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CON ENZO PÉREZ EN EL ARCO Y SIN CAMBIOS

Histórico triunfo de 
River en la Libertadores
Con el plantel diezmado por contagios de COVID 19, que obligó a que Enzo Pérez, lesionado, 
ocupara el arco desde el arranque y sin jugadores en el banco de suplentes, le ganó a Inde-
pendiente Santa Fe 2 a 1 en el Monumental. EXTRA

Coronavirus: Bolívar 
en su hora más crítica

OTRO DÍA RÉCORD: 105 CONTAGIOS

La pandemia no da tregua en Bolívar. La cifra de 105 positivos confirmados en el día de ayer 
constituye un nuevo récord de contagios en un mismo día, al superar la cifra de 98 que se 
había dado en la víspera. Además, se informó que otras 5 personas perdieron la vida y ya son 
87 los decesos en total. La tasa de positivdad alcanzó el 42% y ascienden a 1161 los casos 
activos. Se contabilizan 41 fallecidos en lo que va de mayo. Es decir que en 19 días se registró 
el 47 por ciento de los decesos que se informaron durante toda la pandemia (87).
En el mismo período (19 días del mes de mayo), se confirmaron 1390 nuevos contagios, lo que 
equivale al 26 por ciento de los casos acumulados totales desde que se desató la pandemia y 
se conoció el primer caso en Bolívar (5 de julio del año pasado).

ANOCHE EN EL CONGRESO, CON 
CANEPARE Y GARCÍA EN EL RECINTO

Dieron media sanción 
al proyecto a 
favor de Bomberos
La ley es impulsada por el diputado nacional 
Eduardo Bali Bucca y busca fortalecer el sis-
tema bomberil. Página 3

GREMIOS DOCENTES PIDEN QUE 
ADHIERA AL DECRETO DE PISANO

“La Dirección General
de Escuelas no está 
a la altura de 
los acontecimientos”
Los dirigentes gremiales docentes de UDOC-
BA Luis Rodríguez y Mauricio Gastón Gauna, 
y la gremialista de ATE, Marcela Dirazar se 
expresaron ante La Mañana. Página 2

Los expertos piden a
Fernández más dureza
en las medidas sanitarias
Hablaron de seguir tres semanas más con 
restricciones. Pretenden más cierres de co-
mercios y menor movilidad. El Presidente les 
anticipó a los gobernadores que si no hay con-
senso avanzará solo. A Kicillof le recomenda-
ron lo mismo. EXTRA

SE VIENEN NUEVAS MEDIDAS
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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: 24.023
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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.

Cuando días atrás se 
conoció la decisión del 
intendente de solicitar a 
Provincia el retroceso de 
fase sanitaria, una de las 
medidas contempladas 
era el cierre de las insti-
tuciones educativas, las 
cuáles trabajarían sin per-
sonal presencial a partir 
del lunes 15. Durante el 
fin de semana se esperó 
por la convalidación de 
la decisión por parte de 
la Dirección General de 
Escuelas, pero desde el 
organismo se estableció 
que las escuelas perma-
necieran abiertas, con 
guardias mínimas. 
Sobre su rechazo a esta 
medida se expresaron el 
lunes pasado los dirigen-
tes gremiales docentes de 
UDOCBA Luis Rodríguez 
y Mauricio Gastón Gauna, 
y la gremialista de ATE, 
Marcela Dirazar. 
Antes de comenzar con 
el tema convocante, Ro-
dríguez mencionó los he-
chos vividos el sábado, 
con la manifestación en 
casa del primer manda-
tario. “Queremos solidari-
zarnos con el intendente 
Marcos Pisano por los 
hechos de público cono-

cimiento del pasado sába-
do, cuando algunos traba-
jadores de la construcción 
intentaron escracharlo en 
su domicilio. Coincidimos 
que es justo el reclamo y 
que tiene que existir; pero 
en el Palacio Municipal, 
que es el lugar natural, 
porque el intendente lo 
que está haciendo es cui-
dar a la comunidad, inclui-
dos los trabajadores de la 
construcción y de los de-
más rubros del Partido de 
Bolívar”, dijo.
Yendo al grano de la 
convocatoria, el urdam-
pilletense manifestó que 
“le solicitamos al jefe de 
Inspección Distrital (Lu-
ciano Villarreal) que lla-
me con carácter de ur-
gencia a una reunión de 
UEGD (Unidad Educativa 
de Gestión Estatal) para 
pedir el aval de todos los 
integrantes de la misma, 
inspectores y gremios, 
para adherir a este decre-
to municipal que tiende a 
bajar la cantidad de casos 
de Covid-19 y liberar las 
camas. Como todos sabe-
mos la situación es crítica 
a nivel salud, los trabaja-
dores del Hospital hacen 
un gran esfuerzo a diario 

para poder asistir a toda 
la comunidad bolivarense 
y creemos que la Direc-
ción General de Escuelas 
no está a la altura de los 
acontecimientos, que es 
una decisión política que 
se tiene que tomar por-
que el cuerpo de conse-
jeros escolares, avalado 
en la normativa, decidió 
por unanimidad adherir a 
este decreto, cerrar y dar 
respuesta con atención 
remota en el caso de que 
sea necesario a algún es-
tablecimiento o a alguna 
familia”.
Rodríguez insistió en que 
“sugerimos que no haya 
movilización de docen-
tes, que nadie se traslade 
hasta las escuelas, que 
haya una guardia pasiva 
o a demanda como se ha 
hecho en otros distritos, 
o colocando en cada uno 
de los establecimientos 
educativos el nombre del 
directivo o docente que 
está de turno para que en 
caso de que alguien soli-
cite una documentación, 
acudir o tratar de buscar 
los medios para dar res-
puesta, ya sea en forma 
digital o en soporte papel”.
El gremialista de UDOC-

BA informó que “se sigue 
con este capricho de man-
tener las escuelas abier-
tas, creemos que es una 
‘careteada’ de la Dirección 
General de Escuelas de 
sostener las escuelas po-
líticamente abiertas para 
decir que están abiertas 
para la nada misma. Sa-
bemos que no podemos 
entregar fotocopias ni 
material didáctico, por lo 
tanto no debería soste-
nerse el hecho que los 
directivos sigan asistien-
do a los establecimientos, 
que los maestros acudan 
a las escuelas rurales 
cuando encarecidamente 
el decreto del intendente y 
todas las fuerzas políticas 
y vivas de la ciudad están 
viendo de cómo salir de 
esta situación difícil y críti-
ca. Creemos que la Direc-
ción General de Escuelas 
a nivel Bolívar no está a 
la altura de los aconteci-
mientos por eso pedimos 
que se rectifique y se re-
vea esta medida. Tanto el 
jefe distrital como la jefa 
regional tienen las herra-
mientas necesarias para 
poder convocar a una 
reunión de UEGD y avalar 
este pedido que estamos 
haciendo”.
Habló Rodríguez y quie-
nes lo acompañaban en 
ese momento; pero el 
pedido es de todos los 
gremios docentes repre-
sentados en el distrito: 
“Las compañeras de la 
FEB nos comunicaron 
que apoyan esta medida, 
lo mismo SUTEBA, que 
está en consonancia con 

lo que pensamos y lo que 
decimos. No entendemos 
cómo esta reunión de 
UEGD no se convocó el 
viernes”.
El hombre de Urdampi-
lleta, que tuvo su paso 
como consejero escolar 
a principios de los 2000, 
manifestó que “a los gre-
mios no se nos convocó 
para nada”. A lo que Gau-
na añadió que “no hubo 
ninguna convocatoria, al 
contrario, fuimos nosotros 
los que pedimos un infor-
me a raíz de la situación 
que estamos atravesan-
do. En el comité mixto ve-
nimos trabajando mucho 
sobre esto, haciendo un 
relevamiento de datos de 
docentes, de auxiliares y 
demás; pero el viernes no 
hubo respuesta”.
Gauna amplió diciendo 
que “tenemos la posibi-
lidad de reunirnos por 
ZOOM, que es lo que ve-
nimos haciendo habitual-
mente”, y Dirazar añadió 
que “las reuniones se ve-
nían haciendo presencia-
les hasta que solicitamos 
realizarlas de manera vir-
tual. La situación es com-
pleja, es todo contradic-
torio, están pidiendo que 
cierren las escuelas y nos 
piden guardias pasivas, al 
menos a los auxiliares y 
a los directivos, es como 
que no coincide, estamos 
en distintas currículas”.
La gremialista de ATE in-
formó que “trataremos de 
convocar a una reunión 
de comité mixto para ana-
lizar esta situación, eso se 
tendría que haber hablado 

la semana pasada; pero 
parece que no quieren dar 
el brazo a torcer. Nosotros 
queremos cuidar al per-
sonal, mientras que ellos 
quieren que vayamos a 
ventilar las escuelas y 
estemos presentes tres 
horas, cuando sólo se ten-
dría que ir para la entrega 
de bolsones y nada más. 
Ellos argumentan que no 
estamos en Fase 1 sino 
que nos encontramos en 
Fase 1 y medio ó 2, y que 
por eso tenemos que te-
ner las escuelas abiertas, 
con lo cual estamos en 
desacuerdo”.
Rodríguez, sabedor de 
las leyes que rigen a la 
educación, agregó: “El re-
glamento de la Dirección 
General de Escuelas en 
su artículo 192, punto 2, 
dice claramente que ante 
una situación climática o 
sanitaria, tanto el Conse-
jo Escolar como Jefatura 
Distrital tienen la facultad 
administrativa, con el aval 
de la UEGD y de todos los 
sectores de la educación, 
para cerrar definitivamen-
te, y creemos que la situa-
ción así lo amerita”.
“Tenemos que colaborar, 
porque mientras más aca-
temos esta medida, más 
probabilidades tendre-
mos en 15 días de llevar 
los casos a la baja para 
que se liberen algunas 
camas e ir pensando en 
que la presencialidad en 
las escuelas volverá más 
rápido; si no actuamos de 
esta manera, magia no se 
puede hacer”, concluyó.

V.G.

LOS GREMIOS DOCENTES PIDEN QUE ADHIERA AL DECRETO DE PISANO

“Creemos que la Dirección General de Escuelas 
no está a la altura de los acontecimientos”
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EN BOLIVAR - REMATE FERIA MENSUAL
AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR - TEL: 420312 - 424900 - FAX: 428243

SUSPENDIDO
HASTA NUEVO AVISO

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

En la sesión de anoche en 
la Cámara de Diputados 
del Congreso Nacional se 
iba a tratar y se estimaba 
que se iba a aprobar con 
media sanción al proyecto 
de Ley de que atiende el 
fortalecimiento nacional 
del sistema de Bomberos 
Voluntarios que presentó 
oportunamente el dipu-
tado nacional Eduardo 
“Bali” Bucca.
Para estar cerca de ese 
momento histórico desde 
Bolívar viajaron el presi-
dente de Bomberos, Fran-
co Canepare, y el jefe 
del Cuerpo Activo, Jorge 
García Pacho. Anoche, 
al cierre de esta edición, 
Canepare le contó a LA 
MAÑANA que “esta Ley 
va a traer importantes be-
neficios para los más de 
1.000 cuarteles que hay 
en el país y los 44.000 
hombres y mujeres que 
los integran”. Franco aña-
dió que “con esto podrán 
acceder a beneficios eco-
nómicos que serán un 
gran aliciente para las 
economías de las institu-
ciones bomberiles, que 
tiene que ver con el reco-
nocimiento a la gratuidad 
de los servicios públicos, 
la exención en el IVA me-
diante un procedimiento 
de devolución, y un siste-
ma de protección para las 
contingencias que pue-
dan sufrir los bomberos 
durante el desempeño de 
su función, incluyendo la 
cobertura médica, farma-
céutica, prótesis y hasta 
una compensación eco-
nómica por el tiempo en 
que se vean impedidos de 
trabajar”.

Canepare agregó que 
“esta es una reforma en 
la que se viene trabajan-
do hace ya mucho tiempo, 
que Bali las ha trabajado 
conjuntamente con las en-
tidades del sistema nacio-
nal de bomberos, ha sido 
un proyecto pensado, tra-
bajado en profundidad 
y con mucho consenso, 
por eso es que llegamos 
a esta instancia de la cual 
me ha tocado ser parte y 
por eso siento un gran or-
gullo, como presidente de 
Bomberos Voluntarios de 
Bolívar e integrante de la 
Federación Bonaerense y 
del Consejo Nacional de 
Bomberos, de que este 
proyecto haya llegado a 
este nivel, porque va a 
permitir grandes benefi-
cios para las institucio-
nes”.
Franco no quiso olvidarse 
de reconocer “a Bali por 
el trabajo realizado; pero 
también a todos los blo-
ques por el consejo logra-
do, que es importantísi-
mo, todos los bloques van 
a votar por unanimidad 
este proyecto, y no pode-
mos dejar de reconocer el 
acompañamiento que he-
mos tenido por parte del 
presidente del bloque del 
Frente de Todos, Máximo 

Kirchner, quien nos trans-
mitió personalmente su 
beneplácito y que tenía 
mucho gusto en acompa-
ñar este tipo de iniciativas, 
dijo reconocer la labor que 
cumplen los bomberos en 
todo el país, los conoce 
en su provincia, en Santa 
Cruz y no tenía más que 
palabras de agradeci-
miento para todos los in-
tegrantes del sistema”.
Canepare también quiso 
destacar la labor que tuvo 
el presidente de la Cá-
mara de Diputados de la 
Nación, Sergio Massa, en 
este proyecto: “Sobre este 
tema tuvimos ya encuen-
tros anteriores con Sergio, 
y anoche pudimos ver el 
acompañamiento sincero, 
y nos dijo que desde su 
lugar sentía la responsa-
bilidad de acompañar este 
tipo de iniciativas y felicitó 
a todas las entidades del 
sistema por el trabajo que 
hacen”.
Tras la comunicación, Ca-
nepare y García Pacho 
ingresaron al recinto don-
de se trató este proyecto 
que finalizaría aprobado 
por unanimidad y sobre 
el cual expuso el diputa-
do nacional bolivarense 
Eduardo “Bali” Bucca.

Angel Pesce

ANOCHE EN EL CONGRESO, CON CANEPARE Y GARCIA PACHO PRESENTES EN EL RECINTO

Diputados le dio media sanción al proyecto de Bomberos 
que impulsa el diputado nacional Bali Bucca

Padre Covid
SCOLTORE OTRA VEZ POSITIVO

El padre Mauricio Scolto-
re volvió a dar positivo de 
Covid-19. Viajó hace unos 
días a visitar a su madre 
a Saladillo, se sintió mal y 
regresó enseguida a ais-
larse. El hisopado le con-
firmó que otra vez transita 

por la enfermedad que ya 
tuvo hace meses.
Fiel a su estilo, de sentirse 
bien el Padre Mauricio es-
tará a cargo de la misa del 
fin de semana de manera 
virtual como se viene ha-
ciendo últimamente.
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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

Tel: 2216217602

 Vendo

26 has.
part. en condominio.
en Herrera Vegas

TELEFONOS  UTILES
MUnICIPALIdAd: 427203/427204

ConCeJo eSCoLAR: 420794
JUZGAdo de PAZ: 428395

 PoLICIA: 420496/95 
BoMBeRoS: 427325

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

CooP. eLeCTRICA: 427403
CoRReo: 427472

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

FISCALIA.: 421525

“Es una medida ejemplifi-
cadora para priorizar a los 
empresarios que cumplie-
ron con el aporte solida-
rio”, remarcó el diputado 
provincial César Valicenti 
y autor del proyecto que 
busca que las personas 
alcanzadas por la Ley 
Nacional 27.605 y sean 
proveedores del Estado 
Provincial cumplan con el 
pago del Aporte Solidario.   
El diputado provincial del 
“Frente de Todos”, César 
Valicenti, presentó un pro-
yecto de ley para excluir 
del registro de proveedo-
res del Estado provincial 
a las personas físicas y 
las empresas que tengan 
como titulares a personas 
que no cumplieron con el 

pago del Aporte Extraor-
dinario de las grandes for-
tunas sancionado por el 
Congreso de la Nación y 
reglamentado desde el 1 
de febrero de este año.
La iniciativa busca pro-
mover que las personas 
alcanzadas por la Ley 
Nacional 27.605 y sean 
proveedores del Estado 
Provincial cumplan con el 
pago del  Aporte Solidario. 
A través de este proyecto, 
se plantea limitar la con-
tratación por parte de la 
Provincia de Buenos Aires 
con las empresas provee-
doras actuales y futuras, 
cuyos titulares, socios, 
accionistas, gerentes, 
miembros del directorio 
y representantes no ha-
yan registrado el pago del 
aporte de las grandes for-
tunas.
En ese sentido, el dipu-
tado provincial César Va-

licenti, remarcó que “esta 
iniciativa es una medida 
ejemplificadora que busca 
priorizar a los empresa-
rios que cumplieron con 
el aporte solidario y que 
frente a la situación de 
emergencia producto de 
la pandemia COVID-19 
decidieron colaborar para 
morigerar los efectos de 
la crisis sanitaria que vi-
vimos los argentinos y ar-
gentinas”.
“Es imprescindible contar 
con mecanismos y herra-
mientas que concienticen 
sobre el pago del Aporte 
Solidario y Extraordina-
rio a quienes obtienen su 
rentabilidad como produc-
to de una relación comer-
cial con la Provincia y que 
ante esa relación no se 
puede omitir la responsa-
bilidad social en el pago 
de este aporte”, consideró 
el legislador provincial.

DIPUTADO PROVINCIAL CESAR VALICENTI

Personas que incumplan con el Aporte Solidario
no podrán ser proveedoras del Estado bonaerense

Cabe remarcar que el pro-
yecto de ley plantea que 
la falta de acreditación del 
pago del Aporte Extraordi-

nario tendrá como conse-
cuencia la finalización del 
contrato sin posibilidad 
de prórroga o renovación 

para las empresas que 
sean proveedoras del es-
tado provincial, como así 
también limitará la inscrip-
ción a futuros proveedo-
res. Además, se invita a 
los Municipios a adherir 
a la iniciativa para repro-
ducir el proyecto de ley en 
los distritos de la Provin-
cia de Buenos Aires. 
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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.

NECESITO
SEmBRADOR PERmANENTE

Trabajo todo el año. 
Enviar antecedentes por whatsaap 

al número 2314-404217
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EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
FÉLIX JORGE ORONá, 
LE 5252356.

RODRÍGuEz Javier 
Alejandro

Auxiliar Letrado

V.
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5/

21

Bolívar, Abril
de 2021.

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de mARCELO ERNES-
TO BARREIRO, DNI  
14401773.

Claudia Oroz
Auxiliar Letrado V.
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21

Bolívar, Abril
de 2021.

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
CARmEN hERNANDO-
RENA, LC 0978506.

Javier Alejandro
Rodríguez

Auxiliar Letrado

V.
20

/0
5/

21

Bolívar, 12 de noviembre
de 2020.

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: 3 DE FEBRERO. Av. 3 de Febrero y Caste-
lli.  Tel: 420404 y 15479696.

MAÑANA: COMAS. Av. San Martín 600. Tel: 428430 
y 15465703.
SABADO: FAL. Av. San Martín 500. Tel: 427480 y 
15464843.

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.

Integrantes del equipo 
interdisciplinadio del Ser-
vicio de Salud Mental, 
a cargo de la licenciada 
Yanina Roldan, brindaron 
un taller virtual para estu-
diantes del tercer año de 
la Tecnicatura en Enfer-
mería, quienes en el mar-
co de la Emergencia Sani-
taria desempeñan tareas 
en el Hospital o en el Cen-
tro Vacunatorio Covid-19.
El taller constó de tres en-
cuentros y fue pensado y 
desarrollado en conjunto 
la coordinadora de la ca-
rrera Enf. Silvia Maierho-
fer y Sandra Roldan, y el 
equipo de Promoción y 
Prevención de Salud Men-
tal, integrado por la Lic. 
Marcela Larracoechea, la 
Lic. Patricia Gutierrez y la 

En el Partido de Bolívar 
son aproximadamente 18 
mil los inscriptos al Plan 
Provincial de Vacunación 
contra el Covid-19, y fue-
ron inoculados hasta el 
momento 9.222 bolivaren-
ses. El objetivo de la ges-
tión Municipal, que trabaja 
en coordinación perma-
nente con el Ministerio de 
Salud Bonaerense, es va-
cunar a toda la población 
de riesgo, por lo que se 
solicita la inscripción de 
aquellos adultos mayores 
de 60 años que todavía no 
se han registrado.
Teniendo en cuenta que 
son aproximadamente 
3.000 los adultos mayo-
res que aún no realizaron 
la inscripción al plan pú-
blico y gratuito contra el 
Covid-19, desde el área 
de Salud se recomienda 
a la población realizar el 
registro pertinente, ya que 
la vacunación es hasta el 
momento una herramien-
ta efectiva para prevenir 
la enfermedad.
Se considera necesario 

inocular al grupo poblacio-
nal de riesgo en forma es-
calonada y progresiva, de 
acuerdo con la prioriza-
ción de riesgo y la disponi-
bilidad gradual y creciente 
del recurso. Por eso, des-
de el municipio se traba-
ja articuladamente con 
la Dirección de Adultos 
Mayores, PAMI y ANSES 
para lograr llegar al grupo 
poblacional mayor de 60 
años; y se recomienda a 
las familias acompañar 
la inscripción ayudando a 
los adultos mayores a re-
gistrarse.
Es importante tener en 
cuenta que actualmente el 
Hospital Municipal cuenta 
con más del 90% de su ni-
vel de ocupación, y que las 
personas mayores son las 
más afectados en cuanto 
al desarrollo de cuadros 
graves que requieren in-
ternación hospitalaria, por 
lo que los especialistas re-
comiendan la vacuna para 

este grupo. 
Para completar el registro 
de inscripción se deben 
cargar los datos perso-
nales a través del sitio 
web www.vacunatepba.
gba.gob.ar o acercarse al 

Centro Vacunatorio ubica-
do en el Complejo Repú-
blica de Venezuela, de 9 a 
17 horas.

EDUCACIÓN Y SALUD

El equipo de Salud Mental
brindó un taller para estudiantes de enfermería

Lic. en terapia ocupacio-
nal Agustina Frassa. 
El objetivo de los en-

cuentros es fortalecer 
sus primeras prácticas y 
trabajar sobre el impacto 

psicológico, los miedos 
y la ansiedad que gene-
ra comenzar a trabajar 

en medio del contexto de 
pandemia. 
Además, se realizó este 
taller de acompañamien-
to psicológico con los 

médicos y estudiantes de 
medicina que realizan los 
seguimientos telefónicos 
a los pacientes leves con 
Covid-19.

BOLÍVAR VACUNATE

Desde el municipio instan a los mayores 
de 60 años para que se vacunen
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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.-

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Letra-
do de Daireaux, sito en 
calle Bartolomé Mitre Nº 
458 de esta ciudad, del 
Departamento Judicial de 
Trenque Lauquen, pro-
vincia de Buenos Aires 
cita y emplaza por treinta 
(30) días a herederos y 
acreedores de GARCÍA 
ENNA EDITh,
D.N.I. F 3524421.

Cristian Javier González
Abogado - Secretario

V.
22

/0
5/

21

Daireaux, 17 de mayo
de 2021.

La Dra. marilú Ardiles 
brindó detalles de cómo 
se realiza la donación de 
plasma, y de qué mane-
ra quienes padecieron 
Covid 19 pueden ayudar 
y solidarizarse con quie-
nes necesiten reforzar 
su sistema inmunológi-
co. 

El plasma es un compo-
nente de la sangre que 
contiene anticuerpos que 
conforman el sistema de 

El martes que pasó, la Directora de Educación Tamara 
Madueña y el Delegado Mario Schmall, acompañaron 
el inicio de actividades de la Escuela de Alfabetización 
en Arboledas.
Por su parte Salazar también tiene conformado su 
equipo de facilitadoras y próximamente iniciará las ac-
tividades, en el marco del programa de alfabetización 
“Yo, sí puedo”.

A través de un proyecto 
institucional del Jardín 
Maternal Municipal, el 
martes que pasó se tra-
bajó en la puesta en mar-
cha de la propuesta ECO-
CANJE.
Se realizó un intercambio, 
destinado únicamente a 
quienes concurren a es-
tas instituciones, y consis-
tió en entregar una bote-
lla plástica, transparente, 
blanca y limpia para reci-
bir un plantín, fomentan-
do el cuidado del medio 
ambiente, a través de la 
adecuada separación de 
los residuos.
En tanto continuó ayer a 
partir de las 15 horas en 

defensa ante infecciones 
y se extrae a través de 
una plasmaféresis.
Los requisitos para ser 
donantes son haber sido 
positivo de Covid 19, te-
ner entre 18 y 55 años de 
edad, pesar más de 50 
kilos y que hayan transcu-
rrido entre 28 y 30 días del 
alta epidemiológica. 
A los posibles donantes 
se les toma una muestra 
de sangre que se aloja 
en una bolsa destinada 

al banco de sangre; la 
muestra se envía a La 
Plata para conocer la can-
tidad de anticuerpos que 
posee. Quienes cuentan 
con la cantidad necesaria 
para realizar la donación 
son notificados y desde 
el Hospital Municipal se 
coordina el viaje a Bahía 
Blanca para realizar la ex-
tracción de glóbulos rojos 
y plaquetas.
Los interesados, que cum-
plan todos los requisitos, 
deben comunicarse con 
el sector de hemoterapia 
a través del facebook He-
moterapia Dx y coordinar 
turno que se otorga entre 
las 8:30 a 12:30, para evi-
tar aglomeración de gente 
de acuerdo a los protoco-
los vigentes.

Recomendaciones para 
ser donante de plasma

El Programa de 
Alfabetización inició sus 
actividades en Arboledas

Granja Educativa, progra-
ma con el cual se articula 
el proyecto. 
Cabe destacar que la pro-

puesta fue realizado por 
las docentes de las salas 
de 2 años de ambos tur-
nos.

ECOCANJE en el Jardín 
Maternal Municipal

DAIREAUX
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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 Martín, con dos hab. con placard- cochera .
• ¡OPORTUNIDAD!

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

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

El Intendente Alejandro Acerbo junto a la Jefa Distrital, 
Andrea Doval realizaron la entrega de medidores de 
dióxido de carbono al Colegio La Sagrada Familia y al 
Jardín Maternal Municipal. 
Cabe destacar que los medidores “Aire Puro” son vi-
tales para medir la saturación de oxigeno en las aulas 
de las instituciones escolares, ayudando a detectar la 
necesidad de ventilar los ambientes.

Buen día querida comunidad, repasemos las reco-
mendaciones que salvan vidas.
Ante la presencia de síntomas como fiebre de 37,5º, 
tos, dolor de garganta, dificultad al respirar, dolor 
muscular, dolor de cabeza, diarrea y/o vómitos o 
pérdida del gusto y olfato, sigamos las recomenda-
ciones del sistema de salud. 
En primer lugar, lo más importante es aislarse para 
no contagiar a otros y avisar a nuestro sistema de 
salud quienes les indicaran los pasos a seguir.
Cada vida de las que se perdieron en nuestra loca-
lidad con la pandemia, es un daño irreparable para 
una familia de nuestra comunidad. 
Cuando respetamos los cuidados, contribuimos a 
frenar los casos, atenderlos a tiempo y evitar el co-
lapso sanitario.
Un fuerte abrazo y buena jornada.

Nueva entrega 
de medidores de 
dióxido de carbono

DAIREAUX HENDERSON

Pugnaloni recuerda 
cuidados frente 
a la pandemia

Ayer se realizó un nuevo sorteo del Procrear “Casa 
Propia” Lineas Construcción y Refacción. 
48 familias de la comunidad fueron beneficiadas, 28 
con línea construcción y 20 con línea refacción por $ 
240.000. Los vecinos anotados para la Línea Refac-
ción por $100.000 han salido sorteados todos. 
Lo informó el intendente municipal a través de sus re-
des sociales.

Se realizó un nuevo 
sorteo PROCREAR 

HENDERSON
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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

Luego de retrasos y una 
postergación debido a 
la situación sanitaria del 
país, y en este caso es-
perando que el clima 
acompañe, está previsto 
para este fin de semana 
el inicio del Campeonato 
Argentino de Velocidad.
En común acuerdo, entre 
AutoSport SA (ASSA), 
Promotor y Productor del 
Superbike Argentino, y la 
CAMOD (fiscalizadora del 
campeonato), analizando 
las diferentes variables, 
decidieron realizar la pri-
mera fecha este próximo 
domingo en el autódromo 
"Oscar y Juan Gálvez", de 
la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, utilizando 
el circuito N° 6 de 4.259 

MOTOCICLISMO

Andrés Justel, con trabajo en el inicio
del Campeonato Argentino de Velocidad

metros de longitud.

Presencia bolivarense
Como lo anticipamos días 
atrás, el mecánico local 
Andrés Justel fue nueva-
mente convocado por el 
grupo que rodea al piloto 
bonaerense Sebastián 
Martínez, capitaneado  
por Ezequiel Martínez, 
jefe de equipo.
La moto a atender es una 
Kawasaki 1000 cc.

Reencuentro con el 
dakariano
Andrés viajó ayer rumbo 
a Buenos Aires y antes 
de tomar contacto con el 
equipo de Martínez, se 
reuniría con “Toto” Carri-
zo. Recordemos que el 

joven piloto de Ezeiza par-
ticipó en el pasado Dakar 
y contó con la asistencia 
de Andrés en el cuatriciclo 
utilizado en el rally, tanto 
en su preparación como 
durante la competencia. 
No hace muchas  sema-
nas que la Organización 
del Dakar trajo de regreso 
el cuatri a Argentina, y con 
éste algunas herramien-
tas de Andrés. En este 
reencuentro, charlarán 
sobre lo que tienen pre-

visto hacer en la próxima 
edición del rally más im-
portante del mundo.
Luego de esta reunión 
con los Carrizo irá al en-
cuentro de los Martínez 
para meterse en el mundo 
del motociclismo de velo-
cidad.
Además de la moto de 
Sebastián Martínez, es 
posible que deba atender 
otra máquina vinculada a 
ese equipo,  aunque esto 
lo confirmaba una vez es-

tando en Buenos Aires, 
antes de partir rumbo al 

trazado conocido como el 
“Coliseo Porteño”.

La Asociación Civil Olavarriense de Pádel anunció el 
regreso del calendario oficial tras el permiso municipal 
para regresar a las competencias deportivas.
Tras el parate obligado, se pondrá en marcha el ca-
lendario ACOP 2021 este venidero fin de semana con 
la disputa de categorías Impares. Caballeros Tercera, 
Caballeros Quinta, Caballeros Séptima, Junior Quinta, 
Damas Libres y Damas Quinta y Séptima volverán a las 
canchas en diferentes escenarios.
Cinco complejos recibirán la actividad que servirá para 
completar la primera ronda de las categorías Impares, 
ya que previo a la suspensión sólo se jugó la primera 
ronda para las Pares. 

Fuente: Infoeme.

PADEL EN OLAVARRIA

Con permiso municipal,
vuelven los torneos de ACOP

Los torneos de ACOP habitualmente cuentan 
con participaciones bolivarenses.
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Ciudad - 17.30 hs.

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

Ciudad. - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

Ciudad -  14 hs.

Bs. As. - 17.30 hs.

Ciudad  -  21 hs.

Bs. As.-   21 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

Escribe sobre cine, Ariel 
Dadante.

Hay un dicho popular que 
dice que las segundas 
partes no son buenas, 
intentaremos que este no 
sea el caso.
Continuaremos exploran-
do la cinematografía de 
Quentin, luego de su obra 
maestra Tiempos Violen-
tos (Pulp Fiction,1994), 
tantos críticos como pú-
blico se preguntaban que 
seguiría.
En 1997 llega Jackie 
Brown, una película don-
de explora el blaxploita-

tion (cine de explotación 
negra, muy de moda en 
los ’70), el director aban-
dona la violencia explícita 
de sus antecesoras, cen-
trándose más en la vida 
de un grupo de criminales. 
Luego de dirigir su terce-
ra película, comenzó a 
escribir Kill Bill (2003), un 
homenaje a todas esas 
películas de kung fu con 
las que creció y admiró, 
desde Bruce Lee hasta 
Toshiya Fujita, este últi-
mo director de la pelícu-
la que inspiró su oda a 
las artes marciales, Lady 
Snowblood (La Dama En-

sangrentada, 1973) al ter-
minar de escribir Kill Bill, 
se dio cuenta que era una 
película de cuatro horas, 
por lo cual decidió dividirla 
en dos partes. Aquí man-
tiene el relato no crono-
lógico donde vemos a la 
heroína, Uma Thurman, 
en una gran actuación y 
al gran David Carradine, 
interpretando al villano del 
título.  En la parte uno de 
Kill Bill, la protagonista se 
enfrentaba a una banda 
yakuza  que se hacían 
llamar los 88 locos, gran 
parte de toda la secuen-
cia de la pelea se ve en 
blanco y negro, para evi-
tar que la calificación le dé 
la calificación R (mayor de 
18 años), solo en Japón 
se puede ver toda la pelea 
en color.
Su próxima película, qui-
zás la menos recordada 
de su filmografía, protago-
nizada por kurt Russell, A 
Prueba de Muerte (Death 
Proof, 2007), el cual inter-
preta a un doble de riesgo 
sádico, que persigue a un 
grupo de mujeres. Con 
persecuciones en autos 
de una locura el mejor es-
tilo Mad Max (1979).
Y aquí comienza la eta-
pa en la que comienza a 
trabajar con grandes es-
trellas hollywoodenses de 
la talla de Brad Pitt con 
Bastardos sin Gloria (In-
glourius Basterds, 2009), 
donde se explora desde 
su óptica tan particular la 

Segunda Guerra Mundial, 
y donde vamos a empezar 
a entrar en el mundo que 
nos va a presentar Taran-
tino, un mundo paralelo 
donde los hechos histó-
ricos se pueden torcer. Y 
este recurso lo vamos a 
ver en sus siguientes pe-
lículas. 
Jamie Foxx y Leonardo Di-
Caprio protagonizan Djan-
go Sin Cadenas (Django 
Unchained, 2012), esta 
vez nos presenta un wes-
tern al mejor estilo, de otro 
de sus ídolos, Sergio Leo-
ne y continuó explorando 
este género con Los 8 
Más Odiados (The Hateful 
Eigth, 2015), protagoniza-
da, por uno de sus actores 
fetiche, Samuel Jackson, 
acá nos presenta un gru-
po de personas descono-
cidas entre ellos, que por 
una tormenta de nieve 
se quedan encerrados 
en una cabaña, con una 
amenaza externa mucho 
peor que la tormenta, sin 

saber que la verdadera 
amenaza está dentro de 
la cabaña. Esta es la úni-
ca película que usa músi-
ca original, compuesta por 
el gran Ennio Morriconne, 
que le valió un Oscar a la 
mejor banda de sonido.
Y así llegamos a su últi-
ma película hasta la fe-
cha Había una vez en 
Hollywood (Once Upon a 
Time in Hollywood, 2019), 
aquí nos presenta el me-
jor reparto de figuras con 
la que ha trabajado hasta 
la fecha, Leonardo DiCa-
prio, Brad Pitt, Al Pacino, 
kurt Russel, Margot Rob-
bie. Aquí seguimos a Di-
Caprio, un actor veterano 
que ya no se encuentra en 
la cumbre de su carrera y 
su doble de riesgo, Brad 
Pitt. Todos los hechos de 
esta película transcurren 
durante la época donde 
ocurrieron los asesinatos 
del Clan Mason.
Quentin Tarantino nos ha 
regalado grandes perso-

Tarantino, parte dos

najes, que hasta el día de 
hoy, son parte de la cultu-
ra pop. Su cine fue capaz 
de encantar a críticos y 
público, ya que su cine se 
caracteriza por su calidad 
cinematográfica y altas 
dosis de entretenimiento.
En una entrevista, Taranti-
no declaró que solo iba a 
dirigir diez películas, esta 
última fue la novena, oja-
lá que no cumpla con su 
palabra.
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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.
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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

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

Consultas al  15613287

Leenos en la web:
www.diariolamanana.com.ar

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

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

Alberto Francisco Bigne
(1938 - 2020)

“Beto”, esposo, padre, abuelo y bisabuelo, aunque hace un año 
emprendiste tu último viaje, tu sonrisa eterna, tu sentido del hu-
mor único, fortaleza y energía sigue acompañándonos cada día.

Besos allí donde estés, te extrañamos.

Participación

A m A R A N T O 
ELADIO SORIA 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 19 de 

mayo de 2021, a la edad 
de 86 años.  Su ahijada 
Olga y su familia: Juan 
Alberto, Milagros, Liliana 
y Juan Cruz participan su 
fallecimiento y que sus res-
tos fueron inhumados en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

Participación

SARA AGUSTINA 
PAz de ARROYO 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 19 de 

mayo de 2021, a la edad 
de 73 años.  Su esposo, 
hijos, nietos, hermano y 
demás familiares y amigos 
participan su fallecimiento 
y que sus restos fueron in-
humados en el cementerio 
local. Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda.

Participación

JuAN mANuEL 
TOBIO (“TORTu-
GA”) (q.e.p.d.) Fa-
lleció en Bolívar, 

el 18 de mayo de 2021, a 
la edad de 69 años.  Sus 
hermanos Juan, Rosa y 
Olga; sus hermanos polí-
ticos Jorge Colato, Carlos 
Ochoa y Mabel Costa; sus 
hijos, sobrinos y nietos 
participan con profundo 
dolor su fallecimiento y 
ruegan una oración en su 
memoria. O-1041
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El tiempoEl tiempo
hoy: Nublado a lo largo del día. Viento del E, con 
ráfagas de 20 km/h. Por la noche nublado, con chu-
bascos breves. Mínima: 11ºC. Máxima: 16ºC.
mañana: Nublado, con chubascos, algunos fuertes. Viento 
del E, ráfagas de 24 km/h. Chubascos fuertes al anochecer. 
Mínima: 10ºC. Máxima: 14ºC.

EFEmERIDES

Lo dicho...
“Cuando te levantes por la mañana, piensa en el 

privilegio de vivir: respirar, pensar, disfrutar, amar”.

5º REMATE ANUAL
Viernes 24 de septiembre de 2021

Sociedad Rural de Bolívar

Tel: (02314) 15533472 / 15444167 / 15444170 / 15533910
600 rEPrODUCTOrES a La VENTa

Marco aurelio

Será una jornada donde 
su confianza estará en 
declive, pero sepa que 
podrá superar muchas de 
las dificultades, ya que sus 
seres queridos lo ayudarán.
N°04.

ARIES
23/03 - 20/04

Aproveche, ya que marcha-
rá por una etapa de buena 
suerte. Sepa aprovecharla 
y obtendrá mucha alegría 
para compartirla con la 
gente que quiere.
Nº45.

TAURO
21/04 - 21/05

Momento para que vea con 
quién se rodea. Sepa que 
podrían acercarse a usted 
personas poco creíbles que 
atenten contra sus ideas y 
pensamientos.
Nº70.

GEmINIS
22/05 - 21/06

No dude en las determi-
naciones que debe tomar 
hoy, ya que luego pueden 
surgir errores que puede 
lamentar. Piense bien antes 
de actuar. Nº13.

CáNCER
22/06 - 23/07

Prepárese, ya que a causa 
de todos los esfuerzos que 
realizó en este tiempo será 
recompensado y reconoci-
do. El éxito se acercará a 
usted rápidamente.
N°92.

LEO
24/07 - 23/08

Ponga un poco más de es-
peranza en las transforma-
ciones que está dispuesto a 
realizar para su vida. Sepa 
que alcanzará el éxito en un 
cerrar y abrir de ojos.
N°21.

VIRGO
24/08 - 23/09

Debe comprender que los 
objetivos necesitan su tiem-
po. Ármese de paciencia 
y trate de resolverlos uno 
por uno, de lo contrario, no 
alcanzará ninguno.
N°84.

LIBRA
24/09 - 23/10

Si es necesario, aplique su 
intuición ya que obtendrá la 
respuesta adecuada para 
ayudar a esa persona que 
le ha pedido un consejo 
importante. Nº43.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Sepa que necesitará pro-
yectar mejor las actividades 
para poder llegar a cumplir 
con todas las obligaciones 
en tiempo y forma como 
usted quiere.
N°60.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

No se deje guiar por su 
espíritu libre, si es que tiene 
que tomar una decisión im-
portante. Antes de accionar 
frente a esa situación, sepa 
que debe utilizar la razón. 
Nº78.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Verifique cómo debe utilizar 
la capacidad para dialogar 
acerca de los diversos te-
mas que lo inquietan hace 
meses. Intente buscar la 
forma y actúe.
Nº51.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Será un período en el que 
deberá aprender y recapa-
citar de los errores cometi-
dos tiempo atrás. Procure 
no volver a cometer la 
misma equivocación. Nº36.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO1493: en España, Cris-
tóbal Colón es nombra-
do capitán general de la 
armada española con la 
que emprende el segun-
do viaje a América.
1520: en el Templo Ma-
yor de Tenochtitlán (Mé-
xico), los españoles al 
mando de Pedro de Al-
varado llevan a cabo la 
Matanza de Tóxcatl.
1591: Juan Ramírez de 
Velasco funda la Ciudad 
de Todos los Santos de 
La Nueva Rioja.
1790: nace Bernardino 
Escribano, militar argen-
tino fundador de la ciu-
dad de Junín (fallecido 
en 1834).
1882: Alemania, Austria 
e Italia forman la Triple 
Alianza contra Francia.
1888: en la Academia de 
Ciencias de París (Fran-
cia), Louis Pasteur pre-
senta el resultado de sus 
investigaciones sobre la 
rabia.
1891: en una convención 
de la National Federa-
tion of Women’s Clubs 
(Federación Nacional de 
Clubes de Mujeres) reali-
zada en Nueva York (Es-
tados Unidos), William 
Dickson ―empleado de 
Thomas Edison― pre-
senta un prototipo del 
quinetoscopio. Dos años 
antes, el 14 de octu-
bre de 1888, el inventor 
francés Louis Le Prince 
había filmado en Leeds 
(Inglaterra) la prime-
ra película del mundo: 
Roundhay garden scene.
1902: Cuba se indepen-
diza de Estados Unidos.
1927: en Estados Uni-
dos, el aviador esta-
dounidense Charles 
Lindbergh despega para 
iniciar lo que será la pri-
mera travesía en solita-
rio por avión a través del 
océano Atlántico.
1930: en Bombay (In-
dia) el pacifista Mahatma 

Gandhi es dete-
nido por la policía 
colonial británica.
1932: la aviado-
ra Amelia Earhart 
despega para ini-
ciar lo que será el 
primer vuelo solita-
rio de una mujer a 
través del océano 
Atlántico.
1935: nace José 
Mujica, político y 
presidente urugua-
yo.
1940: en Polonia, 
los nazis ponen 
en funcionamiento 
el campo de con-
centración de Aus-
chwitz.
1945: nace Alejan-
dro Dolina, escritor y mú-
sico argentino.
1950: nace Reinaldo Mer-
lo, futbolista y director téc-
nico argentino.
1960: en Argentina, agen-
tes del servicio secreto is-
raelí (Mosad) abordan un 
avión israelí y llevan a Is-
rael al genocida nazi Adolf 
Eichmann (54). En Israel 
será juzgado y ejecutado 
por crímenes de lesa hu-
manidad.
1975:  nace Juan Minujín, 
actor argentino.
1984: la expresidenta 
María Estela Martínez de 
Perón regresa a Buenos 
Aires desde su exilio en 
Madrid.
1990: el telescopio espa-
cial Hubble envía la pri-
mera fotografía desde el 
espacio.
1992 - Se juega la final de 
la Liga de Campeones de 
la UEFA donde se coronó 
campeón el Fútbol Club 
Barcelona ante la Unione 
Calcio Sampdoria con un 
marcador final de 1-0
1996 - en Montevideo 
(Uruguay) se realiza la 
primera Marcha del Silen-
cio por los detenidos des-

aparecidos. Cada 20 de 
mayo miles de personas 

exigen verdad, memoria, 
justicia y nunca más crí-
menes de lesa humani-
dad.
1997: Michael Jackson 
lanza su sexto disco, 
llamado Blood On The 
Dance Floor: HIStory In 
The Mix, que se convier-
te en el álbum remixado 
más vendido de todos los 
tiempos, con más de 15 
millones de ejemplares.
2003: El cantante puer-
torriqueño Ricky Martin, 
lanza al mercado su sép-
timo álbum de estudio y 
quinto realizado en es-
pañol Almas del silencio, 
es además el primero en 
este idioma desde Vuel-
ve en 1998.
2007 - muere Mario Ma-
zzone, periodista argenti-
no (nacido en 1958).
2018: en Venezuela, Ni-
colás Maduro, es reelegi-
do presidente.
2019: Juego de Tronos 
la popular serie de HBO 
saca el último capítulo de 
la serie el cual fue dura-
mente criticado.
2019: muere Niki Lauda, 
piloto austríaco de Fór-
mula 1 (nacido en 1949).

Alejandro Dolina.

COMAS
Av. San martín 600 - Tel: 428430

2314 - 465703



Los expertos piden a  
Fernández más dureza 
en las medidas sanitarias
Hablaron de seguir tres semanas más con restricciones. Pre-
tenden más cierres de comercios y menor movilidad. El Presi-
dente les anticipó a los gobernadores que si no hay consen-
so avanzará solo. A Kicillof le recomendaron lo mismo. - Pág. 3 -

Gallardo escribe el guion de otra noche épica
Con más de veinte bajas, sin suplentes y con un lesionado Enzo Pérez como 
arquero, River disfrutó en el Monumental de uno de sus triunfos más heroicos en la 
Copa Libertadores tras vencer 2-1 a Independiente Santa Fe de Colombia. - Pág. 7 -

Nuevo salto de los contagios diarios

Está en Uruguay

Piden la captura internacional 
de “Pepín” Rodríguez Simón
La medida fue ordenada por la jueza federal María Romilda 
Servini, quien dispuso además la inhibición general de bienes y 
el congelamiento de todos los productos bancarios del diputado 
del Parlasur. Es en el marco de la causa en la que se investigan las 
presiones del Gobierno de Macri contra el Grupo Indalo. - Pág. 2 -

Lanzan créditos blandos para 
bares y restaurantes en crisis
El Ministerio de Desarrollo 
Productivo y el Banco Nación 
(BNA) presentaron una línea 
de $ 1.000 millones en cré-
ditos para el reacondiciona-
miento de espacios abiertos 
de restaurantes y bares ante 
la llegada del invierno, como 
parte de las medidas de 
asistencia a sectores críticos 

afectados por la segunda ola 
de Covid-19. La línea será 
avalada completamente por 
Garantizar SGR y el Fondo de 
Garantías Argentino (Fogar), 
y destinada a la compra de 
elementos de calefacción, ais-
lamiento, sombrillas, gacebos 
y demás herramientas para la 
atención al aire libre. - Pág. 4 -

Medio Oriente 

Presión internacional para 
alcanzar una tregua 
Tras una nueva jornada de bombardeos israelíes sobre la Franja de 
Gaza, se sumó un llamado estadounidense un poco más contunden-
te, aunque no sufi ciente, para convencer a su aliado Israel. - Pág. 6 -

Información General

- CARP -

Confl icto con el campo

Carne: el Gobierno no descarta reabrir   
las exportaciones “antes de los 30 días”

Preocupación. Una mujer de 33 años, primer caso mortal de rabia en 
humanos en la provincia desde 1981. - Pág. 5 -

- Xinhua -
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Presentación de su libro en Córdoba 

El expresidente Mauricio Ma-
cri consideró ayer que “la Argen-
tina necesita cambiar” y afirmó 
que si hubiera gobernado duran-
te la pandemia de coronavirus 
hubiera “conseguido las vacunas 
necesarias”, durante la presenta-
ción de su libro “Primer Tiempo”, 
que se llevó a cabo en Córdoba.

En un acto realizado en el 
anfiteatro de la Universidad 
Siglo 21, frente al aeropuerto de 
camino a Pajas Blancas, el líder 
del PRO afirmó que “hay que 
dejar el ego de lado y ayudar a la 

gente”. El exministro de Turismo 
del gobierno de Cambiemos, 
Gustavo Santos, fue el encar-
gado de moderar la charla que 
se emitió en vivo por la cuenta 
de Facebook de Macri, a la cual 
no tuvo acceso la prensa de 
manera presencial. Cuando se 
despidieron, al darse un abrazo, 
el expresidente le dijo: “Fuerza a 
vos, Gustavo, Córdoba te necesi-
ta”, como una muestra de apoyo 
a la posible candidatura del cor-
dobés de cara a las elecciones 
legislativas de este año. - Télam -

Macri: “Argentina necesita cambiar”  

La Cámara  Baja rindió ayer 
homenaje al exministro de 
Transporte de la Nación Mario 
Meoni, fallecido el pasado 23 
de abril en un accidente auto-
movilístico, y al exgobernador 
de Santa Fe Miguel Lifschitz, 
quien murió el 9 de este mes, 
víctima de coronavirus. El titu-
lar de la Cámara, Sergio Massa, 
amigo personal de Meoni, pi-
dió el asentimiento del cuerpo 
para bajar al recinto y hacer 
uso de la palabra. “Se fue una 
gran persona”, dijo, y pidió no 
olvidar que “quiénes estamos 
sentados acá nunca perdemos 
el respeto y la condición de 
persona”. - Télam -

HOMENAJES

Breves

Murió Darío Alessandro
El exlegislador y diplomá-

tico Darío Alessandro, quien 
fuera presidente del bloque de 
Diputados del Frepaso y de la 
Alianza pero también funciona-
rio de la Cancillería y embaja-
dor en Cuba y Perú durante el 
kirchnerismo, murió ayer, a los 
69 años, en el post-operatorio 
de una cirugía por un cáncer.

Sociólogo de formación, hijo 
de un histórico del peronismo que 
también se llamaba Darío y que 
había sido parte del núcleo inte-
lectual Forja, Alessandro fue uno 
de los fundadores de la revista 
Vísperas, que se publicaba antes 
del fin de la dictadura. Fue diputa-
do nacional durante dos períodos 
legislativos, entre 1995-1999 y 
1999-2003, y en ese lapso se 
desempeñó primero como jefe del 
bloque del Frepaso y luego, tras 
la conformación de la Alianza con 
la UCR, al frente de la bancada 
unificada de la coalición.  - Télam - 

Boudou: crédito falso 
El Ministerio de Desarrollo Te-

rritorial y Hábitat desmintió ayer 
“categóricamente” que el exvi-
cepresidente Amado Boudou se 
haya adjudicado un crédito de la 
línea Casa Propia y anunció que 
presentará una denuncia para 
determinar quién fue el respon-
sable de la “falsedad del trámite”, 
informaron fuentes oficiales.

“A raíz de la noticia publicada 
por el diario La Nación, pudimos 
constatar que una persona se ha 
presentado e inscripto falsa-
mente bajo el nombre y DNI del 
exvicepresidente y, gracias al 
trabajo de Seguridad Informática, 
ya hemos obtenido el IP desde 
donde se realizó este trámite y 
se ha constatado la falsedad de 
la inscripción”, aseguró Luciano 
Scatolini, secretario de Desa-
rrollo Territorial y autoridad de 
aplicación del programa. - Télam -

Más financiamiento 
El Ministerio de Economía 

colocó ayer títulos de deuda por 
$ 249.102 millones de pesos 
a través de la colocación de 11 
títulos en pesos, uno de ellos 
con vencimiento al 2023.

Los vencimientos de deuda 
acumulados desde la última lici-
tación del pasado 5 de mayo to-
talizaron cerca de $ 306.500 mi-
llones. En la licitación del día de 
ayer, se recibieron 1.381 ofertas 
por un menú de 11 instrumentos, 
lo que representaba un valor 
efectivo de $ 303.835 millones, 
informó el Ministerio a través 
de un comunicado.  - Télam -

La Cámara de Diputados aprobó 
anoche y envió al Senado el proyec-
to consensuado entre el Frente de 
Todos y Juntos por el Cambio para 
postergar por un mes las Primarias 
Abiertas, Simultáneas y Obligatorias 
(PASO) y las elecciones generales 
legislativas, debido a la segunda ola 
de contagios de coronavirus.

La iniciativa, que reunió 223 
votos a favor, tres en contra y ocho 
abstenciones, determina la poster-
gación de las PASO del 8 de agosto 
al 12 de septiembre y las generales 
del 24 de octubre al 14 de noviembre. 
El plenario legislativo abrió poco 
antes de las 16.30 y, tras realizar 
homenajes a políticos fallecidos en 
las últimas semanas, se comenzaron 
a analizar las iniciativas para sus-
pender la caducidad de los partidos 
políticos y la reforma del calendario 
electoral. En el caso de los partidos 
políticos, la iniciativa sancionada por 
el Senado establece que, hasta fi n de 
año, se suspende la aplicación de las 
causas de caducidad de la perso-
nería jurídica de las agrupaciones, 
ante la no realización de elecciones 
partidarias o por la imposibilidad de 
mantener una afi liación mínima. El 
presidente de la comisión de Asun-
tos Constitucionales, Hernán Pérez 
Araujo (FdT), destacó el consenso 
alcanzado entre las fuerzas políticas 
“a fi n de proponer la aprobación 
de un proyecto sin encuestas en la 
mano”. - Télam -

Diputados aprobó 
la postergación del 
calendario electoral 

Media sanción 

Massa, emocionado, recordó a 
Meoni. - Télam -

“Ladrones”. La líder de la 
Coalición Cívica, Elisa Ca-
rrió, salió ayer a respaldar 
al asesor judicial macrista, 
Fabián “Pepín” Rodríguez 
Simón, sobre quien pesa 
una orden de captura. 
“Esta causa es muy grave 
porque los denunciantes 
son unos ladrones”, dijo 
Carrió a Clarín en relación 
a los dueños del Grupo 
Indalo y defendió que el 
acusado se niegue a some-
terse a la Justicia. - DIB -

La jueza federal María Romilda 
Servini declaró ayer en rebeldía al 
diputado del Parlasur, Fabián “Pe-
pín” Rodríguez Simón (Cambiemos), 
ordenó su captura nacional e in-
ternacional, dispuso su inhibición 
general de bienes y el congelamiento 
de todos sus productos bancarios, 
indicaron fuentes judiciales.

La magistrada lo dispuso en el 
marco de la causa en la que se in-
vestigan las presiones del Gobierno 
de Mauricio Macri contra el Grupo 
Indalo, luego de que el propio Ro-
dríguez Simón anunciara a través 
de los medios que se encuentra en 
Uruguay (desde el 8 de diciembre) y 
que no volverá al país para prestar 
declaración indagatoria; algo que 
ratifi có su abogado defensor en un 
escrito que presentó en sede judicial.

Para Servini, “es absolutamente 
improcedente y parecería ser un 
atajo para obstruir el curso de la 
investigación” el pedido de asilo 
político de Rodríguez Simón a Uru-
guay. Además, en la resolución, la 
jueza remarcó que el exfuncionario 
de Cambiemos “recientemente dio 
sobradas muestras públicas de su 
intención de sustraerse de la justicia, 
lo cual fue ratifi cado por su letrado 
defensor el día 18 de mayo de 2021, 
a través de la presentación que an-
teriormente se referenciara”.

La jueza Servini 
también dispuso la 
inhibición general 
de bienes del asesor 
judicial de Macri. 

Ordenan la captura 
internacional de Fabián 
“Pepín” Rodríguez Simón

Supuestas presiones al Grupo Indalo 

En rebeldía. Rodríguez Simón se encuentra en Uruguay. - Télam -

A lo largo de las 18 páginas del 
texto judicial, Servini planteó que el 
dirigente macrista tuvo pleno conoci-
miento de la existencia del expediente 
desde mediados de 2019 y se pudo 
defender en ese terreno con todas las 
garantías de la ley, por lo que resulta 
de imposible comprensión el planteo 
referido a su supuesto temor de ser 
detenido en forma indebida, como él 
manifestó públicamente.

“Fabián Rodríguez Simón tiene 
herramientas procesales en el país 
(de diverso tipo) para articular estos 
planteos dentro del ámbito del pro-
ceso penal, es decir, del Poder Judi-
cial de la Nación, poder autónomo 
del poder político respecto del que 
presenta o plantea sus sospechas 
(Art. 1 de la Constitución Nacional)”, 
remarcó la magistrada. “Debo hacer 
notar que en este caso no resulta 
parte ningún miembro del Poder 
Ejecutivo Nacional. Así, entiendo 
que están dadas las condiciones para 
decretar su rebeldía y ordenar su in-
mediata captura nacional e interna-
cional; eventual y oportunamente se 

solicitará la correspondiente coope-
ración judicial internacional (Trata-
do de Extradición entre la República 
Argentina y la República Oriental del 
Uruguay – Ley n° 25.304)”, continuó.

En ese contexto, la jueza Servini 
advirtió que “se librará además ex-
horto internacional a las autoridades 
que correspondan de la República 
Oriental del Uruguay a efectos de 
solicitarles que, de manera muy 
urgente, arbitren los medios para 
que se proceda a la localización de 
Fabián Jorge Rodríguez Simón (DNI 
N° 12.728.408), y se prohíba su salida 
de ese país”.

Este expediente se encuentra 
en trámite desde marzo de 2019 y 
“Rodríguez Simón tenía pleno cono-
cimiento de su existencia al menos 
desde julio o agosto de ese mismo 
año”, recordó la jueza.

Servini insistió con que Rodríguez 
Simón fue notifi cado con antelación 
sufi ciente de la fi jación de su decla-
ración indagatoria. “Es más, recien-
temente solicitó medidas de prueba 
que iban a ser complementarias a su 
descargo, con lo cual la situación en 
que se encuentra no es nueva para 
él”, señaló la magistrada. - DIB / TÉLAM -



POLÍTICA / INFORMACIÓN GENERAL | 3EXTRA | Jueves 20 de mayo de 2021

Los expertos le recomendaron 
ayer al presidente Alberto Fernán-
dez endurecer las medidas contra 
el Covid-19y también intensifi car 
los controles para que en la rea-
lidad se apliquen, antes de que el 
mandatario repasara el esquema en 
una reunión virtual con 12 goberna-
dores, que hoy repetirá con el resto 
de los mandatarios provinciales. El 
anuncio fi nal sería mañana.

Los especialistas pidieron por 
el cierre de las escuelas a la pre-
sencialidad y advirtieron que la 
situación epidemiológica empeo-
rará. Fernández se comprometió 
a consensuar las medidas o, si es 
necesario, a tomarlas en soledad. El 
Presidente había dicho cuarenta y 
ocho horas antes que no regresaría 
a una Fase 1. “No volvemos a Fase 1. 
La gente no lo resiste”, sentenció en 
una entrevista con Radio 10. 

Los especialistas trazaron un panorama 
“grave”. Piden reducir la circulación y sus-
pender la presencialidad escolar.  

Los expertos le recomendaron a 
Fernández más dureza en las medidasEl proyecto de ley enviado 

por el Ejecutivo al Congreso 
que establece criterios básicos 
epidemiológicos que mitiguen 
la pandemia de coronavirus 
en el país será tratado hoy por 
el Senado en una sesión es-
pecial en la que se incluirán 
otros asuntos legislativos.

Los senadores fueron convo-
cados para las 14 y se descuenta 
que la iniciativa sea aprobada 
gracias a los votos del Frente 
de Todos, que es mayoría en la 
Cámara Alta, y que contará con el 
rechazo de Juntos por el Cambio.

El proyecto enviado la semana 
pasada por el Gobierno y dictami-
nado menos de tres días después, 
establece un marco normativo 
sobre parámetros de riesgo 
epidemiológico y sanitario para 
combatir el contagio de coronavi-
rus, tiene como finalidad “proteger 
la salud pública” y “establecer 
medidas sanitarias generales que 
se aplicarán en todo el país”. La 
iniciativa reúne los criterios sos-
tenidos en los DNU firmados por 
el Ejecutivo desde el inicio de la 
pandemia y hace hincapié en las 
reuniones sociales, el teletrabajo 
y el dictado de clases presencia-
les, aunque cada restricción debe 
ser consensuada con autoridades 
provinciales. El proyecto esta-
blece coeficientes para definir 
la situación de “Bajo Riesgo”, 
“Mediano Riesgo” y “Alto Riesgo” 
epidemiológico y sanitario: se 
consideran de Bajo Riesgo cuan-
do “la razón de casos”, definida 
como el cociente entre el número 
de casos confirmados acumula-
dos en los últimos catorce días y 
el número de casos confirmados 
acumulados en los catorce días 
previos sea inferior a 0,8. - Télam -

Rechazo opositor 

El Senado debate       
la ley anti-Covid

Otro récord de contagios diarios 

Ingreso a terapia 

Alerta entre los 
50 y 60 años 
Tras reconocer que se 
“está evaluando intensi-
ficar” las medidas para 
evitar que continúen 
subiendo los casos de co-
ronavirus, la ministra de 
salud de la Nación, Carla 
Vizzotti, volvió a destacar 
ayer la difícil situación 
en la que se encuentra el 
sistema sanitario y ase-
guró que “la mayoría de 
los que entran a terapia 
intensiva tienen entre 50 
y 60 años”. “Muchos son 
de riesgo por sobre peso 
y la mayoría no están va-
cunados”, agregó Vizzotti 
sobre el panorama que se 
está dando en los hos-
pitales y las clínicas del 
país. - DIB -

Diagnóstico. Fernández habla con los gobernadores. - Télam -

Otras 494 personas murieron y 
39.652 fueron reportadas con 
coronavirus en las últimas 24 ho-
ras en Argentina. Con los falleci-
mientos y contagios reportados 
ayer por el Ministerio de Salud, 
suman 72.265 las muertes y 
3.411.160 los infectados desde 
el inicio de la pandemia.
La cartera sanitaria indicó que 
son 5.877 los internados en 
unidades de terapia intensiva, 

Casi 40 mil nuevos positivos  

con un porcentaje de ocupación 
de camas de adultos de 72% en 
el país y del 76,4% en la Área 
Metropolitana de Buenos Aires 
(AMBA). Según el Monitor Públi-
co de Vacunación, el total de ino-
culados asciende a 10.477.797, 
de los cuales 8.348.823 recibie-
ron una dosis y 2.128.974 las 
dos, mientras que las vacunas 
distribuidas a las jurisdicciones 
llegan a 12.183.147. - DIB -

Horacio Rodríguez Larreta y Axel 
Kicillof. 

En la última reunión antes del 
decreto vigente, que vence el vier-
nes, los expertos habían sugerido 
al Presidente que esperara antes 
de implementar medidas más es-
trictas, para las que recomenda-
ron al Ejecutivo que construyera el 
mayor consenso posible alrededor 
de posibles medidas duras. El 26 
de abril aconsejaron al Presidente 
que se fortalecieran los controles y 
la fi scalización a las medidas que 
por entonces ya se habían dictado.

Los expertos elogiaron el pro-
ceso de vacunación y sostuvieron 
que la situación sería más dramá-
tica sin las inoculaciones que ya se 
hicieron. Además, pidieron que las 
provincias cumplan con el semáforo 
epidemiológico. “Esto va a empeo-
rar, no se puede seguir esperando”, 
advirtieron.

Fernández tomó nota de las re-
fl exiones de los infectólogos junto a 
la ministra de Salud Carla Vizzotti y 
el de Interior, Eduardo “Wado” de 
Pedro. - DIB -

Especialistas que asesoran a Kicillof, “enojados” 
porque el “desborde” pudo haberse evitado 
Los médicos reclama-
ban medidas más es-
trictas en las semanas 
previas.

Los expertos le recomendaron al 
gobernador extremar las medidas 
de cuidado. “Que todo el mundo 
que pueda se quede en su casa”, fue 
la síntesis del pedido de los expertos 
que quedó resonando en los oídos 
del gobernador.

Por otra parte, los especialistas 
coincidieron en la importancia de 
acelerar el proceso de vacuna-
ción en personas embarazadas. 
El investigador de Conicet Rodrigo 
Quiroga. “Toda la sociedad debe 
tomar conciencia de que estamos 
transitando uno de los momentos 
más complejos de la pandemia en 
la Argentina”, indicó. Y agregó: “El 
esfuerzo debe hacerse sabiendo 
que tenemos un horizonte posi-
tivo con el desarrollo del Plan de 
Vacunación”.

Por su parte, el virólogo Víctor 

En el Comité de Expertos que 
asesora a Axel Kicillof y su gabi-
nete sobre el modo de combatir 
la pandemia primó ayer la discon-
formidad y la preocupación por lo 
que consideraron un “desborde” de 
casos sobre el que habían adver-
tido y que hubiese podido evitar-
se, por lo que le recomendaron al 
gobernador avanzar con medidas 
más estrictas para evitar que con 
la llegada del invierno se produzca 
una situación aún más grave.

“Están muy enojados, porque 
consideran que advirtieron sobre 
esto que está pasando, pero pese 

a eso ocurrió igual”, le contó a DIB 
un funcionario que participó de la 
reunión. Los expertos, al igual que 
el equipo de Salud del gabinete, 
que comandan Daniel Gollan y 
Nicolás Kreplak, querían un set de 
medidas de cuidado más estricto 
en las últimas tres semanas, que 
evitase la escalada de contagios.

Incluso Kiicllof dijo, luego de 
que el presidente Alberto Fernán-
dez anunciara las restricciones que 
vencen mañana, que él hubiese 
preferido “algo más duro”.

Ahora, el Comité alertó sobre 
otra situación, sobre la que también 
vienen advirtiendo las autoridades 
de Provincia y Nación: el nivel actual 
de casos es un piso muy elevado 
para ingresar en el invierno, la tem-
porada más fría del año en la cual es 
previsible que aumenten los casos. 

El gobernador dialoga con los 
expertos. - PBA -

Romanowski (también del Conicet) 
expresó que “la principal preocu-
pación es por los trabajadores y 
las trabajadoras que deben viajar 
en transporte público”; mientras 
que el infectólogo Tomás Orduna 
destacó “la importancia de la fis-
calización para el cumplimiento 
de las medidas”. - DIB -

los gobernadores de Catamarca, 
Chaco, Corrientes, Entre Ríos, For-
mosa, Jujuy, La Rioja, Salta, Santa 
Fe, Santiago del Estero, Tucumán 
y Misiones, Fernández les trans-
mitió el panorama de los expertos. 
Cerca del Presidente confían en 
que las provincias impondrán por 
sí mismas de las nuevas restriccio-
nes. Argumentan que el semáforo 
epidemiológico, que podría sufrir 
modifi caciones en el nuevo decre-
to, ya los obliga. “Están todos en 
rojo”, dicen. Además reclaman más 
y mejores controles a las medidas 
vigentes. “No queda otra que bajar la 
circulación”, insistió un funcionario.

Con los gobernadores, el Pre-
sidente volvió a meterse en la po-
lémica por las escuelas abiertas en 
la Ciudad. Sostuvo que la curva de 
contagios bajó más en la Provincia 
que en la Capital. 

Fernández agradeció a los man-
datarios provinciales de la oposi-
ción, el misionero Gustavo Valdés y 
el jujeño Gerardo Morales, el acom-
pañamiento de las medidas. Este 
jueves será el turno, entre otros, de 

Desde Olivos y por Zoom, Fer-
nández escuchó primero el diag-
nóstico lapidario de los médicos 
que asesoran al Gobierno. “Hay que 
reducir la movilidad. Hay decisiones 
que son antipáticas y negativas para 
quien debe tomarlas, pero hay que 
tomarlas. La ola es grave y severa”, 
dijeron los infectólogos al manda-
tario. También alertaron sobre las 
diferentes y más peligrosas mutacio-
nes del virus que circulan en el país.

El Comité de expertos le dijo 
a Fernández que las restricciones 
tienen aumentarse, al menos tres 
semanas, y que  los comercios no 
esenciales tienen que permanecer 
cerrados todo ese tiempo, lo mismo 
que la gastronomía, que en su visión 
no podría cerrar siquiera con mesas 
afuera.  “Esto va a empeorar, no se 
puede seguir esperando”, señalaron.  

En su reunión posterior con 



El ministro de Desarrollo Pro-
ductivo, Matías Kulfas, reiteró ayer 
que la suspensión de las expor-
taciones de carne es una medida 
“temporaria y coyuntural, que tiene 
como objetivo ordenar el funcio-
namiento del sector”, sostuvo que 
se tomarán medidas en ese sentido 
y, “de ser posible” se buscará rea-
brirlas “antes de los 30 días”.

“Vemos con muy buenos ojos 
que Argentina exporte más carne 
vacuna, que tenga el mercado chi-
no en expansión, pero queremos 
garantizar el abastecimiento en el 
mercado interno. Queremos ase-
gurar que los exportadores hagan 
su trabajo en igualdad de con-
diciones”, dijo el funcionario en 
declaraciones a la prensa en Casa 
Rosada al fi nalizar la reunión del 
gabinete económico.

Kulfas señaló que el Gobierno 
nacional detectó “prácticas dudo-
sas” que incluyen “evasión, posible 
contrabando y subfacturación”, lo 
que junto al incremento de precios 
sostenido motivó el anuncio de 
la suspensión por 30 días de las 
exportaciones de carne. “Estamos 
trabajando y tenemos una agenda 
de reuniones muy importantes. 
El objetivo es ordenar, tomar las 
medidas y, de ser posible, si incluso 
fuera antes de los 30 días, estar 

Lo aseguró el minis-
tro Kulfas, quien des-
tacó que apuntan a 
“reordenar el funcio-
namiento” sectorial.  
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El Gobierno reabriría 
la exportación de carne 
antes de los 30 días

Tras el reclamo por la demora  

Oficializan el bono incentivo para el personal 
de la salud y lo elevan a $ 6.500 

El Gobierno renovó la asig-
nación especial de estímulo para 
trabajadores de la salud de esta-
blecimientos estatales y privados, 
mientras que la estableció en $ 
6.500, en medio de la situación de 
emergencia por la pandemia del 
coronavirus y del reclamo del sec-
tor por no haber recibido este bono 
que fue anunciado hace un mes.

Se trata del monto que había 
sido adjudicado para el sector más 
abocado a la lucha contra la pan-
demia entre marzo y julio de 2020, 
en aquel momento en $ 5.000 
pesos y alcanzó a 647.229 traba-
jadores de la salud de todo el país.

Por medio del decreto 
332/2021 que fue publicado ayer 

en el Boletín Oficial, se establece 
“el pago de la asignación estí-
mulo a la efectiva prestación de 
servicios, otorgada por el artículo 
1° del Decreto número 315 del 
26 de marzo de 2020 y por el 
artículo 1º del Decreto número 
787 del 4 de octubre de 2020, 
por tres períodos mensuales y 
consecutivos”. Se indica además 
que la asignación es “de carácter 
no remunerativo, alimentario y no 
podrá ser pasible de deducciones 
o retenciones, mientras que se 
encuentra sujeta a las caracterís-
ticas, alcances y condiciones que 
se establecieron en los decretos 
315/20 y 787/20, además de sus 
normas complementarias. - DIB -

reabriendo el negocio de la ex-
portación”, dijo. El ministro aclaró 
que “el mercado interno sigue en 
funcionamiento” y que las accio-
nes se dan luego de detectar una 
maniobra llamada “rulo ganadero”.

Inscripción al Repro II  
Durante el encuentro, el Go-

bierno nacional también confi rmó 
que mantendrá la asistencia a los 
sectores afectados por las restric-
ciones sanitarias por la pandemia 
de coronavirus y anunció el inicio 
de la inscripción al Programa de 
Recuperación Productiva 2 (Repro 
II) a partir del próximo lunes 24 
de mayo.

En ese maro, los ministros 
repasaron los principales indi-
cadores económicos y sociales. 
En el caso del Repro, durante las 
primeras semanas de mayo se 
pudieron atender más de 13.600 
empresas, lo que implica un colec-

tivo de trabajadoras y trabajadores 
cercano a los 400.000, con una 
inversión total de alrededor de 
los $ 5.000 millones. También se 
analizó la asistencia que realiza el 
Estado Nacional en el marco de 
la pandemia, como la reducción 
de las contribuciones patrona-
les para los sectores empresarios 
afectados, el Bono para el personal 
de la Salud, el programa especial 
-en el marco del Repro- para las 
y los monotributistas del sector 
gastronómico, el incremento de 
las prestaciones vinculadas con 
la economía social (a través del 
Programa Potenciar Trabajo), la 
ampliación del universo de niños y 
niñas receptores de la Asignación 
Universal por Hijo (AUH). Los in-
tegrantes del gabinete económico 
remarcaron que los programas ya 
en marcha podrán ser ampliados, 
teniendo en cuenta los anuncios 
en materia sanitarias. - Télam -

Balanza comercial: 
saldo positivo de 
US$ 1.470 millones

El mejor en 9 meses 

El intercambio comercial durante 
abril dejó un superávit de US$ 
1.470 millones, por encima de 
los US$ 1.455 millones del mismo 
mes del año pasado, informó 
ayer el Instituto Nacional de Es-
tadística y Censos (Indec).
Las exportaciones sumaron US$ 
6.143 millones con un aumento 
interanual del 41,3%, mientras 
que las importaciones alcan-
zaron los US$ 4.673 millones, 
con un crecimiento del 61,5%, 
informó el organismo. Si hubie-
sen prevalecido los precios del 
mismo mes de 2020, el saldo 
comercial habría arrojado un 
incremental de US$ 491 millones, 
en lugar de los US$ 15 millones 
adicionales con los que cerró el 
mes. El índice de precios de las 
exportaciones tuvo una suba de 
mayor magnitud, 25,2%, que el 
de las importaciones, 5,8%, infor-
mó el Indec. - Télam -

El Estado construirá y otorgará viviendas 
a personas mayores de 60 años

sultadas. Para ello el Ministerio 
de Desarrollo Territorial creó un 
programa para fi nanciar proyec-
tos de construcción de viviendas 
que se otorgarán en comodato a 
personas mayores de 60 años, a 
través de la resolución 152/2021 
publicada ayer en el Boletín Ofi -
cial. - Télam -

El Estado nacional construirá vi-
viendas especialmente diseñadas 
para personas mayores de 60 
años, y se las otorgará en como-
dato a quienes no califi can para 
ningún crédito hipotecario.
Estas viviendas se construirán 
en complejos con espacios pen-
sados especialmente para estas 
personas, como ser áreas educa-
tivas, recreativas y deportivas, y 
hasta contarán con un centro de 
atención primaria y enfermería 
en las inmediaciones.
Se trata de una medida cuyos 
detalles en cuanto a cantidad 
de viviendas y recursos que se 
destinarán a la misma, anunciará 
en breve el presidente Alberto 
Fernández, según fuentes con-

Programa Casa Propia

Las casas se entregarán en como-
dato. - Télam -

Venta online. La cantidad de 
personas que compran en 
Internet la mayor parte de los 
productos de consumo ma-
sivo se duplicó en Argentina, 
donde el comercio electró-
nico se convirtió en un canal 
de venta “complementario 
al presencial” y de relevan-
cia en la llamada “nueva 
normalidad”. “El 36% de los 
argentinos dice que compra 
más de la mitad de los pro-
ductos de consumo masivo 
de manera online, mientras 
que antes de la pandemia 
sólo lo hacía el 14%”, indicó 
el informe semestral que 
realiza la consultora privada 
Kantar. - Télam -

Reunión del gabinete económico 

Casa Rosada. Los ministros analizaron la marcha de la economía. - Télam -

Lanzan créditos 
blandos para 
gastronómicos 

Sectores en crisis  

El Ministerio de Desarrollo Pro-
ductivo y el Banco Nación (BNA) 
lanzaron ayer una línea de $ 1.000 
millones en créditos blandos para 
el reacondicionamiento de restau-
rantes y bares ante la llegada del 
invierno, como parte de las medidas 
de asistencia a sectores críticos afec-
tados por la segunda ola de Covid-19.

La línea será avalada completa-
mente por Garantizar SGR y el Fondo 
de Garantías Argentino (Fogar) y des-
tinadas a pymes gastronómicas para 
realizar readecuaciones en sus loca-
les por la llegada el invierno, y demás 
herramientas para la atención al aire 
libre. Los créditos serán de hasta $ 
3 millones y tendrán un plazo de 
36 meses de repago y 12 meses de 
gracia, por lo que quienes accedan 
recién comenzarán a pagarlo en 
mayo de 2022, con una tasa del 0% 
para los primeros 12 meses y una tasa 
del 10% para los 24 meses restantes. 
Entre los destinatarios del crédito se 
incluye a sociedades, autónomos y 
monotributistas (categorías A hasta 
la K) con certifi cado MiPyME vigente 
con una antigüedad de 12 meses de 
vigencia en el mercado. Los montos 
del crédito para los monotributistas 
varían de acuerdo a la categoría 
de $ 100.000 hasta los $ 500.000, 
mientras que para autónomos y 
sociedades el máximo será hasta 
de hasta cuatro meses de ventas 
del solicitante, con un máximo de $ 
3.000.000. - Télam -

Apuntan a reacondicionar bares y 
restaurantes. - Archivo -

DERRUMBE DE LAS 

CRIPTOMONEDAS 

La cotización del bitcoin 
caía ayer por debajo de los 
US$ 35.000, con lo cual 
perdía 25% en 24 horas 
y 42% en una semana, 
como consecuencia de 
la decisión de China de 
prohibir las transacciones 
de criptomonedas.
De acuerdo con el sitio de 
cotizaciones en tiempo 
real Coinmarketcap, el 
bitcoin se ubicaba en 
US$ 33.500, lejos de los 
US$ 58.000 a los que 
operaba el jueves pasado; 
y mucho más aun del 
récord de US$ 63.700 que 
alcanzó a mediados de 
abril. - Télam -

EFECTO CHINO 



INFORMACIÓN GENERAL / POLICIALES | 5EXTRA | Jueves 20 de mayo de 2021

Breves policiales

MARADONA.- Los fiscales 
que investigan la muerte de 
Diego Armando Maradona 
citaron ayer a declaración in-
dagatoria a los siete profesio-
nales de la salud imputados en 
la causa por “homicidio simple 
con dolo eventual” y solicitaron 
que se les prohíba su salida 
del país, informaron fuentes 
judiciales. Las indagatorias 
comenzarán a tomarse desde 
el próximo 31 y el orden de 
citación de los acusados es el 
siguiente: el enfermero Ricardo 
Omar Almirón (37), la enferme-
ra Dahiana Gisela Madrid (36), 
el coordinador de los enfer-
meros Mariano Perroni (40), 
la médica que coordinaba la 

internación domiciliaria para la 
prepaga Swiss Medical, Nancy 
Forlini (52), el psicólogo Carlos 
Ángel “Charly” Díaz (29), la 
psiquiatra Agustina Cosachov 
(35) y el neurocirujano Leopol-
do Luque (39). - Télam -

CHOCOBAR.- La defensa del 
presunto cómplice del delin-
cuente a quien mató el policía 
bonaerense Luis Chocobar, en 
2017 en el barrio porteño de 
La Boca, pidió ayer en el juicio 
oral que el joven sea absuelto 
por el robo y la tentativa de 
homicidio de un turista nor-
teamericano. El abogado Albi-
no Stefanolo alegó ayer ante 
el Tribunal Oral de Menores 

2 (TOM) y pidió que el acu-
sado -a quien no se identifica 
porque al momento del hecho 
tenía 17 años- sea absuelto, 
dado que la única prueba que 
lo colocó en el lugar del hecho 
fue el testimonio de su propia 
madre.- Télam -

VILLA LUGANO.- Unos 44 
allanamientos se realizaban 
ayer en el barrio Padre Mugica, 
en el marco de una investiga-
ción por narcomenudeo del que 
forman parte distintas bandas 
que se disputan el poder en la 
zona y que provocaron tiroteos 
y ataques a vecinos en las últi-
mas horas, informaron fuentes 
judiciales y policiales. - Télam -

La autopsia realizada al cuerpo 
de una joven que falleció el viernes 
en la localidad bonaerense de Co-
ronel Suárez por un cuadro de en-
cefalitis, confi rmó que había sido 
contagiada por el virus de la rabia, 
una enfermedad que no se repor-
taba en humanos hacía 40 años 
en la provincia de Buenos Aires, y 
trece en el país. A nivel nacional el 
último caso de rabia en humanos 
se registró en 2008, cuando un 
nene de 8 años fue mordido por 
un perro en la provincia de Jujuy.

Zaira Di Giorgio, de 33 años, 
había consultado al servicio de sa-
lud el 18 de abril por un cuadro de 
debilidad en miembros superiores 
y alteración de la sensibilidad. En 
los días posteriores se agregaron 
síntomas de excitación psicomo-
triz, cefalea, fotofobia, alteración 
sensorial y midriasis, que evolu-
cionó en un deterioro del nivel de 
la conciencia llegando al estado 
de coma. Durante el interroga-
torio a sus familiares surgió un 
antecedente de mordedura por un 
felino no doméstico (asilvestrado) 
a principios del mes de marzo, 
lo cual no habría sido objeto de 
consulta por parte de la paciente 
en ese momento.

A raíz de esto, el 6 de mayo se 
remitieron al Instituto Nacional de 
Microbiología Dr. Malbrán mues-
tras de líquido cefalorraquídeo, sa-

Fue detectado a 
través de la autop-
sia a una joven, que 
falleció el viernes en 
Coronel Suárez.

Mordida por un gato callejero

Primer caso mortal de 
rabia en humanos en la 
provincia tras 40 años

Antecedente. A nivel nacional, el último caso de rabia en humanos se 
registró en 2008. - Mun. Coronel Suárez -

La pequeña Cala Manelli tiene 
dos meses, vive en la localidad bo-
naerense de Rojas y padece Atrofi a 
Muscular Espinal (AME) Tipo 1. Su 
familia y la comunidad comenzaron 
una campaña solidaria para recau-
dar los 2,5 millones de dólares que 
se necesitan para poder comprar el 
“medicamento más caro del mundo”. 
Para donar y ayudar a Cala se puede 
realizar depósito bancario o trans-
ferencia por Mercado Pago.

El caso de Cala es similar al de 
Emmita, la niña chaqueña que lo-
gró acceder a la medicación tras la 
colecta realizada por el infl uencer 
Santiago Maratea. Johanna Benítez 
es amiga de la mamá de Cala y en 
diálogo con la Agencia DIB contó que 
“el diagnóstico llegó hace diez días” y 
que la niña “ya tiene una sonda por-
que no se puede seguir alimentando 
del pecho, debido a que no logra 
succionar porque perdió tonicidad 
en la musculatura de la boca”.

Los médicos aseguraron que es 
necesario que a Cala se le aplique el 
medicamento Zolgensma antes de 
los cinco meses. “Este medicamento 
es ya, porque todo músculo, nervio, 
todo lo neuronal que se le muera a 
la criatura antes que se le coloque 
el medicamento es irreversible, no 
vuelve”, precisó Benítez.

En redes sociales, la campaña 
por Cala está en Instagram (@todos-
concalarojas) y a través de Facebook 
y Twitter con el hashtag #todoscon-
cala. - DIB -

Tiene dos meses 
y necesita el 
medicamento más 
caro del mundo

Cala Manelli

Cala y su familia. - Instagram -

“Las pastillas del abuelo”. - Archivo -

fi ebre, delirios y espasmos muscu-
lares involuntarios generalizados 
y/o convulsiones que evolucionan 
a un cuadro de parálisis con altera-
ciones cardiorrespiratorias, presen-
tación de coma y evolución al óbito 
en un período de cinco a siete días.

El período de incubación de la 
enfermedad es variable y en huma-
nos va desde menos de dos sema-
nas hasta más de un año, con un 
promedio de dos a cuatro meses. 
Este período está estrechamente 
ligado a localización, profundi-
dad y gravedad de la mordedura 
o arañazo del animal infectado, 
proximidad de troncos nerviosos, 
distancia al cerebro y cantidad de 
partículas virales inoculadas.

Cuando aparecen los síntomas, 
la enfermedad es mortal, por eso es 
muy importante la profi laxis post 
exposición. - DIB -

Apoyo al proyecto    
de “Alcohol cero”

El Gobierno de la provincia 
de Buenos Aires, a través del 
subsecretario de Transporte, Alejo 
Supply, expresó ayer su apoyo al 
proyecto de “Alcohol cero” para 
los conductores, presentado en 
la Cámara de Diputados de la 
Nación por el legislador Facundo 
Moyano. Supply se reunió con 
Moyano (también participó el 
responsable de la Dirección Pro-
vincial de Política y Seguridad Vial, 
Federico Pedersoli Castellani) 
para dialogar sobre la incidencia 
de la ingesta de alcohol a la hora 
de conducir. “Hay una clara deci-
sión del gobernador Axel Kicillof 
de trabajar de manera articulada 
la problemática de la seguridad 
vial. Trabajamos con diferentes 
organismos, fuerzas de seguridad, 
familiares de víctimas y civiles 
con el objetivo de hacerle frente 
a este flagelo”, expresó el sub-
secretario de Transporte. - DIB -

Provincia

La banda de rock “Las pas-
tillas del abuelo” lanzó un tema 
llamado “Azúcar impalpable”, 
que cuenta cómo es crecer y 
vivir con diabetes, una enfer-
medad que afecta al 12,7% de 
los argentinos mayores de 18 
años. La canción se viralizó entre 
los pacientes porque refleja las 
emociones y sueños que atravie-
san ellos y sus familias. - DIB -

“Azúcar impalpable”liva y biopsia de piel. Se sospechaba 
que la paciente estaba sufriendo de 
encefalomielitis rábica, pero los 
estudios no arrojaron datos con-
cluyentes. Finalmente, la autopsia 
confi rmó el cuadro. 

 
La enfermedad y sus síntomas

La rabia es una enfermedad 
zoonótica con altísima mortalidad 
causada por el virus de la rabia 
(RABV) -familia Rhabdoviridae 
género Lyssavirus- y se transmite 
al ser humano a través de saliva 
de animales infectados, tanto do-
mésticos (principalmente perros 
y gatos) como animales silvestres 
(murciélagos, zorros, zorrillo). Ge-
neralmente el virus entra a través 
de la piel y membranas mucosas 
por mordeduras o arañazos.

El virus rábico es neurotrópico 
y su acción en el sistema nervioso 
central produce un cuadro clínico 
de encefalomielitis aguda. Los sín-
tomas incluyen manifestaciones de 
hiperexcitabilidad creciente, con 

El robot chino Zhurong, que aterrizó el sábado en Marte, envió a la Tierra 
las primeras fotos del planeta rojo, indicó ayer la Administración Espa-
cial Nacional China (CNSA). En las fotografías y videos difundidos por 
la CNSA se observan la plataforma de aterrizaje, la rampa de salida, los 
paneles solares y la antena del rover, además un fragmento del paisaje 
de Utopia Planitia, la cuenca en el hemisferio norte del planeta elegida 
para el aterrizaje. - TÉLAM -

 CLICK     China en Marte



Perú

La Fiscalía de Perú sostuvo ayer 
que las esterilizaciones forzadas 
llevadas a cabo durante el Go-
bierno del expresidente Alberto 
Fujimori constituyen violacio-
nes de los derechos humanos y 
reclamó justicia para las más de 
1.300 víctimas. El  scal a cargo, 
Pablo Espinoza, dijo que el caso 
no prescribió, como sostiene la 
defensa de Fujimori, y reiteró 
que la Justicia peruana debe abrir 
una investigación al respecto.
En una audiencia de susten-
tación de cargos por el caso, 
Espinoza reiteró que no se 
puede negar a las más de 1.300 
víctimas de este caso el derecho 
a la justicia, el derecho a ser 
escuchadas y el derecho a que 
se sancione a los responsables, 

informó la emisora RPP. “Las 
esterilizaciones forzadas son 
una violación de los derechos 
humanos. No puede tomar un 
argumento tan básico como el 
que señala la defensa y es el 
de prescribir la acción penal”, 
reiteró el  scal.
Asimismo, Espinoza rechazó 
otro argumento de la defensa 
del expresidente, que sostiene 
que Fujimori no tendría respon-
sabilidad como “autor mediato” 
de las esterilizaciones, e hizo 
hincapié en que el derecho a la 
verdad y a la justicia debe pre-
valecer. “No nos puede decir que 
el denunciado Alberto Fujimori 
no tuvo participación cuando 
vemos (...) cómo se le informaba” 
lo que ocurría, insistió. - Télam -

“Una violación de los derechos humanos”

Contención
La policía marroquí intensi-

ficó la contención de los inten-
tos de ingreso de migrantes 
a territorio español, tras dos 
días de extrema tensión en la 
frontera entre Marruecos y el 
enclave español de Ceuta. Sin 
embargo, muchos parecían 
dispuestos a intentarlo, según 
relatos desde el lugar, reco-
gidos por la Agencia ANSA.

Ya eran 4.800 los migrantes 
devueltos a Marruecos desde 
Ceuta, sobre los aproxima-
damente 8.000 que lograron 
ingresar irregularmente entre 
el lunes y martes, dijo el pre-
mier español Pedro Sánchez, 
citado por ANSA. - DIB -

Marruecos

El mundo en vilo

El coronavirus “ha supuesto un 
enorme impacto médico, econó-
mico y social en todo el mundo y 
ha amenazado signifi cativamente 
los esfuerzos mundiales para 
lograr los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible de las Naciones 
Unidas”, según Shih-chung Chen, 
ministro de Salud y Bienestar de la 
República de China (Taiwán), país 
que debido a su proximidad con 
China, se esperaba fuera uno de 
los más gravemente afectados por 
la pandemia. 
Sin embargo, destaca Shih-chung 
Chen, “gracias a su experiencia 
en la lucha contra el brote del 
SARS de 2003, Taiwán no ignoró 
las alarmas y recopiló los datos 
ofi ciales y no ofi ciales según iban 
evolucionando, para acabar for-
mando un panorama de la enfer-
medad emergente que implicaba 
un alcance y una gravedad mayo-
res de lo que sugería la percepción 

“Taiwán puede ayudar”
pública mundial”. 
Al 22 de abril de este año en Tai-
wán se habían confi rmado 1.086 
casos, y entre ellos, once falle-
cimientos. “La vida y el trabajo 
han continuado con normalidad 
para la mayoría de la población. 
Taiwán ha contenido la Covid-19 
desde el comienzo de la pan-
demia, habiendo conseguido 
también un récord de 253 días sin 
ningún caso de transmisión local 
entre abril y diciembre de 2020”, 
continúa Shih-chung Chen
Desde ese lugar, escribe el minis-
tro taiwanés: “Instamos a la OMS 
y a las partes relacionadas a reco-
nocer las contribuciones que des-
de hace tiempo realiza Taiwán a 
la comunidad internacional en las 
áreas de salud pública, prevención 
de enfermedades y el derecho hu-
mano a la salud, y a incluir a Tai-
wán en la OMS y en sus reuniones, 
mecanismos y actividades”. - DIB -

Tras una nueva jornada de bom-
bardeos israelíes sobre la Franja de 
Gaza, que terminó con al menos 
una casa familiar destruida y seis 
muertos, la presión internacional 
para alcanzar una tregua entre Israel 
y el movimiento palestino Hamas 
se multiplicó ayer y se sumó un lla-
mado estadounidense un poco más 
contundente, aunque no sufi ciente, 
para convencer a su aliado. Luego de 
diez días de ataques contra y desde 
Gaza, y de más de 240 muertos, 
el presidente de Estados Unidos, 
Joe Biden, ejerció su mayor presión 
pública sobre su aliado Israel para 
que detenga su ofensiva, al decir que 
esperaba una “signifi cativa desesca-
lada” para ayer “para encaminar un 
alto el fuego”.

“El presidente expresó al primer 
ministro que espera una signifi cativa 
desescalada hoy (por ayer) para en-
caminar un cese al fuego”, informó 
la Casa Blanca, luego de que Biden 
hablara por teléfono con el premier 
israelí Benjamin Netanyahu. Sin em-
bargo, unas horas después y pese a 
que el diario Haaretz informó que 
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Medio Oriente: crece la 
presión internacional 
para alcanzar una tregua
Se sumó un llama-
do estadounidense 
un poco más con-
tundente, aunque 
no sufi ciente, para 
convencer a Israel.

Horror. Palestinos inspeccionan un edifi cio destruido en Khan Younis. - Xinhua -

Los organizadores de las masivas 
movilizaciones que se repiten en 
Colombia desde más de 20 días 
se anotaron algunos triunfos con 
la masividad de las protestas de 
ayer, la no intervención de las 
fuerzas de seguridad en las con-
centraciones, el archivo del pro-
yecto de reforma de la salud en 
el Congreso y hasta el anuncio de 
las autoridades de una inminente 
reforma de la Policía Nacional 
que contempla formación de de-
rechos humanos.
Buscados o no, todas las situa-
ciones parecen englobar una 
decisión de parte del Gobierno 
de atender algunos de los recla-
mos contenidos en el pliego de 
demandas del Comité Nacional 
del Paro, que volvió a llenar ayer 
las calles de las principales ciu-
dades y que hoy se sentará a la 
mesa con el Gobierno, en prin-
cipio, con algunos de sus recla-
mos atendidos. Además, el fi scal 
general Francisco Barbosa les 
entregó a delegados de la OEA 
y la ONU un informe con las 
investigaciones en marcha, que 
incluyen “el esclarecimiento de 
homicidios directamente rela-
cionados con las manifestacio-
nes” y las “lesiones personales 
y/o abuso de la Fuerza Pública a 
los ciudadanos”.
En total, 43 personas murieron 
en las últimas tres semanas, to-
dos manifestantes con la excep-
ción de un policía. Ayer, sin em-
bargo, la situación durante el día 
fue de calma. Barranquilla, Cali, 
Bogotá y Bucaramanga volvieron 
a ser escenario de las mayores 
movilizaciones, que se repitieron, 
con formatos diversos, en otros 
municipios: cacerolazos, festiva-
les, caminatas, actos culturales 
y escasos bloqueos de calles y 
rutas formaron parte de las mo-
dalidades de protesta. - Télam -

Colombia

Algunos triunfos 
a partir de las 
movilizaciones

dirigentes de Hamas pronosticaban 
una tregua en unos días, Netanyahu 
ratifi có su posición, hasta ahora ina-
movible. “Estamos determinados a 
continuar con esta operación (mili-
tar) hasta que su objetivo sea alcan-
zado”, sostuvo en un comunicado, 
citado por la cadena CNN.

El objetivo establecido por el 
Gobierno israelí es “destruir las ca-
pacidades militares presentes y fu-
turas de Hamas de atacar” a su país, 
principalmente con el lanzamiento 
de cohetes contra el sur y el centro 
del territorio, según informaron vo-
ceros militares y civiles a la prensa 
internacional en los últimos días.

Más temprano, los medios esta-
dounidenses CNN y Politico, que ci-
taron a funcionarios que pidieron no 
ser identifi cados, dijeron que Estados 
Unidos había alentado en privado a 
Israel a reducir sus ataques en Gaza, 

BRASIL.- El exministro de 
Salud Eduardo Pazuello, ge-
neral del Ejército que estuvo 
diez meses en el cargo, afirmó 
ayer ante una comisión inves-
tigadora del Senado que el 
país no sigue consejos de la 
OMS frente a la pandemia por 
una cuestión de soberanía y 
pretendió blindar, con declara-
ciones tildadas de mentirosas 
por la oposición, al presidente 
Jair Bolsonaro. - Télam -

ESTADOS UNIDOS.- Con el 
avance de la vacunación en 
Nueva York, la ciudad que hace 
más de un año fue un importan-
te foco de la pandemia levantó 
ayer muchas de las restriccio-
nes que había vuelto a imponer 
para frenar la última ola. - Télam -

FRANCIA.- Después de seis 
meses, los franceses pudieron 
volver ayer a comer o tomar 
algo en las terrazas o asistir 
a cines, teatros y museos, en 
todos los casos con estrictas 
medidas de aforo. - Télam -

ITALIA.- El Gobierno está dis-
puesto a “evaluar la hipótesis” de 
eliminar la obligatoriedad del uso 
de barbijo al aire libre a partir de 
agosto si se mantiene estable el 
ritmo de vacunación. - Télam -

REINO UNIDO.- La enfermera 
que atendió al primer ministro 
Boris Johnson cuando este 
luchaba contra la Covid-19 en 
un hospital renunciará a su tra-
bajo. Jenny McGee de Nueva 
Zelanda, quien estuvo junto a 
la cama del primer ministro du-
rante dos días cuando este es-
tuvo en cuidados intensivos en 
abril del año pasado, dijo que 
se siente decepcionada por la 
forma en la que los trabajado-
res médicos fueron tratados, 
sobre todo por el pago a las 
enfermeras. - Xinhua -

El mundo en viloNueva jornada de bombardeos sobre Gaza

pese a haber bloqueado declaracio-
nes del Consejo de Seguridad de la 
ONU que pedían un alto el fuego 
inmediato. Los funcionarios dijeron 
creer que, gracias a esas gestiones, se 
evitó una invasión israelí por tierra 
de Gaza, y explicaron que el Gobier-
no de Biden había decidido que la 
mejor opción era presionar primero 
a Israel a puerta cerrada.

Pero fi nalmente la presión -mo-
derada- de Biden se hizo pública 
luego de que Francia anunciara 
formalmente un borrador de re-
solución que acordó con Egipto y 
Jordania para que el Consejo de 
Seguridad de la ONU exija un alto 
al fuego, una demanda que no se 
ha podido alcanzar hasta ahora por 
la negativa de Estados Unidos, uno 
de los cinco países con poder de 
veto en el órgano. Como un gesto 
hacia su también aliado, Francia 
no presentó la resolución para una 
votación porque eso implicaría dejar 
expuesto al Gobierno de Biden y 
forzarlo a vetar. - Télam -



L. Hoyos; T. Guidara, L. Gianetti, L. 
Abram y F. Ortega; S. Cáseres, F. Man-
cuello y A. Bouzat; T. Almada, C. Tarra-
gona y L. Janson, DT: M. Pellegrino.

A. M. Arias; S. Ramírez, C. Vilches, 
Santiago García y E. Wiemberg; A. 
Martinez, G. Castellani, E. Valencia y 
J. Vargas; M. Cavalleri y S. Sáez. DT: 
L. Marcogiuseppe.

Vélez

Árbitro: Derlis Gómez (Paraguay).
Cancha: José Amalfi tani.

Goles: 2’ Tarragona (V), 5’ Vargas (U) 
y 39’ Almada (V). Cambios: ST M. 
Laba por Castellani (U); Y. Oyanedel 
por Cavalleri (U); 15’ A. Vilches por 
S. Ramirez (U); 20’ M. Fernandez por 
Valencia (U); P. Galdames por Man-
cuello (V); 25’ M. Brizuela por Bouzat 
(V) y R. Centurión por Almada (V); 
30’ B. Liuzzi por Martínez (U); 42’ G. 
Poblete por Cáseres (V) y L. Orellano 
por Janson (V).

    2

La Calera    1
C.S - Grupo A

Central líder
Rosario Central goleó 

anoche 5-0 a Huachipato, en el 
estadio Florencio Sola, y trepó a 
la punta de la Zona A de la Copa 
Sudamericana, en el marco de 
la penúltima fecha. Los tantos 
del equipo rosarino los hicieron 
Lucas Gamba, Emiliano Vecchio, 
de penal, Gutiérrez, en contra, 
Damián Martínez y el mexica-
no Luca Martínez Dupuy. El 
resultado dejó a Central como 
único líder de la Zona A, con 10 
puntos, y le sacó dos unidades 
al escolta Huachipato. El próxi-
mo partido de Canalla será el 
miércoles 26 de mayo de local 
ante 12 de Octubre. En simultá-
neo, Huachipato jugará con San 
Lorenzo, ya eliminado. - Télam -

E. Pérez; M. Casco, T. Lecanda, J. 
Maidana, D. Martínez, F. Angileri; J. 
Paradela, F. Peña Biafore, J. Carras-
cal; J. Álvarez y A. Fontana. DT: M. 
Gallardo.

L. Castellanos; A. Moralez, F. Torijano, 
J. Palacios, A. Porras; L. Pico, D. 
Giraldo, Jhon Velásquez; J. González, 
J. Arias; J. Ramos. DT: H. Rivera.

River

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

Goles: PT 2’ Angileri (R) y 5’ Álvarez 
(R), ST 28’ Osorio (ISF).
Cambios: ST Valdés (ISF) por Velás-
quez y Osorio (ISF) por González; 15’ 
Cárdenas (ISF) por Giraldo; 41’ McCor-
mick (ISF) por Ramos y Oliveros (ISF) 
por Cárdenas.

    2

Indep’te Santa Fe    1
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De acuerdo a datos pu-
blicados por cuentas de 
Twitter que miden los ni-
veles de audiencia -como 
@RealTimeRating-, el 
match en el que un River 
diezmado derrotó 2 a 1 a 
Independiente Santa Fe de 
Colombia promedió 19.3 de 
rating, superando a toda la 
TV de aire.

EL DATO

Con un arquero improvisado 
y sin suplentes por la cantidad de 
aislados debido al brote de Coro-
navirus en el plantel, River consi-
guió anoche un valioso triunfo en 
el estadio Monumental 2-1 ante 
Independiente Santa Fe para quedar 
líder de la Zona D de la Copa Liber-
tadores de América y poner un pie 
en los octavos de fi nal.

El “Millonario”, que con un pun-
to en la última fecha ante Fluminen-
se asegurará su clasifi cación, jugó 
un gran primer tiempo, sobre todo 
en los primeros minutos cuando 
logró los goles de Fabrizio Angileri 
y Julián Álvarez.

River se emociona con una 
victoria cinematográfi ca
Contra toda adversidad y encolumnado 
delante de un Enzo Pérez inolvidable, el “Mi-
llo” se impuso 2-1 sobre Independiente (SF).

Copa Libertadores. Con veinte bajas, sin suplentes…

El héroe de la noche fue Enzo 
Pérez, quien sin estar en plenitud 
físicamente actuó de arquero y fue 
la bandera de un equipo que se 
reinventa constantemente.

Los colombianos, con esta de-
rrota, ya quedaron eliminados del 
certamen e incluso sin chances de 
entrar a la Copa Sudamericana. Un 
comienzo avasallante tuvo River 
en el partido porque ya al minuto 
de juego dejó solo a Fontana para 
defi nir al gol, pero el delantero la 
tiró afuera.

Un minuto más tarde, el ex 
delantero de Banfi eld volvió a fa-

Postal. El improvisado equipo de Gallardo estuvo muy encima de las 
expectativas y ya ganaba por dos goles a los cinco minutos. - Télam -

Vélez superó anoche a Unión 
La Calera, de ChiIe, por 2 a 1, en 
Liniers, y se convirtió en uno de los 
dos clasificados de la Zona G de la 
Copa Libertadores a una fecha del 
final de la fase de grupos.

El partido comenzó a todo va-
por, tal como lo indicaban en la 
previa las necesidades de ambos 
conjuntos, ya que desde el último 
lugar del grupo los chilenos diri-
gidos por Luca Marcogiuseppe, un 
entrerriano de 41 años que pertene-
ce a la escudería de Marcelo Bielsa, 
de quien fue su ayudante de campo 
en Athletic de Bilbao, de España, 
tenían la última chance de aferrarse 
al segundo lugar del grupo.

Para Vélez, en tanto, la victo-
ria resultaba imperiosa por sus 
buenas posibilidades numéricas y 

porque además termina de quedar 
eliminado de la Copa de la Liga 
Profesional por penales y como 
local ante Racing, dejando así pre-
maturamente de lado uno de sus 
grandes objetivos del semestre 
como lo era volver a ganar un 

El “Fortín” clasifi có a 
los octavos de fi nal tras 
vencer como local 2-1 a 
Unión La Calera.

Vélez se sacó muy rápido 
la bronca del fi n de semana

Tarragona abrió el marcador en Liniers. - Télam -

El improvisado arquero Enzo 
Pérez sostuvo que la histórica 
victoria obtenida por River “de-
mostró lo que vale este grupo 
de jugadores”.
“Hablar del partido no tiene mu-
cho sentido por todo lo vivido en 
este tiempo. Pero destaco eso sí 
el corazón, la hombría y la perso-
nalidad de todos, no solamente 
por hoy sino también con Boca el 
domingo, porque quedó demos-
trado lo que es este grupo”, le 
dijo el mendocino a la transmisión 

El arquero: “No caemos en que es una noche histórica”

oficial del partido.
“Seguramente ahora se hablará 
mucho de este partido, pero to-
davía no caemos en eso de que 
es una noche histórica”, amplió el 
exEstudiantes.
Pérez explicó finalmente que en 
“las horas previas el entrenador 
de arqueros” lo ubicó para ver 
como tenía que pararse, “siem-
pre en diagonal a la jugada y 
algunas otras cosas, y la verdad 
que salió todo muy bien”, con-
cluyó. - Télam -

El mendocino sacó chapa como uno 
de los máximos ídolos. - CARP -

llar ante el arquero, pero esta vez 
hubo un rebote que le quedó a la 
izquierda a Angileri, quien defi nió 
y anotó el 1-0.

Tres más tarde, Martínez buscó 
a Álvarez con un pase largo y el 
atacante controló en el área y fusiló 
a Castellanos para convertir el 2-0.

Los colombianos apuraron un 
poco con centros al área y dispa-
ros de afuera, teniendo en cuenta 
que en el arco estuvo Pérez, pero 
no tuvieron precisión para llegar 
a descontar.

A los 39, lo tuvo dos veces Álva-
rez para aumentar, pero Castellanos 
le tapó los dos disparos, tras un 
centro desde la derecha de Casco 
y una falla en el defensor visitante.

En el complemento, claramente 
River sintió el desgaste físico y más 
aún al no tener suplentes para re-

novar energías.
Los colombianos se adelanta-

ron de a poco y consiguieron el 
descuento a los 28, con un toque 
de Osorio, tras una llegada al fondo 
de Arias por la izquierda.

En los últimos minutos, River 
lo aguantó y hasta tuvo el tercero 
en tiempo adicionado con una de-
fi nición de Carrascal al cuerpo del 
arquero rival.

Lo ganó River con coraje, sacri-
fi cio y valentía, para superarse ante 
la adversidad y poner un pie en la 
próxima ronda. - IAM -

torneo local.
Finalmente el empate 2-2 entre 

Liga de Quito y Flamengo -que 
recibirá en la última jornada a Vé-
lez- le permitió a los de Pellegrino 
asegurar su pase a octavos, ya que 
el “Mengao” llegó a los 11 puntos, 

mientras que los de Liniers suman 
9, Liga de Quito 5 y cierra Unión La 
Calera con 2. - Télam -



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

A. Medina; G. Benavídez, M. Carabajal, 
G. Suso y E. Papa; J. Soraire, J. Andra-
da, A. Antilef y N. Castro; B. Sepúlveda 
y L. Albertengo. DT: S. Rondina.

Árbitro: Carlos Betancur (Colombia).
Cancha: Félix Capriles.

Goles: PT 38’ Osorio (JW), ST 16’ Alber-
tengo (A); y 22’ Farioli (A) Cambios: ST 
A. Fernández por Pérez (JW); 14’ A. Ruiz 
por Sepulveda; y Brian Farioli por Antilef 
(A); 16’ P. Arano por Seginho (JW); 26’ L. 
Picco por Albertengo (A), 28’ R. Vargas 
Castillo por Paredes (JW); 34’ R. Balli-
vian por Meleán (JW); 46’ J. Navas por 
Soraire (A) y J. Bottinelli por Castro (A).

Jorge Wilstermann 1

Arsenal 2

Tenis - El camino hacia Roland Garros

El tenista argentino Diego 
Schwartzman enfrentará hoy 
al francés Richard Gasquet por 
los octavos de  nal del ATP 
250 de Lyon, que repartirá pre-
mios por 481.270 euros y forma 
parte de la gira sobre polvo de 
ladrillo previa a Roland Garros, 
el segundo Grand Slam del año 
que comenzará el 30 de mayo.
El “Peque” Schwartzman, no-
veno en el ránking mundial de 
la ATP, debutará directamente 
en octavos de  nal no antes de 
las 11.30 frente a Gasquet (48), 
quien el martes superó en la 
ronda inicial a su compatriota 
Gregoire Barrere (123) por 5-7, 
6-4 y 6-3.
El argentino, de 28 años, sólo 

Schwartzman debuta ante Gasquet          
en el ATP 250 de Lyon

le ganó una vez a Gasquet, el 
año pasado en el Masters 1000 
de París, mientras que perdió 
en tres ocasiones: Amberes 
2016 y Masters 1000 de Monte-
carlo 2018 y Cincinnati 2019.
El máximo favorito al título en 
Lyon es el austríaco Dominic 
Thiem (3), quien debutará hoy 
en octavos de  nal ante el 
británico Cameron Norrie (59), 
vencedor en la ronda inicial 
del francés Corentin Moutet 
(71) por 7-5 y 6-3.
Los tenistas argentinos conquis-
taron este año dos títulos ATP, el 
primero Juan Manuel Cerúndolo 
en el Córdoba Open y el segun-
do el “Peque” Schwartzman en 
Buenos Aires. - Télam -

Newell’s: A. Aguerre; M. Capasso, C. 
Lema y Y. Cabral; Calcaterra o Llano, 
Pablo Pérez, Fernández o Sforza y F. 
Negri; A. Rodríguez y J. Cristaldo; I. 
Scocco. DT: G. Burgos.

Palestino: C. Toselli; P. Alvarado, B. 
Romo, A. Farías y M. Dávila; L. Jiménez, 
J. Benítez, C. Cortés y C. Villanueva; C. 
Suárez y F. Ahumada. DT: J. L. Sierra.

Árbitro: Daniel Fedorczuk (Uruguay).
Cancha: Marcelo Alberto Bielsa.
Hora: 19.15 (ESPN 3 y Directv Sports).

Argentinos: L. Chaves; K. MacAllis-
ter, M. Torrén y C. Quintana; J. Sando-
val, J. Gómez, F. Moyano y E. Gómez; 
G. Florentín; G. Ávalos y E. Herrera. 
DT: G. Milito.

A. Nacional: A. Quintana; B. Córdoba, Y. 
Mosquera, G. Perea y D. Banguero; B. Per-
laza y S. Gómez; Y. Candelo, J. Barrera y 
A. Andrade; J. Alvez. DT: A. Guimaraes.

Árbitro: Bruno Arleu (Brasil).
Cancha: Diego Armando Maradona.
Hora: 19 (ESPN).

Boca: E. Andrada; N. Capaldo, L. Ló-
pez, C. Izquierdoz y Emmanuel Más; 
Alan Varela, J. Campuzano, Almendra 
o Cardona y A. Obando; Pavón o Villa 
y F. Soldano. DT: M. Á. Russo.

Barcelona: J.Burrai; B. Castillo, L. F. 
León, W. Riveros y L. Quiñonez; N. Mo-
lina, B. Piñatares, L. Martínez y D. Díaz; 
M. Pineda y C. Garcés. DT: F. Bustos.

Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia).
Cancha: Alberto J. Armando.
Hora: 21 (ESPN).

Lanús: L. Morales; B. Aguirre, N. Burdis-
so, A. Pérez y A. Bernabei; P. De La Vega, 
F. Pérez, Aude o Esquivel y L. Acosta; N. 
Orsini y J. Sand. DT: L. Zubeldía.

La Equidad: Sergio Román; J. 
Hernández, J. García, J. Fuentes y 
A. Correa; H. Zapata, Stalin Motta, J. 
Colina y K. Salazar; C. Rodríguez; y O. 
Duarte. DT: A.García.

Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguay).
Cancha: Néstor Díaz Pérez.
Hora: 21.30 (ESPN 2 y Directv Sports).

12 de octubre: M. Cardozo; R. 
Coronel, P. Da Silva, M. Jacquet, R. 
Mendieta; A. Schuartzman, J. Aguilar, 
V. Cáceres, R. Salinas; J. A. Núñez, P. 
Velázquez. DT: P. Sarabia.

San Lorenzo: S. Torrico; V. Salazar, F. 
Flores, F. Gattoni, D. Braghieri y N. E. 
Fernández; Y. Gordillo, J. Palacios y Ó. 
Romero; Á. Romero y A. Díaz. DT: L. 
Romagnoli.

Árbitro: Rodolpho Toski (Brasil).
Cancha: Luis Alfonso Giagni (Paraguay)
Hora: 19.15(ESPN).
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¡Arsenal vive!

C.S - Grupo C

Arsenal lo supo dar vuelta para 
vencer a Jorge Wilstermann, en 
Bolivia, por 2 a 1 y quedar con vida 
para pasar a octavos de fi nal de la 
Copa Sudamericana, en partido 
válido por la quinta fecha del Gru-
po C. Así los de Sarandí pasaron 
a encabezar las posiciones en su 
zona con 8 unidades; seguido por 
Ceará, de Brasil y Bolivar, de Bo-
livia, con 6 y que se enfrentarán 
hoy para completar la jornada en 
cancha del primero, mientras que 
Wilstermann se mantiene último 
con 2 puntos. - Télam -

Boca, con el ánimo alto tras 
haber eliminado a River en el tor-
neo doméstico el domingo último, 
recibirá esta noche a Barcelona de 
Ecuador por la Copa Libertadores 
con el objetivo de conseguir una 
victoria que le posibilite alcanzar 
el primer puesto del Grupo C.

El encuentro, válido por la 
quinta fecha, se jugará a partir de 
las 21 en la mítica “Bombonera” en 
el barrio de La Boca, será arbitrado 
por el colombiano Wilmar Roldán y 
televisado por la señal ESPN.

La quinta y anteúltima fecha 
del Grupo C comenzó el martes en 
La Paz con el triunfo de The Stron-
gest sobre Santos por 2-1 que fue 
bien recibido por los “Xeneizes”, 
ya que luego de haber comenza-

Alegre, Boca quiere ir por 
el primer lugar del grupo
El triunfo en el Superclásico dejó a los 
de Russo en un clima festivo que quiere 
prolongar recibiendo a Barcelona (E).

Copa Libertadores. Grupo C

do la campaña con dos victorias 
bajaron el nivel y cayeron en los 
dos últimos partidos.

En ese contexto, el líder del 
grupo es Barcelona con 9 puntos, 
luego se ubican Santos, Boca y The 
Strongest con 6, de manera que si 
el equipo argentino consigue los 
tres puntos alcanzará a los ecua-
torianos y si lo hace por tres goles 
de diferencia o más los superará.

El ingreso de Andrada por Rossi 
será uno de los cambios, ya que 
Russo decidió rotar jugadores y mo-
difi có su plan inicial luego del triun-
fo de The Strongest sobre Santos.

En ese contexto, ingresarán 
Nicolás Capaldo, Lisandro López, 
Emmanuel Más, Jorman Campu-
zano, Agustín Obando y Franco 

Feliz. El “Apache”, autor del gol del domingo, ocupará un lugar en el 
banco de suplentes. - CABJ -

Newell’s (4), tercero en su gru-

Sudamericana: tres clubes argentinos 
juegan con diferentes urgencias
Newell’s y Lanús afron-
tarán esta quinta fecha 
con ilusión de clasifi car; 
San Lorenzo lo hará 
ya eliminado.

po, jugará en Rosario contra Pa-
lestino de Chile (1), por la quinta 
fecha de la Copa Sudamericana, 
con el objetivo de lograr una vic-
toria que lo mantenga con chances 
de clasificación. A la misma hora 
-las 19.15- San Lorenzo, ya elimi-
nado, visitará a 12 de Octubre de 

Soldano en lugar de Julio Buffarini, 
Marcos Rojo (con un cuadro de gas-
troenteritis), Frank Fabra, Cristian 
Medina y el capitán Carlos Tevez, 
mientras que el otro que saldrá 
se defi nirá entre Cristian Pavón 
y Sebastián Villa, algo que el DT 
defi nirá a último momento.

De manera que en el medio-
campo será más recuperador con 
Campuzano y Alan Varela, mien-
tras que para la creación estarán 
Agustín Almendra y en menor me-
dida Agustín Obando, aunque en 
el banco de suplentes esperarán 
para ingresar el colombiano Edwin 
Cardona y Mauro Zárate.

Argentinos juega tranqulo
Argentinos Juniors, ya clasi-

fi cado para los octavos de fi nal, 

será local ante Atlético Nacional 
de Medellín, Colombia, con el ob-
jetivo de sumar, como mínimo, un 
empate para asegurarse el primer 
puesto del Grupo F, en un partido 
válido por la quinta fecha de la 
Copa Libertadores.

El encuentro se llevará a cabo 
en el estadio Diego Armando Mara-
dona, ubicado en el barrio porteño 
de La Paternal, este jueves desde 
las 19, con el arbitraje del brasileño 
Bruno Arleu y televisado por ESPN.

El grupo es encabezado por 
Argentinos con 9 unidades, seguido 
por Católica con 6 y luego Atlético 
Nacional y Nacional, ambos con 
5. Argentinos ya clasifi có porque, 
aunque pierda con los colombia-
nos en la fecha fi nal del grupo (a 
celebrarse el 26 del actual), se en-
frentarán Católica y Atlético Nacio-
nal, en Chile, y ambos se sacarán 
puntos. - Télam -

Paraguay por el Grupo A. 
Finalmente a las 21.30, Lanús 

recibirá a La Equidad, de Colom-
bia, en el cruce de escoltas del 
grupo H de la Copa Sudamericana, 
a la espera de un tropiezo de Gre-
mio, de Brasil, líder con puntaje 
ideal. - DIB -

Los de Rondina lo dieron vuelta. 
- Télam -


