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Dramático: nuevo récord de 
casos positivos de COVID 19

EL CORONAVIRUS NO ENCUENTRA FRENO EN BOLÍVAR

Otra jornada crítica vivió ayer el distrito. Se reportaron 98 contagios de coronavirus, marcando un nuevo récord en el marco de mayores 
restricciones imperantes que se están cumpliendo con alto grado de acatamiento. Sin embargo, la curva no desciende y, por el contrario, 
de la mano de una altísima tasa de positividad (más del 40 por ciento) parece ir en aumento. Los 1138 casos activos en el partido de Bo-
lívar así lo confirma. Ayer se informó un nuevo fallecimiento elevando el número de decesos a 82 desde que comenzó la pandemia. 

Bolívar Unido activó una 
solidaridad que emociona

COMIENZA EL TERCER DÍA DE LA CAMPAÑA

El cierre del segundo día de vigencia de la campaña que procura obtener fondos para la 
compra de equipamiento e insumos para el Hospital Capredoni, no pudo ser más auspicioso. 
Según informaciones aportadas por los organizadores, sólo a la cuenta de la Cooperadora del 
Hospital habían ingresado ayer más de $ 800.000 de aportes voluntarios hechos a través de 
transferencias bancarias. También ayer comenzaron a circular las urnas rotativas que se insta-
lan diariamente en comercios de actividad habilitada, tales como supermercados, despensas 
barriales, kioscos, farmacias y estaciones de servicio. Anoche la cuenta se vio engrosada por 
el aporte de la Cámara Comercial que destinó $ 400.000 a esos fines, cifra que se suma a la 
ya señalada y hace presumir que la movilización será un verdadero éxito. Página 3

La Municipalidad de Bolívar elevó ayer una 
solicitud que fue escuchada y el encuentro de 
fútbol entre el Club Ciudad y el Círculo Depor-
tivo Otamendi, que tenía fecha de realización 
el próximo domingo, fue reprogramado para el 
miércoles de la semana venidera.
La medida responde a una dramática realidad 
local afectada por la segunda ola de COVID 
19, que ubica a Bolívar entre las ciudades con 
mayor riesgo epidemiológico de la provincia.
Una verdadera muestra de cordura.

Reprogramaron el 
partido del domingo

FÚTBOL - FEDERAL A

MUERTE EN BARRIO COLOMBO

La mujer hallada 
muerta falleció por 
inhalación de 
monóxido de carbono
Se trata de resultados preliminares informa-
dos por el Cuerpo de Policía Forense. Los es-
tudios finales serán realizados en el Laborato-
rio de Histopatología de La Plata, a donde ya 
fueron remitidas las muestras. La muerte data 
del día sábado pasado. 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)

Diario Independiente fundado el 15/06/1953
Propietario: Sucesión de Oscar Casimiro Cabreros.

Director: Dr. Víctor Agustín Cabreros.
Representante en La Plata: DIB S.A.

Premios nacionales: Santa Clara de Asís, año 1974 
y San Gabriel, año 1978. Edición Nº: 24.022
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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.

Tel: 2216217602

 Vendo

26 has.
part. en condominio.
en Herrera Vegas NECESITO

SEMBRADOR PERMANENTE
Trabajo todo el año. 

Enviar antecedentes por whatsaap 
al número 2314-404217
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El moderno centro co-
mercial lanzó su estra-
tegia de compra on line.

El Centro Comercial La 
Perla, asociándose a los 
protocolos de cuidados 

NUEVA FORMA DE VENTA

Comprá on line en La Perla,
no te quedes
sin tu prenda favorita

frente a la pandemia, lan-
zó hoy una estrategia de 
compra on line por la cual 
invita a efectuar compras 
en cualquiera de sus loca-
les a través de Instagram.
Según informan, el pro-

cedimiento es absoluta-
mente sencillo. El intere-
sado sólo debe escribir 
a la cuenta de Instagram 
del local en el que desee 
adquirir un producto. Des-
de allí le enviarán un link 
de pago y de inmediato 
acordarán la entrega en 
domicilio.
Una fórmula moderna, ágil 
y cristalina que se asocia 
con el slogan “No te que-
des sin tu prenda favorita, 
comprá desde casa!”
La Perla propone #Nos-
CuidamosEntreTodos.

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 
detrás de la vía

la mejora de las líneas de 
media tensión en distintos 
puntos rurales del partido, 
los cuales se detallan a 
continuación.
• Barrio Amado
• Antena canal 8
• Planta de reciclado mu-
nicipal
• Zonas aledañas

Cabe mencionar que los 
cortes se darán hoy miér-
coles entre las 9 y las 13 
horas. Desde la entidad 
piden disculpas por los in-
convenientes que se pue-
den ocasionar.

Nuevo horario de aten-
ción
Desde la entidad de 25 de 
Mayo y Edison informaron 
que a partir del pasado 
lunes 17 de mayo y en 
atención a las nuevas res-
tricciones impuestas por 
un nuevo decreto ema-
nado desde el municipio, 
el horario de atención al 
público tanto para mesa 
de entradas como para el 
sector de cajas es de 9 a 
12 horas.
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EN BOLIVAR - REMATE FERIA MENSUAL
AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR - TEL: 420312 - 424900 - FAX: 428243

SUSPENDIDO
HASTA NUEVO AVISO

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
RICARDO ALBERTO 
MAZZOCONI, L.E. Nº 
5.060.233.

Claudia Oroz
Auxiliar Letrada
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Bolívar, 5 de mayo
de 2021.

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

Los organizadores se 
muestran satisfechos y 
agradecidos por la soli-
daridad bolivarense.

Un informe emitido por la 
Cooperadora del Hospi-
tal, con la firma de Jorge 
Do Porto, da cuenta  que 
la campaña Bolívar Unido 
se acerca, en tan solo 48 
horas, al millón de pesos 
recaudado.
De acuerdo las registra-
ciones que se despren-
den de la cuenta oficial 
de la Cooperadora, so-
lamente en concepto de 
transferencias y depósitos 
el miércoles cierra con 

En la primera jornada 
(el lunes) se recauda-
ron más de $ 300.000 a 
través de transferencias 
bancarias.

La campaña tendiente a 
recaudar fondos para el 
Hospital Capredoni, espe-
cíficamente atendiendo a 
necesidades para enfren-
tar la pandemia de COVID 
19, se inició el lunes con 
singular éxito y ayer ya 
se distribuyeron las ur-
nas móviles de acuerdo 
al criterio de trazabilidad 
diseñado por los organi-
zadores.
Según datos aportados 
por la propia organización 
de Bolívar Unido, tal el 
nombre asignado a esta 
propuesta solidaria, en la 
primera jornada se recau-
daron más de $ 300.000 

la cifra de $ 825.370 y a 
ello habrá que adicionar lo 
que se colectó lo largo del 
día en las urnas móviles 
que se instalaron en co-
mercios habilitados de la 

ciudad.
Los propios organizado-
res mostraron ayer su sa-
tisfacción, al resaltar que 
están llegando donacio-
nes vía transferencia de 

recibidos a través de 
transferencias y/o depósi-
tos en la cuenta de la Aso-
ciación Cooperadora del 
Hospital, entidad que per-
cibirá y administrará los 
fondos que se colecten.
Al respecto, se dio a co-
nocer hace instantes la 
primera lista de insumos y 
requerimientos prioritarios 
elaborada por el Hospital 
Sub Zonal Bolívar, que 
enumera los siguientes 
ítems:
Bombas de Infusión.
Monitor Multiparamétrico 
(Marca Bistos BT-770)
Almohadas
Frazadas
Compresor Booster de 
Oxígeno Atlas Copco/RIX 
(valor aproximado: U$S 
34.000 + IVA)
Sistemas de timbres ina-
lámbricos

Módulos de enfermería

DISTRIBUCION DE UR-
NAS
Tal como se había infor-
mado, durante la mañana 
de hoy se distribuyeron las 
primeras 9 urnas rotativas 
en comercios habilitados 
para su funcionamiento.
Durante toda la jornada 
de ayer permanecieron en 
los siguientes lugares:
Farmacia López
Estación de Servicio YPF 
Las Cavas
Kiosco Brujas
Kiosco Platero Max
Supermercados Actual 
(en sus dos sucursales)
Carnes El Rodeo
Estación de Servicio Eu-
zkera
Despensa 104 (Necochea 
y Mitre).

BOLÍVAR SOLIDARIO

Se distribuyeron las urnas rotativas
para una campaña que comenzó exitosamente

Bolívar Unido ya recaudó casi 1 millón de pesos
EN DONACIONES PARA EL HOSPITAL

otras partes del país. Son 
bolivarenses radicados 
en otras localidades que 
se suman a la campaña 
solidaria, en tanto varias 
instituciones locales han 

hecho su aporte por cifras 
significativas, muchas de 
ellas destinando fondos 
necesarios para su fun-
cionamiento.
La campaña comenzó 

ayer lunes y se extenderá 
por 15 días.

Se hacen pasar por 
agentes de la compañía 
de seguros de VISA.

El jefe de la Sub DDI lo-
cal, Ezequiel Luna, hizo 
llegar a este medio una 
información vinculada a 
llamados telefónicos que 
varios vecinos recibieron 

a lo largo del día de ayer, 
con fines evidentemente 
de engaño.
Según relató, el propio 
Luna recibió uno de ellos 
a través del cual una mu-
jer dijo pertenecer a la 
compañía de seguros de 
la tarjeta de crédito VISA. 
Muy cordialmente informó 

que la intención era apor-
tar datos de líneas 0800 
y números de Whatsaap 
útiles para efectuar con-
sultas y reclamos. 
Sin embargo, la misma 
interlocutora inmediata-

mente solicitó datos del 
plástico. Ante la negativa 
a suministrarlos directa-
mente cortó la comunica-
ción.
El dato es relevante y sir-
ve para generar el estado 
de alerta necesario para 
no caer en engaños que 
den lugar a estafas.

Siguen los intentos de estafas
A TRAVéS DE LLAMADAS TELEFóNICAS



AVISOS VARIOS

DELTA 
SEGURIDAD S.R.L.

Una empresa al servicio de su 
seguridad patrimonial y fabril.

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

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

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

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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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

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

Depto. 3 amb 60 m² 
(impecable). 

Balcón corrido. Calle 
Paraguay y Anchorena. 

 VENDO C.A.B.A

02314-518293

De la mano de su admi-
rado Alabart, Ana Laura 
Maringer redescubrió su 
pasión por la actuación 
y va por más, con el nor-
te en lo colectivo. Sus 
referentes, cómo analiza 
la labor de un actor/ac-
triz y su sueño de seguir 
formándose y florecer 
en y con La Barraca. una 

charla con una artista en 
movimiento, que trabaja 
para “aprovechar todo”.

hace unos días se cele-
bró el Día del Actor/triz, 
¿una profesión en la 
que te cuesta verte?
- Te diría que estoy como 
en camino. Puede ser 
porque me falta bastante 
experiencia. Como actriz, 
mi experiencia es haber 
hecho las dos Bernarda 
Alba (en la última versión, 
encarnó a la mismísima 
Bernarda) y todo el Profe-
sorado de Teatro, pero no 
sé si puedo decir ‘Hola, 
soy Ana Laura Maringer, 
actriz’. Sí puedo decir 
que soy profe de Teatro, 
porque tengo el título y lo 
puedo hacer. Pero actriz 
me parece que podría ir 
siendo.
¿Y es tu vocación, o ele-
gís ser profesora de Tea-
tro? ¿O van de la mano?
- Cuando empecé el profe-
sorado, el ‘Mono’ (Alabart, 
el principal docente de la 
carrera que se dictó en 
instalaciones de la Funda-
ción Futuro) nos preguntó 
por qué queríamos hacer 
esa carrera, y yo dije -y 
sostengo- que era por la 
formación actoral, no para 
dar clases. De hecho, no 
quiero dar clases de Tea-
tro en escuelas. Soy pro-
fe de Inglés en colegios, 
pero formarme en teatro 
me pesa mucho más, 

en el buen sentido. Creo 
que si fuera a dar clases 
armaría un taller de adul-
tos, ya con los niños no 
quiero lidiar, no porque no 
los quiera sino porque mi 
paciencia está bastante 
tambaleante, después de 
dieciséis años al frente de 
aulas. Me gustaría hacer 
obras, entrenar la parte 
actoral, capacitarme para 
eso y no tanto para ser 
docente. No sé si porque 
quiero ser actriz quiero 
también enseñar, en mi 
caso no. Quizá me gusta-
ría un tallercito de adultos, 
pero no es mi sueño ni mi 
meta, para nada.
¿Cómo descubriste tu 
vocación? Cuando co-
menzaste a formarte ya 
habías trazado todo un 
camino en la docencia. 
¿O siempre quisiste ser 
actriz y por diversas cir-
cunstancias no te ha-
bías enfocado ahí? 
- Cuando era muy chica 
hice un taller cinco años 
y me encantaba, pero las 
cosas de la vida fueron 
llevándome hacia otros 
lugares. Quedé como do-
cente de Inglés por ne-
cesidad. Había estudiado 
muchos años, después 
hice el tramo pedagógico 
y más tarde entré a la Es-
cuela Salesiana (de Del 
Valle). Pero me quedó 
eso pendiente. De hecho, 
cuando estaba embara-
zada de Delfi, mi primera 
hija, cursé el ingreso al 
IUNA (en CABA), en ac-
tuación.  Estaba de cinco 
meses, no pude hacer 
casi nada y por supues-
to no quedé. Y me vine a 
vivir a Del Valle, conseguí 
trabajo ahí. La parte del 
teatro quedó entonces 
relegada, sin embargo en 

Del Valle trataba de hacer 
cosas creativas con los 
pibes, usando sus cuer-
pos y el mío, o sea que 
siempre iba tirando para 
ese lado. En la iglesia me 
metía, no sabés las cosas 
que hicimos, “revoluciona-
mos” el lugar con puestas 
en escena y cosas que 
estuvieron muy buenas. 
Ya en Bolívar, quería ha-
cer teatro, les pregunté a 
conocidos y alguien me 
recomendó al ‘Mono’. 
Pero cuando comencé el 
Profesorado todo afloró. 
Mi cabeza y mi corazón ti-
raban para ese lado, pero 
me terminé de dar cuenta 
esos días.
¿En quiénes te referen-
ciás?
- Acá, en primer lugar en 
el ‘Mono’. Y después, 
en mis compañeros, con 
quienes hicimos el cami-
no juntos y estamos todos 
aprendiendo, en la misma 
línea. Inclusive el ‘Mono’, 
que es un grosso y sabe 
un montón, sigue apren-
diendo. Yo le atribuyo a 
él el haberme empujado y 
que hoy tenga este amor 
por el teatro. Me han in-
fluido mucho las cosas 
que hemos estado leyen-
do, Serrano, Stanislavs-
ki. Yo ahora estoy muy 
fanática de Tennessee 
Williams, me voy leyendo 
todo, porque estamos con 
un proyecto con textos su-
yos (con la Cooperativa 
La Barraca, conformada 
por Alabart, egresados del 
Profesorado y actores y 
actrices bolivarenses). 
Además de Alabart, 
¿qué actores y actrices 
te gustan, y por qué?
- Me es difícil responderte 
eso… Quizá podría men-
cionarte a estos íconos 

americanos grossos de 
siempre, como Pacino. 
Teatro no he visto tanto, y 
si hablamos de cine y de 
Argentina, te diría Alfredo 
Alcón. Me encanta, me 
parece un grosso. (Cuan-
do la charla on the record 
había terminado, quiso in-
corporar el nombre de la 
amiga y colega que más 
admira: Melina Cardoso.)
¿Y por qué te gustan? 
Con tu formación, vos 
no ves en el laburo de 
un actor o actriz lo mis-
mo que yo.
- Me gusta que se nota 
su trabajo, que no es 
meramente un ícono que 
sale ahí, sino que experi-
menta esa metamorfosis 
y le creés, y te metés en 
lo que está haciendo, te 
trasmite toda una cosa 
que te conmueve, que te 
sensibiliza, que por ahí 
no es muy explicable, o 
sí, si te involucrás en los 
aspectos técnicos. Eso 
tiene que tener un actor 
o actriz para que te gus-
te y te provoque algo, que 
vos digas ‘es por ahí’. Lo 
ves trabajar y sentís todo 
lo que hay atrás, no se ve 
pero lo sentís, está latien-
do ahí. Y esto va más allá 
de la formación: te puede 

gustar algo porque te con-
mueve de alguna manera, 
y aunque no le puedas po-
ner nombre, ahí está. Está 
bien que hay muchas per-
sonas que tienen como 
corrida esa capacidad, te 
preguntás cómo las pue-
de conmover determinada 
expresión, es cierto que 
por ahí con herramientas 
podés apreciar las cosas 
mejor, o más cosas, u 
otros aspectos.

una vez, a Sabina le 
pidieron que definiera 
qué es una buena can-
ción: “Alguien dijo algo 
que me hubiera gustado 
decir a mí”, respondió: 
“una buena canción se 
compone de una buena 
letra, una buena músi-
ca, una buena interpre-
tación y algo que nadie 
sabe qué carajo es, y 
que en verdad es lo úni-
co que importa”. Eso 
aplica acá, y en cual-
quier disciplina del arte. 
- Claro, excelente (se ríe).
¿Qué soñás, qué pro-
yectás?
- Espero que me dé el 
tiempo de la vida… Estoy 
leyendo mucho Tennes-
see y es bastante oscuro 
en lo relativo al tiempo. él 
habla del instante de luz 
que es vivir, de aprove-
char todo lo que pasa. Me 
encantaría primero que 
nada concretar los pro-
yectos que tenemos; me 
gustaría seguir estudian-
do, hacer algo más cor-
poral, irme a algún lado a 
hacerme alguna capacita-
ción, y que esta compañía 
La Barraca pueda salir 
con el teatro y plasmar 
un montón de cosas, que 
logremos ser sólidos y un 
grupo como venimos sien-
do, muy solidarios entre 
nosotros y con el afuera. 
Tenemos una base her-
mosa de gente, me pare-
ce que podemos realizar 
un montón de cosas muy 
bellas. Mi sueño es labu-
rar primero, desarrollar 
todo el proceso, que hoy 
se da de un modo frag-
mentario, y poder demos-
trarnos a nosotros que po-
demos, ver esa creación 
conjunta. Y luego salir. 
Lograr esas cosas bellas 
que creo somos capaces 
de hacer. Ahora estamos 
frenados por la pandemia 
y las restricciones, pero 
todos tenemos una ener-
gía muy linda puesta en 
esto. 

Chino Castro

ANA LAURA MARINGER PONE SUS FICHAS EN LA COOPERATIVA LA BARRACA

El sueño de “lograr esas cosas bellas de las que somos capaces”
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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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Tel: 2314-625499

 dispongo en alquiler
dePTo. en
CABA

3 ambientes, 
con dependencias.
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AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381

Calzados
y Deportes

HORARIOS DE LUNES A SABADOS
de 8.30 a 12.30 y de 15.30 a 19.30 hs.

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE BOLÍVAR

Matrícula Nº 17605 - Legajo Nº 7079 - D.P.P.J.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

AMPLIACIÓN DE LA CONVOCATORIA ORIGINAL

El Consejo Directivo convoca a los señores asociados a la 
Asamblea General Ordinaria que se realizará el día Vier-
nes 28 de Mayo de 2021 a las 19 horas, mediante el sistema 
de videoconferencia “Plataforma ZOOM”, con reproduc-
ción simultánea de audio y video entre sus participantes 
y de acceso gratuito para los legitimados a participar del 
acto, de conformidad con lo normado en la Disposición Nº 
30/2020 de la D.P.P.J. para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1) Lectura y consideración de la Memoria, Balance Ge-
neral, Inventario, Cuadro de Gastos y Recursos e informe 
de la Comisión Revisora de Cuentas (Ejercicio 1/1/2019 
al 31/12/2019).
2) Lectura y consideración de la Memoria, Balance Ge-
neral, Inventario, Cuadro de Gastos y Recursos e informe 
de la Comisión Revisora de Cuentas (Ejercicio 1/1/2020 
al 31/12/2020).
3) Consideración de la gestión correspondiente al órgano 
de administración por la extensión del mandato estableci-
da en el artículo 2º de la Disposición 28/20 de la DPPJ y 
sus sucesivas prórrogas (art. 3 de la Disp. 42/20 y art. 3 del 
la Disp. 10/21 ambas de la DPPJ).
4) Renovación parcial de los miembros del Consejo Di-
rectivo y Comisión Revisora de Cuentas: 6 Consejeros Ti-
tulares, 6 Consejeros Suplentes y 3 Revisores de Cuentas, 
por terminación de mandatos. (Lista Única: Art. 1 in fine 
de la Disp. 30/20 D.P.P.J).
5) Determinación del valor de la cuota social para el ejer-
cicio 2021.
6) Autorización de la firma del Acta de la Asamblea, por el 
Presidente y Secretario.

NOTA:

a) Según lo dispuesto en el Art. 40 del Estatuto Social “Las 
Asambleas se celebrarán válidamente con la presencia de 
la mitad más uno de los socios con derecho a voto. Una 
hora después de la fijada en la convocatoria, si antes no 
se hubiera conseguido ese número, se reunirá legalmen-
te constituida con el número de socios presentes, siempre 
que no fuera inferior al total de los miembros titulares del 
Consejo Directivo, excluidos éstos”.
b) Condiciones de Acceso: Los asociados interesados en 
participar deberán comunicarlo antes del día de la asam-
blea, al correo electrónico bomberosbolivarsecretaria@
yahoo.com.ar. Recibido el correo, se le remitirá por dicha 
vía el ID, link de acceso y documentación detallada en los 
puntos del orden del día.
c) Plazo de Oposición: Los socios que se opongan a la ce-
lebración de la asamblea en forma virtual, deberán hacerlo 
dentro del plazo de cinco días corridos a contar desde la 
publicación, dirigiéndola al correo electrónico indicado en 
el punto anterior.

DR. FRANCO E. CANEPARE
Presidente

NORMA G. SANTOS de ARANAS
Secretaria General O
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En un vuelo que aterrizó 
en tierra azteca durante 
la madrugada argenti-
na del pasado lunes, el 
trovador Rafael Doorish 
puso proa a su segun-
da aventura en México, 
para una gira que lo 
mantendrá ocupado al 
menos por los próximos 
dos meses, con proyec-
ción a fin de año.

El ascendente cantautor 
nacido en Urdampille-
ta dejó casa y trabajo en 
Buenos Aires, donde es-
taba radicado hacía va-
rios años, para lanzarse 
a la conquista del anhelo 
que madura en su interior, 
y que él alimenta, desde 
sus diecisiete años: vivir 
de su vocación, la música. 
Claro que no sería exac-
tamente un lanzarse a la 
pileta, si nos atenemos a 
los sólidos mosaicos que 
el artista, en sociedad 
con su hermano Alejan-
dro, letrista de sus can-
ciones, viene colocando 
en una auspiciosa sen-
da en la que ya cosecha 
frutos tales como conse-
guir que en un tema suyo 
participen los célebres 
Hugo Fattoruso y Gusta-
vo Santaolalla, reunidos 
por primera vez en una 
obra musical. Un ‘abrazo 
de Yatasto’ de la música 
rioplatense y por qué no 
mundial que se produ-
ce en la delicada Molino, 
publicada por su autor en 
plataformas digitales a 
principios de mayo.
Esta segunda gira en 
México se concreta por 
gestión de Gloria Frías 
-lo mismo que la primera, 
del 2019-, una producto-
ra azteca que se intere-
só en las canciones de 
Rafa. Conoció el material 
mediante un intercambio 
con el cantautor en Insta-
gram, y con entusiasmo 
asumió las veces de una 
suerte de representante 
del bolivarense en la tie-
rra de Manuel Mijares, 

Luis Miguel, Jorge Negre-
te y otros grandes can-
tantes pop. El periplo ya 
acumula doce conciertos 
confirmados, en Tijuana, 
Monterrey y Mexicali, “to-
dos, en lugares de la can-
ción”, destacó el músico 
en charla el sábado con 
el programa radial Fuga 
de Tortugas. Los escena-
rios serán teatros, aulas 
magnas de universidades, 
bares (el propio Rafa irá 
comunicando por sus re-
des sociales las fechas y 
lugares de la travesía). El 
primer compromiso fue el 
mismo lunes, en el marco 
del Festival Alfonsino Re-
yes, en la Universidad Au-
tónoma de Nuevo León. 
En una primera etapa 
presentará Microclimas, 
espectáculo de música y 
poesía junto a su herma-
no Alejandro, que dos o 
tres veces fue ofrecido en 
teatro bolivarenses; luego, 

Ale regresará a Argentina 
y Rafa seguirá girando 
solo, con sus canciones, 
sus sueños y su guita-
rra. El periplo ascenderá 
hasta California, donde 
Doorish ha conseguido 
fechas por gestión de un 
músico de la banda de 
Gustavo Santaolalla. Su 
intención de seguir giran-
do hasta fin de año poco 
a poco consolida pies, ya 
que habría algunas po-
sibilidades encaminadas 
para más conciertos.
“Las puertas se han abier-
to y no hay que hacer oí-
dos sordos. Creo que esto 
llega en el momento exac-
to, con el disco, por eso 
me juego un pleno porque 
al material lo siento óp-
timo para desarrollar en 

vivo”, abundó el trovador 
nacido en Urdampilleta. 
(…) Pienso que van a ve-
nir cosas lindas, hay que 
ser positivo e ir en busca 
de eso”, resumió el artista 
sobre un porvenir que pa-
rece sonreírle, en medio 
de una pandemia que ha 
atestado de malas noti-
cias, miedo y soledad al 
mundo entero.

Molino, la canción aludida 
arriba, integrará el primer 
disco de Rafael Doorish, 
que será publicado en pla-
taformas mañana. Ade-
más, titulará el álbum, ya 
que a criterio de su autor 
resume o porta el concep-
to-locomotora del trabajo, 
que alude a los sueños y 
la lucha que los primeros 
inmigrantes llegados a 
estas pampas sembraron 
en sus suelos, y florecie-
ron en familias, obras y 
nuevos sueños. Además, 
a criterio del propio com-
positor es lo mejor que 
ha hecho hasta hoy, qui-
zá por las participaciones 
que le dan lustre, Fatto-
ruso con su sintetizador, 
Santaolalla con su ronro-
co eléctrico (lo estrenó en 
esta grabación) y su voz. 
Nido, Pared enfrente, Par-
tituras y Rumor del vien-
to seguramente también 
serán de la partida, con 
exquisitas colaboraciones 
que Rafa ha sabido aglu-
tinar en el camino, de fi-
guras como la colombiana 
Marta Gómez, el urugua-
yo Alejandro Balbis o los 
folcloristas Orozco y Ba-
rrientos (algunas de esas 
páginas ya han sido da-
das a conocer por el mú-
sico en sus redes). Nueve 
piezas propias que, en va-
rios casos, ya son peque-

EL TROVADOR URDAMPILLETENSE YA ESTÁ EN TIERRA AZTECA

Rafa vía México
ños hits en Bolívar, donde 
con excelente recepción 
el artista ha comparti-
do en cada uno de sus 
shows en la ciudad en los 
últimos años. El disco fue 
grabado, mezclado, mas-
terizado y producido en el 
estudio porteño Panacea 
junto al ingeniero Alejan-
dro Saro, y verá la luz con 
el apoyo del reconocido 

sello El club del Disco. 
“Más allá de la participa-
ción de toda esa gente 
hermosa, estoy muy satis-
fecho con el trabajo, por-
que pergeñamos una idea 
y la pudimos concretar”, 
puso de relieve Doorish 
en la mencionada charla 
radial del sábado.

Chino Castro
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MUNICIPALIDAD DE DAIREAUX

LICITACION PuBLICA NRO. 03/2021
POR TRES DÍAS

OBJETO: Adquisición de una “PALA CARGA-
DORA RETROEXCAVADORA” para prestar 
servicios en Secretaría de Servicios Públicos 
- Red vial Salazar - Expediente Nro. 4022-
11.573/2021.-

Presupuesto Estimado: Pesos Ocho Millones 
Seiscientos Mil Pesos ($ 8.600.000,00).

Valor del Pliego: Pesos: Diez mil ($ 10.000.-
), pudiendo adquirirse en la Municipalidad de 
Daireaux sita en calle  Levalle Nro.  150 de la 
Ciudad de Daireaux, en el horario de 08:00 Hs. 
a 13:00 Hs.

Consultas: Las consultas solamente podrán 
ser solicitadas por los adquirentes de pliegos 
que así lo acrediten, o por personas debida-
mente autorizadas por estos,  y las circulares 
podrán ser emitidas hasta la fecha indicada en 
el Pliego de Condiciones Generales y Pliego 
de Condiciones Particulares y Especificaciones 
Técnicas.

Lugar de Presentación de Ofertas: Oficina de 
Compras y Suministros de la Municipalidad de 
Daireaux, sita en el Palacio Municipal Levalle 
Nro. 150  hasta las 09:30 Hs. del día 09 de Ju-
nio de 2021.

Día, hora y Lugar para la Apertura de Pro-
puestas: Se realizará el día 09 de Junio a las 
10:00 Hs. en el Despacho del Sr. Intendente 
Municipal – Levalle Nro. 150 – Daireaux.-

El intendente municipal 
del Partido de hipóli-
to Yrigoyen, contador 
Luis Ignacio Pugnaloni, 
recorrió ayer la obra en 
ejecución del Jardín de 
Infantes Nº 902, para ve-
rificar el grado de avan-
ce de la misma.
Lo hizo en compañía de 

la directora de la institución 
María Angélica Alonso y 
con el encargado de las ta-
reas, Jorge Martín.
Según informó el propio 
mandatario comunal  la 
obra se desarrolla bien, 
conforme a los tiempos 
pautados. “Se está cons-
truyendo el cambiador y el 
baño. Una vez culminada 

esta etapa se comezará 
con la sala de gabinete”, 
dijo el intendente quien 
recordó que se trata de 
una obra que demanda-
rá más de 3 millones de 
pesos, financiada con 
fondos municipales del 
Fondo Educativo en el 
marco del plan Escuelas 
a la Obra.

HENDERSON

Avanza la obra 
del Jardín Nº 902
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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

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

Tel: 424237 y 15483063
• EN ALQUILER

-Impresionantes locales impecables, sobre Avenida, poseen dos baños
completos . VaLor $10.000 . 

• EN VENTA
- Importantisimo departamento, sobre muy conocido edificio de Av. San Martin, 

con dos hab. con placard- cochera .
• ¡OPORTUNIDAD!

-Departamento con garaje en P.U ,  excelente ubicacion . VALOR $4.800.000
-16 HAS, zona San Andrés, Valor U$D 80.000 .

Las donaciones de inmuebles se incrementaron más 
del 100 por ciento en el primer trimestre del año
La reforma legislativa 
aprobada a finales del 
año pasado mostró sus 
efectos positivos en la do-
nación de inmuebles, con 
un incremento del 117,21 
% en ese número de ac-
tos en la Provincia de 
Buenos Aires en el primer 
trimestre del año.
De acuerdo con los datos 
estadísticos recopilados 
por el Colegio de Escriba-
nos bonaerense, los ac-
tos realizados en los tres 
primeros meses de 2021 
totalizaron 3306 donacio-
nes, frente a las 1522 que 
se habían registrado en 
el trimestre inicial del año 
pasado.
Esta variación positi-
va, según explicó Diego 
Leandro Molina, Pre-
sidente del Colegio de 
Escribanos, “está direc-
tamente ligada a la mo-
dificación de los artículos 

del Código Civil y Comer-
cial referidos al régimen 
de donaciones, realizada 
en los últimos meses de 
2020 y cuyo objetivo era 
el de incrementar y faci-
litar la circulación de los 
bienes registrables”. 
Molina también se refirió 
a otro efecto positivo de 
la reforma. “Tras la modi-
ficación en el régimen de 
donaciones se vigoriza la 
autonomía de voluntad de 
los donantes y la libertad 
de planificación patrimo-
nial”, remarcó el Presiden-
te de la entidad.
En los montos totales de 
las operaciones del pri-
mer trimestre también 
hubo incrementos signi-
ficativos, con una varia-
ción interanual del 195,13 
% ($ 9.266.419.657 en 
enero – marzo 2021 
y $ 3.139.805.793 en 
el mismo período de 

2020) y que en el últi-
mo mes trepó al 305,72 
% ($ 4.313.015.265,58 
en marzo 2021 y 
1.063.052.835,36 en mar-
zo 2020).
Los números registrados 
en lo que va de este año, 
tras los cambios introdu-
cidos en la legislación, 
dejan en claro que hoy 
es más seguro donar bie-
nes registrables y sigue 
siendo sencillo, ya que 
alcanza con una escritura 
pública otorgada ante un 
escribano, quien garanti-
za la seguridad y la cele-
ridad en los trámites.
Con la reforma legislati-

va se deja de lado la ob-
servabilidad de los títulos 
provenientes de dona-
ciones que se extendía 
durante 10 años desde 
la escritura de donación, 
que dificultaba la venta de 
un bien donado y hacía 
prácticamente imposible 
el otorgamiento de crédi-
tos y como contrapartida 
se revaloriza el tráfico ne-
gocial inmobiliario basado 
en el reconocimiento de 
los derechos de los ter-
ceros de buena fe y título 
oneroso. 
“Creemos que esto ha 
sido un avance importante 
para agilizar este tipo de 

operaciones, lo que que-
dó demostrado en los pri-
meros meses del año por 

COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

la cantidad de operacio-
nes registradas”, concluyó 
Diego Leandro Molina.

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

Ermolovich Vanina
Martillera, Corredor Público y Corredor Inmobiliario. 

Matrícula 1754
DPTO Mar del Plata Monoamb. Exc. Ubicación, cercanía playa y 
shopping U$S 38.000
DPTO living com, cocina, 2 h, baño, patio y cochera. U$S 45.000
DPTO cocina comedor, 2 hab, baño y patio U$S 50.000
CASA living comedor, cocina, 2 hab, baño, patio, cochera para 2 
autos U$S 75.000
CASA living, cocina comedor, 2 baños, 3 hab, lavadero, patio, 
cochera U$S 55.000
CASA sobre avenida, cocina comedor, baño, 2 hab, cochera, 
patio U$S 80.000 (Posibilidad de permutar por Dpto en La Plata)
DUPLEX living com, coc, 2 baños, 2 h, patio y coch U$S 65.000
CASA céntrica a refaccionar lote 12x30 U$S 65.000
LOTE s/calle Necochea, próx Av. San Martín, 9x25 U$S 55.000
LOTE sobre calle Dorrego, próximo Av. Alsina, casa a refaccio-
nar, 10x50 U$S 60.000

ALQUILO
DPTO LA PLATA, living comedor, cocina, 1 hab, baño, 1er piso, 
sin expensas $17.000
DPTO CABA B° Almagro, Monoambiente $22.000
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

La Federación Argentina 
de Vuelo a Vela (FAVAV) 
sigue en actividad. Hace 
unos dias llevó a cabo 
en forma virtual su Asam-
blea General Ordinaria, 
a través de la plataforma 
Zoom, y además cumple 
70 años de vida. 
De sos acontecimientos, 
de cómo se encuentra 
además la actividad, del 
Club Planedadores  -club-
al que representa- dialo-
gamos con el presidente 
de la FAVAV, el bolivaren-
se José Damiano, de esta 
manera:
¿Qué se habló en la úl-
tima reunion de FAVAV?
- Hemos podido reali-
zar reuniones del Con-
sejo Spuerior de FAVAV 
en marzo, abril y mayo, 
dentro de la Resolucion 
General 112020 dictada 
por la Inspeccion General 
de Justicia en virtud de la 
pandemia del COVID 19. 
Todas han sido por Zoom, 
con importantes conse-
jeros y pilotos de todo el 
país: Catamarca, Cutral 
Co, Mendoza, Mar del 
Plata Rafaela, Gonzáles 
Chaves, Pergamino, 9 de 
Julio, entre otros... Eso 
habla del espíritu fede-
rativo que tiene la Fede-
ración, por lo que puede 
abordar todos los temas 
a nivel nacional. Nuestra 
geografía nos permite ver 
realidades totalmente dis-
tintas a lo largo de todo el 
país.

Congreso Nacional de 
Vuelo a Vela
- Se hablaron temas muy 
relevantes en la mencio-
nada reunión. Lo más 
importante es la realiza-
ción de un próximo Con-
greso Nacional de Vuelo 

a Vela, a llevarse a cabo 
en el Club Planeadores de 
Junín. Allí se abordarán 
más de 10 temas de suma 
importancia para que pue-
dan debatirse entre los 
presentes; habrá un re-
ferente de cada tema y 
agregaremos contenidos 
a estos para interiorizar a 
todos. 
El último congreso se 
realizó en La Pampa, 
en 1989.  Nos debemos 
un debate en cuanto a 
la palabra de los pilotos, 
queremos que todos ten-
gan participación y den a 
conocer la situación del 
vuelo a vela a lo largo del 
país.

Los 70 años de la FAVAV
- Este año la Federación 
cumple 70 años, lo que 
habla del espíritu institu-
cional, en colaboración 
directa con clubes que se 
han formado de manera 
muy conveniente. La Fe-
deracion tiene 554 clu-
bes en forma activa; eso 
marca el compromiso que 
tiene la Federación hacia 
ellos. 
La entidad fue creada 
en junio de 1951 y es un 
orgullo presidirla nueva-
mente. Cuenta con mucha 
historia, en lo deportivo e 
institucional. Supo estar a 
la altura en manera orga-
nizativa, lo demostró des-
de su primer Campeonato 
Mundial, que se realizó en 
Junín, en 1963, en Junín. 
Luego pudo repetir la or-
ganización en 1982, en un 
Pre Mundial que se hizo 
en Gonzáles Chaves en 
2002 y luego, en 2013, el 
tan ansiado Mundial de 
vuelo a vela en Gonzá-
les Cháves, lo cual nos 
dejó resultados muy exito-

sos ya que que consagró 
como Campeón Mundial a 
Santiago Berca en la Cla-
se Club, y en la categoría 
Entrenadores a Sebastián 
Riera. 
Estos hechos hablan que 
con mucho esfuerzo se 
pudo alcanzar un alto 
rendimiento,  como para 
enfrentar a las potencias 
del mundo con resultados 
muy favorables. En el año 
1962, el primer campeon 
mundial argentino fue Rolf 
Hossinger;  desde ese en-
tonces no se había podido 
sumar un campeón mun-
dial de nuestro país.
En el 2017 tuvimos el ho-
nor de repetir el segundo 
campeonato Sudameri-
cano,  que se realizó en 
Gonzáles Cháves con 
participación de pilotos de 
Canadá, Estados Unidos, 
Uruguay, Brasil, Chile, 
Colombia y Argentina. 
Otro de los hechos muy 
valorables es estar re-
presentados ante la Co-
misión Internacional de 
Planeadores de forma 
permanente con nuestro 
delegado actual, que es 
el ingeniero Eduardo To-
selli del Club Planeadores 
de Córdoba, teniendo voz 
y voto frente a todas las 
decisiones que se toman 
en el mundo, en el plano 
institucional y en lo depor-
tivo.  
La FAVAV tiene una his-
toria de permanencia en 
campeonatos mundiales  
desde 1952, con partici-
pación de pilotos argen-
tinos, oriundos de dife-
rentes puntos del país de 
muy buenas  actuaciones. 
El primer campeonato 
mundial en el cual estuvo 
presente nuestro país fue 
en el de 1952, en Madrid, 

España; después, en ma-
nera ininterrupida hasta 
el 2019, cuando fuimos al 
Pre mundial con Matías 
Lanzinetti.

¿Cuáles son los próxi-
mos campeonatos?
-Desde la Federacion tra-
bajamos con un calenda-
rio deportivo que se va 
haciendo dos años antes 
que cada competencia.
Sabíamos que Bolívar iba 
a tener una fecha del Re-
gional Centro desde el 14 
al 21 de noviembre, como 
inicio del calendario, para 
pasar al Campeonato Na-
cional de clases combina-
das en Ceres, Santa Fe, 
previsto desde el 6 al 17 
de diciembre y para volar 
en el 2022, desde el 10 
al 21 de enero, en Santa 
Rosa, La Pampa, en este 
Nacional fue la clase que 
ganara Matías (Lanzinetti) 
en el 2018. 
La FAVAV ya tiene todo 
el calendario completo 
desde el 2021 hasta el 
2025, cuando se hará un 
Campeonato Nacional en 
el Club Planeadores de 
Pehuajó, en la categoria 
Club. Eso habla de lo bien 
que estamos en el aspec-
to organizativo, para que 
todos los clubes trabajen 
en tiempo y forma y lo 
puedan hacer en óptimas 
condiciones.

Asamblea General Ordi-
naria en Bolívar
- La Asamblea General 
Ordinaria se va a realizar 
en Bolívar el día antes del 
inicio del Regional. Trata-
mos siempre de trabajar 
con todos los protocolos, 
y es muy importante para 
Bolívar ser sede de un Re-
gional. El último que reali-
zamos fue la Copa Oeste, 
en el 2004, con muy bue-
nos resultados deportivos. 
A ese torneo lo ganó Raúl 
Mosca, segundo fue San-
tiago Demódena, tercero 
yo, y en la categoría En-
trenadores ganó Matías 
Lanzinetti.

¿Cuál es la actualidad 
del Club Planeadores 
local?
- No estamos ajenos a la 
realidad. Como institución 
deportiva hemos tenido 
que adecuarnos a la reali-
zación de nuestro querido 
vuelo a vela con un proto-
colo sanitario deportivo, 
de la misma manera que 
hemos hecho en Gonzá-
les Cháves, en el Nacio-
nal y el Regional.
Esta pandemia cambió ra-

dicalmente nuestras cos-
tumbres en nuestros clu-
bes, así como lo hizo en 
todos los deportes. Eso 
ha hecho que los pilotos 
volaran en las pruebas en 
forma más gradual.
Las actividades de es-
cuelas de vuelo están 
empezando ahora, pero 
nosotros estamos con la 
reparación del avión, por 
lo cual demoraremos de 
40 a 45 días para iniciar 
los cursos, esperando 
que todo vuelva a la nor-
malidad. Siempre hemos 
sido muy agradecidos con 
la sociedad porque hemos 
tenido muy buenas clases 
de alumnos en Planea-
dores. Nuestro club inició 
sus actividades en 1936 y 
a lo largo de tantos años 
ha tenido un promedio 
anual de 4 a 6 alumnos 
por año, lo cual es una 
cifra muy importante. Es 
una escuela donde mu-
chos de los pilotos que 
se iniciaron en el club han 
podido desarrollar su ca-
rrera aeronáutica, desti-

nando su pasión al vuelo 
comercial o agrícola (fu-
migación). 
Es muy interesante para 
la ciudad tener un club de 
planeadores porque signi-
fica tener una salida labo-
ral para aquel estudiante 
que termina el secundario 
y tiene la posibilidad de 
iniciar su carrera en nues-
tra institución. 
Es importante sostener a 
un club, para dar siempre 
un servicio más a la socie-
dad no sólo como deporte 
sino como carrera aero-
náutica. 
En algunos casos se toma 
al vuelo a vela como un 
hobbie y lo es, pero mu-
chos pilotos han iniciado  
así su carrera aeronáuti-
ca. De hecho, las escue-
las de vuelo a vela en el 
país se consideran una 
salida laboral, porque toda 
la información que los pi-
lotos recaben en cuanto a 
un planeador o aero club 
tendrá siempre mucha in-
cidencia en su formación 
como profesional.       A.M.

JOSE DAMIANO, PRESIDENTE DE LA FAVAV

“La Federación tiene mucha historia en estos 70 años,
en lo deportivo e institucional”

José junto a Leandro y Matías Lanzinetti, permanente representantes de Bolívar 
en diferentes torneos nacionales e internacionales.

José y su estrecho vínculo con el Club de 
Planeadores Otto Ballod de Gonzáles Cháves.



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: IGLESIAS. Av. Venezuela 546. Tel: 
426205.

MAÑANA: 3 DE FEBRERO. Av. 3 de Febrero y Caste-
lli.  Tel: 420404 y 15479696.
VIERNES: COMAS. Av. San Martín 600. Tel: 428430 
y 15465703.

NUEVOS HORARIOS
Lunes a viernes: 9 a 17 horas.

Sábados: de 9 a 13 hs.
La farmacia de turno atiende de 9 a 9 hs. del día siguiente.

La Cámara Comercial e 
Industrial de Bolívar per-
manecerá cerrada hasta 
el 23 de mayo inclusive. 
Ello en función de las me-
didas dispuestas por el 
Gobierno municipal, esta-
blecidas a través del De-
creto Municipal 1274.
De todas formas la en-
tidad brindará atención 
a sus asociados de ma-
nera telefónica, por lo 
que por dudas o consul-
tas con administración  
se podrán contactar al 
02314-404969, ó al 2314-
401185.
Desde la institución con 
sede en calle Las Heras 
se informó que los intere-
sados también se podrán 
contactar a través de las 
redes sociales de la insti-
tución.

L.G.L.

POR LAS RESTRICCIONES

La Cámara Comercial,
cerrada hasta el 23

Se trata de los resulta-
dos preliminares. Los 
estudios finales serán 
realizados en el Labo-
ratorio de histopatolo-
gía de La Plata, a donde 
ya fueron remitidas las 
muestras.

La mujer de 76 años que 
fue encontrada sin vida el 
lunes en su casa de Barrio 
Colombo, habría muerto a 
causa de la inhalación de 
monóxido de carbono, tal 
como señalan los prime-
ros resultados de la au-
topsia llevada a cabo en 
la morgue judicial de Azul.
Si bien se espera por los 
estudios finales, lo cierto 

MUERTE EN BARRIO COLOMBO

Se determinó que la mujer 
murió por inhalar
monóxido de carbono

es que María Ester Bal-
vidares inhaló monóxido 
de carbono y eso habría 
ocasionado su desvaneci-
miento.
Asimismo, este medio 
pudo constatar que las 
pericias realizadas al 
cuerpo de la víctima reve-
laron además que la data 
de muerte es de unas 48 
horas, dato concordante 
con lo informado por LA 
MAÑANA ayer a la ma-
drugada, respecto de que 
una vecina había adverti-
do que desde el día sába-
do la mujer no respondía 
los llamados a su puerta.
Por otra parte, no se de-
tectaron signos de vio-

lencia por lo que se des-
cartaría, en principio, una 
situación de criminología.
Las muestras tomadas 
de los diferentes órganos 
fueron enviadas al Labo-
ratorio de Histopatología 
de La Plata donde se ela-
borará el informe final.
El dato escabroso, y que 
fue confirmado también 
por la autopsia, es que el 
cuerpo, que estuvo dos 
días tendido en el suelo, 
fue roído por animales. 
Este medio pudo corrobo-
rar en el lugar de los he-
chos, que una gran canti-
dad de gatos merodeaban 
por la casa de la mujer.

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

2643 6152
8077 8519
3204 2569
4310 7076
6441 5072
7766 2539
5782 4968
0467 7656
2281 6681
4246 5792

5320 7439
0310 4824
1310 2518
1467 1353
5215 4848
0127 7292
6329 1236
5686 0168
2966 7245
3962 0673

9662 8409
0548 3046
4471 7618
4720 0587
8651 6258
5742 3398
2016 7259
5229 0999
7609 4969
6246 8862

3268 9281
1768 4932
0531 4257
4486 4321
2688 5641
5963 8944
0871 2338
1976 2790
3490 5642
5294 8595

2532 4607
5583 8217
6110 5975
0767 8291
2110 2421
8456 5875
8486 0718
4443 9318
4190 5414
8938 3909

4090 4413
6940 1985
0850 6325
6846 5069
3426 9314
9205 6681
2109 5914
1303 0845
2459 7658
1099 9476

5474 7127
6210 3387
8108 6887
9453 5306
8663 7514
6031 2863
5666 8994
6815 8034
9700 3392
9258 6016

4220 8754
5332 6428
3489 4647
9635 1321
3082 9059
3074 7321
0454 4610
5935 5083
5203 8440
8040 9466
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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 
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ESTUDIO JURIDICO
JoHana e. a. greCo

abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO MENSUAL 27/03/21

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

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

AVISOS FUNEBRES

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

FeCHa - nUmero - BeneFICIarIo - premIo

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

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

Participación

ANGÉLICA CATA-
LINA GANDOLA 
Vda. de LEONETTI 
(q.e.p.d.) Falleció 

en Bolívar, el 18 de mayo 
de 2021, a la edad de 
96 años.  Familiares y 
amigos participan su falle-
cimiento y que sus restos 
serán cremados. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

Participación

ANGÉLICA CATA-
LINA GANDOLA 
Vda. de LEONETTI 
(q.e.p.d.) Falleció 

en Bolívar, el 18 de mayo 
de 2021, a la edad de 
96 años.  Orfelia Xicoy 
de Parma participa con 
profundo dolor su falleci-
miento y ruega una oración 
en su memoria.       O-1034

Participación

ANGÉLICA CATA-
LINA GANDOLA 
Vda. de LEONETTI 
(q.e.p.d.) Falleció 

en Bolívar, el 18 de mayo 
de 2021, a la edad de 96 
años.  José María Parma y 
familia participan su falleci-
miento y ruegan oraciones 
en su memoria.      O-1035

Participación

ANGÉLICA CATA-
LINA GANDOLA 
Vda. de LEONETTI 
(q.e.p.d.) Falleció 

en Bolívar, el 18 de mayo 
de 2021, a la edad de 
96 años.  María Angélica 
Parma y familia participa 
con pesar su fallecimiento 
y acompañan a la familia 
en su dolor. O-1036

Participación

ANGÉLICA CATA-
LINA GANDOLA 
Vda. de LEONETTI 
(q.e.p.d.) Falleció 

en Bolívar, el 18 de mayo 
de 2021, a la edad de 96 
años.  Valentina Díaz Or-
tega y su flia. despiden con 
profundo dolor a su queri-
da “chicha” y ruegan una 
oración en su memoria.

O-1037

Participación

ANGÉLICA CATA-
LINA GANDOLA 
Vda. de LEONETTI 
(q.e.p.d.) Falleció 

en Bolívar, el 18 de mayo 
de 2021, a la edad de 96 
años.  Nelly P. de Leonetty, 
sus hijos Juan y Graciela, 
y sus flias.; acompañan a 
“kuky” y Silvia, y flias. en 
este difícil momento.O-1030

Participación

ANGÉLICA CATA-
LINA GANDOLA 
Vda. de LEONETTI 
(q.e.p.d.) Falleció 

en Bolívar, el 18 de mayo 
de 2021, a la edad de 
96 años.  Julio Fal y flia. 
participan con pesar su 
fallecimiento y ruegan una 
oración en su memoria.

O-1033

Participación
ANGÉLICA CATA-
LINA GANDOLA 
Vda. de LEONETTI 
(q.e.p.d.) Falleció 

en Bolívar, el 18 de mayo 
de 2021, a la edad de 96 
años.  Mirna Noblia de Ba-
cigalupo, Pussy Marquez, 
Laura Real de Ersey, Nely 
y Julio Neira, Lucy y Carlin 
Marquez, Lucrecia y Pedrp 
Erreca; en el recuerdo de 
Sonia, Nano, Daniela y 
Federico Viola; participan 
con profundo dolor su falle-
cimiento. Acompañamos a 
Silvia, Kuky y flia. en este 
difícil momento.      O-1029

Participación

M A R Í A E S T E R 
B A L V I D A R E S 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 16 

de mayo de 2021, a la 
edad de 76 años.  Fami-
lia Rodríguez Balvidares 
y familia Silva participan 
su fallecimiento y que sus 
restos serán inhumados 
hoy en el cementerio local. 
Servicio Cooperativa Eléc-
trica de Bolívar Ltda.

Participación

hILDA ELISA ES-
CUDERO de SA-
BATTINI (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolívar 

el 18 de mayo de 2021, a 
la edad de 77 años. Fami-
liares y amigos participan 
su fallecimiento y que sus 
restos serán inhumados 
hoy en el cementerio local. 
Servicio Cooperativa Eléc-
trica de Bolívar Ltda.
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El tiempoEl tiempo
hoy: Nublado, con algún chubasco pasajero en la 
tarde. Viento del ENE, con ráfagas de 22 km/h. 
Por la noche, cielo nublado. Mínima: 10ºC. Máxima: 16ºC.
Mañana: Nublado a lo largo del día.
Chubascos breves por la tarde y noche.
Mínima: 11ºC. Máxima: 16ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...
“Un hombre debe aprovechar su oportunidad, 

tan a menudo como la encuentre”.
Francis Bacon

Aproveche las buenas 
energías planetarias que 
tendrá en estos días. Com-
parta y ponga en práctica 
las nuevas aspiraciones 
que tiene para su vida.
N°96.

ARIES
23/03 - 20/04

Momento para dejar de inhi-
birse frente a los demás por 
miedo al desprecio. Haga lo 
posible para enseñarle al 
mundo lo que es capaz de 
hacer y siente.
Nº34.

TAURO
21/04 - 21/05

Si es necesario, aplique su 
elevada intuición ya que 
obtendrá la respuesta ade-
cuada para ayudar a esa 
persona que le ha pedido 
un consejo muy importante. 
Nº58.

GEMINIS
22/05 - 21/06

En caso de ver que las co-
sas se tornen complicadas, 
procure calmarse y no ac-
tuar de manera precipitada. 
Sea inteligente en el mo-
mento de accionar. Nº61.

CáNCER
22/06 - 23/07

Sepa que se acerca el mo-
mento para reconstruir su 
vida. Lo primero que tendrá 
que hacer es desprenderse 
de las malas situaciones 
vividas en el pasado.
N°05.

LEO
24/07 - 23/08

Si bien usted ya sabe que 
le cuesta, deberá aceptar 
con paciencia lo que está 
viviendo y elaborar un nue-
vo plan para alcanzar sus 
objetivos. No se rinda.
N°66.

VIRGO
24/08 - 23/09

Antes de tomar esa deci-
sión trascendental para 
su vida, intente tomar las 
precauciones necesarias. 
Podría surgir algún riesgo 
si no actúa de forma res-
ponsable. N°15.

LIBRA
24/09 - 23/10

Momento óptimo para ha-
cerle frente a lo que más 
miedo le tiene, aunque se 
sienta indefenso. Esto le 
traerá a su vida muchos 
cambios positivos. Nº28.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Quite los viejos pensamien-
tos y costumbres vividas. 
Comprenda que en la vida 
no hay que quedarse solo 
con el pasado, al contrario, 
aprenda nuevas experien-
cias. N°17.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Comprenda que muchas 
veces las decisiones pre-
cipitadas pueden llegar a 
ser causa de un arrepenti-
miento futuro. Piense bien 
antes de actuar para luego 
no arrepentirse. Nº35.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Esté atento, ya que su 
impaciencia con la que ac-
túa podría traerle algunas 
consecuencias negativas. 
Trate de cuidar la manera 
en que se expresa y lo que 
hace. Nº07.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Procure abandonar sus 
pensamientos superficia-
les, de lo contrario, no 
podrá alcanzar los objetivos 
que se propuso. Intente ser 
más realista. Nº87.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

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

IMPORTANTE CHALET SOBRE AVENIDA - CONSULTAR 
CASA SOBRE AVENIDA BROWN - CONSULTAR  

EXCELENTE CASA DE 3 HABITACIONES - CONSULTAR  
OPORTUNIDAD: CASA EN PLANTA URBANA CON EXCELENTE PRECIO - CONSULTAR  

IMPORTANTE PROPIEDAD EN URDAMPILLETA - CONSULTAR  
DEPARTAMENTOS, QUINTAS, Y MUCHAS CASAS MÁS, DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD  

MÁS DE 50 LOTES CON FINANCIACIÓN EN PESOS 
CAMPOS MIXTOS Y AGRÍCOLAS

IGLESIAS
Av. Venezuela 546 - Tel: 426205

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.
1953 – Fallece el es-
critor tucumano Fausto 
Burgos, autor de obras 
como El salar y La ca-
beza de Huiracocha, de 
estilo regionalista.
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 - Fallece la filólo-
ga y folclorista puntana 
Berta Elena Vidal, au-
tora de recopilaciones 

de literatura popular y 
oral del interior, y de 
obras sobre el habla 
argentina, además de 
importante producción 
poética.
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.



Carnes: la Mesa de Enlace 
defi nió nueve días de   
cese de comercialización
El presidente Alberto Fernández justifi có ayer su decisión 
para intentar contener el aumento de los precios internos. 
Tras criticar al campo, afi rmó que se debe “poner orden” 
en ese mercado. - Pág. 3 -

Un River insólito va en busca de la épica
Con veinte contagios y solamente diez futbolistas en plenitud, el “Millonario” 
enfrentará esta noche a Independiente de Santa Fe, buscando un empate 
que lo acerque a octavos de la Copa Libertadores. Enzo Pérez, lesionado, 
será el improvisado arquero. - Pág.7 -

El cierre de las exportaciones

Nación, Provincia y Ciudad

Récord de muertes y casos
y una “tensa” reunión
Los tres jefes de Gabinete acordaron un lapso de 24 horas más 
para defi nir si avanzan o no con un mayor nivel de restricciones 
a partir del viernes, aunque por ahora se impondría la idea de 
mantener las vigentes. Fueron confi rmados 35.543 nuevos casos 
de coronavirus y 745 fallecidos. - Pág. 2 -

Jornada de protesta        

Estalla la violencia 
en Cisjordania          
e Israel
Al menos tres palestinos 
murieron y decenas resulta-
ron heridos cuando policías 
y tropas israelíes reprimie-
ron a manifestantes en el 
marco de una huelga gene-
ral en Israel, Cisjordania y 
Jerusalén, en protesta por 
la ofensiva en Gaza. - Pág. 5 -

Los Juegos de la provincia

Bonaerenses: 30 
años, entre la
virtualidad y la 
presencialidad
Últimos días de inscripción 
para una nueva edición 
marcada por la pandemia 
y que tiene entre sus no-
vedades la posibilidad de 
que participen estudiantes 
universitarios y terciarios. 
El lunes 31 es la fecha 
límite. - Pág. 4 -

¿Femicida?: los 
suegros creen 
que es inocente
Desde el lunes Kevin 
Herrera Ullua cumple 
arresto domiciliario en la 
casa de los padres de la 
víctima. - Pág. 6 -

Indec: una familia necesitó 
$ 62.957 para no ser pobre
El precio de la Canasta Básica Ali-
mentaria aumentó 3,9% durante 
abril para alcanzar los $ 26.676 
que necesitó un grupo familiar 
de una pareja con dos hijos para 
comprar los alimentos indispen-
sables y no caer en la indigencia, 
informó ayer el Indec. El organis-
mo dio cuenta de que el costo 
de la Canasta Básica Total (CBT), 

que además de alimentos reúne 
indumentaria y transporte, 
subió 3,4% en abril, por lo cual 
el mismo grupo familiar nece-
sitó contar con ingresos por $ 
62.957 para no caer debajo de 
la línea de la pobreza.
En los primeros cuatro meses 
del año la CBT aumentó 16,1% y 
la Alimentaria el 17,6%. - Pág. 3 -

Entregas demoradas

Sputnik V: Putin anunció  
envíos “regulares” al país 
El presidente dijo que se establecieron “suministros regulares” 
de vacunas para Argentina. Además, “se está discutiendo” el 
tema de la producción local. Destacó la “importancia” de la 
“alianza estratégica”. - Pág. 5 -

Benito Juárez

- Prensa River -

- AFP - 

- DIB -

Procuración

Fernández llamará a Rafecas para que 
“refl exione” sobre la negativa a asumir Miércoles 19 de mayo de 2021 Año XIX / Número 7.014 www.dib.com.ar



“Estamos en el límite de lo que se puede conseguir con estas medidas”

El ministro de Salud bonaerense, 
Daniel Gollan, advirtió ayer sobre 
el aumento de los contagios en la 
provincia de Buenos Aires -sobre 
todo en el interior- y sostuvo: “Esta-
mos en el límite de lo que se pue-

de conseguir con estas medidas”, 
que se encuentran vigentes hasta 
el viernes, al señalar que hubo un 
relajamiento de la población. “Esta-
mos en el límite de lo que se pue-
de conseguir con estas medidas”, 

dijo el ministro en conferencia de 
prensa desde Casa de Gobierno. 
“Las expectativas acerca de que 
continuara una caída de cara al 21 
están definitivamente terminadas”, 
amplió el ministro. - DIB -

Seguridad: traspaso
Los ministros de Interior y de 

Economía, Eduardo “Wado” de 
Pedro y Martín Guzmán, acorda-
ron ayer con el jefe de Gobierno 
porteño, Horacio Rodríguez 
Larreta, que los equipos técnicos 
de ambas partes se reúnan para 
avanzar en torno del diferendo por 
los fondos que la administración 
central deriva para sostener la 
seguridad de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. Por casi una 
hora los funcionarios nacionales 
y el jefe de Gobierno porteño es-
tuvieron reunidos en el Salón de 
los Escudos de la Casa Rosada, 
mientras que -casi en paralelo, a 
unos metros- el jefe de Gabinete 
Santiago Cafiero y la ministra de 
Salud Carla Vizzotti mantenían 
encuentros con autoridades de 
la Provincia y de la Ciudad para 
analizar la situación sanitaria 
derivada de la pandemia. - Télam -

Congreso: elecciones
La Cámara de Diputados 

sesionará hoy para debatir el 
proyecto de postergación, por 
un mes, de las primarias abiertas 
simultáneas y obligatorias (PASO) 
y de las elecciones generales 
legislativas de este año y bus-
cará, además, convertir en ley el 
Consenso Fiscal firmado entre 
el presidente Alberto Fernández 
y los mandatarios provinciales, 
entre otras iniciativas. Durante la 
sesión, convocada para las 13 y 
que se extendería hasta la ma-
drugada, la Cámara baja debatirá 
también una iniciativa sobre el 
Impuesto a las Ganancias para 
las sociedades, que reduce del 
30% al 25% la alícuota. - Télam -

“Pepín”: asilo
El diputado macrista del 

Parlasur Fabián “Pepín” Rodríguez 
Simón formalizó ayer el pedido 
para ser considerado refugiado en 
Uruguay por motivos políticos, lue-
go de anunciar que se quedará en 
ese país y no volverá a Argentina 
para prestar declaración indaga-
toria en la causa en la que está 
acusado de extorsionar a empre-
sarios a los que el gobierno de 
Cambiemos consideró enemigos. 
A través de una extensa carta, la 
vicepresidenta Cristina Fernández 
retomó la agenda judicial y apuntó 
contra el asesor y miembro de la 
denominada “mesa judicial” de 
Cambiemos. En la misiva, Fernán-
dez volvió a hablar de la “perse-
cución judicial” al kirchnerismo 
durante el gobierno de Macri y 
sostuvo: “La verdadera impuni-
dad es la de ellos”. - DIB/Télam -

Números que  
imponen cambios
El Ministerio de Salud de 
la Nación informó que en 
las últimas 24 horas fueron 
con rmados 35.543 nuevos 
casos de coronavirus y 745 
muertos, dos cifras récord 
y preocupantes. Desde el 
inicio de la pandemia, se 
han infectado 3.371.508 
personas y, de esa cifra, 
71.771 personas perdieron 
la vida por la enfermedad.
Los casos presentaron una 
fuerte escalada en la Ciu-
dad de Buenos Aires, con 
3.465 contagios, mientras 
que en la provincia de 
Buenos Aires se reportaron 
14.593. Otros distritos del 
país con cifras preocupan-
tes son Córdoba, con 4.074 
casos; Santa Fe, con 3.302; 
Tucumán, con 1.194; Men-
doza, con 1.095; Neuquén, 
con 807; San Juan, con 735; 
y La Pampa con 799. - DIB -

Tras una reunión tensa al cabo 
del peor día en cifras en lo que 
va de la pandemia, los jefes de 
Gabinete de Nación, Provincia y 
la Ciudad Autónoma acordaron un 
lapso de 24 horas más para defi nir 
si avanzan o no con un mayor nivel 
de restricciones a partir del viernes, 
aunque por ahora se impondría la 
idea de mantener las vigentes pero 
intensifi cando los controles.

“Esto no da para más”, dijo 
Santiago Cafi ero al principio del 
encuentro en referencia al récord 
de contagios y muertes que se re-
gistró esta jornada, 35.543 y 745, 
respectivamente. Según voceros 
con acceso a la reunión, Carlos 
Bianco y Felipe Miguel, jefes de 
Gabinetes de Provincia y CABA, 
estuvieron de acuerdo con la gra-
vedad de la situación.

En la misma línea, las tres ad-
ministraciones manifestaron la 
imposibilidad de volver a un es-
quema de fase 1, con restricciones 
fuertes. Desde Provincia, incluso, 
dijeron que ellos solo piden que se 
refuercen los controles para que 
las medidas de cuidado que están 
vigentes se cumplan. La Casa Ro-
sada usó la palabra “presionando” 
para describir en trabajo que está 
realizando con las jurisdicciones 
para que avancen en esa línea.

El Gobierno aclaró que “se está  
hablando en esta misma línea y con 
este mismo tono con todos los go-
bernadores”, y no solo con los repre-
sentantes de Axel Kicillof y Horacio 
Rodríguez Larreta. El Ejecutivo de 
Alberto Fernández también valoró 
que muchos jefes provinciales “ya 
anticiparon que van a tomar nuevas 
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Exigencia
Los presidentes de los 
bloques de senadores y 
diputados de la UCR, Luis 
Naidenoff y Mario Negri, 
exigieron ayer que se inicie 
en la Comisión de Acuerdos 
del Senado el procedi-
miento para tratar el pliego 
de Daniel Rafecas como 
Procurador General de la 
Nación, enviado por el pre-
sidente Alberto Fernández 
en abril de 2020. - DIB -

Por ahora prima la 
idea de prorrogar el 
esquema vigente, 
pero intensifi cando 
los controles. Récord 
de casos y muertes.

Reencuentro. Cafi ero a la cabeza de la reunión con Provincia y Ciudad. - DIB -

Nación, Provincia y Ciudad 
se toman 24 horas para 
defi nir si cierran más

Breves

medidas de restricción.
“Por ahora la idea es renovar 

el viernes el DNU presidencial con 
los parámetros epidemiológicos 
del proyecto de ley que está en 
el Congreso Nacional”, insistieron 
las fuentes. Pero aclararon que 
habrá un lapso de 24 horas para 
que cada jurisdicción presente una 
propuesta concreta para aumentar 
la cantidad o hacer más rígidas las 
restricciones vigentes, si ese es el 
camino que cree que debe tomarse.

En la mesa
Al encuentro también se su-

maron las autoridades de Salud 
de los tres distritos, Carla Vizzotti, 
Daniel Gollán y Fernán Quirós, en 
un momento donde hay mayor 
coincidencia en el diagnóstico de 
la situación sanitaria. El reporte de 
casos diarios les llegó justo cuando 
estaban todos en el despacho de 
Cafi ero. Tras el encuentro tripar-
tito, en Casa Rosada se improvisó 
una reunión entre el Presidente, 
el jefe de Gabinete y la ministra de 
Salud. - DIB -

El presidente Alberto Fernández 
adelantó ayer que llamará al juez 
Daniel Rafecas para pedirle que 
“refl exione” sobre la negativa que 
manifestó a asumir como Procu-
rador General de la Nación si el 
nombramiento se produce con 
un cambio legal y que sea menos 
exigente la mayoría parlamentaria 
necesaria. “Voy a llamarlo. Yo creo 
que Daniel (por Rafecas) se pre-
cipita. Es un hombre del Derecho 
y le debe afectar todo el manoseo 
político que esto genera, y a él no 
le gusta. Yo quisiera que él refl exio-
ne”, dijo Fernández en la previa del 
tratamiento en Diputados del pro-
yecto para modifi car la ley que rige 
el Ministerio Público Fiscal.
Rafecas, el candidato del pre-
sidente Fernández a asumir en 
la Procuración si se destraba el 
nombramiento en el Senado, ha-
bía dicho el lunes que declinaría 
ese ofrecimiento si implica que 
el nombramiento saldrá con una 
mayoría menos exigente. “Es un 
límite ético insuperable”, escribió 
en sus redes sociales.
Fernández señaló además que el 
tema está en debate debido a que 
Alejandra Gils Carbó renunció 
por las presiones que recibió del 
gobierno de Mauricio Macri y de 
Juntos por el Cambio. “No tene-
mos Procurador porque ellos le 
inventaron una causa a Alejandra 
Gils Carbó, la persiguieron y ame-
nazaron a sus hijas. Un periodista 
publicó el teléfono de su hija y una 
mujer como Gils Carbó terminó re-
nunciando”, repasó el mandatario. 
El plenario de las comisiones de 
Asuntos Constitucionales y de Jus-
ticia inició anoche la reunión en la 
que debate el proyecto del Poder 
Ejecutivo que propone la modi-
fi cación del Ministerio Público 
Fiscal, iniciativa que el Frente de 
Todos apunta a dictaminar para 
dejar habilitado su tratamiento en 
el recinto. - DIB/Télam -

El Presidente 
dice que llamará 
a Rafecas

Procuración Tras una reunión “tensa”



 

Inmuebles: incremento de las donaciones

La reforma legislativa apro-
bada a  nales del año pasado 
mostró sus efectos positivos 
en la donación de inmuebles, 
con un incremento del 117,21% 
en ese número de actos en la 
provincia de Buenos Aires en 
el primer trimestre del año. De 
acuerdo con los datos estadís-
ticos recopilados por el Colegio 
de Escribanos bonaerense, los 
actos realizados en los tres pri-
meros meses de 2021 totaliza-
ron 3.306 donaciones, frente a 
las 1.522 que se habían regis-
trado en el trimestre inicial del 
año pasado.
Esta variación positiva, según 
explicó Diego Leandro Moli-

na, presidente del Colegio de 
Escribanos, “está directamente 
ligada a la modi cación de 
los artículos del Código Civil y 
Comercial referidos al régimen 
de donaciones, realizada en los 
últimos meses de 2020 y cuyo 
objetivo era el de incrementar 
y facilitar la circulación de los 
bienes registrables”. 
Molina también se re rió 
a otro efecto positivo de la 
reforma. “Tras la modi cación 
en el régimen de donaciones 
se vigoriza la autonomía de 
voluntad de los donantes y la 
libertad de plani cación patri-
monial”, remarcó el Presidente 
de la entidad. - DIB -

Colegio de Escribanos

Perotti pide producir más, no cerrar
El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, opinó ayer que el ca-
mino correcto para resolver el problema de la suba del precio de 
la carne “es aumentar la producción y no cerrar las exportacio-
nes”, al manifestar su desacuerdo por la decisión. “La solución es 
aumentar la producción y no cerrar las exportaciones. Tenemos 
las condiciones para abastecer el mercado interno y externo, 
manteniendo la posibilidad de exportar nuestros productos al 
mundo”, expresó el mandatario santafesino a través de su cuenta 
de la red Twitter. - Télam -
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El ministro de Producción, Cien-
cia e Innovación Tecnología de 
la provincia de Buenos Aires, 
Augusto Costa, dijo ayer que 
“cada argentino consume quin-
ce kilogramos menos de carne 
por año”. “El 20% del gasto en 
alimentos es en productos de la 
carne. Fíjense lo que representa 
este producto para nuestra ali-
mentación, desde el año 2015 
hasta ahora en Argentina en 
promedio se pasó de consumir 
58 kilogramos de carne por año 
a 43”, aseveró el exsecretario de 
Comercio de la Nación. - Télam -

Quince kilos menos

El presidente Alberto Fernández 
justifi có ayer la decisión de cerrar 
por 30 días las exportaciones de 
carne para intentar contener el fuer-
te aumento de los precios internos, 
y tras criticar al campo, afi rmó que 
se debe “poner orden” en ese mer-
cado. Es que la Mesa de Enlace se 
reunió ayer y defi nió ir a un cese en 
la comercialización de todas las ca-
tegorías de hacienda durante nueve 
días para protestar por la decisión 
del Gobierno.

Del encuentro rural, en el que se 
defi nió la medida de fuerza, partici-
paron los presidentes de las cuatro 
entidades rurales: Jorge Chemes 
(CRA), Carlos Iannizzotto (Conina-
gro), Daniel Pelegrina (Sociedad Ru-
ral) y Carlos Achetoni (Federación 
Agraria). Tras el cónclave, las enti-
dades publicaron un comunicado 

El Presidente justifi có el cierre de las ex-
portaciones. Nueve días de cese de comer-
cialización de todas las categorías.

Carne: según Fernández el “tema se 
desmadró”, la Mesa de Enlace va al paro

cantidad de toneladas faenadas, no 
aumentaron la cantidad de cabezas, 
cada vez es menor el peso del novillo 
que se faena. Lo único que aumentó 
fue el precio de la carne. Esto quiere 
decir que la apertura y la libertad no 
es verdad que favorece a los merca-
dos, favorece a los más poderosos, 
en este caso, del que produce”.

En este sentido, Fernández se re-
fi rió a que es “llamativo” que el precio 
aumente mientras la demanda baja, 
y se coloca entre los peores períodos 
de las últimas décadas. “Hoy estamos 
consumiendo el nivel más bajo de 
carne. Crecen los precios sin parar. 
Eso lo tenemos que corregir. Tene-
mos que poner orden en quienes 
exportan, en el Mercado de Liniers. 
No es posible que ahí se venda carne 
para la exportación”, apuntó.

También el mandatario aprove-
chó para criticar a la Mesa de Enlace. 
“Es la única reacción que tienen”, 
lanzó, y explicó que en la reunión que 
tuvo con los frigorífi cos exportadores 
recibió propuestas que se compro-
metió a aplicar. En ese sentido, dijo 
que se habló de que solo puedan 
exportar los frigorífi cos que se han 
dedicado a la exportación y “volver a 

Argumento. El Gobierno intenta contener el fuerte aumento de los precios internos. - Xinhua -

en el que llamaron a un “cese de 
comercialización de todas las cate-
gorías de hacienda vacuna desde las 
0 horas del jueves 20 de mayo hasta 
las 24 horas del viernes 28 de mayo”.

“Tuve que explicarles a los ex-
portadores que el tema de la carne 
se desmadró, claramente”, afi rmó 
luego Fernández, quien el lunes se 
reunió con representantes del sector. 
Aseguró que tienen que “poner or-
den en quienes exportan” y habló de 
prohibir que en el Mercado de Liniers 
se venda carne para la exportación.

Ese día el Gobierno anunció el 
cierre de las exportaciones de carne 
por 30 días para contener el precio 
interno luego de la suba del 65% del 
precio en las carnicerías en el último 
año. Según le comunicó el propio 
Fernández a Mario Ravettino, titular 
del Consorcio ABC, que reúne a todos 
los frigorífi cos exportadores, mien-
tras dure el cierre el Gobierno ins-
trumentará un conjunto de medidas 
de emergencia tendientes a ordenar 
el funcionamiento del sector.

Según explicó el Presidente a 
Radio 10, el incremento del precio 
interno de la carne se debe a que 
“muchos exportadores que venden a 
China van y compran en el Mercado 
de Liniers. Entonces ahí prevalece 
el precio de exportación, que es el 
que más paga. Eso solo tergiversa el 
mercado interno”. Además, rechazó 
que una liberalización del mercado 
sea la solución para el sector: “Si uno 
mira el escenario de 2015 y el que 
recibimos en 2019, lo único que se 
ve es que se le dio una total apertu-
ra al sector pero no aumentaron la 

Tensión con el campo

El precio de la Canasta Básica 
Alimentaria aumentó 3,9% durante 
abril para alcanzar los $ 26.676 que 
necesitó un grupo familiar de una 
pareja con dos hijos para comprar 
los alimentos indispensables y no 
caiga en la indigencia, informó ayer 
el Instituto Nacional de Estadística 
y Censos (Indec). El organismo dio 
cuenta de que el costo de la Canas-
ta Básica Total (CBT), que además 
de alimentos reúne indumentaria 
y transporte, subió 3,4% en abril, 
por lo cual el mismo grupo familiar 

Indec: $ 62.957 para no ser pobres
La Canasta Básica Ali-
mentaria -mide el nivel 
de indigencia- aumentó 
3,9% durante abril y al-
canzó los $ 26.676.

necesitó contar con ingresos por $ 
62.957 para no caer debajo de la 
línea de la pobreza.

En los primeros cuatro meses del 
año la Canasta Básica Total aumentó 
16,1% y la Alimentaria el 17,6%, en 
línea con la inflación. Esta diferencia 
se debe esencialmente a que las 
tarifas de los servicios públicos y el 
transporte tuvieron escasos aumen-
tos, por lo cual disminuyó la ponde-
ración que tiene la comida dentro del 
índice. En los últimos doce meses, 
el costo de la CBA avanzó 49,1% y la 
CBT 47,8% informó el Indec.

Producción
La actividad productiva, medi-

da en base al consumo de energía, 
creció en abril último 6% respecto 
del mismo mes de 2019, cuando 
no había pandemia, no obstante 

lo cual mostró una baja en com-
paración con marzo de este año, 
como consecuencia del impacto de 
la segunda ola de coronavirus. Así 
se desprende del último informe de 
Panorama Productivo elaborado 
por el Centro de Estudios para la 
Producción (CEP XXI), del Ministe-
rio de Desarrollo Productivo.

El mismo indicó que en abril 
el índice adelantado de actividad 
industrial, que toma como insumo 
el consumo de energía de la Com-
pañía Administradora del Mercado 
Mayorista Eléctrico (Cammesa), 
se contrajo 2,9% mensual deses-
tacionalizado respecto de marzo. 
De todos modos, se ubicó 6% por 
encima de abril de 2019 y 58,6% 
por encima de abril de 2020, que 
coincidió con el peor momento 
económico de la pandemia. - Télam -

los consumeros al mercado interno”.
Finalmente, cuestionó la política 

del expresidente Mauricio Macri al 
afi rmar que “abrieron todo para 
nada”. Y añadió: “Uno de los secre-
tos para producir ganado vacuno 
es que uno no mate vientres para 
faenar y que el peso no sea menor 
a los 260 kilos. Eran 224 kilos con 
Cristina y 225 kilos con Macri. ¿Qué 
política de crecimiento aprovechó 
el gobierno anterior? El precio del 
asado en 2015 era $ 77 y en diciem-
bre de 2019 era 300”.

El rechazo
La decisión del Ejecutivo ya ha-

bía sido repudiada por los ruralistas. 
“Estamos totalmente convencidos 
que al pequeño y mediano pro-
ductor, no solo de carne vacuna, 
sino de cualquier tipo de carne, lo 
va a afectar seriamente, generando 
grandes deserciones del circuito 
productivo”, consideró Achetoni tras 
el anuncio del Gobierno. Pelegri-
na dijo que “es un error y un paso 
atrás en todo sentido” que “causa-
rá un daño irreparable a un sector 
productivo que ha demostrado que 
genera empleo y actividad en todo 
el territorio nacional”. También en 
tono crítico se expresaron Ianniz-
zotto y Chemes. - DIB -
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Por Gastón M. Luppi
de la redacción de DIB

El Gobierno bonaerense anunció 
ayer la caída de otros tres distritos del 
interior a fase 2 y de unos catorce a 
fase 3, en el marco del crecimiento 
de casos de coronavirus que se viene 
dando por fuera del AMBA. Los con-
tagios de Covid-19 se incrementaron 
27,4% en el interior de la provincia 
durante la última semana y varios 
municipios, que vieron agravadas 
sus situaciones epidemiológicas, 
debieron bajar de escalón.

El sábado el Ejecutivo hizo “una 
actualización de medio término” y 
bajó a fase 2 (“alarma epidemio-

Más distritos del interior caen de fase
Ante el crecimiento ex-
ponencial de casos, tres 
jurisdicciones retrocedie-
ron a la 2 y catorce a la 3.

lógica”) a Alberti, Coronel Suárez y 
Villa Gesell. En tanto, ayer sumó a 
la lista a Adolfo Alsina, Pergamino 
y San Pedro. Por otro lado, otros 
catorce distritos que también vieron 
empeorar sus situaciones epidemio-
lógicas pasaron de fase 4 a la 3. Se 
trata de Arrecifes, Ayacucho, Capitán 
Sarmiento, General Guido, General 
Madariaga, General Pinto, General 
Viamonte, Guaminí, Laprida, Le-
zama, Lobos, Patagones, Pellegrini 
y Ramallo.

En tanto, solo San Cayetano (que 
pasó de la 3 a la 4) y Bahía Blanca 
(de la 2 a la 3) subieron de fase. So-
bre este último, el jefe de Gabinete 
Carlos Bianco indicó que “las con-
diciones objetivas permiten el cam-
bio”, pero que “no quita que estemos 
monitoreando minuto a minuto”, 

ya que “se trata de una cabecera de 
región sanitaria”.

El intendente de Monte Hermo-
so, Alejandro Dichiara, se había mos-
trado en desacuerdo con el cambio 
de fase de Bahía e incluso acuso a 
la gestión de su par Héctor Gay de 
haber “mentido en sus datos entre-
gados a la Provincia” para subir de 
escalón. “Para mí tiene que haber un 
error en los números, no lo entiendo. 
Los propios médicos de Bahía dicen 
que están eligiendo a quién le ponen 
un respirador y a quién no”, sostuvo 
Dichiara.

Con las novedades anunciadas 
ayer, 59 distritos quedaron en la fase 
2; 66 se mantienen en la 3; solo 10 
permanecen en la 4, la más permi-
siva de las que actualmente están 
en uso. - DIB -

Con el celular
A diferencia del año pasado, ahora es posible inscribirse desde 
el teléfono celular. Y describe Agustín Corradini: “Se ingresa, se 
ponen los datos y el sistema le envía un correo al municipio avi-
sándole quién se está inscribiendo. O sea, llevamos la inscripción 
a lo más sencillo posible. Ves la historia de Instagram, ingresás, 
ponés tus datos y le llega un mail al municipio”. - DIB -

Últimos días de inscripción 
para la 30ª edición de los Juegos 
Bonaerenses, una edición nueva-
mente marcada por la pandemia 
y que tiene entre sus novedades la 
posibilidad de que participen estu-
diantes universitarios y terciarios. 
El lunes 31 cierra la inscripción 
para esta edición que acompañará 
el proceso de vacunación contra 
el coronavirus y alternará entre la 
virtualidad y la presencialidad en el 
camino hacia una deseada gran fi -
nal en Mar del Plata, o varias fi nales 
descentralizadas, según lo permita 
la situación epidemiológica.

Agustín Corradini es el Director 
Provincial de Torneos y Eventos 
Deportivos de la Subsecretaría de 
Deportes de la Provincia, máximo 
responsable de los Juegos. Exjuga-
dor de hockey, DT de “Las Leonci-
tas” campeonas del mundo en 2016 
y luego DT de “Las Leonas”, para 
Corradini los Juegos Bonaerenses 
“representan mucho”. “Lo digo, lo 
repito todo el tiempo: ‘Soy hijo de 
los Juegos’. Eran mi inspiracional 
cuando era pibe. Jugaba al hockey 
y recuerdo que mi mamá me decía 
que si no aprobaba las materias, 
no podía ir a la fi nal de los Bo-

Sigue la inscripción para una edición que 
suma a universitarios y selecciones munici-
pales, y busca la canción de los Juegos.

Los Bonaerenses,    
edición número 30

Cara visible. Agustín Corradini, Director Provincial de Torneos y Eventos 
Deportivos. - Deportes -

edad universitaria, y también para 
los adultos que estén estudiando. 
Pueden participar y no solo en de-
portes, sino en actividades cultura-
les, representando a su municipio”.

Respecto de las selecciones 
municipales, es un “formato nue-
vo”. “Debíamos simplifi car a los 
municipios la etapa municipal por 
el contexto de pandemia”. Cada 
municipio designará un equipo 
representante en cada una de las 
disciplinas (básquet, cestobol, 
futsal…) que comenzará su parti-
cipación en la etapa Regional, pre-
sencial. “Acompañando el proceso 
de vacunación, y con la salida del 
invierno, entendemos que para 
la segunda mitad del año podrán 

estar dadas las condiciones para 
poder practicar esas disciplinas”.

La canción 2022
El año pasado se incorporó la 

competencia “Buscando la mas-
cota 2021”. Y ahora, a la búsqueda 
de la mascota 2022 se suma el 
“Buscando la canción de los Jue-
gos”. “La mascota que ganó tuvo su 
fundamentación y por eso ganó; no 
era solo hacer una mascota linda. 
Al igual que las obras que partici-
paron, tuvieron sus fundamenta-
ciones. Lo mismo queremos para 
la canción: tiene que ser algo que 
represente a la provincia, que re-
presente a los Juegos, que haya un 
sentido de pertenencia”. - DIB -

Entre la virtualidad y la presencialidad

naerenses. Aprobé la secundaria 
por y gracias a los Bonaerenses, 
imaginate el cariño que les tengo”, 
inicia la charla con la Agencia DIB.

En su repaso, Corradini cuenta 
que participó de los Juegos como 
deportista, entrenador y coordina-
dor de un club anotando equipos. 
“Y desde el año pasado me toca en 
la gestión, y en pandemia, que no 
es un dato menor. Lo digo alzan-
do la voz: ‘Estamos orgullosos del 
trabajo que hicimos en los Juegos’”. 
“Asumimos en mayo y, administra-
tivamente, los Juegos deben co-
menzar en enero o febrero. Fue un 
desafío armar un formato nuevo y 
en tiempo récord”, dice Corradini.

En noviembre de 2020, en un 
acto en el Estadio Único de La 
Plata, Axel Kicillof habló de esta 
histórica edición número 30. Claro 
que por entonces el Gobernador 
anhelaba una edición presencial, a 
la vieja costumbre. “Para este año 
elaboramos un sistema que transita 
desde la virtualidad a la presencia-
lidad. Esa es la idea, acompañar el 
proceso de la vacunación y la salida 
de la pandemia”, explica Corradini, 
y da cuenta de qué se trata: “Todos 
soñamos con la presencialidad ab-
soluta. Hacerlos virtuales fue una 
alternativa, una salida. Y este año 
haremos un mix entre la virtua-
lidad y la presencialidad, enten-

diendo los casos de cada deporte, 
lo que mueve cada deporte, las 
poblaciones de riesgo con las que 
trabajamos. Serán cuatro formatos 
que correrán en simultáneo”.

Está claro, “los Juegos son una 
institución en la provincia”. Como 
lo son en sí mismo las fi nales en 
Mar del Plata. Sin embargo, pande-
mia de por medio, “para las fi nales 
de este año tenemos dos sistemas 
ya planifi cados: uno es la fi nal tra-
dicional, que Dios quiera se pueda 
hacer. Y en el caso de no poder ha-
cer esa fi nal presencial, en lugar de 
un megaevento la descentraliza-
remos en cuantas sean necesarias 
dentro de los parámetros sanitarios 
habilitados”.

Las novedades
Las grandes novedades de esta 

edición pasan por la incorporación 
de los universitarios y las selec-
ciones municipales. En cuanto a 
la primera, “cuando cumplían 18 
años, las pibas y pibes no podían 
participar más, era un rango etario 
olvidado. Es una herramienta para 
las pibas y los pibes que están en 

Abecé de los Juegos 2021

Los Juegos son culturales y de-
portivos y se dividen en categorías 
juveniles (12 a 18), personas con 
discapacidad (mayores de 12), 
adultos mayores (más de 60) y es-
tudiantes universitarios (18 a 59).
Serán presenciales, virtuales, 
virtuales con final presencial 
y de selecciones municipales 
(presenciales a partir de la eta-
pa Regional). Habrá deportes 
presenciales para juveniles 

(acuatlón, ajedrez, atletismo…) 
y universitarios (básquet 3x3, 
beach volley, fútbol tenis…), con 
competencia en tres etapas: 
Local, Regional y Provincial; el 
golf y el remo se organizarán en 
conjunto con sus federaciones. 
En cuanto a la modalidad virtual, 
se realizarán las competencias 
de búsqueda de la mascota 
2022 y la canción de los Juegos; 
disciplinas deportivas (free style, 

fútbol, taekwondo, coreografía 
pop…) y culturales (dibujo, pin-
tura, objeto tridimensional…). En 
virtual con final presencial habrá 
actividades deportivas (gimnasia, 
patín…) y culturales (malambo, 
solista vocal…), y en selecciones 
municipales se podrá participar, 
entre otros, en fútbol playa, hoc-
key, rugby…
La página oficial de los Juegos es 
juegos.gba.gob.ar/. - DIB -

SINOPHARM.- Salud con-
firmó que 2 millones de perso-
nas completarán desde ayer el 
proceso de doble vacunación 
con la vacuna Sinopharm 
mediante la entrega de más 
de 182 mil dosis a las distintas 
jurisdicciones del país. - Télam -

PRIORIDAD.- El ministe-
rio de Salud de la provincia 
de Buenos Aires comenzó a 
llamar por teléfono a mujeres 
embarazadas con diabetes y 
otros factores de riesgo para 

Breves

Covid-19 a fin de informarles 
que serán priorizadas en la 
campaña de vacunación.  - DIB -

CLUBES.- La directora de 
Asociaciones Civiles y Mutuales, 
Maite Alvado, anunció que ya 
está en marcha el censo virtual 
de asociaciones civiles bonae-
renses para que puedan ser 
beneficiarias del programa tarifa 
cero y consumo real de luz, agua 
y gas, en el marco de la imple-
mentación de la Ley 15.192 que 
busca proteger al sector.  - DIB -



Nueva teoría conspirativa de la vacuna de Moderna

En las últimas semanas, cientos 
de internautas hicieron circular, 

sobre todo desde EE.UU. y 
Brasil, países con sociedades 
fuertemente religiosas, una 
teoría “satánica” sobre la vacu-
na del laboratorio Moderna. El 
argumento de los atacantes es 
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Recambio generacional en Chile

La Convención Constitucional 
(CC) electa este  n de semana 
para redactar la Carta Magna 
heredada de la dictadura de 
Augusto Pinochet tendrá no sólo 
una amplia mayoría conformada 
por independientes (49) y pro-
gresistas (51) sino que supone 
además un recambio generacio-
nal, ya que el cuerpo tiene una 
edad promedio de 45 años.
Si bien la primera minoría 
corresponde a la suma de los 
frentes de partidos de izquier-
da y al centroizquierda de la 
exConcertación, muchos de esos 
delegados constituyentes se rei-
vindican como independientes.
Y además, este será el primer 
proceso constituyente con 
paridad de género en la historia 
del país, ya que el cuerpo estará 

conformado por 78 hombres y 
77 mujeres.
Los 48 delegados constituyen-
tes que vienen de movimientos 
independientes están agrupa-
dos en tres grandes bloques: La 
Lista del pueblo (24 - principal 
ganador), Independientes No 
Neutrales (11) y otros indepen-
dientes (13).
Son mayoría frente a los bloques 
políticos tradicionales, que den-
tro de la CC, dominarán Apruebo 
Dignidad con 28, la Lista del 
Apruebo con 25 cupos y Vamos 
por Chile (coalición de derecha) 
con 37 delegados.
Cierran la lista los convencio-
nales constituyentes los 17 re-
presentantes de los 10 pueblos 
originarios reconocidos por ley 
en Chile. - Télam -

Independientes y progresistas jóvenes 
dominan la Convención Constituyente

El presidente ruso Vladimir Putin 
anunció ayer que se establecieron 
“suministros regulares” de vacunas 
Sputnik V contra el coronavirus para 
Argentina, dijo que “se está discu-
tiendo” el tema de la producción 
local y destacó la “importancia” de 
la “alianza estratégica” con este país.

“Ya se han establecido suminis-
tros periódicos del fármaco para la 
vacunación de ciudadanos argenti-
nos. Se está discutiendo la idea de es-
tablecer la producción de vacunas en 
territorio argentino”, dijo el manda-
tario ruso, según informó la agencia 
Sputnik, al recibir en el Kremlin las 
cartas credenciales del embajador 
argentino, Eduardo Zuain, designado 
a este cargo el 1º de febrero.

En tanto, Putin sostuvo: “Damos 
gran importancia a la alianza estra-
tégica con la Argentina”, y destacó: 
“Mantenemos buenas relaciones con 
el presidente (Alberto) Fernández”.

“Agradecemos su compromiso 

Destacó que se 
esté discutiendo la 
producción local y 
recalcó la “alianza 
estratégica” con 
el país.

Putin anunció envíos 
“regulares” a Argentina 
de vacunas Sputnik V

Lazos. El presidente ruso en la ceremonia de aceptación de credenciales 
de diplomáticos extranjeros. - Sputnik mundo -

Contra el Coronavirus

cerca de la ciudad de Hebrón, una 
región del sur de Cisjordania siem-
pre dominada por la tensión políti-
ca. Las autoridades palestinas, sin 
embargo, no se pronunciaron sobre 
el fallecimiento del joven de 31 años.

La huelga y las protestas dan 
otra vuelta de tuerca a la escalda 
que sacude a la región desde hace 
semanas, y que se agravó dramá-
ticamente cuando Israel lanzó una 
ola de ataques contra Hamas y otros 
grupos armados palestinos de la 
Franja de Gaza que lanzaron cohe-
tes hacia territorio israelí.

La huelga fue convocada por 
la comunidad palestina de Israel 
y respaldada por la Autoridad Na-
cional Palestina (ANP), el Gobierno 

Al menos tres palestinos mu-
rieron ayer y decenas resultaron 
heridos cuando policías y tropas 
israelíes reprimieron a manifestan-
tes que cortaron calles, quemaron 
gomas, lanzaron piedras y botellas 
a agentes y soldados en el marco de 
una huelga general en Israel, Cisjor-
dania y Jerusalén este en protesta 
por la ofensiva israelí en Gaza.

Además, el ejército israelí infor-
mó que mató a un presunto atacan-
te palestino que llevaba explosivos 

Estalla la violencia en jornada de 
protesta palestina en Cisjordania e Israel
Tres palestinos murieron 
y decenas resultaron 
heridos por policías y 
tropas israelíes.

de Mahmud Abbas en Cisjordania, 
donde las escuelas y todas las ofici-
nas públicas amanecieron cerradas.

Pero la protesta pacífica terminó 
convirtiéndose en una nueva jorna-
da de violencia.

Dos soldados israelíes, un hom-
bre y una mujer, fueron heridos de 
bala cerca de una colonia judía de 
Beit El luego que las tropas disper-
saran con disparos y gases a cientos 
de palestinos que protagonizaron 
disturbios en uno de los accesos a 
la ciudad cisjordana de Ramallah, 
informó el Ejército israelí.

Un palestino de 25 años mu-
rió por esos disparos, informó el 
Ministerio de Salud del Gobierno 
palestino. - Télam -

con la coordinación mutua efectiva 
en la esfera política, así como con la 
construcción de lazos en el campo 
económico”, agregó Putin, quien re-
cordó que la Argentina se convirtió 
en el primer país de América Latina 
en registrar la vacuna rusa Sputnik 
V y en utilizarla ampliamente para la 
inmunización de la población.

Hasta el momento, Argentina ya 
recibió un total de 6.535.850 dosis 
de la Sputnik V (5.475.690 del pri-
mer componente y 1.060.160 del 
segundo componente).

Entre diciembre y enero llega-
ron al país 820.150 dosis de Sputnik 
(410.150 del primer componente 

y 410.000 del segundo), mientras 
que en febrero arribaron un total de 
2.497.890: 917.890 corresponden a la 
vacuna Sputnik V (729.090 al compo-
nente 1 y 188.800 al componente 2).

En marzo se recibieron 2.234.470 
de Sputnik (1.773.110 del componen-
te 1 y 461.360 del componente 2) y 
en abril, 2.063.340 del componente 
1 de la vacuna rusa.

Según fuentes ofi ciales, con los 
embarques de Sputnik V que llega-
ron días atrás en vuelos de Aerolí-
neas Argentinas, se habrá vacunado 
con una dosis a todos los mayores 
de 60 años que se inscribieron en 
el país. - DIB -

Un ensayo clínico realizado en 
España mostró que las personas 
menores de 60 años que se vacu-
naron contra el coronavirus con 
una primera dosis de AstraZeneca 
y completaron el esquema con 
una de Pfi zer tuvieron una res-
puesta inmune fuerte y efectos se-
cundarios de leves a moderados, 
según se divulgó ayer.
Se trata de resultados prelimina-
res del estudio CombiVacs que 
realizó el Instituto de Salud Carlos 
III (ISCIII) de España.
El trabajo se vincula con la deci-
sión que tomó a inicios de abril el 
Ministerio de Sanidad de vacunar 
con AstraZeneca solo a los mayo-
res de 60 años debido a la apari-
ción de eventos trombóticos muy 
raros, sobre todo en personas me-
nores de esa edad, como ocurrió 
también en Francia o Alemania.
A partir de esa medida sanita-
ria, los menores de 60 años que 
habían sido inoculados con una 
dosis de AstraZeneca no pudieron 
recibir la segunda inyección, lo 
que afectó principalmente a per-
sonal esencial como docentes y 
fuerzas de seguridad.
El ensayo se realizó en cinco hos-
pitales españoles. Las conclusiones 
indicaron que los efectos secun-
darios son leves y muy similares a 
los que produce una segunda dosis 
de AstraZeneca y que la protección 
que confi ere una segunda inyección 
de Pfi zer puede ser incluso mayor, 
ya que los anticuerpos neutrali-
zantes, los que protegen al cuerpo 
frente al coronavirus, se multiplican 
por siete, mientras en los ensayos 
de dos dosis del mismo fármaco 
eran de tres veces más. - Télam -

En ambas dosis

Vacunados con 
distintos fármacos 
tienen respuesta 
inmune fuerte Los países que impulsan el pedi-

do de exención temporal de las 
patentes de las vacunas contra 
el coronavirus en la Organi-
zación Mundial de Comercio 
(OMC) señalaron que “la falta de 
respuestas socava la legitimidad 
y credibilidad” del organismo, 
exigieron avanzar “lo antes po-
sible” con el debate y ratifi caron 
que van a presentar un nuevo 
texto para revertir la postura de 
quienes todavía se oponen.
Más de 100 países respaldan la 
medida, incluyendo al Gobierno 
argentino y a Estados Unidos, so-
bre una propuesta originalmente 
presentada por Sudáfrica e India 
en octubre del año pasado.
En tanto, debido a que las deci-
siones en la OMC se toman por 
consenso alcanza la oposición 
demostrada hasta el momento 
entre otros por la Unión Europea 
(UE), el Reino Unido y Suiza, se-
des de las grandes farmacéuti-
cas, para no llegar a un acuerdo.
“La promesa de solidaridad 
internacional y de (las vacunas 
como) ‘bienes públicos mun-
diales’ suena vacía, ya que per-
siste la asombrosa desigualdad 
en el acceso y los miembros de 
la OMC siguen sin trabajar en 
solidaridad ni toman medidas 
para eliminar las barreras de 
propiedad intelectual”, critica-
ron hoy los miembros que im-
pulsan la iniciativa.
Los países que copatrocinan la 
medida, entre ellos todos los de 
África, Bolivia y Venezuela, cele-
braron que Estados Unidos haya 
cambiado su postura inicial para 
dar ahora un respaldo y califi ca-
ron de “alentador” que esto haya 
reactivado el debate en otras 
delegaciones que hasta ahora 
mostraron su oposición. - DIB -

Más de 100 países

Presentarán nuevo 
petitorio para liberar 
las patentes

que el medicamento contiene lu-
ciferina disuelta en 66,6 mililitros 
de fosfatos, y desde entornos 
científicos tuvieron que salir 
a desmentir cualquier tipo de 
“conspiración”. - DIB -



“Los padres de Herrera Ulloa 
son de Benito Juárez, una ciudad 
a cien kilómetros de Azul, donde 
estaba detenido el joven. Las fami-
lias eran amigas desde hacía años 
y los Sañudo le llevaba alimentos 
y abrigo”, contó el letrado.

Y agregó: “Cuando pido la do-
miciliaria teníamos un inconve-
niente con el teléfono porque la 
familia de Kevin no podía instalar 
uno, y así surgió esta propuesta” 
para que el joven se alojara en la 
casa de los padres de su novia.

Mercado indicó que tanto los 
padres como los hermanos de Rocío 
estuvieron de acuerdo con la idea, y 
describió al papá de la joven falleci-
da como “un hombre excepcional”.

“En el alegato expuse la si-
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Un joven acusado del femici-
dio de su pareja, ocurrido en la 
ciudad bonaerense de Benito Juá-
rez en agosto de 2020, comenzó 
a cumplir arresto domiciliario en 
la casa de los padres de la vícti-
ma, quienes lo creen inocente y 
ofrecieron su vivienda para que 
permanezca monitoreado bajo 
una tobillera electrónica, infor-
maron fuentes judiciales. 

“Es un aliciente entre tanto su-
frimiento”, aseguró Horacio Sañu-
do, papá de Rocío Ayelén Sañudo 
(17), la joven fallecida, en la expo-
sición judicial presentada ante el 
juez de Garantías para pedir que 
al joven se le morigere la prisión 
preventiva en su domicilio.

El acusado es Kevin Herre-
ra Ullua (21), a quien el fi scal de 
Azul David Carballo le atribuye 
el delito de “homicidio agravado 
por el vínculo y por el empleo de 
arma de fuego y tenencia ilegal 
de arma de fuego de uso civil” en 
perjuicio de su pareja, ocurrido el 
11 de agosto de 2020.

Los voceros informaron que 
desde el lunes Ullua cumple arresto 
domiciliario en la casa de los pa-
dres de la joven, ya que ese bene-
fi cio le fue concedido por el juez 
Juan José Suárez, a cargo del Juz-
gado de Garantías 3 de Azul, quien, 
a pesar de la negativa del fi scal, le 
morigeró la prisión preventiva bajo 
la modalidad del monitoreo con la 
tobillera electrónica.

En el informe, el juez de Ga-
rantías consideró “la activa par-
ticipación en favor del imputa-

Desde el lunes Kevin Herrera Ullua 
cumple arresto domiciliario en la casa 
de la familia de la fallecida.

Lo acusan de femicidio pero los padres 
de la víctima creen que es inocente

Privado. El joven detenido fue a la casa de sus suegros para cumplir allí 
con la disposición judicial. - Seguridad -

Juicio al psiquiatra del 
que mató a un policía 

El psiquiatra del hombre 
que el año pasado, en medio 
de un brote esquizofrénico, 
asesinó a puñaladas al policía 
Juan Pablo Roldán a metros 
del museo Malba en el barrio 
porteño de Palermo, y que luego 
terminó muerto a balazos, irá a 
juicio oral acusado de “aban-
dono de persona seguido de 
muerte y homicidio culposo”, 
informaron fuentes judiciales.

En un fallo, el juez en lo 
Criminal y Correccional 14, 
Diego Slupski, rechazó un 
pedido de sobreseimiento 
efectuado por la defensa y 
dispuso que el psiquiatra Jorge 
Alberto Monforte (70), quien 
atendía a Rodrigo Facundo Roza 
(51), el asesino del policía, que 
luego murió, debe ser juzgado 
en un debate oral. - Télam -

Abandono de persona

El hecho ocurrió en Benito Juárez en agosto de 2020

La Justicia neuquina confi rmó 
mediante un peritaje que el cuer-
po hallado el pasado sábado en 
la ciudad neuquina de Centena-
rio pertenece a Agostina Gisfman, 
la joven de 22 años desaparecida 
desde el viernes último.
El Ministerio Público Fiscal de 
Neuquén (MPF) informó ayer 
la identidad de la víctima, cuyo 
cuerpo quemado fue encontrado 
en Centenario a pesar de que ella 
vivía en Cipolletti con su pareja y 
su hija de 2 años.
“La confi rmación de la identidad 
se realizó mediante una pericia 
del Departamento de Criminalís-
tica de la Policía de Neuquén, con 
información del Registro Nacio-
nal de las Personas (Renaper)”, 
indicaron el fi scal jefe Agustín 
García; y la fi scal del caso, María 
Eugenia Titanti.
Luego de confi rmarse ofi cial-
mente la identidad de la víctima, 
los fi scales se reunieron con el 
fi scal jefe de Cipolletti, Santiago 
Márquez Gauna; y el fi scal del 
caso, Martín Pezzeta, con el obje-
tivo de coordinar diversos aspec-
tos para avanzar en la pesquisa 
por el femicidio. - Télam -

Neuquén

Confi rman que el 
cuerpo hallado es el 
de Agostina Gisfman

La manicura venezolana que 
fue baleada en la cabeza por 
dos hombres en su local de la 
localidad bonaerense de Morón 
fue diagnosticada con muerte 
cerebral, mientras que los inves-
tigadores analizan cámaras para 
dar con los atacantes, informaron 
fuentes judiciales.
Se trata de Aylin Carolina Reyes 
García (33), quien recibió al me-
nos un disparo en la cabeza por 
parte de dos hombres que se 
hicieron pasar como acompa-
ñantes de una mujer que sacó 
turno para atenderse con la 
víctima. - Télam -

Morón

Mujer venezolana 
baleada tiene 
muerte cerebral accionar de la Policía de la Ciudad.

Todo comenzó el lunes pasadas 
las 21.30, en avenida Castañares al 
6700 del barrio Padre Mugica, don-
de hubo disparos de arma de fuego.

Fuentes policiales informaron 
que personal de la Comisaría Ve-
cinal 8A llegó al lugar a través de 
un llamado de emergencia y fue 
increpado por residentes de la zona 
que luego se dirigieron a la avenida 
General Paz para cortar el tránsito.

Además, una mujer denunció que 
el frente de su vivienda tenía impactos 
de bala como consecuencia de un 
enfrentamiento entre dos grupos.

Según las fuentes, la Policía 
constató que hubo una gran can-
tidad de disparos .

Dos mujeres fueron detenidas 
ayer durante una protesta en el 
barrio porteño de Lugano a raíz 
de enfrentamientos armados entre 
dos grupos y en el que balearon el 
frente de una vivienda, informaron 
fuentes policiales.

En tanto, uno de los vecinos del 
barrio que ayer se manifestaban en 
reclamo de mayor seguridad dijo a 
la prensa las detenidas sólo pedían 
que “se respeten sus derechos”, por 
lo que calificó como “una locura” el 

Tensión en Villa Lugano tras protestas 
por un tiroteo entre grupos rivales
Vecinos colocaron ban-
deras que decían “me-
nos corrupción y más 
seguridad”.

Los voceros añadieron que a la 
1 de la madrugada de ayer liberaron 
la traza de la General Paz, aunque 
a las 11 regresaron a ocupar la ave-
nida en los carriles rumbo al Río 
de La Plata.

Efectivos de Infantería evitaron 
que algunos manifestantes coloca-
ran una carpa en la colectora y dos 
mujeres fueron detenidas. 

Mientras que ayer por la tarde, 
los vecinos volvieron a protestar en 
el mismo lugar, donde quemaron 
contenedores de basura y se vie-
ron banderas que decían “menos 
corrupción y más seguridad”, al 
tiempo que se activó un operativo 
con efectivos de la Policía de la 
Ciudad. - Télam -

do por parte de los padres de la 
víctima, no sólo por creer en su 
inocencia sino también ocupán-
dose de su bienestar facilitándole 
asistencia letrada”.

Suárez destacó también que 
los padres de Rocío lo visitaban 
“con regularidad en su lugar de 
alojamiento, llevándole provisio-
nes, ofreciéndose como garantes 
y dándoles su propio domicilio 
como lugar de cumplimiento de 
la morigeración solicitada”.

En su planteo, el padre de la 
víctima argumentó que alojar al 
imputado en su domicilio “sería un 
aliciente entré tanto sufrimiento”.

Por último, el juez también 
basó su decisión en la Ley de Vícti-
mas (15.232), que otorga relevancia 
a las opiniones de la víctima, o de 
sus familiares en este caso, sobre la 
adopción de este tipo de medidas.

En el capitulo 3, artículo 7 in-
ciso C punto 2 de la Ley se expresa 
que “durante la audiencia de la 
suspensión del juicio a prueba, 
la víctima deberá ser convocada 
a manifestar su opinión y tendrá 
derecho a que el/la Juez/a tenga 
en consideración lo que expresa-
mente manifi este”.

Sergio Mercado, abogado de 
la familia de la víctima, dijo que 
el ofrecimiento de la vivienda de 
la familia Sañudo se debió a que 
tenían teléfono de línea y acceso 
a internet vía Wifi , dos requeri-
mientos del Servicio Penitenciario 
Bonaerense para los detenidos que 
son benefi ciarios de la utilización 
de la tobillera electrónica.

Agostina Gisfman. - Redes -

tuación particular del caso. Es un 
hecho grave por el fallecimiento 
de Rocío pero es una excepción 
por la calidad de las personas que 
intervienen”, sostuvo.

Ayer, el papá de Rocío manifes-
tó que para él y su familia la muerte 
de su hija “fue un accidente”.

“Para nosotros en el primer 
momento fue un accidente. Fue 
una carabina que se disparó ac-
cidentalmente. Mi hija se estaba 
por bañar y le pidió a su pareja que 
le corra una carabina que estaba 
apoyada en la pared”, sostuvo el 
hombre en declaraciones al canal 
de noticas TN.

“En el debate oral se defi nirá 
si se trata de un hecho doloso o 
culposo”, aseguró. - Télam -
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River, muy diezmado a cau-
sa de los 20 casos positivos de 
coronavirus que lo obligarán a 
tener un jugador de campo como 
arquero ante la negativa de Con-
mebol de sumar a dos juveniles, 
buscará esta noche el milagro 
futbolístico ante Independiente 
Santa Fe, de Colombia, en el es-
tadio Monumental, a cuyo campo 
de juego saldrá además con so-
lamente 10 futbolistas.

El partido correspondiente a 
la quinta fecha del grupo D de la 
Copa Libertadores se jugará en 
cancha de River desde las 21, será 
controlado por el peruano Víctor 
Carrillo y televisado por ESPN.

El equipo de Marcelo Gallardo 
tiene seis puntos en su grupo, dos 
menos que el líder Fluminense 
(8) que esta noche enfrentará a 
Junior, el tercero con tres. Santa 
Fe no ganó ningún partido y está 

Improvisado. Enzo Pérez -lesionado- es quien tiene más chances de 
atajar esta noche; Pinola sería el único suplente. - Télam -

Julian Álvarez, la referencia en 
ataque. - Télam -

Copa Libertadores. Insólito partido

Conmebol rechazó el pedido del “Millo” 
para incorporar a Leo Díaz y el puesto debe-
rá ser ocupado por un jugador de campo.

Emparchado y sin arquero, River jugará 
con el orgullo ante Independiente (SF)

Rosario Central, escolta con 
7 puntos, recibirá esta noche al 
líder del grupo A, Huachipato de 
Chile, con 8 unidades, en un par-
tido clave para la clasifi cación, por 
la quinta fecha de la Copa Sud-

Central y Arsenal, por la quinta fecha

Copa Sudamericana – Grupos A y C

Central: J. Broun; D. Martínez, F. Al-
mada, G. Ávila y L. Blanco; D. Zabala, 
E. Ojeda, E. Vecchio y L. Ferreyra; L. 
Gamba y M. Ruben. DT: C. González.

Huachipato: G. Castellón; J. Gutié-
rrez, A. Castillo, I. Tapia y C. Cuevas; 
Juan Córdova, C. Sepúlveda y J. 
Altamirano; W. Mazzantti, C. Martínez 
y N. Baeza. DT: J. J. Luvera.

Árbitro: Christian Ferreyra (Uruguay).
Cancha: Florencio Sola (local 
Central).
Hora: 21.30 (ESPN 3 y Directv Spors).

Wilstermann: R. Benegas; A. Meleán, 
S. Echeverría, M. Ortiz, T. Paredes y E. 
Pérez; R. Morales, E. Áñez y Serginho; 
H. Osorio y G. Álvarez. DT: D. Cagna.

Arsenal: A. Medina; G. Benavídez, 
M. Carabajal, G. Suso y E. Papa; J. 
Soraire, J. Andrada, Antilef o Méndez 
y N. Castro; A. Ruiz y L. Albertengo. 
DT: S. Rondina.

Árbitro: Carlos Betancur (Colombia)
Cancha: Félix Capriles (Cochabam-
ba, Bolivia)
Hora: 19.15 (ESPN 3 y Directv Sports).

Vélez: A. Domínguez; H. De la Fuen-
te, L. Abram, L. Gianetti y M. Brizuela; 
L. Orellano, P. Galdames, S. Cáseres 
y T. Almada; L. Janson y J. M. Lucero. 
DT: M. Pellegrino.

Unión La Calera: A. M. Arias; S. 
Ramírez, V. González, C. Vilches y E. 
Wiemberg; M. Cavalleri, M. Laba, A. 
Martínez y N. Orellana; S. Saez y J. 
Vargas. DT: L. Marcogiuseppe.

Arbitro: Kevin Ortega (Perú).
Cancha: José Amalfi tani.
Hora: 19 (ESPN).

River: E. Pérez; M. Casco, T. Lecan-
da, J. Maidana, David Martínez y F. 
Angileri; J. Paradela, F. Peña Biafore y 
J. Carrascal; J. Álvarez y A. Fontana. 
DT: M. Gallardo.

Independiente Santa Fe: L. Cas-
tellanos; J. Pedroza, F. Torijano, A. 
Moralez y A. Porras; K. Osorio, L. Pico, 
D. Giraldo y J. Arias; J. Ramos y J. 
González. DT: H. Rivera.

Árbitro: Víctor Carrillo (Perú).
Cancha: Antonio Vespucio Liberti.
Hora: 21 (ESPN).

Fontana.
La lista de contagiados la in-

tegran: Nicolás De La Cruz, Bruno 
Zuculini, Enrique Bologna, Ger-
mán Lux, Rafael Santos Borré, 
Federico Girotti, Robert Rojas, To-
más Castro Ponce, Franco Petroli, 
Franco Armani, Agustín Palave-
cino, Matías Suárez, Benjamín 
Rollheiser, Santiago Simón, Lucas 
Beltrán, Fabián Londoño Bedoya, 
Gonzalo Montiel, Leonardo Pon-
zio, Paulo Díaz y Alex Vigo.

El último campeón de la Su-
percopa Argentina afrontará el 
partido en el Monumental en una 
situación muy complicada para 
un plantel cada vez más golpea-
do, que irá por la hazaña de sumar 
al menos un punto.

River descartó de plano la 

D’Onofrio indignado: “No lo esperábamos”
El presidente de River, Rodolfo 
D’Onofrio se mostró anoche 
molesto y sorprendido a la vez 
porque, según a rmó, nunca 
pensó “que la Conmebol podía 
rechazar el pedido de sustitu-
ción de arqueros” que le hizo 
el club de Núñez luego de los 
contagios en coronavirus sufri-
dos por los cuatro guardavallas 
incluidos en la lista de buena 
fe de la Copa Libertadores.
“La verdad que estamos sor-
prendidos, porque no esperá-
bamos esta decisión. Hicimos 
una presentación consideran-
do el Covid-19 como lesión 

grave, y nunca pensé que la 
Conmebol podía tomar una 
decisión de este tipo”, mani-
festó D’onofrio en diálogo con 
Espn, a propósito del impe-
dimento para sumar a esa 
lista a los juveniles arqueros 
Alan Leonardo Díaz y Agustín 
Gómez.
Por lo pronto River, de no sur-
gir novedades de más conta-
giados, afrontará el partido de 
hoy ante los colombianos “con 
10 jugadores, sin arqueros ni 
suplentes. Un hecho inédito en 
la historia del fútbol mundial”, 
concluyó D’Onofrio.- Télam -

Vélez quiere estar en octavos de fi nal
El “Fortín” podría ase-
gurar la clasifi cación de 
ganar esta noche ante 
Unión La Calera.

posibilidad de no presentarse 
porque hubiese afrontado seve-
ras multas deportivas y econó-
micas. - Télam -

peruano Kevin Ortega y televisado 
por ESPN.

Flamengo será local en el Ma-
racaná de Rio de Janeiro ante Liga 
de Ecuador desde las 21. El actual 
bicampeón brasileño es el puntero 
del grupo con 10 unidades, seguido 
por Vélez con seis, Liga de Quito con 
cuatro y cierra La Calera con dos.

Si el equipo que dirige Mau-
ricio Pellegrino -que el domingo 
pasado fue eliminado en cuartos 
de final de la Copa de la Liga pro-
fesional por Racing- vence a los 
chilenos sumará nueve unidades, 
y si Liga de Quito pierde o empata 
-ya no podría llegar a ese puntaje- 

último con dos unidades.
Si Fluminense lograba vencer 

a Junior -jugaban anoche al cierre 
de esta edición- y River empata 
sin goles con Santa Fe, se clasifi-
cará a octavos de la Libertadores.

River intentará atenuar lo 
máximo posible una de sus peores 
semanas en años que comenzó 
con el empate 1-1 ante Junior en 
Barranquilla (que estuvo a punto 
de suspenderse por el conflicto 
social en Colombia) y la aparición 
de 15 casos positivos de Covid-19 
en el plantel de cara al Superclá-
sico ante Boca que motivó en gran 
parte su eliminación en cuartos 
de final a pesar del buen papel 
en La Bombonera con la derrota 
por penales.

River se quedó sin arqueros 
para el partido con Santa Fe. Su 
pedido a Conmebol, con la inclu-
sión excepcional de los jóvenes 

Leonardo Díaz y Agustín Gómez, 
no prosperó. El ente sudameri-
cano se amparó en que River no 
hizo lugar a la convocatoria de 
50 futbolistas “desde el vamos”, 
cuando anotó a 32.

Los defensores Milton Casco 
(con una altura de 1.70), Jonatan 
Maidana (1.85) y Tomás Lecanda 
(1.81), quien no debutó en primera 
aún, aparecieron entre las opcio-
nes para ocupar el arco de River, 
pero Enzo Pérez, quien padece en 
una distensión en el isquiotibial 
izquierdo, ofició de arquero en la 
última práctica antes del partido.

En tanto, Javier Pinola (en la 
recta final de su recuperación por 
la fractura del brazo derecho y 
sin el alta médica) hizo trabajos 
con pelota.

Los jugadores disponibles 
para hoy, mientras no aparezca 
otro caso positivo, son: Maidana, 
Fabrizio Angileri, Casco, Lecanda, 
David Martínez, José Paradela, 
Felipe Peña Biafore, Julián Ál-
varez, Jorge Carrascal y Agustín 

Vélez será local hoy ante Unión 
la Calera, de Chile, con la concreta 
posibilidad de conseguir un triunfo 
y lograr la clasificación para los 
octavos de final de la Copa Liber-
tadores, en caso de que en el otro 
cotejo de la zona Liga de Ecuador no 
le gane a Flamengo en el Maracaná.

El encuentro, por el Grupo G, 
se jugará desde las 19 en el estadio 
José Amalfitani, con el arbitraje del 

americana. Más temprano pero en 
Bolivia, Arsenal, tercero del grupo 
C con 5 puntos, a uno de Ceará y 
Bolívar que se enfrentarán maña-
na en Brasil, se medirá con Jorge 
Wilstermann. - DIB -

la clasificación velezana será un 
hecho. - DIB -
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S. Sosa; F. Bustos, S. Barreto, J. Insau-
rralde, T. Ortega; D. Blanco, L. Romero, 
L. González; B. Martínez, J. Herrera y 
S. Palacios. DT: J. C. Falcioni

Douglas; N. Paraíba, G. Conti, Ju-
ninho, M. Bahia; Thaciano, Patrick, 
Daniel; Rossi, Gilberto y Rodriguin-
ho. DT: D. Cavalcanti.

Independiente

Árbitro: Andrés Rojas (Colombia)
Cancha: Libertadores de América.

Gol: ST 38’ Anderson, en contra (I).
Cambios en el segundo tiempo: 
ST A. Arregui por L. González (I); 15’ 
A. Velasco por B. Martínez (I); 27’ J. 
Menéndez por Palacios (I); 28’ por 
T. Anderson por Gilberto (B); 37’ O. 
Ruiz y Maycoon Douglas por Rossi y 
Rodriguinho (B); 41’ Alesson y Galde-
zani por Thaciano y Patrick (B): 47’ P. 
Ostachuk por Ménendez (I).

    1

Bahía    0

Volpi; D. Costa, R. Freitas, B. Alves, 
L. Orejuela; William, Néstor, I. Go-
mes, Welington; Galeano y V. Bueno. 
DT: H. Crespo.

G. Arias; F. Domínguez, M. Martínez, 
L. Orban, J. Novillo, I. Galván; A. Mo-
reno, I. Segovia, M. Rojas; M. Lovera 
y L. Godoy. DT: J. A. Pizzi.

Sao Pablo

Árbitro: Jesús Valenzuela (Vene-
zuela). Cancha: Morumbí.

Gol: PT 28’ Novillo (R).
Cambios: ST 13’ I. Piatti (R) por 
Rojas y E. Mena (R) por Galván; 15’ 
Shaylon (SP) por William, D. Alves 
(SP) por Orejuela y Luciano (SP) por 
Bueno; 19’ L. Sigali (R) por Segovia; 
24m Rojas (SP) por Galeano; 27’ E. 
Copetti (R) por Godoy y L. Miranda 
(R) por Lovera; 35’ Hernanes (SP) 
por Gomes.

    0

Racing    1

Clasi có Argentinos 
Nacional de Uruguay, con Gon-
zalo Bergessio, Andrés DAles-
sandro y Leandro Fernández 
de titulares, venció a la Univer-
sidad Católica de Chile por 1-0 
como local, en el grupo F, y le 
dio el pasaje a octavos de  nal 

a Argentinos. Ahora, el “Bi-
cho”(9 unidades) se clasi có a 
octavos de  nal porque Atlético 
Nacional (5), rival de mañana, 
cerrará su participación contra 
los chilenos y se quitarán pun-
tos entre ellos. - DIB -

El presidente Alberto Fernán-
dez ratifi có ayer que “nosotros po-
demos analizar organizar toda la 
Copa América en la Argentina, en la 
medida en que todos estrictamente 
cumplan las condiciones de contro-
les y protocolos” en el marco de la 
pandemia de coronavirus.

En una entrevista con Radio 10, 
el mandatario manifestó que la Copa 
América se podrá organizar toda 
en la Argentina “en la medida que 
se cumplan los controles y proto-
colos”, dos puntos centrales dentro 
de la medidas de prevención ante la 
pandemia de Covid-19.

La Copa América 2021 se dispu-
tará, según lo previsto por la Conme-
bol entre el 11 de junio y el 10 de julio 
próximo, en la Argentina y Colombia.

Sin embargo, la grave crisis so-
cial desatada en Colombia, don-

Alberto Fernández no descarta que la 
Copa América se juegue solo en el país

La tensión social en Colombia, el motivo

de se cumple un paro general con 
movilizaciones sociales desde hace 
20 días, puso en duda que ese país 
pueda mantener la sede de la Copa.

Por el momento, Paraguay, 
Uruguay y Chile se postulan como 
eventuales escenarios sustitutos y 
también crece la posibilidad de que 
el torneo continental se juegue ín-
tegramente en la Argentina.

Al respecto, el presidente Alberto 
Fernández había señalado el ultimo 
domingo a C5N que “será una Copa 
América para la TV. El resto depen-
de de cómo evoluciona todo”, en 
alusión a que no habría público en 
las tribunas.

“Acordamos con Conmebol que 
vamos a realizar la Copa América y la 
vamos a hacer con las restricciones 
del caso. Estamos preparados. Será 
una Copa para la TV”, reiteró. - Télam -

Grupo A

Defensa y Justicia (8) venció ano-
che a Palmeiras (12), de Brasil, por 
4 a 3, como visitante, en un partido 
de la quinta fecha del grupo A de la 
Copa Libertadores, y quedó cerca del 
pasaje a octavos de fi nal. Los goles de 
Defensa y Justicia fueron de Walter 
Bou (7’ y 27’ PT), Matías Rodríguez (7’ 
ST) y Braian Romero (45’ + 4m. ST). 
Completan el grupo Universitario de 
Perú (1) e Independiente del Valle (4) 
que jugaban anoche, al cierre de esta 
edición. - DIB -

¡Partidazo! Defensa 
le ganó 4-3 
al campeón 

Romero, héroe de Varela. - Télam -

Sudamericana

Independiente le ganó a Bahía, de 
Brasil, 1 a 0, en Avellaneda en un 
encuentro clave del Grupo B de la 
Copa Sudamericana. Ambos lle-
garon liderando, aunque los bra-
sileños con mejor diferencia de 
gol, y ahora faltando una fecha el 
Rojo suma 11 puntos y queda muy 
cerca del pase a la siguiente fase. 
En la próxima, y última, fecha, re-
cibirá al ya eliminado Guabirá.
Una jugada insólita abrió el mar-
cador, con el arquero Douglas 
rechazando defectuosamente 
y chocando con su compañero 
Thonny Anderson, a quien le 
pega la pelota y luego se intro-
duce en su propio arco. Este gol 
en contra, vestido de blooper, a 
los 38 minutos, signifi có el 1 a 0 
defi nitivo. - Télam -

Un blooper dejo 
al “Rojo” a tiro

Grupo G

Talleres (5) perdió anoche como 
local por 1-0 ante Bragantino de 
Brasil y quedó sin chances de avan-
zar a los octavos de fi nal de la Copa 
Sudamericana, una fecha antes de 
la fi nalización de la fase de grupos. 
Helinho, a los 27 minutos del pri-
mer tiempo, convirtió el gol para 
el conjunto brasileño, que se ubicó 
momentáneamente como líder del 
Grupo G, con 9 puntos. Dos uni-
dades menos tiene Emelec, que 
hoy buscará recuperar la punta del 
grupo en el partido que sostendrá 
como local ante Deportes Tolima.

Finalmente, la victoria quedó en 
poder del conjunto brasileño, que 
mantuvo las chances de avanzar de 
ronda y privó al equipo que dirige 
el uruguayo Alexander Medina de 
conservar las esperanzas de con-
tinuar en carrera, hasta la última 
fecha. - Télam -

Talleres eliminado

Jailson; Luan, Vanderlan y D. Barbo-
sa; Lucas Lima, Danilo, G. Scarpa, M. 
Viña y Zé Rafael; W. Ribeiro y Willian. 
DT: A. Ferreira.

E. Unsain; A. Frias, J. Rodríguez y E. 
Brítez; M. Rodríguez, E. Fernández, N. 
Tripicchio, C. Rotondi y R. Loaiza; B. 
Romero y W. Bou. DT: S. Beccacece.

Palmeiras

Árbitro: Andrés Cunha (Uruguay).
Cancha: Allianz Parque.

Goles: PT 9’ y 27’ Bou (D) y 10’ Zé 
Rafael (P) y 35’ William (P), ST 7’ M. 
Rodríguez (D), 30’ Scarpa (P) y  49’ 
Romero (D). Cambios: PT 44’ F. Meza 
por Juan Rodríguez (D), ST G. Hachen 
por Loaiza (D), 19’ T. Escalante por Bou 
(D), 23’ G. Menino por W. Ribeiro (P) y 
Giovani por Zé Rafael (P). Expulsado: 
ST 44’ Vanderlan (P).

    3

Defensa y Justicia    4

Racing, con un equipo alter-
nativo, le ganó esta noche en el 
estadio Morumbí 1-0 al Sao Paulo, 
dirigido por el argentino Hernán 
Crespo, y logró el pasaporte a los 
octavos de fi nal de la Copa Liber-
tadores de América, en el marco 
de la penúltima fecha de la Zona E.

El gol de la victoria parcial de la 
Academia lo anotó el defensor Joa-
quín Novillo, a los 28 minutos del 
primer tiempo, con un cabezazo.

El resultado dejó a Racing, ya 
clasifi cado, como líder de la Zona 
E con 11 puntos y seguido por Sao 
Paulo, con 8, y Rentistas (3), que ma-
ñana visitará al Sporting Cristal (1).

En el comienzo fue superior el 
equipo brasileño, con llegadas por 
las bandas, pero Racing tuvo a un 
formidable arquero Arias, quien 
apareció en los momentos justos 
para mantener el cero.

Racing aguantó en los primeros 

De festejo en festejo. Los de Avellaneda también están en semifi nales 
de la Copa de la Liga. - Télam -

Libertadores. Pizzi, en su mejor momento

“La Academia” 
venció de visitan-
te 1-0 a San Pablo 
para asegurar su 
pase a la ronda de 
los 16 mejores.

Racing ganó y clasifi có

minutos y cuando pudo salió con la 
velocidad de Lovera, quien a los 28 
encontró con un centro a Novillo 
y el jugador de Belgrano con un 
cabezazo marcó el 1-0.

En los últimos minutos, Sao 
Paulo apuró, pero estuvo desorde-
nado frente a un tranquilo conjunto 
argentino.

A los 15 del complemento, Sao 
Paulo volvió a llegar profundo con 
un pase en profundidad del in-
gresado Dani Alves para Shaylon 
y el centro al medio no pudo ser 
conectado por ningún compañero.

Después, el equipo brasileño 
no apuró demasiado y Racing, con 

el ingreso de varios habituales ti-
tulares, aguantó bien el resultado 
para celebrar la clasificación al 
fi nal. - IAM -

CLICK  Federer: el Retorno del Rey

El suizo Roger Federer, uno de los mejores tenistas de todos los tiempos, 
reapareció ayer en el ATP de Ginebra después de varios meses alejado del 
circuito y perdió en su debut frente al español Pablo Andújar por 6-4, 4-6 y 
6-4. “Esperaba más de mí”, aseguró Federer, de 39 años y actual número 5 
del mundo, quien no jugaba sobre polvo de ladrillo desde la edición 2019 de 
Roland Garros, cuando perdió en semifinales con el español Rafael Nadal. 
En este mismo torneo de Ginebra, con premios por 481.270 euros, Guido 
Pella -único argentino en el cuadro principal- extendió su racha negativa en 
la temporada 2021 y quedó eliminado en la ronda inicial frente al italiano 
Fabio Fognini por 6-2 y 6-2. - Télam -


