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Marcelo Sanz será el árbitro de 
Ciudad de Bolívar vs. Cipolletti

Bolívar superó ayer 
los 1000 casos activos

COVID 19 - EL HOSPITAL CON PLENA OCUPACIÓN

Bolívar registró ayer un nuevo récord, al superar la línea de los 1000 casos activos de COVID 19 (1006 fueron reportados en el parte oficial). 
Sobre un total de 168 muestras puestas a estudio ante el Laboratorio de Biología Molecular Municipal, se detectaron 86 resultados positivos 
con una tasa de positividad también récord de 52,12 por ciento. Solo 3 muestras continúan en estudio y 72 pacientes fueron informados como 
recuperados.
Fallecieron 2 hombres, de 74 y 80 años respectivamente, víctimas de coronavirus, llevando el número de decesos a 52. El hospital registra 
plena ocupación y sólo quedan libres dos plazas en la Unidad de Terapia Intensiva.

El próximo domingo a las 15.30 horas, en el 
Estadio Municipal, el Ciudad de Bolívar recibi-
rá a Cipolletti de Río Negro, por la quinta fe-
cha de la Zona A del Torneo Federal A. El árbi-
tro de este encuentro será Marcelo Alejandro 
Sanz, de Mar del Plata; el asistente 1 Marcos 
Horticolou (Coronel Dorrego), tercera vez que 
es asistente en nuestra ciudad; el 2 José L. 
Orellano, de Mar del Plata y el cuarto árbitro 
Bruno Amiconi, de Salto. El sábado habrá un 
encuentro adelantado entre Estudiantes (San 
Luis) y Ferro de General Pico (La Pampa). 
Los demás partidos se disputarán  en la jor-
nada dominguera.

FUTBOL - TORNEO FEDERAL A

Exigen reglas claras e información
para competir por la conducción 
de la Cooperativa Eléctrica

CAMPOS ENERGÉTICOS INSISTE

Tres integrantes de la agrupación dialogaron con este medio. Página 10

Detuvieron al 
estafador que le 
robó dólares a una 
mujer en Bolívar

PROCEDIMIENTO POLICIAL EN LUJÁN

Página 2
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)

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

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

Premios nacionales: Santa Clara de Asís, año 1974 
y San Gabriel, año 1978. Edición Nº: 24.009
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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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Tel: 2396 - 543804 (Juan)
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para alquilar, 
zona Herrera Vegas.

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: SUDIRO: Av. Brown 300. Tel: 428626.

MAÑANA: AlBAneSe. Av. lavalle 374. Tel: 428142 
y 15618517.
VIERNES: GOMeZ ARROSPIDe. Av. Calfucurá y 3 de 
Febrero. Tel: 427295.

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

nuestros horarios

El hombre fue reconoci-
do por la víctima luego 
de un operativo llevado 
a cabo por la Jefatura de 
Policía de Seguridad y 
Sub DDI de Las Flores.

Tal como informó LA MA-
ÑANA, una mujer mayor 
de 78 años de esta ciu-
dad fue engañada con 
la modalidad de “cuento 
de tío” el pasado 19 de 
abril. La noticia impactó 
porque la suma sustraída 
a la bolivarense ascen-
día a 20800 dólares, los 
cuales ella misma entregó 
al delincuente al caer en 
la trampa del estafador 
quien se hizo pasar por su 
sobrino.
Finalmente, luego un ar-
duo trabajo que requirió 

POLICIALES

Detuvieron al estafador que le robó dólares a una mujer mayor
operativos en la ciudad 
bonaerense de Las Flo-
res, el personal policial 
pudo dar con el delincuen-
te y se dispuso su deten-
ción por petición de la Fis-
cal Julia María Sebastián, 
que fue otorgado por el 
Juzgado de Garantías ac-
tuante.
Fue el pasado jueves 
cuando la Jefatura de 
Policía de Seguridad Las 
Flores y Sub DDI Las 
Flores en el marco de un 
operativo de identificación 
de personas establecido 
a raíz de la existencia de 
llamados de iguales ca-
racterísticas en esa ciu-
dad, logró identificar a dos 
personas que se encon-
traban realizando vigilan-
cias sobre domicilios a la 

espera de que se concre-
te el engaño telefónico.
El personal policial local, 
con conocimiento de este 
procedimiento, comenzó 
a cotejar y encontró no-
torias similitudes que ha-
cían suponer que estas 
personas eran quienes 
cometieron el hecho en 
Bolívar. La mujer, víctima 
de la estafa, reconoció a 
uno de ellos como a quien 
le entregara sus ahorros.
En ese marco, el día lunes 
el personal de Sub DDI 
Bolívar y de la Comisaría 
de Bolívar realizaron una 
serie de allanamientos en 
la ciudad de Luján, donde 
se secuestró telefonía ce-
lular, computadoras, va-
rios teléfonos celulares y 
tarjetas sim, y moneda ex-
tranjera coincidente con la 
entregada por la víctima.

Fue ayer en las primeras 
horas de la tarde. El ve-
hículo viajaba desde Pi-
rovano hacia Saladillo.

Aproximadamente a las 
14 horas de ayer tuvo lu-
gar un curioso episodio 
en el tramo de enlace que 
va desde el acceso a la 
ciudad por BISA hasta la 
rotonda de las rutas 205 
y 65.
Allí un camión transporta-
dor de hacienda generó el 
corte del tránsito al menos 
en una de las manos, al 
sufrir un desperfecto me-
cánico que, por suerte, no 
generó otras consecuen-
cias más que las descrip-
tas.

El rodado, conducido por 
Juan Carlos García, pro-
venía de Pirovano y se 
dirigía a un campo en las 
proximidades de Saladillo 
y, en ese lugar, sufrió la 
rotura de un eje, lo que 
provocó también la salida 
de una de sus ruedas.

El móvil 7 de Seguridad 
Vial, a cargo de los fun-
cionarios Pérez y Navarro 
concurrieron en auxilio, 
dando también interven-
ción a efectivos de Defen-
sa Civil que prestaron su 
colaboración en las tareas 
de remoción del camión.

INTERRUMPIÓ EL TRANSITO MOMENTANEAMENTE

Camión cortó un eje en la ruta 65
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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

Alte. Brown 355 - Tel. 02314-427255/426535

Gordo, invernada y cría. 
Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual Miércoles 19
13 horas

600 VACUnoS

IMPORTANTE:
• Las haciendas deberán ingresar en su totalidad el día anterior sin excepción.

Al tiempo que insta a 
que “nos cuidemos”, ya 
que con el covid “no se 
jode”, realiza una enfá-
tica puesta en valor de 
los trabajadores que 
conforman el sistema 
de Salud de Bolívar, por 
la atención que le brin-
daron durante los veinte 
días en que cursó la en-
fermedad, y por su labor 
en el momento más crí-
tico de la pandemia en 
Bolívar, con el hospital 
al borde del colapso y el 
cansancio físico y men-
tal de más de un año 
en la trinchera sanita-
ria. “Están haciendo un 
esfuerzo conmovedor”, 
subrayó. Adalberto Sar-
diña superó el covid, no 
sin algunas noches de 
angustia, pero desde su 
lugar de recuperado hoy 
convoca a la sociedad a 
apelar a todas sus reser-
vas de empatía y de res-
ponsabilidad cívica para 
salir adelante, y que del 
brazo de la vacuna en 
2022 vuelva a salir el sol. 

En la tarde del sábado 
10 de abril, Sardiña sin-
tió molestias que podrían 
ser compatibles con una 
faringitis. Una tos seca, 
sin mucosidad, mucha 
carraspera. “Me llamó la 
atención, hace años que 
no padezco ese tipo de 
sintomatologías”, seña-
ló en entrevista con este 
diario el ex concejal, que 
desde hace años está al 
frente de Zoovac, un labo-
ratorio privado con sede 
en Bolívar que fabrica va-
cunas para animales. El 
domingo 11 se comunicó 
con el municipio, el lunes 

a la mañana lo hisoparon 
y por la tarde le dieron el 
resultado: positivo de co-
vid. A esa altura no pade-
cía fiebre, dolor de cabeza 
ni de articulaciones, pérdi-
da de gusto ni de olfato 
ni cansancio corporal, los 
síntomas más comunes 
que reportan los contagia-
dos. 
Cristian Amaral es el mé-
dico que le fue asignado 
por la comuna para el 
seguimiento de su pro-
ceso de recuperación, al 
que el también ex jefe de 
Personal municipal agra-
dece con ímpetu, por su 
ocupación y precisión. 
Afrontó ese período en su 
casa, prácticamente sin 
síntomas. Se aplicaba un 
spray nasal y tomaba un 
medicamento básico para 
combatir la tos, lo que le 
recetaron. Su saturación 
de oxígeno arrojaba un 
valor bajo pero que po-
dría considerarse normal, 
se la medía cada jornada. 
Hasta que la noche del 
domingo 18 su temperatu-
ra subió mucho, hasta los 
38.5 grados. Ese día se 
contactó con su médico, 
que le había indicado que 
acudiera al hospital para 
una evaluación presencial 
si eso sucedía. Amaral le 
había advertido que entre 
el octavo y el décimo día 
desde detectada la enfer-
medad, es común que se 
produzca “una descarga 
muy alta del virus. Y eso 
fue lo que pasó conmi-
go”, puntualizó el médico 
veterinario. El examen de 
los parámetros sanguí-
neos fue óptimo, “pero 
cuando me auscultaron, 
advirtieron una pequeña 

insuficiencia respiratoria. 
Aconsejaron entonces 
una tomografía, que mar-
có una leve pulmonía. A 
partir de ahí, en parte el 
tratamiento continuó, y en 
parte se intensificó: me 
agregaron corticoides y 
otro spray”.  
El lunes por la noche, la 
novena jornada desde 
su diagnóstico positivo, 
volvió a tener fiebre alta. 
“Los siguientes días de 
la semana ya no, y hace 
cuatro días -el jueves pa-
sado- me hicieron una 
evaluación en el hospital”, 
que derivó en su alta mé-
dica.

Lo que se ve en el hospi-
tal es “terrible, terrible”
No padeciste trastornos 
tan severos como otros 
vecinos que han sufrido 
esta enfermedad, pero 
en tu cuenta de Face-
book realizaste estos 
días una fuerte apela-
ción a cuidarnos más 
que nunca, en momen-
tos en que también hay 
gente que no lo hace, 
porque no le importa, 
cree que no va a pasar-
le, se hartó, desconfía 
de las vacunas o direc-
tamente niega la pande-
mia.
- Mirá, con esto no se 
jode; Bolívar tiene una 
alta tasa de contagios. 
Más allá de la política, ni 
me interesan hoy ciertos 
debates que hay, creo que 
la política está atrapada 
en su propia trampa. Acá 
cada ciudadano tiene que 
ser muy responsable, hay 
cuatro o cinco medidas 
básicas y simples que de-
ben respetarse y cumplir-

se. Con esto no se jode, 
yo vi el esfuerzo de las en-
fermeras, las mucamas. 
No estuve internado en el 
hospital, sino realizándo-
me estudios durante algu-
nas horas, pero te puedo 
asegurar que es muy duro 
lo que se ve ahí: gente 
ahogada, sufriendo. Este 
virus tiene un comporta-
miento errático, complejo, 
con un tiempo de incuba-
ción que también varía. 
Depende de la inmunidad 
del receptor, de la des-
carga viral, de cómo cada 
quién puede resistir y de 
la agresividad del virus. 
Pero es complicado, es un 
virus que se va al sistema 
respiratorio. 

Marcás algo que todo 
aquel que ha pasado 
estos días por el hospi-
tal, lo señala: lo que se 
ve allí es muy doloro-
so. Muchos vecinos su-
friendo, un cuadro ge-
neral de desesperación 
y angustia. 
- Es terrible, terrible. Sim-
plemente basta para com-
probarlo darse una vuelta 
por ahí. El equipo de Sa-
lud está haciendo un es-
fuerzo conmovedor, con 
el nosocomio saturado. Yo 
agradezco la primera eva-
luación, que me la hace el 
doctor Mario Zamora, por-
que fue preciso en el diag-
nóstico. Y por supuesto a 
Cristian Amaral, que me 
hizo el seguimiento. Es 
clave realizar un buen 
diagnóstico, ser preciso 
para elegir el tratamiento.

Sardiña siempre fue radi-
cal y defendió desde di-
versos cargos públicos, y 

durante muchos años, los 
colores e ideario del cen-
tenario partido. Sin em-
bargo, en esta hora crítica 
no ha tenido ambages en 
elogiar al equipo de Salud 
municipal, e indirectamen-
te al gobierno peronista 
que lo conduce y coordi-
na. “Yo digo lo que siento, 
hasta me han dicho que 
no exprese siempre lo que 
pienso (se ríe). Sentí que 
respondieron muy bien 
conmigo, y que en general 
están respondiendo así, 
por eso estoy agradecido. 
En el hospital vi que mu-
cha gente era atendida, 
gente con oxígeno en el 
hall de entrada, otros co-
rriendo con el tubo de acá 
para allá. La situación es 
muy difícil, están desbor-
dados. Ayudémoslos: la 
mejor manera es cuidán-
donos, porque no existe 
otra”, sentenció el otrora 
Gigante de los Debates, 
tal el mote que, por su 
aguerrido y por momentos 
arremolinado despliegue 
como concejal, le regaló 

Ángel R. Pesce, cronista 
parlamentario de este dia-
rio. 
Ya recuperado, a horas de 
cumplir 67 años y “total-
mente retirado” de la po-
lítica (con una carcajada 
dice que siempre fue “titu-
lar para las críticas y su-
plente para los elogios”), 
hoy Adalberto Sardiña 
espera recibir la primera 
dosis de su vacuna. “E 
insisto en que tendremos 
que seguir cuidándonos 
mucho, hasta que haya 
al menos un sesenta por 
ciento de la población 
vacunada, porque la so-
lución es la vacuna, más 
allá de que el virus mutará 
y esos cambios irán in-
corporándose” a las me-
dicinas que lo combaten. 
“Pienso que para 2022 la 
humanidad logrará con-
trolar a este virus, porque 
las vacunas son buenas”, 
remató el veterinario, que 
siempre ha sido un opti-
mista, a pesar de todo.

Chino Castro

SARDIÑA, QUE SUPERÓ EL COVID, CLAMA PORQUE NOS AYUDEMOS AYUDANDO A LOS MÉDICOS

A cuidarnos, que a descuido se lo llevaron enfermo



PAGINA 4 - Miércoles 5 de Mayo de 2021

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

AVISOS VARIOS

ESTUDIO JURIDICO

DR. AGuSTIN L. hERNANDEz OLMOS
DR. MARCOS E. hERNáNDEz OLMOS

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

dr. Víctor Ricardo Armesto

Atención de consultorio: viernes 14 de mayo
Santos Plaza 166. Turnos al tel: 2314-15579898

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

MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO 
EN CIRUGIA PLASTICA

M.n. 94842 - M.P. 110.754

www.doctorarmesto.com
Aumento, reducción y levantamiento de mamas.
Lipoescultura, dermolipectomía.
Rejuvenecimiento facial (rellenos, toxinas, hilos tensores).
Tratamiento de várices y celulitis.
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Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

Se ofrece señora para 
tareas dométicas por 
hora, con referencias. Tel: 
15573303.
.........................................
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.
.........................................

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

A través de sus redes so-
ciales, destacaron las ac-
ciones realizadas en los 
últimos días,  y nos pa-
rece importante compar-
tirlas para dar a conocer 
la incontable cantidad de 
actividades que a diario 
realizan.
SAPAAB es la ONG a ni-
vel local que trabaja por 
el bienestar animal, la 
tenencia responsable de 
mascotas, a la vez que 
se ocupan del cuidado 
de los animales que ha-
bitan el refugio, así como 
también de muchos otros 
que, a causa de la irres-
ponsabilidad humana, son 
considerados “perros ca-
llejeros”, porque viven en 
la vía pública, la mayoría 
habiendo sido abandona-
dos por adultos “respon-
sables”.

Lo cierto es que, a diario, 
realizan muchas accio-
nes para poder cuidar de 
todos los animales, y de 
este modo, colaborar y 
cuidar a la comunidad.
En ese marco, a través 
de sus redes sociales, di-
fundieron las actividades 
realizadas en los últimos 
días, a saber:
-6 traslados a veterinaria
-5 rescates
-4 traslados por castracio-
nes
-5 traslados por adopcio-
nes
-5 tránsitos por adopción
-4 tránsitos por castracio-
nes
-3 tránsitos por salud
-3 asistencias a lugares 
para evaluación de situa-
ciones
-6 medicaciones y segui-
mientos en domicilios
-Gestiones de adopciones
-Gestión y articulación por 
castraciones semanales

-Mantenimiento del refu-
gio
-Alimentación de anima-
les  en situación de calle
-Alimentación de los ani-
males refugiados, tanto 
en el predio como en plan-
ta urbana
-Reuniones y organiza-
ción de cuestiones admi-
nistrativas
-Respuestas y publicacio-
nes en redes sociales
Es importante destacar el 
trabajo que realizan cada 
uno de los colaboradores, 
que destinan tiempo y es-
fuerzo para todas estas 
actividades por las cuales 
no reciben remuneración 
económica alguna, sino la 

satisfacción y la gratifica-
ción de colaborar con los 
animales y contribuir a su 
bienestar.
Cabe destacar que du-
rante todo este tiempo 
de pandemia que atrave-
samos, desde SAPAAB 
nunca dejaron de trabajar 
por más dificultosas que 
sean las tareas a realizar, 
y que, redoblando cuida-
dos, han estado siempre 
a la altura de las circuns-
tancias, adaptándose a 
las nuevas normativas vi-
gentes, con el único fin de 
continuar las importantes 
tareas que realizan.

L.G.L.

SAPAAB

Continúan trabajando sin descanso

LA PLAZA DE LA TERMINAL

La basura, un problema sin solución
En redes sociales apare-
cieron en las últimas ho-
ras imágenes de la plaza 
ahora llamada “Pueblos 
Originarios”, ubicada fren-
te a la Terminal de micros, 
en las que se muestra una 
gran cantidad de basura 
tirada sobre el lateral que 
da a la calle Quirno Costa, 
casi frente a la Escuela N° 
501.
Sobre ese lateral en par-
ticular hay una “entrada” 
pavimentada en la que 
históricamente se arrojó 
basura. Mientras la reco-

lección de residuos previo 
a la pandemia funcionaba 
con normalidad, el lugar 
aparecía con basura pero 
no tanta como la que se 
empezó a juntar cuando 
la recolección empezó a 
mermar.
Hay una pregunta que es 
recurrente desde siem-
pre, ¿quién arroja basura 
en ese lugar que no está 
destinado para ello? Una 
respuesta muy ambigua 
es “los bolivarenses”, uno 

imagina que alguno o va-
rios del barrio, quienes 
deberían utilizar los ca-
nastos ubicados frente a 
sus viviendas y no juntar 
los deshechos en ese lu-
gar, más cuando la reco-
lección tiene algunas defi-
ciencias.
Corresponde al gobierno 
municipal dar una res-
puesta a esos focos de 
basura sobre los que se 
debería prestar especial 

atención. Y corresponde 
a la comunidad toda cola-
borar al arrojar la basura, 
en los lugares, en los ho-
rarios, no será la primera 
vez que veamos un ba-
sural debajo de un cartel 
que dice “prohibido arro-
jar basura”. El municipio 
tiene que dar respuesta, 
sí. Pero también hay que 
aprender a ser un poco 
más limpios.

Angel Pesce
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DELTA 
SEGURIDAD S.R.L.

Una empresa al servicio de su 
seguridad patrimonial y fabril.

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

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

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

VENDO / PERMUTO

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

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

Semirígido Sea Runner

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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EDICTO JuDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Hipólito Yrigo-
yen, cita y emplaza por 
treinta días a herederos 
y acreedores de 
BARRIO ELGIO OMAR.

Patricia B. Curzi
Secretaria Letrada

V.
5/

5/
21

henderson, abril
de 2021.

EDICTO JuDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
Rodolfo Aníbal 
VICENTE,
D.N.I. Nº 10.238.497.

Claudia Oroz
Auxiliar Letrada

V.
05

/0
5/

21

Bolívar, 28 de abril
de 2021.

EDICTO JuDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
LIRIA VICENTE,
L.C. 01437989.

Claudia Oroz
Auxiliar Letrada

V.
05

/0
5/

21

Bolívar, 21 de abril
de 2021.

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

O
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Urgencias: 15533729

El Honorable Concejo De-
liberante de Bolívar sesio-
nará esta mañana, desde 
las 10.30 horas, de mane-
ra virtual con un extenso 
orden del día.
Será la tercera sesión or-
dinaria del período 2021 y 
el izamiento de la bandera 
estará a cargo de los se-
cretarios del Cuerpo, Mar-
celo “Chamaco” Valdez y 
Leadro Berdesegar.
El orden del día previs-
to para la fecha es el si-
guiente:
Primero
Consideración de las 
actas N° 819 (19-2-21); 
820 (31-3-21) y 821 (12-
4-21).
Segundo
Asuntos entrados por el 
Departamento Ejecutivo
a) Expediente Nº 
7.998/2021 (DE). Pro-
yecto de Ordenanza de 
addenda al contrato de 
locación con la Sociedad 
Italiana de Socorros Mu-
tuos
b) Expediente Nº 
8.007/2021 (DE). Elevan-
do Cierre del Ejercicio 
2020.
c) Expediente Nº 
8.010/2021 (DE). Proyec-
to de Ordenanza conva-
lidando un protocolo adi-
cional para el dictado de 
la carrera de Ingeniería 
Mecánica.
d) Expediente Nº 
8.011/2021 (DE). Proyec-
to de Ordenanza conva-
lidando presupuesto de 
extractor automatizado de 
ARN/ADN.
e) Expediente Nº 
8.012/2021 (DE). Proyec-
to de Ordenanza adjudi-
cando en forma directa 
la refacción de baños de 
la Escuela Técnica N° 1 
a Proyectos Fueguinos 
SRL. 
Tercero
Asuntos entrados por 
los bloques
a) Expediente Nº 
7.997/2021 (FJxC-uCR-
CC). Minuta de adhesión 
al proyecto de Ley, que 
determina la actuación 
obligatoria de jueces y/o 
el Ministerio Público Fis-
cal, ante denuncias por 
violencia de género.
b) Expediente Nº 
7.999/2021 (uCR). Minuta 
solicitándole al Departa-
mento Ejecutivo que ges-

tione la vacunación para 
el personal del Servicio 
Penitenciario.
c) Expediente Nº 
8.000/2021 (JxC). Minuta 
expresando la preocupa-
ción por el cierre de es-
cuelas en la provincia de 
Buenos Aires.
d) Expediente Nº 
8.001/21 (uCR). Minuta 
solicitándole al Departa-
mento Ejecutivo la limpie-
za de canales en barrios.
e) Expediente Nº 
8.002/2021 (FdT-PJ). 
Proyecto de Ordenanza 
del certificado de Libre 
Deuda Alimentaria.
f) Expediente Nº 
8.003/2021 (FJxC-uCR-
CC). Minuta repudiando 
amenazas a comercian-
tes.
g) Expediente Nº 
8.005/2021 (JxC). Pro-
yecto de Ordenanza 
creando la Comisión de 
Seguimiento de la obra Lí-
nea 132.
h) Expediente Nº 
8.008/2021 (uCR). Mi-
nuta solicitándole al De-
partamento Ejecutivo que  
implemente el programa 
Detectar en el Partido de 
Bolívar. 
i) Expediente Nº 
8.009/2021 (FdT-PJ). 
Proyecto de Ordenanza 
creando el Programa de 
Señalización Vial Inclusi-
va.
j) Expediente Nº 
8.013/2021 (FJxC-uCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecu-
tivo que gestione que las 
personas con discapaci-
dad sean consideradas 
prioritarias para la vacu-
nación contra el Covid 19. 
k) Expediente Nº 
8.014/2021 (FJxC-uCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-

vo que aumente la conec-
tividad de la Delegación 
Pirovano para el funciona-
miento del Registro Civil.
l) Expediente Nº 
8.015/2021 (FJxC-uCR-
CC). Minuta declarando 
de Interés Municipal la 
Liga Popular de Lucha 
contra el Cáncer (LI-
POLCC) en el Partido de 
Bolívar.
m) Expediente Nº 
8.016/2021 (FdT-PJ). Mi-
nuta adhiriendo al proyec-
to que impulsa la nueva 
Ley de Biocombustibles.
n) Expediente Nº 
8.017/2021 (FdT-PJ). Mi-
nuta expresando el bene-
plácito por la producción 
nacional de la vacuna  
Sputnik.
Cuarto
Despachos de comisio-
nes
a) Expediente Nº 
7.769/2020 (JuPROC). 
Minuta rechazando las 
modificaciones al índice 
de la Ley 27.426. 
b) Expediente Nº 
7.971/2021 (FJxC-uCR-
CC). Minuta solicitándole 
a la Legislatura bonaeren-
se y al Congreso Nacional 
qie declaren a la educa-
ción como Servicio Públi-
co Esencial.
c) Expediente Nº 
7.973/2021 (FdT-PJ). Mi-
nuta expresando el be-
neplácito del HCD por el 
ascenso del club Ciudad 
de Bolívar. 
d) Expediente Nº 
7.974/2021 (DE). Proyec-
to de Ordenanza eximien-
do del 5% a rifas de coo-
peradoras de hospitales y 

bomberos voluntarios del 
Partido.
e) Expediente Nº 
7.975/2021 (DE). Proyec-
to de Ordenanza prorro-
gando la vigencia de la 
Ordenanza N° 2.312/2014 
(Programa de regulariza-
ción de inmuebles de do-
minio privado municipal). 
f) Expediente Nº 
7.976/2021 (DE). Proyec-
to de Ordenanza  conva-
lidando convenio para el 
servicio de Policía Adicio-
nal en el Hospital de Bo-
lívar.
g) Expediente Nº 
7.977/2021 (DE). Proyec-
to de Ordenanza conva-
lidando contrato de loca-
ción con el Club Buenos 
Aires. 
h) Expediente Nº 
7.978/2021 (DE). Proyec-
to de Ordenanza convali-
dando addenda al contra-
to de locación con la firma 
Pagustech SRL. 
i) Expediente Nº 
7.982/2021 (DE). Proyec-
to de Ordenanza conva-
lidando addenda al con-
trato de locación para el 
funcionamiento de la Sub 
DDI. 
j) Expediente Nº 
7.985/2021 (uCR). Minu-
ta solicitándole al Depar-
tamento Ejecutivo la res-
tauración del monumento 
a Raúl Alfonsín. 
k) Expediente Nº 
7.987/2021 (JxC-uCR). 
Minuta solicitándole a las 
autoridades educativas 
provinciales un protocolo 
para estudiantes residen-

tes en escuelas agrotéc-
nicas. 
l) Expediente Nº 
7.993/2021 (FJxC-uCR-
CC).  Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo informes referentes al 
tendido de fibra óptica. 
m) Expediente Nº 
7.996/2021 (JxC-uCR). 
Minuta solicitándole al go-
bernador bonaerense que 
gestione la reimplementa-
ción del programa LAURA 
para la repavimentación 
de la ruta 65, sobre todo 
en el tramo Bolívar – Gua-
miní. 
n) Expediente Nº 
7.642/2019 (Cambie-
mos). Proyecto de Orde-
nanza creando el Progra-
ma “Nace un niño, nace 
un árbol”. 
ñ) Expediente Nº 
7.991/2021 (FJxC-uCR-
CC). Decreto modificando 
el nombre de la Comisión 
de Higiene por “Comision 
de Salud, Higiene y Medio 
Ambiente”. 
o) Expediente Nº 
7.964/2020 (DE). Proyec-
to de Ordenanza convali-
dando el convenio marco 
con la Dirección Nacional 
de Vialidad. 
p) Expediente Nº 
7.963/2020 (JuPROC). 
Minuta solicitándole al De-
partamento Ejecutivo que 
informe los motivos por 
los cuales no respondió 
una nota de vecinos de 

Urdampilleta, referente al 
CAPS de esa localidad. 
q) Expediente Nº 
7.917/2020 (JuPROC). 
Minuta solicitándole al 
Departamento Ejecutivo 
que incorpore una guardia 
pediátrica en el Hospital.
r) Expediente Nº 
7.958/2020 (DE). Proyec-
to de Ordenanza convali-
dando convenio marco de 
cooperación con la Uni-
versidad Nacional de Tres 
de Febrero. 
s) Expediente Nº 
7.968/2021 (DE). Proyec-
to de Ordenanza convali-
dando convenio marco de 
mejoras en infraestructura 
escolar. 
t) Expediente Nº 
7.983/2021 (DE). Proyec-
to de Ordenanza conva-
lidando convenio espe-
cífico con la Universidad 
Nacional de Tres de Fe-
brero, para la carrera de 
Ingeniería Ambiental. 
u) Expediente Nº 
7.984/2021 (DE). Proyec-
to de Ordenanza conva-
lidando convenio con la 
Universidad Nacional de 
Hurlingham.
Quinto
Notas ingresadas.

LA TERCERA DEL PERIODO ORDINARIO, HOY DESDE LAS 10.30 HORAS

Sesiona el HCD nuevamente de manera virtual

Tel: 2314-625499

 dispongo en alquiler
dePTo. en
CABA

3 ambientes, 
con dependencias.
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MUNICIPALIDAD DE 
hIPOLITO YRIGOYEN

LICITACION PuBLICA Nº 01/2021

Por dos (2) días – Objeto: Llamado a Licitación para 
la adquisición de una máquina AUTOHORMIGO-
NERA nueva en el partido de Hipólito Yrigoyen, la 
puesta en marcha de la misma y la Capacitación de 
Manejo en el domicilio de entrega.-

Expediente administrativo: 4057- 1628/21

Presupuesto Oficial: Pesos QUINCE MILLONES 
SEISCIENTOS SESENTA ($ 15.560.000,00).-

Venta y Consulta de Pliegos: Se establece que la 
venta de los Pliegos será a partir del día 7 de Mayo 
de 2021 y hasta el día 1 de Junio de 2021 inclusive, 
de 7.00 hs. a 13.00 hs. en la Oficina de Ingresos 
Públicos.- Las consultas solamente podrán ser soli-
citadas por los adquirentes de pliegos, hasta el día 1 
de junio de 2021. Las Circulares podrán ser emitidas 
hasta el día 1 de junio de 2021. VALOR DEL PIEGO. 
El valor de este pliego de bases y condiciones se 
fija en la suma de PESOS VEINTITRES MIL TRES-
CIENTOS CUARENTA - ($ 23.340,00-).

Presentación de propuestas: Los proponentes de-
berán presentar las propuestas hasta el día el día 11 
de Junio de 2021, hasta el horario de 10.30 hs, en la 
mesa de entradas de la Municipalidad.

Fecha de apertura: se fija la apertura de sobres de 
ofertas para el día 11 de Junio de 2021, a las 11 hs. 
en la Oficina de la Secretaria de Gobierno de la Mu-
nicipalidad de Hipólito Yrigoyen.

Depto. 3 amb 60 m² 
(impecable). 

Balcón corrido. Calle 
Paraguay y Anchorena. 

 VENDO C.A.B.A

02314-518293

Este martes, el Intendente Alejandro Acerbo recibió en 
su despacho a los dos nuevos médicos que se incorpo-
ran al sistema de salud del Distrito. Se trata de Manuel 
Flores, quienes es Otorrinolaringólogo y atenderá en 
el Hospital Municipal cada 15 días; y Ariel Corral, pe-
diatra, que realizará guardias, atenderá en el Hospital 
Municipal los días miércoles y en el Hospital de Salazar 
los viernes.  
La incorporación de profesionales permite mejorar la 
atención en el sistema de salud pública del Distrito. 
De la reunión participó el director administrativo del 
hospital, Ignacio Mendiondo.

El intendente Alejandro 
Acerbo presentó ayer 
martes una nueva herra-
mienta adquirida por el 
municipio. Se trata de una 

Los sábados de 10:30 a 
12:00 horas se brindan 
clases de rugby para niños 
de 6 a 14 años de edad, 
dictadas por el entrenador 
Fernando Medina Walker 
y un equipo de colabora-
dores, en la Quinta Muni-
cipal.
Los entrenamientos de 
Las Liebres Rugby Dai-
reaux tienen como objetivo 
que los alumnos se inicien 
en el deporte mediante el 
juego, adecuando las di-
námicas a las edades. A 
su vez, la idea también es 
incorporar el reglamento 
del juego, sus valores, que 
se formen como equipo y 
sean compañeros. 
No obstante, a medida 
que se crece en el desa-
rrollo de la disciplina, se 

trituradora chipeadora que 
produce chips o astillas a 
partir del procesamiento 
de troncos de madera, 
ramas, restos de podas y 

hojas de los árboles. 
El jefe comunal detalló 
que desde la gestión se 
trabaja en varios proyec-
tos que tienen que ver 
con el cuidado del medio 
ambiente, entre los que 
se incluye el proceso de 
mejorado en el basurero 
a cielo abierto, siempre 
pensando en el futuro 
traslado; por lo que se ha 
decidido disminuir la can-
tidad de residuos de poda.
Esta máquina trituradora 
es ideal para el reciclaje 
y compostaje de este tipo 
de desechos, además de 
la obtención de material 
que se destinará a las 
camas de pollos y a las 
huertas de las NEPAS lo-
cales. 
Los representantes de las 
fábrica proveedora deta-
llaron que la reducción de 
los restos de poda es de 
5 a 1; es decir que de 5 
camiones de ramas se ob-
tiene 1 camión de chips. 

Este material tiene una 
degradación más rápida, 
se evitan posibles incen-
dios, la proliferación de 
alimañas y puede utilizar-
se para la realización de 
varios subproductos como 
compostaje, briquetas y 
aislantes térmicos; con la 
posibilidad de darle valor 
agregado.
Por último Gabriela Elis-
samburu, la referente del 
Área de Medio Ambiente 
reiteró los beneficios de 
contar con esta nueva he-
rramienta y agradeció al 
Ejecutivo por la inversión 
realizada.

Presentaron una nueva herramienta 
para procesar residuos de poda

DAIREAUX DAIREAUX

Se incorporan nuevos 
profesionales de la 
salud para el distrito

suma la técnica; de modo 
que cada entrenamiento 
ofrece una entrada en ca-
lor para comenzar, luego 
se prosigue con acciones 
para trabajar el manejo 
de la pelota y técnicas 
para jugar sin lastimarse 
y finalmente es el turno 
de un partido, para ir apli-
cando todo lo aprendido 
en cada clase.
Es importante mencionar 
que las clases son gra-
tuitas y se llevan a cabo 
al aire libre, con la aplica-
ción de todos los protoco-
los sanitarios.
Para informes e inscrip-
ciones, comunicarse con 
la Dirección de Deportes 
de la Municipalidad de 
Daireaux, al: 2314 47-
9710.

DAIREAUX
Se dictan clases de 
rugby gratuitas 
en la Quinta Municipal
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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

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! • • •

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

Como es habitual, a tra-
vés de su cuenta per-
sonal de Facebook el 
intendente municipal 
Luis Ignacio Pugnalo-
ni detalló, a lo largo de 
toda la jornada de ayer, 
las diversas gestiones 
que realizó en la ciudad 
de La Plata, hacia donde 
viajó en horas de la ma-
drugada.

A primera hora tuvo im-
portantes reuniones en la 
Dirección de Vialidad Pro-
vincial, participando de la 
licitación pública para la 
realización del estabiliza-
do del camino de Tran-
sener a Ruta 65 y el de 
Ruta 86 hasta Coraceros. 
Son obra que demanda-
rán más de 60 millones de 
pesos.

De inmediato se trasla-
dó al Ministerio de Obras 
Públicas donde presentó 

documentación referida 
al FIM 2021 (Fondo  de 
Infraestructura Municipal) 
que posibiliten la compra 
de una hormigonera y la 
realización de varias cua-
dras de asfalto. También 
en el referido ministerio, 
Puganoli hizo entrega de 
estudios de suelo relati-
vos a proyectos para la 
construcción de 25 vivien-
das.

EN SALUD
La recorrida continuó 
por el Ministerio de Sa-
lud (foto) donde, además 
de recibir de parte de las 
autoridades ministeriales 

kits de salud bucal, par-
ticipó de una importante 
reunión con el vice minis-
tro Nicolás Kreplak y el 
jefe de Gabinete de esa 
cartera, Salvador Giorgi, 
durante la cual se evaluó 
la situación general de la 
pandemia de COVID 19 a 
nivel provincial y específi-
camente en le distrito de 
Hipólito Yrigoyen.
Antes de finalizar su re-
corrida por la capital de la 
provincia, el jefe comunal 
visitó la Casa del Estu-
diante Universitario, que 
se encuentra próxima a 
finalizar la segunda etapa 

de su reparación. Pugna-
loni dijo allí que son 4 las 
etapas programadas y 
que, de seguir a este rit-
mo “pronto estaremos rei-
naugurando esta casa, tal 
como lo prometimos”.
Culminando con las ges-
tiones se reunió con la 
Vice Decana de la Fa-
cultad de Medicina, Prof. 
Med. Mónica Ferreras, 
con quien evaluó la posi-
bilidad de que en el Hos-
pital Municipal se pueda 
realizar la Práctica Final 
Obligatoria de los alum-
nos de sexto año de la ca-
rrera de Medicina.

Importantes gestiones del intendente 
Luis Pugnaloni en la ciudad de La Plata ayer
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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.

FUTBOL - 8ª FECHA DE LA PRIMERA NACIONAL

Presentación poco feliz
de Agropecuario ante Alvarado
En su visita a Mar del Pla-
ta, Agropecuario de Car-
los Casares perdió dos a 
cero frente a Alvarado y 
no puede levantar cabeza 
dentro del Grupo A de la 
Primera Nacional.
El conjunto conducido por 
el bolivarense Manuel Fer-
nández, con Renso Pérez 
en sus filas, fue perdiendo 
prácticamente desde los 
vestuarios ya que a los 9 
minutos de juego se en-
contraba ya en desventaja 
en el marcador.
Roberto Giacomini de tiro 
penal a los 9 minutos de 
juego, y Marcos Astina 
pocos instantes después, 
a los 14 de la parte inicial, 
anotaron los goles para el 
conjunto marplatense.
En esta oportunidad, 
“Manu” puso en cancha 
esta formación: Darío 
Sand; Federico Rosso, 
Ezequiel Parnisari, Ni-
colás Dematei y Gabriel 
Lazarte; Andrés Ayala, 
Fernando Juárez, Gonza-
lo Ríos y Alejo Montero; 
Jonathan Farías y Jonás 
Romero. No ingresó Ren-
so Pérez.
El partido, llevado a cabo  
el lunes por la noche en el 
estadio “José María Mine-
lla” de la ciudad balnearia, 
correspondió a la fecha 8 
del campeonato, previsto 
a un total de 17.
Por el momento, el grupo 
sigue siendo liderado por 

Tigre, que ha sumado 19 
puntos luego de ocho pre-
sentaciones.
Por su parte, Agropecua-
rio está ubicado en el 
puesto 14º, lejos de los 
cuatro que clasificarán al 
Reducido. El sojero tiene 
7 puntos luego de siete 
presentaciones (ya quedó 
libre en la fecha anterior), 
producto de cuatro empa-
tes, un triunfo y dos derro-

tas.
El fin de semana venide-
ro, por la novena fecha, 
Agropecuario regresa a 
Carlos Casares para reci-
bir en su cancha a Estu-
diantes de Buenos Aires, 
rival que se encuentra con 
un punto más en la tabla 
y representa una buena 
oportunidad para empe-
zar a ascender escalones.

Uno de los pilotos de Ur-
dampilleta que interviene 
en el campeonato de la 
Asociación de Pilotos y 
Propietarios de Karting 
es Simón Marcos. Sobre 
él refirieron en la página 
oficial de la APPK y seña-
laron lo  siguiente: “Simón 
Marcos se encuentra en 
el cuarto lugar en el cam-
peonato de la categoría 
Master 150.  A lo largo de 
las tres competencias dis-
putadas esta temporada, 
siempre fue protagonista 
importante. Su mejor re-
sultado fue un quinto lu-
gar, logrado en la primera 
fecha.
 Otro de los representan-
tes de Urdampilleta que 
compite en APPK realizó 
un balance positivo de 
sus primeras tres compe-
tencias del año. Más allá 
de que no pudo concretar 
el resultado que espe-
raba, siempre se mostró 
competitivo. Lo demostró 
en las tres clasificaciones, 
dejando claro el nivel con 
el que cuenta. “Estamos 
muy entusiasmados por-
que en las primeras tres 
fechas tuvimos un karting 
impresionante, en todas 
logramos estar dentro de 
los tres en la clasificación, 
con una pole incluida. Pu-
dimos ganar series, semi-
finales y por errores míos 
no logramos la victoria. 
Tengo un gran equipo, la 
familia Barresi me da un 
gran elemento, y estoy 
tranquilo porque tendre-
mos la chance de ganar 
a corto plazo. Ahora te-
nemos que esperar que 
se pueda volver a correr, 
pero estoy seguro que 
nuevamente podremos 
poner en pista un karting 
muy competitivo”, remar-
có Simón, que cuenta con 
72 puntos en el campeo-
nato y se ubica en el sexto 
puesto.

Las posiciones de Simón 
en esta temporada
Primera fecha, 24/1 en 
Olavarría: 3º en clasifica-
ción, 4º en su serie y 5º en 
la final.

Segunda fecha, 21/2 en 
Lobería: Pole en clasifica-
ción; 1º puesto en la serie, 
1º en la semifinal y 15º en 
la final.

Tercera fecha, 14/3 en 

Tandil (fecha especial, 
con pilotos invitados, don-
de corrió junto a Ezequiel 
Cattáneo): 3º en la clasi-
ficación, 5º en la final de 
pilotos invitados y 13º en 
la final de pilotos titulares.

El campeonato, 3 fechas 
cumplidas
Master 150 cc.
1º Ignacio Griffes, de Las 
Flores, con 134 puntos.
2º Adrián Torres, de Tan-
dil, con 111.
3º Jonathan Elbich de 
Daireaux, con 101.
4º Mariano Fornes, de 
Sierras Bayas, con 80,5.
5º Nicolás Cernuda, con 
76,5.
6º Simón Marcos, de Ur-
dampilleta, con 72.
22º Santiago Fuentes, 
de Bolívar, con 15.
Hay 38 pilotos con puntos 
en esta especialidad.

A esperar, no queda otra 
alternativa
Por el momento, la ca-
tegoría no tiene fijada su 
fecha de retorno a la ac-

KARTING – APPK

Destacan el protagonismo
de Simón Marcos en el campeonato

tividad. Días pasados se 
confirmó la suspensión de 
la competencia programa-
da en principio para este 
fin de semana venidero, 
en el circuito de Laprida. 
Desde la Asociación in-
formaron que “debido a 
la situación sanitaria que 
vive el país y la región, el 
Municipio decidió no ha-
bilitar la realización de la 
prueba.
Debido a la compleja si-
tuación que se está atra-
vesando por el Covid 19 
en todo el país y en la re-
gión en especial, el Muni-
cipio de Laprida le informó 
al Auto Moto Náutico de 
esa ciudad la imposibili-
dad de llevar adelante la 
competencia programada 
Ante esto, se deberá re-
programar el calendario; 
para ello se aguardará la 
evolución de la situación 
sanitaria de las ciudades 
de la región, pero la prio-
ridad para organizar la 
cuarta fecha del calenda-
rio seguirá siendo la ciu-
dad de Laprida”.

El urdampilletense está cerca de su primera victoria.

TORNEO DE RESERVA - GIMNASIA

“Nacho” Miramón fue titular
en el empate con Patronato
La Reserva de Gimnasia y Esgrima La Plata igualó sin 
goles ante Patronato, el pasado lunes a la mañana en 
Paraná, por la fecha 9 de la Copa de la Liga de Reser-
va que se había suspendido por lluvia.
“En un partido friccionado y luchado en el medio, los 
dirigidos por Sebastián Romero -entre ellos el volante 
central Ignacio Miramón, que fue titular- no pudieron 
aprovechar el hombre de más durante el segundo tiem-
po para abrir el marcador”, informaron desde Prensa 
del club. Este viernes por la mañana Gimnasia recibirá 
en Estancia Chica a Vélez, por la última fecha de la 
Zona B del campeonato. El “tripero” está ubicado 8º, 
con 15 puntos, entre 13 equipos.
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“Sólo queremos saber 
las reglas de la futu-
ra elección con tiem-
po suficiente. Estamos 
seguros que podemos 
ganarle la elección aun-
que ellos dispongan de 
todas la ventajas”, ase-
guraron algunos de los 
integrantes del grupo en 
diálogo mantenido con 
este medio.

Campos Energéticos es 
quizás uno de los grupos 
de trabajo más disrupti-
vos de los que surgieron 
en Bolívar en los últimos 
años. En este caso, el 
movimiento que se inició 
en casi una iniciativa per-
sonal de Jorge Campos, 
hace tiempo que dejó el 
terreno de la mera idea 
y se transformó en una 
potente unidad de traba-
jo y acción que pretende 
provocar un recambio to-
tal en la conducción de la 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar.
Su actividad es perma-
nente en ese sentido y 
nada parece hacerles tor-
cer el rumbo ni cambiar 
la dirección de sus actos, 
convencidos como están 
todos de que son una al-
ternativa superadora lla-
mada a colocar a la coo-
perativa local en un papel 
de máxima trascendencia 
comunitaria.

Son bien conocidas las 
iniciativas del grupo, que 
a esta hora cuenta adep-
tos por docenas que, en-
tre otras acciones, se han 
repartido tareas de inves-
tigación y aprendizaje. Así 
es cierto que han recorri-
do empresas similares de 
la zona, parques eólicos, 
instituciones de segun-
do grado que aglutinan a 
las compañías de su tipo, 
se han entrevistado y lo 
siguen haciendo con es-
pecialistas en el terreno 
energético y, especial-
mente, han intentado por 
todas las vías acceder a 
información precisa re-
lativa al funcionamiento 
actual de la empresa más 
grande de la ciudad, de 
la cual todos los usuarios 
son parte y, al fin, dueños.
En momentos en que la 
pandemia de COVID 19 
impone restricciones a 
la circulación y especial-
mente limita las reuniones 
de personas, quisimos 
saber en qué anda Cam-
pos Energéticos y cómo 
afecta a su trabajo “cara a 
cara” las limitaciones por 
todos conocidas.
“Sin dudas que es una li-
mitante para nosotros”, 
contesta el profesor Juan 
Pedro Mazzuco, recono-
cido hombre de la educa-
ción local de significativo 
paso por la Dirección de 

la Escuela Nº 1 de esta 
ciudad. “Pero de ningu-
na manera es algo que 
nos detenga. Estamos 
en permanente contac-
to, intercambiando ideas 
y conocimientos a través 
de plataformas tecnoló-
gicas y alimentando de 
esa manera la convicción 
del grupo en el sentido de 
que hay mucho por hacer. 
La verdad es que todos 
los que nos hemos ido 
sumando a esta iniciativa 
terminamos conformando 
un colectivo heterogéneo 
que nos enriquece mucho. 
Todos compartimos, no 
obstante, algunos valores 
que creemos centrales y 
allí encontramos los pun-
tos de coincidencia que 
nos permiten avanzar. Ho-
nestidad, compromiso con 
la idea, verdadero interés 
comunitario son algunos 
de ellos”.
¿Cómo está la situación 
actual de la Cooperativa 
Eléctrica en punto a lo 
estatutario?
Eduardo Campos: “Te-
nemos algunas noticias 
de parte del INAES que 
dicen que se habría apro-
bado la reforma estatu-
taria realizada en el año 
2019. Sin embargo es 
algo que la conducción 
actual del Consejo de Ad-
ministración no informa a 
pesar de numerosos pe-

didos que hemos hecho 
al respecto. Esto sí es un 
verdadero problema para 
nosotros, porque cambia 
totalmente las reglas del 
juego. De ser así, la próxi-
ma elección del Consejo 
debe hacerse por delega-
dos, algo que en realidad 
debió haber sido cambia-
do hace muchos años, 
más precisamente desde 
el año 2001. La propia ley 
dice que cuando una coo-
perativa supera los 5000 
socios las elecciones de-
ben hacerse por delega-
dos y en este caso nues-
tra cooperativa los supera 
holgadamente. El tema 
es que debemos saberlo 
porque para eso también 
debemos prepararnos. Y 
las autoridades actuales 
juegan con los tiempos, 
los dilatan y yo creo que 
apuestan a nuestro des-
gaste. En realidad no te-
nemos inconvenientes en 
participar del modo que 
sea; simplemente pedi-
mos que las reglas sean 
iguales para todos y cono-
cidas con la anticipación 
que corresponde. La elec-
ción por delegados es mu-
cho más compleja que la 
asamblearia porque, entre 
otras cosas, hay que con-
seguir muchos delegados 
que representan, cada 
uno de ellos, a distintas 
regiones”.

Campos Energéticos ha 
presentado denuncias y 
ha formulado inquietudes 
ante el INAES (Instituto 
Nacional de Asociativismo 
y Economía Social) y por 
ello, desde este organis-
mo, consiguen acceder a 
cierto nivel de información 
que, no obstante, consi-
deran insuficiente e infor-
mal. “Incluso el Consejo 
actual debe determinar la 
cantidad de delegados. 

Si va a haber un delega-
do cada 200 habitantes o 
cada 400. No es lo mis-
mo, porque eso puede 
duplicar la cantidad de 
delegados y tampoco lo 
sabemos”, enfatiza Diego 
Sarchione, técnico supe-
rior en administración de 
cooperativas, profesor de 
matemáticas y comercian-
te local, también presente 
en el diálogo periodístico 
mantenido.
“Queremos jugar en las 
mismas condiciones 
que juegan ellos”, insis-
tió Eduardo “Pachanga” 
Campos, “y no estamos 
teniendo las mismas he-
rramientas. Ellos conocen 
el reglamento y nosotros 
no, por el momento. Que-
remos estar en las mismas 
condiciones. No tenemos 
miedo de correrle al “ca-
ballo del comisario”, que 
siempre será el de ellos. 
Pero necesitamos saber 
cuál es el reglamento”.

En otro orden, pero siem-
pre en el terreno estatu-
tario, los entrevistados 
aseguraron que el nuevo 
estatuto, a partir de su 
aprobación, rige para el 
futuro; “pero el Consejo 
actual ha hecho cosas 
para las cuales el estatu-
to viejo no los autorizaba, 
por ejemplo la instalación 
de Coopemed”, un tema 
sobre el cual recalcaron 
que no están en contra, 
ya que puede ser un es-
tamento que sirva a la sa-
lud de Bolívar, necesitada 
como está de más efecto-
res de salud. “Habrá que 
ver, una vez que llegue-
mos al Consejo cómo está 
armado todo, cómo fun-
ciona, qué servicios brin-
da, a qué costo, etc. Pero 
en principio no lo descali-
ficamos, aunque a simple 

observación hay severos 
indicios de que todo fue 
hecho a las apuradas, 
tomando créditos caros, 
comprando ambulancias 
sobre la cuales habrá que 
revisar su homologación, 
etc.”

En rigor de verdad, Cam-
pos Energéticos tiene 
numerosos reclamos ya 
formulados y opinión for-
mada acerca de la totali-
dad del desenvolvimien-
to actual del Consejo de 
Administración. Se nota 
a sus integrantes muy in-
formados acerca de cues-
tiones tales como “la línea 
de 132 K” y otras de alta 
trascendencia comunita-
ria. Sus cuestionamien-
tos mayores recaen en la 
actuación del Síndico de 
la Cooperativa Eléctrica, 
toda vez que ven en él a 
una persona que no ha 
defendido los intereses 
de los asociados, tal su 
rol, sino como a alguien 
alineado a los criterios 
y determinaciones de la 
conducción. Pero también 
se nota en ellos que, en 
este momento, prefieren 
no cargar las tintas sobre 
estos puntos y centrarse, 
con todo énfasis, en lo 
que consideran el tramo 
final de su lucha: apuntar 
con todos sus cañones a 
la próxima elección de au-
toridades.
“Solo pedimos que infor-
men lo que corresponde 
que sea informado”, re-
sumen. “Con esa informa-
ción, que tienen la obliga-
ción legal de dar, estamos 
seguros que les vamos a 
ganar las elecciones bajo 
la modalidad que sea, en 
el terreno que sea y con-
tra todas la ventajas que 
ellos tienen”.

VAC

CAMPOS ENERGÉTICOS

Exigen reglas claras e información
para competir por la conducción de la Cooperativa Eléctrica

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

5000 8470
2462 9043
0995 5533
8673 5996
4861 8536
1727 3060
7911 4955
2272 9100
8439 1339
2574 8540

1737 5248
2043 5763
2550 2617
1916 0906
5212 8146
7049 5832
2822 6848
2186 0578
7366 4019
6333 1154

6415 7308
6046 7459
1482 1460
4491 1312
1448 2542
6441 7779
7404 4822
1577 8209
7326 9857
0410 6791

5902 4840
9373 1557
5435 5657
3651 5317
9294 2645
1192 6814
5943 9865
4063 3536
1146 1888
6596 4575

5490 1792
8187 7725
4491 6649
8973 4255
1815 4191
3077 1632
4025 9192
7769 5245
0250 9174
6515 2932

5117 9112
0072 7840
8295 3903
3111 0512
9012 0962
5895 6353
4410 4728
3481 6930
6307 0652
7036 8819

0887 9887
2560 8155
7630 3781
8900 6111
8551 4191
3004 2346
0078 1189
6711 6208
1925 0781
8482 0304

2088 3182
8829 7157
5639 2476
9009 1612
3104 2537
8412 1898
7399 9349
9161 1385
9731 3454
8144 8023



Leenos en la web:
www.diariolamanana.com.ar

GUARDIAS
VETERINARIAS
Fines de semana

y feriados

Tel:15414184
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

O
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V.

26
/0

2

ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

JAVIER A. MORENA

O
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212

O
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQuE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
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DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.

O.
57

3 
V.

5/
2

ESTUDIO JURIDICO
JoHana e. a. greCo

abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

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

Horarios de atención: 
lunes a viernes de 10  a 15 hs.

Consultas al  15613287

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

29/04/21 8796 vacante - $ 700
30/04/21 6088 Cantero, Cristina - $ 1.500

FeCHa - nUmero - BeneFICIarIo - premIo

SORTEO FIN DE MES
24/04/21 Nº 2846 - vacante - $ 6.000

SORTEO RIFA
24/04/21 Nº 846 - Remón Mauricio y Claudina - $ 8.000
03/05/21 Nº 986  Rodríguez, Javier - $ 8.000

Participación

PATRICIA ROXANA 
LEzAMA (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolí-
var, el 3 de mayo 

de 2021, a la edad de 48 
años.  Sus hijas, nietos y 
demás familiares partici-
pan su fallecimiento y que 
sus restos fueron inhuma-
dos ayer a las 9 horas en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

Participación

JuAN ANASTACIO 
NAVONI (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolí-
var, el 3 de mayo 

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

Participación

MARIA CRISTINA 
MAIER (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolí-
var, el 3 de mayo 

de 2021, a la edad de 
69 años.  Su compañero 
César Adrián Rodríguez; 
sus hijas María Laura y 
María Inés; sus hijos polí-
ticos Carlos Lautre y Darío 
Pérez; sus nietos Tomás, 
Mateo, Ignacio, Agostina 
y Valentina, y demás fami-
liares participan su falle-
cimiento y que sus restos 
serán cremados. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

Participación

MERCEDES ROSA  
u R R u T I A V d a . 
d e  G O N z á L E z 
(q.e.p.d.) Falleció 

en Bolívar, el 4 de mayo 
de 2021, a la edad de 92 
años.  Su hija, Rosa Bea-
triz González, sus herma-
nas, sobrinos y sobrinos 
políticos participan su falle-
cimiento y que sus restos 
fueron inhumados en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

Participación

MARIA CRISTINA 
MAIER (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolí-
var, el 3 de mayo 

de 2021, a la edad de 69 
años.  Los compañeros del 
Banco Nación participan 
con profundo dolor su fa-
llecimiento y acompañan a 
César Adrián Rodríguez en 
este difícil momento. O-986

Participación

MARIA CRISTINA 
MAIER (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolí-
var, el 3 de mayo 

de 2021, a la edad de 69 
años.  La Filial Enzo Fran-
céscoli de River Plate par-
ticipa con pesar el falleci-
miento de su colaboradora 
y acompaña a la familia en 
este difícil momento. O-985

Participación

JuLIO EuSTAQuIO 
GOMEz “VASCO” 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 3 de 

mayo de 2021, a la edad 
de 80 años.  Sus hijas, 
nietos, bisnietos y demás 
familiares participan su 
fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados 
ayer a las 11 horas en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.
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el tiempoel tiempo
hoy: Soleado durante todo el día.
Por la noche, cielo claro; frío.
Mínima: 1ºC. Máxima: 15ºC.
Mañana: Sol y áreas de nubosidad.
Por la noche, claro y destemplado.
Mínima: 3ºC. Máxima: 17ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...
“no aconsejes lo agradable 

sino lo mejor”.

5º REMATE ANUAL
Viernes 24 de septiembre de 2021

Sociedad Rural de Bolívar

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

solón

SUDIRO
Av. Alte. Brown 300 - Tel: 428626

1808 - Napoleón Bona-
parte y Carlos IV de Es-
paña firman un convenio 
por el que este renuncia-
ba a su corona en favor 
del emperador francés.
1813 – la Soberana 
Asamblea General Cons-
tituyente declara Fiesta 
Cívica al 25 de mayo.
1817 – Combate de Ga-
vilán: las fuerzas coman-
dadas por Las Heras 
vencen a los realistas.
1821 – muere Napoleón 
Bonaparte, emperador 
de Francia.
1867 – nace Nellie Bly, 
sinónimo de mujer repor-
tera estrella.
1891 – se inaugura el 
Carnegie Hall en New 
York con Tchaikovsky 
como director invitado.
1905: en Santa Fe, se 
crea el Club Atlético Co-
lón de Santa Fe, uno 
de los más importantes 
equipos del interior del 
país.
1912 – comienza a pu-
blicarse el diario soviéti-
co “Pravda” (“verdad” en 
ruso).
1924 - nace Leopoldo 
Torre Nilsson, cineasta 
argentino (fallecido en 
1978).
1932 - nace Antonio Agri, 
violinista, director de 
orquesta y compositor 
argentino (fallecido en 
1998).
1934 – por primera vez 
llega el tren a San Carlos 
de Bariloche.
1944 – Gandhi es libera-
do, por motivos de salud, 
tras 21 meses de arres-
to.
1949 – Firma del Tra-
tado de Londres, que 
dará origen al Consejo 
de Europa. Los primeros 
firmantes son Holanda, 
Bélgica, Luxemburgo, 

Dinamarca, Francia, Rei-
no Unido, Irlanda, Italia, 
Noruega y Suecia.
1956 - nace Jean Pierre 
Noher, actor franco-ar-
gentino.
1959 – muere Carlos Sa-
avedra Lamas, primer 
Premio Nobel argentino 
(De la Paz, por su me-
diación en la Guerra del 
Chaco).
1967 - nace Maximiliano 
Guerra, bailarín argentino.
1971 - nace Cristian Alda-
na, músico argentino.
1971 - nace Florencia Bo-
nelli, escritora argentina.
1976  nace Juan Pablo 
Sorín, futbolista argentino.
1989 – atentado con bom-
ba contra el presidente 
iraquí Saddam Hussein, 
en el que muere su mi-
nistro de Defensa, Adnan 
Jairallah Talfah, que iba 
en un helicóptero.
1990 – Juan Pablo II inicia 
una nueva visita a México, 
país con el que, dos días 
después, el Vaticano res-
tablece relaciones diplo-
máticas, tras 130 años de 
ruptura.
1991 - en Avellaneda (pro-
vincia de Buenos Aires) 
juega su último partido 
de fútbol Ricardo Enrique 
Bochini, jugador emble-
mático del Club Atlético 
Independiente.
1999 - Elsa Ávila asciende 

al Monte Everest, siendo 
la primera mujer mexica-
na y latinoamericana en 
lograr la hazaña.
2000 - Se estrena en ci-
nes la película Gladiator, 
de Ridley Scott, protago-
nizada por Russell Crowe 
y Joaquin Phoenix
2002 – El presidente Ja-
ques Chirac gana las 
elecciones francesas.
2004 – Explotan tres 
bombas en una comisa-
ría de Atenas a cien días 
del inicio de los Juegos 
Olímpicos
2004 – Se entregan los 
premios Cóndor de Plata 
a lo mejor del cine argen-
tino. ‘Valentín’ se lleva 
siete.
2004 – Vuelven a internar 
a Diego Maradona
2005 – El poeta argenti-
no Juan Gelman recibe 
el Premio Reina Sofía de 
Poesía Iberoamericana 
por su trayectoria.
2005 – científicos esta-
dounidenses obtienen 
óvulos a partir de células 
madre adultas.
2011 – muere Rolo Puen-
te, actor argentino.
2018 - despega la mi-
sión InSight de la NASA 
rumbo al planeta Marte, 
teniendo como objetivo 
principal el descubrir la 
sismología de aquel pla-
neta.

Día del Reservista. Día Internacional de la Enfermedad Celíaca
Día Internacional de la Partera

Escena de la película “Gladiador”.

Te encontrarás con desa-
fíos. A veces, vendrán con 
las situaciones; otras, a 
través de las personas con 
las que trates. Ahora es el 
momento de replantear tus 
objetivos. N°68.

ARIES
23/03 - 20/04

No caigas en la comodidad 
y echa mano de tu espí-
ritu combativo para tirar 
adelante los objetivos que 
tienes en mente. Avanzarás 
rápidamente. Hoy piensa 
bien en quién confiar. Nº02.

TAURO
21/04 - 21/05

Ten en cuenta que tendrás 
que reorganizar tu estrate-
gia para conseguir lo que te 
has propuesto en el trabajo, 
Géminis. Tus pensamien-
tos afectarán a tu salud, sé 
positivo. Nº31.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Tendrás que vértelas con 
personas que tratan de do-
minarte. Un enfrentamiento 
con ellas podría ser fatal, si 
actúas de forma inteligente 
y sutil, vencerás.  Nº27.

CáNCER
22/06 - 23/07

Hablarás con tal energía 
que algunos se sentirán 
amenazados por tu actitud. 
La relación con tus compa-
ñeros de trabajo no será 
nada fácil. Sé directo a la 
vez que precavido. N°10.

LEO
24/07 - 23/08

Si eres sensible y ecuáni-
me, te ganarás la confianza 
de tu familia. En el trabajo, 
no te obsesiones con los 
detalles porque te con-
fundirás, y enfócate en lo 
prioritario. N°92.

VIRGO
24/08 - 23/09

No sueles ser agresivo,  
pero hoy las situaciones 
pueden llegar a superarte. 
No te guardes los enfados, 
exprésalos de manera mo-
derada. En el amor, habrá 
que conversar.  N°00.

LIBRA
24/09 - 23/10

Contrólate y evita crearte 
enemigos, ya tienes bas-
tante con lo tuyo como para 
tener más frentes abiertos. 
Usa tu energía en luchar 
por tus intereses.  Nº85.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Has de ser muy cuidadoso 
porque no todo el mundo 
será honesto contigo, algu-
nos harán maniobras poco 
claras. En la comunicación, 
distingue lo que es real-
mente importante. N°42.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Desearás tener el control 
de las situaciones, pero 
el precio que tendrás que 
pagar será demasiado alto. 
Si tienes paciencia, conse-
guirás lo mismo sin sufrir 
tanta tensión. Nº16.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Deberás enfocarte en tus 
objetivos profesionales y 
trabajar un poco más duro 
para lograrlos. Tienes muy 
claras tus ideas pero ten-
derás a defenderlas con 
demasiada fuerza. Nº47.

ACUARIO
21/01 - 19/02

No puedes seguir con las 
mismas ideas, has de reno-
varlas pues las situaciones 
están cambiando. Mantén 
tu mente abierta y verás 
mejor tu entorno. Nº 30.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Clases: el fallo de la     
Corte, un duro revés            
para el Gobierno
El máximo tribunal falló de manera unánime a favor de 
la autonomía porteña y así respaldó la presencialidad, 
como pedía Rodríguez Larreta. El Presidente habló de la 
“decrepitud del derecho convertido en sentencias”. El 
Gobierno dio sus 20 argumentos contra el fallo. - Pág. 3 -

Cedió un puente y cayó un tren: 23 muertos
Fue en Ciudad de México, donde otras 80 personas resultaron heridas. El 
presidente López Obrador prometió una “investigación a fondo”, apoyada por 
expertos internacionales independientes, para determinar las causas. - Pág.5 -

La tensión entre Nación y CABA

La denuncia de Nisman

Memorando: Cristina pidió 
nulidad y sobreseimiento
La defensa se apoyó en las revelaciones acerca de los accesos de 
los camaristas Gustavo Hornos y Mariano Borinsky tanto a la Casa 
Rosada -para mantener audiencias con Mauricio Macri- como a 
la Quinta de Olivos, donde ambos magistrados también habrían 
concurrido en momentos clave del desarrollo del caso. - Pág. 2 -

El crimen de Carolina Aló

La Justicia le negó 
la domiciliaria a 
Fabián Tablado 
El femicida, que en 1996 
asesinó de 113 puñaladas a 
su novia, está preso desde 
hace casi cinco meses por 
violar dos restricciones pe-
rimetrales que tenía con el 
padre de la víctima y con sus 
propias hijas mellizas. - Pág. 6 -

España

El PP arrasó en 
las elecciones             
de Madrid
A la presidenta y candida-
ta a la reelección, Isabel 
Díaz Ayuso, le bastará con 
la abstención de Vox para 
gobernar. Sumó 65 bancas 
(44% de los votos), mientras 
que el PSOE lograba poco 
menos de un 17%. Pablo 
Iglesias anunció que se 
retira de la política. - Pág. 5 -

Juicio: declara 
Chocobar
La audiencia comenzará 
a las 11 con el testimonio 
del efectivo bonaerense 
que, de manera presencial, 
dará su versión del hecho 
en el que mató a Juan 
Pablo Kukoc (18). - Pág. 6 -

Restricciones: lo recaudado por 
multas volverá a los municipios
La Provincia creó un fondo para 
que los montos recaudados de 
las multas económicas que se 
apliquen por el incumplimiento 
de las medidas de cuidado re-
gresen a los municipios, como 
una forma de incentivar a que 
controlen las normas.
“Queremos que el sistema 
sea lo más rápido y dinámico 
posible para que a aquellos 

bonaerenses que no están 
entendiendo la gravedad de la 
situación, a aquellos irrespon-
sables que no quieren enten-
der que hay que cumplir las 
normas, aplicarles una multa 
muy muy alta, muy muy fuerte 
para que con el bolsillo entien-
dan lo que las neuronas no 
pueden entender”, dijo Carlos 
Bianco. - Pág. 4 -

Copa Sudamericana

Independiente dio la cara 
pese a una previa dramática
El “Rojo”, que padeció la baja de ocho de sus jugadores por una 
presunta “carga viral” al ingresar a Brasil, se plantó ante el Bahía 
y estuvo a punto de quedarse con un triunfo. El entrenador de 
arqueros, improvisado DT en el empate 2-2. - Pág. 7 -

Homicidio en La Boca

- Xinhua -

- Télam - 

- Xinhua -

Champions League

El City de Guardiola es fi nalista                      
y espera por Chelsea o Real Madrid
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La producción de trigo y cebada 
será récord en esta campaña y se 
prevén ingresos de casi US$ 3.800 
millones por exportaciones, según 
un informe de la Bolsa de Cereales 
porteña. Los datos fueron difundi-
dos ayer por la entidad al lanzar la 
Campaña Fina 2021-2022 durante 
el Congreso “A Todo Trigo”.

La entidad proyectó un volu-
men de producción de 23,6 mi-
llones de toneladas para el nuevo 
ciclo de cereales de invierno. Es-
timó que el trigo se mantendría en 
6,5 millones de hectáreas de área 
sembrada y la cebada expandiría 
su superfi cie a 1,15 millones, un 
incremento del 28% con relación 
a la campaña anterior.

De concretarse estas estima-
ciones, el Producto Bruto de ambas 
cadenas alcanzaría los US$ 4.570 
millones durante la campaña 2021-
2022 y las exportaciones de trigo 
y cebada se elevarían a US$ 3.790 
millones. - DIB -

Trigo y cebada: 
prevén una 
campaña récord

Bolsa de Cereales Breves

Fallecimiento
El titular de la Superinten-

dencia de Servicios de Salud 
(SSS), Eugenio Zanarini, fue 
encontrado sin vida ayer en su 
casa tras haber sufrido un infarto. 
El funcionario, de 71 años, tenía 
un rol clave en la relación con 
las obras sociales y entidades de 
medicina prepaga, así como tam-
bién en su regulación y el control. 
Había sido designado en ese 
cargo por el Gobierno el 8 de 
enero de 2020, tras la renuncia 
de Sebastián Neuspiller. - DIB -

Covid positivo
El periodista Marcelo Bonelli, 

conductor de ciclos en eltrece, 
TN y Radio Mitre, tiene coro-
navirus y se suma a la lista de co-
municadores que contrajeron la 
enfermedad en los últimos días. 
El conductor que está al frente 
de “Arriba argentinos” en las 
mañanas de canal 13 confirmó a 
diversos medios que se había so-
metido a un testeo y había dado 
positivo, aunque no presentaba 
complicaciones y transitaba sin 
problemas el aislamiento. - DIB -

Victoria Onetto
El gobernador Axel Kicillof 

oficializó ayer la designación de la 
actriz Victoria Onetto como nueva 
subsecretaria de Políticas Cultu-
rales. Lo hizo mediante el decreto 
257 publicado en el Boletín Ofi-
cial del distrito, en el que además 
le aceptó la renuncia al antecesor 
de Onetto, Ezequiel Grimson, 
presentada el 15 de abril. Po-
líticas Culturales es una de las 
tres subsecretarías que tiene el 
área de Cultura dependiente del 
Ministerio de Producción, Ciencia 
e innovación Tecnológica que 
conduce Augusto Costa. - DIB -

Renuncia
La subsecretaria de Turismo 

bonaerense, Débora Ianina Bak, 
dejó su cargo en el Gobierno de 
Axel Kicillof y fue remplazada 
por la abogada María Soledad 
Martínez. Bak presentó la re-
nuncia el 15 de abril, aunque la 
noticia fue confirmada ayer con la 
publicación en el Boletín Oficial. 
Estaba en el cargo desde el inicio 
de la gestión Kicillof. - DIB -

 
Velatorio de Maradona: inexistencia de delito

El  scal federal Ramiro González dictaminó ayer 
a favor de desestimar por inexistencia de delito 
varias denuncias contra el presidente Alberto Fer-
nández y algunos de sus funcionarios por supues-
ta violación a medidas para contener la pandemia 
de coronavirus a raíz del velatorio al fallecido 
Diego Maradona organizado en la Casa Rosada. 
En un dictamen entregado al juzgado federal 2, la 
 scalía propició desestimar cuatro denuncias que 
fueron uni cadas en una sola investigación.
“Luego de efectuar un análisis integral de los he-
chos que motivaron la presente causa, lo cierto 

es que surge un actuar por parte de las autorida-
des mediante el cual no se aprecia una  nalidad 
de brindar un trato diferencial a la familia del 
difunto”, argumentó el  scal. González sostuvo 
que se trató de “permitir al pueblo despedirse de 
una personalidad tan signi cativa como la fue la 
de Diego Armando Maradona, decisión que prima 
facie habría sido efectuada en vista al interés 
general, y por ende, no podría ser tachada de 
arbitraria o irrazonable. Y es que se ha hecho una 
excepción, por tratarse de una situación per se 
excepcional”. - Télam -

La defensa de la vicepresidenta 
Cristina Fernández pidió ayer que 
se declare la nulidad de la cau-
sa por la firma del Memorando 
de Entendimiento con Irán por el 
atentado a la AMIA y se dicte su 
sobreseimiento. Según un escrito 
presentado a través del abogado 
Carlos Beraldi ante el Tribunal Oral 
Federal 8, Fernández pidió anular  
el juicio oral y quedar sobreseída al 
considerar que toda su tramitación 
se encontraría viciada.

Lo hizo apoyándose en las re-
velaciones acerca de los accesos 
de los camaristas Gustavo Hornos 
y Mariano Borinsky tanto a la Casa 
Rosada -para mantener audien-
cias con Mauricio Macri- como 
a la Quinta de Olivos, donde am-
bos magistrados también habrían 
concurrido en momentos clave del 
desarrollo del caso. Es que el rol 
de Hornos y Borinsky fue clave a la 
hora de reabrir la causa que nació 
con la denuncia del fi scal Alberto 
Nisman en enero de 2015. Esa de-
nuncia, cuando Fernández aún era 
presidenta, fue desestimada, pero 
a fi nales de 2016 fue reabierta en 
una causa paralela que recayó en 
manos del juez Claudio Bonadio y 
a pedido de la querella de la DAIA. 
Y el voto de Hornos y Borinsky en 
Casación fue la puerta de acceso.

La vicepresidenta no solo pi-
dió la nulidad, sino su sobresei-

La defensa pre-
sentó un escrito en 
el que alude al pa-
pel que tuvieron los 
camaristas Hornos 
y Borinsky.

Cristina pidió la nulidad y 
sobreseimiento en la causa 
por el Memorando con Irán

La denuncia de Nisman

A la espera. La decisión quedará ahora en manos del TOF 8, donde está 
radicado el juicio. - Xinhua -

miento y la realización de una 
audiencia pública. “Cabe señalar 
que varios de los encuentros que 
mantuvieron Hornos y Borinsky 
con el expresidente Macri guardan 
una relación cronológica con de-
cisiones trascendentes que fueron 
dictadas por esos mismos jueces 
en la causa del “Memorando”, se 
denuncia. 

La anulación está pedida casi 
desde el comienzo de estas se-
gundas actuaciones, a partir de 
la resolución dictada el 29 de di-
ciembre de 2016 en el marco de 
la causa N° 777/2015 a través de la 
cual la Sala I de la Cámara Federal 
de Casación Penal dejó sin efecto 
la desestimación de la denuncia 
que dio origen al proceso, apartó 
a todos los jueces que habían con-
validado tal decisión y ordenó la 
remisión de la causa a un nuevo 

magistrado para su continuación, 
y el resto de las cuestiones re-
sueltas que están conectadas con 
esa decisión y la instrucción de la 
causa en manos de Bonadio.

En lo jurídico, la expresidenta 
alegó que se vulneró la garantía de 
“juez natural” del caso Memoran-
do. Dividió en diez capítulos las 
impugnaciones que realizó a todas 
las intervenciones de ambos jue-
ces de Casación. La presentación 
hace mención a la Mesa Judicial 
y a los contactos frecuentes de 
Fabián “Pepín” Rodríguez Simón 
y recordó las decisiones de Macri 
que impactaron directamente en 
la esfera judicial. 

La decisión quedará ahora en 
manos de Gabriela López Iñíguez, 
José Michilini y Daniel Obligado, 
quienes integran el TOF 8, donde 
está radicado el juicio. - DIB -

El Ministerio de Desarrollo 
Agrario bonaerense lanzó un 
Mapa Dinámico del Trabajo 
Rural, una herramienta que le 
permitirá a la cartera ir monito-
reando variables por produc-
ción y por distrito e implementar 
políticas en base a estadísticas. 
La iniciativa fue presentada por 
el ministro Javier Rodríguez, 
quien sostuvo: “No concebimos 
el desarrollo agrario sin pensar 
en cada uno de los producto-
res y los trabajadores, por eso 
entendemos que impulsar el de-
sarrollo agrario en la provincia 
de Buenos Aires es mejorar las 
condiciones de todos ellos”.
El mapa permitirá contar con un 
mejor diagnóstico del trabajo 
rural en territorio bonaerense: la 
cantidad de trabajadores, sus ca-
racterísticas y condiciones labo-
rales. Sobre la base de estas es-
tadísticas, explicaron desde Pro-
vincia, la cartera agraria podrá 
impulsar e implementar políticas 
más eficaces para el desarrollo 
integral del sector agropecuario.
“Conocer en profundidad la di-
námica, cualidades y caracterís-
ticas de los trabajadores rurales 
de la provincia no solo nos va a 
permitir mejorar las condiciones 
laborales sino también las capa-
citaciones técnico profesionales 
destinadas a esos trabajadores 
y el desarrollo del sector”, aña-
dió el funcionario. - DIB -

Trabajo Rural

Eugenio Zanarini. - Archivo -



 

Congreso

El respaldo al último decreto

El o cialismo buscará hoy res-
paldar en la Comisión Bicameral 
del Congreso el último Decre-
to de Necesidad y Urgencia 
 rmado por el Gobierno (DNU 
287/2021), que está en vigencia, 
por el cual se rati caron y pro-
rrogaron las restricciones para 
el Área Metropolitana de Buenos 
Aires (AMBA) y otras zonas en 
alertas epidemiológica frente a 
la segunda ola de coronavirus, 

entre las que  gura la suspen-
sión de las clases presenciales.
La Comisión Bicameral Per-
manente de Trámite Legisla-
tivo, que preside el diputado 
Marcos Cleri (FdT-Santa Fe), 
se reunirá a las 9 para tratar 
el DNU 287, emitido el 30 de 
abril de 2021 y  rmado por el 
presidente Alberto Fernández 
para mitigar la propagación de 
la Covid-19. - DIB -

El presidente Alberto Fernández 
se refirió al fallo de la Corte y 
habló de la “decrepitud del dere-
cho convertido en sentencias”. 
El mandatario lanzó en Ezeiza un 
plan para entregar 700 mil net-
books para estudiantes y en ese 
marco se refirió a la decisión de la 
Justicia. “Respeto las sentencias 
judiciales”, indicó Fernández. 
Aunque advirtió que como aboga-
do y profesor en la UBA “me ape-
na ver la decrepitud del derecho 
convertido en sentencias”.
“Yo voy a seguir cuidando la sa-
lud de los argentinos y argentinas 
por más que escriban muchas 
hojas en sentencias”, avisó. Y 

“Voy a seguir cuidando la salud de los argentinos”

agregó: “Tenemos que estar más 
unidos que nunca para cuidarnos 
todos y todas”.
El Presidente visitó una planta 
de la empresa BHG en Ezeiza. 
Allí anunció la puesta en marcha 
del Plan Federal Juana Manso 
que, con una inversión de 20.000 
millones de pesos, brindará net-
books a estudiantes de escuelas 
secundarias de todo el país para 
darles acceso a la conectividad. 
Fernández estuvo acompañado 
por el gobernador Axel Kicillof; 
por el ministro de Educación de 
la Nación, Nicolás Trotta; y por 
la titular de la cartera educativa 
provincial, Agustina Vila. - DIB -

El Gobierno porteño optó por 
el silencio tras el fallo de la Cor-
te. No obstante, voceros desta-
caron “la celeridad en el proceso 
judicial para darle certezas a las 
familias ante tanta angustia” y 
señalaron que la administración 
porteña está dispuesta a “seguir 
trabajando coordinadamente 
con el Gobierno nacional y con 
la provincia de Buenos Aires” 
frente a la pandemia. - Télam -

Silencio

 
Gestión bonaerense
El jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, contó que el 
Gobierno provincial dio el primer paso en la negociación para 
adquirir la Sputnik V, cuatro días después de la aprobación de la 
vacuna en Rusia, y antes de que lo hiciera el Gobierno nacional. 
“Creo que algo que no se le ha reconocido todavía al Gobernador 
(Axel Kicillof), que es cuando nosotros teníamos una negociación 
muy avanzada para la compra de la vacuna rusa, el Gobernador 
decidió elevarla al Gobierno nacional para que sea una negocia-
ción nacional y haya vacunas para todos los argentinos, no solo 
para los bonaerenses”, dijo el jefe de Gabinete. - DIB -

El Ministerio de Salud 
informó que en las últimas 
24 horas fueron con rma-
dos 26.238 nuevos casos 
de coronavirus y otros 412 
fallecidos en el país. Desde 
el inicio de la pandemia, se 
han infectado 3.047.417 per-
sonas y, de esa cifra, 65.202 
perdieron la vida. - DIB -

ULTIMO PARTE
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La Corte Suprema de Justicia 
falló ayer de manera unánime a 
favor de la autonomía porteña y 
así respaldó las clases presenciales, 
como pedía el Gobierno de Hora-
cio Rodríguez Larreta. “Se violó la 
autonomía de la Ciudad de Buenos 
Aires”, sostuvieron los magistrados, 

El máximo tribunal avaló la autonomía 
porteña y le dio la razón a Larreta. La 
Rosada deberá “concertar” las medidas.

Revés para el Gobierno con el fallo de 
la Corte a favor de la presencialidad

“Derrota”
El ministro de Justicia, 
Martín Soria, aseguró ayer 
que el fallo “lleva al límite 
el funcionamiento institu-
cional”, y sostuvo que las 
consecuencias “no son po-
líticas, se miden en vidas”. 
“Avalar que cada provincia 
o ciudad pueda hacer lo 
que quiera para enfrentar 
la pandemia, es aceptar 
la derrota contra el virus”, 
advirtió en su cuenta de 
Twitter. - Télam -

competencia de la Corte. 
Es un duro revés para la Casa 

Rosada que, según se desprende 
del fallo, deberá a futuro “concer-
tar” decisiones de ese tipo con las 
autoridades locales. En lo central, 
la Corte sostuvo que la Ciudad 
goza de la misma atribución que 
las provincias, de acuerdo con la 
Constitución, para regular sobre 
los modos de asegurar la educa-
ción sobre sus habitantes y, por 
ende, su modalidad. 

En su voto conjunto, Rosatti y 
Maqueda señalaron que corres-
ponde a la Ciudad decidir sobre 
los modos de promover y asegurar 
la educación de sus habitantes y 
decidir el modo en que lo harán. 
Pero, además, indicaron que el 
Estado Nacional no brindó los su-
fi cientes fundamentos para soste-
ner una potestad sanitaria federal 
que le permita legislar sobre esas 
atribuciones, en lo que hace a la 
modalidad educativa. La sentencia 
deja en claro en su aspecto resolu-
tivo que se aplicará a lo decidido a 
futuro, más allá de la vigencia o no 
del DNU cuestionado por Larreta y 
el que se encuentra ahora vigente 
fi rmado por Fernández.

Los jueces dijeron que la con-
formación del Área Metropolitana 
de Buenos Aires (AMBA) no implica 

La decisión. Los ministros de la Corte votaron; Highton se abstuvo. - Archivo -

en medio de la tensión que se da 
desde hace semanas entre Alberto 
Fernández y Rodríguez Larreta por 
el cierre de las escuelas. El falló 
salió por unanimidad con los votos 
de Carlos Rosenkrantz, Ricardo 
Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y 
Horacio Rosatti. Elena Highton se 
abstuvo de votar porque consideró 
que la presentación porteña no era 

La tensión entre Nación y CABA

El Gobierno difundió un docu-
mento en el que desarrolló 20 ítems 
críticos sobre el fallo de la Corte, al 
tiempo que advirtió que el nuevo 
decreto con restricciones, firmado 
el viernes por el presidente Alberto 
Fernández, está vigente. Se trata de 
un texto firmado por el secreta-
rio de Prensa y Comunicación del 
Gobierno, Juan Pablo Biondi, en el 
que se señala que la pandemia ya 
se cobró casi 65 mil vidas y que en 

Gobierno: 20 argumentos contra el fallo
Habla de un “inusitado 
rigor formal” por parte 
del máximo tribunal. Ra-
tifi ca al AMBA como una 
“unidad inescindible”.

todo el mundo las autoridades han 
debido adoptar medidas de cuidado 
“en forma urgente y excepcional”.

En esa línea, desde la Casa Ro-
sada lamentaron el “inusitado rigor 
formal” del Máximo Tribunal, al 
que le achacaron haber actuado 
“como si no estuviese en riesgo la 
salud pública” y rechazaron haber 
decretado las nuevas restricciones 
en base a “consideraciones mera-
mente conjeturales”.

Desde el Gobierno subrayaron 
que el primer decreto fue dictado 
cuando el AMBA “exhibía un creci-
miento exponencial de contagios 
mayor al que presentaba el resto 
del país” y plantearon que “omitir 
la adopción de medidas oportunas” 
hubiese significado aceptar el ries-

go de “consecuencias irreversibles 
para la salud pública”.

“Omitir la adopción de medi-
das oportunas, similares a las que 
se adoptaron en otros lugares del 
mundo que registraban un creci-
miento de casos mucho menor que 
el que exhibía el AMBA, hubiese 
significado aceptar un riesgo de 
consecuencias irreversibles para la 
salud pública y para la vida de las 
personas”, asegura el texto. Además, 
el documento cuestiona al gobierno 
porteño por no haber adoptado 
medidas para disminuir la cantidad 
de contagios, lo cual generó “una 
situación de alarma epidemiológica 
y sanitaria que podía llevar, en poco 
tiempo, a la saturación del sistema 
de salud”. - DIB -

desconocer la autonomía de la Ciu-
dad. “El AMBA no es una ‘región’ en 
términos constitucionales”, dijeron 
los jueces.

También hubo críticas a la ar-
gumentación del Poder Ejecutivo 
Nacional. “En el caso, las alegacio-
nes ensayadas sobre la cantidad de 
personas que utilizaron el trans-
porte público de manera coinci-
dente con el inicio de las clases 
presenciales, la circulación masiva 
de personas entre el Gran Buenos 

Aires y la Ciudad de Buenos Aires, 
o el aumento de la proporción de 
casos de COVID-19 en personas 
de 13 a 18 años y de 20 a 29 años, 
sin mayores explicaciones sobre la 
particular incidencia relativa de la 
educación presencial en la propa-
gación del COVID-19, no alcanza 
para justifi car el ejercicio de una 
competencia sanitaria federal que 
incide de manera tan drástica en la 
modalidad de la enseñanza, en lo 
que aquí interesa, porteña”. - DIB -



Tensión en una clínica 

Un grupo de personas 
realizó ayer una protesta 
frente a una clínica de la 
localidad de Ensenada, 
donde cortaron el acceso 
al centro médico privado 
y pintaron la fachada del 
lugar con leyendas contra 
la institución y reclamos 
de “justicia” por pacien-
tes fallecidos en el lugar, 
por presunta mala praxis 
médica.
“Cuánta gente van a 
seguir matando acá”, fue 
uno de los reclamos que 
plantearon los manifes-
tantes. “Intervención del 
lugar, que se haga Justi-
cia. Murieron muchos pa-
cientes a manos de estos 
asesinos”, sostuvieron.
La protesta la fundamen-
taron en que los pacien-
tes entraron por una 
dolencia y terminaron 
muertos por otra - DIB -

Ensenada:           
reclamaron              
por pacientes 
fallecidos

4 | INFORMACIÓN GENERAL Miércoles 5 de mayo de 2021 |  EXTRA

La Dirección General de Cultura 
y Educación aprobó ayer el pro-
tocolo para la apertura de kioscos 
escolares tras más de 15 meses de 
inactividad, así como también de las 
librerías y centros de fotocopiado en 
escuelas y colegios de gestión estatal 
y privada.

Lo hizo la ministra Agustina Vila, 
a través de la resolución 1.490 publi-
cada en el Boletín Ofi cial del distrito, 
como parte del Plan Jurisdiccional.

El protocolo establece los linea-
mientos generales y particulares que 
deben tenerse en cuenta y cumplirse 
por parte de las y los concesionarios 
de kioscos y librerías escolares para 
velar por las medidas de cuidado, 
distanciamiento, higiene personal, 
limpieza, desinfección y ventilación 
de espacios.

Los protocolos detallan cómo se 
deberán controlar los síntomas de 
las personas que trabajen en kioscos 
y librerías escolares, cómo proceder 
ante casos sospechosos y determina 
que “no ingresará al establecimiento 
ninguna persona con temperatura 
igual o superior a 37.5º C”.

Además, explica que las y los tra-
bajadores de esos espacios “deberán 
utilizar tapabocas y nariz de manera 
permanente”, añade que “podrán 
utilizar adicionalmente máscaras 
de acetato” y dispone la cantidad 
de personal que podrá permanecer 
dentro del espacio de atención a los 
estudiantes, con un distanciamiento 
de 2 metros entre quienes atienden 
y los jóvenes.

Los locales deberán cumplir las 
pautas de ventilación permanente 
de los ambientes, colocar mamparas 
provisorias de material y establecer 
cronogramas de entregas de la mer-
cadería.- DIB -

Aprueban protocolos 
para abrir kioscos 
en escuelas 
bonaerenses

15 meses de inactividad

Los contagios en la provincia 
de Buenos Aires registraron “un 
descenso importante”, de un 
18% en la última semana, según 
informaron las autoridades sa-
nitarias, pero casi siete de cada 
diez pacientes internados en 
terapia intensiva mueren. “La 
mayoría de las camas que se 
liberan es por óbito”, lamentó 
el ministro de Salud provincial, 
Daniel Gollan.
En ese sentido, el funcionario 
de Axel Kicillof sostuvo que el 
sistema de salud continúa “muy 
tensionado” e informó que el 
distrito creará un nuevo indi-
cador para medir la ocupación 
de las camas a nivel regional, 
de acuerdo a la capacidad y a la 
cantidad de derivaciones.
Gollan dijo además que se re-
gistró “un descenso importante, 
de más de 2000 casos promedio 
intersemanal”, que contempla 
una caída de contagios tanto en 
el AMBA como en el interior.
El ministro señaló además que 
“ya no se ven colas para testeos”, 
mientras sigue en baja la tasa de 
positividad –de un pico de 46% 
a un 42,4%– y las llamadas al 
148 también descendieron.
No obstante, el ministro señaló 
que casi siete de cada diez pa-
cientes internados en terapia 
intensiva fallecen. - DIB -

Hubo un “descenso 
importante”, pero 7 
de cada 10 pacientes 
UTI mueren

Casos en la provincia

El Gobierno provincial creó un 
fondo para que los montos recau-
dados de las multas económicas 
que se apliquen a particulares o co-
mercios por el incumplimiento de 
las medidas de cuidado regresen 
a los municipios, como una forma 
de incentivar a los intendentes a 
que controlen las normas contra 
el coronavirus.

“Queremos que el sistema sea 
lo más rápido y dinámico posible 
para que a aquellos bonaerenses 
que no están entendiendo la gra-
vedad de la situación, a aquellos 
irresponsables que no quieren 
entender que hay que cumplir las 
normas, aplicarles una multa muy 
muy alta, muy muy fuerte para que 
con el bolsillo entiendan lo que las 
neuronas no pueden entender. Por 
ahí el bolsillo tiene una potencia 
más fuerte que las neuronas”, dijo 
esta mañana en conferencia de 
prensa el jefe de Gabinete, Carlos 
Bianco.

Según un decreto que rige des-
de enero, el sistema de multas esta-
blece que el monto de las mismas 
puede ser de 10 a 500 salarios 
básicos, categoría 5 de 30 horas 
de la provincia, es decir, puede 
llegar a los 4,3 millones de pesos. 
En tanto, a partir del nuevo decreto 

Las sanciones 
económicas pueden 
superar hasta los 4 
millones de pesos.

Incumplimiento de medidas: 
lo recaudado por multas 
volverá a los municipios

Gobierno provincial. Creó un fondo para que los montos recaudados de 
las multas económicas vuelvan a sus municipios. - DIB -

publicado ayer –el 242/21– se crea 
un mecanismo a través del cual el 
100% de lo recaudado regresa a las 
arcas municipales.

“Les hemos pedido a los 135 
municipios que actúen como orga-
nismos de control de la normativa, 
porque son los que más presencia 
tienen en los territorios, más allá 
de la Policía bonaerense, que lleva 
permanentemente distintos opera-
tivos. La Policía puede desbaratar 
una fi esta clandestina pero no está 
para controlar el horario de cierre 
de un comercio”, explicó Bianco.

El funcionario de Axel Kicillof 
detalló además cómo se llevará 
adelante el mecanismo. “Un agente 
municipal labra un acta, se no-
tifi ca a quienes participan de la 
infracción, quienes tienen que ir a 
hacer un descargo y a los 60 días 
el municipio debe determinar si se 

aplica la multa o no; en caso de que 
sí, se notifi ca la multa y la gradua-
ción de la multa y se le entrega una 
boleta de pago para efectivizarlo en 
un espacio de cobro. Esos montos 
ingresan a las arcas de la provincia 
y son devueltas en un 100% a los 
municipios”.

Cabe señalar que de acuerdo 
a ese sistema serán los intenden-
tes los que deberán determinar la 
gravedad de la infracción y, por 
lo tanto, el monto de exacto de la 
misma. “En una resolución vamos a 
aceitar el mecanismo para que los 
municipios puedan establecer es-
tas multas”, amplió el funcionario, 
quien señaló que las infracciones 
se labrarán por “el no uso de bar-
bijos hasta la realización de fi es-
tas clandestinas o cualquier otro 
incumplimiento de la normativa 
vigente”. - DIB -

El titular de la Zona Sanitaria 
VIII de la provincia de Buenos Ai-
res, Gastón Vargas, dio a conocer 
que en un informe “de 17 casos” 
entre Tandil y General Pueyrredon 
(Mar del Plata) se registraron cepas 
de Reino Unido y Manaos, mientras 
que en Bahía Blanca advirtieron 
sobre la circulación de esta última.

“Me pasaron un informe ano-
che (por el lunes) en función de 17 
casos, entre Tandil y General Puey-
rredon, en los que se identifi caron 
cepas del Reino Unido y Manaos”, 
confi rmó Vargas. Y detalló: “Diez 
son de General Pueyrredon. Con 
esto no quiero decir que estén cir-
culando las cepas, pero sí que esos 
dos casos aislados que en algún 

Mar del Plata y Tandil: detectan infectados 
con las cepas de Reino Unido y Manaos

Zona Sanitaria VIII de Buenos Aires

momento se dieron a conocer no 
fueron los únicos”.

El funcionario recordó que 
“que estas cepas son 70% más con-
tagiosas y 30% presenta síntomas 
más graves” y pidió “estar atentos 
y redoblar las medidas de cuidado”, 
según detalló el diario marplatense 
La Capital.

En tanto, en Bahía Blanca, Ariel 
Suárez, bioquímico y miembro del 
Departamento de Biología y Ge-
nética Molecular del Laboratorio 
IACA, contó que “a principios de 
abril ya encontramos una de Ma-
naos y a la semana siguiente otros 
dos pacientes, no relacionados en-
tre sí, y que no tenían antecedentes 
de viajes”. - DIB -

Provincia de Buenos Aires

El baterista Rodolfo García, 
histórico músico del rock argen-
tino, murió ayer a la madrugada, 
a los 75 años, luego de perma-
necer varios días internado en 
el porteño Hospital Tornú con 
un estado irreversible de muerte 
cerebral tras haber sufrido un 
accidente cerebro vascular.

Fuentes allegadas al artista 
contaron que el deceso del ex 
Almendra y Aquelarre, entre 
otras bandas fundamentales, se 
produjo cerca de la 1.30 de ayer.

Trayectoria legendaria
El artista, de 75 años, 

fue una figura clave en los 
albores del rock nacional en 
los ‘60 y fundó la seminal 
Almendra junto con Luis Al-
berto Spinetta, Edelmiro Mo-
linari y Emilio del Guercio.

Tenía 75 años 

Luego fue baterista de 
Aquelarre y Tantor, colaboró con 
Litto Nebbia en Nebbia’s Band, 
fue el percusionista de Peteco 
Carabajal y Jacinto Piedra en 
Santiagueños para el disco 
“Transmisión Huaucke”, tocó 
con Víctor Heredia, con Pedro y 
Pablo y, más cerca en el tiempo, 
nuevamente con Spinetta en 
su última etapa solista. - DIB -

 

Murió Rodolfo García, histórico                                   
baterista fundador de Almendra

El baterista Rodolfo García. - Télam -



Sputnik V
El Gobierno del presiden-
te Jair Bolsonaro tendió 
puentes con Rusia para 
intentar la aprobación de la 
vacuna Sputnik V, rechaza-
da por falta de seguridad y 
documentación por parte de 
la Agencia Nacional de Vi-
gilancia Sanitaria (Anvisa), 
con negociaciones por parte 
de la cancillería y el Minis-
terio de Salud, se informó 
o cialmente. - Télam -

Pablo Iglesias se retira de la política

El exministro y exnúmero 2 del 
Gobierno español, líder de la fuer-
za de izquierda Unidas Podemos 
y candidato a la Asamblea de Ma-
drid, Pablo Iglesias, anunció ayer 
que se retira de la política, tras 
reconocer una contundente derro-
ta en la capital a manos del con-
servador Partido Popular. “Dejo 
todos mis cargos. Dejo la política 
entendida como política de parti-
do e institucional”, aseguró el diri-

gente frente a sus seguidores en 
el bunker electoral en Madrid.
Iglesias dejó hace apenas sema-
nas la vicepresidencia del Gobier-
no para ser candidato en Madrid 
en busca de evitar un nuevo 
triunfo conservador, pero aunque 
Unidas Podemos mejoró algo 
respecto de su desempeño en la 
capital en 2019, sus apenas diez 
bancas en el legislativo capitalino 
suenan a poco. - Télam -
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La presidenta de la Comuni-
dad de Madrid y candidata a la 
reelección del conservador Par-
tido Popular, Isabel Díaz Ayuso, 
ganó ayer las elecciones en la 
capital española y le bastará con 
la abstención del ultraderechista 
Vox para gobernar.

Escrutado el 99,89%, Díaz Ayu-
so sumó 65 bancas, al conseguir 
algo más del 44% de los votos, 
mientras que el Partido Socialista 
Obrero Español (PSOE) logró poco 
menos de un 17% de los sufragios, 
lo que le otorgó 24 plazas, la misma 
cantidad que la nueva fuerza de 
izquierda Más Madrid. Mientras, 
la extrema derecha de Vox tendría 
13 bancas y el aliado de izquierda 

A Isabel Díaz Ayu-
so le bastará con 
la abstención del 
ultraderechista Vox 
para gobernar.

El Partido Popular arrasó 
en las elecciones de la 
Comunidad de Madrid

del PSOE en el Gobierno nacional, 
Podemos, 10.

Frente a la sede partidaria, los 
principales dirigentes del PP, Pa-
blo Casado y la propia Díaz Ayuso, 
celebraron una victoria que consi-
deraron “un triunfo de la libertad” 
y un “primer paso” de cara a las 
próximas elecciones nacionales. 
La participación en esta elección 

Vencedores. Isabel Díaz Ayuso junto al líder del partido, Pablo Casado. - El País -

autonómica fue récord, pese a que 
la elección se realizó un día labo-
rable y en plena pandemia. Más del 
80,7% de los madrileños emitieron 
su voto, lo que supone casi 16,5 
puntos porcentuales más que en 
los comicios de 2019 y más de 10 
puntos porcentuales que en 1995.

Pese a que el ofi cialismo a ni-
vel nacional del jefe de Gobierno, 
Pedro Sánchez, sale golpeado con 
este resultado, el gran perdedor 
de la jornada sería la fuerza libe-
ral Ciudadanos, que no llegaría al 
umbral del 5% de votos necesarios 
para empezar a sumar escaños, por 
lo que pasaría de tener 26 diputa-
dos locales a ninguno.

El nuevo Poder Legislativo de 
la capital española asumirá el 8 de 
junio próximo y tendrá como máxi-
mo quince días para proponer el 
nombre del próximo presidente del 
Gobierno local. En otras palabras, 
Díaz Ayuso tiene más de un mes y 
medio para negociar. - DIB/Télam -

Un adolescente de 18 años fue 
detenido luego de asesinar con 
un facón a tres bebés menores de 
2 años, una maestra y una fun-
cionaria del área de salud en un 
jardín de infantes de la pequeña 
ciudad de Saudades, en Santa 
Catarina, sur de Brasil, a casi 150 
kilómetros de la frontera con 
Misiones. El asesino cometió la 
masacre en el jardín de infantes 
Aquarela, adonde ingresó y co-
menzó a perseguir a una maes-
tra, a la que acuchilló, y luego 
siguió con los bebés y una agente 
de la secretaría de Salud que es-
taba en el lugar como parte del 
operativo especial para dar cla-
ses presenciales en la pandemia.
El establecimiento estaba se-
mivacío a raíz de que no se 
permite más de 35% de aforo en 
las escuelas por la pandemia, en 
una región que continúa desde 
febrero en colapso sanitario con 
alta ocupación de camas de UTI. 
La ciudad se encuentra a casi 150 
kilómetros de Bernardo de Irigo-
yen, ciudad misionera que forma 
parte de la frontera seca con 
Brasil. “El agresor se encuentra 
hospitalizado”, dijo el jefe poli-
cial, quien indicó que encontra-
ron otras armas en el cuarto de la 
casa del asesino.
Esta masacre en un jardín ocu-
rrió casi dos años después de 
que el 13 de marzo de 2019 dos 
jóvenes asesinos armados mata-
ron a ocho alumnos y profesores 
y luego se suicidaron. La mayor 
masacre escolar en Brasil ocurrió 
el 7 de abril de 2011 en una es-
cuela pública de Realengo, barrio 
de Río de Janeiro, cuando un 
exalumno mató a trece personas 
entre niños y profesores. - Télam -

Al menos 23 personas murieron 
y 80 resultaron heridas al caer 
un tren del metro de la Ciudad 
de México desde un puente que 
colapsó. “Lamentablemente son 
23 los fallecidos, uno de ellos en 
un hospital”, dijo a la prensa la 
alcaldesa de la capital mexicana, 
Claudia Sheinbaum.
Según informó la agencia AFP, 
entre las víctimas hay menores de 
edad, y, de acuerdo con lo pre-
cisado por Sheinbaum, además 
había “siete heridos graves”. “En 
total, 65 personas recibieron asis-
tencia en hospitales y otros tuvie-
ron lesiones leves y no necesita-
ron atención médica”, agregó la 
alcaldesa en el puesto de mando 
instalado en el sitio de la trage-
dia, donde se podía ver parte del 
tren colgando del puente desde 
unos doce metros de altura.
Horas después, el presidente An-
drés Manuel López Obrador pro-
metió una “investigación a fondo”, 
apoyada por expertos internacio-
nales independientes, para deter-
minar las causas sobre el accidente 
en la Línea 12 del metro de Ciudad 
de México. “Se va a hacer una in-
vestigación a fondo, sin miramien-
tos de ninguna índole, buscando 
conocer la verdad (...), a partir de 
eso se va a fi ncar la responsabi-
lidad”, dijo López Obrador en su 
conferencia de prensa matutina.
Asimismo, ayer el Gobierno ar-
gentino expresó sus condolencias 
a los familiares de las víctimas del 
accidente ferroviario. - Télam -

Adolescente mata a 
tres bebés y a dos 
mujeres en un jardín

Caída de un tren deja 
al menos 23 muertos

Brasil MéxicoCiudadanos, el gran perdedor

general francés revolucionó la orga-
nización y el adiestramiento militar 
de aquellos años, poniendo en mar-
cha, además, una serie de reformas 
que influyeron decisivamente en las 
instituciones francesas y europeas.

Napoleón, que ya había con-
quistado la mayor parte de Europa, 
invadió Rusia el 14 de septiembre 
de 1812 con un ejército de 600.000 
hombres, triunfando en la batalla de 
Borodino. Pero el invierno resultó fa-
tal para sus tropas, que murieron de 
desnutrición y varias enfermedades.

Había sido promovido a general 
de brigada en 1793 y a general repu-
blicano durante la Revolución Fran-
cesa. Más tarde intentó conquistar 
Egipto, pero los franceses fueron 
derrotados por los británicos lidera-
dos por Horatio Nelson en la batalla 
del Nilo. Con el golpe de Estado 

A 200 años de la muerte de Napoleón Bonaparte
Nacido el 15 de agosto 
de 1769, ejerció el poder 
durante 16 años a partir 
de 1799, hasta que fue 
derrotado en Waterloo.

El emperador francés Napoleón 
Bonaparte, considerado uno de los 
estrategas militares más brillantes 
de la historia, aunque para algunos 
historiadores fue un “esclavista” que 
quería ampliar el imperio colonial 
de su país, murió hace 200 años, el 
5 de mayo de 1821.

Nacido el 15 de agosto de 1769 
en Ajaccio, Córcega, ejerció el poder 
durante 16 años a partir de 1799, has-
ta que fue derrotado por las fuerzas 
británicas en la batalla de Waterloo, 
Bélgica, el 18 de junio de 1815. El 

del 18 Brumario (7 de noviembre 
de 1799 del calendario gregoria-
no), que instaló una dictadura, se 
convirtió en Primer Cónsul, tras lo 
cual introdujo numerosas reformas, 
entre ellas el Código Napoleón, base 
de muchos códigos civiles y cons-
tituciones. También reestructuró el 
sistema de educación.

Venció a los austríacos en la ba-
talla de Marengo (1800), inició las 
Guerras Napoleónicas y se proclamó 
emperador en 1804, poniendo fin a 
la Primera República Francesa. El 
2 de diciembre de 1805 obtuvo su 
mayor victoria militar en Austerliz, 
derrotando a Austria y Rusia. Años 
después, una coalición de fuerzas 
aliadas lo derrotó en la batalla de 
Leipzig (1813), por lo que fue obli-
gado a abdicar y a exiliarse en la 
isla de Elba.

Napoleón Bonaparte. - AFP -

En 1815 regresó a Francia y armó 
un ejército, formado esencialmente 
por campesinos que veían en él a un 
defensor contra la amenaza feudal, 
hasta que finalmente fue derrotado 
en Waterloo y confinado por los bri-
tánicos a Santa Elena. - Télam -

Tareas de rescate. - AFP -

El sitio del horror. - O’Globo -



Interpol

Patricio Reynoso, el hombre 
buscado como sospechoso del 
femicidio de Pilar Riesco, la 
estudiante universitaria que 
murió al caer de un balcón en 
el barrio porteño de Nueva 
Pompeya en marzo de 2020, 
ingresó a la lista de alertas 
rojas de los más buscados por 
Interpol, ya que hace más de 
un mes está prófugo, informa-
ron fuentes de la investigación.
Reynoso (32), está acusado del 
“homicidio cali cado por el 
vínculo y por haber mediado 
violencia de género” de su pare-
ja, Riesco (21), delito que prevé 
una pena de prisión perpetua.
Según los registros de Interpol, 

Reynoso, quien tiene pedido 
de captura internacional desde 
el pasado 13 de abril, nació en 
Argentina el 20 de junio de 
1988 y habla únicamente el 
idioma español.
“La circular roja implica que 
tiene un pedido de captura 
nacional e internacional. Esto 
signi ca que si sale del país 
por un paso legal lo van a 
detener en el momento y que 
si está en otro país, efectivos 
de Interpol pueden detenerlo 
y deportarlo a Argentina para 
ponerlo a disposición de la 
Justicia nacional”, explicó una 
fuente de la investigación 
consultada. - Télam -

El prófugo por el femicidio del balcón, 
entre los argentinos más buscados

quienes también registra una pro-
hibición de acercamiento”, y recor-
daron que en esta causa “Tablado 
se encuentra imputado por haber 
desobedecido” esas perimetrales.

Sobre la casa de su novia cor-
dobesa, los camaristas mencio-
naron la advertencia que hizo la 
asistente social que evaluó a la 
chica y su grupo familiar: “La joven 
no ha tenido uniones convivencia-
les previas, la relación de pareja 
entablada sería virtual no habiendo 
tenido la posibilidad de interactuar 
de modo personal con quien será 
su conviviente por lo cual aún no 
hay un conocimiento más profun-
do entre ambos”.

Tablado se encuentra detenido 
desde el 16 de diciembre de 2020 
luego de que el padre de Carolina 
Aló, Edgardo, denunciara que el 19 
de octubre anterior Tablado pasó 
caminando junto a sus hijas me-
llizas por el puente Sacriste, a 150 
metros de su lugar de su lugar de 
trabajo, en la Dirección Nacional de 
Migraciones de Tigre. - DIB -
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La Cámara de Apelaciones de 
San Isidro le negó la prisión do-
miciliaria a Fabián Tablado, el fe-
micida que en 1996 asesinó de 113 
puñaladas a su novia Carolina Aló, 
quien desde hace casi cinco meses 
está preso por violar dos restriccio-
nes perimetrales que tenía con el 
padre de la víctima, Edgardo Aló, 
y con sus propias hijas mellizas, 
informaron fuentes judiciales.

La Sala I del mencionado tri-
bunal rechazó un planteo de la 
defensa, que pedía que Tablado 
cumpliera prisión domiciliaria con 
monitoreo electrónico en la casa de 
sus padres, en la localidad bonae-
rense de Tigre, o en la de su nueva 
pareja, una joven que vive en la 
ciudad cordobesa de Bell Ville y a 
quien nunca vio en persona, sino 
solo de manera virtual.

Los jueces Oscar Quintana y Er-
nesto García Maañón avalaron así 
lo que ya había dispuesto el juez de 
Garantías 2 de San Isidro, Orlando 
Díaz, cuando el 6 de abril pasado le 
negó el benefi cio, en coincidencia 
con la opinión del fi scal de Rincón 
de Milberg a cargo de la causa, 
Sebastián Fitipaldi.

En primer término, los cama-
ristas consideraron que el argu-
mento de la defensa de acceder al 
benefi cio “con motivo del riesgo 
frente a la pandemia del virus Co-
vid-19, en modo alguno puede ser 
automática y carente de análisis, 

Desde hace casi 
cinco meses está 
preso por violar 
dos restricciones 
perimetrales.

La Justicia le negó la prisión 
domiciliaria a Fabián Tablado

Preso. El momento en el que detuvieron a Fabián Tablado por violar la 
perimetral sobre el padre de Carolina Aló. - Archivo -

El femicida de Carolina Aló

El policía bonaerense Luis Cho-
cobar declarará hoy en el juicio 
que se le sigue por el homicidio 
a balazos de un delincuente, tras 
haber asaltado a un turista esta-
dounidense en diciembre de 2017 
en el barrio porteño de La Boca, 
informaron  fuentes judiciales.

La audiencia comenzará a las 
11 en el Tribunal Oral de Menores 
(TOM) 2 con el testimonio del efec-
tivo que, de manera presencial, 
dará su versión del hecho en el 
que mató a Juan Pablo Kukoc (18).

Fuentes judiciales informaron 
que los jueces Fernando Pisano, 
Jorge Ariel Apolo y Adolfo Calvete 
dispusieron, en tanto, que los ale-
gatos de las partes empiecen el 
miércoles 12 de mayo y que a fi n de 
mes se dé a conocer el veredicto.

El tribunal escuchará por pri-
mera vez a Chocobar luego de 
haber recibido días atrás el resul-
tado de un peritaje realizado por 
expertos de la Unidad Criminalís-
tica de Alta Complejidad de la Su-
perintendencia Federal de Policía 
Científi ca sobre un plomo calibre 9 
milímetros que fue hallado durante 
la autopsia al cadáver de Kukoc y 
que no había sido estudiado.

“El análisis de dichas caracte-
rísticas detectadas permite inferir 
que no se trata de una deformación 
plenamente atribuida al impacto 
directo contra el fémur del occiso, 
sino producto de un rebote previo 
contra una superfi cie rugosa y/o 
irregular”, precisaron los expertos 
en las conclusiones que le entre-
garon al TOM 2.

Para el abogado Fernando Soto, 
defensor de Chocobar (33), la pe-
ricia coincidió con los dichos del 
policía que hoyvolverá a ratifi car 
respecto a que había disparado 
hacia el suelo y no directamente 
al cuerpo de Kukoc. - Télam -

Homicidio en La Boca

Declara Chocobar 
en el tramo 
fi nal del juicio 

Una familia platense busca a 
Agustina Reynaga, de 18 años, que 
se fue de su casa de los Hornos el 
sábado pasado hasta el domicilio 
de su novio, en Punta Lara (Ense-
nada), y no regresó.

Según fuentes cercanas al caso, 
la última vez que se la vio fue al 
dirigirse en el colectivo hacia En-
senada para verse con un joven de 
19 años a quien conoció hace poco.

La familia radicó el lunes la 
denuncia por averiguación de pa-
radero en la Comisaría Tercera de 
Los Hornos y confi rmó que la joven 
tenía puesto un pantalón negro ne-
vado, una remera gris y zapatillas 
negras, llevaba encima su tarjeta 
SUBE y 200 pesos además de su 
teléfono celular.

Agustina no regresó a su vivien-
da aunque según declaró el joven 
que estuvo con ella, fue él quien la 
acompañó ese mismo sábado hasta 
la parada del colectivo 275 y que la 
vio subir al transporte de regreso 
hacia La Plata.

Las fuentes indicaron que la 
última conexión de la joven fue el 
lunes por la mañana pasadas las 
11.05 y que los mensajes después 
de esa hora le llegaban con una 
sola tilde, lo que hace sospechar 
que estaba apagado. - Télam -

Volviendo a Ensenada

Buscan a una joven 
de 18 años que 
fue a la casa de su 
novio y no regresó

Agustina Reynaga. - Redes -

bía nada sobre su paradero.
Fuentes judiciales y policiales 

informaron que todo comenzó 
el lunes al mediodía, cuando la 
víctima le dijo a su esposa que lo 
acompañara a la casa de un cono-
cido suyo llamado Oscar, por lo que 
ambos se dirigieron a bordo de una 
camioneta Toyota.

La pareja llegó a la vivienda 
ubicada en Rumania al 2900 de 
la localidad de Lagomarsino, en 
Pilar, pero el único que ingresó 
fue Robles, mientras su esposa se 
quedó dentro de la camioneta.

Según las fuentes, pasada me-
dia hora, una persona salió ar-
mada y obligó a la mujer a entrar 
al inmueble, donde vio que su 
marido estaba maniatado y tenía 

Un hombre de 41 años que ha-
bía sido capturado por delincuen-
tes que obligaron a su esposa a 
pagar una suma de dinero como 
rescate, en el partido bonaeren-
se de Pilar, fue encontrado ayer 
asesinado en un arroyo de José C. 
Paz, informaron fuentes judiciales 
y policiales.

Se trata de Ariel Robles, quien 
tenía antecedentes penales y era 
buscado desde la noche del lunes, 
después de que la mujer radicara 
una denuncia debido a que no sa-

Lo secuestran en Pilar, su esposa paga un 
rescate y aparece asesinado en un arroyo
Ariel Robles tenía ante-
cedentes penales y era 
buscado desde la no-
che del lunes.

el rostro desfigurado tras recibir 
una golpiza.

Los delincuentes le exigieron 
que entregara dinero en efectivo 
a cambio de que sea liberado y, 
entonces, fue hasta su casa junto 
con uno de los captores.

La mujer les dio unos 30.000 
pesos y algunos electrodomésticos, 
tras lo cual le avisaron que Robles iba 
a ser liberado para la medianoche.

Sin embargo, pasadas las ho-
ras y al no recibir noticias de su 
esposo, la mujer fue al desta-
camento de Lagomarsino para 
denunciar lo ocurrido.

Tras irradiar un alerta por la 
zona, los efectivos encontraron 
esta tarde el cuerpo de Robles en 
un arroyo de José C. Paz. - Télam -

debiendo la judicatura evaluar su 
viabilidad en cada caso concreto”. 
Luego, consideraron que “no se 
han incorporado a la presente ele-
mentos (…) que permitan presumir 
que el peligro de fuga o de entor-
pecimiento probatorio puede evi-
tarse por aplicación de otra medida 
menos gravosa para el imputado”.

Además, los camaristas ana-
lizaron los informes ambientales 
de los domicilios ofrecidos por los 
padres del imputado –la casa del 
femicidio de Aló-, y por su novia 
cordobesa en Bell Ville, y si bien re-
conocieron que “ambos grupos fa-
miliares se encuentran dispuestos 
a recibir a Tablado” compartieron 
los recaudos expuestos por el juez 
Díaz para no considerarlos sitios 
adecuados para una morigerada.

Respecto a la casa de Tigre, 
señalaron que queda “en las in-
mediaciones del lugar donde se 
desempeña laboralmente el Sr. 
(Edgardo) Aló, como así también 
en el mismo partido en donde se 
domicilian sus hijas, respecto de 
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Boca cayó ante Barcelona, que 
ahora lidera con puntaje ideal el 
Grupo C de la Copa Libertadores 
al cabo de tres fechas, por 1 a 0 
en Guayaquil, luego de un acci-
dentado periplo por tierras ecua-
torianas en las que debe dejar al 
arquero Esteban Andrada, aislado 
tras haber contraído coronavirus.

El rival de Boca fue un equipo 

Tropiezo. La actuación de Boca estuvo lejos de su mejor versión. - Télam -

Copa Libertadores. Grupo C

En un partido chato, el “Xeneize” cayó 
1-0 con Barcelona en Ecuador y resignó la 
cima de su grupo.

Vélez superó anoche a Unión 
La Calera, de Chile, por 2-0 como 
visitante, en un partido que abrió 
la tercera fecha del grupo G de la 
Copa Libertadores de América.

El triunfo se consiguió por un 
gol de Agustín Bouzat, a los 38 mi-
nutos del primer tiempo, y otro de 
Luca Orellano, en el cuarto minuto 
de descuento.

Vélez sumó así sus primeros 
tres puntos y superó la línea de los 
chilenos (1) y les recortó a Flamen-
go (6) y a Liga Deportiva Universi-
taria de Quito (4), que chocaban 
anoche, al cierre de esta edición, 
en la capital ecuatoriana. - Télam -

Vélez se hizo 
fuerte ante 
Unión La Calera 

Grupo G 

J. Burrai; B. Castillo, L. León, W. Rive-
ros, M. Pineida; N. Molina, B. Piñatares; 
M. Hoyos, D. Díaz, L. Martínez; C. 
Garcés. DT: F. Bustos.

A. Rossi; J. Buffarini, L. López, C. 
Izquierdoz, E. Mas; N. Capaldo, L. Jara, 
A. Varela, A. Obando; C. Pavón y F. 
Soldano. DT: M. Á. Russo.

Barcelona

Árbitro: Andrés Rojas (Colombia)
Cancha: Monumental Isidro Romero 
Carbo.

Gol: ST 16’ Garcés (B).
Cambios: ST 11’ C. Medina por Varela 
(BJ), 29’ Quiñonez por Hoyos (B) y 
Carcelén por Molina (B); 33’ Tevez por 
Pavón (BJ), Maroni por Obando (BJ) y 
E. Zeballos´por Jara (BJ); 37’ S. López 
por Martinez (B) y 42’ M. Oyola por Díaz 
(B) y Mastriani por Garcés (B).

    1

Boca    0

A. M. Arias; S. Ramírez, C. Vilches, S. 
García y E. Wiemberg; M. Fernández, G. 
Castellani y M. Laba; E. Valencia; S. Sáez 
y O. Rivero. DT: L. Marcogiuseppe.

L. Hoyos; T. Guidara, M. de los Santos, 
L. Abram y F. Ortega; P. Galdames, S. 
Cáseres y A. Bouzat; T. Almada, J. Lu-
cero y L. Janson. DT: M. Pellegrino.

Unión La Calera

Árbitro: Kevin Paolo Ortega (Perú).
Cancha: Municipal Nicolás Chahuán.

Goles: PT 38’ Bouzat (V), ST 45+4’ 
Orellano (V). Cambios: ST J. Valdívia 
por Fernández (U), 15’ Y. Oyanedel por 
Laba (U) y A. Vilches por Sáez (U), 19’ 
R. Centurión por Bouzat (V) y L. Ore-
llano por Janson (V), 30’ M. Brizuela 
por Almada (V), 38’ C. Tarragona por 
Lucero (V) y A. Mulet por Cáseres (V) 
y 39’ A. Cavalleri por Ramírez (U).
Expulsados: ST 18’ Castellani (U) y 
40’ Valencia (U).

    0

Vélez    2

E. Unsain; E. Brítez, N. Breitembruch, 
J. Rodríguez, N. Gallardo; M. Rodríguez, 
N. Tripichio, R. Loaiza, M. Benítez; W. 
Bou y G. Hachen. DT: S. Beccacece.

Weverton; Luan, G. Gómez, Renán; M. 
Rocha, Danilo, Víctor Luis; Raphael 
Veiga, P. De Paula; Rony y L. Adriano. 
DT: A. Ferreira.

Defensa y Justicia

Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia).
Cancha: Norberto Tomaghello.

Goles: ST 1’ Rony (P); 10’ Rony (P); 22’ 
Tripichio (D).
Cambios: ST C. Rius por Gallardo (D) 
y F. Melo por Danilo (P); 29’ D. Barbosa 
por De Paula (P); 34’ Wesley por L. 
Adriano (P); 43’ T. Ortiz por Loaiza (D); 
y 46’ Mayke por R. Veiga (P)

    1

Palmeiras    2

Teixeira; Paraíba, L. Otavio, G. Conti y 
M. Bahia; Danielzinho, P. De Lucca y 
Thaciano; Rodriguinho, Gilberto y Ó. 
Ruiz. DT: D. Cavalcanti.

S. Sosa; F. Bustos, S. Barreto, J. Osta-
chuk, A. Costa y G. Togni; L. Romero, 
J. Pacchini y A. Soñora; A. Velasco y 
J. Herrera. DT: C. Velázquez (entre-
nador de arqueros).

Bahía

Árbitro: Roberto Tovar (Chile).
Cancha: Arena Fonte Nova.

Goles: PT 43’ Herrera (I), de tiro penal, 
ST 6’ Velasco (I), de tiro penal, 12’ 
Thaciano (B) y 37’ Otavio (B). Cambios: 
PT 12’ Guedes por Paraiba (B), ST B. 
Martínez por Togni (I), 22’ Anderson por 
Ruiz (B), Alesson por Danielzinho (B), 
Douglas por Thaciano (B) y Jonás por 
De Lucca (B), 36’ S. Palacios por Soñora 
(I) y 43’ D. Blanco por Velasco (I).

    2

Independiente    2

La buena racha de Boca 
se agotó en Guayaquil

el primer tiempo, cuando se can-
só promediando la segunda etapa 
y con una tarjeta amarilla en su 
haber decidió a Russo a reem-
plazarlo, Boca definitivamente 
se desarticuló.

Medina fue el que relevó a Va-
rela a los 12 minutos del comple-
mento, y apenas cinco más tarde 
Barcelona llegó al gol aprove-
chando una descoordinación en 
esa zona central por intermedio 
de Carlos Garcés, que así llegó a 
su tercera conquista en esta Copa.

Todo fue insulso del lado de 
Boca, y sin sobresalir ni mucho 
menos, apenas con un arranque 

Brazos y frente en alto. - CAI -

El “Rojo” se trae un punto valioso
desde la adversidad brasileña
Pese al maltrato y a las 
ocho bajas, Independien-
te dio la cara y empató en 
Brasil 2-2 con Bahía.

Independiente se hizo fuerte 
en la adversidad, y con todos los 
pronósticos en contra, hasta los me-
teorológicos, terminó empatando 2 
a 2 a Bahía, en Brasil, por la tercera 
fecha del Grupo B de la Copa Sud-
americana que encabeza con siete 
unidades.

Después de la odisea vivida por 
una docena de integrantes de la de-
legación, entre ellos 8 futbolistas y el 

plagado de argentinos, empe-
zando por su entrenador, Fabián 
Bustos, y siguiendo por el ar-
quero Javier Burrai (ex Guiller-
mo Brown, de Puerto Madryn), 
Michael Hoyos (ex Estudiantes 
de La Plata), Damián Díaz (ex 
Rosario Central y justamente 
Boca), Leandro Martínez (ex Cha-
carita), Matías Oyola (ex River e 
Independiente) y Sergio López 
(ex-Temperley).

Esto quizá haya contribuido 
para conocerle los puntos flacos 
al equipo conducido por Miguel, 
Ángel Russo, que vivió unas con-
vulsionadas horas previas por 
el PCR positivo con el que llegó 
a Guayaquil el arquero Esteban 
Andrada y que lo obligó a per-
manecer confinado al margen 
de la delegación y sin conocer a 
ciencia cierta cuando retornará a 
la Argentina.

Boca, que había empezado a 
encontrar una línea de juego con 
la incorporación a la mitad de 
la cancha de los jóvenes volan-
tes Alan Varela, Cristian Medina 
y Agustín Almendra, perdió esa 
incipiente identidad ante la au-
sencia de estos dos últimos.

Y aunque Varela sacó la cara 
en ese sector de la cancha durante 

Palmeiras le hizo pagar un 
precio muy elevado a Defensa 
y Justicia por la ausencia de 15 
futbolistas a causa del covid-19. 
En Florencio Varela, el elenco 
brasileño se impuso por 2-1, le 
sacó el invicto al Halcón en la 
Copa Libertadores y mantuvo 
puntaje ideal al cabo de tres 
partidos disputados por el Gru-
po A. Rony anotó los dos goles 
del conjunto paulista, actual 
campeón de este certamen, en 
el estadio Norberto Tito Tomag-
hello. Palmeiras, de esta mane-
ra, continúa como puntero del 
Grupo A, ahora con 9 puntos, 
seguido por Defensa y Justicia, 
con 5. Independiente del Valle, 
con 1 unidad, y Universitario de 
Perú, que completa la clasifica-
ción, sin unidades, se medirán 
esta noche en Ecuador. - IAM -

Un “Halcón” disminuido padeció al Palmeiras

Grupo A – Hubo 15 casos positivos en Defensa 

promisorio de la etapa final, Bar-
celona se quedó con todo para 
liderar con comodidad la zona 
con ideales 9 puntos al cabo de 
tres juegos, mientras que Boca 
se quedó con 6, y con 3, al golear 
por 5 a 0 como local al colista 
The Strongest, de Bolivia (0), se le 
arrimó Santos, de Brasil (goles de 
Marinho, Pirani, Vinicius, Braga 
y Malthus).

Y justamente el “xeneize” ten-
drá que viajar la semana próxima 
a Brasil para visitar en Vila Belmi-
ro al conjunto paulista. Allí ya no 
estará para dejar otros tres puntos 
en el camino. - Télam -

único entrenador que tenía disponi-
ble, Pedro Damián Monzón, que fue-
ron devueltos a la Argentina por ser 
“detectables” de coronavirus pese a 
haber sido dados de alta y aprobados 
por Conmebol, los que quedaron 
sacaron fuerzas de flaquezas e im-
pusieron por momentos condiciones 
futbolísticas sobre Bahía.

El empate 2-2 final, que llegó tras 
un 2-0 a favor del “Rojo” con dos 
tantos desde el punto penal converti-
dos por Herrera y Velazco, no reflejó 
tanto el buen juego como sí termi-
nó respaldando su temperamento, 
clave para transitar exitosamente 
las místicas noches de Copa. - Télam -



Racing: G. Arias; J. Cáceres, L. 
Sigali, N. Domínguez, J. Novillo, E. 
Mena; I. Piatti, M. Martínez, L. Mi-
randa, M. Lovera; Maggi o Cvitanich. 
DT: J. A. Pizzi.

San Pablo: T. Volpi; R. Arboleda, 
Miranda, B. Alves; D. Alves, L. Santos, 
Liziero, Reinaldo; M. Benítez, Luciano, 
Pablo. DT: H. Crespo.

Árbitro: Piero Maza (Chile).
Cancha: Presidente Perón.
Hora: 19 (ESPN).

Red Bull Bragantinos: Cleiton; Ader-
lan, F. Bruno, Léo Ortiz y Edimar; L. 
Evangelista, Vitinho, Claudinho y Ar-
tur; Ytalo y Helinho. DT: M. Barbieri.

Talleres: G. Herrera; N. Tenaglia, R. Pé-
rez, P. Hincapié y E. Díaz; J. I. Méndez, F. 
Mac Allister y F. Fragapane; D. Valoyes, 
C. Auzqui y M. Santos. DT: A. Medina.

Árbitro: Nicolás Gamboa (Chile).
Cancha: Nabi Abi Chedid Nabizão.
Hora: 21.30 (ESPN).

Huachipato: G. Castellón; J. Córdo-
va, N. Ramírez, I. Tapia y C. Cuevas; I. 
Poblete, C. Sepúlveda, J.Altamirano y 
W. Mazzantti; M. Rodríguez Vejar y C. 
Martínez. DT: Ju. J.Luvera.

Central: J. Broun; D. Martínez, N. 
Ferreyra, J. Laso y Blanco o Ávila; 
D. Zabala, E. Ojeda, R. Villagra y L. 
Ferreyra; L. Gamba y Ruben o Martínez 
Dupuy. DT: C. González.

Árbitro: Raphael Claus (Brasil)
Cancha: Sausalito.
Hora: 19.15 (ESPN 3 y Directv Sports).
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Racing recibirá hoy a San Pablo, 
del técnico argentino Hernán Cres-
po, en busca de un triunfo que le 
asegure el primer lugar en la tabla de 
posiciones, en un encuentro válido 
por la tercera jornada del Grupo E 
de la Copa Libertadores de América.

El partido se jugará desde las 
19 (hora de Argentina) en el estadio 
Presidente Perón, con el arbitraje 
del chileno Piero Maza y trans-
misión de la señal de cable ESPN.

El conjunto paulista lidera la 
zona con seis unidades, mientras 
que “La Academia” se ubica en la 

Racing recibe a San Pablo, 
líder absoluto del Grupo E
Desde las 19, “La Acade-
mia” enfrenta al conjunto 
paulista que dirige Her-
nán Crespo.

segunda posición con cuatro puntos, 
por lo que un triunfo dejaría a los de 
Avellaneda en la cima de la tabla. 
El grupo lo completan Rentistas de 
Uruguay con un punto y lo cierra 
Sporting Cristal sin unidades. - Télam -

Murió el “Indio” Gómez, ídolo máximo de Quilmes

El exfutbolista Omar “Indio” 
Gómez, máximo ídolo en la his-
toria del Quilmes Atlético Club, 
falleció ayer a los 66 años con 
coronavirus, después de haber 
estado internado varias sema-
nas en el Hospital El Cruce en 
Florencio Varela. Campeón del 
Metropolitano de Primera Divi-

sión A en 1978 (lo había sido en 
la Primera B en 1975 y repitió en 
1986/87), el ‘Indio’ Gómez se 
convirtió en el número 10 más 
admirado del Cervecero y con 
el mayor sentido de pertenencia 
al club, tanto que la tribuna local 
del Estadio Centenario lleva su 
nombre. - Télam -

Copa Sudamericana - Tercera fecha

Central y Talleres, ante compromisos de riesgo
Rosario Central, que viene 
de vencer a San Lorenzo 2-0 
como local y es escolta con 3 
unidades, visitará esta noche a 
Huachipato de Chile, que lidera 
el grupo F de la Copa Sudame-
ricana con 4 puntos. El partido 
se jugará desde las 19.15 en el 
estadio Sausalito, de Viña del 
Mar, será arbitrado por el brasi-

leño Raphael Claus y televisado 
por las señales de cable Espn 3 y 
Directiv Sports.
Más tarde Talleres, que aún no 
ganó, visitará al Red Bull Bragan-
tinos de Brasil por el Grupo G, 
con la necesidad de obtener los 
tres puntos para acercarse a la 
punta. El encuentro comenzará 
a las 21.30, será arbitrado por el 
chileno Nicolás Gamboa y televi-
sado por ESPN. - DIB -

River jugará fi nalmente en Para-
guay ante Independiente Santa Fe de 
Bogotá por la Copa Libertadores ma-
ñana, según confi rmó la Conmebol, 
luego de su decisión de suspender 
la cita en el Centenario de Armenia 
por las protestas y el estallido social 
que atraviesan distintas ciudades 
de Colombia.

El estadio de La Nueva Olla de 
Cerro Porteño, en Asunción, será el 
nuevo escenario para este partido 
que se jugará desde las 21, por la 
tercera fecha del Grupo D, que River 
encabeza con cuatro puntos junto 
con Fluminense, de Brasil.

La Conmebol tomó la decisión 
minutos antes del embarque de la 
delegación riverplatense en Ezeiza 
con destino a Colombia.

La alcaldía de Armenia solicitó 
un refuerzo para el operativo poli-
cial del partido ante los disturbios 
que coparon las calles de Colombia 
por protestas sociales y políticas 
para garantizar la seguridad de 
los planteles.

“El alcalde no suspendió el en-
cuentro, dijo que no había garantías 
de seguridad. Consideró que ante 
la tensión social se necesitaba un 
operativo policial mayor. Hay focos 

Reprogramado: River 
jugará en Paraguay ante 
Independiente Santa Fe
La tensión social en 
el país cafetero forzó 
la suspensión del 
encuentro que debía 
jugarse esta noche.

Ni en Colombia ni hoy: mañana, desde las 21

de protesta social en todo Colombia”, 
señaló John Edgar Perea, asesor de 
la alcaldía de Armenia, a TyC Sports.

Conmebol, generalmente in-
fl exible a la suspensión de los en-
cuentros, defi nió el mismo día el 
cambio de sede al país donde tiene 
su centro de operaciones y cuyo 
presidente, Alejandro Domínguez, 
es nativo.

River jugará defi nitivamente en 
el llano. En los escenarios previos 
debía enfrentar 2.600 (Bogotá) o 
1.500 metros de altura sobre el nivel 
del mar (Armenia).

El entrenador Marcelo Ga-
llardo, quien brindó una extensa 
conferencia de prensa en las horas 
previas al viaje trunco a Colombia, 
había preservado a algunos titula-
res con vistas al domingo cuando 
River enfrente a Aldosivi de Mar 
del Plata en el Monumental en la 

Preocupado. Gallardo habló en la previa de la postergación y se manifes-
tó al tanto de la situación en Armenia. - CARP -

última fecha de la zona 1 con la 
chance de clasifi carse a los cuartos 
de fi nal mediante un triunfo.

Gallardo tenía en sus planes dar-
le rodaje a otros jugadores como el 
experimentado Leonardo Ponzio, 
el colombiano Jorge Carrascal y los 
juveniles Santiago Simón, Benjamín 
Rollheiser y Federico Girotti.

La idea no se modifi cará por-
que el choque ante Aldosivi será 
prioridad y en consecuencia el en-
trenador tendrá más tiempo para 
defi nir el equipo y el traslado no 
demandará tantas horas con res-
pecto a Colombia.

Un posible equipo sería con: 
Franco Armani; Gonzalo Montiel, 
Robert Rojas, David Martínez y 
Milton Casco; Simón o Bruno Zu-
culini, Ponzio, Agustín Palavecino 
y Jorge Carrascal; Julián Álvarez y 
Girotti. - Télam -

Manchester City, con un ingre-
so simbólico de Sergio Agüero, se 
clasificó para la final de la Liga de 
Campeones, al vencer ayer de local 
por 2-0 a Paris Saint Germain, de 
Francia, con la dirección técnica 
de Mauricio Pochettino y sus tres 
argentinos en cancha.

El francoargelino Riyad Mahrez 
anotó los dos goles del equipo de 
Pep Guardiola (10m PT y 18m ST). 
En el choque de ida, en París, el 
City había ganado 2 a 1 (global 4 a 
1, inapelable y justo), y ahora espera 
rival entre Chelsea (Inglaterra) y 
Real Madrid (España).

Manchester City, por primera vez 
fi nalista de la Champions League
El equipo de Guardiola, 
con el ingreso de Agüero, 
venció 2-0 (4-1) a PSG y 
enfrentará al ganador de 
Real Madrid vs. Chelsea.

En PSG, que en la edición pa-
sada había perdido la final contra 
Bayern Munich (Alemania), fueron 
titulares sus tres argentinos: Ángel 
Di María (expulsado en el segundo 
tiempo, cuando su equipo ya perdía 
2-0), Mauro Icardi (fue titular por 
la lesión de Kylian Mbappé pero no 
aportó nada) y Leandro Paredes.

En el City, Agüero entró a ju-
gar los últimos minutos. El “Kun”, 
uno de los máximos ídolos en la 
historia del “City”, ya anunció su 
salida del club al finalizar la tem-
porada y Guardiola, que hace rato 
no lo considera entre sus titulares 
indiscutibles, le dio un ingreso 
simbólico, cuando el encuentro 
estaba definido.

Manchester City, que está a un 
paso de consagrarse campeón de 
la Premier League inglesa, alcanzó 
su primera final de Champions 
después de una victoria muy mere-

Mahrez, fi gura del City. - ESPN -

cida sobre PSG: si en la ida le había 
costado ejercer superioridad, hoy 
en su estadio lo dominó de inicio 
a fin y pudo alcanzar una ventaja 
más abultada.

La final de la Liga de Campeo-
nes se jugará el sábado 29 de mayo 
en el estadio Olímpico Ataturk, de 
Estambul, Turquía. - Télam -

El ídolo del “Cervecero” tenía 66 años. - Télam -


