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Un informe emitido por el Club Ciudad de Bo-
lívar da cuenta que, “en línea con los horarios 
de restricción de circulación anunciados por 
el Municipio (17.00 horas) el partido entre el 
Club Ciudad de Bolívar y Círculo Deportivo 
Otamendi, correspondiente a la séptima fecha 
del Torneo Federal A en la Zona A, se jugará 
el domingo a las 14 horas en el Estadio Mu-
nicipal”. 

Es una de las categorías 
profesionales exceptuadas 
El Torneo Federal A es una de las categorías 
profesionales del fútbol argentino que están 
exceptuadas de cumplir con las restrcciones 
que impone el COVID por un decreto presi-
dencial emitido en octure del 2020, cuando 
se decidió la vuelta del fútbol. El encuentro 
se disputará como habitualmente sucede en 
cada partido, a puertas cerradas y bajo el pro-
tocolo que establece la Asociación del Fútbol 
Argentino (A.F.A.).

FUTBOL - TORNEO FEDERAL A

Cambio de horario para
el cotejo del domingo

Hoy se cumplieron 10 días desde que Juan 
Pablo Dotti comenzó a padecer los síntomas 
del COVID 19. Justo después de confirmar su 
participación en los Juegos Panamericanos 
de República Dominicana, el ciclista boliva-
rense radicado en San Juan se sumó a la lista 
de contagiados. “La semana pasada la pasé 
sinceramente mal, estuve toda la semana en 
cama, hasta el domingo. Con muchos dolores 
de cuerpo, la cabeza, la espalda, la nuca, me 
atacó fuerte… Por suerte no tuve fiebre, pero 
sentí molestias raras, que no son normales. 
Me mareaba, no podía levantarme, así que la 

pasé mal. Pero lo peor ya pasó, ahora que-
da recuperarme, esperar que me den el alta 
e inmediatamente después me haré una er-
gometría y algunos estudios porque quedas 
con secuelas. Contra esto no se puede ir, lo 
importante es que en mi caso ya pasó y no 
tuve que lamentar nada, aunque por lo pron-
to cancelaré lo del Panamericano porque no 
me darán los tiempos. Hay que reanudar las 
actividades en forma muy tranquila, para po-
der recuperarse bien, así que tendré que darle 
prioridad a la recuperación”, le dijo Juan Pablo 
ayer a La Mañana.

CICLISMO 

Juan Pablo Dotti, contagiado de COVID, 
no asistirá a los Panamericanos 

Encontraron el cuerpo 
sin vida de una mujer

AYER, EN BARRIO COLOMBO

Presuntamente habría muerto por quemadu-
ras. Se trata de una mujer de 75 años cuyo 
cuerpo fue encontrado con visibles marcas de 
mordeduras de animales. Anoche trabajó Po-
licía Científica de Azul en el lugar. Página 2

MASIVA CAMPAÑA A FAVOR DEL HOSPITAL CAPREDONI

Se lanzó “Bolívar Unido”
Busca colectar fondos para dotar de equimamiento e insumos al Hospital Capredoni en el 
marco de la lucha contra el COVID 19. Página 5

Un detenido dio positivo de Covid y 
9 efectivos policiales fueron aislados

ESTÁ ACUSADO DE ABUSO SEXUAL

Página 10
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

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

Vendo

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

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

Se trata del cuerpo sin 
vida de una mujer de 
aproximadamente 70 
años. Al cierre de esta 
edición se esperaba la 
llegada de Policía Cien-
tífica.

Un macabro hallazgo tuvo 
lugar ayer aproximada-
mente a las 18 horas en 
un domicilio de la calle 
Cacique Catriel 126, del 
barrio Colombo de esta 
ciudad. Los Bomberos 
Voluntarios y personal po-
licial de la Comisaría de 
Bolívar localizaron en esa 
vivienda el cuerpo sin vida 
de una mujer de aproxi-
madamente 70 años, 
quien yacía sobre el piso 
de la cocina de la casa.
La infortunada mujer, 
cuya ausencia a lo largo 
de todo el día fue adver-
tida por vecinos del lugar 
dando lugar al aviso que 
desató la actuación de 
los servidores públicos y 
cuya identidad aún se re-
serva, fue encontrada con 

importantes quemaduras 
en todo el cuerpo por lo 
que se presume, hasta 
que la Policía Científica 
haga las pericias de rigor, 
que la causal de muer-
te deba encontrarse en 
esa circunstancia. Según 
cronistas de este medio 
pudieron averiguar, al mo-
mento del ingreso de los 
Bomberos a la vivienda 
encontraron una hornalla 
encendida de la cocina y 
una pava aproximada a 
esa hornalla, además de 
visibles indicios de que-
maduras en la vestimenta 
y cuerpo de la mujer falle-
cida. 
De conformidad a los 
datos aportados por los 
bomberos actuantes y a 
juzgar por su experiencia 
en este tipo de procedi-
mientos, la muerte podría 
haber ocurrido el domin-
go que pasó, aunque ese 
dato se revelará con ma-
yor certeza tras los análi-
sis periciales que se reali-
cen. Una delegación de la 

Policía Científica deberá 
desplazarse para ello des-
de la ciudad de Azul, por 
lo que tales diligencias se 
aguardaban para las últi-
mas horas de anoche.
El dato macabro da cuen-
ta de que el cadáver mos-

AYER CUANDO CAIA LA TARDE

Encontraron un cadáver en Barrio Colombo
con quemaduras y huellas de mordeduras de animales

traría huellas de haber 
sido afectado por morde-
duras de animales que, 

incluso, habrían deforma-
do totalmente el rostro y 

otras partes del cuerpo de 
la vecina bolivarense.

COLEGIO DE FARMACEUTICOS

Nuevos horarios
de atención en farmacias
Desde el Colegio de Far-
macéuticos filial Bolívar 
informaron que desde el 

pasado 15 de mayo el 
nuevo horario de atención 
de farmacias es de lunes 

a viernes de 9 a 17 horas 
y los sábados de 9 a 13 
horas.
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SUSPENDIDO
HASTA NUEVO AVISO

Tel: 2216217602

 Vendo

26 has.
part. en condominio.
en Herrera Vegas

La iniciativa de un grupo 
de emprendedoras, to-
das ellas reposteras, se 
concretó en poco más 
de tres días, lapso en el 
que recaudaron más de 
35 mil pesos y lo entre-
garon a la Cooperado-
ra del nosocomio para 
ayudar a costear los 
gastos que esta pande-
mia demanda. 

Marilina Sánchez, Olga 
Moreno, Maricel García, 
Valeria Palomeque  y 
Emilia Mancieri son las 
integrantes de ‘Unidas 
por Bolívar’. Las cinco 
comparten la profesión: 
son reposteras; compar-
ten también el don de la 
solidaridad. Se formaron 
como grupo el año pasa-
do, cuando los efectos del 
COVID-19 comenzaron a 
hacerse sentir en Bolívar, 
y lo hicieron con un fin que 
terminó por cristalizarse 
de la mejor manera en los 
últimos días. 
“Somos un grupo de re-
posteras que se formó en 
marzo de 2020, a princi-
pios de la pandemia, con 
el objetivo de poder aga-
sajar a todas las personas 
involucradas en la pro-
tección, en los cuidados 
necesarios que demanda 
esta situación sanitaria, a 
todos: personal de Salud; 
Guardia Urbana; aquellos 
que soportaron calor, frío, 
lluvia a la intemperie en 
los controles de acceso. 
Nosotros creíamos que 
esto iba a durar un tiem-
po, una utopía visto desde 
lo que ocurre hoy en día. 
Creíamos que pasado 
esto nos podríamos juntar 
en el Centro Cívico para 
concretar el agasajo, de-
mostrarles así la gratitud”, 
comienzan por explicar.
“El grupo quedó en stand 
by al no poder concretar lo 
previsto inicialmente. Días 
atrás, al escuchar una en-
trevista que se le realizara 
al señor Norberto García, 
presidente de la Coope-
radora del Hospital, en la 
que hablaba de la nece-
sidad de abrir una cuenta 

en el banco para poder 
recaudar dinero, debido 
a que los enormes gastos 
que demanda la atención 
de los pacientes en esta 
pandemia se están ha-
ciendo complicados de 
costear, nos hizo retomar 
nuestra iniciativa. De esta 
manera comenzó todo lo 
maravilloso que sucedió 
después”, cuentan satis-
fechas. 
La idea inicial fue juntar 
aportes entre ellas y su 
círculo íntimo. “Propusi-
mos así poner un poco de 
dinero cada una, las cinco 
integrantes, y entregarlo. 
Se nos ocurrió también, 
para ampliar el monto a 
recaudar, de pedir colabo-
ración a las personas más 
cercanas. Durante el fin 
de semana cada una con-
tactó a su gente. Estába-
mos seguras de que hay 
mucha gente que quiere 
donar y no se anima a 
hacer un depósito en una 
cuenta, porque no saben 
o no pueden, o que no se 
habían enterado del pedi-

do de la Cooperadora del 
Hospital. Así fue como, a 
través de nuestros con-
tactos, fuimos explicando 
y contando y tuvimos gran 
respuesta”, relatan a LA 
MAÑANA. 
Tras unos cuatro días de 
reunir aportes, se junta-
ron y la respuesta que 
obtuvieron las sorprendió 
gratamente, las emocionó 
hasta las lágrimas. “El lu-
nes 10 nos juntamos por 
primera vez, en forma per-
sonal, en más de un año 
de formación. Siempre 
nos habíamos maneja-
do a través del grupo de 
WhatsApp. Así que para 
nosotras también fue her-
moso, nos juntamos cada 
una con su mate, barbijo, 
alcohol, al aire libre, al 
sol. Hicimos el recuento 
y para nuestra sorpresa, 
el ‘pocito’ que habíamos 
pensado formar nosotras 
se multiplicó siete veces 
más. Nos encontramos 
con la sorpresa de que 
teníamos en nuestras 
manos 35.650 pesos; no 

entrábamos en nuestro 
cuerpo de la alegría que 
teníamos”, destacan. 
La entrega del dinero se 
concretó el pasado mar-
tes 11 de mayo. “Nos con-
tactamos así con el presi-
dente de la Cooperadora, 
nos encontramos con él 
frente a la plaza del fe-
rrocarril las cinco, respe-
tando el protocolo y le en-
tregamos el sobre con lo 
recaudado. Para nosotras 
fue maravilloso, poder ha-
ber organizado en tres o 
cuatro días una movida 
con este resultado fue in-

creíble”, contaron y ade-
lantaron que “no será la 
única movida. Pensamos 
en otra propuesta don-
de podamos sumar más 
gente, involucrar más la 
participación de la socie-
dad toda en algo tan im-
portante como es ayudar. 
Ahora estamos pidiendo 
la colaboración de regalos 
-ya hemos juntado mu-
chos- para hacer un bono 
solidario, que pensamos 
vender, pero eso aún está 
en etapa de armado”. 
Para finalizar, estas muje-
res solidarias agradecie-

A PRINCIPIOS DE LA SEMANA PASADA

‘Unidas por Bolívar’
hizo entrega de un aporte solidario para el Hospital

ron a la Cooperadora del 
Hospital por permitirles 
ayudar y a todos los que 
se sumaron a su iniciativa. 
“Si todos aportamos nues-
tro granito de arena, se lo-
gran cosas enormes. Esta 
es una causa noble y tan 
necesaria, no podemos 
dejar pasar este momen-
to, ayudar estando uni-
dos, sumarnos a la lucha 
que llevan adelante todas 
las personas que están 
en la primera línea contra 
este virus”, concluyeron.

V.G.



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

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

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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Ante la situación de Emer-
gencia Sanitaria, el Ser-
vicio de Salud Mental, a 
cargo de la Lic. Yanina 
Roldan y del Dr. Gerardo 
Fiks, en coordinación per-
manente con la secretaria 
de Salud; Dra. María Es-
tela Jofre, y con la directo-
ra del Hospital; Dra. Mar-
cela Laborde, acompaña 
diferentes situaciones 
para afrontar la crisis en 
pacientes y personal de 
salud. 
El equipo interdisciplinario 
realiza la contención de 
pacientes internados de 
forma hospitalaria o do-
miciliaria con Covid-19, ya 
que el abordaje psíquico 
integral para los enfermos 
y sus familias es indispen-

sable ante la situación de 
gravedad actual.
Asimismo, en el marco del 
programa “Cuidar a los 
que Cuidan”, y teniendo 
en cuenta que los equipos 
de salud han sufrido di-
rectamente el impacto de 
la pandemia, se pusieron 
en marcha espacios de 
contención individuales y 
grupales para el personal 
de salud de la primera lí-
nea de atención.
El equipo de Promoción 
y Prevención del área, 
en conjunto con la coor-
dinación de los CAPS, si-
guen realizando abordaje 
territorial en los Centros 
de Atención Primaria de 
barrio Latino y Pompeya. 
Además, se sumó una 
nueva psicóloga a la aten-
ción telefónica en la locali-
dad de Hale.

Salud Mental continúa con 
la atención telefónica de 
los pacientes del servicio, 
elaborando estrategias de 
acompañamiento en for-
ma individual y grupal, y 
creando dispositivos des-
de la interdisciplina para 
acompañar cada caso.
Cabe recordar que como 
parte del plan para op-
timizar los servicios del 
nosocomio frente al Co-
vid, Salud Mental cedió 
el nuevo edificio a la Sala 
de Maternidad. De todas 
maneras el área dispone 
de una guardia pasiva 
de 24hs para atención de 
psicología y psiquiatría 
y aquellas personas que 
requieran asistencia, pue-
den solicitar el turno al te-
léfono15403774, de lunes 
a viernes de 8 a 13 horas.

La directora de Derechos 
Humanos, Marianela Za-
nassi, y la arquitecta de 
la Dirección de Viviendas, 
Eugenia Abrain, se reu-
nieron de manera virtual 
con el equipo del Progra-
ma Provincial Comuni-
dades Sin Violencias del 
Ministerio de las Mujeres, 
Políticas de Género y Di-
versidad Sexual, con el 
objetivo de finalizar el pro-
yecto que permitirá contar 
con una Casa Abierta de 
Mujeres en Bolívar. 
El Programa “Comunida-
des sin Violencias” busca 
fortalecer los abordajes 
contra las violencias por 
razones de género en los 
135 municipios, a la vez 
que apunta a trabajar so-
bre el diseño institucional 
de cada espacio para la 
gestión y el desarrollo lo-
cal de políticas de género. 
El mismo cuenta con tres 
líneas de trabajo; fortale-

FRENTE A LA EMERGENCIA SANITARIA

El servicio de Salud Mental 
se readapta

cer los equipos locales de 
cada municipio; construir 
o remodelar infraestruc-
tura para ampliar la Red 
de Hogares de Protección 
Integral que albergan a 
mujeres y familias en si-
tuación de violencia; y 
desarrollar vías de acceso 
al trabajo para mujeres y 
LGTBI+, en articulación 
con las escuelas de for-
mación en oficios. 
Particularmente en Bolí-
var, el Gobierno Municipal 
cuenta con espacios inter-
disciplinarios de abordaje 
y teniendo en cuenta el 
diagnóstico local, se optó 
por la creación de una 
Casa Abierta. El lugar per-
mitirá abordar situaciones 
de bajo riesgo y por un 
tiempo más prolongado 
que en el Hogar de Pro-
tección, espacio con el 
que ya cuenta Bolívar. 
“Es fundamental contar 
con una Casa Abierta 
para el camino de sali-
da de las violencias, que 
como sabemos necesita 
un abordaje integral que 
se ocupe tanto de lo edu-
cativo, como de lo laboral, 
recreativo y formativo y a 
eso apunta el trabajo que 
vamos a llevar adelante 
acompañado por el equi-
po interdisciplinario con 

el que contamos”, explicó 
Zanassi. 
La Casa Abierta contaría 
con tres alas una de aloja-
miento, una de oficinas y 
un espacio común donde 
está previsto que se desa-
rrollen actividades recrea-
tivas, productivas y for-
mativas. “Este dispositivo 
viene a solucionar la ne-
cesidad de contar con un 
espacio físico, para que 
las mujeres que se alojen 
y las que articulan desde 
la Dirección, puedan par-
ticipar de todas las activi-
dades que se propongan 
a través de los programas 
nacionales y provincia-
les”, sostuvo la Directora 
de DD.HH. 
La Dirección de Derechos 
Humanos trabajó en este 
proyecto de manera arti-
culada con la Dirección de 
Viviendas, con la Secreta-
ria de Gobierno y la Secre-
taria de Legal y Técnica. 
Es importante mencionar 
que el Programa Comu-
nidades Sin Violencias se 
renueva anualmente, es 
decir, que el próximo año 
el equipo interdisciplinario 
de la dependencia muni-
cipal tendrá que volver a 
evaluar las necesidades 
locales para poder ejecu-
tar diferentes proyectos.

PROGRAMA COMUNIDADES SIN VIOLENCIAS  

Derechos Humanos
trabaja en la creación de
una casa abierta de mujeres



DELTA 
SEGURIDAD S.R.L.

Una empresa al servicio de su 
seguridad patrimonial y fabril.

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

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

web: www.deltaseguridad.com.ar/quienes.html

O
.8

67
 V

.1
9/

6

26 años de antigüedad a su servicio.
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VENDO / PERMUTO

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

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

Semirígido Sea Runner

Tel: 2314-625499

 dispongo en alquiler
dePTo. en
CABA

3 ambientes, 
con dependencias.
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Depto. 3 amb 60 m² 
(impecable). 

Balcón corrido. Calle 
Paraguay y Anchorena. 

 VENDO C.A.B.A

02314-518293

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.

Apenas de lanzó la ini-
ciativa comenzaron a 
llegar donaciones a tra-
vés de transferencias 
bancarias.

La campaña solidaria que 
busca generar fondos 
para la compra de equi-
pamiento e insumos para 
el Hospital Capredoni, 
que se puso en marcha 
en horas de la mañana 
de ayer, ya tiene lista las 
urnas móviles que se dis-
tribuirán en comercios con 
actividades habilitadas 
dentro de la ciudad. Las 
mismas irán rotando en-
tre esos diferentes locales 
comerciales de acuerdo a 
un diagrama previsto que 
se irá informando a través 
de redes sociales y de los 
medios de prensa locales. 
De conformidad a lo infor-
mado por los organizado-
res, el programa se inició 
en muy buena forma ya 
que rápidamente se virali-
zó en el distrito la iniciati-
va y de inmediato comen-
zaron a llegar donaciones 

Comenzó ayer y se ex-
tenderá durante 15 días 
una campaña que bus-
car dotar de recursos 
económicos al hospital 
Capredoni para la lucha 
contra el COVID 19.

Bajo la consigna “Bolívar 
Solidario” se puso en mar-
cha ayer una ambiciosa 
colecta de fondos a favor 
de Hospital Capredoni, y 
más específicamente su 
área de atención a pa-
cientes con COVID 19, 
que nació de la iniciativa 
personal del arquitecto lo-
cal Mauro Peret y rápida-
mente recibió la adhesión 
de la totalidad de las ins-
tituciones locales, perso-
nas de la comunidad y los 
medios de prensa boliva-
renses.
La idea central es dotar de 
recursos al único efector 
de salud de la ciudad, con 
foco principal en aparato-
logía y elementos de uso 
indispensable para luchar 
contra las afecciones que 

POR INICIATIVA DE VECINOS COMPROMETIDOS

Bolívar solidario busca generar recursos para el Hospital
causa el coronavirus y 
tendrá como depositaria 
de lo que se recaude a la 
Cooperadora del Hospi-
tal que, al mismo tiempo, 
tendrá confeccionó una 
lista de esas necesidades 
primordiales.
La campaña comenzó 
ayer y tendrá una dura-
ción de 15 días a lo largo 
de los cuales, y a través 
de la gestión de los me-
dios de prensa, se irá de-
tallando los montos que 
se vayan recaudando.
El domingo, pasadas las 
20.30 horas, hubo una 
importante reunión de tra-
bajo a través de la plata-
forma ZOOM, de la cual 
participaron varios inte-
grantes de diferentes insti-
tuciones de la comunidad 
e integrantes del equipo 
de Salud del Capredoni 
con su directora Marcela 
Laborde a la cabeza, y de 
la que también participó la 
secretaria de Salud muni-
cipal, María Estela Jofré, 
durante la cual se ajusta-

ron detalles para el lanza-
miento de esta propuesta 
solidaria.
Como se lo informó en los 
flyers de presentación, 
habrá diferentes moda-
lidades para que la co-
munidad pueda hacer su 
aporte. Se suministrarán 

datos de cuentas recau-
dadoras de la Coopera-
dora del Hospital, habrá 
urnas rotativas que se ins-
talarán en los comercios 
habilitados para su fun-
cionamiento (ver aparte) 
y también se suministrará 
la lista de requerimientos, 

para aquellas personas 
que estén en condiciones 
de hacer su aporte direc-
tamente adquiriendo esos 
elementos y poniéndolos 
a disposición del hospital.
La Mañana apoya decidi-
damente esta campaña, 
compromete su amplia 

difusión y se siente parte 
impulsora de la iniciativa, 
agradeciendo la invitación 
a trabajar junto al resto de 
los medios de prensa lo-
cales para demostrar una 
vez más que, sin dudas, 
Bolívar es solidario.

a través, en principio, del 
mecanismo de transferen-
cias bancarias.
Periódicamente se irán 
dando detalles de los 
montos parcialmente re-
caudados, como así tam-
bién se aguarda para las 
próximas horas un listado 
de necesidades y priorida-

des que confeccionará la 
Cooperadora del Hospital.
Es importante resaltar que 
la urnas confeccionadas 
están perfectamente iden-
tificadas,  poseen faja de 
seguridad y han sido nu-
meradas para poder ase-
gurar su trazabilidad.

Ya están listas las urnas que comenzarán a distribuirse hoy

Las urnas se repartirán 
hoy.
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Los martes y viernes des-
de las 17:00 horas se brin-
dan clases de fútbol, patín 
y vóley, en las instalacio-
nes del Club Huracán de 
La Larga.
La idea general es generar 

En la mañana de ayer lunes se comenzaron a colocar las nuevas alcantarillas en el 
cruce de las calles Güemes y Mitre. Como ya se había anunciado en su momento, 
en la limpieza y el relevamiento que se hizo de los tubos de los canales urbanos que 
desembocan en el Canal La Estrella, muchos de ellos estaban tapados, aplastados 
y las medidas no eran las adecuadas. 
Los tubos no estaban en las mejores condiciones y no permitían escurrir el agua en 
un buen porcentaje. Fue así que el intendente Pugnaloni tomó la desición de que en 
la Bloquera Municipal, se comenzaran a construir alcantarillas de 80 cm. de diáme-
tro que son las adecuadas y son las que se están colocando.

En la mañana de ayer, en la posta de vacunacion ubicada en el Polideportivo Muni-
cipal, se continuó con la campaña de vacunacion contra el Covid-19. Se esta apli-
cando la segunda dosis de la Vacuna Sputnik V a vecinos y vecinas de Henderson 
según la turnera enviada por Provincia.
“Estamos muy felices de como se está desarrollando la vacunación y personalmente 
orgulloso del compromiso de quienes trabajan día a día en este operativo de vacu-
nación”, dijo el intendente municipal Luis Ignacio Pugnaloni. “Les pido a aquellos 
vecinos y vecinas de nuestro pueblo que aún no se hayan registrado para recibir 
la vacuna, que lo hagan voluntariamente a través de www.vacunatepba.gba.gob.ar
Elegir vacunarse, es cuidarse uno y es cuidar al otro”.

un multiespacio deportivo 
dinámico de aprendizaje 
entre las tres disciplinas, 
con miras a sumar más 
deportes, de acuerdo a lo 
que propongan los grupos 
de alumnos y alumnas 

que asisten.
Las clases de fútbol y vó-
ley están a cargo del pro-
fesor Gonzalo Maciel y del 
entrenador Héctor Parra; 
mientras que las clases 
de patín son dictadas por 
la entrenadora Florencia 
Tebes. 
Los entrenamientos ofre-
cen nociones técnicas 
que permiten acercarse a 
cada deporte en particu-
lar, y también el desarrollo 
de actividades en pareja, 
tríos y cuartetos que se 
aplican a cada disciplina. 
Asimismo, dentro de los 
objetivos específicos de 
los docentes, se encuen-
tran: el hecho de fomentar 
la actividad física, como 
así también, crear un es-
pacio de encuentro y per-
tenencia para establecer 
nuevas relaciones.
Es importante mencionar 
que las clases son gratui-
tas y se llevan a cabo al 
aire libre, con la aplicación 
de todos los protocolos 
sanitarios. Para informes 
e inscripciones, comuni-
carse con la Dirección de 
Deportes de la Municipali-
dad de Daireaux.

Clases de fútbol, patín 
y vóley en La Larga

HENDERSON

Comenzaron a colocar
las nuevas alcantarillas

Avanza la vacunación
HENDERSON
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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//

La biblioteca del CENS 
N°452 y la EEPA N°705, 
instituciones educativas 
que funcionan en la Uni-
dad Penitenciaria N°17, 
recibieron una importan-
te donación de libros por 
parte de la Comisión de 
la Biblioteca Popular “Ber-
nandino Rivadavia” de la 

ciudad de Bolívar.
Libros de historia, nove-
las y algunas biografías 
predominan en esta im-
portante donación que fue 
recibida por el Director 
del CENS N°452 Profesor 
Luis Rodríguez y el Sar-
gento Ayudante Miguel 
Blanco y canalizada a tra-

vés del profesor Ramiro 
Amado y del Alcaide Ma-

yor Alejandro Gallego.
La biblioteca de la Unidad 
cuenta con gran cantidad 
de enciclopedias, manua-
les para todos los niveles 
educativos, libros de his-
toria, ciencias e informáti-

ca, además de material de 
geografía y varios bestse-
llers.
Este espacio, privilegiado 
para la promoción de la 
cultura y la educación en 

contexto de encierro, crea 
condiciones de accesi-
bilidad que les permite a 
los estudiantes y lectores 
apropiarse del material a 
fin de cubrir sus necesida-
des de información.
La Dirección de la Unidad 
y las instituciones educa-
tivas destacaron la impor-
tancia de esta donación 
de libros y agradecieron 
a la comisión de la biblio-
teca Rivadavia por elegir 
una biblioteca en contex-
to de encierro para seguir 
fomentando la lectura y el 
conocimiento.

Importante donación para la 
Biblioteca de la Unidad Nº 17
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Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

FUTBOL - 10ª FECHA DE LA PRIMERA NACIONAL

Victoria y un poco de aire renovado
trajo Agropecuario desde Santiago del Estero
La situación venía siendo 
complicada para Agro-
pecuario por su escasa 
cosecha de puntos en el 
campeonato de la Prime-
ra Nacional. El empate sin 
goles como local frente a 
Estudiantes de Buenos 
Aires lo había depositado 
en el 15º puesto, entre un 
total de 17 equipos que 
conforman el grupo A.
Sin embargo, el sábado 
pasado, la 10ª fecha llegó 
con el reencuentro con el 
triunfo y tres puntos que 
significaron algo de oxí-
geno para el plantel que 
conduce el bolivarense 
Manuel Fernández. 
Fue victoria por dos a uno 
frente a Mitre de Santiago 
del Estero. Gonzalo Ur-
quijo a los 7 minutos puso 
el uno a cero para el “so-
jero”; Sebastián Corda es-
tableció la igualdad transi-
toria para el local a los 13 
minutos del complemento, 
y  a los 41, cuando el par-
tido parecía enfilar hacia 
otro empate del conjunto 
casarense, Brian Blan-
do marcó el 2 a 1  con el 
que Agropecuario pudo al 
fin sumar nuevamente de 
a tres. Fue su segundo 
triunfo en el torneo, luego 
de nueve presentaciones.
Así de parejo está el tor-
neo, que el equipo de los 
Grobocopatel ascendió 
del puesto 15º al 8º con 
estos tres puntos con-
seguidos en esta fecha, 
aunque ayer quedaban 
por disputarse cuatro par-
tidos e incluso hoy se ju-
gará el que cerrará esta 
10ª fecha.

Renso, algunos minutos 
y un tirón, pero feliz
El volante bolivarense 
Renso Pérez ingresó des-
de el banco de suplentes 
a los 24 minutos del se-
gundo tiempo, en reem-
plazo de Gonzalo Ríos.
Consultado por La Maña-

na sobre las sensaciones 
luego de esta fecha positi-
va en cuanto a puntos, el 
ex jugador de Empleados 
y Barracas enfatizó que 
“verdaderamente nece-
sitábamos esta victoria, 
más que nada para el en-
vión anímico del grupo. 
Estábamos haciendo las 
cosas bien pero no se ve-
nían dando los resultados, 
y esta vez pudimos conse-
guir tres puntos lindos, en 
una cancha complicada”.
En el plano personal, 
Renso comentó que, físi-
camente, no terminó bien 
este partido. “Ando con 
una pierna renga; salté 
a cabecear una pelota 
y cuando caí, se ve que 
pisé mal, se me fue el pie 
para atrás y me tiró el rec-
to.  Ahora me duele toda 
la pierna, pero no importa 
mucho porque lo impor-

tante es que ganamos”.

Así están las cosas
La Zona A de la Primera 
Nacional tenía hasta ayer 
dos líderes. Gimnasia 
y Esgrima de Mendoza 
igualó a Atlanta en la pri-
mera colocación, con 21 
puntos, aunque el “Bo-
hemio” jugaba ayer su 
partido correspondiente a 
esta fecha. Como dijimos, 
Agropecuario estaba ayer 
8º, con 11 unidades, lue-
go de dos victorias, cinco 
empates y dos caídas.

La próxima
En la 11ª fecha, Agrope-
cuario tendrá un examen 
más que complicado. 
Será local ante Atlanta, 
en Carlos Casares, y será 
toda una prueba para 
el plantel que conduce 
“Manu” Fernández.

WORLD PADEL TOUR

La vigencia de “Bela”,
reflejada la consagración en Vigo
El pehuajense Fernando Belasteguín, en binomio con el puntano Daniel “Sanyo” 
Gutiérrez,  se consagraron campeones del Open de Vigo. Fue el tercer torneo per-
teneciente a la temporada 2021 del World Padel Tour y el segundo que queda en 
manos de esta experimentada dupla argentina.
A Bolívar lo toca muy de cerca esta consagración de “Bela”, por la relación del revés 
pehuajense con nuestra ciudad, con aquellos que practican o están ligados de algu-
na manera al padel. Al mismo tiempo, también repercute en todos los puntos donde 
se respire este deporte. Porque Fernando Belasteguín sigue vigente con el paso de 
los años; cambia eventualmente de compañero, supera lesiones, se adapta al “padel 
moderno”, y siempre está, y no sólo hace acto de presencia, también gana. Y en 
esta disciplina, ganar no tiene nada que ver con la suerte. La victoria, aquí, demanda 
mucho trabajo semanal y, durante el torneo, una sabia lectura de los partidos y los 
pequeños detalles donde prevalecer por sobre sus rivales.
No les fue sencillo sacar adelante este torneo, en realidad nunca lo es. Pero tanto a 
su partido de cuartos de final, como al de semifinales y a la final, tuvieron que saber 
remontarlos luego de perder el primer set. Esto habla justamente de la capacidad de 
reacción, de cambio de estrategia y de una actitud que nunca se negocia.
En el partido decisivo, Bela y Sanyo vencieron a Paquito Navarro y al argentino Mar-
tín Di Nenno, el mismo que vino a jugar Bolívar cuando se hicieron los torneos pro-
fesionales en el Complejo República de Venezuela. Por entonces, Martín formaba 
binomio con Franco Stupaczuk y eran los Nº 1 de nuestro país. Justo antes de que 
ambos viajaran a Europa, un accidente automovilístico impidió que la pareja se con-
solidara como tal en el mejor padel mundial. Además de llevarse a otra gran figura, 
como Elías Estrella. Martín tuvo secuelas, debió pasar por un largo tratamiento para 
recuperarse y hoy, ya estando en España, alcanzó su primera final WPT.
Para los binomios que entrena Matías Ortiz, fue un torneo “olvidable”. Para Andrés 
Britos, Vigo fue el inicio de una etapa con nuevo compañero, con el que sacaron 
adelante su primer partido. El WPT es maravilloso y es espectacular que Bolívar, de 
alguna manera, tenga su vinculación a este circuito.             S.m.

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar



TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

y la Familia de Bolívar y/o Derechos Humanos municipal.

Av. Brown 636 - Tel: 15629977
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FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: LOPEZ. Av. San Martín 915.  Tel: 421050 

y 15444481.
MAÑANA: IGLESIAS. Av. Venezuela 546. Tel: 426205.
JUEVES: 3 DE FEBRERO. Av. 3 de Febrero y Castelli.  
Tel: 420404 y 15479696.

NUEVOS HORARIOS
Lunes a viernes: 9 a 17 horas.

Sábados: de 9 a 13 hs.

ello fueron hisopados los 
9 efectivos que estuvieron 
en contacto con él y se 
encuentran asilados, a la 
espera de los resultados.
Desde la Sub DDI Bolívar 
informaron que la Secre-
taría de Salud Municipal 
realizó el hisopado al 
hombre de 57 años que 
fue  detenido el pasado 
viernes 14 acusado de ha-
ber abusado sexualmente 
de una niña de 5 años. 
Cuando su hisopado fue 
procesado en el Laborato-
rio de Biología Molecular 
Bolívar arrojó resultado 
positivo y de manera in-
mediata la Dra. Julia Ma-
ría Sebastián, titular de la 
UFID 15, en coordinación 
con las autoridades muni-
cipales dispusieron la re 
ubicación del detenido  en 
una locación brindada por 
la Municipalidad de Bolí-
var a los  fines de salva-
guardar el correcto funcio-

Un detenido dio positivo de Covid
y 9 efectivos policiales fueron aislados

LA PANDEMIA NO DA TREGUA

El pasado viernes fue 
detenido un hombre de 
57 acusado de abusar 
sexualmente a una nena 

de 5 años y al ser hisopa-
do de manera preventiva 
arrojó resultado positivo 
para Covid – 19. A raíz de 

namiento de la repartición 
policial. Asimismo y pro-
curando proteger la salud 
de los efectivos policiales 
asignados para su cus-
todia se dotó inmediata-
mente a la Sub DDI local 
de un refuerzo de elemen-

tos de bioseguridad. 
Con respecto a la salud 
del imputado se comunicó 
que se encuentra asinto-
mático y gozando de bue-
na salud y los médicos 
locales se encuentran mo-
nitoreando telefónicamen-

te su evolución. Una vez 
que el detenido cumpla 
con el aislamiento será 
trasladado a una Unidad 
Penitenciaria hasta que 
se resuelva su situación 
procesal.

La Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar informa a sus 
asociados y usuarios so-
bre dos cortes de energía 
eléctrica programados 
para hoy.
La interrupción en el sumi-
nistro de energía obedece 
a la realización de tareas 
para el mantenimiento y 

COOPERATIVA ELECTRICA

Cortes programados para hoy
la mejora de las líneas de 
media tensión en distintos 
puntos rurales del partido, 
los cuales se detallan a 
continuación.
• Ramal “La Carolina”
• Ramal “La Matilde”
• Ramal “La Nicolasa”
• Zonas aledañas
• Unzúe

• Villa Sanz
• Hale
• Del Valle.
Cabe mencionar que los 
cortes se darán hoy mar-
tes entre las 9 y las 13 
horas. Desde la entidad 
piden disculpas por los in-
convenientes que se pue-
den ocasionar.

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

4348 8515
8314 9322
5343 8585
3207 9279
7237 2508
6598 8000
3895 3739
3318 8543
7619 5686
6222 1324

8747 4598
9357 0562
9375 3889
8390 4946
8782 1788
4685 9549
1530 5367
0358 2166
6975 9297
7797 4759

9819 3963
9175 6308
7214 9975
5486 5241
2170 6833
7546 0243
6805 3410
4875 2684
1444 1655
3554 1666

4139 0357
0058 9887
1462 6145
0088 3545
3164 1963
8762 2360
5208 3182
4966 8854
1842 9303
0580 5268

0755 9467
7742 4291
7040 7879
9774 7780
5561 7576
6959 7307
4306 1864
9163 6812
4367 4929
1435 9809

7058 3972
4288 3405
7301 3545
4640 5930
0065 0880
4833 7126
1678 1433
6696 9092
5030 0399
5864 4787

4496 9342
5489 4006
8658 6230
4123 4695
7198 2484
0721 2155
5091 8719
9503 3749
2846 7166
7493 8199

3000 0265
3407 4596
7796 6220
2538 1061
1085 3642
2009 3081
1985 8020
6032 3308
2108 7599
6365 9649



GUARDIAS
VETERINARIAS

Fines de semana
Tel:15414184
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.

O.
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3 
V.
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ESTUDIO JURIDICO
JoHana e. a. greCo

abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

m.P. 111950 - m.N. 146446

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

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

mITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.
La Mañana

Venezuela 159
Tel: 424-600
15535776

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO MENSUAL 27/03/21

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

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

AVISOS FUNEBRES

TELEFONOS  UTILES
MUnICIPALIdAd: 427203/427204

ConCeJo eSCoLAR: 420794
JUZGAdo de PAZ: 428395

 PoLICIA: 420496/95 
BoMBeRoS: 427325

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

CooP. eLeCTRICA: 427403
CoRReo: 427472

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

FISCALIA.: 421525

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

Consultas al  15613287

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

FeCHa - nUmero - BeneFICIarIo - premIo

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

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

JUAN JOSE 
“JUANChO” GA-
RAY (q.e.p.d.) Fa-
lleció en Bolívar, 
el 15 de mayo de 

2021, a la edad de 67 
años.  Cr. Rogelio Bello-
mo, Cr. Conrado Bellomo 
y personal participan su 
fallecimiento y ruegan una 
oración en su memoria. 
O-1027

Participación Participación

JUAN JOSÉ PE-
VERELLI  (T IT I )
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 15 de 

mayo de 2021, a la edad 
de 75 años.  La Asocia-
ción Mutual de Jubilados 
y Pensionados de Bolívar 
participa el fallcimiento 
de quien fuera miembro 
de Comisión Directiva y 
ruega una oración en su 
memoria. O-1026

ILDA INÉS SCAR-
DINI Vda. de SIER-
VO (q.e.p.d.) Fa-
lleció en Bolívar, 
el 17 de mayo de 

2021, a la edad de 83 
años.  Familia Scardini-
Siervo y demás familiares 
participan su fallecimiento 
y que sus restos serán 
inhumados hoy a las 10 
horas en el cementerio lo-
cal. Servicio: Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda.

Participación
ANÍBAL “POChO” 
FRANCESChELLI  
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 17 
de mayo de 2021, 

a la edad de 81 años.  
Sus amigos participan su 
fallecimiento y que sus 
restos serán inhumados 
hoy a las 11 horas en el 
cementerio local. Servi-
cio: Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar Ltda.

Participación
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El tiempoEl tiempo
hoy: Sol y mezcla de algunas nubes.
Por la noche, parcialmente nublado.
Mínima: 6ºC. Máxima: 19ºC.
mañana: Sol a través de nubosidad  alta. Viento del ENE, 
ráfagas de 22 km/h. Por la noche, nublado, con posibilidad 
de algún chubasco. Mínima: 10ºC. Máxima: 18ºC.

EFEmERIDES

Lo dicho...
“La inteligencia es un don, 

la amabilidad es una elección”.

5º REMATE ANUAL
Viernes 24 de septiembre de 2021

Sociedad Rural de Bolívar

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

Jeff Bezos

Muévase con cuidado en 
todo lo que tenga que lle-
var a cabo, ya que podría 
equivocarse aún en cosas 
sencillas de resolver. Actúe 
de forma prudente.
N°63.

ARIES
23/03 - 20/04

Comprenda que no siempre 
todo tiene una explicación 
racional a todas las situa-
ciones que nos enfrenta-
mos. Disfrute de lo bueno 
y déjese fluir.
Nº81.

TAURO
21/04 - 21/05

Sepa que sus dotes inteli-
gentes harán que finalmen-
te encuentre la solución 
exacta para ese problema 
que lo aqueja hace días. 
Soluciónelo hoy mismo. 
Nº49.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Será fundamental que an-
tes de tomar una decisión 
trascendental en su vida, 
intente abandonar los arre-
batos y analizar meticulosa-
mente la situación. Nº26.

CáNCER
22/06 - 23/07

Si actúa con prisa y pone en 
práctica sus idea, por más 
disparatadas que parez-
can, en esta jornada logrará 
todo lo que se proponga sin 
tanto esfuerzo.
N°77.

LEO
24/07 - 23/08

Sepa manejar esa tenden-
cia que tiene a decir todo lo 
que piensa sin importarle lo 
que los demás piensan, ya 
que puede traerle más de 
una complicación.
N°09.

VIRGO
24/08 - 23/09

Sepa que podría llegar a 
cometer una gran injusti-
cia, si sigue juzgando con 
severidad las situaciones 
o a las personas que no 
conoce demasiado.
N°82.

LIBRA
24/09 - 23/10

Cuando determine los ob-
jetivos, deberá previamente 
fijar lo que realmente quiere 
en su vida y desearlo con 
todas sus fuerzas. Céntre-
se y avance. Nº04.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Gracias a su elevada intui-
ción obtendrá la respuesta 
adecuada para ayudar a 
esa persona que le ha pe-
dido un consejo. No le de 
vuelta la cara y bríndele su 
ayuda. N°30.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Prepárese, ya que las an-
tiguas estructuras podrían 
desmoronarse de un mo-
mento a otro. Anímese y 
de un paso a ese nuevo 
proyecto de vida que tanto 
quiere. Nº64.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Intente minimizar los pro-
blemas, ya que no todo es 
tan dramático como parece. 
Tenga paciencia y en poco 
tiempo podrá olvidar sus 
preocupaciones.
Nº58.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Sería bueno que recuerde 
que no todos tienen las 
ideas tan claras como us-
ted. Tendrá que armarse de 
paciencia frente a las dudas 
de los demás. Nº72.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

LOPEZ
Av. San martín 915 - Tel: 421050

2314 - 444481

1536 – decapitan a 
Ana Bolena, segunda 
esposa del rey Enrique 
VIII de Inglaterra, acu-
sada de alta traición.
1588 – zarpa de Lisboa 
la Armada Invencible, 
escuadra española for-
mada por Felipe II para 
la invasión de Inglate-
rra.
1643 - Se funda la 
Confederación de Nue-
va Inglaterra, formada 
por la colonias inglesas 
de América del Norte 
(Massachusetts, Con-
necticut, Providence y 
New Haven), logrando 
con ello ser la cuarta 
gran potencia, tras es-
pañoles, franceses y 
holandeses que ha es-
tablecido colonias en el 
continente americano.
1798 – con 35.000 
hombres embarcados 
en 350 navíos Napo-
león zarpa hacia Egip-
to.
1837 – el Gral. Juan 
Manuel de Rosas le 
declara la guerra a a la 
Confederación Perua-
no-Boliviana. La guerra 
concluiría el 26 de abril 
de 1839.
1802 - Para recompen-
sar los servicios civiles 
y militares, se instituye 
por un decreto de Na-
poleón, la orden fran-
cesa de la Legión de 
Honor.
1918: Londres (Reino 
Unido) sufre un ataque 
aéreo por parte de la 
aviación alemana.
1925 – nace en 
EE.UU., Malcolm X, 

teórico y dirigente del 
movimiento negro.
1926 – Roma: Musso-
lini instituye el régimen 
fascista.
1929 - nace Estela Ra-
val, cantante argentina 
(fallecida en 2012).
1941 – nace Nora 
Ephron, guionista y di-
rectora cinematográfica 
estadounidense.
1945 – nace Pete Tows-
hend, músico de rock.
1951 - nace Joey Ra-
mone, cantante esta-
dounidense, de la ban-
da Ramones (fallecida 
en 2001).
1952 – nace Joey Ra-
mone, músico de rock.
1955 – firma de un tra-
tado de paz entre el 
Reino Unido, Francia, 
EE.UU. y la U.R.S.S., 
que pone fin a la ocu-
pación de Austria.
1962 - nace Maitena, 
dibujante y humorista 
gráfica argentina.
1962 - Marilyn Monroe 
le canta Happy Birthday 
Mr. President al enton-
ces presidente John F. 
Kennedy.
1975 – muere Aníbal 
Troilo “Pichuco”, bando-
neonista y compositor 
(para algunas fuentes 
falleció el 18 de mayo).
1977 - nace Natalia 
Oreiro, actriz y cantante 
uruguaya.
1978 – se aprueba el 
proyecto de Pacto Ama-
zónico por representan-
tes de ocho países de la 
cuenca del Amazonas.
1981 - nace Luciano 
Figueroa, futbolista ar-

gentino.
1984 - el disco The 
Dark Side of the Moon 
de Pink Floyd cumple 
520 semanas entre 
los 200 álbumes más 
vendidos según la lista 
Billboard.1
1986 – colocan una 
bomba contra el pre-
sidente Alfonsín en las 
instalaciones del Ter-
cer Cuerpo de Ejército, 
en Córdoba.
1989 – a raíz de la cri-
sis inflacionaria se pro-
ducen saqueos y asal-
tos a supermercados 
en el Gran Bs.As.
1989 – las tropas su-
dafricanas comienzan 
su retirada de Nami-
bia, de acuerdo con el 
plan previsto para la 
independencia del te-
rritorio.
1994 – muere Jacque-
line Bouvier (Jacqueli-
ne Kennedy Onassis), 
viuda del ex presiden-
te de EE.UU. John F. 
Kennedy y del magna-
te Aristóteles Onassis.
2003 – Reglamentan 
las uniones civiles sin 
distinción de sexo en 
Capital Federal de Ar-
gentina.
2004 – Israel ataca 
una manifestación de 
civiles palestinos: 10 
muertos. Condena de 
la ONU.
2010 - muere Carlos 
Gattiker, tenista argen-
tino; esclerosis lateral 
amiotrófica (n. 1956).
2019 - HBO transmite 
el último episodio de 
Game of Thrones.

Día de San Celestino.



Cierran las exportaciones 
de carne por 30 días para 
frenar la suba de precios
Es con el objetivo de controlar los incrementos que en lo 
que va del año parecen no encontrar techo. La novedad 
fue transmitida por Fernández al sector empresario, que 
tenía presente que eso podía suceder. - Pág. 2 -

River no tiene jugadores para mañana
Ponzio, Montiel, Vigo, Beltrán y el juvenil Londoño se sumaron a los otros 
quince futbolistas que contrajeron coronavirus, bajas que se agregan a las 
de los lesionados Pinola y Pérez. Así, Gallardo cuenta con diez futbolistas de 
campo y ningún arquero para el partido de Copa. - Pág. 8 -

Días después del acuerdo por los once cortes

Preocupa el aumento de casos de coronavirus

Provincia quiere “cierre 
acotado en el tiempo”
Así lo expresó el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, 
ante la suba de contagios. La ministra de Salud Carla Vizzotti tam-
bién habló de crecimiento “exponencial” a nivel nacional y de la 
posible implementación de nuevas medidas restrictivas. - Pág. 4 y 5  -

Elecciones de Chile

La triple derrota 
del ofi cialismo 
pone en jaque al 
gobierno de Piñera
Los magros resultados en 
convencionales constituyen-
tes, alcaldes y gobernadores 
abrieron un inédito proceso 
para la elaboración de una 
nueva Carta Magna, en un 
año eleccionario cuesta arri-
ba para el ofi cialismo. - Pág. 7 -

Una policía detenida

Un motociclista 
murió atropellado 
por una patrulla 
en San Martín
La ofi cial de policía condu-
cía un patrullero sin sirena y 
cruzó en contramano y con 
semáforo en rojo cuando 
aparentemente iba detrás 
de una ambulancia abrién-
dole camino rumbo al hospi-
tal. Fue tomado por cámaras 
de seguridad. - Pág. 6 -

Israel redobla 
sus ataques 
en Gaza
Estados Unidos y otros 
países hacen esfuerzos 
diplomáticos en pos de 
una tregua. - Pág. 7 -

Medidas: acuerdan cambios 
al proyecto del Ejecutivo
El bloque del Frente de Todos 
acordó introducirle varios cam-
bios al proyecto de ley enviado 
por el Ejecutivo al Congreso que 
defi ne criterios básicos epide-
miológicos para establecer las 
medidas sanitarias que mitiguen 
la pandemia de coronavirus, y 
que se prevé sea debatido en 
sesión especial de este jueves 

en la Cámara de Senadores.
Fuentes de la bancada ofi cialis-
ta afi rmaron que los temas que 
cambiarán respecto del docu-
mento que inicialmente envió 
el Ejecutivo son básicamente 
dos: la suspensión de clases y 
la incorporación de un plazo 
legal para la fi nalización de las 
restricciones. - Pág. 3 -

Frente internacional 

Racing e Independiente 
juegan por las copas 
Antes de afrontar las semifi nales locales, “La Academia” visita 
a San Pablo por la Libertadores y “El Rojo” recibe a Bahía por la 
Sudamericana. También juegan Defensa y Talleres. - Pág. 8 -

Escalada

- Twitter: @RiverPlate -

- Twitter: @RacingClub - 

Ratifi cación en redes sociales

Rafecas bajará su postulación                         
a Procurador si cambia la ley

Martes 18 de mayo de 2021 Año XIX / Número 7.013 www.dib.com.ar



Uso de la capacidad instalada industrial: +64,5%

La utilización de la capacidad 
instalada de la industria au-
mentó al 64,5% durante marzo, 
por encima del 51,6% de igual 
mes del año pasado, cuando co-
menzaron a operar a pleno las 
restricciones para combatir la 
Covid-19, informó ayer el Ins-
tituto Nacional de Estadística y 
Censos. Este nivel de aumento 
se dio a la par de un crecimien-
to del 32,8% interanual de la 
actividad industrial, destacó el 
organismo, y con esta dinámica, 
cinco sectores ya superaron 
el 70% de utilización de la 
capacidad instalada, según el 

Indec. Además, el nivel de 64,5% de 
utilización de maquinaria y equipos 
en el sector fabril resultó el mayor 
desde noviembre de 2018.
Durante marzo, los bloques secto-
riales que presentaron niveles de 
utilización de la capacidad instalada 
superiores al 64,5% del nivel gene-
ral fueron las industrias metálicas 
básicas con el 79,8%; productos 
minerales no metálicos, 77,4%; 
re nación del petróleo, 73,8%; papel 
y cartón, 71,7%; sustancias y produc-
tos químicos, 70,3%; y productos del 
tabaco con el 68,8%. En tanto, los 
bloques sectoriales que se ubican 
debajo del nivel general fueron ali-

mentos y bebidas, con el 63,9%; 
edición e impresión, 57,7%; 
productos de caucho y plástico, 
56,1%; industria automotriz, 
54,8%; textiles, 50,7%; y metal-
mecánica, 50,3%.
El bloque de la metalmecánica 
exhibió en marzo un nivel de 
utilización de la capacidad 
instalada de 50,3%, superior 
al registrado en el mismo mes 
del año anterior del 30,4%, 
debido principalmente al 
crecimiento de los niveles de 
producción de maquinaria 
agropecuaria y de aparatos de 
uso doméstico. - Télam -

Pymes en Góndolas
El Ministerio de Desarrollo 

Productivo presentó ayer el Pro-
grama Pymes en Góndolas con el 
objetivo de promover la oferta de 
los productos elaborados por coo-
perativas, agriculturas familiares y 
mipymes, y esta semana iniciará 
los procesos de fiscalización 
desde la Secretaría de Comercio 
Interior. Las medidas anunciadas 
por el ministro Matías Kulfas 
beneficiarán a 8.000 Mipymes 
e incluyen líneas de crédito y 
asistencia a través de Aportes No 
Reembolsables por un monto de 
más de $ 3.300 millones, a través 
del programa de la Secretaría de 
la Pequeña y Mediana Empresa 
y los Emprendedores (Sepyme). 
Pymes en Góndolas tiene entre 
sus objetivos capacitar a coope-
rativas y Mipymes para mejorar 
su productividad y dar asistencia 
técnica, tanto en la adaptación 
al marco normativo de la Ley de 
Góndolas como en facilitar su 
incorporación al registro de pro-
veedores de los supermercados, 
y en lograr certificaciones de sus 
productos y procesos. - Télam -

Índice de Precios
El Índice de Precios al Consu-

midor que elabora la consultora 
Ecolatina para el Gran Buenos Ai-
res avanzó 3,4% entre la primera 
quincena de abril e igual período 
de mayo, una desaceleración 
importante en relación con el úl-
timo mes, cuando había escalado 
4,4%. El informe del IPC GBA de 
Ecolatina explicó que las restric-
ciones a la circulación nocturna y 
algunas ofertas en indumentaria 
y electrodomésticos ayudaron 
a esta desaceleración. En este 
marco, todavía falta para decir que 
la desaceleración se mantendrá 
más allá de algunas semanas: los 
primeros rasgos son más transi-
torios que permanentes. - Télam -

Venta ilegal
La Cámara Argentina de 

Comercio (CAC) durante abril de-
tectó 597 puestos de venta ilegal 
callejera en las áreas relevadas en 
la Ciudad de Buenos Aires, lo que 
representó una baja de 16,4% en 
relación a la medición de marzo. 
De acuerdo con el último informe 
elaborado por el Observatorio 
de Comercio y Servicios de la 
Entidad, si se compara con el 
período previo a la disposición 
del aislamiento social obligatorio 
por la pandemia de coronavirus, 
es decir febrero de 2020, la 
caída fue de 48,5%. - Télam -

Con el objetivo de controlar 
los precios que en lo que va del 
año parecen no encontrar techo, 
el Gobierno nacional decidió este 
lunes cerrar las exportaciones de 
carne vacuna por un lapso de 30 
días, según les informó a los frigo-
rífi cos exportadores. La novedad 
fue transmitida por el presidente 
Alberto Fernández al sector em-
presario, que desde hace días tenía 
presente que eso podía suceder. 
Además, el domingo por la noche 
el propio Fernández dio indicios 
de que podía tomar una serie de 
medidas fuertes para controlar la 
suba de precios. 

En la primera entrevista que dio 
después de su gira por Europa, ha-
bló de la preocupación que le ge-
neraba la creciente infl ación y dijo 
que no se iba a quedar “de brazos 
cruzados”. “Vengo muy decidido a 
ocuparme del tema precios y poner 
las cosas en orden”, dijo, y adelantó 
que esta semana iba a “tomar deci-
siones” para frenar los incrementos 
de precios, los que califi có como 
“inexplicables”. Desde el Ejecutivo 
indicaron que ya le comunicaron la 
medida al Consorcio de Exporta-
dores de Carnes Argentinas (ABC) 
y que regirá hasta que el mercado 
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Lo decidió el Eje-
cutivo ante el con-
tinuo incremento 
del producto. El 
consumo per cápita 
cayó un 3,5%.

Comunicado. La novedad fue transmitida por el Presidente al sector. - Xinhua -

Cierran las exportaciones 
de carne por 30 días para 
frenar la suba de precios 

Breves

interno se ordene.
Hay que recordar que desde 

dicho sector se había acordado con 
el Gobierno desde el miércoles ex-
tender el acuerdo hasta el 31 de 
diciembre del corriente año para 
ofrecer once cortes de carne vacuna 
a precios más bajos que el promedio 
del mercado, en 3.000 bocas de 
expendio de todo el país.  Los once 
cortes de mayor demanda están 
disponibles hasta el 31 de diciembre 
en las grandes cadenas de super-
mercados de todo el país como 
Coto, Jumbo, Vea, Disco, Carrefour, 
Walmart, Día%, La Anónima, Liber-
tad y carnicerías Friar.

Nuevas exigencias
Días atrás el Gobierno había 

establecido nuevas exigencias a 
los operadores del comercio ex-
terior de carne, granos y lácteos, 
que deben estar inscriptos en el 
Registro de Operadores de la Ca-

dena Agroalimentaria (RUCA) que 
depende del Ministerio de Agricul-
tura. Esto revivió cierta polémica 
con el sector, ya que estableció que 
“las exportaciones de los produc-
tos cárnicos y sus subproductos 
estarán sujetas a la registración 
previa de una Declaración Jurada 
de Operaciones de Exportación de 
Carne (DJEC)”.

El titular de la Cámara de la 
Industria y Comercio de Carnes 
(Ciccara), Miguel Schiariti, sostuvo 
este fi n de semana que el precio 
de la carne “no es responsabilidad 
de los empresarios”, sino de la 
emisión monetaria y el aumento 
de combustibles. 

Según reportes privados, la car-
ne subió en torno del 70% promedio 
en el último año, mientras que el 
consumo per cápita de carne vacu-
na cayó un 3,5% en el primer trimes-
tre de 2021 y se ubica en el mínimo 
de las últimas décadas. - DIB -

La Secretaría de Comercio Interior 
formalizó ayer la medida cau-
telar dictada a la fi lial argentina 
de Facebook para que suspenda 
la puesta en vigor de las nuevas 
Condiciones del Servicio y Políti-
cas de Privacidad de WhatsApp, 
por considerar que “se incurriría 
en una situación de abuso de po-
sición dominante”. A través de la 
resolución 492/2021, publicada 
ayer en el Boletín Ofi cial, se indicó 
que la suspensión se determinó 
por 180 días o hasta la fi nalización 
de la investigación abierta.
La decisión de la Secretaría que 
conduce Paula Español se tomó 
en base al dictamen de la Co-
misión Nacional de Defensa de 
la Competencia (CNDC), la cual 
consideró que “las nuevas Polí-
ticas de Privacidad de WhatsApp 
podrían lesionar la competencia 
y el interés económico general, 
violando así la ley de Defensa de 
la Competencia, más precisa-
mente una infracción al artículo 1 
de la Ley 27.442”.
La Secretaría precisó que la em-
presa de mensajería tiene una 
penetración que supera el 76% 
de los teléfonos móviles en el 
país. Por ello el usuario no puede 
sustituirla sin perder este medio 
de comunicación con muchos 
de sus contactos. “Esto genera 
una fuerte asimetría en el poder 
de negociación entre el usuario 
y WhatsApp, por lo que se verán 
obligados mayoritariamente a 
aceptar las nuevas Condiciones 
del Servicio, habilitando de ese 
modo a WhatsApp a que recopi-
le datos personales excesivos y 
comparta la información perso-
nal de manera indebida con otras 
aplicaciones del grupo, tales 
como Facebook e Instagram”, ex-
plicó la resolución.
Entre los datos se encuentran: el 
acceso a la libreta de direcciones, 
número de teléfono, datos de 
operaciones (por ejemplo, si se 
usa Facebook Pay o Tiendas en 
WhatsApp), información relacio-
nada con el servicio, información 
sobre interacción con las em-
presas cuando se usa el servicio, 
información sobre el dispositivo 
móvil y la dirección IP.
Si el usuario no aceptaba las 
nuevas Condiciones del Servicio 
el 15 de mayo, inicialmente ex-
perimentará limitaciones en la 
funcionalidad de la aplicación, y 
al cabo de unas pocas semanas 
la aplicación dejará de operar y 
perderá todos los datos almace-
nados. - Télam -

Cautelar del Gobierno 
por las nuevas 
políticas de WhatsApp

Privacidad Tensión sector-Gobierno



 

Fondos

De Pedro y Guzmán con Larreta

Los ministros del Interior y de 
Economía, Eduardo “Wado” de 
Pedro y Martín Guzmán, respecti-
vamente, recibirán hoy en la Casa 
Rosada al jefe de Gobierno por-
teño, Horacio Rodríguez Larreta, 
para iniciar el diálogo en torno 
de los fondos derivados desde la 
administración central para la 
seguridad de la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires. Si bien había 
dudas sobre la presencia de 
Larreta en Casa de Gobierno, todo 
indica que el alcalde encabezará 
la comitiva de funcionarios que 
participarán de la reunión convo-
cada por los ministros a través 

de una carta, luego de que en la 
audiencia de ambas jurisdiccio-
nes ante la Corte Suprema se de-
cidiera dar un paso para avanzar 
con el diálogo político.
El debate se dará en el marco 
fijado por la Ley 27.606, en la 
que se ordena que el “gasto 
anual” de la transferencia de la 
seguridad y “su mecanismo de 
actualización trimestral” sean 
acordados “en forma bilateral”. 
El presidente Alberto Fernández 
y Rodríguez Larreta mantuvie-
ron reuniones para discutir el 
monto de esos fondos a fines de 
2019 y principios de 2020. - DIB -

la mirada puesta en el Área Metro-
politana, que sigue siendo la mayor 
preocupación de la segunda ola, 
sino también observa con preocu-
pación e inquietud lo que está 
sucediendo en provincias como 
Santa Fe, Córdoba y Mendoza.

Provincia y CABA
Una de las posiciones más fir-
mes de cara al nuevo decreto en 
este caso es la de la provincia de 
Buenos Aires, que ve con mucha 
preocupación no solo los números 
del AMBA, sino cómo se han ex-
tendido al interior, donde cada vez 
más municipios bajaron a fase 2. 
Sin embargo, la novedad, proba-
blemente, esté dada en el acom-
pañamiento total que haga el Go-
bierno porteño del futuro DNU de 
Fernández, ya que analiza medidas 
más restrictivas que incluiría la po-
sibilidad de cerrar las escuelas.
“Necesitamos seguir bajando los 
casos”, dijo el ministro de Salud 
porteño, Fernán Quirós, en diálogo 
con TN. “En los últimos tres días, 
los contagios, que habían des-
cendido, volvieron a aumentar. De 
acuerdo con lo que veamos estos 
días vamos a proponer medidas, 
pero lo importante es que bajen los 
casos”, agregó. - DIB -

Preocupados por los números dia-
rios de contagios de coronavirus, 
algo que el presidente Alberto Fer-
nández hablará con los gobernado-
res en estos días, desde el Gobier-
no nacional se preparan para emitir 
un nuevo Decreto de Necesidad y 
Urgencia (DNU) que prorrogará las 
restricciones, aunque no se des-
carta que sean más duras que las 
actuales, como lo pide la Provincia. 
La gran novedad estaría dada por 
el acompañamiento del Gobierno 
porteño, que analiza tomar medi-
das más duras, e incluso estudia la 
posibilidad de cerrar las escuelas.
Desde la administración de Fer-
nández reconocen que los casos 
están por encima de lo que puede 
soportar el sistema de salud, algo 
que el grupo de asesores sanitarios 
vienen marcando desde hace días. 
Por eso, cuando se venza el viernes 
el actual decreto, el Presidente 
emitirá otro que prorrogará el actual 
sistema que establece parámetros 
para definir la existencia de distritos 
de “bajo riesgo”, “mediano riesgo”, 
“alto riesgo” y la situación de “alar-
ma epidemiológica y sanitaria”.
Lo que aún no resolvió es si suma-
rá mayores restricciones, sin tener 
que llegar a un cierre total. Aunque 
el máximo mandatario no solo tiene 

Nuevo DNU: no se descartan restricciones 
más duras que las actuales

¿Dictamen?
El oficialismo de la 
Cámara de Diputados 
buscará avanzar hoy en 
un plenario de comisiones 
con la firma del dictamen 
de mayoría del proyecto 
de reforma del Ministerio 
Público Fiscal, para que 
el pleno del cuerpo pueda 
tratar la próxima semana 
la iniciativa. - Télam -
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El bloque del Frente de Todos 
acordó ayer introducirle varios 

Son básicamente dos: sobre suspensión 
de clases e incorporación de plazo para 
finalización de las restricciones.

Medidas sanitarias: acuerdan cambios 
al proyecto enviado por el Ejecutivo

modo, esquivar el alcance del fallo 
de la Corte Suprema de Justicia que 
dejó sin aval la decisión del Gobier-
no nacional de ordenar la suspen-
sión de clases presenciales en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Otro de los puntos que ofreció 
dudas desde el punto de vista cons-
titucional fue el artículo 33, el ante-
último del proyecto, que establece 
que la ley entrará en vigencia el sá-
bado 22 de mayo y regirá “mientras 
se encuentre vigente la emergencia 
pública en materia sanitaria, en 
virtud de la pandemia declarada por 
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) con relación a la Covid-19”. El 
borrador que se le alcanzó al Poder 
Ejecutivo modifica esa redacción y 
le incorpora un “plazo cierto” has-

Emergencia. En busca de respaldo legislativo para las restricciones. - Xinhua -

El debate en el Senado

cambios al proyecto de ley enviado 
por el Poder Ejecutivo al Congreso 

El juez federal Daniel Rafecas 
aseguró ayer que no continuará 
con su postulación para ocupar 
el cargo de Procurador General 
de la Nación (PGN) si el Congreso 
sanciona una ley que reduce “la 
mayoría necesaria en el Senado” 
para nombrar al jefe de los fiscales. 
El magistrado lo confirmó a través 
de un posteo en su cuenta perso-
nal de Instagram, donde publicó 
además la foto del encuentro que 
mantuvo con el presidente Alberto 
Fernández el día que le propuso 
postularlo para Procurador Gene-
ral de la Nación.

“Reafirmo lo que ya sostuve 
públicamente: si a mitad del pro-
ceso para mi designación se reduce 

Procuración: Rafecas se bajaría
Declinará su postulación 
si se aprueba el proyecto 
de ley que impulsa el kir-
chnerismo sobre reforma 
del Ministerio Fiscal.

por ley la mayoría necesaria en el 
Senado para nombrar al Procu-
rador, eso será para mí un límite 
ético insuperable, que me hará 
imposible seguir adelante con la 
postulación”, sostuvo Rafecas. El 
magistrado explicó en su posteo 
que dejaba asentada su postura 
porque desde que fue ofrecido para 
hacerse cargo de la Procuración 
“ha avanzado un proyecto de ley, 
tendiente a reformar el Ministerio 
Público Fiscal”.

“Como no fui llamado a dar 
mi parecer sobre su contenido, 
ni por quienes lo impulsaron en 
el Senado, ni en las audiencias 
en Diputados, así como tampoco 
por el Ministro de Justicia, quiero 
dejar asentada públicamente mi 
postura: más allá de que el cargo 
sea vitalicio o temporario, es in-
dispensable que el PGN tenga el 
consenso político suficiente para 
ejercer un cargo de tanta relevan-
cia institucional, para lidiar con la 
CSJN (Corte Suprema de justicia) y 

para encarar reformas estructura-
les a nivel federal”, afirmó.

El posteo de Rafecas hace re-
ferencia al proyecto de reforma de 
la ley del Ministerio Público Fiscal 
que impulsa el kirchnerismo y que, 
entre otros cambios, propone acotar 
el mandato del procurador a cinco 
años y reducir la mayoría necesaria 
para designarlo de una mayoría 
agravada a una absoluta. - DIB -

ta el 31 de diciembre de este año. 
“Desde el punto de vista constitu-
cional ese podía ser un problema”, 
destacaron los voceros.

También se eliminará la men-
ción a los gobernadores y al jefe de 
Gobierno porteño como “delegados” 
del Ejecutivo nacional y se los consi-
derará como “agentes del Gobierno 
federal”. Por otro lado, se descartó la 
posibilidad de incluir un artículo que 
permitiría a las provincias “adherir” 
a la ley, en lugar de que estén obli-
gadas a acatarla. La propuesta había 
sido sugerida por el presidente de 
la Comisión de Salud del Senado, el 
radical Mario Fiad, en consonancia 
con su gobernador, Gerardo Morales, 
y la postura de otros mandatarios de 
Juntos por el Cambio. - Télam –

que define criterios básicos epi-
demiológicos para establecer las 
medidas sanitarias que mitiguen la 
pandemia de coronavirus, y que se 
prevé sea debatido en sesión espe-
cial de este jueves en la Cámara de 
Senadores. Las modificaciones fue-
ron enviadas a la Secretaría Legal y 
Técnica del Gobierno nacional para 
terminar de cerrar los principales 
planteos ante la iniciativa.

Fuentes de la bancada oficia-
lista afirmaron que los temas que 
cambiarán respecto del documento 
que inicialmente envió el Poder 
Ejecutivo son básicamente dos: la 
suspensión de clases y la incorpo-
ración de un plazo legal para la fi-
nalización de las restricciones. Esos 
cambios habían sido adelantados 
por el constitucionalista Andrés Gil 
Domínguez durante el plenario de 
comisiones que se llevó a cabo la 
semana pasada y que finalizó con 
la firma del dictamen.

Allí, el abogado había sugerido 
modificar el artículo 21 del proyecto, 
que hace mención a la suspensión 
de la actividad escolar cuando un 
distrito se encuentre en “situación 
de Alarma Epidemiológica y Sanita-
ria”. La redacción original establece 
que, en esos casos, se suspenden las 
clases y que, luego, el Poder Ejecu-
tivo podrá discutir con los goberna-
dores afectados por la situación una 
“morigeración” de la medida. La 
sugerencia es invertir la situación 
y que cualquier medida restrictiva 
deba ser consensuada con los res-
ponsables distritales, previamen-
te. El oficialismo pretende, de ese 



A pocos días de que venza el 
DNU actual que establece las res-
tricciones en el marco de la pan-
demia de coronavirus y ante el 
nuevo repunte de los contagios, el 
viceministro de Salud bonaerense, 
Nicolás Kreplak, volvió a advertir 
que desde el punto de vista sanita-
rio “lo más lógico” sería tomar una 
medida “de cuidado fuerte”, como 
un “cierre acotado en el tiempo” en 
los próximos días, aunque admitió 
que también hay otras variables, 
como la económica, que pesan a 
la hora de tomar las decisiones.

“Pareciera cada vez más lógico 
tomar una medida de cuidado más 
fuerte, por un tiempo más acotado, 
para terminar de vacunar, darnos 
un poco más de tiempo y preservar 
el sistema de salud”, dijo Kreplak 
en declaraciones radiales. 

Kreplak sostuvo que “hay una 
perspectiva por delante” por lo 
que “es probable que para el mes 
próximo las condiciones de conta-
giosidad cambien en la Argentina” 
por la aplicación de las millones 
de vacunas que llegan estos días. 
Entonces, planteó: “En ese contex-
to, hacer el esfuerzo que más se 
pueda de acá a ese momento, me 
parece que es lo más razonable 
desde el punto de vista sanitario, 
nosotros tenemos que plantear 
ese aspecto”.

El viceministro apuntó que lo 
importante es reducir la circulación Cuidado de la comunidad educativa 

Promotores de salud junto a 
autoridades educativas bonae-
renses avanzan con los testeos 
para detectar casos asintomáti-
cos entre docentes y no docentes 
que dictan clases presenciales 
en distritos del interior que están 
en fase epidemiológica 5, infor-
maron autoridades sanitarias 
provinciales.
Se trata de una búsqueda activa 
que se realiza en el contexto de 
la vuelta a clases segura y cuida-
da y de manera complementaria 
al protocolo que se aplica en los 
establecimientos escolares.
Esta estrategia incluye la rea-
lización de un test rápido en el 
personal que no tenga síntomas 
y que en los 14 días anteriores 
no haya estado en contacto con 

En los municipios con clases presenciales se 
realizan testeos para detectar asintomáticos

alguien positivo de coronavirus 
que permita un observar un 
recorte epidemiológico ante el 
coronavirus en las escuelas.
En esa línea también se está 
cumpliendo el protocolo general 
que contempla el cumplimiento 
de las pautas de prevención e 
higiene contra la Covid-19 por 
parte de toda la comunidad, la 
detección temprana de perso-
nas de la comunidad educativa 
con síntomas compatibles de 
coronavirus, el procesamiento 
precoz de las muestras diagnós-
ticas, el seguimiento y vigilancia 
epidemiológica de los casos 
sospechosos, confirmados y 
contactos estrechos, así como 
de los establecimientos educa-
tivos. - DIB -
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Suba de casos de Covid-19 podría 
obligar a endurecer restricciones
Así lo plantearon el 
jefe de Gabinete, 
Carlos Bianco, y el vi-
ceministro de Salud, 
Nicolás Kreplak. 

Textual. “Lo más lógico sería tomar una medida de cuidado fuerte”, 
sostuvo Kreplak. - Archivo -

Los contagios aumentaron un 27,4% en la provincia de Buenos Aires

de menor densidad de población. 
También la concurrencia se 

cancelará por dos semanas en Car-
los Tejedor, Junín, La Costa, Monte, 
Rauch, Tandil, Trenque Lauquen, 
Tres Arroyos y Villa Gesell, todos 
ellos en fase 2. Y también en la 
localidad de Piedritas, del partido 
de General Villegas.  En el mismo 
decreto, se prorrogó por una sema-
na la suspensión de la presenciali-
dad en los municipios de Bolívar, 
Carmen de Areco, Chacabuco y San 
Andrés Giles. - DIB -

tos del interior que han pedido de 
manera preventiva pasar a fase 2”.  

Cambio de fase 
y clases virtuales

El Gobierno bonaerense ofi-
cializó el último sábado la caída 
de fase de los partidos de Alberti, 
Coronel Suárez y de Villa Gesell, 
que ahora se encuentran en el es-
calón más restrictivo. 

Este lunes, la Provincia informó 
a través del Boletín Oficial que las 
clases presenciales se suspenderán 
desde el miércoles y hasta el 30 de 
mayo en Alberti y en Coronel, con 
excepción de algunas localidades 

El ministro de Salud bonaeren-
se, Daniel Gollan, aseguró que en la 
provincia avanza el plan de vacuna-
ción sobre nuevos grupos, entre los 
que se encuentran los mayores de 
40 años con enfermedades de base. 

“En la provincia de Buenos 
Aires se están vacunando a to-
dos los mayores de 40 que tienen 
enfermedades. Los choferes de 
colectivos, por ejemplo, o cual-
quier otro grupo que tenga alguna 

Avanza la campaña de vacunación y suma 
a mayores de 40 años con enfermedades
A quienes se hayan inscrip-
to y esperan una primera 
o segunda dosis se les 
recomienda estar atentos 
a la aplicación y al mail. 

comorbilidad. Ya tenemos entre un 
20 y un 25% de vacunados”, dijo 
Gollan en declaraciones radiales. 

En este sentido, dijo que estiman 
que “las personas sin comorbilida-
des de entre 18 y 40 años recibirán al 
menos la primera dosis de la vacuna 
contra el coronavirus” probable-
mente en septiembre próximo.

Respecto a la aplicación de la 
segunda dosis, dijo que “el obje-
tivo se va a consolidar a medida 
que pase el segundo semestre”, al 
tiempo que destacó que la semana 
próxima llegarán al distrito “otras 3 
millones nuevas dosis de vacunas”.

Todas las personas que estén 
esperando una segunda dosis de 
Sinopharm, de AstraZeneca o una 
primera dosis de Sputnik V deben 

chequear la aplicación, la página 
web o el mail, ya que se están en-
viando los tunos en tandas. 

Cabe señalar que los grupos 
estratégicos se van abriendo a me-
didas que arriban al país los lotes 
de vacunas. - DIB -

Recomiendan chequear la app y el 
mail. - DIB -

Sputnik V: en junio
podría comenzar a
producirse en el país  

En Laboratorio Richmond

Argentina podría comenzar a pro-
ducir la vacuna en junio. - Archivo -

El jefe de Gabinete bonaerense, 
Carlos Bianco, aseguró que “pro-
bablemente el mes que viene se 
empiecen a producir las vacunas 
Sputnik V en Argentina”, tras el envío 
de las dosis de prueba que realizó el 
laboratorio Richmond a mediados 
de abril.

El mes pasado se conoció que 
la vacuna rusa, desarrollada por el 
Centro Gamaleya, se producirá en 
el país. Según detalló el laboratorio 
Richmond, la producción a gran 
escala comenzará en junio e irá 
trepando desde un millón a los 5 
millones de dosis.

Bianco ratificó la esperanzadora 
perspectiva: “Probablemente el mes 
próximo se empiecen a producir las 
vacunas Sputnik en Argentina, un 
millón por mes”, sostuvo.

Asimismo, el jefe de Gabinete se 
refirió a la llegada de una “cantidad 
millonaria” de vacunas de AstraZe-
neca/Oxford provenientes de Mé-
xico. Se trata de 4 millones, de las 
cuales el principio activo se produjo 
en el país.

Con estas vacunas, en princi-
pio, se terminarán los esquemas 
de vacunación que ya cuentan con 
una dosis de Covishield, la vacuna 
de AstraZeneca/Oxford producida 
en India. - DIB -

para bajar los contagios, pero apeló 
al consenso. A su vez, admitió que 
las medidas “tienen un aspecto 
económico muy grande”, ya que 
“cualquier actividad que uno tenga 
que cerrar, necesita reemplazarse 
económicamente”.

Sobre el incremento de los con-
tagios esta semana con respecto 
a la anterior indicó: “Nos están 
llegando pedidos de derivación 
interprovincial porque no hay ca-
pacidad de atención en algunas 
jurisdicciones”.

Cifras que preocupan 
Los contagios en el interior 

de la provincia de Buenos Aires 
subieron un 27,4% en la última 
semana, mientras que bajaron 2,7% 
en el AMBA, según la información 
difundida por el jefe de Gabinete 
bonaerense, Carlos Bianco, a través 
de su cuenta de Twitetr.

“Cierre de semana con datos 
preocupantes para nuestra pro-
vincia”, escribió el jefe de ministros 
de Axel Kicillof. “El total de casos 
subió 3,5% respecto de la semana 
anterior (de 8.905 a 9.221). Pero 
en AMBA 40 cayó 2,7%, mientras 
que en el interior subió 27,4%. No 
nos podemos relajar, mientras se-
guimos vacunando a todo vapor”, 
amplió.

Bianco, en línea con Kreplak, 
destacó en declaraciones radiales 
la efectividad de las restricciones 
que rigen hasta el viernes y consi-
deró necesario “seguir implemen-
tando medidas de cuidado” en el 
interior bonaerense. 

En ese marco, adelantó que 
analizarán esta semana si se suman 
nuevas medidas, pero comentó 
que, “más allá de los indicadores 
objetivos, hubo muchísimos distri-
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El Ministerio de Salud de la Na-
ción confirmó ayer otros 28.680 
nuevos casos de coronavirus y 
505 fallecidos en el país. Desde 
el inicio de la pandemia, se han 
infectado 3.335.965 personas y, 
de esa cifra, 71.027 perdieron la 
vida por la enfermedad.

En este contexto grave de au-
mento de casos, otra cifra que 
preocupa es la ocupación de ca-
mas críticas de centros de salud. 
El reporte indicó que hay un por-
centaje de ocupación de camas de 
Unidades de Terapia Intensiva (UTI) 
del 69,7% en el país y del 75,7% en 
el Área Metropolitana Buenos Aires 
(AMBA). Los pacientes hospitali-
zados en esa condición son 5.690, 
una cifra récord desde el inicio de 
la pandemia y que en las últimas 
semanas ha crecido fuertemente.

Los casos, si bien presentan 
una concentración en la provincia 
de Buenos Aires y en la Ciudad de 
Buenos Aires (CABA) han dado un 
fuerte salto en varias provincias. 

De acuerdo al reporte oficial de 
hoy, en el territorio bonaerense se 
informaron 8.979 casos, en CABA 
2.445, en Formosa 5.630, en Cór-
doba 2.745, en Santa Fe 1.618, en 
Tucumán 910, en Mendoza 898 y 
Neuquén 700.

Sobre la cifra de casos repor-
tados para Formosa, el Ministerio 
de Salud aclaró que en las últimas 
24 horas dicha “provincia notificó 
5.630 casos”.

“Esta situación se debió a la 

La ministra se Salud de 
la Nación, Carla Vizzotti, 
advirtió sobre un creci-
miento exponencial.

actualización de sus notificacio-
nes de casos de meses previos 
pendientes de carga en el Sistema 
Nacional de Vigilancia de la salud 
(SNVS 2.0)”, sostuvo.

De acuerdo con el Monitor 
Público de Vacunación, el total de 
inoculados asciende a 10.138.169, de 
los cuales 8.110.076 recibieron una 
dosis y 2.028.093 las dos, mientras 
que las vacunas distribuidas a las 
jurisdicciones llegan a 11.763.270.

Por su parte, la ministra de Sa-
lud, Carla Vizzotti, volvió a advertir 
que hay un “crecimiento exponen-
cial e inusitado de casos de corona-
virus en todo el país”, que “pone en 
tensión” al sistema de salud. 

La ministra subrayó la impor-
tancia de implementar “acciones 
intensivas, focalizadas y transito-
rias, con mucho cumplimiento en 
el cuidado, mientras se continúa 
trabajando en la vacunación y se 
monitorea permanentemente cada 
uno de los indicadores”. - DIB -

Cifra récord. Hay 5.690 personas 
en terapia intensiva. - Archivo -

Pandemia en el país: se 
reportaron 28.680 casos 
y otros 505 muertos

Estudio de la UBA

Muchas personas que han pa-
decido el coronavirus hablan 
de un momento post -covid, 
que no describen precisa-
mente como agradable. Fallas 
cognitivas, depresión y ansie-
dad  guran entre las secuelas 
psicológicas más frecuentes 
causadas por el coronavirus, 
según determinó un estudio 
realizado por el Observatorio 
de Piscología Social Aplica-
da (OPSA) de la Facultad de 
Psicología de la Universidad de 
Buenos Aires.
A partir de una muestra a 
nivel nacional de 742 casos, el 
OPSA encontró que “el 64,4% 
de los participantes reportó 
fallas cognitivas (entre leves, 
moderadas y severas)”. A su 
vez, “más del 56% percibió 

síntomas compatibles con 
depresión clínica” y más del 
45% aseguró haber tenido 
“sintomatología ansiosa entre 
moderada y severa”.
En relación a estas dos últimas 
secuelas mencionadas, el estu-
dio subraya que quienes más las 
percibieron fueron participantes 
“de niveles socioeconómicos 
bajos, los de menor nivel edu-
cativo, quienes no realizaban 
previamente ejercicios, aquellos 
que fumaban y quienes sufrie-
ron síntomas como  ebre y falta 
de aire durante la enfermedad”.
Además, el 46,3% de las perso-
nas consultadas respondieron 
“que su atención empeoró” y 
poco más del 43% reportó que 
su memoria se deterioró tras 
contraer coronavirus. - Télam -

Fallas cognitivas, ansiedad y depresión 
entre las secuelas que deja tener Covid-19

La nueva cepa de coronavirus 
detectada por primera vez en la 
India y que se está extendiendo rá-
pidamente en todo el Reino Unido 
a pesar de su exitosa campaña de 
vacunación, fue clasifi cada como 
“variante de preocupación” de-
bido a que es “más transmisible 
y difícil de contener y evitar que 
se propague a otros países”, dijo 
el biólogo José Manuel Jiménez 
Guardeño, investigador del King’s 
College de Londres.

Jiménez Guardeño recibió re-
cientemente en España el Premio 
Extraordinario de Doctorado del 
Centro Nacional de Biotecnología 
(CNB-CSIC) y es investigador del 
Departamento de Enfermedades 
Infecciosas del prestigioso instituto 
en Londres. 

“Las consecuencias que puede 
tener (la cepa India) todavía no 
están claras. Lo que tenemos por 
el momento son datos preliminares 
que indican que podría transmi-
tirse mejor. Esta es la principal 
razón por la que la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) acaba 
de clasifi car la cepa como ‘variante 
de preocupación mundial’ al igual 
que hizo con las identifi cadas en 
Inglaterra, Sudáfrica y Brasil”, pre-
cisó el especialista sobre esta nueva 
variante que complica aún más 
este segundo año de pandemia a 
nivel mundial. 

Es más transmisi-
ble como todas las 
variantes pero aún 
no se puede deter-
minar si produce 
casos más graves.

La “preocupante” cepa 
India desafía a la ciencia

Combate. Las vacunas son efectivas contra la variante. - Xinhua -

Ya está presente en al menos 44 países

originales serán de AstraZeneca 
-cuya aplicación aún no ha sido 
autorizada en el país- y 20 millones 
adicionales vendrán de los tres 
laboratorios que sí han recibido el 
visto bueno por parte de las autori-
dades sanitarias: Pfizer-BioNTech, 
Moderna y Johnson & Johnson.

Las del laboratorio anglo-sue-
co, no obstante, solo serán envia-
das cuando reciban la aprobación 
por parte de la Administración de 
Alimentos y Medicamentos (FDA, 
por sus siglas en inglés).

“Sabemos que Estados Unidos 
no estará completamente seguro 
hasta que la pandemia se termi-
ne a nivel global”, agregó. En otro 
pasaje de su mensaje, el manda-

El presidente de los Estados 
Unidos, Joe Biden, confirmó que su 
administración enviará 20 millones 
más de dosis que las que había anun-
ciado originalmente a otros países, 
durante las próximas semanas, ele-
vando el total a 80 millones.

“La cifra representa el 13% de to-
das las vacunas producidas en los Es-
tados Unidos”, aseguró el mandatario.

En una conferencia de prensa 
desde la Casa Blanca, Biden ex-
plicó que las 60 millones de dosis 

Estados Unidos enviará a otros países 
un total de 80 millones de vacunas
Así lo señaló el presiden-
te Joe Biden, aunque aún 
no precisó cuál será el 
destino de las dosis.

tario remarcó que la cantidad a 
enviarse multiplica por cinco “la 
mayor cantidad de dosis donada 
por cualquier país del mundo”. En 
un claro mensaje a China y Rusia 
aseguró que el país “no usará las 
dosis para conseguir favores”.

La administración de Biden aún 
no especificó qué países recibirán 
las vacunas, pero señaló que Wash-
ington hará todo lo posible para ayu-
dar a India a hacer frente al recrude-
cimiento de la pandemia. También 
dijo que el criterio de distribución 
será decidido junto al mecanismo 
Covax de la Organización Mundial 
de la Salud, que coordina el esfuerzo 
global para asegurar que esta se 
haga de manera equitativa. - Télam -

La cepa Bi.1.617 o de la India 
ya está presente en el menos 44 
países, lo que indica que podría 
expandirse con facilidad por todo 
el planeta. Una mutación se eleva 
de “variante de interés” a “va-
riante de preocupación” cuando 
muestra evidencia de que cumple 
al menos uno de varios criterios, 
entre los que se incluye que se 
transmita con más facilidad, que 
provoque una enfermedad más 
grave, que provoque una neutra-
lización reducida por anticuerpos 
o que baje la eficacia de trata-
miento y vacunas. 

Sobre la peligrosidad o la ca-
pacidad de la variante de causar 
casos más graves de Covid-19, Ji-
ménez explicó que “no hay datos 
sufi cientes para saber si esta nueva 
variante es más peligrosa que las 
anteriores o no” e indicó que “la 
buena noticia que tenemos es que 

ya están haciendo experimentos 
con sueros de personas vacunadas 
y todo parece indicar que sus anti-
cuerpos son capaces de neutralizar 
esta nueva variante”.

En la India se secuencia menos 
de un 2% de las muestras positivas 
y para realizar una buena vigilancia 
de la evolución del virus deberían 
secuenciar entre el 5 y el 10%.

Sobre la posibilidad de que 
las vacunas no funciones para las 
mutaciones que van apareciendo, 
Jiménez indicó: “Por el momento 
no hay ninguna variante que esca-
pe completamente de la respuesta 
inmune generada por las vacunas. 
Por otro lado, si hubiera alguna 
variante que puede evadir la res-
puesta inmune de los vacunados 
lo único que habría que hacer es 
actualizar las vacunas, lo cual es 
algo relativamente fácil de llevar 
a cabo”. - DIB/Télam -

  



Pandemia

La titular de la Fiscalía especia-
lizada en Eventos Masivos de la 
ciudad de Buenos Aires, Celsa 
Ramírez, pidió ayer la elevación 
a juicio oral de la causa con-
tra el vicepresidente segundo 
de Boca Juniors, Juan Román 
Riquelme, y su hijo Agustín por 
violación de los protocolos de 
aislamiento social en la pande-
mia de coronavirus.
La justicia porteña investiga a 
los Riquelme por la presencia de 
Agustín en un palco de La Bom-
bonera durante el superclásico 
ante River del 14 de marzo pasa-
do, 48 horas después de arribar 
de un viaje a Cancún, México.
De acuerdo a los protocolos 
establecidos por las autori-
dades nacionales, el hijo de 
Riquelme debía permanecer en 
aislamiento social los siete días 

posteriores a su llegada al país, 
restricción que violó con su 
asistencia al partido.
Agustín Riquelme regresó de un 
viaje de egresados en un vuelo 
con 44 estudiantes contagiados 
de coronavirus, que también fue 
abordado por Nicanor Santilli, 
hijo del vicejefe de Gobierno 
porteño, Diego Santilli, y de la 
periodista Nancy Pazos.
Fuentes de la  scalía porteña le 
aclararon  que la defensa de Ri-
quelme todavía dispone de plazo 
para solicitar un juicio abreviado 
en el que se acuerde una proba-
tion como medida resarcitoria.
Juan Román y Agustín Ri-
quelme fueron imputados por 
infracción a los artículos 202 
y 205 del Código Penal y por 
omitir recaudos expresos del 
Código Contravencional. - Télam -

Piden elevar a juicio oral a Riquelme y a       
su hijo por violación de aislamiento social

judiciales explicaron que el pro-
tocolo en estos casos es claro y 
que las patrullas policiales deben 
utilizar las sirenas y frenar en las 
esquinas para asegurarse de que 
nadie esté circulando cuando pre-
tenden cruzar, ya sea en ante una 
emergencia o no.

Además, los investigadores in-
tentan determinar si es verdad que 
escoltaban a una ambulancia, ya 
que la misma no fue observada en 
las imágenes de las cámaras de se-
guridad que captaron el accidente.

Una de las sospechas es que la 
ambulancia había doblado por otra 
calle y que el patrullero la había 
perdido y por ese motivo circulaba 
a alta velocidad.

Los pesquisas ya lograron identi-
fi car al ambulanciero y al médico de 
esa supuesta ambulancia por lo que 
declararán en las próximas horas, 
dijeron las fuentes judiciales. - Télam -
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Un joven motociclista de 21 años 
murió al ser atropellado por una 
ofi cial de policía que conducía una 
patrulla sin sirena y cruzó en con-
tramano y con semáforo en rojo 
cuando aparentemente iba detrás 
de una ambulancia rumbo al hos-
pital de la localidad bonaerense de 
San Martín, por lo que quedó dete-
nida, informaron fuentes policiales 
y judiciales.

El hecho ocurrió el domingo 
en la intersección de la avenida 
Ricardo Balbín y la calle Pueyrre-
dón, de la mencionada localidad 
de la zona norte del conurbano 
bonaerense, donde esta mañana 
se registró un corte de calles en 
protesta por el episodio.

Según informaron las fuentes 
en base al relevamiento de las cá-
maras de seguridad, una camioneta 
policial Ford Ranger, con balizas 
aunque sin sirena, circulaba por la 
avenida Ricardo Balbín y, cuando 
pretendía cruzar una esquina, se 
pasó al carril de contramano para 
evitar la fi la de autos y pasó en rojo 
el semáforo.

En ese momento, por lo que 
quedó registrado en las imágenes, 
embistió una moto Zanella azul 
conducida por el motociclista Ig-
nacio Nicolás Yustos (21).

Según informaron las fuentes, 

La ofi cial, al volan-
te de un patrullero 
sin sirena, cruzó un 
semáforo en rojo y 
mató a Ignacio Yus-
tos de 21 años.

Un motociclista murió 
atropellado por una 
patrulla en San Martín 

Impacto. El momento de la maniobra quedó registrado en las imágenes 
de video. - Télam -

Una policía fue detenida

Un joven de 23 años fue asesi-
nado de al menos 10 balazos a 
metros de un supermercado en 
la localidad de Melchor Romero, 
partido de La Plata, y se investiga 
si el ataque estuvo relacionado 
con un ajuste de cuentas, infor-
maron fuentes policiales.
El hecho ocurrió el domingo, 
cerca de las 19, en la calle 167, 
entre 523 y 524, de esa localidad 
platense, indicaron las fuentes.
Según la pesquisa, un joven iden-
tifi cado como Rubén Fleitas, de 
nacionalidad paraguaya y con 
antecedentes penales, circulaba en 
moto y a pocos metros de un su-
permercado fue abordado por dos 
personas que se movilizaban a pie.
Una de ellas extrajo un arma de 
fuego y, sin mediar palabra, co-
menzó a dispararle a la víctima, 
para luego huir.
Según las fuentes, fueron ocasio-
nales clientes del supermercado 
quienes se comunicaron con el 
911 para dar aviso de la balacera.
Al arribar al lugar, agentes de la 
comisaría 14 de La Plata, con ju-
risdicción en la zona, constataron 
el cuerpo de un joven que yacía 
sin signos vitales en el lugar, por 
lo que fue convocado personal 
médico del SAME, quien certifi có 
la muerte. - Télam -

El hombre que había sido decla-
rado penalmente responsable en 
abril pasado por un jurado popu-
lar de la ciudad de Neuquén del 
femicidio de la arquitecta María 
Marta Toledo, fue condenado ayer 
a prisión perpetua durante la au-
diencia de cesura convocada para 
fi jar la pena, informaron fuentes 
judiciales.
Se trata de Fabián Lucini (55), 
quien fue condenado por la jueza 
Estefanía Sauli como autor del 
“homicidio agravado haber sido 
cometido por un hombre median-
do violencia de género (femicidio)” 
en perjuicio de Toledo (46), ocu-
rrido el 29 de julio de 2020 en la 
zona de chacras de la ciudad neu-
quina de Centenario.
De esta manera, la jueza hizo lugar 
al pedido de prisión perpetua del 
fi scal Agustín García, quien había 
manifestado que “debido al delito 
por el cual fue declarado culpable 
Lucini, la única pena que corres-
ponde es la de prisión perpetua”.
“No existe una escala para poder 
merituar agravantes y atenuan-
tes, ante estos casos”, al referirse 
al delito de “homicidio agravado 
por femicidio”.
El MPF acreditó en el juicio que el 
29 de julio de 2020 entre las 13.30 
y 14.30, Lucini pasó a buscar a To-
ledo por la casa de ella en el centro 
de la ciudad de Neuquén.
“A bordo de una camioneta Che-
vrolet, ambos se fueron por ruta 7 
hacia Centenario hasta la zona del 
Parque Industrial y luego tomó 
caminos alternativos hasta llegar 
a la zona de chacras de Centena-
rio”, sostuvo.
La teoría del caso explica que Luci-
ni “detuvo la marcha del rodado en 
la Calle 4, que es paralela a un canal 
de riego y allí, golpeó a la mujer con 
un matafuego en la cabeza y el ros-
tro; le provocó la muerte”. - Télam -

La PlataJurado popular

Asesinan a balazos 
a un joven

Condenan a prisión 
perpetua a femicida 
en Neuquén

Garantías 8 de La Plata, al entender 
que es necesario tener en cuenta 
la violencia y el ensañamiento que 
padecen las personas de la co-
munidad LGBTI dentro de la línea 
penal investigativa para que arroje 
los resultados esperados.

“Esta comunidad está atra-
vesada por una violencia que la 
diferencia de las enfrentada por 
otros grupos sociales. Es una vio-
lencia que se caracteriza por tener 
altos niveles de ensañamiento y 
crueldad, así como también por 
estar acompañada de contextos 
de impunidad”, sostuvo Guido Lo-
renzino, titular de la Defensoría del 
Pueblo de la provincia.

En esa línea, explicó que “el 

La Defensoría del Pueblo bo-
naerense se presentó en la Justicia 
como amicus curiae en la causa 
que investiga el caso por la desapa-
rición de Tehuel De la Torre, con la 
intención de integrar la perspectiva 
de género en la búsqueda del joven 
trans, de quien no se tienen noti-
cias desde marzo último y por el 
cual hay dos personas detenidas.

Según informó el organismo, la 
intención es colaborar en el proce-
so que lleva adelante el Juzgado de 

Tehuel: Defensoría del Pueblo se presentó 
en la causa por la desaparición del joven
La intención es colaborar 
en el proceso que lleva 
adelante el Juzgado 
de La Plata.

desafío es transformar la igualdad 
jurídica en igualdad real, lo cual 
implica garantizar cotidianamente 
ámbitos respetuosos de la diversi-
dad sexual y de género”.

“La desaparición de un varón 
trans exige especial tratamiento 
por las particulares violencias de 
las que son víctimas, de allí la apli-
cación de la perspectiva de género 
en su búsqueda”, detalló.

El joven de 22 años fue visto 
por última vez la tarde del 11 de 
marzo último, cuando se dirigió 
desde su casa de San Vicente a la 
localidad de Alejandro Korn para 
ver a un conocido que le había 
ofrecido un trabajo de mozo en un 
evento. - Télam -

la víctima sufrió graves lesiones, 
especialmente en la cabeza, que 
le provocaron pérdida de masa 
encefálica, por lo que fue traslada 
al Hospital Municipal Thompson, 
donde murió.

Según las fuentes, la ofi cial de 
policía, identifi cada como Agus-
tina Gutiérrez, que al momento 
del hecho iba con otro compa-
ñero de la fuerza supuestamente 
escoltando una ambulancia que 
iba a ese mismo hospital, quedó 
formalmente detenida por el delito 
de “homicidio culposo agravado 
por ser vehículo ofi cial y por cruzar 
semáforo en rojo”.

En el lugar del hecho traba-
jó la fi scal a cargo de la Unidad 
Funcional de Instrucción (UFI) 4 
de San Martin, Ana Rosa De Leo, 
quien convocó a personal de Gen-
darmería a los fi nes de realizar las 
pericias correspondientes.

Si bien en un primer momento 
la policía alegó que conducía a alta 
velocidad porque quería alcanzar 
a la ambulancia que se le había 
adelantado demasiado, voceros 

El lugar del hecho. - Infocielo -



Independentistas 
acuerdan formar     
gobierno

Los partidos independentistas 
catalanes Esquerra Republicana 
(ERC) y Junts per Catalunya 
comunicaron ayer que alcanza-
ron una base de acuerdo para 
la formación del nuevo gobierno 
en la región ibérica, informa un 
cable de la agencia ANSA.

De este modo, se aleja la 
posibilidad de repetir la elección, 
un escenario que se presentaba 
cada vez más posible teniendo 
en cuenta las dificultades de los 
partidos catalanes para llegar a un 
pacto de mayoría, tras la elección 
del pasado 14 de febrero. La ley 
da tiempo hasta el 26 de mayo 
para cerrar un acuerdo. - DIB -

Junts per Catalunya

Las elecciones celebradas este 
sábado y domingo en Chile sellaron 
una triple derrota para la derechista 
coalición del presidente Sebastián 
Piñera, cuyos magros resultados en 
convencionales constituyentes, al-
caldes y gobernadores abrieron un 
inédito proceso para la elaboración 
de una nueva Carta Magna, en un 
año eleccionario que se presenta 
cuesta arriba para el mandatario.

Con casi el 100% de los votos 
escrutados, la gran perdedora fue 
la derecha y sus formaciones Unión 
Demócrata Independiente (UDI), 
Renovación Nacional (RN) y Evo-
lución Política (Evopoli), que como 
coalición “Chile Vamos” perdieron 
alcaldías emblemáticas, no alcanza-
ron los constituyentes que esperaban 
y sólo lograron meter en balotaje a 8 
candidatos a gobernadores.

Para sorpresa de buena parte del 
arco político, el complejo proceso 
catapultado en octubre de 2019 con 
el estallido social que exigió terminar 
con la institucionalidad heredada de 
la dictadura de Augusto Pinochet, 
se desarrollará sin los anclajes, ce-
rrojos y candados que la derecha 
impuso cuando se negociaron las 
condiciones para escribir una nueva 
Constitución.

Esto porque de lograr un tercio de 
los constituyentes la derecha hubiera 
podido vetar cualquier iniciativa que 
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Elecciones de Chile

Sin respuestas
Estados Unidos bloqueó 
por tercera vez una posi-
ble declaración del Conse-
jo de la ONU, por cuanto 
no ayudaría a los esfuer-
zos diplomáticos para 
poner fin a la escalada, 
mientras el secretario de 
Estado, Antony Blinken, 
volvió a insistir para que 
israelíes y palestinos 
frenen el enfrentamiento 
de inmediato. - DIB -

La triple derrota del 
oficialismo pone en jaque 
al gobierno de Piñera

Italia vuelve a recibir 
turistas europeos
El Gobierno italiano anunció 
ayer una flexibilización del 
toque de queda nocturno 
vigente en todo el territorio 
de 22 a 5, mientras ayer 
comenzaron a llegar al país 
los primeros turistas europeos 
en las primeras horas de la 
eliminación de la necesidad de 
cuarentena para los visitantes 
del Viejo Continente.
El Consejo de Ministros que 
encabeza el premier Mario 
Draghi aprobó ayer por unani-
midad que desde hoy el toque 
de queda nocturno se inicie a 
las 23, una hora más tarde de 
la restricción actual.
Además, siempre que los 
datos epidemiológicos lo 
permitan, el Gobierno dispuso 
que el 7 de junio se inicien las 
restricciones a las 24 y que se 
eliminen por completo desde 
el 21 del mes próximo, según 
informó en declaraciones a la 
prensa el jefe de la delegación 
del Movimiento Cinco Estre-
llas, Stefano Patuanelli, a la 
espera de la publicación de 
las nuevas medidas en la pá-
gina de presidencia. - Télam -

Bolsonaro llama       
“idiotas” a los que      
respetan las cuarentenas 
El presidente de Brasil, Jair 
Bolsonaro, calificó ayer de 
“idiotas” a los ciudadanos que 
respetan el distanciamiento 
social y las cuarentenas para 
evitar el contagio de corona-
virus, al reivindicar la multitu-
dinaria marcha del domingo 
organizada en Brasilia por 
empresarios ruralistas, en la 
que participó. - Télam -

Pandemia

Brasil

Con casi el 100% 
de los votos es-
crutados, la gran 
perdedora fue la 
derecha.

Santiago. El año eleccionario, cuesta arriba para el oficialismo.  - Télam -

Analizan las 
condiciones de 
los manifestantes 
para negociar

Gobierno de Colombia

El Gobierno de Colombia aceptó 
analizar la exigencia de los mani-
festantes a tener “garantías para el 
ejercicio de la protesta” antes de 
sentarse a negociar, cuando el país 
completa 19 días de sangrientas 
represiones por parte de las fuerzas 
de seguridad bajo el mando del 
presidente Iván Duque.

Voceros del Gobierno y la orga-
nización más visible de los manifes-
tantes se reunieron en Bogotá por 
segunda vez desde que estallaran 
las protestas el 28 de abril en contra 
una reforma tributaria que impul-
saba el Ejecutivo.

Al término del encuentro, que 
duró unas cuatro horas, el consejero 
presidencial, Miguel Ceballos, ase-
guró haber recibido un documento 
en el que se les exige “garantías para 
el ejercicio de la protesta” que “debe 
ser analizado por el Gobierno”, in-
formó la agencia de noticias AFP.

“Entendemos y valoramos las 
propuestas del Comité del Paro en 
el sentido de no iniciar esa mesa de 
negociación por solicitud del comité 
hasta que no sean analizados y no 
nos encontremos en los puntos que 
ellos plantean”, explicó Ceballos. 

Sindicatos, universitarios y otros 
movimientos sociales que forman 
parte del conocido como Comité 
Nacional del Paro llamaron a nue-
vas movilizaciones para mañana.

Los diálogos entre ambas partes 
continuarán ayer a las 14.

El documento compartido por 
líderes estudiantiles que asistieron a 
la reunión exige “detener la violencia 
contra los manifestantes”, que el pre-
sidente Duque condene “de manera 
explícita y contundente los abusos 
de la Fuerza Pública” y reconozca 
su “responsabilidad” en agresiones 
durante las protestas. - Telam -

Israel lanzó ayer los más fuertes 
bombardeos contra la Franja de 
Gaza desde el inicio de su ofen-
siva, hace una semana, y dijo que 
destruyó 15 kilómetros de túneles 
usados por grupos armados pales-
tinos y las casas de nueve coman-
dantes de Hamas, mientras que 
diplomáticos de Estados Unidos y 
otros países trabajaban en pos de 
una tregua.

Residentes de Ciudad de Gaza, 
cuyas calles estaban ayer desiertas, 

Israel redobla sus ataques en Gaza mientras 
diplomáticos buscan una tregua
EE.UU. pidió precisar la 
“justificación” del ataque 
a la torre de medios en 
Gaza.

dijeron que los ataques fueron aún 
más intensos que los que el domin-
go dejaron 42 muertos en la región, 
y el grupo islamista Yihad Islámica 
anunció la muerte de uno de sus 
líderes en Gaza al que Israel acusa-
ba de supervisar el lanzamiento de 
cohetes contra su territorio.

Hace dos días Israel cosechó 
críticas internacionales por bom-
bardear y destruir un alto edificio 
de Ciudad de Gaza donde tenían 
sus oficinas la agencia de noticias 
estadounidense The Associated 
Press y la cadena de noticias qa-
tarí Al Jazeera.

El primer ministro israelí, Ben-
jamin Netanyahu, dijo a la cadena 
estadounidense CBS que el edificio 

era un blanco “perfectamente le-
gítimo” y que Israel pasó a EE.UU. 
toda la información del ataque.

Sin embargo, el secretario de 
Estado estadounidense, Antony 
Blinken, apuntó ayer que su país 
aún no recibió evidencia de Israel 
que prueben sus afirmaciones de 
que Hamas operaba en ese edificio.

Estados Unidos pide a Israel 
precisar la “justificación” del ata-
que a la torre de medios en Gaza 
City, donde estaban entre otras 
las sedes de la agencia Associated 
Press (que pidió una investigación 
independiente sobre lo ocurrido) y 
de Al Jazeera.

La intensa presión diplomá-
tica, sin embargo, no logró hasta 

se alejara del espíritu de la actual 
Carta Magna impuesta por el dictador, 
sin registros electorales ni control 
ciudadano, texto que buena parte de 
este sector político reivindica.

Sin embargo, los resultados no 
fueron los esperados y la coalición 
logró apenas 37 de los 52 necesarios 
de un total de 155 que integrarán la 
Convención Constituyente.

Las redes sociales explotaban, 
luego de una tensa espera del pro-
ceso -por primera vez desarrollado 
en dos días consecutivos por la pan-
demia de coronavirus.

En un marco de oposición 
atomizada, de hecho, la coalición 
“Apruebo”, de la ex Concertación, 
sumó apenas 25 constituyentes, 
mientras “Apruebo Dignidad”, que 
reúne al Frente Amplio, el PC, Re-
volución Democrática (RD) y otros 
grupos, sumaron 28 representantes y 
las listas de independientes se alza-
ron con 48 bancas convencionales.

Un total de 17 cupos constitu-
yentes se reservaron para pueblos 
originarios.

El oficialismo perdió asimismo 
alcaldías emblemáticas, como las 
de Santiago, Maipú y Viña del Mar 
que tras décadas de hegemonía de-
rechista serán ocupadas por una 
representante del PC y dos de RD.

En Recoleta, Las Condes y Pro-
videncia, sus respectivos alcaldes, el 
comunista Daniel Jadue, y los UDI 
Joaquín Lavín y Evelyn Matthei -to-
dos anotados para las elecciones 
presidenciales del próximo noviem-
bre- lograron cómodos resultados 
que les permitieron ser reelectos 
o poner a sus delfines en el cargo.

La elección a gobernadores tam-
bién trajo dolores de cabeza a “Chile 
Vamos”, completando el triángulo de 
resultados que complica las futu-
ras aspiraciones electorales de esa 
fuerza, así como el último tramo del 
presidente Piñera. - Telam -

ahora apagar el fuego del con-
flicto. - Télam -



San Pablo: L. Perri; D. Costa, R. Freitas, 
B. Alves y L. Orejuela; R. Néstor, I. 
Gomes y Welington; T. Costa, J. Rojas, V. 
Bueno. DT: H. Crespo.

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

Árbitro: J. Valenzuela (Venezuela).
Cancha: Morumbi.
Hora: 21.30 (ESPN).

Palmeiras: Weverton; Luan, G. Gómez 
y Renan; Mayke, P. de Paula, F. Melo, R. 
Veiga y M. Viña; Adriano y Rony. DT: A. 
Ferreira.

D. y Justicia: E. Unsain; M. Rodríguez, F. Meza, 
Rodríguez o Frías y Brítez o Gallardo; Rius o 
Hachen, R. Loaiza, E. Fernández y C. Rotondi; 
B. Romero y W. Bou. DT: S. Beccacece.

Árbitro: A. Cunha (Uruguay)
Cancha: Allianz Parque.
Hora: 19:15 (ESPN 2.

Racing, flamante semifinalista 
de la Copa de la Liga Profesional de 
fútbol, visitará hoy a San Pablo de 
Brasil en busca de un triunfo que le 
asegure un lugar en la próxima fase 
y lo deje como líder absoluto, en un 
encuentro válido por la quinta jornada 
del Grupo E de la Copa Libertadores. 
A su vez, Defensa y Justicia irá a casa 
del Palmeiras, el primer clasificado a 
los octavos de final, donde defenderá 
el segundo puesto del Grupo A.

“La Academia” y el conjunto pau-
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Noche de copas, en la antesala 
de las semifinales locales
Racing visita al San Pablo por la Liberta-
dores e Independiente recibe a Bahía por 
la Sudamericana.

Independiente: S. Sosa; F. Bustos, S. Barre-
to, J. Insaurralde y T. Ortega; D. Blanco, L. 
Romero y L. González; A. Velasco, J. Herre-
ra y Palacios o Martínez. DT: J. Falcioni.

Bahía: M. Teixeira; N. Paraíba, G. Conti, L. 
Otávio y M. Bahia; Danielzinho, Patrick y 
Thaciano; Rossi, Gilberto y Rodriguinho. 
DT: D. Cavalcanti.

Árbitro: A. Rojas (Colombia).
Cancha: Libertadores de América.
Hora: 19.15 (ESPN y DirecTV Sports).

Talleres: G. Herrera; N. Tenaglia; R. Pé-
rez, P. Hincapié y E. Díaz; J. I. Méndez, F. 
Mac Allister y F. Fragapane; Á. Martino, 
M. Santos y C. Auzqui. DT: A. Medina.

Bragantino: Cleiton; Aderlan, F. Bruno, L. 
Ortiz y Edimar; Jadsom, L. Evangelista, 
Claudinho y Artur; Y. Oliveira y T. Cuello. 
DT: M. Barbieri.

Árbitro: L. González (Uruguay).
Cancha: M. A. Kempes.
Hora: 21.30 (ESPN).

Independiente recibirá hoy a 
Bahía de Brasil, en un partido 
determinante para su clasificación 
a los octavos de final de la Copa 
Sudamericana, antes de enfrentar 
a Colón en las semifinales de la 
Copa de la Liga Profesional. El 
“Rojo” tiene los mismos puntos (8) 
que Bahía pero peor diferencia de 
gol: con una victoria prácticamen-
te se asegurará la clasificación 
a los octavos de final de la Copa 
Sudamericana.
En tanto, Talleres, que viene de 
perder por penales ante Colón 
por los cuartos de final de la Copa 

“El Rojo” y un partido determinante para su clasificación

Otros cinco jugadores 
dieron positivo

River

Leonardo Ponzio, Gonzalo 
Montiel, Alex Vigo, Lucas Beltrán y 
el juvenil colombiano Flabián Lon-
doño se sumaron ayer a los otros 
quince futbolistas que contrajeron 
coronavirus en el plantel de River, 
bajas que se agregan a las de los 
lesionados Javier Pinola y Pérez, por 
lo que el técnico Marcelo Gallardo 
cuenta con solamente diez jugado-
res de campo y ningún arquero para 
recibir el miércoles a las 21 a Santa 
Fe de Colombia. Ese encuentro co-
rrespondiente a la quinta fecha del 
Grupo D de la Copa Libertadores es 
clave para la clasificación.

River informó anoche sobre esos 
nuevos cinco contagios, a los que se 
sumaron los del kinesiólogo Enrique 
Confalonieri y el nutricionista Mar-
celo Pudelka, y que tenían como 
antecedentes otros quince casos que 
forman parte de la nómina de 32 
futbolistas que componen la lista 
de buena fe de la Libertadores que 
Gallardo no quiso extender a 50 in-
tegrantes, como estaba autorizado.

Esos quince contagiados que el 
domingo no pudieron estar en la 
derrota por penales ante Boca por 
cuartos de final de la Copa de la 
Liga Profesional son Matías Suárez, 
Franco Armani, Benjamín Rollhei-
ser, Agustín Palavecino, Santiago 
Simón, Enrique Bologna, Franco Pe-
troli, Germán Lux, Paulo Díaz, Robert 
Rojas, Bruno Zuculini, Tomás Castro 
Ponce, Nicolás de la Cruz, Rafael 
Santos Borré y Federico Girotti.

Enzo Pérez, con una contrac-
tura en el isquiotibial derecho, se 
realizará estudios para saber si 
puede jugar ante Independiente 
Santa Fe, algo que ahora resul-
ta indispensable para al menos 
completar los once que saldrían 
a la cancha, y hasta podría ser ese 
arquero alternativo. - Télam -

Vuelta al “Top 50”
Federico Delbonis retornó 

ayer al “Top 50” del ranking mun-
dial de tenis después de cuatro 
años y dos meses, tras sus bue-
nas actuaciones en los Masters 
1.000 de Madrid y Roma. El azu-
leño de 30 años avanzó catorce 
lugares y se instaló en la posición 
50 para ingresar a un grupo que 
no integraba desde el 19 de 
marzo de 2017 cuando abando-
nó el 49º peldaño del escalafón.

Delbonis, cuya mejor clasi-
ficación histórica fue el puesto 
33 (mayo de 2016), alcanzó los 
octavos de final en el torneo de 
la capital española y la semana 
pasada llegó hasta cuartos en 
Roma. De esta manera, superó a 
Guido Pella (58) y quedó como 
el segundo mejor tenista argen-
tino de la actualidad después de 
Diego Schwartzman, que man-
tuvo el décimo puesto. - Télam -

Tenis

Adiós a “Pochola” Silva Otro cachetazo 
para Newell’s

Rugby Copa Argentina

El platense Héctor “Pochola” 
Silva, un pionero del seleccionado 
argentino de rugby, “Los Pumas”, 
murió ayer a los 76 años después 
de pasar dos semanas internado en 
una clínica de La Plata con corona-
virus. Silva, líder de la Generación 
del ‘65, fue jugador de “Los Pumas” 
desde ese año hasta 1980 y más 
tarde entrenador del seleccionado 
nacional entre 1985 y 1987, etapas 
que lo consagraron con un referente 
histórico del equipo.

Tercera línea natural, pero 
también dispuesto a jugar en otras 
posiciones (inside o fullback), Silva 
desarrolló toda su carrera deportiva 
en Los Tilos de La Plata (64-80), fun-
dado el mismo año de su nacimiento.

El momento más duro en la ca-

Sarmiento de Junín se aprove-
chó del mal momento de Newell’s 
y lo sacó de la Copa Argentina al 
cabo de un intenso partido jugado 
en el Estadio Único de San Nicolás, 
donde lo venció 1 a 0 por los 16º 
de final del certamen. El gol fue 
convertido por el volante derecho 
Benjamín Borasi, a los 35 minutos 
del primer tiempo.

El conjunto juninense fue su-
perior durante todo el encuentro 
porque se paró mejor en el medio-
campo, donde presionó y recuperó 
rápido, pero además se animó a 
jugar bien con la pelota con sus 
volantes Arismendi y Quiroga por 
la derecha, Vázquez por el centro y 
el ingresado Borasi. - Télam -

rrera de Silva ocurrió en 1972 cuando 
la Unión Argentina de Rugby (UAR) 
lo suspendió por violar las normas 
de privacidad tras participar de una 
publicidad televisiva. En 1978 volvió 
a calzarse la camiseta de Los Pumas 
hasta su retiro con un acumulado 
de 24 partidos (cinco tries). - Télam -

   0

   1

A. Aguerra; M. Leyendeker, C. Lema y Z. 
Mansilla; M. Llano, P. Pérez, J. Ferández 
y F. Negri; M. Formica y J. Cristaldo; I. 
Scocco. DT: G. Burgos.

M. Vicentini; M. García, B. Salvareschi, 
N. Bazzana y L. Montoya; Y. Arismendi, 
F. Vismara, F. Vázquez y G. Alanis; S. 
Quiroga; J. Torres. DT: M. Sciacqua.

Newell’s

Árbitro: Pablo Echavarría.
Cancha: Estadio “Único” San Nicolás.

Gol: PT 35’ Borasi (S).
Cambios: ST J. Sforza por P. Pérez (N); 13’ 
R. Sordo por Formica (N); 22’ P. Acevedo por 
Llano (N) y B. Aguirre por Scocco (N); 25’ 
C. Pombo por Vázquez (S) y L. Gondou por 
Quiroga (S) y 31’ J. Gho por Arismendi (S).
Expulsados: ST 10’ Lema (N) y 36’ J. 
Fernández (N).

Sarmiento

lista lideran su zona con ocho unida-
des cada uno, con una diferencia de 
gol de +5 para los brasileños y de +3 
para los de Avellaneda. Rentistas de 
Uruguay, por su parte, se ubica en el 
tercer lugar con tres puntos, mientras 
que Sporting Cristal de Perú cierra la 
tabla con una unidad. El conjunto de 
Avellaneda se clasificará a la próxima 
fase del certamen continental en caso 
de conseguir un triunfo en su visita a 
Brasil, mientras que el empate podría 
garantizarle el boleto recién mañana 
si Rentistas no le gana a Sporting en 
Lima. El primer choque entre ambos 
equipos terminó sin goles, en un par-
tido que se llevó a cabo en el Cilindro 
de Avellaneda por la tercera fecha.

El equipo dirigido por Juan 
Antonio Pizzi viene de vencer el 

Entre los cuatro. Racing, semifinalista y próximo rival de Boca en la 
Liga. - Télam -

Héctor “Pochola” Silva. - El Día -

de la Liga Profesional, recibirá a 
Bragantino de Brasil por la quinta 
fecha del Grupo G con la necesi-

dad de un triunfo para quedar bien 
posicionado de cara a la clasifica-
ción a octavos de final. - Télam -

domingo por penales (4-2) a Vélez, 
tras haber empatado 0-0 en el 
tiempo reglamentario, y se clasificó 
a las semifinales del torneo local, 
instancia en la que enfrentará a 
Boca en San Juan. A pesar de que 

Racing se medirá el domingo ante 
Boca, la idea del DT es intentar lo-
grar la clasificación hoy para contar 
con la mayoría de sus futbolistas en 
caso de acceder a la final de la Copa 
Liga Profesional. - Télam -


