
permanezca internado dentro del 
Programa Interministerial de Salud 
Mental Argentino (Prisma), en el 

En el marco de su estado 
psiquiátrico, el tribunal 
consideró suspender el 
proceso, lo que no impli-
ca su libertad.

De acuerdo con lo informa-
do por MPF en su sitio web www.
fiscales.gov.ar, el magistrado tam-
bién señaló que los informes psi-
quiátrico-psicológicos del músico 
estaban debidamente fundados y 
justifican “su consecuente impo-
sibilidad de afrontar un debate”.

De esta manera, indicó que 
la prisión preventiva no puede 
quedar sujeta a la evolución psi-
quiátrica del cantante, y que al 
suspenderse el proceso penal no 
corresponde mantenerla.

Por este motivo, el juez dispuso 
que Álvarez permanezca internado 
de forma transitoria en el Prisma, 
hasta que el magistrado civil dis-
ponga su alojamiento y tratamiento 
en otro establecimiento acorde a 
lo previsto por la Ley 26.657 de 
Salud Mental.

En ese sentido, señaló que en 
el artículo 77 del Código Procesal 
Penal de la Nación se establece 

relación íntima entre una testigo 
del caso que dijo haber traslada-
do” al joven “y el personal policial 
que lo detuvo previamente en 
Mayor Buratovich”.

También señalaron como 
incógnitas “las razones por las 
cuales estuvo en posición de mo-
rir por asfixia por sumersión en 
algún lugar del estuario de Bahía 
Blanca; la desaparición de su DNI, 
con cuyos datos se obtuvieron 
líneas de teléfono”; y “la aparición 
dentro de su mochila -hallada en 
el estuario casi un mes después 
que su cuerpo- de la ropa que 
tenía puesta al momento de ser 
detenido por primera vez por la 
policía”.

Y, además, remarcaron que 
otro de los puntos a determinar 
son “los extraños movimientos 
de algunos patrulleros cuyos dis-
positivos de georreferenciación 
los sitúan en fechas y horarios 
relevantes para la investigación”.

En el informe se indicó que 
el “último rastro” que se tuvo de 
Facundo en su derrotero antes de 
desaparecer “fue un mensaje que 
partió de su teléfono celular a las 
20.21 del 30 de abril hacia el de 
un amigo, en el cual le informaba 
que no tenía señal ni batería en 
el dispositivo y que en un rato lo 
llamaría”.

Sin embargo, “el testigo puso 
en duda que el mensaje que re-
cibió hubiera sido escrito por Fa-
cundo, dado que –según dijo- no 
redactaba de esa forma”.

Respecto del hallazgo “total-
mente esqueletizado” del cuer-

El cantante está preso por asesi-
nar a un vecino en 2018. - Archivo -

que si el imputado se cura, la causa 
proseguirá, por lo que solicitó que 
Álvarez sea evaluado periódica-
mente cada seis meses.

El hecho por el que el excan-
tante, guitarrista y compositor de 
las bandas de rock Viejas Locas e 
Intoxicados está acusado ocurrió 
el 12 de julio de 2018 frente a la 
Torre 12 B del barrio Samoré, en 
Dellepiane Sur y avenida Escalada, 
de Villa Lugano.

De acuerdo con los investiga-
dores, Álvarez salió de allí junto 
a su novia y de repente se acercó 
a ellos Cristian Maximiliano Díaz 
(36), alias “Gringo”, un conocido 
del barrio con quien comenzó a 
discutir.

Testigos afirmaron que Díaz 
empujó e intentó pegarle a “Pity”, 
momento en que éste extrajo una 
pistola calibre .25 y le efectuó a la 
víctima un primer tiro en la cara y 
luego lo remató de otros tres.

Álvarez estuvo casi un día pró-
fugo hasta que el 13 de julio de 
2018 se entregó en la comisaría 
52, único momento en el que se 
refirió al hecho cuando le dijo a 
la prensa: “Lo maté porque era él 
o yo. Y creo que cualquier animal 
haría lo mismo”. - Télam -

107 días son los que pa-
saron entre la desapa-
rición de Facundo y la 
aparición de sus restos, 
el 15 de agosto de 2020.
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El Gobierno de Joe Biden festejó 
ayer sus primeros 100 días con dos 
datos positivos de crecimiento y em-
pleo, apenas horas después de que el 
presidente presentara un ambicioso 
plan al Congreso para aprobar una 
inversión pública “como solo se hace 
una vez en una generación” y que 
garantice una recuperación soste-
nida que no se limite a la pandemia.

Tras sufrir la mayor contracción 
del PBI desde la Segunda Guerra 
Mundial por la crisis del coronavirus, 
Estados Unidos está mostrando una 
sólida recuperación económica al 
crecer en el último trimestre a una 
tasa anual del 6,4%, según la estima-
ción publicada ayer por el Depar-
tamento de Comercio. Impulsado 

La tasa de desempleo cayó hasta el 6%

EE.UU. está mostrando una sólida recu-
peración económica al crecer en el último 
trimestre a una tasa anual del 6,4%.

Biden: 100 días con datos positivos

Con buen pie. El Gobierno de Biden festejó ayer sus primeros 100 días. - AFP -

meses consecutivos en baja, indicó 
la Federación Nacional de Agentes 
Inmobiliarios.

“El país está avanzando de nue-
vo”, celebró Biden la noche del miér-
coles en su primer discurso en una 
sesión conjunta de ambas cámaras 
del Capitolio y puso como ejemplo 
la acelerada campaña de inmuni-
zación y el gigantesco paquete de 
estímulo de 1,9 billones de dólares 
aprobado por las bancadas ofi cialis-
tas que incluyó la entrega de cheques 
por 1.400 dólares para las familias y 
ayudas para las empresas.

Sobre el primer punto, destacó 
que para ayer el país ya habría ad-
ministrado más de 220 millones de 
dosis de vacunas contra la Covid-19 y 
subrayó tres logros concretos: “Hoy el 
90% de los estadounidenses viven a 

menos de 5 millas (poco más de ocho 
kilómetros) de un centro de vacuna-
ción, 70% de los mayores de 75 años 
están completamente protegidos y 
más de la mitad de los adultos en el 
país tienen al menos una dosis”.

Problema interno
Pese a que sus principales pro-

puestas son rechazadas tajante-
mente por la oposición republicana 
por considerarlas muy caras y “anti-
empresariales”, Biden habló de uni-
dad, evitó cualquier crítica o ataque 
a los republicanos e intentó mos-
trarse moderado y optimista sobre 
posibles consensos para conseguir 
reformas contra el racismo institu-
cional, para legalizar a millones de 
inmigrantes y para prohibir armas 
de tipo militar. - Télam -

por una baja de casos de Covid-19, 
el repunte del consumo y un fuerte 
aumento del gasto público, este dato 
deja a la economía más grande del 
mundo a un 1% de su máximo, al-
canzado a fi nes de 2019, justo antes 
de que el país fuera golpeado por la 
pandemia.

Los consumidores compraron 
autos, casas y bienes de consumo 
de gran valor, además de servicios 
como hoteles y restoranes, y el gasto 
federal subió un 14% durante este 
primer trimestre. Además, la tasa 
de desempleo cayó hasta el 6% en 
los últimos nueve meses, a medi-
da que se aceleraban las contrata-
ciones, lo que hizo que los pedidos 
de seguro de desempleo cayeran a 
mínimos pandémicos en las últimas 
tres semanas, con una baja del 2% 
registrada solo la semana pasada. 
La mejora también se vio refl eja-
da en un repunte del 1,9% de los 
compromisos de compraventa de 
vivienda durante marzo, tras dos 

Chile

Organizaciones chilenas e 
internacionales y el exjuez 
español Baltasar Garzón 
presentaron ayer ante la Corte 
Penal Internacional (CPI) una 
acusación contra el presidente 
de Chile, Sebastián Piñera, por 
presuntos crímenes de lesa 
humanidad cometidos por su 
Gobierno durante las protestas 
que sacudieron al país a  na-
les de 2019, informó la prensa 
local. “Garzón, la Comisión 
Chilena de Derechos Humanos 
(CCHDH) y otras organiza-
ciones enviaron un escrito a 
la  scal general de la Corte 
Penal Internacional (CPI), 
la abogada Fatou Bensouda, 
en la ciudad holandesa de 
La Haya para que el tribunal 
investigue, acuse e inicie un 
juicio al presidente Sebastián 

Piñera por crímenes de lesa 
humanidad que habrían sido 
cometidos desde octubre de 
2019”, reportó el medio Centro 
de Investigación Periodística 
(Ciper).
El documento pide enjuiciar a 
Piñera y a todos los funciona-
rios y miembros de las fuerzas 
de seguridad involucrados en 
la represión de las protestas 
de hace un año y medio por 
considerar que cometieron 
de manera generalizada y 
sistemática crímenes de lesa 
humanidad. Según los de-
nunciantes, la Justicia chilena 
archivó más de 3.000 causas 
de violaciones a los derechos 
humanos sin investigación, lo 
que a su juicio “pone de mani-
 esto la impunidad que se vive 
en Chile”. - Télam -

Piñera denunciado ante la CPI

Cruce con Trump por Giuliani

Joe Biden y su antecesor 
Donald Trump se acusaron 
mutuamente ayer de politizar el 
Departamento de Justicia luego 
de que el FBI allanara el miér-
coles el domicilio y la oficina del 
exabogado personal del exman-
datario republicano en Nueva 
York. El FBI, que investiga las 
actividades de Giuliani en Ucra-
nia, allanó el departamento del 

exalcalde de Nueva York y su 
oficina, y confiscó varios dispo-
sitivos electrónicos. Los fiscales 
federales investigan desde 
hace meses las actividades de 
cabildeo de Giuliani en Ucrania, 
específicamente si abogó o 
no en favor de funcionarios y 
empresarios ucranianos ante el 
gobierno de Trump en 2019, a 
cambio de pagos. - Télam -

El alcalde de Nueva York, 
Bill de Blasio, anunció 
ayer que planea reabrir 
los negocios cerrados por 
la pandemia a partir del 
1 de julio, incluyendo a 
los famosos teatros de 
Broadway, ante el avance 
de la campaña de inmu-
nización. “Nuestro plan es 
reabrir completamente la 
ciudad de Nueva York el 
1° de julio. Estamos listos 
para que abran las tiendas, 
los negocios y los teatros a 
pleno rendimiento”, señaló 
De Blasio en declaraciones 
a la cadena de noticias 
MSNBC. - Télam -

¿EL 1° DE JULIO?

 

Retiro
Estados Unidos y la Orga-
nización del Tratado del 
Atlántico Norte (OTAN) 
comenzaron a retirar sus 
fuerzas de Afganistán tras 
admitir la imposibilidad de 
controlar la grave y recu-
rrente crisis que enfrenta 
el país, sumido en una 
guerra civil, mediante una 
solución militar. - Télam -

Sputnik V inicia 
una demanda 
por difamación 
contra Brasil

Vacuna no autorizada

Los fabricantes de la vacuna 
Sputnik V contra el coronavirus 
iniciaron una demanda por difa-
mación en Brasil contra el ente 
regulador sanitario de ese país, 
Anvisa, por “difundir intencio-
nalmente información falsa e 
inexacta” sobre el fármaco tras 
prohibir su importación argu-
mentando falta de datos, una 
acusación que fue rechazada por 
la institución. Anvisa defendió su 
decisión de no permitir la impor-
tación de la vacuna rusa, como 
pedían una serie de estados que 
negocian las compras de gran-
des lotes y ayer su presidente, 
Antonio Barra Torres, reiteró sus 
cuestionamientos técnicos.
La posición del ente regulatorio 
brasileño fue en contra de las 
autorizaciones en decenas de 
países, entre ellos Argentina, y la 
publicación de un artículo cientí-
fi co en la reconocida revista The 
Lancet, y según los responsables 
de la vacuna fueron el resultado 
de una presión de Estados Uni-
dos, que en un informe de fi nales 
de 2020 de su Departamento de 
Salud reconoció que estaba in-
tentando que Brasil no autorizara 
a ese inoculante.
Ayer el perfi l ofi cial de Sputnik V 
en Twitter volvió a condenar con 
dureza la decisión de Anvisa y la 
acusó de haber puesto en duda la 
seguridad del medicamento “sin 
haber analizado muestras de la 
vacuna y sin considerar los do-
cumentos ofi ciales enviados por 
el Instituto Gamaleya sobre la 
ausencia de adenovirus”. - Télam -

El Parlamento Europeo aprobó 
ayer su plan para exigir certifi-
cado sanitario a los viajeros que 
quieran desplazarse dentro de 
la Unión Europea (UE), aunque 
introdujo una serie de enmiendas 
que podrían dificultar las nego-
ciaciones antes de la adopción 
final del documento destinado a 
priorizar la temporada de turis-
mo en medio de la pandemia de 
coronavirus. El pase le servirá 
a su titular para certificar si fue 
vacunado contra la Covid-19, si 
está inmunizado porque superó 
ya la enfermedad o, como terce-
ra opción, si cuenta con un test 
diagnóstico negativo realizado en 
las 72 horas previas al viaje. Los 
detractores del proyecto creen 
que podría dividir a las socieda-
des de forma que personas ino-
culadas tendrían condiciones de 
disfrutar de una vida libre de res-
tricciones, mientras la mayoría, a 
la espera de su vacuna, continúe 
bajo normas restrictivas. - Télam -

Pasaporte sanitario

Por el mundo

COLOMBIA.- Miles de 
colombianos volvieron ayer a las 
calles tras las masivas protestas 
del miércoles para insistir con 
el reclamo al Gobierno para que 
retire del Congreso su proyecto 
de reforma tributaria, en medio 
de una fuerte suba de contagios 
de coronavirus, toques de queda 
en varias ciudades y un pedido 
“urgente” desde el uribismo 
para militarizar las zonas de 
las manifestaciones. - Télam -

PERÚ.- El partido políti-
co Perú Libre (PL) denunció 
ayer que su candidato pre-
sidencial y favorito en las 
encuestas, Pedro Castillo, 

recibió amenazas de muer-
te durante esta campaña de 
cara al balotaje que disputará 
el 6 de junio con la también 
opositora de Fuerza Popular, 
Keiko Fujimori. - Télam -

UCRANIA.- En medio de 
las tensiones pese a la reti-
rada de las tropas de Rusia, 
los negociadores ucranianos, 
rusos y separatistas no lograron 
concretar una tregua en el este 
de Ucrania ante la aproxima-
ción de la Pascua ortodoxa, 
anunciaron ayer los mediado-
res de la Organización para la 
Seguridad y la Cooperación 
en Europa (OSCE). - Télam -



Racing logró anoche un valioso 
triunfo por 2 a 1 como local ante 
Sporting Cristal, de Perú, por la se-
gunda fecha del Grupo E de la Copa 
Libertadores, con goles de Juan Cá-
ceres y Tomás Chancalay, uno en 
cada tiempo, mientras que Christofer 
Gonzáles consiguió la transitoria 
igualdad para los visitantes.
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Confi anza. El nuevo triunfo llega después de la gran victoria ante Colón 
en el ámbito local. - Télam -

Copa Libertadores. Con un jugador menos

La “Academia” de-
bió esperar hasta el fi -
nal para vencer como 
local 2-1 al Sporting 
Cristal de Perú.

Colón, líder de la Zona A, 
buscará asegurar su cla-
sifi cación ante Arsenal.

El “Bicho” le ganó 2-0 a 
Universidad Católica y 
encabeza el Grupo F con 
puntaje ideal.

Arranca la duodécima fecha

Argentinos dio el golpe en 
Chile y es un justo líderRacing y una victoria 

para afi anzar el rumbo 

consiguió algunas aproximaciones 
al arco defendido por Gabriel Arias, 
una de las fi guras del equipo.

Los dirigidos por Roberto Mos-
quera salieron a jugar el segundo 
tiempo con la premisa de dar vuelta 
el resultado, tuvieron una chance al 
minuto de juego y a los siete minutos 
consiguieron la igualdad tras una 
buena jugada colectiva que Chris-
tofer Gonzáles transformó en gol.

Luego del empate, la visita, que 
contó con un jugador más por la ex-
pulsión de Lucas Orban a los 2 minu-
tos, volvió a tener otra chance tras un 
cabezazo de Marcos Riquelme que 
obligó al arquero Arias a ensayar una 
atajada notable para evitar otra caída.

En el mejor momento de Spor-
ting Cristal, que generó varias chan-
ces aunque sin efectividad, “La Aca-
demia” logró el gol de la victoria -a 
los 38 minutos- con un tanto del 
recientemente ingresado Tomás 
Chancalay tras un contraataque rá-
pido y bien elaborado por Copetti y 
Miranda. - Télam -

A raíz de la victoria, Racing llegó 
a la cima de su zona con cuatro uni-
dades, mientras que Sporting Cristal 
se mantiene en el fondo de la tabla 
sin puntos. San Pablo (3) y Rentistas 
(1) completaban la fecha anoche, al 
cierre de esta edición.

Racing se hizo dueño de la pelota 
desde el principio, la manejó correc-
tamente con Ignacio Piatti y Maxi-
miliano Lovera como generadores 
de juego y ganó la mayoría de las 
jugadas divididas en el mediocam-
po con una buena labor de Leonel 
Miranda, lo cuál le dio la chance de 
llegar rápido al arco rival.

Hasta que el lateral derecho Juan 
Cáceres abrió el marcador para el 
local, tras un cabezazo certero, a los 
13 minutos. El joven de 20 años lleva 
tres goles en 13 partidos.

La intensidad mostrada por “La 
Academia” en el primer cuarto de 
hora se fue diluyendo y comenzó a 
compartir la pelota con el conjunto 
peruano, que de poco creció en su 
juego, se convirtió en protagonista y 

Colón, líder de la zona A de la 
Copa de la Liga Profesional, reci-
birá hoy a Arsenal con el objetivo 

Argentinos Juniors volvió a 
pisar firme en el Grupo F de la 
Copa Libertadores y, repitiendo 
lo hecho la semana pasada como 
local ante Nacional, de Montevi-
deo, anoche venció por 2-0 a la 
Universidad Católica, en Chile, 
para convertirse en el líder de su 
zona con puntaje ideal al cabo de 
dos jornadas.

De punta a punta lo ganó el 
equipo de Gabriel Milito, mos-

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.

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

Racing

Árbitro: Ángel Arteaga (Venezuela).
Cancha: Juan Domingo Perón.

Goles: PT 12’ Cáceres (R), ST 7’ 
Gonzáles (SC) y 38’ Chancalay (R). 
Cambios: ST 4’ M. Martínez por Al-
caraz (R); 17’ T. Chancalay por Lovera 
(R), A. Moreno por López (R), J. Novillo 
por Piatti (R); 18’ A. Hohberg por Ávila 
(SC), 28’ E. Schelotto por Cáceres (R); 
34’ C. Lora por Madrid (SC) y 42’ C. 
Olivares por Corozo (SC). Expulsado: 
ST 22 Lucas Orban (R).

    2

Sporting Cristal    1

M. Dituro; R. Rebolledo, T. Astaburua-
ga, V. Huerta y A. Parot; M. Núñez, I. 
Saavedra, L. Aued y D. Buonanotte; F. 
Zampedri y D. Valencia. DT: G. Poyet.

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

Universidad Católica

Árbitro: Gery Vargas (Bolivia).
Cancha: San Carlos de Apoquindo.

Gol: PT 23’ Florentín (A), ST 6’ Hauche 
(A). 
Cambios: ST 9’ J. Leiva por Aued (U), 
F. Silva por Saavedra (U) y . Puch por 
Buonanotte (U), 22’ G. Carabajal por 
Florentín (A) y E. Herrera por Ávalos 
(A), F. Gutiérrez por Núñez (U) y J. 
Fuenzalida por Rebolledo (U), 28’ M. 
Romero por Gómez (A) y J. Cabrera 
por Hauche (A) y 44’ I. Colman por E. 
Gómez (A).

    0

Argentinos    2

Vélez: A. Domínguez; J. García, D. 
Fernández, M. Brizuela y H. De La 
Fuente; A. Mulet y F. Mancuello; Luca 
Orellano, R. Centurión, A. Bouzat; y C. 
Tarragona. DT: M. Pellegrino.

Patronato: M. Ibáñez; L. Geminiani, D. 
Gissi, O. Benítez y G. Canto; F. Leys; G. 
Gudiño, B. Nievas, H. Canteros y N. Del-
gadillo; S. Sosa Sánchez. DT: I. Delfi no.

Árbitro: Nazareno Arasa.
Cancha: José Amalfi tani.
Hora: 18 (Fox Sports Premium).

Colón: L. Burián; P. Goltz, B. Bianchi 
y R. Delgado; E. Meza, R. Aliendro, F. 
Lértora, A. Castro y G. Escobar; L. Ro-
dríguez y F. Farías. DT: E. Domínguez.

Arsenal: N. Navarro; M. Abreliano, 
I. Gariglio, J. Bottinelli y E. Papa; M. 
Rogoski, J. Andrada y A. Antilef; B. 
Farioli; B. Sepúlveda y N. Miracco. 
DT: S. Rondina.

Árbitro: Néstor Pitana
Cancha: Brigadier Estanislao López.
Hora: 21 (TNT Sports).

Barcelona, con un gol de Lionel 
Messi, cayó ayer ante Granada 
por 2 a 1 como local, en un par-
tido pendiente de la 33ra. fecha 
de la Liga de España, que lidera 
Atlético de Madrid.
Messi marcó a los 25 minutos 
del primer tiempo y con ese 
tanto llegó a 26 en La Liga. Los 
goles de Granada fueron obra de 
Darwin Machís (18’ ST) y Jorge 
Molina (34’ ST). Barcelona ahora 
tiene 71 puntos, los mismos que 
Real Madrid, y dos menos que 
Atlético de Madrid.
Granada, que tuvo al argentino 
Nehuén Pérez en la defensa, llega 
a 45 unidades y sueña con me-
terse en la Liga de Europa.

Europa League: triunfo
del Villarreal
Villarreal de España, con los ar-
gentinos Gerónimo Rulli y Juan 
Foyth de titulares, se impuso 
como local a Arsenal, de Ingla-

Barcelona dejó pasar una chance inmejorable

Liga de España – Respira el Atleti del “Cholo”

terra, por 2 a 1, en el partido de 
ida por las semifi nales de la Liga 
Europa de fútbol.
En la otra semifi nal de ida, sin 
argentinos en cancha, Manches-
ter United de Inglaterra goleó en 
su estadio a Roma de Italia, 6 a 
2. - Télam -

El “Sabalero” tiene 21 puntos 
y con un triunfo se asegurará la 
clasificación a la fase final de la 
Copa de la Liga Profesional antes 
de afrontar el clásico contra Unión, 
como local, del interzonal de la 
fecha 13.

El equipo de Eduardo Domín-
guez, que el domingo pasado per-
dió contra Racing (2-1) en Avellane-
da, se mantuvo en el primer puesto 
de la zona A a pesar de las cuatro 
fechas sin ganar con dos empates 
y dos derrotas.

Arsenal ganó los últimos tres 
partidos (el último por 1-0 sobre 
Defensa y Justicia) pero no logró 
salir del último lugar y ya sin chan-
ces de clasificar apostará todo a 
la Copa Sudamericana, donde el 
próximo jueves recibirá a Jorge 
Wilstermann en busca del primer 
triunfo. - Télam -

de definir su clasificación, a dos 
fechas para el final.

El estadio Brigadier General 
Estanislao López recibirá el en-
cuentro que comenzará a las 21, 
con Néstor Pitana como árbitro y 
transmisión de TNT Sports.

trando una clara superioridad 
táctica sobre el del uruguayo Gus-
tavo Poyet, ambos de gloriosos 
pasados como futbolistas del Za-
ragoza, de España, en diferentes 
épocas.

Argentinos se sintió como en 
su casa de La Paternal en el co-
queto estadio de San Carlos de 
Apoquindo, donde desplegó con 
soltura y escasa oposición ese 
fútbol que pregona su entrena-
dor y al que los dueños de casa 
sucumbieron casi sin oposición.

Con los argentinos Luciano 
Aued, Fernando Zampedri y Die-
go Buonanotte muy apagados, 
la Universidad Católica nunca 
inquietó a los “Bichos Colora-
dos” desde el juego directo ni de 
contraataque, y muchos menos a 
través de la posesión del balón, 
que siempre fue de Argentinos.

Ahora Argentinos es líder del 
Grupo F con 6 puntos, seguido por 
Atlético Nacional, de Medellín, 
con 4, Nacional, de Montevideo, 
con 1, y la Universidad Católica 
sin unidades. - Télam -

Messi marcó pero no alcanzó. 
- Télam -

Gran triunfo de los de la Paternal. 
- Télam -


