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Se registraron seis contagios 
de COVID 19 en la “Casa Hogar”
Tres adultos mayores debieron ser internados en el Hospital Capredoni aunque sin compromi-
sos respiratorios graves. Otros tres fueron aislados junto al personal sanitario que los cuida en 
dependencias de la propia institución. Página 5

NO SABEN CÓMO INGRESÓ EL VIRUS

Detuvieron a un 
hombre por amenazas 
de muerte e 
incendio intencional

EN VILLA DIAMANTE

Angel Agustín González es el detenido. Tiene 
antecedentes por violencia de género y había 
amenazado de muerte a la madre de su hijo. 
También se le imputa el incendio intencional 
de la vivienda de la actual pareja de la mujer. 
Página 3

LO CONFIRMÓ MARY JOFRÉ

Los hospitales de 
Pirovano y Urdampilleta 
pueden recibir pacientes 
leves de COVID 19
La decisión fue tomada cuando el sistema 
de salud entró en crisis y comenzaron a au-
mentar exponencialmente los contagios por 
coronavirus. Hasta el  momento sólo se han 
trasladado dos pacientes que simplemente 
aguardarán en Urdampilleta  hasta que sean 
dados de alta. 
“El sistema de salud es uno solo”, afirmó la 
secretaria de Salud municipal enfatizando 
que “de nada sirve tener un hospital vacío y 
otro colapsado”. La iniciativa es tendiente a 
liberar camas críticas del Capredoni, único 
efector del distrito que recibe casos modera-
dos y graves.

Llegaron ayer 
1200 segundas 
dosis de Sinopharm

AL VACUNATORIO MUNICIPAL

Serán utilizadas para completar esquemas de va-
cunación de quienes ya recibieron la primera dosis 
de la misma vacuna. Página 2

Un hombre de 48 años falleció ayer a causa 
del coronavirus y se confirmaron además 
otros 65 contagios en el Partido de Bolívar.
De esta forma, ya son 62 los decesos des-
de el comienzo de la pandemia, mientras 
que los casos activos siguen siendo ele-
vados, con 996 personas que actualmente 
padecen la enfermedad.
El Laboratorio de Biología Molecular pro-
cesó 160 muestras, de las cuales 95 fue-
ron descartadas, arrojando un índice de 
positividad del 40%.
En tanto, se anunciaron 65 nuevos recu-
perados.

COVID 19 EN BOLÍVAR

Falleció ayer un 
hombre de 48 años
Bajó levemente el número de activos.
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

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

Vendo

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

con negocio con vidriera al frente 
y 350 m² de terreno. Escucho Ofertas.
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Ayer lunes arribaron al 
Centro de Vacunación Co-
vid-19, 1.200 nuevas se-
gundas dosis de vacunas 
Sinopharm, y en el marco 
del Plan Estratégico de 
Vacunación Nacional, las 
mismas serán utilizadas 
para completar esquemas 
de vacunación de quienes 
ya recibieron la primera 
dosis de la misma vacuna.
Al día de la fecha el Parti-
do de Bolívar lleva inocu-
ladas 9.141 personas con 
las vacunas recibidas de 
distintos laboratorios, se 
estima que la plataforma 
del Ministerio de Salud 
asignará los turnos para 
los próximos días de la 
semana. 

Es importante aclarar que 
no hay que inscribirse 
nuevamente para recibir 
la segunda dosis, porque 
existen registros de las 
personas a las que se 
aplicó la primera; se re-
comienda estar atentos a 
las aplicaciones, correos 
electrónicos y mensajes 
de texto porque por esa 
vía recibirán la convoca-
toria.
El trabajo articulado del 
intendente Marcos Pisano 
con el Ministerio de Salud 
de la provincia, permite 
avanzar de manera agi-
lizada y sostenida con la 
campaña de vacunación, 
en medio del importante 
incremento de casos. Por 

lo que, paralelamente, la 
gestión municipal tiene 
la mirada focalizada en 
cómo evoluciona la si-
tuación epidemiológica y 
sanitaria en las próximas 
semanas en las que la cir-
culación continuará limi-
tada por el retroceso del 
Partido a la fase 2 de la 
Emergencia Sanitaria.
Quienes quieran recibir la 
vacuna deben inscribirse 
en el sitio vacunatepba.
gba.gob.ar, o a través de 
la aplicación Vacunate-
PBA. Al hacerlo, integra-
rán una lista en la base 
de datos que permitirá 
que reciban sus turnos de 
acuerdo con las distintas 
prioridades establecidas.

BOLÍVAR VACUNATE

Llegaron 1.200 segundas dosis de la Sinopharm

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Noticias curadas por pe-
riodistas de este medio 
alimentarán la platafor-
ma informativa más leí-
da a nivel mundial.

En el mediodía de ayer, 
fuimos notificados por 
Google que el Diario La 
Mañana fue uno de los 

La Mañana, elegido por Google para su plataforma Google News
elegidos a nivel regional 
como proveedores de 
contenidos calificados 
para la plataforma Google 
News.
El programa lanzado por 
el gigante de las comuni-
caciones tiene su raíz en 
un programa denominado 
Showcase, que ya está 

vigente en toda Latinoa-
mérica y que a nivel na-
cional tuvo sus primeras 
manifestaciones a través 
de la adhesión de los 
principales medios infor-
mativos del país y de ca-
pitales de provincias y que 
encuentra extensión con 
los considerados “medios 

regionales”, entre los que 
incluye La Mañana.
De tal manera, la reco-
nocida aplicación Google 
News se verá a partir de 
los próximos días alimen-
tada periodísticamente 
por este diario, que reci-
birá una contraprestación 
económica por esa tarea. 
La Mañana generará, al 
mismo tiempo, un canal 
de noticias exclusivo den-
tro de esa plataforma, lo 
que redundará en una 

indexación adicional que 
ayudará al crecimiento de 
la audiencia digital, que 
ya muestra guarismos ex-
cepcionales y en constan-
te aumento.
Por esta razón ayer fue 
un día muy particular para 
este diario próximo a cum-
plir 68 años de vida. Los 
16 años ininterrumpidos 
de edición digital, el per-
manente trabajo en redes 
sociales, que nos coloca 
como líderes indiscutidos 

en seguidores y el sos-
tenimiento de una marca 
que genera confianza y 
credibilidad, han dado sus 
primeros frutos en un te-
rreno comunicacional que 
nos animamos a explo-
rar hace mucho tiempo, 
sabiendo que sólo lo ha-
cíamos para comprender 
un fenómeno nuevo que 
alguna vez iba a dejar de 
ser solamente futuro para 
transformarse en la reali-
dad palpable de las comu-
nicaciones.
Nuestro agradecimiento 
al trabajo profesional de 
nuestros periodistas y téc-
nicos y muy especialmen-
te a nuestros lectores, 
devenidos en audiencia, 
que son quienes nos han 
llevado a esta elección de 
Google que nos enorgu-
llece.
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Alte. Brown 355 - Tel. 02314-427255/426535

Gordo, invernada y cría. 
Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual Miércoles 19
13 horas

600 VACUnoS

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

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

los investigadores resultó 
contundente al señalar a 
la ex pareja de la víctima 
como el autor de los de-
litos, quien se encontra-
ba gozando del beneficio 
de la libertad asistida por 
otros delitos con condena 
firme.

El imputado
Registra antecedentes 
penales computables por 
amenazas reiteradas, le-
siones y desobediencia 
(quebrantamiento de me-
didas cautelares dispues-
tas por el juez de Paz 
Letrado de Bolívar) en el 
contexto de violencia fa-
miliar, en perjuicio de su  
ex pareja e hijos menores 
de edad. 

Según informó la autori-
dad policial, personal de 
la Comisaría de Bolívar, 
juntamente con agentes 
de la Sub DDI de Bolívar, 
y de la Comisaría de la 
Mujer y Familia local, pro-
cedió ayer en horas de la 
tarde a la detención del 
ciudadano Angel Agustín 
González, imputado de 
“amenazar de muerte” 
e  “incendiar” la vivienda 
de la actual pareja de la 
mamá de su hijo. Todo 
esto se dio en cumpli-
miento de una orden judi-
cial emanada del Juzgado 
de Garantías N° 2 del De-
partamento Judicial Azul, 
a cargo del Dr. Carlos 
Eduardo Villamarín. 

La investigación

Con motivo de la denuncia 
radicada en la Comisaría 
de la Mujer y la Familia de 
Bolívar el pasado 30 de 
abril, se dio inicio a una in-
vestigación por los delitos 
de “amenazas agravadas” 
y posteriormente en sede 
de la Comisaría se intervi-
no de oficio al constatarse 
el incendio de una vivien-
da ubicada en calle Ber-
ton Nº 411 del barrio Villa 
Diamante de esta ciudad, 
propiedad de la actual pa-
reja de la víctima, hecho 
que motivó la inmediata 
intervención a la Fisca-
lía Descentralizada local, 
a cargo de la Dra. María 
Julia Sebastián y el traba-
jo conjunto de todas las 
fuerzas policiales locales. 
La prueba colectada por 

TAMBIEN ESTA ACUSADO DE INCENDIAR UNA VIVIENDA EN VILLA DIAMANTE

Detuvieron a un hombre
acusado de violencia familiar y amenazas

Allanamiento - Deten-
ción
En la diligencia se logró 
el secuestro de vastos 
elementos probatorios, 
tales como la vestimenta 
usada al momento del he-
cho (conforme a los testi-
monios colectados por los 
investigadores y surgidos 
de las imágenes de video 
que arrojaron las cámaras 
de seguridad del Centro 
de Monitoreo del munici-
pio), y demás elementos 
incriminatorios. 
En dicha oportunidad, y 
dando cumplimiento al ri-
guroso protocolo con que 

se debe actuar debido a la 
pandemia por el Covid-19, 
se logró además efectivi-
zar la detención del impu-
tado y se lo puso de in-
mediato a disposición del 
magistrado interviniente.



Información 
y publicidad: 

(02314) 15402797
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AVISOS VARIOS
Se ofrece señora para 
tareas dométicas por 
hora, con referencias. Tel: 
15573303.
.........................................
Se ofrece joven para vi-
gilador privado. Tel: 223-
5064450.
.........................................
Se ofrece señora para 
trabajos domésticos o 
cuidado de abuelas. Tel: 
15439474.
.........................................
Cuido enfermos en el 
Hospital y abuelas parti-
culares en casa de fami-
lia. Tel: 15622574.
.........................................
Se ofrece hombre para el 
campo, con referencias. 
Colón 626, Barrio Casa-
riego.
.........................................
Me ofrezco como se-
reno. Soy jubilado. Tel: 
15477620.
.........................................
Se arreglan veredas, se 
hacen trabajos de al-
bañilería y pintura. Pre-
cios económicos. Tel: 
15477620.
.........................................
Se ofrece señora para 
cuidado de abuelos, lim-
pieza. Con referencias 
y experiencia. Tratar al 
15624401.
.........................................
Se ofrece matrimonio para 
el campo, para todo tipo 
de trabajo. Tel: 15624364.
.........................................
Se ofrece joven para ofi-
cial de albañil, cuchara y 
media cuchara. Tel: 2314 
- 401911 ó 223 - 5064450.
.........................................
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

ESTUDIO JURIDICO

DR. AGUSTIN L. hERNANDEz OLmOS
DR. mARCOS E. hERNáNDEz OLmOS

DR. LISANDRO E. hERNáNDEz OLmOS
DR. EDUARDO m. hERNáNDEz BUSTAmANTE

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

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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Depto. 3 amb 60 m² 
(impecable). 

Balcón corrido. Calle 
Paraguay y Anchorena. 

 VENDO C.A.B.A

02314-518293

El motivo del sorteo es 
la celebración de los 33 
años de actividad comer-
cial de la firma.
Rubén Montero Automo-
tores, el concesionario 
propiedad del bolivarense 
Rubén Montero, celebró 
el pasado miércoles 5 de 
mayo 33 años de activi-
dad comercial en la ciu-

dad de Bolívar.
Es por ello que, tal como 
acostumbra, realizará un 
sorteo a través de las re-
des sociales, como forma 
de agradecer a sus clien-
tes y amigos el acompa-
ñamiento a la firma en 
todos estos años de acti-
vidad comercial.
Se sortearán dos cenas 
para dos personas, para 
disfrutar en casa. Dicho 
sorteo se realizará el 31 

de mayo a través de las 
redes sociales de la em-
presa, para que la comu-
nidad tenga tiempo de 
sumarse y participar del 
sorteo. Se sorteará una 
cena para los seguidores 
de Instagram y otra para 
los de Facebook.
Los requisitos para ser 
parte del sorteo son muy 
sencillos: en primer lugar 
hay que seguir la cuenta 

RUBÉN MONTERO AUTOMOTORES

Sortearán dos cenas para dos personas

de la empresa; luego hay 
que compartir la publica-
ción y por último, etiquetar 
en los comentarios a la 
persona con quien com-
partirían la cena.
El sorteo es abierto a to-
das aquellas personas de 
Bolívar y que tengan re-
des sociales. Hay tiempo 
de participar hasta el 31 
de mayo por la mañana.

L.G.L.

PROGRAMA 1.000 MUJERES 2021

Sandra Santos participó
de otra capacitación del Pro
Fue el tercer módulo de 
cuatro y se conectaron 
110 mujeres del Pro de 
toda la provincia.

El Programa 1.000 Muje-
res 2021 de la “Escuelita 

del Pro”, llevó adelante 
ayer una nueva capacita-
ción de manera virtual de 
la que participó la preside-
na de ese espacio político 
en Bolívar, Sandra San-
tos.
La jornada de ayer, la ter-
cera en lo que va del año, 
estuvo referida a econo-
mía y fue protagonizada 
por la diputada nacional 
del Pro Silvia Lospenatto 
y Milagros Gismondi, ex 
jefa de Gabinete del Mi-
nisterio de Economía en 
Nación y en provincia de 
Buenos Aires en tiempos 
de Mauricio Macri presi-
dente y María Eugenia Vi-
dal gobernadora.
Santos contó que en este 
tercer módulo del mencio-
nado Programa participa-
ron on line junto a ella 110 
mujeres del Pro de la pro-
vincia de Buenos Aires.
La trovadora detalló que 
en esta capacitación se 

habló de cómo impacta 
hoy la economía en el ho-
gar y también en los em-
prendimientos que cada 
una de las mujeres llevan 
adelante.
Santos contó que hubo 
muchas preguntas de 
las mujeres participantes 
para las dos expositoras, 
varias de ellas referidas 
a la macroeconomía, que 
es en definitiva la que ter-
mina después influyendo 
en la micro que llega a 
cada hogar y a cada ciu-
dadano.
El 31 de mayo está pre-
visto el cierre de este pro-
grama con un cuarto y úl-
timo módulo con temario a 
confirmar.

Angel Pesce



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

O
.8

67
 V

.1
9/

6

26 años de antigüedad a su servicio.
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VENDO / PERMUTO

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

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

Semirígido Sea Runner

Tel: 2314-625499

 dispongo en alquiler
dePTo. en
CABA

3 ambientes, 
con dependencias.
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TRES REQUIRIERON INTERNACION EN EL HOSPITAL

Seis adultos mayores que residen en Casa Hogar
se contagiaron de Coronavirus
Se desconoce cómo in-
gresó el virus a ese “ge-
riátrico” municipal ya que 
como contó la directora 
de Adultos Mayores, Nan-
cy Alvarez, se cumple con 
los protocolos y las bur-
bujas a rajatabla desde el 
comienzo de la pandemia.
La realidad indica que 
seis de los 21 abuelos in-
ternados en Casa Hogar 
Municipal dieron positivo 
de Coronavirus ayer y 
tres de ellos tuvieron que 
ser derivados al Hospital 
“Dr. Miguel L. Capredo-
ni” para que estuvieran 
más monitoreados por el 
cuadro que presentaban. 
Los otros tres continúan 
aislados en el lugar donde 
están alojados a cargo del 
equipo de la doctora An-
drea Cobos.
A primera hora de la ma-
ñana de ayer se encen-
dieron las alarmas cuan-
do el rumor de que seis 
abuelos de Casa Hogar 
dieron positivo de Corona-
virus se oficializó en la voz 
de la secretaria de Salud 
municipal, María Estela 
Jofré. Primeramente se 
suponía que el contagio 
había llegado al geriátrico 
municipal a través de un 
agente del área de enfer-
mería del lugar, algo que 
luego Nancy Alvarez des-
estimó y destacó todo el 
cuidado que ha tenido el 
personal que trabaja en el 
lugar desde el comienzo 
de la pandemia.
Según le confirmaron a 
este medio los abuelos de 
Casa Hogar, salvo casos 
especiales por prescrip-
ción médica fueron todos 
vacunados al menos con 
una dosis contra el Co-
vid-19, lo que hace supo-
ner, siempre en el campo 
de la hipótesis, que debe-
rían cursar la enfermedad 
de una manera tranquila; 
aunque este Coronavirus 
tiene a todo el mundo en 
vilo, mutando de cepa 
en cepa y complicando 
a quienes creen que ya 
descubrieron cómo curar-
lo definitivamente.

Si bien tanto Jofré como 
Alvarez desestima la po-
sibilidad de que haya sido 
un agente sanitario que 
trabaja en Casa Hogar el 
que introdujo el virus, de 
alguna manera se filtró y 
se terminaron contagian-
do 6 abuelos, de los cua-
les sólo la mitad requirió 
internación. Se espera 
que con el aislamiento que 
les hicieron a los tres que 
quedaron en Casa Hogar 
transitando la enfermedad 
no se contagie ningún otro 
de los 15 restantes aloja-
dos en el lugar.
Desde el comienzo de la 
pandemia se dijo que ha-
bía que cuidar a los adul-
tos mayores, porque eran 
los más propensos a te-
ner complicaciones ante 
el Coronavirus.  Tras la 
llegada de esta segunda 
ola, que ha complicado 
más las cosas para ancia-
nos y no tan ancianos, los 
cuidados se extremaron 
temiendo precisamente 
por este tipo de pacien-
tes, que con patologías 
preexistentes o no, tienen 
sus años y sus compli-
caciones producto de la 
edad.
En su momento los ge-
riátricos estuvieron blin-
dados, incluso hubo una 
manifestación el pasado 
23 de abril de 2020 (hace 
ya más de un año, parece 
mentira) en el Centro Cívi-
co pidiendo ante el rumor 
de que estos centros de 
alojamiento de ancianos 
del sector privado pudie-
ran ser cerrados. Final-
mente eso no pasó; pero 
sus propietarios y algún 
empleado se movilizaron 
oportunamente.
Hasta el momento se des-
conoce la información de 
que haya ocurrido algún 
contagio en algún geriá-
trico privado (no digo que 
no lo haya habido, digo 
que no se supo pública-
mente), por lo que Casa 
Hogar sería el primer sitio 
de alojamiento de abuelos 
con esta complicación. 
Afortunadamente un por-

centaje bajo de quienes 
están alojados allí se han 
contagiado hasta el mo-
mento, y el hecho de que 
tengan ya alguna dosis 
de la vacuna siembra es-
peranzas de mejoría o de 
atravesar la enfermedad 
lo mejor posible.
Vale recordar que en Eu-
ropa, al comienzo de la 
pandemia y sin la vacuna 
aún descubierta, en cada 
geriátrico que el Covid-19 
ingresó hizo de las suyas. 
Hoy nuestra realidad pa-

rece distinta, hay vacuna; 
aunque esta segunda ola 
con nuevas cepas nos ha 
pegado más fuerte de lo 
que se esperaba. Ojalá 
que sea sólo una luz de 
alarma que se encendió 
y no traiga mayores com-
plicaciones de las que ya 
tiene el sistema sanitario 

local por culpa de la pan-
demia.

Angel Pesce

Jofré y Alvarez descartaron que el contagio haya ingresado por personal sanitario de Casa Hogar.
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Como lo hacen habitualmente, la semana pasada se 
reunieron de manera virtual los Directores de Cultura, 
Delegados y coordinadores del Programa Barlovento 
para cerrar el 2020 y comenzar a programar y diagra-
mar el “Barlovento, Desafío Cultural” 2021.
El próximo 20 de mayo se realizará el sorteo para el 
viaje a Chapadmalal como estaba previsto, para llevar-
lo a cabo cuando la situación sanitaria lo permita. 
El traslado y hospedaje del viaje será cubierto por Cul-
tura de la Pcia. de Buenos Aires, siguiendo con el cons-
tante apoyo a actividades culturales para potenciar el 
trabajo en conjunto de los Municipios de la región.

Se conoció ayer un par-
te de prensa emitido a 
través de redes sociales 
por la Estación Comu-
nal de Policía de hen-
derson, a través del cual 
la dependencia informó 
sobre procedimientos 
realizados.

SORPRENDIDO CON 
mARIhUANA EN SU 

PODER

El domingo que pasó, en 
horas de la tarde, perso-
nal policial perteneciente 
a la Estación Comunal en 
forma conjunta con efec-
tivos de la DDI Trenque 
Lauquen, procedieron a la 
aprehensión de un hom-
bre mayor de edad, domi-
ciliado en la ciudad de Bo-
lívar, a quien le incautaron 
marihuana que tenía en 
su poder. Se iniciaron ac-
tuaciones por infracción a 
la ley 23737, dándose  in-
tervención a la Ayudantía 
Fiscal de Causas Comple-
jas y Estupefacientes, del 
Departamento Judicial de 
Trenque Lauquen. 

OPERTATIVOS DE 
TRáNSITO

En el transcurso de la se-
mana que pasó se rea-
lizaron numerosos pro-
cedimientos de control 
de tránsito en la ciudad, 
llevados a cabo en for-
ma conjunta por personal 
policial comunal y efecti-
vos de la DDI de Trenque 
Lauquen. Como resultado 
de los mismos se labraron 
numerosas infracción a 
ley 24449.

INCUmPLImIENTO DE 
RESTRICCIONES POR 

COVID 19

Dando continuidad a la campaña de vacunación masiva contra la Covid-19 y habien-
do recibido una nueva partida de dosis, en instalaciones del Polideportivo Municipal, 
donde funciona la posta de vacunación, personal de salud y voluntarios trabajan 
para inmunizar a los vecinos que se acercan, con su turno confirmado, a recibir la 
vacuna, el recurso mas importante que se tiene para luchar contra el coronavirus.

Reunión de Directores y 
Delegados del área 
de Cultura de la región

HENDERSON - DESAFÍO BARLOVENTO

En otro orden, el parte de 
prensa difundido ayer da 
cuenta de que durante el 
fin de semana se realiza-
ron operativos de control 
tendientes a verificar in-
cumplimientos a la orde-
nanza que restringe la 
circulación de personas y 
prohíbe eventos sociales, 
como parte de las medi-

das restrictivas impues-
tas para morigerar los 
efectos del coronavirus.
En ellos, se labraron ac-
tuaciones por reunión de 
personas y por encon-
trar circulando por la vía 
pública a personas sin 
la correspondiente auto-
rización en el horario no 
permitido.

HENDERSON 

Actuación policial 
en los últimos días

Avanza la campaña de vacunación masiva

Durante el día de ayer se desarrollaron tareas de poda en la diagonal 25 de Mayo 
entre 9 de Julio y España, trabajo que obligaron a la interrupción del tránsito. 
Según comunicó la Municipalidad durante hoy martes se continuará con esa acti-
vidad a cargo de una cuadrilla de personal municipal de la Dirección de Servicios 
Urbanos, que comenzará con esa tarea a las 11 de la mañana sobre la misma arteria 
entre España y Yapeyú. Se solicita a los frentistas no dejar vehículos estacionados 
en ese tramo.

Continúa la poda en la planta urbana
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Oficina: Av. Lavalle 23 (02314) 428998
E-mail: dipalmacapecce@gmail.com

►Vendo: 130 HaS. zona de paula U$S 2.800 ► CaSa 2 hab, coc, com, gje U$S 77.000 
►CaSa céntrica a refaccionar U$S 37.000 ►dUpLeX de 2 habitaciones. Consultar. 

►Venta de complejo de 5 deptos.  de excelente calidad y ubicación. 
►Vendo: 50 has Vallimanca, a 14 km. de Bolívar. 

oPoRTUnIdAd: CASA, 2 doRMIToRIoS, CASARIeGo U$S 30.000

martillero - Corredor público - perito tasador 
- matrícula 1556 F 147 - t VI.

Operaciones Inmobiliarias

Vende

güemeS 236 - Bolívar - Bs. as. tel: 15629075
e-mail: orozluism@gmail.com

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

Exc. Propiedad en c. Mitre, 3 hab. 2 bañ, livingcom.  Garaje.
Gran propiedad en S. Cabral, 3 hab. 2 baños, garaje, patio.
Casa tipo, m/b/estado( S/Balcarce)sin detalles, coch 2 autos.
Casa en c/ R.Peña , 3 hab. 2baños, living comedor , cochera.
Casa en Borges (10x40), 2 hab. Baño, living com, coch. Patio
Esp.Casaquinta, s/R 226. M. amplia,c/ inmejorable confort.
Exc. Lote de (12,50x35) P/Urbana ,/ b. ubicac . U$S 30.000/
4 Lotes en Barrio  Parque cont. R. Peña (30x50) $700.000/- 
2 Lotes en Urdampilleta( 10x37) Alberti al 800- $ 350.000/
Lotes en b. Calfucura(20x30).Los Tilos(10,5x35).En Zorzales
2 Frac. De 10 y 15 Has. s/ Av. M. Unzue.  al 1700, Ideal
futuro loteo U$S 7.000/. x Has. Excelente Oportunidad!
15 Has. Mixtas a 8 km. p/urb. b/ubicación U$S 4.500/x/hac. 
6 Has. con casa económica, c/luz. A 2 km. zona  Esc. 20.
40 Has. Mixtas a 7 kms. Zona  Esc. 11. 60Has Urdampilleta
150 Has. Agrícolas( Villa Sanz).  125 Has. Mixtas

LEIRIA 445 / TEL. (O2314) 426280 - 15412604 / BOLIVAR
omar.estrebou@hotmail.com

Depto a estrenar p/urbana
Casa a estrenar p/urbana
Casa p/urbana terreno 10 x 25
Casa antigua m/b ubicación p/reciclar
Casa calle N. Ocampo a 1 cda. Brown
Casa calle Moreno terr. 16,80 x 14
Casa calle Rebución terr. 12,50 x 35
Casa calle Güemes terreno 10 x 30
Casa Bº Casariego terreno 10 x 41
Casa Bº Cooperativa terr. 10 x 20
Terreno Bº Los Troncos 10 x 30

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

U$S
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S

DANIEL SALAZAR
CAMPOS  CASAS TERRENOS TASACIONES

Mat. 897 - Fº 88 - Tomo IV - Depto. Judicial Azul

Excepcional loteo en Hale: 
terrenos desde $ 200.000 á $ 450.000

Av. Venezuela 11 - Tel: 424974
e-mail: dsalazarbolivar@hotmail.com

Casa 2 dorm., garaje, buen estado; necesita algo refacción. Necochea 145
Casa, 3 dorm., living, cocina, garage, terreno de 10 x 30. Saavedra 175
Casa, 3 dorm., baño, living, cocina y garage. Buen estado. Urquiza 120
Casa chica, 2 dorm., cochera, terreno chico. Buen estado. Calle Balcarce
Casa quinta, 4 dorm. 3 baños,pileta, amplio parque, excelente ubicación
Casa, 3 dorm., 2 baños, garage. Con Depto. independiente. Ameghino 550
Casa quinta, buen estado, parque, pileta, en barrio Club Buenos Aires
Chacras en venta, cercanas a Bolívar: 16, 17, 21, 28, 42 y 68 hectáreas
12 fracciones de chacra; 25.000 mts2 c/una. A 4 Kms. de planta urbana
43 Has, 450 mts frente a ruta 226, pegadas a p. urbana, únicas por ubicación
Campos de cría: 160 Blanca Grande - 210 con casa, B. Grande - 920 Saladillo
Campos mixtos: 112 S. Isabel - 139 Bellocq - 252 y 325 La 140 - 610 Ordoqui

Campos agrícolas: 50 Vallimanca - 166 y 220 El Positivo - 230 Corbett - 
300  Villa Sanz - 360 Pdo. Carlos Casares - 380 y 470 María Lucila

URDAMPILLETA: muy buen campo de 120 has. 80% agrícola, casa, monte, 
sobre ruta.

Mat. 1581 L VI  F 172
Alte. Brown 675 1º piso Of. A

Tel: 424237 y 15483063
EN VENTA:

• Casa en Barrio Zorzales, terreno de 10x30 Todos los servicios.
Valor: $ 2.500.000
• Casa Tipo en Barrio Acupo, dos dormitorios, garaje con entrada 
para 3 vehículos, todos los servicios. Valor: U$D 40.000.
• IMPORTANTE,”CASA UNICA EN BOLIVAR” en Planta Urba-

na, tres habitaciones, terreno 12x50.Excelente construcción .
• • • INVERTI H O Y! • • •

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

TORRES INMOBILIARIA
Col. 954 TºIV Fº 145
Lavalle 73 – Bolívar
Te: 426398 / 15625905/15469900

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

Ermolovich Vanina
Martillera, Corredor Público y Corredor Inmobiliario. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Este lunes el intendente 
Alejandro Acerbo pre-
sentó el nuevo Espacio 
de Recuperación Cor-
poral post COVID19. 
Participaron de la pre-
sentación la secretaria de 
Salud Cristina Sierra, el 
director de Deportes Ni-

colás Juárez y el coordi-
nador de Deportes Javier 
Romo. 
El jefe comunal detalló 
que el director de Depor-
tes junto a la profesora 
Valentina Castro presen-
taron este proyecto como 
forma de acompañar a 

las personas que fueron 
positivos de Covid19, 
ofreciéndoles un espacio 
de recuperación y ejerci-
cio. 
La profesora especificó 
que esta idea surgió de 
ver varias personas con 
secuelas respiratorias y 
de fatiga, de esta manera 
se adecuó este espacio, 
para que desde el hospi-
tal se deriven los casos 
que requieran este tipo 
de actividad. 
El equipo de trabajo se 
conforma con los profe-
sores Gonzalo Maciel y 
Santiago Núñez, la en-
fermera Ana Manso y la 
Kinesióloga Silvia Rinaldi. 
Por su parte la Dra. Lenys 
Urbani y el cardiólogo y 

especialista en Medicina 
del Deporte, Marcelo De-
mozzi, quienes estarán a 
cargo de las derivaciones 
para realizar la recupera-
ción corporal en este nue-
vo espacio, explicaron que 
los pacientes positivos de 
Covid se dividen en los 
que no presentan compli-
caciones muy complejas, 
y en los que se presenta 
mayor afectación física, 
con secuelas respirato-
rias, físicas y motrices. 
Resaltaron que el paso 
por el Espacio de Recu-
peración no es obliga-
torio, pero es altamente 
recomendable para rein-
tegrarse a sus actividades 
y acelerar el proceso de 
rehabilitación.

Daireaux piensa en la recuperación post Covid
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Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

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.

Candelaria Pagola marcó 
su primer gol en Primera división

FUTBOL FEMENINO

Fue en el empate por 3 a 3 de su equipo, 
Estudiantes de La Plata, ante Huracán en City Bell.

La futbolista bolivaren-
se de 23 años Candela-
ria Pagola sigue dando 
qué hablar en el fútbol 
femenino de Primera 
división.
Semanas atrás hizo su 
debut con la camiseta 
de Estudiantes de La 
Plata y el pasado do-
mingo, en un durísimo 
partido ante Huracán, 
marcó su primer gol.
Fue a los 41 minutos del 
primer tiempo, con un 
bombazo desde afuera 
del área que venció las 
manos de la arquera 
Quemera y significó el 
empate transitorio por 
2 a 2.
El partido terminaría 
luego 3 a 3, en una 
igualdad agónica del 
León en el último ins-
tante del encuentro que 
se jugó en City Bell. Si 
bien Candelaria reco-
noció que “no era el 
resultado que buscába-
mos”, nada le quitará la 
alegría de haber hecho 
su debut en la red.
“Cuando vi que se mo-
vió la red sentí una fe-
licidad increíble, no lo 
podía creer, me abracé 
con todo el equipo”, le 
dijo a este medio una 
vez finalizado el parti-
do.
Julieta Lema y Evange-
lina Alfano anotaron los 
dos tantes restantes del 
equipo “pincha”, con-
ducido por Pablo Pas-
tor. El punto obtenido 
le dejó “sabor a poco” 
al conjunto platense de 
acuerdo a la crónica de 
quienes estuvieron en 
la cancha.

Séptimas
Estudiantes forma par-
te del Grupo B en el 
torneo argentino de Pri-
mera división femenino. 
La zona -compuesta 
por 10 equipos-es lide-
rada por River, con 18 
unidades luego de 6 
presentaciones.
Estudiantes de La Pla-
ta, por su parte, ocupa 
el séptimo puesto en 

la tabla, con 6 puntos. 
En seis partidos, ganó 
uno, empató tres y per-
dió dos.

Visita a River
En esta nueva semana, 
la plantilla albirroja se 
enfocará en el encuen-
tro del fin de semana 
próximo en condición 
de visitante frente al 
puntero, River.

“Cande” celebrando su primera conquista.

Agropecuario no logra sumar de a tres
FUTBOL - PRIMERA NACIONAL

Por la novena fecha del 
campeonato de la Prime-
ra Nacional, Agropecuario 
y Estudiantes de Buenos 
Aires igualaron cero a 
cero el domingo pasado, 
en Carlos Casares.
El volante bolivarense 
Renso Pérez ingresó al 
campo a los 20 minutos 
del  segundo tiempo en 
reemplazo de Gonzalo 
Ríos.
De acuerdo a quienes 
cubrieron el encuentro, el 
sojero tuvo las mejores 
oportunidades de anotar, 
incluso se perdió un gol 
“imposible de errar” en 
una de esa chances, y en 
otra acción de ataque obli-
gó a una gran atajada del 
arquero rival para mante-
ner la igualdad.

El conjunto conducido por 
Manuel Fernández acu-
mula ya varias presenta-
ciones sin poder sumar 
de a tres unidades (desde 
la tercera fecha, cuando 

derrotó 2 a 0 a Temperley 
como visitante en su úni-
co partido ganado hasta 
el momento), por lo que 
no puede avanzar posi-
ciones en la tabla. Hoy se 
encuentra 14º entre los 
17 equipos que forman 
la zona B. Ha sumado 8 
puntos en ocho partidos, 

producto de cinco equi-
pos, un triunfo y dos de-
rrotas.

Próxima presentación
En la décima fecha, Agro-
pecuario será visitante de 
Mitre, equipo que se ubica 
quinto en el grupo.

WORLD PADEL TOUR

El bolivarense Andrés Britos (Nº 72), esta vez junto al 
español Ricardo Martínez Sánchez (Nº 88) (disputó los 
dos primeros torneos junto a Javier Pérez Morillas), ju-
garon ayer por la primera ronda de previa del Open de 
Vigo. Enfrentaron a Jaime Muñoz Enrile y Javier García 
Mora, a quienes vencieron por 6-4 y 6-3. Hoy, en la 
segunda ronda de la fase previa, se medirán ante Aris 
Patiniotis y Jon Sanz Zalba.

Victoria de Andrés en Vigo
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FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: COMAS. Av. San Martín 600. Tel: 428430 
y 15465703.

MAÑANA: FAL. Av. San Martín 500. Tel: 427480 y 
15464843.
JUEVES: PASTEUR. Av. Gral. Paz 60. Tel: 427430 y 
15484290.

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

NUESTROS HORARIOS

Ciudad - 17.30 hs.

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

Ciudad. - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

Ciudad -  14 hs.

Bs. As. - 17.30 hs.

Ciudad  -  21 hs.

Bs. As.-   21 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Hipólito Yrigo-
yen cita y emplaza por 
TREINTA DIAS a here-
deros y acreedores de 
mOLINA, Angel Luis 
Natalio.

Patricia B. Curzi
Secretaria Letrada

V.
11

/5
/2

1henderson, mayo
de 2021

“El respaldo institucio-
nal de este Colegio es 
una de nuestras princi-
pales fortalezas”  
Desde el pasado martes, 
13 nuevos profesionales 
forman parte del Colegio 
de Abogados del Depar-
tamento Judicial de Azul; 
la toma de juramento se 
llevó a cabo a través de 
un nuevo acto virtual – 
conforme los criterios es-
tablecidos en el instructivo 
diseñado por el Colegio 
de Abogados de la pro-
vincia de Buenos Aires- y 
contó con la presencia en 
la sede de su presidente, 
Gastón Argeri y del secre-
tario del Consejo Directi-

vo, Mauro Grandicelli.
En sus palabras de bien-
venida, Argeri puso en 
valor el quehacer institu-
cional y los recursos que 
se ponen a disposición de 
todos los abogados y abo-
gadas que pertenecen al 
Colegio de Abogados De-
partamental.
“La pandemia cambió la 
dinámica mundial: no es-
toy diciendo nada nuevo. 
Sin embargo, a poco más 
de un año de las primeras 
medidas sanitarias, he-
mos podido adaptarnos 
casi completamente a la 
nueva “normalidad”. Sin 
relativizar el impacto que 
tuvieron en nuestras for-
mas de relacionarnos y 
desempeñarnos profesio-

nalmente podemos estar 
seguros de que nos he-
mos fortalecido. Esto no 
hubiera sido posible si, 
detrás de cada demanda 
o emergente, no hubiera 
estado el Colegio y su res-
paldo institucional, su ca-
pital humano y todos los 
recursos abocados a la 
ardua tarea de estar a la 
altura del desafío. No me 
equivoco cuando subrayo 
que este Colegio de Abo-
gados, del cual hoy ya son 
parte, va a estar a la altu-
ra de todas las respuestas 
que ustedes necesiten, 
de las herramientas que 
soliciten, del acompaña-
miento que requiere este 
primer tramo del desarro-
llo profesional. Hemos tra-

bajado mucho para lograr-
lo, cuidando los cimientos 
claves de un crecimiento 
colectivo: aquellos que lo 
integramos y las necesi-
dades de la sociedad a la 
que debemos responder 
con buenas prácticas en 
el ejercicio de la aboga-
cía.
Les pido, desde hoy, que 
como este Consejo Direc-
tivo, se atrevan a conver-
tir las incertidumbres en 
nuevos objetivos a alcan-
zar. Las instituciones ne-
cesitan, para funcionar y 
sobrevivir en tiempos difí-
ciles, la fusión de fuerzas, 
la unión de lo tangible e 
intangible. Quizá nos se-
paren muchos kilómetros 
en algunos casos: este 

Departamento Judicial 
es muy extenso. Pero 
nos debe unir el conven-
cimiento en los mismos 
principios. Nuestra prin-
cipal herramienta es la 
fortaleza con la que deci-
dimos avanzar, a pesar de 
las dificultades. 
Hoy queremos invitarlos 
a ser parte, a pertenecer, 
participar. De todas esas 
acciones depende la vi-
talidad de esta institución 
casi centenaria, pero con 
las convicciones intactas, 
con la mirada puesta en 
el futuro con lo mejor que 
podemos hacer con este 
presente.
Nuevos matriculados y 
matriculadas
Carolina March (Olava-

rría)
Melina Huilen Orlando 
(Las Flores)
Agustina Gallina (Olava-
rría)
Carolina Lujan Lugones 
(Tandil)
Constanza Fava (Tandil)
Estefanía Virginia Renée 
Pérez Schaffner (Olava-
rría)
María Belén Giordano 
(Tandil)
María Florencia Magaldo 
(Olavarría)
Myriam Analía Lirio (Azul)
Verónica Lorena Nino 
(Olavarría)
Virginia Araceli Táccari 
(Azul)
Leandro Marcelo Corbetta 
(Tandil)
Tomás Palacio (Tandil)

COLEGIO DE ABOGADOS DE AZUL

Se realizó la tercera jura anual de nuevos matriculados

1304 8519
7479 4148
9754 4666
7652 8195
6575 5317
0856 9899
0320 8430
3318 8626
6624 5530
5504 1693

4777 2478
1189 6231
5689 4762
6246 5329
8104 6329
9071 6446
4620 8380
5472 5263
4828 9396
9049 2133

3730 7455
5272 9465
2217 8050
6695 4843
7067 9909
7143 1770
0865 0246
4445 2974
1886 6277
7964 2756

5185 1012
0577 4598
2953 9701
4564 0299
4224 7657
9356 0015
9516 7485
8320 2484
4919 1998
1000 8796

5435 4140
0243 0351
3451 2185
3924 1381
1052 2346
3165 5852
3680 0352
0922 1284
1873 9615
7539 6059

6782 4182
7158 4660
1794 1699
1252 6499
9258 1146
8214 9087
3693 8246
1060 4182
3267 6782
9826 6400

1103 8619
0417 8332
3200 3881
6053 6653
1727 0296
1969 1254
5575 4682
2877 3540
1362 1285
3774 9644

5928 0139
1891 2772
5474 8729
1833 8988
7130 6287
8929 8224
0234 4249
6551 6948
0107 4439
2548 4553
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

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

abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

m.P. 111950 - m.N. 146446

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

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

mITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO MENSUAL 27/03/21

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

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

AVISOS FUNEBRES

TELEFONOS  UTILES
MUnICIPALIdAd: 427203/427204

ConCeJo eSCoLAR: 420794
JUZGAdo de PAZ: 428395

 PoLICIA: 420496/95 
BoMBeRoS: 427325

HoSPITAL: 427515/7015
C.R.U.B.: 424468

CooP. eLeCTRICA: 427403
CoRReo: 427472

eSTACIon de TReneS: 420862
C.R.I.B.: 424679

FISCALIA.: 421525

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

Consultas al  15613287

Participación

DOmINGA RAFAE-
LA VALERGA VDA. 
DE SARAVIA “TITI-
NA” (q.e.p.d.) Fa-

lleció en Bolívar, el 9 de 
mayo de 2021, a la edad 
de 88 años.  Sus sobrinos 
participan su fallecimiento 
y que sus restos serán 
inhumados hoy a las 10 
horas en el cementerio 
local. Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda.

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

FeCHa - nUmero - BeneFICIarIo - premIo

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

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

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

Participación

G E R A R D O  A N -
DRES SABATTINI 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 10 de 

mayo de 2021, a la edad 
de 48 años.  Sus familia-
res y amigos participan 
su fallecimiento y que sus 
restos serán inhumados 
hoy a las 11 horas en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

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

años. La Comisión de Fo-
mento “Domingo Núñez 
Díaz” de Ibarra participa 
el fallecimiento de quien 
fuera uno de sus funda-
dores y actual integrante 
de Comisión, y acompaña 
a la familia en este difícil 
momento.

O.995

Participación

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

años. Casa Maineri S.A. 
y su personal participan el 
fallecimiento de su cliente 
y gran amigo, y acompa-
ñan a la familia en el do-
lor, rogando una oración 
en su memoria.

O.997

Participación



Martes 11 de Mayo de 2021 - CONTRATAPA

El tiempoEl tiempo
hoy: Claro, con sol. 
Por la noche, cielo claro; frío.
Mínima: 1ºC. Máxima: 16ºC.
mañana: Soleado durante el día. Viento del NNO, con ráfa-
gas de 24 km/h. Por la noche, principalmente claro.
Mínima: 5ºC. Máxima: 20ºC.

EFEmERIDES

Lo dicho...
“El hombre no es infeliz
mientras no es injusto”.

5º REMATE ANUAL
Viernes 24 de septiembre de 2021

Sociedad Rural de Bolívar

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

Demócrito

En este día, sus poderes 
perceptivos estarán muy 
afinados. Aproveche y utilí-
celos para ayudar a alguien 
que atraviesa un mal mo-
mento y necesita ayuda.
N°71.

ARIES
23/03 - 20/04

Durante esta jornada, su 
vida social tomará otro 
rumbo ya que contará con 
la presencia de nuevos 
compromisos. Aproveche 
ya que su entusiasmo se 
potenciará. Nº95.

TAURO
21/04 - 21/05

Durante la mañana evite 
tomar cualquier decisión 
importante, ya que podría 
arrepentirse más adelante y 
sepa que no tendrá retorno. 
Actúe con cuidado.
Nº04.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Su lucidez mental le permi-
tirá encontrar las solucio-
nes. Tendrá que comuni-
carse con varias personas 
para resolver esos temas 
difíciles e insólitos. Nº52.

CáNCER
22/06 - 23/07

Respete todos los deseos 
en cada momento y en 
las circunstancia que vive. 
Sepa que hacer siempre 
lo que los demás esperan 
de usted podría llegar a 
agotarlo. N°63.

LEO
24/07 - 23/08

Si usted pretende cumplir 
con todas los objetivos, 
tenga en cuenta que los 
mismos deben estar rela-
cionados con sus emocio-
nes. Déjese guiar por su 
instinto. N°26.

VIRGO
24/08 - 23/09

Esté atento, ya que podrá 
recibir en este día diferen-
tes criticas en torno a sus 
reacciones emocionales. 
Debería escucharlas y así 
podrá mejorar en las rela-
ciones. N°13.

LIBRA
24/09 - 23/10

Cuando se relacione, trate 
de no mostrarse soberbio 
y altanero con su entorno. 
Renuncie a sus aires de 
grandeza; estaría revelan-
do su inseguridad. Nº38.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Sepa que su inconsciente 
podría llegar a jugarle una 
mala pasada. Tenga cui-
dado con las palabras que 
elige para expresar lo que 
siente, ya que podría salir 
lastimado. N°94.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Entienda que ya es hora 
para tomar esa determi-
nación sin demorarse más 
tiempo. Sepa que no será 
conveniente que deje para 
mañana lo que desea hacer 
hoy. Nº40.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Intente ser más responsa-
ble con sus decisiones y no 
acuse a los demás de sus 
propios errores. Comience 
a trabajar para solucionar-
los y no recaer en ellos
Nº28.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Actúe con cuidado y man-
téngase en alerta; deberá 
estar prevenido frente a su 
pasado durante la jornada. 
Alguien aparecerá y podrá 
desorientarlo. Nº03.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

COMAS
Av. San martín 600 - Tel: 428430

2314 - 465703

0330 – se inaugura la 
ciudad de Constantino-
pla, fundada seis años 
antes por el emperador 
Constantino I, “El gran-
de”.
1778 – muere William 
Pitt, primer ministro de 
Gran Bretaña (durante 
su gestión su país venció 
a Francia en la guerra de 
los Siete Años).
1813 – la Asamblea 
aprueba como marcha 
nacional la canción pa-
triótica escrita por el 
poeta Vicente López y 
Planes con música del 
maestro Blas Parera.
1826 – nace Fray Ma-
merto Esquiú, llamado 
“el orador sagrado de la 
Constitución”.
1858 – muere Aimé Bon-
pland, médico, naturalis-
ta y explorador francés.
1904 – nace Salvador 
Dalí, pintor español.
1916 – es presentada la 
teoría de la relatividad 
general (de Einstein).
1916 – nace Camilo José 
Cela, escritor español.
1941 – Segunda Guerra 
Mundial: Londres sufre 
un fuerte bombardeo aé-
reo.
1951 - nace Ricardo Ru-
bio, escritor, poeta y dra-
maturgo argentino.
1952 - nace Beatriz Spe-
lzini, actriz argentina
1960 - en Estados Uni-
dos sale al mercado la 
primera píldora anticon-
ceptiva.
1960 – Adolfo Eichmann 
es capturado por un co-
mando israelí en Buenos 
Aires.
1964 – EE.UU. presenta 
el nuevo superbombar-
dero B-70, con un radio 
de acción de 9.600 kiló-
metros y una velocidad 
tres veces superior a la 

del sonido.
1972 – comienza a funcio-
nar la Universidad Nacio-
nal de Salta.
1974 - muere Carlos Mu-
gica, sacerdote argentino 
(nacido en 1930).
1976 – el embajador de 
Bolivia en París, Zenteno 
Anaya, es asesinado por 
dos desconocidos, pre-
suntamente pertenecien-
tes a la Brigada Interna-
cional Che Guevara.
1981 – muere el cantante 
de reggae Bob Marley.
1984 - nace Victorio 
D’Alessandro, actor ar-
gentino.
1984 - nace Abel Pintos, 
cantante argentino.
1985 – un incendio destru-
ye una tribuna del campo 
de fútbol de Bradford City, 
en el norte de Inglaterra y 
mueren 56 personas.
1989 – Cuba y Venezuela 
restablecen sus relacio-
nes diplomáticas tras diez 
años sin contacto.
1990 - el cantante mexica-
no Juan Gabriel realiza el 
tercero de cuatro exitosos 
conciertos consecutivos 
en el Palacio de Bellas Ar-
tes, Ciudad de México.
1997 - el superordenador 
de IBM Deep Blue le gana 
una partida de ajedrez al 

azerbaiyano Garry Kas-
parov, suscitando una 
polémica al no quedar 
claro si el mejor jugador 
del mundo era una má-
quina.
1998 – India efectúa tres 
pruebas atómicas subte-
rráneas en el desierto de 
Rajastán, que producen 
el rechazo de la comuni-
dad internacional.
1999 - muere Juanita Si-
món, cantora folclórica 
argentina, del Los Her-
manos Simón.
1999 - El cantante puer-
torriqueño Ricky Mar-
tin lanza al mercado su 
quinto álbum de estudio 
y segundo hómonimo 
también su álbum debut 
realizado en inglés titula-
do Ricky Martin.
2001 – Una juez esta-
dounidense autoriza que 
Alemania pague indem-
nizaciones a las víctimas 
del nazismo: unos cinco 
USD millones serán en-
tregados por el Estado 
y empresas privadas a 
aquellas personas que 
realizaron trabajos forza-
dos.
2002 – Fallece Joseph 
Bonanno, “Joe Bana-
nas”, jefe mafioso esta-
dounidense.

Día del Himno Nacional Argentino. Día del Autor y Compositor Musical.

Abel Pintos.



Jubilaciones, pensiones y 
asignaciones aumentarán 
12,12% a partir de junio
Será el segundo aumento otorgado mediante la Ley de Mo-
vilidad 27.609, impulsada por el Gobierno. Según la directo-
ra ejecutiva de Anses, Fernanda Raverta, la fórmula, cuestio-
nada desde la oposición, comienza “a dar sus frutos”. - Pág. 2 -

Portugal apoyará a Argentina ante el FMI
Fernández se reunió con el primer ministro Antonio Luís Santos Da Costa, 
quien señaló que su país va a apoyar el pedido al Fondo Monetario para que 
suspenda los sobrecargos de interés en el marco de la pandemia. - Pág. 3 -

El haber mínimo ascenderá a $ 23.064

Tensión Nación-CABA

Clases: el proyecto del 
Gobierno entró al Senado
El Ejecutivo envió al Congreso el texto que promueve la estanda-
rización de los escenarios epidemiológicos y defi ne las faculta-
des del Presidente y de los gobernadores para dictar “medidas 
de cuidado de la población”, entre las que resalta que Nación 
podrá suspender las clases presenciales en los distritos de mayor 
circulación de coronavirus. - Pág. 3 -

La muerte de Maradona

La defensa de 
Luque pidió la 
nulidad de la 
junta médica
Los abogados del neurociru-
jano, uno de los principales 
imputados en la causa por la 
muerte de “10”, consideran 
que los peritos designados 
ofi cialmente “no fueron 
imparciales”. - Pág. 6 -

Caso Fardin

Juan Darthés será 
juzgado en Brasil 
y reiteró que es 
“inocente”
A partir del 30 de noviem-
bre será juzgado en los 
tribunales federales de 
Brasil por abuso sexual en 
perjuicio de la actriz Thelma 
Fardin. Luego de permane-
cer dos años en silencio, el 
actor reapareció en la TV 
brasileña y reiteró su ino-
cencia. - Pág. 5 -

40 años sin el 
“embajador” 
del reggae
A los 36 años y a raíz de un 
cáncer, el 11 de mayo de 
1981 moría en Florida el 
músico jamaiquino Robert 
Nesta “Bob” Marley. - Pág. 5 -

Llegaron a la Argentina las 
cepas de Sudáfrica e India
Las variantes fueron diagnos-
ticadas en tres viajeros que 
retornaron de Europa a fi nes 
de abril. “Esta es la primera 
vez que encontramos las 
variantes B.1.617.2 y B.1.617.1 
(originariamente aislada en 
India) y B.1.351 (originaria-
mente aislada en Sudáfrica)”, 
indicó Analía Rearte, directora 

Nacional de Epidemiologia e 
Información Estratégica del Mi-
nisterio de Salud de la Nación. 
Con respecto a la cepa india, 
la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) la clasifi có como 
“preocupante” por ser más re-
sistente y contagiosa. Además, 
es la causa del foco actual en 
India. - Pág. 4 -

Antes de jugar el Superclásico 

Boca tiene en Brasil
una dura parada copera 
El “Xeneize” visita en Vila Belmiro a Santos por la cuarta fecha de 
la Copa Libertadores y Russo pone lo mejor que tiene a disposi-
ción con la idea de encauzar la clasifi cación. Racing, por su parte, 
enfrenta a Sporting Cristal. - Pág. 8 -

Bob Marley

- Presidencia -

- Internet - 

Policiales

La Plata: policía mata a su pareja y                
a una mujer trans y luego se suicida

Martes 11 de mayo de 2021 Año XIX / Número 7.006 www.dib.com.ar



La nueva canasta básica llegará a comercios barriales

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, 
a rmó ayer que la nueva canasta de precios de pro-
ductos básicos llegará “al comercio barrial y no solo 
a supermercados”, y con ó en que “el programa 
esté plenamente implementado en junio”. Además, 
anticipó que se  rmaba “un acuerdo con el sector 
del papel, cartón y celulosa” y que, en los próximos 
días, se  rmarán acuerdos “con las industrias del 

acero y del aluminio”.
Así lo expresó en declaraciones formuladas a Radio 
Nacional, en las que indicó que esos sectores se su-
marán a otros esquemas ya anunciados, como el de 
la industria electrónica a  nales de abril último. El 
funcionario se re rió, por otra parte, a los diferen-
tes incentivos a las pequeñas y medianas empresas 
en el marco de la recuperación económica. - DIB -

ARBA
Las empresas de la provincia 

de Buenos Aires que poseen 
deudas derivadas de su actuación 
como agentes de recaudación 
pueden inscribirse desde ayer en 
la moratoria que lanzó la Agencia 
de Recaudación bonaerense 
(ARBA) y que permanecerá 
abierta hasta el 7 de noviembre. 
El organismo de recaudación 
precisó días atrás que los aco-
gimientos podrán realizarse a 
través de www.arba.gov.ar. El plan 
de regularización abarca deudas 
provenientes de retenciones y 
percepciones no efectuadas, no 
ingresadas o ingresadas fuera 
de término, con relación a los 
impuestos sobre Ingresos Brutos 
y Sellos, vencidas al 31 de diciem-
bre de 2020, tanto en instancia 
judicial como prejudicial. - DIB -

Textil
La producción textil registró 

durante el primer trimestre de 
2021 un incremento del 22% con 
respecto a igual período de 2020, 
de acuerdo con un informe de la 
consultora Indicadores Económi-
cos Sectoriales (IES). En lo que 
respecta a las prendas de vestir, 
el índice sectorial también tuvo 
una recuperación en el período 
analizado del 18,3%. - Télam -

Carne vacuna
Los precios de los distintos 

cortes de carne vacuna au-
mentaron 65,3% durante abril, 
con respecto a un año atrás, de 
acuerdo con el relevamiento de 
precios minoristas realizado por 
el Ipcva (Instituto de Promoción 
de Carne Vacuna Argentina) y 
difundido ayer por Rosgan. La 
entidad (Mercado Ganadero SA, 
emprendimiento conjunto de la 
Bolsa de Comercio de Rosario 
e importantes consignatarios de 
hacienda de distintas provincias) 
precisó que la carne vacuna se 
encareció un 3,4% en abril con 
respecto al mes de marzo. La 
carne de cerdo lideró los aumen-
tos de precios del mes pasado, 
con un 5,2% de alza frente a 
marzo. El precio del pollo, en tanto, 
casi no registró cambios. - Télam -

“Hot Sale 2021”
Celulares, notebooks y 

zapatillas lideraban el ranking 
de los productos más buscados 
en las primeras horas del “Hot 
Sale 2021”, que se extiende 
desde las 0 de ayer hasta las 
24 de mañana, según la Cá-
mara Argentina de Comercio 
Electrónico (CACE). - Télam -

Breves

El índice general de 
salarios registró marzo 
un incremento de 5,0% 
respecto del mes previo, 
dos décimas por encima 
de la evolución que marcó 
la in ación en el mismo 
período (4,8%), informó 
ayer el Indec. - Télam -

SALARIOS

Las jubilaciones, pensiones y 
asignaciones tendrán un aumento 
del 12,12% a partir de junio, por 
lo que el haber jubilatorio míni-
mo ascenderá a partir del segun-
do trimestre a $ 23.064, informó 
ayer la Administración Nacional 
de la Seguridad Social (Anses). Este 
es el segundo aumento otorga-
do mediante la Ley de Movilidad 
27.609, impulsada por el Gobierno 
de Alberto Fernández, y que lle-
va el haber mínimo del régimen 
que gestiona la Anses de $ 20.571 
a $ 23.064,70 y el máximo, de $ 
138.426 a $ 155.203,65.

La fórmula ofi cial ajusta tri-
mestralmente las jubilaciones 
promediando la variación en el 
período previo de la Remuneración 
Imponible Promedio del Traba-
jado Estable (Ripte) que publica 
el Ministerio de Trabajo o del Ín-
dice de Salarios que elabora el 
Indec (la que sea mayor) y la de la 
recaudación previsional por be-
nefi cio a pagar, datos que surgen 
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Así lo comunicó 
Anses. El porcenta-
je surge de la fórmu-
la trimestral aproba-
da por ley a fi nales 
de 2020.

Legislación. Segundo aumento otorgado mediante la Ley de Movilidad 
27.609. - Xinhua -

Las jubilaciones, pensiones 
y asignaciones aumentarán 
12,12% a partir de junio

de la Anses. Al respecto, la direc-
tora ejecutiva de Anses, Fernanda 
Raverta, destacó que la fórmula, 
cuestionada desde la oposición, 
comienza “a dar sus frutos”. “El 
aumento de 12,12% permitirá que 
en el segundo trimestre de 2021 
la totalidad de las prestaciones se 
vean incrementadas por encima de 
la infl ación del período”, aseguró.

En el caso de quienes en abril 
y en este mes están cobrando un 
bono extraordinario de hasta $ 
1.500, hay que tener en cuenta que 
ese monto no queda incorporado 
al haber, por lo cual el porcentaje 
de movilidad se aplica sobre los 
ingresos que esas personas tuvie-
ron en marzo. El pago adicional 
fue dispuesto por decreto para 
intentar compensar, solo para un 
grupo de jubilados y pensionados, 
el hecho de que, en su primer mes 
de aplicación, el índice de movi-
lidad dio bastante por debajo de 
la tasa de infl ación.

Según se informó de manera 
ofi cial, este incremento se otorgará 
a 8,3 millones de jubilaciones y 

pensiones, a 9,3 millones de niños, 
niñas y adolescentes y a más de 
800 mil cónyuges que perciben 
asignaciones. Asimismo, este au-
mento también impacta en otras 
Asignaciones Familiares, como la 
de embarazo, prenatal, nacimien-
to, adopción y matrimonio.

Con este incremento, la Asig-
nación por Hijo y la Asignación por 
Embarazo aumentarán a $ 4.504, 
cuando al asumir el actual Gobier-
no era de $ 2.746. En tanto que el 
pago por hijo para los asalariados 
formales y los monotributistas será 
de un monto que será de $ 944, $ 
1.835, $ 3.037 o $ 4.523, depen-
diendo del nivel de ingresos de la 
persona o de todo el hogar. Por hijo 
con discapacidad, mientras tanto, 
se cobrarán montos de $ 14.676, $ 
10.380 o $ 6.551, también según 
niveles de ingresos.

Además, la Pensión Universal 
para el Adulto Mayor (PUAM), a 
la que se accede con 65 años de 
edad y sin aportes o sin la cantidad 
necesaria de aportes para el haber 
regular, será de $ 1.8.452. - DIB -

El haber mínimo ascenderá a $ 23.064

La titular de la Administración 
Federal de Ingresos Públicos 
(AFIP), Mercedes Marcó del Pont, 
aseguró ayer que “la mayoría de 
los contribuyentes alcanzados 
por el aporte solidario y extraor-
dinario cumplió y eso son buenas 
noticias en este momento tan 
dramático que está viviendo 
Argentina”. En declaraciones a 
la Televisión Pública, Marcó del 
Pont precisó que “los datos pre-
liminares muestran que 10.000 
individuos con patrimonios su-
periores a los $ 200 millones ya 
pagaron el aporte solidario y ex-
traordinario, que generó ingresos 
por más de $ 225.000 millones”.
Por otra parte, reveló que “casi la 
mitad del patrimonio declarado 
por quienes pagaron el Aporte 
está fuera de Argentina”, al tiem-
po que amplió que “la riqueza de 
los sectores alcanzados, los más 
ricos del país, está en distintas 
formas de activos fi nancieros”. 
“Los resultados son prelimina-
res porque existe un grupo de 
contribuyentes con patrimonios 
superiores a $ 200 millones que 
no cumplió con sus obligaciones 
o inició acciones legales para no 
pagar”, aclaró.
En ese sentido, consignó que se 
iniciaron “más de 1.000 fi scali-
zaciones a contribuyentes con 
patrimonios superiores a los $ 
200 millones en todo el país que 
no presentaron su declaración 
jurada ni pagaron el Aporte y 
seguiremos por las vías adminis-
trativas o judiciales”. Asimismo, 
consideró necesario “dar una 
batalla cultural sobre la impor-
tancia de pagar impuestos y so-
bre todo los contribuyentes con 
mayor capacidad contributiva”.
La funcionaria recordó que este 
aporte recae sobre “las personas 
de mayor patrimonio y no sobre las 
empresas; estamos hablando del 
1,3% de los contribuyentes de ma-
yor riqueza de la Argentina”. Y re-
marcó que “se trata de recursos de 
los sectores de mayores riquezas 
que son necesarios para desplegar 
todas las políticas públicas que es-
tamos llevando a cabo”. - Télam -

Aporte solidario: 
“la mayoría” de los 
alcanzados cumplió

AFIP

Mercedes Marcó del Pont. - Archivo -



 
Macri vacunado
El expresidente Mauricio 
Macri contó que se aplicó 
la monodosis de Johnson & 
Johnson contra el corona-
virus en Estados Unidos, 
al tiempo que aprovechó 
para criticar al gobierno de 
Alberto Fernández, y abrió 
la polémica luego de que 
le recordaran un antiguo 
tuit en el que a rmaba que 
no se vacunaría. “Estando 
en EE.UU. pude comprobar 
que las vacunas se aplican 
en cualquier lado, desde las 
playas hasta los centros co-
merciales, e incluso en las 
farmacias. Yo mismo me he 
podido aplicar en una far-
macia la vacuna monodosis 
de Johnson”, sostuvo en un 
mensaje publicado en sus 
redes sociales. - DIB -

Un nuevo cargamento con 
500 mil vacunas Sputnik V arri-
bó ayer procedente de Moscú, 
con lo que Argentina ya superó 
las 12 millones de dosis recibi-
das, al tiempo que se esperan 
para finales de mes unidades 
de AstraZeneca producidas 
por el país en conjunto con 
México, según anunció Alberto 
Fernández desde Lisboa. - DIB -

Más vacunas

EN ESPAÑA.- El presidente Alberto Fernández arribó ayer a 
Madrid, procedente de Lisboa, para continuar con su gira euro-
pea, que incluye además visitas a París, Vaticano y Roma. El vuelo 
AR 1090 de Aerolíneas Argentinas llegó a las 18.32 hora local 
(13.32 de Argentina) al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. 
La agenda del Presidente comenzará hoy en el Palacio de la Zar-
zuela, donde mantendrá un encuentro con el rey Felipe VI. Luego 
Fernández mantendrá una reunión de trabajo en el Palacio de la 
Moncloa con su par español, Pedro Sánchez, quien le ofrecerá un 
almuerzo en honor a toda la comitiva. - Télam -

 
Rechazo de Juntos por el Cambio
Los integrantes de la mesa nacional de Juntos por el Cambio 
rati caron el rechazo al proyecto que impulsa el Ejecutivo para 
regular las restricciones sanitarias por el coronavirus, al señalar 
que la iniciativa le daría “superpoderes” al presidente Alberto 
Fernández en medio de la pandemia. En una reunión virtual que 
duró unos 45 minutos, los dirigentes de la coalición opositora 
consideraron que es “inviable” disponer nuevas restricciones 
sanitarias “luego del marco que impuso la Corte Suprema con el 
fallo que avaló las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Ai-
res y reconoció la potestad de los gobiernos provinciales”, aunque 
reconocieron que aún no conocen el texto del proyecto. - DIB -

El Ministerio de Salud de 
la Nación informó que 
en las últimas 24 horas 
fueron con rmados 17.381 
nuevos casos de coronavi-
rus y otros 348 fallecidos 
en el país. Desde el inicio 
de la pandemia, se infec-
taron 3.165.121 personas y, 
de esa cifra, 67.821 perdie-
ron la vida. - DIB -
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El Gobierno envió ayer al Con-
greso el proyecto de ley de emer-
gencia Covid, que promueve la 
estandarización de los escenarios 
epidemiológicos y defi ne las facul-
tades del Presidente y de los gober-
nadores para dictar “medidas de 
cuidado de la población”, entre las 
que resalta que el Ejecutivo nacio-
nal podrá suspender las clases pre-
senciales en los distritos de mayor 
circulación de coronavirus.

El proyecto distribuye las facul-
tades de tomar decisiones entre el 
Ejecutivo nacional, gobernadores y 
el jefe de Gobierno porteño, “otor-
gando una amplitud de interven-
ciones para la toma de decisiones 
respecto de la evolución de la pan-
demia”. Sin embargo, no distingue 
entre zonas geográfi cas del país, 
sino que establece estrictos pará-
metros epidemiológicos y sanitarios 
conforme los cuales las jurisdiccio-
nes locales y el Gobierno nacional, 
según las competencias de cada 

El Ejecutivo presentó su proyecto para 
establecer los parámetros que determinen 
las restricciones por la pandemia.

Clases: el Gobierno busca suspender por 
ley la presencialidad en zonas de alerta

cuencia, que se reduzca la presión 
sobre el sistema sanitario, el Poder 
Ejecutivo estará facultado a tomar 
medidas, previo intento consenso 
con las autoridades locales. Al día 
de hoy, dentro de la categoría más 
grave están los 40 municipios del 
Conurbano, Mar del Plata, Bahía 
Blanca, CABA, la capital de Mendoza 
y las localidades Godoy Cruz, Guay-
mallén, Las Heras, Luján de Cuyo y 
Maipú, y Rosario y San Lorenzo en 
la provincia de Santa Fe.

Primero en el Senado
El proyecto, de 34 artículos, fue 

elaborado por el jefe de Gabine-
te, Santiago Cafi ero, y la secretaria 
Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y fue 
fi rmado por el Presidente el sábado, 
antes de emprender su gira euro-
pea. La novedad es que fi nalmente 
entró por el Senado, donde bajo 
el paraguas de Cristina Fernández 
el ofi cialismo cuenta con mayoría 
para aprobarlo sin cambios.

La secretaría de Legal y Técnica 
de Presidencia, Vilma Ibarra, sos-
tuvo que el proyecto “atiende a las 
medidas y competencias que tienen 
cada uno de los gobernadores, los 
municipios y el Gobierno nacional”, 
al advertir que el Estado está “obli-

Redactora. El proyecto fue elaborado por la secretaria Legal y Técnica, 
Vilma Ibarra, junto al jefe de Gabinete, Santiago Cafi ero. - Archivo -

uno, adoptarán medidas para mi-
tigar la propagación del virus.

El proyecto establece el mis-
mo semáforo epidemiológico que 
el Gobierno imprimió en el último 
decreto. Se divide en cuatro catego-
rías: departamentos de Bajo Riesgo, 
Medio Riesgo, Alto Riesgo y Alerta 
Epidemiológica. Los que están en la 
última categoría serán los que ten-
gan mayor cantidad de restricciones. 
Además, será el escenario para que 
el Ejecutivo pueda intervenir si lo 
considera necesario. Y es justamente 
aquí donde entraría la polémica por 
las clases presenciales, ya que en este 
nivel no están permitidas. 

Las localidades que están in-
cluidas dentro de la categoría Alerta 
Epidemiológica son consideras por 
el Gobierno como aquellas donde el 
sistema de salud corre riesgo de co-
lapso. Si las gestiones provinciales 
no actúan con medidas restrictivas 
para evitar que baje la circulación 
de casos de Covid-19 y, en conse-

Ingreso por el Senado

El presidente Alberto Fernán-
dez se reunió ayer con el primer 
ministro de Portugal, Antonio Luís 
Santos Da Costa, quien señaló que 
ese país va a apoyar a Argentina 
en su pedido al Fondo Monetario 
Internacional (FMI) para que sus-

Portugal apoyará al país en el pedido de 
suspensión de sobrecargos ante el FMI
Así lo confi rmó el primer 
ministro Antonio Luís 
Santos Da Costa en una 
conferencia de prensa 
junto a Fernández.

penda los sobrecargos de interés 
en el marco de la pandemia. Los 
mandatarios mantuvieron un en-
cuentro en la visita de Fernández a 
Portugal, como parte de la gira por 
Europa que inició el domingo con 
una reunión con el presidente local 
Marcelo Rebelo de Sousa.

El Presidente le planteó a Da 
Costa la propuesta de Argentina para 
con el Fondo y en una conferen-
cia de prensa posterior señaló que 
“queremos alcanzar un acuerdo” 
sin condicionar “el futuro de los ar-
gentinos”, y pidió “comprensión” del 
organismo internacional. El Primer 
Ministro contó que cuando llegó al 
gobierno en 2015 se confrontó “con 
el mismo problema que tiene Argen-
tina” y que Portugal estaba pagando 

gado a cuidar, preservar y proteger 
la vida de los habitantes”. Ibarra 
explicó, en declaraciones al canal 
C5N, que la iniciativa propone un 
“esquema general con parámetros 
epidemiológicos y sanitarios muy 
precisos” que establecen la aplica-
ción de medidas de acuerdo a los 
niveles de riesgo bajo, medio y alto 
de cada jurisdicción. - DIB -

Fernández junto a Da Costa. - Presidencia -

un sobrecargo “muy significativo”.
“Hoy es muy claro que estamos 

en una situación muy particular”, 
indicó Da Costa, quien advirtió que 
es el momento para una “suspen-
sión del sobrecargo” con el fin de 
ayudar a los países que están en-
frentando “la necesidad de reducir 
su deuda y de combatir el Covid”. 
“He expresado al Presidente todo 
el apoyo de Portugal en ese tema 
y que intentaremos sensibilizar al 

FMI para que al menos durante 
esta crisis se pueda suspender el 
sobrecargo”, agregó.

En el encuentro, los mandata-
rios también dialogaron sobre las 
tratativas entre el Mercosur y la 
Unión Europea con el fin de avan-
zar hacia un acuerdo comercial 
y coincidieron en que se podrán 
dar unos “primeros pasos” sobre 
cuestiones vinculadas al cuidado 
del medioambiente. - DIB -



El sistema de salud continúa tenso 
La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la provin-
cia de Buenos Aires (Cicop) sostuvo ayer que las internaciones 
por coronavirus han “registrado un leve descenso”, pero advirtió 
que el sistema sigue tenso y pidió mantener un plan de “restric-
ciones temporales”.
El sindicato indicó a través de un comunicado que “el número de 
consultas e internaciones ha registrado un leve descenso luego 
de varias semanas con números récords de contagios”, aunque 
“con porcentajes muy importantes de ocupación de camas críti-
cas” por lo que en muchos establecimientos hay “condiciones de 
saturación” y se debe utilizar el sistema de traslados. - DIB -

Las cepas Sudáfrica e India del 
SARS-CoV-2 fueron detectadas en 
Argentina, en muestras tomadas 
a tres viajeros que regresaron de 
Europa y dieron positivo en los 
testeos realizados en el Aeropuerto 
Internacional de Ezeiza.

Hasta el momento, las variantes 
del coronavirus halladas en el país 
y que circulan, en muchos casos en 
forma predominante, son la Reino 
Unido, la Manaos, la Andina y, en 
menor medida, la Río de Janeiro y 
la California.

“Esta es la primera vez que en-
contramos las variantes B.1.617.2 y 
B.1.617.1 (originariamente aislada 
en India) y B.1.351 (originariamen-
te aislada en Sudáfrica)”, indicó 
Analía Rearte, directora Nacional 
de Epidemiologia e Información 
Estratégica del Ministerio de Salud 
de la Nación, según citó la cuenta 
de Twitter Coronavirus Argentina, 
encargada de la difusión de re-
portes ofi ciales sobre la pandemia 
en el país.

La funcionaria explicó que 
“dentro del protocolo de procedi-
mientos para los ingresos a Ezei-
za desde el exterior, a todas las 
personas se les realiza un test de 
antígenos; a los que son positivos 
se los envía a un hotel en la Ciu-
dad de Buenos Aires a cumplir el 
aislamiento, y además se mandan 
las muestras a secuenciar al labo-
ratorio Malbrán”.

Los dos primeros casos, co-
rrespondientes a dos menores 
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Se detectaron los primeros casos 
de las cepas de Sudáfrica e India
Las variantes fueron diagnosticadas 
en personas que retornaron de Europa 
a fi nes de abril.

Alerta. La ONU defi nió como “preocupante” a la cepa de India. - Xinhua-

En tres viajeros 

procedentes de París y residen-
tes en la Ciudad de Buenos Aires, 
presentaron la variante B.1.617.2 
y B.1.617.1, de la India; en un ter-
cer caso, una persona de 58 años 
procedente de España y residente 
en Río Negro, se aisló la variante 
B.1.351, de Sudáfrica.

Los tres viajeros ingresaron al 
país el 24 de abril, y fueron deri-
vados para la realización del aisla-
miento correspondiente a un hotel 
de la Ciudad de Buenos Aires. El 26 
de abril se notifi có a las jurisdiccio-
nes para que hagan el seguimiento 
de los contactos estrechos.

Según informaron las juris-
dicciones a la autoridad sanitaria 
nacional, los niños cumplieron el 
aislamiento junto a sus padres, 
aunque éstos fueron negativos, y 
el adulto cursó el aislamiento de 
10 días con síntomas leves.

Cepa india: contagiosa y 
resistente a vacunas

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) clasifi có a la cepa de 
coronavirus descubierta en India, 
B.1.617, como “preocupante” por 
ser más resistente y contagiosa.

Esta variante es una de las ra-
zones, pero no la única, que explica 
la explosión de casos en India, el 
peor foco de la pandemia en el 
mundo en este momento. Según las 
estadísticas ofi ciales, actualmente 
unas 4.000 personas mueren por 
día de Covid-19 en el país asiático, 
donde el balance total se acerca a 

El Gobierno bonaerense fi rmó 
ayer un convenio con la Muni-
cipalidad de Almirante Brown 
para instalar en ese distrito uno 
de los Centro Alternativos de 
Atención Médica Extrahospitala-
rio (Caame) y en total suma unas 
303 camas al sistema a partir de 
estos establecimientos.
Se trata de los centros de salud 
que el ministro de Salud bonae-
rense, Daniel Gollan, anunció 
a mediados de abril como “una 
especie de hospitales de cam-
paña”. Los mismos tendrán un 
hospital de referencia desde 
donde les derivarán pacientes 
leves o moderados. 
“Es habitual que la dinámica de 
las camas de alta complejidad 
destinadas a los pacientes más 
graves se vea limitada en su po-
sibilidad de trasladar pacientes 
hacia al sector de cuidados inter-
medios, porque estas unidades 
están ocupadas, muchas veces, 
por enfermos leves que requieren 
cuidados mínimos, por lo general 
en fase de recuperación de cua-
dros graves, con requerimiento 
de oxígeno bajo, y sin posibilidad 
de externación. Es, sobre todo 
para este tipo de pacientes, que 
se habilitarán las camas de los 
Caame”, explicaron desde la car-
tera sanitaria bonaerense.
Los centros extrahospitalarios 
estarán en el hotel de Suteba de 
La Plata (45 plazas); en el predio 
de Villa Marista de Pilar (25); en 
el hospital vecinal Emilio Bur-
gwardt de Almirante Brown (45); 
en el polideportivo municipal 
de Ensenada (48); en la quinta 
La Reja de Suterh y en el cam-
ping Satsaid de Moreno (20 y 58, 
respectivamente), y en el polide-
portivo municipal La Patriada de 
Florencio Varela (62). - DIB -

Nuevo Caame en 
Almirante Brown

Refuerzo sanitario

Los contagios en la provincia de 
Buenos Aires bajaron por segunda 
semana consecutiva, alrededor de 
un 8%, pero las autoridades advier-
ten que la caída comenzó a “en-
lentecerse”, lo que preocupa en el 
marco de la llegada del frío.

Los contagios siguen a la baja pero 
la caída comenzó a “enlentecerse” 

“Esta semana volvimos a tener 
una caída de los casos en PBA, del 
orden del -8%. Claramente, las me-
didas establecidas por el Presidente 
y adoptadas por nuestra provincia 
están dando resultados. Debemos 
seguir cuidándonos, mientras conti-
nuamos con el plan de vacunación”, 
escribió el jefe de Gabinete, Carlos 
Bianco, en su cuenta de Twitter.

En tanto, en una entrevista por 
C5N, el viceministro de Salud bo-
naerense, Nicolás Kreplak, consi-
deró que los casos “vienen bajando 
pero muy lentamente”. Cabe señalar 
que la reducción de contagios la 
semana pasada había sido de un 
18% y ahora fue solo de un 8%.

“Esta semana bajamos con una 
reducción de 700 casos promedio, 
viene enlenteciéndose la veloci-
dad de reducción. Eso preocupa 

La reducción de conta-
gios en la provincia de 
Buenos Aires fue de un 
8%, contra un 18% de la 
semana anterior.

porque estamos con días de frío. 
Estamos en el pico, moviéndonos 
para abajo, pero este no puede ser 
el piso para un nuevo ascenso”, 
explicó el viceministro.

En rigor, esta semana se regis-
traron 8.905 contagios promedio en 
la provincia de Buenos Aires, 7061 
en el AMBA y 1817 en el interior.

La disminución de casos se produce “muy lentamente”. - Municipalidad de Quilmes -

los 250.000 fallecidos.
María Van Kerkhove, respon-

sable técnica de la lucha contra el 
coronavirus en la OMS, dijo que 
“hay informes de que la B.1.617 es 
más contagiosa”, y hay indicios de 
que tiene un grado de resistencia 
a las vacunas.

Además, la científica señaló 
que faltan muchas investiga-
ciones sobre esta variante “para 
saber la cantidad de ese virus 
que circula”, así como el grado 
de intensidad con que atenúa la 
eficacia de las vacunas.

La especialista destacó que 
se deben seguir aplicando las 

medidas sanitarias, entre otras el 
distanciamiento social, el uso de 
barbijo y la reducción de contac-
tos, y adelantó que hoy la agencia 
de la ONU publicará más detalles 
en el informe epidemiológico 
semanal. - DIB -

Los tres viajeros in-
gresaron al país el 24 
de abril y fueron deri-
vados para la realiza-
ción del aislamiento. 

Si se los compara con la semana 
anterior, a nivel provincial, hubo 
758 menos infectados en promedio; 
mientras que en el AMBA la reduc-
ción fue de 788 casos. En tanto, los 
casos subieron, aunque levemente, 
en el interior: de 1786 registrados en 
promedio la semana pasada, pasa-
ron a 1817, es decir, 31 más. - DIB -



INFORMACIÓN GENERAL | 5EXTRA | Martes 11 de mayo de 2021

Juan Darthés reapa-
reció en la TV y reite-
ró que es “inocente”, 
luego de permanecer 
dos años en silencio.

El actor Juan Darthés será 
juzgado por abuso sexual contra 
la actriz Thelma Fardin a partir 
del 30 de noviembre próximo en 
los tribunales federales de Brasil, 
donde vive desde hace dos años 
informó el abogado del acusado, 
Luiz Antonio Nazareth.

Darthés, de nacionalidad brasi-
leña, se encuentra en Brasil desde 
2019 y el caso, en secreto de suma-
rio completo, fue denunciado por el 
Ministerio Público y el juicio acepta-
do por un magistrado de la séptima 
sección judicial de San Pablo.

Dado que los hechos denun-
ciados ocurrieron en Nicaragua, 
país que no tiene convenio de ex-
tradición con Brasil, un acuerdo de 
cooperación entre ambos países 
permite que la justicia brasileña 
lleve a cabo el juzgamiento y cum-
plimiento de una eventual condena.

El actor Juan Darthés reapare-
ció en la TV brasileña y reiteró que 
es “inocente”, luego de permanecer 
dos años en silencio. “No hice nada 
de lo que me acusan, soy inocen-
te”, dijo Darthés en diálogo con el 
programa Domingo Espetacular 
(Record TV).

El actor está prófugo tras la 
denuncia por abuso sexual radi-
cada por Fardin ante la justicia 
nicaragüense, en la que se lo acusa 
de haberla violado en una gira de 
la novela televisiva “Patito Feo”, 

El juicio se realizará 
en el país vecino 
tras un acuerdo 
de cooperación 
con Nicaragua.

Juan Darthés será 
juzgado desde el 30 
de noviembre en Brasil

cuando ella tenía 16 años.
Actualmente, Darthés es inves-

tigado por los Ministerios Públicos 
Fiscales de Nicaragua, Argentina y 
Brasil, e Interpol libró una circular 
roja para detenerlo, por pedido 
de la justicia de Nicaragua, país 
donde fue acusado por el delito de 
“violación agravada”. 

“Quiero decir que fi nalmente 
me voy a poder defender. Desde 
el comienzo estuve a disposición 
de la justicia brasileña. También 
queriendo ir a Nicaragua. Los 
abogados no me lo permitieron y 
menos mal que escuché: no ofre-
cían garantías para mi vida”, dijo 
el actor en un audio que se emitió 
por el programa.

Y agregó: “Fue mucho tiempo 
de injusticia, de ver sufrir a mi fa-
milia. La verdad es que no deseo 
eso para nadie. Pero gracias a Dios 

Abuso sexual. El actor Juan Darthés será juzgado en Brasil. - DIB -

hoy estamos más fuertes y más 
unidos que nunca”.

En abril, Thelma Fardín realizó 
una conferencia de prensa junto a 
su equipo juríidico en la que infor-
mó, a través de su abogado Mar-
tín Arias Duval, que el Ministerio 
Público fi scal de Brasil investigará 
a Juan Darthés por abuso sexual 
agravado, tras considerar que las 
pruebas presentadas tienen mé-
rito para que se inicie un proceso 
penal allí. - DIB -

Noemí Alvarado, acusada de por 
el abuso sexual de dos mujeres 
cuando ellas eran niñas, en las 
décadas de 1970 y 1980, “negó 
todos los hechos” en la primera 
jornada del juicio del caso más 
antiguo denunciado, que se llevó 
a cabo ayer en la Cámara Terce-
ra en lo Criminal de la provincia 
de Chaco.
Alvarado fue denunciada jun-
to a su marido, Daniel Pacce, 
exdiputado nacional fallecido 
en 2018 por Rosalía Alvarado 
y María Belén Duet, quienes 
acusaron a la pareja de haberlas 
abusado cuando ellas tenían 3 
y 6 años.
Ayer, cerca de las 8, se inició lo 
que la abogada querellante de 
la causa, Nahir Badur, conside-
ró “a todas luces un hecho his-
tórico” ya que es “muy antiguo y 
fue muy difícil llevarlo a juicio”.
Durante la jornada en la que 
solo pudieron estar de manera 
presencial el presidente del Tri-
bunal, Ernesto Azcona; las jue-
zas Virginia Ise y Natalia Kuray; 
la imputada, sus abogados, el 
representante por la Fiscalía de 
Cámara, Sergio Cáceres Olivera 
y los abogados querellantes; se 
leyó el pliego acusatorio por 
ambas causas.
Luego, la imputada “ejerciendo 
su derecho a defensa, negó to-
dos los hechos” en una “extensa 
argumentación”, precisó Badur 
en declaraciones, y remarcó 
que “Rosalía y Belén estuvie-
ron presentes, escuchando la 
declaración a través de video-
llamada, por las medidas sani-
tarias vigentes”.
El juicio continuará el jueves y 
viernes próximos con las decla-
raciones de las sobrevivientes y 
más de veinte testigos y luego se 
darán las fechas para los alega-
tos fi nales. - Télam -

El conductor de 19 años que el do-
mingo en la madrugada chocó con 
el auto en el que murieron dos de 
sus amigos en el partido bonae-
rense de Tigre, se negó a declarar 
al ser indagado ayer por el fi scal 
de Rincón de Milberg, Sebastián 
Fitipaldi, quien pidió elevar la ca-
rátula a homicidio con dolo even-
tual, que tiene penas de hasta 25 
años de prisión.
Fuentes judiciales informaron que 
el fi scal le formuló una imputación 
alternativa por “doble homicidio 
simple con dolo eventual” (con 
pena de 8 a 25 años) y subsidiaria-
mente por “doble homicidio cul-
poso agravado” (de 3 a 6 años).
Para fundamentar la califi cación 
más grave argumentó la alcohole-
mia de 1.39 registrada al conductor 
tras el accidente, el exceso de ve-
locidad y la pluralidad de víctimas.
En el interrogatorio previo a la in-
dagatoria, Joaquín Duhalde contó 
que hace unos meses le retuvieron 
la licencia de conducir por circular 
sin VTV en otro vehículo, agrega-
ron las fuentes que, por último, 
informaron que “el imputado per-
manecerá detenido en el Destaca-
mento de Rincón de Milberg”, de 
la localidad bonaerense de Tigre.
El joven es hijo es Martín Duhal-
de, un reconocido cirujano, quien 
se desempeña como subdirector 
médico del Sanatorio San Lucas y 
jefe de Cirugía del Hospital Cen-
tral de San Isidro, consignaron 
las fuentes.
El accidente ocurrió en Camino 
de los Remeros y Av. Santa María, 
de Rincón de Milberg, cuando el 
joven perdió el control del Audi 
A4 de su padre y chocó contra una 
columna metálica.
Por el impacto murieron Franco 
Rossi y Joaquín Alimonda, ambos 
de 18 años. El impacto fue tan 
fuerte que Alimonda fue decapi-
tado. - Télam -

La acusada por 
abuso sexual “negó 
todos los hechos”

El joven que conducía 
alcoholizado en Tigre 
se negó a declarar

Caso más antiguo del país Agravan la imputaciónCaso Fardin

acorde a la fe que profesaba que se 
encargó de diseminar a partir de su 
éxito internacional.

En tal sentido, las composi-
ciones de Marley hasta el día de 
hoy resultan irresistibles por sus 
mántricas cadencias rítmicas y sus 
encantadoras melodías que ligan 
con la tradición sonora del insu-
lar país caribeño, pero también 
portan palabras de esperanza que 
vaticinan un futuro de unión en 
plena armonía y advierten sobre 
los padecimientos de su pueblo 
y su raza.

La fama mundial alcanzada por 
el músico, a partir de mediados 
de los ‘70, ayudó a popularizar el 
reggae, del cual había sido un gran 
mentor con su grupo The Wailers; 

Bob Marley: 40 años sin el “embajador” del reggae y movimiento rastafari
El autor de “One Love” 
moría a los 36 años en la 
ciudad de Florida a raíz 
de un cáncer.

El 11 de mayo de 1981, moría a 
los 36 años en la ciudad de Flori-
da a raíz de un cáncer. el músico 
jamaiquino Robert Nesta “Bob”  
Marley, máximo ícono mundial 
del reggae.

Decenas de clásicos como “Is 
This Love?”, “No Woman, No Cry”, 
“Get Up, Stand Up”, “One Love” y 
“Redemption Song”, entre tantos, 
dan cuenta no solo de una obra 
que permitió ubicar al reggae en el 
mapa mundial de la música, sino 
de un mensaje de amor unificador 

y la filosofía de vida rastafari, un 
movimiento espiritual unificador 
surgido en África, con raíces en la 
tradición judeocristiana.

Palabra de Don Camel
“Marley es la punta de la pi-

rámide de la cultura jamaiquina. 
Es como un sol que existe sobre 
Jamaica, es un santo. Con su men-
saje ocupó un espacio que no es-
taba ocupado, que era el de decir 
las cosas, contar las realidades 
de su pueblo. Tomó esa bandera 
más fuerte que nadie y la mantu-
vo abrazada hasta el final”, dijo el 
músico y productor Hernán “Don 
Camel” Sforzini.

El artista argentino, nominado 
a los Grammy como productor por 

Bob Marley. - Archivo -

su disco “The Final Battle”, gra-
bado en los míticos estudios Tuff 
Gong de Jamaica, que reunió a las 
principales figuras musicales de 
ese país, no dudó en afirmar que 
“no hay en el mundo músico más 
revolucionario que Bob Marley”.

Conocedor en profundidad de 
la música jamaiquina, Don Camel 
destacó que Marley “dejó una raíz 
muy fuerte de la que no paran de 
crecer brotes”.

“Culturalmente llevó a Jamaica 
y su cultura a todo el mundo. Un 
embajador. Su mensaje de libe-
ración de la mente lo va a seguir 
esparciendo por los siglos de los 
siglos. Marley tenía línea direc-
ta con Jah (Dios) y era auténtico. 
Quien lo escucha, aunque no en-

tienda lo que está diciendo, pue-
de captar el mensaje”, añadió al 
destacar el impacto que causa su 
músico, aún en personas que no 
conocen nada ni muestran interés 
en el reggae. - Télam -



Florencio Varela

Un hombre de 28 años fue 
asesinado de 10 balazos por 
otros tres, que están prófugos, 
quienes al parecer lo acusaban 
de haberles robado una oveja, 
en el partido bonaerense de 
Florencio Varela, informaron 
fuentes policiales y judiciales.
Por el hecho, ocurrido hace 
cinco días pero dado a conocer 
ayer, la Justicia dispuso varios 
allanamientos para dar con los 
criminales, aunque por el mo-
mento no pudieron hallarlos.
El episodio sucedió cerca de 
las 21 del 5 de mayo pasado en 
la intersección de las calles Las 
Lengas y La Calandria, de Flo-
rencio Varela y la víctima del 
ataque a tiros fue identi cada 
por la policía como Nicolás 

Fabián Gatica (28).
Los efectivos acudieron al lu-
gar, a raíz de una denuncia so-
bre un enfrentamiento armado 
y heridos y, una vez en la casa 
de Gatica, determinaron que 
tres hombres habían ingresado 
al lugar, amenazado a su pareja 
y a sus hijos y, tras sacar a és-
tos del domicilio, acribillaron 
al dueño de la vivienda de al 
menos diez disparos, añadie-
ron las fuentes.
Según los voceros, un vecino 
de la zona llevó a Gatica a la 
Unidad de Pronta Atención 
(UPA) de la zona, desde donde 
posteriormente fue traslada-
do al Hospital Mi Pueblo, de 
Florencio Varela, donde llegó 
sin signos vitales. - Télam -

Acribillan a balazos a un hombre                
al que acusaban de robar una oveja

ritos designados de manera ofi cial 
“no fueron imparciales” y que “la 
mayoría de ellos son funcionarios 
policiales” y que participaron en 
la autopsia, con lo que sugirió que 
respondían a los intereses de Mario 
Baudry, querellante en la causa por 
el hijo de Maradona, Diego Fernan-
do, entonces jefe de Gabinete del 
Ministerio de Seguridad provincial.

“Con asombro hemos notado 
que todos los peritos ofi ciales se 
han alineado a los dichos que viene 
sosteniendo el abogado Mario Bau-
dry como particular damnifi cado, 
sin que exista una sola disidencia 
entre los once médicos designados 
en los 24 puntos de pericia”, dice 
el escrito.

Respecto al informe presenta-
do por la junta médica, el letrado 
“objeta, impugna y tacha de nulas 
todas y cada una de las considera-
ciones expresadas por los peritos 
ofi ciales, ya que las mismas son 
absolutamente arbitrarias, tenden-
ciosas, completamente faltas de 
objetividad y que fueron realizadas 
con el propósito de inculpar lisa y 
llanamente a mi defendido”. - Télam -
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La defensa del neurocirujano 
Leopoldo Luque, uno de los princi-
pales imputados en la causa por la 
muerte de Diego Maradona, pidió 
ayer  la nulidad de la junta médi-
ca que realizó el informe sobre 
el fallecimiento del exfutbolista, 
al considerar que los peritos de-
signados ofi cialmente “no fueron 
imparciales” y que, al menos tres 
de ellos, debieron excusarse y no 
participar en la medida.

En un escrito presentado ante 
el juez de Garantías 2 de San Isidro, 
a cargo de Orlando Díaz, el aboga-
do defensor de Luque, Julio Rivas, 
planteó además la conformación 
de una nueva junta médica para 
realizar otro peritaje “con peritos 
independientes” de la “academia 
de medicina y/o los peritos de la 
Corte Suprema de Justicia”.

La junta médica presentó sus 
conclusiones el pasado 3 de mayo a 
los fi scales a cargo del caso Patricio 
Ferrari, Cosme Iribarren y Laura 
Capra, y concluyó que Maradona 
era un paciente con pluripatologías 
que agonizó 12 horas antes de morir 
a los 60 años el 25 de noviembre.

Además, consideró que “el 
Diez” “no estaba en pleno uso de 
sus facultades mentales”, que el 
operativo montado en la casa de 
del barrio San Andrés de Tigre no 
era una internación domiciliaria y 
que pudo haber tenido “más chan-
ces de sobrevida” si hubiera estado 
en una clínica.

También califi có al equipo mé-
dico como “defi ciente”, “temerario” 

Consideran que los 
peritos designados 
ofi cialmente “no fue-
ron imparciales”.

La defensa de Luque pidió la 
nulidad de la junta médica

Investigación. Leopoldo Luque es uno de los principales imputados en la 
causa. - Archivo -

Un policía de 23 años asesinó 
ayer a tiros a su pareja y a una 
mujer trans que se encontraba con 
ella en una casa de la ciudad de 
La Plata, tras lo cual escapó hacia 
su vivienda, donde finalmente se 
suicidó cuando llegaron otros efec-
tivos para detenerlo, informaron 
fuentes de la investigación.

El hecho ocurrió en la tarde de 
ayer cuando la policía fue alertada 
al 911 por vecinos que escucharon 
disparos en la vivienda ubicada 
en la calle 164 entre 62 y 63, en 
el barrio platense de Los Hornos.

Fuentes policiales aseguraron 
que al llegar al lugar, los efectivos de 
la comisaría de la zona hallaron en la 
vereda a una mujer fallecida, quien 
presentaba varios impactos de arma 
de fuego en la zona de la espalda.

Luego, cuando ingresaron a 
la casa, encontraron a una mujer 
trans aún con vida con orificios de 
bala en distintas partes del cuerpo, 
pero cuando los médicos llegaron 
para auxiliarla, ya estaba fallecida.

Según la policía, una de las víc-

timas, de 23 años, fue identificada 
como Florencia Sandoval, mientras 
que la mujer trans era conocida 
como Cielo De Lucca, de 20 años.

Por el testimonio de vecinos, la 
policía constató que el homicida se 
movilizaba en un automóvil Volk-
swagen Gol Trend Blanco, por lo 
que se montó un intenso operativo 
cerrojo para localizarlo.

Finalmente, el auto fue hallado 
por una patrulla motorizada que 
inició una persecución hasta las 
calles 166 entre 59 y 60.

Las fuentes detallaron que en 
ese lugar, el hombre abandonó 
el auto e ingresó al interior del 
domicilio pese a la voz de alto de 
los policías, que a los pocos segun-
dos escucharon una detonación de 
arma de fuego.

Inmediatamente, los policías 
ingresaron a la vivienda y ha-
llaron malherido al sospechoso, 
quien se había disparado con su 
arma reglamentaria.

El hombre, identificado como 
Juan Ignacio Soto de 23 años, se 
encontraba en una habitación con 
una herida de arma de fuego en la 
cabeza, por lo que fue trasladado al 
hospital San Martín donde falleció 
a las pocas horas. - Télam -

La Plata: policía mató 
a su pareja y a una mujer 
trans y se suicidó

El femicidio, seguido de
travesticidio y luego suici-
dio ocurrió en Los Hornos.

La muerte de Maradona

Chacabuco y Pasaje Bicentena-
rio del barrio Del Carmen de la 
mencionada localidad del norte 
del conurbano.

Según las fuentes, por una dis-
puta que podría estar relacionada a 
la venta de drogas, dos adolescen-
tes salieron armados a enfrentar a 
un joven de un barrio lindero que 
apareció en moto.

En el lugar los testigos rela-
taron haber escuchado al menos 
ocho detonaciones de disparos, y 
si bien el motociclista logró fugar 
a toda velocidad de los tiros, una 
de esas balas alcanzó a un niño de 
5 años que justo había salido a la 
puerta de su casa con un amigo, 
para salir acompañar a su madre 

Un niño de 5 años resultó herido 
de un balazo al ser alcanzado por 
uno de los al menos ocho disparos 
que se produjeron en una pelea en-
tre bandas ocurrida en la localidad 
bonaerense de Virreyes, partido de 
San Fernando, donde un adolescen-
te de 17 años fue detenido como uno 
de los posibles tiradores y hay otro 
de 16 aún prófugo.

Fuentes policiales y judiciales 
y judiciales informaron que el he-
cho ocurrió el sábado alrededor de 
las 17.30 en el cruce de las calles 

Balean a un niño de 5 años en una pelea 
entre bandas en San Fernando
La disputa podría 
estar relacionada con 
la venta de drogas.

a hacer compras.
“Estábamos por salir a comprar. 

Me estaba poniendo el barbijo y 
los chicos salieron adelantándose 
corriendo y en ese momento se 
escuchan más de ocho disparos que 
parecían petardos”, contó al canal 
C5N Yanina, la madre de la víctima.

La mujer explicó que al escuchar 
los balazos, su hija de 7 años entró a 
su hermano y al amigo a la vivien-
da y allí advirtió que su hijo venía 
agarrándose la zona izquierda del 
tórax y estaba lastimado.

“Venía agarrándose y gritaba 
‘me dieron, me dieron’ y cuando le 
levanto la remera tenía dos aguje-
ros, se estaba desangrando”, relató 
la madre del niño. - Télam -

e “indiferente” ante la posibilidad 
cierta de su muerte y que lo aban-
donaron “a la suerte”.

Sin embargo, al igual que las 
defensas de la psiquiatra Agustina 
Cosachov y del psicólogo Carlos 
“Charly” Díaz, ambos imputados 
en la causa, el abogado Rivas, 
defensor de Luque, planteó sus 
disidencias y reclamó que sea de-
clarado nulo.

“Las diferencias entre los pe-
ritos ofi ciales y los propuestos por 
esta defensa son muy notorias”, por 
lo que se solicita “la nulidad del 
informe presentado por los peritos 
ofi ciales”, comienza el escrito que, 
ahora, deberá evaluar si hace lugar 
o no el juez Díaz.

El abogado planteó que tres 
peritos debieron excusarse de par-
ticipar en la medida, entre ellos el 
jefe de la morgue de San Isidro, el 
médico legista Federico Corasaniti, 
quien fue el coordinador de la junta 
médica y, según la defensa, ya ha-
bía sido testigo en la causa porque 
fue quien realizó la autopsia al 
cuerpo de Maradona.

Además, considera que los pe-

El efectivo fue trasladado al hospital San Martín donde falleció a las pocas 
horas. - HOY -



Fujimori más cerca
A un mes del balotaje pre-

sidencial en Perú, la candidata 
del partido de derecha Fuerza 
Popular, Keiko Fujimori, acortó 
su ventaja a 2,2 puntos por-
centuales respecto de su rival, 
el líder del partido de izquierda 
Perú Libre, Pedro Castillo, 
según una encuesta publicada 
ayer por la empresa CPI. Sin 
embargo, para la aspirante pre-
sidencial la buena noticia que 
le trajo el último sondeo con-
trastó con la noticia de que un 
fiscal pidió más de 20 años de 
prisión para su esposo, Mark 
Vito Villanella, por lavado de 
activos y otros delitos. - Télam -

Perú

“Día de Jerusalén”

Estos choques coincidían con 
la celebración ayer, según el 
calendario hebreo, del “Día de 
Jerusalén” que marca la con-
quista de la parte oriental de la 
ciudad por Israel en 1967. La 
“marcha de Jerusalén”, a menu-
do envuelta en altercados y que 
tenía que congregar anoche a 
miles de israelíes en la Ciudad 

Vieja, fue finalmente anulada.
El viernes, más de 200 perso-
nas resultaron heridas en los 
choques en la explanada, en 
los disturbios más violentos 
desde 2017 en este sector. La 
Autoridad Palestina de Mah-
mud Abas denunció “una agre-
sión bárbara” de las fuerzas 
israelíes. - Télam -
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Al menos 20 personas, entre 
ellas nueve niños y un comandan-
te de Hamas, murieron ayer por 
bombardeos israelíes en la Franja 
de Gaza, como represalia por los 
cohetes disparados desde el en-
clave por el movimiento islámico 
Hamas, tras una nueva jornada 
de violencia en Jerusalén Este. El 
primer ministro israelí, Benjamin 
Netanyahu, advirtió que Hamas 
había cruzado una “línea roja” al 

Nueve niños fi guraban entre los fallecidos 
en Gaza como represalia a los cohetes 
disparados desde el enclave.

La ONU
Ante el aumento de la vio-
lencia, el Consejo de Segu-
ridad de la ONU, a pedido 
de Túnez, se reunió ayer 
pero no consiguió llegar a 
una declaración conjunta. 
Para Estados Unidos, aliado 
clave de Israel, “por ahora 
no es oportuno lanzar un 
mensaje público”, señala-
ron diplomáticos. - Télam -

Respuesta israelí al ataque de Hamas 
en Jerusalén deja al menos 20 muertos

Réplica. Los bombardeos israelíes en la Franja de Gaza. - AFP -

Nueva jornada de tensión

El presidente de Brasil, Jair 
Bolsonaro, reivindicó ayer la 
masacre perpetrada el jueves 
por la policía en la favela Jaca-
rezinho, de Río de Janeiro, que 
mató a 27 civiles en una opera-
ción contra el tráfico de drogas, 
el procedimiento más letal de 
la historia de la “ciudad mara-
villosa” que está bajo investi-
gación de la corte suprema y 
provocó denuncias de violación 
de derechos humanos. “Al tratar 
como víctimas a los traficantes 
que roban, matan y destruyen 
familias, la prensa y la izquierda 
los igualan al ciudadano co-
mún, honesto, que respeta las 
leyes y al prójimo. Felicito a la 
policía de Río de Janeiro”, dijo 
el excapitán del Ejército en sus 
redes sociales.
La operación tuvo “indicios 
de ejecución arbitraria”, según 
el juez del Supremo Tribunal 
Federal Edson Fachin, quien 
ordenó a la fiscalía federal de 
la república abrir una investi-
gación contra la Policía Civil 
(investigaciones) que el jueves 
perpetró la mayor matanza de 
personas en una operación an-
tidrogas en una favela.

Mano dura
Jacarezinho, zona norte de Río 
y famosa porque allí se crio el 
senador y exastro del fútbol 
Romario, está en el centro de 
las políticas de mano dura del 
gobernador Claudio Castro, un 
cantor gospel de la ultradere-
cha evangelista que es socio 
político del presidente Bolso-
naro. Castro era vice de Wil-
son Witzel, un exbolsonarista 
destituido del cargo por sobre-
facturación en las compras de 
emergencia de los hospitales 
de campaña para pacientes con 
Covid-19. - Télam -
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Brasil

disparar los proyectiles contra te-
rritorio israelí y que “Israel reac-
cionará con fuerza” por lo que “el 
que ataque, pagará un precio alto”.

El ejército israelí dijo que al 
menos se habían disparado 45 
cohetes desde la Franja de Gaza 
hacia Israel, pero algunos fueron 
interceptados por el escudo anti-
misiles y otros cayeron en terrenos 
desocupados. “Hemos empezado, 
y digo bien empezado, a atacar 
objetivos militares en Gaza”, decla-
ró el portavoz del ejército israelí, 
citado por la agencia de noticias 
AFP. Muhamad Fayad, un coman-
dante del brazo armado de Hamas, 
murió en Beit Hanun, en el norte 
de Gaza, confi rmó una fuente del 
movimiento islamista armado, en 
el poder en el enclave palestino.

Luego de darse a conocer la 
noticia y de que medios digitales 
palestinos difundieran imágenes 
de cuerpos sin vida de dos me-
nores, fuentes militares israelíes 
adjudicaron la explosión a un lan-
zamiento fallido de un cohete por 

parte de las milicias palestinas. 
El cohete iba a ser lanzado hacia 
Israel pero “salió mal”, expresó un 
responsable militar israelí citado 
por la televisión de ese país.

Horas antes, Hamas había ame-
nazado a Israel con una escalada 
militar si sus fuerzas no se retiraban 
de la Explanada de las Mezquitas, 
lugar ultrasensible entre palestinos 
e israelíes en el centro de la Ciudad 
Vieja de Jerusalén. “Las Brigadas 
Al Qasam (brazo armado de Ha-
más) lanzan ahora cohetes contra 
el enemigo en la Jerusalén ocupada 
como respuesta a sus crímenes y a 
su agresión contra nuestro pueblo 
en Sheij Jarrah y en la mezquita 
Al Aqsa” situada en la explanada, 
informaron en un comunicado.

Lanzamientos cruzados
El domingo se habían lanzado 

conectarse al mismo.
Esta fase piloto de dos semanas 

involucrará a un total de 18 países 
de la UE más Islandia, informó un 
vocero de la CE, Johannes Bahrke. 
Según Bahrke, este primer paso no 
implica el uso de datos reales ni la 
participación de los ciudadanos, 
pero a partir del 1 de junio, los 
países miembros podrán comenzar 
a usar el sistema en condiciones 
reales si están listos.

El certificado sanitario europeo 
pretende proporcionar un marco 
armonizado para facilitar la libre 
circulación dentro de la UE en el 
verano boreal. El pase certifica 
que el titular está plenamente va-
cunado, que arrojó un resultado 
negativo en los testeos o que tiene 
inmunidad después de haber sido 
infectado con coronavirus. - Télam -

El pase sanitario europeo, que 
permitirá la libre circulación de 
personas con inmunidad al co-
ronavirus, inició ayer una fase de 
pruebas y debería ser técnicamente 
operativo en junio para permitir 
viajes dentro de la Unión Europea 
(UE), anunció ayer la Comisión Eu-
ropea (CE), órgano ejecutivo del 
bloque. Francia y Malta son los dos 
primeros países que probaron ayer 
la interoperabilidad del sistema 
integrado europeo para este pro-
yecto, es decir, la capacidad que 
tienen los Estados miembro para 

Permitirá la libre circula-
ción de personas con in-
munidad al coronavirus. 
Debería ser técnicamente 
operativo en junio.

Europa pone a prueba el pase sanitario

desde el enclave palestino globos 
incendiarios y cohetes hacia el sur 
del territorio israelí en apoyo a los 
manifestantes de Jerusalén. Esta 
escalada de tensión tiene lugar 
en el cuarto día de enfrentamien-
tos entre palestinos y fuerzas de 
seguridad israelíes en Jerusalén 
Este, sector palestino de la ciudad 
ilegalmente ocupado y anexionado 
por Israel.

Más de 300 personas, en su 
mayoría palestinos, resultaron he-
ridas ayer en los enfrentamientos 
entre manifestantes y fuerzas de 
seguridad israelíes en la Explana-
da de las Mezquitas, tercer lugar 
santo del islam y que los judíos 
llaman el Monte del Templo. Por 
la mañana, cientos de palestinos 
lanzaron proyectiles y los policías 
replicaron con balas de goma y gas 
lacrimógeno. - Télam -

ALEMANIA.- El país abrirá la 
vacuna contra la Covid-19 de 
Johnson & Johnson a todos los 
adultos al eliminar el sistema de 
prioridades que determina quién 
es vacunado primero, anunció 
ayer en una conferencia de pren-
sa en Berlín el ministro de Salud, 
Jens spahn. Ahora los adultos 
tendrán la opción de inmunizarse 
con la vacuna de la estadouniden-
se Johnson & Johnson después 
de recibir información detallada 
de un médico, dijo Spahn. - Xinhua -

ESTADOS UNIDOS.- Las au-
toridades de la capital del país 
más golpeado por la pandemia 
anunciaron ayer que el 21 de 
mayo se levantarán las restriccio-
nes impuestas por el coronavirus 
en la mayoría de las empresas 

y lugares públicos, al registrar el 
menor número de nuevos casos 
en casi un año. - Télam -

FRANCIA.- Se apresta a dismi-
nuir las restricciones mediante 
la reapertura de cafés, bares 
y restoranes desde el 19, con 
limitación de seis comensales por 
mesa, y luego sus salas interio-
res el 9 de junio, a la mitad de 
su capacidad, informó el jefe de 
Gobierno, Jean Castex. - Télam -

PARAGUAY.- El director de 
Terapias de Salud, Ángel Núñez, 
alertó que no quedan camas 
disponibles en las Unidades de 
Terapia Intensiva (UTI) tanto en el 
sector público como privado y se 
ralentiza la derivación de enfer-
mos críticos. - Télam -



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

Dep. Tolima: Á. Montero; N. Cas-
trillón; J. Narváez; S. Mosquera; L. 
Balanta; J. David Ríos; C. Trujillo; L. 
Miranda; J. Campaz; A. Estupiñán; G. 
Ramírez. DT: H. Torres.

Árbitro: Andrés Matonte.
Cancha: Mario Alberto Kempes.
Hora: 21.30 (ESPN).

S. Cristal: A. Duarte; C. Lora; A. Gon-
zález; O. Merlo; N. Loyola; G. Távara; C. 
Gonzáles; A. Hohberg; H. Calcaterra; W. 
Corozo; M. Riquelme. DT: R. Mosquera.

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

Árbitro: Jhon Ospina (Colombia). 
Cancha: Nacional de Lima. 
Hora: 21.30 (ESPN).

Montevideo City: C. Fiermarín; F. Pi-
zzichillo; J. Pereyra; Y. Rak; J. Álvarez; 
S. Scotto; D. Arismendi; A. Pereira; S. 
Rodríguez; G. Del Prete; M. Allende. 
DT: P. Marini.

Independiente: S. Sosa; F. Bustos; S. 
Barreto; P. Ostachuk; A. Costa; L. Rodrí-
guez; J. Pacchini; A. Arregui; A. Soñora; 
B. Martínez; J. Herrera. DT: P. Monzón.

Árbitro: José Méndez (Paraguay). 
Cancha: Parque Alfredo Víctor Viera. 
Hora: 21.30 (ESPN 2 y DirecTV).

Santos: J. Paulo; Pará; Kaiky; L. 
Peres; F. Jonatan; Vinicius; J. Mota o 
Alison; Á. Borges; G. Pirani; L. Braga; 
K. Jorge. DT: F. Diniz.

Boca: A. Rossi; N. Capaldo; L. López; 
C. Izquierdoz; Fabra o Mas; C. Medi-
na; A. Varela; A. Almendra; C. Pavón; 
C. Tevez; S. Villa. DT: M. Á. Russo.

Árbitro: Christian Ferreyra (Uruguay).
Cancha: Urbano Caldeira.
Hora: 19:15 (ESPN).

Sin Enzo Pérez pero con Maidana

El plantel de River volvió ayer 
al trabajo de cara al superclási-
co del próximo domingo por la 
Liga Profesional ante Boca y el 
partido de mañana ante Junior 
de Barranquilla por la Copa 
Libertadores, con el alta de 
Jonatan Maidana, la ausencia 
de Enzo Pérez y cuidados para 
Gonzalo Montiel, afectado por 
una contractura muscular.
El lateral derecho, quien 
sufrió una contractura el 
domingo contra Aldosivi en el 
isquiotibial izquierdo y debió 
dejar el campo de juego en el 
entretiempo reemplazado por 
Alex Vigo, entrenó de manera 
diferenciada y se hará estudios 
en las próximas horas si conti-
núan las molestias.
Asimismo, Enzo Pérez, quien 

River comenzó una semana clave

por una gastroenterocolitis no 
pudo estar en la goleada por 
4-1 ante el “Tiburón” de Mar 
del Plata y fue desafectado 
unas horas antes del inicio del 
partido, siguió de reposo y va 
a ser reservado para jugar el 
superclásico ante Boca.
En cuanto a Jonatan Maidana, 
quien se contagió de Covid-19, 
recibió el alta médica y se 
entrenó con normalidad junto 
al resto de sus compañeros tras 
dos semanas de aislamiento 
que terminó de cumplir el 
sábado pasado, cuando se hizo 
los chequeos cardiológicos.
Por otra parte, el plantel, el 
cuerpo técnico y los colaborado-
res se realizaron los testeos de 
PCR para poder viajar hoy a las 
15 hacia Barranquilla. - Télam -

Pratto fue operado 
con éxito 

Lucas Pratto superó la 
intervención quirúrgica de la 
fractura de peroné y ligamentos 
del tobillo de la pierna derecha 
y en dos semanas empezará la 
rehabilitación que le demanda-
rá entre cuatro y seis meses.

El “Oso”, de 32 años, fue 
operado en Rotterdam por 
el cuerpo médico del Feye-
noord pero la recuperación 
la realizará en Argentina.

“Ya operado, más fuerte que 
nunca. Agradezco a todos por 
el respeto y sus mensajes de 
apoyo”, escribió el delantero en 
su cuenta oficial de Instagram 
junto a una foto en la habita-
ción de la clínica y la pierna 
derecha enyesada. - Télam -
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Romagnoli será 
el DT interino

Cambios en el “Ciclón”

Leandro “Pipi” Romagnoli, inte-
grante de la Secretaría Técnica, 
tomó ayer de forma interina la 
conducción del plantel profesio-
nal de San Lorenzo tras la renun-
cia de Diego Dabove.
El ídolo del “Ciclón”, de 40 años, 
dirigió el entrenamiento con el 
“Beto” Alberto Acosta, el otro 
miembro de la Secretaría, y Die-
go Monarriz, DT de la Reserva y 
exentrenador principal entre oc-
tubre de 2019 y febrero de 2020.
El primer desafío deportivo de la 
dirección interina será el partido 
de mañana ante Rosario Central 
en el Nuevo Gasómetro, por la 
cuarta fecha del Grupo A de la 
Copa Sudamericana.
En esa competencia, única en la 
que San Lorenzo quedó en pie, 
el equipo debe ganar los tres 
encuentros que le restan para 
mantener posibilidades de ad-
judicarse la zona y avanzar a los 
octavos de fi nal.
Dabove, que ayer por la ma-
ñana se despidió del plantel, 
anunció su salida el domingo en 
Avellaneda después de una dura 
derrota con Racing (0-2) que 
sacó al equipo de la Copa de la 
Liga Profesional.
Como consecuencia de la crisis 
deportiva, Hugo Tocalli, principal 
impulsor de la llegada del ex DT 
de Argentinos, renunció a la Se-
cretaría Técnica.
El exentrenador, campeón mun-
dial juvenil con Argentina en 
Canadá 2007, estaba vinculado a 
San Lorenzo desde 2016, cuando 
se hizo cargo de la coordinación 
de las divisiones inferiores.
En 2019, Tocalli se sumó a la 
Secretaría junto a Romagnoli 
y el “Beto” Acosta y en febrero 
de 2020 compuso con ellos un 
interinato tras la salida de Mo-
narriz. - Télam -

Sudamericana: juegan Independiente y Talleres

Independiente, sin Julio César 
Falcioni y con equipo alternativo, 
visitará desde las 21.30 a Monte-
video City Torque por la cuarta fe-

cha del Grupo B de la Copa Sud-
americana. Talleres, por su parte, 
recibe a Deportes Tolima con la 
obligación de ganar. - Télam -

Tenis. Masters 1.000 de Roma

Pella se retiró y Delbonis avanzó de ronda
Guido Pella se retiró del Masters 
1.000 de Roma a horas de su 
debut y Federico Delbonis, pro-
veniente de la “qualy”, avanzó a 
la segunda ronda tras vencer al 
ruso Karen Khachanov, número 
24 del mundo, por 3-6, 6-4 y 6-0 
en una hora y 44 minutos.
El bahiense, 59 del ranking mun-
dial, debía enfrentar al húngaro 
Marton Fucsovics en el primer tur-
no de la jornada pero desertó por 
la lesión que arrastra en el aductor 
derecho, que lo llevó a abandonar 
la semana pasada el Masters de 
Madrid durante su partido con el 
italiano Jannik Sinner.
Pella apunta a recuperase para 
llegar en óptimas condiciones 
a Roland Garros, segundo Gran 
Slam de la temporada que se ju-
gará del 23 de mayo al 6 de junio.
Por su parte, después de atrave-
sar la clasifi cación previa, Delbo-

nis obtuvo una resonante victoria 
frente al ruso Khachanov, a quien 
ya había derrotado en los cuartos 
de fi nal de Hamburgo 2017.
El azuleño, de 30 años, que esta 
semana trepó 13 lugares en el 
ranking y se ubicó 64, irá en la 
siguiente instancia por el belga 
David Goffi n (13), que eliminó 
al italiano Salvatore Caruso por 
3-6, 6-4 y 6-0. - Télam -

Boca visitará hoy a Santos en 
un partido infl uyente para su fu-
turo en la Copa Libertadores, que 
deberá asumir cinco días antes de 
“jugarse la vida” en la Copa de la 
Liga Profesional en un superclásico 
con River.

El encuentro en el Urbano 
Caldeira de Vila Belmiro se jugará 
desde las 19.15 con arbitraje del 
uruguayo Christian Ferreyra y 
transmisión de ESPN.

Consciente de que deberá 
afrontar una semana clave, Miguel 
Ángel Russo tiene previsto poner 
lo mejor en cada cruce, sin espe-
cular con rotaciones ni descansos 
que puedan debilitar la estructura 
del equipo.

Boca necesita sumar en Brasil 
para conservar el segundo puesto 
del Grupo C que hasta el momen-
to, jugadas tres de las seis fechas, 
le permite avanzar a octavos de 

Boca regresa a Vila Belmiro 
con la obligación de sumar
El “Xeneize” visita a Santos y Russo 
pone lo mejor en busca de encaminar 
la clasifi cación.

Después del golpe de la edición pasada

fi nal. Si Santos gana le arrebatará 
esa posición por diferencia de gol.

Racing juega en Perú
Racing visitará hoy a Sporting 

Cristal en busca de un triunfo que 
lo deje cerca de conseguir la cla-
sifi cación a la próxima fase, por 
la cuarta fecha del Grupo E de la 
Copa Libertadores.

“La Academia” viene de ven-
cer el domingo por 2-0 a San 
Lorenzo, y avanzó a los cuartos 
de final de la Copa de la Liga 
Profesional, instancia en la que 
enfrentará a Vélez.

En el certamen continental, el 
equipo de Juan Antonio Pizzi se 
ubica en la segunda posición con 
cinco unidades, a dos del líder San 
Pablo (7), mientras que los perua-
nos cierran la tabla con un punto. 
En el tercer lugar está Rentistas de 
Uruguay, con dos. - Télam -

Con todo. Llegó el momento de no guardarse nada. - Prensa Boca -

Gran momento del azuleño. 
- Prensa ATP -


