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FUTBOL - 9ª FECHA DE LA PRIMERA NACIONAL

“Manu” y Agropecuario, con la consigna de sumar
Luego de caer ante Alvarado en Mar del Plata, hoy Agropecuario -el equipo dirigido por Manuel 
Fernández- será local en Carlos Casares ante Estudiantes de Buenos Aires. El “sojero” mar-
cha 14º y necesita sumar. Su rival de hoy está un escalón por encima en la tabla.

El grupo, réplica de los existentes en varios puntos del país, se movilizó ayer y marchó en ca-
ravana. La convocatoria había sido realizada a través de las redes sociales y fue pasadas las 
17 horas cuando el centro de Bolívar empezó a agruparse con decenas de padres, muchos de 
ellos con la compañía de sus hijos, que se unieron para hacer sentir su voz.
Todo comenzó con una caravana de autos, decorados con globos y banderas argentinas, que 
recorrió distintas calles de la ciudad, y finalizó en el Mástil donde se juntaron para entonar las 
estrofas del Himno Nacional Argentino y el Himno a Sarmiento.
Cabe recordar que, tal como se conoció el viernes, Bolívar fue ratificada en Fase 2 del ASPO, 
razón por la cual las clases que hoy se realizan en forma virtual no volverían a la presenciali-
dad, al menos en el corto plazo.
No obstante, el grupo de padres y madres insiste en resaltar que “las escuelas no contagian y 
que la virtualidad genera desigualdades”.

CON LA CONSIGNA: “LAS ESCUELAS DEBEN 
SER LAS PRIMERA EN ABRIRSE Y LAS ULTIMAS EN CERRARSE”

“Padres Organizados” se movilizó 
por las clases presenciales

Hoy a las 15.30 horas se enfrentaran en el Estadio Mu-
nicipal: Ciudad de Bolívar vs. Cipolletti, de Rio Negro 
(página 9). 
Resultados de ayer 
En San Luis Estudiantes, perdió con Ferro de General 
Pico por 4 a 1. Goles de Noriega, Quiróz, Rikemberg y 
Casco para la visita mientras que para el local convirtió 
Valsichik. 
Posiciones 
1º Cipolletti y Juventud Unida, con 10 puntos; 3º Dep. 
Madryn, con 9; 4º Ciudad de Bolívar, Sansinena, Ferro 
y Sol de Mayo, con 7; 8º Villa Mitre, con 6; 9º Sp. Des-
amparados e Independiente, con 5; 11º Huracán Las 
Heras, S. Peñarol y  Olimpo, con 4; 14º Circulo Dep. 
Otamendi, con 3; 15º Estudiantes y Camioneros, con 1.

FUTBOL- TORNEO FEDERAL A
ZONA A/5ª FECHA

Bolívar recibe a Cipolletti, 
con la expectativa 
de muy buen partido

De un total de 175 muestras analizadas ayer, 
67 arrojaron resultado positivo. Por contacto 
estrecho de  caso confirmado: 18 hombres 
y 18 mujeres. Ambulatorios sintomáticos: 12 
hombres y 11 mujeres. Hisopados de manera 
preventiva fueron 8 los positivos (6 hombres y 
2 mujeres). Las 106 muestras restantes fue-
ron descartadas. Además se contabilizaron 
71 nuevos recuperados. Se registraron cuatro 
muertes: dos vecinas de 76 y 92 años y dos 
vecinos de 81 y 84 años. 

COVID 19

Cuatro decesos y un nivel 
de positividad que no baja 
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VENDO

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

con negocio con vidriera al frente 
y 350 m² de terreno. Escucho Ofertas.

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.

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.

El pasado jueves en horas 
de la mañana, el Director 
del Instituto 27 Luciano 
Sanchez, la Directora Pro-
vincial de Formación Do-
cente Inicial Lic. Marcela 
Esnaola y el Inspector Jefe 
Distrital Prof. Luciano Vi-
llarreal anunciaron en una 
rueda de prensa la noticia 
de que el I.S.F.D.Y.T. Nº 
27 será una de las sedes 
para los postítulos que 
se dictarán para docentes 
bonaerenses.
En diálogo con la prensa 
local, Marcela Esnaola 
manifestó: “Para nosotros 
es una alegría muy grande 
poder anunciar que desde 
la Dirección Provincial 
de Educación Superior se 
han lanzado veinte sedes 
para los postítulos docen-
tes, y en este caso una de 
las sedes elegidas ha sido 
Bolívar y obviamente el 

Instituto Superior de For-
mación Docente y Técnica 
27.” 
En el contacto con los 
medios la Directora 
Provincial de Formación 
Docente Inicial agregó: 
“Estos postítulos vienen 
a fortalecer la formación 
docente y también a poner 
en debate temas muy de la 
época como son la educa-
ción ambiental, la educa-
ción digital y también para 
fortalecer en el caso de los 
profesorados de Histo-
ria, Geografía y Ciencias 
Políticas todo lo que tiene 
que  ver con la identidad 
bonaerense”.
También indicó Esnaola, 
que en el transcurso de 
este año, se agregarán 
cinco nuevos postítulos 
desde la Dirección del 
Educación Superior.
Por su parte, el Jefe Distri-

tal Luciano Villarreal, se 
mostró muy satisfecho en 
que estos postítulos tengan 
como una de las sedes al 
Instituto 27, acercando así 
a los docentes locales y de 
la región la posibilidad de 
cursarlos.
En tanto, Luciano Sán-
chez,  Director del Ins-
tituto 27, precisó que 
la inscripción para los 
postítulos es  online, y se 
puede realizar del 7 al 13 
de mayo, a través del si-
guiente link:  http://posti-
tulos.abc.gob.ar. A su vez, 
destacó que los cupos son 
limitados a 50 estudiantes 
por postítulo en cada sede, 
refieriendo que la modali-
dad de cursada es semi-
presencial, aunque durante 
este tiempo de aislamiento 
predominará la formación 
virtual.
Los postítulos que se ofre-
cen son: 

ENSEÑANZA DE LA 
CONSTRUCCIÓN 
HISTÓRICA, SOCIAL 
Y CULTURAL DE LAS 
IDENTIDADES BO-
NAERENSES
En el marco del Bicente-
nario de la provincia de 
Buenos Aires, abordará el 
proceso de conformación 
de la identidad bonaerense 
estudiando su pasado, su 
perfil territorial, la diver-
sidad de sus entramados 
sociales, la riqueza de su 
acervo cultural y algunos 
sucesos de su historia 
reciente.
Por otra parte, desa-
rrollarán propuestas de 
enseñanza e investigación 
relacionadas con la temá-
tica. El recorrido articula 
el complejo vínculo que se 
establece entre la defini-
ción de las identidades 
provinciales y su articu-
lación con los discursos 

estatales.
Además, analizará el pro-
ceso de conformación de 
sentimientos de pertenen-
cia locales y cómo estos 
participan en la definición 
de una identidad provin-
cial.
Público destinatario: do-
centes de las áreas Cien-
cias Sociales, Prácticas del 
Lenguaje, Comunicación, 
Educación Artística y 
Construcción de la Ciuda-
danía de Nivel Secundario 
y de Educación de Jóve-
nes, Adultos y Adultos 
Mayores.
Título que otorga: Espe-
cialista de Nivel Superior 
en la Enseñanza de la 
Construcción Histórica, 
Social y Cultural de las 
Identidades Bonaerenses
EDUCACIÓN AM-
BIENTAL. NUEVAS 
MIRADAS Y PRO-
PUESTAS TRANSVER-

SALES PARA EL AULA
Compartirán herramientas 
teóricas y prácticas para 
repensar la enseñanza de 
temáticas ambientales 
y elaborar nuevas pro-
puestas reflexivas, funda-
mentadas y situadas. Se 
favorecerá el análisis crí-
tico desde una perspectiva 
compleja y cuestionadora 
de la realidad ambiental 
actual.
También, problematizará 
la relación entre la so-
ciedad y la naturaleza en 
tanto contenido escolar, 
mediante la identificación 
y comprensión de los con-
flictos de intereses entre 
los distintos actores socia-
les que intervienen en los 
problemas ambientales.
A su vez, realizará un 
abordaje transdiscipli-
nario, multidimensional, 
multiescalar y atento a la 
diversidad cultural y la 
perspectiva de género, con 
el objetivo de reconfigurar 
la agenda de educación 
ambiental de la región.
Público destinatario: 
docentes en ejercicio de 
las áreas Ciencias Sociales 
y Naturales e integrantes 
de equipos de conducción 
de Nivel Secundario y de 
Educación de Jóvenes, 
Adultos y Adultos Mayo-
res.
Título que otorga: Espe-
cialista de Nivel Superior 
en Educación Ambiental. 
Nuevas miradas y pro-
puestas transversales para 

LO INFORMARON EN
CONFERENCIA DE PRENSA LAS 
AUTORIDADES DE EDUCACIóN

El Instituto 27 será sede de los
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Insumos y Servicios 
Agropecuarios

Av. Belgrano 153 - 
Tel./Fax: 02314-420248

email: agrovetintegral@fibertel.com.ar

                                                    v.24/02 - O-04

Rondeau 135. Tel. 420230.
Cel. 15515349.

Representante 
en Bolívar

Hugo
Umpiérrez.

AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR
TELEF.: 420312 - 424900

FAX: 428243

REMATES FERIAS 
EN BOLIVAR

1er. Miércoles de 
cada mes

                    v.24/02 - O-12

VACUNOS700

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

el aula.
ESCUELAS Y CULTU-
RA DIGITAL
Trabajará sobre la matriz 
del proyecto escolar en 
diálogo con los modos de 
hacer, circular y consu-
mir cultura, propios de la 
contemporaneidad y de los 
nuevos escenarios digita-
les y conectados. ¿Cómo 
interrogan los cambios en 
la cultura a las formas de 
lo escolar?
Reflexionará sobre algu-
nos ejes centrales para 
pensar la escuela y la 
enseñanza, y fortalecer el 
lugar de las y los docen-
tes como productores de 
su cultura y de saberes 
sobre la enseñanza. Se 
prevén espacios de re-

flexión, experimentación 
y producción orientados 
a desarrollar tanto pro-
puestas generales como 
locales, que dialoguen 
con iniciativas que ya se 
estén realizando en cada 
instituto, distrito o región 
educativa.
Público destinatario: 
docentes en ejercicio de 
todos los niveles y mo-
dalidades. Con prioridad 
para egresados de carreras 
sin formación específica 
en cultura digital y docen-
tes de escuelas incluidas 
en el proyecto “Aulas del 
Bicentenario”.
Título que otorga: Espe-
cialista de Nivel Superior 
en Escuelas y Cultura 
Digital.

postítulos para docentes bonaerenses
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El reloj marca la cercanía 
de la medianoche. Hay 
silencio, todo el silencio 
que puede haber en un 
sector del Hospital en el 
que hay más de 30 perso-
nas internadas. 
Se oye un lamento. Una 
especie de gemido, que 
se sostiene en el tiempo, 
con una regularidad, una 
cadencia que dura minu-
tos, muchos, a veces llega 
a una hora. Es una de 
las pacientes alojadas en 
Clínica Médica Respirato-
ria COVID, una persona 
mayor, una abuela que 
hace un par de días que 
está. Su habitación está en 
frente a la mía. 
Las enfermeras se acercan, 
le hablan, tratan de cal-
marla. A veces lo logran y 
vuelve el silencio, a veces 
no y ese lamento dura 
hasta que se duerme, al 
menos eso supongo mien-
tras el pecho se me estruja 
de escucharla. 
No puedo ayudarla, ni 
consolarla, no puedo sos-
tenerle la mano y decirle 
que se va a poner bien, 
que todo va a pasar, que 
su familia la espera. Cada 
uno de nosotros está en 

RELATO EN PRIMERA PERSONA, 
EN TIEMPOS DE PANDEMIA 

Sobrevivir al virus
su cama, aislado, nadie 
que no sea personal de 
salud puede ingresar al 
sector. Es fea esa soledad. 
Médicos, enfermeras, 
mucamas, todos hacen lo 
posible para que ese senti-
miento no prevalezca, que 
no nos domine. Algunos 
lo logramos, los que no 
estamos graves y tenemos 
compañeros de habitación 
con quiénes conversar. 
Otros no. Y es fea esa 
soledad. 
Vuelve el silencio y puedo 
dormir. Un rato. Mi sueño 
frágil se vuelve a inte-
rrumpir. 
En otra habitación, a 
la que sí alcanzo a ver 
(siempre las puertas están 
abiertas, parcialmente, y 
también la ventana, ya que 
tiene que haber ventila-
ción cruzada), hay dos 
pacientes jóvenes inter-
nados. Uno de ellos no la 
pasa bien. Es de los pocos 
que en ese momento está 
con asistencia de oxígeno, 
boca abajo, luchando para 
que sus pulmones inspiren 
todo el aire que puedan… 
Duele. Le duele. Se queja. 
Como puede le pide a su 
compañero de habitación 

que llame a las enferme-
ras. Las chicas van, lo 
ayudan, lo calman. 
Un impasse. El lamento 
regresa, con esa cadencia 
que dura minutos, mu-
chos. La abuela vuelve a 
expresar así su pesar. No 
puedo ayudarla. No pue-
do. ¿Cómo se hace para 
dormir en esas circunstan-
cias? En algún momento 
el cansancio me vence y 
despierto cuando la rutina 
hospitalaria comienza, 
muy temprano, antes de 
las 6 am. 
El quejido desaparece. 
A media mañana no se 
escucha nada en la habi-
tación. Duerme, pienso 
aliviada, descansa. No 
la escuchamos más. Se 
fue, para siempre, con su 
dolor. No sé quién era. 
Sólo que a sus 80 años no 
puedo contra este maldito 
virus. Nos queda un vacío 
en el pecho. A todos. A los 
que estamos internados, a 
los doctores, a las enfer-
meras, a ellos sobre todo 
que hicieron todo para 
ayudarla…
El día se hace largo, eter-
no. Por más que conver-
samos, que leo, que me 

contacto con los míos por 
WhatsApp, las horas no 
pasan. Llega mi segunda 
noche en el Capredoni. 
Mala noche para el chico 
de en frente, el que la 
lucha tras la máscara de 
oxígeno, al que pasan a 
controlarlo un sinnúmero 
de veces, varios doctores, 
enfermeras, todos pen-
dientes del monitor que 
indica su saturación de 
oxígeno. Cada vez que sus 
valores mejoran, aunque 
sea un punto, lo alientan, 
lo estimulan, hasta se es-
cucha algún aplauso. Pero 
esa noche no fue la mejor. 
A la mañana siguiente, 
reunión de profesionales 
de la salud en su habita-
ción. Le comunican que 
es necesario trasladarlo a 
Terapia Intensiva, que ahí 
estará mejor, que podrán 
ayudarlo de otra manera. 
Se vuelve a hacer un si-
lencio. En su habitación y 
en las que estamos quié-
nes somos testigos de ese 
momento difícil. Al rato lo 
veo pasar, en su cama, con 
máscara, tubo de oxígeno, 
monitores y toda una corte 
de personas preocupadas 
porque su estado mejore. 

Otro golpe para todos. Si 
pudiéramos, nos grita-
ríamos entre todos, de 
habitación en habitación, 
para no bajar los brazos, 
para que no nos gane este 
virus, para darnos ánimo. 
Hoy, 25 días después de 
aquél, ese chico la sigue 
peleando, en UTI. 
Tercer día de internación. 
Llega el tan ansiado plas-
ma. Una bolsa pequeña, 
con un líquido amarillo 
parduzco, que ingresa a 
mi torrente sanguíneo con 
velocidad. No me provoca 
efectos adversos (que pue-
de pasar), mi organismo 
lo recibe agradecido. El 
tratamiento da resultados 
y al día siguiente, por la 
mañana, me comunican 
que tengo el alta y podré 
irme a casa. Felicidad 
absoluta, aunque no esté 
recuperada del todo. 
Tengo 43 años. Ningu-
na patología de las que 
podría haber complejizado 
mi estado. No sé cómo 
me contagié. Me cuido, 
nos cuidamos, como toda 
mi familia. Me tomó por 
sorpresa.
Tuve un ‘coctel’ de sín-
tomas. Casi todos. Tres 

días después del resultado 
‘positivo’ empecé a sentir 
alterado el ritmo respira-
torio, más aletargado. El 
oxímetro no dio los resul-
tados esperados y el lunes 
12 la doctora me envió a 
un chequeo al Hospital. 
La tomografía arrojó una 
neumonía bilateral, leve, 
que motivó mi interna-
ción. Fueron tres días, del 
mediodía del 12 al del 15 
de abril. Tres días que no 
olvidaré, como así tampo-
co los previos, cuando no 
tenía ánimos para salir de 
la cama. La internación y 
el tratamiento posterior, 
de 15 días, rindieron sus 
frutos y el 28 de abril me 
dieron el alta. Aún tengo 
alguna que otra secuela 
menor, pero la profunda 
dicha de estar aquí para 
contarlo.
Otros no tuvieron la 
misma suerte. Ese 15 de 
abril nos dieron el alta a 
10 pacientes. De esa fecha 
a esta parte, el panorama 
en Bolívar es… como 
calificarlo… ¿terrible? 
¿desesperante? ¿abruma-
dor? Algunos números 
para graficar este presente. 
En la segunda quincena de 
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NUTRICION INTEGRAL
SOBREPESO - OBESIDAD

PATOLOGíAS
NIÑOS Y ADULTOS
Consultorio:

LAS HERAS 529
Tel: (2314) 420719
(221) 5025978 
mi_nutricion

LIC. En nUTRICIOn - IRISARRI MIEL
M.P. 5310

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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abril tuvimos 1035 casos 
positivos y 18 fallecimien-
tos; en la primera semana 
de mayo (sin tener en 
cuenta los datos de ayer), 
452 positivos y 10 falle-
cimientos. EN 21 DIAS 
FALECIO LA MISMA 
CANTIDAD DE PER-
SONAS QUE EN EL 
RESTO DE LA PAN-
DEMIA: 28 (teníamos 
28 decesos al 15 de abril). 
EN TRES SEMANAS 
TUVIMOS CASI 1500 
POSITIVOS (1487 para 
ser exactos), sobre un 
total de 4441 hasta el 7 de 
mayo REPRESENTAN 
EL 33,48% DE LOS 
CASOS. ¿Está claro por 
lo que estamos pasando? 
En un año (de marzo de 

2020 al 15 de abril de 
2021) hubo 2954 positivos 
(siempre siguiendo cifras 
oficiales), el 66,52 % del 
total. Y en 21 días esa 
cifra se elevó exponencial-
mente. 
El personal de Salud 
hace una tarea titánica. 
Día a día atienden a cada 
paciente con la mayor em-
patía, dedicación, cuidado, 
haciendo de su estadía 
por el nosocomio la mejor 
posible de acuerdo a cada 
caso. Están permanente-
mente expuestos. Están 
exhaustos. ¿Se imaginan 

lo que es velar por la salud 
de 5 pacientes en Terapia, 
48 en Clínica Respirato-
ria COVID -ocupación 
llena-, 6 en Cirugía y 2 
en Guardia, como fue el 
pico máximo hasta ahora 
el pasado 5 de mayo? A 
cada paciente, al menos 
en Clínica Respiratoria, 
se lo controla de 5 a 6 
veces por día, al menos en 
casos como el mío que no 
revistió mayor gravedad 
(nunca tuve necesidad de 
oxígeno). Eso sin contar 
las urgencias. Ante cada 
ingreso a las habitaciones 
deben vestirse con la in-
dumentaria adecuada para 

no contagiarse, y descartar 
todo al terminar. ¿Se ima-
ginan el estrés que están 
viviendo? ¿La desazón 
cuando, pese a todos sus 
esfuerzos, los pacientes no 
mejoran o, en el peor de 
los casos, mueren?
¿Tienen idea de lo que es 
no tener a tus seres queri-
dos ahí, con vos, cuando 
te sentís mal? Los pacien-
tes más graves -y los que 
no también-, que tanto 
precisarían de los suyos 
para aportarles fortaleza, 
sólo tienen al personal de 
Salud. Ellos son los que 
confortan, los que dan una 
palabra de aliento, los que 

te hablan con una sonrisa 
que se adivina detrás del 
barbijo y la mascarilla, 
los que se alegran de con 
tu mejoría, ellos son los 
que están cerca. Ellos son 
imprescindibles. Y los 
necesitamos sanos. 
La gratitud de los pa-
cientes a todos los invo-
lucrados en este proceso 
es un bálsamo para ellos 
(médicos, enfermeras, 
mucamas, ambulancieros, 
técnicos, personal de segu-
ridad, los encargados del 
seguimiento epidemiológi-
co a cargo de la Secretaría 
de Salud, los responsables 
del LABBO, todos y cada 

uno, espero no olvidar a 
nadie). Pero no alcanza. 
Necesitamos cuidarnos y 
así cuidar al otro.
¿Qué más hay que hacer 
o decir para que entremos 
en razones?
Soy afortunada; testigo 
y protagonista de estos 
tiempos pandémicos que 
desnudan lo mejor y lo 
peor de los seres huma-
nos. Puedo contarlo. Hay 
otros que no. 
QUE NO TE PASE A 
VOS, QUE NO PIER-
DAS A NADIE, QUE 
NO NECESITES UNA 
CAMA EN EL HOSPI-
TAL CUANDO NO LA 
HAYA. CUIDATE, ES 
AHORA. 

Virginia Grecco
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Cálido, con intervalos de nubes y sol; una tormenta 
por los alrededores en la tarde. Viento del N, ráfagas de 
24 km/h. Por la noche, áreas de nubosidad y templado. 
Mínima: 15ºC. Máxima: 26ºC.
Mañana: Nublado y algo más fresco; posibilidad de al-
gún chubasco en la tarde. Por la noche, principalmente 
claro; más frío. Mínima: 6º C. Máxima: 19º C.

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

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

MAÑAnA: 3 DE FEBRERO. Av. 3 de Febrero y Castelli. 
Tel: 420404 y 15479696.
MARTES: COMAS. Av. San Martín 600. Tel: 428430 y 
15465703.

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

NUEVOS hORARIOS!!!

Nota 1473 - (4ª Época)     
Por el Dr. +Felipe 
Martínez Pérez

De esto y aquello

El hecho de que ahora 
se mueran tantos hom-
bres y mujeres de covid, 
no significa solamente 
que persistan en encuen-
tros yaglomeraciones 
festivas,y que curiosa-
mente buena parte de ellos 
sean oficialistas, sino que 
significa que adrede hace 

diez meses no hicieron 
lo que debían hacer y lo 
están haciendo ahora mal 
y muy mal; y sin embargo, 
lo publicitan, como si fue-
ra un triunfo y una  ver-
dad; y la oposición calla 
y calla  y calla. Y parece 
mirar para otro lado.Qué 
triste. Y sucede que ellos 
han sido, pero lo echan al 
foro como que ha sido el 
otro. Y todos tan tranqui-
los.  En una palabra que la 
mayor culpa es de ellos, 
y deberían ser juzgados, 
aunque más no sea por los 
muertos de verdad y los 
que en el mismo saco caen 

porque se les antoja, y por 
si no  bastare ordenan, no 
atiendan, las patologías de 
siempre. 
Es lo más insólito, que 
por orden expresa de los 
arribas, cientos y cientos 
y cientos de operaciones 
y exámenes que deberían 
realizarse no se realizan, 
con el daño para los enfer-
mos y para los médicos. 
Por supuesto, tampoco 
han hecho hospitales de 
campaña, que tanto efecto 
hicieron en la lejanía, 
acompañados de las tétri-
cas hileras de cajones; y 
en consecuencia deberían 
ser juzgados los culpables 
por la mala praxis, por 
reírse a diario, y por tirar 
los muertos a los otros; y 
sobre todo a la capital que 
hace las cosas lo mejor 
que puede al revés de los 
otros que pueden y no lo 
hacen. Tampoco hay que 
decirlo, saben hacerlo, 
y de ello la provincia ha 
dado hinchadas muestras 

de ello.
Porque de otra manera, 
sin juzgamientos, nunca 
saldremos de este atolla-
dero muy bien armado, tan 
bien, que si no fuera por 
las muertes y las escuelas, 
y las elecciones, y porque 
nos vamos a Venezuela, la 
verdad sería para aplau-
dirlos; que no es tan fácil 
hacer todo al revés. Pero 
de lo que no cabe duda, 
que a este paso nunca 
saldremos de la pandemia, 
porque aunque parezca 
mentira es afín a algunos 
políticos. Lo demás es 
marear la perdiz. Lo único 
que falta que para entrar 
al país caribeño, haya que 
vacunarse.Es asombroso 
lo bien que los campo-
ritasse las ingenian para 
joder al personal. Asombra 
su capacidad y lucidez. 
     Una muestra  de ello es 
el zafarrancho del día de 
los trabajadores que, como 
nada tenían que hacer, les 
dio por cortar las carrete-
ras los accesos y los dece-
sos.  Es que no cabe duda 
que están para incordiar 
como la faena más liviana. 
Es dable imaginar cómo 
seríade llegar a Venezuela; 
cómo sería el látigo. Era 
el día menos oportuno 
y es justamente el que 
eligen adrede para joder-
les la fiesta  al argentino 
medio y de capas medias, 
que según ellos iban a 
las quintas y no deberían 
tener, aunque ellos se las 
compran por doquier. O se 

las regalamos, habría que 
decir con más propiedad. 
Es como los que se dedi-
can a la manufactura de  
altercados con el campo, 
pero casualmente compran  
campos sin cesar. Y por 
leguas cuadradas.
No he visto, si hay alguno 
me perdone, no he visto 
a ningún político cons-
truyendo fábricas. Pero 
el asunto es que cortaron 
para que en el amontona-
miento se produjera algún 
altercado, algún virus de 
los que están de moda se 
introduzca de sopetón por 
la ventanilla. O sea, ya 
que iban a descansar, de 
rodillas y la cara contra 
la pared por semejante 
pecado de ir  a descansar. 
De manera, que hacinados 
en medio de la carrete-
ra a merced del virus.Y 
como es de suyo después 
les echan la culpa de la 
pandemia. Cuando dejarán 
de tirarse los muertos. 
Y como la gozan, basta 
verles la cara para dar-
se cuenta la alegría que 
esconden las caras de 
circunstancia. ¡Qué poco 
juicio y cuanta serenidad 
la gente para aguantarlos!
Por si no bastare, el san-
tuario. A mí nunca me ha 
dado por el gauchito gil 
o por la famosa difunta, 
pero eso sí, respeto a 
quienes les ponen flores 
o agua, respectivamente. 
Ahora bien,a los argen-
tinos que hoy mandan 
y desmandan, y que al 

parecer son dueños de los 
cambiantes paradigmas 
en boga que al rato se 
convierten enparadójicos 
adefesios, les ha dado  por 
venerar a los aviones. Y 
es que ya hay sucesos 
diarios que son imposibles 
de ponderar o profundizar 
en sus causas, tales las 
azafatas llorando con las 
vacunas para camporitas y 
amiguetes, a la vez que las 
tripulaciones no cabían en 
si del gozo porque habían 
volado a Moscú; cuando 
es bien sabido que es más 
osadía y odisea ir por el 
camino rural a cualquiera 
de las poblaciones del 
partido que semejante 
vuelo para esos avezados 
pilotos. O sea, la Ilíada 
una chorrada al lado del 
avión. Pero que de gol-
pe el presidente vaya a 
recibir un avión y se vista 
de aeropuerto es ya de 
una novela de Valle Inclán 
amante de los esperpentos. 
Y les da por recibir a los 
aviones, que a estas altu-
ras causa risa, la misma 
risa que les produce a 
ellos pensar que andamos 
huérfanos de razones o 
que somos tontos y adictos 
al gobernador. Al pare-
cer, supone el presidente 
concurriendo al santuario 
de Ezeiza que la gente 
olvida lo que de verdad 
hay que hacer, que es 
todo, porque nada queda 
y todo falta; incluida la 
cordura.Me da la impre-
sión que la Argentina de 
siempre no se lo merece, 
y la actual,fláccida de 
certidumbres y caquéxica 
de bolsillos ante masivo 
expolio, tampoco merecen 
estos vericuetos deshones-
tos contra la conciencia 
social y la de cada uno 
de sus componentes que, 
curiosamente, son los 
habitantes que edifican 
el país; solo nos falta el 
pajarito en el hombro en 
diálogo dialéctico. A ellos 
les da por esos costados 
plenos de exotismo y con 
algarabía,a la vez que 
como quien no quiere la 
cosa van rompiendo todos 
los flancos cardinales. Y 
resulta que es golpe de 
estado tener las escuelas 
abiertas.
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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

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! • • •

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.

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!!!

El director de Zoonosis 
de la Municipalidad, Enzo 
Solondoeta, recibió a 
trabajadores de la Direc-
ción de Epidemiología de 
la Provincia de Buenos 
Aires, con quienes realizó 
un importante trabajo de 
pulverización en Bolívar y 
las localidades.
El Departamento de Con-

trol de Plagas y Vectores 
perteneciente al Minis-
terio de Salud estuvo en 
Bolívar, Urdampilleta y 
Pirovano, y junto al área 
municipal de Zoono-
sis, realizaron tareas de 
pulverización terrestres 
con la finalidad de seguir 
fortaleciendo al Partido en 
materia preventiva.

La acción preventiva 
que desarrolló la gestión 
municipal en el marco de 
la emergencia sanitaria, 
busca continuar con la 
prevención de muchas 
enfermedades y plagas. 
La pulverización se im-
plementa para reducir la 
población de insectos vo-
ladores que forman plagas 

PREVENIR ES SALUD

Zoonosis y la Dirección Provincial de Epidemiología
pulverizaron en Bolívar y las localidades

o son vectores, y reducir 
o interrumpir el ciclo de 
propagación de enferme-
dades transmitidas por los 
insectos.
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En el busto de Eva Duarte 
de Perón, el Intendente de 
Daireaux, Alejandro Acer-
bo, junto a concejales del 
bloque de Unidad Ciuda-
dana y Frente de Todos, 
integrantes de la Juventud 
Peronist, funcionarios/as 
del Ejecutivo Municipal, y 
simpatizantes y afiliados 
al justicialismo deroense, 
rindió homenaje a Evita en 
el 102 aniversario de su 
natalicio.
El acto fue sencillo por la 
pandemia que vivimos; 
pero emotivo y con dista-
cia social.

HUBO ACTO CON
DISTANCIAMIENTO SOCIAL

Acerbo participó del 102° aniversario del nacimiento de Evita

Desde su despacho y en 
forma virtual, el intenden-
te de Daireaux, Alejandro 
Acerbo, acompañó el acto 
de Presidente Alberto Fer-
nández y el gobernador 
Axel Kicillof, en el que se 
anunció la vacunación 

contra COVID19 para la 
totalidad de las perso-
nas mayores de 60 y las 
de 40 con enfermedades 
preexistentes. 
También en el acto se in-
formó sobre los 3 millones 
de personas ya vacunadas 

en la provincia de Buenos 
Aires. 
Cabe destacar que el pa-
sado viernes, arribaron a 
Daireaux 200 nuevas do-
sis que serán aplicadas la 
semana que se inicia.

DE MANERA VIRTUAL

Acerbo participó de un acto 
con Fernández y Kicillof

Daireaux
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Hoy se completará la 5a. 
fecha de la Zona A del 
Torneo Federal A de fútbol 
que organiza el Consejo 
Federal de AFA y en lo 
que atañe al Club Ciudad 
de Bolívar, el “celeste” 
recibirá al puntero Ci-
polletti, de Río Negro, 
equipo que está igualado 
en puntos con Juventud 
Unida Universitario de 
San Luis pero por diferen-
cia de goles es el líder de 
la zona. Se medirán en el 
Estadio Municipal, desde 
las 15.30 horas, a puertas 
cerradas. El árbitro de este 
encuentro será Marcelo 
Alejandro Sanz, de Mar 
del Plata; el asistente 1 
Marcos Horticolou (Co-
ronel Dorrego, tercera vez 
que es asistente en nues-
tra ciudad); el 2 José L. 
Orellano, de Mar del Plata 
y el cuarto árbitro Bruno 
Amiconi, de Salto.

Ciudad de Bolívar
El entrenador Mauricio 
Peralta vuelve a dirigir al 
Ciudad, luego de atravesar 
el cuadro de Covid: "tene-
mos la baja de Izaguirre 
por Covid positivo y nos 
falta recuperar a dos ju-
gadores: Figueiras, quien 
tendrá el alta en estas 
horas y Ferreyra, quien la 
recibirá la semana próxi-
ma. Hemos trabajado bien 
en la semana, de acuerdo a 
lo planificado; los mu-
chachos están con ganas 
esperando al puntero en 
Bolívar. Será un partido 
duro y difícil; pero hemos 
trabajado pensando en el 
rival y potenciándonos 
nosotros. Hay algunos 

jugadores que van arri-
mándose al ideal físico y 
futbolístico, y hay otros a 
los que les está costando 
un poquito más. Espe-
remos seguir mejorando 
y hacer un buen partido 
el domingo, tratando de 
seguir con esta racha de 
sumar puntos”.
Este es el panorama en el 
Ciudad de Bolívar, que 
va a tener la baja impor-
tante  de Izaguirre pero 
con los recuperados, y 
con el equipo que viene 
de hacerle una goleada a 
Camioneros de visitante, 
espera obtener los tres 
puntos. Sabe que tiene un 
rival difícil pero está con 
todas las ganas de realizar 
una buena labor.
Los recuperados y los 
que están todavía con 
Covid
Los dados de alta son 
Piarrou, Scaserra, Berra y 
Peters. Quedan con Covid 
19: Maximiliano Ferreyra 
y Santiago Izaguirre.

Cipolletti
El Club Cipolletti es una 
institución deportiva que 
fue fundada el 26 de octu-
bre de 1926 en la ciudad 
de Cipolletti, provincia 
de Río Negro . Participó 
durante seis temporadas 
en Primera División, en 
los Nacionales de 1973, 
1975, 1977, 1979, 1980 y 
1985, como así también  
en el Argentino A y B y 
actualmente en el Federal 
A. Su estadio es conoci-
do como "La Visera de 
Cemento". En esta edición 
2021 la entidad rionegrina 
tiene 4 partidos jugados, 

3 ganados y 1 empatado, 
con 8 goles a favor y 1 
en contra. Ha sumado 10 
puntos (Juventud Unida 
Universitario de San Luis 
tiene el mismo puntaje 
pero una diferencia menor 
+3 mientras que Cipolletti 
tiene de diferencia + ).
En la web de Interior Fut-
bolero rescatamos algunas 
frases del encuentro que 
sostuviera este conjunto 
el domingo pasado ante 
Independiente de Chi-
vilcoy y que finalizara 
1 a 1: “En un partido de 
mucha pierna fuerte, el 
equipo de Raggio intentó 
pero no pudo ganarle a 
Independiente. El local 
cortó la racha de triunfos 
empatando como local 
frente a uno de los recién 
ascendidos y complicado 
equipo del Federal". Todos 
los comentarios hablan de 
un buen equipo y segura-
mente tratará de sacar un 
buen resultado en nuestra 
ciudad para seguir pren-
dido en lo más alto de las 
posiciones. Lucas Mellado 
es el goleador del conjunto 
con 5 tantos en 4 partidos 
y una de las figuras de 
este Cipolleti que también 
tiene a Petinerolli, el me-
jor contra Independiente. 
Es un equipo muy bien 
equilibrado el de Gustavo 
Raggio.

Promesa de muy buen 
partido
Hay promesa de muy buen 
partido porque los dos tie-
nen buenos equipos. Las 
posiciones de ambos en 
este torneo lo certifican.

Posibles formaciones
Ciudad de Bolívar: Bis-
cardi; Piarrou, S. Alvarez, 
Quiroga y Vitale; Scas-
serra, G. Borda, Ramírez 
y Fernández; Sanhueza y 
Troncoso. D.T: Mauricio 
Peralta.
Cipolletti: Crespo; Mag-
nago, Hernández, Berra y 
Avila; Petinerolli,  Meza,  
Mellado y Lopez; Trecco 
y Zárate. D.T: Gustavo 
Raggio.

Las posiciones
1º Cipolletti y Juventud 
Unida, con 10 puntos; 
3º Dep. Madryn, con 9; 

4º Ciudad de Bolívar, 
Sansinena y Sol de Mayo, 
con 7; 7º Villa Mitre, con 
6; 8º Sp. Desamparados 
e Independiente, con 5; 
10º Huracán Las He-

ras, Ferro, S. Peñarol y  
Olimpo, con 4;14 Círculo 
Dep. Otamendi, con 3; 15 
Estudiantes y Camioneros, 
con 1.

A.M.

TORNEO FEDERAL A
5ª FECHA ZONA A

El Ciudad de Bolivar recibe al puntero Cipolletti
con expectativa de muy buen partido

El celeste viene de ganarle a uno de los colistas; 
hoy recibe a uno de los punteros.
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AVISOS FUnEbRES
A.

M
.

ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

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

.

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

www.diariolamanana.com.ar

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

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
.

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
san Martín 1253
tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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DR. bROSKY ARnOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.
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3 
V.
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ESTUDIO JURIDICO
JoHana e. a. greCo

abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

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

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

EMMA ZULEMA 
M A R K I E W I C Z 
(q.e.p.d.). Falleció 
en Bolívar el 7 de 
mayo de 2021, a 

los 92 años. Sus fami-
liares participan su falle-
cimiento y que sus restos 
frueron inhumados ayer 
a las 10 horas en el ce-
menterio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

Participación

ANFEL FIDEL 
“LITO” DIAZ 
(q.e.p.d.). Falleció 
en Bolívar el 8 de 
mayo de 2021, a 

los 84 años. Su hijo Mar-
celo y demás familiares 
participan su fallecimien-
to y que sus restos serán 
cremados. Servicio Coo-
perativa Eléctrica de Bolí-
var Ltda.

Participación

DELTA 
SEGURIDAD S.R.L.

Una empresa al servicio de su 
seguridad patrimonial y fabril.

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

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

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

Participación
LUIS ALFREDO 
B O R D I G N O N 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 6 de 

mayo de 2021, a la edad 
de 63 años.  Club El For-
tín participa con profundo 
dolor el fallecimiento de 
su presidente y acompaña 
a la familia en este difícil 
momento.                    O.993

JUAN NUÑEZ  
DIAZ (q.e.p.d.). Fa-
lleció en Bolívar el 
8 de mayo de 2021, 
a los 81 años. Su 

esposa Nélida Rodríguez; 
sus hijos Nélson y Lorena; 
sus hijos políticos Rosa-
na y Leandro; sus nietos 
Irina, Catalina, Tiziano y 
Victoria; amigos y demás 
familiares participan su 
fallecimiento y que sus 
restos no fueron velados 
y fueron inhumados ayer 
a las 14:30 Hs en el ce-
menterio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

Participación

MARTA JUANA 
BERRETEREI DE 
M A C C H I A R O L I 
(q.e.p.d.). Falleció 
en Bolívar el 8 de 

mayo de 2021, a los 82 
años. Su hijo, hija polìti-
ca, nietos, bisnieta, her-
mano, hermana política, 
sobrinos, amigos y demás 
familiares participan su 
fallecimiento y que sus 
restos no fueron velados 
y fueron inhumados ayer 
a las 15:30 Hs en el ce-
menterio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

Participación

JUAN NUÑEZ  
DIAZ (q.e.p.d.). 
Falleció en Bolí-
var el 8 de mayo 
de 2021, a los 81 

años. La Comisión del 
Centro Recreativo y De-
portivo Ibarrense y la Sub 
comisión de fútbol de Iba-
rra participa con profun-
do dolor su fallecimiento, 
Acompañan a la familia 
en este momento y envia-
mos nuestro más sentido 
pésame.

Participación

JUAN NUÑEZ  
DIAZ (q.e.p.d.). 
Falleció en Bolí-
var el 8 de mayo 
de 2021, a los 81 

años. Integrantes de la  
subcomisión de la can-
cha de bochas del Club 
Empleados de Comercio 
participan con dolor su fa-
llecimiento y ruegan una 
oración en su memoria. 

Participación

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.  La Comisión 
Normalizadora y el Depar-
tamento de Fútbol del club 
El Fortín participan el fa-
llecimiento de quien fuera 
presidente de la entidad y 
ruegan una oración en su 
memoria.

GUARDIAS
VETERINARIAS
Tel: 15414184

La Mañana
Av. Venezuela 159 / Tel 424-600
www.diariolamanana.com.ar
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Sociedad Rural de Bolívar

Tel: (02314) 15533472 / 15444167 / 15444170 / 15533910
600 REPRODUCTORES A LA VENTA

“Yo hubiese cantado hasta 
hacerme una con la noche, 
hasta deshacerme desnuda 
en la entrada del tiem-
po…” 
Y un día en Sin Fronteras 
(Sábados de 19 a 21 hs, 
en la 101.5 Mhz o en la 
web: www.radiofederalbo-
livar.com.ar.) un grupo de 
bolivarenses celebramos 
la figura y la inmensa obra 
de Alejandra Pizarnik 
junto a seis damas que 
hicieron suyas sus poe-
mas: Ana Gracia Jaure-
guiberry, Lorena Mega, 
Nadia Marchione, Anneris 
Aranas Escalada, Melina 
Cardoso, y Clara Tiani 
que fue un poco más allá y 
creó junto a Nico Holgado 
una belleza de canción. 
También contamos con 
el invalorable aporte de 
Andrea Volpe y José 
María Alabart, sinónimos 
de gestión cultural, teatro 
y poesía por estos pagos, 
para brindarnos un panora-
ma de Pizarnik.
“Alejandra Pizarnik enca-
ró a fondo, y hasta el final, 
una época de gran vita-
lidad, los años 60, época 
rica en debates culturales, 
políticos y poéticos
 - dice Andrea - Es raro 
encontrar hoy una con-
ciencia como la suya, 
tan persuadida del con-
tacto de la belleza con lo 
tenebroso, no como una 
moda literaria sino como 
una propiedad de la vida 
misma. Alguna vez leí que 
Alejandra no vino a ubi-
carse dentro de la poesía 
argentina sino que vino a 
desubicarla, y no solo a la 
poesía argentina, también 
a la contemporánea. Creo 
que esto es la que la vuel-
ve tan única a la voz de 
esta poeta. 
Es necesario apreciar la 
figura de Alejandra Pizar-
nik en toda su compleji-
dad, en ella está patente 
el sello de lo trágico pero 
también encontramos el 
humor, la preservación de 
la infancia, la reflexión 

sobre la música, la pintura, 
el silencio, y la mirada 
crítica sobre la tradición 
literaria.”
Por su parte, José María 
Alabart, nos cuenta: “Ana 
Becciu, amiga de Pizar-
nik y también poeta, fue 
a visitarla a su casa de 
Buenos Aires en la calle 
Montevideo el domingo 
24 de septiembre de 1972, 
el día anterior a su suici-
dio. Esa tarde Alejandra le 
dijo a Ana que desde hacía 
unos años estaba escri-
biendo un diario íntimo y 
que le gustaría hacer una 
selección para publicarla. 
Treinta años más tarde 
Ana Becciu se ocupó de 
preparar el material para 
su edición. Dice Ana 
Becciu en la introducción 
de ‘Diarios’: ‘De esto 
trataran sus diarios hasta 
el final de su vida, de amor 
y de sexo, de angustia, de 
elegir o captar o recha-
zarlo, habla del deseo, 
de las formas del deseo 
en ella, analizándolas y 
nombrándolas con tanta 
lucidez y claridad que la 
convierten innegablemente 
en nuestra contemporánea. 
Los Diarios de Alejandra 
Pizarnik constituyen un 
paso adelante en nuestra 
madurez artística, colocan 
a nuestra literatura en el 
field de la modernidad. 
Que su lectura sirva para 
entender que la vida de 
Alejandra no fue una pose, 
que fue una escritora, 
que le dolió serlo porque 
casi nadie podía mirarla y 
comprenderla y amarla tal 
cuál era, y cuidarla para 
que pudiera seguir escri-
biendo esos poemas que 
ahora son lenguaje, porque 
nadie decía como ella eso 
que apenas si se oye entre 
nosotros o dentro de no-
sotros. Nadie decía como 
ella nosotros.”
La música del homenaje 
se centró en varios artistas 
que musicalizaron las poe-
sías de Alejandra (Antonio 
Birabent, Roxana Amed, 

Gustavo Cerati, Pablo 
Nazar, el dúo español 
Gazel, Así, dúo cordobés, 
el cuarteto Fin del Mundo, 
entre otros artistas), y dos 
discos editados el año pa-
sado, dedicados a la poeta 
nacida en Avellaneda: la 
agrupación colombiana 
Pizarnik, liderada por José 
Gallardo Arbeláez que 
grabó su disco epónimo 
“Pizarnik”; y la cantau-
tora y docente Florencia 
Lira, con “Alejandra” 
(2020), disco grabado en 
el Sello Cápsula Discos,  
junto a Cristóbal Menares 
en guitarra, con Felipe Ca-
denasso y Antonio del Fa-
vero en instrumentación, 
arreglos y producción.
“Este disco se gestó a lo 
largo de varios años, desde 
mi adolescencia siempre 
me sentí muy conectada 
con la poesía de Pizarnik, 
nunca pensé en hacer 
un disco pero fue como 
apareciendo en el camino, 
el proceso fue algo similar 
al disco ‘La caminante’, 
que realicé anteriormente 
con poemas de Gabriela 
Mistral, en el sentido que 
traté de conectarme desde 
la intuición con su poesía. 
La forma de musicalizar 
fue más cercana a eso que 
a una más mentalizada.
En ‘Alejandra’ hay un 
tema que se llama ‘Del 
otro lado’, ese tema lo 
compuse una noche de año 
nuevo que lo pasé sola en 
mi casa y abrí el libro y 
me apareció ese poema. 
Me conecté con la música 
que había detrás y lo com-
puse en ese momento. En 
ese camino me di cuenta 
que tenía una cantidad de 
canciones como para hacer 
un disco. En este caso, el 
proceso fue diferente al de 
mi disco anterior, trata-
mos de meter más sonidos 
electrónicos, más ritmo; 
y trabajarlo de otra forma 
porque es una poesía 
bastante mántrica, muchos 
poemas que son muy cor-
titos que yo los repetí va-

rias veces y de 
alguna forma 
esa repetición 
hace que cale 
más profundo 
la palabra mis-
ma.”

Ana Gracia - 
Quien alum-
bra
Cuando me 
miras
mis ojos son 
llaves,
el muro tiene 
secretos,
mi temor pala-
bras, poemas.
Sólo tú haces de mi me-
moria
una viajera fascinada,
un fuego incesante.

Lorena Mega - Para Janis 
Joplin
a cantar dulce y a morirse 
luego.
no: a ladrar.
así como duerme la gitana 
de Rousseau.
así cantás, más las leccio-
nes de terror.
hay que llorar hasta rom-
perse
para crear o decir una 
pequeña canción,
gritar tanto para cubrir los 
agujeros de la ausencia
eso hiciste vos, eso yo.
me pregunto si eso no 
aumentó el error.
hiciste bien en morir.
por eso te hablo,
por eso me confío a una 
niña monstruo.

Melina Cardoso - A la 
espera de la oscuridad
Ese instante que no se 
olvida
Tan vacío devuelto por las 
sombras
Tan vacío rechazado por 
los relojes
Ese pobre instante adopta-
do por mi ternura
Desnudo desnudo de san-
gre de alas
Sin ojos para recordar 
angustias de antaño
Sin labios para recoger el 
zumo de las violencias

perdidas en el canto de los 
helados campanarios.

Anneris Aranas Escalada 
(‘Noche’),
Tal vez esta noche no es 
noche,
debe ser un sol horrendo, 
o
lo otro, o cualquier cosa…
¡Qué sé yo! ¡Faltan pala-
bras,
falta candor, falta poesía
cuando la sangre llora y 
llora!
¡Pudiera ser tan feliz esa 
noche!
Si sólo me fuera dado 
palpar
Las sombras, oír pasos,
Decir “buenas noches” a 
cualquiera
que pasease a su perro,
miraría la luna, dijera su
extraña lactescencia, tro-
pezaría
con piedras al azar, como 
se hace.
Pero hay algo que rompe 
la piel,
una ciega furia
que corre por mis venas.

Nadia Marchione (‘En 
esta noche, en este mun-
do’)
en esta noche en este 
mundo
las palabras del sueño de 
la infancia de la muerta
nunca es eso lo que uno 
quiere decir
la lengua natal castra
la lengua es un órgano de 
conocimiento
del fracaso de todo poema

Siempre Alejandra

castrado por su propia 
lengua
que es el órgano de la re-
creación
del re-conocimiento
pero no el de la re-surrec-
ción
de algo a modo de nega-
ción
de mi horizonte de maldo-
ror con su perro
y nada es promesa
entre lo decible
que equivale a mentir
(todo lo que se puede decir 
es mentira)
el resto es silencio
sólo que el silencio no 
existe

Clara Tiani - Más allá 
del olvido
alguna vez de un costado 
de la luna
verás caer los besos que 
brillan en mí
las sombras sonreirán 
altivas
luciendo el secreto que 
gime vagando
vendrán las hojas impávi-
das que
algún día fueron lo que 
mis ojos
vendrán las mustias fra-
gancias que
innatas descendieron del 
alado son
vendrán las rojas alegrías 
que 
burbujean intensas en el 
sol que
redondea las armonías 
equidistantes en
el humo danzante de la 
pipa de mi amor



El Gobierno buscará    
apoyo en Europa para   
renegociar la deuda
Alberto Fernández aterrizará hoy en el Viejo Continente 
donde mantendrá encuentros con sus pares de Portugal, 
España, Francia e Italia, y con el Papa. El objetivo es 
posponer el pago al Club de París y acordar con el FMI. - Pág. 3 -

Triunfo histórico de Patronato ante Boca
El equipo entrerriano se impuso por 1-0 y derrotó al “Xeneize” por primera 
vez en la historia. Ahora los de Russo deberán esperar los resultados de hoy 
para ver si clasifi can como segundos o terceros de la Zona 2. Hoy, jornada de 
nueve partidos: River va por todo ante Aldosivi. - Pág.6 y 7 -

Gira presidencial  

Entrevista al ministro de Economía 

“Hay impacto sectorial, pero 
seguirá la recuperación” 
Pablo López dijo que la dinámica del virus y la geopolítica de las 
vacunas generan incertidumbre y desbaratan la mejora de algu-
nos sectores. Pero aseguró que la economía provincial se recupe-
rará respecto de 2020. Además, explicó la lógica del paquete de 
ayuda social y productivo que lanzó Kicillof. - Pág. 2 -

Realizan pericia a dos años 
del doble crimen de Congreso
La causa por el doble crimen 
del diputado Héctor Olivares 
y su asesor Miguel Yadón en 
la plaza del Congreso de la 
Nación, del que hoy se cum-
plirán dos años, se encuentra 
a la espera de fi nalizar el 
análisis del celular de una 
de las víctimas, mientras que 
los principales imputados 

aguardan en el penal de 
Marcos Paz que el tribunal fi je 
fecha de inicio para el juicio. 
Recién hace pocos días, los 
peritos informáticos de la 
Procuración General de la 
Nación lograron desbloquear 
el smartphone iPhone que 
pertenecía a Yadón, dijeron 
las fuentes. - Pág. 4 -

Coronavirus. Cifras angustiantes

India rompe récords y 
preocupa a todo el mundo
Mientras se debate la liberación o no del uso comercial de las 
patentes de las vacunas contra el Covid-19, el gigante asiático 
profundiza su caos sanitario al registrar más de cuatro mil muer-
tos en las últimas 24 horas. Solo 1,2% de los 1.300 millones de 
habitantes están vacunados. - Pág. 5 -

Información general 

- Prensa Patronato -

- Télam -

La segunda ola 

Vizzotti dijo que “los casos deben bajar 
más rápido para aliviar las terapias”

Protección de la fauna. El Gobierno anunció la creación de un nuevo par-
que nacional en la localidad cordobesa de Miramar de Ansenuza. - Télam -

Domingo 9 de mayo de 2021 Año XIX / Número 7.004 www.dib.com.ar



2 | POLÍTICA Domingo 9 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.

Por Andrés Lavaselli,
de la agencia DIB

Guzmán/Kicillof: Un debate

La disputa en el oficialismo en 
torno al manejo de la política eco-
nómica tiene un correlato caliente 
en suelo bonaerense, que va más 
allá de la abierta intervención del 
Axel Kicillof en el capítulo tarifario. 
Es que el Gobernador, en tanto parte 
del núcleo concentrado del poder K, 
le reprocha a Martín Guzmán lo que 
juzga un error más general: Invertir 
las prioridades y afectar la estabili-
dad del territorio estratégico del FdT, 
el Conurbano. 

Durante la semana que pasó, las 
noticias sobre la evolución de la pan-
demia no fueron las que el gobierno 
provincial esperaba. En los siete días 
previos, el promedio de casos había 
bajado 18%, una cifra importante que 
parecía abrir la puerta a un relaja-
miento de las restricciones el 21 de 
mayo. Pero el ritmo se ralentizó y si 
bien cada día hubo menos contagios 
que el anterior, la baja fue ínfima. El 
dato político es que Kicillof, obsesivo 
con el manejo, esta vez se enfocó en 
otro frente: El económico. O El inter-
no, que para este caso es lo mismo.

Hay dos planos significativos. 
Uno parece personal, pero no lo es. 
Hay que retener un detalle que pasó 
desapercibido: Kicillof estuvo tan 
interesado en defender al subsecre-
tario de Energía, Federico Basualdo, 
de los cuestionamiento de Guzmán y 
el ala albertista del gabinete nacional 
que para hacerlo llegó al extremo de 
prolongar un reportaje que habían 
terminado de hacerle sin que nadie 
le pregunte por él. Ese énfasis podría 
explicarse, como de intentó, por el 
hecho de que el funcionario había 
trabajado bajo su órbita cuando fue 
ministro de Economía. Pero debajo 
de la superficie había mucho más. 
El Gobernador acababa acordado 
tomar a su cargo esa defensa con el 
nivel máximo de conducción política 
del kirchnerismo, del que volvió a 
jugar como correa de transmisión 
política. Es un rol que la crisis pa-
rece aceitar. La cuestión técnica, 
en ese marco, quedó reducida casi 
a una anécdota. El acuerdo interno 
siempre fue aumentar menos de 
un dígito la tarifa eléctrica ahora 
y aplicar un segundo incremento 
después de las elecciones. Y así se 
hará. Queda claro entonces que el 
error de Guzmán aquí fue acelerar 
y hacer pública la jugada. Por eso, la 
respuesta que recibió tiene que ver 
con el manejo del poder.

El otro plano, más de fondo, se 
deja resumir más fácilmente. Kicillof 
cree que Guzmán debería enfocar-
se más en contener los precios de 
los alimento y menos en cerrar un 
acuerdo por la deuda, aunque las 
dos cosas sean importantes. Es un 

reproche que extiende a otros re-
ferentes del equipo económico. En 
especial a Matías Kulfas, con quien 
mantiene una vieja inquina. “A él 
le gustaría que la dureza contra los 
empresarios no sea solo retórica 
sino que se traduzca en mayores 
controles, pero para evitar terminar 
en medidas como los congelamien-
tos, que siempre fracasan”, explican 
cerca del Gobernador.

Un punto clave es saber si aquí, 
como en el expediente Basualdo, 
Kicillof, además de la suya, la mirada 
del círculo íntimo del cristinismo. En 
La Plata responden a esa duda con 
una certeza: El Gobernador cree que 
Guzmán es la mejor opción dispo-
nible para el cargo que ocupa. Es 
una sintonía de fondo que viene de 
cuando fue designado: ante opcio-
nes como Nielsen, Pesce o Lavagna 
Kicillof abogó internamente por él. 
Y que ahora tal vez se exprese en la 
venia nacional para un acuerdo por 
la deuda provincial, aparentemente 
más cercano. Como fuere, la ansie-
dad del Gobernador, en realidad, 
tiene mucho que ver con una frase 
que repite a diario: “La gente no 
consume”. La traducción es electoral 
y de paz social y apunta, sobre todo, 
al Conurbano. 

Un detalle importante: con el re-
bote en construcción, industria au-
tomotriz e insumos difundidos dos 
cambios por debajo de la velocidad 
que traía e marzo, el récord del precio 
de los comodities agrarios -la soja y 
el maíz- se transformó en el princi-
pal sostén fiscal del gobierno. Pero 
Kicillof no se sumó a las voces que 
piden compensar el efecto con una 
suba de retenciones de tres puntos, 
que Fernández tiene habilitada por 
ley. Es un dato llamativo: Al fin y al 
cabo, esa medida es un componente 
central de la receta del kirchnerismo 
para cuidar “la mesa de los argenti-
nos”. Pero se trata de una batalla que 
el Gobernador prefiere no asumir 
personalmente, para no perturbar la 
relación con las entidades agrarias. Y 
por extensión con el electorado del 
interior. O con una parte de él. 

Detrás de todo asoma el 14 de 
noviembre, que para Kicillof  tiene 
un significado primordial: Mejorar su 
representación en el Senado. Visto 
desde allí todo el debate econó-
mico cobra un sentido adicional: 
El último plan para descontar los 3 
legisladores de ventaja que tiene en 
la cámara Alta la oposición apunta a 
lograr un empate que deje a la vice 
Verónica Magario en posición de de-
finir. Para lograrlo, Massa tiene que 
aportar dos senadores por la primera 
sección, por lo que el Conurbano 
no debe desmadrarse. El otro, en la 
mesa de arena del oficialismo, sale 
de la séptima o la cuarta sección. ¿Se 
entiende por qué hablar de precios 
pero ni hablar de retenciones? - DIB -

 
“Con las tarifas hay que ser muy cuidadosos” 

Hay un debate por el manejo de la política tari-
faria nacional. Tiene que subir más o menos que 
9% la electricidad.
Claramente venimos de casi dos años de conge-
lamiento, pero a su vez previamente se han visto, 
en el gobierno de Macri y Vidal, incrementos 

tarifarios enormes con un impacto en los bolsi-
llos muy grandes, sobre todo en los sectores más 
vulnerables. Por eso, hay que ser muy cuidadoso, 
hay gran cantidad de bonaerenses que están su-
friendo. Creo que un aumento de un dígito es una 
medida razonable. - DIB -

El ministro de economía bo-
naerense, Pablo López, dijo que la 
dinámica del virus y la geopolítica 
de las vacunas generan incertidum-
bre y desbarata la recuperación de 
algunos sectores. Pero aseguró que 
la economía de la provincia se re-
cuperará respecto de 2020 en los 
niveles en que estaban previstos. Y 
explicó la lógica detrás del paquete 
de ayuda social y productivo de $ 70 
mil millones que lanzó Axel Kicillof.

¿Cuál es el diagnóstico sobre el 
impacto de la segunda ola en la 
economía de PBA detrás de el 
nuevo paquete de ayuda?

Básicamente, venimos de una 
crisis que lleva tres años, que empieza 
en 2018 y se acentúa el año pasado 
por la pandemia. En esos años la eco-
nomía bonaerense cayó 14 puntos, 
lo cual es muy fuerte. A fi nes del año 
pasado empezamos a ver cierta  a 
recuperación de sectores específi cos, 
industria y construcción sobre todo. 
Pero a partir de marzo, esa recupe-
ración está experimentando límites 
producto de la pandemia. 

Pero se sabía que iba a ocurrir…
Es cierto que se veía venir, pero el 

nivel de incertidumbre es alto igual. 
La forma que impacta tiene que ver 
por ejemplo con las nuevas cepas, y 
eso era difícil de verlo el año pasado. 
El proceso de vacunación, dada la si-
tuación de producción y logística glo-
bal, también genera incertidumbre. 

En resumen, la recuperación se 
detuvo…

No, el diagnóstico es que la recu-

Pablo López explicó 
la lógica detrás del 
paquete de ayuda que 
lanzó Kicillof. 

“Por la segunda ola hay 
impacto sectorial, pero 
seguirá la recuperación”

Entrevista al ministro de Economía bonaerense

Confi ado. López, en diálogo con DIB, dijo que la economía tiene impacto 
sectorial pero se recuperará. - DIB -

peración sigue, pero no es completa 
y además la segunda ola impacta 
ralentizando los sectores que depen-
den más de la circulación de la gente. 

¿Se puede mensurar ese impacto?
Es una situación inédita, muy del 

día a día muy difícil de mensurar por 
eso. Veníamos previendo un año de 
crecimiento, donde no se llegaba a 
recuperar lo perdido en 2020 en tér-
minos de actividad pero si la mitad. 
Ese escenario sigue vigente: Impacto 
sectorial pero recuperación de parte 
de lo perdido en 2020. 

¿Cuál es la lógica económica del 
paquete de PBA?

El paquete que lanzamos apunta 
más a sostener a sectores sociales 
vulnerables ampliando los progra-
mas del ministerio de Desarrollo 
de la Comunidad, y por otro lado  
a medidas para el sector producti-
vo. El Estado tiene que ponerse al 
frente en este momento, lo hacemos 
desde que llegamos al gobierno, 
pero más ahora justamente porque 
la pandemia puso las cosas más 
complicadas. 

¿Hay un número de cuánto debie-

ron aumentar las transferencias 
directas en este contexto?

Para dar una idea, solo en lo que 
hace al Servicio Alimentario Escolar 
teníamos previsto invertir este año $ 
32 mil millones, que con la decisión 
de ahora de aumentar la cobertura 
hasta llegar a más de 2 millones de 
niños y niñas probablemente termi-
ne en $ 40 mil millones. 

¿Una inversión no prevista de $ 
70 mil millones obliga a hacer 
ajustes?

Hay que aclarar que esa inver-
sión incluye los programas que está 
poniendo en marcha el Banco. El 
desempeño de la recaudación, fue 
bueno en el primer trimestre, lo que 
nos permite lanzar esto sin que a 
priori se vea afectada ninguna de las 
inversiones importantes que está ha-
ciendo la Provincia, especialmente 
en infraestructura. 

¿El año pasado asistieron a mu-
nicipios, eso se podría repetir 
ahora?

Esa asistencia tuvo que ver con 
un contexto particular de enorme 
caída de la recaudación que sufrimos 
todos. Hoy no vemos eso. - DIB -
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El presidente Alberto Fernán-
dez partió anoche hacia Europa, 
donde a partir de hoy mantendrá 
encuentros con los mandatarios de 
Portugal, España, Francia e Italia y 
con el papa Francisco, informaron 
fuentes ofi ciales. La intención del 
Gobierno en este viaje es iniciar la 
renegociación del pago con el Club 
de París por unos 2.400 millones de 
dólares, que vence el 30 de mayo y 
el refi nanciamiento de los 45.229 
millones de dólares de deuda con 
el Fondo Monetario Internacional 
(FMI).

La comitiva que acompañará a 
Fernández estará conformada por 
la primera dama, Fabiola Yañez; 
el canciller Felipe Solá; el ministro 
de Economía, Martín Guzmán; el 
secretario General de la Presiden-
cia, Julio Vitobello; el secretario de 
Asuntos Estratégicos, Gustavo Be-
liz; y el secretario de Comunicación 
y Prensa, Juan Pablo Biondi. En el 
mismo sentido, Guzmán realizó en 
abril una gira por Alemania, Italia, 
Francia, España y Rusia; y se reunió 
con el presidente del Club de París y 
director general del Tesoro francés, 

El Presidente 
dialogará con sus 
pares de Portugal, 
España, Francia e 
Italia, y con el papa 
Francisco. 

Fernández busca apoyo
para renegociar con el 
Club de París y el FMI

Será en seis tramos hasta febrero

Acuerdan suba salarial del 35% para 
docentes y no docentes universitarios
El Gobierno nacional y los 
gremios universitarios docen-
tes y no docentes llegaron a 
un acuerdo en su paritaria por 
el que los trabajadores de ese 
sector percibirán un aumento 
salarial del 35% hasta febrero 
de 2022, a cobrar en seis tra-
mos, con revisión de la nego-
ciación “en la segunda semana 
de septiembre” de 2021.
El incremento fue refrenda-
do en una reunión de la que 
participaron el presidente 
Alberto Fernández; el ministro 
de Educación, Nicolás Trotta; el 
secretario de Políticas Universi-
tarias, Jaime Perczyk; rectores 
de universidades nacionales y 
representantes de los sindi-
catos Conadu, Fedun, Fagdut, 

UDA, Ctera y Fatun.
“Me pone muy contento haber 
llegado a este acuerdo, para 
mí es un honor poder firmarla”, 
expresó el Presidente tras 
rubricar las actas el viernes en 
la Casa Rosada, y agregó que 
“la educación debe llegar a 
más chicos, es un tema central. 
Las sociedades ricas son las 
que desarrollan el conocimien-
to y la inteligencia para tener 
un país con futuro”. La suba, 
con vigencia hasta febrero de 
2022, se aplicará sobre los 
básicos de cada categoría y 
dedicación en seis tramos: 8 
% retroactivo desde abril, 6% 
en junio, 4% en agosto, 5% 
en octubre, 7% en diciembre y 
5% en febrero. - DIB -

El senador nacional por Santa 
Fe, Carlos Reutemann, fue traslado 
ayer a un sanatorio privado de la 
ciudad de Rosario ante un agra-
vamiento en su cuadro de hemo-
rragia digestiva, por el que estaba 
internado desde el miércoles en la 
capital de esta provincia, informa-
ron fuentes sanitarias.

El parte médico fi rmado por 
el coordinador del Departamen-
to Clínico del Sanatorio de Santa 
Fe, Sebastián del Pazo, señala que 
“ante la evidencia de un nuevo 
episodio de sangrado” se dispu-
so el traslado del legislador a un 
sanatorio de Rosario. Ese nuevo 
sangrado provocó “la consecuente 
descompensación hemodinámica 
del senador Carlos Reutemann, con 
tendencia a la baja de la presión 
arterial”, indica el parte médico. 
Además, agrega que la hemorra-
gia produjo en el legislador “un 
empeoramiento de los parámetros 
bioquímicos”, por lo que “se decide 
su derivación al Sanatorio Parque 
de Rosario para poder continuar 
con los estudios diagnósticos y 
eventual tratamiento”. 

Reutemann, que fue dos veces 
gobernador de Santa Fe (en los 
períodos 1991-1995 y 1999-2003), 
se internó por sus propios medios 
el miércoles en el Sanatorio de 
Santa Fe para someterse a che-
queos. - DIB -

Se complicó 
el cuadro de 
Reutemann

Trasladado a Rosario

El senador padece una hemorra-
gia digestiva. - Archivo -

Emprende gira en Europa 

Ca ero rechazó 
“internas”
El jefe de Gabinete, Santiago 
Ca ero, rechazó ayer  la 
existencia de “internas” 
dentro del Gobierno del 
Frente de Todos y ase-
guró que, en todo caso, 
existen “discusiones de 
implementación, pero no 
de objetivos”. En referencia 
a matices en las miradas 
en torno a los subsidios a 
las tarifas, Ca ero dijo que 
la administración que con-
duce el presidente Alberto 
Fernández “incorpora fuer-
zas diversas”, con “miradas 
distintas en muchos temas”, 
pero que todos saben cuál 
es el objetivo y coinciden en 
esas prioridades. - DIB -

Envían proyecto      
para regular las       
medidas anti Covid

El Gobierno nacional ultimaba 
ayer a la mañana los detalles 
del proyecto de ley que envia-
rá al Congreso Nacional para 
promover la estandarización de 
los escenarios epidemiológicos 
y facultar al Presidente y a los 
gobernadores a dictar “medidas 
de cuidado de la población” 
sin caer en la politización ni en 
judicialización de la pandemia.

El proyecto era revisado en 
las últimas horas por la jefatura 
de Gabinete y, a pesar de haber 
sido ideado antes del fallo de 
la Corte Suprema de Justicia, 
se constituirá como el primer 
acto de gobierno concreto 
posterior a la sentencia que fue 
leída por la Casa Rosada como 
una “declaración de guerra”.

El Ejecutivo propondrá una 
suerte de semáforo epidemio-
lógico que fije los indicadores a 
partir de los cuales las distintas 
administraciones provinciales no 
solo estarán facultados, sino tam-
bién aconsejados, a aplicar distin-
tas medidas como podría ser el 
paso de la educación presencial 
a la virtual, el tema que desató la 
judicialización de la pandemia.

El presidente Alberto Fer-
nández leerá la última versión 
del proyecto de ley antes del 
iniciar su gira europea y el jefe 
de Gabinete, Santiago Cafiero, 
lo enviará mañana al Congreso 
Nacional, según aseguraron 
fuentes oficiales. - DIB -

Al Congreso 

Estrategia. El ministro Guzmán acompañará al Presidente. - Télam -

FINANCIAMIENTO 

PARA LA FINA 

El presidente de Banco 
Provincia, Juan Cuattromo, 
anunció que la entidad ya 
dispone de un fondeo de $ 
6.000 millones para  nan-
ciar al sector agroindustrial 
en el inicio de la nueva 
temporada de siembra  na.
“Tal como adelantó el 
gobernador Axel Kicillof, la 
banca pública de las y los 
bonaerenses sigue incre-
mentando su asistencia a 
los sectores productivos, en 
este caso con una propues-
ta para fomentar la activi-
dad agropecuaria”, aseguró 
Cuattromo. La  nanciación 
especial será a través de la 
Tarjeta Procampo. - DIB -

BANCO PROVINCIA 

en París. Luego será recibido en el 
Palacio del Eliseo por el presiden-
te Emmanuel Macron. El jueves, el 
Presidente visitará al papa Francisco, 
en el Palacio Apostólico. - DIB / TÉLAM - 

Emmanuel Moulin.
En esta ocasión, el primer des-

tino de la delegación será Lisboa, a 
donde la comitiva arribará hoy a las 
14.05 hora local (10.05 de Argentina) 
y en esa misma jornada el Presidente 
mantendrá una reunión con su par 
luso, Marcelo Rebelo de Sousa.

Mañana la comitiva participa-
rá de un almuerzo ofrecido por el 
primer ministro, Antonio Costa, y 
a las 16 (12 hora argentina) parti-
rá el vuelo que los conducirá hacia 
Madrid. El martes el Presidente irá 
con sus acompañantes al Palacio 
de la Zarzuela, donde tendrá un en-
cuentro con el rey Felipe VI. Luego 
mantendrá una reunión de trabajo 
en el Palacio de la Moncloa con su 
par español, Pedro Sánchez; y a las 
16 (11 de la Argentina) la delegación 
partirá hacia París. El miércoles, 
en la mañana francesa, Fernández 
encabezará, un encuentro con em-
presarios, en la embajada argentina 

El Ejecutivo busca dejar atrás el 
fallo de la Corte. - Archivo -



 

Cohete sin control 

El cohete chino que está 
fuera de control caerá en 
las primeras horas de hoy 
tras atravesar la atmósfera 
terrestre con un riesgo mí-
nimo, aunque no nulo, de 
causar daños en la Tierra, 
estimó Marcelo Colazo, in-
vestigador de la Comisión 
Nacional de Actividades 
Espaciales (Conae), quien 
sostuvo de que acuerdo 
a los horarios estimados 
no lo hará sobre Argenti-
na. “Después de las 18 de 
este sábado (por ayer) ya 
no hay más órbitas sobre 
Argentina”, dijo Colazo, 
aunque aclaró que siem-
pre estamos hablando de 
probabilidades. - Télam -

Descartan caída 
en Argentina 

La ministra de Salud, Carla Viz-
zotti, destacó ayer que “los datos 
demuestran que los contagios están 
disminuyendo en todo el país” y 
además señaló que “en el AMBA hay 
un descenso de casos, pero con una 
meseta muy alta”, por lo que estimó 
que “es una buena noticia que los 
casos estén dejando de aumentar 
de manera exponencial”. De todos 
modos, reconoció que para “aliviar 
las terapias del sistema de salud” es 
necesario “que bajen más rápido”.

“Con la semana 17, la que ter-
minó el domingo pasado, cerrada, 
los datos analizados mostraron 
que la disminución de los casos 
en todo el país es de alrededor 
del 25 por ciento, aunque es muy 
variable según las zonas”, informó 
la ministra en declaraciones a CNN 
Radio. Para completar el diagnósti-
co, la ministra agregó: “Hay lugares 
donde disminuyó y en otros quizás 
hubo una tendencia al aumento”.

Al referirse en particular al Área 
Metropolitana de Buenos Aires 
(AMBA), Vizzotti precisó que “se 
está estabilizando un descenso” en 
la curva de contagios, pero luego 
insistió en la necesidad de que 
“ese descenso sea más rápido”. 
“Estamos todavía en un punto muy 
alto del número de casos y, por eso, 

La ministra destacó 
una caída de casos 
de alrededor del 25% 
pero “muy variable 
según las zonas”.
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Vizzotti: “Los contagios
deben bajar más rápido 
para aliviar las terapias”

esto no se transmite en el número 
de ocupación de camas de terapia 
intensiva, y mucho menos en los 
casos de fallecimiento, que em-
piezan a aumentar 3 o 4 semanas 
más tarde”, explicó. En ese sentido, 
insistió en que es necesario reducir 
la ocupación del sistema de salud: 
“Es una muy buena noticia que los 
casos estén dejando de aumentar 
de manera exponencial, pero ne-
cesitamos que bajen más rápido 
para ver en las próximas semanas 
menos tensión en el sistema de 

salud”, remarcó.
En relación al ritmo de ocupa-

ción de camas de terapia intensiva, 
detalló: “Esta semana hubo menos 
internados en UTI por Covid que en 
las anteriores semanas, que habían 
crecido mucho y muy rápido”.

Respecto a si se analiza exten-
der las medidas restrictivas que 
establece el DNU 287/21, la titular 
de la cartera sanitaria evitó dar una 
defi nición y planteó que “la reali-
dad es que este DNU tiene vigencia 
hasta el 21 de mayo”.  - Télam -

Las aves de Ansenuza. - Ministerio 
de Ambiente -

Crean un nuevo 
parque nacional 
en Córdoba

Diversidad faunística 

El Ministerio de Ambiente anunció 
ayer la creación de un nuevo par-
que nacional en la localidad cor-
dobesa de Miramar de Ansenuza, 
que será uno de los más extensos 
de Argentina y además de proteger 
a la fauna nativa permitirá el res-
guardo de las aves migratorias que 
visitan la zona todos los años.
La cartera ambiental informó a 
través de un comunicado que 
la creación del parque nacional 
Ansenuza contemplará gran diver-
sidad faunística, con más de 450 
especies, muchas de ellas se en-
cuentran bajo diferentes categorías 
de amenaza; se trata de un sitio 
de gran importancia para las aves 
playeras y migratorias, que lo ha-
bitan cada año, y es el ambiente de 
nidificación más importante para 
el flamenco austral. Es un área 
natural con importantes servicios 
ecosistémicos ya que puede con-
trolar inundaciones, reponer aguas 
subterráneas, retener sedimentos 
y nutrientes, depuración de aguas, 
regular del clima regional; es un 
sitio propenso para la polinización, 
control de plagas, dispersión de 
semillas, para ciclo de nutrientes, 
la producción y el sostenimiento 
de la biodiversidad.
Por otro lado, la creación del área 
protegida supone un gran po-
tencial turístico para la zona con 
generación de empleo directa e 
indirecta a partir del parque nacio-
nal. - DIB -

Tras un largo proceso en Chaco 

Dos mujeres que denuncia-
ron ser abusadas en su niñez se 
convertirán desde mañana en 
las sobrevivientes con el caso 
más antiguo que llega a juicio, un 
momento que viven como cie-
rre de un largo proceso y como 
una reparación para todas las 
víctimas de violencia sexual.

Noemí Alvarado será la 
juzgada por abuso y corrupción 
de menores en el juicio que 
comenzará mañana en Chaco, 
instancia a la que se llegó luego 
de un derrotero de años de las 
denunciantes. Ellas son Rosalía 
Alvarado y María Belén Duet, 
que también acusaron al marido 
de la sospechosa, Daniel Pacce, 
exdiputado nacional y exfunciona-
rio en distintos cargos públicos en 

su provincia, fallecido en 2018.
Fue precisamente en un velorio 

donde el silencio que enmudece 
y lastima a las niñas-mujeres abu-
sadas, se rompió. Rosalía estaba 
velando a su papá y llegaron al 
responso su tía paterna Noemí 
y su marido. “Los vi entrar y le 
pedí a mi esposo que los echara. 
Y después tuve que explicar el 
porqué de esa escena. Es que 
no aguantaba más, tenía que 
contarlo”, relata Rosalía. Fue en el 
2013, ella tenía 39 años y sólo le 
había contado a su marido sobre 
los abusos que sufrió de niña. “Lo 
amordacé a mi esposo, no lo dejé 
hablar”, reconoce. Eso cambió el 
día del funeral de su padre, “porque 
antes no dije nada por miedo de lo 
que podía hacer mi papá”. - Télam -

Llevan a juicio a presunta abusadora en            
el caso denunciado más antiguo del país

Avance de la segunda ola de coronavirus

Argentina contará con una 
nueva provisión de vacunas 
contra el coronavirus, cuando 
hoy, a las 19, llegue proce-
dente de Moscú otro avión de 
Aerolíneas Argentina que se 
encuentra en la Federación 
Rusa a la espera de recibir 
una carga con dosis de Sput-
nik V. Mientras tanto avanzan 
las gestiones para la fabri-
cación de la vacuna china 
Sinopharm en el país y dar así 
continuidad al plan de vacu-
nación que lleva adelante el 
Gobierno nacional. - Télam -

MÁS DOSIS

Diagnóstico. Para Vizzotti, la meseta de positivos “es alta”. - Archivo -

La Provincia 
dio marcha atrás 
con los controles

Quejas por demoras 

Luego de varias idas y vueltas 
en torno al tema, el Gobierno bo-
naerense decidió ayr no realizará 
durante el día los controles sanita-
rios y de tránsito en los ingresos a 
la provincia de Buenos Aires que la 
semana pasada provocaron gran-
des demoras. A pesar de que ayer 
fue la propia ministra de Gobierno, 
María Teresa García, la que ratifi có 
la continuidad de estos operativos, 
más tarde fuentes de la adminis-
tración que conduce Axel Kicillof 
admitieron a medios de prensa 
que por el momento “no hay nada 
programado”. - DIB -

El fi n de semana pasado hubo 
embotellamientos. - Archivo -

A dos años del doble crimen de Congreso, 
abren el celular de una de las víctimas

bloquear el smartphone iPhone 
que pertenecía a Yadón y estaba 
secuestrado desde el día del hecho.

“La verdad es que no esperamos 
demasiado del contenido del celular 
de Yadón porque en la causa está 
más que comprobado que no había 
ningún tipo de vínculo entre las 
víctimas y los imputados. Pero es 
una de las medidas que están aún 
en curso para el juicio”, confi ó una 
fuente judicial ligada al expediente.

La fi scal original de la causa, 
Estela Andrades, y el juez de ins-
trucción Mariano Iturralde, eleva-
ron a juicio el expediente en agosto 
de 2020 con un total de nueve 
imputados. - Télam -

La causa por el doble crimen 
del diputado Héctor Olivares y su 
asesor Miguel Yadón en la plaza 
del Congreso de la Nación, del que 
hoy se cumplirán dos años, se en-
cuentra a la espera de fi nalizar el 
análisis del celular de una de las 
víctimas, mientras que los prin-
cipales imputados aguardan en el 
penal de Marcos Paz que el tribunal 
fi je fecha de inicio para el juicio.

Fuentes judiciales revelaron 
que recién hace pocos días, los pe-
ritos informáticos de la Dirección 
General de Investigaciones y Apo-
yo Tecnológico a la Investigación 
Penal (DATIP) de la Procuración 
General de la Nación, lograron des-

Esperan fecha de juicio

 

Reportan 170 muertes y 18.024 casos 
Otras 170 personas murieron 
y 18.024 fueron reportadas 
con coronavirus en las últimas 
24 horas en la Argentina, con 
lo que ascienden a 67.042 los 
fallecidos desde el inicio de 
la pandemia, informó ayer el 
Ministerio de Salud.
La cartera sanitaria indicó que 

son 5.285 los internados en 
unidades de terapia intensi-
va (UTI), con un porcentaje 
de ocupación de camas de 
adultos de 68,3% en el país y 
del 75,3% en el AMBA. Ayer, 
Buenos Aires sumó 7.443 po-
sitivos y la Ciudad de Buenos 
Aires, 2.054. - DIB -
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India superó los 4.000 muertos 
diarios por coronavirus en la última 
jornada, lo que supone un nuevo 
récord para el país que atraviesa 
esta ola de contagios con cuatro 
veces más casos que la primera y 
que puso en alerta a Unicef ante 
el alto número de niños huérfanos 
vulnerables a la trata y el abuso.

El Ministerio de Salud infor-
mó que en la última jornada se 
detectaron 4.187 muertes por la 
enfermedad, con lo que el total de 
fallecimientos supera los 238.000 
desde el inicio de la pandemia.

El número de contagios, en 
tanto, fue de 401.078 en las últi-
mas 24 horas, lo que lleva el total 
de casos acumulados a los casi 
21,9 millones.

Frente a la grave situación, el 
primer ministro del estado sureño 
de Tamil Nadu, MK. Stalin, anun-
ció una cuarentena total para las 
próximas dos semanas debido a 
“razones inevitables”, informó 
Europa Press.

India: 4 mil muertos en 
las últimas 24 horas
El país asiático 
atraviesa el peor 
momento de la pan-
demia: el cuádruple 
de contagios que 
en la primera ola.

Merkel, en contra     
de la suspensión      
de patentes

La canciller alemana 
Angela Merkel reiteró ayer su 
oposición a que se suspendan 
las patentes de las vacunas 
contra el coronavirus e ins-
tó a Estados Unidos a abrir 
el “mercado” para permitir 
exportaciones de los inmuni-
zantes y de sus componentes.

“La Unión Europea 
(UE) siempre ha exportado 
gran parte de su produc-
ción y esa debe ser la nor-
ma”, alegó la dirigente.

Merkel reiteró asimismo 
su oposición a una sus-
pensión de las patentes de 
las vacunas, debate que 
se reavivó en el seno de la 
Organización Mundial del 
Comercio (OMC) tras el apoyo 
a la exención temporal que 
anunció Estados Unidos.

“No creo que la suspen-
sión de las patentes sea la 
solución para que haya más 
vacunas disponibles para 
mayor número de personas”, 
dijo la canciller, en rechazo 
a la iniciativa presentada 
por India y Sudáfrica en 
octubre del año pasado.

“Creo que la creatividad y 
la innovación de las empresas 
son necesarias, y para mí, ello 
incluye a las patentes” explicó 
Merkel, un argumento que 
también defienden los gran-
des laboratorios occidentales 
que producen los fármacos 
contra el coronavirus. - Télam -

UE - Vacunas Coronavirus. Tristes récords que se suceden

Al menos 50 heridos. - Télam -

Por segunda noche consecutiva, 
las oraciones masivas de palestinos 
en la Ciudad Vieja de Jerusalén, en 
el último fin de semana del mes 
sagrado de Ramadán, y los inten-
tos de familias palestinas de evitar 
ser desalojadas terminaron anoche 
con escenas de enfrentamientos y 
represión que dejaron más de 50 
heridos, en medio de un clima de 
extrema tensión.

Todo el día la tensión creció en 
anticipación de la explosión fi nal: la 
policía israelí, que amplió considera-
blemente su presencia en Jerusalén 
este, la mitad de la ciudad de mayo-
ría palestina que la ONU considerada 
ocupada desde 1967, reprimió con 
gases lacrimógenos, balas de gomas 
y granadas ensordecedoras a algu-
nos de los más de 80.000 palestinos 
que lograron ingresar a la Explanada 
de las Mezquitas para rezar.

Aún no está claro cómo comen-
zaron los choques y la represión.

Horas antes, Israel había frenado 
a los colectivos que traían a las dece-
nas de miles de fi eles musulmanes 
a la Ciudad Vieja de Jerusalén -los 
palestinos se bajaron y continua-
ron camino a pie- y luego la Policía 
informó de decenas de detenidos, 
según el diario local Haaretz. - Télam -

Otro día de 
represión y choques 
en Jerusalén

Mes del Ramadán

Angustia. La situación sanitaria del gigante asiático es exasperante. - Télam -

solo después de Estados Unidos.
Pero mientras este último lle-

va adelante una avanzada cam-
paña de vacunación, con más del 
32% de la población inoculada, 
India, que tiene más de 1.300 
millones de habitantes, apenas 
alcanzó a inyectar al 2,3% de la 
población.

La comunidad internacional 
expresó su preocupación por la 
situación en el país asiático, don-
de escasea el oxígeno y faltan 
camas libres en los hospitales. 
El viernes, Unicef alertó que la 
pandemia está dejando a muchos 
jóvenes en la indigencia.- Télam -

El Ejército de Colombia debió 
escoltar la entrada de camiones 
con combustible y alimentos a la 
ciudad de Cali, dominada desde 
hace días por protestas antiguber-
namentales que son reprimidas por 
la policía, mientras el presidente 
Iván Duque buscó dar una muestra 
de fuerza en una reunión con todos 
los gobernadores y un ya repetido 
llamado al diálogo y a rechazar la 
violencia.

Tras alcanzar un acuerdo, los 
militares escoltaron camiones para 
llevar combustible a 15 estaciones 
de servicio en Cali, capital del Va-
lle del Cauca, y se espera en las 
próximas horas el ingreso de más 
vehículos para proseguir con la 
distribución, informó la agencia 

Colombia: el Ejército interviene mientras 
se suman heridos a manos de la policía
Los bloqueos habían ge-
nerado aumentos en los 
alimentos casi del 100%. 
Investigan a las fuerzas 
de seguridad.

Colombia lleva once días conse-
cutivos de protestas. - Télam -

de noticias Europa Press.
Mientras tanto, testigos denun-

ciaron que tres personas resultaron 
heridas, una de ellas de gravedad, 
tras recibir disparos efectuados 
desde un vehículo “de alta gama” 
mientras se manifestaban en el 
centro de Cali contra la reforma 
económica del Gobierno.

La Policía Metropolitana de 
Cali se comprometió a investigar 
el ataque y aclaró que la protesta 
se desarrollaba en un lugar sin 
efectivos de la Policía Nacional, a 
la que se acusa de ser la causante 
de buena parte de la violencia de la 
última semana en la ciudad.

El fiscal general de Colombia, 
Francisco Barbosa, anunció que 
está previsto que varios agentes 
de policía sean imputados por la 
comisión de delitos de homicidio 
tras una serie de investigaciones 
y una lluvia de denuncias en las 
últimas horas.

Según la investigación, tres de 
los 11 presuntos homicidios que se 

Al menos tres heridos y varios detenidos

Miami: tiroteo en un shopping 
Un tiroteo que comenzó con 
una pelea entre dos grupos 
de personas en el concurrido 
centro comercial Aventura 
Mall en el sur de Florida, 
Estados Unidos, dejó AYER 
tres heridos.
Videos publicados en redes 
sociales revelaron las esce-
nas de pánico de gente bus-
cando refugio en el interior 
de las tiendas o corriendo 
para alejarse del lugar del 
tiroteo mientras los vehículos 
policiales se desplegaban en 
los alrededores.
Con la situación ya bajo 
control, la policía local explicó 
a la prensa que dos grupos 
de personas se estaban 
peleando en el centro comer-
cial, ubicado 28 kilómetros 
al norte de Miami, cuando 
comenzaron los disparos.
Michael Bentolila, vocero 
de la policía de la locali-
dad Aventura, informó que 
un miembro de uno de los 

El Aventura Mall es un muy popular 
entre los extranjeros. - Télam -

grupos sacó una pistola y otro 
individuo del otro grupo sacó 
otra pistola y la disparó. Dijo 
que las lesiones no ponían 
en peligro la vida de los tres 
heridos.
Además, la policía de Aven-
tura también tuiteó que tiene 
a varios sospechosos bajo 
custodia que están siendo 
interrogados. Y advirtió que 
todos los clientes y emplea-
dos estaban siendo escolta-
dos fuera de la zona, y que los 
agentes están restringiendo 
el acceso al centro comercial 
hasta nuevo aviso. - DIB -

La medida, que llega después 
de reportar casi 26.500 contagios 
y casi 200 muertes diarias, con-
vierte a Tamil Nadu en el tercer 
estado de la India en imponer 
un cierre después de Kerala y 
Karnataka, según la televisión 
india NDTV.

El primer ministro indio, Na-
rendra Modi, está siendo presio-
nado para declarar una cuaren-
tena en todo el territorio, una 
medida que viene demorando por 
el alto costo que eso implicaría 
para la economía.

India es el segundo país del mun-
do más afectado por el coronavirus, 

registraron conducen a la impu-
tación de miembros de la Policía 
Nacional colombiana.

De acuerdo a la Fiscalía, hay 24 
muertos en el marco de las protes-
tas y 11 de ellos estarían vinculados 
específicamente con las manifes-
taciones.

Organizaciones sociales, 
sin embargo, sostienen que los 
muertos son más y destacan que 
aún quedan cientos de desapa-
recidos. - Télam -



C. Lucchetti; M. Ortíz, N. Romero, G. 
Ortíz y G. Risso Patrón; A. Lagos, C. 
Erbes, A. Bustos y R. Carrera; L. Here-
dia y J. Toledo. DT: O. De Felippe.

Atlético Tucumán

M. Ledesma; M. Pieres, L. Escalante y 
A. Sienra; E. Ávalos, M. Luayza Koot, 
T. Ortíz, W. Chávez y R. Herrera; N. 
González y T. Sosa. DT: G. Marino.

Defensa y Justicia

Árbitro: Silvio Trucco.
Cancha: José Fierro.

Goles: PT 15 y 45’ J. Toledo (A), ST 35’ 
N. Laméndola, 39 y 40’ A. Lotti (A)
Cambios: ST 14’ K. Lencina por Sosa 
y G. Altamirano por Luayza (D), 24’ A. 
Lotti por Toledo (A), 25’ N. Laméndola 
por Carrera (A), 32’ L. Fadele por He-
rrera (D), 34’ M. Alustiza por Heredia 
y E. Rosales por Bustos (A), 39’ M. 
Duarte por González y F. Echevarría 
por Ortíz (D) y 42’ R. Ruiz Rodríguez 
por Romero (A).

   5

   0

R. Rey; M. Weigandt, L. Morales, M. Co-
ronel y G. Guiffrey; M. Melluso; V. Ayala, 
H. Mancilla y B. Alemán; J. Carbonero y 
L. Barrios. DT: Messera-Martini.

Gimnasia

A. Domínguez; R. García, M. De Los 
Santos, L. Giannetti y M. Brizuela; H. De 
La Fuente, N. Garayalde y S. Cáceres; R. 
Centurión, L. Orellano y C. Tarragona. 

Vélez

Árbitro: Yael Falcon Pérez.
Cancha: Juan Carmelo Zerillo.

Goles: PT 12’ C. Tarragona (V), 41’ y 44’ 
R. Centurión (V), ST 38’ A. Bouzat (V) y 
39´ T. Almada. Cambios: PT 36’ M. Pé-
rez García por Guiffrey, ST 4´ N. Contín 
por Barrios y M. Miranda por Ayala (G), 
17´ A. Mulet por Cáseres y T. Almada 
por Giannetti (V), 28´ A. Bouzat por 
Ricardo Centurión (V). 34’ L. Licht por 
Carbonero; 35’ F. Ortega por Garcìa (V) y 
F. Monzón por Orellano (V). Expulsado: 
ST 32’ M. Melluso (G).

   0

   5

M. Ibáñez; L. Marín, R. García Guerreño, 
D. Gissi y G. Canto; G. Gudiño, F. Leys, 
H. Canteros y N. Bandiera; J. Arias y S. 
Sosa Sánchez. DT: I. Delfi no.

Patronato

J. García; N. Capaldo, R. Giampaoli, 
M. Rojo y F. Fabra; J. Campuzano, E. 
Fernández, G. Maroni y A. Obando; E. 
Zeballos y F. Soldano. DT: M. Á. Russo.

Boca

Árbitro: Hernán Mastrángelo.
Cancha: Presbítero Bartolomé Grella.

Gol: ST 29’ L. Torres (P)
Cambios: ST 8’ J. Buffarini por Capaldo 
y A. Sandez por Fabra (B); 10’ B. Urriba-
rri por Bandiera (P); 15’ N. Valentini por 
Rojo y D. González por Fernández (B); 
18’ L. Torres por Arias (P).

   1

   0

Histórica victoria en Paraná

Boca, ya clasificado para los 
cuartos de fi nal de la Copa de la 
Liga Profesional de Fútbol, perdió 
esta tarde noche con suplentes por 
1 a 0 frente a Patronato en Para-
ná, que a pesar de tener un plantel 
golpeado por el coronavirus logró 
su primera victoria ofi cial ante el 
“xeneize”.

La derrota le impidió a Boca 
asegurarse el segundo puesto de 
la zona 2, que se lo puede arrebatar 
Talleres de Córdoba.
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Inolvidable. Facundo Torres celebra el gol que le dio el triunfo a los 
entrerrianos. - Télam -

El “Patrón” dio 
cuenta de un “Xe-
neize” alternativo 
y lo venció como 
local por 1-0.

Banfi eld se metió 
momentáneamente 
en cuartos de fi nal

En Mendoza

Banfi eld derrotó a Godoy Cruz 
por 1 a 0, como visitante, y se metió 
momentáneamente en los cuar-
tos de fi nal de la Copa de la Liga 
Profesional de Fútbol (LPF), en el 
partido que abrió la 13ra. y última 
fecha de la zona 1. El único gol 
lo hizo Ramiro Enrique, a los 35 
minutos del segundo tiempo. Con 
esta victoria, Banfi eld suma veinte 
puntos y se colocó cuarto en su 
grupo, dos más que River, Racing 
y Rosario Central, que tendrán hoy 
sus respectivos compromisos, en 
tanto que Godoy Cruz terminó su 
campaña con quince unidades. 

En tanto, desde su regreso al 
histórico Feliciano Gambarte, el 
“Tomba” disputó allí tres partidos, 
con una victoria y dos derrotas, 
sin duda el saldo más negativo del 
semestre. - Télam -

arco por lado.
Boca siguió siendo el dueño 

de la pelota en el segundo tiempo, 
mayoritariamente en su campo, 
tratando de conectar sus líneas, 
con Obando y el juvenil Zeballos 
muy activos, pero con Campuzano 
y Soldano apagados, lo que no per-
mitía ingresar a los últimos metros 
y, por momentos, regalar espacios 
en todo el terreno.

Por eso Patronato siguió con su 
táctica y así pudo abrir el marcador 
a los 29 minutos, con una combi-
nación entre los recién ingresados.

Torres trianguló en la mitad con 
Canteros que abrió rápidamente 
para Urribarri, que tiró un centro 
exacto al punto de penal donde 
apareció otra vez Torres en soledad, 
y con un cabezazo preciso al palo 
derecho logró colocar la pelota en 
el fondo del arco y fi rmar el 1 a 0.

El “Xeneize” quedó segundo con 
22 puntos pero no tiene asegurado 
ese puesto, ya que hoy desde las 18 
Talleres de Córdoba (con 20 uni-
dades) puede ganarle a Lanús en 
La Fortaleza y ocupar el segundo 
lugar. - Télam -

Patronato festejó ante 
Boca por primera vez

Beccacece puso 
la reserva y el 
“Decano” goleó

Triunfo en Tucumán

Atlético Tucumán goleó ayer a 
un equipo alternativo de Defen-
sa y Justicia, por 5-0 de local, se 
ubicó cuarto en la zona 2 y por 
el momento clasifica a cuartos 
de final de la Copa de la Liga 
Profesional de fútbol, a la espe-
ra de los resultados de Uniòn, 
Independiente y Lanús. El de-
lantero Javier Toledo convirtió 
en la primera parte (15 y 45’ PT) 
y aumentaron Nicolás Lamén-
dola (35’ ST) y Augusto Lotti (39 
y 40’ ST). 
Atlético Tucumán se aprovechò 
de un equipo plagado de juve-
niles que dispuso el entrenador 
Sebastián Beccacece, preserva-
dos para los partidos de Defen-
sa y Justicia por Copa Liberta-
dores más los casos positivos de 
Covid-19. - Télam -

Paliza de Atlético. - Télam -

J. Espínola; E. López, M. Dos Santos, 
G. Ferrari y D. Pérez; G. Ábrego, M. 
Ojeda, L. Pizarro y S. Lomónaco; T. Ba-
daloni y M. Ramírez. DT: S. Méndez.

Godoy Cruz

M. Arboleda; E. Coronel, A. Maldona-
do, L. Lollo, A. Sosa y F. Quinteros; A. 
Cabrera y G. Galloppo; J. P. Álvarez, M. 
Payero; L. Pons. DT: J. Sanguinetti.

Banfi eld

Árbitro: Néstor Pitana.
Cancha: Feliciano Gambarte.

Gol: ST 35’ R. Enrique (B).
Cambios: ST 16’ E. Bullaude por Lo-
monaco (G); A. Urzi y L. Gómez por Co-
ronel y Quinteros (B), 22’ F. Henríquez 
y C. Colmán por Badaloni y Pizarro (G), 
31’ J. Cruz por Álvarez y R. Enrique por 
Pons (B), 33’ V. Burgoa por Ramírez (G) 
y 41’ J. Gutiérrez por Payero (B).

   0

   1

Con un cabezazo del ingresado 
Lautaro Torres (29’ ST), el “Patrón” 
sumó tres puntos vitales en su lucha 
de los promedios, de cara al retorno 
de los descensos a partir de 2022, 
en un partido por la 13ra. y última 
fecha.

La previa clasifi cación de Boca 
hacía suponer un relajamiento del 
equipo “xeneize” que terminó de 
concretarse, lo que aprovechó el 
club entrerriano y, a pesar de contar 
con siete positivos de Covid-19 en 
las últimas horas, mantuvo su forma 
de juego de espera y contraataque y 
pudo quedarse con la victoria.

Los juveniles debutantes y los 
experimentados de Boca empeza-
ron imprecisos, sin poder conectar 
en las salidas, aunque Patronato no 
supo aprovechar y fue desordenado 
cuando intentó llegar al arco.

Los dos conjuntos se dedicaron 
a esperar en su campo el error rival 
para recuperar la pelota y presionar 
en las salidas contrarias para con-
traatacar rápido, generando mo-
mentos de preocupación cuando 
lograban triangular, pero con poco 
peligro claro y sólo una llegada al 

El “Fortín”, líder absoluto 
de la Zona 2 y de la ta-
bla acumulada, aplastó 
a Gimnasia en La Plata 
por 5-0.

Vélez le dio a Gimnasia un repaso a domicilio

Vélez, el puntero de la zona 2 
de la Copa de la Liga Profesional, 
venció ayer 5 a 0 a Gimnasia, que 
se despidió del certamen con una 
goleada en el Bosque.

El equipo de Mauricio Pe-
llegrino se impuso con goles de 
por Cristian Tarragona, Ricardo 
Centurión (dos), Agustìn Bouzat 
y Thiago Almada. 

Homenaje a Griguol
Gimnasia homenajeó a Car-

los Timoteo Griguol, fallecido el 
jueves pasado, utilizando una 
camiseta recordatoria a lo que 

se sumaron los entrenadores Ma-
riano Messera y Leandro Martini 
replicando la histórica palmada 
que el técnico cordobés les daba 
a los jugadores cuando salían al 
campo de juego.

Esas camisetas fueron en-

Con suplentes, los de Pellegrino estuvieron en otro nivel. - Télam -

tregadas a la familia de Griguol 
y además se escucharon por la 
voz del estadio palabras del gran 
Timoteo, en tanto los jugadores 
posaban con un banner con la 
inscripción “Maestro, nunca te 
vamos a olvidar”. - Télam -

Atlético Tucumán se 
transformó en el equi-
po más goleador de 
la fase de grupos, con 
24 goles a favor en 13 
fechas disputadas.
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River recibirá hoy a Aldosivi 
con el objetivo de asegurar su cla-
sifi cación a los cuartos de fi nal de 
la Copa de la Liga Profesional, una 
misión que se le complicó en las 
últimas jornadas.

El encuentro entre el “Millona-
rio” y el “Tiburón” -ya eliminado de 
la competencia- se jugará desde las 
14:30 por la última fecha de la Zona 
1, con arbitraje de Pablo Echavarría 
y transmisión de TNT Sports.

Con la participación en la Copa 
Libertadores en paralelo, el con-
junto de Núñez esperaba llegar 
a esta última fecha ya clasifi cado 
para regular cargas y priorizar la 
búsqueda de la fase fi nal en el tor-
neo continental.

Sin embargo, las derrotas con 
San Lorenzo y Banfi eld en las dos 

Experiencia. Enzo Pérez intentará adueñarse del mediocampo. 
- Diego Haliasz | Prensa River -

A todo o nada 

El “Millonario” recibe a Aldosivi y solo le 
sirve sumar de a tres para continuar en la 
Copa de la Liga Profesional. 

River debe ganar para 
no quedar en el camino 

Colón: L. Burián; F. Garcés; B. Bian-
chi; R. Delgado; E. Meza; R. Aliendro; 
Y. Góez; G. Escobar; A. Castro; L. Ro-
dríguez; F. Farías. DT: E. Domínguez.

Unión: S. Moyano; F. Calderón; J. Por-
tillo; C. Corvalán; F. Vera; E. Cañete; 
N. Acevedo; N. Peñailillo; Borgnino o 
Gerometta; J. M. García; G. González. 
DT: J. M. Azconzábal.

Árbitro: Ariel Penel.
Cancha: Brigadier Estanislao López.
Hora: 18.00 (TNT Sports). 

Lanús: L. Acosta; B. Aguirre; N. Thaller; 
G. Burdisso; A. Bernabei; P. De la Vega; 
T. Belmonte; F. Quignón; L. Acosta; N. 
Orsini; J. Sand. DT: L. Zubeldía.

Talleres: M. Díaz; N. Tenaglia; 
R. Pérez; P. Hincapie; E. Díaz: J. 
Méndez; Navarro o Mac Allister; D. 
Valoyes; C. Auzqui; F. Fragapane; M. 
Santos. DT: A. Medina.

Árbitro: Fernando Espinoza.
Cancha: Néstor Díaz Pérez.
Hora: 18:00 (TV Pública y ESPN). 

Newell’s: A. Aguerre; M. Capasso; C. 
Lema; Y. Cabral; M. Llano; D. Calca-
terra; J. Sforza; Orihuela o Nadalín; 
A. Rodríguez o Cingolani; R. Sordo; I. 
Scocco. DT: G. Burgos.

Sarmiento: M. Vicentini; M. García; 
L. Montoya; M. Herrera; N. Bazzana; 
C. Pombo; G. Graciani; F. Vismara; G. 
Alanis; J. Torres; S. Quiroga. 
DT: M. Sciacqua.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
Cancha: Coloso Marcelo Bielsa.
Hora: 21.00 (Fox Sports Premium). 

Huracán: S. Meza; E. Bonifacio; J. 
Moya; R. Civelli; I. Erquiaga; E. Rolón; 
C. Yacob; F. Cristaldo; J. Garro; N. 
Cordero; N. Briasco. DT: F. Kudelka.

Independiente: S. Sosa; F. Bustos; 
S. Barreto; J. Insaurralde; T. Ortega; 
L. González; L. Romero; D. Blanco; A. 
Velasco; S. Palacios; S. Romero. DT: 
J. C. Falcioni.

Árbitro: Fernando Echenique.
Cancha: Tomás Adolfo Ducó.
Hora: 18:00 (Fox Sports Premium). 

Arsenal: N. Navarro; U. Abreliano; I. 
Gariglio; J. Bottinelli; T. Rodríguez; M. 
Rogoski; N. Miracco; L. Picco; A. Antilef; 
B. Faroli; B. Sepúlveda. DT: S. Rondina.

Central Córdoba: A. Mehring; D. 
Rentería; O. Salomón; A. Maciel; J. 
Bay; L. Sequeira; C. Vega; J. Galeano; 
C. Lattanzio; A. Argañaraz; M. Gimé-
nez. DT: G. Coleoni.

Árbitro: Jorge Baliño.
Cancha: Julio Humberto Grondona.
Hora: 10:00 (TNT Sports). 

Argentinos: L. Chaves; K. Mac Allister; 
M. Di Cesare; C. Quintana; L. Villalba; M. 
Romero; F. Vera; J. Cabrera; M. Pisano; 
G. Carabajal; E. Herrera. DT: G. Milito.

Estudiantes: J. Pourtau; L. Godoy; 
M. Guzmán; N. Colombo; B. Valdez; 
M. Castro; J. Rodríguez; D. Ayala; L. 
Rodríguez; M. Díaz; L. Díaz. DT: R. 
Zielinski.

Árbitro: Germán Delfi no.
Cancha: Diego Armando Maradona.
Hora: 12:10 (Fox Sports Premium). 

Platense: J. De Olivera; N. Salazar; S. 
Callegari; L. Recalde; J. Infante; B. Lluy; F. 
Baldasarra; R. Bochi; N. Bertolo; A. Mes-
sidoro; J. Pereyra Díaz. DT: J. M. Llop.

Rosario Central: J. Broun; D. Mar-
tínez; N. Ferreyra; J. Laso; L. Blanco; 
D. Zabala; E. Ojeda; R. Villagra; L. 
Ferreyra; L. Gamba; Ruben o Martínez 
Dupuy. DT: C. González.

Árbitro: Facundo Tello.
Cancha: Ciudad de Vicente López.
Hora: 14.30 (TV Pública y ESPN).

Racing: G. Arias; J. Cáceres; L. Sigali; 
N. Domínguez; E. Mena; I. Piatti; M. 
Martínez; L. Miranda; T. Chancalay; E. 
Copetti; D. Cvitanich. DT: J. A. Pizzi.

San Lorenzo: S. Torrico; A. Herrera; 
Gattoni o Flores; D. Braghieri; G. 
Rojas; J. Elías; S. Rosané; J. Ramírez; 
Ó. Romero; N. Fernández; Di Santo o 
Troyanski. DT: D. Dabove.

Árbitro: Darío Herrera.
Cancha: Presidente Perón.
Hora: 14.30 (Fox Sports Premium). 

River: F. Armani; P. Díaz; R. Rojas; H. 
Martínez; G. Montiel; E. Pérez; N. De la 
Cruz; A. Palavecino; F. Angileri; J. Álva-
rez; R. Santos Borré. DT: M. Gallardo.

Aldosivi: F. Assmann; J. Indacoechea; 
J. Schunke; E. Insúa; E. Insúa; L. Maciel; 
G. Gil Romero; G. Lodico; M. Braida; F. 
Andrada; F. Grahl. DT: F. Gago.

Árbitro: Pablo Echavarría.
Cancha: Antonio Vespucio Liberti.
Hora: 14:30 (TNT Sports). 

dades, depende de sí mismo: cuen-
ta con la ventaja de dos resultados 
a favor, la victoria y el empate, para 
ingresar entre los ochos mejores, 
y hasta una tercera posibilidad -la 
derrota por un gol- si River (18) o 
Rosario Central (18) dejan puntos 
en el camino ante Aldosivi y Pla-
tense, respectivamente.

La situación de “La Acade-
mia” -sexto con 18- lo obliga a 
ganar por dos tantos y esperar que 

Sebastián Sosa, fi gura del “Dia-
blo”. - Prensa Independiente -

Independiente va por un triunfo en el Ducó mientras le reza a Colón 
El “Rojo” necesita la victo-
ria y que el “Sabalero” le 
quite puntos a Unión en 
el clásico de Santa Fe. 

Independiente se clasificará 
hoy a los cuartos de final de la Copa 
de la Liga Profesional si vence a 
Huracán de visitante y Colón le 
quita puntos a Unión en el clásico 

River o Central, cualquiera sea, 
al menos iguale su partido. Si el 
triunfo fuese por un gol, entonces 
el conjunto de Avellaneda deberá 
esperar que ninguno de los rivales 
antes mencionados venza en su 
compromiso.

El momento deportivo de uno 
y otro es por demás delicado y el 
equipo que resultare eliminado 
dejará a su entrenador muy con-
dicionado para la continuidad en 
el cargo. - Télam -

 

Más que un clásico 
Unión buscará hoy los tres pun-

tos que le permitan avanzar a los 
cuartos de final de la Copa de la 
Liga Profesional en la cancha de 
Colón, que lo espera clasificado y 
con la chance de truncar sus as-
piraciones, en el encuentro más 
esperado por los seguidores de los 
tradicionales rivales.

en manos del “Tatengue” y ahora 
necesita un favor del “Sabalero” 
para seguir en carrera.

El equipo dirigido por Julio 
César Falcioni ocupa el sexto lu-
gar con 17 unidades, una menos 
que Unión y Atlético Tucumán, 
que ayer goleó 5-0 a Defensa 
y Justicia. Más atrás, también 
con posibilidades, aparece Lanús 
(16).

presentaciones pasadas, alteraron 
los planes y transformaron al parti-
do con Aldosivi en un compromiso 
trascendental para seguir con vida 
en el torneo doméstico.

Por esa razón, Marcelo Gallardo 
guardó futbolistas en el juego del 
jueves ante Independiente Santa 
Fe de Bogotá y hoy dispondrá de 
todo el potencial.

La amplia diferencia de gol que 
goza en la Copa LPF (+11) le otorga 
a River la tranquilidad de depender 
prácticamente de sí mismo. Si le 
gana al “Tiburón” estará clasifi -
cado, salvo victorias de Rosario 
Central y Racing por márgenes 
escandalosos.

El “Millonario” ocupa actual-
mente el quinto puesto de la zona 

con 18 puntos, los mismos que el 
“Canalla” (0) y “La Academia” (-1), 
que se enfrentarán con Platense 
y San Lorenzo respectivamente.

Final en Avellaneda  
Racing y San Lorenzo se en-

frentarán hoy en Avellaneda en 
un partido con tono de fi nal por 
la clasifi cación a la instancia eli-
minatoria de la Copa de la Liga 
Profesional.

Este tradicional clásico del fút-
bol argentino se jugará por la deci-
motercera y última fecha de la Zona 
1 desde las 14:30, con arbitraje de 
Darío Herrera y transmisión de Fox 
Sports Premium.

Varias fechas antes, en función 
de los resultados en el grupo, se 
intuía que Racing y San Lorenzo 
llegarían a esta última jornada en un 
mano a mano defi nitorio, que muy 
probablemente dejará a un equipo 
en el camino y al otro en carrera.

El “Ciclón”, tercero con 21 uni-

santafesino de la última fecha de 
la fase regular.

El partido en el Tomás Adolfo 
Ducó se jugará desde las 18:00 
con arbitraje de Fernando Eche-
nique y transmisión de Fox Sports 
Premium.

Después de perder ante Atlético 
Tucumán en Avellaneda, el pasado 
domingo, el “Rojo” complicó sus 
chances, resignó el cuarto puesto 

El partido, correspondiente al 
interzonal de la última fecha, se 
jugará desde las 18 en el estadio 
Brigadier General Estanislao Ló-
pez, con arbitraje de Ariel Penel y 
transmisión de TNT Sports.

El “Sabalero”, líder de la Zona 
1 desde la primera fecha, será juez 
de su clásico adversario, que solo 
ganando se garantizará el pasaje 
a cuartos, aunque hay combina-
ciones de resultados que podrían 
servirle para avanzar empatando 
y aún perdiendo. - Télam -



Barcelona, con Lionel Messi, 
igualó ayer ante el líder Atlético 
Madrid, dirigido por Diego Si-
meone, por 0 a 0 en el Camp Nou, 
en un partido válido por la fecha 
35 de la Liga de España.

El empate lo celebró el “Col-
chonero”, que sigue en la punta 
con 77 puntos, y también Real 
Madrid (74), que de ganar las 
cuatro fechas que restan será el 
campeón. El conjunto catalán 
quedó a dos de lo más alto y sin 
la posibilidad de acortar de modo 
directo, tras desperdiciar en 10 
días la segunda chance de trepar 
a la cima.

El equipo “blaugrana”, que en 
su anterior encuentro de local 
perdió ante Granada, no estu-
vo a la altura de lo esperado, 
como le sucedió en la mayoría 
de la temporada, y solamente 
en los últimos 30 minutos insi-
nuó, a diferencia de su rival, que 
afrontó el duelo como un cruce 
definitorio.

Atlético Madrid impuso su 
idea en los primeros minutos, le 
trabó los circuitos de juego al lo-
cal y ganó los duelos por las ban-
das. El espacio entre los volantes 
y los defensores madridistas se 
observó acortado, con achiques 
rápidos y compactos frente a las 
insinuaciones catalanas.

Ese dominio se asentó con 
el correr del tiempo, a pesar de 

8 | DEPORTES Domingo 9 de mayo de 2021 |  EXTRA

El “Blaugrana”, que en 
su anterior encuentro 
de local perdió ante 
Granada, no estuvo a la 
altura de lo esperado. 

En soledad. Messi tiró del carro pero no tuvo socios. - Prensa Barcelona -

Volvió a fallar 

El conjunto catalán 
empató 0-0 con el 
líder Atlético Madrid 
y se mantiene a dos 
puntos de la cima. 

Barcelona dejó pasar otra 
chance y la liga está más lejos 

Renueva credenciales 

Bayern Múnich obtuvo ayer su 
noveno título consecutivo en la 
Bundesliga alemana por la derro-
ta de RB Leipzig y luego goleó a 
Borussia Monchengladbach por 
6-0, como local, en la continui-
dad de la fecha 32.
Robert Lewandowski marcó en 
tres oportunidades y a falta de 
dos jornadas sueña con superar 
el récord de goles en una tempo-
rada del fútbol alemán, que per-
tenece desde hace medio siglo 
a la leyenda Gerd Müller con 40 
conquistas.
El polaco, de 32 años, ganador 
del último premio FIFA The Best, 
es el máximo anotador de la 
competencia con 39 gritos.
Bayern Múnich, que igualó el 
récord de Juventus con nueve tí-
tulos en fi la por la liga local entre 
los cinco torneos más importan-
tes de Europa, lidera el campeo-
nato con 74 puntos y ya nadie le 
podrá recortar los diez de ventaja 
sobre RB Leipzig.
Así quedó atrás el sinsabor de la 
semana pasada, cuando perdió 
una primera ocasión de coro-
narse al ser sorprendido por el 
modesto Mainz 05 (1-2).
El conjunto bávaro es el dueño 
de la Primera División alemana 
con 31 vueltas olímpicas y un im-
perio construido desde la 2012-
2013, temporada en la cual le 
interrumpió un bicampeonato a 
Borussia Dortmund. - Télam -

Bayern Múnich, 
amo y señor de 
la Bundesliga 

Novena coronación consecutiva. 
- Internet -

Festejan en París 

Neymar renovó su contrato por 
tres temporadas y estará ligado al Pa-
rís Saint Germain hasta 2025, anunció 
ayer el club de la capital francesa.

El acuerdo con el delantero bra-
sileño, de 29 años, abortó todos los 
rumores de su regreso a Barcelona 
como una estrategia para asegurar la 
continuidad de Lionel Messi.

Por el contrario, la permanencia 
del paulista en PSG espera ser con-
vincente para el próximo objetivo de 
la institución: la prórroga del vínculo 
con Kilyan Mbappé, que caducará 
en 2022.

El club parisino celebró la noticia 
en sus redes sociales con un video 
acompañado del hashtag #Neymar-
Jr2025. De esa forma, produjo un 
impacto positivo entre sus fanáticos 
después de la eliminación ante Man-
chester City en las semifi nales de la 
Champions League.

“Estoy muy feliz, muy feliz de 
quedarme en París. La verdad es que 
estoy muy contento de quedarme 
aquí muchos años, de participar en el 
proyecto del club, de ganar títulos, de 
hacer realidad nuestro mayor sueño 
que es la Champions. Por eso estoy 
feliz de quedarme en el club, de ser 
parte de su historia y de extender 
mi contrato”, aseguró Neymar en 
la presentación de su extensión del 
vínculo en la web de la institución.

“El PSG ha crecido mucho desde 
mi llegada. Es un club más respeta-
do. Formamos parte de los cuatro 
mejores equipos de la Champions 
por segundo año consecutivo”, 
agregó. - Télam -

Neymar renovó 
contrato con PSG 

Firmó hasta 2025. - Prensa PSG -

El inglés logró un nuevo 
hito y hoy largará primero 
en el Gran Premio de Espa-
ña, delante de Verstappen. 

Hamilton llegó a las 100 
poles en la Fórmula 1 

Lewis Hamilton logró ayer un 
nuevo hito en la Fórmula 1, con la ob-
tención de la pole position número 
100 de su carrera, lo que le permitirá 
salir primero en el Gran Premio de 
España, que se disputará hoy en el 
Circuito de Barcelona-Cataluña.

El séptuple campeón del mun-
do consiguió finalmente esa esta-
dística que se le había negado en 
fin de semana pasado en Portugal 
cuando lo relegó su compañero de 
escudería Mercedes, el finlandés 
Valtteri Bottas, ayer tercero detrás 

negasco Charles Leclerc (Ferrari), 
cuarto mejor tiempo del sábado.

Esteban Ocon (Alpine-Renault), 
Carlos Sainz (Ferrari), Daniel Ric-
ciardo (McLaren), Sergio Pérez (Red 
Bull), Lando Norris (McLaren) y 
Fernando Alonso (Alpine-Renault) 
completaron los diez primeros de 
la clasificación. 

La carrera en Barcelona, de 66 
vueltas sobre un trazado de 4,655 
kilómetros, comenzará hoy a las 
10 de Argentina y será televisada 
por el canal Star Premium. - Télam -

del neerlandés Max Verstappen 
(Red Bull).

Hamilton, de 36 años, es des-
de 2017 el líder histórico en ese 
rubro, muy lejos de dos leyendas 
de la categoría: el alemán Michael 
Schumacher (68) y el brasileño 
Ayrton Senna (65), ubicados en el 
segundo y tercer puesto.

El británico, líder del Campeo-
nato de Pilotos con ocho puntos de 
ventaja sobre Verstappen, buscará 
hoy su victoria número 98 en la 
Fórmula 1, la sexta en el trazado 
de Montmeló y la tercera del año 
en cuatro competencias tras impo-
nerse en Bahréin y Portugal.

En la segunda fila de la grilla 
de salida para el Gran Premio de 
España también se ubicó el mo-

la posesión pasiva de Barcelona 
-llegó al 75 por ciento-, y a los 
18 minutos Ángel Correa tuvo 
una opción clarísima en la que 
Clément Lenglet le trabó justo 
y la pelota salió pegada al palo.

El cero en el arco local sola-
mente se explicó por Marc-André 
ter Stegen, que tapó todo lo que 
le patearon, incluso un mano a 
mano con Luis Suárez.

En ese contexto, Messi tomó 
la pelota en el medio y en una 
versión más parecida a la de sus 
mejores años, encaró desde la 
banda derecha, apiló rivales y se 
cerró para su pierna predilecta, 
pero su remate encontró la mano 

salvadora de Jan Oblak.
Barcelona salió al comple-

mento con otra idea y sobre 
todo con mayor compromiso al 
momento de disputar balones 
divididos.

Poco a poco Messi se hizo 
dueño de cada ejecución, de cada 
pasaje y armado, y sus compa-
ñeros se animaron a mostrarse 
y asociarse con él para pisar el 
área adversaria.

Ousmane Dembélé agarró 
mal un centro perfecto de Jordi 
Alba y su cabezazo, en soledad, 
salió por encima del travesaño a 
solamente cinco del final.

Inmediatamente el diez rosa-
rino, que minutos más tarde tuvo 
un tiro libre de frente, se desarmó 
y terminó arrodillado mirando el 
piso, en un signo de resignación 
y a sabiendas que el empate en 
cero significó ceder terreno en la 
pelea por el título.

En la próxima fecha, Barcelona 
visitará a Levante y Atlético Madrid 
recibirá a Real Sociedad. - Télam -

CLICK  TC: Werner mandó en su tierra 

Mariano Werner (Ford) hizo la pole de la quinta fecha del Turismo Carre-
tera, que se disputará hoy en Paraná. El piloto entrerriano, actual monarca 
de la categoría más popular del automovilismo argentino, marcó récord 
para la pista y superó a Facundo Ardusso (Chevrolet) y Agustín Canapino 
(Chevrolet). Los diez primeros de la clasificación los completaron Juan 
Cruz Benvenuti (Torino), Christian Ledesma (Chevrolet), Juan Bautista De 
Benedictis (Ford), Leonel Pernía (Torino), Diego Ciantini (Dodge), Julián 
Santero (Ford) y Carlos Okulovich (Torino). - DIB -

El británico, historia pura. 
- Prensa Mercedes -



PATENTES DE         
VACUNAS 
Estados Unidos sacudió el 
tablero de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC) 
al apoyar la liberación de las 
patentes de las vacunas contra 
el coronavirus, una posición 
que hasta ahora tanto ese país 
como las potencias europeas 
y varios de sus aliados más 
cercanos vetaban pese a la 
creciente escasez de dosis en 
casi todo el planeta y la pro-
fundización de la pandemia. 

VACUNA DE PFIZER 
Las autoridades sanitarias de 
Canadá autorizaron el uso de 
la vacuna contra el coronavirus 
de P zer para chicos de 12 a 
15 años después de haberlo 
avalado ya para 16 años y ma-
yores. Con este paso, Canadá 
se convierte en el primer país 
que avala una inmunización 
para esa franja etaria, algo que 
en la Unión Europea y Estados 
Unidos por ahora aún están 
revisando.  

APROBADO            
POR ANMAT 
La Administración Nacional 
de Medicamentos, Alimentos 
y Tecnología Médica (Anmat) 
aprobó el primer hisopo naso-
faringeo de producción 100% 
nacional, una iniciativa basa-
da en el desarrollo de un kit 
especialmente diseñado para 
la toma y traslado de muestras 
de pacientes sospechosos de 
Covid-19. El hisopo integra un 
kit de toma de muestra para su 
uso en la prueba PCR SARS-
CoV-2 de bajo costo. 

Nutrición P.2

Celiaquía: advierten por un consumo      
excesivo de productos industrializados 
Comer rico y sano aún es un desafío para más de 400 mil argentinos que 
tienen esa condición.

BREVES

Pese a que es una enfermedad muy frecuente, aún persisten creencias erróneas sobre su origen y 
sus posibilidades de control, a lo que se suma ahora su relación con el Covid-19. Que es una enfer-
medad “de la infancia”, que es “infecciosa” y que los pacientes tienen contraindicada la actividad 
física, son algunas de las ideas equivocadas. 
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Mitos y verdades sobre el asma

Pediatría /   P. 4

La diabetes 
aumenta el riesgo 

de depresión hasta 
tres veces

P.4

Asma. No es una enfermedad solo de la infancia y no está contraindicada la actividad física. 

“MARIHUANA CERO” 
EN EL EMBARAZO, 
LA RECOMENDACIÓN 
DE LOS EXPERTOS

Afecta a 350 millones de personas P.3








