
San Carlos de Bolívar, Viernes 14 de Mayo de 2021. 20 páginas - Año LXVIII - Precio: $ 50 - Rec. Zona: $ 10 - www.diariolamanana.com.ar

Bolívar en situación de catástrofe
y en virtual retroceso a Fase 1

VUELVEN A HISOPAR AL INTENDENTE PISANO, QUIEN AYER MANIFESTÓ SÍNTOMAS Y ESTÁ AISLADO

En una jornada cargada de especulaciones, la información oficial llegó (al menos a este medio) recién en avanzadas horas de la noche. Con 
anclaje en una nueva disparada de casos positivos (ayer se informaron 93, cifra récord para un solo día desde el comienzo de la pandemia), 
el elevado número de activos (1053), 74 fallecidos por COVID 19 y una circulación comunitaria del virus que parece imparable, Marcos Pisano 
de acuerdo con autoridades provinciales dispusieron medidas de virtual retorno a Fase 1. Para sumar más dramatismo al momento, el propio 
jefe comunal deberá hisoparse hoy por presentar síntomas compatibles con la enfermedad. 
El parte oficial, en lo que refiere a las nuevas limitaciones vigentes dice lo siguiente: “Se establece que el horario de circulación será de 9 a 
17 hs; y que las actividades comerciales permitidas para su funcionamiento son las de rubro alimenticio, farmacias, atención en consultorios 
médicos, ópticas, expendio de combustibles, gomerías y talleres para auxilios y emergencias.
Las actividades gastronómicas como bares, restaurantes, rotiserías y heladerías deberán permanecer cerradas al público y trabajar bajo mo-
dalidad delivery hasta las 23 hs.
Se estableció el cierre de las instituciones educativas que trabajarán sin personal presencial; también permanecerán cerrados el Palacio Mu-
nicipal, las delegaciones y dependencias municipales, el Parque Las Acollaradas y el cementerio.
La práctica deportiva y recreativa queda suspendida en su totalidad, como así también los talleres culturales, educativos y actividades de ín-
dole religiosa.
Se prohíbe la permanencia en los espacios públicos y quedarán cerradas las obras públicas, privadas y los corralones. Asimismo, se suspen-
den las ferias agropecuarias y artesanales.
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

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

Vendo

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

con negocio con vidriera al frente 
y 350 m² de terreno. Escucho Ofertas.
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Mientras continúa cir-
culando en la ciudad 
(y también en La Plata) 
Hijos del Pueblo, su pri-
mer volumen sobre el 
desarrollo del anarquis-
mo en Bolívar centrado 
en su etapa más sustan-
ciosa, su autor, Germán 
Reguero, ya prepara 
un segundo tomo, que 
avanzará en el derrotero 
de ese grupo de militan-
tes libertarios hasta el 
surgimiento del peronis-
mo, y que podría incluir 
una inmersión en el pa-
sado.

El volumen se consigue 
en el kiosco Buenas On-
das, ubicado en la vereda 
de la Terminal de ómni-
bus; en el de Alvear y Mi-
tre; en el de Brown 624 y 
en vidriería El Turco, en 
Quintana entre Gral. Paz 
y Las Heras. En La Plata, 
en la librería Viva el Libro, 
en 43 entre 5 y 6. El valor 
es de 400 pesos. 

¿Cómo fue recibido Hi-
jos del Pueblo?
Reguero: -En general, 
las devoluciones han 
sido muy buenas, tanto 
públicas como privadas. 
La mayoría me señala su 
sorpresa de descubrir ese 
movimiento libertario que 
existió en Bolívar, tan pro-
fundo y enraizado, porque 
fue verdaderamente de 
masas y que tuvo que ver 
con lo gremial pero esen-
cialmente con lo cultural: 
yo destaco siempre el tra-
bajo que hicieron con su 
biblioteca, su periódico, el 
fomento de la lectura para 
los obreros que no sa-
bían leer. En general, los 
comentarios que me han 
hecho estos días han sido 
hermosos.
Era, así lo han marcado 
algunos, un libro que 
faltaba en Bolívar, por-
que pone en valor la 
trayectoria de un gru-
po de militantes locales 
relegados, olvidados o 

ninguneados por la his-
toria, que no habla de 
ellos.
- Sí, tal cual. Ese recorrido 
no había sido relatado. Yo 
me preguntaba, echando 
mano de Brecht, quién 
construyó Bolívar, quién la 
alambró, quién construyó 
el pórtico de la Rural, le-
vantó las casas e hizo las 
aberturas. Toda esa par-
te no es que fue negada, 
pero quizá no se le atribu-
yó importancia. Había pe-
queñas referencias, pero 
no un libro o una investi-
gación específica sobre 
esos trabajadores, sus 
construcciones gremiales 
y culturales. Yo tomo el 
movimiento libertario y lo 
acoto temporalmente a su 
época para mí más rica, 
la etapa en que funcionó 
la Federación General 
de Trabajadores. Pero es 
una historia más extensa 
y ya estoy trabajando en 
eso: el período que abar-
ca desde fines de los años 

’20 hasta inicios/mediados 
de los ’40, cuando surge 
el peronismo, momento 
en el cual toman la posta 
los militantes socialistas y 
comunistas.
¿Qué podés adelantar 
del nuevo trabajo?
- En realidad, estoy abo-
cado a esta investigación 
hace años, y en ese mar-
co vio la luz Hijos del Pue-
blo. Un trabajo muy de 
hormiga, sobre movimien-
tos que ya no existen, cu-
yas fuentes no han sido 
muchas veces preser-
vadas. En el nuevo libro 
encontraremos una histo-
ria de sindicatos mucho 
más fuertes que los de los 
anarquistas. Por ejemplo 
el de obreros albañiles, 
conducido por el peronis-
mo. Era muy fuerte, muy 
grande, con mucho en-
raizamiento entre los tra-
bajadores. Pero se verá 
también que había ya me-
nos trabajo cultural que en 
el período de los anarcos. 
Todos tenían biblioteca, 
pero no desarrollaban esa 
intensa tarea cultural. A 
principios de siglo, 1901, 
los libertarios en Bolívar 
hacían mucho teatro, que 
les servía como propa-
ganda porque era teatro 
social el de ellos. En esta 
fase que investigo ahora 
eso no se ve, y los que 
sí aparecen son los pri-

meros cargos rentados, 
por ejemplo el secretario 
era rentado, ya no iba a 
la obra a trabajar. Antes 
de eso los cargos eran ad 
honorem, uno asumía su 
responsabilidad luego de 
la jornada laboral. Y me 
referiré también a conflic-
tos muy potentes que se 
dieron, porque el volumen 
se centrará en los años 
’30, la época del fraude 
patriótico y de una demo-
cracia muy restringida. 
Los sindicatos eran parte 
de esa situación política y 
les costó caro: había de-
tenciones, y hasta se pro-
dujo un allanamiento muy 
grande esos años en el 
que fuerzas policiales de 
La Plata asaltaron el local 
obrero donde estaban en 
asamblea, y se llevaron 
detenidas a ciento nue-
ve personas. Este pienso 
que será también un libro 
interesante, que comple-
mentará a Hijos del Pue-
blo.

Comienzos del XX, un 
período “muy rico y que 
también debe ser conta-
do”
¿Lo complementará y 
completará, o habrá 
más en el marco de la 
investigación que desa-
rrollás hace años?
- La verdad es que no lo 
sé. Hay toda una historia 

muy rica previa, de 1897 a 
1902, cuando se promul-
ga la terrible Ley de Re-
sidencia, que expulsaba a 
los extranjeros por activis-
tas. Ese período es muy 
rico y debe ser también 
contado. Tengo al respec-
to bastante material, así 
que veremos. En realidad, 
para definir la estructura 
del libro en el que traba-
jo hoy, analizo si trazar un 
período largo, de 1897, 
punto en el que detecto 
las primeras propagandas 
anarquistas en Bolívar y 
los primeros pasos que 
dan los obreros para orga-
nizarse, hasta 1943. Ahí 
cortaré, cuando surge el 
peronismo. Que también 
es muy interesante cómo 
se conforma la CGT en 
Bolívar, pero esa es otra 
historia. Evalúo si tomar 
ese segmento completo, 
largo, que involucraría 
al libro ya publicado, o 
ir desde fines de los ’20 
hasta 1943. Esa historia 
de inicios del siglo XIX es 
muy rica, pensá que acá 
se distribuía propaganda 
libertaria cuando aún no 
había llegado el ferroca-
rril, algo que me parece 
maravilloso, hasta quijo-
tesco. El diario anarquista 
de Buenos Aires, que se 
llamaba La Protesta Hu-
mana, venía en carreta.

Chino Castro

MIENTRAS SIGUE EN LA CALLE HIJOS DEL PUEBLO

Reguero ya prepara el segundo volumen
sobre el anarquismo bolivarense
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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.

EN BOLIVAR - REMATE FERIA MENSUAL
AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR - TEL: 420312 - 424900 - FAX: 428243

SUSPENDIDO
HASTA NUEVO AVISO

Los municipios beneficia-
dos con este proyecto en 
la provincia de Buenos 
Aires son los siguientes: 
Partido de La Costa, Pi-
namar, Villa Gesell, Mar 
Chiquita, General Puey-
rredón, General Alvarado, 
Lobería, Necochea, Tres 
Arroyos, San Cayetano, 
Coronel Dorrego, Monte 

Hermoso, Coronel Rosa-
les, Bahía Blanca, Villa-
rino, Patagones, Tandil, 
Olavarría, Azul, General 
La Madrid, Coronel Suá-
rez, Saavedra, Tornquist, 
Coronel Pringles, Laprida, 
Benito Juárez, Gonzales 
Chaves, General Juan de 
Madariaga, General Lava-
lle, Ayacucho, Rauch, Pe-

Bolívar, entre más
de 50 ciudades beneficiadas

llegrini, Salliqueló, Guami-
ní, Tres Lomas, Daireaux, 
Balcarce, Puán, Adolfo 
Alsina, Tapalqué, General 
Guido,  Castelli, Dolores, 
Maipú, Tordillo, Hipólito 
Yrigoyen, Carlos Tejedor, 
Bolívar, Pehuajó, Trenque 
Lauquen, General Alvear, 
Rivadavia, General Ville-
gas

SE RECLAMO VARIAS VECES EN EL CONCEJO DELIBERANTE LOCAL

Bolívar sería declarada “Zona fría”
antes de la llegada del invierno
El proyecto lo impulsan, 
entre otros, el diputado 
nacional Eduardo “Bali” 
Bucca y el presidente 
del bloque del Frente de 
Todos, Máximo Kirch-
ner. Está el compromiso 
de tratarlo en la Comi-
sión de Energía del Con-
greso a la brevedad para 
que vaya al recinto para 
ser votado en los próxi-
mos días.

Una, dos, tres veces, qui-
zás más, hemos tenido 
en el Honorable Concejo 
Deliberante de Bolívar la 
presentación de pedido 
de Zona Fría para el Par-
tido. Siempre sin suerte, 
porque por una cuestión 
o por otra siempre quedá-
bamos al límite, “porque 
Camuzzi hizo un releva-
miento y nonos incluyó”, 
nos dijeron alguna vez, 
o porque algunos de los 
diputados que hoy firman 
este proyecto presenta-
ron alguno similar tiempo 
atrás que también nos de-
jaba afuera.
La “Zona fría”, para que 
se entienda, y en términos 
prácticos, favorecería a 
toda la población de Bolí-
var que pasaría a pagar el 
50% de su tarifa de gas en 
la mayoría de los casos, y 
descuentos del 30% en 
otros, además de otros 
beneficios que especifica 
el proyecto.
En tiempos de Mauricio 
Macri presidente, y en 
medio de reuniones para 

intentar destrabar la Lí-
nea 132, hubo reuniones 
de funcionarios locales 
con los varios ministros 
de Energía del gobierno 
de Juntos por el Cambio 
y nunca se tuvo suerte 
con este reclamo. Incluso 
parecía que tener al pre-
sidente de la Cámara de 
Diputados bonaerense, 
Manuel Mosca, podía ser 
una ventaja a la hora de 
los pedidos, más la pre-
sencia de la senadora na-
cional Gladys González; 
pero nada.
La realidad es que a nin-
gún gobierno le debe re-
sultar simpático eximir 
del pago a tantos contri-
buyentes como los que 
plante esta proyecto (se 
habla de 3 millones de be-
neficiarios); pero no deja 
de ser un reclamo justo 
cuando Bolívar tiene en 
un invierno normal tiene 
temperaturas similares 
a varias ciudades de la 
región patagónica, que 
ya goza de ese benefi-
cio, valga la redundancia, 
hace rato.
Al concejal Marcos Beor-
legui se lo ha escuchado 
durante mucho tiempo 
reclamar al respecto. Al 
propio Marcos Pisano en 
tiempos de edil lo escu-
chamos reclamando por 
la zona fría. Más acá en el 
tiempo el reclamo fue de 
Nicolás Morán, de Juntos 
por el Cambio. No es una 
cuestión de partidos polí-
ticos, acá no hay grieta, 

acá todos lo han pedido, 
algunos más otros me-
nos; pero el beneficio será 
para todos.
En algún momento el 
coequiper de Bali Bucca 
en el bloque de Consen-
so Federal, el conocido 
Topo Rodríguez, presen-
tó un proyecto similar y 
no nos incluyó. Ese pro-
yecto tenía en cuenta un 
relevamiento hecho por 
Camuzzi, que abarcaba a 
varios distritos de la zona, 
como Azul y Olavarría; 
pero dejaba afuera a otros 
como Bolívar, General Al-
vear, Pehuajó, Daireaux 
y otros que ahora están 
contemplados y lo cele-
bran.
En octubre pasado hubo 
una presentación similar 
realizada por el diputado 
provincial Juan Carrara 
(Juntos por el Cambio) en 
la Legislatura bonaeren-
se. Carrara, quien debería 
representar a la Séptima 
Sección Electoral, cuyos 
vecinos lo votaron, copió 
el proyecto de Rodríguez 
y tuvo los mismos pará-
metros a la hora de pre-
sentarlo, por lo que de 
esta Sección sólo Olava-
rría y Azul recibían el be-
neficio.
Bali Bucca en diálogo con 
LA MAÑANA dijo que “a 
las seis de la tarde se pre-
sentó en el Congreso, yo 
no pude estar, un proyec-
to del que soy uno de los 
autores, a través del cual 
logramos incluir a Bolívar 

dentro de ´Zona fría´, es 
algo muy importante por-
que cambiará la tarifa de 
gas para todos los boliva-
renses ya que para algu-
nos sectores representará 
un descuento del 50% y 
para todos en general del 
30%, por lo que considero 
que será mucho el impac-
to que tenga este proyec-
to una vez aprobado en el 
bolsillo de la gente”.
El diputado nacional que 
vencerá su mandato en di-
ciembre agregó que “cos-
tó meterlo a Bolívar pero 
lo logramos. El compromi-
so es tratarlo la semana 

que viene en la Comisión 
de Energía del Congreso 
y llevarlo al recinto en este 
mismo mes de mayo para 
que impacte este invierno, 
ese es el compromiso del 
que hablamos ayer antes 
de presentarlo”.
Tal como dijo el diputado 
Bucca, está el compro-
miso de que eso salga, y 
seguramente favorecerá 
a los distritos de muchos 
diputados que acompa-
ñarán el proyecto desde 
otros bloques. Luego pa-
sará al Senado, donde 
también hay una boliva-

rense, Gladys González, 
que creemos que apro-
bará e incluso tratará de 
convencer a su bloque 
para que acompañe.
En medio de una pande-
mia que nos pega como 
a pocos en esta segun-
da ola no sólo dentro de 
la provincia de Buenos 
Aires, sino que tenemos 
números que compara-
dos con el país preocu-
pan, es bueno tener este 
tipo de noticias como un 
bálsamo. Las tarifas de 
gas se fueron por las nu-
bes desde que dejaron de 
aplicarse algunos subsi-
dios en tiempos de Macri 
presidente, la llegada del 
Covid-19 hizo que Alber-
to Fernández congelara 
varios valores; pero esta 
medida nos favorecerá 
como pocas, al margen 
de cualquier aumento o 
congelamiento futuro.

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

Depto. 3 amb 60 m² 
(impecable). 

Balcón corrido. Calle 
Paraguay y Anchorena. 

 VENDO C.A.B.A

02314-518293

Presumiblemente un 
cortocircuito en el baño 
habría sido la causa del 
siniestro.

Minutos después de las 8 
de la mañana se desató 
un principio de incendio 
en una vivienda ubicada 
en el barrio Villa Pompe-
ya, sobre la calle E. Da-
nessa a la altura, aproxi-
madamente, del numeral 
175.
La casa, que se encuen-
tra en construcción en 

AYER A LA MAÑANA

Se desató un incendio en una vivienda de Villa Pompeya

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

su zona del frente, está 
emplazada exactamente 
al lado de la sala donde 
también funciona el me-
rendero del barrio, frente 
a la plaza, y está habitada 
en una parte de sus insta-
laciones interiores.
El foco ígneo habría co-
menzado en el cielorraso 
del baño, presumiblemen-
te por un cortocircuito, 
provocando que su mora-
dora, Vanesa Soler, die-
ra aviso a los Bomberos 
Voluntarios que se des-
plazaron hacia el lugar en 
la unidad N° 4 a cargo del 

oficial Urigoitea.
Una densa humareda sa-
lía de las pequeñas venta-
nas de la vivienda, motivo 
por el cual la primera tarea 
de los servidores público 
fue la instalar un aireador 
para despejarla.
La joven mujer que vive 
allí lo hace en compañía 
de dos pequeños (que 
serían sus hijos según di-
jeron vecinos a este me-
dio) y se encontraba visi-
blemente conmovida por 
la situación. Personal de 
Defensa Civil se abocó de 
inmediato a su contención 

mientras los bomberos 
concluían su labor apoya-

dos por personal policial y 
de Seguridad Vial quienes 

interrumpieron el tránsito 
a esos fines.

Además, invitan a quienes 
quieran sumarse a la insti-
tución como socios.
SAPAAB es una de las 
instituciones locales que 
más trabaja, adecuán-
dose a la difícil situación 
sanitaria y económica que 

nos atraviesa.
Es en esa línea que ofre-
cen a sus socios la posibi-
lidad de poder abonar su 
cuota mensual a través de 
Mercado Pago, y de este 
modo evitar la circulación 
de personas y el contacto 

directo para seguir cui-
dándonos entre todos, y 
para no descuidar el refu-
gio, por supuesto.
Quienes quieran pagar su 
cuota a través de Merca-
do Pago deben contactar-
se de manera privada a 
través de Facebook o Ins-
tagram, con anticipación, 
para informar que desean 
abonar por esa vía, y así 
poder recibir la informa-
ción necesaria para poder 
realizar la operación.
Para el caso de quienes 
elijan esta opción, les so-
licitan tengan a bien in-
formar la realización del 

pago, para poder corrobo-
rar el ingreso de dinero.
Del mismo modo, quienes 
no sean socios de SAPA-
AB y quieran sumarse, de-

LA TECNOLOGIA AYUDA

Se puede pagar la cuota social de SAPAAB
a través de Mercado Pago

ben también contactarse 
con la entidad a través de 
sus redes sociales, para 
avanzar con el trámite.

L.G.L.



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.

O
.8

70

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.

Dos vehículos colisionaron en avenida Tres de Febrero
Pasadas las 16 horas de 
la tarde de ayer, un remis 
Volkswagen Voyage y un 
rodado Fiat Siena colisio-
naron en plena avenida 
Tres de Febrero esquina 
Viamonte, justo a la altura 
de una estación de servi-

NO HUBO HERIDOS; AUNQUE Sí IMPORTANTES DAÑOS MATERIALES

cio de GNC.
Según pudo constatar 
este medio en el lugar de 
los hechos, todo ocurrió 
cuando Luis González, a 
bordo del remis, salía de 
cargarle gas al vehículo y 
se disponía a incorporar-

se a la referida avenida,  
mano hacia la terminal.
De acuerdo a lo relatado 
por el propio González, el 
sol lo encandiló y por eso 
no advirtió que por Tres 
de Febrero circulaba el 
otro rodado en cuestión, 

conducido por Alejandra 
Villar, al cual impactó en 
la puerta trasera izquierda 
con la parte frontal dere-
cha del remis.
Afortunadamente ninguno 

de los dos conductores 
sufrieron heridas, ni tam-
poco las dos acompañan-
tes que se encontraban 
con la mujer. Sin embar-
go, los daños materiales, 

sobre todo del remis, pa-
recen importantes.
Intervino en el siniestro 
personal de Seguridad 
Vial.

El rodado menor se dio 
a la fuga.

La carga del camión se 
desestabilizó y casi vuel-
ca en la banquina. No su-
cedió gracias a la rápida 
intervención de Seguridad 
Vial y Bomberos, quienes 
ayudaron en el reacomo-
damiento de la mercade-
ría.
Fernando Cormeri, un 
hombre domiciliado en 
Bahía Blanca, conducía 
un camión con cargas 
generales por la ruta pro-
vincial 65 camino hacia 
Bariloche, cuando fue 
sorprendido por una ca-
mioneta que circulaba por 
la mano contraria que, al 
esquivar un pozo, cambió 
repentinamente de carril.
El bahiense, rápido de 
reflejos, evitó milagrosa-
mente impactarla corrién-

LA MANIOBRA CASI DERIVó EN QUE VOLCARA SU CARGA

Un camión evitó impactar en la ruta con una camioneta
dose también de carril. 
Sin embargo, al pegar el 
volantazo para endere-
zar el camión, la carga se 
desestabilizó, por lo que 
tuvo que frenar en la ban-
quina y solicitar ayudar 
por temor a que el desba-
lance en el peso provoque 
un vuelco.
La rápida asistencia de 
los agentes de Seguridad 
Vial y Bomberos Volunta-
rios de Bolívar, quienes 
colaboraron en el reaco-
modamiento de elemen-
tos de distinto tipo, como 
alimento balanceado y 
azúcar, evitaron que se 
lamentaran mayores con-
secuencias.
Respecto a la camioneta, 

no se pudo identificar con 
exactitud qué modelo era 
y mucho menos quien la 

manejaba atento el con-
ductor se dio a la fuga.
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Necochea: el crimen brutal de la 
profesora en medio del bosque de pinos

ESPECIALES DE DIB - HISTORIA DEL CRIMEN BONAERENSE

Claudia Iraola fue asesinada en mayo de 2001. Su pareja la golpeó, la puso en el baúl del auto 
y lo prendió fuego. Fue condenado a 22 años de prisión.

Cada marcha del movi-
miento #NiUnaMenos por 
las calles de Necochea 
recuerda, entre otras mu-
jeres, a Claudia Iraola. 
Pese a que su femicidio 
fue hace veinte años y 
esta figura fue incorpora-
da a nuestra legislación a 
fines de 2012, su crimen 
conmovió a toda la comu-
nidad, aún en tiempos en 
los que la violencia contra 
la mujer no tenía el análi-
sis y el castigo actual. 

La profesora de arte de 
37 años, muy querida en 
la comunidad, quería di-
vorciarse y su marido, el 
productor agropecuario 
Marcelo Llinás se lo impi-
dió, quitándole la vida de 
una manera atroz.

Iraola y Llinás discutieron 
en la madrugada del 8 de 
mayo de 2001. Los pro-
blemas de pareja ya no 
se podían ocultar. Fue allí 
cuando ella blanqueó su 
deseo de divorciarse.

Él reaccionó con un gol-
pe directo a la cara que 
dejó a la mujer, tras pegar 
contra un sillón, adorme-
cida en el piso. Pero no 
la mató. Luego le tapó la 

nariz con una toalla y con 
un vestido. Cuando toda-
vía la luna era testigo de 
la noche necochense, él 
la colocó en el baúl de su 
Renault 19 y arrancó ha-
cia el bosque.

En el pasaje Pinolandia 
del tradicional Parque 
Miguel Lillo, el productor 
estacionó el auto patente 
CPS 340. Allí, en la in-
mensidad del lugar, pren-
dió fuego el Renault 19 y 
escapó a pie, sin testigos 
que en ese momento pu-
dieran advertir la manio-
bra criminal. Hasta ese 
momento, Claudia estaba 
viva.  

Según relató horas des-
pués el guardaparque 
Nelson Alvarado al diario 
La Nación, pasadas las 6 
de la mañana escuchó un 
ruido que “sonó igual que 
un escopetazo en el mon-
te”, y luego vio como una 
especie de resplandor en-
tre los árboles. 
Mientras las explosio-
nes seguían, llamó a los 
Bomberos y a la Policía. 
“Llegamos todos juntos 
a Pinolandia y nos en-
contramos con el auto 
ardiendo. Al apagarlo del 

todo vimos cómo queda-
ba el baúl medio abierto; 
al acercarse uno de los 
bomberos gritó que había 
un cuerpo adentro”, contó.

El cuerpo era de Claudia, 
la docente que desde ha-
cía 14 años trabajaba en 
la Escuela de Educación 
Media N° 2 de la villa bal-
nearia. Rápidamente los 
efectivos fueron a buscar 
al esposo a la casa, don-
de encontraron manchas 
de sangre que llamaron la 
atención. 

La consecuencia: Llinás 
fue detenido y, como sue-
le pasar en muchos de 
estos casos, se negó a 
declarar, lo que lo puso 
en el ojo de la tormenta. 
Sin embargo, poco tiempo 
después confesó todo.  

El juicio condenatorio

En junio 2003, un poco 
más de dos años después 
del crimen, llegó el mo-
mento del juicio. No había 
dudas de la culpabilidad 
del productor de 41 años, 
aunque su defensa inten-
tó atenuar la condena al 
asegurar que se había tra-
tado de un homicidio “en 
estado de emoción violen-
ta y preterintencional”, sin 
intención de matar.

De acuerdo a las pericias 
psicológicas que se cono-
cieron en el juicio oral que 
despertó mucho interés 
en la ciudad y fue trans-
mitido en directo por la 
televisión local, el conde-
nado estaba obsesionado 
por la unidad familiar. No 
concebía vivir sin Claudia 

y sin su pequeña hija bajo 
el mismo techo. 

Llinás, ante el tribunal, de-
claró que su mujer había 
muerto con el golpe que 
le dio y que, al escuchar el 
llanto de su hija, la cubrió 
con una toalla y para no 
asustar a la nena, y metió 
a la esposa en el baúl del 
auto. Luego fue al bosque 
donde, según quedó con-
firmado en el fallo, pren-
dió fuego el vehículo para 
“ocultar su accionar y bo-
rrar todas las huellas que 
lo pudieran incriminar”.  

Sin embargo, los jueces 
Alfredo Pablo Noel, Mario 
Juliano y Luciana Irigoyen 
Testa tuvieron diferencias 
sobre el monto de la pena. 
Noel votó por 25 años 
de prisión, pero el resto 

se inclinó por 22 años, 
a los que finalmente fue 
sentenciado. Basaron su 
justificación en los rasgos 
obsesivos y en su impo-
sibilidad para “aceptar la 
disgregación del grupo 
familiar”. Es decir, actuó 
shockeado por el pedido 
de divorcio, y eso hizo 
atenuar la pena, algo que 
generó malestar entre la 
familia de la víctima.

A veinte años de aquel fe-
micidio, cada 8 de mayo 
aparece el recuerdo de 
Claudia, cuyos sueños 
quedaron truncos en el 
parque Miguel Lillo, a po-
cos metros de donde apa-
reció el vehículo vacío de 
la veterinaria Adriana Ce-
lihueta, otro triste misterio 
que esconde la ciudad. 
(DIB) FD
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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.

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!!!

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//

El intendente municipal 
de Hipólito Yrigoyen, con-
tador Ignacio Pugnaloni, 
informó ayer a través de 
su propia cuenta de Face-
book el resultado de parte 
de sus gestiones realiza-
das durante la jornada 
que pasó en la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires.
Los dos puntos más sa-
lientes de sus anuncios 
se encuentran en la firma 
del convenio en Obras 
Públicas de la Nación 
para la repavimentación 
del acceso a Henderson  
“Juan D. Perón” y el que 
también suscribió en el 
Ministerio de Desarrollo 
Territorial y Hábitat por el 
cual el distrito se suma al 
Programa Casa Propia.
En el primero de los ca-
sos el convenio fue firma-
do con el Administrador 
General de Vialidad Pro-
vincial, Gustavo Héctor 
Arrieta y con Patricio Gar-
cía, gerente de Regio-
nes de esa dependencia 

provincial. Se trata de un 
acuerdo por un monto de 
casi 70 millones de pesos 
cuyas bases y condicio-
nes para la licitación co-
rrespondiente se podrán a 
disposición en breve.
En relación al tema vivien-
das el convenio marco fue 
suscripto por el propio mi-
nistro Jorge Ferraresi y re-
cibido por el secretario de 

Hábitat, Santiago Maggio-
tti, con quien adelantaron 
detalles acerca de la eje-

cución de obras tendien-
tes a dotar a la ciudad de 
nuevas viviendas.

Importantes gestiones del intendente 
de Hipólito Yrigoyen en CABA
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Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

La semana pasada, ante 
una consulta efectuada 
por la APTC (Asociación 
de Pilotos Turismo del 
Centro) a la Inspección 
General de Justicia so-
bre la Asamblea General 
Ordinaria que dicha enti-
dad automovilística debía 
realizar por cambio de 
autoridades, la mencio-
nada Inspección envió un 
comunicado. Recordemos 
que hay dos listas que 
pugnan por hacerse cargo 
de la entidad “fierrera”, y 
que la Asamblea fue re-
programada debido a las 
condiciones sanitarias rei-
nantes en la región.
En su informe, la IGJ ex-
plica todos los detalles a 
tener en cuenta a la hora 
de celebrar este tipo de 
asambleas. A continua-
ción, reproducimos los 
puntos más significativos:
Art. 1: Dispónese que to-
das las asociaciones civi-
les que, con motivo de las 
disposiciones dictadas en 
el marco de la emergencia 
sanitaria, no puedan reali-
zar las reuniones sociales 
en forma presencial, po-
drán realizarlas mediante 
la modalidad a distancia. A 
tal efecto se habilita la vo-
tación nominal, en todos 
los casos, para las reu-
niones sociales –incluso 
procesos electorales– a 
distancia. Lo dispuesto en 
el presente artículo tam-
bién será de aplicación 
para aquellas entidades 
que tengan consagrado 
el voto secreto en su Es-
tatuto Social, mientras du-
ren las restricciones a la 
circulación y/o reunión de 
personas dispuesta por el 
Estado nacional a través 
del dictado de normativa 
de emergencia sanitaria.

Art. 2 – En las asociacio-
nes civiles que tengan 
consagrado el voto secre-
to en su estatuto, la re-
glamentación del proceso 

eleccionario 
deberá ser 
resuelta por 
la Junta Elec-
toral o cuerpo 
análogo que 
d e t e r m i n e 
el estatuto 
–si la hubie-
ra– o en su 
defecto por 
el órgano de 
admin is t ra -
ción, y debe-
rá garantizar 
la transparencia del pro-
ceso, el libre acceso y 
participación de todos los 
asociados y asociadas, de 
la Inspección General de 
Justicia y del órgano de 
fiscalización. 
Aquellas asociaciones 
que cuenten con una pá-
gina web deberán publicar 
el reglamento en su pági-
na dentro de los tres días 
que el mismo fuera apro-
bado.

Art. 3: Las reuniones so-
ciales que se celebren en 
los términos de la presen-
te deberán, además, dar 
estricto cumplimiento a 
los requisitos estableci-
dos en la Res. Gral. I.G.J. 
11/20 de esta Inspección 
General de Justicia.

Art. 4: Dispónese, mien-
tras duren las restriccio-
nes a la circulación y/o 
reunión de personas dis-
puesta por el Estado na-
cional, la habilitación del 
voto por correspondencia 
para la elección de auto-
ridades en todas aquellas 
asociaciones civiles que 
no tengan prevista esta 
modalidad de votación en 
su Estatuto Social.

Art. 5: La Junta Electoral, 
o en su caso el órgano de 
administración, aproba-
rá el procedimiento para 
posibilitar el voto por co-
rrespondencia, el cual 

deberá ajustarse a las 
pautas mínimas que se fi-
jan en el Anexo I (IF-2021-
37449287-APN-IGJ#MJ) 
que forma parte de la pre-
sente resolución.

Art. 6: Déjese sin efecto 
cualquier resolución ge-
neral que contravenga las 
presentes disposiciones.

Art. 7: La presente entra-
rá en vigencia a partir de 
su publicación.

La posición de la actual 
dirigencia
Estuvimos en dialogo 
con Daniel Quinteros, de 
Prensa de la APTC, quien 
nos dio detalles de este 
comunicado y qué es lo 
que ocurrirá con la Asam-
blea General Ordinaria 
que fuera postergada en 
su oportunidad debido a 
la pandemia del COVID 
19. Este fue el dialogo 
con el periodista de Car-
los Casares:
"Nosotros estuvimos re-
cabando informes en la 
Inspección General de 
Justicia para saber si po-
díamos hacer la Asam-
blea en forma virtual o 
presencial. Para llevarla 
a cabo ahora, en forma 
virtual, tenemos que te-
ner actividad o demos-
trar la urgencia por la 

cual se decide hacerla. 
Están suspendidas todas 
las asambleas virtuales o 
presenciales hasta el 31 
de diciembre de 2021, así 
que por ahora no hay fe-
cha establecida para rea-
lizar las elecciones en la 
APTC".

A.M.

AUTOMOVILISMO

Consultaron a la Inspección General de Justicia
sobre la asamblea de la APTC

Sin carreras y sin asamblea. El Turismo del Centro 
sigue a la espera la autorización para retomar 

su actividad deportiva y convocar a elecciones.

WORLD PADEL TOUR

El Open de Vigo pasó a ser
el torneo “olvidable” del año

Un comienzo irregular de temporada ha mostrado la 
dupla del olavarriense Federico Chingotto y el cordobés 
Juan Tello. Perdieron en su debut en el primer torneo 
del año, en Alicante, luego mejoraron su producción y 
llegaron hasta cuartos de final en el Open de Madrid y 
el pasado miércoles, en los 16avos. del Open de Vigo, 
volvieron a quedar eliminados cuando hacían su prime-
ra presentación. La pareja Nº 6 del ranking cayó frente 
a la integrada por Juan Martín “Galleguito” Díaz y el 
juvenil Jorge Nieto, por 3-6 y 4-6.

Debut adverso para los binomios de Matías
En cuanto a lo sucedido con las parejas que trabajan 
bajo las indicaciones del entrenador bolivarense Matías 
Ortiz, hay que decir que Alvaro Cepero y Juani Mieres 
perdieron en su primera presentación. Por los 16avos 
fue derrota ante Pablo Lijó - Adrián Allemandi por 6-7, 
6-4 y 4-6.
Por su parte, Miguel Lamperti y Arturo Coello tampoco 
avanzaron de fase. Luego de ser semifinalistas en Ali-
cante y Madrid, la dupla del argentino y el español per-
dió en estos 16avos. frente a Uri Botello - Javier Ruiz 
por 3-6 y 2-6.
Para los cuatro jugadores, y su entrenador, será cues-
tión de dar vuelta de página rápidamente y pensar en  
el Open de Santander, a jugarse desde el domingo 23 
al domingo 30 de este mes.

Fueron eliminadas del cuadro las parejas 
vinculadas a Bolívar. Excepto la de “Bela”.
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Ciudad - 17.30 hs.

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

Ciudad. - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

Ciudad -  14 hs.

Bs. As. - 17.30 hs.

Ciudad  -  21 hs.

Bs. As.-   21 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de MIGUEL IGNACIO 
CuADRADO, D.N.I. Nº 
5.257.585.

Claudia Oroz
Auxiliar Letrada

V.
14

/0
5/

21

Bolívar, abril
de 2021.

Interinamente se en-
cuentra a cargo Ezequiel 
Luna.

El Comisario Inspector Er-
nesto Tassi, fue designado 
jefe de la DDI de Pergami-
no. En  las últimas horas 
de ayer dejó su puesto en 
la SUB DDI Bolívar y has-
ta el momento nadie fue 
designado en su lugar.
Tassi estuvo a cargo de 
la Sub Delegación Depar-
tamental de Investigacio-
nes Bolívar desde el año 
2018 y esta semana fue 
designado jefe en la DDI 
de Pergamino, por lo que 
el puesto de jefe en la 
dependencia local quedó 
vacante. La Mañana se 
comunicó con autoridades 
ministeriales quienes con-
firmaron que en las próxi-
mas horas se realizará la 

CAMBIOS EN LA SUB DDI

Ernesto Tassi fue designado jefe en la DDI 
Pergamino y en Bolívar el puesto quedó vacante

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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5363 6656
7880 3211
2228 9562
3929 7167
7931 5688
4074 2646
0856 3501
8076 7649
7147 7532
1183 9216

5977 5864
8950 9308
8159 1828
2949 8919
5972 2614
7894 7043
5170 7249
3266 5725
3519 3899
9454 0118

5568 0189
2976 7238
9241 6594
9479 3609
1607 7951
9578 4827
9053 2594
6897 9389
8308 7118
6799 2483

6614 9051
1899 2100
7652 5180
0335 7897
9441 7558
0286 5852
4827 3605
3865 3540
5099 7628
4788 5302

1709 6336
9030 1982
6095 1916
7433 3454
3639 6156
4159 6277
4766 1385
9211 0681
0018 7016
4638 4236

1313 4502
5207 3327
5531 0922
5156 5270
7898 4735
0780 5879
6526 7019
5817 5564
2123 5532
5015 5364

8758 7983
7686 1219
7813 2547
8084 8781
8065 9475
6075 0927
1014 1321
2599 8288
5188 5898
9791 8171

7002 9445
3244 6958
3130 5711
0901 1023
6079 2208
5680 0491
1669 0045
0548 5346
2493 5467
9953 1932

En un trabajo mancomu-
nado entre miembros de 
la Comisaría local y de 
la Mujer, y apoyo de la 
Sub DDI, se logró detener 
anoche a un hombre acu-
sado de abusar sexual-
mente de una menor de 
tan sólo 5 años.
Los hechos habían sido 
denunciados ante la Co-
misaría de la Mujer y la 
Familia (CMyF) y las ac-
tuaciones fueron cara-
tuladas como “ABUSO 
SEXUAL GRAVEMENTE 
ULTRAJANTE POR LAS 
CONDICIONES DE SU 
REALIZACION”, bajo la 

órbita de de la Unidad 
Funcional de Instrucción 
Penal N° 15 a cargo de 
Julia María Sebastián.
La orden de detención, 
emanada del Juez Carlos 
Eduardo Villamarín, titular 
del Juzgado de Garantías 

N° 2 del Departamento 
Judicial de Azul, fue dis-
puesta luego de reunir 
contundencia probatoria 
como pericias médicas y 
psicológicas que no ha-
cen más que inferir la cul-
pabilidad del hombre de 
53 años.
Acorralado por la situa-
ción y conociendo la 
manda judicial, el acusa-
do se entregó en sede de 
la Sub DDI local donde se 
cumplimentaron los re-
caudos legales quedando 
inmediatamente a dispo-
sición del magistrado in-
terviniente y a la espera 
de que se le reciba decla-
ración indagatoria.

Detuvieron a un hombre
acusado de abusar 
sexualmente a una nena de 5 años designación del nuevo 

titular de la dependencia, 
consultados de quién se 
haría a cargo dijeron que 
son varios los hombres de 
la fuerza que están capa-
citados y con rango para 
ocupar el cargo y que uno 
de los nombres que se ba-
rajan  es el del Sub Comi-
sario Ezequiel Luna.
Ezequiel Luna,  hasta que 
se designe el nuevo titular, 
se encuentra ocupando el 
puesto de jefe interino en 
la dependencia policial de 
investigaciones. Recorde-
mos que el sub comisa-
rio cumple funciones en 
la Sub DDI desde el día 
de su creación en el año 
2009. Es uno de los pocos 
oficiales bolivarenses que 
se encuentran trabajando 
aún en Bolívar  y con per-
manencia en una misma 

dependencia. 
En los últimos años todas 
las dependencias policia-
les de Bolívar estuvieron 
a cargo de policías que 
eran oriundos de otras lo-
calidades de la provincia. 
Eso cambió, al menos 
en la Comisaría de Bolí-
var, cuando en Octubre 
del 2020 asumió como 
jefe de la Jefatura de la 
Policía Departamental el 
bolivarense Adrián Was-
ylyszyn y como jefa de la 
Comisaría de Bolívar, la 
también bolivarense Ve-
rónica Hernández. Todo 
hace presumir que sí se 
produce la designación 
de Luna en la Sub DDI 
Bolívar, después de mu-
cho tiempo, las cúpulas 
policiales de Bolívar esta-
rán  en manos de policías 
oriundos de esta ciudad. 
Medida que los bolivaren-
ses reclaman desde hace 
mucho tiempo.



Viernes 14 de Mayo de 2021 - PAGINA 11

www.diariolamanana.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212

O
.5

9 
V.

17
/0

2

ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

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

abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO MENSUAL 27/03/21

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

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

AVISOS FUNEBRES

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: GAGLIARDI. Av. San Martín 302. 

Tel: 427426 y 15479696.
MAÑANA: SUDIRO. Av. Brown 300. Tel: 428626.
DOMINGO: ALBAneSe. Av. Lavalle 374. Tel: 428142 
y 15618517.

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

NUESTROS HORARIOS

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

RODOLFO CAMPO 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 12 
de mayo de 2021, 

a la edad de 83 años.  Su 
esposa Santa Ana Sanz y 
sus hjos Franco y Fabricio 
participan su fallecimiento 
y que sus restos fueron 
inhumados ayer a las 9 
horas en el cementerio 
local. Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda. 

Participación

RODOLFO 
S A N C H E z 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 12 

de mayo de 2021, a la 
edad de 89 años.  Su 
esposa Irma Nanci Otero; 
sus hijos Rubén Horacio 
y Silvia Sánchez; su hija 
política Liliá Sosa; su nieto 
Santiago Sánchez y de-
más familiares participan 
su fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados 
ayer a las 10 horas en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

Participación

RODOLFO 
S A N C H E z 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 12 

de mayo de 2021, a la 
edad de 89 años.  Ferias 
del Centro S.R.L. participa 
con hondo pesar su falle-
cimiento y acompaña a la 
familia en su dolor.

Participación

MERCEDES SO-
NIA BRuSSA Vda. 
de VIOLA (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolívar, 

el 13 de mayo de 2021, 
a la edad de 80 años.  
Sus hijos, hijos políticos, 
nietos, hermanos y demás 
familiares participan su 
fallecimiento y que sus res-
tos serán inhumados hoy a 
las 9 hs. en el cementerio 
local. Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda.

Participación

ALBERTO LUIS 
“BETO” REDOLFO 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 13 de 

mayo de 2021, a la edad 
de 79 años.  Su esposa, 
Licia René Gómez, sus 
hijos: Carlos Alberto, Luis 
Humberto, María Isabel 
y Graciela y demás fami-
liares participan su falle-
cimiento y que sus restos 
serán inhumados hoy a 
las 10 hs. en el cementerio 
local. Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda.

Participación

MERCEDES SO-
NIA BRuSSA Vda. 
de VIOLA (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolívar, 

el 13 de mayo de 2021, 
a la edad de 80 años.  
Silvia y Luis Parma, Lucy 
y Carlos Márquez, Nelly 
y Julio Neyra, Lucrecia 
y Pedro Erreca, Mirna 
Noblía de Bacigaluppo, 
Pussy Márquez y Laura 
Real de Ercsey participan 
con profundo dolor el fa-
llecimiento de su querida 
amiga. Acompañamos a 
la familia en este difícil 
momento. O-1015Participación

MERCEDES SO-
NIA BRuSSA Vda. 
de VIOLA (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolívar, 

el 13 de mayo de 2021, 
a la edad de 80 años.  
Amanda y Saúl Gayol y 
familias participan con 
profundo dolor su falleci-
miento. O-1016

Participación

MERCEDES SO-
NIA BRuSSA Vda. 
de VIOLA (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolívar, 

el 13 de mayo de 2021, 
a la edad de 80 años.  
Leticia Malavolta y familia 
participan con pesar su 
fallecimiento y ruegan una 
oración en su memoria.
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Sol a través de algunas nubes altas.
Por la noche, algunas nubes y destemplado.
Mínima: 4ºC. Máxima: 19ºC.
Mañana: Intervalos de nubes y sol. Viento del N, con ráfagas 
de 20 km/h. Por la noche, áreas de nubosidad.
Mínima: 5ºC. 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...
“nadie ofrece tanto 

como el que no va a cumplir”.
Francisco de Quevedo

Después de tantas idas 
y vueltas se acerca un 
excelente período para 
destrabar muchos de los 
problemas familiares que 
hace meses lo persiguen 
y no lo dejan dormir. N°03.

ARIES
23/03 - 20/04

Intente sincerarse con us-
ted mismo. Debería apren-
der a como reconocer sus 
comportamientos erróneos 
y buscarle la solución a 
cada una de las situación.
Nº94.

TAURO
21/04 - 21/05

Sepa que si sigue mostrán-
dose impulsivo e impacien-
te, no logrará resolver todos 
los temas en un solo día. 
Baje los niveles de ansie-
dad y todo se acomodará.
Nº27.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Entienda que el rencor no 
es un buen consejero en 
la vida. Sepa que debe ac-
tuar sin que el sentimiento 
oscurezca su razón. Actúe 
de forma prudente. Nº75.

CáNCER
22/06 - 23/07

Durante esta jornada, se 
encontrará más lucido y 
racional de lo habitual. 
Aproveche, ya que es un 
buen momento para tratar 
de resolver ese problema 
serio. N°89.

LEO
24/07 - 23/08

En esta jornada, prepárese 
ya que deberá enfrentarse 
a situaciones bastante com-
plicadas donde hará activar 
alguna faceta oculta de su 
personalidad.
N°56.

VIRGO
24/08 - 23/09

Haga lo posible por no 
ser tan ansioso en la vida. 
Tenga perseverancia y 
paciencia y verá que en 
poco tiempo obtendrá muy 
buenos frutos en lo que se 
proponga. N°33.

LIBRA
24/09 - 23/10

No se sienta mal, compren-
da que lo importante es 
desarrollar bien su interior. 
Así, tendrá sentido y valor 
su vida. Lo demás no tiene 
que afectarlo. Nº00.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Durante esta jornada, debe-
rá mantener su autoestima 
alta, procure no claudicar. 
Sepa que esto lo ayudará 
a obtener sus logros tan 
deseados en la vida.
N°23.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Podrá sentir que las cosas 
no salen como usted las 
planeo y podría terminar 
irritado. Deberá moderar 
su temperamento y verá 
que de apoco las cosas 
mejoraran. Nº15.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Nunca se olvide que uno 
debe aprender a compartir 
nuestras emociones posi-
tivas y negativas con los 
demás. De esta forma, po-
drán intercambiar muchas 
experiencias vividas. Nº77.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Procure resolver ese pro-
blema y deje de poner 
excusas. No se dé por ven-
cido si las cosas no salen 
como quiere. Evite perder 
las esperanzas. Nº14.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

gagliardi
Av. San Martín 302 - Tel: 427426

2314 - 479696

 Día del futbolista argentino.
1796 – Edward Jenner 
administra por primera 
vez la vacuna antivarió-
lica.
1804 – Lewis & Clark 
parten desde St. Louis 
rumbo al Pacifico.
1814 – Guillermo Brown 
repele a la armada Espa-
ñola.
1897 – En Italia, el físico 
Guglielmo Marconi hace 
su primera transmisión 
telegráfica sin hilos.
1900 – Comienzan en 
París los Campeonatos 
Mundiales Amateurs con 
lo que se reanudan los 
Juegos Olímpicos.
1900 - nace Mario Soffi-
ci, cineasta argentino (fa-
llecido en 1977).
1905 - nace Antonio Ber-
ni, pintor argentino (falle-
cido en 1981).
1928 – Se funda el matu-
tino El Mundo, cuyo pri-
mer director fue Carlos 
Muzio Sáenz Peña.
1941 - nace Lito Cruz, 
actor y director argenti-
no.
1950 - nace María Fio-
rentino, actriz y escritora 
argentina.
1950 - nace Miguel Án-
gel Solá, actor argentino.
1953 – Argentina vence 
a Inglaterra por 3 a 1 en 
la cancha de River Plate.
1962 - nace Javier Cau-
mont, cantante argentino 
de boleros.
1964 – Se crea la Univer-
sidad del Aconcagua.
1964 – Inauguración 
de la gran represa de 
Asuán, en el Nilo, al sur 
de Egipto.
1966 - nace Jorge Schu-
bert, actor y escritor ar-
gentino.
1969 - muere José Amal-
fitani, dirigente deportivo 
argentino, presidente de 
Vélez Sarsfield durante 
más de 30 años (nacido 

en 1894).
1983 – Muere 
Miguel Aleman 
Valdés, político 
mexicano, pre-
sidente de la 
República entre 
1946 y 1952.
1984 – Nace 
Mark Zucker-
berg, empresa-
rio estadouni-
dense, creador 
de Facebook.
1987 – Muere la 
actriz Rita Ha-
yworth, actriz estadouni-
dense.
1987 - nace Adrián Cale-
llo, futbolista argentino.
1989 – El PJ se impone 
en las elecciones presi-
denciales: Carlos Menem 
es el nuevo presidente 
electo.
1991 – Se ahorca Jiang 
Qing, viuda de Mao Tse-
tung. Cumplía cadena 
perpetua como instigado-
ra de la “revolución cultu-
ral”.
1992 - el Congreso de los 
Diputados aprueba la Ley 
de Creación de la Univer-
sidad de La Rioja.
1993 – En Estados Uni-
dos, científicos esta-
dounidenses prueban por 
primera vez un páncreas 
artificial en un paciente 
diabético de 38 años de 
edad.
1995 – Carlos Menem 
gana las elecciones y es 
reelegido presidente.
1998 – Muere Frank Sina-
tra, cantante y actor esta-
dounidense.
1998 – 1998: 76 millones 
de personas ven el ca-
pítulo final de la serie de 
televisión Seinfeld en la 
NBC, tras su novena tem-
porada.
2003 – Muere el dibujante 
argentino Dante Quinter-
no, creador de Patoruzú.

2003 – Menem renun-
cia al ballotage. Tras la 
aprobación de la junta 
electoral, el santacruce-
ño Néstor Kirchner es el 
nuevo presidente de la 
Argentina.
2004 – Muere Gato Du-
mas, cocinero argentino.
2005 - en el Atlántico 
norte, la Marina esta-
dounidense hunde deli-
beradamente el cargue-
ro América (CV-66) tras 
cuatro semanas de bom-
bardeos. Es el barco más 
grande hundido como 
blanco en un ejercicio mi-
litar.
2012 – Muere Mario Tre-
jo, escritor y periodis-
ta argentino (nacido en 
1926).
2015 – En Buenos Aires 
(Argentina), durante el 
Superclásico del fútbol 
argentino disputado en la 
Bombonera por los Octa-
vos de Final de la Copa 
Libertadores, desde la 
tribuna local de Boca se 
agrede gravemente con 
gas pimienta a los juga-
dores de River, obligando 
a suspender el encuen-
tro.
2015 – Muere B. B. King, 
músico, cantante y com-
positor estadounidense.

Miguel Angel Solá.



La infl ación de abril fue 
de 4,1% y ya acumula 
un 17,6% durante el año
La cifra ofi cial del costo de vida se desaceleró con respecto 
al mes de marzo, pero continúa muy alta. Hubo fuertes 
incrementos en los rubros de ropa y calzado y transporte. 
También se destacaron los aumentos en los lácteos. - Pág. 4 -

Apoyo papal: pandemia y pobreza en agenda
El presidente Alberto Fernández tuvo ayer en el Vaticano su primer cara a cara 
con Francisco luego de la legalización del aborto. Tras la breve audiencia, 
el mandatario dijo que el pontífi ce expresó su idea de “apoyar en todo” a 
Argentina. - Pág. 3 -

En Buenos Aires

Buscan que unos 50 distritos 
paguen 50% menos de gas
El ofi cialismo presentó ayer en la Cámara de Diputados de la 
Nación un proyecto de ley que busca benefi ciar a más de 3 millo-
nes de familias con una disminución en el costo de las facturas del 
fl uido de entre el 30% y el 50% para usuarios residenciales, depen-
diendo su situación de mayor o menor vulnerabilidad. - Pág. 2 -

Núñez: al hombre asesinado 
le dieron unas 22 puñaladas
Adrián Enrique Muñoz, de 
74 años, quien el miércoles 
fue hallado asesinado con 
dos cuchillos clavados en la 
espalda en su casa de ese 
barrio porteño, tenía 22 pu-
ñaladas y los investigadores 
intentaban ayer identifi car y 
localizar a dos mujeres jóve-
nes que fueron vistas entrar 

con la víctima al domicilio y 
salir solas al cabo de unas 
horas, informaron fuentes po-
liciales y judiciales. La víctima 
trabajaba como vendedor de 
quesos y vivía en el departa-
mento 2° “A” de un edifi cio 
de la calle Ciudad de la Paz 
3397, donde fue hallado 
asesinado por su hija. - Pág. 6 -

Más violencia, más muerte 

Cohetes y bombardeos 
desde y contra Gaza
Israel y el grupo palestino Hamas intercambiaron ayer ataques 
por cuarto día consecutivo, en una fuerte escalada pese a que 
negociadores egipcios mantenían contactos en persona con 
ambas partes en busca de una tregua. - Pág. 7 -

Política

- Télam -

La segunda ola de coronavirus

Vizzotti dijo que “la población objetivo” 
podría estar vacunada a fi nes de junio

Presión a Guzmán. El Senado aprobó un proyecto para que los fondos del FMI se 
usen para la pandemia. Alberto Fernández se reúne hoy con Georgieva. - Télam -

- Xinhua -
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El Presidente se reunirá con Georgieva

El presidente Alberto Fernán-
dez se reunirá hoy en Roma con 
la directora del Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI), Krista-
lina Georgieva, en lo que será 
el primer encuentro presencial 
entre ambos para tratar la rene-
gociación de la deuda externa.
La reunión comenzará a las 9 
hora de Italia (4 de la Argentina) 
en el Hotel So tel y fue concer-
tada para abordar temas rela-

cionados con la renegociación 
de los plazos para el pago de la 
deuda que Argentina mantiene 
con ese organismo y que fue 
tomada por la gestión anterior 
de Mauricio Macri. El Gobierno 
argentino busca postergar los 
vencimientos de deuda con el 
FMI de este año, que debe pagar 
entre septiembre y octubre, 
ante de la di cultad que plan-
tea la pandemia. - Télam -

El Senado de la Nación aprobó 
ayer un proyecto de declaración para 
solicitar que la próxima emisión de 
Derechos Especiales de Giro (DEG) 
del Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) se aplique para fi nanciar 
la puesta en marcha de políticas 
públicas destinadas a resolver los 
problemas derivados de la pandemia 
por coronavirus Covid-19.

La iniciativa, presentada por el 
ofi cialista neuquino Oscar Parrilli y 
que apunta sobre fondos estimados 
en 4.350 millones de dólares, fue 
respaldada por el Frente de Todos 
y sus aliados y rechazada en pleno 
por la oposición.

El proyecto solicita que el mon-
to se destine a políticas sanitarias, 
de reducción de la pobreza, edu-
cación, vivienda y generación de 
trabajo y “no al pago de la deuda 
por capital, intereses o gastos, que 
el país mantiene con dicho orga-
nismo fi nanciero internacional y/o 
con otros países englobados en el 
Club de París”.

El autor de la medida reseñó 
que “esta decisión surgió del FMI 
a raíz de una petición del G-20 
para contar con instrumentos adi-
cionales para cubrir necesidad de 
fi nanciamiento y reservas provo-
cada por la pandemia”.

Además, negó que el proyecto 
complique las negociaciones que 
encara el gobierno de Alberto Fer-
nández con el organismo y afi rmó 
que “es una ayuda para lograr la 
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El Senado avaló ayer, sin el apo-
yo de la oposición, tres decretos 
de necesidad y urgencia emitidos 
por el Poder Ejecutivo con me-
didas generales de prevención 
para mitigar la propagación del 
coronavirus, entre ellas, la sus-
pensión de clases presenciales 
en el área de metropolitana de 
Buenos Aires (AMBA). Por 39 
votos, el Frente de Todos logró 
aprobar los DNU 235, 241 y 237 
dispuestos por el Gobierno del 
presidente Alberto Fernández en 
el último mes, mientras que los 
27 integrantes del interbloque de 
Juntos por el Cambio (JXC) vota-
ron en contra. - Télam -

Clases presenciales

El proyecto presen-
tado por el ofi cialis-
ta Oscar Parrilli fue 
rechazado en pleno 
por la oposición.

Deuda. El ofi cialismo niega que la ley complique la negociación. - HSN -

El FdT aprobó que los 
fondos del FMI se usen 
para resolver la pandemia

mejor negociación y la mejor re-
lación posible con las autoridades 
del Fondo”.

Asimismo, opinó que “el Fondo 
debe cambiar sus exigencias a los 
países deudores”.

“Tienen que cambiar, no hay 
posibilidades, ni en la Argentina 
ni en el mundo. No hay política 
económica sana, razonable y sus-
tentable que no considere funda-
mentalmente el equilibrio social de 
una nación. Es imposible”, remarcó 
el autor del proyecto.

En cambio, el opositor Martín 
Lousteau, señaló que el ministro de 
Economía, Martín Guzmán, “debe-
rá explicar en Europa por qué un 
proyecto declarativo lo estamos 
tratando mientras él está afuera 
con el presidente”.

“Es mucho más fácil: llaman 
al ministro y discuten con él este 
maná que les cayó del cielo. ¿Hay 
que hacer un proyecto de Declara-

ción? Pretender que esto no es una 
señal hacia adentro de la coalición 
es raro”, afi rmó Lousteau. 

El radical riojano Julio Martínez, 
en cambio, opinó que la iniciativa 
“tiene como único objetivo marcarle 
la cancha al ministro de Economía”. 
“No hay ningún apuro en resolver 
esto, porque el Fondo todavía no 
ha decidido nada con los Derechos 
Especiales de Giro”, aseguró.

El presidente del interbloque de 
Cambiemos, Luis Naidenoff, opinó 
que “en el ofi cialismo existen unos 
niveles de diferencias que deberían 
resolver” y llamó la atención de que 
“el fuego amigo genera un daño 
que es irreparable en el marco de 
una situación difícil”. - DIB/Télam -

El ofi cialismo presentó ayer en la 
Cámara de Diputados de la Na-
ción un proyecto de ley que bus-
ca benefi ciar a más de 3 millones 
de familias con una disminución 
en el costo de las facturas de gas 
de entre el 30% y el 50% para 
usuarios residenciales, depen-
diendo su situación de mayor o 
menor vulnerabilidad.
La iniciativa -que fue desarro-
llada en forma conjunta entre 
legisladores y legisladoras de 
los bloques del Frente de Todos, 
Consenso Federal y Unidad y 
Equidad Federal- da respuesta a 
una demanda histórica de parte 
de asociaciones de defensa al 
consumidor y de las provincias 
de Mendoza, San Juan, San Luis, 
Salta y más de 50 municipios de 
Buenos Aires que se suman al 
benefi cio que ya tiene la región 
patagónica. El diputado Máximo 
Kirchner (FdT) explicó que “se 
trata de un cambio de paradigma 
en relación a lo que se hizo en 
cuatro años del gobierno de Jun-
tos por el Cambio con las tarifas”. 
“Quienes desconocen la realidad 
de la Argentina y hablaban de 
veredas calefaccionadas o de 
que los argentinos y argentinas 
malgastaban el gas le hicieron un 
gran daño al poder adquisitivo 
de nuestro pueblo”, agregó. El 
proyecto de ley benefi ciaría a: La 
Costa, Pinamar, Villa Gesell, Mar 
Chiquita, General Pueyrredón, 
General Alvarado, Lobería, Neco-
chea, Tres Arroyos, San Cayetano, 
Coronel Dorrego, Monte Hermo-
so, Coronel Rosales, Bahía Blan-
ca, Villarino, Patagones, Tandil, 
Olavarría, Azul, General La 
Madrid, Coronel Suárez, Saave-
dra, Tornquist, Coronel Pringles, 
Laprida, Benito Juárez, Gonzales 
Chaves, General Juan de Mada-
riaga, General Lavalle, Ayacucho, 
Rauch, Pellegrini, Salliqueló, 
Guaminí, Tres Lomas, Daireaux, 
Balcarce, Puán, Adolfo Alsina, Ta-
palqué, General Guido,  Castelli, 
Dolores, Maipú, Tordillo, Hipólito 
Yrigoyen, Carlos Tejedor, Bolívar, 
Pehuajó, Trenque Lauquen, Ge-
neral Alvear, Rivadavia, General 
Villegas y Carlos Casares. - DIB -

Buscan que 50 
distritos paguen 
50% menos de gas

En Buenos Aires Presión del Senado a la estrategia de Guzmán

El gobernador Axel Kicillof puso 
el acelerador en la estrategia 
para que la provincia de Buenos 
Aires compre vacunas del mis-
mo modo que lo viene haciendo 
el gobierno nacional, y mantie-
ne abiertas las negociaciones 
con cinco laboratorios, en una 
operatoria compleja en la que 
también participan las emba-
jadas de los países donde esas 
compañías tienen sus sedes. 
El plan para que la Provincia 
compre vacunas por cuenta 
propia fue un pedido de Nación 
y  podría transformar a Kicillof 
en el primer gobernador en 
cerrar tratos. Ayer, la Cámara 
de Diputados les dio un envión 
al aprobar el proyecto de ley 
para blindar jurídicamente los 
contratos, tanto desde el punto 
de vista de las farmacéuticas 
como de los funcionarios que 
eventualmente los firmen. 
Aunque ahora el articulado 
deberá superar la prueba de 
Senadores, donde el oficialismo 
está en minoría. Pero mientras 
ese instrumento termina de 
discutirse, Kicillof ya mantiene 
un diálogo abierto con cinco 
laboratorios. El primer de ellos 
es el ruso Gamaleya que, con 
financiamiento del Fondo de 
Inversión Directa Ruso, fabrica 
Sputnik V. Kicillof tiene un vín-
culo desarrollado, ya que fue a 
instancias suyas que comenza-
ron las negociaciones con esa 
compañía el año pasado. Pero 
el abanico de apuestas es más 
amplio: también hay diálogo 
con dos de las vacunas que 
más reclama la oposición. Una 
es la del laboratorio Johnson & 
Johnson, cuyo nombre de fan-
tasía es Janssen. Se trata de un 
fármaco que, a diferencia de la 
mayoría de las vacunas para el 
Covid, requiere una sola dosis, 
pero tiene algo menos de efec-
tividad que las demás. Es la que 
se aplicó el expresidente Mau-
ricio Macri en una farmacia de 
Miami. La otra es la vacuna de 
la compañía Moderna, una de 
las que usa tecnología de ARN 
mensajero, las plataforma más 
moderna disponible para este 
tipo de fármacos, que reduce la 
posibilidad de infección asin-
tomática y de contagio. A esas 
dos alternativas de la industria 
farmacéutica norteamericana 
se suma la vacuna Curevac, que 
también usa ARN mensajero y 
es de origen alemán. - DIB -

La Provincia 
ya dialoga con 
5 laboratorios

Compra de vacunas

Massa y Kirchner presentaron el 
proyecto. - Télam -



“Durante toda la pandemia hemos 
trabajado codo a codo con el per-
sonal de salud, que está haciendo 
un esfuerzo enorme para cuidar a 
los y las bonaerenses”, destacó el 
mandatario. Y agregó: “Su trabajo 
es de un esfuerzo inmenso, y el 
resultado es fantástico”. - DIB -

 

Vidal a rmó que “hay muchas más cosas 
para hacer que solo prohibir e imponer”

La exgobernadora María Euge-
nia Vidal volvió ayer a criticar 
la gestión del Frente de Todos 
en la pandemia, explicó qué 
medidas tomaría si estuviese 
en el lugar de Axel Kicillof, al 
tiempo que volvió a mostrarse 
“autocrítica” y lamentó no ha-
ber “elevado la voz” dentro de 
Cambiemos durante la presi-
dencia de Mauricio Macri.
La exmandataria, quien reapa-
reció en la agenda pública con 
la presentación de su libro y 
tras un año de entero de silen-
cio, dijo estar alarmada por la 
pobreza, y sostuvo que Alberto 
Fernández había prometido 
“que iba a haber asado en la 
heladera y hoy hay la menor 
cantidad de consumo per cápita 

de la historia de nuestro país”. 
“El Presidente (Fernández) pro-
metió terminar con el hambre y 
hoy el hambre es más escanda-
losa de lo que era cuando llegó; 
prometió unir a los argentinos 
y no hace más que dividirlos en 
sus discursos; prometió que le 
iba a aumentar a los jubilados 
y hoy los jubilados pierden 
contra la in ación al igual que 
los salarios; prometió que iba 
a haber asado en la heladera 
y hoy hay la menor cantidad 
de consumo per cápita de la 
historia del país”, consideró. De 
todas maneras dijo que entien-
de que “hubo una pandemia en 
el medio” que afectó a todo el 
mundo, pero “a la Argentina le 
fue peor”. - DIB -

Críticas al FdT por la gestión de la pandemia
Visita a un vacunatorio de Hurlingham

Kicillof lanzó un crédito de $ 100 mil 
para las enfermeras y los enfermeros
El gobernador bonaerense Axel 
Kicillof anunció ayer el lanza-
miento de una línea de créditos de 
hasta $ 100 mil para enfermeros 
y enfermeras, en el marco del Día 
Internacional de la Enfermería 
(que se celebró el miércoles).
“Desde el Banco de la Provincia 
hemos instrumentado una línea de 
crédito por $ 100 mil para los y las 
enfermeras, quienes contarán con 
una tasa subsidiada y un plazo de 
48 meses”, contó ayer el mandata-
rio en una visita a Hurlingham. 
Kicillof estuvo en la sede del PAMI 
local junto al ministro de Salud, 
Daniel Gollan, al vice de esa car-
tera, Nicolás Kreplak, y al presi-
dente del Banco de la Provincia 
de Buenos Aires, Juan Cuattromo.

Productos orgánicos hechos por 
jóvenes recuperados de adiccio-
nes, una medalla sobre las Islas 
Malvinas y un libro biográfico de 
Enrique Santos Discépolo fueron 
los regalos que el presidente 
Alberto Fernández le obsequió 
ayer al papa Francisco, durante 
la audiencia que mantuvieron en 
el Vaticano.
Por su parte, Francisco le en-
tregó al mandatario argentino 

Medalla de Malvinas y un libro de Discépolo

un mosaico con la imagen de un 
hombre y una mujer que “res-
ponde a la invitación del Señor 
en el Génesis”, cultivando y cui-
dando la tierra. La escritura jun-
to al mosaico dice: “Que el fruto 
de la tierra y la obra del hombre 
se conviertan para nosotros en 
alimento de vida eterna”. Jorge 
Bergoglio también le obsequió 
a Fernández escritos suyos y 
el último mensaje de la Jornada 
Mundial por la Paz. - Télam -

Respaldo de Italia  
por la deuda 

El presidente Alberto Fer-
nández recibió ayer el apoyo del 
primer ministro de Italia, Mario 
Draghi, en cuanto al pedido de 
Argentina al Fondo Monetario 
Internacional para que tenga en 
cuenta el contexto de pandemia 
y acceda a refinanciar la deuda 
que el país mantiene con ese 
organismo multilateral de crédito.

La reunión con Draghi en 
el Palacio Chigi de la ciudad de 
Roma “fue más política” que la 
que mantuvo durante la mañana 
con el papa Francisco en el Vati-
cano, apuntaron voceros oficiales, 
que señalaron que la agenda del 
encuentro incluyó “los mismos te-
mas” que estuvieron presentes en 
las bilaterales con los mandatarios 
de Portugal, España y Francia.

Fernández se reunió también 
ayer en el Palacio del Quirinale, en 
Roma, con el presidente de Italia, 
Sergio Mattarella, quien ofreció un 
almuerzo en honor a la comitiva 
argentina. Participaron la primera 
dama Fabiola Yañez; el canciller 
Felipe Solá; el ministro de Econo-
mía, Martín Guzmán; los secreta-
rios General de la Presidencia, Ju-
lio Vitobello; de Asuntos Estratégi-
cos, Gustavo Beliz; de Comunica-
ción y Prensa, Juan Pablo Biondi; 
y de Culto, Guillermo Oliveri. 

La delegación argentina par-
tirá hoy a las 23 hora local (18 de 
Argentina) desde el aeropuerto de 
Roma hacia Buenos Aires. - Télam -

Fin de la gira

Internaron a        
“Toty” Flores

El diputado de Juntos por 
el Cambio, Héctor “Toty” Flo-
res, informó que se encuentra 
internado por un cuadro de 
neumonía bilateral por corona-
virus, enfermedad que contrajo 
hace alrededor de diez días.

“Anoche (por el miércoles) 
me diagnosticaron neumo-
nía bilateral por Covid, por lo 
cual me encuentro internado”, 
contó por las redes sociales el 
legislador bonaerense, quien 
integra el espacio Coalición 
Cívica-ARI. Flores explicó que 
no se vacunó “porque quería 
que los que más lo necesita-
ban lo hagan primero”. - DIB -

Cuadro de Covid
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El presidente Alberto Fernán-
dez mantuvo ayer un encuentro a 
solas con el papa Francisco en el 
Vaticano, en el que dialogaron so-
bre los “problemas que aquejan” al 
mundo, a la región y a la Argentina, 
como la pandemia de coronavirus, 
y en el que el pontífi ce expresó “su 
idea de apoyar” a la Argentina “en 
todo lo que pueda”.

“Fue un muy lindo encuentro. 
Hablamos de todos los problemas 
que aquejan al mundo y la Argen-
tina. Como siempre, él con su gran 
predisposición para ayudarnos. 
Le comenté lo que estábamos ha-
ciendo, cómo avanzamos en las 
negociaciones (con los organismos 
de crédito) y él, como siempre hace, 
me expresó su idea de apoyar-
nos en todo lo que pueda”, dijo el 
mandatario en declaraciones a la 

El Presidente tuvo su primer cara a 
cara con Francisco tras la legalización del 
aborto. Pobreza y pandemia, en agenda.

Fernández: “El Papa me expresó 
su idea de apoyarnos en todo”

pontífi ce “su apoyo de siempre 
en favor de la recuperación de 
la Argentina”. “Su liderazgo en 
pos de la igualdad nos guía y nos 
compromete con un mundo más 
humano”, agregó Fernández.

Tras el encuentro, el Vaticano 
destacó las “buenas relaciones bi-
laterales” con la Argentina durante 
la reunión que Fernández mantuvo 
con el secretario de Estado, Pietro 
Parolin, luego del encuentro que el 
mandatario compartió con el Papa.

“Esta mañana (por ayer), el 
Santo Padre Francisco ha recibi-
do en audiencia, en el Estudio de 
la Sala Pablo VI, al Presidente de la 
República Argentina”, Alberto Fer-
nández, “quien, posteriormente, se 
reunió con Su Eminencia el Reve-
rendísimo Cardenal Pietro Parolin, 
Secretario de Estado, acompañado 
por Monseñor Paul Richard Gallag-
her, Secretario de Relaciones con 
los Estados”, indicó el Vaticano en 
un comunicado. La nota ofi cial de 

Encuentro. Francisco y Fernández hablaron a solas. - Presidencia -

prensa argentina que cubre la gira 
por Europa.

El encuentro a solas con el Papa 
se extendió durante 25 minutos en 
el estudio privado del Aula Paulo 
VI y formó parte de una gira que 
también incluyó reuniones con los 
máximos mandatarios de Portugal, 
España, Francia e Italia.

“Hacía un tiempo que no lo veía 
y reencontrarlo fue muy grato para 
mí. Hablamos de los problemas del 
mundo, de la Argentina, y después 
hablamos de cosas nuestras”, dijo 
Fernández tras el segundo encuen-
tro que mantiene como el Papa 
desde que asumió la Presidencia 
de la Nación.

Más tarde, el jefe de Estado 
repitió algunos de esos concep-
tos a través de la red social Twit-
ter, donde volvió a agradecer al 

Audiencia en el Vaticano

la Santa Sede explicó que “durante 
las cordiales discusiones con los 
Superiores de la Secretaría de Esta-
do, se expresó reconocimiento por 
las buenas relaciones bilaterales 
existentes y la intención de seguir 
desarrollando la colaboración en 
áreas de interés mutuo”. “Tam-
bién se enfocaron en la situación 
del país, con especial referencia a 
algunos temas como la gestión de 
la emergencia pandémica, la crisis 
económica y fi nanciera, y la lucha 
contra la pobreza, destacando, en 
este contexto, la importante con-
tribución que la Iglesia Católica 
ha ofrecido y sigue asegurando”, 
agregó el comunicado.

Por último, el Vaticano plan-
teó que, además, “se menciona-
ron algunos temas regionales e 
internacionales”, tras la reunión 
con Parolin en la que también par-
ticiparon el canciller Felipe Solá; 
el secretario de Culto Guillermo 
Oliveri y la embajadora argentina 
ante el Vaticano, María Fernanda 
Silva. - DIB/Télam -

El gobernador saluda al personal 
de salud. - PBA -

Mario Draghi conversó 
con Fernández. - Télam -



El dólar blue            
sigue en picada 

La cotización del dólar ofi-
cial cerró ayer en un promedio 
de $ 99,51, sin modificaciones 
con respecto al miércoles, 
mientras que el contado con 
liquidación y MEP operaron con 
leves alzas. En el segmento 
informal, el denominado dólar 
“blue” marcó una baja de un 
peso, para cerrar en un pro-
medio de $ 151. En tanto, en 
el mercado bursátil el dólar 
contado con liquidación (CCL) 
subió 0,2%, a $ 158,67, y el 
dólar MEP avanzó 0,3%, en      
$ 153,71 por unidad. - Télam -

Mercado cambiario

El índice de precios al consumi-
dor registró en abril un incremento 
de 4,1%, con lo que en los prime-
ros cuatro meses del año acumuló 
una suba de 17,6%, informó hoy el 
Instituto Nacional de Estadística y 
Censos (Indec).

Las divisiones de mayor incre-
mento en el mes fueron Prendas 
de vestir y calzado (6,0%) y Trans-
porte (5,7%), precisó la dependen-
cia ofi cial.

Por su parte, la división Alimen-
tos y bebidas no alcohólicas regis-
tró un aumento de 4,3% respecto al 
mes previo, principalmente por las 
subas de la leche, productos lácteos 
y huevos; aceites, grasas y man-
teca; café, té, yerba y cacao; pan 
y cereales; y carnes y derivados.

De esta forma, a lo largo de los 
doce últimos meses la infl ación 
acumula un incremento de 46,3%.

La suba de 4,1% registrada en 
abril se ubicó siete décimas por 
debajo del índice precios al con-
sumidor de marzo, de 4,8%.

En abril, los precios Regula-
dos -entre los que se encuentran 
las tarifas de servicios públicos, 
subieron 3,5% promedio, frente 
al 4,5% marzo; mientras que los 
productos estacionales marcaron 
un avance acumulado de 2,2%, 
contra el 7,2% del mes anterior. 
Por último, la Inflación Núcleo 
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La infl ación de abril fue 
de 4,1% y acumula una 
suba del 17,6% en el año
Las prendas de 
vestir y calzado 
tuvieron el mayor in-
cremento en el mes 
con un 6%. 

Alza. El precio de los alimentos trepó un 4,3%. - Archivo -

Datos del Indec

aumentó 4,6% en abril, frente al 
4,5% de marzo.

El pan, más caro
La Federación Industrial Pana-

deril bonaerense prevé que el kilo 
de pan aumentará hasta un 13% en 
la provincia de Buenos Aires, al pa-
sar de $ 150 a $ 170 desde mañana, 
salto que atribuyó a un incremento 
de los costos de materias primas.

El presidente de la Federación, 
Raúl Santoandre, confi rmó ayer que 
se aplicará una suba en panaderías 
del 8% al 13%, y habló de la preocu-
pación que les genera porque “esta-
mos recibiendo las materias primas 
con desmedidos aumentos”.

“Las corporaciones nos marcan 
un precio sobre las materias primas 
que tenemos que pagar. Las grasas 
y la margarina subieron 150% en 
los últimos tres meses y la levadura 

El Gobierno adelantó ayer que, 
a través del Ente Nacional de 
Telecomunicaciones (Enacom), 
presentará un recurso extraordi-
nario ante la Corte Suprema para 
intentar revertir  un fallo de la 
Cámara en lo Contencioso Admi-
nistrativa que habilitó al Grupo 
Telecom, una compañía de Clarín 
a aumentar las tarifas de los ser-
vicios de telefonía (móvil y fi ja), 
internet y TV paga sin interven-
ción del Estado.
“Todos creemos que las teleco-
municaciones son un servicio 
esencial. El estado nacional, pro-
vincial, municipal te dice estudie 
desde su casa, trabaje desde su 
casa. La Sala II te dice hágalo 
desde su casa, pero lo va a pa-
gar de su bolsillo al precio que 
la empresa quiera”, dijo ayer el 
vicepresidente de Enacom, Gus-
tavo López, en una conferencia 
de prensa en la que el organismo 
explicó su estrategia frente a un 
fallo favorable al Grupo Telecom.
López apuntó a la decisión de la 
Sala II de la Cámara Contencio-
so Administrativo Federal con-
tra la vigencia del DNU 690 en 
agosto del año pasado que de-
claró a las telecomunicaciones 
servicio público esencial, lo que 
le permitió al Gobierno regular 
el monto de las tarifas. Lo que 
hizo la cámara fue suspender 
la vigencia del decreto para el 
Grupo Telecom. - DIB -

El Gobierno va 
a la Corte contra 
fallo que permitió 
subir las tarifas

Telecomunicaciones

El consumo masivo cayó 19% en 
abril en comparación con el mis-
mo mes del año pasado, de acuer-
do con un relevamiento realizado 
sobre 650 puntos de venta en 
todo el país, con foco en el canal 
supermercados independientes y 
autoservicios.
De acuerdo con el radar de consu-
mo de Scanntech, en abril persiste 
la caída en consumo a tasa de 
doble dígito, y en el acumulado del 
2021 (enero-abril) también se re-
gistró un saldo negativo de 15%.
El informe, que fue presentado 
ayer por la Cámara Argentina de 
Supermercados (CAS) y la Federa-
ción Argentina de Supermercados 
y Autoservicios (FASA), indicó que 
todas las familias de productos 
presentan caídas en el acumulado 
del año. “Los autoservicios siguen 
siendo los más afectados por la 
caída, y los kioscos y almacenes 
cayeron 1,4 solamente, pero tam-
bién fueron los primeros en ser 
golpeados el año pasado por lo 
que tienen una base más baja”, dijo 
el gerente de cuentas de Scann-
tech, Darío Hernández. 
Alimentos cayó 20,7% y limpieza 
18%, con lo que retroceden por en-
cima del promedio de la canasta, 
mientras que bebidas cayó en abril 
9% y cuidado personal 13,4%, y 
ambas categorías caen con menor 
impacto. El ticket promedio en el 
autoservicio durante abril 2021 fue 
de $ 570 incluyendo 5,6 unidades, 
lo cual refl eja una reducción de 
dos ítems menos frente al ticket 
promedio de hace un año atrás 
(7,8 unidades).
Por otra parte, Scanntech refl ejó 
que persiste por segundo mes el 
crecimiento de ventas de golosi-
nas, leches saborizadas, snacks 
y chocolates, apalancadas por la 
presencialidad en las escuelas y 
menor restricción a la circulación 
respecto de abril 2020. - DIB -

El consumo en 
los supermercados 
bajó un 19%

Informe sectorial

un 40% desde diciembre”, dijo en 
declaraciones a El Destape Radio.

El dirigente explicó que “el kilo 
de pan está a $ 150 y la docena de 
facturas a $ 280” y que con el au-
mento “un kilo de pan se va a estar 
yendo alrededor de los $ 170”. Sin 
embargo, dentro del sector hay una 
importante variedad de precios 
y por eso pueden encontrarse el 
precio del pan en distritos del in-
terior bonaerense a otros valores. 
Más allá de ello, lo que plantea la 
Federación suele ser una referencia 
para los panaderos.

Santoandre, también explicó 
que existe cautela en las cámaras 
de panaderos para avanzar con los 
aumentos, porque saben que las 
ventas vienen en caída. “Las ventas 
bajaron y las panaderías, que no 
se pueden mantener, pasaron a la 
informalidad”, señaló. - DIB/Télam -

El presidente del directorio 
de YPF, Pablo González, dijo que 
este año la “nafta va a aumentar 
menos que la inflación” prevista 
en la Ley de Presupuesto 2021, 
que es del 29%.

“La nafta va a aumentar me-
nos que la inflación este año, de 
la inflación del presupuesto. Va a 
aumentar un 28,1%, sin importar 
si la inflación es mayor al 29%, es 
el compromiso que asumimos”, 

YPF: la nafta sube 5% y la petrolera 
dice que el aumento es el último del año 

agregó. Para los próximos días está 
previsto un aumento del orden del 
5% para los precios en surtidor, 
el tercero de una serie de ajustes 
ya anunciados y que según el di-
rectivo de la petrolera serán los 
últimos del año.

“Nosotros hemos ido anali-
zando durante estos dos meses 
en los que estoy yo en la gestión 
y siguiendo un trabajo que ya se 
venía haciendo tratando de equili-
brar el precio en surtidor que paga 
la gente, que tiene un componente 
bastante complejo de determinar, 
con el plan de inversiones que 
Argentina necesita para poner en 
valor y poder empezar recuperar-
nos en materia de producción de 

El titular de la empresa, 
Pablo González, afi rmó 
que los incrementos no 
superarán a la infl ación.

gas y petróleo”, dijo González en 
conversación con Radio 10.

“El petróleo es un commoditie, 
el precio es un precio internacio-
nal. En el caso del petróleo el barril 
estaba cotizando en un nivel de 69 
dólares. Si nosotros trasladáramos 
ese nivel de precio al surtidor hoy 
la gente estaría pagando $130 el 
litro de nafta”, describió.

“Con lo cual hubo que equili-
brar y buscar darle previsibilidad 
al sector, acompañar la política 
energética del Gobierno Nacional, 
pedirle a la gente un esfuerzo pero 
garantizarle que estos aumen-
tos que se fueron dando son los 
últimos del año, pero además le 
estamos garantizando que gracias 

Enacom reclama la vigencia del 
DNU 690. - Archivo -

Pablo González. - Archivo -

a esto vamos a poder invertir lo 
que YPF necesita para producir 
gas y petróleo e impedir que se 
importe combustible”, comentó. 
“Sabemos que la gente está ha-
ciendo un esfuerzo, lo entende-
mos, y queremos devolverle eso 
a la gente con un mejor servicio 
y más inversiones”, explicó. - DIB -



El Gobierno provincial salió ayer 
al cruce del pedido opositor para 
que municipios y privados queden 
habilitados para comprar vacunas, 
en medio del debate por el caso de 
Matías Almeyda.
El Ejecutivo bonaerense espera 
poder aprobar en Diputados un 
proyecto que permita adecuar los 
procesos administrativos de la 
Provincia para poder cerrar, por su 
cuenta, contratos por vacunas en 
el exterior.
Desde Juntos por el Cambio ade-
lantaron que iban a acompañar esa 
iniciativa, pero luego agregaron una 
condición: incluir un artículo que 
faculte a municipios y privados a 
comprar vacunas. La respuesta del 
Gobierno no se hizo esperar.
“Eso no tiene sentido jurídico 
porque hay una ley nacional que 
obviamente tiene una jerarquía 
superior, donde se establece que es 
el Estado nacional, las provincias y 
CABA los habilitados para comprar 
las vacunas”, explicó Carlos Bianco.
El funcionario se refi ere a la ley na-
cional 27.573, que no habilita a mu-
nicipios a adquirir inoculaciones.
Cabe señalar que en el artículo 6 
de esa norma, cuando se habla de 
que las importaciones de vacunas 
estarán exentas “del pago de de-
rechos de importación y de todo 
otro impuesto, gravamen, contri-
bución, tasa o arancel aduanero o 
portuario, de cualquier naturaleza 
u origen, incluido el impuesto al 
valor agregado”, se especifi ca que 
“idéntico tratamiento recibirán 
las vacunas que eventualmente 
puedan adquirir las provincias y 
la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires”. De esta forma, la normativa 
no da lugar a la gestión de inten-
dencias o privados. - DIB -

Muere niña de 4 
años que se le cayó 
un  portón de reja          
en la cabeza

Una niña de 4 años de 
edad falleció hoy en el Hos-
pital de Niños de la ciudad de 
Córdoba, luego de permanecer 
internada desde la tarde del 
martes cuando se le cayó un 
portón de reja en la cabeza.

El impacto que sufrió la 
menor se produjo mientras 
jugaba afuera de la casa en 
la que vivía junto a sus padres 
en el barrio General Urqui-
za de la capital provincial.

En primera instancia la niña 
fue atendida en el Hospital 
Florencio Díaz, y luego tras-
ladada al de Niños. - Télam -

Córdoba

Otros 26.531 casos y 448 muertos

El Ministerio de Salud de la Na-
ción informó que ayer fueron con-
firmados 26.531 nuevos casos de 
coronavirus y otros 448 fallecidos 
en el país. Desde el inicio de 
la pandemia, se han infectado 
3.242.103 personas y, de esa 
cifra, 69.254 perdieron la vida por 
la enfermedad.
En tanto, ayer fueron realizados 
75.714 testeos. El reporte indicó 

que hay un porcentaje de ocupa-
ción de camas de Unidades de Te-
rapia Intensiva (UTI) del 69,3% en 
el país y del 76,4% en el Área Me-
tropolitana Buenos Aires (AMBA). 
Los pacientes hospitalizados en 
esa condición son 5.420.
La provincia de Buenos Aires repor-
tó 10.673 contagios en las últimas 
24 horas y la Ciudad de Buenos 
Aires contabilizó 2.615. - Télam -
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WhatsApp

WhatsApp, la aplicación de 
mensajería instantánea para 
teléfonos inteligentes, no limi-
tará ni eliminará el 15 de mayo 
-como había propuesto en 
enero- cuentas que no acepten 
su nueva política de privaci-
dad, basada en el intercambio 
de datos con Facebook, pero 
le enviará recordatorios a sus 
usuarios para que revisen esos 
cambios y luego de un tiempo, 
si no los aceptan, les restringi-
rá funcionalidades.
“Pasamos los últimos meses 
proporcionando más infor-
mación acerca de nuestra 
actualización a los usuarios 
alrededor del mundo. Durante 
este tiempo, la mayoría de las 
personas que han recibido la 
actualización la han aceptado, 

y WhatsApp continúa cre-
ciendo”, explicó  un vocero de 
WhatsApp.
Sin embargo, continuó, “para 
aquellos que aún no han tenido 
oportunidad de aceptar la 
actualización, sus cuentas no 
serán eliminadas ni perderán 
funcionalidad el 15 de mayo. 
Continuaremos ofreciendo re-
cordatorios para estos usuarios 
dentro de WhatsApp en las 
próximas semanas”.
“Después de varias semanas, 
el recordatorio pasará a ser 
persistente”, completó.
Un “recordatorio persistente” 
implica que quien lo reciba 
tendrá “acceso limitado a las 
funciones de WhatsApp” hasta 
que acepte la actualización, 
explicó WhatsApp. - Télam -

Qué le ocurrirá desde mañana a quienes
no acepten su nueva política de privacidad

La ministra de Salud, Carla Viz-
zotti, analizó la situación epidemio-
lógica nacional y la continuidad de 
las medidas para contener la pan-
demia, entre ellas la campaña de 
vacunación, en una entrevista con 
la agencia estatal Télam y con otros 
cinco medios nacionales.

Respecto a las negociaciones, 
dijo que se continúa trabajando con 
todas las empresas farmacéuticas 
y con el mecanismo Covax, des-
mintió que se haya negociado para 
conseguir dosis de la Sputnik light 
y confirmó que ya se está “pen-
sando en el año que viene”. En esa 
línea, la planifi cación no sólo im-
plica gestiones con farmacéuticas 
ya contratadas, sino que se buscan 
nuevas vacunas “que están en fase 
3 y de segunda generación”.

La funcionaria confi rmó además 
que los cerca de 4 millones de vacu-
nas de AstraZeneca y la Universidad 
de Oxford son aquellos que habían 
sido derivados originalmente desde 
México a Estados Unidos, que el con-
trato fi rmado con la farmacéutica 
anglo-sueca “incluye el traslado” y 
estimó que, gracias ese envío, “se 
podría alcanzar a toda la población 

La ministra de Sa-
lud, Carla Vizzotti, 
señaló que ya se está 
planifi cando la estra-
tegia de vacunación 
para el año que viene.

Gobierno: “la población 
objetivo” podría estar 
vacunada a fi nes de junio

Entrevista. Carla Vizzotti analizó la situación epidemiológica nacional. - DIB -

Contra el Covid-19

El feriado del lunes 24 de mayo, 
que formaba puente con el 25, día 
que conmemora la Revolución 
de Mayo, no se suspendió, sino 
que se traslada al mes de agosto, 
confi rmaron a esta agencia desde 
el Ministerio de Turismo. Está 
previsto juntarlo con el del 16 de 
agosto y probablemente sea el 
propio martes 17, que recuerda el 
aniversario de la muerte del Ge-
neral José de San Martín.
La noticia de la suspensión del 
feriado puente generó rechazo 
en varios sectores, sobre todo co-
merciales y vinculados al turismo. 
Lo cierto es que en este momento 
tan delicado de la pandemia de 
coronavirus, lo que se buscó fue 
restringir la circulación de perso-
nas, para evitar un nuevo pico de 
contagios y una saturación total 
del sistema sanitario. - DIB -

Provincia al cruce No hay puente

Oposición reclama que 
municipios puedan 
comprar vacunas

El feriado del 24 
de mayo se pasa 
al mes de agosto

comprendido desde el día lunes 29 
de marzo hasta el domingo 2 de 
mayo llegaron a Argentina más de 6 
millones de vacunas (6.229.430), de 
las cuales fueron aplicadas 4.393.725.

De acuerdo a los datos del 
Monitor Público de Vacunación, 
implementado por el Ministerio 
de Salud para brindar información 
actualizada acerca de la marcha 
del Plan Estratégico para la Vacu-
nación contra la Covid-19, hasta 
esta mañana se habían distribui-
do en toda la Argentina 11.373.872 
dosis, de las cuales ya se aplicaron 
9.541.511. Así, hay 7.912.175 perso-
nas que ya recibieron la primera 
dosis y 1.629.336 que ya tienen su 
esquema de vacunación completo.

Una nueva partida de 500.000 
vacunas contra el coronavirus 
Sputnik V llegó ayer en un vuelo de 
Aerolíneas Argentinas desde Moscú 
y así el país ya recibió más de 12,6 
millones de dosis para inmunizar 
a su población.

Los embarques de Sputnik V 
que llegaron esta semana permi-
tirán terminar de vacunar con una 
dosis a todos los mayores de 60 
años que se inscribieron a lo largo 
del país.

En el último mes, en el período 

Llegó una nueva partida de Sputnik V 
y Argentina recibió 12,6 M de vacunas
Permitirá terminar de vacu-
nar con una dosis a todos 
los mayores de 60 años.

Según fuentes oficiales, con los 
embarques de Sputnik V que llega-
ron esta semana se habrá vacunado 
con una dosis a todos los mayores 
de 60 años que se inscribieron en 
el país.

El vuelo, realizado con un Air-
bus A332 especialmente acondi-
cionado, había partido hacia la 
Federación Rusa el martes pasado 
y es el decimoquinto que realiza 
la aerolínea de bandera que une 
Moscú y Buenos Aires para trans-
portar vacunas.

La aeronave, matrícula LV-GIF, 
con el número AR1081, tocó tierra 
en Ezeiza a las 6.16, donde fue re-
cibido por el titular de Aerolíneas 
Argentinas, Pablo Ceriani. - Télam -

objetivo a fi nes de junio”.
“Vienen en frascos multidosis, 

que se conservan con temperaturas 
de 2 a 8 grados. Esto va a permitir ga-
nar mucho en capilaridad”, precisó.

“Tercera ola”
Respecto del recrudecimiento 

de la pandemia, en el ministerio 
entienden que la de abril “fue, en 
algún sentido, una ‘tercera ola’” 
de coronavirus.

“Después del aumento que vi-
mos en el verano hubo un aumento 
exponencial de casos que tensionó 
muy rápido el sistema y se tomaron 
medidas en dos etapas. Ahora se 
detuvo el crecimiento de casos pero 
todavía tenemos tensión en el AMBA 
(Área Metropolitana de Buenos Aires) 
y en provincias en las que no tenía-
mos grandes complicaciones como 
La Pampa, Catamarca y Formosa”, 
explicó Vizzotti. - DIB -



Villa Gobernador Gálvez

Cinco personas fueron deteni-
das ayer en la localidad santafe-
sina de Villa Gobernador Gálvez 
por su presunta participación en 
el robo comando a una verdu-
lería de esa ciudad, de la que se 
llevaron 5 millones de pesos y 
dos armas de fuego que perte-
necían al comerciante, informa-
ron fuentes policiales.
Los sospechosos fueron de-
tenidos en dos allanamientos 
realizados por la Agencia de 
Investigación Criminal (AIC) 
de la Policía santafesina, en un 
pasillo de Dorrego al 100 y en 
una vivienda de San Diego al 
200, ambos de Villa Goberna-
dor Gálvez, lindera con Rosario 
hacia el sur.
La policía no encontró el dinero 

sustraído el viernes pasado en 
el comercio, pero secuestró un 
par de zapatillas negras y una 
máscara blanca que habrían sido 
utilizadas para cometer el atraco, 
indicaron voceros del caso.
Según informó la AIC, los dete-
nidos fueron identi cados como 
Miguel Ángel R., de 29 años -con 
captura activa de un Juzgado de 
Ejecución Penal; Ramona San-
dra R., de 41 años; Gastón Gabriel 
G., de 26; Sebastián Lorenzo A. 
(29) y Juan José D. (42).
En los allanamientos también 
se secuestraron seis teléfonos 
celulares, una vaina calibre 
9 milímetros y una máscara 
blanca, como la empleada por 
uno de los asaltantes el día del 
robo. - Télam -

Cinco detenidos por el asalto a una                
verdulería: se llevaron $5 millones y 2 armas

Ahora se intenta corroborar con 
los videos si esas mujeres que el 
testigo refi rió haber visto salir el 
martes, son las mismas o pueden 
tener alguna vinculación con las 
que el día anterior quedaron fi l-
madas entrando con Muñoz y luego 
saliendo solas, o si no tienen nada 
que ver con la causa.

El hecho
El crimen de Muñoz fue des-

cubierto  por su propia hija de 51 
años, que se acercó al domicilio 
de su padre porque su hermano 
de 42 le había contado que hacía 
dos días que el hombre no había 
ido a trabajar y que cuando él ha-
bía pasado a la mañana a tocarle 
el timbre, nadie lo había atendido.

Los agentes constataron que 
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El hombre de 74 años que el 
miércoles fue hallado asesinado 
con dos cuchillos clavados en la es-
palda en su casa del barrio porteño 
de Núñez, tenía 22 puñaladas y los 
investigadores intentaban identi-
fi car y localizar a dos mujeres jó-
venes que fueron vistas entrar con 
la víctima al domicilio y salir solas 
al cabo de unas horas, informaron 
fuentes policiales y judiciales.

La víctima fue identificada 
como Adrián Enrique Muñoz (74), 
quien según las fuentes trabajaba 
como vendedor de quesos y vivía 
en el departamento 2do. “A” de 
un edificio de la calle Ciudad de 
la Paz 3397, donde el miércoles 
fue hallado asesinado por su hija.

El caso es investigado por el 
fi scal José María Campagnoli, de 
la Fiscalía del Distrito Saavedra-
Núñez, quien ayer recibió los pri-
meros resultados de la autopsia.

Según confi aron fuentes judi-
ciales, los forenses de la morgue 
judicial le informaron a la fi sca-
lía que Muñoz sufrió 22 lesiones 
punzocortantes y que la causa de 
muerte fue la hemorragia producto 
de esas heridas.

El fi scal convocó para la pes-
quisa a detectives de la División 
Homicidios de la Policía de la Ciu-
dad, quienes consiguieron en las 
primeras horas las declaraciones 
de tres vecinos, cuyos testimonios 
clave, ya orientaron la investiga-
ción hacia dos sospechosas.

La propia hija de la víctima con-
tó en primer término que su padre 
solía llevar a su casa a mujeres con 
las que tenía relaciones ocasionales.

Los investigadores buscan a dos 
mujeres como sospechosas del crimen.

Al hombre asesinado en 
Núñez le dieron 22 puñaladas

Antes del crimen. La cámara que captó a la víctima entrando a su 
departamento con dos mujeres. - Captura de pantallla -

Primeros resultados de la autopsia

Un policía fue herido de dos 
balazos al tirotearse con tres 
delincuentes que lo asaltaron 
en el partido de San Miguel, dos 
de los cuales fueron detenidos 
heridos tras un segundo enfren-
tamiento y una persecución en 
José C. Paz, informaron fuentes 
policiales y judiciales.
El hecho ocurrió la noche del 
jueves cuando un policía per-
teneciente al Comando de Pa-
trullas de San Miguel bajó de un 
colectivo y caminaba hacia su 
casa por la calle Marcos Sastre al 
5800, de ese distrito, momento 
en que fue sorprendido por tres 
delincuentes que iban en un auto 
e intentaron robarle.
Los voceros explicaron que el 
efectivo, un subinspector de 38 
años que estaba vestido de civil, 
se identifi có y les dio la voz de 
alto, circunstancia en las que se 
originó un tiroteo.
En esa situación, el ofi cial cayó 
herido de dos balazos, uno en 
el abdomen y otro en la rodilla 
izquierda, por lo que fue trasla-
dado al hospital Larcade donde 
se recuperaba fuera de peligro, 
agregaron los informantes.
En tanto, la policía de la comi-
saría 3ra. de San Miguel logró 
emitir un alerta del auto en que 
se trasladaban los delincuentes, 
que fue ubicado en la localidad 
de José C. Paz por agentes de 
ese distrito.
Allí se inició una persecución, 
que fi nalizó cuando el rodado de 
los sospechosos quedó fuera de 
control y se detuvo, momento en 
que comenzó un nuevo tiroteo, 
tras el cual dos de los delincuen-
tes fueron detenidos heridos y el 
tercero escapó. - Télam -

Tiroteo en San Miguel

Intento de robo: 
un policía y dos 
delincuentes heridos

Juan Pablo Offidani (46), quienes 
habían sido absueltos por los deli-
tos de abuso sexual y femicidio en 
un debate oral realizado en 2018, 
deberán enfrentar un nuevo pro-
ceso que cuente con perspectiva 
de género.

El máximo tribunal bonaerense 
descartó que exista una violación a 
la garantía constitucional de todo 
ciudadano a no ser juzgado dos ve-
ces por el mismo delito, y subrayó 
que de acuerdo al fallo de Casación 
que revocó esas absoluciones el 
pasado 12 de agosto, el juicio an-
terior estuvo viciado por la “falta 
de imparcialidad que se puso de 
manifiesto en un preconcepto de 
los jueces” respecto “de las activi-

La Suprema Corte de Justicia 
bonaerense rechazó ayer un re-
curso extraordinario presentado 
por la defensa de dos hombres 
acusados de violar y asesinar en 
octubre de 2016 a la adolescente 
Lucía Pérez en Mar del Plata, y 
allanó de ese modo el camino 
hacia un nuevo juicio para am-
bos, ordenado meses atrás por el 
Tribunal de Casación provincial.

La Corte entendió de manera 
unánime que Matías Farías (27) y 

La Corte bonaerense rechazó un planteo 
de los acusados de matar a Lucía Pérez
Confi rman que deberán 
enfrentar un nuevo 
proceso con perspectiva 
de género.

dades y hábitos de la víctima”.
Tras analizar el planteo de la 

defensa sobre una presunta vio-
lación a la garantía de “ne bis in 
idem” (ser juzgado dos veces por 
un mismo hecho), los jueces con-
sideraron que debía desestimarse, 
debido a que “la nulidad” del pri-
mer juicio “obedeció a la existencia 
de vicios esenciales”.

En ese marco, consideraron 
que la realización de uno nuevo 
se sustenta en la afectación a la 
garantía de “imparcialidad judi-
cial”, en atención a los estereo-
tipos de género discriminatorios 
que Casación constató en el fallo 
del Tribunal Oral en lo Criminal 1 
marplatense. - Télam -

Pero fue un primer vecino el 
que le dijo a la policía que el lunes, 
alrededor de las 19.30, vio entrar a 
Muñoz al edifi cio con dos jóvenes, 
cuyas descripciones volcó en su 
declaración, en una secuencia que 
los investigadores ya tienen en un 
video de una cámara de seguridad 
de la cuadra.

Un segundo testigo relató que 
alrededor de las 22.30 del mismo 
día, escuchó ruidos provenientes 
del 2do. “A” pero que no le prestó 
demasiada atención porque luego 
oyó la apertura de la ducha del baño.

A partir de estos testimonios, 
el fiscal y los detectives de Homi-
cidios creen que el crimen ocu-
rrió durante la noche del lunes, 
y buscaban y analizaban videos 
de cámaras de seguridad de co-
mercios y casas linderas, con el 
fin de encontrar alguna imagen 
de las sospechosas.

En uno de los videos secues-
trados -y que corresponde al lunes 
pasado a las 19.35-, se observa a 
Muñoz cruzando la calle Ciudad 
de la Paz e ingresando a la entrada 
de su edifi cio, con dos mujeres con 
barbijo colocado, una de ellas con 
una pequeña cartera en la mano y 
la otra con un bolso más grande.

Un tercer habitante del edifi -
cio informó a los investigadores 
que un familiar suyo le contó que 
el martes, alrededor de las 14.30, 
vio salir del edifi cio a dos mujeres 
con valijas usando la llave de la 
puerta principal, lo que le llamó 
la atención porque no las conocía 
como vecinas, ni como familiares 
de alguno de los propietarios.

el cadáver del hombre de 74 años 
yacía desnudo, boca abajo en el 
piso de su dormitorio y que tenía 
dos cuchillos clavados en la espal-
da, además de múltiples cortes y 
puntazos en todo el cuerpo.

El cadáver fue trasladado in-
tacto, con los dos puñales, a la 
morgue judicial, donde se hizo 
la autopsia y además quedaron 
preservadas las dos armas blan-
cas homicidas para su posterior 
análisis en búsqueda de rastros 
de ADN o huellas digitales.

“Los dos cuchillos perte-
necían a la casa de la víctima”, 
confió uno de los investigadores 
consultados.t - Télam -



BRASIL.- El gerente general de 
Pfizer en América Latina afirmó 
que en 2020 esa farmacéutica 
realizó tres ofertas para proveer 
vacunas, que fueron ignoradas 
por el gobierno del presidente 
Jair Bolsonaro. Lo reveló ayer 
ante la Comisión Parlamentaria 
de Investigaciones (CPI), que 
analiza la gestión de la pande-
mia de coronavirus y que para 
muchos puede derivar en un 
juicio político, informó la Agen-
cia ANSA. - DIB -

CHINA.- Se declaró favorable 
a una propuesta de la Organi-
zación Mundial del Comercio 
(OMC) para que se liberen las 
patentes de las vacunas anti-
covid e impulsar así su produc-
ción. “China apoya la propuesta 
de la Organización Mundial del 
Comercio para las exenciones 
de propiedad intelectual de los 
materiales antiepidémicos como 
las vacunas anticovid-19”, dijo 
Gao Feng, vocero del Ministerio 
chino de Comercio. - Télam -

JAPÓN.-  El primer ministro 
Suga Yoshihide prometió ayer 
que los Juegos Olímpicos y Pa-
ralímpicos se realizarán, confor-
me a lo programado. La cadena 
japonesa NHK dijo que Suga 
se comprometió a la realización 
de los Juegos pospuestos en 
una reunión con el exgoberna-
dor de la prefectura de Chiba, 
Kensaku Morita. - Xinhua -

REINO UNIDO.- La propaga-
ción de la variante del corona-
virus detectada por primera vez 
en India comienza a preocupar 
a las autoridades de salud britá-
nicas, en medio de temores de 
que esto pueda retrasar el fin 
de meses de estricta cuaren-
tena. El primer ministro Boris 
Johnson espera levantar el 21 
de junio todas las restricciones, 
gracias a una drástica disminu-
ción en los casos de infección, 
los ingresos hospitalarios y las 
muertes. - Télam -Venezuela

La UE apoya la iniciativa de diálogo

El jefe de la diplomacia eu-
ropea, Josep Borrell, aseguró 
ayer que apoyará “todo lo que 
pueda” la iniciativa de diálogo 
presentada esta semana por 
el opositor venezolano Juan 
Guaidó y aseguró que la Unión 
Europea (UE) lleva un año 
defendiendo que la solu-
ción en Venezuela pasa por 
un acuerdo entre las partes. 
“Llevamos más de un año 
insistiendo en que eso es lo 
que hay que hacer”, respondió 
Borrell durante un acto orga-
nizado por el Real Instituto 
Elcano al ser consultado sobre 
la propuesta de Guaidó, quien 
propuso entablar un diálogo 
con el Gobierno de Nicolás 
Maduro y con participación de 
la comunidad internacional.

En mayo de 2019, el Gobierno 
venezolano y la oposición in-
tentaron un proceso de diálogo 
con la mediación de Noruega, 
pero quedó trunco. La UE “lleva 
intentando mediar e impulsar 
este proceso”, agregó Borrell, 
quien evaluó que la crisis en 
Venezuela “no se va a resolver 
si no es a través de un proceso 
de negociación”.
En su opinión, ahora hay “una 
buena ocasión por delante” con 
las elecciones municipales y 
regionales previstas para este 
año anunciadas por el nuevo 
Consejo Nacional Electoral 
(CNE) en el que por primera 
vez desde la semana pasada 
hay dos opositores, algo que la 
UE celebró como un “primer 
paso”. - Télam -

Un juez estadounidense aplazó 
ayer hasta marzo de 2022 
el juicio de tres expolicías de 
Minneapolis acusados del 
asesinato del afroestadouni-
dense George Floyd, para dejar 
que avance el proceso federal 
contra ellos. - Télam -

Aplazado
Enfrentamientos ciudadanos

El Gobierno israelí anunció ayer un 
despliegue “masivo” de fuerzas de 
seguridad en ciudades de mayoría 
o gran población palestino-israelí, 
en medio de los peores enfrenta-
mientos entre sus ciudadanos ju-
díos y musulmanes en más de dos 
décadas, que suman un segundo 
frente a los ataques en Israel y Ha-
mas, desde y contra la Franja de 

Gaza. Al visitar la ciudad central de 
Lod, en la periferia sur de Tel Aviv 
y una de las más afectadas, el pri-
mer ministro israelí Benjamin Ne-
tanyahu advirtió que podría adoptar 
severas medidas para contener la 
violencia, incluyendo una muy polé-
mica y llamada detención adminis-
trativa, que se aplica mayormente a 
los palestinos. - Télam -
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Israel y el grupo palestino Hamas 
intercambiaron ayer ataques con co-
hetes y bombardeos desde y contra 
Gaza por cuarto día, en una fuerte 
escalada pese a que negociadores 
egipcios mantenían contactos en 
persona con ambas partes en busca 
de una tregua. El Ministerio de Salud 
de Gaza elevó ayer a 83 la cifra de 
palestinos muertos, entre ellos 17 
niños, y a 487 la de heridos desde 
el lunes en ataques aéreos israelíes 
en la franja costera, en la mayor 
escalada desde una gran ofensiva 
de Israel contra la región en 2014.

Voceros militares israelíes di-
jeron que la aviación bombardeó 
Gaza unas 1.000 veces desde el lu-
nes y que los movimientos armados 
palestinos Hamas y Yihad Islámica 
lanzaron más de 1.600 cohetes ha-
cia Israel en ese mismo período. Al 
menos siete israelíes murieron por 
los cohetes, entre ellos un niño de 
seis años y un soldado.

Líderes mundiales condenaron 
la violencia y llamaron a evitar un 
confl icto a gran escala. La visita de 
funcionarios mediadores egipcios 
constituye un hecho significativo 
en el marco de los esfuerzos inter-
nacionales para lograr una tregua.

Los funcionarios se reunieron 

Intercambiaron 
ayer cohetes y 
bombardeos desde 
y contra Gaza 
por cuarto día 
consecutivo.

Israel y Hamas intensifi can 
sus ataques mientras 
mediadores buscan tregua

Contradicción. Fin del mes sagrado islámico de Ramadán, en medio de 
los enfrentamientos. - AFP -

El mundo en viloFuerte escalada pese a negociaciones

El opositor ruso Alexey Navalny 
presentó una demanda contra 
el centro penitenciario IK-3, 
en cuyo hospital se encontraba 
internado, informaron en el tri-
bunal del distrito Oktiabrski de la 
ciudad de Vladimir. “La demanda 
nos llegó ayer (por el miérco-
les)”, dijeron fuentes del tribunal 
que rehusaron dar más detalles, 
informó la agencia de noticias 
Sputnik. Más tarde en la web del 
tribunal se explicó que la deman-
da tiene que ver con el hecho de 
que a los abogados se les prohi-
bió acudir a una cita con Navalny 
con teléfonos y laptops.
Navalny, quien desde marzo 
cumple una condena de dos años 
y medio en la colonia penitencia-
ra de Pokrov, 180 kilómetros al 
este de Moscú, por cometer frau-
de y blanqueo en 2014, se declaró 
en huelga de hambre el 31 de ese 
mes para exigir que las autorida-
des penitenciaras le permitieran 
ver a un médico invitado, alegan-
do que el personal sanitario de la 
prisión no lo podían ayudar con 
sus dolores de espalda y la pérdi-
da de sensibilidad en las piernas. 
A mediados de abril el opositor 
ruso y acérrimo enemigo del Kre-
mlin fue trasladado al hospital 
del centro penitenciario IK-3 en 
Vladimir. - Télam -

Navalny: demanda 
contra el centro 
penitenciario

Rusia

primero en Gaza con líderes de 
Hamas antes de mantener un en-
cuentro con autoridades de Israel 
en Tel Aviv, dijeron fuentes de in-
teligencia egipcias no identifi cadas 
citadas por el diario Haaretz y otros 
medios de Israel. Incluso en medio 
de esas gestiones, Israel y Hamas 
se mostraron determinados a con-
tinuar con sus hostilidades.

Minutos después de conocerse 
la noticia de la llegada de los me-
diadores, Hamas lanzó otra an-

danada de cohetes contra Israel, 
lo que disparó las sirenas en el 
centro y sur del país. Más tarde 
lanzó otra hacia el sur israelí, di-
jeron autoridades, sin reportar víc-
timas. Del lado israelí, un general 
y vocero militar, Hidai Zilberman, 
dijo en conferencia de prensa que 
el Ejército israelí canceló todas las 
licencias de fi n de semana para las 
tropas de combate a fi n de pre-
parase para una posible ofensiva 
terrestre en Gaza. - Télam -

ballos, junto al ministro de Trabajo, 
Ángel Custodio Cabrera, insistieron 
en que el Gobierno del presidente 
busca dar este paso con el acom-
pañamiento de la Iglesia y de las 
Naciones Unidas, que confirmaron 
su plena voluntad de facilitar el 
proceso, informó el diario local 
El Tiempo. El llamado se conoció 
ayer, cuando ya estaba prevista una 
reunión entre la Iglesia y Naciones 
Unidas con miembros del Comité 
de paro para evaluar propuestas.

El 10 de este mes hubo una reu-
nión entre miembros del Comité 
y los delegados del Gobierno de 
Duque, pero no se llegó a ningún 
acuerdo. Desde entonces los vo-
ceros de las movilizaciones no se 
habían pronunciado. - Télam -

ca en la protesta”, y varios delitos 
durante las manifestaciones que 
se han desarrollado desde el 28 
de abril.

La denuncia está encabeza-
da por el senador Iván Cepeda, 
del Centro Democrático, pero de 
ella se hacen parte varias ONG y 
organizaciones civiles. En el do-
cumento, los denunciantes piden 
que el Tribunal internacional active 
su competencia al acusar al Estado 
colombiano de “no tener voluntad 
de adelantar las investigaciones 
en la comisión de acusaciones de 
la Cámara y demás organismos, 
debido al exceso de concentración 
de poder en cabeza del presidente 
Iván Duque”.

En relación con el diálogo, Ce-

El alto comisionado colombia-
no para la paz, Miguel Ceballos, 
delegado del Gobierno ante el Co-
mité Nacional de Paro, reiteró ayer 
su “plena voluntad” de iniciar una 
mesa de negociación en aras de 
lograr un acuerdo, tras quince días 
de protestas y represión en el país 
que ya dejaron 41 civiles muertos. 
La represión desatada contra los 
manifestantes, en tanto, se tradujo 
ayer además en una denuncia ante 
la Corte Penal Internacional (CPI) 
por “excesos de la Fuerza Públi-

Es tras quince días de 
protestas y represión en 
el país que ya dejaron al 
menos 41 civiles muertos.

Colombia: “plena voluntad” de negociar




