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Un grito de auxilio 
de los médicos
para bajar la segunda ola

PIDEN “CONCIENCIA” PARA ALIVIAR AL HOSPITAL Y EL PERSONAL DE SALUD

En el Círculo Médico, Marcelo Brindesi, José María Maluéndez y Juan José Nicola lanzaron 
ayer un enfático pedido a los vecinos y vecinas de que “extremen cuidados” para bajar la viru-
lenta segunda ola de Covid. Páginas 2 y 3

POR UNA CAUSA DE MALTRATO INFANTIL

Clausuraron anoche
preventivamente la 
Guardería Primeros Pasos
La medida fue dispuesta por el Juzgado de 
Paz Letrado de Bolívar, en el marco de una 
causa iniciada por padres de niños que con-
curren a ese establecimiento. Página 5

DECEPCIóN TRAS 
LA REUNIóN EN EL MUNICIPIO

Comerciantes 
creen que se 
viene la Fase 1
El grupo de Comerciantes Autoconvocados 
que se reunió ayer en la Municipalidad para 
plantear pedidos de mayores flexibilizaciones, 
salieron del cónclave convencidos de que, al 
contrario de sus peticiones, es dable esperar 
un retorno a Fase 1 de aislamiento. Página 5

Empleados:
10 años
celebrando
La Victoria
Hoy se cumplen 10 años de la inaugu-
racion del predio “La Victoria” del Club 
Empleados de Comercio. Alfonso Cro-
ce y Néstor Gargiulo recordaron junto a 
La Mañana aquella gesta. Págs. 8 y 9 

Firman acuerdo para 
postergar por un 
mes las elecciones 

VOTACION EN PANDEMIA

Las PASO se realizarán el 12 de septiembre 
y las legislativas el 14 de noviembre, según 
quedó establecido ayer tras una reunión en-
tre el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de 
Pedro, el presidente de la Cámara de Diputa-
dos, Sergio Massa, y los jefes de los distintos 
bloques de la Cámara Baja. EXTRA
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

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

Vendo

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

con negocio con vidriera al frente 
y 350 m² de terreno. Escucho Ofertas.
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“Hay algunos que son 
irremplazables: el perso-
nal de Salud. Y es algo 
histórico que tengamos en 
la provincia ciento treinta 
y cinco médicos muertos 
por covid. Pero lo peor es 
que, por más que los mu-
nicipios dispongan el do-
ble de recursos humanos, 
no hay personal capacita-
do para poder reemplazar 
a los trabajadores que 
están muriendo”, alertó 
hacia el final de la ronda 
de prensa el doctor Juan 

PIDEN “CONCIENCIA” PARA ALIVIAR AL HOSPITAL Y EL PERSONAL DE SALUD

Un grito de auxilio de los médicos

La Sociedad Rural aclara
La Sociedad Rural de Bo-
lívar emitió un comunica-
do ayer por la tarde a raíz 
de algunas versiones en 
redes sociales que vincu-
laban a la entidad con el 
grupo Padres Organiza-
dor Bolívar.
Dice el informe: “Debido 
a interpretaciones en me-
dios y redes de nuestra 
comunidad, la Sociedad 
Rural de Bolívar quiere 
dar a conocer que no tie-
ne vinculación alguna con 
el grupo Padres Organiza-
dos Bolívar, ni forma parte 
de su representación”.
El informe agrega que “
este grupo solicitó ser es-
cuchado por la Comisión 
de la Sociedad Rural de 
Bolívar, como es habitual 

ante diversas inquietudes. 
En dicha reunión con la 
representante del grupo, 
la Rural compartió el cirte-
rio de la importancia de la 
presencialidad en la edu-
cación; pero dejó en claro 
que dada la situación que 
atravesamos en el Parti-
do de Bolívar no es este 

el momento para retomar 
esa modalidad hasta que 
las autoridades sanitarias 
así lo permitan”.
Y finaliza diciendo que 
“por otra parte, también 
les expresó que no apoya 
ningún tipo de moviliza-
ción que fuese llevada a 
cabo en este momento”.

En el Círculo Médico, 
Marcelo Brindesi, José 
María Maluéndez y Juan 
José Nicola lanzaron 
ayer un enfático pedido 
a los vecinos y vecinas 
de que “extremen cui-

dados” para bajar la vi-
rulenta segunda ola de 
covid. En medio de un 
cuadro general “muy 
complicado”, es urgen-
te aliviar al hospital, 
“colmado en su capa-

cidad” incluyendo las 
nuevas instancias de 
emergencia que han ido 
abriéndose, y al perso-
nal de Salud, que está 
haciendo un “esfuerzo 
enorme” y se halla al 

límite de sus fuerzas. 
“A veces uno no toma 
conciencia hasta que le 
pasa a alguien cercano, 
pero cuando eso pasa, 
ya es tarde”, alertaron.

En la presentación de la 
conferencia de prensa a 
la que invitaron, el presi-
dente de la institución an-
fitriona, Marcelo Brindesi, 
puntualizó que la situa-
ción es “muy complicada”,  
con el hospital “colmado 
en su capacidad” y el per-
sonal de Salud “haciendo 
un esfuerzo enorme”. “Se 
han tenido que abrir nue-

¿Cuántos muertos más llevará?
José Nicola (ver nota prin-
cipal).
El facultativo abogó para 
que los trabajadores y tra-
bajadoras del menciona-
do área reciba algún tipo 
de reconocimiento econó-
mico en una hora inédita-
mente dramática para el 
sector en particular: “El 
Circulo Médico ha elabo-
rado un proyecto que está 
en Higiene del Concejo, 
que pide que el personal 
de Salud sea encuadrado 
dentro de lo que es tarea 

insalubre” (…) “¿Tenemos 
que tener más médicos, 
enfermos y mucamas 
muertos por covid para 
enterarnos de que están 
desempeñando una tarea 
insalubre? La insalubri-
dad les podría otorgar al 
menos un beneficio. Con-
témosles doble este año, 
mejorémosles el aporte 
jubilatorio, algo, para que 
después no sean un sol-
dado más de Malvinas”, 
completó.

vos servicios para poner 
camas para enfermos de 
covid; el hospital hoy está 
funcionando (sólo) con 
pacientes covid, algo muy 
preocupante”, por lo cual 
es menester “que la po-
blación tome conciencia y 
extreme los cuidados” con 
los que se viene macha-
cando, en el mundo, des-
de marzo de 2020.
A un costado de la mesa, 
un flyer nos recordaba 
que el Círculo Médico ya 
tiene setenta años de vida 
en Bolívar. 
“Más de mil casos activos 
es muchísimo”, consideró 

el pediatra. “A veces uno 
no toma conciencia has-
ta que le pasa a alguien 
cercano, pero cuando eso 
pasa, ya es tarde. Es una 
situación muy angustian-
te para el enfermo, que 
tiene que estar muchas 
veces solo en el hospital 
y sin saber cuál será su 
destino, y también para 
los familiares, que quedan 
del otro lado y no pueden 
comunicarse”, alertó.
¿A qué atribuyen que 
siga habiendo esta alta 
cifra de contagios dia-
rios, cuando se han to-
mado medidas restricti-
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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.

Tel: 2314-625499

 dispongo en alquiler
dePTo. en
CABA

3 ambientes, 
con dependencias.
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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.

NUEVA FECHA: VIERNES 14/5

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 
Mabel Ethel SABATE,
D.N.I. Nº 12.182.021.

Claudia Oroz
Auxiliar Letrada
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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 
Dina Esther SAGASTI,
D.N.I. Nº 3.557.143.

Claudia Oroz
Auxiliar Letrada

V.
08

/0
5/

21

Bolívar, 27 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 
Beatriz Rosalía 
PARRAO, 
D.N.I. F 5.984.330.

Claudia Oroz
Auxiliar Letrada
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Bolívar, 23 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 
Griselda Analía ALVO,
D.N.I. Nº 11.323.529.

Claudia Oroz
Auxiliar Letrada
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Bolívar, 22 de abril
de 2021.

vas?
Brindesi: - Puede ser que 
haya alguna variante de 
cepa nueva dando vuel-
tas. Y también quizá la 
gente se sigue juntando, 
sigue habiendo reunio-
nes sociales grandes. La 
gente está cansada des-
pués de tanto tiempo de 
cuarentena, pero lamen-
tablemente no hay otra 
alternativa.

Enfermos enfermando
Se rumorea algo grave: 
que gente contagiada de 
covid circula libre e im-
punemente por la calle. 
¿Les consta, qué dicen 
al respecto?
Brindesi: - Eso pasa, sí, 

lamentablemente. Creo 
que es falta de concien-
cia. A veces esas perso-
nas enferman a otra y se 
da un caso grave…
¿Y qué recomiendan, 
como médicos, hacer a 
los vecinos ante una si-
tuación así?
Brindesi: - En primer lu-
gar, tratar de pedirle a la 
persona que se mantenga 
aislada. Y después, hay 
un número para denun-
ciar (lo publica la munici-
palidad), si no accede a 
través del buen diálogo.
Más adelante, Maluéndez 
dijo que hay gente que 
discute con los médicos 
al conocer que su hisopa-
do dio positivo: “Me han 

dicho que no puede ser, 
que hay un error y que 
chequeemos, que ellos no 
pueden tener covid”. Esos 
vecinos y vecinas son un 
“peligro” ambulante, y por 
otra parte, circular conta-
giado constituye “un deli-
to: hace unos días volvió 
de Miami un argentino 
que ahora está preso. Es 
un delito penal propagar 
una enfermedad conta-
giosa”.
Nicola agregó que le ha 
tocado recibir a pacientes 
que concurren a su con-
sultorio sospechando que 
padecen el virus pero no 
quieren ir al hospital para 
no ser hisopados, “perso-
nas que a los pocos días 

fallecen de covid”.
Maluéndez también trajo 
a la mesa la inesperada 
agresividad de las nuevas 
cepas (mencionó que ya 
habría sido identificada 
una ‘Manaos 2’), que con-
tagian con gran velocidad, 
en particular a gente jo-
ven: “Al hospital ingresó 
un bebé de cuarenta y 
cinco días contagiado, y 
tenemos gente de menos 
de cincuenta años que ha 
fallecido. Los enfermos y 
fallecidos del año pasado 

eran personas de la terce-
ra edad, que ahora no les 
pasa porque el noventa 
por ciento de los mayores 
de setenta están vacuna-
dos”.

Chino Castro

Se discute en el país si 
presencialidad escolar sí 
o no. En Bolívar hay un 
grupo, denominado Pa-
dres Organizados, que 
estos días fue recibido por 
dirigentes de la Sociedad 
Rural. ¿Qué les dirían us-
tedes, como médicos, a 
estos papás y mamás so-
bre si las clases deben ser 
presenciales o no en esta 
etapa de la pandemia?
Brindesi: -Creo que las 
clases presenciales son 
muy necesarias, y en mi 
opinión es lo último que 
debería cortarse. Pero 
no en la situación en la 
que está Bolívar hoy. Con 
menos casos, podría ser. 
Hoy es muy complicado, 
porque los chicos quizá no 
se contagian en la escue-
la, pero la escuela es un 

para bajar la segunda ola

Presencialidad escolar, así no
reflejo de la sociedad, es 
decir que ellos y los profe-
sores contraen el covid en 
la ciudad y pueden llevar 
el contagio a la escuela. 
Hay que ir día a día vien-
do qué conviene, siempre 
priorizando la salud, y la 
educación también es 
algo sumamente impor-
tante. Además en Bolívar 
tenemos un solo efector 
de salud, con lo cual todo 
se hace más complicado. 
Pero creo que si toda la 
población toma concien-

cia, los casos disminuyen 
y el hospital deja de es-
tar en la situación en que 
está, todo irá cambiando 
favorablemente, tanto en 
lo relativo a la presencia-
lidad escolar como a los 
trabajos que hoy no pue-
den desarrollarse.

Depto. 3 amb 60 m² 
(impecable). 

Balcón corrido. Calle 
Paraguay y Anchorena. 

 VENDO C.A.B.A

02314-518293
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

 Vendo
RePUeSToS de AUToS 

AnTiGUoS
Tel: 428492
15541960 s/

c/
m

Tel: 2216217602

 Vendo

26 has.
part. en condominio.
en Herrera Vegas

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

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado Civil y Co-
mercial Nº 2 de Azul, 
Secretaría única, del 
Departamento Judicial 
de Azul, en los autos 
“Enrique M. Baya Casal 
S.A. C/Nueva Tierra S.H. 
y otros S/Cobro Suma-
rio Sumas Dinero”, Ex-
pediente Nº 48966, ha 
resuelto citar por el tér-
mino de diez (10) días 
con más la ampliación 
legal que corresponda 
en razón de la distancia 
al coaccionado de autos 
PABLO ARTIGUE, DNI 
25.807.702 para que 
conteste la demanda 
instaurada, comparez-
ca a estar a derecho y 
a tomar la intervención 
que le corresponda, bajo 
apercibimiento de desig-
nar Defensor Oficial para 
que lo represente en jui-
cio.

Luciano N. MARTIN
Auxiliar Letrado

V.
7/

5/
21Azul, abril de 2021.

Aún en la cresta de la 
cruel segunda ola de 
covid en Argentina, el 
trovador Rafael Doorish 
no para de producir bue-
nas noticias: hace horas 
estrenó en plataformas 
digitales Molino, pieza 
suya y de su hermano 
Ale, con la participación 
de Gustavo Santaola-
lla y el uruguayo Hugo 
Fattoruso. Es la “can-
ción-bastión”, quizá lo 
mejor que ha hecho se-
gún su propia mirada, 
de su disco Molino, que 
verá la luz, completo, el 
20 de este mes, con el 
respaldo del prestigio-
so sello discográfico 
El club del disco. Todo, 
antes de su nueva gira 
en México, prevista para 
fines de mayo.

Como siempre que ocu-
rren cosas buenas -o ma-
las-, las piezas van enca-
jando si uno hace ‘fuerza’ 
en un sentido o en otro, si 
pone enjundia, disciplina, 
paciencia y las necesarias 

dosis de anhelo y con-
fianza. Rafael Doorish fue 
haciendo todo eso desde 
que, guitarra al hombro y 
el mate amigo siempre a 
tiro para derretir el hielo 
de los primeros encuen-
tros, partió de su Urdam-
pilleta natal con ansias de 
mundo y de canciones, y 
hoy ya puede darse algu-
nos lujos y soñar con pa-
raísos en la tierra que va 
pisando. 
Al otrora líder de la banda 
Arco Iris y hoy un célebre 
productor discográfico e 
impulsor de nuevos va-
lores, lo conoció a través 
del tecladista y pianista 
Andrés Beeuwsaert. La 
novia de Andrés vivía 
en la misma casona que 
Doorish, en el barrio por-
teño de Almagro, y los 
músicos fueron hacién-
dose amigos, compar-
tiendo alguna zapada, 
intercambiando cancio-
nes. Beeuwsaert era en-
tonces el tecladista de 
Gustavo, lo que favoreció 
el encuentro entre nues-
tro Rafa y un histórico del 
rock argentino y quizá el 
músico nacido aquí con 
mayor proyección inter-
nacional. La primera vez 
ocurrió en 2019. (En el 
invierno de ese año, el 
bolivarense y Beeuwsaert 

compartieron escenario 
en Artecon, cuando Rafa 
tocó en el segmento de 
apertura de su concier-
to). Andrés invitó a Rafa 
al Coliseo porteño a un 
recital de Santaolalla, y 
luego a la celebración ín-
tima de la banda tras el 
concierto. Ahí hablaron, 
Gustavo le pidió que le 
mandara canciones su-
yas mediante Andrés y 
todo fue comenzando a 
encajar. “Empezamos un 
ida y vuelta, hasta que el 
año pasado, cuando viajó 
a Argentina, me contactó 
para encontrarnos. Al-
morzamos juntos, mano 
a mano en un hotel. Una 
experiencia hermosa, 
tres horas de charla y 
de compartir con alguien 
así, imaginate”, expresó 
Rafa, vía telefónica desde 
el café ubicado en la Ga-
lería Prada, donde paró 
un rato el jueves en este 
periplo a Urdampilleta y 
Bolívar. “Ese día se forjó 
la idea de que colaborara 
en Molino con su ronroco 
eléctrico, un instrumento 
que él diseñó y que deci-
dió probar en este tema. 
De tal modo mi canción 
hizo las veces de rata de 
laboratorio de Santaola-
lla, algo fantástico, porque 
suena increíble”, conside-

ró entre sonrisas el can-
tautor. Además, el invitado 
aportó su voz a Molino, y 
“me envió algunas devo-
luciones muy interesantes 
sobre la emoción que le 
produjo esa obra”, com-
pletó Rafa. (Para que se 
entienda lo que significa 
para el urdampilletense 
el también líder, hace mil 
años y otras tantas olas 
rockeras, del efímero So-
luna: en la foto de portada 
de su Facebook, Doorish 
sonríe abrazado a San-
taolalla.)
Al multiinstrumentista 
uruguayo lo conoció de 
otro modo, más directo: 
un buen día le mandó 
un mail, en el que le ex-
presaba su admiración al 
tiempo que lo invitaba a 
ser parte de Molino. “Al 
otro día me contestó, di-
ciéndome que la canción 
lo había emocionado, que 
quería participar y que le 
dijera qué necesitaba”. En 
cuestión de horas, todo 
cerró con moñito: Rafa le 
envió la idea, y poco des-
pués el ex miembro de 
los legendarios Shakers 
le ‘devolvía la pared’ con 
una espléndida contribu-
ción en sintetizador. “En 
esos días el Hugo tocaba 
en el Bebop club con su 
trío, entonces aproveché 
para ir a verlo y conocerlo. 
Me encontré con alguien 
encantador: muy humilde, 

muy sensible. Charlamos 
un rato sentados a una 
mesa sobre esa pieza, 
que me volvió a recalcar 
que lo emocionaba, le 
tocaba una fibra íntima”, 
contó, entusiasmado el 
músico que, algunos años 
atrás, no tantos pero qui-
zá en otra ‘vida’ suya, 
también supo despertar 
el interés del andaluz Joa-
quín Sabina.
La letra de Molino perte-
nece a Alejandro Doorish, 
hermano de Rafa, desde 
hace años letrista de sus 
temas y su mitad creativa, 
algo así como su cable a 
tierra (ponele). “Escribí la 
primera frase en Chivilcoy, 
y ya después la agarró él 
y empezamos a tejer, a 
‘pelear’ las comas. Es una 
especie de revisión an-
cestral, que tiene fuerte 
relación con la madruga-
da y el sueño. Evoca a los 
que llegaron en la aurora 
del siglo pasado, esos pri-
meros que lograron cruzar 
el ‘charco’, y todo lo que 
fueron haciendo. Es re-
visar a través del sueño 
nuestro pasado, yendo 
muy a la raíz”, describió el 
músico.
Es decir que Rafa tiene 
canciones, lo suyo no son 
sólo confianza, trabajo 
y carisma. El urdampi-
lletense grabó su voz y 
su guitarra en el estudio 
Panacea, con el técnico 
Alejandro Saro. Fattoru-
so incorporó su parte, y 
Santaolalla hizo lo pro-
pio en su estudio de Los 
Ángeles. Saro realizó la 
mezcla y masterización-
del material. En Panacea 
y con el mencionado téc-
nico fue registrado todo 

el disco, compuesto por 
nueve canciones y que 
lleva también el título de 
Molino. Algunos anticipos 
han sido publicados por el 
autor en los últimos me-
ses, y el álbum completo 
verá la luz el 20 de mayo 
en YouTube, Spotify y de-
más plataformas digita-
les, con el respaldo de El 
club del disco, prestigioso 
sello discográfico que se 
interesó en esta colec-
ción de piezas musicales 
vía ‘Yacaré’ Manso, mú-
sico allegado a Rafa que 
construyó ese puente (por 
ahora, no saldrá en forma-
to físico).
El equipo de Molino, la 
canción, que bien po-
dría ser considerado un 
‘dream-team’ con la in-
corporación de las cele-
brities, se completa con 
las también bolivarenses 
Daniela López, autora de 
la foto de portada del sin-
gle que será estrenado el 
viernes, y Alejandra Almi-
rón, a cargo de la edición 
gráfica. (La imagen de cu-
bierta del álbum también 
pertenece a López, con 
edición de Almirón.)
“Para mí, quedó la mejor 
canción del disco. Un tra-
bajo sencillo, pero muy 
profundo”, remató el tro-
vador, que el domingo 16 
de mayo, apenas seis días 
después de cumplir años, 
emprenderá vuelo a Méxi-
co para su segunda gira 
en tierra azteca. “Me lleva 
a un lugar especial. Ade-
más, sintetiza el concepto 
del álbum, que por eso se 
va a llamar Molino, y será 
su canción-bastión”.

Chino Castro

EL TROVADOR ESTRENó CANCIóN CON FATTORUSO Y SANTAOLALLA

Rafa raspa el futuro y cosecha flores
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VENDO / PERMUTO

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

Bomba de achique - Lona nueva - Trailer - estado impecable. 
Con papeles para matricular.

O
.9

57
-v

.5
/4

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

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
Luego de varios días de incertidubre, de tensión, de corridas, de sustos, de acompañar desde el lugar que se pudo, mi papá 

volvió a casa!!!
Fueron días difíciles, muy duros, pero nunca perdimos la fe en Dios y en nuestro querido EQUIPO DE SALUD DE BOLI-

VAR, que se desempeñó con total responsabilidad desde el día en el que a mi papá le informaban que era positivo en Covid 
y en el transcurso de su internación dentro del HOSPITAL SUBZONAL DR. MIGUEL CAPREDONI.
No nos alcanzan las palabras de agradrecimiento para todos ellos; por la atención y la calidez que tuvieron con mi papá, 

Rubén Domelio. Desde el personal auxiliar, enfermeros, médicos y todos aquellos que están detrás de esta gigante labor 
con nuestra comunidad bolivarense. Realmente ustedes son los verdaderos héroes en este gran lío. Gracias infinitas hoy y 
siempre, por ser tan profesionales, tan responsables y comprometidos con nuestra gente. 
Gracias también por el trabajo que desempeña la Municipalidad de Bolívar, al estar presente incansablemente en las ne-

cesidades más urgentes. La vida de mi papá estuvo en sus manos y supieron qué hacer para que pueda volver a casa, y 
eso se tiene que agradecer siempre.
Nuestro especial agradecimiento a la Dra. Jazmín Renna, que acompañó y siguió el caso desde el día uno con total predis-

posición, profesionalismo y mucho amor.
A toda la Guardia de Covid: ambulancistas, enfermeros, médicos y mucamas.
A todo el sector de Clínica Médica, Cardiología, UTI, Laboratorio, Imágenes, Cocina.
A todo el plantel médico que estuvo al pie del cañón para mi viejo y con la familia. Dr. Carlos Manganiello; Dr. Carlos Laso. 

Dra. Flavia Dotti; Dra. Mariana Hoerman; Dr. Marcelo Amaro; Dr Mariana Callegari.
También un especial agradecimiento al equipo de Enfermería por su entrega diaria y gran vocación.
A nuestra gran enfermera; Mirta Flores, que no dejó de estar acompañando a papá y a toda la familia, aportando siempre 

tranquilidad y teniendo todo bajo control.
Son muchas las personas que estuvieron para que papá hoy siga con nosotros, a todos ellos... GRACIAS GRACIAS GRACIAS. 

Esta batalla la enfrentamos entre todos, no aflojemos, que la vamos a ganar! Hoy más que nunca seamos uno como socie-
dad, seamos más empáticos, más solidarios, más humanos por favor! 
NOS NECESITAMOS ENTRE TODOS. Apoyemos el gran trabajo que hace cada agente de salud, ellos también nos necesitan! 

Seamos agradecidos, vivamos el momento presente, disfrutemos de las pequeñas cosas que la vida nos regala. 
Rían mucho, sueñen mucho que Dios nos puso en este plano sólo para ser feliz. 
La vida es ahora, amen muy fuerte. Yo soy muy feliz porque tengo papá para ratooooo.

AGRADECIMIENTO AL EQUIPO DE SALUD DE BOLIVAR

GRACIAS, MUCHAS GRACIAS otra vez
Familia domelio.

O.991 V.8/5

DECEPCIóN DE LOS COMERCIANTES TRAS LA REUNIóN EN EL MUNICIPIO

“Nos vamos con la sensación de que pronto estaremos
en Fase 1”, manifestaron al terminar el encuentro
Los Comerciantes Auto-
convocados de Bolívar 
se reunieron ayer con 
autoridades del Gobierno 
municipal y le manifesta-
ron a este medio su “de-
cepción” por el resultado 
de la misma, toda vez que 
no habrá en el corto pla-
zo mayores habilitaciones 
a las determinadas por la 
Fase 2.
Si bien se preveía que el 
propio intendente Marcos 
Pisano iba a recibir a los 
comerciantes, lo cierto es 
que fueron la secretaria 
de Gobierno, Fernanda 
Colombo, y su par de Pro-

ducción, Lorena Carona, 
las que oyeron los recla-
mos de dos representan-
tes del sector gastronó-
mico y otras 2 personas 
dueñas de gimnasios.
Las peticiones eran cla-
ras: aforo del 50% dentro 
de los locales, libre aforo 
en los espacios exterio-
res, libertad de circulación 
sin limitación horaria y li-
bre rango de edad para 
actividad física en gimna-
sios y afines.
Sin embargo, según pudo 
saberse, las respuestas 
de las funcionarias no 
fueron nada alentadoras 

y dejaron entrever no sólo 
la imposibilidad de autori-
zar nuevas habilitaciones 
sino que de seguir Bolí-
var con esta cantidad de 
casos activos y con un 
colapso tan grande en el 
hospital, podría evaluarse 
seriamente la opción de 
endurecer más las prohi-
biciones hasta una situa-
ción de Fase 1.
Los propios comerciantes, 
a los que pudo consultar 
La Mañana, dijeron que 
“tenemos la sensación 
de que Bolívar volverá a 
Fase 1 en cualquier mo-
mento”.

Actuó Seguridad Vial 
por la requisitoria efec-
tuada al Juzgado de Fal-
tas.

Efectivos de Seguridad 
Vial de la Municipalidad 
de Bolívar procedieron a 
cumplimentar una orden 
emitida por el Juzgado 
de Paz Letrado local, el 
cual dispuso la clausura 
preventiva de la guardería 
maternal “Primeros Pa-
sos”, ubicado en la calle 

Clausuraron por maltrato infantil la guardería Primeros Pasos
Rafael Hernández 136, 
entre Olavarría y Viamon-
te de esta ciudad.
El procedimiento se llevó 
a cabo aproximadamente 
a las 19 horas de ayer; se 
procedió fajar los accesos 
a ese establecimiento y a 
labrar el acta correspon-
diente que notifica a sus 
titulares la clausura por 30 
días.
Como se dice, la orden 
fue dictada por el Dr. Ati-
lio Franco, titular del Juz-

gado de Paz Letrado de 
esta ciudad, en el marco 
de una causa por mal-
trato infantil iniciada por 
denuncia de padres de ni-
ños que concurren a esa 
institución. El Dr. Franco 
instruyó a su par de Fal-
tas, Dr. Franco Canepare 
para que, a través de per-
sonal municipal, se llevara 
a cabo la diligencia.
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MUNICIPALIDAD DE DAIREAUX

LICITACION PUBLICA NRO. 02/2021

POR TRES DÍAS

OBJETO: Obra: “ETAPA FINAL GIMNASIO - SUM 
” en la Escuela de Educación Secundaria N° 2 de 
Daireaux Expediente Nro. 4022-11.529/2021.

Presupuesto Estimado: Pesos Trece Millones Se-
tecientos Noventa y Siete Mil Doscientos Ochenta 
y Uno con Doce Centavos ($13.797.281,12).

Plazo de Ejecución de Obra: se establece en 
ciento ochenta (180) días corridos, contados a par-
tir de la firma del acta de inicio de obra.-

Valor del Pliego: Pesos: Veinticinco mil ($ 25.000.-
), pudiendo adquirirse en la Municipalidad de Dai-
reaux sita en calle Levalle Nro. 150 de la Ciudad de 
Daireaux, en el horario de 08:00 Hs. a 13:00 Hs.

Consultas: Las consultas solamente podrán ser 
solicitadas por los adquirentes de pliegos que así 
lo acrediten, o por personas debidamente autoriza-
das por estos, y las circulares podrán ser emitidas 
hasta la fecha indicada en el Pliego de Condiciones 
Generales y Pliego de Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas.

Lugar de Presentación de Ofertas: Oficina de 
Compras y Suministros de la Municipalidad de Dai-
reaux, sita en el Palacio Municipal Levalle Nro. 150 
hasta las 09:30 Hs. del día 28 de Mayo de 2021.

Dia, Hora y Lugar para la Apertura de Propues-
tas: Se realizará el día 28 de Mayo a las 10:00 Hs. 
en el Despacho del Sr. Intendente Municipal – Le-
valle Nro. 150 – Daireaux.-

Se realizó la entrega de mobiliario a Sec Nº 6, Esc. 
Técnica, Sec. Nº 2, Cens, Jardín Nº 905 (La Larga) y 
Jardín Nº 5 (Louge). 
Esta importante compra se realizó con previa licitación 
y adjudicación a la empresa Royal Door, realizada des-
de el Consejo. 

El jueves la secretaria 
de Salud, Cristina Sie-
rra, participó de una reu-
nión con la presencia del 
ministro de Salud de la 
Provincia de Buenos Ai-
res, Dr. Daniel Gollan, el 
responsable de la unidad 
coordinadora del Consejo 
de Salud Provincial, Lic. 
Juan Martín Etcheverry, 
y el director provincial de 
la Escuela de Gobierno 
en Salud “Floreal Ferra-
ra”, Dr. Mario Rovere, en 
el marco de la cual fue 

lanzada la mesa de tra-
bajo “Fuerza Laboral en 
Salud”.

Este espacio de trabajo 
es parte de las distintas 
mesas que se impulsan 
desde el COSAPRO, jun-
to a los 135 municipios de 
la provincia, y que tienen 
como objetivo principal 
transformar el sistema de 
salud público bonaerense. 
En esta mesa de trabajo 
se desarrollaron distintos 
temas, como la reconver-

sión de los auxiliares de 
enfermería, los distintos 
estímulos para la radica-
ción de profesionales y 
de especialistas en mu-
nicipios o áreas críticas, 
la formación de técnicos 
y profesionales en grado 
y en posgrado, la educa-
ción permanente, la salud 
del propio personal, y los 

Presentaron el programa
Fuerza Laboral en Salud

DAIREAUX

modos y estilos de gestión 
del trabajo.
Del encuentro virtual tam-
bién participaron la dipu-
tada provincial, Florencia 
Saintout, los referentes de 
salud de todos los muni-
cipios de la provincia, di-
rectores de las Regiones 
Sanitarias, y funcionarios 
del ministerio.

DAIREAUX - CONSEJO ESCOLAR

Entregaron mobiliario a 
instituciones educativas

El distrito de Daireaux recibió 200  nuevas vacunas de 
primera dosis contra Covid19. Las aplicaciones se rea-
lizarán durante lunes y martes, en el vacunatorio del 
Gimnasio Municipal donde se ha organizado la distribu-
ción de 7 turnos por hora, para cumplir con la aplicación 
de la vacuna a todas las personas que han recibido su 
turno, otorgado por el sistema. 
Se recuerda a la comunidad que la inscripción debe 
realizarse a través de la página https://vacunatepba.
gba.gob.ar/, y que están a disposición los carnets de la 
vacunación,  que pueden retirarse de la posta informa-
tiva ubicada también en el Gimnasio Municipal.

Llegaron 200
vacunas más
a Daireaux

La estación de policía de Daireaux informa que anoche 
fueron puestos a resguardo en el patio de la depen-
dencia, dos equinos que  se hallaban sueltos en la vía 
pública, más precisamente en inmediaciones del par-
que industrial. Quien justifique ser su dueño se deberá 
acercar a la comisaría local.
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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

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

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

Ermolovich Vanina
Martillera, Corredor Público y Corredor Inmobiliario. 

Matrícula 1754
* 144 Hectáreas Bolívar, Villa Sanz. Campo mixto.

* 8 Hectáreas Bolívar, 2.000 m rUta 226
* 6 Hectáreas Bolívar, zona 140. Campo de Cría.

* 113 Hectáreas Bolívar sobre rUta 65. Campo mixto.
* 18 Hectáreas Bolívar sobre rUta 65. Campo mixto.

* 11 Hectáreas Bolívar, 3 km de la Ciudad.
* 68 Hectáreas Bolívar. Camino miramar.

* 660 Hectáreas pehuajó, zona pedro gamen. Campo mixto.
* 290 Hectáreas rauch. Campo mixto.
* 315 Hectáreas azul. Campo de Cría.

* 80 Hectáreas Saladillo. 4 km de rUta 205. Campo agrícola, 
casco importante y caballeriza

* 104/93/244/200 Hectáreas arboleda. 
Campos mixtos y de cría.

* 88 Hectáreas magdala. Campo mixto.
¡¡¡CONSULTAR VALORES!!!

La Municipalidad de Hipólito Yrigoyen efectuó un llama-
do a licitación pública para la compra de una auto hor-
migonera, con un presupuesto oficial de $15.560.000.- 
(Quince Millones Quinientos Sesenta Mil Pesos).
El costo del pliego es de $ 23.340 y el mismo se retira 
en la Oficina de Ingresos Públicos de la Municipalidad 
hasta el día martes 1 de Junio.
Las ofertas se recepcionarán hasta el día viernes 11 
de Junio a las 10:30 horas en Mesa de Entradas y la 
apertura de sobres se realizará el mismo viernes 11 de 
Junio a las 11:00 horas en la Secretaría de Gobierno.

Licitaron la compra de 
una auto hormigonera

HENDERSON

En la mañana de ayer, el intendente municipal se reu-
nió en el Polideportivo con el director de Deportes, 
Mathias Martínez, para analizar la ya compra de mate-
riales deportivos que se realizó con el Fondo de Retor-
no Deportivo de la Provincia de Buenos Aires.
Se adquirieron pelotas de fútbol, voley, pelotitas de te-
nis y tenis de mesa, plumas de badminton, manotas de 
natación, pisos de goma de encastre, conitos, balas de 
lanzamiento para atletismo y jabalinas.
El material adquirido será distribuido a las Escuelas 
Municipales como así también a clubes de la ciudad.

HENDERSON

Importante compra de 
material deportivo 
para escuelas y clubes
con fondos de provincia

Estado de situación 
COVID en Henderson
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A UN LUSTRO DE LA INAUGURACION DEL PREDIO “GALLEGO”

Hace diez años que Empleados
Hoy se cumplen 10 
años de la inauguracion 
del predio "La Victoria" 
del Club Empleados 
de Comercio, ubicado 
en prolongación de la 
Avda. 25 de Mayo de-
trás del puente de la 
Ruta 226.  El hecho 
significó todo un logro 
para esta institución y 
tuvo lugar el 8 de mayo 
del 2011, jornada en la 
que se vivieron momen-
tos de gran emoción 
por parte de todos los 
presentes. Entre ellos, 
hubo dirigentes actua-
les, otros que tuvieron 
su paso por el club, ju-
gadores, familias, todos 
los que hicieron que 
esta entidad cuya sede 
social está en la calle 
Rafael Hernández y La-
valle sea de las princi-
pales en nuestro depor-
te y comunidad. 
En ocasión de este ani-
versario, La Mañana 
habló  con el presidente 
del club, Alfonso Croce, 
con quien dialogamos 
en el predio que estaba 
cerrado pero quisimos 
obtener imágenes de 
este momento, y con el 
vicepresidente  Néstor 
"Pancho" Gargiulo. Am-
bos dieron un panora-
ma de cómo surgió esta 
idea y de lo que les sig-
nifica poseer un predio 
propio.
Alfonso Croce, presi-

“En el fútbol de Empleados hubo un cambio muy grande, en todo sentido, desde el momento en que tuvimos la cancha", 
señalaron Néstor Gargiulo y Alfonso Croce,  dos de los dirigentes albirrojos.

dente de Empleados
- Es una fecha que lle-
ga muy hondo al senti-
miento de toda la gente 
de Empleados y fun-
damentalmente a quie-
nes andan en el fútbol. 
Fue la concreción de 
un sueño que fue cons-
truyéndose durante 
muchos años. Esos te-
rrenos se adquirieron 
bajo la presidencia de 
Juan Diego Terrera, en 
1985 aproxidamente; 
en ese momento se le 
hizo el pilar y el alam-
bre olímpico pero a raíz 
de los distintos incon-
venientes que hubo en 
nuestra economía no 
se pudo seguir. Entre 
los años 2006, 2007 y 
2008 un grupo de gen-
te encabezado princi-
palmente por Mauricio 
Poggio y "Pancho" Gar-
giulo empezó a trabajar 
en nuestra cancha. El 
Estadio Municipal esta-
ba ocupado y no había 
muchos lugares para 
jugar, entonces fue el 
espaldarazo para em-
pezar a trabajar, con la 
ayuda de mucha gente 
allegada al club: diri-
gentes e incluso todos 
los jugadores que in-
tegraban los planteles 
de esos año. La obra 
comenzó en el 2007 y 
fue haciéndose en eta-
pas hasta que culminó 
con la inauguracion, en 

mayo de 2011.

¿Como surgio el nom-
bre de "La Victoria" 
para este predio?
- Definir el nombre fue 
uno de los grandes di-
lemas que tuvimos. 
Cuando se acercaba 
la fecha de la inaugu-
ración, habia que darle 
uno pero fue difícil por-
que el club tuvo muchas 
personas importantes, 
tanto deportistas como 
dirigentes. Si habla-
mos de fútbol, puedo 
nombrar a Antonio Gu-
rruchaga, que fue el 
arquero de Empleados 
y de la Selección, fue 
contador del club ad 
honorem, integró la Co-
misión Directiva... Tam-
bién podemos mencio-
nar a Ramón Paraja, 
otro de los integrantes 
de la Seleccion de Bo-
lívar campeona del 
´31...  Y también hubo 
dirigentes muy impor-
tantes que dejaron su 
huella en el cub. Pen-
samos que nos íbamos 
a quedar en deuda con 
mucha gente si le dá-
bamos un solo nombre. 
Entonces surgió la idea, 
que vino de "Pancho" 
Gargiulo,   de nombrar 
al predio "La Victoria", 
porque realmente había 
sido lo más grande que 
tuvo este club, siendo 
que estaba por cumplir 

100 años. 
Empleados no tuvo 
nunca cancha propia; 
los primeros años jugó 
en lo que es hoy la pla-
za Belgrano, que era 
un predio cedido por la 
Municipalidad, pero no 
era propiedad de la ins-
titución.

Nombraste a Juan Die-
go Terrera y  también 
hubo otros dirigentes 
que hicieron mucho 
para ese predio, como 
Fernando Cisneros...
- Exacto; cuando se 
compró ese predio, en 
la comision estaban 
además de Terrera, 
Roberto Isidoro Laso, 
Alfredo Antoniano, se-
cretario, Fernando Cis-
neros... Ellos eran los 
más conocidos, los que 
me viene a la memoria, 
y es cierto Cisneros fue 
una figura muy impor-
tante en todo lo que fue 
el deporte en el club, 
allá en la cancha Fer-
nando trabajo mucho 
mientras tuvo salud.

Al predio ya lo han 
disfrutado por com-
pleto...
- Considero que el fút-
bol de Empleados, a 
partir del momento 
que tuvimos la cancha, 
mostró un cambio muy 
grande en todo sentido. 
Tuvimos un lugar pro-

pio, vestuarios, la co-
modidad de darle un lu-
gar a los chicos, porque 
la cancha no sólo se 
usa los domingos sino 
toda la semana para 
entrenamientos, las in-
feriores, la escuelita de 
fútbol... A partir de eso 
fue arrimándo mucha 
gente, como los padres 
de los chicos, quienes 
nos ayudaron a seguir 
creciendo porque hubo 
otras obras que fueron 
haciéndose posterior-
mente, como la cantina, 
la cabina de trasmisión 
y la tribuna, que fue la 
obra más importante y 
se hizo con la ayuda de 
los padres. 

Los jugadores fueron 
también colaborado-
res...
- Una cosa que noso-
tros destacamos y que 
la vemos día a día es 
que la mayoría de los 
jugadores tienen la ca-
miseta puesta, colabo-
ran en todo. Ahora que 
está todo listo, igual se 
ofrecen para cortar el 
pasto... Hemos orga-
nizado jornadas, por 
ejemplo los domingos, 
para pintar  o arreglar 
algo y siempre tenemos 
la colaboración de los 
jugadores. Tampoco 
quiero quiero olvidarme 
que el gobierno Muni-

cipal de ese momento 
nos dio una gran mano; 
tuvimos un espaldarazo 
muy grande de su parte 
y eso nos dio un gran 
ánimo para encarar co-
sas. 
En ese momento esta-
ba Juan Carlos Simón; 
en la inauguración, 
José Gabriel Erreca, 
y ahora tambien nos 
están dando un gran 
apoyo. Todas las autori-
dades municipales nos 
han dado una gran co-
laboración.

En este tiempo de 
pandemia las activi-
dades estan paradas 
pero ustedes siempre 
hacen algo...
- Sí, estuvimos parados 
todo el año pasado has-
ta septiembre;  después 
volvimos a entrenar, se 
pudo jugar el torneo 
organizado por la Liga 
Deportiva de Bolívar 
que se terminó hace 
poco (del cual fueron 
campeones) y pudieron 
hacerlo las inferiores... 
De todas formas, siem-
pre tratamos de mante-
ner al predio, porque si 
lo dejás venir abajo, por 
más que no haya acti-
vidad es muy difícil re-
flotarlo. Se ha trabajado 
siempre y lo mismo se 

(Continúa en la página 9)

Alfonso Croce dando su discurso en la inauguración. 
Hoy continúa siendo el presidente del club.

Primera formación que presentó Empleados verdaderamente como “local” en el predio La Victoria.
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continúa ahora con esta 
segunda ola de Covid. 
Seguirmos haciendo el 
mantenimiento que co-
rresponde a todas las 
instalaciones.

Néstor "Pancho" Gar-
giulo, vicepresidente
- Estos 10 años se nos 
han pasado rápido. Fue 
una locura que empe-
zamos con Mauricio 
(Poggio), fue una de-
cision más que nada 
porque no había lugar 
para entrenar, entonces 
dijimos “vamos a em-
pezar a cortar el pas-
to a la cancha”... De a 
poco fuimos haciéndo-
lo, nosotros entrenába-
mos en el parque, no 
teniamos pubicidades, 
entonces surgió la idea 
de ir a hablar al Inten-
dente municipal de ese 
momento, Juan Car-
los Simón. Me acuerdo 

celebra La Victoria
(Viene de la página 8) que le dije una frase 

que me quedó grabada: 
"Nosotros queremos te-
ner una cancha propia 
porque tenemos seis 
jugadores en el fútbol 
profesional y de esos 
seis, tres son arqueros 
y cómo podia ser que 
no tuviéramos arco y 
salían arqueros". De 
ahí de  más, él empezó 
a darme una mano.

¿El comienzo fue con 
los arcos?
- Claro,  entonces co-
menzamos con los ar-
cos, me acuerdo que 
a uno lo pusimos a las 
23.30 horas con la luz 
del auto de "Patito" 
Castro y mi camioneta. 
Así lo amuramos; fue el 
21 de marzo del 2006, 
cuando vino la gente 
de Boca a realizar una 
prueba y nosotros no 
teníamos los arcos. Así 
fue que los colocamos y 
Miguel "Pescado” Díaz, 
al otro día, lo pintó y a 

las 10 de la mañana de 
el mismo día se empe-
zo la prueba a cargo 
de Bongiovani y Mou-
zo. Ahí empezamos a 
entusiasmarnos, enca-
ramos los vestuarios y 
fue agregándose gente. 
Tuvimos varios amigos 
que fueron “de fierro”, 
se unieron a esta locu-
ra, y gracias a Dios pu-
dimos hacer lo que hoy 
está a la vista.

Será un orgullo tener 
estas instalaciones...
- Es un lujo cómo han 
quedado y cómo las 
disfrutamos, con mu-
chas ganas... Quería-
mos salir campeones 
con los amigos de siem-
pre, que son los juga-
dores, porque hubo un 
grupo grande de ellos 
que le puso el hombro 
a la cancha, así como 
amigos, dirigentes y 
padres de inferiores... 
Por supuesto que las 
difrutamos con mucho 
orgullo porque fue un 

En obra...

El día especial

logro muy importante; 
después de hace mu-
chos años empezamos 
a jugar verdaderamen-
te de local, ya no en el 
Estadio, y eso significa 
una felicidad enorme.

¿Qué representa Em-
pleados para vos?
- Empleados es todo 
para mí: sentimiento, 
pasión, amistad, com-
pañerismo, responsabi-
lidad, honestidad. Es lo 
que tiene toda la gente 
que compone este club. 
Estoy muy contento y 
orgulloso de pertenecer 
a esta institución y más 
que nada quiero agra-
decer a toda la gente 
que se unió a esta lo-
cura de hacer la cancha 
porque puso todo: di-
nero, tiempo... No ten-
go otras palabras más 
que de agradecimiento 
y la felicidad que llevo 
adentro es porque todo 
lo hecho es para el club 
que siempre amé.

A.M.

Mauricio Poggio y Néstor Gargiulo, pilares imprescin-
dibles en la construcción del predio gallego.
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FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: LOPEZ. Av. San Martín 915. Tel: 421050 
y 15444481.

MAÑANA: IGLESIAS. Av. Venezuela 546. 
Tel: 426205. 
LUNES: 3 DE FEBRERO. Av. 3 de Febrero y Castelli. 
Tel: 420404 y 15479696.

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

NUESTROS HORARIOS

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.

Dio comienzo días atrás 
el ciclo de actualización 
sobre Proceso Penal Bo-
naerense que organiza el 
Colegio de Abogados del 
Departamento Judicial 
de Azul y cuenta con la 
coordinación general de 
Nicolás Vargas, defensor 
Público coadyuvante en la 
Defensoría General de la 
Nación.
La propuesta se extende-
rá hasta fin de este mes y 
comprende 4 encuentros 
en los que se abordarán 
algunos aspectos claves 
de la temática.
“Este ciclo es de vital im-
portancia si analizamos el 

cúmulo de jurisprudencia 
en relación a sentencias 
y resoluciones judiciales 
que se han llevado ade-
lante, en los últimos tiem-
pos, en el servicio de ad-
ministración de justicia de 
la Provincia en el fuero en 
cuestión. El derecho pe-
nal tiene sus principios y 
particularidades, como to-
das las demás ramas que 
existen, por esa razón es 
oportuno volver sobre al-
gunos puntos que hacen a 
la interpretación de la ley, 
doctrina y jurisprudencia 
especializada”, sostiene 
Gastón Argeri, presidente 
del Colegio de Abogados 

Departamental.
Concebido desde esta 
perspectiva de actualiza-
ción permanente y gra-
tuita para matriculados 
y matriculadas del CAA, 
Nicolás Vargas coordina 
una nueva capacitación, 
en un espacio con las vo-
ces de especialistas en la 
materia penal.
¿Cuáles son los princi-
pales ejes del ciclo de 
actualización?
- El eje principal en torno 
al cual gira el curso es el 
proceso penal bonaeren-
se. Vale aclarar que, tra-
tándose de una temática 
tan amplia, hemos rea-
lizado una selección de 
algunos temas que consi-
deramos importantes para 
trabajar, en función de lo 
que implica litigar en el 
fuero penal.
Una parte del curso está 
orientada a retomar un 
tema que siempre está 
en discusión y que hace 
al ejercicio de la abogacía 
del fuero penal: el derecho 
que tiene toda persona 
imputada, en principio, a 
transitar el proceso penal 
en libertad, lo cual cons-
tituye una de las grandes 

deudas de nuestro proce-
so de administración de 
justicia, en virtud del –a mi 
criterio- uso extendido de 
la prisión preventiva.
En muchos casos, la per-
sona sometida a un pro-
ceso penal permanece 
privada de su libertad du-
rante mucho tiempo, an-
tes de que sea condenada 
o absuelta en un juicio. En 
virtud de la presunción o 
estado de inocencia que 
surge del artículo 18 de 
la Constitución Nacional, 
todos los habitantes son 
inocentes hasta que una 
sentencia firme demues-
tre lo contrario.
Uno de los puntos clave a 
evaluar, entonces, es en 
qué situaciones se debe 
aplicar la prisión preven-
tiva, partiendo de lo que 
establece el estado de de-
recho y las garantías. La 
prisión preventiva debe-
ría ser aplicada de modo 
excepcional, como última 
medida, en caso de que 
la persona sometida a 
proceso intente fugarse o 
entorpecer el desarrollo 
de la investigación. Sin 
embargo, se ha constitui-
do en la regla de algunos 

operadores judiciales y, si 
sometemos este criterio a 
lo que se considera ajus-
tado al estado de derecho 
y el respeto de las garan-
tías, resulta desacertado.
Otro tramo del curso está 
orientado a pensar el jui-
cio oral, una de las ins-
tancias más importantes 
del proceso. El análisis 
se concentra en dos de 
sus aspectos: por un lado, 
como un espacio estraté-
gico para trabajar el caso 
y, por otro lado, echando 
una mirada sobre la eta-
pa intermedia, anterior al 
juicio, donde las partes 
tienen que trabajar para 
llegar al juicio del mejor 
modo posible. También 
abordaremos el desarrollo 
del juicio oral en sí mismo, 
con todos los desafíos 
que ello implica.
Por último, dedicaremos 
un encuentro al litigo con 
perspectiva de género, 
una cuestión importante, 
tanto por las justificadas 
demandas actuales como 
también por la necesidad 
y obligación de los profe-
sionales. Todos los que 
formamos parte de la ad-
ministración de justicia te-
nemos que involucrarnos 
para poder hacer propia la 
perspectiva de género en 
nuestro trabajo.
¿Cuáles son las deman-
das más urgentes del 
fuero penal para mejorar 
el servicio de justicia?
- Creo que existe una de-
manda generalizada en 
torno a la administración 
del servicio de justicia y 
particularmente, pero no 
sólo, a la administración 
de justicia penal, para que 

el sistema judicial pueda 
gestionar los conflictos 
que trata, dar respues-
tas a tiempo y garantizar 
los derechos de las per-
sonas juzgadas y acusa-
das de cometer un delito. 
Pero también es necesa-
rio avanzar en las tutelas 
afectivas a las víctimas. 
La principal demanda gira 
en torno a esos puntos, 
aunque luego asuma al-
gunas características par-
ticulares, según el tipo de 
conflicto que se trate.
 ¿A quiénes está dirigido 
el curso?
A todos los abogados y 
abogadas que integran el 
Departamento Judicial de 
Azul pero también invita-
mos a profesionales de 
otras jurisdicciones que 
tenga algún vínculo con 
el proceso penal bonae-
rense.
 El programa
“La etapa Intermedia”, a 
cargo del Dr. Alejandro 
Cascio. Juez de la Cáma-
ra de Apelaciones y Ga-
rantías del Departamento 
Judicial de Quilmes
 “El derecho a transitar el 
proceso penal en liber-
tad'', a cargo del Dr. Diego 
Lucas Fernández. Defen-
sor General del Departa-
mento Judicial de Azul
 “El juicio oral”, a cargo 
del Dr. Edgardo Salati-
no. Juez Correccional del 
Departamento Judicial de 
Quilmes
 “Litigar con perspectiva 
de género”, a cargo de la 
Dra. Daniela Bersi. Fiscal 
ante el Tribunal de Casa-
ción Penal de la Provincia 
de Buenos Aires.

COLEGIO DE ABOGADOS DE AZUL

Proceso penal bonaerense: claves para nuevos abordajes

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

6020 1135
6931 6680
7169 2631
2883 2582
3337 1769
0492 0776
6050 0411
6304 9554
6238 8628
2080 7447

8559 2544
2203 5064
8148 4574
3321 0945
3345 3121
5851 5116
2928 3709
6428 9758
9038 5900
4390 7832

1529 7927
8937 1674
7765 4689
1118 9217
1149 9973
7724 8381
3156 9972
6380 3151
9806 2599
9665 6224

8929 6195
8074 5219
4834 7906
1224 5370
8278 6670
5272 4516
5370 8371
4617 1578
8876 8100
6234 0466

2411 5132
9703 6441
8451 1769
2799 9035
7176 4358
3466 8103
5769 8159
9995 2087
9165 5585
6145 8099

1754 1968
7748 3365
9984 9431
0937 1740
3806 5627
1982 5925
8246 5712
3685 2868
1324 4198
0211 9330

7427 8112
0449 8175
7350 7468
9842 0973
6531 0537
8227 0042
8672 6218
5835 0322
0468 0196
7831 1466

8814 4312
8939 9361
7504 7589
6307 2320
3359 2582
8582 3458
9756 1878
7135 6334
0589 8199
4032 8006
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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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
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

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

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

En Bolívar: Olavarría 425
Daireaux: solicitar turnos al 
2316-452142. Sarmiento 56.
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Urgencias: 15533729
DR. MILAN G.

PASUCCI VISIC
ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

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

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

Consultas al  15613287

Participación

L U I S  A L F R E -
DO BORDIGNON 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 6 de 

mayo de 2021, a la edad 
de 63 años.  Sus hijos y 
demás familiares partici-
pan su fallecimiento y que 
sus restos fueron inhuma-
dos ayer a las 11 horas en 
el cementerio local. Servi-
cio Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar Ltda.

Hallazgo

Fue encontrada en la vía pública esta chapa
patente. Su dueño puede pasar a retirarla

por oficinas de La Mañana.

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

03/05/21 7568 vacante - $ 700
04/05/21 5117 Baez, Graciela - $ 1.400

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

DOMINGA SERA-
FINA CORTESE 
DE TARTARELLI 
“MINGA” (q.e.p.d.) 

Falleció en Bolívar, el 7 
de mayo de 2021, a la 
edad de 85 años.  Sus 
familiares participan su 
fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados 
ayer a las 9 horas en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

Participación

L U I S  A L F R E -
DO BORDIGNON  
“COLO” (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolívar, 

el 6 de mayo de 2021, a la 
edad de 63 años.  Bolívar 
Nutremas SA y Agronomía 
El Amanecer participan 
con pesar su fallecimiento, 
acompañan a su familia en 
el dolor y ruegan una ora-
ción en su memoria.

O.992 
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Parcialmente soleado. Viento del NNE, con ráfa-
gas de 28 km/h. Por la noche, parcialmente nublado.
Mínima: 8ºC. Máxima: 19ºC.
Mañana: Nublado a lo largo del día. Aclarando por la tarde 
y noche..
Mínima: 7ºC. Máxima: 17ºC.

EFEMERIDES

120 HAS 100 % AGRÍCoLAS SoBRe Rn 226. 
enTRe BoLÍVAR Y VALLiMAnCA..........ConSULTAR 

183 HAS 100 % AGRÍCoLAS en PiRoVAno......... ConSULTAR 

42 HAS AGRÍCoLAS A 8 KM de BoLÍVAR....... ConSULTAR  

113 HAS MiXTAS SoBRe Rn 65 A 21 KM de BoLÍVAR........ ConSULTAR 

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

Lo dicho...
“Para manejarte a ti mismo, usa tu cabeza;

para manejar a otros, usa tu corazón”.
Marie Curie

Durante este día, lo más 
probable es que toda su 
fuerza esté dirigida en la 
búsqueda de la orientación 
para su vocación o estudios 
específicos.
N°12.

ARIES
23/03 - 20/04

En esta jornada deberá 
encontrar el equilibrio en su 
vida. Antes que nada, sepa 
que deberá determinar 
cuáles son las prioridades 
para usted.
Nº64.

TAURO
21/04 - 21/05

Nunca se olvide que lo pri-
mordial para alcanzar todos 
los objetivos, es estar siem-
pre seguro de los deseos 
que uno quiere alcanzar. 
Sea constante.
Nº90.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Será el momento justo 
para concentrarse en las 
obligaciones más urgentes 
y descartar los intereses 
superfluos. Sea más res-
ponsable en su vida. Nº22.

CáNCER
22/06 - 23/07

Durante esta jornada, per-
mita que su fantasía se 
libere y se convierta en la 
fuente de su inspiración. 
De esta forma, podrá darle 
un nuevo orden a su vida. 
N°76.

LEO
24/07 - 23/08

No desaproveche cada 
unas de las oportunidades 
que se le presentarán en el 
ámbito laboral. Su espíritu 
de lucha y ambición están 
en su mejor momento.
N°50.

VIRGO
24/08 - 23/09

Sería oportuno que co-
mience a implementar las 
soluciones convenientes a 
muchos de los obstáculos 
que se le han presentado 
en estos días. No se deje 
estar. N°84.

LIBRA
24/09 - 23/10

Será esencial para este día 
que empiece a controlar 
cada una de las emociones 
y así evitar que afecten de 
manera negativa su ánimo. 
Nº39.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Si pretende incentivar la 
creatividad, deberá poner 
en práctica las capacida-
des como la motivación y 
las características de su 
personalidad.
N°98.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Se despertará con el con-
vencimiento de introdu-
cir nuevos cambios en su 
forma de actuar. No dude 
más, ya es el momento de 
hacerlo en su vida.
Nº09.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Si pretende obtener una rá-
pida prosperidad material, 
sepa que dependerá de su 
excelente criterio intelectual 
y de su perseverancia en el 
trabajo.
Nº26.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Sepa que antes de fijar los 
objetivos deberá considerar 
los inconvenientes posibles 
y adecuar todas sus ideas 
a los recursos con los que 
cuenta. Nº07.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

LOPEZ
Av. San Martín 915 - Tel: 421050

2314 - 444481

1527 – El navegante y 
explorador italiano Se-
bastián Caboto descubre 
el río Paraná.
1541 – Hernando de Soto 
descubre el Río Missis-
sippi.
1737 – Nace Edward 
Gibbon, historiador, “La 
Historia de la Declinación 
y Caída del Imperio Ro-
mano”.
1828 – Se dicta la Ley 
de Libertad de Imprenta, 
bajo el gobierno provin-
cial de Manuel Dorrego.
1828 – Nace Jean-Henri 
Dunant, fundador de la 
Cruz Roja y el YMCA.
1829 – Nace Louis Mo-
reau Gottschalk, primer 
pianista de EE.UU. reco-
nocido internacionalmen-
te.
1842 – Muere Jules Se-
bastian Cesar Dumont 
d’Urville, oficial de mari-
na francés y explorador 
del Pacífico sur y la An-
tártida.
1867 – Los hermanos 
Thomas y James Hogg 
-junto a unos amigos- 
fundan en la calle Temple 
– hoy Viamonte – Nro. 38 
el Buenos Aires Football.
1884 – Nace Harry S. 
Truman, presidente de 
los EE.UU., iniciador de 
la política internacional 
para contener al comu-
nismo que dio origen a la 
Guerra fría.
1886 – Atlanta, EE.UU.: 
John Styth Pemberton in-
venta la Coca Cola.
1895 – China cede Tai-
wán a Japón tras perder 
la guerra disputada entre 
ambos países.
1916 - nace João Have-
lange, político brasileño, 
presidente de la FIFA (fa-
llecido 2016).

Día de Nuestra Señora de Luján, patrona de la 
República Argentina. Día Mundial de la Cruz Roja

Día Nacional de la Lucha Contra la Violencia Institucional

1919 – Despega el primer 
vuelo entre América y Eu-
ropa. Parte de Rockaway 
Beach, Long Island (EE.
UU.) y aterriza en Ply-
mouth (Inglaterra).
1922 - naceJorge Luz, ac-
tor y humorista argentino 
(fallecido en 2012).
1923 - nace Cheikha Re-
mitti, cantante argelina 
(fallecida en 2006).
1933 – Gandhi inicia una 
huelga de hambre de tres 
semanas, en protesta por 
la represión de los parias 
por los ingleses.
1935 - nace Enrique Du-
mas, cantante de tangos 
argentino (fallecido en 
2009).
1942 – Segunda Guerra 
Mundial: culmina la Bata-
lla del Mar del Coral (en-
tre navíos japoneses y 
estadounidenses). Es el 
primer combate marítimo 
donde los navíos nunca 
se vieron.
1945 - Finaliza la segunda 
guerra mundial con derro-
ta del nazismo.
1945 – Nace Keith Jarrett, 
pianista y compositor de 
jazz estadounidense.

1957 - nace Adriana Sal-
gueiro, actriz y conduc-
tora de televisión argen-
tina.
1960 - nace Nequi Ga-
lotti, modelo, conductora 
de televisión y periodista 
argentina.
1962 – Comienza a fun-
cionar la Universidad No-
tarial Argentina.
1967 – Muhammad Ali 
(Cassius Clay) pierde su 
título de campeón mun-
dial por negarse a prestar 
el servicio militar en ple-
na Guerra de Vietnam.
1970 – Sale a la venta el 
álbum “Let it be”, de los 
Beatles.
1975 - nace Gastón Maz-
zacane, piloto argentino.
2005 - muere Nicolás Vu-
yovich, piloto de automo-
vilismo argentino (nacido 
en 1981).
2012 - muere Caloi, di-
bujante e historietista ar-
gentino (nacido en 1948).
2013 - muere Julio Ma-
hárbiz, presentador de 
televisión y empresa-
rio argentino (nacido en 
1935).

Enrique Dumas.



Información general

Para evitar la suba de precios  

Fernández reforzó la 
ayuda social y reclamó 
apoyo a los empresarios
El Presidente anunció la ampliación de la Tarjeta Alimentar 
que llegará a madres con chicos de hasta 14 años. El mi-
nistro Guzmán le respondió al kirchnerismo: “El sistema de 
subsidios que tenemos es pro rico”. - Pág.2 -

Votación en pandemia  

Firman acuerdo para postergar 
por un mes las elecciones 
Las PASO se realizarán el 12 de septiembre y las legislativas el 14 
de noviembre, según quedó establecido ayer tras una reunión 
entre el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro; y el presi-
dente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; y los jefes de los 
distintos bloques de la Cámara Baja. - Pág.2 -

Copa de la Liga: arranca la 
última fecha de los grupos
Boca, ya clasificado y con la se-
guridad de confirmar su segundo 
puesto con solo un empate, 
visitará esta tarde a Patronato de 
Paraná, por la decimotercera y 
última fecha de la fase de grupos 
de la Copa de la Liga Profesional. 
El equipo de Russo, que intentará 
dejar atrás una semana adversa 

tras la caída en Ecuador, se pre-
sentará en la capital entrerriana 
con una formación compuesta 
por habituales suplentes. En la 
previa, otros tres partidos com-
pletarán la grilla: Godoy Cruz vs. 
Banfield; Atlético Tucumán ante 
Defensa y Gimnasia de La Plata 
recibiendo al líder Vélez. - Pág. 8 -

Décimo día de protestas

Horror en Colombia: denuncian 
379 personas desaparecidas
Tras los 26 muertos que dejaron hasta el momento los choques y 
la represión policial en la ola de manifestaciones, organizaciones 
en defensa de los Derechos Humanos exigieron ayer conocer el 
paradero de cientos de ciudadanos aparentemente retenidos por 
las fuerzas de seguridad. - Pág. 7 -

- Télam -

Acto con el Presidente en Pilar  

Kicillof celebró los 3 millones de inmunizados 
en Buenos Aires con mensajes a la Ciudad 

Descubrimiento. El aire seco favorece la transmisión del coronavirus, según 
un estudio realizado por investigadores de Argentina y Estados Unidos. 

Vacunas: amplían la lista del grupo de riesgo
El Ministerio de Salud incorporó a los pacientes oncológicos, personas con 
tuberculosis activa y con discapacidad intelectual y del desarrollo, incluyen-
do a personas con Síndrome de Down, a la estrategia de vacunación. - Pág.5 -
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Escándalo en la UCR. La 
diputada nacional por Co-
rrientes de la Unión Cívica 
Radical, Estela Regidor, fue 
denunciada por quedarse 
con la mitad del sueldo de 
sus asesores. En audios que 
salieron a la luz, se escucha 
que la diputada afirma: “Tu 
recibo en mano dice 80; 
bueno, 40 te quedan y 40 
ponés en mi ahorro”.
Regidor ya confirmó que es 
ella la persona a la que se 
escucha en las grabaciones, 
que salieron a la luz en las 
últimas horas y se viraliza-
ron en las redes sociales. 
Luego, pidió licencia. - DIB -

Más inflación. Los ana-
listas del mercado estimaron 
que la inflación de abril se 
ubicó en el 3,8%, mientras que 
la proyección para 2021 es del 
47,3%, informó ayer el Banco 
Central. En lo que respecta al 
Producto Bruto Interno (PBI), 
los economistas proyectaron 
para 2021 un crecimiento 
real de 6,4%, 0,2 puntos 
porcentuales por debajo de la 
estimación previa. - Télam -

2 | POLÍTICA / INFORMACIÓN GENERAL  Sábado 8 de mayo de 2021 |  EXTRA

Es una publicación dE diarios argEntinos s.a. | Registro de propiedad Intelectual en trámite | Elaborado para DIAR por DIB S.A | DIRECTOR: José R. Filippini | Integra las ediciones de: Ecos 
Diarios de Necochea - Talleres propios: Calle 62 Nº 2486 - Necochea - Bs. As. | El Debate de Zárate - Talleres propios: Justa lima 950 -Zárate - Bs. As. | El Norte de San Nicolás - Talleres propios: Francia 
64 - San Nicolás - Bs. As. | El Popular de Olavarría - Talleres propios: Vicente López 2626 - Olavarría - Bs. As. | El Tiempo de Azul - Talleres propios: Burgos y Belgrano - Azul - Bs. As. | La Mañana de Bolívar 

- Talleres propios: Alvear 47 - Bolívar - Bs. As. | La Mañana de 25 de Mayo - Talleres propios: Calle 11  Nº 457 - 25 de Mayo - Bs As. | La Opinión de Trenque Lauquen - Talleres propios: Roca 752 - Trenque Lauquen - Bs. As. | La Razón de Chivilcoy - Talleres 
propios: Av. Sarmiento 74 - Chivilcoy - Bs. As. | La Voz de Bragado - Talleres propios: Belgrano 1650 - Bragado - Bs. As. | La Voz del Pueblo de Tres Arroyos - Talleres propios: Av. San Martin 991 - Tres Arroyos - Bs. As. | Noticias de Pehuajó - Talleres propios: 
Av. Perón 370 - Pehuajo - Bs. As. | Nueva Era de Tandil - Talleres propios: Gral. Rodríguez 445 - Tandil - Bs. As. | Tiempo de 9 de Julio - Talleres propios: Libertad 759 - 9 de Julio - Bs. As. | Tiempo de Los Toldos - Talleres propios: Libertad 759 - 9 de Julio - Bs. 
As. | TiempoSur de Santa Cruz - Talleres propios: Cmdro. Rivadavia 175 - R. Gallegos - Santa Cruz.  | Contactos: redaccion@diarioextra.com.ar | publicidad@dib.com.ar | www.diarioextra.com.ar | Oficina Central: 48 N°726 4º piso - La Plata - Bs. As.

Un nuevo vuelo de Aerolí-
neas Argentinas partió esta 
madrugada rumbo a Moscú 
en búsqueda de más dosis 
de Sputnik V, según infor-
maron tanto el presidente 
Alberto Fernández, como el 
titular de la línea de bandera, 
Pablo Ceriani. “A las 2 de la 
mañana de mañana (por hoy) 
parte un vuelo de Aerolíneas 
Argentinas a Rusia para traer 
nuevas vacunas y vamos a 
recibir también vacunas de 
Covax en los próximos días”, 
dijo Fernández. - DIB -

Vuelo a Moscú

El presidente Alberto Fernández 
anunció ayer una serie de medidas 
de asistencia económica y social, 
como la ampliación de la Tarjeta 
Alimentar y un nuevo acuerdo de 
precios de carnes, y exhortó a los 
empresarios del sector alimenticio 
a “colaborar” con el “40% de los 
argentinos que la está pasando mal”.

“Cuando miro los balances de 
las empresas alimenticias, cómo 
perdieron en 2019 y como ganaron 
en 2020, no saben lo que celebro 
que hayan ganado. Pero lo que les 
pido es que entiendan que están en 
una sociedad que la está pasando 
mal, donde el 40% de los argenti-
nos la está pasando mal y que tiene 
que colaborar con ese 40%”, resaltó 
Fernández.

Al encabezar una reunión de la 
Mesa contra el Hambre, el Jefe de 
Estado destacó: “El esfuerzo tene-
mos que hacerlo todos, no algunos. 
Los que menos esfuerzo deben ha-
cer son los que menos tienen, que 
son los que tienen que ir a comprar 
sus alimentos y ven que los precios 
no paran de subir. A esos no les 
vamos a pedir más esfuerzo”.

En ese marco, Fernández pre-
cisó que ahora la Tarjeta Alimentar 
llegará a madres con hijos de hasta 
14 años. Y su monto será de $ 6 
mil para madres con un hijo; $ 9 
mil para dos hijos; y $ 12 mil para 
tres o más hijos, y que la inversión 
mensual será de $ 30 mil millones 

La Tarjeta Ali-
mentar llegará a 
chicos de hasta 14 
años. Es una inver-
sión de $ 30 mil 
millones al mes.

Fernández reforzó ayuda 
social y pidió no subir los 
precios a empresarios

Ante la segunda ola de coronavirus 

Asistencia. Reunión del Consejo Federal Argentina contra el Hambre. - Télam -

en esa medida.
“La inversión que hemos hecho 

desde febrero de este año fue de 
$123 mil millones, un 0,33% del 
PBI. Marco este dato porque por 
ahí leo muchas veces que somos 
un gobierno mezquino y por ahí 
ahora se dan cuenta de que nuestra 
vocación es absoluta”, puntualizó.

Durante su exposición, el Presi-
dente describió que “hay una eco-
nomía que crece, y cada vez que 
nuestra economía crece empieza la 
disputa de ver quién se lleva la ma-
yor tajada en ese crecimiento”. “La 
puja sectorial de algún modo tiene 
que encontrar un límite, y tiene que 
encontrar un punto donde solida-
riamente digamos basta, pensemos 
en nuestra gente. Terminan pasando 
la aspiradora los poderosos, se ter-
minan llevando el dinero. No hay 
dinero que alcance para poner en 
el bolsillo de nuestra gente si cada 
vez que ponemos dinero los precios 
siguen subiendo”, enfatizó.

Al respecto, el Presidente su-
brayó: “Quiero ponerle fin a la puja 
distributiva, que cada uno se lleve lo 
que corresponde, sabiendo que hay 
un 40% que sufre. Tomemos con-
ciencia de lo que pasa en Argentina, 
del esfuerzo que estamos haciendo”. 
Además, Fernández lanzó críticas a 
los empresarios: “Yo celebro que los 
precios de los commodities crezcan, 
que la carne sea tan valorada, pero 
lo que no celebro es que los argenti-

El Gobierno y la oposición llega-
ron ayer a un acuerdo para postergar 
hasta el 12 de septiembre las eleccio-
nes Primarias, Abiertas, Simultáneas 
y Obligatorias (PASO) y hasta el 14 de 
noviembre las legislativas, dijeron 
fuentes oficiales.

El acuerdo quedó sellado duran-
te una reunión entre el ministro del 
Interior, Eduardo “Wado” de Pedro; 
y el presidente de la Cámara de Di-
putados, Sergio Massa; con los jefes 
de distintos bloques de ese cuerpo 
legislativo.

Originalmente, las PASO estaba 
previstas para agosto y las generales 
para octubre, por lo que el retraso 
será de un mes.

Tras la reunión, desarrollada ayer 
a la tarde en el Salón de los Escudos 
de Casa Rosada, De Pedro informó 
que “con los jefes de los distintos 
bloques del Congreso pudimos ter-
minar de articular y acordar realizar 
las elecciones de este año priori-
zando la salud y la vida de la gente, 
en el marco de la pandemia que 
estamos viviendo”. En ese marco, 
detalló que junto a los representan-
tes parlamentarios “se consensuó 
un proyecto de Ley para modificar 
el cronograma electoral, por lo que 
de esta forma la celebración de las 
PASO quedará programada para el 
12 de septiembre, y las generales el 
14 de noviembre”. - DIB -

Firman acuerdo 
para postergan 
las elecciones  

Por un mes  

nos paguemos los alimentos lo que 
pagan los que requieren nuestros 
alimentos”.

Tras indicar que el Ejecutivo 
nacional puede “analizar sacarle 
el IVA a los alimentos”, como su-
cede en parte de los que reciben 
la Asignación Universal por Hijo 
(AUH), cuestionó: “¿Qué aportan los 
empresarios en todo esto? ¿Cuál es 
el aporte que hacen?”.  “Los secto-
res más pudientes de la Argentina, 
¿Cuál es el aporte que hacen para 
resolver el problema de los pre-
cios? ¿Tenemos que cobrar menos 
impuestos en un Estado degradado 
que es lo que nos han dejado?”, se 
preguntó. - DIB -

El ministro de Economía, Martín 
Guzmán, pidió ayer ser “auto-
críticos” en materia del manejo 
de la política energética ya que, 
señaló, “tenemos un sistema de 
subsidios que es pro rico”, en la 
primera referencia concreta que 
hizo a la polémica interna con 
el kichnerismo acerca de cómo 
manejar ese aspecto de la políti-
ca económica.
Guzmán, que parte hoy con Fer-
nández a una gira europea con la 
cuestión de la deuda con el FMI y 
el Club de París en la mira, apro-
vechó la presentación de la Mesa 
contra el Hambre para referirse 
al tema que abrió el viernes pa-
sado una interna en el Gobierno 
entre él mismo y sectores del kir-
chnerismo. Las tarifas están en el 
centro de esa disputa: Guzmán le 
había pedido la renuncia al sub-
secretario de Energía, Federico 
Basualdo, por dos motivos, no 
avanzar en una segmentación de 
las tarifas de energía y negarse 
a aplicar un aumento superior 
al 9% para los usuarios de las 
distribuidoras Edelap y Edesur.  
Pero el funcionario no se fue del 
Gobierno, respaldado en público 
por el gobernador Axel Kicillof, 
a través de un comunicado por 
La Cámpora y, según versiones, 
en un plano reservado por la vi-
cepresidente Cristina Fernández. 
Ahora, Guzmán insistió en su 
mirada  y apuntó al sistema de 
subsidios vigente desde la prime-
ra presidencia de Néstor Kirch-
ner, para enfatizar la necesidad 
de reemplazarlo. “Debemos ser 
autocríticos al respecto”, dijo el 
ministro. Y dio sus motivos: “Hoy 
tenemos un sistema de subsidios 
energéticos que es pro-rico. 
En un país con 57% de pobreza 
infantil estamos gastando en 
subsidios de consumo de luz y de 
gas en una parte de nuestra po-
blación que hoy no es prioritario 
que reciba esos subsidios”. -  DIB -

“El sistema de 
subsidios que 
tenemos es pro rico”

Guzmán vs. los K  

El ministro envío un mensaje 
interno. -  Archivo -

De Pedro y Massa durante el 
encuentro. - Presidencia -
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El gobernador Axel Kicillof ce-
lebró ayer que la provincia alcanzó 
las 3 millones de personas vacu-
nadas y, en ese marco, señaló que 
en territorio bonaerense fueron 
inmunizados más de 100 mil por-
teños “con orgullo y generosidad”.

Kicillof señaló que ahora la 
Provincia tiene como hito “va-
cunar a todos los mayores de 60 
con o sin comorbilidades” y cubrir 
la población “de mayores de 40 
años con enfermedades”, lo que 
permitirá bajar la mortalidad en 
las terapias intensivas.

En el marco de un acto en un 
vacunatorio de Pilar, del que par-
ticipó Alberto Fernández de forma 
remota, el mandatario bonaerense 
explicó que los porcentajes de va-
cunados no llegan al 100% entre 
los adultos mayores porque “se va 

El gobernador celebró junto al presi-
dente Alberto Fernández los 3 millones de 
inmunizados en Buenos Aires.

Kicillof: “En la provincia vacunamos 
a 100 mil porteños con generosidad” 

Otras 611 personas murieron 
y 22.552 fueron reportadas con 
coronavirus en las últimas 24 horas 
en la Argentina, con lo que ascien-
den a 66.872 los fallecidos desde 
el inicio de la pandemia, informó 
ayer el Ministerio de Salud.

Con estos registros, suman 
3.118.134 positivos en el país, de 
los cuales 2.777.902 son pacientes 
recuperados y 273.360 casos con-
firmados activos.

El número de casos confirma-
dos ayer fue el siguiente: Buenos 
Aires 9.793, Ciudad de Buenos Aires 
2.079, Catamarca 186, Chaco 353, 
Chubut 274, Corrientes 134, Córdoba 
1.583, Entre Ríos 741, Formosa 326, 
Jujuy 126, La Pampa 366, La Rioja 
85, Mendoza 923, Misiones 225, Neu-
quén 608, Río Negro 321, Salta 270, 
San Juan 480, San Luis 451, Santa 
Cruz 254, Santa Fe 1.946, Santiago 
del Estero 349, Tierra del Fuego 83 y 
Tucumán 596. La cartera sanitaria in-
dicó que son 5.268 los internados en 
unidades de terapia intensiva (UTI), 
con un porcentaje de ocupación de 
camas de adultos de 68,7% en el país 
y del 76,5% en el AMBA. - DIB -

Contagios “estables”  

Salud reportó 
611 muertes 
en Argentina 

caos de tránsito que se generó el 
último fin de semana por los re-
tenes de la Policía en la autopista 
Panamericana, en el Acceso Oeste 
y en la Riccheri.

“Este sábado (por hoy) va a ha-
ber controles en todos los accesos, 
van a seguir los controles como los 

Campaña. Kicillof en Pilar; Fernández en Olivos. - PBA -

Acto con mensaje para la Ciudad 

corriendo el arco” debido a que hay 
cada vez más inscriptos.

En ese marco, Fernández pidió 
a los argentinos “no acostumbrar-
se a vivir con 300 a 400 muertes 
diarias” por coronavirus, reconoció 
lo “incordiosa” que es la vida con 
las medidas para evitar la propa-
gación de la enfermedad y sostuvo 
que el Gobierno nacional hace “un 
enorme esfuerzo para conseguir 
las vacunas” que permitan avanzar 
con la campaña de inmunización 
a nivel nacional.

Vuelven los controles
La ministra de Gobierno bo-

naerense, María Teresa García, an-
ticipó que hoy volverán a instalar 
controles sanitarios “en todos los 
accesos” a la provincia de Buenos 
Aires, a pesar de las críticas por 

tiene Capital Federal. Esperemos 
que también haya conciencia ciu-
dadana de que no estamos para 
tirar manteca al techo”, resaltó Gar-
cía. Y agregó: “Lo que pasa es que la 
masividad en la salida se complicó 
cuando la Provincia ejerce el rol 
que se le requiere”. - DIB -



El Ministerio de Desarrollo Pro-
ductivo anunció ayer la elimina-
ción de retenciones a 3.400 micro, 
pequeñas o medianas empresas 
(Mipymes) industriales y agroin-
dustriales que exporten hasta US$ 
500.000, en tanto que desde ese 
monto y hasta el millón de dólares 
regirá una reducción del 50%.

La medida fue presentada por 
los ministros de Desarrollo Produc-
tivo, Matías Kulfas; y de Economía, 
Martín Guzmán; en una visita a la 
empresa gráfica Zanniello, en el 
Parque Industrial del partido bo-
naerense de Pilar, donde destaca-
ron que la medida comprenderá a 
un total de 6.153 posiciones aran-
celarias consideradas de mayor 
valor agregado. En el acto también 
participaron el intendente, Federico 
Achaval; el secretario de la Pequeña 
y Mediana Empresa y los Empren-
dedores, Guillermo Merediz; el se-
cretario de Industria, Economía del 
Conocimiento y Gestión Comercial 
Externa, Ariel Schale; y el secretario 
de Política Tributaria, Roberto Arias.

Se estima que unas 3.790 em-
presas se beneficiarán con una re-
ducción de la alícuota, mientras que 
otras 3.400 quedarán directamente 
excluidas del pago de retenciones. 

Regularización de deudas de ARBA 

La moratoria impositiva desti-
nada a pymes y otras empresas 
de la provincia de Buenos Aires 
que poseen deudas derivadas 
de su actuación como agentes 
de recaudación, estará vigente 
desde el próximo lunes 10 de 
mayo y hasta el 7 de noviembre.
La normativa, que fue publica-
da ayer en el Boletín Oficial del 
distrito, establece que el plan de 
regularización abarcará deudas 
provenientes de retenciones y 
percepciones no efectuadas, no 
ingresadas o ingresadas fuera de 
término, con relación a Ingresos 
Brutos y Sellos, vencidas al 31 de 
diciembre de 2020, tanto en ins-
tancia judicial como prejudicial.

Rige la moratoria que beneficia a empresas 
que actúan como agentes de recaudación

El director de la Agencia de 
Recaudación bonaerense 
(ARBA), Cristian Girard, asegu-
ró que “se trata de una medida 
extraordinaria adoptada en un 
contexto extraordinario, que 
permitirá a las empresas que 
adhieran regularizar deudas 
impositivas, levantar embar-
gos y volver a tener la posibili-
dad de obtener créditos”.
Además, destacó que la 
moratoria “forma parte del 
programa de recuperación 
productiva que puso en marcha 
el gobernador Axel Kicillof para 
reactivar la economía, generar 
empleo y mejorar los ingresos 
populares”.  - DIB -
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Suspenden paro 
Los representantes de las cá-
maras empresarias que nuclean 
a todas las líneas de colectivos 
del AMBA anunciaron el levan-
tamiento de la medida con la 
que planeaban suspender ayer 
el servicio de 21 a 6, tras una 
reunión virtual mantenida con 
el Subsecretario de Transporte, 
Marcos Farina. Las entidades 
empresarias comunicaron que, 
en el marco del diálogo con 
el Estado nacional, acordaron 
“hacer el máximo esfuerzo para 
sostener los servicios noctur-
nos por los próximos días”, a 
la espera de nuevas reuniones 
para la semana próxima en 
Transporte. - Télam -

Transporte 

Eliminan retenciones 
para las exportaciones 
de más de 3.000 mipymes
También habrá una 
reducción del 50% 
de la alícuota a las 
ventas externas de 
hasta US$ 1.000.000.

Crisis. Las pymes atraviesan una situación complicada. - Archivo -

Que exportan hasta US$ 500.000

Kulfas dijo que es “una medida 
importante porque es estímulo al 
desarrollo exportador de las pymes, 
enmarcarlo dentro de un esque-
ma más general”, en referencia al 
reciente lanzamiento del Plan de 
Desarrollo Exportador Federal des-
tinado capacitar a 15.000 pymes.

En tanto, el ministro Guzmán 
sostuvo que la presentación de las 
nuevas medidas “apunta a dos ejes 
fundamentales para el desarrollo 
de la economía argentina: por un 
lado, potenciar la producción de las 
pymes, que generan trabajo sobre la 
base del esfuerzo y le dan más dina-
mismo a nuestra economía”. “Y por 
otro lado -añadió el ministro-, po-
tenciar el crecimiento de las exporta-
ciones, una condición necesaria para 
tener una economía tranquila y para 
abordar los problemas macroeconó-
micos más fuertes de nuestro país, 
incluyendo la inflación”. - DIB/Télam -

Estas medidas aplicarán para las 
sociedades con certificado vigente 
del sector industrial y agroindustrial 
que en 2020 exportaron menos de 
US$ 3 millones o que no registraron 
ventas al exterior.

El Ministerio de Desarrollo Pro-
ductivo destacó que el beneficio 
impositivo alcanza al 50% del total 
de mipymes exportadoras, cantidad 
que se extiende al 80% si se suman 
las bajas de retenciones dispuestas 
el año pasado, con el objetivo de 
promover un mayor valor agregado 
a los productos exportados.

En función de que existen unas 
200 empresas con su Certificado 
Pyme vencido, se permitirá iniciar 
el trámite de renovación para que 
accedan al beneficio; y en el caso 
que realicen este trámite, el total de 
las empresas que pagarían menos 
retenciones sería de unas 4.000, 
un 86% del total.

Taiana: “Es 
una cuestión 
de soberanía”

Canal Magdalena 

Un total de 51 expositores partici-
paron ayer de la audiencia pública 
realizada para analizar la concre-
ción del proyecto del Canal Mag-
dalena, que comprende la convo-
catoria a una licitación pública na-
cional e internacional para ejecu-
tar obras de dragado de apertura, 
señalización y mantenimiento del 
sistema de esa vía navegable que 
conecta a los puertos del Río de la 
Plata y los del litoral marítimo de 
las provincias argentinas.
El senador Jorge Taiana (FdT) de-
fendió la concreción del proyecto 
del Canal Magdalena, al que definió 
como “una cuestión de soberanía”, 
y subrayó la necesidad de “conec-
tarnos y conectar la Argentina flu-
vial con la Argentina marítima”. A su 
turno, el presidente del Astillero Río 
Santiago, Pedro Wasiejko, sostuvo 
que esta iniciativa “constituye una 
herramienta clave para garantizar 
la integración nacional y regional y 
habilita la posibilidad de reconstruir 
la flota de bandera para atender el 
cabotaje marítimo y fluvial”.
Por su parte, José María Lojo, pre-
sidente del Consorcio de Gestión 
del Puerto La Plata, indicó que 
“la obra representa una palanca 
fundamental para la navegación 
soberana de nuestro país y para el 
desarrollo regional”. - Télam -

La Corte ordena
reintegrar monto 
retenido a jubilado

Ganancias 

La ANSES deberá cumplir el fallo. 
- Archivo -

El senador fue el primero de los 
expositores. - Télam -

La Corte Suprema de Justicia 
ordenó a la Administración Nacional 
de Seguridad Social (Anses) que 
reintegre a un jubilado de 97 años 
los montos retenidos en concepto 
de impuesto a las Ganancias sobre 
un retroactivo por reajuste de sus 
haberes previsionales. En primera 
instancia se rechazó el reclamo pre-
sentado por un jubilado identificado 
con las iniciales de su nombres y 
apellido como E.G.B., bajo el ar-
gumento de no había probado que 
la detracción sobre haberes mal 
liquidados fuera confiscatoria. El 
juez de primera instancia también 
ponderó el argumento de la Anses 
respecto a que solo actuó como 
“agente de retención” del impuesto 
y la demanda, en todo caso, debía 
ser dirigida contra la Administración 
Federal de Ingresos Públicos (AFIP). 
Al mismo tiempo, el magistrado 
se declaró incompetente, lo que 
originó la apelación e intervención 
de la Sala III de la Cámara Federal 
de Seguridad Social, que revocó esa 
decisión pero no se expidió sobre 
las retenciones del impuesto practi-
cadas por el organismo previsional. 
Al admitir el recurso extraordinario, 
la Corte justificó su “procedencia” 
al sostener que “la omisión de pro-
nunciamiento respecto de agravios 
oportunamente propuestos confi-
gura un supuesto de privación de 
justicia, incompatible con la na-
turaleza de los derechos en juego 
y de imposible o tardía reparación 
ulterior”. - Télam -

El Gobierno de la provincia de 
Buenos Aires comenzó a trabajar 
para redefinir los ingresos para el 
Fondo Provincial de Compensacio-
nes Tarifarias (FPCT), que necesitan 
las 200 distribuidoras municipales 
del servicio eléctrico, “ya que los 
indicadores no se actualizan desde 
2001”, se informó en un comunicado.

Funcionarios de la Subsecretaría 
de Energía bonaerense se reunieron 
con las federaciones representantes 
de las cooperativas de distribución 
eléctrica (Fedecoba, Apeba, FICE, 
FACE, Creces y Fecooser) para co-
menzar el trabajo de determinación 
del requerimiento de ingresos de 
cada una de las 200 distribuidoras 
municipales de energía eléctrica. 
En el comunicado se precisó que 

Revisarán el monto que las cooperativas 
del interior reciben del Fondo Compensador

Servicio eléctrico 

durante la gestión anterior, la Re-
visión Tarifaria Integral “se realizó 
únicamente para las cuatro distri-
buidoras provinciales, mientras que 
para las cooperativas se realizó una 
estimación transitoria de los nuevos 
valores del FPCT, a partir de la esti-
mación del aumento porcentual de 
los ingresos por Valor Agregado de 
Distribución (VAD) para las cuatro 
distribuidoras provinciales”. - DIB -

Analizan cuestiones relacionadas 
a las tarifas. - Archivo -



Aprueban el uso de 
emergencia de la     
vacuna china Sinopharm

La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) aprobó ayer 
la homologación de urgencia 
para la vacuna china Sinopharm 
contra el coronavirus, la misma 
que se administra en Argentina 
y la sexta en recibir esta valida-
ción de la agencia de la ONU.

El comité de expertos de 
la OMS recomendó la vacu-
na, el primer inyectable chino 
que recibe la aprobación de la 
organización internacional y que 
ya se aplica en el país para los 
mayores de 18 años. - Télam -

La OMS 

El Ministerio de Salud incorporó 
a los pacientes oncológicos, personas 
con tuberculosis activa y con disca-
pacidad intelectual y del desarrollo, 
incluyendo a personas con Síndrome 
de Down, a la estrategia de vacuna-
ción contra el coronavirus, a partir de 
la recomendación de la Comisión Na-
cional de Inmunizaciones (CoNaIn).

“En base a la evidencia científica 
nacional e internacional en relación 
a condiciones de mayor riesgo de 
enfermar en forma grave o morir 
por COVID-19 y las estrategias que 
adoptan otros países, el Ministerio 
de Salud de la Nación decide am-
pliar la población objetivo a vacunar 
contra esta enfermedad e incorpora 
a pacientes oncológicos; a quienes 
tengan tuberculosis activa; y a las 
personas con discapacidad inte-
lectual y del desarrollo, incluyendo 
Síndrome de Down”, señaló un co-
municado de la cartera.

Con esa decisión, la recomen-
dación de vacunación contra el co-
ronavirus para el grupo de personas 
de entre 18 y 59 años con factores 
de riesgo se actualiza con la inclu-
sión de las siguientes enfermedades 
preexistentes.

• Diabetes tipo 1 o 2 (insulinode-
pendiente y no insulinodependiente).

• Obesidad grado 2 (índice de 

Según China

El cohete fuera de control representa    
un riesgo “extremadamente bajo”

El riesgo de que el cohete chino 
que quedó fuera de control luego 
de separarse de la estación espa-
cial de Pekín cause daños en la 
Tierra es “extremadamente bajo”, 
aseguraron ayer autoridades de 
ese país, después de que Esta-
dos Unidos advirtiera sobre un 
posible peligro.
“La probabilidad de causar daños 
es extremadamente baja”, dijo el 
vocero del Ministerio de Rela-
ciones Exteriores, Wang Wenbin, 
al señalar que “la mayoría de los 
componentes se destruirán” al 
entrar en la atmósfera.
Las autoridades “informarán de 
la situación de manera oportuna”, 
agregó, luego de que ayer expertos 
militares estadounidenses señala-

ron que el cohete Long March 5B 
podía caer en la superficie entre 
este hoy y mañana.
China lanzó ayer el primero 
de los tres elementos de su 
estación espacial, la CSS, que 
fue propulsado por un cohete 
Long March 5B, y es el cuerpo 
de este cohete el que aterrizará 
en los próximos días, consignó 
la agencia AFP.
Tras la separación del módulo 
espacial, el lanzador comenzó 
a orbitar el planeta en una tra-
yectoria irregular, perdiendo al-
tura lentamente, haciendo casi 
imposible cualquier predicción 
sobre su punto de entrada a 
la atmósfera, y por tanto de su 
punto de caída. - Télam -
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Amplían la lista del grupo 
de riesgo para vacunarse 
contra el Covid-19 
Se sumó a pacientes 
oncológicos, a quie-
nes tengan tuberculo-
sis activa, y con síndro-
me de Down.

Covid. Se amplía la  vacunación para el grupo factores de riesgo. - Archivo - 

Descubren impacto 
de la humedad 
en la transmisión 
de coronavirus

Argentina y EE.UU.

El aire seco favorece la trans-
misión del coronavirus según un 
estudio realizado por investigadores 
de Argentina y Estados Unidos que 
analizaron la relación entre los casos 
de Covid-19 y diferentes variables 
meteorológicas, como la humedad, 
en la Ciudad de Buenos Aires entre 
marzo y noviembre de 2020.

“Lo que nosotros estudiamos 
son las variaciones que se dieron 
dentro de la onda de contagios; el 
‘pico’ de contagio se da por múltiples 
variables que van desde el com-
portamiento social (uso de barbijo, 
distancia y ventilación) hasta la in-
munidad de las personas, ya sea por 
infección previa o por vacunación”, 
dijo el físico e investigador del Co-
nicet Emilio Kropff.

Sin embargo, “hecha esta acla-
ración, nosotros no estudiamos el 
comportamiento de la curva en ge-
neral, sino que correlacionamos las 
variaciones más pequeñas que se 
dan en la onda grande de contagios 
con la humedad”.

Kropff, que dirigió la investiga-
ción, sostuvo que la relación que 
encontraron “es inversa, es decir 
que a menor humedad, mayor es el 
número de casos; esta asociación se 
observa solamente en los meses de 
invierno, lo que, según especulamos, 
tiene mucho que ver con la forma 
en que esta estación determina el 
número de contactos sociales que 
tenemos puertas adentro”.

Así, por ejemplo, “los eventos de 
muy baja humedad relativa (meno-
res al 40% de promedio diario) se 
asocian a un incremento abrupto 
de casos positivos de más del 20%”, 
indicó Kropff, jefe del Laboratorio de 
Fisiología y Algoritmos del Cerebro en 
la Fundación Instituto Leloir. - Télam -

La Iglesia califica 
de “abusivo” el 
cupo para misas 
al aire libre en PBA 

Piden ampliarlo

El arzobispo de La Plata, monse-
ñor Víctor Manuel Fernández, calificó 
ayer de “muy abusivo y completa-
mente desproporcionado” el límite de 
10 personas para participar de misas 
al aire libre que rige en los distritos de 
la provincia de Buenos Aires que es-
tán en fase 2 y 3 de la escala de riesgo 
epidemiológico y pidió al gobierno de 
Axel Kicillof que lo amplíe.

En una carta dirigida al Jefe de 
Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, 
Fernández, que como arzobispo de 
la Capital provincial es una espe-
cie de primus inter pares entre los 
obispos bonaerenses- consideró 
“extraño” que “se considere un cul-
to religioso más peligroso que una 
actividad deportiva”.

La referencia del arzobispo tiene 
que ver con el hecho de que para 
ciudad en fase 2 y 3 el límite para 
actividades deportivas al aire libre 
es mayor que el que rige para reu-
niones sociales.

En un tono elevado para lo que 
suelen ser las intervenciones ecle-
siales de este tipo,  Fernández le dijo 
al gobierno que “si se quiere obrar 
de manera realmente razonable 
y científica, entonces lo racional 
sería distinguir los actos de culto de 
otros tipos de reuniones, y habilitar 
un número mayor de personas que 
haga que la norma sea realmente 
practicable”.

El arzobispo platense, uno de los 
miembros del obispado argentino 
más cercanos al Papa Francisco, 
deslizó que pretende que al menos 
puedan participar “20 o 30” perso-
nas de las misas al aire libre.

“No pedimos que se consideren 
los actos del culto desde el punto de 
vista de la fe”, escribió Fernández. 
Pero con una mirada meramente hu-
mana se advierte que 20 o 30 perso-
nas a dos metros de distancia en una 
misa al aire libre no tienen riesgo de 
contagio”, escribió Fernández. - DIB -

Ministerio de Salud nacional 

masa corporal -IMC- mayor a 35) y 
grado 3 (IMC mayor a 40).

• Enfermedad cardiovascular, 
que incluye insuficiencia cardíaca, 
enfermedad coronaria, valvulopa-
tías, miocardiopatías e hipertensión 
pulmonar.

• Enfermedad renal crónica (in-
cluidos pacientes en diálisis crónica).

• Enfermedad respiratoria cró-
nica: enfermedad pulmonar obs-
tructiva crónica (EPOC), fibrosis 
quística, enfermedad intersticial 
pulmonar y asma grave.

• Cirrosis.
• Personas que viven con VIH 

independientemente del recuento de 
CD4 y niveles de carga viral.

• Pacientes en lista de espera 
para trasplante de órganos sólidos 
y trasplantados de órganos sólidos.

• Personas con discapacidad que 
residan en hogares, residencias y pe-
queños hogares.

• Pacientes oncológicos y on-

cohematológicos con diagnóstico re-
ciente o enfermedad “ACTIVA” (me-
nos de 1 año desde el diagnóstico; en 
tratamiento actual o haber recibido 
tratamiento inmunosupresor en los 
últimos 12 meses; y enfermedad en 
recaída o no controlada).

• Personas cursando tuberculosis 
activa (caso nuevo o recaída, diag-
nosticados en los últimos 12 meses).

• Personas con discapacidad 
intelectual y del desarrollo que in-
habilite las capacidades individuales 
de ejecutar, comprender o sostener 
en el tiempo las medidas de cuidado 
personal para evitar el contagio o 
transmisión de la Covid-19 y/o se 
encuentren institucionalizados.

• Personas con Síndrome de 
Down, priorizando inicialmente a 
aquellos mayores de 40 años, en 
quienes se evidenció un aumento 
sustancial de la mortalidad por co-
ronavirus respecto de otros grupos 
etarios. - DIB -



Tres Arroyos

Allanaron la comisaría tras la fuga de los 
cinco presos que continúan prófugos
La comisaría de la localidad 
bonaerense de Tres Arroyos 
fue allanada en el día de ayer 
por efectivos de Gendarmería 
Nacional, a pedido de la Justicia, 
en el marco de la investigación 
por la fuga de cinco presos que 
aún permanecen prófugos.
Con una orden librada por la 
jueza de Garantías Fabiana 
Brandolín, y a pedido del fiscal 
Gabriel Lopazzo, el allanamiento 
se llevó a cabo  en la sede poli-
cial ubicada en Pringles 66, de 
Tres Arroyos.
En el procedimiento se secues-
traron los teléfonos celulares 
de todos los efectivos policiales 
que se encontraban trabajando 
cuando ocurrió la evasión como 

así también del libro de guardia.
Según publicó el diario local La 
Voz del Pueblo, la fiscalía in-
vestiga la posibilidad de que los 
internos hayan recibido ayuda 
externa o de policías que esta-
ban en la guardia al momento 
de la fuga.
Además, a pedido del fiscal, 
efectivos de la Policía Federal 
llevaron a cabo un relevamiento 
y un informe planimétrico de 
las dependencias, agregaron las 
fuentes.
La fuga ocurrió en la madrugada 
del jueves, cuando cinco de los 
siete presos alojados en la sec-
cional se escaparon tras cortar 
los barrotes del techo del patio 
abierto del lugar. - DIB -

Las defensas de la psiquiatra 
Agustina Cosachov y del psicólo-
go Carlos “Charly” Díaz, ambos 
imputados en la causa por muer-
te de Diego Armando Maradona, 
presentaron ayer sus disidencias 
a las conclusiones de la junta de 
22 peritos que responsabilizó al 
equipo médico por la muerte del 
exfutbolista, informaron fuentes 
judiciales.

Los informes fueron presen-
tados por los abogados de ambas 
defensas, Vadim Mischanchuk por 
Cosachov, y Diego Olmedo por 
Díaz, en la sede de la Fiscalía Gene-
ral y cumpliendo el último día del 
plazo que los fiscales les otorgaron 
para presentar las disidencias.

El de la defensa de Cosachov 
fue firmado por su speritos de 
parte, el psiquiatra Aníbal Areco 
y el cardiólogo Ricardo Iglesias, el 
primero de ellos bajo investigación 
penal luego de que los fiscales des-
cubrieran que su copia de las con-
clusiones de la junta fue la que se 
filtró a la prensa el viernes pasado.

“Desde un primer momento 
sostenemos que la medicación in-
dicada por mi clienta era la correcta 
para el cuadro a tratar y no estaba 
contraindicada”, dijo el abogado 
Mischanchuk en referencia a las 
conclusiones presentadas por sus 
peritos Areco e Iglesias y que difieren 
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Violento asalto a una 
inmobiliaria platense

Amenazan con picana

Dos delincuentes que llevaban 
un arma de fuego y una picana 
asaltaron una inmobiliaria ubi-
cada en el centro de la ciudad 
de La Plata, de donde robaron 
dinero en pesos y en dólares. El 
hecho, que ocurrió en horas de la 
tarde del jueves, se conoció ayer, 
y causó conmoción en la capital 
bonaerense por la violencia.
Sucedió en el local de Dacal Pro-
piedades, una de las principales 
inmobiliarias de la ciudad, situa-
do en la calle 49, entre 12 y 13, a 
metros de la Plaza Moreno, en el 
centro de La Plata.
Dos hombres ingresaron con 
una picana y un arma de fuego 
y, luego de amenazar a los pre-
sentes, tomaron la caja fuerte 
de la inmobiliaria, de donde se 
apoderaron de 700 dólares y al-
rededor de 30 mil pesos, según la 
denuncia que luego radicaron las 
víctimas en la Comisaría 1ª.
Una vez que sacaron el dinero, 
los ladrones huyeron y, según 
testigos, se subieron a un auto 
blanco que los esperaba con otro 
hombre al volante.
Según cuenta el portal 0221.
com.ar, de acuerdo al testimo-
nio de voceros policiales, “los 
implicados llegaron en un Volk-
swagen Gol Trend, provistos de 
un arma de fuego y una picana”.
Tras el robo, “del local salieron 
corriendo y luego se subieron 
al vehículo, donde había un 
tercer ladrón esperándolos para 
escapar”.
Luego del hecho se montó un 
operativo en el casco urbano y 
los principales accesos, aunque 
por el momento no hay deteni-
dos.
Por el asalto se abrió una inves-
tigación y se solicitaron las cá-
maras del Centro de Operaciones 
y Monitoreo de la Municipalidad 
para tratar de identificar a los 
asaltantes. - DIB -

Las conclusiones 
de la junta de 22 
peritos responsabi-
lizó al equipo médi-
co por la muerte del 
exfutbolista.

Muerte de Maradona

La psiquiatra y el psicólogo 
presentaron sus disidencias 
a la junta médica de la causa 

Defensa.  El psicólogo “Charly” Díaz junto a la psiquiatra Agustina Cosachov 
están imputados en la causa del “10”.  - Télam -

Un policía mató a 
una adolescente           
que le quiso robar 

Un policía bonaerense que 
trabajaba como chofer de una 
aplicación de viajes mató ayer a un 
adolescente de 16 años que, junto 
a varios cómplices, intentó asalta-
ron en la localidad de Garín, partido 
de Escobar, según informaron 
fuentes judiciales y de la fuerza.

El hecho se registró pasada la 
medianoche de ayer en el cruce 
de Uruguay y Lavalle, en jurisdic-
ción del mencionado distrito de la 
zona norte del Gran Buenos Aires.

Fuentes policiales y judiciales 
informaron que todo comenzó 
cuando un efectivo que desempe-
ña sus tareas en el Grupo de Pre-
vención Motorizado (GPM) estaba 
franco de servicio y trabajando en 
su auto Fiat Argo como conduc-
tor de una aplicación de viajes.

El hombre fue convocado a 
un domicilio mediante esa App 
y dos delincuentes armados 
ascendieron al vehículo con fines 
de robo e inmediatamente se 
acercaron otros cinco cómplices.

Los asaltantes comenzaron 
a revisar el interior del auto, de 
donde le sustrajeron dinero en 
efectivo y su teléfono celular.

En ese momento, el policía 
aprovechó un descuido de los 
delincuentes para extraer su 
pistola reglamentaria, por lo que 
salió del rodado y, tras dar la 
voz de alto, empezó un tiroteo.

A raíz del enfrentamiento, un 
adolescente de 16 años recibió 
un balazo en el tórax y cayó al 
piso gravemente herido, mientras 
que el resto escapó corrien-
do en distintas direcciones.

El joven, identificado como Jo-
natan Morales, fue trasladado en 
ambulancia al hospital local, don-
de falleció como consecuencia 
de las heridas sufridas. - Télam -

Garín

el delito de “homicidio doblemente 
agravado por haber mantenido una 
relación de pareja con la víctima y 
por violencia de género”.

La audiencia comenzó a las 14 
bajo modalidad mixta: con los jue-
ces y la fiscal Celia Cejas en la sala 
y el imputado y los abogados de las 
partes mediante la plataforma vir-
tual Microsoft Teams, con el fin de 
prevenir el contagio de coronavirus.

Los jueces Andrea Giselle Schie-
beler, Alfredo Pedro Drocchi y Ma-
tías Jorge Rouco coincidieron con lo 
pedido por la fiscalía y por la madre 
de la víctima, Julia Soledad Morel, 
quien se presentó como particular 
damnificada bajo la representación 

de la abogada Rosa Merlo.
Durante una de las audiencias 

del juicio, al declarar frente al tri-
bunal, Morel señaló al acusado y 
dijo: “Ese es el femicida de mi hija”.

La mujer aseguró luego que Zu-
chelli era “muy malo” con Emilce y 
que “vivió acosándola hasta el día 
previo al femicidio”.

En su alegato, la fiscal Cejas 
acusó al joven -quien al momento 
del femicidio tenía 19 años- por 
el mismo delito que finalmente le 
endilgaron los magistrados.

La abogada Merlo también 
acusó a Zuchelli por esos delitos, 
aunque sumó los agravantes de 
ensañamiento y alevosía. - Télam -

Perpetua para un joven por el femicidio 
de su novia adolescente de 15 años 

Un joven de 21 años fue con-
denado ayer en un juicio oral a la 
pena de prisión perpetua por el 
femicidio de su exnovia, Emilce 
Ayala, la adolescente de 15 años 
asesinada en agosto de 2019 en una 
casa en la localidad bonaerense de 
Isidro Casanova, informaron fuen-
tes judiciales.

El fallo del Tribunal Oral Crimi-
nal (TOC) 1 de La Matanza recayó 
sobre Luis Tobías Zuchelli (21) por 

El hecho ocurrió en 
agosto de 2019 en una 
casa en la localidad de 
Isidro Casanova.

ceso, afirmó que su desempeño no 
tuvo incidencia en el fallecimiento 
del “10” e incluso avaló el criterio 
de no haber internado a Marado-
na en una clínica respetando su 
voluntad.

“Las conductas llevadas a cabo 
por el Lic. Díaz no han incidido 
directa ni indirectamente en el des-
enlace final de DAM” (sigla con la 
que identifica a Maradona), afirmó 
la perito en el informe donde aclaró 
que solo contestó los puntos de pe-
ricia vinculados a la salud mental.

Huggelmann sostuvo que las 
consecuencias de la labor de Díaz 
como psicólogo “se pueden reducir 
a que DAM no consumió más alco-
hol, ni drogas no recetadas médi-
camente, no tuvo acceso a ambos 
tóxicos y fue respetado y sostenido 
en sus deseos y voluntades”. - Télam -

de lo evaluado sobre este punto por 
los peritos oficiales, quienes no des-
cartaron una influencia de las drogas 
psiquiátricas en el desenlace final.

El abogado resaltó que “esa 
medicación, la misma y en esas do-
sis, también era la que el paciente 
recibió en dos clínicas en las que 
estuvo internado bajo supervisión 
de otros médicos”.

“Esto no se trata de ninguna 
manera de atribuir responsabilidad 
penal en otros médicos sino de de-
jar en claro que la medicación que 
tomaba el paciente era conocida, 
aceptada y consensuada por más 
de 20 médicos según la lectura de 
las historias clínicas”, agregó.

En el caso de Díaz, su perito de 
parte, la psiquiatra Blanca Graciela 
Huggelmann, presentó un informe 
de 130 carillas, en las que defendió 
el trabajo del psicólogo al destacar 
que el paciente no consumía alco-
hol ni drogas al momento del de-



Organizaciones de defensa de 
los derechos humanos denunciaron 
ayer que al menos 379 personas 
desaparecieron en Colombia du-
rante la ola de protestas contra el 
Gobierno, que insistió en la ne-
cesidad de “levantar bloqueos y 
garantizar suministro de alimentos 
y vacunas”, en una jornada en la que 
se renovaron algunas manifestacio-
nes callejeras unificadas ahora en el 
único reclamo de cesar la represión 
y desmilitarizar las calles.

Aunque el pliego de demandas 
del Comité Nacional del Paro incluye 
no menos de 10 puntos, la ola de 
represión y ataques a las marchas 
por parte de las fuerzas de seguridad 
–que además dejaron al menos 26 
muertos- corrió cualquier otro eje y 
todo quedó concentrado en el recla-
mo para que se respete el derecho 
a la protesta, defendido además por 
organismos internacionales.

La Unidad de Búsqueda de 
Personas Desaparecidas (UPBD) 
dependiente de la Defensoría del 
Pueblo de Colombia, que relevó la 
información de unas 26 organiza-
ciones de derechos humanos, dio a 
conocer ese número de 379 personas 
desaparecidas, aunque la actitud 
de las fuerzas policiales y militares 
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Lo aseguran organizaciones de defensa de los DD.HH.

Protestas en Colombia: 
denuncian al menos 379 
personas desaparecidas
El reclamo surge 
mientras el Go-
bierno insiste en 
“levantar bloqueos” 
en una ola de ma-
nifestaciones que 
lleva ya diez días.

Justo el último viernes del mes 
sagrado del islam Ramadán y tras 
semanas de constante escalada por 
desalojos forzados, fieles musulma-
nes palestinos chocaron ayer con 
la policía israelí, que los reprimió 
hasta provocar escenas de caos en 
la Explanada de las Mezquinas, uno 
de los lugares más disputados en la 
Ciudad Vieja de Jerusalén.

Según informó el servicio de 
emergencias de la Medialuna Roja 
Palestina, al menos 53 palestinos 
resultaron heridos en esa parte de 
la Ciudad Vieja y en otras partes 
aledañas en Jerusalén, de los que 23 
tuvieron que ser internados, según 
reprodujo el canal de noticias CNN.

La organización destacó que la 
mayoría tenías heridas de balas de 
goma y de esquirlas de granadas 

Jerusalén sangra al cierre del Ramadán

Choque entre fieles musulmanes y la policía

aturdidoras en la cara y los ojos.
Además, la policía israelí mató 

a dos palestinos e hirió gravemen-
te a un tercero, después de que 
abrieran fuego contra un puesto 
de control militar en el norte de 
Cisjordania, reportó la agencia de 
noticias AFP. - Télam -

Espeluznante. A la cifra de ciudadanos con paradero desconocido se le 
suman los 26 muertos que dejaron las protestas.  - Télam -

El juez del Tribunal Supremo 
Federal de Brasil, Edson Fachin, 
dijo que cree que existen indicios 
de “ejecución arbitraria” en la 
operación de la Policía Civil de Río 
de Janeiro que ayer acabó con 25 
muertos en la favela Jacarezinho, en 
un episodio calificado de “matanza” 
por varias organizaciones sociales.

En unos oficios dirigidos a la 
Procuraduría General de la Repú-
blica, el magistrado apuntó que los 
hechos relatados “parecen graves” y 
que en uno de los videos de la ope-
ración “hay indicios de actos que, a 
priori, podrían configurar ejecución 
arbitraria”, informó el portal G1.

Fachin se dirigió a la Fisca-
lía después de que el Núcleo de 
la Asesoría Jurídica Universitaria 
Popular Luiz Mahin, vinculado a 
la Universidad Federal de Río de 

Operación de la policía 
brasileña: hay indicios de 
una “ejecución arbitraria”

Así lo señaló Edson 
Fachin, juez del Tribunal 
Supremo, en relación a 
los 25 asesinados en una 
favela de Río.

Janeiro, entregara a la Fiscalía y al 
Ministerio Público de Río videos de 
la operación para que se tomaran 
medidas.

“La Fiscalía de Río viene adop-
tando todas las medidas para veri-
ficar los fundamentos y circunstan-
cias que rodearon el operativo y las 
muertes resultantes de la interven-
ción policial”, señaló el órgano ju-
dicial en un comunicado difundido 
por las agencias de noticias Europa 
Press y Sputnik.

La institución agregó que está 
trabajando en el tema desde la ma-
ñana temprano junto a organismos 
oficiales tras conocer los hechos a 
través de la información que circula 
en la prensa y las redes sociales.

Un operativo de la Policía Civil 
contra el narcotráfico en la favela 
Jacarezinho, ubicada en el norte de 
la ciudad, desencadenó el jueves un 
tiroteo el que murieron 25 personas, 
entre ellos un agente.

Las autoridades investigaban 
el reclutamiento de niños, niñas 
y adolescentes para llevar a cabo 
actos delictivos, como asesinatos, 
robos o secuestros. - Télam -

Asociaciones consideraron el operativo “una matanza”. - Télam -

India registró más de 410.000 
casos de coronavirus, un récord glo-
bal diario que continúa preocupan-
do al mundo, mientras la Organiza-
ción Mundial del Comercio (OMC) 
anticipó que el apoyo de Estados 
Unidos “impulsará las negociacio-
nes” para la liberación temporal de 
las vacunas contra el virus.

India, el segundo país con más 
casos acumulados de Covid-19 en 
el mundo y el tercero más enlutado, 
registró un nuevo máximo diario de 
casos de coronavirus, con 414.188 
positivos en la última jornada, lo que 
supone el segundo día consecutivo 
con más de 400.000 infecciones 

India marcó un nuevo récord de contagios
El gigante asiático registró 
solamente ayer más de 410 
mil nuevas infecciones.

y llevó el total a casi 21,5 millones, 
reportó el Ministerio de Salud.

La cifra supone además el de-
cimosexto día consecutivo con más 
de 300.000 casos, en el marco de 
un drástico repunte de contagios que 
hizo colapsar al sistema sanitario y el 
suministro de oxígeno medicinal, un 
elemento central en esta pandemia.

Asimismo, la cartera señaló que 
3.915 personas murieron en las 24 
horas previas al último reporte, la 
segunda cifra más alta hasta la fe-
cha, lo que elevó a más de 234.000 
el total de fallecidos.

La fabricación de inoculantes 
contra el coronavirus en el mundo 
volvió a tomar impulso esta semana, 
tras el apoyo de Estados Unidos a la 
liberación temporal de las patentes 
para las vacunas contra la Covid-19.

El Gobierno de Joe Biden ofi-

cializó el miércoles su respaldó el 
levantamiento de las proteccio-
nes de propiedad intelectual para 
las vacunas contra el coronavirus, 
iniciativa elevada ante la OMC por 
India y Sudáfrica en octubre del año 
pasado. - Télam -

Es el segundo día consecutivo que 
se supera la barrera de los 400 
mil positivos. - Télam -

Grave represión en Israel. - Télam -

justamente dificulta el relevamiento 
porque los ciudadanos se rehúsan a 
“avisar” de su paradero.

Inicialmente, el reporte registraba 
471 personas presuntamente desapa-
recidas desde el 1 de mayo, pero ya 
fueron encontradas 92 personas, va-
rias de ellas heridas y hospitalizadas.

La Inspección General de la 
Policía de Colombia, por su parte, 
informó que abrió casi medio cen-
tenar de investigaciones internas 
tras la ola de denuncias por la feroz 
represión a las protestas que, por 
décimo día consecutivo, se dan en 
las principales ciudades del país, 
inicialmente por una reforma tri-
butaria y ahora por otros reclamos.

En las redes sociales circulan 
centenares de videos que muestran 
cómo la policía y especialmente el 
Esmad (Escuadrón Antidisturbios) 
ataca a los manifestantes en Cali, 
Medellín, Pasto, Barranquilla, Bogotá 
y otras, con ráfagas de aturdidoras, 

gases lacrimógenos y munición real.
Activistas denunciaron además 

que las cuentas de Twitter e Insta-
gram de medios independientes 
están siendo bloqueadas para evitar 
la viralización de esas imágenes.

La campaña Defender la Liber-
tad, de la que forman parte varias 
organizaciones de la sociedad civil, 
recibió 569 denuncias por agresiones 
y violencia a manos de los agentes.

La Fiscalía indicó, además, que 
se está investigando la posible re-
lación de otras siete muertes con 
las manifestaciones.

El diario El Espectador publicó 
en su sitio digital un extenso y con-
tundente informe con testimonios 
de jóvenes que estuvieron dete-
nidos extraoficialmente algunas 
horas y que relataron los golpes y 
torturas que recibieron, mientras 
sus familiares los buscaban y de-
nunciaban sus desapariciones en 
las redes sociales.  - Télam -



A. Tucumán: C. Lucchetti; Marcelo Ortiz, Gui-
llermo Ortiz, N. Romero y G. Risso Patrón; 
A. Lagos, A. Bustos, C. Erbes y R. Carrera; L. 
Heredia y J. Toledo. DT: O. De Felippe.

Defensa y Justicia: L. Unsain; E. Brítez, J. 
Rodríguez, N. Breitenbruch y N. Gallardo; 
C. Rius, R. Loaiza, V. Larralde y K. Lencina; 
T. Ortíz y G. Hachen. DT: S. Beccacece.

Árbitro: Silvio Trucco.
Cancha: José Fierro.
Hora: 15.30 (TNT Sports).

Gimnasia: R. Rey; M. Weigandt, L. Morales, 
M. Coronel, G. Guiffrey y M. Melluso; V. 
Ayala y H. Mancilla; B. Alemán, E. Ramírez 
y J. Carbonero. DT: Martini y Messera.

Vélez: A. Domínguez; H. De la Fuente, D. 
Fernández, L. Abram y M. Brizuela; A. Mulet 
y P. Galdames; L. Orellano, R. Centurión y A. 
Bouzat; C. Tarragona. DT: M. Pellegrino.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.
Cancha: Juan Carmelo Zerrillo.
Hora: 15.30 (Fox Sports Premium).

Patronato (Paraná): M. Ibáñez; L. Marín, R. 
García Guerreño, D. Gissi y G. Canto; G. Gu-
diño, F. Leys, H. Canteros y N. Bandiera; J. 
Arias y S. Sosa Sánchez. DT: Iván Delfino.

Boca: J. García; J. Buffarini, C. Zambrano, 
R. Giampaoli y E. Mas; L. Jara, Campuzano 
o Fernández y G. Maroni; E. Zeballos, F. Sol-
dano y A. Obando. DT: Miguel Á. Russo.

Árbitro: Hernán Mastrángelo.
Cancha: Presbítero Bartolomé Grella.
Hora: 18 (Fox Sports Premium).

Godoy Cruz: J. Espínola; E. López, M. Dos 
Santos, González o Ferrari y D. Pérez; G. 
Ábrego, W. Cartagena, L. Pizarro y S. Lomó-
naco; M. Ojeda y C. Colmán. DT: S. Méndez.

Banfield: M. Arboleda; E. Coronel, A. Maldo-
nado, L. Lollo y F. Quinteros; A. Cabrera y G. 
Galloppo; J. P. Álvarez, M. Payero y Bordaga-
ray o Eseiza; L. Pons. DT: J. Sanguinetti.

Árbitro: Néstor Pitana.
Cancha: Feliciano Gambarte.
Hora: 13 (TNT Sports).

Boca, clasificado para los cuar-
tos de final de la Copa de la Liga Pro-
fesional, visitará hoy con suplentes a 
Patronato de Paraná, golpeado por 
el coronavirus, en el cierre de una 
semana marcada por el traumáti-
co viaje a Ecuador, donde dejó su 
invicto en la Copa Libertadores y 
le quedó un jugador retenido por 
contagio de la covid-19.

El partido en el estadio Presbí-
tero Bartolomé Grella, correspon-
diente a la 13ra. y última fecha de 
la Zona 2, se jugará desde las 18.00 
con arbitraje de Hernán Mastrán-
gelo y transmisión de Fox Sports 
Premium.

El “Xeneize” (22 puntos) tiene 
como propósito asegurar el segun-
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Copa de la Liga Profesional. Última fecha de la zona

Un Boca alternativo buscará en Paraná 
dejar atrás una semana adversa
El elenco de Rus-
so, ya clasificado 
para cuartos de 
final, visitará a Patro-
nato desde las 18.

El City quiere 
gritar campeón

Premier League

Manchester City irá hoy por 
una victoria que lo consagre 
campeón de la Premier League 
cuando reciba a Chelsea, en un 
partido de la 35ta. fecha que será 
un ensayo previo a la final de la 
Liga de Campeones de Europa, 
prevista para el 29 de mayo en 
Estambul, Turquía.
El conjunto del español Pep 
Guardiola lidera el torneo con 80 
puntos y trece de ventaja sobre 
su escolta y máximo rival, Man-
chester United -tiene un partido 
pendiente con Liverpool-, cuan-
do restan cuatro fechas por jugar.
De modo que una victoria hoy en 
el Etihad Stadium (13.30, ESPN) 
lo dejará a 16 de distancia con 15 
puntos en disputa para los “Dia-
blos Rojos”.
El City se enfrenta a la posibilidad 
de cerrar una semana soñada 
después de acceder por primera 
vez en su historia a la final de la 
Champions League al sentenciar 
la serie ante París Saint Germain.
Los ciudadanos buscan su sépti-
ma corona en la mayor compe-
tencia del fútbol británico des-
pués de las conseguidas en 1937, 
1968, 2012, 2014, 2018 y 2019.
El argentino Sergio Agüero bus-
cará colaborar para un nuevo 
festejo antes de finalizar su con-
trato con el club el 30 de junio y 
cerrar un ciclo dorado que podría 
tener un final perfecto con la 
“Orejona” en sus brazos.
Por otra parte, el Leeds de Mar-
celo Bielsa visitará a Tottenham 
Hotspurs en un partido que está 
obligado a ganar para mantener 
su efímera posibilidad de clasifi-
car a la Europa League. - Télam -

Se larga la quinta fecha en Entre Ríos

Automovilismo – Turismo Carretera

El Turismo Carretera realizará 
hoy los entrenamientos y después 
cumplirá con la clasificación de 
cara a la quinta fecha de su calen-
dario, que se disputará mañana en 
el autódromo de Paraná, de 4.219 
metros de extensión, sin público y 
a puertas cerradas.

Hoy, la actividad arrancará en 
dos tandas de entrenamientos del 
TC Pista, a las 10 y 10.33, y dos 
mangas de ensayo del TC, a las 
11 y 11.22.

A las 11.44 comenzará la se-
gunda tanda de prácticas del TC 
Pista, y las 12.51 será el turno para 
el segundo ensayo del TC, A las 
15.05 comenzará la clasificación 
para la telonera TC Pista, y a las 
15.50 lo hará “la máxima”, como 
llaman al TC sus fanáticos.

El último antecedente del TC 
en el autódromo entrerriano de 
Paraná es del 22 diciembre de 
2019, carrera que ganó el urugua-

yo Mauricio Lambiris, con Ford.
Disputadas cuatro fechas del 

campeonato de TC, está al frente 
de las posiciones el arrecifeño 
Agustín Canapino (Chevrolet), con 
163.5 puntos, seguido por su cote-
rráneo Luis José Di Palma (Ford), 
con 116.5; el uruguayo Marcos 
Landa (Torino), 116.5; el loberense 
Jonatan Castellano (Dodge), 115.5; 
y el saltense Juan Pablo Gianini 
(Ford), 107.  - Télam -

blemente problemática para Boca 
ya que desde el martes permanece 
aislado en ese país su arquero Este-
ban Andrada, positivo de Covid-19, 
por disposición de las autoridades 
sanitarias locales.

La búsqueda del cuarto triunfo 
consecutivo de Boca en la Copa LPF 
será frente al último clasificado de 

El líder, dirigido por 
el “Cholo” Simeone, 
visitará al equipo de 
Messi, que se reen-
contrará con su ami-
go Suárez.

Barcelona vs. Atlético, un partido 
que puede definir La Liga 

El líder Atlético de Madrid, di-
rigido por el argentino Diego Si-
meone, visitará hoy al Barcelona de 
Lionel Messi, uno de sus escoltas, 
en un partido trascendental para 
la definición de LaLiga de Espa-
ña a cuatro fechas de concluir la 
temporada.

Atlético (76) lleva una ventaja 
de dos puntos sobre los catalanes y 
Real Madrid, diferencia que inten-
tará sostener o ampliar desde las 
11.15 de Argentina (DirecTV Sports) 
cuando se presente en el Camp Nou.

El encuentro será el primero del 

uruguayo Luis Suárez ante Barcelo-
na desde su salida del club, decidida 
por la dirigencia del expresidente 
Josep María Bartomeu y comunica-
da por el actual entrenador, Ronald 
Koeman, en septiembre del año 
pasado.

Suárez, de 34 años, ganador de 
13 títulos en su etapa en Barcelona 
(2014-2020), adelantó que no fes-
tejaría un gol ante el conjunto “culé” 
por respeto a su pasado.

El uruguayo, con 19 tantos, es el 
cuarto máximo goleador de LaLiga, 
detrás de Messi (28), el francés Karim 
Benzema (21) y Gerard Moreno (20).

Sin embargo, no marca desde 
el 21 de marzo pasado ante Alavés 
en un encuentro previo a la lesión 
muscular de la que retornó hace 
dos partidos.

Messi en tanto atraviesa una 
actualidad fructífera con cinco goles 
en los últimos cuatro partidos, dos 
de ellos en la pasada victoria sobre 

Valencia en Mestalla.
La fecha se puso en marcha 

ayer con la victoria de Real Socie-
dad, en puestos de Liga de Europa, 
2-0 sobre Elche, que se hunde en 
la zona del descenso a segunda 
división.  - Télam -

do lugar en la zona detrás del líder 
Vélez (28), algo que logrará hasta 
con un empate, a menos que Ta-
lleres (20) le gane por siete goles de 
diferencia a Lanús en La Fortaleza.

Con el panorama despejado en 
la Copa LPF, el DT Miguel Ángel 
Russo dispondrá un equipo suplente 
y le dará descanso a los titulares 
para visitar a Santos de Brasil el 
próximo martes.

Después de caer en Guayaquil 
ante Barcelona (9), Boca (6) resignó 
la punta del Grupo C y debe sumar 
en Vila Belmiro para evitar que San-
tos (3), su verdugo en las semifinales 
de la Copa pasada, lo alcance a falta 
de dos partidos para cerrar la fase 
regular.

Para definir la formación en 
Paraná, Russo debe esperar los re-
sultados de los testeos que el plantel 
se realizó ayer, especialmente los 
de Marcos Rojo y el colombiano 
Jorman Campuzano, que pese a 
tener el alta dieron positivo en el 
último examen.

La excursión a Ecuador fue do-

Oportunidad. Soldano jugará desde el arranque y buscará aprovechar la 
chance. - Archivo - 

la zona, Patronato (9), que las tres 
victorias que sumó en el torneo las 
obtuvo en casa en los últimos tres 
partidos.

Si Boca confirma su segundo 
puesto jugará cuartos de final con 
el 3ro. de la Zona 1 en un cruce que 
probablemente sea un clásico con 
River, San Lorenzo o Racing. - Télam -

El rosarino y el uruguayo conforma-
ron un ataque inolvidable. - Archivo -

Todo listo en el circuito paranaen-
se. - ACTC -


