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Veinte años después de aquella primera actuación, en República Dominicana, hoy ya con más experiencia encima y un calendario local 
que se lo permite, Juan Pablo Dotti aceptó la convocatoria de la Selección Argentina y se fijó como meta su segunda participación en el 
Campeonato Panamericano de ruta. Las casualidades llevaron que esta cita internacional, prevista en principio para hacerse en el trans-
curso de este corriente mes en San Juan y luego en Uruguay, se lleve a cabo justamente en República Dominicana. Esta particularidad -la 
sede elegida- también sumó para que el “Negro” se fije esta carrera como objetivo. Claro está, la realización de la carrera, reprogramada 
ahora para el mes de julio, depende de lo que suceda en cuanto a la situación sanitaria.

CICLISMO PROFESIONAL

Juan Pablo Dotti aceptó la convocatoria de la Selección
y se propuso correr su segundo Panamericano

Seis fallecidos, 86 nuevos contagiados y un 
retorno al crecimiento de activos, dejó como 
saldo ayer la pandemia de COVID 19 en Bo-
lívar acarreando un panorama sombrío que, 
hasta el momento, no encuentra freno.
El parte de prensa oficial emitido anoche por 
la Dirección de Prensa da cuenta de que se 
procesaron 246 muestras en el Laboratorio de 
Biología Molecular Municipal, de las que sólo 
quedaron 3 en análisis por lo que el índice de 
positividad se ubica en el 35 por ciento.
Los reportados como fallecidos oficialmente, 
en principio, fueron tres personas aunque por 
consultas de este medio más tarde se infor-
maron otros tres. Se trata de cuatro mujeres 
de 74, 49, 75 y 76 años respectivamente y dos 
hombres de 77 y 85. La cifra de decesos se 
transforma de este modo en récord para un 
solo día en el distrito.
Al contabilizarse 56 pacientes recuperados de 
la enfermedad, el número de activos volvió a 
superar los 1000 casos para ubicarse en la 
escalofriante cifra de 1023.

Triste récord:
fallecieron 6
personas ayer
por COVID 19

CORONAVIRUS EN BOLÍVAR

Pisano apenado por los daños 
que la pandemia trajo a Bolívar, 
apuesta a la toma de conciencia

EL INTENDENTE DIALOGÓ CON MEDIOS

“Estamos atravesando el peor momento de la pandemia, pensemos en los más de 60 fa-
llecidos que tenemos en Bolívar, todos vecinos, algunos jóvenes. La conducta individual es 
fundamental y clave para evitar más contagios. Hay que extremar los cuidados; entiendo que 
llevamos más de un año, pero tenemos que lograr entre todos que pronto podamos dejar atrás 
esta gran ola”, dijo Marcos Pisano a La Mañana. Páginas 2 y 3
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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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El intendente Marcos Pi-
sano convocó ayer a los 
medios de prensa para 
hablar en el CRUB ante 
la crítica situación sani-
taria por la pandemia del 
Covid-19 que golpea a la 
ciudad con más muertos 
diarios por cantidad de 
habitantes en los últimos 
días que ninguna en la 
región.
Un Pisano empapado en 
todos los temas, antes 
de contestar las pregun-
tas dialogó con una de 
las técnicas del LABBO, 
quien le confirmó que en 
Bolívar ya se detectó la 

presencia de la cepa bri-
tánica del virus y que es 
casi seguro que también 
tendríamos circulación de 
la de Manaos. Finalizado 
ese cónclave sanitario, vi-
nieron las preguntas.
¿Qué nivel de preocu-
pación tiene ante el no 
descenso de casos y 
con un Hospital que 
hace más de una sema-
na que viene al límite de 
su capacidad?
- Tenemos una gran 
preocupación ante esta 
segunda ola que nos tiene 
con un nivel de 1.000 ac-
tivos, el cuadro de buena 

parte de ellos demanda 
del sistema de salud que 
ha llegado al límite, tanto 
en prestación de camas 
como de recurso humano 
que se encuentra can-
sado, agotado, que está 
24 horas por 7 días de 
la semana poniéndole el 
cuerpo, desde el camillero 
hasta el médico.
El Hospital en 2020 fue 
adaptado cuando arranco 
la pandemia y el Ministe-
rio de Salud bonaerense 
nos planteó un sistema 
de emergencia frente a 
un potencial crecimiento 
de casos y demanda de 
camas que el año pasado 
no lo necesitamos y que 
este año sí. Y estamos 
integrando a los Hospi-
tales de Urdampilleta y 
Pirovano hacia donde de-
rivamos casos con otras 
patologías o pacientes 
Covid leves hasta que se 
recuperen. Hasta hace un 
mes y medio recepcioná-
bamos y resolvíamos todo 
en el Capredoni.
Hoy el Hospital está al 
100 por ciento abocado 
a patología de Covid, una 

gran necesidad de insu-
mos para estas patolo-
gías, fármacos que cues-
tan el doble o el triple de 
lo que valían, drogas que 
se utilizan en cuadros gra-
ves respirados, hacen fal-
ta entre 30 y 60 ampollas, 
dependiendo del peso 
corporal, y otras drogas 
relacionadas a lo anesté-
sico que han triplicado el 
valor, valían 200 pesos y 
hoy las conseguimos por 
700, y no hay. Es una avi-
vada de las droguerías y 
quienes administran con 
picardía este proceso de 
pandemia en todo el país 
y el mundo, porque los 
reactivos de estas drogas 
son importados y hay un 
crecimiento en dólares del 
valor de las mismas.
La mayor problemática de 
este momento es que no 
hay capacidad de deriva-
ción, porque la región está 
complicada y no puede re-
cepcionar pacientes, por 
eso hago un llamado a la 
comunidad, a los padres, 
a quienes transitan en un 
vehículo, una moto, una 
bicicleta para extremar los 
cuidados respecto de los 
accidentes.
El virus ha mutado, tiene 
características muy dis-
tintas a lo que vivimos el 

año pasado, Bolívar tiene 
ya la cepa británica y en 
las próximas horas posi-
blemente confirmemos la 
presencia de la cepa de 
Manaos. Son cepas que 
tienen un mayor contagio-
sidad y de agravamiento 
en los cuadros, hoy el 65 
% de los internados son 
menores de 65 años, eso 
tiene que ver con un uni-
verso de vacunados y con 
adultos mayores que se 
han cuidado mucho, y la 
tasa de mortalidad en jó-
venes es preocupante, te-
nemos muertos de 40, 41, 
48 y 49 años, lo cual nos 
entristece profundamente, 
sobre todo por las perso-
nas de tan corta edad. 
Dejó de ser un virus que 
sólo afecta  a los adultos.

La situación de riesgo, si 
bien no se dice, es tam-
bién para los niños. Hace 
pocos días una nota pe-
riodística de la BBC en 
español hizo mención que 
en Brasil murieron 852 ni-
ños, 500 de ellos bebés, 
todos como consecuencia 
del Covid.
Muchas veces nos va-
mos por las discusiones 
vanales, escuela sí o es-
cuela no, educación sí o 
educación no, y yo como 
intendente lo primero que 
tengo que hacer es cuidar 
y resguardar la salud de 
todos los bolivarenses. 
Me preocupa que como 
sociedad no tomemos di-
mensión de la grave situa-
ción que está acontecien-
do, cuando hemos tenido 

PISANO Y UN LLAMADO A LA REFLEXION DE UNA COMUNIDAD QUE NO PUEDE CONTROLAR LOS CONTAGIOS

“Me preocupa que como sociedad no tomemos

Integramos a los Hospitales 
de Urdampilleta y Pirovano 
hacia donde derivamos
casos con otras patologías.“

”

Hoy el Hospital está
al 100 por ciento abocado
a patología de Covid.“

”
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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

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

Consultas al  15613287

que despedir a amigos, 
familiares, muchos cono-
cidos, es muy doloroso. 
No tenemos que esperar 
que se muera nuestro ve-
cino para tomar concien-
cia y empezar a cuidar-
nos.
Inimaginable hace un 
tiempo atrás tener que 
utilizar los hospitales 
de las localidades para 
derivar pacientes de Bo-
lívar…
- En 2018 tuvimos un in-
vierno con gripes y neu-
monías, y estuvimos al 
límite de derivar pacien-
tes en esa oportunidad. 
Hoy se está materializan-
do con derivaciones de, 
por ejemplo, pacientes 
en recuperación de una 
operación traumatológi-
ca. Adentro del Capredoni 

hay sólo Covid, debemos 
proteger al resto de los 
pacientes.
Gestionó más camas de 
terapia intensiva para el 
Hospital…
- Logramos la aprobación 
de este proyecto de ma-
nera temporaria para dis-
poner de 8 camas más, 
en la actualidad tenemos 
5 camas complementarias 
y estamos recibiendo más 
equipamiento para com-
pletar las 8.
Si visualizamos el equi-
pamiento que tenemos 
en Bolívar estamos bien 
para ocupar a una terapia 
intensiva; pero nos falta 
recurso humano, que es 
escaso en el mundo, no 
sólo en nuestra terapia.
Nos va a quedar la estruc-
tura a futuro, un hospital 

dimensión de la grave situación que está aconteciendo”

que hasta hace poco no 
tenía autonomía en gene-
ración de oxígeno que hoy 
tiene y estamos pensando 
en su ampliación. Y hoy 
más que nunca vemos la 
necesidad imperiosa de 
un efector privado de sa-
lud, si hoy tuviéramos un 
complemento privado, los 
pacientes de determina-
das patologías fueran re-
cepcionadas en determi-
nado lugar y los pacientes 
Covid en el hospital, te-
nemos que discutir estas 
cosas.
Entre los 60 pacientes 
internados tenemos mu-
chos con obras sociales 
prepagas, ahora, si le-
vantamos el teléfono no 
encontramos camas, esta 
pandemia igualó, un pa-
ciente de prepaga está 

atendido de igual forma 
que un paciente que no 
tiene ninguna cobertura.
¿Te preocupa la canti-
dad de gente que toda-
vía no se inscribió para 
vacunarse?
- Me preocupa, en la ac-
tualidad tenemos 10.600 
personas mayores de 60 
años, de las cuales faltan 
más de 3.500 inscribirse 
voluntariamente. Se ins-
cribieron 7.300 y se han 
vacunado 6.700, porque 
con eso empezamos a lo-
grar la inmunidad. El efec-
to de las vacunas está de-
mostrado en que se evita 
el cuadro grave de esa 
franja etárea.
Este es un programa vo-
luntario de vacunación, 
recordemos que hubo una 
campaña demonizando 
las vacunas, diciendo que 
era veneno, engañando, 
desinformando. 
El cierre del Ejercicio 
2020 que ingresó al 
Concejo Deliberante va 
a evidenciar lo que ya 
se supone, que las par-
tidas fueron en buena 
parte destinadas al tema 
salud…
- Es claro lo que hemos 
tenido que enfrentar en 
materia presupuestaria 
para lograr lo que estu-
vo a nuestra altura. Tuvi-
mos que destinar partidas 
que estaban orientadas a 
otras áreas para atender 
la emergencia.
¿Qué mensaje le da a 
los bolivarenses para 
que se tome conciencia 
de una buena vez de la 
situación que estamos 
atravesando?
- Estamos atravesando el 

La tasa de mortalidad
en jóvenes es preocupante, 
tenemos muertos
de 40, 41, 48 y 49 años.“

”peor momento de la pan-
demia, pensemos en los 
más de 60 fallecidos que 
tenemos en Bolívar, todos 
vecinos, algunos jóvenes. 
La conducta individual es 
fundamental y clave para 
evitar más contagios, que 
extrememos los cuidados, 
entiendo que llevamos 
más de un año pero tene-
mos que lograr entre to-
dos que pronto podamos 
dejar atrás esta gran ola 
que estamos atravesan-
do.

Si nos invitan a un asado, 
no ir; a una mateada, lo 
mismo; evitemos la con-
glomeración, las reunio-
nes, no salgamos si no es 
necesario. El virus en la 
actualidad está circulando 
mucho y está en el lugar 
menos pensado.
Espero que me acompa-
ñen en el cuidado, en la 
batalla contra este enemi-
go invisible pero que nos 
está haciendo grandes 
daños en Bolívar.

Angel Pesce



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

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

ESTUDIO JURIDICO

DR. AGuSTIN L. HERNANDEz OLmOS
DR. mARCOS E. HERNáNDEz OLmOS

DR. LISANDRO E. HERNáNDEz OLmOS
DR. EDuARDO m. HERNáNDEz BuSTAmANTE

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

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

Lo que parecía una disto-
pía hace apenas meses, 
se convirtió en una trági-
ca, lapidaria realidad: en 
Bolívar (también) colapsó 
el sistema de salud, lo 
que se refleja en el hos-
pital sin una cama de in-
ternación disponible hace 
semanas, a pesar de que 
fueron agregadas doce 
y comprometidos varios 
servicios más, Terapia 
Intensiva casi a tope y 
quince días consecutivos 
con al menos un muerto 
por covid, vecinos que se 
van ahogados de soledad. 
Cifras pavorosas de con-
tagios, decesos y gente 
aislada, aunque aún haya 
quien prefiera descono-
cerlas para que no cun-
da el pánico y, peor aún, 

tantos y tantas que, un 
mar de dolor y ausencias 
después, mantienen la 
miserable postura de no 
cuidarse (aunque nadie lo 
asuma) y así contribuyen 
a una descomposición 
sanitaria que es profunda-
mente moral, ya que nos 
empuja a lo más bajo de 
la condición humana. 
Y hay algo más: médi-
cos, enfermeros y todo el 
personal del sistema de 
Salud que no dan más, 
sobreviviendo y ayudando 
a sobrevivir en días que 
se tornan irrespirables, 
remando hacia un hori-
zonte que, vacuna y todo, 
aún no muestra colores. 
Así lo manifestó Rocío 
Porcaro, enfermera en el 
hospital desde hace casi 
ocho años, que hoy se 
desempeña en el área de 
Clínica Médica 2, ex Car-
diología y Materno Infantil, 
dos servicios fusionados 
para conformar un nuevo 

espacio de atención a pa-
cientes de covid. “Somos 
los encargados de cuidar, 
contener, comprender y 
acompañar” a los enfer-
mos, además de ejecutar 
las disposiciones de los 
médicos en relación a 
medicación y controles. 
“Nos ocupamos también 
de escuchar al paciente, 
que es muy importante, 
de su higiene y de tratar 
de buscar su comodidad. 
Un trabajo complejo, que 
aglutina muchas cosas”, 
enumeró la trabajadora, 
en una charla exclusiva 
con este diario.
“Nuestra Clínica 2 es la 
sala amarilla. Tenemos 
veinticuatro camas, todas 
ocupadas, y muchas com-
plicaciones. Hay pacien-
tes que pasan a Cirugía, 
el código verde, que es-
tán mucho más cerca del 
alta, y otros que regresan 
a Clínica 1 o ingresan a 
la Terapia, el código rojo. 
Es desesperante, nuestro 
amarillo es una bomba de 
tiempo porque en cual-
quier momento el pacien-
te se te descompensa…”, 
expresó Rocío, angustia-
da por un dolor al que no 
va a acostumbrarse.
“Los pacientes mueren 
solos…”

Desde hace unas dos 
semanas, todos los días 
en Bolívar fallece al me-
nos una persona por co-
vid. un pesar que, más 
allá de las familias y 
amigos de quienes que 
se van, se asimila tam-
bién en el hospital, por 
parte de ustedes…
-Una está acostumbrada a 
ver a la muerte, pero des-
de otro lugar. Hace ocho 
años trabajo aquí, ves a la 
muerte, no es algo a na-
turalizar pero sí algo que 
está y siempre estará. 
La diferencia es que los 
pacientes se iban acom-
pañados de sus seres 
queridos, con sus afectos 
a su lado, sosteniéndoles 
la mano. En este caso 
mueren solos, con noso-
tros mirándolos a través 
de las escafandras, que 
apenas pueden vernos 
los ojos; nos agarran la 
mano, tenemos hasta dos 
o tres pares de guantes y 
ni siquiera pueden sentir 
el calor humano, más allá 
de las palabras de ayuda 
que les brindamos. Para 
toda persona que enfer-
ma es vital la contención 
familiar, lo que ayuda a 
la recuperación. Y eso no 
es posible esta vez. Cada 
paciente con la cabeza a 
mil, uno trata de sacarlos 
de ese lugar, les brinda-
mos palabras de aliento, 

pero sin la contención fa-
miliar es difícil, eso no tie-
ne reemplazo. 
Rocío habla en un tono 
bajo, asordinado por la 
tristeza, como si su voz 
flotara entre una niebla 
empecinada en quedarse 
ensuciándonos los sue-
ños. En su decir se ad-
vierten el cansancio y la 
angustia, la impotencia 
de ver, a metros de una 
distancia que desespera y 
tras un vidrio helado, que 
a cada rato alguien se va 
sin ese insustituible beso 
que le brinde una última 
carga de amor para el via-

je. Y también titilan entre 
sus palabras granos de un 
enojo profundo con aque-
llos que, catorce meses 
después, se empeñan en 
un egoísmo, una desa-
prensión y una estupidez 
que le faltan el respeto a 
la condición humana, al 
despreciar a una enfer-
medad que ya ha matado 
a medio mundo y todo el 
trabajo que realizan quie-
nes persisten en sembrar 
vida, o en retener la que 
va quedando. “Nadie nos 
preparó para algo así, ver 
que los pacientes se van 
solos…”, insistió Rocío 

ROCÍO PORCARO, EL DESCARNADO TESTIMONIO DE UNA ENFERMERA AL LÍMITE

Cuando los satélites no alcanzan,



DELTA 
SEGURIDAD S.R.L.

Una empresa al servicio de su 
seguridad patrimonial y fabril.

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

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

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

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
Olga VILLAmOR,
D.N.I. Nº 1.766.547.

Claudia Oroz
Auxiliar Letrada

V.
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21

Bolívar, febrero
de 2020.

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
ELBA ALICIA PACHO, 
D.N.I. 3.526.140

Claudia Oroz
Auxiliar Letrada

V.
12

/0
5/

21

Bolívar, 21 de Abril
de 2021.

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

O.
57

3 
V.

5/
2

ESTUDIO JURIDICO
JoHana e. a. GreCo

abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

con una imagen que no 
esperábamos ver, ni mu-
cho menos padecer en 
carne propia, y va tornán-
dose casi doméstica. Esto 
es peor que una distopía, 
porque en una distopía 
sobreviven superhéroes 
o personajes delinea-
dos por un escritor, pero 
en nuestro aciago aquí y 
ahora, un presente que 
quizá ni el más pesimista 
imaginó, deben/debemos 
sobrevivir personas de 
carne y hueso. 
En un contexto así, el 
equipo de enfermeras y 

enfermeros hace lo que 
puede, “doblando turnos, 
cortando francos”, afron-
tando la empinada cuesta 
de cada día con una re-
signación en el corazón: 
la de saber que no podrán 
dedicarle a cada enfermo 
el tiempo que necesita-
ría. Peor aún, ya que el 
paciente covid “es muy 
demandante, así lo torna 
la enfermedad: se fatigan, 
les falta el oxígeno, no 
pueden ir al baño solos; 
hay que darles de comer 
porque algunos no tienen 
la fuerza necesaria. Son 

veinticuatro personas, a 
veces me toca atender a 
diez u once y cuando llego 
al último ya la comida está 
fría, y es difícil sacarla de 
la habitación para calen-
tarla”. El momento del al-
muerzo o la cena adquie-
re un carácter especial en 
el contorno de jornadas 
que se hacen larguísimas 
para los padecientes: “Es 
cuando podemos char-
lar un poco. Y es un muy 
duro cuando lo dejaste a 
la noche, después de que 
comió o tomó agua, llegar 
al otro día y encontrarte 
con que está en un estado 
de somnolencia, que no 
quiere despertar”, marcó 
la enfermera.
Rocío, como cada uno/a 
de sus pares, vuelve mo-
lida a casa. Desde hace 
ya meses, en el borde de 
sus ojos que no se habi-
túan a tan desconsolante 
cotidianeidad, hace equili-
brio una tormenta que en 
cualquier momento puede 
desatarse, y el ahogo se 
atrinchera en su garganta. 
Es un agotamiento físico, 
pero esencialmente men-
tal: “Duele muchísimo ver 
a la gente así. Cuando al 
otro día preguntás cómo 
pasó la noche tal, y te di-
cen que no la pasó, o que 
lo enviaron a Terapia. Lo 
ves venir; pero se libera 
una cama y enseguida se 
ocupa, una situación que 
no te da tiempo a nada”.

Falta de empatía y res-
ponsabilidad: “No fue 
la política, falló la socie-

Ahora mismo hay padres 
y madres que continúan 
pidiendo presencialidad 
escolar, Padres organiza-
dos. ¿Qué les dirías?
-Les pediría que, si tienen 
un poco de amor por sus 
hijos y por los hijos de los 
demás, sigamos como 
venimos. Lo comprendo 
perfectamente al reclamo, 

alguien nos ofrece el corazón
dad”
¿Qué te sostiene?
- La fe en que esto va a 
terminar. Creo que va 
para largo, no será este 
año, pero va a pasar. 
Pienso que la gente nos 
sostendrá, que hará caso 
y cumplirá las medidas de 
prevención. Eso les pedi-
mos, que cada cual desde 
su casa aporte su granito 
de arena. Con cada grani-
to podríamos levantar una 
montaña. Y me sostiene 
mi familia, que también 
tengo miedo de que les 
pase algo, porque sé que 
si mi papá se enferma no 
tendrá una cama.
¿Por qué creés que 
llegamos a semejante 
punto? Pasaron catorce 
meses desde el inicio de 
la pandemia, y nuestra 
situación es cada vez 
peor. Hace un año está-
bamos preparándonos 
para evitar un colapso 
que igualmente llegó. 
- Por falta de empatía, de 
compromiso y responsa-
bilidad de la gente. So-
bre todo de parte de los 
adultos jóvenes. Duele 
que no hayan hecho caso, 
porque después, los que 
pagan los ‘platos rotos’ 
son los abuelos. Aunque 
lamentablemente ahora 
también le ha llegado a 
la gente más joven, que 
está sufriendo mucho. 
Desde mi perspectiva, 
falló la sociedad: no se 
puso barbijo, no respetó 
distanciamiento. No fue la 
política, más allá de que la 
pandemia se politice. Hay 

que poner el acento en la 
sociedad, en vez de car-
garles la culpa a los go-
biernos. Si no cumplimos 
lo mínimo indispensable 
para salvarnos, ¿a quién 
vamos a culpar? Ahora 
hay que conseguir que la 
gente recapacite, se pon-
ga las pilas y nos ayude.
¿Pensás que, habien-
do llegado a este límite, 
ahora sí la sociedad va 
a comportarse empáti-
camente?
- Quiero creerlo, mi co-
razón quiere creer que 
sí. Quiero creer que no 
seguirán siendo tan indi-
ferentes. Si respetás las 
medidas básicas, el dis-
tanciamiento, te respetás 
vos y respetás al otro, a 
tu familia, a la sociedad. 
Pongo mi fe en que la 
gente va a recapacitar, en 
que van a dejar de hacer 
esas fiestas clandesti-
nas que fueron furor, que 
después se descompen-
sa alguien ahí, piden una 
ambulancia y no se sabe 
adónde hay que ir, porque 
como son juntadas clan-
destinas es complicadísi-
mo encontrar el lugar. En 

este momento (domingo) 
hay dos camas disponi-
bles en Terapia Intensiva, 
y una sola habitación en 
Cirugía para internación 
de no covid. Así que si se 
produce un accidente, o 
alguna gente requiere una 
cama para alguna patolo-
gía que no sea covid, no 
la va a tener. Es tan dra-
mático el momento, que 
hemos caído a un punto 
en el que nadie puede en-
fermarse de nada.

Cuando los satélites ya 
no alcanzan, alguien, al-
gunes, nos ofrecen su 
corazón. Es el amor en 
los tiempos del covid, ese 
amor ciego de vida que 
quizá venza a la muerte.

Chino Castro

y me parten al medio las 
clases por Zoom, pero no 
voy a exponer a mi hija 
a un contagio. Dicho sea 
de paso, los niños eran 
asintomáticos, pero ahora 
hemos tenido varios ca-
sos que han necesitado 
internación en el servicio 
de Materno Infantil, para 
pasarles antibióticos en-

dovenosos. Este virus 
ya no discrimina a nadie, 
tenemos que entenderlo. 
Es otra etapa de la pan-
demia. Si tienen un poco 
de conciencia, no van a 
pedir presencialidad. Lo 
digo como madre de una 
nena de ocho años, que 
sólo hizo primer grado 
presencial, y también me 

cuesta mucho enseñar-
le, explicarle, ser mamá, 
maestra, trabajar afuera 
y no tener tiempo. Pero 
todos tenemos que poner 
nuestro esfuerzo, si no, no 
vamos a salir de esto. 

“Si tienen un poco de conciencia,
no pueden pedir presencialidad”
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La Escuela Municipal de 
Fútbol Infantil dicta clases 
los lunes, miércoles y vier-
nes de 17:00 a 18:00 ho-
ras para niños de hasta 10 
años de edad; y los mis-
mos días de 18:00 a 19:00 
horas, para niños de 10 a 
13 años de edad, en el 
predio lindero al Gimna-
sio Municipal “Malvinas 
Argentinas” de nuestra 
ciudad.
Los entrenamientos es-
tán a cargo del profesor 
Martín Mattioli y los entre-
nadores: Jonathan Piñel 
y Rubén Bazán. En cada 
clase se trabajan aspec-
tos básicos del fútbol, 
como así también traba-
jos con y sin pelota, para 

Se dictan clases de fútbol infantil 
en el predio “Ermindo Basualdo

DAIREAUX

luego culminar la jornada 
con un partido de carácter 
recreativo, entre todos los 
alumnos. 
Es importante mencionar 
que las clases son gratui-
tas y se llevan a cabo al 
aire libre, con la aplicación 

de todos los protocolos 
sanitarios.
Para informes e inscrip-
ciones, comunicarse con 
la Dirección de Deportes 
de la Municipalidad de 
Daireaux, al: 2314 47-
9710.

El 90,56% de la población objetivo 
de Hipólito Yrigoyen ya fue vacunado

HENDERSON

El intendente municipal, 
Luis Ignacio Pugnaloni 
comunicó en su perfil de 
la red social Facebook 
que más de 3 millones de 
Bonaerenses han sido va-
cunados. Dentro de la Re-
gión Sanitaria II, a la cual 
pertenece Hipólito Yrigo-
yen ya han sido más de 
60.000 personas las vacu-
nadas lo que representan 
el 75% de la población de 
riesgo inscripta. 
En el  Distrito de Hipólito 
Yrigoyen según fueron in-
formados desde Región 
Sanitaria II ya se han va-
cunado más de 2.600 ve-
cinos, representando esta 
cifra el 90,56 la población 
objetivo.

Las medidas de preven-
ción, encabezadas por la 
disminución de la movili-
dad, los cuidados colec-
tivos e individuales han 
demostrado en todo el 
mundo enlentecer la cur-
va de contagios, disminu-
yendo así el número de 

infectados y de muertes. 
El jefe comunal pide a 
los vecinos que se sigan 
cuidándo entre todos, res-
petando los protocolos, el 
uso del tapaboca, el dis-
tanciamiento físico y las 
medidas vigentes.

El Director de Producción 
y Desarrollo Local, An-
drés Ávila, anunció que 
el Programa Comprá Más 
Cerca, lanzado hace unos 
días por el Ministro de 
Producción, Ciencia e in-
novación Tecnológica Au-
gusto Costa, en la ciudad 
de 25 de Mayo, se pone 
en marcha en nuestro 
Distrito.
Esta iniciativa acuerda 
precios de referencia para 
23 productos esenciales 
de marcas genéricas, en 
comercios minoristas de 

Andrés Ávila anunció la llegada 
del  programa “Comprá Más Cerca”

HENDERSON

proximidad, cada comer-
cio que adhiera deberá 
contar con 18 de los 23 

productos de la lista com-
puesta por cuatro catego-
rías, alimentos, bebidas, 
higiene personal y limpie-
za.
Cada distrito hace un re-
levamiento de productos 
que envía al Ministerio 
para que confeccionen 
la lista que se adecúa a 
cada territorio y a su eco-
nomía.
Luego del relevamiento, 
se visitan los comercios 
para que quienes deseen 
puedan adherir al Progra-
ma.

Bajo la coordinación e im-
pulsados por la Dirección 
de Cultura Municipal die-
ron inicio en el día de ayer 
los Talleres Culturales, 
con grupos conformados 
por diez personas como 
máximo y bajo los proto-
colos Covid-19. 
Los días lunes de 17:30 
a 19:30 hs. tendrá lugar 
el Taller de Tango a cargo 
de Romina Pérez; Martes 
de 14:00 a 16:00 hs. el 
de Teatro Integrado dirigi-
do por Fabio Oyhanarte; 
los días miércoles Músi-
ca Orientación Canto de 
16:00 a 17:50 con Juan 
Manuel Montero, Música 
Orientación Conjunto Mu-
sical de 18:10 a 20:00 hs 
tambien dictado por Juan 
Manuel Montero y Teatro 
para Adultos de 20:15 a 
22:15 hs dictado por Car-
los Martín.
Los jueves  Crochet de 
14:30 a 16:20 y Bijoutería  
de 16:40 a 18:30, ambos 

HENDERSON

Dieron comienzo al ciclo de  
Talleres Culturales

a cargo de Olga García y  
Música Orientación Canto 
de 18:00 a 20:00 hs dicta-
do por Juan Manuel Mon-
tero.
En tanto que para culminar 
la semana, los viernes de 
18:00 a 21:00 hs. se dictan 
clases de Teatro Intensivo 
para Principiantes a cargo 

de Juan Pablo Thomas.
Los interesados en par-
ticipar de los talleres de-
ben inscribirse llamando 
al 451520 o vía mail a 
culturairigoyen@yahoo.
com.ar o personalmente  
en Casa de Cultura de lu-
nes a viernes desde las  7 
a las 13 horas.  
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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 ALQUILER

- Local comercial, sobre Av.Lavalle, con cuarto privado y baño. VALOR $16.000 .
• EN VENTA

- amplio galpón, c/terreno y todos los servicios, en planta urbana. U$D 58.000 .
- Casa céntrica, dos dormitorios amplios con placard, garaje y patio. Consultar
- departamento, en planta urbana, con garaje. VALOR: $ 4.800.000

//eXCeLente oportUnIdad//

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

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

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

Ermolovich Vanina
Martillera, Corredor Público y Corredor Inmobiliario. 

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

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

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

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

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

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

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

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

El municipio realizó importantes 
inversiones en salud pública

DAIREAUX

El Intendente Alejandro 
Acerbo brindó detalles de 
las nuevas inversiones 
realizadas en el área de 
salud, con el fin de me-
jorar la atención de la co-
munidad en cuestiones de 
salud pública. 
Destacó que se sumaron 
nuevas habitaciones a la 
red de oxigeno, contabili-
zando un total de 26 con 
este servicio, además de 
terapia intensiva, media 
terapia,  cirugía y pedia-
tría. 
El Jefe comunal porme-
norizó que el nosocomio 
cuenta con cincuenta y 
dos camas afectadas a la 
atención respiratoria, to-
talmente adaptadas y en 
funciones. 
Por otra parte se invirtió 
en una cabina de seguri-
dad biológica, que permi-
te el tratamiento de virus 

que no son Covid19. En 
este punto, se realiza una 
obra que permitirá que la 
nueva adquisición cuente 
con su espacio exclusivo 
de implementación. 
Por último el intendente 
reitero que la salud es una 
prioridad de esta gestión y 
que se continúa invirtien-

do para brindar mejores servicios a la comunidad.

Continuando con la entrega de vestimenta al personal 
municipal de las diversas áreas, el Intendente Alejan-
dro Acerbo, acompañado por la Directora Médica del 
Hospital Dra. Lenys Urbani y el Director Administrativo 
Ignacio Mendiondo, entregó indumentaria a quienes 
integran las dependencias de Farmacia, Laboratorio, 
Hemoterapia, Rayos, Enfermería y Camilleros. 
Durante la entrega el Intendente deseo al personal una 
buena semana de trabajo y destacó la labor diaria que 
se realiza en pos de la salud del distrito.

DAIREAUX

Entregaron indumentaria 
para el personal de salud
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El domingo pasado en 
el Estadio Municipal se 
enfrentaron el Ciudad de 
Bolívar y Cipolletti, de Río 
Negro, con victoria para 
este ultimo por 2 a 0. El 
partido correspondió a la 
quinta fecha de la Zona A 
del Torneo Federal de Fut-
bol. Al finalizar el encuen-
tro dialogamos con los 
protagonistas de ambos 
equipos de la siguiente 
manera:
Juan Pablo zárate, autor 
de los dos goles de Ci-
polletti y 
- Fue una gran victoria, 
contra un rival muy duro, 
que venía de ganar. Inten-
tamos hacer lo que a ve-
ces no podemos lograr de 
local porque esta es una 
cancha muy linda, am-
plia. Tenemos jugadores 
para hacer el juego que 
nos pide Gustavo (Rag-
gio). Creamos situaciones 
en el primer tiempo, para 
ampliar el marcador, y 
en el segundo nos para-
mos bien, ademas hubo 
intervenciones de “Facu” 
(Crespo) que atajó muy 
bien, y lo importante es 
que siempre fuimos proli-
jos. Me quedó justo la pe-
lota en el primer gol y salió 
un remate muy lindo que 
el arquero no pudo conte-
ner.

Luciano Sanuheza, uno 
de los valores del Ciu-
dad
Para nosotros fuiste 
uno de los mejores por 
tu esfuerzo y ganas...
- Siempre hay que dejar 
todo. Ellos venían bien, 
invictos, así que sabía-
mos que teníamos que 
marcar para después sos-
tener  el partido, pero ellos 
tuvieron la suerte de mar-
car el primer gol, cuando 
mejor estábamos noso-
tros... Ahora ya está... Si 
hubiéramos metido el gol 
en el momento justo iba a 
ser mejor para nosotros, 
pero nos tocó sufrir... Lo 
importante es seguir con 
la cabeza en alto, esto 
recién comienza. Ahora 
viene Huracán Las Heras, 
en Mendoza, y vamos a ir 
a buscar los tres puntos 
allá, como lo hicimos con-
tra Camioneros.

Alfredo Troncoso, otro 
de los valores locales

No hiciste goles, tu equi-
po no ganó... Fue uno de 
esos partidos en los que 
hay que conformarse 
con la entrega...
- Sí, traté de poner todo, 
pero lamentablemente no 
ganamos, nos hicieron el 
gol cuando nosotros está-
bamos cerca de anotar el 
nuestro, y en el comiento 
del segundo tiempo nos 
madrugaron y nos gana-
ron bien.
Ahora van en mendoza...
- Sí, seguramente será 
otro partido difícil, pero 
vamos a trabajar en la se-
mana para tratar de ganar 
de visitante, como lo hici-
mos ante Camioneros.

Gustavo Raggio, DT de 
Cipolletti
- Fue merecido el triunfo 
que logramos; sacando 
15 minutos del partido, 
después el equipo hizo pie 
y dominó el encuentro a 
voluntad. Hicimos un muy 
buen trabajo; este fue el 
rival que más situaciones 
de gol nos creó, pero des-
pués de esos momentos 
del rival pudimos acomo-
darnos rápidamente. La 
jerarquía  individual, lleva-
da a lo colectivo, hizo que 
nos llevemos un resultado 
muy justo.
Tienen buenos jugado-
res como el caso de me-
llado que se "comió" la 
cancha...
-Tenemos un muy buen 
grupo de futbolistas que 
están tratando de ir día a 
día. No miramos solamen-
te el fin de semana, hay 
que pensar que el martes 
debemos entrenar y en-
focarnos en Otamendi, el 
próximo rival. Todos los 
partidos de este torneo, 
si no los tomamos de esta 
manera, vamos a sufrir; 
nosotros somos un equi-
po que si no corre, sufre. 

Hoy teníamos que atacar 
siempre y así lo hicimos.

Lucas mellado, de Cipo-
lletti, la figura de la can-
cha
Hiciste un partido ex-
cepcional...
- Muchas gracias, era muy 
importante para nosotros 
ganar hoy; teníamos que 
afianzarnos arriba de la 
tabla de posiciones, así 
que estoy muy contento 
por el triunfo. Sabíamos 
que íbamos a tener va-
rias opotunidades en el 
medio con Brian (Meza), 
así que tratamos de aga-
rrar la pelota y manejar 
el partido en ese sector. 
Era muy importante que 
nosotros fuésemos los 
dueños y se nos dio. Fue 
un partido muy duro, ellos 
van a ser dificiles para 
cualquier equipo, así que 
nos vamos felices porque 
tuvimos un conjunto bien 
parado. 
¿Ya tenían referencias 
del Ciudad?
- Sí, sabíamos que ju-
gábamos contra un gran 
equipo. Vimos el video 
de ellos y supimos que es 
un equipo al que le gusta 
jugar lindo. Era la hora de 
venir a plantarnos y jugar 
de igual a igual, así lo hici-
mos y llevamos el partido 
sin correr riesgos. 
El próximo rival para 
ustedes serí Círculo De-
portivo Otamendi...
- Sí, ahora se viene 
Otamendi, en esa ciudad; 
sabemos que todos los 
partidos serán iguales, 
duros, exigentes, pero no-
sotros estamos bien y eso 
es lo importante.

mauricio Peralta, DT del 
Ciudad de Bolívar
¿Cuál es tu analisis de 
este partido?
- Nos duele perder; hoy 

estamos tristes, con bron-
ca... Si hay algo para 
destacar, es la entrega 
que tuvo el equipo. A no-
sotros nos gusta ganar 
más que a nadie pero si 
hay que perder, hay que 
hacerlo de esta manera. 
Estoy orgulloso de todos 
los jugadores. Nos faltó 
precision a la hora de de-
finir, si hubiésemos con-
vertido una de las tres o 
cuatro que tuvimos en el 
primer tiempo, el partido 
habría cambiado. En el 
mejor momento nuestro 
nos hicieron el gol ellos; 
nos fuimos a los vestura-
rios con un sabor agridul-
ce porque nos tendríamos 
que haber ido en ventaja 
y fuimos perdiendo por un 
gol. En el segundo tiem-
po, cuando arrancamos, 
nos encontramos con un 
gol abajo. 
Al equipo rival lo ayudó el 
hecho de encontrarse con 
los goles y a nosotros nos 
obligó a buscar, pero faltó 
afinar la puntería. 
Ahora hay que seguir 
con todo...
- Sí, tenemos que seguir 
concentrados. Según mi 
modo de ver, el primer 
tiempo fue el mejor de los 
que hemos hecho acá; 
cuando nos hicieron el 
gol nos costó un poquito, 
pero tenemos un camino 
por recorrer y hay que se-
guir trabajando para me-
jorar. Vamos a enfrentar 
a equipos como este, que 
vienen bien, con buena 
estructura, y a eso te lo 
hacen notar.
Tanto los jugadores 
como el DT de Cipolletti 
dijeron que debían salir 
a atacarlo al Ciudad...
- Sí, pero creo que el par-
tido se definió en detalles, 
estuvo muy parejo; lógico 
que el que hizo los goles 
fue el ganador... De poder 

haber hecho un gol, ha-
bría sido diferente; nunca 
no pudimos meter en el 
partido. Destaco la actitud 
de los jugadores. Este es 
el camino que hay que se-
guir.
¿Crees que perdieron el 
partido en el mediocam-
po?
-No, para mi Scaserra, 
Borda,  el primer tiempo 
Ramirez jugaron bien; me 
gustaria ver un resumen, 
estando en el campo de 
juego estuvimos en la al-
tura en todo momento, 
hubo detalles como los 
goles que nos hicieron, 
fue un cimbronazo que 
cuesta sobrepasarlo, no-
sotros pudimos hacerlo 
pero no nos metimos en el 
partido porque no hicimos 
los goles.
¿Cómo te imaginás el 
próximo encuentro, en 
mendoza?
- Duro, todos los partidos 
van a ser así; pero tene-
mos que confiar en nues-
tra idea, seguir tratando 
de equilibrar el grupo en 
la parte física y en lo fut-
bolístico. Estamos recu-
perando jugadores por el 
COVID. Hoy nos faltó el 
"Colo" (Izaguirre),  que 
es una pieza importan-
te como todos dentro del 
equipo, pero me quedo 
con el partido, creo que el 
equipo hizo un buen tra-
bajo y nos quedamos con 
muy poco.
                                                                                                                                                      
        APOSTILLAS
¡Que jugador!
Durante el partido que 

estábamos presenciado 
en la tribuna alta le co-
mentamos a un colega de 
Cipolletti que hace mucho 
tiempo que no veíamo a 
un Nº5 como Lucas Me-
llado, con recepción de 
pelota, pases milimétricos 
e incluso llegada al gol. 
Ellos señalaron que siem-
pre ha sido muy bueno, 
pero ahora está pasando 
por un gran momento y 
gravita mucho en el fun-
cionamiento del equipo.

Horticolou ha hecho un 
record
Uno de los jueces de lí-
nea, Marcos Horticolou, 
de Coronel Dorrego, ha 
batido un record. Ha es-
tado en esa función en 
los tres encuentros que el 
Ciudad hizo de local.

una genial del encuen-
tro ante Camioneros
Nos quedó en el tintero 
una apostilla que fue ge-
nial, surgida en el encuen-
tro  en el que el Ciudad 
obtuvo una goleada en 
Esteban Echevarría ante 
Camioneros, el domingo 2 
de mayo. En un momento 
del partido el relator del 
partido dijo: "ahi estamos 
viendo al "Tanque" Peral-
ta dirigiendo al visitante", 
claro lo vio grandote des-
de donde trasmitía, y le 
puso “el tanque” pero se 
equivocó porque el que 
fue el DT en esa oportuni-
dad fue Diego Cuello, no 
Mauricio Peralta, ausen-
te en espartido debido al 
contagio de Covid.

A.m.

BOLIVAR 0 - CIPOLETTI 2 / OPINIONES Y APOSTILLAS

Lucas Mellado: “estoy contento porque 
merecimos el triunfo, ante un muy buen equipo”

Cipolletti de Río Negro ratificó su condición de líder
en su paso por el Estadio Municipal.

Bolívar se esforzó pero no pudo impedir recibir la 
primera derrota del torneo en condición de local.

Así fue el partido. Casi todo el tiempo hubo supremacía del elenco visitante.
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Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQuE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

mITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

TELEFONOS  UTILES
MUnICIPALIdAd: 427203/427204

ConSeJo 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
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FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: FAL. Av. San Martín 500. Tel: 427480 y 
15464843.

MAÑANA: PASTEUR. Av. Gral. Paz 60. Tel: 427430 
y 15484290.
VIERNES: GAGLIARDI. Av. San Martín 302. 
Tel: 427426 y 15479696.

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

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.

Con la firma del Presiden-
te del Bloque de diputados 
bonaerenses de Juntos 
Por el Cambio, Maximi-
liano Abad, y la diputada 

DIPUTADA PROVINCIAL ALEJANDRA LORDEN

Piden informes sobre los ensayos clínicos de la vacuna CureVac
provincial Alejandra Lor-
dén, se presentó un pro-
yecto solicitando informes 
acerca de los ensayos clí-
nicos de la vacuna contra 

el SARS-CoV-2 manufac-
turada por el laboratorio 
CureVac, que se llevan a 
cabo en la Provincia de 
Buenos Aires.
“En el contexto de pande-
mia actual, resulta esen-
cial que nuestro país ten-
ga acceso a las vacunas 

que han sido desarrolla-
das por distintos labora-
torios en todo el mundo, 
y que utilizan distintos 
métodos para su manu-
facturación/aplicación”, 
aseguró Abad.
Por su parte, Lordén ex-
plicó que “la vacuna de 
CureVac, utiliza el mismo 

principio que las vacunas 
de los laboratorios Pfizer 
y Moderna, con la diferen-
cia que puede mantener-
se a una temperatura más 
alta (de heladera normal, 
indica el laboratorio) por 
hasta 16 horas, facilitando 
de esta manera la logísti-
ca para su aplicación”.
“La inquietud de este pro-
yecto de solicitud de in-
formes implica solicitarle 
a las autoridades provin-
ciales para que informen, 
según sus propios dichos, 
si la participación de los 
ciudadanos bonaerenses 
en dichos ensayos, garan-
tizarán una facilidad para 
poder acceder el día de 
mañana a estas vacunas”, 
continuó Lordén.
Entre los aspectos soli-
citados en el proyecto se 
encuentra que informe si 
se han realizado o está 
planificado que se rea-
licen en la Provincia de 
Buenos Aires ensayos 
clínicos con la vacuna 
manufacturada por el la-
boratorio CureVac; qué 

documentos se han for-
malizado para habilitar la 
realización de dichos en-
sayos, acompañe dichos 
documentos; cuántos vo-
luntarios se inscribieron 
para realizar el ensayo; 
cuántas dosis se aplica-
ron o se aplicarán durante 
el ensayo; entre otros.
Dado que nuestro país 
ha sido escenario de dis-
tintos ensayos clínicos 
de diversas vacunas que 
nuestros dirigentes no 
han sabido capitalizar con 
la adquisición de dosis de 
las mismas, “Consulta-
mos también, si dentro de 
los acuerdos realizados 
se establece, como en 
otros ensayos clínicos de 
otros laboratorios, alguna 
cláusula que otorgue prio-
ridad en la adquisición de 
vacunas, y si se acordó 
la llegada a futuro de qué 
cantidad de dosis de la 
vacuna CureVac, en qué 
condiciones, plazos y a 
qué precio”, concluyó la 
diputada.

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

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

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
JAVIER AmÉRICO QuA-
RANTA, D.N.I. 8.286.532

Claudia Oroz
Auxiliar Letrada

V.
12

/0
5/

21

Bolívar, 04 de mayo
de 2021.

1460 2169
5793 7455
2511 0018
4997 8956
5297 2823
8444 3442
4314 8030
6539 6734
8924 1468
8093 3003

2305 8706
2998 9231
6661 1037
8825 3904
9923 5637
8241 7718
6040 5597
0249 5848
5248 6582
5786 1715

5505 4716
8832 5379
2367 8912
3766 6697
5437 2746
8125 4732
8046 5784
6361 8503
3037 4524
5399 2751

5579 8188
5095 1549
4069 2826
5922 5585
5488 3246
2203 0766
3834 4230
4821 5394
8816 4223
3195 4572

7001 5837
4456 9915
7566 2181
5552 7282
6233 2236
9175 7440
9635 0782
1077 7178
8205 1986
1917 5344

5573 9800
7207 6601
9702 1692
1314 5791
0743 2224
5068 0294
7313 5067
7489 5857
4825 2995
1335 7697

4540 7227
0780 3765
9793 6456
8523 2517
7204 0294
9489 3270
7944 3936
9149 6059
3493 7806
2649 7540

4289 6969
5165 9098
4153 3239
0939 7355
2510 1498
2218 0087
0320 8582
4719 9924
5550 2119
0338 9086
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GUARDIAS
VETERINARIAS
Fines de semana

y feriados

Tel:15414184
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORÁN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

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.

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

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
Participación
GERmAN HEC -
TOR LABORDE 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 10 

de mayo de 2021, a la 
edad de 77 años.  Sus 
hijas Marcela y Johana; 
sus hijos políticos Fabricio 
y Marcelo; sus hijos del co-
razón Roxana, Sebastián 
y Anita; sus nietos Enzo, 
Francesca, Gerónimo y 
Catalina; su pareja Ana y 
demás familiares partici-
pan su fallecimiento y que 
sus restos serán crema-
dos. Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda.

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

07/05/21 1754 vacante - $ 700
08/05/21 0894 vacante - $ 1.400
10/05/21 6782 Luengo A. Laura - $ 2.100

FeCHa - nUmero - BeneFICIarIo - premIo

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

SORTEO RIFA
08/05/21 Nº 894  Flecha, Alejandro - $ 8.000

Participación
R O S A  N O E m I 
SALVATIERRA DE 
mARTIN (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolívar, 

el 11 de mayo de 2021, a 
la edad de 74 años.  Su 
esposo Juan Angel Martín; 
sus hijos Néstor, Juan, 
Estela, Pablo, Daniela, 
Diego, Yanina, Lorena, 
Cristian y Luciano; hijos 
políticos, nietos, bisnietos 
y demás familiares partici-
pan su fallecimiento y que 
sus restos fueron inhuma-
dos ayer a las 9 horas en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

Participación

GERmAN HEC -
TOR LABORDE 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 10 de 

mayo de 2021, a la edad 
de 77 años.  La Comisión 
Directiva de la Sociedad 
Rural de Bolívar participa 
con profundo dolor su fa-
llecimiento y acompaña 
a la familia en este difícil 
momento.

O.998

Participación

GERmAN HEC -
TOR LABORDE 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 10 de 

mayo de 2021, a la edad 
de 77 años.  Hernán Pis-
tolesi, Maximiliano Gimé-
nez, Patricia Salaverría y 
Jorgelina Aguilar participan 
con profundo dolor el falle-
cimiento del señor Héctor 
Laborde, papá de nuestra 
compañera Marcela Labor-
de, acompañando a ella, 
familiares y afectos más 
cercanos en este triste 
momento. O-1006

Participación

GERmAN HEC -
TOR LABORDE 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 10 

de mayo de 2021, a la 
edad de 77 años.  Familia 
Marcilese participa con 
profundo dolor y acom-
paña a la familia en este 
difícil momento. Rogamos 
oraciones en su memoria. 
O.1003

Participación

GERmAN HEC -
TOR LABORDE 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 10 

de mayo de 2021, a la 
edad de 77 años.  Roberto 
Godoy y familia participan 
con profundo dolor el fa-
llecimiento de su querido 
amigo. Acompañamos a 
la familila en este difícil 
momento y rogamos ora-
ciones en su memoria. 
O-1001

Participación

GERmAN HEC -
TOR LABORDE 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 10 de 

mayo de 2021, a la edad 
de 77 años.  Carlos Larral-
de y familia participan con 
profundo dolor el falleci-
miento de su querido primo 
y gran amigo de nuestra 
familia. Acompañamos a 
la familia en este difícil 
momento. O-1000

Participación

GERmAN HEC -
TOR LABORDE 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 10 de 

mayo de 2021, a la edad 
de 77 años.  Centro Tradi-
cionalista Salinas Grandes 
participa con profundo 
dolor el fallecimiento de 
su ex presidente y gran 
colaborador. Acompaña-
mos a la familia en este 
difícil momento. Rogamos 
oraciones en su memoria. 
O-999

Participación

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

mayo de 2021, a la edad 
de 48 años.  Acquaro 
Hnos. participa con profun-
do dolor su fallecimiento. 
Acompañamos a la familia 
en este difícil momento. 
O-1002

Participación

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

mayo de 2021, a la edad 
de 48 años.  Gerardo, 
nunca te vamos a olvidar. 
Siempre en nuestros co-
razones. Tus compañeros 
del Secundario. O-1005

Participación

GERmAN HEC -
TOR LABORDE 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 10 de 

mayo de 2021, a la edad 
de 77 años.  Jorgelina 
Albanese y todo el equipo 
de Farmacia del hospital, 
lamentan el fallecimiento 
del padre de Marcela y 
ruegan una oración en su 
memoria. O-1007

Participación
mARTINA HILDA 
“QUIKA” POGGIO 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 11de 

mayo de 2021, a la edad 
de 96 años.  Sus sobrinos, 
hermanos, amigos y de-
más familiares participan 
su fallecimiento y que sus 
restos serán inhumados 
hoy en el cementerio local. 
Servicio Cooperativa Eléc-
trica de Bolívar Ltda.

Participación
HORACIO ANTO-
NIO RuIz (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolívar, 
el 11de mayo de 

2021, a la edad de 71 
años.  Sus hermanos, 
hijas, nietos, sobrinos, 
bisnietos, amigos demás 
familiares participan su 
fallecimiento y que sus 
restos serán inhumados 
hoy en el cementerio local. 
Servicio Cooperativa Eléc-
trica de Bolívar Ltda.

Participación
ROGELIO ANTO-
NIO ASÍN (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolívar, 
el 11 de mayo de 

2021, a la edad de 85 
años.  Su esposa: Alicia 
Lezama, sus hijos Rubén 
y Diego, amigos y demás 
familiares participan su 
fallecimiento y que sus 
restos serán inhumados 
hoy en el cementerio local. 
Servicio Cooperativa Eléc-
trica de Bolívar Ltda.

Participación
ROGELIO ANTO-
NIO ASÍN (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolívar, 
el 11de mayo de 

2021, a la edad de 85 
años.  El Club Villa Juana 
participa con pesar su 
fallecimiento y acompaña 
a la familia en su dolor. 
O-1008

Participación
E L B A H AY D E É 
“POCHA” DADAN-
TE (q.e.p.d.) Falle-
ció en Bolívar, el 

11de mayo de 2021, a 
la edad de 75 años.  Su 
esposo: Abel Martín Villa-
nave, hermanos, hermana 
política y sobrinos partici-
pan su fallecimiento y que 
sus restos serán inhuma-
dos hoy en el cementerio 
local. Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda.



Miércoles 12 de Mayo de 2021 - CONTRATAPA

El tiempoEl tiempo
Hoy: Claro, soleado. Viento del NNO, con ráfagas 
de 24 km/h. Por la noche, cielo claro.
Mínima: 5ºC. Máxima: 19ºC.
mañana: Cantidad variable de nubes y sol. Por la noche, 
principalmente claro y destemplado.
Mínima: 4ºC. Máxima: 19ºC.

EFEmERIDES

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

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

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

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

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

Lo dicho...
“El último grado de perversidad es hacer 

servir las leyes para la injusticia”.
Voltaire

FAL
Av. San martín 500 - Tel: 427480

2314 - 464843

1551 – se funda en 
Lima la Universidad de 
San Marcos, la prime-
ra de América.
1817 – comienza a 
sesionar en Buenos 
Aires el Congreso que 
había iniciado sus se-
siones en Tucumán en 
1816.
1821 – se edita en 
Buenos Aires “El Ar-
gos”, entre cuyos re-
dactores están Este-
ban de Luca, Ignacio 
Núñez y Manuel Mo-
reno.
1828 – nace Dante 
Rossetti, pintor y poe-
ta inglés.
1832 – premiere en Mi-
lán de la ópera “L’Elisir 
D’Amore”, de Gaetano 
Donizetti.
1881 – Túnez se con-
vierte en protectorado 
francés.
1892 – se funda en 
Buenos Aires el Pa-
tronato de la Infancia 
para el amparo de los 
niños abandonados.
1898 – Guerra entre 
España y EE.UU.: una 
flota norteamericana 
bombardea San Juan 
de Puerto Rico.
1902 – París: es roba-
da la herencia del mi-
llonario estadouniden-
se Henry Crawford (12 
millones de dólares).
1911 – el aviador y 
constructor de aviones 
francés Edouard Nieu-
port logra la plusmarca 
de velocidad en el aire 
al alcanzar 120 kiló-
metros por hora.
1922 - nace Marco De-
nevi, escritor argentino 

(fallecido en 
1998).
1926 – Um-
berto Nobile, 
Amundsen y 
Ellsworth so-
brevuelan el 
Polo Norte 
con el dirigible 
Norge.
1936 – la Italia 
de Mussolini 
se retira de la 
Sociedad de 
Naciones.
1937 – coro-
nación de Jor-
ge VI de Ingla-
terra. El desfile 
fue televisado en la que 
fue, para la historia de 
la TV, la primera re-
transmisión hecha fue-
ra de los estudios.
1940 – Segunda Gue-
rra Mundial: comien-
za la invasión nazi de 
Francia.
1942 – nace Ian Dury, 
cantante británico.
1943 – Segunda Gue-
rra Mundial: se rinden 
las fuerzas alemanas 
en Africa del Norte.
1951 – EE.UU. ensaya 
la primera explosión de 
la bomba-H en las islas 
Marshall (Océano Pací-
fico).
1961 – el ajedrecista 
ruso Mijaíl Botvinnik 
gana el campeonato 
mundial por tercera vez.
1971 – entra en funcio-
namiento en la RFA el 
mayor radiotelescopio 
dirigible del mundo, con 
una antena de 100 me-
tros.
1982 – atentado fallido 

contra Juan Pablo II en 
el santuario de Fátima 
(Portugal).
1985 - nace Paolo 
Goltz, futbolista argen-
tino.
1986 – muere la Dra. 
Alicia Moreau de Jus-
to, periodista y política, 
esposa del médico y 
político socialista Juan 
B. Justo.
1987 – doble opera-
ción de trasplante en 
EE.UU.: el corazón de 
un hombre es injertado 
en otro enfermo car-
díaco y el donante re-
cibe el pulmón y cora-
zón de una víctima de 
accidente de tránsito.
1995 - muere Adolfo 
Pedernera, futbolista y 
entrenador argentino 
(nacido en 1918).
2013 - en la Ciudad del 
Vaticano, el papa Fran-
cisco canoniza a la 
beata «Madre Laura» 
(1874-1949), primera 
santa colombiana.

Día Internacional de la Enfermera.
Día Internacional de la Fibromialgia.

Adolfo Pedernera

Tenga cuidado con los cam-
bios abruptos que tiene 
en su vida cotidiana. En 
esta jornada procure estar 
alerta, ya que usted es una 
persona muy impulsiva.
N°22.

ARIES
23/03 - 20/04

Sepa que será un día com-
plicado, lo mejor será que 
se encierre en soledad. Evi-
te tomar decisiones apresu-
radas, ya que se encontrará 
demasiado irritable.
Nº64.

TAURO
21/04 - 21/05

Después de tanto, sepa 
que estará en condiciones 
de descubrir cuál es el mo-
tivo de su actual angustia 
siempre y cuando preste 
atención a sus verdaderos 
deseos. Nº78.

GEmINIS
22/05 - 21/06

En este día, evite dejarse 
inducir por la nostalgia. No 
se olvide que su impulso y 
alegría son sus principales 
aliados, confíe en su per-
cepción. Nº42.

CáNCER
22/06 - 23/07

No se deje engañar por 
las innumerables tareas 
que deba realizar durante 
este día. Sepa que logrará 
resolverlas en el momento 
adecuado, no sea impa-
ciente. N°59.

LEO
24/07 - 23/08

En poco tiempo, sepa que 
descubrirá una cantidad de 
recursos inimaginables que 
lo ayudarán a concretar sus 
ambiciones y su proyecto 
comenzará a tener forma.
N°13.

VIRGO
24/08 - 23/09

Teniendo la Luna en su 
signo, trate de no buscar 
grandes emociones y aven-
turas. Dedíquese a disfrutar 
al máximo de los pequeños 
placeres diarios.
N°80.

LIBRA
24/09 - 23/10

No deje de comunicarse 
con sus seres queridos. 
Aproveche esta jornada, 
ya que será un día positivo 
para fortalecer las amista-
des desgastadas. Nº06.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Esté preparado, ya que 
en esta jornada se sentirá 
liberado por completo y 
estará en condiciones de 
dedicarse de lleno a los 
nuevos objetivos que se ha 
propuesto. N°48.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

No se desespere si una 
decisión se sigue poster-
gando y obstaculiza sus 
planes futuros. Debe tener 
paciencia y en poco tiempo 
podrá ver que todo se va a 
encaminar. Nº70.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Recuerde no descuidar los 
asuntos laborales. Sepa 
que será importante que 
trate de mantenerse con 
perseverancia en el cum-
plimiento de su rutina.
Nº32.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Intente ser más claro a la 
hora de evaluar cada una 
de sus decisiones. Muchas 
de sus dudas y confusiones 
pueden llegar a dañar su 
inteligencia natural. Nº51.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO



Argentina sumará en 
mayo 4 millones de         
vacunas de AstraZeneca
La ministra de Salud, Carla Vizzotti, anunció que 3.960.000 
dosis llegarán este mes al país en el marco del contrato 
celebrado el año pasado con la empresa. Dijo que el 
cargamento “cambiará el curso de la segunda ola de la 
pandemia”. - Pág. 2 -

Sigue el fuego cruzado en Medio Oriente
El Ejército israelí lanzó ayer más bombardeos en la Franja de Gaza luego de 
que milicianos palestinos dispararan cohetes hacia Israel en una escalada 
que ya dejó tres israelíes y 28 palestinos muertos, incluidos diez chicos, 
desatada por una ola de violencia en Jerusalén. - Pág. 7 -

Interior bonaerense

Seis distritos a fase 2 y 
sin clases presenciales
Son Tejedor, Junín, La Costa, Monte, Tandil y Trenque Lauquen. 
Las restricciones comenzarán hoy y deberán suspender la presen-
cialidad escolar desde el lunes tras haber empeorado sus indicado-
res epidemiológicos vinculados con la cantidad de contagios de 
coronavirus y la ocupación de camas de terapia intensiva. Villegas 
y Castelli mejoraron, pasaron a fase 3 y regresarán a las aulas. - Pág. 5 -

Fijan requisitos para ampliar 
el alcance del plan Repro II
El Ministerio de Trabajo ofi ciali-
zó ayer una serie de nuevas 
pautas para el Programa de 
Recuperación Productiva II, 
que procuran facilitar el ac-
ceso a esta ayuda a un mayor 
número de empresas tras las 
restricciones que rigen en 
esta etapa a fi n de mitigar la 
expansión de la segunda ola 

de coronavirus. 
Según se estableció, como 
criterio de selección para los 
sectores críticos se tomará 
la facturación registrada en 
abril de 2019 y el mismo mes 
de este año, y la diferencia 
debe dar como mínimo una 
caída de 20% en términos 
reales. - Pág. 4 -

Gira presidencial 

Respaldo de España en la 
negociación con el FMI 
El presidente Alberto Fernández recibió ayer el apoyo de su par 
español, Pedro Sánchez. Y adelantó que están “avanzando” las 
negociaciones con el Club de París. Hoy mantendrá un encuen-
tro con Macron en Francia. - Pág. 3 -

Deportes

- AFP -

En el Senado

El ofi cialismo apura el debate para             
regular las medidas contra el Covid-19

Tropezón. Boca no jugó un buen partido y sumó su segunda caída al hilo 
en la Libertadores, 1-0 ante Santos en Brasil. - Télam -

- Télam -
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Coronavirus. La segunda ola



Reutemann, “inestable” 
El senador nacional por Santa 

Fe, Carlos Alberto Reutemann, 
continúa internado en terapia in-
tensiva en un sanatorio de Rosario 
con un “cuadro inestable por las 
características de la enfermedad”, 
una hemorragia digestiva, pero 
con un estado general bueno, 
informaron fuentes sanitarias.

“El cuadro es inestable por la 
característica de la enfermedad, 
que es inestable, pero el sena-
dor está bien”, dijo ayer Roberto 
Villavicencio, director del Grupo 
Oroño, a cargo del sanatorio en el 
que está internado Reutemann. 
El expiloto de Fórmula 1 fue 
trasladado el sábado pasado a 
Rosario por una complicación 
del cuadro que padece. - Télam -

 

Espionaje ilegal 
El juez federal Marcelo 

Martínez De Giorgi quedó ayer 
a cargo de la investigación por 
espionaje ilegal en el Gobierno 
de Mauricio Macri, al dar por 
válidos los argumentos de su 
colega María Eugenia Capuchetti, 
quien se inhibió de entender en 
el caso por considerarse una de 
las víctimas de las maniobras.

“Llegado el momento de resol-
ver la cuestión traída a estudio, se 
considera que resultan atendibles 
los argumentos esgrimidos por 
la doctora Capuchetti”, consideró 
el magistrado. Con esta deci-
sión, Martínez De Giorgi quedó 
al frente de la causa en las que 
es querellante la vicepresidenta 
y exmandataria Cristina Fernán-
dez como víctima de maniobras 
de espionaje ilegal realizadas 
sobre su persona y sobre la sede 
del Instituto Patria. - Télam - 

UIA: nuevo titular 
El titular de la Coordinadora 

de las Industrias de Productos 
Alimenticios (Copal), Daniel 
Funes de Rioja, será el nuevo 
presidente de la Unión Industrial 
Argentina (UIA) como candida-
to de la lista de consenso que 
se formalizará en la elección 
que se llevará a cabo en junio 
próximo en la entidad fabril.

El anuncio se realizó ayer a la 
tarde durante la reunión de Junta 
Directiva de la entidad, que se lle-
vó a cabo de manera virtual, en la 
que también se ratificó que el em-
presario Miguel Angel Rodríguez, 
titular de Sinteplast, será el nuevo 
secretario de la UIA, como repre-
sentante de las pequeñas y me-
dianas empresa industriales y las 
delegaciones regionales. - Télam -

490 muertos y casi 26 mil contagios

Otras 490 personas murieron 
y 25.976 fueron reportadas con 
coronavirus en las últimas 24 
horas en Argentina, con lo que 
suman 68.311 los fallecidos 
y 3.191.097 los contagiados 
desde el inicio de la pandemia, 
informó ayer el Ministerio 
de Salud. La cartera sanitaria 
indicó que son 5.317 los inter-
nados en unidades de terapia 
intensiva, con un porcentaje de 
ocupación de camas de adultos 
de 69,4% en el país y del 75,7% 
en el AMBA. Ayer, se registra-
ron en la provincia de Buenos 

Aires 11.212 casos; en la Ciudad 
de Buenos Aires, 2.618; en 
Catamarca, 155; en Chaco, 286; 
en Chubut, 274; en Corrientes, 
38; en Córdoba, 2.546; en Entre 
Ríos, 713; en Formosa, 373; en 
Jujuy, 99; en La Pampa, 395; en 
La Rioja, 12; en Mendoza, 1.036; 
en Misiones, 136; en Neuquén, 
657; en Río Negro, 465; en 
Salta, 322; en San Juan, 462; en 
San Luis, 525; en Santa Cruz, 
216; en Santa Fe, 2.192; en 
Santiago del Estero, 228; Tierra 
del Fuego, 90 y en Tucumán, 
926. - DIB -

Breves

Argentina recibirá durante este 
mes algo más de 4 millones de 
dosis de la vacuna contra el coro-
navirus de Astrazeneca, confi rmó 
ayer la ministra de Salud, Carla 
Vizzotti, durante la reunión del 
Consejo Federal de Salud (Cofesa).

Según se detalló ofi cialmente, 
3.960.000 de dosis contra la Co-
vid-19 corresponden al contrato 
celebrado el año pasado con la em-
presa farmacéutica y se sumarán a 
las 861.600 que se recibirán a través 
del mecanismo Covax este mes.

“Sin dudas es el inicio de una 
nueva etapa luego de todo el es-
fuerzo que hizo el Gobierno nacio-
nal a través de distintas gestiones 
para conseguir las vacunas y poder 
seguir aplicando tanto primeras 
dosis como completar esquemas”, 
expresó Vizzotti.

Al encabezar la reunión que 
congrega a los responsables sani-
tarios de todas las jurisdicciones 
del país, la ministra explicó que la 
nueva remesa de vacunas quedó 
confi rmada en un encuentro que 
mantuvieron las autoridades na-
cionales con los representantes lo-
cales de la empresa farmacéutica.

Vizzotti indicó que, si se cum-
ple el cronograma presentado 
por la empresa, en poco tiempo 
se podrá vacunar a la población, 
ya que las jurisdicciones tienen la 
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El jefe de Gabinete bonaerense, 
Carlos Bianco, apuntó ayer contra 
el expresidente Mauricio Macri y 
otros referentes de JpC al sostener 
que “inoculan odio”, mientras que 
“nosotros inoculamos vacunas que 
es inocular amor”. “Ellos hace un 
año y dos meses que inoculan odio, 
nosotros inoculamos vacunas que 
es inocular amor”, sostuvo Bianco 
al criticar a Macri; la exministra de 
Seguridad, Patricia Bullrich, y la 
exdiputada Elisa Carrió. - DIB -

“Inoculan odio”

Lo anunció la mi-
nistra de Salud, Car-
la Vizzotti. Dijo que 
“cambiará el curso 
de la segunda ola”.

Nueva etapa. Vizzotti celebró el arribo de las dosis. - Télam -

Llegan más de 4 millones 
de dosis de la vacuna de 
AstraZeneca a fi n de mes

capacidad para hacerlo.
Las casi 4 millones de dosis 

corresponden al contrato por 
22.400.000 que el país celebró 
con AstraZeneca en noviembre 
de 2020 y que “permitirá darle un 
nuevo impulso al plan nacional de 
vacunación contra la enfermedad 
que genera el virus SARS-CoV-2”, 
señalaron desde la Casa Rosada.

“Esto cambiará el curso de la 
segunda ola de la pandemia en 
Argentina”, pronosticó Vizzotti y 
además reivindicó el proyecto de 
articulación y el papel de Argentina 
y México para posibilitar el acceso a 
esta vacuna en Latinoamérica, con la 
colaboración local en la producción.

El lunes, durante su gira ofi cial 
en Europa, el presidente Alberto 
Fernández había afi rmado que su 
par mexicano, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, le había anticipado 

que una parte de las vacunas lle-
garían antes de fi n de mes.

AstraZeneca produce el prin-
cipio activo de su fármaco contra 
la Covid-19 en el laboratorio del 
Grupo Insud en la provincia de 
Buenos Aires y las envía para su 
“formulado” a México, desde dónde 
son posteriormente distribuidas. 

Nuevo vuelo a Moscú
Por otra parte, un nuevo vuelo 

de Aerolíneas Argentinas partió 
ayer a la tarde rumbo a Moscú en 
busca de más dosis de vacunas 
Sputnik V, y está previsto que re-
grese a la Argentina mañana, alre-
dedor de las 7.

“Estamos aportando como línea 
de bandera toda nuestra capacidad 
logística a la mayor campaña de 
vacunación”, sostuvo Pablo Ceriani, 
presidente de la línea de bandera. 
Se trata del decimoquinto carguero 
hacia y desde la capital rusa, que, 
con el número AR1080 y operado 
por el Airbus 330-200, matrícula 
LV-GIF, especialmente modifi cado 
como carguero, despegó a las 17.18 
desde el aeropuerto internacional 
de Ezeiza. Se estima que la aero-
nave, en la que viajan 20 personas, 
entre comandantes, copilotos, per-
sonal técnico, de mantenimiento y 
de cabina, aterrice en el Aeropuerto 
Internacional de Sheremetievo, hoy 
alrededor de las 9 (las 15 en Moscú). 
La partida de regreso desde Moscú 
está estimada para alrededor de 
hoy a las 14 (las 20 en Moscú) y su 
arribo al Aeropuerto Internacional 
de Ezeiza, se concretará mañana 
alrededor de las 7. - DIB/Télam -

Reunión del Consejo Federal de Salud

El jefe de Gabinete de Ministros, 
Santiago Cafi ero, se sumó ayer a 
las críticas contra el expresidente 
Mauricio Macri, por vacunarse en 
Miami pese a haber dicho que no lo 
haría hasta que el último trabajador 
esencial del país recibiese su dosis.
“Mientras los argentinos se arries-
gan combatiendo la pandemia, 
otros aprovechan sus privilegios 
en Miami”, dijo Cafi ero sin nom-
brar explícitamente a Macri, pero 
en línea con los cuestionamientos 
del presidente Alberto Fernández.
“Hay muchos que día a día toman 
las decisiones que te salvan la vida, 
pero todavía hay algunos que te 
dicen lo que querés escuchar”, 
destacó Cafi ero en Chaco, durante 
un acto para inaugurar una planta 
de líquidos cloacales. “Son los que, 
con la angustia que tenemos todos 
por la pandemia, te hablan de ata-
jos y te cuentan cómo se resuelven 
las cosas desde afuera. Mientras 
los argentinos se arriesgan comba-
tiendo la pandemia, otros aprove-
chan sus privilegios en Miami”, dijo 
el jefe de Gabinete.
Cafi ero además afi rmó que la 
plata que fue a poner en marcha 
en el Gran Resistencia había sido 
“desfi nanciada” por el gobierno 
de Mauricio Macri, una línea dis-
cursiva que viene ensayando el 
Ejecutivo respecto de planes de 
vivienda y que ha generado cruces 
con Juntos por el Cambio, desde 
donde niegan que hayan dejado 
más obras inconclusas que las que 
habitualmente quedan al fi nalizar 
cualquier gobierno. - DIB -

Cafi ero se sumó a las 
críticas contra Macri

Vacunación en Miami

El jefe de Gabinete cuestionó los 
“privilegios”. - Archivo -



 

El Senado abre el debate para regular   
las restricciones contra el Covid-19

El proyecto de ley guberna-
mental que establece pa-
rámetros sanitarios, epide-
miológicos y demográ cos 
para de nir las acciones de 
mitigación del coronavirus 
en el país comenzará a ser 
debatido hoy, en un plenario 
de las comisiones de Asuntos 
Constitucionales y de Salud 
de la Cámara de Senadores, 
con el objetivo de llevarlo al 
recinto la semana próxima.
La reunión será convocada 
para las 10 por el sistema de 
videoconferencia, de acuerdo 
con lo conversado entre los 
presidentes de las comisio-
nes de Salud, Mario Fiad; y 
de Asuntos Constitucionales 
María de los Ángeles Sacnun. 
Asimismo, desde el despacho 

de la senadora santafecina 
también con rmaron la pre-
sencia de la ministra de Salud 
de la Nación, Carla Vizzotti; y 
de la secretaria Legal y Técnica 
de la Presidencia, Vilma Ibarra. 
Ambas funcionarias defende-
rán el proyecto ante los legis-
ladores y luego se someterán 
a preguntas. La intención del 
o cialismo es emitir dictamen 
hoy mismo, con el objetivo 
de llevar el tema al recinto la 
semana que viene y que Dipu-
tados lo convierta en ley antes 
del 22 de mayo, cuando caduca 
el actual decreto  rmado por el 
presidente Alberto Fernández 
y que faculta a los goberna-
dores a adoptar restricciones, 
según el riesgo epidemiológico 
de los distritos. - Télam -

Plenario de comisiones

Hasta el 23 de junio

Acuerdo en Diputados para prorrogar 
el protocolo de funcionamiento remoto
El presidente de la Cámara de 
Diputados, Sergio Massa, acordó 
con los jefes de los diferentes 
bloques de la Cámara Baja pro-
rrogar hasta el 23 de junio el pro-
tocolo de funcionamiento mixto 
que utiliza desde el inicio de la 
pandemia y que venció el pasado 
el 30 de abril.
Fuentes parlamentarias confi r-
maron que los diferentes bloques 
comenzaron a mantener con-
versaciones con Massa el fi n de 
semana y en las últimas horas se 
terminó de sellar el acuerdo para 
lograr la continuidad del funcio-
namiento mixto de la cámara. Si 
bien la mayoría de los bloques 
había anticipado su voluntad de 

continuar con el protocolo de 
funcionamiento, el interbloque 
de Juntos por el Cambio, que 
preside Mario Negri, fi rmó recién 
el lunes a la noche la prórroga de 
ese sistema, según las fuentes. De 
esta manera, el protocolo -que 
habilita el funcionamiento mixto 
-presencial y virtual- mantendrá 
las comisiones y sesiones pre-
senciales, pero permite la parti-
cipación remota de los diputados 
que se encuentren enfermos o 
que integran grupos de riesgo. El 
protocolo establece además la 
posibilidad de fi rma de dictamen 
de manera telemática, previo 
acuerdo del presidente y vice de 
la comisión. - Télam -

El presidente Alberto Fernández 
encabezará hoy un encuentro 
con ocho empresarios en la 
embajada argentina en París y 
luego será recibido en el Palacio 
del Elíseo por el presidente Em-
manuel Macron.
Los empresarios que asistirán al 
encuentro serán Arnaud Breui-

Encuentro con el presidente francés

llac (Total), Laurent Dassault 
(Dassault), Eric Scotto (Akuo 
Energy), Christel Bories (Era-
met), David Corchia (Total Eren), 
Raphael Latz (Louis Dreyfus 
Company), Jean-Louis Girodolle 
(Lazard) y Facundo Etchebehere 
(Danone), informaron fuentes 
oficiales. - Télam -

“Avances” con           
el Club de París 

El presidente Alberto 
Fernández aseguró ayer que 
se está “avanzando” hacia un 
acuerdo por la deuda con el 
Club de París, dentro de una 
negociación que está a cargo 
del ministro de Economía, Mar-
tín Guzmán, quien “ha traba-
jado mucho” en ese sentido.

“Martín (Guzmán) ha traba-
jado mucho en eso y creo que 
estamos avanzando, después 
seguramente hablaremos de 
ese tema”, dijo Fernández 
en declaraciones a la prensa 
argentina al ingresar al hotel 
en el que se aloja en París, en 
el marco de la gira presiden-
cial que realiza en Europa.

Argentina apunta posponer 
los vencimientos con el Club 
de París y dejar temporalmente 
la discusión de una eventual 
reprogramación de las condi-
ciones de la deuda, de US$ 
2.400 millones. En cuanto a las 
conversaciones con el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) 
por la refinanciación de la 
deuda, Fernández destacó que 
en el encuentro que mantuvo 
ayer con su par español, Pedro 
Sánchez, encontró “apoyo” al 
pedido argentino. “Portugal, 
España, Francia, Italia y Ale-
mania nos han acompañado 
siempre en nuestros plan-
teos y como ahora estamos 
haciendo nuevos planteos 
queremos transmitírselos, y 
sabemos que podemos contar 
con ellos”, manifestó el Pre-
sidente, quien negó que esté 
programado un encuentro con 
la titular del FMI, la búlgara 
Kristalina Gioergieva, el viernes 
próximo en Roma. - Télam -

Vencimientos 

El FdT pone presión  
a Guzmán

El Senado nacional sesio-
nará mañana para aprobar un 
proyecto de declaración en el 
que se pide al Ministerio de Eco-
nomía que los fondos que debe 
desembolsar el FMI por Dere-
chos Especiales de Giro se apli-
quen a financiar políticas para 
resolver los problemas derivados 
de la pandemia de coronavirus.

La iniciativa tiene el apoyo 
del Frente de Todos, en tanto 
que desde Juntos por el Cambio 
opinaron que podría “entorpe-
cer” el diálogo con el organismo 
multilateral de crédito. - Télam -

Cámara Alta

A solas con el rey. El 
presidente Alberto Fernán-
dez le agradeció ayer al rey 
Felipe VI de España por el 
“cálido recibimiento” en 
el Palacio de la Zarzuela y 
por el “apoyo” de España 
a la Argentina. “Quiero 
agradecerle al rey Felipe VI 
de España por el cálido re-
cibimiento en el Palacio de 
la Zarzuela y por el apoyo 
de España a la Argentina”, 
publicó el mandatario 
argentino en su cuenta de 
Twitter, junto a una foto de 
ambos. - Télam -
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El presidente Alberto Fernán-
dez recibió ayer el respaldo de su 
par español, Pedro Sánchez, en la 
renegociación de la deuda, en tanto 
ambos coincidieron en destacar la 
“extraordinaria salud y vigor” de 
la relación bilateral, y anunciaron 
un viaje del español a la Argentina 
para junio, con anuncios de inver-
siones para la región.

Además, los presidentes coinci-
dieron en destacar la importancia 
de que la vacuna contra el corona-
virus sea considerada un bien glo-
bal que alcance a todos los países 
del mundo.

Así lo afi rmaron ambos man-
datarios en una Declaración Con-
junta que realizaron en el Palacio 
de la Moncloa, en el marco de la 
gira presidencial que encabeza el 
mandatario argentino por diversos 
países de Europa.

En su declaración, Sánchez 
sostuvo que “el mecanismo de 
sobretasas del Fondo Monetario 
Internacional (FMI) está dañando y 
mucho las posibilidades económi-
cas y fi nancieras de la Argentina”.

De esta forma, el presidente 
Alberto Fernández sumó ayer el 
apoyo de España, luego del que 
el lunes se lo brindara en Portugal 
el primer ministro António Costa.

“Durante estos meses largos 
estamos trabajando, la Argentina 
y España, por revisar este meca-
nismo. Esto lo apoyamos, querido 

El Presidente dialogó con su par espa-
ñol, Pedro Sánchez, quien anunció una 
visita a Argentina y prometió inversiones.

Alberto Fernández sumó el apoyo de 
España en la renegociación de la deuda

que tiene “expectativas muy altas” 
sobre esa visita que su par español 
realizará a la Argentina.

“Vamos a consolidar un acuer-
do estratégico y lo podemos relan-
zar con su visita y profundizarlo 
todo lo que haga falta”, dijo el man-
datario argentino en el marco de 
la segunda escala de su gira por 
Europa, tras haber visitado Por-
tugal y a horas de encaminarse 
hacia Francia.

Sobre la relación bilateral, Fer-
nández agregó: “Queremos relanzar 

Respaldo. Fernández y Sánchez en el Palacio de la Moncloa. - Télam -

presidente (Alberto) Fernández”, 
expresó Sánchez, tras destacar la 
“extraordinaria salud y vigor en 
la relación” entre ambas nacio-
nes, y agradecer la presencia en 
ese país de su “querido amigo” 
Alberto Fernández.

En ese sentido, el presidente ar-
gentino dijo que España “siempre 
nos acompañó en nuestros plan-
teos, como así también en suspen-
der la aplicación de las sobretasas 
que impone el FMI”, y agradeció el 
apoyo de ese país.

Fernández indicó que ambos 
países “tienen que relanzar el 
acuerdo estratégico que siempre 
hemos tratado de imponer con la 
mayor fortaleza” y destacó como 
una “gran noticia” el “proyecto de 
inversión que tiene en América 
Latina como objetivo central”.

Por otra parte, Sánchez anunció 
que estará el 8 y 9 junio próximo 
en Argentina, junto a un grupo de 
empresarios. Previo a la reunión 
de trabajo que mantendrán los 
mandatarios, Fernández expresó 

Hoy se reúne con Macron en Francia

el acuerdo estratégico entre Argen-
tina y España, que tienen que estar 
absolutamente unidas. Tenemos 
una mirada común y por eso nos 
es tan fácil avanzar en acuerdos y 
trabajos conjuntos”. Asimismo des-
tacó que, “en los planteos que debe-
mos hacer frente a los organismos 
internacionales, siempre España 
estuvo a nuestro lado. Quiero darle 
públicamente las gracias por esto al 
Presidente”. - DIB/Télam -



Financiamiento y asesoramiento técnico

El ministro de Agricultura, Ga-
nadería y Pesca, Luis Basterra, 
encabezó ayer la primera Mesa 
de Innovación en Bioeconomía 
destinada a poner a disposición 
del sector privado asesoramien-
to técnico, convenios y líneas de 
 nanciamiento diferenciales.
En un evento virtual, que contó 
con la participación de más de 
300 personas, representantes de 
distintas instituciones vinculadas 
al sector expusieron en detalle 
sus propuestas de  nanciamien-
to destinadas a los biodesarrollos 
locales, informó la cartera de 
Agricultura en un comunicado. Al 
respecto, Basterra señaló que “el 
Estado nacional acompaña con 
mucho compromiso y convicción 

Agricultura lanzó la Mesa de Innovación 
en Bioeconomía para estimular al sector

esta iniciativa porque tenemos 
un horizonte ilimitado en mate-
ria biotecnológica”. 
Por su parte, el secretario de 
Alimentos, Bioeconomía y De-
sarrollo Regional, Marcelo Alós, 
resaltó que “Argentina se carac-
teriza por estar en la punta del 
conocimiento biotecnológico y 
por eso hoy estamos buscando 
que eso se democratice más, 
que haya más biodesarrollado-
res locales a partir del acompa-
ñamiento técnico y  nanciero”. 
En la jornada expusieron repre-
sentantes del Instituto Nacional 
de Tecnología Agropecuaria 
(INTA), y del Instituto Nacional 
de Tecnología Industrial (INTI), 
entre otros. - Télam -

Pico de 197 productos 
por minuto

Las ventas de productos 
y servicios en el marco de la 
nueva edición del Hot Sale 
marcaron un pico de 197 
artículos por minuto, informaron 
desde una de las plataformas 
que participan del evento.

Pasadas las primeras 36 
horas del evento, desde la pla-
taforma TiendaNube señalaron 
que ya superaron la facturación 
alcanzada a lo largo de los dos 
primeros días del Hot Sale 2020, 
que se caracterizó por la incorpo-
ración masiva de consumidores 
alentados por el contexto de pan-
demia, aislamiento social y cierre 
de comercios físicos. - Télam -

Ventas del Hot Sale

La Agencia de Recaudación de la 
provincia de Buenos Aires infor-
mó que mañana vence el plazo 
para pagar con descuento de has-
ta el 20% la cuota 3 del Impuesto 
a los Automotores.
Quienes paguen en término ten-
drán un 10% de descuento y un 
10% adicional si están suscriptos 
al envío de la boleta por mail o 
adheridos al sistema de débito 
automático. Si ya están registrados 
a estas modalidades, obtendrán la 
bonifi cación sin necesidad de ha-
cer ningún trámite.
Aquellas o aquellos contribuyen-
tes que todavía no cuenten con 
este benefi cio, podrán adherir a la 

Vence mañana el plazo para pagar con 
descuento la cuota 3 de la Patente

Anuncio de ARBA

boleta por mail por la página web, 
trámite que estará disponible a las 
48 horas de realizado, mientras 
que la bonifi cación por la modali-
dad del débito automático, ya sea 
desde la tarjeta de crédito, caja de 
ahorro o cuenta corriente, las sus-
cripciones tendrán una demora 
de 60 días hasta que impacte en 
el sistema.
Para pagar sus impuestos sin per-
der los benefi cios, podrán realizar-
lo por la página web del organis-
mo, www.arba.gob.ar, con tarjeta 
de crédito; también, a través del 
homebanking o mediante cajero 
automático luego de obtener el có-
digo para el pago electrónico. - DIB -

El Ministerio de Trabajo ofi-
cializó ayer una serie de nuevos 
requisitos para el Programa de Re-
cuperación Productiva II (Repro II) 
que procuran facilitar el acceso a 
esta ayuda a un mayor número de 
empresas tras las restricciones que 
rigen en esta etapa a fi n de mitigar 
la expansión de la segunda ola de 
coronavirus.

Así lo hizo a través de la Re-
solución 245/2021 publicada ayer 
en el Boletín Ofi cial, que adopta 
recomendaciones formuladas por el 
Comité de Evaluación y Monitoreo 
del Programa Repro II en su acta 
número 6, en lo que respecta a los 
salarios devengados en abril último.

En cuanto a los criterios de pre-
selección, el Comité estableció que, 
para los sectores críticos, se tomará 
la facturación registrada en abril de 
2019 y el mismo mes de este año, y 
la diferencia debe dar como mínimo 
una caída de 20% en términos rea-
les y un aumento como máximo del 
69% en términos nominales.

Estos mismos parámetros de 
facturación se aplicarán a los sec-
tores no críticos, con la diferencia 
de que la comparación se hará en-
tre marzo de 2019 y el mismo mes 
de este año. Ese mismo período de 
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Trabajo fi jó los nuevos 
requisitos para ampliar 
el alcance del Repro II
Los sectores críti-
cos deberán presen-
tar una caída del 20% 
en la facturación 
interanual de abril.

Parámetros. Más empresas accederán al benefi cio. - Télam -

Mayores restricciones por la pandemia

comparación se utilizará en el sector 
de la salud, aunque la diferencia de 
facturación debe dar como mínimo 
una variación de 0% en términos 
reales, y como máximo un aumento 
de 112% en términos nominales.

Respecto del Programa de Asis-
tencia de Emergencia al Sector Gas-
tronómico Independiente, la nueva 
disposición del Ministerio de Trabajo 
establece que se tomarán los mismos 
valores que los sectores críticos y 
afectados no críticos, en cuanto a 
la variación de la facturación. En 
tanto, tal como había sido anuncia-
do, para este mes el Gobierno au-
mentó a $ 18.000 la asistencia para 
los sectores considerados críticos, 
el mismo monto que para los de 
salud, y dejó en $ 9.000 el subsidio 
a los no críticos afectados. Además, 
resolvió abonar sólo por un mes una 
suma dineraria de hasta $ 18.000 a 
trabajadoras y trabajadores inde-
pendientes del sector gastronómico, 

El precio internacional de la soja 
rompió la barrera de los US$ 600 
en el mercado de Chicago y al-
canzó así su valor más alto desde 
septiembre de 2012, mientras que 
los cereales culminaron al alza tras 
las fuertes bajas del lunes.
El contrato de mayo de la oleagi-
nosa subió 1,08% (US$ 6,43) hasta 
los US$ 601,68 la tonelada, a la vez 
que el de mayo lo hizo por 1,71% 
(US$ 10,01) para ubicarse en US$ 
593,32 la tonelada.
Los fundamentos de la suba radi-
caron en la toma de posiciones por 
parte de los fondos especulativos 
en la previa del informe mensual de 
oferta y demanda mundial de gra-
nos elaborado por el Departamento 
de Agricultura de Estados Unidos 
(USDA) que se publicará hoy.
“Las proyecciones de los opera-
dores acerca de los números que 
informará el USDA prevén una 
situación de stocks ajustados hasta 
fi nes del 2022, lo cual apuntala 
a los precios”, indicó la BCR. Sus 
subproductos también tuvieron un 
marcado aumento, con un salto 
de 1,45% (US$ 21,16) hasta los US$ 
1.478,40 la tonelada, mientras que 
la harina ganó 1,14% (US$ 5,62) 
para posicionarse en US$ 495,48 
la tonelada. Por su parte, el maíz 
subió 1,53% (US$ 4,53) y se ubicó 
en US$ 299 la tonelada, por las 
compras de oportunidad de los 
fondos tras la baja de su precio en 
la sesión previa. - Télam -

La soja alcanzó 
su valor más alto 
en nueve años

Pasó los US$ 600

El Gobierno nacional confi rmó 
ayer que el aumento de la Tarjera 
Alimentar, que llevará el benefi -
cio hasta los $ 12.000, se pagará 
desde el próximo viernes 21 del 
corriente mes, mientras que tam-
bién lo percibirán las madres de 
los nuevos grupos comprendidos 
en la ayuda social: chicos y chicas 
de hasta 14 años.
La confi rmación corrió por cuenta 
del ministro de Desarrollo Social, 
Daniel Arroyo, quien afi rmó a cabo 
de una reunión con todos los mi-
nistros y ministras de áreas sociales 
de las provincias dijo que el pago 
implica “un esfuerzo fi scal del Go-
bierno nacional” pero que de todos 
modos “se va a pagar este mes”.
Fuentes del Ministerio precisaron 
a DIB que el pago se realizará 
el próximo viernes 21. “Quienes 
no tengan la tarjeta física se les 
van a percibir los montos por la 
cuenta de la AUH o de pensiones, 
depende el caso. Luego vamos a ir 
coordinando las formas de entrega 
de las tarjetas, pero teniendo en 
cuenta la situación epidemiológica 
de cada lugar”, indicó Arroyo.
El viernes pasado se anunció una 
ampliación del alcance de la tarje-
ta Alimentar, que ahora abarcará 
a niños de hasta 14 años, emba-
razadas a partir del tercer mes 
que reciben AUH, personas con 
discapacidad que reciben AUH y 
madres con más de 7 hijos. - DIB -

El aumento se 
cobrará el 21 de mayo

Tarjeta Alimentar

La fecha fue confi rmada por el 
ministro Arroyo. - Archivo -

encuadrados en los regímenes de 
Monotributo o Autónomo.

En lo que respecta a los sectores 
afectados no críticos y al sector 
salud, los parámetros para la va-
riación de la facturación y del IVA 
compras serán los mismos que 
para la variación de la facturación 
en la fase de preselección.

Por su parte, en este mes en par-
ticular, el Comité consideró que no 
es necesario diferenciar el paráme-
tro de la variación de la facturación 
y del IVA compras para las empresas 
de acuerdo con su tamaño, ya sean 
de menos de 800 o de 800 o más 
trabajadores. Para el caso de la va-
riación de la relación entre el costo 
laboral y la facturación para los 
sectores no críticos, evaluó que, en 
el contexto actual, es conveniente 
reducir la exigencia que planteaba el 
parámetro fi jado en marzo, aunque 
sí debería preservarse la condición 
de cumplimiento obligatorio. - DIB -

La oleaginosa bate récord en 
Chicago. - Télam -



Anticuerpos
Los anticuerpos que 
neutralizan el coronavirus 
permanecen en la sangre 
durante al menos ocho me-
ses después del contagio 
independientemente de la 
gravedad de la enferme-
dad, la edad de los pacien-
tes o la presencia de otras 
patologías, según la Unidad 
de Evolución y Transmi-
sión Viral del Hospital San 
Raffaele de Milán. - DIB -
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Seis distritos del interior bonae-
rense pasarán a fase 2 de aislamiento 
a partir de hoy y deberán suspender 
las clases presenciales desde el lunes 
tras haber empeorado sus indica-
dores epidemiológicos vinculados 
con la cantidad de contagios de co-
ronavirus y la ocupación de camas 
de terapia intensiva. Así lo detalló 
ayer el jefe de Gabinete bonaeren-
se, Carlos Bianco, en el marco de 
una conferencia prensa brindada 
en la Gobernación provincial junto 
al ministro de Salud, Daniel Gollan.

Los municipios que caen a fase 2 
son Carlos Tejedor, Junín, La Costa, 
Monte, Tandil y Trenque Lauquen. A 
excepción de Tejedor, todos cumplen 
con las dos consideraciones (sobre 
la incidencia de casos y la ocupación 

Son Tejedor, Junín, La Costa, Monte, 
Tandil y Trenque Lauquen. Dos mejoraron 
su situación y vuelven a las escuelas.

Interior: seis distritos pasaron a 
fase 2 y suspenderán las clases

de camas de terapia intensiva) para 
entrar en “alarma epidemiológica”.

“En el caso de Carlos Tejedor, 
la intendenta (María Celia Gianini), 
si bien hay espacio en las camas de 
terapia intensiva, ante el aumento 
muy fuerte de los casos (una inci-
dencia de 1.294 quincenales cada 
100.000 habitantes) nos pidió hacer 
el pase a fase 2”, contó Bianco. En 
Junín la incidencia es de 627 y la 
ocupación de camas llegaba a 91%; 
en La Costa, 794 y 85%; en Monte, 
1.161 y 100%; en Tandil, 884 y 87%; 
y en Trenque Lauquen, 926 y 92%.

Bianco explicó que la inciden-
cia es bisemanal y que “lo que in-
dica la normativa nacional es que 
pasan a fase 2 cuando tienen una 
incidencia mayor a los 500 casos 

Restringidos. Hay 52 municipios bonaerenses en fase 2. - DIB -

cada 100 mil habitantes” y “cuando 
llegan a una ocupación del 80%” 
en camas críticas.

En tanto, las autoridades in-
formaron que General Villegas y 
Castelli mejoraron sus situaciones 
epidemiológicas, subieron de la fase 

Un estudio realizado por investiga-
dores del Conicet llegó a la conclu-
sión de que la implementación de 
la virtualidad escolar impactó en el 
descenso de casos de coronavirus 
en CABA, GBA y el interior bonae-
rense. El trabajo contó con la coor-
dinación del doctor en Ingeniería 
Rodrigo Castro y del matemático 
Guillermo Durán, referentes del 
Instituto de Ciencias de la Compu-
tación de la Facultad de Exactas y 
Naturales de la UBA y del Instituto 
de Cálculo de la misma casa de es-
tudios, respectivamente.
Analizó los datos públicos del Sis-
tema Integrado de Información 
Sanitaria Argentina (SISA) y entre 
otras conclusiones determinó que 
“la suspensión temporal de la edu-
cación presencial en el Conurbano 
disminuyó la circulación viral y 
produjo una disminución más ve-
loz y pronunciada de la cantidad de 
casos confi rmados” en esa región, 
en comparación con CABA y el 
resto de la provincia. Además, “to-
mando en cuenta todas las líneas 
de evidencia presentadas, la vir-
tualidad no solo parece haber re-
ducido notablemente los contagios 
en la franja etaria de 5 a 11 años, 
sino que también redujo los casos 
en la población general”. - DIB -

La virtualidad escolar 
impactó en el 
descenso de casos

Conicet Lo confi rmó Carlos Bianco

El exfutbolista de River y la se-
lección nacional Matías Almeyda 
reveló ayer que quiso comprar 
vacunas contra la Covid-19 para 
toda la ciudad de Azul luego de 
que su padre falleciera allí por 
esa causa, pero que un dirigente 
político al que no identificó lo di-
suadió con el argumento de que 
esa operación solo puede hacer-
se entre Estados. “Hace 20 días 
llamé a un político importante de 
Argentina porque quería vacunar 
a toda la ciudad de Azul, quería 
pagar todas las vacunas, no me 
importaba lo que iba a costar. Si 
me quedaba sin lo que tenía no 
me importaba porque la pérdida 
de mi padre y muchos conocidos 

Almeyda quiso comprar dosis para todo Azul

me dio mucha tristeza”, contó Al-
meyda en una entrevista radial.
Almeyda, que vive en Estados 
Unidos, donde entrena al San 
José Earthquakes, contó que 
“tenía los vínculos (para adquirir 
las vacunas) pero cuando hablé 
con este político me dijo que no 
se podía porque es un tema que 
lo manejan los Estados. No se 
puede a nivel privado hacer estas 
cosas”. “El sistema está hecho 
así, lo maneja el Gobierno. El día 
que se abra un poco todo esto, 
va a haber mucha gente que que-
rrá colaborar, pero también va a 
haber mucho negocio. Es difícil y 
entendible. Una lástima”, añadió 
el “Pelado”. Y aclaró: “No lo digo 

Almeyda junto a su padre. - Archivo -

para hacer publicidad porque 
la gente de Azul sabe lo que yo 

tegia: “Tenemos que estar prepa-
rados para cerrar los tratos, hasta 
ahora nosotros negociábamos, pero 
cuando la cosa se encaminaba le 
pasábamos todo a Nación”, explicó 
a la Agencia DIB una fuente del 
gabinete provincial.

Ya el año pasado Kicillof había 
iniciado las conversaciones con la 
compañía rusa Sputnik, pero en-
tonces el modelo vigente era que la 
provincia podía entablar conversa-
ciones, pero cuando avanzaba las 
delegaba en Nación. Ahora Nación 
pidió a Provincia que salga a la can-
cha y cierre por su cuenta acuerdos 
si puede. Es algo que la administra-
ción Kicillof viene haciendo hace 
tiempo y hay contactos abiertos con 
más de una compañía, exploracio-

Provincia: Kicillof busca blindar por ley la compra de vacunas
Tras un cambio de estra-
tegia, Nación ahora pide 
que sea el Gobernador el 
que selle acuerdos con 
empresas proveedoras.

El gobernador Axel Kicillof en-
vió a la Legislatura un proyecto 
de ley para respaldar la eventual 
compra de vacunas por parte de la 
administración bonaerense, tras un 
cambio de estrategia de Nación en 
ese frente, que ahora pide que sea 
la provincia la que selle acuerdos 
con las empresas proveedoras. La 
iniciativa para blindar las nego-
ciaciones por ley es un modo de 
adaptarse a ese cambio de estra-

nes concretas, aunque no habría 
por ahora acuerdos inminentes. 

El proyecto, en ese marco, da 
un paraguas legal más sólido para 
que Provincia cierre esos acuer-
dos. Cumple la misma función que 
tiene la ley nacional que regula los 
contratos de compra de vacunas, 
en una provincia que por ahora no 
tiene una legislación similar sim-
plemente porque no la necesitaba.

El articulado, que el equipo le-
gal de Provincia armó con un ojo 
puesto en los contratos que ya fir-
mó Nación, es genérico y permite al 
Gobierno introducir determinadas 
cláusulas para cuestiones críticas 
como la prórroga de jurisdicción 
(la posibilidad de que litigios deri-
vados de esta operatoria se hagan 

en tribunales del exterior), o de 
las indemnidades o garantías que 
piden las empresas. Algunas de 
esas cuestiones están reguladas 
en Provincia de un modo diferente 
al que se requieren en este tipo 
de contratos y de ahí la necesidad 
de una ley específica. También se 
busca dar una señal de mayor se-

guridad jurídica a los laboratorios 
y proteger a los funcionarios que 
firmen los contratos. 

A la vez, expresamente, el pro-
yecto dice que los contratos tienen 
que pasar por los organismos de 
control de la provincia: Fiscalía de 
Estado, Contaduría, Asesoría Ge-
neral de Gobierno. - DIB -

EXTRANJEROS.- Las personas extranjeras que habitan en la 
provincia ya pueden inscribirse para ser inmunizadas contra 
el coronavirus en el marco del plan público, gratuito y optativo 
Vacunate. Así lo informó ayer el Gobierno provincial a través de 
un comunicado en el que señaló que “además de aquellos que ya 
cuenten con Documento Nacional de Identidad argentino, también 
se podrán vacunar quienes estén tramitando la documentación 
que acredite estatus de residencia en el país”. - DIB -

2 a la 3 y regresarán a las clases 
presenciales. Así, hay unos 52 muni-
cipios en “alarma epidemiológica”. 
Además, unos once distritos caye-
ron de fase 4 (donde solo quedan 
23) a la 3 (el número en esta etapa 
asciende a 60). - DIB -

amo a la ciudad y que es mi lugar 
para vacacionar”. - DIB -



Juzgan a la mujer policía que mató a dos ancianos para pagar un viaje a Disney

Una mujer policía comenzará hoy 
a ser juzgada como acusada de 
haber torturado y asesinado a 
balazos en 2019 a un matrimonio 
del barrio porteño de Parque Ave-
llaneda para robarle entre 70.000 

y 80.000 dólares con los que 
planeaba pagar un viaje a Disney 
para su hija, informaron ayer fuen-
tes judiciales.
El juicio estará a cargo del Tribu-
nal Oral en lo Criminal (TOC) 7 de 

la Capital Federal, la audiencia ini-
cial será a las 9.30 y se transmitirá 
a través de una plataforma digital.
La principal acusada es Sonia Re-
beca Soloaga (36), quien cumple 
prisión preventiva y está imputada 

como presunta autora del doble 
asesinato de Alberto Antonio Chi-
rico (71) y su esposa María Delia 
Speranza (63), cometido el 11 de 
junio de 2019 en su casa de la ca-
lle Eugenio Garzón 3581. - Télam -

cuestrada a las 17.15 del día inicial 
del hecho cuando salió del Liceo 
número 5 “Pascual Guaglianone”, 
ubicado en Carabobo 297.

La adolescente fue interceptada 
por un hombre -luego identifi cado 
como Fernández, conocido de la 
familia- que le gritó “Naomi”, por 
lo que la chica le dijo a una amiga 
“me vinieron a buscar” y se subió 
a un Fiat Duna rojo.

Media hora más tarde, la madre 
de la adolescente recibió desde el 
WhatsApp del celular de su propia 
hija, el primer mensaje de audio 
extorsivo: “Patri, tengo a tu hija 
Naomi. Llamame rápido, urgente”.

En el siguiente mensaje, cuyas 
transcripciones constan en el expe-
diente, se escuchan los llantos de la 
menor de edad y al secuestrador 
pidiéndole a la chica que le diga 
a su madre dónde estaba y qué le 
había pasado.

“Me das 50.000 pesos y dos 
kilos y te la largo ya, sino, no la 
ves más”, fue el primer pedido de 
rescate en el que el captor no sólo 
exigía dinero, sino también cocaína.

“Llego a 30.000 pesos, no llego 
a más, por favor. ¿De dónde te voy 
a conseguir eso?”, le respondió la 
madre de Naomi en referencia a 
la exigencia de la droga, a lo que el 

6 | POLICIALES / JUDICIALES Miércoles 12 de mayo de 2021 |  EXTRA

Dos hombres comenzarán hoy a 
ser juzgados por el secuestro extor-
sivo seguido de muerte de Xiomara 
Naomi Méndez, una adolescente de 
15 años que en noviembre de 2018 
fue capturada a la salida de una 
escuela del barrio porteño de Flores 
y hallada asfi xiada en el auto en el 
que la tenían cautiva, pese a que su 
familia ya había pagado un rescate, 
informaron hoy fuentes judiciales.

El juicio comenzará a las 7.30 
en una audiencia que será virtual 
por los recaudos ante la pandemia 
del coronavirus y estará a cargo 
del Tribunal Oral Federal 6, in-
tegrado por los jueces Sabrina 
Namer, Rodrigo Giménez Uriburu, 
Guillermo Costabel.

La acusación, en tanto, estará 
en manos de la fi scal federal de 
juicio Gabriela Baigún.

Los dos imputados que llegan 
detenidos en cárceles federales son 
Bruno Martín Cortez (38) y Luis Al-
berto Fernández (43), un remisero 
al que la víctima consideraba como 
un “tío de afecto”, ya que había sido 
pareja de una cuñada de su madre.

La adolescente de 15 años fue capturada 
a la salida del colegio y asfi xiada en el 
mismo auto en el que estuvo cautiva.

Comienza el juicio por el secuestro y 
asesinato de Xiomara Méndez en 2018

Cruel. Uno de los imputados es un remisero al que Xiomara consideraba 
“tío del corazón”, lo que agravó la imputación. - Télam -

Dos acusados por el crimen de Flores

rocirujano Leopoldo Luque quien 
pidió también la nulidad de la junta 
de peritos.

“Venimos por medio del pre-
sente, en legal tiempo y forma, a 
plantear la nulidad absoluta del 
informe médico pericial oficial de 
fecha 30 de abril del corriente año, 
por haber tomado en cuenta y fun-
damentar conclusiones basadas en 
testimonios bajo juramento de la 
hoy imputada Dra. Agustina Cosa-
chov, como así también todos actos 
consecutivos que de él pudieran 
derivar”, señala un fragmento del 
escrito de la defensa, al que tuvo 
acceso Télam.

“Es grave V.S. -indica el abo-
gado-, que a la hora de llegar a 
una conclusión pericial, los Sres. 
Peritos Oficiales tomen en cuenta 
manifestaciones de los profesio-
nales tratantes que actualmente se 
encuentran imputados y que solo 

La defensa de la psiquiatra Agus-
tina Cosachov, una de las acusadas 
por la muerte de Diego Armando 
Maradona, solicitó ayer la nulidad 
de la junta médica que responsabi-
lizó al equipo de profesionales que 
ella integraba por el fallecimiento 
del exfutbolista, al considerar que se 
usaron declaraciones testimoniales 
de los ahora imputados, informaron 
fuentes judiciales.

La presentación fue realizada 
por su defensor, el abogado Va-
dim Mischanchuk, ante el juez de 
Garantías 2 de San Isidro, Orlando 
Díaz, quien ahora deberá resolver 
dos planteos con idéntico objetivo, 
ya que ayer fue la defensa del neu-

La psiquiatra de Maradona pidió la nulidad de la junta médica
El argumento de la de-
fensa es que utilizaron su 
declaración testimonial 
como base del informe.

se han manifestado en autos a tra-
vés de juramentadas declaraciones 
testimoniales que no deberían ser 
tomadas en cuenta”.

El escrito explica que “se los 
ha obligado a prestar declaración 
bajo juramento para luego utilizar 
lo allí manifestado en su contra en 
el informe pericial” y consideró 
que “esto resulta ser una absoluta y 
clara violación a las garantías cons-
titucionales de defensa en juicio y 
debido proceso”.

Ayer fue el abogado de Luque, 
Julio Rivas, quien presentó un plan-
teo de nulidad de la junta médica 
pero con otros argumentos.

En su presentación, Rivas con-
sideró que los peritos designados 
oficialmente “no fueron imparcia-
les” y que, al menos tres de ellos, 
debieron excusarse y no participar 
en la medida porque anteriormente 
fueron testigos en el expediente.

Cortez será asistido por la 
defensora ofi cial María Verónica 
Blanco y Fernández por la también 
defensora pública María Fernanda 
López Puleio.

Ambos enfrentarán una im-
putación por “secuestro extorsivo 
quíntuplemente agravado por haber 
obtenido el pago del rescate, por ser 
la víctima una menor de edad, por la 
existencia de un vínculo de respeto, 
por la intervención de varias perso-
nas y por causar intencionalmente 
la muerte de la víctima”, delito que 
prevé como única pena la prisión o 
reclusión perpetua.

En el requerimiento de eleva-
ción a juicio -al que tuvo acceso 
Télam-, la fi scal federal que reali-
zó la instrucción, María Alejandra 
Mángano, dio por probado que el 
hecho ocurrió entre el 20 y 21 de 
noviembre de 2018 cuando “Fer-
nández y Cortez sustrajeron, retu-
vieron, ocultaron a la joven menor 
de edad a quien intencionalmente 
le provocaron la muerte”.

La adolescente de 15 años, hija 
de inmigrantes peruanos, fue se-

Agustina Cosachov, una de las 
profesionales imputadas por la 
muerte de Diego. - Archivo -

La junta médica presentó sus 
conclusiones el pasado 3 de mayo 
a los fiscales a cargo del caso Pa-
tricio Ferrari, Cosme Iribarren y 
Laura Capra, y 17 de los 22 peritos 
que participaron concluyeron que 
Maradona era un paciente con plu-
ripatologías que agonizó 12 horas 
antes de morir a los 60 años el 25 
de noviembre pasado.

Además, consideraron 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.

Aparte de Luque (39) y Cosa-
chov (35) los otros cinco profe-
sionales de la salud imputados en 
la causa son el psicólogo Carlos 
Ángel “Charly” Díaz (29); los en-

fermeros Gisela Dahiana Madrid 
(36) y Ricardo Omar Almirón (37); 
la médica que coordinaba la inter-
nación domiciliaria para la prepaga 
Swiss Medical, Nancy Forlini (52); y 
el coordinador de los enfermeros, 
Mariano Perroni (40). - Télam -

secuestrador contestó: “Consegui-
me los dos kilos, vos sabés dónde 
conseguir, no te hagas la tonta”, se-
gún las transcripciones de la causa.

Pasada la medianoche, tras 
seguir las indicaciones de los cap-
tores, la madre de la adolescente 
acompañada por uno de sus hijos, 
pagó un rescate de 30.000 pesos 
que dejó detrás de la rueda de un 
auto estacionado frente a una go-
mería en el cruce de las avenidas 
Chiclana y Boedo.

“Yo cuento la plata y la suelto”, 

le dijo uno de los delincuentes, 
pero la promesa no se cumplió, ya 
que a esa hora, por lo que luego 
determinó la autopsia, Naomi ya 
estaba muerta.

Final macabro 
Todo terminó unas horas más 

tarde, con Fernández y Corte de-
tenidos tras una persecución por 
el Acceso Oeste, que terminó con 
los presuntos secuestradores cho-
cando en la bajada del peaje de la 
localidad bonaerense de Ituzaingó.

Adentro del auto, la policía en-
contró muerta en el piso de la parte 
trasera a la adolescente, que estaba 
tapada con una frazada, con la ca-
beza cubierta por un buzo, amorda-
zada y cinta de embalar alrededor 
del cuello, donde a su vez tenía una 
varilla de madera sujeta a modo 
de torniquete y una soga atada al 
cinturón de seguridad. - Télam -



     La Unión Europea (UE), que 
demandó a AstraZeneca por el 
retraso en las entregas de la 
vacuna, no pretende obtener 
indemnización sino que quiere 
que la farmacéutica entregue las 
dosis ya acordadas, informó Ste-
fan De Keersmaecker, vocero de 
la Comisión Europea. - Télam -

     Perú informó que abrió una 
nueva investigación por irregu-
laridades en la vacunación, esta 
vez por denuncias de inoculados 
con jeringas que no contenían la 
dosis correspondiente, un posi-
ble nuevo escándalo que revive 
la inmunización no registrada 
del inicio de la campaña que 
benefició a un grupo selecto, 
entre ellos un expresidente y 
funcionarios estatales. - Télam -

     El presidente mexicano, An-
drés López Obrador, reveló que 

El mundo en vilo

solicitó a la vicepresidenta es-
tadounidense, Kamala Harris, el 
préstamo de vacunas contra el 
coronavirus de la farmacéutica 
británica AstraZeneca, producto 
muy cuestionado por sus efec-
tos secundarios que aún no fue 
autorizado en Estados Unidos. 
Sin embargo, el dignatario aclaró 
que antes serán sometidas a 
estudios para verificar su buen 
estado. - Télam -

     El presidente de la Agencia 
Nacional de Vigilancia Sanitaria 
(Anvisa), Antonio Barra Torres, 
se distanció ayer del nega-
cionismo del presidente Jair 
Bolsonaro, confesó que parte 
del Gobierno quería cambiar el 
prospecto de un remedio contra 
la malaria para ofrecerlo contra 
la Covid-19 y anunció que es-
pera nueva documentación para 
poder aprobar la vacuna Sputnik 
V en Brasil. - Télam -

Rusia

Nueve muertos en escuela de Kazán

Un joven atacó a tiros una 
escuela de la ciudad rusa de 
Kazán y mató a nueve perso-
nas, entre ellos siete alumnos 
y una maestra, e hirió a otras 
21, la mayoría de ellos niños. El 
agresor, de 19 años, fue deteni-
do y se abrió una investigación 
para tratar de determinar sus 
motivaciones y si actuó solo, 
dijo Rustam Minnikhanov, 
gobernador de Tartaristán, la 
república federada rusa de la 
cual Kazán es capital.
Imágenes publicadas por 
medios de comunicación rusos 
mostraron a alumnos vestidos 
con uniforme blanco y negro 
cuando salían corriendo de la 

escuela. Un video al parecer 
tomado con un celular mostró 
ventanas rotas y una nube de 
humo que se elevaba al cielo 
desde el edi cio, mientras de 
fondo se escuchan lo que pare-
cían ser disparos.
Minnikhanov dijo que los 
muertos fueron cuatro chicos 
y tres chicas, todos del mismo 
grado, así como una maestra y 
otro trabajador de la escuela. 
Según funcionarios de salud de 
Tartaristán, 21 personas fueron 
internadas con heridas tras el 
ataque, incluyendo 18 niños y 
niñas, seis de los cuales esta-
ban en “condiciones severa-
mente graves”. - Télam -

El Gobierno de Colombia 
renovó ayer su oferta de negociar 
con las organizaciones que parti-
cipan de multitudinarias protestas 
sociales en las que la represión 
de las fuerzas de seguridad 
causó más de 40 muertes, y el 
presidente Iván Duque procuró 
dar otro gesto con una nueva 
visita sorpresiva a Cali, epicentro 
de las protestas, aunque solo se 
reunió con autoridades. - Télam -

Negociación

Los peores enfrentamientos

El fuego cruzado llegó luego de 
varios días de los peores enfrenta-
mientos en Jerusalén entre pales-
tinos y policías y colonos israelíes 
desde 2017, justo en coincidencia 
con el mes sagrado islámico de 
Ramadán, dedicado al ayuno y la 
oración. Más de 550 palestinos 
resultaron heridos desde el vier-
nes pasado en los choques en la 
Ciudad Vieja de Jerusalén este, la 
antigua ciudadela amurallada que 
alberga algunos de los lugares 
más sagrados del islam, el judaís-
mo y el cristianismo.
La actual ola de violencia, al igual 

que otras anteriores, incluyendo 
las dos Intifadas o levantamientos 
palestinos contra la ocupación 
israelí, se vio alimentada por la 
disputa en torno de la soberanía 
de Jerusalén, uno de los asuntos 
más calientes del largo conflicto.
Israel capturó los territorios pa-
lestinos de Cisjordania, Gaza y 
Jerusalén este en una guerra en 
1967 y luego se anexionó esa 
parte de mayoría palestina de la 
ciudad. Los palestinos quieren 
fundar un Estado en Cisjordania 
y Gaza con capital en Jerusalén 
este. - Télam -
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El Ejército israelí lanzó ayer 
más bombardeos en la Franja de 
Gaza luego de que milicianos pa-
lestinos dispararan cohetes ha-
cia Israel en una escalada que ya 
dejó tres israelíes y 28 palestinos 
muertos, incluidos diez chicos, 
desatada por una ola de violencia 
en Jerusalén.

Ayer, primero dos mujeres is-
raelíes murieron cuando cohetes 
lanzados desde Gaza cayeron en 
una zona residencial de la ciudad 
costera de Ashkelon, informó el 
servicio de socorristas de Israel. 
Más de 60 israelíes resultaron he-
ridos en otros ataques similares. 
Horas después, la Policía israelí 
informó que una tercera mujer 
falleció en la localidad de Rishon 

Israel bombardeó 
ayer la Franja de 
Gaza como respues-
ta a los ataques de 
milicianos palestinos.

El fuego cruzado se sigue cobrando 
vidas inocentes de uno y otro lado

En Ashkelon. Un edifi cio dañado por un cohete lanzado desde la Franja 
de Gaza. - Xinhua -

Escalada de tensión

Un estudiante colombiano que la 
semana pasada recibió ocho tiros 
durante una manifestación contra 
el Gobierno en Pereira murió ayer 
en un hospital de esa ciudad, in-
formó su padre. Lucas Villa, de 37 
años, quien se convirtió en un sím-
bolo de la ola de protestas que sa-
cude a Colombia desde fi nales del 
mes pasado, había sido declarado 
con muerte cerebral el lunes tras 
permanecer en terapia intensiva 
desde el miércoles pasado.
El padre de Lucas, Mauricio Villa, 
anunció ayer su muerte y aseguró 
que no escatimará en mostrar su 
legado, en declaraciones a la Radio 
Caracol de Colombia. “Quiero dar a 
conocer al mundo los pensamien-
tos de Lucas, es un romántico que 
creía que podía cambiar el mundo 
con una fl or. Que la palabra y su 
poder no podía ser superada por el 
poder de las armas”, aseguró.
El presidente Iván Duque, a través 
de su cuenta de Twitter, lamentó 
el fallecimiento del estudiante de 
la Universidad Tecnológica de Pe-
reira. “Acompañamos a la familia 
Villa con profunda tristeza tras la 
noticia del fallecimiento de Lucas. 
Repito lo que conversé con Mauri-
cio, su padre, que sea esta la opor-
tunidad para unirnos y manifestar 
nuestro rechazo a la violencia. A 
los responsables todo el peso de la 
ley”, publicó.
Villa, estudiante de la carrera Cien-
cias del Deporte y la Recreación 
de la Universidad Tecnológica de 
Pereira, deportista, profesor de 
yoga y psicoterapeuta, recibió ocho 
disparos de bala cuando Colombia 
atravesaba la octava noche conse-
cutiva de una ola de protestas des-
atada por un proyecto de reforma 
tributaria. Duque retiró el proyecto 
pero las protestas continuaron con 
nuevas consignas, y Villa era una de 
las tantas personas que marchaban 
pacífi camente ese día contra la vio-
lencia institucional Pereira. - Télam -

Murió un estudiante 
que había recibido 
ocho disparos en 
una manifestación

Colombia

Letzion, cerca de Tel Aviv, por el 
impacto de otro cohete lanzado 
desde la Franja de Gaza, según la 
agencia de noticias AFP.

Ya con la muerte de las dos 
primeras mujeres, el primer mi-
nistro israelí, Benjamin Netanyahu, 
prometió que iba a “incrementar 
tanto la fuerza como el ritmo de los 
ataques” en Gaza contra los grupos 
islamistas palestinos Hamas, que 
gobierna en la región, y Yihad Islá-
mica. “Hamas recibirá ahora golpes 
que no esperaba”, dijo.

La respuesta de Hamas no se 
hizo esperar. “Si (Israel) quiere una 
escalada, estamos preparados, y si 
quiere detenerse también estamos 
listos”, amenazó el líder del movi-
miento islamista en Gaza, Ismael 
Haniyeh, y exigió que las fuerzas 
israelíes se retiren de la Explanada 
de las Mezquitas en Jerusalén, sede 
de dos importantes mezquitas para 
el mundo islámico y el epicentro en 
los últimos días de la escalada de 
represión y enfrentamientos entre 
israelíes y palestinos.

Pero la violencia no se limita ni 
siquiera a esos dos territorios, Gaza 
y Jerusalén. El lunes un palestino 
ciudadano israelí fue asesinado a 
tiros por un colono judío israelí en 
medio de protestas en la ciudad de 
Lod, una de las ciudades de mayo-
ría palestina más importante de 
Israel, mientras que el Ministerio 
de Salud del Gobierno palestino 
en la ocupada Cisjordania informó 
ayer que un palestino murió y otro 
resultó herido por disparos de sol-
dados israelíes cerca de la ciudad 
de Naplusa.

Temer lo peor
En medio de una escalada que 

hace temer lo peor en la región, 
Egipto anunció que estaba tra-
tando de mediar un alto el fuego, 
pero el ciclo de violencia parecía 
estar tomando demasiado impulso. 
Incluso antes de las dos prime-
ras muertes israelíes, el Ejército 
dijo que se enviarán refuerzos a la 
frontera entre Gaza e Israel y el mi-
nistro de Defensa israelí ordenó la 
movilización de 5.000 reservistas, 
todas señales de una campaña más 
amplia por delante. Los ataques en 
Gaza continuarán “las próximas 
horas o los próximos días”, dijo el 
ministro de Defensa israelí, Benny 
Gantz. - Télam -

Lucas Villa. - Web -



Ceará: J. Ricardo; Bruiu, Klaus, 
Jordan y Kelvyn; Charles y Marion; F. 
Sobral, Jorginho y Y. González; Jael. 
DT: G. Ferreira.

Arsenal: A. Medina; G. Benavidez, G. 
Suso, M. Carabajal y E. Papa; J. Soraire, 
J. Andrada, N. Castro y A. Ruiz; J. Can-
dia y L. Albertengo. DT: S. Rondina.

Árbitro: Roberto Tobar (Chile).
Cancha: G. Aderaldo Plácido Castelo.
Hora: 19.15 (ESPN 3).

San Lorenzo: S. Torrico; A. Herrera, F. 
Gattoni, D. Braghieri y G. Rojas; A. Sabella 
y D. Rodríguez; S. Cabral, O. Romero y J. 
Ramírez; N. Fernández. DT L. Romagnoli.

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

Árbitro: Bruno Arleu de Arayjo (Brasil)
Cancha: Pedro Bidegain.
Hora: 21.30 (Espn 3 y DirecTV Sports).

 J. Paulo; Pará, Kaiky, L. Peres y F. 
Jonatan; Vinicius, J. Mota, Ângelo y 
G. Pirani; L. Braga y Kaio Jorge. DT: 
F. D. Silva.

A. Rossi; J. Buffarini, L. López, C. 
Izquierdoz y Frank Fabra: C. Medina; 
A. Varela y A. Almendra; C. Pavón, C. 
Tevez y S. Villa. DT: M. Á. Russo.

Árbitro: Christian Ferreyra (Uruguay).
Cancha: Urbano Caldeira (Vila Belmiro).

Gol: PT 40’ F. Jonatán (S).
Cambios: ST 22’ Madson por Ángelo 
(S), 35’ J. Copete por Jonatan (S), M. 
Rojo por López (B) y F. Soldano por 
Tevez (B), 42’ G. Maroni por Medina (B) 
y 45’ Kevin por Piraní (S).

Santos 1

Boca 0
Tenis: Schwartzman se fue de Roma

El tenista argentino Diego 
Schwartzman cayó ayer en su 
presentación en la segunda ron-
da del Masters 1000 de Roma 
ante el ascendente canadiense 
Felix Auger Aliassime por 6-1 y 
6-3, y quedó lejos de repetir su 
actuación del 2019 cuando tre-
pó hasta la final y perdió con el 
serbio Novak Djokovic. Aliassime 
había superado en la ronda inicial 
al serbio Filip Krajinovic (39) y 
jugará su próximo partido ante el 

ganador del cruce que jugarán 
el argentino Federico Delbonis 
(64) ante el belga David Goffin 
(13), que debía desarrollarse más 
tarde pero fue pospuesto hasta 
hoy por lluvia. En tanto la tenista 
rosarina Nadia Podoroska se 
clasificó para la segunda ronda, 
tras imponerse sobre la alemana 
Laura Siegemund por 2-6, 7-6 (7-
3) y 6-1, y su próxima rival será la 
gran campeona estadounidense 
Serena Williams. - Télam -

Podoroska jugará ante Serena 
Williams. - Twitter Podoroska -

Argentinos: L. Chaves; J. Sandoval, K. 
Mac Allister, M. Torrén, C. Quintana y E. 
Gómez; F. Moyano y J. Gómez; G. Floren-
tín; G. Hauche y G. Ávalos. DT: G. Milito.

U. Católica: M. Dituro; R. Rebolledo, 
B. Ampuero, V. Huerta y J. Cornejo; M. 
Núñez, I. Saavedra y J. Leiva; J. P. Fuenza-
lida, F. Zampedri y E. Puch. DT: G. Poyet.

Árbitro: Wilton Sampaio (Brasil)
Cancha: Diego Armando Maradona.
Hora: 19 (ESPN).

Junior: S. Viera; F. Viáfara, D. Rosero, 
H. Martínez y G. Fuentes; D. Moreno y 
L. Vásquez; J. Pajoy, E. Cetre, F. Hines-
troza; y M. Borja. DT: L. A. Perea.

River: F. Armani; A. Vigo, R. Rojas, 
Maidana o Díaz y M. Casco; B. Zuculini 
y L. Ponzio; S. Simón, J. Carrascal, B. 
Rollheiser; y F. Girotti. DT: M. Gallardo.

Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguay).
Cancha: R. Martínez (Barranquilla).
Hora: 21 (ESPN).

Universitario: J. Carvallo; D. Chávez, F. 
Alonso, N. Quina y A. Corzo; J. Murruga-
rra, A. Alfageme, G. Barreto y A. Quintero; 
A. Valera y L. Urruti. DT: Á. D. Comizzo.

D. y Justicia: E. Unsain; M. Benítez, 
N. Breitenbruch, J. Rodríguez, E. 
Brítez y N. Gallardo; N. Tripicchio y 
R. Loaiza; M. Rodríguez, W. Bou y G. 
Hachen. DT: S. Beccacece.

Árbitro: Nicolás Gallo (Colombia)
Cancha: Estadio Monumental.
Hora: 23 (Fox Sports).

Manchester City,  
campeón 2020/21

Manchester City se consagró 
ayer campeón de la Premier 
League con la derrota del Uni-
ted, su inmediato perseguidor, 
ante Leicester City por 2-1 en 
la apertura de la 36ta fecha.

El inglés Luke Thomas (PT 
10’) y el turco Caglar Söyüncü 
(ST 21’) marcaron para el visi-
tante, mientras que el inglés Ma-
son Greenwood (PT 15’) señaló 
el empate transitorio. La caída 
del United cerró sus posibilida-
des matemáticas de arrebatarle 
el título a su eterno rival con diez 
puntos de diferencia a falta de 
dos jornadas. El nuevo título del 
City marcó un récord para el de-
lantero argentino Sergio Agüero 
quien alcanzó 15 campeonatos y 
se transformó en el jugador más 
ganador de su historia. - Télam -
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San Lorenzo recibe 
a Central con el 
último aliento

C. Sudamericana

San Lorenzo recibirá hoy a Rosario 
Central por la Copa Sudamericana, 
con la obligación de ganar para re-
vertir una pobre campaña, ya que 
está último con un solo punto en 
el Grupo A, mientras que el equipo 
rosarino marcha segundo, con 
cuatro unidades.
El encuentro, correspondiente a la 
cuarta fecha del certamen, comen-
zará a las 21.30 en el estadio de 
San Lorenzo y será arbitrado por el 
brasileño Bruno Arleu de Arauho, 
con transmisión de las señales de 
cable Espn 3 y DirecTV Sports.
San Lorenzo, que viene de quedar 
afuera de los cuartos de fi nal de 
la Copa de la Liga Profesional tras 
caer 2-0 ante Racing, también se 
quedó sin entrenador, tras la re-
nuncia del director técnico Diego 
Dabove, quien será reemplazado 
por el DT interino Leandro Ro-
magnoli, quien será secundado por 
sus ayudantes de campo Alberto 
Acosta y Diego Monarriz.
El conjunto de Boedo cayó como 
local 1-0 con Huachipato de Chile y 
como visitante de Central por 2-0. 
El jueves último empató en un gol 
como local ante 12 de Octubre de 
Paraguay, puntero de la Zona A con 
5 unidades, junto con Huachipato.
Central perdió 1-0 como visitante 
de 12 de Octubre de Paraguay; y 
empató 1-1 como visitante de Hua-
chipato de Chile. - Télam -

Boca volvió a perder como vi-
sitante anoche por 1 a 0, en esta 
ocasión frente a Santos en Bra-
sil como la semana anterior ante 
Barcelona en Ecuador, y de esta 
manera parece complicarse su pa-
saje a los octavos de fi nal desde el 
Grupo C de la Copa Libertadores 
en el que, por diferencia de gol 
con el conjunto paulista, escolta 
del líder guayaquileño, bajó a la 
tercera ubicación de la zona a dos 
fechas del fi nal de la fase.

Y para terminar de redondear 

Boca sumó otra derrota que 
ya no causa ninguna gracia
El “Xeneize” acumuló su segunda caí-
da al hilo -tercera incluyendo torneo local- 
esta vez por 1-0 ante Santos, en Brasil.

Copa Libertadores. ¿Se complica la clasifi cación?

una jornada oscura en cuanto a los 
números, mientras Boca perdía en 
Vila Belmiro y el arquero Esteban 
Andrada esperaba en Ecuador ser 
sometido hpu a un nuevo hisopado 
para determinar si antes del fi n de 
semana puede retornar a Argentina, 
en la altura de La Paz el boliviano 
The Strongest vencía al líder Barce-
lona para sacudir las posiciones de 
todos los integrantes del Grupo C.

Es que la victoria boliviana por 
2 a 0 con sendas conquistas del 
colombiano Jair Reinoso les dejó a 
los cuatro participantes chances de 
clasifi cación, ya que Barcelona es 
líder con 9 puntos, pero por dife-
rencia de gol ahora Santos aventaja 
a Boca, ambos con 6 unidades, 
mientras que The Strongest sumó 
sus primera tres.

Por eso Boca ahora deberá su-

Incómodo. Los de Russo habían comenzado muy bien pero dos derrotas 
de visitante hacen tambalear el pase a octavos. - Télam -

River visitará hoy a Junior, en 
la calurosa ciudad colombiana de 
Barranquilla, por la cuarta fecha de 
la Copa Libertadores en la previa 
del decisivo Superclásico del do-

River visita la incómoda Barranquilla
El “Millonario” visitará a 
Junior nuevamente con 
un elenco alternativo.

mingo contra Boca.
El partido válido por el grupo D 

se jugará en el estadio Romelio Mar-
tínez, con el arbitraje del uruguayo 
Esteban Ostojich y transmisión de 
ESPN. River tiene 5 puntos y por 
diferencia de gol está segundo en 
el grupo por debajo de Fluminense.

Junior, en tanto, está tercero con 
dos unidades y necesita la victoria 

para seguir con chances de pelear 
por la clasificación.

Más temprano, Argentinos (con 
puntaje ideal) buscará un triunfo 
que le asegure su paso a los octavos 
de final ante Universidad Católica 
de Chile en tanto Defensa y Justicia 
visitará en el último turno a Univer-
sitario de Perú. - DIB -

El “Canalla” se impuso en Rosario. 
- Télam -

mar de a tres en sus próximos dos 
compromisos si no quiere que su 

pase a octavos de fi nal sufra serias 
complicaciones. - Télam -


