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ANTE LA LLEGADA DEL FRIO COMO PREVENIR ACCIDENTES DOMESTICOS

Bomberos dio recomendaciones para prevenir 
intoxicaciones con monóxido de carbono
Página 5

Ayer se registraron 83 nuevos casos positivos 
y 55 altas de pacientes recuperados, el total 
de casos activos para el distrito de Bolívar es 
de 1081. No se informaron fallecimientos.
De los nuevos casos confirmados, 46 de ellos 
son contactos estrecho, mientras que 26 per-
tenecen a pacientes que presentaron sínto-
mas y 11 son de personas que se realizaron 
el hisopado de manera preventiva.
El total de muestras procesadas fue de 255, 
por lo que el porcentaje de positividad fue de 
32%.

COVID 19 EN BOLIVAR

Los contagios no bajan

FUTBOL - TORNEO FEDERAL A

Dos partidos abren 
la sexta fecha
Página 9

TURF, EN LA PLATA 

Enorme alegría 
para García y Vallejos
por la primera victoria 
de “Tuvo Suerte”
Página 9

Ganó el 10. “Tuvo Suerte” se quedó con la victoria, 
Menéndez metió doblete y se celebró en Bolívar.

El FMI revisará 
los sobrecargos

DEUDA EXTERNA

Así lo afirmó la titular del organismo, Kristalina 
Georgieva, tras mantener ayer un encuentro 
“constructivo” con el presidente Alberto Fer-
nández en Roma. El Club de París concede-
ría a Argentina una prórroga para el pago de 
este mes.

RAMIRO BORZI, LA PREOCUPACION DE REGION SANITARIA IX 
SOBRE EL CASO BOLIVAR

“El Hospital tiene una altísima ocupación, 
la gente tiene que tomar conciencia 
y acompañar las acciones del gobierno” 
Páginas 2 y 3
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Un soldado más en el querer ser 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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EN BOLIVAR - REMATE FERIA MENSUAL
AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR - TEL: 420312 - 424900 - FAX: 428243

SUSPENDIDO
HASTA NUEVO AVISO

A falta del intendente Mar-
cos Pisano, aislado por 
haberse hisopado (ano-
che supimos que el resul-
tado dio negativo), la se-
cretaria de Salud, María 
Estela Jofre, y la secreta-
ria de Gobierno, Fernanda 
Colombo, recibieron en el 
Hospital al director de la 
Región Sanitaria IX, Ra-
miro Borzi; a la sub direc-

tora Norma Alvarez More-
lo; y al propio director de 
Redes y Regiones Sanita-
rias, Nelson Giménez.
En conferencia de prensa 
en el aula de Cyber Salud, 
Jofre dijo: “Estas autorida-
des sanitarias vinieron a 
Bolívar a hacer entrega 
de equipamiento desde el 
gobierno de la provincia 
de Buenos Aires con la 

que venimos articulando 
permanentemente a tra-
vés de la región sanitaria. 
Hemos recibido del Mi-
nisterio de Salud bonae-
rense dos respiradores, 4 
monitores y 8 bombas de 
infusión que van a com-
plementar el equipamien-
to para poder fortalecer 
nuestro sistema de salud”.
¿Sorprende la situación 
de Bolívar?
- Sí, vimos el aumento 
exponencial en esta se-
gunda ola. La Región Sa-
nitaria pasó en un mes de 
tener menos de 500 casos 
activos a un pico de 2.900. 
En la región está bajando 
ese pico pero tenemos la 
particularidad de Bolívar 
con muchos casos, mu-
cha ocupación hospitala-
ria y mucha positividad.
Esta estrategia del Mi-
nisterio de Salud de la 
Provincia de equipar los 
servicios críticos, no sólo 
los hospitales provinciales 
sino también los munici-
pales, en pos de poder 
absorber esa presión y 
también para tratar de 
parar el virus antes del 
ingreso al hospital, y otra 

medida que vamos a to-
mar la semana próxima 
para ayudar a cortar la 
circulación viral es mon-
tar un centro de testeo 
de Provincia que se va a 
complementar con el tra-
bajo que hace el munici-
pio, porque el diagnóstico 
temprano ayuda mucho al 
aislamiento y cortar la cir-
culación (Borzi).
¿Tipo el Detectar?
- No, va a ser un centro de 
testeo fijo. Probablemen-
te esté funcionando en la 
puerta del Hospital. Será 
para personas sintomáti-
cas, se hace una evalua-
ción previa y en caso de 
reunir las condiciones se 
lo hisopa y se le da rápido 
el diagnóstico (Borzi).
¿Cuál es la recomenda-
ción que da la Región 
Sanitaria para aquellos 
que aún hoy niegan al 
Covid-19 y las medidas 
que se toman para con-
trolarlo?
- Yo veo una postura ac-
tiva desde el principio de 
la pandemia de todo el 
gobierno municipal enca-
minado por el intendente 
y me parece que hay que 
responder. Acá está todo 
a la vista, el Hospital tiene 
una altísima ocupación, 
los números hablan por sí 

solos, la gente tiene que 
tomar conciencia y acom-
pañar las acciones del 
gobierno, que son las mis-
mas acciones que toma el 
gobierno de la Provincia 
(Borzi).
¿Si tuviéramos en Bolí-
var algún paciente críti-
co sin cama, puede hoy 
recibirlo algún otro dis-
trito de la Región Sani-
taria IX?
- Una de las primeras 
acciones que tomó el Mi-
nisterio de Salud de la 
Provincia cuando asumió 
la nueva gestión fue forta-
lecer el sistema de emer-
gencias. Se rescataron 
muchísimas ambulancias 
que estaban guardadas 
en depósito y no sólo se 
pusieron en funciona-
miento sino que se armó 
un sistema. Tenemos deri-
vaciones intra región y ha-
cia afuera, en ese sentido 
hay que darle tranquilidad 
a la gente, que lo que no 
se pueda absorber acá va 
a ser atendido en otro lu-
gar (Borzi).
- Es real que la situación 
en la que nos encontra-
mos epidemiológicamen-
te es muy compleja. Des-
de el Ministerio de Salud 
de la Provincia estamos 
acompañando a todos los 

sistemas de salud locales 
y este es un ejemplo, con 
aparatología, con capaci-
taciones, con acompaña-
miento en la organización 
de los servicios para po-
der dar respuesta a esta 
segunda ola. Nadie se 
salva solo, tenemos que 
prevenir mientras termina-
mos de vacunar a los más 
vulnerables frente a este 
virus. En ese sentido la 
solidaridad es uno de los 
valores que más tenemos 
que promover en este mo-
mento en la población (Gi-
ménez).
¿La situación de Bolívar 
es la peor de provincia 
de Buenos Aires inte-
rior?
- No es la peor, hay mu-
chas situaciones muy 
complejas; pero más allá 
de cuál sea el diagnóstico 
particular de cada muni-
cipio tenemos el manda-
to del gobernador de ir y 
acompañarlos para que lo 
poco elástico que son los 
servicios de salud se pue-
dan complementar y forta-
lecer para atender mejor a 
la población (Giménez).
¿Cuánto aportan estos 
respiradores que lle-
gan?
- Nuestra idea es ampliar 
la capacidad de terapia 

RAMIRO BORZI, LA PREOCUPACION DE REGION SANITARIA IX SOBRE EL CASO BOLIVAR

“El Hospital tiene una altísima ocupación, la gente tiene que 
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Alte. Brown 355 - Tel. 02314-427255/426535

Gordo, invernada y cría. 
Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual

1.600 VACUnoS

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

DIFERIDO POR DECRETO MUNICIPAL 
HASTA NUEVO AVISO.

VISTO:
El artículo 193° inc. 2) de la Constitución Provincial y artículo 94° del De-
creto Ley 6769/58 y sus modificatorias y;
CONSIDERANDO:
Que por las normas citadas en el visto, se establece que el Departamento 
Ejecutivo habilitará anualmente un registro especial para que procedan a 
inscribirse los contribuyentes que aspiren a integrar la Asamblea de Conce-
jales y Mayores Contribuyentes;
Que a fin de posibilitar la inscripción antes mencionada, es menester dispo-
ner la apertura del registro, el cual estará a cargo de la Secretaría de Hacien-
da;
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades emergentes de 
los artículos 94° inc. 1) y 107° de la Ley Orgánica de las Municipalidades;

Por ello;
El INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE BOLIVAR

DECRETA
Artículo 1º: Habilitase el Registro Especial de Mayores Contribuyentes, con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 193° inc. 2) de la Constitución Provin-
cial y artículos 93° y 94° de la Ley Orgánica de las Municipalidades.
Artículo 2°: Desígnase a la Secretaría de Hacienda como autoridad respon-
sable del registro.
Artículo 3º: Déjase establecido que los postulantes a Mayores Contribuyen-
tes, no deberán encontrase alcanzados por las inhabilidades previstas en el 
inc. 2) del artículo 94° de la Ley Orgánica de las Municipalidades.
Artículo 4°: Efectúanse las publicaciones de rigor por el término de dos (2) 
días en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires y en un periódico 
de circulación local.
Artículo 5º: Tomen conocimiento Secretaría de Hacienda, Oficina de Com-
pras yHonorable Concejo Deliberante,  a efectos de su fiel cumplimiento.
Artículo 6°: El presente Decreto será refrendado por la Secretaria Legal y 
Técnica.
Artículo 7º: Publíquese,Comuníquese, dése al Libro de Decretos y cumpli-
dos los trámites de estilo, archívese.

Dra. Mariana Soledad Eldi
Secretaria Legal y Técnica

Sr. Marcos Emilio Pisano
Intendente Municipal

Decreto Nº 1258
Bolívar, 12 de Mayo de 2021.-

intensiva y este recurso 
que nos envía el Ministe-
rio nos viene a ayudar en 
ese proceso, para que en 
caso de ser necesario po-
der atender a nuestros pa-
ciente en tiempo y forma 
con un respirador dentro 
de otro lugar que no sea 
la UTI (Jofré).
¿Se pudieron acordar 
las nuevas restricciones 
con los distintos secto-
res de la comunidad?
- Lo más importante para 
resaltar es que en princi-
pio las medidas son por 
una semana, para traer un 
poco de tranquilidad, para 
poder evaluar después 
cómo continuamos. Son 
9 días en los que hay que 
ser lo más restrictivos po-
sibles y estamos pidiendo 
que dejemos todo en este 
tiempo para que después 
podamos volver a retomar 
cierta normalidad.
Es un momento que ame-
rita que todos pongamos 
lo mejor de nosotros. Si lo 
entendemos así creo que 
es posible llevar estas 
medidas adelante, la sus-
pensión de la obra pública 
y de la obra privada, como 
el resto de las medidas, el 
concepto que tienen es 
poder restringir la circula-
ción para tener resultados 
favorables en los próxi-
mos días (Colombo).
El principal problema 
ahí es que la construc-
ción tiene un alto por-
centaje de trabajadores 
en negro que si no van 
a trabajar no les pagan 
el día…
- Ese es el principal pro-
blema que se plantea por 
la situación que vivimos 

en general porque “si no 
trabajo no como” y “si tra-
bajo nos estamos murien-
do todos”, y estas son las 
decisiones muy difíciles 
que a los dirigentes les 
tocan tomar. Se ha trata-
do de sostener el trabajo 
con todos los cuidados y 
de todas las maneras po-
sibles; pero vemos que al 
Hospital sigue llegando 
gente, que la situación no 
mejora, entonces se tuvo 
que tomar esta decisión 
tan difícil.
De todas maneras sigue 
funcionando el sistema 
de asistencia a cada caso 
particular, la Cámara Co-
mercial hizo su aporte 
con su rubro, Desarrollo 
Social está atento a las 
demandas de las familias 
que puedan tener alguna 
necesidad, son paliativos 
dentro de una situación 
que implica decisiones 
muy difíciles (Colombo).
¿Hay acompañamiento 
de los distintos secto-
res de la economía local 
con estas últimas medi-
das?
- Junto con el intendente 
nos tocó conversar con 
los referentes de los dis-
tintos bloques políticos, 
que entendieron la situa-
ción y brindaron acompa-
ñamiento. Sé que el inten-
dente estuvo en contacto 
con la Sociedad Rural y 
la Cámara Comercial que 
estuvieron acompañando 
las medidas. Cada de-
cisión implica que haya 
algún grupo de personas 
que se sientan afectados 
y que no la compartan; 
pero el colectivo social de 
estos días está acompa-

ñando en general medi-
das más restrictivas (Co-
lombo).
¿Cómo ve a los secto-
res más cuestionadores 
de las medidas de cara a 
los próximos días?
- El rubro gastronómico 
más que nada trabaja-
rá con la modalidad sólo 
delivery. No he tenido 
reuniones en estos días, 
sí la semana pasada. La 
gente necesita trabajar y 
la desesperación es muy 
grande; pero apelamos a 
que se entienda que es-
tas restricciones las aca-
tamos todos juntos o no 
tendrás los efectos espe-
rados (Colombo).

Angel Pesce

tomar conciencia y acompañar las acciones del gobierno”



AVISOS VARIOS
Se ofrece joven mayor 
para albañil en general, 
para el campo, pintor, vi-
gilador privado, cargas 
y descargas de camio-
nes con agilidad, etc. Tel: 
15572097.
.........................................
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.
.........................................
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

ESTUDIO JURIDICO

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

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

Tel: 2216217602

 Vendo

26 has.
part. en condominio.
en Herrera Vegas

dr. Víctor Ricardo Armesto

Atención de consultorio: viernes 14 de mayo
Santos Plaza 166. Turnos al tel: 2314-15579898

(de 9 a 12 hs. y de 15 a 18 hs.)

MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO 
EN CIRUGIA PLASTICA

M.n. 94842 - M.P. 110.754

www.doctorarmesto.com
Aumento, reducción y levantamiento de mamas.
Lipoescultura, dermolipectomía.
Rejuvenecimiento facial (rellenos, toxinas, hilos tensores).
Tratamiento de várices y celulitis.
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Depto. 3 amb 60 m² 
(impecable). 

Balcón corrido. Calle 
Paraguay y Anchorena. 

 VENDO C.A.B.A

02314-518293

En el mes de su aniversa-
rio número 96 La Cultural 
sigue trabajando para sus 
asociados y adecuándose 
al contexto de pandemia 
que nos atraviesa.
La Cultural, una de las 
instituciones más longe-
vas y con más trayecto-
ria de nuestra ciudad, no 
detiene su andar en esta 
difícil situación que nos 
atraviesa, y en el mes de 
su aniversario (cumple 96 
años el 26 de mayo) sigue 
trabajando fuerte para es-
tar cerca de la comunidad 
y de sus asociados.
Para conocer cómo están 
trabajando en esta situa-
ción, LA MAÑANA dialo-
gó con Verónica Novillo, 
bibliotecaria de la institu-
ción, quien gentilmente 
brindó detalles al respec-
to.

“Ya que en la fase en la 
que nos encontramos las 
bibliotecas no pueden es-
tar abiertas se nos ocurrió 
implementar el servicio de 
delivery de libros” comen-
tó a LA MAÑANA Verónica 
Novillo, quien destacó que 
el servicio es gratuito para 
todos los socios activos 
de La Cultural.
Para poder ofrecer este 
servicio han creado un 
grupo de difusión de 
WhatsApp en el que han 
agregado a todos los so-
cios, y es allí donde éstos 
realizan su pedido, sin im-
portar día y horario, sino 
que lo acuerdan con cada 
socio.
Quienes quieran reali-
zar su pedido de libros 
se pueden contactar al 
02314-15411794, solici-
tan el libro que desean 
pedir y desde La Cultural 
entregarán dicho libro en 
el domicilio de la persona 
que lo ha solicitado.
Para el caso de las devo-
luciones la dinámica es la 

misma, pueden acercarlo 
o bien solicitar al perso-
nal de La Cultural que re-
tire por el domicilio. Para 
cualquiera de las dos mo-
dalidades, lo que hay que 
saber es que una vez que 
ese libro regresa perma-
nece en cuarentena por 
14 días en una caja ce-
rrada, desinfectado, para 
respetar el protocolo vi-
gente.
Además, La Cultural ha 
sumado la opción de po-
der pagar la cuota social a 
través de Mercado Pago, 
así como también a tra-
vés de cuenta DNI. Cabe 
recordar que el valor de 
dicha cuota es de $100 
mensual o de $1000 para 
quienes realicen un único 
pago anual.
“Queremos convocar a 
todos quienes quieran for-

mar parte de La Cultural, 
de la comisión directiva. 
Respetando protocolos 
invitamos a que se co-
muniquen con nosotros, 
ya que están las puer-

ADECUANDOSE AL CONTEXTO DE PANDEMIA

La Cultural ofrece delivery de libros

tas abiertas para renovar 
nuestro equipo de trabajo; 
quienes quieran sumarse 
al equipo están invitados. 
Cuando pase la pandemia 
o las fases lo permitan 

pueden usar nuestro es-
pacio para dictar talleres, 
asique la idea es que nos 
contacten”, destacó Veró-
nica.
Cabe comentar que la 
institución tiene un nuevo 
Instagram, y que cuenta 
también con su página de 
Facebook, siendo estos 
dos canales fundamen-
tales para que quienes 
quieran contactarse con 
la entidad puedan hacerlo 
por esa vía.
Como se mencionó, quie-
nes quieran solicitar libros 
o asociarse a la  bibliote-
ca, lo pueden hacer a tra-
vés de las vías de contac-
to detalladas en esta nota.

L.G.L.

DESDE EL PASADO JUEVES

La Sociedad Rural cambió 
sus teléfonos de contacto

Desde la secretaría de la 
Sociedad Rural de Bolívar 
informaron días atrás que 
la institución tiene nue-
vos teléfonos de contacto 

para quienes quieran co-
municarse.
A partir de ahora pueden 
llamar al fijo 425467 ó al 
celular 02314-15621226.



DELTA 
SEGURIDAD S.R.L.

Una empresa al servicio de su 
seguridad patrimonial y fabril.

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

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

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

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

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

Semirígido Sea Runner

Tel: 2314-625499

 dispongo en alquiler
dePTo. en
CABA

3 ambientes, 
con dependencias.
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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.

Muchas personas mue-
ren cada año como con-
secuencia de una intoxi-
cación por monóxido de 
carbono. La mayoría de 
estos casos está relacio-
nada con el uso de bra-
seros o de artefactos de 
gas instalados de forma 
incorrecta o deficiente, o 
ubicados en ambientes 
carentes de la ventilación 
adecuada. 
Con la llegada de las ba-
jas temperaturas aumentó 
el uso de los artefactos 
de calefacción y no todos 
están en óptimas condi-
ciones. Desde Bomberos 
lanzaron una campaña de 
concientización para pre-
venir intoxicaciones.  Los 
bomberos Franco Rojas, 
Soledad Sardón y Angel 
Medrano hablaron con 
La Mañana al respecto 
y brindaron una serie de 
recomendaciones para 
evitar intoxicaciones con 
monóxido de carbono y 
sobre el correcto cuidado 
de calefactores, calefones 
y fogones.
La inhalación e intoxi-
cación por monóxido de 
carbono produce que se 
emplace al oxígeno en el 
torrente sanguíneo por 
este gas. En consecuen-
cia, la falta de oxígeno 
daña el corazón, el ce-
rebro y otras partes del 
cuerpo.
Los síntomas pueden va-
riar de una persona a otra, 
pero quienes tienen ma-
yor riesgo de intoxicación 
son los niños pequeños, 
los adultos mayores, las 
personas con enfermeda-
des cardíacas y/o pulmo-
nares, los fumadores y las 
personas que habitan en 
zonas de gran altitud.
El principal riesgo de este 
tipo de intoxicación es que 
en muchos casos la per-
sona no es consciente de 
los síntomas.
¿Qué es el monóxido de 
carbono?
- El monóxido de carbono 
es un gas muy tóxico para 
las personas y los anima-
les.

Ingresa al organismo a 
través de los pulmones y 
desde allí pasa a la san-
gre, ocupando el lugar del 
oxígeno. Reduce la capa-
cidad para transportar oxí-
geno de la sangre y hace 
que las células no puedan 
utilizar el oxígeno que les 
llega. La falta de oxígeno 
afecta principalmente al 
cerebro y al corazón.
Puede provocar intoxica-
ciones graves, incluso la 
muerte.
Se lo llama “asesino in-
visible” porque no tiene 
olor, color, sabor ni irrita 
los ojos ni la nariz.
Las intoxicaciones con 
monóxido de carbono son 
más frecuentes en épo-
cas frías, porque aumenta 
el uso de todo tipo de ca-
lefactores y porque sue-
len cerrarse las puertas 
y ventanas impidiendo la 
llegada de aire fresco, y 
también la salida de los 
gases tóxicos que se acu-
mulan en el interior de las 
viviendas (deficiente pre-
sencia de oxígeno).
¿Cómo se produce la in-
toxicación por monóxi-
do de carbono?
- El monóxido de car-
bono se produce por la 
combustión incompleta 
de cualquier material que 
contenga carbono: gas, 
petróleo, carbón, kerosén, 
nafta, madera, plásticos, 
etc.; en un ambiente con 
una concentración de oxí-
geno escasa o insuficien-
te.
Cualquier artefacto que 
utilice material combusti-
ble (gas, petróleo, carbón, 
kerosén, nafta, madera, 
plásticos) puede produ-
cir monóxido de carbono 
cuando se quema en for-
ma incompleta.
¿Cuáles son sus sínto-
mas?
- Se debe sospechar una 
intoxicación con monóxi-
do de carbono cuando 

una o varias personas al 
mismo tiempo, que es-
tuvieron en un ambiente 
cerrado, presentan dolor 
de cabeza, mareos, som-
nolencia, debilidad, can-
sancio, náuseas/vómitos, 
pérdida del conocimiento 
y/o convulsiones, palpita-
ciones, dolor de pecho o 
paro cardiorespiratorio.
Ante  la sospecha de es-
tar sufriendo intoxicación 
por monóxido de carbono: 
abrir ventanas y puertas, 
salir a tomar aire fresco 
inmediatamente; apagar 
los artefactos de gas y 
concurrir con urgencia al 
hospital.
¿Cómo se puede preve-
nir?
- Existen distintos signos 
que muestran que un arte-
facto no está funcionando 
bien y vuelve urgente ha-
cer revisar la conexión por 
un gasista matriculado:
Comprobar que la llama 
de estufas y hornallas sea 
siempre de color azul. Si 
les anaranjada es señal 
de mal funcionamiento. 
Lo más notorio en un con-
ducto de gas que no esté 
bien puesto o mal tapado, 
es el rastro de una man-
cha negra en el techo y en 
la pared (en el recorrido 
que hace el caño).
Es elemental el control 
de las instalaciones y el 
buen funcionamiento de 
artefactos así como es im-
portante mantener los am-
bientes bien ventilados:
Controlar la correcta ins-
talación y el buen funcio-

namiento de los artefactos 
tales como: calefones, ter-
motanques, estufas a gas, 
salamandras, hogares a 
leña, calderas, cocinas, 
calentadores, faroles, 
motores de combustión 
interna en automóviles y 
motos, braseros
Examinar especialmente 
las salidas al exterior de 
hornos, calefones, estufas 
y calderas para asegurar-
se que están permeables 
y en buen estado
Hacer una verificación 
de las instalaciones con 
personal matriculado que 
pueda identificar y corre-
gir los desperfectos de la 
fuente generadora de mo-
nóxido de carbono
Ambientes bien ventilados
Comprobar que los am-
bientes tienen ventilación 
hacia el exterior

Ventilar toda la casa una 
vez al día, aunque haga 
frío
Dejar siempre una puerta 
o ventana entreabierta, 
tanto de día como de no-
che, y aun cuando haga 
frío
Si se encienden brasas o 
llamas de cualquier tipo, 
no dormir con éstas en-
cendidas y apagarlas fue-
ra de la casa
No usar el horno u horna-
llas de la cocina para cale-
faccionar el ambiente
No mantener recipientes 
con agua sobre la estufa, 
cocina u otra fuente de 
calor

ANTE LA LLEGADA DEL FRIO COMO PREVENIR ACCIDENTES DOMESTICOS

Bomberos dio recomendaciones
para prevenir intoxicaciones con monóxido de carbono

El calefón no debe estar 
en el baño, ni en espacios 
cerrados o mal ventilados
No encender motores a 
combustión (grupos elec-
trógenos, motosierra, etc.) 
en cuartos cerrados, en 
sótanos o garajes
 No mantener el motor del 
auto en funcionamiento 
cuando el garaje está ce-
rrado. Si su garaje está 
conectado al resto de su 
hogar, cierre las puertas.
No arrojar al fuego plásti-
cos, goma o metales por-
que desprenden gases y 
vapor que contaminan el 
aire.
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Luces y sombras de Florentino Ameghino, 
el primer gran sabio nacional

ESPECIALES DE DIB - LA PROVINCIA LADO B

Se peleaba con otros científicos y con la Iglesia. Ocultó su verdadera nacionalidad. No tuvo educación universitaria. Así y todo, fue 
el primer pensador que motivó un “culto laico” y sigue dando que hablar a 110 años de su fallecimiento.

Por marcelo metayer, de 
la agencia DIB

Dicen que Florentino 
Ameghino nació en Lu-
ján el 18 de septiembre 
de 1854. En su infancia y 
primera juventud lo veían 
buscando fósiles en la ori-
lla del río. A los 21 años 
comenzó a publicar en 
revistas científicas. Era 
un autodidacta que llegó 
a ser profesor en las uni-
versidades de Córdoba, 
Buenos Aires y La Plata, 
y miembro de academias 
y sociedades científicas. 
En 1886 fue nombrado 
subdirector del Museo de 
Ciencias Naturales de La 
Plata y en 1902 recibió el 
cargo de director del Mu-
seo de Historia Natural de 
Buenos Aires. Suya es la 
teoría de que el hombre 
había nacido en América 
y desde allí se dispersó 
hacia el resto del mundo. 
Falleció en La Plata en 
1911. Es uno de los Cinco 
Sabios homenajeados en 
el Bosque de la capital bo-
naerense.
Hasta aquí, una sucin-
ta biografía estilo revis-
ta Billiken de uno de los 
grandes pensadores de 
la época en que comenzó 

a desarrollarse la ciencia 
argentina. Pero ¿es toda 
la verdad? La vida de 
Ameghino, que solo duró 
57 (o 58) años, estuvo 
cargada de sombras, mu-
chas de las cuales fueron 
derramadas por él, y de 
conflictos con otros cien-
tíficos y con sectores re-
ligiosos.Incluso, ahora se 
divulgó que no nació en 
los pagos de Luján sino 
en la lejana Italia.

El santo laico
Ameghino fue, aún en 
vida, un caso curioso: el 
primer científico que ge-
neró un culto. De hecho, 
uno de los artículos más 
interesantes que desarro-
lla el tema, escrito por Iri-
na Podgorny, se llama “De 
la santidad laica del cientí-
fico Florentino Ameghino”. 
Porque eso fue, un santo 
laico, el estandarte de un 
enfrentamiento con la Igle-
sia que por aquellos años 
se disponía a construir en 
Luján la mayor catedral de 
América Latina. Florentino 
fue bastante cáustico con 
esto y escribió un artículo, 
con seudónimo, llamado 
“Una virgen falsificada”. 
Allí, aseguró que la ima-
gen venerada de la Virgen 

de Luján era “una imagen 
de terracota vestida como 
un arlequín e incapaz de 
cualquier milagro”. 
También, en el librito pós-
tumo “Los cuatro infinitos” 
(Buenos Aires, 1919), 
el sabio fue tajante: “La 
idea de Dios es una idea 
primitiva, simple, sencilla, 
infantil, hija del temor que 
engendra lo desconocido 
y de la ignorancia”.
Por supuesto, Ameghino 
era masón. Fue iniciado 
en la Logia Luján y pos-
teriormente trabajó en la 
Logia Lumen 200 de la 
localidad bonaerense de 
Moreno.

La Guerra de los Huesos
Uno de los enfrentamien-
tos más conocidos de 
Ameghino fue con su an-
tiguo mentor, el Perito Mo-
reno, primer director del 
Museo de Ciencias Natu-
rales de La Plata. Francis-
co Pascasio Moreno con-
trató en 1886 a Florentino 
Ameghino como secreta-
rio subdirector del museo 
y a su hermano menor 
Carlos como naturalista 
de campo y ayudante pre-
parador de paleontología.
Hacia 1887, tras varias 
expediciones de Carlos 
al río Santa Cruz que 
Florentino convirtió en la 
publicación de 122 nue-
vas especies, las malas 
relaciones con Moreno 
terminaron en la expul-
sión de los hermanos del 
Museo de La Plata -el tér-
mino exacto fue “exonera-
ción”- y la prohibición del 
ingreso a la institución. No 
obstante, Florentino reali-
zó descripciones de una 
multitud de fósiles que su 
hermano había encontra-

do en la Patagonia y que 
se hallaban en el Museo 
de La Plata, lejos de su 
alcance. 
Según cuenta Juan Car-
los Fernícola en la Revis-
ta del Museo de Ciencias 
Naturales, “Ameghino 
solicitó autorización para 
publicar las descripciones 
ampliadas de las espe-
cies de 1887, así como 
sus figuras en otros me-
dios gráficos. Frente a 
la negativa de Moreno, 
Ameghino decidió renun-
ciar a principios de enero 
de 1888 al Museo de La 
Plata, no sin antes ha-
cerse con una parte de la 
colección obtenida por su 
hermano Carlos en 1887. 
Y luego de ser exonerado 
de dicha institución en fe-
brero de 1888, Ameghino 
emprendió la edición de 
un catálogo que incluiría 
todos los mamíferos fó-
siles de la República Ar-
gentina conocidos hasta 
ese momento”. Esos epi-
sodios son conocidos hoy 
en día como la Guerra de 
los Huesos. No deja de 
ser paradójico que hoy en 
día el busto de Ameghino 
esté a metros del Museo 
de La Plata.

¿Italia o Argentina?
Todas las biografías de 
Ameghino publicadas 
desde su muerte men-
cionan su nacimiento en 
Luján el 18 de septiembre 
de 1854. Pero el sabio en 
realidad había nacido en 
Italia el año anterior, el 
19 de septiembre, y viajó 
muy pequeño a nuestro 
país con su familia. Vino 
al mundo en Moneglia, 
Génova, en ese entonces 
perteneciente al reino de 

Liguria. 
Ya en 1891 Carlos Bur-
meister, director del Mu-
seo Nacional de Ciencias 
Naturales y -cuándo no- 
enfrentado con Ameghi-
no, le había enrostrado su 
nacimiento en Italia y su 
“baja educación formal”.
Ameghino falleció en 1911. 
Pocos años después, se-
gún cuenta a DIB Podgor-
ny, cuando los socialistas, 
que se habían “apodera-
do” de la imagen del cien-
tífico querían hacer un 
“centro de peregrinación a 
la casa de Luján, los cató-
licos dan con la partida de 
nacimiento de Ameghino 
en San Saturnino, en Mo-
neglia”. Fue un golpe para 
los ameghinistas, que de-
fendían la a ultranza la “ar-
gentinidad” del sabio.
Quien cerraría por mu-
cho tiempo la cuestión 
fue el amigo personal de 
Ameghino y editor de sus 
Obras Completas, el pe-
riodista Alfredo Torcelli. Él 
afirmó que el Ameghino 
que figuraba en esa parti-
da de nacimiento era otra 
persona. Se apoyaba en 
que los nombres no coin-
ciden. El nacido en Mone-
glia el 19 de septiembre de 
1853 había sido bautizado 
como “Giovanni Battista 
Fiorino Giuseppe Ameghi-
no”. Torcelli, en tanto, afir-
mó que los curas de Luján 
habían destruido la partida 
de nacimiento “auténti-
ca”…
Por estos días un nuevo 
elemento vino a actuali-
zar la discusión: una carta 
de Ameghino a su cole-
ga Giovanni Capellini, de 
Bolonia, en la que le pide 
interceder al Gobierno ita-
liano porque él era un “de-

sertor del servicio militar 
y de esta manera no po-
día viajar a la península 
para examinar unos fósi-
les”. La nota, citada por 
un grupo de paleontólo-
gos entre los que figura 
Alberto Boscaini, investi-
gador del Conicet, zanja 
toda cuestión acerca de 
la nacionalidad del sabio.
¿Por qué la ocultó? Se-
gún los investigadores, 
por un lado, fue por la 
idea que se tenía de los 
italianos en la década de 
1880. Había una mirada 
discriminadora con res-
pecto a la gran masa de 
inmigrantes, en su mayo-
ría iletrados y que llega-
ban de regiones muy po-
bres. Mientras que desde 
otro punto de vista, el 
tema fue “la disputa por 
los espacios de poder. 
Era una época de com-
petencias feroces, donde 
los lugares centrales para 
dedicarse a la investiga-
ción eran tres: Buenos Ai-
res, Córdoba y La Plata”, 
cuentan.
Es llamativo y fascinan-
te a la vez que la figura 
de un científico, el primer 
gran sabio bonaerense, 
continúe generando po-
lémicas a 110 años de 
su muerte. Es que los 
sabios, al igual que to-
das las figuras públicas, 
siempre están atravesa-
dos por situaciones y cir-
cunstancias sociohistóri-
cas. Ameghino, ya haya 
nacido en Luján o en Ita-
lia, no fue la excepción. Y 
la imagen del adolescen-
te buscando huesos en la 
playa existirá por siempre 
en la memoria colectiva. 

(DIB) mm
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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//

Este jueves el Intendente 
Alejandro Acerbo partici-
pó de la presentación del 
Proyecto de Ley de dismi-
nución de la tarifa de gas 
para las zonas frías, don-
de fue incluido el distrito. 
El proyecto, que fue pre-
sentado por el Bloque de 
Frente de Todos en la Cá-

mara de Diputados de la 
Nación, al ser aprobado 
obtuvo el beneficio para 
más de 3 millones de ar-
gentinos, implicando una 
disminución del 30% y 
50% sobre las facturas de 
gas correspondiente para 
usuarios residenciales, 
dependiendo su situación 

rabilidad.
En las nuevas localidades 
la tarifa diferencial implica 
una disminución del 50% 
de la factura de gas co-
rrespondiente, en el caso 
de los siguientes usuarios 
residenciales:
• Beneficiarios de la Asig-
nación Universal por Hijo 
(AUH) y la Asignación por 
Embarazo;
• Beneficiarios de Pensio-
nes no Contributivas que 
perciban ingresos men-
suales brutos no superio-
res a CUATRO (4) veces 
el Salario Mínimo Vital y 
Móvil;
• Usuarios inscriptos en el 
Régimen de Monotributo 

Social;
• Jubilados y pensiona-
dos; y trabajadores en 
relación de dependencia 
que perciban una remu-
neración bruta menor o 
igual a CUATRO (4) Sa-
larios Mínimos Vitales y 
Móviles;
• Trabajadores monotri-
butistas inscriptos en una 
categoría cuyo ingreso 
anual mensualizado no 
supere en TRES (3) ve-
ces el Salario Mínimo Vital 
y Móvil;
• Usuarios perciben segu-
ro de desempleo;
• Electrodependientes, 
beneficiarios de la Ley Nº 

27.351;
• Usuarios incorporados 
en el Régimen Especial 
de Seguridad Social para 
Empleados de Casas Par-
ticulares (Ley Nº 26.844);
• Exentos en el pago de 
ABL o tributos locales de 
igual naturaleza;
• Ser titular de una Pen-
sión Vitalicia a Veteranos 
de Guerra del Atlántico 
Sur.
Respecto del resto de los 
usuarios residenciales, la 
tarifa diferencial implicará 
una disminución del 30% 
de la factura de gas co-
rrespondiente.
Fuente: Radio Más

Daireux fue incluído en el proyecto de ley de 
disminución de la tarifa de gas por Zona Fría

de mayor o menor vulne-
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El “Colo” Gerardo García 
–e imaginamos que Alva-
rito Vallejos también- fi-
nalizaron la jornada del 
jueves con una sonrisa 
de oreja a oreja. Y no es 
para menos. Su caballo, 
“Tuvo Suerte”, obtuvo su 
primera victoria y fue en el 
hipódromo de La Plata, en 
la última carrera del pro-
grama. Esos 1.100 metros 
de la categoría “4 años 
perdedores” quedará en 
la memoria de ambos pro-
pietarios de este animal, 
su cuidador y la gente que 
los rodea. Fue un día es-
pecial para estos amantes 
de los “pingos”, y por eso 
lo consultamos a Gerardo 
sobre algunos detalles de 
la carrera. Esto nos co-
mentó:
- Es nuestro caballo, de 
mi cuñado Alvarito y mío. 
Corrió la última del jue-
ves, en La Plata, y tuvi-
mos la suerte de ganar. 
Veníamos entrando “ahí”, 
segundo, tercero o cuar-
to en todas las carreras, 
siempre nos trajo premio 
ese caballo, pero el jue-
ves tuvimos la suerte de 
ganar. Y fue con un joc-
key también bolivaren-
se, Franquito Menéndez, 
quien se recibió hace muy 
poco tiempo. Es hermano 
de Cristian, de Roberti-
to…. toda una familia de 
jockeys.

Hablanos de este caba-
llo…
- Se llama “Tuvo Suerte”.  
Su sangre es Flowing Rye 
(padre) y “Honour Juana” 
(madre). Hasta ahora, ve-
nía corriendo en la cate-
goría “4 años perdedor”, 
y ahora va a entrar en “4 
años  ganador de una”.

¿Dónde se atiende 
“Tuvo Suerte”?
- Acá, en Bolívar. Lo lleva-
mos a la cancha de carre-
ras con el “Chelo” Rodrí-
guez, el cuidador.

¿Cómo se decidieron 
por Franco como joc-
key?
- Porque lo conocemos, 
porque es de Bolívar. Un 
jockey necesita hacer 120 
carreras para pasar a ser 
profesional y él ya lo es. 
¿Qué pasa con los pro-
fesionales? Muchos pro-
pietarios de caballos no 
los quieren porque corren 
con un peso mayor al de 

otros jockeys, y en una 
distancia de mil metros, 
cualquier kilo de más in-
fluye mucho. Pero noso-
tros confiamos en Franco; 
él necesitaba también una 
alegría así porque estaba 
algo bajoneado, no venía 
corriendo demasiado, y 
apostamos por él. Incluso 
le dijimos “Franco, el vier-
nes cortamos todos esta 
racha”, y así fue. Incluso 
él corrió otra carrera el 
jueves, antes de la nues-
tra, y también la ganó, 
así que al final del día 
terminó con dos victorias 
y también nos alegramos 
mucho por eso. Como  di-
jimos, rompimos la racha.
¿Qué pasa con el caballo 
después de esta carrera?
- El caballo fue lle-
vado el miércoles junto 
a otros que también te-
nían que correr. Los llevó 
“Tato” De Lucía, quien tie-
ne transporte, y el cuida-
dor “Chelo” Rodríguez lo 
atendió durante el viaje. 
En otras ocasiones he via-
jado yo a ver las carreras 
pero en estas circunstan-
cias no se pudo. La vez 
anterior, cuando corrió en 
Palermo, yo viajé… Los 
caballos se llevan un día 
antes de la carrera y, al 
finalizar, los cargan y los 
traen de vuelta a Bolívar. 
Esta vez fueron dos de Pi-
rovano, otro más de Bolí-
var… 

¿Cuándo estará en con-
diciones de volver a co-
rrer?
- Dentro de unos veinte 
días, cuando se reponga, 
estará corriendo de vuel-
ta.

¿Qué significa para us-
tedes esta victoria?
- Una alegría inmensa. No 
saben lo lindo que es… 
Esta vez no pudimos ir 
por cuestiones laborales, 
ya que tanto Alvarito como 
yo somos carniceros, pero 
igualmente estamos muy 
felices por este triunfo. 
Hablo de la carrera y tiem-
blo de la emoción; es algo 
increíble. Se hace un sa-
crificio bastante grande 
para poder mantener el 
caballo; no es mucho lo 
que cuesta en lo econó-
mico, pero el esfuerzo sí 
es mucho, así que recibir 
una alegría así no tiene 
precio… Como dije an-
tes, este caballo siempre 
había estado cerca de ga-
nar, había traído premio 
y se venía manteniendo.  
Ahora nos dio un premio 
de 130 mil pesos, de los 
cuales hay que descontar 
lo del jockey, el viaje, y re-
partirnos el resto entre los 
dueños. No es grande el 
premio, pero la alegría es 
inmensa…
A mí me encantan los ca-
ballos. Cuando el “Chelo” 
Rodríguez se contagió de 
Covid, en el verano pa-
sado, me levantaba a las 
5.30 de la mañana, antes 
de abrir el negocio, y lo 
atendía yo al caballo, lo 
vareaba… No lo monta-
ba debido a mi peso, pero 
me subía a otro caballo y 
lo llevaba de tiro; le hacía 
dar dos vueltas al hipódro-
mo vareándolo… Enton-
ces uno se enamora del 
caballo. Para aquellos a 
los que les gustan así los 
animales, esto significa 
una satisfacción enorme.

TURF

Enorme alegría para García y Vallejos
por la primera victoria de “Tuvo Suerte” en La Plata

Ganó el 10. “Tuvo Suerte” se quedó con la victoria, 
Franco Menéndez metió doblete

y se celebró en Bolívar.

KARTING - APPK

Reprogramaron las carreras
previstas en Lobería
El pasado jueves, la Asociación de Pilotos y Propie-
tarios de Karting emitió un comunicado en el que se 
confirma la reprogramación de la cuarta fecha de su 
campeonato. Recordamos que, en principio, se habían 
fijado los días 22 y 23 de mayo para la realización de 
estas pruebas, pero debido a las condiciones sanitarias 
imperantes en la región, no serán posibles.
En su informe, la APPK explicó que “el club organizador 
“Jorge Newbery”, luego de mantener un contacto con el 
municipio de Lobería, decidió postergar la competencia 
para el fin de semana del 29 y 30 de mayo”.

KARTING DEL CENTRO

Continúa sin fecha el sexto capítulo del año
El último comunicado del 
Karting del Centro, en re-
lación a la continuidad de 
su calendario 2021, es el 
siguiente: “más allá de la 
difícil situación sanitaria 
que se está atravesando, 
persisten las tareas para 
poder continuar el desa-
rrollo del campeonato. 
 Si bien el panorama re-
sulta complejo, desde 
Karting del Centro trabaja-
mos para seguir adelante 
con el campeonato 2021, 
siempre teniendo en 
cuenta la situación sanita-
ria que está atravesando 
nuestra región.
Tarea ardua para el presi-
dente del KDC, que esta 
semana tendrá varias 
reuniones en diferentes 
comunas para resolver el 

futuro de la sexta fecha, 
remarcando una vez más 
que la realización depen-
derá de cómo llegue la 
ciudad sanitaria y hospi-
talariamente a ese fin de 

semana.
En los próximos días ten-
dremos la información de 
la sexta fecha especial del 
campeonato”.

FUTBOL - TORNEO FEDERAL A

Dos partidos abren la sexta fecha
Con dos encuentros a 
disputarse esta tarde, em-
pezará a desarrollarse la 
sexta fecha de la Zona A 
perteneciente al Torneo 
Federal A.
En Bahía Blanca, Villa Mi-

tre recibirá a Estudiantes 
de San Luis.
En General Pico, Ferro 
será local ante Indepen-
diente de Chivilcoy.
Por su parte, el Club Ciu-

dad de Bolívar viajó a 
Mendoza para enfrentar 
mañana desde las 15.30 
a Huracán Las Heras bajo 
el arbitraje del puntano 
José Díaz.

FUTBOL - PRIMERA NACIONAL

Juega Agropecuario en Santiago del Estero
Con necesidad de sumar para escapar del fondo de la tabla y aspirar a tener un 
lugar entre los clasificados al Reducido, Agropecuario de Carlos Casares, el equipo 
dirigido por Manuel Fernández, con Renso Pérez en su plantel, visitará hoy a Mitre 
de Santiago del Estero. 
El partido corresponde a la 10ª fecha de la Primera Nacional, la que empezó el jue-
ves y finalizará el martes. El sojero está 15º en la tabla de la zona A entre 17 equi-
pos, con 8 puntos. Su rival de hoy marcha 6º, con 12 unidades. El líder es Atlanta, 
con 21, escoltado por Tigre, con 19.



PAGINA 10 - Sábado 15 de Mayo de 2021

Nuestro compañero y 
periodista Angel Pesce 
emitió en directo desde 
esta ciudad para la se-
ñal de TN.

Bolívar fue ayer noticia de 
la que se hacen eco me-
dios de alcance nacional. 
El hasta ahora inconteni-
ble crecimiento de casos 
positivos de COVID 19, la 
gran cantidad de activos 
con capacidad para ge-
nerar contagios y la ino-
cultable preocupación de 
las autoridades sanitarias 
provinciales y locales pu-
sieron en antena la pro-

blemática bolivarense.
La señal televisiva de 
C5N realizó un reporte 
sobre la situación de coro-
navirus en nuestro distri-
to, recogiendo la palabra 
de la secretaria de Salud, 
María Estela Jofré y, en el 
noticiero de TN que con-
duce Dominque Metzger, 
fue nuestro compañero 
de trabajo Angel Pesce 
quien, con su reconocida 
capacidad para enfrentar 
las cámaras, trazó un cua-
dro de situación actual del 
coronavirus a nivel local.
Angel emitió en directo 
desde el centro de la ciu-

dad con su propio teléfo-
no celular, aprovechando 

POR EL REGRESO A FASE 1 ADMINISTRADA

El caso Bolívar ya es noticia en medios de alcance nacional

para mostrar imágenes 
que daban cuenta de la 

actividad de ayer viernes 

en horas del mediodía 
que, seguramente, con-
trastarán diametralmente 
con lo que ocurra a partir 
de la entrada en vigencia 
de las nuevas medidas 
restrictivas.
Lo cierto es que los prin-
cipales canales de aire de 
llegada a todo el país to-
man el caso Bolívar como 
uno de análisis periodísti-
co y lo mismo sucede con 
otros medios digitales y 
de plataforma papel que 
han hecho llegar su inte-
rés a la redacción de este 
diario.

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 YOLANDA JOSEFA 
CUSCO,
DNI F 5.457.204.

Claudia Oroz
Auxiliar Letrada

V.
15

/0
5/

21

Bolívar, 22 de abril
de 2021.

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
maría martín VICENTE,
LC 3.511.736.

Claudia Oroz
Auxiliar Letrada

V.
15

/0
5/

21

Bolívar, 6 de mayo
de 2021.

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
Arnaldo Adán
BERDESEGAR,
LE 5.225.298.

Claudia Oroz
Auxiliar Letrada

V.
15

/0
5/

21

Bolívar, 6 de mayo
de 2021.

La Secretaría de Desa-
rrollo de la Comunidad, a 
cargo de Lorena Gallego,  
informa a la población los 
teléfonos útiles para po-
der contactarse con las 
diferentes áreas.
Esto estará vigente al 
menos durante la próxi-
ma semana en que dicha 
dependencia municipal 
permanecerá cerrada y 
sin atención al público, 
obedeciendo a las nuevas 
medidas dispuestas por la 
Emergencia Sanitaria de-
cretada por el intendente 
Marcos Pisano en las úl-
timas horas. 

DESARROLLO DE LA COMUNIDAD

La semana próxima
sólo se atenderá por teléfono

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

1041 0199
0383 6285
2225 4507
6215 4525
6195 2514
1776 4705
6764 1409
2657 8348
6708 8431
9018 4461

5982 1932
2837 8265
7536 0919
8538 2232
1844 8000
4390 2667
1571 0639
4605 9923
0529 7358
4805 6601

4057 1861
8700 0014
5112 4653
1494 9574
0392 9905
0529 2598
6131 8096
6565 1087
1397 3173
9662 4243

6231 8043
4165 5101
8431 7990
0298 9488
2379 0429
6987 9271
3444 8530
9977 4709
6663 2592
3949 4653

4922 0836
6744 7752
3815 1041
3273 5740
2434 8063
9069 8476
0161 7604
0162 0070
1951 3225
2936 3706

2943 7573
4827 4067
8322 2430
7120 8522
1759 7122
7681 1147
6747 4994
5295 6824
9294 3813
6711 8925

0289 4523
6788 8088
3697 1645
2563 0939
9704 4649
3773 1408
8121 3183
3554 3974
7071 7817
2295 3722

0544 2764
5462 7275
9330 0678
1710 9523
9640 4486
2791 0897
4136 1234
8617 3302
8759 8978
1865 0206



GUARDIAS
VETERINARIAS
Fines de semana

y feriados

Tel:15414184
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A.
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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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5 
V.

26
/0

2

ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

JAVIER A. MORENA

O
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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
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQuE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.

O.
57

3 
V.

5/
2

ESTUDIO JURIDICO
JoHana e. a. greCo

abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

m.P. 111950 - m.N. 146446

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

O
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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

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

Consultas al  15613287

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: SUDIRO. Av. Brown 300. Tel: 428626.

MAÑANA: AlBAneSe. Av. lavalle 374. Tel: 428142 
y 15618517.
LUNES: GOMeZ ARROSPIDe. Av. Calfucurá y 3 de 
Febrero. Tel: 427295.

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

NUESTROS HORARIOS

Participación

ROQUE ROGELIO 
zIRPOLI (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolí-
var, el 5 de mayo 

de 2021, a la edad de 76 
años.  Sus hijos políticos 
Liliana y Alejandro; sus 
nietas Lara y Jazmín, y de-
más familiares participan 
su fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados 
el pasado 5 de mayo en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

Participación

CARLOS mANuEL 
BuSTOS (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolí-
var, el 13 de mayo 

de 2021, a la edad de 76 
años. Su hija María Luján 
Piñel participa su falleci-
miento y que sus restos 
fueron inhumados el pasa-
do jueves 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.  El 
intendente Marcos Pisano 
participa con profundo 
dolor su fallecimiento y 
acompaña a su familia en 
este difícil momento.

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.  
Barbarita, tu amiga; sus 
hijos María Cecilia, Pablo 
y Marina Laso, Francis-
co Ponsernau, Andrea 
Zanzottera, Tomy, Juany, 
Francisco, Violeta y Rocío 
participan su fallecimiento 
y ruegan una oración en su 
memoria.

O.1017

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 su fallecimiento 
y acompañan a la familia 
en este difícil momento.

O.1018

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.  La 
comunidad educativa del 
CEAT Nº 1 participa con 
pesar su fallecimiento y 
acompaña a Daniela y 
familia en este difícil mo-
mento.

O.1022

Participación

IRmA mARGARI-
TA mOGLIA “TITA” 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 14 de 

mayo de 2021, a la edad 
de 75 años.  Su mamá, 
su hija, sus hermanos, 
sobrinos, amigos y demás 
familiares participan su 
fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados 
ayer en el cementerio lo-
cal. Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda.

Leenos en la web:
www.diariolamanana.com.ar
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Mezcla de nubes y sol en la mañana, tornán-
dose nublado en la tarde. Por la noche, tornándose 
claro. Mínima: 5ºC. Máxima: 20ºC.
mañana: Intervalos de nubes y sol.
Por la noche, cielo claro.
Mínima: 4ºC. Máxima: 19ºC.

EFEmERIDES

Lo dicho...
“nadie que confía en sí, 

envidia la virtud del otro”.

5º REMATE ANUAL
Viernes 24 de septiembre de 2021

Sociedad Rural de Bolívar

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

Cicerón

Prepárese, ya que se le 
presentará la oportunidad 
para hacer cambios extre-
madamente profundos en 
su vida personal y social. 
Evite limitarse por miedo. 
N°28.

ARIES
23/03 - 20/04

Siga manteniendo la con-
fianza en usted mismo, esto 
le permitirá esquivar todas 
las dificultades sin dema-
siado esfuerzo. Continúe 
encarando las cosas de ese 
modo. Nº36.

TAURO
21/04 - 21/05

Sepa que la Luna en su 
signo, le proporcionará 
esa seguridad que tanto 
ha estado esperando para 
enfrentar ciertos obstáculos 
que son difíciles en su vida.
Nº59.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Sus anhelos no siempre 
se cumplirán de inmedia-
to. Modere la ansiedad 
y recuerde que deberá 
esforzarse aun más para 
alcanzar sus metas. Nº04.

CáNCER
22/06 - 23/07

Coordine mejor sus acti-
vidades para poder llegar 
a cumplir con todas las 
obligaciones en tiempo y 
forma como usted quiere. 
Con solo organizarse lo 
logrará. N°05.

LEO
24/07 - 23/08

Sepa que no es momento 
de cambios para su vida. 
Tenga una actitud reflexiva 
y prudente, de lo contario, 
podría cometer una grave 
equivocación.
N°71.

VIRGO
24/08 - 23/09

Vea que su falta de concen-
tración y la dispersión de 
sus energías harán que no 
pueda concluir con todas 
las obligaciones. Concén-
trese y ponga atención en 
lo que hace. N°46.

LIBRA
24/09 - 23/10

Póngase firme, ya que su 
inseguridad conspirará en 
contra de sus logros. Pla-
nifique las metas y trate de 
cumplirlas de una manera 
ordenada. Nº12.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

No dude en entregarse 
de lleno a disfrutar de su 
buena suerte. El día lo 
sorprenderá con momentos 
inolvidables, sepa aprove-
charlos al máximo.
N°85.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Solo por este día, lo mejor 
será que evite los pen-
samientos negativos que 
surgen a menudo en su 
cabeza o se deprimirá de-
masiado. Hágalos a un 
costado. Nº54.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Comprenda que sostener la 
seguridad en usted mismo, 
será la clave para solucio-
nar todos los conflictos que 
se le puedan presentar en 
esta jornada.
Nº19.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Trate de esforzarse y cam-
biar su actitud, ya que su 
exceso de orgullo no le per-
mitirá aceptar las criticas. 
Le darán un consejo que 
lo beneficiará. Nº09.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

SUDIRO
Av. Alte. Brown 300 - Tel: 428626

1770 - en Francia, María 
Antonieta de 14 años, se 
casa con Luis Augusto, de 
15 años (quien será el rey 
Luis XVI).
1801 – nace estadista 
William H. Seward, quién 
compró Alaska por $0.02/
acre.
1811 - en el marco de la 
guerra de la independen-
cia española: España, 
Portugal y el Reino Unido 
derrotan al ejército francés 
en la Batalla de La Albue-
ra.
1825: Simón Bolívar emite 
un decreto para que las 
provincias del Alto Perú 
(que conforman la actual 
República de Bolivia) se 
reúnan en asamblea y ex-
presen libremente su vo-
luntad sobre sus intereses 
y gobierno.
1850 - botadura del Na-
poleón, primer buque de 
guerra de vapor.
1866 – los Estados Unidos 
ponen en circulación la 
moneda de 5 centavos.
1870 – el presidente Do-
mingo Sarmiento inaugura 
el Ferrocarril Central Ar-
gentino, de Buenos Aires 
a Rosario.
1899 - muere Francisco S. 
Rivera, marino argentino 
(nacido en 1858).
1905 – nace el actor esta-
dounidense Henry Fonda.
1911 – nace la actriz Mar-
garet Sullavan.
1918 – nace Juan Rulfo, 
escritor mexicano.
1920 – en Roma, el papa 
Benedicto XV canoniza a 
Juana de Arco como san-
ta.
1926 – se publica “Don 
Segundo Sombra”, de Ri-
cardo Guiraldes.
1935 – nace Erman Gon-
zález, político argentino.
1937 – nace el ex futbolis-
ta Antonio Rattín, un sím-
bolo de Boca Juniors.

1942 – nace Carlos Percia-
valle, actor uruguayo.
1943 - en el marco del Ho-
locausto, los nazis acaban 
con el Levantamiento del 
Gueto de Varsovia.
1952 – nace el actor Pierce 
Brosnan.
1956 - primer acuerdo, y 
creación del Club de París. 
Renegociación de la deuda 
de Argentina.
1959 - nace Roberto Piaz-
za, diseñador argentino.
1960 - en los Hughes Re-
search Laboratories se dis-
para el primer láser funcio-
nal.
1966 - Bob Dylan lanza al 
mercado estadounidense 
el primer álbum doble de la 
historia de la música.
1969 - en la superficie del 
planeta Venus aterriza el 
vehículo de pruebas sovié-
tico Vénera 5 (del programa 
Vénera).
1970 – nace Gabriela Sa-
batini, consagrada tenista 
argentina.
1971 - nace José Oscar 
Flores, futbolista y entrena-
dor argentino.
1973 – comienza a funcio-
nar la Universidad Nacional 
de Santiago del Estero.
1975 – la japonesa Junko 
Tabei se convierte en la pri-
mera mujer que escala el 
Everest.
1975 - en Nepal, Junko Ta-
bei se convierte en la pri-
mera mujer en alcanzar la 
cima del monte Everest.
1978 - nace Lionel Scaloni, 
futbolista argentino.
1979 - nace Sergio Roit-
man, tenista argentino.
1984 - nace Darío Cvita-
nich, futbolista argentino.
1986 – el Consejo Supe-
rior de las Fuerzas Arma-
das Argentinas condena a 
los mandos militares que 
tenían responsabilidades 
durante la guerra de Las 
Malvinas. 

1989 – nace Giannina Ma-
radona, hija de Diego.
1990 – muere Sammy Da-
vis Jr., actor, cantante y 
bailarín estadounidense
1990 – muere Jim Henson, 
titiritero y cineasta esta-
dounidense.
1995 – muere la bailaora 
y cantaora de flamenco 
española Lola Flores, “la 
faraona”.
1997 – el Tribunal Oral 17 
de la Capital Federal dicta 
sentencia a barrabravas 
de Boca por el asesinato 
de dos hinchas de River. 
1997 – se declaran patri-
monio histórico nacional 
diversos lugares tradicio-
nales de la ciudad de Bue-
nos Aires, entre ellos: la 
Avenida de Mayo, la Plaza 
Congreso, la casa donde 
vivió Gardel en el barrio del 
Abasto.
1997 - en Washington 
(Estados Unidos) el presi-
dente Bill Clinton pide dis-
culpas formales a los ocho 
supervivientes del expe-
rimento Tuskegee: entre 
1932 y 1972 el Gobierno 
mantuvo engañadas a 400 
familias de en Macon (Ala-
bama), enfermas de sífilis, 
proveyéndoles placebo en 
lugar de tratamiento.
2006 – Muere Jorge Por-
cel, actor y comediante ar-
gentino (nacido en 1936).
2007 – En Francia, Nicolas 
Sarkozy asume como pre-
sidente.

Día Internacional de la Convivencia en Paz
Día Internacional de la Luz

Gabriela Sabatini



Subsidiarán las cuotas 
UVA que superen el  
35% de los ingresos
El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge 
Ferraresi, dijo que la medida traerá una “mayor 
previsibilidad”. El BCRA implementará una instancia de 
monitoreo y alerta temprana para los casos de riesgo. - Pág. 4 -

El FMI revisará los sobrecargos 
Así lo afi rmó la titular del organismo, Kristalina Georgieva, tras mantener 
ayer un encuentro “constructivo” con el presidente Alberto Fernández en 
Roma. El Club de París concedería a Argentina una prórroga para el pago de 
este mes.  - Pág.3 -

Alivio para deudores hipotecarios 

Hasta el 8 de junio  

Prorrogan Precios Máximos 
pero con menos productos 
La Secretaría de Comercio Interior anunció la continuidad del 
programa, que mantendrá sólo productos de la canasta básica sin 
registrar aumentos. Sacarán de la lista 36 categorías de alimentos 
y elementos de higiene. La  leche infantil, el dulce de leche, la 
manteca y el yogur, estarán entre ellas. - Pág. 4 -

La iniciativa ofi cial que propone 
bajar el gas sería ley en junio 
El proyecto de ley de “zona 
fría”, que recorta el precio de 
la factura del gas entre un 
30 y un 50 % para 50 ciuda-
des del interior bonaerense, 
quedaría convertido en ley a 
principios de junio estimaron 
desde el ofi cialismo, luego de 
que desde diversos sectores 
políticos se mostraron de 

acuerdo con la iniciativa.
La normativa establece una 
escala de reducción de tarifa 
para usuarios según su condi-
ción socioeconómica para 50 
ciudades de la costa atlántica 
y el centro sur de la provincia, 
cuya temperatura promedio 
en invierno es inferior a los 18 
grados. - Pág. 4 -

Confl icto sin tregua entre Israel y Palestina

Nueva lluvia de misiles 
sobre la Franja de Gaza
Con artillería pesada, el gobierno de Netanyahu intenta destruir 
una red de túneles utilizadas por el grupo armado Hamas. Mien-
tras miles de palestinos dejaban sus hogares atrás, la violencia se 
trasladó también a Cisjordania, donde hubo protestas y represión 
que dejaron nuevos fallecidos. - Pág. 7 -

Policiales

- Télam -

- Télam -

Copa de la Liga Profesional

Comienza la recta decisiva con                       
dos partidos de cuartos de fi nal

Femicidio. Naim Vera Menem fue condenado ayer a prisión perpetua por el 
crimen de su novia Brenda Gordillo, en marzo de 2020, en Catamarca. - Télam -
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Memorándum con Irán 

El viceministro de Justicia, 
Juan Martín Mena, reclamó ser 
sobreseído por inexistencia de 
delito y se sumó a los planteos 
para que se declare la nuli-
dad de la causa por supuesto 
encubrimiento del atentado a 
la AMIA a raíz de la  rma del 
Memorandum de entendi-
miento con Irán.
El pedido fue concretado por 
la defensa del funcionario, 
uno de los procesados en 
la causa, ante el Tribunal 

Oral Federal 8 que prepara 
el juicio oral y que ya analiza 
una presentación al respecto 
de la vicepresidenta Cristina 
Fernández. En el escrito, el 
abogado Marcos Aldazabal 
pidió al TOF8 dictar “el sobre-
seimiento de Juan Martín Mena 
por inexistencia de delito” 
y que “subsidiariamente se 
declare la nulidad de todo lo 
actuado desde la reapertura de 
la causa” y “en consecuencia, 
se sobresea” a Mena. - Télam -

Mena reclamo el sobreseimiento 

Breves

Críticas de Vidal 
La exgobernadora bonae-

rense María Eugenia Vidal 
afirmó  ayer que todavía no sabe 
si volverá a ser candidata: “No 
es una decisión fácil de tomar”. 
Además, criticó la “incertidumbre” 
del Gobierno actual, que “no tiene 
rumbo”, y aseguró que durante 
su gestión “se había acabado la 
joda, ahora volvió la inseguridad”.

Vidal, en diálogo con la radio 
La Brújula 24, de Bahía Blanca, 
contó que “todavía no decidí sobre 
una candidatura, es una decisión 
difícil de tomar”. Luego habló de 
la situación del país. “Creo que la 
Argentina y Buenos Aires duelen, 
porque hoy tenemos más dificul-
tades de las que había en diciem-
bre de 2019, con mucha más 
pobreza, perdida de trabajo, ham-
bre escandalosa”, aseguró. - DIB -

 

Movilizados por Sala 
El coordinador de la Túpac 

Amaru, Alejandro Garfagnini, anun-
ció ayer que esta semana se inició 
una campaña internacional para 
reclamar la libertad de Milagro 
Sala y contó que la Asamblea de 
Ciudadanos Argentinos en Francia 
(ACAF) entregó el miércoles una 
carta a la delegación argentina en 
el marco de la gira presidencial 
por Europa en la que plantearon 
que entre 2015-2019 “hubo una 
persecución planificada y organi-
zada” contra la dirigente jujeña.

En declaraciones a la radio La 
990, Garfagnini señaló que desde 
la Túpac Amaru, junto a organis-
mos de Derechos Humanos y 
argentinos que residen fuera de 
país, comenzaron “a dinamizar una 
campaña internacional” para pedir 
por la libertad de Sala. - Télam -

Revés a Etchecolatz
La Cámara Federal de 

Casación Penal confirmó con-
denas a prisión perpetua a los 
represores Miguel Etchecolatz y 
Federico Minicucci, en la causa 
conocida como “Puente 12” que 
investigó delitos de lesa huma-
nidad cometidos en la división 
Cuatrerismo de La Matanza y en 
la comisaría 1 de Monte Grande 
en la última dictadura militar.

El máximo tribunal penal 
federal del país rechazó recursos 
de apelación de las defensas del 
exjefe de Investigaciones de la 
Policía bonaerense Etchecolatz y 
de Minicucci, exjefe de la llamada 
Área Militar 112, que tenía juris-
dicción sobre los centros clandes-
tinos de detención que funciona-
ron en la división Cuatrerismo y en 
la comisaría ubicada en el partido 
de Esteban Echeverría. - Télam -

El plenario de las comisiones de 
Justicia y de Asuntos Constitucio-
nales de la Cámara de Diputados 
que retomó la discusión sobre el 
proyecto que propone reformar el 
Ministerio Público Fiscal comenzó 
ayer con un cortocircuito político.

Luego de la presentación del 
diputado Rodolfo Taihlade (FdT), 
pidió la palabra el diputado radi-
cal Gustavo Menna para señalar 
que los legisladores de Juntos por 
el Cambio que participaban de la 
comisión se iban a desconectar 
porque no iban a avalar con su 
presencia el tratamiento de este 
proyecto de ley que entienden 
atenta contra la República.

“No nos vamos a prestar a esta 
farsa. No vamos a ser cómplices del 
ofi cialismo. Quedarnos es conva-
lidar esta iniciativa”, señaló Men-
na antes de que los diputados de 
Juntos por el Cambio abandonaran 
la reunión. “El interbloque de JpC 
no consiente el tratamiento de este 
proyecto de ley, orientado a garan-
tizar la impunidad, a destruir la au-
tonomía del Ministerio Público. En 
la anterior reunión pretendían que 
se formularan por adelantado las 
preguntas, ahora convocaron sin 
dar intervención alguna a quienes 
son autoridades de la oposición 
en ambas comisiones, sin que sea 
parte en la conformación de las 
invitaciones a expositores; sino que 
nos enteramos ayer (por el jueves) 
a últimas horas de la noche. Esta es 
una ley que pone en amenaza el 
sistema republicano del Gobierno”, 
dijo Menna.

El jefe del interbloque JpC, Ma-
rio Negri, también participó del 
encuentro y, luego de desconec-
tarse, anunció que convocarán 
a audiencias públicas “para que 
la sociedad se movilice frente al 
apuro del ofi cialismo en Diputados 
por votar la ley que ya tiene media 
sanción del Senado”. Negri alertó 
que el kirchnerismo “está decidido 
a controlar el Ministerio Público 
Fiscal y sembrar el miedo en todos 
los fi scales que deben investigar 
los delitos, especialmente los de 
corrupción”. - DIB -

Fuertes cruces 
por la reforma 
del Ministerio 
Público Fiscal 

JpC no debatió  

La oposición se retiró de la comi-
sión. - HCD -

La vicepresidenta Cristina 
Fernández afirmó ayer que en 
la región “se utilizó al Poder Ju-
dicial para destruir la memoria 
de los pueblos”, al compartir un 
encuentro virtual con el exman-
datario de Brasil Luiz Inácio Lula 
da Silva, durante el cual se con-
cretó la fi rma del Convenio Marco 
de Cooperación entre el Instituto 
Patria y el Instituto Lula.

El Instituto Patria “fue refu-
gio contra todos los procesos de 
persecución que se desarrollaron 
en nuestro país; persecución a 
quienes habíamos conducido los 
destinos de la patria, precisamente 
en elecciones libres, populares y 
democráticas. Como le pasó a Lula 
también, como le pasó a Rafael 
Correa en Ecuador y como le pasó 
a Evo Morales también en Bolivia”, 
dijo la exmandataria.

En la región “se utilizó al Poder 
Judicial para destruir la memoria 
de los pueblos”, sostuvo Cristina 
Kirchner, al exponer junto a Lula 
da Silva, en la primera conferencia 
virtual, “Desafíos de la Política 
Exterior Soberana en América 
Latina”, organizada por las dos 
organizaciones no gubernamen-
tales, que fue transmitida en di-
recto en los dos países por todas 

La vicepresidenta 
afi rmó que hubo un 
intento de “borrar 
la memoria de los 
pueblos”. 

Cristina dijo que se 
utilizó a la Justicia para 
“destruir a dirigentes”

Diálogo con Lula da Silva 

Avanzada. CFK volvió a cargar contra el Poder Judicial. - Internet -

las plataformas y redes de ambos 
Institutos.

En ese marco, la vicepresi-
denta contextualizó que antes se 
“utilizaban las Fuerzas Armadas 
para desalojar a los gobiernos na-
cionales y populares” pero ahora 
se utilizan a “sectores del Poder 
Judicial en el armado de causas 
que destruyeran, fundamental-
mente, a los dirigentes nacionales, 
pero sobre todo la memoria en 
el pueblo de lo que esos gobier-
nos habían logrado en materia de 
progreso social, de conquistas de 
derechos”.

En otro orden, aseguró que 
en el marco de la pandemia “las 
diferencias” entre Norte y Sur se 
refl ejan en el desigual “acceso a 
las vacunas” contra el coronavirus, 
en alusión a la enorme concen-
tración de dosis por parte de los 
países centrales.

“Lo que está atravesando el 
mundo es algo inimaginable. Ab-
solutamente nunca pensamos en 
esta nueva guerra con un enemigo 
invisible”, evaluó la vicepresiden-
ta, en un mensaje grabado desde 
su despacho en el Senado.

“Nuevas ideas”  
Por otra parte, Cristina Fer-

nández destacó la importancia 
de la fi rma del convenio Marco 
de Cooperación entre el Institu-
to Patria y el Instituto Lula, que, 
dijo, servirá para la formación de 
dirigentes con “nuevas ideas” y 
que posibilitará “nuevas articu-
laciones” entre ambos países. En 
ese contexto, la vicepresidenta 
destacó la “relación afectiva” que 
la une con el Instituto Lula, por-
que fue de esa organización que 
“tomamos la idea”, de conformar 
el Instituto Patria.

Al igual que Cristina Kirchner, 
el expresidente de Brasil, dejó un 
mensaje grabado, en el que ase-
guró estar “muy feliz” de fi rmar el 
“primer convenio entre el Instituto 
Lula y el Instituto Patria” que, dijo, 
ayudará a la formación de “futuros 
dirigentes” políticos y sindicales 
de ambos países. El exmandatario 
y favorito en todas las encuestas 
de cara a las futuras elecciones 
presidenciales que se celebrarán 
en Brasil en octubre del próximo 
año, destacó la “fortaleza de lo 
construido” por ambas naciones 
a través de Néstor y Cristina Kir-
chner y de Alberto Fernández que 
“rescató a la Argentina” y demues-
tra que “es posible construir otra 
América del Sur y América latina”, 
con derechos. - DIB / TÉLAM - 



POLÍTICA | 3EXTRA | Sábado 15 de mayo de 2021

La directora gerente del Fon-
do Monetario Internacional (FMI), 
Kristalina Georgieva, sostuvo que, 
durante el encuentro de una hora 
y media que mantuvo ayer con 
el presidente Alberto Fernández 
en el hotel Sofi tel de Roma, tomó 
“nota de su solicitud de reformar 
la política de sobrecargos” del or-
ganismo y adelantó que consultará 
con los miembros de la entidad 
sobre este tema. “Nuestro objetivo 
sigue siendo ayudar a la Argentina 
a construir un futuro económico 
próspero para todos”, dijo Geor-
gieva en un comunicado de prensa. 

Con posterioridad, el minis-
tro de Economía Martín Guzmán 
pidió  “crear marcos que ayuden 

El presidente Fernández y Kristalina 
Georgieva mantuvieron un diálogo “muy 
constructivo” en Roma. 

El FMI analizará la propuesta de 
Argentina para revisar sobrecargos  

Sin default 

El Club de París concedería a 
Argentina una prórroga para el pago 
de US$ 2.400 millones que vence 
este mes. Según medios internacio-
nales especializados en economía, 
el grupo de naciones acreedoras 
permitiría que el país incumpla ese 
vencimiento a cambio de alcanzar 
“ciertas condiciones”.

Según publicó Bloomberg, el Club 
“evitaría que Argentina entre en de-
fault si no cumple con el pago del 31 
de mayo con la esperanza de que el 
país pueda reestructurar un crédito 
de US$ 45.000 millones con el Fondo 
Monetario Internacional”, dijo una de 
las personas, que pidió no ser iden-
tifi cada porque las conversaciones 
son privadas. “Un acuerdo con el 
FMI podría no llegar hasta después 
de las elecciones de medio término 
a fi nales de este año, dijo la persona, 
que no especifi có las condiciones que 
exige el grupo”. Desde la delegación 
argentina que acompaña la gira del 
presidente Alberto Fernández dijeron 
que Argentina aún aguarda una res-
puesta al pedido formal. - DIB -

El Club de París 
prorrogaría el 
vencimiento

Negociación de la deuda 

Encuentro. Fernández y Georgieva tras la reunión. - Télam -

dos como país, le expresé como 
algo muy auspicioso la reunión 
que organizó Estados Unidos hace 
poco sobre tema ambiental y le 
transmití que celebraba el regreso 
de Estados Unidos al Acuerdo de 
París, que era para mí muy tran-
quilizador”, dijo el jefe de Estado 
en Roma al concluir su encuentro 
con Kerry. - DIB / TÉLAM -

dez y el exsecretario de Estado de 
Estados Unidos y enviado especial 
de ese país para el Clima, John Ke-
rry, coincidieron en califi car como 
“muy buena” la reunión que man-
tuvieron ayer en Roma para abor-
dar temas ambientales de interés 
común. “Tuvimos una muy linda 
reunión, muy buena, abordamos 
los temas que nos preocupan a los 

a resolver las crisis de deuda”, al 
participar en el Vaticano de un 
seminario junto a Georgieva; la 
secretaria del Tesoro de Estados 
Unidos Janet Yellen; y el Premio 
Nobel de Economía, Joseph Sti-
glitz. “Es necesario hacer más en 
términos de arquitectura fi nanciera 
internacional para crear marcos 
que ayuden a resolver las crisis de 
deuda”, pidió Guzmán al exponer 
en el panel titulado “Solidaridad 
fi nanciera y fi scal: El alivio de la 
deuda para los países en vías de 
desarrollo y la arquitectura inter-
nacional y fi scal”.

Respaldo de Kerry  
El presidente Alberto Fernán-



 

Aporte del INTI  

La empresa Mamuschka 
comenzará a exportar cho-
colates a países de Latinoa-
mérica y, simultáneamente, 
tramita la certi cación 
correspondiente para 
comercializar a Estados 
Unidos y Europa, con el 
aporte técnico del Instituto 
Nacional de Tecnología In-
dustrial (INTI). Al respecto, 
el socio gerente de la  rma 
barilochense Mamuschka, 
Matías Carzalo, explicó que 
“luego de una muy buena 
temporada de verano donde 
se trabajó con el turismo 
interno, hay consultas para 
exportar tanto a EE.UU. 
como a Europa”. - Télam -

Chocolate: de la     
Patagonia al mundo 

El ministro de Desarrollo Te-
rritorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, 
anunció ayer distintas medidas 
destinadas a determinar meca-
nismos para que ninguna cuota 
de crédito hipotecario UVA pueda 
superar el 35% del salario familiar.

“Hemos trabajado mucho en 
conjunto y pudimos avanzar en 
un mecanismo para que ningún 
hipotecado UVA tenga que pagar 
por sobre el 35% de su salario y 
ahora cada banco tendrá que defi -
nir cuál va a ser el tipo de solución 
que le brindará a cada caso”, señaló 
el funcionario en un comunicado.

En declaraciones radiales, 
Ferraresi detalló que “el Banco 
Nación y el Banco Provincia -que 
tienen más de 70.000 créditos UVA 
otorgados- van a subsidiar las cuo-
tas que superen el 35%”. Mientras 
que “el Banco Hipotecario, donde 
hay 7.655 tomadores de créditos 
UVA, se saldrán de la modalidad 
UVA para ajustarse de acuerdo con 
la evolución salarial”.

En el caso de Banco Hipoteca-
rio, a partir de la decisión tomada 
por el Comité Ejecutivo del Progra-
ma Procrear, se migrará la cartera 
de créditos otorgados -un total de 
7.655- bajo la modalidad UVA, al 

Lo anunció el mi-
nistro Ferraresi. El 
BCRA establecerá 
un instancia de mo-
nitoreo del proceso. 
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Subsidiarán las cuotas 
UVA que superen el 
35% del ingreso familiar 

nuevo sistema de ajuste Hog.Ar a 
partir del 1° de junio.

El ministro indicó que “el Banco 
Central es el que rige el sistema 
fi nanciero a través de la Superin-
tendencia de Entidades Financieras 
y Cambiarias, es una entidad autár-
quica y con ella el Gobierno Nacio-
nal puede generar acuerdos, pero 
no imponer cosas”. En relación con 
la decisión de migrar los créditos 
del Banco Hipotecario a la fórmula 
Hog.Ar, detalló: “Es el banco (Hipo-
tecario), que nosotros manejamos a 
través del Fiduciario del Procrear, 
y lo hacemos como un disparador 
para demostrar cómo impacta en 
el sistema fi nanciero”. “Además, los 
créditos tomados allí fueron exclu-
sivamente para construir viviendas, 
ello se vuelca al sistema productivo 
y con esos ingresos podemos seguir 
construyendo”, señaló.

Esta nueva fórmula permitirá una 

mayor previsibilidad y seguridad en 
las cuotas, debido a su vinculación 
con la variación salarial, protegiendo 
los ingresos de las familias adjudi-
catarias. Se trata de un total de 7.655 
créditos fi nanciados plenamente por 
el Estado Nacional, correspondientes 
al Programa Procrear en las líneas de 
Desarrollos Urbanísticos, Lotes con 
Servicios y Construcción.

Estas medidas se dan en el 
marco del seguimiento coordinado 
con el Banco Central de la rela-
ción cuota/ingreso de los créditos 
UVA, donde la entidad monito-
rea y permite obtener una alerta 
temprana para identificar y dar 
solución a posibles casos de riesgo 
que afecten a personas deudoras. 
El Banco Central de la República 
Argentina (BCRA) anunció el jueves 
que implementará una instancia 
de monitoreo y alerta temprana de 
casos de riesgo. - DIB / TÉLAM -

Los alimentos básicos no tendrán 
aumento. - Archivo -

Prórroga hasta 
junio pero sin  
36 productos 

Precios Máximos

La Secretaría de Comercio Interior 
prorrogó ayer hasta el 8 de junio el 
programa de Precios Máximos, el 
cual mantendrá sólo productos de 
la canasta básica que no registra-
rán aumentos y saca de la lista 36 
categorías de alimentos, productos 
de higiene, perfumería y limpieza. 
No obstante, la secretaría decidió 
deslistar 36 categorías de aceite 
de oliva y otros Aceites, Tostadas y 
grisines, Edulcorantes, Saboriza-
dores, Arroz (excepto largo fi no), 
Encurtidos, Aceitunas y Pickles, 
Harinas leudantes y premezclas, 
Horneables y gelifi cables, Pastas 
frescas, Milanesas de soja, Pro-
ductos congelados en base a ve-
getales procesados y Suplementos 
vitamínicos.  También salieron del 
programa Tapas de empanadas 
y tartas, Óleo calcáreo, Apósitos 
y protectores mamarios, Amar-
gos, Jugos, Leche Infantil, Queso 
rallado y queso crema, Crema de 
leche, Dulce de leche, Manteca y 
margarina, Yogur, postres y fl a-
nes. Otras familias de productos 
son Esponjas y guantes, Trapos y 
Paños, Destapacañerías, Toallas 
húmedas desinfectantes, Perfumes 
y colonias, Coloración del cabello, 
Pañales para adultos, Algodones e 
Hisopos, Esmaltes y quitaesmal-
tes, Preservativos y Geles Íntimos, 
Productos para depilación, Helado 
y hielo, y Otros accesorios de lim-
pieza. - Télam -

Abren inscripción para sumar productores 
independientes a las ferias populares 

tos de calidad a buen precio a lo 
largo y ancho de nuestro país”, 
resalta la convocatoria. La ini-
ciativa es parte del propósito del 
Gobierno de “acercar productos 
fundamentales a precios accesi-
bles” a los consumidores, acortar 
la distancia entre productores y 
clientes y facilitar la llegada de 
productos saludables a los ba-
rrios. - DIB -

El Gobierno lanzó ayer una con-
vocatoria a productores indepen-
dientes de todo el país para que 
se sumen al programa Canasta 
Ahorro y puedan comercializar 
sus productos de forma directa 
en ferias populares.
Así lo informó el Ministerio de 
Desarrollo Social, a cargo de 
Daniel Arroyo, que indicó que ya 
está abierta la inscripción para 
los interesados, a través del link 
ofi cial https://www.argentina.
gob.ar/desarrollosocial/canas-
taahorro/inscripcion
“Buscamos fortalecer y acom-
pañar la comercialización de 
productos de primera necesidad, 
contribuyendo al incremento y 
fortalecimiento de fuentes de 
trabajo de la economía social y 
popular para llegar con alimen-

Programa Canasta Ahorro

Venta directa del productor al 
consumidor. - Archivo -

Deudores hipotecarios 

El ENRE determinó que Transener fue el 
principal responsable del apagón masivo 

En junio de 2019

El Ente Nacional Regulador de 
la Electricidad (ENRE) concluyó 
que “la acción negligente” de la 
transportista eléctrica Transener 
fue la responsable del apagón 
masivo que se registró el do-
mingo 16 de junio de 2019 que 
afectó al Sistema Argentino de 
Interconexión y dejó sin servicio 
a toda la población durante 
horas.
De esta manera, la intervención 
del organismo regulador decidió 
sancionar a la empresa Tran-
sener debido a “las indisponibi-
lidades de su equipamiento” al 
momento del apagón, ocurrido 
el Día del Padre, así como 
avanzar con el proceso sancio-
natorio a 300 agentes distribui-
dores y grandes usuarios del 

Mercado Eléctrico. El ENRE, a 
través de las Resolución 03 del 
Área de Aplicación y Adminis-
tración de Normas Regulatorios, 
determinó que “Transener SA 
incurrió en acciones contrarias 
a las obligaciones asumidas 
dada su particular condición 
de prestador monopólico del 
servicio público de transporte 
de energía eléctrica”. En este 
sentido, el ente con apoyo de 
la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad de Buenos Aires 
determinó que la transportista 
“incurrió en errores operativos 
que llevaron al sistema a una 
situación de colapso el 16 de 
junio de 2019, afectando la 
seguridad y confiabilidad del 
mismo”. - Télam -

Salvavidas. El Gobierno busca llevar tranquilidad a hipotecados. - Archivo -

El proyecto para 
bajar precio del gas 
sería ley en junio 

Interior provincial 

El proyecto de ley de “zona 
fría”, que baja el precio de la factura 
del gas entre un 30% y un 50% para 
50 ciudades del interior bonae-
rense quedaría convertido en ley 
a principios de junio estimaron 
desde el ofi cialismo, luego de que 
desde diversos sectores políticos 
se mostraron de acuerdo con la 
iniciativa.

El proyecto, cuyos detalles 
adelantó DIB, establece una es-
cala de reducción de tarifa para 
usuarios según su condición so-
cioeconómica  para 50 ciudades 
de la costa atlántica y el centro sur 
de la provincia cuya temperatura 
promedio en invierno es inferior a 
los 18 grados, y suma también a las 
provincias de Mendoza, San Juan, 
San Luis y Salta. La baja se da en la 
tarifa del gas natural pero también 
en el precio de las garrafas.

“La semana que viene vamos a 
estar tratando esto en la cámara, 
se van a hacer reuniones informa-
tivas donde van a poder participar 
Asociaciones de Consumidores, 
Defensores del Pueblo y otra gente 
que trabajó por años para llegar a 
este punto, porque queremos que 
puedan dar su punto de vista”, con-
tó la diputada del Frente de Todos 
Liliana Schwindt, la legisladora que 
impulsó el proyecto, en declaracio-
nes a Radio Provincia. - DIB -

La rebaja será de entre un 30% y 
un 50%. - Archivo -
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La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) indicó ayer que sería 
conveniente que las personas vacu-
nadas contra la Covid-19 mantengan 
el uso de los tapabocas, especial-
mente en regiones donde la trans-
misión del virus es elevada.

El anuncio de la OMS se da un día 
después del “adiós estadounidense” 
al uso del barbijo.

Estados Unidos, donde el nú-
mero de casos de Covid-19 bajó 
fuertemente, anunció el jueves el 
levantamiento de la recomendación 
de llevar barbijos o tapabocas para 
las personas vacunadas.

Sin embargo, las autoridades sa-
nitarias recomiendan a las personas 
vacunadas continuar llevando el ta-
pabocas en los transportes públicos 
(aviones, ómnibus, trenes), así como 
en aeropuertos o en estaciones.

Interrogados sobre ese cambio, 
los expertos de la OMS no hicieron 
comentarios directos, pero subraya-
ron que todo depende del contexto 
epidemiológico de cada país. Recor-
daron que las vacunas no ofrecen 
una protección al 100%, informó la 
agencia AFP.

“Inclusive en situaciones donde 
la cobertura de vacunación es eleva-
da, si hay mucha transmisión, no se 
retira el uso del tapabocas”, señaló 
el director encargado de asuntos ur-
gentes sanitarios en la OMS, Michael 
Ryan, en conferencia de prensa.

La directora científi ca de la OMS, 
Soumya Swaminathan, dijo que los 
datos provenientes de países que 
amplían las vacunaciones muestran 
que los fármacos “protegen contra 
la infección en una proporción que 
va de 70 a 80%”. - Télam -

Recomiendan 
mantener el uso del 
barbijo aún después 
de ser vacunados

Anuncio de la OMS 

Con cifras que superan los 400 
fallecimientos diarios y los 25 mil 
contagios, varios expertos, algunos 
integrantes del Comité que ase-
sora al Gobierno, comenzaron en 
las últimas horas a pedir mayores 
medidas o la prolongación de las 
actuales hasta que se produzca 
un descenso signifi cativo de los 
casos, que permita descomprimir 
la compleja situación del sistema 
de salud.

“Es una situación muy varia-
ble, pero si hace falta cerrar más, 
vamos a tener que cerrar”, dijo el 
médico infectólogo Hugo Pizzi en 
declaraciones a Canal 9. Asimis-
mo, lamentó la “indisciplina” en 
relación a los cuidados y se quejó 
de la proliferación de las fi estas 
clandestinas.

“Es necesario desalentar las 
reuniones sociales y que la gente 
salga lo menos posible”, remarcó 
por su parte Luis Cámera, uno de 
los asesores del Ejecutivo en ma-
teria sanitaria. Mientras que su par 
Tomás Orduna sostuvo que las me-
didas actualmente vigentes -con 
plazo hasta el próximo viernes 21 

Advirtieron que es 
necesario un des-
censo importante 
para descomprimir 
al sistema de salud 
al borde del colapso.

Avanza la segunda ola de coronavirus

Expertos reclaman más 
medidas o prolongar las 
que ya se están aplicando

Expertos. Integrantes del Comité que asesora al Gobierno piden que se 
prorroguen las medidas. - UNLP -

Vacuna anti Covid

Un estudio revela que retrasar la               
segunda dosis aumenta la inmunización
Un estudio dirigido por la 
Universidad de Birmingham en 
colaboración con la Agencia de 
Salud Pública inglesa (Public 
Health England) encontró que 
los anticuerpos contra el Sars-
CoV-2 eran tres veces y media 
más altos en aquellas personas 
que recibieron la segunda dosis 
de una vacuna Covid después de 
11 a 12 semanas en comparación 
con los que la recibieron tras un 
intervalo 3 semanas.
La cientí ca Helen Parry, autora 
principal del estudio publica-
do ayer en la revista Nature, 
a rmó: “Hemos demostrado 
que las respuestas máximas 
de anticuerpos después de la 
segunda vacunación de P zer 
aumentan considerablemente 
en las personas mayores cuando 
se retrasa de 11 a 12 semanas. 

Vemos una marcada diferen-
cia entre estos dos programas 
en términos de respuestas de 
anticuerpos”.
Frente a un suministro limita-
do de vacunas, el Reino Unido 
se embarcó en un experimento 
de salud pública a  nes de 
2020 que : retrasar las segun-
das dosis de vacunas Covid-19 
en un intento por maximizar 
el número de personas que 
estarían al menos parcialmen-
te protegidas de la hospitaliza-
ción y muerte.
La medida fue controvertida 
porque los reguladores de 
medicamentos aprobaron las 
vacunas P zer / BioNTech y 
Oxford / AstraZeneca sobre la 
base de ensayos clínicos que 
espaciaron las dosis en solo 
tres o cuatro semanas. - Télam -

La Cámara de Senadores de la 
Nación aprobó ayer por unanimi-
dad y convirtió en ley un proyecto 
que implementa la Educación Am-
biental Integral como una política 
pública nacional “permanente, 
transversal e integral” en todos 
los establecimientos educativos 
de la República Argentina.

El proyecto -aprobado con el 
voto afirmativo de los 58 legis-
ladores presentes- pretende que 
los estudiantes puedan adoptar un 

El Senado convirtió en ley el proyecto 
sobre Educación Ambiental Integral
La iniciativa crea el prin-
cipal instrumento de la 
política de educación 
ambiental.

enfoque que permita comprender 
la interdependencia de todos los 
elementos que conforman e in-
teractúan en el ambiente; el res-
peto y valor de la biodiversidad; 
la equidad; el reconocimiento de 
la diversidad cultural; el cuidado 
del patrimonio natural y cultural; 
y el ejercicio del derecho a un am-
biente sano.

La iniciativa crea la Estrategia 
Nacional de Educación Ambiental 
Integral (ENEAI) como “principal 
instrumento de la política de edu-
cación ambiental en todo el terri-
torio nacional”.

Sus objetivos son promover la 
elaboración y el desarrollo de la 
ENEAI y de las Estrategias Jurisdic-

cionales de Educación Ambiental 
Integral (EJEAI); elaborar y diseñar 
políticas nacionales y orientar po-
líticas jurisdiccionales, estrategias 
y acciones de educación ambiental 
integral; alcanzar la más amplia co-
bertura territorial, social y sectorial a 
nivel nacional y generar consensos 
sociales sobre los cuales establecer 
acuerdos temáticos y prioridades.

Además, con motivo de cele-
brarse cada año el Día Mundial 
del Ambiente, y con el propósito 
de afianzar el compromiso con el 
ambiente en toda la sociedad, cada 
jurisdicción deberá promover una 
acción comunitaria en la que se fo-
mente el “Compromiso Ambiental 
Intergeneracional”. - DIB -

Fiestas clandestinas
Los expertos se mostraron 

especialmente preocupados por 
las fi estas clandestinas pese a las 
restricciones.

“Encima son fi nanciadas por los 
padres porque cuando se desacti-
van son todos chicos de 17, 18 y 20 
que no tienen un peso en el bolsillo. 
Entonces, ¿quién le dio plata la ir a 
esas fi esta? Los padres”, se quejó 
Pizzi y habló de una “indiferencia” 
social. Asimismo, resaltó que hoy los 
jóvenes son uno de los grupos más 
afectados y subrayó que las nuevas 
variantes son más peligrosas.

“En las terapias vas a ver a 
jóvenes atléticos internados. La 
situación ya no es como la del año 
pasado”, indicó.

“Hay muchísima gente que no 
está colaborando adecuadamente 
en sostener las restricciones, ade-
más de los que hacen las reuniones 
masivas, fi esteras”, dijo por su parte 
Orduna. - DIB -

Otras 601 personas 
murieron y 27.363 
dieron positivo 

Otras 601 personas murieron 
y 27.363 fueron reportadas con 
coronavirus en las últimas 24 
horas de ayer en Argentina, con 
lo que suman 69.853 los falleci-
dos y 3.269.466 los contagiados 
desde el inicio de la pandemia, 
informó el Ministerio de Salud.

La cartera sanitaria indicó 
que son 5.457 los internados en 
unidades de terapia intensiva, 
con un porcentaje de ocupación 
de camas de adultos de 69,5% 
en el país y del 76,1% en la Área 
Metropolitana Buenos Aires.

De acuerdo con el Monitor 
Público de Vacunación, el total de 
inoculados asciende a 9.842.795, 
de los cuales 7.986.177 recibie-
ron una dosis y 1.856.618 las 
dos, mientras que las vacunas 
distribuidas a las jurisdiccio-
nes llegan a 11.373.872.

De los 3.269.466 conta-
giados, 2.913.144 recibieron 
el alta y 286.469 son ca-
sos confirmados activos.

El reporte consignó que falle-
cieron 357 hombres y 238 muje-
res, mientras que cinco personas 
de la Provincia de Buenos Aires y 
1 de la provincia de Mendoza fue-
ron reportadas sin dato de sexo.

Se registraron en la provincia 
de Buenos Aires 11.294 casos; 
en la Ciudad de Buenos Aires, 
2.774; en Catamarca, 195; en 
Chaco, 487; en Chubut, 245; 
en Corrientes, 327; en Córdoba, 
2.885; en Entre Ríos, 925; en 
Formosa, 49; en Jujuy, 97; en 
La Pampa, 650; en La Rioja, 79; 
en Mendoza, 1.060; en Misio-
nes, 133; en Neuquén, 457; en 
Río Negro, 393; en Salta, 382; 
en San Juan, 624; en San Luis, 
641; en Santa Cruz, 271; en 
Santa Fe, 2.193; en Santiago del 
Estero, 454; Tierra del Fuego, 
71 y en Tucumán, 677. - Télam -

Aumento de casos

de mayo- deberían prorrogarse 
“hasta que logremos bajar a 4.000 
casos por día” porque “25.000 ca-
sos es un trampolín altísimo para 
la ola de invierno”.

No obstante, Orduna afirmó 
que “las restricciones surtieron 
efecto y es verdad que hemos lo-
grado frenar un crecimiento sin 
fi n”, y explicó que, de los 30 mil 
casos de coronavirus que Argentina 
tuvo del 9 del 15 de abril pasado, 
la proyección era tener “entre 50 
y 60 mil casos” si no se adoptaban 
medidas restrictivas que mitigaran 
la propagación.

Pese a esto, lamentó que mu-
chas personas incumplen las me-
didas de cuidado y volvió a poner 
el acento en la necesidad del “com-
promiso de todos” para mitigar la 
propagación de la enfermedad. “Si 
yo no hago bien las cosas, no puedo 
después poner el dedo acusador 
a los gobiernos diciendo que las 
cosas no se hacen bien”, agregó.



Un joven de 21 años fue con-
denado ayer a la pena de prisión 
perpetua por haber asesinado a 
su novia Brenda Micaela Gordillo 
(24), a quien en marzo del 2020 
asfixió en una casa de la ciudad 
de Catamarca y luego calcinó su 
cadáver en una parrilla para tra-
tar de deshacerse de los restos, 
informaron fuentes judiciales.

La condena recayó sobre 
Naim Vera Menem (21), quien al 
pronunciar sus últimas palabras 
ante el tribunal de la Cámara Pe-
nal 1 de Catamarca volvió a pedir 
disculpas a la familia de Brenda, 
como lo había hecho al inicio 
del debate.

“Quiero pedir mis más sin-
ceras disculpas a la familia de 
Brenda y a toda la sociedad en 
general”, dijo Vera Menem antes 
de conocer el fallo.

De manera unánime, los jue-
ces condenaron al joven a la pena 
de prisión perpetua al hallarlo 
culpable del delito de “homici-
dio doblemente calificado por 
mediar una relación de pareja y 
por femicidio”.

El fallo fue dictado tras siete 
días de debate presencial y lleva 
la firma de los jueces Fernando 
Esteban, Mauricio Navarro Fores-
si y Carlos Moreno, quienes darán 
a conocer los fundamentos de la 
sentencia el lunes 31 de mayo, 
a las 11.

Corte Suprema de Justicia

Con rman la condena de dos de los            
secuestradores del padre de Carlos Tevez

La Corte Suprema de Justicia 
dejó  rme la condena para dos 
de los cuatro condenados por 
el secuestro extorsivo del que 
en 2014 fue víctima el padre 
del futbolista Carlos Tevez, 
informaron fuentes judiciales.
El máximo tribunal consideró 
“inadmisibles” los planteos 
efectuados por la defensa de 
Jonatan Ezequiel Romero y 
Sergio Ramón Lugo, condena-
dos a 12 y 10 años de prisión, 
respectivamente, por el Tribu-
nal Oral en lo Criminal Federal 
(TOF) 4 de San Martín, por el 
hecho que tuvo como damni-
 cado a Segundo Raymundo 
Tevez, quien falleció en febrero 

pasado a los 58 años.
“Los recursos extraordinarios, 
cuya denegación originó esta 
queja, son inadmisibles”, expu-
so el fallo unánime, de menos 
de media carilla,  rmado en 
forma digital por todos los 
miembros del máximo tribunal.
El presidente de la Corte, 
Ricardo Rosenkrantz, y los 
ministros Elena Highton, 
Juan Carlos Maqueda, Ricardo 
Lorenzetti y Horacio Rosatti 
invocaron el artículo 280 del 
Código Procesal Civil y Co-
mercial de la Nación, que se 
re ere a casos que no habilitan 
la intervención del máximo 
tribunal. - Télam -
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La condena reca-
yó sobre Naim Vera 
Menem quien volvió 
a pedir disculpas a 
la familia.

Juicio en Catamarca

Prisión perpetua para el femicida 
de Brenda Micaela Gordillo 

Fallo. Fue condenado Naim Vera Menem por el homicidio de Brenda 
Micaela Gordillo. - Télam -

Una estatua robada el mes pasado 
de la plaza situada frente a la sede 
de la Municipalidad de General 
Pueyrredón fue hallada enterrada 
en un campo situado a la vera de la 
ruta 2, en Mar del Plata, donde ade-
más se encontraron otras 25 piezas 
de alto valor patrimonial y cultural 
sustraídas en los últimos años de 
distintos espacios públicos.
El fi scal de Mar del Plata Fernan-
do Castro, a cargo de la causa 
aseguró  que, por el hecho, un re-
conocido anticuario marplatense 
identifi cado como Pablo Molinari 
(43) permanece detenido y aloja-
do en la unidad carcelaria 44 de 
Batan, y que se procura localizar 
al dueño del predio donde fue ha-
llada la estatua, ubicado a la altu-
ra del kilómetro 392 de la ruta 2.
El sospechoso, acusado de haber 
robado la estatua “Sirena” de la 
plaza San Martin, el 23 de abril 
último, tiene antecedentes pena-
les, ya que hace unos años estuvo 
involucrado en una causa fede-
ral por el robo de un bolsón del 
Correo Argentino que contenía 
estampillas, precisó el funcionario 
judicial.
En la audiencia de imputación 
realizada ayer, el sospechoso 
se negó a declarar ante el fi scal 
Castro por recomendación de su 
abogado Lautaro Resúa. - Télam -

Enterrada en un campo

Encuentran la 
estatua robada de una 
plaza marplatense 

Estatua “Sirena”. - La Capital -

micidio fue cometido la madru-
gada del 1 de marzo de 2020, 
cuando Vera Menem llevó a su 
novia Brenda a un departamento 
tipo dúplex, situado en la calle 
Maestro Quiroga, frente a la Uni-
versidad Nacional de Catamarca, 
en la capital provincial, que era 
propiedad de su abuela.

En ese sitio, el joven discutió 
con ella y, según se determinó 
luego en la autopsia, la asfixió.

Luego de cometer el femici-
dio, Vera Menem decidió desha-
cerse del cuerpo, lo quemó en 
una parrilla y, una vez que quedó 
desmembrado por el fuego, aban-
donó una parte en un contenedor 
vecino al departamento y otra a 
un costado de la ruta provincial 
4, a la altura de la quebrada del 
río El Tala. - Télam -

trabajamos del minuto uno: que 
se haga justicia y se pene la con-
ducta de esta persona. No dudaba 
del tribunal, los argumentos de la 
defensa eran parte de una estra-
tegia”, dijo a la prensa local.

Por otra parte, el abogado 
de la defensa, Gonzalo Ferraras, 
en un extenso alegato realizado 
durante la jornada de ayer había 
solicitado al tribunal quitar los 
agravantes de relación de pareja y 
femicidio y que Vera Menem fuera 
condenado a una pena de 16 años.

Durante la lectura de la sen-
tencia, militantes de agrupacio-
nes feministas, amigos y conoci-
dos de Brenda se apostaron frente 
al edificio judicial con carteles 
para acompañar a la familia de 
de la joven asesinada.

El hecho
Según la investigación, el fe-

a bordo de un vehículo Fiat Palio 
Ventura gris por la calle Debene-
detti al 2100 (en el partido de Ave-
llaneda), donde atropellaron a un 
niño identificado como Ciro Galván, 
quien habría cruzado la calle entre 
los automóviles estacionados, y 
murió poco después en el hospital.

Mientras la policía investigaba 
lo que había sucedido con el menor 
de edad, un hombre se presentó a 
las 18 en la comisaría de Dock Sud 
para denunciar el robo de su ve-
hículo y los datos del rodado eran 
coincidentes con el que buscaba la 
policía por el siniestro vial.

Poco después, la policía halló 
el auto abandonado en la intersec-
ción de la calle Ayolas y Mazzini, 

Dock Sud: caen tras falsa denuncia luego 
de atropellar y matar a niño de 4 años

Un hombre y una mujer fue-
ron detenidos ayer acusados de 
atropellar y matar a un niño de 
cuatro años que habría cruzado la 
calle en la localidad bonaerense 
de Dock Sud, y luego darse a la 
fuga y realizar una falsa denuncia 
de robo del vehículo para ocultar 
su responsabilidad, informaron 
fuentes policiales y judiciales.

El hecho que se conoció ayer 
ocurrió el jueves pasado el medio-
día cuando los detenidos circulaban 

La mujer se arrepintió y 
dijo que ella iba de acom-
pañante cuando ocurrió 
el incidente.

de la localidad de Dock Sud, que 
se hallaba totalmente limpio tanto 
en el interior como la parte externa, 
por lo que fue secuestrado para 
poder peritarlo.

En tanto, los investigadores co-
menzaron a analizar la denuncia 
de las presuntas víctimas del robo 
y descubrieron inconsistencias en 
el tiempo y el lugar, sobre todo en 
el lapso entre el robo y la denuncia.

Al notificarla de la causa, la 
mujer de 29 años y vecina de Dock 
Sud se arrepintió y contó que ella 
iba de acompañante cuando atro-
pellaron al niño y que el hombre 
que conducía no vio en ningún 
momento al menor cuando cruzó 
la calle. - Télam -

“Se hizo justicia, es lo que 
merecía este femicida. Que nunca 
salga a hacer más daño”, dijo a la 
prensa la madre de Brenda, María 
Espeche, tras conocer la decisión 
del tribunal.

“Es por lo que veníamos lu-
chando hace más de un año. Los 
jueces pudieron estar a la altura 
de este flagelo que veníamos su-
friendo para que mi hija pueda 
descansar en paz y también para 
las otras víctimas que no tienen 
voz”, agregó la mujer.

En tanto, uno de los abogados 
de la querella, Bruno Jerez, se 
mostró satisfecho con el fallo: “Ha 
llegado el veredicto a ser plena 
justicia. Estamos totalmente con-
formes, desde la querella creemos 
que el tribunal en pleno con voto 
unánime ha declarado que Naim 
Vera es penalmente responsable 
por la muerte de Brenda con el 
doble agravante”.

El letrado destacó también el 
trabajo realizado por la fiscalía 
“a nivel jurídico”, al considerar 
que, al igual que la querella, actuó 
con “una perspectiva de género 
contundente”.

Jerez adelantó que se encar-
garán de “controlar la ejecución 
de la sentencia como corresponde 
porque a la querella eso también 
le compete”.

El fallo del tribunal fue con-
cordante con el requerimiento 
realizado durante el debate por 
los representantes del Ministerio 
Público Fiscal, Jorge Silva Molina 
y Hugo Costilla, quienes habían 
solicitado la condena a prisión 
perpetua para Vera Menem.

También Costilla se mostró 
satisfecho por la resolución ju-
dicial: “Logramos para lo que 
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Palestinos huían anoche de sus 
casas con sus hijos y pertenencias 
en la mayor ciudad de la Franja de 
Gaza, luego de que Israel lanzara 
ataques de artillería que busca-
ban, según dijo el Gobierno isrealí, 
destruir una red de túneles usada 
por grupos armados antes de una 
posible invasión por tierra, en el 
quinto día hostilidades que dejaron 
cerca de 140 muertos.

También ayer la violencia se ex-
tendió a los territorios palestinos de 
Cisjordania, donde diez palestinos 
fueron muertos a tiros por soldados o 
colonos israelíes en las mayores pro-
testas en la región desde 2017 y en 
un intento de apuñalamiento de un 
soldado, informaron autoridades de 
salud palestinas y el Ejército israelí.

Hamas, que esta semana llamó a 
iniciar otra Intifada o levantamiento 
popular contra Israel como en 2000 
y 1987, elogió las protestas en Cis-
jordania, que abarcaron al menos 
nueve ciudades y dejaron más de 
500 palestinos heridos, dijo el Mi-
nisterio de Salud palestino.

Además, también provocada 
por la ofensiva en Gaza, una ola de 
violencia intercomunitaria continuó 
anoche dentro Israel por quinta 
noche consecutiva.

Israel ya concentró tropas a lo 
largo de la frontera con la Franja de 

Sangriento confl icto en Medio Oriente

Miles de Palestinos 
huían de sus casas 
tras el bombardeo 
israelí que busca 
destruir túneles utili-
zados por Hamas.

Israel apela a la artillería 
pesada contra Gaza

Sin tregua. El quinto día de hostilidades dejó un saldo de 140 civiles 
muertos. - Télam -

La menor había sido cap-
turada durante las protes-
tas contra el Gobierno de 
Duque. 

Colombia: joven de 17
se suicida tras haber sido 
arrestada y abusada 

Una joven de 17 años falleció en 
una ciudad del oeste de Colombia 
y organismos de derechos huma-
nos denunciaron que se suicidó 
después de haber sido arrestada y 
abusada sexualmente durante una 
de las protestas contra el Gobierno 
que sacuden al país desde fines del 
mes pasado.

Varias organizaciones femi-
nistas de Colombia convocaron 
protestas horas después en Popa-
yán, al sur de Cali, donde ocurrió 
la muerte, y otras ciudades del país 
en rechazo a la violencia sexual por 
parte de las fuerzas de seguridad 
en el marco de las manifestaciones 
contra el Gobierno del presidente 
Iván Duque, cuya fuerte repre-
sión, además, ya dejó, más de 40 
muertos.

En un video que se hizo viral 

con la denuncia, se ve a la joven 
gritando mientras la inmovilizan 
de pies y manos y la llevan hacia 
el sitio, y según la Comisión de 
Garantías y Derechos Humanos, 
que acompaña las protestas que 
desde hace dos semanas acorralan 
al Gobierno, la menor manifestó 
que “la habían golpeado” y tenía 
“laceraciones en las manos”.

Defensores de derechos huma-
nos que encabezaron la protesta 
en Popayán, contaron que cuatro 
menores fueron detenidos la noche 
del miércoles pasado, entre ellas 
dos adolescentes mujeres, la que 
falleció y otra joven que, presentó 
ayer una denuncia formal por abu-
so sexual contra cuatro policías, 
según dijo al diario El Tiempo.

Por ahora, la versión oficial de 
la policía local es que la adolescen-
te fue detenida durante una pro-
testa, pero la fuerza sostiene que 
la entregó a su familia “en óptimas 
condiciones” y que la denuncia de 
que fue abusada sexualmente por 
los agentes era “falsa”. - Télam -

Gaza y llamó a 9.000 soldados de 
la reserva, ante un agravamiento de 
las hostilidades con los movimien-
tos islamistas palestinos Hamas y 
Yihad Islámica iniciadas el lunes 
pasado luego de una ola de violen-
cia en lugares sagrados islámicos y 
judíos de Jerusalén.

Hamas, que gobierna en Gaza, 
y Yihad Islámica lanzaron más de 
1.800 cohetes contra territorio is-
raelí desde el lunes pasado e Israel 
respondió con cientos de ataques 
aéreos que provocaron el colapso 
de tres grandes edificios de de-
partamentos y con bombardeos de 
tanques estacionados en la frontera 
con Gaza.

El Ministerio de Salud de Gaza 
elevó ayer a 126 la cifra de palesti-
nos muertos desde el lunes por los 
bombardeos israelíes, entre ellos 
31 chicos y 20 mujeres, y a 950 la 
de heridos, informó la agencia de 
noticias palestina Ma’an.

Nueve israelíes murieron hasta 
ahora por los cohetes, entre ellos un 
niño de seis años. Las últimas dos 
víctimas fueron una mujer que su-
cumbió a heridas sufridas el martes 
y una anciana que resbaló anoche 
y cayó mal cuando iba a un refugio 
antibombas.

Hamas y Yihad Islámica confi r-
maron ya 20 muertos entre sus fi las, 
aunque Israel dice que el número 
real es mucho mayor.

Mediadores egipcios se reunie-
ron ayer con autoridades de Hamas 
en Gaza y con funcionarios israelíes 
en Tel Aviv como parte de gestio-

nes para acordar una tregua que, 
sin embargo, no dio resultados. La 
ONU y Qatar dijeron que también 
participaban de los esfuerzos di-
plomáticos.

Medios israelíes y la cadena 
de TV árabe Al Arabiya, citando 
a fuentes de inteligencia egipcias, 
afi rmaron hoy que Israel rechazó 
una oferta de un año de tregua con 
Hamas y otros grupos armados de 
Gaza que hubiera empezado ayer a 
la medianoche.

Al Arabiya dijo que Hamas sí ha-
bía aceptado la propuesta, pero que 
Israel quería demorar el inicio de la 
tregua para destruir más objetivos 
de los grupos armados.

Palestinos que viven en las 
afueras de Ciudad de Gaza, cer-
ca de la frontera norte con Israel, 
huyeron hoy de los bombardeos 
con artillería.

Más de 10.000 civiles, inclu-
yendo familias enteras, llegaron a 
16 escuelas administradas por la 
ONU en camionetas, sobre burros 
o a pie, sosteniendo almohadas, 
sartenes, frazadas y pan, informó 
Ma’an y Naciones Unidas.

Israel capturó Cisjordania, la 
Franja de Gaza y Jerusalén este en 
una guerra contra países árabes 
en 1967. Aunque se fue de Gaza en 
2005, todavía la ocupa técnicamen-
te, ya que controla sus fronteras, 
sus aguas territoriales y su espacio 
aéreo.

Los palestinos quieren fundar 
un Estado propio en todos esos te-
rritorios. - Télam -

Brasil – Habrá comicios en 2022

El presidente de Brasil, Jair 
Bolsonaro, calificó ayer como 
“hijo del demonio” al líder 
opositor y exmandatario Luiz 
Inácio Lula da Silva, de quien 
aseguró que en caso de ganar 
las elecciones de octubre de 
2022 no querrá salir más del 
poder.
“Los canallas de la izquierda 
siempre fueron iguales. Y 
quieren ahora que vuelva ese 
hijo del demonio. Si este tipo 
vuelve, nunca más saldrá (de 
la presidencia), anoten lo que 
les digo”, afirmó Bolsonaro a 
simpatizantes suyos reuni-
dos en la puerta del Palacio 
de la Alvorada, la residencia 
presidencial. 
Según Datafolha, el ultrade-

rechista Bolsonaro tiene el 
32% de votos contra el 55% 
de Lula, del Partido de los 
Trabajadores (PT) para una 
segunda vuelta. - Télam -

Lula encabeza las encuestas y para          
Bolsonaro es “hijo del demonio”

Inácio da Silva, líder de la oposi-
ción brasileña. - Télam -

 

Chile, ante una doble jornada de elecciones históricas
Chile vivirá entre hoy y mañana unos comicios 
históricos y diferentes por dos aspectos: será 
la elección de los delegados que escribirán una 
nueva Constitución y además designarán, por 
primera vez, gobernadores regionales y alcaldes 
en un proceso que, también de manera inédita, 
durará dos días para evitar aglomeraciones por la 
pandemia del coronavirus.
Las elecciones debían realizarse el 10 y 11 de abril 
pasado, pero a último momento fueron posterga-

das porque justo en ese momento el país se acer-
caba del pico de contagios de la segunda ola y a 
un nuevo casi colapso de sus terapias intensivas. 
El director del Servicio Electoral de Chile (Servel), 
Andrés Tagle, aseguró que las mesas de votación 
estarán abiertas entre las 8 de la mañana y las 18 
horas (entre las 9 y las 19 de Argentina) tanto hoy 
sábado como mañana domingo para que las más 
de 14 millones de personas habilitadas puedan ir 
sin amontonarse. - DIB -

La violencia se extendió ayer a 
Cisjordania. - Télam -

India comenzó ayer a adminis-
trar la vacuna Sputnik V contra 
el coronavirus, la primera de 
origen extranjero utilizada en el 
país, en momentos en que el ni-
vel de contagios sigue alto con 
más de 340.000 en las últimas 
24 horas y una marca que supe-
ra los 24 millones de contagios 
desde el inicio de la pandemia.
La información fue confirmada 
por el fondo soberano ruso 
(RDIF), ente que financió parte 

India aplica la Sputnik para frenar               
un alza de 24 millones de contagios

del desarrollo del fármaco, a 
través de un comunicado en el 
que destacó que “Sputnik V se 
convirtió en la primera vacuna 
extranjera usada en India”.
Desde que la India comenzó a 
mediados de enero pasado la 
campaña nacional de inmuni-
zación contra el covid-19, se 
administraron más de 179,2 
millones de dosis, incluidos más 
de dos millones en las últimas 
24 horas. - Télam -



Estudiantes, segundo en la zona 
A, recibirá hoy a Independiente, ter-
cero en la zona B, por los cuartos de 
fi nal de la Copa de la Liga Profesional 
de Fútbol (LPF).

El encuentro comenzará a las 
17.30 en el estadio Jorge Luis Hirschi, 
ubicado en la intersección de las 
calles 1 y 57, con transmisión de Fox 
Sports Premium y arbitraje de Pablo 
Echavarría.

En caso de igualdad en los 90 
minutos se irá directamente a la tan-
da de penales.
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Recta fi nal. Esta noche, dos equipos se meterán en semifi nales, a la 
espera de la otra llave. - Archivo -

Copa de la Liga Profesional

Desde las 17.30, 
Estudiantes e Inde-
pendiente reeditarán 
un clásico de los 80. 
Más tarde, Colón 
recibirá a Talleres.

Los cuartos de fi nal se 
ponen en marcha con 
dos duelos atractivos

Colón: L. Burián; F. Garcés, B. Bianchi 
y R. Delgado; F. Mura, R. Aliendro, F. 
Lértora, A. Castro y G. Piovi; L. Rodríguez 
y W. Morelo. DT: E. Domínguez.

Talleres: M. Díaz; N. Tenaglia, R. Pé-
rez, P. Hincapié y A. Martino; Navarro 
o Mac Allister y Méndez o Mauri; F. 
Fragapane, C. Auzqui y M. Santos; M. 
Retegui. DT: A. Medina.

Árbitro: Hernán Mastrángelo.
Cancha: Brigadier Estanislao López.
Hora: 21 (TNT Sports).

Estudiantes: M. Andújar; L. Godoy, 
A. Rogel, F. Noguera y N. Pasquini; Á. 
González, J. Rodríguez, J. M. Sánchez 
Miño y L. Rodríguez; M. Cauteruccio y 
L. Díaz. DT: R. Zielinski.

Independiente: S. Sosa; G. Asís, A. Cos-
ta, S. Barreto, J. Insaurralde y T. Ortega; 
L. González, L. Romero y D. Blanco; S. 
Romero y A. Velasco. DT: O. Píccoli.

Árbitro: Pablo Chavarría.
Cancha: Jorge Luis Hirschi.
Hora: 17.30 (Fox Sports Premium.)

River - Lista

El entrenador de River, Marcelo 
Gallardo, concentrará hoy a sus 
jugadores para enfrentar el sexto 
mano a mano defi nitorio ante Boca 
con la racha invicta de haberlos 
ganado todos -incluyendo dos tí-
tulos- desde que asumió en junio 
del 2014.

Sin el equipo confi rmado y con 
la duda sobre el sistema táctico que 
va a utilizar mañana en la Boca, 
el “Muñeco” sabe que no será el 
último superclásico porque está 
pendiente el cruce de octavos de 
la Copa Argentina.

Con estos antecedentes histó-
ricos en la previa de un nuevo su-
perclásico, el plantel se entrenó en 
el River Camp por la mañana con 
tareas físicas y tácticas en espacios 
reducidos de las que no participó 
Gonzalo Montiel con una contrac-
tura en el isquiotibial izquierdo.

Así el probable equipo sería 
con Franco Armani, Milton Casco, 
Maidana ó Álvarez, Paulo Díaz, 
David Martínez y Fabricio Angileri; 
Agustín Palavecino, Enzo Pérez y 
Nicolás De la Cruz; Rafael Borré y 
Matías Suárez.

Además serían citados para el 
partido: Germán Lux, Enrique Bo-
logna, Alex Vigo, Leonardo Ponzio, 
Robert Rojas, Bruno Zuculini, Jorge 
Carrascal, José Paradela, Benjamín 
Rollheisser, Agustín Fontana y Fe-
derico Girotti. - Télam -

Gallardo afi na 
piezas de cara 
al Superclásico

Será el sexto mano a mano super-
clásico. - Télam -

Boca - Ezeiza

El ídolo de Boca y vicepresi-
dente segundo del club Juan 
Román Riquelme se reunió 
ayer al término de la práctica 
con el plantel para darle un 
mensaje de motivación de cara 
al superclásico, en tanto que 
Miguel Ángel Russo sigue sin 
dar señales sobre el esquema 
defensivo a utilizar.
En la reunión que duró cerca 
de 20 minutos, en una de las 
canchas auxiliares del predio 
de Ezeiza, solo hablaron Ri-
quelme, Russo y Raúl Cascini, 
según le comentaron a Télam 
allegados al cuerpo técnico.
La charla fue de apoyo al plan-
tel y se les pidió a los futbo-
listas que tengan en su cabeza 
solo el encuentro del fin de se-
mana, más allá de que después 
vienen dos partidos importan-
tes por Copa Libertadores.
Desde su llegada como diri-
gente al club que le dio la fama 
como futbolista, esta fue una 
de las pocas veces que Román 
tuvo una reunión grupal con 
cuerpo técnico y jugadores.
En febrero hubo una crisis en-
tre algunos de los integrantes 
del departamento de fútbol y 
referentes del plantel y desde 
ahí no era fluido el dialogo en-
tre las partes.
La charla demuestra la im-
portancia que para el “mundo 
Boca” representa este super-
clásico, al margen de que un 
mal resultado no modificaría 
por lo menos hasta junio la 
continuidad del entrenador y 
algunos jugadores. - Télam -

Riquelme le dio una 
charla motivacional 
al plantel “Xeneize“

El “Cabezón” anunció ayer 
que durante los próximos 
meses se abocará a su 
programa de TV. Crisis 
deportiva y económica.

Tinelli pidió licencia y dejó 
a San Lorenzo en llamas

El empresario y conductor te-
levisivo Marcelo Tinelli formalizó 
ayer el pedido de licencia al car-
go de presidente de San Lorenzo 
en medio de una marcada crisis 
institucional y deportiva, lo que 
generó un fuerte malestar de socios 
e hinchas canalizado en las redes 
sociales debido a las restricciones 
por la pandemia de coronavirus.

Sin dar precisiones sobre el 
plazo de su salida, Tinelli justifi-
có la decisión en el hecho de que 
“los resultados no se dieron” en 
lo que va de su gestión, algo que 
lamentó por “el amor, el esfuerzo 

sus redes sociales.
“Me ha pasado en este año y 

medio de gestión. Es por eso que 
he tomado una decisión difícil, 
dolorosa y necesaria: solicitar una 
licencia a mi cargo de presidente 
del Club Atlético San Lorenzo de 
Almagro, con el que me han hon-
rado los socios en la elección del 
2019”, abundó.

Esta es la tercera vez que Ti-
nelli pide licencia en su carrera 
como dirigente de San Lorenzo, 
casualmente en el Día del Dirigen-
te Deportivo. Las dos anteriores, 
siendo vicepresidente, ocurrieron 
en marzo de 2014 y abril de 2017 
y la vuelta se produjo antes de lo 
previsto. - Télam -

y el tiempo” invertido en su tarea 
dirigencial.

El presidente anunció que el 
sindicalista Horacio Arreceygor, 
de 57 años, lo sucederá en el cargo 
por su rol de vice primero.

Tinelli se aleja de la función 
cuando San Lorenzo registra un 
pasivo de 3.500 millones de pe-
sos, según el Balance del último 
ejercicio 2019-20, y dispone un 
cuerpo técnico interino (Leandro 
Romagnoli-Alberto Acosta) des-
pués de la renuncia de Diego Da-
bove el domingo pasado.

“Muchas veces uno cree que 
dando lo mejor y poniéndose las 24 
horas del día a disposición del club 
puede lograr los objetivos plantea-
dos, pero queda claro que a veces 
no depende del amor, el esfuerzo 
o el tiempo, porque en ese caso los 
resultados no se dieron”, introdujo 
el empresario en un mensaje desde 

El conjunto platense, con la con-
ducción técnica de Ricardo Zielinski, 
hizo una primera ronda buena, en la 
que cosechó 22 puntos y se clasifi có 
a falta de una jornada.

En Independiente todo se dio 
más complicado, el pico de rendi-
miento lo tocó en la quinta fecha 

cuando aplastó sin piedad al recién 
ascendido Sarmiento de Junín por 
6-0 en el Libertadores de América 
y luego el coronavirus atacó dura-
mente al plantel y cuerpo técnico, 
con al menos 22 casos detectados.

A eso se le sumó un calendario 
ajustado por una Copa Sudamerica-
na que solamente otorga el pasaje a 
octavos para los primeros de la zona.

Súper “Sabalero” contra la T
Más tarde, desde las 21, Colón 

de Santa Fe, ganador del Zona A 
con una elogiable campaña que al-
canzó el 65 por ciento de efi cacia, 
será local ante Talleres de Córdoba, 
que culminó cuarto en la Zona B. El 
encuentro se jugará con el arbitraje 
de Hernán Mastrángelo y televisado 
por TNT Sports.

Los ganadores de ambos cruces 
se enfrentarán entre sí a la espera de 
lo que se resuelva en la otra llave, en 
la que se cruzarán el ganador de Vé-
lez vs. Racing frente a quien resulte 
vencedor del Boca vs. River. - DIB -

CLICK  Fin para el sueño azuleño

El tenista argentino Federico Delbonis no pudo prolongar su gran semana 
y se marchó eliminado del Masters 1000 de Roma, al perder ayer en los 
cuartos de final con el estadounidense Reilly Opelka por 7-5 y 7-6 (7-2). 
Delbonis, nacido en Azul y ubicado en el puesto 64 del ranking mundial 
de la ATP, no pudo descifrar jamás el notable servicio de Opelka (47), 
de una imponente estatura de 2,11 metros, y quedó eliminado luego de 
una hora y 43 minutos de juego, en la cancha central del Foro Itálico de 
Roma. Opelka jugará hoy en semifinales ante el español Rafael Nadal 
(3), máximo ganador del Masters 1000 de Roma con 9 títulos. - Télam -

La licencia del presidente del “Ci-
clón” que generó bronca. - Télam -


